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profesión de maestro, que abando-
nó al contraer matrimonio. Su con-
sagración como poeta arranca de 
1901, cuando en los Juegos Florales 
celebrados en Salamanca fue galar-
donado con la flor natural por su 
composición El ama.  

Grandes escritores de aquel 
tiempo, como Emilia Pardo Bazán, 
José María de Pereda, Miguel de 
Unamuno y Joan Maragall, en ple-
no auge del costumbrismo literario 
regionalista, contribuyeron a su rá-
pido encumbramiento. Posterior-
mente, la crítica le ha regateado 
méritos, aunque sigue siendo uno 
de los poetas españoles más leídos. 

UN CANTO A LAS TRADICIONES. 
Cantó a las tierras y las gentes de 
Salamanca y Extremadura, en una 
poesía realista y con una clara y mu-
sical expresión a sentimientos muy 
arraigados en la conciencia colecti-
va del país. Es precisamente en ello 
donde reside uno de sus principa-
les méritos, pues como señala el es-
critor e hispanista británico Gerald 
Brenan, José María Gabriel y Galán 
es «uno de los pocos escritores de 
esta nación de campesinos que 
siente verdaderamente la vida del 
campo».  

SPC 

T
ras el éxito del pasado En-
cuentro de Poetas Ibero-
americanos celebrado en 
2019, en el que participa-

ron un total de 120 poetas y 44 tra-
ductores de 63 países, este año la 
conmemoración más importante 
de la poesía en español tendrá un 
guion inusual a causa de la pande-
mia del coronavirus que registra el 
planeta. A pesar de ello, la organi-
zación del evento, dirigido por el 
poeta Alfredo Pérez Alencart, pro-
fesor de la Universidad de Sala-
manca, y coordinado por la Fun-
dación Salamanca Ciudad de Cul-
tura y Saberes, ha querido mandar 
un mensaje de tranquilidad y con-
fianza sobre la realización de esta 
ya clásica velada literaria anual. Así, 
se prevé que el simposio tenga asis-
tencia limitada, aunque contará 
con lecturas a través de viodecon-
ferencia, además de presentación 
de libros y otros eventos. 

La cita, que alcanza ya su edición 
número 23, tendrá lugar en Sala-
manca durante los próximos 14 y 
15 de octubre y homenajeará al 
poeta charro José María Gabriel y 
Galán (Frades de la Sierra, 1870 – 
Guijo de Granadilla, 1905), que este 
año conmemora el 150 aniversario 
de su nacimiento, dentro del en-
cuentro y la antología titulada Re-
greso a Salamanca. 

Además, este año, en el apartado 
de La poesía no descansa aparece el 
Premio Tino Barriuso (Burgos, 
1948-2017). El periodista Jesús Fon-
seca será el encargado en el en-
cuentro de leer algunos poemas del 
autor y profesor burgalés.  

La Fundación ha querido volver 
la mirada en esta ocasión a la tierra 
más cercana para proyectar la ima-
gen de un poeta ilustre como es el 
de José María Gabriel y Galán tras 
homenajear el año pasado la obra 
poética de San Juan de la Cruz. 

El trabajo del salmantino, de ver-
so sencillo y alejado del modernis-
mo imperante en la época, elogia 
las virtudes tradicionales campesi-
nas, además de expresar un con-
cepto cristiano y optimista de la vi-
da en la naturaleza.  

La familia patriarcal, la existencia 
hogareña y la austeridad del agri-
cultor castellano fueron la materia 
de sus composiciones, que bebió en 
las fuentes de la literatura pastoril 
latina y del Siglo de Oro español, así 
como en algunos autores españoles 
románticos y contemporáneos.  

Hijo de labradores, fue a su vez 
campesino tras haber ejercido la 

Tino Barriuso, un  
estímulo a la creación  

Diario de Burgos convocó el pasado mayo la tercera edi-
ción del Premio de Poesía Joven Tino Barriuso, orientado a 
poetas menores de 25 años. Este galardón, que inició su 

andadura hace dos años, y que recuerda la figura del escritor bur-
galés que lleva su nombre, tiene como fin estimular y dar visibili-
dad a la nueva escritura poética. Solo podrán optar obras originales 
e inéditas, en lengua castellana, de autores nacidos a partir del 26 
de mayo de 1995, que no estén comprometidas con alguna edito-
rial y que no se hayan presentado a otro concurso o estén pendien-
te de fallo. La obra ganadora será publicada en la Editorial Hipe-
rión, donde Barriuso también publicó algunas de sus poemarios, y 
se distribuirá en librerías. El autor recibirá un premio de 2.500 eu-
ros, 30 ejemplares y un trofeo conmemorativo. El plazo para pre-
sentar las candidaturas concluirá el 30 de septiembre.

SALAMANCA, CAPITAL  
MUNDIAL DE LA POESÍA

LETRAS | UNA CITA ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA

La ciudad charra acogerá el 14 y 15 de octubre el encuentro de literatos iberoamericanos, que 
homenajeará al escritor José María Gabriel y Galán en el 150 aniversario de su nacimiento

También se advierte en su poe-
sía influjos de la escuela poética sal-
mantina, de Espronceda, de José 
Zorrilla, de Vicente Medina y del co-
lombiano José Asunción Silva. Los 
Aires murcianos de Vicente Medina 
fueron los que, según Unamuno, le 
sugirieron a Gabriel y Galán sus 
composiciones en dialecto extre-
meño, entre las más famosas de las 
cuales figuran El embargo y El Cris-
tu benditu.  

‘LLAMA DE AMOR VIVA’. En la edi-
ción XXII del pasado año del En-
cuentro de Poetas Iberoamericanos, 
la  Fundación Salamanca Ciudad de 
la Cultura y Saberes homenajeó al 
poeta místico del Renacimiento es-
pañol, San Juan de la Cruz. 

Bajo el epígrafe Llama de Amor 
Viva, como el título de unos de sus 
poemarios, la ciudad charra honró 
la memoría del santo como alum-
no ejemplar de la ciudad y también 
recordó  versos como Cántico espi-
ritual y Noche oscura. 

Igualmente se recordó en 2019 el 
centenario de la poeta costarricen-
se-mexicana Eunice Odio, cuyo li-
bro Los elementos terrestres sigue la 
estela del Cantar de los Cantares.

El año pasado, la 
Fundación recordó 
la figura del  
místico del 
Renacimiento             
San Juan de la Cruz


