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A mis abuelos Juan y
Luisa,  quienes me iniciaron en
el habla y en los cuentos.





1 Paul Hazard: Los  libros, los niños y los h ombres ,  Barcelona,
Juventud, 1988 5, pp. 72-73.

Me ag rada n los libros que se
mant ienen fieles a la esencia misma del
arte,  o sea que brindan a  los n iños un
conocimiento  intuitiv o y directo, una
belleza  sencilla, susceptible  de ser
percibida  inmediatamente y que produce
en sus almas una vibración que les
durará toda su vida [...]

Me agradan,  sobre todo, cuando
proporcionan  la m ás d ifícil y necesaria
de las ciencias: la del corazón humano 1.

Paul Hazard.
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I. INTRODUCCIÓN

Sigui endo una de las líneas de investigación trazada s

por  el Departamento de Fil ología E spañola II, Teoría de la

Litera tura y Periodismo de la Universidad de Málaga, que

tiene  como fin un acercamiento a la literatura i nf antil

andaluza  que nos precede, especialmente a tr avés de las

«Jornadas  de Literatura Infantil y Juvenil», quiere este

trab ajo, dedicado al análisis de la vida y obra del

escritor  José  Antonio del Cañizo, realizar una  contribución

que pueda ser de interés.

Esta  Tesis  Doctoral aparece estructurada en ocho

apartados.  En primer lugar, una introd ucción en la que

trato  de exponer el objetiv o y el motivo que me ha llevado

a la elección de este autor. Posteriormente, se  presenta la

biografía  de José Antonio del Cañizo. Un a punte biográfico

en el que aparecen  reflejados, entre  otras cosas, los datos

profesionales  y los premios y distinci ones que se le han

otorgado.     

En tercer lugar, su curricu lu m como escritor.

Posteriormente  a bordo y procedo al análisis de su creación

de Literatura  Infantil y Juvenil. Este apartado, en el  cual
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estudio dieciséis libros, lo  he dividido  en dos: obras para

ni ños y obras para jóvenes. Y a continuación, ci taré l a

bibliografía que se ha escrito al respecto. 

En séptimo lugar, se presentará un anexo documental

donde  incluyo fotografías del autor, d e su familia y de

algunos  profesores; documentos acredit at ivos; recortes de

periódicos; portadas de libros; etc. 

Finalmente,  un listado con la bi bliografía utilizada

en la elaboración de este trabajo de investigación.

Trabajo  que surgió cuando comu niqu é al Prof. Gómez

Yebra  mi interés en  i nvestigar sobre algún autor de

liter atura infantil. Él fue precisamente quien me habló de

José  A nt onio del Cañizo, de sus libros y de los muchos

premios  que había ya recibido por aquel enton ces. La idea

me agradó, y el 11 de feb re ro de 1992 fuimos a casa del

escritor, hasta entonces desconocido para mí.

Mediante  el contacto q ue dur ante estos años he

mantenido  con José Antonio y Mª Luisa Nada l he ido

conociendo  su obra, ahondando en ella, aprendien do. He

ordenado y  estudiado todos  los textos escritos por Cañizo y

también  los que han escrito sobre él, y he elabo ra do mis

propias ideas que han servido para cimentar esta Tesis.
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2 Es parte de una cita que Danielle  Van Elst  ha introducido en El
género  fantástic o para ni ños en los cuentos de José Antonio del Cañizo ,
Universidad Católica de Lovaina, 1987, p. 3.
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Siempre  sentí  un gran interés por la literatura

infantil.  Desde niña, mis abuelos,  con quienes pasaba

largas  temporadas, me contaban historias y cue ntos que

contribuyeron  en  gran medida a hacer más grata mi  infancia,

sobre  todo m i abuelo que era pedagogo y además se dedicaba

a escribir libros para niños. En el transcurso de lo s años

he ido c omprendiendo la importancia que tiene la

literatura, quizás sea porque, como dice J.  Charpentreau en

Les  livres pour  enfants 2,  todos somos el producto de una

fam il ia, de una tierra, de una raza, de una situación

social, económica, de clase; pero también somos  el producto

de los l ibros q ue hemos leído por azar o por indicación de

nuestra  familia.  Porque la literatura encontrada en  nuestra

inf ancia es una de las llaves de nuestra personalidad,  de

esas  cámaras se cretas de las que apenas percibimos su

existencia  en  lo profundo de nosotros. Por eso, todos  estos

signos  que nos atan a un lugar, y ot ros más, forman lo que

llamamos  la cultura de un individuo, y t anto si se desea

como si no, la cultura condiciona al ser humano ya sea de

forma  consciente o i nconsc iente. Negar la cultura, y por
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3 José Antonio del Cañizo:  "Animación a  la lectura", Sur , Málaga,
30 de diciembre de 1986, p. 12.
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tanto  la  l iteratura, es de alguna manera negarse a sí

mismo.

Habiendo  sido la  Literatura Infantil y Juvenil

desarrollada  tardíamente e n Espa ña y particularmente en el

sur de la península, he elegido la obra de  José Antonio  del

Cañizo  para demostrar que en la actualidad exist en en es ta

región  autores no sólo de gran  calidad, sino en la primera

lí nea, e n la vanguardia de este mal llamado género

literario “menor” en nuestro idioma:

Eso de considerar menor un género
literario  por ir dir igido a los menores es un
error  tan craso como sería menospreciar
esp ec ialidades tan complejas e importantes
como la pediatría, la psicología infantil o
la  pedagogía, por el hecho de referirse todas
ellas a los niños 3.

Durante  los últimos años, la creación de los

escritores  e ilustradores españoles de lit er atura infantil

y  juvenil ha experimenta do un notable desarrollo, tanto en

cantidad como en calidad. Por los  70 apenas  había creadores

dedicados  a la infa nc ia, luego con el impulso del

Ministerio  de Cultura y de grupos editoriales, de

fund aciones como Santa María, o de la aparición y el
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4 Carmen Bravo-Villasante: "El momento actual de la literatura
infantil en España", Alacena , nº 5, otoño de 1986, p. 3.

5 Sólo se han realizado, por Danielle Van Elst, dos tr aba jos al
respecto.  Ambos han tenido lugar en la Univer sidad Cat ólica de Lovaina,
Facultad  de Filosofía y Letras (Bélgica). E l primero, titulado Contes
pou r enfants de José Antonio del Cañizo ,  es una Memoria presentada  en
1987  para la obte nc ión del Grado de Licenciada en Filología Románica.

- 17 -

establecimiento  definitivo  de concursos se fue estimulando

a los pos ibles es critores. Es obvio que hoy la realidad

res ulta bien distinta. Existe un número considerable de

autores  de esta modalidad literaria cu yas o bras están

publicando  más allá de nuestras fronteras pr estigiosas

editoriales y, en algunos casos,  en lenguas  hasta hace poco

inaccesibles.  Con todo, como advir tió la  gran especialista

en el género Carmen Bravo-Villasante, 

hay  algo que todaví a no e stá en auge respecto
a la literatura infan ti l, algo a lo que el
campo ed itor ial presta escasa importancia, no
obstante  valiosas excepciones: la i nv estiga-
ción.  No s e publican, apenas, monografías de
autores,  bibli ografías, repertorios y ensayos
sobre  lite ra tura infantil. Pueden contarse
con  l os dedos las historias, los diccionarios
y los estudios. Y ahí está la materia prim a,
la  idea madre de donde todo proced e, pues
todo s estos materiales históricos y
ensayísticos,  pueden servi r de estímulo a los
escritores  e ilustrado res actuales, ya que
una  sociedad se construye cuando tien e
conciencia de lo que es y de lo que posee 4.

Dada la ausen cia de u n estudio general y amplio sobre

José  A. del Cañizo 5,  recientemente incluido en el grupo de
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Esta  Tesina consta de 15 9 págin as a través de las cuales su autora da una
visión  general de cuatro libros de Cañizo : Las fant ásticas aventuras del
Caballito  Gordo, Las cosas del abuelo, El maestro y el robot, y  A la
busca  de Mar te el G uerrero .  El segundo, fue presentado en el año 1989 y
es  otra memoria para la obtención del Diploma del Centro de Estudios
Hispanos  titulada El  género fantástico para ni ños en los cuentos de José
Antonio del Cañizo .  Consiste en una traducción al español de dos de las
partes  que componen el anteri or: (I) La  literatura infantil, y (II) lo
fantástico,  lo maravilloso y la ciencia ficción e n Las f antásticas
aventuras  de Caballito Gordo, Las cosas del abuelo y  El maestro y el
robot .

6 Luis González: Guía de los clásicos de  la literatura  infantil y
juvenil desde 1950 , Madrid, Palabras, 1998, vol. II, pp. 76-77. 

7 En Corrientes  actu ales de la Narrativa infantil y juvenil
española en Lengua castellana , Madrid, 1990  
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los  clásicos 6,  esta Te sis Do ctoral pretende situarlo en el

lugar  de p ri vilegio que le corresponde a través de un

acercamiento,  tanto a su vida como a sus lib ro s para niños

y jóvenes. El objetivo de esta investigación  es el  análisis

de los d ieciséis títulos que componen la obra literaria, a

través  de los cuales  se ir án desvelando sus aficiones,

opiniones,  sentimientos y preocupaciones, descubriendo la

rica  perso nal idad del autor, así como las características

de su producción para los jóvenes lectores.

En 1990 la Asociación Española  de Amigos del Libro

Infantil  y Juvenil 7 consigna ba once tendencias funda-

mentales  que imperan en el panorama de l as letras

españolas.  Es anecdótico y hasta simpático, dice Enrique

Pérez  Díaz, “constatar que muchos de aq uellos autores

encargados de opinar sobre determinada corriente no se
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8 Enrique Pérez Díaz:: "La literatura infantil española en el
umbral del siglo XXI", Alacena , nº 27, invierno de 1997, p. 39.

9 Corrientes  actuales de la Narrativa infantil y juvenil española
en Lengua castellana , ob. cit., pp. 31-32. 
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se ntían nada seguros respecto a la pureza de la mi sma,

sobre  todo si debían encas illars e dentro de ella” 8.  José

Ant onio del  Cañizo era justamente uno de éstos. Bajo el

título  “ Non-sense ,  humor y fantasía” 9, hab laba de la

dificultad  que ent raña e l análisis y el encasillamiento en

tal o cual corriente estilística o temática.  El hecho  no es

casual,  sino fruto  de un desarrollo que se ha ido fraguando

con  los años para dar una li teratu ra no compartimentada,

sino más rica, integral y abierta.

Con todo, y pese a las  complejidades que encierra,

puede  situarse a Cañizo, a  nivel a rgumental, dentro de las

corrientes  de la fantasía pura en sus cuatro  verti entes:

rela to marav illoso o cuento de magia o de hadas, relato

f antástico o realismo mágico, Non-sense  o superrealismo

inf antil y relato de anticipación o de ciencia-ficció n.

También tiene cabida  dentro de  las corrientes del realismo,

concretamente  en el apartado de conflictos entre hombres

(proyección de problemas actuales en el pasado  histórico) y

en e l de a gresividad y violencia (lucha contra injusticias

sociales).   En el realismo  de la vida cotidiana presenta
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galerías  de tipos huma nos y relatos de la vida familiar. A

nivel  temático o ideológico se aprecia la supera ci ón de

limitaciones  físicas y psi cológicas, y la aparición de

tipología  grupal. Result a muy importante en su obra la

utilización  del relato  o novela contestataria o de denuncia

de los desajustes sociales en sus cinc o apartados: relato

pacifista,  denuncia de i nj usticias sociales, delincuencia

infantil  y  juven il, anomalías familiares y defensa de la

naturaleza.

La crítica destaca en su obra la sencillez y la

sensibilidad  estilística de una singular fuerza narrativa

apoyada  en una s innegables dotes para la fantasía. Sus

libros  surgen co mo un producto de insatisfacción ante el

mundo que lo rodea, tratando  temas como  la robotización, la

deshumanización,  la incomunicación, la guerra , la

dictadura,  el terrorismo, la soledad de lo s anci anos, la

contaminación  del medio ambiente... Temas muy actuales y

adecuados  para la corriente realista de la  lite ratura

infantil  actual, que trata en su obra con el estilo y los

recur sos de la otra corriente en boga, la literatu r a

fantástica,  incluso con  sus matices de absurdo, disparate o

non sense ,  algo que entra de lleno en lo que el mismo auto r

ha bautizado con el nombre de “Fantasía comprometida”. 
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10 "Entrevista a José Antonio d el Cañizo, Premio Elena Fortún", en
Alfaguara , nº 1, otoño de 1990, p. 5.
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Son dos los  grandes pilares de su obra: la enseñanza y

la  ecología. Una ilustración tan l ejos del didactismo

moralizante  de los siglos XVIII  y  XIX como de lo pueril y

vacío  de algunas obras del siglo XX. S u literatura es

moderna,  actual, con ideas; una literatu ra que  no da

respuestas  sino que plantea interrogantes y qu e además es

divertida,  humorística y fantást ic a. Una fantasía compro-

metida  con la realidad  en la cual laten los problemas de

nuestra época, de nuestro mundo. 

La literatura infantil y j uveni l de Cañizo puede

considerarse  en una fase avanz ada d e su interés por la

literatura  que se inicia como lector , más tarde como

" contador de cuentos" a sus propios hijos, siempre co mo

escritor  de libros técni cos re lacionados con su profesión,

y,  ocasionalmente, como escritor de artíc ulos y relatos

dirigidos al público adulto: 

Soy una extraña m ez cla. He escrito un
poco  de todo. Por un lado ingeniero a grón omo
y por otro  una persona a la que le gustan los
temas  culturales y de todo tipo. Mi obra está
un poc o dividida entre libros de jardinería,
que  es  mi especialidad, y los libros para
chavales que surgieron un poco por chiripa 10.
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11 José Antonio del Cañizo: "Gabriel Miró. Crítica y glosa por José
Antonio  del Cañizo", Madrid, 14 de abril de 1955, s/p. (Inédito). He
considerado  interesante adjuntar en el anexo documental una copia del
original.  Sólo ha sido posible escanear la portada, la reprografí a del
resto  del texto no ha podido ser debido a las características de la
encuadernación.
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No obstante, sus aptitudes se pusieron d e m anifiesto

mucho antes. Por los años ci ncuent a, Carmen García del

Diestro,  su profesora de Literatura del C olegio , ya

auguraba  lo que llegaría a  ser aq uel chaval de tan sólo 17

años.  Cuidad os amente guardado desde entonces, la hoy

nonagenaria  profesora, anotaba en la portada de un tra bajo

sobre Gabriel Miró, lo siguiente:

Est e trabajo fue realizado -como rema t e
de Pre Universitario- voluntari a y
entrañab leme nte entregado por José Antonio en
1955,  co mo primicia de la vocación que el
tiempo  ha confirmado colmándole d e goce y
premios literarios 11. 

“Obra”  en la que afloraban ya algu nos ra sgos funda-

mentales de su rica  personalidad que  iremos viendo aparecer

como una constante a lo largo de toda la vida.     

Doctor  ingeniero agróno mo y escritor, ha sabido como

nadie  reflejar su amor a la Naturaleza en sus cuentos

infantiles  del mismo modo que el amor por los ni ños y por

la  literatura infantil se encuentran reflejados e n sus
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12 Poeta andaluz contemporáneo, nacido en Málaga en 1923, ciu dad en
la  que estudió el Bachillerato, primero en el Instituto, luego en el
Colegio  de los Jesuitas de Miraflores del Palo. Curs ó en la Un iversidad
de Granad a las carreras de Filosofía y Letras y Derecho, licenciándose
primero  y doctorándose luego en ést a última. Entre sus obras se
encuentran:  Cinco  sonetos de color y  uno neg ro  (Málaga, Imprenta
Zambrana,  1943); Las  musas en festín. Sonetos para pocos  (C ol. "A qu ien
conmigo  va", Málaga, 1950); Cuenta  y razó n (Col. Adonais, Madrid, Ed.
Rial p, 1962 ); Port-Royal  (Edición completa, "El Bardo", Barcelona, 1968);
El  año sabático  (Col. " Alfar de p oesía", Madrid, Editora Nacional, 1976);
El  canto de la tierr a (Pról. d e Juan Gil-Albert, Valencia, Ed. Lindes,
cuadernos de poesía, 1977), etc.

13 Alf onso Canales: "Prólogo a siete voces", en José Antonio del
Cañizo: Jardines  de Málaga ,  Málaga, Arguval y Caja de Ahorros Prov incia l
de Málaga, 1990, p. 5.
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escritos técnicos. De su obra  tan abundante  como repetida-

mente galardonada, dice Alfonso Canales 12:

En cierta ocasión, hace años, form é
parte  de un jurado que había de o to rgar tres
premios  de narrativa breve. Por un anim idad,
elegimos  tre s cu entos de diversa intención,
pero  que tenían en común un ingenio y una
técnica  irreprochables. Abrimos las  pli cas, y
los  tres resultaron ser de José Antonio del
Cañizo.

Se puede, por lo visto,  ser ingeniero
agrónomo  y sa ber t anto de palabras como de
flores;  y ayudar a crecer, al mismo tiempo,
las fábulas y los árboles 13.

Málaga,  es la ciudad donde José A. del Cañizo vi ve,

crea  su mun do fan tástico de libros infantiles y juveniles,

y donde además, se ocupa, profesionalmente del Jardín

Botánico de La Concepción, en cuya descripción, sacada de

uno de sus libros técnicos, se lee:
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14 Jardines de Málaga , ob. cit., p. 67.

15 Ob. cit., p. 11.
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Metiénd onos en un pasadizo que se abre
entre las Chamaedorea ,  nos encontramo s d e
pronto,  como Alicia en la madriguera, en  el
país de las maravillas 14.

Exis ten en todos sus textos, una especie de va so s

comunicantes que hacen que  los libros  técnicos estén llenos

de humor, haya referencias a la literatur a, al arte, a la

pintura,  a la música; y en los li bros de literatura

infantil  y juve nil ap arezcan referencias a la naturaleza y

a la e co logía. Citaré unas líneas de Jardines  de Málaga ,

que  merecen mención especial por se r un texto técnico

escrito  de forma literaria y además por haber  servido de

bisagra entre su obra científica y artística:

Cuentan  que, habi endo interpretado
Beethoven  una de sus sonatas para piano ante
una  selecta concurrencia,  alguien le
preguntó:  "¿Qué habéis querido ex pres ar con
vuestra  mús i ca?"; a lo que Don Ludwing res-
pondió:  "Esto". Y, sentándose de  nuevo ante
el  teclado, interpretó otra vez la sonata del
principio al fin 15.

Pues  bie n: t an irreductible a palabras era aquella

sonata  como hablar de la obra  de José Antonio del Cañizo,

porque  para conocer,  para saborear sus textos de jardines o
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de plantas, de relatos o d e cuentos, no queda otro remedio

que leerlos. 

Su escr itura es fluida y espontánea, con la

flexibilidad  suficiente  para permitirse de cuando en  cuando

un estilo más colorista, pero  también sabe  escribir concisa

y brevemente. Él ha ido dominando el arte de escribir no

sólo  libros de literatura infant il o r elacionados con su

profesión,  sino ad emás diversos artículos de gran belleza

sobre muy distintos temas culturales: literatura, pintur a,

política,  música, religión, educación, animación a  l a

lect ura, jardinería, cine, historia, a veces sobre l a

ciudad de Málaga.

A t ravés de sus libros, este autor despiert a n o

solamente  la ternura, el  amor, el lirismo o el humor, sino

que  tamb ié n tiene en cuenta los ámbitos familiares y los

problemas  sociales que son propios de nuestra socied ad: la

emigración  con todas  sus variantes, el contraste de la vida

rural  y urbana, l as distintas situaciones de inserción

social  que el niño necesita asumir a lo largo de su vida,

los  problemas que provienen del mundo de  la pobreza moral,

cultural o económica.

José  Antonio está pre se nte en todos y cada uno de sus

cuentos,  y no lo está exclusivamente por los  aport es
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16 Las  fa ntásticas aventuras del Caballito Gordo ,  Barcelona-Madrid,
Noguer, col. “Mundo Mágico”, 1980.

17 Las  cos as del abuelo ,  Barcelona-Madrid, Noguer, col. “Mundo
Mágico”, 1982.
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materiales  de su escritura, sino porque, y sin apar ta rnos

de l os textos, hay una serie de "datos" repetitivos que se

corroboran  con la biografía tal y como ha  lleg ado a

nosotros.  En s u prosa inteligente, propia de un hombre de

gran  cultura , laten sobre todo, sus conocimientos de

ingeniero,  su pasión  por l a pintura, la literatura, la

música,  el cine y la gas tr onomía. Por este motivo se hace

necesario  in iciar el estudio de su obra atendiendo primero

a una biografí a que revela las claves de una producción

literaria  centr ada en la solidaridad con los grupos

marginados  de la sociedad, e n los valores humanos más

nobles y en la más férrea defensa del entorno natural.

Se puede decir que cada  libro es  como una faceta de su

personalidad.  En todos va refle jand o sus aficiones, sus

gustos,  sus intereses, sus  preocupaciones... El amor a la

naturaleza  y el ecolo gi smo laten en el primero, Las

fantásticas aventuras del Caballito Gordo 16. Las cosas de l

abuelo 17,  es un libro fantástico, más aún, super-

fantástic o; si n embargo, el prólogo de Miguel Delibes

demuestra  que no se tra ta de un puro divertimento. En El
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18 El  maestro y e l robot , M adrid, Ediciones S. M., col. “El Barco
de Vapor”, 1983.

19 A la busca de Marte e l Guerrero ,  Barcelona-Madrid, Noguer, col.
“Cuatro Vientos”, 1983.

20 El  pintor de recuerdos ,  Madrid, Ediciones S. M., col. “C uentos
de la Torre y la Estrella”, 1986.

21 Pintor surrealista nacido en Málaga en 1934. Los te mas de sus
cuadros están basados en fotografías familiares. Su pintura humorísti ca
y melancólica, desgarrada en ocasiones, recorre el intrincado cami no de l
consciente al inconsciente.
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maestro  y el robot 18 trata el  t ema de la educación, y A la

bus ca de Marte el Guerrero 19 denuncia la carrera

armamentística al ser un texto eminentemente pacifista. 

Su a fición a la pintura está ampliamente reflejada  en

El  pin tor d e recuerdos 20,  un cuento breve, diáfano,

impecab le , donde Gabriel, el protagonista, había recibido

su  nombre  del pintor Gabriel Alberca 21,  de quien José

Antonio es un gran admirador.

La irrupción en lo cotidiano de algo fantástico  es una

de las constantes de su obra liter ar ia. Así, en el

transcurso  de la vida monótona, gris, aburrida, surge

siempre,  como una chispa, algo extraordinario.  Esto  se

refleja  en el caso de don Cunegundo, de El  comprador de



Introducción

22 El  comprador de vidas ,  México, Fondo de Cultura Económic a, col.
“A la Orilla del Viento”, 1995. 

23 Oposiciones  a bruj a, Madrid, Ediciones S. M., col. “Cuentos de
la Torre y la Estrella”, 1986. 

24 Calavera  de Borrico y otros cuentos populares ,  Zar agoza,
Edelvives, col. “Ala Delta”, 1988.

25 Con la cabeza a pájaros ,  Madrid, Ediciones S. M., col. “El Barco
de Vapor”, 1988.

26 Un León hasta en la sopa ,  Madrid, Ediciones S. M., col. “El
Bosque de Papel”, 1984. 
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vidas 22;  o en el de Pablo, al quedar alucinado por las

magníficas aptitudes de Aída, en Oposiciones a bruja 23.

A lo largo de Calavera  de Borrico y otro s cue ntos

populares 24 nos  da a  conocer, con gran humor, su afición

por  los cuentos de ant año. Con la cabeza a pájaros 25 y Un

León  hasta en la sopa 26 además de ser modernos, divertidos

y h umorísticos ponen de manifiesto otro punto interesante

que  caracteriza a todos los protagonistas de s us ob ras, y

que  consiste en las escasas o nu las r elaciones que tienen

los  niños con su s padr es durante las aventuras que

emprenden. 

Sin  embargo, la figura de los ancianos  adquiere gran

importancia  en toda la n arrati va de Cañizo, estando

representados  por  personajes entrañable s, ingeniosos,

diver tid os, despistados... y siempre  inspiradores de una
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27 Inventando el mundo , Madrid, Anaya, 1989.

28 Los  Jíbaros ,  Madrid, Alfagü ara, col. “Juvenil Alfagüara”, 1990.

29 ¡Canalla,  traidor, morirás! ,  Madrid, Ediciones S. M., col . “E l
Barco de Vapor”, 1994.
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gran  ternura y respeto, como es el caso del abuelo

Nicomedes, doña Casilda o la abuela de Álvaro.

Inventando  el mundo 27 s itúa al lector en una época

anterior  al Génesis  para imaginar cómo serían los

borrad ores de la Creación. Esto viene a confirmar la

impor tancia que tiene la idea central, la idea origina l ,

esa  idea primera que enciende la obra. Grand ioso tanto en

su concepción como en su presentación, muestra u n gra n

despliegue de ilustraciones, realizadas por Javier Serrano.

Un capít ulo aparte merecen por su realismo y porque

son  completamente distintos a todos los demás , Los

Jíb aros 28 y ¡Canalla,  traidor, morirás! 29.  En el primero

destaca  su pre ocupación constante por el terrorismo; en el

segundo, por nuestra Guerra Civil.

A diferencia de los cuentos clá sicos que presentan el

aspe cto de intemporalidad unido a un espacio geográfico

i ndefinido y confuso, sus personajes se mueven en es pacio s

concretos,  expresando con antelación el l ugar donde se

desa rrolla la acción, como es el caso de El  cas till o
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30 El castillo invisible , Barcelona, Edebé, 1996.

31 Una vida de película ,  México, Fondo de Cultura Económica, co l .
“A la Orilla del Viento”, 1993.

32 Con la música a otra parte ,  Zaragoza, Edelvive s, col. “Ala
Delta”, 1996.

- 30 -

invisible , 30 una obra en que se aprecia la animación a la

lectura  y el gusto por la gastronomía . Su faceta de

cinéfilo  la podemos encontrar en Una vida de película 31.  Y

en el últ imo de  sus libros titulado Con la música a otra

parte 32,  se pone de manifiesto la pasión de su creador no

sólo por la  música, sino  también por la amistad y el amor. 

A medida que he ido leyendo, estudiando la prosa , e l

vocabulario,  la puntuación y matices del lengu aje, el

estilo  de estos te xtos, he disfrutado también adentrándome

en su fondo. Ideas y sugeren cias que  me han hecho

reflexionar sobre muchos aspectos fundamentales  de la  vida.

Me he enriquecido, ilustrado y d i vertido durante todos

estos  años e n que mientras preparaba mi oposición a

Profesora  Titular de Escuela U ni versitaria he encontrado

tiempo  para la realización  de u no de mis proyectos más

importantes.

Pero  an tes d e seguir adelante, y en otro orden de

cosas, debo expresar mi más sincero agradecimiento  a través

de estas líneas al Departamento de Filología Españo la II,
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Teoría de la Literatura y Periodismo de la Universidad de

Málaga,  en especial, al Prof. Dr. D. Antonio A. Gómez

Yebra,  por su paciencia, ayuda y ens eñanza durante la

el aboración de esta Tesis Doctoral, sin cuya dedicac ió n

permanente este estudio no habría sido posible. 

Mi gratitud también para el Dr. D. José Antonio del

Cañizo,  por todo lo que de su ob ra y de él he aprendido,

por  su generosidad y por el valioso ap or te en esta

investigación  que cuid adosamente ha revisado. Y a Dª Mª

Luisa  Nadal Escalona, inestimable colaboradora que  ha

contribuido  mediante aportaciones orales y escri ta s para

elaborar  lo más fielmente po si ble la vida y obra de su

esposo.  A  ambos por la disponibilidad que han demostrado  en

todo  momento y por la amabilidad con que siempr e me han

recibido.

También agradezco al grupo de doctorandos  su compañía,

especialmente  a Cecilia Belmar Hip, amiga y compañera en

tareas  universitarias. Y por supuesto, a mi famil ia, a  mi

marido,  por ha ber he cho gala de una paciencia infinita

durante  estos últimos años, por su gran generosidad, y por

el ánimo que en todo momento me ha transmitido.

Y,  a  todas aquellas personas de las cuales he  recibido

su  apoyo e interés a lo largo de la realización de esta
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investigación  que comenzó a fr aguarse durante el curso

académico 1991-1992.



II. APUNTES BIOGRÁFICOS DE JOSÉ ANTONIO

DEL CAÑIZO
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II.1. LA VIDA

Señor,  sólo esto en
la  vida y te ndr é bastante:
una  casa llena de libr os y
un jar dín lleno de flores.

Confucio

Treinta  y se is años de continuada dedicación profesional

a la ingeniería y dieciocho a la creación de obras de

li te ratura infantil se resisten a un fácil reflejo de

apretada síntesis biográfica. Pero  si, además,  esa dilatada

experiencia corresponde a una personalidad  tan rica  como la

de José Antonio del Cañizo, el intento se antoja  arduo para

cualquiera  que asuma la responsabilidad de describirla y

comentarla.

Su ingente labor, consagrada año tras año a la

ingeniería  y a la lite ratura, a bruma con la simple lectura de

sus  datos en el rígido esquema de un Curriculum vitae .  No

obstante,  en estas líneas trata ré no sólo de afrontar esa

mera  constatación,  sino de esbozar a la vez los rasgos

esenci ales de tal dedicación científica y literaria, de

re sa ltar los principales aspectos de su condición de
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ingeniero  y escritor. Y de ofrecer junto  a ellos  las

r eferencias indispensables para que cada uno de los lector es

de las páginas de este traba jo puedan "recrear" la imagen

personal y profesional de José Antonio del Cañizo y

compren der así las razones que me han movido a la realizaci ón

de esta investigación.

Según figura inscrito  en el tomo 453.4, página 375 del

Registro  C iv il, extracto de inscripción que adjunto en el

aparta do VII, José Antonio del Cañizo y Perate nació en

Valencia,  en la calle Antiguo R eino de Va lencia, nº 1, el día

5 de enero d e 1938, aunque ocho meses después, se trasladaría

con  su f amilia a Madrid, ciudad donde transcurrirán su

infancia y juventud.

Fueron  sus pad res, D. José del Cañizo Gómez (1885-1972),

natural  de Madrid, y su m adre, Dª  Lucila Perate Themudo

(1909-1987),  natural de  Cáceres. Y sus abuelos, por la rama

paterna:  D. Antonio del Cañizo M ir anda y Dª Amparo Gómez

Baquero; y por  la rama  materna: D. Julián Perate Barroeta y

Dª Lucila Themudo Hurtado.

De este matrimonio nacieron tres hijos, siendo José

Antonio el mayor. Sus otros  dos hermanos  son Lucila y Luis,

ambos nacidos en Madrid.
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33 José Antonio del Cañizo cuenta qu e, desde m uy pequeño, acompañaba
a su padre a las imprentas y que vivía rodeado de libros de todo tipo.
Entrevista  re al izada por Vicente Astorga: "Ingeniero Ogrónomo", Sur ,
Málaga, 25 de junio de 1990, p. 8.
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II.1.1. EL COLEGIO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Su in fancia transcurrió en el seno de una famili a

acomodada, rodeado de un ambiente donde se respiraba el

interés  por la cultura. En su casa había una gran biblioteca

con más de 8.000 libros. Su padre, Dr. Ingeniero  Agrónomo y

licenciado  en Ciencias Naturales , e specialista en plagas del

campo y aman te de la literatura, además de ser director de

las  publicaciones del Ministerio de Agri cu ltura, era también

el  agró nomo que más libros técnicos había escrito en España 33.

A los 6 años entra a formar parte del alumnado del

Colegio  «Estudio» de M adri d (de la familia Menéndez Pidal, y

heredero del espíritu de la Institución Libre de Enseñan za y

el  Instituto Escuela) donde posterio rmente cursaría el

Bachillerato.  Un centro laico, "ex tr aordinario y atípico,
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34 Afirmaciones d e J osé Antonio del Cañizo en una entrevista
realizada  por mí en su casa el día 13 de noviembre de 1996, que conservo
en una cinta de cassette.

35 Hija de D. Ramón Menéndez Pidal.

36 Sobrina de D. José Ortega y Gasset. Escritora de libro s
infantiles.  Autora de: Títeres  con cachiporra  (Madr id, Aguilar S.A. DE
Ediciones,  1969); Títeres  con cabeza  (Madrid, Aguilar S.A. DE Ediciones,
1982); La bruja cigüeña  (Madrid, Escuela Española, 1988), entre otros.

37 Entrevista a José Antonio del Cañizo en Plate ro ,  nº 15, Oviedo,
mayo, 1987, p. 9.
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único" 34,  dirigido por t res grandes mujeres: Jimena Menéndez

Pidal 35, Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset 36.

Aquel Colegio:

Era  y es un centro lleno de creatividad,
hirviente  de inqu i etudes, con excelente profe-
sorado,  donde hacíamos tertuli as literarias,
actividades  culturales, re presentaciones tea-
trales  etc.; donde exist ía una asociación de
alumnos:  que nos permitía partic ipar , orga-
ni zarnos, tener responsabilidades y formarnos,
en definitiva, pasándolo estupen damente. Era de
los  pocos colegios segla re s mixtos de la
posguerra 37.

Efectivamente,  su educación  trans currió en uno de los

primeros  colegios mixtos que por aquellos años  había en

Madrid  y en toda España. Sin embargo, hacía más  de sig lo y

medio qu e el Oberlin College de Ohio aparecía como el prime r

centro  de enseñan za mixta  de la Historia. En 1876 la

Institución  Libre d e Enseñanza expresaba de esta forma la

conveniencia  de la coeducación: "La escue la debe educar para
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38 Ibíd. , p. 9.

39 J. A. del Cañizo: " Coeducación: una polémica viva", en El  Ciervo ,
1ª quincena de julio de 1976, p. 23. 
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la  vida y, por ta nto, preparar entrambos sexos no en el

recelo  y el alejamiento, sino en l a confianza y mutuo

respeto,  si junt os han de vivir más tarde y juntos viven

siempre en familia" 38.

Años  más tarde, en un artículo publicado c uando era

colaborador  de El  Ciervo ,  afirmaba la importa ncia q ue ha

tenido  s iempre para él aquella experiencia. El haber

aprendido  a tratarse con nat uralidad y a dialogar, a convivir

en diversas circunstancias y condiciones , a observar y

saberse  observado, a captar los matices psicológicos,  la s

formas  de reacci onar de uno y otro sexo..., todas esas cosas

que conllevan a un profundo conocimiento del ser humano.

Sin  duda "la coeducación contribuy e a un en riquecimiento

indudable  del clima de enseñanza, del ambiente colegial,

creando  en el aula una serie de r eacciones, de estímulos, de

interacciones psicológicas, que  traen consigo  un desarrollo

más completo, armónico  y rico de la personalidad de niños y

niña s" 39.  Dando como resultado el considerar al otro sexo como

un complemento total, físico, espiritual y psicológico.
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40 Fernando Santos  Fontela -´54, en VV. AA.: «ESTUDIO» en el
recuerdo. 1940-1990 , Madrid, Ed. Colegio Estudio, 1990, p. 4.
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Debido a la gran importancia que tuvieron para él esto s

años,  me gustaría destacar algu nos de  sus recuerdos

entrañables  que  junto a los de sus compañeros, he  rescatado

de un librito titulado «Estud io» en  el recuerdo 1940-1990 ,

editado  muchos años más tarde por el propio co le gio, con

motivo del cincuentenario de su fundación.

La comisión organizadora d e esa ce lebración tuvo la idea

de pedir los recue rdos a l os antiguos alumnos, para que

reunidos, sirviera en  esa fecha,  de pequeño homenaje de los

ex-alumnos  a la in stitu ción y a todas las personas que

hicieron posible su creación y andadura.

Por  aquellas fechas, años de oscuridad y posguerra,

según el testimonio de Fernando Santos Fontela,

España  —Madrid incluido— estaba su mida en
una  especie de mar as mo cutre y gris... Se
ensalzaba  todo lo qu e i ncluso a un niño
medianamen te s ensible ya le parecía mezquino,
insatisfactori o y miope. Repito: imperaba el
magma, lo gris, lo plomizo, l o mediocre
aut osat isfecho. Se vivía la rutina, el «orden»,
la « buena conducta», el aprendizaje de memori a
y la sumisión borreguil 40.

«Estudio»  era un «colegio piloto» que abrió camino.

Comenzó en la calle Oquendo, donde los niños recibían l a
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41 Ja ime de Armiñán -´45: «Estudio»  en el recuerdo. 1940-199 0, ob .
cit., p. 37.

42 Fernando S antos Fontela: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 5.
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Educación Básica, años más tarde  se inauguraría  el hotelito

de General Mola,  destinado a  la enseñanza del Bachillerato.

Era  "el único lugar cálido que entonces había en M adrid [.. .]

una  isla bien curiosa" 41 donde niños y niñas forma ban parte

de la más pu ra tradi ción liberal española, donde se podían

sentar juntos, donde se sentían personas y don de lo s

profesores  y profesoras además de ser amigos tení an una gran

vocación.  Lo que i mpresionaba, incluso a aquella edad, sigue

diciendo Fernando, era

el  cambi o radi cal que se advertía en la forma
de ense ñar... Llegar a un centro donde se
enseñaba  a hacer ficha s, a l eer de forma
independiente,  donde se le po dí a discutir al
prof es or, donde se escuchaban y se aprendían
viejas  canciones, nuevo s poemas, grandes
relatos,  ver si ones amplias de nuestra
historia 42.

Allí  se enseñaba a crear y a desarroll ar la imaginación

por  medio de  trabajos manuales, dibujos, arcilla, recortes,

etc.,  se daban  c lases al aire libre, se organizaban

actividades  extraescolares como las visita s a  museos, las

excursiones  por Esp aña..., se enseñaba a apreciar el teatro,
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43 Ibíd. , p. 6.

44 José Antonio del Cañizo -´55: «Estudio»  en el recuerdo 1940-1990 ,
ob. cit., p. 9.
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la pin tura, la música..., y sobre todo, se enseñaba el se nti r

de la belleza en la Naturaleza:

En el colegio, además de en nuestras
familias,  se nos enseñaba a respetar la
Naturaleza.  Igual que se nos fue ens eñan do a
respetar  a los de más, a celebrar elecciones, a
tener  nuestr o pr opio sistema de disciplina,
nuestro  « có digo de honor». En resumen, a
re girnos, en la medida de lo posible, a
nosotros mismos 43.

Para  José An tonio, estos años han influido notablemente,

reflejándose siempre, tanto en su vida como en su obra:

Valoro  mucho todo aquello que nos
sensibilizaba  hacia muchas co sas. Yo destaco el
col egio como lugar de siembra de inquietudes,
de aficiones , de d ejarte un poso cultural, una
valoración  de todo ese mund o. De aficionarte a
escribir, a oír música, a conocer el roman cer o
o las canciones  populares, a hablar en
público...  Es e darte soltura y aplomo por medio
de tantas actividades, y por supuesto a t ravé s
de la Asociación de Alumnos, al ser «h afiz» y
todo  eso... Para decirlo en una sola palabra,
y con mayúscula: la C re atividad. La sensación
que  yo tengo es la de una p er enne y continua
creatividad  por parte de la dire cción y de los
pro fe sores, que se nos contagiaba a los
alumnos 44.
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45 Ibíd. , p. 35.

46 Otro antiguo alumno , Javi er Marías, ha escrito recientemente con
cierto  tono jocoso: “La señorita Cuqui se maquillaba  mucho y fumaba  sin
cesar  en clase o más bien se le consumían entre l os de dos los cigarrillos
manchados de rouge [ sic ]  mientras nos leía a los clásicos con teatra lida d
entusiasta,  hacía malabarismos con una pesada pulsera  que se quitaba y
ponía  y a veces precipitaba al suelo abo llá ndolos (pulsera y suelo), así
como enjoyados equili brios par a mantener la ceniza en alto que por fin
caía  sobre su chaq ueta o su bl usa cuando la obra leída la obligaba a
algún  ademán violento y por ejemplo apuñalaba con vehemenci a el aire  o
el  hombro de algún alumno predilecto -saco de harina, saco de carne-. Qué
mujer  tan graciosa, tendrá cien años y me escribe con  cariño y con el
pitillo en la mano de tarde en tarde, sobre todo para felicitarme cuan do
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La forma de enseñar de  «Estudio» ha  sido la base de su

cultura.  Era una enseñanza  personalizada, participativa,

integradora, donde se relacionaban todos  los conocimientos:

la  historia, el a rt e, la literatura... Las clases estaban

impartidas por un excelente  profesorado, del  que destacaría

aquellos  q ue ma yor influencia han tenido en José Antonio del

Cañizo.  Pasemos pues a recordar sus nombres, sus c alidades y

cualidades:

Yo cons er vo un gran afecto por muchos
profesores.  No quisiera citar a uno s y a otr os
no;  pero confieso siempre sin pudor alguno mi
especialísima  predilección por Carm en García
del Diestro [...] persona importantísima p ar a
mí,  q ue ha sembrado muchísimas cosas en mí,
dejándome  una honda huel la cultural y
afectiva 45.

Ciertamente  i nolvid able le resultan tanto a José Antonio

como a su s compañeros las magníficas clases de literatura de

aquella  gran mujer y gran profesora 46.  A través de ella sus
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publico  un ar tículo defendiendo el tabaco”. Negra  espada del tiempo ,
Madrid, Santillana, 1998, pp. 73-74.

47 Rocío Terán -´49: «ESTUDIO» en el recuerd o. 1940-1 990 ,  ob. cit.,
p.  13. Cuqui era como cariñosamente llamaba n a C armen García del Diestro
(se incluyen fotografías en las páginas 801 y 811).

48 José Antonio del Cañizo en una entre vista rea lizada por Vicente
Astorga: "Ingeniero «Ogrónomo»", art. cit., p. 8.
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alumnos amaron la lectura y gustaron el placer que ést a

prop orcion a. Paciente e insistente, enseñaba como nadie el

arte  de la narración, lo que supuso para tod os sus alumnos

una gran ventaja. Por ejemplo, Rocío Terán dice:

Creo que debíamos ser el colegio q ue
escribía  y redactaba más de todo el paí s. A
veces  eran redac cion es sobre un tema concreto,
otras  improvisaciones sobre tem as inesperados.
Nunca olvidaré las clases de la Señorita Cuqui
y su insistencia en que usáramos el « epít eto
adecuado».  A mí, los epítetos adec uados me han
valido  muchísimo en la vida. Ingr esé e n la
Escuela  de Aux ilia res de Investigación del
C.S.I.C.  con el número un o de m i promoción, y
se  lo debo a l ejer cicio de redacción. He
publicado  dos cu ento s para niños ( Los  Mifenses
y Aventuras de un Mifense )  y cuando escribo,
siempre tengo presente a la Srta. Cuqui 47.

La afición por la lectura era también algo muy

importante  en  aquel centro. Estoy de acuerdo en que "Al  que

le  gusta la lectura es porque le gusta que le cuenten

historias" 48, y p or aquella época fueron muchas las que les

contaba  Nieves Gil Collado mientras ellos  escuchaban

entusiasmados.  Era Nieves una mujer de g ran d ulzura y muy
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49 Encar nación Aragoneses Urquijo de Gorbea, escritora española más
conocida  por el  seudónimo de Elena Fortún, nacida en Madrid el 17 de
noviembre  de 1886 y muerta en la mis ma capital el 8 de mayo de 1952.
Huérfana  de padre siendo todavía muy niñ a, fue su madre la que la guió
en los primeros pasos de su instrucción, que amplió durante su
permanencia  en un colegio de religiosas; y en sus obras, en las andanza s
de sus pequeñas heroínas se inspira con frecuencia en los gratos
recuerdos  de aquel lugar de su infancia. Las deliciosas e scena s
infantiles  están protagonizadas por Celia, perteneciente a una  f amilia
de clase media-alta del Madrid de finales de los años v einte, y en quien
la  autora encarnó la hija que nunca tuvo. Cuchifritín es el hermano de
Celia.  Entre sus obras s e encuentr an: Celia  lo que dice ,  Celia  en el
colegio ,  Celia  institutriz , Celia en  el mundo ,  Celia  madrecita ,  Celia  y
la  revolución ,  etc. Estos rela tos han sido reeditados y adaptados
recientemente para la televisión. 

50 Entrevista a José Antonio del Cañizo en Platero ,  nº 15, art.
cit., pp. 4-5.
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querida  por todos que leía maravillosamente, entr e otras , las

aventuras de Celia y Cuchifritín de Elena Fortún 49. 

Efectivamente,  el hecho de h abe r tenido una infancia

pasada  por cuentos y además haber contado con tan buenos

profesores  influyó tanto en su afición a  leer co mo a

escribir: 

Leí  de todo, pues tanto en mi ca sa como e n
el  Colegio te ní a una buena biblioteca: Verne,
Stevenson,  Mark Twain, Kipling, Crompton, Cona n
Doyle,  una c olección de «Los mejores cuentos de
todos  los países» de Araluce,  «Emilio  y los
detectives»  y «Emilio y los tres mellizos» de
Kaestn er, libros de humor, aventuras, etc.
Desde muy pequeño me gustaba leer y escribir,
creando  revistillas en el Colegio.
Evidentemente , todas aquellas lecturas
inf luyeron, pues al disfrutar leyendo  o
escuchando  historias se  plantea uno lo bello
que tiene que ser inventarlas 50.
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51 «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 , ob. cit., p. 38.

52 José A. del Cañizo: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 19.
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También recuerda José Antonio a Paco Hernández, monito r

de gimnasia y deportes, que según Jua n Royo Oreja era "el más

temido  y más querido de cuantos han pasado por el colegio" 51.

La gim nasia y el deporte han sido y son parte circunstancial

del proy ecto pedagógico de «Estudio». Dos horas al día en l os

años  cuarenta y c incuenta era algo “revolucionario”. De todo

aquello  nació el Club De porti vo «ESTUDIO», hoy con más de

cuatrocientas  per so nas que participan en diversas

actividades.

Los  juego s, por supuesto, también eran importantes.

Había uno en especial, que quizás por su dep ortiv a

originalidad, pienso que sería conveniente explicar:

Pasando  a Gener al Mola, recuerdo que el
deporte  que estaba de mod a era el «botixo».
Ibas  por allí tan tran quilo y uno de los chicos
mayores,  que es ta ba bebiendo con el botijo
ll eno de  agua, te lo lanzaba desde lejos al
grito  de «¡Botixo, botixo!», y había que
lanza rs e como el más aguerrido portero de
fútbol  y conseguir que ni se  estrellase el
botijo  con tra el  suelo ni acertase en tu caja
craneana,  produci endo en ella deterioros
irremediables. ¡Aquello era tremendo! 52.
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53 Lourdes d el Cañizo -´54: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 17.

54 Según cuenta José Antonio, «el foso» era un recinto de forma
elíptica,  delimitad o por un bo rdillo de hormigón, relleno de arena, para
que jugasen los más pequeños. Cuando helaba durante el  i nvierno lo
convertían en una pequeña pista ocasional. 
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Su prima Lourdes del Cañizo 53 narra cómo cad a recreo era

una  aventura divertidísima  y apasionante. Hacían verdaderas

competiciones  formadas  por dos equipos («Policías y

Ladrones»,  «campo revuelto», « carrer as de relevos», «tú la

lle va s», «el hilo cortado»); También saltaban a la comba,

cambiaban  cromos, escondían tesoros y, cuando hel aba, les

encantaba patinar en el foso 54.

La Mús ic a era otra parte importante de su formación.

Siguiendo  la tradición de la Institución Libre de En señanza,

se  incluían melodías de grande s músicos (Bach, Mozart), junto

a canciones del Rena cimien to, o canciones recogidas en los

pueblos.  La Srta. Magdalena Rodríg uez M ata, a la que siempre

se le estaban cayendo las gafas, era una de las encarga das d e

las  clases de Música. Ba jo su dirección cantaban canciones

galleg as, ca talanas y vascas, con las letras traducidas al

castellano. Tenía una gran sensibilidad musical. 

Otra  de las profesoras, la Srta. Marianita, les ens eñaba

a bailar el pericón argentino. Aquella señora "era  morena y

tenía l a nariz muy aguileña, se arreglaba mucho y llevaba la s
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55 Lourdes del Cañizo: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1 990 ,  ob.
cit., p. 32.

56 Mª Rosa Cartes -´49: «ESTUDIO» en el r ec uerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 18.
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uñas  pintadas de laca roja y sort ijas y muchas pulseras" 55.

Con ella aprendieron canciones  regionales como  «A tu puerta

está  la ronda», «A los ár boles altos» y «Ya vienen toritos

bravos por la Sierra de Garganta».

José  Antonio vivía con su familia en la Plaza  de San

Nicolás,  nº 1, muy cerca del Ayuntami ento, en pleno centro

del  Madrid de los Austrias. S u ca sa estaba y está frente por

fre nte d el monumento más antiguo de Madrid, la torre mudéjar

que  hoy está rodeada por la iglesia de San Nicolás. Todos los

días  acudían al cole gio e n tranvía, y no siempre llegaban

puntua les a  sus clases; cuando coincidían en el andén con

Emilio  Núñez, sin necesidad de mirar un reloj ni nada, ya

sabían  que llegaban  t arde, "... pues no llegó pronto en su

vida" 56,  enton ces se ec haban a temblar pensando que al entrar

tendrían que afrontar la seriedad de la Señorita Ángeles.

Los  que teníamos absolu tamente gar antizado
el  llegar ta rd e éramos los de aquel tranvía, al
que  hasta le habían saca do una  copla en las
pr ol ongadas tertulias que se formaban en la
eterna  cola: «Yo no s é que tiene, madre — el
t ranvía de Velázquez, — que cuando esper o n o
viene  — y cuando viene no abre». Se lo
asegurábamos  una y otra vez a la Srta. Ánge le s:
«que  este  tra nvía es imposible, que no viene
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57 José A. del Cañizo: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 19.

58 Ibíd. , p. 33.
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nunca,  que es un desastre, señor ita, venga y
compr uébelo, ya verá». Hasta que un día fue  a
comprobarlo  y se dio un plantazo tremen do y
musitaba:  «S í q ue es verdad, sí que es verdad».
Desde entonces f ue más comprensiva con las
pobres  víct imas de aquel tranvía llamado
desespero 57.

Ángeles  Gasset tenía u n cará cter muy fuerte, enseñaba

urbanidad,  era muy o rg anizada y tuvo una gran influencia,

sobre  todo cuando eran pequeños. Todos los testimonios

coinciden  en que lo más fascinante de Ángeles era su gui ñol,

y lo bien que leía, en t re otros El  Libro de la Selva .  De ella

y sus actividades recuerda Jo sé Antonio lo bien que se lo

pasaban  escuchándola. Además, a los niños les enseñaba a

ayudar en misa:

Ella  hacía de cura, lo cual resultaba ya
de por sí bastante chocan te, pero lo hacía muy
bie n, con mucha seriedad. Cuando considera ba
que  ya estábamos lo suficie ntemente preparados,
nos  daba la alternativa en una i glesia cuyo
párroco  era l o su ficientemente viejecito y
sordo  co mo p ara no plantear excesivas
exigencias cualitativas 58.

Cuando le tocó d ebutar a José Antonio, tuvo la mala

suerte de que al cura no se le entendiese lo suficien tement e
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59 José An tonio del Cañizo y Mª Rosa Cartes: "Conversación entre dos
ex-alumnos: María  Rosa Cartes y José Antonio del Cañizo", Málaga,  1990,
p.  3. Éste es el texto original que enviaron para la confección del
lib rito del 50 aniversario de «Estudio». Contiene los recuerdos qu e ambo s
guardan  de la época que pasaron en el colegio, los únicos ex-alumnos (al
menos de los vet eran os) afincados en Málaga. La mayor parte del texto
está publicado en «Estudio» en el recuerdo. 1940-1990 , ob. cit.

60 Lourdes del Cañizo : «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 22.
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bie n, ni en  castellano ni en latín; hablaba entre dientes,

con  un tremendo tono de "rutina vitalicia" 59, razón por la

cual  José Antonio perdió completa mente el hilo de la

celeb ració n a la segunda o tercera réplica. Más aún si

consideramos  que estaban acostumb ra dos a la buena y clara

pronunciación  de Ángeles, una gran conocedora del latín.

Cuando comp robó que la misa iba a la deriva y que sus

contestaciones  no tenían absolutamente nada que ver  con l o

que  "mascullaba" el cura, comprendió que e staban diciendo dos

misas  disti ntas , entonces se azoró, se le cayó la campanilla

de la mano, rodó tintineando por las gradas y todo fue un

auténtico desastre. 

Los  sábados por la mañana la Srta. Ángeles los solazaba

con su Guiñol: "«Pelos»  era el  héroe, simpático y listísimo

que  siempre salvaba a la Princesa, Panchita, la Bruja, el Rey

y la Reina, el gallardo Príncipe, e l ma go bueno y el malvado

chino...  Era genial de verdad" 60.  En una de las funciones que

ella  titulaba «Los fan ta smas», salía una travesura que le
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61 Ob. cit. El título es muy parecido a una d e las obras de teatro
de Federico García Lorca, titulada Los  títeres de cachiporra.
Tragicomedia  de don Cristób al y la señá Rosita ,  en Antología  Comentada
(II,  Teatro y Prosa) ,  Madrid, Ediciones De La Tor re, 1989,  pp. 95-107.
Aunque esta obra ya estaba  escrita en 1922, no  llegó nunca a estrenarse
en vida del poeta (no se representó hasta 1937, en el Madrid de la guerra
civil).  Calificada de «farsa guiñolesca», la T ragico media de don
Cristóbal  y la señá Ros ita no d eja de tratar un tema mayor lorquiano: la
lucha  contra la autoridad  familiar para conseguir la felicidad amorosa.
Años más tarde, en 1931, subyugado por la popular marioneta andaluza
escribiría una variante: El  retablillo de don Cristóbal ,  que él mism o
montó, en el teatro Avenida de Buenos Aires en marzo de 1934.

62 «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 , ob. cit., p. 34.
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había pasado  realmente a  José Antonio del Cañizo y que años

más tarde plasmaría  en su  libro ¡Canalla, traidor, morirás!

Esa aventura adaptada por Ángeles Gas set se estrenó en Puerto

Rico  y está incluida en un l ib ro titulado Títeres  con

cachiporra 61,  donde  el payaso presentador dice que todo eso

le pasó a él (véase la página 837 del Anexo documental).

Jimena  Menéndez Pidal es recordada, además de por  sus

clases  de Historia, por su omnipres encia. Significó la

rectitud y la autoridad  moral. María  Rosa Cartes, afincada,

como José Antonio del Cañizo,  en Málaga,  hoy Catedrática de

Inglés  en el Instituto Vicent e Espi nel, afirmaba en el

lib ri to que comento, que la letra que verdaderamente ha

influido  en ella es  la de Ji mena y que luego ha ido

contagiando  a muchos de sus alumnos. Así pues “hay una clara

presen ci a de Jimena en Málaga, plasmada en cientos de

personas que escriben con su letra" 62.
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63 «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 , ob. cit., p. 27.

64 Lourdes d el Cañ izo: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 31.

65 Ibíd. , p. 31.
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Las  i mágenes femeninas fuertes, mujeres a las que imitar

y que no tenían nada que ver con lo que la sociedad española

de aquel momento ofrecía como mod elo de  mujer ideal,

supusiero n para m uchos un gran privilegio, especialmente para

Inés  Fernández Arias 63,  quien confiesa l o difíc il que hubiese

sido para ella crecer, hacerse adulta sin aquellas mujeres.

Otro de l os profesores que les caía fenomenal a todos

era  el Sr. Bauluz que daba "las clases de matemá ti cas más

amenas del mundo" 64.  Sus demostraciones de teorem as y fórmulas

parecían  cosa d e magia, por la claridad y la sencillez con

que hacía sus explicaciones, que además solía aderezar co n

unos  cuantos chiste s. Dice Lourdes del Cañizo: «Le queríamos

"a rabiar"».

Su propia  fis onomía, su expresión riente
y viv a inspiraba una mezcla peculiar de
simpatía,  autoridad, afecto y agudo i ngen io, y
ese  se ntido del humor que le caracterizaba.
Tenía los ojos claros y un famoso entrecejo co n
una  nariz y una boca que configuraban un rostro
típico para caricatura 65.

También  estaba la pacient e Srta. Pura, una mujer muy

sencilla e  inteligente que  daba clase de Lengua y de Dibujo
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66 Ibíd. , p. 32.

67 José A. del Cañizo: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 34.

68 Esposo de Jimena Menéndez Pidal.

69 Jaime de Armiñán: «ESTUDIO» en el recuer do. 1940-1990 ,  ob. cit.,
p. 37.

70 Intelectual destacada y esposa de D. Ramón M enéndez Pidal. Fue
la primera mujer española que estudió en la Universidad.

- 53 -

Lineal y Geométrico. "Pura Díaz era una persona entrañable" 66.

Y la profesora de Inglés, Miss Elsie, que ade más de ser

bajita, desordenada y sentimental, era una  mujer muy  buena,

un pedazo de pan, según comenta José Antonio.

Había momentos en que, aprovechándonos de
su  bondad, armábamos un follón espa nt oso en
clase,  vo ci ferando, peleándonos... Y ella
detenía  su expl icación, se volvía hacia
nosotros  en medio del tumulto y d ecía, c on una
vocecilla  muy sua ve: «Estoy oyendo murmullo» 67.

Y por último, el Sr. Catalán 68,  un verdadero cientí fico,

que  nunca ll evó s ombrero, ni chaleco, ni abrigo, y que

explicaba  Física y Química " con la sen cillez del que lo sabe

to do y la paciencia del que se dirige al que no sab e nada" 69.

Aquellos años concluyeron para José  Antonio con  uno de

los galardones  más preciados.  Al finalizar el Bachillerato,

obtuvo  el  Premio María Goyri 70 por su colaboración especial



Apuntes biográficos sobre José Antonio del Cañizo

71 Fernando Santos Fontela: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 6.

72 José A. del Cañizo: «ESTUDIO» en el recuerdo. 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 36.
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en la vida  de la  Escuela y su mantenido deseo de superación

a lo largo del curso.

Podríamos  con cl uir este apartado diciendo que todo

aquello era una prerrogativa compartida con muy poca s

instituciones. "Era un privilegio  no ver  la escuela como el

horrible  lugar al que no queda más remedio que ir, sino como

un si tio al que incluso se debe volver" 71.  "Sí, el cole gio er a

un sitio donde se pasaba bien, donde ibas alegre y es tabas

contento" 72.

En defi nitiva , una época enriquecedora, en la cual se

respiraba  la Tole rancia y la Libertad, portadora de gran

cultura,  y que ha q uedado pa ra siempre reflejada en su obra.
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73 La primera mujer Ingeniero de España.
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II.1.2. SUS AÑOS DE JUVENTUD EN LA UNIVERSIDAD

 

Amante  de las Matemáticas, de las Cie ncias Naturales, de

la  Historia, d el Cine, del Teatro, de la Pintura, de la

Música...  de la  Literatura, tuvo serios problemas a la hora

de eleg i r una carrera universitaria. Tras darle muchas

vueltas,  se decidió por seguir la misma que s u padre: la

ingeniería agronómica.

Por  aquellos años era dificilísimo el ing re so en las

escuelas  técnicas super io res de ingeniería, y con frecuencia

se  ta rd aban cuatro, cinco y hasta seis años en lograrlo;

se gún cuenta José Antonio, hubo casos famosos de al umnos

«perseverantes»  que consiguieron ingresar tras diez o  doce

años  de intentos. Cañizo tardó año y me dio , y debido a ello,

en 1958 le fu e concedido el Premio Pilar Careaga 73,  otorgado

por el Instituto de Ingenieros Civiles, que premiab a a lo s

estudiantes  que conseguían efectu ar más rápida y

bri llantemente el ingreso en la carrera de Ingeniería. El

text o del correspondiente diploma aludía a "sus relevan te s

dotes de inteligencia y aplicación".



Apuntes biográficos sobre José Antonio del Cañizo

74 Entrevista realizada a José Anton io del Cañizo por Vicente
Astorga: "Ingeniero «Ogrónomo»", art. cit., p. 8.

- 56 -

La el ección de una carrera técnica no fue nada fácil. Él

lo  confi rma: "T uve muchos líos vocacionales, porque me gustan

cosa s div ersas [...] Me gustaba la literatura, el cine. Y

pensé:  vo y a reservar esas aficiones más creativas como hobby

y lo otro como carrera" 74.

Entre  los c ur sos académicos 1957-1958 y 1961-1962

estud ia Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de

Ing enieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid

donde  obtiene el Título de Ingeni er o Agrónomo el día 28 de

noviembre de 1962,  por el  Plan de Estudios Antiguo. Durante

estos  años de estudiante, concretamente entre 1960 y 1962

colabora  en una publicac ió n periódica de la Escuela, la

Revista  Universitaria  Agros ,  donde da a la luz diversos

cuentos  y artí cu los, en los cuales se advierte su

incertidumbre e indecisa vocación:

Yo lleg ué a primero bastante ilusionado,
e incluso , creo, con una cierta inclinación
hacia  nuestra carrera; aunque s i h e de decir la
verdad,  la única razón que yo podía aducir c omo
sostén de esa afición mía era la de q ue l a
nuestra  me r esultaba la más viva de las
ingenierías,  y la Ingeniería la más viable de
las  pr of esiones. Era aquella una especie de
vocación  por reducción al absurdo: me gustaba
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75 José Antonio del Cañizo: "Vocación, vocación...", Agros ,  nº 27,
mayo de 1960, p. 6.

76 Cuento incluido en su libro Las  cos as del abuelo ,  Barcelona-
Madrid, Noguer, S.A., 1982 1.

77 José Antonio del Cañizo: "Vocación, vocación...", art. cit., p.
6.
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nuestra  carrera porqu e no me gustaban las
demás75.

José An tonio se presenta, en esta etapa, como uno de lo s

personajes sacado de sus cuentos; me hace recordar  a PP-13,

el  prot agonista atípico de Un robot despistado 76,  que habrá

de considerarse inspirado en esta época.

En las largas y apa cibles tardes de primer
curso, y huyendo de la Botánica y el Cálculo,
de la Geología y de la  Química, busqué en los
clásicos  la ocupa ci ón de mis muchas horas
l ib res; y así, con el conocimiento de los
clásicos,  fue incrementándose mi amor  a los
moderno s. Poco a poco, clase tras clase, día
tras  día, la Escuela f ueme aficionando a las
Bellas  Artes: a la Literatura , a la  Música, a
las  artes plásticas... El segu ndo c urso afianzó
ya  al máximo mi afición al Cine y al Teatro -y
debo  agradecérselo e n gra n parte a la Mecánica
y a la Economía-; y de este m odo, paulatina-
mente,  fui transformándome de un pola rizado
«hombre  de ingreso» en un feliz estudiante «de
dentro  de la Escuela», lleno de la s más va rias
vocaciones 77.

La verdad es que no tenía las ideas muy claras, ni

siqui era sabía si la acabaría o no, y en caso de acabar la ,

tampoco  sab ía si la llegaría a ejercer, ni en qué podría
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78 José Antonio del Cañizo: "El mérito agrícola", Agros ,  nº 25,
marzo de 1960, p. 6.

79 José Antonio del Cañizo: "Vocación, vocación...", art. cit., p.
6.

80 Federico Sopeña Ibáñez, musicógrafo. Cumplió su misión de ampliar
la  cultura musical de l pú blico interesado en estas cuestiones con
distintas  y amenas charlas, si bien su mayor contribución a la act ividad
musical  española en 1944 fue la publicación de su  admirable libro sobre
el  maestro Tur ina. Tuvo una importante aportación a la literatura musical
española.  Entre sus obras  se encuentran:  Historia  de la música española
contemporánea ,  Madrid, Rialp, 1958; La música en el Museo del Prado ,
Madrid,  Ministerio de Educación y Ciencia. Dir ección General de Bellas
Artes,  Publicaciones del Patronato Nacional de Museos, 1972; Historia
Crítica  del Conservatorio de Madrid , Ministerio  de Educación y Ciencia.
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trabajar  después 78. Algu nas v eces, en sus escasos momentos  de

meditación  semiagronómica, en los desca nsos de los cines, se

redobla ba en la preocupación por su tardía vocación de

ingeniero  agrónomo, pensando que quizás podría deberse a que

aún estaba en los primeros cursos:

En primero y segund o con fiaba en tercero:
«En te rc ero ya se empiezan a ver cosas más
agronómicas,  y entonces, un buen día, me daré
cuenta  de que teng o vo cación». Pero ahora ya
estoy  acabando tercero -o terc ero está acabando
conmigo-  y observo co n alarma mi carencia
absoluta de síntomas que indiquen algo de eso .
Ahora  ya empiezo a preocuparme en serio.
¿Aparecerá  mi vocación en cuar to o quinto? ¿Se
reservará  esta vieja E scue la nuestra, gran
comadrona  de aficio nes extra-agronómicas, la
apoteosis  final de hacer nacer en nosotros la
vocación in  artículo mortis ,  cuando ya est emos
acabando? Yo no sé qué pensar ya de esto 79.

Durante  este cu rso, afortunadamente, un día les dio una

charla  el padre F ederico Sopeña 80 sobre la vocación, aludiendo
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Dirección  General de Bellas Artes, 1967; Arte  y sociedad en Galdós ,
Madrid,  Gredos, 1970; El  «Réquiem» en la Música Romántic a,  Madrid, Rialp,
1965.

81 José Antonio del Cañizo: "Vocación, vocación...", art. cit., p.
6.
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entre  otras varias cosas, a lo que se podría llamar  «el

sentido  de la poesía del camp o». A quello fue para José

Antonio  como un rayo de esperan za porque muchas veces, en sus

melancólicas  medita ci ones sobre tan deseada y esquiva

vocación ya había adivinado en su interior que:

el  único germen que de ella tenía  era como un
tímido  sentido de esa a cogedora y suave poesía
de la tier ra, del campo labrado, del vaho de la
humedad,  del p ol en y de los brotes de la
savia... 81.

Su afición a escribir lo llevó a resuci tar la revista

Agros  que, por diferentes motivos, hab ía deja do de publicarse

hacía  ya tres o  cuatro años. ÉL y seis compañeros más,

decidieron que no estaría mal  volver a  poner en circulación

aquella  vieja revista de La E scuela; p or el mes de noviembre

empezaron a tomar en serio el proyecto y en marzo d el 6 0

salió el primer número de esa nueva época.

Durante unos días, se les vio escribi r
cosas  extrañas en las clases,  y finalmente,
tras  sendos labo riosos y dolorosos partos, cada
uno  tuvo su ar tí culo particular. Entonces los
pegaron  uno detrás de otro, les uniero n tres o
cuatro  dibu jos y unas fotos, y empezaron a
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82 José Antonio del Cañi zo: "Llanto por la Revista de la Escuela",
Agros , nº 35-36, mayo de 1962, p. 4.

83 José A. del Cañizo: Trein ta y  cuatro cincuenta ,  Revista
Universitaria Agros , nº 35-36, mayo de 1962, pp. 24-25.

84 Según figu ra en la n ota de redacción: "Concurso de cuentos del
SEU",  Arriba ,  7 de abril de 1962. En el Colegio Mayor «Santa Marí a» se
falló  el concu rso de  cuentos organizado por la Jefatura del SEU del DU
de Madrid, y acordó conceder los siguientes premios: Prime r premio, a don
José  Antonio del Cañizo por e l cuento «3450». Segundo premio, a don José
María  San Ju an Urmeneta, por su obra «El cerco». El Jurado estaba
compuesto  por don Ra món Nieto, don Manuel Alcántara, don Rafael Conte,

- 60 -

llevar  el montonc ito d e papeles de un despacho
a otro, pidiendo dinero. Al cabo de tres meses
de esperar en las ant esalas y de recibir
palmaditas  en la espa lda y de enseñar aquellos
papelitos  a la gente, se consiguió el dinero 82.

Así  fu e como salió a la luz, en Madrid, el número 25 de

Agros ,  año XI, del que se hicieron unos 700 ejemplares. En la

di rección de la revista figuraba Carlos Dans Gárate, el

dibujante  era J. J iménez Cu ende, y en el consejo de redacción

estaban:  José Antonio del Cañizo, J. Ló pez de  Sebastián,

Joaquín Badarán, A. Domínguez Vivancos y Pedro Cruz Roche.

Durante  esta n ueva etapa de la revista, se publicaron

diversos  c uentos, artículos literarios y científicos,

entrevistas,  etc., siendo José Antonio uno de los más

prolíficos  colaboradores. De esta época  merece  la pena

destacar uno de sus cuentos  para adultos  titulado Treinta y

cuatro  cincuenta 83 que obtuvo e l Primer Premio en el Concurso

de C uent os del S.E.U. en Madrid el año 1962 84.  La historia es
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don Juan José Rosón y don José Antonio de Mesa.
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real  y ocurre en la estación de  f errocarril de Azuqueca de

Henares  -entre Madrid y Guadal ajara-, pueblo donde la familia

Cañizo tenía una casa con un gran corral, que,  al igual  que

la  es taci ón aparecerá treinta años después en ¡Canalla,

traidor, morirás!

Sin embargo, debido a  la falta  de colaboración y apoyo

que  pade cía l a revista, y a inesperadas restricciones

económicas  con las que no se contab a, se term inó por olvidar

aquella  especie de "objeto ex tr año" que había estado

circul ando por la Escuela durante dos años y algunos me se s

ante  la indiferen ci a de 676 compañeros y ocasionalmente ante

la indignación de algunos señores de cierta edad.

Este  es el último númer o e n el que
intervenimos  los que empezamos esta época.
Hemos estado u n p ar de años haciendo el
imbécil,  yendo a c onve ncer a las empresas para
que  se anuncien, persiguiendo a l a gen te entre
clase  y clase para que escriba algo, contando
espac io s y haciendo maquetas, buscando
dibujantes  y reco gi endo informaciones, para
acabar u na noche, en vísperas de llevar todo a
la  imprent a, escribiendo a toda velocidad un
artículo  que vaya bien para con trap ortada, que
no pase de 5.000 espacios, que s e preste a
hacer  un buen d ibujo y que no le moleste ni al
S.E.U.,  ni a la Dirección, ni a Concentración
Parcelaria,  ni al  Cult ivo del Tabaco, ni a
nadie,  en el que repre se ntemos exactamente el
punto  de vista de nuestro s 6 75 compañeros y con
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85 José Antonio del Ca ñizo: "L lanto por la Revista de la Escuela",
art. cit., p. 5.

86 Ibíd. , p. 4.
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el  que consigamos entretener a los de la úl ti ma
fila durante la tercera hora. Así dos años.

Per o, en fin... Algo nos tienen que
agradecer  todos. Nuestros esfuerzos no ha n sido
inútiles.  Hemos l ogrado, con paciencia y bas-
tante  dinero, suministrar a nuestros compañeros
actuales  o futuros, mes tra s mes, algo palpable
y concreto, y gratuito, con lo que meterse 85.

Y es que la revista, paradóji camente, tenía mucha mayor

repe r cusión entre los ingenieros que entre los alumnos, a los

que  no les impo rtaba nada de lo que allí se tratase. Sin

embargo,  cuando adq uiría el más ligero matiz crítico o

simplemente  testimonial, comenzaban a dejar de lado aquel

estado  de apatía en el que se encontraban para zambullirse de

lleno en las más variadas actividades. 

Ya nos han escrito varios llamándonos
cosas,  otros nos  miran con una cara rara y
musitan  cosas extrañas cu ando nos ven por un
pasillo,  y un centen ar de los que se nos
suscribieron  el año p asado se han apresurado a
darse  de baja al comienzo de éste, irr itad os
sin  duda por el hecho incr eíble de que en una
Revista  de los alumnos de l a Escu ela se ose
tratar,  de cuando en cuando, de te mas relacio-
nados  con el funcionamient o de los Servicios
agronómic os o con la labor del ingeniero
agrónomo en general 86.
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El  asunto había suscitado polémica en alg unas oc asiones:

unas,  por reportajes sobre lo a ún no resuelto en el Plan

Badajoz;  otras, por romper el hielo entre el técnico y el

agricultor; o por algún artículo sobre Jefaturas;  o u n

comentario acerca de  la Escuela  o del Servicio Nacional del

Trigo;  etc. Al  final los lectores coincidían siempre en dos

posturas,  dos reacciones: la de los que rom pían con la

revista  por el hecho de hab er cometido el delito imperdonable

de criticar lo que les atañía  directamente a  ellos, y la de

aquellos  que preferían reprender afectuosament e las

travesuras  de aquellos chiquillos i nmaduros. Resultaba

increíble  que tod o eso pasara dentro de La Gran Familia

Agronómica, cuando lo mejor sería

Que nadie opine de po lí tica, ni de
religión,  ni de arte, ni de economía, ni
siq uiera de lo que hacen otros que están
inmedi at amente por encima de nosotros en el
orden  de jerarquías establecido . Nosotros,
calladitos.  De cuando en  cuando, ya se
encargarán  nuestros mayores de pone rnos en
contacto  con la re alidad de nuestro futuro
trabajo:  se nos  dará una vuelta por un pueblo
muy nuevo, se nos dejará hablar con un lab ra dor
probo  y lacónico, se nos enseñará un campito,
etc.  Luego se nos dar á un sandwich de jamón y
una  cerveza y a la vuelta escribirem os un
ar tículo sobre lo bien que marcha todo [...] De
lo  c ontrario, pobres de nosotros. Nos los
sabemos  de memoria: caras hoscas , re vuelo,
discusion es, «¡esos imper tinentes!» ,
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87 Ibíd. , p. 4.

88 Director cinematográfi co nac ido en Calanda (Teruel) el 22 de
febrero  de 1900. Atraído desde mu y joven por los movimientos
surrealistas,  realizó s u primera película en 1928 en colaboración con el
pintor  y escritor Salvador Dalí. La película titulada Un chie n andalou
(Un  perro andaluz), si bien no fue proyectada co mercialm ente, alcanzó un
gran  éxito en aquella caótica  época de «ismos» y ha quedado como pieza
de mu seo cinematográfico. Otras películas suyas son: "Los olvidados",
"Subida al cielo", "Cumbres borrascosas", etc.
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co nversación en «las alturas» y, fue ra ,
suscripciones 87.

Durante  sus últimos a ños de  carrera, además de

colaborar,  com o se ha visto, en la revista universitaria,

simultaneó  los estudios de agrónomo con los d e Dire cción

Cinematográfica  (en la Escuela Ofi cial de Cine de Madrid). El

Cine  siempre ha sido una de sus grandes pasiones, sin

embargo,  por aque ll a época era difícil ver películas de

algun os directores, como por ejemplo, las de Luis Buñuel 88

quien pasó toda su vida esperando ser profeta en su tierra.

El  pel icul icidio que se ha perpetrado con
el mejor director del cine español en su propia
patria  ha sido algo que no tiene nomb re . Yo,
por  poner un  ejem plo de aficionado al cine
desde  hace treinta años,  solo pude ver un
Buñuel  en una sala comercial durante todo el
franquismo:  «Robin son C rusoe», en el cine Opera
de Madrid, en 1955. Recuer do hasta la sala en
que  lo vi, y varias escenas concretas, porque
aunque  entonces no se habl aba de don Luis
(po rque sus grandes escándalos con «La edad d e
oro»,  «Un perr o and aluz» y «Las Hurdes, tierra
sin  p an», era n de hacía 25 años, y su larga
cad ena de obras maestras no se había produci do
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89 José Antonio del Cañizo: "Luis Buñuel: g arra , escándalo,
misterio", El Ciervo , diciembre de 1982, p. 24.
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aún), el film me impresionó, pese a ser de los
menos personale s. Po co después vi «Las Hurdes»
en un cine-club, poco menos que cl andes-
tinamente,  y en 1961 recibí en París el impacto
de «Viridiana». Aquel mismo año hubo un
aconte ci miento buñueliano glorioso: en la
Ci udad Universitaria de Madrid se proyectó
«Nazarín»,  con asistencia de Paco Rabal, Carl os
Saura, etc., y los que estudiábamos en l a
Escuela  Oficial de Cine mato grafía (yo la
simultaneaba  con  Agrónomos, carrera que
precisamente,  comenzó Buñue l, siendo disuadido
por  las Matemátic as) nos abalanzamos como
cosacos  embravecidos a ll enar la sala, entre la
multitud.  Aquello se llenó en un santiamén, se
cer raron las puertas y les dieron con ell as e n
las  narices a  Villegas  López, el crítico de
cine,  su mujer, y un mont ón de jóvenes que, al
ve r qu e se perdían la galdosiana cinta, gran
premio  del Festival d e Cannes 1959, reprodu-
jeron  la carga de los mamelucos c on tal
realismo,  con t an encomiable valor y arrojo,
que dieron en tierra con las puertas 89.

El  amor a la Ingenie ría, su definitiva orientación

profesional, no llegaría  hasta el  último momento, y gracias

al  cursi llo que un experto dio sobre la Jardinería, justo en

el último trimestre de la carrera.

De entre sus profesores durante el tiempo qu e perma neció

en la Escuel a Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, se

destacan:  D. Miguel Boulloch, un cat edrático de Patología

Vegetal  que, según afirma José Antonio del Cañizo, era además

de un sabio una excelente person a; D. Manu el Madueño Box que
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enseñaba Botánica General en el primer curso; D. José Arizcun

Moreno,  encargado del Cálculo Infini te simal con sus

Aplicaciones;  D. Cayetano Tamés Alarcón, de Clima tologí a y

Edafología  Agrícolas; D. Franci sc o Domínguez García-Tejero

que  se ocupaba de la Geodesia, Topografía y F otog rametría; y

D. Eleuterio Sánchez Buedo, profesor de alemán.

También  estaban por entonces: Enriq ue Sánchez-Monge

Parellada,  que daba clases de Genét i ca General y Aplicada; D.

Juan  Santamaría Led oc hwski, profesor de Bioquímica con

Microbiología;  D. Eladio Aranda  Here dia, de Motores y

Máquinas  Agrícolas; D. José Camacho Matilla, encargado de la

Ele ctrote cnia General y Agrícola; D. Jesús Aguirre Andrés,

que  imp artía l a asignatura de Química Agrícola, Industrias de

los Fertilizantes  y Análisis;  D. Tomás de la Vega Morán, la

de Herb icultu ra y Praticultura. D. José Mª Xandri Tagüeña,

daba dos asignaturas: la Viticultura, Olivicultura y Agrios ,

y la Enología e Industrias Simila res y Deri vadas; D. José Mª

Soroa  y Pineda, era el profesor de Zootecni a Gene ral

(incluida  Bromatología); D. Manuel Arroyo Varela,  de

Entomología  Agrícola; y D. Eloy M ateo-S agasta Azpeitia, de

Patología  Veget al y s u Terapéutica. Las clases de Economía

Valo ración y Contabilidad Agrícolas, estaban a cargo de  D.

Arturo  Camilleri Lapeyre, y las d e Proy ectos Generales y
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Especiales  de Ingeni er ía Agronómica, de D. Manuel Mª de

Zulueta y Enriquez.

Finalmente, el día 20  de mayo  de 1965, con su Proyecto

titulad o: "U n vivero de frutales", obtuvo el grado de Doctor

Ingeniero  Agrónomo con la máxima nota, ot orga do por La Junta

General Calificadora.
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II.1.3. TRAYECTORIA PROFESIONAL Y LITERARIA EN MÁLAGA

José  Antonio de l Cañi zo es Doctor Ingeniero Agrónomo,

especialista  en plagas y  enfermedades, vocacionalmente

dedicado  a las plantas  ornam entales, a la proyección y

re alización de jardines, a ver, medir, tocar, y recrears e e n

los  jardines malagueños , y además, es un escritor que

mantiene ese difícil equilibrio que  existe entre  dos campos

tan alejados como son la ciencia y la literatura.

Muchas veces se  ha adjetivado  a Málaga de "bella" o de

"reina".  Su nomb re evoca imágenes cálidas: mar, sol, luz,

color,  alegría..., e s u na ciudad mediterránea por excelencia

donde  José Antonio del Cañizo vive desde 1963 , rod eado de

plantas y de libros, y donde piensa quedarse, tal  vez, para

siempre.  Tanto su vida profesional como artíst ica se  han

desarrollado plenamente en 

esta  ciudad fascinante y alegre,  esta ciudad
cálida  y lu minosa, jacarandosa y variopinta,
hospitalaria y colorista, dormida junto al m ar ,
l le na de soles, esta ciudad contradictoria y
ambigua  que recaba para sí los más diversos
adjetivos,  que reclama de quien es la visitan y
la  viven m ultit ud de requiebros, de loas y
ditirambos,  y algún q ue otro reproche: Málaga
la  bell a y Málaga la anárquica; Málaga la
acogedora,  la simpática, la abierta  y la
cosmopolita,  y M ál aga la incómoda, la del
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90 José Antonio del Cañizo: "Málaga elogio y reproch e", Já bega .
Revista  de la Diputación Provincial de  Málaga, nº 4,  diciembre de 1973,
p. 14.
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centro  minúsculo y congestion ado, la del
tráfico  renquean te y  la del aparcamiento
imposib le; M álaga la de las puestas de sol
ard ientes amoratando los montes recortados  y
bruñendo  la pátina de aluminio en q ue el mar y
el  c ielo se difuminan y confunden, y Málaga la
de las playas no muy limpias, la de las a guas
azulverdes espejeantes, te mblorosas ,
brillantes,  pero al ev osamente veteadas por
maravillosos  destellos de alquitrán pegajo so ;
Málaga  la de l as tintineantes calesas tiradas
por  animo sos y enjaezados jamelgos, típicos
ellos  pero exageradamente defecante s; Málaga la
de las brisas fresca s, aro máticas y la de los
inflexibles  y asfixiantes terrales; l a de los
umbríos  parques y los exóticos y tropicales
árboles,  la de las flores encendida s y l as
palmeras cimbreantes 90

El  cambio de  domicilio (de Madrid a Málaga) le impidió

concluir sus estudios de Dirección Cinematográfica, por l o

que no le quedó más remedio que dejar la carrera aunque sólo

le  faltase un curso para terminarla. Sin e mbargo, su afición

por el cine ha seguido siempre viva.

Pre cisamente, a un cine-club, fue donde tuvo luga r l a

primera salida que hizo con Dª. María  Luisa Nadal  Escalona,

a quien cono ci ó durante sus últimos años de estudiante.

Marisa, una mujer que tiene gran importancia tanto en su vid a

como en su  obra, y que además, el propio José Antonio ha
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91 José Antonio del Cañizo: Inventando  el Mundo, Madrid, Anaya,
1989 1. El li bro fantasea humorísticamente a cerca de lo que pudo pasar
sobre  la cabeza del Creador cuando estaba "inv enta ndo el mundo", y la
dedicatoria dice: "A Marisa que es uno de sus mejores inventos". 
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dejado  constancia de ello en muchas de las dedic atorias de

sus libros, como por ejemplo en Inventando el mundo 91.

Hacia 1961, ella había aprobado unas oposiciones  y

trabajaba  en la Escuela de Agrónomos co mo administrativa.

Ambos compartían,  entre otras,  su afición por la música, la

pintura,  la literatura, el cine... Y t ras re petidos

encuentros  terminaron haciéndose novios y poco después

casándose.

Viven  en un barrio malagueño, tr anquilo, no muy alejado

del mar, en "El Ancla", un chalet ubicado en el nº  18 de  la

calle  Navarra. Sobre su fachada se advie rte c olgada un ancla

que  da pa so a una ca sa espaciosa y ajardinada, bien guarecida

por  una canc ela negr a de hierro con espesas filigranas. El

jardín  tiene árboles y plan tas de diversas partes del mundo:

una  araucaria australiana, una jacaranda americana, un f ic us

asiático, un algarrobo español y un ave  del paraíso  gigante

sudafricana.

En el amplio salón decorado con e nser es de cierto gusto

medieval,  hay una chimenea de la que cuelga n un trabu co y dos

pistolas  de avancarga; las paredes están em bel lecidas con

cuadros  de pintores de cierto renombre, y lo s muebles y mesas
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92 José Antonio del Cañizo: "M álaga elo gio y reproche", art. cit.,
p. 16.
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repletos  de fotograf í as de seres queridos y de recuerdos. Una

piel  de cebú alfombra el suelo sobre el que desc ansa una

mesita  de cristal con t eniendo una muestra de todos los libros

literarios  y técnicos que hasta el momento tiene publicados.

Llegó  a Málaga en 1963 para dirigir la empresa "Jardines

Costa  del Sol" y pos te riormente creó la suya propia con el

nombre de "El jardín moderno".  Más delante  pasó a ocupar el

puest o de Jefe provincial del Servicio de Plagas en la

Jefatura  Agronómica de Málag a, la ciudad cordial donde el

fo rastero se convierte enseguida en compañero; donde re ina l a

espontaneidad  y abundan las ta bern as y los bares; una ciudad

peculiar 

en la que cuando a uno le apetece tomars e un
café  con leche y pide un café c on le che es
fulminado  co n la mirada por el camarero de
turno,  porque aquí el pedir caf é e s una ciencia
exact a, y hay que decir si uno quiere un mit ad,
o una sombra, o un corto, o un largo, o  un
cortado,  o una  nube,  o alguna de las
combinaciones  de dichos elementos tornados dos
a dos: sombra largo, corto nube, etc., etc. 92

En 1965 viajaría a Madrid donde re ci bió el día 10 de

octubre  el Título de Comendado r de la Orden del Mérito

Agrícola.
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93 José Antonio del Cañizo: "¿Cómo siente la madurez? ", El  Ciervo ,
febrero de 1981, p. 30.

94 Afirmaciones de J. A. del Cañizo en una entrevista realizada por
Vicente Astorga: "Ingeniero «Ogrónomo»", art. cit., p. 9.
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Entre el 64 y el 68 nacieron sus hijos. Ellos

crecen  a nuestro alrededor, son nuestro
milag ro, dan un montón de alegrías y un sinfín
de preocup acio nes, les contemplamos con una
emoción  honda y no sabemos cómo dec írse lo, son
nuestros  y nos tenemos que convencer de que son
suyos...,  y resignarnos a que nunca querrán
recibir  de nosotros todo cuanto creemos que
podríamos darles 93.

Sin  embargo, Miguel, Elena y Carlo s, siempre han

recibido de sus padres y compartido con  ellos muchas  cosas:

inquietudes  culturales,  políticas y religiosas, que les

vienen  dadas precisamente del amor a la literat ur a infundido

desde la infancia. "Son grandes aficionados a leer" 94.

El mayor es Miguel, nacido el  30 de  diciembre de 1964,

y tanto él como el resto de s us hermanos , ha heredado de sus

padres  el amor a la Naturaleza y a la Literatura. Durante s us

años  de estudiante  fundó la revista Tajea  en el Colegio San

Estanislao  de Málaga, y El  eco de Teleco  en la Escuela

Técnica  Superior de Ingenieros de Teleco municación de Madrid.

También colaboró en otras revistas, como la  llamada Xavier ,

del  C entro Universitario Xavier. De ésta, he rescatado un
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95 Miguel del Cañizo N adal: "No a la pena de muerte", Xavier ,  nº 2,
Semana Santa-Verano de 1983, p. 15.

96 José Antonio del Cañizo: "Cinco razones para no leer este
artículo (Sobre Amnistía Internacional)", Sol  de España ,  Málaga, 30 d e
diciembre de 1979, p. 3.

97 Ibíd. , p. 3.

98 José Antonio del Cañizo: "Un ideal para nuestro tiem po", El
Ciervo , nº 361, marzo de 1981, p. 32.
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artículo 95 donde, al igual que su padre, se declar a defensor

de los Derec hos H umanos. En la actualidad es Ingeniero de

Telecomunicación,  está casado, tiene d os hij as y vive en

Madrid.

José Antonio del Cañizo, pacifista  declarado y  enemigo

de la pe na de muerte, pertenece a Amnistía Internacional

desde  hace ya muchos años. En 1979 publicó un artículo 96 en

el  diario Sol  de España  donde explic aba el merecido

reconocimiento  que esta institució n h abía logrado a nivel

mundia l, donde los socios, que se encuentran por millares en

más de un centenar de países, de  todas las  razas, creencias

y tendenci as luchan unidos imparcial y objetivamente por los

ideales  comunes que se encarnan en "un mun do más humano y más

justo  y más libre donde el hombre no sea lobo para el

hombre" 97. 

Sobre el mismo  asunto habría  que mencionar el artículo

publi ca do en El  Ciervo 98,  donde expone que no es necesario
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99 Ibíd. , p. 32.

100 José Antonio del Cañ iz o: "Un ideal para nuestro tiempo", art.
cit., p. 30.
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pens ar en los actos de barbarie ultrajantes que se han hech o

a escala internacional, para darse cuenta de que los Derech os

Humanos se pisotean constantemente a nuestro lado.

¿Cómo no voy a tener que denun ci arlo? Y si
mi  voz es m uy baja, resuena en ámbitos muy
pequeños,  ¿cómo no voy a sentir la exigencia de
unirla  a otras muchas voces apuntándome en
alguna  de las asociaciones o entidades  que
luchan por defenderlos? 99.

Desgraciadamente  la Humanidad ha tenido que recorrer un

lento  y traba jo so camino hasta que, finalmente, nos hemos

dado  cuenta de que una de las  prin cipales misiones que

tenemos en  la vida  es propiciar la igualdad entre todos los

hombres:

¡Cuántos  siglos y siglos han ten id o que
t ranscurrir, entre desigualdades, opresione s,
injusticias,  discriminaciones por el color, l a
raza,  las id eas, las creencias, etc., para que
esta  Humanidad estremecida y llagada caiga en
la  cuenta de que no u nos po cos, no unos
privilegiados,  no una raza triunfante,  no una
clas e dominante, no un solo sexo, sino todos
los  hombres, cada hom br e, hasta el más
desvalido  y des poja do e insignificante en
apariencia,  pose e unos derechos inalienables,
inherentes  a su fundamen tal d ignidad humana! 100.
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101 Mª Luisa Nadal estudió francés en la Escuela Oficial de I diomas,
y José Antonio del Cañizo conoce varios idiomas. Ya e n sus años de
colegio,  haci a 1954, tradujo al castellano el libro de Antoine de Saint-
Exupéry, Le petit prince.  

102 Carlos del  cañizo: " Foulard , libro y bicicleta", EL Ciervo , nº
471, mayo de 1990, pp. 6-7. 
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El ena, la se gunda de sus hijos nació dos años más tarde.

Amante,  como sus p adres 101,  de la Literatura y de los idiomas,

estudió  Filosofía y Let ra s en la Universidad de Málaga,

especializándose  en Filología Inglesa. Ah or a también está

casada  y vive en La Línea d e la Concepción (Cádiz), donde

ocupa  el cargo,  por oposición, de Profesora de Inglés en el

Instituto de Enseñanza Media.

Y finalmente Carlos, el benjamín de la familia, se

inclinó  -como su hermano - por el  estudio de la Ingeniería.

Durante  sus años de estu di ante en Madrid, colaboró en un

centro  de inmigrantes y con Gr eenp eace. Amante también de la

Literatura, devorador de novelas y  ensayos, participó  en la

revista  de la Escuela Técn ica Sup erior de Telecomunicación de

Madrid y en otras, como  El  Ciervo , donde en 1990 publicó un

artículo 102 en el que manifestaba su pasi ón por la música, el

cine,  la gastronomía  y la li teratura. Sobre la lectura, su

padre  ha escrito en numerosas ocas iones d estacando siempre la

gran importancia que ésta tiene: 
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103 José Antonio del Cañizo: "Importantísimo: Que los chaval es
lean", Sur , Málaga, 3 de febrero de 1981, p. 7.

104  Car los del Cañizo: "Extracto del libro Redes de Solidarida d
Internacional  de Rafael Día z-Sa lazar. Ed. HOAC, Madrid, 1996", en
Solidarios en la diferencia , Madrid, mayo de 1997, pp 25-27.

105 Por Orden de 31 de mayo de 1966.
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La lectu ra es  la base de la formación
humana,  e s nu estra única oportunidad de
comunicarnos muy íntimamente con hombres y
mujeres  de todos los tiempos y todas las raz as
y todas las mentalidades, que nos desvelan lo
más ric o y lo más bello de su alma, de su
fantasía,  de su personalidad y de su vida a
través  de esa dúctil, expresiva y alada obra de
arte que es la palabra 103.

Además,  Carlos del Cañizo también e s s olidario, como

toda  su famili a, con los países del llamado Tercer Mundo. No

hace  mucho, he podido leer un texto 104 en e l que hace

referencia  a las s ituaciones de hambre y pobreza vividas por

aquella s gent es, y donde recomienda la lectura de Rafael

Díaz-Salazar  por cons i derar que en su libro titulado Redes de

Solidaridad  Internacional  se pone de manifiesto la

importancia  de  la implicación de todos nosotros para que  se

produzca un verdadero cambio social y político.

En 1966,  José Antonio viajó a Madrid de nuevo para  ser

nombrado  "Inge ni ero del Cuerpo Nacional de Ingenieros

Agrónomos  por el Ministr o de Agricultura" 105,  que por aquel
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106 Escritor na cid o en Malta en 1894. Vivió en España desde 1919
hasta  su muerte en 1987. Tanto e n el libro q ue citamos como en otras
muchas de sus obras, se aprecia el interés y el empeñ o con que bu scó
siempre  la comprensión del modo de vida hispánico. La bibli ografía de
Gera ld Brenan es la siguiente: Memoria  personal 1920-1975 ,  Madrid,
Alianza , 1976; La paz actual en España ,  Buenos Aires, Losada, 1964;
Personal  Record 1920-1972 ,  Cambridge, Cambridge University Press, 1974;
San Juan de la Cruz ,  Barcelona, Laia, 1974; Al  sur de Granada ,  Madrid ,
Siglo XXI de España Eds., 1974, entre otras. 

107 José Antonio  del Cañizo: "Gerald Brenan: al sur de España", El
Ciervo , marzo de 1983, pp. 27-28.

108 Ibíd. , p. 29.
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entonces era D. Adolfo Díaz Ambrona  Moreno, quien  le otorgó

el Título correspondiente el día 2 de junio de 1966.

 A su regreso, entre el buen montón de libros  que había

traído  en su equipaje, se encontraba El  laberinto españ ol ,  en

cuya solapa se leía que, durante la guerra, Brenan 106 hab í a

vivido cerca de Málaga.

Nada más llegar, fui preguntando a cua ntas
personas  iba conociendo si tenían idea de d ónde
había  vivido Gerald Brenan, pero las caras de
despiste  eran tremenda s y desistí. Casualmente,
pasados  los años u n am igo mencionó
in cidentalmente que en cierta urbanización  de
Alhaurín  el Grande vivía un es cr itor inglés
llamado  Gerald Brenan. "¿Cóoomo?", exclamé.
"¡Vamos allá corriendo!" 107.

Y con su ejem plar en la mano para que se lo dedicase, un

sábado,  "en una de es as má gicas mañanas malagueñas que le

inundan  a uno con una mansa ducha de s ol y de tibieza" 108,

Marisa y él, acompañados por ese amigo,  se trasladaron  a la
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109 Ibíd. , p. 27.

110 Ibíd. , p. 28.
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urbanización  campestre donde vivía Brenan. Y así fue c omo e n

una  ca sa andaluza, mientras tomaban un vaso de vino en el

porche,  tuvieron la ocasión d e hablar y conocer "a ese hombre

extraordinario,  a ese amenísimo e interesantísimo es cr itor

que se llama Gerald Brenan" 109.

Lo más divertido fue que Brena n pro cedió,
con  la may or naturalidad del mundo, a su propia
desmitificación  ante nosotros,  ya que para mi
mujer y  para mí su libro era algo muy grande,
y el estar con un escritor admirado y prohibido
que  nos imaginá bamos se habría vuelto a
Inglaterra  hacía  muchos años, también. Él
br omeó un poco acerca de su propio libro,
diciendo que ahora cambiaría muchas cosas en
él 110.

Jo sé Antonio del Cañizo siempre ha sentido una  gra n

pasión  por la liter atura, pero nunca se hubiera imaginado las

sorpresas  que el destin o le tenía reservadas a su propia

obra. 

Un día mientras leía la prensa vio una co nvocatoria

donde  se anunci aba e l XI Concurso de Cuentos La Felguera.

Mandó un cuento de unos och o folios  titulado La alcoba,

si mplement e,  y cuál no sería su sorpresa cuando una noche le
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111 El premio del Concurso le fue co ncedi do en 1966 y estaba
patrocinado  por l a Dire cción General de Información. Al concurso
concurrieron  128 originales procedentes de diversas ciudades españolas
y francesas.

112 Entrevista a José Antonio del Cañizo: "Don José Antonio del
Cañizo,  premio del concu rs o de cuentos La Felguera", La Tarde ,  Málaga,
1 de julio de 1966, p. 3.

113 El día 15 de febrero se falló el premio litera rio "Estébanez
Calderón",  que anualmente celebraba la Ob ra S indical “Educación y
descanso”.  El jurado cali ficador estuvo compuesto por D. Alfonso Canales
Pérez,  D. Rafael Pérez Estrada, D. Leovigildo Vilar, D. Rafael León
Portillo,  D. José Mayorga, D. Franc isco López Martín, D. José Luis Mehave
Espiga y D. Crescencio Andrés Miranda Serrano.
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dieron  por te lé fono la noticia de que había ganado el

concurso 111.

El  relato  narra  tres o cuatro horas de la vida de un

j oven ma trimonio obrero que vive realquilado y que aprovechan

el  día de cobro para hacer una e scapada y divertirse un poco.

Luego  van a pasar la no ch e en una pensión buscando la

intimidad  que no tienen e n su casa. Se trata aquí el tema de

la viv ienda y el drama profundamente humano que sufren su s

personajes.  José Antonio lo defin e com o "un cuento social un

tanto  personalizado" 112,  donde se mezclan los proble mas

sociales  con los sentimientos individuales de los

protagonistas.

 Unos años más tarde, J ulián Sesmero esc ribía en  el

diario  Sur , re firiéndose al Concurso Estébanez Calderón de

Málaga 113 lo siguiente:



Apuntes biográficos sobre José Antonio del Cañizo

114 Julián Sesmero: "Mál aga tend rá su propia Literatura. A ello
colaborará  el ambiente universitario. Declaracione s de José A. Cañizo,
premio literario de  'Educación y Descanso'", Sur ,  Málaga, 21 de febrero
de 1973, p. 23.
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en mis años de miem br o jurado -de hombre justo-
nunca  se dio la circunstancia de  que u n mismo
conc ursante se alzara con el primero y segundo
premios  y prime ra me nción honorífica del mismo
certamen  literario. Eso es lo que ha ocurrido
este año 114. 

Algo  increíblemente cierto había pasado. I ns ólito

ciertament e era que, en el año 1973, el mismo hombre con tres

originales  distintos, resultara premiado en el mi smo certamen

y por idéntico jurado. 

Y así fue como Cañizo, Jefe de Plagas  de la  Delegación

Provincial  de Agricultura, ganó el primer premio, dotado con

diez mil pesetas, con  una narración  corta titulada La boda .

Un tema irónico, que describe una boda de t ir os largos, en

ambiente burgués, observada bajo el prisma de la crítica

social  y la ironía. El segundo premio dotado con cinco mil

pes etas se le concedió a La espera ,  un cuento rural qu e narr a

las  Navidades en las que una mujer, en la Serra nía de Ronda,

está  esperando a su m arid o, emigrante en Alemania. Un hombre

que  nunca llegaría porque pr efirió celebrar las fiestas en la

cama de una linda walkiria. Y por últim o, la primera mención

de honor, a una historia que narra cómo al acabar e l añ o
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115 Por decisión del Jurado, el segundo premio  fue declarado
desierto.  La Estafeta Literaria ,  nº 533, Madrid-España,  1 de  febrero de
1974, p. 44.
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1972,  el protagonista de la historia (el  mismo autor), va

sustit uyendo la vieja agenda por la nueva, repasando nombres,

direcciones y recuerdos. El título: Unos cuantos amigos . 

También  en este mismo año  obtuvo un premio en el

Concurso  de Cuentos «Ateneo de Sevilla» 115,  patrocinado por la

Caja  de Ahorros Provincial de San  Fernando. El jurado,

compuesto por: Joaquín Carlos López Lozano,  Francisco López

Estrada,  Manuel Ferrand, Juan de Dios Ruiz Copete y José

Jesús  García  Díaz, acordó conceder el primer premio,  dotado

con  30.000 pesetas, al trabajo titulado Auto  de fe ,  cuyo

autor también era J. A. del Cañizo. 

Su gran amor a  la literatura  y su especial fascinación

por el mundo de la infancia y la adolescencia, terminar on

fund iéndose, dando como fruto libros destinados a l os

lectores  más jóvenes, si bien los verdaderos responsables de

su  creación literaria han sido, precisamente, sus hijos.

Ellos hicieron posible  que fluyeran  en su mente los cuentos

que  gracias a Marisa, encargada de su recopilación, pudo más

tarde pulir.

Cuando mis hijos eran chicos un día me
pidieron  un cuento. Recurrí al p ri mer truco
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116 Entrevista realizada a José Antonio del Cañizo por Héctor
Márquez:  "La gente vive  con el freno echado  a la imaginación", El  País ,
26 de septiembre de 1996, p. 8.

117 Las  fantásticas aventuras del Caballito Gordo ,  Barcelona-Madrid,
Noguer S.A., col. “Mundo Mágico”, 1980 1,

118 Las  cosas del abuelo ,  Barc elona-Madrid, Noguer, S.A., col.
“Mundo Mágico”, 1982 1.

119 Entrevista realizada a José Antonio del Cañizo por Héctor
Márquez:  "La gente vive con el freno echado a la imaginación", art. cit.,
p. 8.

120 Jos é Ant onio del Cañizo: "Cuento historias llenas de humor a la
máquina de escribir", Alacena , nº 5, otoño de 1986, p. 12.
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para  engan ch arlos: hacerlos a ellos
protagonistas.  Eran historias fantá st icas, e
inte rminables. En el coche, a cualquier hora,
cuando  se me oc urrí a algo, seguía la historia.
Y mi mujer sacaba una grabadora y luego lo
transcribía 116. 

Mª.  Luisa mandó dos de aquellos textos a un par de

concursos: el primero titulado Las  fantásticas aventuras d el

Caballito  Gord o117 ganó el accésit del Premio Nacional de

Litera tu ra Infantil en 1978, y el segundo, Las  cosas del

abu elo 118,  en 1981, el premio más importante de Litera tur a

Infantil que se otorga en este  país, "El  Lazarillo". "Y así

empezó todo" 119.

Escribir  para niños, afirma José Antonio "ha sid o, para

mí,  un auténtico descubrimiento" 120.  Siempre había publicado

libros  té cn icos, relatos breves, artículos sobre temas

cultura les, e tc., pero nunca se hubiera imaginado que unas
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121 Ibíd. , p. 12.

122  Plantas  en el hogar ,  Madrid, Editorial Mundi-Prensa, 1977 2.
Siempre que se cite este libro haré referencia a la misma edición. 
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avent uras inventadas para contárselas a sus hijos, y con las

cuales se divertía él tanto como  ellos, pudiesen  salir a la

luz con semejante éxito.

¡Cuál  no sería mi sorp re sa al descubrir
que  aque lla narración nacida para la intimidad
de un dormitorio infantil, antes de apagar la
luz  cada noche, hacía disfrutar no sólo a t res
niños  muy que r idos, sino también a miles de
niños desconocidos! 121.

Como se ha visto anteriormente, ya desde s us añ os de

colegio  disfrutaba e sc ribiendo; sin embargo, su inicio en la

literatura  infantil  se produce desde una profesión  técnica.

Actualmente  tiene public ados se is de los libros técnicos

más relevantes, de los que se siente muy orgulloso . Tod os

tienen  una finalidad concreta: se r útiles a quienes los

uti licen. De entre éstos, merecen una mención especial  lo s

dos primeros por  estar escritos  de forma literaria, pues la

literatura  también  anda entre los temas agronómicos y, con

mayor facilidad entre los de jardinería.

Plantas en el hogar 122,  es una obra pionera en España .

Fue escrita  en 1972,  y es la más completa, práctica y amena

sobre  plan tas de interiores, terrazas y balcones. Sin
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123 Ob. cit., p. 10.

124 Ob. cit., p. 10.
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embargo,  se gún s u autor, este libro "sólo aspira a ser

sencillo  y claro, llano, ameno, práctico y,  a ser p osible,

útil.  Ni erudito, ni científico, ni luj oso, ni decorativo, ni

plúmbeo" 123.  Un texto en e l que no  falta ese toque suyo tan

característico:

He querido hacer un l ib ro para los
aficio nados, los amantes de las plantas de
interiores,  de las flores cor ta das, de las
terrazas  y  balcones y patios decorados con
veget al es más o menos exóticos. Para las
señoras  que añaden a sus muchas tareas la de
regar  las macetas al atardecer;  par a las que
lloran  l a muerte de su helecho; para las que
piensan  que si el perro  es e l mejor amigo del
hombr e, el Ficus es el mejor amigo de la muj er ,
ya  que, encima no manch a. Par a las que al
pasar,  arrancan con des t reza, ilusionadas, unos
esquejes  de claveles o geranios del jardín de
la  plaza. Para aqu el los hombres sencillos que
siempre  ceden un rincón de su casa a una
planta;  que defienden como caballeros andantes
las  flores del balcón del vaho negro de la
contaminación  que se l anza sobre ellas como un
dragón  moderno, y que aún sienten dentera
cuando  tocan las plantas de una c afetería, «tan
bien  hechas», y comprueban con un  escalofrío
que  son de p lá stico. No, por supuesto, para los
técnicos  especialistas en p la ntas de
interiores,  ya que c ada u no tiene ya publicado
su  libro sobre el tema. Ni para los jardin eros
profesionales,  qu e se z afarán por descontado de
cualquier  lectura con su típic a frase: «Yo, que
llevo veinte años en el oficio...» 124.
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125 Ob. cit., p. 11.
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Todos  sabemos que cua lquier profesional, suficientemente

preparado,  puede dar una conferencia sobre su e specia lidad

sin  que lo e nt ienda nadie. En determinadas ciencias, dice

José Antonio, numerosos científicos  deben su  prestigio o su

fama  de profundos a su habilidad para emp lear una «jerga»

impenetrable.  Pero és te no es el caso de Cañizo, y para

evitar  el problema que supone a m uchos aficionados la lectura

de libros de Botánica y Jardinería, se encargó muy bien  de

pulir  el lenguaje hasta hacerlo lo más “pr of ano” posible,

procurando  en todo momento la sencillez  y la claridad. Y

aunque  no le quedó más remedio que conservar algunos términos

que,  aun siendo científic os , resultan difícilmente

sustituibles por otros, vulgares, advierte:

No h e llevado mí sadismo hasta el extrem o
de solta rl os sin más, sino que incluyo al final
del  libro una especie de vocabulario  de
«términos dudosos», para aclararlos 125.

Siempre  ha pr ocurado tratar los temas técnicos de

divulgación con cierta calidad  literaria y  estilo, dándoles

también, si es posible, un cierto aire divertido y ameno. En

esta obra, como en casi todas, lo consiguió:
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126 Entrevista realizada a José Antonio del Cañizo por mí en su casa
el día 13 de noviembre de 1996, cit.
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Un día est aba sacando la tarjeta de
embarque  en el aeropuerto de Barajas y el
empleado, al ver mi nombre en el billete, dij o:
-¡Hombre,  si estoy leyen do un libro suyo!
Plantas  en el hogar ,  ¡lo que me e stoy
divirtiendo!  Leo siempre u n ra to en la cama,
antes  de dormir, y mi mujer , al ver cómo me
río,  me dice: ¿qué lees? "Un lib ro sob re
plant as" "¿Y cómo puede uno divertirse leyendo
un libro sobre plantas?" 126.

Y es que, los li bros de Cañizo gozan de ese sentido

humorístico que caracteriza  toda su  obra. Está redactado de

cara  al aficionado c on una  gran maestría, dando como

resultado  un texto que se pued e leer  de un tirón, algo a

veces difícil cuando se trata de un libro sobre  plantas. En

definitiva,  un l i bro práctico y muy poco presuntuoso, pero de

gran envergadura y escrito con excelente sentido del humor.

Antes,  había ha blad o de su afición por la pintura, pero

nada  sobre sus dotes como fotógrafo y dibujante. En esta ob ra

de plantas prescinde prácticamente de ilustraciones

decorativas,  que e n muchos de los casos resultan inútiles, y

las  sustituye en gr an parte por dibujos sencillos, hechos por

él  mismo, que hacen más compre nsivas ciertas operaciones o

cuestiones aludidas en el texto.
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127 Ob. cit., p. 11.

128 Jardines  de Málaga ,  Mála ga, Caja de Ahorros de Málaga y C.S.
Inv estigaciones Científicas, 1975 1;  Málaga, Editorial Arguval y Caja de
Ahorros de Málaga, 1990 2.

129 José Antonio del Cañizo es también un gran afic ionado a las
fotografías.

130 Revista Agricultura ,  Madrid, en "Pr ólogo a siete voces", ob.
cit., p. 7. 

131 En el "Prólogo a siete voces"  intervienen: Alfonso  Canales, Mª
Victoria  Atencia, Rafael León, Jorge de Sagarra, Ju li án Sesmero, José
Mayorga y la revista Agricultura  de Madrid.
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Como explicarle todos los dibujos a un
dibu ja nte para que los hiciera muy bien
resultaría  engor roso, y a lo mejor no se
dejab a, he recurrido a hacerlos yo mismo, ya
que  hoy día hay que estar dispuesto a afron tar
los más dispares pluriempleos 127.

El  segundo, Jardines  de Málaga 128,  fechado e n 1975, e s el

primer  libro existente sobre este  t ema. Además resulta de

vital  importancia por que co nstituye una "bisagra" entre su

obra  ci entífica y literaria. La segunda edición, actualizada

y enriquecida con numerosas fotografías -de las cuales quince

son  suyas 129- , se p resenta como una obra luminosa, colorista

y chispeante donde resulta difícil saber " qué admirar más: la

presentación,  las fotografías, la sencilla ter mi nología

técnica  que enseña, el gracejo y el lirism o de los te xtos, el

oport unis mo de las citas, la perfecta y sencilla

exp osició n..." 130,  o el "Prólogo a siete voces" 131 donde nos

dan su opinión sobre él poetas, escritores y periodistas.
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132 Alfonso Canales, en "Prólogo a siete voces", ob. cit., p. 7.

133 Julián Sesmero, Pról. cit., p. 7.

134 José Antonio del Cañizo: Jardines de Málaga ,  ob. cit.,  pp. 11-
12.
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El  li br o de Jardines de Málaga es un libro
de horas para el paseante solit ar io; un
breviario  de pétalos y cálices; una deliciosa
guía  con la que adentrarnos en ese  mundo
intermedio  entre nuestra racional animalidad y
la tierra que nos espera 132

Tanto  en sus  libros como en diferentes artículos, José

Antonio  pone su sensibilidad y conocimientos técnicos al

servicio  de los jardines de Málaga, en un intento de

recuperar  y conservar  el extraordinario legado botánico que

las  generaciones anteriores nos dejaron. En este  libro

dialoga con el lector, concienciándolo de las maravillas q ue

no debe dejar de contemplar, al mismo tiempo q ue ofrece la

oportu ni dad de conocer esos verdaderos "museos vivientes" 133

por  los qu e tant as veces los malagueños pasean sin

concederles la importancia que verdaderamente tienen.

El  hecho de que, sin movernos de nuestra
capital  y sus afueras, poda mos conocer la
séptima  parte de lo s jardines importantes del
país,  subraya suficientem ente el privilegio que
tenemos  los que en ella vivimos, la op ortunidad
que tienen los que nos visitan 134.
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135 Ibíd. , p. 11.

136 Ibíd. , p. 11.
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No obstante, ya en la s primeras páginas, el autor nos

advierte la dificultad que representa para él describir en un

libro  el int erés y la belleza de los principales jardines

malagueños,  porque "Describir con palabras un jardín es como

describir  un cuadro o una melodía. Al fin al no queda otro

re medio que concluir: contémplalo, escúchala... o

visítalo" 135. Y sigue diciendo: 

Aunqu e aquí describiéramos palmo a palmo
cada  planta que uno se encuentra , cad a sendero
por  el que camina, cada estatua o cada estanque
que con templa, cada flor que se abre, cada
tallo  que  se el eva, cada hoja que reluce al
sol,  cada copa que tiembla con  la br isa, no
tendríamos  el jardín ante nosotros,  no cami-
naríamos  por él, no lo veríamos, no lo
respiraríamos...  Tendríamos ante noso t ros, a lo
sumo,  un a «partitura» del jardín. Y una
partitura  no es nunca l o mismo que la música
que intenta apresar un papel 136. 

José  Antonio, además  de conocer como nadie las flores,

las  plantas y los árbo les, sabe ir descubriéndonos, a medida

que  caminamos por su sendero literari o, las estatuas, los

estanques, las fuentes...,  siempre cuidando  no caer en esos

dos  grand es ab ismos a que tan proclive suele mostrarse el
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137 Ibíd. , p. 14.
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tema:  el de la Botánica y el de la cur silería, prometiendo al

lector 

no usar casi nunca palabras f eas, como
angiospermas,  dialipétalas, diclamídeas,
a n d r o g i n ó f o r o s ,  a n i s o s t é m o n a s ,
plagiogeotropism o, pteridófitas ni cosas así,
limitándome  a d ar los nombres latinos de las
diversas  especies pues de alguna manera hay que
identificarlas,  y  a citar en muy escasas
ocasiones  la famil ia botánica a la que
pertenecen,  omitiendo siempre el n ombre del
aut or de cada nombre latino, que para no h ace r
farragoso  el texto aparecerá tan solo en el
índice final. 

Y prometo también -tranquilícese el l ector
al  res pecto- no decir nunca que "Málaga es un
vergel",  no hablar de los pajaril lo s que
re volotean sobre nosotros entre las copas de
los  árboles ni de las laborios as abejas que
liban  de flor en flor, n o citar ni de pasada a
las  mariposas , ni comparar ni una sola vez a
las  muje res c on las flores, estando como estoy
consciente  de l a conocida ley que establece que
el  primer hombre que compa ró a una mujer con
una  rosa fue un genio; p ero q ue, a partir del
segundo, fueron unos imbéciles 137.

El  r es ultado es un libro que se puede leer en los

j ardines mientras se descansa sentado en un banco o mien tra s

se  pasea y se contemplan  l as flores, las plantas, los

árboles...  identificándolos y reconociéndolos en las

fotografías.  Es una obra que ha ido ab riendo ca mino para que

otros  especialistas sigan investi gando y publicando; un libro
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138 Poet isa y traductora, nacida en Málaga en 1931. Entre sus obras
se  des tacan los siguientes poemarios: Arte  y parte ,  Madrid, Rialp, 1961;
Ex libri s  Madrid, Visor, 1984. Recoge la poesía completa de la autora
hasta  la fecha de su publicación; Paulin a o el libro de las aguas ,
Madrid,  Tr ieste, 1984; Compás binario ,  Madrid, Hiperión, 1984; De la
llama  en que arde ,  Madrid, Visor, 1988; La pared contigua ,  Madrid,
Hiperión,  1989; La seña l. Poesía 1961-1989 ,  Málaga, Col. Ciudad del
Paraíso,  Ayuntamiento de Málaga, 19 90; La intrusa ,  Sevilla, Renacimiento,
1992, etc.
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que convirtió y convierte en fervientes aficionados a muchos

de sus lectores, despertando tanto en lo s malagueños como en

los forasteros el interés por los jardines. 

De él, en "Pr ól ogo a siete voces", dice Mª Victoria

Atencia 138:

¿Cómo distinguiría yo , si n José Antonio
del  Cañizo, la Araucaria e xc elsa de la
bidwi llii; la Chorisia insignis de la speciosa?
[...]  con su libro Jardines  de Málaga ,  he
plantado  y tra spla ntado la Gazania splendens,
de un naranja tibio, y la pavonia, metáli-
camente gualda. 

Su amor por los jardines  ha estado  presente a lo largo

de su vida, demostrando una gran preocupació n por aquellos

que están mal cuidados o  abandonados, por  el mal uso que de

estos se hace  y por  el anonimato en que muchos otros se han

encontrado  durante demasi ado tiempo. En 1980 publicó un

artículo titulado "Málaga suicida" en el que puede leerse:

El  hombre que posee buenos cuadros o
bellas  obras de arte proc ura situarlos en el
lugar  más visible de la casa, para que t odos
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139 José A nton io del Cañizo: "Málaga la suicida", Sur ,  3 de febrero
de 1980, p. 7.
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los  contemplen y di sfruten. La ciudad que posee
hermosos  jardines procura cuidar lo s, abrirlos
al  público  y utilizarlos como atractivo para
l os v isitantes. La mujer hermosa procura
realzar  sus encan tos. .. Pero, ¡ay!, nuestra
Málaga,  mujer h er mosa, [...] hurta a sus
habi tantes, a los turistas y viajeros la
contemplación  de algunas de sus princ ipal es
bellezas:  los jardines. ¡Qué desapro ve chados
están  los grandes jardines que el pasado legó
a Málaga! ¡Qué contraste entre los tiempos en
que unos cuantos malagueños crearon El Reti ro ,
La Concepció n, el Parque, La Cónsula, San José
y tantos otros magníficos j ardi nes y la actual
desi di a, la despreocupación que Málaga
demuestra por ellos, llegándose hasta el
extremo  de que el 90 por cie nt o de los
malagueños  ni siqui era los conocen! ¡Qué
irrepa ra ble abandono, qué deterioro inconte-
nible,  va minando y empobrecien do el patrimonio
botánico  de Málaga, tan rico y tan variado!
Cuando más d eberíamos esmerarnos en cuidar al
máximo cada tesoro que Málaga encierra , cada
«anzuelo»  que pueda tener par a forasteros y
turista s, cada grato lugar del que pudieran
gozar  los propios malagueños, más l es abando-
namos a su decadencia, más l es in frautilizamos,
más les ignoramos 139.

Sin  embargo, este a rtícul o dista mucho de reflejar la

situación  actual en la que se encuen tran. Los jardines de

Málaga  han tenido una gran suer te , la de ser objeto de

estudio  y cariño de uno de l os hombres que más conocimientos

tienen sobre  el tema,  y que más entusiasmo, trabajo y tesón
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140 Plagas de  Jardín :  (Con José del Cañizo Gómez y Manuel Arroyo).
Madrid, Ed. Ministerio de Agricultura, 1975 1. 

141 De la Nota Preliminar de los Autores, ob. cit.

142 Jardines:  diseño, proyecto y plantación ,  Madrid, Edito rial
Mundi-Prensa,  1979 1.  Comparte la autoría con Rafael González Andreu,
Ingeniero  Agrónomo, Jefe del  Servicio de Parques y Jardines del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga, y Director del Instituto Botánico  del
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han  puesto a su s er vicio. Ahora, todos han recuperado su

belleza, y la mayoría están abiertos al público.

En 1975 escribió Pla gas de Jardín 140,  compartiendo la

autoría  con su padre, José del Cañizo Gómez y con  Manuel

Arroyo.  Se trata asimismo de un libro p io nero (entre los

españoles) sobre la materia. Ameno y práctico, a  la vez  que

completo  y de gran utilidad e interés p ara té cnicos,

estudiant es y esp ecialmente para los aficionados y amantes de

las flores y plantas en el hogar.

Este  es el primer lib ro español amplio
refere nte a la fitopatología de las plantas de
adorno,  tema omitido o deficientemente tratado
en las obras de flor icultura, incluso en las
más extensas y com pl etas. Al escribirlo hemos
querido  facilitar a lo s jardineros,
floricu ltor es, viveristas y aficionados a las
flores  o propietarios de jardines p articulares,
así como o los directores de Parques y Jardines
y Paseos Públicos, una guía pr ác tica para
identificar  y combatir las enfermedades y
plagas de las plantas ornamentales 141.

Tras  haber publicado Jar dines: diseño, proyecto y

plantación 142,  comenzaría  su obra de creación literaria,
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Ayuntamiento de Málaga. 

143 Ob. cit.

144 Guí a prácti ca de plagas :  (Con R. Moreno y C. Garijo), Madrid,
Editorial Mundi-Prensa, 1981 1.
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alternando  los libros  t écnicos con los de literatura

infantil.  Jardines  es el mejor libro españ ol publicado sobre

la  materia, y uno d e los más com pletos en el mundo. Una obra

escrita  en 19 79 que abarca desde lo más elemental hasta lo

más complejo, enseñándonos no  sólo a  diseñar nuestro propio

jardín, sino también cómo  redactar un  proyecto profesional,

incluyendo  abundantes ejemplos que ayudan a comprender mejor

y a llevar a cabo el diseño. A demás se añaden unas listas muy

completas  de plantas adecuadas para distintas cl ases de

terrenos, climas, etc.

 Sería en 1981, un año después de haber  publicado Las

fantásticas  aventuras del Caballito Gordo 143,  cuando salió a

la  l uz su Guía práctica de plagas 144,  el primer libro español

sobre  este asunto en forma de dicciona r io o enciclopedia, que

ofrece para cada duda que se presenta una  respuesta concisa

y fácilmente comprensible. Aderezado, además, c on normas

esenciale s y consejos, resulta un texto útil, manejable y muy

práctico, tanto para técnicos como para agricultores.
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145 Este premio aunque figura en el año 1978, se dio con retraso.

146 Al frente de est as tertulias estaban: Carmen Olivares,
Montserrat Sarto, Carmen Vázquez Vigo y Montserrat del Amo.

147 J. A. del Cañizo. Expresión tomada de una  entrevista realizada
por mi en su casa y que anteriormente he mencionado.
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Pero  José Ant onio s iempre ha tenido un cierto talante

que disti ngue al mero técnico de una persona humanista. Es un

ingeniero  atípico, dedicado  al mu ndo de los jardines e

interesado en actividades espirituales y culturales.

Tras  ganar el accésit del P re mio Nacional de Literatura

Infantil 145,  lo empezar on a l lamar desde Madrid para que

formase parte de las tertulias que  se hacían  en la librería

Talentum,  lugar donde se daban cita las  perso nas más

relevantes  del género infantil qu e h abía por aquel

enton ces 146.  Y así, hacia 1980, en medio de aquella s

reuniones,  surgió del Cañizo co mo si de un "extraterrestre" 147

se  tratase. Enseguida  tuvo que ponerse al día porque habían

pasado  ya muchos años desde sus últimas lecturas in fantiles.

Convi ene recordar que se había iniciado en la literatur a

infantil  un poco por azar; sin embargo, el gé nero inf antil

enseguida se convertiría en algo fundamental que desde

entonces ha pasado a formar parte de sus muchas aficiones.

Cuando empecé e n est o descubrí que primero
me divertía muchís imo y luego me relajaba de mi
trabajo  técnico. Pe ro lo fundamental, y lo
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148 Entrevista realizada a José Antonio del Cañizo por Héctor
Márquez:  "La gente vive con el freno echado a la imaginación", art. cit.,
p. 8.

149 España lle vaba un retraso de aproximadamente 20 años con
respecto  a otros países como In glaterra, Alemania o los países
escandinavos.  Justamente en aquel m omento fue cuando en España surgió el
interés por la literatura para los niños y jóvenes.

150 José Antonio del Cañizo: "Ficciones que le sor pr enden a uno
mientras  aporrea la máquina de esc ri bir", El  Ciervo ,  septiembre-octubre,
1983, p. 11.
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receto  como psiq uiat ra de cabecera, es lo sano
que resulta dejar volar la imaginación 148.

También  tuvo la suerte de que en aquel mo mento estuviera

creciendo  el interés por este tip o de lite ratura 149.  Todo esto

unido a  las buenas  críticas, las buenas ventas, el hecho de

que se utilizasen mucho como libros de lectura recreati va e n

colegios, y  lo divertido  que para él resultaba escribirlos,

fueron  estímulos suficientes para que se animara  a seguir

alternándolos  con las publicaciones de sus artícu los y libros

técnicos.  "Es como llev ar una « doble vida» la mar de

apetecible" 150.  Y efectivamente: de día es Doctor  Ing eniero

Agrónomo  y trabaja con árbol es y jardines, pero al llegar la

noche  echa a volar  la imag inación, y crea historias que

además de ser fantásticas, resultan también humorísticas y

poéticas. 

Pero  los años fueron pa sando y, a quellos niños que en un

principio  constituyeron su inspiración y reclamo, crecían "a
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151 José Antonio del Cañizo: "Cue nto historias llenas de humor a la
máquina de escribir", Alacena , nº 5, otoño de 1986, p. 12.

152 José Antonio del Cañizo: "Una asociación  malagueña dedicada  al
fomento de la lectura", Puerta Nueva , nº 8, octubre de 1988, p. 48.
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un ritmo alarmante y ya no se dejaba n contar cuentos" 151.  Sin

embargo, su imaginación se había "desbocado" de tal forma que

no le que dó más rem edio que contarle aquellas historias a la

única  que a ún seg uía escuchándolo: su máquina de escribir.

Ésta  era para él una forma de fom entar la lectura en las

nuevas  generaciones, algo f und amental para la cultura del

país, como ha afirmado en diferentes ocasiones. 

Est a preocupación por la animación a la lectura lo llevó

a promocionar en Málaga la creaci ón de una asociación local,

formada  principalmente por maestros y m aestras. "AMALIJ,

aunque  lo parezca, no es una palabra mágica sacada de un

cuento,  sino la s sig las de la Asociación Malagueña de Amigos

del  Libro Infantil y Juve nil" 152,  una agrupación de la que fue

nombr ado presidente tras haber organizado diferentes actos

culturales,  actividade s de stinadas a la animación de la

lectura y a la infancia. 

Desde ento nces, todos trabajan para conseguir una misma

finalidad:  "contribuir a ese proceso de concienciación o

sensibilización respecto a la importancia cultural  y social
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153 Ibíd. , p. 48.
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que  t iene el aficionar a la lectura a las nuevas

generaciones" 153.

 Antes de su creación había gente interesada en  l a

Literatura Infantil y Juvenil,  pero estaban  desperdigados y

sin  contact o entre sí. También había librerías con unos

cuantos  estantes dedicados a libros para niños, pero ni nguna

estaba  especializada en este te ma. "Libritos" fue la primera

de Málaga, exclusivamente dedicada a niños y jó venes. Al

frente  estaba, y aún sigue estand o, Jua n José Barrionuevo.

Más tarde, e l repre sentante de la conocida librería Prometeo,

Francisco Puche, seguiría los mismos pasos de la primera.

Hacia  1983, comenzaron a vislumbrarse l os primeros

síntomas  del despertar: tuvo lugar una exposición iti nerante

de libro s para niños instalada en la Casa de la Cultura de

Málaga y en viada por el Ministerio de Cultura. Hubo una mesa

redonda  sobre L i teratura Infantil y Animación a la Lectura en

la  Feria del Libro, donde José Antonio pronunció algunas

conferencias  que sirvieron entre otras cosa s p ara que fueran

tomando  co ntacto entre sí bastantes personas interesadas.

Desde entonces se vienen organi zand o Semanas del Libro,

encuentros  malagueños sobre animación  a la lectura, mesas

redondas, exposiciones, talleres de encuadernación, etc.
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154 José Antonio del Cañizo: "Una asociación para fomentar la
lectura  entre niños y jóve nes", Sur ,  Málaga, 11 de diciembre de 1985, p.
11.

155Ibíd. , p. 11.

156 José Antonio del Cañizo: El  castillo inv is ible ,  Barcelona,
Edebé, 1996 1.
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A finales de 1985, en el  diar io Sur 154,  José Antonio

escri bía: "el ambiente se ha ido caldeando, y muchos creemos

que  puede ser bonito terminar el 85 coh esionand o un grupo de

personas  entu sias madas con la idea de que comiencen a actuar

en 1986".

Ya en  la primavera  de aquel mismo año, había habido en

la  Casa de Cultura una exposición de libros  i nfantiles y

juveniles,  en cuyo acto inaug ur al pronunció una conferencia,

con  tanto éxito que, al finalizar  bastantes personas le

dieron  sus direcciones y teléfonos, o fr eciéndose a formar un

grupo o  asociación. Lo  mismo ocurrió con motivo de una mesa

redonda  que tuvieron en el  salón de los Espejos del

Ayun tamiento durante la Feria del Libro. Y, unos mese s má s

tarde,  en noviembre, bastó anunc iar en  diario Sur 155 una

reunión  con el fin de organizar l a Semana d el Libro Infantil

y  Juvenil para  que, tal como ocurre en su libro El castillo

invisible 156,  acudieran profesor es , escritores, libreros,

editores,  bibliotecarios, etc. Y gracias al trab aj o



Apuntes biográficos sobre José Antonio del Cañizo

157 José Antonio del Cañizo: "Una asociación para fomentar la
lectura entre niños y jóvenes", art. cit., p. 11.
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entusiasta y desinteresado de todos ellos, por primera vez en

Málaga,  se hizo realidad aquel s ueño. Los actos se sucedieron

del 8 al 14 de  diciembre. También  colaboraron la Delegación

de Educación y la Diputación, jun t o con el Instituto Nacional

del  Libro Esp añol y l a Organización Española para el Libro

Infantil.

Entre tanto,  el 12  de diciembre de 1985, a las seis de

la  tarde, en el  Inst ituto Vicente Espinel de calle Gaona,

tuvo  l ugar el primer «Encuentro sobre animación a la lectura»

que  s e celebr ó en la provincia. Hubo ponencias breves y

coloquios  li bres sobre iniciación a la lectura, organización

de bibliotecas escolares, talleres de creaci ón literaria para

alumnos,  realización de la clase de Lengua,  a partir de la

biblioteca  recreati va , etc. Un acto decisivo para la

fundación,  donde las personas que allí se  enco ntraron

pusieron  "la primera piedra de esa Asociación M alague ña de

Amigos del Libro Infantil y Juvenil" 157.

Amante  de la lectura, hasta el punto de no dormir a

gusto  si antes no ha leído algo, J. A. de l Cañizo se d eclara

un ve rdadero gourmet  de la literatura. Admira a Gabriel

García  Márquez "porqu e escr ibe en castellano y sus páginas
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158 José Antonio del Cañ iz o: "Gabriel García Márquez: El deseo de
contar", Sur , 24 de febrero de 1983, p. 20.

159 José Antonio del Cañizo: "Importantís im o: Que los chavales
lean", Sur , Málaga, 3 de febrero de 1981, p. 7.
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pasean  por el mundo la belleza suntuosa y ágil de nuestra

lengua" 158;  a Sant a Teresa de Jesús, por ser una de las

mejores  plumas que hemos tenido; a Carpentier, Borg es,

Bellow,  Del ibes, Dostoievsky y Baroja porque, no sólo se

puede disfrutar saboreando "su rica o tersa o barro ca o

resplandeciente  o atormentada prosa, sino que tambi én nos

muestran  con  sin igual maestría los gozos y las sombras  del

alma humana" 159. 

Como buen escrito r, se  deleita con la lectura de los

grandes  autores actuales: Ce la, Var gas Llosa, Julio Cortázar,

etc.  Es un asid uo lecto r de narrativa breve porque está

convencido  de que es el estil o apropia do para los tiempos que

corren. En un artículo de crítica literaria publicado  en El

Ciervo , sobre los Relatos  de Cortázar, dice:

cuando  me quier o dar cuenta me he releído sus
se i scientas páginas, he devorado sus cincuenta
cu entos, me he dejado, de nuevo embaucar por
ese  prestidigitador « snob » y displicente, ese
vente ador de lo insólito, ese zahorí de lo
sorprenden te buceador del absurdo fantaseador
de lo cotidiano y revelador de la cotidia neidad
de lo imposible , chamarilero de burlas y de
magias,  malabarista de pala bras y verbos...,
ese  argentino que es francés pero que es belga,
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160 José A ntonio d el Cañizo: "Sueños, anclas y esplendores", El
Ciervo , febrero de 1976, p. 22.

161 Ibíd. , p. 22.
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ese hombre sesentón que, verdaderamente -ha y
que  descubrirse-, es nada menos que todo un
niño 160.

Porq ue al re leerlo, después de tantos años y encontrarse

entre  sus páginas con aquel otro que las leyó hace ya tiempo,

confiesa  salir de ellas co mo de una ducha refrescante,

exulto, y agradecido, porque se da cuenta de que

pese  a ser burgués, pese a ser sensato, pese a
ser  ingeniero, pese a ser funcionario, pese a
tener  sobre mí tantas taras, aún est oy v ivo,
aún  me defiendo, aú n tengo un gramo de locura,
aun sé que la realidad no es és ta qu e
to rpemente se empeñan en mostrarnos fingiendo
en derredor nuestro cada día  ban ales
bambalinas,  no es ésta que los periódicos que
implacab leme nte depositan sobre mi mesa de
despacho  cada mañana se e mpecinan en mentirme
pretendiendo  vanamente convencer me de la
abs urda existencia de políticos, devalu aciones ,
bunkers,  intolerancias, guerra s, carestías,
mezquindades  disc ursos en las Cortes o
te rremotos y sequías, no, no lo es, aún sé -
como entonces- que la realidad es ésta que a quí
se  apila ante mí en infinitas láminas blancas
paralelas  sur cada s de alineaciones de minús-
culas  figurill as ne gras que un día, hace poco,
otro  si glo, aquí, allá, imaginaron Baroja o
Faulkner,  Proust o Cela, H emin gway, Borges,
Chejo v, Vargas Llosa, Henry Miller, Delibes,
Carpentier,  Dostoievski y ta ntos otros, locos,
esc ri tores... Esa es la realidad. O debería
serlo 161.
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162 Entrevista realizada a José Anto nio del Cañizo por Vicente
Astorga: "Ingeniero «Ogrónomo»", art. cit., p. 8.

163 José Antonio del Cañizo, A la busca de Marte e l Guerrero ,
Barcelona, Noguer, S.A., col. “Cuatro Vientos”, 1983 1.

164 José Anton io del Cañizo: El  maestro y el robot ,  Madrid, Ed.
S.M., col. “El Barco de Vapor”, 1983 1.

165 J. A. del Cañizo: Un León h asta en la sopa ,  Madrid, Ediciones
S.M., col. “El Bosque de Papel”, 1984 1. 

166 J. A. del Cañizo: El  pintor de recuerdos ,  Madrid, Ediciones
S.M., col. “Cuentos de la Torre y la Estrella”, 1986 1. 
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Mientras  tanto,  sus éxitos como escritor de  literatura

infantil  se iban acumulando. Ga nó el segundo y el tercer

premio  en el Concurso  Gran Angular, "aterrizando así por

primera  vez en ese magnif i co helipuerto de las fantasías, ese

aeropuerto de los sueños" 162;  en 1981 con A la busca de Mar t e

el  Guerrero 163,  y un año  más tarde con el que sería su best-

seller:  El  maestro y el robot 164.  Publicado en Ediciones S.M.,

es éste posiblemente, el libro que  más satisfacciones  le ha

causado,  ya que por el momento van 20 ediciones y, según los

testimonios que  el propio  autor recibe, se ha convertido en

algo  entrañable t anto para los chicos como para los maestros.

También  en S.M. publicó Un león hasta en la sopa 165 y El

pintor  de recu erdos 166,  ambos teñidos de poesía y siguiendo en

la línea de la fantasía y el humor.

José  Antonio ha dicho en  repet idas ocasiones que el

hacer este tipo de literatura le proporciona un doble placer:
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167 José Antonio del Cañizo: "Cuento historia s lle nas de humor a la
máquina de escribir", art. cit., p. 12.

168 José Antonio del Cañizo: "Los talentos escondidos", Revista
Diálogo , nº 130, 1984, p. 19.

169 Jos é Antonio del Cañizo: "El Parque Gúell de Barcelona", Jardín
y paisaje , nº 77, octubre de 1981, p. 49.
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el  comunicars e con los demás a través del humor, y la

posibilidad  de dejar volar libre mente l a imaginación 167.  Y es

que, la imaginación, la creatividad y el humor han sid o

siempre  fieles aliados, no sólo  en su s artículos, cuentos,

lib r os técnicos o literarios, sino también en el ejercicio de

su  profesión, porque son, precisamente, los aspectos más

"artísticos" los  que siempre  lo han movido a lo largo de su

vida. 

En ambo s trabajos hay que partir de un
terreno  vacío y de unos folios en blanco , e
imaginar y crear un paisaje o una historia 168.

Así, como si de un  cuento de  hadas se tratase, como si

hubier a sido "hecho con una varita mágica" 169,  nos describe e l

Parque  Güell de  Barcelona en uno de sus artículos publicado

en la revista Jardín y Paisaje :

 Entrando  por la puer ta principal, sita  en
la Calle Olot, entre las calles Larrard y
Marianao,  nos  enc ontramos entre dos pequeños
edificios  o pabellone s que parecen extraídos de
un cuento de hadas, con sus fachadas de piedra
natura l y sus extrañas cúpulas albeadas,



Apuntes biográficos sobre José Antonio del Cañizo

170 Ibíd. , pp. 42-43.

171 Esta obra fue publicada en 1973, y forma la tetralo gía de  El
mar, junto con Las  inquietudes de Shanti Andía ,  Los  pilotos de altura  y
La estrella del Capitán Chimista .
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ondul antes, adornadas con curvilíneas almenas
y recubiertas  de un multicolor mosaico
deslumbrante  hecho con trozos de azulej os . La
belleza  de estas "casitas" sólo  pue de
enco ntrarse en dibujos hechos por niños o en
ilustraciones  de cuentos fa nt ásticos, y
pr obablemente ningún arquitecto "serio" se
habría atrevido a construirlas 170.

Las citas y alusiones a jardines  y flores  en novelas y

poemas de todos los tiempos son infinitas. Sin em barg o, dice

José  Antonio, no es frecuente que s e de sarrolle,

li terariamente, de forma amplia todo el proceso de la

concepción,  el proyecto, la construcc i ón... y hasta la

evolu ció n con los años y la final decadencia con el paso del

tiempo  de un gran parque. Así pues, alg unas de las más bellas

páginas  que e l afi cionado a la Jardinería puede encontrar se

hallan  en la novela de Pío Baroja El  laberinto de las

sirenas 171, de la que nos comenta: 

Estas  veinte páginas de Baroja participan
de la fluidez y soltura narrativas qu e le
carac terizan, y que quizás le venían del hecho
de haber d ev orado en su juventud tanto a los
grandes  escritores franceses del XIX como a los
folletinistas  populares, cuyas n ov elas por
entregas  tanto a pasionaban a la gente. Baroja
decidió  escribir siempre con a menidad. Andando
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172 José Anton io del Cañizo: "Los jardines en la literatura", en
Jardín y paisaje , nº 57, febrero de 1980, p. 19.

173 José Antonio del Cañizo: "Los intelectuales y la políti ca", Sur ,
Málaga, 11 de mayo de 1979, p. 7.

- 106 -

el  tiempo y a la pregunta de: "¿Cómo deb en ser
las  novel as?" , a la que quizás su interlocutor
esperaba  q ue le contestase con unas largas
disquisiciones  de te oría literaria, Don Pío
respondió,  sencil la y llanamente: "Entreteni-
das ". Y a fe que lo consiguió en su centenar
largo  de obras. Otra característica su ya es la
univers al idad temática: multitud de personajes
diversos, múltiples paisajes, gran pode r d e
evo ca ción de ambientes, ciudades, barrios,
puertos, mares... y jardines 172.

Amante  del arte, de los jardi nes, de la libertad, de la

revolución  de la mú sica, de la pintura, de la literatura...;

interesado  en la convivencia d e nuestro pueblo, en la

política  pero sin ser político, preco ni za la libertad del

artista para ejercer su arte. Nada  importa si  es "militante

éste, comprometido aquél, indiferente ese otro,  de derechas

unos,  de izquierda s ot ros" 173,  porque al fin y al cabo "tan

gran  escritor es  Borge s siendo de derechas como Carpentier

siendo de izquierdas,  y lo  que menos nos interesa de Mozart

es  que fuera masón, y lo que más sin cuidado n os trae acer ca

de Shakespeare es si hubiera votado al PSE o a UCD en  l as

municipales  de Stratford-on-Avon, y lo que menos debemos
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174 Ibíd. , p. 7.

175 Ibíd. , p. 7.

176 José Antonio del Cañizo: "Opinar a lo loco", Sur ,  Málaga, 11 de
marzo de 1983, p. 18.

177 José Antonio del Cañizo: "C inco razones para no leer este
artículo (Sobre Amnistía Internacional)", art. cit., p. 3.
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reprochar  a Wagner es el haber ten ido el fallo lamentable de

que  su música entusiasma se a Hit ler" 174.  Y continua diciendo:

Discrepo,  pues, ardientemen te , de todos
aquellos  papanatas que valoran a un es cr itor
mucho más por el carnet del partid o que posee
que por las páginas que ha escrito, quiz á
porque el carnet tiene la ventaja -para ell os -
de que no hay que leérselo 175.

Sí,  nuestras opiniones son impor tant es, son aportaciones

que hacemos "con rigor, con  independencia, con  un mínimo de

preparación  y seriedad" 176,  y que podemos y debemos aportar a

la  vida del país, a la opinión públi ca , porque "la más

hermosa  libertad , la que más hemos de defender todos es la

libert ad de pensamiento, de conciencia, de opinión y de

creencias" 177.

Y as í, ha ido siempre reflejando en su obra el re speto ,

la  t oleranci a, la libertad, el amor al prójimo, a la

Naturaleza,  a lo s animale s, a las plantas... Libro a libro ha

ido  plasmando sus opiniones, sus deseos y su s afic iones,

dando  como resultado: Los  Jíbaros ,  Oposicio nes a bruja y
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178 Selección internacional de los mejores libros para niños.

179 Trabajo de literatura sobre la glosa de Gabriel Mir ó, entreg ado
a Carmen García del Diestro al fin alizar Pr e-Universitario, cit., pp. 3-
4. 
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otros cuentos , Con la cabeza  a pájaros , Calavera de Borrico

y otros  cuentos populares ,  Una vida de película ,  Con la

música a otra parte , El comprador de vidas , etc.

En la actualidad, t iene publicados un total de 16 libros

que  analizo en el apa r tado IV, reservado expresamente para su

obra  de Liter atura In fantil y Juvenil. Casi todos han sido

merecedores  de premios  i mportantes, seis de ellos

seleccionados  en El Mirlo Blanco 178, y ocho traducidos a

diferentes idiomas. 

Sin  embargo, a pesar de su gran éx ito, tanto en las

letras como en las ciencias, José Antonio del  Cañizo, tal  y

como él mismo dijera en 1955 de Gabriel Miró: "no es en modo

alguno  el perseguido r de resonancias, de popularidad y de

exhibicionismo, tan frecuente entre  los grandes  personajes,

ni  tam poco, de ninguna manera, la figura llamativa de

ademanes  extravag antes que procura mediante todos los medios

el  hacer hablar de sí  a  la gente, el permanecer en primer

plano;  figura ésta tan frecuente en la vida literaria" 179.  Es

un hombre discreto, firme, s obrio y sensitivo, desinteresado,
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180 J. A. del Cañizo cita est os vers os de Alfonso X el Sabio en una
entrevista  realizada por J.  Amore: "En la intimidad con... José Antonio
del Cañizo", Sur , Málaga, 14 de diciembre de 1996, p. 3.

181 Ibíd. , p. 3.
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de gran espír it u, que ama las cosas, los animales, la

Naturaleza, y que sufre con el dolor ajeno.

“Que no pongan fuego para quemar los montes, 
e más que otra cosa las encinas. 
E al que lo falláreis faciendo, 
que lo echen dentro” 180.

Con estos versos del siglo  XIII, José Antonio se

expresaba  en diar io Sur ,  ante los ataques constantes a los

que está sometida la Naturaleza. Sin embargo, confiesa: 

Como pacifista y enemigo de l a pena de
muerte, no puedo coincidir con ello al p ie d e
la  l etra; pero cuando atravieso, con el corazón
encogido  y la indig naci ón sofocándome, el
silencio  estreme cedo r de un monte quemado,
recit o esos v ersos en voz baja, y con lágrimas
en los ojos 181.

Y es  que una  de sus principales inquietudes siempre ha

sido  la problemática ecol ógica. Su apasionado amor a la

Natur aleza, presente desde su más tierna infancia, se refle j a

consta nt emente en su obra. Por ello, sin duda, en 1979, se

proclamó  ganador  del s egundo premio del XIII Concurso de

Cuentos de la Caja de Ahorros y  Monte de  Piedad de León con

un relato de ciencia-ficción con el tema de la ecología al



Apuntes biográficos sobre José Antonio del Cañizo

182 José Antonio del Cañ iz o: Burbujas  de aire ,  en XIII  Concurso
Nacional  de Cuentos ,  León, Caja  de Ahorros y Monte de Piedad de León,
octubre de 1980, pp. 23-33. 

183 En este Co ncurso Nacional para artículos sobre la Naturaleza,
obtuvo el Segundo Premio.
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fondo,  titulado Burbujas  de aire .  Es u n cuento  lleno de

f antasía, donde habla de la falta de aire limpio, de los

légamos  impuros de las aguas muertas, del probl ema de la

co ntaminación y de la muerte del planeta Tierra, dond e u n

bebé  -el único superviviente de la especie hum ana- es salvado

por  un robo t capaz de emitir radiaciones y ultrasonidos

sedante s para que aquel niño indefenso y frágil no se

asustase del "Mundo oscuro, estéril, negro  que tendrían  que

atravesar" 182. 

En el mismo s entido h ay que recordar el Premio "Félix

Rodríguez  de la Fuente" 183 que en 1980 le concedier on p or su

artículo  titulado " Ética y Ecología. Lo que hiere la Tierra",

y del que cito un fragmento: 

Continu amente leemos y oímos datos e
informaciones  sobre los desmanes ecológicos que
se  cometen aquí y allá. Y par ec e que nos
acostumbramo s a ello, que lo oímos sin
pestañear,  encogiéndonos de hombros a lo sumo.
Ocurre,  tristemente, como  l o que tan lamenta-
blemente  va sucediendo con el terrorismo: su s
vícti mas son ya tan cotidianas que a lo más que
llegamos  es a preguntar si hoy ha si do uno, o
han  sido dos o tres... De la mis ma manera, cada
noticia  sobre una nu ev a marea negra provocada
por  un petrolero o sobre una  matanza de
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184 José Antonio del Cañizo: "Ética y Ecologí a. Lo que  hiere la
Tierra", El Ciervo , diciembre de 1980, pp. 26-27.

185 Unos 80 ó 90 libros y alrededor de 300  ar tículos. Entrevista
rea liza da por mí el 13 de noviembre de 1966, y que he citado con
anterioridad. 

186 Este interés fue debi do al Club de Roma y al libro sobre los
límites de crecimiento del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

187 Ob. cit.
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ballenas  o de focas, cada estadística acerca de
más y  más hectáreas de tierra cultivables
convertidas  en zona urbana, cada alar ma
provocada  por una averí a en una central
nuclear,  cada recuento a ngus tiado de las
dispo nibi lidades de petróleo, o de metales que
nos quedan, cada foto de las mortandad es
producidas  en un río o un lago por los
productos  químicos allí vertid os, no encuentran
en no sotro s más eco que un encogimiento de
hombros 184.

Fueron  muchos los li bros y artículos 185 que leyó entre

1978 y 1980 relacionados con la ecología. Por  aquella época

se  produjo el  estallido mundial en cuanto al interés por el

medio  ambiente 186,  y como la mejor forma de aprender a lgo es

escribiendo  sobre ello, publicó nu merosos artículos y

escribió  entre otros, Las  fantásticas aventuras del Ca ballit o

Gordo 187,  un libro en el que, como se verá en  el apa rtado

IV.1.1 ., surgen constantemente sus preocupaciones por la

Naturaleza.

Sin  embargo, había n pasado ya diez años desde la

aparición  de su últ imo libro técnico: Guía  práctica de
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188 Palmeras , Madrid, Editorial Mundi-Prensa, 1991 1.

189 José Antonio del Cañizo: "Los jardines en la l it eratura", en
Jardín y paisaje , nº 57, febrero de 1980, p. 19.

190 Poema de Fina l  (B., Barral, 1981, pp. 35-36). Incluido en el
libro de Antonio  A. Gómez Yebra, Poemas malagueños ,  Málaga, Servicio de
Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, 1983, pp. 63-64.

- 112 -

plagas ,  cuando salió a l a luz Palmeras 188,  una importante obra

a todo color  que ha  resultado ser el primer libro español y

uno de los pocos en  castellano sobre  esta familia botánica.

En él, informa sobre la s 55 especies de palmeras que se

cultivan  en España. Hasta que apareció ese lib ro, en 199 1, no

exist ía en nuestro país ningún otro texto sobre palmeras, ni

siquiera  traducido. Es interesante destacar que está escrito

tanto  par a afi cionados como para aficionar, y como todas sus

obras, goza de un  tono general  con enfoque muy pedagógico y

útil desde el punto de vista de la jardinería.

La afición a la Jardinería y a las fl ores
es  un indicio  de cu ltura, de buen gusto y
refinam ient o espiritual, y, por tanto, muchos
aficionados  a  ello  deben serlo también a la
literatura 189. 

En cierta ocasión, los poetas Jorge Guillén y Alfonso

Canales leían Jardines  de Málaga  mientras paseaban por el

Parque  del Retiro de Churriana, y  tanto gustó al

vallisoletano  el libro, que le ins piró uno de sus poemas,

titulado "Retiro de Jardín" 190. 
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191 José Antonio del Cañizo: "Los jardines en la  literatura", art.
cit., p. 19.

192 Entrevista a J. A. del Cañizo  realizada por  Guillermo Balbona:
"Del  Cañizo : «Me preo cupan los niños del zapping y con el cerebro en
fascículos»", El Diario Montañés , 15 de junio de 1992, p. 66. 
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También es una de las  grandes pasiones  de José Antonio

"l eer un buen libro en un bello jardín" 191,  porque tal y como

expresó  C onfucio, para nuestro escritor nada hay más

gratificante  en la vida que una casa llena de libros y un

jardín lleno de flores.

En el conjunto de tod a su obra, se aprecia un constante

fluir  de  referencias, tanto culturales como científicas:  el

arte , la pintura, la música, la literatura, la poesía, l a

ecología,  la naturaleza y el humor, se imb rican , juegan y

revo lotean po r los senderos de sus textos. Pero tal cúmulo de

referencias  no convierten a José An tonio del Cañizo en un ser

dividido entre profesión y  afición. No  se siente desdoblado

en su obra técnica y su obra de creación po r que, "Todo al

final,  los jardines y l os l ibros son un mismo producto de la

imaginación" 192.  Y así lo demostró el día en q ue fue nombrado

Académico de  la Real  Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Con su discurso titulado «El jardín en la li te ratura y la

pintura  (En cuatro pinceladas y tres versos)», pudi mos

comprobar,  quienes allí asistimos, cómo los jardines son

ca paces de unir el arte y la ciencia. El resultado fue un
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193 "Del Cañizo rinde homenaje a lo s jardines a l tomar posesión como
académico de San Telmo", Sur , Málaga, 27 de mayo de 1992, p. 10.

194 Sede del Museo Provincial  de Bellas  Artes, ubicado en la calle
de San Agustín, en Málaga.

195 El discurso  fue contestado  por el también académico de número,
el arquitecto César Olano Gurriarán. 
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viaje  imagi nario por el mundo de la jardinería, de las

plantas  y de las flores, salpicado de p oesía y ad erezado con

un selecto toque de humor; un paisaje v isto con u nos ojos muy

particulares,  porque "Quien habló de flores no f ue el

especialista  botánico, sino el poeta o e l pintor, el artista,

en un a palabra, que evitó los términos científicos para

introducirse en la poesía de las flores" 193. 

La toma de posesión ocurría  el día  26 de mayo de 1992,

a las  ocho de  la tarde, tras la sesión ordinaria del mes de

mayo en  que se había aceptado su candidatura. La Real

Academia  de Bellas Artes de San Telmo celeb ró en el pa tio del

Palacio  de Bu enav ista 194,  una sesión extraordinaria y pública

para  dar posesión como académico de númer o de la sexta

sección  a este "ingeniero a típi co", duende de los jardines y

mago de los cuentos.

Alfonso  Canales,  Presidente de la Real Academia, en  su

discu rso de  bienvenida, después de haber observado cómo la

belleza  de la literatura de José Antonio de l Cañizo  iba

sustituyendo  el árido tratado científico 195,  desg lo só su
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196 José Antonio del Cañizo: "Crón ic a de un milagro ocurrido en
Málaga  una mañana cualquiera", El  Observador ,  nº 15, M álag a, septiembre-
octubre de 1990, p. VI.
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intensa  actividad cre at iva y resaltó sus numerosas

publicaciones  dedicadas a los jardines y a la i nfancia. El

poeta malagueño descubrió la gran capacidad  de José  Antonio

para  la lírica. Y es que, la bell ez a y la tersura de su

estilo  literario, dentro de una g ran ll aneza y precisión

dejan entrever su vocación de poeta:

El Pa rque estaba tumbado al sol como un
viejo  gigante florecido y perezoso, mes ándo se
su  barba de  pal meras, ensortijando distraí-
damente  con los dedos sus sienes nevadas de pa-
lomas,  y mir ándose tranquilamente el ombligo 196

Por tantas  razones no  es de extrañar que en 1994 fuese

nombr ado D irector-Gerente del Patronato Botánico Municipal de

Málaga,  y desde entonce s, poco a poco, todos sus sueños de

los  qu e he dado referencia anteriormente, se han ido haciendo

realidad.  La Cónsula, El Retiro, y so bre todo, La Concepción,

resurgieron  del estado de aband ono e n el que se encontraban,

y co n sus mejores galas acogen ahora, entre sus mucho s

colores,  a numerosos visitantes que pasean o descan san

mientras  oyen como música de fo ndo el s onido melodioso del

canto  de los ruiseñor es y las variadas especies de pájaros
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que  tienen instalados cómodamente sus nidos e n las espaciosas

copas de los árboles de los jardines.

Lejos  quedaron  pues, aquellos comentarios que hacía  en

febrero de 1980, cuando hablaba de la "Málaga suicida":

Mi  li bro Jardines  de Málaga  ha cumplido
cuatro  años, y ho je ándolo compruebo que, de
seguir  así las cosas, pronto se convertirá en
un test igo de  bellezas ya pasadas, en un
inv enta rio de tesoros perdidos, en una añoranza
de riquezas des aprovechadas: La Concepción,
propiedad  particular, prosigue su inexor able
decadencia,  en las puert as de la ciudad y
totalmente  inútil para sus ciudadan os y sus
visitante s. La Cónsula, propiedad municipal,
tan  sólo se abre al público en muy  conta das
ocasiones,  y a veces más para destrozarla que
para  disfruta rl a (y su palacete, uno de los más
bellos  edificios de Málaga , due rme solo, vacío,
salvo  para muy e spor ádicas exposiciones). El
Retiro  de C hurr iana, la más importante muestra
de jardín francés de toda España después de La
Granja,  s í está abierto al público, pero el
costo  que r equeriría conservarlo y restaurarlo
difícilmente puede ser atendido con lo qu e
pagan  unos cuantos visi t antes. San José, de una
riqueza  botánica inmensa, tiene al menos la
suerte  de servir a una benemérita labor, pero
lógicamente,  como tal parque, ni está abierto
al  público ni puede cuidarse todo lo que
mer ece, por muchos esfuerzos que allí se
hacen 197.

Málaga,  nada tiene que envidia r ahora al parque de la

Ciudadela  o el parque Güell en Ba rcelona, a la Granja,

Aranjuez, la Alhambra y el Generalife, la Orot ava e n
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Tenerife,  el Alcá zar de  Sevilla y otros muchos conjuntos

monumentales  españoles  que deben gran parte de su  atractivo

a los jardines. El Retiro y L a Concep ción están totalmente

di spuestos para el disfrute de los ciudadanos. Se anuncian en

periódicos,  carteles y folletos, y deven gan unos ingresos con

los  cuales se atiende a su manten imiento. Casi siempre hay

grandes  colas d e niños -que van de los colegios con sus

pro fe sores-, así como visitantes malagueños, españoles o

extranjeros,  esperando entrar par a r ecrearse, para reposar y

para  admirar l a gran labor que con ellos se ha hecho, gracias

a la cual  ya no  habrá necesidad de escribir «un nuevo libro

titulado "Réquiem por los jardines de Málaga" 198.

Ingeniero  y escritor, "duende grandón, duen de ma ndón" 199,

es  también, desde 1994, el d ir ector del Jardín Botánico

Histórico  de La Concepción, una selva tropica l de e xcelsas

araucarias, asombrosos  ficus, gigantescos  palmerales... que

acari cian con sus sombras el estanque de nenúfares, l a

cascada  de los cisnes, el mirador de az ulejos, y el templete

del  Museíllo Romano. Es, según lo descr ibe José A ntonio en su

libro Jardines de Málaga :
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El  es pectáculo increíble, la selva
inesperada,  la flora sorprendente, las palmer as
altivas,  las perezosas c orri entes de agua
surcadas  por indolentes cisnes n egro s, los
est rechos senderos serpenteantes apenas
es bozados entre la lujuriante vegetación
t ro pical que lo invade todo... El palacio
recoleto,  vacío, apesadumbrad o, poblado sólo de
ensueños  y no stal gias, la escalinata de piedra
que  olvi dó ya los pasos y las risas, el cenador
inmenso  repujado de e ncajes de hierro sobre los
que  reposa como un pulpo infinito la glicinia
de troncos como boas y de pálidos racimos d e
desmayadas  f lo res azules, violáceas... El
silencio  que acaricia y refresca,  t an sólo
salpicado  por trinos y cantos, por el c hasquido
de una rama que cae o los sonid os apagados y
sedantes  de las ho jas y a secas que llueven
blandamente,  como copos, desde lo alto de los
árboles  c ente narios... Y las cascadas entre
follajes  ver des relucientes, los rayos de sol
que  se filtran entre las  amplias copas
sacándole  matices dorados a l os verdes, los
contraluces  de bam búes esbeltos, las estatuas
de mármol acéfalas, sol emnes, apenas reducidas
por  los siglos a los fósil es pliegues de sus
clámi des y túnicas romanas, los polvorientos
mosaicos  destrozados, los umbríos pa se os
alfombrados  d e hojas muertas, rojizas,
acarameladas,  ol orosas a mosto descompuesto,
tiernamente  crujientes bajo  los pasos del
asombrado  visitante , los estanques florecidos
de lé gamo y nenúfares, las ranas sorprendidas,
las  estatuas de bron ce musg oso de las que mana
el  agua refulgente y so nora, los tapices de
hied r a desbocada, los bancos herrumbrosos, las
palmeras  plateadas y bruñidas, el mirador de la
cúpula  calidoscó pica mirándose en la mansa
alberca  e ntre cipreses, las flores multicolores
tropicales,  los arbust os exóticos, el silencio,
la  calma, la sombra, el agua, los árb oles, la
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sel va, la añoranza, la belleza: La
Concepción 200.

Y es p recisamente allí, como dice Carlos Murciano, do nde

hay  que con ocerlo . "Entre clivias, esterlicias, durillos y

nenúfares, montseras, leonadas y glicinias trepadoras,  a la

sombra  de  palmeras diversas y dispersas, junto a  araucarias

gigantías,  ficu s de  raíces draconianas, pinos de largos

cue llos jirafos, bambúes esbeltísimos, dragos con ortopedia ,

y un rumor de agua recatada, como música de fondo” 201.

 «Ingeniero ingenioso», como lo ha descrito la prensa  en

reiteradas ocasiones,  experto en  jardinería y cultivador de

la  imaginación; colaborador de revi st as y periódicos;

Académico  de Número de la Real Academia de Bellas Artes de

San T elmo; nervioso y hablador; simpático y afectuoso;

generoso  y amab le ; nunca me ha dado la impresión de estar

engreído  por sus triunfos, sino de se r un hombre campechano,

simpático,  amigo de sus a mi gos, y que, pese a sus éxitos

clamorosos,  guarda todavía una  gr an sencillez, quizás sea

porque ha comprendido

que  en la vida nada es bl anco ni negro, nada
está  redondeado o comple to, y qu e en el núcleo
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de cada éxito que tenemo s ani da siempre un
germen  de fracaso, y que en cada fr ac aso que
suf rimos subyace siempre una simiente qu e
fructificará algún día 202.

Y así, a lo largo de estas pági nas, qued a reflejado cómo

los  años transcurrido s d urante su infancia y juventud fueron

modelando,  esculpiendo a un h ombre ma duro que ha llegado a

una  tercera etapa de aplomo y de in certidumbre, de creencias

cad a vez más f irmes y de escepticismos cada día más sólidos,

una etapa en la que

Uno ha conquis tado ya muchas cosas que de
joven  no tenía: el saber que las cosas
«important es» ( el éxito, el prestigio, el tener
un cargo, el dinero, el fi gurar, cosas así) son
nimiedades,  naderías, y que las cosas
importan tes de v erdad en la vida son apenas un
puñ ado, y se habla muy poco de ella s e n
comparación  con las que acabamos de ci tar. Son
la  paz i nt erior, la vida interior, el
equilibrio,  el creer  en muy pocas cosas pero
muy hondas, el conocimient o de sí mismo, la
real i zación personal en el trabajo o en las
aficiones,  la plenitud af ec tiva, el ser muy
importante  para una persona y que esa persona
sea importantísima para nosotros...

El  saber estar solo, de cu ando en cuando,
sin  sentirse solo. El  sab er a dónde queremos
llegar,  y el estar serenamente conscientes  de
que  no llegarem os nunca. El ver muy claro lo
que  uno persigue  en la vida y el sonreírse
sabiendo  que no va a l ograrlo. El "savoir
faire".  El haber apren dido a saborear despacio,
sin  prisas ni impaci encias juveniles que lo
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queman todo antes de haber lo paladeado, desde
un buen libro hast a un b uen vino, desde una
buena  conversación hasta una buena música o un a
buena  película, u n bello paisaje, una frase
feliz,  el eco de una risa , un rasg o de ingenio,
un pensamiento d e algún escritor o de algún
sabio al que damos vueltas y vueltas... [...]

¡Tantas  y tantas cosas! Yo, todo eso, no
lo  s abía antes. Se aprende, sólo, dejando poco
a poco  de ser joven. Eso tan trémulo, tan
multiforme,  tan palpitante, tan confuso y tan
grandioso, debe ser la madurez 203.

Una madurez v ivida en Málaga, la ciudad por la que tanto

ha trabajado y trabaja día a día embelleciéndola. Una ciudad

que ha tenido y tiene una gran repercusión tanto  en su  vida

como en su obra; quizás sean sus jardines, o la "elegancia

innata" 204 que la caracteriza, o esa luz que se filtra por

todas  partes, las que hacen que José Antonio del Cañizo si ga

aún  en amorado d e ella y tal vez permanezca aquí para siempre.

Málaga  no se e nc ierra en unas frases.
Málaga  no se explica con palab ras. Málaga es
inefable,  ind efin ible. No hay que piropearla,
cantarla,  describirla. Hay que  que darse en
ella. Hay que vivirla 205.
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II.2. PREMIOS Y DISTINCIONES

1955.  Premio del International Institute Smith Co lleg e.

 Premio del Midlebury College.

 Premio María Goyri (al finalizar el Bachil lerato ).

1957.  Premio del Instituto de Ingenieros Civiles de

España por  el ingreso en la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Agrónomos de Madrid (en menos de dos años).

1960.  Beca de la International A gency for Exchange of

Students for Technical Experiences durante la carrera.

1962.  Primer Premio en el Concurso Naci onal

Universitario de  Cuentos del  S.E.U., por su cuento titulado

Treinta y cuatro cincuenta .

1966.  Primer Premio en el XI  Concurso Internacional  de

Cuentos  La Felguera, por su relato titul ado La alcoba,

simplemente .
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1970 .  Obtuvo el Tercer Premio en el Concurso de Cuentos

de la  Obra Cultural  de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de León con el relato titulado El ceremonial .

1972.  Los  Jíbaros ,  cuento para adultos, premiado co n u n

accésit  en el XI Certamen In ternacional 1972, organizado por

Dia rio Regional de Valladolid  y patrocinado por la C aja d e

Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca.

1973.  Primer Premio en el III Concurso de Cuentos Ateneo

de Sevilla (relatos breves para adultos) por Auto de fe .

Primer  y Segundo Premio en el  Concurso Estébanez

Calderón  de Málaga, por sus cuentos titula dos La Boda  y La

espera ,  respectivamente. También obtuvo una Me nc ión de Honor

en el mismo concurso por su relato Unos cuantos amigos .

1975.  Medalla de la Orden Civil del Mérito Agrícola por

sus actividades como Ingeniero Agrónomo.

1978.  Accésit en el Premio Nacional del Ministerio de

Cultura  en su modalid ad de Literatura Infantil y Juvenil por

Las fantásticas aventuras del Caballito Gordo .
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1979.  Segundo Premio Caja de Ahorros y  Monte de  Piedad

de León por su cuento para adultos Burbujas de aire .

1980.  Incluido en la Lista de Honor del P remio CCE I por

Las fantásticas aventuras del Caballito Gordo .

Segundo  Premio en el Co nc urso Nacional Félix

Rodríguez de  la Fuente  para artículos sobre Naturaleza, por

su  artículo titulado "Ética y Eco logía. L o que hiere la

Tierra".

1981.  Premio Lazarillo del Ministerio de Cultura por Las

cosas del abuelo .

Incluido en la  Lista de  Honor del Premio CCEI por

Las cosas del abuelo .

Segundo Premio del Concurso Gran Angular, otorg ado

por  la Fundación Santa María, por A la bus ca de Marte el

Guerrero .

1982.  Tercer Premio en el Concurso Gran Angular,

otorgado  por la Fundación Santa María, por El  maestro y el

robot .

Premio  en el Concurso Literario de la Fundación

Santa María por El maestro y el robot .
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1985.  A la busca de Marte el Guerrero ,  incluido en la

Lista  de Honor que el Jurado del Premio Comis ión Católica

Española  de la Infancia (CCEI) concede al e ditor de l mejor

libro publicado durante el año anterior.

1986.  A la busca de Marte el Guerrero ,  in cl uido en la

Selección Mundial "The White Ravens".

1987.  Premio al l ib ro mejor editado del año, del

Mini steri o de Cultura, a El  pintor de recuerdos  (en la

modalidad de impresión).

En est e mismo año fue incluido, de nuevo, por El

pintor de recuerdos  en "The White Ravens".

1988.  Incluido por Oposiciones a bruja  y otros  cuentos

en "The White Ravens".

1989.  Premio al libro  mejor editado del año, del

Ministerio  de Cultura a Inventando  el mundo  (por el conjunto

de la edición).

Con la cab eza a pájaros  incluido en la selección

"The White Ravens".
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1990.  Placa de plata a El maestro  y el  robot  por haber

superado los 100.000 ejemplares vendidos.

Premio Elena Fortún  de Literatura  Juvenil por Los

Jíbaros .

Calav er a de Borrico y otros cuentos populares

incluido en la selección "The White Ravens".

1991.  Incluido en la selección "The Whi te Rav ens" por

Inventando el mundo .

1992.  Nombrado  Académico de  Número de la Real Academia

de Bellas Artes de San Telmo en sesión de 4 de junio de 1991,

expidiéndose el Título en Málaga a 26 de mayo de 1992.

1993.  Premio El Barco de Vapor por  ¡Cana lla, traidor,

morirás! .

Pr imer Premio Fondo de Cultura Económica 199 3 en e l

I  Concurso Literario "A la orilla del viento " por Una v ida de

película .

Finalista  en el mismo  concurso "A la Orilla del

Viento" por su libro titulado El comprador de vidas .
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1996.  Séptimo Premio Ala Del ta de la Editorial Edelvives

por  su  libro titulado: Con la música a otra parte ,  dado en

Madrid, el 7 de noviembre de 1996.
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III.1. LIBROS TÉCNICOS

III.1.1. COMO ÚNICO AUTOR

Plantas  en el hogar ,  Madr id, Mundi-Prensa, 1972 1,  1977 2

(agotado).

Jardines  de Mála ga, M álaga, Caja de Ahorros de Málaga y

C.S. Investigaciones Científicas, 1975 1;  Málaga, Arguval  y

Caja de Ahorros de Málaga, 1990 2.

Palmeras , Madrid, Mundi-Prensa, 1991 1.

III.1.2. EN COLABORACIÓN

Plagas  de  Jard ín  (Con José del Cañizo Gómez y Manuel

Ar royo ), Madrid, Ministerio de Agricultura, 1975 1 (agotado).

Jardines:  diseño, proyecto y plantación :  (Con Rafael

González  Andreu) , Madrid, Mundi-Prensa, 1979 1,  1986 2,  1988 3,

1991 4 y 1994 5.

Guía práctica de plagas ,  (Con R. Moreno y C. Gari jo) ,

Madrid, Mundi-Prensa, 1981 1, 1990 2.  
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III.2. LIBROS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Las  fantásticas aventuras  del Caballito Gordo ,

Barce lona-Madrid, Noguer S.A., col. "Mundo Mágico", 1980 1 y

ss.  ( 5 eds.)  Cubierta  e ilustraciones de Rafael Sánchez

Muñoz.

Las  cosas del abuelo ,  Barcelona-Madrid, Noguer, S.A.,

col.  "Mundo Mágico", 19 821 y ss . (9 eds.). Cubierta e

ilustraciones de José Antonio Alcázar Iberlucea. 

El maestro y el robot ,  Madrid, Ediciones S.M., col. "E l

Barco  de Vapor", 1983 1 y ss. (20 eds.); Barc elona, Círculo de

Lectores, 1995. Cubierta e ilustraciones de Arcadio Lobato.

A la busc a de  Marte el Guerrero ,  Barcelona-Madrid,

Noguer,  S.A., col. "Cuatro V iento s", 1983 1 y ss. (3 eds.).

Cubierta e ilustraciones de Miguel Calatayud Cerdán.

Un León hasta en la sopa , Madrid,  Ediciones S.M.,  col.

"El  Bosque de Papel", 1984 1 y ss. (9 eds.). Cubierta: Alfonso

Ruano; ilustraciones: Jesús Gabán.

El pintor de recuerdos ,  Madrid, Ediciones S.M., col .

"Cuentos  d e la Torr e y la Estrella", 1986 1 y ss. (3 eds.).

Cubierta e ilustraciones de Jesús Gabán.
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Oposiciones  a bruja y otros cuentos ,  Madr id, Ana ya S.A.,

col.  "El Duende Verde", 1987 1 y ss. (9 eds .) . Cu bierta e

ilustraciones de Javier Serrano.

Con la  cabez a a pájaros ,  Madrid, Ediciones S.M., col.

"El  Barco de Vapor", 1 988 1 y ss. (8 eds.); Barcelona, Círculo

de Lectores, 1988 . Cu bierta e ilustraciones de Federico

Delicado.

Cal avera d e Borrico y otros cuentos populares ,  Zaragoza,

Edelvives,  col. "Ala Delta", 1988 1 y ss. ( 7 eds.).  Cubierta

e ilustraciones de Miguel Ángel Moreno.

I nventando el Mundo ,  Madrid, Anaya, 1989 1.  Cubierta e

ilustraciones de Javier Serrano.

Los  Jíbaros ,  Madrid, Alfaguara, S.A., co l. "Juvenil

Alfaguara",  19 901;  Barcelona, Círculo de Lectores, 1993 2.

Cubierta de Javier Serrano. 

Una vida de película ,  México, Fondo d e Cult ura

Económica, 1993 1;  España, Fondo de Cultura Económica, 1994 2,

col.  "A l a Orilla  del Viento". Diseño: Arrollo y Cerda;

dirección artística: Rebeca Cerda.

¡Canalla,  traidor, mori rá s! ,  Madrid, Ediciones S.M.,

col.  "El Barco de V apor ", 1994 1 y ss. (4 eds.). Cubierta de

Tino Gatagán.
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El  comprador de v id as ,  México, Fondo de Cultura

Económica,  col. "A la Orilla del Viento", 1995 1,  1996  ( 1ª

reimpr es ión). Diseño de la portada: Joaquín Sierra;

ilustraciones: Rapi Diego.

El  ca stil lo invisible ,  Barcelona, Edebé, 1996 1.  Cubierta

e ilustraciones de Enrique Carlos Martín.

Con la mús ica a otra parte ,  Zaragoza, Edelvives, col.

"Ala  Delta", 1996 1.  Diseño de la cubierta: José Antonio

Velasco; ilustraciones: Mari Cruz López Pintor.
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III.3. OTRAS OBRAS

III.3.1. RELATOS 

Los pájaros y el silencio , en Signo , 1959.

La estrella que murió de frío ,  en Vida  Rural , dic iembre

de 1959.

Los  barcos ,  en Revista  Univ ersita ria Agros ,  nº 26, abril

de 1960, p. 18.

Dando un paseo , en Revista Universitaria  Agros ,  nº  28,

noviembre de 1960, p. 18.

¡Toreros! ,  en Revista  Univ er sitaria Agros ,  nº 31, marzo

de 1961, pp. 16-17.

Treinta  y cuatro cincuenta ,  en Revi sta Universitaria

Agros , nº 35-36, mayo de 1962, pp. 24-25.

El  cerdo ,  VIII  Certamen In te rnacional de Cuentos ,

Patroci na: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanc a,

Organiza: Diario Regional de Valladolid , 1969, pp. 15-17.

La espera , en Diario Regional de Valladolid , 3 de  mayo

de 1970.



Bibliografía de José Antonio del Cañizo

- 136 -

El  cere monial ,  en Cinco  cuentos ,  León, Ed. Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de León, diciembre de 1970.

Epitafio ,  en Sol  de E spaña , 1 de junio de 1971, p. 2.

(También publicado  en la  revista Concurso Arriba 73 . Cuento

27, agosto de 1973).

Los  Jíbaros ,  en XI  Certamen Internacion al de Cuentos ,

Salamanca,  Ed. Diario Regional de Valladol id y C aja de

Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, mayo de 1973, pp. 63 -

79.

 Auto de fe , en  la revista Concurso  Arriba 73 , (cuento

31) septiembre de 1973, p. 6.

" La guerra (f itopatológica) de las galaxias ",  en

Agricultura , agosto de 1978, pp. 637-642.

Unos cu antos amigos (Cambio de agenda) ,  en Sur ,  5 de

enero de 1979, p. 7.

Burbujas de aire , en XII Concurso  Nacional de  Cuentos ,

León,  Ed. Caja de Ahor ros y Monte de Piedad de León, octubre

de 1980, pp. 23-33.
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p. 10.

 "Mosaicos r omanos en el jardín", en Sur ,  18 de febrero

de 1995, p. 10.

 "El jardín en  tiempos de  sed (I)", en Sur , 4 de marzo

de 1995, p. 10.

 "El jardí n en tiempos de sed (II)", en Sur ,  18 de ma rz o

de 1995, p. 10.

 "La floración más espectacular de l a Costa de l Sol", en

Sur , 18 de marzo de 1995, p. 10.

 "El jardín en tiempos de sequía  (III)" , en Sur ,  1 de

abril de 1995, p. 10.

"Decálogo", en Sur , 1 de abril de 1995, p. 10.

"El  jardín en tiempos de sequía (IV )" , en Sur ,  22 de

abril de 1995, p. 9.

 "La vuelta al mundo en  80 árboles",  en Sur , 6 de mayo

de 1995, p. 9.

"Gran  fiesta de la naturaleza", en Sur ,  6 de mayo de

1995, p. 9.

"El jardín en tiempos de sed (V)", en Sur ,  24 de  junio

de 1995, p. 10.
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"Pero  ¿qué es la Concepción?", en Sur ,  25 de julio de
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"Potenciar  el  turismo verde", en Sur , 21 de octubre  de

1995, p. 10.

"El  jardín en tiempos de sed (y  VI)”, en Sur ,  11 de

noviembre de 1995, p.10.

"El  jardín  en tiempos de sed (y VII)”, en Sur ,  sábados

2 de diciembre de 1995, p. 10.

"Árboles de raíces agresivas",  en Sur , 16 de diciembre

de 1995, p. 10.

"La Concepción, bajo la lluvia", en Sur , 6  de enero  de

1996, p. 11.

"La  mimosa plateada y otras  acacias", en Sur ,  20 de

enero de 1996, p. 10.

"Málaga,  naturaleza viva", en Sur ,  3 de f ebrero de 1996,

p. 10.

"La  Dombeya y las aventuras de Dombey", en Sur ,  9 de

marzo de 1996, p. 10.

"El legendario drago de Canarias", en Sur ,  23 de  marzo

de 1996, p. 10.

"L os días más bellos del jardín de La Concepción", en

Sur , 4 de abril de 1996, p. 20.
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"Las  bellas glicinias chinas", en Sur , 27 d e abril de

1996, p. 10.

"Las  ardientes buganvilla s", en Sur ,  11 de mayo de 1996,

p. 10.

"Siglo  y me dio de La C oncepción (I)", en Sur ,  25 de mayo

de 1996, p. 10.

"Siglo  y medio de La Concepción (I I)", en Sur ,  7 de

septiembre de 1996, p. 10.

"El  fascinante mundo de las palmeras", en Sur ,  12 de

octubre de 1996, p. 10.

"Sigl o y medio de La Concepción (III)", en Sur ,  2 de

noviembre de 1996, p. 10.

"Siglo  y medio de La Co nc epción (IV)", en Sur ,  23 de

noviembre de 1996, p. 10.

"Siglo  y medio de La Concepción  ( V)", en Sur ,  7 de

diciembre de 1996, p. 10.

"Poda  de palmeras", Sur ,  21 de diciembr e de 1996, p. 10.

"La  olimpiada de la s palmeras", en Sur ,  4 de enero de

1997, p. 10.

"Aprovechamiento de las palmeras", en Sur ,  18 de  enero

de 1997, p. 10.
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"Las palmeras más importantes de Málaga", en  Sur ,  1  de

febrero de 1997, p. 10.

"La  palmera canaria y su rica miel", en Sur ,  15 de

febrero de 1997, p. 10.

"La  Concepción y Horacio Ec hevarrieta", en Sur ,  1 de

marzo de 1997, p. 10.

"Indiana  Jones y la trepadora asesina", e n Sur , 1 1 de

marzo de 1997, p. 5.

"Málaga,  por los árboles", en Sur , 15 de mar zo de 1997,

p. 10.

"Palmeras  en la ciudad (I)", en Sur ,  5 de abril de 1997,

p. 10.

"Palmeras  en la ciudad (II)", en Sur ,  19 de abr il de

1997, p. 10.

"Palmeras  en la ciudad (y II I)", en  Sur ,  3 de mayo de

1997, p. 10.

"Amigos  de  La Concepción", en Sur , 17 de mayo de  1997,

p. 10.

"La palmera de la  isla del  tesoro", en Sur , 31 de mayo

de 1997, p. 10.

"El árbol de El Tule", Sur ,  14 de junio de 1997, p. 10.
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"Jard in es en la Costa Azul", en Sur ,  28 de junio de

1997, p. 10.

"¿Plantas autóctonas  en el  jardín? (I)", en Sur , 12 de

julio de 1997, p. 10.

"¿Plan tas a utóctonas en el jardín? (II)", en Sur ,  26 de

julio de 1997, p. 10.

"Locos  por l as palme ras", en Sur ,  20 de septiembre de

1997, p. 10.

"Plantas  autóctonas en el jardín", en Sur ,  4 de o ctub re

de 1997, p. 10.

"El  c ur ioso mundo de los bambúes (I)", en Sur ,  18 de

octubre de 1997, p. 10.

"El  curioso mundo de lo s bambúes (II)", en Sur ,  1 de

noviembre de 1997, p. 10.

"El curioso  mundo de  los bambúes (III)", en Sur , 15 de

noviembre de 1997, p. 10.

"La  pod a y la sombra de las palmeras", en Sur ,  29 de

noviembre de 1997, p. 10.

"Los  jardines botánicos ( I )", en Sur ,  13 de diciembre de

1997, p. 10.

"Los jardines botánicos (II)",  en Sur , 27 de diciembre

de 1997, p. 10.
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"Los jardines botánicos (III)", en Sur , 10  de enero  de

1998, p. 10.

"Los ja rdines botánicos (y IV)", en Sur ,  24 de ener o d e

1998, p. 10.

" La hermosura de Málaga", en Sur ,  7 de febrer o de 1998 ,

p. 16.

"Daños  por lluvias", Sur ,  14 de febrero de 1998, p . 19.

"Plantas  tropicales en Madrid", en Sur ,  28 de febrero de

1998, p. 19.

"Un jardín florido en  invierno", en  Sur , 7 de marzo de

1998, p. 19.

"Árboles peligrosos", Sur , 21 de marzo de 1998, p. 19.

" Enamórate de las glicinias", en Sur ,  28 de marzo de

1998, p. 9.

"El  árbol del amor", en Sur , 4 de a bril de 1998, p. 19.

"Orgía  de colores", e n Sur ,  18 de abril de 1998, p. 19.

"Dos  pájaros de cuent a", Sur ,  9 de mayo de 1998, p. 15.

"Jacarandas para Picasso",  en Sur , 23 de mayo de 1998,

p. 19.

"Árboles que matan", en Sur , 30 de mayo de 1998, p. 9.

"¿Plantas  pequeña s o ejemplares?", en Sur ,  6 de junio de

1998, p. 15.
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"¿Pla nt as caras o baratas?", en Sur ,  20 de junio de

1998, p. 11.

"Los  Reyes en La Concepción", e n Sur ,  4 de julio de

1998, p. 3.

"Más  consej os para comprar plantas", en Sur ,  18 de julio

de 1998, p. 10.

"Condicionantes ocultos de las plantas", en  Sur ,  25  de

julio de 1998, p. 14.

"Más  condicionantes ocultos", en Sur ,  8  de agosto de

1998, p. 7.

"Una plaga de palmeras",  en Sur , 15 de agosto de 1998,

p. 10.

"Una enfermedad de  las palmeras",  en Sur , 22 de agosto

de 1998, p. 5.

"¿Plantar  césped ahora?", en Sur ,  5 de se pt iembre de

1998, p. 10.

"Las  plan ta s y el calor”, en Sur ,  12 de septiembre de

1998, p. 10.

"Las  record palms  de la Concepción (I)”, en Sur , 19  de

septiembre de 1998, p. 10.

"Las  record  p alms  de la Concepción (II)”, en Sur ,  26 de

septiembre de 1998, p. 10.
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III.3.4. VARIOS

TRADUCCIÓN al castellano hecha hacia 1954, del libro de

Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince .(Inédito) 

TRABAJO de Literatura entregado al finalizar Pre-

Universitario:  "Gabriel Miró. Crítica y glosa por José

Antonio del Cañizo", Madrid, 14 de abril de 1955. Inédito.

SAINETE escrito durante sus años de estudiante

universitario:  "Mañana de p rá cticas", en Revista

Universitaria Agros , nº 29, enero de 1961, p. 16.

PROSPECTO s obre la exposición de Gabriel Alberca, del 5

al 19 de  diciembre de  1979, con motivo de su 25 aniversario

como pintor: "Un Velázquez del a ño 20 01", Málaga, 5 de

diciembre de 1979. 

ANÁLISIS  de tres novelas policíacas: El sueño eterno  de

Raymond Chandler, La cabeza de un hombre  de  Simenon y La

bella durmiente  de Ross Macdonald, 1984, (Inédito).
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"CONVERSACIÓN e nt re dos ex-alumnos: María Rosa Cartes y

José  Ant onio d el Cañizo", Málaga, 1990. Texto original que

contiene  los recuerdos de ambos (los únicos ex-a lumnos , de

aquella  época, afincados en Má laga) du rante su paso por el

Colegio  y que enviaron para la confecció n del librito

titulado "Estudio" en el recuerdo 1940-1990 .

RECUERDOSde su paso por el Colegi o E studio, publicados

en:  "Estudio"  en el recuerdo 19 40-1 990 ,  Madrid, Colegio

Estudio, 1990, pp. 9, 18, 19, 22, 23, 33, 34, 35 y 36.

CAPÍTULO DE LIBRO: "Non-sense, humor y fan tas ía", en

Corrientes  actuales de la Narrativa Infan t il y Juvenil

Españo la en lengua castellana ,  VV. AA., Madrid, Ed.

Asociación  Española de  Amigos del Libro Infantil y Juvenil,

1990, pp. 31-35. 

CAPÍTULO DE LIBRO: "La jardinería y la s zonas verdes

públi ca s", en VV. AA.: Málaga  anuario 1990-1991. Guía del

Ocio-Málaga , pp. 406-407.
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CAPÍTULO DE LIBRO: "Los Jardines de El Retiro", en Fray

Alonso  de San to Tomá s y La Hacienda de El Retiro ,  VV. AA.,

Málaga, Benedito Editores S.L., 1994, pp. 287-330. 

PRÓLOGO del libro Árboles  de Má laga . Autores: Ernesto

Fernández,  Alberto Cuevas, Juan Antonio Va lero y Arturo

Fernán dez, Málaga, Primtel Ediciones, Col. Imagen/Dos, 1995,

pp. 9-10.

Jo sé Antonio del Cañizo ha pronunciado numerosas

conferencias  sobre Literatura y Ja rdiner ía, y ha impartido

numerosos  cursillos sobre Jardinería y Zonas Verdes en

Málaga,  Barcelona, Santander, La Co ruña, Valencia, Alicante,

etc.  Ha participado en diferentes cursos y congre so s de

Literatura  Infantil y en numerosos col oquios y mesas

redondas.

También  ha sido entrevistado sobre Liter at ura,

Jardinería,  Zonas Verdes , etc. , varias veces en Televisión

Española, Radio Nacional de España y en  diversos periódicos

y emisoras.
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IV.1. OBRAS PARA NIÑOS

VI.1.1. LAS FANTÁSTICAS AVENTURAS DEL CABALLITO GORDO

En 1980 se pub licó en la colección «Mundo mágico» de la

Editoria l Noguer el primer libro de literatura infantil de

José  Antonio del Cañizo. Tras haber aparecido diecinueve

obras  de autores  extranjeros surgieron, por fin, dos libros

españoles entre la selección de los mejores  escritores: con

el  número 20 Animales  charlatanes  de Carmen Vázqu ez Vigo y

con el 21 Las fantásticas aventuras del Caballito Gordo .

Se t ra ta de un texto rico en fantasía que el autor

dedicó  a Marisa 207,  y a Miguel, Elena y Carl os 208,  quienes han

quedado  para  siempre convertidos en sus protagonistas  junto

al  Caballito Gordo. Y tamb ié n, a todos los niños a quienes

les  gust a leer p orque son, precisamente, ellos los que dan

vida a estos sorprendentes y divertidos capítulos. 

Es una o bra emocionante y entretenida donde se entona un

verdadero canto de amor a la Naturaleza a través de un as
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dinámicas  aventuras, t an sin gulares, que hasta los adultos

pueden disfrutar leyendo.

Este  l ibro fue muy discutido, en su
primera  edición, entr e los niños, que se
di virt ieron como locos con él, sus padres, que
lo  leyeron a es condidas, y los críticos, que
saben  un rato. ¡No había manera de pone rles de
acuerdo! 209.

La historia narra las vacaciones de  una f amilia que

decide  pasar el verano en el campo (un lugar desconocido para

los  niños) donde han alquilado una casa con ja rdín, muy cerca

del  bosque. Los tres hermanos, al ver que  el césped está

abandonado, deciden arreglarlo y plantar flores par a

embellecerlo;  pero Carlos , e l más pequeño, además de flores,

planta  una pelota y su caballo. A partir de este momento, los

juguetes  empezarán a crecer d e tal forma que el caballo llega

a convertirse en uno de tamaño real. Este raro ac ontecimiento

es  el que va a hacer posible que su rja un hecho mágico: el

Caballito Gordo.

El  Caballito Gordo es un simpático animal, lleno de

vida,  que invitará a  l os tres hermanos a conocer un mundo

inesperado,  donde además de vivir unas fantásticas aventu ra s

en contacto directo con la naturaleza, recorrerán el “ País de
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los  Cuentos” montados en la escoba d e la Bruja Jubilada.

Luego,  en un OVNI, llegarán hasta la Luna y tendrán la suerte

de conocer al primer astronauta: el simpatiquísimo Calvor ota,

de qui en recibirán un mensaje de amor para que todos los

niños respeten La Tierra.

Encuadrada  en unos ámbitos abiertos, la ac ción na rrativa

se  distribuye en 23 capítulos qu e apa recen sin enumerar y

cuya  extensión o scila e ntre las 2 y las 10 páginas. Con el

fin  de agilizar el est udio de esta obra, he considerado

oportuno hacer una breve introducción de  cada uno  de ellos,

anunciando el tema sobre el que van a tratar: 

Comienza  este libro con una carta a mo do de introducción

que  los tres hermanos dirigen a los lectores, explicand o cómo

esta  historia fue invent ada por su padre para ellos con el

fin  de que apren die ran a valorar y a querer el planeta donde

vivimos.

Ya desde el primer capítulo, ti tulado "Vacaciones cerca

del  bosque", el aut or establece algunas diferencias

fundamentales  entre la c iu dad y el campo. En el segundo,

"Grandes  sorpresas en el cés ped", se prepara la aparición del

Caballito  Gordo; y en el siguien te, te ndrá lugar "El

encuentro en el jardín" del animal con los niños. 

"Habilidades  e historia del Caballito Gordo" , cuenta

cómo éste, sin ningún tipo de modestia, da a conocer sus
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grandes  cualidades. Lueg o, en "El caballito con los padres",

se  p roduci rá el primer encuentro del fantástico animal con

doña  Sisa y don Pepito, a quienes los niños y el Ca ballito

pedirán permiso para hacer una excursión por el bosque. 

Los  cuatro  protagonistas emprenden juntos una gran

aventura  mientras observan cóm o "El bosque está lleno de

vida".  José Antoni o del Cañizo, en este sexto capítulo,

presenta un  bosque nada  parecido a los de los cuentos y las

películas  de miedo  o misterio, oscuros y tenebrosos, llenos

de peligros.

"El  in creíble caso de Don Jardín" es un capítulo

sorprendente,  en mi modesta opinión, u no de los mejores. Con

un toque de humor y  una llamada  a la naturaleza, critica el

ruid o y l a contaminación que producen los coches en la

ciudad,  responsables , e ntre otras cosas, de que ya solamente

quede el original y único jardín de Don Jardín.

Otro  capítulo interesante y lleno de ternura es "El

Cazador  Bondadoso", donde el autor nos da una auténtica

lección  sobre la anti-violencia, des pertando en todo momento

el  amor y la amistad con los  animal es. Así, el Caballito y

los  tres n iños d isfrutarán compartiendo con sus amigos "El

des ayun o en la hierba" 210,  mientras aprenden la importancia



Estudio de su obra literaria

- 189 -

que  tiene el equilibrio ec ológico de las especies para que

todas puedan vivir en paz.

El  capítulo diez, titula do "En casa de la Bruja

Jubilada",  es tambié n sorpr endente. Cañizo nos presenta a una

bruja  muy peculiar, una "abuela" que, en lugar de mi edo,

inspira  ternura; y entre "Lamentaciones y añoranz as  de la

Bruja  Jubilada", va narrando su historia, los gran des éxitos

que  tuvo en otra época, cuan do prot agonizaba aquellos cuentos

tan conocidos por todos los niños.

Seguidamente,  el escri tor i ntroduce a los protagonistas

"En  el País de los Cuentos ", un lugar increíble, donde los

tres  he rmanos tienen la gran oportunidad de conocer a

Ceni cienta, Caperucita, la Bella Durmiente..., personajes que

en nada se parecen a sus homólogos clásicos. Cad a diálogo de

estos  encuentros, fresco y divertido, inge ni oso y

humorístico,  se convierte en uno de sus p rincipales encantos.

Otra de las cosas que más llama la atención de los niño s

es  "El Palacio d e las M il Maravillas y Pico", un sitio muy

peculiar,  donde en lugar de haber lujo s ton tos, predomina la

sencillez,  el equilibrio de la nat uraleza, las bellezas de la

vida,  incl uida l a diferencia que hay entre las distintas

estaciones  del año. Y también "El L ago de Cri stal", una breve

descripción  hecha con gran ingenio que sirve para intr oducir

a los niños en el Zoo Re al, "U n zoo como no hay otro en el
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mundo".  El autor aprovecha la ocasió n para criticar la

crueldad  del hombre con los animales y la desaparición de

algunas especies. 

Así,  e n el capítulo siguiente, habla de "Las últimas

palomas  mensajeras", una  historia donde cuenta cómo la raza

humana exterminó las palomas migratorias.

La "Vida del bisontito melancólico" ta mbié n es una

crítica  contra la desa parición de los bisontes provocada por

l os hombres blancos. Una historia donde se ponen d e

manifiesto  las precarias condic iones d e hábitat y convivencia

ofrecidas  en los zoos a los animales allí recluidos y

condicionados en su fertilidad y supervivencia.

En "Animales de  fábula" encontramos, entre otros, a la

serpiente  de las siete cabezas qu e, por cie rto, el día en que

nuestros  protagonistas fu eron a conocerla, tuvo la mala

suerte de que le doliesen todas las cabezas a la vez. 

Concl uida la visita al Zoo Real, los niños y el

Caballito, disfrazados de marcianos, viajan hasta la  Luna a

bordo  de "El ovn i que parecía una mandarina". Allí, además de

confundir  a Elena co n "La Reina de las Selenitas", conocen a

un gran ho mbre, un o de los personajes más carismáticos del

libro,  a quien no le quedó otro remedio qu e escapar de

nuestro  planeta. Toda una hi st oria narrada en "Aventura y

misión  del Astronauta Calvorota" queda  reflejada  en un
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capítulo espléndido, donde el autor hace  una  buena crítica

sobre  la falta de información, la manipulación, la inc ul tura

y la contaminación que hay en la Tierra. 

Pero,  antes d e que termine esta última aventura, Miguel,

Ele na y Carlos recibirán del astronauta "Un mensaje par a

todos los niños del planeta": el amor a todo.

Y finalment e, "El Caballito Sabelotodo: Diccionario

breve  de palabras di fíciles" incluye un vocabulario para que

el lector pueda entender con mayor facilidad el texto.

Las  fantásticas aventuras del Caballito Gordo  es un

libro muy denso en el que aparecen  temas tan  interesantes y

actuales  como son la crítica s ocial, el amor a la Naturaleza,

l a preocupación por el medio ambiente, el mundo animal, etc.,

desarrollados  mediante una magnífica  descripción de

situaciones y escenas.

Los  protag onistas, de repente, se ven transportados a un

mundo mágico, donde el aspecto fabuloso raya en el  " non-

sens e" , posibilitando así las innumerables aventuras, a cual

más disparatada, que tienen los niños con el Caballito Gordo.

Una panorámica amplia en la que el aut or plantea esta obra

poli temá tica, destacando entre otros aspectos, el menosprecio
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a la ciudad y la alabanza a la vida rural, y predom i nando

siempre el tema ecológico sobre todos los demás 211. 

Así,  los niños ap re nden a conocer la naturaleza

cr eadora, que se nutre de la misma Naturaleza, como

cumplimiento de un proceso cíclico:

-E n la naturaleza todos sirven para al go.
Los  árboles dan sombra, f rutas y madera, y
limpian  el aire y atraen la ll uvia. Los pinos
dan  resina y piñones. Los alcorn oques tienen la
corteza  h echa d e corcho. Y así todos. Y los
animales,  aunque a veces se com an unos a los
otros,  están todos como en un equilibrio para
que  todos puedan vivir, sin que ningu na especie
lo i nvada todo ni ninguna acabe desaparecien do
de la Tierra (p. 62).

Estos  niños definen l as prin cipales notas de la infancia

como son: e l enca nto, la fascinación y la inocencia,

utilizando  modos d e comun icación, entre los que destacaríamos

el lirismo y la ternura.

Además de los tres herm anos y  el Caballito Gordo,

aparecen otros personajes con voz propia  a los  que el autor

retrata  con nombr es y roles. Por ejemplo: la madre, doña

Sisa,  se  sabe  desmayar muy bien; la Bruja ya no asusta;  el

Cazado r Bondadoso no caza; al Rey Simpático no le gustan lo s

lujos tontos, etc. Y todos ellos, mostrando siempre  su lado

más humano: el gusto p or los suculentos manjares, la alegría,
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la  t ernura, la fascinación, la curiosidad, la soledad, la

tristeza,  la añoranza,  l a melancolía, la timidez, la

vergüenza, el ridículo...

Sucede así con la Bruja Jubilada, una pobre anciana que

se ha quedado totalmente obsoleta:

Puso cara de sorpresa al ver tres ni ños y
un caballo q ue osaban llamar a su puerta.
Luego,  sus ojillos se encendieron de cólera,
enseñó  con rabia los tres dientes  que l e
quedaban, levantó sus manos sarmentosas
acerc ando su s afiladas uñas a las caras de los
niños,  que estaban entu siasmadísimos de poder
ver  todo aquello de verdad, y no en el cine , y
lanzó un chillido escalofriante:

-¡Uuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuu -
uuuuuuuuuuu!

-¡Cuarent a y seis úes! -exclamó Miguel-.
¡Bravo, bravo! -Y aplaudieron.

La bruja se había quedado sin ali ento y se
apoyó  en el qu ic io de la puerta. Su rostro
estaba  amoratado del esfuerzo. Los niños, al
ver  lo fea que se había puesto y l os esfuerzos
que  había hecho para asustarles, a ellos, que
eran tan valientes, se echaron a reír: - ¡J a,
ja, ja, ja!

La Bruja Jubilada tomó aliento, avan zó u n
paso m ás hacia ellos y los niños dejaron de
reír  para ver qué iba a invent ar ahora. La
bruja  se puso más fea y más amenazado ra aún,
respiró  hondo , alzó sus brazos y aulló de
nuevo:

-¡Uuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Esta  vez sólo consi guió dieciocho úes. Los

ni ños se sujetaban la tripa con las manos de
tanto  reír. Y entonces la bruja palideció,
pareció  que iba a marearse, retrocedió  dando
traspiés,  entró en la casa y se echó a llora r
de bruces sobre la cama:

-¡Buaaaaaaaah!  ¡Buaaaaaaaaah! ¡Estos
niños! ¡Estos niños de hoy! ¡No se asustan de
nada!  ¡No temen a nada ni a n adie! ¡Descreídos!
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¡Materialistas!  ¡Qué generación! ¡ Mira que no
asustarse  de mí! ¡De una bruja como yo! ¡Yo,
que  era la bruja más as uston a del mundo y que
siempre  daba ta nto mi edo! ¡Y ya no asusto a
nadie!  ¡Es que no asusto a nadie! ¡Buaaaaaa aah!

Y siguió llorando a moco tendido. A los
niñ os les dio mucha lástima y Elena,
enternecida,  se acercó a ella, cogió una mano
de la bruj a entre sus manitas y se la acarició:

-Pobrecita  Bruja Jubilada , no llores.
Nosotros te queremos (p. 64-66).

La figura del ant i héroe 212,  aparece como parte integrante

de la obra; uno s antihér oes simpáticos y divertidos a los que

nada  les sale bien, pero merecedores de un gra n respeto e

inspiradores  de cariño y ternura , como es el caso de esta

anciana.

¡Mirad,  mirad! ¡Esto es lo más mági co qu e
existe!  ¡Sentaos y veréis qué buena maga soy!
-Empezó a dar pases mágicos con las manos
alrededor  de la bola, a de cir p alabras mágicas
rarísimas,  y los niños ni pestañeaban, mi rand o
la  bola boquiabiertos. Pero allí no sal í a nada.
La bruja se dejó caer, desmoraliz ada, en una
desvenci ja da silla, secándose el sudor de la
frente con el dorso de la mano.

-¡Averiada!  ¡ Para una vez que tengo una
visita! (p. 67).
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1980, p. 28.

215 Ibíd., p. 28.
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Tanto  en  los cuentos de hadas, como en toda la

literatu ra infantil, también se pueden encontrar historias

que  en general hacen mofa de las fantasías omnipotentes

típicas. En éstas, los héroes ya no tienen el  control de  lo

que  sucede a su alrededor, y los intentos de hacer m agia

generalmente yerran 213.

Estoy  de acuerdo con Mercedes Gó mez del M anzano 214 en que

este  libro logra unos hitos literarios concret os. L as

acciones de los niños no se pueden separar  para comentarlas

aisladamente  ya que están entrañadas en la raíz de  l a

anécdota  narrativa  sin posibilidad de análisis realista.  La

idea  de "Crear un protagonista col ecti vo entre la realidad y

la  fantasía, sin caer radi calmen te en el absurdo, pero

rozando  la ar bitrariedad y la imaginación creativa" 215 ha sido

todo un logro. 

El  encuadre de la acción se entrete je co n datos reales,

que  patentizan la fuerza de la objetividad en todas y cada

una  de las descripciones, como por  ejemplo sucede con la

historia del Astronauta Calvorota:
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-Veréis:  yo estaba harto. Vivía en Nueva
York,  donde no h ay quien viva. Aquello está
lleno  de humo. El aire está c ontaminadísimo.
Aunque no fumes, tragas tanto humo de los
coche s y tanta porquería que hay en el aire que
es  como si te fumaras una cajeti lla d iaria
[...].

-Mi  padre también tiene algo de asma - dijo
Miguel.

-¿Lo  veis? -dijo el Astronaut a-. S i en la
Tierra  no hay quien pare . Se ahoga uno. Y eso
que no vivís en Nueva York. Total, que  yo
estaba  harto de aire sucio, de tantos coches,
tantos  ruidos, tant a prisa, tantos rascacielos,
multitudes  corriendo por todas part es, todo
lleno d e semáforos y de grúas que se llevan l os
coches,  etc. Y todo el mundo me poní a mult as,
me daba empujo nes, todos estaban de mal humor,
no se cabía en ninguna parte...

Se chupó un dedo lleno  de miel de los
pestiños y suspiró largamente.

-A  mí me gustaba n los animales y no los
había  visto nunca más que metidos en jaula s. Me
gustaban las flores y siempre las ve í a
cubiert as d e hollín y polvo. Me gustaban los
ríos  y los lagos y el mar y si empre los veía
llenos  de suciedad, de esp uma de detergentes,
de pegotes de petróleo o a lqui trán... Un asco.
Total,  que un d ía q ue iba yo de mal humor por
la  Séptima Ave nida se me ocurrió exclamar en
voz  alta: «¡En este mundo no hay quien viva!»
Y se me acercó un señor con cara de sabi o y me
dijo:  «¡Usted es mi hombre! Estoy buscando un
astr onau ta.» Yo le dije: «¿Un astro-qué?»,
porque entonces ni se sabía qué era aquello.

-¿Entonces,  tú fuiste el prim ero? -
preguntó Miguel.

-Claro.  En cuanto me explicó que lo ún ico
que  hab í a que hacer era meterse en un cohete y
perder  de vista aquella ciudad, fi rmé el
contrato  y nos fuimos en un taxi, cor riendo , a
Cabo Cañave ral. Tenían preparado, en secreto,
el  primer cohete que acababan de inventar, y no
habían encontrado a nadie que quisiese montar
en él. Esto era mucho an tes de Gagarin y de
Alan  Shepard y de los primeros astronautas, que
se  hic ieron muy famosos. En cambio a mí no me
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conoce  nadie, po rq ue como les jugué aquella
trastada no contaron nada en los periódicos.

-¿Qué trastada?
-¿Qué hiciste?
-¿Qué pasó?
-Pues  que yo, cuando acababa d e alunizar

después  de da r unas vueltas por el espacio,
salí  un poco a estirar las piernas, me quité la
es cafandra y ¡chico!, ¡qué gusto! Aquí no había
que  molestarse en respirar, porque com o no h ay
aire...  Y estaba encantado. Y d e pronto tomé mi
decisión.  Cogí, dejé en la nave un papelito
diciendo:  «Volv er é en seguida. He salido por
tabaco », y la puse en órbita de vuelta para la
tierra,  vacía. Y aquí estoy desde entonces, tan
feliz (pp. 141-144).

Calvorota,  el "abuelo" entrañable, elegido por Cañ iz o

para poner p unto final a la obra, aunque viva en la luna con

tantos  pla ti llos volantes, sigue manteniendo viejas

costumbres  tan hogareñas como sentarse junto al brasero de la

mesa camilla, o ju gar al parchís. Aunque, en esto de los

juegos,  hay que decir que existen al gunas diferencias con

re specto a los de la Tierra, y es que... al estar rodeado d e

lunáticos, ya se sabe...

Allí  está, sentado j unto a una mesa
camil la, acariciando un gato, con sus
zapati llas de paño bien pegadas al brasero y
jugando  al parchís con un individuo que, cada
vez  que le come una ficha, s e la com e de
verdad, masticándola mucho y bebiendo sorb os d e
un v aso d e agua para que le pase mejor. De
cuando en cuando se toma también un puñ ado d e
bicarbonato,  rem ov iéndolo en el agua con el
arco de u n violín que tiene apoyado en la silla
(p. 137).
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No cabe d uda de que el viejo astronauta se encuentra e n

la  g lo ria desde que hizo su famoso vuelo espacial. Poco le

importó que nadie  se interesase  por él "cuando fue dado por

desaparecido  por los sabios, que se cal laron como zorros y no

dijeron  nada en los periódicos de aquel vuel o fracasado" (p.

136).

Bajito,  regordete, cabezudo, con gafas y con sól o

"cuatro  pelillos arremolinados detrás de las orejas" (p.

136). U n verdadero sabio, bastante original, que había tenido

la  brillante idea de montar, en la Luna, un Museo de la

Tierra,  caótico lugar donde iba acumulando algunos cuantos

objetos  que le habían ido llevando los plat illos volantes en

sus excursiones a nuestro planeta:

bicicletas,  armónicas, cartuchos d e pipas,
pianos  de cola,  palomitas de maíz, plantas
raras,  arcos y flechas, boleador as de gaucho,
bille tes del metr o, despertadores, palmatorias,
ac ordeones, lanzas, palanquines, trajes de
buzo,  brújulas, zafiros, termómetros, de t odo
(p. 147).

Un sim patiquísimo personaje con quien los protagonistas

enta blan una gran amistad. En este libro se destacan las

rela ciones de los niños con los "abuelos" y "abuelas" qu e

iremos  viendo apar ecer en todas las obras de Cañizo. También

son  importantes, especialmente  aquí, las relaciones con los
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adultos,  como El rey Simpático o El Cazador Bondadoso, e

igualmente con otros niños y con el mundo animal.

Además de la estrecha amista d con el Caballito, los

ni ños tienen oportunidad de conocer a otros muchos animales,

como por ejemplo: el bisontito melancólico, el  gato del

Astronauta Calvorota, ositos coala, sapos, etc.

El autor destaca algunos de ellos tan normales como:

libélulas,  abejas y m ar iposas; golondrinas, pájaros

carpinteros,  cuclillos, mochuelos; ardillas, zorros,

canguros,  cervatillos, jab atos, jabalíes, búfalos, elefantes,

osos,  liebres, comadrejas, pin güinos, sapos, grillos o

telarañas.  Sin olvi dar a los que viven en el mar: bonitos

arrecifes  de coral en tecnicolor, macizos de madréporas,

estrellas  y caballitos de mar, erizos marinos, anémonas,

algas  y medusas, peces espada, peces martillo, las rayas , los

delfines , peces farol, las ostras, las almejas y los

mejillones.  Y otros  tan fantásticos y curiosos como son los

ornitorrincos o los okapis. 

Todos sirven para dar a conocer a los niño s e l

equilibrio del reino animal  y el  peligro que corren algunas

especies  que poco a poco van desaparecie ndo del mu ndo -si no

lo  han hecho y a-, como suc ede con el ave del paraíso, el ave

lira,  los colibríes, los bisontes, el antílope o ryx, el dodo

de la isla Mauricio y las palomas migratorias americanas.
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Al mismo tiempo, el  autor se  ocupa de proporcionar una

lista  completa de los animales que es tán totalmente

desaparecidos,  como: el tejón rayado, el lobo de Tasmania, el

puma oriental de Norteaméric a, el oso d e Atlas, el león de El

Cabo,  el canguro-rata chato de  Australia, el bisonte de

Oregón, el carnero del Canadá y la cebra cuaga.

Tampoco podían fal tar l os animales mitológicos, salidos

de las ley endas. Así nos encontramos en el zoo real a un

Pegaso,  un hermoso caballo blanco con alas, que enseg ui da

hizo amistad con el  Caballito Gordo.  La famosa serpiente de

las  siete cabezas, un esbelto unicor ni o y una familia de

dragones con sus cinco cachorrillos. 

Además, aparecen otros a quienes el autor  ha sacado  de

sus  respectivos cuentos para pres entarl os mucho más actuales.

Dumbo, por ejemplo, está encargado de llevar el correo aéreo;

Los  Tres Cerditos se han c omprado un frac y van

elegantísimos;  incluso lleva n c olgadas un montón de medallas

en el pecho; y un gigantesco ogro que, honradamente, se gana

la vida trabajando de mayordomo en el País de los Cuentos. 

Como dice Nicholas Tucker "Toda esta idea de un pa raís o

anteri or a la caída del hombre, en el cual éste y las bestias

conversan  y viven juntos en paz, se p uede enco ntrar en muchos

mitos  y re ligiones así como en la Biblia ,  y obviamente es una

visión  que tiene un fuert e atractivo. En las historias de
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hadas, los animales parlantes son populares porque así es

como los niños pequeños se  imaginan que  son los animales, y

más tarde, quizá cuando saben más, como todavía qu i sieran que

los animales se comportaran, al menos en la imaginación" 216.

En esta obra, observamos cómo éstos tienen  una g ran

similitud  con la raza humana en lo que res pecta a sus

comportamientos,  a la función relacional, a la superación de

complejos,  y hasta en su propia presentación externa: modo de

jugar, de trabajar, de dormir, de aprender, de  vestir, etc.

Recordemos  cuando las s elenitas, allá en la Luna, se preparan

para hacerle un traje espacial al Caballito:

Y una de ellas saca una cinta métrica  y
empi ez a a tomarle las medidas al caballito.
Otra  va apuntándolas en u n bloc: ochenta de
manga,  sesenta y cinco de cuello, di ez de
orejas,  cincuenta y seis de cola, do sc ientos
ve in ticinco de cintura... Y las otras cinco
salen  corriendo de la nave y reaparecen al cabo
de un instante con un flamante traje espacial
para  caballo, a la medida y una escafa ndra de
tamaño  maxi par a que la cabezota del Caballito
Gordo quepa bien (pp. 134-135).

Los  animales, que siempr e han te nido un papel importante

en la liter atura infantil 217,  pasean por este libro con gran
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fuerza,  asumiendo cada uno su función. La del Caballito G ordo

es  f undamentalmente la de enseñar. Un profesor, por cierto

nada  modesto, pero con un currículum digno d e perten ecer a

todo un protagonista:

-Soy  un sabihondo, con oz co por su nombre
a todos los n iños d el mundo, sé hablar en
castellano,  inglés, francés y catalán, s é hac er
títeres  y juegos de man os , silbar música
clásic a (y también de los Beatles, claro),
multiplicar  por once y medio, p in tar a la
acuarela  c on la cola, tocar el bombardino,
saltar  vall as ( bajitas, claro), jugar al
dominó,  pintar paredes c on la s crines, recortar
el césped... [...]

-...montar  en glob o [.. .] tocar la batería
con los cascos, hacer cosquillas con la s
orejas,  cepillar trajes con las c rines, cantar
un poco de ópera... (p. 27).

Una historia donde, como se h a visto, los animales

ocupan  un lugar privilegiado, un re la to actual que no

comienza  con el clásico: "érase una vez...", fó rmula que

encierra  el cuento en un paréntesis, el del ámbito de la

ficción;  sino que se desarr ol la en nuestra época, con la

salida de  una familia  de la ciudad al campo, a fin de pasar

las vacaciones de verano:

los  tres hermanos -Miguel, Elena y Carl os -
estaban  muy contento s porque aquel año sus
padres  habían conseg uido juntar unos ahorrillos
y les habían prometido alquilar una casa en el
bosque para veranear.

Por  el camino se divirtieron mucho, porque
como eran niños de gran ciudad les llamab an la
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atenció n las cosas del campo. Siempre habían
vivido  rod eados de altos edificios, semáforos,
ascensores,  pas os e levados, bocas de metro,
cables  eléctricos, y  mil es y miles de coches
por todas partes dando bocinazos (pp. 11-12).

Como en l os cuentos modernos, el lector puede compararse

fácilmente  con los protagonistas: tres niños parecidos a

t odos los demás. Miguel, el mayor de los hermanos es un g ra n

amante  de la lectura; Elena disfruta con la mús ica; y Carlos,

el benjamín de la familia, resulta ser un gran jardinero.

Mediante  un  comienzo realista, el autor nos presenta  a

los  protagonistas y los sitúa en su familia. Todo par ec e

normal.  El desarrollo de la acción es linea l. .. hasta el

momento e n que lo in sólito y lo extraordinario irrumpe de tal

manera que todo se vuelve mágico.

José  Antonio, con gran talent o, no s traslada del

conte xto de la vida normal de los tres niños que pasan su s

vacaciones  en el campo, a un mundo má gico , introduciendo ese

elemento extraordinario que es "un  hermoso caballito  blanco

muy gordo, casi como una bola de nieve grande con patas" (p.

24). 

El paso a lo  fantástico a  partir de un universo simple

y normal se  opera sin quiebra, sin inverosimilitud. Como en
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obras de José Antonio del Cañizo", 1980, p. 3. Inédito

- 204 -

casi  todas las obras de Cañizo 218, do nde el lector entra, casi

sin percibirlo, en ese universo nuevo:

El  c as o es que aquellas vacaciones de
verano  empezaron siendo de lo más corr ientes y
molientes  y, de pronto, ¡zas!, apare ci ó el
Caballito  Gordo y como por arte de magia todo
cambió  y aquello se puso de lo m ás emoc ionante
y de lo más  superfantástico (p. 10).

Con una pedagog ía singular, el autor pretende ayudar al

niñ o a d ar el paso necesario desde sus fantasías lúdicas,

simbolizadas  por el caballito de madera de Car los, al go ce de

unas  bellez as más fantásticas todavía ofrecidas por la

naturaleza, una de las grandes pasiones de José Antonio.

Los  niños, mientras cabalgan sobre el lo mo de su amigo,

van  a prendi endo a descubrir el mundo. El Caballito, un

auténtico  c icerone que actúa a modo de guía iniciático, se

encarga rá mu y bien de explicar oportunamente todo lo que sea

necesario  para conseguir que los tres hermanos conozcan,

disfruten y amen todo lo que hay en la Tierra.

Estoy  de acuerdo con Ant onio A. Gómez Yebra 219 en que el

acercamiento  a la naturaleza se efectúa en base  a tr es
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sentidos  principales : la v ista, el oído y el olfato. Gracias

al  primero, los niños pueden obser var a tentamente los

árboles, las plantas, las flores... 

El  C aballito Gordo se fue adentrando por
el  bosque llevando a los tr es niños sobre su
lomo.  Éstos lo miraban todo a su alred edor, e n
silencio [...]

Alrededor  todo eran árboles esb el tos,
altos,  fue rt es, algunos tan grandes que sus
copas  no se ve ían porque estaban por encima de
las  demás. Ha bía muchas flores silvestres,
muchísimas  hojas caí das por el suelo con
colores  acaramela dos y cobrizos, mucha
hierba... (p. 39).

En cuanto al segundo, proporciona el deleite de percib ir

los sonidos tan agradables que emiten los animales: 

Lo primer o que un o oía eran los trinos de
los  pájaros, sus silbidos, sus gritos . Luego,
el  chasquido d e a lguna rama, el murmullo de las
hojas  movid as por la brisa, el gotear de las
últimas  lágrimas del aguacero del amanec er, q ue
caen  sobre los charcos, despren dién dose de las
puntas de las hojas después de resbalar por su
verde  superficie húmeda. El zumb i do de las alas
de los abejorros y libélulas. La vibración de
insectos  in visi bles por el aire... (pp. 41-42).

Y con respecto a l terc ero, mediante el olfato, huelen

las flores, aprecian el aire limpio, etc. 

Luego  se pusieron los t re s a hacer
ejercicios  respiratorios como habían apren di do
en clase de gimnasia, abriendo y elevando los
brazos  al tomar el aire po r la nariz y dejando
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caer  los brazos muy lentamente al echarlo por
la boca.

-¡Qué aire más rico! -dijo Elena.
-¡Qué  bien s e re spira aquí! -confirmó

Miguel. (p. 44).

El  autor introduce un elemento extraordinario, el

Caballito  Gordo, en un mund o ord inario con una función clara

y concreta. Pero esta primera intervención fantástica traerá

consigo algunas  otras. Los  protagonistas, de repente, pasan

a formar parte de un mundo f antástico, en el cual ellos, a su

vez,  quedarán convertidos en "elementos ord in arios" sumer-

gidos totalmente en lo extraordinario.

El  Caballito Gordo se fue adentrando por
el  bosque llevando a los tres ni ños sobre su
lomo (p. 39).

En este terreno de la fantas ía es interesante el relato

non-sense ,  el mundo  de lo absurdo y del sinsentido. El niño

entra  con alegría en el m eollo de estos cuentos disparatados,

al estilo de Alicia en  el país  de las maravillas . Historias

y palabras incoherentes presididas por una lógica irracional

entraman  estos cuentos, favoreciend o en e l niño el humor, la

iron ía senci lla, y un cierto sentido crítico con el que

matizar las situaciones que muchas veces tienen que vivir.
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Como Alicia  en el país de las maravillas 220,  los  héroes

se ve n bruscamente transportados a otro universo, a un mundo

animista donde  las leyes  naturales corrientes se encuentran

trastorn adas en la medida en que los animales, las plantas y

los objetos, adquieren vida y habla.

Surgió  una discusión entre animale s sobre
lo  que cada uno de el lo s hacía en el bosque.
Todo empezó porque Elena, que le estaba
haciendo  cosquil la s en la barriga a una
ardilla,  le dijo que era muy travi esa porque
siempre estaba subiéndose a los árboles.

Esa ardilla n o po día replicar, porque
estaba muerta de risa, pero la otra explicó:

-¡Ah!,  p ero n osotras hacemos que caigan de
lo  alto de los árboles muchas semillas y as í
ayudamos a que nazcan nuevos hijos suyos.

-En  cambio -gruñó el sapo con la bo ca
llena-  ese  fre scales del cervato se come los
brotes  tiernos de esos arbolillos  y los
estropea.

-¡Chivato!  -se quejó el cerva till o, al
tie mpo que se le humedecían sus grandes oj os
aterciopelados  y enrojecían sus m ejillas-. Algo
tengo  que comer, ¡no! También como hierba, que
no es malo.  ¿Te crees que voy a comer moscas
como tú, que eres un papamosca s? Y además yo
hago  bonito, adorno e l bosqu e, y hasta salí en
la  película de Bambi... -En cambio t ú ere s
feísimo. [...]

-Se acabó la discusión -intervino el
cazador-.  Aprended de los osos coala, que e stán
comi endo tan tranquilos sin meterse con nadie.

Los  dos ositos coala se habían traído
muchas hojas de eucalipto, que es lo únic o que
comen,  y estaban comiéndo sela s muy formales,
con  dos babero s a tados al cuello donde su madre
les  había bordado u n le trero: «Come y calla»
(pp. 59-61).
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Tanto las personas como  los animales  están presentados

llenos  de bondad y con una filosofí a muy peculiar. Uno de los

ejemplos  más representativos es el Cazador Bondadoso, que en

lugar de cazar se hace amigo de los animales.

yo  empecé a ve nir a est e bosque porque me envió
aquí a cazar el rey, mi señor. Yo me adentraba
por el bosque, dispuesto a cazar para él tod o
lo  que se me pusiera por delant e. Y de repente
aparec ía un jabalí o un ciervo o un zorro y yo
me echaba la es copeta a la cara, apuntaba, iba
a apretar el gatill o y...  ¡zas! Me daba pena.
Me excusaba pensando: éste no est aba m uy a
tiro;  el próximo que vea .. . Pero siempre lo iba
dejando de una vez para otra [...]

-Los  animales del bosq ue se dieron cuenta,
me c alaron, y primero empezaron a jugar a l
escondite  conmigo, apareciendo dela nte de mis
nar ic es y escondiéndose enseguida, y luego ya
se  paseaban t ranquilamente ante las mismísimas
narices  de mi escopeta. Casi siempre llevaba
unos  cuantos pájaros posad os en los cañones.
Luego ya me fueron dando conversación porque yo
andaba  muy solo todo el día, y nos  hicimos
amigos.  Me traían frutas  y fre sas y setas y
merendábamos  j untos y lo pasábamos muy bien.
Pero  cuando volvía a palacio sin haber cazado
nada, el rey, que ya estaba relamiéndose de
gusto,  con la servilleta atada al cuel lo y u n
cuchillo  e n una  mano y el tenedor en la otra,
esperando  un buen asado de ciervo o un chuletón
de jabal í, me re ñía mucho y hasta me amenazaba
con hacerme decapitar (p. 55-56).

La figur a del cazador, a un nivel más profundo,

simboliza la  represión de  las violentas tendencias animales

y asociales que coexisten en el hombre. N o es un personaje
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que  mata criaturas inocentes, sino alguien que dom i na,

controla y somete a bestias feroces y salvajes 221.  

Otr o d e los personajes entrañables es la Bruja Jubilada

(a  quien me he referido antes), una simpátic a "abu ela"

célebre  gracias a los cuentos de And ersen, Pe rrault y de los

Grimm.  Ter ro rífica en aquellas interpretaciones, pero que ya

no es ni sombra de lo que fue. La desp iadad a Bruja que

conocieron,  entre otro s, Hansell y Gretel, está ya muy lejos

de ésta otra,  que para nada ocupa el centro de la historia,

alrededor de la cual giraba una gran parte de la trama.

... y Miguel preguntó:
-Entonces,  ¿tú e res u na bruja muy famosa?
-Ooooooooh -contestó ella muy orgullosa-.

¡La  bruja más famosa de todos los tiempos! Lo
que  pasa es que estoy jub ilada. Ya no puedo
trabajar.  Y el Estado nos tiene compl et amente
abandonadas  a las brujas, no ten emos Seguridad
Soci al, ni pensión de vejez, ni nada. ¡Un a
inj usticia! Por eso me veis así al final de mi s
días.  ¡Aquellos  era n otros tiempos! Vosotros,
¿no h abéis visto «Blancanieves»? ¿No la habéis
leído?  ¿No os acordái s de  la bruja de
«Blancanieves»?  ¡Pues  aquélla era yo, yo en
persona, en una de mis mejore s
interpretaciones! (p. 68).

El  autor aprovecha la ocasión para cr it icar los

problemas  económicos a los que se ven so meti dos los miembros
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de la tercera edad, un c ole ctivo por el que Cañizo siente un

gran  cariño y  respeto, como se observa en toda su obra.    

José  Antonio concilia ostensiblemente las real idades de

nuestro  mundo y el gusto por lo maravi lloso que los niños han

conserva do siemp re. En este caso, la fantasía de ayer: "La

Bruja Jubilada" se  mezcla con  los personajes típicos de los

cuentos populares y con los Ovnis de hoy, haciendo  viajar a

los tres hermanos en una nave espacial, el «Mandarina I».

El  viaje es otro  de los temas interesantes en este

libro,  el autor hace que los niños conozcan ci udades tan

dife rent es como: Nueva York, París, Buenos Aires, y Pekín; y

lugares tan  lejanos como Australia, el Polo, la  jungla, un

poblado del África negra, o el País de los Cuentos. 

 La evolución de lo fantástico se pue de apreciar  al

analizar  cómo lo  imposible de una época se transforma en lo

posible  o lo real de otra. El sabi o Caballi to Gordo, elemento

extr aordinario, capaz de volar y de comunicarse con todos, va

también a penetrar en el bosque maravilloso y  en el  país de

los  c uentos. J osé Antonio del Cañizo retoma y renueva el tema

de las had as 222,  los príncipes y las brujas, e introduce una

de las  dimensiones críticas más importantes que  encontramos

en todos sus cuentos: el buen humor.
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Allí,  en el paí s de los cu entos, los niños encuentran a

Cenicienta,  que para sorpr es a de todos no utiliza ya sus

famosos zapatitos de cristal.

Elena,  que se estaba fijando muy bien en
cómo iba vestida la Cenicienta, vio  algún
detalle que le extrañó mucho. Se acerc ó a ell a
y ni corta ni perezosa le dijo:

-¡Tú no eres la Cenicienta!
-¿Qué?  ¿Qué dices t ú, mocosa? ¿Cómo osas

dirigirte  de esa man er a a una princesa? ¿Y cómo
te atreves a decir que no soy la Cenicienta?

-¡Porque  no llevas el zapatito de cr ista l!
-le soltó Elena sin asustarse.

-¡Ja,  ja, ja ! -La Cenicienta soltó una
carcajada-.  ¿Cómo puedes imaginar q ue un a dama
de mi ca tegor ía va a llevar un zapato de hace
varias  te mporadas? ¡Si está completamente
pasado  de moda! ¡Ja, ja, ja! Ahora se llevan
así,  de tacón alto. -Y mostrando sus zapato s d e
última  moda y moviendo su abani co de marfil y
seda  entró en la casa de la Bella Durmiente
seguida por el marido de ésta (pp. 77-78).

Constitu ye éste un claro ejemplo de crítica a las formas

de vida actuales,  en especial  a quienes se dejan maravillar

por  la moda,  perdiendo la propia identidad. Sin embargo, la

vida existente entre el mundo fantástico de estos personaj es

y el nuestro, d onde viven los niños, presenta grandes

diferencias.

De repente, al doblar una esquina, se
toparon  de manos a bo ca con Caperucita Roja. Se
alegró  mucho de ver a los niños, les regaló
algunos  dulces de los que ll evaba en su cesta
y les pidió que les contar an cosas de su vida,
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escuchándoles  con gran curiosidad y mu chísima
atención. Al final exclamó:

-¡Oh,  qué envidia me dais! ¡Qué vida tan
fantástica  lleváis! Poder ir a un colegio con
muchos niños , mon tar en coche y en metro y en
ascensor,  esperar en las para das del autobús,
vivir en una gran ciudad llena de coches y de
ruidos,  tener exám enes ... ¡Qué novelesco! ¡Es
de fábula! ¡Es todo como un cuento!  Y no  como
aquí  entre nosotros, donde la  v ida es tan
corriente  y la gente tan vu lg ar y tan monótona:
s iempre hadas, princesas, ogros, magos ,
reyes...  ¡Qué sosada! ¡H uy, qué tarde es!
Adiós, adiós, que tengo que llevar la comida a
mi abuelita (pp. 78-80).

Un tema tan actual como e s el problema de la polución

constituye  otra d e las características de este libro que, en

ningún  momento pierde su aire fresco y entretenido. Así se

puede observar en el increíble caso  de Don  Jardín, un señor

que después de llevar  bastante tiempo  respirando aire puro,

un día notó como unas cosquillas dentro del pecho.

-El  médico le  miró largo rato, lanzó
varias  e xcla maciones de asombro, se restregó
los  ojos, miró to dos los mandos del aparato de
rayos  X por s i habí a algún cruce con la
televisión,  y al fina l le  dijo: «Tiene usted
los  pulmones más sanos que he vi sto en mi vida.
Están  llenos de un aire purísimo. Tiene usted
dentro  el rincón menos contaminado de toda la
ci udad .» «¿Y las cosquillas que siento,
doctor?»  El doctor guardó si le ncio un rato y al
fin dijo: «Entrando en los pulmones a m ano
izquierda le ha nacido a usted una amapola.»

-¡Oooooh!  -exclamaron los tres niñ os a l a
vez.

-El  doctor le extendió una receta  que
decía:  «Seguir respi rand o todos los días en el
bosque  de seis a nueve y venir a r evisión todos
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los  lunes sin fa l ta.» Al lunes siguiente le
sacó  una radiografía d onde se veía
per fectamente, en primer plano, un macizo de
margaritas.  Y, p oc o a poco, mientras los
jardines  de la ciudad se iban muriendo y las
flores  aparecí an tiznadas de humo, dentro de
sus  pulmones llenos de aire puro fue naciendo
un jardín precioso: violetas, alhelí es, nardos,
y un pequeño prado con un lilo en medio. Todos
los  médicos del mundo qu is ieron verle, sus
rad iogr afías se publicaron en revistas de
medicina  y de jardinería de trei nta y siete
países,  y un ilustr e botánico publicó un
catálogo  con todas las especies de flores que
habían  nacido  en a quel clima y aquel lugar
único en el mundo (pp. 47-48).

Aderezado  con una buena dosis de humor, podr í amos

considerar este libro, fundamentalmente, como  una guía para

enseñar  a los pequeños, desde el a mor y la ciencia, el tesoro

que  encierra la naturaleza que a todos nos  pertenece y que

cada  generación, de las m iles que s e han ido sucediendo desde

la  Creac ió n hasta hoy, está obligada a conservar para la

siguiente.  Pero por desgracia, no ha ocurrido siem pre a sí, y

hay  hechos dolorosos en la crónica general - de todos los

sig los- que descubren las malas pasadas que a esa naturale za

se  le han ido hac ie ndo, desde talas de bosques hasta la

extinción  de especies de ani males, ep isodio éste en el que el

siglo  en el que estamos ostenta el más n egr o de los récords:

una por año.

Así  lo explica El Rey Simpático a los niños mient ras

visitan el zoo del palacio:
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¿No sabéis que en cada a ño del si glo XX ha
desaparecido  una especi e animal de la Tierra?
El  hombre, al cazar o pescar a lo salvaje, sin
respetar  a las crías, al destruir bo sques y
lagos  donde viven tranquilos tant os animales,
al ens uciar el aire con humos y las aguas con
porquerías  y con p et róleo y con insecticidas,
les  hace la vida imposible y van
desapareciendo.  Yo intento rem ediarlo; pero,
chicos, no doy abasto (p. 99).

Y ése es, pre ci samente, el caso de las palomas

migratorias americanas, el récord mundial del  exterminio de

una especie animal por el hombre:

-Fijaos  si es o no un récord de
destrucción:  en menos de un siglo, sus
pob la ciones, que eran las más numerosas de
todas  la s a ves, y que hasta oscurecían el cielo
cuando  emigraban para ir a pasar el v erano en
Canadá o e l invierno en el golfo de Méjico,
desaparecieron por completo. [...]

-Lo s cazadores pensaban: «¿Qué imp ortanci a
tiene  matar muchas, si h ay millones? ¡No se
acabarán nunca! ¡Vamos a aprovecharnos !» Y
tiraban  hasta el plan de tiro al blanco contra
la s bandadas que cruzaban el país, matando
muchas palomas y a menudo sin molestarse
siquiera  en recoger las que c aían. Simplemente
por  divertirse y pr obar la puntería. Hay
escritos  de la ép oca que cuentan cómo eran tan
salvajes  que capturaban las c rías de sus nidos
cuando  aún no sabían volar, echando abajo los
nidos  con  pal os. ¡Y llegaban incluso a echar
abajo  el árbol entero para que cayesen cientos
de nidos de golpe! (pp. 102-103).

Con este libro, s u autor prepara a la generación

inmediata  para  que cuando tome el relevo lo haga desde  unos
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supuestos de respeto a la casa de todos que es el mundo; per o

este  fin sólo se puede  l ograr si se han sembrado con

sabiduría y amenidad esas ideas elementales.

a veces, por aprovechar algo de un animal, se
le  caza tan a lo bestia y t an d eprisa que se
acaba por exterminarlo.

-Pero  claro  -di jo Miguel, rascándose la
cabeza,  algo confuso-; también e l ho mbre
necesita  la ca rne, la piel, las plumas, la
grasa, el marfil...

-Pero  hay que respeta r las crías. Hay que
ver  qué proporción de animales de ca da es pecie
se  pued en caz ar, sin abusar, para que la
especie viva y prospere (p. 105).

Otro ejemplo podría ser el de los elefantes, animale s

que  han sufrido mucho só l o "por habérseles ocurrido tener los

colmi llos de marfil" (p. 105). En esta historia, el mundo

adulto  es satirizado con  frecu encia, representado a menudo

como un lugar dirigido por gentes caprichosas.

Pero, no sólo a los niños, también a los adultos, Cañi zo

ha hecho llegar  su voz de denuncia en reiteradas ocasiones.

Recordemos  un artículo titulado "Lo que hiere la Ti erra",

publicado en 1980, donde decía:

Lo que h a sucedido con muchas especies
animales  (el siglo XX tiene el honor de que en
cada  año suyo transcurrido ha sido borrada de
l a faz de la Tierra una especie animal) , com o
por e jemplo con las ballenas azules de las que
nadaban  por el An tártico unas 150.000 en 1940,
unas  100.000  en 1954 unas 10.000 en 1963 y
poquísimas  actualmente; a pesar de que al matar
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más ballenas de las que nacían todos s abían que
las  estaban extinguiendo. Pero el afán de lucro
inmediato pudo más 223.

La obra concluye proporcionando dos sol ucio nes posibles

al pr oblema ecológico: la primera consiste en la huid a de l a

urbe,  e incluso del planeta, algo que pone en  práctica el

s impático Astronauta Calvorota. La segunda solución es mucho

más comprometid a, tanto  en el aspecto social como en el

literario, y consiste en el mensaje que  el sabio  astronauta

ha elaborado para comunicarlo a todos los n iños del planeta:

la estrella "Amor a Todo".  

Con este libro crítico y fantástico, el autor quier e

lanzar  un mensaje, un  grito de socorro para que sean los

niños,  los hombres del mañana, los que sepan qu e el mundo

está  en peligro, pero t odavía con una posibilidad de

salvación  y que son ellos precisament e qui enes pueden

remediar la catástrofe: 

El que no viaja, el que no lee, el que no
preg unta, el que no se fija en cómo la muert e
va  ganando poco a poc o terreno en el aire, en
el  agua, en la fauna, no se enter a de  nada, y
por  tan to no ha ce nada para remediarlo. Pero -
añadió  con una sonrisa de espera nz a- aún
estamos a tiempo (pp. 148-149).
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Y para dar este mensaje, Cañizo ha empleado el lenguaje

coloquial  de los niños de hoy, sirviéndose de él con tal

destreza que resulta ingenioso y poético al mismo tiempo.

A lo l argo de estos fascinantes capítulos, los elementos

extraordinarios  se presentan por medio d e palabras y

expresiones exclamativas tales como: ¡Increíble!;  ¡Qué cosa

más sorprendente, más inesperada, más as ombrosa!; ¡Miren y

vean lo increíble, lo nunca visto!

-¡Oooooooh ! -o pinaba Elena con la boca
abierta.

-¡Oooooooh! -coincidía Carlos.
-Ante  ellos, el firmamento entero v ivía ,

hervía,  bullía, y las constelaciones de
estrellas  cor rían por el cielo, jugaban,
palpitaban (p. 145).

Se destaca el empleo de metáfo ras, a lgunas tan

llamativas  o ingeniosas  como "ducha de estrellas" (p. 145).

Otras  veces, el auto r va más allá y utiliza descripciones

verdaderamente poéticas: 

El  primer rayo de sol que se había
despertado  aquella mañana, bastante revoltoso
y juguetón, se colocó de puntillas por  una
rendija  de la pe rs iana del cuarto de los niños.
Dibujó  en el aire con su dedo dorado un rayo de
luz  en el que danzaban mi les de motitas de
polvo  br il lante, y patinó luego por el suelo de
madera  hasta tropezar con la cama de Carlos. La
escaló,  se enred ó en la cabellera negra del
niño,  consiguió desenredarse y dio un  salto
hasta  la cama d e Elen a....el rayo de sol le
pus o unas ajorcas de oro en los tobillos, se
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las  dejó de regalo, tomó impulso y , usan do el
dedo  g ordo d e un pie de Elena como trampolín,
brincó  hasta la cama de  Migue l. Trepó por sus
carrillos  y empezó a hacerle cosqu illa s en los
agujeros de la nariz (p. 22-23).

Las  c omparaciones, también adquieren, en ciertas

ocasiones,  ese tinte poético al que me refer ía ante riormente:

"Y  el planeta azul se va quedando perdido en la lejanía,

flotando  como una esfera misteriosa , com o un zafiro húmedo y

nebuloso,  como una turquesa dormida en medio de la

inmensidad,  como colgada al fondo de los espacios

infinitos.. . ” (p. 130); "bailando por el césped recién

cortado como  una ninfa"  (p. 18). Otras veces, son mucho más

coloquiales:  "se callaron como zorros" (p. 136) ; "dob ladas

como siete alcayatas" (p. 133); "se  movían  como rabos  de

lagartijas" (p. 88); "corriendo como locos" (p. 115); etc.

Por  otra parte, son muy frecuentes la s fras es hechas,

tales  como: "¡Esto parece un mani comio!" (p. 138); "nos lo

pasábamos bomba" (p. 115); "No me interrumpas  que pierdo  el

hilo"  (p.  57); "¡Pero qué bolas sueltas!" (p. 30); La  bruja

"siguió  llorando a moco tendido" (p. 65); "darle a la lengua "

(p.  79); "El caballito le tiró de la lengua para ver si

contaba s u historia" (p. 109); "acelera a fondo" (p. 126);

etc.  A vec es tienen un claro sentido hiperbólico: "cae patas

arriba"  (p. 128); "a brazo partido" (p. 145) ; "las selenitas
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se  hinc haron de hacerle a Elena un montón de reverencias"

(pp.  154-155); el Caballito "las fulmina con la mirada ; per o

ellas,  ni caso" (p. 135). En ocasiones las mismas expresiones

se  repiten a lo largo del texto: "se toparon de manos a boca

con Caperucita Roja"  (p. 79);  "y se topaban de manos a boca

con un  gran letrero" (p. 93). Y otras se entrelazan

espectacularmente,  como sucede cuando el grupo de amigos

viaja en el ovni:

En unos minutos, y zigzagueando so br e la
sup er ficie del planeta al azar de los
palancazos  que d aba el caballito, que estaba
hecho  un manojo de nervios y no dab a pie con
bola  en la conducción del platillo vola nte, se
plantaron  en medio de la Pampa argentina. Les
dieron  un susto de muerte a un grupo de gauchos
que  estaban charlando y tomando y er ba mate
alrededor  del fuego , y que tuvieron que ir
cor riendo detrás de sus caballos y de las vacas
que  cuidaban, que habían salido galo pando como
locos  al ap arec er el «Mandarina I» (pp. 126-
127)

También  son interesantes las repeticiones: " unas la rgas

y estrechas esca l eras de caracol que bajaban, bajaban,

bajaban  y bajaban" (p. 91); "«¡S upermán, Supermán, sálvanos,

que  vi ene n los extraterrestres! ¡Un ovni, un ovni!

¡Socorro!»" (p. 127). 

A ve ces, el autor utiliza idénticos sustantivos,

calificativos, adverbios,  conjunciones...:
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Nuevo p al ancazo del caballito, nuevo
deslizarse  como una cent ella sobre la
superficie  del planeta, cruza ndo zonas donde
era  de día y zonas donde la luna ya rein aba y
zonas  don de el sol se desperezaba, todavía
amarillento  de rab ia po r tener que levantarse,
y zonas donde un sol m uy color ado caía ya sobre
el  horizonte como una moneda cae en la hucha
(p. 127). 

Otras,  repite un adverbio al que a compaña con diferentes

gerundios:

-Bruja  -pid ió el caballito-. ¿Por qué no
nos  cuentas tu vida? T iene que ser tan intere-
sante,  tan emocionante, tan e scalofriante, tan
apasionante... -y añadió bajito volviéndos e a
los niños- tan repugnante... (p. 69).

Aparecen  numerosas coletillas: "Corrient es y molientes"

(p.  10); "que si tal y que si cual" (p. 79); "¡ Señor, qué

cruz!" (p. 120); etc. 

Diminutivos y  aumentativos, tales  como: "pajarote" (p.

98); "negrazos" (p. 128); "botazas" (p.  51); "narizota"  (p.

52);  "morrito" (p. 76); "ornitorrinquit os" (p. 94); "oji llo s

de vieja cotilla" (p. 97): etc.

Formas abreviadas utilizadas frecuentemente por los

niños: "el cole" (p. 15); "la seño" (p. 15); "una escafan dr a

de tamaño maxi" (p. 135).
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Muy usual es el empleo del sustantivo "bigote" 224:  " el

césped,  ... se iba poniendo muy largo y lleno de bigotes" (p.

18);  El Cazador Bondadoso ti ene "sus enormes bigotazos color

de chocolate con picatostes" (p. 51).

Y los ju egos de palabras, como los que encontramos e n l a

conversación que entablan los niños y el cazador:

-¡Qué  bárbaro!  ¡Qu é tío! -se asombró
Miguel-. Ni Buffalo Bill...

-Buffalo Bill era mi tío... (p. 55)

A veces se aprovecha la ambigüedad, así sucede cuando le

cuenta a los tres hermanos cómo el Rey lo amenazó con hacerl e

decapitar porque no cazaba en el bosque: 

-Y  así fu e. Un día en que su cólera llegó
al colmo me hizo decapitar.

A Miguel se le pusieron los pelos de
punta. Estaba horrorizado.

-O sea, que hizo que m e q uitara una capita
que  yo llevaba siemp re y que a él le apetecía
muchísimo ponérsela (p. 57).

Tienen  cabida numer os os refranes muy conocidos: "La

avaricia  rompe el saco" (p. 104). A  veces, magistralmente

enlazados  unos con otros, como s ucede en  una discusión que

surge  en el bo sque en tre un sapo y un cervatillo que había

hecho de Bambi en una película:
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-Oye,  tú, artista de cin e -replicó el
sapo,  que se sabía muchos refranes -, ¡sin
ofender!,  que sob r e gustos no hay nada escrito,
y que la suerte de la fea la b onita l a desea...
Y el hombre y el oso cuanto má s feo  más
hermoso...  Habráse v is to el astro de la
pantalla.  A las ciervas les gustarás tú, pero
a las ranas les resulto más guapetón  yo, así
que  cada uno en su casa y Dio s en  la de
todos...

-Bueno  -dijo el cervato, que ya no podía
quedarse  corto-. Pero buen porte y bue nos
modales abren puertas principales.

-Pero  a lo que íba mos: que quien a buen
árbol  se arrima buena sombra le cobija. Y si tú
te  comes el ár bol cuando es pequeño, ¿qué? -
zanjó  el sapo-. Y de lo de papamosca s, ha z de
saber  qu e yo c omo insectos y bichos que hacen
daño  en el bosque y perjudica n a las p ersonas,
así que hago bien (p. 60-61).

Pero  también hay otras cosas sorprendent es por su

originalidad , co mo cuando el rey se hace un nudo en la punta

de la corona para que no se le ol viden las cosas (p. 107); el

Caballito Gord o mira la hora en su reloj de cola (p. 121); la

Bruja  lanza un chillido con nada menos que  cuarenta y seis

úes  (P. 65); u n lunático que riega sin parar con una regadera

llena de chocolate con churros (p. 137); etc. 

El aut or, pone de manifiesto la curiosidad de los niños

en reiteradas ocasio nes, aderezando las respuestas

frecuentemente con un gran sentido del humor:

-U n «bizconde» -preguntó Carlos, que
lleva ba un rato con ganas de preguntarlo-, ¿es
un conde bizco?
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-Sí  -contestó e l cazador, al que no le
gust aba contradecir a nadie-. Pero no me
interrumpas, que pierdo el hilo.

Esta  frase sorprendió mucho a Car los, que
no había visto ningún hilo por parte al guna .
Pero  como era muy servicial empezó a buscarlo
por  todas partes, hasta que encon tró uno muy
corto  en re dado entre los bigotes del Cazador
Bondadoso, y se lo dio. Gracias a e llo e l
cazador continuó... (pp. 56-57)

En definitiva, un lenguaje muy exp resi vo y sonoro en el

que  abundan los superlativos, las in t erjecciones y las

exclamaciones: "-¡Y vuestro palacio es maravilloooooooso ! -

exclamó Elena, que  sabía decir  muy bien maravillooooooooso"

(p. 87).

-¡Qué  pico más raro! -exclamó Elena,  que
en su vida había exclamado tanto como en aquel
v iaje tan fantástico, y que no se cansaba de
exclamar y exclamar y exclamar (p. 96). 

Y donde tambié n son abundantes las onomatopeyas: ¡Je,

je!  (p. 122);  ¡ Ja, ja, ja! (p. 122); ¡Ja, ja, ja, ja! (p.

64);  ¡Ooooo oooh! (p. 68); ¡Uuuuuuuuuh! ¡Uuuuuuuuh! (p. 126);

¡Hip! (p. 115); ¡Hip! ¡Hip! ¡Hip! (p. 113). 

El  estilo periodístico,  ta mpoco podía faltar en esta

obra:

«¡Aquí  Nueva York! ¡Pánico en  l a Séptima
Avenida!  ¡Un ovni así de grande siembra el
terror  entr e los habitantes de nuestra ciudad!
¡Alerta  misil es! El presidente tranquilizará el
país en cuanto se tranquilice él.»
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«Aquí Buenos Aires: ¡Gauchos aterrorizados
por  un pl atillo volante! ¡Aseguran haber visto
tres  marcianos ba j itos! ¡Siete vacas histéricas
y catorce caballos d esmayados! ¡La Pampa
tiembla!»

«Ici París: ¡Menudo susto!»
«Aquí la Voz del Congo:
¡Kalamut o balibé dum-dum-dum taribo

mandarina terrible!» (p. 129).

Al  final del libro hay un " diccionario breve de palabras

difíciles"  (como lo de nomina José Antonio), con el fin de

hac er más  comprensible el texto y aumentar el conocimiento

del  vocabulario. Me ha parecido interesante transcribir

algunas de las descripciones, como por ejemplo: 

Alérgico:  "Ser  alérgico al aire sucio quiere decir  que

cuando se  respira un  aire así se pone uno como enfermo y se

tienen  ahogos. Ser alérgico al cho ri zo quiere decir que

cuando  se come chorizo le salen a  uno granitos o ronchas,

etc." (p. 157-158).

Convenio  colectivo: "Acuerdo que se hac e en las

fábricas,  etc., diciendo lo que tienen que hacer  y lo que

cobrarán los trabajadores. Lo  del convenio  entre esquimales

y pingüinos es de broma" (p. 159).

Decapitar:  "Cortar la cabeza. Lo de quitar la c apit a es

una broma (un juego de palabras) del Cazador" (p. 159).

Destellando: "Quiere decir que las luces  brillaban, se

apagaban, brillaban, se apagaban, y así" (p. 159).
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Generación:  "Lo s n iños de ahora son una generación, sus

padres otra, sus abuelos otra, etc." (p. 160-161).

Con el gr an sentido del humor que caracteriza al autor,

y con esta acertada idea, la lectura se hace  más fluida,  se

evi tan l os "tropezones" y se  aprenden otras palabras que

normalmente serían desconocidas para los más pequeños.

Aficionar  a los niños a la lectura es o tr o de los

objetivos  que se h a trazado Cañizo. Para ello ha contado con

una temática muy bien elegida que su pluma ágil y ch ispeant e

ha ido plasmando a lo largo de e st e texto con palabras

capaces de captar la atención del lector infantil.

Es necesario que los chavales lean no sólo libros de

estudio,  sino libros en los que -como éste - se descubre el

mundo,  y así de un a forma divertida, casi jugando, se va

creando  en el niño el hábito de la  lectura.  De este modo,

además de haber  ganado un lector para el futuro, también se

le  abrirá la puert a hac ia la cultura, a la información

previa,  condición necesaria para el progreso de t odos los

pueblos.

Opina  Mercedes G. del Manzano225 que el lector, desde los

ocho  años, puede acceder a este cuento y cap tarlo casi en su

totalidad. A partir de ahí,  a cualquier  otra edad se pueden



Estudio de su obra literaria

- 226 -

hacer  incursiones curios as y l anzarse a la comprensión de la

literatura  de ciencia-ficción, al est udi o de las ciencias

naturales,  al descubrimiento de la eco logía y a la

profundización del vocabulario.

José Antonio del Cañizo ha  conseguido en  esta obra que

a medida que se disfruta de l a narraci ón, de los diálogos, de

los  juegos y travesuras,  se o btenga información y se vaya

provocando  con la imaginación y la fanta sía la animación a la

lectura.

El  caballito puso aire soñador y rec it ó
con acento emocionado:

-En  un lugar de La Mancha de cuy o nombre
no quiero acordarme...

- ¡Pero qué camelista! Si eso es el
principio  del Quijote. Si ese lugar es famoso
porque allí vivió Don Quijote...

-¡A lt o ahí! ¡Tremenda injusticia!... -Ese
sitio es famoso por ser la cuna de Rocinant e,
famosísimo  caba ll o, mi antepasado ilustre,
cuñado de la bisabuela de mi madre...

-¡Ah! ¡Y quiénes son tus padres!
-Julio César y Cleopatra. [...]
-¡Bah!  Mucho más famoso  era Babieca, el

caballo del Cid...
-¡Oh!  ¡Babieca, viejo amigo! Babieca, t í o

abuelo mío por parte de padre. Era un bravo.
-Y Platero, sin ir más lejos...
-Pl atero, mi pobre y sufrido prim o,

pequeño , peludo, suave... Mi pariente pobre...
¡Pobre  pariente! Pero tuvo la suerte, a pesar
de ser tan borrico, de que escribiesen un li bro
estupendo sobre él (pp. 30-31).

El autor, además  de citar  a hombres que han tenido una

gran  relevanci a en nuestra historia como son Napoleón (p.
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136)  o los astronaut as Ga garin y Alan Shepard (pp. 142-143),

hace  ref erencia a autores tan famosos como Walt Disney (p.

74);  Andersen, Perrault y los hermanos Grimm (p. 7 4). Tampoco

fa lt an personajes y cuentos tan conocidos como: Supermán (p.

127); El Quijote (p. 30); La Cenicienta (p. 66); La Bell a

Durmiente  (p. 76); Bl ancanieves y los siete enanitos (p. 76);

Pulgarcito (p. 78); Dumbo (p. 78);  Caperucita Roja  (p. 79);

Los  Tres Cerditos (p. 82 ); Alicia  en el País de las

Maravillas  (p. 96) y ¡Mesita, compónte!  (p. 81).

 Una obra inserta en el non-sense o  sup errealism o

infantil,  que invita al niño a l a reflex ión, procurando en

todo  momento e se difíc il equilibrio entre la realidad y la

fantasía.  Y para co nseguirlo, como hemos visto, Cañizo no

sól o ha introducido estadísticas y datos reales, sino que

además ha hecho participar a sus tres hijos co n nombres y

fechas  de nacimi ento que se corresponden con la realidad

cronológica;  y a sus  padres, don Pepito y doña Sisa,

hipocorísticos de José y Marisa.

Se han señalado, además, ci ertos rasgos que acercan a

los  personajes a las características de su p ropio creador.

José A. del  Cañizo, como  el Astronauta Calvorota y como don

Pepito,  sufre de asma; es un gran co nocedor de la naturaleza

como el Caballito  Gordo; e igual que don Nicomedes disfruta

con una copita de moscatel o de Vega Sicilia... 
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Respecto  a la gastronomía, el autor mezcla algunos de

sus  postres favoritos como l os buñ uelos de viento, los

tocinillos  de cielo, lo s pestiños y las torrijas 226 entre

otros tan apetitosos y poéticos como:

langost as a zules en gelatina plateada, huevos
de ave de l paraíso rellenos de fresas y frutas
escarchadas,  toc i nillos de cielo revueltos con
estrel las d e mar gratinadas, faisán con pétalos
de orquídeas y nat a d e leche de cierva,
refrescos  con todos los colores del arco iris
reluciendo,  una inmensa tarta de cinco pisos en
medio de todo y un gran montón de alfalf a
fresca  que el caballito se zampó en un
santiamén.  Luego había un fra sco de plata y
cri stal tallado, muy artístico, con bicarbonato
(p. 81).

Para  concluir con este apartado, podríam os decir que es

un libro con capítulos muy origina le s donde la sucesión

cronológica  de los hechos facilit a l a comprensión del relato

y provoca la capacidad de admiración en el  lector. Una  obra

exube ran te, de gran frondosidad poética y humorística; un

libro  divertido y también didáctico, fantasioso  y tierno  a

la vez, donde palpita, en  todas sus  páginas, un gran amor a

la naturaleza y a los niños.
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IV.1.2. LAS COSAS DEL ABUELO

"La  imaginación es el ojo del al ma". Con esta cita de J.

Joubert que tan acertadamente introduce  Cañizo en  el texto,

comienza  un libro original , h umorístico y poético, objeto de

la  atención de l os más prestigiosos especialistas en

literatura infantil y juvenil. 

De  Miguel Delibes ha merecido los mejores elog ios ,

dejando  sentado, en primer término, que se trata  de u n

prodigio de fantasía.

Tu relato, a dmirablemente ajustado,
servido  por un estil o sencillo, malicioso y
juguetón,  reún e in finidad de alicientes pero
hay  uno que, a  mi juicio, predomina sobre los
demás:  la imaginación. Tu cuento, quer ido
amig o, ha venido a demostrar que pese a to dos
los  indicios la imaginación no h a muert o en el
mundo227.

Porque  según dice H. Cox 228,  una so ciedad que no tenga

capacidad  de fantasía social, se enf re nta a dos grandes

peligros  ig ualm ente serios: en lugar de morir de

esquizofrenia,  puede morir de esclerosi s, lo cual es mucho
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menos interesante. Y para  que esto  no suceda, José Antonio,

con  sus obras, proporciona ese mágico elixir tan necesario en

la vida.

Aurora Díaz Plaja, refiriéndose a este texto, decía:

Tras  un título tan normal y f amil iar como
Las  cosas del abuelo ,  hallamos una f antasía
desb ordante y casi desbordada: la botella
tr agalotodo, que reduce los seres que traga,
los  bost ezos capturados que forman parte de la
ruid oteca del fabuloso abuelo, la avería
deseada de la ley de gravedad, todo un derroche
de imaginaci ón s azonada por la amistad
entrañable de Trompo y Juli con su abuelo 229. 

El  prólogo, constituido por una carta de Miguel Deli bes

al  autor, merece especial atenci ón por su belleza y

originalidad.  U na ca rta que según afirma Díaz Plaja 230 es en

realidad  uno de los más  bellos prólogos que ha leído en su

vida. Comienza así: 

Querido amigo:
Desgraciadamen te no puedo atender tu

petición  y redactar un prólogo para tu cuento
Las cosas del abuelo ,  un prodigio de fantasía .
Son mu chas las peticiones que he rehusado en
este  sentido durante los últimos años y hacer
una  exce pción conti go significaría menospreciar
a los que te precedieron. Y digo desgraciada-
mente por que tu cuento me ha encantado y me
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hubiera  agradado hacerte el  prólogo que me
pides 231.

Dedicado  a Dª Lu cila Perate, madre del autor,  se

adelantó  en la publicación por haber g anado el Premio

Lazarillo  en 1981 232.  F ig ura en la colección «Mundo Mágico»

con e l número 34 y es, precisamente, "un mundo de magia" 233

compuesto por dos relatos cortos: Las cosas del  abuelo  y  El

robot despistado .

Es un libro del que José Anton io se  siente muy

orgulloso,  según afirmaba en una entre vi sta publicada por la

revista Platero :

Estoy  satisfecho de Las co sas del abuelo ,
por  habe r recibido el prestigioso premio
"Lazarillo",  de manos d e un j urado constituido
por  especialistas y porque se está ven di endo
estupendamente 234.
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José  Mayorga 235,  en el periódico Sur  hacía una notable

reseña d e esta obra que fue seleccionada en Madrid y

Barcelona  como uno de los mejores títu los para o frecer a los

niños.  La selec ción en Madrid fue realizada por el diario

ABC,  qu e lo coloc aba entre los siete mejores de los cinco mil

libros  que para niños se editan en España cada año. En

Barcelona  se afinó aún más y la especialis ta en li teratura

infantil  y juvenil Auror a Díaz P laja lo colocaba entre los

cuatro más recomendables.

Fueron  muchas las revistas y los perió dicos qu e en su

día  hacían mención de este texto. El Dia ri o Cuenca  daba a

conoce r así su s impresiones a los lectores: "Es éste un

delicioso  libro para niños, lleno de gracia, de sencillez, de

imaginación. Estimulante, además, tanto para  la imaginación

de los chicos como en la línea de resp eto y colaboración con

los mayores" 236.

Otro  dato i nteresante fue la escenificación por niños

que  tuvo lugar duran te su presentación en Madrid. También en

Málaga , el dí a 18 de diciembre de 1982 en el Colegio Valle

Inclán,  la librería Arjé organi zó un a tertulia para dar a

conocer  esta obra. Durante e l acto , intervino José Antonio
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del  Cañizo con una lección  magistral de lo que él entendía

por  lite ratura infantil, observando el cambio tan positivo

que se advertía con respecto a su auge mundial. 

 Ante  la  pregunta de para qué edades escribía, el  autor

contestó  que exactamente no lo sabía, demostrándose que niñ os

de unos diez años, allí presentes, lo habí an leído de un

tirón,  y otros ya lejos de la edad  i nfantil también habían

disfrutado ampliamente con estos dos relatos 237.

En aquel col oqui o, citaba José Mayorga 238,  intervinieron

numerosos  profesores, e ducado res, psicólogos, etc., a los que

José  Antonio recordó que este tipo de literatura no se

abandona nunca  porque muchos  de los clásicos son aptos para

reencontrarse con ellos al paso del tiempo 239. 

Finalmente  se ocupó de  l as motivaciones de las que

arranca  el deseo de escribir libros para niños y citó

ejemplos  de cómo muchas veces, famosos escritores se inician

en est e camino por la reiterada petición de un cuento por

parte de sus hijos o nietos 240.
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Las  cosas del abuelo  es un relato corto. Una mirada

encandilada  a las relaciones de d on Nicomedes con sus nietos,

un "abuelo" al que todo le resulta posible porque ya no tiene

prisa por llegar a ningún sitio, ni necesidad de

promocionarse  para c argo alguno. Sumergido en la brillante

profundidad  de la fantasía , siempre dispone del tiempo

necesario  para encontrar se , precisamente allí, con sus

nietos.

Opina  Ángel García A ller 241,  que este libro constituye

una  perfecta y delicada conjunción de hu mor, i maginación y

poesía, conseguida con sólo tres personajes (Nicomedes,

Trompo y Juli) y a través  de cuatro  historias que sirven de

pretexto a cuatro capítulos. 

En el primero, titulado "La máquina d e maullar", Cañizo

nos  sitúa en la residencia de ancian os donde vive el abuelo,

concre t amente en su habitación, una "leonera" llena de

onír ic os cachivaches, "mezcla de dormitorio, cuarto de

trastos  vi ejos, laboratorio de inventor, cueva de alquimista

y Museo Nacional de Todas Las Cosas que  No Sirven  Para Nada

Pero  Que Resultan Simpáticas" (p. 14). A llí acuden siempre

Trompo  y Jul i en sus rato s de ocio para jugar con "la primera



Estudio de su obra literaria

- 235 -

máquina  de maullar  de toda la Historia de la Humanidad" (p.

17),  uno de los tan t os inventos realizados por don Nicomedes.

"Vamos  a cazar bos te zos" es el título del capítulo

siguiente,  donde  se narra cómo abuelo y nietos emprenden  la

divertida  y arriesgada aventura de c azar bostezos. Una tarea

difícil  para la que han de ir debidament e equipa dos con

guantes  de rana, un tarro de mie l y plumas de jilgueros.

Concluida la  caza, los  tres protagonistas deciden recrearse

con un asombroso y original concierto de bostezos. 

En e l tercero, "La increíble botella tragalotodo",  el

autor nos lleva de nuevo a la habitación de Nicomedes, donde

el  centro de atención será una bot ell a con la que el abuelo,

durante  sus habituales paseos de los domingos, atrapa cuanto

le  interesa para luego podérselo enseñar a sus n ietos. Cosas

tan  "no rmales" como: desfiles militares, procesiones,

verbenas,  un tiovivo lleno de niños juguetones, el quiosco de

la  música con la banda munic ipal toc ando, el aeropuerto de

Barajas, la base de Torrejón, o un barco petrolero  con toda

su tripulación. 

Pero  l o más as ombroso ocurre en la cuarta y última

avent ura: "El vuelo del abuelo", cuando don Nicomedes, Trom po

y Juli, aunando todos sus esfuerzos, logran provoc ar un a

pequeña avería en la ley de la gravedad.
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Los  dos hermanos, a trav és de las disparatadas y

divertidas aventuras que corren con su abuelo,  descubren un

mundo maravilloso y fantás ti co, dejándonos entrever el

proble ma del aba ndono de los ancianos. Los niños nos dan una

lección  de cariño, respeto y amistad med ia nte sus relaciones

con  Nico (como ello s mismos lo llaman). Un viejo inesperado,

alegre, simpático y entrañable, que  aunque esté  apartado en

un asilo, siempre recibe la vi sita de su s nietos ya que ellos

Se lo  pasan bomba con él. En su compañ í a
t odo era como una fiesta, porque les hací a
desc ubrir muchas cosas. Con los amigos y las
amig as jugaban y se divertían, pero con e l
abuelo... era otra cosa (p. 11).

En las obras de Cañizo, la tercera ge nera ción tiene una

gran relevancia. "Abuelas y abuelos" aparecen en  sus libros

retratados  con gran cariño y r espeto. En este caso, se trata

de un viejo ingenio so , con gran capacidad de invención,

"medi o chalado", con el que era imposible aburrirse porque en

lugar de atrofiársele la mente, se  le había  desarrollado de

una  f orma in esperada. Un inventor de cosas fantásticas, capaz

de trans portar a los niños a un mundo de ensueño que los

adultos no alcanzarían jamás a comprender.

Y,  como siempre que se hablaba del abue lo
Nicomedes,  mamá se llevaba el ded o í ndice de la
mano d erecha a la sien y hacía un gesto como d e
destornillador (p. 14).
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La postura de los padres ante los hijos no presenta

ninguna  ambigüedad: en todos los casos en que am bos s e

relacionan,  se advierte una cla ra falta de comunicación y

despreocupación  por los niños.  Así, cuando éstos vuelven a

casa  y cuentan lo que han visto y hecho con su ami go,

incrédulos, 

el padre gruñó algo, y la madre se encogi ó d e
hombros y dijo:

-Las cosas del abuelo...
Y siguieron viendo la tele (p. 32).

Los  padre s de Trompo y Juli quedan relegados a un

segundo  pla no. Si empre tan ocupados trabajando, leyendo el

periódico  o viendo  la televisión, que no tienen tiempo para

ir  de aventuras con sus hijos, si bien aceptan que ésto s la s

vivan  con don Nico. Y a sí, el abuelo, en lugar de los padres,

queda co nvertido en el promotor y cómplice de unas historias

que  rayan en el absurdo, pero llenas de fantasía y humor,

como se demuestra a lo largo de todo el cuento.

¡Era  una lata que el abuelo viviese allí
y no e n casa! ¡Con lo cómodo y divertido que
sería  que viviese con ellos! ¡Qué estupe ndo
sería  que la fascinante habi taci ón del abuelo,
en lugar de estar en la residencia, estuviese
donde  la sala de recibir las visitas, siempre
tan  vacía, y donde Julita y Trompo no podían
entrar,  porque ensuciaban el suelo con sus
zapatos! Aquella sala era una sosada (p. 11).
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La figura del abuelo y la relación puer-sen ex  cobran

vital importancia en este relato  tan tierno  como divertido,

en el que un viejo "medio chiflado", saca recursos de su

imaginación  para encandilar a sus nietos. Sin embargo, en la

residencia  ya estaban un poco hartos de sus ge nial idades. Un

día,  por ejemplo, que tuvo  la g ran ocurrencia de cazar

bostezos entre sus compañeros, "salió trasquilado" (p. 22).

Muchos se enfadaron co n él, uno de los
viejos  le puso la zancadilla, y Sor Ernestina
le dejó sin postre una semana (pp. 22-23).

Es t riste y aburrida la vida en uno de estos lugares, y

más aún si se está continuamente bajo la severa mirada de Sor

Ernestina,  que no le pe rmitía ni siquiera tomarse una copita

de moscate l. Si n embargo, don Nico siempre se las supo

ar re glar muy bien para no privarse de uno de los mejores

regalos  que recibía de sus nietos, y sin que  l a monja

sospechase  de la ve rdad era composición que albergaba su

frasco  de jar abe, cua ndo iba al comedor, a los postres,

fingía  que le daba un at aque de tos tremendo y se "atizaba un

trago de moscatel de aquí te espero" (p. 34).

Y es q ue el abuelo es además de ingenioso muy trav ieso .

Otro  día sin ir más lejos, su botella tragalotod o tuvo la

inesperada visita de Sor Ernestina.
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Era p recioso ver aquella figurita tan
ágil,  que parecía  modelada muy delicadamente,
con todo el esmero de un miniaturista.
Correteaba  por aquel suelo de cr ista l,
resbalando,  gritando, increpándome,  amena-
zándome co n darme una bofetada... ¡Qué cosa más
bonita! ¡Si la hubierais visto!

Pens é ponerle el tapón de corcho e ir a
enseñársela  a los demás viejos del asilo, o
echarle  dentro unas miguitas de pan para ver si
se  calmaba un rato y me dejaba contemplarla
tranqui lo , o hacerle correr alguna aventura a
la  pobrecilla, que ha llevado siempre una v ida
tan  monótona... Pensé, por ejemplo, llena r la
bañera  has ta arriba, echar la botella a
navegar,  armar un oleaje tempe stuo so agitando
el  agua con las manos, y luego salvarla. Algo
así.

Pero  en ésas estaba c uando ella dio con el
méto do in falible: se echó a llorar. Reclinando
la  cabeza  en  el  dorso  de las ma nos y
apoyando  los codos en el crist al de la botella,
como los niños cuando lloran apoy ados en una
ventana, que resulta tan bien, empezó  a
sollozar  inconsolableme nt e. Yo, enternecido,
ac erqué mi boca al gollete y le dije
dulcemente:

-No  llore, Sor Ern esti na, que ha sido sin
querer y enseguida la saco (pp. 37-39).

Se trata de una increíble  bote lla donde aparecen

minúsculos personajes que, no obstante, son humanos, o a l

menos presentan característic as humanas. Sin embargo, un

cambio de la talla es  suficiente para  convertir lo conocido

en desconocido:

Y a ll í dentro estaba Sor Ernestina, más
agitada  que nunca, tan chica como mi dedo
pulgar... (p. 36).
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Estoy  de acuerdo con Dan ielle V an Elst 242 en que el tema

de la miniatura apasiona al niño porq ue su talla con respecto

al  adulto es un signo de debilidad y de de pendencia. El

lector  sueña entonces con un mundo red ucido donde él sería el

grande,  el fuerte. También pue de ocurr ir que el niño se

asimile  a lo pequeño  en l a temática eterna donde la

intel igencia y la astucia triunfan sobre la fuerza física 243.

Lo mejor del caso es q ue la monja ya ni se acuerda de

aquell o. La fa ntasía es fruto de la subjetividad, de lo

particular  de cada autor, y Jos é Antonio consigue que podamos

sentir los  sueños de  don Nicomedes como si fueran nuestros.

La esencia de "lo fantásti co" resid e en un tipo de clima

donde,  sutilmente, sue ño y realidad se influencian

recíprocamente,  tanto y tan bien que tod a línea divisoria

desapare ce. Aquí encontramos una importante regla del arte

narrativo:  contar el sueño como si fuera l a realidad, y la

realidad como si fuera un sueño. Porque como dice Calderón:
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... el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña,
que el hombre que vive, sueña... 244 

Aunque Sor Ernestina no esté  especialmente dotada  para

la  fantasí a, es un personaje que junto a don Nico veremos

aparecer  en repetidas obras de Cañizo. Descrita  como una

monja seria y severa, es al mismo tiempo  una persona  tierna

y cariñosa que se preocupa cons ta ntemente por todos los

anciano s que tien e a su cargo en el asilo. Sin embargo, nunca

se  ha preguntado cuál es el motivo de atracció n que los niños

sienten hacia su abuelo.

-¿Qué  se les habrá perdido a estas dos
criaturas  con este diablo de vi ej o maniático?
¿No podrían estar por ahí, jug ando al aire y al
sol? (p. 14).

A partir del momento en que niños y abue lo toman

contacto, se descubre  que el  elemento básico de la relación

puer-senex  consiste en que preci sa mente es el abuelo el

prin ci pal agente favorecedor de la realización de los niños,

de quienes s e ha ganado un gran cariño y respeto mediante sus

inventos,  su trat o y su vocabulario. Cuando iban a visitarlo

Entraban sin llamar y decían:
-¡Hola, abu!
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-¡Hola, Nico!
Le llamaban así, o como se les ocu rría. Y

él  les contestaba llamá ndolos también como le
pare cía: A su nieto, «Hola, Buffalo Bill», o
«Gran  Jefe Galápago Loc o se r bienvenido a la
cueva  del hechicer o de la t ribu comanche». Y a
su  nieta, cosas más románticas como «¡Oh!, he
aquí qu e la gentil Princesa Lunares Bonitos se
ha dignado abando nar s u Palacio de Burbujas de
Caramelo  y venir a honrar mi hum ilde mansión».
[...]

Y as í, cada vez que ellos entraban como un
ciclón, saludándole con gritos y brincos, é l
les  respondía llamándoles de u na manera nueva
(pp. 14-16).

El  abuelo se ha convertido en el promotor y cómplice de

aventuras  donde lo huma namente inexplicable hace irrupción en

nuestra  sociedad, de tal forma, que hasta es compre ndid o por

los más pequeños cuando se trata de un  anciano capaz  de dar

realidad  a lo que alguna vez pasó por la travies a imagina ción

del  niño. Es éste uno de los  papeles que desempeñan los

abuelos  de antaño y  algunos de los actuales: dar cuerpo y

vida,  con sus cuent os, a lo qu e está latente en las ilusiones

infantiles.

Y así  las fantasías de don Nico cobran realidad con  la

ayuda de sus nietos, sus únicos admiradores.

-¿No  irás a decirnos que te has dedicado
a gastar a otros la misma broma que a Sor
Ernestina, la pobre? -dijo Julita.

El  abuelo se puso colo rado, se encogió de
hombr os, d io unos pasitos por el cuarto y,
abriendo los brazos, se excusó:
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-Siempre  aquí encerrado en la residencia ,
sin  nadie que venga a ve rme, s in nada que
hacer...  Se aburre uno tanto... Menos mal que
nos sacan de paseo los domingos.

-¿Y qué? ¿Qué quieres decir?
-Pues  que yo... me llevo la botella cada

domingo al paseo y...
Se sentó e n el borde de la cama, algo

confuso, mirándolos, y luego, con una leve
sonrisa  tímida y t raviesa a la vez, se levantó,
les  puso las manos en los ho mbros, acercó mucho
la  cara a la de sus ni etos y t erminó la frase:

-... me traigo algo.
-¿Cómo algo?
-Algo.
Se le ence ndieron los ojos y las mejillas

y se an im ó, entusiasmado al recordar sus
travesuras (pp. 39-40).

Con gran o ri ginalidad, José Antonio refleja la tremenda

soledad  que sufren muchos de los q ue perten ecen a la tercera

edad,  un sentimiento profundo, doloroso y triste que adereza

con   fantasía y humor. Un a soledad a l a que don Nico, gracias

a su ing enio, logra engañar bastante bien aunque sólo lo

saquen de la  aburrida residencia  una vez por semana. Paseos

que  sabe aprovechar para mant ener sus ilusiones vivas y para

poner en práctica  sus múltiples  inventos. Recordemos lo que

ocurrió  el primer doming o, des pués de haber inventado la

botella tragalotodo:

pasamos  junto a u n mercadillo hippy, en una
plazoleta.  Apunté con el gollete y ¡plaf!, me
los  traje. ¡Si vie rais qué decorativos
resultaban  ahí dentro, con sus ro pajes de
colores,  sus mele nas, sus collares, y charlando
de sus cosas sin darse cuenta de nada! ¡Nadie
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se  da cuenta nunca de que está den tro! S iguen
su  v ida t an campantes. Sólo Sor Ernestina armó
aquel jaleo. ¡Es tan activa y tan nerviosa!

«Al  domingo siguiente lo s devolví a la
plaza.  Nos llevaron al parque, y con la bot el la
me tragué l a pajarera grandota. ¡Cómo os habría
gustado  si hubies eis venido por aquí en esos
días!»

Les  daba cachetes en las mejillas a Trompo
y Juli, les miraba ilusionadísimo, con s us
ojillos  legañosos brilla ntes de felicidad (p.
40).

Últimament e son va rios los libros que reflejan el cambio

so cial producido y donde los ancianos ocupan un lugar  muy

distinto al que tradicionalmente se les había asignado 245. 

La narración fantástica puede perfectamente, a v ec es

bajo  una fa ls a apariencia de ligereza, aludir a problemas

graves , volv er al niño crítico y despierto, elevarlo a

interrogarse sobre los dramas del mundo que  lo rodea.  Y así

se demuestra en el prólogo de Miguel Delibes: 

A caball o entre la poesía y el humor, Las
cosas  del abuelo  encandila al lector  y le
obliga  a sonreír con una sonrisa agridulce,
porque  las avent uras maravillosas de Nico, Juli
y Trompo, tan disp aratadas como divertidas, no
bastan  para o cu ltar ese gran problema del
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abandono de los viejos que ingenuamente creí,
hasta  hace unos años, patrimonio de los países
muy desarrollados, pero al que nos ot ros hemos
llegado  sin darnos cuenta antes que al
desarrollo 246.

Aurora  Díaz Plaja, refiriéndose a estas palabras de

Miguel  Delibes, en un a rtículo p ublicado en el número 145 de

Juventud Siglo XX , decía:

Aunque no esté totalmente de acuerdo co n
su  lamento. Un abuelo con la imagina c ión de
Nicomedes  nun ca está solo. Y su fantasía
necesita independencia 247.

La vejez no es para José Antonio del Cañizo una etapa de

desvalimiento  y de melancolía, don de lo único que cabe

esperar es el desenlace final.  Muy al  contrario, a pesar de

que  el tema  del abandono de los viejos es cada vez mayor en

esta  deshumanizada soc ieda d de fin de siglo, él pretende dar

una  visión  amable y admirable de este colectivo porque  hoy,

más que nunca, los ancianos pa recen una carga, un estorbo, a

veces,  incluso en los estam entos en que por su calidad

deberían ser más indulgentes.

Quizá  una de las mejores c osas sea que en estos lugares

se  pueden encontrar amigos c on los que compartir el tiempo
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que  aún les queda. Pero, tanto para don Nico como p ara su

creador,  la soledad no supon e un grave problema si uno

aprende a

saber  pasárnoslo estupendamente reun ié ndonos
con  un montón de amigos e  i gual de
estupendamente  en " la soledad de dos en
compañía"  e igual de estupendamen te a solas
"con ése que siempre va conmigo" 248.

Y fue precisamente en uno de estos momentos  de soledad

cuando , Nicomedes, inmerso en un gran estado de concentración

Acababa  de inventa r la m áquina de maullar.
Con un f uelle viejo, una rueda de

triciclo,  una caja de cerill as, un g lobo y una
mandarina,  ha bí a construido un artilugio
rarísimo  que esta ba colocado sobre el alféizar
de la ventana, y del cual s alían a intervalos,
conforme  él le daba vueltas de spaci to a la
rueda  del triciclo, unos maullidos suaves y
zalameros (pp. 16-17).

El abuelo crea, a partir de lo que hay  a su  alrededor,

una máquina fantástica con objetos reales, que parecen no

te ner ninguna utilidad. Una vez transformados y ensamblados,

nos  recuerdan que lo fantástico no es solament e lo irr eal,

hecho  de cosas y seres abstractos, porque toda cre ac ión

fantástica tiene siempre un soporte real. 
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Los  niños descubren, desde las relac iones e ntabladas con

su  abuelo, un mundo maravilloso, lleno de fan ta sía, donde

todo  es posible, incluso el vuelo del abuelo, extraordinario

pasaje lírico con el que concluye la obra. Porque

Lo más gratificante d e escribir para la
infancia  es precisame nt e eso: el poder dejar
volar  la imaginación libreme nte, sin esos
zafios  frenos q ue p one a nuestra fantasía la
"lógica"  estandarizada, rutinaria y ester il i-
zante  de nuestra sociedad. Contra ellos, hay
que  enarbolar la bandera del e nsueño, de la
co ntesta ción, de la denuncia de lo que no nos
gusta,  del disparate humorístico, del mundo al
revés,  de la rebeldía contra ese mu ndo cha to y
gris  que les espera cuando crezcan. Es hacerles
a los niños en  la medida que esté a nuestro
alcance,  r egal os como los que nos hicieron a
nosotros  Buñuel. El Bosco, Bo rges , Cortázar,
Fellini, García Márquez... 249.

Porque la imaginación  y la  fantasía, como dice Sánchez

Corral 250,  implícitas en el lenguaje ar tíst ico, son fuentes

del  saber e instrume nt os imprescindibles para dominar,

aprehender  y transformar la re alidad. Y así sucede cuando el

abuelo,  que capt aba to do enseguida, no dejó escapar la

posibilidad que sus nietos le sugirieran

-Nico, s e pone Juli que en el centro de la
Tierra  hay como  un imán gordísimo que nos
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sujeta  los pies para que no nos  podamos
despegar, y que por eso no se caen los
antiparras.

-¡ Los antípodas, bobo! -protestó su
her mana-. Los que están en la otra punta, boca
abajo,  y que si no lle ga a ser por la ley de la
gravedad  se habrían ca í do hace ya mucho tiempo.

- ¿Y ese imán funciona siempre, abu elo ?
[...]

-¿No  se ha averiado nunca, abuelo, ni un
ratito siquiera? -insistió Trompo (p. 45).

Y entonces, ráp idam ente, Nico se puso a darle vueltas a

una de sus más traviesas ideas 251, la de provocar...

¡Una  avería en la ley de la gravedad! ¡T an
sól o una pequeña avería! ¡Después de estar toda
la v ida harto de esas leyes inmutables qu e
intentaban  manejarle: la ley del r eloj, la ley
de la p risa, la ley del dinero, la ley de los
codazos  y de las zancadill as , la ley de la
vejez,  la ley de la soledad! ¡Y esa a squero sa
ley  de la gravedad, que siempre le había tenido
sometido sin que él se diera cuenta! ¡Ahora los
niños se lo habían descubierto! (p. 46).

Pero  como todo era posible para Nico y  sus nietos, no

tuvieron más que quererlo para que aquello ocurriera.

Y de pro nto la  ley de la gravedad se
averió  li geramente. Se quedó como un poco
fl oj a. Y la gente comenzó a levitar, a elevarse
en el aire. Sólo un  poco.  Unos centímetros.
Porque era una avería pequeña.

Al  principio no se di eron cuenta, porque
iban  abstraídos, apres urad os, sumidos en sus
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pr eocupaciones. Incluso los que estaban en la
cola  del  auto bús estaban muy metidos en sí
mismos,  rumiand o sus problemas o leyendo el
periódico.  Los únicos que imaginaban alg o sól o
imaginaban  lo que iban a ver en la televisión
al llegar a casa (pp. 47-48).

El autor acompaña  a los  personajes y a la vez pasea su

mi rada por el mundo que los rodea, dejando un poso s util y

eficaz  de crítica a los estúpidos convencionalismos social es.

Así,  cuando la fuerza incont enible de la fantasía logra

vencer  la le y de la gravedad, los ciudadanos comienzan a

levitar  a unos centímetros del s uelo, pero ninguno se atreve

a de cir nada para no llamar la atención ni destacar entre la

masa, y disimulando -como si nada ocurriera-  continúan, con

grandes dificultades, su camino. No podían imaginarse que

¡Les  había fallado la le y de la gravedad,
una cosa  tan segura, tan fija, que les daba
tanto  aplomo y q ue no le s había fallado nunca!
¡Esto antes no pasaba! (p. 49).

Pero  después d e unos  minutos, cuando la avería hubo

cesado  y tod os estaba n de nuevo en el suelo, cuando ya podían

otra  vez correr hac ia e l trabajo o hacia sus casa; don Nico,

tranquilament e, se quedó suspendido en el aire para nunca más

volver.

Al abuelo se le veía ya muy pequeño.
Estaba oscureciendo.
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Durante  l a cen a contaron que el abuelo se
habí a i do volando, con un puñado de geranios en
la  mano, un pájaro en e l hom bro y agarrado al
hilo de una cometa.

Sus pad res no  sabían si echarse a reír o
a llorar.

Se encogieron de hombros y dijeron:
-¡Las cosas del abuelo! (p. 55).

El  autor nos a dentra en ese mundo infantil tan

desconocido,  tan distinto  y tan lejano al nuestro, un mundo

del  que apenas sabemos nada y en el que pin tamos muy poco los

adultos, porque un infranqueable abismo nos separa a los dos

mundos: la inocencia.

Cañizo  se atreve a romper la ley de la graved ad para que

el abue lo pueda escapar, harto de esas leyes inmutables de

los  adultos que intentaban manejarlo; leyes que domina n y

esclavizan  al hombre de nuestros días, a partándolo de las

ve rdader amente naturales, de la relación del hombre con el

hombre  y con su entorno.  Don Nico elige la lib ertad y decide

emprender su vuelo hacia otro lugar, quizá más razonable para

su edad.

Se nos han muerto ya seres muy queridos,
y nos moriremos -c omo decía aquél- cuando ya no
nos  quepan más muertos dentro. Y la auténtica
madurez es no temerlo 252.
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Una muerte que hace posible alcanzar el vuel o definitivo

con  una despedida l ejana a la tradicional asociación entre el

recuerdo  del abu el o y el de un ataúd negro acompañado de

cantos fúnebres.

Estoy de acuerdo con Antonio A. Gómez Yebra en que "la s

flores,  el pájaro que cantaba y la comet a son  símbolos

evidentes de elevación,  de espiritualización,  de superación

de la muerte y, sin duda, un  deseo de  engrandecer la figura

del  abuelo sobre sus legítimos sucesores directos, i ncapaces

de comprender su auténtica valía, ha sta el punto de no saber

«si echarse a reír o a llorar» al conocer la noticia" 253.

Aurora  Díaz Plaja afirma que este libr o "es la explosión

de alegría imaginativa de un abuelo de enorme capacid ad

creadora", si bien cabe destacar

Sólo  un defecto:  sab e a poco. Porque es
corto,  cortísimo. Tanto es así que para
completar el tomo han añadido otro cuento 254.

En efecto, a esta narración la acompaña otra breve

historia,   un can to de libertad que como Las  cosas del

abuelo , resulta muy divertida  pero melancólica  a la vez: El

robot  despistado .  Un cuento q ue rival iza con el primero en
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grac ia y capacidad de sugerencia, proporcionando al lecto r u n

profundo mensaje.
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EL ROBOT DESPISTADO

Se funden en este cuento, dispuesto a  continuación del

anterior,  el tema de la auto rreali zación del pequeño robot

PP-13 c on el ecológico y con el de la deshumanización,

ejerciendo como elemento unificador lo fantástico.

El  robot  despistado  constituye una visión muy  original

de la ciencia- fi cción donde podemos encontrar robots dotados

de unas perfecciones que sólo la mente humana posee, llegando

incluso  a ser capaces de lo  que en una civilización

supermecanizada  es cons id erado un horrible crimen: el

descubrimiento del amor, la belleza y la poesía. 

PP-13,  el personaje  que protagoniza el cuento, vive en

una  ciudad imaginaria, muy pec ul iar, a la que llaman "la

Ciudad  de lo s Rob ots". Un nombre muy apropiado para designar

un lugar donde todos sus habitant es , descritos con un

lenguaje  magistralmente ajustado a la narración, realiz an sus

tareas  cotidianas tan idénticas y re petitivas como las

palabras  que utiliza su crea dor p ara situarnos en la escena.

Así, cumpliendo con su rigurosa obligación, los robots

trabajaban  sin parar todo el día,  cada uno en
su  puesto previamente fij ado y numerado.
Formaban  interminables fil as de robots
idénticos  situado s en c adenas idénticas en las
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que  apretaban tornillos idénticos c on g estos
idénticos.  Extraían vago netas idénticas de
túneles  idénticos de minas idénticas. Arrojaban
paletadas  iguales de  lin gotes iguales de
metales  i guales en las fauces ardientes de
hornos  ge melos en infinitas fábricas idénticas.
Circulaban  por la ciudad en filas unif ormes, a
velocida d uniforme, a determinadas horas
exactas,  y se m etían por unas puertas (todas
iguales)  en un as vi viendas (todas iguales) cuyo
interior  parecía más el de una nevera vacía que
el  de una casa. Allí recargaban sus baterías,
se  engrasaban y se bebían su lat a de a ceite
multigrado, y volvían a empezar (pp. 66-67).

El  autor nos sorprende con esta histor ia que se

desarrolla  en un lugar imagina rio d onde todo es extraño para

nosotro s, aunque para ser comprendido guarda soportes, puntos

de referencia humanos que el protagonista s e encarga de

lle var de nuestro mundo. Por ejemplo, PP-13 siempre va  al

colegio con algún desayuno increíble:

Un día, a lo m ej or, trae una especie de
cilindro  amarillo que nadie sabe lo que es y
que  resu lt a ser un plátano, que él se mete a
media  mañana por el mic rófon o que ocupa el
lugar de la boca (p. 62).

Sin e mbargo, no se puede decir que eso de ir al colegio

sea  una de sus actividades favoritas y, aunque como todos los

pequeños  robots esté escolarizado, a diferen ci a de los demás

no siente un interés especial por las clas es . Pero sí una

gran  curiosidad por conocer cosas nuevas , por el mundo

desconocido.
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¡Una  flor volaba hacia él! Se quedó de una
pi ez a. ¿Cómo podía ser aquello? Una flor
r ev oloteaba ante su rostro, sacándole de sus
turbios  pensamientos y dibujando en el aire
unas curvas nerviosas y oscilantes que parec ía n
querer decirle algo.

Inesperadamente,  la f lor volante se posó
en su mano  metálica. Era una mariposa
re gordeta, de cuerpo jaspeado, alas espléndidas
y antenas como finas plumas. Era una m arip osa,
pero  él no lo sab ia, pues nunca había visto
ninguna (p. 86).

J.  A. del Cañizo 255 in troduc e en este cuento el tema del

alumno  cuyas cualidades pasan inadvertidas hasta el punto de

resultar infravalorado o  menospreciado; tema  al que siempre

ha sido muy  sensible, y que constituye también el núcleo de

otros relatos suyos.

Como hemos visto en el apartado II.1, a José Antonio no

le  fue nada fácil decidi rse por una carrera concreta; eran

muchas l as cosas que le gustaban y esto exigía una difícil

elección.  Incluso cuando su vocación se suponía ya encauzada

durante  los años  que pasó estudiando en la Escuela Superior

de I ngeniería, escribió diferentes artículos donde confesa ba

las dificultades por las que aún estaba atravesando. 

Considerando, pues, que está en peligro de
perde rs e una posible gloria futura de nuestra
profesión,  o -lo que es peor- que la profesión
está  en peligro de que esa gloria no se pierda
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del  todo y vaya luego por esos cam pos d e Dios
actu ando de un modo absolutamente negativo para
la agricultura patria 256.

Por  lo que hacía una sincera pe tición pública,

aprovechando  la oportun i dad que le brindaba la revista

universitaria  Agros  para, desde sus páginas, implorar un

remedio urgente a sus males:

Si est e número de Agros  llega a las mano s
de alguna persona bondadosa que tenga por ahí
alguna  f inca bonita, a ser posible con árboles
ya  crec id os, con caballos, con una buena
biblioteca,  y -si puede ser- con a lgún c ine o
te atro en las proximidades, le supl ic o
anhelante  que atienda a m i rue go, contratándome
para que este verano vaya yo allí a «ayu dar» ,
a cambio del alojamien to y  la comida. Repito
que  aunque posiblemen te al final del verano no
se  observen en la finca excesivas indicios de
una  mejora ra dical, los beneficios que a la
larga  pueden derivarse de esto para la nación
pueden  ser grandes. Y nada más. Muc has g racias
por  anticipado, en mi nombre y en e l de tod o el
Cuerpo 257.

El  autor, tanto en este artículo como en otros , hace

referencia  a sus aficiones, si bi en hay que destacar que

nunca se olvida de la ecología. En esta obra son otros lo s

temas que  cobran mayor  importancia, y lo ecológico, en este

caso, gira en torno a la figura de TOR-4, el padre de PP-13 ,
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quien  al adverti r una diminuta parcela de tierra sin

asfaltar, descubre que su  vocación, como  la de José Antonio

del Cañizo, es la jardinería.

Torcuato  y su hijo Pepe (como ellos mi smos se llaman)

muestran  una desacostumbrada pasión por la naturaleza, hasta

el  punto de cultivar un pequeño jardín en un pedacito de

tierra  de f or ma triangular, de tan sólo unos metros

cuadrados, que justamente quedaba delante de su casa 258. 

Merece  la pe na destacar que PP-13 es el único, en la

creación  literar ia d e Cañizo, que mantiene una estrecha

rel ación de amistad y de compañerismo con su padre. Ha sta ta l

punt o que ambos llegan a transformarse en la naturaleza

misma,  en parte integral y sensitiva  del c osmos. Una

transformación  nada sencilla t eniendo en cuenta las

características del lugar donde antes tendrían que vivir.

Inmersos  en una c iudad muy bien organizada, en la que

todos  los habitantes era n com o es debido, todos, menos TOR-4

y su hijo PP-13.

- Eres igual que tu padre. Nunca he
comprendido  por qué le de jan vivir. No tiene
remedio.  Es un rob ot imposible. Como tú (p.
75).
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Y es que PP-13 es bastante diferente al re sto de los

demás pequeños robots ya que siempre estab a en las nubes,

despistado,  haciendo cosas que n in gún otro congénere llevaba

a cabo:

llega  siempre el últim o, dando brincos o
saltando  a la pata coja. Sus dos tubito s de
propulsión  echan un hu mo blancucho y apestoso,
porque  siempre se olvida de hac erse una puesta
a punto por la mañana, lo mismo que se le pasa
siempre  el cepillarse bien las tuerca s y
meterse  un engrasador por los agujeros de los
oídos antes de acostarse, cada noche (p. 60).

Sin  embargo, aunque se olvide de estas cosillas y

descuide un  poco su  aspecto físico, está dotado de una gran

capacidad para la música, la pintura,  la gastronomía...  Así

descubrimos  que le gustan las  brevas, que sabe apreciar la

belleza  de las amapolas, sil bar cancioncillas, componer

poesías  y hasta dibujar. Un protagonista bastante atípic o, un

arquetipo de antihéroe al que todo parece salirle mal.

Si empre estás pensando en otras cos as .
Nunca atiendes. Nunca c alculas. Nunca obedeces.
Nunca aprendes. Siempre haces c os as
incomprensibles.  Ni tus compañero s, ni yo, ni
los  Cereb ro s Superiores, logramos entenderte
(p. 75).

Desde luego, resulta dif íc il comprender cómo, por

ejemplo,  en lugar de abalanzarse hacia l a pue rta de la

escuela  y de entra r en tropel emitiendo ondas sonoras de
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diferentes  frecuenci as (como hacen siempre los demás), llega

tan campante, sin prisa...

Sus compañeros se ríen de él al verle
llegar  y hacen apuestas sobre lo que traerá ese
día  en las manos. Y nunca aci ertan . Lo de una
mano, s í. En una mano siempre lleva lo mismo:
en lugar de la mic ro -computadora, un cuaderno
de hojas muy sobadas donde l e d a por garabatear
cosas  que a nadie ense ña, y un lapicero con el
extremo  opuesto a la punta todo mordi sque ado y
ch upado. Pero en la otra mano, en lugar d e l a
lata  de a ce ite multigrado que prescriben las
leyes  escolares de la Ciudad d e los Robots,
sie mpre trae algún desayuno increíble, nunca
visto.  Y que (¡chiss ss!, no lo digáis a nadie,
porque  nadie lo sabe) ha cogido, segur o, en sus
correrías y vagabundeos por el Esp aci o
Exterior,  esos camp os a l os que está prohibido
ir y que se extienden fuera de la ciudad, más
allá de la tela metálica (pp. 60-62).

Un protagonista que ade más del arte, también es capaz de

amar  la natural eza, cuy o contacto se convierte en la única

vía  posible de acceso a la libertad. U n ser pa radójico,

observador  y sensible que, al igual q ue su pa dre, presenta

visibles rasgos de desrobotización y de humanización:

era  el único robot en toda la hi storia que se
llamaba -clandestinamente- Pepe (p. 69).

El  autor ha querido  dar vida a un robot muy original,

provisto de  sentimientos humanos,  capaz de escribir poesías

y hasta d e enamorarse. Un amor para el que no escatima verso s

aunque  para ello haya te nido que utilizar palabras difíciles
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de entender en un mundo tan me canizado y gris como es La

Ciudad de los Robots.

«3-ITA, 3-ITA,
tirabuzones, risas, amapolas.
Te haré un collar de cacahuetes,
unos pendientes de granos de granada.
¿Cómo será la nieve?
Moscardón verde: ¿Tú la has visto?
Vuela, vuela. Tú puedes escapar.
La enredadera va a saltar la alambrada.
3-ITA:
No quiero ser j ardi nero de flores enjauladas.»
(p. 83).

Pero  la bú squeda insaciable de la libertad, de lo

desc onocido, la alegría, el amor y el inconformismo, también

se  mezclan con otros sentimientos como la tr isteza, el miedo

y el hor ro r. Un miedo que, lejos de ser fortuito, se

convierte en fuente de reflexión.

¡A quello era su padre! ¡Lo que quedab a d e
su  pa dre! ¡Aquel montoncillo de chatarra, aquel
caos  de piezas desparramadas que yacía j unto a
la  alambr ada d el cementerio! Sin darse cuenta,
los  que le habían desgua zado habían dejado sus
re stos en el lugar que más le gustaba a él: a l
pie  de la alambrada, lo más cerc a posible de la
libertad. Como había vivido siempre (p. 87).

El  miedo y el horror se dan  relativ amente con poca

frecuencia  en la obra del autor que nos oc upa. Lo fantástico

asume con m ayor facilidad el rostro de la aventura tentadora

que  el de la angustia. Sin embargo, el niñ o que lea El r obot
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despistado  vivirá, durante algun os instantes, los

sentimientos experimentados por el pequeño protagonista.

La indignación, la angustia,  la am argura y una gran

tristeza  ante la muerte in comprendida del único ser con quien

compartía su vida.

Del  Cañizo quiere hacernos comprender qu e es tan

necesario  huir de las sociedades donde t odo el m undo se

parece como de esos inventos de la  Ciencia Cibernética,  que

provistos de codos, como los humanos,

pueden  dar codazos, y dando c odazos a los
demás,  codazo va, codaz o viene, trepan y trepan
a l os al tos puestos y son los que gobiernan y
mangonean en la Ciudad de los Robot s, e miten
las  leyes, regulan el tráfico y deciden quién
debe  ser desmontado, desguazado o desin t egrado
(p. 63).

Esta  historia es un canto a la libertad, d onde el

protag onista plantea temas tan importantes como la

deshumanización  y la  autorrealización. Una autorrealización

en la que de acuerdo con Gómez Ye br a259,  el pequeño robot irá

con siguiend o paso a paso, a pesar de las numerosas trabas que

encuentra en el camino. Estos obstáculos son de tres tipos:

1)  Sus compañeros de estudio "se ríen de él al verle

llegar" (p. 60).
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2)  Una e norme alambrada espinosa, lo separa del campo

abierto y de la libertad.

3)  Los Cerebros Superiores, amenazan con d esguazarlo si

no se atiene a las normas de su comunidad.

Pero  asimismo se encuentra cuatro valedo res i mportantes:

El maestro robot,  don X3
�
3,  un anciano que le  permite,

hasta  cierto punto, sa lirse de las normas; paciente e

indulgente  con PP-13, pero que t iene que quedar bien con sus

superiores. Es "un cerebro pacífico y  tristón" (p.  63), sin

grandes aspiraciones, que

se  ha dejado dar muchos codaz os, y ade más no le
gusta nada mandar. Bastante le cuesta gober nar
a sus alumnos, este puñado de pequeños robots
retozones.  ¡Como para tener que gober nar toda
la Ci udad de los Robots, con sus intrigas, sus
pro blemas y sus politiquerías! Él, así, vive
feliz  y tranquilo, y aquí piensa j ubilarse
cuando  sus circuitos in te grados vayan
chocheando  y l os c erebros superiores decidan
despiezarle (pp. 63-64).

3-ITA, su querida amiga y compañera  de clase,  a la que

no duda en escribir poesías  y hacerle  retratos. Una pequeña

robot  también provista de sentimientos humanos, capaz de

ponerse  colorada o de "llorar desconsoladamente" (p. 84) por

él.

Pero hay algo que le conforta.
Alguien está con él.
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Por  debajo de l a ba nca, disimuladamente,
3-ITA,  mientras se seca lo s lagrimones de
valvulina,  le da unos golpecitos a mi stosos en
el  pie con las ruede ci llas del suyo (pp. 75-
78).

En tercer  lugar, su  propio padre, "un robot imposible"

(p. 66) que le anima a traspasar la alambrada.

Al  llegar la noche, Torcuato le dijo a su
hijo  Pepe que él ya estaba viejo  para esos
trotes;  pero que el otro lado de la tela
metálica  parecía maravilloso, y que fuese a
ver.

Horas  más tarde, casi al amanecer, su
padre,  que le esperó toda la noche a pie firme
y con el  moto r latiéndole en el pecho, le vio
volver  con sus acerados pies llenos de barro,
con  todas las bombillas encendidas y agita ndo
los brazos de alegría.

En una mano traía una amapola (p. 70).

Y finalmente, una mariposa que lo guía  hacia su  padre,

convertido ya en un montón de chatarra.

La mariposa caminó despac io s obre los
despojos  metáli cos, respetando la angustia del
pequeño  robot. And uvo hasta llegar a la mano
crispada  en que terminaba un brazo arrancado de
cuajo,  del qu e salía una maraña de cables
rotos.  Se posó sobre un dedo extendido . Y
esperó  pacientement e. Sólo al cabo de mucho
rato , PP-13 se dio cuenta del mensaje de  su
padre que la mariposa le estaba revelando.

Aquel  dedo señalaba cla ramente hacia el
otro lado de la alambrada.

Hacia el campo.
Hacia la libertad.
Aquel dedo de acero le grita ba:

«¡Escápate! ¡Huye!».
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Y el robot despistado cargó con  tod a su
tris te za a cuestas y echó a correr (pp. 87-89).

Sin  embargo, la lucha entre ambos elemento s a ntagónicos

no presenta un  vencedor único. Al final del cuento se

proponen  dos posibles solucion es , una en que vencen los

elementos  favo ra bles y el robot alcanza la ansiada libertad:

Según unos (los optimistas) el  peq ueño
robot  inadaptado, despistado, di stinto a todos,
que  comía  brevas  y cacahuetes, miraba a los
moscardones  tras el cristal, dibujab a y hacía
versos  a una pequeña y simpática robot, logró
escapar.

¿Qué le pasó por esos camp os, por esos
mundos tan distinto s al  suyo, en los bosques
poblados  de animales o en las c iudade s de los
hombres? No lo sé.

Pero  lo hermoso es que logró escapar (p.
91).

Y otra solución, totalmente opuesta, en que las fuerzas

destructoras  alcanzan s u obje tivo y el término de la

existencia del robot es francamente amargo:

Según otros (los pesimistas ) fue atrapado.
¿Fue desguazado como su padr e, fue

desmontado  pieza a p i eza y convertido en un
pequeño montón de chatarra?

No.
Con él fueron aún más crueles, porque su

padre  sólo había sido jardinero, mientr as que
él  había hecho cosas peores. Y, sobre t odo,
había intentado huir.

Eso merecía el castigo más humillante.
Le co nvirtieron en una lavadora automática

y la vendieron a la ciudad d e los hombres.
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Aquello era lo peor que se le podía hacer a u n
robot (p. 91).

Al menos se sabe,  que incluso  en el peor de los casos,

los  restos del pequeño robot, según cu enta el narrador del

texto, han ido a parar a su casa.

Hemos comprado una lavadora automática,
porque  no te níam os. Ahora mismo, mientras
escribo  esto, está f uncionando aquí al lado, en
la  cocina . Cuando llega a la centrifugación
fi nal, su motor ruge, todo su corpachón
rechonc ho y  torpe trepida, y entonces...
Entonces sucede lo increíble.

Desde que la compramo s vie ne ocurriendo lo
mismo cada vez que centrifug a. Cada vez que
toda  ella parece temblar.  Cada vez que sus
ruedecillas,  nerviosas, imp ac ientes, ruedan
unos  cen tí metros para aquí y para allá,
ansiosas por echar a correr.

Entonces  se oye un revolote o y toda una
bandada  d e ma riposas llamativas, de color
naranja,  irrumpe por la v entana de la cocina y
comienza  a bailotear alrededor d e la l avadora.

Ella ruge más, retiembla, trepida, se
remueve;  pero no consigue avan zar más que un
poquito , para aquí, para allá, torpemente.
Ento nces, agotada por el esfuerzo, el motor se
le  cala, las bo mbillas se le apagan y acaba la
centrifugación.

Y se queda totalmente parada.
Toda su parte alta est á cuajada de

mariposas (pp. 92-93).

Afortuna damente, sus bellas amigas, aquellas que un día

confundiera con flores, hacen que no se sienta tan solo .

Aunque  en La Ciudad de los Robots ya nadie se  acuer de de

aquel  pequeño inadaptado que tanto ansiaba la  lib ertad,
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ellas,  sin embargo, no l o han olvidado y cuando oyen ese

ruidillo que parece llamarlas, acuden de inmediato porque  

¿qué son las mariposas, sino flores a las que
les gusta ir de visita? 260  

Y así finaliza la historia de un ro bot, que p ese a todos

los  inconvenie ntes, c onsigue como don Nicomedes su ingreso en

el paraíso.

Pocas  obr as narran y sugieren tantas cosas con tal

sencillez,  y con esa personalísima combinación de humor,

imaginación  y poesía como ésta. Un libro co n dos relatos

eminentemente  fantásticos en los cuales predomina u n d iálogo

natural,  realis ta y chispeante para describir unas

situaciones  de gran comicidad pero  imp regnadas tanto de

ironía como de una deliciosa ternura.

Una obra de fácil lectu ra, c on un vocabulario que no

ofrece  dificultad a l guna y donde el lenguaje subraya el valor

de la line alidad d el texto al que acompañan los dibujos

"graciosos  y expresivos" 261 de José Antonio Alcázar Ibe r lucea.

Ilustraciones  tenues, e stil izadas y creativas que apostrofan
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-en  una especie de m arid aje armónico- el desarrollo de estas

dos fantásticas historias.

Aurora Díaz Plaja recomienda Las  cosas del  abuelo  y El

robot  despistado  "tanto por la forma como por el fondo" 262,  un

libro  que según afirma Mercedes Gómez del Manzan o "va le para

todos " 263 porque en sus páginas vibran la fantasía, l a

ternura, la ingenuidad y el ingenio. Dos  relatos en  los que

su  autor se desplaza mediante el vehícul o mágico  de las

palabras,  a través de su  poder metafórico, desde el aquí

hasta el allá, desde el ahora al antes o al después.
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IV.1.3. A LA BUSCA DE MARTE EL GUERRERO

José Antonio del Cañizo  dedica a  sus hermanos Lucila y

Luis  este libro con el que fue  ganador en 1982 del Segundo

Premio  en el Concurso Gran Angular, otorgado por la Fundación

Santa  María. El premio de esta Fundació n de la orden

Marianista,  estaba dotado con 250.000 pesetas , y en las bases

del concurso se  indicaba que  su propósito era "promover una

literatura para niños y jóvenes que  fomente el  gusto por la

lectura  en esa e dad, y transmita, con calidad literaria, unos

val or es humanos, sociales, culturales o religiosos, que

ayuden  a la const rucción d e un mundo y una sociedad dignos de

la persona" 264.

 En 1985, e sta obra e stuvo incluida en la Lista de Honor

que  el Jurado del Premio Co misió n Católica Española de la
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Infancia (CCEI) concede al  mejor libro  publicado durante el

año anterior; y en  1986, en  la Selección Mundial "The White

Ravens".

Muchos de los libros de Cañizo ha n sido recomendados

como lecturas escolares, pero éste es  más que  eso. Se trata

de un tex to q ue se recomienda por sí solo como alentador del

verdadero  espíritu  que el mundo precisa: la erradicación  de

todo signo de violencia entre los humanos. 

La historia estaba especialmente destinada  a los  niños

de segundo y tercer ciclo de EG B, au nque también puede

resultar  interesante a cualquier edad porque esta novela

teóricamente de trama detectivesca "es en  realidad un  canto

al  pacifismo en un mundo que p arece haber perdido toda

esp eranza de alcanzar la relación cordial y el desarme" 265.

José  Antonio supo muy bien elegir  l a cita que encabeza el

texto:

Si  queremos alcan za r la verdadera
paz  en este mund o y llevar a cabo una
auténtica  guerra contra la guer ra, hay
que comenzar por los niños 266. 
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Estas  palabras de Gandh i dan paso a un libro muy actual,

de aventuras,  donde el fantasma del enorme disparate que

supone la  carrera de  las armas ha motivado al escritor para

denuncia r l a intranquilidad que supone la permanencia del

armamento  en  manos de unos cuantos poderosos desalmados.  El

autor considera necesario contribuir a la  formación para  la

vida  haciendo  pensar a los lectores sobre los problemas  que

nos  atañen.  La rep ulsa sólo se logrará si los niños de hoy

apren den que es mejor compartir nuestras vidas positivamente ,

con  un sentimiento constructivo, en lug ar de vivir siempre

amenazados con la destrucción y el caos.

Así, dice José Mayorga, "Con este telón de  fondo, José

Antonio  del Cañizo ha elaborado una historia edificante,

animada,  verosímil desde el momento de su in serción en el

mundo de lo fantástico y que viene pintiparada para lograr

esos  objetivos de sembrar sin vac i lación el pacifismo del que

tan necesitado está el mundo" 267.

La obra comienza con un joven detecti ve encargado de

investigar  el secuestro má s s ensacional de nuestros días.

Moncho,  que se dedica a la «fuga de cerebros », emprenderá una

gran aventura con la  desventaja de  tener muy pocas pistas a
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su  alcance. Sin embargo, gracias a la inestimable ayuda de

tres  niños y a un simpático "abue lo ", podrá lograr su

objetivo:  la investigación del rapto de los hijos de los tre s

hombres  que controlan y domin an el mu ndo (el presidente de

los  Estados Unidos, el de la URSS, y el hijo de un je que

árabe mundialmente conocido como el Rey del Petróleo. 

El  auto r nos  presenta a Moncho, Ramón Rodrigáñez

Escarabajosa,  c omo un extraordinario detective privado, de

fama mundial, que ha  esclarecido casos  tan misteriosos como

el  robo de los caballos de bronce, la desapari ci ón de los

paralelos  y los meridianos, el rapto de las Men in as o el

enigmático  robo de las aes. Por e ste motivo será el encargado

de enco nt rar al enigmático Marte el Guerrero, un extrañísimo

personaje  que ha co nseguido raptar en el mismo día a los

hijos  de los pr esid entes de las potencias más relevantes del

mundo, y  cuyo nombre no es sino el apodo con que se

autodenomina el más utópico de los pacifistas.

 Moncho, afincado en Estados Unidos, decide  localizar a

sus  primos (desde la oficina ultramoderna que la ONU habí a

hecho  construir para él en las colin as de San Francisco), con

el fin d e que le ayuden en este importantísimo caso. Ya de sde

muy pequeño, Ramón había demostrado unas extraord in arias

facultades detectivescas.
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En cuanto aprendió las primera s le tras,
cog ió un a novela policíaca que estaba sobre la
mesa de la cocina, jun to a u n queso manchego,
y se puso a leer la primera sílaba a sí laba y
a zamparse el segundo mordisco a mordisco.

-La  eme co n l a a, ma. La te con la o, tó.
Mató...

Y en cu anto acabó las tres primeras
páginas y el queso, se limpió los labios con el
dorso  de la m ano, cer ró el libro y le dijo a su
madre, que le estaba preparando un pisto:

-Mamá: el asesino es el panadero de la
esquina.

Días  desp ués, al llegar al último renglón
de la novela, su madre comprobó que era cierto.

Desde ent once s, Moncho se dedicó a devorar
a partes iguales platos manch egos y novelas
policíacas.  Mejor dicho: las tres primeras
páginas  de las novelas policíacas, q ue eran las
úni cas que necesitaba leer. Porque al llega r a
la  página cuatro cerraba el libro, se sacudía
los  restos de morcilla que s e l e habían quedado
en las comisuras, y decía:

-Mamá: el asesino del caniche de la
condesa es el veterinario tímido.

(Quien,  a lo mejor, ni siquiera ha bí a
sa lido aún en la novela, lo cual tenía mucho
más mérito.) (pp. 14-15). 

El autor  lo describe  como un "mocetón gordete" porque,

desde  luego, una de sus gra ndes aficiones es la gastronomía.

Su mad re , conocedora de los platos favoritos del famoso

detective,  no duda en mand arle por correo aéreo, desde La

Mancha, unas  magras con  tomate, perdices escabechadas, etc.

Otr a de las aficiones de Moncho es ir al cine, y por

supuesto  adivinar, desde los primero s plano s iniciales de las

pelícu l as, cuáles iban a ser los finales. También sabemos que
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desde  los 7 u 8 años, edad en la que aprendió a leer las

noticias  de los periódicos, un día adivinó quién era el

asesino  de un  crimen misterioso y enrevesado que la policía

no era capaz de descu brir. Después de pensárselo un rato,

marc ó el 091 y "con su vocecilla infantil dijo: oiga, soy

Moncho.  El  asesino de los dos inspectores de Hacienda es  el

ordenanza tartamudo" (P. 15).

Tratándose  de un niño , como es d e esperar, la policía no

se  lo tomó muy en cuenta; sin embargo, a los pocos días

tuvieron  ocasió n de  comprobar que aquel chiquillo tenía

razón.  De sde ento nces, cada vez que ocurría algo que se

saliera  de lo normal, lo llamaban por teléf ono para pedir su

colaboración:

-Oye,  Moncho, m ajo: ¿has leído los
periódicos? Es que el crimen de la camarera
gordita  nos trae de ca beza, ¿sabes? ¿Tú qué
piensas?

El, con mucha paciencia, los orientaba:
-Pues  el asesino em piez a por Ma y termina

en lo, y tiene seis letras. Está de limpiabo ta s
en el m ismo bar que la camarera, que en p az
descanse. ¿Necesitáis más pistas? (p. 16).

Y así  sucesivamente, fue creciendo su fama en toda

España,  hasta que a los diecisiete años decidió q ue en lugar

de "soplarle las pistas a la policía" (p. 16) sería mucho más

emocionante  seguirlas él mismo. Sus  primo s Miguel, Elena y
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Carlos, al enterarse de  que iba  a ser detective privado, se

ofreciero n enseguida como ayudantes, y desde entonces

colaboraban con él en todas sus misiones.

Moncho es el único personaje de la hist oria cuyo nombre

no cono cemos, t odos los demás ya habían aparecido en otros

libros anteriores.

Efectivamente,  los tres niños: Miguel, Elena y Carlos 268,

son  también lo s prot agonistas de Las  fantásticas aventuras

del  Caba llito Gor do ;  y el entrañable don Nicomedes, de  otros

dos de ellos: Las cosas del abuelo  y El maestro y el robot .

No son muchas  l as obras de Cañizo en las que podemos

encontrar  adultos capaces de vivir, junto a los n iños y a lo s

ancianos, unas aventuras tan disparatadas y  divertidas como

las  que suced en en este libro. Quizá sea porque Moncho tiene

una  gran imaginación y disfruta tanto como sus ayudantes con

las  peripecias que se suceden sin lí mi te a lo largo del

texto. 

El  entrañable don Nicomed es es otro de los

protagonistas,  un asociado inesperado con grandes dot es para

la  fantasía y la imaginación que pasará enseg uida a f ormar

parte de la disparatada pandilla. 
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Una vez más, el autor  plantea el  problema del abandono

de los ancianos,  unos seres  inútiles que parecen molestar a

una  sociedad he ch a exclusivamente para personas adultas,

sanas,  eficaces y activas. Como remedio, nada mejor  que

encerrarlos  en asilos, aunque en estos centros que se suponen

lugares  especiales para su recepción, no dispo ngan de

actividades  adecuadas para ellos y se aburran, como l e sucede

a don Nico.

El  maestro jubilado, vive  en un o de estos lugares

acompañado  de u n caraco l muy grande y de su inestimable

amigo,  el gato Mariano. Los tres  comparten una habitación

llena  de trastos,  aunque la mayoría de ellos eran recuerdos

muy queridos para Don Vejete, como por ejemplo:  un álbum  de

sellos,  una bola del mundo, cacillos, bolsitas de hierbas

medicinales,  un gramófono antiguo, una ja ula vacía,

cerámicas, un soplillo, un reloj de cuco, cajas c on

mariposas, un retrato de su mujer, etc. 

Miguel, Elena y Carlos siempre que iban  a visitarlo  le

llevan  algunas cosillas que a d on Nico le encantaban, pero a

Sor Ernestina...

-Oc ultemos el tesoro, que si no, peligr a.
Sor  Ernestina es muy buena y me quiere  mucho;
pero  se ha empeñado en cuidarme . ¡Q ué mujer!
¡Qué  plomo! Como tiene esa vit al idad... No
sabéis  las pillerías que tengo que hacer para
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fumar  un  pitillo, tomar una copichuela de
moscatel o comer pasteles. No me deja ni salir
en p ijama al jardín, de madrugada, a hacer
footin g. ¡No me deja hacer nada de lo que me
sienta  mal! Es tremendo e l espíritu maternal
que tiene... (p. 36).

Así  pues, no duda ni un momento en fugarse de la

r esidencia de ancianos para acompañar a sus tres a migos e n

ese viaje t an prometedor y divertido que iban a emprender con

Moncho.  Nada mejor que c onocer el mundo, buscar a los

secuestrados y además estar lejos de Sor Ernestina... 

-¡Ah,  no! ¡Sin mí no os largáis! ¿Creéis
que  vais a correr una  ave ntura tan estupenda
mientras  yo me quedo aquí aburrid o y má s solo
que la una? ¡Naranjas de la China! ¡Yo me fu go!
Pre cisa mente estoy leyendo El  conde de
Montecristo  y estoy empollado en fugas. Tengo
planeado  perfectamente cómo  escaparme del
asilo.  He hecho has ta un plano. Así que la
ocasión  la pintan calva. Pero tien e que se r de
noche (p. 37).

Horas  más tarde, aparecía el rostro jadeante de don Nico

que  se había encaramado , co n mucho trabajo, en lo alto de la

tapia que rodeaba a la residencia. Pese a su "lig er o

equipaje"  no tardó mucho en sub ir a bordo, nada menos, que a

una alfo mbra voladora, donde Moncho y los tres niños se

disponían a realizar el viaje.
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-¿Pero  cómo se te ha ocurrido traer todo
esto?  -le preg untó Miguel, mientras rehacía el
hatillo.

-¿Qué  quieres, que deje el retrato de mi
mujer?

-No,  hombre; pero el gato ... -objetó
Carlos.

- Mari ano me da mucho calor en los pies.
¿Cómo iba a dejarlo? Además ha com partido
conmigo estos años de soledad.

-Per o l a bolsa de agua caliente...      
-protestó Elena.

-Hombre, por si se escapa el gato.
Y el puchero, el camping-gas, la bol sa d e

las  hierbas... -se q uejó Miguel-. ¡Menuda
cantidad de cachivaches!

-Pero,  ¿cómo pue des pensar que me voy a ir
por  ahí sin mi tila y mi manzanilla, sin poleo
ni  hierbaluisa ni nada de nada? ¿Es q ue queréis
que vayamos desguarnecidos?

-Bueno;  pero la colección d e sellos, el
gramófono... -aventuró Carlos tímidamente.

-¡Hombre ! ¡Estaría bueno! ¿Cómo me iba a
fu gar sin ellos? Pero si son los me jore s
recuerdos  de mi vida. Si a vuest r a edad ya era
filatélico...  ¡Y el gramófono! Si no lo hubiera
traído,  ¿cómo ib a a oír t odos estos discos que
me traen recu erdos d e mi vida y de mi mujer? Lo
que  estaba n to cando en la verbena cuando nos
conocimos, y su canción preferida... (p. 42).

Y aunque u n poco  apretaditos, Moncho, los tres niños,

don  Nico, el gato y el caracol, instalados  en la alfombra

-por  cierto much o más pr áctica que un helicóptero o una

avioneta-,  empezarán a cruzar mares, desiertos y selvas,

siguiendo  s iempre los mensajes de Mars  the Warrior ,  alias

Marte el Guerrero. Un personaje desconocido, misterioso  y
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escurridizo  que no dudará en prepararles una nueva  t rampa

cada vez que creen estar a punto de cogerlo. 

El  narrador  nos c uenta las emocionantes aventuras que

viven  en cada nuevo desti no: Ma li, Malta, Guinea, Nigeria,

Egipto...,  al mismo tiempo que aprovech a la o casión para

informarnos  de los lugares por los que van pasa ndo, de sus

características  geo gr áficas, de las diferentes culturas,

modos de pensar, etc.

Para  Baquero G oyanes, el viajar es un motivo y hasta un

tema  novelesco, pero también es una es tru ctura organizada

sobre una misma motivación: la del viaje, 

la  del ir y venir de un personaje o personajes
que,  según van hacie ndo camino, van entrando en
contacto  con nuevas g ente s, con nuevas
posibilidades  novelescas, con seres que supone n
otras tantas historias 269. 

Y así encontrarán, en el desie rto, a un niño negrito

prisionero  de unos mercenarios que "al descubrir a un

rater il lo en su campamento, le habían dado una paliza y le

habían  atado a  un poste, fuera de la alambrada, para que se

l o comieran las fieras" (p. 58). Menos mal que entre los
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tripulantes de la mágica alfombra  y su  padre, encantador de

serpientes y hechicero de la tribu, lo pueden salvar. 

Otro  hallazgo n ada des preciable es el Comandante Cooper,

al  mando de un surperportaavi ones n uclear situado cerca de

Malta.  Un loco amante de la guerra que ha converti do el barc o

donde vive en un auténtico museo de artes bélicas.

Los  n iños , que nunca habían sido
aficiona dos a los juegos de guerra, sentían
náuseas  ante aquella aglomera ción de inventos
mortífe ro s. Nicomedes que los seguía con el
ceño fruncido y cara de pocos amigos susurró:

-¡ Qué mal gusto! ¡Este tío es un borri co !
¡Un sádico! (p. 64).

En el golfo  de Guinea tienen la oportunidad de conocer

a un a misionera española, la madre María Jesús de Biaf ra, qu e

llevaba  en esta r egión cuarenta y un años ayudando a los

nece sitados. Se marchó de España a los treinta, pero ah ora s e

había  convertido en "una viejec ita delgaducha y arrugada como

una  pasa"  (p. 75), muy querida por todos, especialmente  por

"un  trope l de n iños negros esqueléticos, con las costillas

muy marcadas y los vi entres hinchados, que caminaban

torpemente sobre unas piernecillas como fideos" (p. 75).

Y en Egipto finalme nte encontrarán, tras una larga

persecución, a  los tres  niños secuestrados. Aunque Marte el

Guerrero  pone como condición para finalizar con el secuestro
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que los poderosos dirigentes den ejemplo al mundo destru yend o

todas  las armas almacenadas, haciéndoles prometer que no

construirán  más. Y con tal fin, crea un mon struoso armazón

bélico para  suprimir las  armas de la Tierra, proyectándolas

a Marte y convirtiéndolas en un anillo para el planeta.

El  emblemático personaje resu lta ser un mago, un anciano

venerable  de largas barbas bl ancas, amigo de don Nicomedes

desde  que éste le salvó la vi da en un camp o de batalla cuando

peleaban en bandos diferentes. Aquel hecho cambió la vi da d e

Abu Utman, "el  afamado astrólogo,  el mago insigne, el sabio

eminente,  docto  en to da ciencia, renombrado y piadoso" (p.

93).  Aquella lección de bondad, de generosidad y de pacifismo

de don  Nico, fue  suficiente para que "un soldado que mataba

ciegamente,  como todos" (p. 92), aprendiera a odiar la guerra

y a amar la paz.

  Sin embargo, el  sueño de Abu no se puede hacer

realidad  y a  pesar d e que consigue erradicar las armas,

colocándolas en órbita  alrededor de Marte -dios de l a

guerra-,  todos los países del mundo, asustados ante s u

indefensión,  deciden el rearme utilizando para el lo l os

medios  ec onómic os que deberían dedicarse a otros fines más

necesarios.
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Una de las pecu liari dades de este libro es el viaje,

tema  qu e "apare ce en muchas e importantes novelas de todos

los  tiempos, desd e l os orígenes mismos del género,

localizables, así  considerado, en  obras como La Odisea  y en

cuentos como los de Simbad el marino.

El trasiego y la Movilidad de un viaje o viajes  más o

menos dilatados son los elementales soportes de l as primeras

novelas  del m undo y, quizá, de algunas de las más

significativas especies del género" 270.

De una u otra forma, el v iaje ha acompañado a la novela

como la sombra al cuerpo y en distintas épocas es fácil

comprobar  cómo, muy frecuentemente, los lí mites del libro de

viajes  y los de l a novela casi se confunden. José Antonio ha

querido  aprovechar la ocasión no sólo para denunciar  l a

guerra,  el h ambre , la incultura..., sino también para

divertir,  para jugar... Un ejemplo serían los mensa jes qu e

Marte el  Guerrero va  dejando por todo el mundo para que los

protagonistas  los des cifren ; o el mapa que el narrador

propone completar en la página 83.  

Concretamen te en  este aspecto, es de destacar la

orientación  ace rtada de Cañizo al proponernos y compartir



Estudio de su obra literaria

271 Luis Sánchez Corral: Literatura  infantil y lenguaje literario ,
Barcelona, Paidós, 1995, pp. 142-143.

272 Nicholas Tucker: El  libro y el niño ,  México, Fond o de Cult ura
Económica, 1985, p. 149.

273 Adviértase que Las referencias literarias  son constantes en la
obra de J. A. del Cañizo.

- 282 -

dichos  juegos. Según la opin ión de Luis Sánchez Corral "Esta

actuación de complicidad creadora, que en  ocasiones llega  a

bri ndarle al lector la posibilidad de construir las avent ura s

del  relato, es una consecución inst rumental que permite

condu cir las estrategias requeridas para superar la prueba de

la interpretación" 271.

Nicholas  Tucker conside ra que los acertijos y juegos

adivinatori os que  aparecen en los cuentos de hadas también

pueden  actuar como introducciones a modos de pensamient o más

complejos 272.  En esta historia se suceden una serie de viajes

sobre una alfombra mágica 273 al estilo de los juegos de segui r

pistas  que suelen efectua r los boy-scouts y otros grupos

juveniles,  aunque en este caso el desplazamiento sobr e el

terreno  efectuado por los jóve nes se l leva a cabo entre

Europa y África.

Aventuras, viajes  y juegos,  zambullen a la pandilla de

amigos  en una barahúnda  en la que además de participar los

presidentes de Rusia, Estados Unidos  y el  Rey del Petróleo,

también aparecerán involucrados el FBI, la CIA y la KGB. 
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Los protagonistas son un símbolo  de la  ingenuidad y de

las  gana s de des cubrir cosas nuevas por sí solos. Estos

personajes  considerados reales , y que podríamos encontrar

cualquier  día por la calle, son el co nt rapunto de los

poderosos, de los que apenas conocemos  y de  los que sabemos

algo  sólo a través de los medios de comunicación. E l autor

nos  presenta en caricatura a unos  l ocos que por ambición o

por  falta de amor a l os dem ás están jugando con algo tan

peligroso como es la destrucción de la Tierra.

Efectivamente,  hay una clara voluntad del autor en

tr ansmitir a los niños un mensaje de paz universal y un toqu e

de alerta en materia política, frente a tan  grave s

injusticias del poder supremo  en los  países más deprimidos.

Un artículo que publicaba en 1979 el diario Sur , escr ito por

J.  A. del Cañizo, denunciaba el estado lamenta ble de l a

política  y la falta de preparación de los que a ello se

dedicaban.

En principio, y si l lamamos intelectuales
a quienes "se dedican a trabajos q ue re quieren
especialmente  el empleo de l a inteligencia"
(Diccionario  Mª Molin er), habríamos de comenzar
diciendo  que seria muy de desear que lo s
intelectuales  se ded ic asen de lleno a la
política  y -r ecíprocamente- que quienes se
dedican  a la polít ica hiciesen especialmente
uso  de la inteligencia (cosa insisten teme nte
desmentid a por la Historia); pero, sin embargo,
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algo  hay que hace que entre los intelectuales
y los polí ticos salten continuamente chispas 274.

Además de saber envolver la denuncia en fantasía, e l

autor la dosifica  y la  equilibra para que la aventura no se

pierda  entre los ribetes moralizantes de ciertos pa saj es.

Recordemos  qu e est a historia, al contrario que la mayoría de

las  novelas de aventura s y l os cuentos fantásticos, es el

relato de un fracaso:

Pero Nicomedes alargó sus manos
temblorosas  por la fiebre para darle s unas
palmadas y, sacando fuerzas de flaqueza, le s
habló así:

-¡Pu es claro que hemos fracasado! Pero no
os  pongáis así... ¡Lo hemos intentado! ¡Hemos
hecho  lo que hemos podido! ¿Qué creíais? ¿Que
tres  chavales animosos y  sim páticos, un
detective  list o y valiente y un maestro
jubilado  q ue no  tiene fuerzas más que para
quedarse  en la cama, iban a triun far s obre
Marte el Guerrero? (p. 117).

Una lección antibeli cist a que ya se había iniciado

prácticamente  al principio con la crítica despiada da e

iró nica del comandante del portaaviones que encontramo s e n

las costas de Malta.

Pero,  indudablemente, como dice Antonio A. Góm ez Yebra,

"una  obra  literaria no tiene un único sentido, y A la  busca
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de Marte el Guerrero  p rese nta también otros aspectos y otros

t emas dignos de resaltar, como son la caracterización fisio -

psicológica de Moncho, joven-genio  en materia  detectivesca,

la  crítica de la incultura de los nuevos ricos (Alí ben

Pet rol pretende comprar la torre Eiffel confundiéndola c on u n

mecano y que Go ya y Velázqu ez retraten a sus mujeres y a sus

hijos ), el alza de los precios de los crudos (el mejor re gal o

son  diez latas de cinco litros de gasolin a), e l avance

indefectible  de la sociedad  de consumo, el racismo, los

ejércitos mercenarios, etc." 275.

Mediante  esta novela se puede estable ce r una

interrela ción con otras áreas de conocimiento, como por

ejemplo,  las Ciencias Soc ia les, ya que la acción se

desarrolla  en el planeta Tierra donde tienen lugar la

convivencia  humana y la paz. También con las Ciencias

Naturales, puesto que se podría hablar de mineralogía, de l a

gravedad,  de los imanes... Y con el lenguaje y los medios de

comunicación social: prensa, radio y televisión.

Por  otra parte son varios los temas que resalta la obra,

tales  como la sensibilización ant e el hambre y el despilfarro

en el mundo, la carrera de armamentos y grandes potencias, el
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rechazo de la guerra, y  los argumentos y técnicas  de lucha

por el desarme.

Así , los niño s, a medida que avanzan en la lectura, irán

encontrando  algunas actividades sug er idas. Por ejemplo:

buscar  información  sobre las ciudades y lugares marcados  en

los  mapas; desarrollar la ca pacida d de investigación mediante

la  búsqueda de los raptados dando pis tas ; analizar

críticamente  la influencia de la soci edad sobre las personas.

O diferenciar l os hábitos alimentarios actuales en

comparación  con otras épocas y p aíses; preparar una audición

musical;  hacer un mural sobre la paz; construir con

materiales  de desecho armas y o t ros objetos que se consideren

negativos y después quemarlos; etc.

Este  libro, como decíam os al principio, estaba

recomendado  para  niños de segundo y tercero de EGB y  cumple

sobradamente  aque ll o de aprender deleitando. Así se

encontrarán  divertidas refe re ncias a la pintura en "El rapto

de las Meninas", que provocó una t remend a consternación entre

los visitantes del Museo del Prado:

Las  meninas y la infanta habían sido
ra ptad as del cuadro, quedando en su lugar la
penumbra d e la habitación palaciega. Los demás
per so najes lloraban, Velázquez estaba
estupefacto, y el perro yacía narcotizado (p .
19)
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La música apar ece reflejada en las canciones que tantos

recuerd os le traen a don Nicomedes, como "Muñequita linda"

que  interpretab a Anto nio Machín y "La flauta mágica", de

Mozart.

Libros  de fugas, tan útiles para escapar del asilo, como

El  conde de Montecristo . Novel as policíacas, que tanto gustan

a Moncho y a los niños, como las de Aga th a Christie, o las

aventuras de Sherlock Holmes y de Maigret.    

Descripciones  poéticas de la se l va africana y del

desierto en las que no faltan las palmeras:

Las  sombras huían, perseg uida s por una
oleada  dorada de venablos dorados con los que
el  sol hería las arenas como un dragón
gigantesco  que arroja por s us fa uces llamaradas
que  l o inundan todo. El aire estaba limpio y
transp arente y el cielo relucía tanto que hacía
guiñar  los ojos. La s pal meras adquirían relieve
y sus siluetas parecían recortad as co n tijeras.
Los  lagos eran como d iama ntes engastados en el
verdor de los oasis (pp. 48-49).

Y también hay referencias ta nto a las pirámides de

Egipto  y sus múlt i ples misterios, como a la historia reciente

y las actividades de la Sexta Flota Ame rican a en el

Mediterráneo.

El  a utor sabe muy bien que "en este círculo amplio de la

infanc ia a la que se destinan sus escritos, hay que tener en

cuenta  reglas, normas y consignas. Para eso es pre ciso esa a
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veces  imperceptible mod if icación, que no falseamiento, de lo

vis to, que  así viene a ser como un elemento nuevo que nace

restallante de la aproximación  de muy  diversos chispazos de

luz  y de autenticidad" 276.  Así por ejemplo, recib imos l a

información  "tan valiosa" que el comandante Cooper tiene

sobre  las guerras que h a habido y los desastres que han

ocasionado a la Humanidad y a la Tierra.

La biblioteca es inmejorabl e. Miren.
Segur o que no saben decirme ni una sola guer r a
sobre  la que no tenga a quí unos cuantos libros.

Les  iba señalando los lomos y los tí t ulos,
deleitándose  al pronunciar tan bellos nombr es:

- ¿Ven? Las guerras carlistas, que son de
ustedes,  la guerra de Biafra, la del Vietnam,
las d os guerras mundiales, que han sido de la s
mej ores, por ahora... Aquí vienen otras ,
ordenadas  por su duración : la guerra de los
tres  años, la de los siete añ os, l a de los
treinta  años, la de los c ien años... ¡Quién
hubiese  podido olvi darl a! La de Corea, la de
las  Dos Ros as , la de los bóers, la de los
bóxers,  la de l Peloponeso, la de Secesión...
¡Es  que no falta ni un a, fíjen se! Y las más
curi osas, como las de los enamorados y lo s
pasteles.  ¿A que ni siquiera h abían oído hablar
de ellas?

Ya puesto en plan de adivinanzas, añad ió :
-Mi  arc hivo no falla. ¿Saben cuántos

muertos  hubo en las dos guerra s mundiales?
Facilísimo.  Elemental. Pero si no lo sabe n, se
saca  la ficha y m iren: en la primera, 9.471.317
muertos,  y en la segunda 30 .428 .921. En ésta
mejoró  mucho la cosa. ¿Saben, por ejempl o, algo
más difícil, como la superficie de bosque que
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se  dejó pelada en Vietnam, con herbicidas? En
esta  fichita lo dice: 21.4 28 kilómetros
cuadrados  de  sel vas, y 2.393 kilómetros
cuadrados  de cosechas destruidas. Y  en esta
otra  lle vo el su ma y sigue. Observen: desde la
Segunda  Guerra Mundial hasta hoy ha habido
exactamente...  167 guerras -y se  f rotaba las
manos-.  ¿Ven qué práctico? ¡Pues aquí tengo
miles  y mil es de datos así de interesantes!
¡Cuántas  horas de trabajo habré pasado yo aquí!
¡Las mejores de mi vida! (pp. 64-65)

Lo que ocurre  además, es que resulta preciso contar la

peri peci a de un modo distinto, al modo del destinatario. Por

eso,  una vez más, es preciso proclamar el méri to de Cañizo

que  sabe llegar tan bien a l os más recónditos secretos del

alma  infantil, utilizando  para conseguirlo un lenguaje, una

forma  de conta r y de argumentar interesante para su

público 277. 

Otro  ejemplo sería la información que el  capitán da

sobre  los mercenarios cuan do alguien quiere contratar sus

servicios. Así, a la pregunta de   

¿cuánto  cobraría cada mercenario por hacer la
guerra  comple ta? P ero bien, ¿eh? Empleándose a
fondo,  sin timideces, matand o muc ho, que yo sé
que en el fondo les gusta...

-Pues  mire, con ar regl o al último convenio
colectivo,  cien dólares dia rios y una prima de
otros  tantos por cada muerto que presenten. Y
sin  tra mpas, ¿EH? Mis mercenarios no son de los
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que  hinchan el número de muertos, y le ens eñan
a u sted el mismo vietnamita, el mismo camboyano
o el mismo biafre ño muchas veces para que
parezca  que ha habido más mat anza. Nada de eso.
Nos lleva la contabilidad un muchacho muy serio
que es economista y no deja pasar ni una. 

Si  el humorismo es un bien l enitivo para lo

irremediable, aquí  tenemos un  libro de humor que ironiza el

belicismo,  que satiriza  la guerra... Como decía Francisco

Cubells  en una artículo publicad o en Cambio  16 ,  "El verdadero

humor  es algo muy serio, algo así como destilar risas de

nuestras  preocupa ciones grandes o chicas. La sátira es

agresiva, aún cuando calce guante blanco" 278.

Y en esta ocasión, José Antonio del Cañiz o ha sabido muy

bien  calzar la prosa en el texto utilizando para ello un

lenguaje  re al ista, directo, humorístico, muy coloquial y

l le no de ingenio, lo que hace de este divertido libro un

punto de partida para reflexionar sobre nuestra sociedad.

Un lenguaje sencillo, actual y desenf adado en el que

destacamos  ciertas ex presiones coloquiales como:

"¡Preparados,  listos, ya!" (p. 106); "¡Chupado, e st á

chupado!"  (p.113); "¡Naranjas de la China ! " (p. 37); "¡Que no

se  cuele nadie! ¡Pidan vez!" (p. 103); "la cosa está que
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arde. Estamos sentados sobre un  barril de  pólvora" (p. 10);

"Tuvieron  que contárselo todo de pe a pa" (p. 3 7) ; "la

ocasión la pintan  calva" (p.  37); "Os ahogáis en un vaso de

agua" (p. 52); "¡Qué manía!" (p. 48); "-Qué barbaridad!" (p.

54); etc.   

A lo largo del texto, como en todas sus obras, ap arecen

numerosas interjecciones  y exclamaciones:  "-¡A callar! ¡Que

pierdo  el hilo!" (p. 25); " -¡Vaya! -dijo la monja-" (p. 77);

"-¡Hombre! -exclamó Nicomedes-" (p.  77); "¡Yo  me fugo!" (p.

37); "¡Qué injusticias hay en el  mundo! ¡Unos  tanto y otros

tan  poco!  ¡No hay  derecho!" (p. 26); "-¡Hale!" (p. 37);

"¡Huy! ¡Me chiflan!" (p. 79); "¡Rumbo  al desiertooooo!"  (p.

46);  "¡Oooooooooooh!" (p.  48); "¡Aaaaaaaaah!" (p. 28);

"¡Yuuuuupiii!" (p. 78); etc.  

Repeticiones  tales como: "-¡Atención, atención! " (p.

106,  p. 107); "¡A ver, a ver!" (p. 37); "¡Tenga! ¡Tenga!" (p.

78);  "¡Sí, sí, sí !" (p . 99); "¡Basta, basta!" (p. 98);

"¡Regálame  un mecano grand e, gran de! Anda..." P. 28); "¡Viva,

viva!" (p. 48); etc. 

O sustitucion es de un a palabra por otra: "capitoste" (p.

16)  por policía; "camelos" (p. 114) por engaños; "Don Veje t e"

(p.  43) por don Nicomedes; " soplar" ( p. 16) por informar a la

policía o "soplar" (p. 114) por apuntar en un examen; etc. 
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También hay frases que  se repiten  a lo largo del texto

y que encontramos en otras obras, co mo por ejemplo aquella de

Espronceda  de "La canción del pirata": "¡Vi ento en popa, a

toda vela!" (p. 46, p. 61 y p. 87).

Importante  es también el uso de términos ingleses tales

como top secret  (p. 37).  El autor  sabe explotar con un gran

sentido  humorístico los errores en la comunicación.

Recordemos  la escena de agr adec imiento que tiene lugar en el

desierto después  de haber  salvado al hijo del encantador de

serpientes, quien después de  mirar sonriendo  a los miembros

de la pandilla, y, con la mano en el pecho, les dijo:

- My tailor is rich. My tailor is n ot rich .
Todos  se q uedaron estupefactos, menos

Miguel, que explicó sin inmutarse:
-Éste  ha estudiado ingl és con discos y

sólo  ha llegado a la primera lección , que
empieza  así: «Mi sastre  es ri co. Mi sastre no
es  rico.» Pero deb e que rer decirnos que muchas
gracias por haber salvado la vida de su hijo.

Su primo le dijo:
-¡Ah,  bueno! Pues tú, que has e studiado el

mismo mé todo , contéstale que nosotros hemos
salvado  a su hijo del león; p ero qu e muchas
gracias,  porque él os ha salvado a vosotros de
la serpiente. Explícaselo bien.

Mig uel se acercó al negro, señaló con un a
mano al león y a l a serpiente y con la otra al
grupo,  y dijo, pronunciando con much a cla ridad:

- Our  doc to r is good, but my sister Mary is
in London .
(Que  quiere  decir: «Nuestro médico es bueno,
pero mi hermana María está en Londres.»)

El  hechicero de  la tribu, captando
per fe ctamente la idea, sonrió muy amable, los
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abrazó  a todos y señaló las heridas de s u hijo
(p. 57).

En el mismo sen ti do humorístico destacaríamos los

nombres  de algun os pe rsonajes, como el de Alí ben Petrol,

nada  menos que el Rey del Petróleo, "¡El que contro la el

noventa  y nueve coma noventa y nueve por ci ento de la

producción mundial!" (p. 21). 

Con una prosa  ágil, chispeante y dinámica, distribuida

en breves capítulos que se lee n con  facilidad y sin

interrupción,  mientras la intr iga y el interés van aumentando

progresivamente. 

 "La pl uma ágil del autor hace que el lector viva las

disp ar atadas aventuras de los protagonistas con verdadera

fruición.  Asimismo, la intención final permite apl icar la

realidad  sobre  la sorprendente fantasía: la lucha contra  la

carrera  de armamentos y la alfombra voladora pued en convivir

perfectamente  en una misma narr ación" 279.  El escritor dosifica

con sabiduría el mundo de los sueños y el de los acontece re s

diarios,  de tal forma que se ha  conv ertido en un

"espe ci alista en narraciones donde se conjugan los elementos
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f abulosos y mitológicos con la más candente realidad de

nuestro siglo" 280.

En este cuento bélico en pro de la paz se mezclan l o

cotidiano más  hogareño, como  el arcaico gramófono del viejo

maestro con lo fantástico más desorbitante, como una alfom br a

mágica  actual. Y donde entre bromas y veras, queda

caricaturizando el loco mundo que nos ha tocado vivir" 281.

Estoy  de acuerdo c on Danielle Van Elst en que "Este paso

a lo fantástico a partir de un universo simple y no rmal s e

opera  sin quiebras, sin invero simili tud. El lector, entra por

tanto  insensiblemente, casi sin percibirlo, en ese nuevo

universo" 282:

Pero  se oyó cantar de nuevo, y la voz era
cristalina  y refrescante como un gorjeo bajo e l
agua.  Se oyó más cerca to davía, y la aparición
tuvo  lugar. Fu e tan fugaz que sólo les dio
tiempo  a vislumbrar el color azul mari no de sus
ojos  sonrientes y la be lleza de sus largos
cabellos  trenzados c on t ornasoladas algas. La
sirena  se asomó un ins ta nte al borde de la
roca, dejó algo sobre ésta y se zambulló d e



Estudio de su obra literaria

283 Mercedes Gómez del Manzano: El  protagonista-niño en la
literatura infantil del siglo XX , Madrid, Narcea S. A., 1987, p. 256.

- 295 -

nuevo.  De lo h ondo d e las aguas brotaron
burbujas durante un rato (p. 66).

Puede ocurrir t ambién que el elemento extraordinario sea

el propio  héroe de  la historia que evolucionará en un mundo

casi  normal y ordinario como es el cas o de Moncho, el héroe.

Un joven especialmente dotado para resolver enigmas

policíacos.

Según afirma Mercedes Gómez del Manzano, "El género

policíaco  p ar a los niños ha ganado terreno en la segunda

mitad  del siglo XX. Y hay que en cuadrarlo dentro de la novela

de aventuras, como un apartado o rigin al y sugerente de la

misma.  No son novelas con t ema-pr oblema que entrama un

problem a com o lo entendemos desde el modo de novelar adulto.

Es una  novela tema-acción  que entrama un problema connotado

con el misterio e, incluso con el robo, pero no con el crime n

ni con la muerte" 283. 

Así  sucede en este libro que tiene ras gos propios de la

novela policíaca, con detective y secuestros  incluidos. Sin

embargo,  aunque el text o no sigue a rajatabla el esquema

característico  del  género, cumple igualmente las  exigencias

de la novela de aventuras. 
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En un artículo publicad o en el diario Sur ,  el autor

hacía referencia a esta  literatura, afirmando  que "el niño,

tras vivir en el  mundo de  su imaginación, ansía ya un mayor

conocimiento  d el mundo que le rodea, especialmente de los

ambientes  geo gráfic os o históricos más alejados de su vida

cotidiana:  viajes, exploraciones, robinsonadas, relat os de

ambientación  histórica,  incluso biografías de aventureros  o

exploradores  célebres... También co mienza a crecer su interés

por  l o polic íaco y detectivesco, máxime si los investigadores

son chicos o grupos de chicos de su edad" 284.

Y efectivamente, en esta obra los  niños a demás de ser

tan  reales como Migue l, Elena y Carlos, tienen los mismos

deberes y obligaciones que sus lectores.

"La  novela policí aca infantil es una auténtica novela de

acción. Está  concebida en  la línea detectivesca, siempre en

relación  con el mito tradicional de la revelaci ón de los

mis te rios, presentando el crimen no como centro sino como

pretexto  par a un a demostración ingeniosa que, de alguna

manera,  justifique una serie de fra casos entrelazados que
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deben  ser descubier to s por alguien que encarna una tipología

singular" 285.

Sí:  esta historia  que habéis leído, al
co ntrario que la mayoría de las novela s d e
aventuras  y los cue nt os fantásticos, es el
relato de un fracaso (p. 117). 

Tanto el asesinato del mago Abu Utman como todos  lo s

esfuerzos  realizados parec en haber sido inútiles porque,

según  las notici as per iodísticas, el desarme de las tres

potencias fue real, pero también lo fue el gran rearme.

"Sin  duda alguna, el mundo no tiene remedio e n este

sentido,  o el pacifista q ue se esconde detrás de Marte el

Guerrero  eq ui vocó los métodos y medios que debía utilizar

para  vencer el ansia de autodestrucción que parece dom inar a

ciertos  núcleos humanos. El mismo J. A. del Cañizo reconoce:

"Me parece que siempre deb e uno de buscar la libertad por

caminos  liberadores y la paz con mét odos p acíficos. Quizás

fue ese su error... (p.118)" 286.

El  autor, con gran orig inalidad, resuelve a lo largo de

estas  páginas una divertida trama detectiv esca en la que deja

constan cia de su arte para dominar recursos, evidenciar
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caracteres  de la arquetípica nobleza y, sobre todo , de su

capacidad  para sembrar inquietudes positivas en la infanc ia .

Aunque  siem pre re cordando que lo primero es divertir,

"De  n ingún mod o pretende J. A. del Cañizo «entretener» a sus

jóvenes  lectores y ll evarlos entre palabras risueñas y

juguetonas  a un des enlac e amable en el que príncipes y

princesas  consigan sa lir con éxito de sus aventuras" 287.

Porque  tanto en ésta como en el re sto de sus obras, el autor

siempre  plantea la resolución de alguna cuestión import ante,

a veces crucial, para la marcha de la humanid ad, en todo

momento esperando y solicitando la colaboración de los niños.

Así  la cita, tan sabiamente e legida d e Gandhi, con la

que  encabez aba l a obra, adquiere una amplia dimensión en los

capítulos  finales ya que, tal y como dice Gómez Yebra, "Si en

Las  fantásticas aventu ra s del Caballito Gordo  los niños eran

los  encargados de mostrar al mundo la pequeña e strella que

enseña  a amar a los seres vivos e inertes del planeta Tierra,

en esta nueva obra toda la fase final queda en  sus  manos,

porque los niños y los jóvenes «son lo mejor de la Tierra »

(p.95)" 288.
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Y para que éstos conozcan la realidad y puedan

reflexio nar y posteriormente opinar, José Antonio se ha

encargado  de escribir  obras como la que nos ocupa, mediante

la  cual, y a través de la ficc ión literaria, expresa con toda

sinceridad y sin eufemismos los problemas  del mundo  que nos

ha tocado vivir y que heredarán en unos a ños lo s que son

niños ahora.

Tras  el humorismo y el dis parate, afín al non-sense

bri tá nico, el autor esconde un mensaje universal sobre la

violencia y la guerra, o  mejor dicho,  la paz, ridiculizando

las mala s artes del belicismo, el despilfarro del mundo y s u

progresiva destrucción.

Cañizo  ha sido siempre un escritor comprometido con lo s

hombres  y con el entorno natural que los cobija . Han sido

numerosos los textos que ha publicado sobre este tema; en un o

de ellos correspondiente a la revista El Ciervo , decía:

Konrad  Lorenz, Premi o No bel de Medicina
habl aba de «los ocho pecados mortales de la
Humanidad civilizada», y eran éstos: La
superpoblación.  La d ev astación del espacio
vita l natural. La competencia de la Humanidad
consigo  misma propulsada  por el desarrollo
tecnológico.  La atrofia de los sen timi entos. La
decadencia  gen ética. El quebrantamiento de la
tradición.  La formació n in doctrinada. Y las
armas  nucleares. (Como vem os, al menos la mitad
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son  «pecados contr a Na tura», son «males»
ecológicos) 289.

En el mismo artículo hacía referencia a l os er rores que

la  Ét ica ha tenido en cuanto a las relaciones del hombre con

el  hombre, un c amino largo y tortuoso «tan plagado de

injusticias  desigualdades y agresividad, que al guien dijo:

"El  hombre   s   un lobo para  el hombre". Pero la  historia

-sobre  todo la recien te- de las relaciones del hombre con el

Medio  Ambiente en que vive, con la fauna y la flora que

conviven con él, ha sido tal que Aldous Huxley tuvo qu e

decir:  "Las rel ac iones entre el hombre y el Planeta no son

las  de dos miembros asociados en simbiosis, sino las de  l a

tenia  y el perro afectado, las del mildiu y la patata

parasitada"» 290.

La ecol ogía, la naturaleza y los animales no podían

faltar  en esta obra, donde encontramos ad emás d e cabras,

chivos,  serpientes, leones y palomas, a los compañeros  de

habitación  de don Nico: un caracol y un gato. Este último

adqu i ere un interés especial porque no sólo es el inestimable

amigo  del anciano, a quien cuida calentándole  los p ies
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durante  las frías noches en el asil o. Es también un gato

valiente  que con su cuerp o protege al caracol durante un

tiroteo  en la selva, o que se ocupa de entret ener a un

peligroso  león del desierto para que la pandilla pueda salvar

al negrito que estaba en poder de los mercenarios.

Además, Mariano  sabe hacer  de cantante, una gracia que

le  enseñó el maestro, y ... tan t o gustó su actuación a la

tribu  de los ibos, qu e a don Nico no le quedó más remedio que

regalárselo:

Nicomedes  miró al gato y su ros tro s e
crispó,  con una expresión de amar gura (p. 78).

Luego,  cuando los guerreros ya se ma rchaban, llevando en

hombros  al gramófono y al gato, mientras core aban la música,

el anciano 

corrió  hacia Mariano, le acarició el lomo, le
hizo  cosquillas det rá s de las orejas y le
encomendó: 

-Cuí dalo s como has hecho conmigo... (p.
79).

Una obra entr etenid a, divertida y fantástica en medio de

una  tr iste realidad, con un final acorde a ésta para no

engañar a nadie. Con  su lectura  los niños se ríen, sonríen,

se  emocion an, sufren y se asombran para acabar un poco

horrorizados.
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Del  autor dice Alfonso García que "Su capacidad de crear

situaciones  inesperadas, originales, imaginativas, mantie nen

en tensión constantemente  el  hilo narrativo y producen

asombro, y risas, porque lo absurdo y disparatado se

presentan  ante nosotros con plena fluidez y naturalidad.

Asombra,  en defin it iva, su capacidad de hermanar, de

conjuntar, lo realista y fantástico" 291.

Finalment e, cu ando los lectores están más entusiasmados,

el autor los hace bajar de las nubes al mundo real:

Los  niños protagonistas volverán a su colegio aunque con

una  gran ventaja,  la de saber responder perfectamente a las

pregunt as de los exámenes. ¿Cuáles son las principales

características  de  la selva virgen y el desierto  africano?;

¿en q ué país está Tombuctú?; ¿y la desembocadura del río

Niger?; los  principales ríos  y afluentes de la República de

Malí.  Rasgos car acterísticos del arte egipcio y la

descripción  de las pirámides. El control de los produc to s

petrolíferos, y los lugares donde hay yacimientos

importantes. La guerra de Biafra, etc.    

 Moncho, ap rovechando el regreso a España, irá a ver a  su

familia  y , de pa so, a saciar su apetito con los variados y
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suculentos platos de la cocina  manchega que  le preparará su

madre.

Y el inefable don  Nicomed es tendrá que volver a la

aburrida residencia:

-¿Y  a dónde voy a  ir s i no? -suspiró (p.
112). 

El  anciano, paradó ji camente, resulta prestar una

colabo r ación inestimable, no sólo con el hallazgo de los tres

secuestrados,  hijo s de los poderosos de la Tierra, sino

también  en el de otros cuyas vidas parecen no ser ta n

importantes.  Y para ello, no duda en utilizar como armamento

todos  aquel lo s trastos de los que no quería desprenderse,

unos por útiles y otros por queridos.

El aventurero entrañable, dotado especialmente  para la

fan tasía y la imaginación; el tierno e ingenioso jubil ado ,

nos  da una  gran lección de amor y de generosidad a lo largo

del  texto. No  duda, ni un momento, en regalar sus recuerdos

si con ello consigue ayudar o hacer felices a los demás, y

hasta  se desp re nde, aunque le cueste un poco más, de su

querido  ga to Mar iano que tanta compañía le había hecho

durante los últimos años.
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Una tarde después de reflexionar sobre el vi aje y lo

sucedido,  cuando los chicos fu er on a visitarlo a la

residencia, triste, enfermo y cansado,

Alargó  una ma no y cogió el retrato de su
mujer,  que era, de todos los objetos queridos
que  se había llevado a la ave nt ura, el único
que le quedaba.

Y se quedó dormido.
Los  hermanos se levantaron y le taparon

bien  con la manta, Nicomed es, en el sopor de la
fiebre que le subía de nuevo, musitó:

-Mariano,  pont e enc ima de mis pies, anda,
que los tengo helados... (p. 118).

Y los tres  niños salieron de puntillas para no

despertarlo.
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IV.1.4. UN LEÓN HASTA EN LA SOPA

"Hay  que contar a los niños cuentos fantásticos para que

de mayores hagan innecesaria la importación de paten te s". La

cita  es de Gonzalo Torrente Ballester y se abre c on ella este

libro  q ue, publi cado en la colección “El Bosque de Papel”, de

Ediciones S.M., se dirige a lectores de nueve a diez años.

Un león hasta en la sopa  fue escrito por  encargo en  el

año  1984, y estaba especialmente recomendado par a a lumnos de

cuar to curso de E.G.B. Es un texto de lectura recreativ a,

autorizado  por el Ministerio de Educación y Ci encia, donde su

autor  incluye, además de un vocabulario muy apro piado,

actividades escolares.

El  libro  se divide en dos partes: la primera,  titulada

Un león hasta en  la sopa , es la historia más larga, y narra

la  estupenda ami st ad del protagonista con un león al que

ayuda a deshacerse de una espina que se  le había  clavado en

una  pata 292.  Y la segunda , compuesta por cinco cuentos breves

de temas variados con sabor de fábula moderna: El  Maestr o

Roble  y el Maestro Sauce ,  Vender  el mundo ,  Los  pint or es de
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estornu dos ,  Un caballito de madera con ruedas  y El  robo de l a

corona.

Para  no alterar el orden de la narración, em pezaré

analizando las divertidas aventuras que, gracias a  la ayuda

de una simpatiquísima "abuela", viven Álva ro y el león,

si empre acompañados por un pajarillo amaestrado. Unos días

llenos  de increíbles peripecias durante lo s cual es el niño

protagonista  se encontrará, como d ice e l título, con un león

hasta en la sopa. 

Una de las cosas más interesantes a destac ar es l a

relación  de amistad existent e entr e Álvaro y los animales,

especialmente con el pájaro Mozart y con el león Leo.

Los animales asumen en esta  historia una  función clara

y concreta y su en to rno está perfectamente adaptado a la

comprensión  infantil. El niño ti ene una afinidad natural con

ellos  y, a menudo, se siente más próximo a éstos que a  l os

adultos,  d esean do compartir lo que le parece ser una vida

fácil,  de total libertad y placeres instintivos. Los tr es

amigos  se ayudan entre sí, sa len juntos a dar paseos a la luz

de la luna, y hasta ganan un concurso de rock.

Estos  cuento s protagonizados por animales se

caracterizan  por una cierta hu manización de los mismos, como

sucede  en este caso con Leo, que se conviert e en un fiel y

simpático  compañero del protagonista. Un león capa z de
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ahuyentar  a unos ladrones que molest aban a la abuela, de

jugar  al fútbol, cantar, y de acompañar, disf razad o, a su

amigo, al colegio, haciéndose pasar por un niño más. Álvaro

le  puso unos pantalones vaqueros, un as botas de
balonc esto, guantes de lana y un jersey de
cu el lo alto. Aprovechando que hacía frío, le
embutió  tam bién una «trenka» y le ordenó no
quitars e el  capuchón, que le tapaba
completamente la cabeza 293.

Un l eón muy peculiar, que comprende todo a la s mi l

maravillas,  sabe leer y formar palabra s orden ando las letras,

algo nada común  entre los  de su especie y, tan valioso, que

le permite comunicarse con el chico y con el público.

Según Mercedes Gómez del Manzano, "l os libros

protagonizados  por animales abarcan los  mundos de la

aventura,  de la  fantasí a, de la vida real, del simbolismo.

Cubr en una porción importante de la producción premiada  en

estos  veinticinco años y significan u n nuevo modo de hacer

literatura muy distanciado de las fábulas" 294.

El  autor presenta a un l eón in conformista que logra

escapar  del circo d e animales porque ya estaba "hasta la

coronilla"  (p.  69), de soportar un trabajo tan duro, pues
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había  que trasnochar a  causa d e las funciones nocturnas y,

encima,  al día siguiente, madrugar para que la c ar avana

salier a de las ciudades en horas de poco tráfico. En fin, una

vida  nada interesante para alguien t an particular y tan

inteligente  como él.  Si bien hay que reconocer que se trata

de un circo muy original donde todo el  espe ctáculo estaba

concebido  y realiz ado exclusivamente por animales. Por

ejemplo, el director de la orquesta era un pingüino, 

embutido  en su im pecable frac natural y
agitando  imperiosamente l a ba tuta. Docenas de
canarios  y jilgueros des gr anaban sus
bulliciosas  notas, ader ezadas por el rítmico
canto de un cuco y la melodiosa voz de la
alo ndra. Un trepidante solo de ruiseñor se
elevó por los aires.

De la percusión se ocupaban un tucán, un
pelícano  y una cigüeña, que entrechocaban sus
gra ndes picos como si fuesen platillos o
castañuelas.  Y los acompañab a un a familia
numerosa  de cas tore s, que golpeaban varios
tr oncos huecos con sus colas aplanadas y
fuertes (pp. 30-31).

Pero  también hay animales más fuertes, co mo un gorila

gigante  encargado de hacer sonar los timbales aporreando

rítmicamente  con los  puños su abombado pecho. O elefantes

haciendo  sonar sus tr ompas mientras un chimpancé se encargaba

de rasguear las plumas del ave lira. Otros, como palom as,

grillos , abejorros y gorriones llevan a cabo el

acompañamiento musical con  sus sonidos  repetitivos. Y hasta
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Mozart, que  espontáneamente se  lanzó a interpretar silbando

alegremente  las not as de la “Pequeña Serenata Nocturna” de su

tocayo.

Tampoco podrí a faltar el presentador: todo un señor loro

vestido  de marajá ,  montado sobre una vi st osa elefanta india.

Sin embargo,  la abuela,  que en aquella ocasión acompañaba a

su nieto Álvaro a la función, no lo veía igual: 

-Esta  pres entadora tiene una buena voz,
hay  que rec onoc erlo; pero le sobran sus buenos
quince o veinte kilos. ¡Vaya jamona!

Y sentenció, co nocedora del mundo y sus
vanidades:

-¡Una  mujer tiene que cuidar la línea! Y
mucho más una artista como ella... (p. 37).

Un circo muy completo y, desde luego nada co rriente,

donde  los payasos son mandriles, osos panda y pá jaro s bobos.

Los  trapecistas, una f amilia de chimpancés; la equilibrista,

una jirafa con gafas; y la caballista,  una simia  vestida de

seda,  capaz de bailar "El lago de l os cisnes" entre las

orej as de l caballo. Una verdadera bailarina de ballet, de la

que  la simpatiquísima anciana, algo corta  de vista, decía

entusiasmada:

-¡Qué  muje r! ¡Qué mujer!- se extasiaba la
abuela-  ¡Ésta sí que es esb el ta! ¡Qué finura de
movimientos,  qué armonía, qué eleganci a, q ué
t ipo! ¡Seguro que es sueca! Ésta no t endr á
nunca  artrosis, como yo, que jam ás h e podido
practic ar l a equitación, pese a ser mi sueño
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dorado.  Tengo  que ir a su camerino a
pregun ta rle qué dieta sigue. ¡Seguro que toma
zumo de limón en ayunas! (p. 38).

Y para rematar el número, el león prota gonista, el

sabio,  el mago capaz de componer palabras ordenando las

letras  y de conte st ar a las preguntas que le hacía el

público.  Ademá s de mago, domador de las fieras del circo, que

en este caso eran -he  aquí la  ironía- los hombres. Leo, con

su  imp ecable uniforme, tampoco pasó desapercibido ante la

mirada de la anciana:

-¡Qué  domador tan apuesto! -se entusiasmó
la  abuela-. ¡Es un tipazo! ¡Q ué varonil! ¡Y tan
arrogante! (p. 46).

Cañizo  nos presenta un mundo al r evés, un  circo donde

los  leones result an ser hombres disfrazados; y el público,

l eones disfrazados de hombres. Todo un espectáculo tan

original  y divertido, que la abue la de Álvaro se lo estaba

pasando bomba:

Desde l uego, la abuela estaba disfrutando
de l o lindo. Álvaro reconoció para sus adentros
que  habría sido una  pena que se perdiese la
función:  por el mismo dinero, estaba vie ndo
muchas más cosas que él (p. 53). 

La figura  entrañable de  "la abuela" merece una mención

especial  en esta obra. Se trata de una viejecita a quien
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además de gusta rl e ir al circo, le encanta la música de

Miguel  Ríos, y hast a anima a Álv aro para que se presente a un

concurso  de rock  porque -según dice ella- le encantar í a tener

un nieto  rockero . Y es que la abuela de Álvaro es una  mujer

muy actual, capaz de mat riculars e en la Escuela de Idiomas

para aprender inglés, la lengua del futuro. 

José  Antonio introduce a una representante d e la ter cera

edad  a quien no le sobra el tiempo. Nada más lej os de l

abur rimiento  que la vida de esta anciana, tan dinámica como

ot ra s que también tendrán cabida en este trabajo de

inve st igación. Para realizar sus actividades cotidianas,

siempre  elige la forma de aprovechar mejor los pocos años que

le  quedan de vida. P or ej emplo, mientras mira algún programa

de televisión, se coloca cabeza  abajo para  hacer yoga y, de

paso, l ucir su espléndido chandal rosa que no le impi de

mantenerse haciendo el pino.

Otro  de los indicadores de su jovial pers onal idad es la

decoración  de su dormi torio donde, por todas partes, tiene

clavados,  con chinchetas de colores, posters  de lo s Beatles,

de Elvis Presley, de Paul Newm an... Y es que además de

gustarle la música, le encanta el cine. 

Aunque  por otra p arte , también hay que reconocer que es

un poco despistada, que ve más bien poco y que, como s e ha
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advertido  ya, confundió a u na elefanta con una presentadora,

a una mona c on una bailarina, y al león con su propio niet o:

-¡Ajá!  Con que te gusta que te haga
co squillas, ¿a que sí? Y que te rasq ue l a
es palda, ¿eh, filibustero? ¡Vaya, qué alegría!
Hoy estás más mimoso y zalamero que de
costumbre.  Con lo c ar do que estás hecho
últim amente... Pero Álvaro, ¡qué bigotes vas
echando!  Cl aro, s i es que ya estás hecho un
hombrecito...

Se levantó con un suspiro. Pen sa tiva y
melancólica,  dijo mient ras salía de la
habitación:

-Si  tus padres pudieran ve rte. .. Un
hombreci to.. . Sí, ya tengo un hombrecito...
Antes  de que me quiera dar cu enta, tú serás un
hombretón  como un castillo  y yo estaré
arrugadita como una pasa (p. 64).

Los padres, en este caso, quedan excluidos de  la obra,

siendo  la abuela la encargada de asumir sus fun cione s. En

Álvaro  se d estacan las peripecias que tiene que hacer para

esconder  continuamente a su amigo Leo, disfrazándolo

ingeniosamente  de niño 295 o de bolsa de b asura . Sin embargo,

en casa todo era más sencil lo porque como la abuela veía

fran ca mente mal y no quería reconocer su minusvalía, se

negaba  en redondo a lle var g afas. Aquél había resultado para

Leo  un lugar extraordinario donde vivir, sin complicacion es ,

porque ella misma se  encargaba de  confundirlo, no solamente

con su nieto, sino hasta con el gato de la vecina:
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-¡Uy, qué cosquillas! ¿Quién está ahí?
Metió la  mano bajo las faldas de la mesa

y su expresión se enterneció.
-¡Michi!  gat i to mono, qué cariñoso, minino

simpático...  ¡Qué bien!  ¡ Has venido a visitar
a esta vieja amiga que te quiere tanto...!

Y volviéndose a su nieto, le explicó:
-Es el gato de la vecina. ¡Una monada!
Y siguió acariciándolo (p. 60).

Y es que a Leo,  como a  cualquier otro niño, también le

gusta  que lo acaricien y que lo quier an. Otro día, por

ejemplo,  mientras la  abuela le hacía cosquillas

cariñosamente, confundiéndolo con su nieto,

Leo  ronroneó de p lacer y s e removió en la cama,
encantado.  ¡Él jamás había tenid o ab uela!
¡Aquello  era vid a! A ninguna de las mamás
leonas,  que estaban hartas de s us travesuras,
se  l e habría ocurrido nunca cosquillearle y
rascarle así (p. 64).

Un león hasta en la sopa  es una histori a tierna y

francamente  divertida, hecha con un profundo sentido del

humor. Sin e mbargo, el autor no se olvida de reservar ciertos

espa ci os para la crítica social, para denunciar la situación

en la  que se  encuentra actualmente el mundo, o el poder que

los  hombres ej ercen sobre los animales. Con ilustraciones de

Jesús  Gabán, estas páginas didácticas están destinadas a

promover  actividades en  torno a la lectura y a la enseñanza

del  lenguaje vivo, actual, fresco, claro y exp resivo . El

autor  va i ntroduciendo palabras nuevas para el lector,
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aclarando  siempre su significa do en un vocabulario que

aparece,  tanto en este cuen to como en los restantes, al final

de cada capítulo 296.

-¿Sabes  lo que pareces ahí metido ? Un
cama-león.  ¿Y a ntes, en la bañera? Una leon-
tina.  Y si yo te chamuscase es as melenas con
una  c eril la, serías un leon-ardo. Y antes, a
oscuras,  parecías más bien un leo-pardo. Pero
si  nos seguim os ri endo, la abuela va a oír el
ja-leo (p. 66).

Como en otros libros, José Antonio hace j uegos de

palabras,  en este caso relacionadas con el animal

protagonista.  Otras  veces, el autor se refiere a la

ortografía  a la hora de escribir las palabras para que el

niño,  mientr as disfruta leyendo la historia, vaya asimilando

la forma correcta de escribir:

-¡Coroniya!  ¡Qué bien escribes! leo, eres
un g enio. Hasta cometes faltas de ortografía,
como los seres humanos. ¡Es formidable!

El  león, finalizado su mensaje escrito, se
llev ó una garra hasta lo alto de la rojiza
melena  y miró con insistenc ia a s u amigo, que
al fin comprendió:

-¡Coronilla!  ¡Que estás del cir co ha sta la
coronilla!  ¡Ja, ja , ja! -y rió a placer,
abrazán dolo y revolcándose con él por el suelo
(pp. 68-69).
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ob. cit., pp. 59-93.
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Con respecto al segu ndo apartado titulado "Otros

Cuentos",  hay que destacar, como decía al principio, la

temática  tan variada de las cinc o historias que lo componen.

La primera, El  Maestro Roble  y el Maestro Sauce , trata

de l a educación, y de los alumnos cuyas cualidades pasan

inadvertidas,  tema que ya vimo s en El  robot despistado 297.  En

este caso, el autor nos sitúa en el país  de los  árboles, en

una  escuela un tanto origina l, donde  los pequeños hijos de

los  maje stuosos abetos, elegantes cedros, temblorosos chopos

y rugosos olmos, entre otros, recib en dos tipos muy distintos

de enseñanza.

En un principi o, el maestro fue "un viejo roble de

madera  ríg ida y co rteza rugosa y áspera" (p. 122), cuya

misión  era la de hacer crecer a sus alumnos bien derec hos , y

enseñarles  además,  a dar s ombra, madera y frutos. El viejo

docente  se  empeñaba en que todos creciesen por igual, en

podarlos  de la mis ma fo rma, en que aprendiesen las mismas

cosas,  y por supuesto, en  que se pareciesen a él. Sin

embargo,  aquello no daba resultado porque ta mbién asistían a

sus clases otros arbolitos más débiles y pequeños que  no se

parecían  e n nada a lo s robles. Y un día,  naranjos, ciruelos,
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madroños,  laureles,  avellanos, majuelos, endrinos,  retamas,

zarzamoras, arándanos y frambuesos, colmaron su paciencia: 

-¡Esto  no hay quien lo aguante! ¡Estos
enanos  nunca podrán llegar a ser árboles como
es debido! ¡¡¡Yo dimito!!! (p. 126).

Y se fue. Ent onces ocupó su lugar "el  Maestro Sauce ,

elegante  y flexibl e. Su  madera era liviana y sus ramas

colgantes  estaban acos tu mbradas a moverse con el viento" (p.

128). Un á rbol comprensivo que enseguida se dio cuenta de que

todos, hasta aquellos que habían sido menospreciados  por el

viejo Roble, servían para algo.

El  autor compara, magistralmente, a los árb ol es con los

hombres 298 y les atrib uy e sentimientos y sentidos,

describiéndolos  unas veces con poesía: "Los ojos de los

sau ces son ll orosos y diamantinos, son las gotas que el rocío

engarza  en sus hojas" (p. 130). Ot ras, con h umor: "Los sauces

se  rascan la cabeza con su rama más lánguida y colgante,

alzánd ol a airosamente hasta su despeinada coronilla cuando

nadie  los ve" (p. 132); "los sauces tienen los  oídos en la

punta de las dos ramas que señalan a la estrella polar  y la

nebulosa  de Andrómeda" (p. 131); "los sauces  t ienen las
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299 Como dice Bruno Bettelheim: “para alcanzar un sentido más
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importante  contribución a la vida; sino ahor a, en el futuro. Esta
sensación es necesaria si una persona quiere estar satisfecha consigo
misma y con lo que está haciendo”, Psicoanálisis  de los cuentos de hadas ,
Barcelona, Crítica, 1992, p. 30.
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narices  en la tercera rama a la izquierda, según se sube" ( p.

130).

Gracias  a estas cualid ades, un amanecer de primavera, el

nuevo  maestro se despertó con un aroma embri agador que

pro ce día, precisamente, de uno de los arbustos más raros,

debiluchos  y feos que se pudiera imaginar. Y sin embargo, de

aquellos  tallos raquíticos y espinosos, a los que na die hacía

mucho caso porque además no daban fr uto al guno, habían

brotado  "unas olorosas flores de color puesta de  sol,

formadas por pétalos  aterciopelados que  se abrían. El viejo

Sauce  no había conte mplado j amás una visión tan bella" (p.

131).

Y ante tal  acontecimiento, poetas, pintores, músicos y

perfumistas  fueron llegando para admirar a quel hermoso rosal

a quien el maestro puso, muy orgulloso y satisfec ho, un

sobresaliente 299. 

Una histori a muy or iginal con la que José Antonio del

Cañizo  critica el siste ma de enseñanza que mediante una
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Libro, 1983, p. 16.
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educación  rígida, impide  a los niños crecer y desarrollarse

en libertad 300.

La adquisición  de reglas pierde su valor cuando lo  que

se  ha aprendido no añade n ada imp ortante a la vida de cada

uno.  El niño  necesita que se le dé la oportunidad de

comprenderse  a sí mismo en es te mundo t an complejo con el que

tiene  que aprender a enfrentarse, precisamente porque su

vida,  a menudo, lo des conciert a. Y para poder hacer eso, hay

que  ayudarle, darle ideas de cómo po ner en o rden sus

sentimientos, su casa interior.

  "La personalidad puede definirse de  dos modos:  como un

siste ma de conductas particulares, un conjunto más o men os

unificado  de hábi tos y de actitudes, una manera de percibir,

de actuar y de reaccionar, y, des de otro pu nto de vista, como

el reflejo de un Universo subjetivo y de sus modelos" 301.

Roger  Mucchielli utiliza  este conjunto de perspectivas

para  adentrarse en el mu ndo ap asionante de la personalidad

del niñ o. Si es difícil sistematizar el proceso evolutivo de

l a personalidad, aún lo es más el de la pers onalida d

infantil;  sin embargo, es indispensable este inten to d e
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p. 27.
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aproximación  cuando observamos que los lectores 302 ava nzan en

una  asimilación progresiva y casi imitativa de las act it udes

de los personajes-niños (o c omo e n este caso, arbolitos) que

protagonizan los cuentos y las novelas actuales.

No es éste un estudio de psicología evolut iv a ni de

psicología  genética n i de psi cología tradicional; no obstante

participa  d e esta  triple perspectiva puesto que los

protagonistas-niño s e stán sometidos al cambio y a los mismos

mecanismos de crecimiento que el niño lector.

El  si guient e cuento, Vender  el mundo,  está protagonizado

por  un chico tímido, con e l pelo revuelto y con gafas, que

tiene  una idea muy inusual: la de vender la Tierra, porque no

le  gusta nada como está. Quizás se a "la aglomeración, la

tensión,  el tráfico, la deshuma nizaci ón de las relaciones, la

superabundancia  de estímulos y tentaciones, el ruido, la

prisa .. ." 303,  lo que lleva al niño a desarrollar un

pensamiento bastante fundamentado:

¿Qué se hace cuando una casa está en
ruinas?  [...] Venderla y construi r otra mejor
en las afueras (p. 134).
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Pues  bien, utilizando es ta lógi ca, el pequeño plantea la

venta del mundo a los demás compañeros de su  grupo, quienes

tras  aceptar la propuesta por un animidad, deciden informar a

todos  los demás niños del planeta. Y con tal fin, colocan un

enorme  anuncio luminoso por si algún extraterrestre está

interesado en su  compra. Pero,  desafortunadamente, nadie lo

quiere.

Ante este fracaso, desvanecida  la ilusión  de construir

otro p laneta mejor, la única solución que encuentran, el

único remedio posible, será  arreglar éste.  Y sin perder las

espe ranz as, "sonriendo, dando saltos, salieron en desbandada

a correr la voz por todas partes" (p. 140).

Como di ce José Mayorga 304,  el autor cree firmemente en el

devenir  de ese mundo  mejor, si para ello se ponen en juego

los  dispositivos necesario s; el primero e imprescindible,

estimular  a la juventud, a los niños, porq ue apostar por

ellos  es tanto como procurar un futuro m ejor para la

sociedad.

Creo  sinceramente que el encuentro entre
la  ética y la ec ol ogía ha sido uno de los
grandes  acontecimiento s de l a segunda mitad de
est e siglo, una de esas «bombillas» que  se
enciend en de cuando en cuando en el espíritu de
la Humanidad.
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cit., p. 24.
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Y el estar cons ci entes de ello, sentirlo
así,  y desear contagiarles esa convicción y ese
sentimiento  a los ni ños y jóvenes es una gozosa
y urgente tarea que padr es, maestros y todos
hemos de realizar con entusiasmo, y también con
calidad y arte 305.

Con este cuento, el autor ha querido denunciar , una vez

más,  la falta de amor a nuestro planeta. Algo que ya

plant eaba en un artículo publicado en la revista Jábega  en e l

año 1973, donde había proclamado: 

El c recimiento galopante de la población
mundial,  y su concentración  cada día más
acusada  en los centros urbanos, traen como
conse cuencia uno de los fenómenos más
agobian tes y problemáticos de nuestro tiempo:
el  hacinamiento creciente de la Hum anidad en
las  grandes ciu dade s, el gigantismo urbano, con
toda  su secuela de problemas de tráfico,
contamin ación, agresividad, tensión, «stress»,
«surmenage»... 306

Más adela nte, y en el mismo artículo, refiriéndose a ese

desarrollo  desmed ido de l a humanidad y al problema ecológico,

afirmaba:

Hay estudios desasosegantes que nos
explican  cómo las ciudades irán creciendo, cómo
las  carreteras que las unen ent re sí se irán
poblando a un lado y otro de edificios altos ,
có mo don de había olmos o chopos junto a las
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cunetas  brotarán semáforos y cartel es ju nto al
bordillo,  cómo el cam po se irá quedando
desierto  y todo s viviremos en terribles
ciudades  infinitas, en inmensas, inadapt ables
ciudades  tentaculares q ue a brazarán una seca
tierra  as falt ada, formando una maraña de calles
y avenidas y pasos elevados que rodeará el
Mundo;  cómo podremos atravesar Euro pa o A mérica
sin  salir de esas calles asfixiantes, de esos
ruidos  de cláxones innu merables, de ese
parpadear interminable de miradas de semáforos
nerviosos; cómo esas obsesivas ciudade s
tenderán  sus tentáculos de «pul po petrificado»
(García  Lorca) hasta que todo el Glo bo no sea
sino  una sola e inmensa ciudad, Megalópolis, La
Gran  Ciudad, y el Mundo quedar á abier to por el
sud ario de sus múltiples asfaltos, por el vel o
de nubes negra s, po r una red amenazante de
cables  y de alambres, eri za do de rascacielos
como torres aladas, salpicado de anun cios
luminosos  cegador es, caldeado por el vaho
agobi ante de quince mil millones de
respiraciones agitadas... 307.

El  tercero de los relatos de Un león hasta en la sopa  se

titula  Los  pintores de estornudos .  Un puro divertimiento

donde  Trompo y Juli, a quienes con oc imos en Las  cosas del

abuelo,  aparecen de nuevo como protagonistas de es t a

historia.  Los dos niños que además de hermanos son amigos, en

este  caso sin la comp añía del abuelo Nicomedes, salen a la

calle  para pintar algo tan poco usual  como son los

estornudos.

Es un cuento muy original y divertido donde ta mpoco

f al ta la poesía, merced a la cual, el autor describe con
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claridad  cómo esas minúsculas gotitas que habrían pasado

inadvertidas, de no  ser por  los pequeños pintores, aparecen

ante los ojos de todos como un espléndido arco iris:

Esta s gotitas brillaban ahora, flotando
ingrávidas,  coloreadas de púrpura, de o ro
viejo,  de turquesa , plateadas, violetas,
carmesíes... (p. 146).

La metáfora ocupa un lugar de importancia  en l a

literat ura infa ntil ya que es un fenómeno semántico que se

define  o puede definirse dentro de un marco de semántica

contextual.

Cuando Ortega y Gasset contempla la metáfora la

considera  co mo "un instrumento mental imprescindible, una

f orma de pensamiento científico". Y respecto a la funci ón

estética  del lengua je afirma que "La metáfora comienza a

irradiar belleza donde su porción verdadera concluye" 308.

Refiriéndo se a la metáfora y a los libros de estudio,

José  Antonio, en 1976 publicaba un artícul o titul ado "Detesto

los  libros d e texto", donde decía que como todo en esta vida,

estos  libros tienen, ju nt o con sus virtudes, algunos

defectos. El  principal, quizás,  "el de estar redactados con
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un criterio marcadamente optimista respecto al cocient e

i ntelectual de estas nuevas generaciones infantiles, lo cu al

les  lleva a embarcarse a men udo en explicaciones -no digo

«aclar ac iones», porque más bien habría que llamarlas

«oscurecimientos»" 309. Y po nía un ejemplo sacado de uno de los

libros  de texto do nde se p odía apreciar la forma tan

complicada  y enrev es ada que su autor había elegido para

hacerse entender por sus jóvenes lectores.

¿Cómo explicar , por ejemplo, lo que es una
metáfora,  sustituyendo el ano dino método de la
definición  por el dive rtid o juego del
trabalenguas?  No cr ean que es difícil. Basta
con  aguzar el ingenio y escr ibir lo siguiente:
"Consi ste en el uso de un significado X
correspond ient e a un significado X', como
significante  de un signif ic ado Y', y en
sustitución del significante Y; en razón d e l a
semejanza  e ntre X e Y". (De un libro de octavo
de E.G.B.).

Tras  de leer pá rr afos como estos, no
podemos por menos de quedarnos intrig ado s
respecto  al perfil humano de su autor. ¿Carece
por  c ompl eto de dotes pedagógicas, ignora
olímpicamente  que la primera co ndic ión que debe
tener  el redactor de un t exto escolar es la de
saberse  poner al nive l de los alumnos? ¿O se
t rata simplemente de un sádico infiltrado, d e
un corruptor de  menores por correspondencia?
¿Parte,  por ventura de que todos los ni ños de
E.G.B.  poseen un cociente intelectual superior
a 120, o les supone acaso av ezados en descifrar
jeroglíficos  e inte rp retar palimpsestos?
¿Considera  que la misión del sufrido profesor
de turno es devan arse l os sesos antes de la
cl ase para intentar, durante ella traducir al
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"román  paladino en el cual suele el pueblo
hablar  a su vecino" tan ab stru sas
explicaciones,  en lugar de pode r tomar ese
t exto como una base clara sobre la que a mplia r
conceptos , poner ejemplos o hacer comentarios?
¿O pretende quizás arteramente, ir defor mando
desde  pequeños a los es pañolitos para echar más
leña  al fuego de la incesante  ola d e retórica
que in unda el país, respecto a la que tan mal
ej emplo dan en sus declaraciones y discursos
nuestros  hombres públicos (que tant o te ndrían
que  aprender, en cuanto a sencillez y llaneza
de expresión, de las mujeres públicas)? 310.

Las limitaciones del conocimiento  del lenguaje  no sólo

se  cifran en aspectos léxicos y morfosi ntác ticos, sino en la

naturaleza propia del texto.

El  lenguaje requiere la complicidad del lec tor inf antil.

Para el lo, conviene adoptar, como criterio de partida

inevitable,  la consideración que fo rmulaba Juan Cervera 311

cuando definió la escritura literaria destinada  a los  niños

como un acto de comunicación con ellos. C ontra lo q ue pudiera

parecer  a primera vista, no se trata de una tau tología, sino

de una auténtica necesidad, porque la personalidad del

destinatario  exige resolver u nos problemas comunicativos

bastante  más específicos que en el caso del adulto. L os niños

tienen una reducida  capacidad de  connotación a causa de sus

escasos  conocimientos  y experiencias que lo circunscriben  a
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una  realidad cercada por su p ropio yo, un yo incipiente y en

desarrollo.

El  siguiente cuento, Un caballito de madera c on ruedas ,

tiene  como tema principal el consu mismo. El protagonista, Alí

Ben Pet rol, pers onaje que ya conocimos en A la busca de Marte

el  Guerrero 312,  reaparece en esta historia pa ra dar nos a

conocer el despilfarro que se produce en el mundo.

Así,  mientras desayu naba en el jardín de su lujoso

chalet con vistas al mar, filosofaba:

-Hace  muchísimo rato que no co mpro nada.
¡Por  lo menos, desde anoche, al acos tarme! ¡Se
siente  una desazón! Desde luego, las horas de
dormir son horas perdidas... (p. 152)

Y s in poder resistir más la tentación, salió con Fát ima

y su hijo Ahmed a dar un paseíllo, a ver tiendas y a c omer a

algún  restaurante. De rep ente, Fátima (su primera mujer), se

i nteresó notablemente por un aroma exquisito que procedía d e

la  coci na de un chalet que ocupaba tranquilamente una familia

de clas e med ia. Los dueños pasaban aquel verano muy felices.

Mientras  la madre h acía la comida, el padre leía el periódico

en el jardín y sus tres  hijos se  divertían alegremente: uno
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jugaba  con un caball ito de mad era con ruedas, otro nadaba en

la piscina y la niña se balanceaba en un columpio.

Per o el j eque, muy acostumbrado a conseguir todo lo que

se  le a ntojaba, sin tener en cuenta la opinión de los demás,

enseguida  qu iso comp rar el chalet con todo lo que contenía

pensando, sobre todo, en aquella  suculenta comida.  Y sin un

momento que perder,  irrumpió en el jardín proponiéndole una

sustanciosa  cantidad a  los d ueños. Éstos al principio se

resistieron,  pero al ver que la cifra iba aumentando

ac ce dieron a la venta, incluyendo en el trato el querido

caballito del benjamín de la familia.

Y l os padres que se habían vendido, y e l
jeque  que todo lo compraba, se qu edaro n de
piedra  cuando el niño dijo, con su vocecilla de
crío, pero con gran firmeza:

-Yo  no lo vendo po r n ada. Es mi caballito.
Yo lo quiero mucho. Es mi compañero de
aventuras.  Se ll ama L ucero. Es mi mejor amigo.

-Pero  Ramón, hijo, nos dan un millón por
él.  Yo te compraré todos los caballo s que
quieras... -prometió su padre.

-Éste  es el que yo quiero. Juega siempre
conmi go. Yo quiero éste. Y lo abrazaba más (p .
162).

No es la pr imera vez que José Antonio hace referencia a

temas  tan actuales como son el p oder del dinero y el

desmesurado  af án de cons umo. En más de una ocasión, el autor

ha criticado el despilfarro, la falta de  escrúpulos y de

r espeto, la incultura y la desconsideración ante l os
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sentimientos  de los demá s. En un artículo publicado en 1981,

hacía referencia entre otras cosas a este tema:

¿El  dinero? "No hay más que ver a quiénes
da Dio s el dinero para ver el poco aprecio en
que lo tienen", decía Jiménez Lozano 313.

Pero  ya mucho antes, en 1974 , refiriéndose al mundo del

consumo, publicaba en la revista Jábega  el siguiente texto:

La aceleración de las mercancí as d e
consumo  se manifiesta no sólo en  su
proliferación,  sino tamb ién en su carácter
frecuentemente  efímero, fugaz. Es l a épo ca del
usa r y tirar. Servilletas, platos, vaso s,
pañuelos  de papel o papel encerado; cubiertos
y envas es de plástico, vestidos de papel,
encendedores  de car ga ú nica, bolígrafos para
tirar  cuand o se acabe su tinta, cepillos de
dientes  con su trocito de pasta y a puest a para
usar  una sola vez, frasco s o botellas sin
devolución,  incluso trajes de no vi a de papel,
ya  que se van a usa r sólo u na vez... ¿Hay quién
dé más? Esa serie de objetos « de recambio»,
unida  a la continua aparición de nuevos model os
de todo lo  habi do y por haber (desde el coche
hasta  la maquinilla de a f eitar) que nos impulsa
a sustituir lo que ya tenemos aun que esté en
buen  estado, por el último mod elo l anzado, nos
mantiene  en continuo estado de «e xcit ación
adquisitiva»,  con una sensación de provisiona-
lidad respecto a todo lo que poseemos 314.
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Y por último, el quinto de los cuent os que com ponen este

apartado,  y que pone punto fi nal al  libro: El  robo de la

corona . «La  propina», como  dice José Antonio, una narración

corta  de tipo detectivesco que, según Cañ izo, es regalo de su

hijo Carlos y que introduce aquí como complemento.

Mien tr as escribía estos cuentos, comenté
en familia que debería incluir al guno de
poli cías y ladrones. Una buena historia de
detectives,  con algún  r obo sensacional y un
asesinato.  Y sería estupend o qu e el
protagonista  fues e un c hiquillo. Pero no se me
ocurría  ningún argumento. Días despué s, mi hijo
Carlos  -doce años- me dio este breve relato
detectivesco que había escrito.

«Me gustaría regalá rsel o a los chicos que
van a leer tus cuentos», me dijo.

Aquí  lo tenéis, p ues, al final de mi
libro. De propina (p. 166).

El  auto r demuestra sobradamente, asegura José Mayorga 315,

su "facilidad de creación" para que ese torrente de

imagin ación que hay en los niños se estimule adecuadamente

con  los catalizadores oportunos. Y para eso ha c reado este

conjunto  d e p ersonajes destinados a ilusionar y despertar la

afición  a la lectura, tema  sobre el que el escritor ha

teorizado  además en diversas conferencias co n abun dancia y

precisión  de argumentos qu e llegab an con toda su fuerza al

público, a los padres y a los educadores.
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Un libro al que se le re serva un c ometido pedagógico muy

actual,  de acu erdo c on las corrientes propias de nuestro

acelerado tiempo.

Según Mercedes Gómez  del Manzano,  es una obra original

con  un fin  concreto: el de estimular la atención lectora de

los  alumnos de E.G.B. -hoy Primaria- e n el Segundo Ciclo.

"Pred omina la fantasía en la relación entre los protagonista s

y erradica la monotoní a o la exce siva variedad de textos que

acu mulan los libros de lectura. El niño acostumbrado  a un a

literatura  infantil adecuadamente pr ogresiva en dificultad

léxi ca y en construcción temática encuentra en estos cuentos

esa  progresividad que necesita  para ir descubriendo y

conquistando  su propia literatura y e l grado de lectura

adecuado" 316. 

Y Aurora Díaz Plaja 317,  en la revista J-20 ,  afirmaba qu e

esta  obra creada  por "un auténtico literato", constituye en

sí un ejemplo del libro divertido para los niños lectores.

Escribir  para niño s no es una tarea fácil. Es necesario

pulir cuidadosamente el propio estilo y utilizar un númer o

suficiente  de es tr ucturas sintácticas y de palabras que sean



Estudio de su obra literaria

318 Fryda Schultz de Mantovani: Sobre  las hada s , Buenos Aires, Nova,
1974, p. 28.

319 José Mayorga: " Un león hasta e n la sopa ,  el más reciente título
publicado por J. A. del Cañizo", art. cit., p. 40.

- 331 -

fa mi liares a los lectores para que ellos las puedan

comprender  y así leer plac entera mente, con gozo. Para un

desarrollo  fecundo  del lenguaje, su enseñanza debe

convertirse  en una actitud lúdica, en la que el niño  se

enc uentre feliz aprendiendo su propia lengua, sin

inhibiciones coercitivas, como si de un juego se tratase.

Fryda  Schultz de Mantovani opina que "se debe establecer

de una vez por t odas, p ara que la opinión corriente no las

confunda,  la diferencia que existe entre literatura in fantil

y literatura escolar,  la primera  desinteresada y la segunda

pragmática" 318. 

En Un l eón hasta en la sopa,  como dice José Mayorga 319,

se complementan las ilustraciones con lo escrito de una forma

simétrica;  se corresponden en su jug osidad y adaptación al

objetivo  final: procurar par a los escolares un recurso

certero  de diversión. Y es que esta obra cumple aque ll o de

" enseñar deleitando", con los dibujos de Jesús Gab án, e l

inspirado  texto de José Antonio d el Cañizo y la recomendación

del Ministerio como libro de lectura recreativa.

Me agradan los libros de estudio; no los
que quieren usurpar sus derechos al asueto y al
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ocio,  so pretexto de que todo puede apre nderse
sin  esfuerzo. Tal preten si ón es falsa: hay
cosas  que sólo se aprenden mediante u n gran
esfuerzo,  y debemos resignar nos a ello. Me
gustan  lo s lib ros de estudio cuando no son
gramáticas  o geome t ría mal disfrazadas; cuando
poseen  tacto y medida, y, en vez de echar sobre
un alma pueril tal c úmulo de materias que
lleguen  a aplasta rl a, esconden en ella una
simiente que germinará en su interior 320.

Es éste un libro en el que en  todo momento  se mantiene

el  interés de la narración con un fino se ntido del humor. Una

obra  que sorprende constantemente al lector, despiert a l a

fantasía  y divierte. Es, en definitiva,  un t exto lleno de

i magina ción que defiende la literatura como fuente inagotable

de placer y  de r ecursos en nuestro proceso de crecimiento

personal.
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IV.1.5. EL PINTOR DE RECUERDOS

La palabra es el m ás osado de los dones
del  hombre y el más fracasado de sus en sueños .
La palabra lleva siglos atrevié ndos e a expresar
mediante  la árida sustancia  de  un puñado de
letras  anodinas todo el misterio del a rte, los
más hondos significados y la s más sutiles
bellezas  de la pintura , la mús ica, el cine, la
escultura...  Siempre lo logra  a medias. Nunca
llega  del todo. Frac asará siempre. Porque ¿cómo
hablar  de cuadros, si e ll os dicen cuanto
quieren  decir con su lenguaje de formas y
co lores, sombras y luminarias? ¿Cómo,  s i
desvelan  secretos di f erentes a cada espectador
que  los con temp la, e incluso susurran
rev elaciones diversas a una misma persona segú n
transcurre el tiempo? 321.

En 1986, Ediciones S.M. p ublicaba en la colección

"Cuentos  de la Torre y la Estrella" un libro con el que Jo sé

Antonio
�

 del Cañizo quería hacer algo diferente, algo con

grandes  ilustraciones que no se pareciese a nada de l o que

tenía  publicado hasta el mom ento. El resultado fue la

aparición  de un relato origi nal, un cuento precioso, lleno de

poesía  y de ternura, donde el prota goni sta, un joven pintor,

quería  de dicarse a pintar algo que hiciese muy felices a los

demás.  Un día pe ns ó que jamás había existido un pintor de
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recuerdos  y, como precis amente recordar los mejores momentos

de la vida  es lo que más le gusta a la gente, decidió

dedicarse a ello.

Gabriel vivía en un apartamento de la ciudad con la

única  comp añía de un perrito muy cariñoso que había

encontrado  en la calle. Para anunci arse públicamente clavó en

la puerta de su casa un letrero que decía:

GABRIEL
PINTOR DE RECUERDOS

(De 9 a 2 y de 5 a 7)

Y enseguida empezaron a ll egar c lientes de diferentes

edades,  clases s ociale s, etc., todos buscando aquel cuadro

deseado  que pudieran colgar en la pare d y t ener siempre a la

vista.

Así,  el generoso artista fue llenand o de ilusión a

muchas personas, hasta que un día se  l levó una enorme

sorp resa. Apareció en su estudio un niño que había per dido a

su perrito  y quería recuperar el único recuerdo  que tenía:

el de aquel  querido perrillo  que luego resultó ser el mismo

que el pintor había encontrado.
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Esta  obra, como dice José Mayorga, " traspa sa la frontera

entre  las artes para acomodar la narración al  mundo de la

plástica" 322. 

Y efectivamente, Jesús Gabán, autor de los dibujos,

realizó  un magnífico trabajo de ilustración consigui endo

demostrar  la necesida d de valor ar el ritmo y la armonía en la

comunicación.

Los  dibujos, las ilustra ci ones, la
historia  paralela  que progresa visualmente
gracias  a sus creaci ones plásticas tienen toda
la capacidad de evocación que se ha señal ado
como sustancial en el texto 323.

Un año más tarde de su publicación, en  1987, El pintor

de recuerdo s  obtuvo el Premio al libro mejor editado del año,

en la modalidad de impresión, y actualmente está inclu ido e n

el  Span ish Readi ng Program. Una vez más, el autor demostró su

ingenio  con esta obra donde los recuer dos y la pi ntura, junto

a la p oesía y al humor, han sido utilizados dentro de un

procedimiento  dinámico que i dentifica el pasado de los

pers onajes en la progresión del argumento y lo reduce a un

momento clave y definidor.
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La pintura, una de la s gran des aficiones del autor,

ocupa  en esta historia un lugar relev ante. Son muchos los

pintores  admirados por Cañizo pe ro, e n este caso, merece una

mención  especial Gabriel Alberca 324,  pintor malagueño que ha

dado  nombre al protagonista de este libr o y de cuyo s cuadros

José Antonio ha escrito:

Ahí están.
Cierro  los ojos y me hallo, d e n uevo, ante

los  cuadros de Gabriel Alberca. Ahí están
siempre,  quietos, fascinantes,  subyugantes,
hipnóticos, obsesionantes, misteriosos.

Como a los niños que oprimen sus globos
ocu lare s bajo los párpados para contemplar esos
calidoscopios  multiformes que florecen,
relucen,  reverberan y caen, a m í me b asta con
cer rar los ojos para encontrar, flotando en un
espacio  sin térm ino, en una atmósfera plena de
resonan cias , estos cuadros, estos rostros de
niño, estas miradas.

No consigo olvidarlos.
El  rostro humano, el rostro de un niño o

de una niña, el rostro del hombre («El ni ño es
el  padre d el ho mbre»), apresado en primerísimo
plano  y engastado, enmarcado en un mundo
fantá st ico de velos y de humos, de magmas
incandescentes  e hirvientes núc l eos, de sutiles
nubes vagarosas y de gasas pétreas, difumina das
láminas  metálicas , ro sadas cintas que se
esf uman, polvo de estrellas celuloides trans -
lúcidos  que se desvanec en en un ámbito hondo e
infinito,  tonalidades turbias, v is cerales
manchas  d e co lor, texturas diáfanas, órbitas
silentes. Y rasguños.
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Estos  rostros, más allá del tiempo, se
asoman a n osot ros desde una dimensión descono-
cida. Nos observan. Y callan.

Es el rostro humano en toda su desnudez,
su desvalimiento, su ansía contenida, su maj es -
tuosidad,  su omnisciencia. Rostro de esf inge .
Rostro  de me dusa. Yo contemplo otros cuadros;
pero  estos  me co ntemplan, a su vez, a mí,
estableciéndose  una relació n mu y directa, un
diálogo,  un interca mbio de pensamientos y
silencios.  Su mirada me penetra, me  t raspasa.
Me siento interpelado. Me acerco con alg o d e
timidez,  c on alg o de miedo quizá, a ver sus
ojos,  y son como oscuros planetas heridos por
una  minúscula  l uz fría, sideral. Nos están
mirando.  Una mirada astral, te lúri ca, poblada
de susurros y de ecos.

Sí.  El mejor p aisaje es el rostro. Sí. El
arte  no  es  sino misterio. Alberca ha descu-
bierto ambas verdades 325.

En El  pintor de recuerdos  nos encontramos con un

protagonist a tam bién pintor, un mago, que en lugar de ser

"retratista  de a lmas" 326 como Gabriel Alberca, tiene la mágica

cualidad de  poder ofrecer  a sus clientes la imagen extraída

de la realidad que cada uno quiere recuperar del pas ado. A

veces,  cosas muy importantes; otra s, peq ueñas cosas de las

que  disfrutamo s en la vida y que son las que en su totalidad

nos  proporcionan la felicidad. Cosas tan in significantes,
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dice  José Antonio, com o sabore ar una buena comida, leer un

buen libro, ver un buen paisaje 327, o

ir  a la exposición de Albe rca y sumergirse una
vez  más en el fascinante mundo de sus cua dros,
ir al cine y disfrutar de nuevo con esa
deliciosa  comedia de Lubitsch titul ada «To be
or  not to be», abrir otro lib ro de Manuel

�

Mújica  Laínez y paladear su prosa de orfebre,
pla ntarse ante la caja tonta un viernes a  la s
cuatro  y comp robar que de pronto no es tonta,
sino  que nos zambulle amorosamente en la vida
de Mozart...: esas son mis dulces drogas, mis
cálidas aficiones, las serenas movida s,
estremecidas  embriagueces del al ma, tiernos
pin chazos en las cristalizadas venas d el
espíritu,  los mejores rat os, las mil
gozadas... 328.

En este  caso, la extraordinaria idea de pintar los  más

bellos  recuerdos está apoyada por el ilustrador quien,  de

manera  inteligente y con mucha fantasía,  ha conseguido el

paso  rápido de los personajes por el fondo del escen ar io

situado  en el estudio de Gabriel. Desde aqu í, con unos breves

toques  de escenografía descriptiva, pasa  de u n ámbito

espacial  cerrado a otro abierto donde se suc eden las

sec uencias múltiples de relaciones establecidas por los

personajes  entre sí y con el medio ambiente natural y social
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que van describiendo. Los interiores de las casas,  lo s

museos,  los salo nes de baile o de reuniones políticas; las

calles;  el campo, los lagos y los paisajes quedan reflejados

en un libro rebos ante de originalidad y donde, además, no

faltan las referencias culturales.

No es la primera vez que en las obras de C añizo apa recen

cuadros  de pintores  famosos. En ésta hallamos una divertida

versión  de "Las Meninas", de cuyo autor es José Antonio un

gran  admirador. Conviene destacar el toque humorísti co de la

escena al presentarnos a un Velázquez quien,  a pesar  de ser

tan  famoso y de tene r una clientela tan distinguida, no se

encuentra  exento de  la r utina diaria, porque como dice el

narrador, también los pintores de corte

a veces se cansan de tan to ret ratar reyes y
r eina s... Y, para distraerse un rato, se ponen
a pintar a unos cuantos servidores del p alacio.
¡E  in cluso a un perro que pasaba por allí!
Pero , al final, los reyes acabaron colocándose
en el fondo del cuadro. ¡No faltaría más! 329

Desde luego, la monotonía y el abur ri miento no son

características  de este relato que está esc rito pa ra divertir

y par a hacer pensar tanto a los niños como a los que dejaro n



Estudio de su obra literaria

330 Mariano
�

 Baquero Goyanes: ¿Qué es el cuento? ,  Buenos Aíres,  Ed.
Columba, 1967, pp. 50-51.

- 340 -

de ser lo hace ya mucho tiempo. Es una obra moderna, con i deas

para que los niños reflexionen sobre la vida, sencilla y c on

pocas páginas; una historia que se recuerda con facilidad.

Tal  y como dice Baquero Goyanes, "Un cuen to se recuerda

íntegramente o no se recuerda.  Todo esto  parece sugerir que

mientras  las p er ipecias de una novela pueden complicarse, no

sucede  lo mismo en e l cuen to, cuya trama ha de poseer el

suficiente  interés com o para ser captada -y por ende,

re cordada- de golpe, sin pecar nunca de enmarañada, como una

novela  en  s íntesis. Es condición ésta que revela la

difi cultad de l cuento, ya que su autor no puede utilizar los

recursos  no rmale s de la novela, de suspender una acción e

introducir  otra, y volver a aqué ll a al cabo de muchas

páginas;  de desorientar al lector en cuanto a la conduc ta de

los  personaj es; de hacer funcionar, a lo largo de la dilatada

narración  unos núcleos polarizadores del interés del l ec tor,

etc." 330. 

En este cuento los tre s tiempos o momentos de las viejas

preceptivas  -exposición, nudo y desenlace- e st án tan

apretados  que casi son uno solo. El asunto, l a situación y el

tema  son sencillos y apasionantes a la vez. El l ector de una
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331 Mariano Baquero G oyan es: Qué es la novela. Qué es el cuento ,
Murcia, Universidad, 1988, p. 136.
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novela  podrá, q uizá s, sentirse defraudado por el primer

capítulo, pero tal vez  otro capte  su atención. Sin embargo,

en el cuento no hay ti empo para eso y desde las primeras

líneas tendrá que atrapar al lector.

"El  cuentista sabe que no p ude proceder

acumulativamente,  que no tiene por aliado al tiempo; su único

recurso  es trabajar en profundidad, vertical mente, sea hacia

arriba o hacia abajo del espacio literario. Y esto,  que así

expresado parece una metáfora, expresa sin embar go l o

esencial  del método. El tiempo del cue nt o y el espacio del

cuento tienen que estar  como condensados  [...]. Todas  esas

características   del  cuento -cond ensación,  instantaneidad,

capacida d emoc ional  y estética-" 331,  hacen que la sencillez

y la brevedad sean sus características esenciales.

Sobre  estas cualidades, pero referidas a la pintura, se

expresaba  también Gabriel Alberca en una entre vista que le

hizo  José Antonio del Cañizo en 1981 y en la que decía qu e lo

complicado  es fácil, lo sim ple es lo que tiene verdaderamente

un gran valor.

¿Por  qué recargar en vez de bu scar lo
simple?  Yo me he extasiado ante el desiert o, he
visto  el Sahara y es i mpresi onante. Y allí no
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332 Gabriel Alberca en una entr evista que l e hizo J. A. del Cañizo:
"La  búsqueda y los sueños", en Sol  de España ,  21 de febrero de 1981 , p.
19.

333 José Antonio del Cañizo: "Alberca, Mozart, Lubit sch, M újica
Laínez", art. cit.,  p. 19.

334 José Antonio del Cañizo: "Gabriel Alberca, Manuel Alcántara: Una
conspiración de la belleza", art. cit., p. 7.
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hay  más que arena. O ante el mar, o an te e l
fuego, que puedes estarte horas y horas... 332

Es necesario  saber contemplar la belleza, saborearla,

palparla, admirarla, para  después ser  capaz de plasmarla en

un lienzo,  en u na partitura, en el celuloide, en el

mármol..., o en el papel,  como hace  este gran degustador de

las  bellezas a  quien no le importa declarar su drogadicción

por el arte:

Ser  un cocainómano de la p in tura, un
heroinómano  de ese rectángulo  pal pitante de
hér oes y heroínas que es el cine, un insaciable
porr eta de los libros, un ávido bebedor d e
música,  es de los mayores pl aceres que nos son
concedidos  en esta trémula vida, con la ve ntaja
de que jamás muere uno de sobredosis 333.

Además de ser un g ran amante de las artes y un prolífero

escritor, es también un excelente crítico y poeta.

Albe rca y Alcántara, pintura y poesía, dos
artes  que se comunican entre si a través de la
vida  por arterias muy hondas, quizá porque
todas  las artes as piran a ser Música, que no es
otra  cosa que forma, como decía Walter Pater 334.
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335 Ibíd. , p. 7.

336 Ibíd. , p. 7.
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Con estas palabras relacionaba José Antonio a estos dos

artistas  malagueños, a estos "dos apellidos con to do el aroma

árabe  de  nuestra tierra: Alberca = El Estanque, Alcántara  =

El  Puente 335,  en una ex posición que Gabriel Alberca hizo en

Málaga  el año 1982 y a la que ac udieron numerosos conocedores

y admiradores de  su obra,  pintores, artistas y poetas entre

los que se encontraba Manuel Alcántara. Cañizo,  que también

estaba presente en la exposición,  escribía este  artículo en

el  diario Sur  donde unía la m agi a de los poemas de Alcántara

con la "gran tensión espiritual que mana mansamente" 336 de lo s

cuadros de Alberca:

Las  niñas de lo s cua dros de Alberca, esas
hechiceras  re ci én nacidas, esas tímidas
emperatrices  del silenci o, s e pusieron de
puntillas  en la nada para oír las palabras como
joyas  del poeta; asomaron un poco  más sus
hipnóti co s rostros a través de los lienzos,
intangibles  membranas que sepa ran (¿o unen?) su
enigmático  mundo y el nuestro, para ver mejor
a ese hombre de voz mági ca y pausada que las
pirop eaba y comprendía. Pude ver fugazmente
cómo una sonreía, cómo la de la esquina se
ruborizaba  un poco, cómo un huidizo rost ro que
yacía  ent r e marfiles nebulosos desaparecía unos
instantes,  quizá para ir a contar en su Planeta
lo que Alcántara había dicho de ellas.
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337 Ibíd. , p. 7.

338 El domingo 13 de mayo de 1990.

339 La animación a la lectura siempre ha sido uno  de los grandes
retos  de J. A. del Cañizo . Do s años más tarde, en Teba (Málaga), tuvo
lugar  un acto muy parecido a éste dur ante unas Jornadas de Animación a
la  Lectura y que, en pa rte, le si rvieron de inspiración para escribir El
castillo invisible . 

340 Quizás sea el libro más grande que existe. Está en cua dernado en
piel  y tiene un peso  aproximado de 20 kilos. Se co nse rva en la casa de
J. A. del Cañizo y está a disposición de Colegios y otras entidades. 
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Pude ver cómo todas se ponían muy huecas
al  d efin irlas él diciendo que «todas las niñas
de los cuadros de Goya se han venido a vivir en
todas  las esculturas da Chillida», al ver que
el  escr itor imputaba a sus rostros fascinantes
e insomnes ese gran hallazgo del pintor
mal agueño: «La humanización del arte
abstracto» 337.

En otra ocasión, y en el mis mo orden de cosas, años más

tarde 338,  se celeb ró en  el Parque un acto artístico de

participación  ciudadana. En una mañana soleada, se creaba El

gran  libro de c uentos de Málaga  compuesto por numerosos

cuentos  escritos por los niños que allí asisti eron con  tal

motivo 339,  e ilustrados por doce pintores malagueños. Este

libro,  además de ser muy original, es tambié n único ta nto por

su  contenido como por sus dimensione s 340.  En su interior se

encuentran  numerosas fotografías  del acontecimiento, a las

que  siguen 175 páginas conteniendo ca da una d e ellas un

cuento  ilustrado. José A nt onio escribió un relato de gran
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341 José Antonio del Cañizo: "Cró ni ca de un milagro ocurrido en
Málaga una mañana cualquiera", art. cit., p. VI.
�

342 José Mayor ga: "José A. del Cañizo publica un nuevo libro
titulado El pintor de recuerdos ", art. cit., p. 10.  
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belleza  en el que recordaba aquella jornada de an imación a la

literatura y a la pintura, y donde se leía:

los  doce junto s elevaron sus ojos al cielo y
cantaron  a coro u na ple garia a San Pablo
Picasso,  y los pinceles se volvieron locos de
alegría,  e h ic ieron el prodigio de ilustrar
ciento  setenta y c in co cuentos infantiles con
las  más encendidas imágenes, con los más
simpáticos  trazos, con la más vibrante, l impi a,
clara,  sa br osa, jugosa, audaz, innovadora,
rápida , v iva, vivaracha, vigorosa, bulliciosa,
abigarrada,  colorista, luminosa, ingenua, ma li-
ciosa , sa bia y deslumbrante exhibición de
pintu ra jo ven y moderna que jamás contemplaron
las  palmeras q ue estiraban el cuello para
verlo,  que nunca vier on los vencejos que
sobrevol aban la escena cotilleando, que jamás
pudo  sentir sobre su piel  de ar ena, pétalos y
frondas  nuestro Parque, ese viej o gi gante
florecido y perezoso, tumbado al sol 341.

 Como dice José Mayorga, refi riéndose a El pintor  de

re cuerdos ,  Cañizo es un "mágico cristalizador de palabras" 342,

un gran admirad or de la bellezas que determinan sobre un

lienzo la armoniosa distribución de líneas y colores:

las  páginas de este lib ro se  han elaborado
desde  la imaginación descu bridora de misterios
y creadora de armonías; su forma se corresponde
rítmicamente  con la estructura, por lo que el
conjunto  deviene eficaz medi o de t ransmisión de
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343 Ibíd. , p. 10.

344 "Gerald Brenan: al sur de España", art. cit., p. 28.
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ilusiones;  un texto, así, compartib le por el
público  al que se destina, que ver á en e l
relato  una aventura poé ti ca capaz de iluminar
las  imágenes que suscita y d e proporcionar
datos  para su propia in stal ación en el mundo
que  se ofrece a su considerac ión, p ara que en
él  instale sus propias metáforas; también es el
libro  una invitación  a la captación, a la
posterior  imitación, de ejemplos po siti vos en
los  que como  siemp re hay un espacio vital y
vivificador  para la n at uraleza, lugar
r espetable, escenario adecuado y merecedo r d e
cuidados,  don de toda aventura destinada a los
niños/lectores  tie ne s u espacio definido. Un
libro  así, que traduce la capacidad de
admiració n del autor por cuanto pueda hacer
ameno y agr adable y sólido el espacio de
aprendizaje de su público... 343. 

La histo ria de este libro gira en torno a un pint or y a

sus  retratos, mediante los cuales el autor inicia a  sus

lectores  en el camino de la admiración  y el r espeto por el

pasado.  En sus escasas páginas, Gabriel ayuda a dis cernir lo

que  la refere ncia al pasado importa como parte esencial de la

realidad del hombre. 

En un artículo publicado por Cañ i zo en 1983 344,  donde se

declaraba  un ferviente admirador de Gerald  Brenan,

transcribía de  su libro  titulado Memoria personal 1920-1975

un p árrafo situado al principio del texto y que quiz ás
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345 Gerald Brenan: Memoria
�

 personal 1920-1975� ,  Madrid, Alianza
�

,
1976, p. 11.
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pudiera haber tenido algún significado  en la  inspiración de

la obra que nos ocupa:

Cabe preguntarse por q ué h e dedicado
varios  años de  mi vida a escribir una
autobi ografía que no tenía intención de
publicar. Un motivo, que puedo llamar el motivo
inicial,  se rem onta a una vivencia que tuve por
primera  vez a los vei ntis iete años acerca de
que  lo verdaderamente trágico de la vida es que
olvidamos.  Los momentos felices llegan y se
van,  nuestros amigos se mueren y todo acaba por
destruirse,  pero esto  ser ía soportable si
pudiéramos  conservar imágenes más cl aras y más
preci sas d el pasado. La muerte verdadera es el
olvido,  porque si hay algo que conservamos y
atesoramos  son los recuerdos. Toda la sust ancia
de nuestra vida es tá en ellos, de manera que
dejar  de recordar y de se ntirnos afectados por
nuestras  pasadas experienci as significa una
disminución de nuestra personalidad 345.

Y precisamente para que la gente no olv ide n unca sus

recuerdos,  José Antonio ha creado a este joven y original

artista que no se  dedica a  pintar las cosas que normalmente

hacen otros, porque ya 

Hay pintores de muchas clases:
Pi ntores de retratos, que reflejan en el

cuadro  la cara y el espíritu de quien posa par a
ellos.

Pintores  de paisajes, que  pla ntan su
caballete  en plena naturalez a y pl asman en sus
lienzos toda la belleza del campo.
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346 José Antonio del Cañizo: El  pintor de recuerdos� ,  ob. cit. , s./p .

347 Torcuato, El padre de PP-13, en El  robot despistado ,  es el único
en la obra de José Antonio del Cañizo que tiene una gran importancia.
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Pinto res de bodegones, que a menudo tienen
que  consol arse dando vida con sus pinceles a
todo  aquello que ja más p odrán masticar con sus
dientes...

Pintores  de corte, que a veces se cansan
de tanto retratar reyes y reinas [...]

Y h ay t ambién pintores abstractos, que
llenan  sus lienzos de sueños fantás tico s, luces
que  estallan, man chas encendidas y figuras
misteriosas...

Sí, h ay muchas clases de pintores.
Muchas346.

Sin  embargo, ninguno como Gabriel sería capaz de

sembrar, con tanta  originalidad, las  evocaciones selectivas

de sus clientes, porque él es ú nico en su especialidad: la de

pintar recuerdos.

A través de sus cuadros observ amos las  alegrías y las

penas  de personas que normalmente pode mos en contrar por la

calle todos los días, un  grupo muy  actual y representativo,

en el que  no faltan los políticos, los hombres de negocios,

los enamorados, los ancianos, los niños, y los padres.

La aparición de los padres merec e un interés especial en

este  l ib ro, puesto que no es frecuente que tenga cabida en

las  obras de  Cañiz o, donde, exceptuando un solo caso 347,

ocupan  siempr e un segundo plano. Aquí, sin embargo, están
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348 José Anton io del Cañizo: El  pintor de recuerdos� ,  ob. cit., s./p.

349 Ibíd. , s./p.

350 Ibíd. , s./p.

351 Existe una relación con Doña Berta  de Leopoldo Alas «Clar ín »,
en Dª Berta y otro s relatos ,  Estella (Navarra), Biblioteca Básica Salvat,
1969,  pp. 17-71. Una historia que trata también de un a an ciana que en su
juventud  se enamoró de un capitán herido a quien curó, salvó, amó, y
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representados  con una buena carg a de emotividad y son

merecedores de gran ternura y cariño. 

Un día, por ejem plo, cu ando Gabriel estaba trabajando en

su  estudio llegar on "los padres de una chica que se había

marchado  de casa y no volvía. Le enc arg aron un cuadro en que

apareciesen  los tres, precisamente el día en que ella

aprendió a andar" 348.

En otra oc asión, "un señor con una cara la mar de

tri stona" 349,  porque había perdido a su mujer y a sus hi jos e n

un accidente de tráfico, le pide a Gab riel qu e los pinte a

todos juntos un día que hicieron una excursión al bosque.

Las  páginas de esta obra están llenas de num er osas

insinuaciones  donde no faltan las escenas críticas, como

aquella  en la que una viejecita de aspecto simpátic o, pese a

su  precaria economía, quería inmor tal izar "casi, el único

momento herm oso de su vida" 350,  el recuerdo de un joven con el

que bailó en su juventud antes de que  éste partiera  para el

frente, porque de allí jamás regresó 351.
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entregó  su virginidad. Un militar de los cristianos a quien, una vez
recuperado  y de vuelta al frente, los a migos c arlistas de daña Berta no
dej arían nu nca volver a cumplir la promesa de amor eterno que "bajo un
laurel real que olía a gloria" (p. 25), le había profesado.  

352 La mayoría de las obras de J. A. del Cañizo se desarrollan en
Madrid, según información recibida del propio autor. 
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O la de un multimillonar io, al que después de hacerle un

retrato  el día en que ganó su primer millón, el pintor le

hace  pagar , no sólo los honorarios correspondientes a su

cuadro, sino también los  que le  dejó de cobrar a la anciana

que había ido el día anterior.  

O la de aquel político q ue querí a recordar el acto

solemne  de cuando tomó p os esión de un cargo tan alto, tan

alto,  tan al to, que Gabriel tuvo que poner una escalera

l arguísima para que llegase al estrado donde había un si nfí n

de micrófonos esperándolo. 

También hay escenas humorísticas como  la de  una pareja

que  acude  para inmortalizar el momento tan romántico en  que

se  conocier on, y que según podemos apreciar en el dibujo, fue

mientras  iban paseando en barca, posiblemente por el

madrileño  parque de El Retiro 352,  donde ella sin q uerer, a tizó

un buen palazo de agua al que posterio rmente sería su

enamorado.
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353 Santiago Yubero Jiménez: "Algunos aspectos psicosociales para
la  reflexión en torno al niño, la literatura, la escuela y la cultura de
la  imagen", en VV. AA.: El  niño, la literatura y la cultura d e la ima gen ,
Murcia,  Ediciones de la Universidad de Cas tilla-La Mancha, 1995, p. 68.

354 Véase Ibíd. , p. 68.
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Las  imágenes, según apunta Santiago Yubero Jiménez 353,

ayudan  a la comprensión de la historia no sólo en func ión de

lo  mucho o poco que esas ilustraciones se correspo ndan con e l

texto,  sino también cuando se trata de ilustraciones que

muestran  visualmente información esencial para la c omprensión

del  relato, independi enteme nte de si imágenes y texto repiten

el mensaje. Las ilustraciones pueden,  por tanto,  contribuir

a algo más que a r eit erar el contenido verbal como sucede en

esta  obra do nde dos lenguajes tan diferentes como son la

imagen y el texto dialogan armoniosamente entre sí.

El  dibujo siempre  ha sido un fiel aliado de la palabra

que  ayuda al niño (especialmente c uand o se trata de lectores

muy jóvenes) a visualizar e interpretar el argumento, porque

está  demostrado que incluir figuras mejora la c apac idad

infantil  de recordar y comprender una his to ria; el niño

asimila  mejor el contenido del relato cuando éste se presenta

tan to textual como figurativamente. Además, el hecho de m ira r

las  ilustraciones  es una actividad complementaria que  puede

compet ir con el aprendizaje de la lectura en la medida en que

ambas destrezas son de tipo visual 354.
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355 El pintor de recuerdos , ob. cit., s./p.

356 José Ant onio del Cañizo: "La búsqueda y los sueños", art. cit.,
p. 19.
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Otra  de las escenas la protagoniza un a nci ano

"r eumático, asmático, encorvado, renqueante y achacoso 355"  que

quería  ser retratado el  día  en que ganó la carrera de los

cien metros vallas. 

El  dibujo repres enta a  un joven apuesto, rebosante de

salud  y de optimismo, saltando con gran agilidad  y alegr ía

las vallas de una pista de atletismo.   

 Se puede decir que  esta obra presenta un a excelent e

integración  se mi ótica entre los componentes icónicos y

textuales, tal y como se observa en  todas y  cada una de sus

historias.

Temas como la vejez, el amor, la política, el poder d el

dinero,  las guer ras, la naturaleza y la familia, quedan aquí

sugeridos,  por que ig ual que el pintor debe buscar la

perfección en lo  que pinta,  -"O sea, que precisamente parte

de la perfección del cuadro estará en lo que no ha sido

pintado" 356-,  así el escrito r me diante chispeantes

insinuaciones  deja que cada uno de los lec to res pueda

imagi nar libremente las vidas de los ocho clientes que pasean

por esta obra.
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357 Ibíd. , p. 19.

358 Ibíd. , p. 19.

359 José Antonio del Cañizo: El  pi� ntor de rec uerdos ,  ob. cit., s./p.
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 A
�

 mí me gusta mucho ese criter io de  la
economía  de medios , la a usteridad artística, el
dejar  elip sis, sugerencias, no rematarlo, ser
el  anti-pastelero, no p onerle nunca la guinda
final al pastel 357.

Porque  tanto en literatura como en pintura, ocurre según dice

Alberca refiriéndose a sus cuadros, que

lo  que no se dice, lo sugerido y n o pintado,
que  tal vez el espectador trata de completar,
es  tan importante como lo dicho. Pod rí amos
decir  que, e n c ierto modo, algo acabado es algo
muerto.  Y uno no termi na el cuadro cuando lo
deja  "acabado" y "completo", sino cu ando -por
razones que desconozco- uno lo decide 358.

El libro termina con una  gran escena   de  generosidad:

la de un niño pequeño, con "el pelo revuelto, los cordo nes d e

los  zapatos desabrochados y el pantalón va quer o más sucio de

toda  l a ciudad " 359,  que acude al estudio del pintor porque

quiere  inmortalizar el ún ico recuerdo que tiene: el de su

desaparecido perro Pinto. 

Trompo,  nombr e con el que lo había bautizado Gabriel,

era  un perrito pequeño, muy juguetón, con unas cuantas pin t as

negras  en el lo mo, que un día encontró en la calle y a quien
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360 Ibíd. , s./p.
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había  llegado a cobrar u n enorme afecto. Sin embargo, al

desc ubrir que se trataba del mismo animal, el pintor no lo

dudó:  abrió la puerta, le silbó , y Trompo -Pinto salió dando

brincos en dirección a su antiguo dueño.

Gabriel  los miraba. Suspiró r esignado. Su
cara se nubló de tristeza. 

Sin tió un nudo en la garganta cuando e l
niño  se marchó corriendo, sin d ejar de abrazar
a su perro 360.

Mediante  sus pinceles, el artista va poniendo de

manifiesto,  va dejando constan ci a de la existencia

referencial  de l a real idad que su clientela quiere evocar;

pero la felicidad, la alegría, la tristeza o la  soledad, no

son sólo patrimonio de unos cuantos, también él siente  l a

necesidad  de inmortalizar sus emo ciones. Y un día, cuando más

mel ancólico estaba, buscó aquel cuadro que tenía a m edi o

hacer y acabó de pintar a Trompo, su mejor recuerdo.
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IV.1.6. OPOSICIONES A BRUJA Y OTROS CUENTOS

Con el número tres de la colección “El Duende Verd e”

salí a a la luz en Madrid, el año 1987, la primera ed ición d e

Oposicio nes a bruja y otros cuentos ,  publicado por la

Editori al Anaya S. A. Este libro, recomendado para niños  a

partir  de 9 años, se incluyó  en 1988 en la Selección

Internacional  de Literatura I nfa ntil y Juvenil “ The White

Ravens”  y ha sido traducido al danés (tanto en libro como en

cassette), al catalán y al gallego.

Es una obra compuesta por cinco relato s, de muy diversa

índole,  a los que Javier Serrano da for mas y colores para

resal tar como rasgos predominantes la imaginación y el humo r .

José  Antonio del Cañizo dedic a estos cu entos a sus hijos, los

antiguos  protagon is tas de Las  fantásticas aventuras del

Caballito Gordo :

A
�

 mis hijos, Miguel, Elena y Carlos, que
hace  años fueron los regocijados oye ntes de los
cu entos que inventé para ellos; después se
convirt iero n en los protagonistas de mis
libros, y ahora son mis colaboradores.
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361 José A. del Cañizo: Oposiciones  a bru ja y otros c uentos ,  Madrid,
Anaya, S. A., 1987 1, p. 6. Siempre  que se  haga referencia a este texto,
citaré la misma edición.
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Con un a carta muy original, dirigida a los lectores,

comienza  un texto lleno de fantasía que sirve al mismo t iempo

para resumir su contenido:

encont rará s cinco cuentos que he inventado para
ti:  uno de brujas, uno  de te soros, uno de
princesas,  otro de viajes a través del tiempo
y el último de ciencia-ficción. Espero que
conserven  algo de l aroma de los cuentos
eternos,  y a la vez resu lt en muy distintos, muy
modernos, pues he procurado dar a cada uno un
enfoq ue renovador y original. Deseo que te
gusten 361

Un prólogo muy divertido,  toda una  obra maestra, en la

que s e deja oír la voz amiga de alguien que frecuenta un

mundo maravilloso. Además,  José Antonio  narra sus vivencias

lectoras  de cuando era n iño, r efiriéndose a textos tan

conocid os co mo La casita de chocolate, Marcelino Pan y Vino,

Moby Dick, La isla del tesoro, Veinte mil leguas de v ia je

submarino  y Dos años de vacaciones . Pero lo  que más  envidia

le habría dado al joven lector, dice Cañizo en la carta, 

fue  l o que ocurrió cuando soñé Dos años de
vacaciones :  ¡toda la familia ap orre ando la
puerta  durante dos años y yo tan feliz, soña ndo
aquella s aventuras y sin aparecer por el
colegio!
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Cuando me desperté ya era mayor, y desde
entonces  no paré de leer. Me e

�
stremecían los

horripilantes  relatos de brujas y fa ntasmas y
me dive rtían los fantásticos cuentos de
pri nces as, duendes, hadas y dragones. Me
emocionaba  con las historias d e te soros,
piratas  o pieles rojas, y vi braba con las
trepidantes  aventura s ocurridas en lejanos
paí ses, en el antiguo Egipto o en la India
misteriosa...  Me fascina ban los relatos de
viajes  a través del t iemp o y me deslumbraban
las novelas de ciencia-ficción (p. 5).

Sus gustos  quedan reflejados  en este libro, ofreciendo

un juego literario  a través de cinco actos en los cuales se

alternan  el humor y la fantasía con la  cruda realidad y la

preocupación  social. También s e alternan elementos

tr adicionales como brujas, evocaciones arqueológicas sobre

Egipto,  paradojas como la princesa del pantalón vaquero,

inventos  tan originales como un televisor perpe tu o y la

entrad a de n uestro planeta en la Sociedad Internacional de

las Galaxias Unidas.

El  primero de los cuent os es un puro divertimento

titulado  “Oposiciones a bru j a” en el que destaca, sobre todo,

la  modernidad con que se  t rata el tema de estas antiguas

villanas.  El relato gira en torn o a la oposición que había

sali do pub licada en el Boletín Oficial de Nueva Zelanda,

mediante  la cual el Presidente del Gobierno convoc aba una
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plaza para la  bruja que  fuera capaz de arreglar los grandes

problemas que habían surgido en aquel lejano continente.

El  presidente estaba ya medio hist érico y
lloraba  por las noches, y los m inist ros se
tiraban  de los pelos en la inti midad de sus
despachos.

Un día el pr esidente, en pleno consejo de
ministro s, empezó a hacer pucheros, se dejó
caer  en la alfomb ra sollozando, y clamó
desesperado:

-¿Qué  más quieren que ha ga? ¿Qué más puedo
hacer  yo? ¿S e creen que soy un mago? ¡Haría
falta  todo el arte de magia de una br uja p ara
arreglar este país!

El  minis tr o del Interior, que era un
pelotillero exclamó entusiasmado:

-¡Gran  idea, se ñor presidente! ¡Genial,
genial!  ¡Ahí está la solución a todo s nuestros
males!  Pero tendrá que ser una bru ja de
primerísima categoría. ¡La mejor! (P. 26).

Aída,
�

 la protagonista de esta historia es una n iñ a

listísima, muy simpática, con  pecas, cola  de caballo y unos

inquietante s ojos  verdes cuyo aspecto sobresale con brillo

pr opio entre las viejas y feas compañeras de oposic ión. E n

total eran setenta y  siete las  brujas que se presentaron al

examen.  Todas, con su bola de cristal, una redoma con

brebajes  mágicos, la esco ba, un bolígrafo y el carnet de

identidad.  Sentadas allí en sus pupit res, a taviadas con su

característica  indu mentaria y un cuervo en el hombro,

f ormaban en el aula un conjunto homogéneo de repulsiv os
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362 Pero las fuertes emociones qu e de spiertan las brujas, no
necesitan  centrarse siempre en l a imagen d e una hechicera vieja, fea y
malvestida;  C. S. Lewis pudo crear una joven bruja ig ualmente efectiva
y asesina en su serie best-seller  de Narnia  -una se ñor a con una cara tan
blanca  como l a nieve o el betún de azúcar, con excepción de la boca muy
roja.  Otra escritora para niños, Lucy Boston,  describ e una bruja
regordeta  de e dad madura, que se hace pasar por una doctora
nor teamericana en demonología en An Enemy at Green Knowe  [Un enem igo e n
Green  Knowe], la cual posee manos grandes como garras de "cornejas a
punto  de aterrizar". Otros estereotipos y befas tradicionales se pueden
convertir  en algo más original y posiblemente retador. Ver Nicholas
Tucker:  El  libro y el niño ,  México, Ed. Fon do de Cultura Económica, 1985,
p. 374.
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andrajos 362.  De en tre ella s, sólo la traviesa Aída había osado

a ponerse unos pantalones vaqueros, camiseta azu l y u n

cucurucho,  todo un moderno c onjunto salpicado de estrellitas

plateadas que como un rayo de luz iluminaban la sala.

Cinco ejercicios eran los exigidos para supera r l a

oposición: ver el futuro y cosas muy lejanas en la b ola d e

cristal,  hacer un vuelo con la esc oba, pre parar una pócima

mágica, realizar un examen de idiomas y una prueba  de magia

a dis tancia. Durante el transcurso de las actividades, l as

ancianas  fueron quedando eliminadas; unas en la primera,

porque  no veían bien ; otras,  en la segunda porque cogieron

algún resfriado,  se marearon,  se cayeron o se perdieron. En

la  tercera, descartaron a di ecioch o; en la cuarta, donde

tenía n que demostrar a la perfección que dominaban el

lenguaje  de los búhos, murciélagos  y cuervos, se quedaron
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otras  diecisiete. Total qu e a la prueba final sólo se

pudieron presentar siete.

Y llegó el quinto y último ejercicio.
¡El más difícil de todos!
¡La prueba decisiva!
¡La eliminatoria final!
La simpática bruja prosiguió su relato:
-¡Me  habían salido todos bordad os, chico!

En realidad, e st aban chupados. Pero el quinto
me daba escalofríos. Era el exa men de  magia a
distancia.  Y, como todo el mundo sab e, h acer
magia  es muy fácil a poca distanc ia, dif ícil a
mucha distancia, y dificilí simo a muchísima
distancia (p. 29).

Nada menos que desde  Nueva Zelanda  hasta España, justo

en las an típo das, le había tocado a la protagonista realizar

la  prueba definitiva q ue le otorgaría, posteriormente, el

título  de ministro sin cartera -pero con escoba -. El lu gar

elegido  fue la casa  de Pablo, un niño de su misma edad a

quien Aída consigue, con su magia  y su  presencia, hacer que

experimente  los  momentos más espectaculares e increíbles  de

su  vida. La jovencísima bruja opo sitora e ncarna a una niña

intelig ente , fuerte, generosa, simpática, dicharachera y con

una  gran personalidad; capaz de irrumpir, como un ciclón, en

la  vida cotidiana de Pablo. El pequeño, con quien entabla una

gran  amistad, no pu ede evitar sentirse, al principio,

asustad o y aturdido ante las cosas tan extrañas que, de

repente, empiezan a suceder  en su  casa. Por ejemplo, cuando
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las  letras de la sopa que se estaba to mando, de repente,

empezaron  a cambiar ellas solas de lugar para formar palabras

y comunicarse con él.

Entre  la m ul titud de letras del plato
sopero  reinaba gran agitaci ón. Todas nadaban
presurosas  de aquí para allá . Se daban
empujones.  Se abrían paso a codazos. Se daban
ahogadi llas . Parecían pelearse para coger los
mejores sitios (p. 11).

Todo un festival de inven ti va resultan las imágenes que

va describiendo el autor; como sucede, un  poco después,  con

el  huevo frit o que salió disparado del plato de Pablo y

comenzó  a d ar vuelt as, a gran velocidad, por la habitación

como si d e un plati llo volante se tratase. O dos paraguas que

hacen  pareja para bailar un vals; o lo que ocurre en el

cuarto  de baño, donde la ducha, la esponj a, el jabón, las

t oallas y el peine, aunque hacen algunas travesuras ,

finalmente  cumplen con su obligación, sin que Pablo tenga que

mover ni un solo dedo.

Al  parecer todos, muy cu mplidores de su
deber,  se empe ñaban en asearle. Pero, de
pronto,  se si ntie ron juguetones. La manopla le
dio  un par de bofetadas. El pei ne le hizo
cosquillas  en l os sobacos. Y las blancas
toallas  le disfra zaron de indio: la de baño
hacía  de túnica, y la de la cara se le lió a la
cabeza  como un t urbant e. Se las quitó y las
tiró a un rincón.
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Sonó un agudo silbi do, semejante al de una
cobra.  Todo s corrieron a sus puestos y se
quedaron quietos (pp. 16-17).

   

Ot ra de las simpáticas escenas describe el baile que se

organiza  en la habitación del niño. Allí participan  l os

zapatos, las sábanas, los banderines que tenía colgados en la

pared, las tijeras, la papelera, los rotuladores y el cuc o

del reloj.  El escritor  utiliza toda esta mutación juguetona

de cosas  cotidianas para forjar la atmósfera necesaria  ante

la  aparición de un per so naje tan fantástico como la

protagonista del cuento. 

Una vez conseguido el ambiente adecuado, la brujita

montada  en su escoba vola dora entra por la ventana del

séptimo  piso donde vive el niño, dejándolo casi sin poder

articular  palabra, turulato y  t otalmente alucinado. Pablo,

enseguida  se encontrará p ro fundamente atraído y enamorado de

la belle za y la personalidad arrolladora de la niña, ante l a

cual  no puede ocultar ni su nervi osismo, n i su gran timidez.

Y cuando Aída  hubo terminado los deberes, y el niño le

certificó,  por escrito, el gran éxito que c on las pruebas

había obtenido, no pudo contenerse ante su marcha:    

 
-¡Espera! -gritó Pablo.
Ella volvió la cabeza, extrañada. Su col a

de caballo bailoteó de un lado a otro.
-¿Qué quieres?
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363 La bruja e n la película Blancanieves  de Disney, por ejemplo, es
una de las más exitosas que jamás se hayan retratado. La alegría que l os
espectadores  sienten cuando ella se cae y se mata siempre es sincera
porque  así es como le corresponde morir. Un final t an satis factorio que
el  público no tiene segundos pensam ie ntos ni piedad residual por su
destino último.
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Pablo sentía un nudo en la garganta:
-Esto..., yo...
-Dime.  ¿Qué m e quieres decir? Tengo una

prisa loca.
-Yo...,  la verdad..., no s é qu é

decirte...;  así..., yo... -balbucía la m ar de
confuso.

Mira
�

ba los  ojos verdes y no daba pie con
bola.  Al fin , tragó saliva y lo soltó de un
tirón:

-¡Te  ec haré mucho de menos! (pp. 35-36).

Llegada a su país, resultó ser nuestra am iga l a

ganadora.  Sin dud a alguna, Aída era la mejor y además de

t ener excelentes cualidades como bruja, arregló todos lo s

problema s de su E stado en un santiamén. Luego, meritoriamente

fue  propuesta como posible candidata a la Presi denc ia de las

Naciones  Unidas, el Mercado Común , la OTAN y el Pacto de

Varsovia.
�

El  autor conc ede un m oderno tratamiento literario de las

bruj as que en nada se parecen al estereotipo literario 363,

imagen  que  data de uno de los episodios más inhumanos de  la

historia  europea, c uando ancianas perturbadas, solitarias,

eran  atormentadas y torturadas, en particular durante el
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364 Los psicoan alistas tie nden a creer que la idea de la bruja, tan
central  para la imaginación humana, es una proyección de  fantas ías
infantiles  más oscuras sobre la madre, así como las hadas madrinas
representan fantasías más idealizadas.  

365 Los escritores modernos han reaccionado en contra de l
estereotip o de bruj a malvada y ahora muestran mucha más compasión en el
modo como retratan, en todos aspectos, a las p ersonas de  avanzada edad
- algo ausente con frecuencia en los autores decimonónicos como Di cken s
o W. S. Gilbert, que siempre estaban di spuestos a hacer descripciones
cómicas de una vejez hosca o decadente. 
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siglo  XVII 364.  Las brujas de José Antonio no inspiran nunca

miedo,  ya sean niñas como Aída, o ancianas como la Bruja

Jubilada 365 de Las  fant ásticas aventuras del Caballito Gordo ,

quien  tuvo que abandonar su papel de “mala”, a cau sa de l a

edad,  para convertirse  en una viejecita tierna y simpática,

amiga de los niños protagonistas.

Hace ya bastantes años, afirmaba Nicholas Tucker que se

han  escrito “un tropel de libros bien intencionados, p ero muy

endebles, con títulos como The Good  Witch  [La  bruja buena],

The Lonely Wi tch  [L a bruja solitaria], o en cierta

historieta, Esmeralda -The Happy Witch  [Esmeralda  -la bruja

feliz].  Como sugiere n sus títulos, las brujas malas rara vez

mantienen  el paso y po r lo general terminan como amigas de

los  personajes infantiles, q ui enes descubren que, después de

to do, e llas son viejas simpáticas. Si persisten en tratar de
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366 Nicholas Tucker: El libro y el niño , ob. cit., p. 368.
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ser  malvadas, p or lo común se meten en líos, y terminan

viéndose ridículas o incluso patéticas" 366.

Pero  esta declin ación del villano, de la bruja, no tiene

lugar  en el segundo relato, un tanto serio y dispuesto a

continuación  del anterior, que José Antonio introduce en

Oposiciones a bruja y otros cuentos.  “El tesoro  del faraón”

plantea  a los niños la idea del bien y  del  mal absolutos,

mediante  unos protagonistas di señados para presentar ese

aspecto tan bien definido y desempeñar un papel determinad o.

Los  personajes no son ambivalent es, no son buenos y malos al

mismo t iempo, como somos todos en realidad, porque al

presentar  al niño caracteres tan opuestos se le ayuda a

compre nder más fácilmente la diferencia existente entre

ambos.

Un joven faraó n, d espótico y cruel,
gobernaba  con mano de hierro el Alto y el Bajo
Egipto.

Después  de una expedición  gue rrera por
Asia,  volvió con un riquísimo botín carg ado en
sus barcos.

- ¿Qué haré para disfrutar yo solo de mi
tesoro?  ¿Cómo conseguiré que nadie sino yo lo
vea  y lo saboree? Quiero encerrarme a solas con
él,  hundi r mis manos en las arcas llenas de
piedra s pr eciosas, probarme todas esas ricas
ves tidu ras, tantos collares y coronas, sin que
nadie  me moles te..., ¡ ni me robe! ¡Ya sé lo que
haré!
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367 El niño considera necesario restablecer el or den corre cto en el
mundo, lo que significa que el personaje cruel debe ser castigado.  Una
vez  que el mal ha sido eliminado, nada podr á impedir que el héroe sea
feliz para siempre. 
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Hizo  construir un nuevo s ót ano bajo el
palacio.  Ordenó que guar dase n allí todas
aquellas maravillas arrancadas a los enem igo s
vencidos, y mandó matar a los treinta albañiles
que habían construido aquella cámara secr et a
(p. 42).

 

El  faraón representa la avaricia, el despotismo, la

crueldad,  la tiranía. El artista, por el con trario, la

justicia,  la paz, la benevo lencia y la armonía. En este caso,

como en algunos cuentos modern os para niños, se concede al

faraón  la opor tuni dad de seguir viviendo, aunque no por ello

se libra de recibir un fuerte castigo 367.

Así  sucede cuando el arquitecto deja enc errado al

malvado  faraón  en la cámara secreta de la pirámide,  repleta

de tesoros pero sin comida ni agua . El tiempo había sido

calc ul ado, escrupulosamente, para que el cruel gobernante no

muriese,  pero sí que dase d ebilitado e inconsciente, con el

fin de poder sacarlo de allí sin problemas. 

Le llevó a las afueras, le d ejó a la
sombra  de un sicómoro, y le lanzó una ú lt ima
mirada en la que no había odio, sino lástima.

Desde a quel día, durante años y años, todo
Tebas  co noci ó a aquel hombre como «ese pobre
loco  que se cree el faraó n», y adoró y
rev erenció al otro, al verdadero, al auténtico ,
al indiscutible (pp. 59-60).
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368 Tema que trata Mark Twain (1835-191 0) en The prince and the�

pauper,�  donde  se narra la his toria de dos chicos de la misma edad que al
intercambiar  sus ropas, son confundidos: uno, príncipe; el otro, mendigo.
Tom, de origen humilde, durante algunos días vive con todo lujo en
pal acio, mientras que el heredero al trono, el príncipe Edward de
Inglaterra, es tomado por loco y por mendigo. 
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Precisamente, al  hombre que  había suplantado el puesto

de faraón 368,  un joven de procedencia humilde, “c uasi” clásico

y a quien el art is ta había conseguido hacer merecedor de

ocupar  un cargo tan importante como el de gobernar a  su

pueblo.  Y de sde en tonces, aconsejado por el arquitecto fue

logrando, poco a poco, la justicia, la paz  y la  grandeza de

su imperio.

Faraones, reyes  y reinas  simbolizan el poder absoluto,

como el que ostenta un padre con su hijo. En el tercero de

los  cuentos que componen este libro, l a real eza representa

las  proyecciones de la ima ginación infantil. Se titula “La

princesa que  inventó el  pantalón vaquero”, un relato que no

tiene  na da que ver co n el anterior y en el que José Antonio,

con gran humor, narra  la historia  de la hija de unos reyes.

La heredera del trono que era “el or gullo de su papá y el

ojito  derecho de su mamá” (p. 63), t ermina por convertirse en

el  “quebradero de cabeza de su papá y el escándalo mayúsculo

de su mamá” (p. 80), al rebelarse ante sus padres y ante l as

costumbres de su país. 
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La protagonista es una princesita muy poco corrie nte que

en lugar de llevar los vestidos largos de mir i ñaque adornados

con  preciosos e ncajes y b ordados, tan típicos de la época, se

atreve no sólo a inventar el pantalón vaquero, sino qu e

además lo puso de moda en todo  el reino. Un día, por

casualid ad, pa ra combatir el aburrimiento cogió el saco de

lona  a zul q ue envolvía un bastidor que acababan de regalarle

para  sus clases de bordado, y...  cortan do y cosiendo, fue a

dar  con unos tubos largos y ajustados a lo s que llamó

“pantazules”.  Cuando los hubo terminado, muy cont enta, s e los

puso enseguida para  mostrar con  gran orgullo lo bien que le

quedaban.

La reina y sus damas la miraron.  Tres de
ellas  se desmayaron, tres se tapa ron los ojos,
y la marquesa de las Altas Torr es , primera dama
de honor e íntima amiga de la reina, chilló: 

-¡Una  mujer con pantalones! ¡Qué
escándalo! ¡Qué escándalo!

La reina, ol ie ndo su frasquito de sales
para no desmayarse, también gritó:

-¡Quítate  eso inmediatamente! ¿ De dónde
has  sacado ese adefesio? ¿Es que qu ie res
provocar un escándalo?

Y las damas chillaron a coro:
- ¡Qué escándalo, qué escándalo! (pp.  65-

66).

Era  la primera vez que la princes a deso bedecía, y

también  la primera que una mujer llevaba pantalones. Pero

pronto  los jóvenes empezaron a imitarla. Al pri ncipio, los
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más contestatarios y las d amisel as rebeldes; luego, poco a

poco,  se fueron sumando todos los miembros de  la n obleza.

Después,  el pueblo en masa se lanzó a la calle  con los

famosos “pantazules” y, finalmente, los reyes y  la marquesa

de las Altas Torres, a quienes no le s qu edó más remedio. Por

suerte aquella moda tan escandalosa  no duró  mucho gracias a

la  intervención de un viejo mago, quien cons ig uió solucionar

todos  los problemas y conseg ui r de nuevo la vuelta a la

tranquila normalidad del reino.

 El an ciano, sabio y generoso, vivía solitario en una

gruta  del bosque, un lugar desordenado y caótico donde,

rodeado de libros, practicaba sus lecciones de magia.

En una estantería  pol vorienta había una
enciclopedia  de m agia en fascículos. La gran
mesa de roble estaba atestada de lib ro s
antiguos, llenos de sabiduría.

El mago estaba leyendo un tebeo.
Al  ver  ent rar a la nodriza, lo escondió

rápidamente  y hundió s us narices en un gran
libro  abierto d e per gamino, escrito en latín y
roído por el tiempo [...].

Luego  se asom ó a la  entrada de la cueva,
abrió  sus brazos y extendió sus diez dedos en
abanico.  Y de sus manos vacías surgieron diez
palomas  mensajeras que volaron a avisar a los
duendes del bosque.

¡Pero  no! ¡No eran diez paloma s! Eran
nueve palomas, que volaron como flechas, y una
gallina  que se quedó, cacareando a la entrada
de la cueva.

El  mago le dio una p at ada y exclamó,
irritado consigo mismo:
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369 El mago tiene un gran parecido con la la anciana que protagoniza
Con la música a otra parte ,  un libro de Cañizo, dirigido también a l a
infancia  y q ue se analiz ará en el apartado IV.1.10. Doña Casilda, a quien
tampoco  le salen las cosas siempre bien, sigue un curso de magia por
correspondencia basándose en los fascículos de una enciclopedia.  
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-¡Maldita  sea! ¡Nunca me sa le bien del
todo!  A ver si con el pr óximo fascículo... (pp.
71-72).  

Jo sé Antoni o del Cañizo combina la magia y el humor con

la  sabidurí a pro pia de la senectud dando como resultado este

anciano a q uien, desde luego, no libra ni del despiste ni del

desor den, rasgos tan característicos en sus personajes qu e

impiden  la to tal perf ección 369.  Sin embargo, aunque el mago se

equivoque  de vez en cuando, resul ta la únic a persona capaz de

poner  en orden la crítica situación por la que estaba

atravesando  aquel reino imaginario. Gracias  al in genio del

“abuelo”  y al éxito que t uvo su brillante idea de poner en

marcha  una gr an campaña publicitaria a favor del pantalón,

todos vistieron la prenda de moda; hasta

la s campesinas gordas que llevaban sus cerdi to s
y sus repollos al me r cado. Los juglares que
actuaban  en las escalin atas de la catedral. Los
caballeros  andantes que competían en un to rneo.
Los bufones de la corte. Las marquesas qu e
usaban  pelucas de va rios pisos y collares de
varias vueltas (p. 75). 

Ante
�

 tal aceptac ió n y popularidad, la princesa no tardó

mucho en consid er arlos una antigualla, pues de moda entendía
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un rato. Y al llegar la pr imavera , cuando por la mañana su

nodriza  acudió a vestirla,  se pu so enfadadísima nada más

comprobar  que la sirvienta q uería ponerle los pantazules tal

y como venía haciendo durante todo un año.

-¡Nodriza!  ¿Qué pretende s? ¿Tú estás loca?
¡Es  la moda del año p as ado! Hoy empieza otra
temporada [...].

Y se pasaron de mod a durante setecientos
setenta  y siete años, hasta que unos vaqueros
del  Oeste  americano los volvieron a inventar
(pp. 79-80). 

Y entonces, el rey y la reina muy satisfechos ante  l a

vuelta  a la normalid ad que  había experimentado la princesa

quisieron,  sin m ás, demostrarle al mago su gratitud

concediéndole la mano de su hija. 

La princesa, miran do horrorizada al viejo
mago, pu so los brazos en jarras, se encaró con
sus padres y les chilló ante toda la corte:

-¿Vosotros  estáis chiflados o qué ? ¡Y o
nunca  aceptaré un matrimonio impuest o po r
vosotros!

Y,  mirando de reojo al paje de la vihuela,
que tocaba en una esquina, exclamó:

-¡Yo sólo me casaré por amor!
Y empezó a librar otra b atal la (pp. 80-

81).

El  amor, s in duda, también merece ser destacado en este

cuento  donde la protagonista no elige como compañero al mago,

a pesar de su sabiduría;  o a  un rico príncipe heredero, aun
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a sabiendas del g ran lujo que éste le podría proporcionar

durante el resto de sus vida. Sólo  un travieso,  divertido y

simpático  paje que tocaba la vihuela, a quien nadi e con cedía

la  menor importancia, logrará conquistar su corazó n; aquel

músico entusiasta y creativo con quien ella y sus  amigos un

día, sin saberlo, inventaron el rock . 

A éste, le sigue otro relato, nada parecido al que se

acaba de ver y que José Antonio sitúa en el cuarto  lugar de

los  que componen Oposicione s a bruja y otros cuentos.  Se

titula  “El televisor perpetuo” y narra una originalísima

hist oria futurista en la que domina la crítica social. El

humor,  tan característico  de los cuentos primero y tercero,

queda su stituido por una nota grave y realista que

corresponde a la novela de anticipación.

Embro Rhodnik, famoso inve ntor de cosas tan poco

corrientes  como la s gafas del optimismo o el grabador de

sueños, resulta haber dado con algo increíble,  un televisor

aparentemente  normal, pero con una p eculia ridad: se pueden

ver todos los telediarios de la historia.

Cañizo  permite a los lectores viajar en el tiempo y

vivir,  entre otras, la época prehistóric a. Por  ejemplo, el

día  01-01-1000000-aC, cuando el paisaje era desolador, las
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tierras  estaban calcinadas, las aguas pútridas y las mon tañas

apenas tenían formas reconocibles.

Unos hombres con tosca s lanzas y hachas
cruzaron  ante la cá mara, corriendo. Y un
locutor  de fr ente hundida, cara de orangután y
vel ludo pecho apenas cubierto por una piel
rudamente  cortada rugió hacia mí unas pala bras
incomprensibles (p. 93). 

El  único personaje que aparece en esta histor ia, cu yo

nombre  se desc onoce, irá viendo, sobresaltado, aparecer en la

pantalla,  a veces,  cosas terribles como atentados, guerras,

desastres  nuc le ares, etc. Otras, hechos históricos dignos de

haber  sido repres entados en las mejores películas, como el

descubrim iento de A mérica. Un locutor curtido por el sol y el

mar, teniendo como decorado la borda de un barco antigu o,

informaba  de la situación des pués de da r las buenas tardes a

sus mercedes televidentes.

Cúmpleme hoy dar a t odos una grata nueva:
el  almirante de la Ma r Océana Don Cristóbal
Col ón, que como informamos en su momento zarp ó
del  Puerto de Moguer  a tres días del mes de
agos to de este año del Señor de 1492, por
ventur a ha arribado a las Indias, tras larga y
azaro sa travesía. El almirante ha tomado
posesión  de estas tierras en nombre de nuestros
cristianísimos  y muy al to s y muy poderosos
príncipes,  rey y reina de las Españas. .. ( p.
89).
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También  puede ver el protagonista la llegada triunfal a

Roma de la reina Cleopatra, la muerte de César a manos de

Bruto,  la construcción de las pi rámides de Egipto, la

coronación  de un rey de Babi lonia, las huestes de Alejandro,

lo s elef antes de Aníbal cruzando los Alpes... Y, además,

tiene la suerte  de contemplar  a Miguel Ángel esculpiendo su

David  en Floren cia, o el privilegio de asistir al estreno de

una obra de Lope en un corral de comedias.

Pero el amigo del inventor no se conforma con ver el

pasado,  y para  comprobar si verdaderamente el televisor que

le  había enviado Embro era perpetuo, se atr ev e a retar al

futuro.  Nervioso , inde ciso y asustado, adelanta las fechas

para  comprobar, aterrorizado,  los próximos acontecimientos.

Con gran maestría, José A. del Cañizo aprovecha  este lapsus

para  hacer una dura y aguda crít ic a del terrorismo,

utilizando para este fin  un impecable  lenguaje periodístico

a través del cual da a conocer la mue rt e accidental del

protagonista.    

-Les  mostramos a continuación las im ágenes
del  atentado terrorista ocurrido hace apenas
unas ho ras, en pleno centro de la capital. Han
salido  ilesos, afortunadame nt e, los cuarenta
militares  que ocupaban el autobús  al cual
par ece iba destinada la carga explosiva ocult a
en e l vehículo rojo cuyos restos estamos
viendo.  Hemos de lamentar la muerte de un
peatón  que  c irculaba por la acera, leyendo
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370 El au tor concede un tratamiento moderno y actual a la figura
fe menina que, en este caso, además de madre, es la máxima auto rida d
rep re sentante de la Tierra. El relato muestra a una mujer profesional,
bastante  distante de l as que durante mucho tiempo han estado dedicadas
sólo  y exclusivamente a cocinar, limpiar y cuidar a los protagoni st as de
los cuentos. 
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tranqui la mente el periódico, y pasó junto al
coche  rojo en el momento  de producirse la
explosión (p. 98).

Tragedia  y silencio, un triste final al que sigue el

último  de los cuentos de este libro, donde el aut or v uelve a

cambiar  la linealidad para presentar un rel at o donde la

esperanza  triunfa sobre el fracaso. “El  planeta Tierra se

examina”  tiene como tema princi pal la ecología, destacando

los  pros y contras de nue st ro mundo como su título bien

indica.

La protagonista 370 es  una mujer inteligente, de gran

cultura,  cuya misión consi ste e n la defensa a ultranza de

este  plan eta con el fin de que sea admitido para formar parte

de la Organización de las Galaxia s Unidas . Una tarea, nada

fácil,  que la señora delegada de la Tier ra cumplirá lo mejor

posible,  aunque para ello tenga que ir co ntinua mente salvando

ciertas  adversidades. A pesar de contar con una d ilatad a

experiencia  profesional y con gran aplo mo, no  puede, sin

embargo,  contener el nerviosi smo y la inseguridad que le
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producía  estar en una asamblea general rod eada d e tantos

seres extraños.

Unos eran gi gant es verdosos, parecidos a
los  reptiles prehistóricos de la Tierra. Otro s,
minúsculas  esferas  t ranslúcidas con una
lucecilla  tenue en su centro. Ese de la primera
fila l e recordaba a una vaca de hojalata
construida  por un h erre ro loco. Aquel otro que
la miraba fijamente era todo ojos: catorce  o
quince  grandes ojos, gelatino so s y
sanguinolentos,  unidos entre sí por u nos h ilos,
como si los llevase arracimados u n ven dedor de
globos.

Muchos escaños estaban vacíos . Pe ro ella
sabía  que no era debido a que fa ltase mucha
gen te, como en los parlamentos de la Tierra ,
sino  porque los  hab itantes de numerosos
planetas  eran microscópicos, y algunos incluso
invisibles (pp. 103-105) 

Al f rente de este tribunal, tan lleno de monstruit os ,

destacaba la figura del presidente.  Un ser  procedente de un

planeta  que giraba al r ededor de la estrella Alfa de Centauro,

cu yo aspec to recordaba a una lavadora de color naranja con

tentáculos.  Y ante tal variedad de foro, l a delegada de la

Tierra,  algo asustada e indecisa, comenzó su discurso

haciendo referencia a la ingente obra de la humanidad.

Habló  de la cultura, d el arte, de la
ciencia,  de la mú sica, de los chipirones en su
tinta,  de las cigalas a la plancha, de  l as
pirámides de Egipto, de la Venus de Mi lo, de l a
tort illa de p atatas, de las puestas de sol a la
orilla  del mar, del arco iris, de l as aur oras



Estudio de su obra literaria

- 377 -

boreale s, d e las migas con chocolate, de los
helados de tutifruti... (pp. 105-106)

También  les mostró una  rosa; la reproducción de las

Meninas;  vistas de los bellísimos templos griegos; y  l a

Pequeñ a Sonata Nocturna de Mozart. Todo aquello resultaba

francament e bon ito y digno de la más grande admiración, pero

había  otras cosas que sabiamente o mi tió y que, de no haber

sido  por la  actuación del “Reventador Oficial” (p. 106), se

hubiesen pasado por alto. 

El  “¡Asqueroso marciano! ¡Bicho repugnante! ¡Acusi ca ,

Barrabás,  en el  infierno te verás!” (P. 106), fue sacando a

relucir  los trapos sucio s que la delegada había dejado un

poco olvidados, pero que José Antonio ha tenido siemp r e

presentes  a lo largo del  tiemp o. Imágenes de Hiroshima

después  de la bomba atómica, la maqueta de un misil, los

suburbios  con sus basuras, los problemas de contam in ación...

El problema de la polución,  no es  solamente una de las

constantes  características de los c uentos de este autor, sino

que ha estado  siempre patente  como un motivo de denuncia en

muchos de sus escritos:

Lo que hacen ante nuestros ojos montones
de industrias de todo tipo vomitando polutantes
a borbot ones sobre las aguas o lanzándolos
alegremente  al aire sin preocup ar se de los
pulmon es de los vecinos ni de los cultivos de
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371 José Anton io del Cañizo: "Lo que hiere la Tierra", El  Ciervo ,
diciembre de 1980, p. 27.

372 José Antonio del Cañiz o: " Ética y ecología", en Sur ,  Málaga, 28
�

de septiembre de 1996, p. 4.
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los  agric ul tores cercanos ni de los peces o los
pájaros,  ni  de na da, y a menudo con total
impunidad  pese a que nuestra Constit ució n
indi ca expresamente en su articulo 45 que:
“Todos  tienen el derecho a disfr utar de un
medi o ambiente adecuado para el desarrollo de
la  persona y el deber de conservarlo. Los
poderes  públicos velaran por la  uti lización
racional  de todos los recursos naturales, con
el  fin de proteger y mejorar la calidad de vida
y defender y restaurar el medio  ambiente,
apoyándose  en la ind is pensable solidaridad
col ecti va. Para quienes violen lo dispuesto en
el  apartado anterior en los términos que la ley
fij e se establecerán sanciones penales o, en su
caso  administrativas, así  como la ob li gación
de reparar el daño causado” 371.

En otro ar tículo, titulado “Ética y ecología”, Cañizo se

refería  a  una primera etapa de muchos siglos durante la  que

se  decía: «el hombre es un lobo para el hom bre ». Sin embargo

luego  vino otra en la cual además de ser proble máticas las

relaciones  del hombre con los de su misma esp ecie, la actitud

de éste  respecto al  medio ambiente, a la flora y a la fauna

con la  que convive  ha sido tal, que “Aldous Huxley tuvo que

decir:  «Las relaciones entre el h ombre y el planeta no son

las  de dos miem br os asociados en simbiosis, sino las de la

tenia  y el  perro afectado, las del mildiu y la patata

parasitada»" 372.
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Sin  embargo, en “E l planeta Tierra se examina”, José

Antonio  h a querido mantener una puerta abierta hacia la

esperanza  y concederle a la Humanidad la oportun idad de su

salvación.  Y así, equilibrando en una balanza las

informaciones  aportadas por la delegada, a  favor de la

Tierra,  y las del ma rciano, en contra, el autor consigue que

llegada la hora de la  votación sobre  la admisión de nuestro

planeta,  unas y ot ra s hicieran contrapeso. Por suerte, el

pres id ente, “bicho cabal”, consideró oportuna otra prueba

para  el desempate. La delegada, cada vez más confusa y

desesperada  ante esta última oportunidad, sentía cómo su

cuerpo  iba desfalleciendo a medida que pasab a el tiempo y no

conseguía  encontrar más argumentos que dec ir o q ue mostrar

para  ganar aquella dura batalla. Cuando atravesaba los

momentos  más difíciles, en la reunión, de  repente y por

cas ualidad, su hijo y un travieso conejillo blanco

irrump ieron en la sala donde se celebraba la asamblea. El

niño y su mascota correteaban alegres en medio de  todos los

“sesudos”  represe nt antes, quienes ante la inocencia, la

amistad,  el cariño y la te rnura decidieron, casi por

unanimidad, que  esta última  e inesperada prueba era más que

suficiente  para admitir a la Tierra en la Organización de las

Galaxias Unidas.
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373 José A ntonio de l Cañizo: "¿Cómo siente la madurez?", El  Ciervo ,
febrero de 1981, p. 30.

374 José Antonio del Cañizo: "El tesoro de los cuen to s populares
españoles", en Sur , Málaga, 26 de diciembre de 1982, p. 7.
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Del  Cañizo ha querido, con este último cue nto del libro,

mantener  viva la esperanza de qu e un día pondremos punto

final a este caos que nos ciñe y amenaza constantemente.

¿El  hombre? Tenemos que creer en él a toda
costa, aunque nosotros seamos uno de ellos 373.

Porque la  solución radica  en la mentalización, y en la

educación de las nuevas generaciones. Por eso, los cuentos de

José  Antonio del Cañi zo están  llenos de mensajes, de ideas

que, en muchas ocasiones, deja flotando en el  non-sense  que

tanto  car ac teriza este libro, donde “el autor se lanza a

tumba abierta al juego de la incoherencia,  el disparate,  la

ruptura  de toda lógica narra tiva, la libertad total de la

imaginación  galopa ndo de sorpresa en sorpresa, alternando las

situaciones verosímiles con las más  absurdas e  inesperadas,

y paralelamente juguetea con el lenguaje, romp iénd olo y

recomponiéndolo a su antojo” 374.

Inmersos  en esa atmósfera poética, la palabra nos

traslada  a universos tempora les distintos con un tiempo

propio,  arrast rándon os a espacios maravillosos, donde todo lo
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imposible  es natural y no se tiene que justificar . Así ocur re

con  la literatura infantil  cuyos orígenes se remontan al

cuento  tradicional, al mundo de la fantasía, de la magia, de l

disparate.

En mi casa había m iles d e libros y, como
estábamos  e n los años del hambre, ya que no
podía leerlos me los comía. El que más me gust ó
fue  La casita de c hocolate .  Una vez me mareé
mucho,  porqu e des ayuné Marcelino  Pan y vino .  Y
otro  día pillé una indigestión tremenda desp ués
de merendarme Moby Dick .

¡Y  cada noche soñaba  con el libro que
acababa  de cenar! ¡Aquello era pr ecioso! Una
noc he soñé La isla del tesoro  y mi madre, al ir
a despertarme, encontró unas monedas de or o
sob re l a almohada. A la noche siguiente soñé
Veinte  mil leguas de viaje submarino  y mi
hermano,  al abrir la puerta de mi dormitorio,
fue  arrollado por una ol a q ue llenó la alfombra
del sal ón de medusas, salmonetes, peces espada
y estrellas de mar (pp. 4-5).

Un texto  apto para  ser degustado por los amantes de la

literatura,  quienes podrán ir palad eando, poco a poco, de

forma  irrepetible, ideas, exp re siones y hechos. En

Oposiciones  a bruja y otros cu entos ,  el autor juega con el

ritmo  del lenguaje, los sonidos y los si gnificados para

tratar,  e ntre otros, un tema que me parece de vital

importancia:  la igualdad ent re lo s dos sexos. Pero aún va

mucho más lejos. Con la gracia  e inteligencia  de la brujita

Aída,
�

 la reb eldía y el ingenio de la princesa que inventó el
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375 Lo más querido para él. La Naturaleza y l a Ecología  son los
temas  que mayor i mportanc ia adquieren en la vida y obra de Cañizo. Sobre
la  salvación de la Tierra, el resp eto y el amor a t odo cuanto nos rodea,
José  Antonio ha escrito numerosos textos, muchos de los cuales

�

corresponden a su faceta científica.  

376 Julio Cortázar: "Algunos aspectos del cuento", La casil la de lo s
Morelli
�

, Barcelona, Tusquets, 1981, pp. 139 y ss.
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pantalón  vaq uero y la enorme responsabilidad de la señora

delegada  de la Tierra en la Orga ni zación de las Galaxias

Unidas;  José Antonio del Cañizo, no sólo, destaca la ri queza

del  sexo femenino, sino que a demás, deposita su confianza en

las mujeres para defender nuestro planeta 375.

Significación,  intensidad y tensión qu e según Julio

Cortázar 376 son los tres elementos sus ta nciales del buen

cuento  literario, se dan cit a en esta obra escrita con un

lenguaje  ameno, fresco y expresi vo, lleno de imágenes,

fantasía  e ingenio.  Una conjunción armónica de palabras que

nos invita a viajar al país de las letras, en ocasione s,

median te el co njuro mágico de las metáforas y el humor;

otras, con el hechizo de los silencios.
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377 José Antonio del Cañizo: "Placer y libertad", Fer ia y Fiestas
de San Lorenzo, La Rambla, agosto de 1994, p. 57.

378 En la serie naranja, re comendada p ara niños a partir de 9 años.
“El  Barco de Vapor” es una colección de narrativa in fantil, formada por
cuat ro series, que cubren todas las expectativas del niño, desde la
primera  etapa lectora hasta la adolescencia. Presenta un amplio abanico
de tema s y la mayoría de los escritores son autóctonos. En la serie roja,
recomendada  a partir de 12 años, han sido publ icados otros dos libros de
Cañizo: El maestro y el robot  y ¡Canalla, traidor, morirás!

379 Mª Luisa Nad al, esp osa de J. A. del Cañizo, a quien ha dedicado
además:  Las fa ntásticas aventuras del Caballito Gordo ,  Inventando  el
mundo, Con la música a otra parte  y Una vida de película .
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IV.1.7. CON LA CABEZA A PÁJAROS

Tenemos que estar mu y conscientes de que
el  pensamiento, l a fantasía y la imaginación,
son  los únicos pájaros que nadi e puede encerrar
en una jaula 377.

En el añ o 1988 se publicó en Madrid un nuevo libro de

José Antonio del Cañizo en Ediciones S. M., el  número 49  de

la pr estigiosa colección “El Barco de Vapor” 378:  Con la ca bez a

a pájaros,  que, un año después, fue in cluido en la Selección

Mundial The White Ravens . 

La obra, simpática, entretenida y d es enfadada, que

alberga  los dibujos de Federico Delicado, resulta un puro

divertimento que el autor dedica “También para Marisa” 379.
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Aquí  nos encontramos de nuevo, desde el pr imer ca pítulo,

con los protagonistas de Las  cosas del abuelo :  Nicomedes,

Julia  y Trompo  apare cen envueltos en unas aventuras

extraordinarias  que sólo ocurren cuando los tres  están

junt os . Cosas increíbles, como las sillas capaces de crecer;

la comunicación con un ahogado que vive feliz en el f ondo de l

mar; una fantástica excursión a la nieve, la zambullid a e n

los  cuadros del Museo del Prado; y h asta la apasionante

correspondencia  con un náufrago gracias a una simple botella

que flota en el madrileño estanque de El Retiro.

Juli a y su hermano Trompo tienen un abuelo muy especial.

Nicomedes,  fa moso personaje de los cuentos de Cañizo 380,  da

vida  a un anciano entrañable con una men te prodigiosa, a

quien  los niños siempre tienen ganas de visi ta r. Con él lo

pasan,  incluso, mejor que c on sus ami gos. A su alrededor todo

puede  suceder grac ias a la prodigiosa imaginación que ha ido

desarrollan do a través de los años, especialmente los

últimos, que pasa en la residencia de ancianos.

En este libro s on evi dentes las mejores cualidades de

Cañiz o como escritor, apreciándose un perfecto montaje de lo s

elementos  que hacen viable un libro de fa nt asía. La
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130, 1984, p. 22.
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imaginación de José Antonio, como la  de Nicomedes,  no tiene

límites. 

El  desarrollo de la im aginación sirve para
todo,  desde lo más pequ eño hasta lo más grande,
desde  el ejercicio profesiona l má s importante
hasta l a más minúscula de las aficiones. Y al
que  le falta está manco. Si tenía  aptitudes
para  ello y no le han ayudad o a desarrollarlas,
han contribuido a dejarle tuerto 381.

Sin  emba rgo, e l autor cuenta con el realismo como

componente básico de su obra;  obviamente, el  compromiso con

la  realidad es relativo, ya que los de talles no han de ser

rigu rosamente verificables. Lo fantástico debe enraizarse en

lo  cotidiano para que el lector lo pueda hacer suyo. Tomando,

por  e je mplo, como punto de referencia, algo tan corriente

como unas sillas, Nicomedes cuenta a sus n ieto s la increíble

historia  de las que actualmente tienen en el asilo: "Las

sillas  que crecen". Unos asientos baratos, hechos con madera

de cho po que vienen a sustituir a las sillas que había an tes ,

pues
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Las  antiguas se rompían c ontinuamente.
Siempre  estábamos cayénd onos y fracturándonos
clavículas y cosas de ésas 382.

Así  que no quedó más remedio que retirarlas de inmediato

debid o tanto a su lamentable estado como a las nefa sta s

consecuencias  para los habitantes del c entro. A fin de

sustituirlas  se encargaron otras al carpintero, c on tanta

urg encia que no tuvo tiempo de dejar secar la madera. Pront o

empezaron  a notar que las n ueva s sillas crecían, retoñaban y

evolucionaban,  como s i los árboles de los que procedían

siguieran  con sus raíces dentro de la tierr a. Una h istoria

fantástica  en la cual el ingeniero agrónomo ha te ni do en

cu enta que los árboles salicíneos poseen una espe cia l

vitalidad;  después de talados, basta la mera pr oximid ad de

humedad para que les surjan brotes, y acusen e l movimiento de

la savia. 

Para  lo poco que habían costado, l a verdad e s que daban

bastante de sí, y  los ancianos  -aunque un poco asustados al

principio-  estaban contentísimos co n ellas. Mientras las

disfrutaban  aprovechaban el tiempo para v er la tele, jugar a

las  cartas,  dar una cabezadita, o bostezar de  aburrimiento.
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Nicomedes,  sin embargo, tenía ot ro s entretenimientos;

multitud  de cosas interesantes que hacía much as veces sin

necesidad  de salir de su dormit or io, porque allí disponía

prácticamente de todo. Su habitación, en efecto,

Est aba llena de cachivaches: libros
apolillados , cajas de galletas, una bola de
cristal  con una casita dentro so bre la cual
nevaba  al agitar la bola, un viejo molinillo de
café,  el ál bum de sellos, una caracola grande,
varias  estrellas de m ar, u na caja de mariposas
y mil trastos más (p. 20).

  Caótico l ugar provisto de los más extraños  y fantásticos

objetos,  como, por ejemplo, la  cara cola que le sirve a

Nico medes para hablar por teléfono con su amigo Benito,

antiguo  compañero  del asilo, y que ahora vive felicísimo  en

el fondo del mar.

-¡Chico,  qué sor pres a más agradable! De
verdad,  ¡qué alegrón me he llev ado! Aquí todos
nos  quedamos convencidos de que te h abías
aho gado. Como te metiste tan adentro y habí a
unas  olas tan t re mendas... Eras un poco
aloca do, ¿eh? oye, pues nos llevamos un
berrinche  al v er que n o salías del agua... Nos
quedamos  hechos polvo. Y te h icim os un funeral
precioso.  Todos llo ra ndo a mares... ¡Lo que
habrías  disfruta do vi éndolo! Pero, a todo esto,
¿desde dónde me llamas? (p. 22).

Nada men os que en el Atlántico, en una corriente de

aguas cálidas situada en el Gulf Stream,  se había  instalado
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383 En 1981, José  Antonio del Cañizo  hacía referencia a otro grupo
familiar  también muy peculiar que aparece en un libro de Randall Jarrell:
La familia animal ,  donde se narra  la historia de una encantadora y
fantástica  f amilia f ormada por un cazador, una sirena, un oso, un lince
y un niño náufrago. Un ca nt o a la necesidad de compañía y de afecto.
Sobre  ese libro se manifestó e n u n artículo titulado "Buenos libros para
adolescentes y adultos", Sur , Málaga, 29 de abril de 1981, p. 7.
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tranquilamente,  “como pez en el agua” (p . 23). B enito tuvo

que  aprender ens eguida a prescindir de la respiración; luego

se  casó con una sirena guapísima, y tenía n ya tres hijos:

Benito (como su padre), Madrépora  Tornasol (como  su madre),

y Neptunito (como su abuelo) 383.

El  autor introduce en la conversación que Nicomedes

mantiene  con Benito a otro anciano ami go y compañero que

sir ve de bisagra para criticar, de paso, las pés ima s

condiciones  en que se en cu entran algunos lugares que se

supone  tendrían que reunir unas condiciones óptimas para

albergar a un  colectivo tan  indefenso y achacoso como es el

de la tercera edad.

-Venancio,  el viejo lobo de mar. Ah, no,
no puedes recordarlo.  Cuando él vino a la
residencia  tú ya te habías ahoga..., digo, tú
ya  no estabas aquí. Bueno, pues a  lo q ue iba:
en cuanto llegó dijo que, co mo se ha bía pasado
la  vida en alta mar, le gustaría que le die r an
la  habitación más húmeda de todo el asilo.
Todos  queríamos cederle la nues tra. Se instaló
en la más húmeda de todas y, ¡si  viera s!,
resulta precioso...

-...
-La  hab i tación y todo lo que tiene dentro.

Un timón, un farol de barco, u nas redes
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colgand o y muchas cosas marineras. Y, con la
humedad que hay a llí, todo el somier se le ha
llenado  de mejillones. ¡Hace más bonito! Y en
vez  de tener un gato, tiene un cangrejo.
Habríais  hecho muy buenas migas vosotro s dos
(p. 26).

Desde l uego, lo mejor de la residencia es la amistad que

surge  entr e quienes viven allí. Cañizo utiliza el humor y el

sinsentido  para divertir y hacer reflexionar al lector sobre

cosas  tan reales c omo el abandono al que llegan tanto los

asilos como los ancianos que los habitan.

Evidente ment e, uno no empieza a escribir
diciendo:  «Y ahor a, un as gotas de "non-sense"».
Uno utiliza la fantasía, la  i maginación, el
humor  y la poesí a para muchas cosas: para
divertirs e, para divertir, para relajarse, para
relajar,  para encandilar,  par a lanzarse a
descubrir  junto con el le ctor otras voces y
otros  ámbitos... Y tam bién para criticar, para
castigar  las costu mbres con la risa, para
ridiculizar  o hacer escarnio de todo aquello
que  no nos gusta , de aquello de lo que estamos
hartos,  de lo s que se creen importantes y
piensan  que están en posesión de  la ve rdad, o
en posesión de cosas mucho más en calderilla,
como el dinero o el poder. Por que es
funda ment al que los niños mamen sentido
crítico,  inde pendencia de criterio, ideas
propias, ojo avizor.

Y entonces puede seguir, para mejor lo gra r
esos  menesteres,  el humor disparatado, que en
unos  libros o en unas página s puede ser lúdico
y en o tras cáustico, y a veces ambas cosas a l a
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vez.  Y as í puede s urgir algo que quien lo desee
puede llamar «non-sense» 384.

Con la cabeza a  pájaros ,  como  su título indica, es una

de las obras donde el autor po ne co ntinuamente de manifiesto

el non-sense  para dar paso  a historias  como “Los buceadores

de cuadros” y “Fiest a en  palacio”, dos capítulos

sorprendentes  y llenos de fantasía utilizados po r José

Antonio  para dar a conocer cuadros de pint ores fam osos que

han dejado reflejados hechos importantes.

Un cuadro sólo es un cuadro si el que lo contempla no

decide aventurarse dentro. Y desde  luego, no  es ése el caso

de Nicomedes, porque él siempre está disp uesto para todo.

Cañizo  consigue que el abuelo invente la f orma para que él y

sus  nietos pueda n introdu cirse en los lienzos y así vivir en

sus  propias carnes los aco ntecim ientos más grandes de la

historia.

Nicome des, por e jemplo, un día en el Museo del Prado, no

pudo  r esistir la tentación de visitar un lienzo de Velázquez,

y atav iado con u n singular traje de buceador de cuadros, que

él  mismo había inventado, se lan zó a la aventura. Estaba

allí, tan distraído, cuando de repente fue  descubierto, con
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gran  asombro, por sus nietos, que aú n no sabían nada del

asunto.

 
    Trompo le había agarrado el brazo con todas
su  fuerzas, y le señalaba el cuadro, mientras
mantenía la boca abierta de par en par.
     Juli, extrañadísim a a nte la actitud de su
hermano, preguntó:
     -¿Qué te pasa?
     Pero Trompo se había quedado mudo, y no
hacía más que señalar.
     Julia recorrió el cuadro con la mirad a,
intrigadísima.  Como l o había visto en una
sesión  de diapositivas en el  col egio, lo fue
reconociendo  todo . Allí estaban las lanzas, los
caballos,  el campo de batalla lleno de
humaredas,  el caballero entregando l as l laves
de l a c iudad a su conquistador, los soldados de
ambos bandos... ¡Y el abuelo!

¡Sí, el abuelo estaba dentro del cuadro!
Su cara a parecí a en medio de un grupo de

soldados.  Resultaba inconfundib le . Era igual,
igual.  ¡Un retrato estupendo! ¡Co mo que lo
había pintado Velázquez! (pp. 42-43).

 

Los  niños no tardaron mucho en seguir lo s pasos del

viejo  maestro, y cuando  Nico medes concluyó su visita a La

rendi ción de Br eda ,  Juli ocupó su lugar. Enseguida se puso el

traje y se zambulló  de lleno  en Las Meninas . La experiencia

no pudo ser mejor: allí conoció a la infanta Marga rit a, a la

enana  Mari Bárbola, a Nicolasito, al perro y a las  meninas

Isab el y Angustias 385.  La primera resultó ser muy redicha,  y
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25 de diciembre de 1982, p. 7. 
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la  segunda una cursi; sin embargo, la in fa nta le causó muy

buena  impresión y pronto Margarita y Juli se hicieron grandes

amigas. Las dos niñas, Mari Bárbola, el  diminuto Nicolasito

y el  perro empezaron enseguida a jugar y a cantar (cada  uno

con  su acento). Estaban todos tan entusi asmados que no

adivinaron  que Velázquez se esta ba enfadando muchísimo; tiró

la paleta y los pinceles a un rincón y exclamó:

-¡Yo  ya no aguanto más! ¿Es que n o puede n
estar se quietos? ¡Así no hay quien pinte un
cuadro famoso! (p. 49).

         

Juli,  además de conocer a Velázquez, también t iene l a

suerte  de visitar el palac io re al. Como le sucediera a

Alicia 386,  algo increíble ocurrió mientras cruzaba la puerta

que hay al fondo del cuadro, y de repente, casi sin darse

cuenta,  se enc ontró al otro lado, en un espléndido salón

cuyas  paredes estaban llenas de espejos. Julia, acom pañada de

la  infanta, Nicolasito y el perro, puede enton ces contemplar

los  mag nífic os cuadros que estaban allí colgados, las
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esculturas, los artístic os relojes y los más increíbles disfraces .

En muchas ocasiones aparecen adultos, niños  y animales

con  diferentes tipos de atuendos en las obras de C añizo, pe ro

quizás  sea en ésta donde se den cita los más originales,

imaginativos  y sorprendentes. Un verdade ro desfile de

ingeniosos  modelos compitiendo en una gran fiesta de palacio

a la q ue es invitada Juli. Sin embargo, ante el asom bro de l a

niña,  será precisament e el diseñado por el abuelo, el ganador

del  concurso: "un vest id o de gitana con grandes lunares

rojos,  gafas y aletas de bucear, un cucurucho d e helado a

manera  de sombrerito,  una mandarina en una mano y una pluma

de pavo r eal en la otra" (p. 44). Traje de bucear cuadros,

que luc ía espléndidamente Juli y que desde luego, no l e

quitaba mérito a otros que por allá pululaban. 

    
Una marquesa muy gorda iba disfrazada de

galeón, con todas las velas al viento.
Un duque muy alto y encorvado iba ve stid o

de torre de Pisa.
Dos vizcondes gemelos iban disfrazados de

un vizconde mirándose al espejo 387.
Un negro giga ntes co, embajador de un país

lejano,  iba disfrazado de tarta de ch ocolate de
doce  p is os. En lugar de una peluca blanca se
había  echado sob re la cabeza una gran bola de
nata con su guinda en lo alto (p. 54).
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Concluida  la fiesta, Juli, muy contenta, regresó al

Museo del Prado  para reunirse con el abuelo y con Trompo, y

mostrarles  ense guida su premio. Nada más llegar, el niño tomó

el  relevo y, sin dudar, se zambulló en el cuadro de Los

borrachos ,  también de Velázquez. Pr obablemente tendría que

habe rl o pensado un poco mejor porque a los cinco minutos

vo lv ió al museo hipando y haciendo eses, con una corona de

hoja s de parra y muchos más lunares en el traje de g itana, a

causa del vino tinto.  Luego, sin  ver lo que hacía, se metió

de c abeza en el cuadro de Goya que representaba al pueblo de

Madrid defendiéndose contra  las huestes  de Napoleón, el dos

de mayo, en la Puerta del So l. Pero  parece ser que Trompo,

una  vez más, no tuvo suerte con la elecció n ya que no ha bría

pasado  ni un minut o cuando salió de allí disparado, dando

codazos,  lleno de cardenales, co n el tra je de gitana hecho

jirones,  las gafas de bucear ladeadas y la  nari z colorada

como un tomate.

José  Antonio conced e a sus personajes características

tanto  fantásticas como h umanas. Ellos son capaces de vivir

aventuras  extraord in arias pero no están libres de

equivocaciones , c omo pasa con Trompo, o de ponerse colorados

por la timidez,  como le  sucede a Juli. Sin embargo, a pesar

de s us def ectillos, hay que reconocer su bien desarrollado
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sentido  del gusto, especia lmente para la pintura, algo que

recuerda bastante a su creador:    

A mí me gustab an mucho todas las
actividades  culturales, el Ateneo, los
periódic os murales, las visitas al Museo del
Prado con Elena Gómez Moreno... 388.

Y también le gustaba, y le sigue gust ando, disfrutar del

air e puro y  pasear por el parque, escenario donde se

desarrolla otra  de las  fantásticas aventuras de este libro.

Un día en que Nicomedes y los niños fu eron al Retiro a dar un

paseíto  en ba rc a, ocurrió algo sorprendente: Trompo encontró

en el estanque una botella con el mensaje de un náufrago.

Realidad y  ficción se  funden en la obra de Cañizo para

hablarnos  no  solamente de estanques o parques, sino  también

de islas, como sucede en estos divertidos cap ít ulos:

“Elemental,  querido Trompo” , “Cartas a un náufrago” y “El

náufrago  que salvó lo principal”. En el primer o de los tres,

Nicomedes  hace alarde  de su  gran capacidad para la

observación,  resu ltando extremadamente regocijante y aguda la

deducción  policí aca q ue el abuelo hace del misterioso

náufrago.
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     -Se tr ata de un hombre de pelo castaño,
con  bigote... Bajito, con gaf as y con los ojos
azules.  Es funcionario de Hac iend a. Muy
previs or. Muy pulcro. Es un hombre de un gusto
exquisito.  Le gustan mucho las g ambas a la
plancha  y el jamón serrano. Y no le gu stan nada
los fideos.
     Sus nietos iban de asombro en asombro.
     -¡Q ué bá rbaro! Si pareces Sherlock
Holmes... -dijo Trompo.

-¡ Es fantástico! ¿Cómo has conseguido
adivinar  to do es o? -preguntó Julia (pp. 65-66).

Y es que el anciano está esp ecialmente dotado para estos

menesteres;  le hab ía bastado con un poco de ingenio para

descubri r que en el rollito del mensaje habían caído dos

pelos:  uno largo de la cabell era y otro corto del bigote. Que

el papel estaba un poco quemado en una de las esqu inas, y qu e

había  sido recortado con  unas  tijeritas curvas dejando

entrever  el membrete de la Delegación de Hac ienda. Además,

había  descubierto por el aroma tan inc onfundible que

desprendía  l a botella que a Pepe, el náufrago, le gustaba el

moscatel.

Todos  estos datos hiciero n q ue los niños se encariñasen

con  aquel hombre so litario y, sin tiempo que perder, se

pusieron  a escri birle una carta. Con ella, además de

responder al mensaje recibido,  le enviaron  algunas cosillas

que e llos consideraron le serían de gran utilidad en un a isl a

desierta.   Trompo pensó que se aburriría, así que le mandó
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unas  canicas de  colores para que se distrajera un poco; una

navajita, pensando que le podría servir bastante ; y u n

chicle, ya  usado, porque  según había deducido el abuelo, el

náufrago tenía que tener muy buen gusto.

En este aspecto, Juli encuentra ciertas simili tu des con

él, y  en su carta le hace saber a Pepe que ella es t ambié n

previsora,  que no le gustan los fideos y que le e ncantan las

gambas a la plancha y las cigalas, 

sobre  todo, las cigala s (y eso que no las he
comido nunca) 389 (p. 74).

Juli tam poco se olvida de mandarle unas cerillas y la

tira  de rascar para que pueda hacer fuego; su bolíg ra fo de

cuatro colores con el fin de proseguir la correspondenc ia e n

caso de que se le gastase  el lápiz  con el que había escrito

el men saje; una fotografía suya tamaño carnet para dars e a

conocer; y, de recuerdo, un mechón de su cabello.

Trompo  se echó a reír y empez ó a burl arse
de ella:

-¡ Chica, qué gran idea has tenido! Seg ur o
que  lo que m ás echa en falta un náufrago en una
isla  desierta es un puñad o de pelos.
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¡Presumid a! Cursi, más que cursi. Será cursi la
niña... (p. 75).

En realidad no se puede decir que fues e algo

imprescindible,  ni tampoco lo son las canicas o el chicl e; lo

que sí tiene gran importancia es la actitud generosa  de los

niños.  Quizá Pepe hubiese preferido otras cosas pero, la

verdad  es que sin conocerlo, resultaba un tanto difícil la

elección  de los regalos; sin embargo, co n el a buelo atinaban

siempre.  Cuand o iba n a visitarlo a la residencia nunca se

olvidaba n de llevarle algún detallito. En ocasiones,

aparecían con el mejor que le podían hacer, y Nicomede s,

entonces se ponía contentísimo.  

Trompo  le señaló la rebeca de su hermana
y susurró:

-Toca, toca.
Al  palp ar en su interior la botella, el

rostr o del anciano se iluminó. Miró alrededor
por s i alguien los observaba y les indicó, con
el  dedo en los labios, que guardasen silencio
(p. 9).

¡Con  lo que le gustaba el moscatel y, sin emb argo, no le

quedaba más  remedio que  tomarse los sorbitos a escondidas!,

lejos  de la mir ada severa de Sor Ernestina 390.  Pero como
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sucedía  en otros lib ros, él sabe muy bien arreglárselas para

disfrutar  con las pocas co sa s de las que dispone y, casi

siempre, sale  victorioso de  sus travesuras. En la calle sin

embarg o, la cosa varía. Por ejemplo, en el capítulo titulado

“Excursión  a  la nie ve”, el abuelo se lo pasó en grande. Se

tomó  su copita sin te ner que es conderse de nadie y hasta ganó

el trofeo al  mejor esquiador.  Todo un alarde descriptivo en

el  que no hay ni una p alabra sobr ante para dar a conocer cómo

mantu vo siempre heroicamente el moscatel “como si fuese l a

estatua  de la libertad” (p. 36), a pesar de tener que

uti lizar la otra mano para luchar contra la masa de ni eve qu e

casi lo envolvía.

-¡Chicos!  ¡Qué miedo he pasado! ¡Creí que
se me iba a caer la copita de moscatel!

Y se la bebió de un solo trago (p. 40).

Del Cañi zo, además de utilizar el humor, deja paso a e se

duende  poético que tanto lo c arac teriza, combinando, en

ocasiones, la poesía con la gastronomía: 

     J ul i no se quedó atrás. En menos tiempo
que  se tarda en contar lo, le dio unos cuantos
mordiscos  a una pierna de cor zo escarchada, con
frambuesas  y nácar derr etid o. Devoró media
docena de estrellas de mar gratinadas co n
ostras  al oporto, enjoyadas con bombon es de
r ocío. Se zampó un faisán relleno con burb uja s
de champán y suspiros de menta. Y, para
refrescarse,  se c omió un par de docenas de
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buñuelos  de viento que pasaron volando por
encima de su cabeza (p. 56).

Este  lenguaje metafórico y desenfadado se a lt erna

frecuentemente  con la vo z p rofunda del “abuelo”, mediante la

cual  el autor consigue ace rc arnos cada vez más al tierno y

entrañable maestro. Un  canto a  la libertad del ensueño y de

la  imaginación revolotea en el último cap ít ulo de Con la

cabeza  a pájaros,  donde Nicomedes pon e de m anifiesto que

todas las cosas son susceptibles de magia.  Así, a  través de

los  vu el os de su antiguo y querido pajarillo Marco Polo, a

quien  un d ía con cedió la libertad, el anciano sedentario

tiene acceso, desde su modesto hogar, a toda la  belleza del

mundo. 

Y,  a lo largo de l os días, yo cerraba los
ojos  y veía barcos, monte s y ciud ades, mares y
rascacielos...  Vi negros en Áfri ca, unos
esquimales  sobre llanuras blancas y brillantes,
picos  neva dos, lagunas, catedrales, selvas, y
muchedumbres bulliciosas que llenaban
callejue l as y zocos..., y ciudades coloristas,
Bagdad,  Pekín, El Cairo, mur al las, ríos e
islas,  nubes y nubes vistas d es de arriba...
¡Muchas cosas!

Mi  día se dividió , desde entonces, en
muchas horas grises y unos momentos l umin osos.
Unos momento s en los que tenía la cabeza... ¡a
pájaros!

¡Marco  Polo me había regalado un tes or o!
(p. 103).
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391 Tomado de José Antonio del Cañizo : "Los  talentos escondidos",
cit.,  p. 22. Esta frase, según se ha visto en el aparta do IV.1.2, también
la utiliza como cita en su libro titulado Las cosas del abuelo . 

392 Julio Cortázar (Bruselas, 1914; París, 1984), autor de numerosos
libros  de poesía, relato s y novela s. Entre otros: Presencia  (1948); Los
reyes  (1949); Bestiario  (1951); Final  del juego  (1956); Rayuela  (1963);
Historias  de cronopios y de famas  (1962); La vuelta a l día en ochenta
mundos  (1967); Buenos  Aires  (1968); Queremos tanto a Glenda  (1981) ; etc .
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La imaginación, la fantasía y la creatividad son los

grand es tesoros de Cañizo. Y desde luego, José Antonio se h a

encargado  de que al viejo Nicomedes no le falte ni nguno de

ellos. Quizá sea porque como decía Joubert:  “La imaginación

es el ojo del alma” 391.

Sin necesidad de moverse de  su habitación  y rodeado de

tantos  trastos, el abuelo puede co ns eguir las cosas más

increíbles viajando con sus nietos a través del país  de las

palabras. Pero Nicomedes, además de imaginativo  y generoso,

como muchos de los persona jes d e Cañizo, es también bastante

caótico, tanto como la  metodología que  utiliza su creador a

la  hora de escribir. De repent e, una idea le atrae y

configur a el argumento. También en este caso, como en Las

cosas del abuelo  y  en A la busca de Marte el guerrero , José

Antonio  concede a Nicome des una cierta similitud con Julio

Cortázar 392,  a quien se refería en 1976 con los siguientes

términos:
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393 José Antonio del Cañi zo: "Su eños, anclas y esplendores", El
Ciervo , febrero de 1976, p. 22.
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Julio  Cortázar es un escritor. O sea, un
astrónomo  que nos hace contemplar el cosmos por
un tele scopio; vamos viendo constelaciones y
galaxias,  pla netas y asteroides, y de pronto,
allí,  triunfante, majestuosa, describiendo su
órbita,  hay u na armónica, o una máquina de
coser,  o un riñón arti ficial, obvios,
eviden t es, que están ahí desde siglos y siglos,
desde  el principio de los tie mpos siderales,
sile ntes y q ue nadie nos había dicho nada, que
siempre  nos lo habían ocultado... O sea, un
hombre-rana, que se sumerge prestamente, p or
mandato  de su s superiores, a la busca de un
ancla,  de una bitá cora, o de una hélice, y que
surge  al cabo de un instante infi nito jadeando
llevando  en brazos un piano de co la, o un
testi go d e Jehová, o un cinturón de castidad
florecido  de légamo y he rrum bre... O sea, un
alquimista  qu e comienza cada narración
haciéndonos  creer que busca el oro y, cuando
nos  tiene engatusados acaba de golp e su relato
dejándonos  entre lo s dedos tan solo... la
piedra filosofal 393.

Del  Cañizo utiliza el caos  y el sinsentido para

divertir,  entretener,  emocionar, formar, hacer pensar,

descubr ir cosas hermosas, y aficionar a la literatura

mientras los niños disfrutan al máximo leyendo. 

Con personajes tan ingeniosos, divertidos, traviesos

vitales  e i ncansables como el maestro Nicomedes, el náufrago

Pepe y los dos niños, Cañizo deja entr ev er algunos de los

problemas  actu ales de nuestra sociedad. El abandono, la

soledad, la precariedad económica a la que se  ven sometidos
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394 Este capít ulo ti ene otras dos versiones básicamente iguales
aunque más cortas. Sólo cambian algunos detalles y los personajes que
salvan  al náu frago. E n la primera, publicada en El  Dominical de YA  (el
día 30  de marzo de 1986, en la página V del MINI  YA),  es Igna cio, e l
piloto  de una lancha patrullera de rescate, quien enc uentra al náufrago
en lugar de ser Nicomedes y sus nietos. Y en l a segun da, publicada en Sur
(el  14 de junio de 1995, en la pági na 14), son  Ignacio y Margarita
quienes,  casi po r c asualidad, un día que navegaban en un velero formando
part e de una gran regata, encuentran a Pepe. Ambos relatos term inan d e
igual  forma cuando sus protagoni stas proponen al náufrago llevarlo de
regreso  a su casa una vez termina da la película tan divertida que
supuestamente estaba viendo en la televisión.   

Sin  embargo, en Con la cabeza a pájaros ,  José An tonio term ina la
historia  concediéndol e a Pepe e l mayor de los regalos. Nicomedes y los
niños,  por fin, consigu en traerlo a Málaga donde además de una calurosa
bienvenida es el protagonista del informativo de la televisión.
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los  asilos, la despr eocupaci ón de los padres por los hijos y

la telefilia.

Enchufado  en una grieta de la roca había
un televisor de veintimuchas pulgadas.

El  n áufrago había cortado el único árbol
del  islote y había colo cado el televisor sobre
su  tocón. Con el resto d el tronco se había
hecho una butaca.

Al  ver aquello, todos miraron as ombrados
al  náufrago. Mi entras él miraba al televisor
con ternura.

-¡Qué  buenos rato s hemos pasado juntos! En
los  días que llevo aquí no me he per dido ni un
progr ama. Mejor que nunca, porque normalmente,
con  las horas de oficina, all í en Hacienda,
pierdo  mucho tiempo. Y ahora, con la t elevisión
matinal,  da gusto. ¡Menos mal que hay alguien
que piensa en los náufragos! (p. 88).

 

Humor y non-sense  para denunciar el abuso televisivo al

que  frecuentemente nos enfrentamos. Est e capítulo titulado

“El  náufrago que salvó lo principal” 394,  destaca tanto por la

fantasía  como por la originalidad del relato. La fantasía no
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está más allá de ninguna frontera, sino  que es  otra cara de

nuestras cosas cotidianas, una dimensión no excesivamen t e

oculta  que aprovecha el autor para que los n iños miren

atentamente la verdad de las cosas. El mundo real es l a

matriz primordial y mediata de  la obra  literaria, razón por

la  que los lugares donde se desarrolla la acció n del libr o no

son  vagos o imprecisos: el asilo donde  v ive el abuelo

Nicomedes,  el Museo del Prado,  el parq ue del Retiro, el

Rastro, la estación de trenes y el puerto de Málaga.

Sie mpre tienen que existir vínculos entre el mun do

imaginario  creado por el le nguaje literario y el mundo real,

ya que la ficción literaria no se  puede desprender  jamás de

la realidad empírica. No se trata, pues,  de una  deformación

del  mundo real, pero sí de la creación de una realidad nueva

mediante la cual  se ponen  de manifiesto además de actitudes

como la telefilia, sentimientos, a  veces tan  profundos como

la  soledad; una de las situacione s más reales a la que se ven

sometidos tanto los ancianos como los niños.

La familia y, m ás con cretamente, la ausencia de los

padres,  se ha co nv ertido en punto de mira de los más

estudiosos.  Si bien en  el siglo XIX la figura de los

pro genitores quedaba muy relegada a un segundo plano, los

autores  contemporáneos van aún  más lejos, la hacen
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desaparecer.  Y eso es lo que ocurre en este libro, donde

Trompo y Juli se  expansionan sin  necesidad de que aparezcan

los  padres, porque éstos, en ocasiones, son los ca usantes del

ahogo de la creatividad y de la generosidad de los niños.

En este caso, los progenitores,  muy ocupados,  ceden su

puesto a Nicomedes quien, evidentemente, acepta encantado.

La clase de Julia y la de Trompo tenían
una  excursión a la sierra para divertirse con
la nieve.

Les  iban a acompa ñar un profesor y una
profesora.  Pidieron al gunos padres voluntarios
para  ayudarlos a vigilar aquel numer os o grupo
de chavales.

-Papá,  mamá, ¿vosotros po dría is venir a la
excursión? -preguntó Trompo.

Su hermana explicó:
Van d os «profes» y los padres de Beatriz;

pero  hace falta alguien m ás , porque somos
muchos niños.

El padre dijo:
-Imposible. El sábado no podemos.
La madre sugirió:
-¿Por  qué no le pedís al ab uelo qu e vaya?

Seguro  que no se lo tenéis que decir dos veces.
Se apunta hasta a un bombardeo...

Se lo dijeron a los profesores y les
pareció muy bien.

¡Y a él, no digamos! (pp. 29-30). 
 

Podríamos preguntarnos si la  ausencia de  los padres no

es  más que el simple reflejo de nuestro mundo contemp orán eo.

Vivimos en una sociedad donde los niños se  sienten cada  vez

más condenados a la soledad, una sociedad don de los p adres

trabajan,  y al volver a cas a se encuentran fatigados y sin
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395 José Antonio del C añi zo: "Los padres han dimitido (I)", en Sur ,
9 de enero de 1979, p. 7.
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apenas  tiempo para dedicárselo a sus hijos. Esta situación ya

la denunciaba  José Antonio  en un artículo publicado en 1979

donde  hacía referencia a ese abandono que sufren

frecuentemente los niños: 

Si  preguntásemos a los padres, en general,
qué  es lo que más l es impo rta en el mundo, nos
contestarían  que sus  hijos; y sin embargo,
paradójicamente,  la gran mayoría no se ocupa
prácticamente  de ellos o -lo que es p eor- creen
que  sí se o cupa n por el mero hecho de que se
mantienen  alerta para concederles  los más
mínim os caprichos, o porque les alimentan y
cobijan,  o porque revisan sus no tas c uando las
t raen de la escuela, haciendo algún comentario
sobre  ellas. Para un porc entaje muy alto de
padres,  esas son sus únicas aportaciones a la
form ación de los hijos. De todo lo demás, los
padres han dimitido 395.

Pero Cañizo  no dimitirá  jamás mientras siga reflejando

en sus textos esas llagas de nuestra sociedad que l at en y

af loran a la superficie envueltas en gracia, donaire,

colorido  y humor, influ yen do directamente en la intención

lírica, plástica, satírica o paródica. 

Son 107 pá ginas las que componen esta obra abierta,

dividida  a su vez en diez capítulos que narran unas aventuras

capaces  de dar cauce a la imaginación de cualquier niño. Los

lectores  entre  los ocho y los diez años sienten interés  por
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396 Son muchas las veces que los niños le ha n es crito a José
Antonio.  Uno de los eje mplos se verá más adelante en el apartado IV.2.1,
donde  se incluye la carta que una niña escribió al autor en relación con
El  maestro y e l robo t .  También se puede leer otra incluida el el anexo
documental, referida a varios libros de Cañizo. 

397 José Antonio del Cañizo: " Non-sense ,  humor y f antasía”, en:
Corrientes  actuales de la narrativa infantil y juvenil española en lengua
castellana , ob. cit., p. 31.
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la  vida del autor, e incluso pretenden llegar a conocerlo

personalmente  o cartearse con él 396.  Los jóvenes admiran al

creador y lo empiezan a convertir en un semidiós,  aunque no

por  ello dejan de pedirle explicacione s cua ndo alguna

sol ución no les convence o cuando esperaban otro final, a

veces, más lógico.

Con la cabeza a pájaros  termina de la misma for ma que

empieza, bastante alejada de los ámbitos de  la lógica.  José

Ant onio, como en otras ocasiones, cogió su pluma para cont ar

historias  que nunca han ocurrido y que nunca podrán ocurrir,

dejand o total li bertad al sin sentido, técnica de la cual es

él un gran maestro.

ya  q ue me dicen que hable del «non-sense» en
relac ión con mi obra, diré que sí, que e n
algunos  de mis diez libros par a chavales
palpita,  ríe, hac e cabriolas y cosquillea al
lect or ese duende travieso que llamamos «non-
sense»  o sin sentido, ese diablillo del humor
dis paratado, inesperado, rompedor, que se
carcajea  de la Lógica con mayúscula, c on muchas
mayúsculas... 397.



Estudio de su obra literaria  

- 408 -

El  resultado es un libro humorístico, dive rt ido,

fantástico,  basado en  la clásica relación puer-senex , donde

el  anciano es algo más que u n “abuelo”. El viejo maestro

resulta  ser un alquimista capaz de combinar magist ralmen te

los  cuatro elementos c on esa qui nta esencia a la que llamamos

non-sense ,  consiguiendo el maravilloso el ix ir que tanto a él

como a sus nietos les hace tener la cabeza a pájaros.
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398 Aurora Díaz Plaja: " Cala vera de Borrico y otros cuentos
populares ,  de José A. del Ca ñi zo. Edelvives, col. Ala Delta, 65,
Zaragoza, 1988", en El Ciervo , junio de 1989, p. 41.

399 Ibíd.,  p. 41.
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IV.1.8. CALAVERA DE BORRICO Y OTROS CUENTOS POPULARES

Buena sorpr es a nos trae el libro de
Cañiz o, uno de nuestros autores modernos más
orig inales y fecundos de imaginación. Después
de haber lanzado libr os de fantasía
inigualable,  con temas varios d esde la más viva
realidad  a la mejor c ie ncia ficción para
adolescentes,  nos  rev ela su cualidad de
folklorista  al ofrecernos una buena anto logí a
de los cuentos que oyó a su abuelo y  ha
explicado  a sus hijos para que los transmitan
a la vez. Pero su generosidad literaria es
incansable  y decide poner las "so lfas "
literarias,  narrándonos con su graci a personal
sin  sal i rse del tono popular que recuerda desde
su infancia 398.

Calavera  de Borrico y otros cuentos populares  es una

obra moderna, escrita en  1988, y  publicada por la Editorial

Edelvives  en la co lección “Ala Delta”. Fue incluida en la

selección  The White Ravens  durante el año 1990,  y es tá

recomendada  para niños a partir de 8 años. Desta ca por la

“travesura  literaria” 399 de dar a los personajes popular es

signos inequívocos de seres actuales. Es un  libro ilustrado

por Miguel Ángel Moreno en negro y amarillo.
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400 José Antonio del Ca ñi zo: Calavera  de Borrico y otros cuentos
populares ,  Zaragoza, Edelvives, 1988 1.  Siempre que se  haga referencia a
este libro, citaré la misma edición.
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José Antonio del Cañizo  recrea con  su habitual humor y

agilidad narrativa los cuentos populares que pertenecen a su

ento rno fa miliar desde hace varias generaciones y se los

dedica a sus hermanos, hijos y sobrinos.

A mis hermanos, Lucila y Luis , que oyeron
conmi go de niños -de boca de mi padre- estos
cuentos  que se vienen co ntan do en mi familia
desde hace varias generaciones.

A mis hijos -Miguel, Elena y C arlos- y
sobrinos  -Pilar, Luis y Beatr iz -, para que
sigan contándolos 400.

Dura nte muchos siglos, al ser repetidos una y otra vez,

los  cuentos se h an ido refinando y han llegado a dirigirse

simultáneamente  de un modo  que alcanza tanto la mente no

edu cada del niño, como la del adulto sofisticado. En e st a

obra,  Cañizo propone, sin ceñirse exclu sivamente a la

tradición,  una selección de cinco cu entos por los que

desfilan  personajes tan poco corrientes como un genio que s e

enfa da cuando le piden deseos; unos bandoleros que ponen pies

en polvoros a gracias al ingenio de un campesino tacaño; y un

sargento  experto en hacer sopa con piedras. Ta mpoco faltan

los  príncipes encantados y las princ esas va lientes dispuestas

a liberarlos; ni la mesita mágica con su var iado y ape titoso



Estudio de su obra literaria

401 Efectivamente, el genio que aparece en su antecedente titulado
La caji ta mági ca ,  es obediente y jamás se queja de nada. Astudillo,
Palencia.  Narrador LXXXVII, 14 de mayo, 1936, recogido por Aurelio M.
Espinosa  en Cuentos  populares de Castilla y León , To mo I, Madrid, Consejo
de Investigaciones Científicas, 1987, pp. 279-282.   
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menú. Todos, argumentos vivos en el folklore popular pero

contados de una forma muy actual. En el epílo go, el auto r

pone  en conocimiento del lec tor que ha escrito los cuentos a

su  manera, preocupán dose much o más por “el interés y el ritmo

del relato, su gracejo, su emoción, su  poesía o  su belleza,

que  por la fidelidad a la versi ón original” (p. 125). También

nos  informa que esos cuentos lle va n al menos cinco o seis

generaciones  en su familia. Su padre don José Cañizo y Gómez

se los  había oído contar, a finales del siglo pasado, a su

abuela  Pepa -doña María Josefa Mi randa y Perozo-, y ella a su

vez,  a sus  padres o abuelos. Lucila, hermana del autor, los

grabó  en un magnetófono con las voces de su padre y de su tío

Luis,  y posteriormente José Antonio los escribió para q ue los

niños,  al leerlos, pudiesen disfrutar tanto como  l o había

hecho  él cuando se los con taban. Y como todos los narradores

de cuentos vienen haciendo a lo largo de la historia, él puso

su  granito de arena e inventó, entre otras c os as, el mal

carácter  del negrito que ap arece en e l primero de los cuentos

titulado La cajita del negro 401.  
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402  Aurora Díaz plaja: " Calavera  de Borrico y otros c uento s
populares ,  de J os é A. del Cañizo. Edelvives, col. Ala Delta, 65,
Zaragoza, 1988", art. cit., p. 41.

403 Tampoco lo estaba el genio de la l ámpara de Aladino cuando éste
le  ordenó que le trajese un huevo de ruj para colgarlo en la cúpula del
alcázar . “El ge nio frunció el ceño, se indignó y gritó con voz terrible:
“¡Ingrato!  ¿No t e bas ta con que yo y todos los siervos de la lámpara
estemos a tu servicio? ¿Es que ahora vas a pedirnos que te traigamos a
nuestra  señora para que os sirva de distracció n, colgad a de la cúpula del
palacio,  a ti y a tu esposa? ¡Por Dio s! Merecer íais que os convirtiese
ahora  mismo en cenizas,  y que  aventase éstas” p. 740. Aladino  y la
lámpara  maravillosa ,  en Las  mil y una noche s, Trad ucción y notas del Dr.
Juan Vernet, Tomo II, Barcelona, Editorial Planeta, 1971, pp. 645-741.
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No hay ningún cuento pop ular, d ice Aurora Díaz Plaja 402,

donde  salga un  genio de botella o de cajita como "criada

respondona",  porque su misión si empre ha sido la de obedecer

a raja tabla tod o cuanto desea su dueño y señor. Sin embargo,

en este caso, el  minúsculo geniecillo, parecía no estar de

muy buen talante 403 cuando Tomás, su nuevo dueño , por fi n,

abre la caja y se atreve a solicitar sus favores.

El  negro, que e stab a sentado en el fondo,
se  levantó refunfuñando. Se  sac udió los
pantal ones , hizo una descuidada reverencia y
dijo:

-¿Otra  vez? Antes no sabías que pedir, y
ahora,  ¿me vas a estar da ndo la lata cada cinco
minutos?  ¿Es que no tiene un o derec ho a dormir
la  siesta tranquilo? ¡Por Alá, que oficio éste!
(p. 15). 

Tomás,  un tosc o campesino que además de indeciso era

alg o despistado, pensando que se trataba de una simple cajita

de tabaco, la cogió, como recuerdo, de la casa de un g iga nte



Estudio de su obra literaria

404  Viajar es un motivo que guarda estrecha relación con el d e l a
búsqueda.  Uno de los esquemas argume ntales pr ototípicos del cuento y de
la  novela, de mayor validez un iversal , es el joven que pretende descubrir
su  propia naturaleza y la del mundo. Frecuentemente ha de ir en busca de
su  nombre, de su padre, de su novia  o esposa, de algún misterioso
tesor o... tal búsqueda se configura a menudo como una serie de obstáculos
y dificultades, capaces de probar las virtudes del héroe.

405 En este cuento, como en muchos  otros, se tratan en forma
literaria  los problemas básicos de la vida, p arti cularmente los
inherentes a la lucha por alcanzar la madurez.
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quien,  por casualidad, la descubrió mientras trab ajaba a rando

l a tierra. El narrador comienza la historia presentand o a u n

hombre  pobre y a sus dos hij os: Pedro, e l mayor, era bueno y

trabajador;  sin emba rgo, Be rnardino resultó ser un gandul, no

sól o por pasar el día durmiendo en lugar de ir a trabajar

sino  que, además, le gustaba dárselas de señorito. El padre,

para  justificar las cosas que le  concedía el negrito, se

inventó  un parient e rico en América que a su muerte había

dec idido dejarle su herencia. Y viendo el más pequeñ o de lo s

hijos  la posibilidad de en ri quecerse en aquellas tierras, un

día le r obó a Tomás una bolsa con dinero y se marchó de allí

a probar fortuna 404. 

Pero  las cosas no salieron lo bien q ue él esperaba y

pasados  unos años,  regre só al pueblo pobre y cansado 405.

Mientras tanto, el padre ya  anciano, hacía  algún tiempo que

había muerto. Cuando  Bernardino fue  a visitar a su hermano,

éste  lo puso al corriente de  la her encia. A Pedro le había

dejado  todas las fincas y l a mansión construida con el dinero
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406 El cuento titulado La cajita mágica ,  cit., también t ra ta de dos
hermanos: el mayor, labrador; el menor estudiaba para cura. Amb as
versiones  coinciden en que la caj ita es encontrada por el más joven
dentro  de un arca que el padre, antes de morir, había dejado guardada en
la  casa sin que nadie lo supiera. Sin embargo, en este antecedente no se
habl a de ningún viaje inicial o iniciático del más pequeño a tierras
americanas. 
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de aquel supuesto pariente lejano;  pero a  él, sólo la vieja

casa donde  antes vivían.  Y hacia allí se dirigió Bernardino

triste  y pensativo, sin saber lo que en r ealid ad le

aguardaba. En la casa reinaban la tristeza,  la soledad  y el

abandono;  la humedad envolvía las pocas cosas que habían

sobrevivido  a la miseri a y al tiempo. Entre otras, un catre,

un par de sillas, una mesa y u n arcón, todo viejo y

carcomido.  Su padre ha bí a guardado cuidadosamente en el arca

los escasos juguetes de la infancia de  aquel hijo  que creía

perdido,  sus cuadernos  y lápices de la escuela, y sus ropas

de juventu d. Pero en el fondo del viejo y destartalado arcón,

dejó  depositada la preciosa ca jita de madera 406.  Poco después,

al  apretar el resorte para abrirla, el protag onista

descubriría  con verd adero asombro el secreto que, en vida,

guardó tan celosamente su padre. 

El  negrito, qu e había estado durante tanto tiempo

inactivo,  se alegró de volve r a su  trabajo aunque,

sinceramente, hubiese preferido otro tipo de dueño.
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407 Sobr e el repar to de las funciones entre personajes, Propp afirma
que “El padre es quien, por lo general, propone las tareas difíciles;
esta  acción puede tener su origen en una actitud hostil con r espe cto al
pre t endiente. Además suele ser él el que castiga o manda castigar al
héroe  falso”. Morfología  del cuento ,  Madrid, Fund amentos, 1977, p. 91.

408 En La cajita mágica ,  el protagonista tamb ié n le ordena al genio
que le construya un palacio con las paredes de cri stal en t an sólo una
noche.  Igual sucede cuando Aladino le pide al genio de la  l ámpara un
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Desde luego, estoy de capa caíd a. ¡Después
de tener los amos que he tenido! Tras  habe r
servido  a Solimán el Magnífico, a Marco Polo,
a Gengis Kan, a Cristóbal Colón, que con-
siguieron  tan g randes cosas gracias a mí... Mi
último  amo de impo rtancia ha sido el Gigante
Tragalotodo.  Desde entonces parec e que me he
especializado  en paletos. ¿Qu é me pedirá éste
ahora? ¿Cebada? (p. 26)

Igual  que hizo su padre, Bernardino, al descubrir aquel

tesoro  que inesperadamente habí a r ecibido, lo justificó ante

su  herman o y cu ñada diciendo que, en realidad, había

conseguido  una  gran fortuna en América. Esta noticia  cambió

radi calmente la actitud de desprecio ante la pobrez a,

adoptada  por su cuñada, sustituyéndola, de inme diato, por una

simpatía y una cortesía inigualables. 

Por  aquellos días el re y, en su pa pel de padre posesivo,

para  evitar  las relaciones de la princesa con un oficial  de

la  guardia, se había propuesto conceder la mano de su hija a

quien  fuera capaz de hacer algo extra ordina rio 407.  Cosas tan

poco  corrie ntes como el castillo que, en tan sólo una noche,

le  mandó Bernardino construir al geniecillo 408.  Sin embargo,
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palacio  frente al del sultán, padre de su futura esposa Badr al-Budur.
Aladino y la lámpara maravillosa , cit., pp. 705-707.

409 Igual sucede en La ca jita mágica  y en Aladino  y la lámpara
maravillosa ,  si bien en este último el tr as lado se hace por orden de un
mago, contra la voluntad de la esposa de Aladino.  

410 El número tres es un número místico y, a menudo, sagrado,
in cl uso mucho antes de la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad.

Vladimir  Propp en Morfología  del cuento  (ob. cit., pp. 82-8 3)
señala  que puede afectar lo mismo a caracteres atributiv os (drag ón de las
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este  hecho fantástico no pone fin a l cuento, porque en lugar

de terminar con la felicidad del prot agonista, durante la

noche  de bodas, la princesa aprovechando el profun do sueño

que le había provocado  a su  marido, se apoderó de la cajita

del negro y escapó con su amante hacia un lugar lejano 409.

-¿Será  posible? -gruñó el negrito-. Ot r os
indecisos...  Si es que tengo la negra. ¿Vais a
pedir algo o no?

La princesa se lanzó:
- Sí, sí: queremos que nos construyas un

palacio  precioso muy lejos, y nos lleves allí
a los dos. En una isla d esierta donde nadie nos
pueda encontrar. ¡Y ahora mismo!

-Qué  perra han cogido todos con lo s
palacios... (p. 33).

En la  mayoría de los cuentos populares, el usurpador

consigue,  durante algún tiempo, arrebatar el puesto que,

legítimamente,  cor respon de al héroe, como hacen las perversas

hermanas  de La Cenicienta .  En este caso es el apuesto

oficial; sin embargo, gracias a la ayuda de  una viejecita  y

de sus tres 410 hijas, Bernardino conseguirá -al final del
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tres  cabezas), como a ciertas funciones (tres pruebas que ha de supera r
el héroe), o a personajes (tres hijas del rey), etc.

411 Por el mer o hecho de ser el menor o la menor, es siempre en los
cuentos motivo para ser un personaje privilegiado.

412 El protagonis ta de La ca jita mágica  también se traslada montado
en un águila, pero ésta no es una p rincesa e ncantada. Aladino lo consigue
por el genio del anillo.
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cuento-  la felicidad casándose con la menor de ellas 411.  La

más pequeña era “un a esbelta águila de plumaje rojizo, que se

transformó  en una simpática pel ir roja de ojos verdes” (p.

37). Y f ue, precisamente, ella quien trasladó a Bernardino a

la isla desierta 412 donde el negrito había construid o u n

hermoso  ca st illo de cristal para que viviesen felizmente los

dos  amantes fugados. Mientras dormían,  Bernardino pudo

recupe ra r aquella cajita fantástica y gracias a ella

resolver,  co n éxito, la difícil situación que estaba

atravesando.

-¿Otra  vez tú? -fue el saludo de l gen io-.
¡Tú  tenías que  ser, a estas horas! Qué hombre
más madrug ador... ¿Es que no puedes desear
cosas  a partir de las nue ve, co mo todo el
mundo? Lo único que uno pu ede hacer dentro de
esta  cajita tan a burrid a, que es dormir, ¡y no
hay  manera! A ver,  ¿qué se te ha antojado
ahora?

-Perdona,  hombre. Es q ue me juego la vida.
Necesi to qu e nos traslades a todos rápidamente,
dentro  de este palacio , justo frente al del
rey. ¡Y antes de que amanezca! (p. 40).
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413 Aladino mató al secuestrador de su espo sa cortándole la cabeza
con  una espada. Y el aman te de la esposa del protagonista de La cajita
mágica  es finalmente castigado por el rey a ser descuartizado por dos
tiros de caballos.
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Cuando llegaron, el monarca, los ministr os, el arzo-

bispo,  el jefe de policía y el juez, comprobaron horrorizados

la  infidelidad de la princesa mientras pl ác idamente

permanecía dormida junto a su amado.

El  apuesto oficial se des pert ó sobre-
saltado  e intentó esc apar en calzoncillos,
perseguido  por e l jef e de policía. La princesa
dijo  esa frase obligatoria de « ¿Dónde estoy?»,
y al darse  cuenta de dónde estaba y ante
quiénes,  empezó a lanzar chillidos histéricos.

El  rey bra maba, encol erizado, avergonzado.
Los ministros vociferaban, indignados. E l
arzobisp o se hacía cruces. Y Bernardino elevó
su voz sobre los de todos y exigió:

-¡Quiero  que mi ma trim onio se declare nulo
inmediatamente!  Señor arzobispo, señor juez: no
creo que hagan falta más pruebas (p. 42).

 

Finalment e, triunfa el héroe frente al engaño, el

abandono,  la pobreza  y demás adversidades a las que se ven

sometidos los protagonistas  de la  mayoría de los cuentos de

hadas 413.  Personajes buenos y malo s se dan cita para comenzar

el  relato con una situación real y, de a lg una manera,

problem átic a: la precariedad económica a la que estaban

sometidos Tomás y sus dos hijos. Pero  el hecho  de encontrar

un objeto mágico cambia la vida del héroe y, con su ayuda, el

pobre se convierte en el más rico de los hermanos. Ademá s
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414 Los personajes de los cuentos populares pertenecen bien a la
nobleza,  bien a las clases más necesitadas. Faltan, pues, elemen to s de
clases  medias, como correspon de a la le jana época en que se desarrollaron
est os textos. En La cajita del negro ,  tan sólo el oficia l, com o
per teneciente al eslabón más inferior de la nobleza, podría dar una
cierta  explica ción social al conquistar a la princesa y asentarse así más
holgadamente en el seno de la clase dominante.
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termina  casándose no con la hija del rey, sino co n otra bel la

princesa a quien salva por amor.

La boda de Bernard in o con la simpática
pelirroja  tuvo lugar al día siguiente. ¡Y el la
resultó  ser una princesa! ¡Qué casua lida des hay
en la vida! ¡Hay que ve r ! ¡Qué cosas! La madre
y las tres hermana s resu ltaron ser la reina y
las  princesas de un reino muy lejano, que
habían  sufrido un encantamiento a manos de un
genio  mal éfico que había matado al rey. Y dicho
encantamiento  sólo podía deshace rs e cuando
apareciera  un  hombre que quisiera casarse con
una  de ellas, a pesar de ser unas pá j aras (pp.
42-43).

Los hechizos y encantamientos, junto a  la concesión  de

deseos  son temas recurrentes tanto en el mundo orie ntal como

en el  occidental. En  su forma más sencilla, un extraño o un

animal  ofrecen algunos deseos, normalmente tres, a un h ombre

o a una mujer c omo recompensa por alguna buena acción. Sin

embargo, el negro de  la cajita,  a pesar de su mal humor, no

escatima  a la hora de conceder a sus amos, ya sean ricos o

pobres 414,  mundan os o pueblerinos, todo aquello que le

solicitan. 
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415 El pr otagonista emplea su picaresca en muchos de estos cuent os
para  alimentarse. Así sucede por ejemplo en alguno s cuentos recogidos por
Rodríguez  Almodóvar en el segundo volumen de Cuentos al amor de la
lumbre ,  ob. cit., como es el caso de Tío  Guillermo, el adivino ,  pp. 343-
344 y Los  cuatro estudiantes ,  pp. 368-3 70. Tambi én quiero destacar otro,
titulado  El  estudiante hambriento  que se encuentra en A. Es pinosa :
Cuentos  populares de España ,  Madrid, Espasa-Calpe, 1991, pp. 86-88.   
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Esta  actitud de generosi dad se ve alterada en el

siguiente  rela to que Cañizo introduce en la obra. Con un

título  como La sopa de piedras ,  el aut or pasa de los cuentos

maravillosos  de na turaleza épica a los que corresponden a un

microcosmos  concreto, popul ar, como la picaresca y el

realismo  costumbrist a. Esta historia, mucho más corta que la

anterior, narra las  peripecias que  un astuto sargento tiene

que  hacer para s aciar su hambre y la de sus soldados, sin

recurrir a ningún ser u objeto mágico 415. 

Con un esce nario como el de las guerras carlistas, José

Antonio  del Cañizo describe, haciendo uso de un lenguaje

humorístico  y coloquial, la forma de consegu ir qu e una vieja

tacaña  diera de comer a un sargento y a sus hombres. El

protagonista,  inteligente y simpático, irrumpe en la casa de

una  anciana con la única e xcu sa de calentarse en la lumbre y

descansar  un rato. La mujer, contenta de que sólo l e pidiesen

eso,  l os dejó entrar para que se sentasen junto al fuego.
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416 La limit ación del cuento a una tautología y la necesidad de que
provoque,  con es a forma breve, una impresión indivisa sobre el lector,
explican  y exigen  el primer elemento esencial de este género: la
síntesis.  Reducción, eliminación y  depur ación para dejar lo que es
absolutamente  necesario, son los elementos que proporcionan una excelente
redondez a este relato. 
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Enseguida,  sin tiempo que perder 416,  empezaron a charlar

animosamente, y el protagonista que era, además de mu y

vivaracho,  un poco granuja, sacó a  relucir sus dotes

culinarias  destacando con especial int erés la sopa de

piedras.

La vieja tacaña, asombrada e intr igada, se
puso a pensar:

¡C aramba! Si yo aprendiese a hacer esa
sopa,  ¡qué ba rata m e saldría la comida de los
domingos, que se me plantan aquí mis tres hijo s
y las nueras! ¡Y que tienen un saque...! 

Así  que abrió una alacena, sacó una olla
grande y dijo:

-Aquí  tiene usted la olla, sargent o. Y
éc hele usted toda el agua que quier a, n o
faltaría  más. En el corral está e l pozo (p.
49).

Después, poc o a poco, con mucha gracia y picardía, el

sargento  le  fue pidiendo un pellizco de sal, un chorrito  de

ace ite, una b arra de pan para migarlo, una docena de huevos,

un poquito de tocino , unas rodajillas de chorizo y hasta unos

taquitos de jamón.

No sé que hacer... Si con eso  nada más
apren do a hacer una sopa que me resuelva tod os
los  domingos. .. Po rque los hijos y las nueras,
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417 Curiosamente, en el Tibet, en el equivalente a la cena navi deña,
los  lugareños preparan una sopa especial con di ve rsos tropezones. Algunos
de éstos, hechos de pasta de harina, contienen piedras, con distintos
significados para los comensales que las encuentran.
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¡cómo  tragan! ¡Es que me vacían la desp ensa!
¡Me la saquean! Total podría probar... ¿Qué
hago? ¿Qué hago yo? (p. 54).

El caso e s que, ante las amenazas de suspenderse la sop a

si  faltaba algu no de los ingredientes, la anciana fue

cediendo  en su tacañería ha st a que finalmente todos pudieron

disfrutar de aquel caldo tan sabroso.

-Pero  ¿y las piedras? ¿ Cuándo se comen
ustedes  las piedras? ¿Las deja n par a el final?

-No,  señora -contestó el sargen to ,
metiéndose  en la boca el único taquito de jamón
que  quedaba y levantándose-. ¡And ando,
muchachos,  que tenemos prisa! Ésas han dej ado
ya  toda su sustanci a, ¡ que por cierto estaba
r iq uísima! Y ahora ya se pueden tirar (p.
55) 417.

El  triunfo de la astucia del prot agonista frente a la

candidez  de la miserable anciana,  pone punto final a este

relato  popular y deja paso al tercero, un cuentos d e hadas

titulado  ¡Mesita,  comp ónte!  que sigue la línea del primero en

lo que respecta a la función primordial del objeto mágic o. S i

antes  era la cajita del ne gro la enc argada de enriquecer a su

dueño , ahora es una mesa mágica la que termina con la pob rez a

del protagonista. 
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No serán necesar io s en este caso ni la astucia ni el

ingenio,  bastará simplemente con buenos modales, pacie nc ia y

educa ción para conseguir una mesita capaz de cubrir las

necesidades  alimentarias y económicas de tod a una gran

familia.

En el centro había una pierna de cordero
asada  que daba gl oria verla. Estaba adornada
con  tr ufas, acompañada por mízcalos, aderezada
con  ciruelas y salpicada de piñon es , y con unas
patatitas  muy doraditas alrede dor. Y despedía
un hu mito que le hacía a uno llorar de emoción
al olisquearlo.

También  h abía unos pichones apetito-
sísi mos, y morcillas, magras con tomate, jamón,
queso,  longaniza, a ceitunas, media docenita de
ostras,  y de postre bartolillos, bienmesab e y
una  tarta  de nata y fresas como para una
fami li a entera. Todo ello acompañado por una
jarra  del mejor vino y co n una cubertería de
plata formidable (pp. 64-65).

 

 Gran im portan cia adquiere la gastronomía en este relato

donde  muchos de los alime ntos que aparecen ya han sido

mencionados en los libros de Cañizo analizados anteriorme nte .

Otros, se v erán más adelante en textos como, por ejemplo, El

cas tillo invisible ,  donde la comida cobra especial

protagonismo.  Su importancia radica en l a confi rmación de una

de las gr andes af iciones del autor: el arte de la

gastronomía,  tema que con tanta originali dad ha tratado en su
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418 Como se ha vis to ya en Las  fantásticas aventuras del Caballito
Gordo,  Las cosas del abuelo, A l a busca de Marte el Guerrero  y Con la
cabeza a pájaros.

419  Un an tecedente es el cuento de los hermanos Grimm titulado La
mesa mágica, el burro de oro y el palo brincador ,  escrito en 1812, y
publicado  en Madrid -Barcelona por la Editorial Noguer en 1971, pp. 61-73.
Otro  título muy parecido: El  burro, la mesit a y el palo  (Fuenteodre,
Burgos.  Narrador XLVI, 28 de mayo, 1936), está recogi do por A. Espinosa
en Cuentos po pulares de Castilla y León ,  tomo I, ob. cit. pp. 283-285.
Nada más d ecir “M esita, compónte” se componía con todo lo que se deseara
comer. La misma historia se puede encontrar en Cuentos  al amor de l a
lumbre ,  de Rodríguez Almodóvar, pero con un título distinto: El  burro
cagaduros  (Madrid, Anaya, tomo I,  pp . 185-187). Algo diferente es la
versión  que aparece en Cuentos  de la Media  Lunita  (Madrid, Algaida
Editores,  S.A., 1996, vol. I, pp. 39-54), a la que Rodríguez Almodóvar
ha titulado De penc a en penca .   Otro antecedente es Tío  Curro el de la
porra ,  un cuento que se encuentra en Fernán  Caballero. Genio e ingenio
del  pueblo andaluz ,  Edición, introducción y notas de Antonio A. Gómez
Yebra,  Madrid, Castalia, 1995, pp. 121-126. En este últi mo, en l ugar de
una mesita es un mantel que al extenderlo se cubría con d el iciosos
manjares.     
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obra 418.  Unas veces describe los más deliciosos pla to s de

forma  poética; otras, con h umor; y en ocasiones, hasta con un

cierto tono sarcástico, como ocurría en La sopa de piedras .

Los “manjares suculentos y apetitosísimos: pavos,

lechoncitos,  cigalas, percebes, frutas, dulces , y de todo lo

mejor  de lo mejor” (p. 6 8) , se dan cita en “¡Mesita,

compónte!”.  Sólo hace falta pronunciar unas palabras m ágicas

y,  sin necesidad  de cocinar, ni de comprar, la mesita, de

repent e, aparece repleta con los más variados y apetitosos

alimentos  que uno pudiera imaginar 419.  Y no sólo eso, sino que

además,  vendie ndo la cubertería de plata, el protagonista, un
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420 En Tío Curro el de la porra ,  cuando el protagonista  perdió su
hacienda  y en su casa no había nada que comer llega a una situación tan
desespe r ada que está a punto de suicidarse en varias ocasiones. Su mujer
le  pegaba y sus hijos le decían denuestos, hasta que un día  dec idió
ahorcarse, situación que se resolverá gracias a un duendecillo. 

421 También es regalo, pero de un duendecillo vestido de fraile, el
mantel  mágico de Tío  Curro el de la porra .  Sin embar go, para c onseguir
la  mesita del cuen to El b urro, la mesita y el palo ,  hubo que trabajar
todo un año.  

422  El modo de entr ar en c ontacto con la naturaleza, el paisaje y
el  tiempo de estos cuentos fantástico s tiene siempre una base de
interrelación  entre los personajes clave . El p rotagonista encuentra un
bramante  de seda y lo si gue hasta adentrarse en una zona del bosque donde
nunca  se había aventurado, y allí descub re la ca sa de los gigantes. Como
apunta  Bruno Bettelheim, en Psicoanálisi s de los cuentos de hadas
(Barcelona,  Crítica, 1992, p. 308), e l perderse en un bosque significa,
no la necesidad de ser encontra do, sino, más bien, la urgencia de

- 425 -

pobre  leñador, recib ir ía dinero suficiente como para comprar

las cosas que necesitasen él y su familia.

El  narrador presenta al padr e, en su papel de

“c alzo nazos”, con una mujer y muchos hijos a su cargo 420.  Un

hombre  que n o es capaz de reunir el dinero suficiente para

mantenerlos a todos; sin embargo, la madre muc ho má s

dispuesta que él, se las  iba arreglando  mientras le pedía a

la  madrina de su s hijos que le diese algunas cosillas para

seguir tirando. Hasta  que un  día, la comadre rica se cansó.

Por  suerte, el leñador, que era un hombre paciente, de buenos

modales  y gran educación , salva la difícil situación

económica  de su familia al c onseg uir, como premio a su

templanza,  algo increíblemente valioso, rega l o421 de una vieja

giganta a quien, por casualidad, encontró en el bosque 422. 
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encontrarse a sí mismo.
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Gracias  a la mesita mágica, el protago nista pobre

ter mina siendo el más rico, superando con creces la posici ón

social de sus  compadres. Pero  la comadre rica, que no tenía

ningún  problema monetario pe ro sí mu cha envidia, al enterarse

de aquel  suceso, obligó a su marido a conseguir otra igual

ordenándole, de inmediato, visitar a los gigantes.

-Pues  mi re usted, que me ha dicho mi mujer
que  aquí reparten unas mesas que no hay má s que
decir  “¡Me si ta, compónte!”, y se llenan de
cosas.  Y uno puede comer a cuerpo de  rey, sin
trabaj ar n i nada, y así vive uno divinamente
(p. 74).

La ancian a viendo que la situación de éste era muy

diferente  a la del leñador, le dijo que ya se le habían

terminado;  no obstante, para que a l volver a casa no le

r egañar a su mujer, le dio una cachiporrita. Pensando que

te ndría los mismos atributos que la mesa de los com padres ,

invitaron  a cenar a los ricos del pue bl o. El alcalde, el

secretario  del Ayuntamiento y los terratenientes de  la

localidad  esperaban impacientes la comida , cuando el

anfitrión,  pensando en dejar a todos sorprendidos, pronunció

orgullosamen te las palabras mágicas. Y a la voz de:

¡Cachiporra,  compónte!, la cachiporrita empezó a re partir
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423 En El  burro, la mesita y el palo ,  a la ord en de “¡Pa lo, sal del
saco!”,  el palo ha cía la m isma función que la cachiporra. Gracias a este
objeto  mágico el protagonista puede recupe rar la mes ita que se componía
con todo  lo que su dueño deseara comer y el “Burro, caga duros” que el
pos ade ro robó a sus hermanos. Lo mismo ocurre en Tío  Curro el de la
porra ,  a la voz de “¡Porrita, d escomponte!” ésta comenzaba a dar palos.
Elemento  que sirve  al prot agonista para castigar al ventero que le había
robado,  y re cuperar una bolsa de la que no paraban de salir duros y un
mantel que al extenderlo se cubría de manjares. 

424 En Tío Curro el de la porra  el protagonista, además de
utilizarla  para dar p orrazos, mata con ella a varias personas, incluida
su  esposa. Sin embargo, en El  burro, la mesita y el pa lo , sólo  da unos
cuantos  palos al ventero, por  ladrón , y al padre y a los hermanos del
protagonista por ser unos curiosos. 

- 427 -

palos  a diestro y si nies tro 423.  Primero a la comadre por ser

tan  envidiosa; luego “al a lc alde, que era un bribón y al

secretario,  que era un sinve rgüenza, y a todos, a todos, les

dio  una paliza monumental, mientra s ellos corrían

despavoridos  y ella les perseguía vo land o por los aires” (p.

76) 424. 

Un cuento que como el anterior des taca por su redondez,

cumpliendo  los obj et ivos principales: restablecer el orden y

dejar volar la  imaginación, porque  si al niño se le enseñan

solamente  historias fieles a l a realidad no conseguirá nunca

ofrecer  una satisfacción  apropiada a las necesidades

inconscientes.  El cuento de hadas evita el estado

dec epcionante que el joven lector padece debido a las

limitaciones  propias de la edad, concedien do la dignidad más

ext raordinaria al hecho más insignificante, e insinuando que,

a partir de él, se pueden extraer l as conse cuencias más
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maravi llosas. El encontrar una caja -como la del negro- o una

mesita y  una cachiporra,  pueden dar origen a grandes cosas,

animando  al niño para que confíe en que sus pequeñas hazañas

reales son verdaderamente importantes.

Estas  cosas coti dianas , a veces mágicas, pertenecen a

hombres  y muje res que no llegan nunca a ser caracteres, sino

tipos  esquemáticos, totalmente buenos o totalmen te malos, no

tienen  vida interior y actú an mecánicamente en virtud de las

circunstancias.  El hecho  de que la comadre rica y los

invitados  sean castigados no deja de se r imp ortante en la

educación moral;  sin embargo,  se ha comprobado que tanto en

l a ficción como en la vida real, el castigo, o el temor al

castigo,  sól o evita de modo relativo que se cometa la falta.

Por  el contrario, la  convic ción de que con ese hecho no se

resuelve nada resulta una persuasión mucho más efectiva.

Sin  embargo, en Mil  y Quinientos,  la siguiente historia

que  incluye Cañizo en el libro, el pro tagoni sta sale

victorioso  de sus fechorías. Igual que sucedía c on el

sargento  especialista en hacer so pa de piedras, Pedro, el

granuja protagonista, triunfa sólo y  exclusivamente gracias

a sus recursos humanos, sin necesidad de objetos m ágic os que

le ayuden a resolver las complicaciones de la trama.  



Estudio de su obra literaria

425 Lo mismo sucedía con Juan, a quien todos llamaban Juanito
Malastrampas,  un protagonista cuyo apodo da título a un cuento re cogido
por  Aurelio Espinosa en Cuentos  populares de Españ a,  ob. cit., pp. 66-69.
Otra  versión es El  zapatero y el sastre ,  en este caso se observa un gran
parecido  con la anterior. Rodríguez Almodóvar: Cuentos  al amor de la
lumbre , ob. cit., pp. 383-384.    
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Es la historia d e un hombre pobre, la de un zapatero

remendón,  tan lleno de  deudas, que le apodaron Mil y

Quinientos.  “Entre su poca afición al trabajo y su mucho amo r

a las tabernas andaba siempre sin un cuarto” (p. 77), por lo

que  no le quedaba más remedio que pe dir diner o prestado para

seguir  viviendo. Pero tanto a busó de sus parientes, amistades

y conocidos que llegó el día en qu e a todos los del pueblo

les debía algo 425.

-Es qu e ya no puedo ni ir por la calle - l e
decía a su mujer, quejumbroso.

-¡Toma!  Y yo no puedo a somar l a nariz por
el  lavadero ni por el me rcado... -le replicaba
su mujer.

-¡Ya   no  me fían  ni en  las  tabernas!
-sollozaba  él ante tamaña ingra ti tud-. Con lo
que yo les he dado a ganar...

-En  eso s í que tienes razón -aseguró ella
(p. 79).

Con el sentid o del humor que caracteriza la obra de José

Anton io del  Cañizo, se presenta en esta narración la

complicadísima  situ ación económica por la que atraviesa el

protagonista.  Los objetos mágicos dejan pa so a la astucia

para  socorrer,  mediante una farsa, la desesperación del
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426 Tanto en El  zapatero y el sastre  como en Juani to Malastrampas
el presunto difunto debía un real al sastre. 

427 Sin embargo, en las otras dos vers iones que estoy cotejando no
era  para comprobar si efectivamente estaba muerto, ya que lo daban por
hecho.  En Juanito  Malastrampas  el sastre le quería quitar la mo rtaja pa ra
cobrarse el real, y en El zapatero y el sastre , el chaleco.
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zapatero. Mil y Quinientos  finge estar  muy enfermo, a punto

de m orir, para que todos los del pueblo vayan a visitarlo, y

por  lástima, al verlo m oribu ndo, le perdonen su deuda. En

efecto,  unos y otros, caye ro n en la trampa, todos menos el

Cuco a q ui en, precisamente, Pedro no le debía más que tres

maravedíes 426.

Llegado  el momento , e l zapatero representó la escena de

su  propia muerte. Tend ido e n el féretro, tan contento, yacía

a la espera de su mujer quien,  de madrugada,  lo sustituiría

por  un saco de patatas. Luego, tr anquilamente, se marcharían

a un pueblo lejano donde  nadie los  conociera. Pero el Cuco,

que  como su nombre indica se las sabía todas, no se lo creyó

y decidió permanecer escondido en la i gl esia con el fin de

vigilar  a Mil y Quinientos 427.  Co mo era costumbre, el difunto

te nía que mantenerse frente al altar toda la noche, tiempo

durante  el cual  se confirmaron las sospechas de su acreedor

al comprobar que, efectivamente, el muerto vivía. 

Mientras  tanto, unos ladrones que habían r obado en el

pueblo  de al  l ado, al verse perseguidos por los guardias
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428 También difiere en este aspecto de los otros do s. En El  zapatero
y el sastre  los ladrones no escondieron el dinero, sino que nad a más
llegar  a la igle sia s e lo empezaron a repartir entre los cinco, y la
parte  que sobraba se la quedaría el que fuese capaz de clav arle u n
cuchillo  al muerto. En Juanito  Malastram pas , los l adrones entraron a la
iglesia  para robar alhajas y otras cosas. Luego hici eron cato rce montones
para repa rtir y como ellos eran trece, dejaron el último, como en el cas o
anterior, para quien apuñalara al difunto.   

429 Página 125 de Calavera de Borrico y otros cuentos populares .

430 Ambos antecedentes cotejados , El zapat ero y el sastre ,  y Juanito
Malastrampas ,  coinciden en que el za patero, muerto de miedo, oía cómo
ganaría  una parte más del botín el la drón que se atreviese a darle una
puñalada.

431 Las otras dos versiones coinciden en que el z apatero, justo
ante s de que le claven el puñal, grita para asustarlos: ¡Salgan tod os lo s
difuntos!,  a lo que el sastre que estaba también más muerto que vivo,
responde: ¡Aquí estamos todos juntos! Y los ladrones huyeron. 
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civiles,  tuvieron la idea de esconder el botín en el ataúd d e

Pedro 428.  En ese momento, el Cuco que era muy listo los

asustó,  el muerto que estaba dormido se levant ó, y los

ladrones, asustados, corrieron despavoridos.

Según informa el autor sobre el origen  y la  adaptación

de este cuento 429,  es de su cosecha la escena de lo que va

oyendo e l supuesto difunto mientras está en el ataúd 430.  Entre

dormido  y despie rt o, Pedro cree estar en el Juicio Final y

pensando que Dios llamaba a todos los muertos, levant ó la ta -

pa del féretro y salió cor ri endo mientras gritaba: “-¡¡¡Allá

va  Mil y Quinientos!!!” (p. 86) 431.  Pero, pasado ese primer

momento, los ladrones decidieron volver con el fin de

r ecuperar su botín, quizá porque pensaran que, de tod as
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432 En Jua nito Malastrampas ,  después de haberse repartido lo robado,
el  sastre le segu ía dicie ndo “¡Dame mi real! ¡Dame mi real! Y los
ladrones,  que ha bían ap arecido a la puerta de la iglesia, cuando oyeron
la  gritería por un real, dijero n: ¡Caramba, que mejor es irnos! Aquí nos
hacen  pedazos por un real”. En Cuentos  populares ,  de Aurelio Espino sa ,
ob.  cit., p. 67. En El zapa tero y el sastre ,  cuando los ladrones
volvieron  para recuperar su botín, una vez pasado ese primer susto,
oyeron:  “¡Si no me das mi real, te rajo la barriga!. Y di ce el la drón:
¡Atiza!  La de difuntos que tiene que haber, que con todo nu estr o dinero
caben  a real! ¡Y con qué malas pul gas! Mejor será que nos vayamos”. En
Cuentos al amor de la lumbre ,  de Rodríguez Almodóvar, ob. cit. (to mo II) ,
p. 384.      
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formas,  no sería de gr an utilidad para los muertos. Uno de

ellos  que andaba por allí e scondido oyó cómo el Cuco hablando

sobre el reparto con Mil y Quinientos, decía:

-¡Aquí  nadie toca na da! ¡ Yo cojo mis tres
maravedíes primero! (P. 90).

Y,  ante tal escasez de be neficios, el pobre ladrón pensó

que toda la iglesia estaría llena de muertos 432.  Así que sali ó

corriendo  a reu nirse con sus compañeros para contarles lo que

ocurría.

-¡Huyamos,  muchac hos, que son muchísimos!
¿Qué mil y quinientos ni qué niño mu erto? ¡Son
muchísimos  más! ¡Son tantísimos que se están
repar ti endo aquel capitalazo y sólo tocan a
tres maravedíes!

-¡Madre  mía! ¡Eso es q ue ha llegado la
r esur rección de los muertos, por lo menos en
este pueblo! ¡Huyamos!

Y no se les vol vió a ver por las cercanías
nunca más (p. 90).  
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433 En otros cuentos populares, por ejemplo, en El  gato con bo tas ,
también  se hace posible el éxito del héroe mediante ingeniosos ardides.
O en La sopa de piedras  que se ha visto anteriormente.

434 Sobre este asunto, Propp hace un estudio bastante complet o en
su  libro titulado Morfología  del cuento ,  Madrid, F undamentos, 1977, pp.
53-60.
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Así  que los dos gran ujas repartieron el botín y después

cada  cual se fue po r su lado. En esta historia los personajes

tipo 433,  píc aros de a ldea como son Mil y Quinientos y el Cuco,

lejos  de dar una lec ción sobre e l bien y el mal, estimulan la

confianza  del niño, haciendo posible que inclu so el más

humilde triunfe. La moralidad no supone una solución  sino ,

más bien, la seguridad de que uno es capaz d e sa lir adelante

y enfrentarse a la vid a con la creencia de que se pueden

dominar las dificultades.

Son muchas las complicaciones que surgen en el último de

los  cuentos que compone n esta o bra. Su título, Calavera  de

Borrico ,  da nombre también al libro. José A nton io del Cañizo

ha dis puesto de forma alternativa dos tipos de cuentos. En el

primero  y tercero se resuelven los p roblem as gracias a

objetos  mágico s434;  sin embargo, en el segundo y cuarto se ha

visto  que son los pro tagon istas quienes solventan las

complicaciones valiéndose de su  astucia e  ingenio. Calavera

de Borrico ,  la quinta historia de est e lib ro, llama la
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435 Los cuentos primero  y cu arto empiezan con la fórmula: “En un
pueblo...”;  el seg undo y tercero, con otra menos corriente: “Pues,
señor...”;  y el quinto, con la más clásic a de tod as: “Érase una vez...”.
Todas  estas entradas sirven para echar a volar una his toria dir ectamente,
cas i sin la introducción común a otras formas narrativas. En los cuentos
de hadas no importa en qué país se ubica n; si un  rey es deshonesto, un
hermano  celoso o una f amilia se muere de hambre, esto simplemente se
enuncia y no se explica o justifica.

436 Si guiendo a Roger Pinon (El  cuento folklórico ,  Buenos Aires,
Eudeba,  1965, pp. 34 y ss.), se puede afirmar que el cuento popular no
se  localiza ni en el tiempo ni en el  espacio. El tema se desarrolla en
torno  a un héroe, esencialm ente erra nte, que se encuentra con sucesivos
obstáculos o enemigos y siempre, al final, los vence.
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atenc ión porque en ella se dan cita elementos comunes a t odas

las anteriores. 

Comienza  como las de más, dando a entender que la

narración  no pertenece al aquí y al ahora 435.  En est e caso, e l

clásico  “Érase una vez”, constituye una fó rmula que encierra

la  deliberada vaguedad de los principios de los cuentos de

hadas,  simbolizand o el  abandono concreto de la realidad

cotidiana.  L os n iños que están familiarizados con estos

relatos comprenden que están escritos en  el lenguaje  de los

símbolos  y no en el de la vida real. El cue nto nos transmite

una  idea, y desde su principio hasta  el final, el lector

puede ir a preciando cómo lo que sucede no son hechos

tangibles ni lugares y personas reales 436. 

Calavera  de Borrico, un apuesto pr íncipe llamado Carlos

de Borgoña (C.D.B.), resulta hechizado y condenado a vivir en

horn os y chimeneas. El joven es convertido en caballo por s u
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437 Circunstancia q ue también s e da en La cajita del negro ,  sólo que
al  revés. Bernardino será el encargado de romper el hechizo al casarse
con  una princesa que había sido condenada, por un genio maléf ico, a ten er
aspecto  de águila. En El  príncipe encantado ,  cl ar o antecedente de
Calavera  de Borrico ,  la p rimera esposa es, sin embargo, la hija menor de
un escobero. Este relato está recogido  en el libr o de Antonio Rodríguez
Almodóvar:  Los cuentos mara vill osos españoles, Barcelona, Editorial
Crít i ca, 1987, pp. 104-110. La misma versión se encuentra también en sus
Cuentos  al amor de la lumbre ,   con idéntico título, ob. cit., pp. 71-74.

438 En otros cuentos como,  por ej emplo El  príncipe encantado ,
aumenta  hasta siete el número de pares de zapatos de hierro que la esposa
tendrá  que gastar para llegar a encontrars e con s u marido. Tanto en
Calavera  de Borrico  como en El  príncipe encantado  las mujeres (una
princesa,  la otra, hija de un escobero) son castigadas por desvelar el
sec reto del encantamiento de sus amados, pero al cumplir la pena impuesta
por los defraudados se resuelve la situación felizmente.  

Al niño hay que proporcionarle la convicción de que después de
tod os sus esfuerzos le espera un maravilloso futuro, y hemos de ten er e n
cuenta que esta sensación puede darle la fuerza necesa ria par a
desarrollarse  sin pr oblemas, con seguridad, confianza en sí mismo y
autorrespeto.
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malvada  madrastra y sólo podrá recuperar el aspecto humano y

volver  a la normali dad si se c umplen una serie de requisitos,

entre  otros, lograr el amor de una p rincesa 437.  Y el

pr otag onista  termina casándose con Rosalía, la menor de las

t res hijas del rey. Sin embargo, la muchacha tendrá antes qu e

soportar  una dura prueba: buscar, andando,  a Cal avera de

Borrico  y romper por el camino tre s pares de zapatos de

hierro 438.

El  número tres aparece de forma recurrente en este

cuento,  donde el  protagonista tendrá que vencer en tres

torneos  y la princesa irá caminando a tres lugares dis t intos,
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439 También sucede así en El  príncipe encantado ,  la diferencia  es
que en el p rimero, R osalía viaja sola y llega antes a casa del Viento,
luego  a la de la Luna y en úl timo lugar a l país de la desolación. Sin
embargo,  la mujer del príncipe encantado, con el hijo de ambo s en brazo s,
visita en primer lugar la casa de la Luna, luego la del Sol y finalmente
la  del Viento, lugar donde hallará a su esposo en el castillo de Oropel,
casado  con otra mujer. Pero el via je no habr á sido en vano y su esfuerzo
será  premiado con la recuperación del amor de su marido, qui en dec ide
abandonar a la segunda esposa.    

440 Otras creaciones suyas, como se vieron anteriorme nte, eran el
mal  genio del  negrito que aparece en el primer cuento, y lo que Mil y
Quinientos  piensa mie nt ras está en el ataúd, haciéndose el muerto. Los
cuentos  popul ar es de hadas se diferencian de los recientemente inventados
en que son el resultado de una historia a la que han dado formas varias
cla ses de adultos tras contarlas millones de veces. Cada narrador le h a
ido  añadiendo sus propios e lementos. En el caso de J. A. del Cañizo yo
destacaría, sobre todo, el humor.

441 Igual que sucedía en La cajita del negro ,  volvemos a e ncontra r
un águila que tra nsporta en su lomo a los protagonistas durante un largo
viaje.
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donde  tres ancianas  diferentes le indicarán el camino 439. La

última resulta  ser la  nodriza de su prometido quien, además

de darle bue nos consejos, le cuenta la historia de la

desgracia ocurrida a  C.D.B. Según informa  José Antonio  del

Cañizo en el epílogo, también aquí hay algo inventad o po r

él 440 y es, precisamente, el relato que hace la vieja nodriza

de la inf ancia del príncipe y de las maldiciones que sobre é l

lanzó su incendiaria y sádica madrastra.

Tambi én son tres los deseos que concederá Carlos d e

Borgoña  a su esposa como regalo de bodas. Superadas todas las

pruebas,  el príncipe ordena a la nodriza, convert id a en

águila 441 que, además de darle tres huevos mágicos, los

trasla da al país de Rosalía donde vivirán felices para
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442 En La cajita del negro  también Bernardino, después de hab er
realizado  largos viajes, ordenó al negrito volver c on su espo sa, palacio
y todo, a su pueblo natal. José Antonio del Cañizo se refería a es te tema
en un artículo titulado "Grandes para pequeños", publ icado e n el
periódico  Sur  de Málaga (el 9 de enero de 1983, en la página 7), con las
siguientes  palabras: “A veces hace falta haber visto mucho mundo para
saber  encontrarse muy a gus to en el sencillo y humilde paisaje que nos
vio nacer”.

443  Todos los que aparecen en los cuentos de este libro son cosa s
cotidianas:  una c ajita, un a mesa, una cachiporra y, ahora, unos huevos.

444 Bernardin o, para conseguir la mano de la princesa (su primera
esposa),  también mandó al negro de la ca ji ta construir otro palacio
frente  al del rey. Esta circunstancia se da con bastante frecuen cia tant o
en los cuentos de origen occidental como en los orientales recuérdese,
por ejemplo, Aladino y la lámpara maravillosa . 
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siempre 442.  Estos objetos 443 sirven para que la pr incesa cumpla

tres deseos: una granja preciosa con todo tipo de anim ales y

plantas, para  ir a  pasar los domingos; “una residencia para

invitados  más bella que la Alhambra y el Taj Majal, co n

piscina  y estanques y surtidores y u nos jardines magníficos”

(p.  122); y un palacio maravilloso, just o enfr ente del

palacio  de su padre 444.  Posiblemente, Rosalía estarí a can sada

de tanto viajar,  y no querría andar demasiado cada vez que

fuese a visitar a su padre.

Otro  aspecto recurrente en  los cinco cuentos que

componen  e ste libr o es el viaje, si bien adquiere mayor

importancia en  el primero,  tercero y quinto. En el segundo,

la sopa de piedras se hace durante un alto  en el  camino del

sargento  y sus hombres; y en el cuar to, el cambiar de pueblo,

la  hui da de M il y Quinientos, es el motivo principal de la
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445 Si carece de estos finales alentador es , el niño, después de oír
el  relato, sentirá que no existe esperanza alguna de soluciona r sus
problemas. De ahí se comprende que cuando se pide a los niño s que nombre n
los  cuentos p referidos no hablen apenas de ningún relato moderno. Muchos
de estos cuentos nuevos tienen desenlaces tri stes y no consiguen
proporcionar  la huida y el alivi o necesario (después de los hechos
temibles  que se han producido en la narración) para que el niño disponga
de la fuerza sufic ien te al enfrentarse a sus desventuras. Bruno
Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas,  ob. cit., p. 204.

446 Se trata de c ol mar una necesidad, aspecto que Vladimir Propp
analiza  en Morfología  del cuento ,  ob. cit., pp. 86-87. Par a Prop p, se
entiende  por cuento como tal, todo proceso que partiendo de la función
daño  o carencia llega a través de otras funciones a  un desenlace. En
todos  est os rela tos clásicos hay una serie de funciones que se cumplen:
la  función del principio presenta la situación. El narrador junto a la
descripción  de la misma indica en qué consist e el pro blema que preocupa
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acción.  Los compadres del tercero, encuentran en el bosqu e la

mesita  y la cachiporra; y B ernardin o y Rosalía, en el primero

y qui nto respectivamente, tendrán que realizar largos viaj es ,

a veces acompañados por sus futuro s cónyuges. Estas historias

ponen  un énfasis especial en las dificul tades con las que el

hombre  se encuentra durante s u viaje po r la vida: logro de la

madurez  sexual, conq ui sta de la independencia y de la

autorrealización . Pero antes se tienen que superar los

peligros,  resi s tir las pruebas y tomar decisiones para

finalmente  demostrar que,  si se permanece fiel a sí mismo y

a sus propios va lores, p or muy desesperada que parezca una

situación, siempre habrá un desenlace feliz 445.

Sin  embargo, los comienzos de to dos es tos cuentos son

siempre  problemáticos, reinando un ambie nte de pobreza en

tod os ellos 446.  Así ocurre con Tomás, el padre de Bernardino,
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al  personaje; la segunda función, denom inada función media, ofrece y
presenta  los intentos del person aje para resolver el problema salvando
los  obstáculos que pueden pro venir de personajes que se entrecruzan o de
fuerzas  naturales que se interponen; y por último, la fu nción final
brinda  la solución al p rob lema a través de un hecho vinculado al
protagonista que satisface las expectativas del lector. 

447 Una persona es buena o mala, pero nunca a mbas cosas a la vez
como sucede con la ma drastra de C.D.B. Un progenitor es muy bueno, pero
el  otro es perv erso. U n hermano es honrado y trabajador, mientras que el
otro  es ladrón y perezoso, caso que se vio en La cajita del negro .  Una
hermana  es sencilla y hermosa, como Rosalía , mientras las otras son
alocadas, caprichosas y presumidas.
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que  es labrador; el sar gento y sus hombres, sin tener ni qué

comer;  e l compadre pobre de la mesita, otro leñador; Mil y

Quinientos  con numerosísimas deudas a sus espa l das; y,

finalmente,  el panadero, la primera persona que ayud a a

Calavera  de Borric o. Es curioso observar cómo los hombres,

responsables  de las  precariedades económicas de su familia,

son débiles y están dominados por sus mujeres. Así o curre co n

el  compadre de ¡Mesita,  compónt e! ;  Pedro, el hermano de

Bernardino;  y el “pasmado” (p. 95) del panadero. Otras vece s,

las  esposas son inexistentes, como es el cas o de Tomás que

está viudo o el padre de  Rosalía. Sin  embargo, en las cinco

historia s está n presentes las ancianas, siempre ayudando a

los protagonistas. 

Los personajes de estos cuentos no son ambivalentes, no

son  buenos y malos al mismo tiempo, como somos to dos en

realidad 447.  Al presentar al niño caracte re s totalmente

opuestos,  se l e ayud a a comprender más fácilmente la
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448 Según afirma Bruno Bettelheim en Psicoanálisis  de los cuent os
de hadas  (ob. cit., p. 17), las ambigüedades no deben plantearse hasta
que no se haya establecido una personalidad relativamente fi rme sobre la
base de identificaciones positivas.

449 Y los gigantes de ¡Mesita, compónte!

450 Las aparie nc ias engañan, tema fundamental en la película
titulada  La Bella y la Bestia  también procedente de un cuen to popular y
en otros muchos cuentos de este tipo.

451 El hecho de creer en “la verdad” de l cuen to de hadas da valor
al  niño para no dejarse acobardar p or la forma en que esta persona
extraña  se le aparece al princi pio. Cu ando recuerda que el héroe de
numerosos  cuentos triunfa en la vida por atreverse a protege r a una
fi gura aparentemente desagradable, el niño cree que también a él puede
sucederle este hecho mágico.
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diferencia  entre ambos, cosa que no podría realizar si di chos

pers onajes representaran fielmente la vida real, con todas

las complejidades que caracterizan a los seres reales 448.

Con Calavera de Borr ico 449,  el niño aprende que lo que al

principio parecía un personaje repulsivo  y amenazador  puede

l legar a ser un buen amigo 450,  hecho que prepara al le cto r

para  pensar que u n niño extraño al que teme puede pasar a ser

un compañero deseable en vez de suponer una amenaza 451.

Tanto  la prince sa co nvertida en águila de La cajita del

negro  como el príncipe protagonista de Calavera  d e Borr ico

tienen en común  su aspecto  de animal, en un primer momento.

De ahí que, en los trabajos s obre estos cuentos de hadas,

reciban  el nomb re de «animal-novio» o «animal-esposo». La

devoción y el amor que  el héroe  o la heroína sienten por el

animal-novio/a  es la  c lave para que uno u otra recobren su
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452 El matrimonio es claramente impre scin dible para producir el
desencantamiento.

453 “Puede se r satisfactorio para los niños identificarse de vez en
cuando  con los muchos personajes en su ficción que tienden a v encer tod as
las  dificultades. Empero, en otros momentos, cuando los niños pueden
estar  más conscientes de su propia f alta de fu erza muscular en la vida
real,  tambi én hay personajes favoritos en las historias de hadas que
alcanzan  sus fin es no p or la fuerza bruta, sino por destreza o por su
capacidad  para atra er el favor de otros. Esos personajes serán a menudo
el  hijo más joven, el más débil, el menos listo, el que to do el mundo
juzgaría  con menores posibil id ades de triunfar”. Nicholas Tucker: El
libro  y el niño ,  México, E d. Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 146.

454 En la actualidad, los gigantes y las brujas a veces acom pañan
o son reemplazados en la imaginació n infantil por vampiros o diversos
tipos  de mons truos s acados a menudo de las películas, las historietas o
la  televisión. Pero su significado simbólico para el niño, probablem ente,
sigue siendo muy semejante al de los aterrorizadores más tradicionales
que se encuentran en lo s cuentos de hadas. Nicholas Tucker: El  libro y
el niño , México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 157-158.
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forma  humana, y sólo se llegará a un final feliz si los

héroes  se enamoran verdaderamente de ellos 452.  Pero el hechizo

no siempre se puede romper d e go lpe, por muy heroica o audaz

que  sea la acción del protagonista , y si s e adelanta

demasiado en el proceso, como sucede con  Rosalía, ésta  será

castigada  por el  propio novio a buscarlo por todo el mundo,

sin tregua, hasta gastar tres pares de zapatos de hierro 453.

Estos  animales humaniz ados y s eres humanos mágicos -como

el ge niecillo de La cajita del negro -  tienen un lugar na tura l

en el mundo personalizado del cuento de hada s, donde  todos

los  elementos trabajan  juntos. Hay que destacar que ni unos

ni  otros inspiran en n ingún mo mento miedo 454.  Pero sí aparecen

en todos el lo s, de forma implícita, tanto el bien como el
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455 Ana Mª Matute, El tiempo , Barcelona, Mateu, 1963.
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mal, tomando cuerpo y  existencia en  determinados personajes

y sus  acciones, del mismo modo que están tambi én

omnipr esentes en la vida real, y cuyas tendencias se

manifiestan en cada persona.

Destinados  a  satisfacer capacidades y necesidades

humanas,  como la distracción, l a curiosidad, la fantasía y la

emoción;  estos relatos también están dirigidos a enseñar

mediante la narración  algo con  relación a cualquier aspecto

de la vida. 

Los  cuentos son re negados, vagabundos, con
algo  de la inc onsciencia y crueldad infantil,
con  algo de su misterio. Hacen llorar o reír,
se ol vidan de donde nacieron, se adaptan a lo s
traje s y a las costumbres de allí donde los
reciben 455.

También  pretenden hacer part íc ipe al oyente o al lector

en una  parcela del  patrimonio cultural, e incorporarlo a la

comunidad.  Aldeas, pueblos, islas, reinos , paí ses lejanos...

constituyen  el escenario de estos cinco c uento s donde

conviven  gigantes, p ríncip es y princesas encantados, y genios

con  per so najes tan populares como leñadores, campesinos,

panaderos, zapateros y soldados. Unas historias inocentes en

apariencia,  pero que desvelan sin pudor l as grandezas y
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miserias  del ser humano. El hambre, la crueldad, l a ambición,

la  envidia, la frag ilidad y e l cinismo son males que palpitan

en el trasfondo de este libro. 

Estos  cuentos están escritos en tercer a pers ona, y en

todos destaca ese aire popular que Cañizo  ha sabido  darle a

la narración, sin olvidar en ninguno de ellos el humor.

-Pero  bueno -le inte rrum pió el genieci-
llo-:  ¿quieres pedir algo, o me v as a cont ar tu
vida?

Tomás se quedó co rt ado, reaccionó y se
lanzó:

-Pues  lo que quiero e s q ue, en llegando yo
a mi casa, me la encuentre llena de trigo hasta
los topes. ¿Se puede pedir eso? (p. 14). 

El  escritor ha utilizado un lengu aj e muy expresivo y

coloquial,  con abundantes  repeticiones: “-Arre, Teniente...

Arre,  Capitán...” (p. 6); “-¡Arre, Comandante! ¡Arre,

Coronel!  -voceaba  generosamente  nuestro  amigo”  (p. 6);

“-¡¡Arre,  Almirante!! ¡¡Arre, General !! -vociferaba Tomás,

poniéndolo todo de su parte  [...] Pero  ni por ésas” (p. 8).

Interjeccion es y e xclamaciones son también características de

este  libro:  “¡Huy madre, huy madre!” (p. 10); “¡Ni uno!  ¡Es

que ni uno!” (p. 16);  “-¡Recórcholis,  qué  idea!” (p.  83);

“- ¡A nda éste! ¡Pues claro!” (p. 15); “¡Rediez!” (p. 8);

“¡Atiza!”  (p. 16); “¡Po r Alá, si no es Tomás!” (p. 24); “¡Qué
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remedio !” (p. 27); “-¡Ya era hora!” (p. 24); “-¡Rayos y

truenos!” (p. 32).

-¡Vecinos!  -ch illaba de casa en casa-.
¡Que se me muere mi marido!

-¡Comadr es! -gritaba de calle en calle-.
¡ Que desg racia! ¡Ay de mí! ¡Que mi marido se me
está muriendo! (p. 80).

Las  comparaciones  son asimismo frecuentes. A veces  con

referentes  del reino animal: “Subió las escaleras como un

gamo” (p. 11); “La vieja le animó a comer, y él se lanzó como

un león sobre la pierna de cordero” (p. 65); “ se echaron

todos  encima como leones y comieron como b estias durante

mucho rato” (p. 68). Otras, con ese sabor t íp ico de los

cuentos de hadas. 

Y empezó a devanar, a devanar, a devanar
y formó un ovillo como una avellana.

“Pues  ya tiene mi mujer para zurcir unos
calcetines...”

Devanar,  devanar y  devanar..., y ya lo
tenía como una naranja.

“Pues ya tiene para hacer un pañuelo”.
Devanar, devanar, devanar..., y ya l o

tenía como un melón.
“Pues  ya tiene para ha ce r una camisa...

¡Qué contenta se va a poner!” (p. 61) 

Tampoco faltan los insultos y las reprimendas, sobre

todo, cuando las mujeres se enfadan con sus esposos: 
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456 En mayo de 1989.
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¡Ya  lo creo que no tienes f uerzas ni vales
para  nada! ¡Calzonazos! ¡Inútil! Si la mitad de
los  días ni siquiera traes leñ a. .. Te
entretienes  por ahí husmeando y rebu scando como
un basure ro [... ] ¡Lo que tiran los demás, eso
es  lo que tú traes a esta casa! ¡Qué vergüenza,
Virgen Santa, qué vergüenza! (p. 59).

Ni  se han olvidado expr esion es tan coloquiales y

populares como: “me van a moler a palos” (p. 96); “¡Me va n a

matar  a palos! ¡Me van a echar a pata das! (p. 99) ; “Le habían

chafa do la sies ta” (p. 96); “... así de sopetón...” (P. 12);

“Porque   el  buen  hombre  era  un  pe dazo  de  pan” (p. 70);

“-Comadre  rica: «me dé» usted  un poquito de aceite y media

barra de pan para hacerles unas sopitas a  sus ahijados”  (p.

57).

Un lenguaje sencillo, pero como dice José Luis  Mata en

una carta enviada al autor 456,  digno de inquietar al mi smísim o

Gómez d e la Serna al referirse a los buñuelos de viento como

cena  predilecta  del viento solano. O la que le prepara a  la

Luna:  “una sopa de es trellas y una medias noches que están

para  chuparse los cráteres” (p. 112). Un t ex to fácilmente

comprensible  para los niños, mediante el cual, el narrador

situado  fuera del a sunto, pero que conoce lo que ocurrió,

pone la historia en conocimiento del lector. 
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457 Miguel Díez Rodríguez: Antología  del cuento literario ,  Madrid,
Ed. Alhambra, 1990, p. 17 y ss.
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De mentirijilla, naturalmente.
¡La  qu e armó  su mujer por las calles del

pueblo!
¡Lo  que lloró cuando lo metieron en el

ataúd!
¡lo  que rezaba y gimoteaba duran t e la misa

de los difuntos!
¡Y  lo qu e tuvi eron que tirar de ella sus

comadr es para arrancarla de la iglesia al
anochecer y llevársela a casa! (p. 82).

Nada de lo que ocurre en  estos cuentos es gratuito o

superfluo. Contra lo que pueda parecer, todo en  ellos tiene

un sentido, más o menos oculto, más o menos evolucion ado ,

siguiendo  l os rasgos característicos de este género

lite rario 457.  Cinco relatos breves de los cuales el primero,

tercero  y quinto son más largos que los qu e ocupan el segundo

y cuarto lugar. La sopa de  piedras  y  ¡Mesita, compónte!  son

dos  cuentos de estructura muy acabada , cuya anécdota se

cierra  a  la pe rfección, pero no son los literariamente

mejores.  Sin embargo, La caj ita del negro  y Calavera  de

Borrico ,  por tener un tema susceptible de alargarse, permiten

al autor desplazarse más holgadamente en el texto. 

En los cinco hay sugerencias, sin dilaciones,  en ellos

destacan  las fórmulas hec has -iniciales, internas y



Estudio de su obra literaria

458 Como ejemplo de las fórmulas fina les, a  las que no me he
referi do antes, citaré dos de ellas muy clásicas: “Y colorín colorado,
este  cuento se ha acabado ” (p. 76);  “Y vivieron muy felices y comieron
perdices” (p. 123). 

459 Vladimir Prop p: Edipo  a la luz del folklore ,  Madrid,
Fundamentos, 1980, p. 162.
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finales 458-;  la repe ti ción casi mecánicamente de situaciones

análogas; y la progresión lineal  a la  que se ajustan todos.

A veces, aparecen pluralidad de acontecimientos,  pero cada

uno siempre está preparando el siguiente. Todo  se subordina

a l a acción , de ahí la falta de descripciones, la

esquematización  de caracteres, la síntesis nar rat iva y la

buena delimitación del núcleo argumental.

Calavera  de Borrico y otros cuentos populares  es una

antología  adaptada  de cuentos españoles cuyo denominador

común es el humor. Cin co histo rias que se recuerdan con

facili dad p orque J. A. del Cañizo ha eliminado toda retórica

delibera da en los diálogos y descripciones, suprimiendo lo

superfluo,  co mo exordios, digresiones, ideas intermedias,

etcétera.  Cinco relatos que ac ercan al lector irremisible-

mente  al centro narrat ivo, al comienzo de la literatura que,

como afirmara Propp 459,  es el folklore traducido en signo s

gráficos.
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460 Entrevista realizada por I sabel P. M ontalbán a José Antonio del
Cañizo:  "José Antonio del Cañizo: Inventando  el mundo ",  en Medit erráneo ,
18 de marzo de 1990, p. 17. 

461 Frente a tanta gestualidad hierática, d ice José L uis Mata en una
carta  dirigida al autor, Cañizo muestra a un Dios caviloso, propenso a
la  fatiga que no duda en solicitar ayuda en los momentos en que su c abeza
se  pone nebulosa. Sin una asimilación realista no parece que este tema
hubiera  podido arrancar ni hacer viable su tratamiento, del q ue hay q ue
decir,  asimismo, que hace muy poco tiempo habría sido considerado, nada
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IV.1.9. INVENTANDO EL MUNDO

Esta  obra espect acular, tanto por sus ilustraciones como

por  el text o, nació una noche cuando a José Antonio se le

ocurrió  preguntarse cómo serían lo s borradores de la

Crea ción. Ide a central o punto de partida para un libro que,

aunque  no sea religioso en el sentido estricto de la pala bra,

invita  a r eflexion ar sobre la Creación y también sobre los

orígenes más remotos del universo.

Su autor nos presenta a un dios muy  humano, hecho a

nuestra imagen y semejanza,

un dios que duda, que vacila, que t ira u n
boceto  a la papel er a y otro más hasta quedar
convencido  de su trabajo. Un dios democrático
que  pide ay uda y colaboración y que deja que
los demás participen en la creación 460.

Cañizo se atreve a romper la  idea del  Dios omnipotente

y perfecto 461 para  habl arnos de otro muy especial que podría
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menos que irreverente. “ Inventando el mundo ”, abril, 1990.

462 En u n artículo titulado “¿Cómo se siente la madurez?”, cit., p.
30,  José Antonio del Cañizo se refería a Dios, dic iend o: “Cada vez creo
más en Él, y cada vez menos en muchos de los que hablan de Él”.

463 Prestigioso pintor e ilustrador. Ya a los t rece años ganó un
premio  con sus dibujos. Estudió Filosofía y pasó por la Escuela de Bellas
Artes  de San Fernando. Ha hecho murales, cuadros, portadas, carteles,
etc.,  y ha ilustrado grandes obras clásicas como El  Quij ote o La
Celestina ,  obras de Miguel Hernández y Pablo Neruda , y numero sos  libros
infantiles  y juveniles, entre ellos otro de José Antonio del Cañizo:
Oposiciones a bruja .

464 El premio fue entregado por el director general del Libro y
Bibliotecas,  Juan Manuel Ve la sco, en el transcurso del Salón
Internacional del Libro Liber 90, celebrado en Barcelona.
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ser  cualquier hombre empeñ ado en c rear el mundo, una tarea

nada  fácil. Sin emb argo, par a disfrutar con su lectura, no es

necesario  creer en Dios 462,  ni tampo co tener una edad

determ inada, porque como ya han dicho muchos críticos, a los

cuales  yo me sumo, este libro tan di stinto de l típico cuento

infantil, en realidad va dirigido a todos los públicos. 

 El resultado, una obra magníficamente  ideada y  escrita

por  J. A. Del Cañizo, y maravillosamente diseñada e ilustrada

por  Javier Serrano 463.  Fue publicada en la Editorial Anaya;

ganó  el Premio d el Minis terio de Cultura al libro mejor

editado  del año 1989 464,  y además, se incluyó en la Se lecció n

Mundial The White Ravens  en 1991.

La presentaron con g r an éxito en Madrid, y

posteriormente se repitió el acto de presentación en el

At eneo de Málaga, donde se puso de manifiesto la imaginación,
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465  Inventando  el mundo ,  Madrid, Anaya, 1989 1.  Siempre que  haga
referencia al texto, citaré esta edición.

466 El autor se pregunta en estas páginas s i cuando D ios inventó el
mundo le salió todo a la primera. Los creadores humanos, los dibujantes,
los  escritores, los arquitectos, tienen que hacer mu chos borradores antes
de iniciar o acabar definitivamente una obra, y esos papeles llenos de
garabatos  suel en acabar en la papelera hasta que surge algo realmente
bueno. ¿Le ocurriría a Dios lo mismo?
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la  originalidad, la prof undi dad, y el gran sentido del humor

con que son tratados los temas que en esta obra aparecen.

Inventando  el Mundo  se podría definir como un a f antasía

humorística  sobre la creación, que el auto r dedica, con

cariño y humor, a su esposa: 

A Marisa, que es uno d e sus mejores
inventos 465.

Cuenta  la h i storia de un dios-artista que un día decidió

crear  este lugar que habitamos. Para ello diseñó bocetos y

realizó  un montón de b orrado res mediante los cuales desciende

al  universo de los niños  en s us planteamientos e interro-

gantes 466. 

Primero  creó un mundo en blanco y negro , luego le dio

luz  y color,  pero siguió pensando que faltaban muchas cosas

para  darle vi da, y ento nces inventó un paraíso, y después al

hombre,  a la mujer y a los niños. El invent or de todo es

pres entado por José Antonio como un ser actual, que se p odrí a
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confundir  con cualquier diseñador de nuestros día s. Un ho mbre

maduro, alegre y  hasta rockero,  con sus ángeles, arcángeles

y serafines, que se cansa, disfruta, y duda, hasta obtener e l

mundo deseado. Un Dios generoso.

Abrió  las ventanas de pa r e n par, para que
entrase  el sol a raudales, y comenz ó a ca ntar
alegremente mientras limpiaba sus pincel es y
colocaba un lienzo nuevo en el caballete.

De pronto se quedó quieto y exclamó:
-¡Demonios!
Porque,  cuando no le oía nadie, le g ustaba

exclama r: “¡Demonios! ¡Diablos! ¡Rayos y
centellas!”, y cosas así.

-¡D emonios! -dijo-. ¡Qué egoísta soy!
¡Mira q ue querer guardarme para mí solo la
gozada  de  diseñar a los seres humanos! ¡Eh!
¡Vosotros! ¡Venid, venid! Sí, es a vosotros.

E hizo venir a los seteciento s ángeles que
se  encontraban más cerca e n ese momento, y les
dijo:

-¡Hale!  ¡A dis eñar al hombre y a la mujer!
¡Tenéis una hora! (P. 55). 

También creó todo eso que nos maravilla, sorprende y

ayuda  a vivir: el suelo que pisamos, la luz que no s baña, la

lluvia  que esponja la tierra, el mar, las aves, la m úsica del

viento  en el bosque... y finalmente, culminó su obra firmando

con el arco iris.

Pero  antes de que apareciese el color, de qu e Colón

descu briese América y naciese Harrison Ford, cuando aún no

existían  ni el murmullo de las olas, ni los  trinos  de los
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467 Meti do en sus afanes inventivos no difiere en nada, a partir de
esa  precisa revelación, de cualquier humano absorb ido por tareas propias
de una comunidad escolar o del taller de un artista.
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pájaros,  y después de  habe r hecho un buen montón de

borradores, Dios decidió descansar un rato 467.

-Es  lo mejo r en e stos casos -dijo-. Luego
seguiré con la cabeza fresca.

Puso la radio y escu chó m úsica de Mozart,
al  que tenía decidido crear en cuanto tuviese
un rato libre.

Echó una part ida d e mus con unos arcánge-
les  a los que tu vo que arrojar a las tinieblas
exteriores  (tan sólo por media hora ) porque se
hincharon de hacerle trampas (p. 48).

Aunque el libro parezca un juego, lleva, sin embargo, un

gran mensaje de amor a la humanidad  y a  la vida. Los textos

son un recorrido a través del pensamiento de un c reado r

durante la  ardua tarea de formar el universo con sus

bellezas,  el rein o animal y vegetal, y finalmente el hombre.

-¿Por  qué no diseñar también al se r humano
bastante parecido a mí?

Se miró al espejo y susurró:
-La  verdad es que yo, de jove n, no estaba

nada  mal. Tan só lo habrá que diferenciar
claramente al hombre de la mujer.

Los  di bujó rápidamente y los colocó en
medio del paraíso.

Los miró complacido.
Suspiró satisfecho.
Y empezó a dar saltos de alegría (pp. 88 -

90). 
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468 Carta cit.
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De este estilo desenf adado del autor, José Luis Mata 468

opina  que su lengua je, sie mpre flexible y expresivo, alcanza,

sin  renunciar a  su entonación coloquial, cotas de verdadera

poesía y de fulgor imaginativo.

Efectivamente,  la narración ágil y directa , alterna

párrafos  p oéticos con coloquiales y despliega una gran dosis

de imaginación y fantasía. El auto r muestra su perfecto

dominio  del lenguaje a mable y co nciso, donde no faltan ni las

formas  coloquiales ni las poéticas  para que el niño se

fa scine y se divierta imaginando, entre otras cosas, los

materiales  que se podrían haber utilizado para f ormar la

Naturaleza,  hacer los animal es o construir las grandes

ciudades.

Inventó  glaciares de chocolate y palmeras
de cri stal, montañas de vainilla y cordilleras
de hierro repujado, icebergs de plata, leon es
de bronc e y colibríes de oro, cataratas de
plumas  tornasoladas y puestas de  sol pintadas
a la laca.

Vio  espe jismos pintados sobre el viento y
trigales de terciopelo dorado.

Se le ocurrieron volcanes que vomi taba n
esmeraldas,  palomas modeladas en nata, gacelas
talladas  en ma dera de ébano y elefantes
cincelados en marfil.

Rascacielos  de mazapán, cedros de  car a-
melo,  cipreses de fresa  y me nta, flores de
aluminio  y s eda, tigres de diamante y esfinges
esculpidas en turrón (p. 45).
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La poesía y la astrolog ía entran de lleno en un discurso

literario  y  gráfico donde el creador, muy satisfecho de  sus

astros , estrellas, galaxias, nebulosas, asteroides y

planetas,  compone y sitúa la Tierra en u n lugar pe rfecto: ni

tan  cerca del sol como Mercurio y Venus, ni tan lejos c omo

Neptuno o Plutón.

A la mañana siguiente se  l evantó de
excelente humor.

Se dio una ducha de estrellas fugaces.
Se bebió un refrescante zumo de l uz de

luna.
Hizo  unos minutos de «footing» a todo lo

largo  de la Vía Láctea, jugó un poco al fútbol
dándole puntapiés al lucero del alba, cabalgó
un rato a lo mos del Pegaso, y jugueteó un rato
haciéndole cosquillas a la Osa Menor (p. 18).

Un día perfecto p ara c rear el lugar donde viviría el

hombre.  Mientras dudaba si sería mejor darle a la Tierra una

forma  rectangular, triangular, cu adrada o redonda, decidió

que sería mejor ocuparse antes de otros menesteres. 

Entonces,  para irse en tren ando, creó el
Universo:
Los astros.

Las estrellas.
Las galaxias.

Las nebulosas.
Los asteroides.

Los planetas.
Los agujeros negros.

Y el sol.
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Todo, menos la Tierra.
Porque  quería que ésta fue se como la

guinda  que se añade, al final, al pastel (pp.
16-17).

No obstante, a  la parte  gozosa de la Creación, se suma

otra en sentido inverso, el mal en forma de pesadil la. Con u n

toque  de tristeza y o scuridad, el autor nos hace reflexionar,

sin  seguir un criterio ortodoxo, sobre lo qu e pod ría suceder

si  no se t oma conciencia de que todo esto con lo que

disfrutamos  en la vida, necesita ser respetado, cuidado,

amado... 

Su querido mundo, aquel mundo que había
inv entado armoniosamente, pincelada a pincela-
da,  mar a mar, bosque a bosque, nube a nube,
montaña  a montaña, lago a lago, a pare cía ahora
ante  sus ojos amenazado por un inquietante
hongo maléfico (p. 81).

El  mal corresponde a la entidad de una visi ón futurista

que  acaece mientras  Él, d isminuido por la fatiga, está

entregado  a l sue ño. El "hongo maléfico" es como una erupción

del  inconsciente, una pesadilla premonitor ia que el mundo

puede  llevar inscrito en su seno. Un princi pio de destrucción

que  de ningún modo estaba previsto en los planes orig inal es.

Hojeando  rápidamente el libro, dice José Luis Mata,

“llegué  a pensar que tal capítulo habría qu edado excluido

porque podría romper la  linealidad del  argumento, acaso por
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469 José Luis Mata Rodríguez: " Inventando el mundo ", cit.

470 Entrevis ta real izada por Montse Martín a José Antonio del
Cañizo:  "Una manera de inventar el mundo", en Sur , Málaga, 17 de
diciembre de 1989, p. 16. Tema tratado en El pintor de recuerdos .

- 456 -

estar  fuera de la cronología acotada o, en fin, por  la  no

menos sencilla razón de que la presencia del diablo, si se

decidía  por una representa ci ón corporal, aportaría una

contraposición  de poderes vu l gar, una pugna de buenos y malos

demasiado  tebeística p ar a articularla en la concepción

original" 469.

Sin embargo, como en todos sus libros, no hay  aquí una

intención pedagógica.

No pretendo enseñ ar n ada. Sólo plantear
cuestiones,  inquietudes e interrogant es al niño
sobre cuestiones de la vida 470.

La reflexión sobre lo bueno y  lo ma lo, la vida y la

muerte,  y la esperanz a que aún nos queda ante la catástrofe,

no p odían faltar en una obra basada en la Creación. La

invención  de los niños y la belleza del mundo llenan de

esplendor  y alegría el universo que Jo sé Antonio tuvo

pres ente al idear este hermoso libro. Un libro que, siguiendo

un texto evangélico, recomienda para combatir el espacio

inabordable  del mal que nos esforcemos más en se r como los

niños.
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471 Exceptuando las comprendidas entre las páginas 78-80 que hacen
referencia al mal. 

472 Santiago Yubero Jiménez: "Algunos aspectos psicosociale s pa ra
la  reflexión en torno al niño, la literatura, la escuela y la cultura de
la  imagen", en VV. AA.: El  niñ o, la literatura y la cultura de la imagen ,
Murcia,  Ediciones de la Universidad de Castilla-La Manch a, 1995, p . 68.

473 Estoy de acuerdo con Santiago Yubero, art. cit., en que los
adultos  que trabajan o han trabajado alguna  vez co n niños tienen la
experiencia  de lo des corazo nador que resulta, en ocasiones, verlos
buscando un libro en una biblioteca o en una librería, cuando se observa
que todo lo que parecen necesitar para decidirse por uno, es mirar la
portada  o dar una rápida ojeada para comprobar el t ip o y la cantidad de
ilustraciones  que t iene. Si bien se ha comprobado que esta preferencia
dismi nuye a medida que los niños crecen y se transforman en lectores m ás
competentes.

474 Ver Literatura  infa ntil y l enguaje literario ,  Barcelona, Paidós,
1995, pp. 110-111.
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Vivos  y desenfadados son los dibujos de esta obra 471 que

actúan  como aliados de la palabra especialmen te cuando se

trata  de lectores muy jóvene s. “E l contenido de las imágenes

es una variable facilitadora y placentera, que  puede ayudar

al  le ctor a visualizar e interpretar el argumento" 472.  En

gen eral, se puede afirmar que contribuyen a hacer el  libr o

más atractivo 473. 

La imagen y el texto en los libros para niños son do s

lenguajes importantes de distinguir, sobre  todo, si  como en

éste,  la imagen dialoga con el texto. No obstante, se hace

necesario,  opina Luis Sánchez Corral 474,  analizar crít icamente

los  tratamientos comerciales de la s t écnicas de la expresión

plástica  or ientadas, a veces, únicamente hacia los coloridos

radiantes  de unas  ilustraciones semánticamente superfluas y
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475 Esto es lo que viene a explicar ciertas ediciones infantiles de
lujo,  destinadas expresamente a promocionar las ventas a propósito de
celebraciones  y ritos socia l es, tal y como sucede con los regalos de
Navidad, de la primera comunión o de cumpleaños.
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desligadas  de los con te nidos lingüísticos. En otras

ocas iones, en lugar de una integración semiótica entre los

componentes  ic ónicos y textuales a fin de procurar la

coherencia  global del disc urso, se puede uno encontrar con

una es cenografía visual, teatralizada al máximo en su senti do

meramente  decorativo y comercial 475.  También p uede suceder que

las  representaciones icónicas transmitan una vis ión r idícula

y cursi de lo real, una falsif icación de las propias

ex periencias vitales de los niños y una mutilación de  la s

fantasías  de lo imaginario. Est o, evid entemente, no significa

que no se hayan creado otros  libros, como  el que nos ocupa,

cuyas ilustraciones plásticas son  semióticamente relevantes

y está n integradas coherentemente en la globalidad del

discur so , a veces por suministrar matices significativos

ausentes  del texto escrito . Los dibujos de Javier Serrano

contribuyen  funcion al mente al desarrollo de la historia

relatada  y a la expresividad  poética de la metáfora

lingüística  de  Cañizo, abriendo posibilidades de

interpretaciones  polisémicas; o engendrando antítesis

dialécticas  de elevado rendimiento para los ef ectos de

sentido.
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476 Un hombre de n egocios con una bruja, una sirena con un
pistolero,  una cortesana con un cab al lero andante y un cavernícola con
una mujer picass iana. La imagen en el libro para niños no puede juzgarse
por  la información que transmite sino por el conjunto, siempre nuevo y
sorprendente, de sus cualidades sensibles.
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En las páginas 1 8 y 1 9 encontramos, por ejemplo, una

espléndida  ilustración planetaria en cinemasc ope, pero en

blanco  y negro p or que todavía no se habían inventado los

colores.  Habría q ue esperar un poco, hasta que un día, de

repente,  al encenderse el sol, el sistema solar se llenase d e

multitud de colores:

En aquel mismo momento creó su paleta de
pintor:  Con u n poc o de jugo de sol hizo el
amarillo.

Con unas esquirla s que le arrancó a la
luna preparó el color plateado.

De la sangre del plan eta Marte exprimió el
color rojo.

Y el azul lo tomó del esm alte de l a bóveda
celeste.

Y pintó de colores el Paraíso Terrenal (p.
25).

Luego, a lo largo de seis páginas  entre la  72 y la 77,

descubrimos  cómo Dios monta un andamio y un larguísimo mural

para realizar mejor  su trabajo.  Primero, con los bocetos de

los  ho mbres, a cual más llamativo; después, con los de la

mujer,  abs ol utamente sorprendentes; y por último, formando

con  ellos las par ej as más increíbles que Javier Serrano

hubiera nunca imaginado 476.
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477 Mide 33 cms. de alto por 25 cms. de ancho; está enc uadernado en
cartoné, e impreso en cuatricromía.
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Ya creados los humanos, en las páginas 84-85, un

malabarista  multicolor derra ma sobre la Tierra flores,

libros,  discos, caramelos, paste les, frutas... “muchas cosas

hermosas”.

Además de la s bellas ilustraciones y la excelente

presentación  editorial, el librero incluye tambi én láminas

desplegables  como la s que se encuentran en el centro del

libro,  que miden un me tro de largo. Se trata realmente de un

gr an libro, tanto por su formato como por su contenido y

originalidad 477. 

J. A. del Cañizo y  Javier Serrano  se lanzaron juntos a

“inventar el mundo”, un trabajo intenso que se llevó  a cabo

durant e dieciocho meses, dando como resultado una obra

meti culosa, que empieza con simples tanteos de bocetos

des echado s, porque tanto el escritor como el dibujante sabían

muy bien por propia  experiencia, que todo creador suele

hace rlos hasta que le van acercando a la obra definitiv a.

Según cuenta el ilustrador, 

Cuando José Antonio del Cañizo puso en mis
manos el or iginal pensé que me acercaba a una
experiencia  al t iemp o difícil y divertida:
col arme, con mis trastos de dibujar, en  un
escenario  a luci nante y participar en el
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478 Javie r Serr ano: “ Inventando  el mundo ”,  en Artefactum ,  nº 13-14-
15, Madrid, 1990, p. 4.

479 Ibíd. , p. 4.
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es pectáculo, un poco desmesurado, que allí se
iba a ofrecer 478.

Desde luego,  confiesa que  fue un trabajo largo y duro,

pero  lleno de entusiasmo, con la seguridad de que valía la

pena desarrollar una idea  tan sugestiva.  Pasaron muchísimas

cosas  durante aquel tiempo, pero el denomi nador común de

todas  ellas, lo que verdaderamente hizo posi ble q ue el libro

esté  hoy en las librerías, fue el ge neros o y constante

entendimiento entre autor, ilustrador y editor.

Sin  embargo, el libro no resultó nada fácil ya que  l a

historia  que cuentan sus personajes, el tono literario con el

que  está escrito y todo en genera l, se prestaba a una lectura

equívoca.  De  esta forma, el planteamiento de J. Serrano  fue

clarificándose: 

Yo tendría que poner l as cosas en su sitio
con  toda la sutileza que el libro  y la
inte nción del autor se merecían, conservando y
potenciando  su sentid o del humor y su
entrañable ambigüedad 479.

Así  pues, al ilustrador no le  quedó más remedio que

llenar  el manu scrito de anotaciones y subrayados con las
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ideas q ue cada página le sugería. Por ello realizó más de 140

ilus tracio nes que, posteriormente, entre José Antonio y él

seleccionaron hasta quedarse sólo en la tercera parte.

Cuenta  Javier Serrano que, una vez f amiliarizado con el

texto,  empezó a reflexionar so br e el protagonista de la

historia.  Tardó bastante en l l egar a un boceto definitivo. Su

descripción  ofrecía las di ficultades propias de algo

representado  tantas ve ces que ya es parte de la cultura y el

instin to i conográfico popular. Pero no quiso romper ese

prototipo,  tentación en la que estuvo a p unto de caer, porque

hubiera significado desterrar al personaje fuera de sí mismo.

Sencil lame nte copié de mi memoria con
sosegada  delectación, los r asgos generales del
antiguo  icono... como tantas veces ocurre en el
lab or atorio de la memoria, la imagen allí
contenida,  es pluridimension al y  está en
continuo  movimi ento . Y como retratando a
al guien que no consigue estarse quieto, fui
obteniendo  con dificultad , a tr avés de docenas
de bocetos, el dibujo definitivo de Dios 480.

Ent onces comenzó a trabajar siguiendo una pequeña

maqueta  que no iba a ser la definiti va, pero que serviría de

soporte  para los primeros dibujos, h echos en la ignorancia de

si el libro entraría en  alguna colección  o se publicaría en

solitario;  si el posible editor impondría tamaño, format o,
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481 Ibíd. , pp. 6-7.

482 Ejercicio que lo obligó a realizar a veces hasta tres versiones
del mismo dibujo.
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cuerpo, etc. O si por  el contrario,  se podría resolver a su

gusto. 

Con sus dibujos trató de ace ntuar la ambigüedad del

te xto, que desde el principio valoró como su más encantadora

virtud, a la  que mezcló  un cierto grado de humor, ternura y

unas  gotitas de malic ia sutil e ingenua que forma parte de su

personalidad.

Yo no quería para el lib r o una maqueta
ce rr ada, encorsetada dentro de cuatro o cinco
"guiños"  gráficos que se repitieran como una
fórmula infalible.

Quise  en todo momento l i berarlo, abrirlo.
Y asumiendo esta difi cultad... tracé las líneas
generales  de un diseño que, en alguna medida,
vitalizara  la historia. Y al igual que los
dibujos también hablaran los espacio s e n
blanco,  las form as de los textos, los
desplegables...  intentando hac er de la
composición del libro no sólo su continente
sino también su verdadero hilo conductor 481.

Serrano  s e esforz ó en dar a sus ilustraciones un tono

que  cualquiera pudiera d isfr utar, sugiriendo varias lecturas

en cada situació n482 , dejando ese aire de libertad tan

imprescindible  en el arte. Sobre este punto, se había

expresado ya Cañizo allá por 1979:
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483 José Antonio del Cañizo: "Los intel ectuales y la política", en
Sur , Málaga, 11 de mayo de 1979, p. 7.

484 José Antonio del Cañizo: "Los t alentos escondidos", Diálogo ,  nº
130, 1984, pp. 21-22. Tema tratado en El pintor de recuerdos .
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por  de finici ón arte es igual a libertad, y lo
que  h ay qu e preconizar es que cada artista
ejercite libremente su arte... 483.

José  Antonio se rebela contra un hombre reducido a l mero

racionalismo, olvidado de otros hermosos ámbitos  que forman

parte  del espíritu humano. “Un adulto más sin im aginac ión,

sin  capacidad para comprender y sabo rear una buena música,

una  buena pe lícula, una buena novela. 0 para diseñar algo,

inventar algo por pequeño que sea, realizar el acto mas bello

que  un hombre puede llegar a ha cer: crea r algo donde antes no

existía  nada. Algo. Lo que sea. Por modesto que s ea. Un

dibujo.  Una c asa. Un jardín. Un poema. Una canción. La

maqueta  de un barco antiguo. Una acuar ela con  la que se ha

pasado un buen domingo. O,  también, un  cuadro para venderlo

y ganarse la vida como pintor" 484.

El  ilustrador, a pesar de haber hecho unos e xtraordi-

narios  dibujo s para “inventar el mundo”, no ocultó, sin

embargo, un cierto desasosiego en la medida en que bien pudo

haber  creado  otros mecanismos para el mismo juego, otras

maneras de contarlo. 
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485 Javier Serrano: “Inventando el mundo”, art. cit., p. 7.

486 "José Antonio del Cañizo. Inventando  el mundo .  Madrid, Anaya",
en J-20 , nº 212, marzo de 1990. 

487 “L ectores Medio s (de 8 a 11 años)”, 24 de junio de 1990, p. 24.
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Siempre  con la  duda de si elegí la más
indicada,  conservo , sin embargo la esperanza de
que  haya cosechado más sonrisas que in dife-
rencias.  ¡Que bien, si más de tres han pensa do,
como Miguel Delibes, que el conjunt o es una
obra espléndida y sugestiva! 485.

No estaba desacertado cuando escribía este ar tículo,

porque  más adelante se unirían al pen samien to de Delibes

críticos  como Aurora Díaz  Plaja , quien presentaba el libro

hacie ndo r eferencia a la “verdadera armonía entre el texto y

el  dibujo" 486,  una excelente y fabulosa combinación de  l a

gracia  y la fantasía de Cañizo con la ex pr esividad de los

dibujos de Serrano.

Antonio  A. Gómez Yebra, en Sur ,  decí a de Cañizo, que

este libro “es un ejemplo más de su capacidad de fabulación,

que  siempre encu entra tema y momento adecuado para salirse de

lo cotidiano y alcanzar la más alta esfera” 487.

Y José Luis Mata, opinaba que c omo tantos de sus

predecesores  inscritos en la misma dualidad, esta obra

“encand il a visualmente de entrada obteniendo esa prioridad

sobre  su letra porque nadie, niño o mayor, pued e eludir el

demorarse  en u na fiesta de líneas y de colores tan bien
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488 " Inventando el mundo ", carta cit.

489 José Anto ni o del Cañizo da una gran importancia a las
ilustraciones  porque siempre le han g ustado m ucho la pintura y el dibujo.
Durante  la realización de esta obr a, J. Ser rano fue a vivir a casa del
escritor  dura nte unos d ías y se llevó unos 30 borradores aproximadamente
que había he cho de Dios, con el fin de decidir juntos cuál de ellos sería
el definitivo.
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tramada. Sin embargo, cuando  se sedimentan  esas impresiones

del  cromatismo y el lector quiere con trola rse, ver con su

propio  entendimiento y apoderarse de la ve rd ad básica y

causal  de ese mundo que le han presentado, vu elve

resueltamente  al texto  y en él obtiene la satisfacción

definitiva" 488.  Porque la imp resi ón capciosa que provocan las

obras  ilustradas, donde la abundancia de imágenes y el

divismo del dibujante subroga  al escritor  hasta equipararlo

a una función de simple guionista, no tiene lugar en es te

caso.

Inventando  el mundo  goza de una armonía pr opia,

conseguida  por dos grandes creadore s 489.  Escritor e

ilustrador,  al cin cuenta por ciento, han conseguido una obra

única en la que tanto  los dibujos  como el texto permiten al

lector  presenciar la inigu alab le tarea de crear el mundo, el

hombre,  la mujer y  l os niños. Sobre todo, la invención de

estos  últimos, sin lo s cuales la sombra de preocupación

respecto  al porvenir que nos aguarda no habría desaparecido.
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490 Aurora Díaz Plaja: "José Antonio del Cañizo. Inventan do el
mundo. Madrid, Anaya", art. cit.
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¡En un arranque de inspiración genial, s e
l e había ocurrido nada más y nada men os qu e
crear  unos seres muy pare cidos a las mujeres y
a los hombres; pero más pequeños, mu cho más
graciosos,  más re to zones, más simpáticos,
muc hísimo más traviesos, con una risa más
cantarina  y con unas ganas tremendas de hacer
trastadas!

¡Qué  b ien s e lo iba a pasar viéndolos
vivir!

Con el cora zó n galopándole en el pecho,
los  tomó en las palmas de su s man os con un
cuidado  infinit o y los depositó en medio del
mundo que había hecho para ellos.

Les dijo:
-¡Ahí  tené is todo eso! ¡Os lo regalo! ¡Lo

inventé para vosotros!
Ellos  se m i raron unos a otros, un poco

cohibidos.
Él  les guiñ ó un ojo, les sonrió y les dijo

adiós con la mano (p. 90).

Luego, sintiéndose muy satisfecho, firmó su obra con el

arco  iris. Un final difícil de ca lificar, pero que produce

una  gran s orpresa y admiración, donde la fantasía, el ingenio

y el humor dan como resultado “una lectur a alucina nte, con un

ritmo  temerario al que sólo le falta la rima para  ser u n

poema" 490.

 Simpatía,  ternura  y belleza se sucede n brevemente  en

este relato lineal y  cronológico, lleno  de sugerencias. Una

obra  dond e el juego cromático de la prosa, las vibrantes
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metáforas  y los variados matices se fu nden con la

originalidad y el colorido de las imágenes.
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491 Julián de l Olmo: "José Antonio del Cañizo, ganador del VII
Pre mio Al a Delta con su obra Con la música a otra parte ",  Presencia ,  nº
39, diciembre de 1996, p. 46.
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IV.1.10. CON LA MÚSICA A OTRA PARTE

Esta obra, cuyos temas principales son la  amistad y  el

amor , fue ga lardonada con el VII Premio Ala Delta de

Literatura Infantil, convocado  por la  Editorial Luis Vives.

A l a convocatoria del concurso se presentaron ciento noventa

obras en castellano, catalán, gallego y euskera, de  las que

tras  una pr imera selección quedaron nueve originales para la

fase  final. El premio, que había  quedado desierto en la

edición  anterior , e staba dotado con dos millones de pesetas,

y fue entregado  a José  Antonio del Cañizo en Madrid el 7 de

noviembre  de 1996, fe ch a en la que se presentó la primera

edición del libro.

Según comentaba Julián  del Olmo,  "El salón de actos de

la  U nión y el Fénix, en el corazón comercial de Madrid, se

llenó  de per sonas r elacionadas, directa o indirectamente, con

el  mundo editorial y periodístico" 491.  Antonio Mar tí nez,

director  general de  Edelvives; José María Rius, director de

Ediciones;  María Alarcón, responsable  de la colección Ala

Delta,  y Paloma de la C oncha , coordinadora de Marketing y
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492 Ibíd. , p. 46.

493 "José Antonio d el Cañizo, ganador del VII Premio Ala Delta",
Boletín de la F.E.R.E., septiembre-octubre de 1996, p. 51.

494 "En el acto intervino tamb ién la profesora de la Universidad de
Málaga  María Luisa García-Giralda, que prepara una tesis doctoral sobre
la  obra de José Antonio del Cañizo. Gar cía-Girald a estimó que la obra del
recién  galardonado es «de una  gran vigencia»". Rafael Cortés: "José
Antonio  del Cañizo: ‘Mi nuevo libro es un canto a la amistad’. El autor
present a en Málaga Con la música a otra parte ",  en Sur ,  4 de diciembre
de 1996, p. 50.
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Comunicación,  fueron los encargados de presentar ta nto el

acto  como la obra premiada y su autor , a quien definieron

como un "creador de ilusiones" 492.

Al  recibir el galardón, José Antonio del Cañizo señaló:

Valoro  enormemente ést e mi  quinto primer
premio  por la buena fama de Ala Del ta y el gran
prestigio  q ue Edelvives se ha ganado, desde
hace  mucho tiempo, con su meritoria labor tanto
educativa como literaria 493.

Un mes más tarde, el día 3  de diciembre,  se celebró la

presentación del libro en Málaga, en el  Conservatorio María

Cristina. En  el acto  tuve ocasión de intervenir haciendo un

recorri do por toda su creación literaria y por los premi os

que  ha bía ob tenido hasta el momento, recordando que la

crítica ha destacado siempre su sencillez y  su sensibilidad

estilística  a la hora de escribir 494.  También hice constar que

en su obra de creación no da respuestas si no que plantea

i nterrogantes y que es una literatura comprometida con l a
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495 Con el mismo título figura una obra de teatro e scrita por V ital
Aza muchos añ os antes. Con la música a otra parte ,  La Nova Teatral, nº
219, Madrid, 1921.

496 Julián de l Olmo: "José Antonio del Cañizo, ganador del VII
Pre mio A la Delta con su obra Con la música a otra parte ",  art. cit., p.
46.
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realidad, ya que en ella  laten constantemente  los problemas

de su época.

Posteriormente  intervino el escritor  Antonio A. Gómez

Yebra,  profesor de la Facultad  de Filosofía y Letras de la

Universidad  de Málaga, quien realizó un análisis de l libro en

cuestión, destacando el humor y  el trato  igualitario que el

autor concede a sus personajes masculinos y femeninos.

Con la música a otra parte 495 es una no vela corta, una

"in creíble historia de magia y fantasía, apta para todos l os

públicos" 496,  en la que Mari Cruz Lóp ez Pintor ha realizado

unas magníficas ilustraciones con delicadas acuarelas.

Destinada  a lectores desde los 8 años, hace el número 22

de los libros  de Cañizo  y es la decimosexta de sus obras de

literatura infantil y juvenil. 

Este  libro condensa y reúne buena parte de
los  elemento s introducidos en obras anteriores.
La fantasía, que encontrábamos en Las fan-
tásticas  aventuras del Caballito Gordo ;  la
rel ació n niños-abuelos, que primaba en Las
cosas  del abuelo ;  su af án por dar a conocer
obras  literarias de otros autores y épocas , que
vimos  en  ¡Ca nalla, traidor, morirás! ;  su
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497 Antonio A. Gómez Yebra: "Música y magia", en Sur ,  7 de diciembre
de 1996, p. 6.

498 Jo sé Antonio del Cañizo: "Placer y libertad", Feria y Fiestas
de San Lorenzo, La Rambla, agosto de 1994, p. 57.
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incorporación  al relato, que descubrim os en El
castillo  invisible ;  su preocup ació n por el
terrorismo,  reflejado en Los  Jíba ros ;  su estar
atento a las necesidades de los otros , qu e
vimos  en A la busca de Marte el Gue rr ero ;  su
capacidad  para cautivarnos con los fenómenos
paranor males producto de la magia, que ya
est aba e n Oposiciones  a bruja ...;  sus aficiones
musicales,  que discurren por var ias obras,
etc. 497.

En ella se dan situaciones divert id as para los jóvenes,

comentó  el autor durante la  present ación, como el hecho de

que  la abue la, e n sus lecciones de aprendizaje, convierta al

cobrador de la luz en  gato o  a un administrador en gallina,

porque

Una de las cosas que más placer causan es
l a combinación de la fantasía con l o
disparatado,  lo ilógico, lo q ue no puede
suceder  en nuestro mundo r ut inario de cada
día 498. 

Efectiv amente, éste, como la mayoría de sus libros, está

impregnado  de non-sense o superrealismo inf antil, una de las

cara cterí sticas más importantes de sus obras. Hay que

recordar  que la lite ratura infantil al requerir una dimensión

poética, humorística  y lúdica  asume, en la medida adecuada,
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499 José Antonio del Cañizo: "«No n-sense» , humor y fantasía", en VV.
AA.:  Corrientes  actuales de la narrativa infantil y j uvenil es pañola en
lengua  castellana ,  Madrid, Asociación Española de Amigos del Libro
Infantil y Juvenil, 1990, p. 31.

- 473 -

la  presencia de  lo imag inativo, de lo fantástico, de lo

maravilloso y del sinsentido.

El  humor del sin sentido..., es el alarido
que  lanza la libertad de la Perso na C ompleta
contra  los que quieren cercen arla , mutilarla,
encorsetarla,  reducirla a la mera p erso na
ra zo nadora, cartesiana, cuadriculada, cabeza
cuadrada,  que -contra lo que muchos creen- no
lo es todo, sino sólo una parte, de la gr andez a
y la riqueza del hombre. Y todo reduccionismo
es  malo, es castrante. Hasta el de  l as cosas
más nobles 499.

Se trata de una fantasía  li teraria que reúne,

materializa  y traduce  el mu ndo amplio de los deseos:

liberación  de peso, cambiar de tamaño, entablar comunicación

con animales, dominar las leyes de la naturaleza, etc.

Podemos encuadrar la liter atur a non-sense ,  dice Mercedes

Gómez del Manzano, "e n los límites del cuento de hadas por

las  transformaciones y metamorfosis que sufr en l os per-

sonajes;  en el lími te de  la literatura metafísica por los

razonamientos  inacabados sobre el ser que emerge n de con tinuo

en el  dialogar de  los protagonistas; en el límite del libro

de animales por la humanización que caracteriza  a la fa una

dispar  que coexiste con los pe rsonajes humanos y en el límite
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500 Mercedes Gómez del Manzano: El  protagonista-niño en la
literatura  infantil del siglo XX. In cidencia s en la personalidad del niño
lector , Madrid, Narcea, S.A. Ediciones, 1987, p. 207.

501 Véase VV. AA.: De la animación a la lectura y otras confusiones ,
Alicante, Librería COMPAS, 1993, p. 23.

502 Con la música a otra parte ,  Zaragoz a, Edelvives, 1996 1,  p. 22.
Siempre que me refiera a esta obra se citará la misma edición.
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de la literatura surrealista por la fuerza irracional e

imaginativa que sustenta el relato" 500.

Desde una edad mu y temp rana el niño necesita un

instrumento  que le ayude a c onstru ir sólidas estructuras para

su  fantasía y reforzar su capacidad de i magin ación 501.  Y así

sucede en esta historia que comienza, justamente,  cuando la

fantasí a irrumpe en la vida cotidiana de doña Casilda, una d e

las  principales protagonistas del relato. La magia, la

emoción, la aventura y la intriga se suceden y pasan a formar

parte  importante en la vida de la abuela del s im pático e

ingenioso  Daniel cuando empieza a pr actica r, o como ella

misma dice a "hacer los deberes" 502 de  un curso de hadas que

ha decidido seguir  por correspondencia. Sin embargo, pese a

sus  aspiraciones y creencias ("¡. ..he de scubierto que esto de

la  magia se me da estupendamente! He nacido para hada" pp.

24-25), la realidad es muy distinta: 

¿Qué tal se le da a usted la magia, mi
querida discípula?
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La a buela se ruborizó, y alzando ante lo s
ojos  del mago el gato y la  gallina, dijo con
orgullo:

-Éstos son mis deberes (p. 78).

El  lib r o es un relato en el que se mezclan el humor y la

ficción,  a través de las aventuras y desve ntura s de la

simpática  abuela que organiza unos líos espantosos porque la

magia  se le escapa de las manos. En compañía de su n i eto y de

Sole  -la amiga del  niño -, emprenderá una búsqueda de tipo

detec tivesco para resolver los entuertos que origina en su

intento  de solucionar l os pr oblemas económicos, especialmente

de los ancianos.

Por  equivocación convierte a su amiga Dorita en gallina,

cuando  en realidad l o que  quería era librarla de su

administrador el día  en que  éste fue a cobrarle los recibos

del  alquiler. Mi entr as ambos hablaban, por detrás, y sin que

el  pobre hombre se h ubies e dado cuenta, se aproximaba "la

efi caz" doña Casilda, arrastrando los faldones de su eleg ant e

vestido  de hada. Menos mal que justo en el moment o en que

estaba  haciendo los pases mágicos, Sole pudo agarrarlo de l os

pelos,  y quitándolo de en medio,  lo sal vó. Lo malo fue que

como la abuela ya había pronunciado las pala bras mágicas, el

hechizo recayó directamente en Dorita.
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503 José Antonio del Cañizo: "P lac er y libertad", art. cit., p. 57.
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-¡Atiza ! Si  yo quería convertirlo en
gallina a él. 

Miró la varita, extrañadísima y comentó:
-Y  en vez de eso la he convertido a ella,

y a él le he hecho invisible (p. 44).

José  Antonio del Cañizo ha reconocido en reiteradas

ocasiones  que el auge de la lit eratura infantil se debe a la

i ncorporación en la escuela de una narrativa específica para

los niños.

Respecto  a la apertur a o no de cada niño al mundo de la

fantasía,  en 1994 Cañizo publicaba un artículo en e l que

comentaba  cómo "l os q ue gozan de ese don le dan cien vueltas

al escritor más fantasioso y humorístico" 503,  y par a

comprobarlo  incluía el te xto d e una redacción que el maestro

había  dich o a sus alumnos que hiciesen sobre un animal

elegido  libremente. Uno de los ni ños decidió escribir una

l arga r edacción sobre el búho que, por considerarla de

interés, he decidido transcribir:

El  Pájaro del que voy a hab lar es el búho.
El bú ho no ve de día y de noche es más c ieg o
que un topo.

No sé gran cosa del búho, así que
continuaré  con ot ro animal que voy a elegir: LA
VACA.

La vaca es un mamífero. T iene seis lados:
el  derecho,  el de  la izquierda, el de arriba,
el  de abajo, el de la parte de a trás tiene un
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504 Ibíd. , p. 57.

505 Ibíd. , p. 57.
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rabo  del que cuelga una brocha. Con est a b rocha
se  espanta l as moscas para que no caigan en la
leche.

La cabeza sirve para que le salg an los
cuernos  y además porque la boca tiene que es ta r
en alguna parte. Los cue rnos son para combatir
con  ellos. Por la parte de  abajo tiene la
leche.  Est á equipada para que se la pueda
ordeñar.

Cuando se la ordeña, la leche viene y
viene  y ya no se para nunca. ¿Cómo se las arre-
glará  la vaca? Nunca he podido comprende rl o,
pero cada vez sale con mayor abundancia.

El  mar ido d e la vaca es el buey. El buey
no es un mamífero porque no tiene mamas.

La v aca no come mucho, pero lo que c ome l o
come dos veces.

Cuando no dice nada es que está ll ena d e
hierba por dentro,

Sus patas le llegan hasta el suelo . La
vaca  tiene el olfato muy desarrollado, por lo
que se la puede oler desde muy lejos. Por es o
el aire del campo es tan sano 504.

Un texto extraordinario q ue se conserva en el Museo

Pedagógico  de París, y como d ice José A ntonio "es un ejemplo

estu pendo de gracia, espontaneidad, y gozosa ruptura de  l a

lógica y la razón" 505.

En otro artículo  publicado en  Sur , doce años antes que

el anterior, el autor  hacía referencia  a la importancia que

tiene  acostumbrar al joven lector "a no  buscar siempre la

comprensión  med iante el raciocinio de cuanto lee, sino a
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506 José Antonio del Cañizo: "El tesor o de los cuentos populares
españoles", en Sur , Málaga, 26 de diciembre de 1982, p. 7.
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dejar una puerta abierta  al misterio,  al surrealismo que se

dirige  al subconsciente y no  a la  mente consciente, al

disfrute  de los elementos i lógicos y sorprendentes que

embellecen el relato.  Primero, porque  se divertirá y gozará

de la lec tura como juego y como travesura. Segundo, porque se

preparará para apreciar mejor, en la literatura  de adultos,

tantas  obras innovadoras torpe mente rechazadas por quienes

pretenden  saborear una obra ar tístic a utilizando como paladar

el  frío racionalismo y el chato sentido de lo prácti co , lo

lógico,  lo trillado, lo convencion al, qu e ignora que, como

dice Juan Perucho, «lo más hermoso  de las  cosas es que sean

Inexplicables»" 506.

Tan inexplicables como todo lo que oc urre en esta obra,

donde  unos personajes muy particul ar es se lanzan a la

aventura  de la amistad y e l amor. Un grupo compuesto por:

Danie l y Sole, -siempre a bordo de "un monopatín color

butano"-;  el profesor don Wistre Estrellas -director del

curso  de magia en fascículos-, y su aventajada discípula doña

Casilda;  Sóc rates, director de la academia que, antes de

quebrar,  publicaba los fascí culos de magia; una iguana; un

gato; y una gallina. 
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507 Miguel es el primogénito de J. A. del C añizo y de  Mª Luisa
Nadal.
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Sin  embargo, el autor nunca se o lvida de  mantener ese

difícil  equilibrio entre la realidad y la fan ta sía. Aquí,

como en otros libros suyos, nos encontramos con algunos

pers onajes conocidos, en este caso un ingeniero agrónomo que

trabaja  en el Ayuntamiento, en la Oficina de Pa rques y

jardines.  Un hombre muy simpático, que enc arna a l propio

autor  y ayuda a los niños a encontrar a l profes or

(responsable  del c ur so de magia cuya publicación se había

interrumpido)  para que resuelva varios de los hechiz os de la

moderna hada doña Casilda.

Otro  dato interesante es  que este libro no sólo está

dedicado  a Marisa, Sole e Isabel, sino que a demás, directa o

indirectamente, las hace también participar en la historia.

Isabel,  la menor de la s dos hi jas de Miguel Cañizo

Nadal 507 y hermana de Sole, aparece únicamente al final de l a

obra,  pero Sole es una de l as principales protagonistas. Este

personaje está inspirado tanto en  la mayor  de las nietas de

José  Antonio ( una niña  del mismo nombre, muy lista y

simpática)  como en Mª Lu is a Nadal quien, según el propio

autor,  tiene el d on de contarlo todo de una forma muy

divertida.
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508 José Antonio del Cañizo, en una entrevista realiza da por Agu stín
Rivera:  "Letras de fantasía comprometida", El  Mundo,  24 de octu br e de
1996, p. 10.

509 Ibíd. , p. 10.

510 Entrevista a José Antonio del Cañi zo reali zada por Julián
Sesmero:  "Mál aga ten drá su propia Literatura. A ello colaborará el
ambiente  unive rsitar io. Declaraciones de José A. Cañizo, premio literario
de 'Educación y Descanso'", Sur , 21 de febrero de 1973, p. 23.
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En este caso, los hechos  se mezclan con personas

conocidas cuyos rasgos encajan con el argumento.  Su método,

como afirmaba nuestro escritor en una entrev ista r ealizada

por Agustín Rivera, es "absolutamente caótico" 508. 

Mi  método es no dejar que nin guna id ea se
me escape. Si veo ideas ori ginales y personajes
curiosos,  los ap unto y q uién sabe si algún día
me pueden llegar a servir 509.

Los  personajes  de su obra son para él como un  vehículo

de expresión, los obliga a moverse, a c omport arse, a

expresarse  tal y como lo requiere el texto, aunque "Siempre,

naturalmente,  respetando su libertad porque al fin y al c abo

ellos  t ienen que responder a un tono de autenticidad y

veracidad.  Son personas, más que pe rsonajes. Y como tales,

deben tener libertad de expresión y de movimiento" 510.

Soledad , alias Torbellino, "siempre más rápida que

nadie"  (101), está descrita como una niña acti va, muy lista,

nada tímida, y muy guapa: 
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Tenía  unos ojos azules dest ellantes que
mir aban hacia todas partes a la vez, el pelo
rubio  y revuelto, una mano en la cad era, u n
pantalón  vaque ro y una blusita que despres-
tigiaban  a todas las marcas de detergentes, y
la  cara de tr aviesa más notable de la Unión
Europea (p. 29).

Además de la Europa Unida, aparecen en el texto ot ros

datos de gran  vigencia como  por ejemplo son las referencias

que hace a ETA, el FBI, o  a directores  de cine tan actuales

como Pedro Almodóvar.

Tant o Sole como Daniel (los niños protagonistas), so n

personajes  absolutamente contemporáneos,  llenos de simpatía

y viveza. Ambos comparten aficione s y juegos ya que el autor

no tipifica sexualmente sus hábitos o sus juguetes; s i n

embar go, en esta historia es ella la que lleva la voz

cantante  y así lo demuestra constantemente. Por ejemplo,

respecto  a la música observamos la poca agilid ad que t iene

Daniel  con la guitarra y que solamente logrará mejorar al

f inal de la obra, en cambio Sole toca la armónic a

estupendam ente desde el principio. Si hablamos de

transp or tes, es ella quien lleva siempre el monopatín-turbo-

reactor  a toda pastilla y además es una magnífica conductor a,

mientras el niño no tiene más remedio que ir siempre d e

paquete.  Respecto a la facilidad de expresión So le demuestra
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511 Según inform ac ión recibida del propio autor, este texto está
i nspirado e n una de las descripciones tan divertidas que hace Mª Luisa
Nadal.
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sobradamente  su gran desparpajo, tanto, que es capaz de d ejar

a Daniel con "la boca abierta" en reiteradas ocasiones: 

Dani el l a contempla, fascinado por su
verbo  fácil y fluido, y sin pod er meter baza ni
una sola vez (p. 31). 

Porque  al parecer, ademá s de charlar hasta por los

codos,  ella tenía  por norma hacer muchas preguntas, pero no

contestar a ninguna de las que se le hicieran.

-Tiene  el don -pensó- de no de jar hablar,
pero  también el de convertir en emocionante
incluso  el r elato de cómo un abuelo come
macarrones 511 (p. 32). 

El  lenguaje de la lit eratur a infantil se caracteriza por

una  función polisé mi ca y ambigua. Las dimensiones

plurisignificativas  denotan relacio nes imaginativas y

r ítmic as; un ejemplo sería el juego de palabras al que

recurre Daniel ante la pregunta de su amiga:

-Qué gato más mono. ¿Cómo se llama? -pr e-
guntó  Sole, cogiéndolo con mucho cuidado por la
barriga  y alzándolo has ta su cara para hacerle
arrumacos.

-S e. ..ve..., Se...ve... -dudó Daniel si
soltarlo o no. 

-¿Seve? ¿Se llama Seve? ¡Como mi abuelo!
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-No,  que digo que... se ve... que  se te
dan muy bien los animales (p. 34).

El  aut or pone en boca de los niños un lenguaje fresco y

actual  con numero so s toques de humor, en el que no faltan

expresiones  brillantes: "la iguana es un a maqueta de

dip lodocus" (p. 26), frase ésta tan próxima a la gre guerí a

ramoniana según señala Antonio A. Gómez Yebra 512.

Incluye  también dichos popular es, q ue a veces se

r epiten, como el que aparece en "La canción del pirata" de

José de Espronceda: "¡viento en popa  a toda  vela!" (p. 67 y

p.  83);  o como aquel tan famoso de Antonio Machado: "no  hay

que pedir peras al olmo".

Hipérboles llenas de humor:

Ella  pareció sopes ar po r unos instantes la
tajante afirmación que iba a hacer, y dijo:

-No  creo exagerar si t e d igo que mi abuelo
es  la persona que mejor come los macarrones con
tomate en todo el planeta Tierra.

Reflexi onó o tra vez un momentito y añadió:
-En toda la galaxia, quizá.
Pareció  dudar medio segundo, cosa rara en

ella, y preguntó:
-Tú  crees que e n el rest o de la galaxia se

comen mu chos macarrones con tomate (pp. 31-32).
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O co mparaciones como la que hace Sole refiriéndose a s u

abuelo cuando dice que es "el hombre más feo  del hemisferio

Norte, sin contar algunos esquimales" (p. 32).

También  se des taca e l uso de numerosas exclamaciones,

por  ejemplo: "¡Madre mía! La pila de cal le s..." (p. 67);

"¡Qué  guay!" (p. 88); "¡ Ahíiiiiiiiii! ¡Ahí está! ¡Si lo

tenemos  delante de las narices!; "¡Madre, qué asco!" (p. 20) .

-¡Cielos!  ¡Un dinosaurio ! -exclamó asom-
brada.

-Hasta  en las exclamaciones se le nota que
lee  mucho- pensó Daniel, que ca da vez la
admiraba más (p. 39).

Y es que  a Sole  lo que más le gusta, además de charlar

con  sus amig os, los an imales, pasear por el campo, la música

y algunas películas de la tele, e s leer. Si n embargo, para su

admirado r la lectura ocupa un segundo lugar compartido con

ot ras aficiones como son la de tocar la guitarra y ver

películas  de detectives, por que lo primero, como tímidamente

confiesa a la pregunta que su amiga le hace:

-¿Qué  es lo primero ? ¿Qué es lo que más te
gusta de todo?

Él respiró hondo y lo soltó:
-Estar contigo (p. 49).

 

Podríamos  considerar esta respuesta como un primer paso

en la declaración amorosa que Daniel hace a su amiga.
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El  amor, siempre tan  impo rtante, y recordemos el

descubrimiento de algo  tan necesario  en nuestro tiempo como

sería  un elixir ca paz de suavizar las relaciones con los

demás y de fomentar un poco más el cariño y el amor entre los

seres  humanos. Capaz de acercar tanto a los hijos q ue estaba n

distanciados de sus padres como  a suegras  y suegros, nueras

y yernos, cuñadas y cuñados, separados  y sep arada. Una

maravillosa  pócima mágica mediante la cual se podrí an

rean udar "cariños marchitos, simpatías olvidadas y amores

rotos" (p. 106).

La fantasía y  la r ealidad, el humor y la crítica,

el emento s siempre presentes en sus libros, tampoco podrían

faltar aquí: 

En este relato he mant enido mi línea, que
yo cal ifico de «fantasía comprometida» y en él
mezclo  el humor, la ficc ión, el optimismo y la
simpatía de los personajes 513. 

Todos  estos component es , conjugados con sabiduría,

permiten al autor el uso de diferentes  escenas críticas  que

se  repiten a lo largo del texto. Un ejemplo de éstas ser ía la

descripción que hace  Casilda -hada  de vocación tardía- a su
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nieto  cuando no le queda más r emedi o que confesarle la

primera fechoría que hizo:

-¿Qué  querías que hiciera? Una o portunidad
así  no podía desperdi ci arla. Años y años
maldiciendo  al alcalde por su manía de s ubir
los  impuest os continuamente, que si el agua,
que  si la recogida de basuras, que si la
limpieza  de las calles... ¡ Yo qué sé la pila de
cosas! Y de repente me lo topo en el zoo , just o
cuando  estaba empezando el Curso de Hadas Por
Corres pondencia, y con unas ganas locas de
hacer  prácticas . Coi ncidí con él ante la jaula
de las iguanas y... (pp. 107-108).

Y no pudo resistir la tent ación de  convertir al señor

alcalde  en una d e ellas . El autor utiliza en esta obra una

fina  mezcla de humor, ficción, o ptimis mo y simpatía, tratando

temas  tradicionales como es el de las hadas, de una fo rma

totalmente moderna.

A través de la magia y la fa nta sía
prete ndo que los más jóvenes se planteen cosas,
e incluso se haga una  ciert a crítica al mundo
de hoy, todo ello con buenas do si s de humor 514.

El  p ropi o autor, nos comenta Rafael Cortés en el diario

Sur ,  calificó su obra como "un canto a l a amistad y un libro

alegre  y opt im ista" 515;  reconoció las influencias cinema-
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tográficas  que hay en ella (sobr e todo de los grandes

clásicos  de la comedia ame ricana de los años 40 y 50); y

explicó  cómo la protagonista de  su libro es una mujer que

utiliza  la magia en legítima def ensa, para afrontar

circunstancias de su vida cotidiana.

Esta  obra, como otras muchas, está  ambi entada en

Madrid 516,  ciudad donde José Antonio vivió hasta 196 2 y donde

transcurrieron  su infancia y  j uventud, como vimos en el

apartado  II. 1. Una ciudad como tantas otras en la que, a

pesar  de la aglomeración, el hombre está paradójicamente

solo,  inmerso en una soc ie dad deshumanizada donde la

agresividad,  la ans ie dad, el estrés y la prisa dificultan

algo  tan fund amental como es encontrar a unos cuantos amigos

con  q ui enes compartir el poco tiempo libre del que se

dispone.

Sin embargo, éste  no es  el caso de la historia que nos

ocupa, una narración donde se  demuestra que  la amistad y el

amor  no ti enen eda d, pero sí una grandísima importancia, y

por  consiguiente habrá que dedic ar les el tiempo que merecen.

En un artículo escrito cuando Cañiz o era co laborador de El

Ciervo , confesaba: 
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¿El amor? Lo tengo, y lo ilumina todo. ¿La
amista d? Es curioso, porque cada vez disfruto
más con los amigo s de tod a la vida, y además de
cu ando en cuando me ocurre el encontrar a
alguien  con quien me parece que somos amigo s d e
toda  la vida, quizás porque emit imos en la
misma longitud de onda 517.

Y eso ha sido l o que ha pasado en este libro con sus

pro tagonistas. Además hay que destacar cómo el autor "admite

y aun propone la posibilidad del am or e n la primera etapa de

la  vida y dur ante la tercera edad, grupo éste que dibuja con

especial delicadeza y maestría" 518.

Efectivamente, los ancianos  adquieren gran  importancia

en su obra y, junto a los niños, corren las más dis par atadas

y divertidas aventuras. Los padres, sin embargo, quedan

excluidos, a veces porque han desaparecido; otras, por falt a

de tiempo. De todo s modos no son necesarios en la historia ya

que ellos  no serían  capaces de entender el mundo fantástico

de los niños:

-¿Y  con qué cara me present o yo a pap á con
un gato en vez de con su padre? ¡Menud o
disgusto!  Mamá no: lo encontrará muc ho más útil
en forma de gato. Pero lo peor es que ni me
creerían. Dirían que estoy loca (p. 37).
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La obra contiene rei te radas escenas críticas con

respecto  a la relación adultos-ancianos/padres-abuelos; un

ejemplo  sería la situación que describe Sole a  Danie l,

refiriéndose  a la desaparición de su a buelo, donde se

advierte cómo su  madre no  está muy contenta con que viva el

suegro en casa:

-«¿Lo  habrá secuestrado la ETA?» , ha d icho
mi  padre, preocupadísimo. «No cae rá es a breva»,
ha co nt estado mi madre, que está hasta la
coron i lla de tener en casa un suegro tan feo y
que  además come tanto y ha ciendo esos ruidos
(p. 33).

O cuando Daniel cuenta cómo era su vida ant es de que s us

padres muriesen: 

-Mis  padres y yo éramos felices. V ivía mos
en la otra pun ta de la ciudad. Yo creía que era
una  pena, teniendo este caserón de la familia
casi  vacío. Decí an que e ra para estar cerca de
la  fáb ri ca donde trabajaba mi padre, pero yo me
daba  cuenta de que era para esta r lej os de la
abuela (p. 53).

Doña Casilda -fun cio naria jubilada- vive en un viejo

caserón  lleno de telarañas y de trastos rar os; de atiborrados

armarios -donde guarda  sus vestidos  y su colección de cosas

disparatadas-,  de aparadores con caóticos ca jones; y de otras

tantas  cosas e xtraña s. Desde luego, nunca podríamos decir que

una  de sus virtudes sea el or den, pero sí que es una mujer
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simpatiq uísim a, cariñosa y, aunque no lo parezca, muy

organizada. La libertad y el respeto son las característic as

que  gobiernan en su hog ar y no está dispuesta a perderlas

bajo  ning ún co ncepto. Y así lo demuestra cuando, nada más

hacerse  cargo de Danie l, lo  invita a participar en una

manifestación muy bien organizada:

Ella  le dio una pancarta, cogi ó otra y
salió  delante de él al jardín, q ue estaba hecho
un desastre, y empe zó a c aminar por entre los
árboles  y hierbajos tras su tela, en la que s e
leía:

VIVE COMO QUIERAS 
Daniel,  estupefacto y divertido, desplegó

la suya, la alzó sobre su cabeza, y leyó:
VIVIR Y DEJAR VIVIR

Y se manifestaron de aquí para allá,
pasando  ante un gallinero de tela metálica
hecho  una birria y ju nt o a un invernaderito con
sus  hierros oxidados y sin un solo cristal,
mientras  la abuela iba gritando, al compás de
sus pasos:

-¡Vamos a ser felices,
a pasarlo muy bien,
tú harás lo que quieras 
y yo también! (pp. 17-18).

Los  "abuelos", una vez más, ap arecen retratados con gran

respeto  y cariño, concediéndoles un tratamient o "sumamente

delicado" 519,  como en el caso de la abuela del pr otagonista

"una  volum inosa representante de la tercera edad" (p. 21),
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expresión ésta tan divertida como respetuosa  con los  años y

con  los kilos. No obstante , doña Casilda además de hacer

footing,  equipad a con su chándal y sobre la alfombra del

comedor,  no olvida ni un solo día sus flex iones para

mantenerse en forma.

Y aunque un poco despistada, tampoco se olvi da nunca de

su  atuendo de hada cuando se va a trabajar, todo un

"elegantísimo  modelo" compuesto por un vestido rosa de

vaporosas  y largas gasas, un cucurucho azul salpicado de

estrellitas  plateadas y una varita mág ica qu e sabe manejar

con especial destreza y coquetería.

Porque  también a esas alturas d e la vida se puede

coquetear.  Un buen ejemplo  lo en contramos en la gentil

Dorita,  tan guapa,  tan b ien peinada, tan maquillada, tan

arreglada,  y aun que un poc o nerviosilla y tímida, no duda en

la nz ar algunas "miradas incendiarias" (p. 100) a don

Severiano,  un cobrador d e l a hidroeléctrica algo atípico que

siempre  había so ñado con dejar de cobrar los recibos y

dedicarse de lleno a la música. 

"Un  hombre de un valor si n límites..." (p. 31), según

afirma  su nieta, aunque con una cara tan rara que resulta

difícil de olvidar  porque, además  de su grandísima fealdad,

casi  siempre le queda un poco de salsa de tomate en los
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bigotes,  y es que resu lta que  don Seve ¡se "pirra" por los

macarrones con tomate! 

...Si  vieras la cara de gula y d e d isfrute
que pone mientras se los mete en la  boca e n
grandes cantidades, atrop ellándose impacientes ,
y aspira fuerte p ara que hagan ese ruidito tan
agradable  se gún van entrando... Yo creo que
ellos , al verse tan deseados, disfrutan casi
ta nto c omo él. Porque a ningún macarrón le
gusta que lo miren con indiferencia; supong o
que lo sabes (p. 31).

Sin  embargo, a  Casilda Rodrigáñez Espelosín, parece no

importarle mucho que el pobre don Severiano,  convertido por

ella en gato, ya no pueda disfrutar de su plato favorito:

Por  ese maldito cobrador d e l a luz tan feo
me da igual; pero la pobre Dorita me da pe na,
comiendo todo el rato grano y gusanillos. ¡Co n
lo que le gustan los pasteles! (p. 58).

La gastronomía, otra de las grandes aficiones d el auto r,

así como la música, está presente también en esta obra. 

Cañizo siempre ha sido un gourmet  de la  buena música y

en repetidas ocasiones lo ha demostrado esc ri biendo

diferentes  artículos sobre este tema. En uno de ellos

publicado  en El Ciervo , se declaraba un ferviente admirador

del compositor y cantante Brassens: 

Georges  Bra ssens es, en mi modesta
opinión,  al mundo de la ca nción y la poesía lo



Estudio de su obra literaria

520 José Antonio del Cañizo: "Georges Brass ens, e l trovador
resucitado", El Ciervo , septiembre-octubre de 1983, p. 38.

- 493 -

que Buñuel es al mundo del cine. Se tra ta de u n
artista  sin pelos en la le ngua, iconoclasta,
irreverente,  sarcástico, inconform is ta, revo-
lucionario,  que si empre ha visto su obra
rodeada  por el escándal o y el apasionamiento,
que ha fustigado con un humor cáustico al
"establishment",  al desorden esta bl ecido, al
puritanismo,  la hipocresía y la mezquindad de
l os burgueses conservadores y borregos, y que
derrama  en cambio su ternura a raudales sobre
los  mar gina dos, los pobres, los sencillos, los
enamora dos, los campesinos, los sepultureros,
las  mujere s de v ida más o menos alegre, los
novios  que se besuqu ean en los bancos públicos,
las  campesinas con su s men udos pies enfundados
en ba st os zuecos, los chicos y chicas que
encuentran  el amor cuando van a cazar
mariposas,  las mujeres  ent revistas apenas un
instant e y recordadas siempre, los añorados
árboles  del terr uño, los amigos de siempre y
los gatos. Sobre todo los gatos 520.

También  a Cañizo le gustan los ga to s, tanto, que

precisamente en esta obra ha querido que sea uno de ell os

nada  menos que don Severiano, el famosísi mo compositor de

canciones de gran éxito.

Los  animales, si empre presentes en sus historias,

tampoco  pod ían f altar en ésta donde encontramos además de un

gato,  a una gallina y a una iguana formando p arte impo rtante

de la obra. Ocasionalmente aparecen otros  como: conejitos,

liebres, caracoles, pajarillos, palomas,  gansos, galápagos,
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ornitorrincos,  marsopas, ratones,  gusanillos y lombrices de

tierra.

Otro  de los ancianos, el profesor don Wistremundo

Estrel las - director del curso de magia que sigue Casilda- es

un hombr e "grandullón de rostro afable y ojos muy claros, c on

una  simpática barb a blanca tipo Papá Noel, gafas con montura

de alambre, pelo blanco muy revuelto, como si se  acabase de

levantar  de la sies ta, y una varita mágica en la mano" (p.

61).  Es un caso especial , pues además resulta un gran

charlatán,  aunque a veces sea difí cil entender las cosas tan

raras que dice. 

Se trata de un hombre simpático y amigo de  sus amigos,

que  con frecuenc ia ent ra a tomarse una caña al Bar de su

barrio  porque, con lo que le da su famil i a, no tiene para

más. A veces v a acompañado de otro "abuelo" que está aún "más

loco  todavía" (p. 69) que él y que guarda un gran  parecido

con  Don Quijote. Se trat a de Sóc rates, el sobrino-nieto de

Einstein. 

Ambos se sientan en una mesa y se pa sa n la tarde

"hablando  de sus chaladuras" porque Sócrat es Einstein, además

de ser editor y director de la academia que publicaba lo s

fascículos  de magia, es su mejor amig o. Sin emb argo, hay algo

que los camareros no logran  comprender: ¿cómo  dedicándose a
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tales  menesteres son in capaces de conseguir tomarse algo más

de una caña durante toda una tarde?, porque "si son  magos y

no consiguen dinero ni para merendar, ¿de qué les sirve?" ( p.

70).

Los  dos a migos tienen, además, que escapar de sus

hogares  "por llamarlos  de alguna manera" (p. 81) e irse con

"la música a otra parte"  (p. 88)  porque, en sus respectivas

familias,  "si se las puede llamar as í" (p. 88), no los

deja ban ni rechistar. Menos mal que en la huida tienen la

suerte  de conocer y de ser ayu dados por un grupo tan curioso

como el formado  por doña Casilda, Daniel, Sole, el gato, la

gallina y la iguana (los tres últimos a la espera de  que el

profesor pueda devolverlos a su  forma humana),  porque ¿cómo

si  no iban a poder sacar por el balcó n todos sus trastos?. El

autor  no escatim a el humor a la hora de describir el caótico

equipaje  del ilustre profesor: un enorme bolso roj o p rovisto

de ruedecitas y co n un paraguas atado a sus asas, tres

perchas  con un abrigo, una gabardina, una capa de  mago de

color  azul salp ic ada (como el sombrero de Casilda) de

estrellitas  plateadas , u n maletín negro, una mecedora, un

contrabajo,  un  sombrer o de copa del que escapó volando una

paloma, y una caja de conejos.
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Afortunadamente  doña Casilda que, además de ser muy

gene rosa, tiene una envidiable filosofía de vida ("vivir y

dejar  vivir"), no duda ni un momento en ofre ce rles su casa

para que puedan estar los dos ancianos  tranquilos y  felices

hasta  el final de sus días. A esta ofert a ta n prometedora no

tardan  en apun tarse los demás miembros del equipo, y como el

viejo  caserón era muy espacioso, y el corazón de Casilda m uy

grande,  de ciden compartirlo entre todos los amigos y así

formar una gran familia. 

Gracias  al curso de hadas por corresponden ci a,

impr egna do por el elixir del amor, todos juntos para siempre

bajo  el mismo techo, hacen honor al título del libro de

genealogía  popular, y forman una orquesta única e

inigualable.  En ella  desta ca Sócrates "el hombre orquesta"

capaz  de hacer sonar con la boca unas veces la flauta, otras

el saxo, un clarinete o  una armónica.  Con las manos alterna

la  g uitarra eléctrica, un órgano electrónico y a veces, hasta

puede  golpear en un gong para subrayar  l os momentos

culminantes  de su música. Con un pie toc a la batería, con el

otro  un triángulo y, entre ambas piernas, atad o a las

rodillas  hace sonar la melodiosa música de u n aco rdeón. Todo

un señor músico, a unque eso sí, para conseguirlo no le queda
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más remedio que realizar unas cuantas estrafalarias

contorsiones.

Y tres parejas de enamorados: Dorita , cant ante, y don

Severiano,  cobrador de la Hidroeléctrica y compositor de

canciones  tan conocidas como "Electr íz ame otra vez", "La luz

de tus ojos ilumina mi mirada" y "Amor de alto volta je", y

que además sabe tocar muy bien la guitarra. Doña Cas ilda, qu e

maneja  el piano a las mil marav illas, y el profesor Estrellas

con  su inseparable contrabajo. Y l os ben jamines Sole y

Daniel:  ella, que además de ser una gran conduc tora, sabe

tocar  muy bien la armónica y él, que con las lecciones de

guit arra recibidas últimamente, se las arregla ya mucho

mejor.

La música ocupa una parte importante en esta ob ra. C omo

dice Gómez Yebra, "En un momento histórico  en que  las altas

instancias  educativa s han decidido por fin promover la

educación  musical en los primeros niveles de la enseñanza , J.

A. del Cañizo  traduce ese  interés introduciendo toda suerte

de referencias musicales" 521.

Tampoco fal ta n aquí algunos de los personajes favoritos

del  autor y tan conocidos como Sherlock Holmes, Hércules

Poirot, Miss  Marple, Watson,  Tarzán, Robinsón, Sancho Panza
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y Don Quijote. José Anto nio i ntroduce de este modo alusiones

literarias  o citas de libros que a él le han llamado la

atención y que considera interesantes para los niños.

Muy importante es también el mensaje de esp eranza

lanzado  a la humanidad a travé s de la investigación que

realiza  el profesor Estr ellas co n la ayuda de todos sus

amigos.  Será la investig ación de ciencia y magia más

importante  de la historia, en l a que conseguirán encontrar el

el ixir del amor que servirá para transformar por complet o l a

vida de los hombres. 

Desde luego,  el original  grupo de investigación podría

haberse  dedicado a otros menesteres qu e h ubiesen solucionado

su  precaria economía, como por ejemplo la búsqueda del famoso

elixir de la eterna juventud;  sin embargo,  este hallazgo no

tendría mucho sentido para ellos  porque es,  precisamente en

la v ejez, cuando encuentran la paz y la felicidad. O h abers e

dedicado  a en co ntrar una pócima para la belleza, aunque

tampoco  tendría gran importancia, p orque pese a la fealdad de

don  Severiano -"el compositor que más recibos de la luz ha

cobr ado en toda la historia"- (p. 50), el anciano logr a

conquistar a la guapísima Dorita, que hasta su jubilació n

había sido nada menos que artista.
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Y puso al gato y a la galli na enci ma de la
mesa.  Todos los rodearon expectantes, y los dos
animalitos  mira ro n al profesor con los ojos
llenos de esperanza. Casilda añadió:

-Al  desconvertir a don Severiano se va a
llevar  usted un susto de muerte; pe r o, para
compensar, ya verá lo guapa que es Dori ta .
Salíamos  l as dos juntas y todos se iban tras
ella. Incluso mi marido (p. 87).

Ento nces se produjo un acontecimiento
inesperado.  Los dos r ecié n desconvertidos se
contemplaron  mutuamente un buen rato, son r iendo
y con los ojos húme dos por la emoción, y
después  él se inclinó ceremonio samente para
besar  la mano de Dorita como un caballero de
antaño.  Ella se ruborizó y, obed eciendo a un
impulso  ir resistible, le echó los brazos al
cuello  y lo besó en  su s poco agraciadas
mejillas (p. 89).

La o br a termina, poéticamente, con una cariñosa

aproximación  a los miembros del colectivo "tercera edad",

donde "no sólo se admite, sino que se  anima y  se aplaude la

posibilidad  del enamoramiento durante esa fase de la vi da" 522.

Wistremundo y Casilda, los  dos miembros  mayores de la nueva

familia,  se llevan un as sillas al lugar más remoto del jardín

(entre  los árboles), donde la joven pareja f ormada por Daniel

y Sole t iene ocasión de comprobar que "la paz y la armonía

que reinaban en aquel escondido  y plácido  rincón alejado de

la f iesta servía de fondo a las apasionadas promesas de amo r
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eterno  que salían de detrás del más añoso y rugoso de los

árboles" (p. 117).

Por  último, podríamos decir que en ésta, c omo e n muchas

de las obras de Cañizo, se mezclan  la aventura,  la amistad,

el  amor, el sin sentido, la fantasía com pr ometida con la

realidad,  la simpa tí a, la gracia y el humor. Se puede

considerar  además como un libro de iniciación a la música , a

la  gastronomía, a la lectura y a la verda dera magia que puede

renovar e ste mundo, tan poco amigable que nos ha tocado vivir

a finales del siglo XX: el amor. 
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IV.2. OBRAS PARA JÓVENES

IV.2.1. EL MAESTRO Y EL ROBOT

Yo,  p or ejemplo, aún siendo ajeno al mundo
de la enseñanza, me honro y di sfruto
enormemente con la amistad de numero so s
maestros  y profesores (...). Profesores inquie-
tos,  creativo s, imaginativos, entusiastas, que
llevan  al aula esas cualidades suyas  y la s
sa ben contagiar, despertar, estimular. A menudo
comento con ellos que lo más hermoso de l a
tarea  de un padre o un educa dor es, q uizás, ese
i r ofreciendo a los niños un brillante aba nic o
abierto  de posibles aficiones o  act ividades,
para  que resulte lo más fá cil pos ible que cada
uno encuentre su propia varilla.

A esos profeso res he rendido afectuoso
homenaje  en mi novela para jóvenes El  maestro
y el robot 523.

Desde las primeras págin as de la no vela El  maestro y el

rob ot ,  José Antonio del Cañizo quiere dejar constancia de que

por  encima del juego y la fantasía su byace la i dea central de

H. G. Wells: “La salvación  de la  Humanidad está en ganar la

carr era entr e la educación y la catástrofe” 524.  Una frase para
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colaborador de El Cierv o, y publicado en el número 361, p. 32.

525 De esta editorial, Aurora Díaz Plaja decía: “da a c onocer lo s
escritores  de nuestro país con fantasía argumental y excelen te pro sa
literaria”.  Tex to public ado en un artículo titulado “Paz y ecología. El
maestro  y el rob ot , de Jos é Antonio del Cañizo (S.M., Madrid, 1983)”, El
Ciervo , nº 396, febrero de 1984, p. 47. 
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meditar  a fondo, con la que comienza un texto dedic ado “A

todos lo s maestros y maestras que saben ser tan humanos co mo

Nicomedes y tan fascinantes como el robot”.

Esta  obra resultó ganadora en 1982 d el Te rcer Premio en

el  Concurso Gran Angular, otorgado por la Fundación Santa

María,  publicándose después en  la co lección “El Barco de

Vapor ”, de Ediciones S. M. 525.  En ese mismo año, fue premiad a

por  el Min is terio de Cultura a la mejor labor editorial,

figurando  en Lista de Honor del Premio C.C.E.I. en el  año

1984.  Más tarde,  en 1995, también se editó en El Círculo de

Lectores.

Cañizo  presenta una historia llena de he r mosura y

belleza  donde, e ntre o tras muchas cosas, se cuestiona la

libertad  del hombre.  Un li bro sorprendente que ejerce gran

atractivo en los lectores,  tanto adolescentes  como adultos.

Merec edor de una Placa de Plata al superar los 100.000

ejemplares  vendidos en 1 990. A ctualmente van 20 ediciones,

con más de 200.000 ejemplares, y  está traducido  al italiano

y al turco.
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526 Recomendada para niños de doce años en adelante.

527 Auror a Díaz P laja: “J. A. del Cañizo: El  maestro y el robot ,
Madrid,  Ed. S. M., Col. El Barco de Vapor”, en J-20 , diciembre de 1983,
pp. 36-37.

528 Entrevista realizada a J. A. del Cañizo por Jos é Mayorga: “Sobre
el  nacimiento de su última novela, que triunfa ampliamente”, en Sur ,  4
de marzo de 1984, p. 2.
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De esta obra di rigid a al público juvenil 526,  una de las

principa l es especialistas en el tema, Aurora Díaz Plaja 527

afirmaba, poco  después de  su publicación, que es una novela

sorprendente,  una na rració n fascinante, fuera de serie, donde

la  realidad más rural se entrelaza con la más a vanzada

fantasía de ciencia-ficción.

Sobre  el argumento, José Antonio del Cañ izo comentaba lo

siguiente:

esconde  muchas sorpresas sucesivas , diré
simplemente  que, en u na diminuta aldea del
int erior de Andalucía, el Ministerio d e
Educación  comienza a cons trui r una escuela
supermoderna,  y sustituye al v iejo y entrañable
maestro  por un resplandecient e ro bot, último
adelanto  de la ciencia pedagógica mundial. Poco
a poco irán surgiendo hechos mist er iosos e
intrigant es q ue irán desvelando que, tras
aquellas  aparienc ias y a de por sí fantásticas,
se  oculta un compl ot i nterplanetario que,
curiosament e, tiene mucho que ver con el
carácter andaluz 528.

El  texto, de 1 55 págin as, se podría dividir en dos

par tes. La primera, donde el narrador cuenta la historia d el

pueblo,  un lugar tranquilo con u n anc iano profesor al frente
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de la única escuela que hay, comprende los cinco pr imero s

capí tulos: “ Un pueblo que era una paloma”, “Una escuela la

mar de rara”, “Las mist erios as obras de la escuela”, “Los

almorávides  y los espíritus de los s ie te caballeros”, y

“Grúas, cuentos, bailes... y la carta fatídica”.

En la segunda parte, la  rutina y  el sosiego del pueblo

se  ven alterados p or la apresurada construcción de una

escuela  supermoderna e in comprensible, y el relevo del viejo

maestro por un fascinante robot. Los capítulos sigui entes ,

del  6 al 18, se titulan respect i vamente: “Noche de tormenta”,

“En  la Esc uela d el año 2000", “Lección inaugural”, “La

Hiperesc uela Astronáutica Localizable de Enseñanza con

Holovisión  Óptica Pistonuda”, “El más  bello viaje de la

Historia”,  “La vuelta al mundo en un sol o día”, “Mundo de

espejos”,  “Prismas de espuma de metal cristalizado”, “La

nueva  aparición de  los siete caballeros”, “Muchas preguntas

y algunos ensueños”, “Las siete escalas del vuelo

interplanetario”,  “Operación 2000", y “El vuelo de  los

espejos”.

Con estas páginas fantásticas, basadas en la c iencia -

ficción,  el  autor pone de manifiesto una cruel realidad:  la

deshumanización  del mundo. Había llegado e l momento de

robotizar la sensibilidad de un  pueblo, de  realizar la Gran

Invasión  Definitiva de la Ti erra, de crear una sociedad
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basada  en la product iv idad, totalmente insensible a la falta

de sentimientos. Había  llegado el  momento de la sustitución

del creativo don Nicomedes por el supertecnificado robot.

La obra termina con un Epílogo que  sirv e al narrador

para  asegurar al lector que todos los hechos o cu rrieron

ciertamente,  y que só lo ha añ adido algunas deducciones suyas.

HE ESCRITO esto para que todos sepáis lo
que  ocurrió e n nuestra aldea durante aquellos
meses en que pasó de ser el más insi gnific ante
de los puebl os a convertirse en el escenario de
los  increíbles acontecimiento s qu e acabo de
contaros.

A lo que vimos y vivimo s los cuatro no le
he aña di do más que algunas deducciones mías
sobre  cosas que no pudimos ver , y juro q ue todo
es  verda d. Y, sin embargo, nadie quiere
creernos.

¡Y yo necesito que me creáis!
Quiero  com unicarme con vosotros. Porque,

continuamente,  me martillea la men te t odo
aquello,  y me llena de desazón, y me rebelo, y
llamo a la esperanza, y os grito a todos:

¡Soy un muchacho!
¡Estoy lleno de vida!
El  día uno de enero del año 2000 te ndré

ex actamente -lo calculó el robot- treinta y
cuatro años, tres meses y cinco días.

¡¡¡Y  yo no quiero vivir en un mundo así!!!
(p. 154).

Esta  novela actúa como un revulsivo par a el l ector,

obligándole a plantearse una serie  de interrogantes  de cara

al  futuro: ¿vamos, en  efecto, hacia un mundo en donde

domina rá la técnica en lugar del amor? ¿Podremos hacer

nosotros algo por evitarlo?
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529 Jo sé Antonio del Cañizo: “Placer y libertad”, Feria  y Fiestas
de San Lorenzo , La Rambla, Córdoba, agosto de 1994, p. 55.

530 Ibíd. ,  p. 55. También conservo fotocopia de la  carta original.
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 José  Antonio del Cañizo i nvita a los niños a  reflexionar

al  mismo tiempo que va estableciendo conta cto con ellos a

través  de los personajes y de los hechos. “L a capacidad de

vivir  otras vidas, de sume rgirse e n ellas sin reservas, de

vibrar  con la acción y  l os avatares de la historia, es

extraordinaria  en los niños” 529.  Un ejemplo pued e vers e en

esta  carta que una joven lectora envió al autor, y qu e luego

éste publicó en un artículo titulado “Placer y libertad”:

Estimado señor:
Me he decidido a escribir le para comuni-

carle del agrado que me son sus libros.
He l eído bastantes libros editados por Ud .

Tengo  11 años y acabo de leer un libro titulado
El  mae st ro y el robot .  Me ha resultado muy
interesante  y c on much a intriga, por lo que me
ha gustado mucho y por l o que te ngo el gusto de
felicitarle por ello.

Tengo  una p equeña duda referente a lo que
Ud.  narra en el epílogo , es decir, lo que usted
dice  de que esta h istori a ha ocurrido en
realidad,  no sé si lo que escribe f orma p arte
de la historia. Yo personalmente cre o qu e si
est o hu biera ocurrido hubiera tenido mucha
publicidad  y habría salido en la tele y en los
periódicos. Pero sí creo que esto puede ocurrir
en el futuro. Espero que no se  ofen da y le
ruego me lo aclare.

Le saluda atentamente, Raquel Riesgo 530.
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531 Pero ya Julio Verne a delantó en la ficción (1865) el viaje a la
Luna  y Hergé hizo que Tintín encontrara agua en el planeta, algo
verificado en marzo de 1998.

532 Véase Jordi Sierra I Fabra: “Ciencia ficción, l a ma gia de lo
fantástico  o la reali dad literaria de un futuro” en Corrientes  actuales
de la narrativa infantil y juvenil española en lengua castell ana,  ob.
cit., p. 40. 

533 Es asom broso constatar, a las puertas ya del siglo XXI, el
progreso  tecnológico de la humanidad, que en  rápido y superacelerado
crecimiento  avanza hacia las forma s más sofisticadas de máquinas para
sustituir  al hombre en tantas fo rmas de trabajo y crear robots
i nteligentes que incluso lleguen a razonar. Los descubrimientos e
inventos  que pueden atrib uirse al s iglo XX son tantos en número y tan
importantes en categoría que superan a los de varios siglos sumados.
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Muchas personas, sobre todo los niños, a l leer una

historia  se pregunt an en prim er lugar si el tema es verosímil

y si aquello que les ha relatado ha podido suceder realment e.

El  momento actual de la ciencia-ficció n es uno  de los

más extraord in arios y prometedores del panorama literario,

porque  lo que hace c incuenta años parecía utópico, hoy no lo

es 531.  Cada vez más, el tiempo se reduce ent re l a innovación

y la sorpresa, el pasmo y la  r ealidad o un acercamiento

tangencial  a  ella; y las actuales generaciones llegan ya

preparadas  para asimila r el cambio o propulsar los sueños que

semejaban ser imposibles 532.  Hoy nos movemos entre máq uinas y

ordena dores, cualquier chico entiende de ellos y sabe

manejarlos. En esta obra se lucha contra el abuso de l a

tecnología  y su ma la utilización, motivos por los que se

desaprovechan  las posibles ventajas qu e pue de proporcionar 533.



Estudio de su obra literaria

- 508 -

 En la novela, el autor c r ea nuevos objetos, pero  siempre

guardando analogías y, algunas veces, utilizando procesos de

metamorfosis  como sucede con la construcción  de la  escuela

del año 2000:

Allá  abajo se divisa, junto al rebaño de
tejadillos  arracimados e n armonioso desorden,
la  incomprensible constr uc ción ultramoderna,
geo métrica, cubista: un cilindro de hormigó n
que,  efectivamente, parece una  plaza de toros
asentada  sobre una f irme plataforma. Una serie
de rampas curvilíneas que baja n y que s uben. Y
unos  camion es d escargando unas piezas de
hormigón  armado que pare cen i nmensas tajadas de
melón (p. 28).

José Antonio del Cañizo  utiliza referencias  materiales

en un mundo donde todo es inventado. Objetos  conocidos como

l os anteriores, o simplemente unos cuantos prismas y espejo s

repartidos  por el robot a los hab itantes d el pueblo, que día

a día iban ejercien do sobre éstos una fatídica influencia

psicológica.

Los  espejos, omni pres entes en las casas,
los  iban «llenando». Lo s prismas, que los acom-
pañaban a todas partes, los iban «vaciando».

Los  es pejos les llenaban la mente de
imágenes  y palabras prefabricadas q ue i ban
remodelando  sus cerebr os , haciéndoles asimilar
las  consignas y reglamentos que regirían en ese
mundo del año 2000, en el que todos serían
felices...  si se pre paraban para ello (p. 104).
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534 Antonio A. Gómez Yebra: “Corrientes actuale s de l a literatura
Infantil. Temática de las obras de J. A. del Cañizo”, cit., p. 11. 
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Por  el contrario, lo s pri smas colocados bajo las

almohadas  de niños y a nciano s, noche tras noche iban

absorbiendo,  chupando, extra ye ndo de los cerebros la

fantasía,  la imaginación, el ingenio, todas las cosas

“inútiles”  acumuladas quizá por la mala influ encia de

Nicomedes. 

Como metálicos vampiros, los prismas i ban
extrayendo  aq uell a sangre vivificante y libre
constituida  por las tradicione s y costumbres,
los  cue nt os populares, el folklore de la
región,  el interés por  con ocer su historia y
sus  orígenes, la personalidad de su raza y  su
cultura...  Como ávid as esponjas, iban absor-
biendo  el afán de conocer se unos a otros y
cultivar  cada cual su propia personalidad,  el
aprecio  de la infinita riquez a y variedad de
los caracteres y tipos humanos... (p. 108).

El  robot va a ir consi guiendo paulatinamente la

similitud  educacional, fisiológica y psic ol ógica de los

habitantes, algo contra lo que don Nicomedes,  “voz profunda

de J. A. del Cañizo,  se interpone  como un auténtico paladín

que defenderá la conciencia individual” 534.

Como en toda narración fantástica, la fant asía del

escritor  est á enr aizada en lo real, lo conocido. De lo

contrario  no existiría ningún punto de c ontacto con nosotros

y nos resultar ía a jeno. Para que esto no ocurra, el autor va
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535 Entrevista realiza da a J. A. de l Cañizo por José Mayorga: “Sobre
el  nacimiento de su última novela, que triunfa a mpliamente”, art. cit.,
p. 2.
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en este caso mucho más lejos. En una entrevista realizada por

José Mayorga, Cañizo hacía referencia al nacimiento  de esta

novela  y al funcionamiento de la ley de los co ntrastes que

pone  aquí de m anifi esto. Como resultado, una historia

superfantástica  desarr ollada en un lugar tan cercano y

verosímil  como Villalmendruco de Todo lo Alto. U n “peq ueño

pueblo  blanco, de pa redes encaladas y rojizos tejados de

tejas viejas” (p.  7), con  callejuelas sinuosas, estrechas y

empinadas.

Cuando yo veía películas o leía l ibro s de
ciencia-ficci ón que transcurrían en el Planeta
XZ- 35 o en el asteroide fulanito, siempre
pensa ba que, a mí, lo que de verdad me
apasionaría  sería una aven tura de ciencia-
ficción  ambientada en un pueblecillo anda luz.
Algo  así c omo “La guerra de las galaxias en
Alpandeire”,  que suena pre ci oso, ¿no? Así que
me senté a escribirla. Y cla ro, pa ra que
funcione  a fondo la ley de lo s contrastes, hago
entrec hocar los dos extremos: el complot
interplanetario  es el d e mayor magnitud que
vieron  los siglos y el pueblecillo andaluz es
el  más minúsculo, el más su bdesarrollado, el
más aislado y el más despoblado por la
emigración.  Lo divertido es  unir estos dos
polos y ver qué chispas saltan. Así nació El
maestro y el robot 535.

La acción transcur re en un pueblo andaluz, un tanto

peculiar, formado sólo por niños y ancianos, ya q ue l a
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536 Ideas c omo éstas alentaban, por supuesto, el espíritu de la
Institución Libre de Enseñanza. 

Hay un recuerdo irónico de las salidas al camp o, para aprender
experimentando, en “Lipiani”, capítulo XCVIII de Platero y yo . 
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generación  intermedia tuvo  que emi grar de allí en busca de

trabajo. Se tuvieron que ir a un país lejano,

viajando  días y noches, olvidándose del sol y
los  olivos, los granados en flor y los
limoneros;  dejando atrás a la  gente que ríe y
charla  por las calles, se arra nca a cantar por
menos de nada y engaña al hambre con u n cuenco
de gazpacho, un vaso de vino y una tertulia.
Dejando  atrás , sobre todo, a sus hijos, a los
que  aho ra en contramos subiendo hacia Peñas Bra-
vas  con su profesor, don Nicomedes, que jadea
y resopla, pues está sin resuello (pp. 7-8).

El autor describe la vida de este pueblecito pequ eño ,

tranquil o, perdido en una montaña, donde los niños reciben de

su maestro un verdadero ejemplo de educación humanitaria.

Don Nico medes, el único profesor de Villalmendruco de

Todo lo Alto, es un hombre de gra n coraz ón, entregado a su

vocacional quehacer en cuerpo y alma.  Educa partiendo  de su

propia  vida, de sus e xperi encias, de su trabajo, de su

fantasía, logrando  de este  modo una enseñanza nueva, amena,

racional,  en la que, median te la comunicación y la

observación,  los n iños se convierten en sus protagonistas 536.

Allí  se sabía, reco ger la miel de las colmenas, ordeñar,

sacar las cabras, ver  parir a  las cerdas, recoger huevos en

los gallineros, buscar moras, cultivar tomates, labrar la
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tierra,  ir a coger leña, br evas, algarrobas y almendrucos...

Y también observar a las lagartijas, oír a los p ájaros ,

pasear  por e l campo, hacer herbarios y colecciones de

minerales,  subir a las ruinas del ca st illo, comentar su

historia  y rep resentar, allí mismo, las batallas que había

habido entre sus muros hacía ya muchos años.

Mediante  el contacto directo con la naturaleza y con los

niños,  el maestr o hace  una profunda reflexión sobre la

enseñanza:

compr endí que yo lo había aprendido todo en los
libros  y ellos  en la  vida. Venía a educarlos,
a prep ararlos para la vida, y ellos estaban
mucho más preparados que yo. Sabían defende rs e
y sobrevivir, y yo no sabí a ni encender la
chimenea  cuando hacía frío. En cuanto metí la
pata  unas cuantas veces, comprendí que yo había
venido  aquí a ens eñar, pero también a aprender
(p. 21).

Tanto  los niños como “el abuelo” se mueven en un espa cio

de inocencia y sabiduría, ofreci endo e n todo momento una

constante  lección peda gógica . Así se lo demuestran a una

inspectora  q ue el Ministerio envió, en cierta ocasión, a

vi si tar la escuela. Don Nicomedes llevaba allí un par de

cursos,  y doña Martina tenía conocimiento de que s us alumnos

destacaban en trabajos manuales y habían tenido  las mejores

calificaciones de toda la provincia.  Al cuestionar  sobre la

uniformidad  de  la s notas (sobresaliente), el maestro, sin
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responder  directamen te , fue mostrándole, poco a poco, lo que

hacían los chicos: 

Estas  tortas d e ac eite las hacen
personalmente  Juliana y Asun, las  con fiteras
del  pueb lo. Mírelas, ésas tan monas. Y estos
panec illos los hace personalmente Agustín, el
panadero,  el de la segunda fila, el pe lirr ojo.
Beba, beba un traguito. Es un vinillo que
hacemos con las uvas de la parra de la es cuela ,
y han pisado la s uvas Quico, Curro y Matías,
personalmente [...]. 

-Sin  duda habrán hech o cos as preciosas de
raf ia: elefantes, jirafas, o figuritas de plas -
tilina... ¿O han trabajado el papel «maché»?

-Tenga,  beba agua. La vasija la han
modelado  los chicos, y Agustín la h a cocid o en
el  horno, ¿sabe? Pero quítese la chaqueta,
póngase  cómoda. Hoy hace bueno, no es como en
invierno,  que aquí no hay qu ien pare sin
estufa.

-Gra cias , tenía sed. Pero ¿han hecho
collages  ¿Han trabajado con celuloide?

-Cuel gue, cuelgue la chaqueta en ese
perchero.  Es bonito, ¿eh? Ya no se encuentran
así  hoy. Lo ha hec ho Pablo, el carpintero del
pueblo,  aquel rubillo que se p one colorado, ¿lo
ve?

-Muy  bonito -d ijo d oña Martina, sin mirar
el  perchero, que tenía siete brazos  arqueados
airosamente,  como los d e una bailadora, y
estaba  pintado de verde-. Con el celuloide se
hacen  mariposas de colores y pájaros. ¿No han
hecho?  ¿Y no ha cen las niñas costureritos de
raso con conchas de la playa por fuera?

Se rascó la cabeza, confuso, y dijo:
-Verá  ust ed, d oña Martina. El caso es que

la playa pilla de aquí a un montó n d e
kilóme tros. Y claro, ir a coger conchas ya nos
gustaría, ¿verdad, chicos?; pero...

-¡Sí,  síiiiiii! ¡A la playa, a la playa!
-vociferaron  todos, dando saltos y abrazándos e
(pp. 18-19).
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537 “ Corr ientes actuales de la literatura infantil. Temática de las
obras de J. A. del Cañizo”, cit., p. 12.
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La d efensa del trabajo artesano, firmemente emparentad a

con  el ecológico se plantea, como dice Gómez Yebra, con un

ropaje d e fina ironía. “Sin duda, doña Martina es un

personaje  esperpéntico que caricaturiza algunas po st uras

mantenidas hasta el momento actual por  determinados colegas

de la realidad, y por ello se la castiga con el ridículo” 537.

Efectivamente,  Jos é An tonio del Cañizo utiliza de forma

magist r al tanto la ironía como el humor, rasgos

característicos de su obra. 

Doña Martina se removió en su silla.
Pablo,  el carpin t ero, se estaba dando cuenta de
que  és t a debía de estar ya hueca, carcomida
totalmente  por dentro y llena de agujerito s por
fuera.  Vio c on sorp resa que por muchos de esos
orificios  asomaban mu ltit ud de carcomas con una
expresión  de pá nico en sus rostros, y que, al
grito  de «¡ Sálv ese quien pueda!», se arrojaban
al suelo e intentaban huir.

Pero era demasiado tarde.
Al removerse la inspectora en la sill a s e

produjo  el derrumba mi ento. Muchas carcomas
murieron  del inspectorazo. Ella, del sus to, s e
quedó  en el suelo, medio maread a y con el traje
de chaqueta perdido de s errí n; pero en seguida
el  maestro y algu nos ni ños la ayudaron a
l evantarse y sacudirse y le ofrecieron otr a
silla.  Ella dijo que prefería c ontinuar la
in spección de pie, y que tomaba nota del estado
del material escolar (p. 17).
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El  autor pone de manifiesto l a prec ariedad de los

medios,  si no imprescindibles, sí francamente útiles p ar a el

desarrollo de la enseñanza.

También plantea Cañizo la puesta a punto en cuestión de

medios tanto de comunicación como  de relación.  Muchas zonas

rurales  de nuestra geografía se encuentr an en un total

desvalimiento,  tal y como sucediera en aquella aldea perdid a.

-Casi  ninguno ha visto el mar, ni si quiera
en televisió n, porque las Peñas Bravas no dejan
pasar  las ondas. Y para colmo , en l a cumbre
donde  debería haber un poste repeti dor, lo que
hay  es u n castillo. ¡Figúrese qué ocurrencia!
-bromeó-.  Si usted fuese ta n amable de
conseguir  en la delegación que nos mandasen un
autocar,  iríamos encantados y  l e haríamos un
cost urer ito. ¡Vaya si se lo haríamos! Ya nos
gustaría  hacer un viaje  de fin de curso así,
que  siempre lo  hace mos por el monte. Pero,
claro  más vale que lo que vayan a gas tarse en
el  autobús nos lo manden en estu fas, ¿e h? (pp.
18-19).

Una idea b astant e razonable teniendo en cuenta que en

invierno  no  había quien aguantase el frío que allí  pasaban.

Por  eso a lo largo de la inspección, el ma es tro aprovecha

todas  las oportunidades para decir lo que  neces itan. Cosas

tan  importantes como una estufa o pupitres nuevos, po rque de

blanquear la escuela, “que estaba la mar de  vieja” (p.  13),

ya se ocupaban ellos.
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538 Aurora D íaz Plaja: “Paz y ecología. El maestro y el robot, de
José Antonio del Cañizo (S. M., Madrid, 1983)”, art. cit., p. 47.
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Y un día, de repente, a don Nicom edes le llega una carta

anunciando  la próxima constr ucción de una gran escuela

piloto,  dotada con los mayores adelantos. El maestro cree

llegada la hora que tanto había deseado  -tener a  su alcance

lo mejor para educar a sus alumnos-, pero el resultado es m uy

distinto.

Este  hecho extraordinario, la HALEHOP -Hiperescuela

Astronáutica Localizable de Enseñanza con  Holovisión Óptica

Pistonuda-,  consiste en una experiencia repetida sólo en

siete  puntos diferentes del planeta. Al cargo queda como

maestro  y director un fascinante robot cuyo objet iv o es

formar  a la sociedad perfecta del año 2000. El n uevo maestro

los  atrae al “templo m oderno de cultura con música

sicodélica,  visión e n reli eve y sensaciones nuevas que van

inyectando  en su espíritu el saber universal dosificado” 538.

A partir de ahora, lo s chicos aprenderán sólo lo que es

necesario y además sin ningún esfuerzo por su parte.

Sin  embargo, lo que pa r ecía un placer, se convierte poco

a poco en un verdadero mart irio. Los niños son manejados,

controlados  y castigados mediante un a desca rga eléctrica cada

ve z que hacen algo innecesario. Métodos ultramodernos va n

captando  la atención de todos con imágenes fascina ntes, al
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mi smo t iempo que muestran un mundo donde lo importante es

tener conocimientos y no pensar en nada, ni en los  demás ni

en uno mismo.

Paralelamente  al  tema de la enseñanza se destaca el  de

la  pérdi da de la identidad individual 539.  Los ciudadanos,

invadidos  por un proceso de robotización, van perdiendo poco

a poco la sensibilidad, la creatividad, los sentimientos...,

hasta  que un día, por fin, pued en reaccionar y librarse de la

deshumanización.  Gracias a Cosme, el mudo del pueblo; Jacobo ,

un soñador; Elisa, la pelu quera; y e l viejo maestro, a punto

de jubilarse; se des cubre qu e realmente todo el complot lo

han fraguado unos extraterrestres que  intentaban apoderarse

de la Tierra. Y así habría s ucedid o de no ser porque los

protagonistas  se d ieron cuenta, a tiempo, de que estaban

dejando de ser ellos mismos, de que  se estaban  quedando sin

personalidad,  de que ya no sabían pe nsar ni podían admirar el

bello paisaje de su pueblo.

Villalmendruco de Todo lo Alto pertenece a un  país que

hasta  la fecha ha insistido en c onservar una cierta dosis de

anarquía y rebeldía. 

Me e s imposible decir hasta cuándo durar á
esta  situació n, pero es cierto que al sur de
los  Piri neos vive todavía una sociedad que
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540 José Antonio del Cañizo: “Gerald B re nan: al sur de España”,
cit., p. 29.

541 “En mi libro El maestro y e l robot ,  Jacobo leyendo a escondidas
en el gallin ero , con una linterna, se convierte para mí en el símbolo de
la  «resistencia»”. J. A. del Cañizo: “Placer y libert ad”, art. cit., p.
57. 

542 José Antonio de l Cañizo: “Gerald Brenan: al sur de España”,
cit., p. 29.
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antepone  las más profundas necesidades del a lma
humana a l a organización técnica necesaria para
alcanzar  un nivel de vida m ás alto. Es ésta una
tierra  en la que cre ce n conjuntamente el
sentido  de la poesía y el sent ido de  la
realidad 540.

Los  protagonistas se rebelan ante un posible futuro

poblado  de “Hombres sin afect os. Sin rebeldías. Sin ensueños.

Sin  aficiones. Sin  sonrisas. Sin nada que decirse. Sin nada

que escuchar. Y sin amor” (p. 140). El  robot extraterrestre

se  tiene que dar por vencido cuando Nico persiste en su amor

por  la esposa muerta, Jacobo conti núa leyendo a escondidas 541,

Elisa sigu e con sus sueños y Cosme no cesa de comunicarse con

los demás.

Pienso  con Bren an q ue la sociedad
superindustrializada y supercuadriculada que
invade  el mun do occidental no es el mejor lugar
par a vivir, y que la muerte por monotonía , po r
uniformidad,  p or despersonalización -si
conseguimos  escapar a la destrucc ió n de otra
guerr a-, es el destino que nos ofrece este
brave  new world  que se caracteriz a por la
amalgama y el control universal. A esa muerte
opondrá España una prolongada resistencia 542.
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mayo de 1987, p. 9.

545 Así lo denomina Aurora Díaz Plaja en la reseña que hace sobre
este libro en el nº 396 de El Ciervo , art. cit., p. 47.
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En el pueblo se dan cita personajes tan human os y reales

como don Nicomedes y Cosme , ambos inspirados en otros de

carne  y hueso a quienes José Antonio c onoció hace ya tiempo.

En determinada ocasi ón, Cañizo hacía referencia a sus años de

colegio  y a los profesores que allí tuvo, dest acando l a

figura de Carmen García del Diestro 543:

Estoy  seguro d e que en mi novela El
maestro  el robot  y en mi poco disimulado amor
por  el maestro Nicomedes, laten mu ch as cosas
que  me vienen directamente de aquellos años y
de aquellas personas 544.

A tra vés de  los protagonistas, el autor plantea temas

tan  importantes como la necesidad de la  lectura, de la

imaginación  y del diálo go. Es toda una ironía que sea Cosme,

el  mudo, “el min id isminuido del pueblo” 545,  quien establece el

diálogo con mayor facilidad.

Un buen día, el tío Cosme, que e ra el mud o
del  p uebl o, apareció corriendo cuesta arriba
por  el cam in o de Villalmendruco de Abajo.
Resollaba, con su corpachón bamboleándose de l
esfuer zo, su redonda cara enrojecida, la
rel uc iente calva bañada en sudor, y dando
gritos.
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¿Dando gr itos ? ¡Pero si era mudo! Sí, era
el  mudo del pueblo; pero era un charlatán. Era
un ho mbre simpático y comunicativo, con un
ca ráct er parlanchín y jovial, que siempre
estaba  pegando la hebra con alguien. Sólo que
tenía la mala suerte de ser mudo (p. 24).

 Este personaje es tá inspirado en un señor de ICONA a

quien  Cañizo veía con mucha frecuencia en la caf etería d el

Edificio  Múltiple 546,  lugar donde se alojan las delegaciones

de algunos  Ministerios de la ciudad de Málaga. Este gran

comunicador tenía los ojos brillantes, era gordete ,

calvorota,  extrovertido, un individuo impr es ionante,

fas cinante. Se perecía mucho a Cosme, sobre todo por s u

alegría de vivir y por la superación de su mudez.

Pero  un día, cuando todos se habían ido,
el tío C osme, que iba a salir el último, se dio
media  vuelta, se acercó al robot -nadie había
osado  hacerlo h as ta entonces- y empezó a
charlar  con él, por  gestos. Le quería
preg untar, a él que lo sabía todo, cómo eran,
qué  hacían, cómo se comunicaban con sus amig os
los  demás m udos del mundo. Y lo hizo
señalándose  la boca abie r ta, tapándosela luego
con  la palma de la mano, fuertemente, y
agitando  expr esivamente sus brazos para aquí y
para  allá, señalando por doquier. El r obot, que
parecía  sord o a l as palabras de los niños,
parec ió captar inmediatamente aquellos gestos
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y agitó  sus brazos de forma parecida. Habría
sido  to do un espectáculo verlos allí a los dos,
en medio  de la sala vacía, tan parecidos,
barrig udos y calvorotas, con sus bamboleantes
corpachones  frente a frente, y m ovie ndo
afanosamente  los brazos -uno cinco,  el otro
dos- en animada conversación.

Por  gestos , p acientemente, repitiendo sus
ademanes  cuando se daba cuenta de que no había
sido  lo bastante explícito, le fue hab land o de
todos  los mudos y sordomudos del mundo. Unos,
sumidos  en la soledad, perd idos en su silencio
como en un desierto inhóspito; otros, trat ando
de poblar ese silencio con voces i nt eriores,
creencias,  fa nt asías... Otros, hambrientos de
comunicación,  supera ndo su mudez e inge-
niándoselas  para entenderse co n lo s demás
inventando  códigos de señ ales , lenguajes de las
manos que le fue mostrando. Luego le expl ic ó
cómo ocurrí a lo mismo con todos los que tenían
algún  o tro problema: los ciegos, los
tartamudos , lo s cojos, los jorobados... Para
unos, aquello había sido un mazazo irrepara ble ,
y sus espíritus habían sucumbid o. Otros, como
él,  trataban de superar lo valientemente,
alegremente... Aquello le gustó mucho al t í o
Cosme (pp. 88-89).

Jos é Anton io siempre mezcla rasgos de personas conocidas

con otros completamente inventados. 

De todos mis personajes, e l ún ico
completame nt e inspirado en alguien a quien he
conocido  es el que menos se pod ría imaginar:
Cosme, el sordomudo “charlatán” de El  maestro
y el robot .  Era un hom bre priv ado del habla con
tantos  deseos de comunicarse, con una mímica
tan  expresiva y una a legría de vivir tan
grande,  que me dije: “A éste  le meto yo en un
libro en cuanto pueda” 547.
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Estoy  de acuerdo con Danielle Van Elst 548 en que la

interpretación  de lo conocid o y lo desconocido aparece

claramente  en esta obra como una de la s situaciones clásicas

de la ciencia ficción, que se encuentra igualmente  en la

narración  fantástica: el encue nt ro de los seres de otro

planeta  o de otro mundo. Cuand o los dos mundos entran en

contacto,  se requiere una convención, una forma de

comunicación , ya que los personajes necesitan comprenderse

debido a la progresión de la acción. 

Se puede apreciar en este relato q ue no hay verdadera

comunicación  recíproca. El robot se di rige a los niños y

éstos reciben su mensaje; le responden, le comunican alg o;

pero el robot no los entiende, parece estar sordo:

¡El  robot no oía! ¡Al menos, no es cuchaba
a los alumnos! Pero era im posible que no oyese,
tratándose  de un aparato tan perfecto, con los
últimos adelantos de la cibernética...

«Lueg o... -cavilaba- tiene que ser que no
“quiere”  oír... No le inter es a lo que este o
aquel  chiquillo dice... Él es tá programado por
su  inventor para dar una determinada clase,
para  decir las preguntas que toca n,
independientemente  de lo q ue los chicos
pregunten o contesten...» (p. 85).

La única vez en que hay una verdadera comunicaci ón entre

los dos mundos, se trata de un diálogo gestual.  Cosme puede
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habl ar con el robot y así servir de intérprete, porque el

único  lenguaje que esos extraterrestres entienden es, en

consecuencia, el  de los  gestos. El autor ha establecido una

cierta  similitud ent re ambos interlocutores, creando a un

robot-humanoide,

con  su grueso corpachón barrigudo, su ca beza
calva  r eluciente, sus brazos expresivísimos que
no cesaba de mover, y su m anía de estar
hablando  sin parar todo el rato, recordaba
muchísimo al mudo del pueblo (p. 59).

Info rma el narrador que esos robots habían poseído  el

don  de la palabra, p ero que  lo habían perdido porque ya no

tenían  nada más que decirse, m otivo que José Antonio

apr ov echa para enfatizar el problema de la pérdida de

comunicación entre los seres humanos.

Ellos  no hablan. Y quizá los hombres del
año  dos mil, a los que se veía en la pantalla
tan  tristones y cal lado s, no hablarán... ¡Serán
todos mudos!

-H abrán perdido todo interés por
comunicarse  u nos con otros... -musitó
tristemente Nicomedes, sacudiendo la cabeza.

-Claro  -d ijo Elisa-. Al ser todos
idénticos  y gr ises, ¿qué van a tener que
contarse?

-Por  eso -continuó Jacob o- l os siete
ro bots hablaban sólo por gestos. En su plan et a
seguro  que ha des aparecido la palabra, y se
comunican  por  ges tos sólo para las cosas más
imprescindibles (p. 127).
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Respecto  a la forma de e xpresión que el escritor utiliza

en e sta novela se advierte que es dinámica, envolvente, bi en

seleccionada,  con diálogos oportunos en pos de la fluidez. Un

lengu aje que además de ágil y ameno, resulta vivo y

coloquial. 

-Pero,  ¿qué hacemos aquí como pasmarot es?
¡Los  defensores del ca stil lo nos esperan!
¡Vamos ! ¡A delante mis valientes! ¡Rayos y
centella s! ¡ Corramos a la conquista del
castilloooooooo! (p. 12).

Se aprecia gran abundancia de interjeccion es y

exclamacio nes: “!Cáspita!” (p. 14); “!Que vienen! !Que

vienen! !Madre, qué susto!” (p. 25); “!Sí, sí, sí...!” ( p.

94);  “!Ooooo oooooh!” (p. 79). También hay hipérboles: “Elisa

le  fulminó con la mirada” (p. 11) ; juegos d e palabras: “¿Pero

qué  clase de c lase es ésta?” (p. 13); comparaciones: “como la

copa  de un pino” (p. 15); dichos populares : “a la vejez,

viruelas”  (p. 21); frase s hech as: “enzarzados en una pelea

entre  bromas y veras” (P. 8); “pegando la  hebra” (p. 24);

etc.

Características  de este libro son, desde luego, las

expresiones  campechanas y típicas del habla popular, puestas

en boca, sobre todo, de los  habitantes de  mayor edad: “A la

paz  de Dios, don Nicomedes y la compaña” (p. 20); “digo yo

que en la China, como haber, lo que hay mismamente es
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muchísi mo personal” (p. 89). Sin embargo, a medida que el

texto  avanza, la influenci a del robot irá cambiando este

tipismo  hasta convertirlo en un lenguaje, como d ice Au rora

Díaz Plaja 549, “patéticamente erudito”.

-A  ver, vosotros, l os ho mbres, qué decís.
¿Pues no se pone la Asunta que el conjunto
interse cc ión de dos conjuntos disjuntos no es
el conjunto vacío? ¡La muy pava!

-¡Bruj a, m ás que bruja! -llegó corriendo
la  Asunta, detrás de ella-. ¡Que todo l o
cuentas  al revés! ¡Anda, cué ntal es lo que me
has  dicho, s i eres valiente! ¿Quién ha empezado
a faltar, quién? Qu e yo  no te he faltado a ti
hasta  que has venido provocándome y dici éndome
que  yo no sabía lo que era el número entero.
¡Como si yo no fuer a a saber que número entero
es  cada una de las clases esta blecidas mediante
relaciones  de equivalencia en  el conjunto de
todos  los pare s ordenados de números naturales!
-y  volvié ndose a los hombres,  con los brazos
en jarras y con acento triunfal-: ¿A que s í ?
(p. 92).

 

Es una novel a que sorprende no sólo por las

descripcion es in concebibles de inventos futuros, sino también

por  los diálogos de  l os hombres y mujeres del pueblo. Este

libro  nos acerca a la realidad rura l, tan tas veces

bucólicamente  evoca da, pero siempre injustamente abandonada.

El  escritor contrasta e l sano aire del campo, sus olores y

sus  paisajes, con la segund a par te, donde el relato comienza

a tener una estructura asfixiante.



Estudio de su obra literaria

- 526 -

Como resultado, una narración  dinámica y  truculenta en

la  que cuatro personajes ll aman pr ofundamente la atención: un

robot,  menos robot que sus  demás compañeros: de ahí su

fracaso.  Don Nicomedes, el p rofeso r convencido de una escuela

viva,  qu e prepa re para la vida a todos (incluido a él); el

tío Cosme, notario  mudo y  albacea de la tradición ancestral

del  pueblo. Y Jacobo, el soñad or , un muchacho que evoca un

mundo muy distinto al que le h a tocado vivir y en el que los

padres no tuvieran la necesidad de emigrar.

-Soñé  que volvía con mis padres muy
contento,  porque ha bí amos vendido todo en el
valle.  Si la s cosas seguían así, a lo mejor
ellos  no tendrían que ir a buscar trabajo a
otro  paí s, como muchos del pueblo habían hecho.
Subíamos  el monte, veíamos nues tro pueblo allá
arriba, y parecía una paloma (p. 11).

La emigración es  un tema recurrente a lo largo de toda

la  novela, planteando  el derecho a vivir del propio trabajo

en el lugar de origen de  l os ciudadanos. Cañizo utiliza la

metáfo ra para describir el regreso deseado y futuro de los

emigrantes:  “-Ojalá la paloma blanca de vuestro pueblo junte

algún día mucho grano y vuelva a casa” (p. 12).

Entre  todos los personajes van a crear un mosaico

variopinto  y acertado de las necesidades p r imarias del

hombre, que converge de manera  unánime en  el convencimiento

de que una sociedad que pierda su  identidad es  una sociedad
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enfe rma, con dificultades para superar las malformaciones

producidas por la ambición desmedida de los humanos.

Estoy  totalmente  de  acuerdo con el profesor Gómez

Yebra 550 en que la necesidad psico-fisio ló gica del contacto de

los  hijos con los padres es fundamental. En este caso, la

ausencia  de la segunda generación da un ciert o tono de

amargura al texto.

Cada día, el ro bot preguntaba a sus
alumnos- es pectadores, una vez asimiladas en
pocos segundos las lecciones del día:

-¿Y hoy qué queréis ver?
-A mis padres -decía Quico, el alguacil.
-¿Adónde queréis que vayamos?
-A  la ciudad donde est án nuestros padres

-confirmaba Curro, el alcalde.
-¿Por  tier ra , por mar, por el aire, por el

espacio?
-Por  donde  f ueron ellos -pedía Elisa, la

peluquera (pp. 84-85).

La misma  situaci ón de añoranza se plantea un poco más

adelante;  sin embargo, el entusi asmo de los niños se ve

claramente disminuido:

Otro  dí a, tras de que absorbieran sus
lecciones, el maestro-robot les dijo:

-¿Y hoy qué queréis ver?
-A mis padres -pidió Rafa, el cartero.
- A nu estros padres -insistió Áurea, la

costurera.
-¿Adónde queréis que vayamos?
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-A  los sitios donde nuestros padr es
emigraron -pidió Curro, el alcalde.

-A  las fábricas y tal leres en los que
trabajan -insistió Maruja, la lechera.

-¿Por  tie rr a, por mar, por el aire, por el
espacio?

Los  niños se encogieron de hombros (p.
97).

 

En este nivel  de la  narración no se presentan posibles

soluciones  definitivas, sólo s e pued e reflexionar sobre el

deseo  de autosuficiencia plant eado en la página 11 del libro.

Tampoco se proponen vías de solución al problema del abandono

rural,  manifes tado con más crudeza en el tema de la

enseñanza, verdadero leit-motif  de la historia. 

Villalmendruco,  uno de tantos puebl os olvidados que

podemos encontrar en nuestra geografía, sirve para  poner de

manifiesto  el deterioro de la escuela ru ra l. El autor

contrasta  la típica enseña nza pasiva que, normalmente, sufre

el  alumno de turno de la mayor parte de las escu elas d el

país,  con la enseñanza viva de Nic omedes, modelo de vocación

docente, bondad y humildad.

En las  últ imas décadas los grandes
pedagogos  han  bus cado métodos y medios
educativos,  encaminados a hacer de la en señanza
algo ame no, racional y en la que sean los niños
los  principales  protagonistas. Los medios
aud iovi suales, junto con la comunicación, la
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observación...,  han irrumpido en la esc uela con
resultados favorables 551.

Tan favorables como  los de Nicomedes que, sin saberlo,

ut il iza en sus clases las técnicas pedagógicas más modernas.

Su sistema de enseñanza es toda una revolución y en el puebl o

funciona sin duda alguna. El  autor propone  un maestro ideal

amigo de sus  alumnos, cuya  autoridad es respetada por todos

porque  para él,  la convivencia se basa, precisamente, en el

respeto mutuo.

Esta enseñanza recuerda  la que  recibieron José Antonio

del  Cañizo y  sus compañeros durante los años que pasaron en

el  colegio. De esa época , a la que ya me he referido en otras

oca sione s, especialmente en el apartado II.1, hay que

destacar  algo que permanece en todos ellos: un re cuerdo

grato,  y la sensación tremendamente positiva de haber

recibido  una formación hum ana de gran calidad. En un ambiente

privilegiado,  auténticamente liberal  y humano, tenían lugar

unas cla ses muy parecidas a las que imparte el viejo maest r o

de la novela. Se conocían todos y sus prof esores se parecían

bastante  a don Nicomedes, au nque éste no retrate a ninguno de

ellos  en concreto. El protagonista de El  maestro y el robot ,

dice Cañizo,
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552 José A. del Cañizo:  “La maestra del  elixir mágico”, art. cit.,
p. 21. 

553 Ex-alumna del  colegio. «Estudio»  en el recuerdo 1940-1990 ,  ob.
cit., p. 34.

554 Otro de los ex-alumnos. «Estudio»  en el recuerdo 1940-199 0,  ob.
cit., p. 5.
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viene  a ser un compendio de las cua lidade s que
hací an tan a tractivos a varios de los que tuve
la  suerte de conocer, y mi homenaje al
compararle  con el deslumbrante pero manipulador
robot  q ue viene a sustituirle en aquella
escuela  de pueblo establece y enaltece un
cierto  arquetipo del maestro idea l, mu y humano
y muy humanista, voc acio nal y campechano,
cr eativo y cordial, tradicional y rompedor a la
vez,  con el que simpat iz an enseguida los
lectores, chicos y grandes 552.

Por  ejemplo, de Carmen Ugena -una de las profesoras del

colegio-  Elena Fernández Tomás co mentaba que era muy

puntualizadora,  insistent e y perseverante. “Entonada,

concreta,  observadora y c ercana , encantadora y cortés, nos

enseñaba  a escribir bien , a convivir, a percibir, a

encasillar y desencasillar, a expresarnos con libertad” 553.

Una educación amena y racional, s egún F ernando Santos

Fontela,  cuyo resultado “era el e st ímulo a aprender técnicas

de aprender, a crea r, imaginar, discutir, comentar, cola-

borar,  cooperar, considerarse mie mbro d e un equipo libre y

autónomo y, en consecuencia, con riesgos” 554.
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555 Mercedes Gómez del Manzano: El  protagonista-niño en la
l iteratura infantil del siglo XX. Incidencias en la personalida d del niñ o
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 E n relación a la importancia que tiene el sentirse

miembro de un grupo, Mercedes Gómez del Manzano 555 con sider a

que  es muy positivo pertenecer a un equipo porque el niño

realiza  experiencias de reciprocidad y solid ar idad que

facilitan  el crecimiento de sus cualidades y a ctit udes,

colaborando de manera eficaz al equilibrio posterior  de s u

personalidad.  Por otra parte, el perte necer a un grupo

también  proporcion a e l espacio necesario para ir adquiriendo

la  o rigin alidad personal y el espacio social desde el que

poder  proyectarse y transferir s u yo sobre otro yo que

despierte  admiración e interés. Ser miembro de u n equi po

resulta  pues indispensable tanto p ar a el desarrollo personal

como para la toma de conciencia social que el  niño ha  de ir

adquiriendo poco a poco.

-¡Hale!  ¡Basta de peleas! V amos a comer y
a r eponer fuerzas, y luego seguiremos reco-
giendo  plantas para el h er bario y minerales.
¿Os apetece que subamos al castillo? Si mis
piernas me dan permiso, claro.

-¡Sí,  sí, al casti llo, al castillo!
-gri taron los chicos mientras sacaban su
comida.

-Aq uí, sobre esta roca -indicó é l ,
poniendo  allí el pan y el chorizo que llevaba.

Cada uno  dejó allí sus provisiones, se
senta ron to dos en corro, y el profesor dio la
voz de mando:

-¡Todo es de todos! ¡Al ataque!
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Se lanzaron a engullir su parca  comida,
char la ndo por los codos y bebiendo de un botijo
que  habían llenado en el manantial. Echaron un
campeonato  a ver quién bebía con e l botij o más
lejos  de la boca, se pusier on perdidos, y
acabaron la comida en un santiamén (p. 10).

 Los  niños son generosos, dinámicos y  divertidos,  al

mismo tiempo que protagonizan una vida cargada de

res ponsabilidades. Como apunta Danielle Van Elst 556,  el mund o

invertido  es un procedimiento de lo fantástico donde las

person as mayores son obligadas a obedecer a los niños. T al y

como sucede en aquel curioso País de los niños, donde

las  únicas preoc upac iones -además de la
tri st eza permanente por la ausencia de los
padres-  les venían del mal compo rt amiento de
los  abuelos, que eran unos pasotas y no querían
más que tomar el sol, hacer el gan dul, viv ir la
vida  y liar  piti llos. Los niños tenían que
tener mucha paciencia con ellos.

De cuando en cu ando, el abuelo Pedro
pillaba  una borrachera de las suyas y a rmaba un
escándalo  por las calles, sin dejar pegar ojo
a nadie en toda la no che. O el viejo Manuel y
el  tío Carmelo se enzarzaban en una pe lea po r
co sas de la guerra. Habían luchado en bandos
distintos  y continuab an l iándose a mamporros
sistemát i camente cada pocas semanas, desde que
acabó.  Otras veces, una timba d e vie jos se
jugab a a las cartas el dinero que sus hij os
habían  mandado antes de que los nietos pudieran
retirar  lo necesario para re voca r las fachadas,
ampliar el redil o comprar un motocarro  de
segund a man o para bajar a vender sus productos
al  valle. Y otras, l os dos viejos donjuanes del
pueblo,  el tío Rafael «el Prenda», d e 81 año s,
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y el Currillo, de 79, se desafiaban a un duelo
-«si  eres hombre,  a la medianoche en la tapia
del cementerio» -porque el Currillo le había
quitado  una novia a «el Prenda», cuando la
República,  o porq ue los dos andaban ahora
detrás  de la a buel a Encarnación, de 75 años,
que era muy jacarandosa.

-¡Jesús,  q ué c arga! decían los niños,
sobrepasados totalmente.

-¡ Es qu e no hay quien haga carrera de
ellos!  -se la mentaba Curro, el alcalde, que
siempre  andaba con quebraderos de cabeza  por
todos  los abuelos en gen eral y por el suyo en
particular, que precisamente era el Currillo.

Pero Elisa, siempre comprensiva  e
indulgente  le decía, mientras le cortaba el
pelo:

-Es  que  t ampoco son edades para tener
sentido de la responsabilidad... (pp. 41-42).

Este  cambio de perspectiva en el deseo de p oderío es una

forma  de juego  intelectual. Los niños están llenos de vida,

son activos,  geniales, responsables,  críticos, reflexivos y

valientes.  Sin embargo,  en  muchas ocasiones, además de

experimentar sensaciones de tristeza  y de  añoranza, también

son víctimas de la resignación y del miedo.

La puerta s e cerró tras ellos. No pudieron
evitar  el mi ra r atrás, comprobar que estaban
encerrados  y cruzar entre sí miradas teme rosas.
Si e l robot tenía malas intenciones, nadie d el
pueb lo, nadie en el mundo, nadie de las
galaxias podría ayudarlos.

La música cesó.
El r obot se levantó. Pasó sobre ellos un a

rápida  e inexpresiva mirada y, le ntamente, con
gest os de autómata, tomó su casco y cubrió con
él su cabeza como un guerrero medieval. Lo giró
levemente  y un ¡clic! indicó que estaba
encajado. Apagó totalmente las luces.
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Los cuatro amigos se apiñaron, en la total
oscuridad  hermét icam ente cerrada, y a pocos
pasos  de distancia de su enemigo. Cosme cogió
el  brazo de Nicomedes. Jacobo pasó su brazo por
los hombros de Elisa (pp. 132-134).

Resulta  curioso observar cómo est e s entimiento de miedo

se va t ransformando, poco a poco, en un estremecimiento d e

piedad  al comprobar que el robo t es un ser frío y lejano,

incapaz  de sentir amor u odio. El robot parec e ser el em blema

de la  sociedad moderna, el significado de la ausencia de

sentimientos,  la indiferencia, el desvanecimie nt o de todo

recuerdo.  Quiere dar al m undo su propio aspecto, hacer del

hombre  su semejant e, destruir la pluralidad porque es una

fuente  de enrique cimien to mutuo que representa una traba para

la uniformidad.

José  Antonio del Cañizo, defensor a ultranz a de la

alternancia,  utiliza la aparición de los extrater restre s para

acent uar esa sensación de humanidad en comparación con la

frialdad  de estos últimos. Es una obra que invita a  l a

refl exión, llena de valores importantes. Un buen libro que

demás de ser lúdico y apasionante, trae un mensaje de  paz y

amor al mundo que nos rodea, cumpliendo así  la doble  misión

de divertir y educar.
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Precisamente, Fernando  Suárez Nava s 557,  en una

experiencia globalizada que hizo  a los  niños de sexto curso

-entonces  EGB-, afirmaba que El  maestro y el robot  sirvió

para  la realización de diversas activida des: lectura

comentada  de una novela; ampliación de vocabul ario, a

propós ito del texto; aumento del nivel de conocimientos; e

inicio a la investigación, puesto que los  alumnos indagaron

sobre determinados contenidos.

También  fue útil para desmitific ar el concepto de

“novela”  como algo pertenecie nte al m undo del entretenimiento

y no como un escrit o que puede resultar altamente

instruct ivo. Y , además, contribuyó de forma indirecta a la

iniciació n a la lectura ya que muchos alumnos leyeron

posteriormente  otros libros de la mi sma co lección o

editorial.

Con respecto a la realización  de esas  actividades, por

ejemplo,  en relación con el vocabu lario, los niños podrían

buscar  el significado de algunos adjeti vos teniendo en cuenta

el  sustantivo al que  acompañan:  “ateridos” referidos a

“almendros”,  “ copudos” respecto de “algarrobos”, y

“tortuosas”  en relación a “higueras” (p. 7). P os teriormente,
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hab lar de las localidades españolas donde abundan esto s

frutos, de las cosechas y de su comercialización.

Según la pág ina 10, resultaría interesante sacar el tema

de los castillos, de por qué se  construían, cómo  se hacían,

partes  de que constan, quiénes eran sus dueños, qué pasó

durante  la Rec onquista, en qué consistía el Feudalismo, etc.

Sin  olvidar la  referencia a los bellos romances antiguos, y

a la forma de expresión que por aquella época se utilizaba.

- ¡Por todos los diablos! ¡Haced un alt o,
bizarros  guerreros! ¿Por ventura os p ersi gue la
morisma? ¡Vive Dios que me hallo sin resuell o!

Y se ntándose en una piedra para reponerse ,
los invita:

-¿A ca so desearían vuestras mercedes
conocer  la historia y la leyenda  del afamado
castillo al que dirigimos nuestros pasos?

Elisa, risueña, le sigue la corriente:
- Sea en buena hora, venerable caballero.

Contad.
Y enseguida Jacobo entra en el juego:
-Hacednos  esa merced, contadlo presto , mi

señor (p. 30).

 Cont rastando con la época antigua, también se  podrí a

hacer  un ejercicio de reflexión sobre el futuro que,

pos iblemente, nos aguarde. El capítulo 12 está diseña do

especialmente  para ello. El autor adelanta lo q ue puede

llegar  a ocurrir en el año 2000, y se rebel a ante lo que

quizá s llegue a ser este mundo que él tanto defiende. Quiere
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559 Samuel Alcalde: “Un autor y un libro... José Antonio del
Cañizo”, Comunidad Educativa , nº 233, mayo de 1996, p. 43.

560 José Antonio del Cañi zo en una entrevista realizada por las
alumnas  de 6 �  del Col egio Alfonso X El Sabio, Arcos de la Frontera,
Cádiz, 1991, p. 1.
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sensibilizar  al niño 558 acerca de la  mecanización, de la

contaminación,  del hac in amiento, exponiendo un mundo

completamente  fantástico per o con cosas muy reales y que nos

tocan  de cerca. Algu nos lo tomarán como un mero divertimento,

pero a otros les despertará una gran  inquietud, esto  que el

mismo autor denomina “fanta sía comprometida con los problemas

actuales” 559.

El  robot es el emblem a de una sociedad uniformada a

ultra nza, una sociedad utilitarista donde reina el inter és

financiero;  piensa que leer es perder el tiempo , y que su

lugar  se podría utilizar para cosas más producti vas. S in

embargo, resulta vivencial, activo y lúdico, el  enfoque que

da don Nicomedes a la literatura. “Abuelo” y niños  juegan y

experimentan  con ella, l a recrean y la vuelven a crear. Su

pedagogía es activa, didáctica, creativa y dinámica.

El  protagonista de El  maestro y el robot
es  como yo habría sido (creo) en el caso de
haber sido maestro 560.
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561 Tema q ue también aparece en los cuentos titulados El  robot
despis tad o y en El  maestro roble y el maestro sauce .  El primero de estos
relat os c orresponde a su libro Las  cosas del abuelo  y el segundo a Un
león hasta en la sopa .

562 José  Antonio del Cañizo: "Los talentos escondidos", art. cit.,
p. 20.

563 Ibíd. , p. 18.
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El  p ro fesor debe poder adaptar su enseñanza a cada

cl ase, antes que querer a toda costa seguir un p rogram a

determinado,  porque siempre hay que tener pres entes las

situaciones,  las condiciones, y la i dios incrasia de los

alumnos 561. Jacobo, por ejemplo, es un gran soñador:

-¿Y  qué soñaste? -p reguntó Nicomedes,
intrigado,  pues a veces las fan tasí as y sueños
de Jac obo, de los cuales los chicos solían
burlarse,  habían resultado verdaderas  c lari-
videncias (p. 11).

Generalmente,  apuntaba Cañizo 562,  se tiende a subv alorar

a esos niños soñadores, fantasiosos, despist ados y

frecuentemente no muy  atentos a  las explicaciones de clase.

Los  alumnos dota dos para la creatividad son a menudo también

los  más conflictivos e inadaptados. La imaginación, la

fantasía  y la creati vida d “son las tres grandes olvidadas de

la escuela. Casi, casi, las tres grandes menospreciadas” 563.

En realidad, sólo hace unos cuanto s decenios que la

psicología  ha comenzad o a oc uparse de ellas. En nuestras

escu elas, aún son tratadas como parientes pobres  en
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comparación  con la atención y la memoria . E scuchar

pacientemente  y rec orda r escrupulosamente constituyen aún las

características  del escolar mod er no, que es además el más

cómodo y maleable 564.

El pacifismo de los personajes  de esta  novela responde

a la violencia con mu t ismo. Sin embargo, los protagonistas se

rebelan ante el enigmático futuro. 

Nicomedes  cada vez se daba más c uenta de lo adecuada que

era su enseñanza para intentar evitar que un día llegase  a

ser  verdad aquella horrible pesadilla que veían en  l a

pantalla.

Pero  recibió un calambrazo en las si enes
y volvió a escuchar dóc il mente la persuasiva
voz del robot:

-¡ De ninguna manera! -parecía estar
contestan do a sus pensamientos-. ¡Nadie os ha
preparado  para ello! ¡Y es e mundo maravilloso
que os he mostrado, supermoderno, supe r -
industrializado,  superurbanizado, superorgani-
zado, superestructural, superasfaltado, super-
cuadriculado, excelso, sublime, insuperable ,
colofón  y apoteosis de todos los adelantos de
la  ciencia y la técnica, os espera con los
brazos  abiertos, queridí simos alumn os! ¿Queréis
estar preparados para ello?

Todos callaron. El viejo maestro dijo par a
sus adentros:

«¡No!  ¡No, y mil veces no!»,  habría
querido gritar, pero algo se lo impedía. Ab rí a
la  boca y pronunciaba, pero unas microondas que
f luían de su casco hacia el punto del c erebr o
que  controla la palabra le mantení an mudo. «¡Yo
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no viviré, pero no quiero que estos ch ic os sean
robotizados  y preparados  para ese mundo de
pesadilla!», se dijo.

Rec ibió una descarga más fuerte que las
anteriores y perdió el sentido.

De pronto, el casco de J acobo comenzó a
ponerse  al rojo. Jacobo estaba ta mbié n rojo de
cólera  y quería habl ar. Sus pensamientos,
l l enos de rebeldía e indignación, hacían que el
casco  ardiera. Recibió otro cala mbrazo y quedó
pálid o y desmadejado en su sillón, sintiendo
que la voluntad le abandonaba (pp. 101-102).

El  autor dej a lat ir esa tristeza casi exasperada que ve

comprometidas  la s mejo res cosas de su mundo por el

adve ni miento de un tecnicismo sacrificador de las

diversidades  y d e los humildes matices de la vida que son,

precisamente,  su gran riqueza. Como sucede co n la vieja

escuela  de Villa lm endruco de Todo lo Alto, inmersa en un

paisaje  rural, donde Nicomedes prepara a  sus alumnos para

participar en la  vida de  la aldea. Un aprendizaje orientado

hacia  la organización de la comunidad, más  aún ten iendo en

cuenta que durante la ausencia de los padres, los  niños son

inducid os a dirigir su pueblo. Para nuestro autor, dice

Danielle  Van Elst 565,  una pedagogía te ór ica no es directamente

aplicable,  él no deniega el aprendiz aje de los libros sino
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que aconseja  introducir esos  conocimientos librescos en las

experiencias de la vida 566.

El  maestro es el paradigma del hombre en la naturaleza.

Dotado  de una gran sabiduría natural, se ext asía en la

contemplación  del campo, nunca tiene prisa, ni tamp oco muc has

cosas  que hacer. Jo sé Antonio del Cañizo hace una gran labor

en pro de la ecología desde este relato y mu es tra una

preocupación  social tan densa y explícita que ca si se

acercaría  a otra especie narrativa: la novela social , p orque

a través de las aventuras, ficcione s y fantasías, el niño se

cuestiona,  entre otras  cosas, la libertad del hombre frente

a un mundo en el que querían dominar los robots.
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567 Sobre es te asunto, véase Jorge Rioboo: "Premio Elena Fortún
1990. José Antonio del Cañizo y Los  Jíbaros ",  Primeras  noticias ,  nº 10 2,
febrero  de 1 991, p. 11 . Al premio ganado por Cañizo se presentaron en
esta  convocatoria 97 novelas d e las que solamente cuatro o cinco serían
publicadas  en las colecciones juveniles de la editorial Alfaguara,
patrocinadora  del « Elena Fortún», que en su día nació en otro sello
editorial  Aguilar. Tamb ié n, Anónimo: "José Antonio del Cañizo, premio
Elena  Fortún de literatura juvenil", en  Sur , 9 de junio de 1990, p. 4.
El  premio fue de dos millones de pesetas, y el j urado que se lo concedió
estaba  compuesto por Mercedes Soriano, Rosana Torres, Carlos Casares,
Felipe Mellizo, Mariano Antolín Rato, Luis Suñen y Miguel Azaola.

568 Afirmaciones del autor. "Entrev ista a Jos é A. del Cañizo. Premio
Elena  Fortún", en Alfaguara ,  nº 1, otoño de 1990 , p. 5. En  esta
entrevista  comentaba que se presentó al Premio Elena For tún por que
Aguilar  -convocante del premio- ocupa un lugar muy impo rt ante en la
historia  de todos los que como él son afic i onados a la lectura desde hace
tiempo.  Además otra cosa importante era la figura de Elena Fortún,
destacada  de la li teratura en su época, cuyas obras conocía José Antonio
desde  muy joven, cuando todavía la lite ra tura infantil no tenía el
reconocimiento que tiene en la actualidad.
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IV.2.2. LOS JÍBAROS

Del Cañizo dedica esta historia a sus amigos; un rel at o

que  no tiene nada que ve r con los anteriores y que ganó el

Premio Elena Fortún 567 de Literatura Juvenil en 1990.

Este  lib r o marca una nueva etapa en mi
obr a al pasar de los libros humorísticos y
fantásticos  a éste que se pu ede calificar de
realista 568. 

Se trata  efectivamente de  un texto cargado de aventura

y realismo , cuyo tema central es la actividad de una banda de

jóvenes  guerrilleros ur banos, los Jíbaros. Rubén, el

protagonista,  se inte gra en  este violento grupo con la
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ingenuidad  de un adolescen te que c ree luchar por una causa

noble.  Sólo el lect or sabrá h asta qué punto los Jíbaros están

manipulados  por las mismas f uerz as políticas a las que ellos

piensan estar amenazando.

Con este libro ha querido el autor rendi r un sen cillo

homenaje  a la i nocencia y a los jóvenes a quienes ha situado

en un profundo y terrible estado de indefens ión. La tr ama se

desarrolla  entre l a d ictadura y el terrorismo, un movimiento

sísmico-político donde un chico de repente  queda convertido

en carne de cañón,  que una  élite poderosa mantiene y

manipula.

Gómez Y ebra , en un artículo publicado en el diario Sur ,

se  refería a esta obra como una de la s más valientes y

comprometidas  publicadas por  este autor, en la cual "Aborda

algunos  de los grandes pr oblemas de la sociedad sudamericana

actual sin concesiones al planto. En especial, el do loros o

as unto de la s bandas de adolescentes que, por una miseria, se

convierten en mercenarios sin redención" 569. 

José  Antonio nos presenta a dos muchachos huérfanos

pertenecient es a u n estrato social bajo de un país

latinoamericano imaginario. Rubén -un chiquillo  soñador-, y
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Emiliano  -su hermano may or -, marcados por la violenta muerte

de su padre a quien los age ntes del g obierno habían asesinado

brutalmente. Este hecho  lamentable traerá  como consecuencia

el ingreso de ambos en un movimiento  subversivo cuyo  fin es

acabar con el injusto gobierno.

Rubén está destinado a cumplir, dentro de la

organización,  func io nes de poca responsabilidad que le

resultan,  en cierto mo do, frust rantes. Una de ellas es la de

vender  frutas tropicales frente al palacio presidencial y d e

este  modo poder controlar a todos los "peces g or dos" que

entran  y salen d el edi ficio, especialmente al dictador, al

"Buitre", como lo llaman entre ellos.

Descontento,  piensa que su trabajo es demasiado fácil y

aburrido,  y además, "ya estaba completamente h arto de que le

tr atasen como a un chiquillo, y de hacer todos los días lo

mismo" 570.  Con frecuencia le decía a su hermano que él  no se

metió  en los Jíbaros par a hacer  de chico de los recados, y

desde luego, tenía razón porque no resultaba  nada divertido

llevar regalitos de casa en casa y  aguantar las  órdenes del

viejo Rosendo,  el de  la frutería. ¡Cuánto mejor sería hacer
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algo  más divertido, más interesante, más emocionante, un

trabajo de hombres!

Al  principio las  acci ones de la banda terrorista

parecían  hechos aislados de gr upos i nconexos, en ocasiones

hasta  "román ticos" ( como el robo de cuatro camiones que se

dirigían  al mercado d e madrugada y el subsiguiente reparto de

su  carga de víveres entre los obreros en hue lga). Hec hos que

contribuyeron a darles un cierto prestigio entre  el pueblo.

Sin embargo, en esa época venían demostrando med iant e

secuestros y otras acciones, que se trataba  más bien  de una

red  organizada, de "auténticos profesionales de la lucha

clandestina revolucionaria de la  guerrilla urbana"  (p. 34),

los  cual es estaban planteando con toda crudeza una auténtica

lucha sin cuartel.

Un día, Emiliano despierta a Rubén para que lo acompañe:

habían secuestrado a  uno de  los hombres más importantes del

país  y su misión i ba a consistir en vigilarlo mientras

permaneciera  en el lugar oc ulto. Por fin se iniciaría para el

muchacho  una interesante y arrie sgada aventura, aunque "todo

aquello,  sin p oderlo contar luego, no valía ni la mitad.

Incluso  t endría que tener mucho cuidado para que no se le

escapase  ninguna alusión a es os días tan estupendos" (p. 47).
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Recordab a de s us amigos, algunos de los golfillos con

los que

se  enzarzaba a puñetazos en la p la za y con
quienes  comentaba  las escenas de tiros y las
formidables  peleas de las películas de va queros
que  veían algunos sábados, encarama dos en las
tapias  del cin e a l aire libre. ¡Qué envidia les
habrí a dado verle allí, corriendo una aventura
de verdad! (p. 46-47).

El protagonista, desde su  inocencia, participa  en esas

cos as de adulto que tanto anhela, prestando una gran  ayud a

durante  e l secu estro; esfuerzos por los cuales será

finalmente  "prem iado". Sin embargo, a medida que avanza la

obra  observamos cómo su estado a nímico se va deteriorando; la

alegría  que en u n prin cipio le producía esta apasionante

aventura,  va dejando paso al nerv iosismo, a la tristeza, a la

angustia  y al miedo que p roducen las acciones terroristas de

los Jíbaros.

Ya sólo le faltaba por cumplir e l último encargo: llevar

en su canasta, entre las frutas, una apeti to sa piña y

vendé r sela al presidente. ¿Quién iba a sospechar que algo tan

delicioso  le haría saltar po r los a ires no sólo a él, sino

también  a la gente que hubiese a su alrededor y al propi o

niño?
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Rubén, el chico de los recados, el de la canasta de

frutas,  está destin ado a realizar la misión más importante de

la operación: acompañar al presidente en su muerte.

Los  dirigentes de los Jíbaros te nían todo planeado

escrupulosamente.  ¿Quién iba a sospe char de un chiquillo que

andaba  todos los días vendiendo fruta fr ente al palacio

presidencial?.  Y además, ¿qué impo rtanci a podrían tener la

vida o la muerte de aquel mocoso?

Los  Jíbaros r esultan ser "un buen invento [...] Toda una

idea  [...] una ilusión de oposición activa, dura,

organizada .. ." (p. 85) que parece estar dirigida por el

propio  presidente, "el d i ctador y su séquito". Huestes que no

dudan en robar, secuestrar y matar a quienes no  sean gratos

para  el gobierno, a los q ue "estor ban", como sucedería con el

osado grupo cuando dejaran de ser útiles. Ya se encargar ía d e

eso el propio presidente... 

Y así habría ocurrido si el B uitre no h ubiese llegado a

convertirse  en su propia ví ctima. Víctima de la última misión

encomendada a Rubén  y que  pondría punto final a la historia

de los Jíbaros. El éxito, pr esunta mente total, sería truncado

afortunada mente por Emiliano quien, justo en el último

momento, lanzó un silbido inconfundible a Rubén hacién dol e

comprender todo de repente.
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Miró  a la rmado, hacia la reja, y allí
estaba  Emiliano, gesticulando , co n el rostro
desc ompuesto, indicándole que corriese hacia
él, rápido, rápido (p. 100).

Después  de tan sólo unas décimas de segundo s ucedería lo

más terrible. El presidente alzó la piña entr e los  dedos.

Rubén dejó caer el cesto y echó  a correr como una flecha

hacia su hermano

Un nubarrón negruzco envolvía el coch e, al
presiden te y sus acompañantes y al fotógrafo,
y la explosión salpicaba los al rededores de
sangre y de cristales (p. 101).

En esta obra percibimos el silente morir  desde el

co mienzo. L a ronda de la muerte se acentúa en los espacios de

la  naturaleza connotados con el n ervios ismo de los personajes

y enfatiza dos con el realismo casi feroz de las pinceladas

descriptivas  y las notas impresionantes de  la na rración. A

medida  que transcurre la arr ie sgada aventura, irán surgiendo

extrañas  ramificaciones hasta concluir en un desen la ce

insospechado  donde se suceden el com plot , la violencia y las

traiciones , p roduciéndose de este modo el abandono brutal de

la niñez del protagonista.

Los  personajes simbolizan realidades s oci opolíticas que,

aunque definen también las principales  notas de  la infancia
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y adolescencia como son  el encanto, la fascinación y la

inocencia,  se encuentran inmersos en el mundo de la po brez a,

de la marginación, de la inclemencia social...

José  Antonio del Cañizo ha pasad o de l protagonista

protegido  por el adulto, muy ligado y relacionado co n la

familia  y la comunidad más cercana, al j ov en solitario,

marginado,  lejos de los mayores, y afectado por una situación

familiar  anómala (cara ct erísticas presentes en la actual

literatura infantil y juvenil).

Rubén, un chaval  intemporal o  atemporal. Un mito. Pero

alguien  de verdad, con s us fanta sías y sus ansias de

aventura,  con su capacidad de trab ajo... El más joven de los

personajes  que  aparece en la historia, y sin embargo,  salva

a su grupo de ser descubierto, a un soldad o de ser asesinado

y, lo que es más importante, salva su propia vida.

In fancia y adolescencia, edades que verdaderamente

merecen  la pena ser vividas,  un tiempo donde el engaño, la

mezquindad  y la muerte no tienen aún lugar, y a las que

José  Antonio asigna en muchas  de sus obras un lugar

privilegiado  en contacto dir ecto co n la naturaleza, adquieren

en Los Jíbaros  dimensiones y escenarios muy diferentes.
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Pasaron  ante ve rtederos de basura
inte r minables, donde grupos de niños andrajosos
rebuscaban  afanosamente. Cruz ar on barrios de
chabolas.  Y luego, un rebaño  de c abras. El
campo (p. 38).

Las  descr ipcio nes tanto de la zona urbana como de la

"pocilga"  donde tienen  escondido al secuestrado, abundan en

suciedad,  pobreza, miseria... I ncl uso los animales que en

otras  obras de este a ut or emprenden aventuras con los

protagonistas  y tienen vidas cómodas y felices, aparecen aquí

envueltos en el mismo mundo feroz que los niños.

Cru zaban un barrio de altos bloques pardo s
amazacotados,  perros removien do basura, f aroles
tuertos  y ropa colgada de las ventanas (p. 16).

El  autor quiso que una historia de sola dora y cruda como

ésta  fuera rica en matices, sobre todo en el tratamiento del

personaje  protagonista,  al que veremos en poco tiempo  pasar

de una vida monóton a y aburrida a otra realmente conflictiva.

De un lado la d ict adura y del otro el terrorismo, dos lacras

tremendas  de nuestro t iempo, en medio de las cuales peligrará

su vida.

Rubén nunca había corrido tanto.
Tras  cruzar media c iuda d, metiéndose por

lo s callejones menos transitados, se
esc ondieron en un portal para recuperar el
resuello.
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Rubén se dejó caer, sentado. Emiliano, d e
pie,  apoyó la espa lda contra la pared y jadeó.
Rechinó los dientes con furia y rugió:

-¡¡¡Canallas!!!  ¡Te mandaban a la muerte
a ti también! ¡Y llevaban preparándote para
ello desde el principio!

Rubén se sentía helado por dentro. Todo se
le hundía alrededor (pp. 102-103).

 

Escrita  con un estilo conciso y ágil, la n ovela buc ea en

unos  personajes marginales y desespera dos, esos «niños

asesinos  a sueldo» a los que  t antas veces se refiere la

pren sa, que no dudan en matar a cambio de un plato de comida .

Y bucea también en las oscuras t ra mas de poder que los

manipulan, valiéndose de su miseria e ignorancia.

Una ignorancia que hace que la s cosas adquieran otro

cari z a partir del secuestro del senador Grajales, uno de lo s

hombres  fuertes del presidente, a quien el prop io Rubén

estará encargado de mantener a  raya. Se  desata entonces una

verdadera  vorágine de comp lots, v iolencia y traiciones, donde

la just icia y el caos se confunden en una turbia realidad . U n

ambiente  más que inquietant e para un chico, una manera brutal

de dejar atrás la inocencia.

El protagonista sumergido en los odios de  los adultos,

en un m undo que las generaciones anteriores a la suya han

hecho tremendo, descubre muchas cosas... 
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Lo que está viendo y vivi endo Rubén a lo
largo  de la acción y lo que  sabemos los
lectores,  página a pági na, están en dos planos
completamente  diferentes. Él no se da cu enta,
lo  vive  como una aventura, como nosotros
veíamos  d e pequeñitos la guerra, como un juego.
Disfrut a, lo pasa bomba, es la aventura de su
vida.  No sabe que está en la encruc ijada de una
cantidad  de cosas terribles que ocurren en su
país  y que van a lle va r a un desenlace
insospechado... 571.

El  autor utiliz a lo h istórico como mero decorado de una

narración  total ment e ficticia que podría haberse desarrollado

en otro ambiente sin sufrir variaciones. Me gu staría destacar

algunos aspectos  alrededor de  los cuales gira la narración,

como por ejemplo, la cosmovisión de un país sudamer ican o por

medio  de sus cost umbres , creencias, lenguaje; su relación con

el  tr abajo, con los animales, con la naturaleza... Muy

imp ortan te es también la relación de este país con los

poderosos, en la que se pone de manifiesto el grado de

utilización,  abu so y dom inio a que se ven sometidos los

ciudadanos  pobres e ignorantes tales como Rubén y su familia.

...  mientras cruzaba la ciudad de suburbio en
suburbio,  de barrizal en barrizal, de choz a en
choza,  con a quellos regalos del viejo, se daba
a todos los demo nios y maldecía su suerte.
Pensaba  en su hermano volviendo herido del
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asalto al club de tiro, manando sangre, o
recordaba  a su p adre recibiendo aquella lluvia
de culetazos la noche en que vinieron a
llevárselo,  o, peor aún, veía una vez más su
cadáver  en la playa, y le he rvía la sangre en
las venas (p. 28).

En este libro se observa una conjunción de  accio nes

ordinarias-extraordinarias  donde la realidad y la fa nt asía

juegan el mismo papel, impregnado de una dolorosa tristeza.

Junto  al desarrollo de su ac ción y su t emática social y

política se encuentra, no obstante, un soplo de  ternura que

dentro  de su ímpetu ali enta a los protagonistas de la novela.

Aunque  Emiliano y los demás le llamaran El
Buitre,  a Rubén no le caía ma l. Su caraza de
viejo  pat ernal le recordaba a su abuelo muerto.
Sus bigotazos descuidados, sus ma nos r udas, se
parecían mucho más a las de los pescadores que
acudían a las reuniones clandestinas convocadas
por  su padre para organizar el s indica to que a
los  bigotitos recortados de los militares y a
las  manos cargadas de carteras de los mi nistros
que  entraba n y salían del palacio dándose
importancia.

Y el brillar de sus ojillos al morder l a
jugo sa fruta, al tiempo que le echaba una
moneda por la ventanilla, hacía que le cayera
simpático (pp. 26-27).

El  realismo le brinda un amplio terreno a la complejidad

lingü ística no sólo desde el lenguaje descriptivo y literar i o

para  presentar los estados de ánimo y las ambienta ci ones,

sino  desde el leng uaje coloquial e incluso vulgar y
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tradicional  a través del cual se introduce la acció n o se

subrayan  los momentos deter minant es del relato. El dominio de

la  l engua por parte del escritor tiene la extraordinaria

propiedad de otorgar vida propia a los  personajes, a  través

de una p erfecta adecuación del estilo. El lenguaje de José

Antonio  del Ca ñizo no só lo sirve para comunicar, sino que es

parte  de aquella realidad que desea transmitir al lector. Un o

de los más rotundos ac iertos de l autor ha sido conseguir que

caigamos en la cuenta de que son los personajes, en la medida

en que ello se manifiesta en su habla.

-Sí.  Le ordené que los ten ga uno s días a
la sombra. Que los entretenga. Que los asus te .
Que los enfrente unos con otros. Que los someta
a careos. Que les apr ie te las tuercas hasta que
se  les desaten los nervios... y la s l enguas. De
ahí  s ald rán muchas más cosas de las que
sabemos. Seguro.

Se calló y a cabó de engullir el desayuno.
Se recostó en el respaldo del sillón y habló a
media voz, como para sí mismo:

-Un  e stad o de excepción es algo muy útil.
Tiene  uno libertad. Se pueden echar las redes
con  tranquilidad... Lanz ar el anzuelo en aguas
turbias,  a las que un o les tiene ganas hace
tiempo.  Puede uno echarles el cerrojo a viejos
amigos  inqu ietantes, entrar en sus casas,
revolverlo  todo, husmear... Sin to do eso, la
policía no servirá de nada (p. 79).

Como lenguaje rura l y co loquial, el estilo de Los

Jíbaros  abunda en interjecciones, muletillas, vulg ar ismos,

expresiones ponderativas, comparaciones, etc.
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Es muy frecuente, y por tanto destacable  el uso de

apodos tales como: El Buitre (p. 17); El Coyote (p.  27); el

Puma (p. 27); el cerdo  (p. 22);  el pájaro (p. 32); el Chino

(p.  21); el viejo (p. 15);  el  gordo (p. 54); el pelirrojo

(p.  40; el g ri ngo (p. 40);  Número Uno (p. 59); Número Dos

(p. 38); Número Tres (p. 50).

Así como las  frases hechas:  "¡Qué vida ésta!" (p. 22);

"¡Vaya  carrera l le vo!" (p. 51);  "les he echado el cierre"

(p.  80); "vamos a esti ra r un poco las piernas" (p. 31);

"Menos  leyes y más poderes " (p . 43); "nos la vamos a cargar"

(p. 73); "ju gar con fuego" (p. 84); "no te tienes que ir del

pi co. No tienes que meter la pata.  Nos jugamos el gañote"

(p. 18). A veces con un claro sentido hiperbólico: "¡  Si no

se  ve hasta que está uno encima!" (p. 31); "¿No se te hace la

boca a gua?" (p. 100); "Con el corazón dando brincos" (p. 29) ;

"le hervía la  sangre en  las venas" (p. 28); "Sentía un nudo

en la garganta que no se deshacía" (p. 89); etc.

Frecuentemente  aparecen exclamacio nes y expresiones vul-

gares:  "¡Qué hombre más serio! ¡ Vaya cara de palo!" (p. 38);

"¡Carajo!"  (p. 49); "todo se irá al car ajo" (p. 66); "¡Chico,

eres  mi padre!" (p. 30); "¡menuda mala suerte!” (p. 26);

"¡Eh,  vosotros, que pican!"  (p. 71);  "Eh, tú: ha z café"

(p. 22); "eh, tú, que somos nosotros" (p. 30).
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Comparaciones,  a veces siguiendo un proceso de ani-

mali za ción: "¡Nos mandan a un experto y se deja cazar como

una  rata!" (p. 42); "y se arroj ó sobre él como un puma

enfurecido" (p. 52); "corría con sus largas  piernas como  un

venado" (p. 102). Otras, bastante despectivas,  con personas

o implicando algún  tipo de cosificación: "¿Es que el

presidente  no lo aprecia más que a un atajo de p ela dos?" (p.

54);  "¡Yo so y un dep ortista, y no como vosotros, canijos!"

(p . 30); "corrieron como locos" (p. 103); "el cuerpo del

senador, como un muñeco grotesco" (p. 92).

También  se encuentr an vulgarismos morfosintácticos,

tales  como:  " El sol castigaba más que nunca" (p. 93); "Le

había dado u n toque de atención a la Iglesia" (p. 94); "Quitó

la garra del hombro" (p. 83). 

O vulgarismos léxico s: "Que les aprieten las tuercas

hasta  que se les desaten los nervios y las lenguas" (p . 79 );

"El presidente lanzó un bufido" (p. 82); "dentro de  un rato

volverá El Buitre a su nido" (p. 96); etc.

Los  insultos adquieren especial interés pues to que  no

son  frecue ntes en las obras de Cañizo 572:  "¡Pandilla de cas-

trados ! " (p. 42); "un puñado de desgraciados indios" (p. 43);
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"¿Dónde  se meterán e sos malditos?" (p. 26); "¡¡¡Canallas!!!"

(p. 102); "¡el estúpido de Chino...!" (p. 64).

Interesantes son también  las coletillas  y las palabras

de apoyo, entre  las que  se destacan: "¡claro!" (pp. 17, 18,

49);  "¡Claro  que sí!" (p. 18); "¡maldita sea!" (p. 19, 30,

66,  72, 98).  Y los sonidos expresivos: ¡Augg! (p. 74); ¡Ja!

(p. 40); ¡Ja, ja! (p. 70); ¡Ja, ja, ja! (p. 72).

 Tampoco son raras las repeticiones: "¡Sábado,  sábado !

¡Sábado,  sábado! ¡Sábado, sábado!" (p. 76); "Los dos herman os

corrían, corrían y corrían" (p. 102);  "¡Uno, dos,  uno, dos,

uno,  dos!" (p. 46); "A un lado y a otro, llanos y llan os" (p.

39); "Chozas. Chozas. Chozas" (p. 63); "Ven, ven" (p. 49). 

Ni  los eufemismos: la madrig uera (p . 89); los capitostes

(p.  24); jugar a las adivinanzas (p. 49); jug ar a las brujas

(p.  50); "Todos ésos están y a a la sombra" (p. 82); "La caza

ya la hicieron.  Nosotros sólo  tenemos que guardar al pájaro

en la jaula";  "Mira la poci lg a, a ver cómo está el cerdo"

(p. 22); etc. 

Aumentativos  y diminutiv os, alg unos repetidos no sólo en

este  libro, sino en diferentes o bras, tales como bigotazos

(p. 26, p. 77 y p.  100). Otros  más característicos de ésta:

caraza  (p. 26); bigot it os (p. 26); madrecita (p. 45);

senadorcito (p. 45); coronelito (p. 41); ganitas (p. 61).
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Los  Jíbaros  está narrado, además, con un cierto ritmo

periodístico.  Cañizo  utiliza medios de comunicación como  la

radio  y la prensa para informar a los lec tores de los hechos

acaecidos.  C itar é algunos ejemplos representativos del texto

como las noticias que el locutor emite mientra s Efraín y

Chino tenían puesta la radio:

La primera acción de los Jíbaros, co mo
recordarán  nuestros o yent es, fue el asalto, el
pasa do otoño, a un club de tiro deportivo donde
se  hicieron con s us primeras armas. Sólo en las
dos  semanas si guie ntes, ocho policías cayeron
bajo  las balas  disparadas por esas armas.
Aquello  no era más que e l principio de una
seria  de salvajes ac to s terroristas que están
llevando  al país a un estado de máx ima tensión.
estos  gue rril leros urbanos, como ellos gustan
en llamarse en s us comunicados a prensa y
radio... (p. 19).

También  hay que recordar el capítu lo ocho, íntegramente

compues to por diferentes recortes de la prensa de un mism o

día,  de lo s que dada su magnitud transcribiré sólo los

grandes titulares que aparecen:

PERIÓDICOS DEL VIERNES:
LA VERDAD.  -Santa Cru z, 17 .- SUSPENSIÓN DE

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES [...].
EL SOL .  -Santa Cruz, 1 7. - NO HABRÁ

NEGOCIACIÓN [...].
LA ÉPOCA.  -Tucumbe, 17.- Edición es pecial.

Última  hora. - DE TENCIONES MASIVAS DE JÍBAROS
[...].
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Estas  noticias tienen en comú n el m ismo tema: las

acciones  del grupo terrorista. Cañizo no enju ici a guerras

particulares  sino la violencia como forma de v ida, u na

violencia ejercida sobre los más débiles; la  destrucción de

un inocente por una sociedad deshumaniza da, situación

especialmente trágica cuando se proyecta sobre el mu ndo d e

los niños.

Desde una óptica infantil, se plantean los problemas

humanos. La imaginación, la miseria y el miedo,  cobran para

el  escri tor un patético relieve, un acento dramático que

imprime  a la novela una mayor fuerz a, una eficacia más

acentuada que si ocurriesen en el mundo de los adultos.

«Peor»,  pens ó Rubén. «Por ese lado se
encuentra antes la guarida».

Tenía los nervios a flor de piel.
Esperaba  oír el disparo de  un momento a

otro.  ¡Lástima, un sold adit o tan simpático!
[...]

A Rubén le dio un vuelco el corazón [... ]
Rubén se desvió hacia un lado, no fuesen

a darle a él. ¡Tenía ganas de taparse los oíd os
para no oír el tiro! ¡Tenía ganas de borra r
todo  aquello , de  que aquellos dos jóvenes no
hubiesen  aparecido por las cerc anía s... (pp.
73-74).

El  prota gonista experimenta una sensación real de miedo

y ang ustia en diferentes ocasiones y lugares. Ya desde el

princ ipio, junto al mar y durante la noche, el narr ado r

anunciaba la oscuridad de la historia.
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Rubén bajó del coche y siguió a Em ilia no.
El  olor del mar le azotó la cara y se  le
ensancharon  los pulmones. ¡Aqu ello era vida! La
ave ntura y el mar. ¿podía pedírsele algo más a
la vida? [...]

No se veía má s que arena. ¿Dónde estarían?
La luna estab a escondida entre nubarrones y
apenas  se veía el mar. Ni la luz. Ni la choza.
Ni un alma (p. 29).

El drama planteado en esta  obra adquiere  una dimensión

universal  en su lectura como exploración de la condición

humana. En una entrevista, el autor, haciendo refere ncia a

los personajes, comentaba:

A mí me inte r esó, sobre todo, coger un
pro tago nista adolescente que se encontrara en
los dos "mayores cacaos" del mun do
contemporáneo,  en dos de la s llagas más
terr ibles del mundo de hoy: una dictadura y u n
movimiento  t errorista. Fui consciente de estar
en la  cuerda floja con abismos de dictadura  y
t erro rismo a cada lado, conflictivos y
delicados  de tratar, pues creo que casi nunca
ha estado un protagonista -cha val metido en tal
lío.  Esto e ra un desafío y me gustó. Pero
intenté  humanizar al máximo a las dos partes,
la  dictadura y los terroristas. Que los
personajes  no fueran de cartón piedra, unos
tíos  malísimos, de una pieza. He hecho hincapié
en algunos de los perfiles más humanos, en
manías, en la campechanía del dictador; s i n
llegar  a sim patizar con estos personajes, pero
pretendiendo  que  no tengan que ser odiados
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573 José Antonio del Cañizo en  una entrevista realizada por Jorge
Riobóo:  "Premio Elena Fortún 19 90. José Antonio del Cañizo y Los
Jíbaros ", art. cit., p. 11.
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co ntinuamente durante la acción por el lector
de la novela 573.

Y e fect ivamente lo consiguió, no sólo con el Buitre por

quien  Rubén siente a dmiración y ternura; o con el secuestrado

Grajales capaz de inspirar lástima; sino con  algunos de  los

secuestradores en los que Cañizo  pone de  manifiesto su gran

crueldad y ausencia de humanidad.

Un hombre grueso y sudoroso, con el canoso
pelo revuelto, dormía sobre una esterilla, de
cara  a la puerta. El haz de luz le dio de lleno
en el rostro. Se remo vi ó, alzó la cabeza y
abrió  los ojos, dormido aún. Chino le dio un
puntapié  en las cos t illas, y él se sentó en la
estera  de un brinco. Por un in stante,
deslumbrado,  mir ó a Rubén sin verle. Aquellos
ojos  legañosos, im plorantes, le recordaron los
de un niño pequeño.

Chino  amagó una nueva patada, pero
Emiliano le cogió el brazo y tiró de él. Chino,
a regañadientes, apagó la linterna y cerró la
puerta con el candado (p. 32).

Los  Jíbaros, los oprimidos, los in felices, los débiles,

además de i nhumanos están descritos con un sentimiento atroz

que les hace llegar hasta el sadismo más aberrante:

Fulgencio, divirtiéndose, le lanzó un tajo
con  su machete, y el gr in go lo esquivó. El
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machete  chirrió sobre los azulejos  y saltaron
chispas.  Fulgenc io le arremetió por el otro
lado, y falló por poco. 

Raúl  se dio cuenta de que Fu l gencio estaba
jugando.  La pieza no tenía ya escapatoria, y é l
la  acosab a con golpes falsos, errándolos adrede
para  hacerle sufr ir , en vez de acabar de una
vez.  El coronelito, enloquecido, tr opez ó con el
l avabo, cayó al suelo, se levantó, y el machete
de Fulgencio silbó a pocos cen tíme tros de su
cabeza,  rasgando y echan do abajo las cortinas
de la ducha.

Raúl  miró a su compañero. Le brillaban los
ojos  extrañamente m i entras disfrutaba con aquel
juego  maca bro, y tenía salivilla en las
comisuras de la boca.

Raúl no pudo más. Cogió impulso, apartó a
Fulgen ci o de un empellón, se lanzó a fondo y
degolló  al norteamericano de un so lo tajo (pp.
40-41).

Pero  incluso entre los com ponent es del grupo terrorista,

el  autor establece diferencias y, en contraposición a lo s

anteriores,  otros como Raúl son capaces de sentir

indignación,  angustia, impotencia,  desesperación... Y Rubén

y Emiliano, observadores al mismo tiempo que protagonistas de

una  peligrosa aventura q ue nad a tiene de juego, demuestran

si empre una gran sensibilidad ante los sentimientos humanos,

ante el sufrimiento, ante el dolor...

Durante  las hora s de guardia ante la choza
había  escuchado, sobrecogido, los sol l ozos que
su  pris ione ro intentaba contener para que ellos
no los oyeran. Emiliano y él se mi raban y
callaban [...]

Rubén no había querido entrar dur ant e
aquellos  días en el improvisado y min ús culo



Estudio de su obra literaria

574 VV.  AA.: Certamen  Internacional de Cuentos. Los maletillas. El
círculo  noveno. El impr eso. Los Jíbaros ,  Salamanca, Diario Regional de
Valladolid  y Caja de Ahorros y M. de P. de  Salam anca, 1973, pp. 60-78.

575  Al XI Certamen Internacional se presentaron más de doscie nto s
cuentos  para adultos llegados desde los más diversos puntos de España,
y algunos de Alemania, Fran ci a y Estados Unidos, en un plazo comprendido
entre  el 31 de octubre de 1971 y el 31 d e diciembre del mismo año. De los
originales  presentados sólo fueron admitidos para participar en el
certamen  ciento ochenta y nueve. E l primer premio se quedó desierto; el
segund o estaba dotado con 15.000 ptas.; el tercero, con 6.000 pta s.; y
con  3.000 ptas. cada uno de los dos accésit concedidos, uno de los cuales
fue para Los Jíbaros .
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cal abozo, impresionado como estaba por l a
visió n del senador la primera noche... (p. 87).

Una historia don de predomina la realidad, y donde

palpitan  agitadamente las inquietudes éticas  del autor

lle vándo lo a la realización de esta obra donde muestra la

visión  crítica de una sociedad que margina a los más débiles.

Un mundo donde la violencia se presenta como condici ón innata

al hombre, adquiriendo un papel protagonista.

En total 103 páginas, un texto relativamente corto pero

en el que las cosas suceden muy depris a, invitando en todo

momento a la reflexión. 

Al  principio, Los  Jíbaros 574,  fue escrito como un relato

de muy pocas p ági nas para el público adulto. En 1972 ganó un

accésit  en el XI Certamen Inter nacion al de Cuentos 575,  siendo

publ icado p osteriormente por el Diario  Regional de Valladolid

y la Caja de Ahorros de Salamanca. Año s más tarde s u autor lo
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576 Antonio A. Gómez Yebra: " Los Jíbaros ", art. cit. , p. 17.

577 "Entrevista a José A. del C añizo. Premio Elena Fortún", art.
cit., p. 5.
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amplió  y transformó muchísimo, pues la introducción  de un

prot agonista adolescente cambió completamente la historia.

Sin  embargo, muchas veces, los p adres no s aben para que edad

está  recomendado; en ocasiones lo han leído niños que no

debían, ya que se trata evidentemente de una histori a mu y

política.  Como Antonio A. Góm ez Yebra, podríamos decir que es

un libro para "los mayores de los menores" 576. 

Aunque  Alfaguara lo ha editado en la serie roja,

indicada  para jóvenes, no todo el mundo lo sabe y, a lg unos

únicamente  se guían por la letra grande y la a us encia de

dibujos en el interior. Sea  cual fuere  el modo de elección,

estoy de acuerdo con el autor en que es un texto que pue de

dar mucho de sí.

En un momento de tu vida recuerdas lo bien
que  se pasaba con aquel la s novelas de
aventuras,  La isl a de l tesoro ,  Julio Verne o
con  Robinson  Crusoe .  Este tip o de obras que
sirve  para la s más diversas edades yo las
valoro  mucho. En una casa, un libro co mo Los
Jíbaros  p uede ser una obra que la tiene un hijo
y luego la leen los pa dres y d a motivo, de este
modo,  a charlas en f amilia o incluso en la
escuela. Son libros clásicos en la edad 577.
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578 José Antonio del Cañizo: Los  Jíbaros y otros r elatos , B arcelona,
Círculo  de lectores, 1993 2.  Siempr e ci taré esta edición cuando haga
referencia al texto.
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Ot ro dat o importante es el interés que suscitó esta

historia  en El Círculo de Lec tores. Querían publicar Los

Jíbaros ,  pero en un volumen con más páginas. Motivo por e l

cu al la  editorial le pidió a Cañizo otros relatos para

adjun tarlos al texto, y así, fue como surgió una nueva

publicación 578.  El autor consider ó opo rtuno colocar un cuento

antes y otro después. El primero, Club  de fans de casi todo ,

inventado  expresamente para este lib ro a modo de prólogo,

sirve  para crear una unid ad. Y el otro, Burbujas  de aire ,

situado  después de Los  Jíbaros ,  tiene como fi nalidad

amortiguar  un poco la d ureza del anterior, dejando una puerta

abierta a la esperanza. 

Con esta nueva  obra , una vez más, Cañizo demostró su

magnífico  pulso  narrativo. En un principio parecía  difícil,

pero  el resultado fueron t res cuentos dispuestos de tal forma

que  unifican de al gún modo los tres relatos. El primero se

desarrolla "en una ciudad  española"; el  segundo "en un país

imaginario  de Sudamérica"; y el tercero supone "el planeta

Tierra, en el futuro".

Este  último es un cu ento de ecología-ficción ya

publicado  con anterioridad para adultos -al que m e he
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579 José Antonio del Cañizo: Burbujas  de air e, en XIII  Concurso
Nacional de Cuentos , ob. cit. 

580 En uno de  estos encuentros, aparece una niña que me hace
recordar  a la que posteriormente sería protagonis ta de Con la música a
otra  parte .  Sole, "un a uténtico torbellino" (p. 20) que entre pataditas,
empujones y tirones de pelo, no deja en paz a Iván. 
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referido  en el apartado II.1-,  fue ganador en 1979 del

segundo  premio del XIII Concurso de C uentos de la Caja de

Ahorros  y Monte de Pieda d de León 579.  En él, José Antonio deja

latir  con g ran fuerza una de sus principales inquietudes: la

problemática ecológica. El apasionado amor a  la Naturaleza,

presente  desde su más tierna infancia, se refleja

constantemente  en todas sus o bras; en este caso, el mismo

cuento  apare ce un poco más pulido y adaptado para el nuevo

volumen. 

Un clu b de fans de casi todo ,  trata de Laura, una chica

llena de inquietudes  juveniles a  quien interesan casi todos

los  temas: los derechos humanos, la situación mundial, las

dictaduras,  el terrorismo, la ecología, la exti nción de

animales,  la contaminación, la fauna am enazad a, la música, la

pintura,  la literatura... Ella y  otros amigos han formado

junto  a su profeso r de Literatura un club donde se reúnen

todos los que como ella son fans de casi todo. 

En una ocasión acude a una d e las re uniones 580 con Iván,

otro  co mpañero del Instituto, un chaval a quien sólo le
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in teres aban las chicas guapas como ella, el fútbol y poco

más. Enamorado de Laura, poco a poco irá integrándose con e l

grupo  hasta que, finalmente, resu lta ser uno de los miembros

más activos.

Aquel  día, los temas a tratar eran: Amnistía

Internacional,  Greenpeace, Adena  y Literatura. Precisamente

el  profesor había escrito una no ve la que quería darles a

conocer:

Bueno,  es una cosa insp irada en mis dos
viajes  a Hispanoamérica, pero la he ambi entado
en u n p aís imaginario de allá, porque no quiero
concretar,  sino que sea como una de nunc ia de
cosas  que pueden pasar en cualquie r paí s donde
haya  una dictadura y donde haya un movimiento
terrorista.  Cualquier país  no sólo de allí,
sino de todo el mundo.

-¿Y cómo se titula?- se interesó Iván.
- Los Jíbaros .
-Anda,  entonces es sobre lo s indios esos

que reducían las cabezas de la gente...
-No,  no, es el nombre de un movimiento

terroris ta q ue lo ha tomado prestado de esos
indios  para... bueno... par a tener un nombre
así,  un nombre de guer ra, salvaje, temible (p.
22).

De este modo, José Antonio del Cañ izo, paulatinamente va

introduciendo a sus lectores,  preparándolos para  el segundo

relato,  qu i zás el más duro de todos los que ha escrito. Y

también  para el tercero. Así se observa cuando Iván, influido
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por to das los temas que en esas reuniones se trataban, de cid e

un día escribir una historia que sorprendería a todos:

-P ues yo he escrito un relato que me
gustaría  leeros, si os dejáis. Es de ciencia-
ficción.  Yo diría más bien de ecolo gía- ficción.
Se titula Burbujas  d e aire ,  y ocurre en un
planeta  Ti erra y a casi muerto por culpa de la
cont aminac ión del aire y de las aguas, y donde
ya sólo quedan unos cuantos oasis de aire
limpio  diseminados por aquí y allá,  que  son
pre cisa mente esas burbujas de aire, que se han
convertido en una especie de reservas.

Club  de f ans de casi todo  es un cuento original del que

su  autor se siente muy satisfecho. Un cuento con

independencia  propia, inven ta do expresamente para ampliar

este  volumen y para darle coherencia y unidad. Algo diferente

al tradicional prólogo que en un principio le propusiero n

hacer los del Círculo de Lectores.

Y casi al final de este relato-prólogo, como e l mism o

autor  lo llama, hace unas aclaraciones  con el fin de

anticipar al lector los contenidos siguientes:

Los  Jíbaros  y Burbujas  de aire ,  t ie nen
fi nale s inquietantes, como corresponde a las
inquietudes  que en ellos pal pi tan y a las
crudas  realidades del mundo que nos ha tocado
vivir,  de  las cuales tratan, haré que este
relato-prólogo  que ahor a acabas tenga un final
feliz (p. 27).
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581 Los Jíbaros , en Los Jíbaros y otros relatos , ob. cit.

582 Bru no B ettelheim, Psicoanálisis  de los cuentos de hadas ,
Barcelona, Crítica, 1992 11, p. 9.
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Como resultado, un libro muy bien un ificad o, aunque sean

cosas tan distintas, como se  indica en  los títulos, o mejor

di cho, en los lugares donde suceden. De Los  Jíbaros 581 , e n

definitiva,  se podría d ec ir que además de ser considerado

como un texto corto, es también un relato muy  duro. Por  eso

precisamente,  en este volumen publicado en El Cí rculo de

Lectores,  José Antonio del Cañizo quis o añad ir un cuento

intr oductorio delante y otro detrás que sirviera par a

mantener ese fino hilo de esperanza tan característico en l a

mayoría de sus obras. 

Para  conclu ir con este apartado, nada mejor que hacer

referencia a Bruno Bettelheim y recordar que

Si  deseamos vivi r, no momento a momento,
sino  siendo realmente c onsc ientes de nuestra
existencia,  nuestra necesidad más urgente y
difícil  es la de encontrar un significado a
nuestras vidas 582.

 

Algo  por lo que  seguir luchando como sucede en este

libro  cuyo eje vertebral es la búsqueda experi mental del

sentido de la existencia.
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583 José An to nio del Cañizo: “¿Cómo se siente la madurez?”, art.
cit., p. 30.

584  Como apunté en el apartado II.1, José Antonio estudió en la
Escuela  Oficial de Cine de Ma drid, aunque no pudo terminar la carrera por
motivos laborales.

585 (1900-1983) Director cinematográfico español. En 1923 marchó a
Francia  donde realizó sus primeros filmes, que de nt ro de una acusada
lí nea su rrealista le definían ya como creador original. Entre otras,
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IV.2.3. UNA VIDA DE PELÍCULA

La auténti ca ma durez es, quizás, el llegar
al  descubrimiento increíble, reve l ador, de que
esa  mezcla de alegrías y tristezas,  ese
hirviente  y cálido magma de desasosie gos y
esperanzas  que llamamos vid a, es un milagro
absolutamente  gigantes co qu e se ha encarnado en
cada uno de nosotros... 583

A José Antonio del Cañizo, que ha recibi do casi todos

los  premios importantes de Literatura Infantil y J uvenil, no

le  podía faltar el P rime r Premio Fondo de Cultura Económica,

recibido  en 1993 por su novela titulada Una vida de película .

Ganadora  en el I Concurs o Literar io "A la orilla del viento",

i lustrada por Damián Ortega, y recomendada para niños  a

partir  de 12 años, es un libro lleno de buen humor que revela

una de las grandes aficiones del autor: el cine 584.

El  escrit or hace un homenaje a tres "monstruos" de la

pantalla:  Luis Buñuel 585,  Alfred Hitchcock 586 y John Huston 587,
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cuenta  con películas tan famosas como: Un chien andalou  ( 1928), L´âge
d´or  (19 30), Tier ra sin pan  (1932), Nazarín  (1958), Viridiana  (1961), El
ángel exterminador  (1962), Simón  del desierto  (1965), Belle  de jour
(1966),  La vía láctea  (1969), Tristana  ( 1972), Ese oscuro objeto del
deseo  (1977). Constantes significativas en el cine  de Buñuel son la
reivindicación  de la libertad humana frente a los tabúes mora le s y
sociales,  el gusto surrealista por los detalles anclados en el
subconsciente, un erotismo profundamente vinculado a su crítica de la
hipocresía  burguesa y el amor a lo s humild es y oprimidos. La Mostra de
Venecia de 1969 le otorgó el Gran Premio de Homenaje por el conjun to d e
su obra. De 1981 datan sus memorias Mi  último suspiro ,  de inestim abl e
valor autobiográfico.

586 (1899-1980) Alfred Hitch coc k fue un famoso director
cinematográfico,  de orígenes británicos. Inició su carrera en el cine
mudo y en su país, pero en 1940 se establ eció e n Estados Unidos, donde
la  prosiguió. Autor de más de cincuenta filmes que lo sitúan  entre l os
maestros  de la intriga p olicíaca y del suspense. Dignificó estos géneros
gracias  a un estilo original, en el qu e la riqueza de recursos formales
se  alía con un tratamiento profundo de los temas de l a culp a y de la
i nocencia, y con frecuentes rasgos de humor. Entre sus obras destacan El
hombre  que sabía demasiado  ( 1934), Rebeca  (1940), Encadenados  (1946),
Extraños  en un tren  (1951), La ventana indi screta  (19 54), De entre los
muertos ,  y Vértigo  (1958), Con la muerte en los talones  ( 1959), Psicosis
(1969), Los pájaros  (1963) y Cortina rasgada  (1966).

587 John Huston(1906-1 987). Dir ector cinematográfico estadounidense.
Renunció  a su nacionalidad en 1964 y tomó la irlandesa. Tras unos
comienzos  como reporte ro, i nició su carrera cinematográfica escribiendo
argumentos  y guiones. Hizo su de but como realizador con El  halcón maltés
(1941 ), notable  filme policíaco de la serie negra que marcó también el
comienzo  de la fama para Humphrey Bogart. Con este mismo intérpret e r odó
tres  importantes filmes: El  tesoro de Sierra Madre  (1948), Cayo Lar go
(1948)  y La reina de África  (1952). Otros títulos particul armente
representativos  del estilo y las preocupaciones de Hus ton son: La jungla
de asfalto  ( 1950), Moulin  Rouge (1952), Moby Dick  (1956), Vidas  rebeldes
(1960),  Freud,  pasión secreta  (1962), Refl ejos en un ojo dorado  (1967),
Ciudad  dorada  (1972), El  hombre que pudo reinar  (1975) y Bajo  el volcá n
(1984).

- 571 -

quienes,  allá en  la Gloria, recibirán de Dios el encargo de

tomar  a cualquie r hombre del montón y convertir su anodina

vida  en otra lle na de acontecimientos, más interesante y

original, con aventuras apasionantes.
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588 José Antonio del Cañizo: Una vida de pe líc ula ,  Madrid, Fondo de
Cultur a E conómica, 1994 2,  p. 8. Siempre que se hable de este libro citaré
la misma edición.

- 572 -

Desde el Más Allá, Juan Humphrey Pérez  Gutiérrez,

crít ico ci nematográfico muerto en un accidente de tráfico,

info rma al lector, no sólo de todo lo que acontece, sino

también de su  propia aventura  celestial. Sobre todo, cuenta

lo rel acionado con sus tres grandes ídolos -Hitchcock, Hust on

y Buñuel- a quienes tuvo  la suerte  de conocer. Tres hombres

extraordinarios  a los que José Antonio del Cañiz o adm ira. Ya

desde  el p rin cipio llaman la atención algunas similitudes

entre el narrador y el escritor;  por ejemplo,  Juan Humphrey

se define como un cinéfilo tremendo:

El  más ferviente  admirador de los
directores  más geniales y lo s actores más
famosos,  y e l más re ndido enamorado de las más
hermosas  estrellas. Un devo r ador de películas.
Un aficionado de tomo y lomo 588.

Forofo  declarado del  Séptimo Arte, fundador de cine-

clubs,  crítico en r ev istas y periódicos, director de la

Filmoteca Nacional, presidente de la  Federación Española  de

Cine-clubs,  Juan Humphrey es consum idor in saciable de vídeos.

Por este motivo, su relato está lleno  de figuras  tan impor-

tantes  como Marilyn Monroe, Paul New man, Se an Connery, Marlon

Br ando, Charlot, Gary Cooper, Ingrid Bergman, James Dean ,
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Cary Grant, James Stewart, etc. Y, por supuesto, Humphrey

Bogart, de ahí el nombre de Juan Humphrey. Resulta que  a su

madre,  la señora Gutiérrez, le gustaba tanto Bog art que en

cuanto  tuvo el primer hijo no dudó en bautizarlo con  el

nombre de su ídolo.

También  Jo sé A ntonio hacía pública, en un artículo

escrito  en 1982, su gran admirac ió n por ciertas personas,

entre ellas Luis Buñuel. De él decía  que si  no hubiese sido

un g ran director cinematográfico, («el mejor director del

cine  aragonés», según una de sus  diver tidas frases tan

conocidas),  “habría sido un gran otra cosa, un gran algo,

porque  él es grande en sí mi smo, aparte de por su obra

idolatro  a un buen puñado de  directores de cine, pero de

muchos de ellos podría decir que amo  su obra  y me encojo de

hombros ante su persona. Con  Buñuel, como  con Orson Welles,

ocurre  qu e su personalidad es tan gigantesca como sus

películas" 589.

Por  eso, quizás, fue elegido jun to a o tros para

convert ir la vida gris y rutinaria del protagonista, la de un

pobre  fu ncionario administrativo, en una cadena de aventuras

dispa ratadas. Gracias a Hitchcock, Huston y Buñuel, cambiar í a
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radicalmente  la existenc ia de aquel mortal. Pero esto no

hubiese  podido ocurrir sin contar, por supuesto,  con la

aqui escencia del Jefe (Dios); la bondadosa somnolencia de San

Pedro;  la colaboración cel este d e Humphrey Bogart -apuesto

guardaes paldas -; y el precioso ángel tutelar encarnado por

Marilyn  Monroe. También, reci birán la a yuda de uno de los más

actuales  y moderno s directores del cine español: Pedro

Almodóvar. 

Con tal planteamiento, dice Carlos Murciano 590,  “al a utor

no le queda si no dotar a cuanto acontece de agilidad e

ingenua  emoción, cosa que logra a lo largo d e doce

capítulos”,  cada uno de ellos en cabezado con el título de una

conocida  pelícu la. “ Espérame  en el cielo”, “El rey del

juego”,  "Al rojo vivo", “Adivina quien viene esta  noche”,

“Pequeño  gran homb r e”, “El mundo está loco, loco, loco”, “Esa

pareja  feliz”, "Desayuno con diamantes",  “ La joya de la

coron a”, “La perla”, "Las llaves del reino" y “¡Qué bel lo e s

vivir!” .

El  narrador cuenta cómo transcurre su vida en el Cielo,

donde,  por suerte, San Pedro está encargado de la re cepción,

de la organización, y de p oner en el vídeo comunitario
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películas  tan famo sa s y variadas como: E.T.,  La misión,

Muj ere s al borde de un ataque de nervios, Indiana Jones y el

temp l o maldito, Con la muerte en los talones, Viridiana ,  etc.

Cañizo  siempre le  ha concedido una gran importancia al

Séptimo Arte. Así lo hacía constar en  un artículo  publicado

en el diario Sol de España , en 1970, donde escribía:

No in tent emos reducir el cine a un mero
pasa ti empo, cuando es hoy por hoy, la más
eficaz,  d úc til y sugestiva forma de expresión
de nuestro tiempo 591.

Pero,  además de la completa producció n cin ematográfica,

el  escritor también se ha encargado de que San Pedro se ocupe

de la programació n de con ciertos en directo de autores tan

extraordinarios  com o Mozart, a quien José Antonio nombra con

tanta  frecuencia en sus obras. Así que Juan Hum phrey, ante

tales  acontecimientos estab a, allí en el Cielo, encantado de

haberse mue rto. “¡Esto es la gloria!” (p. 14), pensaba con

toda la razón.

No se podía pedir  más, porque  según cuenta el narrador

lleno  d e entu siasmo, entre otros, conoció personalmente al

orondo  sir Alfred, el mago del su sp ense, quien aún no se

había  desprendido del sadismo refinado y de la ironía
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cáustica  y demoledora que ta nto lo caracteriza. Allí tenía

San Pedro todas sus películas. Algunas tan admir ables y

perfectas  como:  Vértigo, El hombre que sabía demasiado,  Con

la  muerte en los talones, Psicosis, L os pája ros, Encadenados,

etc.  En ellas sus personajes tienen vidas “apasionantes,

emocionantes, intrigantes,  trepidantes, llenas  de suspense,

de pasión y de humor, de miedo y cólera, de estremecimientos

y risa..., de persecuciones y luchas, enam oramie ntos y celos,

triunfos  y d errotas” (p. 23). Unas vidas muy distantes de las

que les ha tocado vivir a la mayoría de los humanos.

También  encontró a John Huston, director de acción,

siempre  au daz y decidido, cuyos apasionantes protagonistas

i nterpretan filmes tan conocidos como los que se h an vist o

antes. Otra de las grandes suertes del narrador  fue conocer

personalmente  a Luis Buñuel quien, po r cierto, no había

podido librarse de su sordera, ni siquiera en el Cielo. 

Buñuel  ha sido para los es paño les uno más
de «Los olvidados», tan lejano pa ra nosotros
como «Robinson Cruso e» o « Simón del desierto»,
y mie ntras desde las «Cumbres borrascosas»
mandó «Él», «El ángel exterminador» de la
censura,  con todo «El  dis creto encanto de la
burguesía»,  disparaba contra «El fantasm a de l a
libertad»  en cuanto éste asomaba la nariz,
echándole  a patada s com o a «Un perro andaluz»,
con  lo cual sus películas fueron para nosotros
«Ese oscuro objeto del deseo» hasta que, con l a
«Subida al cielo», comenzó «La edad de oro».
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Él  podría decir, como Freud en su  lec ho
mortuorio:  «He t enido mucha suerte: nada me ha
sido fácil» 592.

Don Luis contaba con personajes cuyas  vidas , a

dif erencia de los otros dos directores cinematográficos,

oc urren en su interior. Nazarín,  Tristana, Viridiana, Lo s

olvidados,  El ángel exterminador, Ese oscuro o bjet o del

deseo ...  En sus películas, se había asomado a los má s oscuro s

trasfondos del alma humana,  a sus  virtudes y a sus defectos

para conseguir vidas alejadas del aburrimiento, de la ru tina ,

de la vulgaridad y de la banali dad. Y es que según dice José

Antonio  del Cañizo, el personaje «literario» mejor cons-

truido,  con  más san gre en las venas ha sido, precisamente,

Luis Buñuel: 

un personaje vivo y palpitante, contradictori o,
surrealista,  apa sion ado, con grandes filias y
grandes  fobias, baturro , cazurro, sardónico,
escéptico, bromista, bebedor, gran co nversador ,
blas fe mo, un tanto gamberro, intuitivo,
imaginativo,  onírico, escandalizador, « at eo
gracias  a Dios» (una de sus frases más
conocidas),  anticlerical, inconf ormista, sola-
nesco,  goyesco, más bruto que un arado, más
culto  que un académico, revoluci onario,
v iolento, destructivo, algo anarquista, alg o
comunista,  anticomunista, antianarquista,
antirracionali st a, pedazo de pan, cáustico,
agresivo,  so ca rrón, vitalista, atleta,
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boxeado r, hipnotizador, españolísimo y
universalí simo . Buñuel es todo un personaje,
aunque  no hubiese hec ho ni una sola película 593.

Por  eso, cuando pasó a mejor vida, Cañi zo lo en vió

directamente  al Cielo p ara que allí se pudiera reunir con los

otros  dos grandes ídolos de  Agapito, quienes por cierto

habían  llegado a convertirse en íntimos de Dios. Sin embargo,

pese  a la gran amistad que los unía , no dudaron ni un minuto

a la hora de criticar el mal trabajo que Dios  hacía con  las

vidas  de los hombres. Según Hitchcock, el nove nta y nuev e por

ciento  no merecía n l a pena, eran aburridas, vulgares, sosas,

tediosas,  monótonas y rutinarias. Nada parecida s a las de los

intérpretes  de lo s tres d irectores de cine, ya desaparecidos.

José  Anto ni o del Cañizo, tal y como hiciera en

Inventan do el mundo 594,  presenta a un Todopoderoso humanizado,

con s us defectos y sus virtudes. Un Creador muy actual, amig o

de sus amigos, a quien no siempre le s alen las cosas bien. Un

Dios  con gustos sencillos como, por ejemplo, tomarse u nas

copitas con los colegas o jugar al mus.

El  Jefe y m is queridos y admirados
cin east as estaban sentados alrededor de una
mesa, posados sobre una confortable nube blanca
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y rodeados por u na nub e de humo negro, pues
Huston  y Buñuel estaban fu mando como
carreteros.

El  Jefe, completamente p endiente del
juego,  se sentab a justo al borde de un inmenso
trono  barroco lleno de volutas  doradas y
angelotes  t alla dos en madera. Los tres
directores  se arrellanaban en las típicas
butaca s de los directores de cine, con sus
apellidos  escritos en los respald os de lona
anaranjada (pp. 16-17).

 
Un escenario nada común aunque prov isto de objetos

conocid os donde , entre naipes y gestos, Sir Alfred, que al

fin  y al cabo había sido el responsable de t an dura crítica,

aceptó el reto de Dios. 

-Un  caballero  ing lés siempre acepta un
desafío.  Y yo lo h ago e ncantado: me comprometo
a transformar la vida d el más  mediocre y
aburrido  de los hombres que pueblan la Tierra
en toda una avent ura. ¡INVENTARÉ PARA ÉL UNA
VIDA DE PELÍCULA! (p. 28).

Y los tres dir ec tores cinematográficos que tanto

presumían  de lo interesantes  y emo cionantes que resultaban

las  vidas de su s personajes, fueron llamados para que

hiciesen  de un  humano  normal algo extraordinario. Así,

elegido  al azar, Agapito Fernánd ez Rod ríguez, un madrileño

Funcionari o del Estado, se convertiría con la ayuda de

Hit chcock, Buñuel y Huston en un protagonista apasiona nte .

Una historia que Juan Humphrey el difunto crítico
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cinematográfico  relatará con t odo lujo de detalles sin

necesidad  de haber sido testigo prese nc ial de los hechos.

Pare ce toda una paradoja que el narrador, casi sin haber

estado  en la Tierra, pue da co ntar con tanta viveza los

numerosos  cambios que hubo en la vida de Agapito; pero, como

él  mismo confiesa desde el Más Allá, l o vio  absolutamente

todo aunque de una forma bastante inesperada y misteriosa.

Casi al final del libro, Juan Humphrey confiesa su

secreto.  Avergonzado por haberse dej ado llevar de la

curiosidad,  robó las llaves a San Pedro , mientras dormía,

para  abrir una puerta de la videotec a celestial a la que

estaba prohibido el  paso. Allí  descubrió, con gran asombro,

otra  mucho m ás g rande en la que junto a títulos de películas

tan  famos as com o: La guerra de las galaxias, Casablanca,

Tiburón,  2001, una Odisea en el e spacio, Lo que el viento se

llevó,  etc.,  se encontraban  otras totalmente inauditas: las

cintas  con las vidas de todos los hombres.  Sin importar si

los  protagonistas estaban vivos o muerto s 595,  las cintas

perman ec ían rigurosamente ordenadas en las estanterías del
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Cielo; las de santos y  malvados, las  de ricos y pobres, las

de personajes que habían pasado  a la  historia por sus obras

o las de otros totalmente desco nocid os como la del propio

narrador y la de Agapito Fernández.

Por  eso, Juan Humphrey, después de haber visto la ci nta

del  elegido, puede, sin vacilaciones, rela tar t odo lo

sucedido  con el madrileño funcionario. La na rr ación comienza

cuando  Pedro Alm odóvar r ecibe el encargo de hacer un corto

sob re la mediocre vida del Sr. Fernández; misión para la cua l

se  encargará a Marilyn Monroe, e n su papel de ángel, de poner

en sobreavi so al cineasta manchego y lograr que ruede Un día

en la vida de  Agapito .  Filme  que servirá de referencia para

poder  contra star la rutinaria existencia del protagonista con

la que posteriormente le otorgarán los cineastas.

El  rodaje tuvo cierto suspen se ; pero la
película era un rollo insoportable. A las o nce
de la noche Almodóvar, agotado tras cu arenta
horas  sin dormir, rodó la escena culminante del
filme:  Aga pito haciendo gárgaras, metiéndose en
la  cama entre grandes b ostezos y rascándose los
sobacos  aplicadamente antes de queda rse c omo un
tronco (p. 37).

La lucha contra el ab urrimien to y la monotonía es una de

las  notas características de este libro , en el que tanto las

alusiones al Más Acá como al Más Allá se presentan aliada s

con  el desenfado y el buen sentido del humor, d ando como



Estudio de su obra literaria

596 Lugar propicio para apariciones d e ser es del más allá.
Recuérdese  que Dios llega al mundo  en el mismo sitio en La tournée de
Dios , de Jardiel Poncela.

- 582 -

resultado  un puro dive rtimen to. José Antonio del Cañizo se

atreve  a hacer bajar de los ci elos a Marilyn Monroe, a

Humphr ey Bogart, a Luis Buñuel, a John Huston y a Alfred

Hitchcock,  para romper con l a rutina y la sosez que impera en

este  mundo. En la Tierra, ya con Pedro Almodóvar, vi vo s y

difuntos  se mo verá n por espacios reales que sitúan al lector

en el lugar  exacto donde se desarrolla la acción aportando,

así,  mayor autenticidad a los hechos. Escenarios tan

concretos  como el Cerro de los Ángeles 596,  la Plaza de S an

Nicolás,  la Casa de Campo o la Gran Vía de M adrid; capital de

España  que sirve en este caso, como en la mayoría de las

obras  de Cañizo, para contactar con el p rotagonista: Agapito.

El  narrador lo presenta como un hombre tímido, calvo,

con  gafas, enclenque y debilucho, que trabaja en el edificio

del Boletín Oficial del Estado, en la Secció n d e

Embarullamiento Sintáctico. 

Su trabajo es muy importa nt e. Es el
encargado  de leer con lupa el boletín oficial
y detectar -sin que se le escape ni uno-  l os
párrafos  que podría entender la gent e. Aq uellos
que tienen una sola interpretación, y sob r e
todo  que puedan ser c omprendidos fácilmente por
los ciudadanos, los cuales podrían llegar
incluso  -como consecuencia de ello- a con segu ir
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algo  del Estado, del Gobierno o los min i sterios
(p. 40).

Jos é Ant onio del Cañizo critica con gran humor el móvil

de la vida de Agapito, una tarea q ue el pr otagonista

des arrolla con gran destreza y minuciosidad para que  lo s

políticos  y a ltos cargos de los ministerios puedan

interpretar  las leyes a su antojo cuando l es plazca, según

convenga 597.  Una g ran l abor digna de despertar el interés de

los  presidentes de las diecisiete autonomías, qu ie nes

enseguida  se ocuparían de que ese embarullamiento sintáctico

llegase también a sus boletines oficiales. 

Esta peculiar demanda de  enmiendas, es  aprovechada por

el escritor para iniciar los cambios en la vida  de Agapito.

El  primero estará, por supuesto, relacionado con  l a única

distracción  del protagonista: su trabajo; y con la llega da de

una  guapísima auxili ar administrativa para que le ayude a

seguir  produciendo, a to do ritmo, esos textos tan codiciados

por  los políticos. Sin embargo, an te s de que comiencen a

operar  los cambios,  se requerirá algún tiempo para preparar

minuci osamente los acontecimientos futuros. Por este motivo,

el  autor conce de al pr otagonista un mes de vacaciones para
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que,  además de releer lo s b oletines atrasados, pueda cambiar

su aspecto físico.

Así  el “¡Pobre, canijo, ridículo, desvali do, insig-

nificante,  desgarbado, palid ucho y c alvito Don Nadie, perdido

en medio de un mundo que sólo canta al  triunfo, la  juventud

y la belleza!” (p. 46), pasará a conve rt irse en un hombre

atractivo,  interesante, seguro  de sí  mismo y conquistador.

Todo gracias a Juan Humphrey que, simulando ser  un vendedor

ambulante, le hace probar durante todo  ese mes  un crecepelo

milagroso,  una lámpara de rayos ultravioletas para el

bronceado  y unas cápsulas  v igorizantes a base de ginseng.

Agapito  lejos  de ser aquel hombre feo, calvo y  descolorido,

lucirá  a partir de ahora una extraord inaria m elena y un

poblado  bigotazo que armonizará n a la perfección con su

bronceada y varonil figura.

Las  transformaciones físicas  y los disfraces juegan un

pape l importante en esta obra en la que sus personaj es

interpretan  diferentes papeles y asumen l os más inauditos

r ol es. Por ejemplo, Marilyn Monroe baja desde el Cielo,

primero  ve st ida de ángel, luego de secretaria, para encarnar

a la nueva  auxilia r de Agapito: la señorita Cándida Torres

Meléndez.  Una rubia  despampanante, de espectacular silueta,

elegida  para acompañar al protagonista en sus primer os pasos
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hacia  una vida llena de emociones, acontecimiento s, susp ense,

riesgos, sorpresas y amor. 

Éxito y  felicidad, son  los dos grandes regalos con los

que  José Antonio pre mia al protagonista para resarcirlo de la

mediocridad a la que con tanta sumisión  se había  resignado.

Y para ello, no escat i ma en originalidad enviándole, desde el

Cielo,  a un ángel de la guarda c omo Marilyn Monroe y a un

guardaespaldas  tan ef icaz como Humphrey Bogart. Sin embargo,

será  Amelia,  una antigua compañera de oficina, quien

finalmente  salve al protag onis ta y viva con él las aventuras

más trepidantes que jamás hubieran podido imaginar nin guno d e

los dos. 

Mafia,  espionaje, narcotráfi co y el r obo de valiosísimas

joyas  se dan cita en todo un enorme lío organiza do por un

jeque  árabe. Agapito y Amelia envueltos en esta fantástica

tela de araña, serán a veces perseguidos;  otras, premiados,

o aplaudidos. En este contin uo ir y venir, se observa cómo

junto  a pe rsonaj es ficticios se mueven otros inspirados en

personas normales a quienes el autor ha conocido e n algun a

ocasión 598.  Este es el caso de una chica malagueña que ayudab a

a José Antonio  del Ca ñizo en sus tareas con el ordenador y
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que, pasados unos años,  resultaría ser  la inspiradora de la

heroína  de este libro. Tal y  como ocurre en la novela,

Amelia , además de tener el mismo nombre, siempre iba en mo to ,

era  morena, vivaracha y rellenita, con unos ojos tan

brillantes  que llamaban la atención. Una joven que ha queda do

inmortalizada  para siempre co n esta obr a en la que se mezclan

rasgos ficticios y reales. 

Siempre juntos desde entonces,  Agapito y  Amelia, lejos

de la oficina, visitarán  luga res increíbles y vivirán

aventuras  alucinantes, emocionantes,  apasionantes... en las

que  el amor ocupa un lugar primordia l. El autor describe

magistr almente a lo largo del texto, cómo va surgiendo e se

noble  sentim ie nto entre ellos para finalmente culminarlo con

una familia feliz:

Charlaban  por los codos, reían exci-
tadamente  y se daban cara melos e l uno al otro,
met iéndolos él entre los rollizos labios de
ella,  ell a ent re los varoniles bigotazos de él
(p. 76). 

Unas delicadas pinc el adas eróticas describen esos

momentos  r ománticos que, a veces, el autor adereza con cenas

en lugares paradisíacos y suaves armonías de viol ín y piano.

Ambos se regalaron a l principio con unos
lango stin os fresquísimos, un jamón de pata
negra  la mar de sabroso y u nas os tras que
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sabían  a mareas y rompientes. Después e l la tomó
cocochas  y faisán  a la s uvas, y él langosta y
un jugosísimo s ol omillo con hígado de pato.
Todo estaba soberbio. Lo regaro n con unos vinos
espléndid os, degustaron un surtido de sorbetes
y otro de repo st ería variada con bienmesabe,
leche  frita y tocinillos de cielo, y ac epta ron
para  terminar unas copas de burbujea nte c hampán
(p. 90).

La gastronomía, otra de las aficiones de Cañizo -como se

ha advertido páginas atrás-, no podí a omitirse en esta obra,

donde  l os ena morados son además obsequiados con deliciosas

comidas árabes a base de cus-cus, pollo  con pasas,  ciruelas

y piñones, y un carnero guisado a la ant ig ua usanza. Todo

“para  chuparse los dedos ( cosa que Agapito hacía con gran

aplicació n)” (p. 122). Pero, además de referirse a este tema,

sumamente  apetitoso,  el escritor hace constar otros, que  no

han  dejado tan buen sabor de boca en la h umanidad. Hechos

histór icos y políticos se dan cita entre fiestas y míti nes

para  los cual es se ha elegido un decorado tan espacioso y

apropiado como la Casa de  Campo de  Madrid. El autor sitúa a

sus  personajes en un  ambiente jubiloso para criticar la

dictadura  del ru mano Ceacescu y la de otros regímenes

dictatoriales  caído s en los países del Este. Pero no sólo

ataca;  también hace  llegar, al lugar donde se desarrolla la

acción,  divers os grup os vocingleros con pancartas alabando el

comunismo democrático español. 
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Y entre dictaduras y dem ocraci as, casi sin darse cuenta,

Amelia y Agapito recién enamorados, son confundidos  por los

héroes del comunismo en libertad.  Una situación  infrecuente

y difícil de resolver que el escritor  aprovecha para  que el

tímido  Agapito se lance, aunque obligado , a de butar como

conferenciante  pron unciando unas palabras sobre la situación

que se estaba viviendo en Rumania. 

Miró  al pú blico y v io que miles y miles de
rostros  amistosos, interesadísi mos en lo que
iba  a de cirl es, aguardaban ansiosamente sus
palabras,  dispuestos a be berlas con unción y
deleite. Se notaba claramente que, dijera lo
que  dijera, les iba a entusiasmar. ¿Cuándo se
había  encontrado él en una si tuac ión semejante?
Ni u na sola persona había manifestado jamás el
más mínimo i nter és por escucharle, y ahora los
tenía  allí, a miles, a sus plantas, mirándole
como a un héroe y d is puestos a considerar
importantísimo  todo cuanto  dijera, y a aplau-
dirle a rabiar en cuanto terminase (p. 80).

Efectivamente,  el protagonista consigue tr iun far aunque,

desde luego, no fue nada fácil eso de encararse con el

público. Po r suerte, el hecho de tener que hablar en rumano,

lengua  que le era totalmente descono ci da, y las traducciones

de Amelia, dieron como resultado un discurso d ig no de

ovación.  Tal y como explica el narrador, Aga pito c ogió

aliento,  clavó su mirada en los asiste nt es de la primera

fila,  señalándolos con el dedo, y vocife ró a pleno pulmón,
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599 Recuérdese, en tre otros, a Cosme, el mudo del pueblo que aparece
en El  maestro y el robot .  Gracias a su len guaje gestual, es el único
capaz  de con seguir l a comunicación entre los hombres y los robots. Otro
caso,  más humorístico, se da en la traducción que hace M ig uel al
interpret ar el inglés del encantador de serpientes que aparece en A l a
busca de Marte el Guerrero .

600 Uno de los principales ejemplos se puede encontrar en su primer
libro:  Las  fantástica s aventuras del Caballito Gordo .  En él se observa
una perfecta comunicación entre los hombres, los animales y los
marcianos.
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co n toda la rabia acumulada durante muchos años de no ser

escuchado por nadie:

-¡Jaivenikken  morittoju talama n Ceacescu
haskerhosus!

Y Amelia, cada vez más inspirada, tradujo
inmediatamente y con gran fidelidad:

-De  allí venimos, de nuestro bello y
atribulado  país tan asediado por todo tipo de
problemas,  y con los últimos mie mbros de la
policía  de  Ceacescu siguiéndonos los pasos.
Porque  los escuadrones de la muerte, es os
sanguinar ios enemigos del pueblo, aún siguen
luchando contra la libertad (p. 81).

No es la primera vez que en la obra de Cañiz o la s

traducciones  y el lenguaje gestual ocupan un lugar imp ortant e

a la hora de resolver cu alquier situación 599.  En esta ocasión

sirve para que los protagonistas  escapen victoriosos  de sus

perseguidores,  lo que les permitir á a su vez luchar contra el

narcotráfico  y la mafia. Nunca ha supue sto una traba para

nuestro  autor el problema de la co municación 600 porque Cañizo
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siempre ha salido airoso en sus historias, por muy poc o

lógico que éstas hayan sido. 

Su dominio del lenguaje, siempre rico y figurativo,

coloquial  y ex presivo, dota de una vida inigualable a los

protagonistas  de esta novela. Tanto en sus conversac ion es

como en los mo nólogos se destacan abundantes exclamaciones e

interjecciones,  incluso, a veces, se observa la mezcla de la s

minúsculas  con las may úsculas p ara dar un mayor énfasis a la

frase:  “¡vive Dios!, juro que vivie ro n, VIVIERON,

¡¡¡VIVIERON!!!”  (p. 24); “¡Y PO R FIN pude intervenir yo!” (p.

44); “¡¡¡ASÍ YA SE PUEDE!!!”  (pp. 27-28);  “¡Qué maravilla!”

(p. 14); “¡Qué  alegría, haberse  muerto!” (p. 14); “¡Caray!”

(p.  16); “¡Acció n, acc ión!” (p. 28); “¡Maldita sea!” (p.

103). 

Ot ras características son las frases hiperbólicas,

muchas de las cuales se han visto ya o se ve rán en otros

libros del autor. En este caso, se repiten llenas  de fuerza

y efusión: “la sangre les hirvió en las  venas” (p.  29); “el

corazón  me daba saltos en el pecho” (p. 11); “ me poní a los

pelos  de punta” (p. 11); “con el alma en vilo” (p. 15);

“corría  como loco” (p. 127); “¡Chicos, le deja a  uno sin

respiración!” (p. 48); “un susto de muerte” (p. 123).
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Tampoco faltan las expresiones c oloqui ales que dan al

texto  es e aire  tan típicamente desenfadado: “¡Está como un

tren!”  (p. 48); “¡ Me está dejando sin un pavo!” (p. 17);

“¡Pero en mi  pellejo os  quisiera ver yo!” (p. 27); “...como

perro  al que le quitan las pulgas” (p. 101 ); “s i es un

muermo”  (p. 42); “¡Ea, dejémoslo!” (p. 55); “¡ Y dal e! Qué

perra  han cogido todos con eso” (p . 102); “-Tranquilos,

pollos” (p. 89).

Y junto a las caracter ísti cas anteriores, contrastando,

la s expr esiones poéticas que tanto adornan sus textos. A

veces,  se refiere con ellas a paisaj es: “una ondulante

comarca  de olivares plateados por la luna” ( p. 87). Pero hay

que destacar que la mayoría de las aparecidas en  este libro

están,  sobre todo, relac ionada s con el Cielo. Por ejemplo:

“acabo de sentarme en mi nube a  escribir, mojando  una pluma

de án gel en un tintero de noche” (p. 7); “Hizo una pau sa

durante la cual no se oyó volar ni a un ángel” (p. 26).

Un lenguaje co lo rido, alegre y vivo para informar al

lector  de los ya desaparecidos tres grandes hombres del ci ne,

de su pasado en la Tierra y de su vida actual en el Más Allá

donde aún conservan sus gustos, aficiones y temperamentos.

Pero,  además de los cineastas, al hace r referencia a

otros  personajes famosos y legendari os, au nque sólo sea de
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601 No es la primera vez que Cañizo se refiere a Einstein, ni
tampoco  será la última. Incluso en su libro titulado Con la música a otra
parte ,  aparece un  anc iano personaje familiarmente relacionado con el
científico: Sócrates Einstein.
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pasada,  se invita a los jóv enes a leer historias como la del

Cid  Campeador, Búffalo  Bill, Marco Polo, Colón, Magallanes,

Elca no, Hernán Cortés, Pizarro, el Capitán Cook, Livingsto ne,

etc.  O las obras inmortale s de esc ritores tales como Orson

Welles,  Cervantes, Shakespeare, Julio Verne, Robert Louis

Stevenson,  Daniel Defoe, Alejandro Dumas, Rudyar d Kipling,

Walter  Scott, Agatha Christie,  Arthu r Conan Doyle, Georges

Simenon,  Mark Twain, Jardiel Poncela, Pío Baroja, Galdós,

Valle Inclán, Tolstoi, Dostoyevski, Saint-Exúpery... 

A Einstein 601,  sin embargo , Cañi zo lo ha hecho formar

parte de los personajes que  componen esta  obra, e igual que

Huston,  Buñuel y Hitchcock, es u no de los a migos del Creador.

Según inform ac ión recibida del propio San Pedro, Albert está

en la Gloria y con frecuencia se lo pued e encontrar en el

Hogar del Jubilado echando una partida con Dios.

Y allí seguía.
Por que Albert Einstein era un adversario

muy duro jugando al ajedrez, y las partidas
entre  ambos solían du rar bastante y a menudo
acababan en tablas (p. 136).

 

Con este juego, aparentemente ingenuo, el escr itor n o

sólo  recuerda a una figura de la Física tan difí ci lmente
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superable,  y a quien él tanto admira . Sirve también para

poner  de manifiesto dos cosas tan sumamente importante s c omo

son la libertad del ser humano y la relatividad a la que tod o

está  sometido. Y así lo hace constar e l mismo Dios al

dirigirse a sus amigos haciendo uso de la parábola:

espero  que todos estaréis de acuerdo en q ue tú,
Alfred,  que ves el tablero desde arriba, no por
ello  limitas la libe rt ad de ese peón para vivir
a su aire ni la de la  mano de Albert para
guiarlo por el tablero [...]

-¡Pues  adelante! -les anunció el Jefe-. Yo
he dejado las cosas a medias para que los
hombres  os ocupéis de redondearlas. ¡Ánimo!
¡Hay  muchos hombres y mujere s esperando que
embell ezcá is sus vidas! ¡¡¡En marcha!!! (p.
139-141).

José  Antonio del Cañizo se ha referido en mu ch as

ocasiones  a lo lar go de su vida, tanto a la necesidad de

educar para la libertad como al fomento de la literatura y d e

l a creatividad. Su gusto por el Arte queda refleja do en est a

obra, demostrando su pasión por  el Cine  y la admiración que

siente hacia esas personas capaces de reproducir visualmen t e

lo  que quieren transmitir. Él  mismo ha confesado en

reiteradas  oc asiones que en su técnica como escritor de

literatura  infantil y juvenil ti ene mu cho que ver la

influencia  del cine porque cuando escribe va conta ndo las

imágenes que  ve en  su imaginación. El resultado ha sido Una
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602 Entrevista a José Antonio del Cañizo reali zada por  Julián
Sesmero:  "Málaga tendrá su  propia Literatura. A ello colaborará el
ambiente  universitar io. De claraciones de José A. del Cañizo, premio
literario  de 'Educación y Descanso'", Sur ,  Málaga, 21 de febrer o de 1973,
p. 23.
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vida  de película ,  novela que podría dar origen a un fi lm e

dive rtido y or iginal en el que se mueven unos personajes que

sirven  al autor como medio de  expresión. “Un poco como el

taxi  que yo tomo para viajar con e llos, par a hacerles hablar,

para  obligarles a expresarse, para moverse y c omportarse tal

como deben hacerlo. Siempre, natural mente, respetando su

libertad porque al fin y  al cabo  ellos tienen que responder

a un tono de autenticidad y veracida d. Son personas, más que

personajes. Y como tales, deben tener libertad  de expresión

y de movimiento" 602.

Y así sucede con esta historia narrada des de el punt o de

vista  de Juan Humphrey, el difunto que paradó jicamente cuenta

lo  vivo y lo feliz que se siente desde que se fue al Otro

Mundo. 

Una obra en la que impera el sinsentido, lo inexplicable

y lo d esconocido, pero siempre tomando como referencia

ambientes  familiares como, por eje mplo, el q ue se vive en el

Cielo. Allí hay de todo, incluso cintas de vídeo,  naipes, o

tabler os de ajedrez, cosas para divertirse y hacer más

hogareña la estancia de la clientela. Cuando  se habla  de la
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603 José Antonio del Cañizo: "Luis Buñuel: garra, esc ánda lo,
misterio", art. cit., p. 25.
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Tierra,  a pesar de c ontar historias totalmente disparatadas,

José  Antonio del Ca ñizo las s itúa en lugares tan famosos como

la Isla de la  Libertad de  Nueva York, tan conocidos como la

Casa de Campo de Mad rid o tan con cretos como la misa mayor de

San Pedro (Roma). Puntos de referencia específ icos para

desarrollar la acción  de personajes  ya desaparecidos pero a

quienes  todos hemos conocido por  su po pularidad, como el

actor  Humphrey Bogart o el director cinematográfico John

Huston. 

Un homenaje al cine y a hombres como Buñuel quien

escand aliz a y sorprende por nuestra medio-
cridad,  porque s acud e hasta sus cimientos
nues tr a estandarizada, ciega, sorda, pacata,
racionalista,  chata y vulgar soci edad , hecha a
la medida de los ejecutivos, de los
con fo rmistas, de los hombres grises de alas
cortadas  que despr ecia n cuanto ignoran, e
ignoran  sobre todo la belle za del misterio. «El
cine  -dice don L uis- es una obra maravillosa y
peligr osa si la maneja un espíritu libre. Es el
mejor  instrumento p era explicar el mundo de los
sueños,  de las emociones, del instinto. Parece
haber  sido inventado pare expr esar la vida del
subconsciente , cuyas raíces penetran tan
profundamente en le poesía» 603.
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604 Porque, en ci erto modo, está organizada en forma episódica y más
o menos ligada al esquema del viaje. 
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La prosa  desenfadada de Cañizo y el vuelo libre de su

imaginación  convergen en esta obra de estructura abierta 604

donde n o se termina con la muerte absoluta de los personaj es ;

por el contrario, es deseo del autor que la novela  dé l a

impresión  de algo que podría continuar y prolongarse. Por e so

concluye  con un ll amamiento del narrador a todos los

lectores,  por si alguno tiene una vida aburrida como la de

Agapito  o la  suya propia, rellene una ficha que adjunta al

final  del libro y la envíe por correo al Más Allá pa ra que

desde  el Paraíso  la puedan también convertir en una vida de

película.
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605 Antonio A. Gómez Yebra, Carlos Murciano, José Luis Mata, etc.

606 Carlos Murciano: "Cañizo viene de caña", en Escuela  Española ,
nº 3201, 8 de septiembre de 1994, p. 38.
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IV.2.4. ¡CANALLA, TRAIDOR, MORIRÁS!

¡ Canalla, traidor, morirás!  es un título de enorme

fuerza,  basa do en las lecturas del joven protagonista y capaz

de asustar a d eterminados posibles lectores. Sin embargo,

según  la op inión de varios críticos 605 -con los cuales estoy

de acuerdo-, supone uno de los múltiples aci ertos de l a obra.

No hay que esperar mucho para comp render su significado.

Carlos  Murciano, en un artículo public ado en la revista

Escuela Española , decía al respecto:

Confieso que cuando tuve noticia  del
título  elegido por Del Cañizo lo  rechacé  de
inme diato [...] Pero, conclusa su lectura,
reconozco  que ¡Canalla,  traidor, mori rás!  es el
tí tulo que a este libro le corresponde. Y qu e
su peripecia lo justifica 606.

Por  ésta, su segunda his toria r ealista, José Antonio del

Cañizo  fue gal ar donado en 1993 con el Premio El Barco de

Vapor.
�

 Un libro mag nífico qu e sigue el estilo de Los  Jíbaros
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y tiene, además, una gran importancia porque, es el  únic o

autobiográfico de toda su obra.

La Editorial  S.M. lo recomienda para niños a partir  de

12 años; sin embargo, como  el res to de los relatos de este

autor,  resul ta interesante a todos los lectores, sin

distinción de edad. 

En esta novela, ambienta da en los difíciles años que

siguieron a la guerra civil española, el escritor  ha sabido

muy bien mezcl ar el triste trasfondo histórico con las

fantasías  infantiles del protagoni sta, u n chaval que a las

puertas  de la adolescencia descubre, con asombro , el

inquietante  mundo de los adultos. La a cció n se desarrolla en

un pue bleci to de Castilla, durante un verano en el que

ocurriría la única y gran aventura de su vida. 

Aprovechando  las vacaciones  para leer infatigablemente

tebeos  y nov elas del FBI, intercala, a desgana, entre tan

trepidantes  lecturas, sus deberes del colegio. Un ac t o

irreflexivo,  q ue pa ra él no es más que un juego,

desencadenará  una escalada de acontecimientos que le  harán

desc ubrir un turbio mundo doliente por las heridas de la

guerra, un mundo que no se parece en nada al que tanto l e

gusta vivir en los tebeos.
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607 ¡Canalla,  Traidor, morirás! ,  Madrid, Ediciones. S. M., 1994 1,
contraportada.  Citaré la misma edición siempre qu e me refiera a esta
obra.
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La culpa de todo, dice la contra portad a, "la tuvieron

Julio  César y los tebeos. Y también las estrellas, y las

torrijas...,  y el hambre y l a miseria de aquel pobre hombre.

Sólo lo vio tres veces en su vida. Y,  sin embargo,  aquellos

encuentros la cambiaron por completo" 607. 

Escrito  en primera persona, el texto mez cl a de fantasía

y realidad, queda convertido en una be lla ev ocación de

tiempos  difíciles. José Antonio del Cañizo, autor proclive a

la  f antasía e imaginación, por medio de la retrospección,

logra  una crónica realista de hechos q ue pud ieron ocurrir,

pero que resultan auténticos contados por un chaval inquieto

y asombrado.

La gue rra se presenta bajo las impresiones del

protagonista,  un muchacho  tímido, introvertido y reservado,

de actitud taciturna y distante.  Un joven,  al mismo tiempo,

bondadoso y sincero, que posee una peculiar sensibilidad.

Corren los años cuarenta, acaba  de finalizar  la guerra

civil  española, son años difíciles , de odio y rencor, de

miedo,  de hambre... El personaje cent ral y sus hermanos Luis

y Luci , mie mbros de una familia acomodada, deciden pasar sus
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608 Aunq
�

ue en el texto no figura en ningún momento, al ser un libro
autobiográfico,  supongo que el nombre del protagonista sería el del
propio autor. Luis y Luci, se corresponden con los nombres reales de lo s
hermanos de José Antonio, y Lucila con el de su abuela. 
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vacaciones en el caserón de  un pueblito  cercano a la sierra

de Madrid.

Sus padres, muy ocup ados, quedan excluidos de la

historia dejando paso a la figura de  "la abuela",  con quien

los chicos pasarán estos días inolvidables.

El protagonista encarna  las situaciones  que sufren los

niños  cuando existe una c ierta despreocupación de los

progenitores respecto de  la atención  que sus hijos merecen.

Como en ot ros libros de este autor, los padres están ausentes

durante  el desarrollo  de la acción. Si ellos no se hubiesen

ido,  si se hubiesen quedado al lí, el chaval, desde el

principio,  les habría contado  t odo lo sucedido y el

malentendido que se produjo habría terminado de inmediato.

Llegarán  de Madrid papá y mamá. Ya está:
se  lo diré t odo a ellos. Menos mal que ya
vu el ven. Lástima que hayan estado tan lejos
todo  este tiempo. Si no h ubie sen faltado estos
fines de semana... (p. 85).

Nos encontramos ante un protagonista que n arra sus

vivencias  in fantiles, pero cuyo nombre desconocemos 608.  Sin

embargo,  sabe mos que disfruta contemplando el firmamento,

leyendo y comiendo (entre otras cosas) torrijas.



Estudio de su obra literaria

- 601 -

Las  torrijas eran la má s af amada
especialidad  de mi abuela,  en reñida
competencia con la leche frita, los pestiños
con  miel, las migas con chocolate, los huevos
fritos  con chorizo y tocino y pimentón, y ot ro s
platos  explosivos que mis hermanos -muy
pequeños  aún- y yo devorábamos co mo lobeznos
esteparios  ahora que teníamos  l a doble suerte
de est ar en el pueblo y de tener a nuestra
abuela  con nosotro s [...] tenía clarísimo que
algunas  cosas por las que más merec ía la pena
vivir  entraban por la boca, y a ser posible en
grandes cantidades (pp. 11-12).

Ya con seis o sie te años, f ilosofando sobre las cosas de

la vida decía:

Pues  a mí lo que más me g usta es la
lang osta... ¡Y eso que no la he comido nun ca !
(p. 12).

También  s abemos que la lectura forma parte de sus

actividade s favor itas. Aunque por aquella época se encontraba

mucho más dispuesto al estudio de los teb eos del Gu errero del

Antifaz
�

 y d e Roberto Alcázar y Pedrín, y a novelas del Coyote

y del FBI, que al de Jul io César, de Shakespeare. Más aún si

consideramos, que aquellas, "se vendían en  los quioscos  por

muy pocas pese ta s, con lo cual cada asesinato, tiroteo,

persecución  en  auto móvil o pelea a puñetazos salía como a

cinco céntimos" (p. 20).

Dado que tenía la obligación de cumplir con  las tareas

escolares,  esas que tanto fastidian en vacaci ones, como la de
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609 Entrevista realizada a José A. del Cañizo, en Clij ,  nº 60, abril
de 1994, p. 20.
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leer  a los clásicos; y  t ratándose de un chico "imparcial y

equilibrado"  ( p. 20) , decidió hacer dos montones con los

textos:  uno con el tomito de Shakespeare y  otro con sus

lectur as favoritas. De esta forma, ordenadamente, cada frase

pronunciada  por Julio César, Marco Antonio, Bruto o Casio, l e

proporcionaría,  de manera aut omátic a, el derecho a intercalar

una  página entera de los vertiginosos tebeos y n ovel as antes

mencionados.

Y así, llegó en un momento dado a in te resarse por la

obra  de Shakespeare, concretamente por Julio  César ,  cuyo

atentado  ( el qu e tanto ha motivado a escritores y cineastas)

le hizo zambullirse en ella de  una manera  absorbente. Tanto

que,  casi sin dars e cuenta y dejándose llevar por la emoción

del instante, "Enardecido por esas  aventuras, cual  un nuevo

e infantil Don Quijote" 609, gar abateó sobre la cara plana de

la  piedra que le servía d e improvisado pisapapeles, las

tremendas palabras rescatadas de las novelas del FBI:

¡Canalla, traidor, morirás!

Por  cierto, muy apropiadas para una conspiración de

semejante  ca libre. Sin embargo, nunca podría haberse
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imaginado  que esa piedra y una patada, que la tra nsportó - por

azar-  justamente a la puerta del gallinero de su vecino, iban

a tener tanta  importancia en los acontecimientos futuros de

su vida.

Don Orencio era el alcalde  del pueblo  desde principios

de la guerra civil, y además, jefe del M ov imiento en la

localidad.  Acabada la guerra, habí a alqu ilado a la familia

del  protagonista la mi tad de l caserón donde estos solían

pasar los meses estivales; una casa muy grande que t enía do s

viviendas  indepe ndie ntes, cada una con dos puertas: una

delantera  que daba a la calle Mayor y otra trasera que

comunicaba con el corral.

El  alcalde, un "viudo, mandó n, grit ón, jactancioso, gran

cazador  y permanente bebe dor" (p. 15) al encontrar la piedra,

no se le ocurrió nada mejor q ue pensar que sería obra de uno

de los rojos refugiados en el monte . Sin duda, un grave

ate ntado político estaba siendo tramado por alguien tan o sad o

como para pronunciar tales "¡Insu ltos, calumnias y amenazas!.

¡Amenazas de muerte!" (p. 44). 

Una vez en posesión del cuerpo del delito, de la prueba

del  crimen , escrita nada menos que de puño y letra del

culpable,  no había tiempo que perder. Las investig aci ones

comenzarían  enseguida porque ¿cómo iba a quedar así l a cosa?
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El  peligro inminente q ue amena zaba al alcalde, hizo que se

reuniese con  el cabo  de la Guardia Civil para confeccionar,

cuanto antes, una lista de sospechosos.

Y es aquí donde comienzan los proble mas. Consciente del

embrollo  que se va a organizar, el prota gonist a quisiera

confesar,  dar la cara y aclar ar la verd ad del asunto, pero no

se  atreve, ya que las múltiples represalias anunciadas por l a

Guardia  Civil le atemo ri zan. Tímido, indeciso y asustado, de

repente  se encuentra sumergido en una historia de

guerrilleros  y guardias civiles que le hará cambiar su visión

de esta vi da. C on estupor y escalofríos, el chaval irá

descubriendo  un turbio país donde aún no ha n cicatrizado las

heridas  de la gu er ra civil, y en el que todavía palpitan

miedos y odios.

El  autor describe muy bien la tensión psicoló gica

creciente  del muchacho al ver aume ntar a un ritmo desorbitado

los  efectos de su traves ura. Alg o sin importancia se había

convertido  en un acontecimiento median te el cual irá

asimi lando el m undo que lo rodea, de tal forma, que comenzará

para él la  confrontación con  las exigencias procedentes del

exterior, y el deber de asumir la responsabilidad.

Una de las veces en que había decidido confesar su

trastad a tuvo la m ala suerte de encontrarse con "la mujer del
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tío  Miserias, que era una cotilla y una pelmaza de mucho

cuidad"  (p. 49). An te tal apa rición, el chico pensó que sería

mejor  esperar otro momento, quizás fuera más fácil decírselo

a su abuela y a Queta 610 (la asistenta ), a sí ellas se

encargarían de ponerlo en conocimiento del alcalde.

A solas de nuevo, intenta su confesión. Todo habría

terminado  de no ser por la visita inesperada de dos gua rdias

civiles  con aire "marc ial, co ncentrado y majestuoso" (p. 51).

En sus semblantes se reflejaba una aguzada mirada y s us ceja s

estaban  más fruncidas por el esfuerzo deductivo  de l o que

"Sherlock  Holmes y  Hércules Poirot" (p. 51) hubieran podido

tener jamás.

Pero  aún habría otra posibil idad, u na siguiente vez, que

igual  que las anteriores también concluirí a s in éxito debido

a las voces del alcalde y del cabo Eubilio. Ambo s se

desgañitaban  proclam ando promesas tales como: "¡Al que

pillemos  nos lo cargamos!" (p. 53), y claro, en esas

circunstancia s no le quedó más remedio que retirar su

candidatura a encabezar la lista.

 De repente, todo parecía h aberse complicado aú n más.

Parte  d e l os guardias civiles vigilaban constantemente al
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alcal de, su casa y los alrededores, con el fin de evitar otr o

aten ta do. Los demás fueron "a peinar la sierra" (p. 55), a

sacar  de sus madrigueras a esas "cuatro rata s" (p. 55) que

aún quedaban por ahí, desperdigadas.

Aquella  tontería se había convertido en la comi dilla del

pueblo,  y ante ta nta expectación, qué ridículo más espantoso

les  haría nuestro protagonista correr a todos si se enterase n

de la realidad.  ¿Hasta dónde  se oirían las carcajadas y las

guasas  a costa del señor  alcalde y del jefe local del

Movimiento  si supieran los habitan tes de l a villa que todo

era obra de un chiquillo devorador de tebeos?

¿Podría  confesar que yo er a el asesino, el
canalla,  el malnacido, la s aban dija, el zorro,
la  rata, el hijo de mala madre, la alimaña , el
que se echó al monte, el guerrillero, el
maquis,  el rojo más ro jo de todos los rojos?
(p. 58).

Después  de unos días y dado que en la s ie rra no

encontraron  a nadie, el pueblo volvió a la normali dad, y com o

resultado,  el preadolescente pudo nuevament e respirar

aliviado  al comprobar que todo marchaba hacia el ol vido. Pero

la  gran experiencia  de su vida, la más emocionante, la más

sorprende nte, la que cambiaría su visión del mundo, aún no

había sucedido.
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Una noche de luna que pretendía  pasarla en  blanco para

realizar  un ex perimento de astronomía, tras contemplar las

estrellas,  el deslumbrante e sp lendor de la bóveda celeste, y

asimil ar la rotación de la tierra, se quedó dormido.  De

rep ente un ruido lo despertó y allí, al raso, apareció un

hombre escuálido, con cara de hambre, mal vestido. A lguie n

con  aspecto de comadreja, las "o re jas como soplillos" (p.

64),  con un "bigotazo la cio" (p. 64), las ropas raídas y

desga rradas... "Su rostro curtido y sin afeitar, sus cej as

enraizadas  y sus ojos despavoridos" (p. 6 5) mir aban

recelosamente  a su alrededor c omo s i de un fugitivo se

tratase. 

Al guien que tenía más miedo que él y que debía vivir en

la sierra, aislado, había robado unos conejos  del corral  de

la  casa de al lado: la del alcalde. Un au té ntico maquis

castellano  (quizás el último de la región) aho gaba, ahora,

toda esperanza de que en la sierra no  hubiese nadie  a quien

atrapar  y acusar p or las tres palabras escritas en aquella

piedra.  Un pobre hombre cuya ham bre y mise ria iban a cambiar

la  visión que el prot agonista tenía del mundo, haciéndole

superar rápidamente ese trance lánguido  de la  adolescencia.

Una época en l a que a veces parece dar lo mismo decir «niño»

que  decir «adolescente», sin apenas percibir esa confusa
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frontera que con frecuencia hace  que se  llame niño a quien,

en realidad, ha dejado ya l a estrict a infancia y se encuentra

instalado, de momento,  en esa  segunda etapa de la vida. Una

etapa  en la que aparecen c omo clave de su personalidad los

deseos  y  las l imitaciones, resaltando las descripciones de

sentimientos y pensamientos. 

¿Quién  se rí a? Sin duda, uno de ellos:
Zambrana,  Mauro, alguno de los huidos, de los
que  se habían echado al monte hacía u nos años.
¿Y si le pillaban? ¡Mira que si le e chaba n la
mano enc im a por venir tontamente por cuatro
conejos!  ¿Cómo podía juga rse la vida por tan
poca cosa? ¿Tan desesperado, tan hambriento,
tan  solo esta ba, que necesitaba imperiosamente
hacer  una visita al pueblo in cl uso en una noche
tan clara? (pp. 69-70).

Del  Cañizo, poco a poco, va aportando datos que permiten

interpretar la psicología del  joven. Así,  ante el pánico de

que  alguien pudiera  descubrir  el robo y a su autor, no le

queda  más remedio que hacer algo. Habría que intentar que

pareciese un descuido, como si las jaulas  del señor  alcalde

hubieran quedado abiertas y los cuatro conejos escapado.

Eso resultaba fácil, lo más complicado sería borrar l as

huellas del maquis. 

El  prot agoni sta se mueve en el nivel de la inocencia

primitiva, observándose  en él  una tendencia a lo fantástico

como sucede en este c aso, cuando después de mucho pensar,
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encuentra  la solución  en uno de sus tebeos: clavó un poste,

en e l centro de la escena, donde amarró a Luci como si de l a

amada del vaquer o prot agonista se tratase, mientras a su

alrededor  Luis y él, el gran j ef e Águila Roja pisoteaban a

conciencia las huellas.

Sin emb argo, aquello no dio resultado. El Hurón, el

rojo,  el de la "tosca pistola de palo" (p. 6 7), fue atrapado

y acusado. De nada le sirvió la verdad mientras exclamaba:

-... Si ya os he dicho veinte veces que ni
siquiera sé escribir... (p. 93).

Efe ctivamente, poco valían sus palabras; ya se

encargarí an ello s de hacerle confesar. Entre la gran multitud

se abrían paso el cabo y un  guardia, llevando  al asesino en

medio. El Hurón

parecía que iba a quebrarse de un momento a
otro.  Su rostro tenía el  color de la cera, y
sobre  la piel n egreab a la barba rala de varios
días  y destacaban uno s cuantos moretones como
los  de un crucificado. Caminaba encogi do, con
más aspecto de hurón  o de comadreja del que
pudo  haber tenido en toda s u vida . Cojeaba de
la  pierna derecha, y sus ojos miraban alrededor
con una mezcla de pánico y cansancio (p. 92).

La detención de aque l míse ro rebelde y la expectación

que de spertó entre los habitantes del pueblo son vividas por

el  chaval con una angustiosa sensación de cul pabi lidad,
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deriva da del lance que pone en marcha el relato. El miedo , l a

angustia y, sobre todo, el remordimiento, hacen que por fi n,

nuestro protagonista se confiese el autor del delito. 

Antes  de que se llevasen al preso a la c árcel, justo en

la  estac ión del tren 611,  se encargó de dejar bien clara la

inocencia  del Hurón. El asombro del cabo y del g uardia fue

enorme  y ambos se quedaron per plejos. Sin embargo, de nada

sirvió  su co nf esión porque de todas formas se lo iban a

llev ar, si no por esto, por otras cosas que tendrí a

pendientes con la justicia de antaño.

 Una época feroz donde todo el odio estaba adensado y

sobreentendido  en aquella demudada Esp aña, marrón, nublada y

muda,  en la que los niños amasaban, en  la cul pa global, la

moral del susto y la ética imposible o de la resignación 612.

Mediante el protagonista se simboliza una realidad

socio-política,  traduciendo las situac io nes de crisis

emocionales y sociales en lenguajes pluriformes: síntom as

característicos de reacciones emotivas, físicas... 

Yo me había atragantado y trataba de
respirar,  ahogándom e, puesto en pie, con la
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cara colorada y los ojos lagrimeantes. L a
abuela  y Q ueta se lanzaron a darme palmadas en
la  espalda, y p or fin eché aquello, respiré
hondo y me dejé caer en la silla, con un sudo r
frío por la frente (p. 83). 

El  preadolescente desilusionado ante el mundo de los

mayores,  sacó la pistola de palo que le regaló el reo , la

empuñó con fuerza y empezó a disparar a l mundo entero, al

mismo tiempo que se sorbía las lágrimas:

-¡Bing, bangggg, baaaanggg!
Me
�

 lié a t iros c ontra el tren que se
alejaba  bufando, contra la estación, c ontr a las
farolas,  contra las vías, co ntra el jefe de
estación,  contra la canti na, contra el pueblo
allá lejos, contra la poca gente que había  en
el  andén, contra  l os pájaros que pasaban,
cont ra todo un mundo en el cual había estado
siempre  muy contento, pero que desde hacía unas
semanas me venía gustando cada vez menos.

Era  la p rimer a vez que lloraba no con
llanto de niño sino con rabia de hombre.

Hasta q ue me quedé paralizado al advertir
que también estaba disparando contra d os
per sonas que se me acercaban, que eran mis
padres, y que gritaban horrorizados:

-¿Qué haces?
-¿Es que te has vuelto loco?
-¡Para, para! (p. 101).

La gran abunda nc ia de impresiones subjetivas pesan como

una  losa sobre el prota gonista que observa, palmo a palmo,

las  reminiscencias de  una guerra que no entiende, pero ante

la que no se muestra indiferente porque no  puede comprender
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el  rencor que asola y la tragedia que entraña el desenlace

final.

Pasadas unas semanas, concluidas las vacaciones y de

nuevo  en el colegio, a travé s de Queta se entera de la suerte

que  corr ió el reo, aunque... a su abuela era mejor decirle

que aún seguía en la cárcel.

"La  comprensión del sentido de la vida no se adquiere

repentinamente  a  una e dad determinada ni cuando uno ha

l legado a la madurez cronológica, sino que, por el contrario,

obtener  una comprensión cierta de lo que es o de lo que debe

ser el sentido de la vida, significa haber alcanz ado l a

madurez  psicológica" 613.  Y en esta obr a, el  autor dibuja con

unos  trazos muy  precisos el acelerado proceso de maduración

que  en carna el protagonista; además afianza y destaca su

personalidad  y la búsqueda de un continuo descubrimiento

tanto interior como exterior.

El  chaval vive situaciones a veces normales, otras,

di fíci les; unas divertidas y placenteras, otras, angustiosas

e indeseables. Pero es capaz de ir abriéndose ca mino en el

proceso  de socialización que requier e su pro gresiva conquista

del medio que lo rodea y del propio yo.
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A medida que transcurre la novela, el pe rs onaje va

mostrando  su modo de ser y  su mo do de enjuiciar el mundo

adulto  y familiar, encontran do los aspectos que encuadran su

propia respuesta ante sí y ante la vida.

Al
�

 oír la palabra piedra , yo había sentido
como si u n mulo de gran tamaño me hubiese
atizado  una coz entre las ce jas. Salté dos
metros  hacia at rá s y caí sentado en la cama,
mientras un velo se descorría en mi mente.

Y me quedé encogido, helado (p. 43).

La gran capacidad d e i ntrospección es la característica

principal  de nuestro protagonista. Se contrasta la debilidad

del  ser humano y la turbulencia del ambiente do nde se deb ate

una  ardorosa  búsq ueda de la justicia y la solidaridad, un

renacer  de la vida por la muerte y un gr i to de la verdad ante

la  mentira aprehendida, una verdad que rezuma dolor y engaño.

Se trata  de una historia de denuncia social en la que

predomina la  lucha entre  la soledad y la solidaridad, entre

la  indiferencia y l a supe ración. El receptor decodifica no

sólo  el códi go ling üístico, sino los códigos paralingüísticos

y los tecnicolitera rios, desde los que emergen datos con

posibilidades para construir valores nuevos.

A
�

 esta s edad es, dice Cañizo, los chavales "se van

haciendo  más introspectivos y a menudo más ca llados , más

solitarios, gustan de los protagonistas en  los que,  más que
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sus  aventuras, interes a su p sicología, sus reacciones ante

dis tintas situaciones de la vida, sus relaciones a menudo no

muy fáciles con los demás, la aceptación d e sus pr opias

limitaciones  o defectos físicos, su capacidad de superar

dificultades  o problemas, su actitud ante los conflictos

familiares,  etc. Exigen ya, en l o que leen, un adecuado

tratamiento  de la psicol ogía de los personajes, que antes

incluso les aburría" 614. 

En esta obra no hay tiempo para  el aburrimiento,  se ha

conseguido  muy bie n captar la atención de los lectores

haciéndolos viajar al interior de  sí mismos  a través de los

sentimientos  del protagoni st a. El muchacho va alcanzando

pr ogresi vamente una conciencia más clara mediante su conducta

de aislamiento, imprescindible ésta para que l a o bjetivación

del mundo exterior opere más equilibradamente.

Yo me encerré en m i habitación un buen
rato.  Me dejé caer en la cama m irando a l techo,
paralizado,  enjugando con el dorso de la mano
el  sudorcillo frío que me humedecía la fren te.
 En e l techo , como en una pantalla, se  me
aparecía  una y otra vez una escena d e p esadilla
en la que me veía acosado por el alca lde y el
cabo.  A mbos vociferaban amenazas que superaban
ampliamente,  tanto el poder de prov ocar
escalofríos  como en carga dramática, a las que
yo  hab ía escr ito en la maldita piedra (p. 54).
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Escribir para  adolescentes, según  opinión de José Luis

Martín  Vigil, supone "adem ás de las horas en la máquina,

dedicar  muchas más a la conv ersa ción, a la correspondencia y

a las múltiples d emandas de esos seres tiernos y crueles,

provisionales  casi siempre, desgarrados y asustadiz os, d ulces

y ásperos, ingenuos e implacables que son el los. Es más,

verse implicado muchas veces en  sus traumas,  complicaciones

y problemas, con u na ci erta entrega que excluye el desertar,

si se es sincero" 615.

En ¡Ca nalla, traidor, morirás! ,  el estilo directo del

chico  implica, entre otras cosas, la fidelidad expresiva del

protagonista al nivel psicológico y semántico del lector.

Carmen Bravo-Villasante opina que "En esa época el joven

y la joven pueden tener conflictos morales, experimentan

nuevos  sentimientos y desean verlos expresados por seres

literarios,  al ti empo que buscan una solución a estos

problemas. Es el momento de la literatura  juvenil, donde  no

deben omitirse los conflictos por graves que sean, aunq ue

siempre  procurando dar una solución sa ti sfactoria, ya que el

problema  de plant ear conflictos sin respuesta puede ser

sumamente  p er judicial. A nuestro parecer, la literatura
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juvenil  debe ser estimulante, afirmativa, sin que eso

signifique  cobardía para encarar los problemas  de la

vida..." 616

Problemas  tale s como  un equívoco, capaz de desatar la

persecución  de un hombre inocente, acontecimiento al que

asiste  el protagonista d e la historia sin comprender el

sentido. O mejor dicho, el enorme sinsentido ante el  que se

siente  impot ente mientras ve ante sí cómo discurren los

hechos. Algo que, según dice Carlos Cobo, comprenden mejor 

los  que fuimos niños en suspenso, engendra dos
prematuros,  hijos p ós tumos, chaveas de
r emiendo, revejidos sabihondos, avispados
rapace s con orejas de escrutar la noche
inc estuosa y orejudos de aguzar medi as
verdades,  con lanugo de ha mbre entretenida,
tanta  infancia pend iente después de una
guerra 617

... tras la cual empieza este libro.

Frecuentemente  los adul to s olvidamos el recuerdo de

nuestro  paso por tan «impertinente» edad. Estos "s eres de

condición  efímera, p roblemáticos, cambiante s, hipersensibles,

que  solemos llamar adolescentes [...]  Son t an «raros», los

chicos  y las chicas, tan distintos, tan inestab le s, tan
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sabihondos,  tan ingenu os y, al mismo tiempo, son tan

críticos,  que dir igirse a ellos está, sí, al alcance de

cualquiera;  pero conectar de veras con su onda es un carism a,

casi,  un don que se ti ene o no se tiene, al margen de las

calidades  literarias que, por supuesto, nunca estor ban, an tes

bien son deseables" 618.

¡ Canalla, traidor, morirás! ,  tal y como afirma Carlo s

Murciano
�

 en un artículo publicado en la revista Escuela

Española	 ,  José Antonio del Cañizo consigue "una d e su s

mejores piezas, una obra cimera de su bibliografía, por el

buen  pulso con que la desarrolla, tanto en su línea principal

como en las secundarias, y por el atinado lenguaje d e qu e se

sirve, sobrio y eficaz" 619.

Es interesante observar  cómo, ya en el caso de un niño

de aproximadamente unos doce año s, se tienen en cuenta los

aspectos enunciativos, imperativos  y emocionales  del texto.

El  lector es capaz de entrar en cont ac to con un estilo

lógico-discursivo  ya que en es ta literatura para

preadolescentes  no hay restricciones en la expresión. El

lector  capta los giros, los valores expresivos, los
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con trastes, mediante los cuales José Antonio del Cañiz o

otorga v ida propia a los personajes a través de una perfec t a

adecuación  del estilo. Un le nguaje que no sólo sirve para

comunicar,  sino que es parte de aque lla real idad que el

escritor desea transmitir, consiguiendo hacernos caer  en la

cuenta  de quiénes son los personajes, en la medida en que

ello se manifiesta en su habla.

Como lengu aje rural y coloquial, el estilo de este libro

abunda  en interj ec ciones, muletillas, vulgarismos,

expresiones ponderativas, comparaciones,  nexos coloquiales,

palabras de apoyo, etc.

En cuanto a las interjecciones y exclamacio nes señalaré

algunas  de l as ut ilizadas por el protagonista y los miembros

de su entorno familiar, tales como: "-¡Venid,  venid, veréis

qué  aventura tan estupenda !" (p . 74); "¡Pero todo era tan

emocionante,  tan d es azonante!" (p. 69); "-¡Niños, a

cenaaaaar!  ¡Corred, que esto e stá para chuparse los dedos!

¡Qué  ri co!" (p.  38); "¡Se pegaron un alegrón!" (p. 83);

"¡Bravo  por mi abuela!" (p. 93). Y o tras correspondientes al

alcalde  y a los guar dias, para quienes el autor ha reservado

frecuentemente expresiones amenazantes  y vulgares:  "¡Al que

haya  sido le haré picadill o!" (p. 42); "¡Al que pillemos nos

lo cargamos!" (p. 53); "¡Los  sacaremos de  sus madrigueras!"
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(p.  56); "¡Venid aqu í, c obardes, a la luz del día!" (p. 48);

"¡El muy hijo de Satanás!" (p. 43).

Los  insu ltos son un rasgo característico de esta obra y

los más frecuentes tienen relación con la  palabra maldecir:

"maldito hijo de su madre" (p. 72); "¡Malditos sean!" (p.

43);  "el Eufrasio maldito" (p. 46); "mal ditas alimañas

malnacidas" (p. 58).

Hay una gran abundancia de frases hechas, tale s como :

"¡Qué disgusto, Virgen santa, qué  disgusto más  grande!" (p.

42);  "Es que me tiro de los pelos..." (p. 43) ; "la verdad,

tod a la verdad y nada más que la verdad" (p. 46); "-¡Señores

viajeros al tren!" (p. 99);  "-Allá voy.  Que sea lo que Dios

quiera..." (p. 47); "-Quieto parao, rapaz"  (p. 65);  "se les

hacía  la boca agua" (p. 60). En muchas oca siones es tas locu-

ci ones tienen un claro sentido hiperbólico: "ante las na rice s

del  alcalde" (p. 55) ; "Con un hambre de lobo" (p. 70);

"hablando por los codos" (p.  50); "masticando  las palabras"

(p.  52); "se me cayó el alma a los pies" (p. 51); "Yo me

quedé de piedra" (p. 80), etc.

También  se aprecia el uso del estilo reiterativo: "¡Por

allí ! Por allí saltó sin duda el facineroso. Mi cabo, mi

sargento,  miren,  miren" (p. 55); "Se calme, se calme,  señor

alcalde"  (p. 42); "-...Sí, los tiene , los ti ene, como dice
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aquí  el cabo, los tiene. .. " (p. 52). O repeticiones a lo

lar go del texto intentando reafirmar lo dicho: "Eso, eso, l o

que  dice el cabo" (p. 42, 44, 78); "Eso, lo que dice el ca bo"

(p. 43); "Eso, eso"  (p. 42);  "-Exacto, lo que dice el cabo"

(p. 45).

Aparecen algunos refranes  y dichos  populares, como por

ejemplo:  "el asesino siempre vuelve al lugar del crim en" (p.

73); "la  calma que  precede a la tempestad" (p. 88); "Y dice

mi novio que ha sido como llegar y besar  el santo"  (p. 82);

"-¿A  ti quién  te ha dado vela en este entierro, forastero?"

(p. 97). 

Son frecuentes las compara ciones que incluyen algún tipo

de cosificación: "las orejas como soplillos" (p. 64); "mi

cara  estaba blanca como un pape l" (p. 8 9); "Agitando un

amenazador  dedo índice qu e era co mo una porra de tamaño

bastante respetable" (p. 100). O las comparaciones que

implican  un proceso de anima li zación: "¿Por eso estabas como

una lagarti ja?" (p. 53); "¡No de noche como los zorros!" (p.

48);  "rugiendo como un león enfureci do" (p. 44); "resoplando

todavía  como un toro en el c entro d el ruedo" (p. 46); "¡Le

cazaré como a una liebre!" (p. 42). 

A veces, los apodos y nombres de  los personajes  tienen

un cierto sentido humorístico, o tras , sacados del medio
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rural,  utilizan  como referentes determinados animales o

personajes pueblerinos, actividad  ésta en  la que Delibes se

comporta como un maestro en El  camino  o Las  ratas :  "e l Hurón "

(p.  94); "Saturnino el de la Cornej a" (p. 46); "El Minervino,

el hijo de la lechera" (p. 46); "el tío Miserias" (p. 49). 

Tampoco faltan coletillas y otros elementos del lengua je

popular  o cotidiano: "-Ah, ¿sí? Vaya... No me di ga..." (p.

50); "-Sí, sí, claro, eso es" (p. 45).

Diminutivos  cariño sos com o "Quetita" (p. 53). Y aumenta-

tivos  referidos a característ icas pe rsonales: "manaza de oso"

(p 52); " dedazo" (p. 52); "bigotazo" (p. 64), este último ta n

característico en todos sus libros.

Las  descripciones poéticas  aquí, no adquieren tanta

importancia  como en otras obra s. No obstante se encuentran

algunas relacionadas, sobre todo, con el Universo: 

Y contemplé durant e un os minutos el
deslu mbrante esplendor de la bóveda celeste,
que  como era su obligación aparecía poblada por
miría das de siderales luciérnagas esplendentes
(p. 16).

Sí  se destaca el emp leo que ha ce el autor, del monólogo.

Según Merce des Gómez del Manzano, hay ciertas características

que este tipo de lenguaje debe cumplir y son: "la claridad

para  evitar interpretaciones equivocadas a no ser qu e el
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texto  exija una carga apropiada de ambigüedad; propiedad

léxica  que se traduce en la utilizac ión del término exacto en

cada  caso, de la palabra a decuad a; vigor expresivo que

explicite  con fuerza representativa lo que el autor desea

comunica r" 620.  Todas ellas características presentes en el

texto que nos ocupa.

Así  sucede cuando se autoex amina el narrador de

¡Canalla,  traid or, mori rás!  que a su vez es protagonista y

testigo  de los  hecho s acaecidos en el pueblo. Su

introspección  se lleva a cabo con el pronombr e de la primera

persona  gramat ical. Estamos en el umbral de la autobiografía.

Dice  Enrique Anderson Imbert que "El personaje,

protagónico o  deuteroagónico, se  analiza y luego interpreta

sus  experiencias vivenciales con lucidez. Su discurso es

racional  y razonable 621".  Y en este caso, a p esar de que no

esté diri gido a nadie dentro de la novela, tiene la eficacia

de una sintaxis regulada por un có digo p úblico. El

protagonista  se autoanaliza con un domini o perfecto de sí, en

una  introsp ección bien formulada, irradiando su conciencia al

lector.  Sus emociones e ideas está n expr esadas con lógica,
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con  gramática, ya que el preadolescente está íntimamente

relacionado con sus circunstancias.

El  autor ha quer ido, e sta vez, familiarizar a sus

lectores  con algo tan tradicional como es el  monól ogo,

encubriendo,  a veces, la presencia d el narrador para simular

la plena rumia mental del protagonista.

Con una pro sa muy actual donde se mezclan estilos y

formas  de expresión, J osé Antonio del Cañizo nos describe las

preocupaciones del niño, las claves  de su  mundo particular,

el  entorno familiar, el ambiente estival del pueblo, su casa,

etc.,  mediante una a mbient ación y escenarios definidos con

pequeños  trazos y detalles que log ra n revivir aquella época.

Pasé ante el g ra n almendro de una de cuyas
ramas colgaba el columpio y ante la higuera
cuajada  de amoratadas y melosas brev as. Dejé a
mi  izquierda  el gallinero y caminé hacia el
fondo del extremo del corral.

Entonces  me parecía enorm e; c uando volví
de mayor comprobé que no lo era tanto. Estaba
en el e xt remo del pueblo en dirección a la
sierr a, y más allá de él no había otra cosa q ue
las  eras, en las que tanto me gustaba trilla r
con los labriegos.

A continuación, los c ampos de cereal, unos
cuantos bosquecillos desperdigados de encina s
raquíticas, y al fondo, la áspera sierra. 

El  corral hacía una ele, de forma que su
segu nda mitad no se veía desde casa. Y all í, a l
fondo,  h abía unas dependencias medio en ruinas:
el  pajar, con  el techo hundido; lo que había
sido  la cochera, habitada ya tan  sólo por el
fantasma  de una tartana con el toldo hecho
ji rones, en la que yo viajaba incansablemente
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622 Este libro está dedicado, entre otros, a sus  hermanos Lucila y
Luis. 

623 Me refiero al colegio «Estudio» donde José Antonio pas ó su
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624 José Antonio del Cañizo: "la maestra del elixir má gico ",
Alacena , primavera de 1995, p. 21.
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por  las estepas del Asia central, l a Pat agonia
y otros lu gare s semejantes; y una cuadra con
sus  pesebres ya olvidad os donde ahora moraban
unos  cuantos conejos en sus jaula s de tela
metálica. 

Con las gallinas y l os conejos podíamos
juguetear  de cuando en cuando; pero  no  eran
nuestros,  sino de Don Orencio, el alcalde del
pueblo...  que había alquilado a mi familia la
mitad del caserón (p. 14-15).

Un escenario descrit o con un a gran precisión, donde José

Antonio,  q ue se esconde tras la máscara del protagonista,

además de disfrutar con las deliciosas comidas que prepa ra ba

su  abuela, de jugar con sus he rmanos 622,  y de contemplar las

estrellas,  rendí a inca nsablemente culto a esa gran afición

por los libros que ya tenía desde niño.

Así,  ha querido que esta obra se a un homenaje a todos

aquell os que  saben difundir el placer que proporciona la

lectura,  especialmente, a su querida profesora del colegio 623.

Sí...  mi exc el ente, simpatiquísima y
entrañable  profesora de Len gua y Literatura,
Carmen García del Diestro, que contribuyó
enormemente  a mi pasión por  los libros, ya
abon ada po r mi padre y por la fascinante
biblioteca de mi casa 624.
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Una mujer de gran valía e inteli gencia a la que me he

referido  en anteriores ocasiones, y que supo como nadie

transmitir  a sus alumnos el amor por las letras. E lla apare ce

con  nombre y apellidos, tanto en l a trama como en la

dedicatoria, donde se lee: 

A
�

 Carmen García del Diestro, mi ex celente
profesora  de Litera tu ra del colegio, y a
cuantos,  como ella, saben contagiar a  sus
alumnos el amor a los libros.

La figura de los maestros está prese nt e en la mayor

parte  de las obras de Cañizo, posiblemente sea por los gratos

recuerdos que de sus profesores tiene.

Yo tuve mucha suerte con lo s mí os, pues
fui  a un colegio muy  avanzado pedagógicamente
y c ul turalmente, y algunos/as dejaron en mi
formación,  mis creencias, mis aficio nes y mi
talante  una  honda huella que jamás se ha
borr ado ni desleído, y a la que nunca he si do
indiferente ni infiel 625.

Además,
�

 considera  que es ésta la figura del adulto  más

próxima  al niño después de sus padres, lo que hac e lógica su

presencia en la narrativa infantil y juvenil.
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Precisamente,  la historia que aquí se na rra sucedió,

casi  en su t otalidad 626,  durante la época que José Antonio

pasó en colegio «Estudio».

Nuestra profesora de Literatura, Carmen
Garcí a del Diestro, era estupenda y simpatiquí-
sima,  y nos af ic ionó muchísimo a leer. Tenía la
habilidad  de darnos a conocer inc l uso a los
clásicos  de form a muy amena y participativa, y
durante  el último trime stre había estado
desgranando  con nos otro s las grandes escenas de
Shakespeare y otros autores importantes.

Entre  otros debe res de vacaciones, nos
había  encar gado leer la escena del asesinato de
Julio  César y el famoso di scurso de Marco
Antonio,  y escribir una r edacción sobre esos
inm ortales pasajes del genial dramaturgo inglés
(p. 19-20).

El  autor incorpora en el libro una redacción escrita con

la letra de un niño para conseguir darle más autenticidad a l

relato. Este  texto, además  de ser muy ingenioso, manifiesta

ese  sen tido del humor tan característico de todas sus obras,

y que en este caso sirve para h acer un buen ajuste de cuentas

a Shakespeare p or la gran sosez con que describe la escena

del asesinato de Julio César.

Tanto  cacarear todo el mundo que es uno de
los  mayores genios de la Histor ia de la
Literatura,  y lueg o va y desaprovecha de la
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manera más tonta la escena cumbre de un a de su s
principa le s obras, despachándola en cuatro
frases.

¿Tanta prisa tenía cuando la escribió?
¿Tendría  que entr egar esa escena inmedia-

tamente  para cobrar su sueldo? No e nc uentro
otra explicación (p. 30).

Volviendo
�

 al ejercicio sobre la tragedia de Sha kespea re,

que  tiene cabida en el texto, hay que  r ecordar que José

Antonio
�

 solía obtener sus mejor es c alificaciones en los

trabajos  de redacci ón627,  y, además, confiesa que se lo pasaba

en grande mientras las hací a. Me parece muy acertada su

situación en la trama, como dice José Luis Mata, 

Es ob vio que en otras circunstancias
hubiera  chirriado la unidad del rela to y
resentídose  de una ruptura de rit mo, lo q ue no
oc urre aquí porque es el caso de una
amplificación  de lo auténtico que, re pito ,
agradece el lector y desarma al crítico 628.

Durante las 106 páginas de este libro, mientras se

disfruta  saboreando su prosa , se obs erva el afán de Cañizo

por  dar a conocer obras lit erarias d e otros autores y épocas.

Es,  según afirma Gómez Yebra, "un relato que nos invita
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sublim inalmente a la lectura de todo tipo de textos, desd e e l

comic ha sta los clásicos -pasando por la novela negra- en l a

convicción  de que cualquier libr o e jerce un benéfico influjo

sobre quien lo lee" 629.

También  habría que  hablar del mérito que supone lograr

dentro  de la breveda d y lo apretado de la historia los

variados  perfiles de sus dinámicos personajes. Así, en

contraposición  a las relacione s apaci bles y familiares que el

pro tagonista tiene con sus hermanos, abuela y Queta;  y la s

rela ci ones de ésta con el cabo -donde se destacan

sentimientos  com o el amo r y la amistad-, aparecen otros no

tan  deseables:  la soledad, la violencia, el desamor... y  el

miedo. 

La emo ción más prehistórica e intensa de la humanidad es

sin duda el miedo, y el más antiguo  y el  más intenso de los

miedos  es el m ie do a lo desconocido. El Hurón y el

protagonista  son víctimas de este sentimiento característico

de seres aislados.  Cañizo ha  elegido la noche y un decorado

natural para presentarnos, por  primera vez  en la obra, esta

sensación  de angustia,  de soledad... a partir de la cual se

irán  trazando los retratos psicológicos de e st os personajes.
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Entre  el Hurón y el p rotagonista se entrecruzan la vida

y la naturaleza. En el capítu lo sexto, como observa José Luis

Mata,  el autor presenta a los dos personajes e n pla nos

alternativos, cuya descripción  hace recordar  las secuencias

escuetas,  pl ástica s y profundas de los viejos maestros del

cine americano. 

Decía el inmenso y adorable Chejov que
todo  lo que s e mencionara en un relato, es
decir,  las cosas de que se hab l ara debieran
tener  una significación fundam enta l en su
conclusión 630.

Y así sucede con las torrijas que el protagonist a ofrece

al Hurón y con la  pistola de  palo que el "peligroso" maquis

regala al chaval en muestra de agradecimiento.

...  lo al cé en  las manos, para que viese bien
las  torrijas, que formaban  un apetitoso
montoncito sobre el papel de estraza abierto.

Se acercó a un paso de mí. Le vibraban las
aletas  de la nariz y l e bril laban los ojos.
Dejó c aer los conejos y alargó una mano que
estaba   en  los puros huesos y ,  efectivamente
-pensé-,  pa re cía la de una comadreja, como
quiera  que fue sen l as manos de las comadrejas.

Cogió  la torrija de encima y se l a metió
entera  en la boca. Masticó precipitadamente,
ansiosamente,  y lue go más lenta y golosamente.
[...]

Acabó,  dio un hondo sus piro como guardando
mucho tiempo, cogió rápidamente otras do s
torrijas  de un zarpazo y se l as fue metiendo a
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empujones en la boca. Se relamió y, ya más
calm ado, se comió otra más despacio y sin dejar
de mirarme. [...] 

Alar gó la mano hacia las dos últimas
torrijas,  con los ojos relucientes. Interru mpió
el  gesto. V

�
aciló. Se rascó la erizada barbilla.

Recogió  unas migas que le quedaban e n las
comisuras  de los labios y se las met ió en la
boca.  Luego alarg ó de nue vo su mano, cogió una
sola, y empujó hacia mí la que quedaba.

Comimos junto s. Masticamos lentamente,
sie mpre en silencio y sin dejar de mirarn os a
los  ojos. Acabó de engullirla, carr aspeó, hizo
un vago gesto de d es pedida con una mano y se
alejó a zancadas en dirección a la tapia.

De pronto se par ó. Se volvió hacia mí,
como dudando. Se me acercó de n uevo mientras
busca ba algo en los bolsillos, y sacó un
revólver  tendiéndolo hacia mí. Me puse de pie
de un s alto, espantado, esperando el tiro y
pensando  fugaz mente en las ingratitudes de la
vida,  cuando él esbozó una sonrisa que apenas
entreví  en medio de su mal afeitado rostro,
cogió la pistola por el cañón y me la dio.

Era  una tosca pistola de palo hecha con
una  rama bifur cada, en la que una navaja
habilidosa había tallado las cachas y el
gatillo (pp. 66-67).

En el texto se aprecia una clara inten ción de indicar

simultáneamente  los aspectos ps íquicos y fisiológicos de los

person ajes. Ya en la primera página aparecen observaciones

tan fulgurantes como esta:

Cuando m e despierto hacia esas horas
cua lqui er noche, tantísimos años después, me
basta  mir ar al fondo de la habitación a oscuras
para  verle allí, aga zapa do, en tensión, alerta,
con  unos ojos muy abiert os qu e miran hacia
todas p artes a la vez y parecen estar hechos d e
miedo (p. 9).
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Si  la luz sol ar favor ece la eclosión de todo el

pintores quismo decorativo natural y humano, en la noche es

cuando  se pr oyecta sobre el mundo las sombras destructoras 631,

agravando el estado depresivo del protagonista:

¿Quié n iba a dormir después de todo
aquello?

Una noche negra. Deprimente.
Fría,  helada, en pl eno verano. Tiritando

de tanta angustia y tanta incertidumbre.
«¿Qué pasará?  ¿Qué debo hacer?», me

preguntaba.
Una noche sin estrellas, con tan sólo el

techo  negro de la habitac ió n a oscuras ante mis
ojos  muy abiertos. Y el tiempo pasando len-
tamente  por encima de mí como una apisonadora
(p. 84).

José  Antonio del Cañizo no sól o lleva a cabo un

magnífico retrato del chico y del maquis, sino que dibu j a

singular  y decididamente al resto de los personajes, "sin

piruetas  sarcásticas y sin ensañamientos de ningún tipo" 632,

dando a todos un tratamiento digno y singular. 

El  autor si t úa en cada uno de ello a un grupo social

existente  en el pueblo, teniendo siempre en cuenta el período

histórico  en el que se desarrolla la narración. Así

enc ontramos al alcalde, al cabo, al sargento, a la cr iada, y
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a una familia acomodada. Todos ellos tan reales com o gra n

parte de la historia narrada. Según información recibida d el

propio  autor, sólo el maq uis es u n producto de su

imagin ac ión, alguien ficticio pero que podría haber sido tan

real como el mismo Hurón. 

¡Canalla,  traidor, mo rir ás!  es una novela donde José

Antonio  cuenta las vivencias, los se nt imientos, las

intimidades,  de una determinada época de su vi da633. U n relato

co n el que Cañizo, al principio, no se sentía muy confiado

por la acogida de los editores, probablemente po r l a

dificultad  de manejar un material autobiográfico. Sentía una

razonable  desc onfianza ante la posibilidad de no haber

con segui do el tono y medida necesarios para evitar que lo

íntimo  y personal lo lleva sen a un a complacencia que fuera

demasiado  visible en la na rrac ión. Pero, como dice José Luis

Mata, "puede estar satisfecho". En una carta  que éste  envió

al autor, fechada el 29 de junio de 1994, escribía:

Gracias  por el envío, la dedi cato ria y la
consecuente  grata lect ur a. Leído de un tirón,
he vuelto a hacerlo otras dos veces, tam bié n



Estudio de su obra literaria

634 Carta de José Luis Mata, cit., 29 de junio de 1994.

635 Véase Nicholas Tucker: El  libro y el niño ,  México, Fondo de
Cultura Económica, 1985, p. 261.

636 Antonio A. Gómez Yebra: "El último maquis", art. cit., p. 4.

- 633 -

sin pausa, para ver si con esta insistenc ia s e
me hacía dable captar a lg ún desnivel de
composición,  esos detalle s que se te escapan o
perdonas  cuando la acc ión de un libro te
impulsa  a devorar texto y también, lo confie so,
con  un poco de  cabreo, pues cuando a mi edad
algo  o alguien te emociona quieres camu flar tu
debilidad  buscando "malas art es " en el agente
que t e puso en el trance sentimental. La verdad
es  que de las tres lecturas he salido con la
sensación  d e haber pasado por un relato
redondo , si n pesantez ni reiteración, contado
con  un estilo f resc o, ameno, sin palabras ni
párrafos  en que uno tropezara y qu isie ra por
ello  alterar términos o exp resiones. Ignoro si
l a redacción ha sido lenta o laboriosa; lo ági l
y expres ivo en  que se esponja el placer del
lector  no siem pre corresponde a idénticas
facilidades  para quien tiene que conce bir y dar
cauce a sus ideaciones 634.

Una novela acerca de los sentimientos y  las relaciones

personales,  interesante para todos los públi co s,

especialmente  para aquellos lectores consc ient es por primera

vez  de l a necesidad de encontrarle un mayor sentido a su

pro pia personalidad y a la de los demás 635.  Un relato en

primer a per sona que comienza «in media res», a través del

cual  "Cañizo nos conduce ma gistra lmente por los vericuetos de

la mente de su protagonista" 636.
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637 Según información recibida de J. A. del Cañizo, durante sus
últimos  años en el colegio, para ven cer su g ran timidez, paseaba por la
Gran  Vía de Madrid con una indumentari a un tanto estrafalaria. Su
finalidad  consistía en llamar la atención de la gente, y pa ra eso ves tía
un original modelo compuesto por ca misa y pantalón de colores
estride ntes, un s ombrero de paja de campesino y unas “elegantes” abarcas.

638 Wallon, H.: Psicología  del niño ,  Madrid, Ed. Pablo de los Ríos,
1980. p. 93.
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La timidez, un rasgo  característico de  la adolescencia

del autor 637 que está siempre presente en sus obras, apare ce

en ésta como necesidad de defens a y de afirmación paradójica

de la personalidad de un pre adolescente. Surge un problema de

desdoblamiento  que H.  Wallon define de la siguiente manera:

"toda indecisión, decisión o deliberación es un  diálogo más

o menos explícito entre el yo y el ot ro que suele aparecer

co mo op onente" 638.  Este desdoblamiento se da en el

protagonista  ofreciendo un desarrollo afectivo en el que

ocupa  un lugar importante el mo do de capt ar el mundo exterior

y el paso de intereses individuales y privados, marcadamente

egocéntricos, a intereses más universales.

El  protagonista se asoma a un mu ndo nue vo en el que a

costa  de esfuerzos y de sublimacio nes del miedo o del

ridícu lo se va adentrando y dominando, a veces con

sentimientos  aparentemente contradictorios . A medida que

avanza  la trama, se aprovechan l os momentos que el chico

dedica  a la reflexión para criticar situa ci ones reales de
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nuestra vida, de nuestra historia, de  la historia  de España

en la posguerra.

¡Canalla,  traidor, morirás!  merece la c al ificación de

novela  histórica ya que en ella existe  una completa

homogeneidad  entre unos hechos históricos narrados con rigor

y otros ficticios. Se aprecia el reflejo de la cosmovisión

del p ueblo castellano por medio de sus costumbres, creenci as ,

lenguaje...;  y su relaci ón co n el trabajo, con los animales,

con  la naturaleza...; y con los poderoso s, pon iendo de

manifiesto  el grado de utilizaci ón, abuso y dominio a que se

ven sometidos los ciudadanos pobres.

En el tiempo  de la acción se entrecruzan el momento en

que  se habla, la refere ncia de un antes, espacio temporal ya

cumplido, y la insinuación continua a un después que e st á

presente en toda la acción:

l as i mpasibles estrellas, [...] no habían
sufrido  menoscabo alg uno en s u brillo ni en su
hermosur a [...], como si nada hubiese ocurrido.
[ ...] quizá algún día, alguna noche, aquella s
mismas  estrellas gir aría n sobre un mundo en el
que ningún hombre tuviera que convertirse j amás
en un hurón (pp. 103-104).

Pocas novelas se  escriben para  jóvenes lectores en las

que  se narre la historia más cercan a, una mir ada sobre lo que

ocurría  en España durante el período de posguerra que, desd e
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639 Antonio A. Gómez Yebra: "El último maquis", art. cit., p. 4.
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l uego, no se ha hecho con ojos infantiles. Una época d e

hambre  de pan, de libertad y de cultu ra , descrita con "un

leng uaje lleno de imágenes brillantes, una serie de episod io s

en que se manifiesta su sent ido del humo r en mil sitios, y un

toque  de candor  y controlado sentimentalismo que nos invita

a buscar ávidamente el final sin perde r ni un solo detalle de

la narración" 639. 

Una obra en la que José Antoni o del Cañizo se rebela

ante l a violencia, la muerte... y denuncia la injusticia

soci al, la incomprensión, la perversión, la soledad, la

tragedia  del hombre, la marginación del individuo... Los

confl ictos básicamente enraizados en el corazón humano, l a

lucha  del hombre por sobrevivir, envuelta en una evide nt e

proyección  trágica donde se puede se ñal ar como eje

ve rtebrador la búsqueda experimental por parte del

protagonista  del sentido  de la vida, la fuerza del mensaje,

y la interpretación de los h echos según coordenadas

culturales concretas.
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640 José Antonio del  Cañizo: "La amistad: ¿Para matar el tiempo?",
en Sur , Málaga, 12 de diciembre de 1979, p. 7.

641 Según afirma Fryda Schultz de Man tovani en  su libro Sobre  las
hadas  (Buenos Aires, Nova, 1974, pp. 1 45-146) , "Las edades para las que
se  recomiendan los libros son tan elásticas como el desa rrollo m ental y
emoci onal de los lectores”. Con todo, “grandes lectores” suele n
considerarse de 11 ó 12 años en adelante. 
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IV.2.5. EL COMPRADOR DE VIDAS

...  de las persona s importantes hay que
procurar  por todos los medios hacerse l o men os
amigo  posible; por un lado, por la pena q ue da,
al  ver les d e cerca, el darse cuenta de que no
son  n ada importantes, y por otro, porque no
sería  justo que encima de  tene r enchufes y
prebendas  tu vier an amistades. Las cosas deben
estar más repartidas 640.

En el año 1993,  José Antonio del Cañizo resultó

finalista en el Concurso literario “A  la orilla  del viento ”

con s u novela titulada El  comprador de vidas .  Una obra

actual,  desenfadada, dirigida al públ ico j uvenil, recomendada

para  lo s grandes lectores 641,  donde se narra una historia que

podría ocurrir en cualquier parte de este mundo habitado por

gente común. 

Los  personajes se mueven por escenarios reales pero

intentando  incorporar el sentido de lo fantás tico en la vida

cotidiana.  Por un l ado, el anciano don Cunegundo, un rico
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642 La generación intermedia, la de los padres, suele pasar
desapercibida en sus obras, donde abuelos y nietos se relacionan com o
auténticos amigos.

643 José Antonio del Cañizo: El  comprador de vi das ,  México, Fondo
de Cultura Económica, 1996 (primera reimpresión), p. 7. Siempre que me
refiera a esta obra citaré la misma edición.
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empresario  y sus empleados; p or otr o, La Farándula, el

simpático grupo de jóvenes saltimbanquis capaz  de vender  la

vida  al serio y aburrido magnate. Hombres  y mujer es que

podrían  ser perfectamente n uestro s vecinos o nuestros amigos,

y tres niños vi va ces y auténticos se dan cita en esta

historia para,  por primera  vez en la obra de Cañizo, dar un

auténtico  ejemplo de convi ve ncia entre las tres

generaciones 642. 

Clarita, Nacho y Tolo son  los hijos;  Max, Inma, Mauro,

Celeste, Javier, Charito  y Perico,  los adultos del grupo de

artistas.  El “abuelo” es , en este caso, don Cunegundo, un

hombre de negocios de avanzada edad, director de numero sa s

empresas  re part idas a lo largo de muchos países. El narrador

lo  describe como un hombre “viejo, gordote, barrigudo,

calvorota,  malhumorado, re funfuñón, con gafas de muchas

dioptrías,  y con cuatro pelos largos con lo s que trataba

inútilmente  de cubrir su redond a y reluciente bóveda

craneana” 643. 
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644 Recuérdese, por ejemplo , al viejo don Nicomedes en sus distintos
papeles  -de abuelo de los niño s protagonistas y de maestro-, al
Astronauta Calvorota, a la abuela de Álvaro o a doña Casilda, la ancian a
protagonista del último de los libros de este autor.

645 Se podría deci r que es el ún ico anciano que no padece problemas
económicos. El autor siempre ha denunciado, a través del colectivo de la
tercera  edad, las preca riedades monetarias a las que se ven sometidos los
miembros  “no productivos” de nuest ra soc iedad. Un ejemplo interesante se
encuentra  en su libro titulado Con la músi ca a otra parte ,  donde un
camarero  informa haciendo uso del sentido del humor, de cómo Wis tr e
Estrella  y su am ig o Sócrates Einstein no tienen dinero ni para merendar.

646 Una residencia bast ant e diferente a la habitación que, por
ejemplo,  ocupaba don Nicom edes en el asilo donde vivía cuando
protagonizaba Las cosas del abuelo  o A la busca de Marte el Guerrero .

647 En esta obra se pla nt ea la falta de comunicación y el
aislamient o de don C unegundo, no del medio ni del ambiente, ni de las
co sas, pero sí del otro hombre. A pesar de todo, la neces idad d e
comunicación  está en la esencia misma de la vida s ocial, en el individuo
y hasta entre los animales. Por ejemplo, en Las  fa ntástica s aventuras del
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También  es la única vez que, aunque sólo sea d urante las

primeras  páginas, “el abu el o” no se parece en nada a los

prototipos  repr es entantes de la tercera edad tan

característicos  en otras obras de Cañiz o644.  Don Cunegundo era

antipático, malhumorado, sin una pizca de fantasía ni d e

creatividad.  José Antonio propone a un anciano rígido,

solitario, un importante hombre de negocios 645,  apartado de l a

sociedad,  viviendo en un modernizad o castillo medieval

rodeado  de un inmenso  parque lleno de árboles, rosales,

lagos,  estanque s, p raderas, y un riachuelo con pequeñas

cascadas 646. To da una fortaleza cercada por alambres de

espinos  para que nadie pudiera acercarse por allí a perturbar

su “tranquilidad” 647.
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Caballito  Gordo  (IV.1. 1.) se vio cómo hay diferentes capítulos que
ilustran  de forma magistral la relación exist ente no sólo entre el
Caballito  y los niños, sino entre los a nimale s mismos como sucede en el
capítulo titulado “Desayuno en la hierba”.

648 De los “abuelos” de Cañizo no hay ninguno que sea tan sedentario
como éste. Hasta ahora eran ancia nos vitales, que viajaban por el mundo,
recorrían  las calles de Madrid, o andaban en conta ct o con la naturaleza.

- 640 -

Estaba  “gotoso, cojitra nco , anquilosado, agarrotado” (p.

12),  y pe se a las indicaciones que el médico le hacía

respecto  al ejercicio, se pasaba la vida tr abajando en una

but aca 648.  La falta de salud y el exceso de trabajo ha sido u n

motivo  de crítica por parte de J. A. del Cañizo no sólo en

sus  libros de lite ratura infantil y juvenil, sino también en

sus  escritos para  el p úblico adulto. Ya en 1979, había

advertido  en un artículo publica do en el di ario Sur  de Málaga

lo siguiente:

No se muere de infarto. Su mismo nombre
nos  advierte: infartus, inte nsivo de fartus,
harto;  sería algo así como hartísimo, más que
harto.  C orazó n más que harto de la prisa y el
miedo,  las pr eocupaciones, las inquietudes, los
disg ustos, el afán de ser más, de poseer m ás ,
de consumir más, de triunfar más, de destacar
más,  de correr más, de llegar a ntes, de hacer
más cosas, la moral del éxito, la co mpetencia,
las z ancadillas para subir, las tensiones, los
precios,  los apuros económicos, la insegurid ad,
el  dinero, el ruido, la ag lo meración, las
multit udes solitarias, la insolidaridad, la
hosquedad,  las rivalidades,  los codazos, la
búsqueda  del so br esalir, la sed de prestigio,
el  miedo al pa r o, a la violencia, al
terr or ismo, a los políticos, a la agresividad
creciente,  a las neurosis , a esa asignatura
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649 José Antonio del Cañizo: "E l infarto que viene", Sur ,  Málaga,
15 de abril de 1979, p. 7.

650 José Antonio del Cañizo: "¿Cómo siente l a madurez ?", art. cit.,
p. 30.
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árida  e inmisericorde del insomnio, al saber
que  hay guerras,  acc identes nucleares, mareas
negras,  jóvenes parados, vie jo s parados,
hombres  y mujeres maduros parados, emig r antes,
exilios,  intolerancia s, dictaduras de
izquierdas,  dictaduras de derechas, tor tu ras,
atentados,  enfermedades, hambre, miseria,
pobreza,  desnutrici ón, explotación de unos
países  por otros, dominaci ón de unos hombres
sobre los otros, desigualdades, injusticias,
multinacio nales controlándolo todo, luchas,
ru pturas familiares, crisis conyugales,
preocupaciones  por los hijos, insatisfacción
continua, escepticismo, vacío y cansancio 649.

Las  injusticias s ociale s, el afán de poder, la

productividad,  la intolerancia y el aisl amiento del

protagonista  son  un ejemplo palpable de la robotización  que

asola  la Tierra. Don Cunegundo ha sido elegido para criticar

un estilo de vida que, por desgracia, es  bastante frecuente

en nuestro tiempo.

...  veo a muchos que creen qu e están ganando
dinero  y lo que yo noto es que es el dinero el
que les está ganando a ellos 650.

El  criterio de la efic ac ia adquiere un relieve especial

en estos momentos históricos en los que se valora

especialmente  el sentido de lo útil. A sí, para no distraer al
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gran  hombre de negocios de su s muchas obligaciones, lo sitúa

junto  a sus diez sagaces colaboradores -unos economistas muy

inte ligentes con gran afán por desarrollar sus funciones- , e n

un casti ll o alejado y solitario, pero restaurado con todo

lujo  de d et alles: ordenadores, teléfonos, telefax,

calculadoras,  tele tipos, teletextos, vídeos, etc. Para mayor

información,  el n ar rador describe curiosamente el lugar

exacto de  ubicación donde  don Cunegundo había instalado sus

ofici nas, “en  el más vetusto y truculento torreón de su

castillo:  precisamente en  el que se elevaba sobre las

mazmorras  subterráneas” (p. 8). Al situarlo ahí  está

indicando  subliminalmente  que e l trabajo actúa a modo de

cá rcel para don Cunegundo: es una víctima del trabajo , u n

auténtico  prisionero; su adición al trabajo ha coartado,

li mitado y e liminado su libertad de relación con el mundo; ha

perdido la mayor parte de las “cosas buenas”  de la  vida: su

inf ancia y su disfrute de las maravillas del mundo, incluidos

el amor y la familia.

A medida que avanza la obra, vamos descubriendo cómo el

excesivo  trabajo, la  gran tensión que éste proporciona y el

aislamiento  que voluntariamente padecía el magnate, van

proporcio nándole un carácter huraño, tajante, agrio,

cortan te, tir ánico, despótico, hiriente... Quizá lo mejor del
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cas o sea que “el gran hombre”, por suerte, sólo tenía que

relacionarse  con veinte personas: diez sirvientes y diez

ejecutivos, todos contratados por él.

El chofer le llamaba El Chacal. L os
j ardi neros le llamaban El Buitre. Las cocineras
le  llamaban El ogro. El  ayuda de cámara le
apodaba  La Hiena. Las donce l las le conocían por
El  lob o. Y los ejecutivos agresivos temblaban
al  nom brarle, y susurraban a escondidas el mote
que  le habían puesto: El Tiburón (pp. 11-12).

Sin  embargo, pese a todos su m al humor y sus muchos

defectos, hay  que destacar  la generosidad del protagonista:

nunca escatimó a la hora de pagar a sus empleados.  El único

motivo, seguramente, por el cual aún  seguían aguantándolo  y

viviendo en ese ambiente grisáceo, tiránico y despótic o, apt o

para la falta de creatividad y  de imaginación.  La monotonía

y el ab ur rimiento se hacían notar incluso en la forma de

vestir de los diez economistas: “con  idénticos e  impecables

trajes  oscuros y corbatas azul marino. Y todos ellos lle vaban

unas  amplias gafas de ej ecutivo que realzaban sus frías

miradas llenas de números con muchos ceros” (p. 8).

Una forma de vivir para la que Cuneg undo e staba

tota lmen te entrenado. Ya desde pequeñito, sus padres lo

habían ido formando para  el mundo  de los negocios, tanto es

así, que según él mismo confiesa “El único recu erdo qu e
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651 Luis Sánchez Corral: Literatura  infantil y lenguaje literario ,
Barcelona, Paidós, 1995, p. 105.
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guardaba  de su ya lejan a infanci a ocurrió un glorioso día en

que  había conseguido  comprarle a un compañero de colegio su

vieja bicicleta en una cantidad, vendiéndosela inmediatam ent e

a otro en otra cantidad cinco veces mayor” (p. 8).

Según comenta Luis Sánchez Corral, "Los padres, los

maestros,  los escritores, ob sesion ados porque el niño pase la

mayor  parte de su t ie mpo en situación de aprendizaje, le

quieren  imprimir un sentido e ducati vo (finalista) a cualquier

actividad infantil, incluso al juego,  que es,  como se sabe,

actividad  esencial y definitoria de la personalidad de los

niños" 651.  El p ra gmatismo utilitarista que caracteriza las

relaciones  entre adultos y niños impi de comprender, a veces,

que  el jueg o, de mane ra similar al arte, debe ser únicamente

juego.  Sobre este mismo tema, decía Cañ izo e n un artículo

titulado  “Los talentos escondidos”, que los programas de

estudios  y el enfoque de las asig naturas están orientados, en

general,  para un tipo d e prof esiones muy determinadas. “En

consecuencia,  toda la  enseñ anza se organiza con vistas a

preparar  para esas actividades cons ider adas como socialmente

más respetab les o económicamente más seguras. Mientras se

echa  en olvido el desarrollo de la sensibilidad  y el más
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652 José Antonio del Cañizo: "Los talentos escondidos",  art. cit.,
p. 18.
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absoluto  descu id o en los valores estéticos: fotografía,

diseño,  pintura, cine, jardines, modelado, deco ra ción,

publicidad..." 652. 

La música, e l dibujo, las caricaturas, las canciones, el

ar te , las ganas de vivir... son introducidas en la obra a

través de los saltimbanquis,  un grupo  capaz de distraer los

pensamientos  de  don Cunegundo. Hombres y mujeres jóvenes,  y

algunos  niños p equeños y alegres, irrumpen, por fin, en la

monótona,  aburrida y anod ina vida del potentado. Habían

aparcado  junto al río y montado sus tiendas frente a la tapia

del  castillo de don  Cunegundo; en su autobús pintarrajeado

destacaba un cartelón que decía: 

“La Farándula”
Teatro. Acróbatas. Marionetas. Magia

El  silenc io se convirtió en risas y algarabía. Cantaban;

el  que tocaba la guitarra, Max,  parecía ser el jefe del

grupo.  Era rubio, alto, enjuto, con barba , llevaba unas gafas

de alambre y un pañue lo rojo atado al cuello. Un joven amable

y sonriente, tranquilo y el ástic o, una persona de las que

transmiten  serenidad. Inma, su mujer, era simpática,

divertida  y, entre otras c osas, sabía caminar estupendamente
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sobre  las palmas de las manos. Javier, además d e ser

dibujante  y c aricat urista, tocaba muy bien la armónica y

andaba  enamorado de Chari t o quien, por cierto, cantaba

estupendamente.  Con Mauro, Celeste y Perico, y lo s niño s

Clarita, Nacho y Tolo  se completaba  este grupo con quienes,

don Cunegundo iba a iniciar una nueva vida.

A juzgar por las voc es y risas de los hombres y mujeres

y el gorjeo de los chiquillos que chapo teaban a la orilla del

río mien tras se gastaban bromas con el agua, no parecía habe r

duda  de la idoneidad del lugar elegido para l a acampada.

Pero,  de repente, sus ti endas y sus posesiones, se vieron

arrastradas por una gran tormenta que desbordó el  río. Esta

situación  catastrófica es utilizada por el escritor para

conta ct ar los dos extremos, ya que a don Cunegundo no le

quedará  más remedio que dejarlos pa sa r la noche en el

invernadero  de su casa; hecho que dará co mo resultado un

profundo  cambio en el d es arrollo de la novela. A partir de

aquí se pod ría hablar de una segunda parte donde se observan

notables diferencias con respecto  a las  primeras páginas de

la obra.

Según se puede apreciar, a la mañana siguie nte d e haber

entrado  los saltimbanquis -ya con un sol radiante - la
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653 Mariano Baquero G oyan es: Qué es la novela. Qué es el cuento ,
Murcia, Universidad de Murcia, 1988, p. 46.
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uniformidad,  la rigidez y la seriedad, habían cam biado

notablemente en el ambiente de la mansión del magnate.

Aquello  parecía un de cora do alegre y
variopinto.  Una muchacha rubia p ei naba a una
pelirroja.  Otras dos se habían pu es to crema
bronceadora  y se había n tumba do en el césped a
tomar  el sol, parloteando. Los n iñ os hacían
cola  para el columpio. Maur o y Javier se habían
puesto  a regar las pl anta s del invernadero con
unas  mangueras que esparcían una lluvia
finísima,  mientras charlaban animadament e con
los  jardineros y ech aban un pitillo con ellos.
E Inma caminaba de un lado a otro sob re las
palmas de las manos, con los pies en alto, en
su entrenamiento diario (p. 29).

Escenas de las  que se  desprenden felicidad y alegría y

que  contrastan con las grises sec uenc ias donde se presenta a

don  Cunegundo y sus hombres de negocios. Dos grup os, pues,

bien  diferenciado s, med iante los cuales el autor pone de

manifi esto que con frecuencia “las buenas novelas nos

informan  mejor de la natu r aleza humana que muchos tratados de

psicología" 653.  Dos for mas di stintas de entender la vida han

servido  para qu e Cañi zo creara una historia de ficción

bastante  parecida a  l a realidad, demostrando un gran

conocimiento de la naturaleza humana.
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654 Mercedes Gómez del Manzano: El  protagonista-niño en la
literatura  infantil del siglo XX. Inciden cias en la personalidad del niño
lector , ob. cit., p. 65.

655 Ibíd ., p. 65.
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Por  un lado, la boyante economía de d on Cun egundo

contrastando  con su pobreza afectiva . Don Cunegundo y los

suyos  se caracterizan por ser reflexivos,  egocéntricos,

hipersensibles,  cerrados, distraídos, con poca fa nt asía,

críticos,  f irmes en sus resoluciones, descontentos,

intransigentes,  excitab le s, apocados, obedientes y

reservados 654.  Por el o tro, la terrible situación de

precariedad a la que se ven sometidos  los saltimbanquis  que

no menoscaba su gran riqueza espiritual. Pese a haber perdid o

lo  poco que poseen durante la riada, el los saben afrontar con

val entí a y desenfado incluso los momentos más tristes de sus

vidas.  Estos personajes representan a ctit udes positivas, son

“abiertos, objetivos,  activos, con  dominio propio y dominio

de las situaciones,  con amplios intereses; influenciables,

bien  dispuestos al cambi o, c on capacidad de adaptación,

alegres,  animosos, optimistas, comunicativos, extrove rt idos,

emprendedores, confiados” 655.

Sin  embargo, el magna t e, dueño de un gran castillo lleno

de modernas oficinas  y con “un montón de pasta” (p. 35), no

había sido capaz de vivir su  propia vida.  Un anciano que no
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656 Al respecto, Merced es Gómez del Manzano afirma la importancia
que tiene para el niño “la n eces idad de pertenencia, de ser uno en un
conjunto  y la de asumir, desde su individ ualidad, la estructura que el
grupo  tenga. Dentro del grupo asume el niño y el protagonista, en su
caso,  lugar y papel d et erminados. Los dos rasgos se conjugan. La
autodeterminación,  el encuentro consigo mismo, y la identificación con
la  totalidad, con el conjunto del grupo en un proceso que ofrece una
progresión  gradual: identificación con los otros, individualmente
considerados,  i dentif icación con sus aspiraciones, identificación con sus
intereses”.  El  protagonista-niño en la literatura inf antil del siglo XX ,
cit., p. 88.
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podría jamás comprar ciertas cosas que los miembros de La

Farándula,  los pobres boh emios desharrapados, poseían de

forma  natural desde su más tierna infancia. Ellos sabían, por

ejemplo,  apreciar la belleza del ja rdín que durante tantos

años  pasó desapercibida a los ojos de don Cunegund o. Y aunqu e

cedros,  castaños de Indias, forsitias, ciruelos jap oneses,

begonias,  et c., se encargaban de dar un cierto aire

paradisiaco  al oscuro y aburrido mu ndo del malhumorado

financiero,  los magníficos ejemplares del reino vege tal nun ca

se  sintieron ad mi rados o queridos hasta que se hubieron

instalado allí Max y los suyos.

Los  saltimbanquis no  tenían ni un duro, pero sus vidas

estaban  llenas  de amor, amistad, risas, alegría,  diversión,

ilusiones...  Las escena s predominantes son coloridas y

desenfadadas;  muy pocas s on tan tristes como la de esa riada

en que lo perdieron todo; sin embargo, esta situación servirá

para que el magnate reciba una buena lección del grupo 656.
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657 José  Antonio del Cañizo: "La amistad: ¿Para matar el  tiempo?",
art. cit., p. 7.
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Don Cunegundo, a  pesar de  sus muchos años, nunca había

per tenecido a ningún equipo, jamás aprendió a compartir n i a

valorar  lo mucho que poseía; su egocentr ismo era tal, que no

podía  ve r más  allá de su propia individualidad. Y tampoco

conocía  algo tan valioso para su creado r como son la amistad

y el amor.

La amistad, quizá lo más bell o de la
creación  junto con el amor, la  libertad,  la
mujer  y la música, es para mí aquello que hace
pleno,  rico y fecundo el tiem po que  se está
entre  amigos, y en con secuencia es lo que hace
que  el tiempo sea más vivo, más vivi do, es
decir,  todo  lo contrario de más muerto, más
«matado».  Asi mi smo, la amistad, el amor entre
iguales  tal como creo que decía Arist ót eles,
aunqu e n o se lo oí personalmente, es un
i ntercambio de interioridades, una mutu a
donación  de esquirlas del es píri tu, un
regalarse  uno a otro las riquezas más hondas,
y por tanto difícilmente  podrá  ser amigo de
nadie  quien está vacío, quien bus que e n la
amistad  un mero bicarbona to pa ra esa insufrible
acidez  de estóma go que debe sentir por todo el
estó mago de l alma quien tiene el alma vacía 657.

Porque en la vida hay que  tener presentes  otras muchas

cos as bastante más importantes que los intereses puram ent e

económicos,  el progreso, las prisas. .. Una  lección que los

saltimbanquis  habían aprendido desde que nac ie ron; don
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Cunegundo,  por el c ontrario , no había vivido ni un minuto en

toda su vida. Es increíble, le decía Max, usted 

no ha jugado, n o ha tenido novia, no se ha
enamorado,  no ha amado a nadie, no ha tocado ni
siquiera  una armónica, no ha  contado chistes,
no ha teni do tertulias junto al fuego, no se ha
reído  a carcaj adas, no ha paseado por el césped
húmedo y jugoso, y me atrevo a asegurar que no
ha tenido un solo amigo (p. 34).

Desde que llegaron l os de “La Farándula” el magnate

había empezado a reflexionar  sobre su  pasado. Max, teniendo

en cuenta que era un  hombre de  negocios, le propuso uno tan

original  co mo venderle su propia vida; una empresa nada

fácil,  que consistiría en hacer q ue el anciano viviera todas

las  experiencias qu e se había perdido a lo largo de

tantísimos años. Cosas tan normales como  ir a  pescar ranas,

salta r a la pídola, jugar al escondite o a “tú la llevas”;

intercambiar  cromos con sus amiguitos, montar  en tr iciclo,

columpiarse,  o jugar a las ch apas y a las canicas. Tampoco

había hecho nunca novillos, ni sabía lo que  era coger  moras

maduras,  pinchándose en las zar zas, o escaparse para asistir

a una fiesta nocturn a, pr ohibida por sus padres. Y, mucho

menos, había sentido ese  cosquilleo maravilloso  que produce

el amor. Gracias a sus nuevos amigos, poco a poco emp ezó a

formar parte de aquellas escenas que  tanto añoraba...,  y un
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día...,  la esbeltez d e Charito, sus ojos y pelo negros, no

pasaron inadvertidos ante sus ojos.

Miró  el perfil de ella, enrique cido por el
sol  con un reborde do ra do, y contempló sus ojos
negros soñadoramente perdidos en el cielo.

¡Qué  bonitas son las nubes! -s usurró la
muchacha, suspirando.

Don Cunegundo las mi r ó también, respirando
agitadamente,  y alar gó una mano, rozando la de
Charito.  Pese a la distancia, advi rtió que los
ojos d e Javier llameaban, y retiró su mano. S e
l evantó y se puso a silbar, merodeando por la
orilla (p. 50).

Por  primera vez en su vid a había sido capaz de perder

unos  minutos para cubrir sus escasos cabellos con

brillantina, regalarle a Charito un ramo de rosas  y bailar.

Incluso tuvo la valentía de declararle su amor. 

Ella  dijo que sí. Se cogier on de la mano,
pasearon por detrás del pabellón mirando a la s
estrellas,  y ella -siguiendo las exige ncia s del
guión- le dio un beso (p. 55).

Se trataba, sólo, de un ju ego, una forma de experimentar

situaciones  por las que él jam ás había pasado, y así fue como

el rol asignado a cada uno continuó hasta llegado  el día  de

la  boda, ya casi al final del libro. Toda una gran ceremonia,

aunque  ficticia, pensada sólo y exclusivamente p ara hacer

vivir  a Cune esa escena tan romántica. S in em bargo, el

anciano sorprendió a  todos cuando  cedió su puesto a Javier,
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658 El nar rador no  es ninguno de los personajes de la obra, pero
parece esta r siempre presente en la acción, aun cuando ésta no transcurra
ante  sus ojos. La descripción posee una intensa dimensió n semánti ca por
la  posibilidad que of rece para representar acciones iterativas o
incoativas que contrastan con la puntualidad de la narración.
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el verdadero novio de Charito, quien por cierto, mientras

contemp laba a quella “farsa indignante” (p. 79) viendo a la

pareja  acercarse al altar, esta ba verde como los más remotos

pobladores  de nuest ra gala xia. Según información recibida del

narrado r 658,  una vez ocupado su puesto, el joven pasó, de

repente, a  sustituir sus  ojos sombríos por otros totalmente

iluminados  y su rostro se tornó colorado co n una sonr isa que

parecía  ir de oreja a  oreja. La boda, sólo entonces, fue

real. 

En el banquete ofrecido después  del enlace  de Javier y

Charito  hubo de todo: cochini ll os, corderos, faisanes,

lubinas,  rodaballos, pe rce bes, perdices, langostinos, ostras,

bogavantes, cigalas, centollos, vinos y champán. En la s

tarjetas  donde se anunc iaba e l menú, según había redactado

Max, se leía:

Batalla  naval de bogavantes con cen t ollos
rellenos de caviar al rocío del jardín

Abordaje  de lubina por os tras gratinadas
a la espuma de frutas ácidas

Revuelo  de faisanes a los aromas de cactus
del desierto

Estampida de corderos lechales al horno
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659 La gastronomía hace acto de presencia nuevamente en la  obra de
Cañizo.  Recuérdese su utilización en Las  fantásticas aventuras del
Caballito  Gordo ,  A la b usca de Marte el Guerrero ,  Con la cabeza a
pájaros ,  Calavera  de Borrico y otros cuentos populares ,  ¡Canalla,  traid or
morirás! ,  y, sobre todo, El  casti ll o invisible .  En El  comprador de vidas
el humor ocupa un lugar importante. 
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Solomill o de b isonte al estilo cowboy con
oropéndol as a sadas a fuego lento en noche de
plenilunio

Vinos a tutiplén
Sufl é de percebes a las delicias del

sorbete de champán
Tarta  nupcial. Torrijas con  miel.

Tocinillos de cielo
Borrachuelos. Bartolillos
Bicarbonato  etiqueta negra (pp. 82-83) 659.

Es interesante co ntra star el lenguaje poético, flexible

y relajado,  lleno d e afectividad y vida que el escritor

utiliza tras la llegada de los  saltimbanquis, con  el de las

primeras  páginas, donde aparecen co ntinuamente expresiones

concisas y rígidas, típicas del argot de los ejecutivos:

-¡Compren!
 -¡Vendan!

-¡Cómprenlo todo!
-¡Véndanla!
-¡Dupliquen la inversión!
-¡Retírense  de esos negocios ahora mismo!
-¡Compren dos mil acciones más!
-¡Cierren esa fábrica!
-¡Despidan a todo el personal!
-¡Vendan!
-¡Compren!
-¡Vendan!
-¡Compren!
-¡Vendan! (p. 9).
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660 Obsérvese la alusión a la obra de M. Proust.
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Por suerte, desde que el magnate comenzó lo que Max

denominaba  “A la busc a de l tiempo perdido” 660,  aquel

vocabulario  ine rte y restringido fue dejando paso a otro

mucho más espontáneo y divertido. “Es  formidable!” (p.  65);

“¡Qué  feliz soy! ¡Esto sí que es vida!” ( p. 55); “¡Qué

gozada!” (p. 50); “¡Vivaaaa!” (p. 43). 

Hay que destacar el uso de sonido s o nomatopéyicos tales

como:  “¡Pum!  ¡Va una! ¡Plaff! ¡Van dos! ¡Zas! ¡Llevo  tres!”

(p.  44). Las expresio nes coloquiales: “¡... cascándonos

ceros!”  (p. 50) ; “Ya me  estoy relamiendo al imaginar la

panzada  de ancas de ranas que nos vamos a dar” (p. 40);

“Mañana deja usted tirados  a sus  ejecutivos y se escapa del

colegio  con unos cuantos amigachos” (p. 49); “disfrutaron de

lo  lindo” (p. 76). Y ta mbién las comparaciones: “aparecían

sus  pa dres, como resucitados” (p. 52); “reuniéndose a

hurtadillas  -como Romeo y Julieta- en el balcón” (p. 57); “se

sentí a flotar como entre nubes” (p. 55); “se sentía en el

séptimo cielo” (p. 55); etc.

Otro  aspecto interesant e es la f recuencia de expresiones

hiperbólicas  referidas al estad o aním ico de don Cunegundo,

como por ejem pl o: “la mar de intrigado” (p. 37); “hecho un

manojo  de nervios” (p. 37); “Parecía que se le había caído el
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661 En este  sentido, la historia de don Cunegundo tiene mucho que
ve r con la de Agapito, el protagonista de Una vida de pelícu la , libr o
analizado en el apartado IV.2.3. 
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mundo encima” (p. 51) ; “se quedó hecho polvo” (p. 51); “no

salía de su asombro” (p. 38); “lo pasaron bomba” (p. 45)...

Don Cunegundo y los  de La  Farándula “estaban pasándola

morada”  (p. 22). Lejos de l os libros de contabilidad y de las

accione s de la bolsa, el nuevo hombre de negocios, inserto en

el  grupo desenfadado de artistas, había consegu ido no  sólo

recuperar  su infanc ia per dida, sino vivir además como un

pirata  o un cowboy. O tr as vidas más emocionantes, más

peligrosas, más interesantes 661.

¡Yo  quiero vivir la vida de un p irata, de
un cowboy, de C olón descubriendo América, o las
de Amundsen, Marco Polo, Livingstone,  el Cid
Campeador,  o  l a de algún otro héroe que haya
hecho  algo extraord in ario! ¡Yo quiero para mí
lo mejor de lo mejor! (p. 61). 

Sin  embargo, la idea de hac er posibl e que la gente viva

otras  vidas más extraordinarias que las suyas, aun que só lo

sea  por un rato, no es nada nuev o. Esto ha sido siempre lo

que  los escrit ores han buscado con sus libros, los cineastas

con sus películas, los  actores con  el teatro, los cantantes

con la ópera...
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Porque,  ¿qué querrían todo s los novelistas
o cineastas sino arrancar al lect or o
espectador  de su butaca, zambu ll irlo en el
escenario  d e la acción, y hacerle vivir de
verdad  l as esce nas de la ficción, sus amores y
odios,  su s a vatares y aventuras? ¡Y el sueño de
todo  lector, de todo espectador de cine o de
teatro!  ¿No d ecimos, como el mejor elogio para
una  novela o una película,  que parece que la
estamos viviendo? (p. 63).

Y esto  fue, precisamente,  lo que consiguió con Max, el

encargado de la dirección del plan propuesto en  “A la  busca

del ti empo perdido” que compró don Cunegundo. Hizo un b uen

reparto  de trabajos y roles entre tod os los h abitantes del

castillo  para  escribir una novela palpable, en relieve,  muy

original,  una especie de libro vivo o  activo, donde Cune

fuera  a la vez lector y p rotago nista. Mediante escenas

ficticias,  y gracias al  grupo d e actores compuesto por los

saltimbanquis,  los  hombres de negocios y la servidumbre,  el

magnate podría aventurarse en el desierto, montar en

carromatos  del Oeste, e n gal eones o en barcos piratas; vivir

en tiendas de pieles rojas ... Exp eriencias, aunque compradas,

como indica el título del libro, m aravi llosas. Y para las

cuales  el autor no ha olvidado un vestuario acorde con las

épocas  y las circun stancias que los personajes tendrán que

vivir al representar dichas escenas.
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No hay nadie en  esta historia  ajeno a los disfraces. A

veces  de indios, bucaneros, pajes, c ur as o novios; otras,

quizá más originales, como la noche en que Max  se vistió  de

árbol  par a que “el abuelo” y los niños fueran a cazar ranas.

O el dí a que todos los miembros de La Farándula y don Cune

aparecieron disfrazados  de chavales  de diez a quince años y

después  de hacer novillos se fuero n a un arroyo, se

zambulleron,  se dieron ahogad i llas y se lo pasaron en grande.

Don Cunegundo, s e qu edó de una pieza al
verse  de cuerpo entero, vestido de n iñ o de diez
años,  con su opulenta barriga a duras penas
contenida  por el  cin turón, los pantalones
corto s de jando al descubierto unas rodillas
blancas  y rugosas, y la ca mi sa despechugada
mostrando  su blancucho cuello d e of icinista,
acostu mbrado a estar rígidamente abotonado y
encorbatado.

Otro  día, basándose en u nos r etratos de familia, Inma y

Max se vist i eron con las ropas de los padres de Cune para

que , mientra s ellos dormían, el hijo se escapara a una fiesta

prohibida. Y a las doce en punto,

Avanzó  por el pasillo a paso de lobo, c on
los  zapatos en una  mano y la aceitera en la
otra.  Engrasó las bis agras d e la puerta de sus
progenitores, escondió la aceitera tra s u n
jarró n, y entró en el dormitorio paterno
conteniendo  el a li ento. Max e Inma roncaban
aparatosamente  en el le cho. Y, a cada paso
l entísimo, silencioso del joven fugitivo,



Estudio de su obra literaria

662 En Corrientes  actuales de la narrativa infantil y  juveni l
española en lengua castellana , ob. cit., p. 25.
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resoplaban  y se removían s obre el colchón,
poniéndole al borde del infarto.

-¡Santo  Cielo! ¡Qué peligros h ay qu e pasar
en la vida! -exclamó el protagonista (pp. 53-
54).

El auto r ha sabido reflejar muy bien las características

de la infancia, que se  encuentran también  en los personajes

que  dejaron de ser niños hace ya mucho tie mpo, como sucede

con  el protagonista. El lector , reclamado por un modelo

cercan o y asimil able, entra en contacto con el personaje y se

abre  a un mundo nuevo que le proporciona capacid ad de

transferir  su realidad anímica y de percibir situaciones

matizadas por la fantasía. 

Josep  Albanell y  Joles Sennell en un artículo titulado

"Realástico  fantismo" opinan que el realismo fant ás tico

consiste en “un tratamiento fantástico de  la cotidianeidad,

es  deci r la inclusión de un elemento fantástico en la

narración  no según el sistema tradicional del Deux ex machina

definitivo,  sino como un elemento más de la realidad diaria,

por  lo tanto integrable y modificable en la acc ió n de las

pers onas” 662.  El sentido del juego, la poesía, el humor, la

ironía  están implícitos en El  c omprador de vidas  como algo

fundamental  que perm i te incorporar lo fantástico en lo
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cotidiano,  corriendo el rie sgo, en ocasiones, de confundir

realidad y fantasía.

Todo sucede en nuestro mundo, en nuestra époc a, y cosas

tan  normales y frecuentes c omo una bo da son las que -al final

de la ob ra- servirán de reflexión a don Cunegundo para vol ve r

a la vida real.

-Queridos  saltimb anquis, expertos cola-
boradores,  fiel y simpática ser vidumbre, amigos
to dos: anoche tuve una revelación. Estando a nt e
el  espejo vestido de novio, me miré a lo hon do
de los ojos y me puse a  pen sar. Y, en una
décima  de segundo, vi claro que yo ya no estoy
en edad de t ener novia ni casarme, ni de correr
más aventura s tre pidantes. Y mucho menos de ir
a pescar ranas. Lo habéis hecho tan bien,
habéis  cumplido tan a la p er fección vuestra
parte  del contrato, que había lleg ado a
creérm elo. Y estaba completamente decidido a
seguir  viviendo las ficci ones que Max ha ido
inventando  para mí y vos ot ros habéis repre-
sentado  con tanto entusia smo. Pero ayer caí en
la  cuenta de que es mejor que viva la realidad.
¡Porque  lo más asombroso que me  habéis
revelado,  lo que de verd ad ha constituido para
mí u n auténtico descubrimiento, es que la
realidad  también puede ser estupenda!  Todo es
cuestión de saber vivirla (pp. 79-81).

José Antonio del Cañizo partiendo de un principio donde

lo  cotidiano es la norma, lanza la h is toria hacia

acontecimientos  fantásticos para después, a l fin al, devolver
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663 "Una oportunidad de es capar a un m undo imaginario más fácil, más
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nociones  tempranas idealizadas para llegar a descubrir una imag en más
exacta  de cómo son las cosas en realidad”. Nicholas Tucker: El libro y
el niño , México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 294.
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al  lector a la realidad d e la man era más reconfortante 663,

haciendo  que los jóve nes tomen consciencia del valor

primordial  de sus cualidades para que vivan de acuerdo con

sus valores noveles.

En El comprador de vidas  hay que destacar, sobre  todo,

que  la imaginación y la fantasía se oponen a un  espíritu

regulado  por la productividad. Así, José Antonio, tal y como

hiciera  Nietzsche,  muestra cómo la civilización actual  está

conformad a sobre un modelo racionalista. Por una parte se

tiene  la plenitud y la fecun didad del grupo de saltimbanquis,

y por otr a la decadencia y la esterilidad de don Cunegundo y

sus  empleados. Finalmente, el autor con si gue que el magnate,

al  descubrir sus instintos naturales, encuentre al mismo

tiempo  su fecundidad, es de cir , su creatividad, su

imaginación  y su fa ntasía, en un principio apagadas por la

razón.

-He  decidido, pues, cr ear una empresa
moderna, eficaz y dotada con muchos medios que
tenga  por finalidad  hace r feli z a la gente
(p. 86). 
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664 José Antonio d el Cañizo: "Non-sense, humor y fantasía", en
Corrientes actuales de la narrativa infantil y juvenil española e n lengu a
castellana , ob. cit., p. 31.

665 Véase La imaginación y el arte en la infancia ,  Madrid, Akal,
1982, especialmente el capítulo 2, pp. 15-29.
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El escritor no se  opone al  mundo de los negocios, sólo

a la realización  de un trabajo que desconoce la importancia

del  espíritu infantil del hombre en la perspectiva de un

mundo me jor. Del Cañizo, como Nietzsche, en su obra lucha

siempre por conciliar a la razón con la imaginación.

Porque la razón, el raciocinio, son l as
más altas cualidades que tiene el hombre, sí;
pero  su i maginación puede volar más alto
i nclus o que esas cosas tan altas, si no se la
constriñe, si no se la recorta desde  l a
infancia,  desde la familia, desde l a escuela.
Y el cerebro humano alberga ambas cosas en
neuronas igual de dignas y elevadas 664.

Estoy  de acuerdo con Vygostky 665 en que la imaginación y

la  creatividad son funciones vitalmente  necesarias para

modificar  el presente, porque el sentido de vin culaci ón entre

la  fantasía y la  reali dad opera desde la experiencia

cotidi ana , combinando y sintetizando elementos distanciados,

hasta  la ficción de las expe rienci as ajenas. Así, en

complicidad  co n lo ide ado por el escritor, el joven lector

puede  aventurarse a l a conquista de nuevos espacios y tiempos

en la configuración textual que rige la obra  abierta.
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666 Luis Sánchez Corral: Literatura  infantil y lenguaje literario ,
ob. cit., p. 144.
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Espacios  y tiempos todavía no vividos y únicamen te rese rvados

a la actividad de la fantasía y de la imagin ac ión, porque

como dice  Luis Sánchez Corral, “la autorrealidad creada  por

la  escritura art ístic a, al no conocer más límites que los

derivados de su propia  codificación, ofrece  la doble opción

de transm utar lo ir real en real o de desrealizar la realidad

para vivirla de nuevo" 666.

El c omprador de vidas  es una novela donde la fan tasí a

está  comprometida  con la realidad; los niños están en el

mismo mundo que los adultos y siguen de cer ca lo q ue pasa.

Es,  en definitiva, un canto a la vi da en  el más amplio

sentido  d e la pal abra, aderezado con una buena dosis de

humor.
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667 José Antonio del Cañizo, entrevista real iz ada por el Boletín
Informativo del Club de Lectores , CPEP, Teba, nº 2, abril de 1997.

668  Este castillo situado en Teba es uno de los de ma yore s
dimensiones  de l a provincia de Málaga. Está compuesto por dos recintos
amurallados:  el exterior adaptado al terreno, con 18 torres  y tres
puer ta s, y la fortaleza que encierra la magnífica torre del homenaje.
Posib lemente se edificó en el siglo X, y se amplió en los siglos XII y
XIII. En 1931 fue declarado Monumento Nacional.

- 664 -

IV.2.6. EL CASTILLO INVISIBLE

Una persona que lee habl a mejor, escribe
mejor,  piensa mej or, t iene más sentido crítico,
es  más indepen di ente y, en definitiva, más
libre. 667

El  Castillo In vi sible  es una obra inspirada en las

actividades  que tuvieron lugar dura nte las “Jornadas de

Animación a la Lectura” celebradas en
�

 mayo de  1992, en Teba

(Málaga).

José  Antonio del Cañizo deja volar su imaginación en una

novela  donde se  mezclan la realidad con la fantasía, el

misteri o con la cotidianidad, y la historia con la

actualidad, para contarnos el relato de un tesoro  que todos

han  dado por enterrado en la zona de un castillo árabe

próximo  a una  localidad andaluza. Prec isamente, el c astill o

de la Estrella 668 es el lugar que sir vió de inspiración al

autor,  y don de tendrá lugar el encuentro de un famoso
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669 Antonio A. Gómez Yebra: "El  mejor tesoro. J. A.  del Cañizo. El
castillo  invisible .  B. Edebé, 1996", en Sur,  “Fin de Semana” ,  Málaga, 28
de septiembre de 1996, p. 6.

- 665 -

escritor  y sus ayudantes-a dversa rios, con Pepe, el maestro

protagonista organizador de una Semana del Libro.

El  argumento emp i eza con la preparación de la llegada de

este  escritor al pueblo donde se h an  orga nizado las

Jornadas. Según afirma Gómez Yebra, “es una  obra en  la que,

el  autor, apas ionado por la animación a la lectura, desdobla

su  personalidad entre el maestro  Pepe (adviértase que el

hipocorístico  no  ocult a la duplicación de José Antonio), y

ese  misterio so esc ritor, J. A. Equis, que, sin duda,

reproduce  las in ic iales de su propio nombre: José (J.),

Antonio (A.), del Cañizo [X=CS]” 669.

El autor  nos presenta  a un escritor conocido y famoso,

que  no ha sido visto nunca por nadie , ni siquiera en

fotografía.  Una vez lleg ado és te al pueblo empezarán a

ocurrir  una serie de acontecimient os que culminarán en el

castillo,  donde todos los implicados en el amor a la lectur a

darán  con e l tesoro: una fantástica biblioteca en la cual

localizan  un libro de Medic ina de Dio scórides (con más de mil

años) y supuestamente perdido a lo largo de los siglos. Al lí ,

junto  al te so ro, J. A. Equis descubre su identidad y su
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670 José Antonio del Cañizo: "Animación a la lectura", Sur ,  Mál aga,
30 de diciembre de 1986, p. 12.

671 José Antonio del Cañizo: El  Castillo Invisible ,  Barcelona,
Edebé,  1996. Siempre que me refie ra a este tex to citaré la misma edición.
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pas ado, desvelando también su verdadero nombre: Julián An ici o

Xauen. 

Tanto  J. A. Equis como Pepe, el organiza dor de las

Jornad as , son protagonistas tan entusiastas y generosos como

su  creador. En un artículo publicado en 1986, del Cañizo

decía  que lo verdaderamente e sencial es el entusiasmo por esa

noble y necesaria tarea de contagiar a las nueva s

generaciones el amor a la lectura, y añadía:  

Cada maestro, cad a pa dre o madre o cada
abuelo  o abuela que haga de u n niño u n gran
lec t or le habrá hecho un regalo insuperable: el
placer  de sab orear l o narrado, ese goce que se
experimenta  ante una historia bien contada; ese
privilegio  de pasar, a lo l argo d e la vida,
muchos bueno s ratos con un libro en las manos.
Todo el lo i ndependientemente de que aprendan
mucho,  sean más cultos, profun di cen más en
ciertos  temas, adquieran cr iterios propios,
sean más independientes y más libres... 670

José Antonio dedica  este libro  a Pepe García Guerrero,

"gran  maestro y gran ani mador a  la lectura, y a los muchos

maestros  que también s e vuelcan en ello con entusiasmo e

ilusión" 671.  Y esto es, pre cisam ente, lo que sucede en la

novela cuyo tema principal gira en torno a esta actividad.
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672 José Anton io d el Cañizo: "La maestra del elixir mágico",
Alacena , primavera de 1995, p. 21.  
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Qui enes amamos de verdad el libro nos
volca mos en la noble tarea de la animación a la
l ectu ra en niños y jóvenes, inventando
técnicas,  organizando cursillos, col oquios,
encuentros,  jornadas y ex posiciones, tratando
de encontrar elixires mágicos y recurrie ndo a
mil  trucos p ara intentar contagiarles nuestro
amor  por la belleza de lo nar rado, pienso que
una  simple c uc haradita de Carmen García del
Diestro  o de cada maest ro o maestra que se le
parezca,  es decir, una cucha radi ta de vocación,
de entusiasmo, de preocupaci ón y  entriste-
cimient o al ver esa carencia que tanto debilita
y empo br ece espiritualmente a los que la
padecen... 672

El  autor quiere con esta obra hacer un homenaje a todos

cuan tos transmiten ese entusiasmo por el libro, tal c omo

hiciera  con él Carmen Garc ía de l Diestro, su profesora de

Literatura del colegio a la que ya me he referido  en más  de

una  ocasión. Y para ello ha dado vida a personajes tan

divertidos,  emp re ndedores, impetuosos, alegres, creativos,

decididos y trabajadores como Pepe:

Aquel  espl éndi do lunes de mayo se
i nauguraba en el pueblo la Semana del Libro p or
la que tanto había luchado.

Él  la había promocionado, planific ado y
org anizado. En definitiva, creado. Y, muc ho
antes, soñado (p. 9).



Estudio de su obra literaria

673 Según información recibida del autor, Marisa  tiene un carácter
muy parecido al que encarna esta mae st ra tan entusiasta, “capaz de
convertir  en emo ci onante incluso el relato de cómo un abuelo come
macarrones”.  Texto inspirado en una de las descripciones tan divertidas
que el la hace y que en contramos en Con la música a otra parte ,  ob. cit.,
p. 32.   

674 También  ocupa un lugar relevante en otras obras de  este autor.
Por ejem plo, este tema adquiere una gran importancia en su libro titula do
Con la música a otra parte ,  ob. c it., obra que m ereció, como se ha visto
en el apartado II.2. el Premio Ala Delta en 1996. 
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Pese al esfuerzo y a la ayuda recibida, a Pepe no le

había  resultado nada fácil toda aquel la organización. Sin

embargo, con su  extraordinaria filosofía,  era prácticamente

imposible fracasar. Efectivamente, 

quien  dice que al go es imposible nunca lo hará.
En cambio, en cuanto te dic es a ti m ismo que sí
es posible, ya tienes hecha la mitad (p. 11).

Y “La mitad más difíci l”, mati zaba otra de las profe-

soras,  María Victoria, alias Viki, un personaje inspirad o e n

Mª Luisa Nadal, la esposa de José Antonio del Cañizo 673.

El  amor 674 es otro te ma importante en esta obra que

concluye  co n la declaración de ese gran sentimiento entre

Pepe y  Viki. Él, un hombre muy correcto, amable,

simpatiquísimo, original, interesante y tan  entusiasta como

Vi ki . Ella, además de ser muy atractiva y de tener una

magnífica  silueta, es una mujer inteligente, creativa, ll ena

de inquietudes, agradable, d ulce , sencilla, directa, franca,
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transparente,  encant adora y muy divertida. Según nos informa

Pepe,   

con  ella no existe el aburrimiento.  Siempre
tiene  algo interesante que decir, y hasta los
temas  más nim ios los enriquece con comentarios
chisp eantes y salidas sorprendentes. Y sus
exclamaciones  de asombro y entusi asmo, ¡qué
diverti das! ¡Siempre parece estar descubriendo
el mundo con sorpresa y admiración! (P. 147).

No escatima el autor la información sobre los mínimo s

detalles que van fraguando esta  relación de  amor, incluidos

los  momentos de nervios i smo y de timidez que ambos personajes

van atravesando.

Los dos estaban deseándolo, per o d e
momento ninguno quería dar el primer paso y
desvelar  l os s entimientos que tan turbu-
len ta mente palpitaban en su interior, y que
habían  intentado comunic arse con todo aquel
cruce de miraditas románticas de ida y vuelta.
Él  se sentía terriblemente tím ido y no sabía
cómo pasa r del trato de amigos y compañeros,
que siempre habían tenido, a lo otro.

Ella  se removía en la sil la , destripaba
panecillo  tras panecillo con l os de dos y bebía
una  y otra vez de un vaso que llevaba un b uen
rato vacío.

Él  movía las manos alocadamen te y tiró
tre s v eces su copa, que estaba llena. Se agarró
como un náufr ago al t ema de la organización de
la Semana del año próximo... (pp. 151-152).

A lo largo del texto, José Antonio dibuja la s

person alidad es de estos dos grandes maestros, nos da a
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conocer  su extraordinari a a mistad, el compañerismo que tanto

los  une y, finalmente, la culminación  del sentimiento del

amor.

Y s u mirada le decía a Viki que es tab a
loco por ella [...]

Y sus ojos parecían  preguntarle que por
qué no le echaba valor de una vez y se decidía
[...]

-Oye,  Viki -se oyó decir él co n una voz
apenas  reconocible-: me gustar ía que este año
lo  organizásemos todo tú y yo mu y. .. muy... muy
en. .., ¿cómo diría yo?... En estrecho contact o.

-¿Cómo de estrecho? -preguntó ella.
-Por mí, mucho.
-¿Pero cuánto? -dijo ella.
- Todo lo que tú quieras -se rindi ó él, y a

para siempre (pp. 152-154). 

 Sin  embargo, a pesar de sus muchas cualidades y  de

res ultar un gran organizador de las “Jornadas de Animación a

la  Lectura”, también hay que deci r de Pepe que es un poco

nerviosillo  y despistado. Por ejemplo, el día en qu e iba a

llegar  al pueblo el famoso escritor, a quien él admiraba

tanto,

se  puso dos cal ceti nes de distinto color, la
camiseta  al revés y unos pantalones que le
queda ban grandes, pues con la marcha que
llevaba,  cada dí a estaba más flaco. Cuando
bajaba  atropelladamente las escaleras, se d io
cuenta  de q ue lle vaba un zapato marrón y otro
negro,  y de que además no se  habí a peinado ni
llevaba  encima el programa de act os  ni nad a de
nada (pp. 9-10).
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675 José Antonio del Cañizo: "L a maestra del elixir mágico", art.
cit., p. 21.  

676 A esta asociación, cuyas siglas son AMAL IJ, pertenece J. A. del
Cañizo desde hace ya muchos años, como se vio en el apartado II.1.
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A la celebración de las jornadas acudieron autores,

conferenciantes,  organizadores, libreros, exposi to res,

bibliotecarios, periodistas, y  treinta y  tantos maestros de

los  ocho pueblos de la comarca, todos entusi asmados en

contagiar  el amor a la lectura. Una tarea nad a fácil, porque

para  conseguir esa animación "hay que va le r mucho, leer

mucho,  disfrutar mucho haciéndol o, y reventar de ganas de

contagiar  a los alumnos esa pasión y  de r egalarles ese

placer.  Hace falta, en definitiva, amar mucho a los l i bros...

y a los niños" 675.

Y e so es lo que sucede tanto con José Antonio de l Cañiz o

como con el famoso escritor protag onis ta y con Pepe. Sabemos

que cada encuentro suyo con los más jóvenes lectores  es una

fiesta,  muy parecida a la que se rep roduce en el libro, donde

Pepe monta estas jornadas por todo  l o alto. Allí acude el

equipo de animadores enviado por la Asociación  Malagueña de

Amigos  del Libro Infantil y Juve ni l 676 cuyo principal objetivo

es  promocionar y fomentar t odo cuant o se refiera a la lectura

en la infancia y la juventud, tanto  en el aula como en la

casa o en la biblioteca pública. 
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677 José Anto nio del Cañizo: "Una asociación para fomentar la
lectura  entre niños y jóvenes", e n Sur , Mál aga, 11 de diciembre de 1985,
p. 11.
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Sobre  es te tem a, en 1985, Cañizo escribía un artículo

titulado  “Una asociación pa ra fome ntar la lectura entre niños

y jóvenes”, en el que se leía lo siguiente:

Tan amplio enunciado deja claro qu e en
dich a as ociación serán bien recibidos los
profeso re s, psicólogos, pedagogos, directores
de colegi os, et c., ya que el aula se ha
convertido  en el principal impulsor de  l a
lectura  recreativa, y no sólo del libro de
texto;  y q ue también encontrarán en ella un
lugar  de encuen tro y una ocasión de participar
y aportar su creatividad y sus inic iativas los
padres  de familia interesados en el asunto,
escritores  e ilustradore s, libreros y editores,
periodistas,  bibliotecari os , grupos de teatro
infantil o juvenil, y un largo etcétera 677.

Una invitación abierta a todos los inter esados en

participar  d e estos en cuentros. En el caso que nos ocupa, la

Asociación  había organizado una d iver tida actividad, titulada

“Busca  tu personaje” , que consistía en buscar por las calles

del  pueblo, con algunas pistas previas, a ciertos pers onajes

literarios famosos.

Los  disfraces ocupan e n la obra un lugar importante. Por

el  pueblo pu lulaba n Don Quijote, Sancho Panza, una mujer

pirata,  el califa, princesas , prín cipes, sultanes, damas y

caballeros . Chic as guapísimas que acudían a un concurso de
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678 Este disfraz será muy importa nte en Con la música a otra parte ,
ob.  cit., donde Doña Casild a pasa g ran parte de la historia vestida de
hada. 
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belleza  ataviadas con vest idos d e época, inspirados en los

romances  y cuentos populares. Duendes, fantas mas, brujas,

gnomos,  Merlín, Pinocho, Caperucita y el lobo, e l gato c on

botas...  Y, hasta “un hada rub it a vestida de blanco que se

les  acercaba blandiendo su varita mágica y suj et ando su

tambaleante cucurucho rematado  por una  estrella de papel de

plata” 678 (p. 13). 

El  autor nos informa d e los gust os y de las aficiones de

los  perso najes que van apareciendo a lo largo del relato.

Así,  por ejemplo, se sabe que todos son amantes de  l a

lit eratura, de la cultura, de las fiestas y, por supue sto, d e

la gastronomía.

Allí,
�

 en a quella acogedora taberna de la
plaza,  intercambi aban ideas, degustaban unos
taquitos  de lomo en manteca y unas a ceit unas
machacadas  que la mujer del Trabuco aliñaba con
mano maestra, y le daban vueltas a cómo sac ar
dinero para poder pagarlo todo (p. 11).

Lomo en manteca; aceitunas machacadas; sopa  de

picadillo;  “apio almendrado en cazuelita de b ar ro majado con

almendras  fritas y unas trazas de comino” ( p. 67); “pimientos

rellenos  de c arne acompañados por una especie de bechamel con
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679 Según información de Jos é Antonio d el Cañizo, en este libro hace
r eferencia a muchos de sus platos favoritos entre los que destacan las
aceitunas machacadas y los bienmesabe.
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laurel  y nuez moscada” (p. 67); “ternera con vino b lanco ,

ciruelas pasas,  dátiles y  piñones (p. 67). Los “pasteles de

hoja ldre rellenos con pollo picadito aderezado con almendr as ,

jengibre  y can el a, embadurnados por fuera con huevo y

espolvor eados con azúcar y almendras picadas” (p. 67); los

higos  almendrados en almíbar; el arroz c on leche; y hasta una

fuente  de bienmesabe, no pasaron desapercibidos ante los

comensales que los paladearon golosamente extasiados 679.

Es la gast ronomía un tema que no se puede pasar por alto

en esta obra. El autor, amante de la buen a cocina, ha querido

que  durante la d eseada “ Semana de Animación a la Lectura”,

además de otras actividades comp lement arias como concursos de

belleza  y una exposición de libros antiguos, tengan lu gar

tambié n unas  jornadas de gastronomía morisca, “la mar de

sabrosas”  (p. 20), sobre la antigua gastronomía de la

comarca. Una gran fiesta en la que el organizador incl uye l a

actuación de un señor de ochenta y tres años  que entretiene

al  público recitando viejos romances, leyendas y cuentos

populares;  y la publicidad sobre la leyenda de l tesoro  del

castillo  árabe, motivo principal por el que ac udiría a

visitar el pueblo el misterioso escritor.
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680 Entre cuyos titulares aparece la emperat riz E ugenia de Montijo,
esposa de Napoleón III.

- 675 -

-Buenos  días, a migo s. Tenéis un pueblo
precioso:  ya desde lejo s destaca por su
blancura  y su silueta, co n el cas tillo allá en
lo alto (pp. 25-26).

Teba es un recinto natural, situado en un pequeño va ll e

formado  por cuatro sierras, con una altitud aproxim ada de 555

metros.  El pueb lo mantiene su alma antigua. Tiene un trazado

urbano  totalmente cristiano, que m antien e la estructura de

casas  solariegas y señoriale s pr ocedentes de la antigua

nobleza y de la burguesía sucesora del Condado de Teba 680.

Las  laderas salpicadas de e ncinas y
alcornoques,  los ol ivar es sobre la llanura, el
pueblo  encalado, el ag it ado baile de los
tejadillo s ro jos, el cinturón de huertos
rodeándolos... (p. 43). 

Con descripciones tan poéticas como  ésta, José  Antonio

sitúa  al lector en el ento rno del pueblo donde se desarrolla

la acción. Allí se daban cita 

los  montes, los campos labrado s, l os
alcornoques,  los olivares, los verdes huer tos
enjoyados  por los dorados limonero s, l a
difuminada  bruma lejana... Y todo lo que
encerraban las murallas del castillo (p. 69).
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681 José A. del Cañizo siempre se ha interesad o por  los libros
antiguos.  El  Dioscórides , escrito en el siglo I, trata sobre hierbas y
plantas  medicinales. Sus ilustraciones son bellísimas, sus dibujos no han
sido  superados en mil años. Actual mente se encuentra en la Biblioteca de
Viena.



El  26 de may o de 1992, día en que José Antonio fue nombrado
Académico
�

 de la Real Academia de Bellas Artes de San Telm o, ilustró su
discurso  titulado “El jardín en la literatura y la pintu ra” con algunos
de estos dibujos insuperables del Dioscórides .   
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Mist er io, Historia, Geografía, Astronomía, Poesía,

Lite ratura y  Medicina. El tesoro: una gran biblioteca y el

Dioscórides 681,  un texto es crito po r un griego que dedicó toda

su vida a curar enfermedades y a conocer las hierbas que

podían  sanarlas. Sólo la Biblia  se ha mantenido e n vigor má s

tiempo,  sólo ella ha conocido más edicion es y en más lenguas,

que e ste manuscrito donde quizá se encuentre el remedio para

el  cáncer. “Un simple ser  humano compitiendo con el best-

seller  de Dios...” (p. 107).

Dioscórides,  médico de l os ejércitos del Imperio Romano

en tiempos de Nerón, escribió una obra extraordinaria,

il ustr ada con bellas láminas de plantas que contenía toda la

curativa,  casi mágica, de este homb re. “No hay un sólo objeto

en el mundo que aúne de forma ta n armoniosa la sabiduría

científica  y la maestría artística. Porque l as ob ras de arte

casi  nunca tienen un contenido cient íf ico, y los trabajos

científicos  casi nunca han sido expresados artís ti camente”

(p.  111). Y eso hace de este m anuscri to una joya única, un
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verdadero  tesoro que Salomón Ibn Gabirol, poeta d el siglo XI,

había escondido cuidadosamente en un lugar privilegiado.

Un guerrero construyó un ca stillo
ascendente,  p oderoso, orgulloso, ostentoso,
triunfal . Y un tímido poeta creó otro escon-
dido, secreto, humilde, subterráneo; pero con
un contenido mucho más rico. El castil lo de l a
luz  y el de la oscuridad. El de la clar idad y
el  de l o ocul to, lo misterioso, lo velado, lo
que hay que buscar con ahínco (p. 129).

Aquel
�

 judío español, mala gueño, feo, canijo y debilucho

fue  el primer poeta  sefardí de su tiempo. Un importante

filósofo  y moralista muy entendido en As tr onomía que para

salva guarda r su más preciado tesoro eligió el lugar

correspondiente a la Estrella Polar. 

El plano del castillo es como el c arro d e
la  Osa Mayor, con su rectángulo torpemente
trazado  (las murallas), sus cuat ro estrellas de
distinta  magnitud en las esquinas (las t orre s),
y un r abo de tr es tramos (el camino), con otras
tres  estrellas también  de distinta magnitud
(las glorietas) (p. 126).

Y en el  torreón correspondiente a la estrella más

brillante,  en el extremo de la cola de la  Osa Menor, aquel

hombre que había vivido  en el  castillo de la realidad quiso

construir uno de los sueños: El Castillo Invisible.  

Para José Antonio, el libro es la más acabada expre sió n

del  hombre libre, la forma de creación menos sujeta a t rabas,
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corsés  y camisas de fuer za. “ Se crea con mayor independencia

que  otras form as de arte, y se consume también con mayor

inde pendencia, en solitario, a solas con el autor, co-crea ndo

con  él la historia o contras tando con él las ideas. Un lector

es, por definición, una persona pensante" 682.

Según afirma Bruno B ettelh eim 683,  la idea de que el

aprender  a leer puede fa cilita r, más tarde, el enri-

quecimiento  de l a prop ia vida, se experimenta como una

promesa vacía si las historias que el  niño escucha  o lee en

este preciso momento, son  superficiales. Y  para que esto no

ocurra, Ca ñizo introduce además, a la manera de Kipling en el

inter ior de este libro, un cuento pacifista y esperanzad or

titulado El tigre inmortal .

El  autor estimula la confianza del joven  lector en sí

mismo y en su futuro con e ste relato cuyo protagonista es un

apóstol  de la no-violencia, algo parecid o a la hist oria de un

Gandhi o un Martín Lutero King de los tigres. 

Además de est e mensaje pacifista, de hacernos viajar en

el  tiempo, y de conta rnos algo de historia, José Antonio hace

referencia en El Castillo Invisible  a personajes  literarios
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creados  en diferentes épocas: Don Quijote, Sancho Panza,

Zorba  el griego, Sherlock Holmes , y Doctor Jekyll. Todos

ellos,  famosos por diferente s mot ivos; algunos, posiblemente

desconocidos  para el niño. Cañizo propone que el lec to r

además de conocer las historias de e st os personajes, también

se interese por la de aquellos que las han escrito.

Quienes  amamos al libro incluso como
objeto,  q uien es pasamos algunos de nuestros
mejor es rat os con un libro en las manos y
con ta mos entre nuestros amigos más íntimos y
directos  a un puñado d e autores de todos los
tiempos  y de países diversos; cuanto s creemos
que  l a lectura es una de las más bellas formas
de com unicac ión humana y que uno de los más
mágicos  gestos que el hombre t ie ne a su alcance
es  es e de alargar la mano y entablar
inmediatamente  diálogo reposado  y s ilente con
un barbado poeta de la Grecia a ntigua, o con un
atormentado y hondo novelista ruso del sig l o
pas ado, o con un ácido escritor del Chicago
actual,  o  con u n estilista de la bella lengua
castellana,  o con un clariv iden te ensayista que
nos  descubre cosas sobre tal o  cual tema que
nos  interesa; quienes así  pensamos y así
vibramos creemos importantísimo sembrar en las
generaciones  jóvenes el amor a la lectura, la
afición  al libro, ay udándoles a efectuar ese
gozoso  desc ubrimiento que nosotros hicimos hace
ya  muchos años, la p rimera tarde que se nos
olvidó  salir porque estábamos a med io recorrer
nada  menos que veinte mi l leguas de viaje
submarino,  o la pr imera noche que se nos olvidó
dormir  porque navegábamos junto a  J im Hawkins
a la busca de la isla del tesoro y no era c osa
de abandonarle 684.
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De la lec tura de unos libros adecuados a cada edad, qu e

proporcionen  un rato prefer ente mente divertido, se favorecerá

posteriormen te otras lecturas. Por eso Cañizo tampoco

abandona en esta obra la idea de  recordar libros  antiguos y

modernos. Algunos  tan serios  como Materia médica, Colección

de medicamentos, La  Biblia o  La Divina Comedia.  Otros quizá

más divertid os como  El misterio del unicornio ,  Las  mil y una

noches ,  Cuentos de la Alhambra, El libro de la s elva, Kim de

la  India, etc.  Y también revistas tan act uales como la

italiana Pinoccio , especializada en literatura infantil.   

En otro de sus artículos, José Antonio 685 hacía

referencia  a l os textos recomendados para jóvenes de 12 a 80

años  y mencionaba, entre otros: La isla d el tesoro ,  Alicia  en

el  país de las maravillas ,  Tom Sawyer ,  El  libro de la selva ,

Capitanes  intrépidos ,  Robinson Crusoe ,  Platero  y yo ,  El

maravilloso  viaje de Nils Olgerson ;  La ca baña del  Tío Tom ,

Las  minas  del Rey Salomón ; las obras de Julio Verne, las  de

Jack  London , Mujercitas ,  Fabiola ,  Ben-Hur ,  ¿Quo Vadis? ,  etc.

Porque  si el niño y su padre , madre o profesor han

disfrutado  igualmente leyendo El  principito ,  de Sa int- Exupéry

o Juan Salvador Gaviota , de Richard Bach, la posibilidad  de
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que  el muchacho se vaya aficiona ndo es mayor. Y si ha

ocurrido así, se puede  establecer un  diálogo en familia, en

la clase o en el recreo.

En otro artículo  publicado en  El Periódico de la Feria

del Li bro de Madrid 686,  Cañizo hablaba del gran vuelco que s e

le  ha dado a la animación a la le ctura en los últimos lustros

debido,  fundamentalmente, a un gran número de profesores

entusiastas  capaces de cubrir ci ertas carencias. Y reclamaba

el  apoyo de los medios de comunicación, así como un mayor

compromiso de familias, escuela y Administración.

Afortunadamente,
�

 las escuelas y ma es tros
dan  cada vez más tiempo y de dicaci ón a la
lectura  recreati va, pues ven que con ello no
sólo  se puede dar clase de Lengua o L iteratura,
sino de casi todo: hay muchos libros infantiles
o juveniles que  pue den servir perfectamente
para  aficionar a los chico s a las cosas de la
naturaleza  o a la geogr af ía o la historia, o
sen sibilizarles respecto a los problemas d el
mundo contemporáne o, la solidaridad humana, las
cuestiones  sociales, la familia , las relaciones
padres-hijos,  el amor a los anim al es, los
valores  religiosos o morales o lo s derechos
humanos,  la tolerancia entr e las distintas
razas  o ideologías, y un largo etcét er a. No hay
más que estar al tanto y saber elegir, y
cumpliremos  aqu ello tan ansiado del «instruir
deleitando» 687.
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Y eso es, precisamente, lo  que él  hace con sus libros.

Pero , como d ice el profesor Gómez Yebra, “José Antonio del

Cañizo no desconoce que frente  a maestros  entusiasmados por

que  sus alumnos se entreguen a la ap as ionante actividad

lectora  existe n otros poco animosos, resabiados, reacios a

hacer  actividades fuera de curso y fuera de cl ase” 688.  Además,

también hay ocasiones en las que no se  sabe elegir  bien los

textos que luego se exigen al alumnado. Por ejemplo,

¿Por qué, de la obra de Rafael Sánchez
Ferlosio,  los profesores se e mpeñan en que los
chicos  se traguen El  Jarama  cuando a ún no
pueden  apreciarlo, y en cambio se tiene tan
olvidado  ese libro delicioso que e s Ind ustrias
y andanzas de Alfanhui ,  obra maestra de humor
y fantasía, de ho ndo contenido, y adecuada para
todas  las edades? ¿Por qué no se comen ta en las
clases,  o en fam ilia, La perla ,  de Stinbeck, o
Siddhartha ,  de Herman Hess e, o se i nicia a los
chicos  en el conocimiento de Miguel Delibes a
través  de Mi  mundo y el mundo  (an tologí a
preparada  por el propio escr itor para lectores
de 11 a 14 años), de El  ca mino  y de El  príncipe
destronado ,  o, pasándonos ahora a las novelas
policíaca,  por qué no se al ternan las de
Sherlock  Holmes con l as más olvidadas del Padre
Brown,  de Chesterton, abriéndonos así a la obra
de es te gran escritor? También podríamos hablar
de e sa estu penda novela corta que es El  diablo
embot ellado ,  de R. L. Stevenson, de las
Narraciones  extraordinarias ,  de Allan Po e, del
actual  rev ival, de H. G. Wells, pionero de la
ciencia-ficción  con La guerra de los mundos ,  de
El  tercer ojo ,  de  Lobsang Rampa, de Estoy  en
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Puert o Marte sin Hilda ,  de Isaac Asimov, de el
Diario ,  de Ana Franck, y de las obras de tema
juvenil  de Willìam Saroyan, que debe rían estar
mucho más en boga: Mi  nombre es Ara m,
Chiquillos , Respirando en el mundo , etc. 689

Pero  además d e conoc er textos que habiendo sido escritos

para  un público  adulto gustan a los adolescentes; y otros,

dest inados especialmente para niños, con los que disfru ta n

igualmente  sus padres, hay que analizar alg unos de este

último  grupo porque no se pueden pasar  por alto los

reduccionismos  infantilizantes. Según Luis Sánchez Corr al, la

revaloriza ción del discurso es necesaria “para que la

literatura  infantil, en un proceso de fu sión estética, se

identifique  como literatura sin inciden ci as semánticas

restrictivas" 690.  Sólo así podrá recorrerse un itine rari o sin

limitaciones  ni fronteras: por un a parte, como dice Gianni

Rodari,  e l niño “trepa a la estantería de los adultos y se

apodera  en donde pu ede de las obras maestras de la

imaginación” 691 y por otra parte, las obras dedicadas
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explícitamente  a los niños, cu ando s on arte, deben ser

asimismo obras para los adultos.

Desde luego, lo que hay que procurar al le er, ya sea un

texto  u o tr o, es que el joven disfrute con una literatura

lúdica  y gozosa. Así, el novelista mejicano Carlos Fuentes en

cierta  ocasión recordaba la nove la de Juli o Verne Dos años de

vacacion es ,  diciendo: “Yo siempre tuve la impresión de que el

ideal de ese título era  también posible  para un adulto: una

biblioteca  o frece l a posibilidad perenne de las vacaciones al

alcance de la mano” 692.

Y es que tanto los padres como los ed ucadores

interesados  en que los chicos lean, deberían tambié n aprender

algo sobre los escritores de  literatura infantil  o juvenil.

¿Conoce el lector algo, por ejemplo, de la
excelente  escritora sueca M aría Gripe? Sus
libros,  teóricamente c onsiderados para niños o
adole scentes, son de una riqueza psicológica
tal  que pueden interesar muc hí simo a los
adult os , y además casi siempre plantear temas
familiares  que se prestan mucho a ser
comentados  en casa o en clase, o en plan de
libro-fórum.  Ahí están Elvi s Karlsson ,  El  papá
de noche  o Los  hijos del vidriero  para
demostrarlo.  El alem án Otfried Preussler es
otro  autor interesante;  además de muchos para
ni ños, tiene Las  aventuras de Vania el forz udo
y Krabat,  el molin o d el diablo ,  para un público
juvenil  que pueden gustar a lo s adultos.
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Novelas interesantes basadas en hechos reales
son  Boris ,  de l cor responsal de guerra Jaap Ter
Haar,  que ambienta en el Stalingra do de  la
segunda  guerra mundial el p roce so de
mentalizació n respecto a la solidaridad humana
de un  muchacho ruso o Cuando Hitler robó el
co nejo ro sa ,  de Judit Kerr, una especie de Ana
Franck  que logró escapar, y La i sl a de los
delfines azules ,  que narra el caso rea l de un a
muchacha  «robinsoniana». También la colección
Gran  Angula r de Ed. S. M. aborda temas histó-
ricos  o reales agradab leme nte novelados, como
Los  muchachos de Dublín  sobre el problema
irlandés  o La jarra rota  sobre la trata de
esclavos en Dahomey, entre otros muchos 693.

La lectura y el apasionado amor a lo s libros que

siem pr e, desde su más tierna infancia, ha demostrado José

Antonio
�

 del Cañizo, quedan plas mados para siempre en El

Castillo  In vi sible ,  cuyo gran tesoro consiste en una

espectacular y valiosa biblioteca.

Un libro puede ser u na historia apasio-
nante  y bien contad a; o una obra de arte con
ilustraciones  que contribuyen a afinar nuestro
buen  gusto y nos hacen gozar paladeando su
belleza;  o algo ut ilís imo para ampliar nuestros
conocimientos...; o un mensaje vital par a
nosotros   de los mejores hombres  del  pasado
(p. 146).

Médicos,
�

 escritores, poetas, cantantes y personajes

históricos,  hombres y mujeres de todos los tiem pos, se dan
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cita  en esta obra. Diosc ór ides, Ibn Albeitar, Galeno, Dante,

Borges,  Gabirol, Miguel Hern ández, Montserrat Caballé,

Napoleón,  el Cid Campeador, Gandhi, Martín  Lut ero King,

Flavio  Anicio Olibrio, y Lawrence de  Arabia. Personas y

personaj es hac ia los cuales el joven lector puede sentirse

atraído, tanto por sus obras como por sus hechos.     

...  la lectura, ese diálogo reposado, hondo y
placentero  con los m ejores espíritus que en el
mundo han si do, los más profundos, sabios,
entretenidos,  reveladores, humorísticos, inge -
niosos o brillantes 694.

Hombres y  mujeres que  han dejado una profunda huella a

través  de s us escritos, de sus obras. Es la literatura un

arte al que  José Antonio  se refiere con palabras tan bellas

y poéticas como éstas, correspondi entes a un artículo

publicado en El Ciervo :

 Ese aluvió n cálido y p alpitante d e
palabras,  esa prosa fresca y fecunda, en
oleada s, e se lenguaje lleno de fascinación,
multicolor,  sabroso, ese magma de  pal abras
hirviendo,  ese  movimiento sísmico hecho de
páginas  y letras, esa selva v irgen d e frases y
vocablos,  esa enre dade ra multiforme que se
desliza  a l o larg o del libro en párrafos
cul ebreantes, tiernos, largos, majestuosos,
pren diéndonos entre sus sinuosos anillos de boa
tropical,  es a pro sa diabólica y milagrosa, esa
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plu ma mágica que ha dejado su rúbrica
inconfundible  en cada líne a de esta ansiada,
anunciada,  esperada, cacareada, de morada y al
fin  aparecida novela, esa prosa , esa pluma, esa
palabra,  lector , son las de uno de los mejores
escritores  vivos, uno de los hombres de nuestra
época  que mejor m anej an esta herramienta
male able y fértil que es nuestra lengua
castellana,  uno de los pocos es crit ores
co nt emporáneos cuyo estilo es inconfundible,
hasta  el p unto de que baste leer cualquier
página  suelta encontrada al azar para sab er que
es  de é l, cosa de la que tan sólo Cela, Borges,
Carpentier,  Vargas Llosa y muy poquitos más
podrían enorgullecerse 695.

Pero  mientras s e está leyendo, decía Cañizo 696 en un

artí culo publicado en febrero de 1981, además de pasa rl o

bien,  se aumenta el vocabulario, adquiriendo ri queza verbal,

aprendiendo  sin  darse cuenta redacción, ortografía,

puntuación y acentuación.

Respecto  al lenguaje que encontramos en El  Castillo

Invisible ,  como en otras tantas obras de este auto r , destacan

las  c omparaciones, las frases hechas, las exclamaciones,

hipérboles...,  dando como res ul tado diálogos frescos y

coloquiales,  llenos de vida . Entre ellos se encuentran

ex presiones como: “¡Hombre, qué suerte!” (P. 25); “¡M adre ,
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qué  susto!” (P. 24); “Si es que me mat as de hambre” (p. 14);

“Ya veréis como todo sale a pedir de boca” (p. 13);  “con el

cora zó n al galope” (p. 24); “Nos la chafa” (p. 15); “Son

chulísimas  (p. 17); “canta ba Pepe a voz en cuello” (p. 9);

“con la m archa que llevaba” (p. 9); “bolígrafo en ristre” ( p.

88); “quitarse de en medio del follón” (p. 151), etc.  

También  me parece interesante destacar entre éstas,

algunas  de las expresiones que el autor u tiliza en la mayoría

de sus obr as. Por ejemplo: “pasarlo bomba” (p. 13); “estar en

ascuas” (p. 15); “freír a alguien a preguntas” (p. 62);

“ tirarse d e los pelos” (p. 76); “llegar y besar al santo” (p.

25);  “chupa rse l os dedos” (p. 64); “ir abriendo boca” (p.

137);  “estar frito por hacer algo” (p. 86); “disfrutar de lo

lindo”  (p. 88) ; “con  el corazón brincando” (p. 121);

“¡Canalla!” (P. 100).

Incluso,  otras, qu e han dado título a alguno de sus

libros como: “tener la cabeza llena de pájaros” 697 (p. 31).

Otro rasgo característico es el uso de  comparaciones y

repet i ciones: “reinó un silencio como el de una catedral” (p.

47);   “con el c orazón como una breva” (p. 99); “Pensé, pensé

y pensé hasta dejar exhausta mi sesera” (p. 122).
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A veces, sustituye una palabra p or otr a: “pescar” por

encontra r (p. 1 36); “callo” por fea: “A mí, si me ponen de

protagonista  un ca llo, no me gusta la novela, y menos la

película” (p. 17).

Pero, desde luego, el autor no ha  pasado por  alto este

detalle  y las d os mujeres protagonistas de la historia: Viki

(a  la que ya me he referido ante s) y Giuliana, la hermana

menor  del escritor , s on dos chicas interesantes, guapísimas,

inteligentes  y simpatiquísimas, que rompen los coraz ones del

supuesto J. A. Equis y de Pepe.

Según el  narrador, Giuliana tiene unos ojos  preciosos:

“los  más deslumbrantes de toda la Unió n Europea y países

adya centes” (p. 33). Un brillo especial en la mirada qu e sól o

puede encontrarse en las tigresas, y

Unos ocho o diez centímetro s más abajo de
los  oj os , una sonrisa que, de haber existido en
tiempos  del Renacimiento, habría  pro vocado el
inm ediato suicidio de la Gioconda. Aproxima -
damente  un metro más abajo, una vez terminada
una  minifalda de cuero color burdeos,  que no
tarda  dema si ado en terminar, los dos soportes
o apoyaduras del cuerpo viviente mejo r dis eñado
de la galaxia. Y, resp ec to a lo que se
distribuye  estra té gicamente a lo largo de ese
metro...,  más vale que pienses en otra cosa
(p. 34). 

Giuliana,  además de pose er belleza y otras muchas

cualidades,  resulta ser una e xce lente investigadora de la
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Medicina  y una gran humanista. Sin embargo, no sabremos h asta

el final  cuál es  su verdadera identidad porque durante gran

parte  de la obra oculta su perso nali dad haciéndose pasar por

una periodista italiana de la revista Pinoccio.

Pero  no solamente ella, también sus hermanos: los

trillizos  y el  famoso escritor, se mantienen en el mayor de

los  anonimatos mientras va n en busca del gran tesoro: el

libro  que pudiera sa lvar a la humanidad. Y a medida que

avanza  el relato se crean una serie de confusiones, intrigas,

enredos  y líos, que mantienen viva la em oc ión y el interés

del  lector . El misterio es uno de los rasgos más

característico  de esta  historia. En 1982, cuando Cañizo era

colaborador de  la revista  El Ciervo , se refería a este tema

con las siguientes palabras:

El  misterio es  lo qu e me interesa. No me
cansaré  de repet ir lo: el misterio es el
elemento esencial de toda obra de arte 698.

Y en  El Cast illo Invisible ,  desde luego, hay una gran

dosis  de esa intriga misteriosa de la que, só lo al final,

sabremos que el verdadero escritor,  Julián Anicio  Xauen, el

primogénito  de  la familia, se hace pasar por su  secretario.
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Mientras  tanto Juan, uno de los tril lizos, interpreta el

papel de J. A. Equis, igual que  sucede con  los otros dos, a

quienes  el narrador designa como Equis Sub Dos y  Equis Sub

Tres  (Julián, el botánico y Ja vier, pi ntor e ilustrador de

los  libros de su hermano). Y finalmente la benjamina,

Giuliana  que, en lugar de periodista, resulta se r médico,

está  casada con otro médico griego especiali sta e n cáncer, y

vive a caballo entre Italia y Grecia.

En este libro, el autor si túa a  sus personajes en

es ce narios concretos y reales. En Teba, como he dicho al

principio,  es donde se desarrolla  l a novela, pero también

Madr id t iene su importancia al aparecer como residencia

habitual  del famoso protagon is ta. El misterioso escritor

utiliza  como buzón de correos lu gares insospechados

pertenecientes  a sitio s muy conocidos de la capital de

España: el hueco del tronco de un árbol de “El Ret iro” o de l

“Parque  del Oeste”, una pape lera cercana al Museo del Prado,

en lo alto del campanario de una iglesia, etc.  

Toda una histor ia de enredo y misterio, entretenida y

alegre,  creada  para contagiar a los jóvenes el amor a la

lectura.  Un sentimiento del que han na cido clubes de

lec tores, asociaciones de amigos del libro, congresos y

semina r ios, exposiciones y ferias del libro infantil y
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juvenil,  porque como dice José Antonio del Cañizo: “Los g r an-

des lectores se hacen en la infancia y la adolescencia" 699.

Niños  y jóvenes para los que se organizan  tertu lias

sobre  los textos, encuentros con los  autores, lectura y

discusiones  críticas, elección de libros fa voritos entre los

niños  de una clase o colegio y muchas otr as cosas. Tal y como

lo  vienen haciendo “los profes ores de Teba y demás pueblos

del  norte de  la prov incia, con sus animadísimas y fecundas

jornadas de animación a la lectura y su Feria del Libro” 700.

El  Castillo Invisible  es una bella historia donde los

niños  son amigos  de sus maestros y tienen la posibilidad de

mantener  contacto directo con el  autor de los libros que

lee n. Una obra actual en la que se reflejan muchas de las

actitudes,  aficiones e inquietudes de José Antonio. Como

sucede  con el escritor protagon is ta, del Cañizo acude a

colegios  y escuelas donde establ ec e contacto con los

pequeños.  Hay curiosidad, el niño pregunta, mu chos se

entusiasman,  escriben al escritor, quieren leer  to dos sus

libros,  y algunos de ellos quieren ser esc ritores, a su vez.
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V. CONCLUSIONES

El éx ito obtenido en la literatura infantil y juven i l

por  José Antonio del Cañi zo queda de sobra avalado por los

numerosos premios que ha  recibido a  lo largo de todos estos

años, algunos tan importantes como el “Lazarillo”.

Después  de haber seguido su trayect oria li teraria, desde

el  primero de sus libros, Las  fantásti ca s aventuras del

Caballito  Gordo,  hasta el último, Con la músi ca a otra p arte ,

he comprobado que con sus obras se puede disf ru tar de unas

historias  divertidas, human as, co n tintes ecológicos y con

bastantes  elementos sorpresivos, dejando entrever al mismo

tiempo la rica personalidad del  autor, sus  gustos, sus afi-

ciones, sus preocupaciones, sus recuerdos de  la infancia...

José Antonio nació en el seno  de una  familia de la que

heredó  el amor a la c ultura, a la naturaleza y al arte. De su

padre  asimiló el interé s por los l ibros y por la naturaleza;

de su madr e, el sentido del gusto y su vocación por el ar te .

Dos manantiales de energía que confluyen armónicamente en la

vida  y ob ra de Cañizo, dando como resultado un gran hombre y

un verdadero artista.
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A su ca pacida d de crear han contribuido, desde luego,

muchas co sas: los ateneos juveniles, las aulas de cultura,

las revistas  estudiantiles, libro-forum,  cine-forum, disco-

f orum, artes plásticas, representaciones teatrales ,

conferencias,  coloquios, etc., experien ci as que han sido las

responsables   de sus aptitudes creativas. En su s libros  se

ven  reflejados gozosamente los buenos recuerdos que conserva

del  mundo e scolar , de sus profesores, de sus compañeros...

Así se ha  podido comprobar,  fundamentalmente, en El maestro

y el robot, ¡Canalla traidor morirás! y  El maestr o Roble y el

maestro Sauce 701. 

El  Colegio «Estudio » dejó en José Antonio una huella

profunda  marcada po r la libertad, la tolerancia y el respeto.

De aquellos años vividos en Madrid, una ciudad l lena d e

cultura y  de arte,  donde también pasó su juventud, recuerda

en sus obras lugares como El Retiro, La Casa de Campo, El

Museo del Prado, La Gran Vía, El Rastro.. ., escen arios que

han  servido en reit er adas ocasiones para que transcurran las

aventuras de sus  personajes. A  veces, en parte, como sucede

funda mentalmente en  A la busca de Marte el Guerrero, Una vid a

de película, Oposiciones a Bruja ...  En otr as ocasiones, la

acción se desarrolla íntegramente  en Madrid,  como ocurre en
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Las  co sas del abuelo, Con la música a otra parte y Con la

ca beza a pájaros .  En la capital pasó sus años universitarios

hasta  conseguir  la máxima cualificación académica: el  grado

de doctor ing enie ro agrónomo; y lo más importante: conoció a

Marisa,  la mujer con la que desde entonces comp arte la vi da.

Su rica forma ción d urante los años de colegio y

Universidad,  el amor por la Ecología y el con tacto di recto

con la naturaleza,  han dado  como resultado un personaje muy

querido,  sobre to do, en Málaga, ciudad donde reside desde

1963, y donde ocupa actualmente el cargo de  Director de  uno

de los jardines más bellos de Españ a y de Europa: La

Concepción.  Jardinería y Literatura, dos arte s m uy parecidas

a la hora de poner en p ráctica la fantasía y la creatividad.

De su pluma han surgido relatos para adultos, libros

técnicos,  artículos científicos y de opinión, y, lo más

importante  para esta investigac ión , su obra de literatura

infantil y juvenil.  Sus textos  han sido traducidos a varios

idiomas  (italiano, danés, t ur co, portugués, finlandés,

eus kera, valenciano, gallego y catalán), y vendido con tal

éxito  que el titulado El  maestro y el robot  le  proporcionó

una  placa de pl ata al sup erar en 1990 los 100.000 ejemplares.

Las  caras litera rias de José Antonio, como su vida, son

poliédric as . De ingeniero a escritor, pasando por la
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jardinería,  la  música, la pintura, el cine, la  gastronomía,

la  literatura, el arte, la cultura... Asuntos que han quedado

reflejados  en lo s libros de este hombre polifacético,

convencido,  que trata de combatir l a pl aga informático-

audiovisual  de la infancia con un trata miento fitoimaginario

a base de quiméricas historias. Sus r elato s son, a veces,

serio s ( El  televisor perpetuo 702);  otras, divertidos, alegres

y humorísticos ( Con la cabeza a pájaros );  en ocasiones,

verosímiles  ( Los Jíb aros );  la mayoría de los casos, non-

sense . 

Realidad  y Fantasía se mezclan continuamente en sus

obras  destacando la sensi bilida d con que trata a los

per so najes, la ternura con que habla de los ancianos y los

mensaj es qu e impregnan las páginas de sus libros en cuyos

sorprendentes  capítulos deja, en muchas oca si ones, paso a la

autobiografía.  Unos textos, son rea les c omo es el caso de

al gunos episodios vistos en ¡Canalla,  traidor, morirás !;

otr os, f abulosamente imaginativos, por ejemplo, las aventuras

tan  divertidas que corren Miguel,  Elena y  Carlos en Las

fantásticas aventuras del Caballito Gordo .
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 Pero  como  la vida misma, no todos sus libros tienen  un

final  f eliz. Cañizo es lo suficientemente consciente de lo

que  acontece a diario en nuestro planeta como par a mostrar al

niño lo  que existe.  Una cosa es usar la fantasía y otra muy

distinta  falsear la realidad, le he oído decir en diferentes

ocasiones.  Sin embargo, no se trata, en a bs oluto, de una

literatura  didáctica, sino de for mar un  espíritu crítico y

una  libertad de  pensa miento para que los pequeños lectores

puedan el día de mañana construir un mundo mejor. Al respect o

destaco  el cuento titulado Vender  el mun do703 , ejemplo que

muestra  una clara intención d e desp ertar la duda; la

injusticia  hace su  máximo acto de presencia en Los Jíbaros ,

dejando al final una cierta atmósfera de inquietud.

Optimista,  pero realista, no consie nte en finales dulces

donde todo salga siempre bien porque a José Antonio del

Cañizo  le gusta fantasear pero no men t ir, algo que demuestra,

magistralmente, Inventando el  mundo .  En  su obra, impregnada

de nonsense  cabe la posibilida d de tener un punto de vista

crítico  sobre la rea lidad a ctual porque aborda temas modernos

y trata cosas importantes, e incluso "cruciales" pa r a el buen

funcionamiento  de la humani dad. Los atentados contra el medio

ambiente  y la extinc ión de  las especies ( Las  fantásticas
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aventuras  del Caballito Gordo );  la carrera de armamentos y el

pacifismo  ( A la busca de Marte el G uerrero ) ; el abandono y la

soledad  de los ancia nos ( Las  cosas del abuelo y  Con la cabeza

a pájaros );  la dictadura y el terrorismo ( Los  Jíbaros ) ; la

deshumanización ( El  maestro y el robot); la  robotización ( El

robot despistado 704)... 

Estos temas, tan adecuados para la corriente realista d e

la lite ratura infantil actual, los trata con el estilo y lo s

recursos  de otra corriente en boga, la lite ratura fantástica,

incluso  con s us ribetes de absurdo, disparate o nonsense ,  lo

que dot a a sus obras de una gran personalidad, haciéndola s

entrar  de  lleno en lo que el mismo autor denomina  "fantasía

comprometida",  tenden cia qu e considera muy fecunda para la

literatura infantil y juvenil de hoy en día.

Cañizo utiliza, por  un lado,  lo fantástico adecuándolo

a la infancia; y, por otr o, lo r eal, enseñándole al niño a

ver  por encima de las apariencias, a escuchar , pensar y vivir

por  sí mismo. Éste es el caso de ¡Canalla,  tra idor, mor irás!

y de Los  Jíbaros ,  dos libr os más serio s que los demás en los

cuales  el autor trata de poner el dedo en las llagas de

nuestro mundo y de nuestro tiempo. Igual ocurre con otro s
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como El  comprador de vidas  o Una vida de película ,  si bien e n

estos  casos predominan la imaginación y el humor. Porque,

como dice el autor, “creer que sólo se puede hacer cr ít ica

mediante  el realismo, la seried ad, la temática cotidiana, es,

amigos,  un disparate como un castillo. Un sinsentido. Un puro

non-sense " 705.

Máxi mos exponentes del sin-sentido he encontrado, por

ejemplo,  los libros titulados Con la c abeza a pájaros ,  Las

cosas  del abuelo  y Con l a música a otra parte ,  textos que

destacan  por el gran compromiso que adquieren con la realidad

denunciando la situación actual por la que atraviesan lo s

miembros  de la tercera edad. En las obras  de Cañizo, lo más

interesante  son los argument os y los personajes. A veces,

tanto  unos com o otros se repiten en sus obras, como es el

caso de Nicomedes y sus nietos Trompo y Juli, los  niños que

van  a visit ar al abuelo a la residencia de ancianos porque

con  él lo pasan estupendamente, a pesar de que Sor Ernes tina

no lo pueda comprender. Sin embargo, la fuente de i nspiración

del  autor es múltiple y suele practicar el mestiz aje

literario,  la mezcla de elementos realistas y f antásticos

media nte los cuales consigue siempre que irrumpa la fantasía
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en la vida cotidiana, poniendo en cuestión las cosas.  Una

vid a de película  y El  comprador de vidas  son dos buenos

representantes,  si  bien esta constante aparece en todas  sus

obras:  Las  fantásticas avent ur as del Caballito Gordo,

Oposiciones  a bruja,  Un león hasta en la sopa, El televisor

perpetuo, etc.

Algo  ext ra ordinario sirve para denunciar, en muchos

caso,  ciertas verdades primordiales poniendo el ace nt o sobre

lo que se necesitaría para que  esta realidad  fuera mejor. A

medida  que he ido a dentránd ome en los textos, he ido

descubriendo  que en las obras de Cañi zo predomina el aspecto

fantástico  sobre todos los demás. Sin  embargo,  resulta

difí cil delimitar de forma clara lo fantástico, lo

maravillo so y la ciencia-ficción porque el paso de uno a otro

se  produce de manera imperceptible al existir muc has

analogías y puntos  de encuentro  entre ellos, como sucede en

Las  fantásticas aventuras del Caballito Gordo . El  autor

introduce  planetas, ex tr aterrestres, naves y viajes

espaciales,  robots... É stos ú ltimos aparecen en dos de sus

libros  y en ambos casos los  r obots no son una creación

absoluta  de la ciencia-ficción, sino que está n mode lados a

nuestra  imagen  y semejanza; El robot despistado , es un  buen

ejemplo de ello.
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José Antonio ha tenido  en cuenta  la evolución espacio-

temporal  de lo fantástico, observando cómo se concilian

ostensiblemente  las realidades de nuestro mundo  y el gusto

por lo mara villoso que los niños han conservado. Él retoma y

renueva el mundo de las hadas,  los príncipes  y princesas, y

las b rujas con un toque crítico para el que utiliza

magistralmente  el humor. Merecen la p ena ser destacados

algunos  casos como e l de doña Casilda 706,  La princesa que

inv entó el pantalón vaquero 707 y Aída, la brujita tan

simpática  d e Oposiciones  a bruja .  En todos los casos,

conservand o la cap acidad de sorprender, de asombrar, algo que

en la obra de este es critor se ha convertido en una de las

características más frecuentes y fácilmente reconocidas.

No se dan, sin embargo, ni el miedo ni el  horror; sólo

en El  maestro y el robot  y en Los  Jíbaros  se podría hablar de

verdadera  a ngusti a, si bien, más que horrorizar, pretenden

hacer  reflexionar al l ector. El  planeta Tierra se examina 708,

El  televisor perpetuo  y Vender  el mundo  so n algunos de los

cuentos precisamente pensados con tal fin. 
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La m áxima preocupación de José Antonio del Cañizo es l a

sal vación del planeta y de la humanidad. Él ha caído en la

cuenta de  que la  defensa de la naturaleza empieza cuando se

ha ap rendido a amarla y esto es, precisamente, lo que quiere

conseguir,  lo q ue transmite en sus obras. En ellas se

advierte  cómo la temática ecológica resulta una cuestión

fundamental  que resume e integra los demás tema s. Uno de l os

máximos  rep re sentantes al respecto es el primero de sus

li bros, Las  fantásticas aventuras del Caballito Gordo ,  un

verd adero mensaje ecológico, de amor a la vida,  a l a

naturaleza,  a  los hombres y a los niños. La necesidad de  un

contacto entre el hombre  y la  Naturaleza; el deseo de vivir

en perfecta armonía con ella es la preocup ación de  este

hombre amigo y especialista en la materia. 

La contaminación y el desprecio a la ciudad  derivan en

una égloga a  la vida  campestre, una vuelta a lo natural que

está  muy bie n represe ntada en El  maestro y el robot .  El autor

critica  la ciudad  donde f recuentemente no hay ni rastro de

verdor,  donde todo es r uido, donde las señales luminosas

deslumbran  o donde lo s hombres son cada vez más semejantes a

los  robots. Nicome des -en Las  cosas del abuelo-  y el

Astronau ta Calvorota -en Las  fantásticas aventuras del

Caball ito Gordo-  sienten con tal fuerza ese menoscabo, que
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ambos deciden abandonar la Tierra. Pero no es la huida la

solución  que José Antonio propone, sino el compromiso social

de transformar la ciu dad en un lugar agradable, haciendo

revivir la naturaleza.

También se expresa en su obra  el amor  por los animales

y denuncia la violen ci a de los hombres; su máximo

representante  es Las  fantásticas a ve nturas del Caballito

Gordo ,  un  libro donde se ponen de manifiesto los  desórdenes

del  equilibrio ecológico. He observado que son numerosos los

animales  que aparecen en lo s textos  de Cañizo. A veces,

representados  en un ámbito natu ral co n las características

propias  que l es corre sponden; de esta forma el autor puede

describir  la nat ur aleza animal y evocar las relaciones de

ést os con los humanos. En algunas ocasiones se crea u na gra n

amistad  entre unos y  otros; así se pueden apreciar, en Las

cosas  del abuelo, Con la cabeza a pájaro s y  A la busca de

Marte  el Guerrero ,  situaciones en que su amor por los gatos ,

esos  animales encantadores y pérfidos, queda recogido en

Mar iano, la mascota tan querida del anciano Nicomedes. Otras

veces  se convierten en protagonista s, tal y co mo se ha visto

en Un león hasta en la sopa  y en Las  fantástic as aven turas

del Caballito Gordo .
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En estos libros, por ejemplo, también aparecen animal es

dotados de poderes sobrenaturales,  que hablan,  reflexionan,

y hasta son capaces de darnos u na lecció n, destacando por su

gran  poder comunicador. Este buen entendimiento f unciona

estupendamente  entre el Cazador Bondadoso 709 y con los

animales  del bosque; sin emb argo, se d a con más frecuencia si

los humanos son niños o ancianos. 

De suma imp ortancia es en la obra de Cañizo la relación

puer-senex .  La g ran am istad entre abuelos y nietos que

primaba  en Las  cosas del abuelo  y en Con la cabeza a pájaros ,

resurge en el último de sus libros titulado Con la música  a

otra  parte .  Este a cercam iento con los abuelos refuerza las

necesidades afectivas de  los niños  porque en casi todos los

casos  los  padres están ausentes o han muerto, motivo por  el

cual  estas relacion es ocupan un segundo lugar y son casi

inexistentes en las aventuras que los niños emprenden.

La empatía con los an cia nos, aunque no exista

parentes co, destaca sobre todo en El  maestro y el robot  donde

además cobran una gran importancia los tem as relacionados con

la  enseñanza en libertad y la robotización . Es también un

claro  ejemplo de humanidad El  robot despis tado , donde, por
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primera  vez en la o bra de Cañizo, se aprecia una magnífica y

significante  relación de amistad y compañerismo entre el

pequeño PP-13 y TOR-4, su padre.

He de destacar que la figura de  “los ab uelos” está

encarnada  por ancianos ingeniosos, divertidos , alegres,

luminosos , e ntrañables, cariñosos, despistados, caóticos...,

siempre  inspiradores de una gran tern ura. L a abuela de

Álvaro 710 y la de Daniel 711 son buena muestra de ello, pero la

de José Antonio, el protagonista de ¡ Canalla, traidor,

morirás!  pasa casi desapercibid a en rel ación con doña Casilda

o don N icomedes . Los abuelos son muy importantes tanto en Las

cosas del abuelo  como en Con la cabeza a pájaros . 

Se puede decir que no interesan  de manera especial

aquellos  aspect os indicadores de la familia, pero sí la

búsqueda  de la personalidad y los modos en lo s que los

protagonistas  son capaces de remontar situaciones o ambie ntes

del  mundo que los r odea. Dos claros ejemplos he encontrado al

respecto  en Los  Jíbaros  y en ¡ Canalla, traidor, morirás!  Los

personajes  de Cañizo han pasado, en su mayor ía , a ser

afectados  por situaciones familiares anómal as , e incluso

rozando  el nivel de "victimas fami liar es". Mediante las
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experiencias  a las qu e se v en sometidos, viven situaciones

que  les producen una madur ación anticipada, como le sucede al

protag onista de ¡Canalla,  traidor, morirás!  En ocasiones

aparecen  niños huér fa nos: Rubén y Emiliano, (hermanos

protag onista s de Los  Jíbaros ),  Álvaro (el personaje principal

de Un león hasta en la sopa )  y Daniel  (uno de los dos niños

que aparecen en Con la música a otra parte ). 

Frecuentes  son los casos en los q ue se acus a la falta de

atención  tanto materna como p aterna: a veces, porque los

padres  h an emigrado en busca de trabajo como ocurre en El

maestro  y el robot .  Otras, no partic ipan en la s aventuras de

los  hijos porque sus numerosas preocupaciones impiden el

acceso  al mundo de la fantasía; o sim plemente, están ocupados

leyendo el periódico o viendo la televisión.

Sin embargo, las relaciones  entre hermanos  son siempre

buenas  y están presen te s en la mayor parte de las obras:

Trompo  y Juli,  l os protagonistas de tres cuentos: Con la

cabeza  a p áj aros ,  Las  cosas del abuelo  y Los  pintores de

estornudos 712.  Miguel, Elena y Carlos aparecen en dos l ibros :

Las  fantásticas aventuras del C aballito Gordo  y A la busca de

Marte el Guerrero .  Rubén y Emiliano, en Los  Jíbaros ; e l
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protagonista  de ¡Canalla,  tr aidor, morirás!  y sus hermanos

Luci y Luis, si bien en este caso las relaciones entre ello s

no t ienen demasiada importancia en el desarrollo de  l a

historia. 

Otro  punto interesante es la amistad entre gr upos de

ni ños como, por ejemplo, se observa en Vender  el mundo ,  El

castillo invisible,  El comprador de vidas  y El maestro  y el

robot .  Relaciones entre niños y niñas que e n muchos casos

ter minan adquiriendo un cierto matiz amoroso: Daniel y

Sole 713,  PP-13 y 3-ITA 714,  Jacobo y Elisa 715,  y Pablo y Aída,

los protagonistas de Oposiciones a bruja .

También  hay que des tacar las relaciones de amistad entre

niños  y ancianos: Migue l , Elena y Carlos con Nicomedes 716,  la

Bruja  Jubilada y el Astronauta Calvorota 717;  los hijos de los

saltimbanquis  y don Cunegundo 718;  l os alu mnos y el maestro

Nicomedes 719,  etc. Sin embargo, n o se dan c on tanta frecuencia
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entre  niños y adultos , sólo h ay algunos casos que merezcan

se r citados como la amistad de Miguel, Elena y Carlos con el

Cazador  Bondadoso; los alumnos y profesores de  El ca stillo

invisible ;  y el g rupo de saltimbanquis de El  comprador de

vidas.

 En los personajes de Cañizo cuentan  más sus  apti tudes

espirituales  que  la edad cronológica. En todos los casos  se

observa  fluidez en las relaciones, quizás porqu e sólo i mporta

la  juventud del espíritu; de es te mod o, ancianos, como

Nicomedes,  Casilda o la abuela de Álvaro, están tan p róximos

a la infancia como Rubén (el niño protagonista d e Los

Jíba ro s ),  alejado de ella. No obstante, don Cunegundo tendrá

que  ir consiguiendo este acerca miento a medida que transcurre

la  obra ya que en sus comienzos e s presentado de forma

totalmente  distinta al colectivo de simpáticos “a buelos” que

viven en las páginas de Cañizo. 

La falta de imag inació n, de fantasía, de creatividad,

que tanto afloraban en  don Nicomedes,  se encuentra alterada

en El comprador de vidas , de tal forma que,  el protagonista

tiene  que volver a v ivir desde su más tierna infancia todo lo

que  jamás pudo haber h echo. Alg o parecido ocurre en Una vida

de película ,  la fantasía en este  caso , el nonsense  tan

característico  del  autor, fluye por toda la obra haciendo
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bajar  de los cielos a Áng eles tan  celestiales como Marilyn

Monroe  y H. Bogart. Un libro en el que la af ic ión de José

Antonio  por el cine se mues tra tan bi en representada como su

afic ión por la pintura en El  pintor de recuerdos ;  la música,

en Con l a música a otra parte ;  y la literatura y l a

gastronomía en El castillo invisible .

Junto a las aficiones, se dejan oír también l as

preocupaciones  constantes del autor. La guerra aparece en sus

historias  reflejando violenci a, intolerancia, agresión y

crueldad  del hombre contra el hombre. Una g uerr a que influye

en muchos terrenos; entre ellos, el e conómi co (los adultos

gast an más en armamento que en alimentar al Tercer Mun do). A

la busca de  Marte el  Guerrero  destaca por el pacifismo y el

altr uismo que llegan al niño teniendo siempre en cuen ta s u

ingenuidad,  su inocencia y su capaci dad p ara quedarse

maravillado. 

Mensajes  positivo s y espe ranzadores hacen que temas como

la mu erte sean tratados de forma natural, hasta con un c iert o

aire  liberador. La muerte, incluso en Los  Jíba ros  o en

¡Canalla,  traidor morirás !  no aparece con ex ce sivo

dramatismo,  teniendo en cuenta que estos libro s, por su

realismo,  presentan con más crudeza  el lado oscuro de la

vida.  En las  cosas del abuel o, la muerte de Nicomedes se
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sugie re de tal forma que es más una liberación, un final par a

los  niños feliz  y divertido; melancólico y poético para los

adultos. En  el cuento  que lo acompaña, El robot despistado ,

Cañizo  ha incluido deliberadament e dos fi nales, uno optimista

y otro pesimista, aunque siempre hay un atisb o e speranzador.

Con Una vida de película ,  el  autor va mucho más lejos,

haciendo de la  muerte una  verdadera aventura, en este caso,

la historia se fragua ya en el Cielo.

La salvaci ón, a todos los niveles, que propone José

Antonio  a lo largo de su obra, no podría dar fruto si n antes

sembrar en los más pequeños ese  hábito a  la lectura, motivo

por  el cu al sus libros no sólo atraen la atención del niño

hacia  la lect ura como t al, sino también hacia el contenido de

la  misma. Con sus textos, el escritor consigue dive rtir y

excitar  la  curiosidad, estimular la imaginación, y ayudar  a

desarrollar  el intelecto y a clarificar las e mocion es, porque

son  libros escritos de acuerdo con las ansiedades y

aspiraciones  de los lectores. Les hacen reconocer plenamente

sus  dificultades, tal y  como sucede, por ejemplo, con el

protagonista  de ¡Canalla , t raidor, morirás! ,  al mismo tiempo

que sugieren  soluciones a  los problemas que normalmente nos

inquietan : la d estrucción del planeta, la carrera armamen-

tística, la educación...
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Se aprecia tam bi én cómo los personajes se encuentran en

una  situaci ón de ap rendizaje: El  maestro y el robot, El

castillo  invisible, un l eón hasta en la sopa, El Maestro

Roble y el maestro Sauce . En todos  ellos la  enseñanza sirve

para  ha cer disfrutar a los niños, resultando siempre digna de

admiración.  En Las  fantásticas aventuras del Cab allito Gordo ,

por ejemplo, es importante destacar las informaciones q ue

Miguel,  Elena y Carlos reciben tanto del Caba l lito Gordo como

del  Rey Simpáti co, quienes no escatiman en explicar y enseñar

a los  niños, quizás  porque sean personajes del primer libro

que Cañizo escribió, el más didáctico de todos. 

En las páginas de sus ob ras se e ncuentran multitud de

referencias  culturales que  permiten al lector ampliar

conoc im ientos mediante una lectura amena cargada de ingenio.

Los  cuadros de Velázquez, la música de Mozart, las películas

de Buñuel, la dr amaturgia de Shakespeare... Este interés por

los ni ños, por sus preocupaciones y deseos ha dado c omo

resultado  unos  textos  que gustan a n iñ os y jóvenes no sólo

porque sus principios son intrigantes,  el interés  creciente

y los finales sorpresivos, sino porque además sus páginas

están llenas de humor, fantasía, imaginación,  sorpresas, y,

sobre todo, ritmo.
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El escritor es consciente de que la literatura infant i l

es  una gran  educadora indirecta, pero él aspira, ante todo,

a divertir, aficionar y sensibilizar, y no al  didactismo ni

a la morali na. Es decir, a encarar al niño y al joven con la

ac tualidad, sembrando inquietudes, despertando en ellos sa nas

sensaciones. Rehúsa siempre entregar  conocimientos estereo-

tipados  pero nunca ideas, una s idea s dosificadas que dejan

ver  cómo sus obras están muy lejos de  las didáctico-

moral izantes y, por supuesto, en contra de la literatur a

vacía.

Par a Cañ izo la literatura consiste en una fuente

inagotable  de placer y de re curso s en el proceso de

crecimiento personal;  por consiguiente,  en cada ocasión, el

escritor  solicita la colaboración de lo s niñ os y los hace

partícipes  para darles a conocer lo que sucede a nu es tro

alrededor, lo que heredarán  en un  futuro no muy lejano. Por

esto,  se dirige a los lectores “de tú  a tú”, cuidando la

longitud  de las frases y los párra fos, con u n estilo sencillo

y transparente, directo, s ie mpre claro. Utiliza metáforas

nuevas,  sorprendentes y originales, en muchas oca si ones

r eferidas a la gastronomía. Sus textos poseen un lengua j e

plástico  y sugerente, popular, coloq uial, f lexible, y un aire
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de juventud y de viveza que hac en de ellos verdaderas

degustaciones literarias.

Su prosa es inteligente,  especialmente brillante,  rica

en matices; utiliza las imá genes, divertidos juegos poéticos,

interjecciones  de todo tipo, muletillas, gi ros, frases

hechas,  juegos de palabras, refranes. Un leng uaje muy del

gusto  del público al que se dirige, con hipérboles,

comparaciones,  ex cl amaciones, admiraciones, onomatopeyas,

repeticiones...

En la prosa de Cañizo,  al predominar  el sentido lúdico

y poético , ap arece con frecuencia la derivación emotiva

cifrada  en el empleo de sufijos-d im inutivos, aumentativos e,

i ncluso peyorativos. Los insultos han sido característ icos e n

¡Canalla,  traidor, morirás !  y en  Los  Jíbaros ,  donde además

los  apodos despectivo s afl oran casi con tanta fuerza como en

El comprador de vidas . 

Las  palabras, las frases o la multiplica ci ón de grafías

producen  el efecto de in te nsidad; a veces subrayan un

sentimiento  y otras juegan un papel de supe rl ativo. Abundan,

también,  las palabras que tienen como f unción principal la de

expresar  una evalu ac ión o comentario emotivo como son los

adjet iv os que cualifican: bueno, divertido, maravilloso,

fant ás tico, sorprendente, alucinante, emocionante... El
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resultado,  un estilo in geni oso a la vez que poético, actual,

muy expresivo, lleno de soltura, en el que  los diálogos  son

frescos y  vivos; ricos  y ajustados a los temas elegidos, al

mismo tiempo que ofrece  un a mplio margen para la crea-

tividad.

Original resulta  la forma  de establecer una convención

por  la que humanos,  anim ales y extraterrestres puedan

comunicarse;  p or eje mplo, en Las  fantásticas aventuras del

Caballit o Gordo  sin ese intercambio, no habrían sido posibles

el  encuentro en la luna de Miguel, El ena, Carlos y el

Caballito  Gordo con el Astronauta Calvorota y las selenitas.

Junto  a esta característica, aparece Cosme, el mudo charlatán

de El  maestro y el robot ,  dando ejemplo de cómo, sin  pode r

art icul ar palabra, se puede llegar a ser el mejor intérprete

de un pueblo donde poco a poco se estaba perdiendo la

capacidad  d e c omunicación entre los humanos. Pero establecer

un diálogo no es siempre fácil, sobre todo si no se habla l a

misma lengua, como ocur re al contactar con extranjeros o con

los que tienen problemas de audición o de lenguaje. E l auto r

resuelve  sie mpre estos casos mediante la utilización de

diferentes lenguas o con el lenguaje gestual.

Cosme, el mudo, es un personaje inspirado en otro real,

como sucede con Amelia y Vicky en El  castillo invisi bl e; y
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Sole ,  la niña protagon ist a de Con la música a otra parte.  El

preadolescente  de ¡Canalla,  traido r, morirás!  es el único con

rasgos autobiográficos del autor  como dato  más importante a

señalar.  También resulta int er esante la incorporación del

autor al relato que descubrimos en El castillo invisible.

Los  suyos so n libros de aventuras, peripecias

exterior es, de acción, de enredo... Por muchos líos que haya,

todas  sus obras están muy bien estructuradas y resultan

fácilmente  c omprensibles porque el autor dosifica los

diferentes  conceptos para que el lector pue da i r

comprendiendo  cada conocimient o nu evo que se aporta. El

castillo invisible ,  por ejemplo, está escrito manteniendo un

i nterés graduado, es un libro de enredo en el que se van

desgranando  las cosas  y d osificando la intriga, aunque,

siempre  queda algo inexplicable porque en la vida tampoco se

explica todo.

Sus textos tienen diferentes planos de lectura, son

bastant e vers átiles. Ya sean para niños o jóvenes, todos

coinciden en  finales abiertos,  planteando más interrogantes

que  respuestas; son ambiguos, de sabor agridul ce. L as

historias  tienen los sufici ente s elementos gratificantes como

para  aceptar  un final triste, incluso trágico: Los  Jíbaros,

A la busca  de Marte  el Guerrero , ¡Canalla, traidor morirás!
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o Las  fantásticas aventu ras del Caballito Gordo ,  dan fe de

ello.  La espera nz a radica en la actitud de las nuevas

generaci ones, pero José Antonio no presenta, en absoluto, una

visión  pesimista; él confía e n las  fuerzas vivas de la

naturaleza y en los niños, quienes tienen en sus manos la

realización de un mundo mejor. 

En los cuentos modernos, como sucede con és to s, el

lector  puede comp ararse fácilmente con los protagonistas y

entrar en comunicación con ellos. El niño busca modelos d e

tipificación  capaces de provocar em oc ión, asombro,

admiración,  ris a, lla nto... De este modo se entabla un

proceso  de homologación o imitación entre e l p lano vivencial

y el narrativo, hasta tal punto, que el plano de  lo narrado

pasa  a convertirse en marco de proyección. Lo s personajes

capturan  la realidad de c er ca, tienen capacidad de atención,

interés,  emoción, f antasía, iniciativa, decisión o

retraimiento,  segú n lo s casos. Son afectivos, tienden a

ace ptar la realidad del mundo y de la vida, valoran la

amistad,  b uscan y desean la libertad, tienen multiplicidad de

in tereses, son francos, de buen carácter, observadores,

violentos  en al gunos casos, aunque su violencia es siempre

reductible  y la dominan co n rap idez como sucede en ¡Canalla,

traidor  morirás!  y en Los Jíbar os .  Son ellos los que acometen
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las  aventuras, los que ot ean la s dificultades de relación,

los  que sueñan con mundos utópicos, los que sufre n lacras

sociales, familiares, políticas, económicas...

Se trata de niños capaces de expe rim entar emociones,

af lor ando continuamente sentimientos que les hacen reír o

llorar,  sentirse pre ocupad os, tristes... A veces se equivocan

en sus decisiones, hacen el ridículo o se ponen tan colorado s

como 3-ITA,  Daniel, Elena y Pablo, quienes se han  sonrojado

en más de una ocasión debido a la timidez de su carácter.

Tanto  unos como otras r eciben, por lo general, un tratamiento

igualitario  (Trompo y Juli; Miguel, Elena y Car los). Sin

embargo, ha y algunas ocasiones en que son ellas las que

dominan  claramente la sit uación: Aída, Sole, la señora

delegada de  la Tierra  y la princesa que inventó el pantalón

vaquero.

Los protagonistas, en la mayoría de los cas os ,

pertenecen  a clases acomodad as: Miguel, Elena y Carlos;

Trompo  y Juli; Pa blo; Sole. Los huérfanos Daniel y Álvaro,

quizás  porque viven con sus abu elas , no tienen una situación

tan  desahogada como los anteriores, posiblemente por los

pro blemas económicos que sufre la tercera edad. Pero son

Rubén y su hermano  los únicos  que se encuentran inmersos en

un mundo marginado y adverso, privados de la  escolaridad, de
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las vacaciones, de comer  buñuelos de  viento o de tener unos

abuelos tan entrañables como Nicomedes o Casilda.

En la obra de J. A.  del Cañizo los niños son

generalmente  al egres, divertidos, abiertos, animosos,

espontáneos:  Trompo y Juli; Aída y Pablo; Miguel, E lena y

Carlos;  Sole y Dani el; y  Álvaro. Pero, frente a éstos,

existen otros reflexivos, cerrados, críticos y  tímidos como

sucede  con el protagonista de ¡C analla , traidor, morirás!  Los

procesos de identidad previstos por los  psicólogos para  las

distintas  edades de la infancia y de la  preadol escencia se

cumplen  en estos personajes, ofreciendo g eneralmente dos

dimensiones de identificación: la  interiorización del  yo en

la  que se p erfil an la evolución de la afectividad, los

procesos  emocionales, el descubrimiento progresivo del

sentimiento moral y las interrelaciones de la voluntad  y de

la  inteligencia; y los procesos de inserción social desde

niveles  de integración familiar hasta otras m úl tiples

posibilidades.

Niños  y n iñas se caracterizan por un espíritu saludable

y positi vo; todos son sanos. Los casos de deficiencia o

minusvalía  están representados sólo en dos ocasiones por

adultos:  Cosme, el mudo de El maestro y el robot ,  y el tonto

del pueblo de ¡Canalla, traidor, morirás!
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He observado una clara identificaci ón con l os oprimidos,

sobre todo, con los ancianos. Se contrasta  la sole dad, e l

abandono  y la falta de recu rsos económicos con la vitalidad,

la  fuerza y el ánimo de sus personajes, la lucidez y la

simpatía.

Los  protagonistas son para Cañizo  un v ehículo de

expresión,  respetando continuamen te su libertad porque, al

fin  y al cabo, son ell os quienes tienen que responder a un

tono de autenticidad y veracidad. El autor  ha sabido  captar

l os rasgos expresivos que hacen de sus personajes un ser

único,  social y per so nalmente reconocible, extraordinaria-

mente  auténtico; incluso los anim al es, los extraterrestres y

los robots están dotados de sentimientos.

Son personas, más que personajes, y como ta les están

provistos  de libertad de expresió n y de movimiento. Ellos

sirven  para denunciar el afán por las cosas mater iales y po r

la  productividad ( Un caballito de madera con ruedas 720 o  El

compra dor d e vidas) ;  la telefilia (“El naufrago que salvó lo

principal”);  las preocupaciones con la declaración de la

renta  ( Con la música a otra parte );  el pro blema de l os asilos

( Con la cabeza a pájaros ),  el despotismo y la tiranía ( El
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tesoro  del faraón 721),  etc . Siem pre intentando poner al niño

en contacto con la vida, se mueven, por lo  general,  en el

ámbito  de la familia, en el mu ndo del adulto con

implicaciones  sociales,  en las realidades más variadas y  en

la escuela.

La familia sirve de sop orte a u na singular galería de

tipo s, p erfilados desde constantes paradójicas: comunicación-

incomunicación  entre padres e hijos, abuelos y nietos;

ternura-violencia;  timidez-audacia; alegría-insatisfacción;

cercanía  física-s oledad interior. Uno de los casos más

curiosos  del concepto de  f amilia es el que se da en Con la

música  a otr a parte ,  donde el profesor Estrellas deja a su

fami lia (por llamarla de alguna manera) para constituir  un

verdadero  hogar junto  a una  pandilla formada por otros

ancianos y niños. 

Normalmente  los ambientes o esp ac ios en los que la

acción se desarrolla son  ambientes-denuncia, los  personajes

aparecen  en escenarios bien definidos desde el punto de vista

social  e histó rico. Un país sudamericano en régimen

dictatorial,  un pueblecito de la sierra de Madrid durante la

postguerra  española, et c., hac en que la descripción desempeñe
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una  función muy importante, contribuyendo a la c r eación de un

tono  concreto. Los  jíbaros  y ¡Canalla,  traidor, morirás!

presentan  a los protagonistas en un momento específico de sus

vidas, dentro del contexto de un solo incidente.

Los  personajes se mueven en espacios concretos: las

calles  ( Con la música a otra parte) ;  los interiores de  l a

casa o la es cuela ( El  pintor de recuerdos y Un león hasta en

la  sopa) ;  los lugares de reunión (co mo la as amblea general

celebr ada en  la Organización de Galaxias Unidas, en El

pla neta Tierra se examina );  el campo ( El  maestro y el r obot ) ;

inclus o el bosque ( Las  fantásticas aventuras del Caballito

Gordo )  aparec en como soportes de espacios psicológicos y como

base  descriptiva de situaciones vitales d e los pr otagonistas.

La descripción de  los espacios  localizados alcanza, en

algunos momentos, altas cotas  naturalistas. La  minuciosidad

descriptiva  de detalles  reales como se expresa en ¡Canalla,

traidor,  morirás! ,  se conv ie rte en contrapunto psicológico

que  comunica a estos espacios un sing ular s imbolismo. La

noche  estrellada, la pistol a de palo, el tren, el reo...

constituyen  unos símbolos que a v eces p otencian estados de

ánimo  de  rebeldía, otras insinúan iniciación de procesos  de

liberación  pe rso nal. Una liberación expresada magistralmente

en Las cosas del abuelo .
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En Las  fan tástic as aventuras del Caballito Gordo ,  las

descripciones de la naturaleza  constituyen, en  sí mismas la

acción.  Incluso en El  maestro y el robot  y en ¡Can al la,

traidor,  morirás !  llegan a abrir ante el lector un

espectáculo que remite a la sucesión temporal del drama. Por

su parte el bosque representa la naturaleza silvestre, en

libertad,  por oposición a la ciudad, te rreno seguro y

conocido  del hombre. Por esta razón alg unas de las historias

contadas  transcurren en el bosque o éste aparece como

decorado que ayuda al desarrollo de lo fantástico.

Respecto  a la temporalidad, ésta aparece de u na for ma

comprensible  para el niño y viene dada por hech os muy

concretos  de las caract erísticas de las estaciones. Es

invierno,  por ejemplo, en Con la cabeza a pájaros  porque

Trompo  y Juli van a esquiar durante una exc ursi ón organizada

por el colegio. ¡Canalla,  traidor, morirás!  y Las  fantástica s

aventuras  del Caballito Gordo  transcurren, si n embargo,

durante las vacaciones estivales.

Con respecto al día y la no ch e, el autor, sin pensar

deliberadamente  en que las e sc enas tengan lugar a una

determinada  hora, se observa que, de forma in advert ida, ha

cumplido  a rajatabla  ese papel que cumple la noche en los

relatos  p ara n iños (y en todos). Los protagonistas de Las
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fantásticas aventuras del Caballito  Gordo  reciben  la visita

sorprendente  del persona je que va a dar un toque mágico a sus

vacaciones  durante la noche. El rebelde  PP-1 3 de El  robot

despistado  vive en la única esc ena n octurna del cuento su

primera  escapada de la ciudad de los robots al mundo exterior

que  tanto anhela.  En El maestro y el robot , las irrupciones

de lo misterioso y lo fantástico en la vida cotidiana d e

aquel  pueblecito de montaña sobrevienen t ambién de noche.

Respecto a Nicomedes en A la busca  de Marte el Guerrero,  se

fu ga del asilo, de la rutina, a medianoche, para uni rse a lo s

aventureros y emprender un viaje hacia  lo desconocido.  Algo

similar  ocurr e con el profesor Estrellas, uno de los

personajes  de Con la música a otra parte , al decid ir escapar

del domic ilio familiar y formar un nuevo y divertido hogar

con doña Casilda y los demás amigos. 

Incluso  en Un león hasta en la sopa ,  rel ato p redomi-

nantemente festivo  y cómico,  el autor sintió intuitivamente

la  necesidad de una escena poética y la ambientó en el paseo

nocturno  de Á lvaro, el león y el pájaro Mozart. Menos poesía

encierra  la madrugada en que los protagonistas de Los  Jíbaros

encuen tran el cuerpo torturado de su padre en la pla ya .

También  de madrugada tiene lugar para el adole sc ente de

¡C analla, traidor morirás!  el único acontecimiento que
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cambiaría  toda su vida. Igual que le sucede a don Cunegundo,

aquella  noche de tormenta cuando corrieron a refugiarse en su

casa  los saltimbanquis qu e hicieron posibles todos los

cambios que experimentó El comprador de vidas . 

De día transcurren, sin embargo, todas las av entura s que

corren Trompo y  Juli con  Nicomedes en Las cosas del abuelo .

Una obra  llena de luminosidad, pese a la melancolía que  los

adultos  encuentran en  el r elato, porque ese abuelo es tan

entrañable,  vital ista y fantasioso que impregna de luz y

color el texto. 

En quince de los libros de José Antonio hay imá genes qu e

sirven  para ambientar la gran variación de escena s contenidas

en ellos. Escenas, a  veces poéticas,  simbólicas, críticas o

de denuncia; otras, cómicas exp erimen tando un gran sentido

del humor. Para ello se  incluyen dibujos  e ilustraciones de

diferentes  estilos. Javier Se rrano ha sido el único

ilustrador  que ha trabajado en más de uno de los libros de

Cañizo, concretamente en tres: Oposiciones  a bruja,

Inventando  el mundo  y la portada d e Los  Jíbaros .  Éste último,

no alb erga dibujos en su interior, posiblemente para advert i r

que  no es un libro para niños debido a s u contenido

eminentemente político. 
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La obra de José Antonio  del Cañizo  se puede considerar

una  suma  de aventuras humorísticas, hechos fantásticos,

situaciones  inverosímiles o re ale s, narrados con un ritmo

trepidante  que no le permite al lector apar tarse de la

acción.  El escritor sabe dónde está el resorte pre ciso que h a

de pulsar para que sus historias inventad as int eresen al

público.

Imaginación,  humor y  poesía, cierto tono irónico, algo

de intriga,  emoción y romanticismo, fluyen por estos

dieciséis  libros humanos, abiertos, actuales, dirigidos a la

in teligencia y a la sensibilidad del niño o del joven lector .

Unos relatos tan apetecibles  para los  gourmets  de la prosa,

como par a quienes exijan un fondo, unas ideas. Es la suya, e n

definitiva,  una obra donde se observa la eterna búsq ueda del

equilibrio  entre forma y fondo, consigu ie ndo el ideal que

todo escritor anhela.
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robot , y  A la busca de Marte el Guerrero .  El segundo fu e
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español  -c on un total d e 92 páginas- de dos de las partes que

componen  el primero: La li te ratura infantil y Lo fantástico,

lo maravilloso y la  ciencia-ficción. Son  tres los libros de

Cañizo  sobre los que trat a: Las fantásticas aventuras de

Caballito  Gordo, Las cosas del abuelo y  El maestro y el

robot .
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al  dan és (tanto en libro como en cassette), y al valenciano.
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1991.
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Astotxoren burezurra , Zaragoza, Edelvives, 1990.

¡Canalla, traidor, morirás! , al italiano. 

Muori,  canaglia! ,  traducido al  i taliano por María

Bastanzetti , Casal e Mon Ferrato (Al.), Piemme "Junior", 1995.
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VII. ANEXO DOCUMENTAL

En primer lugar, he considerado de cierto interé s

adjuntar  en este apartado fotografías de José Antonio del

Cañizo,  de su familia, d e algunos amigos y de sus profesoras

Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset, que han posa do

expresamente con tal propósito. A todos  ellos les  doy desde

aquí  las gracias por haber  contr ibuido a documentar esta

Tesis.  También me ha parecido oportun o incor porar otras fotos

sacadas  de periódicos, especialmente del di ario Sur ,  donde

amablemente  me han facilitado el acceso a lo s archivo s con el

fin  de seguir un cierto orde n cronoló gico respecto a la vida

del autor. 

En segundo lugar, inc lu yo fotocopias de algunos

document os que me han parecido importantes a la hora de

acreditar el curriculum  del ingeniero y escritor.

Y finalmente, las portadas de los dieci séis l ibros de

literatura infantil y  juvenil que  tiene publicados hasta el

momento. 
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Hacia  1945. José Antonio del Cañizo con sus padres y hermanos en Madrid.

José  Antonio del Cañ i zo
durante su infancia.

José Antonio del Cañizo en Madrid
en la etapa de escolar.

VII.1. FOTOGRAFÍAS
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Carmen García del Diestro durante
su juventud.

Hacia 1954, José Antonio del Ca ñiz o
cuando estudiaba Bachillerato.
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Del diario  Sur .  José Antonio del Cañizo en Málaga, el 31  de julio de
1966, recibiendo el premio del XI Concurso de Cuentos La Felguera.



Anexo Documental

- 803 -

Fot o tomada de EL IDEAL ,  Granada,
el  18 de febrero de 1973 el día
que recibió tres premios  litera-
rios  en El “Estébanez Calderón”.
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José Antonio del Cañizo y Mª Luisa Nadal en su casa de Málaga, el año
1980.

José  Antonio del Cañizo
y su esposa Mª Luisa
Nadal  en 1979, en su
casa de Málaga.
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Del  diario Sur .  José Antonio
del  Cañizo en Mál aga el 30 de
diciembre de 1981.
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José  Antonio del Cañizo, «mirlo
blanco». En Sur , 27 de enero de 1989.
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Foto  tom ada del diario Sur .  José
Antonio  del Cañizo,  premio «Elena
Fortún»  de literatura juvenil.
Málaga, 9 de junio de 1990.
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Del Ca ñizo, durante su discurso en la toma de posesión como nuevo
académico de  número, en el Museo Provincial de Bellas Artes. Málaga,  26
de mayo de 1992.
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En noviembre de 1994, José Antonio del Cañizo recibiendo en México  el
primer premio del I Concurso Literario «A la Orilla del Viento».

Málaga,  3 de dicie mbre de 1994. José Antonio del
Cañizo  firmand o lib ros en “El Rastrillo” con la
pint ora Mª P epa Estrada y el escritor Antonio A.
Gómez Yebra.
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Presentación  de su últim o li bro  Con la música
a otra parte ,  J. A. del Ca ñizo co n Antonio A.
Gómez Yebra y Mª Luisa García- Gir alda Bueno.
Málaga, 3 de diciembre de 1996. Archivo Sur .

El mismo día durante el acto de presentación.
(Archivo del diario Sur ).
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Los  Jardine s de La
C o n c e p c i ó n .
Fotografía  tomada del
libro  de J.  A. del
Cañizo  Jar dines de
Málaga ,  ob. cit., p.
76.

Car men García del Diestro en
1996.
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Ángeles Gasset con Carlos del Cañizo Nadal en 1997.

El  teatro de guiñol de Ángeles Gasset donde se
representó la obra “Los Fantasmas”.
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Partida  de nacimi ento de José Antonio del Cañizo.
Registro Civil de la capital.
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Certificado en Extracto de Inscripción de Nacimiento .
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Portada del trabajo sobre Gabriel Miró que José Antonio del Cañizo
entregó a Carmen García del Diestro en 1955.
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Beca María Goyri concedida en 1956.

Premio Pilar Coreaga en 1958.
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Cer tificado de haber cursado y aprobado todas las asignaturas y pr áctica s
que integran la carrera de Ingeniero Agrónomo.
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Título de Ingeniero Agrónomo, concedido el 31 de diciembre de 1966.
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Certificado del Grado de Doctor.
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Certificación Académica Personal.
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Encomienda de la Orden del Mérito Agrícola.

Título  de Aca démico de Número de la Real Academia de Bellas
Artes de San Telmo.
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Los Fantasmas ,  obra de guiñol incluida en Títeres  con Cachiporra ,  de
Ángeles  Gasset. Narr a una t ravesura que le ocurrió a J. A. del Cañizo
durante  sus años escolares y qu e pos teriormente el autor plasmaría en su
libro titulado ¡Canalla, traidor, morirás!



Anexo Documental

- 824 -



Anexo Documental

- 825 -



Anexo Documental

- 826 -



Anexo Documental

- 827 -



Anexo Documental

- 828 -



Anexo Documental

- 829 -



Anexo Documental

- 830 -



Anexo Documental

- 831 -



Anexo Documental

- 832 -



Anexo Documental

- 833 -



Anexo Documental

- 834 -



Anexo Documental

- 835 -



Anexo Documental

- 836 -



Anexo Documental

- 837 -



Anexo Documental

- 838 -

Primera  versión para adultos de Los  Jíbar os , en XI  Certamen
Internacional  de Cuentos ,  Salamanca , Ed. Diario Regional de Valladolid
y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1973.
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Cartas dirigidas al autor.
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