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fiiJ
pregunto si ya lo he dicho todo antes, si puedo escribir y hablar algo
nuevo e interesante sobre ti.
Parece engullirme el cierzo mientras termino estas líneas. Retumba lo que decían de nosotros dos «Miguel Labordeta y Emilio
Gastón o la fusión de todas las tempestades: la declaración de la eficacia de la verdad, del sostenimiento del discurso soterrado, el derecho a ausentarse y presenciarse en una eterna palabra, la utopía
vigorizada, declarada ciudadanía mundial de los abetos pirenaicos»
(Horno-Delgado, 2002: 107-116).

En fin, MIGUEL:
Sigamos esperando otras misivas
a través de estos últimos amigos
que rastrean tu voz y tu misterio.

Acto de wma de

posesión como «opicilo))
de Emilio Gasló n, a la
derecha. Semados Miguel
Labordeta y Manuel
Pinillos. De pie, de
izq uierda a derecha,

Manuel Rotellar, Julio
Anlonio Góme'"l y

Un otro abrazo (como dirían los franceses).
E. G.-POETA, MIEMBRO DE LA TERTULIA NIKÉ

E. Lalindc. Fotograíía
propiedad de Mari
Carm en y Emilio

Gastó n

ALMUDENA VIDAURRETA / LA HUELLA DE
MIGUEL LABORDETA EN LA POESÍA DEL SIGLO XXI
Si regresamos a la poesía de Miguel Labordeta es porque está viva,
porque «tiene algo que decirnos. Volvemos a él y no nos defrauda»
(Romo, 2011: 216). En su obra palpitan preocupaciones actuales y se
formulan, como escribiera Ignacio Ciordia, «una larga cuenta de importantes preguntas sin respuesta», cuyo interés tiene plena vigencia,
no solo de naturaleza ética o vital, sino también estética (Gúdel,
1994: 22). Mucho se ha recordado un poema que Gabriel Celaya
dedicara al poeta en su libro Las cartas boca arriba, en cuyos versos le
recrimina la naturaleza de sus interrogantes: «me asustan un poco tus
tremendas preguntas: I [... ] I Comprende. Estas son cosas que no
deben decirse» (1969: 396). En la línea de ese razonamiento trataba
de acallar don Quijote a Sancho: «Dios sabe si hay Dulcinea o no en
el mundo, o si es fantástica o no es fantástica; y estas no son de las
cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo» (JI, cap. 32;
Cervantes 2004: 800).
Y es que el propio Miguel Labordeta, proclamándose «portador
hiriente del engaño», ya se había lamentado: «Me muero por mi Berlingtonia amada inexistente» (Labordeta, 1983: 1, 164), antes de que
esta se convirtiera en objeto de burla, como Dulcinea, para ser llamada, entre otras lindezas, «Berlingtonia peluda» (11, 15). Esta mujer
no es una enamorada cualquiera (sobre su trasunto real, Ibáñez, 2004:
65-108 y, en este mismo número, el artículo de Jesús Rubio Jiménez);
lo explicó Fernando Romo al aseverar que Berlingtonia «disfraza al
amor del poeta, sublimado hasta lo irreal en ocasiones, pero temido
otras por lo que supondría de integración en un entramado social
despreciable» (1988: 453). Porque Miguel Labordeta es un escritor

descontento, que siente que no encaja en una sociedad cuyas aspiraciones se vieron truncadas por las circunstancias, como las de algunos
otros de sus compañeros del Niké.
Mucho se ha escrito acerca del inAujo que Miguel Labordeta
ejerce sobre el resto de dicho grupo, si queremos considerarlo así, más
como un impulso de actitud que solo como un modelo artístico propiamente. La literatura era un reducto de libertad y reivindicación en
una época convulsa, muchos de cuyos lemas parecen seguir vivos.
Baste pensar en el poema «Un hombre de treinta años pide la palabra», el «Monólogo-Trinchera» de Ignacio Ciordia (2009: 105) o el
poema leído por José Antonio Labordeta en el Congreso de los Diputados, con motivo de la guerra de Irak en 2003, cuyo último verso es
«hacia otras aventuras más hermosas». No es casual que así se titule,
precisamente, el blog del poeta Ramiro Gairín, confeso admirador de
ambos hermanos.
Parece indudable que la huella de Miguel Labordeta se puede
rastrear en algunos de sus grandes lectores y, a un tiempo, amigos,
como «el Búho», Fernando Ferreró o Rosendo Tello, entre otros, y,
asimismo, en la obra de su hermano José Antonio (2011). Pero uno
de los poetas más cercano a la estética de Miguel Labordeta es Emilio
Gastón, que sigue escribiendo hoy, y que mantiene vivo el espíritu de
aquellos años de incertidumbre y rebeldía, de crisis social y política,
de angustia y de esperanza.
El universo de T ánatos es, como se sabe, una de las claves de la
obra de Miguel Labordeta, autor de una «Elegía» a su propia muerte,
en la que se lee el advenimiento de un hombre nuevo: «es posible que (r"
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un día/ dentro de millones de años / encontremos su pulpa de cuadrúpedo» (vv. 60-63). Semejantes parecen los presagios de «Naturaleza equina», en El despertar del hombre selva de Emilio Gastón: «Los
humanos critican/ aquella estupidez de los cuadrúpedos/ en nuestros
usos y costumbres» (2013: 59). De alguna forma estos versos suponen
una culminación de aquel anhelo por convertirse en hombre y en
caballo al mismo tiempo, un nuevo Quirón preconizado décadas
atrás. En ambos casos existe un «atisbo de supervivencia», según lo

iiJ El poeta en su
mesa de trabajo.
Fmograíla propiedad
de la familia.

bautizara Túa Blesa al hablar de Miguel Labordeta, solo que, si bien
en este último la redención se acompaña de un proceso de metamorfosis que tiende hacia lo material, Gastón pone el acento en la posibilidad de persistir en el poema, en las abstracciones de su propio
universo lírico. Así, parafraseando el citado trabajo, mientras que el
primero parece «Morir para poder hablar» (Blesa 2011: 251 ), diríamos que el segundo escoge «hablar para poder vivir».
Otra de las obras de Emilio Gastón, El hombre amigo mundo, bien
pudiera leerse como una glosa de aquellos versos que Labordeta titulara «Hermano hombre» (1983: II, 175-176 y 197-199). Ambos textos comparten la idea de una suerte de fraternidad universal, y el
espíritu que los sustenta encaja dentro de ese «nuevo humanismo» del
que hablara Antonio Pérez Lasheras en una de sus aproximaciones a
la poética de Miguel Labordeta (Pérez Lasheras 1996: 179). La poesía
del «abogado de los bosques», como se autoproclama, se tiñe de un
cierto optimismo materializado en su experiencia artística.
Volviendo a El despertar del hombre selva, Emilio Gastón concibe
un autorretrato en el poema «La gruta», presentado con un curioso
sintagma: «Te describo mi nada creadora». Eco parecen esas palabras
de autoafirmación de aquellas que Miguel Labordeta pusiera en boca de
Saturno, personaje de Oficina de horizonte: «mi nada soñadora»
(1983: 11, 224). Aprendida esa lección, otro poeta de hoy, que ha
trabajado sobre la obra de Miguel Labordeta, David Mayor, hablaba
en una de sus últimas publicaciones, Otra novela, de «Un soñador/
no derrotado por los sueños» (2011, s. p.).
Entre los más paradigmáticos testimonios de que la sombra
de Miguel Labordeta llega hasta nuestros días se encuentra Epilírica, de
Guillermo Molina Morales (2009), cuyos versos se cimentan en el
libro homónimo de Miguel Labordeta (1961). En sus páginas preliminares, el joven poeta se encomienda a las palabras del manifiesto
«Poesía revolucionaria», publicado en 1950 en la revista Espadaña
(Labordeta, 1994: 14), cuyo contenido parece haber recobrado su
vigencia, hasta el punto de ser incluido en el comienzo de una obra
que se inspira en los albores del siglo XXJ. En aquel texto, un Labordeta enervado increpaba a los escritores al grito de «fastidiarse, ami-

gos, fastidiarse y no haber nacido poetas, sino copleros populares o
hábiles tenedores de libros, futbolistas, etc.», poniendo forma al fracaso de la función social del bardo, que explicaran Antonio Pérez
Lasheras y Alfredo Saldaña (1994: 16). Es algo que repite Emilio
Gascón: «NO HABER SIDO POETA» se convierte en el último de
los versos de un poema de Y como mejor proceda digo (1976: 60).
La deuda de Guillermo Molina para con Miguel Labordeta se
prolonga en su siguiente libro, IX Premio Internacional de Poesía
«Claudio Rodríguez», que incluye otro fragmento del manifiesto citado. Estado de emergencia evoca el poder del humor, la risa como
coadyuvante para la supervivencia y, simultáneamente, para la crítica.
Con un entramado de citas literarias y musicales, acaso su interpretación de la «matriz epilírica» labordetiana, el escritor no ceja en el
empeño de la denuncia social, política y mediática al grito heredado
de «poesía siempre» (2013: 7). Compartió espacio en las aulas universitarias de Zaragoza con el turolense Ignacio Escuín, uno de cuyos
poemas, «La vida otra», se abre con una cita de Sumido 25: «Sé que
mi soledad y mi grito/ van más lejos que la selva y la órbita» (Labordeta, 1983: I, 228). El influjo, también en su caso, trasciende la creación, porque con esos mismos versos encabezaba su artículo «Tras los
pasos (de los pasos) de Miguel» (2011: 260-264). Allí llamaba la atención sobre la perdurabilidad de un tema tan extraordinariamente importante en la poesía de Miguel Labordeta como la soledad, al que
también se había dedicado Clemente Alonso Crespo (1996: 49-63).
La impronta de Miguel Labordeta se hace patente en los sucesores
más inmediatos de su obra, y, tras ellos, otra nueva generación de este
tiempo nuestro, entre cuya producción no faltan los ejemplos para
entender que la presencia de EL POETA, con mayúsculas, está muy
viva, mucho más allá de las palabras. En la literatura y en la música,
conjuntamente, lo ha recordado Gabriel Sopeña, historiador, cantautor y poeta, que arregló trece canciones escritas sobre textos de Miguel
Labordeta: Cuando tú me leas, entre cuyos intérpretes estaba Pablo
Guerrero. O, también, desde ambos Aancos, la poesía y la música,
Octavio Gómez Milián, que recuerda a Miguel Labordeta en su segundo libro, Porqué no nos hicimos todo e/daño de una sola vez(2005: 35).
Como si se tratase de una concatenación de versos articulados por
los tres meses del periodo estival, los textos bajo el epígrafe de julio
vienen precedidos del comienzo del poema «Espejo», el primero de
Sumido 25. De alguna manera, este significa la carta de presentación
de toda la obra de Miguel Labordeta; el mismo Occavio Gómez escribe en el poema inmediatamente posterior: «Debería buscar una
Cita para empezar, / algo que impresione con su pegada, / dejando
claro mi oficio de verosímil rapsoda, / poesía alcoholizada y malditismo de manual» (2005: 37).
Cabría preguntarse ahora, parafraseando estos versos, si acaso Miguel Labordeta se ha visto en nuestros días como un poeta maldito de
manual, o como una referencia «con pegada». Pero es mucho más que
eso: ha motivado en tiempos recientes también obras de creación
audiovisual, como el cortometraje 25, realizado por Cristina Grande,
y guionizado y producido por el llorado Félix Romeo. O qué decir de
los recitales del grupo Monte Solo.
La crítica reciente insiste en la vigencia de esta obra. Como defiende Calvo Carilla en una de sus últimas antologías, Trameúnte central y otros poemas, no cabe duda de que «Leer a Labordeta a
comienzos del siglo XXJ es comprobar que sus versos no han perdido
su atractiva frescura. El lector va a encontrarse en ellos a un poeta
actualísimo en su condición de rebelde, utópico y desencantado». O
a los ojos de Jesús Ferrer, asimismo, «Labordeta representa, para las
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1X:\
jóvenes generaciones poéticas, un ineludible punto de referencia,
fresco e innovador, humano y entrañable» (1994: 33). En esa idea
de que es un «clásico contemporáneo» insistía Fernando Romo
(1994: 16).
La mordacidad de sus críticas, con esas ciudades deshumanizadas,
bancos, hipotecas, pobreza y suburbios, que son una constante en la
obra labordetiana (Romo 1988: 237-240), refrenda la validez del
fondo, pero también de la forma, que llega hasta hoy: su uso de los
adjetivos, la viveza de sus metáforas, de sus imágenes, el ritmo de su

I G U E L L A B O R D ET A

verso libre nació con tanto vigor, con tanta vida, que su corazón todavía late en el presente, y da a luz nuevos seres, criaturas y creaciones
nuevas. No fue solo «uno de los poetas más destacados e importantes
de la lírica española de posguerra» (Vives, 2013: 57), al menos a la
vista de estos ejemplos, que parecen querer revelarlo como todo un
referente de nuestras letras, especialmente para aquellos que se empeñan en seguir escribiendo en su «zaragozana gusanera».

A. VIDAURRETA /
LA HUELLA
DE MIGUEL
LABORO ETA.. .

A. V.- CUNY

MATILDE CANTÍN LUNA / EL ARCHIVO PERSONAL
DE MIGUEL LABORDETA: UN TALLER LITERARIO EN
LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Los archivos personales, fruto de
la actividad personal y profesional de artistas y escritores, son
una de las fuentes de información
de mayor interés para la investigación, ya que posibilitan un
mejor conocimiento de los creadores.
La Biblioteca María Moliner
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza conserva entre sus fondos la
biblioteca y el archivo personal de
Miguel Labordeta Subías.
Alumno de esta Facultad (1939-1942), se licenció en la sección de
Historia con la calificación de sobresaliente y obtuvo el premio extraordinario fin de carrera, tal y como consta en los documentos existentes en su archivo personal (título de licenciado expedido en
Madrid, el 28 de agosto de 1943, y diploma especial firmado por el
rector, fechado en Zaragoza, el 28 de septiembre de 1943). Conservamos también la orla de su promoción y, encabezando la misma,
algunos de los profesores decisivos en su vida: Carlos Riba García,
José Camón Aznar y Francisco Ynduráin.
El acto oficial de entrega del archivo y de la biblioteca personal de
Miguel Labordeta tuvo Iugar el 15 de enero de 2009 en el salón de
actos de la Biblioteca María Moliner, con la presencia de las máximas
autoridades académicas. En ese año, en el que se cumplían cuarenta años del fallecimiento de Labordeta, se hacía realidad una aspiración de la familia -que siempre había manifestado su interés de que
la Universidad fuera el lugar donde se conservara dicho legado-,
interés correspondido tanto por el Departamento de Filología Española como por la Biblioteca Universitaria.
La biblioteca personal de Miguel Labordeta había seguido los
pasos del colegio de Santo Tomás: desde su primera ubicación en lo
alto del faro de la calle del Buen Pastor, número 1, pasando por el
paseo de los Ruiseñores, hasta que nos llegó al campus de San Francisco. La biblioteca está constituida por una colección bibliográfica de
más de 2000 volúmenes, entre libros y revistas. Se trata de un fondo
editado en Europa, fundamentalmente en España, en la primera

mitad del siglo XX; en su mayoría
son obras literarias, textos y estudios, así como otras obras de arte,
filosofía, geografía, religión e historia, también de sociología y
biología.
Cabe destacar la importante
colección de primeras ediciones
de escritores aragoneses o que publican en Aragón y que incluyen
dedicatorias: Ciordia, Crespo,
Fernández Molina, García Abrines, Luciano Gracia, Gúdel ,
Marrodán, Pinillos, Rey del Corral,
Valdivia. Merece especial mención la colección Adonais: son 96 ejemplares publicados entre 1943 y 1968; destacamos los ejemplares
dedicados a Miguel por Caballero Bonald, Celaya, Crespo y Gil.
También sobresale el gran número de obras literarias con dedicatorias,
notas y firmas de poetas y escritores con los que el poeta en su mayoría mantenía correspondencia: Batlló, Cela, Celaya, Gerardo Diego,
J. A. Goytisolo, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, L. Panero, etc.
Tras su ordenación por materias, el fondo bibliográfico se ha
catalogado y se le ha asignado una signatura exclusiva para el legado
(LG D 1-). Así puede recuperarse la totalidad de los fondos a través del
catálogo de la Biblioteca Universitaria (http://roble.unizar.es) realizando la búsqueda por el término signatura o por el nombre del antiguo poseedor de los fondos : Labordeta, Miguel de, ant. pos. A los
registros de los ejemplares se les ha añadido una nota pública que
indica su procedencia: Legado Miguel Labordeta, que se visualiza junto
con la ubicación y disponibilidad.
En cuanto a su archivo, la Universidad lo recibe, distribuido en
once cajas, de las manos del profesor Clemente Alonso, a quien la
familia Labordeta había confiado toda la documentación, que Alonso
ordenó y custodió durante casi treinta años y que, en su conjunto,
denominó El taller literario de Miguel Labordeta. (Alonso, 2009: 7-12
y Alonso, 2010:209-215).
Con el fin de preparar su recepción, cinco alumnas del master de
Gestión de Unidades y Servicios de Información, dirigidas por la profesora Esperanza Velasco, elaboraron un inventario somero del come-

f NSU LA 8 10
JU N IO

2 01 4

27

U

La biblioteca
del poeta. Fotografia
propiedad de la familia.

