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Escribir una biografía, aunque se escoja el término “ensayo” como amortiguador, es una 
tarea delicada, porque a través de su construcción lo que se propone es la imagen de una 
vida. Así lo comenta el filósofo Javier Gomá: 

La etimología de la verdad (aletheia) –que en griego antiguo significa no-
olvido (a-lethos)– nos enseña que conocer a alguien consiste principalmente en 
recordarlo. De manera que contiene más verdad aquel individuo que, tras su 
muerte, haya entregado a la posteridad una imagen perdurable de su vida, una 
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imagen que, por la perfección humana que enuncia, por la limpia ejemplaridad 
que propone, depurada ahora de los componentes accesorios con los que se 
mezcló en vida, merece perpetuo recuerdo en las generaciones sucesivas1. 

Nadie mejor para esta empresa que Adolfo Álvarez Barthe (n. 1964), paisano de Luis y, 
como él, pintor de estirpe simbólica y mistérica y hombre de amplias inquietudes 
culturales. Si de Luis Sáenz –médico, biólogo, actor, pintor, profesor universitario e 
incluso poeta–, se ha dicho que fue un auténtico humanista, a Adolfo Álvarez Barthe se 
le ha calificado como auténtico ilustrado. Espíritus ávidos, en fin, de saber, de bondad y 
de belleza.  

Este ensayo biográfico, pulcramente editado por la Eolas Ediciones, de León, en 2018, 
nos ofrece en 24 secuencias, con abundantes y oportunas ilustraciones, un relato tan 
fluido y ameno que en principio el lector no repara en las múltiples elipsis de una vida 
presidida por la discreción, el trabajo y el silencio.  

La primera parte del relato contextualiza la vida de Sáenz de la Calzada en el proyecto 
de regeneración nacional de los intelectuales krausistas que fundaron la Institución 
Libre de Enseñanza en 1876. A sus pechos se criaron muchachos y muchachas de la 
burguesía progresista española, con la ilusión de constituir una élite capaz de 
proporcionar educación, justicia y prosperidad a su país. Entre ellos había bastantes 
leoneses, como Luis y su hermano Arturo, y como la que sería años más tarde la esposa 
de Luis, Maruja Zuloaga.  

La conexión leonesa es importante porque Gumersindo de Azcárate convenció a 
Francisco Giner de los Ríos y a Manuel Bartolomé Cossío de que participaran en la 
creación de la Fundación Sierra Pambley, una asociación altruista muy del corte de las 
ilustradas Asociaciones de Amigos del País que funcionó en León desde 1887. Tras la 
guerra civil fue absorbida por el obispado, pero con la democracia ha vuelto a retomar 
su proyecto fundacional, de linaje institucionista. 

Del marco general Álvarez Barthe nos va llevando al entorno de la Residencia de 
Estudiantes, en la que se alojaron los hermanos Sáenz de la Calzada. Bajo la dirección 
de Alberto Jiménez Fraud la Residencia funcionaba como un college inglés que 
promovía la vida “armónica” –científica, artística y deportiva– de sus residentes. Baste 
decir que este círculo salieron cuatro premios Nobel: Santiago Ramón y Cajal, Juan 
Ramón Jiménez, Severo Ochoa y Vicente Aleixandre. Esto es excelencia. 

Luis Sáenz entró en la Residencia  al final de la dictadura de Primo de Rivera, y vivió 
en ella el esplendor cultural de la II República. Allí pudo conocer a Federico García 
Lorca y enrolarse en la aventura teatral de La Barraca, sobre la que muchos años 
después, en 1976, publicó un libro imprescindible escrito a instancias de Rafael 
Martínez Nadal y reeditado en 1998 con prólogo de su hija Margarita2. Fueron aquellos 
los años en que los jóvenes intelectuales empezaron a “bajar” al pueblo a través de 
iniciativas como las Misiones Pedagógicas. En este contexto de los primeros 30 Luis 
llegó a ingresar en el Partido Comunista.  

                                                           
1  Javier Gomá, La imagen de tu vida, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017, pp. 36-38. 
2  Luis Sáenz de la Calzada, La Barraca, Teatro Universitario, seguido de Federico García Lorca y sus 
canciones para La Barraca, Ed. y notas de Jorge de Persia, Madrid, Residencia de Estudiantes & 
Fundación Sierra-Pambley, 1998. 
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De la mano del ambiente artístico del momento Álvarez Barthe nos va llevando hacia la 
dimensión pictórica de aquel muchacho menudo, nervioso y timidísimo que colgaba sus 
dibujos en su cuarto de residente y que mereció el interés de Lorca. En este punto el 
ensayo de Barthe se convierte en una apasionada hermenéutica de la pintura del 
biografiado, una obra que arranca de las vanguardias históricas, muy influida por los 
artistas de la Escuela de Vallecas (Benjamín Palencia pero más todavía Alberto 
Sánchez), el surrealismo de Dalí, los arlequines picassianos y los fondos de la pintura 
metafísica de De Chirico.  

Vino la guerra civil y arrasó la España que habían intentado construir los 
institucionistas. A Luis Sáenz la guerra le pilló en zona nacional. Y, como a otros 
hombres de su generación (que sería la que en literatura llamamos del 36, o primera 
generación de posguerra), le correspondió el papel de semilla: silencioso custodio y 
trasmisor de aquella Edad de Plata trágicamente interrumpida.   

Lo que le permitió a Luis permanecer en España fue el teatro. En el primer franquismo 
Dionisio Ridruejo, camisa vieja de Falange, fue nombrado director general de 
Propaganda y buscó al actor y director Luis Escobar  para encomendarle la Dirección de 
Teatro del departamento. Así fue cómo al amparo del régimen sobrevivieron artistas de 
lo que mucho más tarde se denominaría “exilio interior”, en el que tenemos a 
personalidades como los pintores José Caballero, Víctor Cortezo y Luis Sáenz de la 
Calzada. En estos años se representaban autos sacramentales frente a las catedrales: una 
de ellas fue precisamente la de Cádiz (de ella dijo Escobar que era el mejor decorado 
que había visto nunca para representar La vida es sueño). También pudo Luis montar un 
auto sacramental de Torrente Ballester.  

Es muy interesante el comentario que a este respecto efectúa Barthe: “Puede dar la 
impresión de que la colaboración con el nacionalcatolicismo marcó la biografía del 
leonés. Pero las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, en una dictadura, y 
especialmente en aquellos primeros años cuarenta, es imposible no colaborar; sobrevivir 
es colaborar. […]”. Al amparo de Luis Escobar, y junto al también tapado Víctor 
Cortezo, Calzada aprendió “que se podía ser crítico con los poderes de manera sutil y 
silenciosa, escogiendo, para obras de exaltación imperial, materiales inusuales para la 
escenografía, como estameñas, mimbres y corchos, y diseñando figurines que 
comprometieran a los personajes” (ÁLVAREZ-BARTHE, 2018: 50, 52. 48-49). 

La precariedad de la vida del teatro terminó cuando Sáenz de la Calzada decidió 
asentarse profesionalmente como médico estomatólogo a raíz de su compromiso y 
matrimonio con Maruja Zuloaga en 1944. Con ella tuvo cuatro hijas: Alicia, Marta, 
Margarita y Beatriz.  

Álvarez Barthe nos hace la apasionante radiografía de un hombre que, en palabras de 
José Guirao, “pintaba para sí mismo, para construir imágenes procedentes de un mundo 
soñado. Para construir personajes de otro mundo: el suyo y el de los compañeros que 
habían quedado atrás […], pintaba para sí y para los que ya no estaban”. 

La figura de Luis Sáenz de la Calzada se nos ofrece en este ensayo entre la precisión del 
contexto histórico inicial, el silencio de la posguerra y el lenguaje de los símbolos. De 
alguna manera Barthe lucha aquí entre la evidencia de un silencio harpocrático y la 
necesidad de un ejercicio hermenéutico de dilucidación. El resultado es inevitablemente 
poético: la figura del biografiado reverbera en estas páginas de manera oblicua, como si 
lo viéramos –o adivináramos– a través del agua. 
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Es entonces cuando más penetra la mirada del pintor y retratista que es Álvarez Barthe: 
cuando nos va descifrando a qué apuntan los grandes símbolos con los que dialoga 
Calzada: el caballo aprisionado que siempre indica una batalla interior, una 
psicomaquia; el Arlequín que refleja lo inferior del ser humano y, como el Loco del 
Tarot, su capacidad de transmutarse en cualquier otra cosa; el ángel que es el mensajero 
de los niveles superiores de la existencia; la mujer asomada a la ventana que es la 
mediadora entre la naturaleza y el ángel; el durmiente cuyos sueños fecundan la vigilia. 
Comenta Barthe, de manera muy sugerente, que “siempre encontramos siluetas de 
ángeles cuando una cultura, ante la amenaza de su extinción, apuesta por transformarse” 
(ÁLVAREZ-BARTHE, 2018: 76). El análisis nos acerca a un humanista fascinado por 
la antropología cultural, lector de la Biblia, de Freud y de Jung, quizá también de J. E. 
Cirlot, y seguidor de física y la neurobiología más avanzadas.  

Dos años después de su muerte se publicó una compilación de poemas escritos por 
Sáenz de la Calzada en 1952 con el título de Pequeñas cosas para el agua. Observa 
Antonio Gamoneda, su prologuista, que el autor muestra la huella sobre todo de Lorca, 
pero en general de lo que fue la aventura del 27 entre la revolución y el regreso al orden. 
Es un libro extraño, donde el lenguaje científico se mezcla con el lenguaje normal 
descoyuntado para ofrecer lo que parece una intensa meditatio mortis. En casi todos los 
poemas hay un niño, o una criatura igual de frágil, que muere, murió o va a morir. 
Barthe analiza lo que significa la crisis de la mitad de la vida que parece proyectarse en 
este libro: 

La primera mitad de la vida nos empeñamos en conseguir un sitio y un papel 
en la sociedad. Descuidamos algunos aspectos de nuestra personalidad que se 
refugian en el inconsciente. En la crisis de la mitad de la vida, el inconsciente 
intenta dar un golpe de estado y exige de la persona una pacífica coexistencia 
con lo consciente y la aceptación de una muerte que convive con nosotros. […] 
La tarea consiste en superar las equívocas proyecciones psíquicas y abrirse al 
propio inconsciente para invitarle a recuperar cualidades escondidas y tomar 
nuevo impulso vital (ÁLVAREZ-BARTHE, 2018: 95-96). 

Pequeñas cosas para el agua se enmarca entre dos epitafios, el de salutación: 
“Forastero, cúbrete de luna,/ y deja en sitio claro tu caballo” y el de “Despedida”:  

Forastero, tenemos amistad, 
y ya puedes marcharte a otro horizonte. 
Que el sol de la mañana te acompañe 
al escalar el corazón del mar.3 

Así murió Luis Sáenz de la Calzada: escalando el corazón del mar Mediterráneo 
después de haber “preservado en su embrión cuanto desde 1876 floreció y maduró en 
España”. Así termina Álvarez Barthe este ensayo emocionado y emocionante que hace 
honor a lo que para Luis era la poesía: 

Poesía es todo aquello que se disuelve en el reducido trozo de agua de que está 
formada nuestra diminuta alma particular. Cabría, por lo mismo, escribir todo 
un tratado de hidrología espiritual: almas termales, sulfurosas, radioactivas, y 
almas freáticas, artesianas, profundas… 

                                                           
3  Luis Sáenz de la Calzada, Pequeñas cosas para el agua, Madrid, Ave del Paraíso,  1996. 
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Solve et coagula es la divisa de la alquimia: disuelve y coagula. Es casi (o sin casi) un 
principio de filosofía hermética. Luis Sáenz de la Calzada, alma freática, acertó a 
coagular el legado institucionista en el tardofranquismo cuando “nombrado primer 
presidente del Club Cultural y Amigos de la Naturaleza a principios de los setenta, 
defendió los intereses ecológicos de la provincia leonesa a la vez que organizó un eficaz 
circuito de préstamo de libros entonces prohibidos y promovió el ordenamiento de los 
cuadros directivos de los partidos de izquierdas”. 

Todo lo demás está disuelto en las páginas de esta preciosa biografía que Adolfo 
Álvarez Barthe ha escrito como quien dice en el agua, o sobre el agua de una vida 
silenciosa y seminal. 


