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rubén Darío llega a la 
biblioteca Histórica

Jaime Fernández

Francisca Sánchez, pareja de 
Rubén Darío, guardó tras su 
muerte un enorme baúl lleno de 
sus documentos más personales. 
La nieta de Francisca creció cer-
ca de ese baúl como si fuera un 
tesoro. Su abuela lo abría de vez 
en cuando y le enseñaba alguna 
carta o manuscrito y a la niña 
aquello le parecía el mayor se-
creto del mundo. Cuando Fran-
cisca decidió donar los cerca de 
6.000 documentos al gobierno 
español, lo único que pidió a 
cambio fue que le pagasen los 
estudios a su nieta, que no era 
otra que Rosa Villacastín.

Desde entonces, aquellos 
recuerdos del poeta se han con-
servado en el Seminario Archivo 
Rubén Darío de la Facultad 
de Filología de la Universidad 
Complutense. El actual decano 
de la misma, Dámaso López, 
asegura que dicho archivo les 
parecía a los estudiantes “algo 
misterioso, algo arcano” y no 
descubrió su auténtico valor 
hasta que llegó al decanato. 
Ahora, con motivo del traslado 
del archivo a la Biblioteca His-
tórica Marqués de Valdecilla, en 
su sede de la calle Noviciado se 
puede ver, hasta el 9 de enero, 
una selección de 150 documen-

tos. Juana Martínez, una de 
las comisarias de la exposición 
“Rubén Darío. Las huellas 
del poeta” considera que esta 
muestra descubrirá tres facetas 
diferentes del autor: su círculo 
familiar, su oficio de escritor y 
su labor como diplomático. Los 
que presten más atención al 
material descubrirán su impor-
tancia no solo como poeta, sino 
también como prosista y perio-
dista. La idea de la muestra es 
“hacer visible el carácter poli-
facético de la figura de Rubén 
Darío”. La otra comisaria de la 
exposición, Rocío Oviedo, recor-
dó que gran parte del material 
del archivo ya ha sido digita-
lizado (sólo faltan unos 1.000 
documentos para completar la 
tarea) y que los investigadores 
y todos aquellos interesados 
en acceder al material podrán 
hacerlo acercándose a la Bi-
blioteca Histórica o a través de 

Obras ganadoras en 
el quinto Premio de 
Obra Gráfica

t. C.
Entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre, la sala de exposi-
ciones del Jardín Botánico de la UCM ha mostrado las piezas 
seleccionadas en el V Premio de Obra Gráfica, convocado por 
el Vicerrectorado de Cultura y Deporte. Traemos a estas páginas 
las dos obras ganadoras. Sobre estas líneas se puede ver el primer 
premio, la xilografía titulada Amnios, del madrileño Mauro Vallejo 
de Lucio. El autor ya había conseguido dos áccesit en la cuarta 
edición de esta convocatoria. Bajo estas líneas, Acumulaciones 
personales, los dibujos a lápiz de Almudena Lobera Calzado que 
se han hecho acreedores del segundo premio. La autora, cuya 
obra ya forma parte de fondos como el de la Biblioteca Nacional, 
es estudiante de Bellas Artes en la UCM y en estos momentos 
disfruta de una beca Erasmus en Berlín.

Camino es una niña especial, no 
sólo porque tiene una enfermedad 
desconocida que va a acabar con su 
vida, sino además porque su madre 
y sus adláteres del opus Dei quieren 
aprovechar su muerte para convertirla 
en una santa de la obra. Al único que 
parece importarle algo la niña, más 
allá de tejemanejes sectarios, es al pa-
dre, relegado de su lado como manda 
la religión cristiana. Al fin y al cabo 
el José bíblico es sólo un comparsa 
(como el padre de Camino, simbó-
licamente llamado también José) y 
los auténticos padres son el papa, los 
curas y, en el caso del opus, también 
escrivá de Balaguer.

Javier Fesser toma la historia real 
de Alexia González Barros, y la moldea 
a su antojo para convertirla en una 
aventura grandiosa. lo primero que 
sorprende es que Fesser sea capaz de 
hacer un filme como este, lleno de 
belleza y sensibilidad. De hecho, es 
una de las películas más bellas que 
al menos yo he visto en mi vida. Y 
digo que sorprende sobre todo por 
la filmografía precedente de Fesser, 
las esperpénticas adaptaciones de 
mortadelo y Filemón y aquel filme 
surrealista titulado El milagro de P. 
Tinto. De hecho, habría que irse hasta 
el lejano 1995 para descubrir un filme 
tierno de Fesser, el cortometraje Aquel 
ritmillo, protagonizado por el entraña-
ble luis Ciges.

la belleza de Camino está en 
todas partes, en la manera de rodarla, 
en la mirada de la niña protagonista 
(nerea Camacho, un clon viviente 
de manuela Vellés, que interpreta 
a su hermana, olé por el casting), 
en la maravillosa historia (escrita 
también por Fesser) y sobre todo en 
los sueños que tiene la niña que se 
convierten, prácticamente siempre, 
en terribles pesadillas. en esto último 
(y en algunos otros elementos, como 
la obsesión de la madre de la pro-
tagonista de que todo lo que hacen 
por la niña es “por su propio bien”, y 
en algunas escenas gore), recuerda 
a Criaturas celestiales, aquella obra 
maestra de peter Jackson.

la película angustia y sobrecoge 
por partes iguales y todo se debe al 
elaborado guión, pero también a la 
interpretación de un elenco actoral 
de primera. la niña nerea Camacho 
es todo un descubrimiento, acom-
pañada por una genial Carme elías, 
que lleva sobre sus hombros el difícil 
papel de madre, y mariano Venancio, 
que rompe totalmente con su papel 
histriónico de la saga de mortadelo. 
manuela Vellés sale poco, pero cada 
vez que aparece llena la pantalla.

Jaime Fernández

 Director: Javier Fesser
 Intérpretes: nerea Camacho, Carme 
elías, mariano Venancio, manuela 
Vellés, Ana Gracia

 Camino (2008)

Internet (www.ucm.es). En la 
web se tiene acceso tanto a los 
documentos como a una entre-
vista con Francisca Sánchez.

La directora de la Biblioteca, 
Marta Torres Santo Domingo, 
aseguró que ese es el mejor 

sitio para el archivo, ya que no 
es “ni un depósito ni un museo, 
sino un centro vivo del pensa-
miento”. Por su parte, el rector 
Carlos Berzosa reconoció que 
en tiempos de crisis no hay nada 
mejor que volver a la poesía.

U na se lec c ión  de 
documentos del poeta 
se puede visitar hasta 
el 9 de enero
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Hay algo violentamen-
te incontrolable en el 
centro de la estabilidad 
burguesa. para terry 
eagleton, el terrorismo, 
una invención reciente 
de la modernidad, es 
descendiente directo 
de la Revolución Fran-
cesa y de la expansión 
capitalista. es también 
producto del imperio 
de la libertad absoluta 
y guardián pavoroso de 
los estados. 
esta obra forma parte 
de la colección Foro 
Complutense.

¿sabemos qué alimento 
nos puede proporcionar 
más fibra o ácido fó-
lico?, ¿cuánto hierro 
aportan las lentejas?, 
¿proporciona más vita-
mina C la naranja que 
la fresa?... esta obra 
responde a estas y otras 
muchas cuestiones, 
pues resume el conte-
nido en energía, fibra y 
39 nutrientes de 697 
alimentos. Como no-
vedad respecto a obras 
similares, no sólo se 
incluye el contenido 
por 100 g de alimento, 
sino también por ración 
de consumo habitual. 
en el libro se incluyen 
datos prácticos como 
las ingestas recomen-
dadas y los objetivos 
nutricionales marcados 
para la salud a corto y 
largo plazo.

TERROR SAGRADO
Autor: TERRY EA-
GLETON
Ed. COMPLUTENSE
Madrid, 2008 
56 páginas
ISBN: 84-7491-848-9

Educación artística

el autor de esta obra, 
profesor de la Facultad 
de educación, elabo-
ra un discurso crítico, 
transversal con el arte 
moderno, desde dife-
rentes  perspectivas 
analíticas de la cultura, 
de la teoría artística al 
pensamiento científi-
co y la reflexión ética, 
pasando por conside-
raciones educativas 
del arte en un enfoque 
ligado a una pragmá-
tica comunicacional 
que la crítica moderna 
conlleva. organizado 
en siete capítulos, el 
libro reflexiona acerca 
del concepto de verdad 
en arte, los valores de 
la metáfora o la crea-
tividad y la experiencia 
estética. 

AZOGUE EN EL 
ESPEJO
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LA COMPOSICIÓN 
DE LOS 
ALIMENTOS
Autores: R.M. OR-
TEGA; A.M. LÓPEZ; 
A.M. REQUEJO Y 
P.A. CARVAJALES
Editorial COMPLU-
TENSE
Madrid, 2008 
ISBN 84-7491-776-5

DESTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL TERRITORIO
Autores: A. FER-
NÁNDEZ; M. MORA 
Y C. PEÑAMARÍN
Editorial COMPLU-
TENSE
Madrid, 2008 
128 páginas
ISBN: 84-7491-929-5

este libro parte del ma-
lestar ante el grave dete-
rioro del territorio que se 
produce en demasiados 
lugares de este país y 
quiere contribuir, desde 
el ámbito universitario, a 
una corriente de opinión 
hoy emergente atenta a 
afrontar este problema.
esta primera entrega de 
una serie de cuatro vo-
lúmenes de idéntico for-
mato y enfoque, centrada 
en ocho comunidades 
autónomas, correspon-
de al territorio de las 
comunidades de Galicia 
y madrid. 
el libro incluye documen-
tación sobre actuaciones 
positivas y negativas, 
ensayos de estudiosos 
y escritores y la obra de 
dos artistas que visitan 
los lugares para realizar 
un proyecto visual sobre 
las actuaciones docu-
mentadas más relevantes 
en cada una de estas co-
munidades. la siguiente 
entrega corresponderá a 
las Costas de Andalucía 
y Barcelona.

Política

nutrición

Medio ambiente
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La uCM en Distrito 9
a. t.

La iniciativa cultural “Distrito 9: Espacio de Creación” que lanzó el 
año pasado la junta municipal de Moncloa-Aravaca, ha comenzado 
su segundo año de andadura con noventa nuevas propuestas artís-
ticas.  El vicerrector de Cultura y Deporte, Manuel Álvarez Junco, 
informó de que la UCM va a continuar participando en esta actividad. 
De momento ya se han incluido obras de varios alumnos de Bellas 
Artes en la exposición “Moncloa: centro y periferia” que se puede 
ver en la junta municipal hasta finales de noviembre. Además, el 
anfiteatro Ramón y Cajal de Medicina acogerá dos óperas. El 16 y 17 
de octubre, Don Pasquale, y el 18 de diciembre, Marina. La entrada 
es gratuita con invitación que se recoge en la misma junta.

En estas dos páginas algunas imágenes de la muestra “Rubén Darío. Las huellas del poeta”, que 
incluye cartas, libros, facturas, revistas, artículos e incluso la máscara funeraria del poeta. La 

inauguración de la exposición contó con la presencia, entre otros, del rector Carlos Berzosa y la 
periodista Rosa Villacastín, nieta de Francisca Sánchez, compañera de Rubén Darío, que custodió 

el archivo del escritor hasta que lo donó al gobierno español.


