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Diseño y maquetación

Este texto y lo que significa hace realidad
una vieja aspiración de ACAMFE; con este
número 1 de la revista POLIÉDRICA
PALABRA te entrego, lector interesado en
las Casas-Museo de los escritores, todo lo
que rodea su patrimonio vivo e inmaterial.
Desde el conjunto de nuestras Casas y
Fundaciones siempre nos planteamos ir
más allá y ofrecer aquello que nuestros
escritores nos dejaron en sus territorios
emocionales, además de sus obras
literarias, y presentar todo un abanico de
nuevas proyecciones que redundarían en
el mejor conocimiento de nuestros autores.
Una de esas proyecciones, sin duda, es
esta fórmula comunicativa en formato de
revista. Con ella se inicia una nueva etapa
de ACAMFE, habiéndose recorrido un largo
camino de conocimiento y relaciones entre
los que conformamos, en la gestión directa
del día a día, por todo el territorio nacional,
esa geografía de literatos que, con sus
Casas abiertas a la comunidad cultural nos
proponemos sondear y labrar nuevos
campos para toda esa colectividad de
ciudadanos que por miles visitan las casas
de los escritores españoles.

PALABRA, creemos que se cierra un primer
ciclo que comienza a arropar las expectativas
llenas de ilusión que dieron origen a
ACAMFE.
La palabra, el mejor instrumento y herencia
de nuestros escritores, se multiplicará desde
cada rincón literario, en esa poliédrica
esencia que emana de cada uno de nuestros
autores, para descubrirnos la enorme riqueza
que se guarda en salas y estancias por
donde habitaron y sintieron aquellos artífices
de la palabra hecha poesía, cuento, novela,
ensayo, teatro… Este será el eje
fundamental de la revista que tienes en tus
manos: desde el mismo lugar de donde
emanaron sus obras, llegan ahora los
nuevos conocimientos, la nuevas
investigaciones, en definitiva, el reconocer
que esa parte fundamental de sus
patrimonios, tanto vitales como emocionales,
están vivos para la literatura española actual.
Sirvan estas primeras páginas de
POLIÉDRICA PALABRA para continuar el
camino emprendido, remanso de una
marcha sin pausa, el primer escalón de las
puertas abiertas de cada una de las Casas
Museo y Fundaciones de Escritores.

TresW.net

Fotomecánica e impresión
Imprenta Pérez Galdós
D.L.: GC-357-2005
© copyright de los textos sus autores, de las fotografías
las Casas-Museo o Fundaciones de escritores
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Si a la tarea de unificación llevada a cabo
en los últimos diez años, -objetivo principal
y magno esfuerzo ya logrado-, unimos
presencias como la edición de varias guías
donde se incluyen todas las Casas, además
de una próxima publicación sobre nuestras
rutas literarias y la puesta en marcha de la
página Web, con esta POLIÉDRICA

Nuestra Asociación, en permanente
crecimiento, confirma su madurez con la
presentación de esta publicación, resultado
de un importante esfuerzo del Consejo de
redacción que abre este primer número.
Antonio Ramírez Almanza
Presidente de ACAMFE

Asamblea del XI Encuentro de Acamfe
Como suele acontecer cada año, uno de los puntos
álgidos del Encuentro de Acamfe es, sin duda, la
celebración de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación, que en este caso tuvo lugar en la sede
del Institut d’Estudis Catalans, dentro del complejo
del viejo hospital de Santa Creu barcelonés.
Bajo la presidencia de Gonzalo Rey Lama, de la
Fundación Rosalía de Castro, uno de los objetivos
fundamentales de la asamblea era el de elegir la
nueva junta directiva que habría de regir los destinos
del colectivo y dar continuidad a la trayectoria iniciada
por el equipo de Gonzalo Rey Lama.
Previamente, como suele ser habitual, fueron
ratificados los nuevos socios que hacen que cada
año Acamfe siga creciendo. Las fundaciones y casas
museo integradas en esta ocasión fueron la Fundación
Carlos Casares de Vigo; la Fundación Pedro MuñozSeca, del Puerto de Santa María; el Centro de
Interpretación Armando Palacio Valdés, de EntralgoLaviana (Asturias) y la Fundación Valle-Inclán, de
Santiago de Compostela.
Después, el presidente dio a conocer la memoria
de las actividades realizadas a lo largo del año y que
se resumen en la adaptación de los Estatutos a la
nueva Ley de Asociaciones, la edición de 500
ejemplares de estos estatutos para ayudar a la
divulgación del colectivo, la gestión de distintas
subvenciones para ayudar a la financiación de las
actividades de Acamfe, el proyecto de reactualización
de la nueva guía de las Casas Museo coordinada
por la Casa-Museo Tomás Morales, o multitud de
gestiones realizadas por la presidencia y otros
miembros de la junta de gobierno en relación con la
actividad propia de muy diversas Casas, así como
la gestión final de la página web que ya puede ser
consultada en la red, además de la presentación de
lo que será el órgano de expresión interna de Acamfe,
proponiendo como cabecera el título “Poliédrica
palabra”.
Entre las actividades previstas para el año 2005,
además de poner en marcha la figura de los socios
colaboradores, en donde podrían tener cabida
colectivos como las casas museo portuguesas, la

Capilla Alfonsina, las casas de escritores cubanas,
la asamblea propuso trasladar la iniciativa de las
“Xornadas de Casas Museo” de Santiago a otras
Comunidades Autónomas, así como establecer
contacto con con la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones y con la Sociedad Cervantina,
cuyos representantes son personas muy cercanas a
Acamfe, con el fin de tomar parte activa en los actos
del IV Centenario del Quijote, intentando retomar la
posibilidad de escenificar en otros lugares la
representación que tuvo lugar en Segorbe el pasado
año, abordando, dando a conocer, así mismo, las
localidades que acogerán los dos próximos
encuentros, el correspondiente al 2005, coincidiendo
con la fecha del nacimiento de Valle Inclán, en
Vilanova de Arousa (Pontevedra) en las Casas
Natales de Valle Inclán y los Hermanos Camba,
mientras que el correspondiente al 2006 tendrá lugar
en Moguer (Huelva).
Ya finalmente y dando cumplimiento a los estatutos,
se eligió por unanimidad la única candidatura
presentada que, posteriormente, decidió los cargos
entre sus miembros, quedando la Junta de Gobierno
como se indica en el siguiente recuadro:

Junta de Gobierno
Antonio Ramírez Almanza, Director de la Casa-Museo Zenobia - Juan Ramón Jiménez
Antonio González Padrón, Director de la Casa-Museo León y Castillo
Antonio Piñeiro Feijóo, Director de la Casa-Museo Curros Enríquez
Julia Santiso Rolán, Conservadora de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán
Dolça Tormo Ballester, Directora del Archivo Joan Maragall
José Payá Bernabé, Director de la Casa-Museo Azorín
Miguel Ángel González Sanchís, Director de la Fundación Max Aub

Avance del próximo encuentro
Octubre de 2005
Casa-Museo Ramón del Valle-Inclán
Villanova de Arousa. Pontevedra.

• XII Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• VII Asamblea General Ordinaria de ACAMFE
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Entrevista a Gonzalo Rey Lama
Primer Presidente de ACAMFE
por Antonio Piñeiro, Secretario de ACAMFE
reuniéndose en años sucesivos, invitando a más
Casas. Tres años después, en una reunión en la
Casa de Azorín, con la presencia ya de 27 Casas o
Fundaciones de Escritores, se tomó la decisión de
iniciar el proceso de creación de una Asociación,
cuyos estatutos se aprobaron finalmente en la Casa
de Unamuno, en Salamanca, en 1998.
¿Qué cree que vieron en usted los representantes
de las distintas Casas y Fundaciones para
mantenerlo al frente de la Asociación durante
todo el proceso constitutivo?
Esta respuesta deberían darla mis compañeros de
la Asociación. Quizá hayan considerado que era una
persona comprometida con el proyecto, con cierta
capacidad ejecutiva, conciliadora, y, por tanto,
adecuada para este proceso inicial.

Una vez me dijeron que, a modo de homenaje,
escribiera algo pensando en él y del cajón de la
memoria surgió un sencillo retrato que venía a decir
así: “Siempre me quedaré con aquella tarde en
Salamanca. Alguien, con buena intención y el criterio
propio de quien cree en una España integradora,
abierta, plural y progresista, propuso que los estatutos
de Acamfe fueran transcritos en los cuatro idiomas
y, en la casa de Unamuno, se hizo noche en pleno
día. Entonces, cuando la amenaza de las dos Españas
que tanto nos duelen y tanto nos atenazan, las
Españas machadianas que cíclicamente nos
descuartizan el alma, asomaban por Levante.
Entonces, como de la nada, surgió el espíritu de
Rosalía y pronunció unas cuantas palabras que
licuaron el hielo del silencio y salvaron nuestro
proyecto común, nuestra casa. Siempre me quedaré
con aquella tarde en Salamanca y con su alma
rosaliana. Porque aquella tarde calló Unamuno,
callaron Machado, Baroja y Azorín, callaron Plá,
Espriu, Castelao y Juan Ramón. Aquella tarde callaron
todos para escuchar la flauta plateada que Rosalía
hizo sonar, de la mano de Gonzalo, al hacer uso de
la palabra”. Es Gonzalo Rey Lama, un ingeniero con
cuerpo de restaurador y alma de poesía, al que todos,
en buena medida, debemos que Acamfe sea hoy lo
es: El foro de la poliédrica palabra, ya sea poética o
narrativa.
¿Cómo surgió la iniciativa de ACAMFE?
En el año 1993, con motivo de un Congreso
Galdosiano que se celebraba en Las Palmas, se
reunieron los directores de las Casas de Pérez Galdós,
Juan Ramón Jiménez, Max Aub, Azorín y Unamuno
confirmando la existencia de numerosos intereses
comunes a las Casas y las grandes posibilidades de
colaboración entre ellas; lo que les animó a seguir

4

¿Qué valoración hace de su paso por la
presidencia de ACAMFE?
Lo mejor fue tener la suerte de coordinar un magnífico
equipo de trabajo con el cual se echó a andar la
Asociación y se consolidó, duplicando el número
inicial de socios; se la dio a conocer en los ámbitos
de la literatura y de la museología; se crearon una
guía y una página web como instrumentos de difusión
de la asociación y de las propias Casas; y se articuló
un pequeño corpus teórico sobre lo que es una CasaMuseo Y se intentó responder a la confianza
depositada en este equipo por unos socios cuya
positiva actitud en todo momento merece un
reconocimiento muy especial. Hay sombras, claro:
cosas que no se pudieron hacer o que no salieron
como esperábamos...
¿Qué le hubiera gustado haber conseguido
durante su período de gestión?
Probablemente un imposible: una estabilidad
económica que permitiera organizar una mínima
infraestructura administrativa de la Asociación, una
sede fija dotada de un personal fijo. O al menos, me
hubiera gustado haber sabido conseguir ayudas para
llevar adelante proyectos más concretos, como el de
la exposición Señas de la literatura, que fue la gran
decepción de estos años. Quizá eche de menos una
mayor profundidad en la vida asociativa; aunque las
etapas iniciales de este tipo de instituciones plantean
otras urgencias.
¿Qué le ha aportado ACAMFE a nivel personal?
Al no ser un profesional de las Casas-Museo (soy
un ingeniero dedicado a la construcción), lo más
importante para mi fue el enriquecimiento personal
que me supuso ACAMFE: 1) al ponerme en contacto
muy directo con la historia contemporánea de nuestra
literatura y hacerme profundizar en las generaciones
del 98 y del 27; con la relectura e, incluso, la primera
lectura, de muchos autores; 2) al introducirme en los
grandes conceptos de la museología actual y hacerme
reflexionar sobre las esencias de las Casas-Museo;
y 3) al darme la oportunidad de relacionarme con
muchas personas tanto de las Casas como escritores,

especialistas, profesores universitarios, gestores
culturales, etc., todas ellas, de un modo u otro,
apasionadas por la literatura y por la cultura en
general.
¿Qué tiene que ofrecer una Casa Museo que no
ofrezcan otros Museos?
Proximidad. Otros museos ofrecen piezas artísticas,
en su mayoría plásticas, de muy diversos autores,
procedentes de muy diversos y alejados lugares. La
Casa-Museo es un museo monográfico, es la casa
donde el artista aprendió el nombre de las cosas y
a identificar un paisaje y una sociedad como propias:
es el lugar donde aprendió a ser de la tribu. En otras
ocasiones, cuando no es la casa natal, es el lugar
en donde ha vertido ese aprendizaje en su obra, en
donde se ha refugiado para escribir, rodeado de sus
objetos más personales. La Casa es el soporte de
la intimidad del escritor, que se nos hace inteligible,
al ser un ambiente doméstico, familiar, muy parecido
al nuestro, al de nuestros abuelos... La Casa Museo
ofrece acercamiento al mundo del autor, en el que
se asientan las bases de su obra y que se refleja en
su obra; es decir, ofrece entendimiento de esa obra.
Y, frente al estrépito actual de los museos, ofrece
también tranquilidad, reposo, reflexión; el gozo
pausado del lirismo de la literatura.
¿Qué papel cree que podrá jugar en el futuro
ACAMFE, dentro del conjunto de la museística
nacional?
Está claro que la singularidad de las Casas Museo
no estaba muy bien definida y creo que ACAMFE ha
ido aportando algo de esa definición en estos años,
a través de ponencias, artículos, jornadas y en las
reuniones propias de la Asociación. Por otra parte,
ACAMFE es un grupo compacto, muy interrelacionado
entre sí por la naturaleza de la obra de sus autores,
con capacidad para ser un espacio de referencia
cultural, geográficamente muy amplio, para la
sociedad. Y, aporta también, el desarrollo de una
museología muy característica y compleja.
¿En dónde cree que radica el éxito de los
Encuentros anuales de la Asociación?
Fundamentalmente en el diálogo entre las Casas

durante dos o tres días de convivencia, potenciado
por un ambiente doméstico (nunca mejor dicho),
sencillo, propicio. En la oportunidad, a través de
ese diálogo, de conocer e intercambiar
experiencias, de pedir o prestar ayudas, de hacer
y contestar preguntas, de plantear problemas y
buscar soluciones juntos, de hablar y divagar sobre
la literatura... En cimentar proyectos de colaboración
entre las Casas para estudio y la difusión de la
obra y la vida de nuestros autores.
¿Desde su perspectiva personal, qué consejos
daría a la nueva Junta de Gobierno?
No hay mucho que aconsejar, pues la mayoría de
sus miembros han sido directivos conmigo. En todo
caso, que sepa que tiene detrás un grupo de socios
con mucha calidad profesional y humana con los
que puede, y debe, contar siempre; que haga un
esfuerzo de imaginación, muy necesaria tras la
fase inicial de creación y consolidación; que no
pierda el entusiasmo, que tenga paciencia; que no
olvide ser cauce de cohesión de la Asociación; en
fin, que, cómo los grandes atletas, aprenda a sufrir
para poder ganar después. Y que tenga siempre
delante de los ojos el riquísimo patrimonio cultural,
literario y simbólico, que nuestros socios gestionan.
¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrentan las Casas Museo?
Tengo la impresión de que el problema de muchos
de nosotros es casi existencial: por un lado, deben
resolver las dificultades económicas, que, en
bastantes casos, las sitúan en términos de
supervivencia; por otro lado, deben capear los
avatares políticos que afectan a la titularidad de
muchas de estas instituciones y que no siempre
les son favorables. Aparte estas cuestiones tan
decisivas, deben conseguir unas pautas
organizativas estables que superen el cambio o
desaparición de personas concretas, deben ejercer
la capacidad que tienen de convertirse en focos
culturales de la comunidad en que están instaladas,
deben mantenerse al día... Deben practicar eso
que alguna vez llamé la mística de las Casas
Museo: el amor a sus autores con afán casi
misionero.

XI Encuentro de ACAMFE. Casa-Museu Joan Maragall (Barcelona)

“La Casa es el soporte de la intimidad del escritor, que se nos hace inteligible, al ser un
ambiente doméstico, familiar, muy parecido al nuestro, al de nuestros abuelos... La Casa
Museo ofrece acercamiento al mundo del autor, en el que se asientan las bases de su
obra y que se refleja en su obra; es decir, ofrece entendimiento de esa obra. Y, frente
al estrépito actual de los museos, ofrece también tranquilidad, reposo, reflexión; el gozo
pausado del lirismo de la literatura”.
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Era otoño en las Ramblas
por Antonio Piñeiro - Fundación Curros Enríquez
Era otoño en las Ramblas, pero para Acamfe resultó
ser primavera. Barcelona, la ciudad poliédrica por
excelencia, la ciudad de las mil culturas que suben y
bajan hacia el Mediterráneo como un torrente de
almas; esa ciudad cosmopolita y diversa que con sus
luces y sus sombras acababa de cerrar las puertas
del primer Forum de las Culturas, hizo un hueco en
su agenda para acoger la voz humilde pero intensa
de los escritores, los dueños de la palabra.
Acostumbrados a la llamada del mes de septiembre
en un rincón diferente de España, en un lugar distinto
de este mosaico histórico que, por consideraciones
que hablan de conceptos universales como respeto,
diversidad, integridad y tolerancia, tal vez debiera
llamarse “Iberia”, o incluso “Hespaña”; repito,
acostumbrados a la llamada periódica de ese conjunto
de santuarios de la palabra repartidos por toda la
geografía -la continental y la isleña- hispana, acudimos
en este caso a la llamada de Joan Maragall, el padre
del modernismo en la literatura catalana.
Fueron días de reencuentro, de horas que se hacen
cortas y que los afectos alargan hasta el silencio
cómplice de la madrugada. Días especialmente
intensos para Dolça Tormo, Sergi Font y la familia
Maragall, así como para Mari Cruz Martín y Carme
Torrents que nos dieron a conocer el teatro de los
sueños y las tragedias de su “Mossèn Cinto”, y nos
explicaron cómo el paisaje y la poesía son susceptibles
de mimetizarse para lanzar al viento mensajes de
reafirmación identitaria. Días de paseos literarios por
Vallvidrera y de sorprendentes perspectivas sobre los
meandros del Ter. Fueron, en fin, días de palabras
públicas y privadas. Días que supieron conjugar el
fragor de la gran ciudad con la envidiable tranquilidad
de Folgueroles. Días para dejar atrás el lastre de los
complejos y revestir con trajes nuevos de audacia a
aquellos que nos legaron su palabra, y días para
comprobar cómo se pueden engendrar proyectos tan
hermosos como el río que convierte el sonido
monocorde de sus aguas en voz y reproduce la palabra
del autor que lo elevó a categoría literaria.
Fueron días de trabajo, sin duda. Pero también de
noches para gozar del privilegiado acompañamiento
de las hadas. De unas hadas que responden siempre
en aquelarre a la llamada purificadora de las llamas,
demostrándonos que no estamos solos en la empresa
de mantener viva la vigencia de la palabra.
Fue entonces cuando –permítanme la licencia- vimos
a Curros haciendo las paces con doña Emilia, mientras
Galdós miraba hacia otro lado y Juan Ramón se hacía

Recital poético en Vallvidrera. Barcelona.

un sitio, de la mano de Zenobia, desbordando
elegancia. Cuando Unamuno, Baroja y Azorín debatían,
transcendentes, el concepto de su España, mientras
Lorca, esta vez sin Juan de Loxa, escribía, por ejemplo,
coplas a la madrugada:
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
(...)
O cuando Miguel Hernández volvía a dar por buenas
aquellas viejas palabras, ¡cuán hermosas palabras!,
tricotadas con la lana virgen de sus ovejas:
(...) Asturianos de braveza.
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha (...)
Y Fernández Flórez, sin querer perder el hechizo,
redactaba su crónica soñada desde el bosque de
Cecebre hasta la exclusiva terraza del Asador de
Aranda, contando la historia de aquella fraga, plural
y diversa, regada con el elixir dulce de la palabra.
Era otoño en las Ramblas, pero para Acamfe resultó
ser primavera, puesto que si por primavera es cuando
el alma resurge, cuando reverdecen las hojas y
cuando las plantas reciben la nueva sabia; el otoño
barcelonés sirvió también para que, tras el matriarcado
germinal de Rosalía, Acamfe se abriera a un nuevo
ciclo en su ya firme caminata hacia el futuro común
de la poliédrica palabra.
Era otoño en las Ramblas. Y cuando el tiempo nos
devolvía a la intimidad de cada casa, me pareció
escuchar la voz de Maragall diciendo:

Personaje de Las Ramblas. Barcelona.
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Escolta Espanya - la veu d’un fill
que et parla en llengua - no castellana. (...)

Rutas Literarias de la montaña
por Mercedes Murientes - Casa-Museo José Mª de Cossío

La Casona de Tudanca. Cantabria.

En 1960 José Mª de Cossío publicó “Rutas Literarias
de la Montaña” en ella pretendía acercarse a
diferentes lugares de Cantabria a través de los escritos
que los más diversos autores habían creado a lo
largo de los siglos. Las descripciones de los paisajes
o de los caseríos, de los habitantes o de las
costumbres, son ilustradas por textos seculares o
contemporáneos, y de esta manera su visita se ve
enriquecida. El propio Cossío así lo indica en la nota
preliminar de la citada obra “… en estos lugares,
ungidos por la atención o por la adhesión de escritores
y poetas que en ellos clavaron sus mientes, confluye
la sugestión de su belleza y carácter con la del
recuerdo literario que les envuelve, como tantas
veces en esta Montaña les envuelve la niebla. Pero
aquel no nos impide, como ésta, su vista, sino que
nos ayuda a penetrar en su significación haciendo
brotar inesperadas incitaciones para el goce, y como
un nimbo iluminador que perfecciona su visión y
ajusta en mas alta región su perspectiva.”
Desde la Casa Museo de José Mª de Cossío, la
comúnmente conocida como Casona de Tudanca,
tratamos de mantener vivo no sólo el legado de
nuestro autor y facilitar el conocimiento de su obra
por las generaciones actuales y futuras, sino que
debido a las muy especiales circunstancias de nuestra
colección, nos sentimos también en cierta medida,
parte, en ocasiones real, en otras de una manera
más virtual, de las “rutas literarias y vitales” de otros
de nuestros autores, de los autores que a través de
sus casas museo o fundaciones conforman
ACAMFE.
Cuando los visitantes acuden a Tudanca, llegan a
un lugar en el que el concepto de ruta literaria adquiere
su más concreta expresión. Nos encontramos en un
pequeño pueblo que, por un lado es escenario literario
de una significativa novela del siglo XIX. “Peñas
Arriba” de José Mª de Pereda, discurre en Tablanca,
nombre ficticio que está totalmente asimilado por los

“… en estos lugares, ungidos por la atención
o por la adhesión de escritores y poetas que
en ellos clavaron sus mientes, confluye la
sugestión de su belleza y carácter con la del
recuerdo literario que les envuelve, como
tantas veces en esta Montaña les envuelve
la niebla.”

tudancos actuales como propio. Por otro, cuando
entran en la Casona, lo hacen en la casona del don
Celso perediano, y al mismo tiempo visitan las
habitaciones en las que Alberti, escribió “Sobre los
Ángeles”, contemplan el laurel o las rocas que
Unamuno describiera en su estancia como invitado
de Cossio en 1923, recorren el despacho y el comedor
que utilizara entre otros muchos Gerardo Diego, cada
rincón del paisaje o de la casa nos evoca un
acontecimiento, real o ficticio y nos permite acercarnos
a cada uno de ellos, desde ángulos muy diversos.
En 2004 iniciamos una colaboración con un
programa del Ministerio de Educación denominado
“Rutas literarias”, gracias al cual, estudiantes de ESO
de diversas comunidades autónomas visitan durante
una semana, otra comunidad, siempre teniendo la
literatura como línea conductora. En el caso concreto
de la visita a Cantabria, uno de los días de la estancia
se dedicó el año pasado y de igual manera está
previsto que se realice éste, a la visita y estancia en
Tudanca, las horas pasadas entre las paredes de la
Casa Museo, ese lugar en el que por ejemplo pueden
sentir próximo a García Lorca, porque aquí existe
uno de sus manuscritos, pero además ven la fotografía
del torero y también escritor a quién se recuerda en
el texto, y además la carta en la que se dedica la
obra a Cossío, las preguntas surgen, la magia nos
acompaña. Aquí, donde les contamos como todos
los amigos de Cossío, intelectuales, toreros,
futbolistas, literatos, dicen en algún momento de su
vida que desean visitar ese lugar en el que se
encuentran ellos en ese momento, -conservamos
más de 6000 cartas que lo atestiguan -. Una de ellas
dirigida por Miguel Hernández a su buen amigo y
benefactor en la que le muestra su intención de ir a
Tudanca de vaquero, pues su primera estancia en
la cárcel ha afectado a su cuerpo y a su mente y
quiere vivir tranquilo con su familia, emociona a todos
de una manera especial.
No tenemos en esta Casa Museo una ruta literaria
de nuestro autor, nos planteamos que, en realidad,
este lugar forma parte de las rutas literarias de
Cantabria incluso desde fechas anteriores al
nacimiento de Cossío, y que, además, debido a su
personalidad acogedora y recolectora forma parte
también, de cualquier ruta literaria que discurriera
por España, acompañando a la mayor parte de los
autores de los tres primeros cuartos del S. XX, en
sus vidas o sus creaciones.
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Agosto de 1993
Casa-Museo Pérez Galdós
Las Palmas de Gran Canaria

• Durante la celebración del V Congreso Galdosiano, los representantes de la CasaMuseo Azorín, Archivo-Biblioteca Max Aub, Fundación Juan Ramon Jiménez, CasaMuseo Pérez Galdós y Casa-Museo Unamuno, hacen público un comunicado por el
que se constituyen en NÚCLEO FUNDACIONAL de una futura Asociación de CasasMuseo y Fundaciones de Literatos

Septiembre de 1994
Fundación Juan Ramón Jiménez
Moguer- Huelva

• II Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Literatos

Septiembre de 1996
Casa-Museo Azorín
Monóvar - Alicante

• III Encuentro de Casas Museos y Fundaciones de Literatos

Septiembre-octubre de 1997
Casa-Museo Rosalía de Castro
Padrón - A Coruña

• IV Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Literatos

Septiembre de 1998
Casa-Museo Unamuno
Salamanca

• V Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Literatos

18 de septiembre de 1998
Casa-Museo Unamuno
Salamanca

• Firma del ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE CASAS-MUSEO Y
FUNDACIONES DE ESCRITORES (ACAMFE)

15 de abril de 1999

• Inscripción de ACAMFE en el Registro Nacional de Asociaciones

Septiembre de 1999
Santiago de Compostela

• Primera presencia pública de ACAMFE: participación en el II Salón Internacional
de Patrimonio Cultural

Diciembre de 1999
Biblioteca de Menéndez Pelayo
Santander

• VI Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores

3 de diciembre de 1999
Biblioteca de Menéndez Pelayo
Santander

• I Asamblea General Ordinaria de ACAMFE. Elección de la Primera
Junta de Gobierno

Diciembre de 2000
Fundación Gerardo Diego
Madrid

• VII Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• II Asamblea General Ordinaria de ACAMFE

Septiembre de 2001
Casas-Museo Pérez Galdós,
Tomás Morales y León y Castillo.
Gran Canaria

• VIII Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• Presentación de la primera realización de ACAMFE:Guía de la Asociación de
Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• III Asamblea General Ordinaria de ACAMFE
• I Asamblea General Extraordinaria. Modificación de los Estatutos

Octubre de 2002
Fundación Luis Seoane
A Coruña

• IX Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• IV Asamblea General Ordinaria de ACAMFE

Septiembre de 2003
Fundación Max Aub
Segorbe - Castellón

• II Asamblea General Extraordinaria. Adaptación de Estatutos a la nueva ley de
Asociaciones
• X Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• Homenaje a ACAMFE en su décimo aniversario
• V Asamblea General Ordinaria de ACAMFE

Septiembre-octubre de 2004
Arxiu Joan Maragall
Barcelona

• XI Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• VI Asamblea General Ordinaria de ACAMFE

Octubre de 2005
Casa-Museo Ramón del Valle-Inclán
Villanova de Arousa. Pontevedra

• XII Encuentro de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores
• VII Asamblea General Ordinaria de ACAMFE

Socios de ACAMFE
Fundación RAFAEL ALBERTI • Fundación MAX AUB • Casa-Museo AZORÍN • Biblioteca-Museu VÍCTOR BALAGUER • Archivo
Museo BAROJA • Fundación ODÓN BETANZOS PALACIOS • Fundación Centro de Estudios VICENTE BLASCO IBAÑEZ •
Fundació JOAN BROSSA • Casa-Museo RAMÓN CABANILLAS • Casa-Museo HERMANOS CAMBA • Fundación CARLOS
CASARES • Fundación ROSALÍA DE CASTRO • Fundación CAMILO JOSÉ CELA • Patronato CARMEN CONDE - ANTONIO
OLIVER • Casa-Museo JOSÉ MARÍA DE COSSÍO • Casa-Museo CURROS ENRÍQUEZ • Fundación GERARDO DIEGO • Centre
de documentació i estudi SALVADOR ESPRIU • Fundación WENCESLAO FERNÁNDEZ-FLÓREZ • Fundación GLORIA FUERTES
• Museo-Casa Natal FEDERICO GARCÍA LORCA DE FUENTE VAQUEROS • Fundación FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
[INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA] • Fundación JORGE GUILLÉN • Fundación Casa-Museo EMETERIO GUTIÉRREZ
ALBELO • Fundación MIGUEL HERNÁNDEZ • Centro HERNANDIANO de Estudios e Investigación • Centro BLAS INFANTE •
INSTITUTO INTERNACIONAL EN ESPAÑA • Casa-Museo ZENOBIA – JUAN RAMÓN JIMÉNEZ • Museo-Casa Natal de
JOVELLANOS • Casa-Museo LEÓN Y CASTILLO • Museo / Museoa GUSTAVO DE MAEZTU • Biblioteca de Catalunya / Arxiu
JOAN MARAGALL • Casa-Museo / Biblioteca de MENÉNDEZ PELAYO • Biblioteca GABRIEL MIRÓ • Casa-Museo TOMÁS
MORALES • Fundación PEDRO MUÑOZ SECA • Fundación BLAS DE OTERO • Fundación OTERO PEDRAYO • Centro de
Interpretación A. PALACIO VALDES • Casa-Museo EMILIA PARDO BAZÁN • Casa-Museo PÉREZ GALDÓS • Fundación
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES • Centro de estudios literarios ALFONSO REYES [CAPILLA ALFONSINA] • Fundación LUIS
SEOANE • Casa-Museo UNAMUNO [Fuerteventura] • Casa-Museo UNAMUNO [Salamanca] • Museo VALLE-INCLÁN [A Pobra
do Caramiñal] • Casa-Museo RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN [Vilanova de Arousa] • Fundación VALLE INCLÁN [Santiago de
Compostela] • Casa-Museo JACINT VERDAGUER I SANTALÓ • Museu-Casa VERDAGUER • Fundación FERNANDO VILLALÓN
• Fundació Casa-Museu LLORENÇ VILLALONGA
Poliédrica Palabra está trabajando ya en los siguientes números. En ellos se incluirán nuevas secciones y colaboraciones
firmadas por miembros de Acamfe y por especialistas ajenos a nuestra Asociación. El consejo de Redacción espera
sugerencias en cuanto a temas de interés y nombres de posibles colaboradores.

Información de ACAMFE:

www.acamfe.org

