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EDITORIAL 

Después de la luz; el odio, la destrucción y el llanto. El verbo hecho carne, los planetas hueros girando en sus 
órbitas. La Tierra azur mía, tuya, de todos. Pero ... ¿quién incendió los bosques, Hombre, en medio de tu lujuriosa y 
:vacía riqueza, aniquilante empero? ¿Do los nogales, robles, álamos y chopos centenarios alzados hasta la misma 
visión de un dios creado a imagen de tu cobardía? ¿Sobre qué superficie, ahora, escribir el amor tuyo consumado? -
¿Acaso en los guijarros sin esencia?, ¿en los arroyos agitados?, ¿o en la nieve del lomo del corcel salvaje? ¿En quién 
mirarse ( cuerpos celestes calcinados ) cuando ya la explosión se hizo total, y el lamento irrumpió en los pabellones 
insondables del silencio? ¿Quién hizo, antaño, ejecutar a los jardineros, a los artesanos del orbe?. ¿ Y a los artistas 
todos? 

*** 

Aún está caliente el pan amasado en el desierto por los tuaregs. "Para qué llegar a la Luna, de qué", dijeron los 
profetas. "¿Cuándo, adónde construimos la casa del sol naciente, con su escalera hasta el cielo y su polvo en el 
viento?. Mirad, pues, los rosales, sus defensas y hermosuras; el canto elegíaco de las hojas secas sobre el humus; la 
lluvia y sus pupilas en las pompas, y los posos del vino en la copa rebosante: las únicas alegrías del otoño." 

*** 

Arcángeles muy inermes descienden hasta esta Tierra yerma. No érais de aquí, escribas amables, grimosos, con 
vuestras alas desplegadas al viento enconado. Hubo un muro derruido, sabedlo. Ya las banderas rojas están sobre el 
fango, corruptas. Oscuros estandartes de barras y estrellas anegarán ahora las contemplaciones en la farsa del neón y 
la podre. Bajo las piedras del camino, buscad labor, poetas; escribid los graffitis clandestinos: se necesitan más 
artistas. No queráis, tórtolas, que pisen la cabecita del pichón que no tendréis entre las espigas rubias de los campos 
castellanos. El pan y el vino de vuestra vida, extintos. El Ozono. Bebed las aguas de lluvia en los aljibes, ríos y lagos 
cariñosos; cuidad de su limpieza y misericordia. Escondeos, amados míos, en los papiros de los Cuadernos nuestros, 
ahora que asoma por la línea de su espalda en la aurora de dedos de rosa, aqueste nuevo Renacimiento, que es mío y 
es tuyo. Nuestro. 

Ilustraci 
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LA PROPUESTA DE LAS EDITORIALES 

INDEPENDIENTES* 

Dos escenas recientes se asocian de manera casual 
a los problemas que aquí van a plantearse. La prime
ra de ellas procede del cine, de una película china, 
La tierra amarilla, de Chen Kaige. Es la época de la 
guerra revolucionaria contra los japoneses, en un pue
blo perdido en el interior de la meseta de loess, jun
to a la ribera del río Amarillo . Se está celebrando 
comunalmente una boda y llega un forastero, un sol
dado del Ejército Rojo, que ha recibido la peculiar 
misión de recoger canciones folklóricas. Se sienta 
ante el hospitalario cuenco de arroz y entonces rom
pe a cantar un joven; es un joven pobre que se gana 
la vida cantando en las bodas. El soldado saca una 
libreta y apunta las frases. Todos le miran con estupor. 

La segunda escena puede evocarse a partir de una 
conferencia escuchada hace poco sobre un tema lin
güístico. Alguien investiga el lenguaje de los cule
brones, persigue una hipótesis sobre su contribución 
a la unidad real del castellano de España y de Amé
rica. Es posible imaginarlo en un bar conocido, en 
que la televisión ofrece el culebrón de la mañana; 
algunos hombres con ropa de trabajo hacen desayu
nos fuertes. El investigador saca una libreta y apun
ta. Todos le miran de reojo, entre el asombro y el 
recelo. 

Una escena es del cine y la otra es imaginada; pero 
ambas se hacen evidentes. Coinciden el signo de las 
miradas y el aislamiento de quien escribe; coincide la 
extrañeza, el estar fuera de lugar de la escritura, en un 
medio de predominio auditivo y oral, táctil. Pero la 
primera conduce a un tiempo anterior a la escritura, 
y la segunda, al tiempo posterior, al de su desuso, al 

* NOTA DEL AUTOR: 

MIGUEL CASADO 

"Para qué traficar con lo que acaso no se 
debe vender, sobre todo cuando no se vende". 

Sthephane Mallarmé 

olvido; por eso, en la segunda, las miradas no sólo se 
asombran, son menos francas y un poco hostiles. 

Este bocadillo de la escritura entre dos épocas aje
nas recuerda el análisis de McLuhan en la La galaxia 
Gutenberg1

, referido no sólo a las condiciones de 
reproducción que permite la imprenta, sino a los cam
bios perceptivos y culturales implicados por un domi
nio de la visualidad, es decir, de la comunicación por 
la escritura. Al margen de sus juicios, y de lo ambi
guo de su crítica y su elogio, McLuhan ve esta épo
ca visualista como un paréntesis, no tan largo, en la 
historia, entre una época de oralidad y otra audio-tác
til, las reflejadas en las dos escenas anteriores. 

Quizá quepa entender mejor el actual estado de 
cosas si se contextualiza así, comparando la profun
didad de su alejamiento de la lectura con un tiempo 
anterior a la misma existencia del libro. El libro sería 
reducto de unos modos perceptivos residuales, que 
no son ya los que definen a esta época. Modos per
ceptivos, no sólo modos de comunicación o vehícu
los de transmisión cultural; modos perceptivos, es 
decir, de insertarse en el mundo y de ser en él. Como 
ha escrito Steiner: "Estos cambios de un analfabetis
mo predominante a un postalfabetismo o a un subal
fabetismo se manifiestan en un retiro de la palabra 
generalizado'? 

Dos observaciones más, antes de reconducir este 
comentario. Aquí se podría incluir también, por ejem
plo, el insoluble conflicto de los nuevos pedagogos 
del lenguaje: en la defensa que los nuevos programas 
de estudios hacen de la lengua oral frente a la escri
ta, se suman un replegarse ante la lógica de los tiem-

Leí este texto, como conferencia, en El Escorial, en los Cursos de Verano de la Complutense, dentro de una jornada sobre "Editores 
Alternativos". Cuadernos del Matemático son un astro cada vez con más luz en esta órbita de la independencia; me pareció que eran el sitio para estas 
palabras, como continuación de solidaridad entre todos nosotros. 
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pos y una ignorancia del mar de fondo: retiro de la 
palabra generalizado, se acaba de citar. 

Esto se relaciona con otra incomprensión social 
frecuente; suelen oírse quejas por el volumen de la 
música en algunos locales públicos: "así no se pue
de hablar", se dice entonces. Y ésa es la cosa: no se 
trata ya de hablar, la palabra se convierte en lo 
exterior. 

Estos fenómenos son conocidos por todos, aunque 
a veces no se piense en ellos o se funcione como si 
no existieran. Pero, para referirse a las editoriales 
independientes, éste es un contexto forzoso; no per
derlo de vista debería servir para abandonar quejas y 
comparaciones, para conocer y entender el medio en 
que se actúa, para buscar el sitio dentro de él. Estos 
fenómenos, por su envergadura, hacen triviales 
muchos de los temas que se repiten una y otra vez, 
como la manoseada crisis de la lectura: el anuncio 
del mono, el descenso de las ventas, la avalancha de 
devoluciones de las librerías, las políticas de ayuda a 
la edición ... Ramas últimas de una raíz mucho más 
profunda. Y, en ese marco, el papel de las editoriales 
independientes cobra cada vez más sentido. 

No es necesario hacer un elogio de la lectura, pues 
en ese terreno nada puede reemplazar a la experien
cia personal. Tanto, que alguien como Emilio Lledó, 
en su texto El surco del lenguaje3 , ha conseguido fun
dir en su itinerario razonador el acto de leer con la 
aspiración a una felicidad posible. 

De lo que se trata es de cómo la lectura y el libro 
pueden resistir en un tiempo que los sucede. Siempre 
se llamó prehistoria al periodo previo a la invención 
de la escritura; ahora que los modos perceptivos no 
se organizan ya en torno a lo escrito, prehistoria 
podría llamarse a la época de la escritura. Lo nuestro: 
arqueología activa, artesanía en extinción, hermosa 
artesanía residual. 

McLuhan propone, en cambio, otra comparación, 
útil y menos drástica, pues la situación actual le 
sugiere una semejanza con lo que llama "época del 
escriba" o "cultura del manuscrito". Y esto, más allá 
del límite de lo literario: "Un científico avanzado 
actual -escribe McLuhan- no tiene público. Tiene 
unos cuantos amigos y colegas con quienes habla 
acerca de su trabajo"4. Esa condición, que tanto 
recuerda a la del poeta, presenta efectivamente rasgos 
similares a los de la época del manuscrito. Del mis
mo modo que entonces era determinante la pobre 
extensión de los sectores alfabetizados, ahora fun
ciona como límite la alta especialización de los cono
cimientos y del idioma en que éstos se cifran; del 
mismo modo que entonces, la figura fundamental en 

el proceso de la escritura es el productor del texto y 
no sus potenciales (utópicos) consumidores. 

Estas observaciones de McLuhan sobre los cien
tíficos ayudan a situar el problema, pues no puede 
tratarse sólo de niveles sociales de lectura o datos de 
ventas, sino de otra cosa. Por ejemplo, de cuáles son 
los mecanismos hoy posibles para el pensamiento y 
la razón crítica, para el conocimiento y el arte de la 
palabra, para el diálogo entre todos aquellos que no 
quieren despojarse de este núcleo de su identidad. La 
tesis que aquí se propone es que las pequeñas edito
riales independientes figuran entre los más decisivos 
de esos mecanismos. 

No parece muy difícil definir este rótulo: edito
riales independientes. Editoriales, en cuanto instan
cias que realizan publicaciones impresas y las difun
den, al margen del tipo de publicaciones que sean, o 
de los procedimientos empleados para imprimirlas o 
difundirlas, dejando incluso espacio al empleo inu
sual del manuscrito, como ocurre en la colección 
extremeña Píntalo de verde 5• 

Conviene precisar mejor a qué se refiere la inde
pendencia de estas editoriales, que se ejercería sobre 
todo en dos frentes: 

-independencia respecto a la financiación: la 
editorial se financia a sí misma o gestiona medios 
propios para ello; no pueden llamarse independientes 
las editoriales financiadas por instituciones o entida
des políticas o económicas. En términos estrictos, la 
cultura de la subvención es una cultura de la depen
dencia, aunque esto deba entenderse sin purismos y 
con la certeza de que cualquier aportación económi
ca puede ser útil si no supone control. Y hay muchas 
formas de controlar bajo la máscara del altruismo: la 
más definitiva de ellas es la que, sin comprometer 
las decisiones concretas del proceso de publicación, 
hace depender la existencia misma de la editorial de 
una decisión exterior a ella. En el campo de las publi
caciones subvencionadas, hay algunas de gran inte
rés; pero sus limitaciones no pueden obviarse. 

-independencia, en segundo lugar, respecto al 
mercado. Las editoriales comerciales, las que se pro
ponen una viabilidad empresarial en el comercio del 
libro, no pueden llamarse independientes. Su depen
dencia es también económica, aunque lo sea de un 
modo más sutil que en las publicaciones subvencio
nadas. La categoría del editor, su saber y su gusto, 
no son los criterios que prevalecen en último térmi
no: el mercado controla las decisiones. Ventas, 
renombres, relaciones, rigen el proceso editorial, que 
a menudo se mueve en términos de utilidad y mal 
menor. Nada hay de condenable en que alguien se 
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dedique a los negocios, pero no es bueno ocultar las 
circunstancias de esa dedicación. En ocasiones, una 
editorial independiente ha dejado de serlo cuando ha 
conseguido introducir con éxito en el mercado algu
no de sus títulos. Por el contrario, debería conside
rarse editorial independiente a la que no tiene la meta 
de dejar de serlo, a la que pasea por el mercado sin 
prestarle apenas atención, a la que no está dispuesta 
a admitir otro criterio en sus decisiones que el libre 
albedrío del editor. 

Así entendidas, las editoriales independientes ocu
pan un lugar privilegiado para la resistencia del libro 
más allá del fin de su época. Y muchas son las razo
nes que pueden alegarse para justificarlo, pues nada 
se adapta mejor que ellas al nuevo panorama. 

Primero, la propia marginalidad. Si el libro y la 
lectura son marginales por fuerza, como se ha visto, 
quien acepte esa realidad y haga de ella su razón de 
ser está más lúcidamente situado que quien no lo haga 
así. Si el libro y la lectura son artesanías residuales, 
quien acepte su cualidad de artesano será el único 
coherente. Las editoriales independientes no comba
ten en una batalla ya perdida de antemano, sino que 
nacen de una necesidad de resistencia que sólo pre
tende preservarse a sí misma como espacio respirable. 
En este lugar al margen, se comunica y transmite un 
saber y una ética que nos hacen libres. 

Quizá por eso son las posiciones marginales las 
que mejor se aclimatan entre los independientes. La 
poesía, género prehistórico por antonomasia, pues es 
vigilancia y culto de la palabra. El texto feminista, 
texto exterior al discurso social, afirmación de otro 
idioma. La filosofía hindú, zona abierta para una cal
ma que excede el pensamiento. Estos márgenes rebo
san energía, dibujan tenazmente su exterioridad, pre
servan su giro luminoso sin precipitarse en la 
atracción muerta del agujero negro. 

Marginalidad es también, en este terreno, humil
dad. Resulta patética la soberbia del mercado, su 
máquina absurda de fabricar y engullir libros. Libros 
huecos e hiperpublicitados que cada vez reducen más 
rápidamente su periodo real de vida, librerías presio
nadas que no pueden sino acoger una sucesión neu
tra de novedades. Las editoriales independientes 
nacen de asumir el carácter efímero del libro o la 
revista, abren y cierran sus empresas, agotan con fre
cuencia sus ediciones: nada en ellas apunta al éxito ni 
a la duración. El texto se hace texto, hoja impresa 
para ser leída, materia de préstamo, depósito en la 
barra de un bar. Resistencia no tocada de ilusiones. 

Por esto, en segundo lugar, son estas editoriales 
un lugar privilegiado: porque el libro queda desnudo 

de adherencias extrañas. Y, antes que nada, queda 
libre de los problemas que sugería la cjfa inicial de 
Mallarmé: "Para qué traficar con lo que acaso no se 
debe vender, sobre todo cuando no se vende"6

• Libro 
y mercado no se relaciónan demasiado bien desde el 
principio: Mallarmé decía esto hace más de un siglo. 
La cita continuaba·desarrollándose así: "Tal como 
goza el Poeta de divulgación, así mismo vive; lejos y 
a espaldas de la publicidad, del mostrador agobiado 
por los ejemplares o de los exasperados comerciantes: 
según el pacto con la Belleza que él se encargó de 
columbrar con su necesaria y comprensiva mirada". 
Con témplese la escena y recuérdese la fecha: la tien
da saturada de libros que no se venden, el comer
ciante furioso haciendo recaer la culpa en el escritor, 
la ruptura irreconciliable entre poesía y mercancía ... 
y, por fin, sí, ese mesianismo visionario que ha per
mitido sobrevivir a los poetas y que hoy bien puede 
desecharse ya como coartada excesiva. 

Mallarmé radicaliza todavía más su juicio cuando 
se refiere a los valores literarios del libromercancía: 
mercantilización es desactivación de la literatura. Se 
debe "discernir -dice- en el volumen, cuyo con
sumo se impone al público, el motivo de su empleo. 
Que es al punto reducir el horizonte y el espectáculo 
a una bocanada mediocre de banalidad escrituraria, 
esencial: proporcionada al humano bostezo". 

Las editoriales independientes, liberadas de este 
lastre, se enfrentan al libro sin mediación: al libro
texto y al libro-objeto . El texto se publica porque sí, 
el objeto se cuida con el esmero de lo que es propio 
. Basta pensar, por ejemplo, en las publicaciones de 
Francisco Pino: los textos poéticos más vanguardis
tas de los años 50 y 60 en esas tiradas de cien ejem
plares que no se distribuían sino al paso lento de los 
años, sus libros troquelados de agujeros, sus mallar
meanas páginas de voces esparcidas: Textos econó
micos, Solar; y en el espacio angosto de la librería 
Relieve, entre las maravillosas ediciones arrumbadas, 
transitaba también Justo Alejo: Justo A Lejos, Alejo 
Océano. La Junta de Castilla y León ha reunido lo 
que llama "poesía lineal" de Francisco Pino: no ha 
podido con los agujeros; la mitad de esta obra no 
halla sitio fuera de la independencia 

Pero hay aún un último argumento que alegar en 
favor de las editoriales independientes. Se dijo más 
arriba que la crisis del libro abre una incertidumbre 
sobre qué mecanismos pueden darse hoy el pensa
miento y la razón crítica, el conocimiento y el arte de 
la palabra; es decir: cómo puede hacerse posible el 
diálogo entre todos aquellos que no quieren despo
jarse de estos núcleos de su identidad. 
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Pues bien, uno de los rasgos más claros de las edi
toriales independientes es que se configuran como 
depósitos y palancas potenciales de ese diálogo. El 
intercambio fuera de las leyes de la mercancía se lla
ma diálogo. 

Por ejemplo, la intensa proximidad en que se mue
ven el autor, el editor y el lector, que no se relacionan 
aquí en virtud de intereses (contratos , oferta-deman
da), sino de afinidades. Hay un continuo entre el tiem
po de escritura, el de edición y el de lectura; autor y 
lector son también, en alguna medida, editores. Autor 
y editor pueden permutar sus lugares sin suscitar gui
ños de sospecha, sino como fruto de la comunidad de 
sus esfuerzos. Todos los valores, las pautas , están 
cambiados de sitio desde que se da la espalda al 
mercado. 

Todos los vértices del triángulo -autor,editor, lec
tor- tienen nombre y responden a personas conoci
das o, al menos , situables, por aproximación . Nada se 
despersonaliza, no hay intermediarios, no hay públi
co anónimo. Los débiles circuitos de distribución, que 
tanto hacen sufrir a la pequeña editorial , tienen esta 
contrapartida: que incluso un aumento en la accesi
bilidad de las publicaciones se produciría a través de 
un sistema de ecos de este primer diálogo personal . 
Aquella inmensa minoría de Juan Ramón Jiménez, 
aquel vistoso tejido de jirones prehistóricos, se hace 
espacio físico, adquiere caras, colores, nombres, en la 
órbita de las editoriales independientes. 

Se acaba de mencionar una de las pesadillas de 
esta activ idad editori al :  circuitos de distribución, 
accesibilidad de las publicaciones. Sobre ello podría 
reflexionarse brevemente a parti r de una pequeña 
experiencia: la de la Federal de Editores Indepen
dientes de Valladolid, que funciona, con altibajos, 
desde 1988, aunque casi paralizada en el último año 
y medio. Se trataba de un grupo de editores -Edi
ciones del Faro, del Pacífico, Portuguesas , Repúbli
ca, La Curva, Veneno y Los lnfolios- que mantu
vieron durante ese periodo una mesa de encuentro 
sobre su trabajo, sus problemas y sus posibilidades 
de colaboración. Con un concepto de independencia 
del tipo del que se ha explicado, la base era el respe
to a los criterios de los demás , una actitud que podría 
llamarse sindical , pues no iba más allá de las condi
ciones materiales y nunca se preguntaba por la cali
dad o validez de los textos publicados ; así, podían 
coincidir la exigente poesía de Ediciones Portuguesas 
con la parodia erótica de Ediciones del Pacífico. Pero 
¿qué podía hacerse desde ese encuentro? 

Ciertamente, podía hacerse poco. Las ideas sobre 
distribución se vieron pronto frenadas por la realidad 

económica de los editores. El proyecto de organizar 
actividades en común -una exposición bibliográfi
ca- se encontró con la disparidad estética y la debi
lidad de estructuras que con frecuencia son uniper
sonales .  Más al lá quedaron muchas horas de 
conversación, que no solían tener el tono de la queja, 
sino el del intercambio de lo aprendido: técnicas de 
imprenta, trucos postales , direcciones de posibles lec
tores, vías de entrada en la legislación . . .  Esto no es 
poco: juntarse a hablar para no conseguir nada. Tam
bién se publicaron un Catálogo de la Federal y dos 
números de un Boletín de la Federal. El Catálogo 
recogía los planteamientos y las publicaciones de 
todas las editoriales , así como un índice colectivo de 
autores ; el esfuerzo conjunto permitió un tipo de edi
ción y de difusión que individualmente no habría sido 
posible. El Boletín se abrió a todas las editoriales que 
lo desearon y contenía un resumen de su tarea y un 
medio de contacto ; llegó a comprender casi treinta 
editores y alcanzó una difusión amplia. 

Ninguna de las dos cosas eran ori ginales ; por 
ejemplo, por la misma época el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid publicó un catálogo mucho más 
extenso y lujoso. Pero la experiencia de l a  Federal 
mostraba la posibilidad de multiplicar ese tipo de ini
ciativas ,  descentralizarlas , hacerlas más espontáne
as . Éste sería el fruto principal de cualquier fórmula 
de colaboración entre estas edi toriales: ampliar la lon
gitud y la frecuencia de las ondas informativas para 
aumentar así el número de interlocutores en el diálo
go de la lectura. No se trata de juntarse todos una vez 
para hacer una obra completa y cerrada de difusión: 
la naturaleza de este tipo de editoriales obliga a que 
nunca estuvieran todas ni el resultado fuera comple
to. Se trata, más bien, de juntarse con frecuencia cuan
tos se pueda y de convertir en una costumbre l ibre y 
arbitraria esta multiplicación informativa. 

La multipl icación informativa supone también no 
encogerse en los aspectos de promoción y distribu
ción de las publicaciones. En cuanto a la promoción, 
junto a la habitual hostilidad de los medios ante todo 
lo que suene a independencia o marginalidad, es fre
cuente que se abran vías esporádicas para hacerse pre
sente en ellos y habría que mantener siempre la aten
ción: unas señas , un modo de contacto, publicados 
en un periódico o revista nacional no dejan de repor
tar interlocutores nuevos. 

En cuanto a la distribución, la hostilidad es aun 
mayor, pues en ella se habla de negocio y las edito
riales independientes, además de no poderlo ser, no lo 
pretenden tampoco. Pero es que este problema lo tie
nen igualmente las revistas literarias de mayor ti rada, 
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las colecciones de poesía comerciales y las editoria
les de tamaño medio; se trata quizá del punto en que 
más agudamente se manifiesta la situación real del 
libro en el mercado. Un reciente informe de ABC Cul
tural, titulado "Geografía de las revistas literarias"7

, 

componía un auténtico coro de quejas al respecto. 
Las editoriales independientes lo tienen obvia

mente peor, pero también mejor: no están hipotecadas 
al mercado, pueden concentrar gran parte de su tra
bajo en envíos personales y tienen más al alcance pro
cedimientos innovadores e imaginativos. Al margen 
de ello, dos vías parecen las próximas que podrían 
ser pulsadas: 

- las pequeñas distribuidoras 
- las librerías resistentes 
Las pequeñas distribuidoras sufren una situación 

muy difícil en el mercado, que tiende a marginali
zarlas . Frente a los editores independientes , su actitud 
es ambigua: puede interesarles un incremento de su 
fondo y una mayor variedad, pero no les interesa 
hacer más prolijo su trabajo y acumular títulos no ren
tables. Establecer acuerdos de distribución regionales, 
rompiendo con esas vacilaciones, puede hacerse posi
ble si se ofrecen paquetes con varias editoriales inde
pendientes que cubran un espectro múltiple y se aso
cien para di s tribuirse. No es fácil articular los 
mecanismos prácticos , pero todo favorece el desa
rrollo de esta hipótesis .  

En las librerías , la presión del mercado produce 
similares titubeos. Hay, sin embargo, entre ellas quien 
asume esa resistencia del lector y colabora activa
mente para impulsarla. La salida natural es llegar a 
acuerdos de distribución directa con estas librerías, 
que pueden además hacerse constar en las publica
ciones como procedimiento tanto informativo como 
solidario. Ofrecer paquetes de editores también pue
de ser útil en este caso, pues puede simplificar la con
tabilidad y la organización, lo que el pequeño librero 
agradece. 

Tanto en lo referido a distribuidoras como a libre
rías, es fundamental el intercambio de información 
entre los editores. Son estas cosas insignificantes las 
que permiten concretar el espacio de diálogo y super
vivencia que se persigue. 

El ámbito de la independencia es, pues , espacio 
de diálogo y, por tanto, de tolerancia y amplitud de 
criterios, de solidaridad. Pero, partiendo desde ahí, 
es posible también proponer una vía más concreta 
para el trabajo en la edición, vía que procede de expe
riencias de las que personalmente puedo hablar, como 
las habidas con la revista y los libros de Los Infolios 
o con la nueva revista El signo del gorrión. Esta vía 

reúne, en síntesis ,  dos aspectos: de tipo técnico y de 
tipo literario. 

El cuidado extremo de los caracteres físicos de la 
edición hasta producir un objeto peculiar, con enti
dad en sí mismo, ha estado asociado en las últimas 
décadas al dinero. Publicaciones tan llamativas como 
Poesía o Atlántica se han vinculado con la financia
ción institucional , y otras como El paseante con una 
valiente y nutrida inversión. Desde la independencia 
no se puede competir con esas propuestas, pero sí es 
posible perseguir un nivel de calidad que singularice 
la publicación. Y son dos los medios principales para 
ello: 

- el primero es el uso de las nuevas posibilidades 
informáticas . El trabajo con los programas de autoe
dición y las impresoras láser, aun condicionado por 
numerosas imperfecciones y por las trampas de un 
mercado -el informático- mucho más tiránico que 
el editorial , abre simultáneamente dos puertas : por 
un lado, abarata en gran medida los costes, permi
tiendo permutar dinero por tiempo de trabajo, cosa 
bastante práctica para el voluntarismo de los inde
pendientes. Por otro lado, permite un control mucho 
más riguroso del proceso de edición, de la composi
ción del texto o la corrección de pruebas al diseño y 
la maqueta, con lo que los fallos de imprenta pueden 
reducirse al mínimo, emulando los afanes de los anti
guos tipógrafos. Los ordenadores , que son a menudo 
instrumento de los poderes económicos y políticos, 
pueden, a través de la generalización de los conoci
mientos auto-editores , convertirse en palancas para 
la independencia expresiva. 

- el segundo medio accesible para conseguir un 
nivel de calidad es la explotación imaginativa de los 
formatos. Recogiendo los ejemplos más próximos a 
mí, podría citarse cómo el tamaño tabloide de Los 
Infolios subraya el carácter efímero de la publicación, 
acoge con soltura las ilustraciones y combina de modo 
extraño la brevedad con la extensión que pueden lle
gar a tener sus textos. En el caso de El signo del 
gorrión, el formato muy alargado aloja, sin embar
go, una maqueta concebida como página de libro. Los 
ejemplos serían innumerables y, sin duda, más valio
sos: el juego con lo mínimo en Veneno o La Centena, 
el uso de una colorista carpeta para contener los ende
bles cuadernillos de Portuguesas, las bolsas de libros 
y la imaginación múltiple de La galleta del Norte, el 
"acordeón" que combina páginas con impresión de 
cartel en El Crítico, etc . . .  Explotar los formatos no 
cuesta dinero -incluso, a veces, lo ahorra- y con
fiere una singularidad que no está al alcance de quie
nes deben someterse al mercado, y a la lentitud de 
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hábitos y la  incomprens ión de distribuidoras y 
l ibrerías. 

Pero la cosa no debería quedarse aquí. Pues edi
tar es, sobre todo, difundir un texto en el que se cree. 
Y la exigencia y radicalidad que supone la opción 
independiente, deberían hacerse también exigencia 
y radicalidad literarias. Steiner cita con frecuencia 
en sus trabajos unas frases que Kafka escribió en 

. una carta, cuando tenía veinte años: " Si el l ibro que 
leemos no nos despierta, como un puño que nos gol
peara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? ¿Para que 
nos haga felices? ¡ Dios mío ! También seríamos feli
ces si no tuviéramos l ibros y podríamos , si fuera 
necesario, escribir nosotros mismos los l ibros que 
nos hagan felices. Pero lo que debemos tener son 
esos libros que se precipitan sobre nosotros como la 
mala suerte y que nos dejan profundamente angus
tiados, como la muerte de alguien a quien queremos 
más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un 
libro debe ser como un pico de alpini sta que rompa 
el mar helado que tenemos dentro"8• 

Éste es , sin concesiones, el retrato del lector de 
fondo, de quien se acerca al l ibro como un espacio 
de revelación exi stencial donde jugarse cada vez su 

NOTAS: 

posible identidad , de quien leyendo se arrebata en la 
pasión y se hunde en la tristeza, de quien se entre
ga. El libro de entretenimiento, el ejercicio blando, 
pertenecen a otro mundo. Las editorial es indepen
dientes se arriesgan de tal modo, invierten un gra
do tal de entusiasmo, que no merecen incurrir en 
esa blandura, ni aun la bienintencionada. El lugar de 
los independientes está en el análisis de vanguardia . 

No se nombra con ello a las llamadas vanguar
dias históricas, pues remitirse ahora a la letra de su 
trabajo casi siempre ejemplar no sería sino otra for
ma de mimeti smo huero. Análisis de vanguardia es 
retomar la energía y el punto de vista del análisis 
estéti co que el las pusieron en práctica. Es fáci l  
decirlo y difíci l  hacerlo: desde ahí, escribir no es 
más que trazar un espacio nuevo de lenguaje. Al 
margen del trivial debate sobre la  original idad, lo 
nuevo es lo irrepetible, lo irreductíblemente perso
nal . Tocar ese punto conmoverá cada vez ,  como 
Kafk:a pedía. 

La resistencia del l ibro encuentra su valor aquí. 
No es guardar reliquias por manía. Es resi sti r en la 
l ibertad y en el riesgo. Resistir en la utopía, en el 
deseo de ser que en cada uno alienta. 

Marshall McLuhan, la galaxia Gutenberg. Traducción de Juan Novella. Planeta-Agosti ni, Barcelona, 1985. 
2 

George Steiner, En. el castillo de Barbazul. Traducción de Hernando Valencia. Guadarrama, Madrid,  1 977. 
3 Emil io Lledó, El surco del tiempo, Crítica, Barcelona, 1 992. 
4 Marshall McLuhan, op. cit. 
5 Impulsada en Mérida por Antonio Gómez, reproduce diez ejemplares de cada una de sus carpetas poéticas. 
6 En : Edison Simons, Poética de Mallanné. Editora Nacional , Madrid, 1 977. 
7 

ABC, viernes 25 de junio de 1993 , firmado por Nuria Azancot. 
8 Citado por George Steiner, Lecturas, obsesiones y otros ensayos. Traducción de Bárbara McShane y Javier Alfaya. Al ianza, Madrid, 1 990. 
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LUIS MARIA ACUNA: POEMAS INÉDITOS 

Luis María Acuña nació en 1943 . Estudió historia y literatura en la Universidad de Harvard, donde fue alum
no de Jorge Luis Borges. En 1 990 obtuvo el premio "Jorge Fernandes" de la Unión Brasileña de Escritores por 
su libro Outonos. Reside en Rio de Janeiro (Brasil). 

LA DES'IBUCCIÓN DEL TEMPLO 

Un pez rasga memorias tropicales 
Con guayabas en el pecho 
Cierro todas las ventanas 

De la razón 
Para poder 
Sin estorbos 

Saborear hasta la última molécula 
De este inútil y bellísimo parto 

* * *  

INUTIL COMPAÑERA DEL VIENTO 

Inútil compañera del viento 
Vuelves para teñir de blanco 

Las casas destruidas 
Para enterrar las manos desmembradas: 

Contener las aguas de mi río muerto. 
Tranquila, golpeas a las puertas 

Cerradas por el pánico 
Y apagas la única vela 

Encendida por mi sangre. 

* * *  

A DES'IBUI<;Ao DO TEMPLO: Um peixe rasga memórias tropicanas / Com goiabas no peito / Fecho 
todas as janelas / Da razao / Para poder / Sem estorvos / Degustar até a última molécula / Deste inútil e 
belíssimo parto 

INUTIL COMPANHEIRA DO VENTO: Inútil companheira do vento / Voilas para tingir de branca I As casas 
destruídas / Para enterrar as maos decepadas: / Reter as águas de meu rio morto. / Tranqw]a, bates nas 
portas / Fechadas pelo panico / E apagas a única vela / Acesa pelo meu sangue. 
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CANCION NAVIDEÑA 

Hoy un arco iris 
Hecho de navajas 
Iluminó mi cuarto 

Y tres ángeles mortales 
En copas embriagadas 

Bebieron 
Mi oscuridad 

* * *  

VESTIDO DE FECHAS 

Vestido de fechas 
Vuelto a la casa 

De las ventanas castas. 
Sin arcas / urnas 

Me rindo al musgo 
Centinela de un silencio 
De diez mil insomnios. 

* * *  

RELOJES 

Sobre tu mesa crecen 
Relojes 

Pequeños arco iris 
Para beber la eternidad 

Sin derramar 
Una flor 

(Traducción : Carlos Vita/e) 

CAN<;Ao DE NATAL: Hoje um arco-íris / Feito de navalhas / lluminou meu quarto / E tres anjos 
perecíveis / Em ta9as tortas / Beberam / Minha obscuridade 

VESTIDO DE DATAS: Vestido de datas / Volto a casa / Das janelas castas. I Sem arcas / urnas / Cedo-me 
ao musgo / Sentinela de um silencio I De dez IIlll insónias. 

RELÓGIOS : Sobre tua mesa crescem / Relógios / Pequenos arco-íris I A beber eternidade / Sem 
derramar / Urna flor 
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VITTORINO CURCI: POESÍAS 

Vittorino Curci nació en 1952 en Noci ( Bari , Ital ia) . Entre otros libros, ha publicado: Il viaggiatore infermo, 
Inside, L 'imperfezione, Motel y L 'uomo che dormiva. 

CONOZCO EL VERANO 

La osadía de agosto 
es la ilusión 

que acaricia el mal, 
un amor escondido 

que vuelve. 

¿Por qué destino? . . .  
Después de todo 

aún soy yo 
el que te busca . . .  

* * *  

YA NO SUEÑO . . .  

Ya no sueño con partir. 
Quiero estar aquí, solo, 

en el mágico reino de un dios que 
me escucha. 

* * *  

LA PALABRA . . .  

La palabra se dispersa 
en minúsculos trazos. 

A mi voz le basta 
el tiempo de un suspiro. 

CONOSCO L'ESTATE: La baldanza di agosto / e J'illusione / che accarezza il male, / un amare nascosto 
I che torna. / Per quale destino? . . .  / Dopotutto / sono ancora io / che ti cerco . . .  

NON SOGNO PIU. . .  : Non sogno pi u di partire. / Voglio starmene qui, solo, / nel magico regno di un dio 
che I mi ascolta. 

LA PAROLA . . .  : La parola si sperde / in minuscoli tracciati. / Alla mia voce basta / il tempo di un respiro. 
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A1LA ARRIBA . . .  

Allá arriba, en el templo, tras 
una tienda oscura, una 

estatua misteriosa habla 
y predice el destino. 
Un día de éstos iré 

también yo. Llevaré conmigo 
mucho miedo y una libreta. 

* * *  

POSTAL DESDE HONOLULU ( 1 6  de julio de 1 982) 

No es f ácI1 pensarte. 
Aquí, el mismo sol que te 

anuncia la mañana, 
amada mía, en el 

más grande aburrimiento, saluda 
un día terminado. 

* * *  

OCUPAR . . .  

Ocupar el mismo punto en el espacio es 
algo que entiendo; pero el tiempo, no . . .  quizá 
no existe para nosotros. Nuestro tiempo es el 

de las estaciones que vuelven, el dios que 
muere y luego renace con el almendro en flor. 

(Traducción: Carlos Vita/e) 

LASSÚ . . .  : Lassú, nel tempio, dietro / una tenda scura, una I statua misteriosa parla / e predice il destino. / 
Un giorno di questi ci vado / anch 'io. Portero con me / tanta paura e un taccuino. 

CARTOLINA DA HONOLULU ( 1 6  luglio 1 982) : Non e fac1le pensarti. / Lo stesso sole che ti /  annuncia il 
mattino / qui, mia cara, nella I noia piiz grande, saluta / un giorno finito. 

OCCUPARE . . .  :Occupare lo stesso punto nello spazio e una cosa che capisco,· ma il tempo, no forse / non 
esiste per noi. Il nostro tempo e quello I delle stagioni che tornano, del dio che / muore e poi rinasce col 
mandarlo in flore. 
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TRES POETAS PORTUGUESES CONTEMPORANEOS* 

MARÍA DE GRA<;A VIDEIRA LOPES 
MOR GANA ATRAVIESA LA NOCHE DE JANGADA 

1 .  La metódica música de los remos 
salpica. 

2. Está oscuro y alguien 
parece que habla y ríe al mismo tiempo. 

3. La superficie de la noche es una línea 
que no divide nada. 

4. La mañana nacerá en cualquier parte. 

MORGANAAT
R

AVESSAA NOITE DE JANGADA 

1 .  A metódica música dos remos 
lan<;a salpicas. 

2. Está escuro e alguém 
parece que fala e ri ao mesmo tempo. 

3. A superficie da noite é uma linha 
que nao divide nada. 

4. A manha há-de nascer em qualquer lado. 

MÁRIO DIONÍSIO 
POEMA 

(1 de julio de 1 98 1 :  muerte de Carlos de Oliveira) 

Es hoy el primer día 
en que el mundo existe sin ti. 
Me esfuerzo por comprender este sinsentido. 
Pero no se piensa lo que se llora. 
Me asusto, sí, de esta ciudad para mí vacía 
que es para los demás como siempre la vi. 
¿ Qué puede haber ahora? 
¿ Qué engañosa mirada? 
Tú no te fuiste de viaje. 
Tu ausencia no es un intervalo. 
Se va yendo, poco a poco, el porqué existo 
Y nunca más, también sin ti, 
seré capaz siquiera a reinventarlo. 

POEMA 

( 1 de julho 8 1 :  morte de Carlos de Oliveira) 

É hoje o primeiro dia 
em que há mundo sem ti 
Esfon;o-me por entender o sem sentido disto 
Mas nao se pensa o que se chora 
Espanto-me sim de esta cidade para mim vazia 
ser para os outros como sempre a vi 
Que pode haver agora? 
Que enganosa miragem? 
Tu nao foste fazer uma viagem 
Tua ausencia nao é um intervalo 
Vai-se indo pouco a pouco o porque existo 
E nunca mais também sem ti 
saberei sequer reinventá-lo. 

FERNANDO MACIAS 
POEMA 

La casa en donde nací, 
a la que tanto ansío regresar, 
está envejecida, 
no olvidada 
mas vacía de gente 
y llena de recordatorios, 
de bastantes recuerdos, 
de alegrías vividas, 
de casi tantas tristezas. 

POEMA 

Na casa onde nasci 
que tanto quero lá voltar 
lá está velhinha, 
nao esquecida 
mas vaiia de gente 
e cheia de recordar;oes, 
de lembranr;as quantas, 
de alegrías vividas, 
de tristezas quase tantas. 

* (Traducción: Atanasio Fondón) 
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EL CENTAURO 

ALPHONSE RABBE 

l. INTRODUCCION 

Alphonse Rabbe, considerado por la crítica como precursor de los Pequeños Románticos, nace en Riez en 1 .786. 
A raíz de una sífilis contraída durante una estancia en España como soldado del ejército napoleónico, su vida sufrió 
un cambio brusco que le sumiría en el dolor y la desesperación. Tras ciertos coqueteos con la causa monárqui
ca, pronto abrazó posiciones políticas izquierdistas , bajo la influencia de su amigo Victor Hugo. A partir de 
1 .8 19,  comienza a escribir en pequeños periódicos radicales, en los que cosechó una merecida fama de polemista 
político y de crítico de arte. La virulencia de sus ataques contra el poder establecido le supuso un sinfín de pro
cesos y condenas.Su escasa obra creativa se reduce a unos cuantos y memorables artículos de crítica sobre Can
nig, Benjamin Constant, Catherine II y el pintor David, así como una serie de ensayos históricos sobre España y 
Rusia. A comienzos de 1 .830, y después de largos años de dolor, se suicida en París con una sobredosis de 
cocaína. 

Su obra capital , Album d 'un pessimiste, no vio la luz hasta después de su muerte ( l .835-1 .836). Este singu
lar texto, escrito en un estilo seco y de un clasicismo áspero se compone de tres partes. En la primera de ellas , 
llamada Philosophie du désespoir, Rabbe reproduce una serie de citas de escritores estoicos en las que pretende 
encontrar una justificación moral al suicidio. La segunda, mucho más personal , lleva por título L 'Enfer d 'un 
maudit. El sufrimiento físico y la desesperación crecientes del autor provocan la búsqueda incesante de una rege
neración espiritual , que, una vez más , Rabbe sólo es capaz de encontrar en el suicidio. Sin embargo, la parte más 
interesante del libro es sin lugar a dudas la tercera, titulada Tristes loisirs. Se trata de una serie de pequeños tex
tos en prosa, llenos de un lirismo descarnado, que anuncian en muchos aspectos los poemas en prosa de Aloy
sius Bertrand o Charles Baudelaire. A esta tercera parte pertenece Le Centaure. 

Por su vida y por su obra Alphonse Rabbe puede ser considerado como un escritor maldito. Desconocido del 
gran público, su obra ha sido, no obstante, saludada con entusiasmo por autores de la talla de André Breton, que 
lo definió como "surrealista en el suicidio" . No conocemos ningunatraducción al español de Album d 'un pessi
miste. Para los interesados en leer el resto del volumen, señalaremos que recientemente ha sido reeditado en 
francés por Editions Plasma. 

11. EL CENTAURO 

Rápido como el viento del Oeste, un joven cen
tauro, enamorado y soberbio, acaba de raptar del 
lado de su viejo esposo a la hermosa Cimotoe. Los 
gritos de impotenci a del anci ano se oyen a lo 
lejos . . .  Orgulloso de su presa, el raptor se detiene, 
ávido del deseo, bajo la frondosa espesura que bor
dea la margen del río. Aún laten sus dos costados 

por la velocidad de su carrera ; su respi ración es 
fuerte y precipi tada . . .  Se deti ene ; dobla sus corvas 
vi gorosas ; alarga una pierna, y con flexibi l idad 
hinca en tierra su otra rodi l la . 

Levanta con amor a la hermosa y trémula pre
sa que sostenía sobre sus poderosos riñones. La 
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coge, la estrecha contra su pecho de hombre, exha
la mil suspiros y cubre de besos sus pupilas empa
padas en lágrimas. 

"No temas nada, le dice, ¡ oh, Cimotoe ! No te 
asustes de un amante que rinde ante tus encantos la 
fuerza del hombre y la del corcel. ¡Ven ! Mi cora
zón vale más que el de un vil mortal que viva en 
nuestras ciudades. Domeña mi salvaje indepen
dencia. Te llevaré a las más frescas riberas, bajo 
hermosísimas espesuras; te llevaré a las verdes 
praderas que baña el Peneo o el paternal Aqueloo. 

"Sentada sobre mi ancha grupa, con tus brazos 
enlazados en los anillos de mi negra cabellera, 
podrás confiar tus encantos a los juegos de las olas, 
sin temer que un Dios celoso aproveche la ocasión 
para llevarte a su gruta de cristal . Te amo, ¡ oh, 
joven Cimotoe ! Destierra tus lágrimas; puedes 
hacer una prueba de tu poder; reinas sobre mí." 

" Hermoso monstruo, responde llorando Cimo
toe, estoy sorprendida; ¡ el tono de tu voz está lle
no de dulzura y tienes palabras de amor ! ¡ Hablas 
incluso como un hombre ! ¿No me harán morir tus 
temibles caricias? ¿Pero acaso no oyes los gritos de 
Drías? Centauro, teme por tu vida: sus besos son de 
hielo y su venganza es cruel; sus dogos vuelan tras 
tus huellas, seguidos de sus esclavos; apresúrate a 
huir y déjame."  

" ¡Yo, dejarte ! ", responde e l  centauro, a l  tiempo 
que ahoga en la boca de su cautiva una queja ape
nas susurrada. " ¡Yo, dejarte ! ¿Dónde está el Piri
too, el Alcides que se atreva a venir a disputarme 
mi conquista? ¿Acaso no tengo yo venablos? ¿Es 
que mi brazo no sabe manejar la pesada maza? ¿No 
soy el más rápido en la carrera? ¿Por ventura no 
dio Neptuno al centauro la fuerza impetuosa de la 
tempestad?"  Y súbitamente reanuda su marcha 
dando brincos de coraje, confianza y felicidad. 

De este modo mecida, como si colgase de una 
red en movimiento bajo bóvedas de verdor, o como 
si el Céfiro la llevase en un carro de nubes, Cimo
toe, libre ya de vanos temores, se deja llevar por el 
ímpetu de este singular amante. 

Al detenerse de nuevo, ella contempla cómo la 
naturaleza se ha complacido en unir a la gracia 
majestuosa de los rasgos humanos las más hermo
sas formas del corcel.. .  Un pensamiento inteligen-

te anima esos ojos cuya mirada es a la vez tan alti
va y tan dulce. Bajo aquel ancho pecho reside un 
corazón prisionero de sus encantos: ¡ qué magnífi
co esclavo de Cimotoe y del amor ! 

Muy pronto no vio nada más: un rubor ardien
te cubrió sus mejillas, y sus pupilas se cerraron. 
Más tarde, cuando su amante incrementaba sus 
caricias y desataba su cinturón, le dijo: "Detente, 
detente, hermoso centauro; ¿no oyes los ladridos 
encendidos de las jaurías? ¿No oyes los silbidos 
de las flechas? No te odio, pero déjame, déjame." 

Sin embargo ni Drías ni sus dogos ni sus escla
vos se aproximaban a aquel lugar ; no era ésta la 
razón del terror de Cimotoe. El le dijo con una son
risa: "Calma tu miedo; ven, atravesemos el río sin 
sentir temor por el sacrificio que vamos a ofrecer 
en la otra orilla a la poderosa Venus. ¡Ay !  Pronto 
los bosque no verán más semejantes himeneos. 
Nuestros padres han sucumbido traicionados en las 
bodas de Tetis y Peleo. Los pocos que quedamos 
vivimos solitarios y esquivos, no por causa del 
hombre, más débil y menos generoso que nosotros, 
pero las leyes de una naturaleza misteriosa Jo han 
querido así: el reino de nuestra especie va a 
terminar. 

"Este planeta, privado del amor de los Dioses 
que lo formaron, debe envejecer, y los débiles sus
tituirán a los fuertes. Los mortales envilecidos sólo 
tendrán ya vanos recuerdos de las primeras alegrí
as de la tierra. Quizás seas tú la última hija  de un 
hombre destinada a unirse a nuestra raza; pero al 
menos habrás sido la más hermosa, y yo el más 
feliz. ¡ Ven !"  

Así habla e l  hombre-caballo y, tras colocar de 
nuevo sobre su lomo peludo y brillante como un 
abrigo de ébano a su encantadora carga, corre hacia 
el río, lanzándose en medio de las olas que manan 
en derredor suyo como brotes de diamantes y refle
jan los últimos fuegos de un sol de verano. Con 
los ojos fijos en los de la bella mujer que lo 
embriaga, nada, atraviesa el río y corre a perderse 
entre las verdes profundidades que se extienden 
del otro lado, hasta alcanzar el pie de las altas 
montañas. 

(Traducción y comentario de 
Santiago MATEOS MEJORADA) 
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TRES RELATOS 

MANUEL MOYA ESCOBAR 

CAFRUNE 

Cuando Cafrune extendió los veinte escu
dos en la ventanilla y el tipo, de estricto uni
forme, l e  entregó el bol eto , pensó que al 
menos durante las próximas dos horas no 
habría problemas. 

El acomodador, que salió a buscarlo apenas 
escuchó sus pasos en el vestíbulo ,  le informó 
que la película estaba ya mediada, que sería 
i noportuno entrar ahora en la  sala pues se 
molestaría a quienes seguirían la puntual cons
piración contra el negro Joe Bolin, y total , para 
ya no enterarse de nada. 

Cafrune consideró que, en ese caso, sería 
mejor esperar y se encaminó pausadamente 
hacia al ambigú próximo. En eso estaba cuan
do oyó a sus espaldas los primeros disparos y 
pudo reconocer la alocada carrera - zapatos 
de claqué - del negro Joe Bolin. Entonces 
volvió sobre sus pasos hasta enfrentarse de 
nuevo con el rostro del acomodador que lo 
miraba con cierto aire de contrariedad y 
desconfianza. 

Cuando, ya en la sala, la linterna iluminó un 
asiento vacío, Cafrune, esbozó una amplia 
sonrisa: en la pantalla, tras unos bidones agu
jereados por donde manaba un líquido rojo y 
espeso, aparecía el mentón duro y sereno del 
negro Joe Bolín, acosado, al parecer, por los 
polizontes. 

Es cierto que las imágenes confusas, caren
tes de auténti co sentido para Cafrune ,  no 
lograron inquietarlo. Sólo cuando se vio con la 
gabardina húmeda y distante, con la mano 
encogida dentro del bolsillo, con la inminen
cia fría de aquel revólver que ya había dispa
rado varias veces sobre su cuerpo, tuvo per
fecta y neta consciencia de su miedo, de algo 
que empezaba a ser oscuro como el miedo. 
Para entonces los demás espectadores se agol
paban, aterrorizados , ante l a  única sal ida. 
Nadie supo, entonces, cómo acababa la histo
ria del negro Joe Bolín. Nadie. 

LO ESTABA ESPERANDO 

Lucky le indicó al taxista que parase tan 
sólo unos metros más adelante de donde se 
había subido. El hombre, confuso, contraria
do, sin querer insistir en el contenido de aque
lla voz, se tomó su tiempo en aquietar el vehí
culo. Cuando Lucky accionó el pesti l lo ,  el 
taxista, perplejo, sólo pudo encogerse de hom
bros y aceptar las monedas que aquel pobre 

hombre le alargaba con cierta desgana. Dios , 
pensó, con tipos así nunca se sabe. 

La calle ahora, aparecía agitada de golpe, 
como si los segundos que permaneció dentro 
del taxi se hubieran estirado como horas. Es 
más , por un momento tuvo la impresión de 
que aquella gente no hablaba su idioma, de 
que aquellos luminosos anunciaban otros 
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bares, otros locales desconocidos para él . 
Se metió las manos en los bolsillos y cami

nó un buen trecho hasta que una canción extra
ña, jamás escuchada, lo sacó de su ensimis
mamiento. Un tipo señaló con sorna su uno 
sesenta y dos de estatura, su chaqueta raída, su 
barba de días. Le ocurría muchas veces, así 
que aguantó el tipo y siguió adelante. A esta 
hora, pensó, el Okapi puede que esté abierto. 

Pero no lo estaba. En realidad en el lugar 
donde siempre había estado el Okapi se encon
traba un pequeño comercio de animales abier
to, a pesar de la hora. Salió con la boa envuel
ta sobre el cuello y una amplia documentación 
que debía cumplimentar en la aduana. 

Con la boa de bufanda se encaminó hacia 
las calles húmedas del puerto donde un chaval 
pequeño y cetrino voceaba las últimas, deso
rientadoras noticias .  Compró el periódico y 
examinó como pudo los más que inquietantes 
titulares. Su preocupación, sin embargo, subió 
de tono al observar que la fecha del diario no 
se correspondía ni con el día ni con el año a los 
que él daba por ciertos .  Trató en vano de 

devolver el periódico, pero el chico se halla
ba ya atravesando un puente que él no recor
daba haber visto antes. 

Contrariado, sintiendo el firme peso de la 
boa sobre sus hombros, siguió el río en direc
ción a su casa. ¿ Qué, le espetó un borracho, 
paseando al animal , no? Paseándolo,  ya ve 
usted. Al llegar al portal se sorprendió de que 
otra vez se hubiera equivocado de l laves. Car
mela, gritó, Carmela. 

- Otra vez usted - dijo una voz aguar
dientosa y vagamente familiar- , lleva usted 
tres noches seguidas con lo mismo. 

Desconcertado, sin saber qué hacer ni qué 
contestar, se fue encaminando una vez más 
hacia la plaza. Allí, sentado en uno de los ban
cos se encontraba otro hombre, que como él 
l levaba una boa rodeándole plácidamente el 
cuello. Ese detalle lo animó a acercarse. 

Cuando el otro, que lo aguardaba, volvió 
su cara, Lucky se quedó de piedra. Oiga, le 
dijo ,  que usted soy yo. Claro, respondió el 
otro, ¿por qué cree que lo estaba esperando 
con una boa alrededor del cuello? 

r 

EL CADAVER 

Bien. Ayer la cosa parece que nos fue bien. 
Habíamos encontrado un cadáver, un auténti
co cadáver. Ya antes de salir tenía la impre
sión de que las cosas iban a salirme bien. Así 
ha sido. Es más complicado de lo que parece 
dar con un auténtico cadáver. Diré, además, 
que en mi caso ha sido el primero. Si , los otros 
ya se habían encontrado con más , pero ya 
sabes como son estas cosas . 

Marcelo me lo refería muchas veces. El 
contaba los cadáveres como si fueran restau
rantes o cajetillas de tabaco, pero aseguraba 
que el primero no se olvida, que el primero 
es, sin ninguna duda el mejor de todos los 
cadáveres .  

A éste me lo he traído a casa, le he quitado 
los zapatos ,  la  cazadora, le he acariciado el 
pelo, le he puesto una copa, nos hemos besa-

do. Los otros me llamaron repetidas veces por 
teléfono: 

- Qué, Zacarías, cómo te va con el cadáver. 
No me importa que hablara como un tele

fonista, que se dejara desvestir con la estupi
dez de un telefonista. Es un buen cadáver y 
no entra en mis planes enterrarlo, ni dejarlo 
abandonado en las inmediaciones del depósi
to ; tampoco echarlo en el río como sé que 
hacen casi todos. 

Lo voy a conservar, sí, me alivia saber que 
cuando regrese de esas noches infernales en 
las que toda búsqueda de cadáveres se vuelve 
infructuosa, él estará ahí para que yo le quite 
los zapatos, para que le ponga una copa, para 
que lo deje caer sobre la cama . . .  Y todo, cla
ro , con esa franca y sólida estupidez de los 
cadáveres, de todos los cadáveres. Sí. 
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SENTIDOS* 

GREGORIO AVALA GUIJARRO 

Azul , verde, rojo . . .  después vacío. En la caída los colores aparecen, parpadean ; el cielo y el fuego se funden, 
se mezclan, se identifican y se extinguen por fin en una explosión sin control , en una oquedad obscura, porque 
el negro que surge del final helado sólo refleja la negación de la luz, la liquidación del último vestigio de espe
ranza, el descubrimiento del último enigma. Pero al igual que lo que me rodea, es sólo una ficción. Una nebulo
sa oculta el arco iris .  Ahora se hace visible la olla de oro. Las leyendas tienen cabida. Desaparece. El espacio se 
hace elástico e inconmensurable, vacío al cabo. Mientras . . .  caes , caes, caes y la percepción del fondo infinito, tie
ne lugar en la mente sólo en ese instante ilimitada. Ruidos ¡ no ! ,  música. Sonidos acordes,  apenas audibles, reta
zos de recuerdos , de experiencia vivida, pero cuyo significado no logro retener, demasiado vano, demasiado 
lejano . . .  ya nada importa. Y sin embargo, puedo reconocer unas notas , parece que incluso su cadencia me resul
ta entrañable, ¿ Trompetas? el jazz recorre la sala, una presencia cercana. Pero eso fue ayer, de nuevo el humo. 
No hay nada. Sí, por fin una idea lúcida se abre paso a través de los sentidos, a estas alturas ya demasiado exci� 
tados para reaccionar ante el medio, ni siquiera palpable, ¿acaso fluido? Desvarío . . .  aunque las respuestas hace 
ya tiempo que me abandonaron, dejando en su lugar interrogantes. No importa, la sed de conocimiento, de encon
trar aquella explicación trascendental , se ha perdido. Beber en la fuente del saber no proporciona placer, duelen 
las entrañas y la razón se funde mientras pende de un hilo, porque el entendimiento del que me he recubierto no 
hubiera bastado antaño, hoy es suficiente. Eternamente absurdo. Sigue sonando, una voz solloza. El blues se rom
pe en notas perdidas, ¿pero acaso lo son? Mi yo incrédulo necesita una confirmación, las palabras no importan. 
Hace tiempo que el nombre de las cosas se escapa, sólo retengo el concepto, el alma, lo otro es efímero, ya no 
responde a una necesidad de comunicación, todo se ha reducido a entes abstractos. Acaso piensen. Pero ni siquie
ra parece un pensamiento esta sucesión de instantes, ¿sucesión? El tiempo carece de sentido, no logro adquirir 
noción de realidad y el espacio ya no tiene sólo tres dimensiones , yace en su lecho de muerte, agoniza. El abis
mo acecha. Tinieblas . Otra vez. Los sueños me envuelven más en su red ilusoria, el último vestigio de presen
cia, tan lejano, ya perdido su hálito desaparece. Se rompe. ¿ Qué? los retazos cada vez son más difusos , pero, las 
sensaciones resultan más vívidas . . .  hay algo más. Puedo palparlo. Es extraño, al tacto es suave, seda luminosa. 
Precisamente en este momento de soledad final puedo sentir algo a mi lado: otra soledad afín. La verdad sorprende. 
Precisamente ahora que pretendía l legar hasta el final por primera vez en mi vida, no puedo soportar el último 
error, la última degradante derrota frente a todo. Me hundo. Pero todavía no he perdido la consciencia, aunque 
ya no sé cuando comenzó todo ni el porqué de este galimatías . La realidad se hacía demasiado agobiante, dema
siadas presiones por todas partes. ¡ Cuántas mentiras ! ¿Acaso era feliz? Sí, eso afirmaban cuando me veían reír 
y saludar la mañana con ilusión, pero las circunstancias pudieron conmigo. ¿Quién puede salir adelante en una 
vida cargada de obligaciones infames, en una realidad compuesta de absurdas mentiras? Por fin se desbordó. Ya 
no puedo soportarlo más. La cura del olvido, la única que deseo en este momento no me ha sido concedida, aca
so un momento de lucidez final para hacer incluso estúpida mi voluntad de perder aquello que me anclaba al pasa
do. Lo percibo otra vez. No, no ha sido imaginación. Es el olor a podredumbre que en ocasiones invadía de for
ma espantosamente real todos mis sueños, cómo es posible encontrarlo aquí de nuevo, si librarme de ello era lo 

* Este relato obtuvo el primer premio en el certamen l iterario anual del I .B. Matemático Puig Adam de Getafe el año 1 993 . Su autor Gregorio 
Ayala, alumno de 3º de BUP, se presentó al concurso bajo el pseudónimo de «DARIEN» 
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que más ansiaba. Desapareció como por ensalmo cuando tomé mi decisión. Ya no arrugaba la nariz, aunque 
antaño el olor de la decadencia, basura social era casi asfixiante. Era esto. Debía haberme dado cuenta antes. Era 
sólo una imagen de la rendición postrera. Imbécil . Al final les hiciste el juego, tú que creías que rompiendo sus 
normas triunfarías. Siempre fui un iluso. El límite se ha quebrado. ¡ Gri ta ! La botella estalla mientras los cora
zones de los inocentes chillan en el martirio Los ríos fluyen con las aguas tintadas, mientras los manantiales se 
secan y las tierras tiemblan. El cielo se rasga y en los abismos del mar renacen las criaturas de pesadilla. Los mons
truos tienen figura humana y se vi sten con sus sonrisas, pero su interior se ha podrido y en él habitan los gusa
nos. El fin se acerca. Ya noto el sabor de la sangre caliente en mi boca, mientras pugna salir de mis labios y todo 
se ha teñido de desesperanza. Los colores palidecen, los ruidos se amortiguan , la piel se torna insensible, el olor 
se difumina, los sabores desaparecen . . .  el suelo ya está cerca, es sólo cuestión de instantes. ¿Llorarán los otros a 
la vida joven que se ha extinguido? Hipócritas. He querido destruirla antes de que ya no hubiera solución. Sui
cidio. ¿Por qué he evitado sus repercusiones hasta este momento, casi hermano ya de la muerte? Fue mi lucha. 
La perdí. Ahora es mi solución. El último resquicio de vida se me niega. Todo es oscuro. El agujero negro me 
ha envuelto por completo. Me entrego en brazos de mi última amante, la más exigente, la definitiva. No hay espe
ranza. Todo ha terminado. Adiós . . . .  una luz de oro bri lla entre las tinieblas. Me están esperando. 
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INFANCIA 

Nací gordo como una bola, creo. Y me recuer
do, justamente, rodando calle abajo, perseguido 
por el herrero, poniendo perdido mi traje de polo
lo azul marino, con un barco bordado en la peche
ra. Eran los tiempos de Machín, de Jorge Negre
te, de La Piquer . . .  oídos por la radio a la hora de 
la siesta. Se escuchaban mucho los discos solici
tados para solaz inigualable de cumpleañeros, 
mozas casaderas y quintos en trance de servir a la 
patria: para aquellos solían alquilarse los sonidos 
de «Hoy cumple mi "niñia" un añito más» ; las 
mozas casaderas , « . . .  de su amiga Angelita, que 
mucho la quiere», se ruborizaban oyendo «Blan
ca y radiante va la novia» , mientras recordaban la 
fronda ocre de un pajar en día de fiesta; los quin
tos ahogaban en vino peleón las penas futuras en 
Melilla, mientras sonaba inquieto aquello de «Sol
dadito español , soldadito valiente» , a modo de 
preludio de la jura de bandera. 

Eran tiempos de paz ¿quién lo duda?, de amor 
por el Caudillo, de concordia. No había in illo 

tempore campañas electorales, ni agobios con la 
capa de ozono: había entonces primavera y vera
no, otoño e invierno, porque éramos felices, libres, 
trabajadores ,  cri stianos viejos casi todos, y no 
había otras discusiones de café que no fueran a 
raíz de la sota de bastos mal echada o del pito 
doble que, ahorcado como un perro, hacía la cus
ca al compañero ; y aun éstas , eran discusiones en 
tono menor, sin subir la voz, sin acordarse de la 
madre de nadie, sin levantar la mano ni sacar la 
navaja. Jamás, desde entonces, he sido tan feliz ni 
he dormido tan profundamente por las noches, 

JOSÉ LUIS MATILLA 

con unas patatas por compañeras inseparables y, 
de postre, unos chupetones a la teta de mi madre, 
siempre presta hasta casi el día en que entré en 
caJa. 

Eran tiempos de solidaridad nacional , en los 
que, si no se comía, tampoco se protestaba, con lo 
cual , el hambre no era otra cosa que un senti
miento profundo e íntimo, como dicen que son 
los sentimientos espirituales ,  casi puro , que 
engrandecía especialmente las almas, preparadas 
siempre para empresas más altas , l igeras como 
estaban. 

Y envuelta en esos algodones de bienestar 
común, dorada como es, que vale un potosí, éra
se que se era una capital de provincia muy peque
ña por la que pululaban al amanecer los lecheros 
de carro y cántara, a la voz de « ¡ el lechero ! » ,  
como e s  natural . Era, además, ciudad de conven
tos recoletos, de iglesias imponentes, en cuyas 
espadañas clavaban su pata las veletas y, junto a 
éstas se sostenían en la suya las cigüeñas a partir 
de febrero hasta el otoño. Las había en la cate
dral , imponente mamotreto procaz cuyos estilos 
impuros se habían sentado sobre la sobriedad 
románica ; estaban en San Sebastián, templo 
coqueto y luminoso, bajo de agujas como los toros 
bravos ; en San Martín mismo, en cuya puerta los 
pobres las escuchaban machar el ajo atentamen
te, muy serios, como para distraer sus horas de 
ocio productivo; en la Clerecía, muestra patética 
del poderío de la Compañía de Jesús que quedó 
inconclusa y que, aún así, era grande entre las 
grandes, rectilínea, gélida; en la Universidad mis-
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rna, envoltorio en filigrana de los saberes etéreos 
y de las reales decadencias. 

Planeaban el blanco y negro de sus alas sobre 
sus callejuelas aparentemente tranquilas, recole
tas, paseadas por sotanas y uniformes ; pero tam
bién, oculto bajo el manto gri s de la hipocresía, 
habitaba allí un enjambre de disolutas rechonchas 
que profiaban en fama y atractivo ¡ vaya por Dios ! 
con los esbeltos monumentos. Aunque sólo se 

asomaban entre los visillos mugrientos de las fon
das y de las casas de lenocinio: eran blancas por 
dentro corno las peras de agua no maduras, corre
osas corno el corcho, pero solícitas y amables en 

la cáscara, pintarrajeadas para ocultar el color de 
la nocturnidad y el desengaño. No lo sabían ellas 
pero eran pura libertad en cárcel dorada, y acogí
an a cuanto andariego habitante se sentía solo 
entre aquellos cimborrios, para una conversación 
o para un servicio mudo. 

Entre aquellas iglesias y prostíbulos, en aque
llos entonces legal izados y con estatuto, fundó 
Santa Teresa; estudiaron Cervantes ,  Lope y el 
Conde-Duque de Olivares; debatieron y hasta lle
garon a las manos, con la vehemencia propia de 
la ira disfrazada de ironía, fray Luis y Torres Villa

roel ; obtuvieron acta de diputado Diego Veloz, 
pistolero en el Congreso cuando la paz del caci

quismo, y Gil Robles, otrora respetado corno Jefe. 
Vivieron también allí otros pícaros ficticios corno 
el bachiller Trapaza; repartió bendiciones y detu
vo toros san Juan de Sahagún, al que adoptó la 
ciudad corno patrono. De allí era Maldonado, ilus-

,.,, 

tre integrante del trío comunero al que descabezó 
el Emperador en Villalar, provincia de Vallado-
1 id. Pasaron Doré y Mesonero Romanos, Méri
rnée y Carnpoarnor; fundó su escuela luminaria 
Meléndez Valdés con el nombre de un arroyo cla

ro que hoy es agua fétida ; y se quedó Quintana, 
más que nada dándole nombre a una rúa. Paseó 
sus lúgubres contradicciones el vasco Unarnuno 
que un día de San Silvestre entregó su alma a Dios 
en la Casa de las Muertes de donde lo sacó escol
tado camino del campo santo una escuadra falan
gista ; y de donde sal ieron con él el lustre y la 
sapiencia que dejaron instalada para ciento y un 
día a la decadencia y la ignorancia. 

Y según se sale hacia la Sierra, por el camino 
del sur, pasando la puente romana donde se halla 
el toro de piedra, corno a dos leguas érase que se 
era un villorrio ocre, sin gota de agua en sus entra
ñas, habitado por pocas familias sedientas . A una 
de sus·casas, no bajas sino enanas, entre un rega
to seco y una iglesia con el campanario incl inado 
hacia los terratenientes del sur, vino a sentar sus 
reales, en régimen de alqui ler, uno de los Sánchez 
tan abundantes en tierra de bel lota. Esto sería 
como hace un siglo. Pasaron de pastores a sueldo 
más hijuela a mineros de volframio y, en ocasio
nes, de estaño. 

Poco más puedo decir sino que de aquel árbol 
se desgajó la astilla de mi abuelo Miguel , al que 
no conocí, que se casó con mi abuela, que era 
Hernández. 

(De Mi memoria y la de otros) 

COMPANEROS 

Aunque por el cine supe (y por el heraldo 
anunciador que era el NODO) que en mi querida 
España el automóvil había sustituido a la tartana 
y que circulaba veloz por anchas autopistas con 

túneles que perforaban las montañas ; que la fres-

JOSÉ LUIS MATILLA 

quera se había convertido en frigorífico; que exis
tían cosechadoras que recogían en un día las mie
ses de los campos, separando el trigo en sacos y 

envasando el bálago en paquetes; que Nueva York 
existía y París también y que allí no se ataban los 
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perros con longanizas porque no había perros, y 
que si los había eran de esos, compañeros de sol 
teronas ricachas ; que al gunas gentes andaban 
queriendo ir a la luna. Aunque supe todo esto por 
el cine, digo, mi España querida seguía viajando 

en la tartana del tío Vicente dos veces por sema
na; el coche de línea era un monstruo con bancos 
a ambos lados y nada en el centro, que recorría en 
dos horas ventidós quilómetros por un camino de 

cabras ; la fresquera era un lujo de ricos ; la cose
cha se recogía desde San Pedro a Nuestra Seño
ra, si el verano era propicio, y trabajando de 
noche a noche, por el si stema de siega a hoz, tri 
lla al ritmo de los bueyes y limpia pendiente del 
cierzo ; Nueva York y París no eran más que dos 
puntos en el mapa y los perros que teníamos eran 
pastores de ovejas y comían la tripa de la longa
niza y, alguna vez, un trozo de pan duro ; y la luna 
allí estaba, alumbrando como siempre cuando era 

l lena, atrayendo luminosa a las ranas de las 
charcas. 

Juanito Pacho, el de la chepa inútil ,  nos decía 
filósofo: 

- ¡ Que anden, que anden jugando con la 1 una 
con lo delicada que es ! El mejor día nos la fun
den, y nos vamos a alumbrar con un candil .  ¡ Y 
mucho será que no se nos venga encima ! 

La España me gustaba así, y nada mejor para 

mi curiosidad que aquel los mozos de cami sa 
remendada que llenaban las calles en verano, con
tratados para la temporada de la  recolección. 
Nada mejor que aquellos gallegos viajeros que 
segaban el trigo candeal , besana a besana, espi
ga a espiga. No hubo verano en Castilla sin que 
me enamorara de la rapaza que ataba los haces 
hábilmente con el vencejo de paja. Oía decir que 
era de tal o cual lugar e imaginaba toda una geo
grafía disparatada. Situaba mentalmente en los 
mapas el pueblo de donde era natural y ya esta
ba yo poniéndole calles y casas, y a ella en la más 
bonita. Mentalmente también, l e  quitaba el 
pañuelo que le cubría cabeza y cara para prote
gerla del sol , y descubría en aquellos interiores 
mágicos a una Dulcinea hermosísima que me 
sonreía en tanto que me acercaba a los labios 

amorosa la leche y la miel de la Tierra Prometi 
da. Andaba siempre a hurtadillas por los pajares 

en los que dormían los segadores espiando aque
llas formas anónimas que hablaban una lengua 
extraña y cantarina de «carallos» y efes ; escu
chaba, desde lejos, sus cantos de siega que no 
entendía y me extasiaba ante su vida andariega 
cuando los veía marcharse traspasando rayas geo

gráficas a las que nunca me acercaba: hacían , 

para mi alma infantil ,  horizontes abiertos con los 
que jamás dejé de soñar ni un instante. 

Luego supe que eran andariegos por el ham
bre misma y que venían a Castil la escondiéndo
se de ella, buscando riquezas que no hallaban en 
Galicia; supe que era la mi seria la que los traía y 
los llevaba, pero a mí la miseria me resultaba 
indiferente porque siempre creí que era la forma 
normal de vivir la vida. 

Si bien se mira, mi padre hacía lo mismo que 
ellos, pero no viajaba. Se levantaba a las tres y 
buscaba la hoz y los dediles, la piedra de afilar y 

la fiambrera, colgados en el respaldo de una silla 
de haya, y salía hacia los campos cuando aún era 
noche cerrada. Segaba hasta que el sol le decía 
que era hora, y marchaba en su bicicleta amarilla 
hacia el pozo de tripas de volframio. Por la tarde 
volvía a la siega hasta que el sol se quitaba y la 
fresca de la tarde humedecía las mieses. 

Yo lo sustituía en la trilla y me gustaba. Aque
lla noria seca que era la parva se convertía en mi 
único viaje alrededor de un mundo pequeño de 
paja, pero, para mí, en ella estaban ocultos los 
paises exóticos que me pintaban los sueños .  Sólo 
tenía que cerrar los ojos y el movimiento del tri
llo era vaivén de automóvi l ,  con sus curvas y 
todo. 

Y la voz del amo era un bache inmenso, ya 
cerca del París de la Francia: 

- ¡Muchacho ! ¿No ves que se caga ese buey? 
¡ Yo que iba a ver si era todo musarañas ! Pero 

me apresuraba a colocar la  pala para salvar la 
pureza del trigo. 

(De Mi memoria y la de otros) 
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JOAQUIN HERRERO 

TODO ESTÁ ESCRITO en la corteza cruda 
del árbol vivo: el hai de luz divina 
surtidor del deseo que no fue tuyo: 
los iris de los ojos cuya grima 
es de sangre salada, invicta y pura; 
el amor todo de los peces límpidos, 
ungidos en presencia de hipocampos 
posesos por el resplandor eterno. 

¡Oh cruel consumación del corazón!, 
¡oh carne muy maldita!, entre las parvas 
podrida para un colibrí de sed, 
o bienaventurada en el olvido 
de esas nubes que pasan por el cielo 
coronando las cimas de algodón. 

Escrita está también la geografía 
depétalos sobremanera extintos,· 
la etosión de losrnalecones,· la ola 
ubérrima y voraz que bien aloja 
en su entraña el arcángel fidelísimo, 
tal un albatros poseedor del vientre 
profundo donde nunca devastó 
el caos de la renunciación inmensa . 

No escribas nada,· deja, y abandónate 
al olor que el crepúsculo desnuda, 
a la música y sus violines sacros, 
al elixir melifluo que emana ahora 
de esa fragancia poderosa, brisa 
que torna el hosco abismo en un jacinto. 
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Y aunque no sea tu vida de este mundo, 
que no se engañen tu alma ni puplla 
de cíclope surgido de cenizas: 
no tienes reino, no, entre los despojos. 

Porque está escrito en la corteza bruta 
del árbol las escamas de tu luz, 
y en la misericordia de su savia 
la nieve, el fuego y el olvido tuyos 
hasta la ciega noche del sllencio 
inextinguible, oscuro, del hondo ojo. 

Escrito en Bilbo, Busturi-Axpe, Bakio y Donostia, 1993. 

(Revelación) 
(De Del deseo, luz y verbo) 

"Este poema está dedicado a Juan José Bragado y a la familia Sáez de Ocariz Mendiola, que me dieron cobijo, viandas y corazón. A mis 
hermanos de rosas y espinos, Jase Angel Valente, Luis Eduardo Aute, Pureza Canelo, Isabel Correyero y Fernando Quiñones. "Que se respeten los 
Derechos Humanos y la madre naturaleza" 

� � 

ANGELES DALUA 

QUEIMADA 

Poblamos la noche de fantasmas azules 
con conciencia de fuego, nacidos como magia 
ante un conjuro libre de aprendices de brujo: 

Ojos de lagartija con diez besos de muerta 
y un pelo de tu vientre. 
Machacar una herida y un litro de luz. 
Umrlo con la lluvia de hace 600 siglos 
y el huevo de un pájaro que entonces existiera. 
Y si esto es posible, convertíos en dioses,· 
si no . . .  seguid bebiendo los fantasmas azules 
que ya se han vuelto sombra como vosotros mismos. 

Había un globo blanco 
como una luna niña que quisiera ser libre. 
En el lecho del viento jugó con las estrellas 
pero llegó un instante en que un quejido agudo 
rompió voces y música, 
el globo fue un trozo de goma informe y supe 
que un mño había muerto o un amor que naciera. 
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ISLA CORREYERO 

Isla Correyero nació en Miajadas, pueblecito de la provincia de Cáceres en 1957. En la actualidad vive en 
Madrid. 

En 1984, firmado con el nombre de Esperanza Rodríguez, aparece su poemario Cráter, edición de Provincia, 
Colección de poesía, León. En diciembre de 1 985 participó en la redacción del libro de versos Las Diosas Blan
cas, prologado y dirigido por Ramón Buenaventura para la editorial Hiperión. En esta misma editorial también 
tiene publicado otro poemario, Lianas. 

El poema que a continuación se publica es inédito. 

• 
. 

. 

EL TRANSPLANTE 

dentro de su corazón hallaron dos piedras de cuarzo ya 
cristalizado 
como esos inmóviles lagos transparentes que dan sustancia 
vital a los ríos de las altas montañas. 

Así resplandecían las dos piedras dentro de aquel corazón 
inexplicable, 
alquímica perfecta la de ese músculo moviéndose entre las 
manos de los ayudantes 
mientras el cirujano jefe curvaba formas invisibles 
y preparaba el nuevo corazón de un cerdo blanco. 

Venía en una caja metálica y muy fría que hizo vapor ,al ceder la 
cerradura y heló las sensaciones del equipo 
cuando el paciente, al verse con el nuevo corazón en las 
entrañas, abrió los ojos y dijo levantándose: 

"He visto desaparecer los árboles del campo. Tened misericordia 
y devolvedme mi viejo corazón de piedras y de ríos 
y temores." 
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FRANCISCO TOLEDANO 

Francisco Toledano nació en La Rambla (Córdoba) en 1932, aunque pasó su infancia en Jerez de la Fronte
(a. En 1968 se trasladó a Madrid donde reside actualmente. Cursó estudios de Filosofía y se licenció en Dere
cho. Tiene publicados varios libros de poesía: Tren Talgo Madrid-Mediodía ( 1974) ;  Embriaguez sin día ( 1 975); 
Trilogía interrogante ( 1975); Fábulas personales ( 1977); O mores! ( 1979); Allí estuvo el espejismo ( 1980); Abe
ley ( 1982) ; Miradas a otro espejo desde la gran ciudad ( 1986) ;  Hojas del árbol caídas ( 1 991 ) ;  Razanes son de 
entendimiento ( 1992), entre otros. Ha obtenido varios premios importantes: Panero, Boscán, Vicente Aleixandre, 
etc. 

Los poemas que ofrecemos a continuación bajo el título Nuevos Poemas Líricos para postales épicas son 
inéditos. 

NUEVOS POEMAS LÍRICOS P.ABA POSTALES ÉPICAS 

Diosa es la pereza, la ataraxia, 
un dios es el letargo, 
el ángel del olvido: 

nave azul que navega 
camino de lo inmóvil 

una ruta de nadie recorriendo 
sin brújula ni guía, 

¡astro suspendido sobre el tiempo! 

2 
Regreso a la juventud 

por el camino del Lacio. 
A la alegría regreso 

por una calle de Roma. 

3 
El mundo cobra sentido 
cuando brota la palabra 
en la garganta del simio. 
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País es Licania 
donde abunda la enredadera, 

cunde la ortiga 
y una planta crece, 
neutra y trepadora, 
que ni flor alumbra 
ni ajena permite. 

Nombre tiene de carencia. 

5 
Pasa tu dolor por el sentimiento 
como las cuerdas del corazón 

pasan por la guitarra. 

6 
No son límites arbitrarios, 
península es el territorio, 
igual médula nos sostiene, 
la misma luz nos ejercita, 
idéntico árbol nos acoge: 

huímos ciegos de un espectro. 

7 
¡Báculo de oro 

para la dignidad; 
sJ]Ja gestatoria 

para la diferencia; 
relicario de luz 

oara el ser distJ'n tn 1 
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JESÚS HILARIO TUNDIDOR 

Jesús Hilario Tundidor, poeta zamorano, aparece en el plano general de la poesía española el año 1962 al ganar el Pre
mio Adonais con su l ibro Jµnto a mi silencio. Otros libros de poemas suyos son: Rio oscuro (Ed. diputación Provincial de 
Zamora, 1 960); Las hoces y los días (E.N. Madrid, 1 966) ; Pasiono (Ed. Provincia, León, 1 972); Tetraedro (Ed. Anthro
pos, Colección Ambito Literario, Barcelona, 1978); Libro de amor para Salónica (Ed. Diputación Provincial de Zamora, 
1980) ; Repaso de un tiempo inmóvil (Colección esquío de Poesía, El Ferro! ,  1982);Mausoleo (Pájaros para la muerte de 
Cristo) (Ed. devenir, Barcelona, 1988); Construcción de la Rosa (Libertarias-Prodhufi, Madrid, 1990) 

Todos ellos libros de gran rigor y profunda emoción poética y humana con los que ha obtenido prestigiosos premios. 
Para un mayor acercamiento y conocimiento de su obra recomendamos el libro De la luz y la Presencia (Tetraedro en 

la obra poética de J.H. Tundidor) de Jesús Pedro Hilario Silva, editado por el Instituto de estudios zamoranos "FLORIAN 
DE OCAMPO", Zamora, 1 990. 

BAILARINA OYENDO TOCAR EL ORGANO EN UNA CATEDRAL GOTICA 
OOAN MIRO) 

• 
e pronl? e� viento, el a_ire,_ la hu�e,dad y la vida 
en un no sm cauces, sm ribera m alamas 

· · .  · caen 
. _:_ · desde el órgano múltiple y toda 

la temura ojival allí penetra. 
Como palomos cuya soledad no es la muerte, 
estrellas que aún perduran, ciegas 
arquerías, toral mirada múltiple 
aleteo de Dios. Pero 
¿dónde la danza, el paso 
que extiende el pie desde un rojo remoto 
que fluye?, ¿dónde 
el delicado corazón que se abre 
a un ritmo, el movimiento, su etemidad 
perecedera? Después, aquí, los ámbitos infmitos 
del templo, la curva 
del contrapunto y alma y quién diría? 
¿Dónde tú, poseedora 
de la belleza, brevísjrn.a cintura, magia 
o tobillo a quien indefinidamente asiste 
la realidad? ¿La realidad? 
Nunca es ya forma. Alguien la escucha y nace. 
Se oye un color: azul 
mediterráneo, canta 
el mar, un rojo ljrn.pio, blancos . . .  Oh tan casto 
universo, vulnerado vacío, 
intjrn.jdad en cuya hondura el órgano 
dilata la frontera 
del ser y cálido 
en su ardor allí ilumina. 
De pronto el viento, el aire, la humedad y la vida 
llegan. 
Joan Miró contemplaba y ahora existen. 
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LOLA DE LA SERNA 

Lola de la Serna. Miembro numerario y fundadora de la Asociación Prometeo de Poesía, distinguida con la 
Mención de Honor ( 1 990). Ha participado en numerosas actividades poéticas , cinco FERIAS DE LA POESIA 
(Madrid 1 987- 1989) y en las BIENALES INTERNACIONALES DE POESIA ( 1 987- 1989- 1 992). CONFE
RENCIAS Y RECITALES, RADIO, TELEVISION, PARTICIPANTE en el Encuentro de la ACADEMIA IBE
ROAMERICANA DE POESIA en Puerto Rico (Universidad de RIO PIEDRA). 

PREMIOS : "CIUDAD DE TANGER ( 198 1 )  INTERNACIONAL "ENCINA DE LA CAÑADA"( 1989) PLA
CA DE LOS PROMETEOS (Mejor libro poesía femenina publicado) por su libro Curupaiti ( 1 990) . HOJA DE 
LA ENCINA ( 1992) PREMIO DE POESIA "CONSTITUCION" Junta de Extremadura ( 1992) 

DISTINGUIDA CON EL PRIMER PREMIO DEL XX CONCURSO INTERNACIONAL DE POESIA 
RELIGIOSA SAN LESMES ABAD DE BURGOS ( 1993) PLUMA DE BRONCE ( 1993) 

Está incluida en antologías . Antología Poética General Asociación Prometeo, otras . . Indice de Poetas Espa
ñoles . Revistas : MI. TIEMPO. APBA. LIBROS :CURUPAITÍ ( 1 989) Ediciones Torremozas . ( 1 990) Ediciones 
Altorrey. ADAM KADMON (La barca y el barquero) Premio CONSTITUCION; RADIO Y TELEVISION. 
ESTUDIOS : Antropología filosófica. Historia de las Religiones. 

QUE LLUVIA O QUE VICTORIA BORRARA TANTA MUERTE 11 s como si de pronto una mano indolente 
aplastase a las voces igual que a hojas secas 
y en el aturdimiento, del cruJir amarillo, 
nos convirtiera en islas. 

Qué prieta tempestad nos ensordece, 
nos dispensa, 
y en su abundancia talla la locura feroz que va creciendo. 
Qué antojo traza en el boscaje del mundo.: la fatiga, 
el hambre, la barbarie, la plaga y tanta pena. 
No,no quisiera ser el rostro que ahora somos, 
ni el que fuimos, funámbulo sin paz 
en un renglón de escombro. Una tenaz herida. Una disculpa ciega. 
Cuándo conjugaremos y en qué liturgia 
el yo con el vosotros. 
Qué lluvia o qué victoria borrará tanta muerte. 
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JOSÉ ÁNGEL VALENTE 

José Angel Valente nace en Orense en 1929. En la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela cursó sus 
primeros estudios ; en 1 947 se traslada a Madrid, en donde se licencia en Filosofía Romántica. De 1955 a 1958 
reside en Oxford, en cuya universidad enseñó español : al lí obtuvo el Master of Arts. Desde 1 958 vivió en Gine
bra, en donde ejerció como traductor en organismos internacionales ; pasó más tarde a París , capital en la que ter
mina dirigiendo un servicio de la Unesco. Eri la actualidad reside en Almería. 

¿Qué decir de este insigne escritor? , ¿de su ya vasta obra literaria? Ha sido galardonado con el premio Ado
nais en 1 955 ,  con el de la Crítica en 1960 y 1 980; en 1984 recibe el premio de la Fundación Pablo Iglesias y en 
1988 el Príncipe de Asturias de las Letras. En el presente año, 1993 , le ha sido concedido el premio Nacional de 
Literatura. 

Perteneciente, según la cronología de los manuales, a la Generación de los 50 junto a los Barral , Biedma, Bri
nes, Rodríguez, Goytisolo, etc . ,  se desliga pronto de la vena social de los del 36 y coetáneos hacia una poesía lla
mada del conocimiento, que más tarde aplaudirán los novísimos de los 60/70. José Angel Val ente tiene en su haber 
veinte libros de poesía publicados, entre los que destacan, a saber: A modo de esperanza (Madrid, Ediciones 
Rialp, 1955) ,  Poemas a Lázaro (Madrid, Ediciones índice, 1960), Tres lecciones de tinieblas (Barcelona, La 
Gaya Ciencia, 1 980), Al dios del lugar (Barcelona, Tusquets Editores , 1989), y su magnífico libro de poemas en 
prosa No amanece el cantor (Barcelona, Tusquets Editores, 1992). También ha escrito tres libros de narrativa, y 
es bien conocida su labor ensayística, con libros tan enriquecedores como Las palabras de la tribu (Madrid, 
siglo XXI de España Editores, 197 1 )  y Variaciones sobre el pájaro y la red / La piedra y el centro (Barcelona, 
Tusquets Editores, 199 1 ), amén de su exquisito Ensayo sobre Miguel de Molinos que hizo para la edición de Guía 
espiritual, seguida de fragmentos de_ l a Defensa de la Contemplación (Barcelona, Barral Editores , 1974; también 
en Madrid, Alianza Editorial , 1 989) . Ha traducido, entre otros poetas, a Constantino Cavafis , John Donne, Paul 
Celan, John Keats y Edmond Jabes. Y sus poemas han sido ilustrados por pintores de la talla de los Antoni 
Tápies, Paul Rebeyrolle, Jürge11 Butenheimer y Antonio Saura. 

La revista de creación ilustrada Cuadernos del Matemático ha recibido, no sin una grata sorpresa, un poema 
inédito suyo, que en el presente número les ofrecemos a Vds. (¿por qué no?) con el máximo orgullo. 

li A LLUVIA cayó sobre las hojas 
hasta agotar los números del tiempo. 

El ria trajo la bronca imagen de los asesinos 
reflejada en sus aguas más oscuras. 
Venían con sus dioses de bols1Jlo, 
aguardentosos, tristes, ávidos. 
El áspero ruido de sus botas 
llegaba hasta las bóvedas del cielo. 

Vosotros os levantasteis hacia el aire 
como bandada de aves indefensas. 

No sabéis cuántos murieron, 
cuántos habéis quedado, 
qué quedará de todo y de la luna 
cuando ya nada quede de vosotros. 
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Fazendeiros deiazendas e martes 
cheios de sombra. 

Quien esté ciego para verlo no merece 
VJVJr. 

El mate ardiente pasa 
de una mano a otra mano. 

Todas las manos juntas representan 
el nuevo nacimiento, el vuestro, el nuestro, 
si aún nos fuera posible 
nacer a vuestro lado 
en la tierra sin mal. 

(Redoble por los kaiowá del Mato Grosso del Sur) 
José Angel Valente 

Fotografía: JOSÉ ÁNGEL PÉREZ 
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FERNANDO QUINONES 

Entre la extensa obra del gaditano Fernando Quiñones, que abarca libros de relatos, de poesía y de estudios 
folklóricos y literarios, la serie Crónicas, de poemas basados en la historia, atrajo especialmente la atención de 
críticos y lectores desde que, en 1968, apareció su primer título: Las Crónicas de mar y tierra. Siguieron a aque
lla entrega Las Crónicas de Al-Andalus, Las crónicas americanas, Las Crónicas del 40, las Crónicas inglesas, 
etc .. . 

El poema que publicamos a continuación pertenece al libro inédito "Las Crónicas del Yemen). 

SEYÚN, MEDIODÍA 

AL COMO aquellos tuyos descalzos que vagaban 
por el ladrillo ardido de verano 
azules azotea� de Cádiz, o entre las vides chiclaneras, 
dos pies de mño soledoso, huyente, 

es cuanto en cinco calles has visto. 

Todo a la soledad aquí. 

Fondo de arenas solas, y el dátil que tomaste del árbol 
y llevaste a tu boca, maltrecho, tocada ya de avispas su miel, 
y el cielo incinerado y el silencio inabrible, 
incapaz de alentar, igual que el aire: todo, 
todo a la más segura soledad de este mundo. 

Soledad como un torso absorto y 
abatido de bruces por jardines 
polvorientos, umbral 
desnudo, peinadores 
abandonados. 

(de "Las crónicas del Yemen") 

- 39 -



PUREZA CANELO 

Pureza canelo Gutiérrez (Moraleja, Cáceres, 1946) irrumpe en el panorama de la poesía con la obtención del 
Premio Adonais en 1 970. 

Ha publicado entre otros libros :  Lugar común, 1970; Celda Verde, 197 1 ; El Barco de Agua, 1 974; Habitable 
(Primera Poética), 1979; Espacio de Emoción, 198 1 ;  Vega de la Paloma, 1 984; Tendido Verso (Segunda poéti
ca) , 1986; Gerardo en mis poemas, 1990; Pasión inédita, 1990. 
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LUIS EDUARDO AUTE 

Luis Eduardo Aute nació en Manila, capital de las Islas Filipinas, en 1 943 . Aunque pronto vino a vivir a 
España, residiendo primeramente en Barcelona y luego en Madrid, donde tiene fijado en la actualidad su hogar. 

Es pintor desde los ocho años de edad. Y ha colaborado en el campo de la dirección cinematográfica: cabe 
destacar su trabajo en la película Cleopatra de J. L. Manckiewicz. Pero su gran difusión personal y artística le 
viene inevitablemente de su faceta de compositor e intérprete de canciones por todos conocidas. De su larga 
carrera como canta/autor destacan, entre otras, las obras musicales: Rito, Espuma, Sarcófago, Alma, Entre ami
gos, Cuerpo a cuerpo y 20 Canciones de Amor y un Poema Desesperado. 

Su no poca sensibilidad artística le há llevado a ser un hombre polifacético. Así, ha escrito y publicado tam
bién varios libros de poesía, a saber: La. matemática del espejo (Málaga, 1975) ,  Poemas y canciones (Madrid, 
1 976) , La. Liturgia del desorden (Madrid 1976/78) y Canciones (Madrid ,  Ediciones Hiperión, 1 980/84). 

Luis Eduardo Aute ha tenido la amabilidad de mandarnos el autógrafo de un poema inédito suyo escrito a las 
5 :30 horas AM. Que se cumpla el rito, entonces , de la noche. 
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RAMÓN MIGUEL MONTESINOS 

Ramón Miguel Montesinos es un poeta prácticamente inédito. Madrileño, nacido en 196 1 ,  publicó en 1 983 ,  
cinco poemas en "La Estafeta Literaria" y posteriormente, en 1987, leyó una selección de sus versos en la Aso
ciación de Escritores y Artistas Españoles, de Madrid. 

UN ÁNGEL MUERTO 11 n ángel muerto 
en el suelo 
parece dormido. 

. Una silla deshabitada 
va desapareciendo entre la fría niebla 
de una fiesta que terminó. 
El eco se adhirió a las columnas 
y a las paredes, 
y en los espejos aún hablan 
rostros abandonados. 
Las sábanas acumulan 
brillos de cielos distantes,· 
es la representación 
de nuestra soledad, 
de los vacíos sueños del mármol, 
cuando las noches 
dejan caer sus sombras: 
polillas que van sin rumbo, borrachas, 
pedagogos que van con edades silenciosas 
a ofrendar su muerte desnuda de cada día. 

- 42 -



Les Cressons 

B eus 

El escritor sevi l lano don Francisco de 
Medrano nació en 1 569 o, a más tardar, en 
1 570. Hijo de don Miguel de Medrano y de 
doña María de Vi lla . Era el mayor de sei s 
hermanos. Hombre agraciado por el destino: 
no conoció penuria económica ni hambruna, 
pues la madre, doña María, pertinacia a la 
familia de los afamados banqueros Herber, 
quienes habían ensanchado sus negocios des
de Sevilla a toda España y Europa y allende 
del océano, en la Indias . 

Al morir el padre, Francisco de Medrano 
recibe de éste la no poco desdeñable heren
cia de 6.000 ducados de los de entonces. Aun 
así, en 1 5 84, decide ingresar como novicio 
en la Compañía de Jesús . Con los jesuitas 
salta de Monti l la a Córdoba primero ; luego, 
de Salamanc·a a Valladolid .  Termina orde
nándose sacerdote , e imparte también lec
ciones de latín por los di stintos colegios de 
la Compañía. En 1 602: egressus. Sin expl i
cación ninguna escrita, Medrano sale de la 
Compañía de Jesús. 

Regresa a su S evi l l a ,  retirándose a su 
heredad de Mirarbueno, en donde se dedi-

cará hasta su muerte a la l i teratura y a la 
expl otación de las  vides ,  exportando sus 
vinos a las Indias y otros países. En Sevil la 
frecuentaba con asiduidad los círculos l ite
rarios. Hernando de Soria Galvarro, Sorino, 
fue su confidente en poesía. Otras amista
des: Juan Antonio de Alcázar, Juan de Argui 
jo ,  Francisco de Rioja y el genial Franci sco 
de Pacheco. Lejos todavía del barroquismo, 
en un esti lo manierista ortodoxo, adaptó la 
tradición ital iana: a Horacio y a Torquato 
Tasso; también imitó a los españoles Fray 
Luis de León.y Fernando de Herrera. Escri
bió sonetos espirituales, rel igiosos y amoro
sos, y odas, en las que las musas Flora, Ama
ran ta y Amari l i s  enmascararon las 
personalidades de doífa Inés de Quiñones, 
María de Esquivel y una bel l a  I sabel s in 
determinar. Según Lui s Cernuda, Medrana, 
j unto a los Arguijo y Rioja, fue un esteta de 
su siglo (Ver Cruz y Raya, nº 36, marzo de 
1 936, p. 1 05) .  Aunque, como comprobarán 
los lectores de esta pequeña selección, el 
hombre no deja de vertirse apasionadamen
te en sus versos. 
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SONETO II 

Tus ojos, bella, Flora, soberanos, 
y la bruñida plata de tu cuello, 
y ese, embidia del oro, tu cabello, 
y el marfil torneado de tus manos, 
no fueron, no, los que, de tan ufanos 
quanto unos pensamientos pueden sello, 
hic;ieron a los míos, sin querello 
tan a tu gusto vitoriosos llanos. 
Tu alma fue la que venc;ió la mía, 
que spirando con fuerc;a aventajada 
por ese corporal apto instrumento, 
se lanc;ó dentro en mí, donde no avía 
quien resistiese al vencedor la entrada, 
porque tuve por gloria el vencimiento. 

SONETO X 

A Fernando de Soria Galvarro 

Vos, oh común Señor, esta criatura 
vuestra eziste del polvo, i vuestro aliento 
le prestó ser, i vida, i movimiento, 
i la razón derecha, i la figura. 
Yo, ciego (¡i cómo ciego O, la dulc;ura 
seguí de un breve i falso bien, sediento 
(¿ qué útil pudo al polvo traer el viento?), 
y olvidéos, fuente llena siempre i pura. 
¡Oh agrauio sin igual! ¿ Qué recompensa 
dar puedo, si aun me duelo escasamente, 
i otra repito luego, i otra ofensa ? 
Largádmelas, Señor, que si las sañas 
guardáis Vos, un tan franco i tan paciente 
Dios, ¿en quién avrá fáciles entrañas? 
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SONETO XXII 

El rubí de tu boca me rindiera, 
a no me 'aver tu bello pie rendido; 
'uviéranme tus manos ya prendido, 
si preso tu cabello no me 'uviera,· 
los deel r:;ielo por arcos conoc;iera, 
si tus c;ejas no 'uviera conor:;ido, 
fuera su polo, norte a mi sentido, 
si la luz de tus ojos no Jo fuera. 
Assí le plugo al c;ielo señalarte 
que no ya sólo al norte y arco bello 
tus cejas venc;an, y ojos soberanos, 
mas queriendo a ti misma aventajarte, 
tu pie la fuerc;a usurpa, y tu cabello, 
a tu boca, Amirili, y a tus manos. 

SONETO XXIX 

No sé cómo, m· quándo, ni qué cosa 
sentí, que me llenava de dulc;ura: 
sé que llegó a mis brar:;os la 'ermosura, 
de gozarse comigo cudiciosa. 
Sé que llegó, si bien, con temerosa 
vista, resistí apenas su figura: 
luego pasmé, como el que en noche escura, 
perdido el tino, el pie mover no osa. 
Siguió un gran gozo a aqueste pasmo, o sueño 
-no sé quándo, ni cómo, ni qué a sido-
que lo sensible todo puso en calma. 
lgnorallo es saber,· que es bien pequeño 
el que puede abarcar solo el sentido, 
y éste pudo caber en sola / 'alma. 

Francisco de Medrano 
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LUIS BENÍTEZ 

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1956. 
Libros publicados: Poemas de la tierra y la memoria (poemas, 1980) ; Mitologías/La Balada de la Mujer 

Perdida (poemas 1983) ; Poesía Inédita de Hoy (un panorama contemporáneo de la poesía inédita Argentina) 
(antología, introducción, selección de 100 autores y notas en colaboración con Mónica Giráldez, 1983) ;  Behe
ring y otros poemas (poemas 1985); Juan L. Ortiz: El Contra-Rimbaud (ensayo, primera edición 1985, segunda 
edición 1986); Guerras, Epitafios y Conversaciones (poemas 1989); Fractal (poemas 1992) 

.Bibliografía: La nueva poesía argentina (Antología, Daniel Chirom, 1980) ; Libro del padre (antología, Anto
nio Requeni 1985); Poetas Argentinos de Hoy (antología, Julio Bepré y Adalberto Polti 199 1 ) ; Sobre las poesí
as de Luis Benítez (ensayo Carlos Elliff 1991 ) ;  El Cantar de las Palabras. Galería Poética (Antología, Jorge Cle
mente 1991 ) ;  El Vino en la Poesía (antología, Grupo Poesía Abierta, 1 992) ; Where Dreams Begin (antología, The 
National Library of Poetry, 1992) ; The Sound of Poetry (antolog�a en audio cassette, Cinthia Stevens ,  1992) 

DE LO OBCECADO 

• 
e 1 984 sólo recuerdo algo: 

. el otoño mortal ya desplomado sobre las aceras 
al día siguiente del verano, con toda la debilidad 
de sus fuerzas imponiéndose 

como una tinta gris que se dibuja a sí misma en el secante. 
Parecía la eternidad y era una temporada, como nos pasa, siempre: las sierras municipales 
habían derrotado otra vez a los árboles, desmembrando a los vencidos en el humilde 
Roncesvalles de la calle desierta. 

Alguien baldeaba, pero yo vi sólo el bosque petrificado convertido para siempre en el 
insignificante; minúsculo detalle de la leña. 

Entre los numerosos tonos de castaño apenas apilados al borde de las aceras, había un punto 
verde, uno solo en el final de una rama todavía meses después, en el invierno. Enredado, cerca 
suyo, el Jirón de un diario anunciaba el comienzo de la guerra que días antes había terminado, 
la subida de un ya anónimo ministro y e l cuento, entonces aclarado, de un robo y de un 
resucitado. 
Nada conservaba su anúgua importancia en Jo privado y Jo público, como la leña seca y los 
raigones carecían de sus antiguos follajes. De aquel otoño potente sólo esa pincelada verde 
seguía, absurda, empecinada en la punta de una rama cortada. 
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LUCIÉRNAGA, BLANCA BRILLAS . . .  

a noche es riegra y fuerte como un corazón en paz, 
donde sólo las luciérnagas p

. 
u
. 
lsan y apagan vida. 

¿ O es acaso ésta otra imagen del origen, 
una que insiste en la pantallá continua, constante 

reclamo de atención que nadie ve ni quiere ver? 
¿Párte que contiene el todo de las cosas, lenguaje 
tú también, para qué oídos? 
Esas diminutas vidas que prenden y apagan sus alientos, 
qué sospechosas metáforas, qué ternble este inofensivo insecto 
si, cuando vuelve a encenderse, ya no es el mismo. 
Cuanto está vivo tendría que temerle a tus palabras, 
monólogo de luces en la constante sombra, 
que pese a ti y a mí, es negra y fuerte como un corazón en paz. 

Luciérnaga, blanca bnllas: 
por ti sé que la noche no tiene corazón. 

MÍNIMA POR LA MUERTE DE UN PEQUEÑO ESCARABAJO 

G 
ambién el gato oyó esa agonía minúscula irritarse enfre las plantas: 
un suceso liviano adelgazado más y más 
hasta el sonido de nada, 

_ la nota de la nada otra vez dibujada 
por un dios musical en su gran pentagrama. 
¿Puedo yo también, amigos míos, ser el último poeta del campo, 
siquiera por un momento contemplar el rápido hilván 
que con el alma de un insecto al hombro 
se aleja sin tocar la más mínima de las hojas? 
Ay no tener un verso agudo 
finísimo como un venablo 
para arrojarlo sobre ese instante que escurre 
entre el gato y los zapatos sus mares invisibles, 
para dejarlo clavado allí, más suave aun sobre la aspera tierra 
abierto y ya sosegado y sangrante 
como el primer ciervo muerto en la mañana del mundo. 
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LUIS DE PAOLA 

Luis de Paola (Lobos ,  Argentina, 1940) . Perteneció a la redacción de la revista literaria El Escara
bajo de Oro (Buenos Aires) desde su fundación hasta su desaparición ( 1 960- 1 975). Desde 1 975 reside 
en España donde ha colaborado en algunas revistas y periódicos como Cuadernos Hispanoamericanos, 
La Estafeta Literaria, Cuadernos para el diálogo, El Urogallo, Informaciones, El País, ABC, etc. Entre 
sus libros se encuentran La última puerta (Cuentos) , 1 972, Diez Narradores argentinos (Antología) , 
1 977 ; Música para películas mudas (poesía) , 1 978;  La confesión de un intruso (poesía) , 1 99 1 ,  etc. 

PLANETARIO 

11 esde esa fecha azul que se besaron 
.. m - sin saber casi nada uno del otro 
, �'.'_ _ . los amantes habitan un espacio sin tiempo 
_ _ un horizonte de astros 

se saben inmortales 
cuando vuelan desnudos por su cielo privado 
en esa hora suya ( es decir nuestra) 
se fulguran se constelan mutuamente 
perdona este lenguaje desmesurado astral 
no sé cómo decirlo con palabraspequeñas 
pero de verdad creo que somos como dioses 
cuando dos que se encuentran suman uno 
cuando estalla el big-bang del hombre y la mujer 
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NACHTGED.ANKEN 

Doch ja, wenn alles still und finster um un ist, 
Erkenn 'ich dich an deinen küssen wieder". 

GOETHE 

sa dama elegante (inalcanzable diosa 
seguramente para pobres diablos 
mal casados y es más 
peor pensados) 

semeja una modelo de la televisión 
por donde pasa enciende 
la luz de la inquietud 
(hay comentarios 
claro 
adII11iaciones) 

se trata de una dama morena 
de alto vuelo 
que en medio de la gente 
me II11ia como puede 
mirar a cualquier otro 
y pienso esa mujer es una extraña 
una desconocida para mí 

tan sólo entre las sábanas 
toda esa ficción se desvanece 
entonces 
sólo entonces 
te reconozco 

sé 
que eres tú 

tu piel 
tu cuerpo retorciéndose 
como un papel quemado 
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JOSÉ MANUEL BENITEZ ARIZA 

MOTIVOS PARA LA. ACCION 

• 
omo un mal pasatiempo que intenta sustituir 
lo poco apetecible de un paseo 
bajo la lluvia, piensa 
en qué le gustaría hacer ahora, 

en esta tarde eterna de febrero 
que tampoco parece ser el mejor momento 
-y tienes un teléfono ahí al lad� 
para ese pequeño acto 
de humildad que supone 
solicitar la compañía de otros. 
Por eso mira al otro lado de los cristales 
mojados y no ve 
sino la mancha turbia del pensamiento en blanco 
y una luz amarilla que traduce 
la desgana en imágenes precisas: 
un cuarto en el que ahora se distingue una mesa 
-¿y no habían cerrado esa oficina?-
cargada de legajos sobre los que decide 
un escribiente -poco cuidadoso. 

Bajo esa misma luz lo ve firmar 
un papel, arrojarlo a la bandeja 
de los asuntos ya resueltos, bostezar, 
estirarse, mostrar los puños sucios 
de la camisa. 

Ypiensa 
otra vez en lo poco apetecJble 
del paseo, en lo poco apetecible 
del paseo, en lo injusto del dictamen, 
mientras busca la gabardina y tiene 
la extraña sensación de ser un impostor, 
alguien que se disfraza de sí mismo 
para salir de casa en una tarde hosúl, 
como si Jo esperasen en un parque cerrado. 
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UNA EXCUSA 

• 
ensar como renuncia lo que sólo 
es un aplazamiento, y en esa estratagema 
eludir lo que ya se estaba pareciendo 

--·- a la dolorosa anticipación 
de un recuerdo; es decir, 
no mirarla a los ojos, no acercarte 
al filo de ese gesto 
que prefigura un beso, iniciar otras 
maniobras dilatorias para, al fin, 
con una vaga idea 
de que a tu alrededor se han congregado 
y hasta apuestan por ti las inciertas imágenes 
de una vida que no va a incluir esta historia, 
acabar la bebida, levantarte 
y decirle a la Muerte que no sabes 
qué te pasa,· que es la primera vez, 
que quizás has bebido demasiado. 
Que ya la llamarás un día de estos. 

José Manuel Benítez Ariza 

FRANCISCO ALISEDA: La Dama de lberduero (1989) 
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JULIAN ALONSO 

Julián Alonso es miembro del Grupo de Poesía Astrolabio de Palencia. Ha puesto voz, textos y selección musi
cal durante cuatro años a los programas de Radio Nacional de España: "Club de Media- noche, música y Pala
bra y La hora del Rock and Roll. Entre sus publicaciones se encuentran el libro de poemas De un tiempo d

i
fícil 

y el prosa República de los Sueños. Ha colaborado y colabora en diversas revistas y proyectos varios. Algunos 
de sus textos, traducidos a varios idiomas, se incluyeron en la carpeta de plumillas distribuida en la EXP0-92, y 
en la muestra bilingüe de poesía (español-inglés) AVALON, realizada en colaboración con la Penistone Granmar 
Scholl de Sheefield y la Grosvenor High Scholl de Belfast, U.K. 

11 áufragos en la noche, 
robinsones 

por los mares del Sur y del deseo, 
pobres enamorados sin amante 

cruzando la ciudad a la deriva, 
a punto ya de hundirnos en el lumpen. 

Las jarras de cerveza, 

nos trataban la voz 
y la barra del bar 

olas de espuma, 

era un rio de besos y de barcos 
. llevándose el dolor hacia otras islas. 

CAMPO DE RUINAS 

arra en el barro fue 
de aquellos 

.
hombres. 

De su memoria quedan 
labores de alfarero. 

Cuencos de tierra 
donde apurar la vida. 
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. ué tonto eres!. 1 Te proclamas poeta 
. y tu barnga 

i de hombre acomodado lo desmiente. 
Todo el mundo conoce 
de tu glotonería 
y para ser poeta se debe pasar hambre. 

No tienes una amante 
clandestina y dulcísima 
a la que dedicar tus oraciones 
como hacen los poetas que se precien 

Te estás quedando calvo 
y no hay poetas calvos, ¿qué sería 
de las musas, tan bellas, 
tan vistosas con sus melenas rubias, 
si sus favorecidos 
carecieran de pelo?. 

Eres, no cabe duda, buen padre de Iam1lia. 
Nunca sales de noche, 
No pruebas el alcohol. 
Todo lo tienes para no ser nada 
y te llamas poeta, 
pobre iluso. 

11 o había posos 
en el café 
donde leer futuros. 
La taza era una sima 

de fondo cristalino, 
de dulce olvido 
dulce 
como un lento veneno. 
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CANTO DEL BATRACIO 

· 
•. 

esde esta colina de niebla y desencanto · donde descender es rastrear 
la huella húmeda del batracio 
escondido en el meditado silencio del miedo. 

Avanzando en lluvias 
con el refugio ahora gris 
del atrofiado recuerdo. 
Combatir. Mordiéndose los labios. 
Llegar hasta el olor de la sangre 
apelmazada 
en la hinchazón de sus vísceras 
donde digerir la carne débil 
la carne blanda 
de este cuerpo que la memoria olvida' 
es, hincar los colmillos en la erección 
de su abdomen, cuando el amanecer 
fría mirada de hielo 
yugular partida por el sable 
de la luz blanca 
es, un continuo latido 
con una flema de esperma 
en la garganta, que luego escupe 
contra el salmo de la lujuria. 
Sórdida piel 
de maloliente barro inmundo 

que lames con tu lengua 
áspera, la frugal boca del deseo 
del entristecido marinero cautivo. 
Viscoso tu vientre 
bálsamo de aquelarre nocturno 
precipitándote por la sangre 
absorbes, el flujo vaginal de las jóvenes 
que alzan su pubis 
para que tu lengua devore 
las íntimas entrañas de la soledad y el consuelo. 
Cielo atormentado. 
Inclinar la frente sobre el cuerpo que vigila 
el sueño de los inocentes. 
Y no llegar nunca a caer del límite 

(De DEL MAL DEL ALMA) 
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OBSESIÓN 

• 
n pájaro muerto sobre la almohada, 
el mejor Ready-made de mi obra. 
Eso es todo, cuando termina el día. 
Pero la noche 

escucha atenta el rumor de las ruedas 
mojadas sobre el asfalto 
de esta ciudad que se desploma 
entre luces de naranja 
y el maullido líquido de los gatos. 
Llaman a la puerta. No abras. 
Algún vecino a buscar mantequilla 
para el coito sexual. 
Vístete. Oscura desnudez. 
Baja deprisa la escalera. 
No cojas el ascensor, hay tormenta. 
Acércate hasta la plaza de los ferrocarriles, 
compra una papelina de caballo 
y cuarto y mitad de choped con aceitunas. 
Cierran a más de las diez. 
Cuando vuelvas abriremos la botella 
de whisky maltés que compramos 
en aquella tienda de ultramarinos 
con olor a especias y a bacalao. 
Iré partiendo el limón. 
Dormiremos en el suelo sobre la alfombra, 
junto a la naturaleza muerta 
entre cáscaras y sudor 
morderé tu pezón, el lunar de tus pechos, 
aliviaré con besos el asma de tus bronquios, 
para un lento expirar 
entre las lilas que desfallecen 
en su jarrón de Sevres y los faisanes disecados 
que mató el cabrón de tu padre, orgulloso, 
el día de su onomástica. 
Un zumo de luz, entra por entre las rendijas de la persiana. 
Apaga la vela. 
Dejemos caer sobre nuestros cuerpos acostumbrados, 
la sagrada túnica del silencio 
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e reía abiertamente 
abnl en un geram·o. 
De temprano color, 
subido carmesí por las mejillas, 

la flor no supo nunca 
que su empu1e, 
aquel estallido de vida anticipada, 
las m1l potestades que a sus tallos 
bajó la primavera, 
acercaron la hora de su muerte: 
ejecutado a tijera y por la tarde, 
aquel pregón de vida enrojecido 
fue a justificar un pretencioso pebetero, 
cerca de un angelote de yeso barrigudo, 
alado en purpurina y; aunque ángel, 
enteramente muerto. 
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LA.S RORAS DEVASTADAS 

• 
rente al mar la tarde languidece 
y es diciembre: otoño en Almería, 
en el viejo corazón de las palmeras, 
en el cansado horizonte de bisagra 

que junta en un corimbo cielo y mar. 
la luz se pudre en la retina 
y es una lenta cerüdumbre en desbandada, 
una malva rendición de gaviotas, 
un cálido rejón de acabamiento. 
Todo ha sido s1lencio y unas barcas 
laborando tenaces frente al sol. 
Y todo ha sucedido en mis ojos solamente; 
pero ha sido y es bueno recordarlo, 
pues mañana, 
cuando otra luz enhebre los despojos 
y sólo la memoria sostenga 
la torpe quimera de las horas, 
la tarde y el mar y las palmeras 
volverán a levantar ante mis ojos 
el esplendor incierto de la vida. 

Juan Carlos Rodriguez Búrdalo 
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LA MANO DEL DEVENIR 

J. SEAFREE 

El azar l lega para romper lo convencional . La razón y la moral son tumbas para la creación. Lo real no tiene valor alguno sin el pen
samiento, y esto es sencillo, como observar que la manzana cae del árbol o la manzana aún no cae del árbol . Todo cambio, toda evolu
ción se encaminan hacia un mismo punto: "lo libre", que, pensado desde el punto de vista de la creatividad, sería lo poético. 

No valen los dogmas ni las convicciones, en este terreno menos aún, pues el rigor máximo habrá de venir de la mano del instinto, 
del deseo y de la imaginación. Hablaremos de camino a través de la transformación en las imágenes que el hombre utiliza para expre
sar sus inquietas fantasías, su observación inconsciente. 

Ejemplo: la aventura del l enguaje  nos libera de cualquier norma anterior 

JUEGO 

]UEÑO 

juego 
sueño 

el juego de los sueños 
el sueño de los juegos 

SUEÑO 

SUEGO 
SU EGO 

Así, el riesgo antes que el orden: el más peligroso enemigo del arte es la tradición. Estas son ideas que ya, hace muchos años, nihi
l istas, dadaístas, surreali stas y creacionistas expusieron de ésta o de otras maneras. La tarea actual es aprender, recordarlas. 

La lógica y la nada: dos son los protagonistas de esta lucha. El pasado fue la página donde habló la primera. La innovación y la rup
tura están de parte de la segunda. Del mismo modo que en la dialéctica entre naturaleza y cultura, el arte y la poesía no son formas mimé
ticas de lo real , y en consecuencia, la creación y la l ibertad han de marchar juntas. El hombre, la vida, devienen, no acaecen. 

:r-
I N 

I N F 

I N ' F I 

I N F I' N  

I N  F I :N I 

I N F ·'I N I T  

I N' F I N.- I· T O 

I N F I N I T O 

I N F I N I T O 

I N F I N I T O 

I N F I N T T O  

I N F I N I T O  

I N F I N I T O  

I N F I N I T O 

I N F I N I T O 

I N F I N I T O 

I N  F . I N I T O 

I N F I N I T O 

I N F I N I T O 

I N F I . N I T O 

N F I N I T O 

F I N I T O 

I N I T O  

N I T O  

I T O  

T O 

o 

"La libertad es el infinito" (junio 1992) 
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Fotograría: Jesús N. Rosinos 
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DE LOS JUEGOS OLIMPICOS ANTIGUOS A LOS 
MODERNOS 

Consideraciones previas 
En este artículo no se pretende desarrollar de forma 

exhaustiva la  historia de los Juegos Olímpicos antiguos 
y modernos, aunque sí exponer algunas reflexiones que 
sirvan para esclarecer, recordar y abrir un campo de 
debate sobre el polémico tema de la evolución o heren
cia de los JJOO antiguos a los modernos. Con este pro
pósito enunciaremos las características fundamentales 
de unos y otros, teniendo en cuenta que la pervivencia 
de una relación o de una ruptura entre ambos no impli
ca la existencia de una contradicción, pues bien han 
podido mantenerse en los actuales algunos elementos 
heredados de los antiguos, al mismo tiempo que pre
sentar elementos diferenciales. 

Las Olimpiadas en el mundo griego 
En Grecia, todas las ciudades tenían sus juegos . 

"Varios de estos certámenes -como nos comenta Cagi
gal - se extendieron a toda la península del Pelopone
so, e incluso algunos de ellos adquirieron rango panhe
lénico" 1. Con dicho rango encontramos los Juegos 
Píticos ( que se celebraban ante el paisaje incomparable 
del monte Parnaso, en Delfos), los Juegos Nemeos (en 
la ciudad de Nemea) , los Juegos lstmicos (en Corinto) , 
los de Delos (en la isla de Delos) , y los JJOO celebra
dos en la ciudad de Olimpia, de la cual toman el nom
bre. De hecho, tal fue la transcendencia de los concur
sos olímpicos que el cómputo del tiempo en el mundo 
antiguo se estableció a partir de los mismos . 

En su artículo "El olimpismo moderno", Cagigal 
señala cómo la clave para entender la dimensión cultu
ral y el significado que tenía para el hombre griego el 
desarrollo de los Juegos en general , se encuentra en el 
concepto griego agón. Lo agonal viene a expresar "tem
ple", "afán de superación" y la práctica de la are té 
("virtud") , todo ello entendido como el despl iegue de 
la calocaiagatía ("lo bueno y lo bello") . La real ización 
de los Juegos potenciaba el agón como "fuerza impul
sora de la creación vital"2

• Vida, deporte, arte y cultura 

PEDRO PÉREZ ARAGÓN 

convivían juntos en el mundo griego. Un ejemplo de 
que en lo agonal se reúne lo reflexivo y la acción se 
muestra en la curiosa anécdota de que conozcamos a 
Platón -uno de los máximos representantes del pensa
miento filosófico- no por su nombre de pila, sino por 
el apelativo puesto por sus compañeros de palestra. Por 
otra parte, no podemos olvidar que este concepto como 
principio vital nace en la polis griega unido a la refle
xión. La filosofía surge del diálogo sostenido por sus 
conciudadanos en el ágora, en la "Academia", en la 
palestra y en los banquetes. En la Grecia clásica se cul
tivaba una noción de cultura integrada. El agón consti 
tuía el eje espiritual de los Juegos deportivos que resu
mía el significado de la vida griega, puesto que los JJOO 
formaban parte de la fiesta griega, en la cual no sólo 
tenía cabida lo atlético, sino también lo artístico, lo musi 
cal , lo recitativo, lo dramático, lo cultural y lo religioso. 
A pesar de todo conviene matizar que, en honor a la ver
dad , la religión fue el sustrato de los Juegos , y como 
nos recuerda Alma Leguis3 fueron los poetas (músicos 
y actores) paradójicamente los primeros en pronunciar
se a favor de los mismos y no los filósofos . Ya Homero 
en la Odisea escribió: "Ahora, banqueteándonos, dis
frutemos, no haya griterío, / porque esto ciertamente es 
hermoso, escuchad a un aedo tal cual éste es, en su voz 
es semejante a los dioses"4. 

Un aspecto relevante de los JJOO antiguos es que 
constituían los días de la paz. Eran una tregua en la cual 
los ciudadanos de las distintas polis se hermanaban. Esta 
peculiaridad, puesta de manifiesto por García Ferrando 
en su libro Aspectos sociales del deporté, nos muestra 
una de las relaciones esenciales entre el deporte y la 
política en Grecia. 

Pero al igual que gozaron de tiempos de esplendor 
los Juegos Olímpicos antiguos también tuvieron su deca
dencia. Es en el mundo romano, bajo el mandato de 
Nerón , cuando se produce el declinar de los Juegos que 
se abi sman en una profunda degeneración provocada 
fundamentalmente por la especialización y el profesio-
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nalismo. En este sentido, Cagigal afirma que "cuando en 
el año 392 el emperador Teodosio I decreta la abol ición 
de los JJOO, no estaba suprimiendo los antiguos Jue
gos, con todo el esplendor de los agones griegos, sino 
una pálida sombra de ellos"6

• 

La transición 
En el transcurso de la historia, en la Edad Media la 

práctica de la virtud, desempeñada en el mundo griego 
por el héroe, se transformó bajo el influjo del cristia
nismo, encarnándose en la figura del santo. En el medie
vo, el pensamiento platónico y aristotélico fueron some
tidos a un proceso de reelaboración fundamentalmente 
por San Agustín y Santo Tomás. La filosofía escolásti
ca se vio en cierta medida minada por el pensamiento 
nominalista, cuña aperturista hacia el humanismo rena
centista, período que supuso una síntesis superior entre 
el paganismo del mundo antiguo y la nueva fe cristiana. 
Los hombres medievales practicaban también deportes 
en períodos de paz (Pax Dei). La nueva concepción polí
tica del mundo sustentada en el feudali smo, relación 
entre señores y siervos de la gleba y entre vasal los y 
soberanos, configuró un nuevo tipo de sociedad. La legi
timación del poder del monarca emanaba directamente 
del poder divino. Los días de la paz del Señor eran con
cebidos por reyes , príncipes y señores feudales como 
períodos de preparación amistosa para la guerra. De esta 
forma surgen los torneos, los concursos de arco, las cace
rías y las justas , entre otras competiciones. 

Aparecen las novelas de caballería, en las cuales, 
entre otros aspectos , se manifiesta el amour courtois. 
El eros es ideal izado, la carne reprimida, se ensalzan los 
valores espirituales. En toda esta nueva reinterpretación 
del platonismo el cuerpo es en este período más que en 
ningún otro "la cárcel del alma". Lo corporal pasa a ocu
par un papel secundario, pues representa la naturaleza 
lasciva, pecadora y mortal del hombre, aquello que hay 
que someter y disciplinar. Como consecuencia de todos 
estos factores ideológicos el olimpismo caerá en el olvi
do, cegado por la luz del Bien Supremo platónico cris
tianizado: Dios. 

En el Renacimiento o renacimientos7 se vuelve a 
recobrar una dimensión íntegra del ser humano. El hom
bre, imagen y semejanza de Dios, es el ser amado, el 
rey de la Creación. En él señorean a escala reducida los 
aspectos hermosos del Universo. El hombre es un micro
cosmos donde resuena el macrocosmos, como destacan 
los fi lósofos de la época y algunos de los pensadores 
eclécticos florentinos entre los cuales se encuentran M. 
Ficino, León Hebreo y Pico del la Mirandola. El neo
platonismo de la época, por lo tanto, rescata la teoría 
platónica que asocia el bien no sólo a la belleza del alma, 
sino también del cuerpo, recuperándose de este modo 
la valoración positiva de lo físico. Ello implica un for-

talecimiento de la actividad física, aunque todavía se 
podrán apreciar considerables l imitaciones. En este sen
tido, Cagigal en su interesante artículo "El fenómeno 
psicológico en el deporte" sostiene que "el Renaci
miento, sin desembarazarse del intelectualismo, aten
dió a la sensibil idad estética. El hombre pasa a ocupar 
el centro de la atención. Pero, aunque la plenitud física 
miguelangelesca haga creer en el ingreso al fin del hom
bre integral en la cultura, ésta sigue relegando el aspec
to físico humano a puro objeto de contemplación esté
tica. Hubo brotes enj undiosos de i ntegración de la  
actividad física en e l  quehacer cultural , como e l  de  Vitto
rino da Peltre , el de Mercurial i s ,  etc. Pero quedaron 
como movimientos aislados. El gran humanismo de los 
siglos XIV, XV y XVI, debido a la ignorancia del cuer
po humano como elemento activo de cultura, fue un 
humanismo de contemplar (theorein), más que un huma
nismo de quehacer (poiein). El hacer siguió siendo de 
acotada incumbencia espiritual"8• 

El impulso alcanzado por la ciencia a partir del Rena
cimiento dará su fruto en el Siglo ·de las Luces, posibi
l itando su desarrollo autónomo respecto de la rel igión .  
Por su parte, la racionalidad fi losófica también consi
gue su independencia, separándose del mundo religio
so, y constituyéndose en tres esferas de saber autónomas: 
la metafísica, la ética y la estética. Estas distinciones 
real izadas por Kant en su época, posteriormente fueron 
retomadas por Max Weber y en nuestros días por uno de 
los discípulos de la Escuela de Frankfurt, J Habermas9

• 

Pero si esta pequeña síntesis  histórica nos ayuda a com
prender el proceso de secularización del pensamiento 
moderno, también debemos tener en cuenta el desarro
l lo paralelo por lo que se refiere a la i ntegración del 
aspecto físico en la cultura de Occidente, cuyo signo 
más evidente se inicia con Descartes al separar la res 
cogitans (mente) de la res extensa (extensión física, cuer
po) y continúa en el empirismo de Locke y de Hume, 
entre otros. Con la recuperación de lo corporal como 
valor humano entramos en la Modernidad, nueva esce
nografía donde tiene lugar la recuperación de los JJOO. 

La antesala de los 1100 modernos 
En la Historia cultural del deporte Mandell sostie

ne que a pesar de la no recuperación de los JJOO en los 
períodos históricos anteriormente aludidos, en ellos se 
mantuvieron vivos algunos recuerdos de las Olimpia
das antiguas. En efecto, insiste en que "las bases eco
nómicas y la estructura de la sociedad europea de 
comienzos de la Edad Moderna, diferían , por supuesto, 
de la de griegos y romanos ( . . .  ) pero entre las personas 
cultas , junto al interés por los clásicos de la l iteratura, se 
manifestaba cierta curiosidad por el deporte y los festi 
vales deportivos de los griegos , que nunca se extingui
rían totalmente"'º. 
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Los griegos , después de conseguir su independen
cia, organizaron unos JJOO modernos . Mandell comen
ta cómo Evangelios Zappas realizó una donación al rey 
Otto de Grecia "para la restauración de los JJOO y su 
celebración cuadrineal , de acuerdo con los preceptos de 
nuestros antepasados, los griegos clásicos. El primer 
festival se celebró en Atenas un domingo de 1 859" 1 1

• 

Sin embargo, esta periodicidad de cuatro años no se res
petó y los últimos Juegos patrocinados por Zappas se 
celebraron en 1 888. 

Los Juegos Olímpicos modernos 
A la mente apasionada y culta de Pierre de Fredy, 

barón de Coubertin , le debemos la realización de un sue
ño: la recuperación de los Juegos Olímpicos en los tiem
pos modernos .  Según Cagigal , para ser más exactos 
deberíamos encuadrar su tarea y reconocer en él al ins
taurador "de unos nuevos Juegos, a imitación de los anti 
guos, pero más universales" 12  Este comentario es agu
do y certero en sus dos afi rmaciones , pero 
fundamentalmente nos interesa destacar la primera ,  
pues, en efecto, el barón de Coubertin sólo consiguió 
recrear los ideales griegos en su pensamiento y éstos 
nunca l legaron a plasmarse en la realidad. 

En la herencia de Coubertin se puede hablar de sin
cretismo de influencias de índole diversa: la Grecia clá
sica, la caballería medieval , los movimientos gimnásti
cos del siglo XIX, entre los que se encuentran como 
representantes de sus respectivas escuelas a F. Amorós 
(Escuela francesa) , Jahn y Guts Muts (Escuela alemana) , 
P.H. Ling (Escuela sueca) , y el movimiento deportivo
pedagógico de Inglaterra ( en concreto Arnold). 

Pero antes de proseguir con el análisis de las Olim
piadas modernas conviene precisar el origen de la pala
bra deporte, pues en última instancia éste alcanza su más 
espectacular desarrollo en este tipo de competiciones. Ha 
exi stido bastante confusión con el origen de este térmi
no. En un primer momento algunos creyeron que el con
cepto "deporte" derivaba de la noción sport acuñada en 
la Inglaterra de los siglos XVII, XVIII y XIX, hasta que 
Miguel Piernavieja en su estudio "Depuerto, Deporte. 

Protohistoria de una palabra" señala por el contrario 
que el origen de este término es de procedencia medite
rráneo-occidental . Por tanto, la palabra deporte es de 
origen latino. Paul Adam manifiesta que procede de de
portare que hace referencia a la salida de las puertas 
(portae) de la ciudad para practicar j uegos competiti 
vos. Por otra parte , Piernavieja comenta que la palabra 
"deporte" ( depuerto, deport, deportar) se consolida en 
las lenguas romances en los siglos XII y XIII y signifi
ca ante todo "diversión". La forma verbal "deporte" apa
rece por primera vez en el "Poema del Mío Cid" ( 1 140) 
con este significado 13

• Sin embargo, en las Olimpiadas 
modernas este contenido lúdico del deporte ha sido ven-

cido por las exigencias de la alta competición. 
Coubertin en su mensaje "Fundamentos filosóficos 

del olimpismo moderno", pronunciado ante la radiodi
fusión alemana en 1 935 ,  destaca los siete conceptos 
esenciales del olimpismo: rel igión, tregua universal , 
nobleza, selección, mejoramiento ontogenético y filo
genético, caballerosidad y belleza espiritual . 

En su concepción religiosa se aúnan valores entre
sacados de la mitología griega y valores fraternales del 
cristianismo. ambas influencias posibilitan la universa
lización de los Juegos entendidos como períodos pací
ficos y deportivos en los cuales los pueblos fraternizan. 
Su lema "lo importante no es ganar, sino participar", 
refleja este espíritu junto al deseo de conseguir  unas 
Olimpiadas despolitizadas que recuperasen su primige
nio origen griego, alcanzando un nivel más elevado don
de lo estrictamente deportivo se hermanase a la cultura 
y todo ello se manifestase como algo constitutivo de la 
vida humana. 

Pero a pesar de sus esfuerzos ,  uno de los mayores 
abismos -señalado por Cagigal - que "separan el olim
pismo moderno del helénico es la ausencia actual de 
repercusiones artísticas y culturales de talla" 14

• Una de 
las ideas rectoras de Coubertin fue que las Olimpiadas 
se convirtiesen en certámenes físicos y espirituales. "El 
mismo dio conferencias y promovió el movimiento de 
concursos activos artísticos. En 1 9 1 2, en los Juegos de 
Estocolmo, se logró, por primera vez, la  fórmula dico
tómica. Escultores, arquitectos, pintores y escritores 
tuvieron acceso al concurso. Sólo estos últimos respon
dieron algo. Pese a los esfuerzos ideal istas del imperté
rrito barón , los arti stas no se daban por enterados" 15

• 

Pero estas ideas fracasaron en 1 949 cuando el Comité 
Olímpico Internacional decidió suspender este tipo de 
concursos artísticos. En nuestros días parece como si el 
barón después de tantos años finalmente desde su tum
ba se saliese con la suya, pues a partir de las Olimpia
das de Barcelona ( 1 992) el actual Presidente acaricia el 
proyecto de organizar un Museo Olímpico. 

Por desgracia muchos de los sueños de Coubertin se 
malograron en la realización de los JJOO modernos .  Las 
Olimpiadas se politizaron, salpicándose todas el las de 
conflictos políticos ajenos al deporte. La política, el mer
canti l ismo, el consumismo y la alta competición aleja
ron el ideal olímpico coubertiniano de la realidad ,  dis
tanciándose cada vez más de la inspiración griega que lo 
vio nacer. Pongamos algunos ejemplos. Ya en vida de 
Coubertin, los Juegos de París de 1 900 estuvieron a pun
to de suspenderse a causa del racismo dominante en 
Francia en esa época en contra de los judíos. Cagigal 
nos comenta cómo "en 1924, en París, Coubertin tuvo un 
grave disgusto, llegando a enfermar, por el comporta
miento de sus compatriotas franceses que rasgaron la 
bandera de EEUU tras la victoria de éstos en rugby por 
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1 8-3 sobre Francia en el marco de los Juegos" . 16 Hitler 
utilizó los Juegos de Berlín de 1 936 como propaganda 
nacionalsocialista, símbolo del confl icto mundial que 
se desencadenaría tres años después .  De hecho estos 
Juegos pasaron a la historia como "paradigma de la poli
tización"11. 

En casi un siglo de JJOO modernos , han sido conti
nuos los conflictos políticos y bél icos. La humanidad 
ha sufrido dos guerras mundiales, numerosas guerras 
civi les y golpes de Estado y sin embargo, a pesar de 
todos estos conflictos el olimpismo se ha mantenido en 
pie. La causa de ello, según Cagigal , se halla en que los 
países encuentran en las Olimpiadas una excelente pla
taforma de propaganda política y en esto reside el éxito 
universal de los Juegos. 

Como insiste Cagigal , alejados del sueño de Cou
bertin , los Juegos también distan mucho de ser una con
memoración de los celebrados en la Grecia clásica y si 
guardan algún tipo de relación sólo sería posible hablar 
de un continuismo de los Juegos modernos respecto al 
período de decadencia de los antiguos . Al comienzo de 
este artículo nos hacíamos la pregunta de si en el mun
do moderno los JJOO deben ser considerados como la 
herencia o evolución de los antiguos o si son una mez
cla de ambas cosas . Ahora es el momento de aproxi 
marnos hacia una posible respuesta válida, pues real
mente consideramos que los JJOO modernos están muy 
lejos de asemejarse a los Juegos clásicos. En los JJOO 
modernos se ha perdido el ideal del mundo griego. Han 
prescindido de aquella concepción íntegra del ser huma
no, expresada en el mundo antiguo, cuyas capacidades 
y diversas destrezas eran entendidas como el conjunto de 
una totalidad armónica. Las Olimpiadas modernas son 
también distintas de las clásicas porque es también dis-

NOTAS 

tinta su concepción del deporte. En el mundo moderno 
el deporte de alta competición se encuentra desvincula
do de la vida y de la cultura .  

García Ferrando insiste en que " los propios JJOO 
antiguos culturalmente estaban más próximos a los 
deportes de los pueblos antiguos que a las modernas 
Olimpiadas"18. Para Cagigal el "lenguaje" que se uti l i 
za en los JJOO modernos en ningún momento emplea el 
vocabulario usado por Coubertin inspirado en el ideal 
griego. Por otra parte, se ha olvidado en el olimpismo 
moderno que tal acontecimiento debe ser entendido 
como un bien para la humanidad y por lo tanto debe ser 
considerado como rasgo esencial de la misma. Este últi
mo fi lósofo del deporte afirma, en su artículo "El olim
pismo moderno", que "si los JJOO miran al bien de la 
humanidad resulta inadmisible sacrificar un ser huma
no por el lujoso motivo de un resultado sensacional ( . . .  ) 
Y si con los JJOO se pretende ayudar buenamente al 
bien de la humanidad no será honesto, ni como prácti
ca ni como propaganda, entronizar la desmesura huma
na ( . . .  ) del campeón natural , racionalmente cultivado, 
al deportista superadaptado,  media un trecho ( . . .  ) Todo 
aquel lo que eduque integralmente al hombre marcha 
bien en los JJ00" 19• Por último, más cerca de la visión 
del olimpismo clásico, Coubertin defendió el desarrollo 
de las Olimpiadas modernas como grandes fiestas huma
nas, cercanas a todo aquello que haga referencia a fes
tival , celebración y regocijo. "Los Juegos Olímpicos -lle
garía a sostener- no son s imples campeonatos 
internacionales, sino fiesta, que se instaura cada cuatro 
años para la juventud de todo el mundo, para la huma
na primavera"2º. 

Madrid, Agosto, 1992 
Pedro Pérez Aragón 

Deporte: espectáculo y acción, Barcelona, Salvar, 198 1 ,  pág. 17 D. e . .  
2 "El olimpismo moderno", .en Citius, Altius, Fortius, tomo III ,  Madrid, 196 1 ,  pág. 157,0.m . .  
3 Alma Leguis, "Espectáculo, Olimpiadas y arte en  e l  mundo griego", La tijerina, nºXXV, Llanes, pág. 9, 1 989. 
4 

Odisea, 1 .369 . 1 1 . 
5 G. Ferrando, Aspectos sociales del deporte, Madrid, Alianza Edi. ,  1 990, pág. 46, A.s. 
6 D.e. ,pág. 19 .  
7 Panofsky, E. Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Madrid ,  Alianza Ed. 1975. 
8 J. M. Cagigal , "El fenómeno psicológico en el deporte", conferencia pronunciada en el Congreso Internacional de Medicina Deportiva, 

Barcelona, 1 963 , pp. 346-347. 
9 J. Habermas, "La Modernidad, un proyecto inconcluso", Barcelona, El viejo topo, 1 968. 
!O R. Mandell ,  Historia cultural del deporte, Barcelona, Ed. Bellaterra, 1986, pp. 205-206. 1 1  Opus cit, pág. 207. 
12 D.e. pág. 20. 
13 M. Piernavaja del Pozo, "Depuerto, Deporte. Protohistoria de una palabra", en Citius, Altius, Fortius, tomo VIII, Madrid, 1 966, pp. 5- 100. 
14 O.m., pág. 1 67. 
15 lbidem, pp. 176- 177. 
16  J.M. Cagigal , ¡Oh Deporte!, Valladolid, Ed. Miñón, 198 1 ,  pág. 92. 
17 Ibidem, pág. 92. 

·· 
18 A.s. pág. 39. 
19 pp. 1 54- 155. 
20 pp. 2 10-2 1 1 .  
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LA MEMORIA DE MI ABUELO: UNA HISTORIA 
DEL CONTAR * 

. . .  cabe la prostituta "Érase una vez . . .  " '  

Teniendo en cuenta que la historia se ordena en función de lo útil y 
que las palabras no guardan su sentido ni los deseos su dirección y tam
poco las ideas su lógica2

, me ha parecido razonable fundamentar el rela
to en su subjetividad y en su memoria. 

Por profundamente que se pueda penetrar en el espíritu, se encuen
tra en toda emoción, incluso intelectual, una sensación afectiva de orden 
nervioso que comporta el reconocimiento sensible de algo, de una cier
ta vibración que recuerda siempre estados, sea conocidos, sea imagina
dos'. 

Nietzsche, Benjamin, Foucault, rechazan la búsqueda del origen 
como lugar de la verdad y de la historia construida en un tiempo homo
géneo y vacío. Ellos están más o menos de acuerdo cuando reivindican 
una historia constituida por un tiempo pleno, tiempo-ahora 4 y en no 
añadir fe a la metafísica'. Tratar de encontrar las raíces de nuestra iden
tidad es intentar hacer aparecer todas las discontinuidades que nos atra
viesan. El mundo, tal como lo conocemos, no tiene una forma simple, en 
la que los acontecimientos son borrados para hacer surgir una esencia, 
sino una gran cantidad de acontecimientos enmarañados que lo definen. 

Para el conocimiento diferencial de las fuerzas y de las debilidades, 
de los venenos y de los remedios,no estaría mal una mirada hacia lo más 
próximo: al cuerpo, al sistema nervioso, a los alimentos y a la digestión, 
a las energías. Es el cuerpo el que lleva, en su vida y en su muerte, la san
ción de toda verdad y de todo error, como también lleva, inversamente, 
el origen'. 

Durante las épocas bárbaras . . .  si el vigor del individuo flaquea, si 
se siente fatigado o enfermo, melancólico o hastiado, y como conse
cuencia de forma temporal sin deseo ni apetitos, deviene un hombre 
relativamente mejor, es decir, menos peligroso, y sus ideas pesimistas ya 
sólo se formulan a través de las palabras y de las reflexiones 1• 

En el cuerpo tenemos la señal imborrable de los acontecimientos 
pasados, y de él nacen también los deseos, las debilidades y los errores. 
Hay que saber diagnosticar las enfermedades del cuerpo para percibir 
cómo el discurso filosófico sigue arruinando el cuerpo: su degeneración 
sistemática por una falta de sentido e idea del devenir. Relega en una 
visión de la felicidad imposible el decurso de nuestra existencia. 

Cualquiera puede preguntarse: ¿Para qué valen los bienes de la 
educación si no nos une a ellos la experiencia? '. 

En un tiempo donde no se aprende ya por la experiencia que los 

*NOTA: 

SILVIA VALERIA VIEIRA 

mayores pasaban a los más jóvenes, en que nos encontramos pobres en 
experiencias privadas y de la humanidad, me siento obligada, al referir
me a la memoria, a hablar de mi abuelo. Quizá las experiencias atroces 
hacen callar a los hombres pero no les quitan la autoridad de la edad. No 
se encuentran hoy capaces de narrar como es debido. Se renuncia a la 
narración porque, para muchos, la sabiduría caracterizada como un bien 
tradicional pierde su consistencia y estos se adaptan al hecho de su pér
dida. 

Los campos de batalla enmudecen a las gentes, nos hace pobres la 
falta de experiencia comunicable, no la de los libros, sino la de boca a 
oído, la que nos da la dimensión del cuerpo, sus límites en el trato y en 
la necesidad de compañía. ( . . .  ) y en la compañía amistosa, en conversa
ción se da otro gesto: el contacto 9

• 

Ese trato nos introduce en una comunidad de naturaleza que tiene 
una historia que es la contada en el relato poético. Tal vez en el exceso 
de libros y -en lo que podría ser una correlación tendenciosa- en el 
exceso de lo que se denomina cultura, se va perdiendo gradualmente la 
poesía. Es el hastío, la sobresaturación y el cansancio de los que han 
devorado todo: la cultura y el hombre". 

Aconseja Foucault tener la cautela de localizar la singularidad de los 
acontecimientos fuera de toda actividad monótona, atisbarlos donde 
menos se los espera y en lo que pasa a no tener historia: los sentimien
tos, el amor, la conciencia, los instintos" . 

Sería arriesgado decir que la calidad poética consiste en una espe
cie de magia, sin caer en el contexto fantástico que la palabra conlleva. 
Podría responder a la definición de humor" en el sentido de liberación 
o de desgarramiento de toda realidad; o aún, de lo que tiene la facultad 
de conmoción o resonancia. No hace avanzar subrayar el lado misterio
so del misterio. Penetramos en lo enigmático de la poesía sólo en el gra
do en que lo reencontramos en lo cotidiano. 

Recuerdo que mi abuelo nunca había leído un libro, pero contaba his
torias que él conocía de memoria. Él narraba de una forma artesanal en 
la que hundía el tema de su vida misma, para I uego volver a extraerlo de 
ella. Así pues, él es el que narra de la experiencia, sea la propia o una que 
le ha sido transmitida, y la transmite como experiencia para aquellos que 
oyen su historia . . .  y siempre se encuentran sus huellas en lo narrado". 

¿Se me permitiría también decir que toda vida, obra, acto, que cuen
tan nunca fueron otra cosa que el despliegue sin yerro de las horas más 
triviales, fugaces, sentimentales y débiles, en la existencia de aquél al que 
pertenecen?" 

Este es un ensayo que está hecho de citas. Es el resultado de recuerdos leídos, oídos y soñados. La mayor parte de las citas está indicada al final 
de este texto. Aconsejo al lector ignorarlas y seguir la lectura como si esta fuese otra historia. El ensayo también es consciente de duda y el 
confrontamiento en el cual una historia cuenta a la otra. 

ESTA NOTA ES UNICA 
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El oyente es el que, por principios o fines, lleva la gracia del relato. 
Cuanto más olvidado de sí, tanto más profundamente se acuña el oído: 
el proceso de asimilación se cumple en las profundidades. 

Pero inevitablemente en este caso ha desaparecido la comunidad de 
oyentes, se perdió el don de saber oír. Relatar historias es el arte de 

saber seguir contándolas, y se pierde cuando las historias ya dejan de 

ser retenidas 15
• 

Extraño considerar también que se pierde porque ya ni se hila ni se 

teje en el telar, principalmente si se considera la relación tejer-tejido-tex
to. Del tejer la red proviene el don del narrador, del trabajo artesanal . Pero 
no en el trabajo mismo; él está entretejido, en el intersticio, entre un pun
to y el siguiente, en la suspensión que hacía mi abuelo de su trabajo y la 
atención del oyente. 

Quizá por eso evitaba comentarios y jamás explicaba sus historias. 
Había renunciado a demostrar cómo las piedras hablaban, cómo los ríos 
podían ser de sangre y de leche, las naranjas tan grandes que no se podí
an coger y cómo el tiempo pasaba de un segundo a siete años y de siete 
años a un segundo. Nos presentaba sus historias sin tomar a su cargo el 
enlace exacto de los acontecimientos determinados, sino que se ocupa
ba sólo con la forma en que pueden ser engarzados al gran e insondable 
curso del universo. Algunas veces, una determinada acción de un per
sonaje pasaba a otra historia, y el camino recorrido hasta el río era el 
mismo que anticipaba el desierto. Todo dependía de su disponibilidad 
para retener el tiempo, o hacerlo correr. Una historia que en un día podía 
durar horas, en otro día podía ser contada en muy poco tiempo. 

Empecé a darme cuenta de eso después de mucho tiempo, pues 
cuando eran oídas, las historias eran perfectamente creíbles. A las his
torias -siempre hacía las preguntas a las historias y nunca a mi abue
lo- , preguntaba siempre "¿cómo?" y jamás "¿por qué?". En mi relación 
ingenua con la narración sólo me interesaba oírla. Puesto que un acon
tecimiento vivido es finito, y el acontecimiento recordado carece de 
barreras, es el recuerdo el que prescribe estrictamente cómo ha de tejer
se. Se describe la vida no como ha sido, sino como se la recuerda. 

Las historias establecían sistemas propios. Siempre eran repetidas, 
reelaboradas, recontadas de diferentes maneras, lo que las hacía nuevas 
y antiguas a la vez. Hacía suceder siempre otra historia. Y o podría recon
tadas todas considerando, por supuesto, que el mundo de las cosas dichas 
y queridas conocen invasiones, luchas, rapiñas, disfraces y astucias 1

•. 

No se puede negar la forma del todo razonable en que son narradas las 
historias: el azar. 

Pero de eso no se trata. Cabe aquí presentir que en los recuerdos 
sueña una música particular. Hay un principio típicamente musical en el 
relato. Se puede sentirlo en las epopeyas, donde no se distinguen lo can
tado y lo narrado por los aedos. Lo que posibilita a Homero narrar es la 
orden que imprime en sus recuerdos, su memoria, que establece l a  cade
na de una tradición que mantiene de generación en generación lo suce
dido. En él reside lo músico (de musa) de lo épico en sentido lato 17• 

Las sirenas encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel 
que imprudente se acerca a ellas y oye su voz se queda hechizado con el 
sonoro canto de ellas. Circe aconseja a Odiseo a pasar de largo y tapar 
los oídos a fin de que ni él ni sus compañeros las oigan. Ella también le  
dice que si deseara deleitarse con su canto pidiera que lo atasen bien, y 
si acaso insistiera en que lo soltasen, que lo atasen con más lazos toda
vía. El encanto de la canción que entonan las si renas reside fundamen
talmente en el contenido de lo que cantan, la fascinación de su canto 
consistía en la narración. 

Cantan las sirenas en la Odisea: ¡Ea, célebre Odisea, gloria insig

ne de los aqueos! Acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. 

Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye 

de nuestra boca, sino que se van todos después de recrearse con ella, 

sabiendo más que antes, pues sabemos cuantas fatigas padecieron en la 

vasta Troya argivos y teucros, por la voluntad de los dioses y conoce-

mas también todo cuanto ocurre en la fértil tierra 1
•. 

La narración tiene, abierta o secretamente, su utilidad . . .  : da un con
sejo a quien la oye. El consejo no es tanto respuesta a un interrogante, 
como una propuesta ligada a la secuencia de una historia que se va desa
rrollando. Para poder obtenerlo, es necesario previamente poder contar
la 1'. El primer y verdadero narrador es el relator de cuentos ( . . .  ) desde 

el principio de los tiempos, el cuento ha enseñado al hombre lo aconse

jable, y aún hoy enseña a los niños a hacer frente, con audacia e inge

nie, a los poderes del mundo mítico ( así como el cuento polariza el 

valor: a saber, como poco valor -es decir, como ingenio- y como 

audacia). El mago liberador, de que disponen todos los cuentos, no pone 

en juego a la naturaleza en forma mítica, sino que revela su complici

dad con el hombre liberado. Esa complicidad es aún percibida por el 

hombre maduro ocasionalmente, sobre todo, en la felicidad: se enfren

ta con el niño en los cuentos y lo hace feliz 20• 

La representación de la felicidad pide una transformación de los 
recuerdos: No olvidar lo mejor. 

Cuento un cuento de Kafka, "El silencio de las sirenas", en el que 
prueba que también medios insuficientes y hasta pueriles pueden servir 
para la salvación' 1 : confiando plenamente en el puñado de cera y en el 
manojo de cadenas, y con inocente alegría por sus pobres medios nave
gó Ulises hacia las sirenas. Pero en el que se dice al final que él era tan 

rico en astucias, y tan zorruno, que las mismas deidades del destino no 

podían penetrar en lo más íntimo de su fuero interno. Aunque ello no sea 

ya concebible para el entendimiento humano, quizá notó realmente que 

las sirenas callaron, y opuso a sirenas y dioses, en cierta manera como 

escudo, el simulacro mencionado 22• 

También en la historia infantil de "Janzudo, el forzudo, y Pinote, el 
flaco te", donde Pi note para huir del poder de Janzudo, tenía la astucia de 
decir "sí''. Contaba más o menos esto: 

Janzudo era el mayor y más fuerte niño del barrio y todos tenían 
que obedecerle. Pinote, a pesar de pequeño y frágil ,  simplemente no le 
hacía caso. Se enfadó Janzudo y fue a exigir que Pinote le  obedeciera. 
Le dijo: Tú tienes que hacer lo que yo ordeno y decirme "sí' ' .  Le contestó 
Pinole: Mi boca no quiere decirte "sí''. Pues dígale que tiene que hacer
lo. No puede si mi pensamiento no quiere. Janzudo continuó: Entonces 
ordene a su pensamiento que tiene que decir a su boca que me diga "sí". 
Entonces Pinote dijo "sí''. 

Creo que la historia era más sutil y mucho más rica, pero esta mis
ma sirve para lo que quiero explicar.El final de la  conversación es la 
derrota de Janzudo. Él se da cuenta de que a pesar de que Pi note hace lo 
que él quiere no puede "pegar" su pensamiento ni negarle con su "sí''. 

La relación de dominación ya no es una relación, ni es un lugar el 
lugar en el que se ejerce. Por eso se fija un ritual y se imponen obl iga
ciones y derechos". En sí mismas las reglas están vacías. El gran juego 
de la historia es para quien se apodere de ellas, ocupe el puesto de los que 
las utilizan, se disfrace para pervertirlas, utilizarlas al revés y volverlas 
contra los que habían dominado por sus propias reglas. Los dominado
res tienen por herencia todos los bienes de la cultura. Pero esos bienes 
son creados por todos y la tradición de los oprimidos nos enseña que la 
regla es el estado de excepción en el que vivimos". 

En el momento en que el lenguaje usado pierde su poder de símbo
lo, el pensamiento claro no nos basta: el mundo se nos presenta como usa
do hasta el agotamiento. La vida, demasiado conocida, y que ha perdi
do todos sus símbolos, no es toda la vida25• 

Hacer interesante una historia cualquiera es hacer el puente hacia el 
sueño, es hacer el acorde, lo que compone las marcas, grava los recuer
dos de las cosas y de los cuerpos, y es responsable de las deudas. En 
estas historias cualesquiera todos los sueños habituales se convierten, 
nada más contarl os, en historias cualesquiera"26• 

Cada narración sirve para desvelar mundos que coexisten en noso
tros mismos y la semejanza de los sueños y los recuerdos está en que lo 
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que ocurre nunca es idéntico, sino semejante a sí mismo. Los niños, los 
que no conocen a Platón, saben que puede ser todo a la vez y al recor
dar pueden saciarse y con un toque todo lo transforman en otra cosa. 
Los contadores de historias también lo saben. 

Es incompatible con la narración la información que puede ser veri
ficada mientras ésta participa de lo maravilloso. Se abandona la verdad 
para tenerse a su transmisibilidad. Se reescribe el presente a través de las 
historias de sus mitos. Ello nos proporciona una amplitud de vibración 
que falta a la información y pone presente la profecía en la singularidad: 
todo lo que describe enuncia otra cosa. La expone para que la interpre
te. Es lo universal en lo particular. 

Dice Foucault que interpretar es apropiarse, violenta o subrepticia
mente, de un sistema de reglas que en sí mismo no tiene significación 
esencial , e imponerle una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, 
hacerlo entrar en otro juego y someterlo a reglas secundarias. El deve
nir de la humanidad consiste en una serie de interpretaciones". 

El instinto de conocimiento, ese gran querer-saber que recorre la 
humanidad pone de manifiesto que no hay conocimiento que no repose 
sobre la injusticia28

• El saber no sirve para resolver una cuestión. Está fue
ra de una concepción práctica de la vida. Hay algo de mortífero en el ins
tinto de conocimiento, que no puede ni quiere nada para la felicidad de 
los hombres. Delante de un discurso conformista con el horror, se des
cubre la violencia de los prejuicios (prejuicios contra la felicidad igno
rante, contra las i lusiones vigorosas con las que la humanidad se prote
ge, prejuicios contra todo lo que hay de peligroso en la búsqueda y de 
inquietante en el descubrimiento". 

Había un hombre en una historia de mi abuelo que tenía dos hijos. 
En un momento dado, desean sus hijos conocer el mundo. Primero fue 
el mayor y le dijo que quería irse. Le contestó su padre: Que se haga 
como tú quieras. Pero para partir ¿Tú quieres mucho dinero y poca 
bendición o mucha bendición y poco dinero? Le respondió el hijo mayor: 

NOTAS 

-Yo quiero mucho dinero y poca bendición. Y dióle el padre lo que 
pedía. 

Algún tiempo después también fue el menor: ¿ Y qué es lo que quie
res tú? Le contestó: -Mucha bendición y poco dinero. 

Algunas veces, llegué a preguntarme porqué este hijo ha elegido la 
bendición. Quizá fuese por necesidad, pues el hermano que fue prime
ro ya debería tener llevado la mayor parte del dinero y tenía él que arre
glarse sólo con las bendiciones. 

Lo cierto es que en las historias, el respeto por la tradición y la pru
dencia están junto a los más pequeños y más débiles, que son los que uti
lizan la sabiduría de la experiencia para superar los obstáculos. 

Después de algunas hazañas -que dependían del tiempo de la narra
ción de que disponía mi abuelo- , en las que el hijo mayor gasta todos 
sus bienes y vende sus ojos a una bruja a cambio de comida, él es encon
trado por su hermano menor sentado en el camino completamente desi
lusionado. 

Como siempre las historias acaban bien, el hermano lo cura con las 
hojas de un árbol mágico y divide con él los bienes que ha conseguido 
en su paseo por el mundo. 

El conocer el mundo puede separarse de sus raíces o de las necesi
dades de las que ha nacido. En lugar de estar ligado en su desarrollo a la 
constitución y a la afirmación de un sujeto libre, no se arredra ante nin
gún sacrificio, y para asegurarse vende los ojos. 

Nada más difícil que juzgar el pasado y borrar las veneraciones tra
dicionales para que nuestro pensamiento construya otra historia en la 
que tiene por bien identificarse'°. 

Así considerando, el narrador prosigue su camino entre maestros 
y sabios . . . Le ha sido dado el don de poder abarcar toda una vida ( .. .) 
Su don es poder narrar su vida, su dignidad: toda su vida entera. El 
narrador es el hombre capaz de dejar consumirse completamente la 
mecha de toda su vida en la dulce llama de su narración . . .  31
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CINCO SIGLOS DE PROHIBICION DEL ARCOIRIS EN EL 
CIELO AMERICANO* 

El Descubrimiento: el 12 de octubre de 1492, 
América descubrió el capitalismo.Cri stóbal Colón, 
financiado por los reyes de España y los banqueros 
de Génova, trajo la novedad a las islas del mar Cari
be. En su diario del Descubrimiento, el almirante 
escribió 139  veces la palabra oro y 5 1  veces la pala
bra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los 
ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas , y el 27 
de noviembre profetizó: Tendrá toda la cristiandad 
negocio en ellas . Y en eso no se equivocó. Colón 
creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y 
creyó que los habitantes de China y Japón eran 
indios de la India; pero en lo otro no se equivocó. Al 
cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristian
dad, ha sido aniquilada una tercera parte de las sel 
vas americanas ,  está yerma mucha tierra que fue fér
til y más de la  mitad de población come salteado. 
Los indios , víctimas del más gigantesco despojo de 
la historia universal , siguen sufriendo la usurpación 
de los últimos restos de sus tierras, y siguen conde
nados a la negación de su identidad diferente. Se les 
sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les 
sigue negando el derecho de ser. Al principio, el 
saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre 
del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre 
del dios del Progreso. 

Sin embargo, en esa identidad prohibida y des 
preciada fulguran todavía algunas claves de otra 
América posible. América, ciega de racismo, no las 
ve. 

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escri 
bió en su diario que él quería llevarse algunos indios 
a España para que aprendan a hablar ("que des 
prendan fablar" ) .  Cinco siglos después , el 1 2  de 

EDUARDO GALEANO 

octubre de 1989, en una corte de justicia de los Esta
dos Unidos, un indio mixteco fue considerado retar
dado mental ("mentally retarded") porque no habla
ba correctamente la lengua castellana. Ladis lao 
Pastrana, mexicano de Oaxaca, bracero ilegal en los 
campos de California, iba a ser encerrado de por 
vida en un asilo público. Pastrana no se entendía 
con la intérprete española y el psicólogo diagnosti 
có un claro déficit intelectual . Finalmente, los antro
pólogos aclararon la situación: Pastrana se expresa
ba petfectamente en su lengua, la lengua mixteca, 
que hablan los indios herederos de una alta cultura 
que tiene más de dos mil años de antigüedad. 

El Paraguay habla guaraní. Un caso único en la 
historia universal : la lengua de los indios, lengua de 
los vencidos , es el idioma nacional unánime. Y sin 
embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según 
las encuestas, que quienes no entienden español son 
como animales. 

De cada dos peruanos, uno es indio, y la Consti 
tución del Perú dice que el quechua es un idioma 
tan oficial como el español . La Constitución lo dice, 
pero la real idad no lo oye. El Perú trata a los indios 
como África del Sur trata a los negros. El español es 
el único idioma que se enseña en las escuelas y el 
único que entienden los jueces y los policías y los 
funcionarios. (El español no es el único idioma de la 
televis ión,  porque la telev is ión también habla 
inglés . ) .  

Hace cinco años, los funcionarios del Registro 
Civil de las Personas , en la ciudad de Buenos Aires , 
se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los 
padres, indígenas de la provincia de Juluy, querían 
que su hijo se llamara Qori Wamancha, un nombre 

* Este artículo está extraído de la revista LA GACEf A DE CUBA (Unión de Escritores y artistas de Cuba) Marzo-Abri l ,  1 993 . 
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de su lengua. El Registro argentino no lo aceptó por 
ser nombre extranjero. 

Los indios de las Américas viven exiliados en su 
propia tierra. El lenguaje no es una señal de identi
dad, sino una marca de maldición. No los distingue: 
los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, 
empieza a civi l izarse .  ¿Empieza a civi l izarse o 
empieza a suicidarse? 

Cuando yo era niño, en las escuelas del Uruguay 
nos enseñaban que el país se había salvado del pro
blema indígena gracias a los generales que en el 
siglo pasado exterminaron a los últimos charrúas . 

El problema indígena: los primeros americanos , 
los verdaderos descubridores de América, son un 
problema. Y para que el problema deje de ser un 
problema, es preci so que los indios dejen de ser 
indios. Borrarlos del mapa o borrarles el alma, ani 
quilarlos o asimilarlos: el genocidio o el otrocidio. 

En diciembre de 1 976, el mini stro del Interior 
del Brasil anunció, triunfal , que el problema indí
gena quedará completamente resuelto al final del 
siglo veinte: todos los indios estarán, para entonces , 
debidamente integrados a la sociedad brasileña, y 
ya no serán indios. El ministro explicó que el orga
nismo oficialmente destinado a su protección 
(FUNAI, Funda�ao Nacional do Indio) se encarga
rá de civilizarlos, o sea: se encargará de desapare
cerlos. Las balas , la dinamita, las ofrendas de comi
da envenenada, la contaminación de los ríos ,  la 
devastación de los bosques y la difusión de virus y 
bacterias desconocidos por los indios, han acompa
ñado la invasión de la Amazonia por las empresas 
ansiosas de minerales y madera y todo lo demás . 
Pero la larga y feroz embestida no ha bastado. La 
domesticación de los indios sobrevivientes, que los 
rescata de la barbarie, es también un arma impres
cindible para despejar de obstáculos el camino de 
la conquista. 

Matar al indio y salvar al hombre, aconsejaba el 
piadoso coronel norteamericano Henry Pratt. Y 
muchos años después, el novelista peruano Mario 
Vargas Llosa explica que no hay más remedio que 
modernizar a los indios, aunque haya que sacrificar 
sus culturas ,  para sal varios del hambre y de la  
miseria. 

La salvación condena a los indios a trabajar de 
sol a sol en minas y plantaciones , a cambio de jor-
nales que no alcanzan para comprar una lata de 

comida para perros. Salvar a los indios también con
si ste en romper sus refugios comunitarios y arrojar
los a las canteras de mano de obra barata en violen
ta intemperie de las ciudades , donde cambian de 
lengua y de nombre y de vestido y terminan siendo 
mendigos y borrachos y putas de burdel . O salvar a 
los indios consiste en ponerles uniforme y mandar
los, fusil al hombro, a matar otros indios o a morir 
defendiendo al sistema que los niega . .  Al fin y al 
cabo, los indios son buena carne de cañón: de los 
25 mil indios norteamericanos enviados a la segun
da guerra mundial , murieron diez mil . 

El 16 de diciembre de 1492, Colón lo había anun
ciado a su diario: los indios sirven para les mandar 
y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo que fue
re menester y que hagan villas y se enseñen a andar 
vestidos y a nuestras costumbres. Secuestro de los 
brazos, robo del alma: para nombrar esta operación, 
en toda América se usa, desde los tiempos colonia
les, el verbo reducir. El indio salvado es el indio 
reducido. Se reduce para desaparecer: vaciado de sí, 
es un no-indio, y es nadie. 

El shamán de los indios chamacocos, del Para
guay, canta a las estrellas, a las arañas y a la loca 
Totila, que deambula por los bosques y llora. Y can
ta lo que le cuenta el martín pescador: 

-No sufras hambre, no sufras sed. Súbete a mis 
alas y comeremos peces del río y beberemos el vien
to. 

Y canta lo que le cuenta la neblina: 
-Vengo a contar la helada, para que tu pueblo no 

sufra frío. 
Y canta lo que le cuentan los caballos del cielo :  
-Ensíllanos y vamos en busca de la l luvia. 
Pero los misioneros de una secta evangélica han 

obli gado al shamán a dejar sus plumas y sus sona
jas y sus cánticos , por ser cosas del Diablo ;  y él ya 
no puede curar las mordeduras de víboras , ni traer la 
lluvia en tiempos de sequía, ni volar sobre la tierra 
para cantar lo que ve. En una entrevista con Ticio 
Escobar, el shamán dice: Dejo de cantar y me enfer
mo. Mis sueños no saben adónde ir y me atormen
tan. Estoy viejo, estoy lastimado. Al final , ¿de qué 
me sirve renegar de lo mío? 

El shamán lo dice en 1 986. En 1 6 14, el arzobis
po de Lima había mandado quemar todas las quenas 
y demás instrumentos de la música de los indios, y 
había prohibido todas sus danzas y cantos y cere-
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monias para que el demonio no pueda continuar ejer
ciendo sus engaños. Y en 1625 , el oidor de la Real 
Audiencia de Guatemala había prohibido las danzas 
y cantos y ceremonias de los indios, bajo pena de 
cien azotes ,  porque en ellas tienen pacto con los 
demonios. 

Para despojar a los indios de su libertad y de sus 
bienes, se despoja a los indios de sus símbolos de 
identidad. Se les prohibe cantar y danzar y soñar a 
sus dioses , aunque ellos habían sido por sus dioses 
cantados y danzados y soñados en el lejano día de la 
Creación. Desde los frailes y funcionarios del reino 
colonial , hasta los misioneros de las sectas nortea
mericanas que hoy proliferan en América Latina, se 
crucifica a los indios en nombre de Cri sto: para sal 
varlos del infierno, hay que evangelizar a los paga
nos idólatras. Se usa al Dios de los cristianos como 
coartada para el saqueo. 

El arzobispo Desmond Tutu se refiere al África, 
pero también vale para América: 

-Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros tení
amos la tierra. Y nos dijeron: "Cierren los ojos y 
recen". Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la 
tierra y nosotros teníamos la Biblia. 

Los doctores del Estado moderno, en cambio, 
prefieren la coartada de la ilustración: para salvarlos 
de las tinieblas , hay que civilizar a los bárbaros igno
rantes .  Antes y ahora, el racismo convierte al des
pojo colonial en un acto de justicia. El colonizado es 
un sub-hombre, capaz de superstición pero incapaz 
de rel igión, capaz de folklore pero incapaz de cul 
tura: el sub-hombre merece trato sub-humano y su 
escaso valor corresponde al bajo precio de los fru
tos de su trabajo. El racismo legitima la rapiña colo
nial y neocolonial , todo a lo largo de los siglos y de 
los diversos niveles de sus humillaciones sucesivas . 
América Latina trata a sus indios como las grandes 
potencias tratan a América Latina. 

Gabriel René-Moreno fue el más prestigioso his
toriador boliviano del siglo pasado. Una de las Uni
versidades de Bolivia l leva su nombre en nuestros 
días . Este próceder de cultura nacional creía que los 
indios son asnos, que generan mulos cuando se cru
zan con la raza blanca. Él había pesado el cerebro 
indígena y el cerebro mestizo, que según su balan
za pesaban entre cinco, siete y diez onzas menos que 
el cerebro de raza blanca, y por lo tanto los consi 
deraba celularmente incapaces de concebir la l iber-

tad republicana. 
El peruano Ricardo Palma, contemporáneo y 

colega de Gabriel René-Moreno, escribió que los 
indios son una raza abyecta y degenerada. Y el 
argentino Domingo Faustino Sarmiento elogiaba así 
la larga lucha de los indios araucanos por su l iber
tad: Son más indómitos, lo que quiere decir: anima
les más reacios, menos aptos para la Civilización y 
la asimilación europea. 

El más feroz raci smo de la historia latinoameri 
cana se encuentra en las palabras de los intelectua
les más célebres y celebrados de fines del siglo die
cinueve y en los actos de los políticos liberales que 
fundaron el Estado moderno. A veces , ellos eran 
indios de origen, como Porfirio Díaz , autor de la 
modernización capitalista de México, que prohibió 
a los indios caminar por las calles principales y sen
tarse en las plazas públicas si no cambiaban los cal 
zones de algodón por el pantalón europeo y los hua
raches por zapatos. 

Eran los tiempos de la articulación al mercado 
mundial regido por el Imperio Británico, y el des 
precio científico por los indios otorgaba impunidad 
al robo de sus tierras y de sus brazos. 

El mercado exigía café, pongamos por caso, y el 
café exigía más tierras y más brazos. Entonces , pon
gamos por caso, el presidente liberal de Guatemala, 
Justo Rufino Barrios, hombre de progreso, restable
cía el trabajo forzado de la época col onial y regala
ba a sus amigos tierras de indios y peones indios en 
cantidad. 

El racismo se expresa con la más ciega feroci 
dad en  paises como Guatemala, donde los indios 
siguen siendo porfiada mayoría a pesar de las fre
cuentes oleadas exterminadoras. 

En nuestros días, no hay mano de obra peor paga
da: los indios mayas reciben 65 centavos de dólar 
por cortar un quintal de café o de algodón o una 
tonelada de caña. Los indios no pueden ni plantar 
maíz sin permiso militar y no pueden moverse sin 
permiso de trabajo. El ejército organiza el recluta
miento masivo de brazos para las siembras y cose
chas de exportación. En las plantaciones , se usan 
pesticidas cincuenta veces más tóxicos que el máxi
mo tolerable ;  la leche de las madres es la más con
taminada del mundo occidental . Rigoberta Menchú: 
su hermano menor, Felipe, y su mejor amiga, María, 
murieron en la infancia, por causa de los pesticidas 
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rociados desde las avionetas . Fel ipe murió traba
jando en el café. María, en el algodón. A machete y 
bala, el ejército acabó después con todo el resto de 
la familia de Rigoberta y con todos los demás miem
bros de su comunidad. Ella sobrevivió para contarlo. 

Con alegre impunidad, se reconoce oficialmente 
que han sido borradas del mapa 440 aldeas indíge
nas entre 198 1  y 1983 ,  a lo largo de una campaña de 
aniquilación más extensa, que asesinó o desapareció 
a muchos miles de hombres y de mujeres .  La lim
pieza de la  sierra, plan de tierra arrasada, cobró tam
bién las v idas de una incontable cantidad de niños. 
Los militares guatemaltecos tienen la certeza de que 
el vicio de la rebelión se trasmite por los genes. 

Una raza inferior, condenada al vicio y a la hol 
gazanería, incapaz de orden y de progreso, ¿merece 
mejor suerte? La violencia institucional , el terroris 
mo de Estado, se  ocupa de despejar las  dudas . Los 
conquistadores ya no usan caparazones de hierro, 
sino que visten uniformes de la guerra de Vietnam. 
Y no tienen piel blanca: son mestizos avergonzados 
de su sangre o indios enrolados a la fuerza y obli 
gados a cometer crímenes que los suicidan. Guate
mala desprecia a los indios, Guatemala se autodes
precia. 

Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, 
mil doscientos años antes de que los matemáticos 
europeos supieran que existía. Y había conocido la 
edad del universo ,  con asombrosa preci sión, mil 
años antes que los astrónomos de nuestro tiempo. 

Los mayas siguen siendo viajeros del tiempo: 
¿Qué es un hombre en el camino? Tiempo. 
Ellos i gnoran que el tiempo es dinero, como nos 

reveló Henry Ford. El tiempo, fundador del espa
cio, les parece sagrado, como sagrados son su hija, 
la tierra, y su hijo ,  el ser humano: como la tierra, 
como la gente, el tiempo no se puede comprar ni 
vender. La Civilización si gue haciendo lo posible 
por sacarlos del error. 

¿Civilización? La historia cambia según la voz 
que la cuenta. En América, en Europa o en cualquier 
otra parte. Lo que para los romanos fue la invasión 
de los bárbaros ,  para los alemanes fue la emigración 
al sur. 

No es la voz de los indios la que ha contado, has
ta ahora, la historia de América. En las vísperas de 
la conquista española, un profeta maya, que fue boca 
de los dioses , había anunciado :Al terminar la codi -

cía, se desatará la cara, se desatarán las manos, se 
desatarán los pies del mundo. Y cuando se desate la 
boca, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la otra voz, la jamás escu
chada? 

Desde el punto de vista de los vencedores ,  que 
hasta ahora ha sido el punto de v ista único, las cos 
tumbres de los indios han confirmado siempre su 
posesión demoníaca o su inferioridad biológica. Así 
fue desde los primeros tiempos de la vida colonial : 

¿Se suicidan los indios de las islas del mar Cari 
be, por negarse al trabajo esclavo? Porque son hol
gazanes . 

¿Andan desnudos, como si todo el cuerpo fuera 
cara? Porque los salvajes no tienen vergüenza. 

¿ Ignoran el derecho de propiedad, y comparten 
todo, y carecen de afán de riqueza? Porque son más 
parientes del mono que del hombre. 

¿Se bañan con sospechosa frecuencia? Porque se 
parecen a los herejes de la secta de Mahoma, que 
bien arden en los fuegos de la Inquisición. 

¿Jamás golpean a los niños , y los dejan andar 
libres? Porque son incapaces de castigo ni doctrina. 

¿Creen en los sueños, y obedecen a sus voces? 
Por influencia de Satán o por pura estupidez . .  

¿ Comen cuando tienen hambre, y n o  cuando es 
hora de comer? Porque son incapaces de dominar 
sus instintos. 

¿Aman cuando sienten deseo? Porque el demo
nio los induce a repetir el pecado original . 

¿Es libre la homosexualidad? ¿La virginidad no 
tiene importancia ninguna? Porque viven en la ante
sala del infierno. 

En 1523 ,  el cacique Nicaragua preguntó a los 
conquistadores: 

-Y al rey de ustedes, ¿quién lo eligió? 
El cacique había sido elegido por los ancianos 

de las comunidades. ¿Había sido el rey de Castil la 
elegido por los ancianos de sus comunidades? 

La América precolombina era vasta y diversa, y 
contenía modos de democracia que Europa no supo 
ver, y que el mundo ignora todavía. Reducir la rea
l idad indígena americana al despotismo de los empe
radores incas , o a las prácticas sanguinarias de la 
dinastía azteca, equivale a reducir la realidad de la 
Europa renacentista a la tiranía de sus monarcas o a 
las siniestras ceremonias de la Inquisición. 

En la tradición guaraní, por ejemplo ,  los caci 
ques se eligen en asambleas de hombres y mujeres 
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- y las asambleas los destituyen si no cumplen el 
mandato colectivo. En la tradición iroquesa, hom
bres y mujeres gobiernan en pie de igualdad. Los 
jefes son hombres ; pero son las mujeres quienes los 
ponen y deponen y ellas tienen poder de deci sión, 
desde el El Consejo de Matronas , sobre muchos 
asuntos fundamentales de la confederación entera. 
Allá por el año 1 600, cuando los hombres iroqueses 
se lanzaron a guerrear por su cuenta, las mujeres 
hicieron huelga de amores. Y al poco tiempo los 
hombres , obligados a dormir solos , se sometieron 
al gobierno compartido. 

En 19 19 ,  el jefe militar de Panamá en las i slas de 
San B ias , anunció su triunfo: 

- Las indias kunas ya no vestirán molas, sino 
vestidos civilizados. 

Y anunció que las indias nunca más se pintarían 
la nariz sino l as mej illas, como debe ser, y que nun
ca mas llevarían sus aros de oro en la nariz, sino en 
las orejas. Como debe ser. 

Setenta años después de aquel canto de gallo, las 
indias kunas de nuestros días siguen luciendo sus 
aros de oro en la nariz pintada y siguen vistiendo 
sus molas , hechas de muchas telas de colores que 
se cruzan con siempre asombrosa capacidad de ima
ginación y de belleza: visten sus molas en vida y 
con ellas se hunden en la tierra, cuando l lega la 
muerte. 

En 1989, en vísperas de la invasión norteameri 
cana, el general Manuel Noriega aseguró que Pana
má era un país respetuoso de los derechos humanos: 

-No somos una tribu- aseguró el general . 
Las técnicas arcaicas , en manos de las comuni 

dades , habían hecho fértiles los desiertos en la cor-
dillera de los Andes. Las tecnologías modernas , en 
manos del latifundio privado de exportación, están 
convirtiendo en desiertos las tierras fértiles en los 
Andes y en todas partes. 

Resultaría absurdo retroceder cinco siglos en las 
técnicas de producción; pero no menos absurdo es 
i gnorar las catástrofes de un sistema que exprime a 
los hombres y arrasa los bosques y viola la tierra y 
envenena los ríos para arrancar la mayor ganancia en 
el plazo menor. ¿No es absurdo sacrificar a la natu
raleza y a la gente en los altares del mercado inter
nacional? En ese absurdo vivimos ; y lo aceptamos 
como si fuera nuestro único destino posible. 

Las llamadas culturas primitivas resultan toda-

vía peli grosas porque no han perdido el sentido 
común. Sentido común que es también, por exten
sión natural , sentido comunitario .  S i  pertenece a 
todos el aire , ¿por qué ha de tener dueño la ti erra? Si 
desde la tierra venimos , y hacia la  tierra vamos, 
¿acaso no nos mata cualquier crimen que contra la 
tierra se comete? La tierra es cuna y sepultura, madre 
y compañera. Se le ofrece el primer trago y el primer 
bocado; se le da descanso, se la protege de la ero
sión. 

El sistema desprecia lo que ignora, porque igno
ra lo que teme conocer. El racismo es también una 
máscara del miedo. 

¿Qué sabemos de las culturas indígenas? Lo que 
nos han contado las películas del Far West. Y de las 
culturas africanas 1 ¿qué sabemos? Lo que nos ha 
contado el profesor Tarzan, que nunca estuvo. 

Dice un poeta negro del interior de Bahía: Pri 
mero, me robaron del Africa. Después , robaron el 
África de mí. 

La memoria de América ha sido mutilada por el 
racismo. Seguimos actuando como si fuéramos hijos 
de Europa, y de nadie más . 

A fines del siglo pasado, un médico inglés, John 
Down, identificó el síndrome que hoy lleva su nom
bre. El creyó que la alteración de los cromosomas 
implicaba un regreso a las razas inferiores, que gene
raba mongolian idiots , negroid idiots y aztec idiots. 

S imultáneamente, un médico i tal iano, Cesare 
Lombroso, atribuyó al criminal nato los rasgos físi
cos de los negros y de los indios. 

Por entonces , cobró base científica la sospecha de 
que los indios y los negros son proclives , por natu
raleza, al crimen y a la debil idad mental . Los indios 
y los negros, tradicionales instrumentos de trabajo, 
vienen siendo también, desde entonces , objetos de 
c1enc1a. 

En la mi sma época de Lombroso y Down, un 
médico brasileño , Raimundo Nina Rodrigues , se 
puso a estudiar el problema negro. Nina Rodrigues, 
que era mulato, l legó a la conclusión de que la  mez
cla de sangres perpetúa los caracteres de las razas 
inferiores , y por lo tanto la raza negra en el Brasil ha 
de constituir siempre uno de los factores de nuestra 
inferioridad como pueblo. Este médico psiquiatra 
fue el primer investigador de la cultura brasileña de 
origen africano. La estudió como un caso clínico: 
las rel igiones negras , como patología ;  los trances , 
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como manifestaciones de histeria. 
Poco después , un médico argentino, el socialis

ta José Ingenieros ,  escribió que los negros, opro
biosa escoria de la raza humana, están más próxi
mos de los monos antropoides que de los blancos 
civilizados .  Y para demostrar su irremediable infe
rioridad, Ingenieros comprobaba: Los negros no tie
nen ideas religiosas . 

En realidad, las ideas religiosas habían atravesa
do la mar, junto a los esclavos, en los navíos negre
ros. Una prueba de obstinación de la dignidad huma
na: a las costas americanas solamente llegaron los 
dioses del amor y de la guerra. En cambio, los dio
ses de la fecundidad, que hubieran multiplicado las 
cosechas y los esclavos del amo, se cayeron al agua. 

Los dioses peleones y enamorados que comple
taron la travesía, tuvieron que disfrazarse de santos 
blancos, para sobrevivir y ayudar a sobrevivir a los 
millones de hombres y mujeres violentamente arran
cados del Africa y vendidos como cosas. Ogum, dios 
del hierro, se hizo pasar por san Jorge o san Anto
nio o san Miguel y Shangó, con todos sus truenos y 
sus fuegos , se convirtió en santa Bárbara. Obatalá 
fue Jesucristo y Oshún , la divinidad de las aguas 
dulces, fue la Virgen de la Candelaria . . .  

Dioses prohibidos. En  las colonias españolas y 
portuguesas y en todas las demás : en las islas ingle
sas del Caribe, después de la abolición de la escla
vitud se siguió prohibiendo tocar tambores o sonar 
vientos al modo africano, y se siguió penando con 
cárcel la simple tenencia de una imagen de cualquier 
dios africano. 

Dioses prohibidos , porque peligrosamente exal 
tan las pasiones humanas , y en ellas encarnan. Frie
drich Nietzsche dijo una vez: 

-Yo sólo podría creer en un dios que sepa 
danzar. 

Como José Ingenieros, Nietzsche no conocía a 
los dioses africanos. Si los hubiera conocido, quizás 
hubiera creído en ellos. Y quizás hubiera cambiado 
algunas de sus ideas . José Ingenieros, quién sabe. 

La piel oscura delata incorregibles defectos de 
fábrica. Así, la tremenda desigualdad social , que es 
también racial , encuentra su coartada en las taras 
hereditarias . 

Lo había observado Humboldt hace doscientos 
años, y en toda América sigue siendo así: la pirá
mide de las clases sociales es oscura en la base y 

clara en la cúspide. En el Bras i l ,  por ejemplo ,  la 
democracia racial consiste en que los más blancos 
están arriba y los más negros abajo. James Baldwin, 
sobre los negros en los Estados Unidos : 

-Cuando dejamos Mississippi y vinimos al nor
te, no encontramos la libertad. Encontramos los peo
res lugares en el mercado de trabajo; y en ellos esta
mos todavía. 

Un indio del norte argentino, Asunción Ontive
ros Yulquila, evoca hoy día el trauma que marcó su 
infancia: 

-Las personas buenas y lindas eran las que se 
parecían a Jesús y a la Virgen. Pero mi padre y mi 
madre no se parecían para nada a las imágenes de 
Jesús y la Virgen María que yo veía en la iglesia de 
Abra Pampa. 

La cara propia es un .error de la naturaleza. La 
cultura propia, una prueba de ignorancia o una cul
pa que expiar. Civilizar es corregir. 

El fatalismo biológico, estigma de las razas infe
riores congénitamente condenadas a la indolencia y 
a la violencia y a la miseria, no sólo nos impide ver 
las causas reales de nuestra desventura histórica. 
Además , el racismo nos impide conocer, o recono
cer, ciertos valores fundamentales que las culturas 
despreciadas han podido milagrosamente perpetuar 
y que en ellas encarnan todavía, mal que bien, a 
pesar de los si glos de persecución, humillación y 
degradación. Estos valores fundamentales no son 
objetos de museo. Son factores de historia, impres
cindibles para nuestra imprescindible invención de 
una América sin mandones ni mandados. Esos valo
res acusan al sistema que los niega. 

Hace algún tiempo, el sacerdote español Ignacio 
Ellacuría me dijo que le resultaba absurdo eso del 
Descubrimiento de América. El opresor es incapaz 
de descubrir, me dijo: 

-Es el oprimido el que descubre al opresor. 
Él creía que el opresor ni siquiera puede descu

brirse a sí mismo. La verdadera realidad del opresor 
sólo se puede ver desde el oprimido. 

Ignacio Ellacuría fue acribillado a balazos ,  por 
creer en esa imperdonable capacidad de revelación 
y por compartir los riesgos de la fe en su poder de 
profecía. 

¿Lo asesinaron los militares de El Salvador, o lo 
asesinó un sistema que no puede tolerar la  mirada 
que lo delata? 
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EL MOTIVO DEL LUCERO EN EMINESCU Y 

ESPRONCEDA 

De haber corrido el rumano la  suerte de ser una 
más de las l enguas de prestigio y circulación uni 
versal , el nombre de MIHAI EMINESCU ( 1 850-
1889), el poeta nacional de Rumanía, se hubiera jun
tado , sin l ugar a dudas , a los  de los grandes 
románticos europeos .  Se percataron de ello ,  y lo 
proclamaron con entusiasmo, todos aquellos pocos 
extranjeros que pudieron acercarse a su maravillo
sa poesía, aunque desgraciadamente, no por con
tacto directo con el texto original , sino por el media
to de las traducciones , por fuerza tan impeif ectas 
siempre y todavía más traidoras al tratarse de una 
creación lírica centrada en los valores del lenguaje 
poético, tal como lo es la de Eminescu. Queda éste 
poco o nada conocido en España, a pesar de que a 
lo largo del tiempo se hayan publicado unas cuan
tas versiones españolas de sus poesías , en periódi
cos madrileños o en tomos , como el realizado por 
Rafael Alberti en España o por Ornar Lara en 
Rumanía. 

La idea de comparar al poeta rumano con un poe
ta español surge ya en la primera mención de Emi
nescu en la  prensa española; el artículo Un gran 
poeta rumano: Mihail Eminescu (revista Horizonte, 
Madrid, nº 20, mayo-junio 1 941 ) . Su autor, el ruma
nista italiano Gino Lupi señala algunas afinidades 
evidentes entre Eminescu y G.A, Bécquer, a saber: 
el mismo « modo suave y elegante de abordar los 
temas de la naturaleza y del amor» y el «lirismo 
acendrado y puro en la interpretación de un mundo 
legendario y nacional» .  Desde entonces, varios hi s
pani stas de España y Rumanía han ins is tido y 
ampliado este enfoque comparatista, revelando coin
cidencias temáticas e ideáticas de sus respectivas 
obras . 

Ahora bien, nos importa aquí puntualizar algunas 
sorprendentes analogías entre el poeta rumano y otro 
poeta romántico español : José de Espronceda ( 1 808-
1842), por medio de una lectura paralela de dos poe
mas representativos, que desarrollan el motivo del 
lucero : Luceafarul - El I ucero - de Eminescu 

DANA DIACONO 

( 1 88 1 )  y A una estrella ( 1840) de Espronceda. El 
poema rumano mencionado suele considerarse la  
obra cumbre del poeta que recibió, por antonomasia, 
el nombre de «lucero de la poesía rumana». Se desa
rrol l a  aquí « la teoría schopenhauriana sobre l a  
genialidad» (Edgar Papu, Poezia lui Eminescu, Edi
tura Junimea, Ia�i ,  1979) en un marco mítico, por 
medio de una alegoría con estructura de cuento : el 
Lucero, por su nombre griego Hyperión, desciende 
de sus altas esferas a la l lamada de la bella prince
sa Catalina y se enamora de ella. Está a punto de 
renunciar a su condición inmortal para poder gozar 
del amor humano, cuando descubre la traición de 
su amada, quien prefiere ser querida por el paje 
Catalin. Una profunda decepción determina al Luce
ro a aislarse para siempre en su mundo propio para 
quedar eternamente «nemuritor �i rece» (inmortal e 
impasible). El simbolismo del poema someramente 
esbozado aquí, está centrado en el drama del genio, 
del propio Eminescu, tal como lo había manifesta
do el autor «puesto que el genio no conoce muerte 
y su nombre escapa al general olvido, de otra par
te , en la tierra él no es capaz de pacer feliz a nadie 
ni capaz tampoco de ser feliz .  El no tiene muerte 
pero tampoco tiene suerte» .  

Con el  poema esproncediano A una estrella nos 
hallamos ante un monólogo/confesión del poeta ante 
el interlocutor mudo que es el el lucero (término 
que sustituye al de estrella, empleado sólo en el títu
lo) . El autor siente que su destino es análogo al del 
astro y, desde la perspectiva del presente dominado 
por el sufrimiento y la melancolía, va rememoran
do aquel pasado feliz cuando un amor ideal prome
tiera ser eterno. 

Frutos de madurez de sus creadores ,  los poemas 
mencionados expresan al mismo tiempo dos rasgos 
típicos del romanticismo: la predilección por la poe
sía sideral y la nueva actitud frente a los astros ,  que 
tan atinadamente apuntaba Joaquín Casalduero 
como la necesidad no tan sólo de admirar a los 
astros o de inspirarse en el los , sino de l levarlos a la  
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altura de su corazón. 
En ambos poemas el poeta se identifica con el 

astro ( de modo completo Eminescu y parcial 
Espronceda) en el que opera un desdoblamiento del 
yo poético en Yo-poeta y Tú-lucero, donde de hecho 
la segunda persona queda en hipóstasis del yo, que 
simboliza su capacidad transfiguradora de la reali
dad circundante; la actitud final, de insolidarización 
e incluso resentimiento del yo poético frente al astro 
(no ajena a la voga ossianica de la época), exterio
riza un proceso interior provocado por el intento de 
sustraerse a la fatalidad de una inminente función 
idealizadora. De modo que el poema esproncediano 
viene a ser uno de aquellos diálogos consigo mismo 
que Unamuno denominaba «autodiálogos» . 

Tampoco hay estructura homogénea en el poe
ma rumano, pues el yo poético es a la vez Luceafar 
(lucero) y Catalin, con lo que se revela la naturale
za dual, terrestre y a la vez astral del creador, que es 
hombre y genio a la vez. En ambos poemas, al escin
dirse el yo poético se crean unas relaciones tensio
nales internas que constituyen una de las fuentes de 
su tragismo y dinamismo, de índole romántica y asi
mismo dimensiones de una espiritualidad barroca. 

El motivo astral se relaciona en ambos poemas 
con el motivo erótico y con el temporal, formando 
una red de paralelismos, interdependencias y oposi
ciones en un contexto poético que condensa una 
experiencia existencial similar, originando senti
mientos y actitudes vitales muy parecidas. Así la 
relación astro-eros desarrolla un semantismo igual 
de la imagen poética de la luz -atributo funda
mental del astro-, considerada en gradaciones de 
intensidad que corresponden a la plenitud del senti
miento amoroso. En el plano lingüístico abundan 
los vocablos del área semántica de la luz ( cf. Espron
ceda: resplendor, fulgor, brillo, brillo radiante, etc., 
y Eminescu: «scintei» (chispas), «vapaie» (llama), 
«foc de soare» (fuego solar) y sobre todo verbos 
como «s-aprindea» (se encendía)«luceste» (brilla), 
«straluce» (resplandece) etc. 

Pero la luz astral no es sólo reflejo de la plenitud 
del sentimiento amoroso, sino que desempeña una 
función idealizadora, de transfiguración del objeto 
de la pasión: el lucero es «la aureola que iluminaba» 
la frente de la amada a la que el poeta adorna «de un 
luminoso velo» en el poema de Espronceda; y el 
Lucero de Eminescu, al bajar al aposento de la prin
cesa lo baña todo en una mágica luz encendida. 

Se trata del mismo proceso de idealización del 
ser amado al que había dado una fórmula metaf óri
ca Stendhal en su conocida teoría de la cristaliza
ción. Por consiguiente, la percepción del poeta-astro 
es como un «engaño a los ojos», pues su mirada es 

fatalmente idealizante, engañadora. Aunque sea 
consciente de ello, el artista no puede sustraerse a 
esta condición trágica suya que le impide apropiar
se la perspectiva común de los demás mortales y lo 
condena a quedar aislado en su mundo propio, supe
rior, pero sin amor. La idea se concretiza a nivel lin
güístico por el pronombre personal y el adjetivo 
posesivo correspondientes a la primera persona, en 
estos versos finales muy semejantes: 

Yo indiferente sigo mi camino (Espronceda) y Ci 
eu fn lumea mea (Y yo en mi mundo) de Eminescu. 

Respecto a la relación astro-temporalidad, los 
dos poemas románticos aluden al carácter eterno del 
«astro» introduciendo una perspectiva cósmica. 
Espronceda se dirige al «lucero» :  a ti tal vez te 
anunciará tu ocaso/ un oriente más puro que el del 
sol, y en Eminescu expresa la misma paradoja del 
ocaso que es y no es desaparición: 1 . . .  1 ramfli/oriun
de ai apune / un soare de s-ar stinge-n cer/S-aprin
de iarasi soare, lo que en una traducción literal ven
dría a ser: «te quedas/dondequiera que te pusieras/si 
un sol se pusiera en el cielo/vuelve a encenderse 
otro sol». La eternidad cósmica aparece sin embar
go determinada por la mención de los comienzos 
del mundo: «la primera luz» (Espronceda) y «ziua 
cea dintí'i» - el día primero-Eminescu, que encie
rran el simbolismo del candor, de la pureza primor
dial. En el plano antitético, a lo eterno cósmico pro
pio del astro le corresponde la temporalidad 
limitada, la caducidad humana, la efemeridad de la 
vida de los individuos en el fluir constante de la 
existencia de la Humanidad, idea que reviste la fór
mula sentenciosa en Eminescu (los hombres «se 
nasc spre a muri/ si mor spre a se naste-nacen para 
morir/ y mueren para nacer») y el desarrollo román
tico del motivofugit irreparabile tempus con impli
caciones autobiográficas en Espronceda (Como un 
sueño pasó mi infancia pura/ Se agosta ya mi juven
tud florida") . 

Una de las lecturas posibles de estos dos poe
mas lleva a su interpretación como historia de la 
tentativa dramática del poeta romántico de recon
ciliarse con el mundo real por medio del eros. Com
partiendo con el astro la esencia eterna, la inmorta
lidad que le asegura su genio, el poeta anhela el 
amor mundano de los mortales pero, concibiéndolo 
de modo absoluto, total e ideal, su ilusión acaba 
irremediablemente en desengaño, decepción. Emi
nescu y Espronceda condensan en sus poesías una 
experiencia personal muy parecida, revelando acti
tudes vitales y sensibilidades comunes, dentro de la 
configuración estética del romanticismo en sus res
pectivos países, que fueron antaño los extremos del 
Imperio Romano. 
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ARTE DE LA MIRADA 
(Releyendo a Eugenio de Andrade) 

EUGENIO DE ANDRADE: EL OTRO NOMBRE DE LA TIERRA 
Pre-textos / Poesía (Edición bilingüe) - Versión de Ángel Campos Pámpano 

El análisis breve de algunos poemas de este libro podría ser
vir para caracterizar y para fijar incluso, en términos muy gene
rales, la poética de Eugenio de Andrade. A ello iremos: desde un 
principio ("El nombre de la tierra") encontramos ya ese acento 
propio de los poetas vitalistas: la elegía, el lado de sombra que 
conlleva siempre la pasión. Elegía aquí porque el hijo se despega 
de la tutela del padre: "ya sobre mi pecho no detienes / los pies 
menudos, ya la breve / danza de los dedos cambia de cabello". 
Es curioso observar cómo la nostalgia se materializa en la ausen
cia de lo sensorial, del contacto físico. Algo natural si tenemos 
en cuenta el trato asiduo de esta poesía con el signo "cuerpo" 
(signo también frecuente en Luis Cemuda -Andrade es buen 
conocedor de nuestros poetas del 27- e inusual, al decir de 
Octavio Paz, en la lírica hispánica.) Y sigue el poema citado: 
"Eres ahora el otro nombre de la tierra, / o simplemente de la 
eternidad". Bien expresiva resulta la identificación "tierra / ver
dad esencial" como la reducción de lo abstracto a lo concreto. 
Se desmiente así la consistencia de un tiempo ilusorio más allá 
de lo que él llama "la difícil flor de nuestra edad". Hay tristeza 
asimismo por la inevitable divergencia de dos ciclos vitales: uno 
en camino hacia la plenitud, otro hacia la muerte. Quedará, pues, 
la celebración elegíaca, pero no exenta de un cierto sentido gozo
so: "y de lágrimas llena la copa / consagrarte príncipe de la 
vida". 

"Con las manzanas" (otro texto) incide en una de las fija
ciones más peculiares de Andrade: la inocencia. El instinto irre
sistible hacia un mundo primario de felicidad: "Los niños llegan 
con las manzanas. / Vienen del Sur". Es imposible ante una 
escritura tan despojada (precisamente por eso) no trascender lo 
meramente referencial , lo denotativo. Al tratarse de una poéti 
ca que actúa por elipsis y sugerencia, nunca por acumulación, sus 
imágenes tienen una fuerza simbólica que nace de la desnudez. 
Y tal desnudez, paradójicamente, hará que lo sensorial y con
creto resulte a la postre conceptual y abstracto. Es cuando "niño" 
significa alegría elemental; y "manzana", afirmación de lo terres
tre por encima de la mitología del pecado; y "Sur", otra mito
logía, la de los deseos. 

E insistiendo en el mito del Sur -"Sur" en la poesía de 
Andrade nunca es un espacio delimitado y preciso, puede ser 
Grecia, Andalucía, Italia, Marruecos, el Sur de Portugal- el 
poema "Del lado del verano": 

"Venía del Sur o de un verso de Homero. 
¿Cómo dormir después de haber oído 

el mar el mar el mar en su boca? 
Texto, como podemos apreciar, en el que nada es explícito. 

EUGENIO GARCIA FERNANDEZ 

El poema, por lo tanto, tendrá que "hacerse" en la cabeza del lec
tor. Se nos da, eso sí, un núcleo germinativo. Y la magia -el 
arte- radica en que ese núcleo elemental resulte suficiente. 
Agradecemos casi que se nos permita la libertad de escribir 
simultánea o posteriormente nuestro propio poema. Porque aun
que se esté obviando la identidad de un sujeto que viene, el moti-

EL OTRO NOM BRE 

DE LA TIERRA 

1!.UCi�NIO DE ANOR/\l>l! 

PAl!,'TBXTOSIPOE.�IA 
(cdidó" blllll.Jllt) 

vo de una llegada, un lugar de origen; aunque tampoco sepa
mos cuándo ni por qué desaparece el visitante, o qué extraña 
ofrenda pasada perturba el sueño del poeta, los tres versos escue
tos nos sugieren toda una historia y abarcan, además, todas las 
nociones temporales. Por otro lado, la evocación de la felicidad 
asume en este libro un carácter de lejanía y de desasosiego. Sue
le estar asociada, si bien de modo velado, a una experiencia eró
tica. Se trata de alguien -esos mensajeros fugaces y misterio
sos de la poesía de Andrade- que aparece súbitamente, ilumina 
un espacio y desaparece. 

Homero, para acabar con este poema, es una cita significa
tiva. Concuerda con una pasión por la Hélade, los primitivos 
poetas griegos y ese paisaje a la vez entrañable y hosco. De 
inconfundible sabor meridional: "La luz es siempre la misma, 
siempre: / furtiva en el flanco de las cabras, /cruda en la corona 
de los cardos." 

-

"Complicidad del verano" nos podría parecer, en principio, 
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una estampa rural tópica. Nos recuerda, por cierto, aquellas imá
genes primitivas y frescas del "Novecento" (primera parte) de 
Bertolucci : la obscenidad asociada a la tierra y confundida con 
la inocencia. Niños que nadan en el río y se suben a los fresnos. 
Pero lo que para uno de ellos es simple y pasajera "complicidad 
de verano", parece ser para otro clave perturbadora de una iden
tidad: "el cuerpo desnudo / clavado en mis ojos como un espino". 

Otro motivo recurrente de esta poesía es "la casa". Apare
ce, con frecuencia, la fusión metafórica "casa / cuerpo". Es decir: 
el cuerpo como casa invernal , deshabitada: "y un corazón des
mantelado / que sólo a los gatos servirá de abrigo"; o el cuerpo 
como casa receptiva, abierta: "Si fuese otra vez verano, sería 
sólo rocío". 

En "Morada" tanto el tipo de composición como los signos 
que la integran son coincidentes con las representaciones de la 
pintura infanti l .  Así, la secuencia "casa-perro-ventana-sol" .  
Tenemos, pues ,  que al poeta le  fascinan las mismas realidades 
primarias que al niño: el gato, los girasoles , la l umbre, "los 
cachorros latiendo de alegría". Y que la infancia, una vez más, 
es sentida como verdadera patria de las sensaciones. Se podría 
hablar de lección hacia atrás ;  o de un saludable curso de igno
rancia ante la poesía, tan recargada ya de tradición (¿traición?) 
y de lenguaje. 

De igual frescura que el poema citado suelen ser las metá
foras. (No demasiado frecuentes, por lo demás, y de factura bas
tante simple.) Recordamos, por ejemplo, aquella en que la cabe
za de un hombre refugiada en el regazo de un niño "es un perro 
a la lumbre corriendo tras las liebres ." O la imagen en la que a 
un pequeño persa azul se le pone "el sol entre las patas". 

Quizá el poema más directamente erótico del libro sea "Los 
melocotones". Y si la poesía arábigoandaluza se refería, en metá
fora codificada, al bozo de la pubertad como pelusilla frutal , 
este texto, con mayor audacia, hablará de "la dorada piel de las 
nalgas". De un sexo "distendido y fácil ,  vulnerable a los dese
os". Pero si Cernuda decía aquello de "mano de viejo mancha", 
el poeta portugués "no osa acercar a los flancos matinales / la 

crepuscular lentitud de los dedos". Mezcla sensualidad y ele
gía, algo frecuente en el ámbito de la poesía mediterránea, pero 
que no recordamos, sin embargo, en aquella comunión gozosa 
de "los alimentos terrestres" de Gide. 

El verano (está sugerido ya) equivale en el particular códi
go poético de Andrade a felicidad, a espacio del deseo. Corre
lativamente otoño e invierno, como en la tradición clásica, son 
símbolos de decadencia y de muerte. En unos versos se nos dice: 
"La suntuosa seda del otoño. / La dulzura, la sal de la l engua." 
Preciso es anotar que la sencillez y la elipsis igual que en algu
nos poetas italianos como Ungaretti , Saba, Penna- puede con
vertirse fácilmente en misterio o hermetismo. De tal modo, los 
versos citados (mera enunciación, aparentemente desligados) 
exigen una relectura, la búsqueda de una asociación que los jus
tifique. Y tenemos así que esa "sal de la lengua" es la supervi
vencia del verano -de los fantasmas del deseo- en la melan
colía otoñal de un hombre maduro. Rechazo igualmente de una 
dulzura engañosa que conduce a la muerte . "Lo que no puede 
morir" es para Andrade una composición de vida y de paisaje. 
Algo de recepción inmediata cuyo sentido está dentro de Ima 
cosmovisión primitivi sta: "la luz, que en e I sur es inocente" "el 
trole menudo de las mañanas de Junio" "el azul en picado del 
halcón" . . .  

Y para acabar, dos poemas -"La pasión" y "Epitafio" -
que podrían leerse, de nuevo, como una negación del invierno. 
De la muerte: "Levanto a duras penas los ojos de la página; / 
arden; arden ciegos de tanta nieve. / Duele esta pasión por el 
silencio." El poeta, expulsado por la edad, del lado del verano, 
no tiene ya nada que decir. Le quedan sólo el frío de la página 
nevada y el ardor de una pasión inútil . AJ fracaso vital sucede 
la esterilidad de la escritura. Podrá confesar dolorosamente, con 
rebeldía aún: "Enero no es un mes para morir, / ni el mar ni la 
luz son / propicios -parece que va a nevar." En efecto: no se 
puede morir cuando todo es muerte. Sólo se muere,de verdad, en 
medio de la vida. Cuando, por ejemplo, "veías a un niño esca
lar el muro / del verano, y sonreías -hace mucho tiempo." 

,.., 

NUEVA POESIA EXTREMENA 

"La muerte avanza" (Poemas) 
MARTIN ROMERO MORENO 
Gráficas Rejas, Mérida (Badajoz) , 1 993. 
44 págs. 
Se trata de un libro de poemas, 30 en total (3 de ellos en pro

sa) , que este autor joven emeritense ha publ icado, con dedica
toria a Manuel Pacheco. Se observa, en primer lugar, un pro
pósito de enmarcamiento de muchos textos, con un variado 
repertorio de citas: Pavese, Wilde, Pedro Garfias, Chatterton, etc. 
En segundo lugar, un deseo de experimentación léxica, en títu
los y determinado vocabulario, que intenta salir de esquemas 
habituales. Además, se observa una apertura a la variedad temá
tica, si bien girando todo en torno al "leit-motiv" del libro: la 
idea de la muerte, como una sombra ineludible. He aquí un poe
ma a manera de muestrario: 

LA SOMBRA DEL PERRO 
Sabed Hermanos / Pobres hombres perdidos / 
Vastedad de la tierra /-Ya murió el vate lírico 

La zozobra juvenil de MARTIN ROMERO MORENO 

que/destilaba luz de estrellas- / Sabed / Soldados del 
dolor y de la angustia / Que soy sombra sin dueño / 

Que soy perro / Perro y Sombra / Laúd / Nota y 
Quejido / Sabed -Niños sin luz- / Que estoy vencido. 

Martín Romero lucha por expresar una multitud de viven
cias, como en medio de las arenas movedizas de un mundo en 
el que se siente algo aturdido, poco arraigado. Sus poemas son 
testigos del desasosiego del mundo actual y de la desazón inte
rior de la juventud de hoy. 

Junto al caleidoscopio de temas encontramos variedad de rit
mos y de estructura de los poemas. También, un evidente domi
nio de recursos: correlaciones, simetrías, enumeraciones, reca
pitulaciones, . . .  sin rehuir el gusto actual por la palabra directa, 
insólita. En definitiva, un poeta con amplio horizonte por delan
te, con un intenso debate interior, y que madura ante los aromas 
tórridos de las ruinas clásicas de Mérida. 

Francisco Moreno 
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ROGER WOLFE: UNA POESIA DE LA IMPERTINENCIA 

Cuando la Ley Corcuera, hace algún tiempo, se dis
cutía en el Congreso, los medios de comunicación 
social y otras fuerzas vivas pusieron de moda una fra
se: "la patada en la puerta". La misma parecía definir 
con toda crudeza la filosofía que inspiraba, un gesto 
belicoso, provocador, oscuro, para combatir la violen
cia y otros delitos. Algo semejante siente uno cuando 
lee por primera vez a Roger Wolfe: unos poemas cor
tos, certeros, que pelean desnudos, intensos en lo obvio, 
que irrumpen con descaro en cada página y dejan des
guazadas las convencionales cerraduras de la poesía 
más o menos al uso: el decir elegante, la palabra pro
nunciada en sosiego, el tratamiento de asuntos eleva
dos, con prestigio poético y un barniz formal de varias 
capas que dé brillo al poema. 

Como un viejo detective de novela negra, fiel a la 
máxima de disparar primero y preguntar después, 
Roger Wolfe, inventa un sujeto poético radical, que 
habla en presente, a menudo en primera persona, con 
la entonación de un tipo que se mira, a hora intempes
tiva, en el espejo de su cuarto de baño y recibe la ima
gen de un individuo gris, obstinado en hacer una 
exhaustiva introspección de lo cotidiano: muchas oje
ras, aliento fuerte de fumador habitual, lengua pastosa 
y la perspectiva vital de no hacer nada de provecho en 
los próximos días, salvo escribir al dictado de la histo
ria de algún lunes. 

Hasta aquí nada original ; los componentes de la 
Generación del 50 -desde Claudia Rodríguez a Angel 
González, desde Caballero Bonald a Jaime Gil de Bied
ma- han bebido lo suyo; no le ha ido a la zaga la poe
sía de la experiencia, algunos miembros del grupo 
generacional de los setenta alejados de los postulados 
novísimos y los poetas aún jóvenes de la Generación 
del 80 -Felipe Benítez, Luis García Montero, Carlos 
Marzal, Javier Sal vago . . .  ; buena parte de la actual poe
sía ha convertido en tópico la bebida y en paraíso sal
vador el ámbito reducido del bar. En definitiva la tra
dición etílica del autor nacido en Westerham 

JOSÉ LUIS MORANTE 

(Inglaterra) en 1 .962, en lo que respecta a nuestro país 
es un asunto fácilmente rastreable, ya que las últimas 
promociones literarias han hecho de la barra fija oficio 
habitual . 

DÍA l 'F.RDIDOS EN 
LO TRA1  SPOlffES 

PUBLJCOS 
Rowr \l\fJlfr, 

/ 'rr,/� de M1g11,·I Mttllilrri: 
l'f'f \hO / /li/ l )RI 1/  1 \: l l !"")i'( ti /'7.i/ 

Un estudio pormenorizado de su úl timo libro, 
HABLANDO DE PINTURA CON UN CIEGO, 
(Sevilla, 1 .992, Editorial Renacimiento) aclarará algu
no de los rasgos que individualizan el mundo poético 
de Roger Wolfe. Del mismo modo que una antología 
se reconoce o se identifica tanto por sus inclusiones 
como por sus exclusiones, podríamos esbozar las pro
puestas poéticas de Roger Wolf e por sus negaciones y 
por sus afirmaciones más sonadas. Veamos lo que nie
ga: el poema no es una evasión, no es tampoco un 
extraño artilugio que permita soslayar el tedio que 
genera el vivir cotidiano; no busca la belleza corno 
objetivo inmediato, como fin único que capte un ins
tante fugitivo, según el conocido verso de Goethe: 
"Detente instante, eres tan bello", el poema no es una 
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construcción retórica hecha de hermosos materiales. 
Sus afirmaciones más tajantes serían: el sujeto poético 
es trasunto del yo, un fiel daguerrotipo que da credibi
lidad y coherencia a lo que se dice en los versos, que 
convierte en común vida y literatura; los motivos poé
ticos se hallan al alcance de la mano, no son cuestio
nes metafísicas ni elucubraciones al alcance de inicia
dos: es un asunto serio la fruslería de respirar tantas 
veces por minuto; y, por último, el léxico utilizado es 
muy personal, se basa en expresiones coloquiales y en 
frases comunes, donde cabe también la palabra vulgar 
o malsonante ; este vocabulario sortea, con mayor o 
menor acierto, varios riesgos que pueden convertir al 
poema en un acto fallido: el prosaísmo, por deliberado, 
puede quedar en una mera anécdota, en un mal chiste, 
en un monólogo personal y poco transferible al lector. 

El mismo título, HABLANDO DE PINTURA 
CON UN CIEGO, se presta a varias interpretaciones. 
Lleva implícito una considerable dosis de humor negro 
y a la vez un derrota anunciada de quien trata de expli
car lo inexplicable: si el lenguaje pictórico se transmi
te a partir de dos conceptos, luz y color, y ambos esca
pan en una comunicación por los cauces habituales de 
quien no puede mirar, ¿cómo puede hablarse de pintu
ra con un ciego? Y a partir de aquí las siguientes con
sideraciones: ¿es el ciego el lector?, ¿existen otros cana
les de comunicación, otras percepciones?, o tal vez 
sólo existen las cosas en nosotros y el mundo es úni
camente voluntad y representación, como afirmara 
Schopenhauer, el pesimista pensador de Dantzing. Que 
cada cual interprete a su modo: desde la filosofía o des
de el sarcasmo (y que no falte tampoco quien aventu
re una filosofía del sarcasmo). 

El poema que abre el libro, "Barra fija" abre tam
bién la espita de la desolación : " . . .  y el caso / es que 
nadie sabe nada./ Levantar un vaso / es el único dile
ma / que puede llegar a interesarme esta noche." El 
mismo clima de agobio y apatía se respira en otras 
composiciones: Cruce de cables, Amparo, Seguro que 
a Eliot no le pasaban estas cosas , Paint it black . . .  , por 
fortuna la ironía, el humor o el sarcasmo son moneda 
habitual en otras tantas páginas y no faltan tampoco 
consideraciones metapoéticas: "Escribo para gente que 
no tiene /otro sitio donde caerse muerta / que la super
ficie de un poema" . Acerca del sentido último que 
impulsa a escribir poesía leemos en Invento: "Organi
zas las palabras, las pones / una encima de otra, una 
debajo de otra / una detrás de otra, como una desen
frenada orgía / en la que por fin fornicas con quien 
quieres. / Por un momento tienes al mundo por el cue
llo. Por un / momento. Es maravilloso. / Este es el 
invento." 

Como caso anecdótico, resulta sorprendente la can
tidad de cifras ,  de números cardinales que hay en 

HABLANDO DE PINTURA CON UN CIEGO. Se 
anotan las horas : las cuatro, las tres, las siete treinta_; 
los objetos cotidianos : la cassette de 90, el 127, el Lexa
tín 3 ;  los años, el peso . . .  Este vocabulario matemático 
-hay también algunos porcentajes . . .  - , sinónimo de 
orden, exactitud, minuciosidad y control , contradice 
con rotundidad los hábitos del sujeto poético protago
ni sta, que naufraga en un profundo desorden interior y 
doméstico. 

Buena parte del bagaje vivencial y l iterario de 
Roger Wolfe estaba ya expuesto en su libro anterior, 
DIAS PERDIDOS EN LOS TRANSPORTES PUBLI
COS, publicado en Anthropos en 1 .992, en la colección 
Ámbitos Literarios, dirigida por Luis Alberto de Cuen
ca. El libro obtuvo el Premio Anthropos en su convo
catoria de 1 .991 .  

Dice Roger Wolfe: "DIAS PERDIDOS EN LOS 
TRANSPORTES PUBLICOS es el intenso resumen 
de tres años de dilapidada existencia a caballo de innu
merables botellas , barras de bares donde el ser huma
no desnuda su alma siempre infecta . . .  " Es el mismo 
autor quien fusiona escritor y personaje literario. El 
sujeto poético no es una máscara, un disfraz apariencia! 
para encarar la vida, tiene las mismas señas de identi
dad y se responsabiliza de los mismos actos, convir
tiendo así buena parte del libro en una biografía. Los 
recursos de alejamiento y de objetividad son los habi
tuales en la denominada poesía de la experiencia: la 
ironía, el sarcasmo y el humor. La idea se recalca en el 
prólogo de Miguel Munárriz: la literatura recicla un 
tiempo obsoleto y amorfo que de otro modo se perde
ría irremisiblemente por los desagües del olvido. El 
prólogo formula, con pocas líneas y con escasas expli
caciones -es más una amistosa carta de emplaza
miento para una cita cómplice que una erudita presen
tación de un libro- el itinerario o la tradición poética 
en la que Roger Wolfe podría insertarse: Miller, Celi
ne o Cendrars serían los ilustres antepasados, dejando 
sitio también a Bukowski , o Auden, de quien ha tra
ducido poemas para diversas revistas literarias .  

Afirma William Saroyan, en cita recogida por el 
propio Wolfe, que es sencillamente imposible insultar 
a la raza humana si no se sonríe al mismo tiempo. Y 
esta permanente sonri sa en los labios que inspiran 
muchos de los poemas de Roger Wolfe se conserva en 
los últimos que publica, en su número 8, la revista 
LUNULA con el título ARDE BABILONIA: los vie
jos asuntos, igual impertinencia y una brizna de poesía 
social : más de lo mismo y la sospecha de que no hay 
peor plagio que autoplagiarse. 

La poesía de Roger Wolfe es extremista, en el filo 
siempre de la prosa, del pastiche y hay que caminar 
con pies de plomo para que la poesía siga siendo poe
sía: al borde del extremo está la nada. 
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LINAJES DE CALVAS, BARBAS Y CABELLERAS 

La agudeza satírica de Quevedo, tanto en sus obras en prosa 
como en los abundantísimos romances. letrillas, sonetos, jácaras, 
etc. alcanza un objetivo globalizador y universal. Se enfoca con
tra todo y contra todos. La mixtura de tópicos satíricos hace des
filar por sus variadísimos metros, médicos, alguaciles, letrados, 
vizcaínos, alcahuetas, viejas, narigudos, matronas, cornudos, al 
tiempo que propone otras burlescas paráfrasis, bodas de las hor
talizas, Apolo, Dafne, Eros y Leandro en comprometidas situa
ciones, irrisión de los motivos emblemáticos, fénix, pelícano, uni 
cornio, etc. 

La proporción de este talante satírico, mordaz como pocos, su 
obsesión escatológica, alcanza la exhaustividad de las edades deca
dentes e hipercríticas. Por esta razón, la burla de los defectos físi
cos, señaladísima en Quevedo, debe entenderse como parte de un 
más amplio abanico de motivos satíricos. La irrisión de la calva 
y la canicie forma parte de la mofa de la vejez ridícula y avarien
ta, con su idolatría por la juventud. 

El romance burlesco de Quevedo titulado "Varios linajes de 
calvas" desarrolla una serie  de argumentos satíricos contra el 
defecto de la calvicie, relacionables con otros tipos grotescos de 
la poesía quevedesca: el hombre velludo y viri l , la mujer joven 
casada con el viejo, la sátira de los clérigos y letrados, las alusio
nes escatológicas, etc. El ludibrio de los calvos se argumenta en 
los términos siguientes: los calvos y desbarbados son menos hom
bres que los cabellados, a la calva se llega por el vicio (la lujuria 
y la prodigalidad) y por esto mismo lo representa, y es, al fin, pre
ludio de la vejez ridícula y fea. Conocida es, por otra parte, la 
aversión de D. Francisco por las expresiones hechas, sentimiento 
que se desahoga en sus sátiras lingüísticas contra los refranes, etc. , 
y, por la misma razón, contra las opiniones comunes vendidas en 
los refritos de erudición, polianteas, enciclopedias y similares, 
parodiadas en el Libro de todas las cosas. Esta obrita que recopi
la burlescamente un sinfín de utilidades incluye un apartado sobre 
los tratados de fisionomía, resumidos en clave humorística sobre 
el presupuesto de que estas obras dogmatizan aspectos evidentes: 

Todo hombre que tuviere el cabello ensortijado, negro y recio, 
dará más que hacer a los barberos, y el que criare piojos se ras
cará a menudo la cabeza'. 

El determinismo fisionómico atribuía a las señales corporales 
externas el rango de hipótesis para el conocimiento moral . Juan 
Bautista de la Porta fue uno de los autores más conocidos en el 
momento con su De Humana phisiognomia (Nápoles, 1560) y 
sus tesis fundadas en la teoría del médico griego Polemón2

• Tam
bién el pensamiento popular, en el marco del refranero, se había 

PILAR MARIA VEGA 

hecho cargo de proposiciones semejantes, y con el progresivo 
abultamiento de las colecciones, -a las que se incorporan abun
dantes glosas eruditas-,  refraneros y enciclopedias guardan simi
litud. En un repertorio de refranes glosados compuesto hacia 1660, 
las Sentencias Filosóficas de Luis Galindo, localizamos el más 
numeroso cuerpo de refranes fisionómicos de las colecciones 
barrocas. Las Sentencias Filosóficas procuran el comentario cien
tífico de los proverbios más tradicionales, localizables en otros 
repertorios antiguos, como los de Santillana, Núñez, Mal Lara, 
que obtienen ahora un sustrato teórico. Es el caso de refranes 
como los siguiente: "Buena cara dice buen alma" y también 
"Hombre señalado o por muy bueno o por muy malo", "Virtudes 
vencen señales", y similares. 

En líneas generales, la doctrina fisionómica sugiere la con
veniencia de guardarse "de aquellos que señaló la naturaleza", 
pues el defecto de ésta arguye "de ordinario defectos en el ánimo 
del sujeto y pasiones que le inclinan a vicios conforme a las reglas 
deste Arte (fisionómica). Y cuando son notas de buena disposición 
y compostura corporal significan por contrario buenas inclina
ciones en los hombres que se hallan'". Según el principio aristo
télico, las señales del rostro son silogismos por los que puede ave
riguarse el ánimo humano, Per signa corporis nobis nota 
sillogizamus dispositionem anima nobis ignotas. 2. Prior. y por 
esto, la deformidad de rostro y talle es indicio de la fealdad del 
alma. Los defectos físicos son como las insignias de ignominia que 
se colocan en el hábito de los hombres ,  notas de infamia que 
corresponden a conductas viciosas. Incluso "el mal nombre y feo 
en los hombres haze indicio de delito contra el reo acusado", 
recuerda Luis Galindo4

• 

Monstrum in corpore monstrum est in animo postulaba Juan 
Bautista de la Porta (lb.2.cp. 13 ) ,  con una vehemencia compro
metedora de las cuestiones más palpitantes del siglo, l ibertad y 
predestinación. El estoici smo, -no podemos detenemos ahora 
en esto-, al considerar la belleza como uno más de los bienes de 
fortuna, en sí indiferente, será el mediador de esta contienda. La 
virtud tiene más gracia en el hermoso, y, por otra parte, la verda
dera hermosura está en la virtud5

• 

El romancillo de las calvas, incoado por la parodia  de los 
romances de ciegos6

, desaconseja el matrimonio de las jóvenes 
con el hombre calvo. 

Madres, las que tenéis hijas, 
así Dios os dé ventura, 

que no se las deis a calvos, 
sino a gente de pelusa. 
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El anónimo enunciador de la satirilla evoca nostálgicamente 
los tiempos glori'osos en que los españoles finos "menos dulces", 
eran más "crudos" 

eran los hombres lanudos; 
ya son como perros chinos. 

Zamarro fue Montesinos 
el Cid, Bernardo y Roldán . . .  

Estas dos alusiones sobreentienden la simbología de la cabe
llera fuerte, el vello abundante, y la barba poblada como muestras 
de virilidad, fuerza y valor (DAut). El hombre piloso, como en el 
conocido ejemplo de Aristómenes (Pilosa qui habuerint carde. 
Alex. Ab. Alexandre. Geniales Dierum), no sólo tiene el cuerpo 
velludo sino también el corazón, signo de valentía. El vello en las 
palmas y plantas de los pies, según enuncia el refranero, indica 
además un talante lujurioso: Hombre velloso, rico o luxurioso 7

• 

Por esto, los hombres a los que falta esta cualidad, calvos y depi
lados, o las mujeres que cuentan con ella, son incluidos entre los 
tipos malignos de la fisionomía. Las mujeres barbudas "son de 
condiciones ahombradas y muy lujuriosas, y da la razón filosófi
ca y es porque esta calidad les proviene de la abundancia cálida y 
húmida, como se experimenta en las liebres, animales lujuriosísi 
mos y por eso tan vellosos que hasta en las plantas crían pelo, que 
no se halla en ningún otro animal8• 

Exceptuando a la barbuda, que también retrata Quevedo en 
algunos versos9 la hombría se indica por la barba (DAut), y tam
bién la sabiduría, si se tienen en cuenta los axiomas clásicos Bar
ba teniunt philosophus 10, ya que el sabio suele ser anciano, y la 
experiencia acarrea sapiencia. Es habitual en la comedia, por otra 
parte, que el papel del anciano o viejo se atribuya al "Barbas", 
por la caracterización con densa cabellera y barba postiza (DAut). 
Así el romancillo "Varios l inajes de calvas" previene del casa
miento con el "desbarbado hasta la nuca", que suele ser "capón", 
es decir que, como castrado, no es hombre. La comparación de los 
capones con los barbados procede directamente de la burla fisio
nómica. Los tratados pronosticaban negativos indicios en la bar
ba rala y raída, y según recuerda el repertorio de Gal indo: "Por de 
costumbres péssimas y de inclinación maligna señala los mal bar
bados la Physionomía, comparándolos a los capones y a las hem
bras, que son generalmente de natural indócil y de ingenio durís
simo al gobierno, engañosos y facinorosos' ' 11• 

La autoridad que confiere la barba es lo que ha inducido a 
letrados, médicos y ermitaños a usarla pobladísima, costumbre 
con la que pretenden inspirar la idea de su sabiduría", cuando toda 
su ciencia consiste en "pelo y gestos", censura Quevedo. Los rapa
dos son por fuerza ignorantes, el barbero puede deshacer letra
dos, e incluso hombres. 

Mas. pues nunca se hallan en capones 
ni se admiten lampiños abogados 
las leyes son de casta de cojones13 

La cabellera es ornato y nobleza del hombre, la barba, sede del 
honor: Vix ullus unquam habebitur honos imberbi. "Poca barba, 
poca vergüenza" 14

• La cabellera es argumento de nobleza y 
l ibertad, coronación y capitel del edificio humano, "y la 
cubierta que le defiende ya del frío, ya del calor extraño, y en el 
adorno y hermosura corporal la parte no menos dec;ente y prin
cipal , porque en los viejos haze respeto y ocasiona reveren
cia, en los sacerdotes veneración, en los soldados ferocidad, 

hermosura y gala en los mancebos, adorno necesario y celebradí
simo en las mujeres, dulzura y agrado y gracia en los niños. Des
nudo decimos que está el árbol sin la cabellera de su follaje, feí
simo y triste y assí el cuerpo humano sin ella, toda su compostura 
flaca y sin arte, como defectuosa de la última mano para su per
fección (ibid. 458). 

Pero la excesiva preocupación por la cabellera es síntoma de 
fatuidad y lindeza en mujeres y hombres. "No hay peinado, afir
maba Sinesio, que no haya nacido para mujer" y contra estos S. 
Ambrosio exclama ergo et pariant, ergo parturiantJ qui nutriunt, 
qui crispant, comam, sicutfaeminae. Precisamente la escasa viri
lidad de los calvos es sugerida por Quevedo al pintar las diligen
cias que pretenden su disimulación. La calva se cincha con mele
nas anudadas, dejando descubrir las pechugas,  recuerda al 
mapamundi 

Hay calvas de mapamundi / que con mil 1 í neas se 
cruzan, / con zonas y paralelos / de carretas que las 

surcan . . .  / Hay calva-truenos también, / donde está la 
barahunda / de nudos y de lazadas, / de trenzas y de 

costuras. 15 

El catálogo burlesco de los calvos, jerónimos, sacerdotales, 
análogo a las referencias a la tintura dominica16, utiliza una gran 
variedad de imágenes satíricas. Unas se fundan en la dimensión 
física de la calva17

: las calvas jerónimas: la prominencia: montes 
calvarios'8• El contenido de la calva, o lo que es lo mismo, la cabe
za hueca sugiere la similitud de la calva-vejiga'9• El uso de pelu
cas del que se infiere la necesidad de vestimenta a la calva puede 
explicar la metáfora de la calvanalga, y por asociación doble, 
suciedad de la calva, entendida también con aplicación al linaje: 

Hay calvas asentaderas, 
y habían los que las usan 

de traerlas con gregüescos, 
por tapar cosa tan sucia. 20 

Pelo fue aquí, en donde calavera, / calva no sólo lim
pia, sino hidalga; / háseme vuelto la cabeza nalga; / 

antes greguescos pide que sombrero 21• 

La desnudez de la calva conduce la sátira del postizo y la pelu
ca irónicamente descrito: guedeja requiem,caparazón, casquete, 
pelo ajeno, copete, melenas. El sombrero sirve igualmente a estos 
efectos, salvaguardando el honor del calvo, que ha de preferir ser 
descortés a mostrarse descubierto. 

"Ten sombrero perdurable y de por vida, y no te le quites aun 
para dormir; y si otro te quitare el sombrero, remítete a la 
cabezada, y a la reverencia; y si por esto te dijeren que eres 
descortés, di que más vale ser descortés que calvo; y si por 
descortés riñeren contigo y te mataren, también vale más ser 
muerto que calvo, y procura morir con tu sombrero como 
con tu habla"22

• 

La calva-nalga es una imagen que aprovecha la tradición fisio
nómica según la cual la calvicie es motivada por el vicio de la 
lujuria. La misma opinión sostiene el refranero. En el comentario 
de Más vale cano, que calvo, Luis Galindo sostiene que las canas, 
efecto de la edad, son venerables. La calva, defecto natural , 
ignominiosa. 

"Aquellas honrradas, esta infamada y ridícula. Las canas graue 
adorno en los prudentes y la calva fealdad vergonzosa. Des-
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ta se corren y procuraron cubrir los más pacientes, aunque 
mas cuerdos, pero las canas, quien mexor siente, siempre las 
tubo en estima y se preció dellas. ( 1 04C)". 

"Tiénese por ignominiosa la calua y la Physionomia se juzgan 
contra el calvo por hombre engañoso, mentiroso y maligno, y 
en sentir de Aristóteles tanbién por luxuriosíssimo. Es vicio, 
como al gotta y otros, enfermedad hereditaria de padres y 
abuelos a hijos y nietos . . .  Pero lo cano trahe respeto y reve
rencia y de su parte las canas tienen la presumpción de juicio 
sentado, maduro y prudente y generalmente arguyen otras vir
tudes que si no las acompañan, deben en todos acompañarlas. 
Y, por contrario, lo calvo denota vicios y costumbres malas de 
sugeto en común, y de aquí con razón prefiere nuestro Refrán 
el honor de las canas a la infamia de la calva, desestimando 
una fealdad desnuda por un defecto mal vestido ( ibid) " .  

Juan Baptista della Porta23, aduce la misma autoridad de Aris-
tóteles para prevenir del trato con los calvos Rari capilli. Si vis non 
falli, fuge commercia cal vi, Arist. in Problem. En los textos coe
táneos a la sátira quevedesca de los calvos es tradicional la rechi
fla de los pelados. Puede recordarse, por ejemplo, el diálogo bur
lesco entre Justina y el pelo de su pluma24 que la moteja de pelona 
no sólo por bubosa sino por pobre. El llamado mal francés causaba 
la calvicie de sus enfermos y a esto se refiere Quevedo en el diá
logo de una guedeja con las tijeras 

Sacárame de pelón, 
cosa que no ha sido fácil, 
y a España daré la vuelta 

Juego que mi gesto desfrancie. 
Haga en mí lo que las bubas 

en otros cabellos hacen, 
sea Dalila de mi cholla 

y las bedijas me arranque25
• 

En el romancillo de las calvas Quevedo juega a las dos posi
bilidades de los pelados. Los españoles ya no son hombres, y por 
esto les faltan cabellos: "Calvos van los hombres, madre,/ calvos 
van; / mas ellos cabellarán". Y también, 

Si a los hombres los queremos 
para pelarlos acá 

y pelados vienen ya, 
si no hay que pelar, 

¿qué haremos? 26 

lo que puede entenderse como efecto del carácter pedigüeño 
de las mujeres o como resultado del vicio venéreo. La vergono
zosa desnudez de la calva y el impudor que sugiere es lo que moti
va la disimulación, como hemos visto, de la que se mofa Queve
do. Pero la verdadera razón del apego al disfraz de la calva es 
desvelado también por el poeta. La calva sobreviene cuando avan
za la edad y los hombres deben abandonar sus vicios. Es un moti 
vo más del aforismo estoico: nosce tempus. 

Yo he visto una calva rasa, 
que dándola el sol relumbra, 

calavera de espejuelo, 
vidriado de las tumbas. 
Marido de pie de cruz 

con una muchacha rubia, 

¿qué engendrará, si se casa, 
sino un racimo de Judas? 27 

La canicie es definición de la edad anciana y en los tratados 
morales se signa positivamente: es el equivalente de la experien
cia, prudencia, autoridad. Las canas honradas son el efecto de la 
edad venerable ,  (Dignitas senum canicies, Proverbios de Salo
món. cp.20), presunción de juicio sentado, maduro y prudente, y 
señal de otras virtudes "(Galindo, 1 04C). Cani autem sunt sensus 
homini et aetas senectutis vita immaculata ( Libro de la Sabiduría. 
cp.4). Las canas son el esmalte del tiempo y que sientan bien sobre 
el oro de la prudencia28

• El propio Quevedo a pesar de omitir cual
quier referencia positiva a la canicie confirma esta simbología: 

Pues ya me envejecen canas 
quiero dar sanos consejos 

a cierta Marifulana29 

Frente a las canas honradas las stultae procuran ocultarse, o 
no se conforman con las costumbres del que envejece. No se le ha 
cerrado la mollera concluye el refranero en oprobio de los que 
obran puerilmente ya entrados en edad, "del viejo liviano en quien 
provinieron antes las canas que la firmeza y consolidación de la 
mollera". O también Viejo verde, canas verdes, porque es ridícu
lo empezar a vivir cuando la vida se acaba y síntoma de la más 
completa stulticia la inadecuación entre obras y tiempo, noscere 
tempus, en que concluyen los estoicos, Ni! turpius, quam viuere 
incipiens senex. Pub. Syr sent. La canicie no implica necesaria
mente sabiduría, sino edad: Tempus non docet sapientiam o senex 
non semper sapiun/3°. 

Al margen de que el senex juvenis constituya un motivo satí
rico de la poesía europea, como demostró Curtius, lo cierto es que 
la figura del anciano joven protagoniza numerosas composiciones 
quevedescas. En concreto, la mujer vieja que quiere pasar por 
doncella representa para Quevedo el colmo de lo ridículo. Como 
remedio de las canas la tintura ofrece una pluralidad de imágenes 
irrisorias en la sátira quevedesca. El río Jordán, lugar de la reno
vación bautismal , es el punto de referencia en la lengua común a 
la hora de describir las trazas que la vejez analiza para disimular 
sus deterioros. Remozarse o irse al Jordán significa "voluer el 
viejo a la juventud y repararse la edad" (Galindo, 264-C). Y en las 
letrillas de Quevedo es un sobrenombre del tintero, " ... Cabello que 
dio en canario / muy mal a cuervo se aplica / ni es buen Jordán el 
tintero / al que envejece la pila", (Blecua, 1 55) , porque remoza 
con falsedad la blancura de los años. "Niego el antaño / píntome 
el mostacho" (Blecua, 12 1 ) . El tintero aguado, la renovación frus
trada, el bautismo de los vinos tinto y blanco que se saludan mutua
mente, la mixtura de los tonos, utiliza otra imagen recurrente, la 
"barba calabriada", donde el color negro con ser "el más hones
to, estaba allí tan por los cabellos que era violento y cosa inde
cente", (Rufo, 35) 

La tintura es el remedio de las canas, pero resulta traicionera. 
El tiñoso no puede disimular mudanzas repentinas que anochecen 
en blanco y se levantan en negro: 

Que el viejo que con destreza 
se ilumina, tiñe y pinta, 
eche borrones de tinta 
al papel de su cabeza, 

que enmiende a Naturaleza, 
en sus locuras protervo; 

que amanezca negro cuervo, 
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durmiendo blanca paloma, 
con su pan se Jo coma, (Blecua, 140). 

Al referirse a esta transfonnación dolosa Quevedo suele uti
l izar un sistema de imágenes habitual. La cabellera teñida es ave 
mal aguero, "cuervo negro", seleccionada por su carácter sinies
tro y por la reminiscencia que sugiere la historia narrada por Ovi
dio en las Metamorfosis: el cuervo siendo blanco tomó sus plumas 
negras al recibir una mala nueva (lb.2), fábula celebrada en los 
apotegmas áulicos, que añaden la similitud de la historia con el 
acontecer del cabello canoso, "lo mismo sucede a las canas cuan
do las testan", es decir, cuando las rubrican con la pluma. Tam
bién Rufo inserta un apotegma sobre la transfonnación nocturna 
de los barbiteñidos pues no es pequeña "hazaña acostarse cisne y 
levantarse cuervo", (Rufo, 432). El emparejamiento de dos aves 
de distinto color, o que sugieren diferencia cromática, es muy fre
cuente en Quevedo, "hoy garza y ayer mochuelo" (O. Completas, 
II, Letrillas, XI, 208) , "El vejete palabrero . . .  / acostándose cana
rio / se nos levanta jilguero" (ibid. 208). 

Señas de la tintura son la mezcla del pelo negro, rubio y el ber
mejo, en disconfonnidad con el cabello, notas infortunadas para 
los fisiónomos, pues denotan falsedad de carácter y perversas cos
tumbres, Falso por natura cabello negro y barba rubia (Galindo, 
29B) .  La Fisionomía dictamina que la disparidad de las señas 
comunes: 

"como es en la desigualdad en los ojos, en la distinción de 
colores de las niñetas y como pinta nuestro castellano en cabe
llo y barba discordantes ,  nunca . . .  hace buen juicio del sugeto. 
De donde por extraordinario y por el concurso de dos calida
des, malignas, ambas, le declara el refrán por engañoso y fal
so, quando de por sí cada una era bastante para el mal prog
nostico. Pues solo la seña del cabel lo muy negro denota 
astucia, hombre rezeloso y tímido melancholico, y la barba 
ruvia  o roxa dize ingenio doloso y muy inclinado a las 
asechanzas." 

Por otra parte el tono de los teñidos, según declara della Por
ta, adquiere significación particular. Los refranes establecen un 
canon estético para la mujer, "negra, cabello y cejas", contra la 
práctica antigua de enrubiar los cabellos que se reserva coetáne
amente sólo a las prostitutas. El color negro ha sido preferido al 
rubio por juzgarse más alejado de lo cano ( l lA). El tinte de los 
cabellos es ocupación ridícula en la que han perecido no pocas o, 
contra su intento, han perdido sus cabellos 

Toda vieja que se enrrubia 
pasa de lejía se llame 
y toda vieja opilada 

en la cuaresma se gaste 
(Comisión contra las viejas ...  25

8

) 

El color bennejo, no sólo del pelo rojo sino del rubio encen
dido, es pronóstico fisionómico de malignidad. El refranero acu
sa esta consideración antigua: Poca barba e men colore sotto ciel 
non e pegiore. (Galindo, 28B). Horno roso, e femina barbuta, la 
!unta tre mia la salutta. Hombre bermejo y muger barbuda de 
lexos tres millas los saluda. (Galindo, 30B) .  Si el grande faesse 
valiente, y el pequeño paziente, y el bermejo leal, todo el mundo 
sería igual, (Galindo, I 69B) .  Home royx y goz cerrut, auans mort 
que conegut (Hernán Núñez, f.57). La fisionomía describe los 
bennejos como hombres malvados, mentirosos, iracundos, necios, 
avaros (J. della Porta, Humana Physiognomia. b.2. cp.2. &24) , 

inclinados a las asechanzas, astutos, infieles, engañosos, "habili
dades todas preparatorias de la traición" por las que se represen
ta iconográficamente a Judas, como hombre bennejo. "Y compá
ranse los tales a la zorra que es animal odioso y deste pelo, y en 
especial nota (de infamia) la fisionomía si la barba en los benne
jos correspondiente con el color del cabello fuesse rala o no corres
pondiente". (Galindo, I68B , Porta, lb.2.cp.3). La mezcolanza de 
tonos en cabello y barba, derivada de la caducidad del tinte, mani
fiesta, por tanto, la fal sedad de quien procura engañar al tiempo y 
la opinión ajena. 

La edad, que es lavandera de bigotes 
con las jabonaduras de los años, 

puso en mis barbas a enjugar sus paños, 
y dejó mis mostachos escariotes . . .  
Yo guiso mi niñez con almodrntes 
y mezclo pelos rojos y castaños 

que la nieve que arrojan los antaños 
aún no parece bien en los cogotes 

Mejor es cuervo hechizo que canario . . .  (Blecua, 130) 

Su Jordán es el tintero, 
y con barbas colorines 
trae bigotes arlequines 
como el arco celestial 
Y no Jo digo por mal, 

(O. Completas, JI, 208). 

Que la dama escabechada 
tienda al aire trenzas rojas 

y que engañe con las hojas, 
como parra vendimiada; 
que la píldora dorada, 
receta de mano suya 
con afeite de aleluya 

cubra rugas de pasión 
milagros de corte son (ibid.21 6). 

Otros chistes, continuando con la burla de la pluralidad de 
tonos, utilizan de modo ambivalente el término "barbacana" for
taleza, para referise al seguro de la ancianidad, y la barbacana, o 
blanqueada. A canas honradas no ay puertas cerradas. El tinte 
sobre la honradez hace descender a la ancianidad del sagrado del 
castillo a la repugnacia del foso. Escribe Juan Rufo: "Un hombre 
cano, amaneció teñida la barba, a cabo de diez años que la traía 
como un papel. Visto lo cual le dijo: Ayer fuistes barbacana y hoy 
muladar". 

No hay barba cana ninguna 
porque aún los castillos pienso, 

que han tenido ya las suyas 
a persuasión de los viejos (Blecua, 1 57) 

Este juego verbal , consolidado por otra parte en la tradición, 
induce al refranero a considerar la licitud del matrimonio entre 
anciano y moza. No conforma el viejo con la moza, (Juan de Mal 
Lara, Filosofía Vulgar, II, 1 37). Viejo que me honre y no moza que 
me assombre, (Galindo, 2 I2C) Juan de Mal Lara pondera los 
inconvenientes de esta unión por el carácter indómito de la mujer 
joven (Poeta Teognis : lncommoda est uxor invenis viro seni) los 
celos del hombre viejo, y la posibilidad de hijos huérfanos (FV, I , 
3 17). El hombre viejo, sin embargo, es más capaz en el gobierno 
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de la mujer y la casa que el mozo, sólo pendiente de su comodi
dad y arreglo (ibid. I, 247) . Lo que en ningún caso conviene es el 
matrimonio de ancianos que no produciría generación. Y resulta 
más conforme casar a la moza con el viejo que no al contrario 
(ibid.) Semper seni juvenculam subijce. Chil .3. cent.5.cp.91 .  

Precisamente por esto, y como ya previno Marcial , Quevedo 
reúne como pareja histriónica el matrimonio de la mujer vieja y 
el hombre joven con preferencia al ejemplo contrario. El roman
cillo "Varios linajes de calvas" propone a la muchacha un "mari
do de pie de cruz", o calavera, como interpreta Astrana Marín, 
por ser la calavera lo que se pone al pie de la cruz de los calvarios 
en las pinturas. El colmo de la vejez ridícula es la pretensión de 
andanzas amorosas. Al cabo de cien años todos seremos calvos, 
es decir, la calva es el eufemismo de la calavera y de la muerte. 
Por otra parte, el DRAE juzga la expresión ser un calavera apli
cándola al "hombre de poco juicio y asiento". En consencuencia, 
la calaverada es la "acción desconcertada", propia de un hombre 
de aquellas características. Cuando en 1726 el DAut, define la voz 
ca/averar -la calaverada aún no se consolida- utiliza estos tér
minos:"ponerse calvo, cayéndose el pelo, voz jocosa e inventada 

NOTAS: 

que se documenta en Quevedo. A continuación cita varios de los 
pasajes del romance "Varios linajes de calvas". El protagonismo 
de Quevedo en la formación de esta voz ca/averar se indica de 
modo exclusivo: "v.a. de que usó Quevedo para dar a entender, que 
las hermosuras y las mozas con la mala vida y los vicios se pier
den y se ponen presto en punto de dar fin ,  y ser calaveras 
muriéndose". 

Es un calavera, según se deduce, qui en pierde la salud, el 
honor y la fortuna (pérdida de pelo) por seguir los vicios juveni 
les. El calavera, en nuestro sentido idiomático, no es el hombre vie
jo, sino el joven o maduro. La calva no connota ningún sobreen
tendido ridículo o vergonzoso. En la poesía satírica de Quevedo 
auna en cambio, edad, vicio, y desatino, inadecuación al propio 
tiempo. Las burlas de la poesía satírica de Quevedo, fundadas en 
tradiciones populares y por otra parte difundidas y popularísimas, 
probablemente influyeron más de lo que habitualmente acepta
mos en la consolidación de vocablos familiares. La figura irriso
ria del calvo, la parodia de la vejez disimulada, la paradoja estoi
ca que muestra la proximidad de placer y dolor, son pinceladas 
quevedescas en la acuñación de la voz que hoy designa al libertino. 

Libro de todas las cosas, Prosa satírica. ed. C.C. García Valdés, Madrid, Cátedra, 1 993 , 423 . 
2 

Las noticias médicas de los repertorios populares se toman muy frecuentemente de las colecci ones de aforismos. Los autores más empleados 

son Galeno, Hipócrates, Dioscórides, y su doctrina resumida en los diversos epítomes de los Adagios de Erasmo. Otra obra conocida es De 
arte medendi, del doctor Cristóforo Vega, publicada en Salamanca, 1 555. Los Problemí de Garimberto (Venecia, 1 609) y la Fisionomía 
natura/e de Igegneri (Padua, 1 6 1 6) se centran en el comentario de Alejandro Afrodiseo a cuestiones de este tipo tratadas en los Problemas de 

Aristóteles. 
3 Luis Gal indo, (384B). Ms. 9777-978 1 BNM 
4 Cap. l .  de Depositio extra Farinac. in Prac rimim. qu.52, n. 1 65. 
5 Séneca. epa. ad. Lucí/. 66. Astra inclinan/ sed non urgen/. (Adagia, Erasmo, 16 12,  Gilb. Cognat. cent.3. adag. 298). 
6 Poemas escogidos, ed. J. M. Blecua, Madrid, Castalia, 1 982: "Varios linajes de calvas", núm. 158, pp. 259-262. 
7 Hemán Núñez. Refranero ( 1 555), f.57v. 
8 Luis Gal indo (30B). 
9 Vieja barbuda y de ojeras, / manda que niños espante , / y que al alma condena / en todo lugar retrate. (Comisión contra las viejas ,  Obras 

Completas, ed. F. Buendia, Madrid, Aguilar, 1 978, 258) 
1
0 Erasmo, Adagía, chi l .  l .  cent. l. 95 y Auto Gel io, 1 b.9. cp. 2. 

1 1  (30B) y en Juan Baptista de la Porta, lb.2. cp.2. & 24. 
12 

Quevedo se burla de la barbas jurisconsultas (Arellano, 57 1 ) � jurisjueces (ibid. 892). En la Premática de las cotorreras, dibuja a los ermitaños 

densamente barbados como los jurisconsultos, (García Valdés, Prosa). Las bromas de este estilo son abundantísimas en los Sueños, El 
Buscón, La Hora de todos. 

13 Poesía burlesca, ed. I .  Arel lano, Pamplona, UDEN, 1 984, 606. 
14 Galindo, (43B). Hadriano Junio fue el autor de un Tracia/u de Coma, sobre el cuidado del cabel lo que citan abundanteme_nte tanto della Porta 

como Luis Galindo. 
15 Blecua, 1 58. 
16 Sobre blanco, capas negras, Libro de todas las cosas, p. 1 6 1 .  
1 7  Calvas jerónimas hay / como las sillas d e  rúa; / cerco delgado y redondo, / l o  demás plaza y tonsura (Blecua, 1 58). 
18 Cal villas hay vergozantes / como descalabraduras; / pero yo llamo calvarios / a las montosas y agudas. (ibid.) 
19 Si cual Calvino soy, fuera Lutero / contra el fuego no hay cosa que me valga; / ni vejiga o melón que tanto salga / el mes de agosto puesta al 

resistero. Que amanezca con copete / la vejiga del notario, anteayer Monte Calvario./ agora Monte Olivete ; 
20 (Linajes de calvas), Blecua, 1 58. 
21  Blecua, 1 20. 
22 Libro de todas las cosas, 417 .  
23  1 b. de Human physiogn. 1 b. 2. cp. 2. Hadr. Jun. Medie. tractau de Coma cp. 10. de Canitie et  cp. 1 1 . de Calvitio. 
24 La Pícara Justina, ed. A. Rey Hazas, Madrid, Editora Nacional, 1 977: "Mas ya querréis decirme, pluma mía, que el pelo de vuestros puntos 

está l lamando a la puerta y al cerrojo de las amargas memorias de mi pelona francesa" , p. 9 1 .  "Los pelados tenemos este consuel o: que si 
algún tiempo fuimos gente de pelo y ahora no le tenemos más que por la palma (Dios sea loado) podemos decir que del pelo hecimos 
almohada para dormir . . .  " p.98. 

25 Obras completas, Poesía, II, sueltas, F. Buendía, p. 234. "Una figura de guedejas se motila en ocasi6n de una premática". 
26 Linajes de calvas, Blecua, 1 58. 
27 !bid. 
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