
RECORDANDO A RICARDO SENABRE

Residencia de Estudiantes, Madrid, 25 de junio de 2015

                                                                   Pureza Canelo

1. Gracias a todos por vuestra presencia.

   Gracias a la Residencia de Estudiantes, Institución de máxima relevancia
en la historia intelectual del siglo XX en España y distinguida con el Sello
de Patrimonio Europeo concedido por la Unión Europea por el fomento del
diálogo y el entendimiento entre diferentes generaciones y culturas, y sus
disciplinas como las artes, las humanidades y las ciencias.

  A su directora Alicia Gómez Navarro, y a su equipo Rosario Romero,
Blanca  Ramos.  A todos  los  de  esta  Casa  que  acoge  con  simpatía  y
complicidad las actividades que la Fundación Gerardo Diego promueve y
otras programadas conjuntamente en torno a las ediciones bibliográficas de
la Edad de Plata. 

Gracias desde lo más hondo a Marcela López de Senabre por estar con
nosotros, compañera total en la vida y obra del profesor. Marcela, filóloga,
soporte de todo, que ha sido mucho.

 Silvia y David Senabre gracias por vuestra compañía con los hijos.

 A Elena  Diego,  primogénita  del  poeta,  artífice  de  la  creación  de  la
Fundación que hoy nos convoca para recordar a Ricardo Senabre.

 ¿Y qué decir de esta mesa excepcional de catedráticos? Dejadme que os
llame: “Club Senabre”: trabajo científico, sabiduría, magisterio.

2. Semblanza de Ricardo Senabre.

Ricardo Senabre ha sido Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura
comparada  en  la  Universidad  de  Salamanca  –  antes  lo  fue  de  Lengua
española  y de  Historia  de  la  lengua española  en  la  de  Extremadura -  ,
crítico literario y colaborador en diversos periódicos nacionales. Es autor
de más de trescientos trabajos de investigación en revistas especializadas y
de más de quince libros, desde Lengua y estilo de Ortega y Gasset (1964),
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La  poesía  de  Rafael  Alberti (1979),  Gracián  y  El  Criticón  (1979)  o
Estudios sobre fray Luis de León (1997) hasta Capítulos de historia de la
lengua literaria y Claves de la poesía contemporánea (ambos de 1998) o
Metáfora y novela (2005) y Cinco estudios canarios (2009). Fue el creador
y el primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Extremadura
(1974-1983)  y  ha  impartido  cursos  y  conferencias  en  numerosas
universidades y centros culturales de varios países de Europa y América.
Está en posesión de la Medalla de Extremadura, de la Medalla de Oro de la
Universidad de Extremadura, de la Medalla de Honor de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y de la Encomienda de Alfonso X el Sabio,
entro otras distinciones. Es doctor honoris causa por la Universidad de Las
Palmas.

3. Líneas David

   En  el  libro  póstumo del  profesor  Senabre  “El  lector  desprevenido”,
ediciones Nobel 2015, en el preliminar de la edición merecen subrayarse
unas líneas firmadas por su hijo David:

“No es  posible  aproximarse  a  la  obra  de  Ricardo  Senabre  sin  tener  en
cuenta que su ilustrada profundidad, sólo al alcance de unos pocos sabios,
se  asentaba  sobre  el  principio esencial  del  conocimiento  de  la  Persona,
desvestida de ropajes y añagazas. Mi padre creía en el individuo, y en la
libertad como fundamento de vida. También esa libertad en el campo de la
producción intelectual. Acercarse al conocimiento sin hacerlo de la mano
de la libertad es fracasar ya desde el comienzo – decía él –. Su vida fue una
búsqueda continua  –  y  un encuentro  –  con los  orígenes  prístinos  de  la
creatividad, pero también del alma humana, en íntima relación con la obra.
Su vida científica fue una constante conversación con la Persona.”

4. Líneas mías

   Conocí a Ricardo Senabre como el creador y el  primer decano de la
Facultad de Filosofía y Letras de Extremadura, años 1974-1983. Aquello
fue  una  revolución  en  la  doble  vertiente  de  su  magisterio  universitario
unido a la dura labor de gestión para poner en pie nada más y nada menos
la que sería la Universidad de Extremadura. Desde entonces estuve cerca
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de él porque quiso rodearse de jóvenes escritores y alumnos con vocación
de formación en diferentes ámbitos. Siempre me distinguió como persona
de su confianza y con un afecto al que he sido fiel. No solo aprendí  de su
sabiduría como científico, también desde la vida, pues esta era su consigna
que me dictaba: escribe, y mantente con discreción en el ámbito literario; lo
que después  de tantos años hoy puedo brindar  a  Ricardo.  En 1999 nos
ayudó a Elena Diego y a mí a poner en pie la Fundación Gerardo Diego,
además de su asesoramiento en momentos difíciles, con nosotros creó el
buque-insignia  que  es  el  Premio  Internacional  Gerardo  Diego  de
Investigación Literaria sobre poesía española del  siglo XX, único en su
modalidad en España, del que fue cofundador y presidente desde el año
2000. 

Tu obra sigue, querido amigo.

5. Adhesiones

En recuerdo a Ricardo Senabre se han recibido más de medio centenar de
adhesiones (con comentarios agradecidos a la figura capital del profesor y
sus  enseñanzas)   de  personalidades  del  ámbito  de  las  academias,
universidades, escritores e instituciones culturales, por razones de tiempo
no pueden ser leídas y serán entregadas a la familia.

6. Dar la palabra

Don Javier  Díez  de  Revenga,  Catedrático  de  Literatura  Española  de  la
Universidad de Murcia.

Doña  Rosa  Navarro  Durán,  Catedrática  de  Literatura  Española  de  la
Universidad de Barcelona.

Don Antonio Sánchez Trigueros, Catedrático de Teoría de la Literatura de
la Universidad de Granada.

Doña María del Pilar Palomo Vázquez, Catedrática de Literatura Española
de la Universidad Complutense de Madrid.
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