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Fernando Aramburu
Ávidas p reten sio n es

Un acercamiento 
satírico al mundo 
de la poesía y  de 
los poetas
Titulo: Avidas pretensiones 
Autor: Fernando Aramburu 
Editorial: SeixBarral
Género: Novela (Premio Biblioteca Breve)
Páginas: 416

Con la llegada de la primavera, el 
pueblo de Morilla del Pinar se 
prepara para recibir con alegría y 
adm iración a lo más granado del 
panorama lírico español, que acude 
a las terceras Jornadas Poéticas, 
celebradas anualmente en el 
Convento de las Espinosas. La 
reunión, de tres días de duración, 
se presenta como la oportunidad 
perfecta para el desvarío de los 
participantes, que llegan con ganas 
de juerga y un objetivo común 
entre ceja y ceja: el sexo, la 
diversión y la gloria literaria, 
acompañada preferiblemente de un 
pisotón al corftrario. Todo es 
posible en estos encuentros. Si 
algo puede acabar mal, terminará 
peor en unas jornadas que 
difícilm ente podrán volver a 
convocarse. Un recorrido por las 
m iserias del m undillo poético en 
una com edia de enredos que, a 
pesar de su m ordacidad, no está 
exenta de cierta dosis de ternura, la 
auténtica receta del buen humor.
Un perfecto dom inio del lenguaje, 
la brillantez lúdica en el tono 
solem ne del narrador y la parodia 
gamberra de la trama son los 
ingredientes fundamentales 
que Fernando Aramburu 
ha puesto al 
servicio de una 
novela
hilarante que 
entronca con la 
tradición 
satírica de las 
letras españolas 
género capaz 
de infiltrar 
con clarividencia 
la crítica 
m ás incisiva 
en la carcajada 
más
espontánea.

LUZ TERESIANA PARA 
ILUMINAR LAS SOMBRAS

El Cites acogió la presentación de un poemario ilustrado dedicado a Teresa de Jesús

DAVID CASILLAS /  ÁVILA
El ciclo ‘Los miércoles de la literatura’ se mudó ayer del 
Episcopio a la Universidad de la Mística para celebrar aquí, 
en un recinto más coherente con el contenido elegido te
niendo en cuenta que forma parte de la celebración del 499 
aniversario del nacimiento de Teresa de lesús, la presenta
ción de un hermoso libro dedicado a la mística abulensie, 
de lírico título Sombra que desea ser iluminada, un volu
men de cuidada edición y contenido en el se funden la poe
sía de Verónica Amat y la pintura de Miguel Elias, ambos 
presentes en el acto.

El libro, que cuenta con el apoyo de la Comisión del V 
Centenario de Santa Teresa de lesús, de Ávila, está vertebra
do en seis partes: Poemas del Connubio; Poemas de la Tie
rra; Poemas del Silencio; Poemas de la Vida y la Palabra; 
Poemas del Vuelo y, finalmente, Sombra que desea ser ilu
minada, concebido todo ello como una unidad de múlti

ples significados que honra la memoria de una de las más 
grandes escritoras universales.

Esos poemas fueron leídos ayer por varias personas que 
se sumaron al acto -Sonsoles Sánchez-Reyes, José María 
Muñoz Quirós, José Pulido, Xenaro Ovín, Juan Carlos del 
Pozo, José María Martín, Ester Bueno, María Victoria Mu
ñoz y José Emilio Ferrer-, mientras que las imágenes que 
los acompañan en el libro se proyectaron en una pantalla 
para su colectivo disfrute. Al valor de la palabra y la imagen 
se sumó el de la música, que fue ofrecida por la violinista 
María Rodríguez Martín, de Terpsícore.

Hoy, en el mismo escenario y también a partir de las 20,00 
horas, se vivirá el ségundo capítulo de esos 'Miércoles de la 
literatura’ trasladado al Cites, la representación de la obra de 
teatro A la luz de la palabra de Teresa, a cargo de la compañía 
abulense Nueva Escena; también habrá música, en este caso 
a cargo de las violinistas María Rodríguez y Marta García.

Acto de presentación del libro ‘Sombra que desea ser ilum inada’, con poemas de Verónica Amat y pinturas de Miguel Elias. / A n to n io  B a r to lo m é
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