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MANUAL DE RETÓRICA POSMODERNA 

Queda terminantemente prohibido invocar en vano el nombre de la luna, la 
luz de las estrellas o el misterio de los astros. 

Asimismo, se veda aludir a la fuerza secreta del amor, al despertar del polen, y, 
aunque sólo sea en primavera, a la conocida argucia de revestir con enaguas la 
flor de los almendros. 

Se destierran de este reino todas las metáforas gastadas por el uso. 

A saber: las barcazas románticas que surcan la llanura y los labios marchitos. 

Si es imprescindible y sólo disponiendo de especial permiso, se podrá aludir a 
la melancolía de las fuentes y al rumor de los arroyos, siempre que éstos no 
sean cristalinos. 

Finalmente, como última cláusula se dispone que, cuando el alba se insinúe, 
nunca tiemble la escarcha ni pueda derramarse la esencia de los suspiros pri-
merizos.

EDITORIAL

Diego Olmedilla
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Francisco Pino nació en Valladolid en 1910. Sus primeros 

poemas los publicó en Meseta, revista que codirigía,cuando sólo 

contaba con 18 años. Ddooss y A la nueva ventura son los títulos 

de las otras dos revistas que se fundaron por su iniciativa en los 

años anteriores a la guerra civil. En su obra, variada y extensísima, 

podemos encontrar desde los sonetos amorosos de Espesa rama, 

hasta los versos singulares e imprevisibles, casi soñados, de Hay 

más. Si lo deseara, Francisco Pino podría sentirse orgulloso de 

haber sido el iniciador de la poesía visual en España, faceta ésta 

que viene cultivando en su soledad del Pinar de Antequera desde 

los años 50. Su obra completa se compone de muchísimos libros, 

agrupados en dos estuches que llevan el título de Distinto y junto 

(poesía lineal) y Sino Siyno (poesía visual). Aunque en los últimos 

años haya recibido pruebas de reconocimiento por parte de 

distintas instituciones y sus libros disfruten de la merecida 

difusión, su figura sigue conservando un carácter excepcional, 

siempre al margen de lo ordinario y previsible, como corresponde 

a un hombre que ha dedicado su afán exclusivamente por y para 

la poesía.

UNA “POETURA” Y DOS POEMAS INÉDITOS  
DE FRANCISCO PINO
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“Poetura”: Francisco Pino
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EL GORRIÓN Y ATRIO

               De nuevo protestando 
                              Garcilaso 
 
   Este manso habitante de lo umbrío  
gorrión si azul, si blanda musa blanda,  
  que gusta de la altura de los chopos,  
            entre los aureos muslos  
                                  lentos  
              vuela. 
                     Y 
 este discurso inicia: 
              De nuevo protestando  
  que de la vía espantosa atrás me torne 
                     y,  
sí, cuenta su atracción de pico tierno,  
        de rosas que  
                no calma 
                       y 
  hacia atrás se vuelve como un cuyo, 
            un concedo en sí mismo 
al besar –el gorrión– tanta minúscula. 
                       Y. 
 
 

Francisco Pino
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LAS CALLES E INCISO

       con Hemando de Acuña, extrañovecino 
 
               En ratos, aguas, de estas calles bébome:  
  Rue de Post, Les Remparts, por Angulema 
Maida Vale, Edward Road, por aquel Londres,  
  Retiro y Alcalá, del Madrid (ido) 
      Constitución, Ferrari, aún por mí. 
       ¡Oh qué Valladolid, calles contritas! 
            ¡oh maraña de bodas, leños, horcas! 
              De los dorados grifos,  
                        en sus fuentes de piedra,  
  beber el agua fría a chorros máximos 
                             y 
    seguir callejeando en soledad, 
      ¿con quién? Con ese extraño ser  
                                          que me dijera: 
             No dejes soledad de acompañarme.  
  Pero también (¡oh mucho más extraño!):  
Un Monarca, un Imperio y una Espada:  
             ¿Hitleriano? 
                         ¡oh sudor! ¡oh vate fórfola! 
              mas vate ¡vate! ¡oh musgo verde! ¡oh verde eterno! 
                            y 
sí, en las calles beber agua de nombres,  
            ¡alma! 
      ¡beberse así y en compañía! 
                         y. 

 
Francisco Pino
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ENCUENTRO, EMOCIÓN Y ENTUSIASMO CON FRANCISCO PINO 
ESPERANZA ORTEGA

Era casi la primera vez que visitaba a Francisco Pino. La entrevista fue muy cordial, los dos en nuestro papel, halagos mutuos. Yo 
me aplicaba en demostrar cuánta era mi devoción por su obra y él me lo agradecía cortesmente. Al salir, sin embargo, de su casa, 
traía en la boca ese residuo inconfundible que saboreamos cuando no hemos podido cumplir una misión. Esta vez tampoco. La 
llama no había prendido. Lo mismo que escribo ahora, aunque aún sin metáfora, era lo que pensaba yo al cerrar la verja de su 
jardín. 

Había abierto ya la puerta del taxi, cuando me sorprendió una voz inaudita, potente, asombrosa, impropia del viejecito con el 
que había pasado la tarde. ¡Adiós Esperanza! A gritos, Francisco Pino, desde la ventana. No le podía ver apenas porque un castaño 
enorme le tapaba casi por completo. Con una longitud y vigor increíbles, sólo su brazo en alto se sobreponía a las ramas del árbol. 
¡Adiós Esperanza!, repetía incansable. Los gritos también les oía el taxista, que me miraba con sorna. La situación me estaba 
poniendo nerviosa, ya no sabía si salir o entrar, si hacer como si no le estaba oyendo o volver a despedirme. Entonces me fijé en la 
ventana y descubrí su rostro entre las hojas: me miraba a mí mirando al cielo. Alcé los ojos hacia arriba y me vi imaginada en ese 
grito, sostenida en su júbilo. Ulises había decidido bajar su caperuza. Con el rostro al descubierto le reconocí, era el que me había 
mirado desde sus libros tantas veces. 

      La vida 
      es un hombre que ciego ve una flor. 
En casa comprobé que pertenecían al Cuaderno salvaje, estos versos que había recordado todavía dentro de la escena. Ya en 

el taxi me iba riendo a solas de su extravagancia, y de lo tonta que era yo emocionándome con ella. Aquella emoción y su 
entusiasmo son los que alentaron estos versos míos, que quiero ver tiznados con el rescoldo de la hoguera que me ilumina su 
jardín desde entonces, su castaño, su pozo, y nuestra tontería.

Una mano se alza desde aquella ventana  
en pie allí un hombre  
un jardín  
una tarde  
sin sombra se despiden 
 
a la mano responden destellos de sorpresa  
al hombre  
la flecha no le alcanza desde lejos  
el jardín y la tarde se ocultan tras las hojas  
del árbol más frondoso  
 
—el pozo aguarda abajo— 

mientras ellos pendían inermes de esa rama  
el mundo ha decidido rescatarles  
aún conserva su imagen la memoria 
 
el jardín  
una mano  
allí una tarde un hombre  
esperan todavía 
 
aupados en la cima de aquel gesto

PARA FRANCISCO PINO 

El Pinar de Antequera. Agosto de 1996. 

Esperanza Ortega
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Rafalito López llegó con la noticia a mi casa cuando 
todavía no me había levantado, y claro, yo di lo que se dice el 
salto de la cama. No era para menos: después de infinitas 
gestiones en secreto, su padre había podido comprar el viejo 
piano del cine Capitol, y esa misma mañana lo había colo-
cado sigiloso en el cuarto de mi amigo para sorprenderle el 
despertar; así pudo verlo, todavía lleno de polvo y polillas, 
en un ángulo de la habitación, nada más abrir los ojos. Las 
primeras palabras que pronunció Rafa fueron éstas: «¡Coño, 
el ratón Pérez!», pero enseguida notó que todavía tenía el 
diente, aunque ya prácticamente suelto, y que aquello era 
demasiado grande y por cierto conocido, con lo que dio en 
abrir los ojos todo lo que pudo y decir, sin más: «¡¡hostia, el 
piano!!» 

Por supuesto, los dos hicimos cabras (entonces en Cor-
tegana se hacían cabras, que no novillos) y pasamos media 
mañana tragando polvo y la otra media metiendo pajitas en 
los agujeros de la madera para sacar unos bichos que o no 
estaban o nuestra depurada técnica para sacar grillos no ser-
vía con ellos. Luego recuerdo que comimos poco y de prisa y 
que la tarde se nos fue volando, a pesar de que nos acerca-
mos a la huerta de mi abuelo por las ramas de cerezo y que 
Rafa echó lo suyo con la navajilla para sacar de la madera más 
bien dura las siete teclas que faltaban, dos de ellas de las 
negras. 

Fue cuando empezamos a tocar las primeras desafina-
das notas cuando llegó mi madre a preguntarme, antes de 
cogerme por la oreja, aquella pregunta machacona suya de 
¿tú no sabes qué hora es?, a la que siempre respondía ella 
misma diciendo tira pa’casa, anda, una respuesta con la que 
invariablemente terminaban mis juegos y empezaban lo que 
ella suponía los deberes, que no eran otra cosa que un enfu-
rruñamiento sobre los libros digno de haber sido inmortali-
zado al menos en fotografía, porque ahora, treinta años 
después, intento delante del espejo reconstruir aquellos ges-
tos y lo que sale no acaba de convencerme. 

En los días siguientes, antes de que el maestro (el título 
se lo daban a cualquiera) mandara un par de cartas peligrosas 
a nuestros viejos, estuvimos aprendiendo los sonidos de las 
teclas, de tal manera ensimismados en el asunto que a la 

misma hora en que los compañeros debían estar bizqueando 
con los problemas de conjuntos de un examen de matemáti-
cas nosotros descubríamos la parte práctica sin saber, pues la 
intersección de dos teclas blancas con otra negra tocadas a la 
vez daba un sonido que era de todas todas el empiece de 
michel de los bitles. A los cinco días teníamos la canción 
entera, con las excepciones de dos notas para las que nuestro 
piano no tenía teclas y la parte que hacía prac-crack prac-
crack en el comediscos. 

Luego, claro, cuando llegaron las cartas y las notas de 
matemáticas, tuvimos eso que mejor no contar y que supuso 
si no un retroceso en nuestro aprendizaje a cuatro manos sí 
una manera más lenta de avanzar, pues al menos para mí los 
momentos que podía escaquear para hacerle cosquillas a los 
bitles se resumían a cuando me mandaban por el pan o a por 
agua a la fuente del Callejón (que eran tiempos de sequía) y 
tenía la excusa de las colas. 

Después el tiempo amortiguó el problema (el nuestro; 
el del agua continuó un par de años más), y así tuvimos las 
tardes casi todas y algunas que otras cabras esporádicas para 
no poner nervioso al de matemáticas, que ya por aquel 
entonces había sido rebautizado como El Cartero, El Subcon-
junto Vacío, El Alcayata y no sé cuántos nombres más. Enton-
ces sacamos casi todo lo de los bitles, tres o cuatro de los 
rolin, de supertrán las que nos gustaban solamente, y des-
pués, cuando yo me senté sin querer en el comediscos y no 
tuvo arreglo, empezamos lo mejor: a inventarnos nosotros la 
música, canciones que lo mismo duraban un minuto que una 
tarde entera, dependiendo de las ganas y de lo que iba 
saliendo, la mayoría de las veces tan largas que venía mi 
madre a preguntarme por la hora y todavía no habíamos 
encontrado un estribillo. 

Fueron tiempos grandes para Rafalito y para mí, en los 
que comprendimos que si oír música era bueno, hacerla era 
mejor, aunque fuese más mala. También estuvo la lucha con 
los que nos llamaban de locos y de imbéciles porque mucho 
piano y mucho cuento pero si nos poníamos de portero por 
ejemplo en el partido del recreo los goles eran lluvia; y la 
pelea también con los listillos, más en parte con Miguel, que 
viendo que ligaba en el gremio femenino la conversación de 

UN AFINAMIENTO DIGAMOS VICARIO 
HIPÓLITO G. NAVARRO
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nuestros experimentos con las teclas nos fastidiaba el magreo 
en ciernes con Charito saliendo siempre con aquello de que 
nosotros no habíamos inventado nada, que lo mismo toca-
ban desde hacía mucho tiempo los negros de Norteamérica y 
que eso se llamaba yas, palabra que en cristiano significa pura 
y llanamente mierda. 

Claro que a nosotros nos daba igual porque ni éramos 
racistas ni escrupulosos, y sabíamos de seguro que los pianis-
tas negros no habrían tenido la necesidad de suprimir las 
teclas negras marcándolas con esparadrapo porque sonaban 
a perros muertos; y por otra parte lo de los goles nos impor-
taba un carajo, que ahora, treinta años después, acordán-
dome de Manzaneque, que decían iba para Pirri o para 
Gento, sabiendo que está en la fábrica de corcho del abuelo, 
lo que me parece es que si no le parábamos los penaltis es 
porque nunca se nos ocurrió cerrar los ojos antes de que sol-
tara el patadón. 

* * * 

Y cuando estábamos más músicos llegó el viejo Falines, 
un tipo arisco y solitario que compró la casa que tenía en el 
campo Rafael López padre, a tres kilómetros del pueblo, 
carretera del cementerio alante. 

En los meses anteriores a la desgracia no subiría al pue-
blo más de un par de veces, las suficientes para que los veci-
nos le tomaran ojeriza y comenzaran a circular los rumores 
más vicarios (la palabra esta de vicario, ahora, treinta años 
después, la busco en la página correspondiente de la uve y 
todavía lo entiendo menos; tal vez entonces oí mal, o en 
aquel tiempo era un insulto relacionado con los curas o el 
celibato, porque lo cierto es que el viejo Falines, el poco 
tiempo que pudo vivir allí, en medio de los castaños, vivió 
solo). 

La última vez que subió al pueblo terminó con nuestro 
invento. Nosotros nos enteramos después, a la salida de 
clase. El padre de Rafa vino a recogernos al colegio con el 
coche, para llevarnos a su casa y ver nuestra cara de sorpresa 
ante el regalo. Al principio todo parecía igual en el cuarto y 
no supimos; miramos cada cosa: nada, todo en orden. «¿Qué 
es, papá?», preguntó Rafa, y entonces nos dio él la tarjeta, que 
leímos a la vez: «Rafael Diáñez, “Falines”, compositor, arre-
glista, afinador de pianos.» Así que el regalo, el piano bien 

temperado, se llevó al traste los progresos de casi dos años 
arrancados con pasión del desafinado instrumento del cine 
Capitol entre las cartas de Subconjunto Vacío y los pescozo-
nes y las comidas sin postre de los castigos: las mismas teclas 
que antes nos daban el yesterdei de los bitles ofrecieron 
entonces ensaladas y gazpachos más bien sosos, las escalas 
que conducían desde el principio al fin el mejor tema de eris 
clacton sonaban como a zambomba, las improvisaciones eran 
tal cúmulo de asonancias que se podía vomitar por las mismí-
simas orejas, y si al principio las teclas negras no podíamos 
usarlas por lo mismo, las blancas habían quedado todavía 
peor. 

Desde entonces el piano quedó tapado por una vieja 
manta y Rafa y yo nos fuimos despegando poco a poco, 
tirando cada uno por su lado y por su historia, aunque raro 
ha sido el año que no nos hemos visto por lo menos media 
docena de veces. Compartimos aún demasiadas cosas, entre 
otras la espera a que las cuerdas que estiró el viejo Falines 
vuelvan otra vez a la tensión de aquellos años y podamos 
repetir nuestra aventura. 

Rafa se compró hace mucho mucho tiempo una guita-
rra que puede afinar como le place y en la que tocar como le 
gusta; montó su bar en Cortegana (un laberinto de habitacio-
nes para desahogo de espíritus múltiples como el suyo) y a 
menudo deja las riendas del negocio en manos de un amigo 
para hacer con las suyas su yas en la guitarra y los poemas; yo 
me vine a estudiar cosas que al final no me engancharon y 
entre sellado y sellado de la tarjeta del paro escribo cuentos. 
Y hoy, recordando la promesa de que el día que el piano esté 
otra vez como la seda Rafalito me mandará urgente un tele-
grama para nuestros conciertos aplazados, hoy, treinta años 
después de aquéllos, teniendo como tengo aquí en mi mesa 
su telegrama aún sin abrir, me he dispuesto a redactar estos 
papeles porque tengo en la boca del estómago la misma 
emoción o más que aquel día ya lejano, cuando todas las 
campanas de las torres de Cortegana repiquetearon con rabia 
para avisar del incendio en la finca del padre de Rafa, del 
fuego feroz que acabó con la vida del viejo Falines, una 
muerte que no causó demasiada pena en nuestro pueblo a 
pesar de que muchos pensaron que el incendio fue provo-
cado, y que nosotros, Rafa y yo, sabemos positivamente que 
sí, que fue provocado. 

 
Hipólito G. Navarro
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Caen las bombas en las calles del centro. Caen al sótano 
y los edificios aguantan sin fundamentos. La última bomba 
casi me alcanza en el lugar del siniestro, por eso me encierro 
con mi acompañante. No hablamos apenas, el espacio es per-
fecto en cuanto a distribución de aparatos con funciones 
domésticas, las paredes son blancas, y los rayos de sol blan-
cos que consiguen cruzar las ventanas ayudan a configurar 
ese color tan buscado, que ya no es blanco ni color alguno. 

Es neutro. 
El gris claro de la moqueta es importante para lograr el 

efecto deseado. LLegamos así a un espacio neutralizado en el 
que los cuerpos flotan a sus anchas. Los cuerpos son blancos 
y de ojos claros, de una levedad apavorante, en la medida en 
que uno ya no puede decidir por sí mismo. Se vuela en el 
minúsculo apartamento, uno quisiera salir a la calle por la 
tarde pero tiene que conformarse, yo tengo que confor-
marme si quiero configurar mi espacio y estar bien seguro. 

Pasa la vida y siguen cayendo bombas. Nuestros cuer-
pos siguen flotando, moviéndose de un modo anárquico por 
ese territorio neutral, suspendidos, lo cual es más que una 
ilusión o imaginación que imagina. Ahí arriba, encaramado al 
techo blanco de un apartamento, quiero recordar mi espacio, 
un espacio físico, habitable y confortable en la medida de lo 
posible, un lugar estratégico que me permita observar sin ser 
visto, pasear sin prisas por el piso en un estado de invisibili-
dad grisácea. Desde el agujero negro mi espacio, ni un piso ni 
un sótano, es sólo un espacio en el que puedo desarrollar un 
modo de vida. Luego vendrá el fracaso. 

Se dispara una alarma y leo el periódico a vista de 
pájaro. La prensa insiste en dos eventos: 

La guerra continua. 
Fuimos neutrales en la última guerra. 
Lo que no hace la prensa es implicar un acontecimiento 

con el otro, cuando a nosotros, dos cuerpos flotantes, nos 
parece evidente que el primer suceso ha sido el causante del 
segundo. El roce de un cuerpo con el otro interrumpe mi lec-
tura. El blanco de su piel y del sol que entra por la ventana 
me ciega por unos instantes. Dejó de sonar la alarma: ahí 
estoy yo con mi cuerpo gemelo suspendido en el aire algo 
enrarecido del cuarto. Con el tiempo se van pareciendo más 
y más, los contrarios se acercan y los cabellos salen dispara-

dos. Son ambos, cuerpos de ojos claros y pelo oscuro encaja-
dos por el movimiento. Nacieron en el Norte. El lugar se me 
escapa pero la ciudad era un desierto. 

Los cuerpos sudan debido al calor, entraron en contacto 
pero se van acoplando lentamente. Algún gesto puede resul-
tar convulsivo, pero el proceso es más bien pausado, rítmico, 
impregnado del blanco neutro que tanto me absorbe desde 
mi encierro en la única sala del apartamento. Ahora el movi-
miento es mínimo, no queremos dar un paso en falso que 
pudiera acabar con todo el montaje de blancos que nos man-
tiene ahí arriba. Del blanco al neutro y del neutro al negro, 
los grises ya no cuentan para nada. Los cuerpos se confunden 
en una parálisis preocupante, se diría que ahora están hela-
dos y que la fuerza hidrostática del hielo los ha adherido al 
techo. Imagino que si entrase alguien en el piso pensaría que 
estamos invernando, pero no somos insectos y tampoco hace 
tanto frío. 

Se derrite el caparazón de hielo y volvemos a sudar, esta 
vez con más intensidad. 90% de agua en nuestros cuerpos. 
Vemos en blanco y negro desde que comenzó el proceso, 
supongo que mi acompañante tampoco puede apreciar los 
colores ni los grises, que son los matices… Yo respiro hondo 
algunas veces, suena como en la imaginación suena la trá-
quea, el agujero negro que nos conecta al mundo ahora que 
estamos por encima de la tierra en un espacio atmosférico 
cerrado. Oigo el sonido de las aspiraciones, negro en su con-
junto el profundo agujero de nuestros cuerpos, mientras 
afuera ha oscurecido y las bombas han dejado de caer por un 
instante. 

Pero no por mucho. Aspiro nuevamente y un estallido 
sacude nuestros cuerpos. Esta vez cayó muy cerca, quizás en 
nuestra propia calle pues se hizo la luz de repente. El fuego 
disipa el negro y penetran haces rojizas por la ventana, así el 
color nos distrae y los cuerpos adquieren su gravedad corriente. 
La caída de los cuerpos no causa ningún destrozo entre los apa-
ratos con funciones domésticas que pudiera haber debajo nues-
tro. Vuelven a sudar debido al contacto de la moqueta y al calor 
que ya cristaliza a través de la ventana. Hasta ahora los cambios 
fueron graduales, sólo la explosión ha ocasionado modificacio-
nes súbitas en los espacios que me envuelven. Mi otro cuerpo 
parece menos afectado, quizá su resistencia física sea superior. 

LUCHA DE CLASES 
DAVID BROGGI
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En cualquier caso también parece cegado por el exceso de luz 
que ahora invade la sala. No reaccionamos entre las llamas, 
ambos permanecemos tumbados sobre la moqueta, empapa-
dos. No sé si perdemos el conocimiento, en cualquier caso no 
hay asfixia ni nerviosismo aparente. Suenan voces apagadas que 
pueden venir de la calle. 

Mis ojos contemplan el agua que inesperadamente esta-
lla contra el cristal, y yo sigo echado bocarriba mientras el 
efecto refresca el ambiente. Eficaz su acción externa. El fuego 
se extingue y los cuerpos se hielan, el humo no llegó a nues-
tros pulmones. 

Vamos oscuros por la sala de noche, los cuerpos suben 
de nuevo. El silencio es casi perfecto, algunas sirenas lejanas 
distraen la calma que conviene a tanta oscuridad. Lo de la 
explosión fue un mal trago que vamos a olvidar lo antes posi-
ble. Pero el fuego…, el juego de las bombas puede traernos 
disgustos, y es que para el fuego sólo tenemos agua. ¿Que 
por qué se fueron los bomberos, la policía y sus sirenas? Vol-
vieron a sus puestos sin echar una ojeada siquiera, pensaron 
que dentro del edificio no había nadie. 

No es fácil elevarse, no hay concentración en los cuer-
pos y el suelo de casa parece haber adquirido cierto magne-

tismo. Se fue la iluminación, pasó el efecto alucinógeno. Algo 
ocurre en los bajos del edificio cuya base se tambalea o al 
menos cruje desde hace un buen rato. En cualquier 
momento nos vamos abajo. Las vigas podrían estar podridas. 
Quizá seamos termitas, no pienso entrar en detalles. En 
cuanto al fuego bien sabemos que no perdona, porque exis-
ten infiernos también debajo de los infiernos. Comunican 
unos con otros a través de pasillos, galerías y túneles donde 
se lucha para no asfixiarse. Todos los infiernos son paralelos, 
y los espacios por los que circula el hombre no han dejado de 
señalar la caída. Finalmente cede, cae el suelo al sótano y 
nosotros con él envueltos en la moqueta. Su gris es negro 
pero salimos ilesos. El resto del edificio se nos viene encima. 
Los cuerpos sin roturas, algo magullados, se incorporan 
negros por el carbón y el polvo. 

Conservaron la prensa de la última guerra y los viejos 
periódicos nos protegen de la humedad y del frío. Número 
de bombas caídas en el Norte: la tierra herida de gravedad y 
los cuerpos, vivos o muertos, en los agujeros negros. 

 
 

David Broggi

Diego Olmedilla
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Saben hasta los más necios que las historias del canto 
que entoné en la juventud me fueron otorgados por las 
Musas danzarinas del Helicón. Hoy, cuando la rueda de las 
estaciones ha dado ya muchas vueltas, me ha llegado el 
tiempo de la funesta vejez, acompañada de voces que me exi-
gen reparar los excesos de la juventud. Entre todas las histo-
rias verdaderas he de señalar ahora la única bastarda: aquélla 
donde inciertamente reputaba de hermanos, haciéndolos 
nacer de la misma espuma de Posidón, a Helios solar y a la 
lunática Selene. 

Fue la Envidia que, en su corazón de humo alojaba el 
sombrío Hipnos por Selene, la luna lucidora, la más amada 
por los aedos, quien me hizo impíamente dormitar mientras 
escuchaba como cada mañana el canto de las Musas Olímpi-
cas, hasta destrabar del todo sus dulces palabras tras mi 
frente. ¡Grandes desatinos engendraría mi letargo hipnótico, 
especie abominable de la Tribu de los Sueños, si no diera fe 
de la verdad en esta aciaga vejez, cuando ya nada temo del 
largo sueño de Tánatos! Pues no fueron la luna y el sol los 
pudorosos hermanos que constan en el árbol de las genera-
ciones, sino Selene perseguida por Helios, el flamante seduc-
tor: ¡que se celebre sin falsedad en adelante la sagrada estirpe 
de los Inmortales en la memoria del primer Eclipse!. 

«Sucedió en la edad dorada en que el mediodia no que-
maba la frente de los mortales ni la noche se ocupaba de 
helar su aliento. Como cada tarde, Helios solar, el animoso 
vástago de Hiperión, después de recorrer a lo largo del día la 
cúpula del firmamento, se zambulló en el río Océano, y ense-
guida la Noche —conducida por el poderoso Urano— se 
apresuró a cubrir en su oscuridad a Gea, la tierra nutridora 
del ganado. Para entonces Helios ya desuncía de su carro a 
sus cuatro corceles blancos y los dejaba abrevar en el Océano, 
el anchuroso, el padre de los voraginosos Ríos. Helios, el 
hiperioníada, pernoctó después como cada noche en el 
dorado cuenco flotante que lo iba devolviendo por el piélago 
exterior hacia Oriente. Allí, no lejos de la Cólquide, lo aguar-
daban piafando ya sus briosos caballos, prestos de nuevo a 
ser enjaezados y a irrumpir en el alba de Anatolia mientras 
despuntaba la mañana. 

Al llegar el nuevo día, algo no usado sucedió. Aún no se 
había ido a acostar Selene cuando los rosados dedos de 
Aurora hicieron visible para todos su hermosa faz redonde-

ada —acaso el primero en verla fuera, sumido aún en el sopor 
del sueño reciente, el propio Helios—. No bien la cándida 
luna divisa a Helios, el ilustre auriga, huye de él y de su cóm-
plice Aurora, hacia poniente. Pero no con la suficiente pres-
teza, pues el hijo de Hiperión ya se ha inflamado de amor por 
Selene apenas atisbada su huella fugitiva. A lo largo de la 
mañana, todos los vivientes son testigos en su piel de la 
pasión enrojecida de Helios —el padre de la maga—, que 
acosa a Selene con creciente ardor hasta alcanzar a mediodía 
cenital arrebato. ¡Ningún mortal podría en ese momento 
espiar su fogosa figura sin pagar el atrevimiento con la 
ceguera! 

Por fortuna para la vida de hombres y bestias, no tarda 
en llegar la tibia tarde con sus brisas refrescantes; es porque 
en ese tiempo las fuerzas de Helios ya languidecen. Al final 
del Día el agotado Helios se recuesta en el horizonte para 
contemplar cómo el crepúsculo esparce por doquier las ceni-
zas de su brasa. 

En persecución sempiterna sucedieron desde entonces 
las Noches a los Días: la Noche dando tregua a Selene, el Día 
esperanzas a Helios; bajo la terquedad de éste seguían sem-
brando los hombres granos y entonando cánticos, bajo la 
soberbia de aquélla accediendo al deseable lecho. 

Mas un día interminable de primavera, no se sabe si por 
femenil debilidad, cansancio mortal o negligencia divina, he 
aquí que la cándida Selene fue al fin alcanzada por Helios, 
cuyos ardientes brazos de automedonte la atenazaron contra 
su pecho, y se dispuso a hacerla suya en aquel mismo 
momento. 

Ante la inminencia del amoroso trato en lugar tan visible 
y expuesto a la curiosidad cual la bóveda abierta de los cielos, 
¡admirable fenómeno! ¿qué diriais que sucedió? 

Fue Atenea la educadora quien, procurando por las 
leyes del cosmos, un manto negro, inmenso, extendió al ins-
tante sobre la tierra entera y también sobre el lúgubre ponto, 
con el fin de que ningún mortal pudiera fisgar en el engarce 
celestial. 

Si no fiáis del testimonio de un pobre viejo, grandísimos 
necios, hacedlo al menos del dictamen de vuestro pecho: 
sólo la oportuna censura de Atenea —la de los ojos glaucos— 
explica que a cada amoroso contacto que propician los cie-
los, fatalmente el descomunal lienzo nos prive de recreo al 

ECLIPSE 
(PASTICHE HESIÓDICO) 

MIGUEL CATALÁN
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envolvernos en esa breve noche que llaman eclipse. ¿Pues no 
veis, pueblo miserable, que ni una sola vez desde entonces 
un púdico oscurecimiento dejó de ocultar el estelar ayunta-
miento? 

Acaso el encuentro amoroso de los Dioses exentos de 
defectos pudiera aparecer tan esplendente, con la blanca 
luna derritiéndose cual estaño en el horno de Hefestos, que 
los hombres olvidaran en adelante la justa necesidad de la 
labranza y encontraran vacíos sus graneros en el lluvioso 
invierno; acaso la conflagración de Helios y Selene en el 
regazo del estrellado Urano pudiera dañar sin remisión nues-
tros débiles ojos. Sea de una forma u otra —pues con la floje-

dad de las piernas consumada por la funesta vejez me he 
hecho también más ignorante, y las Musas hijas de la memo-
riosa Mnemosyne hace tiempo que desoyen mis llamadas—, 
grabad esta historia en vuestros corazones y no olvidéis cele-
brar en adelante la teogamia de Helios y Selene con todos los 
sacrificios que merece. Sólo de esa manera los felices Inmor-
tales os podrán seguir socorriendo en los momentos de peli-
gro desde sus encumbradas mansiones y la mueca de Hipnos 
sobre mi frente dejará de pesar sobre la hermosa Selene, 
aquélla que baña en el salobre ponto su horquilla de plata». 

 
Miguel Catalán

Diego Olmedilla
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¡Intrusos!, murmuró Lucas. ¡Cuánto trabajo para nada!. 
Aún se oían las voces que se alejaban escaleras abajo, pero sin 
ningún tipo de ceremonia cerró la puerta y se quedó un rato 
apoyado en ella, meditando. Entornó los ojos. Se sentía más 
cansado de lo habitual. Había vendido un cuadro y última-
mente, cada vez que vendía uno, se sentía como prostituído. 
Un genio como él no debería nunca rebajarse a ese tipo de 
cosas. Para tales menesteres había otros que, además, saca-
ban un beneficio. Su mente estaba preparada para actos más 
sublimes y no podía desperdiciar energías en algo tan vulgar 
y mundano. Yo soy un creador, se dijo a si mismo y asintió 
con la cabeza como un autómata. Siempre que se hacía este 
tipo de reflexiones asentía con la cabeza. 

Más tranquilo, miró a su alrededor y comprobó que el 
estudio estaba muy desordenado. Había cuadros por todas 
partes. Los más pequeños, papeles en su mayoría, descansa-
ban apilados descuidadamente en un extremo de la habita-
ción, mientras los óleos, de mayor formato, simulaban un 
dificultoso laberinto y mantenían el equilibrio apoyándose 
los unos contra los otros. Se frotó la coronilla. Hacía pocos 
días que había renunciado a su larga melena y el placer que le 
producía el ligero contacto de los dedos con el pelo rapado al 
uno estaba convirtiendo el gesto en una nueva manía. Le rela-
jaba. Le parecía que era como una liberación de energía posi-
tiva. De todas formas tenía que ordenar aquello. Otra de sus 
manías era el orden. Su madre se lo había inculcado desde 
pequeño. 

El estruendo de un cohete le hizo volver a la realidad. 
Miró el reloj. Qué tarde era. A través de las ventanas vio el res-
plandor de los fuegos artificiales. Vaya día habían elegido para 
visitar el estudio. No tenía que haber permitido que aquellos 
intrusos le robaran ni un solo minuto de la noche de San 
Juan. Pensó en ellos con desprecio. Él, que era casi un dios, 
hacerle perder su tiempo, tan valioso. Debería estar en casa 
viendo los fuegos artificiales. Desde la terraza de su habita-
ción se dominaba toda la ciudad y los fuegos desde allí cons-
tituían una ceremonia maravillosa. Era, más que una 
costumbre, un rito. Su madre y él. Los dos juntos sentados en 
la terraza, con la ciudad a sus pies. Si alguien se les unía para 
presenciar el espectáculo, se sentía molesto aunque no dijera 
nada. No quería disgustar a su madre. Intrusos les llamaba. 
Tenía claro que ni su madre ni él necesitaban a nadie. Se bas-

taban el uno al otro. Cuando su padre se estaba muriendo, y 
de eso ya hacía muchísimos años, ya se lo dijo. Cuida de tu 
madre, hijo. A partir de ahora serás el hombre de la casa. 
Debes procurar que nunca le falte nada. Y así lo había hecho. 
Su madre y él se habían cuidado mutuamente. Ella apenas 
salía de casa. A misa los domingos y algún que otro día, si la 
misa era por el alma de su padre. No necesitas salir más, 
madre, yo te traeré todo lo que desees. En la calle sólo 
encontrarás peligros. Por todas partes te tropezarás con 
intrusos. Le decía Lucas a su madre. 

Dudó unos segundos si dejarlo para otro momento. Sin 
embargo, al día siguiente era fiesta y las fiestas le gustaba 
pasarlas en su casa, charlando y atendiendo a su madre. Se 
sentaba a su lado y le leía la sección de sucesos del periódico 
y le detallaba todas las desgracias que ocurrían. ¿Ves madre?, 
¿Ves las cosas que pasan? No se te ha perdido nada fuera, 
madre, problemas es lo que te encontrarás si sales. Y, mien-
tras le contaba un sin fin de historias, recortaba las esquelas 
mortuorias y las ordenaba según las edades de los fallecidos. 
Tenía varias clasificaciones: los hombres casados eran un 
grupo, los viudos otro, incluso subclasificaba los hombres 
viudos por un lado y las mujeres viudas por otro. Los jóvenes 
tenían un fichero especial. Y recientemente había abierto 
otro nuevo. Se morían más niños que antes. Y lo más curioso, 
madre, es que existe como una extraña tendencia a extermi-
narse entre ellos, le decía chismorreando. A todos los tachaba 
con el sobrenombre de intrusos. Tenía unas teorías muy par-
ticulares de lo que eran los intrusos. Incluso había escrito un 
ensayo de trescientas páginas sobre el tema, basado en prin-
cipios tan básicos como la verdad y la mentira. Decía que los 
jóvenes y los niños morían por eso, porque en ellos domi-
naba la mentira y no llegaban a ser más que meros intrusos 
en la sociedad. Desde que nacen intentan buscar su hueco, 
¿sabes? pero como reniegan de la verdad, no lo encuentran, 
se mueren, sin más. Lo cierto es que no merecen vivir, le 
explicaba a su madre. Los mayores es distinto. También son 
intrusos, no creas, pero nuevos, se vuelven intrusos de golpe. 
Al principio, superan un montón de obstáculos, hacen frente 
a la vida y con la verdad por delante encuentran su sitio y lo 
ocupan con mayor o menor dignidad, pero en un momento 
concreto de su vida, pierden los papeles y empiezan por 
engañarse a ellos mismos. Sobre todo les ocurre a los viudos, 

INTRUSOS 
TESI RIVERA BLANCO
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¿sabes?, se quedan solos y no saben qué hacer, se angustian y 
la mentira les puede, les aplasta y también se mueren. Claro 
que tú, madre, no tienes de qué preocuparte, yo siempre 
estaré a tu lado, nunca serás una intrusa, yo impediré que sal-
gas en las esquelas. Y la madre, con la mirada ausente, asentía 
a todo lo que le contaba Lucas. No entendía nada, pero le 
tenía a su lado y eso le bastaba. 

Le molestaban tanto los intrusos que cuando llegaba al 
estudio, llenaba sus cuadros de ellos. Otra de sus obsesiones 
era pintar y pintar intrusos. Se habían convertido en el tema 
central y, últimamente, casi único de su pintura, decía que 
era como tenerles atrapados dentro de los cuadros. Luego 
mantenía con ellos interminables y acusadores monólogos. 
Al verlos encerrados, les consideraba de su exclusiva propie-
dad y les desafiaba. Albergaba la esperanza de terminar algún 
día con todos los intrusos. 

De nuevo miró a su alrededor. Instintivamente volvió a 
tocarse la coronilla. Sonrió. Desde luego, ha sido un acierto el 
nuevo corte de pelo, se dijo satisfecho. No sabía por donde 
empezar. Dudó unos momentos y se decidió por los papeles. 
Eran más pequeños y más manejables. Se colocó en cuclillas. 
Así estaré más cómodo, cuchicheó. Siempre que ordenaba 
los papeles sentía un placer especial, se deleitaba con ellos. 
Realmente se consideraba un hombre afortunado. Tenía todo 
lo que necesitaba y además estaba enamorado de su trabajo. 
Sabía que no sólo era un buen pintor, sino que también 

estaba convencido de hacer una buena obra: liberar al 
mundo de intrusos. 

Absorto en sus pensamientos, no sintió que un montón 
de ojos insidiosos se quedaban fijos mirando su coronilla 
recién rapada y continuó apilando los papeles. Bueno, se 
dijo, esto empieza a parecer otra cosa. Sonó el teléfono. 
Seguro que es mi madre. Ya es tarde y debe estar intranquila. 
Se incorporó, pero no pudo terminar de levantarse. Le esta-
ban rodeando. Miró los cuadros apoyados unos contra los 
otros, formando un complicado laberinto. Se enorgullecía de 
saber colocarlos tan bien, lo tenía perfectamente estudiado y 
tan sólo se rozaban. Grandes bloques de pintura deformada 
bajaban resbalando por los lienzos como un tormentoso río 
de color. Las telas gradualmente perdían vida. Los intrusos 
habían abandonado su posición inicial en los cuadros y, ya en 
el suelo, avanzaban hacia él progresiva y amenazadoramente, 
como si la magia de la noche los hubiera liberado. Todos jun-
tos. Avanzaban juntos todos los fantasmas que durante años 
Lucas había encerrado en sus lienzos. Con los ojos insidiosos 
y amenazadores. Ya le tenían rodeado. El teléfono siguió 
sonando inútilmente. Horas después, en el estudio tan sólo 
quedaban un montón de lienzos vacíos, de pie, estratégica-
mente colocados, y en el suelo un impresionante cuadro: 
grandes masas de pintura multicolor rodeaban lo poco que 
quedaba de Lucas, una mancha roja y viscosa que daba pro-
fundidad a la obra. 

Tesi Rivera
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El hombre era viejo y había sido alto. Llevaba una gabar-
dina manchada y una corbata negra anudada con torpeza o 
descuido. 

—¿No puede dar más? —insistió. 
—Créame, le doy más de lo que podré sacar por ella a 

nada que se me tuerza la suerte —aclaré—. Aunque nadie lo 
crea, esto intenta ser un negocio. 

Por su rostro atravesó una nube de tristeza. Colocó las 
manos a ambos lados de su mercancía y la defendió: 

—Pero si es una maleta magnífica. De piel. ¿Se ha fijado 
en los cierres? 

Primera calidad. 
—Eso no lo discuto. Sólo pasa que las cosas antiguas 

valen a condición de que no estén muy usadas, y si lo están, 
sólo cuando pueden restaurarse. Debió ser una buena 
maleta, y bonita, también. Pero ahora está demasiado estro-
peada. 

De pronto, se rió. 
—Usted no lo entiende —dijo—. La compré en Sout-

hampton, un día de viento. Estaba alegre y gasté en ella el 
sueldo de tres meses. Ha soportado todo lo que yo he sopor-
tado, del Trópico a Groenlandia. No he tenido nada mejor en 
la vida. ¿Cuánto dice que me da? 

—Lo de antes. Trescientas, y me voy a arrepentir. 
—Trescientas y su arrepentimiento. Sacaré más en cual-

quier otra parte. 
—No pretendo regatear. No la quiero. Era por hacerle el 

favor, si es que anda apretado. 
El hombre acarició el lomo de la maleta y paseó sobre 

ella sus afiebrados ojos azules. Tenía las manos largas y gran-
des, cada una como dos de las mías. 

Sus dedos se mantenían firmes y también, ahora, la raya 
recta de sus labios. 

—No negaré que en la actualidad sufro algún apuro eco-
nómico —admitió, con orgullo—. No me gusta vestir ropa 
vieja y sucia, y si lo hago es ciertamente porque no dispongo 
de otra. Sin embargo, le ruego que no confunda. He sido un 
hombre de mundo y he tenido más de un oficio. Entre otras 
cosas, durante algún tiempo fui comerciante. He comprado y 
vendido artículos de valor. Ahora sólo poseo un objeto 
valioso: esta maleta. No estoy aquí para pedirle limosna, sino 
para cerrar sobre ella el mejor trato posible. 

Se interrumpió y estuvo un rato contemplándome, con 
impudicia. 

Lentamente, afirmó: 
—Pero usted parece un hombre honrado. Y quizá lo sea, 

después de todo. 
—Eso es un juicio. Tiene todo el derecho a hacer el que 

mejor le parezca. 
Ése o el contrario. 
—Estamos en diciembre. Si ha visto a un viejo mal ves-

tido que le traía su maleta y ha ofrecido trescientas, será que 
no vale más. 

—Pruebe en otra parte, si quiere. No soy quien para des-
cartar que otro le calcule con más optimismo, o que simple-
mente dé con alguien a quien la maleta le guste. 

El hombre sacudió la cabeza. 
—Confío en usted. Sólo trataba de forzarle a mejorar el 

precio. Por si no era su última oferta. Creía que estaba ajus-
tando una transacción, pero usted me está teniendo piedad 
—abatió los párpados para impedir que yo hablara—. No lo 
censuraré; ni siquiera me quejo. Lo que no está bien es tra-
tar de forzar su piedad. Si dijo trescientas es que son tres-
cientas. 

Saqué los billetes de la caja. Aunque no sirviera para 
nada, escogí tres que no estuvieran muy gastados. Los puse 
sobre la maleta, uno detrás de otro. 

El hombre los tomó y los dobló en cuatro, a lo largo. 
Luego los guardó en un bolsillo interior de la gabardina y me 
tendió la mano. 

—Si algún día lo necesita, espero que habrá alguien para 
tenerle piedad, como usted a mí. 

—Puede que la venda, a pesar de todo —rectifiqué, por 
la conciencia—. Alguien que quiera algo resistente, para el 
trabajo. No se cuidará de que la piel esté más o menos 
rozada. 

—Claro. Adiós. 
Una vez que él salió a la calle y se mezcló con los transe-

úntes, giré la maleta e hice saltar los cierres. Entonces advertí 
que el forro interior no sólo estaba deteriorado, sino también 
desprendido. Cuando lo retiré, apareció ante mis ojos un 
pequeño sobre marrón, cerrado con una cinta elástica dema-
siado grande o dada de sí. Fui a la puerta y me esforcé por 
distinguirle entre la gente que avanzaba por las aceras. No 
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tardé en aceptar que había desaparecido y regresé al calor de 
mi tienda. 

Vacilé un instante, pero seguramente no iba a volver a 
verle. Quité la cinta elástica y la solapa se despegó del dorso 
del sobre. Dentro había una cuartilla manuscrita y algunas 
fotografías. Todas de él, de treinta, cuarenta, acaso más años 
atrás. En una aparecía con el torso desnudo, en la playa, son-
riendo. En otra con traje de marino sobre un fondo de estu-
dio. En otra sobre la popa de un barco. Detrás de él se veía 
una isla con palmeras, que podía estar o no en los mares del 
sur. En la última fotografía era muy joven y estaba abrazado a 
una mujer tan joven como él. Parecía haber sido hecha en un 
parque. La mujer tenía un gesto audaz y el cuerpo pequeño. 
Al lado de él, parecía una niña, casi. 

La cuartilla manuscrita era una carta. La letra y el nom-
bre que había abajo eran femeninos y llevaba una fecha pró-
xima a la que le podía imaginar a la fotografía en el parque. 
Decía: 

Te acabo de echar otra carta pero sólo he puesto boba-
das y me olvidaba de decirte que hace sólo cuatro días que 
te fuiste y ya me pasa que estoy como muerta. Por la noche 
duermo como un animal y no sueño, y por el día echo 
horas mirando por la ventana. Sólo hay una forma de resu-
citarme y esa forma sólo la sabes tú. Te juro que eres lo 
mejor que hay en el mundo, lo más lindo y lo único. Y yo 
estoy tonta por ti y lo pienso estar siempre. 

Apenas terminé de leer, el reloj dio las doce y media. 
Quise entender y deduje que el hombre había guardado la 
carta cuarenta años porque a todos puede hacernos falta leer 
en algún momento que somos lo único del mundo. 

Sobre todo si lo escribió otra mano, por ejemplo una 
briosa y desenvuelta como la que había dibujado en tinta azul 
aquellas palabras. Las fotografías también eran comprensi-
bles. A cualquiera, aunque no lo confiese, le importa su pro-
pio recuerdo. Lo que no entendí fue que el hombre se 
hubiera dejado el sobre dentro de la maleta. 

Todas las mañanas a las doce y media, cuando es 
invierno, cierro un rato la tienda y voy a un sitio que queda a 
un par de manzanas a tomar un café caliente. Aquel día llegué 
con un poco de retraso. Pedí mi café y mientras esperaba 
reparé en su presencia. El hombre que me había vendido la 
maleta estaba sentado en un rincón, solo, viendo cómo lloviz-
naba tras los cristales. 

Declaro aquí que hice el plan de tomar el café e irme 
antes de que él me descubriera, para no tener que hablarle. 
Pero me acerqué a su mesa. 

—Disculpe. 
Se volvió despacio. No miré más abajo de su cara, pero 

olí a coñac. El hombre empleó un segundo en reconocerme. 
No dijo nada. 

—Perdone si interrumpo —repetí—. He venido a tomar 
un café y le he visto de repente. Resulta que se ha dejado un 
sobre en la maleta. 

—Un sobre —murmuró. 
—De haber sabido que estaba aquí se lo habría traído. Si 

quiere se viene ahora conmigo y se lo devuelvo. 

—¿Por qué? 
—Cómo que por qué. Se lo ha dejado, en la maleta. 
—No me lo he dejado. Es suyo. Usted me pagó. Tres-

cientas —hizo una pausa y agregó, casi con la sonrisa del 
joven de la fotografía en la playa—: Y su arrepentimiento. 

No estuve seguro de haberle oído bien. 
—Yo le compré la maleta —recordé—. Después, cuando 

la reviso, me doy cuenta de que se ha dejado dentro un 
sobre. Sólo he pagado una maleta. El sobre es suyo. 

—Se equivoca. Cuando uno vende la maleta es que ya 
no le importa lo que solía llevar dentro. Usted es ahora el 
dueño de la maleta, y de lo que haya dentro, también. 

—Apenas quiero la maleta. En cuanto a sus papeles, me 
sirven todavía menos. Si usted no viene por ellos, agarro y los 
tiro. 

—Me cuidaré mucho de insinuarle lo que tiene que 
hacer —se desentendió, como si yo le estuviera suplicando 
algo. 

—Debería recapacitar. Ha guardado esas fotografías 
durante años. Hoy a lo mejor me las regala porque le pudre 
alguna cosa. Pero me apuesto que mañana lo va a lamentar. 

—¿Ha abierto el sobre? —me interrogó, con una curiosi-
dad remota. 

—Le busqué antes de hacerlo. 
—Da lo mismo. A mí tampoco me sirve lo que hay en el 

sobre. Por eso se lo he vendido. 
Me detuve un momento a organizar aquello en mi 

cabeza, antes de que él me siguiera desorientando. 
—Ya veo que lo planeó todo. La maleta era lo de menos. 

Me ha engañado usted, y ahora se divierte —concluí. 
—Vuelve a equivocarse. La maleta sí me servía. Se lo 

dije: me sirvió siempre y me sirvió bien. 
No soy un entrometido. En otra circunstancia habría 

dado media vuelta y me habría marchado antes de que él 
arrancara a contarme cosas de su vida. 

Debió ofuscarme la sensación de que se estaba bur-
lando y tuve ganas de cazarle. Fui yo quien le provocó: 

—¿Lo hizo por rabia hacia la mujer? 
El hombre se abandonó otra vez a su meditativa sonrisa. 

Contestó como si hubiera estado esperando que le pregun-
tara: 

—Cuando la mujer desapareció era todavía una 
muchacha. Hace ya demasiado tiempo de todo. Entonces 
usted estaba apenas naciendo. Pero si le interesa, ella fue 
la única que no echó a perder lo que me gustaba que 
fuese. Nunca sentí rabia hacia ella. Es tarde para empezar 
ahora. 

—Así que es por usted, la rabia. Por algo que fue o que 
no ha sido. 

El hombre se encogió de hombros. 
—Si se refiere al de las fotografías, él nunca hizo nada de 

lo que deba avergonzarme. Tampoco dejó nada importante 
por hacer. Usted no se imagina. En aquella época el frío sólo 
me tensaba los músculos. 

—Me refiero a usted —dije, y temí haber ido demasiado 
lejos. 
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—Le vendí la maleta, las fotografías de él, la carta de la 
chica —recapituló, con firmeza—. De mí no le he vendido 
nada, pero voy a regalarle algo. Ponga que esto lo explica 
todo: ellos dos no merecen que los lleve conmigo al sitio 
donde voy. 

Ahí mismo le odié, a él que me despreciaba en un rin-
cón de un café de cualquier parte, cansado y harapiento. O tal 
vez a él, que había sujetado por la cintura a aquella mujer 
pequeña bajo los árboles. Se me ocurrió que posiblemente la 
había traicionado mil veces, bajo los palmerales de los mares 
del sur o de otros mares. Quise arrojarle mi odio y para humi-
llarme me salió una protesta débil y estúpida: 

—No puede obligarme a que me los apropie. Cargue 
con ellos o con la culpa de olvidarse. 

El hombre me observó con lástima. Ensanchando la 
sonrisa hasta llenarse la cara, bajo sus ojos azules que no 

reían nunca, proclamó una extraña victoria: 
—Es usted quien no puede obligarme a mí a recobrar-

los. He tenido mucho gusto en volver a verle. 
Regresó a lo que ocurría en la calle, detrás del cristal. Si 

me lo hubiera gritado en medio de la gente, no habría sabido 
mejor que me pedía que me largase de allí. Él se había confor-
mado con mi dinero y yo no podía poner reparo a su maleta 
ni a nada que tuviera dentro. Había tenido oportunidad de 
examinarla a placer antes de pagarle. 

Entonces miré la mesa. Sobre ella estaba el vaso de 
coñac, del que apenas había tomado un sorbo. Junto al vaso 
había tres billetes de cien, doblados en cuatro y a lo largo. El 
precio en que yo, sin dudarlo ni escucharle, había tasado y le 
había comprado su recuerdo. 

 
Lorenzo Silva

Diego Olmedilla
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I 

Don Sotelo vivía ensimismado. No tenía más que una 
idea en su cabeza. Estaba preso del problema. Pasaba las 
horas con idas y venidas en busca de salida para aquel atolla-
dero. 

La cosa no era para broma. Había conseguido con 
mucho esfuerzo organizarse una vida que costeaba con el 
magro dinero de su pensión de cualquiera, pero cada mes 
lograba el milagro: pagar la casa de huéspedes, vieja pensión, 
restos del Madrid de otra época, atender a las cuatro medici-
nas que, a pesar de que estaba dejado de la mano de Dios 
desde tiempo atrás, suministraba a Anselmo, y dos perras 
para tabaco. Hasta ahí llegaba su buena administración. No 
recordaba la última vez que compró prenda de vestir y, aun-
que en épocas fue lector, apenas leía y algún periódico que 
llegaba a sus manos de otro compañero de alojamiento o 
incluso del desperdicio callejero con el que se topaba en sus 
paseos. 

Don Sotelo, hasta que le vino el mazazo que le tenía 
empozado, había logrado un relativo bienestar en esta situa-
ción. Sobrellevaba bien circunstancias que a muchos habrían 
deshecho. No llegaba a ser feliz, en más de una ocasión 
echaba de menos cosas cercanas a lo imprescindible, pero 
tampoco era desgraciado. Convivía en cierto equilibrio esta-
ble con sus adversidades. El instinto de conservación le arras-
traba hasta el casi convencimiento de que su mundo era el 
mundo. Un convencimiento cercano al total, sólo atempe-
rado en momentos extremos de necesidad, en fechas muy 
señaladas o cuando Anselmo empeoraba. En los malditos 
días de lo álgido de la primavera, donde siempre, le daba al 
hijo por ahogarse, por suspenderse en búsqueda de aire 
fresco, la ayuda de doña Paquita, la dueña de la fonda era lo 
único que le permitía salir del trance. Anselmo mejoraba con 
unas pastillas que costaban cuatrocientas cincuenta pesetas 
la cajita y a ver cómo iba a poder pagarlas si doña Paquita no 
se las prestaba; préstamo muy especial que se repetía todos 

los años y que pasaba una imaginaria cuenta de deudores, 
satisfecha con la mera anotación. El caso es que todos los 
años acudía al préstamo sin recuerdo de la falta de devolu-
ción de los anteriores. Si no se calcula mal, en la primavera de 
mil novecientos ochenta y ocho era la vigésimo tercera vez 
que se repetía el episodio. A la segunda o tercera pastilla 
ingerida, Anselmo empezaba a mejorar, respiraba ya con 
cierta facilidad y los pitidos que inundaban a los vecinos de 
habitación se amortiguaban hasta desaparecer poco después, 
aunque, si dejaba de tomar la medicina hasta bien entrado el 
verano, volvía el azote. 

Los días se sucedían a un ritmo inalterable. Día tras día, 
todo era lo mismo. Qué poco quedaba de los intentos de 
escapar, de no dejarse atenazar por la sucesión de circunstan-
cias que le habían encadenado a lo inmediato a la miseria. Lo 
del pueblo fue un pensamiento pasajero. Le obsesionó hace 
un par de veranos, llegó a disponer su hatillo al que añadió 
los cuatro pingos de Anselmo, pero no pasó de ahí. La casa 
del pueblo llevaba más de veinte años deshabitada. Desde 
que murió Antonia no la había pisado. Aunque no tenía noti-
cias, era fácil imaginar cómo se hallaría; si no en ruinas, cerca. 
Sus conocimientos de maestro de obras le podrían haber 
ayudado, pero a sus setenta y ocho años no se encontraba 
con fuerzas suficientes y, sobre todo, ¿de dónde iba a sacar 
dinero para los materiales?. Se echó atrás; todo quedó en un 
intento más de escapar de su mundo, al que se le cerraban 
paso a paso, inexorablemente, todas las ventanas por las que 
llegaba una tenue luz desde el exterior. ¿Cómo zafarse de 
todo aquello con Anselmo a cuestas? El pobre desgraciado 
estaba peor y peor; a sus cuarenta años cada día parecía más 
niño, más irresponsable, más ajeno a las condiciones menta-
les mínimas para gobernarse. Aquel fardo constituía para don 
Sotelo el principal empozamiento en la lugubrez. Allí váyase a 
saber por qué extraño milagro, el monstruo había encajado, 
era tolerado. Doña Paquita con el tiempo no sólo lo aceptaba, 
hasta le había tomado afecto. Era un ingrediente más de 
aquel mundo, labrado a través de un cúmulo de circunstan-
cias que la realidad había revelado como inextricables. Lo 
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conocían en el barrio, lo consideraban uno más, lo acepta-
ban. No salía mucho de la casa de huéspedes, pero en sus 
cortos desplazamientos, que si al estanco, que algún recado 
al ultramarinos de la esquina, Anselmo se sentía protegido, 
ayudado por un entorno cicatero, pero acogedor a la postre. 

Don Sotelo poco esperaba ya. Las últimas esperanzas de 
salir de allí se esfumaron. El lugar de la inquietud de otras 
épocas, hacía tiempo que había sido ocupado por la suave 
inercia. Ningún día aportaba nada nuevo a otro; todo se suce-
día en la más concatenada cadencia, sin que ésta se viera tur-
bada por poco más que los ataques de asma de Anselmo y 
por las apreturas derivadas de la atención a los pagos que 
tenía que afrontar con su exiguo ingreso mensual. 

II 

Fue como un rayo que turbó la monótona tranquilidad de 
aquel universo. La propia doña Paquita le dijo que se acababa, 
que la casa de huéspedes se cerraba. Nunca le había pasado 
por la cabeza tal posibilidad. La casa de huéspedes, era algo 
sagrado e intocable, al margen de los avatares de lo diario. Su 
punto de fijación seguro y exento de los vaivenes, que, aunque 
pocos, todavía podían azotar a aquel mundo convertido con el 
paso del tiempo en su mundo. No era el ideal, pero era el suyo 
y algo tenía. En una fase hizo lo posible por abandonarlo y 
ahora en un momento de verdad, crucial, se agarraba a él como 
un asfixiado a la última brizna de oxígeno. 

Cuando recapacitaba en las jornadas angustiosas que 
anunciaban cada vez más la proximidad del día fatal, le pare-
ció reconocer ciertas rarezas en los días que precedieron al 
conocimiento oficial de la noticia, que quizá a otro habrían 
dado a entender que algo iba a ocurrir. Conversaciones silen-
tes y entrecortadas, gestos bruscos, reacciones impropias; en 
fin, se daba cuenta de que la situación, a pesar de su ignoran-
cia, había comenzado a variar delante de sus ojos, sin que 
apreciase entonces señal. Tan impregnado de lo que le rode-
aba, comprendía ahora, cuando estaba en peligro, que había 
creído en su inamovilidad, en que nada ni nadie podía cam-
biar lo que le atrapaba entre unas redes al cabo vulnerables, 
incapaces de aguantar el vendaval. 

Conocida la noticia, apenas pudo saber por doña 
Paquita del motivo del súbito cambio. Poco más le dijo aparte 
de que después del verano cerraba; le aclaró que había ven-
dido, que estaba ya harta de trabajar; eso fue todo. Apenas 
reaccionó en los días siguientes. Se encerró en su cuarto; 
recluyó a Anselmo, como si no quisiera que lo último de su 
mundo se lo arrebataran con toda facilidad, casi con entrega 
voluntaria. Anselmo renegó, pidió calle, pero, tras intentos 
reiterados, se atemperó a la voluntad del padre. Apenas esca-
padas furtivas para el inevitable comer, con un rasgo huraño 
que lo empapaba hasta las entrañas, revelador de la actitud 
defensiva de lo suyo, de lo único que ya le quedaba a él y al 
otro él, Anselmo. Los aledaños eran de doña Paquita, encar-
nación ahora de lo hostil, lo invasor, del contra—él y contra—
Anselmo. 

Unas gotas de tranquilidad le permitieron pensar en 
algunas soluciones para continuar igual o al menos parecido. 
Doña Paquita, según ella misma le dijo al fin, cerraba el nego-
cio porque estaba cansada de trabajar. Se iba, pero quizá lo 
vendería a otro que continuara con la casa de huéspedes. No 
sería igual; doña Paquita cuando quería se portaba muy bien, 
¿qué ocurriría cuando los ataques de asma de Anselmo? Pero 
eso daba ahora casi lo mismo; con dueño distinto mantendría 
el cobijo. Esta tranquilidad le permitió abordar de nuevo a la 
patrona. 

La casa de huéspedes se cerraba. La esperanza fue una 
voluta. No se vendía exclusivamente la planta ocupada por 
doña Paquita. Una empresa de esas que habían florecido 
tanto en los últimos años había comprado el viejo edificio, 
del que apenas quedaban trazos visibles de su pasado glo-
rioso, para rehabilitarlo, renacerlo de sus actuales miserias y, 
recobrado su lustre, sacar pingües beneficios con su venta 
como apartamentos de gran lujo. 

Su mundo se derrumbaba. El efecto que le produjo 
enterarse de lo definitivo fue muy acusado. Lo que parecía 
duradero para siempre, al menos siempre que él y Anselmo 
lo necesitaran, tocaba a fin. Se encerró en sí mismo y en el 
último reducto. Apenas salía para nada. No cambió dos pala-
bras más con doña Paquita ni con el resto de los personajes 
que pululaban por allí, cosa que no resultó difícil, porque 
poco a poco fueron desapareciendo conforme se acercaba el 
día fatal. 

III 

Doña Paquita le avisó que el momento había llegado; 
mañana entregaba las llaves a los de la inmobiliaria. Fue un 
encuentro fugaz. Entreabierta la puerta del cuarto, recibió de 
la dueña la comunicación y prácticamente le dió con la 
puerta en las narices. El peliagudo asunto no consistía ahora 
en dónde ir con un hijo cada vez más incapaz; tampoco en 
cómo desenvolverse con ls cuatro perras de la pensión y ni 
siquiera en el progresivo desvalimiento físico y moral que le 
abrazaba, el verdadero problema radicaba en que le expulsa-
ban de su mundo, tan desconsiderado en momentos anterio-
res y por el que hoy estaba dispuesto a llevar su defensa hasta 
el extremo. 

Un gran trasiego invadió la ya antigua casa de huéspe-
des los días que siguieron. Muchos bártulos sin valor y en 
gran parte desvencijados abandonaron las dependencias. El 
trasiego fenomenal duró apenas dos días. Luego, el silencio. 
Allí no quedaba nadie ni nada. Don Sotelo y los cachibaches 
de su estancia, a los que doña Paquita, para evitarse proble-
mas, había renunciado, eran todo. Crujidos propios de lo 
abandonado, ruidos lejanos denunciadores de obra o prepa-
rativos, fueron durante fechas, más largas de lo esperado, los 
acompañantes de la pareja encastillada. 

Al cabo de jornadas largas y tensas, acumuladoras de 
energías para la que presumía defensa heroica ante un mons-
truo despiadado e inconmovible, don Sotelo recibió la visita 
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de un señor de aspecto apacible y de modos educados para 
informarle que el edificio, todo el edificio, no sólo la planta 
que ocupaba la pensión, había sido adquirido por Rehabilita-
ciones, S.A. Todos los antiguos propietarios habían desalo-
jado ya; él era el último. Las obras iban a comenzar la semana 
siguiente y tenía que marcharse a más tardar en un par de 
días. Esto a través de una rendija que don Sotelo permitió al 
entreabrir ligeramente la puerta de la habitación. 

Aquello no le produjo efecto alguno. Continuó en el 
propósito firmemente cuajado durante los últimos meses. 
Una gotita más en un recipiente que ya casi no admitía des-
bordamientos. 

Anselmo mientras tanto quedaba al margen de lo que 
acontecía. 

Le molestaba, hasta desesperarle en ocasiones, el aisla-
miento forzoso, la reclusión permanente donde lo tenía 
sumido su padre, lo cual a lo sumo le permitía atisbar que 
estaba ocurriendo algo perturbador de la rutina habitual. 

IV 

Tras esta comunicación, se temió lo peor. Las condicio-
nes de la resistencia empeoraban por momentos. Cuando fue 
a dar la luz, se quedó con el tic en los oídos y la luz ajena; tra-
queteó el conectador unas cuantas veces hasta que cayó en 
que le habían cortado la electricidad. No tardó mucho en ocu-
rrir lo mismo con el agua. Se habían quedado en un mismo día 
sin agua y sin luz. La cosa se puso muy fea, casi imposible. El 
cerco se cerraba. Esperaba ya lo peor: la llegada de alguien de 
la constructora para lanzarle por la fuerza. Las ideas se le agol-
paron en la cabeza durante toda la jornada. El ¿qué hacer 
ahora? le atenazaba angustiosamente. Se daba cuenta de que 
ya no tenía sentido permanecer encerrado en aquel cuchitril; 
la cosa iba en serio; permanecer sin agua y sin luz era, por otra 
parte, pedirse demasiado. Anselmo no contaba; llevaba días 
enovillado en un rincón del cuarto, consciente al cabo de que 
algo grave pasaba y sin ser capaz más que de entregarse a la 
más absoluta de las quietudes; aletargado, estaba una vez más 
en manos de su padre. 

La angustia empezó a ceder conforme tomaba cuerpo la 
idea de la inutilidad de la resistencia. En un principio mero 
barrunto, había crecido a lo largo del día hasta desembocar 
en que, si su salida era ya inevitable, tenía que sacar algo de 
provecho. No podía irse de allí con las manos vacías; tenía 
que procurarse algo que le permitiera reconstruir la situa-
ción, levantar de nuevo su mundo; en otro lugar pero en 
parecidas circunstancias: Tiempo atrás habría sido inimagina-
ble el aferramiento a lo que defendía ahora con tanta saña. Lo 
hacía porque era lo que tenía, lo que sentía como propio, lo 
que le permitía tirar del fardo de Anselmo. A punto de per-
der, todo él se encontraba al servicio de cómo manejar la 
situación para procurarse lo mismo, para zambullirse en una 
circunstancia lo más parecida posible a la que ahora se le des-
vanecía. 

V 

Comprendió que no le quedaba otro camino más que el 
de pedir dinero; amenazar que de allí no se iba sino a la 
fuerza, no le echaban más que forzando su voluntad y con 
ella la de Anselmo. Había leído en un desperdicio de perió-
dico que organizando follón, dando publicidad a ciertas situa-
ciones se conseguía más que con buenas palabras y 
encabezonamientos inútiles. 

“Esto es lo que tengo que hacer” se dijo. 
Pidió, exigió cien mil pesetas para irse sin armar escán-

dalo. 
Esgrimió sus derechos de más de veinte años en aquel 

lugar, su modesta pensión, que lo arrojaban a la calle en el 
más absoluto de los abandonos, su edad. Haría un cartel con 
todo ello, se sentaría al lado de la obra y no se iría de allí hasta 
que se muriera de hambre o de asco. No olvidó a Anselmo, 
un pobre subnormal desamparado presa de la codicia de una 
constructora que únicamente quería ganar dinero a costa de 
lo que fuera y de quien fuera. 

La semana siguiente don Sotelo y Anselmo se instalaron 
en una pensión situada tres manzanas más arriba en la misma 
calle, con la esperanza de que todo siguiera igual. 

 
 

Luis María Cazorla Prieto



— 24 —

Diego Olmedilla



— 25 —

GRACIAS POR EL RECUERDO 
ALAN COREN

LUNES POR LA TARDE 

Querido Diario: 
Hoy fue un día muy duro. 
Para empezar, me comí una casita. No sabía que me había 

comido una casita hasta que encontré un duendecillo en mi 
cuchara. Primero pensé que era una cucaracha, pero cuando 
miré el reverso del paquete, decía que hoy era mi día de suerte 
porque cada paquete de muesli contenía un duendecillo y una 
casita y lo que había que hacer era meter al duendecillo en la 
casita, y así tendrías una casita con el duendecillo dentro y 
podrías añadirlos a tu colección. Cuando encontré al duendeci-
llo en mi cuchara, vacié el contenido del paquete de muesli 
sobre la mesa, pero no había ninguna casita. Supongo que ten-
dré que ir al Hospital de la Marina de Bethesda para que me 
extraigan la casita. De lo contrario, mi colección parecerá un 
poco boba, con un duendecillo de pie al lado de la brujita y del 
dragoncito y del geniecillo, en lugar de estar dentro de su casita. 

George Shultz llegó justo después del desayuno. 
He aquí la conversación: 
—Buenos días, Sr. Presidente. 
—Me he comido la casita, George. 
—Bien, creo que deberíamos subir ya a la reunión. 
La reunión fue de las duras. He aquí mis notas: 
Si se mira el reverso del sobre de Caspar Weinberger, se 

observa que Irán está a la derecha e Iraq a la izquierda. Están 
escritas así: IráN e IraQ, para que sepamos exactamente 
quién es quién, porque ambos países son seguidores de 
Islam, un camellero, pero George dice que no me preocupe, 
que cualquiera se podría confundir, y que debería mirar las 
fotos de un iraQuí y de un iraNí en mi archivo actualizado. 

He aquí la conversación: 
Yo: Los dos parecen un poco judíos, George. 
Weinberger: ¿Qué ha dicho el Presidente? 
Shultz: Ha dicho que los dos parecían un poco judíos. 

Weinberger: Bien, sólo me quería asegurar. 
La discusión empezó justo después de esto, y tuve la 

impresión de que IraQ e IráN son tipos diferentes de Islam y 
por eso están en guerra, y el objetivo es situarse al otro lado 
en el sobre de Weinberger. También tuve la impresión, a las 
once y veinte, aproximadamente, hora del Este, de que me 
habían puesto pastel de mango. 

He aquí la conversación: 
Shultz:… o bien, para el blanqueo podríamos servirnos 

de Tel Aviv. 
Yo: ¿Quién pidió el pastel de mango? 
Meese: ¿Qué? 
Yo: Esto parece un pastel de mango. Yo pedí un bollo 

con arándanos. 
Weinberger: Yo tengo su bollo, Sr. Presidente. 
Yo: Entonces el pastel de mango es para ti, ¿me equi-

voco? 
Weinberger: Yo pedí galletas saladas. 
Shultz: Yo tengo la tostada, y pedí un pastel de mango. 
Yo: Perfecto. Y ahora, para resumir… el de Iraq es este 

tío raro de la túnica negra, ¿no? 
En la sesión vespertina, Shultz mencionó algo que ya 

habíamos firmado una vez en relación con un embargo inter-
nacional a la venta de armas a Irán por haber retenido a rehe-
nes norteamericanos. Weinberger dijo que deberíamos 
considerar este asunto a la luz de las circunstancias actuales, 
puesto que ahora era el Líbano el que tenía retenidos a rehe-
nes norteamericanos. Dije que quizás tendríamos que volver 
a bombardearlo. Todos me miraron. 

He aquí la conversación: 
Weinberger: Nunca bombardeamos el Líbano, Sr. Presi-

dente. 
Yo: ¡Tonterías! Dame un mapa. Muy bien, ¿Y qué es esto 

que hay debajo de mi meñique? 
Shultz: Trípoli, Sr. Presidente. 

“El Presidente ha aceptado hacer públicas las notas que tomó durante las Discusiones de la Casa Blanca 
relativas a la venta de armas a Irán. Estas notas son las que toma el Presidente para que le sirvan de ayuda a 
la hora de escribir sus memorias. Al final de la jornada, apunta sus impresiones sobre los asuntos del día, las 
personas con las que se ha reunido y lo que piensa de ellas y las decisiones que se tomaron en El Comité que 
investiga el asunto de Irán cree que las notas servirán para aclarar la posición del Presidente.” 

The Times



— 26 —

Yo: ¡Ajajá! Decidme si no bombardeamos Trípoli de lo 
Lindo. 

Shultz: Está señalando Trípoli, en el Líbano, Sr. Presi-
dent. Nosotros bombardeamos Trípoli, en Libia. 

Weinberger: Si se me permite volver al asunto de la 
venta de Hawk… 

Me fui al baño. Creo que la casita ha quedado atascada 
en algún lugar. Me dio tiempo para pensar. Así que atacamos 
al Trípoli equivocado. Bombardeamos el Trípoli que no tenía 
a nuestros rehenes y no bombardeamos el Trípoli que sí los 
tenía. No me digas, Diario, que ese error lo podría haber 
cometido cualquiera; algunos de esos pilotos de la Armada 
están ganando de cien mil para arriba. 

De todas formas, es una suerte que no destruyésemos 
Trípoli, en Iowa. 

MARTES POR LA TARDE 

Querido Diario: 
Me perdí el resto de la reunión de ayer por la tarde, 

pero supongo que ya lo sabes. Espero que te gustasen “Los 
Picapiedra!” Lo que no entiendo es cómo es posible que, 
cuando van al autocine con su dinosaurio, la película que ven 
sea en color; recuerdo cuándo llegó el color, fue en 1935. 
Esto es como el lío ese de Trípoli. Los detalles son los que 
cuentan. 

George Shultz llegó justo después del desayuno. 
He aquí la conversación: 
—Buenos días, Sr. Presidente. 
—Oye, George, me ha salido otra casita en el paquete 

nuevo de muesli. Ahor tengo dos duendecillos. ¿Debería 
tener a uno dentro y dejar al otro fuera, ¿o qué? 

—Creo que deberíamos subir ya a la reunión. 
La reunión fue incluso más dura que la de ayer. He aquí 

mis notas: 
La historia es ésta, tal y como yo la entiendo. Estamos 

en guerra con IráN por lo de los rehenes, así que no les 
vamos a dar armas ni a dejar tampoco que se las de nadie; 
sólo que vamos a darles armas porque bombardeamos el 
Líbano equivocado y por lo tanto ahora estamos en paz con 
IráN durante quizás un par de semanas, pero tendremos que 
volver a enfrentarnos con ellos tan pronto como utilicen 
nuestas armas para bombardear el Líbano correcto y liberar a 
los rehenes norteamericanos, pero las armas que no hayan 
utilizado tendremos que recuperarlas, por si acaso hemos de 
usarlas para bombardear IráN si empiezan a coger a rehenes 
norteamericanos. 

Asimismo, nadie debe enterarse, porque los soviéticos 
están suministrando armas a IráN, lo cual hemos condenado 
sobre la base de que eso está desestabilizando la zona y, al ser 
IráN un país neutral, no podemos permitir que caiga en la 
órbita soviética, porque eso significaría no caer en la órbita 
norteamericana, y tenemos que mostrarnos amistosos con 
IráN porque estamos en guerra con ellos. Además, los sovié-
ticos están enviando armas a IraQ. Supongo que debe de ser 

porque IraQ tiene retenidos a rehenes soviéticos, pero Shultz 
lo único que hace es mirar hacia el techo cuando se lo pre-
gunto; está claro que es algo sobre lo que no quiere entrar en 
detalles en este momento; es una zona muy sensible. 

Salí justo después del resumen porque a Edwin Meese 
le habían puesto el gofre equivocado y a Weinberger le 
habían echado mahonesa en su sandwich vegetal con bacon, 
y Shultz dijo que lo que la cocina necesitaba era una autori-
dad al más alto nivel y nadie podría hacerlo mejor que yo, así 
que ¿por qué no iba yo a ponerles firmes? Los halagos son mi 
debilidad, Diario, así es como soy, supongo. Hollywood le 
hace a uno ser así. Regresé algo tarde porque en la cocina 
estaban viendo “El precio justo”. Un tío, un tío normal y 
corriente de Topeka, en Kansas, adivinó el precio de un 
nuevo aparato de alta fidelidad hasta el último céntimo. ¿De 
dónde salen tales hombres? 

Cuando regresé, Shultz estaba hablando del envío de 
armas a Israel. 

He aquí la conversación: 
Yo: ¡Buena jugada, George! Israel arrasará el Líbano y 

rescatará a los rehenes norteamericanos, así que no tendre-
mos que venderles armas a Irán ni se joderán las relaciones 
con nadie, ¿no es cierto? 

George: No, Israel venderá las armas a Irán. 
Yo: Creía que eran enemigos. 
George: Lo son. 
Yo: ¿Qué tal está el gofre, Ed? 
Meese: Delicioso, Sr. Presidente. 
Miré por la ventana durante un rato. Weinberger estba 

diciendo que el tío al que iban a utilizar como intermediario 
del Coronel Oliver North era Adnan Kashoggi. Es de Arabia 
Saudita, así que supongo que es un enemigo jurado tanto de 
Israel como de Irán y está en una posición ideal para ayudar-
les. 

Después de un par de horas caí en la cuenta de que no 
sabía quién era este Coronel Oliver North. 

He aquí la conversación: 
Weinberger: Es el oficial de la Armada que dirigió la 

investigación sobre el bombardeo libanés. Fue el que enca-
bezó la búsqueda de los responsables. 

Yo: ¿Cogió a los tíos que atacaron el Trípoli equivocado? 
Weinberger: No me refiero a ese bombardeo del 

Líbano, Sr. Presidente, sino al bombardeo libanés de 1983, 
cuando los libaneses mataron a 241 marines norteamerica-
nos. 

Yo: ¡Madre mía! ¿Quieres decir que los libaneses tam-
bién se equivocaron con Trípoli?, ¿no va siendo ya hora de 
que le cambien el nombre antes de que alguien más resulte 
muerto? ¿Qué tal Walnut Creek? Siempre he creído que Wal-
nut Creek era un nombre magnífico para una ciudad. Suena a 
ciudad agradable y limpia, una buena ciudad para vivir, un 
buen lugar para criar a tus chicos. Yo crecí en una ciudad así. 
Se llamaba Dixon, en el estado de Illinois. Nadie bombardeó 
nunca Dixon, en Illinois. 

Weinberger: El sandwich vegetal con bacon estaba real-
mente delicioso, Sr. Presidente. Nadie podría haber hecho las 
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cosas tan bien como usted en la cocina. Supongo que no 
podría…, quiero decir que me resulta desagradable pedír-
selo, pero, ya sabe, hablar hace que me entre algo de hambre, 
y… 

Yo: ¡No me digas más, compañero! Ya que estoy de pie, 
¿quién quiere más café? 

Pero aquí viene lo raro, Diario. Cuando regresé, la habita-
ción estaba vacía. Supongo que se trasladaron a otra habitación 
por razones de seguridad. Fue muy astuto por su parte el 
hacerlo, nunca logré saber adónde se fueron, lo cual viene a 
demostrar lo segura que era. ¡Qué equipo tan magnífico tengo! 

George vino esta noche para decirme que ya había arre-
glado lo de mi ingreso en el hospital de la Marina de Bet-
hesda para que me extraigan la casita. Dice que puede 
suponer diez puntos en intención de voto, como mínimo, y 
que no me olvide de saludar desde la ventana después de la 
operación, quizás, también, enseñando la casita. 

Le pregunté por ese otro asunto, el de la Q y la N y todo 
eso, y dijo que no me preocupase, que ellos se encargarían 
de todo. 

 
Traducción: Francisco Souto

Diego Olmedilla
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FILOSÓFICA 

La única forma de ser particular es ser universal. 
La única forma de ser universal es ser particular. 
La forma única del ser universal es el ser particular. 
La forma única del ser particular es el ser universal. 
El ser único de la forma universal es el ser particular. 
El ser único de la forma particular es el ser universal. 
El ser universal del ser particular es la forma única. 
El ser particular del ser universal es la forma única. 
Lo universal es el ser de la forma única de ser particular. 
Lo particular es el ser de la forma única de ser universal. 
El único ser universal es la forma particular del ser. 
El único ser particular es la forma universal del ser. 

TÓPICA 

Tolerancia, diálogo, diversidad, identidad. 
Tolerancia y diálogo; diversidad e identidad. 
Tolerancia gracias al diálogo, diversidad a través de la identidad. 
Diálogo a pesar de la diversidad, identidad en la tolerancia. 
Partir de la identidad para llegar al diálogo, siempre con 

tolerancia hacia la diversidad. 
Un diálogo con tolerancia entre la identidad y la diversidad. 
Identidad del diálogo entre tolerancia y diversidad. 
Diversidad de la tolerancia, diálogo de la identidad. 

CATWOMAN CONTRA SPIDERMAN 

Un hombre y una mujer juegan con un gato que les araña. 
Un hombre y un gato juegan con una mujer que les araña. 
Una mujer, un gato, un hombre y una araña juegan. 
Una mujer-araña juega como un gato con un hombre. 
Una mujer juega con un hombre como un gato con una araña. 
Una mujer a gatas araña a un hombre. 
Un hombre-gato juega con una mujer-araña.

ARTE COMBINATORIA 
IGNACIO PÉREZ-JOFRE
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MEMORIA DEL AGUA 
 

l mar subía  a veces hasta mis ventanas 
y dejaba en el alféizar un silencio de huesos profundísimos, 
un miedo de crecer hacia ninguna parte 
 o un ansia de retener la lluvia en el encaje 

fugaz de los visillos. 
 
La arena en las cortinas olía a embarcaciones 
sumergidas y a ciudades que nunca tuvieron en sus parques 
la cómplice nostalgia de dos cuerpos. 
La noche se rompía en los acantilados 
de los muebles; 

los armarios guardaban 
vorágines secretas; 
la espuma, entretejida en los visillos 
con su botín de tactos agrupados; 
y en los cristales, la marea dibujando las sílabas futuras 
de futuras distancias. 
 
De aquello sólo el agua 
perdura. Mortal es 
cuanto no inundó ella, cuanto ella 
no hizo naufragio suyo, muerte suya. 
 
El mar bajaba a veces 
hasta lo más oculto del desván, 
enredaba su sal en las cortinas 
y lo inundaba todo para luego, para después 
o nunca, para cuando 
su presencia nos fuese necesaria 
y nos bastase entonces con recordarnos agua, 
con recordarnos sueño signado por la espuma: 
agua o memoria suya. 

Y con ello salvarnos. 
 
 

(De El desván sumergido) 
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LAS OLAS DEL MAR DE EL PUERTO 

A Rafael 

 
ejos de Cádiz no veo 
las olas del mar. Quisiera 
que esto sólo fuera un sueño. 

 Desde Madrid sólo veo 
las olas gigantes de 
la sierra a gatas de Gredos. 
Olas de piedra yo veo 
cuando yo quisiera ver 
las olas del mar de El Puerto. 
No ver lo que veo. 

Ver 
que en la hucha de la arena 
aún me ahorra mi niñez 
lo rubio de su moneda. 
Ver sólo por mi latido: 
las olas del mar de El Puerto 
para saber que no ha muerto 
un niño. 

ANTONIO HERNÁNDEZ



— 34 —

LUIS SANTANA

ALUSIÓN AL ASOMBRO 
 

jo de ciervo sin fin  
o lago blanco o negro  
hongo del que se apropia  
 la desventura 

 
En adelante oscurece corona  
sea en la multitud  
negra tienda cabello de los sueños  
asombro e interrogación 
 
Crucificado en una cruz  
de su edad  
de la edad  
de las aves  
acude a un lugar no sabido  
sobre negro el negro  
puente en los labios  
sí beso encarnado 
 

(I) 
 

onde cosa mortal nombra quiste  
sien que ama y arrastra  
en fragmentos sucede  
 tal encontrarse fortuito o colisión 

 
A la deriva en su sombra  
balido goza el fiel en alarde  
salvado el punzamiento 
 
La noche pintada de campanas  
roja roja exquisita 
 
El ave será quien ya no se duerme 
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DÍPTICO DE UN TEMA DE NICOLÁS POUSSIN 

I 

Con desérticos grises y clarores de azules,  
tormentosa la tarde  
impregna de tinieblas las distancias.  
Entre mutantes vellones de los cúmulos  
el sol libera luces.  
Abajo la aldea romana  
vive las inquietudes del jinete,  
sus caballos bebiendo en el embalse,  
huyendo para refugiarse  
de la lluvia. El pastor  
con el rústico manto interroga el sendero.  
De patricio vestido el aldeano,  
añil celeste y carmesí,  
señala hacia laderas de montaña.  
Ansia aumenta el paisaje,  
lacias las hojas se despiertan.  
Por la pendiente humo del caserón se asoma,  
cede borrosas plumas al vuelo de horizontes. 
 
Muestra el muñón del árbol la herida de su corte,  
resalta tullida naturaleza,  
el orden impreciso de la tarde.  
Sobre la perspectiva de los riscos  
retorna el rostro del pasado,  
historias olvidadas del imperio.  
Componen dos figuras  
el espacio en rectángulo,  
demarcando armonía bajo nubes,  
mientras el boyero vuelve la cabeza,  
pasmado por las huellas del murmullo,  
la quimera rural, el secreto selvático.  
En su pavor se plasma el terreno,  
instante desvaído del barroco  
o rústico retiro: Roma antigua,  

LOUIS BOURNE
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geórgica de sombras  
creciendo en cerco roto de ramajes,  
mientras la frente de montaña  
ideal permanece en su hundido deseo  
sobre el humoso hombro de la tierra,  
envés inescrutable de albo mundo. 

 

II 

Una mano señala hacia el el sendero  
donde anda una figura al pasado.  
Su borrada cabeza es la historia,  
estela que se hace hacia la nada,  
silencio donde accede al templo la tierra.  
Se nos van despidiendo los dioses del pasado.  
Queda en primer plano el mausoleo,  
orden de cultura desvanecida,  
el hombre y la mujer en contornos perfectos,  
libros de un saber ya sepultado.  
Rodeados por frondas del umbrío,  
se hunden las columnas en el suelo,  
la noche se rezuma en el confín.  
¿La civilización de quiénes permanece?  
Transparenta en los siglos  
el báculo de gobernar la lana,  
siguiendo la memoria colectiva,  
declives por la senda sin final. 
 

 
Louis Bourne 
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VUELVEN LOS UNIFORMES A LA ORILLA 
 

uelven los uniformes a la orilla, 
bayonetas al viento, estandartes y encinas 
descubren las hileras de encajes y blancuras 
 en el río plagado de tristezas. 

El silencio oscurece guijarros y terrones. 
 
Apunten, sí, a las tinieblas grises, 
disparen ya a la asunción del sable, 
odios y brisas rasgan las cicatrices 
de aquel escudo borroso de castillos. 
Briznas de amanecer esperan a la muerte. 
 
En el salón, sonrisas y jubones se agitan 
desluciendo el olvido, 
y en el parque los niños mordisquean 
su pan, el chocolate de su infancia 
artilugios del junco junto al lirio. 
 
Las tejas rescatadas en abismo 
resbalan en la lluvia, 
y los pájaros en la supervivencia 
picotean la paz, embadurnan 
en negro griterío la victoria del sueño. 
 
El musgo memoriza los recuerdos 
y las tumbas abiertas en la tierra 
lanzan mensajes y botellas de luz, 
princesas acostadas en cunetas, 
mientras en las garitas humean los cañones. 

José Ledesma Criado nace en Salamanca en 1926 en cuya Universidad obtiene la licenciatura y el doctorado en Derecho. 
En 1964 funda junto al poeta Juan Ruiz Peña la revista de poesía Álamo. Ese mismo año promueve tres homenajes nacionales 

dedicados a Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Leopoldo Panero. Actualmente es el director de la mencionada revista y 
dirige la colección de libros de poesía del mismo título. 

Desde 1964 ha publicado quince libros de poesía entre los que destacan: Biografía de urgencia (Col. Álamo, 1968); Diálogo 
con España (Col. “El Toro de Granito”, Avila, 1969); Libro de Canciones (Ed. Peñíscola, Barcelona, 1976); Cronista de la muerte 
(“Adonais”, Madrid, 1971); Museo íntimo (Col. “Cuadernos del Sur”, Ángel Caffarena, Málaga, 1977); Todas mis palabras (Antología 
Poética 1964-1992, Col. “Telas de Yepes”, Diputación de Avila, 1992) y Color ceniza el agua (Ed. Devenir, Madrid 1997) 

Ha obtenido varios premios entre los que destacan los nacionales “Guipúzcoa”, “Provincia de Segovia”, “Ciudad de Irún”... En 
1978 fue finalista del Premio Nacional de Literatura. 

Entre 1993 y 1997 ha promovido, a través de cuatro números monográficos de la Revista Álamo, los homenajes nacionales a 
los poetas Juan Ruiz Peña, Jorge Guillén, Gerardo Diego y Miguel de Unamuno.

JOSÉ LEDESMA CRIADO

PARAMERA SOLITARIA 
 

arpadeaba el aire 
y la brisa etérea deshojaba 
el triste atardecer de la paloma 
 asentada en herrumbres y lechos 

donde el combate dejó dolorosas señales. 
 
La tierra como una paramera solitaria 
esbozaba el agridulce enfoque 
del gris de aquellos cerros 
tantas veces soñados a distancia. 
El cielo era añil como el amor del agua. 
 
La tarde respondía a los rumores 
de la vieja campana convocando a los muertos 
y los vivos apiñados en el turbio crujir 
del adobe, acudían al cirio 
a la presencia viva del silencio. 
 
Larga desolación era la hilera 
del hombre y de la bestia, 
anclados en caminos de tristeza. 
Atrás borda la ruina su rescoldo 
y el viento el último temblor de las cenizas. 
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costúmbrate a arrugar el tiempo  
El de la víscera, el que borbotea y  
se coagula con pupilas como llamas  

 con lengua, que hablan.  
No el tiempo del papel  
para escribir, para anotar  
para hacer barcos  

   Navega 
Sé animal y Doma la costumbre  
de Ser, para elegir Cómo  
Cómo hay que coleccionar arrugados  
los últimos naufragios  
y desplegar velas abriéndoles luces  
para descubrir en su llama,  
las lenguas de viajes submarinos y  
escuchar los mensajes que esperaban  
en frágiles vidrios encorchados.  
Envueltos, casi siempre, en polvo  
De arena, de costa deseada,  
de playa pasajera que fue refugio  
reloj de arena al que le faltó  
la mano para dar la hora  
Hora de elegir la próxima costumbre  
para sestear otro tramo de vida.

CRISTINA A. PUERTO
Cristina A. Puerto nació por Madrid en el 66. Estuvo haciendo muchos barcos de papel mientras estudiaba música, pedagogía, 
psicología, tesis doctoral, master de periodismo en educación, danza, talleres de narrativa... Preocupada por no entender nada, a 
cada rato, dejaba el papel y buceaba océanos buscando dentro y fuera en Edimburgo, Roma, Venecia, París, Nueva York, Philadel-
pia, Londres, Dublín, Marruecos... Hasta que se acostumbró en Madrid a no entender y encontró la luz en el misterio de navegar 
mientras hacía barcos de papel en cubierta, después de haber sobrevivido a suficientes naufragios desde las profundidades  d e l 
a m a r.  

Lucidez, estado de locura irreversible, hacia dónde. Cabalgar con los excesos de belleza y el silencio y el tiempo... seguir recor-
dando con más plagios la mecánica del salto para atrevernos a un lanzamiento definitivo A las honduras, a la húmeda oscuridad 
repleta de rostros Y en el silencio de nuestra noche bailar y bailar de nuevo, el desnudo del alma sobre corazas abandonadas, de 
nuestra propia historia Necesario volver la mirada al ancestral antepasado, rostro de piedra, en medio de la gélida nada que otra 
vez pregunta, hacia dónde Tan ciegos y tan repletos de slogan, de miles de misiles cargados de mentiras, envueltas en nubes de 
frágil papel de seda Cómo viajar con los propios rostros, tomar distancia para VER, vernos volar sobre tanto deseo apegado a la 
materia. Metamorfosis. Cambio dentro, cambio fuera, para sobrevolar el mundo, para barrer el polvo del sinsentido de existir y 
reproducir la verdadera belleza de SER El abrazo vida, amor, crear vida, lo uno, ensamblar... Ias manos, las palmas de las manos 
como palomas blancas al ocaso, en el diferente y monótono recorrido de las olas antes de estallar, en espuma. Silencio y tiempo 
antes de un nuevo giro Hacia dónde Navegar lúcidos las profundidades con todos los colores impregnados en la piel. Hacia 
dónde... 

(Ha colaborado con poemas en catálogos y carpetas de grabados de artistas plásticos (algunas de ellas forman parte de los 
fondos del Museo Albertina de Viena o la Fundación Tapies de Barcelona), manufacturó una edición de 60 libros grabados por ella 
del poemario Huertos Materiales (presentado en Madrid, Barcelona, Nueva York y en Estampa 96), ha colaborado en una antolo-
gía de poetas jóvenes Poesía Ultimísima (presentado en la Feria del Libro del 97), publicó un cuento en colaboración con otras 
personas y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, varios artículos de opinión y frecuentes recitales de poesía en los últimos tres 
años).

 
a llama  
Punta de flecha y ala de fuego  
Un ojo en el filo iluminado  

 de la mecha  
Mirándome quemar una nave  
Imposible  
No hay mares disponibles  
para naufragios de mar. 
 
 

Madrid, 30 octubre 1997
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RAFAEL MARTÍN

cenizas nubes rojas que se manchan 
en blanquecina muerte a su pesar 
avisado por el viento entregado 
pasión que hizo de tantos sanatorios 
cumbre de enigmas y tormento de ser 
escrito en la retina de los ojos 
su nombre el nombre que le ciega nombre 
de mujer detenta también recuerdos 
de años encadenada a otra pasión 
 

*     *     * 
 
desafíos 
otra palabra retos 
cruel destino de pronombres los malditos alguien dijo que 
desaparezcan tú yo mío tuyo nuestro vuestro vale y luego las 
mentiras los engaños 
desconfianza 
otra palabra temor 
las palabras siempre y detrás los actos la agresividad o alcohol y 
al menos a dormir un rato la resaca vale y luego pensamientos 
varios ni una carta a la hora de nuestra hora amén hijo de puta 
desdén 
otra palabra miedo 
te quiero te quiero mucho me quieres me quieres mucho nos 
queremos levántate más preguntas luego duermes velas que cada 
palo aguante su ineptitud para mirar y sujetar la espera me 
muero de ganas de verte no no me llames pero ven y si no pues 
no no vengas 
me cago en dios 
lo concreto 
otra palabra no hay palabras 
lo normal y así día tras día hasta la muerte amén de nuevo 
demos gracias al beneplácito que no conjuga en pasado sino en 
presente y si me apuras en futuro 
no niega el tiempo 
 

*     *     * 
 

Rafael Martín (Madrid, 1967) sigue insistiendo en emular a los poetas y reconoce que Blanco spirituals, de Félix Grande, es uno 
de sus libros de cabecera. Colabora con tres poemas sin título.
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a la palabra 
no al concepto 
¿se imaginan un perro ladrando en el vacío? 
y hacer un inventario 
de pensamiento en pensamiento 
hubiera discutido hubieras admitido ser o estar 
que en castellano diferencia el término 
la negación absorbe rotundamente 
o acaso el día aquel que se miraron 
bragas blancas negras ropa interior si está vestida 
los ojos las pestañas... 
y no evitar llorar en este trance 
las yemas los reparos sed ausencia 
valoraciones disgustos y no tener noticias de saturno 
hasta cierto tiempo 
hasta los besos semejaban amor 
y hasta el amor endemoniadamente bello 
que metan el corazón en una nave 
silencios madrugadas el sexo agradecido 
una televisión en garantía 
la habitación de al lado la cama del fondo 
ripios versos ritmo pausa el dolor vertido 
que metan el corazón en una nave 
que sangre que eyacule 
que metan en etano la razón perdida 
que lloren los poetas 
 
 

Rafael Martín 

Diego Olmedilla
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MISSING 
 

ntes que tú hubo otro: aquel que caminaba 
de la mano del Verbo y por Él fue llevado, 
aquel que mucho amaba y mucho amor obtuvo. 
 De aquel casi no queda memoria en los anales, 

pero de ti sabemos que fuiste trasladado 
entre cascos de fuego, entre belfos en llamas, 
allá donde la noche no supone amenaza. 
Alguien que como tú no ha cruzado el fielato, 
que por arte de un dios o por arte de magia 
fue mortal liberado de la muerte segura, 
arrebatado en luz, ha de saberlo todo. 
Si fuiste el joven dueño del agua y del rocío, 
si en un mundo de sed el torrente fue tuyo 
y en un mundo de hambre cuervos te dieron pan, 
si engendraste el aceite en la orza vacía, 
la harina en la tinaja, el fuego sobre el agua, 
si podías regresar las almas ya partidas 
detener huracanes que asolaban montañas 
acusar a tu pueblo, sin mandato y sin miedo, 
de cojear de ambos pies, has de saberlo todo. 
Tú, el desaparecido, el gran arrebatado, 
el que tenía en los ojos una brisa suave 
y en la mano una furia capaz de degollar, 
el que fue trasladado al banquete divino 
sin pagar la gabela de ceniza y de huesos, 
el que sólo dejó su manto caído en tierra 
como clara señal de la veloz partida, 
aquel que fue cumplido por una de voz de trueno 
por una voz de agua que clamó en el desierto, 
aquel que sabe todo pero que todo calla, 
aquel que sigue mudo, perdido entre los astros, 
perdido en el silencio de un diluvio de siglos. 

MÁXIMO HERNÁNDEZ
Nacido en Larache (Marruecos) en 1953, reside en Zamora desde 1960, donde trabaja como funcionario. Ha publicado, en edición 
no venal y  restringida, los poemarios Cotidianidades y La Noche. Diario Popular Independiente y un cuaderno de greguerías 
titulado Algo más que un paseo. Codirigió durante los años 1994 y 1995 las Aulas de Poesía de la Escuela de Sabiduría Popular de 
Zamora. Ha obtenido los Premios de Poesía IGNACIO SARDA (1996) y RIO UNGRIA (1997) y el Premio de Narrativa FRANCISCO 
GARCÍA PAVÓN (1997). Miembro fundador de la Asociación Cultural Lucerna, editora de los trípticos de poesía  
El Carro del Sol y de los Cuadernos de Poemas La Borrachería, colabora en diversas publicaciones de creación literaria, entre 
ellas en Los Cuadernos del Sornabique, Al margen, P.O.E.M.A.S., etc.
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¡SAL FUERA! 
 

u poder se demuestra en cada aurora, 
y en cada anochecer también se muestra. 
¿Qué te hice yo para que me escogieras? 
 Si me dices tu amigo más preciado 

a qué otra vez el infernal castigo. 
Me tuviste olvidado, como al polvo 
del desierto absoluto que habitaba. 
¿Dónde te hallabas, di, cuando la piedra, 
cuando el miedo rasgaba el corazón? 
¿Dónde cuando tejía la ignorancia una red 
para enterrar el alma en una cueva? 
¿Dónde cuando la noche más oscura? 
¿Dónde estabas entonces, cuando yo no sabía, 
cuando sólo intuía que el muro de la vida 
se levanta con ladrillos de pérdidas, 
que el reino de la muerte se construye 
con lienzos de esperanza? ¿Dónde estabas 
cuando la disfrazada cabeza de la duda 
con su fiera testuz embestía sin tregua? 
Y ahora que ya he probado la libertad callada 
me arrancas del silencio donde gozo. 
Ahora que ya conozco la levedad del aire 
a qué otra vez la densidad del cuerpo. 
Ahora que hallé la luz, a tu gloria mayor 
vuelves a derrotarme con tu negra exigencia. 
Déjame aquí tranquilo en mi blando abandono, 
no pretendas desde tu voz de trueno 
que regrese a la carne. No te digas mi amigo, 
no merece tal nombre quien así me condena. 
 
 

Máximo Hernández 
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Basilio Rodríguez Cañada nació en Navalvillar de Pela (Badajoz) en 1961. Ha publicado Las Adolescentes (1996), Acreedor de 
eternidades (1996) y Los afluentes de la memoria. Actualmente prepara La fuente de Jade, al que pertenecen los poemas que 
aparecen a continuación, para el que ha obtenido una Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de Educación y Cultura.

ROCÍO 

e gustaba bailar en las calles,  
vibrando al ritmo de una juventud eterna. 
Quería ser miles de mujeres diferentes,  
 para reflejarse en las sombras  

de las ciudades de sus sueños:  
Estambul, París, Madrid, El Cairo,  
—vivir de nuevo la experiencia de Madrid,  
una vez más, para siempre—,  
sintiendo la belleza de lo efímero. 
 
Tenía las uñas llenas de imágenes  
y colores que aún no habían nacido.  
Era una especialista en pasiones  
vivas y destructoras.  
La nostalgia de los momentos  
que jamás volverán a existir,  
le hacían sentir miedo de ella misma.  
Se refugiaba en las palabras,  
los matices y el canto,  
para realizarse por la creación. 
 
Me hablaba, tras los océanos y países  
de Beirut, la húmeda, de los cedros  
que adornaban su tierra,  
de cada una de las piedras  
que componían el arco de sus sueños.  
Sus ojos poseían la tristeza y melancolía  
arrebatadas a la oscuridad  
de las noches del desierto.  
Le dolía el espacio que ocupaba el amor  
en su corazón  
—yo escuché de cerca su latido—  
y se recreaba en el sufrimiento. 
 
Supe que en las vísperas de su boda, 
decía sentirse dichosa al imaginarse 
la novia preferida del mundo, 
la mujer más afortunada de la Tierra. 
En ese día pensé en ella, 
velada de blanco tul, feliz 
—inmersa en la intensidad del momento—, 
olvidando, por unos instantes, 
que renunciaba al sueño de su libertad.

A ORILLAS DEL NILO 

uiero asomarme 
al borde de tus labios, 
pasear descalzo 
 por las orillas 

de tus lotos, 
sentarme pausado 
entre verdes papiros, 
hundirme en el barro 
que moldea tu figura. 
Me agrada escucharme 
en el murmullo 
de tus silencios. 
 
Resulta tentador 
navegar en ti 
para siempre. 
 
Al ritmo de tu canción 
dormitan dioses guerreros. 

LA BELLA ESCLAVA 

 
odría enseñarte 
los juegos del amor 
sin despeinar siquiera 
 las bellas cejas que sostienen 

esa mirada que me intriga. 
Sería capaz, incluso, 
de hacerte ver las estrellas 
en la cálida oscuridad 
de una madrugada prolongada. 
Es más, me planteo imponer 
el castigo que merece 
la dulzura encendida de tus labios. 
Mientras, el tono grave de tu voz 
discurre por entre los soportales 
que preceden a mi desatino.

BASILIO RODRÍGUEZ CAÑADA
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GALLOS DE LA MADRUGADA 

A Luis Alberto de Cuenca 

 
antan gallos en la madrugada, 
olvidados de la hora y los motivos. 
Cantan gallos al filo de las tres 
 en esta insomne madrugada. 

 
Tal vez el sueño esté reñido con la noche. 
 
El sueño y los recuerdos, las nubes, 
espuelas que desgarran el silencio. 
 
Ladran también los perros de la noche, 
husmean en las sombras de la Luna: 
intuyen el calor extraño de otros cuerpos. 
 
 
 
 
 

GRITO TU NOMBRE EN EL DESIERTO 

 
e divisa a lo lejos el desierto, 
florecido en palmerales junto al río. 
Los colores pálidos del adobe 
 parecen aburridos de este sol. 

 
Absorto en el palear de las falúas, 
imagino una historia sin sentido: 
apareces montada en un camello, 
cubierta con un manto beduino, 
un turbante azul te oculta el rostro, 
dejando sólo al descubierto, 
el brillo de esos ojos hechiceros, 
en cuyo embrujo deseo permanecer. 
 
Y la arena me quema todo el cuerpo, 
cuando corro tras de ti por entre dunas, 
buscando con desafuero en tu nombre 
la fórmula que en sal no te convierta.

FARAÓN 

 
ivino faraón del Alto y Bajo Nilo, 
hijo y padre de divinidades. 
Profundo conocedor del lenguaje 
 de los jeroglíficos y de los astros. 

Magnánimo señor de sus esclavos, 
amante cumplidor con las mujeres. 
Padre respetado por ciento 
cuarenta y siete hijos legítimos. 
Docto maestro en ciencias ocultas, 
guerrero vencedor de cien batallas, 
poseedor de magníficos tesoros. 
 
Absorto en el mundo de los muertos, 
olvidaste que reinabas para vivos. 
 
 
 
 
 

NEFTA 

 
diós Nefta, la de extinguidas 
cúpulas doradas de ilusiones. 
Siente la desgracia de haber perdido 
 el encanto de tus antiguas leyendas, 

la magia y el atractivo 
que hicieron de ti paso obligado 
de las más ricas caravanas, 
la cuna de bellísimas historias. 
Tú que fuiste gobernada 
con la sensualidad implacable 
de aquellas que entregaron 
la carne de su carne, 
el amor de su vida, 
la libertad de dejarte. 
Y ahora descubro en ti 
la ingratitud del olvido, 
la apatía del desencanto. 
 
Nefta, la de las cuarenta 
cúpulas doradas... 

 
 

Basilio Rodríguez Cañada
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Rui Ribeiro Couto nació en la ciudad de Santos (Brasil) en 1898. Estudió Derecho en Río de 

Janeiro. Después de dedicarse al periodismo, entra en el cuerpo diplomático en 1928 y desempeña 

cargos en diferentes ciudades europeas, Marsella, París, Belgrado, Lisboa… Cuando va a emprender 

su regreso definitivo a Brasil, fallece en París en 1963.

Les Cressons 
Bleus

Rui Ribeiro Couto 
(18989 - 1963)

SIETE POEMAS DE RIBEIRO COUTO
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DE “O JARDIM DAS CONFIDÊNCIAS” 

Chuva 

A chuva fina molha a paisagem lá fora. 
O dia está cinzento e longo… Um longo dia! 
Tem-se a vaga impressão de que o dia demora… 
E a chuva fina continua, fina e fria, 
Continua a cair pela tarde, lá fora. 
 
Da saleta fechada em que estamos os dois, 
Vê-se, pela vidraça, a paisagem cinzenta: 
A chuva fina continua, fina e lenta… 
E nós dois em silêncio, um silêncio que aumenta 
Se um de nós vai falar e recua depois. 
 
Dentro de nós existe uma tarde mais fria… 
 
Ah! para que falar? Como é suave, brando, 
O tormento de adivinhar —quem o faria?— 
As palavras que estao dentro de nós chorando… 
 
Somos como os rosais que, sob a chuva fria, 
Estão lá fora no jardim se desfolhando. 
 
Chove dentro de nós… Chove melancolia… 

Velha praça 

Na velha praça, 
Na velha praça adormecida 
Por onde agora ninguém passa, 
Parece que morreu a vida. 
Parece que morreu a vida 
Na velha praça adormecida… 
 
Que aspecto humano de abandono doloroso 
Tem a fila deserta e anónima de bancos, 
Entre arvoredos, no jardim silencioso, 
Entre arvoredos que ao luar são quase brancos! 
 
Oh! doçura destas frias madrugadas… 
 
A um canto do jardim da praça imensa e triste, 
Sonho, semicerrando as pálpebras magoadas… 
 
Há tanto tempo, há tanto tempo que partiste! 
 
Na velha praça… 
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DE “EL JARDÍN DE LAS CONFIDENCIAS” 

Lluvia 

La fina lluvia moja el paisaje allá afuera. 
El día es ceniciento y largo… ! Un largo día! 
Existe la vaga impresión de que el día se demora… 
Y la fina lluvia continua, fina y fría, 
Continúa cayendo por la tarde, allá afuera. 
 
Desde la sala cerrada en la que estamos los dos, 
Se ve, a través de los cristales, el paisaje ceniciento: 
La fina lluvia continua, fina y lenta… 
Y nosotros dos en silencio, un silencio que aumenta 
Si uno de los dos va a hablar y desiste después. 
 
Dentro de nosotros existe una tarde más fría… 
 
!Ah! ¿para qué hablar? Cómo es suave, mórbido, 
El tormento de adivinar —¿quién lo diría?— 
Las palabras que están dentro de nosotros llorando… 
 
Somos como los rosales que, bajo la lluvia fría, 
Están allá afuera en el jardín, deshojándose. 
 
Llueve dentro de nosotros… Llueve melancolía… 

Vieja Plaza 

En la vieja plaza, 
En la vieja plaza adormecida 
Por donde ahora nadie pasa, 
Parece que murió la vida. 
Parece que murió la vida 
En la vieja plaza adormecida… 
 
!Qué humano aspecto de abandono doloroso 
Tiene la fila desierta y anónima de bancos, 
Entre el arbolado, en el jardín silencioso, 
Entre árboles que a la luz de la luna son casi blancos! 
 
!Oh! dulzura de estas frías madrugadas… 
 
En un rincón del jardín de la plaza inmensa y triste, 
Sueño, casi cerrando los párpados apenados… 
 
¡Hace tanto tiempo, hace tanto tiempo que partiste! 
 
En la vieja plaza… 
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A alegria da Terra sob o aguaceiro 

Do céu cinzento a chuva em fios longos coa… 
Molha-se o parque. Vê, que alegria na terra! 
Toda a paisagem bebe a água da chuva boa 
E uma bruma subtil entre as árvores erra. 
 
Bom tempo! Quando chove é que é bom tempo… Sinto 
Que no meu coracão, qualquer coisa desperta. 
Qualquer coisa… Talvez um sofrimento extinto. 
Talvez mesmo outra vida, uma outra vida incerta… 
 
Escutando o bater da chuva nos telhados 
Tenho um desejo triste, um desejo doente 
De vivier só, viver entre livros amados, 
Numa cidade que imagino vagamente… 
 
Olho, desencantado, as águas da baía: 
No mar, que a chuva torna um pouco mais distante, 
Vem fugindo uma vela em demanda do cais. 
E de um pontinho muito apagado, lá adiante, 
Uma fumaça diz adeus… “Não volto mais!…” 
 
Olho de novo o parque. Entre as árvores erra 
A bruma leve que as envolve e acaricia… 
A bruma tem uma volúpia longa e fria… 
Como que a bruma é o gesto amoroso da terra, 
Um gesto mole de desejo e nostalgia, 
Para a folhagem sob o aguaceiro macia… 

Discurso Afectuoso 

Ó poetas de gabinete. 
Que da vida sabeis apenas a lição dos livros, 
Vossa poesia é um jogo de palavras. 
Vossa poesia é toda feita de habilidades de estilo, 
Sem a marca um pouco suja da experiência vivida. 
 
Não sabeis de nenhuma espécie de sofrimento, 
De nenhum dos aspectos sedutores do mal, 
Não sabeis de nada que está realmente na vida. 
 
Não vos inquieta o desejo de quebrar a monotonia, 
A exasperada fadiga das coisas iguais, 
A saborosa audácia do mau gosto. 
 
Tudo em vós é correcto, frio, sem surpresas. 
 
Ah, tudo que sabeis é a través dos livros. 
Não sofreis a curiosidade viciosa das aventuras, 
Nem a mágoa dos meses vividos à toa, 
Nem o bocejo que a mulher tão desejada provocará um dia. 
Não conheceis o remorso das devassidões 
E a desvairada esperança que há num amanhecer depois da 

                                                       (noite perdida. 
 

para vós não existe a vida: existem os temas poéticos. 
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La alegría de la Tierra bajo el aguacero 

Del día ceniciento la lluvia en largos hilos cae… 
Se moja el parque. Mira, !qué alegría en la tierra! 
Todo el paisaje bebe el agua de la lluvia buena 
Y una bruma sutil entre los árboles vaga. 
 
!Buen tiempo! Cuando llueve sí que hace buen tiempo… 
Siento en mi corazón algo que despierta. 
Cualquier cosa… Tal vez un sufrimiento extinto. 
Tal vez incluso otra vida, otra vida incierta… 
 
Escuchando el batir de la lluvia en los tejados 
Tengo un deseo triste, un deseo enfermo 
De vivir solo, vivir entre libros amados, 
En una ciudad que imagino vagamente… 
 
Miro, desencantado, las aguas de la bahía: 
De la mar, que la lluvia torna un poco más distante, 
Viene huyendo una vela en demanda de puerto. 
Y de un puntito muy apagado, allá adelante, 
Un hilo de humo dice adiós… “No vuelvo más!…” 
 
Miro de nuevo el parque. Entre los árboles vaga 
La leve bruma que los envuelve y acaricia… 
La bruma tiene una voluptuosidad difusa y fría… 
Porque la bruma es el gesto amoroso de la tierra, 
Un gesto delicado de deseo y nostalgia, 
Para el follaje bajo el aguacero suave… 

Discurso afectuoso 

Oh poetas de gabinete. 
Que de la vida sabéis apenas la lección de los libros, 
Vuestra poesía es un juego de palabras. 
Vuestra poesía está toda hecha de habilidades de estilo, 
Sin la marca un poco sucia de la experiencia vivida. 
 
No sabéis de ninguna especie de sufrimiento, 
De ninguno de los aspectos seductores del mal, 
No sabéis de nada que esté realmente en la vida. 
 
No os inquieta el deseo de quebrar la monotonía, 
La exasperada fatiga de las cosas iguales, 
la sabrosa audacia del mal gusto. 
 
Todo en vosotros es correcto, frío, sin sorpresas. 
 
Ah, todo lo que sabéis es a través de los libros. 
No sufrís la curiosidad viciosa de las aventuras, 
Ni la angustia de los meses vividos sin rumbo, 
Ni el bostezo que la mujer tan deseada provocará un día. 
No conocéis los remordimientos por las depravaciones 
Y la confusa esperanza que hay en un amanecer después de la 

                                              noche perdida. 
 

Para vosotros no existe la vida: existen los temas poéticos. 
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DE “POEMETOS DE TERNURA 

E DE MELANCOLIA” 

Surdina 

Minha poesia é toda mansa. 
Não gesticulo, não me exalto… 
Meu tormento sem esperança 
Tem o pudor de falar alto. 
 
No entanto, de olhos sorridentes, 
Assisto, pela vida em fora, 
À coroação dos eloquentes. 
É natural: a voz sonora 
Inflama as multidões contentes. 
 
Eu, porém, sou da minoria. 
Ao ver as multidões contentes 
Penso, quase sem ironia: 
“Abençoados os eloquentes 
Que vos dão toda essa alegria”. 
 
Para não ferir a lembrança 
Minha poesia tem cuidados… 
E assim é tão mansa, tão mansa, 
Que pousa em corações magoados 
Como um beijo numa criança. 

Lavadeiras 

Lavadeiras do ribeirão, 
Ó pobres negras miseráveis 
Que deixais a roupa tão branca! 
 
Invejo as vossas mãos grosseiras 
E esses longos braços mecânicos, 
Infatigavelmente a bater! 
 
Deixais a roupa tão branca! 
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DE “POEMAS DE TERNURA Y 

DE MELANCOLÍA” 

Sordina 

Toda mi poesía es mansa. 
No gesticulo, no me exalto… 
Mi tormento sin esperanza 
Tiene el pudor de hablar alto. 
 
Sin embargo, con ojos sonrientes, 
Asisto, en el teatro de la vida, 
A la coronación de los elocuentes. 
Es natural: la voz sonora 
Inflama a las multitudes contentas. 
 
Yo, no obstante, soy de la minoría. 
Al ver a las multitudes contentas 
Pienso, casi con ironía: 
“Benditos los elocuentes 
Que os dan tanta alegría.” 
 
Para no herir los sentimientos, 
Mi poesía tiene cuidados… 
Y es así tan mansa, tan mansa, 
Que se posa en los corazones apenados 
Como en el niño el beso y la alabanza. 

Lavanderas 

Lavanderas del río, 
¡Oh pobres negras miserables 
Que dejáis la ropa tan blanca! 
 
¡Envidio vuestras manos rudas 
Y esos largos brazos mecánicos, 
Batiendo infatigablemente! 
 
¡Dejáis la ropa tan blanca! 
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Café 

Sabor de antigamente, sabor de família, 
Café que foi torrado em casa, 
Que foi feito no fagão de casa, com lenha do mato de casa, 
Café para as visitas de cerimónia, 
Café para as visitas de intimidade, 
Café para os desconhecidos, para os que pedem pousada, 

                                         (para toda a gente. 
 

Café para de manhã, para de tardinha, para de noite, 
Café para todas as horas do riso ou da pena, 
Café para as maos leais e os corações abertos, 
Café da franqueza inefável, 
Riqueza de todos os lares pobres, 
Na luz hospitaleira do Brasil. 

 

Café 

Sabor de antaño, sabor de familia, 
Café que fue tostado en casa, 
Que fue hecho en el fogón de casa, con leña del matorral 

                                                         de casa, 
Café para las visitas de ceremonia, 
Café para las visitas de intimidad, 
Café para los desconocidos, para los que piden posada, para 

                                                        todo el mundo. 
 

Café de la mañana, de la puesta del sol, de la noche, 
Café para todas las horas de risa o de llanto, 
Café para las manos leales y para los corazones abiertos, 
Café de la franqueza inefable, 
Tesoro de los lares humildes, 
En la luz hospitalaria del Brasil. 

Traducción: José Martín
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Mª VICTORIA  REIZÁBAL

los milagros existen  
pídelos  
créalos  
regálalos  
pero no los esperes 
 
 
 

* * * * *  
 
 
 
cada religión  
tiene sus profetas y sus santos  
pero únicamente nosotros somos el milagro 
 
 
 

* * * * *  
 
 
 
para esperar milagros  
para recibir amor  
hay que hacer milagros  
y dar amor 
 
 
 

* * * * *  
 
 
 
el instante presente  
es la eternidad  
y el milagro  
la posibilidad de hacer  
lo que está pendiente 
 
 

* * * * *  

heroico resulta el viaje  
de vivir la propia vida  
pero la sabiduría  
consiste en reconocerse 
 
 
 

* * * * *  
 
 
 
llevamos miles de siglos  
evolucionando  
sólo para llegar a dioses  
ahora  
ya es hora  
de que nos permitamos  
el paraíso 
 
 

 
* * * * *  

 
 
 
la felicidad  

no implica un estado  
ni una condición  
ni un lugar  
ni una emoción  

sino la conciencia  
de la armonía 

 
 

* * * * *  

PARAÍSOS VERBALES
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cuando con regularidad  
llega la mañana  
o la noche  
la primavera  
o el otoño  
los ciclos lunares  
la época de las lluvias  
las migraciones de las aves  
o los peces  

se produce un milagro 
 
 
 

* * * * *  
 
 
 
y bienaventurados los seres  

que oyen  
la poesía  

el canto en el que 
se guardan  
las mejores voces 

 
 
 

* * * * *  
 
 
 
ése es el milagro  
que el verbo se hace carne  

y ella 
pasión  

desde el principio  
para siempre 

 
 
 

Mª Victoria Reyzábal 
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“POR ESTAS MANOS NO PODER SOPORTAR TU CINTURA” 

 
 
or esta absurda costumbre de alcanzar lo perfecto 
subo la cuesta de los 40 
 apoyándome en la cabeza de los demás. 

 
Por no saber decir que Sí 
cuando preguntan 
por estas manos no poder soportar tu cintura. 
Porque soy como soy 
y no como la gente quiere. 
Porque me cubro con un disfraz de telaraña. 
Porque alzo la frente cuando otros la inclinan. 
 
Será por eso, por ser así 
que tú me buscas. 
 
 
 
 
 

L NACER 
nos clavan una cruz en la espalda. 
Caminamos 
 o nos enseñan a caminar 

por donde los mayores determinan. 
Crecemos 
nos llenamos de dudas 
y no sabemos 
qué rumbo tomarán nuestros pies. 
Somos un poco menos que antes 
algo más de lo que seremos mañana. 
 
Nacemos y morimos 
sin saber qué buscamos. 
 

ELMYS GARCÍA RODRÍGUEZ
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OMO SERÁ LEVANTARME A MEDIANOCHE 
y correr a oscuras por toda la casa 
 detrás de los murciélagos. 

 
Estoy como un loco visitante 
que desconoce cuáles serán 
las posibles reglas del juego 
para sobrevivir frente a un parque 
cuyos árboles carecen de raíces. 
 
Vivo en un mundo extraño 
del que sólo conozco 
el umbral de mi ventana 
con tantas preguntas picoteando mi cerebro. 
 
 

“EN CADA VERSO TE RECLAMO” 
 

 
eslizo mis dedos 
y es como si acariciara tu piel 
 tu piel de durazno y alcanfores. 

 
Por ese aroma que despides 
te siento aquí a mi costado 
hundiendo tus deseos en mi cálida cintura 
a la espera de que te diga Sí 
con un Sí enorme que no me quepa en la boca. 
 
Toco cada verso 
y es como si un orgasmo temblara en mis caderas 
es como si llegaras a violentar mi sueño 
en esta noche que no deseo otra cosa 
que no sean tus manos por mi cuerpo. 
 
 

Elmys García Rodríguez 
Holguin-Cuba 
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VUELTA 
 

cabada la última despedida 
Sus manos vuelven 
Tersas 
 Al torso vasto 

Del blanco. 
 
Luego 
Llegarán los dioses. 
Aquellos dioses que el supo 
—En espesos abismos— 
Inventar. 
 
 
 

HOY 
 

oy — 
Bajo la luz amplia 
De la nada — 
 Mi mirada 

Se detuvo 
En la mirada de mi perra 
Y así — 
Bajo la luz amplia 
De la nada 
Por un instante 
La felicidad 
Fue un relámpago infinito 
De doble desamparo. 

LUIS MARÍA ACUÑA
Luis María Acuña nació en 1943. Estudió Historia y Literatura en Harvard. Libros Outonos 1990 y Abissia 1993. Su último libro 
Mar de Mastros ganó el premio Plural de poesía en portugués, México, 1994. 

RETORNO 
 

inda a última despedida 
Suas mãos voltam 
Tersas 
 Ao torso vasto 

Do branco. 
 
Em breve 
Chegarão os deuses. 
Aqueles deuses que ele soube 
—Em espessos abismos— 
Inventar. 

 
 

HOJE 
 

oje — 
Sob a luz ampla 
Do nada — 
 Meu olhar 

Pousou 
No olhar de minha cachorra 
E assim — 
Sob a luz ampla 
Do nada 
Por un instante 
A felicidade 
Foi um relampago infinito 
De duplo desamparo. 
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ARDIENDO DE AZUL 
 

ntes del primer pájaro 
Cantar — despierto 
Con los dedos 
 Ardiendo de azul. 

Rápido descubro 
Que mis manos 
Tendrán que pintar 
El amanecer. 
 

ARDENDO DE AZUL 
 

ntes do primeiro pássaro 
Cantar — acordo 
Com os dedos 
 Ardendo de azul. 

Súbito percebo 
Que minhas mãos 
Terão de pintar 
O amanhecer 
 

 Luis María Acuña

JOSÉ RAMÍREZ LOZANO

LOS FRANCOTIRADORES 
 

n esta guerra sucia de los versos 
hay francotiradores que convocan 
al frente a sus difuntos mientras ellos 
 redactan en congresos sus proclamas 

y toman los periódicos y escriben 
sus nombres de caídos en las lápidas 
de las antologías dando ejemplo 
de lo que habrá de ser la democracia. 
 
En esta guerra sucia de los versos 
hay francotiradores que disparan 
sin enterarse de que Franco ha muerto. 
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Ariadna García tiene veinte años y estudia 3º de Filología Hispánica en la Universidd Complutense de Madrid. La editorial Liber-
tarias / Prodhufi, publicó su primer libro de poemas, Construyéndome en ti, en febrero de 1997.

ARIADNA GARCÍA

TAPIOCA 
A Raquel 

 
o me extiendo a lo largo del sofá 
estas noches de insomnio en el verano 
buscando entre mis pocas fantasías 
 alivio a mi perfume 

de abandonado tiesto. 
 
Y entonces tú cabalgas 
a lomos de una yegua 
con tus pechos saltando como liebres, 
mientras las guindas sudan y se trenza 
la luz en mis pestañas. 
 
Y es en estos minutos 
compartidos a solas 
cuando las curvas arden 
y con tesón de mástil 
florece en mis encías un deseo 
de pumas excitados como brasas. 
 
¿Serán también tus noches en verano 
de calor y de insomnio? 
 
Incendios de trompetas en mi oído 
me tatúan tu nombre 
y mojo en la colonia del recuerdo 
el sudor de mis manos. 
 
Tendida en el sofá 
con la luz entornada 
las horas son cohetes 
y el peso de la noche 
no hiere mis hombros 
cuando tu voz sacude 
mi corazón de tierra. 
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SANGRÍA 
A Raquel 

 
l gesto de mi mano vuela al viento 
como si fuese el filo de una espada 
o los dientes de sangre en la granada 
 cuando al morderla saltan de contento. 

 
Una urgencia de tigre en la mirada 
ilumina mis ojos y presiento 
a la intranquila rosa de mi aliento 
acercarse a tu boca disparada. 
 
El duro vendaval de mi presencia 
ni para ni se cansa de acosarte 
como si no pensara en otra cosa. 
 
Y en vigilancia tienes mi insistencia 
para que ya no pueda desnudarte 
con mis manos, mis ojos y mi rosa. 

 
 

Ariadna García 



— 61 —

OLOR A FRÍO 
 

ire que sin querer se ofrece al aire 
haciéndose gubia que corta la cara, 
como beso que dinamita el corazón 

 dejando huella más allá de la mejilla. 
 
Aire al que toca ser viento, 
y acomete ser norte 
para palpar los senos muy de mañana. 
 
 
 
 

OLOR A DOMINGO 
 

inta que anuncia las ganas de soñar 
y derrama el olvido de ser del tiempo 
marchito secuestro y astro 

 en los dobladillos de la memoria. 
 
Y se crucifica el espacio 
en los aleros de las estancias 
como si fuera un préstamo 
para mantenerse en vigilia 
sobre el placer del deseo.

OLOR A ROPA 
 

nemigo de las metamorfosis 
tan complicadas como los trozos de la vida, 
que nos invita a dividir por cuatro 

 la longitud de un año 
sin llevarse nada, 
sin dejar un resto donde poner 
una coma que no sea recuerdo. 
 
 
 
 
 

LA AUSENCIA 
 

n esta tarde membrillo que se resiste 
no se ha puesto la sobredosis de sus labios 
esa que le muere al instante 

 y le inaugura el alma 
rompiendo cronómetros de patios de labranza 
que el pasado hincó en sus rodillas. 
Anda con el síndrome de abstinencia a cuestas 
del delirio tremendo propagado por el vino 
que el amante abastece. 
 
Y en este soliloquio se retuerce 
porque no puede con la consumación 
suministrada por el polvo del olvido.

CRISTÓBAL LÓPEZ DE LA MANZANARA
Nace en Membrilla (Ciudad Real) en 1958. Licenciado en Farmacia y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente reside en Getafe donde ejerce como boticario y hace las labores propias como redactor de Cuadernos del Matemá-
tico y Calicanto. 

Tiene dos libros de poemas publicados: Episodios de la Sed, Bilbao 1988, y Las Pesadumbres del Ozono, Madrid, 1992. En 
imprenta, La Voz entre Palabra. Y dos poemarios en preparación: El Libro de los Olores y el Cajón de las Formas.
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JOSEFA VIRELLA TRINIDAD

 
ambién yo he buscado tu nombre  
en los espacios abiertos,  
con el silencio desbordando los ojos  
 y un puñado de estrellas  

clavadas en las manos.  
Y todos hemos encontrado tus labios,  
tu grito inocente  
y la palabra de amor.  
Por qué entonces cada noche  
el miedo oprime los senos de la tierra  
hasta hacerla llorar...  
por qué vivir se convierte  
en ese andar a ciegas y con hambre  
vomitando hipocresías en los rincones,  
y no estás,  
y te escapas,  
y dejas de existir  
durante eternidades.  
Acaso no ves  
que hay una muerte sellada en estas venas,  
acaso no presientes  
que todos los raíles llevan hasta tu adiós...  
También yo he buscado tu nombre;  
cada estrella lleva un beso,  
y cada tristeza  
el ansia de retenerte.
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ada era suficiente  
hasta que tú llegaste.  
La esperanza derramaba siempre  
 sus cabellos de sueño  

entre las hojas secas  
y el mar pronunciaba tu nombre  
lejano y desconocido.  
Todo era el límite  
de la luz o la sombra,  
desembocando en versos  
con colores inexistentes.  
Todo era la espera  
y la lucha del vacío extenso  
de los años;  
nadie entonces besaba con ternura  
la soledad honda de mis manos.  
Nada era suficiente  
hasta que tú llegaste  
para abrir la vida  
hacia ese infinito  
donde se hacen el amor los astros. 
 



— 63 —

JUAN LUIS CALBARRO

o, no me animarías, compañero, 

a retomar la púrpura de antaño 

 si vieras el aspecto de las coles 

que planté con mis manos no hará un mes. 

Hubo un tiempo de espadas y de rosas 

en que juntos confiábamos el juego 

al albur de la sangre y los aromas. 

Pues juntos todo hablaba de futuro. 

Todo era desafío en la frontera. 

Todo afán descubría nuevas fibras. 

Con la mano en el pomo cabalgábamos 

y el día era un revuelo de juristas, 

soldados y arquitectos de entusiasmo, 

y la noche era calma. Tantos años 

de inmarcesible ardor y de locura. 

El mundo era de los que aún creían 

que en las heridas hay un germen blanco 

de lenguaje o de orgullo o de amistad. 

Cada minuto echábamos los dados 

y a veces los ganábamos, y a veces 

nos enseñaban cómo es la derrota. 

Todo era desafío y esperanza, 

como el mar que sacude los sillares 

de este absurdo palacio sin fronteras. 

Todo era mar. Hoy es mármol y bronce. 

Y un día se alzará sobre las ruinas 

de este recinto augusto una ciudad. 

Pescadores de red y mercaderes 

poblarán las estancias de este predio. 

Sobre los muros edificarán 

sus miserables chozas y bazares 

y venderán figuras de madera 

y telas de colores a extranjeros. 

Me lo ha dicho un augur: furiosos bárbaros 

mancillarán con sangre y pan las tumbas 

y cegarán los pórticos sagrados 

con cal y canto y tiempo y oraciones. 

Por precio alojarán a los viajeros. 

Ocultarán marmóreos peristilos 

tras vil mampostería. Amarán 

con tanta intensidad o con tan poca. 

Rezurcirán las velas y las redes 

más por vieja costumbre que por falta 

y verán apagarse el mar de noche. 

Nada es la gloria del legislador 

que levanta un imperio renacido 

sobre el escombro del pasado roto. 

Nada vale la fe del arquitecto 

que ha alzado vanidades contra el tiempo 

y espera del futuro una fianza. 

Nada me importa el sol en las estatuas, 

nada el brillo dorado en los altares, 

nada las multitudes clamorosas. 

No hay nadie más feliz, te lo aseguro, 

que quien dedica vida y fe a su huerto 

y puede recoger el dulce fruto 

de sus preocupaciones. Esto basta: 

creer que aquel desvelo no fue inútil.

LAS ROSAS MARCHITAS DE CARNUNTUM
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JUAN CARLOS DE LARA

ANTES QUE EL TEMPO MUERA 
 

ú de azul y Salamanca al fondo 
como cansada de existir. 
A veces, en las horas lentas, 

 vuelvo a esta imagen sin saber por qué.  
Quizás en cada gesto tuyo 
busque la misma claridad 
o de puntillas regrese aquel asombro 
que acaso descubrimos por primera vez. 
Ha pasado algún tiempo. Nuestros sueños 
están aún por cumplir, 
y aunque en algo hemos cambiado 
nos estremecemos como el primer día. 
Sé que escribo menos, 
aunque más de lo que debo para ser feliz. 
Sé que ni tú ni yo 
podemos evitar del todo 
la sombra que a menudo nos llega sin motivo. 
Pero la vida pasa y nosotros 
seguimos en pie 
a pesar de que, indecisos, 
nos miremos a veces el uno al otro, 
como aquella tarde de diciembre 
en la que quise hacerte esta fotografía: 
tú de azul y Salamanca al fondo... 
enfrente de unos ojos tristes 
que no se ven. 

PASEO DEL CHOCOLATE 

u niñez, yo la vivo como si en ella fuera  
otra vez a encontrarme con las cosas perdidas,  
con paisajes y nombres que me miran inmóviles  

 desde la eternidad de sus fotografías. 
 
La humedad derrumbando las paredes del tiempo,  
el recuerdo al final de la ropa tendida,  
y unos ojos ya tristes que se asoman al mundo  
por detrás del dolor y de las aspidistras. 
 
Cuanto en mí sobrevive, cuanto dejé olvidado,  
hoy se está repitiendo con tus primeros días,  
pero vuelve a marcharse; tu infancia me parece  
más corta que la mía. 
 
Qué extraño que en la oscura frialdad que hoy me sostiene 
pueda caber mañana tu memoria más limpia,  
que estas horas monótonas, que este absurdo vacío  
se conviertan quizás en tu edad perseguida. 
 
Tu niñez, mi niñez, y treinta años en medio,  
y qué distinto todo cuando no estabas, hija,  
y cómo van tus ojos asomándose al mundo,  
y cuánto amor me queda por darte todavía. 
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RAFAEL PÉREZ CASTELLS

LA MEMORIA 

I 

 
reguntó por su nombre sin obtener respuesta,  
y volvió a preguntar. 
 
 En un gesto magnánimo le entregaron un puzzle  

familiar y dijeron —cierra el pico,  
aquí están tus talentos. Las piezas sin exordios  
inconclusas igual que un accidente aéreo. 
 
Insistía su nombre en la pregunta,  
dijeron —¡ Basta ya! Te dimos lo preciso—. 
Silencio. Acariciaron sus dedos las teselas  
sintiendo el sudor frío del reconocimiento:  
recuerdos olvidados,  
extrañas limaduras de los libros  
contados cada tarde. 
 
Preguntó por tercera vez. Ya no respondieron.  
Y solo en el silencio supo que ante estas manos  
se hallaba la memoria perdida de sus nombres. 
 

II 
 

os veces vivo en el recuerdo  
después como una maldición  
 los mapas se deshacen en mis manos. 

 
¿Tú, cuántas veces puedes recordar?  
No te persigue el desaliento  
del alarife en Babilonia  
que construye una torre hacia su dios  
con palabras quiméricas.  
¿Tú, cuántas veces puedes  
sin que al regreso sientas  
la presencia de algo perdido? 
 
¿Sabes, navegante del tiempo,  
que en este perdido lugar  
se toma el presente con solo  
secar una lágrima antigua? 
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III 
 

uidaba aquel jardín como a una enfermedad  
crónica, dando cada minuto, los de ausencia  
 incluso, obedeciendo a una liturgia íntima. 

 
Cultivaba las sombras en anillos concéntricos  
y le nacían rocas recubiertas de liquen.  
Ocupaba sus días en aquella quietud, 
 
porque a nadie importaba su nombre perdurable  
sino el hecho inequívoco,  
burlando, breve, al tiempo toda una eternidad. 
 

IV 

 
e preguntó el chamán  
si no era el habitante de una tekia  
 blanca. Negó, mirando de soslayo. 

 
Le preguntó —y ahora,  
¿A quién debo entregar el grial  
que contuvo tu esencia?— 
—¿No será de cristal de bacarrá?—  
Se burló un poco harto. 
 
Golpeó el chamán por dos veces su sien  
con el cayado, y un rumor  
le brotó de los labios, como de hojas  
al viento o como lluvia  
de esferas o de días olvidados. 
 
—¿Estás seguro hermano? ¿Acaso no eres  
recuerdo compartido?— 
 
Y entonces, sin su venia, le otorgó  
un nombre nuevo:  
“el-que-está-en-la-memoria-de-los-otros” 
 
 

Torrelodones, 17 de Julio de 1997 
Rafael Pérez Castells
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COMUNICACIÓN POLÍTICA 
(Una forma de acción social reflexiva) 

AMALIA BARBOZA, M.1 

MAIRENA FERNÁNDEZ, E.2 
NELLY MIRANDA, M.3 

DORA INES MUNEVAR, M.4

La política es la base de las relaciones sociales. El pensa-
miento político occidental se ha caracterizado por la indaga-
ción de las fuentes legitimadoras del orden social. Las 
ciencias sociales están obligadas a reflexionar sobre vías y 
medios de abordaje estratégico de las posiciones de los ele-
mentos que participan en su conformación, si se quieren 
transformaciones impactantes.  

Toda organización social presupone la existencia de 
reglas y mecanismos de aceptación de sus postulados funda-
mentales. En este sentido, el Estado aparece como una 
estructura que define y regula las relaciones sociales entre 
los actores mediante el ejercicio de la autoridad y violencia 
legítimas. La sociedad civil agrupa un mundo diverso de 
intereses, organismos, instituciones y aparatos, esto es, está 
constituida por un puzzle no siempre articulado ni clara-
mente explicado en un imaginario de sociedad y en progra-
mas de acción concretos.  

Los conceptos de sociedad civil y Estado, así como los 
diferentes modelos de convivencia que de ellos se derivan, 
son representaciones y prácticas sociales que tratan de con-
ciliar los deseos individuales con las aspiraciones colectivas, 
el interés privado con el público, las estructuras objetivas 
con las subjetivas. Los diferentes modelos de contrato social 
que se han establecido entre estas dos instancias (pública y 
privada) no han estado exentos de conflictos, aunque 
muchas veces se haya querido dar la imagen de armonía y 
pacto racional.  

La regulación del ejercicio del poder por parte del 
Estado requiere la combinación de las funciones represivas 
con las hegemónicas, lo que supone la creación de consen-
sos y la aportación de una serie de servicios para el buen fun-
cionamiento de la sociedad. La sociedad civil, por ser un 
campo organizado socialmente y estar constituido por micro-

poderes que se sitúan en una sociedad históricamente defi-
nida, convive con modos específicos de estructuración de 
estos micropoderes bajo la forma de elementos que se rela-
cionan —vis-à-vis—, o bajo la dependencia  formal de la auto-
ridad estatal, gozando de cierta autonomía. 

La relación entre sociedad civil y Estado, como realida-
des relativamente autónomas y a la vez interdependientes, es 
posible en buena medida por la comunicación política. Si no 
es un mero “intercambio de información entre gobernantes y 
gobernados a través de canales de transmisión estructurados 
o informales”, como lo enunció Cotteret (1977), se hace 
imprescindible considerar las características particulares de 
cada sociedad y de los actores que la conforman -adscripción 
de clase, género, etnia-, como variables para promover nue-
vas formas de participación ciudadana. 

No hay que olvidar que el proceso de comunicación es 
apenas un elemento que posibilita las relaciones sociales en 
contextos políticos más amplios. Sostenemos que LA COMUNI-
CACIÓN POLÍTICA COMO UN TIPO PARTICULAR DE ACCIÓN SOCIAL, CRE-
ADORA A LA VEZ DE CONSENSOS Y CONFLICTOS, PRODUCIDA Y 
REPRODUCIDA POR ACTORES REFLEXIVOS, ES LA FUENTE DE LEGITIMI-
DAD, EL NEXO QUE UNE A LA SOCIEDAD CIVIL CON EL ESTADO5. 

También podríamos decir que, en su dimensión polí-
tica, la comunicación es a la vez una oportunidad para fortale-
cer la toma de decisiones y un potencial elemento de 
exclusión/inclusión, producida y consumida por ciudadanos 
que son simultáneamente autónomos y críticos/conformis-
tas, pero cuyo comportamiento está determinado en parte 
por las circunstancias histórico-sociales.  

La importancia de la comunicación política para el fun-
cionamiento societal, y la ausencia de un consenso a nivel de 
paradigmas y tendencias de investigación sobre el tema, nos 
lleva a la conclusión de que las ciencias sociales deben tra-

       1.    Socióloga. Universidad Complutense de Madrid 
       2.    Socióloga (Antropóloga Social). Universidad Complutense de Madrid 
       3.    Socióloga. Universidad de Nicaragua 
       4.    Socióloga de la Educación. Universidad Nacional de Colombia. 
       5.    De este modo lo discuten Barboza, Fernández, Miranda y Múnevar (1996) en un trabajo de mayor extensión de donde deriva esta comunicación.
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bajar en la redefinición del concepto de comunicación 
política, si quieren contribuir efectivamente a la solución de 
la crisis a que se enfrenta el orden social actual6. 

*  *  * 

La comunicación, tal como se conoce actualmente, ha 
sido objeto de análisis amplios y restringidos. Ha sido abor-
dada desde: 1) los usos que hacen los seres humanos en sus 
interacciones cara a cara; 2) las aplicaciones tecnológicas 
para el control y la difusión; 3) la conservación y el manteni-
miento de las estructuras sociales; 4) la exposición de las fun-
ciones propias del Estado; 5) la definición de algunas 
consecuencias esperables en la vida social. 

En todos estos ejemplos subyacen los siguientes funda-
mentos: a) las personas como protagonistas que asumen 
roles de hablantes y de oyentes en interacciones directas e 
indirectas, mediatas o inmediatas, cara a cara, entre organiza-
ciones y partidos, o a través de redes; b) los procesos de 
comunicación basados en el lenguaje hablado, escrito o 
mediante signos y símbolos; c) los fines sociales diferentes 
según el contenido, los medios utilizados por hablantes y 
oyentes, la distancia y la dimensión no verbal que acompañan 
a la acción. 

En este sentido, el estudio de la comunicación se torna 
complejo y, como tal, es preciso recurrir a criterios provenien-
tes de una amplia perspectiva para no quedarse en la mera 
información que fluye en un solo sentido. Esta visión restrin-
gida aplicada a la vida política se traduce en información de 
arriba hacia abajo, determinada y construida por/mediante 
mecanismos de poder latentes y manifiestos, que plantea la 
incomunicación entre gobernados y gobernantes. 

Los estudios pioneros sobre comunicación política, rea-
lizados entre los años cuarenta y cincuenta de este siglo, se 
limitaban al análisis de las intenciones del voto de la pobla-
ción durante los períodos electorales (Swanson y Nimmo, 
1990). En la actualidad, esta disciplina ha pasado de ser un 
campo inconexo —en términos de programas de investiga-
ción— y parcialmente explorado, a convertirse en un ámbito 
de estudio interdisciplinar, con una impronta distintiva frente 
a otras especialidades de las ciencias sociales. 

La ampliación del horizonte investigador no ha con-
ducido a la unidad de criterios sobre la naturaleza del 
objeto de estudio de la comunicación política. Entre los 
expertos existen numerosas controversias al respecto. En 
la pluralidad de opiniones, predomina la llamada corriente 
principal (mainstream) que fundamenta sus análisis bajo 
una óptica individual: “las diferentes maneras de incidir en 
el estado de la opinión pública en materia de asuntos polí-
ticos debe ser el centro de atención de los trabajos en este 
campo, especialmente durante los procesos electorales” 
(Ibíd). 

Kraus y Perloff (1985), Lau y Sears (1986) estudian 
desde el campo de la psicología cognitiva el modo en que los 
ciudadanos procesan la información política. Por su parte, 
Blumler, Gurevitch y Katz (1985), Feldman y Sigelman (1985) 
orientan la tradición teórica y retórica en esta línea de investi-
gación para el estudio de los efectos políticos de los medios 
masivos de comunicación. 

Paralelamente han sido elaborados numerosos enfo-
ques, definidos en contraposición al paradigma dominante, 
que defienden la necesidad de una óptica novedosa, prove-
niente de una postura cercana a la Teoría Crítica. Su preocu-
pación central es la búsqueda de formas de intersección 
entre la actividad política y la comunicación; de esta manera, 
la comunicación política no se concibe como una fuerza 
poderosa que encubre los intereses políticos de los grupos 
electorales.  

Los “teóricos críticos” estudian la dimensión política de 
la comunicación a través de sus formas populares de manifes-
tación estructuradoras de la conciencia pública, y constituyen 
un factor explicativo del tipo de consentimiento otorgado 
por los actores sociales a los órdenes vigentes. Ellos incluyen 
trabajos culturales de tendencia neomarxista, estructuralista 
y semiótica (Lanigan y Strobl, 1981). 

Bajo este prisma se establecen nuevas relaciones entre 
lo individual y lo social en la comunicación. Variables como el 
género, la etnia, lo socioeconómico, y lo sicológico, intervie-
nen en los procesos de comunicación política. Los miembros 
de diferentes grupos y clases sociales que comparten códigos 
culturales similares interpretan frecuentemente de manera 
diferenciada un mismo mensaje. 

Los paradigmas descritos y según sus particularidades 
expresan las tendencias sistémica, institucional o cultural. Un 
repaso panorámico de su evolución evidencia el esfuerzo 
que, desde hace mucho tiempo, se viene realizando en las 
ciencias sociales para formular un concepto más preciso de 
comunicación política. Esta preocupación no es ociosa, si se 
considera que el nexo establecido entre la ciudadanía y el 
Estado depende de ella ya que se trata de un elemento clave 
para mantener y reproducir la legitimidad. 

La tendencia sistémica destaca la función desempe-
ñada por la comunicación política en el mantenimiento del 
orden político. Este último está constituido por demandas 
(inputs) referidas a la búsqueda de legitimidad, y respuestas 
(outputs) relacionadas con el ejercicio de la misma. Así, el 
interés por el quehacer político, la militancia en un partido y 
las demandas de participación, constituyen los principales 
requerimientos del sistema; mientras que el proceso de for-
mación y ejecución de las leyes, conforman las respuestas 
más importantes.  

Almond y Coleman (1960) demostraron que las funcio-
nes de adaptación e integración de los sistemas políticos se 
producen a través de la comunicación. Obras como las de 

       6.    “La comunicación se ha planteado tradicionalmente como una relación de carácter informativo, fuente de acceso de unos actores a otros, pero en la medida en que la socie-
dad civil se desarrolle, jugará un papel determinante en la organización política de la sociedad (…). La propia configuración de la sociedad política brotará de la reorganización de 
la sociedad civil” Martín López (1995-1996).
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Deutsch (1963) o Easton (1953, 1965a y 1965b) constituyen 
ejemplos de estudios funcionalistas elaborados desde enfo-
ques sistémicos. 

La tendencia institucional reconoce que en cualquier 
sociedad la comunicación política simultáneamente expresa 
y apoya las orientaciones de las instituciones encargadas de 
conducir el quehacer político, de tal manera que el sistema y 
la cultura políticas imponen su sello a las instituciones socia-
les. Durante los años sesenta y setenta esta tendencia se 
ocupó de realizar trabajos fundamentalmente cuantitativos, 
sobre el nivel de confianza depositado por los actores socia-
les en las instituciones y en los representantes políticos.  

Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944), destacaron el 
papel de las instituciones y de las fuerzas políticas en las 
intenciones del voto. La obra de Lipset y Scheinder (1983) es 
una síntesis de las investigaciones efectuadas que demuestra 
el deterioro creciente de los niveles de confianza pública en 
las instituciones, atribuyéndolo principalmente a la prolifera-
ción de las “noticias negativas” que divulgan los medios de 
comunicación social, sobre todo, radio y televisión. 

La tendencia cultural enfatiza la importancia de las 
ideas y creencias en el comportamiento político. Realiza un 
esfuerzo de integración de componentes sicosociológicos en 
el estudio de la comunicación y opinión, enraizándolos en la 
orteguiana circunstancia. Desde esta óptica son importantes 
las aportaciones de Ortega7 en sus ensayos “La barbarie del 
especialismo”8, y “El decir de la gente”, “Las opiniones públi-
cas”, “Las vigencias sociales”, y “El poder público”9 que, por 
su cercanía temporal con el ensayo de Schutz sobre “La distri-
bución social del conocimiento”10, reflejan la preocupación 
por las conexiones para la elaboración de modelos, tipos de 
hombre, según las actitudes con que se enfrentan a la res 
publica. 

Quizás uno de los trabajos más importantes en esta ten-
dencia sea el análisis comparativo realizado por Almond y 
Verba (1963), sobre la cultura cívica en cinco naciones. Entre 
las investigaciones recientes se destacan las de Wildavsky 
(1985, 1987, 1988), Fiske (1987) y Browne (1972) sobre cultura 
popular, preferencias políticas y medios de comunicación. 

Aquí se inscribe la mayoría de los teóricos críticos, quie-
nes intentan demostrar el papel de la cultura política  
-entendida como conjunto de creencias, valores, símbolos y 
prácticas sociales- en la formación de actitudes, y la orienta-
ción de conductas en el contexto de la actividad política. 

Desde nuestro punto de vista, la comunicación es vía de 
regulación de la sociedad, conciliadora de intereses privados 
y públicos. De este modo, LA COMUNICACIÓN POLÍTICA SE TORNA 
FORMA DE ACCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (GRUPAL E INDI-
VIDUAL) PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE DECISIONES SOCIA-
LES. Si utilizáramos el esquema clásico de acción social, 
tendríamos que restringir su estudio al establecimiento de un 
nexo entre los medios y los fines de la acción en el contexto 
de una racionalidad propositiva. 

Por ello, consideramos pertinente señalar que la comu-
nicación política incluye las acciones desarrolladas por el ego 
y el alter, cuyas conductas, si bien obedecen a la determina-
ción de medios y consecución de fines, también se orientan 
al despliegue de la reflexividad11 incluyendo la autovalora-
ción individual y colectiva de los comportamientos sociales, 
la búsqueda del mutuo entendimiento, y la crítica que, desde 
las instituciones formales, elaboran los expertos sobre las 
consecuencias de los conocimientos y prácticas sociales. 

El carácter reflexivo de los actores sociales los convierte 
en sujetos críticos y activos, en relación con las acciones que 
desarrollan. Este es un postulado fundamental por cuanto 
entendemos que la apatía y dependencia de buena parte de 
la ciudadanía en la participación política es un producto de la 
crisis de legitimidad del sistema social, y no una pauta de 
conducta inherente a los agentes sociales. 

Lejos de defender una posición ecléctica acerca del 
concepto de comunicación política, lo que DESEAMOS RESAL-
TAR CON SUS RASGOS SOCIALES. Si bien no toda acción es polí-
tica, es evidente que, casi todas las disciplinas de las ciencias 
humanas y los movimientos contemporáneos que abogan 
por transformaciones sociales, reconocen la necesidad de 
incorporar nuevas áreas del comportamiento al campo de la 
política. 

El ejemplo más claro en este sentido, ha sido la lucha 
llevada a cabo por los movimientos feministas que, desde 
diferentes culturas y países, sostienen la idea de que lo perso-
nal es político. El feminismo ilustra el componente social de 
la política, la tendencia creciente en las sociedades democrá-
ticas a incluir en la esfera pública las demandas confinadas 
tradicionalmente en el ámbito íntimo12. 

Si se hace énfasis en los “modos de relacionar los acon-
tecimientos”, más que en “las formas de interacción gober-
nantes-gobernados mediadas por los diferentes modos de 
comunicación”, se corre el riesgo de establecer/mantener 

       7.    “Pues bien: resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo de hombre-masa. Y no por casualidad, ni por defecto unipersonal de cada hombre de ciencia, sino porque 
la ciencia misma - raíz de la civilización- lo convierte automáticamente en hombre-masa; es decir, hace de él, un primitivo, un bárbaro moderno” (Ortega y Gasset, 1937: 155-156). 
       8.    En La rebelión de las masas (1937/1995:154 y ss.). 
       9.    En El hombre y la gente (1957/1995:259 y ss.). 
     10.    1940-1952/1974. 
     11.    El Examen de las obras de Habermas (1987), Lamo de Espinosa (1990), Giddens (1990), contribuyen al análisis pormenorizado del concepto de reflexividad desde ópticas 
teóricas próximas pero al mismo tiempo diferentes. 
     12.    El debate sobre los límites de lo político en el campo de la comunicación se manifiesta básicamente por medio de dos enfoques. El primero, propio del pensamiento pos-
metafísico sobre la modernidad, no elabora una distinción entre comunicación social y comunicación política. Al identificar lo universal con los procesos de socialización, hasta 
cierto punto, despolitiza el concepto de comunicación. 

La tradición heredada del pensamiento político de la antigüedad y de la filosofía política clásica, como segundo enfoque, mantiene la distinción mencionada. El ámbito 
público, del bien común, es el campo por excelencia de lo político mientras que la comunicación social, al ser más espontánea, se enmarca en el contexto de las relaciones inter-
personales.
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estrategias y acciones políticas centradas en quienes hablan, 
dirigen y actúan políticamente. 

Ante la reiterada ausencia de interlocutores activos, 
conviene preguntarse si los grupos sociales hoy incomunica-
dos, participan en la construcción de la nueva sociedad civil. 
Si por dejar fuera la acción colectiva puede darse que los 
actores sociales se queden sin voces en la toma de decisio-
nes, y consoliden las redes de poder así como sus efectos 
sobre las representaciones sociales. 

*   *   * 

Un examen minucioso de los trabajos llevados a cabo 
por pensadores como Ortega (1937, 1957), Schutz (1974) 
Almond y Verba (1963), y Deutsch (1963), quienes entraron 
en el campo de estudio de la comunicación política, y cuyas 
contribuciones son clásicas en esta disciplina, muestran 
diversas formas de análisis. 

Sin lugar a dudas, la investigación empírica emprendida 
por Almond y Verba sobre cultura cívica en cinco naciones, 
contribuyó a la elaboración de un marco teórico para el análi-
sis de la comunicación política. La promesa contenida en el 
esquema conceptual sugerido por los autores es que el estu-
dio de la comunicación política, por su propia naturaleza, ha 
de ser comparado para no quedarse en un solo sistema polí-
tico ni país. A partir de esta advertencia metodológica, se han 
desarrollado múltiples estudios comparativos a nivel interna-
cional, gubernamental e institucional (véase Swanson y 
Nimmo,  “Bibliografía selectiva sobre investigaciones realiza-
das en el campo de la comunicación política 1982-1988”, pp. 
363-389; y Cap. 9 “Estudios comparativos. Ampliación de sus 
fronteras”, pp. 305-325). 

Sin embargo, el análisis de sistemas aplicado en el estu-
dio de Almond y Verba, que causó un fuerte impacto en el 
ámbito de la comunicación propiciando la proliferación de 
investigación sobre cultura política, y en otros más inspirados 
en su marco teórico, tratan la comunicación política como 
esfera diferenciada, función aislada del resto del sistema polí-
tico. En algunos casos lo que se separa es un conjunto de 
variables relacionadas con la actividad comunicativa, y se ana-
liza su funcionamiento en dos o más sistemas políticos selec-
cionados. No obstante, como observan Swanson y Nimmo 
(1990:36): 

“Pese a la abundante literatura comparativa de la cultura 
política entre naciones (Pye y Verba, 1965), a lo interno de los 
países (Devine, 1972; Freeman, 1986, Kincaid, 1982) y entre 
localidades (Litt, 1965), el concepto no demostró ser una 
herramienta eficaz como postulaban sus creadores. Los críti-
cos notaron que los estudios, incluyendo el de Almond y 
Verba, realizado en cinco naciones, tenían sesgos etnocéntri-
cos. Los investigadores clasificaron las orientaciones de con-
sentimiento o deslegitimación de los sistemas políticos, 

asumiendo que los hábitos y actitudes de consentimiento, 
contribuían por igual al aumento de la democracia (…). 
Otros críticos señalaron que los estudios sobre cultura polí-
tica se basaban típicamente en encuestas realizadas en un 
espacio y tiempo definidos, lo cual hace de la cultura política 
un elemento constante y no relacionado fácilmente con los 
cambios institucionales y sistémicos.” 

El trabajo de Deutsch en The nerves of the government 
parecía un intento de conceptualización holista, pero al redu-
cir la labor del gobierno a las tareas de comunicación y con-
trol, asimilables en cuanto a su funcionamiento al modelo 
cibernético, hace de la comunicación la actividad política por 
excelencia, haciendo absoluto su protagonismo en el queha-
cer político. 

En las aportaciones de Almond y Verba y Deutsch es evi-
dente que “el análisis realizado aisla las variables de la comu-
nicación política del rico contexto de la cultura, la tradición, 
los mitos, los rituales y las transacciones institucionales, que 
nacen y se expresan a través de los procesos comunicativos.” 
(Swanson y Nimmo, 1990:34). 

Tenemos, por otra parte, aproximaciones a la comunica-
ción política desde la óptica sicosociológica en las tipologías 
elaboradas por Ortega (bárbaro especialista), Schutz (hom-
bre común, experto y ciudadano), y Almond y Verba (parro-
quianos, súbditos y ciudadanos)13, referidas al tipo de 
hombre producido por los avances científico-técnicos, la dis-
tribución social del conocimiento, y la formación de una cul-
tura cívica, respectivamente. Si bien sus intentos de 
clasificación son meritorios, pues representan un esfuerzo 
para examinar las actitudes y orientaciones políticas de los 
actores en cualquier sistema, no hay que abandonar la idea 
de que el análisis de la comunicación política y de su impacto 
en el sistema social rebasa los límites de la voluntad humana. 
Los estudios en materia de cultura política desarrollados por 
los “teóricos críticos” en el sentido expresado por Swanson y 
Nimmo y sus seguidores, son herederos de las indagaciones y 
tipologías creadas por estos pensadores. 

La comunicación como una forma de acción social 
reflexiva interviene en la formación del conjunto interrela-
cionado de disposiciones básicas (creencias, normas, valo-
res y percepciones), que orientan las conductas y reacciones 
de los actores sociales ante los estímulos. En este sentido, la 
comunicación política es la matriz, a partir de la cual, se 
estructurarán comportamientos, preferencias y niveles de 
participación en el quehacer social (véase Benedicto, 
1995:227-268). 

Hoy, y por lo que parece en tendencia creciente, la comu-
nicación política se desarrolla en las arenas del consenso  y el 
conflicto. En ellas los asuntos políticos se discuten y negocian. 
Los procesos de entendimiento mutuo se definen y estructuran 
mediante la participación ciudadana. ESTA TENDENCIA PARECE SER 
LA DEL QUEHACER POLÍTICO QUE SE IMPONDRÁ EN EL FUTURO. 

     13.    El bárbaro tendría su correlación en las figuras del parroquiano y el súbdito de Almond y Verba. También lo tendría con el hombre común de Schutz, por cuanto el espe-
cialista no es un experto salvo en una pequeña parcela del conocimiento. Además, si se le toma como especialista se correspondería con el experto de Schutz. La barbarie estriba 
en la contradicción interna que se da entre el conocimiento especializado y una vida práctica hecha de recetas.
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*   *   * 
La crisis actual que vive la sociedad es en parte pro-

ducto de una comunicación distorsionada y asimétrica entre 
los ciudadanos y el Estado, quien ha controlado los canales 
de participación de la sociedad civil. 

Sin embargo, la hipertrofia del Estado no debe conducir 
a magnificar el potencial de la sociedad civil; ambos se están 
reconvirtiendo como consecuencia de la interacción entre las 
demandas ciudadanas y las necesidades de un Estado abru-
mado por las cargas y contradicciones producidas por su 
excesivo tamaño. 

El Estado seguirá desempeñando un papel en la elabo-
ración de los programas y políticas públicas, en el manteni-
miento y ampliación de los espacios propios para la 
presentación de propuestas que den paso a nuevos giros 
democráticos. La impostergable reactivación de los micropo-
deres de la sociedad conducirá a la modificación de las 
estructuras organizativas y de funcionamiento tanto de la  
sociedad civil como del Estado. La creación de nuevos nexos 
comunicativos entre ambos extremos hará que sus límites se 
desdibujen por la intercomunicación constante, y necesaria, 
entre ambas instituciones del orden social. 

La dinámica descrita, sugiere que la dimensión política 
de la comunicación se ha ampliado, al modificarse el papel 
que ésta desempeña a nivel social. La legitimidad del sistema 
político ya no descansa en la adhesión a una ideología común 
que, bajo el mito de un Estado todopoderoso, garantiza la 
democracia a través de una representación virtual. 

La posibilidad de una comunicación más fluida entre 
ciudadanos y gobernantes nos remite al fenómeno del poder 
y de su control, por cuanto la participación activa en política 
requiere del acceso a los centros y cuotas de poder sociales. 
No es suficiente dejar de ser un hombre masa, o aumentar el 
número de ciudadanos bien informados -como Schutz pro-
pone-, o tener voluntad de participación, para influir en las 
decisiones políticas. 

El nuevo escenario ha desvelado nuevas vías de partici-
pación y organización de los ciudadanos que dan respuesta a 
la crisis de legitimidad existente. Estas iniciativas condicionan 
y modifican simultáneamente las representaciones y el com-
portamiento político de los actores involucrados, por cuanto 
formas novedosas de interrelación producen cambios en la 
naturaleza de la comunicación entre los seres humanos. De 
esta manera, la comunicación política transforma su esencia 
y, al hacerlo, se crean y recrean modalidades diferentes de 
participación social. 

Estos cambios generan la necesidad de afianzar nue-
vas perspectivas teóricas en el campo de las ciencias socia-
les que tomen la comunicación política como objeto 
interdisciplinar. En un intento de mostrar caminos posibles 
hacia esta meta ENUNCIAREMOS UN CONJUNTO DE ELEMENTOS 
QUE, AL SER DESARROLLADOS POR LA INVESTIGACIÓN Y SU APLICA-
CIÓN A LA REALIDAD, PERMITIRÁN ESTABLECER RELACIONES APOYA-
DAS EN EL DEBATE ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO. Si las 
ciencias sociales quieren contribuir al diseño de canales de 

comunicación funcionales tienen que abandonar los enfo-
ques parciales. 

1. Los estudios en materia de comunicación política no 
deben privilegiar el análisis de las alocuciones formales e 
informales de los políticos, esto es, quedarse en el campo de 
la retórica basado en argumentos como el expuesto por Cot-
teret (1977:4): 

“La comunicación política asegura la adecuación entre 
los gobernantes y los gobernados, mediante un intercambio 
permanente de información: expresión de las decisiones 
soberanas de los gobernantes sobre los gobernados, asegura 
también la legitimación de la autoridad de los gobernantes 
por los gobernados.” 

En la medida en que se gesten nuevas oportunidades de 
participación, se ampliarán las esferas de intersección entre 
política y comunicación. Es decir, que con una concepción 
más amplia de los procesos de comunicación, los actores 
sociales desarrollarán mayor capacidad de describir, evaluar, 
e, incluso, normalizar significaciones orientadas a la toma de 
decisiones políticas (public making meaning). 

De este modo, ante las ciencias sociales, se presenta un 
vasto dominio para pasar del estudio de la comunicación cen-
trado en las élites gubernamentales al análisis de los significa-
dos producidos por los actores sociales, dejando de 
considerarlos como meros receptores. Sabiendo que a los 
“gobernados” se les  crea opinión con esta clase de estudios, 
conviene insistir en el papel fundamental que deberían 
desempeñar en el quehacer político como gestores de deci-
siones públicas. 

2. Según se vaya retomando el estudio de la cultura polí-
tica como fenómeno social y no como constructo fundamen-
talmente sicológico, se establecerán nexos entre 
comunicación y actitudes, mediados por la implicación y la 
participación activa en la toma de decisiones. De esta 
manera, la intersección entre comunicación y comporta-
mientos integrará los componentes individuales y sociales de 
la conducta política. 

“Las tendencias sistémica e institucional han privile-
giado las variables individuales, pero cada día hay más con-
senso en relación al trasfondo social de la comunicación: las 
culturas no son simplemente ideas, esquemas o actitudes de 
origen cognitivo… todos ellos están indisolublemente 
conectados a prácticas sociales que conforman la tendencia 
cultural… por lo tanto, comparar culturas significa percibir-
las como el conjunto de valores y prácticas que no pueden 
estudiarse de manera aislada” ( Wildavsky, 1987:10). 

Adoptar esta postura teórica puede conducir al desarro-
llo de un ambicioso programa de investigación. No obstante, 
es necesario considerar aspectos metodológicos propios de 
la especificidad cultural: 

a) La dificultad para definir, medir y determinar qué se 
entiende por cultura política y cuáles son sus componentes 
principales. El hecho de que los estudios persigan análisis, de 
carácter comparado o no y que puedan ser locales, regiona-
les, nacionales o internacionales. 
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b) La cultura es el producto de muchas influencias, por 
lo que debe ser considerada como una variable indepen-
diente en el conjunto de otros factores intervinientes. El 
orden normativo y las estructuras económicas se influyen 
recíprocamente. Por este motivo, es preciso usar perspecti-
vas multicausales referidas al lugar y tiempo concretos.  

c) Las representaciones culturales producidas y repro-
ducidas por los sujetos sociales se transforman continua-
mente. La primacía de los estudios sincrónicos en el campo 
de la comunicación origina sesgos metodológicos, puesto 
que se limitan a circunscribir el comportamiento cultural a 
un momento político determinado. La perspectiva compa-
rada con la incorporación de la dimensión diacrónica dinami-
zará los estudios sobre cultura política. 

3. Bajo los criterios expuestos, surge inexorable el 
abandono de la perspectiva reduccionista, que considera a la 
cultura como algo homogéneo y uniforme. Cada cultura 
según sus lógicas, valores, usos y características, determina y 
condiciona su comprensión y los posibles efectos. Esto es 
claro si pensamos que no estamos hablando de individuos 
abstractos ni de mensajes con significados inmanentes, sino 
de sujetos cuyas actitudes y preferencias políticas se desen-
vuelven en el complejo de condiciones en que se vive. 

“Iyengar y Kinder (1985) estudiaron la influencia del 
componente socioestructural en la definición de las deman-
das políticas de los ciudadanos. Los tópicos relevantes pue-
den verse afectados por atributos sociales como la raza, las 
circunstancias económicas y la edad, de tal manera, que las 
personas pertenecientes a estos grupos sociales reaccionan 
en forma diferente al momento de hacer sus peticiones polí-
ticas” (Swanson y Nimmo, 1990: 19). 

4. En este contexto, también es necesario reformular el 
rol que desempeñan los medios de comunicación. Hoy casi 
es un estereotipo referirse al efecto adormecedor de los 
mass media sobre una audiencia pasiva14, o a la disfunción 
narcótica asociada a una dosis de sobreinformación rutina-
ria, no necesariamente vinculada a la actividad política ofre-
cida al ciudadano bien informado, tal como lo analizan 
Lazarsfeld y Merton15.Actualmente se acepta una idea biva-
lente sobre sus efectos. 

Por una parte, se reitera el efecto adormecedor que 
mantiene a la audiencia estática, pero, por otra, se les otorga 
una función estimulante de la participación ciudadana en las 
responsabilidades de la vida social. En un tono sugestivo, 
Fiske (1987:313-316) califica a los medios de comunicación 
social “como provocadores de placeres y creadores de signifi-
cados”, por su doble carácter evasivo y orientador de las 
acciones individuales y colectivas. 

5. Nuevas ópticas de análisis se hacen necesarias en la 
búsqueda de medios idóneos para el cambio de actitudes de 
la ciudadanía hacia la política, en el sentido de que participe 

en la toma de decisiones. Aun cuando la apatía relativa 
(entendida como pasividad e indiferencia) de los actores 
sociales frente a los asuntos políticos ha sido valorada positi-
vamente en algunos estudios, en tanto que representa un 
signo de la estabilidad del sistema político (Outhwaite y Bot-
tomore, 1995:476-477), también se ha identificado como un 
elemento contraproducente. 

El estudio de Groombridge (1972), sorprendente-
mente, atribuye las causas de los bajos niveles de participa-
ción política al desconcierto experimentado por los 
ciudadanos, ante la ausencia de canales adecuados de comu-
nicación, que les permita incorporarse efectivamente en la 
toma de decisiones públicas: 

“La ausencia de poder y de implicación cultural es el fac-
tor político subyacente a las demostraciones de la ignorancia 
política popular(…). La información no motiva a los indivi-
duos (hacia la acción) si ellos no sienten que tienen un espa-
cio para influir en los niveles de poder. Es fundamentalmente 
este abismo, entre la disponibilidad de información y la falta 
de oportunidades de actuación, lo que explica en parte por 
qué la televisión actúa como una ventana refractaria, y no 
como una ventana que refleja el mundo, contribuyendo 
paradójicamente a la ignorancia del público” (pág.: 125). 

6. Los presupuestos precedentes determinan nuevos 
puntos de vista en el estudio de la comunicación política. En 
ellos se destaca el análisis del poder de la diferencia, y del 
papel activo que los agentes sociales desempeñan en el pro-
ceso. La comunicación política es un escenario de confronta-
ción entre los símbolos producidos por los representantes 
del Estado, y aquellos generados por los grupos pertenecien-
tes a la sociedad civil. Estos últimos poseen lo que Bourdieu 
denomina “capital cultural”, y Fiske llama “cultura popular 
basada en el poder semiótico” (Cf. Swanson y Nimmo, págs.: 
187-189, 190, 212): 

“El poder con el que trabaja la cultura popular es, sobre 
todo pero no exclusivamente, el poder semiótico. Es el poder 
para construir significados, placeres e identidades sociales 
que difieren de aquél propuesto por las estructuras de domi-
nación, y el área en el que se ejerce es la de la representa-
ción” (Fiske, págs.: 314-317). 

El poder de ser diferentes es, entonces, el “intento para 
producir una cultura de los otros, definida en términos de 
clase, género, raza, nación o cualquier otro factor que puede 
ser producido por una cultura endógenamente” (Fiske, pág. 
319). Estos nuevos conceptos deberían ser incorporados en 
los marcos y propuestas teóricas y de investigación empírica, 
ya que hacen hincapié en la capacidad reflexiva de los actores 
sociales y en su potencial implicación. 

De esta forma, se transformarían las hipótesis y explica-
ciones tradicionales en materia de participación política, el 
papel de los medios de comunicación, la relación gobernan-

     14.    La idea del “mundo administrado”, de la Escuela de Frankfurt, es un buen ejemplo de esta perspectiva discutida en el campo sociológico. 
     15.    “El individuo informado toma un segundo contacto con el mundo de la realidad política leyendo, escuchando y pensando. El cree que conoce los eventos diarios, que está 
informado y se muestra preocupado. Incluso formula una serie de ideas para resolverlos. Pero después de la cena, de haber escuchado sus programas de radio favoritos, y de haber 
leído el segundo periódico del día, llega el momento de descansar. En este sentido, los medios masivos de comunicación pueden ser incluidos entre los más eficientes y respetables 
narcóticos sociales” (Lazarsfeld y Merton, 1948, citados por Groombridge, 1972: 72-73).
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tes-gobernados, y demás temas referidos al campo de la 
comunicación política. 

*   *   * 

En este contexto político es factible la reformulación de 
las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, siempre y 
cuando, se superen los principales retos que se derivan de lo 
expuesto previamente, y que de no considerarlos pueden 
tener consecuencias no deseadas para la comprensión de los 
propósitos ciudadanos y estatales. 

Tomamos como presupuesto epistemológico de la con-
cepción de sociedad civil la que va modificándose por los nue-
vos movimientos sociales (NMS). Este presupuesto conlleva 
problemas teóricos al asumir implícitamente que “todas las 
personas que conforman la sociedad civil comparten el princi-
pio universal de las acciones racionales, orientadas a una vali-
dación ética de las mismas” (Seligman, pág. 191). En otras 
palabras, se supone que hay una disposición casi homogénea 
que orienta la participación ciudadana, principio en el cual 
nos detendremos al desarrollar el siguiente reto. 

Frente a este presupuesto básico el carácter heterogé-
neo de la sociedad civil y sus relaciones, a veces más reactivas 
que proactivas, representan una dificultad importante para la 
articulación de sus demandas16. En este sentido, la sociología 
y las ciencias sociales en general, deben fomentar la realiza-
ción de estudios empíricos de carácter interdisciplinar que 
permitan obtener mayor conocimiento de las necesidades 
sentimientos y aspiraciones de los agentes sociales. Mantener 
una visión cultural uniforme imposibilita la generación de 
acciones concretas conducentes a la reformulación de las 
relaciones entre el Estado y la sociedad civil. 

Desde un punto de vista sociológico, las implicaciones 
prácticas de este paradigma de sociedad civil también deben 
tenerse en cuenta. Aun cuando aceptáramos la posibilidad 
ontológica del consenso ético entre los actores sociales, el 
mismo podría romperse o debilitarse debido a que los pro-
blemas económicos, políticos y sociales contemporáneos 
rebasan los límites de los Estados-Nación en un mundo cada 
vez más interdependiente. Por ello, el reto radica no sólo en 
articular la participación de los NMS a nivel de un Estado-
Nación, sino en ampliar el debate sobre problemas como las 
migraciones y el racismo, la defensa del medio ambiente, la 
integración económico-social entre regiones, las discrimina-
ciones étnica y de género…, en un nivel que trascienda el 
ámbito nacional y los intereses locales. 

Por otra parte, el establecimiento de nuevas modalida-
des de comunicación política requiere repensar lo ya dicho; 

además, es imprescindible un cambio de mentalidad en los 
dirigentes y grupos vinculados a la sociedad política. Es pre-
ciso crear canales y esferas de participación no mediadas por 
el control político cuya lógica suele no respetar el poder de la 
diferencia, y buscar el mantenimiento de sus privilegios.  

La superación del dualismo metodológico que conduce 
el análisis social haría que el examen político orientado a rea-
nimar el potencial de la sociedad civil no se limitase a contra-
ponerla al Estado. Los deseos de comunidad, la invocación 
de lo civil a través del concepto de ciudadanía y la búsqueda 
de la identidad no son sentimientos ni propuestas homogé-
neos ni de significado práctico similar. Por ello, la exacerba-
ción de estos factores o su ignorancia pueden tener 
consecuencias políticas fatales e impredecibles. 

Recordando que la capacidad de acción de la sociedad 
civil no se ha de magnificar, sus diferentes elementos consti-
tuyentes no se presentan como alternativa de sustitución del 
poder estatal sino como medio de redistribución. Las pro-
puestas de articulación sociedad civil-Estado, apuestan por el 
deseo de la humanidad de crear una sociedad en donde la 
justicia y la solidaridad converjan. 

En este contexto, no se nos oculta que la restructura-
ción de las relaciones sociedad civil-Estado resucita el debate 
entre universalistas y comunitarios, disertación que se 
remonta a la tradición filosófica de los griegos17. ¿Es posible 
el logro del bien común por la vía de la legitimación de los 
derechos universales, o es éste producto de las tradiciones 
de una comunidad humana en particular?18. 
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sus demandas— ilustran una democracia en acción, basada en la comunicación interactiva que es el corazón de la teoría de Habermas" (Seligman, Op.cit:189). Los distintos sujetos 
que conforman la base de los NMS —mujeres, jóvenes, ecologistas, pacifistas, veteranos de guerra, etc—, a través de la interacción comunicativa, generan prácticas legitimadoras 
que hacen de la sociedad civil una instancia autónoma de micropoderes con relación al Estado.
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¡Hombre!, ya estaba a punto de marcharme…, aunque 
pecase de descortés… 

—Pues tenga reposo, amigo. Se nota que usted no es de 
aquí y le cuesta adaptarse a la “provincia…”, pienso que 
ganaría si se quedase más tiempo con nosotros; en vez de 
tanto descontento y tanta “reyerta” como me cuenta siem-
pre; en eso me recuerda usted a su señor padre, siempre 
peleando, siempre… y siempre de política y de literatura. 

—¿Qué quiere usted tomar? 
—Lo de siempre… lo mismo de siempre… Y a propó-

sito de “reyertas”, mire usted por donde… le he copiado 
“una” que le va a gustar, seguro… pues nuestra tradición, ya 
sabe, es rica en ellas; acaso para mantener ese triste beli-
cismo, como el suyo, que nos contamina… con declaracio-
nes, conferencias, artículos, lecciones… a pullazos… o a 
garrotazos si cabe… ¡Dios mío! Esta es entre poetas… 

—Mucho mejor, pues entre literatos brilla con luz pro-
pia, señor mío; por el ingenio derrochado y, además, se 
aumenta la eficacia agresiva. Es puro “juego", ¿no?, caba-
llero… Diga, diga… 

—No, no creo que sea un divertimento, hay demasiada 
“carne en el asador”, sutilezas corteses y pasionales… Recor-
dará… las más logradas parece que se dieron en los siglos 
de… Oro. 

—Obvio, pero ya sabe usted que hay muchas más en 
nuestra “noble tradición literaria”, ¿no?. 

—Desde luego que sí, y no me es agradable… tal vez 
tenga la “gracia” morbosa que atrae al humano, leer la 
inquina y la bilis que humedece el “canto”, porque los poetas, 
jovenzuelo, se obsequian con cantos, no a cantazos que due-
len mucho menos. Observe, mire la cara o careta del que 
escucha o lee maledicencias… Los ojillos y las risitas cultas y 
sórdidas… Sí se lo he traído sórdidas… Pero no me agradan 
estas cosas. 

—Pues ya lo ha dicho usted… en otras escrituras, y en 
todas partes, igual; y en muchos “altos discursos”… ¡Qué 
maravilla de jolgorio! ¿No escucha usted, hoy, nuestras emi-
soras de radio? ¿No lee usted los suculentos periódicos, tan 

“objetivos” e “informadores”?… ¿Todavía le impresiona…? 
Eso es la sal de la vida… la Lengua vivita y coleando… como 
debe ser. 

—¡Ah, pero los grandes poetas! 
—Mucho mejor. Los “grandes poetas” le dan a la “Len-

gua”, más sabia y ladinamente. Además, en eso andan todos 
revueltos, los grandes, los medianos y los chicos, todos en el 
mismo vicio, darle a la Lengua… y al “mayor monstruo”… 
que dijo aquel… Ya lo decían las sabidurías antiguas, que 
darle a la “lengua” era muy pernicioso para el alma y el 
cuerpo. Usted me lo recordó hace bien poco. 

—Darle a la lengua.., ¿y a la “escritura”? 
—Mejor aún, porque es un endurecimiento de “ella”, y se 

solidifica, y no hay modo de que se borre en mucho tiempo. Y 
luego, ya sabe, llegan “los escribas de las escrituras” y las apun-
talan y encizañan hasta hacerlas viperinas. Y las más dañinas 
crecen como la hiedra, se enroscan en eso que llamamos 
“espíritu”, hasta que amarillea su fosca hojarasca y derriba los 
muros… sí, sí, los muros de la “patria mía”. No se enfade, 
caballero, y tómelo como lo que es, un “puro juego”, el juego 
de la Vida. Ellos, los “poetas”, no dejan de ser humanos, oiga, 
o ¿ qué se cree, que vienen de la “pata de Buda”? 

—Déjese de filosofías mi joven perturbador cínico… 
—Vale, vale.. 
—Pues lo que le decía… ojeando entre mis libros he 

encontrado unos “cantos” que se dedican dos ilustres del 27; 
y la verdad es que me he puesto melancólico, porque siem-
pre me parecieron geniales y maravillosos… 

¿Y ya no? 
—Pues no, la verdad. Recuerdo cuando los leía en mis 

años mozos… Pero ahora, con la edad… me han recordado 
aquel chiste del pesimista y el optimista, aquel del caballo y la 
boñiga… del día de Reyes… ¿ recuerda el chiste ?. Y muchas 
cosas peores que he pensado… 

—Pero usted… ¿ no caerá en esos topicazos críticos? 
—No, no, caballerete… Yo me atengo a lo literal de los 

“cantos" obsequiosos. Al espíritu de la letra y la letra del espí-
ritu. Se los voy a mostrar, a ver que opina. 

GUILLÉN, CERNUDA: LA REYERTA ESTÁ SERVIDA 
MILAGROS POLO* 

A J. Herrero, “veritas filia temporis…

        *    Milagros Polo es profesora titular de Literatura Contemporánea Española en la Universidad Complutense.
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—Pero, seguro… seguro que a usted le gustaría uno de 
los “cantantes” más que otro?. Usted siempre ha sido un “cre-
yente”, y eso es lo que le pasa… Para mi esos “señores” son 
iguales a otros de la tribu, sí, le dan mejor a la “pluma”, pero 
son igualitos… 

así que nunca los idealicé, antes los observé con mi 
catalejo objetivo… ¿Y usted? 

—Pues ya le digo… yo sólo tengo melancolía… una 
especie de aburrimiento lector…, de crisis literaria… Antes 
sí, acaso prefería a Cernuda, pero algunos textos de Gui-
llén… también… 

—Parece usted un Lord Chandos finisecular, pero con 
mucho retraso… caballero, me parece… y le compadezco. 
Así que aún cree en el “espíritu” y en los “genios poéticos”. 
¡Oh, la Poesía!. Mire, voy a ser claro, si a usted le gustaba Cer-
nuda es porque navegaba en el más empecinado Mal… era 
usted un jovencito malvado… mucho peor que yo… Seguro 
que eso le complacía… ¡“el Bien, el Mal”!. Hay que ir más allá 
de ellos, como dijo Aquel… Observe, si usted lee con aten-
ción a Cernuda, encontrará… el Mal, genio, que le “poseía”; 
un amor presuntuoso de héroe solitario; una adolescencia de 
nutrientes cavernosos; la patria detestable; las mujeres obvia-
das; la familia, de cartón piedra; los traidores amorosos; los 
políticos, nefastos; y claro, un montón de poetas… tachados. 
Y el vulgo, municipal… ya sabe… Entre la lamentación y el 
“embeleso”…, y a vueltas siempre con la naturaleza, el amor 
y las “criaturas juveniles”… Reconozca que sus dioses de 
“escayola”, según dijo de él otro ilustre poeta… Y su rey de 
Baviera… con un tufillo de pathos insoportable… 

—Es usted un bárbaro… 
—Además de esa genialidad de los “poetas faros” y a la 

vez “cabezas de turco” de la humanidad… ¡Qué engrei-
miento metafísico!, mejor… qué petulancia. 

—¡Qué destrozo! No se como le soporto… 
No, no me diga que lo que tengo que calibrar es su 

“escritura”, su ¡ Poesía!; que deje en paz al hombre Cer-
nuda… La “escritura”, usted acaso no lo sepa, y eso puede… 
¡salvar a su poeta!… dicen que habla sola…, el poeta filtro o 
pasapuré del Ser…, alojado en su Casa… vamos… Pero ya 
ve, a mi los filósofos alemanes, me resultan antiguos como 
momias “románticas”…, mejor los “psiquiatras”, con sus ven-
tanitas patológicas… con perdón. ¿ Y si lleváramos a Cernuda 
al psiquitra, vamos su escritura empaquetada? Aunque le 
moleste, señor mío, prefiero las piruetas del niñito Azar… o 
mejor, volvamos, si quiere, a Platón… 

—¡Qué demonios farfulla usted! 
Recuerde, caballero, “otra vez, hacia Platón./¡Hurra! 

¡Sea!/¡Feliz será quien lo vea! 
—Parece que lee a los poetas y se los sabe… 
—Los leo… para ¡destrozarlos mejor! 
—Concédame usted que estos “genios” no son ni exen-

tos, ni ideales, ni eternos, y todas esas zarandajas que usted 
se aprendió… y yo sigo escuchando… Ya no, mire, mejor, 
ahora llevo tapones en mis castas orejas, para no oir, especial-
mente, a tanto “escriba sentado” que transmite los papiros 
ortoherrumbrosos… 

—No sé ni que decirle… Entonces ¿le gusta a usted Gui-
llén? 

—Pues no señor. Me harta. Mucha de su poesía me 
recuerda las recetas de cocina de la Castilla de mi vieja 
Abuela. Ese entusiasmo por las cosas, ese si de buey Apis, esa 
medida “decimal” de reducto tozudo, en fin… Nada de amo-
res por mi parte, para ningún “vate o genio”. Los tengo prohi-
bidos por mi edad… 

—Presiento que usted está contaminado del virus nihi-
lista de “mala pipa”… y eso es bien fácil… y un poco fatuo, 
mi joven amigo… 

—Se equivoca también, me gustan los dos, pero puestos 
en el alfeizar, ¡qué palabrita me ha salido!, del ventanal “tem-
porero”. En su situación, no burdomarxista, sino en la Situ 
Acción, oiga… 

—Qué quiere decir? 
—Digo, que los poetas son frutas del tiempo, “veritas 

filia temporis”, y hay que comerlos en su sazón, no arrastrar-
los de acá para allá como “brazo de Teresa” en tiempos de 
miseria. Ni secarlos como higos pasos, al sol de la edad, para 
luego tomarlos de la “alacena”, como usted hizo el otro 
día… y ponerse melancólico… ¡El Devenir, caballero, el 
Devenir… y unas gotitas de Azar!, no de azahar, que hasta las 
hembras de sutil condición ha tiempo rechazaron. Caballero, 
nada de azahar, o tierna melancolía…, o amorosos trasportes 
a lo Icaro, sino lo que aparece, lo que se presenta… Asi 
deben ser los “poetas futuros”, caballitos de mar para un día 
de sol —ahí va la frase—, y no esas aberraciones poéticas 
“putrefactas”… Se lo dijeron ellos, “putrefacción” poética, 
de tantos siglos de “alacena”; y están todos contaminados… 
y nos contaminan. Es la peste poética que se propaga, como 
la política y el “sacro imperio”… 

—¿De qué fuentes bebe, hijo? Me hartas… 
Caballero, no lea más versos del pasado, o elija otras 

cosas; debe volver a otros versos más viejos y aceptarlos por 
más divertidos, ¡muchisimo más divertidos!, sí… ¿Recuerda?: 
“¡Ah, de la vida, nadie me responde!”, o aquel otro, “Fiat 
umbra! Brotó el pensar humano”. Nos curaremos… del Ser y 
del “No ser” y de esos cantos que espero me diga. 

—No tiene usted remedio, es un apocalíptico, señor 
mío. 

—Ni apocalíptico ni integrado. Tanta eternidad, tanta 
gloria, tanto héroe genial, tanto Maestro, tanta vanagloria… 
¿Como puede usted creer esas patrañas? Verduras de las 
eras… Eso, para eso sirven los poetas, los genios geniales, 
para darnos frasecitas bien hechas, citas fulminantes, metáfo-
ras volátiles, para que los jóvenes se engatusen y pierdan el 
tiempo lúdicamente, para mujeres desliberadas, y “profes” 
cansados de predicar en desierto… haciendo burocracia o 
calceta con la “eso” y lo “otro”… que dice la Reverte, ¡Mon-
dieu! 

—¿De quién habla? 
—De una “profe” de mucho fuste. 
—No tiene usted arreglo y además, qué impiedad de 

incivilizado…  Mire usted, yo sé que en toda tierra de gar-
banzos hay, poetas “jeremías” y poetas “teseos”. 
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—Dirá “prometeos”. 
—No, digo “teseos”, que es otra cosa. ¿O no sabe usted 

quién es o qué significa? ¡Tanto que predica! 
—Ya lo creo, un héroe muy lejos de usted, y perdone… 

Vamos, vamos a ver esos “cantos” o cantazos. ¿Quiere? 
—Sí; mire lo que le dedica Don Claudio a Don Luis, con 

título y todo: 
La realidad y el fracaso. 

1. 

¿Soñó una falsa imagen del mundo, 
Y este mundo —sin culpa— 
No coincidió con el error soñado? 
 
Hubo algo más que ilusión perdida. 

2. 

Sintió deseos nunca satisfechos. 
¿Qué deseaba: gran amor, riqueza, 
el saber, el poder, las elegancias 
un dominio social, el gran renombre? 
Le asaltaban deseos 
sensuales, muy precisos o muy vagos. 
Exigía dulcísima armonía 
como en los paraísos infantiles. 
Y se lanzaba hacia la primavera 
con delicado cuerpo adolescente. 
¿Qué sucedió? 
¿Hubo persecución, enfermedad, miseria? 
Jamás externos dramas. 
Nos dijo: “Mi experiencia es un fracaso”. 
Un fracaso del mundo. 

        ¿No del hombre? 

3. 

A pesar de victorias muy gozosas, 
¿Por qué acusaba siempre? 
¿Era siempre inferior la realidad 
que al fin se le escapaba a su deseo? 
Oscura tentativa 
de quien consigue ser difícilmente. 
Interna confusión contradictoria 
parada en este punto de impotencia, 
deshazme del ser 
que lo es mal y poco. 
¿Pecado original? 
Boceto insuficiente. 
Se prolonga una angustia 
suspensa en ese trance de fracaso. 
¡Oiga, oiga, está usted escribiendo los versos muy mal! 

Y ello me place. Se comienza los versos con mayúscula, ¿o es 
que no lo ha visto? Pero así se empieza, destruyendo las ton-
terías de estos “genios”. Igual que las “jotitas” del Juan 

Ramón… ¡qué tontaditas de niñatos! Y no me diga que eso 
se escribe para algo…, más bien para “larisa”, —(que dice El 
Pablo Zaera, uno que es “cirujano canino” e incluso de “sau-
rios”)—. 

—¿Quién es ese? 
Nada, otro “profe melenucojudo” 
¡Qué maravilla de cantazos!, ¡oiga! Lleva usted razón… 

se la concedo… “eso” se escribe con la cabecita en frío y con 
mucha “mala leche” de “poeta”. Aunque reconozco que los 
enemigos conocen a los enemigos… y nos enseñan 
mucho… ojo por ojo, diente por poema… 

—Pues mire lo que escribe Don Luis para Don Jorge: 
 
“Yo no diría, como dicen los críticos de Guillén, que su 

perfil es la poesía del ser, ya que eso apunta precisamente a lo 
que le falta: vuelo humano, amplitud; no hallamos la poesía 
de todo el hombre, sino más bien del hombre en sus aspec-
tos cotidiano y familiar; es decir, un aspecto transitorio del 
hombre determinado por la sociedad donde vive.” 

 
—¡Genial! Genial porque se describen los dos… tal 

cual. Y no hay más que decir. Casi, casi unos textos ontológi-
cos, cuan políticos, cuan éticos “perléticos”… y estéticos, 
¡obvio! 

—Espere, espere, que falta más: 
 
“En Guillén se respira en ocasiones un aire confinado 

(a pesar de que su poesía sea con frecuencia al aire libre), 
porque su mundo es estrecho, burguesamente personal. La 
creación de su estilo es quizá el hallazgo mejor de Guillén, y 
muchos poetas españoles de su generación han usado sus 
hallazgos estilísticos en algún momento.” 

—Y él… ¿no copió? Por lo menos eso dijo algún 
“escriba”… 

No se burle y aguarde hasta el final. Además eso fue 
difamación… 

—Claro, los “escribas” a la “papelera”. Los tengo la gue-
rra declarada. Son poetas frustrados, novelistas de camisa 
nocturna y mediáticos torturadores. Así los vió Cernuda, “…
dar premio al erudito, sucesor del gusano, royendo su 
memoria”. 

—¡Coño, qué cita…! Usted cita con alevosía, como le 
corresponde… 

—Siga, siga. 
—“Por eso es lástima que ese lenguaje sirva de excep-

ción a una visión tan limitada del mundo;” 
¡Ahora separando forma y significado… ¿no?! 
—¡Calle! 
—Pero ¿cómo se le ocurre esa idea al Cernudita?… 

¡Siga, siga, se lo ruego! 
—…“hasta nos sentiríamos a veces tentados de distin-

guir en su poesía, como cosas diferentes, aquello que en el 
siglo pasado se llamaba “fondo” y “formas”, cuando choca-
mos con una envoltura que nada encierra” 

—¡Eso, ¿ lo ve?. ¿ Qué es lo que exhibe esa “envoltura”? 
—Lo que hay, el Ser. 
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—Si eso es el Ser, yo, como Cernuda, “de cabeza” al “No 
ser”. Aunque ¿quién sabe, ser o no-ser, he ahí “su problema” 
¡Qué carajo!. Lo que le decía… obsequiémonos con “cantos” 
o “prosas”, “discursos”, “artículos” y “declaraciones”. Integre-
semos en la gran Secta de los Enemigos, alcancemos el poder 
de los “escribas sentados” para ordenar el juego de las escri-
turas que son “muchos”, como el Demonio; con ellos apren-
deremos una barbaridad… Y no jugando al dominó de El 
Mal y El Bien. Ya lo ve, ellos, Guillén-Cernuda, un doblete 
enemigo, pero nada de ..¡Oh, los Poetas! Y usted no se ponga 
melancólico…, no sufra por la eternidad… Y los escritores a 
la “pluma”… al ordenador que es más demoníaco… y se 
multiplica de maldad… ¡Viva! 

—No hay palabras… 

—¡Ya va usted entrando en la Sabiduría…! No se 
enfade… Ya sabe lo que dijo el clásico: “No hay colmillo de 
jabalí que tal navajada dé como la pluma”. 

—Joven, es usted de una raza que no entiendo… así 
que vámonos que hay mucho que aprender… Y además… 
usted, que es un huerfanito del Ser, un hospicianito… lo 
tiene crudo… 

¡Ja, ja, ja, ja…! Le invito a una copita… ya sabe… “in 
vino veritas. Me voy a poner… clásico. Ya sabe usted todo lo 
que le quiero… 

—Hasta otro día, caballerete, y… ¡mal rayo le parta ! 
 
 

Milagros Polo

Diego Olmedilla
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Carlitos esperó aquella noche, como tantas otras, la son-
risa de su mamá. ¡Al menos una!. Deseaba verla llegar vestida 
de azul. 

—Dicen que es ése el color tras el que se esconden 
amores secretos. Aunque yo siempre he creído que todos los 
amores han de ser secretos o no son amores. Muy guapa 
ella mi mamá vendría a verme, aunque de caminar 
incierto. Para que nadie se entere de que ha venido. ¿A qué 
tendrá miedo mi mamá?. 

Alguien, sin embargo, la disculpó esa noche porque, al 
parecer, estaba muy ocupada resolviendo no sé qué cosas 
que no entendía, pero que, al final, iban a ser muy importan-
tes para él. 

—Tal vez, mañana temprano me visite mi papá— 
pensó—. Mi papá, ese señor tan serio pero tan cariñoso. El 
también siempre tan elegante, envuelto en su bufanda 
morada, que él sólo sabe llevarla, larga, mucho más alta 
que yo. Vendrá deprisa, como siempre y me dará un beso. 
Pero él no se esconde cuando viene. Arriesga más que 
mamá. 

Y Carlitos se durmió confundiendo colores con sonrisas 
y besos, confiando en que en sueños aparecería mamá en el 
momento menos esperado, como hace siempre, para rega-
larle la sonrisa azul que le debía. 

—O papá. Seguro que papá va a llegar de madru-
gada  — se levanta todos los días cuando aún nadie pisa 
las calles y mamá duerme—. Seguro que papá vendrá, por-
que me quiere mucho. Aunque no sé si me quiere tanto 
porque a quien realmente quiere es a mamá y sabe que yo 

soy muy importante para ella. Papá seguro que me rega-
lará una bufanda toda ella llena de besos morados. Aun-
que tampoco sé si son más dulces los besos que regala a 
mamá —pocos, debería besarla más a menudo para que 
no tenga tanto miedo— y que disimula tras improvisados 
ramos de esas tan escasas flores azules. El cree que pienso 
que es sólo una cuestión de flores y de colores. Pero yo he 
descubierto el truco. Y no se lo voy a contar ni a él ni a 
mamá. Y, por supuesto, a ninguna otra persona. No sea 
que las flores —escasean las flores azules, aunque papá 
siempre las encuentra — se marchiten y dejen de llevarse 
las bufandas moradas. 

Papá tampoco llegó a la mañana siguiente. Le conta-
ron  —los mayores siempre cuentan cuentos muy extra-
ños— que estaba esperando a que mamá resolviera esa cosa 
complicada que no podía entender, pero que era tan 
importante para él. Le contaron también —los mayores 
hacen mezclas muy extrañas— que tenía que ver con los 
colores. 

—Yo, sin embargo, pensaba que los colores juegan con 
nosotros a ocultarnos algo que no terminan de regalarnos 
los mayores. Lo sé porque brillan diferentes los ojos de papá 
y de mamá— y se ponen muy tontos — cuando quieren 
darse un beso mientras se acarician. O, al revés, que de eso 
me han explicado poco. 

—Pero yo no estoy muy seguro de que sea sólo eso lo 
que sucedía entre papá y mamá. Porque tengo una amiga 
secreta que simula no hacerse daño cuando se cae del 
columpio y a quien regalan muchos besos y caricias a 

TEORÍA DE LOS COLORES 
1. La Geometría del Deseo 

ROMÁN REYES*
(I) 

[Como cualquier relato intempestivo esto es una provocación. No existe teoría posible de/sobre los colores, porque los colores no 
pueden convertirse en imágenes de algo. Son una dis-culpa, ficciones útiles, espectros, proyecciones atemporáneas de formas o 
de juegos de formas. Los colores son pre-textos de con-textos provisionalmente fijables. Los colores son la justificación de la 
diferencia, el soporte de un escalamiento que no admite medida, como la complejidad de matices tras los que el sentimiento  
__ y el gusto __ se manifiesta. Recurro, por ello, al relato para hablar de colores. Simulo insertarlo en una realidad posible, 
que es posible y real porque real y posible va a ser el texto del autor tras el que esconda una vivencia. O un confuso registro de 
sensaciones que giran en torno a lo mismo. Tal vez así, un lector ocasional acepte mi reto y se arriesgue a re-encontrarse con lo 
otro, que es lo suyo, su privacidad: lo que ningún discurso reglado pudiera nombrar y, por lo tanto, transmitir]

        *    Román Reyes es profesor de Filosofía y Metodología de la Ciencia en la Universidad Complutense.
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todas horas, que no habla de ello con nadie, salvo con-
migo y con objetos traviesos que le incordian, pero que no 
le responden. Esa mi amiga secreta —que quiere mucho a 
mi mamá— me contó un día que mi mamá no sabe men-
tir, que habla de colores cuando papá se refiere a sonidos, 
como los que hace un teléfono de juguete, y que lo que 
realmente le sucede a mi mamá es que no se atreve a abrir 
el regalo. Tonta ella, no sabe que las cosas importantes 
siempre llegan envueltas en papel de regalo, que hay que 
abrir el regalo y tirar el papel, aunque el papel sea azul. Y 
que por eso se esconde y llora, no sea que descubra que 
aquel papel de regalo sólo envuelve promesas. Yo le digo 
que no tenga miedo y que abra el regalo. ¿Cómo iba a 
engañarla papá, que si me quiere tanto es porque a quien 
realmente quiere es a ella?. Pero mamá es muy cabezota y 
no sé si va a hacerme caso. 

—Un día que nadie nos escuchaba me contó mi 
amiga que papá sí sabe que mamá llora y que tiene 
mucho miedo y que, por eso, él también llora a veces. Mi 
amiga me contó también que papá y mamá se estaban 
poniendo de acuerdo para que las sonrisas y los besos fue-
ran verdaderamente sonrisas y besos que se regalan y no 
sólo colores, aunque mamá siempre busca una disculpa 
para fingir que la negociaciación no ha empezado. Los 
mayores, siempre poniendo precio a todo para que algo 
sea bello. Y eso debe hacerles mucho daño. Y eso debe ser 
muy triste para papá. 

—Pero a mí me dejó mucho más triste aún el que mi 
amiga me dijera bajito que hace tiempo que ni siquiera se 
regalan entre ellos sonrisas y besos… que sólo hablan de 
colores. Y que discuten mucho sobre algo que llaman 
“tonalidad cromática”, ¡qué palabras más cursis!. Y eso 
debe ser mucho más triste si cabe, porque, aunque papá 
las encuentre, no conozco muchas flores que sean azules 
y mamá debería saberlo. Y he visto pocas bufandas mora-
das y papá debería saberlo también. Algunas flores de 
esas hay, pero se marchitan pronto. Algunas bufandas de 
esas también se ven, pero pasan pronto de moda y mamá 
termina usándolas como alfombras para que nuestros 
perros no le manchen el coche cuando los lleva al parque 
de paseo. 

—Mientras tanto sigue habiendo mayores que me 
susurran al oído cosas muy horribles: “Eres todavía sólo un 
sueño, Carlitos, —me dicen—, que no entiendes de formas 
ni de colores y que, por ello, ¿para qué vas a necesitar son-
risas y besos?”. Y eso sí que es lo más triste que pueda suce-
derme. Aunque no entiendo qué quieren decirme con ello. 
¡Si, al menos, se me permitiera, jugar con esa mi amiga 
secreta en el parque donde mamá pasea los perros!. Pero 
mamá tiene miedo de que perros ajenos me hagan daño. Y 
la entiendo, porque sólo podrían protegerme nuestros 
perros, los que duermen en la planta baja y velan cada 
noche mi sueño, mientras aguardan impacientes el regreso 
de papá cuya llegada anuncian —ladrando y moviendo la 
cola—  cuando desde lejos descubren ese olor tan especial, 
al que sólo papá huele. 

* * * 

(II) 
Filtrar la mirada es filtrar la palabra. Filtrar el silencio 

que la palabra dicha, una vez pronunciada, activa. Filtros del 
deseo. Los filtros son imprevisibles determinaciones, juga-
das de las pasiones y/o que las pasiones nos hacen. El juego 
de la pasión se puede —se debe o se tiene que— jugar respe-
tando reglas secretas, esas que sólo interlocutores cómplices 
conocen, iniciados en y para el mismo juego. 

La razón de integridad es principio de inseguridad: 
dejar que otros asuman por uno el riesgo de tomar 
partido/decidirse por. Renunciando al resto, permitiendo 
que ese resto se convierta en parte de un competitivo otro: 
(mi)el des-garro sucede a/en los otros. Por eso duele menos. 
El principio de inseguridad esconde la más caprichosa —aun-
que legítima— de las voluntades: el deseo de eternidad. La 
voluntad de teatro/(re)presentación. 

Más allá del principio de realidad importa el principio de 
racionalidad: hacer que las cosas —estructura y contenido —
sean como a uno le conviene nombrarlas y hacer a continua-
ción que un otro implicado identifique con ese irreal estado de 
cosas un discurso que las simulen. El principio de racionalidad 
significa también que se ha dado prioridad a esa arrogante pre-
tensión de reducir nuestro (interesado)discurso sobre lo real, 
al único y excluyente orden de cosas que nombra. El resto —
palabras y cosas— es lo in-nombrable, por in-existente. 

Perpetuarse más allá de uno mismo engullendo previa-
mente el cadáver de los más preciados objetos del deseo. 
Vivir matando, asesinando, para no morir en el anonimato, 
in-activo. La acción originaria fue un crimen ritual que des-
truyó las fraternidades y el principio de (auto) identificación 
a través de la unión con el otro y con lo otro que interesa a 
ese seleccionado —controlado/reducido, nombrado— com-
petidor: el hombre y su máscara, los sentimientos y el campo 
cromático que barrieran. La belleza se convirtió entonces en 
narcisismo primario, de un orden todavía-no-nombrable, no 
catalogable. Ni en registros éticos, ni en estéticos. Ni siquiera, 
en registros cromáticos. El suicidio —es igual bajo qué for-
mas o registros— cierra el ciclo. Para entonces, sobran ya los 
rituales. 

Una teoría de los colores ha de contemplar tonalidades 
varias y complejas, como la tonalidad opaca. Una teoría del 
gusto no sólo ha de ocuparse de la geometría de las luces. 
Diseña primero una geometría de las sombras, pantalla de 
proyección o marco de restricción de un juego de luces. La 
pasión es, por ello, pasión por el cuerpo, por ese juego de 
luces y sombras a través del que los objetos toman cuerpo. 
Cuerpo iluminado o —angustiosamente a la espera, por ilu-
minar —en la penumbra. O en la caverna, que es la antesala 
del compromiso. 

Pasión por los colores, que es deseo que confunde for-
mas, gestos y posiciones con olores o sensaciones olfativas. 
El silencio clausura la secuencia. Las sombras que restan se 
confunden con el silencio. De noche hay —la noche es—  
silencio. El misterio de lo inombrable, de lo oculto. Las som-
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bras que ocultan mostrando. Hay posibilidad de correr (un) 
el velo, de desvelar lo ocultado cuando interese que se haga 
la luz, cuando convenga que los cuerpos se muestren al des-
nudo. Cuando el tiempo de la penuria sea historia. 

El misterio de la donación —incluída la propia— es un 
acto o conjunto de secuencias que se cierran sobre sí mismo, 
aunque con voluntad explícita de posición, de excluyente 
referencia. El placer de dar/regalar pertenece a la naturaleza 
del don. La receptividad es imprevisible en su registro y efec-
tos, no en la intencionalidad del dador: el regalo se recubre, 
por ello, para que no llegue a otras manos, por ocultar un 
valor biunívoco. La esperada/deseada manipulación del don 
está en función del filtro cromático del receptor: las condicio-
nes sujetivo-objetivas de/en el momento de la entrega. Aun-
que los mensajeros confundan mensajes con formas 
flotantes, con ese apacible y juguetón entramado que sobre 
aguas cristalinas sólo nenúfares diseñan. 

El color del papel, la forma y las tonalidades tópicas del 
plano, la posibilidad de control de los movimientos sobre ese 
plano. Las pantallas, por el contrario, refractan o neutralizan, 
activan posiciones dialógicas o convierten en/reducen a masa 
lo que sobre ellas se proyecta. Las formas y las tonalidades de 
cada secuencia que prometen conjuntos: el tiempo del deseo 
es la medida de los objetos encarnados, que saben y huelen a 
cuerpos —con ese olor tan específico que garantiza la singulari-
dad correspondiente— y que tienen el color de la carne no 
maquillada, ni siquiera por lustres o colores neutros. La cobar-
día se refugia tras esa huidiza voluntad de indeterminación. 

El color del papel que envuelve el regalo anticipa la 
intencionalidad del mensaje —qué sonrisas y besos se 
esconden detrás del papel— y predispone al receptor en el 
momento de recibir el don. El receptor re-crea el cuerpo 
del regalo dando color/luz a los márgenes del objeto simbó-
lico donado, re-creando, a su vez, su propio cuerpo en 
armonía con el cuerpo —ahora escindido, donado — del 
amante. 

Los filtros de la mirada se reducen así a los colores de los 
objetos, que no es otra cosa que el valor que en los objetos de 
regalo el destinatario reconozca. Es necesario, por ello, fin-
gir/pactar colores y relaciones de colores entre sí. Fingir/pac-
tar relaciones de objetos coloreados con códigos y relaciones 
de códigos que sitúan a los actores del intercambio en espa-
cios exclusivos de difícil transferencia o extrapolación. Entre el 
color y el objeto está el abismo, al que los amantes se aproxi-
man perdiéndose, mientras garantizan su re-encuentro. 

Tristán sabía que tras su amor por Isolda se ocultaban 
sentimientos prohibidos. E Isolda simulaba no saberlo. Tris-
tán no sólo amaba sentirse amado por Isolda y sentirse 
amando a Isolda, sino que además deseaba la presencia de 
su encantadora amada, Isolda la Rubia. Desenvainó su 
espada y se lanzó a una cruzada peligrosa, porque no 
había recibido las bendiciones de los “mayores en sabidu-
ría y rango”. Pero se encontró tan sólo con enemigos que la 
imaginación de Isolda forzara y que, de haber existido, 
poco riesgo podrían suponer ahora. Tristán volvió a envai-
nar su espada. Clausuró su peculiar cruzada y ni él ni 

Isolda tuvieron que agradecer a esos “mayores en sabidu-
ría y rango” unas bendiciones que no habían solicitado. 

Si no fuera verdad que las ciudades históricas son nostál-
gicas necrópolis y que el diseño que las caracteriza es un con-
junto de monumentos funerarios y que, además, los llamados 
cafés de época son santuarios laicos en donde se trafica con la 
muerte y en donde se prostituye la memoria de los antepasa-
dos, podría haber sucedido cualquier lluviosa mañana de 
otoño en una histórica ciudad gris y en un café de época, con 
música de época. Pero hay tiempos— o espacios, sonidos y 
colores —que, por más que los sacralicemos, no consiguen esa 
tonalidad cromática que nos devuelva a la vida, la inmediatez 
de la existencia, provisionalmente perdida, oculta. 

Los filtros, por ello, como los ritos, siguen siendo nece-
sarios. Al menos, para seguir llamando a las cosas por ese 
caprichoso nombre que nos gustaría tuvieran y no por ese 
otro que han de soportar para que la ficción de equilibrio y 
armonía continúe. Nosotros, mientras tanto y para no asumir 
riesgos innecesarios, nos seguimos creyendo un cuento que 
insensibles y egoístas narradores no terminan de contarnos. 

* * * 

(III) 
En otoño nos seduce el juego de colores. Son bellos los 

colores del otoño, pensamos —y sentimos—. Pero los colores 
no soportan tonalidades cromáticas en función de un orden 
estético previamente acordado. Como a la inversa: la belleza 
de un conjunto no tiene por qué corresponderse con un 
determinado juego de colores. Bellos son los objetos que 
embellecemos —como antes objetiváramos esos objetos de 
placer—, que registramos como bellos. Bella es tan sólo la 
mirada atenta del sujeto que desea. Bellas son esas peculiares 
condiciones que hacen de un observador un per-turbado del 
medio —que per-vierte y se deja per-vertir— convirtiendo en 
cómplices de nuestro peculiar capricho a los soportes del 
color. Nosotros hacemos bellos a los objetos —y los nombra-
mos por su color— y les damos el color del deseo, nombrán-
dolos por su interés. 

Abrir una puerta de paso restringido. Pasar de espacios 
no-protegidos —plataformas de con-fusión y pérdida— a 
otros controlados —plataforma de fusión y encuentro—. 
Pero uno ha de ser antes seleccionado, trans-eunte acredi-
tado para (tras)pasar. Habrá que probar antes su propia ino-
cencia. Cerrar a continuación la puerta, dejando fuera el 
resto, desgarrándose de lo otro cuyo excesivo peso no alige-
raría el tránsito. Tan sólo eso se nos pide a cambio, para que 
el viaje, el in-greso no sea traumático. 

Romper el silencio. Romper un sello. Violar la sacralidad 
del misterio, el espacio de la totalidad, des-sacralizar lo 
nuevo. Destruir imágenes: romper el llanto. Prostituir el 
deseo. Romper la imagen de las cosas que una vez tran-sita-
ron y que ahora están quietas, definitivamente en su sitio. 
Nos hacemos imágenes de objetos totales para protegernos 
de la fuerza que su acabamiento esconde. 
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Hablar es des-mitificar tabúes, des-cargar la tensión 
esencial, la tensión acumulada, espejo de un juego de tensio-
nes hacia lo otro (ex-tensión posible) y sobre sí mismo (in-
tensión oculta), la tensión ambiente: la palabra pronunciada  
—proposición que se dicta, dictados que se proponen— ali-
via a quien la pronuncia. Pero distancia a quien la escucha, 
eliminando nexos —expectativas y deseos— con respecto al 
hablante. La palabra pronunciada es una palabra rota, escin-
dida: desposeída de su espíritu originario —simulación de 
rapto/robo—, quedando a merced de in-saciables suplanta-
dores. Estos coyunturales usuarios decidirán entonces si les 
conviene reconocer la carga que el hablante en su origen le 
atribuyera o le asignan otra más soportable. 

Las palabras, efectivamente, se las lleva el viento. Un 
viento a-fónico que hace enmudecer a cualquier frágil actor 
que desplace, de irreductible violencia, un viento insensible a 
las pequeñas pérdidas, tan valiosas para uno, como esa son-
risa o ese beso que no se termina de recibir. Se desea retener, 
al menos, un pedacito de ese sueño. Pero un brusco cambio 
en la dirección del viento nos lo puede arrebatar. Y ese sueño 
se va, sin decirnos adiós, sin saber qué color tendrían en 
otros cuerpos esa mi sonrisa y ese beso que no se me per-
mite devolver. Y regresamos a nuestro mundo, al reino del 
silencio. Las(mis) palabras se pierden entonces en el abismo, 
el caos que el azar ordena. 

Los textos, sin embargo, —las huellas de la palabra, la escri-
tura— permanecen. Se detiene el trans-currir, se clausura el 
movimiento: esos textos se adhieren a un cosmos que la necesi-
dad ordena. Y es ésta la oportunidad que se nos brinda para 
recuperar lo que ha quedado preso/oculto en el discurso. Para 
liberar mi discurso —liberándome de ese agobiante acoso de 
mis mayores— para descargarlo de actores/protagonistas y de 
sus palabras —sonidos y formas (juegos de)— que crean opi-
nión, que in-forman comportamientos y determinan actitudes. 
Para situar a los posibles actores en el punto de partida, el 
momento en que generaran movimientos no-dependientes. 

Pero también se habla para liberarse hablando. Para 
competir anulando, neutralizando al otro, reduciéndolo a su 
otreidad. El habla como terapia: des-mitificar los instrumen-
tos, devolviéndoles su función orginaria, su espontaneidad, 
su des-interesada mediación. Des-velar la magia de la voz que 
la palabra perpetúa. Se habla —y se escucha— desde (un)el 
cuerpo y con (un)el cuerpo. Con los órganos de los sentidos, 
con esos receptores, generadores y transmisores de sentido y 
de sentimientos capaces de pre-sentir, activar estímulos pre-
vios que anticipen la puesta en marcha de su función, nues-
tro oficio de caminantes. 

Toda presencia restringe movimientos: obliga a re-defi-
nir posiciones y condiciones de movilidad. Un anónimo y 
huidizo vigilante registra la presencia, cualquier forma de 
mostración. El ojo —clínico, porque es un órgano complejo, 
un pre-texto terapéutico— puede incluso llegar a ver sin 
mirar. Y hasta puede no hacerse notar, fingir que elude los fil-
tros. Aunque la ausencia de filtros es otra forma de mirar: 
detectar conjuntos no-(in)formados. La organización de esta 
complejidad garantiza la efectividad de la mirada y la tonali-

dad de sus filtros. La mirada como resultado de un acto que 
el ojo filtra, el registro de lo cotidiano. 

Frecuentar el roce —por impulso, dejándose tocar—, la 
cercanía, el conocimiento de lo inmediato o circundante —en 
el sentido de proximidad sujeto-objeto— genera colores y 
gamas, escalas de adscripción. Los encuentros responden a fre-
cuencias mecánicas, no programadas, esporádicas, aunque 
ritualizadas. Se asimilan así figuras en movimiento (objetos que 
se desplazan) y contornos, re-escribibles en función del tipo de 
movimiento y de la posición del observador. Se activa una com-
plicidad de pathos que un coyuntural ethos convierte en posi-
tiva, de aceptación o de rechazo: negativa (sin/anti-patía). 
Complicidad también con un medio que no es el propio habi-
tual, pero que es fuente de legitimación o de re-conocimiento. 
Y complicidad con los actores, agentes de la movilidad del/en 
ese medio. Ciertos agentes adquieren la categoría de genuinos 
o propios (pertenencen al medio), porque hacen, convierten 
en necesario para un observador ocasional ese medio que fre-
cuentan, ese espacio de la competencia. 

La in-dependencia es una re-organización de la depen-
dencia previa. Organizar es pactar figuras y posición. Proyectar 
direcciones y cruces. Fijar las condiciones de la tonalidad: pares 
de opuestos cromáticos que un orden numérico prioriza. O éti-
cos, o estéticos que, a su vez escalan órdenes de precisión pro-
gresiva, de valoración excluyente: blanco/negro; 
bueno/malo; bello/feo… Surge así el concepto de minus-valía 
y se (pre)diseñan así los espacios a donde se reduce y en 
donde se encierra cualquier objeto minus-válido. 

Uno crea dependencia y se hace dependiente del juego 
de formas y movimientos en ese medio —provisional/artifi-
cialmente para mí—, porque es público por definición: de 
general consumo. Asumimos formas y movimientos porque, 
a ese medio, asignamos sonidos y colores, sensaciones: la voz 
y el movimiento que hace de una unidad cultural —simbólica 
y mediática— una palabra. 

Trans-ducir, permitir el flujo y que alguien fluya conser-
vando ese estado sin que se le tienda una trampa: renunciar a 
su voluntad de no-liquidez. No in-ducir, forzar el flujo, ni 
con-ducir, vigilar ese flujo. Ni, por supuesto, re-ducir, anular 
el flujo por vuelta recurrente y forzada al punto de origen de 
(la naturaleza de) la fluidez y de las posibilidades de que exis-
tan líquidos que fluyan sin ser obligados a reducirse a otros 
estados (sólido/gaseoso). 

Y dijo un dios ocioso: hágase la luz. Y hubo luz. Había 
hablado un auténtico dictador, donde los hubiera. Y habla-
ron los demiurgos, simulando no querer suplantar el oficio 
de los dioses ni su estado de quietud. Pero copiaron mal el 
dictado. Nosotros somos, por ello, copias imperfectas, in-
acabadas de esa luz originaria. Y dijo, por último, el hombre, 
cansado de pro-ducir: que la luz(otra) se haga. Y todos, a su 
alrededor, comenzaron a ver de diferente manera, tonalida-
des equí-vocas, que era preciso reducir a fugaces secuencias 
de ritmos y filtros. Nació entonces la confusión pictórica, una 
historia del arte: la historia de la mirada y el precio que a cada 
color nuestro ojo ha ido asignando. 

Román Reyes
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Juan Carlos Onetti, nacido en 1908, antes de ser escritor 
se vió obligado a ejercer diferentes oficios para poder comer 
(camarero, portero, etc.) hasta que pudo trabajar como 
periodista (muchos artículos los firmó con el seudónimo de 
Groucho Marx), llegando, posteriormente, (1957) a ser direc-
tor de la biblioteca Municipal de Montevideo, como Borges lo 
fue de la de Buenos Aires. 

Su obra, muy valorada por minorías, empieza a adquirir 
mayor difusión a partir de que el autor fija su residencia en 
España, hecho que ocurre en 1973. Luego, en 1978, recibe el 
Premio Cervantes de Literatura. Como dice Antonio Muñoz 
Molina en la introducción de sus Cuentos completos1, creía-
mos que todas “Las novelas sudamericanas habían de ser 
torrenciales, abrumadoras en su extensión, en su compleji-
dad y en su virtuosismo técnico, de un barroquismo entre 
colonial y selvático”, pero Onetti no encajaba en esas expec-
tativas, no es “localista”, ni “barroco”, ni “mágico”, ni 
“heroico”; sus personajes abúlicos, embusteros, perezosos y 
corruptos malviven en un mundo aburrido, sensual e injusto. 
Recopilaciones de sus cuentos se han realizado con anteriori-
dad a la obra citada (en 1967, 1968, 1974), pero en ésta se 
reúne la extensa producción publicada hasta nuestros días 
por el gran narrador de éste género tan propio del Cono Sur 
latinoamericano (baste pensar en Echeverría, Quiroga, Bor-
ges, Cortázar). 

Los cuentos de Onetti son de los que permiten varias 
lecturas, se leen y se releen, pasado un tiempo, con el mismo 
o más placer que el inicial, hablan de la dureza de la existen-
cia, de nuestra vida, de nuestros miedos y desolaciones. El 
pausado remolino de la narración nos sumerge en cada 
relato, nos incorpora a ellos y nos obliga a reconocer senti-
mientos antes no nominados, desilusiones negadas, menti-
das carencias. Por otra parte, transitar por los cuentos de 
Onetti nos conduce siempre al mismo lugar fabulado, al 
único posible en una escritura de sorprendentes reiteracio-
nes, reencuentros, bifurcaciones y simultaneidades. Muchos 
relatos recogen personajes, escenas, espacios, frases ya 
conocidas, ya dichas o dibujadas por el autor en otras pági-

nas. El conjunto de la obra del escritor se convierte así, para 
el lector atento, en un laberinto de espejos cuyas imágenes 
fragmentadas hablan constantemente de Santa María y su 
gente. Sus cuentos y novelas se construyen, por tanto, con el 
mismo barro imaginativo, con la misma necesidad de explici-
tar lo inexplicable, lo absurdo, quizá, del requerimiento 
lógico. Por eso, es frecuente la aparición de discontinuida-
des, las medias informaciones, la aparente fuerza del azar, los 
conocimientos tardíos, los desencuentros, la rutina de la tris-
teza. Los textos de Onetti tan perfectamente acabados, 
requieren que la historia sea concluida por el lector, en 
muchos casos, con los datos que extrae de otras obras ante-
riores. 

De la misma manera, es el lector el que tiene que edifi-
car Santa María con los fragmentos que extrae de aquí y de 
allá, con las pinceladas que revelan ciertos hábitos, ciertos 
gestos, algunos olores, algunas imágenes. Lo mismo puede 
decirse del doctor Díaz Grey, hilo que da continuidad a la 
producción de Onetti, en la que se interrelaciona y yuxta-
pone el presente/pasado/futuro y el aquí con el allá, como 
sucede en la realidad mental de todo ser humano, y como se 
comprueba ya en el primer cuento escrito por el autor, “Ave-
nida de Mayo-Diagonal Norte-Avenida del Mayo”, cuyo prota-
gonista está a la vez en Buenos Aires, Alaska y Miami. 

Nada observado es objetivo porque siempre lo modifica 
el observador con su visión, con su interpretación y eso 
espera Onetti que hagamos nosotros, reescribir, a partir de la 
materia que nos regala, nuestros propios relatos; es decir, 
que seamos capaces de concretar nuestros deseos, aunque 
éstos resulten crueles, como sucede en “Un sueño reali-
zado”, en el que la salvación parece consistir en la muerte, o 
en una de las mejores historias de amor que se hayan escrito 
en nuestra lengua, la de “Regreso al Sur”, en la que la separa-
ción, la espera y el regreso sólo consisten en un desencuen-
tro constante y el amor no se sabe qué es ni cuándo es, ni con 
qué palabras acompañarlo o explicarlo y en “Presencia” 
donde la obsesión y la necesidad del otro no se llena con el 
simple recuerdo y el protagonista opta por contratar a un 

LOS CUENTOS DE JUAN CARLOS ONETTI 

Mª VICTORIA REYZÁBAL

       1.    Juan Carlos Onetti: Cuentos completos (1933-1993). Madrid, Alfaguara, 1994.
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detective que siga a quien se sabe que no está y nos mienta 
por dinero aunque nos lastime, pero también nos asegure 
que podemos encontrarnos a la vuelta de la esquina con el 
ser amado, porque, en definitiva, todo lo oscuro, tétrico y 
desesperado del cosmos de Onetti busca la luz, la salvación, 

el milagro, el paraíso, la esperanza…, e invita a que cada lec-
tor deje volar su imaginación y construya así sus fantasías  
literarias. 

 
Mª Victoria Reyzábal

Diego Olmedilla
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Habitación en Arcos, último libro publicado por Anto-
nio Hernández es un largo poema dividido en cinco cantos 
que tiene en el regreso a los origenes (el regreso a Arcos de la 
Frontera, el pueblo natal, “la patria de la infancia” del poeta) 
su tema vertebral. Es, pues, el canto nostálgico de un exiliado 
que vuelve para recuperar lo que fue suyo, o bien para entre-
gar lo que le queda. Es el canto de un desterrado que un día se 
marchó (se marchó su cuerpo, pero no sus ojos) y que consi-
dera la mayor de las victorias el solo hecho de poder contem-
plar de nuevo su antiguo paraíso: “Si puedo 
ver mi tierra nunca sufrí derrota”, afirma. El 
regreso a los orígenes es una tendencia natu-
ral del hombre y del poeta; el exiliado vuelve 
siempre a su patria primigenia como “siem-
pre el río vuelve al mar”. 

Pero más allá de una evocación nostál-
gica, Habitación en Arcos es también una 
ofrenda, un largo e ininterrumpido monó-
logo donde el poeta se entrega a su tierra, y 
lo hace a través de un sacrificio ritual: el de la 
palabra poética. El poema viene a ser así un 
templo sagrado con música de campanas, 
pero también es una condena que coloca en 
la voz del poeta los grilletes de la nostalgia. 
Ciudad y canto, tierra y palabra, se identifi-
can, se convierten en un mismo territorio 
donde el peregrino oficia la ceremonia del 
reencuentro consigo mismo: “Ah, suerte y 
prisión de los sueños, / del poema, que es campana y grille-
tes, / manera de volar con los pies en la tierra, / ara de bendi-
ción y sacrificio, /  altar de nostalgiados, él, como tú, mi 
ciudad / a cuya Peña me asomo buscándome”. Escribir, como 
regresar, es una forma de encontrarse, de ahí que el poema 
adquiera una dimensión salvadora. Porque la belleza, es decir, 
la verdad, no está en la forma, en la apariencia o en el cuerpo, 
que son algo superficial y externo, sino en la profundidad 
interior del sentimiento, en la capacidad de amor y de 
entrega, lo mismo que la belleza del ave no está “en su plu-
maje de colores / sino en el pico, horma del canto y cauce de 
su fuente / que trasciende a las plumas doradas”. 

La ciudad, el pueblo natal, se concibe como un recinto 
familiar, como una “casa”, y así queda impregnado de mayor 

intimidad. La patria de los orígenes, por grandes que sean 
sus dimensiones, es un ámbito doméstico porque es la 
patria de los padres, cuya evocación, especialmente la de la 
madre, adquiere un significativo relieve en el canto 
segundo. Al concebir el pueblo como hogar, como espacio 
familiar, aparece dotado de intimidad y afecto, de emoción y 
nostalgia. Y del mismo modo que las personas pasan pero 
las casas sobreviven, también los pueblos permanecen. Por 
eso las murallas de Arcos desafían al paso del tiempo y a la 

muerte, frente a lo fugitivo de la condición 
humana: “Sólo tú, gran útero, gran cuna y 
sonajero, / gran placenta de todos, perma-
neces”. Versos éstos, junto con la metáfora 
de la “casa”, que dan fe de una visión sim-
bólica: la tierra, el pueblo, la patria nutricia, 
no son en definitiva, más que una transpo-
sición de la madre. La madre carnal y la 
madre espacial se funden en una misma 
imagen totalizadora y placentaria. Una 
madre, la tierra, que da la vida, pero a la 
que también, inexorablemente, se ha de 
regresar. 

     El poeta, porque esa y no otra es su 
misión, recupera del olvido imágenes anti-
guas, escenas de su pasado en las que van 
superponiéndose, como fotogramas de 
una película muy íntima, evocaciones del 
colegio, juegos de la infancia, personajes y 

parientes cuyas caras borrosas el tiempo ha ido desfigu-
rando, heroínas del cine que presidieron su adolescencia, el 
olor del romero y de la cera, el aroma del campo y de las tar-
des, olores rescatados de una infancia muerta y que a través 
de la memoria sobreviven en el ara sacrificial del poema. 

Para emprender la recuperación de ese tiempo ido, 
Antonio Hernández ha de recurrir a la magia transmutadora 
de la contradicción o de la paradoja. Sólo desde la paradoja 
puede concebirse la recuperación del tiempo muerto, pero 
es que sólo desde la contradicción puede entenderse el 
mundo, la vida misma, la más bella e inexplicable de las 
contradicciones. La memoria, por ejemplo, sólo adquiere 
razón de ser si existe el olvido, del mismo modo que la 
patria sólo desde el exilio cobra su verdadera y dolorosa 

UNA ÍNTIMA OFRENDA 
A. HERNÁNDEZ, HABITACIÓN EN ARCOS, MADRID, LIBERTARIAS-PRODHUFI, 1997
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dimensión. Tampoco puede concebirse la felicidad sin el 
dolor, el laurel sin la espuela, la sombra sin el cuerpo, el día 
sin la noche, el fracaso sin el éxito. La vida es un territorio 
fronterizo donde combaten fuerzas antagónicas, tensiones 
complementarias: 

“Ah la contradicción, la paradoja / ¿Podríamos vivir sin el 
sol, con la noche? / ¿Sin la muerte amaríamos la vida?”. Por 
eso el propio poeta es el primero en reconocerse núcleo de 
todas las contradicciones. El hombre es una realidad com-
pleja que se define por lo que es, por lo que tiene, pero tam-
bién por lo que pudo ser y no fue, por lo que pudo poseer 
pero le fue negado. Aquella frase benetiana de Volverás a 
Región, “la memoria (…) es casi siempre la venganza de lo 
que no fue”, parece resonar aquí con desolada insistencia. El 
hombre es su memoria, es lo que fue, pero sobre todo, lo 
que dejó de ser; es el conjunto de sus posesiones, pero tam-
bién el cúmulo de sus carencias; es el relieve de sus logros, 
pero también el agujero de sus desposesiones; es la alegría 
de sus victorias, pero también la decepción de sus derrotas y 
de sus sueños no cumplidos: 

 
Soy lo que soy y no fui, 
lo que tuve y no tuve pero quise tener, 
lo que dejé de amar porque sea más pobre, 
soy yo y mis circunstancias recelosas, 

la casa que de todos no tan mía, 
mi pasado vivido y restaurado, 
mi hoy presente de ayer, 
mi mañana, si cabe, de experiencia, 
la experiencia que no llegué a cumplir. 
 
Por eso es necesario prescindir del cuerpo y “dejar que 

hablen nuestras sombras” si de volver se trata. La memoria no 
es sino un conjunto de sombras y fantasmas incorpóreos. El 
poeta, convertido en un “recaudador de tiempo que fue oro / 
y es calderilla, pero emocionada”, se adentra en las profundi-
dades de su memoria y hace del amor, del amor a la tierra, su 
única fe, hasta confesar que sólo si no se ama Dios no existe, 
sólo si no hay verdadera entrega sobrevienen la nada y el 
vacío. De ahí que el canto quinto sea un encendido poema de 
amor, de total identificación, de entrega plena a la tierra. El 
deseo de fundirse con su pasado, obliga al poeta a llevar su 
ofrenda hasta las últimas consecuencias: morir con el poema y 
en el poema, morir para perdurar a través de él hecho palabra. 
En un sacrificio supremo, Antonio Hernández decide dar la 
vida a su tierra, a su pueblo, para pervivir en su aire y en sus 
piedras, para permanecer “escrito yo en tu espacio, tú en mis 
versos. / A cambio de mi cuerpo, sí, la vida”. 

 
Pedro A. González Moreno

Diego Olmedilla
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Contrariamente a otros artistas y escritores que han querido 
huir de la dura realidad que para todos ha significado el siglo XX, 
Joaquín Benito de Lucas no nos invita a una huida, sino a un autén-
tico viaje, es decir a una peregrinación. Una peregrinación que, 
como la de Tagore, no tiene rumbo ni fin conocido pero que no por 
ello es menos viaje, menos peregrinación, menos experiencia trans-
cendente. Joaquín no escapa, sino que viaja, peregrino. Y como 
todo peregrino que se precie, el destino es el país inimaginario de 
la libertad absoluta, de lo exótico. El sueño se hace realidad y ese 
sueño él lo identifica con la India. Llega a la frontera misma de su 
continente donde cambia la dimensión impuesta por la realidad y 
lo cotidiano, a la dimensión deseada, una dimensión que le hace 
evitar y superar la presencia de la muerte, aunque esta aparezca 
como real y cercana en las calles de Calcuta y él pueda aspirar sus 
olores en lírica transformación a perfumes que le condujeran al 
paraíso. En este sentido puede decirse que el Aravalli Guest House 
es su florecida barca de Caronte. La fe de Benito de Lucas en la 
nueva dimensión encontrada le hace superar las oscuridades del 
mundo, incluso del mundo indio que, a veces, en esta Invitación al 
Viaje se nos muestra carente de determinados sentidos, tal vez 
ciego. Pero no hay ceguera que detenga a nuestro peregrino en su 
viaje. Pensemos en esa deliciosa ventana que es como el reflejo 
astral de su cuerpo, fijo en su lecho, pero a través de la cual va a ser 
capaz de volar. ¿Hacia dónde? —se pregunta Joaquín en el primer 
poema del libro—. Y la respuesta está escondida, quizá, en el asom-
bro, hacia el asombro, hacia el mausoleo de una esposa descono-
cida que contiene la nostalgia de una Begum ansiosa de abrazar a su 
Humayún. 

Y de asombro en asombro llega al Taj Mahal y aquí, los ojos de 
nuestro poeta, de azules reflejan el blanco, un blanco sólo precisado 
por las grisáceas sombras de los elefantes y los anaranjados de los 
tigres que parecen defenderle —solamente parece— de la nostalgia, 
de la tristeza y de la muerte. En efecto, en este viaje se reproducen 
escenas a las que ya tiene acostumbrados a sus lectores, relaciona-
das, sobre todo, con la nostalgia. Ni siquiera en esta escapada a lo 
lejano, a la búsqueda de lo absoluto, a la identificación del sentido 
que sustente la existencia, Joaquín ha podido resistirse a la evoca-
ción de su infancia, del entorno rural en el que vino al mundo ni a las 
primeras aguas donde bebieron sus ojos: el río Tajo que, por 
supuesto, son tan milagrosas como las del Ganges. Y si hacemos 
referencia a estos datos es porque no nos parece circunstancial. Nos 
parece, y me consta, que así es, que cuando Joaquín emprende este 
viaje no va ligero de equipaje. Por el contrario lleva consigo todo su 

pasado: experiencias, recuerdos, rostros y, en fin, todo cuanto le ha 
hecho cómo y quien es a lo largo de los años. Hermosa manera de 
viajar, sin duda. Y rica, porque sólo en esa incorporación de lo cono-
cido a lo nuevo, en ese intercambio, se puede aproximar el poeta a la 
universalización del conocimiento. 

Una lectura detenida de esta Invitación al Viaje nos sugiere 
precisamente esto: una invitación al conocimiento, a la reflexión; 
una constatación de que en el corazón del hombre, todos los ríos 
confluyen, o deben confluir en un mismo mar de universalidad. 

Este volumen, del cual la Colección Tagore se halla orgullosa, 
no es solamente un gran libro, inspirado, lleno de matices y 
poblado de elementos tan misteriosos como el escenario en el que 
se desarrolla, sino que también es una clave para entrar en el país 
de los sueños, donde la naturaleza abunda en todas sus expresio-
nes, respetando siempre el orden de la creación. Incluso, al hablar 
de un puente, construcción atribuible al hombre, el poeta lo sume 
en el agua, unificándolo así con el mar, como símbolo del Todo. Sus 
juncos viven en las playas salinas, pero su lluvia no hiere ni estre-
mece y sus pájaros cantan sin cesar. 

Pero el libro alcanza su madurez más redonda, más dorada al 
hablar del río de la misericordia, poema de gran perfección lírica 
informal en el que Benito de Lucas manifiesta de una forma clara 
haber penetrado hasta el fondo en los vericuetos más escondidos 
del pensamiento y del sentir hinduista. Empieza a filosofar sobre la 
figura del río hinduista y universal a la vez, y concibe la existencia 
como un devenir nostálgico hacia el futuro, idea identificable a la 
vieja religión indostánica, pero contraria al budismo que se 
esfuerza en hacer de todo un perpetuo presente, razón por la cual, 
quizá nunca tuvo demasiado éxito en su país de origen, la India. 

Frente a Buda el poeta comprende que hay que sobrevivir y 
que la sobrevivencia en la vida es la única real, sin que la sobrevi-
vencia en la muerte sea otra cosa que una simple ilusión panteísta. 
Si occidente es “yo” y Grecia es “yo”, la India no tenía por qué dejar 
de serlo y en este sentido la Invitación al Viaje es una delicada y 
paciente colección de señas de identidad de occidente. 

El Jurado del Premio Rabindranath Tagore de Poesía 1995 
tuvo muy en cuenta las condiciones especiales que confluyen en el 
libro de Joaquín Benito de Lucas, pero si tuviéramos que resumir 
en un par de frases el mensaje que este poemario contiene, diría-
mos que nuestro poeta ha luchado con éxito y valentía contra la 
angustia, y ha puesto en nuestras manos una auténtica ruta de 
peregrinación hacia la paz y la esperanza. 

Carmina Casala

UNA INVITACIÓN AL VIAJE 
JOAQUÍN BENITO DE LUCAS, INVITACIÓN AL VIAJE 

Madrid. Siddamarth menta ediciones. 1995
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No es cierto que Cádiz tenga escasa repercusión poética 
en los ámbitos de nuestra lengua. No solo la figura de Rafael 
Alberti o Fernando Quiñones o la pléyade de escritores y poe-
tas que han ido dando cuenta de las excelencias, y la sereni-
dad, de Cádiz, su bahía y sus tierras interiores, tan llenas de 
historia y de vivacidad lírica que, también, ha dado cantantes, 
flamencólogos y ensayistas. Pero bienvenida sea esta muestra 
de quince poetas gaditanos que desde el mencionado Alberti 
(“No está lejos el río que la sombra del rey / melancólicamente 
se llevó desmontada”) hasta Juan José Téllez (“La Soledad 
empuja / a escribir cartas…”) son una buena nómina para 
conocer la aportación de los poetas vivos al conjunto de la 
poesía que se escribe en español y donde, si encontramos 
algunas carencias, advertimos una general buena calidad en 
esos versos que hablan de la “salada claridad” o que discurren 
por los cauces del amor, del deseo o la existencia. 

Bueno, preámbulos aparte, el caso es que Los Cuader-
nos de Sandua, atentos al devenir poético de Andalucía, 
dedican su número 21 a la poesía que hacen algunos poetas 
gaditanos, y para ello editan un librito titulado Salada clari-
dad donde, si bien Cádiz no es la protagonista de todos los 
poemas, sí existen referencias constantes a su entraña litera-
ria y a su situación marina, por ejemplo en el hermoso 
poema de Manuel Ríos Ruiz, abigarrado y vehemente, pleno 
de fervor y ávido de paisajes entrañables: “Allí tomaban paz, 
ensanchaban los pechos, rehacían sus perfiles/asaban tajos 
de tocino, apoyaban las espaldas en el hato,/recobraban valor 
y sangre para componer tristemente la figura,/alzar la carga 
hasta los lacerados hombres y agradecernos, sumisos, nues-
tra lástima…”, o la “Meditación en Tarshis” de Ángel García 
López (“Honda es la tumba en que los sueños quedan”) y ese 
espléndido poema de Antonio Hernández: “Cuando pienso 
en Dámaso,/meto la mano en el bolsillo/para sacar la llave/de 
la casa de Córdoba/en que quise vivir”, hermanando las dos 
hermanas geografías. Hay, en José Luis Cano, un bello poema 
titulado “Isla verde”, que figuró entre sus Sonetos de la Bahía 
y que nos acerca el salado mar: “Deja esa orilla, amor, deja su 
oscura/sombra mortal, y olvídate del mundo, / porque este 
mar recuerdes olvidando”. Y el postista Carlos Edmundo de 
Ory nos susurra “Ella es mi ciudad lacustre”. Estamos asis-
tiendo a una rememoración de la alegría, al estímulo para 
mantener vivas orillas y amores, vivencias y rincones. Cádiz, 

la tacita de plata, renace de sus propias pasiones, de la histo-
ria vehemente de aires y de soles. José Manuel Caballero 
Bonald escribe “En su oscuro principio, desde / su alucinante 
estirpe, cifra inicial de Dios,/alguien, el hombre, espera” y 
hay un gemido intenso en los versos de Ana Rosetti: “Cosería 
limones a tu torso,/sus durísimas puntas en mis dedos/como 
altos pezones de muchacha” que nos lleva directametne a 
ese sermón de Rafael Soto Vergés: “La sed quiso ser nube 
antes de ahora,/cuando el rayo era sombra en el abismo,/a la 
tormenta sobre el páramo venía/declamándola el agua entre 
los guijos”. Esta Antología de poetas gaditanos contiene, 
según expresión del coordinador, Antonio Rodríguez Jimé-
nez, “Quince poetas. Ni uno más ni uno menos. Irreemplaza-
bles todos y cada uno de ellos para mi gusto —por qué no 
decirlo— y para el análisis serio de la poesía”. Otro antólogo 
habría incluido diferentes nombres pero, en definitiva, se tra-
taba de dar testimonio de unas poéticas y cualquier variación 
sería admitida, sin menoscabo de ninguno de estos nombres 
que, efectivamente, representan lo más inspirado de la lírica 
gaditana, de la cual, por otra parte, se han hecho muchas e 
interesantes antologías en los pasados tiempos. Pilar Paz 
Pasamar en “Sólo me queda el corazón” recuerda: “He nacido 
con él y no hago nada/para emerger en otro clima”, y Carlos 
Álvarez, en una deliciosa “Canción del pescador” recuerda el 
dolor de otras canciones, “Tengo las redes llenas / (manos 
vacías). / Las redes son del amor; / las manos mías”. En su 
“Tercera copla a lo divino” Fernando Quiñones emparenta a 
los personajes cervantinos con una eternidad nostálgica y 
vital, “Eran los huesos de todos los españoles, / de los niños, 
/ de los hombres, / y de las viejas ateridas / y las muchachas 
coloradas”, y, cuando escribe “Nos salta la calumnia de las 
manos/Se vuelve risa un poco la peor risa / Y semeja guante 
blanco que nos toca”, Jesús Fernández Palacios habla de la 
“Aniquilación”. Nos parece una excelente idea la de dar 
cuenta de la poesía, o narrativa, que se escribe en determina-
das regiones o autonomías, como medio tal vez para conocer 
sus valores e inquietudes y los nombres que dan valor a las 
distintas parcelas de la lengua. En este caso terminamos 
recordando los versos de José Lupiáñez que en su “Inscrip-
ción” pedía “Al final de los días, / disponer de un hermoso 
epitafio de sombra”. 

Manuel Quiroga Clérigo

POETAS DE CÁDIZ 
VARIOS AUTORES. SALADA CLARIDAD. LOS CUADERNOS DE SANDUA. CAJASUR, CÓRDOBA 1997
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Hay muchas maneras de hablarle a la razón y la emo-
ción, de encandilar a un lector en torno a un puñado de pala-
bras. José Luis Morante le habla llano al corazón, en pleno 
centro de la soledad de quien conversa consigo mismo simu-
lando conversar con otros. Por eso su voz dice—y dice bien—
la ansiedad del hombre de la calle. 

La poesía contemporánea ha aprendido a apearse de la 
solemnidad de los Parnasos para descender a la calle y con-
templar la rutina de los días laborables. Con ella, José Luis 
Morante canta a las experiencias comunes, desde la voz sin 
impostar de un hombre, no con la fingida voz profética que la 
vanguardia explotó hasta agotar. Nos conduce a un instante 
detenido donde su mirada despierta a nuestros ojos resortes 
poéticos que yacían olvidados, o nos narra brevísimas histo-
rias donde el final suele aguardarnos para ofrecer un sentido 
insospechado al conjunto del poema. 

Guarda esta poesía una relación tormentosa con la rea-
lidad. Su actitud es netamente realista, lo cual nos la hace cer-
cana, verosímil. Sus escenas se suceden con naturalidad. Pero 
siempre hay algo más. De pronto la estampa desplegada ante 
nuestros ojos adquiere un valor simbólico que nos eleva por 
encima de lo circunstancial o cotidiano. Nos devuelve a una 
experiencia vital honda, sugerente. El paisaje de estos poe-
mas no es un decorado teatral, sino metáfora plástica de 
nosotros mismos. 

Pero no sólo trasciende esta poesía la realidad común 
por la vía del simbolismo, sino que además nos conduce a 
menudo por sus versos desde la realidad hasta el ensueño. 
Morante nos instala en plena realidad— frente a lo maravi-
lloso. La escena real se desliza hacia lo onírico y alberga con 
toda naturalidad lo imposible, con esa lógica poética de los 
sueños donde se manifiesta lo más íntimo del yo: aquello que 
es un enigma para nosotros mismos. En este fin de siglo 
ecléctico, donde los géneros se enriquecen entre sí, Morante 
ha sabido escuchar la poesía que late en lo fantástico narra-
tivo, ha descubierto la veta que comparte la poesía con la fic-
ción fantástica, sabe que en esos ámbitos su voz se levanta y 
permanece. 

La construcción cuidadosa, la unidad de tono y efecto 
que concede elegancia al poema se ponen al servicio de la 
figuración poética. Intuimos en los espacios simbólicos por 
los que transita el personaje la soledad del hombre frente a sí 
mismo en el espejo. La incomunicación, la dificultad para 

establecer lazos, el deseo del encuentro improbable con un 
otro, es uno de los hilos conductores. La sombra del otro, el 
desdoblamiento del autor, que confiesa tropezarse consigo 
mismo y mirarse en ese yo-otro, o lamenta no ser siempre su 
yo verdadero, sino sólo otro “que se le parece”, es metáfora 
de esa soledad que monologa en el coro de voces que late en 
su personalidad. 

A Morante la vida no le parece mal, pero le sabe a poco. 
Como todos los auténticos desilusionados fue idealista un día. 
Ahora mira atrás y cuando parece arrojarse al neorromántico 
rescate del pasado, sonríe una ironía, levanta un inteligente 
distanciamiento, pero apresurándose a dejarnos un poso de 
sensibilidad sinceramente herida, de ternura sin aspavientos. 

Pero su mirada no es ingenua. Captura al lector para 
hacerle partícipe de su perplejidad frente al sinsentido de las 
emociones humanas y la inutilidad de nuestros afanes. En su 
introspección afila la pluma para desmitificar los tópicos 
poéticos al uso. Insiste, pues, en que la infancia no fue esa 
región mágica que nos contaron, o se sorprende al descubrir 
su propia nostalgia de un tiempo en que sin embargo no fue 
feliz. No pierde ocasión para ampliar el léxico poético al uso, 
incorporando palabras convencionalmente “prohibidas”, a 
las que dota de temperatura emotiva y capacidad de sugeren-
cia. Son destellos coloquialistas que a veces dan un giro inge-
nioso al poema o lo hacen reconocible, “habitable” para el 
lector. 

En esa evolución desde el realismo simbólico de su pri-
mer libro Rotonda con estatuas, hasta la poesía de su tercer y 
último libro hasta la fecha, Población activa, que, sin renunciar 
al símbolo y a la sugerencia, se despliega en una voz más distan-
ciada y desmitificadora, José Luis Morante ha descubierto el 
epigrama, la parodia y a la sátira. Tan pronto imprime un tono 
irónicamente épico al retrato de una mujer un tanto casqui-
vana como emprende el relato feroz de la decadencia del amor 
de un matrimonio. Pero también nos envuelve en alegorías 
donde la muerte rellena el crucigrama de nuestra vida o el 
espejo nos depara una sorpresa. 

Poesía, en definitiva, que nos habla con naturalidad e 
inteligencia, desde una voz verosímil, cercana, de los ensue-
ños y desencantos de un hombre de nuestro tiempo. Una voz 
en la que el lector puede reconocerse. 

 
Eduardo García

JOSÉ LUIS MORANTE, UNA VOZ HABITABLE
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Porque pensar cuesta lo impensable. Porque el pensa-
miento es la voz mayor, la que mejor se oye, a pesar de ser 
muda. Y porque la crisis de nuestra civilización obedece, 
entre otros despropósitos, a un problema de razonamiento 
estancado… todo ejercicio literario de reflexión seria y com-
prometida con el humano destino debe ser recibido con 
expectación y respeto: el mismo respeto y la misma expecta-
ción que merece la empresa editorial que sirve de foro a una 
escritura revolucionaria, que no revoltosa. 

Luis Valdesueiro es un poeta secreto 
dentro de un pensador oculto. Por ello su 
comparecencia en la jungla de la literatura 
es,más que una presencia, una aparición. Sin 
prisas, sin temeridad, con la prudencia del 
sabio que elige ser tímido antes que ser 
temido, inaugura su bibliografía personal 
con una obra de pequeñísimo formato. Tal 
vez con este detalle nos advierte de su deci-
dida posición frente al mundo: cerca del ser, 
lejos del estar y del parecer. 

El término que da título al libro, Luci-
dario, pese a haber sido acunado en otro 
tiempo con vocación de género misceláneo, 
creo que conviene asociarlo a “breviario de 
pensamientos lúcidos”, a conjunto de lucide-
ces aforísticas que adoptan el molde de la 
máxima unas, del apunte meditativo otras, 
del proverbio y la sentencia algunas, envueltas todas en una 
atmósfera de didactismo no dogmático, que el lector agra-
dece en tiempos de confusión de ideas, sepelio de ideologías 
y devaluación de los grandes valores del espíritu. 

Como si el aforismo fuese una gota de la destilación del 
pensamiento, la conciencia alambicada de Valdesueiro nos 
entrega una guía material de conocimiento, una guía espiri-
tual de conducta pensante y estética, de estrategias de acción 
rehumanizadora. Pero también un catálogo de disciplinas 
acerca del análisis de sentimientos (amor, dolor, memoria, 
olvido, miedo, nostalgia, frustración, hastío…), un índice de 
transparentes verdades. 

Estos aforismos del pensar y del sentir son las confesio-
nes impúdicas de un alma atribulada, ennoblecida por el 
sufrimiento; un sufrimiento enquistado en la obsesión por el 

paso del tiempo que, aplicada a la velocidad de la vida actual, 
lleva al autor a esta tremenda -y nada tremendista- sentencia 
admonitoria: “Vivir deprisa: suicidio lento…” 

Dos indicadores definen el quehacer aforístico de Val-
desueiro: concreción y belleza. El primero se diría aliado de 
la voz del maestro Antonio Porchia cuando escribe: “conte-
ner es no volcar”. El segundo se nos muestra solidario con la 
afirmacion de John Keats “lo bello es verdadero y la verdad es 

bella”. 
Pero más allá de tan altos referentes, 

más allá de los “guiños” de este Lucidario a 
Descartes, Pascal, Nietzsche, Kant, Cham-
fort, Pessoa, Hegel o Kierkegaard, está la gra-
vedad con que nuestro pensador escruta su 
propia aventura existencial; y está el talento 
verbal con el que formula su meditar hondí-
simo, consciente de que tradición es heren-
cia y enriquece más a quien mejor sabe 
asimilarla. 

De ahí que la originalidad artística del 
autor sea (parafraseando a Sánchez Rivero) 
una de las mejores posibles: originalidad, no 
en el sentido de dar a luz cosas nuevas, sino 
en sentido de ser él mismo un origen, un 
punto de partida, ser él. 

Características de la originalidad de su 
estilo son la elegancia en el decir, la pruden-

cia en el amonestar, la finura en la utilización de la ironía —
más para enseñar que para herir—, el triunfo final de la 
vitalidad frente al nihilismo y, sobre todo, la lucidez de su 
pesimismo edificante. 

No estamos ante los “pensamientos estrangulados” de 
Cioran, los “cohetes” de Baudelaire, los “aerolitos” de Carlos 
Edmundo de Ory, las “moscas” de Canetti, las “greguerías” 
de Gómez de la Serna ni los “pecios” de Rafael Sánchez Fer-
losio. 

Estamos ante las “grageas” de Luis Valdesueiro, cápsulas 
ricas en el más imprescindible complejo vitamínico para el 
ser humano: la necesidad inevitable de pensar. Grageas que 
resumen una radiografía de la muerte para diagnosticar la 
vida. 

Ángel Guinda

DESTILACIÓN DEL PENSAMIENTO 
LUIS VALDESUEIRO. LUCIDARIO. POESÍA, POR EJEMPLO, COL. ORÁCULO MANUAL. MADRID, 1997.
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Carta abierta (para que todos la lean) a Teo Serna, escritor de mi pueblo, que ha publicado 
un libro -¡y qué libro, rediéz!- titulado LECCIONES DE ANATOMÍA(*) 

He tenido, querido Teo Serna, la suerte de comprar tu libro y la dicha de leerlo, de releerlo y 
regustarlo y de hacerlo mi amable compañero durante varias horas y varios días. Porque este libro tuyo 
me ha acompañado mucho durante estos días pasados: en los ruidosos trayectos del metropolitano en 
horas más o menos punta, pero siempre llenas de un gentío heterogéneo y pensativo; el los viajes en 
autobús, cuando consigues un asiento en la cabecera de la línea y ya te absorbes en sus páginas y te 
parece que el mundo es tan sólo un entrecortado fluir de cosas que ni te rozan ni te importan; en las 
inexcusables visitas al excusado, (también llamado váter). cuando, nada más aposentarte en la taza, te 
hundes con delectación en la lectura de alguno de sus relatos, en tanto que el otro placer sigue su 
curso; o por la noche, en la cama, cuando, bien antes o bien después, abres el libro y vas gozando 
pausadamente de sus hermosos párrafos, de sus extraordinarios acontecimientos, degustando tan 
sugestivas metáforas, la poesía que lo envuelve todo, viendo con la imaginación esas soñadas y 
deleitosas mujeres que tú imaginas y tan vívidamente retratas, amigo Teo Serna. ¡Qué tío eres! 

¡Qué libro, qué delicioso libro, este tuyo! A mi, es que me da la impresión de que todo en él es 
pura poesía y poesía de la buena, quizás de la mejor, diría yo. No de esa poesía que ahora escriben 
muchos/as, que con ponerla en renglones más o menos cortos, ya se creen que todo es "poético". 
Poesía de la auténtica, de esa que no se puede describir ni definir, de esa que nadie sabe lo que es ni en 
qué consiste, de esa de la que muchos presumen, pero no todos poseen, ni siquiera algunos de los que 
se las dan de grandes; de esa que es indiscutiblemente, poesía, con una carga a tope de mentidura y 
fingimiento que desborda casi las fronteras de la fantasía. Puede que a lo mejor me pase, pero algo 
asídebe ser. Es posible. 

Pocas veces, amigo Teo, la lectura de un libro me ha despertado tan vivos deseos de escribir algo 
sobre él, pese a lo difícil y comprometido que es o puede ser escribir sobre un libro que se ha leído y 
que le ha gustado (o no gustado) a uno. Pero es que tu libro, este libro tuyo aparecido hace sólo unos 
meses, el único que tengo de los que ya llevas publicados, este de las"Lecciones de anatomia", para 
decirlo pronto, ¡qué puñeta!, me ha encantado, me ha gustado un montón y, aunque con temor acaso 
bien fundado de resultar un poco exagerado, tengo que declarar y declaro que, mientras no se 
demuestre lo contrario, este libro tuyo de las "Lecciones de anatomía", es, o puede ser, casi seguro, sin 
lugar a dudas, uno de los más hermosos libros de relatos que ha dado el panorama de las letras 
españolas, por lo menos, en los doce o catorce últimos meses, sino más. 

Y es que, más que lecciones de anatomía, son lecciones de bien escribir, de sabiamente combinar la 
imaginación con la poesía, el poder sugeridor de la palabra, el correcto e incluso elegante uso del 
lenguaje, el atinado empleo de una sabia erudición, real o fingida, da lo mismo, y todo ello con un 
talento que yo envidio, sinceramente y que ahi está, bien patente, de escritor hecho y derecho y hasta 
diría que bien granado, en una casi ya completa,aunque posiblemente temprana madurez . No conozco 
lo anterior de tu obra ni, por supuesto, la que haya de venir, pero creo que estás en el buen camino y 
para mi tengo que. si no te malogras (porque todavía eres muy jóven, ándate con cuidado) por 
cualquier extraña y malhadada circunstancia y si sigues trabajando terne, sin salirte de la brecha, 
dedicándote con ahínco a este duro y dicen que hermoso oficio de escritor, como hace Cela, sentándote 
ante los folios a las ocho de la mañana y no levantándote hasta haber completado las reglamentarias 
ocho horas de trabajo, es casi seguro que tú habrás de ser, andando el tiempo, el primer escritor al que, 
con todos los merecimientos, se le erija un monumento, con estátua y todo, en la plaza de nuestro 
pueblo, Manzanares, para orgullo y honra de La Mancha entera . 

Sí, querido Teo Serna, aunque no seas un amigo muy amigo mío y conocido de toda la vida, 
aunque sólo te conozca de dos o tres encuentros fugaces y aunque sólo haya leído algunas cosas sueltas 
tuyas, que ya me ten'ían un poco "mosca", tengo que decirte ahora ya, con toda seguridad.que tu 
libro de las "Lecciones de Anatomía" es muy bueno, ¡pero que muy bueno y precioso!, y así lo 
declaro y proclamo, con todas las consecuencias, para general conocimiento. 

Un abrazo, Teo Serna. Sigue por ahí , ¡que está hecho! 
José Fernández-Arroyo 

(*) "Lecciones de Anatomía". Huerga & Fierro. Editores . Madrid 
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En el principio del Coloquio de los perros, tras una pro-
lijidad de uno de los tales, pone Cervantes en boca del otro la 
siguiente observación: “los cuentos unos encierran y tienen 
la gracia en ellos mismos; otros en el modo de contarlos; 
quiero decir que algunos hay que aunque se cuenten sin pre-
ámbulos y ornamentos de palabras, dan contento; otros hay 
que es menester vestirlos de palabras, y con demostraciones 
del rostro y de las manos y con mudar la voz se hacen algo de 
nonada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gusto-
sos.” Trae la cita Luis Cernuda para apre-
ciar a continuación cómo Cervantes 
“llega a fundir esos dos procedimientos 
en uno solo, descubriendo así su camino 
a la novela moderna1. También en el 
último libro de Ezequías Blanco2, el inte-
rés que puedan suscitar las historias por 
sí mismas se funde con ese otro interés 
que suscita el arte de contarlas, y esa 
fusión está tan cuidada que, a primera 
lectura, no es fácil percibir cual pueda ser 
el dominante. El libro es una colección de 
relatos breves, tan divertidos y tan próxi-
mos, tan agudos y tan gustosos, que el 
lector no se da cuenta de que tales gracia 
y proximidad, agudeza y gusto dependen 
precisamente del ropaje de palabras, de 
las “demostraciones del rostro y de las 
manos, (del) mudar la voz” del escritor. 

El hilo conductor de los cuarenta y 
un relatos es la voz misma de un narra-
dor, Atilano, y su universo de referencias. La disculpa para la 
narración se enuncia en una pretrama también de corte cer-
vantino: de modo misterioso y abracadabrante (aunque en 
un ambiente muy doméstico) le llega a un profesor de insti-
tuto el haz de cuartillas que constituye el libro. También hay 
una disculpa para la escritura misma: el insoportable aburri-
miento del cielo y una sugerencia de san Pedro inducen al 
alma del abuelo de un alumno, el punk, de aquel profesor a 

escribir unas memorias, pero cuando con el entusiasmo del 
novel —o de todo escritor— se dispone a leérselas a las almas 
que le rodean, descubre con desconcierto que allí todo el 
mundo escribe, todo el mundo trata de leer a los demás lo 
escrito y nadie escucha. Recurre entonces a un angélico 
zombi para enviárselas a su nieto. Tal es el bisémico arranque 
de la colección de cuentos. A partir de ahí, el lector se ve 
arrastrado por el tirón del gusto, cumplido, de engolfarse en 
un mundo otro, el de Abranosa y sus habitantes; pero, ade-

más, la bisemia de la pretrama se hila en 
la narración en un ejercicio de metalite-
ratura, bienhumorada bondadosa e inte-
ligente. 
        Unas veces ese ejercicio es lin-
güístico y entonces todo el relato se 
tensa en un universo doble, el de la anéc-
dota y el del comentario irónico que la 
selección del lenguaje opera paródica-
mente sobre esa misma anécdota, como 
sucede en el fuenteovejunesco “La 
cabeza rebanada”, donde “la mayoría de 
ellos 'respiraba por la herida'”, que les 
abría “el feo y católico mas no sentimen-
tal don Telvi”, “mimetizado en rey 
David”. 
        Blanco sortea bien los múlti-
ples peligros del juego lingüístico, que 
puede hacerse muy evidente, y, así, 
cuando el casticismo —la tentación más 
fácil, quizá, en un libro como éste— 

parece imponerse en el relato o en la voz de un personaje, 
como en la de la partera que trae al mundo al memorialista, 
recurre a un guiño de lexicógrafo, de tal suerte que ese 
mismo personaje, tanto echará a la gente que asiste al parto 
con un “veros a rascar el coño”, como pedirá “una infusión de 
tueras o coloquíntidas”. 

Los localismos, no obstante, tienen una especial impor-
tancia para la disposición de un lirismo evocador de un 

MEMORIAS DEL ABUELO DE UN PUNK 
MEMORIAS DEL ABUELO DE UN PUNK. EZEQUÍAS BLANCO. DEL OESTE EDICIONES, SEPTIEMBRE DE 1997. 157 PÁGINAS

       1.    CERNUDA, L. Prosa completa, Barral Editores, 1975, pág. 959. 
       2.    Bien conocido de los lectores de esta revista por su dirección, tan cabal como amable, ha publicado anteriormente los libros de poesia En medio del desierto Liberta-
rias / Prodhufi, 1996; Limitación del vuelo, Salamanca, 1979; Palabras de la Sibila, Mérida, 1992, aparte de plaquettes, como Los caprichos de Ceres, 1996.
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mundo perdido —recuérdese que las memorias son de un 
bienaventurado que recuerda la tierra—: en la primera apari-
ción —para desaparecer ruciescamente— del burro llamado 
el Cincuentaidos, se hacen especialmente evidentes y, junto a 
zamoranismos como “rencajo”, la lengua se ordena a la reme-
moración en períodos como “pastaba estacado en aquellas 
idílicas praderas de Abranosa, llenas de alegres margaritas, de 
correhuelas juguetonas y de violáceos claveles silvestres”, o 
en alusiones a costumbres como la de “pagar el medio Cán-
taro”; o, antes, a la descripción del tío Chele que “durante los 
últimos años de su vida llevaba de continuo unos lentes oscu-
ros, moda parisina 'prebellepoque', a la sombra de un som-
brero pajizo, moda 'Jiménez de Jamuz'”. 

Decía antes que los relatos se hilan a procura de la 
memoria de Atilano, el narrador, pero también tienen una 
ilación interna, dependiente de la materia narrativa como en 
el caso del asno mencionado cuya desaparición queda en el 
misterio hasta dos capítulos más tarde, cuando el alma 
narradora tiene permiso (concedido tras encontrarse con 
las almas de los otros dos confabulados en un concurso de 
mus celestial) para resolver el enigma, en otro relato, habilí-
simo, en que el misterio se disuelve en anécdota costum-
brista, y dar paso al cuento de la esperpéntica muerte del 
asno, que rubrican con juegos de palabras los vecinos de 
Abranosa. (Los vecinos constituyen un personaje colectivo, 
jocundo y amistoso en muchos de los relatos, como en “La 
fiesta de la cabra, una broma sobre la barbarie hispánica, 
resuelta con donaire; o en la fiesta general y canicular de “El 
que quiera peces…”). 

En ocasiones las anécdotas no se cierran o se diluyen, 
ceden el paso a un objeto distinto del argumental; lo face-
cioso se retiene en favor de la sugerencia. Ello sucede muy 
caracterizadamente en el relato del tío Lucilo (un personaje a 
quien sus convecinos achacan la composición de un romance 
polirrítmico, con tendencia a sonar en la sílaba tercera, como 
recomendaba don Andrés Bello), donde el cuento está gene-
rado por el contraste entre la ingenuidad del niño y la extra-
vagancia del adulto, y, de tal forma, lo extraordinario se 
sugiere en la distancia que genera una expectativa, hábil-
mente frustrada, de diégesis, que coincide precisamente con 
la frustración del personaje infantil. 

Esa misma economía, con una tensión distinta, se da en 
el primer relato del internado, en el que todo se determina a 
dejar sentir el desgarro del niño separado de su familia y de 
su pueblo, desgarro en el viaje en tren y en un coche que “era 
un constante quejido”, desgarro en el internado oscuro, 
grande y maloliente, desgarro en la convivencia terrible con 
los otros cointernos… todo ello en apenas dos páginas de 
lirismo condensado en el que la verosimilitud viene dada por 
algunos rasgos de narración a la pata la llana, buscados tanto 
en el estilo como en la disposición de los materiales. Segura-
mente es ésta la cualidad del libro que lo ha hecho tan atrac-
tivo para el público y también uno de sus aciertos técnicos 
más depurados (y de más difícil ejecución): en ese mismo 
relato del internado, como colofón de la estancia en la terri-
ble institución, el narrador menciona la muerte de su padre y 
refiere las causas con un tinte de negro humor, en sólo tres 
párrafos, en los que el distanciamiento intensifica en suspen-
sión el aspecto dolorido del asunto. 

La memoria de Atilano, por otra parte, no se queda en 
Abranosa o en Ponferrada, de donde llegó a ser alcalde y pre-
sidente de su club de fútbol, es también discreta y eficaz 
memoria política. Baste citar un título con tanta capacidad de 
sugerencia y síntesis como “Cuando nosotros creíamos que 
Franco era bueno”. Éste otro rasgo, el del vigor poético de los 
títulos, es también característico del libro. Y también en algu-
nos títulos la intensa capacidad de sugestión se resuelve en 
ironía, como sucede con “El caballero de la niebla”, cuenteci-
llo de una historia sórdida y cruel, dulcificada irónicamente 
por una mitificación infantil aun más feroz. 

Contención, capacidad de sugerencia y, también, rego-
cijado gusto en el cuento mismo, en lo argumental, son carac-
terísticas esenciales de este libro, del que sería fácil decir que 
es un libro de poeta, del excelente poeta que es Blanco: junto 
a la sutileza en el manejo de la lengua, y probablemente por 
ello, estas Memorias revelan un poderoso narrador. Diré, por 
último, que en el, ya de por sí gozoso, ejercicio de la lectura, 
no hay contento equiparable al del encuentro con un buen 
libro, pero si el libro es de un amigo tan bueno como Eze-
quías Blanco, ese goce se multiplica en la conciencia de ser 
afortunado. 

Juan Díaz de Atauri
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