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IV. NECROLÓGICAS POÉTICAS
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TOMÁS RAMOS OREA

Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1936. En 1953 emprende estudios simultáneos de
Filosofía y Letras y de Derecho en la Universidad Central de Madrid: allí se doctora en la
primera de dichas carreras (mayo 1961) con una Tesis –hilvanada fundamentalmente durante
el curso 1959-1960 de residencia en Gran Bretaña– sobre La noción de amor en tres poetas
neorrománticos ingleses actuales; y de nuevo, y esta segunda vez en la Universidad de
Granada (febrero 1980), con una Tesis de Derecho civil sobre La esencia negocial del
matrimonio. Las naturalezas predominantemente especulativa y rigurosa, respectivamente, de
una y de otra disciplina, por las que tiene técnicamente justificados ante el Ministerio de
Educación y Ciencia diez tramos o sexenios de investigación, son dos aspectos que
irrenunciablemente se integran en la personalidad del dos veces doctor Ramos Orea, y que se
aúpan a una síntesis superior de cosmovisión humanística.

Como hispanista, fue también numerario de Universidad en USA y Canadá: MSU, East
Lansing, Michigan 1961-1963; the UWO, London 1963-1965; y Queen's University,
Kingston 1965-1971 [Associate Professor con tenure], ambas de Ontario. Como anglista,
docente-investigador en la Universidad de Granada desde 1972. El reflejo de estos once
cursos en el extranjero quiere patentizarse en su talante, método, y sistema creativos e
investigadores.

Trabajos en Filología Moderna (Madrid), Hispania (USA), Revista de Literatura (Madrid:
CSIC), Estudios de Filología inglesa (Granada), Tesis doctorales de la Universidad de
Granada (Granada), Revista de Derecho notarial (Madrid), Anglo-American Studies
(Salamanca), ES  (Valladolid), Revista crítica de Derecho inmobiliario (Madrid), Boletín de
información (Madrid: Ministerio de Justicia), Revista canaria de Estudios ingleses (La
Laguna, Tenerife), Revista de Derecho privado (Madrid), Cuadernos de traducción e
interpretación (Barcelona), Meta (Montreal), Nuevo amanecer cultural (Managua,
Nicaragua), Stylistica (Sevilla), El Correo de Andalucía (Sevilla), Hermes: Revista de
Traducción (Sevilla), Anales Complutenses (Alcalá de Henares), etc.

265



Incluido en diversos repertorios bío-bibliográficos, españoles y extranjeros: Diccionario de
Literatura española (Madrid: Revista de Occidente, 1972); Diccionario Espasa. Literatura
española (Espasa-Calpe 2003); Directory of American Scholars (NY: Bowker, 1982, y
ediciones anteriores de Arizona, Tempe: The Jaques Cattell Press); International Who's Who
in Education. Second Edition. Cambridge, England, 1981.

Además de un libro de Memorias, Un castellano en Granada: Memorias tergiversadas y
recuentos olvidadizos sobre sus menesteres como docente-investigador en el Departamento
de Filología inglesa de la Universidad de dicha ciudad en España, y de un volumen de Prosas
cosmopolitas: Apuntes y vivencias en clave hispánica (1962-1993),  el resto fundamental de
su producción creativa en prosa, hasta el momento y en razón de los diez volúmenes ya
aparecidos, se acomoda bajo el título general de Mujeres, lugares, fechas…sobre viajes de
aventura por más de setenta países y/o parajes de las cinco partes el mundo. Su novela Amor
se dice obitcham en búlgaro discurre, asimismo, sobre asuntos y peripecias de una excursión
por Bulgaria, Turquía y Rumanía. Su entera vena poética de siete libros hasta la fecha se
contiene en el volumen Poesía (Reunida y ordenada, 1954-2007)

Tomás Ramos Orea está dejando su impronta en la narrativa de viajes, aventuras y encuentros
(Memorias en sentido lato); en la creación poética; en la traducción (Traducción: Textos
poéticos. Inglés-español); en la crítica y el ensayo literarios (Estudios de literatura) y en la
Metodología valorativa en la enseñanza e investigación de la literatura: Española –
Norteamericana USA – Inglesa, de un lado; junto con la investigación jurídica (Aportaciones
jurídicas), de otro, constituyendo con estos seis campos de señalada independencia entre sí –
y acaso con exclusividad en toda España, que sepamos– uno de los muestrarios más
completos de producción académica en nuestro país.

Paseo de la Estación, 16 – 5º B
ALCALÁ DE HENARES (Madrid), Spain
Tfno. (34) 91.889.07.33
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Entrevistador: Manuel Franco Morales, “La Voz de Granada”. Granada 1976

El Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada acaba de sacar a la luz el primer número de su revista Estudios de
Filología Inglesa (EFI), publicación semestral a aparecer en enero y junio de cada año y
que intentará ser primordialmente el natural portavoz y el medio más idóneo de expresión
de todos los componentes del citado Departamento, al tiempo que ofrece sus páginas a
cuantos profesores de otros Departamentos de inglés en España lo deseen.

Precisamente encabeza este primer número de Estudios de Filología Inglesa un trabajo
del Dr. Tomás Ramos Orea, titulado nada más y nada menos “Hacia un intento de
metodología para la fijación y evaluación de pruebas de Literatura en cursos universitarios
superiores”.

Hemos leído detenidamente el mencionado estudio y, percatados del imparable interés
que encierra, hemos formulado al Dr. Ramos Orea las siguientes preguntas:

P. – Dr. Ramos, ¿Qué ha pretendido exponer en este artículo?
R. – He pretendido sugerir un nutrido abanico de cauces para sustituir la memoria, en
su sentido más peyorativo, por la deducción, la reconstrucción, el discernimiento…, la
lógica en una palabra…
P. – Entendemos que sus puntos de vista se basan en experiencias obtenidas en
sus años de estancia en el extranjero. ¿Podría comentar algo sobre ello?
R. – Con mucho gusto. Efectivamente, a partir de 1959 he trabajado once cursos
en centros y Universidades de Inglaterra, Estados Unidos de América, y Canada, países
que marcan una pauta normal, lo mismo en cuestiones universitarias (y ahí está, si no,
nuestro proyectado plan de estudios universitarios que es básicamente un calco de lo que la
mentalidad anglo-norteamericana lleva haciendo medio siglo) que en otras muchas otras
manifestaciones de la vida moderna. No es extraño, así, que de ellos haya extraído yo
enseñanzas aprovechables…
P. – Y hablando de todo un poco, sabemos de sus actividades como profesional
cuyo nombre hemos visto que aparece en un diccionario de Literatura; como publicista;
como viajero; y, en fin, como jugador internacional de ajedrez… ¿Podría informarnos algo
más sobre estos puntos?
R. – Bueno, siguiendo más o menos el orden en que Vd. me los ha enunciado, le
diré que… sí, que es verdad que aparezco, como Hispanista, en el Diccionario de
Literatura española  de  la Revista de Occidente (Madrid, 1972) por mi labor –ya lo he
dicho antes– de once años académicos en el extranjero, sobre todo a partir de 1961, año en
que al obtener mi Doctorado (primer doctor español, por cierto, en la rama de Filología
Inglesa) marché a U.S.A.

También aparezco en el Directory of American Scholars, debido más que nada a que en
1967, en Queen's University (Kingston, Ontario, Canada) alcancé el rango de Associate
Professor con tenure, o sea, algo equivalente a lo que aquí se entiende por Profesor
Adjunto numerario. Y puestos a puntualizar, debo decir que yo ya era Associate Professor
desde 1965, aunque todavía sin el tenure.
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Respecto a publicaciones y ediciones, sí, claro que mi actividad es bastante adecuada para
tales menesteres. Así que he publicado, desde mis 17 años, tanto trabajos de creación –
poesía, ensayo, viajes, crítica, etc. en periódicos y revistas de toda España– como trabajos
de investigación. Además, he sido co-fundador, co-editor, y co-responsable de dos revistas
poéticas en Alcalá de Henares, Llanura y Aldonza, desde 1962 a 1968…

Respecto a viajes, lo único que puedo decir es que mi temperamento romántico me ha
impulsado a viajar siempre, a la imparable aventura espiritual; y que desde 1953, fecha de
mi primera salida a Francia e Inglaterra, no he dejado de recorrer sitios, algunos de ellos
varias veces; en total, digamos, más de 35 países de Europa, América, y África…

Y por último, lo del ajedrez es una de mis grandes aficiones, y nada más que aficiones,
que debo al cariño y a la generosidad de mi ejemplar maestro el Dr. Julio Ganzo que me
enseñó a mover las piezas cuando yo era un colegial de primaria. Y sí, he participado con
diversa fortuna, en campeonatos en 

España, Inglaterra, U.S.A., Canada, y Portugal. Y tal vez adelantándome a una pregunta de
curiosidad obvia, diré que mi galardón más meritorio fue quedarme campeón oficial
absoluto de Kingston (Ontario, Canada) en 1969.

P. – Para terminar, ¿cuántos años lleva en Granada y qué le parece la ciudad?
R. – Este es mi tercer año aquí, y aunque mi lugar de nacimiento es Alcalá de
Henares, yo me encuentro a gusto en cualquier sitio…

Granada tiene un ambiente fenomenal, y unas posibilidades universitarias y de
convivencia prácticamente infinitas. El mágico imán de la Alhambra –sobre todo después
de conocer al eximio poeta Antonio Enrique y de familiarizarme con su excelsa obra–, el
mágico imán de la Alhambra, digo, es algo que desborda toda humana previsión.

****************************

P. – Muchas gracias, Dr. Ramos.
R. – Muchas gracias a Vd. por la amabilidad de esta entrevista. 
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