
Miguel Ángel Arcas

“La Generación del 27 fue única e
irrepetible, como lo fue el siglo de
oro. De hecho, a la Generación del
27 la llaman la edad de plata de la li-
teratura española”, dice Miguel Ángel
Arcas, poeta andaluz, granadino, co-
mo Federico García Lorca.

El duende, ese tema lorquiano que
más de un artista ha querido apadrinar,
ese duende no duerme, no descansa, no
muere. Al contrario, se robustece con
el tiempo y sigue acechando sensibilida-
des delicadas. “Desde hace veinticinco
años aproximadamente se ha producido
una gran explosión en la poesía españo-
la tanto en el número de autores como
en la diversidad de planteamientos esté-
ticos. Hay cultivadores de poesía. Y di-
ría, sin caer en nacionalismos, que se
está haciendo una de las mejores del
mundo”, explica Arcas cuando habla de
la herencia, del linaje poético de sus co-
terráneos. A su apreciación se suma la de
Francisco Morales Lomas, presidente de
la Asociación Andaluza de Escritores y
Críticos Literarios: “La poesía andaluza
sigue siendo un referente de la nacional.
Los grandes acontecimientos poéticos del
país, en las últimas décadas, han tenido
su centro de debate en Andalucía”.

Arcas nació en 1956 bajo el mismo cielo
que vio crecer a Cernuda, Alberti, Lorca,
Salinas… Desde niño fue amigo de las le-
tras. Sin embargo, fue a los dieciocho años
cuando se encontró con “el ritmo y la ca-
dencia que puede tener una línea debajo
de otra, con esa unidad de sentido capaz
de llegar al corazón”, y decidió dedicarse al
oficio del poeta, porque “cualquiera puede
encontrar el soplo poético, el instinto, pero
también es un oficio construir versos como
artefactos que funcionan cuando entran en
contacto con otro”.

Esforzado, apasionado, es autor de varios
libros. El último, Aforemas —una especie
de mestizaje entre aforismos y poemas, “una
suerte de literatura líquida donde se ejerce

la reflexión a través de la plasticidad del lenguaje”— fue publi-
cado en 2004 por la Fundación Juan Manuel Lara, de Planeta.

Escribir poesía en España es llorar

En 2005 Arcas entró de lleno en la faena editorial. Cuadernos
del vigía le abrió las puertas en Andalucía. Su apuesta: publicar
poesía y relatos. “Es una locura, una salvajada dedicarnos a es-
tos estilos literarios cuando el montaje de una casa editorial se
hace sobre otros.” Más aún, al tiempo que las editoriales reser-
van su capital para la narrativa, los recursos que destinan para

la poesía son cada vez más simbólicos. “Vivimos de cualquier otra
cosa, de dar conferencias, clases, lecturas; de la poesía no se puede
vivir, yo no vivo de ella, me alimento de ella”, subraya el poeta, para
quien un libro es un compañero que le ayuda a conversar consigo
mismo y con aquel a quien ya no tiene enfrente. 

Aunque la edad de plata de la literatura española fue bruñida por un
grupo de poetas, en su mayoría andaluces, a comienzos del siglo XX,
el tiempo parece ser el mismo cuando se trata de editar este género.
“La poesía no les interesa a las editoriales, no se vende, se regala.
Escribir poesía en España es llorar”, señala por su parte el presiden-
te de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios.
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Rafael Escudero

La pasión de escribir hospeda también a quienes
se la jugaron por otro oficio pero terminaron sedu-
cidos por ella. Es el caso de Rafael Escudero
(1944), abogado y ex presidente de la Junta de
Andalucía.

Cosechó galardones desde que estudiaba en la
facultad de derecho, donde ganó un concurso de
cuento. La última distinción, el Premio Andalucía
de la Crítica, en narrativa, le fue otorgada en 2006
por su novela Leonor, mon amour. Aunque comen-
zó a ser conocido cuando dejó la política, siempre
ha encontrado un espacio para escribir: “cuando
viajo, en el coche… es un elemento natural en mi
vida, al que siempre estoy próximo”. Su cercanía a
este oficio lo ha llevado a publicar alrededor de
seis obras, en las que acompasa los temas del amor,
la memoria y el miedo.

Su gestión como presidente de la Junta de Anda-
lucía es considerada una de las
mejores en las últimas décadas.
Entre otras, contó con la simpatía
de un apretado manojo de artistas,
a pesar de su posición de no subsi-
dio a determinados creadores. “El
poder político no tiene que ir más
allá de incentivar la cultura; los es-
critores y pintores deben hacerse
por sí mismos, no subvencionarse.
Al Estado lo quiero apartado de la
creación literaria para garantizar la
libertad del escritor y su posibili-
dad de impugnar al gobierno, a un
partido, etcétera.”

Realidad claroscura

En Andalucía, claroscura, se mi-
metizan ficción y realidad. En ese
suelo —el primero que vio caer
sus ciudades en la Guerra Civil—
fértil en literatura, poetas, narra-
dores… “La realidad —escribe
Arcas— lo tiene todo; lo que hago
son versiones, utilizo un procedimiento lingüístico
para hablar de la vida.” Esta formulación afina con
la de Escudero: “La realidad se sobrepone a la fic-
ción, sorprende más, la ficción no existe”. 

El duende lorquiano, ¿realidad?, ¿ficción? Y es
que Andalucía es como una mujer a punto de qui-
tarse el velo.

Antonio Rodríguez Almodóvar

De la tradición oral a la literatura infantil, tal es el
puente que Antonio Rodríguez Almodóvar cruzó des-
pués de recoger historias en las montañas perdidas de
Granada, Alpujarra, Córdoba, Alcalá de Guadaira, Se-
villa… Caminó el paisaje andaluz; habló con los cam-
pesinos de aquí y de allá, grabadora en mano,
siguiendo pistas para armar el rompecabezas de cada
cuento. Una versión: una pieza. “Treinta años trabajan-
do la tradición oral”, dice, mientras dibuja una sonrisa
que desmiente su fecha de nacimiento: 1941 (Alcalá de
Guadaira). Después, convertir las historias en cuentos
infantiles que le han valido varios galardones, entre
otros el Premio Internacional “Infanta Elena” de Na-
rrativa Juvenil y el Premio Nacional de Literatura In-
fantil y Juvenil, este último en 2005. De los cincuenta y
seis títulos que conforman la colección Cuentos de la
Media Lunita (1986-1995), veinte han sido editados
por Anaya en una versión latinoamericana. 

OGT. ¿Cómo llegó a la literatura infantil?
ARA. Antes de llegar a la literatura infantil pasé por la

investigación y el ensayo de tradición
oral. Fui rodando, rodando. Hace
treinta años empecé a trabajar cuentos
orales. De ahí han salido todas estas
cosas. Mi libro más conocido, Cuentos
al amor de la lumbre, son ciento cin-
cuenta historias reconstruidas por mí.
Restauro la tradición oral para pasarla
a la literatura infantil.

De la tradición oral pasó a la literatu-
ra infantil…

Recogía varias versiones de un cuen-
to, una, otra, otra, una especie de rom-
pecabezas; acomodaba piezas aquí,
allá, a veces faltaba alguna, que de
pronto aparecía en la versión de una
señora analfabeta. Así los reconstruía,
porque con el paso de los años se dete-
rioran. Ese trabajo se parece mucho a
la arqueología de restos.

¿Se inspira en alguna teoría?
Después de la recopilación los pasé

por la teoría de Vladimir Propp, un
folclorista ruso que descubrió la estructura interna de
los cuentos de hadas. Verifiqué sus teorías y morfología
en la versión popular española. 

¿Andaluza?
En la tradición oral campesina de los pueblos euro-

peos. Andalucía no es más que una parte de esa viejísi-
ma tradición. Los cuentos andaluces están en todas
partes: Italia, Francia, el resto de España, América.  
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¿Cómo ha sido la acogida del pú-
blico español a su propuesta?

Buena. La colección de la Media
Lunita lleva veinte años publicán-
dose y se han vendido, según mi
editor, más de cuatro millones de
ejemplares en el país. Está traduci-
da al gallego, catalán, euzkerra, va-
lenciano y braille. La gente la tomó
como si fuera suya, es una forma de
recuperar la memoria afectiva, las
historias que contaba la abuela en
el hogar; una forma de regresar a
los paisajes de su infancia, a la me-
moria del corazón.

¿Y los editores?
En Andalucía hay pocos editores

de literatura infantil, pero los que
hay son bastante buenos; es un sec-
tor emergente, arriesgado. Somos la
tercera potencia editorial en Espa-
ña, después de Madrid, Barcelona,
y a cierta distancia.

En España [la literatura infantil]
mueve mucho dinero, tiene casi un
veinticinco por ciento de la edición
literaria. Donde es un sector emer-
gente es en Andalucía.

¿Desde cuándo está tan fortalecida
la literatura infantil?

Desde hace veinticinco años. Por
los ochenta, cuando las editoriales
españolas empezaron a perder ne-
gocios en América, se inició el desa-
rrollo de la literatura infantil:
dejaron de cobrar los libros que ex-
portaban, y su potencial productivo
lo dedicaron a ese nuevo sector.
¿Quiénes? En un noventa por cien-
to los editores de libros de texto.
Los meses que suspenden esa pro-
ducción aprovechan la maquinaria
y la red de distribución para llegar a
los niños de otra manera.

¿Los niños leen?
Es el público que más lee. Las es-

cuelas están incentivando la hora
de la lectura y del cuento. En las
familias hay una especie de mala
conciencia: yo no leo, pero sí quie-
ro que mi hijo lea, y les compran
muchos libros, incluso más de la
cuenta.

La cultura del consumo…
Los papás han perdido el tren de la

lectura porque el mundo está mal, tra-
bajan él y ella. En la mayoría de los
casos hay un hijo por familia, y lo ati-
borran de cosas: juguetes, libros. Se
da la paradoja: donde hay un solo ni-
ño se consumen más libros infantiles
que en una casa donde hay dos o tres,
siempre ligado al nivel económico que
tengan.

Luego, las bibliotecas están produ-
ciendo mucho, la Junta de Andalucía
está haciendo un trabajo espléndido
en ese sentido.

¿Qué elementos tiene en cuenta
cuando escribe un cuento de niños?

No tengo mucho problema porque
mi guía segura es la tradición oral: re-
cupero el cuento completo y la forma
como funcionó durante siglos en la
tertulia campesina o en la casa. Con-
servo la simbología que encierra, y su
intensidad dramática.

¿Cuáles son los valores que más ma-
neja la tradición oral? ¿Qué es lo que
escuchan los niños?

Los valores aparecen implícitos, de
manera simbólica. Por ejemplo, en
los cuentos de la zorra y el lobo siem-
pre gana la zorra porque es más lista.
Esto fija muy bien el triunfo de la in-
teligencia sobre la fuerza bruta.

En los cuentos de hermanos, las ri-
validades fraternas quedan claramente
expuestas. Cuando se socializan estas
historias dejan de considerarse un
problema individual, pasan a ser de
muchos. 

En las historias de hadas —que es
un nombre que no uso porque no es
propio: en Andalucía se llaman cuen-
tos de encantamiento— se ilustra la
necesidad del descubrimiento del
amor fuera de las presiones familiares.
Acarrean un mensaje contra el matri-
monio obligatorio, concertado, que
todavía se practica en muchas cultu-
ras. En ellos las mujeres son tan acti-
vas como los hombres. Es un mundo
fascinante del que se sabe muy poco
porque no ha pasado por la academia.

¿Se hablaba de la igualdad de la
mujer en esas historias?

Eso está asumido por los campesi-
nos hace muchísimo tiempo. La lucha
contra el poder arbitrario es impor-
tante en los cuentos populares. A ve-
ces son políticamente incorrectos: el
campesino siempre le gana al señor,
es más inteligente y noble. Por eso
no pasaron a la imprenta muchos
de ellos.

¿Cuál es el cuento más antiguo?
Probablemente, “Juan el oso”. La

historia de un hombre hijo de una
mujer y un oso que tiene que liberar-
se de sus ataduras salvajes, descubrir
el amor, encontrar su condición hu-
mana. Va desde las brumas de los ho-
mínidos hasta el fulgor del encuentro
amoroso.

Es casi seguro que procede de la
época del bajo neolítico, de las socie-
dades que entran en la agricultura, en
la meseta central de Asia, y de ahí
irradia hacia la India, el Cáucaso y
Europa. Probablemente el foco difu-
sor estuvo en las culturas del Cáuca-
so, en las repúblicas que pertenecían
antes a la Unión Soviética.

¿Hay alguna ascendencia árabe?
Es un error creer que todo viene de

Las mil y una noches. Hay muchos
cuentos antiguos que participan de la
vieja cultura indoeuropea y son ante-
riores al Islam, de cuando los árabes
están en el norte de la India y partici-
pan a través de lo que hoy es Irak e
Irán de la cultura indoeuropea. Las
mil y una noches es una recuperación
tardía de cuentos, algunos de los cua-
les están en todas las culturas del
mundo, otros no; y ha circulado bien
por la vía escrita, pero el pueblo cam-
pesino no leía, no podía conocer es-
tos cuentos.  ~
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