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EDITOQIAL
En vísperas de Navidad surgió la idea, roja como el color
de un bólido, con la intención de desviar la energía de ciertas
hostilidades hacia la construcción, sin especulaciones, de un
proyecto. Y como siempre el objetivo de la utopía no se con
siguió del todo. Pero hubo marejadilla, excitación, otras
hostilidades y expectativa ante la maravilla de un nacimiento.
El niño no era de anuncio, pero supo hacer uso de sus debi
lidades y no por eso lo amamos menos. Crece. Es inevitable.
Nosotros lo aseamos con esmero -somos ·pobres, pero
limpios-, nos empeñamos en maquillarle los defectos, en
confeccionarle trajecitos con los retales menos deteriorados de
nuestra carne usada y le reímos satisfechos sus gracias ex
temporáneas. Lo sacamos de paseo, no muy lejos de casa,
para que vaya haciendo amigos. No queremos que haga una
carrera brillante, aunque a veces... Pero conocemos nuestras
limitaciones. Queremos, eso sí, que aprenda mecanografía,
y a poder ser, todo lo relacionado con la imprenta, desde la
Linotipia al Ordenador. Ahora llora...
Tengo que dejarles.
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STEFHANE MALLARME
BRISA MARINA
Lci carne es triste ¡ay! y ya he leído todos los libros.
¡Huir lejos! ¡Huir! ¡Siento cómo algunos pájaros se embriagan
de estar entre los cielos y la espuma desconocida!
Nada, ni los viejos jardines que reflejan mis ojos,
¡oh noche! ni la claridad desierta del velón
defendiendo la blancura sobre el vacío papel,
ni siquiera la mujer joven que da el pecho a su hijo,
detendrá a este corazón que en los mares se baña.
¡ Yo partiré! ¡Leva el ancla, oh buque, balanceando
tu arboladura hacia una exótica naturaleza!
Un tedio, desolado por crueles esperanzas,
cree todavía en el adiós supremo de los pañuelos!
Y quizá los mástiles sean de aquellos
que invitando a las tormentas un viento incline sobre los náufragos
perdidos, sin mástiles, sin mástiles, ni fértiles islotes...
Pero, oh corazón mío, oirás el canto de los marineros.
(Traducción: EZEQillAS BLANCO)
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LA CIEGA

PROMETEO DE CAZORLA
de las actividades y de las relaciones, que
la mayoría de la gente necesita para poder
soportar la alienación y el hastío de lo coti
diano.
Rafael Navajas arrastraba una leyenda de
hombre y artista maldito, marginado entre
los marginados y proscrito por su gente.
Siendo muy joven desamparó de «repron
to», como él decía, a su hijo y a su mujer,
ciegos congénitos, para juntarse con la hija
de un millonario japonés, con la que vivió
dos años seguidos. Además de esas rela
ciones duraderas, tuvo encuentros, más o
menos efímeros, con un número incalcula
ble de mujeres. El mismo se jactaba de ha
ber dejado más de cincuenta hijos .reparti
dos por el mundo entero, y, en momentos
de euforia soez, solía afirmar bromeando«
«tengo la picha esollá de tanto follar».
Como cantaor poseía una voz rancia y
profunda, capaz de expresar los palos y ma
tices más difíciles con acentos y cadencias
inimitables, nutrida por sus viejas raíces
flamencas. Sus actuaciones eran imprevisi
bles, tanto en su comienzo como en su desa
rrollo, cualquier contratiempo o alteración
sutil del ambiente, imperceptibles para
todos salvo para él, podía dar al traste con
su intervención en un festival, y ya no·había
fuerza humana que fuera suficiente para ha
cerle rectificar.
Rafael fue cosechando a lo largo de su
vida muchas críticas y enemigos, pero él
no se lamentaba de nada de lo que había
hecho o dejado de hacer, su voluntad, mez
cla perfecta de sentimiento o emoción y
pensamiento, no estaba sometida al divor
cio y a la esquizofrenia permanente que co
nocen en su ser los hombres «civilizados».
Precisamente porque era químicamente pu
ro, Rafael no podía escapar a las angustias
inherentes a la condición humana. Sus esta-

Quien hubiera conocido en su juventud a
Franc;oise Rucquoi, una joven belga muy
atractiva, de piel pulida y marfileña, difí
cilmente podría identificarla con la mujer
madura, hermosa y morena que puede ver
se sentada, casi permanentemente, a la
puerta de un cortijillo blanco, cuando se pa
sa por la carretera de Sanlúcar al Puerto de
Santa María.
La modesta casa, de techo plano y abierta
a los vientos abrasadores de levante, era la
vivienda de Rafael Núñez «Navajas», un
heterodoxo cantaor gitano de insólita bio
grafía. Franc;oise había conocido, hace ya
varios años, a Navajas -cuyo apodo le ve
nía de su madre, vieja cantaora, dueña de
un pequeño bazar en el barrio de la Viña de
Cádiz, donde vendía principalmente cuchi
llos- al término de una actuación de éste
en Sevilla. La joven extranjera agradó mu
cho al artista, y ella quedó fascinada por la
presencia magnética del gitano, «mitad
chulo, mitad junco», como lo definiera, en
una ocasión, un conocido aficionado fla
menco y admirador suyo. Sintió que era un
hombre totalmente distinto a todos los que
había encontrado hasta entonces, y le sedu
jo la vehemencia y pureza del deseo de po
seerla que Rafael le manifestó desde el mo
mento de verla; a partir de esa noche no
iban a separarse jamás.
Franc;oise comenzó a tener un tipo de vi
vencias situadas en las antípodas de las que
había conocido siempre. Descubrió que,
fuera de los recitales y fiestas del artista,
Rafael era una persona asocial y solitaria;
sin embargo, a su lado, ella cesó de experi
mentar la sensación de separación con el
mundo, y la terrible soledad que la había
acompañado a lo largo de toda su vida. Na
vajas era un ser instintivo y tan cerca de sí
mismo, que podía prescindir de las cosas,

6

varios meses la exaltación vital y el equili
brio interior que siempre había estado bus
cando. Pasaban días enteros solos sin ver
ni hablar a nadie, y se sumergían en inago
tables sesiones de amor, confundiendo en
su éxtasis continuo las horas del día y de la
noche. De vez en cuando, acogían en la pe
queña casa, por algún tiempo, al hijo ciego
de Rafael, Tomás, un muchacho de la mis
ma edad que Franpoise, de carácter tran
quilo y afable, del que apenas si notaban la
presencia.
Al cabo de dos años de su nueva y pletó
rica existencia, Franc;:oise comenzó a ver
amontonarse sobre sus cabezas los prime
ros nubarrones grises. Las crisis anímicas
de Rafael se repetían frecuentemente, y sus
desapariciones se hacían más prolongadas.
Su salud empeoró a causa de una antigua
úlcera de estómago que nunca había cuida
do; Rafael sentía verdadero horror por los
médicos y no quería ni oír hablar de ellos.
Una noche, en Ronda, Navajas desapare
ció repentinamente antes de que terminara
el festival de flamenco, donde tuvo una ac
tuación lamentable, pues había subido al
escenario con una descomunal borrachera.
Franc;:oise lo buscó infructuosamente por
toda la ciudad, y regresó a su casa de San
lúcar con una profunda inquietud en el
cuerpo. Sólo después de cuatro días de es
pera interminable, le comunicaron que Ra
fael se encontraba ingresado, muy grave,
en un hospital de Cádiz.
Cuandol le; dejaron verlo, el cantaor esta
ba en coma. «Será difícil que salga de ésta»,
le dijo indelicadamente una enfermera que
lo atendía. Rafael había perdido varios litros
de sangre por la úlcera, que había adquirido
el tamaño de un clavel. Sin embargo, la
fortaleza de Navajas ganó finalmente la par
tida, aunque fue necesario practicarle una
operación muy delicada y pasar un largo pe
ríodo de convalecencia.
Durante el tiempo que permaneció en el
hospital, ni un solo miembro de su familia
se acercó a interesarse por él, únicamente
vinieron a visitarle algunos amigos y aficio
nados que se habían enterado de su situa
ción; Franc;:oise, en cambio, se quedó cons
tantemente a su lado mientras estuvo en
peligro de muerte. El personal del centro
le trataba como si fuese un bicho raro; por el
contrario, la joven se sintió consolada y

dos depresivos, aunque infrecuentes, llega
ban a alcanzar niveles de profundidad en
consonancia con la desbordante vitalidad
que manifestaba normalmente. «Siento un
regomello muy grande aquí dentro», decía
señalándose el pecho, cada vez que se pre
sentaba la crisis que él no sabía analizar
ni expresar con discursos. Entonces, Ra
fael desaparecía por un tiempo imprevi
sible durante el cual se dedicaba a embo
rracharse a muerte, y a armar unas broncas
monumentales que solían dar con su cuerpo
en los calabozos policiales o en alguna Casa
de Socorro.
Su adaptación real a la convivencia con el
artista gitano no se le hizo a Franc;:oise tan
dura e imposible como hubiera podido ima
ginar en abstracto, o pudiera creer otra
persona que juzgara la situación objetiva
mente. A pesar de todas sus diferencias con
él y de permanecer aislada en la casita al
borde de la carretera -salvo el tiempo que
pasaban fuera durante los cada vez más
escasos recitales de Rafael, o los contactos
de los pocos visitantes que se acercaban al
cortijillo- la joven se sentía feliz con el
amor extraño que ese hombre singular ha
bía sabido despertar en ella.
La pobreza de la vida que llevaban, las
carencias de la vivienda, sin agua corriente
ni gas, no eran sombras que pudieran os
curecer la alegría de existir en estrecha re
lación con los elementos vivos de la natura
leza. El calor cambiante de los campos se
gún las estaciones, la plenitud de la luz y
el cielo, la proximidad salina del océano,
cuyo rumor y perfume se podía oír y oler
los días de borrascas, y, sobre todo, la pre
sencia de Rafael, al que Franc;:oise compa
raba con el fuego, la compensaban plena
mente de las comodidades y seguridades
perdidas de su mundo anterior.
Más duro fue para Franc;:oise someterse
al papel de mujer de su casa que Rafael
le asignó. Ella no estaba acostumbrada a
realizar ninguna de las tareas propias de las
compañeras de los gitanos, y tuvo que
aprenderlas rápidamente, porque Navajas
se mostraba intransigente en ese punto,
y no estaba dispuesto a ayudarle en lo más
mínimo, ni a compartir actividades que él
consideraba impropias de un hombre. Sin
embargo, la joven belga aceptó sin protesta
la voluntad de su amante, y conoció durante
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que se situaba más allá de lo puramente fí
sico. El ciego podía anunciar cuándo al
guien iba a llegar a la casa varios minutos
antes de presentarse, o predecir los cam
bios del tiempo con dos o tres días de ante
lación, incluso adelantaba con poco margen
de error el momento en que el levante amai
naría. Pero lo que más turbaba a Franc;:oise
era su manera de mirarla. No se trataba de
algo comparable a la mirada de una persona
normal, que pusiera la vista, con mayor o
menor fijeza, en sus vestidos, los brazos,
la boca o los ojos. Tomás olía su piel, notaba
el calor de su cuerpo, la intensidad y el per
fume de su aliento; percibía toda su persona
en la superficie y en el interior, haciéndola
sentirse íntegramente desnuda e inerme.
Seis semanas duró la extravagante sole
dad de Franc;:oise junto al hijo de su amante.
Rafael regresó del hospital más delgado,
demacrado, envejecido y con menos viveza
en los ojos y en la voz. Tomás continuó vi
viendo con ellos, su madre le había aborre
cido por haberse venido a cuidar a la extran
jera a la casa del padre, y el joven no tenía
otro lugar a donde ir.
Franc;:oise sintió de inmediato que las re
laciones con Navajas no iban a ser las mis
mas de antes; el artista se mostraba fatiga
do por el lógico debilitamiento producido
por la enfermedad que acababa de pasar.
Además, ella creyó adivinar que se había
dañado irreversiblemente algún mecanismo
sutil y profundo de su personalidad; por pri
mera vez en su vida, Rafael se mostraba hu
milde y daba la impresión de estar arrepen
tido de alguna falta secreta e inconfesable.
Franc;:oise se dedicó a atenderlo y a amarlo
con todas sus fuerzas, a fin de reanimarlo y
de hacerle recuperar su vitalidad de león I
pero Navajas la esquivaba delicadamente,
creyendo que ella se obligaba a darle lo que
él no le inspiraba de manera natural.
La presencia permanente de Tomás en la
casa se convirtió en un elemento perturba
dor de la vida de Franc;:oise. Ella seguía
considerándole fundamentalmente como el
hijo de Rafael, pero comenzó a notar un
cierto malestar ante la súbita aparición de
ligeros temblores o sensación de vacío en
el estómago, cada vez que el joven le habla
ba de cerca, la rozaba al cruzarse, o con el
contacto fugaz de sus manos al pasarse al
gún objeto.

emocionada ante la actitud compasiva y so
lidaria de muchos de los familiares y enfer
mos, vecinos de cama de Rafael.
Al iniciarse la mejoría de su amante,
Franc;:oise, sin un céntimo para quedarse
cerca de él en una pensión, tuvo que regre
sar a la casita de Sanlúcar; pero no iba a es
tar sola, vino a hacerle compañía el hijo de
Rafael, quien le había pedido que cuidase
de ella.
Los primeros días se sintió incómoda y
nerviosa, el joven ciego parecía también
mudo; desde que se levantaba con el alba
hasta que se acostaba poco después de po
nerse el sol, consumía todas las horas sen
tado y en total silencio debajo de un peque
ño porche, en la parte oeste de la casa. Ni
siquiera venía a comer a la cocina cuando
ella lo llamaba, de manera que Franc;:oise
tenía que llevarle la escasa comida que pre
paraba, para que no se muriera de hambre.
Al cabo de un tiempo, tal vez comprendien
do que era una carga más que un alivio para
la compañera de su padre, Tomás cambió
de conducta y comenzó a ayudar a Franc;:oise
en algunas tareas de la casa. La muchacha,
sorprendida, lo miraba desplazarse con pre
cisión, siempre sonriente y con sus grandes
ojos grises abiertos, ¡costaba trabajo creer
que no pudiese ver!
Tomás se transformó de repente en un
compañero discreto y amable; había here
dado del temperamento de Rafael su lado
espontáneo e infantil. Tenía un cuerpo bien
proporcionado, delgado y musculoso, y de
toda su persona emanaba un aire de sere
nidad y estoicismo.
Entre los dos jóvenes fue trabándose una
extraña relación, mezcla de afecto y preven
ción. Los días que Franc;:oise no iba a visitar
a Rafael, en lenta recuperación, pasaban
largos ratos sentados en el porche; Tomás
sumido en sus impenetrables pensamien
tos, y Franc;:oise contemplando el atardecer.
Desde su posición se podían ver las margas
colinas cubiertas de viñedos, los lejanos
edificios blancos de Chipiona y de Sanlú
car, y, difuminando la atmósfera, las majes
tuosas y melancólicas puestas de sol sobre
la banda cenicienta del mar.
Franc;:oise se maravillaba con la extraor
dinaria capacidad de percepción sensorial
de Tomás, que no podía explicarse sólo por
el efecto coµipensatorio de su ceguera, sino
8

Otro motivo de preocupación para Fran
c;oise, aunque de menor importancia y dis
tinta naturaleza, era el estado lamentable
de la economía del singular trío; sobrevivían
últimamente con las patatas y tomates de
un minúsculo huerto que había detrás de la
casa, y con el dinero que les había prestado
un amigo de Navajas. Este esperaba con im
paciencia la celebración de un homenaje en
su favor, que estaba siendo organizado por
un grupo de artistas de Sevilla.
A pesar de su debilidad, Rafael cantaba
en la casa más a menudo que antes de la en
fermedad; lo hacía no tanto por querer es
tar en buenas condiciones el día del festival,
sino porque sentía una honda necesidad de
expresar los complejos sentimientos e ideas
que se agolpaban en su alma. Su hijo Tomás
le acompañaba a veces, sin grandes facul
tades, con la guitarra, pero la mayor parte
del tiempo Rafael prefería cantar solo; su
voz sonaba con un eco más denso y enigmá
tico que nunca.
Cuando llegó la fecha señalada para el
homenaje, Navajas decidió ir solo a Sevilla,
a pesar de las insistentes peticiones de
Franc;oise para que la dejara acompañarle.
Ella temía que, esa noche, Rafael volviese a
emborracharse y a caer nuevamente enfer
mo, o no estuviese a la altura de las circuns
tancias y armase algún escándalo: «te juro
por mis muertos que sólo beberé agua, y
que estaré aquí mañana por la mañana», le
dijo Navajas, solemne, quien no había pro
bado ni una gota de alcohol desde su salida
del hospital.
La verdadera razón de Rafael para opo
nerse a que su amante fuese con él, era que
no le gustaban los festivales benéficos, y
sentía una gran vergüenza de aceptar el su
yo, obligado por la necesidad de dinero que
tenían. Navajas odiaba la hipocresía y los
elogios de tantos falsos amigos como le iban
a salir esa noche, y deseaba ahorrarle a
Franc;oise la humillación que él debía sufrir
en solitario.
Al marcharse Rafael con las personas que
vinieron a buscarle, Franc;oise estuvo tenta
da de ir a Sevilla en auto-stop tras él. Pero
sabiendo que Navajas se pondría furioso de
encontrarla en el festival, se resignó, an
gustiada, a quedarse y esperar. Tomás ha
bía desaparecido poco antes sin decir nada.
A veces solía hacerlo, y luego resultaba im-

posible saber en ·dónde había estado o lo
que había hecho. La tarde era calurosa, y la
muchacha decidió bajar andando hasta la
playa cercana para bañarse, así se refresca
ría, y calmaría su inquietud. Cuando re
gresó con el crepúsculo, encontró a Tomás
sentado bajo el porche, mirando invariable
mente hacia el poniente con sus ojos
muertos.
Nada más hacerse de noche, Franc;oise se
metió en la cama, aún sabiendo que no tenía
sueño y que no iba a poder dormir. Pensaba
que Rafael no cumpliría su promesa y ter
minaría emborrachándose. Franc;oise recor
dó las palabras del médico que lo despidió
en el hospital: «si quieres acabar pronto, no
tienes más que volver a empezar». ¿Qué
haría ella si Navajas moría?, la idea de per
derlo se le hacía insoportable; sabía que ya
no podría reanudar su vida anterior, frívola
y absurda. De repente, oyó abrirse la puerta
de la habitación y el sonido sordo de unos
pasos que se acercaban hasta su cama, era
Tomás. Se puso en tensión con el corazón
palpitante, el ciego se tumbó a su lado sin
decir una palabra; estaba completamente
desnudo y Franc;oise sintió la extraordinaria
suavidad de su piel. Un escalofrío le reco
rrió el cuerpo desde la punta de los pies a
los cabellos,· Tomás comenzó a acariciarla
con dulzura; ella no hizo nada para recha
zarlo y permaneció pasiva: ¡se sentía tan
sola y desamparada!
Mientras tanto, Rafael Navajas, que ha
bía abierto la lista de cantaores de su home
naje, abandonó inmediatamente el recinto
donde se celebraba el festival, y venía ca
mino de regreso a su casa, en el coche de un
aficionado de Sanlúcar. En el momento de
dejarlo a la puerta del cortijillo, a eso de las
cuatro de la mañana, prevalecía una calma
absoluta, rota levemente con el canto mode
rado de los grillos. Sentía su corazón desbo
carse por el deseo de abrazar a Franc;oise y
de demostrarle que él sabía cumplir su pa
labra. Abrió la puerta con sumo cuidado, los
plomos se habían fundido y no había luz
eléctrica. Encendió una vela y se dirigió con
paso quedo hasta el cuarto donde Franc;oise
dormía ...
Rafael estuvo a punto de dejar escapar la
vela de sus manos, al tiempo que un sudor
frío le recorría el cuerpo como un relám
pago lento. Sintió un vértigo mortal y tuvo
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quedó s entada en la cama sin comprender
aún lo que ocurría; Rafael le gritaba que se
vistiera y se marchara de inmediato para no
volver nunca, su rostro estaba blanco y des
encajado como el de un muerto. Fran9oise
reaccionó al cabo de un instante: si le obe
decía, no volvería a verlo, pero si se resis
tía, Rafael era capaz de matarla sin permi
tirle siquiera darle una explicación de lo que
habí sucedido. Aterrada, le arrebató la vela
y, antes de que él pudiera evitarlo, se pasó
repetidas veces la llama por los ojos abier
tos. Navajas la miró espantado; cuando se la
quitó de un manotazo, ya era demasiado
tarde, la muchacha se había desmayado.
Rafael, loco de dolor, se sentó en el borde
de la cama, abrazó amorosamente a Fran9oise, y, meciéndola como a una niña pe
queñita, lloró sin consuelo hasta las claras
del dia.

que apoyarse en un mueble para no caerse
al s uelo. En la cama estaban durmiendo
confiadamente su amante y su hijo, Tomás
reposaba su cabeza sobre el hombro de
Fran90ise, que le tenía abrazado como una
madre a su bebé.
Rafael pensó inmediatamente en sacar la
navaja y degollarlos en el acto; sin embar
go, los gestos no fueron capaces de obede
cer a los pensamientos. A 1 tenue resplan
dor de la llama, los dos jóvenes parecían
más que amantes, dos niños asustados que
hubieran dormido juntos para alejar el mie
do. Rafael se quedó paralizado, contem
plándolos, sin saber qué decisión tomar. De
pronto, cogió las ropas de Fran9oise, y la
despertó lanzando gritos e insultos: su as
pecto recordaba el de una fiera herida. To
más dio un salto y salió despavorido de la
habitación, dándose de tropezones con to
dos los muebles. Fran9oise se incorporó y se

FIN
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ccEs en ti la ilusión de cada día.
Llegas como el rocío a las corolas.
Socorres el horizonte con tu ausencia.
Eternamente en fuga como la ola. »
(Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada)

/

Caricia en verde y negro. Detenida
presencia intermitente, irrevocable.
Alma desconocida, cuerpo amable.
Vida de la desvida de mi vida.
Humanidad en vilo, amanecida
una mañana de autobús culpable.
Olor de amor de mar, de ola inestable,
voz de mi amor, y llama de mi herida.
Atracción imposible y duradera.
Manos de diosa en mármol cincelada.
Labios como dos islas de ternura.
Promesa de esperanza verdadera.
Relámpago de fuego tu mirada.
Eternamente en fuga tu hermosura.

(1978)

John Swinbume
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Qué largo y qué divino es tu cabello.
Qué humana y qué sincera tu amargura.
Qué triste y turbadora tu cintura.
Qué imposible de amar tu dulce cuello.
Qué finas son tus cejas, qué atropello
del rictus de tus labios, la ternura
de tus ojos que brillan, la tersura
de tus mejillas, mármol, rostro bello.
Qué pies conmovedores, qué locura
de sandalias al aire. Qué destello
de ojeras tibias de pasión segura.
Silencio en soledad de suave sello.
Qué canción tu nariz a mi premura.
Muro tu corazón donde me estrello.

(1980)

. . . ENGAÑADO (1)

JUAN CARLOS BALLESTEROS

Y todo era infinitamente hermoso. Su
pelo, sus labios, sus ojos . . . Engañado. Mi
tartamudeo producía risa. Causaba una
imagen sacada de un objetivo de pez ver la
silueta de mi rostro sereno, tenso, adornado
de algunos pelillos que crecían a duras pe
nas de mi tez, contrastando con mis grandes
orejas, el cuello de una camisa superpuesta
sobre un suéter con cuello a la caja. Y mi
tartamudeo. Siempre el problema que se in
terponía entre el mundo exterior a mi ri
dículo aspecto. Superflua causa de su odio,
de su intencionada manera de decir «lee
despacio y tranquilo» .
De nuevo crecía esa terrible desespera
ción, hasta que bajo el calor de una chime
nea, me besaba disculpándose por su
comportamiento en la clase anterior. Enton
ces, su cuerpo desnudo, blanco, suave era
acariciado por mis manos con una ternura
que sobrepasaba el mundo de las sombras
y nos transportaba a una luz que cegaba
nuestro entendimiento, quedando postra
dos ante su fuerza arrolladora. Contradic
ción . Risas, pelotillas, foco de atención en
tre cuarenta mesas de dura madera. Criollo
que se siente apedreado, humillado entre
las amplias avenidas neoyorquinas, en el
fondo de una mina que huele a negro y
orina.
Ridiculizado hasta tal extremo que las ca
rreras que servían para desahogarte sólo
consiguen aumentar tu angustia. Tu cora
zón y la nicotina riñe ya poi apoderarse de
tu cuerpo.
Por eso, al día siguiente de recorrer en
hombros todo el paseo que da entrada a
aquel famoso museo, después que dos hom
brecillos hiciesen sonar las campanas de la
iglesia, tras el despegue de los aviones y el
silbido de un tren que armonizaba tu ago-

... cuerpo tendido bajo un encerado co
piosamente verde, manchado de polvo de ti
za y envolturas de caramelos que rodeaban
su familiar abrigo negro, parecía obra de un
ser mezquino . La imagen fría de su cuerpo
mutilado conducía al vómito. Y seguramen
te que el intento por esquivar la mirada de
este ser descompuesto o la escasa luz que
entraba por una de las cuatro ventanas (la
única que aún cumplía fielmente su misión)
tuvo la culpa de que nadie observase las
hormigas furiosas que devoraban sus ojos,
las incisiones de unos dientes de cocodrilo,
las picaduras de serpiente, la desesperación
de su alma . Su todo se reflejaba sobre el úl
timo esbozo de sonrisa irónica que mostraba
aquel cuerpo descompuesto.
Poemas sobre la mesa, hormigas sobre el
poema, odio sobre ellas y desesperación in
finita. El veía cocodrilos por todas parte s,
picaduras . Sí, la situación era realmente ex
traña y el silencio miedo. Quizás si intentan
meterse aquí dentro.
Escuchen, el tiempo no da ya para mu
cho . Mi nombre no debe suscitarle ningún
interés, o no debería. Es mi ánimo y no el
lugar ni la fecha lo que les debería preocu
par, aunque sé que todo sucederá al revés,
siempre me ha ocurrido así.
Ella, su voz, la voz de ella sonaba siempre
al terciopelo de una rosa. Te transportaba a
diferentes lugares y aunque el pupitre era
duro, se flotaba. Claustrofibia en un monte,
vertido en un sótano, temor acurrucado en
el seno de ella. Me producía una evasión
completa de este mundo oír al timbre anun
ciar la siguiente clase de literatura. Aislán
dola de todo el entorno, ella y yo bailába
mos un vals, charlábamos sobre los poetas,
hacíamos el amor bajo la lluvia de un par
que .
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dondos, encuadrados en máscaras, que te
seguían con atenta comprensión. Y era yo,
el menos atento a tus palabras, quien tan
sólo podía recorrer tu cuerpo una y otra vez
a lo largo de cincuenta minutos, quien com
prendía que tu abrigo negro era tan sólo un
disfraz , que tu fortaleza era un manoj o de
huesos empalmados unos con otros sin nin
guna protección .

nía, la mataste .
No podía aguantar por más tiempo tu pro
fundo desprecio hacia mí, hacia mis compa
ñeros tu agrado, tu sonrisa hacia aquella
chica que en el pupitre doce respondía tus
preguntas con una sonrisa estúpida . Inten
to de una frustrada comparación
Aquella tarde me encontraba solo en un
país extranjero, al lado opuesto de un gran
mar que dividía nuestro mundo . Y ya no sa
bía en cual de las dos estaba. Mi poesía se
mostraba ininteligible . Aplaqué tus escu
sas por tu comportamiento, tus rechazos,
tus besos manchados de hipocresía a la luz
de la chimenea, apagué el fuego y te trans
porté casi en una nube al lugar donde prota
gonizabas tu papel, donde me sentía odiado
y tú te admirabas por el manojo de ojos re-

( 1 ) Relato ganador del Concurso Literario
organizado por el I.B. Matemático Puig
Adam el año 1988, por Juan Carlos Balles
teros, alumno de COU.
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POESIA E HISTORIA O HISTORIA DE UNA POESIA (1)
Por Juan Rejano

saje íbamos unos cuantos escritores y artis
tas. En los veinte días que duró la navega
ción por el Mediterráneo y el Atlántico, hi
cimos a bordo un diario, organizamos confe
rencias, conciertos y exposiciones de dibu
jo, y, procuramos desterrar de nuestros
compañeros las brumas de la melancolía,
aunque manteniendo vivo en ellos el senti
miento de la lucha que algún día nos devol
vería nuestra patria. Cerca ya del Caribe,
recibí el encargo de organizar y dirigir un
álbum literario y artístico, que sería entre
gado, como homenaje de los republicanos
del .t<Sinaia», al General Cárdenas, a nues
tra llegada a México. Tracé el plan, reuní
a los escritores, periodistas y pintores que
venían a bordo y, después de discutir mi
guión, cada uno aceptó la responsabilidad
de llenar unas páginas.
(Algunos de aquellos colaboradores, el
veterano don Antonio Zozaya y los pintores
Artela y García Lesmes, estos últimos
muertos trágicamente, yacen ya bajo la tie
rra de México). Pensé que en el álbum de
bía figurar un trabajo esencialmente poé
tico, pero mis gestiones cerca de quienes
podían escribirlo no dieron al principio re
sultado.
Los dos o tres poetas que venían en la
expedición se mostraban reacios, quizá
por el largo tiempo que llevaban alejados de
sus propias tareas, o tal vez porque el «com
promiso» tenía un cariz de «circunstancias»
que no todos los escritores aceptan fácil
mente. Yo mismo, que acaso hubiera podi
do acometer modestamente la empresa,
me descarté de antemano escudándome en
un breve ensayo en prosa sobre la revolu
ción mexicana que alguien me confió, y en
los cuidados y atenciones que requería la
dirección del álbum. A pesar de estos tro
piezos no desistí de mi propósito, y dirigí
-de nuevo- mis tiros a Pedro Garfias. Ya
lo había consultado antes y, aunque su pri
mera respuesta fue negativa, tenía yo la
convicción de que conseguiría de él el poe
ma que necesitaba.

Cuando se escriba la historia de la emi
gración republicana española en América,
habrá que engarzar en ella, necesariamen
te, un poema que, sobre sus virtudes pro
féticas -como las de todo auténtico poe
ma-, ha tenido además otras, que han ser
vido para mantener vivos los nexos cordia
les entre los hombres que llegamos a esta
tierra, arrojados de la nuestra, y los que nos
acogieron en ella. Me refiero al poema de
Pedro Garfias cuyo título es : Entre España y
Méjico. Sin duda, un gran número de lec
tores conocerá los versos de Garfias y hasta
se los sabrá de memoria. Lo que no conoce
rá, en cambio, -estoy seguro de ello- es
su historia íntima, la historia de una palabra
poética que, desde el momento de concebir
se y expresarse hasta el de rodas emociona
damente de labio en labio por el ámbito
mexicano, ha constituido un singular instru
mento político, de verdadero alcance, para
establecer y mantener relaciones de amis
tad, entendimiento y gratitud -que nadie
podá romper- entre el pueblo español y el
pueblo de México. ¿Se me permitirá que
escriba yo aquí esa historia, en tanto la otra,
la que hoy vivimos acongojados por la nos
talgia y estimulados por la bondad mexica
na, encuentra la pluma que le dé su sangre?
Eran los días del éxodo español. En Fran
cia, cerca de medio millón de combatientes
republicanos se hacinaban en las arenas de
los campos de concentración. Traicionada
nuestra causa en Madrid, invadido el suelo
español, de punta a punta, por los ejércitos
extranjeros que apoyaban a Franco, soñába
mos, desde el pozo de nuestra angustia, con
unos brazos amigos que nos acogiesen por
el mundo. Yo tuve la suerte de ser uno de
los primeros que escapasen del · vergonzoso
cautiverio. Salí para México en la expedi
ción de emigrantes del «Sinaia», un barco
de no muy ejemplar pasado -ya he hablado
algo sobre esto en mi reciente libro La es
finge mestiza-, pero trotón y marinero co
mo pocos. Unidos -fundidos- a los mil
ochocientos españoles que componían el pa-

15

oscurecerlo y negarlo, impelidos por turbios
sentimientos . (Alguna vez, ese Gerardo
Diego, que prefirió quedarse de vergonzan
te juglar de la Falange, y otros que, más o
menos, han seguido su misma suerte, expli
carán su torpe conducta) . Huyó Garlias del
mundillo literario y se refugió en su provin
cia andaluza, decidido a no volver a la poe
sía. Pero hasta allí lo persiguió la saña o el
olvido . Cuendo Diego publicó su primera
antología -creo que fue en 1927 o 28- y
después cuando claudicó torpemente en la
segunda, omitió a Garfias -que ya había
publicado su libro «El ala del Sur»- sin que
hubiera motivos para ello. (Claro que mu
cho menos los había tenido para que, des
pués de la guerra de España, ya en el exilio,
en varias antologías de poesía española que
se han hecho en México y en otros países,
se le haya omitido también) . El estallido de
la sublevación franquista sacó a Garfias de
su silencio . Pero esta vez el poeta despertó
con 'una voz de profunda emoción civil que,
salvando su vocación y salvándolo a él,
llenó el ámbito de la España popular de
himnos y cánticos de esperanza, tan nece
sarios para la lucha como el fusil o el avión .
¡Qué sencilla y qué verdadera la palabra
poética de Garlias en aquellos instantes de
nuestra lucha! ¡Cómo resonó de trinchera
en trinchera, de monte en monte, de ciudad
en ciudad enardeciendo a nuestros milicia
nos y a nuestros soldados! ¡Qué luminosa
mente distinta a la de los cobardes versifi
cadores que desde Burgos o Salamanca can
taban con ignominioso acento a la traición .
al perjurio, a la mentira! En los versos de
Garfias vibraba el estruendo de las batallas,
el heroísmo de los -hombres del pueblo, el
dolor de las ciudades indefensas bombar
deadas, la furia de una nación puesta en pie
contra los felones de dentro y de fuera, la
tristeza de los días sin pan, la agonía de una
espera nunca satisfecha . . . Fueron -son
uno de los testimonios más hermosos y
emotivos de nuestra lucha .
Por eso, a bordo del «Sinaia», yo tenía un
vivo interés en que fuese este verso también
el que, empapado todavía en la sangre po
pular española, se proyectase proféticamen
te hacia el México que iba a recibirnos .

Garlias y yo vivimos constantemente jun
tos durante la travesía . Lo mismo hacían
por su parte, otros escritores y artistas que,
llevados de su amistad personal o de sus
gustos, formaban pequeños grupos por se
parado . Mi relación íntima con Garlias
tenía raices hondas . Conocí a este gran poe
ta español cuando yo era un niño y él un
adolescente . Ambos crecimos en lugares
cercanos de Sevilla y de Córdoba, y alguna
vez lo veía aparecer por el mío y hasta me
quedaron de él, como recuerdo, los versos
de un tierno romancillo donde cantaba a su
paisaje natal . Garfias era ya, no obstante su
extremada juventud, un poeta de renombre .
Lo había alcanzado en las lides un poco tu
multuosas, del movimiento ultraísta, que
entonces estaba en su apogeo. Pero el autor
de «El ala del Sur», como por este su primer
libro se deduce, no fue nunca un ultraísta
convencido . Militó en el movimiento, por
lo que éste tenía de rebeldía y de innovación
frente a lo caduco, pero en su sensibilidad
latía el poema que lucha con el tiempo, las
modas y los «ismos», es decir, el poema
desnudo . Y buena prueba de ello es que, al
dirigir «Horizonte», la última revista que
salió del grupo de los ultraístas contaba sólo
Garfias diecinueve años de edad, no dió pa
so en ella sino a las voces más hondas y au
t�nticas, desentendiéndose, por innecesa
rios ya de los gestos tardíos y de las tentati
vas que sólo eran eso : tentativas . A pesar
de esta seguridad en el camino y de este
prematuro prestigio, Garfias enmudeció po
co tiempo después . ¿Las causas? Si delibe
radamente eludí este punto al escribir mi
prólogo a las «Poesías de la Guerra Españo
la», ahora siento necesidad de explicarlo .
Garfias ha sido uno de los poetas españoles
contemporáneos más injustamente preferi
dos por la crítica. Nadie se explica por qué .
Antes de que García Lorca fuese conocido
por los lectores españoles, antes de que Al
berti y otros grandes poetas jóvenes de su
grupo publicaran sus primeros libros, ya
Pedro Garlias había dado frutos de raro va
lor y, lo que más importa, muestras de una
personalidad poética inconfundible. La crí
tica «oficial», sín embargo, lo ignoró rei
teradamente . Y no sólo la crítica : también
algunos de los que habían compartido con él
las primeras luchas hicieron lo posible por
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borinqueña cuyos obreros, con su simpatía
y su generosidad, dejaron wia viva huella
en nuestro corazón . A Garfias le gustaba
que yo le dijera en la soledad de la noche,
viej as canciones que le recordaban Andalu
cía . Yo me valí, en la ocasión, de esta escasa
habilidad mía, y de una botella de ron isle
ño que nos habían regalado, para hacerle
entrar en situación, como se dice en el ar
got teatral . Después de dej ar temblándo en
el aire los «tercios » de una «solear » , hice
como que me alej aba un momento, volví
después sobre mis pasos, me recosté en una
hamaca y fingí . adormecerme . Pasó algún
tiempo . No sé cuanto . Quizá una hora .
Yo persistía en mi silencio . Y de pronto
Garfias comenzó a recitar, como si estuviera
solo :

La travesía de Francia a México -dos ma
res quietos, apacibles, casi inalterables
fue para los acongojados pechos de los emi
grantes del « Sinaia» un sedante inolvidable .
El tiempo, más bondadoso que los gendar
mes franceses, nos deparó una dilatada y
venturosa c;:alma, y no hubo borrascas que
sortear, ni siquiera mareos que lamentar .
Veinte días sobre las aguas como plumas o
como algas . Sobre todo las noches, eran
maravillosas . En ellas, bajo las sombras, se
ahondaba más el recuerdo, pero también el
alma entraba como en una dulce onda de
efluvios y caricias . Cuando la última luz
desaparecía del horizonte y las aguas se cu
brían de negros velos, cada viajero buscaba
el rincón preferido, y allí, en compa:ñía de
algunos amigos, se dedicaba a comentar las
peripecias de la jornada o a rumiar los ·re
cuerdos todavía cercanos de la tierra perdi
da . Arriba, en el cielo hondo y sereno, se
iban encendiendo, entre tanto, cabalgatas
de lucecitas temblorosas . Para muchos,
esas primeras horas nocturnas venían a sus
tituir las de la tertulia del café, y apenas las
trasponían se les veía desfilar hacia los dor
mitorios . Para otros, en cambio, no eran
más que el comienzo de una semivigilancia
deliciosa, apurada sobre la borda, mirando
la estela forforescente de algunos peces,
o echados en una hamaca, de conversación
con otros compatriotas hasta las horas de la
madrugada . Pedro Garfias y yo pertenecía
mos a este último tipo de pasajeros . Más
aún : éramos los irremediables noctámbulos
del barco . Los últimos que nos retirábamos
al lecho . No sólo por nuestro amor a la no
che, a la dulzura y vagorosidad de la noche,
sino por algo más concreto y menos román
tico : porque nos habían destinado a un dor
mitorio que se hallaba en la más honda e in
cómoda de todas las bodegas, y era preferi
ble quedarse en la cubierta, al raso, a baj ar
un sin número de estrechas y peligrosas es
caleras y ponerse después a dormir como
sobre unas parillas .

Qué hilo tan fino, qué delgado junco
--de acero fiel- nos une y nos separa,
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza . . .

El poeta hizo una pausa al llegar aquí .
-¿Es el poema? -le pregunté yo casi
con ansia- .
-Ah, ¿pero estabas despierto? -fue su
respuesta-.
-No, no estaba despierto, -insití- .
Me ha despertado tu voz . . . Dime, ¿es el
poema?
-Sí, el poema -me contestó-.
-Pues, continúa, continúa . . . Yo debo haber dormido dos o tres horas , y en ese tiem
po has podido concluirlo .
-Pero si apenas he logrado unos cuantos
versos más . . .
Y su voz , tras un silencio breve, volvió a
sonar para decir con un grave temblor :

Repite el mar sus cóncavos azules,
repite el cielo sus tran quilas aguas,
y entre el cielo y el mar ensayan vuelos
de análoga ambición nuestras miradas. . .

Ahí se quebró el poema por aquella noche . No hubo posibilidad de que Garfias
siguiera adelante . Viendo venir las claras
del día nos retiramos a descansar, yo con la
esperanza casi cumplida , él tarareando un
«martinete » , y los dos con unas copas alum
brándonos el espíritu .
Pero, al día siguiente, Garfias había ter
minado el poema . En cuanto nos levanta
mos y subimos a cubierta, me llevó al lugar
más solitario y, casi sin preámbulos, empe-

Fue una de estas noches cuando yo
arranqué, por fin, a Garfias, la promesa de
escribir el poema para el álbum. La prome
sa, solamente . Pero, ¿y el poema? Había
mos dejado ya atrás Puerto Rico, la isla
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zó a sacar de la memoria -ese prodigioso
archivo suyo donde nada hay escrito y todo
está vivo- nuevos versos . Yo recordaba to
davía los últimos de la noche anterior:
« . . . y entre el cielo y el mar ensayan vuelos
de análoga ambición nuestras miradas» . El
poeta recitaba ya:

Es¡xiña que perdimos, no nos pierdas,
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva a tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga,
que un día volveremos más veloces
sobrela densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta...

A mí me subía la emoción a los ojos . Es
cuchaba, y me parecía que nunca se había
expresado, en menos versos y en más clara
poesía, la dolorosa verdad de un pueblo que
marchaba al destierro con la fe imbatible,
ardiendo el pulso todavía, como en la prime
ra j ornada de lucha, afanoso de ganar nue
vas tierras desde donde recomenzar la pe
lea.

«Es¡xiña que perdimos, no nos pier
das. . . » Y miraba al mar y no veía, sino que

sobre él creía contemplar las doradas y en
trañab1es tierras que habíamos perdido, su
regazo enroj ecido por la sangre de los hé
roes .
Y llegaba hasta mí la brisa, y me parecía
que lo que llegaba eran unas poderosas olas
tratando de conducirme velozmente hacia
un destino cortado en flor . . .
El poeta segía recitando:

Y tú, México libre, pueblo abierto
al ágil viento y a la luz del alba,
indios de clara estirpe, campesinos
con tierras, con simientes y con máquinas
proletarios gigantes de anchas manos
que forjan el destino de la ¡xitria...

Sí, el México que llevábamos en nuestras
frentes . En nuestros corazones . El México
que habíamos soñado sin conocerlo, sólo
entrevisto en horas lejanas de sosiego o en
días muy próximos aún de angustia. El
México de la revolución en marcha, que
alargaba suss brazos generosos para acoger
nos . El paí donde hallaríamos destellos de
nuestra sangre, el habla de nuestros mayo
res y una tierna comprensión para nuestros
infortunios .
La voz de Garfias se enardecía:
. . .pueblo libre de México:

como otro tiempo por la mar salada
te va un río es¡xiñol de sangre roja,
de generosa sangre desbordada.
Pero eres tú esta vez quien nos
conquistas
y ¡xira siempre, ¡oh vieja y nueva
Es¡xiña!

Estreché entre mis brazos a Pedro . No
tenía, al finalizar su poema, otro mejor elo
gio que entregarle . Estreché entre mis bra
zos al poeta que acababa de trazar, en poco
más de veinte versos, el evangelio del nue
vo emigrante español . A un lado, lej os, Es
paña, no perdida, sino temporalmente, con
su montaña de sombras pesándole en el al
ma, llamándonos a gritos salidos de su car
ne . Al otro, cerca ya, México, con sus hom
bres ganando día a día la tierra que traba
j an, . esperándonos para restañar nuestras
heridas, y entre ambas, un destino histó
ricó que cumplir, el que nosotros encarná
bamos, el que había brotado de nuestras
propias desventuras: devolver con creces a
esta tierra lo mucho que ella nos daba y nos
ofrecía, hacer desaparecer con nuestra con
ducta las sombras que aún pudieran sobre
vivir del pasado . No se ha escrito otra pági
na mejor desde nuestra llegada a Améri
ca . Ni se ha concebido una política más
cuerda . Política que, por los cauces sensi
bles de la poesía, llega a lo más noble y j us
to del pensamiento . Con esos versos ha ga
nado Garfias en México más adhesiones a
nuestra causa que muchos de los hombres
que políticamente la representan. Con esos
versos ha recorrido ejidos, sindicatos, cen
tros culturales, pueblos y ciudades . Los ha
dicho ante muchedumbres que lo han acla
mado fervorosamente . Y, dondequiera que
su voz ha resonado, ha dejado una estela de
fraternidad, de gratitud y de simpatía.
A obras como la que representa el poema
« Entre España y México» -no a ciertos lí
deres políticos que con sus actitud rencoro
sa, antirepublicana y, en definitiva, anties
pañola han manchado el limpio acogimiento
que México nos dio- debemos los españo
les asilados en este país no pequeña parte
de la consideración y el respeto con que se
nos mira y se nos atiende .
l.
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Artículo inédito enviado por JUAN
REJANO a su nieto para. un trabajo
escolar, hacia el otofio de 1975 y cedi ·
do por Carmen Rejano, hija, a F. Mo
reno en Málaga el 27 de julio de 1988.

pasado 13 años- se incorporó a las milicias
andaluzas -vivía entonces en Madrid,
ya casado, pero sin escribir nada- y la
poesía acudió a él de nuevo . Compuso infi
nidad de pequeños poemas para leérselos
directamente a los soldados en las trincha
ras, y fue además comisario de uno de los
batallones andaluces . Más tarde vinimos
j untos a México en el mismo barco, y aquí,
en esta tierra, fue donde se hizo más estre
cha nuestra vieja amistad . Pero también
donde tuve que afan_ªrme más por ayudarle .
Era un hombre casi inútil para todo lo que
no fuera escribir poesía. Aa.emás, desde ni
ño había caído en el vicio del alcohol, y en
México, bajo los efectos de la nostalgia y
ante tanta dificultad como al principio hubo
que sortear, se hizo un terrible dipsómano y
se pasaba el día y la noche bebiendo, ape
rreado por las tabernas y los colmados, casi
como un pobre mendigo a veces . Esto no
conviene decirlo cuando se hable de él,
porque es un aspecto f�o y, al fin y al cabo,
una enfermedad, de la cual al fin murió el
9 de agosto de 1967, en Monterrey, donde
todo el mundo lo quería y compadecía mu
cho . Era un hombre muy bueno, inocente y
desvalido . Por eso yo lo protegí todo lo que
pude y en la medida de mis fuerzas . Con es
tos datos que te doy puedes hacer algunas
notas sobre él, pero además aquí te mando
también un poema que escribí en 1950 como
prólogo para un librito suyo, una pequeña
antología que yo mismo le hice en uno de
sus momentos de gran apuro económico .
En ese librito, hasta la nota que aparece
firmada por él (P. G . ) es mía . El poema pró
logo tuvo tal éxito que pasó por las emisoras
de radio, se reprodujo en periódicos y revis
tas y hasta quisieron contratarme como
«retratista literario» en una radio de Mon
terrey . Este poema se publicó después de
mi «Llbro de los homenajes » y, finalmente,
en una nueva antología que hice de toda la
obra de Garfias, que equivale casi a sus
obras completas y que no te envío ahora
porque pesa mucho y costaría un dineral en
viarla por correo aéreo . Yo creo que con es
to tendrás bastante para lo que necesitas .
Te deseo mucho éxito . Un gran abrazo de
tu abuelo que te adora,

México, D . D .
2 5 febrero, 76

Juan Carlos queridísimo : En este mo
mento recibo tu carta e inmediatamente me
pongo a contestarla, previa, claro es, la co
pia del poema que la acompaña . ¡ Qué ale
gría que te haya sido útil el material litera
rio que te mandé y que además le haya gus
tado a tu maestro ! ¡ Cuánto me gustaría oir
te leer todas esas obrillas, más las que tú
hagas ! Pero pronto nos veremos y entonces
sí que vamos a platicar de literatura y de to
do lo que a tí te interese . Todo llega en este
mundo y a mí creo que me va a llegar
¡ por fin ! la hora del regreso .
Y ahora vamos al caso ?edro Garfias . Yo
soy el amigo más íntimo que tuvo Garfias .
Este gran poeta, que era un poco mayor que
yo, nació en Salamanca, pero de dos meses
se lo llevaron a Osuna (Sevilla) y allí se crió
e hizo las primeras letras . En Cabra (Cór
doba} , más tarde, estudió el bachillerato y
compuso sus primeros versos . Depués su
padre, que ganaba bastante dinero porque
tenía en arrendamiento las contribuciones
municipales de varios pueblos importantes
de Andalucía, lo envió a Madrid a estudiar
Filosofía y Letras, carrera que nunca termi
nó . En cambio, se hizo notar inmediatamen
te en los círculos literarios . Fue de los fun
dadores del grupo ultraista y uno de los fir
mantes del famoso manifiesto . Tendría en
tonces unos 17 Ó 18 años . Por un disgunto
con algunos compañeros de su generación
abandonó la poesía y se fue con su padre a
Ecija a donde por entonces se había tras
ladado con la familia, arruinado por la dic
tadura del general Primo de Rivera, y Pedro
se puso a trabajar y a ayudar en la nueva
empresa . Por entonces, lo conocí yo, ya que
solía ir de Ecija a Puente Genil algunas ve
ces, acompañando a unas hermanas suyas
que tenían amigas en mi pueblo . Esto era
por el año 20, cuano yo era todavía casi un
niño y él poco más que un adolescente . El
año 26 imprimió en Sevilla su primer libro
de versos, titulado «El ala del Sur » , que si
gue siendo uno de los más bellos que escri
bió . Al producirse la guerra del 36 -habían

Juan

* Carta de Juan Rejano a su nieto J . Carlos
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En Tampico, Tamaulipas, afio ¿50-51-52? En casa del capitán de la marina
Petróleos Mexicanos Azael Pérez . Comíamos un banquete familiar en honor
de la bailaora María Alba. Pedro no se quiso sentar a la mesa e improvisó este
poema mientras disfrutábamos «doce a la mesa» , del agasajo a la muchacha.

de

DE SIGLOS VIENE, COMO SOLERA
Pedro Garfias
De siglos viene/ como solera
con livideces de tinta y cera/
con resplandores de lumbre y sol.
De siglos trae su agua escondida
alimentando la clara vida/
la vida triste del español.
Vibra en las sienes/ hierve en las venas/
trae arrumacos de negras penas
y un ritmo justo y un resplandor.
A las pupilas del ciego enciende
el noble llanto que se desprende
del ¡ay! preciso de su dolor.
Del largo acorde y el grito largo/
nace lo dulce/ crece lo amargo/
y es cuestión todo de paladar
se nos resbala como la brisa
y anda despacio y anda deprisa
y es claro y hondo como la mar.
La pierna ágil y el brazo airoso/
el fino cuerpo de andar garboso/
los ojos negros como el carbón.
Crece el embrujo; ¡baila/ María!
Pepe/ que el alma se te vacía
por la guitarra.
Yo me arrodillo con mi canción
y hay una mano como una garra
que exprime el jugo del corazón.

Carta de Alfredo Gracia Vicente
a F . Moreno (6-9-88)
Monterrey, M . L . México
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REVISION DE ALGUNOS MITOS
Ezequías Blanco
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ESTATUAS DE SAL
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Nadie puede JX)r menos de mirar
lo que cuando se aleja va dejando
tras de sí.
Que no mirara Lot lo que me extraña.
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CHRISTOPHORUS COLOMBUS
Como si presintiera qu e nada ha de encontrarse
nada le importa a la estatua el extendido brazo.
Nada el camino qu e señala.
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DIANA CAZADORA
Esa atracción que ejercen sobre el cuerpo
los galgos desatados: tus dos pechos.
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RESIGNACION DE APOLO
Yo por ella.
Por el cielo.
las estrellas

27

SOCRA TES O TU
¿Para qué arriesgar tanto ? ¿Para qué ?
(Lágrimas).
Ahora nuestros vecinos comentan todo el día:
-No le estuvo mal a ese idiota.

28

BILL Y EL NIÑO

No renunció al deseo de vencer
ni a su montura ni a su colt.
Sí a la disciplina, a la competencia y al éxito
Sí a la orden social que ellos engendraron.
Nada nunca le importó América.
Y amaba sobre tocios
ese instante supremo de sen tir
el alivio del «fuego» en su gaznate reseco.
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EBRIO NEPTUNO
El secreto del mar
no puede estar más claro
agua.

30

NERON DOMESTICO

'

Se levantó despacio y aún le quedan
los resortes precisos de una idea:
entregar al fu ego tocio -lo que ama-.
.:. t , �
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ELIOT, EL ESTETA ( 1988-1965)

FELIPE BATUECAS
Desde todas las exégesis practicadas a su
producción literaria se conforma una per
sonalidad que rezuma los más variopintos
adjetivos : expatriado, desterrado, converso,
monárquico, anglo-católico o naturalizado.
Lo mismo sucede con los que aluden a su
genuina poesía : anómica, hermética, per
feccionista y clásica.
Eliot no es un mal ejemplo de proyección
literaria a partir de «ese proyecto» que se
nos hace recorrer, en este caso su propia vi
da, la que sin rubor refleja diacrónicamente
en sus líneas.
Los primeros veinticinco años los consu
me entre Missoury (St. Louis) y Londres,
donde se instala definitivamente en 1916.
Esta etapa juvenil estaría bien calificada
con otro adjetivo, inquieto, y no porque
Eliot fuese un correcaminos (sabemos de su
equilibrio, de su medido hacer y deshacer),
sino por el ávido ímpetu en busca de las
Fuentes.
En el año 1906 pasa por la Universidad de
Harvard y allí se interesa por los simbolis
tas franceses. Lee El movimiento Simbolista
de A. Symons e inicia sus primeros asomos
a la poesía publicando en la revista Harvard
Advocate, de la que más tarde será el re
dactor.
En 1910 viaja a Francia, Alemania e Ita
lia. Este año es fundamental en su vida,
pues conoce a Ezra Pound, comenzando una
profunda y larga amistad. A Pound le dedi
cará Eliot en 1922 La Tierra baldía.
Regresa a Harvard en 191 1. Se casa en el
15, y después de tanto bregar se asienta en
la vieja Inglaterra en busca de G. Chaucer,
W. Blake y tantos otros.
Su vida en Inglaterra transcurre a golpe
de cambio : desde empleado del Lloyd' s
Bank, pasando por la docencia, ejerciendo
como corresponsal de revistas y periódicos
en varias ocasiones, unas veces como crí
tico, ensayista otras más, poeta en todas.

Quizás no sea mera coincidencia el hecho
de que T . S. Eliot naciese en septiembre y
muriese en enero. Un 26 de septiembre y un
4 de enero ( 1888- 1965). Quizá no sea sólo
casualidad que este poeta naciese en otoño
y dejara de existir en invierno.
El otoño es la melancolía de las hojas que
fueron día, color, más ahora sólo anuncio
lento de una muerte amarillenta, que se
producirá inevitablemente cuando la escar
cha estríe la tierra. Quizá haya que enten
der toda la vida y toda la obra de Eliot, en
este sentido cíclico-vital.
Mary, en The Family Reunían, afirma :
«creo que en el momento del nacimiento te
nemos conocimiento de la muerte ».
Sobre el año 1927 en Journey oí the Magi
(El viaje de los Reyes Magos) se pregunta el
mismo Eliot : «¿Se nos hizo recorrer todo es
te trayecto para un nacimiento o para una
muerte?».
En East Coker leemos : «lo que llamamos
el conocimiento es, a menudo, el fin, y po
ner fin es dar comienzo». Otra vez el «eter
no retorno » -viejos conceptos de ilustre
tradición filosófica, desde los presocráti
cos y más tarde bautizado por el cristianis
mo- que encontrará en T. S . Eliot un in
quietante portavoz sobre todo en Los Cuatro
Cuartetos. Eliot forzó la interpretación
ofreciendo una visión antagónica de toda
concepción «progresista » de la Historia,
según sus palabras :

«Aprehender
el punto de intersección de lo intemporal
con el tiempo. »

Ahora bien, como el mismo Eliot admite :
los Cuatro Cuartetos son «un trabajo para
santo».
Buscar una definición de T. S . Eliot sería,
es, una tarea, si no difícil, al menos compli
cada, pues en él inciden casi todos los críti
cos con desigual criterio, aunque bajo un
denominador común : la genialidad.
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Encontramos una reflexión sobre los cam
bios de personalidad del artista en · The
sacred bood (El bosque sagrado) cuando
afirma : «el progreso del artista es un contí
nuo sacrificio de sí mismo, una ininterrum
pida extinción de su personalidad».
A propósito de su personalidad debemos
anotar dos factores que, sin duda, marcaron
su existencia : la angustia de un hombre que
vio, día tras día, hundirse en la demencia a
su mujer, y el colapso por los problemas que
le causó a partir de los treinta años. A todo
esto hay que añadir sus reiterados padeci
mientos nerviosos. El mismo lo confiesa:
«Qué desagradable tropezar con Mr. Eliot
en la calle y verse obligado a conversar con
él por la mañana». Carlos Barral comenta al
respecto que no debía ser persona agrada
ble. (Diario 16, 24 Septiembre 1988).
· Con una visión crítica, pocas veces igua
lada, diría más tarde : «cuanto más perfecto
es el artista, tanto más completamente se
parados estarán en él, el hombre que sufre
y la inteligencia que crea».
Posiblemente de esta forma pudo sopor-

tar su amarga existencia, sólo así, separan
do el dolor del estoico de la mente del
esteta.
Cabe pensar que sólo de una mente así
-la del esteta- saliese The Waste Land,
quizá el mayor poema del siglo XX al decir
de los críticos . La Tierra Baldía es un retra
to sin filtros de la postguerra de la l. ª Gue
rra Mundial.
Sabemos que no es de fácil lectura y que
su comprensión, a veces, se hace imposible.
Eliot también lo sabía, y para aliviar tal pro
blema ofrece una serie de aclaraciones al fi
nal de los versos, donde se nos explican la
estructura, las fuentes y el simbolismo :
«No sólo el título, sino el plan y una gran
parte del simbolismo incidental de este poe
ma, me fueron sugeridos por el libro de la
Señorita Jessie L. Weston sobre la leyenda
del .Santo Grial, titulado From Ritual to Ro
mance, Cambridge 1920 (... ). Le debo
mucho también a otra obra de antropología
que ha influído fundamentalmente en nues
tra generación. Me refiero a The Golden
Bough. «A esta nota aclaratoria -Collected

Fotografía
publicada
en el Suplemento
Culturas de
Diario 16
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t.s.

la mecanógrafa piensa llena de aburrimien
to, gracias que se ha terminado» y pone me
cánicamente un disco en el gramófono, apa
rato que, como los hombres ( 1 ) , funciona sin
saber por qué .
El gran homenaje a Shakespeare : Hoy
son perlas lo que ayer sus ojos, ¡ Mire !
verso 48. W. Shakespeare es como el soplo
que deambula por La Tierra Baldía, impreg
nando la densa poesía de Eliot de todas sus
pautas : las pasiones, los miedos, las muer
tes, los celos . . . La vida en carne viva : vul
garidad, desintegración esterilidad por do
quier, eso es THE WASTELAND.
Siguiendo cronológicamente con su pro
ducción nos encontramos The Hollow men
(Los hombres huecos) -1925-m anuncio
irresistible de su inminente conversión al
anglo-catolicismo .
Se inicia con este poema la conocida in
tención didáctico-moralizante de Eliot y con
un mensaje bien comprensible : la vida del
hombre se quiebra como la leña seca, si le
falta la savia que vivifica la entraña misma
del cristianismo, la Fe . Eliot .intenta trans
mitirla en este libro con una eficacia magis
tral :

Poems 1909-1962,
Eliot, Ed . Faber
and Faber, Londres, 1963- le siguen una
serie de citas explicativas de todos los auto
res a los que expresamente alude, a veces,
incluso, copiando textualmente .
En fin, aclaraciones de exquisita erudi
ción que perfuman el poema de aire clásico,
dosificado escalonadamente, desde el pro
feta Ezequiel II, o el Eclesiastés XII. V. has
ta Verlaine o Baudelaire; Milton, o Wej s
ter . . . Capítulo aparte merecen las alusiones
a Ovidio, Virgilio, Dante y Chaucer o las rei
teradas acotaciones a la obra de Shakespea
re . La composición nace con vocación clási
ca haciéndonos recordar los aguaceros de
abril del prólogo de los Cuentos de Canter
b ury:
«Abril es el mes más cruel
(. . . ) saca
del letargo las raíces con lluvias de
primavera. »
Chaucer había escrito hacia 1387 :
« Cuando las dulces aguas de Abril
han empapado la sequedad de Marzo
(. . . ) hasta la raíz» .
El poema presenta cinco partes o capí
tulos, aunque no sería muy correcto hablar
de partes en La Tierra Baldía: El entierro de
los muertos; Una partida de ajedrez; El ser
món del fuego; Muerte por agua; lo que
dijo el trueno. A través de ellas se nos van
ofreciendo una serie de imágenes -A heap
of broken images- v 22, -un montón de
imágenes rotas- que a modo de parcelas
van ocupando la geografía social de la post
guerra : la ciudad irreal -vs 60-64- con
todos sus muertos : «Nunca pensé que la
muerte llevara a tantos » ; la desesperación :
«A orillas del Lemán me senté a llorar . . . »
-v . 183; el amor Tiresias

«Nosotros somos los hombres huecos
inclinamos juntos la cabeza llena de paja
[ ¡ay!
Esta es la tierra seca . . .
Aquí las imágenes de piedra
se levantan
aquí reciben
la súplica de la mano del muerto
bajo el parpadeo de la estrella que se
[apaga. »
Después de tan sombría exposición, busca la deidad :
-«Pues Tuyo el Reino
entre la concepción y la creación.
Para concluir lamentando hasta tres ve
ces que
,,De este modo el mundo termina.
No con una detonación, sino con un
[ quejido. »

« Yo

Tiresias, aunque ciego palpitando
[entre dos vidas
anciano con arrugados pechos de mujer,
[ veo

a la hora violeta . . . » (Trad . Avantos Swan)
contándonos los amores de la mecanógrafa
y el empleado, relaciones sexuales carentes
de ilusión que se verifican de manera mecá
nica, como compete a dos cerebros aliena
dos .
Para dej ar más patente este sentimiento
del mal uso del amor, Eliot concluye con
unos versos de Oliver Goldsmith: «Al final

Se puede decir que The Hollow men es
una especie de prólogo o antecámara de
Ash Wednesday (Miércoles de ceniza) y
un peldaño más hasta llegar a Los Cuatro
Cuartetos.
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M . C . Bradbrook escribe que The Hollow
men marca el punto muerto en la poesís de
Eliot. (T.S. Eliot Ed. Longman).

Becket : morir por Ta Fe conformando un
martirio histó�co o ir al martirio por vani
dad . Los Cuatro Cuartetos es la última de
las grandes obras que nos deja Eliot. Son
Los Cuatro Cuaitefos como el · tercer pelda�
ño de una escalera ascético-mística en la
que los dos primeros serían La Tierra Baldía
y Los Hombres Huecos. Están concebidos
en la teoría heraclitiana de los cuatro ele
mentos : Burnt Norton (el aire), East Coker
(la tierra), The Tree Salvages (el agua), Li
ttle Gidding (el fuego). En esta obra tratará
Eiot de buscar la respuesta a la existencia
humana a través de la purificación, ¿el fue
go eterno?

A partir de Los Hombres Huecos la crea
ción poética seguirá una línea totalmente
mística, exigiendo a veces al lector un acto
de fe, como en Murder in the Cathedral.
Otro año esencial, 1927, en el que Eliot se
convierte al Anglicanismo y obtiene la ciu
dadanía británica. ¿Acaso necesitaba Mr .
Eliot ser inglés? ¿O sería, más bien, un
agradecimiento a la Inglaterra de los valo
res tradicionales?
Después de un fecundo período de revo
lución interna (desde el año 22 al 27) acepta
el credo anglo-católico como respuesta a su
agonía personal y para conformarlo se nacio
naliza . El producto coherente de su nueva
fe, nos lo ofrece al año siguiente 1928 con la
publicación de Ash Wednesday. En él
Eliot parece entonar el salmo 50 de David,
un miserere europeo, una confesión de los
pecados del viejo continente, como serían
la realidad del mundo moderno y la crisis
de valores que en su estimación padecía
Europa . Es evidente el mensaje mesiánico
que a partir de ahora iluminará la obra de
Eliot.
La tía Agatha, en The family Reunion,
advierte a Harry con estas palabras:

,, Y todo estará bien
y todo género de cosas estará bien
cuando las lenguas de llama se unan
en el coronado nudo de fuego
y el luego y la rosa sean lo mismo. »

Después de este fugaz repaso de la obra
de Eliot, podríamos concluir que se se die
ron en él una serie de condiciones a partir
de las que se le ha calificado justamente co
mo «genio » . Estas condiciones podrían ser :
conocedor profundo del mundo clásico-Ovi
dio y Dante esencialmente-, lector apasio
nado de G . Chaucer y W. Shakespeare, ad
mirador de la poesía de Juan de la Cruz y
de los simbolistas franceses, instruido por
la ninfa americana de Pound y Withman. . .
S i a esto añadimos su genuina intuición,
tendremos que admitir que estamos hablan
do, acaso, del mayor poeta del siglo XX.
W. Blake en Augurios de inocencia, de
cía que pare ver un mundo en un grano de
arepa y un cielo en una flor silvestre, habría
que sostener el infinito en · 1a palma de la
mano y la eternidad en una hora.
Evidentemente Blake no conoció a Eliot .

ccEs posible que no hayas sabido qué
[pecado
hay que expiar o el de quién o por qué.
Es seguro que el conocimiento de ello
debe proceder a la expiación. »

Ya en plena madurez creadora publica el
drama Muerder in the Cathedral y como co
lofón Los Four Quartets en 1943.
El primero es el drama histórico en que se
plantea la duda que alberga Thomas
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