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1. ÍTALO CALVINO (1923- 1985) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA 
 

Ítalo Calvino nació en Santiago de las Vegas cerca de La Habana 
en Cuba, donde trabajaba su padre Mario, agrónomo, quien dirigía 
una estación experimental de agronomía. Su madre, Evelina 
Mameli, oriunda de Cerdeña, se había licenciado en ciencias 
naturales. 

En 1925, la familia volvió a San Remo donde, dos años después, 
nació el segundo hijo, Floriano, quien más tarde llegaría a ser un 
geólogo de fama internacional, además de docente universitario. 

Durante su infancia, Calvino recibió una educación laica y 
antifascista, de acuerdo con la actitud de sus padres que se 
proclamaban librepensadores. Se matriculó en la facultad de 

agronomía de la Universidad de Turín, donde su padre enseñaba agricultura tropical pero 
tuvo que interrumpir sus estudios al estallar la Segunda Guerra Mundial. En 1943, fue 
llamado al servicio militar por la República Social Italiana, pero desertó y se unió a la 
Brigadas Partisanas Garibaldi junto con su hermano. Mientras sus padres quedaban como 
rehenes de los alemanes. 

Una vez acabada la guerra, se mudó a Turín, donde colaboró en unos cuantos periódicos, 
se matriculó en Letras (se graduaría con una tesis sobre Joseph Conrad) y se afilió al 
Partido Comunista Italiano (PCI). Fue durante este período de su vida cuando entró en 
contacto con Cesare Pavese, quien hizo que fuese contratado por la editorial Einaudi. El 
ambiente de la editorial fue fundamental en la formación cultural de Calvino. Ya en 1947 
publicó su primera novela: Il sentiero dei nidi di ragno, basada en sus experiencias como 
partisano. Y en 1949, un volumen de cuentos: Ultimo viene il corvo. Las dos obras fueron 
escritas dentro de la estética del neorrealismo, a pesar de que, especialmente la primera, 
tiene un tono de fábula. De esta misma época, y también de temática neorrealista y obrera, 
con influencias visibles de Pavese es una novela inconclusa que se tendría que haber 
titulado I giovani del Po. Calvino buscaba entonces una escritura objetiva e intentaba definir 
la condición del hombre de nuestra época. 

En 1952, abandonó la literatura realístico-social y picaresca para dedicarse a una especie de 
narración aparentemente fantástica pero que podía ser leída en diferentes niveles 
interpretativos. Se trata de la trilogía llamada I nostri antenati, una representación alegórica 
del hombre contemporáneo. Forman parte de ella tres novelas: El vizconde demediado, El 
barón rampante y El caballero inexistente. La segunda, quizás la más famosa, es fruto de la 
decepción ideológica del autor que, tras la Invasión de Hungría por la URSS (1956), había 
abandonado el PCI y apartado el compromiso político. 

Aparte de esto, durante los primeros años sesenta, Calvino publicó dos artículos (Il mare 
dell'oggetività y La sfida al labirinto) en los que enunciaba una poética ético-cognoscitiva que 
intentaba definir la situación del hombre contemporáneo dentro de un mundo cada vez más 
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complejo y difícil de descifrar. Entraba así en contacto con una corriente naciente de neo-
vanguardia, en cuya poética Calvino veía una profundización en las razones de la 
tecnología y la industria. 

En 1963 publicó La giornata d'uno scrutatore, un libro que, de alguna manera, apareció fuera 
de lugar y a destiempo. Mientras el llamado Gruppo 63 proponía textos rupturistas, Calvino 
publicó un texto que era todo lo contrario a los ideales neo-vanguardistas del citado grupo: 
una novela sociológica, psicológica e ideológica. 

Aquel mismo año publicó Marcovaldo, ovvero le stagioni in città una recopilación de fábulas 
modernas en las cuales se evidencia el contraste entre naturaleza y progreso. 

En 1964 hizo un viaje a Cuba que le permitió visitar la casa donde había vivido con sus 
padres y realizar diversos encuentros, uno de los cuales fue con Ernesto Che Guevara. El 
19 de febrero, en La Habana, se casaba con la argentina Esther Judit Singer, Chichita. 
Juntos se fueron a vivir a Roma, donde un año después nacerá su hija Giovanna. La 
atmósfera cultural italiana había cambiado mucho. La neo-vanguardia había consolidado sus 
posiciones de prestigio y el estructuralismo y la semiología se habían convertido en las 
ciencias sociales a las que todos se referían. De estos años son Le Cosmicomiche (1955), 
una recopilación de cuentos aparentemente de ciencia-ficción pero que en realidad se basan 
en una corriente fantástica y surreal. Y Ti con zero (Tiempo cero) de 1967 que comparte 
muchas de estas características. 

En 1967 se trasladó a París, incrementó su interés por las ciencias naturales y la sociología 
y entró en contacto con el grupo de literatura experimental Oulipo. Il castello dei destini 
incrociati (1969), La taverna dei destini incrociati (1973), Le città invisibili (1972) y Se una 
notte d'inverno un viaggiatore (1979), las obras que pertenecen a su llamada época 
combinatoria, son una muestra de como influyeron en Italo Calvino estos contactos. El 
método de construcción de estas obras se basa en la utilización de las diferentes 
combinaciones de un cierto número de elementos (como las figuras del tarot en Il castello...), 
que dan origen potencialmente a innumerables acontecimientos. 

Italo Calvino murió de un ataque de ictus cerebral en 1985, en Castiglione della Pescaia 
donde pasaba las vacaciones. Estaba trabajando en una serie de conferencias que tenía 
que impartir en la Universidad Harvard (y que serían publicadas póstumamente con el título 
de Lezioni americane, o en español Seis propuestas para el próximo milenio).  

Póstumamente se publicaron, entre otros libros: Sotto il sole giaguaro, La strada di San 
Giovanni y Prima che tu dica pronto. 

 
1.2.- OBRA 

Cuentos  

• La gran bonanza (Prima che tu dica `Pronto`, 1981, una treintena de cuentos, 
apólogos y diálogos) 

• Bajo el sol jaguar (Sotto il sole giaguaro, 1988, póstuma) 
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• Las ciudades invisibles (Le città invisibili, 1972) 

• Los amores difíciles (Gli amori difficili, 1970) 

• Irene, la prostituta más grande del mundo (Iren le prosttitute bigger, 1968) 

• Tiempo cero (Ti' con zero, 1967) 

• Cosmicómicas (Le Cosmicomiche, 1965) 

• Marcovaldo (Marcovaldo, ovvero le stagioni in città, 1963) 

• Racconti (1958, antología) 

• Cuentos populares italianos (Fiabe italiane, editor, 1956) 

• Por último, el cuervo (Ultimo viene il corvo, 1949) 

Novela  

• Palomar (1983) 

• Si una noche de invierno un viajero (Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979) 

• El castillo de los destinos cruzados (Il castelo dei destini incrociati, 1969). Completado 
en 1973 con La taberna de los destinos cruzados (La taverna dei destini incrociati). 

• La jornada de un interventor electoral (La giornata d'uno scrutatore, 1963) 

• La nube de smog (La nuvola de smog, 1958) 

• La especulación inmobiliaria (La speculazione edilizia, 1957) 

• Trilogía Nuestros antepasados (I nostri antenati, 1960)  

o El vizconde demediado (I visconte dimezzato, 1952) 

o El barón rampante (Il barone rampante, 1957) Premio Viareggio 

o El caballero inexistente (Il cavalieri inesistente, 1959) 

• Los jóvenes del Po (I giovani del Po, escrito en 1951 y publicado en 1957-1958 en la 
revista Officina) 

• El sendero de los nidos de araña (Il sentiero dei nidi di ragno, 1946). Premio Riccione. 

Ensayo  

• Ermitaño. 

• Por qué leer los clásicos. (Una de sus obras póstumas) 
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Otros  

• Montezuma y L`huomo di Neanderthal (1974) Diálogos para el programa radiofónico 
Le interviste impossibili 

• La vera storia (1982) Ópera en dos actos, en colaboración con Luciano Berio. 

• Allez-hop (1959) Cuento mímico, con música de Luciano Berio, representado en el 
Teatro La Fenice de Venecia. 

• El banco (La panchina, 1956). Con música de Sergio Liberovici, para quien escribió 
también la letra de cuatro canciones en 1958. 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
2.1.- ARGUMENTO 

Un lector comienza a leer un libro pero se interrumpe la historia, va a la librería y conoce a 
una lectora que tiene el mismo problema. Se hacen amigos. La lectora, Ludmilla tiene una 
hermana, Lotaria, cuya forma de leer los libros es disecándolos. Ludmilla lee los libros como 
si fueran historias venidas de otro tiempo que el escritor no haya hecho más que escribirlas. 
Hay otro personaje Ermes Marana que es un traductor que, enamorado de Ludmilla y 
rechazado por ésta, se dedica a plagiar libros de autores famosos. Los lectores van en 
búsqueda de la continuación de las novelas que comienzan y no pueden terminar y así se 
construye la trama de la novela. Cada historia puede ser un cuento en sí mismo y hay una 
historia central entre el lector, la lectora, el traductor, Lotaria,  y el escritor, que tiene un final 
feliz.  

 
2.2.- NARRADOR  
Narración en segunda persona excepto en las novelas interrumpidas que utiliza la primera. 
 
2.3.- LA ESTRUCTURA 
Meta-novela construida a través de diez inicios de relatos que nunca llegan a concluirse. 
Estos relatos -diez incipit de otras tantas novelas- dan forma a los diez capítulos del libro y 
están insertos en un marco: la historia entre el Lector y  Ludmilla, la Lectora, una aventura 
tradicional a la que no le falta el final feliz. 
 
Capítulos-relatos y resumen: 
 

• Si una noche de invierno un viajero. Novela policíaca 
 
La novela empieza en una estación de ferrocarril, un viajero llega con su maleta y se mete 
en la cantina a donde van llegando los personajes de siempre. Descripción de personajes, el 
más importante la ex señora Marne, peletera, y el doctor Marne. Llega el comisario Gorin, 
dice que mataron a Jan y que él es el principal sospechoso que se largue. Habla en primera 
persona pero se dirige al lector   
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Marco narrativo: Hay un error de imprenta y el lector no puede seguir esta narración 
inicada, pasa a la pagina 17. Va a la librería. Le dicen que salieron mal y que incluyeron otra 
novela polaca Fuera del poblado de Malbork de Tazio Bazakbal. Él quiere la novela polaca 
ya no le interesa la de Italo Calvino, a una señorita le pasó lo mismo, el librero le señala un 
montón de libros y le dice que coja uno. Habla con la señorita y le pide el teléfono por si 
vuelven a tener problemas con la novela e intercambiar opiniones.  

 
• Fuera del poblado de Malbork. Novela de misterio 

En la cocina, descripción de personajes. La cocina de Kudgiwa está hecha para que se 
encuentre mucha gente. Se intercambia el narrador, el personaje se dirige también al lector. 
Llegó el señor Kauderer con su hijo Ponko. El personaje protagonista se pelea con Ponko 
porque le quita un retrato de una chica y quiere saber quién es. La chica es Zuwida.  
Marco narrativo: El lector se encuentra con dos páginas en blanco, otra vez una mala 
pasada del editor, intenta seguir leyendo pero son otros personajes y otros escenarios, y 
entonces duda de que la anterior sea la novela polaca o sea ésta, decide llamar a la lectora 
para ver si ella tiene el mismo problema, habla con su hermana que le comenta que en su 
opinión es una novela cimeria, queda con Ludmilla en la universidad para ver a un profesor 
de cimerio.  
 

• Asomándose desde la abrupta costa. Novela de misterio 
Narración en primera persona. Continua la novela cimeria, está en Pëtkwo. Sale a pasear 
por la costa. Lo escribe en forma de diario. Ve a Zuwida dibujando en la playa conchas 
marinas. Él quiere hablarle pero no se atreve. Kauderer el meteorólogo, habla con él, (es el 
mismo nombre que la novela anterior pero no es el mismo personaje) se marcha y lo deja 
para que tome los apuntes de las observaciones. Ve a Zuwida pintando un erizo y se acerca 
para hablarle. Luego la ve en la cola esperando para entrar en la cárcel. Ella le explica al día 
siguiente que gracias a un permiso especial de la dirección la dejan entrar para dibujar a los 
parientes los días de visita. Ella le pide un ancla, un preso se fuga, un halo de misterio 
inunda el relato: qué enfermedad tiene él, las fugas de la cárcel, la señorita…  
Marco narrativo: El profesor a quien va a visitar el lector comienza a leerle la novela 
primero a trompicones pero después como si estuviera dentro del escenario Asomándose 
desde la abrupta costa, se detiene bruscamente y dice que no sigue leyendo porque está 
inacabada, que todas las novelas cimerias están inacabadas porque terminan al otro lado en 
el mundo de los muertos, Ludmilla dice que a ella le gusta leer, que las lecturas son 
objetivas y verdad (estaba allí no se sabe de dónde salió). Entonces aparece Lotaria, 
hermana de Ludmilla y dice que está acabada y que no es cimeria sino cimbra, nacionalistas 
cimbros contra los cimerios después de la primera guerra mundial (discusión entre el 
nacionalismo y el chovinismo) y les invita a ir a un seminario sobre la novela que ahora se 
titula Sin temor al viento y al vértigo, y el lector y la lectora van al seminario para conocer 
la continuación de la novela, pero se encuentran con que es otra novela y, además, en el 
seminario se dedican a destriparla (alusión a la represión en la URSS). 
 

• Sin temor al viento y al vértigo. Novela realista, política, de denuncia 
La acción se sitúa en una ciudad en la que acaba de nombrase un gobierno provisional, 
caminan por ella Valeriano, Irina y él. Encuentra a una joven que se desmaya porque tiene 
vértigo. Al final Irina domina a ambos sexualmente. 
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Marco narrativo:  En ese momento se deja de leer la novela en el seminario y se comienza 
a debatir sobre ella. Sólo había un ejemplar y se ha repartido entre varios grupos, por lo 
tanto los lectores no pueden seguir leyéndola. El lector plantea ir a la editorial pero Ludmilla 
le dice que vaya él solo. Ella no quiere ir es una lectora y no quiere ser nada más, tienen 
miedo de que la contaminen si entra en el mundo editorial. El lector va a la editorial 
encuentra al señor Cavedagna que está muy ocupado en atender a los diferentes grupos 
con sus manuscritos. Cuando se entera que él es sólo lector y el motivo por el que va le 
explica la historia del traductor que les engañó, traductor que al final estaba traduciendo una 
novela francesa y la cantidad de ejemplares que tienen que retirar de las librerías. Le deja el 
manuscrito verdadero de la novela para que lo lea allí. 
 

• Mira hacia abajo donde la sombra se adensa. Novela policíaca 
La historia de él, Bernardette y Jojó, el asesinado y la búsqueda de la forma para 
deshacerse del cadáver. Plantea numerosas historias que el protagonista va sugiriendo pero 
no cuenta. Al final aparece una hija suya en manos de una mujer conocida y malvada, tiran 
el cadáver por el patio de luces pero cuando salen del ascensor con el saco vacío 
encuentran a tres hombres que meten la mano en la bolsa de plástico que contenía el 
cadaver y sacan un zapato de Jojó. 
Marco narrativo: en este punto se interrumpe la narración y el lector le pregunta a 
Cavedagna dónde está el final pero éste le dice que es imposible de encontrar, que Marana 
manda muchas cartas pero que no se pueden leer todas, se las da al lector y éste empieza a 
leerlas. Las cartas están fechadas en lugares muy diferentes. Desde Cerro Negro en 
América del Sur le ofrece la última novela del famoso escritor irlandés Silas Flannery, En 
una red de líneas que se entrelazan, después también desde Cerro Negro encuentra a El 
padre de los relatos. Aparecen unos piratas en el avión que querían apoderarse del 
manuscrito. El motivo del secuestro, escribe Marama, es que Flannery ha entrado en crisis 
espiritual y ya no escribe ni una sola línea, incumple los contratos, y la editorial tiene un 
grupo de negros que va a imitar su estilo. Visita a Flannery en su casa, es un viejo apacible. 
Marana además de traductor se dedica a negocios inmobiliarios con los países en vías de 
desarrollo, así y casualmente, conoce a la última sultana del sultanato del Golfo pérsico, que 
es una gran lectora, pero que tiene un libro inacabado Mira hacia abajo donde la sombra 
se adensa, de Vandervelde. El sultán teme un complot contrarrevolucionario aunque espera 
la orden de la sultana, pero ésta no lo hará mientras no termine el libro, Marama le propone 
ir introduciendo diferentes novelas sin terminar de tal forma que la lectura se prolongue 
indefinidamente. Silas Flannery desde el chalet helvético mira todos los días a una joven 
señora en una tumbona leyendo, otra lectora en el aeropuerto, otra en Nueva York en la sala 
de los controles. Dos facciones rivales del Poder Apócrifo que luchan por el manuscrito del 
diario de Flannery. El lector tiene tres deseos, cruzar el atlántico, ir al café a ver a Ludmilla y 
contarle lo que ha leído y comenzar a leer  En una red de líneas que se entrelazan que 
podría ser el mismo que Mira hacia abajo donde la sombra se adensa. 
 

• En una red de líneas que se entrelazan. Novela psicológica 
Un profesor de universidad que le agobia el timbre del teléfono. Todos los días antes de sus 
clases sale a correr, oye sonar un timbre en una casa, al final entra y lo descuelga, le dice 
que Majorie está secuestrada en una dirección y que si no va a rescatarla hay un bidón de 
gasolina y un temporizador que estallará. Va a la universidad recuerda que hay una alumna 
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que se llama así, pregunta por ella, hace dos días que no aparece. Va a la dirección y ella 
está atada. La desata, ella le insulta. 
Marco narrativo: está en el velador del café leyendo el libro de Flannery y esperando a 
Ludmilla, cuando esta le llama y le dice que no puede ir, que se ven en su casa. Él va y la 
puerta está abierta. Describe la casa, la cocina, las fotografías, relación con los objetos, las 
plantas. La librería, colocados los libros por orden de llegada, no parece una lectora que 
relea. Libros diseminados por todas partes como para leerlos a diferentes horas del día. 
Entra Irnerio, que no le gusta leer pero le gustan los libros. Marana tuvo una relación con la 
lectora que ya terminó, pero él sigue yendo cuando ella no está y dejando libros. Llega la 
lectora, toman té y se acuestan, la lectora tienen un libro dedicado por Flannery, lo coge 
pero no se titula En una red de líneas que se entrelazan si no En una red de líneas que 
se intersecan. 
 

• En una red de líneas que se intersecan. Novela surrealista. 
Los espejos. Un hombre de negocios al que le obsesionan los caleidoscopios, su objetivo es 
crear muchas imágenes de sí mismo para así evitar los complots contra él, lo mismo hace 
con su amante. Al final acaba siendo secuestrado víctima de su propio complot junto a su 
amante que lo desprecia. 
Marco narrativo: El diario de Silas Flannery, la lectora que lee en la tumbona en la terraza 
de un chalet, antes de ponerse a trabajar la mira con el catalejo. Proyecto de relato: dos 
escritores uno productivo y otro atormentado, uno escribe por la mañana y otro por la tarde y 
el que no escribe mira por el catalejo al otro. Los dos miran a la lectora de la tumbona y los 
dos desean ser leídos como ella está leyendo. Diferentes composiciones de manuscritos 
entregados a la lectora y sus opiniones al respecto. 

• Sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna. Novela erótica. 
La historia del discípulo y el profesor, el señor Okeda, la señora Miyagi y su hija Makiko, él 
quiere dejar al profesor porque no tiene futuro pero al final se enreda con la mujer y la hija y 
cae en las redes.  
Marco narrativo: El lector va en el avión y va reflexionando. Al bajar del avión le secuestran 
el libro, que no puede introducir en el país, Ataguitania. Una lectora le dice que lo deje, cree 
descubrir a Lotaria, pero no es. Ella le da un libro pero no es el mismo, éste se titula En 
torno a una fosa vacía, esta mujer se va transformando y es una espía dentro del propio 
sistema de espionaje. El acaba en la cárcel (país socialista). Trabaja a la vez para dos 
servicios secretos que tratan de chantajearla los dos. El libro de Calisto Bandera ha quedado 
desmenuzado. Es todo un juego de engaños , ¿dónde está la verdad y dónde la mentira? 

• En torno a una fosa vacía. 
Nacho, el hijo de Anastasio Zamora cabalga en dirección al pueblo de Oquedal. El padre le 
había dicho que tenía que ir allí a buscar a su madre pero murió antes de decirle el nombre. 
Encuentra a un indio que le lleva a la cocina de Anacleta en donde estaban reunidos los 
indios, Ataranta la hija de Anacleta, él cree que es su madre ella le dice que no, que su 
padre venía de lejos, que busque en otra parte no entre los indios y lo manda a ir a ver a 
Doña Jazmina que es también india pero es la señora de Oquedal. Tienen una hija que se 
llama Jacinta. Es hijo de Anacleta, su hermano Faustino Higueras desafió a su padre, 
cavaron una fosa. La fosa está vacía, los indios llevaron las reliquias para ir a la revolución, 
y dicen que lo vieron, entonces aparece otra vez y desafía a Nacho Zamora.  
El argumento recuerda a Pedro Páramo. 
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Marco narrativo: Continúa la historia de Ataguitania, donde al protagonista le dejan libre 
pero le encargan una misión como agente secreto. “La policía es la gran fuerza unificadora 
en un mundo abocado si no a la disgregación” Interesante el planisferio que marca con 
diferentes colores como es la circulación de libros en los diferentes países, pag.244. La 
conspiración de los apócrifos, que lo hacen todo por una mujer, Ludmilla, porque para ella 
leer, “es despojarse de toda intención y de todo prejuicio, para estar dispuesto a oír una voz 
que se deja oír cuando menos se la espera”. Sueño del tren con Ludmilla. Después se 
encuentra con el escritor prohibido que le pasa el manuscrito de ¿Cuál es la historia que 
espera su fin allá abajo?, le da una parte y lo detienen los policías. 

 
• ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? 

El protagonista va destruyendo una ciudad para que los encuentros casuales con Francisca 
sean cada vez más frecuentes, destruye todo y sólo se encuentra con la nada pero al final 
encuentra a Francisca. 
Marco narrativo: El lector vuelve a la biblioteca y  hay un debate sobre las diferentes 
formas de leer. Hablan de un relato de las mil y una noches de la mujer de un califa que se 
termina cuando la preguntan qué hizo el califa para querer matarle. 
 

2.4.- EL ESTILO 
Estilo filosófico, más ensayo que novela pero con forma narrativa de novela. Estilo claro, 
objetivo, irónico, aunque en las diferentes novelas inacabadas va cambiando de registros, 
intentando abarcar todos los géneros, policíaca, intimista, erótica…. Su redacción es clara y 
nada complicada, la dificultad de la narración está en la trama. 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Protagonista: el lector, que en realidad es el escritor-narrador. 
Personajes principales: la lectora (Ludmila), el traductor (Ermes Marana), la hermana de la 
lectora (Lotaria, antagónica a la lectora por sus diferentes formas de leer); el escritor (Silas 
Flannery); el no lector (Irnerio). 
 
Personajes secundarios: todos los personajes de las novelas interrumpidas. 
 

2.6.- TEMAS 
• El autor subraya la importancia de la literatura como conciencia del lenguaje; el 

significativo papel que tiene el lector en el proceso de reconstrucción de una trama 
narrativa; las diferencias entre el yo que escribe y el yo que es escrito, así como el 
hecho de que la búsqueda constante de libros conduce a la confirmación de que no 
existen originales, sino sólo sus rastros ; que sólo existen lecturas y no textos ; que el 
verdadero misterio de un libro radica no en su final, sino en su comienzo : 

 
“La fascinación novelesca que se da en estado puro en las primeras frases del primer capítulo de 
muchísimas novelas no tarda en perderse al continuar la narración: es la promesa de un tiempo de 
lectura que se extiende ante nosotros y que puede acoger todos los desarrollos posibles. Quisiera 
escribir un libro que fuese sólo un incipit, que mantuviese en toda su duración la potencialidad del 
inicio, la espera aún sin objeto. Pero, ¿cómo podría estar construir, semejante libro? ¿Se 
interrumpiría después del primer párrafo? ¿Prolongaría indefinidamente los preliminarios? 
¿Ensamblaría un comienzo de narración con otro, como las Mil y Una noches?” pag. 188. 
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• Crítica de la literatura en la sociedad actual, de su grado de veracidad tanto en cuanto 
a escritores, editoriales, redes de distribución y actitud. 

• También puede interpretarse como una alegoría sobre la vida humana. 

 

 
20 años, 1943     32 años, 1955 40 años, 1963       52 años, 1975     56 años, 1979    62 años, 1984 


