
Agustín García Calvo – Zamora 1926-2012

Hasta el año 1965 fue profesor de Clásicas, primero en la Univer-
sidad de Sevilla y después en la Universidad Complutense de Ma-
drid.
En ese año, como consecuencia de su participación en las revuel-
tas estudiantiles de Madrid y de su aspecto ácrata, es expulsado 
de la cátedra junto a Enrique Tierno Galván y José Luis L. Aranguren 
que por cierto tenían un aspecto bastante más serio.
A partir de ese momento monta en la calle del Desengaño en Ma-
drid una “fábrica” de pensamiento contra el poder pero poco des-
pués se ve obligado a exiliarse. Emigra a París y da clases en Lille, 
a la vez que mantiene en el Barrio Latino tertulias y debates sobre 
los presocráticos a los que traduce.
A la muerte del dictador es readmitido como catedrático y durante 
casi cuarenta años continuará atacando al Régimen, ahora demo-
crático y progresado. Organiza la llamada Escuela de Sabiduría 
Popular ocupando el viejo y destartalado cuartel de Viriato en Za-
mora y continúa con sus tertulias en el Ateneo de Madrid todos los 
miércoles del año.
En ambos lugares se razona,  piensa y habla fuera del mundo aca-
démico y contra el Poder.
Agustín García Calvo fue un extraordinario traductor de textos clá-
sicos: De Rerum Natura de Lucrecio, La Iliada, las obras de Parmé-
nides, Heráclito, etc.
Fue también un brillante filólogo (Del lenguaje I, II, III…), poeta, en-
sayista y colaborador habitual en periódicos y revistas y –cómo 
olvidarlo- un prodigioso hablador y conferenciante.
¡Ah…! Y otra cosa: Agustín García Calvo, por decisión propia, jamás 
salió en la televisión.
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C O O R D I N A C I Ó N :  J A V I E R  D E  P E D R O

“…que la sola virtud del mundo
es oír y que, si algún sabio
se quisiera alabar, tan sólo
OYÓ pondría en su epitafio…”  Al burro muerto. Endecha. Agustín García Calvo

Razones y canciones. Imitando, con un poco de suerte, las maneras de Agus-
tín,  en  esta conversación con los asistentes, se irán alternando recitados y 
razonamientos sin una clara contraposición  entre razón y sentimiento…Decir 
algo de lo que no existe,  pero que lo hay…

¡Cómo late aquí tu falta!:
Despierta, tú,  razón de nadie,
¿no oyes cómo resuena
tu cascabel en la arena?
Canta tú, silbo del aire,
lo que alguna vez mordió a la lengua,
amansa tú su herida abierta. 

Isabel Escudero es profesora honorífica 
de la Facultad de Educación de la UNED y también ha impartido clases en la Universi-
dad Complutense de Madrid. Compañera de vida y obra de Agustín García Calvo, ha 
participado en numerosos recitales y conferencias. También es autora de ensayos sobre 
política, educación y cine. Ha sido cofundadora y codirectora de la revista “Archipiéla-
go: Cuadernos de Crítica de la Cultura”.

Una invitación a seguir hablando de lo que habla tras 
las huellas de A. García Calvo, donde se tratará de 
aprovechar el rato para darle alguna vuelta política al 
descubrimiento de la contradicción que una y otra vez 
trata de ocultársenos, de disfrazársenos de congruen-
cia, de armonía, de ideas recibidas más o menos fijas.  
Hablar de lo que habla es contradictorio y la lengua 
es contradictoria en sí, y una entrada en la gramática 
más elemental nos lo demuestra.

J U E V E S
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DE GRAMÁTICA Y POLÍTICA
Roberto García Tomé

Dentro del ciclo de debates “Dejarse hablar”

Una misma, la que no es una, las cosas, los recuerdos, el amor, el paso del tiem-
po, la muerte, el extrañamiento, la pérdida…, se dejan hablar sobre la escena a 
través de una selección de textos de diversa índole (poesías, escenas dramáticas, 
cuentos, romances…) extraídos de la obra de Agustín García Calvo (Premio Na-
cional de Literatura Dramática 1999) escogidos e interpretados por Ester Bellver.
“Un ejercicio en el que público y actriz 
protagonista se tocan, se hieren, se 
disfrutan, se sienten, y se viven como 
no puede ser de otra manera cuando 
de palabras de Agustín García Calvo se 
trata y cuando las transmite una fuer-
za teatral arrolladora y pasional como 
la de Ester Bellver”. 
Sergio Díaz Godoy.

Ester Bellver. Empezó a formarse a los 12 años en diferentes disciplinas de danza: clásica, 
jazz, contemporáneo, claqué, tango..., de los 17 a los 23 trabaja como bailarina en revistas 
musicales y a los 24 empieza su carrera como actriz. Estudia  en la Escuela Nacional de Tea-
tro Clásico creada por Adolfo Marsillac  y forma parte de la primera promoción de actores 
del Teatro de La Abadía,  de  José Luis Gómez. Posteriormente estudia dos años en Londres 
en la École Phillipe Gaulier, con quien descubre el clown y los bufones. Siguiendo su interés 
por el clown cursa la ESCUELA INTERNACIONAL DE CLOWN ERIC DE BONT en Ibiza, y realiza 
talleres con Jango Eduards, Fraser Hooper, Jerry Flanaghan y Mick Barnfather. Maestros 
de importancia en su formación han sido Inés Rivadeneira en canto y Agustín García Calvo 
en ritmo y prosodia.

D E B A T E

M I É R C O L E S
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UNO QUE OYÓ:  
EL ARTE DE DEJARSE HABLAR

Por Isabel Escudero. 
Canciones: Quesia Bernabé

A P E R T U R A
Quesia Bernabé. Licenciada en Filología Hispánica, 
ha iniciado en Madrid su carrera como cantautora. 
Publicó su primer disco en 2012, incluido en el libro 
“Cuéntame una ilustración”. En 2014 participó en el 
disco-homenaje “Nunca se sabe”, dedicado a Isabel 
Escudero y, desde entonces, ambas protagonizan 
juntas diversos ciclos de recitales.

V I E R N E S
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TODOS A LA UNA
Ester Bellver

Dramaturgia a partir de textos de Agustín García Calvo 

T E A T R O
S Á B A D O
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AL PUNTO DE AMANECER. 
CANCIONES Y SOLILOQUIOS

Carmen Esteban Fernández. Cantaora
Antonio Regalado. Guitarra

Agustín “Gus”García Esteban. Recitador

M Ú S I C A

Canciones y poemas extraídos de diversos libros de Agustín García Calvo adap-
tados al flamenco por la cantaora zamorana Carmen Esteban y a la recitación 
rítmica por Gus.

Al punto de amanecer
el profeta recordaba.
Tomó una pluma de oca
y se sentó a la ventana.
Hermoso verso escribía:
de los dedos le manaba. 
Así empezaba su verso
(no se sabe cómo acaba):
«Al punto de amanecer 
te espero en la orilla clara, 
donde van los cuerpos, limpios 
del veneno de las almas,
a encontrarse entre los árboles 
          de la mañana,
que los sembraron los ángeles, 
la oropéndola los guarda” 

Canciones y soliloquios. Agustín García Calvo


