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Alfonso USSÍA 
«Has escrito, sencillamente, el libro de prosa más bello y más 
emocionado que yo he leído desde que soy hombre». Se lo 
escribía Dámaso Alonso a José Antonio Muñoz Rojas, en 1975, 
cuando se publicó la primera edición de «Las cosas del campo». 
Hay libros que se empiezan a leer y se abandonan, otros que se 
leen y se terminan con delicia o con esfuerzo, y unos pocos que a 
lo largo de la vida se siguen releyendo, y en cada nueva lectura 
aparecen matices nuevos, bellezas escondidas, emociones 
inesperadas. Cada uno cumple su tributo a la primavera de forma 
diferente. Mi cumplimiento al renuevo, a la resurrección vegetal de la piel de la tierra siempre
es el mismo. Volver a leer «Las cosas del campo» de Muñoz Rojas, el poeta y escritor de
Antequera que supo resumir en un trabajo prodigioso toda la belleza, la poesía, las luces y las
sombras de sus campos andaluces. La primavera rompe cuando llegan de África los
multicolores abejarucos. Y cuando de golpe, después de días vigilando de reojo para no turbar
el crecimiento de su capullo, estalla el primer lirio. Cuando las encinas florecen con el oro
llovido de sus ramas, y se colorean los hernandinos primeros andamios de las flores, que
cubren la piel fundamental de los campos. Esas flores amarillas, violetas, blancas, azules que
todos hemos disfrutado sin conocer sus nombres, excepto la roja amapola y la blanca
margarita, que también el campo tiene derecho a un desahogo de cursilería. La primavera
vuelve cuando nacen las yerbas desatendidas, a las que el poeta llama yerbas ignoradas. Los
nazarenos, las lechitreznas, los zapaticos, lenguazas y jaramagos. En las sierras se llenan de
flores que van del rojo altivo hasta el rosa pálido las adelfas silvestres. Y las flores amarillas
de las gayombas, fuertes y apretadas, que parecen centenares de mariposas posadas no se
sabe por qué motivo. Ya están aquí las tórtolas, las oropéndolas, y cómo no, los vencejos y las
golondrinas. Han llegado coincidiendo con la invasión del aire por parte de los insectos. Y los
atardecielos se hacen más largos, y las madrugadas más tibias, y la luz lo envuelve todo para
ofrecerle al verano toda esa riqueza que los calores agostan y achicharran.  
   Ha superado los noventa años de vida y vive en su Casería del Conde de Antequera. Se dice
a sí mismo «agricultor que escribe», cuando muy pocos escritores han alcanzado tanta altura
y belleza en los misterios de la palabra. Poeta grande. Su elegía a los «amigos y Maestros»
que se fueron es un compendio de sentimientos medidos, de ráfagas pasmosas, de maravilla
emocionada. Ese humilde «agricultor que escribe» ha sido Lector en la Universidad de
Cambridge, y traductor al español de Donne, Crashaw, Wordsworth, Francis Thompson y
Thomas Stearns Eliot. Fue luz de aquel resplandor de inteligencia y humanismo que Juan Lladó
mantuvo, a veces contra viento y marea, en el Banco Urquijo. Compañero de Dios en las
«Conversaciones de Gredos», cuando el padre Alfonso Querejazu reunía en las cumbres de
Castilla a los Lladó, Antonio Garrigues y el padre jesuita Ramón Ceñal, traductor de Kant y
hermano de San Juan de la Cruz en los alambres de la mística. El Misterio, eso, Dios, horas y
horas descifrando las nubes y el Misterio con don Antonio y el padre Ceñal mientras paseaban
por las sendas precipitadas de Gredos. Amigo de Dámaso, de Aleixandre, Salinas, Jorge
Guillén, José María de Cossío, Julián Marías, Vivanco y Luis Rosales. Agricultor que escribe,
repite de continuo. Los ojos vivos y sonrientes, la inteligencia intacta, la serenidad recibida, la
sensibilidad cosechada después de tantas siembras y tantos tiempos propicios o adversos.  
   Ningún motivo especial me empuja a escribir de José Antonio Muñoz Rojas. Ni es su
cumpleaños, ni le han concedido en los últimos días premio alguno. Sucede que han pasado
los fríos y ha llegado la primavera. Y que ese milagro anual de lo nuevo, esa explosión de vida
incontrolable, se entiende mejor y se ama más apasionadamente si se ha leído «Las cosas del
campo», el libro humilde que nos ha regalado a todos, aunque una gran mayoría ignore que
está ahí desde hace treinta años.  
   Y sucede también que José Antonio Muñoz Rojas está en los umbrales del Misterio. Don
Antonio Garrigues, con cien años, acaba de traspasarlos y el padre Ceñal lo hizo
prematuramente, abatido de humildades. Y pudiera ser que José Antonio Muñoz Rojas se nos
escape pronto, y no quiero que lo haga sin recibir mi gratitud por haberme enseñado a
esperar la llegada de la primavera. 
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