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JAIME GOROSPE
Bosque de letras, 1996

Carpeta con 5 fotografías sobre papel
25 x 18,5 cm

Colección de la Fundación Olontia.
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CONDADOS DE NIEBLA

S u título. ConDados de Niebla. Ahora, al cumplirse treinta y cinco años 
del primer número, reflexiono sobre su hermosa existencia de papel y 

me reitero en lo que en 1984 pensaba cuando propuse -y tuve que defender- este 
título para la publicación que estaba dispuesta a poner en marcha la Diputación 
Provincial de Huelva. Ese nombre conseguido de los nombres, pensaba entonces 
y sigo creyéndolo, contiene la esencia de lo que quería ser y ha sido la revista, y 
aún más, de lo que en cierta medida siento ante la creación literaria, artística en 
general. Con dados de niebla jugamos y apostamos los creadores, ignorantes del 
resultado de nuestra jugada, del final de esa partida, pero arriesgamos -sin riesgo, 
no- esperanzados en que el número que ha de salir no desmerezca del deseo y 
su apuesta. Porque el deseo siempre está, como el horizonte, más allá. Porque 
la apuesta somos nosotros mismos. Un coup de dés jamais n´abolira le hasard. 
Un golpe de dados jamás abolirá el azar. El poema de Mallarmé. En él, junto al 
misterio de la creación, lo inesperado, lo sorprendente e incalculable de la misma, 
está su concepción espacial del verso en la hoja y su materialización tipográfica, 
un paso ya en 1897 al futuro del diseño en la página impresa. A lo dicho se suma 
la niebla, ese elemento de alto valor simbólico. Inasible, evanescente, misterioso. 
Pero además yo buscaba un nombre que enraizara también con la tierra, con 
el ámbito geográfico e histórico en el que iba a nacer la revista. El condado 
de Niebla me lo proporcionaba con tan sugerente título: la ciudad amurallada a 
orillas del un singular río de aguas cárdenas, el Tinto, y más, pues que al conde de 
Niebla dedica Luis de Góngora su Fábula de Polifemo y Galatea. No olvidemos 
tampoco que es un homenaje al genial cordobés el que reúne en Sevilla a los 
grandes poetas que hoy conocemos como Generación del 27. Siglo de Oro, 
tradición, actualidad, vanguardia. Con estos versos y una foto de las murallas se 
abría el primer número de la revista:

Estas que me dictó rimas sonoras,
culta sí, aunque bucólica, Talía
-oh, excelso conde-, en las purpúreas horas
que es rosas la alba y rosicler el día,
ahora que de luz tu Niebla doras,
escucha, al son de la zampoña mía,
si ya los muros no te ven, de Huelva,
peinar el viento, fatigar la selva.

Y con este colofón concluía: “Acabose de imprimir el 25 de octubre de 1984, 
festividad de San Crispín, en la imprenta Meridional Impresores, de Granada. 
Según maqueta de Ciudad y Diseño.” La fecha coincidía con la de la concesión 

Juan Cobos Wilkins
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del Premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. No fue casualidad, sí voluntad. 
El último número apareció en 2002 y creo que también merece recordar su 
significativo colofón: “Este número doble de ConDados de Niebla, dedicado 
monográficamente a María Zambrano, se terminó de imprimir el 14 de abril, 
aniversario de la proclamación de la II República.” También voluntad, tampoco 
casualidad. De 1984 a 2002: 18 años, 22 números. Concluyó cuando cumplió la 
mayoría de edad. Como si se independizase de sus progenitores y quisiera que 
nos quedásemos para siempre con el recuerdo de la belleza, los sueños de la 
juventud, su pujanza e idealismo. Sin envejecer nunca. 

La redacción del primer número estaba conformada así: director, Juan Cobos 
Wilkins; jefe de redacción, Félix Morales; secretario, Juan Drago; consejo de 
redacción, Juan Antonio Guzmán, Nieves Romero. Y aunque no apareciesen 
Julio Juste y Pablo Sycet como responsables gráficos lo eran de hecho y lo fueron 
con una labor brillante hasta el último número. En sucesivas entregas se fueron 
incorporando al consejo de redacción José Juan Díaz Trillo, José Antonio García, 
Manuel Ángel Vázquez Medel y José Antonio Antón, así como Salvador Mora 
Villadeamigo, coordinador desde su acertada dirección del Área de Cultura de 
la Diputación de Huelva. Algunos nombres se quedaron en el camino de tantos 

años y en los últimos números la redacción la 
formábamos: Juan Drago, José Antonio García, 
José Juan Díaz Trillo, Manuel Ángel Vázquez 
Medel y Juan Antonio Guzmán, Salvador 
Mora Villadeamigo, coordinador,  Julio Juste, 
director gráfico junto a Pablo Sycet, y Juan 
Cobos Wilkins como director. 

En estas líneas no será posible detenerme 
detalladamente en todos y cada uno de los 
ejemplares de ConDados de Niebla. Pero 
al igual que el análisis de su título resulta 
esclarecedor, creo que el repaso al primer 
número puede servir para indicar, o al menos 
sugerir, los caminos de libertad y amplios 
horizontes por los que anhelaba transitar la 
revista. Si bien antes convendría recordar que 

a comienzos de la década de los 80 del siglo XX Huelva era una provincia sin 
peso en el panorama editorial del país. El referente de revista literaria onubense 
con puesto en la historia pasada era Papel de Aleluyas (1927/28), impulsada 
por Rogelio Buendía, Fernando Villalón y Adriano del Valle, por lo que alzar 
desde un rincón olvidado el ambicioso proyecto ideal era un sueño con muchas 
posibilidades de fracaso, quimera. 

Puedo verme, en la veintena de mis años, joven apasionado, con fe en el fuego 
de Prometeo, solicitándole colaboración al pintor onubense José Caballero, tan 
amigo de Federico García Lorca, responsable de escenografías de sus obras. Al 

Ilustración de Aurelio Díaz, Buly, para el 
número 1 de ConDados de Niebla.
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gran pintor (quiero recordar que nos presentó y medió a favor de mis propósitos 
Miguel Ángel Rubira, librero onubense, muy querido amigo mío, sobrino de 
Caballero) el joven desconocido no podía ofrecerle más garantía que su palabra, 
eso sí, palabra ilusionada, prendida con esa llama viva de la juventud que tiene un 
sueño y a él se entrega. Confieso que no podía creerme lo que sucedió, confieso 
que me temblaban las manos cuando tuve en ellas aquel dibujo de José Caballero 
en el que de su puño y letra se lee: “Llegada de Pablo Neruda a Madrid, donde lo 
recibe Federico García Lorca”. Y eso es el dibujo: el poeta chileno descendiendo 
de un vagón de tren, la mano derecha alzada en saludo, la izquierda sostiene 
maleta y abrigo, y en el andén, de espaldas, mas perfectamente reconocible, 
el poeta granadino (asoma un pico de su pajarita de cuello) lo aguarda con 
un exuberante ramo de flores. Pero esto, con ser mucho, tanto, no era todo. 
No, porque también -¡musas y recontramusas!- en mis dedos parecía levitar, 
ingrávido (y también yo levitar con él) un poema escrito por Pablo Neruda a la 
edad de catorce años. Poema de su puño y letra, titulado “Nocturno”, fechado en 
Temuco el 19 de abril de 1918 y firmado y rubricado por Neftalí Reyes, nombre 
de nacimiento de quien para la literatura universal es Pablo Neruda. Nada más y 
nada menos que con el poema autógrafo de todo un Premio Nobel y un dibujo de 
José Caballero comenzaba a crecer ConDados de Niebla. Y subió como si una 
fantástica levadura creadora cayese sobre aquel proyecto, sí, porque no uno, ni 
dos, sino tres Premios Nobel tuvimos el gozo de ofrecer a los lectores de aquel 
primer número: al poema de Neruda se sumó otro autógrafo, un texto inédito de 
Jacinto Benavente titulado “Retrato a pluma”, logrado por el escritor J.J. Díaz 
Trillo y que obraba en poder de un familiar suyo. Tanto el poema de Neruda como 
el texto de Benavente se reprodujeron como encartes y facsimilares. Ya aparecía 
aquí, en el primer número, lo que habría de ser una de las señas de identidad de 
ConDados de Niebla. Autógrafos, encartes, facsimilares. El tercer Premio Nobel 
publicado era muchísimo más reciente, del griego Odysseas Elytis, “El jardín 
mira”, en traducción de Moreno Jurado.

Esta primera entrega de 1984 ya revelaba la incardinación heterodoxa de 
la propuesta, que partiendo de una asumida tradición mostraba su voluntad 
de innovación, de sorpresa. Junto a estos escritores consagrados ocupaban las 
páginas de ConDados de Niebla unas cartas inéditas de Alberto Lista a Fernando 
Blanco, recopiladas y anotadas por Manuel Ángel Vázquez Medel; el cuento 
popular “Cenicienta y los zapatos podridos”, transcrito y anotado por Rodríguez 
Almodóvar; un “Diccionario Imaginario Infantil”, seleccionado por Félix 
Morales; la separata -otra característica de la revista- “La casa del poeta J.R.J en 
Moguer”, reportaje del fotógrafo chileno Pereira Viale acompañado de una prosa 
poética que yo firmé; la reproducción autógrafa del poema “1000 H.P.”, de José 
María Morón, olvidado poeta onubense que obtuvo el Accésit del Nacional de 
Literatura en 1933 y el Premio Fastenrath dos años después, incluso la partitura de 
un “Fandanguillo de Huelva”, transcrito por el fraile agustino González Pastrana. 
Por supuesto, junto a esto, el sumario ofrecía la firma de escritores actuales, 
contemporáneos, por citar a dos de procedencias geográficas distintas, ahí estaba 
la firma del madrileño José María Parreño y del imaginativo y heterodoxo 
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malagueño Rafael Pérez Estrada. Y naturalmente, al ser una revista nacida en 
Huelva, había una muy amplia representación onubense, prácticamente la mitad 
del material publicado procedía en autoría directa, recopilación, anotación, 
estudio, etc. de onubenses. Igual, más en realidad, sucedió con la aportación 
plástica, al ya citado José Caballero se sumaron los nombres de jóvenes pintores 
de Huelva: Faustino Rodríguez, Pablo Sycet, Buly, Antonio Belmonte, y con 
ellos, Julio Juste, Valentín Albardíaz, Luis Costillo, Alfonso Sánchez Rubio. En 
números posteriores colaborarían como ilustradores firmas de gran prestigio*. 
También cabe reseñar la mirada hacia Latinoamérica que, en una publicación 
de Huelva, reviste una connotación especial. En la trayectoria de ConDados 
de Niebla ilustración, pintura, fotografía, han tenido especial significado y 
relevancia, la propia concepción espacial de la página, sorprendente a menudo, 
imaginativa, incluso casi imposible y mágica, nacía de la armonía entre plástica y 
palabra. Evoco ahora la asombrosa delicadeza de las páginas dedicadas al poema 
de Francisco Pino (números 19 y 20, 1999) titulado “Mariposa”: me parece que 
en su fragilidad son alas prestas a levantar el vuelo desde mi mano o a quebrase 
en ella como la misma mariposa frágil.

Imposible, obviamente, dejar constancia 
aquí, uno por uno, de todos los nombres, 
tanto escritores como pintores o fotógrafos, 
que tuvieron firma en ConDados de Niebla. 
En todos los números estaba presente, por 
supuesto, una significativa representación 
de la prosa y la poesía contemporánea, 
algunos comenzaban entonces su andadura 
literaria, otros eran ya nombres reconocidos. 
Además de las colaboraciones de quienes 
-ya citados- formamos la redacción y de los 
nombres que aparecen en el resumen que 
a continuación se hace de cada número, 
valga aquí la muestra de algunas firmas: 
Jaime Gil de Biedma, María Zambrano, 
Rafael Pérez Estrada, Fernando Arrabal, 
Esperanza Ortega, Guadalupe Grande, 

Diego Jesús Jiménez, Sergio Herrero, Antonio Lucas, Leopoldo María Panero, 
Moreno Jurado, Julia Otxoa, Ricardo Bada, Juan Carlos Mestre, Carmen Ciria, 
Vaz de Soto, Eslava Galán, Rafael de Cózar, Pureza Canelo, Luis Antonio de 
Villena, María Victoria Atencia, José Carlos Rosales, Juan Bonilla, Reinaldo 
Arenas, Fernando Quiñones, Rivero Taravillo, César Antonio Molina, Rosario 
Hiriart, Clara Janés, Jesús Aguado, Juan Lamillar, Gonzalo Rojas, José Luis 
García Martín, Marcos-Ricardo Barnatán, Ana Istarú, Fernando Quiñones, Pablo 
del Barco, José Miguel Ullán… Es sólo una muestra, pues muchos más nombres 
se dieron cita en las cuidadas páginas de ConDados de Niebla, que siempre 
buscaron rigor, hondura, exigencia intelectual.

Ilustración de Rafael Arellano para el número 3
de ConDados de Niebla
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Sí deseo en estas líneas citar, al menos, a los responsables de las portadas y 
recordar de cada número algunos textos  cuya publicación resuñtó especialmente 
conmovedora, emocionante o inusual.

Nº 1 / 1984
Portada de Julio Juste. Como esta primera entrega ha quedado ya minu-

ciosamente detallada en el texto precedente, me limitaré a decir que la demanda 
de lectores fue tal que rápidamente hubo que imprimir una segunda edición. 

Nº 2 /  1985
Portada de Buly. Encarte con dedicatoria autógrafa para ConDados de 

Niebla de poemas de Fernando Arrabal. Cartas inéditas de Unamuno, autógrafas 
y reproducidas facsimilarmente. Separata del primer número de la revista 
Papel de Aleluyas (con Gómez de la Serna, Gerardo Diego…) reproducida 
facsimilarmente. Poemas de Leopoldo María Panero, Fernando Quiñones, Ana 
Istarú, James Merrill... Fotografía de Borges y Sábato en un viejo bar, frente a 
frente ante una pequeña mesa de madera y a punto de ser servidas sus respectivas 
copas por un bigotudo camarero de blanca chaqueta arremangada, al fondo del 
bar, tras la barra, se distingue una foto de Gardel y un cartel con el nombre de 
Margarita Xirgu.  

Nº 3 / 1986
Portada de Pablo Sycet. Separata en edición facsimilar de El Fantasma de 

la Glorieta, correspondiente al nº 5, con el texto “Viaje a la Luna”, de Federico 
García Lorca, en la versión de Marie Laffranque. También estaba presente Lorca 
en la reproducción facsimilar, como encarte, del programa de mano del estreno 
mundial en Francia de “Así que pasen cinco años”, con textos de Firmin Gémier, 
Elie Ferrier, Marcelle Auclair y Michel Prévost. Epistolario de Juan Ramón 
Jiménez y Zenobia Camprubí con la poeta Claribel Alegría, cartas y postal se 
reproducían autógrafas, dentro de un sobre de correos con la letra en él de Juan 
Ramón Jiménez. Poemas de Cummings, Emily Dickinson, pieza teatral de Heiner 
Müller.

Nº 4 / 1986
Portada de Guillermo Pérez Villalta. Reproducción facsimilar de la carta 

autógrafa e inédita “De Don Juan de Espinosa cerca de la poesía oscura a Don 
Juan de Arguijo”. “La ciencia benéfica” (oda), de Blanco White. “Nottingham y 
el paisaje minero”, de D.H. Lawrence. El encarte del auto sacramental inédito “El 
divino Isaac”, de Felipe Godínez, con ilustraciones originales de Pérez Villalta. 
Selección de poesía italiana contemporánea. La relación entre Nikos Casantsakis 
y Juan Ramón Jiménez.

Nº 5 / 1987
Portada de Jorge Teixidor. Antología de poesía inglesa contemporánea. 

“Carnac”, de Gustave Flaubert. Reproducción facsimilar en encarte de cartas 
autógrafas de Borges al poeta Jacobo Sureda. Encarte con la reproducción 
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facsimilar del acta de nacimiento de Fernando Pessoa. Coloquio entre Lezama 
Lima y Juan Ramón Jiménez. Foto de Joseph Beuys cocinando.

Nº 6 / 1988
Portada de Gerardo Rueda. Fotografías de Pablo Pérez Mínguez, Alberto 

García Alix, Miguel Trillo, Luis Baylon. Poemas de Lewis Carrol, Ungaretti, 
Albert Ehrismann, Sorley Maclean, Peter Härtling. Separata en papel de periódico 
de artículos de María Zambrano anteriores a la Guerra Civil. Encarte de “7 
Homenajes”, de Cirlot. Selección de fragmentos del “Libro de los caracteres y de 
la conducta, de la medicina de las almas”, de Abenházam.

Nº 7 y Nº 8 / 1989
Portada de Ciuco Gutiérrez.  Encarte autógrafo y facsimilar de las cuartillas 

escritas en el campo de concentración Saint Cyprien, abril 1939, por Manuel 
Andújar para una velada de homenaje a Antonio Machado. Reproducción de 
páginas autógrafas de “Moral, reglas de vida, condiciones de iniciación”, de 
Fernado Pessoa. Separata “Cantos del Llamado”, de Juan Drago. “El canto de las 
arenas”, de Reinaldo Arenas, con dibujos de Jorge Camacho. Poemas de Georg 
Trakl y de A. E. Housman.

Nº 9 y Nº 10 / 1990
Portada de Diego Lara. Encarte de la reproducción facsimilar dentro de un 

sobre del Expediente Carcelario de Miguel Hernández. Separata en troquelado 
de “Mi hermano Arthur”, por Isabelle Rimbaud. “El barco ebrio”, de Arthur 
Rimbaud. “La flor del cerezo cantada por el haiku”. Separata “La imaginación 
pervertida”, de Juan Cobos Wilkins. 

Nº 11 y Nº 12 / 1991
Portada José Guerrero. “Sonetos en la muerte de María”, de Pierre de Ronsard. 

“Un día de Jorge Luis Borges”, por Miguel de Torre Borges y reproducción 
autógrafa de carta de éste a Joaquim Moztezuma de Carvalho. Separata 
“Movimiento en punto cubano”, de Rosario Hiriart. “La poesía kontemporanea 
en ladino”. “Limericks”, de Edward Lear. “Lo asqueroso”, de Karl Rosenkranz. 
“Acotaciones”, de Jacinto Benavente. Fotografías de Frida Khalo y Diego 
Rivera.   

Nº 13 y Nº 14 / 1993
Portada de Luis Gordillo. Separata “Liber minor de coitu”. Separata “Soneto 

en  cascada y diversos recursos”, dedicado a María Luisa de Borbón,  por D. Pedro 
Pablo Pomar, Ayuda de la cava del Rey N. S. que Dios guarde. Separata “Soneto 
acróstico radial dedicado a Carlos II,  por un Aventurero”. Poemas de Gonzalo 
Rojas. “Poema Paradisíaco”, de Gabriele D´Annunzio. Poemas de Boris Pasternak. 
Poemas de Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Mario Luzzi. “Pomes all Sizes”, 
de Jack Kerouac. Incluía este número una ilustración original de Val Del Omar y 
otra de Norah Borges dedicada autógrafa para ConDados de Niebla.

Ilustración de Pablo Sycet para el número 5 de ConDados de Niebla > 
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Nº 15 y Nº 16 / 1994
Portada de Manuel Ocampo. Poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Poemas 

en prosa de Baudelaire, acompañados de un desplegable en acordeón con 
ilustraciones de Carlos Miranda Más y Juan Aguilar Jiménez. Poemas de Heinrich 
Böll. “Internacionañismo de las vanguardias y el fin del siglo”, acompañado de 
separata con reproducción de caligramas de Apollinaire, Huidobro, texto de José 
Miguel Ullán… Poemas de Günter Kunert. Teatrillo “Desayuno de una dolorosa 
andaluza”, de Rafael Pérez Estrada, ilustrado con dibujos del autor. Poemas de 
Sandro Penna. Poemas de Ibn Hazm.  

Nº 17 y Nº 18 / 1996
Portada de Val del Omar. Texto de Djuna Barnes, con dibujo de San Juan 

de la Cruz. Poemas de Odysseas Elytis y Kostas E. Tsirópulos. Separata 
“Pluridimensional Multimedia” de Val del Omar. Cartas inéditas de Gerardo 
Diego a Joaquín Romero Murube y a Rafael Porlán. Encarte de la partida de 
defunción manuscrita de Juan de Jáuregui -un nuevo documento para su 
biografía-, por Mercedes Cobos. “Poema del Bendito” -fragmentos-, de Bahá ‘U’ 
Lláh. Poemas de Renée Vivien. Borges según Cioran y reproducción de carta de 
Cioran a Fernando Savater. Retratos de Oscar Wilde. Propuesta de candidatura 
de Francisco Ayala al Nobel de Literatura, seguida del texto “Lloraste en el 
Generalife”, de Francisco Ayala.

Nº 19 y Nº 20 / 1999
Entrega especial de ConDados de Niebla en conmemoración de sus quince 

años. Portada en tríptico desplegable de Pablo Pérez Mínguez. Poema “Un 
cuerpo es el mejor amigo del hombre”, de Jaime Gil de Biedma, en reproducción 
autógrafa, y nota de Pablo Sycet. Poema de Francisco Pino en reproducción 
autógrafa. “Las intrigas venecianas”, de Blanco White. “Venecia: Objetos y 
reflejos”, encarte de Jaime Gorospe. “Niña y Dos”, cuento infantil de Montserrat 
del Amo. Especial sobre Lorca que incluye el facsímil con la reproducción del 
examen de ingreso de Federico García Lorca en el Instituto General y Técnico 
de Almería, acompañado del texto “Federico García Lorca inicia el bachillerato 
con un flemón y se convierte en el sultán Muley Hafid”, de Juan Cobos Wilkins, 
y de “Lorca en Galicia”, de Luis Alonso Girgado. “Ea”, de Diego Jesús Jiménez. 
“La voluptuosidad y lo dionisíaco en Baudelaire”, de Ernesto Feria Jaldón. “Oda 
Sáfica”, de Benito Arias Montano.

Nº 21 y nº 22 / 2002
Portada de Julio Juste. Monográfico dedicado a María Zambrano, recoge 

cuarenta y cinco artículos recopilados por Mercedes Blesa, fueron escritos por 
María Zambrano en el exilio, entre los años 1963 y 1965. Escritos en Roma para la 
revista Semana, de Puerto Rico, que dirigía Rafael Barreto, estos breves ensayos, 
que no se incluyen en su periodo más hermético, nunca se habían publicado 
en España, ni en libro y algunos de ellos ni siquiera aparecían citados en las 
bibliografías de María Zambrano. La Metafísica, la Antropología, la Historia, la 
meditación sobre el Logos, Lenguaje y Razón, La Creación…, son los motivos 
de sus reflexiones y nos muestran la evolución de su pensamiento.   



17

Y hasta aquí, en obligado resumen que no puede ofrecer un pormenorizado 
registro de todas y cada una de las colaboraciones y sus autores, la estela que 
ConDados de Niebla ha dejado en el firmamento de las revistas. Una estela 
que no se esfuma, que permanece, perdura, y que, como director, he seguido 
con ilusión similar a la que, siendo niño, me llevaba a perseguir la estrella de 
Oriente en busca del secreto regalo que traían los Magos. En este caso, mágico y 
sorprendente en verdad, la maravilla de una revista titulada ConDados de Niebla. 

      

*Ilustradores de ConDados de Niebla: José Caballero, Julio Juste, Buly, Pablo 
Sycet, Guillermo Pérez Villalta, Jorge Teixidor, Gerardo Rueda, Ciuco Gutiérrez, 
Diego Lara, José Guerrero, Luis Gordillo, Manuel Ocampo, Val del Omar, Pablo 
Pérez-Mínguez, Antonio Belmonte, Faustino Rodríguez, Rafael Pérez Estrada, 
Luis Costillo, Valentín Albardíaz, Alfonso Sánchez Rubio, Paco Aguilar, Sergio 
Gay, José M. González Guerrero, Cristian Domecq, Rafael Arellano, Miguel 
Parra, Javier Pérez Grueso, Pedro Garciarías, J. A. Ortega, Nadia Consolani, 
Virginia Lasheras, Miluca Sanz, Gonzalo Torné, Alberto García Alix, Miguel 
Trillo, Manuel Mendoza, Luis Baylón, Víctor Abundancia, Francisco Fernández, 
Diego Lara, Carlos Berlanga, Eric Johnson, Jaime Gorospe, Javier Campano, Lita 
Mora, Amelia Jiménez, Isabel Flores, Nuria León, Francis Daubresse, Valentín 
García, Ignacio Liñán, Pep Eroles, Norah Borges, María Ángeles Agrella, Javier 
Ávila, Castro Crespo, Asunción Ferrer, Ramón Gato, Carlos Miranda Más, Juan 
Aguilar Jiménez, Joan Salvadó, Esther Morcillo, Juan Carlos Mestre, José Piñar, 
Francisco Pino, Manolo Campoamor, Alice Geirinhas, Barba Robles, Ricardo 
Pereira Viale, César Corpa.

Ilustración de Christian Domecq para ConDados de Niebla 
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DE SUEÑOS Y AZARES CON DADOS Y NIEBLA

I.

P or esas cosas tan extrañas de la vida, la puesta en marcha de un proyecto 
ambicioso como fue la creación de la revista de literatura ConDados de 

Niebla pensado desde Huelva -aún resulta más heroico- coincidió en la vida de 
Julio Juste con su traslado desde Granada a Madrid, ya para instalarse en la capi-
tal del Reino, y este paralelismo con cambios tan decisivos en su trayectoria hizo 
que, contra todo pronóstico, ambos se beneficiaran recíprocamente y sin necesi-
dad de dejar de lado a la Granada de su formación académica, ciudad decisiva en 
la vida de JJ y a la que siempre acababa por volver.

Como bien podrían confirmar hoy Juan Cobos Wilkins y Salvador Mora Villa-
deamigo, director de la publicación y jefe del Área de Cultura de la Diputación 
de Huelva por entonces, respectivamente, aquel ofrecimiento para dar forma y 
color a tan excitante proyecto, mediante una solución gráfica que resultara mo-
derna y atractiva, iba dirigido a Julio y a quien firma estas líneas, como equipo de 
trabajo, porque para entonces ambos ya habíamos colaborado codo con codo en 
la creación y puesta en marcha de varias aventuras editoriales granadinas como 
Pliegos del Agua, Porfolios del Palace, y Cuadernos del Agua, y habíamos logra-
do hacer realidad un proyecto que aunaba poesía y pintura, Postrimería, a partir 
del poema de Jaime Gil de Biedma De senectute, una primorosa carpeta de seri-
grafías en la que también participó Alfonso Medina, pintor conquense residente 
en Granada, que fue editada por Rafael Juárez desde su librería, Al-Andalus, y 
presentada poco después en sendas exposiciones en Granada (Galería Laguada) 
y Madrid (Galería Estampa) en aquel mismo año.

Fue entonces, ante el encargo compartido que nos llegó desde Huelva, cuando 
yo propuse que fuera Julio quien se ocupara de la dirección gráfica de aquellos 
ConDados de Niebla, por razones prácticas de método y para evitar posibles 
problemas de bicefalia en un empeño editorial planteado con una periodicidad 
semestral y al que se preveía un largo recorrido, para así quedar yo en un segun-
do plano, como asesor e ilustrador de algunos textos en varios números de la 
fecunda travesía de la publicación, que además se imprimió de principio a fin en 
Gráficas Solinieve, de Granada, en cuyos talleres Juste llevaba a buen puerto la 
mayor parte de sus trabajos editoriales dada su amistad con el maestro tipógrafo 
Gregorio Molina, que era su persona de confianza para el feliz resultado final de 
casi todas sus publicaciones.

< Ilustración de Virginia Lasheras para el número 5 de ConDados de Niebla

Pablo Sycet Torres
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Al amparo de los recuerdos que están aflorando mientras redacto estas líneas, 
cuando en el ecuador de la década de los 80 ya estaba trabajando en el diseño de 
la mancheta de esta revista de literatura y arte, JJ me consultó sobre la convenien-
cia formal y tipográfica de mantener y potenciar el carácter equívoco del título 
soñado por Juan Cobos Wilkins para que su ambivalencia natural permitiera dos 
posibles lecturas, tan aparentemente distintas como a todas luces complementa-
rias: la nobiliaria y topográfica Condados de Niebla, y la más poética y sugerente 
Con dados de niebla, aunque para consumar este juego tan sólo fuera necesario 
mantener la ‘N’ mayúscula de Niebla como la urbe histórica que era y es -allí se 
usó la pólvora en España por vez primera con fines bélicos, en 1.262-  tras dispo-
ner que también luciera en mayúscula la ‘D’ del término conDados.

Con ese par de afortunados recursos y una sabia disposición tipográfica, JJ 
consiguió resolver de un plumazo una cabecera tan bella como eficaz, por la 
que parece no pasar el tiempo y, si acaso pasa, es para que se engrandezca como 

un modelo gráfico a seguir 
y también para recordarla 
como testimonio latente 
de una época en la que se 
recuperó un cierto gusto 
por poner en valor y rei-
vindicar aquella edad de 
plata de las artes gráficas 
que tuvo a Juan Ramón 
Jiménez, Emilio Prados y 
Manuel Altolaguirre como 
mascarones de proa de 
aquel desafío, enlazando 

entonces dos generaciones con el deseo de tender puentes y traer hasta nuestro 
presente otra manera de imprimir, de editar y, también, de ver el mundo.

Esa hermandad profesional, derivada de mi amistad con Julio desde finales de 
los años 70 y forjada con la argamasa del tiempo al compartir nuestro espacio de 
trabajo durante más de tres décadas en la madrileña calle de las Veneras, propició 
que yo estuviese presente en buena parte del proceso de diseño y maquetación 
de ConDados de Niebla, y que ejerciera labores de enlace con muchos de los 
ilustradores que luego fueron aportando sus dibujos y viñetas a los distintos nú-
meros que vieron la luz a caballo entre las décadas de los ‘80 y los ‘90 excepto 
en el número final, dedicado en exclusiva al pensamiento y escritura de María 
Zambrano, para el que JJ jugó con papeles de colores como soporte de un amplio 
abanico cromático tan diverso como los temas tratados por la filósofa nacida en 
Vélez Málaga, quebrando de algún modo las líneas maestras del proyecto origi-
nal, y cerrando así un ciclo con esa deriva final.

Salvador Mora Villadeamigo, J.J. Díaz Trillo y Juan Cobos Wilkins, 
tras la presentación de ConDados de Niebla.
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II. 

Si sacar adelante cada número de ConDados de Niebla era todo un desafío en 
cuanto a contenidos para Juan Cobos Wilkins y su consejo de redacción, porque 
el listón se había puesto muy alto desde un principio con el material conseguido 
para el primer número, gráficamente todos los ejemplares que fueron viendo la 
luz a lo largo de esas casi dos décadas también tenían un hilo conductor y un 
halo mágico. Y lo afirmo no tanto por las obras que ocuparon sus portadas y las 
ilustraciones que debían acompañar a las colaboraciones literarias, sino también 
porque los recursos mecánicos y técnicos eran tan limitados por entonces que, 
cuando ahora se contemplan los resultados impresos, más de siete lustros des-
pués, tanto la revista como la colección de facsímiles y primorosos encartes que 
colmaron sus páginas de inventiva y recursos tipográficos inéditos, son un prodi-
gio gráfico y, por ello, tienen algo de milagroso.

Pese a la voluntad de modernidad que alentó la publicación desde sus inicios, 
ConDados de Niebla bebió tipográficamente de las fuentes clásicas, pero tenien-
do presente que éstas debían estar al servicio de su decidida apuesta de futuro, en 
recuerdo de aquella venturosa revista literaria surgida en la misma ciudad medio 
siglo antes, Papel de Aleluyas, que de la mano de Rogelio Buendía y sus amigos 
de la posteriormente llamada Generación del 27 pusieron el nombre de Huelva 
en el mapa de la literatura de vanguardia.

De principio a fin, ConDados de Niebla fue ofreciendo en cascada muchas 
sorpresas literarias y documentales acompañadas de deslumbrantes hallazgos 
gráficos debidos al talento de Julio Juste, y acompañadas de ilustraciones que 
cubrían y ampliaban el arco generacional de su rico y diverso contenido, desde 
el rescate del rompedor Valdelomar como adalid de las vanguardias, a las ilustra-
ciones realizadas expresamente por pintores coetáneos del equipo de redacción, 
que por entonces estaban en pleno desarrollo de sus carreras.

Tras la imagen de ese tucán fotografiado por Jai-
me Gorospe, que ilustra la portada de este catálo-
go y con su orgulloso pico parece unir los talentos 
y energías de los dos continentes colombinos, van 
apareciendo en estas páginas textos seleccionados 
de cada número en representación de todos los in-
cluidos a lo largo de la venturosa travesía de Con-
Dados de Niebla y, por ende, de sus autores. Y con 
el complemento de una gavilla de escritos firmados 
por los que fueron responsables del Consejo de Re-
dacción, el contenido del catálogo nos conduce has-
ta un colofón que recupera y reinterpreta el creado 
por J.J. para los números 9/10 de la publicación. 

Folleto de presentación, en el café 
Martinho da Arcada de Lisboa, 
el 9 de abril de 1987.
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III.

Era necesario, por tanto, que ese vínculo de hermanamiento entre literatura 
y artes plásticas que se adivina al dejar caer la mirada sobre todos y cada uno 
de los números editados de ConDados de Niebla se trasladara hasta la sala de 
exposiciones para explicitar que La aventura de imprimir la belleza es, como 
muestra que recupera aquel espíritu creativo y lo aglutina, una trasposición feliz 
y productiva de una confluencia creativa que conjugaba artes y letras y, más allá 
de ser un fiel reflejo de tan noble desafío, condensa su materialización expositiva.

Para ello, además de mostrar en su plenitud las portadas de los 21 números 
editados y desvelar desde las vitrinas buena parte de su jugoso contenido, tam-
bién hemos armado otro nivel contemplativo, de distinta corporeidad, con la pre-
sencia de los originales de Aurelio Díaz Buly y Manuel Ocampo que ocuparon 
las portadas de los números 2 y 15/16  de la publicación arropados por una se-
lección de obras muy representativas de buena parte de los artistas plásticos que 
en su día le pusieron formas y colores tanto a las creaciones literarias publicadas, 
como a los variados hallazgos documentales que le dieron carácter y un mereci-
do prestigio a ConDados de Niebla hasta motivar esta recuperación, cuando la 
perspectiva que aportan el paso del tiempo y la experiencia única y colectiva de 
mirar la han reclamado como justa y necesaria.

Gibraleón/Madrid, junio de 2019.

RAMÓN GATO. Cíclope, 1995. Fotografía sobre papel. Colección de la Fundación Olontia >
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Selecciones de
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1S e l e c c i ó n  d e l  n ú m e r o

Ilustración de portada de Julio Juste >
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27< Ilustración de José Caballero, para el poema de Pablo Neruda

NERUDA
P A B L O

N o c t u r n o s
POEMA AUTÓGRAFO ESCRITO A LOS 14 AÑOS 
DE EDAD, DIBUJO DE JOSÉ CABALLERO.
LLEGADA DE PABLO NERUDA A MADRID, 
DONDE LO RECIBE GARCÍA LORCA.
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2S e l e c c i ó n  d e l  n ú m e r o

Ilustración de portada de Aurelio Díaz Buly >
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2
CARTAS INÉDITAS DE

MIGUEL DE 
UNAMUNO

Ilustración de Javier Pérez Grueso para ConDados de Niebla
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Algunos pensaron en su tiempo que Unamuno era sólo un hacedor de pa-
radojas. Sus escritos, nacidos de una íntima desazón, se sumen en la per-

plejidad o el balbuceo. Jamás dijo todo lo que pensaba, quedando en el sinsentido 
disperso -acá y allá- por toda su obra literaria. Y así cada línea de Unamuno es un 
intento -y a la vez un fracaso- de decir lo mismo, pero de otro modo. Atenazado 
al cabo en la paradoja de lo que no está cabalmente expresado. 

Todo detractor caricaturiza. Pero en la exageración descubrimos esa otra reali-
dad exacta que el detractor torna grotesca. Esa dispersión de sus ideas o supuesta 
incapacidad para una exposición sistemática es sólo el árbol que nos impide ver 
el bosque. Unamuno es un escritor de sucesivas reiteraciones en unos cuantos 
temas esenciales. Y cada nueva obra es un revetido intento del tema invariable: 
El tema único es el hombre concreto en su afán de no morirse nunca. 

Por eso, ninguna línea escrita por Unamuno es trivial. Toda su obra consiste en 
fidelidad a ese problema palpitante. Desde sus ensayos más sistemáticos y filosófi-
cos hasta en su abundantísimo epistolario encontramos esa misma fidelidad. 

En las dos cartas que presentamos -hasta ahora inéditas- Unamuno nos sigue 
diciendo lo mismo. Aunque en esta ocasión lo hace con el tono de voz amable 
que conversa con un amigo. 

Se trata de D. Hipólito González Rebollar. Notario de profesión y autor de 
algunas obras de crítica literaria y política. En Salamanca, en la Imprenta de An-
drés Iglesias, publicó en 1905 su Homenaje a Galán poeta. En esta misma ciudad 
trabó amistad con Don Miguel de Unamuno. 

Trasladado más tarde a las Islas Canarias, publicó un libro con el sugestivo 
título de Nueva política. Sugestivo por el talante regeneracionista de sus ideas 
vinculado a esa política de corte reformista que en el reinado de Alfonso XIII 
alboreaba ya una República de luces y de intelectuales. 

Cuando en 1915 Ortega y Gasset saca a la luz pública el semanario España 
pasa a colaborar allí, a modo de corresponsal en las Islas Canarias. Ortega nece-
sitaba colaboradores en provincias, pues adivinaba el proceso de centrifugación 
a la periferia que iba apuntándose en la vida española. En su opinión, reformismo 
y nacionalismos eran un único y mismo proyecto. 
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Y a las Islas Canarias dirige Unamuno sus cartas para el Sr. Rebollar. En la 
primera se limita a comunicarle que ha recibido su libro Hacer política y evoca 
algunos recuerdos de su visita a las Islas. Está fechada en Salamanca, a veinte y 
seis de Octubre de mil novecientos catorce. El membrete de la carta viene enca-
bezado por un sello del Ateneo de Salamanca. 

La segunda es mucho más personal y bastantes de las ideas y estilos de Una-
muno aparecen en ella. Nuestro autor comienza hablando de política y de pronto 
-como un salto- pasa a su tema palpitante. Unamuno fue un gran político. Casi 
parece una perogrullada. Desde el artículo perio dístico en la tribuna del confe-
renciante tomó el pulso a la vida pública española. Se podrían citar numerosos 
ejemplos de sobra conocidos. La historia política de la España del siglo no puede 
ser explicada sin la presencia o intervención de este intelec tual. 

En esta carta hace mención de Maura y Romanones: los jefes de los dos par-
tidos -conservador y liberal respectivamente que se turnaban en el gobierno del 
sistema político de la Restauración. Uno de los gobiernos de Maura -conocido 
como “el largo”- había caído en 1908, rodeado por una batalla de prensa bajo el 
lema “Maura no”. De ahí que Unamuno apostille que “Romanones tampoco”. 

Pero no es esto lo importante. Se trata, más bien, de ese salto sin transición 
previa de política a filosofía. Porque, dijimos, Unamuno contempla ambas cosas 
desde una misma actitud. Su desazón por la vida política española tuvo el mis-
mo tono que ese otro desasosiego por su propia muerte y por la muerte de cada 
hombre de carne y hueso. La intrahistoria era, para Unamuno, la vida o la muerte 
larvándose en un colectivo o país. Dos sujetos -uno colectivo, personal el otro-
ligados por una misma palpitación de realidad. 

Ese otro sujeto, el personal, se llama D. Moisés Sánchez Barrado, sacerdote 
amigo de Unamuno. Su situación espiritual está perfectamente relatada en la car-
ta. Sólo señalar algunos datos que parecen importantes. Primero, Unamuno nos 
indica que cuando estaba escribiendo El sentimiento trágico de la vida (1912) 
se estaba acordando de este sacerdote, que atravesaba una profunda crisis de 
conciencia. En segundo lugar, este sacerdote -como se deduce de la carta- no ha 
abandonado su estado clerical, a pesar de sus dudas y temores. Y Unamuno nos 
advierte que no es un hipócrita ni depende de la Iglesia para su mantenimiento 
económico. Esta situación acaso nos remita a ese otro sacerdote, D. Manuel, el 
protagonista de San Manuel Bueno Mártir. Ambos permanecen en su estado sa-
cerdotal a pesar de las dudas en que están sumidos. 

Por último, encontramos en esta carta un rasgo estilítico muy querido por 
Unamuno. Nuestro autor gustaba de utilizar palabras y términos populares que él 
extraía del habla rural. Con esas palabras asalta sentidos nuevos, como brotadas 
de esa intrahistoria, profunda y arcana, de Castilla. En otras ocasiones Unamuno 
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necesita inventar palabras, o dividirlas mediante guiones, buscando una signifi-
cación más honda. 

En esta carta encontramos el término aislamiento, pero escrito así: a-isla-
miento, e incluso a-islotea-miento. Unamuno transforma a las Islas Canarias en 
un símbolo de soledad. Su alejamiento de la Península; alejamiento geográfico, 
pero también espiritual y cultural. Y también otra soledad más honda: la del hom-
bre. En las Islas Canarias, era su a-isla-miento, Unamuno adivina el aislamiento 
de la provincia irredenta para el Madrid político, y ese otro aislamiento del hom-
bre, como el ser más solo. 

Transcripción y notas de Julio Cabanillas

Sr. D. Hipólito González Rebollar: 

Sacando la modorra o negligencia epistolar en que estoy sumido -¡tengo más 
de cien cartas por contestar! para decirle a usted, mi querido amigo, que no, que 
no ha incurrido usted en la suerte de candidez de que me habla mi prologuista y 
pariente Goti uno de los apellidos remotos de mi abuelo materno era ese. No, sus 
artículos Hacer política no irán a la gaveta en que guardo las ingenuidades, sino 
que me darán materia para otros artículos. Me sugieren tantas cosas...!

 
Y yo he de seguir haciendo política como la he hecho hasta aquí, fuera de 

los partidos con bandera, programa y jefe, pero no cerrándome de antemano a 
colaborar en alguno de ellos si lo mereciese. Por ahora quiero, ya que aquí todo 
se arregla con frases, lanzar a la circulación otra y es: “Romanones tampoco” 
Porque el “Maura no” invención o poco menos del llamado por eufemismo tra-
vieso -a qué cosas llaman travesuras- cojo, parece ya ser término de un dilema 
cuyo otro término es “Romanones sí”. 

Las quejas de su escrito, hasta por lo que dice del teatro son muy puestas. Es-
tamos en plena (...). Yo mismo -lo digo sin falsas modestias- yo mismo que tengo 
mi firma, siento muy de cerca lo que es espíritu de cotarro. Figúrese usted que se 
me ha metido en la cabeza ser y significar e influir en España sin ir a cada paso 
a Madrid ni solicitar nada de críticos y periodistas. Y hasta que me entierren ni 
verlos siquiera. Y (...) al colmo de la petulancia dicen, amigo Rebollar, el dictado 
(...) hoy en España que le llamen a uno soberbio; sí llamaron a Costa, así llaman 
a Maura. En lo de ir al Parlamento... De esto hablaré despacio, pero no aquí, 
en esta carta. 

En sus artículos noto el acento, el timbre, queda a su espíritu ese aislamiento 
tinerfeño. Hasta que visité las Canarias no entendí del todo el valor del a-isla-
miento. Y puede haber hasta a-islotea-miento. También estuve un día en esa 
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Laguna, que así, al pasar de unas horas de encanto guardo imborrable recuerdo 
y de Zeguerte y de un señor Don Abel, un gentil homme (...), a quien conocí allí; 
hombre encantador. 

Como supongo que conoce usted y trata -¿cómo no?-a Cabrera Souto, el 
director de ese Instituto y semi-Universidad (...) dígale que para el curso que 
viene va a esa, de catedrático de latín, uno de mis mejores amigos, Don Moises 
Sánchez Barrado, pero no sé si usted le conoció aquí o me oyó alguna vez hablar 
de él. Hombre más interesante no le hay en Salamanca. Le conocí con el espíritu 
en garras de Nietzsche. Padeció una tremenda crisis de conciencia; fue acusado 
de modernista. Es un alma trágica. Escribiendo mi Sentimiento trágico me he 
acordado mucho de él. Cultísimo: puede leer francés, italiano, inglés, alemán. 
Escribe con una singular energía. En cambio es premioso y parco de palabras. 

Su vida desde que se propuso redimirse económicamente de la sumisión a la 
Iglesia ha sido un combate. En tres años ha hecho Bachillerato, Licenciatura, 
Doctorado, oposiciones y ha obtenido Cátedra. Hoy parece más calmado pero 
es un alma lammenaisiana. Yo le quiero mucho y él a mí. Tantas veces he tenido 
que consolarle en sus galernas espirituales! Todo esto, por su puesto, puede y 
hasta debe decírselo al Sr. Cabrera, pero no lo haga en público ni poco siquiera, 
resérvenlo. No creo que a mi amigo Barrado le conviene llegar ahí con una le-
yenda. Y más siguiendo, como sigue, de cura. Con qué sinceridad íntima? No lo 
sé. Pero no es un hipócrita. De conducta, por lo demás, ejemplarísima. Habría, 
en fin, para hacer un libro con sus cosas. 

Ahí, en otro ambiente, independiente él, acaso se revele. Por ahora sospecho 
que se ha enfrascado en la filología -en que es competentísimo- algo así como 
por cierta desesperación, como quien toma opio. 

Conoció y trató a D. Paco Giner, en quien fue a buscar, como en mí, un con-
fesor. Trátenle ahí bien, pues lo merece. De pronto les parecerá algo hermético, 
hosco. Es que la sotana ... 

Y nada más, un abrazo de su amigo 
Miguel de Unamuno 
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Sr. D. Hipólito González Rebollar 

Llamé a esas tierras, mi querido amigo, islas del espíritu conociéndolas bien. 
Quise con ello decir que el espíritu vivía ahí aislado, sin comunicación con el 
mundo. Las ideas pasan sobre esa tierra como las nubes, sin llover en ella. (Por 
lo menos en las Palmas que ahí llueve, creo, algo más). No olvidaré (...) el día 
que pasé en esa ciudad de La Laguna y sobre todo a un estupendo catedrático 
de Física de ese Instituto, un catalán, que es uno de los hombres más profunda-
mente cómicos que he conocido, un catalán muy cerrado y caricatura tipo del 
catedrático. 

El traslado de casa y con él el remontaje y la reorganización de mi librería 
-cerca de 5.000 volúmenes- y la correspondencia acrecentada en estos días me 
han impedido aún echar una ojeada a su libro “La nueva política” por el que 
creo ver el espíritu de Costa. Lo leeré y lo que me sugiera lo diré a usted y se lo 
diré a mi público.

 
Que no se aburra usted también en La Laguna. Por lo menos eso es bonito. 

Recuerdo mi excursisión a Zerguerte y un bohemio de Santa Cruz, Crossa (Cro-
ssita) que me entretuvo mucho y un té que me dieron ahí, en esa ciudad. Pero 
sobre todo el discurso de bienvenida que me soltó aquel estupendo físico catalán 
cuando entré en el Instituto, que tiene -no me lo negará usted- un precioso patio. 

En cuanto a espíritu cuide de que el suyo no se aísle. 
Adiós. 
Muy su amigo 
Miguel de Unamuno



38

Uomo c’alla Sicilla abiti 
guardati d’aprir la porta 
c’alla tua isola vien d’arrivar 
uno ch’é morto: no ch’é morto e vive 
nell’isola scalza, uono mezzo brullato.

In the open house nobody cries 
in the silent midnight the open body cries
and nobody touch the cry.

Nobody told me the long history of Priamo 
the long destruction, the waiting of the slave 
under the falling walls.

L E O P O L D O  M ª 
P A N E R O

p o e m a s7
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Hay un sol en la tarde 
que nos mira y nos llora 
hay un bosque de nieve y una piedra de sangre 
hecha para los sueños lentos más que la piedra 
lentos como pisadas de lentos policías 
que buscaban la muerte seguidos por los perros 
atroces de Diana.

Era un dios en la sombra que escuchaba el sonido 
de árboles vacilantes 
de niños y de falos 
y la sombra tras los árboles lloraba.

 

Caían los cristales 
y hombres de ceniza lloraban 
parecidos a nadie 
ubicados en medio del circo enorme y vasto 
en el que Nadie llora 
vigilado de cerca por barbas gigantescas 
que morían cercadas de guerreros de frío, 
y Patroclo sentado en el centro de la nada. 

DYO’ NIS OS 
Lambda era el grito escrito en las paredes 
y el gallo que no habla gritaba en la basura 
escupido en la frente por alguien sin cabeza 
mientras un nifío, el más oscuro 
y cruel y secreto de los niños
susurraba el silencio el nombre el diablo.
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S e l e c c i ó n  d e l  n ú m e r o3
Ilustración de portada de Pablo Sycet >
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GRACIAS, Claribel Alegría, nombre bonito, 
por tu abrazo, tu carta y tus versos. Ya había 
leído otros tuyos antes. “Repertorio”, y en tu 
voz he encontrado mucho bueno que me gusta. 
¿Cómo eres? Enséñame un retratillo tuyo, niña 
querida. No sabes cómo me ha gustado tu es-
pontaneidad, lo mejor de la vida. Yo también 
soy franco y vivo. 

Dices que pensaste una vez ir a mi España a conocerme. Pues ahora estamos 
más cerca. ¿Por qué no vienes, aunque sea por poco tiempo? ¿Cuándo te piensas 
volver a tu Salvador? 

Escríbeme largo y cuéntame de tu vida, y escribe versos y prosa y mándamelo 
todo. Me parece que vamos a ser buenos amigos. Eres sencilla y eso me encanta. 

¿Tienes amigos que se interesan en la poesía o la pintura o la música? ¿Te 
gusta pintar, tocar, cantar? 

Yo también te abrazo con mucho cariño, Claribelita. 
JUAN RAMÓN 

EPISTOLARIO DE
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
Y ZENOBIA CAMPRUBÍ
CON LA POETISA
CLARIBEL ALEGRÍA
Transcripción: JUAN DRAGO 

Ilustración de Julio Juste
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Querida niña Claribel: 
Tu carta acaba de llegar y me llena de alegría. Pero me da pena que no hayas 
recibido tú mi tarjeta dándote las gracias por tu fotografía y tus poemas. Esta 
vez porque el correo anda fatal ahora. 
Sí, te quiero Claribel, y me gustan tus versos. Y estoy deseando verte, aunque sea 
tan poquito tiempo. 
Hablaremos mucho de poesía y música y pintura. Si tu hermano prefiere dar una 
vuelta por la ciudad, tú puedes quedarte en casa conmigo. 
Te mando esa fotografía de hace 9 años. Ya tengo más gris el pelo. Es solo para 
ti. No se la enseñes a nadie. Yo no doy retratos casi nunca, pero tú me gustas. 
Te abraza 
J.R. 

Querida niña: Os esperaremos en la estación de “Bus G.H” el 19 a las 6 de la t. 
Tengo muchas ganas de verte y saber cómo eres; si eres como yo te imagino. 
Me gustas porque me pareces tan natural, tan espontánea y tan verdadera; y 
estas son las cualidades que yo prefiero en mis amigos. Yo conozco mucha gente 
pero elijo mis amigos. (Claro que ellos tienen el mismo derecho de elegir). 
Recuerdos a tu hermano. ¿Cuántos años tiene?. 
Te abrazo con mucha ilusión. ¡Hasta verte! 
J.R. 

Querida Claribel: gracias por tu carta y tus versos (que me gustan). 
Yo he estado y estoy con tanto trabajo esta temporada, que no me ha sido posible 
encontrar tiempo para mis cartas, que recibo centenares. Cuando vamos siendo 
viejos el tiempo huye como un gamo. 
¿Y tu hermano está bien de su neuralgia, el pobre supongo que recibió su cha-
leco, que le enviamos en cuanto supimos que estabais de vuelta en H. ya que no 
teníamos vuestras señas en N.Y. 
En cuanto tenga ejemplares (de B.A.) de “Platero” le enviaré a tu hermano el 
prometido. 
Gracias por los libros que me enviaste. ¿Qué quieres que haga con ellos y con tu 
álbum, enviartelo todo o esperar que vengas? 
Recuerdos de Zenobia y un cariñoso abrazo de tu amigo. 
J.R.  



45

Washington, 12 de febrero 1945 

Querida amiga: 
Como siempre me paso tres semanas o más, pensando escribirle todos los días 
antes de lograr hacerlo. Esta vez lo hago tanto por Juan Ramón como por mí. 
Hace ya unas semanas que Claribel nos trajo una carta larga y cariñosísima de 
su padre que nos dejó muy pensativos, porque en ella le decía que había decidi-
do dejar aquí a Claribel un año más y que en esta decisión había influido sobre 
todo la opinión de Juan Ramón. Juan Ramón agradece muchísimo esta prueba 
de confianza pero, por otra parte la mira también como una responsabilidad y 
por eso me pide que le escriba a Vd. explicándole bien lo que él piensa sobre 
este asunto. Desde luego cree que Claribel tiene aquí ocasión de cultivar sus 
aficiones artísticas y que lo hace con gran entusiasmo: se lee todo lo que él le 
recomienda; no pierde un buen concierto; visita todos los museos y con todo esto 
disfruta muchísimo. Pero, en cambio, por lo mismo que esta criatura goza tanto 
de todo, se ha adaptado tan perfectamente a todo y ha tomado el terreno con tan-
ta facilidad, nos preguntamos si luego no echará esto muy de menos a su regreso 
al Salvador. El domingo la oíamos hablando con Vds. y comprendíamos que su 
cariño por Vds. no ha disminuido en nada, no es eso. ¿Pero se conformará con 
su vida más tranquila de antes a pesar de todo? No sabemos la idea de Vds. al 
mandarla aquí pero les confesamos honradamente que nos parece que mientras 
más se acostumbre este pajarito a volar más querrá seguir volando. Además, 
como Vds. saben, Claribel no es ningún coco y como aquí gusta muchísimo y es 
muy popular, también eso tiene sus posibles complicaciones. Así que, pensándo-
lo J.R. quiere que yo les diga que él no puede aconsejar ni lo uno ni lo otro sin 
saber lo que Vds. tienen en el pensamiento. Hubiéramos querido saludarles por 
teléfono pero no queríamos robarle un momento a Claribel ni a Vds. que tanto 
estaban disfrutando. ¡Ojalá vinieran Vds. por aquí! Su buena amiga. 

ZENOBIA 
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Hace mucho, mi querida Claribel, que no te es-
cribo, pero no te he olvidado. 
Ahora supongo que has terminado tus exámenes 
y lo mismo tu hermano. ¿Contentos? 
Con frecuencia le hablo de ti a la Sra. Concha 
Romero Janes. Ella me dice que está en corres-
pondencia contigo. ¡Cómo me gustaría verte en 
Washington! 
Dime si quieres que te envíe tu albúm y los libros 
que me mandaste, o si prefieres que te sigan es-
perando aquí. 
¿Escribes versos? Estoy trabajando mucho. 
Recuerdos a tu hermano. 
Te abraza tu amigo, W., 28 Junio. J.R. 

Navidades 1955 
Mi querida Claribel: 
¡Tu felicidad nos llega al alma! No te voy a hablar de tu libro porque cuando 
te cuente nuestra odisea comprenderás que no hayamos podido leerlo todavía. 
Cuando nos vinimos a P.R. en el 50 yo comprendí en dos meses que aquí J.R. se 
reponía pero como él no se quedaba aquí sin mí y yo tenía que volver a la Uni-
versidad de Maryland y no veía modo de partirme en dos estaba desconsolada. 
Dicen los Cuaqueros que “El Señor abre camino”. Y así fué. El jefe de mi depar-
tamento me consiguió un semestre sabático y para marzo del 1951 ya estábamos 
aquí y desde entonces seguimos aquí con excepción de la escapada que me dí a 
Boston a fines del 51 y comienzos del 52 para operarme. Esto que fue muy duro 
para los dos contribuyó en gran parte a que J.R. reaccionara y para el 1er semes-
tre del 53 estábamos enseñando los dos !qué felicidad¡ Sin embargo como tuve 
un brotecito nuevo mi médico me mandó suspender la enseñanza una temporada. 
J.R. siguió enseñando 2 semestres más pero en el 4º semestre, hace poco más de 
un año tuvo una recaída. Las Navidades pasadas estuvo en su mayor gravedad 
pero poco a poco se ha repuesto físicamente. Lo malo es que se ha quedado tan 
decaído moralmente que estoy pensando en pasar el verano que viene en Sevilla 
a ver si su familia tan grande, cariñosa y alegre me lo saca de este pantano de 
tristeza. La Trasatlántica Española nos lleva de San Juan a Cádiz y luego son 
solo dos horas de auto a Sevilla. Escríbenos largo y cuenta cosas de unas Pas-
cuas muy felices. En días pasados una Sra. Salvadoreña, esposa del licenciado 
Avilés que visitó la sala J.R.J. de la Biblioteca de la Universidad de P.R. nos dijo 
que le llevaría nuestros saludos a tu madre. 
Abrazos de J.R. y Zenobia. 
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S e l e c c i ó n  d e l  n ú m e r o4
Ilustración de portada de Guillermo Pérez Villalta >
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NOTTINGHAM 

Y  E L  P A I S A J E  M I N E R O 

D.H LAWRENCE 
[Traducción de PILAR MAÑAS LAHOZ] 
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Nací hace casi cuarenta y cuatro años en Eastwood, un pueblo minero a 
unas ocho millas de Nottingham, y a una milla del pequeño canal, el 

Erewash, que divide Nottingham de Derby. Es una región montañosa, dando 
al Oeste a Crich y a Matlock diez y seis millas más allá, y al Este y Noreste 
a Mansfield y al distrito de Sherwood Forest. A mí me parecía y todavía me 
parece, un paisaje extremadamente bello, entre la arenisca roja y los robles de 
Nottingham, y la fría caliza, los fresnos y las verjas de piedra de Derby. Para 
mí, tanto de niño como de joven, aquello era todavía la vieja Inglaterra con un 
pasado agrícola y forestal; no había coches y las minas eran de algún modo, sólo 
un accidente en el paisaje, y Robin Hood y sus hombres no andaban muy lejos 
de allí. 

La cadena de minas de B.W. and Co. había sido abierta unos sesenta años 
antes de que yo naciese y de este modo Eastwood había comenzado a existir. 
Debió ser un pueblecito a principios del siglo XIX, un reducido lugar de casas 
de campo, y filas fragmentarias de viviendas mineras de cuatro habitaciones, los 
hogares de los antiguos mineros del siglo XVIII que trabajaban en las peque-
ñas minas rodeadas de riachuelos con una abertura lateral en la montaña por la 
que entraban los mineros, minas con jaulas elevatorias donde eran subidos los 
hombres uno a uno en un barril arrastrado por un burro. 

Las minas con estos tornos elevatorios todavía estaban cuando mi padre era 
un niño- y algunas de esas jaulas todavía estaban allí cuando yo era niño.

 
Pero en alguna parte hacia 1820 la compañía debió de hundir el primer gran 

torno elevatorio -no muy profundo- e instaló la primera maquinaria moderna de 
la industria minera. Fue entonces cuando llegó mi abuelo, un joven oficial de 
sastre, venido del sur de Inglaterra y obtuvo el empleo de sastre para la compa-
ñía, en la mina Brinsley. En aquella época la compañía suministraba a los tra-
bajadores los trajes de franela gruesa, las camisetas y pantalones de molesquín, 
tejidos con franela, con los que los mineros trabajaban. Recuerdo los grandes 
rollos de franela gruesa, los rollos de tela para la mina, que estaban en un rincón 
de la tienda de mi abuelo cuando yo era niño, y la enorme, vieja y rara máquina 
que cosía montones de pantalones para la mina. Pero cuando yo todavía era sólo 
un niño, la compañía dejó de suministrar las ropas a los mineros. 

Mi abuelo se asentó en una casita en la cantera, a orillas del arroyo Old 
Brinsley, cerca de la mina. Una milla más arriba de Eastwood la compañía cons-
truyó las primeras viviendas para mineros -debe de hacer ahora unos cien años. 
Ahora Eastwood ocupa un maravilloso lugar en lo alto de la colina, con una 

< Ilustración de Alfonso Sánchez Rubio para ConDados de Niebla
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empinada cuesta hacia Derbyshire y otra hacia Nottingham. Construyeron una 
nueva iglesia, que se erige elegante y dominante, incluso aunque no tenga una 
forma auténtica, dando a través del valle del Erewsh a la iglesia de Heanor, 
igualmente dominante, en una colina más allá. 

¡Qué oportunidades! ¡Qué oportunidades! Estos pueblos mineros podrían 
haber sido como las maravillosas ciudades en las colinas de Italia, bien propor-
cionados y fascinantes. Y ¿qué sucedió? 

La mayor parte de hileras de las antiguas casas mineras fueron derribadas 
y, pequeñas y sombrías tiendas comenzaron a crecer a lo largo de Nottingham 
Road mientras que en la ladera norte la compañía levantó lo que todavía se 
conoce por “The New Buildings” o “The Square”. Estos nuevos edificios con-
sisten en dos grandes bloques cuadrados de viviendas asentadas en la cuesta de 
la colina, casitas de cuatro habitaciones con su parte frontal dando a una oscura 
y vacía calle y la parte trasera con un pequeño patio cuadrado, un muro bajo y 
un W.C. dando a la desértica plaza, una plaza fría, desigual, de tierra negra y tra-
jeteada, ladeándose cuesta abajo, rodeada de esos pequeños patios traseros con 
salidas en las esquinas. The Squares eran bastante grandes y completamente de-
siertos excepto por los postes de madera para los tendederos de ropa y las gentes 
pasando, y los niños jugando en su áspera tierra. Y allí permanecían encerrados 
como en un cuartel. 

Hace incluso cincuenta años, The Squares eran muy poco populares. Era 
vulgar vivir en The Squares. Un poco menos vulgar era vivir en “The Breach” 
que constaba de seis bloques de viviendas un poco más pretenciosas, erigidos 
por la compañía en el valle más abajo, dos filas de tres bloques con un sendero 
entre cada uno de ellos. Y lo más vulgar de todo era vivir en Darkins Road, dos 
filas de viviendas viejas, muy viejas y negras, casas de cuatro habitaciones, que 
estaban en la colina, no muy lejos de “The Squares”.

 
La capilla Wesleyans fue construida y yo nací en la tiendecita de la esquina 

más arriba. Al otro lado de “The Squares”, los mineros construyeron ellos 
mismos la capilla metodista, grande y con forma de granero. En lo alto de la 
colina transcurría Nottingham Road con sus pobres, feas y semivictorianas 
tiendas. El lugar donde se ponía el mercado, con una vista magnífica, daba fin 
al pueblo en el lado de Derbyshire, y aquello estaba desierto, con el Sun lnn de 
un lado, la farmacia y una tienda en la otra esquina, la esquina de Alfreton Road 
y Nottingham Road. 

Y en esta extraña confusión de la vieja y la nueva Inglaterra yo me hice un ser 
consciente. Tal y como lo recuerdo, especuladores de poca monta comenzaron 
entonces a levantar viviendas en hileras, siempre en hilera, por los campos: des-
agradables viviendas de ladrillo rojo, con fachadas planas y tejados de pizarra. 
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El período de construir crujías comenzó cuando yo era niño. Pero no afectó a la 
mayor parte del campo. Debía de haber unas trescientas o cuatrocientas casas de 
la compañía en las plazas “The Square’’ y las calles que las rodeaban eran como 
el muro de un cuartel. En The Breach debía haber unas sesenta u ochenta casas. 
El viejo barrio Darkins Road tendría unos treinta o cuarenta pequeños agujeros. 
Así, contando las antiguas casitas de campo y las hileras de casas que quedaban 
con sus jardines allí abajo en las veredas e incluso en medio de la misma No-
ttingham Road, había ya casas suficientes para la población y no había necesi-
dad de tanta construcción. Y mientras yo fui pequeño ya no se construyó más. 

Nosotros vivíamos en The Breach, en una casita que hacía esquina. Un camino 
vecinal bajaba rodeado de setos de espinos. Al otro lado estaba el arroyo, con 
un puente viejo para las ovejas que pasan por allí para llegar al pasto. El seto 
de espinos, al lado del arroyo, había crecido tanto como los árboles y solíamos 
bañarnos en una acequia, donde se remojaban las ovejas y esto estaba cerca de 
la pequeña cascada del dique del viejo molino donde corría el agua. El molino 
dejó de moler el maíz de la localidad cuando yo era niño. Mi padre, que siempre 
trabajó en la mina Brinsley, y que siempre se levantaba a las cinco de la mañana 
o a veces a las cuatro, atravesaba los campos de Coney Grey con el alba y cogía 
setas o algún conejo agazapado que traería a casa por la tarde dentro del forro 
del abrigo. 

La vida era un curioso cruce entre la industrialización y la vieja Inglaterra 
agrícola de Shakespeare y Milton, Fielding y George Eliot. El dialecto era el 
cerrado de Derbyshire y siempre “thee” y “thou”. La gente vivía casi instintiva-
mente, los hombres de la edad de mi padre no sabían leer. Pero la mina no les 
mecanizó. Muy al contrario. Bajo ese sistema, los mineros trabajaban bajo tierra 
como si fuesen una íntima comunidad, se conocían unos a otros prácticamente 
desnudos y con una curiosa y estrecha intimidad, oscuridad y aislamiento bajo 
tierra en el “establo” de la mina, y la continua presencia del peligro hacía que 
el contacto físico, instintivo e intuitivo entre los hombres se desarrollase fuer-
temente, un contacto casi tan estrecho como el tacto, muy real y poderoso. La 
consciencia física y la proximidad íntima eran mucho más fuertes en la mina. 
Cuando los hombres subían a la luz, parpadeaban. De algún modo tenían que 
cambiar su flujo vital.

 
Sin embargo con ellos subía a tierra la curiosa intimidad oscura de la mina, un 

tipo de contacto desnudo y si pienso en mi infancia es como si siempre hubiese 
un tipo de oscuridad secreta y brillante, como el brillo del carbón, entre el que 
nos movíamos y teníamos nuestro verdadero ser. Mi padre amaba la mina. En 
más de una ocasión resultó gravemente herido pero nunca se apartaría de ella. 
Amaba el contacto, la intimidad, como los hombres en guerra aman la intensa 
camaradería masculina de los días oscuros. No sabían lo que perdían hasta que 
lo habían perdido. Y creo que hoy día sucede lo mismo con los mineros jóvenes. 
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Entonces los mineros también tenían un instinto de belleza. Las esposas de 
los mineros no. Los mineros eran profundamente instintivos. Pero no tenían am-
biciones ni intelecto. Evitaban el aspecto racional de la vida. Preferían tomarse 
la vida instintiva e intuitivamente. Incluso ni se preocupaban por los jornales. 
Eran las mujeres, naturalmente, quienes se quejaban por este motivo. Había una 
gran discrepancia, cuando yo era niño, entre el minero, que veía, en el mejor 
de los casos, tan sólo unas pocas horas la luz del día -a menudo ninguna luz 
solar durante el invierno- y la esposa del minero, que tenía todo el día para ella, 
cuando el hombre estaba allá abajo en la mina. 

La gran falacia es compadecer al hombre. El no pensaba compadecerse de sí 
mismo hasta que agitadores y sentimentales le enseñaron a hacerlo. Era feliz, o 
más que feliz, estaba satisfecho. O estaba satisfecho en el aspecto receptivo, no 
en el expresivo. El minero iba al bar y bebía para continuar así la intimidad con 
sus compañeros. Hablaban sin fin, pero más de prodigios y maravillas, incluso 
en materia de política, que de hechos. Eran los duros hechos en forma de esposa, 
dinero y quejas por las necesidades domésticas, las que le hacían huir de la casa 
al bar, o de la casa a la mina. El minero huía de la casa tan pronto como podía, 
lejos de las quejas materialistas de la mujer. Con las mujeres era siempre: esto 
está roto, tienes que arreglarlo, o también: queremos esto, eso y lo otro, ¿y de 
dónde vamos a sacar el dinero? El minero no lo sabía y tampoco le importaba 
mucho, su vida era de otra forma. Por eso huía. Vagaba por el campo con su 
perro, buscando conejos, nidos, setas o cualquier otra cosa. Adoraba el campo, 
tan sólo el sentimiento indistinto del campo. O tan sólo adoraba sentarse sobre 
los talones y mirar -algo o nada. No tenía intereses intelectuales. Para él la vida 
no consistía en hechos sino en su fluir. Adoraba el jardín. Y muy a menudo sentía 
un genuino amor por la belleza de las flores. Esto lo he observado en los mineros.

 
Ahora el amor por las flores es algo erróneo. La mayoría de las mujeres aman 

las flores como posesión o adorno. No pueden ver una flor, maravillarse por un 
momento y pasar. Si ven una flor que llama su atención, al momento quieren o 
tienen que cojerla, arrancarla. ¡Posesión! ¡Una posesión! Algo que me añado. Y 
la mayor parte del llamado amor por las flores hoy, es meramente ese alcanzar 
una posesión, egoísmo: algo que tengo, algo que me embellece. Sin embargo, 
yo he visto a muchos mineros en su jardín mirando a una flor con esa extraña 
y remota contemplación que muestra la conciencia real de la presencia de la 
belleza. No era admiración o alegría o placer o cualquiera de esas cosas que a 
menudo tienen raíz en el instinto posesivo. Es el modo de contemplación que 
muestra el artista incipiente. 

La tragedia real de Inglaterra, tal y como yo veo las cosas, es la tragedia de la 
fealdad. ¡El campo es tan bello y la Inglaterra hecha por el hombre es tan vil! Sé que 
el minero vulgar, cuando yo era niño, tenía un peculiar sentido de la belleza, pro-
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cedente de la conciencia intuitiva e instintiva que se le despertaba allá abajo en la 
mina. Y el hecho de encontrarse con la fría fealdad y el crudo materialismo cuando 
subía arriba a la luz del día, y particularmente cuando llegaba a “The Squares” o a 
“The Breach”, y a su propia mesa, mataba algo en él, y de alguna forma le deterio-
raba como hombre. La mujer, casi invariablemente, protestaba acerca de las cosas 
materiales. Se le había enseñado eso: la había alentado a hacerlo. 

Era tarea de la mujer vigilar que sus hijos “progresasen” y tarea del hombre 
proporcionar el dinero. En la generación de mi padre, con toda la antigua y sil-
vestre Inglaterra tras ellos, y la falta de educación, el hombre no fue vencido. 
Pero en mi generación, los chicos con los que fui a la escuela, mineros ahora, 
han sido todos vencidos, con cenas en los internados a golpe de din-din, libros, 
cines, curas, la conciencia humana y nacional martilleando en el hecho de la 
prosperidad material por encima de todo. 

Los hombres están vencidos, hay prosperidad sólo durante un breve espacios 
de tiempo, están vencidos en su fracaso, y así el desastre aparece ante ellos. La 
raíz de todo desastre es el desaliento. Y los hombres están desalentados. Han 
sido traicionados y vencidos. 

Así, aunque nadie lo supiese, fue la fealdad lo que realmente traicionó al 
espíritu del hombre en el siglo XIX. El gran crimen que las clases adineradas 
y promotoras de la industria cometieron en los florecientes días victorianos, 
fue el condenar a los trabajadores a la fealdad, fealdad, fealdad. Una atmósfera 
sin forma ni sentido, feos ideales, fea religión, esperanza fea, feo amor, ropas 
feas, feos muebles y casas, feas relaciones entre empleados y trabajadores. El 
espíritu humano necesita la belleza incluso más que el pan. Las clases medias 
se mofan de los mineros porque se compran pianos pero, ¿qué es el piano, sino 
una búsqueda ciega de la belleza? Para la mujer es una posesión o un mueble 
más, algo que le hace sentirse superior. Pero ved a los mineros más viejos in-
tentando aprender a tocar, vedles escuchando con rostros alertas la ejecución 
de “The Maiden’s Prayer” a sus hijas y veréis un ciego e insatisfecho deseo 
de belleza. Era mucho más profundo en los hombres que en las mujeres. Los 
hombres querían belleza y todavía la desean.

 
¡Si la Compañía, en lugar de construir esas feas y sórdidas casas en “The 

Squares”, cuando ellos tenían ese maravilloso solar donde jugar, allí en lo alto 
de la colina, hubiese puesto una columna alta en medio de aquel mercado y le-
vantado tres partes de un círculo en forma de bóveda alrededor de ese lugar tan 
agradable, donde la gente pudiese pasear o sentarse y haber construido detrás 
casas bonitas! ¡Si hubiese construido casas grandes con apartamentos de cinco o 
seis habitaciones y entradas elegantes. Si, sobre todo, hubiese promocionado el 
canto y la danza -porque los mineros todavía cantan y bailan- y les hubiese pro-
visto de agradables lugares para ello. Si tan sólo hubiese alentado alguna forma 
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de belleza en el vestir, en la vida íntima, en los muebles y en la decoración. Si 
hubiese dado premios a la silla o a la mesa más elegante, la bufanda más bonita, 
la habitación más encantadora que los hombres o las mujeres supiesen hacer! 
Si tan sólo hubiese hecho eso, no habría habido nunca un problema industrial. 
Los problemas industriales surgen de la base, forzando toda energía humana a 
la competencia de la mera adquisición. 

Ustedes pueden decir que los trabajadores no habrían aceptado tal forma de 
vida: “La casa del inglés es su propio castillo”, etc., etc... “mi propia casita”. 
Pero si ustedes pudiesen oír lo que la gente de la casa de al lado dice, verían 
que no hay tal castillo. Si ustedes viesen a los vecinos en “The Squares” cuando 
van al W.C. ¡Si ustedes viesen que su único deseo es salir fuera del castillo, de 
la casita! 

Sin embargo, es solamente la mujer la que idolatra “su casita” -y siempre es 
la mujer en el mejor de los casos- la más posesiva, la más avariciosa. Y no hay 
nada más que decir sobre “la casita”: un gran revuelto de pequeñas nimiedades 
sobre la faz de la tierra. 

De hecho hasta 1800 los ingleses eran estrictamente gentes rurales-muy 
rurales. Inglaterra ha tenido ciudades durante siglos, pero nunca han sido ciuda-
des auténticas, han sido un apiñamiento de calles pueblerinas. Nunca auténticas 
urbes. El carácter inglés ha fracasado al desarrollar el auténtico aspecto urbano 
del hombre, el aspecto cívico. Siena es un pequeño lugar, pero es una auténtica 
ciudad, y sus ciudadanos están íntimamente ligados a la ciudad. Nottingham es 
una gran lugar, extendiéndose y creciendo hasta casi el millón de habitantes, y 
sin embargo no es más que una amorfa aglomeración. No hay una Nottingham en 
el sentido en el que hay una Siena. El inglés es un inmaduro como ciudadano. Y 
en parte es debido a su engaño de “la casita’’ y en parte a la desesperanzada acep-
tación del medio ambiente. Las nuevas ciudades americanas son ciudades mucho 
más genuinas, en el sentido romano, de lo que es Londres o Manchester. Incluso 
Edimburgo solía ser mucho más una ciudad que cualquier otra en Inglaterra. 

Este insignificante y absurdo individualismo del “inglés en su castillo” o “su 
casita” está pasado de moda. Eso funcionaría hasta 1800, cuando el inglés era 
todavía un hombre de pueblo, un aldeano. Pero el sistema industrial ha traído un 
gran cambio. Al inglés todavía le gusta pensarse como un aldeano -“mi casa”, 
“mi jardín”-. Pero esto es pueril. Incluso un granjero es hoy psicológicamente 
un ave de ciudad. Los ingleses son aves de ciudad, como resultado inevitable 
de su completa industrialización. Sin embargo, no saben construir una ciudad, 
no saben pensar una ciudad, no saben cómo vivir en una ciudad. Son pseudoal-
deanos urbanos y ninguno de ellos sabe cómo ser verdaderamente ciudadanos 
urbanos como los romanos eran ciudadanos -o los atenienses- o incluso los pa-
risinos, hasta que llegó la guerra. 

 Ilustración de Pablo Sycet para ConDados de Niebla >
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Y esto es porque hemos frustrado ese instinto de comunidad que nos uniría 
en el orgullo y dignidad del ciudadano, no del aldeano. La gran ciudad significa 
belleza, dignidad y un cierto esplendor. Y este es el aspecto del inglés que ha sido 
empequeñecido y sorprendentemente traicionado. Inglaterra es un pobre e insig-
nificante revoltijo de miserables viviendas llamadas “hogares”. Yo creo que en el 
fondo de sus corazones los ingleses aborrecen sus pequeñas casitas-pero no así 
las mujeres. Lo que nosotros queremos es un gesto mejor, un ámbito más amplio, 
un cierto esplendor, una cierta grandeza y belleza. El americano lo hace mejor.

Y el promotor de la industria, hace cien años, osó perpetrar la fealdad en 
mi pueblo natal. Y todavía más monstruoso, los promotores de la industria hoy 
están garabateando sobre el rostro de Inglaterra miles y mi les de casas de ladri-
llo rojo como horribles costras. Y los hombres dentro de esas ratoneras se deses-
peran más y más, siendo humillados más y más. Y aún más, insa tisfechos, como 
ratas atrapadas. Sólo algunas mujeres mezquinas siguen adorando su casita que 
no es sino una ratonera para el hombre. 

Pongamos pues fin a esto. No importa el coste, co mencemos a cambiarlo. No 
importan los salarios y las desaveniencias industriales. Fijad vuestra atención en 
cualquier otra parte. Derribad mi pueblo natal hasta el último ladrillo. Organizad 
un núcleo. Fijad un foco. Haced un elegante gesto de radiación con el foco. Y 
en tonces levantad grandes y elegantes edificios que con fluyan en un centro ciu-
dadano. Y amuebladlos con be lleza. Y comenzad de una manera limpia. Haced 
lugar tras lugar. Construid una nueva Inglaterra. ¡Fuera las casitas! Fuera esos 
garabatos de pequeñez y mezquin dad. Observad los niveles de la tierra y cons-
truid no blemente sobre ellos. Los ingleses deben ser mental y espiritualmente 
desarrollados. Pero ahora como ciuda danos de espléndidas ciudades son más 
ignominiosos que conejos. Y ellos protestan, protestan, protestan to do el tiempo 
acerca de la política y los salarios, como estrechas y empobrecidas amas de casa.
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S e l e c c i ó n  d e l  n ú m e r o5
Ilustración de portada de Jordi Teixidor >
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Ilustración de Julio Juste
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C O L O Q U I O   C  O  N 

J  R  J 
COLOQUIO DE LEZAMA LIMA CON JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

(Nota: En las opiniones que José Lezama Lima «me obliga a escribir con su ple-
tórica pluma», hay ideas y palabras que reconozco mías y otras que no. Pero lo 
que no reconozco mío tiene una calidad que me obliga también a no abandonarlo 
como ajeno. Además el diálogo está en algunos momentos fundido, no es del uno 
ni del otro, sino del espacio y el tiempo medios. 
He preferido recoger todo lo que mi amigo me adjudica y hacerlo mío en lo 
posible, a protestarlo con un no firme, como es necesario hacer a veces con el 
supuesto escrito ajeno de otros y fáciles dialogadores. 
                                                                                       J.R.J.) 

Nos enamoramos de la piel, contemplamos invariablemente sobre nosotros 
la misma piel en forma de carta estelar. Piel, mirada y cartografía sideral. 

Luego resulta que la piel no corresponde al cuerpo, quien debe responder por la 
piel y por la mirada. La serpiente de cristal prosigue, se persigue; ha quedado la 
piel, que es entonces sombra, flecha sobre la sombra, muro que se hunde sobre la 
espalda soplada. La serpiente de cristal está ya sobre otra piel y nosotros tarda-
mos en convencernos de que la piel anterior es ya un papel, de que el papel cae 
con la elegancia con que se frunce la hoja. Cuando esperábamos la hoja verde, 
aparece la hoja eléctrica, la morada, la hoja que crece en las espaldas o en las 
sienes como una cabellera vista desde debajo del agua, como un racimo de peces 
girando sobre un cristal finísimo, eterno. Después, piel, sangre del humo. Una 
mano fuerte aprieta, estrangula un limón, define una garganta. 

Etapas: piel, piel del guante, piel disecada. Serpiente de cristal: el estilo, la 
manera, la costumbre de la sensibilidad. Un día nos burlamos de lo primero. 
Vidas multiplicadas por tronos, potestades, demonios y ángeles, no alcanzarían 
acaso lo segundo, contestar por todos de una vez para quedarse definitivamente 
en fracaso, en hundimiento, en mutismo. 



62

Picasso dice: «No busco, encuentro.» Juan Ramón Jiménez dice: «No estudio, 
aprendo.» Aprendieron encontrando, modo también de la serpiente de cristal: 
saliendo siempre de su piel, sus últimas adquisiciones. Por eso, si buscamos en 
ellos las distintas maneras que han atravesado, nos perdemos; sorprendemos sólo 
una experiencia sensible aislada. Su legitimidad nos obliga a descubrir en ellos lo 
más valioso, lo que es en sí curiosa obra de arte, fuerza creacional, riqueza infan-
til de creación. Para ellos, la manera, el estilo han sido últimas etapas de largas 
corrientes producidas por organismos vivientes de expresión. Mientras que los 
más (temed al hombre de una sola experiencia sensible victoriosa) alcanzaron 
una manera y la degeneraron en manía; una tradición fraccionada, y se apresura-
ron en convertirla en ley.

 
Juan Ramón, Picasso. Su fidelidad radica sólo en el acoplamiento de la virtud 

aprehensiva volcada sobre el objeto provocador en el momento en que éste 
ofrecía el mejor de sus cuerpos, como en la cita final. Su secreto, su primer acer-
camiento a las claves y a lo eterno, permanecen intactos. Picasso: Roma y Africa, 
fauna boreal y urnas cinerarias, barracas de feria y piedras carbonizadas de la era 
terciaria. Un común denominador: fidelidad, riqueza fabulosa de recuerdos de in-
fancia creadora, absoluta erotización de la adolescencia, serenidad, cita cumplida 
y firma legible. Juan Ramón Jiménez: resolución en ondas y líneas, como en un 
pez que resuelve; línea y música atadas. Enterrado oído marino para las abejas 
malva y oro de la ciudad dórica andaluza. Nardo, paseos a caballo por hierbas 
húmedas, tierras violetas, revueltas arenas respiradas: Maestro, ¿por qué la rosa 
y no el clavel? («Porque la rosa es mujer y yo hombre.» J.R.J.). De la rosa, ¿la 
ausencia o su definitiva teología de la nieve, su círculo que es anillo? ¿La rosa 
alzada cuando la rama vuelca su agua con sueño, y se queda lo verde para morir? 

Ahora estamos todos con Juan Ramón. Una sala donde es exigible leer 
fumando, unos sillones academizados dentro de sus rosadas pieles. Biblioteca y 
salón. Meditación sobre las culturas, como espiral ascendente resulta en el humo 
de los cigarrillos. Se leen poesías, se siguen leyendo y la poesía se escapa. Un 
poco supersticiosos con la leyenda silenciosa de Juan Ramón, él nos avisa varias 
veces, y la poesía vuelve, prolonga su visita. De pronto salta una voz intempesti-
va: «¿Qué opina usted de estos poemas?» 

Juan Ramón vacila, luego contesta rápidamente: «Será mejor que opinen 
ustedes. Como se conocen bien, opinarán más pronto y más preciso.» 

Hay otra pausa en la lectura, pausa muy metida ya dentro de la leyenda silen-
ciosa que precede a Juan Ramón. Quien nos dice que si no opinamos sobre los 
poemas oídos, podemos sin duda hablar de poesía. Hablar de poesía prescindien-
do de los poetas, será quizá la única manera de entendernos. 
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Yo: Deseo hacer algunas preguntas que pueden parecer apresuradas y también 
ingenuas. En el breve tiempo que lleva usted entre nosotros, ¿no ha percibido 
ciertos elementos de sensibilidad (cosa que nada tiene que ver con la etapa actual 
de nuestra lírica ni con lo más visible de nuestra sensibilidad), que nos hagan 
pensar en la posibilidad del «insularismo»? Deseo hacer constar que formulo la 
pregunta en una cámara donde flota la poesía, que la pregunta va dirigida a un 
poeta cuya respuesta siempre fabricaría claridad. La respuesta que pudiera dar un 
sociólo o un estadista no nos interesaría ahora. 

J.R.J. Si la pregunta no es una «salida», ¿qué extensión le da usted al concepto 
«insularismo»? 

Porque si Cuba es una isla, Inglaterra es una isla, Australia es una isla y el 
planeta en que habitamos es una isla. Y los que viven en isla deben vivir hacia 
adentro. Además, si se habla de una sensibilidad insular, habría que definirla o, 
mejor, que adivinarla por contraste. En este caso, ¿frente a qué, oponiéndose 
a qué otra sensibilidad, se levanta este tema de la sensibilidad diferente de las 
islas? En poesía, para concretarme a la esencia de todo problema de sensibilidad, 
no he advertido que el problema del «insularismo» penetre el de la sensibilidad 
artística hasta darle un tono distinto. Véase, por ejemplo, la gran lírica inglesa. 

Yo: Mi pregunta no tiene el agrado de una salida de tono. Nos está pellizcan-
do, nos mortifica, nos empieza a doler en la carne. «Insularismo» ha de entender-
se no tanto en su acepción geográfica, que desde luego no deja de interesarnos, 
sino, sobre todo, en cuanto al problema que plantea en la historia de la cultura 
y aún de la sensibilidad. Desde el punto de vista de lo que empieza a llamarse 
«ciencia cultural», recordemos a Scheler, uno de sus propulsores. Sabemos que 
Grecia fue un archipiélago por lo del estado-ciudad, y su centro fue en ocasiones 
Atenas. También nos interesa el sentido del «insularismo» cuando se dice que 
Francia es una isla. 

J.R.J. Supongamos que la isla provoca nuestra desesperación por aislamiento, 
como ocurre en los irlandeses. Joyce, por ejemplo, dice: «Me siento vacío, des-
habitado»; y Stephen Dedalus repite que su ideario ha de ser silencio, destierro 
y astucia. En este caso, el «insularismo» es una clase, una forma de sensibilidad 
individualísima que puede convenir a cualquier otro tipo de sensibilidad. Por eso, 
insisto, ¿frente a qué otro tipo de sensibilidad lo contrasta usted, que rebase los 
caracteres, las modalidades generales, que son desde luego intrasferibles? Si el 
tema no presenta una vida típica, quedando como castigo o agrado personales, 
frecuentes en el juego de los temperamentos y de las actitudes, ¿cómo puede 
definirse? En la misma Inglaterra subsisten dos tradiciones, que responden a dos 
tipos de sensibilidad: una humanista, que viene de Roma, y otra celta, tan viva 
desde Irlanda. 
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Yo: Forebenius ha distinguido las culturas de litoral y de tierra adentro. Las 
islas plantean cuestiones referentes a las culturas de litoral. Interesa subrayar esto 
desde el punto de vista sensitivo, pues en una cultura de litoral interesará más el 
sentimiento de lontananza que el de paisaje propio. Se me puede contradecir con 
el rico paisajismo interior de Inglaterra. Pero éste ha servido de poco, ya que no 
ha sido concertado por ninguna gran escuela de pintura, lo que nos hubiera afir-
mado verdaderamente que su paisajismo era legítimo. Me interesa subrayar su 
afirmación de que el insular ha de vivir hacia dentro, opinión que coincide con la 
del maestro Ortega y Gasset cuando afirma que los isleños sólo entornan los ojos 
a la vista de los barcos cargados de enfermedades infecciosas.

 
J.R.J.: Lo que provocó la calidad poética en Martí o en Casal, dos de los más 

expresivos estilos sensibles de Cuba, fue una reacción contra las culturas incor-
poradas. No se ve en la diferencia que los caracteriza nada que nos haga pensar 
en un estímulo insular legítimo. Lo mejor de ellos está en el diverso universalis-
mo a que tiende su obra.

 
Yo: Antes de reincidir en los dos nombres ofrecidos, quiero aludir a su pre-

gunta anterior. Un fino poeta mexicano, Alfonso Reyes, nos amenazó con algo 
que parecía un desembarco armado de poetas de Anáhuac, cuando terminaba un 
poema suyo de motivo cubano, con este anuncio sibilino: 

«Se oirán llegar pisadas de sandalias 
y el trueno de las flautas mexicanas.»

 
Esto nos aclara algo el asunto. Quizás existan contrastadas la sensibilidad 

insular cubana y la sensibilidad mexicana continental. Entramos en una zona 
peligrosísima, pues sólo por atisbos larvados, no por afirmaciones categóricas 
o por entelequias diferenciadas, podemos ver en esta extensión superficialmen-
te indistinta. Pudiera imaginarse una inmotivada vanidad insular escondida en 
mi pregunta. Pero recuérdese que un crítico norteamericano, Waldo Frank, nos 
aconsejaba el ejercicio, en un presunto imperialismo antillano, de una hegemo-
nía del Caribe. Esto tampoco nos interesa mucho por ahora, aunque desde luego 
podría llegarse con ello a algo seductor y teoréticamente y también a levantar 
nuestra voluntad de poderío con un pueblo y una sensibilidad que siempre pade-
cieron de complejo de inferioridad.

 
J.R.J. Está usted hablando de una sensibilidad mexicana continental. Fíjese 

usted que la sensibilidad peruana, por ejemplo, es muy distinta de la mexicana; 
tanto como la cubana de la inglesa, aunque las dos pertenezcan al tipo de sensi-
bilidad insular o de cultura de litoral.

 
Yo: Me obligo a clarear más mi pregunta. Inglaterra por ejemplo, ha ejercido 

siempre un poderío lírico que puede competir con los más lujosos y, sin embargo, 
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su expresión pictórica ha sido insuficiente. El aislamiento y la nostalgia, pro-
ducto de un egoísmo o de una laminación excesiva, acaban en un subjetivismo 
diestro para llegar al mayor lirismo. En la música donde la proyección y la vo-
luntad de diálogo obligan a una dualidad participante, no ha podido Inglaterra 
gozar de la tradición que ostenta en la filosofía pragmática, en la moral científica 
o en la biología evolutiva. Que los ingleses han estado prestos a reconocer una 
diferenciación insular se evidencia en que ellos han iniciado el determinismo. 
El determinismo de Taine se debe principalmente a la atracción ejercida en él 
por Spencer, por Hume, y por Darwin. Además, siempre que se ha formulado la 
tesis de la unidad moral de Europa, Inglaterra no se ha considerado aludida. De 
igual manera, nosotros los cubanos nunca hemos hecho mucho caso de la tesis 
del hispanoamericanismo, y ello señala que no nos sentimos muy obligados con 
la problemática de una sensibilidad continental. La estabilidad y la reserva de 
una sensibilidad continental contrastan con la búsqueda superficial ofrecida por 
nuestra sensibilidad insular. El mexicano es fino y discreto, ama la palabra larga 
y con sordina; nosotros, excesivos y falsamente expresivos, ofrecemos nuestra 
tragedia en «comino de chiste criollo», como ha dicho la Mistral. 

La reserva con que la poesía mexicana, tan aristocrática, acogió al indio, 
como motivo épico o lírico, contra el gran ejemplo de su pintura, contrasta con la 
brusquedad con que la poesía cubana planteó de una manera quizás desmedida, 
la incorporación de la sensibilidad negra. Olvidando otros incitantes, la resaca, 
y desvinculándola ahora de su más estricta alusión, es quizás el primer elemento 
de sensibilidad insular que ofrecemos los cubanos dentro del símbolo de nuestro 
sentimiento de lontananza. La resaca no es otro cosa que el aporte que las islas 
pueden dar a las corrientes marinas, mientras que los trabajos de incorporación 
se lastran en un bizantinismo cuyo límite está en producir en el litoral un falso 
espejismo de escamas podridas, en crucigramas viciosos.

 
J.R.J. Cuestión de ondas. Por eso insisto e insistiré siempre en la internación, 

la vida hacia el centro, única manera de legitimarse. Ustedes han estado más 
atentos a los barcos que les llegaban que al trabajo de su resaca. Su pregunta es 
más bien un problema de fauna marina. Y sigo insistiendo en que me gustaría 
conocer alguna referencia concreta a los secretos más significativos de una sen-
sibilidad puramente insular. Creo que lo que usted me ofrece es un mito, y por 
eso tal vez sea prematura mi pregunta sobre hechos evidentes de una sensibilidad 
ya definida. En Martí o en Casal, ¿no podría usted señalarme algunos momentos, 
por rápidos que fuesen, de esta significación? 

Yo: Me gustaría que el problema de la sensibilidad insular se mantuviese sólo 
con la mínima fuerza secreta para decidir un mito. Presentado en una forma con-
creta, este problema alcanzaría una limitación y un rencor exclusivistas. Yo de-
searía nada más que la introducción al estudio de las islas sirviese para integrar 
el mito que nos falta. Por eso he planteado el problema en su esencia poética, 
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en el reino de la eterna sorpresa, donde, sin ir directamente a tropezarnos con el 
mito, es posible que éste se nos aparezca como sobrante inesperado, en prueba de 
sensibilidad castigada o de humildad dialogal. Es indudable que los cubanos in-
sistimos en los toques y percusiones musicales, y sin embargo no hemos llegado 
a una resultante de compases tonales; hemos obligado casi a la poesía a que sea 
cantada con acompañamiento de voz o de instrumento. (Lo que ha sido sustituído 
por la copiosa lluvia de los recitadores.) Entre nosotros, la poesía cuyo principal 
hallazgo ha sido la incorporación de la sensibilidad negra y, más frecuentemente, 
la incorporación del vocablo onomatopéyico, se resiente de haber estado de es-
paldas a la prueba por nueve, a la que debe responder toda poesía según Cocteau, 
y se ha contentado con la primera simpatía de la prueba orejera. Nuestra pintura, 
tocada de afrancesamiento, se ha situado en un doctrinal meramente occitánico, 
y en consecuencia se resiente de una sequedad desarraigada. Más claro, un ele-
mento percutible, en su más elemental forma musical no produce más que una 
poesía anecdótica. Esto se debe a que un sujeto disociado intenta apoderarse 
de un objetivo ambiguo; a que se confunde, por ahora, el accidente coloreado 
con la sustancia mítica, con la esencia vivencia!. Claro está que estos temas de 
sensibilidad sólo pueden ser tocados por nosotros en sus primeros planos, pues 
no ofrecen todavía un material clareado, ascendido ya a concepto o a entelequia. 
Ceylán no existe para la historia de la sensibilidad, pero sin embargo plantea 
cuestiones de sensibilidad larvada de fabulosa importancia. Lawrence, cuya doc-
trina de los dos círculos de sangre nos parece capciosa, hablaba de un día en que 
se sintió ascender en la marea de la siesta de Ceylán, tan distinta de la siesta de 
Inglaterra. Sin duda nos habló como los místicos cuando diferencian el cielo de 
cristal y el cielo de estrellas. 

J.R.J.: El mito de la sensibilidad insular, de que usted habla, pudiera ser 
también suscitador de un orgullo disociativo, que quizás los apartase a ustedes 
prematuramente de una solución universalista. Sabemos que para los griegos la 
isla era aquella isla de la canción, peligrosa para el astuto Ulises. Ese mito es 
además un incitante muy vago. Y como hierro para una conducta social no tiene 
perfil apresador. Se ha hablado de la lucha actual entre los hombres-islas y los 
hombres-ríos.

 
Los ríos, según Pascal, son caminos que andan. Los hombres islas, tipo Joyce, 

plantean, en su forma más desesperada, la atomización de la personalidad: los 
hombres-ríos dependen de la legitimidad de sus fuentes en la tierra y en el aire. 
Este tema pudiera conducirnos a viejas asociaciones filosóficas: género y especie, 
esencia y sustancia, etc. 

Yo: En la actualidad, la filosofía empieza a plantearse el tema de la angustia, 
la raíz misma del existir, que hasta ahora acostumbrábamos a resolverlo con las 
largas declaraciones del yo poemático de los románticos. La poesía empieza a 
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encerrarse en un castillo limitadamente cartesiano. “Valéry pide morir doctamen-
te, morir clasificando”.

 
J.R.J.: La diferencia entre filosofía y metafísica, Valéry y Mallarmé, es la 

que existe entre lo que intenta justificarse y lo que no es sino un andamio o una 
exploración sobre lo ya adquirido. Si la filosofía es una reacción total, que acaba 
siempre en una tesis comprometida, será lastre para un poeta cuyo dogma con-
ceptual lo acerque previamente a las cosas. Es sabido que la metafísica resuelve 
los hallazgos de la filosofía en su forma más absoluta. El poeta, al llegar a la casa 
de la poesía, deberá dejar el sombrero y los guantes, es decir, la magia con po-
sibilidades de truco. Valéry, situado dentro de la línea clásica del cartesianismo, 
repite la vieja máxima que aconseja colocar los diablos alrededor de un centro. 
La metafísica que puede vivir dignamente en la poesía, es sólo la abstracción que 
da forma al cuerpo poemático. Mientras que la filosofía da a la poesía malsanas 
seguridades, la metafísica es la nueva vida que todo poema empieza después de 
la primera experiencia sensible. Se me dirá que Mallarmé, libre de toda escuela 
filosófica, cayó en la temática wagneriana. Valéry comprendió el error; y cuando 
dejó de ser cartesiano se convirtió en pascaliano, aunque siempre haya hecho 
declaraciones antipascalianas.

 
Un crítico ha observado que el instante que hiptoniza a Valéry es aquel en 

que el inconsciente va a ser consciente, en que el pensamiento se hace acto y la 
nada se convierte en el nacer de la poesía. La embriaguez y el delirio son la vida 
misma del poema. Cuando el poeta despierta, encuentra el poema terminado. 
Creo haber dicho que el solo arte era lo espontáneo sometido a lo consciente. 
Desde luego, conciencia de desesperación, pecho hundido, conciencia de lo in-
consciente, conciencia que teje y desteje lo espontáneo.

 
Yo: Creo también que Valéry ha participado en la entrega de una claridad 

demasiado rotunda a la línea que va del logos a la «clarté». A mi manera de ver, 
esa crisis de la razón europea se ha acentuado después de Goethe, quien puso un 
orden trágico en todo el goticismo germano. Los que después han mantenido un 
ideario exclusivamente occidentalista como Maurras, Valéry, Bendas, Ors, han 
reincidido en el proceder de Goethe, que en él era un proceder adquirido orgáni-
camente, una conquista lógica y en ellos el disfrute de una claridad que a fuerza 
de fácil es un poco inmoral. A pesar de que incluyo a Valéry en esa línea de eu-
ropeístas, quiero poner en su favor una adquisición que me parece fundamental. 
Valéry, que debuta en el momento del impresionismo y del simbolismo, cuando 
la expresión adolecía de un rápido relativismo de la sensibilidad, reacciona hacia 
un absolutismo sensible, un todo coherente volcado sobre la sugerencia o sobre 
ese pinchazo que distingue un tiempo sensible en estado de gracia, «virtus inefa-
bile». En este sentido, su intento es análogo al de Lucrecio o al de Dante, cuyos 
cosmos poéticos están informados de la visión teológica del siglo XIII y del 
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epicureísmo atómico. Valéry ha reaccionado contra la poesía como momentánea 
experiencia sensible, y ha pretendido que sea total, sistemática, coherente, al 
atrapar la sensible fugacidad. Su mundo sensible intenta removerse dentro de las 
categorías ordenadas por buenos europeos como Leibnitz y Descartes, Goethe y 
Mallarmé, habitantes de palacios dolidos por la cantidad de sus elementos irre-
conciliables, fuerzas negativas, visitas paradojales, inoportunas en aquellos mo-
mentos y que hoy pueden irrumpir contra el hombre técnico que fabrica un tubo 
elevador como fabrica un poema que es correcto pero que invariablemente se 
encuentra con lo que se ha colocado de antemano en él. Quizás un Spengler del 
mañana, experto en paralelos de morfologías de la cultura, halle relaciones entre 
la mentalidad colectiva de una asamblea de ingenieros reunidos para tratar de 
la construcción de un puente y la sensibilidad estética que dictó «El cementerio 
marino» o las décimas, tan del gusto de Joyce, de «La serpiente». 

J.R.J.: Sin duda se exagera un poco cuando se afirma que Válery es un aca-
démico o cuando se dice que es un alejandrino. Aparte de que el calificativo de 
académico no puede ser en Francia denigrante. Es evidente que Valéry usufruc-
túa legítimas conquistas de Mallarmé. Él se disculpa en cierto modo cuando nos 
dice que la esencia de lo clásico es venir después. Mallarmé rehusó siempre lo 
académico. Fue uno de los espíritus que más sugestiones despertaron en la juven-
tud. Estuvo dota.do de una fabulosa capacidad para el diálogo intelectual de alta 
tensión. Valéry, continúo con el mismo símil, coge los guantes y el sombrero de 
copa que Mallarmé abandonó en su sitio y a tiempo, y entra con ellos en la acade-
mia. Es en realidad un divulgador de Mallarmé. Lo que en él no es mallarmeano, 
su pesada filosofía con mayúsculas, es lo que lastra de impureza su poesía. Ha 
buscado siempre la poesía pura, mágica, inefable, y no la ha encontrado nunca; 
la ha cargado siempre de arena discursiva.

 
Yo: La poesía, como expresión de un estado de ánimo inefable, me parece un 

tanto ingenua. Por otra parte, la unión de momentos inefables perseguidos por 
una técnica coherente, como ha pretendido Valéry en su desarrollo poemáetico, 
es ilusoria. La unión de momentos causales de la sensibilidad que han intenta-
do los sobrerrealistas, es experiencia que tiene un final infiel, pues las palabras 
regidas por el sentido no excluyen que las palabras disociadas produzcan luego 
los postceptos de que habla Unamuno, la encarnación del sentido. Las palabras 
rebeladas, demoníacas, son también comprendidas, defendidas y justificadas por 
el Espíritu Santo. Las palabras desalojan una tensión que provoca la aparición 
del sentido, y no es éste el que las precede y el que les impone leyes de gobierno 
sintáxico. 

Ilustración de Virginia Lashera para ConDados de Niebla  >
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J.R.J.: La poesía se desenvuelve adquiriendo intempestivamente las leyes de 
los cuerpos o las almas disímiles, que la lógica conceptual rechaza. La poesía 
tiene su lógica maravillosa, que aparece sólo como el halo que se desprende de 
la virtud adquirida por: el logro, por la perfección del cuerpo poemático. Todas 
estas cosas nos conducen a viejas polémicas que nada resuelven. La poesía es lo 
único que siempre sigue respondiendo preguntas, que son, contestadas por ella, 
la suprema adivinación de la vida íntima de los elementos, el fuego, el aire, la 
tierra. No hay que buscar en la rosa su ausencia, sino su eterno y absoluto resol-
ver. Los que han propuesto la granada en sustitución de la rosa, la granada, flor 
y fruto han olvidado que, en poesía, la pretensión del frutecer, más que esperar 
una consecuencia, que al fin sería inútil y descompuesta, es aceptar imposiciones 
que, impidiendo la flor, le corrompen el fruto. La ética de la flor es tan vana como 
la hermosura del fruto, que es siempre como un tardío nacer. 
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Ilustración de portada de Gerardo Rueda >
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UNA ENDECHA MARINA

Hay ciertas cosas -una araña, un fantasma, 
Los impuestos, la gota, un paraguas para tres, 

Que odio, mas lo que más me espanta 
Es una cosa a la que llaman Mar. 

Derrama agua salada en el suelo. 
Seguro que admitirás que es repugnante. 
Supón que se extendiese una milla o más lejos. 
Eso es muy parecido al Mar. 

Golpea a un perro hasta que aúlle cual demente. 
Es cruel, aunque está bien para una juerga. 
Supón que día y noche así lo hiciese. 
Eso sería como el Mar. 

Yo tuve una visión en la que había niñeras. 
Decenas de miles pasaban junto a mí, 
Todas llevando niños con palas de madera. 
Y esto era junto al Mar.

¿Quién inventó esas palas de madera?. 
¿Quién fue el que del árbol las cortó?. 
Salvo un idiota, no creo que alguien pudiera; 
O uno que amase el mar. 

l e  i s

C A R R O L
2

p o e m a s
[Traducción y notas Félix Morales]

W
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Placentero y de ensueño es, sin duda, ir flotando, 
“Pensamiento infinito y sin trabas el alma”. 
Pero supón que te mareas en el barco; 
¿Cómo puede gustarte el Mar?. 

Hay un insecto que a la gente exaspera 
(De donde viene el verbo “mosquearse(2) )
Dime un sitio en el que todos se cabrean: 
En los hospedajes junto al Mar.
 
Si te gusta el café con posos de arena 
Y un claro regusto de sal en el té, 
Que los huevos siempre a pescado sepan. 
Todo ello significa que elegirás el Mar.
 
Si con tales platillo de comer y beber, 
No prefieres algunas yerbas o matojos
Y un estado crónico de humdad en tus pies, 
Entonces, te recomiendo el Mar. 

Porque yo tengo amigos que viven en la costa. 
¡Magníficos amigos son ellos para mí!
Y cuando estoy con ellos es cuando más me asombra
Que a alguien le guste el Mar.

Me llevan de paseo: dolorido y cansado
A repechar colinas furiosamente accedo
Y, tras alguna caída desde el acantilado
Ellos sugieren amablemente el Mar. 

Lo intento en los escollos, y creo que es un descaro 
Que se rían de mí con tanto regocijo 
Cuando pesadamente me resbalo en los charcos 
Que bordean el gélido Mar.

NOTAS A “UNA ENDECHA MARINA” 
1. Este poema fue publicado por primera vez en College Rhymes: revista de “Christ Church” editada por Ch. L. Dodgson en 1855, siete años 
antes de escribir “Alice’s Adventures Under Ground”. Más tarde, sería incluído en el libro “Phantasmagoría and other poems”: al igual que 
“El caballero de la alfombra” 
2. Este intraducible juego de palabras (basado en la homofonía entre flee” (huir) y “flea” (pulga), nos ha obligado a alejarnos, quizá excesi-
vamente, del significado literal, so pena de perder del todo la connotación y presentar dos versos cuya traducción exacta no tiene nada que 
ver con los de Carroll. Veámosla: “Hay un insecto que la gente huye (De donde se deriva el verbo “huir”)’’. Nos parece que nuestra versión, 
a pesar de ser infiel a la letra, tiene, al menos, una cierta equivalencia con el original



75

EL CABALLERO DE LA ALFOMBRA(1) 

Yo tengo un caballo -muy bueno en verdade-
y aquellos no he de envidiare 

Que el llano recorren veloces, vivaces, 
Hasta que, sodaína (2) en sus nares, 
Se iluminan con ímpetu inimaginable: 
Es un caballete de tender ropaxes.
 
Yo tengo una silla -“¿Lo decís de verdad? 
¿Con estribos, Caballero, además?”
Yo le dixe: eso -respondía “Non”- tal 
no lo necesita; y aduxe sin más: 
¡Es una alfombriella de ovexa, mirad! 
Parte del lanudo animal. 

Yo tengo un freno -en verdad muy bueno-
Cual jamás será visto en cualquiera tiempo. 
En quixada de caballo no facerá asiento. 
Su uso es mucho más excelso. 
Oh, mi Señor, ¿de qué me habláis con eso?. 
Pablo de este freno: de que rime el verso.

Ilustración de Luis Costillo 
para ConDados de Niebla

NOTAS A “EL CABALLERO DE LA ALFOMBRA” 
1. En este poema, Carrol parodia la poesía medieval, imitando la fonética del “Old English” con añadidos desinenciales o uso de artículos inexis-
tentes en el Inglés Moderno. En correspondencia con su propósito, hemos intentado darle a nuestra versión un tono similar... 
En cuanto a la rima (creemos que siempre importante -aunque difícil- en las traducciones de L. Carroll), hay en este poema una razón especial que 
nos obliga a su trasvase, que aquí se hace imprescindible. Y es que, con ocasión de la forma, hace guiño el poeta al contenido y no se entendería 
el uno sin la otra, como se comprueba en el último verso, culminación genial de este “nonsense”. 
2. “Soddayne” que traducimos “sodaín’; es, evidentemente, una palabra maletín, resultado de la fusión de “soda” y “cocaína’’. El uso de la 
cocaína para dopar a los caballos de carrera y la sensación nasal parecida que producen esta droga y las burbujas de anhídrido carbónico de la 
soda, explican el juego léxico.
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Ilustración de portada de Ciuco Gutiérrez
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A. E. HOUSMAN

p o e m a s



79

POEMAS DE  A. E. HOUSMAN.  Traducción y notas: JUAN BONILLA

Alfred Edward Housman (1859-1936) sólo publicó dos libros en vida: A Shropshire 
lad (1896) y Last poems (1922). Su hermano Laurence recogió poemas inéditos 
de Alfred Edward en un volumen póstumo que tituló More poems. A Alfred 
Edward Housman se le debe así mismo un texto en prosa de suma importancia 
para la comprensión de su obra poética. Se trata de la conferencia The name and 
Nature of Poetry (1933). Sus noches estuvieron llenas de literatura grecolatina. 
Durante treinta años el oscuro erudito que fue preparó pacientemente las Obras de 
Manilius. Tradujo también, aunque con evidente afán creativo, a la gran terna de la 
tragedia clásica: Esquilo, Sofocles y Eurípides. En 1971 apareció un distinguido 
volumen con sus cartas bajo el obvio título Letters. He utilizado la siguiente 
edición: The collected Poems of A.E.Housman.-Jonathan Cape Paperback. 
London 1974. Este volumen, que ha conocido posteriores reimpresiones (1977 y 
1982 hasta donde sé) recoge toda la obra poética de Housman. Es decir los dos 
libros que publicó, el libro que publicó su hermano cuando él ya no estaba, las 
traducciones de los trágicos griegos y un apartado titulado Additional poems. El 
libro se enriquece con una escueta nota de John Carter que junto a John Sparrow 
es la gran autoridad housmaniana. 
 

VI 

Cuando suspire deseoso el muchacho, 
mudo y pálido, ausente todo gozo, 

si a la puerta de la muerte se tiende, 
Doncella, tú lo puedes aliviar. 

Los dolores del amante se compran.
La mirada triste, el tono profundo, 
ojos hundidos, la cabeza gacha:
incluso tú los podrías tener. 

A cualquier hora, corre, ve a comprarlos: 
los dolores del amante se venden. 
Puedes tenderte entonces sin amparo 
pero el amante ya no sufrirá. 

A Shropshire Lad 

< A. E. HOUSMAN. Dibujo de Francis Dodd. 1917. Nacional Portrait Galery 
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XV 

No mires en mis ojos por temor 
a que ellos reflejen lo que contemplo, 

y halles allí tu rostro tan diáfano, 
y lo ames y te pierdas como yo. 
En largas noches uno ha de tenderse 
suspirando frustrado bajo el cielo, 
pero ¿porqué como yo has de morir? 
No mires tan fijamente en mis ojos. 

La canción oigo de un muchacho griego. 
Hubo muchos que lo amaron en vano.
En un pozo del bosque se asomó 
y su mirada no pudo salir. 
Cuando las flores llenan aquel césped 
cabizbajo, con la mirada triste 
permanece entre inclinados turbiones 
un narciso, no ya un muchacho griego.

A Shropshire Lad 

XXIV 

Dime muchacho ¿te ocupa algo urgente? 
Date prisa pues, el día comienza. 

Vamos, si la tarea te supera 
aquí me tienes: esta es tu ocasión.

Si me avisas ahora yo iré presto. 
Oiré tu voz nítida si me llamas. 
Y sírvete de mí antes que descienda 
allá donde un hombre es inútil cosa. 

Hazlo antes de que envejezcan mis miembros, 
y se acabe el vigor antes dispuesto. 
Antes de que no me quede ni aliento 
para anunciarte: ya no puedo ir.

A Shropshire Lad 
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XXVIII 

La luz del este nace ahora triste, 
y triste llega el final de la noche. 

Sobre la noche un mendigo se tiende 
y el año así se marcha. 

Es muy poca la suerte que he tenido,
aunque algo me consuela 
pensar que algún muchacho 
no tuvo suerte alguna.

Last Poems 

XXXVII 
EPITAFIO PARA UN EJERCITO DE MERCENARIOS 

Estos, el día en que se derrumbaban 
el cielo y los pedestales del mundo, 

seguían llamándose mercenarios, 
recibían sus sueldos y morían. 

Sostenían el cielo con sus hombros, 
los cimientos de la tierra aguantaban, 
defendían lo que Dios abandonó 
y salvaban las cosas por dinero.

Last Poems 

(.) Con los dos últimos versos de este poema, lford Evans (A Short 
History of English Literature, 1940) ejemplifica la natural facilidad 
de Housman para asumir en sus composiciones recuerdos o guiños 
de otras obras. En este caso se trata de la Summa Rerum latina la 
que el poeta traduce por sum of things.
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Ilustración serigráfica de Jaime Gorospe
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XXXI
 

Porque te quise más 
de lo que a un hombre dejan 

te molestaste, y yo te prometí 
desechar mis deseos.
 
El mundo se interpuso entre nosotros. 
Nos separamos, firmes, secos. 
“Adiós”, te despediste, “olvídame”. 
“No temas que lo haré” -te respondí. 

Si por aquí, donde el trébol blanquea 
el montículo del cadáver, pasas 
sin que para ti haya una flor siquiera 
destacando en el césped trebolado, 

detente ante la lápida grabada 
del corazón que no amó suficiente, 
y sabe que aquel que tanto te amara 
mantuvo su palabra hasta el final.

More Poems

XXXIX 

Mis sueños me sitúan en un campo lejano 
con sangre, y con humo, y con balas. 

En sus tumbas yacen mis camaradas. 
Yo no estoy en mi tumba. 

Me enseñaron el oficio del hombre, 
y supe representar la lección. 
Pero ellos, en tanto yo olvidé y huyo, 
recordaron y permanecerán

More Poems

(.) No resulta impertinente recordar al poeta Arquiloco de Paros y su leyenda. En unos 
versos nos narra cómo escapó de un combate tras arrojar su escudo. En Esparta se decía: 
“Volved con el escudo o sobre el escudo, nunca sin el escudo”. Perder el escudo era 
síntoma de debilidad, señal de cobardía. No digamos ya tirarlo. Julio Martínez Mesanza 
tiene un hermoso poema sobre este asunto. Esta versión del poema de Housman le está 
dedicada. 
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Dibujos de 
JORGE CAMACHO

E L  C A N T O  D E  L A S  A R E N A S
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E L  C A N T O  D E  L A S  A R E N A S

Aventurarse por el mundo de la muerte y querer desentrañarlo ha sido siempre 
para todos los artistas un reto permanente. Pocos, sin embargo, han podido en-
frentarse a esa región sin tiempo ante la cual todo exorcismo resulta inútil, toda 
rebeldía insuficiente y toda fe se tambalea. 

Aventurarse por el mundo de la muerte y querer desentrañarlo es adentramos en 
un espacio implacable cuyas dimensiones, por estar vivos, nos resulta imposible 
conjeturar -vanos ya nuestros afectos más fieles, nuestras paladeables costum-
bres o nuestros amores (y rencores) más intensos. 

Presentimos espacios desolados, cielos incesantes que ya no nos acogen, que tal 
vez nunca nos han acogido, pero ahora ni siquiera podemos ofender. Cielos que 
solo pueden ofrecemos un horizonte enemigo. El horror sin fronteras se inaugura. 

En el momento de la inevitable partida, tantas veces presentida, tantas veces 
temerosamente calculada, como siempre, no estamos preparados. Nadie está pre-
parado para un viaje sin regreso.
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Con patético heroísmo anteponemos pequeños fetiches, imponentes totems, es-
pacios, figuras, falos de fuego, signos del sol. 

Conminados por el pavor invocamos la protección del dios de la Lluvia, al 
Chaman que armado de un bastón espinoso hace danzar las serpientes, al mismí-
simo Quetzcoalt, al Espíritu Santo o a las revelaciones del leve trazo dejado por 
la ardilla en la huída. 

En el momento del adios ¿qué mares convocar para que nos susurren “todo es 
sueño?’’. ¿A qué clavo ardiente aferrarnos?. ¿Qué bóveda, qué piedra, qué pere-
grinación hacia inaccesibles mecas, qué raíz siete veces machacada, qué incon-
mensurables promesas, qué oraciones, qué conjuros podrían salvarnos?. 

Ya alucinados -tres años más, un año más, un minuto más- nos debatimos entre 
las aguas subterráneas, nos inclinamos ante el hombre cielo-oscuro. Con un ban-
quete reverenciamos la imagen del Paho. 

Mientras descendemos, o nos elevamos entre un delirio de azules cambiantes, 
todo, con tal de permanecer, lo ofrendaríamos al Dios por venir. En tanto que los 
ocres multiplican sus círculos de ruego nos resulta imposible controlar nuestro 
suplicante aullido.
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Iconos 
Talismanes 
Esfinges y cuerdas 
Bastones rituales 
Mitología Hopi, momias empaquetadas en cintas kilométricas, taumalurgias y      
fantasmas. 

Complejo y apresurado inventario invocado para retener una ilusión -la vida- que tal 
vez mucho antes que el cuerpo ya nos había abandonado. 

Pero queda el canto de las Arenas con la desesperada huella que en el dejáramos. 
Y ese canto de alguna manera transmitirá nuestros signos. 

Queda el canto, el gran canto. Ese que a veces un poeta, un pintor, ha sabido escuchar. 



88

9
10

S e l e c c i ó n  d e  l o s  n ú m e r o s

y

Ilustración de portada de Diego Lara >
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Isabelle RImbaud
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MI HERMANO ARTHUR
 
Por Isabelle Rimbaud
 
 

I
 
 

Lo he visto aquí, en nuestra casa por última vez. ¡Inolvidables días, veladas 
y noches que no volverán jamás, jamás, jamás! 

He sostenido su cuerpo delicado. He llevado en mis brazos ese cuerpo desfa-
llecido y doliente. He guiado sus salidas, he velado cada uno de sus pasos; Lo he 
conducido y acompañado por todo lugar donde él ha querido; lo he ayudado siem-
pre a entrar, a subir, a bajar; he apartado de su único pie la dificultad y el obstáculo. 

He preparado su asiento, su cama, su mesa. Bocado a bocado, le he hecho 
tomar algún alimento. He puesto en sus labios la bebida para apagar su sed. 

He seguido atentamente el paso de las horas, de los minutos. En el momen-
to preciso, cada una de las pociones prescritas le han sido por mí presentadas: 
¡cuántas veces al día! He consumido jornadas enteras en intentar distraerle de 
sus pensamientos, de sus penas. He pasado las noches en su cabecera: hubiera 
querido hacerle música para dormirlo, pero la música siempre lloraba. Me pidió 
ir, en plena noche, a recoger la flor de la adormidera y, yo fui. Tenía miedo, sola, 
lejos de él. Me apresuré en la tiniebla, luego le preparé los brebajes calmantes 
que él bebió... y las vigilias recomenzaban hasta el amanecer; y cuando él conci-
liaba el sueño, yo permanecía aún cerca de él para mirarlo, amarlo, rezar, llorar. 
Si yo, siempre silenciosamente, salía al alba, se despertaba en seguida y su voz, 
su querida voz, me llamaba. Yo acudía rápidamente cerca de él, feliz de poder 
servirle aún. 

Cuántas veces, a lo largo de las mañanas, cuando al fin saboreaba algún des-
canso, yo permanecía horas, el oído pegado a su puerta, ¡pendiente de su llama-
da, pendiente de su aliento! 

No otras manos que las mías le han cuidado, le han tocado, le han vestido, 
le han ayudado a sufrir. Jamás una madre pudo sentir mayor interés con su hijo 
enfermo... Él me hablaba del país que acababa de dejar; me contaba sus trabajos. 
Evocaba también miles de recuerdos del pasado, de la felicidad perdida; y sus 
lágrimas empezaban a correr, amargas, abundantes. Intentaba calmar su tristeza, 

< Ilustración de Julio Juste para ConDados de Niebla
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pero no podía, sabiendo yo misma que la vida jamás le sonreía, e impotente para 
consolarle, mirando, muda, caer su llanto, veía al tiempo hundirse, cada día más 
sus mejillas pálidas y alterarse su admirable rostro.

 
A menudo me preguntaba en lugar de quién, él tan bueno, tan caritativo, tan 

recto, estaba soportando esos males atroces. Yo no sabía qué responderle. Temía 
entonces y aún temo ahora, que fue mi propio lugar.

 
¡Pobre de mí!
 
Le ayudé a morir, y él, antes de dejarme, quiso enseñarme la auténtica felici-

dad de la vida. Él, muriendo, me ayudó a vivir.
 

I I
 
 
Allá, al otro lado de los mares, en las montañas de Etiopía bajo el tórrido sol, 

al viento ardiente que reseca los huesos y altera la médula, ¡cuántas fatigas so-
portó! Ningún europeo antes que él, intentó nunca llevar a cabo los trabajos a los 
que él se sometió. ¡Qué de esfuerzos sostenidos! ¡Cuántos caminos! 

 
¡Oh! Aquel fatal viaje de Tadjurah a Choa y Abisinia. ¿Qué aire impuro respi-

ró en tan funestas regiones? ¿Qué ángel maligno lo condujo? Durante más de un 
año, sí, durante más de un año, padeció allí, tanto en su cuerpo como en su alma, 
todos los sufrimientos, todas las penas posibles. Y a cambio, qué compensación, 
sólo desencantos: un completo desastre.

 
La enfermedad merodeó alrededor de él. Como un reptil venenoso lo abrazó 

y, poco a poco, insensible pero implacablemente, debía conducirlo, sin que él lo 
percibiera, a la catástrofe final.

 
¡Vamos, ánimo! No eras feliz junto al rey: entonces dobla tus esfuerzos, mul-

tiplica tus facultades, sal de las vías transitadas.
 
¿No tienes el don de la inteligencia, el don de la fuerza? Pero no la inteligen-

cia y la fuerza del común de los hombres, ¡oh, no! Hay en ti un genio excep-
cional. La chispa divina repartida a cada uno de nosotros es en tu alma un foco 
incandescente, una luz brillantísima que todo lo penetra. Y lo que hace tu fuerza, 
es la voluntad poderosa y audaz a la que sometes tus músculos y tu mente, sin 
escuchar sus lamentos ni su necesidad de descanso. Trabaja, tú que ya tanto has 
trabajado; instrúyete, ¡tú que eres una enciclopedia viviente! Tras las agotadoras 
jornadas, dedica parte de las noches a estudiar los múltiples idiomas africanos, 
¡tú que hablas con soltura todas las lenguas de Europa! No encuentras ningún 
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gusto en la bebida, en la comida, ni en ninguno de los placeres con que se sus-
tentan los otros blancos. ¡Permanece alerta! Lleva una vida ascética... Algunos 
minutos bastan para tus comidas y, durante once años, sólo el agua ha calmado tu 
sed. Cuando te reúnes con amigos, es únicamente para conversar sobre asuntos 
y noticias de interés para todos. Un poco de música a veces, mucha luz; pero 
siempre y presidiéndolo todo, tu conversación incomparable, que sabe por sí sola 
instruir, entretener, encantar a todos aquellos que tienen el honor de ser admitidos 
en tu casa. La pureza de tus costumbres ha llegado a ser legendaria. Jamás ningún 
ser de lujuria ha franqueado tu umbral y tus pies jamás han penetrado en un lugar 
de gozo... ¡Sé bueno, sé generoso! Tu caridad es conocida incluso de lejos. Cien 
ojos acechan tus salidas cotidianas. En cada vuelta del camino, detrás de cada 
matorral, en la ladera de cada colina, tropiezas con mendigos. Dios, ¡qué legión 
de infelices! Dale a éste tu gabán, a este otro tu chaleco. Tus calcetines, tus zapa-
tos son para ese cojo de pies ensangrentados. ¡Y aún hay más! Reparte entre ellos 
el dinero que llevas encima, piastras, rupias. Para ese viejo aterido, ¿no tienes 
nada? Sí. Dale tu propia camisa. Y cuando ya estés desnudo, si aún te encuentras 
con necesitados, los llevarás a tu casa y le repartirás tu propia comida. En una 
palabra, te despojarás de todo lo superfluo y aún de lo necesario, para acudir en 
ayuda de todos aquellos que, a tu paso, tienen hambre o frío... Para ti mismo, ¡sé 
rigurosamente austero! Nada de gastos inútiles, nada de lujo sobre todo.

¿Quién ha construido, fabricado los muebles de tu morada? Tú. ¿Posees tam-
bién pues, el secreto de los artesanos? Igualmente conoces la ciencia del agricul-
tor: has hundido en la tierra semillas de Europa, en tus jardines de cafetos, entre 
tus plataneras, se entremezclan, vigorosas, magníficas, las más exquisitas verdu-
ras de las huertas de Occidente. Y es que tu industria, tu trabajo, son fecundos en 
todos los sentidos... ¿Quién es ese joven indígena que se encarga de los cuidados 
de la casa, del patio y de la compra? Es tu fiel servidor, ese que, desde hace ocho 
años, te venera y te ama y te obedece. Es Djami. 

¡Oh, amado mío, quién podría odiarte? Eres la bondad, la misma caridad. La 
probidad y la justicia son tu esencia. Además, hay en ti un encanto indefinible. 
Tú esparces a tu alrededor no sé qué atmósfera de felicidad. Por donde quiera 
que pasas se respira un perfume delicioso, sutil, penetrante. ¿Cuál es tu talis-
mán? ¿Eres mago? ¿Qué secretos empleas para conquistar así los corazones y las 
voluntades? ¿Qué poderosas alas te has creado para planear como lo haces, por 
encima de todos? Pero, ¿qué locuras digo? Tú eres bueno, he aquí tu magia, ¡oh 
querido ser predestinado… ¿Eres feliz, al menos? No. El país de tus sueños no 
está en esta tierra. Has recorrido el mundo sin encontrar el lugar que responda a 
tu ideal. Hay en tu alma y en tu espíritu perspectivas y aspiraciones más maravi-
llosas que las que puedan ofrecer las más seductoras regiones de por aquí. 

Pero a pesar de eso sigo, se ata al país donde más ha padecido, donde más ha 
sufrido, siempre haciendo el bien. Es por ello que Aden, Harrar, son dos nom-
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bres, desde ahora, inscritos en tu corazón y habrán acabado con tu cuerpo. ¿Qué 
importa? Tu recuerdo querrá permanecer allí más allá de la muerte. 

Aden, roca calcinada por un sol perpetuo; Aden, donde el rocío del cielo sólo 
desciende una vez en cuatro años; Aden, donde no crece una brizna de hierba, 
donde no se encuentra una sola sombra; Aden, la estufa donde los cerebros bri-
llan en cráneos que estallan, donde los cuerpos se resecan... ¡Oh! ¿Por qué has 
amado a este Aden, amado hasta el deseo de tener allí tu tumba? 

Harrar, prolongación de las montañas Abisinias: frescas colinas, valles fér-
tiles; clima templado, primavera perpetua, pero también vientos secos y traido-
res que penetran hasta la médula de los huesos... ¿Has explorado bastante a tu 
Harrar? ¿Tienes algún rincón en toda la región que te sea desconocido? A pie, a 
caballo, en mulo, todo lo has recorrido… Oh, las insensatos cabalgatas a través 
de montañas y llanuras!

Qué fiesta sentirse llevado veloz como el viento entre desiertos de verdor o 
de roca; recorrer, más rápido que un fauno, los senderos de la selva. Tocar lige-
ramente, como un Silto, el inestable terreno de pantanos. ¡ ...y tus intrépidas sali-
das, desafiando a los indígenas con audacia, con soltura, con agilidad... Qué goce 
lanzarse, la cara descubierta, apenas vestido, a los valles de lujuriosa vegetación; 
¡escalar montañas inaccesibles! Qué orgullo poder decirse: “yo solo he podido 
subir hasta aquí. ¡No otros pies que los míos han pisado este suelo hasta ahora 
inexplorado! ”¡Qué felicidad, qué delicia sentirse libre, atravesar sin obstáculo al 
sol, al viento, a la lluvia, los montes, los valles, bosques, ríos, desiertos y mares! 

Son pies viajeros, ¿encontraré vuestras huellas en la arena o en la piedra?

Y sobre todo, ¿encontraría yo el rastro de esos trabajos ejecutados con inau-
dito coraje? Los innumerables fardos de café, las cargas preciosas de marfil y 
aquellos perfumes tan penetrantes de incienso, de almizcle y las gomas, y el oro, 
todo comprado en las inmensas extensiones del país, después de rutas agotadoras 
o cabalgadas que quebrantan los miembros. Y esto es solo comprar. Cuando los 
nativos han entregado sus productos, ¿no es necesario pesarlos, someterlos a 
diversas preparaciones, embalarlos cuidadosamente para enviarlos en caravanas 
a la costa, donde no llegarán íntegros y en buen estado si no es al precio de miles 
de cuidados, miles de atenciones y mortales angustias? Lo que han hecho dos 
brazos enérgicos como jamás lo fueron otros, sin desalentarse ni descansar a lo 
largo de once años ¿quién podría contarlo?, ¿quién podría explicar las numerosas 
combinaciones de ese cerebro más completo que ningún otro? ¡Y tan sólo penas 
y tormentos rodeado de negros holgazanes y obtusos! ¡Qué de inquietudes du-
rante los largos días que empleaban las caravanas en atravesar el desierto! Los 
camellos y los mulos de carga, llevando una fortuna, son confiados al cuidado y 
dirección del árabe encargado de transportes. Mil peligros acechan en las sole-
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dades del camino. Además de las lluvias y los vientos, las fieras salvajes como 
leones, panteras; sobre todo los beduinos, tribus errantes y malignas, los Danka-
lis, los Somalíes... Y, mientras que la caravana avanza lentamente hacia el mar, el 
maestro, el negociante, permanece en su factoría para operar nuevas transaccio-
nes y reunir los elementos de un nuevo convoy; piensa sin cesar y con terror que 
el fruto de su labor de gigante está, cada minuto del día y de la noche, expuesto 
a ser perdido sin remedio. Siente su cerebro contraerse de angustia y la fiebre 
invade su cuerpo. Día a día sus cabellos encanecen. Calcula el camino recorrido 
y el que queda por cubrir, mientras que la inquietud lo devora. Y este suplicio 
durará un largo mes, menor tiempo necesario para el ir y volver de la expedición. 

Durante estos azarosos transportes, la mayoría de los negociantes han sufrido 
pérdidas, a menudo considerables. Dinero, mercancías, a veces incluso servido-
res y bestias de carga, pasaban a ser botín de los merodeadores del desierto. Mi 
amado hermano jamás perdió nada; salió victorioso de todas las dificultades. 
Y es que la más afortunada osadía presidía sus empresas, las cuales, triunfaban 
más allá de sus esperanzas; su reputación de bondad se extendió de montaña a 
montaña, de tal manera que en lugar de apoderarse de las riquezas del que ellos 
llamaban “el Insto”, “el Santo”, los nómadas beduinos se ponían de acuerdo para 
proteger cada una de sus caravanas. 

El oro se amasa: la fortuna viene, ha llegado. El futuro está asegurado. El ene-
migo, es decir, la pobreza, las tareas desagradables, la soledad y el aburrimiento, 
el enemigo está vencido. No hay más que extender la mano para recoger la pal-
ma, la recompensa de tan sobrehumanos esfuerzos. 

I I I
 
 
Tendido para siempre, sufriendo sin descenso en su lecho de dolor el más atroz 

martirio, al fondo de su pequeña habitación de hospital ensombrecida por la proxi-
midad de la galería de piedra y de los plátanos frondosos, ¡qué lecciones me ha 
dado! En cuatro meses me enseñó más que otros en treinta años. Le debo el saber 
hoy lo que es el mundo y la vida, la dicha y la desdicha. Veo lo que es vivir, lo que 
es sufrir, lo que es morir. Conozco también esa delicia a la que llaman devoción y, 
por encima de todo, he sentido la inefable alegría de amar absolutamente a un ser 
de mi sangre y sagrado -¡oh la ternura fraternal de esencia pura y divina!- de amar 
en la felicidad, en el dolor, en la desgracia, elevarme de alma y corazón hacia él; de 
amarle en el sufrimiento y en la enfermedad, sin abandonarle nunca; amarle en la 
agonía y en la muerte, asistiéndole sin flaquear y, más allá de la muerte, ejecutan-
do su voluntad, sus sencillas recomendaciones y, si Dios quisiera, muriendo poco 
después de él, de la misma muerte que la suya para ir a dormir allí, cerca de él, y 
calmar así su alma inquieta que tanto ha temido en esta tierra. No lo olvido (1).
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 ¡Olvidarlo yo! ¿Podría olvidar mi felicidad, olvidar al que ha conducido mi 
alma a una vida diurna? ¿No está todo él y por todas partes en los horizontes que 
me ha descubierto él, mi ángel, mi santo, mi elegido, mi amado, mi alma? Sí, 
cuanto más reflexiono más creo que nosotros dos teníamos la misma alma. Él 
muerto, no es probable que yo pueda vivir.

 
Vuelvo a verme, en la época de su primera partida, en septiembre de 1870. 

Era de noche, bastante tarde. Bajo los grandes castaños del paseo, en Charleville, 
la muchedumbre en tumulto se apresuraba en busca de noticias de la guerra y no 
se les hablaba, desgraciadamente, más que de derrotas. De pronto, por encima 
de todos los rumores, se elevó un canto enérgico y solemne, vibrante llamada a 
las armas por la patria. No supe nunca qué artistas entonaron esa noche aquellos 
cantos sublimes. No había y no he escuchado después nada tan bello y tan con-
movedor. Pero y, pequeña mota de polvo entre la multitud, no apliqué este canto 
a Francia en peligro. La mitad de mi alma estaba embelesada, ida con él lejos del 
hogar, de la seguridad; y los sollozos de desesperación escapándose de mi pecho 
atestiguaban ya la enorme peste de mí misma que había huido.

 
 Desde entonces, lo he seguido a todas partes por todo el mundo, con el pen-

samiento, con el sufrimiento, con el goce, sin forzar mi voluntad, casi a pesar 
mío. En los peores días, cuando soportaba el frío, el hambre, yo sufría con él. Mi 
alma ansiosa no podía en ningún sitio descansar. Sentía positivamente una parte 
de mí desamparada. 

 He vivido también noches de extravío y delirio. Mi alma, ofendida, lloraba. 
Escuchaba armonías extrañas, rumores misteriosos. Visiones vagas y dolorosas 
danzaban ante mí. En noches así, velos de nieve envolvían mis sentidos y mi ima-
ginación. No sabría definir mis impresiones. Temblaba y la fiebre me abrasaba. 

Estaba con él en la niebla gris o en el sol pálido de Londres bajo el cielo azul 
de Italia, en las nieves de San Gotardo. Seguía con él las grandes rutas. Atravesá-
bamos bosques, praderas. Durante un mes erramos bajo la atmósfera ardiente de 
Java. Mis ojos están aún llenos de cosas y paisajes maravillosos de este país. Veo 
aún los isleños menudos y amarillos a la luz deslumbrante de sus campos. Estaba 
también a su lado en el cabo de Buena Esperanza, cuando el horrible temporal se 
disponía a engullirle. Cerraba los ojos de espanto, mi cabeza se resquebrajaba: 
estaba a punto de hundirme también. 

Y al regresar... ¡ah! ¡Qué júbilo delirante! La felicidad de encontrarse entera 
y perfecta tras haber soportado largo tiempo la ausencia de la mejor parte de 
mí; me dominaba como el más bello y noble árbol de la creación dominaría a la 
más pequeña brizna de hierba. Pero él me amaba tiernamente: me había atado a 
él como una pequeña mota de plata que un artista divino hubiera pegado en el 
molde de una colosal estatua de oro.
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Sin haberlas nunca leído, yo conocía sus obras. Las había pensado. Pero yo, 
íntima, no hubiera podido explicarlas en su mágico verbo. Admiraba y compren-
día: eso era todo. 

Abandoné la infancia cuando él entraba en la edad viril. Estábamos en la ple-
nitud de nuestra fuerza física y de nuestras facultades intelectuales. Entonces el 
destino nos separó. Millones de kilómetros se extendieron entre él y yo. 

Cada uno de nosotros buscaba, por separado, perseguir el bien y lo bello, 
el honor del presente y la seguridad del futuro. Teníamos, él como hombre, yo 
como mujer, aspiraciones modestas y santas, las primeras y juveniles ambiciones 
se habían apagado. Queríamos sencillamente tener derecho a vivir a pleno sol, en 
los sagrados campos de la familia, de la dignidad, del deber. 

Durante once años, perseguimos nuestro objetivo sin desfallecer un instante, 
tan ocupados cada uno de lo nuestro que apenas si hablábamos, sólo de lejos, sin 
olvidarnos. Nadie en el mundo ha hecho el esfuerzo que nosotros hicimos; nadie 
ha tenido nuestra perseverancia, nuestro coraje. Las fatigas corporales que tanto 
uno como otro soportamos, fueron inauditas, más allá de las ordinarias posibili-
dades humanas. Los trances morales bajo los cuales hemos vivido, no han sido 
padecidos tan valerosamente por los otros mortales. Siempre hemos trabajado 
sin debilidad, sin vacilación, sin permitimos el menor descuido ni la mínima 
distensión. Ninguno de los placeres de los que disfrutan los jóvenes, hemos pro-
bado. Ninguna existencia ha sido tan austera como la nuestra. Las carmelitas, los 
trapenses tienen más goces de los que nosotros nos hemos concedido. Y no era ni 
por descubrimiento ni por avaricia que llevábamos este tipo de vida. Era porque 
estábamos absorbidos por la visión de un objetivo santo y noble, y concentrába-
mos todos los esfuerzos para este fin. Hemos sido buenos, caritativos, generosos. 
No podíamos ver la miseria y el infortunio sin apiadarnos y sin socorrerlos en 
la medida de nuestras fuerzas. Éramos probos. ¡Qué el ángel a quien hayamos 
hecho daño voluntariamente, se levante y nos tire la piedra! 

Creíamos en la virtud de los otros, porque la nuestra era inquebrantable; y 
no podíamos sospechar que aquellos mismos que nos hubieran debido ayudar, 
proteger y amar, nos pudieran traicionar, mentir y lastimar. Teníamos horror al 
engaño y amábamos, sí, amábamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
¡Ah! Éramos demasiado ingenuos para los tiempos... Pero callémonos, ¡no nos 
ablandemos! Lo que hemos creído y hecho está bien. Y, si hubiera que volver a 
vivir, actuaríamos de la misma forma.

 
Como un espléndido palacio que un arquitecto de genio único hubiera edifica-

do piedra a piedra con un amor y una perseverancia maravillosa y, llegado al tér-
mino, mientras fijara a la cúpula el último emblema dorado, creyéndose -merced 
a tan gloriosa edificación- al abrigo de las sacudidas de la vida, sintiera de pronto 
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derrumbarse la obra sepultándole bajo montones de materiales preciosos: ¡así 
nuestras esperanzas y futuro se han quebrantado de golpe! El monumento erigido 
con tanta pena y cuidados se ha desplomado sobre nuestras cabezas, y henos aquí 
heridos de muerte entre los escombros... ¡implacable escarnio! El naufragio en el 
puerto; el rayo que destruye en un parpadeo la catedral que generaciones laborio-
samente han conseguido terminar; el granizo que, el primer día de la siega, asola 
en un instante los tesoros amasados por el sol y el rocío de todo un año. Juventud, 
trabajo, prosperidad, salud, vida, todo perdido, todo acabado...

Y es así que, a mil leguas de distancia el uno del otro -él en un país de negros, 
bajo un sol dorado y umbrías encantadas, yo en un oscuro y frío campo francés- 
casi en el mismo momento, en el preciso instante en que iba a ser al fin logrado el 
objetivo Santo, hemos experimentado, en un orden diferente y por razones diferen-
tes, el aniquilamiento irremediable de nuestras radiantes esperanzas, sin embargo 
tan legítimas. Para los dos a un tiempo, la Malahora, irrevocable, ha llegado. 

(1) Efectivamente, Isabelle Rimbaud murió de la misma enfermedad que     
Arthur y sus restos, en este momento en Pere-Lachaise, irán a reunirse con los 
de su hermano en el panteón familiar del cementerio de Charleville.

ISABELLE RIMBAUD 
Roche, 1982. 

Traducción de LOLA BONO 
[MON FRERE ARTHUR. 

París. Camille Bloch, éditeur, 1920]

Ilustración de Carlos Berlanga para ConDados de Niebla
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Ilustración de portada de José Guerrero >
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JORGE LUIS BORGES
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Miguel de Torre Borges
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Ese día, digamos un miércoles de la primavera de 1944, se “recordó” a las 
ocho. Había dormido pasablemente bien; varias veces las campanadas de 

la Torre de los Ingleses habían sonado sin que él las oyera. Los encorvados tiran-
tes de enorme fierro* del insomnio estaban quedando atrás. La sirvienta abrió las 
persianas -que daban a un balcón sobre Maipú.Y dejó sobre la mesita de madera 
oscura, que tenía un cajón grande y tres laterales más chicos, una bandeja con un 
tazón de café con leche, “bebido”, nada más. Con los pies fuera de la cama de 
bronce, sentado, tomó despacio el desayuno y recorrió con la mirada su cuarto, 
que en realidad no era un dormitorio, sino el comedor del breve departamento, 
separado del living por puertas corredizas, que siempre estuvieron cerradas. Vio 
el mobiliario: aparte de la mesa y la cama había dos bibliotecas “Thompson”, una 
vieja silla de madera pintada, cuyo asiento estaba tapizado con una “Dame à la 
licorne” bordada por mi madre, dos acuarelas de Xul Solar y una despiadada li-
tografía norteamericana que mostraba a un aterrorizado prisionero, de rodillas, 
las manos atadas a la espalda y una piedra al cuello, a punto de ser arrojado al río 
por unos hombres armados, que bien podría haber ilustrado algún cuento de His-
toria universal de la infamia. Fue al baño, mezcló el agua hasta que la encontró 
suficientemente caliente, esperó que se llenara la bañadera y entonces se sumer-
gió largo rato. Envuelto en una “robe” de toalla volvió al cuarto y se vistió con la 
ropa ya preparada por su madre desde la noche anterior. No poseía más de dos o 
tres gastados trajes -escrutinio éste que ignoraba y que tampoco le hubiera inte-
resado-, con bolsas en los pantalones a la altura de las rodillas (al sentarse nunca 
los acomodaba subiéndolos), y se vestía por esos años con toques muy persona-
les: metía los faldones de la camisa abajo del calzoncillo, se abrochaba los tres 
botones del saco, con lo cual parecía como fajado, y llevaba la lapicera fuente 
prendida del bolsillo superior externo. Levantó la tapa de vidrio del primer 
estante de la biblioteca colocada cerca de la cabecera de su cama, sacó el primer 
tomo de The Works of the late Edgar A. Poe (New York, 1850), lo abrió entre la 
tapa y la primera página, extrajo un papel de 10 pesos y lo metió, doblado, en una 
gran billetera de cuero negro, que guardó en el bolsillo interno del saco. Buscó 
La Nación -ya leída por su madre-, con la punta de los dedos la tomó, la colocó 
bajo el sobaco izquierdo y, tieso, bajó a la calle y cruzó hasta la Plaza San Martín, 
donde alzó el brazo dejando caer el diario sobre un banco. Ya libre de la carga 
caminó por Florida hasta la peluquería en la esquina de Viamonte; allí, mientras 
el barbero lo afeitaba y le hablaba de fútbol y de política, él armaba un poema: 
Zumban las balas en la tarde última. / Hay viento y hay cenizas en el viento, / se 
dispersan el día y la batalla / deforme, y la victoria es de los otros... Por Florida 
siguió hasta Cangallo, dobló y entró en Mitchell’s. El solícito vendedor, que 
nunca conoció sus gustos, le ofreció obras de química y de golf, recién recibidas. 
Solo, recorrió los estantes y las mesas y compró They Were Seven, de Eden Phill-
potts, con el propósito, si le gustaba, de hacerlo traducir y publicarlo en “El 
Séptimo Círculo’’, una colección que se estaba abriendo camino. Ahora sí, con el 
libro firmemente empuñado en la mano derecha, caminando ligero por Florida, 
volvió a su casa. Apenas llegó se sentó a su mesa y por largo rato escribió labo-
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riosamente en las hojas cuadriculadas de un cuaderno hasta quedar satisfecho 
con la enumeración caótica: ...vi a un tiempo cada letra de cada página (de 
chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mez-
claran y perdieran en el decurso de una noche), vi la noche y el día contemporá-
neo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en 
Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo te-
rráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin... La madre lo llamó para 
almorzar. Comieron frugalmente dos platos y naranjas de postre, bebieron agua 
fresca de la canilla y una tacita de peperina al final. Se levantó de la mesa y apartó 
el libro para el largo viaje de casi una hora que lo esperaba -ya había leído así, en 
el trayecto de ida y de vuelta, dos o tres ediciones de la Divina Comedia, La de-
cadencia y caída del Imperio Romano; el Orlando furioso, las obras de León 
Bloy y de Bernard Shaw...-; ahora estaba con el décimo y último tomo de la His-
toria de la República Argentina de López. Mi abuela le mojó el pañuelo y la 
cabeza con agua de Colonia que sacó de un antiguo frasco de cristal con tapa de 
plata labrada, le arregló el pelo con un cepillo y con un peine de metal y lo acom-
pañó hasta el ascensor, donde se despidieron. Esperó en una esquina, no lejos de 
su casa, subió al tranvía 7, se sentó -resignado ya a combinar la música de las 
palabras con el traqueteo del coche- y abrió el libro, aunque el oculista le había 
advertido el peligro que corrían sus ojos disminuidos si leía con mala luz y en un 
vehículo andando. De vez en cuando, mientras el “7” se internaba en el sudoeste, 
levantaba la vista y verificaba con invariable satisfacción -aunque ya llevaba seis 
años cumpliendo el mismo camino- las viejas casas, los pasajes, los conventillos, 
unos leones de mampostería en un portón de la calle Jujuy, a unas cuadras del 
Once, los baldíos y hasta las modernas y curiosas fachadas Art déco. Al llegar a 
la página 386 de la Historia: “No contaba Molina con las fuerzas que el coronel 
don Isidoro Suárez mandaba en el norte. Ese brillante jefe de caballería había 
substituido al coronel Pacheco en el mando de la frontera...”, sintió que a él, 
leyendo la mención a su bisabuelo, también (como a Laprida) le endiosa el pecho 
inexplicable un júbilo secreto y, enternecido, suspendió la lectura unos instantes. 
Pero estaba llegando al término, bajó del tranvía, caminó unas cuadras y entró en 
la Biblioteca Municipal Miguel Cané, donde desempeñaba, aunque indigno, el 
cargo de auxiliar tercero. Se sentó y acometió lo que ya se le había vuelto una 
estupidizadora tarea: clasificar no más de cien obras por día. Después, con la in-
tención de aislarse del opresivo y pesadillesco ambiente del empleo, y como el 
buen tiempo lo permitía -en otro caso se hubiera recluido en el sótano, donde, 
justamente, había escrito: La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cual-
quier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible y donde, también, había tra-
ducido a Virginia Woolf y a Faulkner-, subió a la azotea a releer El castillo. Al 
atardecer bajó, se acercó a las estanterías y acarició amorosamente los lomos de 
los volúmenes, cuya ubicación conocía ya de memoria; tanto era así, que hubiera 
podido encontrarlos aún con los ojos cerrados. Salió a la vereda y caminó hasta 
el almacén de la vuelta, en Muñiz y Estados Unidos. Se acodó al estaño y pidió 
una ginebra, que apuró de un trago. Otras veces tomaba un guindado oriental, o 
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una caña de naranja, o hasta un vermut con aceitunas, aunque lo que le servían 
nunca le importó demasiado. En él, los años, el desgano y la soledad fomentaron 
ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso de entrar en un boliche y 
tomar algo. Volvió a la biblioteca y al rato pasó a buscarlo una amiga suya, hecho 
que ocurría con frecuencia y que llamaba la atención de los otros empleados 
-eran casi medio centenar-, especialmente de las mujeres, porque quienes se lle-
gaban a esos arrabales del Sur eran a veces señoras elegantemente vestidas, muy 
perfumadas, y que además aparecían fotografiadas en El Hogar. Aparte de esta 
contradicción entre las paquetas damas y el humilde empleado municipal, otro 
sucedido había llamado la atención de sus compañeros: cierto día uno de ellos 
encontró, en la página 411 del tomo II del Apéndice del “Espasa”, publicado en 
1931, un artículo con una fotografía -mostraba a toda una personalidad, con 
bigotes y moñito- sobre un tal Jorge Luis Borges, y comentó con él la coinciden-
cia de que existieran dos individuos con el mismo nombre... Mi tío aclaró que el 
del artículo y él eran una misma persona, pero nadie le creyó. Tomaron el tranvía 
y volvieron al centro, fueron a un cine de la calle Lavalle y después a comer al 
restaurant de Retiro, donde charlaron y rieron animadamente. Acompañó a su 
amiga hasta la casa y volvió, antes de medianoche, a la suya. Como siempre, su 
madre lo estaba esperando, ya acostada y leyendo. El se sentó a su lado, en el 
sillón “seesaw”, y habló: ...Vi un film mediocre, pero que me conmovió y que me 
gustaría rever con vos: “Marie Louise”, tomado en los cantones centrales de 
Suiza, con cielos, nubes y montañas enternecedoras. Hablando de montañas 
¿cómo anda “The Tree of Life” de Machen? Mandie ya está ilustrándolo. 
Mañana iré a lo de Ortiz Basualdo; se discutirá el destino de la revista, no de-
masiado claro, por cierto. Adolfo y Silvina volvieron de la estancia; todas las 
noches trabajaremos en el film. Estamos ya en lo bravo, en los diálogos y en las 
indicaciones de las imágenes. Adelantamos con lentitud, pero vamos conociendo 
mejor a los personajes. Ya establecido el argumento, lo demás es mecánico. Lo 
importante es el hallazgo de continuas y pequeñas sorpresas y simetrías. Ha-
blando de films, vi noches pasadas uno mediocre, pero eficaz, de sentimentalismo 
escocés -”Los verdes años”- en el que trabaja un chico bastante parecido a [aquí 
me nombró] Miguelete. Concluyo en estos días la redacción de un largo (para 
mí) relato fantástico... La madre y el hijo se despidieron hasta el otro día. Entró 
en su cuarto, se desnudó y se “encajó” el largo camisón blanco, igual al que 
llevaba cuando era chico, y al que seguiría usando toda su vida. Se metió en la 
cama y, tendido, leyó un buen rato, alumbrado por la escasa luz indirecta que 
llegaba desde el techo. Cerró el libro, se levantó y comprobó en las bibliotecas 
que los títulos en los lomos de los volúmenes estuvieran hacia arriba -en los in-
gleses al revés-, para no encontrar, a la mañana siguiente, caídas las letras de las 
páginas, como en los libros que duermen cabeza abajo. Apagó la luz, se acostó de 
espaldas con los brazos pegados al cuerpo, y murmuró, saboreando cada palabra: 
“Our Father who art in Heaven, sanctified be thy Name. Thy Kingdom come. 
Thy Will be done in earth, as it is in Heaven...” 
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* Lo subrayado son citas textuales de J.L.B., extraídas de sus libros, artículos y correspondencia. 
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A c o t a c i o n e s 
por 

JACINTO BENAVENTE 

Fotografías de FRIDA KAHLO con DIEGO RIVERA 

Condiciones económicas de la vida moderna han determinado en los 
grandes centros de civilización lo que ya empieza a definirse por algunos 

como bancarrota del matrimonio, algo más evidente que la famosa bancarrota de 
la ciencias que nos señaló Brunetiére. 

Como todo problema económico, esto afecta más sensiblemente a las clases 
medias sociales. Para las clases bajas, la consagración matrimonial del amor es 
casi siempre una necesidad y aún supone una economía. El trabajador no dispone 
de tiempo ni para vagar ni para aventuras amorosas. 

En las clases altas, el matrimonio es un lujo más, que por ser lujo hasta puede 
ser por amor en algún caso. Pero, en la mayoría, es dos fortunas que se suman, 
dos escudos nobiliarios acolados: el dinero del hombre que sufraga el lujo de una 
belleza, o el de una mujer que compra la vanidad de llevar un hombre ilustre, en 
la política con preferencia, o la más peligrosa de adquirir un hermoso ejemplar 
masculino de primera fuerza en los sports. 

Pero en la clase media el matrimonio no es apremiante remedio de necesida-
des, como en la clase baja, ni es artículo de lujo, como para los ricos. 

Una mujer sin dote o heredera de un modesto caudal, un hombre con un sueldo 
o corta renta procedentes de su trabajo, no pueden aspirar a comprar talentos ni 
bellezas, pero pueden, si los poseen, o creen poseerlos, aspirar a venderlos. El 
matrimonio puede ser un buen medio para mejorar de posición. No conviene, 
pues, casarse sin reflexionar, con el primero o la primera que nos enamora. Una 
cosa es amor, y el matrimonio es otra cosa. 

Para el hombre, el problema no es muy complicado. Quiera burlar amante, 
para declararse después insolvente de matrimonio; quiera formalizarse marido, 
para declararse después en quiebra de amor, su papel no es difícil: franca acome-
tividad primero, y más franca huída después, en el primer caso; franca y contínua 
acometividad, en el segundo. 

Pero las pobres mujeres ¿qué harán en cualquiera de los dos casos? O enamo-
radas del que no las conviene para marido, o perseguidas por el amor de quien 
solo amor busca en ellas, cuando para ellas es el marido ideal, al que hay que 
obligar al matrimonio a todo trance. Con el que ama, pero no debe ser marido, 
¿hasta donde resistir el propio deseo? De quien no quiere ser amada, pero debe 
serlo, ¿hasta cuándo defenderse? 
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Bien saben las mujeres que, el único medio de llevar al matrimonio al hombre 
que no va para marido, es excitar su deseo, sin satisfacerlo nunca. Conviértese así 
el amor en juego de amagar y no dar: es la trampa vulgar del fullero, que marca 
con media moneda, y si llega la de ganar, empuja suavemente la moneda para 
decir, ¡Va todo!; y si perdió, la deja en lu lugar, como marcaba, para no perder 
todo y poder desquitarse en otra talla. 

En este dificilísimo arte de convencer amantes sin llegar al matrimonio, o de 
llegar al matrimonio sin arriesgarse a caer en amante, la mujer inglesa es maestra 
insuperable. Verdad es que todo la favorece. En lo físico, su mirar candoroso, la 
frescura infantil de su cara, su hablar dulce, interrogante, como de niño curioso 
que todo lo ignora y todo se atreve a preguntarlo. En lo moral, la altivez de su 
raza, la suprema distinción que posee la sociedad inglesa para no darse por en-
tendida de lo que no conviene enterarse, la caballerosidad de sus hombres, que 
saben guardar secretos de amores. 

Esta es condición indispensable, y con esta dificultad luchará siempre la mujer 
meridional en estas horas en que Don Juan lleva por índice sus conquistas para flir-
tear con resultado. Desde el momento en que los hombres sean alabanciosos, se 
destruyó el mayor encanto del flirt, que está sobre todo en no saber hasta donde llegó. 

¡El flirt! ¿Qué otro medio de contrarrestar esta bancarrota del matrimonio, 
traida por la carestía de los alimentos y de todo lo que alegra y embellece la 
vida? ¿Qué podéis hacer vosotras, pobres mujeres, puestas siempre en el dilema 
de parecer ligeras si no sabéis defenderos, calculadoras si os defendéis dema-
siado, sino entregaros al dulce flirt, simulacro de amor, que, sin bajas sensibles 
que lamentar en vuestra virtud, puede llevaros alguna vez a la victoria definitiva 
del matrimonio, con un dominio, en cambio, de la táctica amorosa, que vuestro 
marido será el primero en agradeceros?
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S e l e c c i ó n  d e  l o s  n ú m e r o s

y

Ilustración de portada de Luis Gordillo >
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U N  K E R O U A C  I N É D I T O

De

P o m e s  a l l  S i z e s
Jack KerouacEs el título emblemático 

de la colección de poemas, 
de todos los tamaños, de 
todos los géneros, publica-
do en junio de 1992 por la 
mítica City Ligths de Fer-
linghetti en San Francisco. 
El ma nuscrito, entregado 
por Ke rouac a Allan Gins-

berg, quien lo confió a 
Ferlinghetti, fue censu-
rado para su publicación 
durante vein ticinco años 
por la tercera esposa y he-
redera de Ke rouac, Stella 
Sampas. Y, aunque algún 
editor pudie ra dudar de la 
pertinencia de todos los

poemas y hu biese seleccionado entre los frutos, es precisamente la suma del haikú, 
elegía, el himno, el blues o la ghata, la que nos permite obtener una visión unitaria 
y ecléctica de la poesía de Jack Kerouac. 

Una figura que a penas aparece en las antologías escolares de la Poesía nortea-
mericana, a pesar de ser la heredera de Shakespeare, Melville, Shelley, Poe y With-
mann y de ser la precursora y compañera de Ginsberg y de Snider. Quizás porque 
la Academia carece del oído musical y rítmico del lenguaje cotidiano y sagrado del 
blues y la plegaria. Quizás porque al Kerouac novelista (On the Road, The Dharma 
Bums, Desolation Angels, Doctor Sax, The Subterraneans) se le ha acusado de 
novelar lo inmediato, de ser poco articulado, pobre en caracteres de personajes, 
y eternamente en movimiento, en un movimiento sin proyecto. Y quizás por ello 
su obra haya sido etiquetada bajo el epígrafe de documento de la contracultura y 
ocupe un lugar menor en el panorama de la escritura americana. Sin embargo, este 
libro de poemas nos revela al poeta conmocionado y desconcertado de la moder-
nidad: un poeta destruido por una realidad que es sueño, pero que duele como una 
espina clavada en la materia líquida y cerebral de los sentidos. 

Para acercarse a estos poemas hay que olvidar el prejuicio de la pura forma li-
teraria, porque todo en ellos es contaminación de tradiciones y de culturas. En este 
jardín de híbridos, los frutos varían según el agua, la temperatura, la humedad, el 
viento... Sujetos a la acción de los elementos naturales, el limón pequeño y agrio 
del haikú o la toronja dorada y luminosa del himno, son los frutos del jardín mís-
tico. Un místico católico budista de la aniquilación que vivió mientras escribió y 
murió cuando ya todo estaba dicho.

Traducción de LOLA LUNA en colaboración con RITA BIXBI
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B u d a 

Acostumbraba a sentarme bajo los árboles y meditar 
en el silencio de la oscuridad duro como diamante 
y en el resplandor de diamantes en el espacio 
y el espacio denso de luces 
y diamantes fragmentados, y silencio
 
Y cuando aullaba un perro lo confundía con ondas de sonido 
y también los coches que pasaban, y una vez oí 
un aeroplano que creí un mosquito 
en mi corazón, y una vez vi paredes salmón 
de rosa y rosas, moviéndose y ondeando 
con pliegues 

Cuando perdoné a los perros y me compadecí de los hombres, 
me senté bajo la lluvia contando las cuentas del rosario Juju, 
las gotas de lluvia 
éxtasis, el éxtasis gotas de lluvia-los pájaros 
duermen cuando los árboles dan su luz 
a la noche, los conejos también duermen, y los perros 

Seguí mi camino por bosques de pino 
tras Bob un blanco podenco fosforescente 
que me guió a donde las nubes cubrían 
las estrellas, y me contó luego 
los sueños de un perro enamorado 
de Dios
 
Los sábados por la mañana allí estaba, al sol, 
contemplando el aire celeste, como los ojos 
de los Llaneros solitarios penetraban el polvo 
de mis angostos pensamientos: e indios 
y niños, y películas

O mañana del sábado en China cuando todo es tan fresco 
imaginaciones cristalinas de lago prístinos, hablar 
con las piedras, paseos con mochila a través de
Mongolias y silencioso templo de roca en valles 
de guijarros y descolorida arcilla -sss...-
siéntate y otea 
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3 0  G a t h a

Cuando te dije 
en Washington Square Park 
“¿Soy acaso el guardián de mi hermano?” 
era otoño 

Y si los hombres estaban muriendo o durmiendo sobre tejados 
lejanos, o las ranas croaban una o tres veces 
para indicar suprema y mi rica majestad ¿qué 
pasa? Y vi el cielo azul como si fuera 
un gato muerto- y el amor y el matrimonio
 
No es diferente el barro de la sangre 
y la arcilla desleida tampoco- ni las inteligentes iluminadas 
ubicuas caras de los ángeles, con la incómoda oración 
de Dostoyevski en su fruncida frente, 
deformada y gigante
 
Y a veces Buda volvía las hojas 
sobre mí, a la hora del pensamiento -la medianoche-
para recordarme: “Este pensamiento ya se ha detenido”, 
en verdad, porque el no - pensamiento estaba allí 
pero no estaba allí de un modo líquido, misterioso y cerebral
 
Y por fin me convertí en piedra de diamante
y me senté hiératico y dorado, también de oro- sin osar
respirar, romper el diamante que no puede 
ni cortar la mantequilla, qué frágil 
el diamante, qué rápido volvió el pensamiento 

Imposible existir 
Dicho de Buda: 
“Todo es posible’’ 
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S k i d  r o w  w i n e

Podría haber hecho algo peor que sentarme 
en Skid Row bebiendo vino 

Saber que después de todo nada importa 
Saber que no hay en verdad diferencia 
entre el rico y el pobre 
Saber que la eternidad no está ni sobria 
ni ebria, saberlo joven 
y ser poeta 

Podría haberme metido en negocios y vociferado
y haber creido que a Dios le importaba
 
En vez de eso vagabundeé por solitarios callejones 
y nadie me vió, sólo mi botella 
y lo que vieron de ella estaba vacío
 
E hice esto en campos de maíz y viñedos
 
Saber que los muertos no hacen ruido 
Saber que los tallos de maíz hablan (entre 
ellos con chirriantes armas antiguas) 

Sentándome en callejones alucinan; o con los neones 
y mirando guardianes de catedral 
retorcer sus trapos bajo los escalones de la iglesia 

Sentado y bebiendo vino 
y en patios de estación sintiéndome “divino”
 
Ser un millonario y preferir sin embargo 
acurrucarse con una botella de vino barato 
en la puerta de un almacén, mirando largos atardeceres 
en campos de raíles y de hierba 
Saber que los durmientes en el río 
sueñan vanos sueños, vagabundear 
en la noche y conocerla a fondo 

Ser un vidente oscuro y solitario 
del diamante girovagante del mundo
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B e r k e l e y  s o n g  i n  F  m a j o r

Adiós a mis niños
 
Walt Withman iba bajando a zancadas 
Por la montaña de Berkeley 
Donde con un paso 
Detesta y destruye 
Todo el laboratorio atómico 
Para hacerlo una joya 
En su talón, ¡Oh Elohim!
 
Con una rápida mirada 
El toro dorado de su vientre 
Convierte a Mrs. Matchyaot 
En mantequilla, una mirada rápida 
Se traga las hadas y los chorizos
En Robbies, el “salón’’ de café 

Sigue adelante -sombrero salvaje 
La gran barba blanca 
Y sus diez metros 
- No más guiso de pulmones
“¿Por qué? ¿No tiene hambre?”
 
Ya no toma alimento 
Este es el final del fin.

Él muestra las 32 marcas de perfección 

Va camino de Oakland 
El pozo negro de la costa
Donde tras los vertederos 
Veo los postes de teléfono 
A miles de kilómetros 
Con los cables invisibles 
De la Trascendencia 
¡Walt! ¡Jack! 

Luego cruzando la bahíaa azul, 
Con un paso dorado a la isla 
De Alcatraz, blancos ojos 
De dulces criminales, 
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Playas de odio, polis, 
Cubos, cavas, cavidades 

Tiendas, sacos de dormtir 
Puertas doradas y la niebla 
Que Jesús nos envía 
desde allí, el Japón, 
el territorio rocoso 
de las focas de Alaska 
Conocido/ como una Patata
 
(en suma, todo revuelto, 
o real, uno) 

Walt Bello Barbazul 
Withman, adiós 
- Porque también da zancadas 
al este y engulle 
Burma y Tetas 
artificiales picos 
del Tibet 

Volviendo, como sol 
el escudo 
Hacia la otra cara 
Donde primero pensamos 
Haber visto una visión descendiendo 
Por la montaña que se estremece 
Del laboratorio atómico de Berkeley 
Lleno de “Ratas y hombres”

- Y está nevando 
Esta mañana soleada 

Y la hoja de hierba 
(celebremos) 
empuja lentamente 
como los hermosos senos de una
mujer 
de un lado a otro 
En el “Peep Show” 
de la Eternidad 
y la Salvación 
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y 
y 

Basta, -este parsimonioso 
blablablá yendo y viniendo 
todo el día 
No tendremos más garabatos y balbuceos 
No tendremos más hojas rotas en la base
del Tallo
Esto es, 
tendremos más garabatos y balbuceos 
más hojas así 
Más 
Más oro 
y nieve 
y show

Mas no os engañéis, nenes.
La pantalla blanca es todavía 
Una Pantalla Blanca 
Y la película sobre los monos 
Que veis allí 
en los Vines y Berkelies 
es proyectada por la espectral 
Máquina Honogrank 
que llamamos Chaplin 

Otro nombre para el cine.
Todo viene del éter 
y es éter 
este ¿o qué? 
Bah bla blá 
Bot vé vé 
¿bailando be-bop? 

No-
Jack el mediano 
Todo cuerpo 

Hay una tomatera 
En este loco jardín tuy, 
Allen Ginsberg 
Que creció dos metros de altura
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Y se enroscó por la 
alta
hierba

Con su agujero vacío en medio 
Cuya naturaleza está tan 

vacía. 
tanto 

Como el sol que sigue a dos muchachos 
Alejándose de la misma 

vacía 
charca 

Y veo el secreto de la hormiga: 
Que es: 
Para ellas la arena es cantos rodados 
Y los cantos son puro 

vacío 
 sol 

Esencia no son las hormigas 
Esencia no es Jack Loquesea 
Esencia 
Esencia no es una abeja dorada 

sobre un pétalo blanco 
soñando lejanas 

tierras puras conocidas 
hace tiempo 

Esencia
Esencia, significa,
Esencia es las hormigas
Es el Jack Witt
Es la esencia
Es la larga abeja

de la que hablaba

Es es
Es 

FIN

Ilustración de Valentín Albardíaz
para ConDados de Niebla 
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Ilustración de Valentín Albardíaz
para ConDados de Niebla 
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15
16

S e l e c c i ó n  d e  l o s  n ú m e r o s

y

Ilustración de portada de Manuel Ocampo >
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RAFAEL PÉREZ ESTRADA
 

DESAYUNO DE UNA 
DOLOROSA ANDALUZA 

T E AT R I L L O

A JUAN ANTONIO GONZÁLEZ IGLESIAS, 
Y A SUS HÉROES, DESDE LA INAGOTABLE 

SEMANA SANTA DEL SUR. 

LUZ 

La primavera se pone de puntillas, del fondo de un pasillo de azulejos 
llega un desordenado olor a cabello de ángel. 

Articulada, casi china y bazar, la Dolorosa descansa su mañana de 
cielo en un lecho isabelino de dorados muy tibios.
 
Nadie reconocería en esta muñeca de chinero el sueño mediterráneo 
de una virgen ibérica. 

Sobre la cama, oleaje de guipur, un ABC de plata; las Dolorosas an-
daluzas son militares y de derechas. 

• 

La habitación está tapizada con un papel de letanías, diseño de San 
Estanislao de Koska, un decorador culto y muy sensible. Dos mesillas 
de noche con un mes de mayo de alhelíes y llamanovios componen el 
resto de la decoración. 

• 
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Llaman a la puerta. 
Dolorosa andaluza: ¿Quién es? (Parpadea. Un acento borroso de eses y 
de zetas descubre su misterio andaluz). 

Ángel: Servidor. 

Dolorosa andaluza: Pase, pase. 

Entra el Ángel, viste un uniforme de popelín rayado con apliques de 
piqué. Cubre el uniforme con un delantal de gasa almidonada. Sobre 
el delantal, un camafeo; en él, popular y simpática, una Divina Pastora 
(suelen las Vírgenes andaluzas de paseo y trono adornarse con imáge-
nes de ellas mismas). 
La Virgen señala incómoda la presencia de un querubín, que, inflado 
como un pez cofre, revolotea entre los llamanovios. Ramón Gómez de 
la Serna quizás hubiera dicho: Los querubines son los mosquitos del 
verano celeste.
 
El Ángel, sumiso y encantador, persigue al querubín con un mata-   
moscas. 

Ángel: Estos niños cada vez tienen menos vergüenza. 

Sale el Ángel. 

La Dolorosa andaluza ojea desganada el ABC. Cruje la plata antigua 
en el viejo ABC. 

Llaman a la puerta. 

Dolorosa andaluza: ¿Quién es? 

Entra el Ángel. 

Ángel: Faltan quince minutos para salir a escena (se refiere, evidente-
mente, a la procesión). 

El Ángel, para animar a la Dolorosa, pone música de fondo. Suena un 
pasodoble mezclado con el tintineo de cristal y seda bordada de los 
palios. 

Dolorosa andaluza: ¡Pronto, pronto, haced algo!
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El Ángel coloca las pestañas postizas en los ojos opalinos de esta 
virgen aspaventada. Pericones de sombra en la palidez del rostro. La 
mano articulada de la Virgen toma un espejo, se mira.

Dolorosa andaluza: ¡Pronto, pronto! 

El Ángel, diligente, adhiere al cutis de vainilla de la Dolorosa dos lá-
grimas de perlas. Carpas diminutas juguetean en el dolor transparente 
de las lágrimas. 

La mano articulada de la Virgen toma el espejo. En el aire, un rictus de 
tristeza. 

Dolorosa andaluza: ¡Pronto, pronto! 

El Ángel se apresura y con papel de barquillo de feria colorea las me-
jillas de la Dolorosa. 

La mano articulada de la Virgen toma el espejo, lo hace con desgana. 

Dolorosa andaluza: ¡Pronto, pronto! 

El Ángel, la corona; el resplandor del oro recuerda el nerviosismo de 
una cornucopia. La mano articulada de la Virgen toma el espejo. Se 
mira, parpadea, parece una moneda, un pelucón divino. 

Dolorosa andaluza: ¡Pronto, pronto! 

Un sinfín de mutilaciones, los exvotos, la asedian. 
La mano articulada de la Virgen toma el espejo. La mirada rehuye el 
río del espejo. 

Sigue el Ángel en su oficio litúrgico de vestidor de vírgenes. 

Dolorosa andaluza: (Incansable): ¡Pronto, pronto! 

El Ángel se le aproxima, ahora le trae el Corazón Traspasado. 

Dolorosa andaluza: ¡No, y mil veces no; hoy no aguanto los Siete Pu-
ñales Capitales! ¡Estoy de Semana Santa andaluza hasta el halo!

La Dolorosa olvida el espejo, que, milagroso enigma de lo metafísico, deja 
de reflejar en ese instante (Cuestión de pilas, piensa el Ángel servidor). 
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Ángel: Señora, la esperan. 

Suenan los clarines del Jueves Santo. A falta de sol, brilla la luna. La 
Dolorosa, en un tierno homenaje a un poeta andaluz muy querido, 
bebe, rápida, un zumo de toronjas. 

Dolorosa andaluza: ¡Pronto, pronto! 

El Ángel prende ahora un infinito número de condecoraciones milita-
res en el pecho de la Dolorosa. Le ciñe cuatro fajines de capitana ge-
neral; le entrega los bastones de mando y un barco de almirante. A sus 
pies, un tricornio alzado por un ángel insumiso y lacrimoso. 

Con pasitos de niña, la Dolorosa andaluza (tatachín, tatachán) se echa 
a la calle.

Telón y fin

Rafael Pérez Estrada
abril
1994
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S e l e c c i ó n  d e  l o s  n ú m e r o s

y

Ilustración de portada de José de Val del Omar >
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Ilustración de José Piñar para ConDados de Niebla >
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U N  N U E V O  D O C U M E N T O
PA R A  L A  B I O G R A F Í A

   D E

L A  PA R T I D A  D E  D E F U N C I Ó N

Mercedes Cobos

JUAN DE JÁUREGUI:

EL ESTUDIO biográfico sobre Juan de Jáuregui que escribiera José Jor-
dán de Urríes y Azara en 18991, hace ya casi un siglo, sigue siendo aún 

la fuente de muchos datos relativos a la vida del poeta y pintor sevillano y a él 
remiten los trabajos posteriores al consignar el lugar y el día de su muerte2 “(...)
falleció -escribe Jordán de Urríes- en Madrid el 11 de Enero de 1641. Sus biógra-
fos -sigue diciendo-, en general, desconocieron esta fecha, indicando otras que 
varían desde 1640 a 1650, y demostrando con ello no haber leído los Avisos de 
Pellicer, donde claramente se indica que tan triste suceso acaeció del 8 al 15 de 
Enero de 1641. Sólo el Conde de la Viñaza señala bien la fecha que yo digo, la 
cual en absoluto queda comprobada con el testamento de D. Juan, que he tenido 
la suerte de encontrar (...)”3. Ciertamente, al pie de la última página del testamen-
to, otorgado el 10 de enero de 1641, puede leerse la siguiente nota: “murio en 
once deste mes y año”4. Lo que calla Jordán de Urríes y omite en la cita que hace 
del pasaje del conde de la Viñaza referido a la muerte de Jáuregui es que, junto 
al lugar y al día del fallecimiento, éste ofrecía información precisa sobre el testa-
mento, que Jordán Urríes tuvo -según sus propias palabras- “la suerte” de encon-
trar. He aquí lo que escribiera Muñoz y Manzano, conde de la Viñaza, -que no 
consigna la fuente de dicha información, aunque, como puede advertirse tras la 
lectura de la partida de defunción del poeta, que reproducimos en el apéndice, es 
muy probable que ésta no sea otra que dicho documento- y que Jordán de Urríes 
reprodujo parcialmente: “Falleció Jáuregui en Madrid el día 11 de Enero de 1641 
en la calle Ancha de San Bernardo, frente a la casa del Marqués de Leganés5. 
Testó ante Francisco Núñez de la Torre, y fueron sus albaceas Doña Mariana de 
Loasansi, su mujer, y el Abad de San Basilio, en cuya iglesia se enterró, dejando 
mil misas para su alma”6.

1. Biografía y estudio crítico de Jáuregui, Madrid, Real Academia Española, 1899, págs. 1-57 y 109-123. 
2. Vid. por ejemplo FERRER DE ALBA, Inmaculada, “Prólogo”, en JÁUREGUI, Juan de, Obras, Madrid, Espasa-

Calpe, ed. de ___ , 1973, vol. 1, pág. XLIII y MATAS CABALLERO, Juan, “Introducción”, en JÁUREGUI, Juan 
de, Poesía, ed. de ___ , Madrid, Cátedra, 1993, págs. 36-37. 

3. Op. cit, pág. 54. 
4. Cit. por JORDÁN DE URRÍES Y AZARA, J, op. cit, pag 123. 
5. Hasta aquí la cita de Jordán de Urríes Ubid, pág. 54 n. 3).
6 Adiciones al Diccionario histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España, de D. Juan Agustín 

Céan Bermúdez, vol. 1, tom. 1, Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1889, pág. 294. 
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Junto al nombre del escribano ante quien testó y a la fecha de su muerte, éste 
aportaba otro dato que Jordán de Urríes no supo aprovechar en la búsqueda de 
documentos sobre Jáuregui que llevó a cabo para su estudio y que tampoco pa-
rece haber merecido la atención de la erudición posterior. Nos referimos al de-
talle de que en el momento de su muerte éste vivía en Madrid en la calle Ancha 
de San Bernardo. Puesto que dicha calle pertenecía a la parroquia de San Martín, 
allí debía hallarse -si aún se conservaba- la partida de defunción del escritor. Y, 
efectivamente, allí la encontramos7. El documento no aporta ningún dato que no 
fuese ya conocido, pero su hallazgo viene a probar sin lugar a dudas que la ano-
tación sobre su fallecimiento que aparecía al pie del testamento del poeta y pintor 
y las noticias sobre ello proporcinadas por Pellicer y, más tarde, por el conde de 
la Viñaza eran exactas. 

Para finalizar, diremos que en el mismo libro de 1641 del escribano Francisco 
Núñez de la Torre, en el que se conserva el testamento de Jáuregui, se hallan dos 
documentos, al parecer inéditos, en los que asimismo consta tanto la fecha del 
otorgamiento del dicho testamento, como la de su muerte. Se trata de una carta 
de pago y de un poder, dados por doña Mariana de Loaysa, su viuda, como testa-
mentaria y usufructuaria de todos sus bienes, con fecha del 22 de enero8 y 20 de 
agosto respectivamente9

APÉNDICE*
Partida de Defunción de Juan de Jáuregui 
Madrid, viernes 11 de enero de 1641. 
Biernes 11/ Este día m[uri]ó d[on] Ju[a]n de Jáuregui, 
caballero del ábito de Santiago,/ digo de Calatraba, [en 
la] calle de S[an] Bern[ard]o, [en las] casas frontero/ 
de las del marqués de Leganés. R[ecibi]ó los Ss[ant]os 
Sa[cramen]tos. Testó/ ante Fran[cis]co Núñez de la Torre. 
Testam[entari]os: d[oñ]a Mariana/ de L([...], va tachado) 
Loa[y]sa(sui), mug[e]r del difunto, y el p[adr]e abbad/ de 
S[an] Basilio y el padre fr[ay] Toribio López, religioso./ 
<087>.//
[Archivo Histórico Diocesano de Madrid, secc. Parro-
quias, San Martín, libro 4° de defunciones (5-Vl-1637 - 
30-Vl-1642), fol. 228v°]. 

*Las normas seguidas para la transcripción del documento que 
ofrecemos en el presente apéndice y de cualquier otro reproducido 
en este articulo son las siguientes: respetamos la ortografía del tex-
to, si bien para facilitar su lectura actualizamos el uso de mayúscu-
las. así como la puntuación; suplimos la acentuación; resolvemos 
las abreviaturas; separamos las formas unidas, aunque mantene-
mos las elisiones; ponemos entre paréntesis las sílabas o palabras 
que se repiten o constituyen un añadido inútil debido a una posible 
distracción del que escribe, así como las notas explicativas sobre 
cualquier particularidad del texto, que van siempre en cursiva; y 
entre corchetes, lo que suplimos en el texto para su comprensión, 
incluida la resolución de abreviaturas, así como los pasajes que 
por cualquier motivo resultan ilegibles, los cuales sustituimos por 
puntos suspensivos.

7.  Vid. Apéndice. 
8. “En la ui[ll]a de M[adri]d, a beinte y dos días del mes de henero de mili y seis[cient]o[s] y quarenta y un años, 

ante mí, el es[criba]no y testigos, la ss[eño]a doña Mariana de Loaisa, viuda de don J[uan] de Jáuregui y Aguilar, 
cau[aller]o de la horden de Calatraua, difunto, y su testam[entari]a yn solidun, que la dejó por tal por el testam[en]
to que otorgó ante mí, el s[criba]no, en diez días deste pres[en]te mes y año, y debajo de cuya dispusiçión murió, 
de que io, el scriu[an]o, doy fe, ansimis[m]o la doy de que la dejó por usufru[c]t[u]aria de todos sui (sic) bienes 
libres por todos los días de la d[ic]ha s[eñor]a doña Mariana de Loaisa (...)” (Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid (AHPM), protc. nº 7060, fol. 53rº). 

9. “En la billa de N[adri]d (sic), a v[ein]te d[ía]ss del mes de ag[os]to de mill y seisçientos y quarenta y un años, 
ante mí, el scriuano, pareçió prese[n]te la s[eñor]a doña Mariana de Loayssa, viuda, muger que fue de don Juan 
de Xáuregui y Aguilar, cau[aller]o de la horden de Calatraua, y ussofru[c]tuaria de todos sus bienes (y) libres y 
su testamentaria yn solidun que me (sic, por ‘la’) dejó por tal por el testam[en]to que otorgó ante mí, el szriu[an]
o, en diez de hen[er]o deste año, que murió debajo de su dispusic[i]ón en once del d[ic]ho mes y año, de todo lo 
qual yo, el scriu[an]o, da (sic) fee por aberse otorg[a]do ante mí el d[ic]ho testam[en]to (...)” (Ibid., fol. 1.048rº)
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BORGES
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En 1996 se cumplen diez años de la muerte de Jorge Luis Borges (Buenos 
Aires, 1899-Ginebra, 1986). Aunque diez años no son nada para la eter-

nidad en la que él está instalado a través de su palabra, son mucho para quienes 
desearíamos -como se indica en la utopía cioranesca al final del texto que ofrece-
mos- “modelarnos sobre él”, el “último de los delicados”. 

En 1996 se cumple el primer aniversario de la muerte de Emil Cioran, “un 
amante del vacío, un funámbulo del desastre, un apasionado de los crepúsculos”, 
a decir de Bernard-Henri Lévy. El pesimista más radical que se haya visto jamás. 

Al esbozar estas palabras como orientación y como homenaje a Borges y a 
Cioran (a Cioran y a Borges) somos conscientes de una doble contradicción: por 
un lado, bastará leer la carta de Cioran a Fernando Savater (recogida en Exercices 
d’admiration, pero casi desconocida y ofrecida ahora en una nueva versión espa-
ñola) para darnos cuenta de lo inútil de todo homenaje a dos autores que deben 
quedar en la sombra del matiz y no en el espectáculo del estereotipo y la cita snob 
(=sine nobilitate); por otro, tener la osadía de orientar la lectura de este hermoso 
texto, parece suponer el olvido de uno de los Silogismos de la amargura: “todo 
comentario de una obra es malo e inútil, pues todo lo que no es directo es nulo”. 

En cualquier caso, estas líneas sólo quieren ser extenuación del lenguaje, pre-
paración para un silencio, en él adviene la epifanía de la lucidez. 

TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS Y NOTA: 
MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL

CIORANBORGES S E G Ú N
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Carta de Cioran 
a Fernando Savater

PA R Í S ,  1 0  D E  D I C I E M B R E  D E  1 9 7 6 

Querido amigo,

En noviembre, a su paso por París, usted me pidió que colaborara en un 
volumen de homenaje a Borges. Mi primera reacción ha sido negativa; la 
segunda... también. ¿Para qué celebrarlo cuando las Universidades mismas lo 
hacen? La mala suerte de ser reconocido se ha abatido sobre él. Merecía algo 
mejor. Merecía permanecer en la sombra, en lo imperceptible, quedar tan inasi-
ble y tan impopular como el matiz. Allí, él estaba en su lugar. La consagración 
es el peor de los castigos -para un escritor en general, y muy especialmente para 
un escritor de su género. A partir del momento en que todo el mundo le cita, ya 
no se le puede citar, o si se hace, se tiene la impresión de incrementar la masa de 
sus “admiradores”, de sus enemigos. Los que quieren hacerle justicia a cualquier 
precio no hacen en realidad más que precipitar su caída. Me paro, pues si conti-
nuase en este tono, terminaría por apiadarme de su suerte. Por otra parte, tenemos 
todas las razones para suponer que es lo que hace él mismo. 

Creo haberle dicho en otra ocasión que si yo me interesaba tanto en él era 
porque representaba un espécimen de humanidad en vía de desaparición, y que 
encarnaba la paradoja de un sedentario sin patria intelectual, de un aventurero 
inmóvil, a gusto en varias civilizaciones y literaturas, un monstruo soberbio y 
condenado. En Europa, como ejemplar similar, se puede pensar en un amigo de 
Rilke, en Rudolf Kassner, que publicó a principios de siglo una obra de primer 
orden sobre la poesía inglesa (fue después de haberla leído durante la última 
guerra cuando me puse a aprender inglés) y ha hablado con una admirable 
agudeza de Sterne, de Gogol, de Kierkegaard, así como del Magreb o de la India. 
Profundidad y erudición no van unidas; sin embargo él había conseguido conci-
liarlas. Un espíritu universal, al que no ha faltado más que la gracia, la seducción. 
Es aquí donde aparece la superioridad de Borges, seductor como ninguno, que 
ha llegado a prestar un algo de impalpable, de aéreo, de encaje, a cualquier cosa, 
incluso al razonamiento más arduo. Pues todo en él es transfigurado por el juego, 
por una danza de hallazgos fulgurantes y de sofismas deliciosos. 

No he sido nunca atraído por espíritus confinados en una sola forma de cultura. 
No enraizarse, no pertenecer a ninguna comunidad, -tal ha sido y tal es mi divisa-. 
Vuelto hacia otros horizontes, he buscado siempre saber qué ocurría más allá. 
Con veinte años, los Balcanes no podían ofrecerme nada. Es el drama, y también 
la ventaja, de haber nacido en un espacio “cultural” menor. El extranjero se había 
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convertido en mi dios. De ahí, esta sed de peregrinar a través de las literaturas 
y las filosofías, de devorarlas con un ardor enfermizo. Lo que ocurre en el Este 
de Europa debe ocurrir necesariamente en los países de América latina, y he 
observado que sus representantes están infinitamente más informados, más “cul-
tivados” que los Occidentales, incurablemente provincianos. No veo en Francia 
ni en Inglaterra a nadie que tenga una curiosidad comparable a la de Borges, una 
curiosidad llevada hasta la manía, hasta el vicio, digo bien vicio, pues, en materia 
de arte y de reflexión, todo lo que no se convierte en fervor un poco perverso es 
superficial y, por tanto, irreal. 

Como estudiante, había sido llevado a ocuparme de los discípulos de Scho-
penhauer. Entre ellos, había un tal Philipp Mainländer que me había enganchado 
particularmente. Autor de una Filosofía de la Entrega, tenía sobradamente a mis 
ojos el brillo que confiere el suicida. Yo me enorgullecía de ser el único en pre-
ocuparme aún por este filósofo, completamente olvidado; yo no tenía, por otra 
parte, ningún mérito por ello, ya que mis investigaciones debían conducirme 
inevitablemente hacia él. ¡Cuál no sería mi sorpresa cuando, bastante después, 
caí sobre un texto de Borges que precisamente le sacaba del olvido! Si le cito 
este ejemplo es porque, a partir de este momento, me puse a reflexionar más 
seriamente que antes sobre la condición de Borges, destinado, empujado a la 
universalidad, obligado a ejercer su espíritu en todas las direcciones, aunque sólo 
fuera para escapar de la asfixia argentina. Es la nada sudamericana la que vuelve 
a los escritores de todo un continente más abiertos, más vivos y más diversos que 
los europeos del Oeste, paralizados por sus tradiciones e incapaces de salir de su 
prestigiosa esclerosis. 

Ya que usted quiere saber lo que me gusta más en Borges, le responderé sin 
dudar que es su facilidad en los dominios más variados, la facultad que tiene de 
hablar con igual sutileza del Eterno Retorno y del Tango. Para él tout se vaut, desde 
el momento en que es el centro de todo. La curiosidad universal no es un signo de 
vitalidad más que si lleva la marca absoluta de un yo del que todo emana o al que 
todo conduce: soberaneidad de lo arbitrario, comienzo y fin que se puede interpre-
tar según los criterios más caprichosos. ¿Dónde está la realidad en todo esto? 

El Yo, -farsa suprema... El juego en Borges recuerda la ironía romántica, la 
exploración metafísica de la ilusión, el juego de manos con lo Ilimitado. Frie-
drich Schelegel, hoy, está adosado a la Patagonia... 

Una vez más, no se puede más que deplorar que un ratón enciclopédico y una 
visión tan refinada susciten una aprobación general, con todo lo que esto implica... 
Pero, después de todo, Borges podría convertirse en el símbolo de una humanidad 
sin dogmas ni sistemas, y si hay una utopía que yo suscribiría de buena gana, sería 
aquella en la que cada uno se modelara sobre él, sobre uno de los espíritus menos 
pesados que existieran jamás, sobre “el último de los delicados”.
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UN CUERPO ES EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE

     Jaime
        il
de Biedma

G

Las horas no han pasado, todavía, 
y está mañana lejos igual a un arrecife
que apenas yo distingo. 

Tú no sientes 
cómo el tiempo se adensa en esta habitación 
con la luz encendida, cómo está fuera el frío
lamiendo los cristales... Qué deprisa,
en mi cama esta noche, animalito,
con la simple nobleza de la necesidad, 
mientras que te miraba, te quedaste dormido.

Así pues, buenas noches. 
                                        Ese país tranquilo 
cuyos contornos son los de tu cuerpo 
da ganas de morir recordando la vida, 
de seguir despierto
-cansado y excitado- hasta el amanecer.

A solas con la edad, mientras tú duermes 
como quien no ha leído nunca un libro, 
pequéño animalito: ser humano 
-más franco que en mis brazos-.
por lo desconocido. 

EL RESTO ES SILENCIO
En mis años de juventud tuve el privi-

legio de tratar personalmente a Jaime Gil 
de Biedma, y du rante años nos carteamos 
con cierta regularidad. 

En una de sus cartas, fechada en Bar-
celona el 4 de junio del 74, se despedía 
con estas palabras: Te copio al dorso el 
único poema erótico que he escrito en los 
últimos años. Y al dar la vuelta a esa úl-
tima cuar tilla de papel ya entonces añejo, 
allí estaba “Un cuerpo es el mejor amigo 
del hombre”, según se reproduce aquí, 
autógrafo. 

Posteriormente, en una visita que hizo 
a Ma drid, mientras lo comentábamos, me 
detalló la ex periencia emocional que ha-
bía sido el punto de arranque del poema 
-que para entonces yo había memorizado 
inconscientemente de tanto leerlo y que 
se componía de 20 versos- y expresó una 
cier ta insatisfacción respecto a como ha-
bía resuelto el último tramo. Y recuerdo 
que sus palabras so bre los problemas y 
avatares de la creación poéti ca fueron tan 
brillantes que no hizo falta que yo -ni el 
mundo- asintiera. 

Cuando, ocho años después, apareció 
toda su obra poética reunida en “Las per-
sonas del verbo”, al reléerlo -ya impreso- 
la memoria se encendió instantáneamente 
al concluir: Más franco que en mis bra-
zos era el verso añadido que acababa de 
dar sen tido al poema, después de tantos 
años de termi nar de leerlo con una cierta 
impresión de vacío, según sentencia del 
tiempo. 

Y el resto, ya sabemos, es silencio.
                                                       P.S.

< Texto e ilustración de Pablo Sycet>
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FEDERICO GARCÍA LORCA
INICIA EL BACHILLERATO
CON UN FLEMÓN Y SE
CONVIERTE EN EL SULTÁN
M U L E Y  H A F I D

En 1908, cuando el niño Federico García Lorca tenía diez años, -y no siete 
como el propio poeta declara en “Nota Autobiográfica”, que más adelante 

veremos- es enviado por sus padres desde Asquerosa (población granadina a la 
que la familia, abandonado ya Fuente Vaqueros, se había trasladado y en la que 
habitaban una casa adquirida por Federico García Rodríguez trece años atrás) 
a la ciudad de Almería para iniciar su bachillerato. Allí reside con su esposa, 
Mercedes, el maestro don Antonio Rodríguez Espinosa, hombre imbuido de las 
ideas progresistas y liberales de la singular Institución Libre de Enseñanza. Don 
Antonio había ejercido en el pueblo natal del poeta durante dieciséis años, en 
los cuales trabó amistad con los García Lorca (recordemos que Vicenta Lorca 
Romero, madre de Federico, fue maestra) pero hacía ya siete, un par de estos 
transcurridos en Jaén, que había dejado Fuente Vaqueros. En la casa almerien-
se de este matrimonio se aloja el niño, en la que será la primera salida de su 
íntimo entorno: ambiente familiar para que el cambio no sea un corte tan brusco 
-además allí ya residen dos primos de Federico- y enseñanzas complementarias 
de las que recibe en su primer año de bachiller.

En la solicitud “a examen de ingreso”, (que reproducimos autógrafa) con 
cuidada y limpia letra infantil, levemente inclinada a la derecha, escribe: 

FEDERICO GARCÍA LORCA
INICIA EL BACHILLERATO
CON UN FLEMÓN Y SE
CONVIERTE EN EL SULTÁN
M U L E Y  H A F I D

JUAN COBOS WILKINS
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Ilmo. Sr. Director del Instituto Gral y Técnico de Almería 
Federico García Lorca, natural de Fuente Vaqueros

(Granada) vecino de Almeria y de diez años de edad, con la 
consideración y respeto debido á VS. expone: Que desea ser 
admitido á examen de ingreso en los que se han de verificar 
en el proximo septiembre en ese Establecimiento de su digna 
dirección, para el estudio del bachillerato, por lo cual 
A.VS. 

suplica se digne admitirlo, previo pago de los derechos 
correspondientes. 

Dios guarde á V S. muchos años 
Almería 28 de agosto de 1908 

Federico García 
Lorca 

El solicitado examen de ingreso se lleva a término casi un mes después, exac-
tamente el 21 de septiembre y consiste en un breve dictado: 

Aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de 
Crisóstomo, y el pie de aquella montaña es el lugar donde él 
mandó que lo enterrasen. 

(En el que, como se puede comprobar, ya que también lo reproducimos, la 
letra lógicamente, es más nerviosa y apretada). Y en dos operaciones aritméticas: 
división y multiplicación. 

En la “Nota Autobiográfica”, anteriormente aludida, encontramos unas líneas 
relativas a su tiempo almeriense y que, así mismo, son un rastro para buscar, 
seguir, descubrir y comprender ciertos rasgos de su personalidad tan gustosa del 
juego, el teatro, la representación, el disfraz, la exageración, el humor, el aire 
de la muerte, la transformación creadora y la metamorfosis: “A los siete años 
-escribe F.G.L.- fui a Almería, donde estuve en un colegio de padres escolapios 
y donde comencé el estudio de la música. Allí hice el examen de ingreso, y allí 
tuve una enfermedad en la boca y en la garganta que me impedía hablar y me 
puso en las puertas de la muerte. Sin embargo, pedí un espejo y me vi el rostro 
hinchado, y como no podía hablar, escribí mi primer poema humorístico, en el 
cual me comparaba con el gordo sultán de Marruecos Muley Hafid”. 

Para redondear esta nota, añadiremos que en 1909 la familia García Lorca 
deja Asquerosa y se instala en Granada, en una hermosa casa de varias plantas, 
con patio, jardín, fuente... en la céntrica Acera del Darro. El 15 de mayo, Federi-
co cursa una solicitud al director del Instituto General y Técnico de esta ciudad a 
fin de presentarse a los exámenes de junio. Lo que hizo no muy brillantemente. 
De sus estudios en el citado centro y en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, 
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dice el poeta: “Estuve en el Sagrado Corazón de Jesús, en Granada. Yo sabía 
mucho, mucho. Pero en el Instituto me dieron cates colosales”. Sin embargo, en 
contrapunto, la fama del estudiante Federico siempre brilló por su agudeza a la 
hora de poner ingeniosos motes.

 
La relación entre el poeta y Rodríguez Espinosa perduró a lo largo del tiempo 

(dos años antes de su asesinato, y desde Buenos Aires, Federico no se olvida de en-
viarle sus saludos) y hay testimonios de ella: el maestro se instaló en Madrid en el 
año 1913 y Federico da noticias de él a su familia, les envía sus saludos... también 
hay algún malentendido y quejas del maestro por lo que considera falta de atención 
hacia él por parte de su antiguo alumno, pero es disgusto fugaz ya que Federico 
incluso llega a ser el padrino de boda de Anita, la hija de Espinosa, si bien no es 
algo que le agrade demasiado, como, tras mostrar su sorpresa por las mencionadas 
quejas, le escribe a su familia: “Yo nada más que por darle gusto y haciendo un 
gran esfuerzo fui el padrino...” y tras declarar que honestamente sólo desea hacer 
las cosas que siente, añade: “... y yo, maldito lo que sentía de ser padrino de Anita 
y de su novio, a quien por primera vez vi”. Pero, como queda dicho, la relación 
es más que afectuosa y la familia de Federico utiliza a su amigo de confianza para 
informarse y saber de la vida madrileña no sólo del mayor de sus hijos sino también 
de Francisco. De ambos hermanos les pone al corriente: “...de salud están inme-
jorables (...)”. “Me dicen, y con razón, que no hay motivos para esas alarmas que 
sientes...”. También fían en él para buscar vivienda en la capital de España. Y Fe-
derico que sigue hablándole con tratamiento de “don” y “usted”, en septiembre de 
1932, veintitrés años después de aquel flemón que le desfiguró la cara y lo convirtió 
en el gordo súltán de Marruecos Muley Hafid, aún recurre a su querido antiguo 
profesor para: “Necesito 100 pesetas y se las pido como siempre”. 
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Ilustración de portada de Julio Juste >
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Es ahora cuando las gentes, a lo menos las occidentales, ven frente a un 
hombre o frente a una mujer, solamente eso: un hombre, una mujer. Mas 

en el fondo de la cultura popular, esa que todavía anida en la mente de los anal-
fabetos cultos aún subsistirá la secular “idea” de un ser humano. Idea que recoge 
el tesoro de antiguas religiones nunca extinguido. En la Católica -y en la griega 
ortodoxa- no sé si en otras más, se enseña que un ángel de la guarda acompaña 
a cada uno de los hombres, pero de ello poco se habla en la educación actual al 
niño y poco lo tiene presente el adulto, sumido cada vez más en una soledad que 
es ante todo aislamiento, incomunicación. 

Apenas hay ya en los centros civilizados, especialmente en las Metrópolis 
tiempo ni ocasión de hablar, de hablar por gusto de comunicarse con el amigo, 
con el prójimo. Y aunque parezca que ello poco tiene que ver con la idea del 
ángel que a cada uno acompaña, le está en verdad íntimamente enlazado. Pues 
si uno se siente del todo solo cuando no está junto con alguien, difícilmente deja 
de estarlo cuando ese alguien se le acerca; de la soledad no se puede saltar tan 
fácilmente a la compañía. Y esa virtud que tanto se ha alabado en una persona, 
de “dar compañía” solamente es posible en quien está él mismo acompañado. 

La virtud de dar compañía, lo que puede suceder com muy pocas palabras y 
aun a distancia, formaba parte de algo que se decía y aun se dirá, esperemos, en 
algunas tierras de habla española, del “tener ángel”: o del “tener buen ángel”. 
Una expresión que no coincide exactamente con la creencia católica. Debe de 
venir de más lejos, tal vez del antiguo Irán a través de los árabes que la dejaron 
en Andalucía, donde es cosa esencial, decisiva en la presencia de una persona el 
tener ángel o el carecer de él. Y así se dice de las personas y aun de ciertas cosas 
y acontecimientos que están o son “desangelados”:

 
No resulta fácil analizar el contenido de estas expresiones en que el ángel es 

el predicado de una persona, de una cosa o de un suceso. El ángel en este sentido 
es algo inasible, imprevisible también; el ángel da siempre algo más, algo que no 
se puede exigir moralmente ni de ninguna de las maneras, mas sin ello, diríamos 
que la fiesta no está completa. La fiesta, la danza, el canto, el habla, el silencio, el 
giro imprevisible de la vida. Pues que en esos pueblos, en esas culturas, donde el 
silencio es muy largo y la quietud casi el estado normal de una persona, la vida 
se está siempre moviendo; la vida es como una danza, además de lo mucho que 
se danza en algunos lugares, que en otros nunca o apenas. Tiene que ver el ángel, 
en este sentido, con la concepción de la vida como danza. Danza en el sentido 
originario y sagrado. Danza cósmica ante todo: de los elementos, de los astros, 
de las estaciones; danza del agua y del fuego, danza de las edades de la historia 
y de las edades del hombre; danza de la muerte que se enlaza con la vida. Danza 
de la fortuna. 

La sombra y el ángel



151

Presentación y recopilación de artículos realizada por Mercedes Gómez Blesa

Y la danza está presidida por alguien visible o invisible. Coreuta llamaban 
los griegos al que conducía el coro en la Tragedia, el coro que sin duda, danzaba 
ritualmente aunque se desplazara poco de lugar. Pues que la danza más fina es 
la que menos tiene que ver con el movimiento de traslación. Por el contrano, la 
danza supera, transciende ese movimiento el más ordinario de todos por sujeto 
a la necesidad. 

Y el “Ángel’ conduce, preside, guía, según la idea ortodoxa que nos han 
legado. Es coherente con ella pues, el que el ángel se manifieste en las personas 
que lo tienen, siguiendo esta expresión, cuando se mueven, cuando caminan. 
No solamente en Andalucía, sino en toda España y en todos los países de habla 
hispánica que conozco, el andar con gracia, con dignidad, con garbo es cosa 
esencial, cuya ausencia viene a ser casi un pecado. 

El “ángel” que ciertas personas tienen, abre camino allí donde parecía no 
haberlo, en las situaciones sin salida; da la palabra que resuelve, la que borra las 
que nunca debieron de ser pronunciadas, la que hace brotar la flor de la sonrisa; 
la palabra del perdón que ni siquiera es explícita. Y aun añade alegría, y algo 
imprevisible insospechado. Tiene “Ángel” aquel que da siempre más, más de lo 
que se le podría pedir, algo más y diferente de lo que se podría esperar. 

El “ángel” crea orden pues; un orden en que se resuelven las contradicciones, 
un orden que salta más allá de los obstáculos y aún de la lógica y de las elemen-
tales matemáticas que solemos emplear para echar las cuentas del vivir. Un orden 
que no oprime ni encarcela, que hechiza, encanta y suspende. Y todo con tanta 
facilidad. 

La “sombra” es cosa también de esas culturas. La sombra que tienen las per-
sonas y hasta los acontecimientos, los lugares, buena o mala. Ha de venir esta 
noción de una cultura, de una religión cuyo centro sea la luz. La luz visible y la 
no vista, la luz primera. Y cuando se adora la luz, la sombra se hace más percep-
tible, más existente. Y se nos ocurre que puede haberla -sombra- de dos clases: 
la sombra que proviene de un cuerpo iluminado por la luz y la sombra negra, la 
sombra compacta autónoma, la que despide ciertas acciones, ciertas personas 
en estados extremadamente negativos: en esos estados que son como la conden-
sación de cuanto de oscuro y de negativo puede haber en el alma humana. El 
sentir estos estados como sombra casi física, depende sin duda de la fe en la luz, 
de la necesidad del alma y de la mente, del corazón ante todo, de verla. Mas la 
luz sentida, vivida no es la luz vista simplemente; es la luz que asiste, la luz que 
alimenta. 

Semana 
[San Juan de Puerto Rico], 
vol. X. nº 302, 8 de abril de 1964, p. 4
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Poemas publicados en

por los redactores de la revista 
en su última etapa

Fotografía de Ramón Gato
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DEL MAR
Salvador Mora Villadeamigo
 
 
El pez-bengala,
hortelano de superficie,
enciende el plancton nocturno
con la linterna de su aliento.
 
El pez-látigo aprovecha
la noche más oscura
para cubrir eléctrico su amor
por los corales.
 
El pez-luna se eclipsa
si juega con el calamar.
 
El pez-bala toma impulso
en el envés de una ola
y acierta sedoso
el corazón de las algas.
 
El pez-sonámbulo se despierta
encarcelado entre las barbas
de una ballena
y pregunta a Jonás
por la salida.
 
El pez-santo del día,
San Esturión del Egeo, difundió
por los confines marinos
la existencia del árbol más allá
del límite azul de las aguas.

El pez-poeta atrapa
su inspiración
al vuelo de los peces alados.
 
El pez-campana y el viento
interno del océano
marcan la salida al festín
de Neptuno.
 

 
 

El pez-ángel busca su sexo
y encuentra la interrogación
de un anzuelo clavado.
 
Una tortuga en mitad
del océano, una hoja
que se arrastra
por las verdes avenidas de las olas.
 
Siempre encuentran los ojos
su espejismo favorito:
colas de ballena, naves a la deriva.
 

(ConDados de Niebla, 
nºs 17 y 18, 1996 ) 
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CAFÉ DOBLE Y SIN AZÚCAR PARA CLAUDIA
J.J. Díaz Trillo
 
 
Terrones los que quise poner en tu café de otro siglo
para que en ese eclipse que suspira ante el milenio
pudieras contemplar la rosa breve de la tarde
y apurar en largos tragos el sentido de la vida.
 
Recordar entonces que los años no tuvieron una espina menuda
sino ese vértice donde el dolor pone sus flores
y se sufre,
se sufre una tormenta de horas sin esfera
y un sinfín de juegos postergados
para saber, tal vez sin otro empeño que la luz,
que tiene el corazón tiempos tan crueles.
 
Recordar el esfuerzo, la soledad estrecha del esfuerzo,
sobre un parchís de extraña geometría
o ese paso medido de ballet
que pervierte a las sombras
y encuentra en su reflejo la verdad de la infancia,
su lenta tiranía,
 
envés de un paraíso que sólo en esta hora
del siglo veintiuno
encontrará su plano en esta taza
que para ti, Claudia, ahora levanto
y templo con sigilo
para que tengas y tuvieras,
doble bien cargado y sin azúcar,
para siempre la dulzura
de este sueño o café que hoy te preparo. 

(ConDados de Niebla, 
nºs 15 y 16, 1994) 
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NAVEGANTE QUE VUELVES CON 
LAS MANOS VACÍAS
Juan Drago
 
 
Navegante que vuelves con las manos vacías,
olvida las estatuas de los fondos marinos,
no demores tu oído escuchando los cascos
caer sobre las rocas, ignora el tintineo
final de las monedas, el brillo de las ánforas.
 
Caminante que vuelves con las manos vacías,
de las ciudades guarda solamente el rumor,
ignora las historias, los nombres, los detalles
con que has sido tentado, las ventanas
abiertas a la luz. Quédate con el soplo
de los niños que obran en las calles sus sueños.
Quédate con las ramas que anuncian la semilla,
con el agua que mana sin nacer.
Olvídate los libros dormidos en sus mesas,
las aulas que no se sabe quiénes abrirán,
 
pues vendrá una tórtola con un grano nuevo
en el pico. Nuevas naves partirán al alba.
Bajo otras lámparas se abrirán las neuronas,
otras manos encenderán otros fuegos.
Amor y muerte surcarán renovados
entre los vértices de la codicia.
Nuevas canciones desatarán en la aurora
la precipitación amarilla de sus yeguas.

(ConDados de Niebla, 
nºs 15 y 16, 1994) 
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AROMAS DE RUPTURA
José Antonio García
 
 
Extrañamente desvaída,
la luz que entra, sin más, en los espacios
y acomoda las sombras de otra forma.
Instante, apariencia cercada,
aquella tarde que no fue,
lo callado que ahora se resuelve
en deseos acaso mejor puestos,
transformados, tal vez, en el dolor
de quien supo aromas de ruptura.
Aquella tarde que no fue,
mas ahora conozco los caminos,
esta idea, este temblor
de llegar a ti tan fácilmente,
pureza recubriéndome, y qué importa
que esté tan desvaída
si ya tu levedad permite
escribir un poema en tus murallas. 

(ConDados de Niebla, 
nºs 15 y 16, 1994) 

< Ilustración serigráfica de Antonio Belmonte
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PRIMERA TARDE EN ROMA
Manuel Ángel Vázquez Medel
 
 
Primera tarde en Roma. Solitario
recorrí entre las piedras, adolescente casi, aquel misterio
de fundación y olvido. Sé que os iba buscando
e ignoro (aún ahora) qué designio
me hizo volver sobre mis pasos, y perdido,
buscar entre las sombras la amistad que se escapa.
Los estrechos tranvías de la tarde romana
avanzan sobre raíles, tal vez me llevarán a un lugar misterioso;
tal vez podré adivinar el rumbo del regreso. Ahora…
Subo a Santa Sabina… La Plaza de San Pedro…
Allí Montini vuela suspendido y ausente.
Su rostro -torturado- me conmueve.
¿Qué oculto drama enreda las manos que bendicen?
Después, de nuevo a casa, veremos la comedia
donde el actor marchito desempeña
con dignidad y orgullo un reparto mediocre
mientras la madre evoca, contemplándonos luego,
la figura del hijo que la cárcel retiene…
la figura de un joven -y terrible- brigada
que purga entre las sombras
el delito de ser y luchar por los otros:
la triste, antepenúltima, de las guerras urbanas.

(ConDados de Niebla, 
nºs 15 y 16, 1994) 
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FRUTO ELECTO
Juan A. Guzmán
 

 Dios no juega a los dados
Einstein

 
Dulce era
la hora
del astro.
Por la infancia ascendente
se pronuncia la savia
en la luz de los soles.
 
Dame tu paz, tu mano,
que vengo de otra era.
 
Cuando mi vida estaba herida en la ternura
y la muerte dañó con su aliento
las flores,
tu mundo era un supremo suspiro de armonías.
 
Toma el recio presente, delicado
en mi tierra a los tuyos,
fruto electo.

(ConDados de Niebla, 
nºs 15 y 16, 1994) 
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LOS MÁS VIEJOS LÍMITES DEL MUNDO
Félix Morales
 
 
I
Los más viejos límites del mundo
cercan mi corazón,
paño gris de la tarde,
pájaro triste o viento que desea.
El mar ausente gime en el recuerdo,
para siempre perdido.
Resoplo como un narval frente a la muerte,
frente a la tierra tan oscura
donde el Misterio lucha
por decidir las lindes
que el bien y el mal separan.
Los sones del tambor final y la nostalgia
se confunden:
                    Pues navegué con ansiedad y entre tormentas,
mi destino está tapado por un velo
que me tejió el dolor.
 
II
Mirad los niños:
Seguros de la ola y su amistad
o convencidos de la verdad de su aventura,
la de inflexible mano no podrá doblegarlos.
Si los toca, como los héroes antiguos
verán la Luz antes que Ella, la Negra,
la que nos paraliza con el Susto
y de Verdad nos mata antes de que muramos.

(ConDados de Niebla, 
nºs 11 y 12, 1991) 

< Ilustración serigráfica de Faustino Rodríguez>
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De DIARIO DE UN POETA TARTESSO
Juan Cobos Wilkins
 
 
POETA
Mi madre me enseñó el nombre del mínimo universo reflejado en la cabeza 
negra de su alfiler. Por ejemplo, las constelaciones, las galaxias escarchadas 
en el interior de la cebolla y ésta dividiéndose en capas como las eras geoló-
gicas de la Tierra. Luego, la dulce cárcel de vidrio donde: la cabeza seccio-
nada del ángel, las alas partidas del ángel, el cuerpo desgarrado del ángel, 
el antiguo zarcillo de cobre, el caballito de mar, la estrella de anís, la rizada 
vela rosa de cumpleaños, la mariposa detenida en su muerte. El resto, es la 
aventura.    
 
CREACIÓN
La seda es amarilla porque sólo así existe si la imagino en el gusano tejiendo 
su posterior metamorfosis en la agujereada caja de cartón donde la rama de 
morera al niño lo vincula con lo mágico. La seda es amarilla en el Renaci-
miento y la alta dama luminosa. Ahora está el hueco y su lugar vacío para que 
yo suplante lo que aún no sé cómo sucede. La creación inmortal en él, mortal 
conmigo, todavía extasiado en su misterio.
 
DESCONÓCETE A TI MISMO
Introducir la lengua en la corola de un narciso amarillo y rescatarla después 
para la boca, vuelta ya todo polen de oro. La muerte es ese acto prolongán-
dose cuando bien sabes que de la primavera sólo resta la última, más lenta 
noche, tus veintitantos años… O resbalar por tu garganta la flor del mal y en 
su descenso sentir cómo se va dorando la penumbra de ti, llamada infierno. El 
amor es ese acto retrayéndose como las uñas de un felino. El arañazo púrpura 
y eléctrico que con lengua, narciso, muerte y polen se tatúa en la piel, lo más 
profundo que de ti conoces.
 
DESPUÉS DE LA CITA
Al menos el dolor es compañía. El desprecio, incluso, es compañía. Y las 
terribles palabras y el saqueo. De dónde la desolación, la tempestad inmóvil, 
sino de la inteligencia que no admite falacia y, sin embargo, la urde y la 
propaga. Mi cita para asediar el castillo interior que tanto costó fortificarse no 
consuela, pero finge su ritual de seducción, repetida, cansada. Quién regresa 
más que tú, abandonado, quien se enfrenta a la libre posesión del día y de la 
noche si al menos su vacío lo acompaña. Cita: retenle, sí, retenle. Para ese 
estigma que deslumbra y por él vive el pálido reflejo de la lírica.
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CASTIDAD
Se excita con la luz. No si amanece en duermevela o siesta. Con la luz. Hay 
una cripta en la penumbra temblorosa de las ceras, hay una llama blanca y 
purifica donde gime vano el remordimiento en la suave postura de su perver-
sión: el relieve invita a desplazarse. Labios, mano cauterizada porque escan-
dalizó. Glicerina como la mandrágora en su fruto terrenal y abonado: estás, y 
es pronto aún para decírtelo. Hablemos de algo más banal, te propongo la luz.
 
NACIMIENTO DEL RÍO TINTO
Si me azotaras tú con el cabello, con los estambres de un gladiolo rojo, mi 
espalda quedaría rayada como un tigre de sangre con el polen. 

(ConDados de Niebla, 
nº 4, 1986 ) 

Ilustración de Lita Mora para ConDados de Niebla
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