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CEREMONIA DE INVESTIDURA DE DOCTOR 
HONORIS CAUSA

AL SR. D. FERNANDO QUIÑONES CHOZAS

DESARROLLO DEL ACTO Y ORDEN DEL DÍA

1. - Canto de entrada.

2. - Ingreso de la Comitiva.

3. - Apertura del Acto por el Excmo. Sr. Rector Magnífico.

4. - Lectura por el fltmo. Sr. Secretario General de la Uni
versidad del Acta de nombramiento de Doctor Honoris 
Causa del Sr. D. Fernando Quiñones Chozas.

5. - Entrada del Doctorando.

6. - Laudatio del Padrino Prof. Dr. D. Juan López Alvarez.

7. - Investidura Solemne.

8. - Discurso del nuevo Dr. D. Fernando Quiñones Chozas.

9. - Discurso del Excmo. Sr. D. Guillermo Martínez Massa-
net, Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz.

10. - Clausura del Acto.

11. - Canto del Gaudeamus Igitur.

12. - Salida de la Comitiva.
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Ceremonial 
de Investidura



Inicio de la comitiva dirigiéndose al Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras



Apertura

Se constituye el Claustro Universitario para proceder 
a la solemne investidura del grado de Doctor Honoris Causa 

por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz
a D. Fernando Quiñones Chozas.

R e c t o r :

Señores Doctores, sentaos y descubrios.

Nombramiento

R e c t o r :

El Sr. Secretario General procederá a la Lectura de la Orden 
de Nombramiento.

El Secretario General procede a ello.

Procedan el Padrino y Claustrales más antiguo y el más 
moderno de los presentes, acompañados del Maestro de 
Ceremonias, a buscar al nuevo Graduado.

A su entrada el Claustro se pone en pie.
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Elogio

El Excmo. Sr. Rector concede permiso al Padrino del 
Doctorando para pronunciar la alocución en elogio del mismo, o 
Laudatio.

P a d r in o : Magnífico Rector pido la venia. 

R e c t o r : Concedida.

Al final de la Laudatio el Padrino acompaña al Docto
rando a presencia del Excmo. Sr. Rector.

Concesión

R e c t o r :

Por cuanto Vos, Señor Don Fernando Quiñones Chozas, 
habéis dedicado los años de vuestra vida en largos e ince
santes estudios con pruebas inequívocas de constancia, 
laboriosidad y aplicación en ello.
Por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis 
prestado señalados servicios a la Ciencia y a la Cultura. 
Habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la 
legislación vigente, en uso de las atribuciones que me con
fieren las disposiciones en vigor y en nombre de su Majes
tad el Rey (Q.D.G.), vengo a investiros del grado de Doc
tor Honoris Causa por la Facultad de Filosofía y Letras de 
esta Universidad de Cádiz, en testimonio de lo cual, vais a 
recibir de mis manos la nobles insignias de vuestro honor 
y dignidad.
Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre 
de la Universidad

El Doctorando sube a la Mesa y se coloca enfrente del Excmo. Sr. 
Rector.
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Juramento o Promesa de Honor

R e c t o r :

Señores Doctores: en pie.

Don Fernando Quiñones Chozas, ¿juráis o prometéis dedi
caros siempre al servicio de las Artes y las Letras, como lo 
habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con 
todas vuestras fuerzas?.

D o c t o r : 

S i , juro.

R e c t o r :

¿Juráis o prometéis honrar a la Universidad, que os recibe 
como Doctor Honoris Causa, acatando sus Estatutos y 
Reglamentos y laborando en las tareas científicas que os 
encomendase?.

D o c t o r : 

Si, juro.

R e c t o r :

Si así lo hiciéreis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo ' 
demande.

Señores Doctores, sentaos.

Investidura

R e c t o r :

Señores Claustrales, se va a proceder a la Solemne Investi
dura Doctoral.
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Recibid primeramente el Bonete laureado, antiquísimo y 
venerando distintivo del magisterio, y llevadlo sobre vues
tra cabeza como la corona de vuestros estudios y mereci
mientos.

Se le impone.

Recibid también el libro de la Ciencia, que os cumple cul
tivar y difundir, y que sea para vos significación de que 
por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reve
rencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y prede
cesores.

Se le entrega.

Recibid el anillo que la Antigüedad entregaba en esta vere- 
randa ceremonia como emblema del privilegio de firmar y 
sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra cien
cia y profesión.

Se le ajusta.

Recibid la medalla, símbolo del corazón, que se ennoblece 
con el magisterio que en este momento se os confiere.

Se le entrega.

Recibid, finalmente, los guantes, símbolo de la pureza que 
deben conservar vuestras manos y signos también de 
vuestra alta categoría.

Se le entregan.
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En señal de paz y cordialidad con que debéis ejercer vues
tro ministerio científico os abrazo y ruego abracéis a todos 
los Doctores del Claustro aquí presentes.

El Padrino conduce al nuevo Doctor al asiento que le 
corresponde en el Claustro y él vuelve al suyo.

Discurso de Gracias

El nuevo Graduando pide permiso al Excmo. Sr. Rector 
para pronunciar el discurso de incorporación al Claustro.

D o c t o r :

Rector Magnífico pido la venia.

R e c t o r :

Concedida.

Gratulatoria

A continuación, el Excmo. Sr. Rector pronuncia la Gra
tulatoria o Discurso de bienvenida al nuevo Doctor.

Seguidamente, el Claustro entona el Gaudeamus Igitur

Conclusión

El Excmo. Sr. Rector da el Acto por concluido con un 
toque de campanilla.
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A continuación el Maestro de Ceremonias da un golpe en 
el suelo con el cetro o pértiga y dice:

M a e s t r o  d e  C e r e m o n ia s :

Salid.

El Claustro sale, desfilando por el orden tradicional.
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Laudatio
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D. Fernando Quiñones Chozas y el limo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras, D. Juan López Alvarez.



L a u d a t io  d e l  D o c t o r  
D . J u a n  L ó p e z  Á lv a r ez , 

P r o f e s o r  T it u l a r  d e  F il o s o f ía  
d e  l a  U n iv e r s id a d  d e  C á d iz  

P a d r in o  d e l  D o c t o r  
D . F e r n a n d o  Q u iñ o n e s  C h o z a s

Magnífico Rector: Pido la venia.

Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector, 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 
Claustro Universitario,
Señoras y Señores, Amigos todos.

1 V os encontramos en la recta final del proceso de solici
tud a este Claustro de la concesión del grado de Doctor Honoris 
Causa por nuestra Universidad para el escritor don Fernando 
Quiñones Chozas. La propuesta, sugerida por algunos profesores 
de nuestra Facultad, ha pasado triunfalmente por los tres requi
sitos legales que, para estos casos, exigen nuestros Estatutos. 
Tanto la Junta de esta Facultad, como la de Gobierno, así como 
este Claustro Universitario, aprobaron en su momento, bien por 
unanimidad o por mayoría absoluta de los miembros, la propues
ta inicialmente emanada de la Facultad de Filosofía y Letras por 
considerar que el candidato "ha destacado... en el cultivo de las 
Letras y las Artes", exigencia fundamental contemplada en 
nuestros Estatutos a la hora de conceder este honor.

¿Qué méritos ha valorado nuestra Universidad en la obra 
del nuevo doctorando para admitirlo en su Claustro? Parecería 
este solemne acto, a la vez académico y público, el momento opor
tuno para explicar algunas de las razones científico-literarias que 
se han encontrado en la obra quiñoniana para considerar de "jus
ticia" el conceder a este escritor el máximo grado académico que 
concede la Universidad.
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Femando Quiñones, como sentenció Borges, es un crea
dor de Literatura con mayúscula, y con todas las explicaciones 
que para él, para nosotros y para las generaciones futuras conlle
va ese calificativo.

La identificación de Fernando Quiñones con la literatura, 
su profesionalización en el mundo de las letras no ha sido, sin 
embargo, ortodoxa, si entendemos como tal el paso por su forma
ción académica, pausada, y serena, y por sus posteriores ejerci
cios de creación que lleven a la madurez artística. No Quiñones 
fue un niño de la guerra y un poeta de la posguerra y, en mitad̂  
de estos avatares que a tantos llevaron al infortunio, se formó 
como escritor de manera completamente autodidacta, de manera 
dispersa -y por ello- íntegra, y de manera combativa, porque qui
zá no haya otra forma de entender la literatura si no es a contra
pelo de la desesperanza.

Precisamente la inclemencia intelectual de los años cua
renta animó, deforma paradójica, la publicación de revistas lite
rarias que hoy son referencia inexcusable para entender la recien
te historia de nuestras letras. Un Quiñones casi adolescente fun
dó en Cádiz "Platero", título crucial en este panorama al que nos 
referimos y luego, en Madrid, colaboró en la difícil andadura de 
otras revistas de esta índole, como Garcilaso o Cántico. La acti
vidad vital y literaria de Quiñones en sus primeros años en el 
mundo de las letras tiene, así, una enorme relevancia histórica, 
puesto que él representa muy bien los esfuerzos denodados de 
unos cuantos supervivientes por hacer que la apertura cultural 
de nuestro país llegara lo más pronto posible. Sus contactos y 
colaboraciones con Latinoamérica y lo que entonces era Europa 
hablan de esto, y a lo mismo se refieren sus primeros y diversos 
trabajos creativos, repartidos entre la poesía, la narrativa, la 
investigación y el periodismo.

El talante universalista del creador, se manifiesta tem
pranamente en la producción poética de Quiñones. "El viajar es 
consustancial al escritor", ha manifestado en alguna entrevista, 
y como prueba de una observación curiosa pero nunca pasiva ha 
ido publicando sus crónica líricas: Las Crónica de mar y tierra, 
las Americanas, las del Yemen, las Yugoslavas... Cada uno de 
estos poemarios añade al mundo del arte no sólo una brillante 
muestra de las misteriosas relaciones entre la realidad humana y 
la experiencia literaria, sino también una investigación profunda 
y reflexiva sobre el género practicado. Quiñones es, en este sen
tido, uno de esos escritores que, al hilo de su producción, no evi
ta teorizar y analizar ésa misma producción, con lo cual multi
plica las posibilidades de uso de sus textos.

Algo similar a ese experimentalismo arrojado que ensaya 
en el ámbito lírico sucede en la vertiente narrativa. Las novelas y 
los relatos breves son, sin duda, la cara popular de la creación de 
Quiñones, siendo este uso, el popular, sólo un perfil más de los
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muchos que ofrecen sus textos y el que le ha granjeado una qui
zas distorsionada etiqueta localista. Aunque, para mí, llamar 
localista a Fernando no es un demérito, ya que nadie como él ha 
sabido devolvernos, hechos palabra, los sueños y la realidad de las 
gentes del Sur. Porque no me refiero sólo a este nuestro sur geo
gráfico, sino a todo el extenso sur de este mundo actual tan sepa
rado por fronteras de poder. Fernando con su obra ha elevado a la 
máxima categoría literaria el cotidiano universo de los que vivi
mos en esta otra latitud del mundo para demostrarnos a todos, 
como decía Benedetti, "que el sur también existe". En cual
quier caso, una mirada algo atenta a su producción narrativa 
deja ver la radical originalidad de la misma, al tiempo que des
cubre los múltiples registros de un narrador magistral y en con
tinua experimentación.

La producción narrativa impresa hasta el momento abarca 
tres novelas, dos novelas breves y diez libros de relatos, además de 
un texto de difícil clasificación, El coro a dos voces, publicado 
recientemente y que constituye, de alguna manera, el mejor testi
monio de esa continua investigación del creador sobre su práctica 
literaria a la que ya nos hemos referido.

Una ojeada a la extensísima recepción crítica que han 
tenido sus novelas puede llevarnos a calibrar brevemente el valor 
de las mismas. Se trata de textos que inexcusablemente apuestan 
por una arriesgada dualidad a todos los niveles: novelas como La 
canción del pirata, que fundamenta su naturaleza esencial en el 
realismo picaresco inaugurado en el Siglo de Oro, a la vez que 
apuesta por una modernidad inédita desde el punto de vista de la 
construcción; o Las mil noches de Hortensia Romero, en que las 
relaciones entre mundo referencial y mundo literario son aborda
das por el escritor arriesgadamente, dando como resultado un 
texto de múltiples lecturas, y como tal rigurosamente artístico. 
En ésta, como en otras creaciones narrativas, la convivencia de 
registros lingüísticos fundamenta con solidez la maestría del 
autor. Al incorporar al discurso literario escrito elementos atra
pados de la oralidad, consigue un lenguaje que, con sus juegos y 
reiteraciones, su ironía y su sarcasmo, y, a veces, su sordidez, 
matiza y modula la narración con una vitalidad insospechada y 
asombrosa, retomando, así, la experimentación narrativa en el 
punto donde novelistas como Lope o Tirso la habían dejado.

Esta contribución crucial de Fernando Quiñones a la 
investigación sobre la naturaleza esencial del contar se extiende 
a los relatos. Tenemos que remontarnos de nuevo a los siglos XVI 
y XVII para apreciar hasta qué punto el cuento oral, el escrito y 
el relato extenso se aliaron para dar lugar a la invención de la 
novela. No hay duda de que en este género Fernando es uno de 
los más personales escritores del momento. En su casi doscientas 
narraciones ha sabido pulsar todos los registros: desde la realidad 
más inmediata hasta el más fantástico de los sueños. Pero esta
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dicotomía es puramente aparencial porque toda experiencia, se 
hace forzosamente fantástica; sólo la fantasía comprende lo que 
de la experiencia puede contarse, lo que en la experiencia quiere 
ser contado, y eso que se cuenta, el puro cuento, es verdad. Y es 
tan verdad como contar lo inverosímil: lo que nadie ha visto, lo 
que alguien sueña, lo que todo el mundo teme, lo que se quiere 
escuchar, porque lo verdaderamente importante es el arte de con
tar, y Fernando es un maestro de este arte al contar tanto las 
cosas que pasan como las que no podrán nunca pasar, aquellas 
que persisten y vuelven, en definitiva lo memorable.

La recepción crítica de la narrativa de Quiñones ha insis
tido siempre en la manifiesta habilidad del autor vara hacer 
representar en vivo su mundo novelado. Estas dotes ae captar en 
la escritura el movimiento y la voz las desarrolla el autor plena
mente en su producción teatral. Una docena de piezas teatrales 
demuestran de nuevo la vocación experimental de Quiñones, 
desde el punto y hora en que en la construcción de cada una de 
ellas se combinan fundamentos narrativos y líricos que hacen 
tambalear, otra vez, cualquier intento de clasificación forzada.

El intelectual autodidacta cobra, en fin, absoluta credibi
lidad en sus numerosos y diversos trabajos de investigación 
publicados, como estudios y ensayos, y que se extienden a su 
también intensa labor de antologo y periodista. Quiñones ha 
publicado hasta el momento diez textos ensayísticos y otras tan
tas antologías de obligada referencia para conocer, entre otros,, 
panoramas generales del cuento español, el europeo o el nortea
mericano. Alienta toda esta parte de su obra la intención peda
gógica -lograda con creces en la mayoría de los casos- de dar a 
conocer un material poético, narrativo o folklórico-musical poco 
o nada accesible. Y prueba, en definitiva, de lo significativo de 
esta labor es la inclusión de estos libros en obras de consulta que, 
hoy por hoy, son de uso inexcusable para la filología, como el 
Manual de investigación literaria de Jauralde o la Bibliografía de 
la Literatura Española, de Simón Díaz.

Sin embargo, la presencia de la actividad ensayística de 
Quiñones en la Investigación es menor si se la compara con la 
recepción crítica de su creación poética y narrativa. Su produc
ción lírica ha merecido hasta ahora la inclusión en más de cin
cuenta antologías, publicadas en España, Argentina, Nicaragua, 
Holanda y Alemania, entre otros países. Por su parte, novelas y 
relatos han sido objeto de diversas tesis doctorales, dos de ellas 
leídas en la Universidad de Cádiz, y las restantes en la Univer
sidad de Rennes (Francia) y en la Universidad de San Peters- 
burgo. Referencias a la obra en general de Quiñones aparecen ya 
en unos quince diccionarios filológicos y, por último, pueden 
contarse por cientos lós artículos publicados en revistas especia
lizadas y actas de congresos que abordan aspectos concretos de su 
creación.
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Fernando Quiñones ha sido también un escritor de pre

mios, felizmente leído por cientos de miles de receptores, el gran 
público de su obra. Dos de sus novelas -Las mil noches de Hor
tensia Romero y La canción del pirata-, como todos saben, han 
sido finalistas del Premio Planeta y la mayoría de sus libros de 
poesía han merecido el reconocimiento de jurados prestigiosos. Ya 
en 1956 su poemario Cercanía de la gracia mereció el accésit del 
Premio Adonais; en 1963 obtuvo con En vida el premio de poe
sía Leopoldo Panero; Memorándum consiguió el Premio Inter
nacional de Poesía El Olivo en 1973, y Las crónicas de Hisvania 
el premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla en 1984. La 
nomina de galardones se completa con los numerosos obtenidos 
por sus novelas breves y relatos, de los que quisiéramos destacar 
la obtención del prestigioso Premio de Novela Café Gijón en 1989 
por Encierro y fuga de San Juan de Aquitania y la del Premio 
Literario La Nación de Buenos Aires en 1960 por la colección de 
relatos La gran temporada, alabado por un jurado que presidía 
Jorge Luis Borges.

Quizá sea ahora oportuno concluir esta laudado de nues
tro nuevo doctor con la opinión del mismo Borges a la que aludía 
al principio sobre la obra de Quiñones, conscientes de que noso
tros, universitarios, difícilmente podremos describir con más pre
cisión la perfección de la palabra quiñoniana:

"...no olvidaremos el día en que, entre los centenares 
de manuscritos enviados a un certamen, descubrimos la 
obra de Fernando Quiñones... El único tema es el hombre...
Y en los cuentos de Fernando Quiñones estaba el hombre, 
su índole y su destino".

Estamos de acuerdo con el maestro. No cabe duda que en 
toda la obra de Fernando es el hombre la gran constante, porque 
su universo está lleno de heridas humanas que ayudan a mos
trarnos las miserias internas que todos arrastramos: el amor, el 
tiempo, el miedo, las relaciones con los otros, el sexo y la muerte.

Por estas aportaciones, brevemente expuestas, al mundo 
de las Letras y las Artes y correspondiendo a las innumerables 
adhesiones que ha recibido nuestra propuesta tanto por parte de 
los diversos estamentos políticos y culturales de nuestra provin
cia, así como las de intelectuales, escritores y artistas de dentro y 
fuera de la misma, a los cuales deseo expresar mi más profunda 
gratitud, como Decano de esta Facultad de Filosofía y Letras, que 
me honro representar, solicito la concesión del Grado de Doctor 
"Honoris causa" en Filosofía y Letras para D. Fernando Quiño
nes Chozas.
Muchas gracias.

Juan López Alvarez
Cádiz, marzo 1998
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Discurso del Doctorando



Discurso del Doctorando D. Femando Quiñones Chozas.



D is c u r s o  d e l  D o c t o r a n d o  
D . F e r n a n d o  Q u iñ o n e s  C h o z a s

Rector Magnífico: pido la venia.
Excelentísimo Sr. Rector Magnífico, 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 
Académicas y Universitarias,
Claustro Universitario, 
amigas y amigos:

LCn su discurso de Estocolmo al recibir el Premio Nobel, 
aquel narrador abismal que fue William Faulkner declaró que los 
días más felices y literariamente fecundos de su vida fueron los 
que pasó empleado en un prostíbulo de su largo Sur. Jamás me 
vio nadie hacer de empleado en esos prestigiosos establecimientos 
pero, por lo que toca a felicidad, bien puedo reducir y traducir al 
día de hoy tales dichas, ya que, en cuanto a sentir recompensados 
mi vocación y mi trabajo, muy difícilmente volveré a dar con una 
mañana como ésta.

Debo aclararos que hablo desde muy atrás, que me estoy 
refiriendo al cumplimiento de la mayor ilusión, tal vez de esa 
única gran ilusión de chaval, que es casi siempre la más auténti
ca, pura e importante y a la que el ruido y la furia de la vida se 
esmeran en chafar las más veces, cuando la vocación desinteresa
da (que es, sobre todo, espíritu) deriva a profesión, entra en el 
juego de las competitivas 'carreras'' expresión ésta si nos fijamos 
bien, "la carrera", muy elocuente del a ver quién llega antes, luce 
más o gana más, como en un derby de caballos, postergando a un 
segundo término utilitario lo que nos encendiera y animara el 
alma en los años mozos.



Pero volvamos al tema de c¡ue a uno siempre le apeteció, y 
más que nada, ser reconocido en su esquina ael mundo, justo 
aquí, sin que pasara por las mentes vestir esta honrosa ropa talar 
ni mucho menos por paticorta vanidad, sino en todo caso por 
amor al rincón, Cádiz y su bahía, que nos vió asomar a la vida o 
llegar a ser quienes somos. Así que pocos reconocimientos mayo
res que éste entre la Alameda, el Parque y la Caleta, que hoy tan 
prodigiosamente me otorgan ustedes "puesto ya un pie en el 
estriboP rem ios o insignias, publicaciones dentro y fuera de 
España, los viajes largos (jamás como turista) y muchas otras 
variantes de la buena suerte, sólo me significan ahora mismo un 
generosísimo complemento o añadidura a este suceso esencial, a 
esta distinción que bien pudo haber recaido asimismo en otros 
colegas incluso gaditanos, como José Manuel Caballero Bonald, 
autor de una obra cuya amplitud y solidez nos son bien conoci
das, o como Carlos Edmundo de Ory, en cuyas muy abundantes 
poesía y prosa suele desovar el raro pez o pájaro al que acostum
bramos a llamar genio.

También es cosa de justicia citar al eminente farmacólogo 
señor Anthony Tánger, presentado asimismo para este doctorado 
con todos los merecimientos y cuya investidura y presencia, aquí 
y ahora, pienso que hubieran contribuido a conferir renombre en 
América a la Universidad de Cádiz, mientras que a mí me hubie
sen supuesto la doble ventaja de atenuar el protagonismo de ésta 
y otras honras (¡tantas!) como vengo recibiendo últimamente, y 
la de compartir investidura junto al prestigio de todo un hombre 
de ciencia.

Mi primer valedor y hoy Padrino, el señor Decano don 
Juan Eópez Alvarez, ha reflejado en sus atinadas palabras la espe
cial dificultad de los tiempos que atañeron a mi generación, la lla
mada del 50, y las distorsiones a que se vió abocada mi formación 
literaria, distorsiones finalmente felices, ya que por simples cir
cunstancias, no por mérito, me permitieron asumir, como ense
guida veremos, dos tipos de cultura. Puedo jactarme de que no he 
traicionado a ninguna de las dos, ni de haber engañado a la una 
con la otra, así como de haber centrado mi vida en el arte y por 
amor al arte, no en las derivaciones, exigencias y dineros de la 
industria cultural que dicen. Aunque esa sea mi forma de vida, 
todavía me sigue extrañando, calladamente, percibir beneficios 
por la narrativa o la poesía que tan de corazón nacía y hago; como 
si a un amante se le diera un talón por amar, o a un monje por 
cumplir con sus oraciones.

Algo, y en ocasiones bastante, ha cundido mi trabajo, sí, 
y aunque no soy quién para juzgarlo, "no niego haber escrito 
alguna página válida" , según la frase de mi maestro Jorge Luis 
Borges. Pero las apariencias equivocan; he aquí que, de entre toda 
mi obra, tan sólo de "Las Mil Noches de Hortensia Romero" pue-
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tentadora oferta de escribir una segunda parte de la novela, que 
no me hubiera costado hacer y que, al calor del texto previo, se 
hubiera vendido tanto o más, pero que, por mucho que hubiera 
gustado me parecía y era un mal abuso pesetero, una impasable 
chapuza residual. No así, y de eso la conciencia creadora se da 
cuenta, en el caso del filón poético de "Las crónicas de Al-Anda- 
lus", que me exigían una prolongación y hube de resolverla en 
"Ben Jaqan" y en "Vueltas de Al-Ándalus".

Y ahora (siguiendo siempre la intención de hacer más 
bien confesionales estas palabras, sin demasiado acento académi
co y solemne) voy a cerrar con otros dos ejemplos este flanco del 
amor al arte, parcialmente justificador de otros y muchos pecados 
literarios propios, hijos de la bohemia y los pierdetiempos de una 
juventud demasiado larga, abundante en torpezas, indisciplinas 
y desórdenes de los que ni mi escritura se salvó del todo. Recor
dará, sin embargo, como con 38 años y con toda la valiente y 
pacientísima ayuda de Nadia mi mujer (siempre fiel ella a mi 
vocación), vestí en Madrid un traje de torero caña y oro (que, por 
cierto, no me podía sentar peor) para cumplir de luces mi último 
día de oficina, dada la amenaza de un ascenso burocrático que 
podía llenarme los bolsillos pero acabar con el escritor. Y recor
daré asimismo, no sé si vanidosamente, que cuando redactaba 
"La canción del pirata" desoí el muy experto consejo de un edi
tor acerca de que escribiera esa novela en llano español de hoy, 
con lo que se vendería mucho más. El hombre tenía toda la razón 
desde el punto de vista de la llamada industria del libro, a la que 
la verdadera calidad creativa puede traerle, como sabemos, muy 
sin cuidado. Pero esa no hubiera sido ya la novela que yo quena 
hacer sino la que convenía hacer cara al dinero y de cuyo lenguaje 
no se hubiera podido decir, como alguien dijo, que "es como oir y 
ver, por la calle y del brazo, a don Francisco de Quevedo y a 
Manolo Caracol" (que en paz descansen).

La mezcla, muy señalada, que en el conjunto de mi obra 
pueda haber de cerradamente popular y de marcadamente culto 
se debe (ya lo he contado alguna vez) a un sencillo proceso bio
gráfico ocurrido en esa edad en la que somos arcilla blanda, abier
ta a todos los influjos. Las circunstancias me hicieron saltar de 
Mina y Ancha q las callejas de Santa María y el Pópulo; de casa 
acomodada con biblioteca y del antiguo, selectivo colegio de San 
Felipe Neri, a faenar dura y saludablemente en nuestro muelle 
pesquero, junto a otros quehaceres no menos proletarios ni menos 
proveedores de experiencias y de contactos, que me dejaron oir en 
su salsa y retener las voces del pueblo andaluz más llano, e inte
resarme mucho más tarde por ese habla y por sus posibilidades 
literarias, estereotipadas o falseadas en imitaciones anteriores y
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escritas a distancia de la fuente, sin mojarme de verdad en ella. 
Gocé, pues, de esa doble formación, culta y popular, que repercu
te en mi trabajo, y mucho que tardé en abordar ese recreado len
guaje popular andaluz que aparece en unos cuantos de mis libros: 
en realidad le temía al color local, a la Andalucía literario-pan- 
deretera, a aquellos retratos de andaluces del pueblo, por lo gene
ral divertidos, o presuntamente divertidos, con que otros me 
habían desconcertado e irritado. Hasta que me percaté de que, 
respetando verdaderamente el lenguaje y las complejas idiosin
crasias de nuestra gente, tan dolida y tan vivaz al par, podían 
lograrse textos narrativos válidos, propicios a admitir todos los 
resortes de la narrativa más actual y más cuidada.

Nunca, tampoco, les sentí ni les consentí frialdad a mis 
páginas; la literatura es para uno, sobre todo, una proyección de 
la vida y no un ejercicio verbal por perfecto y meritorio que sea; 
no hay arte para mí si no huele a glóbulos rojos más que a papel, 
a vida trémula más que a vacuas maestrías o a ínfulas experi
mentales sólo destinadas a asombrar. Así pues, la sentimentali- 
dad (que no la sensiblería) sería otra de las constantes de mi tra
bajo. Los maestros que me ayudaron hace años siguen siendo mis 
maestros y ayudándome, con redoblados gusto y honra por mi 
parte. Tengo, y declaro con orgullo, muchos padres literarios y 
alguna madre, como la imponente Marguerite Yourcenar. Bebí 
mucha narrativa breve en aguas poderosas, las de la "lost gene- 
ration", aquella generación perdida: Hemingzvay, Faulkner, 
Steinbeck, por delante, y Cervantes el inevitable, así como en mi 
poesía -sobre todo en la serie "Las Crónicas" - andan de un modo 
u otro, transformadas ya en uno mismo, las manos de Archibald 
MacLeish, y algo las de Kavafis, Ezra Pound, Eliot, así como 
ciertos flancos de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, de 
dos grandes Luises, Cernuda y Rosales, de Rafael Alberti con su 
espléndida música verbal y de un concreto José Hierro, digamos 
el más narrativo. Todo ello presidido por la figura capital de Jor
ge Luis Borges, del que también recibí la suerte y el privilegio de 
tenerlo como amigo y mentor por espacio de veinticinco años. 
Como se ve, todo un combinado de nombres y ascendientes pro
visto de un peso que convierte al afán de originalidad en una 
pobre cosa. Todos me enriquecieron sin devorarse, sino como con
tribuyendo, tan inadvertida como gustosamente por mi parte, a 
sacar adelante por escrito mis propias ideas y vivencias y a ense
ñarme que no hay escritor considerablemente que no sea original, 
ya que todo pasa por sus irrepetibles vida y tamices, ni que sea 
enteramente original, puesto que, puede decirse, todo ha sido ya 
escrito.

Desde muy chico, las palabras me sabían en la boca a 
caramelos o a boquerones, a tierra o a incienso o a sudor... Y no 
eran un medio de expresar las cosas, sino las cosas mismas y aun
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más: todo un sonoro mundo independiente cuyas armonía y 
música habían de respetarse y amarse. Debí ser un niño redicho 
ya que, según me cuentan, sin llegar a los cuatro años me decían 
por ahí “el niño que lee"; lo hacía de corrido y sin faltas para 
quienes me lo pidiesen, incluso con el lujo de levantar los ojos del 
papel, el “Diario de Cádiz" casi siempre. Y tuve la suerte de dar
me cuenta pronto, casi en la adolescencia, de que estaba en el 
mundo para servir a las palabras y a cuanto pudieran encerrar. 
Las reuniones con el breve grupo de chaveas gaditanos que pusi
mos en pie la revista “Platero" , y la revista misma, consolidaron 
antes de los veinte años la convicción vocacional que me empu
jaría recién hecha la mili a Madrid, desde luego sin ganas de 
hacerlo, y eso que Madrid aún no era el insoportable lugar que es 
hoy. Como dice el fandango, me fui sin ausentarme; gaditana y 
andaluza era la mayor parte de los amigos y conocidos que allí 
trataba, aparte de saltar a Cádiz cada dos por tres. Aquel benéfi
co exilio, entonces indispensable a un escritor en ciernes, le abrió 
paso a mi trabajo y luego me permitió trotar por esos mundos, me 
hizo también y de algún modo un tanto italiano o nicaragüense, 
argentino o francés, pero siempre sin pérdida de un gaditanismo 
esencial. No podía de otro modo, con Chiclana de la Frontera 
como agradable, robusto punto de nacimiento, y en Cádiz desde 
los cinco meses de edad, calle de la Torre frente a Virgili como pri
mera casa (que no recuerdo) de las cinco que en el casco antiguo 
viví hasta la mili y el subsiguiente salto a los Madriles.

Un novelista inglés, Edén Phillpotts, declaró: “Según los 
indiscretos catálogos del Museo Británico soy autor de 149 
libros. Estoy arrepentido, resignado y maravillado". Sin llegar a 
cifras tan alarmantes puedo afirmar que tengo casi más Libros 
que años (sufridos largamente sus partos con Nadia, de nuevo es 
justo y grato para mí nombrarla) y que mi arrepentimiento lite
rario alcanza a algunos de los primeros, que hoy me parecen 
borradores o poco más, prologado el de estreno en narrativa por 
aquella buena y muy gaditana persona que fue don José María 
Fernán. Mucho tiempo gasté en vivir y en atolondradas vacieda
des pero siempre -antes lo dije- pendiente del arte y no de sus pro
vechosos sucedáneos, atento a la urgente llamada de un tema y 
no a la conveniencia o el oportunismo de no hacerlo, o de hacer 
otra cosa. Por ejemplo, en su tiempo fui desterrado voluntario de 
la llamada poesía social y sus derivados, tema que sólo empezó a 
asomar orejas en mi trabajo justo cuando aquella engorrosa moda 
u obligación pasó y las necias dictaduras de la crítica ya habían 
tocado las trompetas para no seguirla.

Tal vez por todo lo dicho, y hasta la fecha, no sé de nin
gún negociador peor de sus obras, más manirroto y desgajado de 
la “industria", lo que tampoco es ninguna virtud en sí, ya que 
envidio (todo hay que decirlo) la destreza de quienes saben poner-
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se una imagen y un precio, relaciones públicas que dicen. Olvi
dándome inconvenientemente de que la formalidad es lo que los 
demás ven, y por lo que miden, siempre la detesté, ya que tengo 
a la mera formalidad por una suplantación, antifaz o remedo, 
cuántas veces hipócrita, de la seriedad verdadera que he tratado 
de ejercer pecho adentro.

Tocante a géneros, poesía y narrativa tiraron parigual
mente de uno desde los primeros borradores, aunque creo que, al 
menos en mi caso, la matriz esencial de toda la labor literaria es 
la poesía, sin perjuicio de restringirla y sujetarla a la hora de 
hacer narrativa, que suele verse empalagosamente perjudicada 
por una demasía poética. También alternaron desde primera hora 
en mis trabajos la literatura realista y la fantástica; por cierto que 
de esta última, nadie sabe si es tan fantástica, pues algo tan irre
al y fantástico como una pesadilla o una mala ocurrencia gratui
ta pueden mortificarnos como el más real de los hechos.

Hay en mi bibliografía esos primeros libros que dije, de 
indudable tanteo, con un trasfondo barroco y neopopular al que 
he ido domando o, digamos, al que no dejo adueñarse de las pági
nas por su cara bonita sin que guarde una dosis de contenido o 
buceo en la prodigiosa y, más que compleja, quizá indescifrable 
condición humana. Me consta que son poquísimos los lectores 
capaces de estimar la limpidez de un texto trabajado también en 
el sentido de la eufonía y de la precisión del lenguaje (los que Bor- 
ges llamó "los cuidados de la pluma") pero no soy capaz de 
renunciar a ellas, porque el buen oido que me cupo en suerte tam
poco me lo permite. % aun convencido de que cualquier tiempo 
pasado fue peor, aunque la vida de hoy comparezca en mi obra, 
me tengo por un escritor del pasado, no sólo por los temas y el 
sentimiento del Tiempo en mayúscula que me atrajeron desde 
muchacho, sino por mi considerable desinterés en cuanto a los 
vaivenes de la motorizada, masificada y aturdida "actualidad 
quemante" que, además y como todas, cuanto menos se piensa ya 
está vieja. En esencia somos los mismos, y lo seremos mientras 
no se produzca un hondo cambio universal (tirando a radical y 
ni sospechable de momento) de los sentires y de las conciencias.

Por lo demás, puesto a celebrarme y cansado de falsas 
modestias, no vacilaré en afirmar que, sin sobra de dudas, soy el 
más completo y el mejor escritor de la gaditana calle Rosario 
Cepeda, que cuenta con 34 casapuertas por ninguna de la cuales, 
creo, entra o sale ningún espécimen del ramo, salvo los que me 
visitan en casa.

Pero temo estar pesándoles con esta egocéntrica sucesión 
de párrafos, sin embargo necesaria para alejarme, como ya dije, 
de solemnes posturas académicas. Alejamiento que equivale a un 
deseado acercamiento a ustedes. Llega uno a estas alturas, sesen
ta y ocho años, y puedo declararme joven en mi capacidad de
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asombro permanente ante la vida, en el rápido advenimiento de 
nuevos textos por escribir, en el invencible miedo ante cada pági
na en blanco, ante cada nueva narración o poema a los que, si 
verdaderamente tienen carácter propio, poco van a ayudarlos 
todas mis experiencias anteriores. Creo que uno es en cierto modo 
el que fue, como creo que cada ser humano reproduce en secreto 
un ayer histórico y no sabemos hasta que punto navegan aún por 
nuestra sangre generaciones y los siglos pretéritos. Poco tengo 
que ver (ya lo declaré) con un mundo, este mundo, de motores, 
drogas, estruendos, desarraigos y también, ¿cómo no?, de mejo
res realidades y esperanzas, pero pienso lo dicho: que en lo fun
damental somos los mismos; de ahí que en mi poesía se traben y 
confundan el ayer y el hoy. Sobre todo en los diez libros de la cita
da serie "Las Crónicas" que, iniciada en el 68 y concluida 30 
años después, este último verano, anda ya en máquinas en Cata
luña, en su totalidad y en edición de lujo, gracias a la ayuda y 
mecenazgo (parece un cuento de Andersen) de un gran gaditano 
de Jimena de la Frontera y de su compañera, María Dolores y 
Cristóbal Delgado Valleciíío, cómo no mencionarlo hoy aquí.

Bien: mi gratitud y mi contento quieren despediros ahora 
tal cual os saludaron, con poco ceremonia. Apenas pongamos los 
pies fuera de esta Facultad, veremos los árboles, la primavera, y 
atisbaremos esa mar de la que siempre dependió nuestro Cádiz 
así como de vosotros, joven generación, dependen el día de maña
na y la vitalidad de esta Universidad también joven, nacida de 
nuestra secular Facultad de Medicina que vió salir de sus aulas, 
para ejercer siempre en Cádiz, a mi padre, Manuel, y a mi tío, 
Fernando Quiñones. Por mi parte, me es incalculable el bienes
tar de sentirme aquí entre tanto amigo querido o admirado, y ni 
siquiera cabe acompasar ese bienestar a ritmo de reloj, porque 
como dijo Luis Cernuda: "¿Quién pretende/que la dicha se mida 
por el tiempo? "

Gracias. Gracias de veras.
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Gratulatoria 
de Bienvenida



El Dr. Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, D. Fernando Quiñones Chozas, 
recibe la medalla de manos del Excmo. Sr. Rector.



G r a t u l a t o r ia  d e  B ie n v e n id a  
a l  C l a u s t r o  d e l  N u e v o  D o c t o r  

H o n o r is  C a u s a  
Sr . D. Fernando Quiñones Chozas 

p o r  e l  E x c m o . M a g n íf ic o . S r . R e c t o r  
de la Universidad de Cádiz 

D. Guillermo M artínez Massanet

Excelentísimas e Ilusivísimas Autoridades,
Miembros del Claustro Universitario, 
de la Comunidad Universitaria,
Sras. xj Sres.

H a c e  algunas semanas, este Claustro tomó el acuerdo 
de conceder el Titulo de Doctor Honoris Causa a D. Fernando 
Quiñones Chozas. Se valoraron entonces todas las virtudes, 
atributos i/ razones del candidato propuesto, que hicieron posible 
tal decisión. Hoy, de nuevo ante este Organo que representa a la 
Universidad de Cádiz, y en su nombre, me cabe la satisfacción de 
dar a D. Fernando Quiñones la mas cordial de las bienvenidas.

En este acto nuestra condición de universitarios se 
engrandece y se reafirma, porque sentimos sobre nosotros, defor
ma inmediata, el peso de toda esa centenaria tradición que ha 
conformado a nuestra Institución a lo largo de un tiempo, en el 
que ha debido saber conjugar -no sin dificultades- ese empeño 
dual de renovarse, de abrirse a los nuevos impulsos del tiempo, 
más aún, de abrir caminos para el nacimiento de tiempos nuevos, 
sin dejar de ser capaz de valorar, de conservar y de transmitir las 
viejas formas, el ritual de sus usos y costumbres, la huella de 
unas liturgias que se fueron gestando, al compás de la Historia, 
en las Aldas Magnas de las grandes Universidades de la vieja 
Europa y de España.

Nuestra Universidad, la Universidad de Cádiz, es -como 
todos conocen- una Universidad todavía joven, florecida en tor
no al recio tronco de su Real Colegio de Cirugía. Es una Uni
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versidad que transita aún las primeras etapas de un recorrido, en 
el que conviven las dificultades y las ilusiones, las evidencias de 
los claros avances ya conseguidos, con las impacientes aspiracio
nes por los logros que todavía restan por alcanzar.

Pero nuestra Universidad ha asumido también, y clara
mente, esos retos -antes aludidos- de conciliar los proyectos de 
innovación y de futuro, con la mirada respetuosa y serena hacia 
la Tradición Universitaria, ese legado de usos y costumbres, entre 
las cuales, Sesiones como la recepción por el Claustro de un nue
vo Doctor Honoris Causa, son y deben seguir siendo,algunos de 
los momentos de importancia más esencial para la Universidad y 
la Sociedad de su entorno.

Por otro lado, Señoras y Señores Claustrales, nuestra Uni
versidad, la Universidad en general, debe también saber responder 
a ese otro reto, del que tantas veces nos hacemos eco: de evitar que 
nuestro esfuerzo investigador, que el ejercicio de nuestro trabajo, 
en las aulas, en los laboratorios, en las bibliotecas, nos impida per
cibir con toda nitidez, el complejo, rico, dinámico y plural impul
so de la vida que discurre fuera de las paredes de nuestros Centros. 
Es esa repetida referencia a la necesidad, tantas veces evocada, de 
que la Universidad y la Sociedad sean las partes concernidas en un 
diálogo fluido y mutuamente enriquecedor.

Y creo, Señoras y Señores Claustrales, que la llegada a 
nuestra Institución de D. Fernando Quiñones Chozas, como Doc
tor Honoris Causa, va a permitirnos avanzar en el enfrentamien
to cabal y necesario con esos desafíos a los que, como universita
rios, estamos obligados y a los que he venido refiriéndome con 
anterioridad. De una parte, hemos de cumplir las minuciosas eta
pas de este ceremonial de Investidura, con el que la Universidad 
perpetúa sus tradiciones, aquéllas que las hacen, al mismo tiempo, 
antiguas y nuevas; y por otra parte, la incorporación a nuestro 
Claustro de D. Fernando Quiñones es también, en buena medida, 
la llegada de un valioso creador que nos trae una voz, -expresada a 
través de su gran obra literaria-, que nos hablará del latir, la vita
lidad, del flujo que emana de la propia sociedad gaditana en la que 
todos nos integramos, entendida ésta en sentido amplio: de su His
toria, de su Cultura, de su sensibilidad, de su finura, de sus arque
tipos populares, de sus formas de hablar y de decir.

Con D. Fernando Quiñones Chozas incorporamos a 
nuestra Universidad la riqueza de su profusa obra y de su con
trastada capacidad creativa. Como en otro momento, cuando este 
Claustro tuvo el honor de Investir a D. Rafael Álberti, también 
ahora hemos de resaltar que nuestro nuevo Doctor se elevó hasta 
las considerables alturas de su magisterio poético y narrativo, 
desde los esfuerzos y la constancia vocacional que caracteriza a 
los autodidactas.
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Es, pues, el suyo el itinerario de un escritor instintivo, 
rebuscador de libros, indagador de curiosidades y de historias, 
ansioso lector, que ha acabado por generar su propio universo 
intelectual, un universo que, finalmente, fue tomando formas y 
plasmándose, ya sea en las sutilezas de su obra poética, ya sea en 
su prolífica narrativa, ya en sus indagaciones profundísimas 
sobre esa forma peculiar de expresividad andaluza que es el fla
menco, y muy especialmente, el flamenco que nace y se expande 
desde estas riberas atlánticas de la Bahia de Cádiz.

La obra literaria de Quiñones, por otra parte, es -como 
tantas otras facetas de la Cultura andaluza y gaditana- al mismo 
tiempo universal y cercana. Por ello, su obra puede permitirnos 
adentrarnos también en el conocimiento del pasado gaditano y 
comprender el tiempo presente tanto como el más riguroso de los 
estudios eruditos. Y porcjue es una obra profundamente andalu
za y gaditana, es también una obra universal, en la que encon
tramos desde las remembranzas venecianas, hasta la plenitud 
exultaste de los paisajes caribeños; desde nuestras playas y ciu
dades históricas, hasta las complejas y oníricas peripecias huma
nas de tan claros ecos borgianos.

La Universidad de Cádiz recibe hoy en la figura de D. 
Fernando Quiñones un legado inapreciable de creatividad poéti
ca, narrativa, ensayística y de intelectualidad que los universita
rios gaditanos guardaremos muy celosamente.

Pero, además, la Universidad de Cádiz se enriauece por
que junto a ese legado, recibe a un gaditano cuya calidad huma
na se proyecta sobre todos los que hemos tenido el placer de cono
cerlo.

Por ello, la Investidura como Doctor Honoris Causa de 
D. Fernando Quiñones Chozas, constituye una gratísima cir
cunstancia por la que todos debemos felicitarnos.
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Se terminó de imprimir este libro 
en Cádiz, en febrero de 1999,
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