
Impresiones sobre
algunos poemas inéditos
de Celia Viñas

Por Jesŭs TO^BOSO SANCHifZ

Cuando visitamos fugazmente un pueblo,
una ciudad o un país, procuramos conocer
todo aquello que pueda interesarnos y en-
riquecer nuestra cultura. Ese conocimiento
suele ser superficial por las mismas razones
de nuestra ef(mera estancia. Pero si en vez
de visitar aquella Eocalidad, nueva para nos-
otros, residimos en ella durante alg ŭn tiem-
po, la intensidad de conocimientos sobre su
entorno varía notablemente. De pronto va-
mos descubriendo muchas cosas que desco-
nocía^mos, y asimismo oimos hablar de gran
admiración de personas que ignorábamos
por completo. Este es mi caso al residir en
Almeria: rá^pidamente, en la calle, en las au-
Ias, en ias reuniones de amigos, en las pocas
conferencias que allí se celebran oí pronun-
ciar can frecuencia el nombre de Celia Viñas.
^Quién era Celia Viñas?

Celia -como la Ilamaban sus íntimos-
hab(a Ilegado a Almería, ciudad a la que es-
tá totalmente vinculada, en ei año 1943. Du-
rante los años que estuvo en Almeria, hasta
que la muerte segó su vida en plena juven-
tud, realizó unA gran labor social y educa-
tiva. Profunda conocedora de la psicología
infantil y de la adolescente, puso en práctica
sistemas educativos que hoy, después de
treinta años, empiezan a generaVizarse en
nuestro pais. Supo conjugar perfectamente
el doble plano de educador y profesor que
todo docente debe tener. Si importante fue
su labor como prof$sora de Lengua y litera-
tura Es^pañola -explicando la literatura a
través de los textos, fomentando la capaci-
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dad crftica del alumno, enriqueciendo la ex-
presión lingiiística y cultivando cuidadosa-
m^ente la sensibilidad-, mucho más lo fue
la de educadora. Su asignatura nunca fue un
fin en sí misma, sino un medio para formar
hombres; no fue un universo cerrado, plaga-
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do de conceptos eruditos, sino una ventana
abierta a la convivencia, al conocímiento del
hombre y su circunstancia, a la búsqueda de
los valores humanos. Su idea de que el edu-
cador no sólo debe serlo en las sulas, sino
también fuera de ellas, su idea de respetar
la li^bertad del alumno, procurando, en una
enseñanza lo más personalizada posible,
aprovechar y desarroflar al máximo sus cua-
lidades, sin forzarle a segu^ir caminos equi-
vocados, dan a esta mujer una modernidad
-perm(taseme la expresión- que muchos
de los profesores actuales no tenemos.

Además de su labor docente, su legado
más impartante, Celia Viñas nos ha dejado
también una notable obra de creación lite-
raria. Su producción es varfada y heterogé-
nea, ya que cultivó casi todos las géneros
literarios: artículos, ensayo, teatro, novela y
poesfa. Indudabfemente, to más represen^a-
tivo de su producción literaria es la poesfa

En los terribles ar^os de la década de los
cuarenta, coincidentes con nuestra posgue-
rra y con la segunda guerra mundial, se cul-
tivan en España dos tipos de poesfa bien di-
ferenciadas: la que Dámaso Alonso Ilama
"desarraigada", en la que se expresa la sub-
jetividad def poeta frente at mundo caótico
y angustioso que le rodea, y la "arraigada",
poesfa intim^ista, serena y religiosa. Nuestra
poetisa, sin poder en^casillarse claramente en
una de estas dos vertientes, se acerca más
a la segunda.

Sus principales libros de poesfa publica-
dos son: "Canción tonta en el Sur", cuyo te-
ma nuclesr es ef mundo infantil; "CÓmo el
ciervo corre herido", en el que destacan los
temas de asunto religioso; "Trigo en el co-
razón", dedicado a Almerfa, y"Palabras sin
voz", en el que canta a las d^istintas regiones
de España. En ellos poetiza, fundamental-
mente, Io vulgar de la vida con versos de
gran sencillez formal. EI objeto más impor-
tante de su poesfa lo ocupa el mundo de los
niños, como consecuencia de su ternura y
de su amor a la educación.

Los que conocieron a Celia dicen que en
cualquier sitio y momento escrib(a poemas.
Muchos de estos poemas, inéditos, ^pertene-
cen a sus alumnos o amigos, que los con-
servan como una valiosa refiquia de qu^ien
tanto admiraron. De estos poemas "perdi-
das" presentamos a continuación tres, que
tratan sobre diversos temas.
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mares derrtro, dentro
en sllendo...,
adelgazando la dntura de Chopln
tu mano en el agua hía.

En este poemita, la música tierna, dulce e
intimista de Chopin se asocia al mundo in-
fantil -o adolescente-. La efectividad ("del-
gadito de cintura"), la dulzura ("teclas de
caram^eio") y la iuminosidad de la música
("y vals de hoja niña, verde / verde / donde
la luz se mece") se unen al mundo 'puro y
celeste de la niña, que es "ángel-niña", "ci-
cerone del cielo". EI mundo inmenso e inti-
mista de los niños aparece reflejado en los
últimos versos ("El mapa en el corazón / con
rios hacia dentro / mares dentro, dentro / en
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silencio... "). La sencillez del tema coincide
con la forma desnuda y simple. Los versos
son de distinta medida y no hay rima; el rit-
mo lo consigue por medio de un recurso muy
tradicional: el paralelismo. La repetición de
palabras y estructuras sintácticas dan ritmo
al poema. Veamos algunos ejemplos:

"Con tu Chopln / delgadito de dntura"
"Con tu Chopln de tedas de caranreT^"
"-columpios de estrella a estrella"
"de corazón a corazón".
"Tu pertil sn^tre dos luces,
entre dos mundos,
e^tre dos caras",

No quiero juzgar aquf la validez de sus
versos; sólo ^pretendo poner en evidencia es-
tas cualidades de ternura y delicadeza temá-
ticas asociadas a una sencillez formal.

LA MAESTRITA

Tan lumtnosa y dara
como si al respiirar Ilenara un mundo gemelo.
Pom^aas de jabón, cada suspiro un corazon-

[cito azul, blanco, rosa.
AI refr, archipiélago de alegría
sobre el mapa de ml clefo.
Y sl nuestro mensaje era oscuro
nos dormlmos en la playa Infantll
y despertamos dorados, teñidos d^ sol.
Soy rubla como una niña,
aunqu$ el mar cuente y recuente las arenas

[de sus fondos
y presuma de mlllonarlo de estrellas,
0strellas viejas, al clalo.
Y no sé sl respiro en este apretado abrazo
del amor d^el atre
temblorosas las raices de mi Ilanto,
mi Ilanto fe^llz d^e oración y múslca
y no sé si resplro yo
p+orque sospecho que ml corazón
olvldó mi nombre
y lo busca en el santoral de las flores X las

[aves,
Me llaman Maestrita o Paloma,
^sabes?

Es de nuevo el mundo infantil el tema de
este poema. Pero esta vez ese mundo es el
suyo propio. La poetisa necesita asociar esa
existencia "luminosa y clara" a algo real, vi-
vible: la Naturaleza. Los elementos de la Na-
turaleza (mar, cielo, estrellas, sire, aves, flo-
res) le sugieren el estado infantil, que expre-
sa por medio de adjetivos cremáticos que
adquieren un valor simbólico: corazoncito
azul (^nobleza?), bianco (^pureza, candor?),
rosa (Lbelleza?). A veces, los dos planos te-
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máticos del poema, Naturaleza e infancia, se
mezclan en un solo sintagma: archipiélago
de alegría, mapa de mi cielo, playa infantil.
EI final del poema presenta unidos en identi-
ficación con la escritora ios dos planos de
los que venimos hablando: " Me Ilaman Maes-
trita o Paloma."

Yo ya sé que mi palabra
tiene un agujero
y que no es de cristal mi verso,
pero hay sangre en mivoz
y en mi barro un semillero,
un semillero de estrellas
para los futuros cielos.

Celia Viñas nos comunica a través de es-
tos versos el carácter de su poesía y la bon-
dad de su corazón, al mismo tiempo que es

consciente de la obra humana que está ha-
ciendo. Su verso no es de "cristal" (trans-
parente, lirnpio, quizá valioso), pero deja
constancia de su amor a los demás, de su
labor humana ("semillero de estrellas").

NOTA FINAL

A través de estas páginas sólo he preten-
di^lo dar a conocer a algunas personas la
obra de una mujer "casi olvidada" en una
provincia de España también "perdida" y en
unos tiempos difíciles y casi heroicos. Su
poesía quizá no sea de gran calidad, aunque
merecería un estudio detenido y serio. Sirva
de ejemplo para todos los que nos dedica-
mos a formar a los demás la vida de Celia
Viñas. Muchas mujeres así harían falta en
nuestras aulas...

GUTA DE

CENTROS DOCENTES
NOVEDAD FDITORIAL

1

EI Ministerlo de Educaclón y Clencla ha elaborado
esta Guía que comprende toda la relaclón de centros
dedicados a Impartlr ensef5anza en los nlveles de: Edu-
cación Preescolar, General Básica, Formaclón Profe-
slonal y Bachillerato, así como de Educaclón Espe-
clal, tanto oficlaies como prlvados.

EI catálogo ofrece no sólo la ublcac(ón de los Cen-
tros de enseñan2a, sino tamblén sus caracteristlcas,
esto es, todos aquelios datos que pueden conside-
rarse báslcos e imprescindibles, con al fln de obte-
ner una vlslón genérica de cada uno de los Centros,
con lo que, de modo directo, se qulere poslblHtar el
ejerciclo del principlo de libertad de elecclón de Cen-
tros recogido en la Ley General de Educaclón,

La Gufa de Centros Docentes comprende 15 tomos,
cada uno de los cuales abarca una reglbn geográflca.

PRECIO:

Tomo núm. 2: AAJIGON, 2.000 pesetas.
Tomo núm. 9: EXTREMADU'RA, 1.600 pesetas.

Resto de los tomos, en preparaclón.

VENTA EN:

• Planta baja del Mlnlsterlo de Educaclón y Clen-
cia, Alcalá, 34.

• Edlflclo del Servlclo de Publicaclones. Cludad
Unlversltaria, s/n. Telétono 449 77 00.
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