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BIOGRAFÍA
José Manuel Caballero Bonald nació el 11 de noviembre de
1926 en Jerez, en la calle Caballeros, en el lugar donde
actualmente se ubica su Fundación. Era hijo de Plácido
Caballero, cubano de madre criolla y padre santanderino, y de
Julia Bonald, perteneciente a una rama de la familia del
vizconde de Bonald, filósofo tradicionalista francés, radicada
en Andalucía desde mediados del S.XIX
Cursó enseñanza primaria y bachillerato en el Colegio de los
Marianistas de Jerez. En estos años empieza a acercarse a las
obras de autores destacados como Jack London, Emilio
Salgari, Robert Stevenson y José de Espronceda.
En 1944 empezó estudios de Náutica en Cádiz, y es a esta
época a la que pertenecen sus primeros poemas. También
entonces empieza a entablar relación con los miembros del
grupo de la revista gaditana Platero, Fernando Quiñones, Pilar
Paz Pasamar, Felipe Sordo Lamadrid, Serafín Pro Hesles,
Julio Mariscal, José Luis Tejada, Francisco Pleguezuelo y
Pedro Ardoy.
Posteriormente estudia Filosofía y Letras en Sevilla,
relacionándose con el grupo cordobés de la revista Cántico. En
1950 obtiene el Premio de Poesía Platero por su poema
Mendigo. Se traslada a Madrid, donde prosigue sus estudios
de Letras y trabaja en la I Bienal Hispanoamericana de Arte.
El año 1952 es muy importante para él, pues se publica su
primer libro de poesía, Las adivinaciones, con el que obtiene
un accésit del premio Adonais. Su producción poética continúa con Memorias de poco tiempo (1954) y Anteo (1956).
Ejerció como secretario y luego subdirector de la revista Papeles de Son Armadans. Posteriormente, estuvo viviendo en
París durante seis meses. En 1959 publica Las horas muertas, libro por el que consigue el Premio Boscán y el de la
Crítica.
En febrero de 1959 asiste en Collioure, Francia, al XX Aniversario de la muerte de Antonio Machado, con Blas de Otero,
José Agustín Goytisolo, Ángel González, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Alfonso Costafreda y Carlos Barral.
En esa época entabla relación con los poetas que más tarde integrarían el grupo del 50.
Se trasladó a Bogotá, donde enseñó Literatura Española y Humanidades en la Universidad Nacional de Colombia. Allí
conoció al grupo colombiano de la revista Mito (integrado por Jorge Gaitán Durán, Gabriel García Márquez, Eduardo
Cote, Hernando Valencia, Pedro Gómez Valderrama y Fernando Charry Lara, entre otros), que le edita en 1961 El papel
del coro, una antología poética.
Viajó por diversos países de Hispanoamérica. En 1962 publica su primera novela, Dos días de setiembre, que recibe el
premio "Biblioteca Breve" de la editorial Seix Barral.
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En 1963 regresó a España, y se ocupó de diversos trabajos editoriales. En ese mismo año se publicó el poemario
Pliegos de cordel y el libro de viajes Cádiz, Jerez y los Puertos. En estos años fue encarcelado y multado por motivos
políticos.
Forma parte de la comisión organizadora del Homenaje a
Antonio Machado en Baeza, en 1966, que fue finalmente
prohibido por orden gubernativa. Publica Narrativa cubana de la
Revolución (1968), y es detenido nuevamente por razones
políticas, y encarcelado durante un mes en Carabanchel. Al año
siguiente se publicó su volumen de poesía completa, con el título
de Vivir para contarlo, y el Archivo del cante flamenco, álbum de
seis discos y estudio preliminar, que obtiene el Premio Nacional
del Disco. A finales de los 60 viajó por diversos países europeos,
y su libro Dos días de septiembre, que había sido traducido al
francés y al checo, fue editado también en rumano.
En 1971 comenzó a trabajar en el Seminario de Lexicografía de
la Real Academia Española, donde permanecerá hasta 1975. En
1973 comenzó también a trabajar como director literario de
Ediciones Júcar, cargo que ocupará igualmente hasta 1975.
Durante estos años también impartió cursos sobre narrativa en
universidades europeas y asistió a simposios literarios.
En 1974 se editó su novela Ágata ojo de gato, que obtuvo
Premio Barral (al que José Manuel Caballero Bonald renunció) y
el Premio de la Crítica. Entre ese año, 1974, y 1978 ejerció
como profesor de Literatura Española Contemporánea en el
Centro de Estudios Hispánicos del Bryn Mawr College. En 1975
publicó el ensayo Luces y sombras del flamenco e intervino en la
constitución de la Junta Democrática, por lo que fue procesado
ante el Tribunal de Orden Público. Ese mismo año viajó de
nuevo a Cuba, y entre 1976 y 1977 participó en diversos
encuentros literarios en Europa. Pasó largas temporadas en
Sanlúcar de Barrameda, y obtuvo la titulación de patrón de embarcaciones. Se publicó en 1977 el libro Descrédito del
héroe, con el que obtiene nuevamente el Premio de la Crítica.
En 1978 fue nombrado presidente del PEN Club español (cargo del que dimitiría en 1980). Al año siguiente el Centro
Dramático Nacional estrenó en Madrid su versión de Abre el ojo, de Rojas Zorrilla, y publicó la antología Poesía,
1951-1977.
Durante estos años siguió participando en ciclos y congresos dentro y fuera de España y viajando por Hispanoamérica.
Recibió el Premio "Pablo Iglesias" de las Letras.
Publicó en 1980 Breviario del vino. En 1981 se editó la novela Toda la noche oyeron pasar pájaros, que recibe el Premio
Ateneo de Sevilla. En 1982 se hizo cargo de la edición de una antología poética de Góngora. Sus participaciones en
distintas universidades americanas prosiguieron durante estos años. Se publicaron Los personajes de Fajardo (1986) y
De la sierra al mar de Cádiz (1988), y recibió el galardón poético Ibn-al-Jatib. También en 1988 se publicó En la casa del
padre.
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En 1989 se inauguró en Jerez un Instituto de Bachillerato que lleva su nombre. En Marbella también se inauguró una
Biblioteca Municipal con su nombre. Ese mismo año se publicaron la antología poética Doble vida y el libro Andalucía, y
tres años después, en 1992, vio la luz Sevilla en tiempos de Cervantes.
En 1993 apareció la primera edición de la novela Campo de Agramante. Recibió el Premio Andalucía de las Letras. Fue
miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. La Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó su
versión de Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina. A principios de los 90 el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda le dedicó una calle.

Posteriormente se publicaron Tiempo de guerras perdidas, primer tomo de sus Memorias, en 1995, y la antología
poética El imposible oficio de escribir (1997). En esta época residió la mayor parte del tiempo en Montijo, frente a
Doñana, en la costa atlántica gaditana. La Compañía de Antonio Gades estrenó su adaptación para ballet de
Fuenteovejuna. El Ayuntamiento de Jerez creó la Fundación Caballero Bonald y fue nombrado Hijo Predilecto de
Andalucía y de la provincia de Cádiz. Del mismo modo, recibió la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes y el Premio
Julián Besteiro de las Artes y Letras.
Publicó en 1999 la antología poética Poesía amatoria y la selección de textos Copias del natural. Y en 2001 vio la luz el
segundo volumen de sus memorias, con el título de La costumbre de vivir. Al año siguiente publicó el libro de prosas
Mar adentro y el estudio José de Espronceda.
En 2003 escribió los guiones de los 250 capítulos de la serie documental “Andalucía de Cine”, dirigida por Manuel
Gutiérrez Aragón y producida por Juan Lebrón, para la Radio Televisión Andaluza. La Editorial Visor publicó Antología
personal, acompañada de un CD con poemas recitados por el autor. Al año siguiente se publicó su obra poética
completa, con el título Somos el tiempo que nos queda, en la editorial Seix Barral.
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En 2004 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. La investidura tuvo lugar en el nuevo
Campus Universitario de Jerez de la Frontera. También fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana.
En 2005 se publicó la antología poética Años y libros (selección elaborada por el propio autor y por Josefa Ramis Cabot,
e introducida por Luis García Jambrina) y el libro de poemas Manual de infractores, Premio Internacional Terenci Moix al
Mejor Libro del 2005, así como Premio Nacional de Poesía. Recibió el Premio Nacional de las Letras en reconocimiento
al conjunto de su obra.
En 2007 se publicó su poesía completa bajo el título Somos el tiempo que nos queda (1952-2005) y una antología con
el título de Summa Vitae prologada por Jenaro Talens. En 2009 una nueva entrega de su poesía se publicó con el título
La noche no tiene paredes. Fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca- Ciudad de
Granada. En 2010 La novela de la memoria, volumen que recoge sus dos libros de memorias, Tiempo de guerras
perdidas y La costumbre de vivir.
En 2012 vio la luz su poemario Entreguerras o De la naturaleza de las cosas. Como colofón a su extensa carrera, ese
mismo año fue galardonado con el Premio Cervantes.
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OBRA LITERARIA
Poesía
-

Las adivinaciones (1952)
Memorias de poco tiempo (1954)
Anteo (1956)
Las horas muertas (1959)
El papel del coro (1961)
Pliegos de cordel (1962)
Vivir para contarlo (1969)
Descrédito del héroe (1977)
Poesía: (1951-1977) (1979)
Selección natural: edición del autor (1983)
Laberinto de fortuna (1984)
El imposible oficio de escribir (1989)
Doble vida: antología poética (1989)
Doce poemas (1991)
Diario de Argónida (1997)
Poesía amatoria (1999)
Somos el tiempo que nos queda (2003)
Recordatorio (2003)
Antología personal (2003)
Años y libros (2004)
Paz con aceite (2005)
Manual de infractores (2005)
Summa vitae: antología poética (1952-2005) (2007)
Casa junto al mar (2008)
Antídotos (2008)
La noche no tiene paredes (2009)
Estrategia del débil (2010)
La voz de J. M. Caballero Bonald (2011)
Entreguerras o de la naturaleza de las cosas (2012)

Narrativa
-

Dos días de setiembre (1962)
Agata, ojo de gato (1974)
Toda la noche oyeron pasar pájaros (1981)
En la casa del padre (1988)
Campo de Agramante (1992)
Tierra de enigmas /J.M. Caballero Bonald [et al.] (2001)
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Otros géneros
-

El baile andaluz (1957)
Cádiz, Jerez y los puertos (1963)
Lo que sabemos del vino (1967)
Narrativa cubana de la Revolución (1968)
Luces y sombras del flamenco (1975)
Cuixart (1977)
Breviario del vino (1980)
Luis de Góngora: Poesía (1982)
El balcón abierto: Homenaje a Federico García Lorca (1983)
Hernán Cortés: encuentro de dos civilizaciones (1985)
Los personajes de Fajardo (1986)
De la sierra a la mar de Cádiz (1988)
Botero: La corrida (1989)
Andalucía (1989)
Leer a Picasso (1990)
Sevilla en tiempos de Cervantes (1991)
España, fiestas y ritos (1993)
Tiempo de guerras perdidas: La novela de la memoria I (1995)
Luis Felipe, un legado del tiempo (1996)
España (1997)
Copias del natural (1999)
Vida y novela [Ciclo de conferencias, X aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria] (2001)
La costumbre de vivir: la novela de la memoria II (2001)
Medio siglo de narrativa española (2002)
Mar adentro (2002)
José de Espronceda (2002)
Memoria, ficción (2003)
Poesía / Miguel de Cervantes; selección e introducción de José Manuel Caballero Bonald (2005)
La ruta de la campiña (2005)
La luz de Cádiz en la pintura de Cortés (2005)
Los vinos de Sanlúcar: la manzanilla (2007)
Un Madrid literario (2009)
Osuna: historia y cultura (2009)
La novela de la memoria (2010)
Oficio de lector (2013)

Libros traducidos por el autor
-

La calle de la cabeza perdida, de Jean Ray. (1972)
El canto del vampiro, de Jean Ray. (1972)
El sabio invisible, de Jean Ray. (1973)
X-4, de Jean Ray. (1973)
Bestiario de amor, de Jean Rostand. (1974)

- Página 8 de 14 -

UNED Calatayud // Punto de Interés

Caballero Bonald - Premio Cervantes 2012

OBRAS DESTACADAS
Poesía
Las adivinaciones (1952)
Es el primer libro publicado por Caballero Bonald. Se trata de un poemario cuya publicación tuvo lugar en el año 1952, y
que fue galardonado con el accésit del Premio Adonais de ese año.

La noche no tiene paredes (2009)
Obra poética compuesta por un centenar de poemas que suponen, en
opinión del propio Caballero Bonald, una suma de últimas voluntades.
En ella, el poeta trata de profundizar en una nueva noción de la poesía
como una búsqueda de los límites de las palabras, en un nuevo acto
de lenguaje concebido como un método de conocimiento de la propia
identidad, vinculado especialmente a lo que podrían llamarse las zonas
prohibidas de la experiencia.

Entreguerras (2012)
Entreguerras es la autobiografía poética de José Manuel Caballero
Bonald en un sentido doble de vida contada y poesía revisitada. Los
largos versículos y el habitual rigor y riqueza del vocabulario inventivo
del autor nos deparan una síntesis de su trayectoria vital que es al
propio tiempo compendio y superación última de toda su escritura
precedente.

Narrativa
Dos días de setiembre (1962)
Se trata de la primera obra narrativa de José Manuel Caballero Bonald.
Galardonada con el Premio Biblioteca Breve en 1961, es una narración
en distintos planos acerca de la vida enfebrecida en los días de vendimia en una pequeña y aristocrática ciudad
andaluza.
La novela se basa en la superposición temática de la radiografía de esa pequeña ciudad y la omnipresencia del vino,
que actúa de elemento de relación entre las personas, las cosas y el paisaje. Pero además, el vino sirve de factor
determinante de los actos y las situaciones, se hace presente en la crítica de una acción y en la prematura decadencia
de los personajes.

Ágata ojo de gato (1974)
Bajo el componente mítico de fábula y la expresión densa y barroca de Ágata ojo de gato encontramos muchos
elementos que proceden de la realidad. El espacio de la ficción y los seres que lo habitan representan, al margen del
valor mítico, una verdad geográfica, humana e histórica.
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Otros géneros
Breviario del vino (1980)
José Manuel Caballero Bonald se remonta hasta la prehistoria del vino, a su memoria bíblica, y hace desfilar por este
libro a sus primeros degustadores, egipcios, persas, griegos o romanos, y a aquellos viajeros que dejaron testimonio de
los vinos que encontraron en España. Todo ello hasta llegar a las más modernas y depuradas técnicas, a sus usos,
consumos y ritos actuales, y a cualquier dato cuyo conocimiento contribuya a su disfrute.
Estas páginas gozosas son una recreación lírica del vino como pretexto de viajes apasionados o referencia indiscutible
del buen gusto. Breviario del vino es un texto con solera, una magnífica lectura que aúna sabor y saber para
descubrirnos todas las facetas de uno de los mayores placeres que ha conocido el hombre.

Oficio de lector (2013)
Por primera vez, todos los ensayos de José Manuel Caballero Bonald sobre literatura, muchos de ellos inéditos. «La
obstinada idea de que el lector justifica la literatura.» Ésta es, en palabras del autor, la convicción que motiva el
presente volumen. Reseñas, prólogos y conferencias inéditas que revelan las predilecciones literarias de uno de los
mayores maestros de nuestra literatura.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
Premios
- Premio Boscán de Poesía (Instituto Catalán de Cultura Hispánica de Barcelona) en 1958 por Las horas muertas.
- Premio de la Crítica de Poesía en castellano (Asociación Española de Críticos Literarios) en 1960 por Las horas
muertas.
- Premio Biblioteca Breve de Novela (Seix Barral) en 1961 por Dos días de septiembre.
- Premio de la Crítica de Narrativa en castellano (Asociación Española de Críticos Literarios) en 1975 por Ágata ojo
de gato.
- Premio Ateneo de Sevilla de Novela (Ateneo de Sevilla) en 1981 por Toda la noche oyeron pasar pájaros.
- Premio Plaza & Janés (Plaza & Janés) en 1988 por En la casa del padre.
- Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras (Escuela Julián Besteiro) en 2000.
- Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (Patrimonio Nacional, Universidad de Salamanca) en 2004.
- Premio Internacional de las Letras de la Fundación Cristóbal Gabarrón (Fundación Cristóbal Gabarrón) en 2005.
- Premio Nacional de las Letras Españolas en 2005.
- Premio Internacional Terenci Moix. Premio al Mejor Libro del Año (Ana María Moix) en 2006 por Manual de
infractores.
- Premio Nacional de Poesía en 2006 por Manual de infractores.
- Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca (Ayuntamiento de Granada) en 2009.
- Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" en 2012.

Distinciones
-

Nombrado Hijo predilecto de Andalucía, 1996.
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, 2000.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, 2004.
Premio Ciudad de Jerez Especial, 2006.
Doctor Honoris Causa por la UNED, 2013.
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ENTREVISTAS
Caballero Bonald: "Era mi turno"
El Cervantes le 'cura' un catarro al poeta, quien ha recibido el premio feliz y orgulloso.
El escritor José Manuel Caballero Bonald lleva varios días "enfermo y griposo", pero la noticia de que ha ganado hoy el
Premio Cervantes lo reanimó de golpe y le quitó casi el catarro. Son más de 64 años dedicado a la literatura y este
galardón lo llena de "orgullo".
"Era mi turno. Me honra que un jurado haya decidido que mi obra merece ser reconocida en su conjunto", decía hoy
Caballero Bonald minutos después de saber que había ganado a sus 86 años el premio más importante de cuantos se
conceden en lengua hispana.
Feliz y tranquilo, como si la cosa no fuera con él, el escritor habló sobre el premio y sobre su obra en su casa de
Madrid, que poco a poco se vio invadida por periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, y en la que los teléfonos -el
fijo y el móvil- no paraban de sonar. El contestador echaba chispas. Pepa Ramis, la mujer del escritor y la que durante
toda la vida le ha "ayudado mucho a no perder el norte", se las veía y
deseaba para atender las llamadas, agradecer las felicitaciones y poner
un poco de orden en las peticiones de entrevistas. "Este año yo creo
que me correspondía por la edad. Era mi turno. Me ha animado un poco
porque, como ando mal de salud, me ha estimulado", aseguraba el
ganador.
Caballero Bonald afirmó que el premio Cervantes "es la meta y la más
ilustre posibilidad de ser reconocido. El hecho de que un jurado de
repente entienda que tu obra de alguna forma representa a la literatura
en lengua española contemporánea, pues realmente despierta un
profundo sentido de gratitud". El escritor jerezano no paraba de
bromear con su edad. "Soy el escritor más viejo que existe en cualquier
parte", decía Caballero Bonald, socarrón como siempre.

Elogios a Juan Goytisolo
El nuevo Premio Cervantes tuvo palabras de elogio para algunos de los
candidatos que había este año, en especial para Juan Goytisolo, a
quien se siente "muy próximo ideológicamente" y ha estado "siempre
muy cerca de su obra", y para Martín de Riquer, "maestro de
cervantistas" y que, "sin duda alguna, no hay premio más adecuado que
ese para él".
Caballero Bonald es poeta, narrador, ensayista y memorialista, pero
nada hay como la poesía para él. "Es lo más importante que he hecho en
el campo literario", aseguraba el escritor, que está especialmente orgulloso de su último poemario, Entreguerras (Seix
Barral), que "elude las fronteras de los géneros". "Ese libro es poesía, es narrativa, es memoria y es ensayo. Todo esto
está más o menos orientado con un lenguaje tumultuoso, con una respiración poética profunda, con unos versículos
largos, de sostenida intensidad y donde he ido situando fragmentos dispersos de mi biografía", señaló.
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"En conjunto, creo que es un libro que voy a recordar y que también se va a recordar con cierto interés", dijo Caballero
Bonald, que ha ganado premios como el Nacional de las Letras, el Nacional de Poesía, el Andalucía de las Letras, el
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Federico García Lorca y, en tres ocasiones, el de la Crítica. Siempre se ha
considerado un "poeta discontinuo e intermitente", pero, desde que publicó en 2005 ese grito de insumisión que es
"Manual de infractores", galardonado un año después con el Nacional de Poesía, parece haber encontrado las energías
suficientes para seguir escribiendo.
"Se sacan fuerzas de flaqueza. Yo creo que ya no escribiré ningún libro más. A mi edad, no me puedo plantear un libro
a largo plazo, ya no tengo tiempo", afirmaba el escritor. Pero deja la puerta abierta a que, "si de pronto viene algún
poema" y se le "aloja en la memoria un posible poema a partir de un primer verso seductor", seguirá haciéndolo,
"naturalmente".
"La vejez te hace pensar que ya se te pasó la edad de hacer poesía, aunque yo sigo haciéndola", añadió el nuevo
Premio Cervantes, que ya no puede pensar "en escribir una novela o un ensayo largo". Lástima que sea así, porque su
obra narrativa y sus memorias son también excelentes.
Pero la poesía es distinta: "Un poema se escribe fugazmente: llega fugazmente y se escribe en un momento. Se corrige
despacio, pero el principio es una iluminación, un posibilidad de descubrir algo que ignorabas", comentó el Premio
Cervantes entre llamadas y llamadas de teléfonos. El escritor ha reconocido que le ha extrañado ganar el Cervantes
este año con un Gobierno del Partido Popular, porque pensó que él no era "muy del gusto" de este Ejecutivo, pero ha
agradecido al jurado que haya tenido en cuenta su obra.
29/11/2012, publico.es
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ENLACES DE INTERÉS
- http://www.mcu.es/premios/CervantesPresentacion.html
- http://www.lecturalia.com/autor/317/jose-manuel-caballero-bonald
- http://www.publico.es/culturas/446646/caballero-bonald-era-mi-turno
- http://www.rtve.es/noticias/20130211/caballero-bonald-espana-necesita-regeneracion-moral-urgente/
607778.shtml
- http://www.fcbonald.com/
- h t t p : / / w w w. c e r v a n t e s v i r t u a l . c o m / b i b / b i b _ a u t o r / c a b a l l e r o / ( h t t p : / / e l p a i s . c o m / a u t o r /
jose_manuel_caballero_bonald/a/
- http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/24/actualidad/1353776541_440573.html
- http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/29/cultura/1354195141.html http://uned40aniversario.com/
2013/03/04/jose-manuel-caballero-y-victorio-valle-doctores-honoris-causa-por-la-uned-2013/
- http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26000477&_dad=portal&_schema=PORTAL
- http://www.uned.es/cemav/boletin/2013/20130305-20130311.pdf#PAGE=11
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