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HIBERNACIÓN

En el vasto campo donde el niño duerme,
agitado por sueños crueles como las alas del cuervo,
ningún árbol abriga un lecho de hierba,
ni se oyen los gritos del pastor reuniendo
a su disperso rebaño. la tierra, no obstante,
parece pulsar con el ritmo del niño; y
el agua corre hacia el fondo de las colinas, donde se
juntan los ríos que la furia del invierno
empuja. ¿hacia dónde?, preguntan los patos
que las migraciones arrastran bajo un cielo pesado
como el plomo frío de una fragua abandonada;
hacia el fondo del mar, dicen las sombras
de su vuelo en los charcos oscuros de la
madrugada. Pero el niño no despierta con lo
que dicen; ni el cristal de la ventana
deja entrar el frío que las nubes traen,
con el norte, antes de que el viento las lleve
lejos del último sueño, lo que antecede
los primeros reflejos de la luz
en el suelo de piedra.

NuNo JúDice, O movimento do Mundo, 1996.

P R O G R A M A

MAÑANA

11:00 h. Acto de apertura:
Sra. D.ª María ÁNgeleS SerraNo garcía

Vicerrectora de Internacionalización
Sra. D.ª Pilar MartíN-laborDa y bergaSa

Vocal Asesora de Programas Culturales del 
Patrimonio nacional
Sr. D. ViceNte goNzÁlez MartíN

Decano de la Facultad de Filología
Presentación de la Jornada:
Sr. D. PeDro Serra. Universidad de Salamanca

11:30 h.  Conferencias 
 Modera: Sr. D. ÁNgel MarcoS De DioS

 Universidad de Salamanca

Sr. D. túa bleSa. Universidad de Zaragoza
Tránsitos de la realidad

Sra. D.ª María João caNtiNho

Universidad de lisboa
Traço e Ruína na Obra de Nuno Júdice

Sr. D. Miguel caSaDo. Poeta y crítico literario
“O lugar das coisas”: un apunte de poética

Sra. D.ª Paula Morão. Universidad de lisboa
Nuno Júdice e os oitocentistas portugueses

TARDE

17:00 h.  Lectura de poemas
Modera: Sr. D. JaVier SaN JoSé lera 
Universidad de Salamanca

Sr. D. NuNo JúDice

Sra. D.ª chuS Pato

Sr. D. aNtoNio SÁNchez zaMarreño

Sra. D.ª María Do cebreiro rÁbaDe

Sr. D. JuaN aNtoNio goNzÁlez igleSiaS

Sr. D. hugo MilhaNaS MachaDo

Sra. D.ª María ÁNgeleS Pérez lóPez

nuno Júdice nació en Mexilhoeira Grande, Algarve, el 29 
de abril de 1949. obtuvo su licenciatura en la Facultad de letras 
de la Universidad de lisboa, donde ha sido alumno del filólogo 
luís Filipe lindley Cintra. En la capital lisboeta, fue profesor de 
enseñanza secundaria entre 1972 y 1977. Después de algunos pe-
ríodos en el extranjero que le permitieron ampliar su formación 
académica y artística, se doctoró en 1989 por la Facultad de Cien-
cias Sociales y humanas de la Universidad nova de lisboa, con 
una tesis sobre literatura medieval titulada El espacio del cuento 
en el texto medieval. Se incorporó al cuadro docente de esta insti-
tución universitaria, en la cual es actualmente profesor titular. En 
la FCSh imparte seminarios sobre literaturas ibéricas compara-
das, poesía moderna y contemporánea, además de teoría y crítica 
literarias. Con diecisiete años edita sus primeros versos en publi-
caciones periódicas, y su ‘opera prima’, La noción de poema, sale de 
las prensas en 1972. En los cuarenta años de actividad que se han 
seguido, su poesía completa ha sido colegida en dos ocasiones: en 
1991 bajo el título Obra poética (1972-1985); y en 2001, en esta 
oportunidad teniendo por título Poesía reunida. 1997-2000. 

Su obra, que suma ya treinta títulos de poesía, ha sido tra-
ducida a diferentes lenguas –el francés, el español, el italiano, 
el inglés, el alemán o el neerlandés, entre otras–. Su obra poéti-
ca, superando una treintena de títulos –entre los que se cuentan  
As Inumeráveis Águas (1974), A Condescendência do Ser (1988), 
Um Canto na Espessura do Tempo (1992), Teoria Geral do Sentimento 
(1999)–, ha sido ampliamente premiada. En 1975 obtiene el 
‘Premio Pablo neruda’ con el libro El mecanismo romántico de la 
fragmentación. Una década después, en 1985, será Lira de liquen 
la obra a ser distinguida con el ‘Premio de Poesía del Pen Club’, 
reconocimiento al que se seguirá, en el año de 1990, el ‘Premio 
D. Dinis de la Fundación Casa de Mateus’ por el volumen Las 
reglas de la perspectiva. En 1995 el poemario Meditación sobre 
ruinas será agraciado con dos premios: el ‘Premio de Poesía de 
la Asociación Portuguesa de Escritores’ y el ‘Premio Municipal 
Eça de Queiroz de literatura del Ayuntamiento de lisboa. Por 
el conjunto de su obra publicada hasta el momento bajo el título 
de Poesía reunida. 1997-2000, el ‘Centro Portugués de la Asocia-
ción Internacional de Críticos literarios’ le otorgará el ‘Premio 
de la Crítica’ en 2001. otros cuatro galardones se seguirán hasta 
mediados del nuevo siglo: en 2003 el ‘Premio Cesário Verde del 
Ayuntamiento de oeiras’ y el ‘Premio Ana hatherly del Ayunta-
miento de Funchal’ por El estado de los campos; el ‘Gran Premio de 
literatura DST’, en 2005, por Geometría variable; y el ‘Premio 
nacional António Ramos Rosa del Ayuntamiento de Faro’, con-
cedido en el año de 2006 al libro Las cosas más sencillas. En 2013, 
por el conjunto de su obra, recibe el XXII Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana.
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