Nº 3

CONTENIDO
- Colectivo Polindromaníaco ¡Ajá! ...................................
- El Prisionero - René Char .........................................
- Los troveros del sureste - Juan Martínez Corbalán ...................
- Perfiles legendarios en la Cronística Medieval - Luis Fernández Gallardo
- Napoleón - Ezequías Blanco ........................ : ......... . ....
- Noticias de: Luis J. Moreno, Jesús Fernández Palacios
Jorge Riechmann, José Luis Puerto y
Tomás Sánchez Santiago
- Dos poemas - Eloísa Marco ..................... . .................
- El borracho inglés - Balbino Gutiérrez ...................... . . . .....
- Cave Fueros .....................................................
- Comic (Exploración) - Carlos Romeu ...............................
- Homenaje a Raúl González Tuñón - Francisco ...... . ........ . . . .. . ..
- Poema Caminando - Raúl González Tuñón ..................... . ....
- Reseña sobre la Poesía Completa de Pedro Garfias
recopilada por Francisco Moreno ..................................
- Más Rosas - Félix Culpa . .........................................
- Lecturas Recomendadas . .........................................

Edita:
Colaboran:
Coordina:
Portada:
Imprime:
Dep. Legal:

l. B. Matemático Puig Adam
Librería El Chato y Librería Demos
de Getafe
Ezequías Blanco
Diego Olmedilla
Gráficas Xiana, Soc. Coop. Ltda. -Teléf. 696 65 47
M. 21294-1989

3
4
7
11
17
21

36
39
41
43
45
46
48
50
51

COLECTIVO PALINDROMANIACO ¡AJA!
Palíndromo es el nombre aplicado a una palabra o frase capicúa, es decir, que se lee igual de izquierda a derecha
que de derecha a izquierda.
Parece ser que los palíndromos fueron inventados por un poeta griego llamado Sólades en el siglo III antes
de Cristo. Desde entonces acá a muchas personas, entre ellas grandes escritores, les ha seducido este juego. Si a
ti te seduce también, envíanos tus palíndromos.

rJ

\

Aaóbatas. Grabado Jean Viset.

\_

Algunos de los palíndromos anteriores han sido extraídos del libro «Una noria con historia», de Juan Cervera,
y los otros han sido inventados por las personas que ponen en marcha este colectivo.
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GRAVITE
1/emmuré

a

S'il respire i1 pense ]'encache
Dans la tendre chaux confidente
Oü ses mains du soir etendent ton corps.
Le laurier l'épuise,
La privation le consolide.

O toi, la monotone absente,

La fileuse de salpetre,
Derriere des epaisseurs ñxes
Une échelle sans age déploie ton voile!
Tu vas nue, constellée d'échardes,
Secrete, tiede et disponible,
Attachée au sol indolent,
Mais ]'intime de l'homme abrupt dans sa prison.
A te mordre les jours grandissent,
Plus arides, plus imprenables que les nuages qui se
déchirent au fond des os.
]'ai pesé de tout man désir
Sur ta beauté matinale
Pour qu'elle éclate et se sauve.
Ilont suivie 1'alcool sans rois mages,
Le battement de ton triangle,
La main-d'oeuvre de tes yeux
Et le gravier debout sur 1'algue.
Un parfum d'insolation
Protege ce qui va éclore.

René Char, Fureur et mystere, París, Gallimard, 1988, pp. 56-57
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GRAVEDAD
El prisionero
Si respira, piensa en la marca
de la cal tierna y confidente
donde sus manos vespertinas extienden tu cuerpo.
El laurel le agota,
la privación le consolida.
Oh tú, la monótona ausente,
la hilandera de salitre,
detrás de los estables espesores
una escala sin tiempo despliega tu vela.
Vas desnuda, constelada de astillas,
suave, secreta y disponible,
arraigada en la tierra indolente
a pesar de la intimidad del hombre abrupto en su prisión.
Para morderte los días se agigantan,
más áridos, más inaccesibles que las nubes
que se despeñan por el fondo de los huesos.
He descansado todo mi deseo
sobre tu belleza matutina
para que se salve y resplandezca.
La han seguido el alcohol sin reyes magos,
el pálpito de tu triángulo,
la mano de obra de tus ojos
y la grava erguida sobre el alga.
Un perfume de insolación
protege lo que va a brotar.

Traducción: Fernando Alba
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WSTROVEROSDELSURESTE
Juan M. Corbalán

Es siempre saludable volver los ojos a la literatura
del pueblo, tan acrisolada de ricas esencias literarias y
que se va depurando lentamente en el correr de los tiem
pos. Sin embargo, en el trovo popular repentizado no
hay que buscar esos exquisitos sabores, pues el trovo
es un producto espontáneo de la improvisación y, por
lo tanto, suele estar comprometido, casi siempre, con
el trivial tópico y ripio.
No obstante y con frecuencia nos sorprenderán sus
logros de perfección formal, de facilidad en la rima,
de expresiva riqueza en las fórmulas de lenguaje popu
lar, de meritorias acrobacias del ingenio, con otros alar
deos de recursos retóricos. Y con tal dominio del verso
que nos asombra esta rara habilidad en personas senci
llas del pueblo, sin profesionalidad literaria, pero que
supone, a veces, una muy particular ilustración auto
didacta.
Nos consta que los mejores troveros eran empeder
nidos lectores, por aquello de que para ser trovero, bien
lo decía uno de ellos...

na, en fiestas familiares o populares, en veladas, en con
cursos de carácter más oficial y muchas veces con estí
mulos de premio pecuniario.
La historia del trovismo se manifiesta de la siguiente
forma: su inicial desarrollo, en progresivo auge ya a fi
nales del siglo XIX, su «clasicismo», que llegará hasta
la guerra del 36 con sus más señeras figuras: Marín (in
discutible rey del trovo), Castillo y «El Minero», todos
ellos obreros mineros, pero muy cultivados de lectura.
Tras el consiguiente bache de la contienda, ya en la
avanzada posguerra, viene un lento resurgimiento con
el joven Roca y los veteranos Ballesta y Cantares. Y aho
ra, en la actualidad, continúa la tenacidad entusiasta
del Roca adulto con una pléyade de notables: Repun
tín, Patiñero, Miope, Santapolero, Palmesano, etc., por
citar a algunos representativos de diversas regiones o
maneras de trovar.

«Hay que leer y leer
sin descanso noche y día,
por esos mundos correr
y aprender el algemía,
Señores, para saber. »
Los hay también totalmente analfabetos que dan
buenos palos a la gramática, pero derrochan infinita
gracia en el empleo de los giros populares, aparte de
que con el ejercicio continuo del verso y las cualidades
personales pueden demostrar méritos iguales o mayo
res que los más leídos.
El trovo, como movimiento improvisatorio y ya co
mo debate de gran interés popular, arranca del último
tercio del siglo XIX, y tiene su núcleo de mayor vitali
dad entre los mineros de La Unión de Cartagena, aun
que también participan huertanos, campesinos, mine
ros, pescadores, etc. de casi toda Murcia y parte de
Alicante y Almería.
Tuvo siempre este arte su manifestación, promoción
y desarrollo en los encuentros del trabajo, en la taber-

Castillo.

Son también interesantísimos los debates troveros por
las tensiones que conllevan, a veces ocasionadas por la
misma temática que se les propone a los contendien
tes. Es casi como presenciar un combate de boxeo. Pe
ro aquí los terribles golpes (y con frecuencia golpes ba
jos) son las mordaces coplas en quintillas, siempre en
exigida rima consonante... Porque, ante un insignifican
te desliz de rima, puede suceder lo que le ocurrió a Ma
rín con un joven espectador aficionado que, porque al
trovero se le escapó un verso en rima asonante, el jo
ven le cantó desde el público la siguiente quintilla:
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«A los ecos resonantes
que las montañas transmsiten
surge la voz de Cervantes,
diciendo que no se admiten
las coplas sin consonantes. »
Entonces Marín, con mucha cortesía, ante aquella
voz de niño -que luego sería el famoso Ballesta- con
testó:

«Aunque me llamen decano
de la improvisación,
pasa que te dé la mano.
Yo también echo un borrón,
como cualquier escribano. »

De Marín y demás troveros, se prodrían contar in
numerables anécdotas con relación a famosas coplas im
provisadas, que son lo más sabroso de la trovería.
Una vez llamaron a la puerta de Marín, como suce
día a menudo, unos emisarios para invitarle a una ve
lada en Canteras. Su mujer salió a atenderles y volvió
para decir a su marido:
-Han venido a por ti unos de Canteras... ¡Ojalá vi
nieran ya de una vez los demonios!
Los de Canteras oyeron la humorística respuesta que
daba a su mujer:

«Si los demonios vinieran

y preguntaran por mí,

Y el muchacho subió al tablado y siguieron trovan
do mano a mano.

diles que estoy en Canteras
y que te lleven a ti
y en el infierno me esperas. »
Otra vez en un camino se encontró a un carretero
atascado que blasfemaba desesperadamente. Con su ha�
bitual cachaza Marín le ayudó a desatascar el carro y,
como despedida, le puso la mano en el hombro y le dijo:

«Yo si atasco con mi carro,
ni maldigo, ni me aburro,
porque yo al carro me agarro
y saco al carro y al burro,·
aunque me llene de barro. »
En tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y muy
cerca, precisamente de la Ribera de S. Javier, le instaba
al Minero a que criticara sin reparos la situación socio
política, y él, que estaba represaliado y perseguido por
anarquista, respondió con muchísima cautela:

«Lo que es la vida rastrera
a saberlo me aproximo
y muy claro lo dijera,
si no fuera por un primo
que tengo .allá en la Ribera. »

• ,t

José M ª Marín, el rey de los troveros.

Manuel García Tortosa,
«El Minero».
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Para que veamos también la fuerza que puede tener
una copla en la mentalidad popular, pondré un ejem
plo: un trovero de Lorca, apodado el Nereo, pasó una
vez junto a una ermita y, viendo su estado de ruinoso
abandono, cogió un carbón y escribió en la pared exte
rior la siguiente quintilla:
«Virgen de la Encarnación,
se te cae la casa encima.
Si este pueblo no te estima,
que caiga una exhalación
o se los trague una sima.»

La reacción de los vecinos no se hizo esperar. Fue
ron leyendo la copla con temor y vergüenza e inmedia
tamente, con el alcalde a la cabeza, promovieron una
colecta para las obras de restauración.
Hay ocasiones en que los troveros contrincantes for
mulan quintillas en «verso cortao» (dialogado), que
siempre acabará con un golpe irónico:

Castillo:
Marín:
Castillo:
Marín:
Castillo:

Finalmente hablaré de una meta trovística de difi
cultad. Lo que se llama propiamente «hacer un trovo».
Y que muchas veces los buenos troveros lo improvisan
sobre la marcha en el debate, para poner a prueba a
su adversario. Consiste en lo siguiente:
El trovero construye una cuarteta (o se la proponen
ya hecha). Entonces el trovero tiene que glosarla o co
mentarla en cuatro quintillas, de forma que cada una
de éstas termine en un verso de la cuarteta inicial... Di
ficultad acrobática para el ingenio... Yo mismo, al es
tudiar la teórica del trovo, me he hecho trazador de tro
vos para mejor comprender desde dentro las dificul
tades que han de superar los improvisadores ... Pero yo
los pienso despacio, no los improviso.
Pondré un ejemplo de «El Minero» en un famoso de
bate frente a Marín, sobre el tema de reivindicaciones
laborales (Portmán, 1913), en que ambos se pusieron
a improvisar trovos, después de haber complacido al
público con fogosas quintillas:

«Marín, en La Unión estamos.
Estamos porque vinimos.
A ver cómo nos portamos
Veremos cómo salimos.
¡Tal vez huyendo salgamos!»

EL MISERABLE BURGUES
AL OBRERO SABE ODIAR.
EL RICO AL POBRE LE DEBE
L A CASA, EL AGUA Y EL PAN.
Cifrar todo su interés
sabe en oprimir el yugo,
que nuestra desdicha es,
siendo del pobre el verdugo
EL MISERABLE BURGUES
Quiere que pordiosear
sepamos humildemente
lo que sabemos ganar,
y el patrono, tan vilmente,
AL OBRERO SABE ODIAR.
¿Para qué el burgués se atreve
a odiar a quien necesita?
Cuando lo que come y bebe
y hasta el palacio que habita
EL RICO AL POBRE LE DEBE.

Castillo, Marfn y el cantaor de Marfn.

El no sabe edificar,
ni sabe pozos hacer,
ni sabe el trigo sembrar.
Al pobre ha de agradecer
L A CASA, EL AGUA Y EL PAN.
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El trovo se presta a todos los temas y tonos del regis
tro literario. Su mayor mérito viene, claro está, de ser
improvisado.
Para eso nació tal unidad estrófica a imitación de las
glosas tradicionales. Pero también existe el trovo pen
sado que, aunque sin el mérito de la improvisación, pue
de dar complacencia y sabores poemáticos en cualquier
ocasión que se le requiera, por lo menos como un re
curso no muy caro. Baste, como ejemplo, esta humo
rada que gasté a los alumnos del instituto Puig Adam
de Getafe porque en las Matemáticas no habían obte
nido mejores resultados.

MATEMATICA ENDIABLADA,
DELOS ALUMNOS TORMENTO,
DELOS PROFESORES GOZO
YDELOS PADRESLAMENTO
Siendo tan alta y tan bella,
tan exacta y acabada,
de lo divino centella,
en ti el alumno se estrella,
MATEMATICA ENDIABLADA.
Eres la angustia constante
en el lóbrego aposento
de perpetuos estudiantes
en sus noches delirantes
DELOS ALUMNOS TORMENTO
Sin embargo eres dulzura
de delirio y alborozo,
escrudriñando tu altura,
tu profundidad y anchura,
DELOS PROFESORES GOZO
Y acabemos la rutina,
por ahorrar males sin cuento,
que en la masa estudiantina
eres la gran guillotina...
YDELOS PADRESLAMENTO
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PERFILES LEGENDARIOS EN LA CRONISTICA MEDIEVAL
Traducción y comentario de unos fragmentos de una vieja crónica hispano-latina (Chronica Adefonsi Imperatoris)
LUIS FERNANDEZ GALLARDO

Tras el reinado poco fructífero para el avance cris
tiano de doña Urraca (1109-1126), la hija del conquis
tador de Toledo, Alfonso VI, su sucesor Alfonso VII
aprovechó la caída del poder almorávide para ocupar
algunas plazas estratégicas andaluzas; mas la oleada al
mohade arrebató lo que no pasó de ser un efímero avan
ce en territorio andalusí, de tal manera que Toledo con
tinuó siendo la principal avanzada fronteriza hasta
comienzos del siglo XIII. Los reyes cristianos, aun cuan
do lucharon contra los musulmanes, no dedicaron to
das sus energías a esta empresa sino que hubieron de
atender a la defensa de sus súbditos hostigados por
otros soberanos cristianos, nobles rebeldes o simples
bandidos. La iniciativa en la lucha contra el agareno
pasa a los gobernadores de las principales ciudades: To
ledo, Salamanca y Avila. Es entonces cuando asumen
un decisivo protagonismo las milicias concejiles. De ello
nos ofrece un elocuente testimonio la Chronica Ade
fonsi lmperatoris ( = CAi) (1). Esta obra, que narra el
reinado de Alfonso VII (1126-1157) deteniéndose en
1147, surge al calor de la renovación que la latinidad
hispana experimenta en el siglo XI alentada por la aper
tura de los reinos hispánicos al Occidente europeo; mas
su autor (2) no escoge la dicción clásica de la prosa sa
lustiana al modo de la Historia Silense, sino que asu
me la solemnidad del latín veterotestamental, al servi
cio de un diseño narrativo dirigido a la exaltación de
la acción de la Providencia divina que, tomando como
instrumento a Alfonso VII, devuelve la salud a las mal
trechas tierras del pueblo de Cristo:

adentrándose en el relato de las hazañas de un caballe
ro: Muño Alfonso, quien llega a asumir cierto prota
gonismo. Así, constatamos en la literatura historiográ
fica de la Plena Edad Media, la afirmación de perfiles
humanos -no obstante modelados aún según una re
ferencia arquetípica y ejemplar- que irrumpen con no
vedoso vigor (pensemos, asimismo en la Historia Ro
derici, obra que narra las gestas del Cid Campeador)
y nos proporcionan una visión más rica de nuestro Me
dioevo.
Nuestro personaje aparece como un advenedizo,
oriundo de Galicia:
«Un caballero de Toledo, llamado Muño Al
!onso, que había nacido en Galicia y era alcaide
de Mora, fue capturado, junto con otros guerre
ros cristianos, en la citada batalla y conducido
a Córdoba; allí lo encerraron en una prisión don
de le hicieron padecer hambre y sed.» (CAi (112)).

Galicia tenía en el siglo XII un considerable contin
gente de caballeros, dada la buena disponibilidad de
ganado equino. Tal vez Muño Alfonso fuera un segun
dón que va a la frontera en busca de riqueza y oportu
nidades de promoción social en la guerra. Del éxito al
canzado nos da testimonio significativo el rescate que
hubo de pagar al ser capturado en las escaramuzas con
los musulmanes: bienes propios del botín de guerra; bie
nes muebles principalmente, oro -lo suponemos amo
nedado y en joyas-, ganado equino y armas:
«Pasados muchos días, entregó por su rescate
mucho oro y plata, mulos y caballos, y muchas
armas. Tras liberarse llegó a Toledo y, después,
a un castillo suyo, llamado Mora.» (CAi (112)).

«... creí que lo mejor que uno podía hacer era

narrar la gesta del Emperador Alfonso; sí, por
que Dios Omnipotente, mediante él y con él se
ocupó de que fuese devuelta la salud a las tierras
del pueblo de Cristo...» (CAi, Exordio).

Sin embargo, frente a la precisa declaración progra
mática de tomar como eje narrativo de la crónica a Al
fonso VII, ésta parece desviarse de dicho propósito

La custodia de esta fortaleza no fue muy eficaz, da
do que Mora fue tomada por los musulmanes. La CAi
atribuye este hecho a la negligencia de su castellano:
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«... (los reyes de Córdoba y Sevilla) tomaron
el castillo de Mora por negligencia de su caste
llano: digo que, en efecto, fue negligencia, pues
no tenía dotada esta fortaleza con hombres y ali
mentos, tal y como debía ser. .. » (CAi (141)).
Ante tamaño fracaso, la vergüenza invade el ánimo
de Muño Alfonso: su mirada no resiste la regia de Al
fonso VII; esto es, cae en desgracia. El pundonor ca
balleresco de Muño Alfonso le lanza, como si de un
voto se tratara, a la lucha contra el infiel. Entre gran
des peligros se afana en recuperar el renombre manci
llado por la pérdida de Mora:
«Pero, tras haber tomado los sarracenos Mo
ra, Muño Alfonso se avergonzó y durante muchos
días no osó venir en presencia del emperador;
mas, arrojóse a grandes peligros y con sus alle
gados, los guerreros de Toledo, Guada/ajara, Ta
lavera, Madrid, Avila y de las demás ciudades;
no cesaba de hacer la guerra en tierra de moabi
tas y agarenos, y perpetraba grandes matanzas,
saqueos e incendios... » (CAi (143)).

Así,. las algaras de Muño Alfonso, esa ascesis a que
;e somete para mostrarse digno de la estima regia, han
labrado su prestigio caballeresco al que se inclinan re
verentemente los guerreros de la frontera.
Este adquiere contornos legendarios en las victorias
que obtiene sobre los reyes de Córdoba y Sevilla, que
permiten al autor de la CAi elaborar un cuadro ejem
plar del caballero. Las expediciones de Muño Alfonso
por la campiña cordobesa, de las que extrae un sustan
cioso botín y numerosos cautivos, mueven a los reyes
cordobés y sevillano a emprender una campaña contra
Toledo. Muño Alfonso, al ver las huestes agarenas, aren
ga . a los caballeros que están a su mando y los excita
a la lucha contra el infiel:

La constancia y el esfuerzo guerrero surte el efecto
esperado y Muño Alfonso recupera el favor de Alfon
so VII, quien lo nombra segundo alcaide de Toledo, car
go militar clave en la organización de la defensa del rei
no y le encomienda todos los efectivos guerreros al sur
del Sistema Central:
«El emperador, viendo que Muño Alfonso era
un varón belicoso, ordenó/e que viniera a su pre
sencia; otorgó/e su gracia y le nombró segundo
alcaide de Toledo; ordenó a todos los caballeros
e infantes que moraban en todas las ciudades y
castillos allende la sierra que le obedeciesen.»
(CAi (144 )).
Belicosidad y caballería son las cualidades con que
Muño Alfonso se atrae el favor y el fervor del empera
dor y de sus caballeros, respectivamente:
«Igualmente, todos los guerreros de toda la Ex
tremadura, enterados de su probidad y caballe
ría (en latín "militia''), en los muchos combates
que hacían con él en tierra de sarracenos le obe
decían.» (CAi (144)).
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« ... Muño Alfonso dióse cuenta de que eran
Azue/, rey de Córdoba, y Abenceta, rey de Sevi
lla, y dijo a sus leales: "Veo venir tras de noso
tros a los reyes moabitas con grandes contingen
tes de caballeros e infantes, así que démonos prisa
y vayamos a aquella mata de Monte/lo y allí, dis
puestas nuestras filas, les esperaremos'�» (CAi
(164)).

Ante la visión del enemigo, los esforzados guerreros
tienden su plegaria al Creador:

de sus hazañas en la campiña cordobesa:
«Dijo (Muño Alfonso) otra vez: "Recordad,
amigos míos, que en una ocasión yo y sesenta y
dos caballeros, de los que unos están presentes
y otros quedaron en nuestras ciudades, luchamos
con el rey Texufín y con toda la caballería de Cór
doba, a más de muchos caballeros e infantes, en
el campo que dicen de Almodóvar de Tendas. El
Señor los puso en nuestras manos y fueron ven
cidos. El rey Texufín huyó, junto con sus prínci
pes y jefes; muchos caballeros e infantes queda
ron muertos; los demás huyeron y ninguno de
nosotros cayó, excepto un caballero. Recogimos
un cuantioso botín y regresamos en paz a nues
tras casas':» (CAi (165)).

«Llegaron al lugar dicho y allífijaron sus tien
das y todos, de rodillas, se dirigieron en oración
al Señor y dijeron: "¡Oh Jesús de Nazaret, que
por nosotros estuviste colgado en el madero y de
rramaste tu sangre por nosotros; he aquí a los
moabitas y agarenos, tus enemigos y los nuestros, .
que vienen contra nosotros para hacernos mal;
apiádate de nosotros y sálvanos! ¡Oh, gran Vir
gen de las vírgenes, intercede por nosotros ante
tu hijo nuestro Señor Jesucristo (...)! ¡Oh, San
tiago, apóstol de Cristo, defiéndenos en la bata
lla para que no perezcamos en la terrible prueba
de los sarracenos!':» (CAi (164)).
La oración previa al combate es un motivo que ob
servamos en una obra épica, el Poema de Fernán Gon
zález, cuando el legendario conde castellano, en lo más
purado de la batalla contra Almanzor, impetra ayuda
del Altísimo (3). En la plegaria de Muño Alfonso y sus
guerreros se advierte una estructura ternaria que refle
ja más los hábitos intelectuales del clérigo autor de la
CAi que la realidad efectiva de una oración guerrera.
No eran desusadas las invocaciones a Santiago; en el
Cantar de Mío Cid aparece elocuentemente enfrenta
do a Mahoma, cual si de una mitomaquia se tratara,
correlativa a la lucha entre moros y cristianos:
«Los moros llaman Mafómat e los cristianos
santi Yague.» (v. 730) (4).

Quizá a raíz de ello se compuso un cantar (7), que
en semejante situación serviría para mover los ánimos
de las tropas cristianas. Sin embargo, no queda ningún
indicio de tipo lingüístico ni literario; lógicamente, por
que el clérigo autor de la CAi ha borrado todo rastro
con un latín fuertemente influido por la tópica vetero
testamental.
Un inconfundible aliento épico ofrece el relato, bre
ve pero animado, de la lucha. Asistimos a uno de los
episodios favoritos de los cantares de gesta: la persecu
ción y muerte del antagonista por el protagonista (8).
Aquélla exalta la figura del héroe, por cuanto lo pre
senta en una total superioridad física y moral sobre su
oponente; ésta marca la culminación, el desenlace del
conflicto héroe-antagonista.

Tras la oración, Muño Alfonso arenga a sus leales.
Para darles ánimos les recuerda sus victorias sobre Te
xufín y la caballería cordobesa. Las sociedades guerre
ras -y la castellana medieval era intensamente belíge
ra (5)- disponen de recursos psicológicos varios para
mantener y excitar el ardor combativo. Los cantos gue
rreros tienen una doble utilidad en este contexto, pues,
a más de proponer ejemplos dignos de imitación y de
sublimar las virtudes bélicas, incita a la lucha. Se con
servan preciosos testimonios relativos a la recitación de
cantares de gesta antes del combate. Así, según nos di
ce poco antes de 1125, William de Malmesbury, el ju
glar Taillefer cantó una Chanson de Roland, anterior
a la que conocemos, poco antes de comenzar la batalla
de Hastings (1066) (6). En una situación similar hemos
de imaginar la remembranza que hace Muño Alfonso
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«Entablado el combate, el rey de Sevilla Aben
cela fue sucesivamente golpeado por dos caba
lleros toledanos: uno se llamaba Pedro A/vacile
y el otro Roberto Mongomariz; murió el dicho
rey y la cortaron le cabeza.
A l ver esto el rey Azue/, los demás príncipes,
jefes, .toda la caballería de moabistas y agarenos
y todos los infantes al punto volvieron la espal
da, huyeron por aquí y por allá, a través de las
veredas de los montes y se escondieron en las ca
vernas. Persiguió/os Muño Alfonso y los demás
cristianos; en la fuga el rey Azue/ fue derribado
por la lanza de Muño Alfonso y le fue cortada
la cabeza.» (CAi (167)).

Me recuerda especialmente este episodio la persecu
ción del rey Búcar por el Cid:

camente en un hombre endurecido en la lucha diaria
con el moro:

«Siete migeros complidos duró el segudar.
Mio <;id al rey Búcar cadiól en a/caz:
"¡Acá torna, Búcar! venist dalent mar. (...)
Buen cava/lo tiene Búcar e grandes saltos faz,
mas Bavieca el de mio <;id a/canrándolo va.
Alcanrólo el <;id a Búcar a tres braras del mar,
arriba airo Colada un grant colpe dándol ha,
las carbone/as del yelmo tollidas ge/as ha,
cortó/ el yelmo e, librado todo lo al,
fata la rintura el espada llegado ha.
Mató a Búcar, al rey de allén mar'�»

«Entonces el caballero le dijo: "No iré, sino
que moriré contigo." Muño Alfonso, enojado, le
golpeó con el regatón de la lanza y, de mala ga
na, llorando y quejándose, fuese su hijastro a To
ledo. » (CAi (181)).
Muño Alfonso, caballero ejemplar, cae abatido por
las viles saetas de los agarenos.

«Muño Alfonso al ver que él mismo y sus va
sallos se hallaban muy apretados, subió con los
suyos a una roca llamaba Peña del Ciervo, a don
de les siguieron unos arqueros y el toledano Mu
ño fue gravemente herido por los arqueros, de re
sultas de lo cual murió.» (CAi (182)).

( . . . ) (vv. 2.407-2.409 y 2.418-2.425) (9).

La recompensa esperada es el botín, la fuente de in
gresos de los caballeros fronteros. Vemos la abundan
cia de metales preciosos, tiendas reales, vestidos pre
ciosos y armas y caballos. Finalmente asistimos a un
cruel ritual de victoria: la exhibición de las cabezas de
los vencidos suspendidas en el extremo de las bastas que
sostienen las enseñas reales. Esta macabra costumbre
la introdujeron los musulmanes en España; éstos, tras
una victoria, apilaban las cabezas de los cristianos y
sobre ellas el muecín recitaba versículos coránicos:

«Cogieron mucho oro y plata, estandartes rea
les, vestidos tan hermosos, armas magníficas, lo
rigas, cascos y escudos, caballos magníficos con
sus sillas, mulos, mulas y camellos cargados de
grandes riquezas. Las cabezas de los reyes que
daron colgadas en el extremo de los estandartes
reales y las de jefes y pr(ncipes, cada una en su
lanza.» (CAi 168) (10).
La victoria de Muño Alfonso es merecedora de la
aclamación popular. Un cortejo triunfal recorre las ca
lles de Toledo en dirección a la iglesia de Santa María.
El autor de la CAi atribuye una gran solemnidad a la
victoria de nuestro caballero por cuanto aplica el mis
mo ritual que el triunfo regio.
La muerte de Muño Alfonso es ejemplar. Cual es
forzado caballero muere luchando bravamente contra
los musulmanes. En lo más apretado de la batalla, nues
tro caballero ordena a su hijastro parta hacia Toledo
para evitar que perezca a manos de los agarenos. Es esta
una escena emotiva; ante la negativa de su hijastro, Mu
ño Alfonso le golpea: el amor paternal se expresa hos-

Es sumamente interesante la explicación que nos da
el clérigo autor de la causa profunda del fin trágico de
Muño Alfonso. Nuestro caballero, médico de su hon
ra, con frialdad calderoniana que procede con inmise
ricorde cálculo en la reparación del honor mancillado,
mató a su hija al sorprenderla yaciendo con un joven:

«Muño Alfonso (...) y todos sus guerreros mu
rieron por el gran pecado que cometió Muño con
tra Dios, esto es, porque mató a la hija que ha
b(a tenido de su /eg(tima esposa porque la
encontró retozando con un jovenzuelo y no se
apiadó de ella, tal y como lo hada el Señor. . »
(CAi (185)).

En realidad, Muño actuó conforme a la norma con
suetudinaria que regía en Castilla. Véase si no el siguien
te texto legal del siglo XIII, que no precisa de más co
mentarios:
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«Esta es fasannia de un cauallero de <;iudad
Rodrigo que fal/o yasiendo a otro caual/ero con
su muger et prisol este cauallero e castro/ de pixa
et de coiones. Et sus parientes querellaron al rey
don Ferrando, e el rey enbio por el cauallero que
castro al otro cauallero, et demando/ por que lo
fisiera. Et dixo que lo fallo yasiendo con su mu
ger. Et jusgaron le en la corte que deuye ser en
!oreado, pues que a la muger non le fiso nada;
et enforcaronle. Mas cuando atal cosa abiniere

que fallar a otro yasiendo con su muger que/ pon
ga cuernos, sil quisiere matar e lo matar, deue ma
tar a su muger. Et sy la matar, non sera enemigo
nin pechara omesido. Et sy matare a aquel que/
pone cuernos e non matare a ella, deue pechar
omesidio e seer enemigo. Et deuel el rey justiciar
el cuerpo por este fecho.» (11).

<!111 t'lltlt!.H

..\flt'f (Ttl fi i
Jlm ¡.11'raturhi

NOfAS
(1) Ed. Sánchez Belda, Madrid, CSIC, 1950. Las
citas remiten a los parágrafos. La traducción es mía.
(2) El· editor del texto, Sánchez Belda, lo atribuye
a Arnaldo, obispo de Astorga (Op. cit., pp. XXI
XXIV). Ferrari, a partir del análisis de las claves her
menéuticas atribuye la obra a Pedro de Poitiers (cfr.:
«Artificios septenarios en la "Chronica Adefonsi Irn
peratoris" y Poema de Alrnería», B.R.A.H., CLII
(1963), pp. 19-67; «El cluniacense Pedro de Poitiers y
la Chronica Adefonsi lrnperatoris y el Poema de Al
rnería», B.R.A.H., CLIII (1963), pp. 153-203). Francisco
Rico considera endebles los argumentos de este último

(«Las letras latinas del siglo XII en Galicia, León y Cas
tilla», Abaco, 2 (1969). p. 74. El libro reciente de Sera
fín Bodelón no ofrece, precisamente, un satisfactorio
status questionis (vid. Literatura latina de Edad Media
en España, Madrid, Akal, 1989, pp. 103-104).
(3) Estr. 551-559, ed. Menéndez Pidal, apud Reli
quias de la poesía épica española, Madrid, Gredos,
1980, pp. 12-123.
(4) Ed. Menéndez Pidal (1913), Madrid, Espasa
Calpe, col. Clásicos Castellanos, 1974, p. 146.
(5) Cfr. LOURIE, E., «A Society organized for
War: Medieval Spain», Past and Present, n.ºs. 33-35
(1966), pp. 55-67.
(6) MENEZDEZ PIDAL, R., Poesía juglaresca y
juglares, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 184. Para una
perspectiva sociológica del cantar de gesta corno pro
ducto del arte jugleresco, cfr. RYCHNER, J. La Chao
son de geste. Essai sur l'art épique des jongleurs, Ge
neve, Droz, 1955, pp. 15-16.
(7) En un aparentemente anodino pasaje de un cró
nica del siglo XIII se descubrió el primer cantar para
lelístico castellano (cfr. RICO, F., «<.;orraquín Sancho,
Roldán y Oliveros: un cantar paralelístico castellano del
siglo XII», Homenaje a la memoria de Don Antonio
Rodríguez Moñino (1910-1970), Madrid, Castalia, 1975,
pp. 537-564.
(8) Este motivo suele ampliarse en las sucesivas re
fundiciones de un poema épico. Véase la persecución
de Ruy Velázquez en la evolución de la leyenda de los
Infantes de Lara (MENENDEZ PIDAL, R., La leyen
da de los Infantes de Lara, Madrid, Espasa-Calpe, 1971,
p.33).
(9) Ed. cit., pp. 235-236. Este episodio gozó de una
intensa vida tradicional a través del Romancero (cfr.
CATALAN de MENENDEZ-PIDAL, D., «Helo, helo
por do.viene el moro por la calzada. Vida tradicional
de un episodio del "Mío Cid'�>, Siete siglos de Roman
cero (Historia y Poesía), Madrid, Gredos, 1969, pp.
135-315.
(10) Sobre este costumbre descansa el trágico atrac
tivo de la leyenda de los Infantes de Lara.
(11) Libro de los Fueros de Castilla, ed. Galo Sán
chez (1924), Barcelona, El Albir, 1981 , tít. 116, pp.
58-59.
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NAPOLEON
Ezequías Blanco

A Jerónimo Rodríguez Esquinas lo conocí al poco
tiempo de mi llegada a Ponferrada cuando regentaba
un chigre, con algo parecido a lo que hoy se llama bar
bacoa, y conocido por el nombre de LA GALLINA DE
WS HUEVOS DE ORO. Nombre muy paradógico si
tenemos en cuenta el estado de la faltriquera de Jeró
nimo en la que no había nunca ni un dedal. Su fama
era de las peores de la comarca porque tenía unos pron
tos terroríficos. Circulaba por allí un dicho referido a
su familia que bastaba mencionárselo para salir con al
guna parte del cuerpo marcada o para entrar en el lu
gar de donde nadie sale.
-¿Sabéis cuál es el más tonto de los Esquinas?
-No. ¿Cuál?
-Pues el primero que te encuentres.
Y la gente -muy amable como es sabido- acerta
ba a ponerlo en el disparadero disparándole dardos con
tinuamente en esta u otras direcciones. Sin embargo,
yo me llevaba bien con él, porque sabía cómo tratarlo
y salíamos juntos con frecuencia de juergas o de nego
cios.
Un día apareció por mi casa para ver si lo acompa
ñaba a comprar un par de mantas en el Val de S. Lo
renzo y volvimos con dos caballos. Intenté persuadir
lo por todos los medios a mi alcance, pero no hubo
forma, de ciego como estaba con aquellos bellos ejem
plares. Cuando llegamos a Ponferrada, le repetí una vez
más:
-¿Dónde piensas meterlos?
Y él, como quien despierta de un sueño, dió al con
ductor del camión la orden de volver al Val para dejar
le los caballos a su antiguo dueño. Por veinte mil pese
tas de las de antes le salió este negocio.
Con el vocabulario también tenía problemas, pues en
cuanto alguien pronunciaba una palabra, cuyo signifi
cado desconocía, o hacía el ridículo, si la tomaba por
el lado bueno, o entraba en uno de sus trances, si la
tomaba por el lado malo. En una ocasión, estando en
los toros, yo me acerqué al que entonces era alcalde de
la Villa y le dije:
-D. Ulpiano, aunque usted sabe que políticamente
no estamos de acuerdo, esto no es óbice para que le sa
lude cordialmente.

A continuación se acercó Jerónimo y estrujándole
la mano -era muy impulsivo para todo- le dijo:
-Yo D. Ulpi, soy y seguiré siendo óbice, pero tam
bién lo saludo.
En otra ocasión de las frecuentes en que con su mu
jer reñía vino a hacerme sus confidencias. A mí al hilo
de la conversación se me ocurrió decirle, dándole la ra
zón, que sí, que tenía una mujer muy dilapidadora. Pro
nunciar esta palabra y verme traspasado por sus ojos
de «venao» y semiahogado por sus manos, fue todo
uno. Con voz entrecortada acerté a decirle:
-¿Pero, por qué te pones así, hombre?
-Porque eso de depilarse sólo lo hacen las putas.
Le expliqué, lo mejor que pude, el significado de la
palabreja y estuvo pidiéndome perdón todos los días
durante un mes.
Con su mujer terminó mal. Un día desapareció de
Ponferrada y nada volvimos a saber de ella. Para Jeró
nimo fue un golpe terrible. Andaba tristón y alicaído.
Inevitablemente uno de los días posteriores al suceso,
y estando completamente borracho, lo acompañé a su
casa. Porfiaba conmigo diciéndome que no quería vol
ver allí. Conseguí convencerlo y, al entrar en la habita
ción de matrimonio, en una de cuyas paredes colgaba
una foto de su boda, me pasó una mano por el hom
bro y, con lágrimas en los ojos, me dijo:
-Atilano, en esta cama sólo he hecho el amor cinco
veces.
Yo me compungí seriamente, pero cuando pasamos
a la habitación de al lado comenzó a reir atropellada
mente y me soltó:
-¡Uy, en esta lo he hecho lo menos doscientas!
Sin embargo, de todas sus aventuras, ninguna como
aquella a causa de la cual encontró la muerte. No sé
por qué para mí esta hazaña iguala a las de Napoleón.
Para actuar en la barbacoa de su chigre había contra
tado a la orquetas WS CHICHARROS. Aquel año hi
zo un tiempo catastrófico y Jerónimo, dándose cuenta
de que aquello era como el crak de la bolsa de Nueva
York, propuso a los músicos que ni instalasen ni nada,
que él les pagaba la mitad de lo que habían acordado.
Durante la negociadón a uno de LOS CHICHARROS
se le ocurrió decir que ellos a lo que habían venido era
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a tocar. Jerónimo no se lo pensó dos veces y allí los
tuvo durante cuatro noches infernales tocando hasta las
dos de la mañana para él, como único espectador. Co
mo consecuencia de esta locura desaparecieron LOS
CHICHARROS y LA GALLINA DE LOS HUEVOS
DE ORO, porque al poco tiempo murieron dos miem
bros de la orquesta y Jerónimo.
Me tocó a mí llevarlo al Sanatorio de D. Isidro, en
Villamañán, médico en el que tenía Jerónimo una fe
ciega por haberle operado en su adolescencia una her-

nia estrangulada con muy buena mano. Las últimas pa
labras que me dijo fueron:
-Atilano, tengo una virgen en el pulmón.
Yo en aquellos momentos creí que se trataba de una
muerte mística, pero luego con el paso del tiempo, he
llegado a descubrir el significado de aquél, para mí, in
trigante mensaje. El médico le había dicho que tenía
una imagen en el pulmón.
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LUIS J. MORENO
Luis J. Moreno nació en Segovia, en 1946. Ha publicado varios libros de poesía: Diecisiete poe
mas (Salamanca, 1978), Epoca de Inventario (Balneario Escrito, Valladolid, 1979), En Contra y a
Favor (Ambito Literario, Barcelona, 1980), En Tierra (Balneario Escrito, Valladolid, 1983), De cara
a la pared (Segovia, 1984). También ha publicado un ensayo sobre la última etapa de la pintura de
Zacarías González bajo en título: Zacarías Gonzá/ez· vuelta a la realidad (Salamanca, 1984). Actual
mente codirige Encuentros, Revista de Literatura que se edita en Segovia.

CAZADORES EN LA NIEVE DE PIETER BRUEGHEL EL VIEJO

o puede ser pintado el frío
del amarillo de una flor tardía
que se perdió en la grieta de una roca
por la primera helada del invierno;
no se puede pintar el son del aire
de las alas del cuervo
que no encuentra alimento en la nevada
ni el último resuello de la presa
que traen los cazadores sobre el hombro. . .
No se puede pin tar lo que h a pintado Brueghel:
el estado de ánimo del hombre
en que termina la naturaleza
sobreviviendo a las adversidades.
El aire tiene el resplandor del aire,
que tras de una nevada tiene el aire,
cuando comienza a abrir el horizonte.
Son tres los cazadores que regresan
a la aldea tomada por la nieve,·
todos los moradores parecen ser felices,
bajo el vuelo rasante de los pájaros,
son los cuerpos que habitan
en el lugar del mundo que se han hecho
alejado del trámite solemne
de las arquitecturas distinguidas
y de los materiales de las artes,
casas a la medida
de la satisfacción de sus deseos
en tre las formas libres de los árboles,
cuerpos
sin la idealización de la belleza
que la mente confiere al cuerpo en arte
y que por eso Brueghel no desnuda;
por la misma razón el agua es verde,
el río que la surte en sus embalses
sale del cuadro por la parte baja,
sin corriente en el hielo,
casi tapado el ca uce por la nieve.
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TIEMPO OBJETOS DE TIEMPO

---_,os objetos de tiempo,
por ejemplo relojes que lo miden,
espejos que lo miran,
ríos que son espejos sin azogue,
tiempo o lo más cercano al tiempo mismo. . .
Tienen para hacia el tiempo
actitudes distintas:
Los relojes lo miden, no son tiempo,
un amuleto iluso contra el tiempo
que evidencia lo inútil
de tales fetichismos.
Quienes temen al tiempo coleccionan relojes
(los relojes de oro, tiempo de oro. . .).
El tiempo más fa tídico se mide
con relojes de arena.
Los espejos no miden
tiempo
y son quienes más saben sobre el tiempo
fijamen te mirándolo a los ojos
de quien está mirándose delante.
Son su memoría fría
por lo que con frecuencia se los odia,
se los escupe, o se los hace añicos.
Los ríos son al tiempo lo más próximo,
uno y distinto simultáneamente,
su símbolo mejor:
claros ríos de fértiles orillas,
cenagosos y oscuros que dan miedo,
inmensos, navegables,
diminu tos arroyos. . . Como el tiempo.
Los suicidas más lúcidos,
los que directamen te tiran contra el tiempo
se arrojan a los ríos.
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JESUS FERNANDEZ PALACIOS
Jesús Fernández Palacios nació en Cádiz en 1947. Miembro fundador del grupo y de la revista
Marejada (1971-1974), en colaboración con José Ramón Ripoll y Rafael de Cózar. Ha sido correspon
sal en Cádiz de la Gaceta Universitaria, diario El País y diario Informaciones. Colaborador asiduo
en periódicos y revistas españolas. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, rumano, portu
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Libros:
Poemas anuales (Universidad Veracruzana, México, 1976).
El ámbito del tigre (Ediciones Padilla, Sevilla, 1978).
De un modo cotidiano (Editorial Ayuso, Madrid, 1981).
Coplas de Israel Sivo -plaqueta- (Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 1982).
Antologías (Incluido en las siguientes).
Nueva poesía española: 1 Cádiz: (Editorial Zero-Zyx, Madrid, 1976).
Poesía andaluza contemporánea (Col. El Caracol Marino, Málaga, 1977).
Quadish' muestra de la joven poesía gaditana (Ed. Ayuntamiento Puerto de Santa María, 1980).
Antología de la joven poesía andaluza (Ed. Litoral, Málaga, 1982).
Abanico: Antología della poesía spagnola doggi (Ed. Levante, Bari, Italia, 1986).
En 1979 le fue concedido el Premio Guernica de poesía por su libro De un modo cotidiano.

CONFIDENCIAS
a Vicente Núñez
sta tarde,
Vicente
Te he citado
En la penumbra
Y un abismo
Conforta
Mi cabeza
Contigo.

No estoy solo
Y lo sabes
Porque ronda
La magia.
Porque siento
Gozoso
La inefable
Presencia
De tu verso
Encanta do.

De la casa
Callada
Y el bullicio
Distante
Se marcharon
Los hijos
Tras la puerta
De nuevo:
Siendo mio
El silencio
Si no cumplen
Las horas.

Quede aquí
Tu mirada
Reiterándolo
Todo
Y tu voz
Que atraviesa
El umbral
De mi oreja.
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:::;::=!J 1ensa
no sólo con la cabeza.
Piensa también con los brazos
con el vientre
los pulmones
el sexo.
Piensa también con los brazos
de tu compañera
con su sexo
sus pulmones
su vientre
su cabeza.
Piensa también con la cabeza de tu amigo
con su vientre y su sexo
con sus pulmones y sus brazos.
No dejes n unca
de pensar con la cabeza.

(Del libro inconcluso

Veinte maneras de responder a un golpe.)
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e vivido en la superficie de las cosas.
Más viví también por fortuna
en las palabras. Ellas iban
incorporándome a la lentitud
penetrando las estaciones de mi piel
recorriendo la malla amarga de los días
rastreando el frío y el calor en los seres
zambulléndose en el amor hasta salir al tedio
en el tedio hasta dar en la esperanza
en la esperanza hasta emerger en el asombro
sin yo quererlo o porque lo quería.
Las palabras
maravillosamente
incapaces de compromiso.
No soy un juglar de la descomposición. Acaso
amo sobre todas las cosas
el lugar del canto dél pinzón
y el minuto con memoria del beso de los amantes.
Pero hay que ir hasta el fondo
correr el riesgo
de abrasarse en la resistencia de las cosas
-para sacar acaso la cabeza
al otro lado del espejo
o en el frescor de un n uevo meridiano.

(Del libro inconcluso

Veinte maneras de responder a un golpe.)
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de Literatura que se edita en Segovia.

DE LA EROSION DEL TIEMPO

ómo nos pule el tiempo

Y deja en n uestros labios su pátina de herrumbre
Y aloja en nuestros ojos
La ceniza gastada en tantos fuegos.
Nos lleva por un ciego
Camino en que las huellas
Se pierden en la bruma de los años.
Apaga en nuestra voz
La música que extiende los corales del alba
Y todas las caricias que araron nuestra piel
Convierte en huellas fósiles.
Cómo nos pule el tiempo
Araña la energía
De aquellos años mozos
Y resquebraja el mármol de la vida.
Es oscuro reptil que se arrastra en nosotros
Por el suelo purísimo de nuestras ilusiones
Y las torna en mantillo
Que abonará la muerte.
Criaturas al revés -como dijera Rilke-,
Por estar frente al tiempo
Frente a la muerte nuestro rostro.
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NIEVA

rcángeles del frío
Cayendo por el aire
Con mansa lentitud.
Blancas son sus caídas
Y acarician la tierra,
Besan el suelo leves
Con labios a teridos.
Recogen los zarzales
Sus espinas, sus hojas
Derramaron su ofrenda
En la tierra, ya son
Estiércol, podredumbre
Que cubren con su blanco
Vuelo tantos arcángeles
Que en silencio descienden.
Ved qué revoloteo
Sin apenas rumor
Sin esfuerzo, tan leve.
Fijaos cómo bajan
Los arcángeles blancos
A n uestra podredumbre.
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TOMAS SANCHEZ SANTIAGO
Tomás Sánchez Santiago (Zamora, 1957). Licenciado en Filología Hispánica, ejerce actualmente
como profesor de Lengua Española en el Instituto de Formación Profesional «Río Lobos» en Burgo
de Osma (Soria).
Es autor de dos libros de poemas, Amenaza en la fiesta (Salamanca, 1979) y La secreta labor
de cinco inviernos (ed. Monterrey, Salamanca, 1985). Figura en alguna antología de poesía contem
poránea en castellano (Esto era y no era, Ambito edic. Valladolíd, 1985; Todos de etiqueta, ediciones
de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 1986).
De manera dispersa, en revistas y otras publicaciones periódicas, ha escrito diversos artículos y
ensayos sobre poesía contemporánea, preferentemente. En breve, saldrá a la luz un extenso ensayo
sobre la obra poética de Carlos Barral y José Angel Valente, escrito en colaboración con José Diego.
Es probable que pronto termine su tercer libro de poemas, titulado, provisionalmente Libro de
familia y al que pertenecen los dos poemas incluidos en esta muestra antológica.

LAS PRIMAS CARNALES

===-- u tremenda manera de a tardecer

calladas, en sus labios la seda
y el lento hervor del pecho cada agosto.
Si lejanas, deseo
y todo el cuerpo un susto si dejaban
mi n ombre resbalando en torno suyo;
las templadas men tiras
dichas a media voz en lo más hondo
de aquellas reuniones familiares
entre resbaladizas lozas -bajo el cielo
inestable del otqño-.
Brasas
en vez de sueño luego, desde la luna
un óxido volcaba la amargura
por sus trenzas
rizadas como el agua sin fe de algunos ríos.
Adiós y adiós. Los besos
marcados con la saña de lo que bien se sabe
perdido para siempre.
Aquella patria chica: la intemperie
de sus ojos como medallas jóvenes
que retu viesen agua en vez de brillo.
Palabras capturadas en películas,
molidas de repente por la risa y el llanto
sobre todo
de las moscas de octubre
pudriendo los membrillos, azulándolos
de una desesperada resina que vivía
para todo el invierno molestando
la condenada paz de las despensas.
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ANTIGUA PERSONA CONOCIDA
a Antonio Enrique

ara llegar a verla en esta calle
con bazares de loza soñolienta
y ga tos fatigados que administran
lo frío de los portales, he debido
antes desandar patios sin saberlo,
pasar de largo, equivocar adioses
y creer que huía cuando regresaba.
Se miran las fachadas, ni sospechan
si este beso es mortal o si algo sella
bajo su mal chasquido. Quiero hablar
y caen desiertos los nombres al suelo,
se borran por las alas las palabras
somo agotados pájaros. Si al menos
cayese menos luz, luz más hundida
para creer lo mismo en otro reino
más asistido por el sueño. . . en cambio,
la plenitud añade más viveza
al dolor. Y después, el vientre abierto
que enseñan, corrompidas, las paredes
de h úmedos destazados. . . Caen las trapas
y antiguos dependientes se apresuran
a descontar de nuevo el mismo número
de pasos que los trae cada mañana
aquí, donde hasta vuelve la cabeza
quien sabe que sólo va a encontrar miedo
si ve que un hombre pone entre los ojos
la larga despedida a la que asisten
demacradas pensiones, gatos públicos. . .
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EN EL ESPEJO
EWISA MARCO GARCIA

Puedo amar tan tos cuerpos
como mi retina de miope
sea capaz de desdib ujar
en tre la niebla .
No son sus manos, ni tus manos, ni mi man o
de a uxiliar administra tivo en una secretaría oscura,
es la esencia, el tacto,
a la que dedico todo mi alien to,
a la que elevo el mon umen to del sonido,
el dulce can to que me nace de los poros.
Bocas han llegado hasta esta m ueca sola
de mi cara, hasta esta sonrisa . que fluye
sin miedo a perecer,
pero son todas las bocas
con el sabor del m un do
en su paladar de dioses h umanos.
No son todos los cuerpos,
son todas las estacion es del año,
el tiempo y el silencio,
este an gustioso tener den tro
que n o me cabe y salpica mi cara .
Sí, también hay va cíos que no me caben den tro,
almas que me m uerden
las piedras de la garganta,
esas que a veces me dejan m uda,
sin sonido en el universo.
Es en ton ces cuando deambulo
como una esfinge que se deshace
por en tre las puertas que me esconden
todos los caminos, todas las palabras.
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En las hojas del libro me pierdo
y dejo el peine sobre la almohada.
Tu cama sólo era torbellino de ropa
enredada en el olor de sudor y carne.
La sábana convertida en enredadera
trepa por el blanco muslo
lamiendo el pecho de espumas.
Hoy puedo guardar tus manos
entre algodones de bruma,
desempolvar tus dedos
donde la caricia respira todavía.
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EL BORRACHO INGLES
BALBINO GUTIERREZ
En homenaje a Clarence Malcolm Osorne Lowry

A la mañana siguiente de su llegada a Granada, el
19 de abril de 1932, se produjo un terremoto de grado
4 en la escala de Richter. El temblor, acompañado por
un terrorífico ruido subterráneo, sembró el pánico en
tre los granadinos; sin embargo, Clarence Malcolm Os
borne no se enteró de nada porque, en ese preciso mo
mento, estaba durmiendo pesadamente su primera y
descomunal borrachera en esa incomparable ciudad.
El joven Clarence, de 22 años, había hecho el viaje
desde Liverpool, acompañado por el matrimonio
Aiken, Clarissa y Conrad, un poeta de cierto renom
bre y su tutor circunstancial, subvencionado por sir Ar
thur Osborne, padre del muchacho. Viajaron en barco
a Gibraltar, y desde allí en tren hasta Granada pasan
do por Ronda: en la ciudad del Tajo, tanto pupilo co
mo tutor tuvieron ocasión de pasmar a los clientes y
camareros de innumerables bares y tabernas con el con
sumo pródigo de enormes brandies triples.
El trío fue a alojarse en la pensión Carmona, situa
da en la Antequeruela baja, a pocos metros del impo
nente hotel Alhambra Palace. Blanca y pulcra, la mo
desta residencia ocupaba el espacio de un «carmen»
construido a mediados del siglo anterior, desde cu
yos balcones, torre y jardín, podía contemplarse el so
berbio panorama de la ciudad, la Vega y Sierra Neva
da. El lugar sedujo inmediatamente a los viajeros;
además; doña Angustias, una mujer de 50 años, me
nuda y diligente, trataba a todos su huéspedes con afec
to y eficacia, cualidades juntas poco frecuentes de en
contrar en el Reino Unido.
Habían dejado Inglaterra bajo un cielo plomizo y llu
vioso, y encontraron una Andalucía luminosa y en plena
eclosión de la primavera. Clarence Malcolm recordaba
a duras penas, que existieran paisajes y atmósferas tan
saturados de vitalidad y esplendor como los que encon
tró en Granada. Su sensibilidad profunda de artista -el
joven quería consagrarse a la literatura y ya había es
crito una novela, todavía sin publicar- recibió una des
carga semejante a la de un electrochoc, y, desde los pri
meros momentos, experimentó una lancinante

sensación, mezcla de alegría y congoja, difícil de so
portar.
Su antigua afición al alcohol, interrumpida breve
mente, comenzó a acentuarse: la extraordinaria facili
dad de encontrarla y el bajo precio de la bebida en Es
paña, no constituían precisamente las condiciones
idóneas para frenar a un alcohólico. Los consejos y cui
dados de sus amigos no servían de nada; Malcolm de
saparecía todos los días durante varias horas y volvía
a aparecer invariablemente borracho como una cuba.
Otras veces tenían que ir a buscarlo por toda la ciudad
para encontrarlo durmiendo, tirado en cualquier rin
cón, o armando bronca en alguna tabernucha.
Malcolm se paseaba continuamente con un gran som
brero, tipo mejicano, que había comprado en Ronda;
él estaba convencido de que esa era una prenda típica
del atuendo corriente de los andaluces, y no había ma
nera de persuadirlo de que su uso le daba un aspecto
ridículo y extemporáneo. Pronto empezó a ser conoci
do por toda la ciudad: la gente se burlaba y se volvía
a su paso, y los chiquillos lo seguían, dando grandes
risotadas y tirándole de la ropa, o tratando de quitarle
el sombrero de un manotazo. En algunas ocasiones, se
ponía a tocar su inseparable ukelele a altas horas de la
noche, y las parejas de la guardia civil que pa-

AIKEN y LOWR Y en los Jardines del Generalife.
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trullaban por la ciudad, se veían obligadas a llevarlo
a rastras hasta la pensión.
En sus momentos de serenidad, Clarence Malcolm
reconocía que estaba dando una imagen impropia de
un «gentleman» británico, pero no podía hacer nada
para evitar seguir bebiendo y emborrachándose. En sus
conversaciones con el matrimonio Aiken, declaraba que
la única causa de su incontinencia alcohólica era el em
brujo y la magia de Granada; sus paseos por las calles
del albaicín, o sus visitas a la Alhambra, en lugar de
calmarlo, alimentaban su ansiedad. El sentimiento de
la extraordinaria hermosura de esos lugares encendía
en su pecho una hoguera de nostalgia y excitación, que
no podía ser apagada más que bebiendo sin cesar anís
del Mono.
Llevaban ya dos meses viviendo en Granada y el es
tado del joven no hacía sino empeorar; no se lavaba ni
cambiaba de ropa, su aspecto, desastrado y con barba
de varias semanas, parecía el de un vagabundo: le lla
maban «el borracho inglés». Los guardias civiles empe
zaron a hartarse de su presencia, y, después de detenerle
en varias ocasiones, comunicaron a los Aiken que si no
se lo llevaban de Granada, se verían obligados a expul
sarlo de la ciudad o a meterlo en la cárcel durante una
buena temporada.
Una mañana espléndidamente azul de mayo, cuan
do desayunaba con sus amigos en el jardín de la pen
sión, Malcolm notó a través de sus párpados semice
rrados, en parte por la cegadora luminosidad, en parte
por los efectos de la resaca, la presencia en una mesa
contigua, de unos nuevos huéspedes de doña Angus
tias; a intervalos, pudo observar la gran belleza de una
mujer joven, acompañada de un hombre que, aunque
vestido con ropa informal y deportiva, no podía ocul
tar que le doblaba la edad. Conrad, a su lado, con voz
queda, estaba dándole un ultimátum, . Y le advertía que
de no corregirse inmediatamente, regresarían a Ingla
l
terra en el primer barco que zarpase de Gibraltar. Ma
colm se dió cuenta de que la muchacha los miraba in
teresada de vez en cuando, y, sintiendo vergüenza de
que ella lo viese en el estado de suciedad y abandono
en que se encontraba, dejó a medio beber su té con le
che, y subió apresuradamente a su habitación.
Ese día, Malcolm no probó una sola gota de anís,
y permaneció durante horas en su cuarto, tumbado en
la cama; no podía alejar de su mente el hermoso rostro
de la muchacha, · mientras se hacía miles . de preguntas
sobre su identidad y la de su acompañante. Deseaba
más que nada en el mundo volver a verla, y se llevó

una enorme decepción al no encontrarla en el jardín a
la hora del almuerzo. Anduvo paseando toda la tarde
por el bosque del Carmen de los Mártires, uno de los
espacios más románticos y ensoñadores que había co
nocido jamás; esperaba con impaciencia y emoción que
llegase el momento de la cena, pues tenía la absoluta
certeza de que volvería a encontrarse con la maravillo
sa desconocida.
Cuando regresó, al anochecer, a la pensión, Malcolm
sintió que una oleada de sangre caliente inundaba su
pecho y su cabeza; la pareja de nuevos huéspedes esta
ba sentada en la misma mesa de los Aiken, con los que
mantenían una animada conversación. Se sentó con el
grupo en una silla vacía, entre Conrad y la joven. Se
llamaba Jane Galbraith, era americana, y trabajaba co
mo modelo artístico; residía en París, donde había co
nocido al hombre maduro que la acompañaba y que
no era su marido, tal como Malcolm se había temido.
Entre los jóvenes se estableció una inmediata y flui
da corriente de simpatía; Malcolm se ofreció para ha
cer de guía en la ciudad, y Jane aceptó encantada. Esa
misma noche, después de la cena, estuvieron recorrien
do solos el Albaicín; el acompañante francés de la mu
chacha se quedó en la pensión con el pretexto de estar
muy cansado: todos se dieron cuenta de la atracción
fuerte y espontánea que habían comenzado a sentir los
dos.
A partir de ese momento, Jane y Malcolm no iban
a separarse más durante muchos años; el amorl os in
vadió como una marea repentina, y ellos se dejaron
arrastrar por el ímpetu irresistible de su corriente. Per
manecieron juntos un mes en Granada, embriagándo
se de caricias y sueños. Malcolm dejó, como por en
canto, de sentirse angustiado y ya no tuvo más
necesidad de emborracharse con alcohol; su tensión in
terna acabó por sintonizar en armonía con las vibra
ciones hechiceras de la ciudad y supo, para siempre,
«que no se puede vivir sin amar».

LOWRY Y JAN, CUERNAVACA, junio 193 7.
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CAVE PUEROS *
Por ESTHER DOMINGUEZ GUTIERREZ

La puerta era de una única hoja de cristal, enmarcada
en aluminio. Descubrí con disgusto que a la altura de
mis rodillas estaba, pródigamente decorada con dimi
nutas huellas dactilares. Tras empujar el pomo, me ha
llé en un recinto pintado de un blanco luminoso y al
midonado. Hileras de sillas se alineaban a uno y otro
lado, hasta donde alcanzaba la vista. Con el ruido de
la puerta que se cerraba tras de mí, dos enfermeras le
vantaron el rostro, posaron sus adormecidos ojos en los
1.90 de mi persona, y luego prosiguieron atendiendo,
con mal disimulado disgusto, a una anciana señora que
aseguraba le habían robado la cartilla. Giré a la dere
cha. Carteles multicolores, que rivalizaban en letras in
gentes, aseguraban con vehemencia que el cáncer se po
día curar, prevenían contra los efectos nocivos de una
jarra de cerveza y se extendían en complicadas explica
ciones para gentes obtusas sobre la enfermedad de Par
kinson.
Como nadie me esperaba hasta media hora después,
me dispuse a observar el panorama. Logré distinguir
entre la maraña humana un asiento libre que parecía
querer resistirse a soportar un trasero de grandes pro
porciones como los de sus compañeros. Me dejé caer
sobre él, casi pidiendo excusas. Como una original sa
lutación, el cuero sintético pronunció un «prfff» al ro
zarse con la espuma del relleno. No fue un pedorreo,
pero casi. Eché un discreto vistazo a mis vecinos late
rales. A mi derecha había una mujer joven, delgada
como un sello de correos y con una cara brillante, sin
duda producto de algún pontingue anti-verrugas lan
zado recientemente al mercado. «Carazulejo» tenía aga
rrado con fruición a un niño gordo que luchaba, deno
dadamente, por echar una escapadita. Cuando la madre
se descuidaba, el crío se lanzaba a perseguir la libertad
con sus patitas rechonchas, sólo que la libertad no es
, nada estúpida para dejarse coger con tanta facilidad.
Entonces «Carazulejo» dejaba a un lado la revista que
literalmente devoraba con los ojos, avanzaba dos o tres
metros con taconeo marcial y daba caza al iluso prófu
go, que apenas oponía resistencia. En una ocasión la
madre sacó del bolso un caramelo insertado en un pa
lito, bastante poco vistoso debido a los frecuentes y lar-

gamente espaciados lametazos del gordo, se lo incrus
tó en la mano con resignación cristiana y prosiguió su
lectura. El niño sacó la lengua, como macabro recibi
miento al caramelo, y lo chupeteó un par de veces de
jando como prueba pringosas muestras en su cara y en
sus rizos. A continuación, me miró sonriente -siempre
pienso que el diablo tiene que recibir así a los conde
nados en el infierno- y me ofreció su dulce en cariño
sa filantropía. Negué levemente con la cabeza en un si
mulacro de sonrisa, pidiendo a Dios que la cosa no
llegara a mayores. Ese niño era capaz de arrojarme el
caramelo a mis pantalones de franela italiana o, peor
aún, acercar más hacia mí, su churretosa persona, de
la que ya percibía su olor a yogur natural, a piruleta
y a detergente barato. Afortunadamente, «Carazulejo»
se levantó de su asiento, casi con precipitación, y se lle
vó enganchado consigo a su angelical querubín. Creo
que mi adrenalina lo agradeció.
A mi izquierda se recostaba en la silla un muchachi
to de unos ocho o diez años, perfectamente formal, con
gafas de miope. Cada escasos intervalos de tiempo arre
bataba al aire sus buenos 20 ce. en reñida competencia
con la apertura de boca de Saturno al devorar a sus hi
jos. Los numerosos empastes de sus muelas, ponían una
alegre nota de color en el abismo de su gaznate. Y en
perfecta sincronía con este movimiento la punta de su
bota derecha se rascaba ansiosamente la pantorrilla iz
quierda.
Unos metros más adelante, un corrillo de niñas
-señores absentistas, sus incisivos- cuchicheaba rui
dosamente. La cabecilla del grupo lucía jersey amari
llo limón, pantalones morados ál uso Nazareno, calce
tines verdes de señal de tráfico y botas marrones
desproporcionadas con elegancia, herencia sin duda de
los 6 años muertos de su hermano anterior. Su cara re
donda estaba enmarcada por un pelo estropajoso suje
tado, a duras penas, por dos horquillas, laderas del río
de su raya. El personajillo daba instrucciones a la co
mitiva en una jerga casi ininteligible, y de pronto echó
a correr, lo cual tenía su mérito con las barcazas que
llevaba. El séquito no tardó en reaccionar: corrió a su
vez detrás de la generala. Esta levantó el dedo índice
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de su mano derecha y lo hizo girar mientras avanzaba
a la pata coja. Mi asombro no tenía límites. Las niñas
clónicas que la seguían hicieron lo propio luchando con
la ley de la gravedad. El coronel Patton, haciendo oídos
sordos a los siseos imperiosos que demandaban silen
cio y que la acribillaban a su alrededor, cambió de mo
vimiento. Era el famoso juego de «Seguir rey», tan ame
no y entretenido. Ahora avanzaba de lado, con los
brazos extendidos y en alto, en una peculiar parodia de
la sardana. Cuando llegó a la esquina del pasillo giró
en redondo seguida de la retaguardia, pero al hacerlo
tropezó con las botas camperas de una señora que te
nía las piernas extendidas y dio con su cara de hamster
en la bendita tierra.
El séquito frenó en seco.· Sin duda, ajenas a las re
presiones, sus integrantes empezaron a descuajaringarse
de risa al ver al rey destronado y por los suelos. Patton
se levantó con toda la dignidad que le fue posible, re
cogió las medallas del uniforme y se apresuró a salir
por la puerta del ambulatorio, lógicamente para repo
nerse del golpe de Estado con la brisa mañanera.
En esos momentos pasó por el campo de batalla una
enfermera, impolutamente vestida de blanco, con blan
cos zuecos y cofia blanca. Con todo mi apoyo moral,
se dirigió a las niñas que quedaban del ejército y les
increpó duramente amenazando con el rifle de su índi
ce derecho. Con una imperturbabilidad digna de la es
finge de Gizeh aguantaron la regañina, muy compun
gidas, para seguir riéndose por lo bajinis cuando la
enfermera se alejó.
Un rebuzno, mezcla de croar afónico de rana y ale
teo de saltamontes, me sobresaltó. Procedía de una nena
diminuta que berreaba a la altura del pecho de su abue
la, y que, envuelta en pañales como si de cebolla se tra
tara, lucía con gran donaire en la cabeza una longani
za de seda rosa sujetando los pocos pelos que tenía.
Jamás oí yo tantos calificativos amorosos como los que
prodigaba la abuela a su cagarrutita: «pocholada», «ne
na mía», «amor de su tata», «cielito» y cursilerías por
el estilo. Por fin, y creo yo que más por compasión que
por otra cosa, callose la niña y la sala pudo disfrutar
de una agradecido descanso para los oídos.
Algo q�e apareció por el pasillo me hizo mirar un
calendario de la pared y asegurarme de que estábamos
a primeros de mayo: el yeti acababa de abandonar sus
montañas para pasarse a visitarnos. Era una figura pe
queña, amorfa, de raza y sexo indefinido que andaba
con considerable trabajo debido a los kilos de tela que
llevaba encima. A su lado iba una señora con vestido

azul de, lunares, zapatillas que descubrían el dedo gor
do del pie y medias por la rodilla que el vestido no ta
paba. Se paró cerca de mí y se dejó caer en el asiento
que había dejado libre anteriormente «Carazulejo». En
tonces, empezó a destapar a su retoño. Le arrancó de
un tirón el pasamontañas, que apenas dejaba entrever
unos pequeños ojillos grises. A continuación desabro
chó una hilera de corchetes que iban desde el gaznate
hasta la entrepierna. Tras el abrigo, la madre se hizo
con las manoplas y la bufanda. Le quitó también un
jersey de lana virgen, unas orejeras y el refajo. El resul
tado final fue un niño enclenque y rubiales con orejas
de jarrón que parecían haber sido puestas allí por al
gún hado cegato y ebrio. Tenía el rostro como la nata
de un café con leche, macilento y sin vida; pensé yo que
no sería de frío. Nada más verlo daban ganas de que
rellarse contra su madre: ante mis ojos estaba la razón
mirándome como deben de hacerlo las crías de foca al
ser degolladas, con una expresión de tristeza, impoten
cia y canario enjaulado. Me sorprendí a mí mismo com
padeciéndolo. En ese momento oí la voz de la madre
diciendo -ordenando- que echara un ojo a su niño
mientras ella iba al baño. En efecto, el nene se me acercó
y posó su manita en mi rodilla. Aquello me conmovió.
Lo cogí en volandas tan delicadamente como a una por
celana de Sevres y lo senté en mi pierna. ¡Hasta soñé
que le había sonreído!...
Sólo cuando noté humedad en el pecho, olí a agria
fabada asturiana y vi una inconfundible masa a medio
masticar en mi camisa de Pierre Cardin empecé a ase
gurarme de que todos los niños tienen un terrible y se
creto -a veces inconsciente- deseo: martirizar a sus
mayores.

Media hora más tarde, la enfermera jefe preguntó por
el Dr. Cuevas.
-Todos sus pacientes le están esperando; tenía que
haber llegado ya a su consulta -aseguró.
-¿El Dr. Cuevas? ¿No es el nuevo pediatra? preguntó otra enfermera- Quizá su autobús se haya
retrasado.

• Este relato obtuvo el primer premio en el Concurso Literario organizado por el LB.
Matemático Puig Adam el año 1989 y su autora Esther Domfnguez se presentó bajo el seu
dónimo de «Atocha».
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HOMENAJE A RAUL GONZALEZ TUÑON
(Recordando Caballo Verde para la Poesía)

CABALLO

Una imprenta: La Verónica, en la madrileña calle Vi
riato, número 73. Corren los meses estivales de 1935.
Manuel Altolaguirre materializa una nueva aventura
poética del chileno Pablo Neruda: Caballo verde para
la Poesía.
Revista atenta al pulso poético de su tiempo, eclécti
ca y diversa a tenor de las colaboraciones y de las res
pectivas actitudes poéticas, celebra una única premisa
creadora: la poesía impura. «Una poesía impura como
un traj e, como un cuerpo, con manchas de nutrición
y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones,
sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de
odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, ne
gaciones, dudas, afirmaciones, impuestos».
Neruda inicia el manifiesto del primer número ape
lando a los obispos en descanso: «De ellos se despren
de el contacto del hombre y de la tierra como una lec
ción para el torturado poeta lírico».
Hojeando una edición facsimilar de los cuatro nú
meros aparecidos de la revista, publicada por Turner
en 1974, leo una bella participación de Raúl González
Tuñón: Poema caminando. Grata sorpresa. Poema vi
sual, cinematográfico, si cabe; el autor es un cámara
que registra preocupado, mientras camina, los objetos
de un todo vital turbulento.
¿Quién es este poeta, amigo de Neruda, martinferris
ta, cómplice de los jóvenes poetas del 27 en la inme
diata preguerra, corazón tierno del que pocos se acuer
dan? Escenificador del mundo de lo cotidiano, de lo
pequeño y sencillo, con un sentimiento cercano al com
promiso social, cosmopolita, González Tuñón nos
muestra una vida disgregada, revuelta, para conseguir
nuestra claridad, nuestro sosiego.
Recibo con satisfacción la noticia de la publicación
en la colección Visor de Poesía de una antología que
nos da cuenta de su talante humano y poético.
Caveat lector. Cada cual descubra e interprete su pe
riplo entre onírico y superreal. Nada más.
FRANCISCO HARO
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POEMA CA M INA N D O
Se han visto luces, puentes, gaviotas y barc azas
y sueños navegando despiertos
en las super-realidades del alma.
En todo está el misterio pero cierto y tranquilo.
Hay árboles viaj eros, lunas que dan la hora,
espej os proyectando valles de terciopelo.
Se han visto miriñaques saludando a la entrada
de salones antiguos con los porteros muertos.
Se ha visto el eco.
Hay fuentes agotadas, grifos secos que suenan
la música del agua subterránea tan cerca.
S e han visto adolescentes sobre caballos blancos
y estaciones desiertas con musgo y con relojes.
Hay cámaras cerradas que registran las voces
de caducos amores que yacen enterrados.
H ay alcobas va cías que se abren a la aurora
con un olor reciente de niños acostados .
H ay estatuas con frío
y pozos negros con peones ahogados .
Hay tabaco.
Hay bitácoras solas marcando rutas solas
y barcos que sublevan los marineros griegos
y barcos que descargan y cargan otras brumas
con ra cimos podridos de tripulantes muertos.
Hay estrellas que atisban faros adormecidos
ahogados con compases, ciegos con telescopios,
y poetas que atrapan los instantes que vuelan
y eternizan los hechos y las dudas del hombre.
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Hay boticas con frascos de pociones remotas,
trastiendas sumergidas, globos azules, vasos,
y en las perchas oscuros trajes de solterona
y en el subsuelo agudos chillidos de los partos.
Hay cementerios blancos tableros de la noche,
ajedrez de las ánimas, jaqueada arquitectura,
viejas tumbas en donde los huesos han prendido,
muertos que ya dej aron la ceniza y partieron,
viento oculto luchando, dimensión del olvido.
Hay pescados y máquinas y ferias y asesinos,
vuelos ciegos de pájaros sin alas,
trasnochados maniquíes, mingitorios
- hay petróleoindescifrables lunas de cemento y acuario,
imágenes insomnes de tantos velatorios.
Hay millonarios.
Se han visto marchas de hambre sobre flamantes villas
y de burgueses muertos vientres agujereados
y filas de mineros fusilados
y judías violadas y suicidios y ahorcados.
Hay caretas de gases, alarmas con incendios,
amuebladas con crímenes, motines con auroras,
bombas, espías, microbios de servicio secreto,
rumor de yataganes y de b anderas roj as.
Hay bronca.
Hay la revuelta próxima que estallará de pronto
como la luz tán súbita que inventa una ventana.
Hay posibilidades para la poesía.
Hay mañana.

Raul Gonsala Tuñón.

• Este poema se reproduce tal como aparece en el primer número de Caballo Verde para la Poesía en la edición facsimilar publicada
por Turner en 1 974, pp. 17-18.
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RESEÑA SOBRE UNA EDICION DE LA POESIA COMPLETA
DE PEDRO GARFIAS

UN ACTO DE JUSTICIA

Recientemente ha salido a la calle una edición de la
poesía completa de Pedro Garfias recopilada y anota
da por Francisco Moreno Gómez y editada por el Area
de Cultur� del Ayuntamiento de Córdoba.
Emilio Miró abre el prólogo de esta edición saludan
do «con alegría un acto de justicia, una reparación obli
gada a la amputación del desterrado».
Y es que con Pedro Garfias -excelente poeta del 27,
de origen salmantino, afincado en Andalucía hasta la
guerra civil y posteriormente exiliado en México- a pe
sar de haber sido reconocido por prestigiosos escrito
res, a pesar de haber sido incluido en alguna antolo
gía, siempre han sido mayores la injusticia y el olvido.
Entre esos escritores contó siempre con la defensa y el
apoyo del amigo entrañable, Juan Rejano (Vid. Cua
dernos del Matemático n.º 1, páginas centrales), pero
también con los de otros, como por ejemplo, los de Max
Aub, quien hablaba de él y de su quehacer poético en
estos términos: «su poesía sencilla y popular ha dado
muestras de lo que puede un corazón sin trampas cuan
do tiene algo que decir y sabe hacerlo; en él no hay más
retórica que la indispensable, un hilván ... Poesía hon
da, que recuerda, a veces, la de Manuel Machado, pe
ro sin asomo del desprecio señorito», « ... No se queja
Pedro Garfias, ni siquiera de que nunca se le diera el
puesto que le corresponde en el escalafón de las anto
logías. »

Francisco Moreno ha seguido el criterio cronológico
para estructurar esa Poesía Completa que tendría los
siguientes hitos, algunos de los cuales llevan sugeren
tes prólogos -Juan Rejano, Arturo Rivas Saínz, etc.
y todos cuentan con abundantes notas del recopilador:
Primeros Poemas; El ala del Sur, Sevilla, 1926; Poesías
de la guerra española, México, 1941; Otros poemas de
guerra; Primavera en Heaton Hastings, México, 1941;
Elegía de Dnieprostroi, México, 1943; Otros poemas de
carácter político; De Soledad y otros pesares, México,
1948; Viejos y Nuevos Poemas, México, 1951; Río de
aguas amargas, Gadalajara, 1953; U/timos poemas suel
tos.
Además, el libro cuenta con una enjundiosa y mag
nífica introducción indispensable y clarificadora para
quien desee acercarse a la obra de uno de «nuestros poe
tas más auténticos y de más acusada originalidad y per
sonalidad», como lo califica en esa introducción Fran
cisco Moreno.
Cuadernos del Matemático saluda desde .sus pági
nas a esta publicación y recomienda su lectura para que,
poco a poco, se vaya reparando la tremenda injusticia
inferida a una gran figura de nuestras letras.

1. Pedro Garfias: Poesía Completa, Ediciones de la Posada, Colección Violeta, Córdo
ba, 1989. (Recopilación, introducción y notas por Francisco Moreno Gómez).

Abraza al hombre que encuentres
y no le preguntes nada,
con los brazos es bastante
. . . y la mira da

***
La soledad que uno busca
no se llama soledad.
Soledad es el vacío
que a uno le hacen los demás.
Pedro Garfias (De Ultimas poemas sueltos)
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MAS ROSAS

Más que lo que luego ha traído
era la esperanza de la rosa;
más el apretado botón,
que la enojosa sensualidad de los pétalos abiertos.
Más tú, terne, sigues cultivándolas, y sueñas
descuidado con campos abiertos, extensiones
de rojos rodales lascivos.
FELIX CULPA
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LECTURAS RECOMENDADAS *
- El Péndulo de Foucau/t, Umberto Eco. Ed. Lumen.
- León, el Africano, A. Maalouf. Ed. Alianza.
- La hoguera de las vanidades, Tom Wolfe. Anagrama.
- La isla inaudita, Eduardo Mendoza. Seix Barral.
- Alamut, V. Bartol. Ed. Muchnik.
- El general en su laberinto, G. García Márquez. Ed. Mondadori.
- Las nuevas confesiones, W. Boyd. Ed. Alfaguara.
- Ingleses excéntricos, E. Sitwell. Ed. Tusquets.
- La lluvia amarilla, Julio Llamazares. Ed. Seix Barral.
- El último Marlowe, Raymond Chandler. Debate.
- Antología Poética, R. González Tuñón, Visor.
- Caos, James Gleick. Seix Barral.
- Groucho y Chico, abogados, Hermanos Marx. Ed. Tusquets.
* Esta lista de lecturas recomendadas nos ha sido proporcionada por las librerías Demos y El Chato de Getafe.
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