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punta Aritz F. Urchaga
que hay cierto desconoci-
miento en Bilbao sobre la

historia de su fundador, que en
los planes de estudio no se hace
mención alguna a la historia de
los señores de Bizkaia, frente a
países como Estados Unidos en
donde los niños norteamerica-
nos estudian a todos sus presi-
dentes. Fue este uno de los moti-
vos que le llevaron a escribir Ol-
vidado temor de Dios e investigar
sobre un personaje “aún más
desconocido: María Díaz II de
Haro, nieta de María Díaz de Ha-
ro e hija de don Juan el Tuerto.
Una señora que quedó huérfana
a los seis años y tuvo que exiliar-
se en Bayona. En un tiempo en
el que se escriben o filman histo-
rias sobre las sociedades o perso-
najes de moda, y cada vez más la
oferta cultural se basa en reboots,
spin-offs, secuelas o precuelas, sa-
bía que si no escribía yo sobre
ese personaje no lo iba a hacer
nadie. Además, siempre he sido

un poco marginal, así que me
siento muy cómodo escribiendo
sobre personajes marginados
por la historia o desconocidos
en su propia tierra”.

–Olvidado temor de Dios es el
primer volumen de una trilogía.
¿Qué le ha aportado la historia y
qué quiere llevar a los lectores?

–La Trilogía del S. XIV, sí,
unas novelas basadas en unos he-
chos que no dejan de sorpren-
der y asustar por las similitudes
con el presente, principalmente
en las cuestiones negativas. Es in-
creíble cómo tropezamos o, me-
jor dicho, permitimos que nos
empujen en el mismo pozo una y
otra vez. Pero, más allá de la tra-
ma, creo que el lector sentirá
una cierta indignación por des-
cubrir estos personajes a través
de una novela y no en el llamado
“sistema educativo”. Creo que
sentirá que se le ha hurtado su
pasado en favor de la memoriza-
ción de serie de cifras, fechas y
nombres que no aportan ningu-

na experiencia, valor ni ense-
ñanza útil.

–¿Cuánto tiempo ha tardado
en crear la primera parte de la
trilogía ¿Cómo ha sido ese pro-
ceso de documentación?

–Aproximadamente un año
trabajando en ello de forma ex-
clusiva, más lo que tardas en en-
riquecer la obra y los repasos,
que es otro medio año mínimo.
Tuve la suerte de tener unas
fuentes escasas en número, caso
de las crónicas reales, pero incre-
íblemente profusas. Hoy en día
puedes documentarte de forma
notable con la mejor bibliografía
sin salir de una habitación. Ten-
go que reconocer, aunque le qui-
te romanticismo al asunto, que
las visitas a librerías de segunda
mano o bibliotecas han sido es-
casas.

–¿Qué destacaría de aquella
época? ¿Qué le interesa de la his-
toria?

–Que a la mayoría de los per-
sonajes solo les importa su pro-

pio beneficio y no dudan en vio-
lar cualquier juramento o llevar
a cabo acciones terribles para lo-
grar sus fines. En la mayoría de
los casos no existe esa lealtad ni
honor que se atribuye al noble o
caballero medieval. Esta Edad
Media es peor que el peor de los
tópicos: oscuridad, violencia,

hambre, etc. Realmente no espe-
raba nada de estos personajes y
su historia, y lo que encontré,
me impactó. No podía imaginar
semejantes tramas y sucesos en-
terrados y desconocidos por la
sociedad y la cultura popular.

Álex Oviedo
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“No existen la lealtad
o el honor medievales”

Aritz F. Urchaga se embarca en la primera parte de la Trilogía del S. XIV: ‘Olvidado temor de Dios’ (Ediciones Abanta)

do bromea, es hiperbólico siem-
pre, y su obra además sigue la-
tiendo con una actitud que casi
puede decirse visionaria.

Son estos aforismos (habrá
quien piense que no son eso)
belleza del lenguaje, desnudos
de ornamentación y extras inne-
cesarios. El poeta despliega su
vasto saber con tono de gran far-
sa, lejos de alardes de huera eru-
dición, despojado de aderezos
molestos, basculando entre lo
que pueden ser agudezas verba-
les, fragmentos de diario (de
ahí, de sus diarios precisamente,
se extrajeron muchos), inven-
ciones felices y neologismos,
aciertos cercanos a la greguería
o paradojas. Sin pasar por alto la
crítica mordaz y hasta dolorosa,
la cita literaria encubierta (o la
explicitada pero apócrifa), no
evitando la vanidad culturalista.
Pasa, indudablemente, por la
metapoesía, y, no pocas veces,
incluso por la autoparodia con-
fesional. Es torrencial, y onírico,
y cáustico, y tantas cosas más.

Un mapa del tesoro extravia-
do y roto en pedazos por dema-
siado tiempo, que había que re-
componer.

Aitor Francos

e la mano de
la editorial
gaditana Fir-

mamento se rescata,
reunida por fin ínte-
gramente, la escritu-
ra fragmentaria y
aforística de Carlos
Edmundo de Ory
(1923-2010), un cor-
pus de 2.453 textos
brevísimos (pocos
pasan de la línea),
varios de los cuales,
257, se mantenían
inéditos. Para preparar la edi-
ción, de factura impecable, se
han revisado todos los cuader-
nos manuscritos y las publica-
ciones dispersas en revistas y li-
bros, y se han conservado las úl-
timas versiones validadas por el
poeta. Casi seis décadas de tra-
bajo a ráfagas, desde los años 50,
reorganizado para la ocasión.
Nombrados más tarde como ae-
rolitos (un acierto, pues son
proyectiles de gran velocidad),
antes los llamó ocurrencias y
también mínimas.

Carlos Edmundo de Ory es
uno de esos raros maravillosos.
Fue uno de los impulsores del
postismo, una variante epigonal
del postsurrealismo, pero que

era mucho más
que eso, yo diría
que casi un sumi-
dero irreverente e
informal de todo
el vanguardismo
previo y más aún.
Y eso en unos
años, mediados de
la década del 40,
en los que en Es-
paña predomina-
ba una poesía ran-
cia y hueca. Como
sucediera con

otros excelsos marginados, diga-
mos Vicente Núñez, o Rafael Pé-
rez Estrada, o Cristóbal Serra,
Ory es la heterodoxia personifi-
cada, un outsider ingeniosamen-
te burlón, nihilista a ratos y de
una vitalidad jovial en otros mo-
mentos, tan inclasificable como
desconocido en general. Leerle
resulta estimulante y transfor-
mador. Prefirió no acomodarse
a moldes, ni siquiera se mantu-
vo fiel a un único estilo, y renun-
ció a las propuestas convencio-
nales y a la previsibilidad de las
modas de época.

Ory afronta como norma el
reto de decir más de lo que pue-
de decirse casi con nada. Es in-
creíble su virtuosismo lírico, la
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pureza de su poesía, su afán tota-
lizador. La variedad de campos
temáticos que asume y de formas
de expresarse, aunque se reduz-
can a una fundamental: conden-
sación. Ory es todo mirada intui-

tiva, veneno de humor y radicali-
dad. Y un motor para lo intertex-
tual. Según por dónde leamos el
libro veremos toques metafísi-
cos, o arrebatos de furia, o chis-
tes. No falla ni desentona cuan-

Carlos Edmundo de Ory fue uno de los impulsores del postismo


