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''l.'L PERFIL DE LA QUIMERA" 
ea,. oin duda oJgWla, la obra de la wa
l.lurez litera.ria de Raúl Andrade, c\es
f1haida a perdurar. Cuando en 1913 el 
1\Utor publicó "GOBELINOS DE Nffi
llLA", fueron la prohmdidad de inter
pretación, el vigor em>cepluol y la de
put·ada realizaeión, los fJUe hicieron 
.d~ esos tres ensayos -"Gnrcí~ Larca: 
>.Q.~egoría de España yaeente", ''Retablo 
· Jk.· ·una generación rlec8pitacb'' y 
'~<,)harJot1 parábola y haznfta de la 
Q.e~ventnral'- un libro inolvidable de 
las letras nnciona·leR. La demanda que 
cl~ él hicieron cl'Ítrcus y lectores de
tj:~VJ1tinó que Ja edición se agotara rá
.:p~tlnrnente y que a1hora incluyamos en 
el' presente volun1en de ensayos Jite
faL'ios, aquel1os tres que ocupan ya un 

· lUgar d'e preferenci.:t en Jn hibliogra
íj~. ecuatoriana . 
.. _Por p:~.·in1era vez ven la lu7. los cua

_. trO rest.antes: "Teoría el el (h~stierro", 
"IDl perfil de J,a qnimm·a", ''Viaje al
l~~dedor de 1n In\.lCl'lL!" y "Rosi:l.Ha de 
Qa.gtro, sirena de In no~lrti~Sia", escri
tos en 1948 y 1%1. En ellos, Raúl An
drrud.e subraya ~LI t·!X tr~onlinaria ca
·PElcida:d de síntesis, ele intl?l'Pl"etación 
de los heohos y de rcconslrueción de 
~ocas, y confirm:1 su pr~sti,e;io de en
sayista ágil, ameno, que va de la sen
cLlJeZ verhal a la aventura poética, con 

, 'un dominio fm~mal pocas veces igua
.. larlo en el Ecuador. 

"EL PERFIL DE LA QUIMERA", 
en su aparente condición de colección 
de ensayos, tiene una armazón verte
bral: dada por el dolor: a través de es
t~s personajes desimiles que R.aúl An
drade ]la reunido ::~quí --García LnT
ca, Humberto Fierro, Medat·do An

. gel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, 
dharlot, Cantin.flas, César V~llejo, Ma
nolete, Rosal!a de Cast.ro-; a través 
d:~ los lugares ;por donde andm•o -1\'lé
~i,co, E.')pmí.a, Francia, Africa del N ar
te--, el autor nos relata, con su senti

. do ·trágico do .la virla, el dramu per
~~rientJe ~el hombre y de los países, 
ct~e él logro captar o reconsh·uir. Y 
hay, ¡por sob1·e todo, esa amarga iro
nía, ese punzante humorismo, que ha 
Wrüdo a ser como la 1narca del esti
lo>de Raúl. Andrade. 

·La Editorial de la Casa de la Cul
tura ECu·atoriana entrega courplacida 
e~e · ·segundo voLumen de su colec
ción de "Ensayos Jit.erHrios" que ini
ciara hace poco, con "EL NUEVO RE
LATO ECUATORIANO", de Benja
mín Cat"il'ión. 
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A lvf,lrÍa F.fena. 
De,•otamente. 
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GARCIA LORCA: ALEGORIA 

DE ESPAÑA YACENTE 
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Umbral de España. - Gama JAN&, S;p.. 

;y profecía. - lnterprelació11 de la muerte ea 

la poesía de Garcla I.orca. - l'araiso e In

fierno gitanos. - El juglar balbuciente. -

Primer encuentro ron el paisaje y la muer

te. - "El corazón, el aire y el sombrero". -

Sacudimiento y volcadura en el paisaje. -

La pasión in.•ular. - Desrnbrimiento del 

archipiélago gitano. - Presagios y osesloo

to de la "petenera". - Encuentro y eaptura 

de la voz gitana. - Plástica y paisaje. - En 

busca de la voz ibt>ra. - "YERMA", alegoría 

de la tt-agedia. -"BODAS DE SANGRE", 

adivinación. - Icono de Sánche% Mejlas, en

tre los dos lamentos. - Desde la gándara del 

olvido. - La terrible presencia. - "GRITO 

HACIA ROMA", desde la Tone del Chrysler 

Building''. - liada la ternura galaica. - Fá

mtla del surtidor y de la cimitarra. - Sole

dad y esperanza de F..spaiía.-
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Fué España -Y digo fué, hablando en pasado y en des
tierro -una porción exü·aplanetaria en donde florecieron 
~gemelas y hernwnadas, como en rosal de llanto y de hra· 
vura- la poesia y la tragedia. L;:~ poesía fué la voz pecu
liar, la expresión dialectal de una raza volcánica, 
de roja savia pronta a ver.terse, que poseyó el sen
timiento trágico de la vida, .::omo ninguna. Y por
que poseyó este sentimiento, la tragedia fué su at
mósfera cotidiana, su rilo oscm·o iluminado por sinies-· 
tros hachones. Y el fuego inextinguible, multiplicado y 
rojizo, flié su signo. La cruición se tendió como un puente 
de plata, entre las dos riberas de, ~a pasión y ele la muerte. 
Por ese puente, el.á&th!o y enjuto. caminaron ascetas amari· 
llos, verdugos crueles y barbudos, monarcas enlutados y 

vesánicos, juglares· jubi>losos, héroes de armadura ·encarna
da. Por debajo del puente corrió el tiempo =u. sus aguas 
~ambiantes. El Descubrimiento fué f01mal poesía de eva
sión y aventura, afanosa rk taladrar la tiniebla y ·:rebasar 
los hodzantes. La Inquisición fué poesia tumultuosa y dra
mática, tejida de alaridos, decorada de hogueras cre
pitantes, de monjes encapuchados, de horcas, esbeltas. 
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El Quijote, cabalgando su Rocinante flaco sobre la estepa 
m:mehcga, tentando riña a los molinos de aspa..-; tajantes, 

118 poesía, como es la voz risueña de Sanob.o -contrafigu
ra barrigona- teñida de grato son popular. Y como el Cid 
y su hazaña muerta. Y poesía de•nsa, desgarradora y mul~ 
tiforme, la fiesta del redondel, ~a procesión de los Pasos, 
]a danza, que es d lenguaje lírico español de mayor colo
rido y fuerza expresiva. Poesía en el contorno; tragedia en 

el con~enido. Semejante caudal de poesía y de tragedia, de 
tQrso dolor y de canción, de risa y dágrimas, debía tener co
mo escenario un .espacio Jnutable, ymmo, frondoso y 

áspero; huraño, multicolor, montañés y marítimo; me
diterráneo, cantábrico, manchego y pirenaico. Quiero 
decir que España, en suma, espíritu caudal, no podía estar 
ubicada más que E>.nr el paisaje de España. Que otros inda
guen si, la fisonomía espiritual estuvo condicionada por la 
fisonomfa topográfica u ocurrió lo contrario. Podemos ima
ginar a cualquier paisano del mundo lejos de ·su habitual 
paisaje: al inglés en las Indias, al francés en el Anam y a~ 
italiano entre los abisinios. No perecerá el equilibrio por 
ello. P.ero, cuando España abandona su paisaje, fracasa. 
Vive un íntegro destierro, no puede asimilarse al medio ex
trafto, su pennanencia es nostalgia pertinaz y ansia cuaja
da de regreso. Así, su éxodo es más éxodo. Hiere la tierra 
con la cruz que no ha cl:e servirle como instrumento de paz, 
sino corno ·espadón de cuatro punzones. Crea un tipo colo
nial torvo. En continentes de hiedra trepadora y papagayos 
p1x!lcrontos, construye templos macizos e invulnerables, pe
t·n su vivienda ·es temporal y transitoria. A cambio de una 
f{; Inútil, aterradora y superticiosa, exige el tributo y el 
di«rJlJO. Así, se desvaloriu la hazaña, pues, acaso, 1to va-
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liera 1}¡¡ pena de roali7.arla para tan sólo cristianar papaga
yos vistosos y aborígenes emplumados. La nostalgia se 
vuelve atmósfera y e<l fanatismo clima. Por eso, España, 
sólo pudo ubicarse en esa esquina del Continente, refrescada 
por brisas vagabundas procedentes de todas las estackmes, 
hecha atl tránsito anárquico de los vientos; al fatigado des
·~ansar dtel sol -que el sol dormia en España con Ios ojoo 
abiertos-; al arullo marino, a la caricia de la niebla 
densa, al llanto humedecient~:> del orballo sobre la 
gándara. Esquina aguda como proa, rompiente como uña 
de surco, filosa como pico de garza en vuelo. Por eso, &
turias, tuvo rasgos ásperos y agrietados; Euzcadi, rocosos 

.Y sinceros; Andalucía, verde-ambarinos; Navarra, agrestes 
y profundos; Galida, vertió su ternura, combada como el 
vientre y el seno henchidos, en tl"iste gaita de ausencia; Cas
tilla fué parda y ascética; Aragón, testaruda y combativa; 
Extremadura, rugooa y tibia; Valencia, hortelana y frutal; 
Cataluña, levantina y .acelerada. Por eso, ia voz del romance
ro -voz caliente de pueblo- es, asimismo, múltiple y dis
tinta. Sor Teresa, Góngora y Lope, son ecos del 
paisaje cambiante, variados en los tonos, pero esen
ciales en· el significado. Rosalia traerá la cristalina 
transparencia galaica, su ternura esponjosa de phun6n, 
empañada de lembranza; AntoniC> Machad~> y Juan Ramón 
la magra nota castellana, su soledad diáfana y adusta; Gm:
ci.a Lo re a, el áureo tinte del tramonto en G:ranada. Pero 
·é9te, aportará además, un peremne valor de alegoría ... 

Para quienes quedamos -un poco a nuestro pesar por 
cierto-- a vivir el destierro americano, ya no en plan de con
quista que para ello nos faltó la garra, perduró el eco nos
talgiooo. Como vivencia hispana, no supimos conquistar las 
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tierras que casualmente hallaron, las ~arabelas tira®s en 
el mar; como vivencia indígena, no hemos sabido reivindi
carlas. Zarpas mas aguzadas se van hincando en eHa ante 
nuestra indiferencia c6mplice de mestizos. Que me discul
pen los marqueses criollos con derruída casa solariega e11 

Santil1ana del Mar o en: Avila de los Caballeros y latifrmdios 
en la cordiHera del Ande, por esta afirmaciÓn que yo la sien
to ver<iad. Y es por eso que hubiésemos perforado la cresta 
berroqueña del Ande para mirar a España. Y es por eso que 
ningún dolot· de España Jo desapercibimos. Y es por eso 
que nuestro júbilo fué inmenso cuando en Abril de 1931, 
el pueblo español -un. sólo corazón y un sólo puño- depo
sitó e111 tierra contigua un puñado de escombros borbónicos. 
Es por eso también que vivimos ate-ntos a la menor alte-ración 
del pulso hiSpano, hasta el año marcado con ila cruz de San
tiago, el haz de ·dm·doo y la cruz gamada. Hasta el año del 
de-sangl'e y de loa. llamarada ... 

1936 acumuló en. el coruscado cielo de España un nu
barrón de tol'lnentosos anunciares. Se alineaban, amen.azan
tes y hoscos, dos bandos iri•econciliables: el pasado decré
pito, amarillento, corroído de infección ~ecuJ.ar, gotow y 

orante bajo su blanco sayal de Calatrava, agobiado por 
el doga"l del Toisón de Oro y ·las órdenes hereditarias, y el 
presente, ro busto, vital, de tez curtida y limpio pecho sin 
cxuce-s. En este último b<mdD se alistó la Cu-ltura y no podía 
ser de otra manéra. 

La Cultura eri España fué consecuencia de su profunda 
vinculación con lo popu~ar. Se había nutrido en virtudes, 
en heroismos y t!n pasión de pueblo y a ella, poco o nada 
aportaron las castas dirigentes; las grandezas de pergami
no y sangre, las mitras 6olemnes; menos -mucho menos-

-- 16-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RAUL ANDRADE 
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las botas y las charteteras que sólo oficiaron de albeitar o 
de VOO'rdugo. En la contienda, iban a definirse stt -destino, 
su suerte y su pervívencia. Los que habían vivido hasta 
OO'ntonces uncidos ·al inquieto dev<O'nir español -significado, 
sustancia, entraña y actitud hispanos- se aprestaron para 
asisUr a 1a ho:ra patética y tremenda, ya no ·como especta
clares simpl<O's, sino como actores crispados y sorbidos por 
el remolino !"mocional. Va~le Inclán, viejo gruñón, con sus 
flotantes- barbas grises de epopeya carlista, que tt·ajo a 1a 
dura prosa casteli<J.na. el giro g-alaico de su Compostela mor
tal, prefirió mar-charse ·en h ví-spera enconosa, en pos de su 
garra ausente y extraviada en una leyenda de niebla. Una
muna, vasco; terco y austero, que anunció el sentinüento 
trágico de 1<~ vida española, aceptó la cita con el Destino y 
lo aguardó señe1·o y sin sorpresa en su Sa~amanca entraña- · 
ble, de claustros desiertos y propicios a la meditación, brus
cmncnte invadida por una canR!la enjaezada, de látigo, es
puela y bota, que insurgía al grito parodojal, cínico y lúgu
brE' de "Abajo la inteligencia..... Viva la muerte ..... " Fué 
dlí que don Migue'l-y disipado el humo ponzoñoso se supo 
un poco tarde, pero temprano para rectificar- congestio
nado tras de los espeju:c<los tranquilos, anatematizó: "Ven
ceréis, pero no convenceréis". Así el epílogo, contra toda 
la mecánica de la razón y la dinámica de Ia Historia, fué fa~ 
vorable a la ti-adición de huesos astillados, paralítica, co
rroídB e informe ... 
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Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PERFIL DE LA. QUIMERA 

Pm'<~ acompañar a la España eterna en el trán·sito de 
:m pasión y de su tormento; para encarnar su símbolo an
gustiado en la hora de ~u heroico atardecer, . para 
oft•endarse en sacrüicio, en el degüello de la can
ción al filo de las gumías bárbaras -él mismo can
ción pura- l>acióle, impreciso de fecha y de con
torno, un juglar prodigioso, moreno, saltarín y andaluz, 
vm'l:ido en alegria dionisiaca; fuego fatuo consumido en 
lámparqa incandescente; inquieto, perdurable y fug~ coro<> 
un aire de música inaprehensible, como un girón de paisaje 
acribillado de matices, como ll!Ila serpentina de humo desen
vuelta en el aire, como un eco de voz amada y perecida que 
asalta por sorpresa y sin lógica: Federico García Lorea. 
Su presencia española, es imborrable, como es imborrable en 
el tránsito de cada cual, ~a presencia de signos que marcan 
y señalan d comiénzo de una gran desventura. El tiempo 
con"C sobre ellos gasas de niebla para que ese dolor nos du~ 
la menos. Recordad la mariposa de negras a1as desplcga·· 
das, el espejo roto sin ruido, los tre.~ velones encendidos ..... 
Que eso fué García Lorca; presagio cristalino de muerte, ar
cángel anunciador de ]a muerte, signo y profecfa ... 

¡Ah! Pero la muerte garcilorquina no tl-ae atuendo ntl

gro ni tibias cruzadas. Es, sobt'e tod<as lns cosas, una 
muerte cimbreante que porta pañoleta de flecos largos so
bre la piel aceitunada y sedeña, y sacude los crótalos en lo 
alto de los brazos sinuosos y metálicos como serpientes de 
<:<lbJ·e. "Tiene los ojos verdes y violeta Ja voz", como la gra
í\lídina que encontró el juglar; fresca risa de fuente y cren
dw ••ndrina. Es una muerte hembra, er&tica y desleal, que s" 
cttlrcga y se ni-ega, incand·e;scen-te como el amianto y ar
durv:m como la lumbre. Ya no es más la muerte descarna.-
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.da de huesos chirriantes y de presencia he>lada y luctU0501 
que llega sin ruido, sobre unas zapatillas de silencio. Es 
húmeda y verde, no amariHenta ni reseca. Hasta cuando 
aparece en una de sus farsas mas logradas -en "Bodas de 
Sangro"- como un pájaro fúnebre de verticales alas ver
dinegl·as, tiene reminiscencias de ·retablo espruiol del Siglo 
de Om y hace pícaros guiños tentadores. 

Eso fué García Lorca, 1·isueño heraldo de la muerte, ~;u 
voz más expresiva, acento corpo1•eizado de esa "pena 
de cauce oculto y madrugada remota" que ·es su pro
:pia pena. Su propia pena de gitano supersticioso y absorto 
que desentraña los enigmas eternos, siguiendo el ágil vuelo 
de los pájaros en el aire. Ta•l fué este embajador de la 
muerte que ¡·ellenó su torva fisonomía hueca y recubrió su 
síntesis anatómica, de calidez y de ternura, para cantarla 
con su voz flamenca, -meuarrable voz de naranjo enluta
dCJ-- junto a la reja calada de presagios y enguirnaldada 
de enredaderas fantasmas. Tal fué esta claraboya 
de puros vidrios de agua, abierta a la Eternidad, que 
hizo vislumbrar la dara luz inmutable en donde todo se di
suelve sin dejar huella. darcía Lorca, juguetón lazarillo, 
trae a la muerte vendada pam hacémosla familiar, la en
bretlene con su jugosa juglaría -enmarañada malla de 
Scherezada-; le lleva a la ronda de la gallina ciega y la pá
jara pinta; ~a bur1a y se esconde de ella, con retozo in:liantil 
y gozo niño. Ell sabe que lo acecha en todos loo rincones, pe
ro no -escalofrfu su inmediata presenda. Lo dice con fresca 
~eHle7.: 

"La lUucrte 1ne .est.á m.ll·ando 
deo>de las torres de Córd<>ba". 

~·- 19-
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La muerte, en su::. C811lCÍffi1<es, adquier-e calor y ·se hUJna
niza, decotada de cordial patetismo, aparece desnuda de 
lobreguez, con un nuevo perfil inédito. Desapal'ece su hos
quedad fosforescente, d:eja de ser la anciana traidora, des
doblada, eeñuda. La calavem ~e hace go-londrina; el costi
llar calizo, cordaje do arpa; la gu::tdaña, relámpago lunar. 
Hay un flotante clima de fatalidad en toda la obra garcilm·
quina. Su poesía. 

''agua que 110 dcsem.bocr~ 

que- no desemboca_¡ . .. " 

se encauza hacia la n1uerte por secreto arDaduz, con 
1·umor ·de copla de Jorge Manrique. Devuelve a la muerte 
su función exacta: mu·erte en sang1•e vertida. Y porque la 
muerte, es así mas muerte y menos signo macabro y COl1S

tituye una m-eta para su juglaría sin itinera1·io, no sobre-
coge ni espanta. 

"Porque ayer en nti verso, compafi-cra) 
Sonaba ei go1pe de 'ht3 secas palmas 
y disto <!1. hielo a mi <:anta~, y el filo 
a mi tragedia, -de-- tu hoz de- plata, 
te cantaré la ca·rne que nn ticn-ef>, 
los ojos que te faltan, 
tus cahellos que el vie-nto sncudla 
los rojos 'laJbios donde te l:io><aba. 
Hay como a:yer, git3N.a, rnuertP. mía 
qué bien· contigo a solas, 
por estos ail•.cs de Grana·d.D. 

Antonio Maehado, la última voz hispana "--(>jemp'lar 
voz de Juan de Mairen.a -que se Hpagó a,J filo de la tormenta 
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al otro l~do del Pirineo, en éxodo de nieve y fumto, dió <l 

esta elegía una emoción de solar l'econqui.sta.do para siem
pr-e. ¿Cómo se hamacaría el juglru-, elevado a categoría 
de brisa, por sus jardines ele la Alhrunbra,, sus olivares per
fumados y su Granad•a en fin, reconquistada ~1 precio de su 
crisi11lina sangre líriea, ni azul ni roj-a? 

"Vivo rodeado de muerte ---{!O.nfesaba a un amigo--. 
De muerte, de muerte físicn. De rul muerte, de la tuya, de 
la de todos". Asi, canta al espectro de \a Petenera: 

Bajo las estrcme<>idas 
~slr<>llas de Jos vel<»>es, 
su fl>ld<l di> moan> tic;mbla 
~I1lt"t'e :s.\\S 'Inuslos de cobre. 

Ci.en jacas caracolean. 
Sus jinet~s están muerto~. 

La.rgas sombt·as afiladas 
vien(lll dcl turbio horizonte 
y el bordón de un~ ll\Útarra 
se rompe. 

Cien jacas caracolt>M. 
sus jint>tes están muertos. 

Todo es ~legíaco pero conformista en su poesía. ·La 
presencia de su amcestro gitano, resignado, melancólico. y 
litúrgico, rezuma un vaho violeta. Tal esta Canción de la 
madre del Amargo. 

Lo llevan puasto en mi sábana 
mis adel.f.as y mi palma. 
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Dla vcintis>ete de agosto 
oon tm· euahillito de Oi'O. 

La cru.z, y vamos andando, 
era mol"Cfl.O y amorgo. 

V ccinac•, d...tme tma jarra 
de a-,ófur 'eol\ limonada. 

La cru:t, no Uorad ~ 
El Arna.rgo emó. en la ltm~~. 

El· ritmo incoherente, sobresaltado y en síncopa de la 
lamentación CQllclU)I'e oon la resignada esperanza de que el 
difunto haya illegado a la Luna.. Porque la Luna es el pa
míso gitano, jardín de lut.>es verdes y de aguas amatista9 en 
donde 'eStán plantados y convertidos en nenúfares, Joselito, 
Antonia Mereé y Federico García Lorca, custodiados por 
angelilloo de encajes, vfrgehes de esmeralda y serafines de· 
marm, jtmto a esta.nqu~>s de jerez de ámbar y anisete es
l'!.!lrchado, defo:mdidos por una doble alambrada de chum
beras --que en estos tiempos de violencia, hasta el cielo to!lla 
sus preoouciones- mientras pasean por el aire los lamen
·!os oscuros y las guitarras claras. Allí reposan loS gitanos 
buenos. Que para los: gitanos malos existe un planeta oscu
ro, mas abajo del mar, del mundo y de la muerte, lleno de 
charcas amari'llas en las que brincan sapos ventrudos y se des
lizan serpientes viscosas, en medio de UJlla vegetaci6n de 
gritos cortados y 'lUla atmósfera de cicuta, fuentes de hiel 
y rlos alquitranados. Allí, ~os generales San:jurjo y Mola, 
en eterna crepitación de madero encendido aguardan la 11~ 
gada del Caudillo para cribar CO!Il. mi'l. punzones de fuego su 
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vientre monacel1, su corawn cenagoso y su caja cmneana en 
donde anida un reptil que se alimenta di') caballos 
destripados, de carroña tirada en los caminos, de mur-
ciélagos danzarines y de peludas ratas de anfiteatro sna
t6mieo. AJllí, en el cielo acuoso, flotan tiburones hambrien
tos, cuervos de pico curvo, hienas de espinar erizado, orti
gas de coral, perros rabiosos, obuses que no estal'laron en 
ln tierra, gigantescos bacilo;; inflados de epidemia, cadáve
l'CS de cañones, larvas de recuerdo que gangrena el olvido,_ 
grises tri.-;tezas yertas. El infiemo del gitano malo. 
con cruces gamadas de cactus erJ¡ la puerta y un 
vuelo inacabable de enlutadas lechuzas en el aire 
!licuado y salitroso, que aguarda al Caudillo con su 
cortejos de duca1es harpías ecuestres, de condesitos chulos, 
homosexuales y baldados, de generales bebedores de pus, 
de lacayos con librea de color de ictericia... Que me per
doo,e doña María del Pilar Teresa Cayetana die Silva y Alva
I'CZ de Toledo, Duquesa d~ Alba y Maja de Goya, para quien 
guardo una veneración alcanforada, por su blasón goyest.'O 
de gitana "honoris-causa" ... 

Las prime1•ao; canciones del juglar resuenan a l[o largo 
de los senderos granadinos, como un eco insinuante más 
en el paisaje deslumbrador. Las fuentes en perpetuo rumor, 
la fronda verde y plata de los olivares, el panorama recorta
do en ondulante perspectiva, otorgaranle el don de su síntesis. 
y su esencia, para que esquematice sus desflecados mensa-
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.ics y los suelte en el viento, como veletas tm libertad, o los 
arroje como flechas de ópalo. Aún está balbuciente e ini
da con inseguridad su exploración 10n busca de la palabra 
pura. Se diría que el paisaje lo abruma Y· vuelve los ojos 
hacia adentro para liberarse de él. El juglar es tímido y 
se deti·ene al borde d" los caminÓs, bajo la sombra fresca, 
expuesto a la caricia tibia de la brisa andaluza, a dialogar 
con caracoles --.. castellanos taimados con su castillo de mar
fil a cuestas-, con hormigas sabias y Jaboriosas, con ara
ñas tejedoras de complicadas maHas impalpables, con visto
sos y alegres 1agartos verde~. Está en la infancia interro
gadora y sorprendida y todo le inquieta y asombra. Por 
eso, hace su ·confidencia a lo minúsculo. Su elegía será para 
las veletas ·encadenadas y yacentes, para las pajaritas de 
papel de alas paralíticas, para rl<ks gárgolas sedi'entas en el 
eterno bostezar desquijai'ado. Las .perspectivas aun no afir
man sus contornos. Los peces nadan en el aire y las alon
dras vuebn en el agua. La canción es ingénua y pesarosa 
y aun no encuentra ·el acento. Los panoramas auténticos 
son subvertidos, o arbitrarios, o p\leriles. y recuerdan el ras
go apresurado y simplista con que el niño pretende traducir 
sus .emociones en los muros del solar desde dond:e se asoma 
'al mundo. Muchos de esos •primeros poemas están fechados 
en Vega de Zujaira ... 

El: corazón 
que tenía en la escwela 
donil·e estuvo pintada 
la cartil~a primera 
¿<:Stá en tí 
noohe negra? 
(F'río, frío 
como el agua del río) 
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Pm~ mi corazón 
roído d<> culebras 
el que esll1.tvo rolgi.OCl<> 
d,e[ á~bc>l de la cieru:ia 
;.e~tá en ti 
noche nog1•a? 
(C&lienw,. caliente 
como el n.gua de •la fu~nte) 

Como véis, el juglar dialoga con la noche- y ya, ins
tintivamente, sabe que es negra- va de su mano, ausente 
en su contemplación, e interroga de pronto con dulce y te
merosa insistencia. La noche le responde, complaciente 
como hermana mayor que dirige los juegos. El coraz6n, 
motivo <le la pregunta, e~ niño al iniciarse y ha envejeddo 
al declinar la canción. Ese tono de incierta pesadumbre· 
predomina en la primera etapa de su obra poética. La voz 
no alcanza sonoridad;' En "Cnnciones" -su tercer cuaderno· 
de tantoo- tiene la primera revelación del paisaje y la 
muerte, los dos elementos característicos de su poesía. La 
refiere en esta a~;uarela de trazos acusados y precísos, en· 
esta "Canción de Jinete", plástica y severa: 

Córd.<>ba. 
L<>jana y sola .• 

Jaca negra, luna g:ronde. 
y BJoeitunas en mi alforja. 
Aunque ""~'a los canúnos 
yo nunca lleg,.,..; a C6rdoba. 
Por el llatro, por el viento 
jaca negra, ltm,. roja. 

La muerte me está mirando 
desde las torres de C6rdoba. 
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Ay que camino tan1 l<>rgo. 
Ay mi jaca va1erosa. 
Ay q\lie la muerte me esp~ra 
all1ites de llegar a C6rdoba. 
C6rdoba .. 
I,ejana y 010la. 

¿No es venlad que este poema escueto y ·espectral, 
evoca el firme perfH de Córdoba -Califato de la Sabiduria 
y la Templanza- eonstruído como de oncaje enmaraña
di>, destacándose en Ia redoma cóncava de un cielo de aza
bache bruñido, bajo una ~una verdosa, solemne y enorme 
como un pandero nóma<la, rizada por un fresco rumor de 
stu'tidores pertinaces, cundida de una fragancia de limonfl!
ros y uvas ácidas y morenas? ¿Verdad, también, que seme
jante veracidad de paisaje y de música y análoga densidad 
emocional, viértese, aglutinada y refrescante, como m05-
Lo de un cacharro volcado, de la embrujada música de de 
Falla? La identidad es evidente. El juglar evoca dos ob
jetivos conm·et.os: Cót-doba, objetivo geográfico; la Muer
te, objetivo bio'lógico. Avanza por el llano al ga,lope de su 
jaca lustrosa y su raíz gitana ~el gitano quiere a 1la jaca 
tanto como a la hembra-, se conduele de ella con su ¡ay! 
desgarrado. El pensamiento está sincronizado y someti
do al galopar nervioso: es corto y rápido. Y es, sobre to
do, veraz. 

''Por el llano, por el viento 
jaca negra, luna~ roja ... 

La palabra reivindica el matiz exacto. Córdoba, al 
fondo, negra bajo la luna roja. Sobre 1as torres, la Muer-

zs 
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le --drama y enigma- acecha al jinete que acelera el ga
lopar desbordado. Pero el jinete sabe que su urgencia e.. 
inútil. Lo fatal asoma su mueca duro. El rojo y el negro 
-colores esenciales- concurren a dar la justa tona-lidad 
f,rágica. Ell camino se alarga en desmestu"a, bajo los cas
cos sonoros de la jaca. "Tocando €'1 tambor del llano" -que 
diría el juglar- el jinete, ¿huye IH>e precipita a su destino? 
Así toda trayectoria hum8111a que pretende ser fuga y no es 
otra cosa que aco1-tamicnto de la distancia. Así se pretende 
evadir al dolor para aoercársele tan oolo. La fuga no ee 
más que un err,or de perspectiva, un engaño redondo y cir
cular. 

A9í va creciendo el juglar; integrándose al entrañable 
y suntuoso panorama peninsular; sa.cudiéndose de las dinú
nutas luciérnagas interiores que distraen a su retina, 
para mejor apreciar las dimensiones probables y valederfiS, 
reconquistando su voz andaluzárabe. "Libro do Poemas", 
"Primeras CanciQnes" y "Canciones" -lo he dicho ya
constituyen, t;: ., sólo, el tanteo lírico aproximado, el gorgo
ri('J rrev:o qu · aleja la carraspera del "cantejondero". En 
"C':m':;(;lWs", cuaderno tercero y último de esta etapa, el 
acento adquiere "coioratura" o, por decirlo en castizo, "so
lex'a". Se identifica con la copla ·anónima y popular, con la 
coplilla y el viHancico de mH sei-scientos: 

"Arbolé, arhC>lé, 
seco y ver-dé. 
La nliia del bello mslro 
está c<>gi<endo aceituna. 
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El viento, gllllán de torres 
ila prende pol.' la cintura. 
Pasaron cuatro j illletes 
sobre jacas anihaluzas 
con traj0s de azul y ve1-de 
con largas cap<IS obscuras. 
Arbolé, arbolé 
seco y verdé". 

Pero el juglar aún permanece perezoso y tirado, en ac
titud contemplativa de narciso, junto a la fuente que aún 
refleja rasgos de rostros ajenos y trae variados eces confu
sos. Así, "Tres retratOs con sombra". Pero entre las pági
nas de "Canciones", en uno como juego de escondite con el 
lector, aparece y desaparece el gitano, con su greña lacia y 

brillante, desasosegado, en celo amorooo, explosivo, que a'l. fin 
canta a la hembra, patético, ¡acrimoso y risueño, en una su
peración de andaluci&no: 

"Ay! qu~ !Jra.ha:jo rne cuesta 
quererte como te quiero. 
Pm- tu amor m.e ducle el aire 
el corazón y el wmbrero". 

He aquí, espeso y arciNoso, el material arquitectónico 
del pil'Opo, en su equilibrio de humo. He aquí el tono gra

to a la calle d~: las Sierpes; la oración interminable, pintores
ca, rugiente de deseos, sin el menor sentido de mesu

ra. El mozo, con arrogancia de caballista recurre al primer 
ele:mento que vislumbra, con extraordinaria intuición de 
espacio, de tiempo y de luga1·, para tallar la imagen que ha 
de dar la clara expresión de su sentir: macizo de claveles, 
reja florida, mantón filipino bordado de reminiscencia im-
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perialista, torre de la Giralda palpitante y esbelta, rlo de 
incesante manar de tiempo. Todo lo sabe apt'Ovechar su 
pasión sin sueño y su instrumental de imaginero. Así Gar-
da Larca, en límpido dialecto popular, teñido de gracia tris· 

te y de reproche alegre, pide a la copla su calidad certera y 
vierte en ella su maldolor de amar. Cou• aire, con corazón 
y con sombrero. ¿Que qué tiene que ver con ese maldolor, 
el aire y el sombrero? La clave talvéz no sea sino cuestión 
de sensibilidad. Para unos, el corazón no es más que \llla 
víscera inúti·l. Para otros, en cambio, hasta los elementos 

mas ajeno~ y externos -el sombrero, el aire, la ventana, la 
calle--, se vuelven íntimos, viscerales. 

Es el amor el que lo vuelve cálida voz de pu;o.. 
blo e intérprete del grávido pesar y del dolorosr) 
acaecer esp¡¡ñol. "Mi soledad ~in descanso" dirá máli 
tarde con su aterrador aeento sincero, cuando de vuelta de la 
"casada húiel", vislumbre un sueño (\e trece barcos e intuya 
la angulosa cadera de la muerte. Allí hemos de situar el 
origen de su bifurcación lfrica y de aquí hemos de partir 
para entenderle en su pel'fecta parábola: actitud negligente 
de narciso, vol<:adura en 'iü paisaje andaluz, ubicación y 
descubrimiento del archipiélago gitano, intuición y apro
vechamiento del conflicto humano, español y cósmico en 
su teatro, partida hacia la. conquista de ~a palabra pura 
paralela a •la evasión geográfica, retorno ibero, lamenta_ci6n 
de la muerte visible, supervivencia de lo gitano y lo fatal, 
viaje en busca de la ternura· gnJaica, rociada de lembranza. 

Quienes lo ccmocieron -hlusa marinera, rostro cetri~ 

no de olivo joven, alegría exuberante pero velada por se" 
creto signo, juglaría de voz, de actitud y de gesto- no dan 
.indicio algl.mO. ¿Cuál fué cra pasión insular de García Lor-
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ca? Y llamo insular a esa paswn -que ya sabéis a cual 
me refiero -por lo que tiene de roca perdida, de gándara ce
íhtda, de soledad de -cielo y mar, de panorama de ceniza: la 
pasi6n de sistema so1ar, en fin, en cuyo tomo gravitan las 
otras pasioncillas. . . Eln una de sus primeras canciones, fe
ohada en el lugar de deo y aromoso nombre, Vega de Zu
jaka hallamos lo siguiente: 

Cómo a mi. te enire-ga:ste. luz mcrena? 
¿Por qué me diste llenos 
de am-or, tu. sexo de azucena 
y o! rumor de tus senos? 

El juglar reflexiona sorprendido ante el inesperado don. 
No cree merecerlo y el asombro lo Uena de congoja. Pero 
es un parco indicio y no tiene sino un anecdótico valor tran
~titorio. Se deduce que se trata de una aventura campesi
na 1ncidental, en un gran lecho de musgo oloroso y verde. 
Pero, cada cual, por fuerza, parte hacia sus destinos dife
,·entcs. Cuando abandona España para ir a New York, a 
México y u Cuba, en donde asimila eol útmo afrocubano: 

(Cu&ndo ~legue la primavera 
iré a Santiago die Cuba 
en un coche de agua~ negras ... ) 

1·efiere a un confidente que parte para sacudin;e de una 
penwn:bra sentimental. Cuál 1a penumbra que le enteme
brece? Quién el conflicto que •le arranca -del paisaj·e habitual 
hacia los horizontes, lejos de su luna gitana y de su 
cielo reluciente como la grupa de un potro?. Tiene un 
sentido lagunar pero existió o ·existe, pues, de otra manera,. 
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cómo explü:a1· el desolado nayegar, "viajero de su propio 
torso blanco", ;opor estanques de agua podrida", donde "eJ. 
amor era :un solo rostro impasible a flor de piedra y mé
dulas y corolas componían sobre las nubes, un desierto de 
tallos sin una sola rosa"? Se hace difícil concebir un más 
perfecto y terrible diseño de ;la evasión post-amorosa. Sin
embargo, lo francamenJte erótico y amoroso es pasajero en 
la obra garcilorquiJna. "La Casada Infiel", uno de sus más. 
íntegros romances, transpira un aire áureo, casto y alegre 
que no deja entrever el mAs ligero confl!i:cto dramático: 

y que yo me la· Uevé ru )'ÍO 

creyendo que era mozuE'l,. 
pero tenia ma·ddo. 
Fué la noOO.e de Santiago 
y oasi por compromiso. 
S" apaglll'Ol> loo Íall"Oles 
y se enrendieron los grillos. 

Yo me qulté.la CW'ba1.a 
clla se quiro el vestido. 
Yo el cinturón con 1>evólver 
Ella sus cuatro corpiños. 

Ni nardos ~ni ooi~a-colas 

ti.en.cn el cutis tan fino. 
Aqu~la noche corri 
el mejor ~de los caminos 
montado en potra de náca;.· 
sin b1·ldas y sin estribos. 
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Nu quiero decir, por hombre, 
las cC>Sas que clla ll1é <lijo. 

Me porté romo quién ooy 
como un gitano legítimo. 

El romance, hurtado al Decamer6n gitano, de primcipio 
"' f'n, tiene nna unidad alegre y picareoca. El juglar de
nuncia con un relincho de potro contento la aventura; pero 
mas aún, denuncia el júbHo que •le causa la verificación de 
una varm1.fa que responde plenamente ante el incentivo de 
una trivial incidencia de compromiso y de la que talvez du
daba en el fondo de su gitanería. P<:lrque en este romance 
descubre su auténtica procedencia gitana, por lo demás, ya 
insinuada, en todo su rastro Hrico. La Casada Infiel, no obs
tante, es anécdota pura, grato suceso logrado con la com
plicidad de U!n.a noche propicia y ardiente, en las riberas del 
Guadalquivir nunoroso y algo celestino. Pero no arrastra 
ningún eco a su futuro y en su ohra restante no veremos 
al juglar insistir ni detenerse al pie de reja alguna, Su 
extraversión meridional, caliente, alterada, en constante 
fundóDJ, parece que lo aparta de la ruta trazada a la pareja 
biológica. Huye de la súplica y del suspiro amoroso, huye 
del signo cabalístko del puñal y de la guitarra, huye de las 
pupilas verdes y las crechas endrinas que agusanan el co
razón, se enroscan en ell recue:rdo y carcomen como larvas 
voraces. ¿Es que ies tiene miedo? ¿Es que su pasión flu
yonte de todo y hacia todo no le permite la fijación estable 
~:equerida J>ara el abrazo completo? Porque el juglar, del 
amor, parte hacia el paisaje y la tierra; de la pasión de la 
mujer -pasión insular, mcógnita y encubierta- hacia la 
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pasión del pueblo; de la apagada resonancia y del eco muer
to hacia la tristeza cósmica; de la tristeza cósmica al drama 
ibero, diluvial, caudaloso, profundo, en: el que había de ga
nar una transparencia inmortal de brisa degollada ... 

Anda por allí, reproducida en publicaciones periódicas, 
una fotografía colmada ue extraño dramatismo y que ya 
pertenece a la iconografía garcilorquina. Fué tomada una 
no~.he de fandanguillo con que despidieron admirado
res argentinos al juglar encan.tado. Aparece trajeado 
de etiqueta ¡él, legítimo gitano! en acti•tud de reci
tar, mientras en torno suyo, un grupo de mujeres fe
.linas, retol'cidas, languidecicntes, -en una como reminis
cencia del lienzo de Chicharro: "'La tentación de Buda"
permanece:n en escorzo de ofrenda: el juglar, azucena en
hiesta¡ Ias mujeres, asfodelos agonizantes. Pero &1, mira 
hac•ia el fondo de su destino, en cuyos círculos esfumados, le 
hace guiños su muerte andaluza. Se cree descubrir una cas
ta aureola circundante y hasta se mduce que no pudiera 
detenerse en el amor mutable, engañoso, mortal..... La 
"Fata Morgana" ibera le urg[a a cantar sin interrupciones, 
con su sonora voz de pueblo, torrencial, cabalística, quebra
da, apresuradamente, pues ya estaban las cimitarras, chi
rriantes sobre los esmeriles, lustrando el fHo para la gran 
hazaña de cortar canciones €lllo el aire, mutilar surti'dores y 

-decapitar azucenas, en la furiosa poda de los jardines ... 
La pasión insular drenaría su sedimento gitano, no hay 

duda. De aJijf esa fria angustia postrera en el océano de las 
palabras navegantes, metálicas y escamosas como peces noc
turnos, que encontraremos fln¡· sus poemas de pre-muerte. 

El secreto de su gigantismo y de.s.m.esura Hl'icos, reside se
guramente en su sistema glandular nutrido de linfa pueble--
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I'a. Es allí donde, bebedor de ondas de cristal, encuentra 
esa energía lozana y capitosa que se insinúa en "Poema del 
Cante Jondo", se colma en "Romancero Gitano" y se des
borda en su obra posterior de poesía y teatro. La ventoli
na ha rizado la tersa frente que copiaba al Narciso more
no. I.a epidermis se ha calofriado. Lava sus ojos, se 'levan
ta y empuña su citara de juglar, ya guitarra de ronca voz 
y ondulosa cadera, para plantarse ante el paisaje gitano, 
erizado de chumberas, en Jas que descubre la misma ator
mentada actitud de Laoconte, oradado de agudas espinas 
y estrangulado po¡· innumerables serpientes. Se ha di
cho ya que el paisaje no es sino el reflejo consecuente de un 
estado de ánimo peculiar. En el atardecer lejano se encien
den las fogatas de los aduares y' se expanden los lamentos 
elipsoidales de cobriza procedencia moruna. Esta coplilla 
gaditana que oí cll1Tlltar a un torero sl'ntimental en un bode
gón de puerto, nos da una clave: 

''Esu·ecMto d<! Glbr..ltar 
entre España y el moro· 
00\o está el mar ... " 

Se reintegra al Albaicín gitano. Regresa al lla
mado de ~a sonora cornamusa gitana que pone en fuga a las 
gacelas y encabrita a los potros sudorosos. "Preciosa" toca 
el pandero. Antoñito el Camborio hace pases de estatua an
te un toro invisible. Los cuatro primos Heredia, apretan 
convu1sivametntte las navajas escurridizas. Los tricornios de 
hule reluciente -duendes tonantes y perversos- ponen en 
fuga a los gitanos niños, volcados en ·el polvo como una orza 
de nceitunas. Los chalanes colocan a los caballos dentadu
ras postisas y cl'Ínes reteñidas y lavan a los borricos pa-
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ciantes para vestirlen de potros y calzarles con zapatillas 
claveteadas de acero. Las gitanas interrogan a los horósco
pos encapuchados y lampiños que muestran rostros tajados. 
Los gitanos viejos, condecorados de cuchilladas, recuerdan 
a Juan Breva "cue1·po de gigante y voz de niña." que 

''era la ulls~uA. 
pena can tan do 
deh·~-~ de unH ::.:mw.isa". 

Circula el porrón de piel limpiando las enarenadas gar
gatnJtas. Por el ah·e van y vuelven alcaravanes de conjuro, 
zumayas ma'lditas y mlll'ciélagos mcm;njeros. La luna y la 
calabaza forman el escudo de armas ele la ciudadela trashu
mante. El estampido de las carabinns "beneméritas", esta
lla como una sorda fusta mordiente. El garbo y la arrogan
cia se vuelven hielo verde en las venas. Los borricos se 
quitan d disfraz y los caballos rerobran su vejez escupiendo 
las dentaduras. En el alba, el aduar no es mas que un re
cuerdo de fogatas difuntas, um eco de panderos extintos, un 
hacinamiento de crines enredadas y de temores sueltos. El 
juglar baja a SeviUa con la guitarra abierta y el recuerdo 
cerrado. Por Ja pérgola del ventorro caminero trepa la "si
guiriya" como una hiedra florida. Los ingleses, con una 
extraña maquinilla que dispara en silencio y enearcela a los 
gitanos en cárcel de cartulina, beban sus altas cañas de 
oro . . . . . Porque lo inglés se vincula a lo gitano con fría im
pasibilidad de V1idriera y .le da calidad de absurdo y comple
mento exótico; .Jo inglés que anda buscando por el mundo 
yacimientos de sol para explotarlos, mientras bosteza, que 
es el suspiro inglés, por su arrecife de niebla ... 
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La multitud se arremolina. Pasan congregaeianes de 
fantasmas de rasgos disueltos y ojos de terciopelo aguje
reado. La "saeta" se eleva como un cohete de luminosa es• 
tela musical y estalla en eascadas de pena sobre -los "pasos" 
sevillanos. El juglar canta al "Cachorro": 

"Cristo moreno 
pasa 
de lirio da Judea 
a clavel de Espafia. 
Miradlo por donde vieJW. 
De España. 

Cielo limpio y oscuro 
tierra tostada 
y cauces donde c01Te 

muy lenta el agua. 
Miradlo por donde v.. 

"Tierra tostada y cauces donde corre muy lenta el agua". 
Con lentitud "au-ralenti" de sueño fúne-bre y· densidad de 
sangre en un lag8.r de mosto. La procesión se an-astra co·· 
mo serpiente de plomo en una fWlda de seda. 

"Por la. caUeja vienen 
extraños tmicornio9. 
¿De qué campo 
ele qué bosqt•e mitológico'/ 
Más ceoxa, 
ya parecen a.'ltr6nomoo, 
F<a:ntáslicOfl Mi!1"lin11S 
y el Ecce &mo, 
Durandarte encantado. 
Orlando furi0$0. 
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Mas allá, aparece la "Macarena", como w1a escama CO· 
ruscada de la Serpiente: 

abierta, como un inmenso 
tulipán. 
En tu ha>roo W. lu<:!!.$ 

"""' por la alta· marea 
de la ciudad, 
entre ""'etas turbias 
y estrella.~ de cristal 
por el rlo de la cJ.lle 
hasta cl mM'. 

Y aqui el mar tiene un hondo sentido de Jejan!a: la le· 
janía cavada y sm dimensiones que los mediterráneos -gi
tanos o no gitanos- damos a su significado de frontem ce
leste ... 

El juglar recoje ·los ojos en sus cuencas, para mirar más 
lejos y más profundo, escarbando en panoramas de predes
tinación. Sevilla se le cue1a muy adentro con su liturgia. 
penetrante: 

''Sevil~a es unn torre 
lleruv de arquel'()g finos. 

Se asoma al Guadalquivir, para mirar el paisaje trim
do y náufrago: 

"Quién dirá que el agua lkva 
un fuego fatuo de gritos", 
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Su due1mevela está eundida de presagios: 

"Andalucía tien-e 
·largoo caminos rojos 
Córooba olivo.s verde3 
donde poner cien cruces. 

Muerto se quedó en la ca:lle 
con un puñal en el pecho. 
Cómo temblaba el farol. 
Madre. 
Cómo temblaba e~ ~ito 
de la c"lle. 

Vine a es!Je mundo con ojos 
y me voy sin ellos 
Señor delt mayor dolor. 

Pero el presagio es difuso; aunque permanezca en tor
no suyo en una eomo constante atmósfera. En e1 café d<e 
cante y baile flamenco, resuena el crótalo -serpiente y son-
como un timbal funerario, isócrono, oscuro y bronco. Satu
ra el aire de sonidos negros y de venenos verdes. 

Crótalo, crótalo, crótruo, 
·escarnbajo sonoro. 
En •la araña de la mano 
rizas el air>e salino 
y te ahogru¡ en tu '\Jrioo 

d" palo. 

El faldón de la bailarina -pleamar de batistas y enca
jes- 1leva y trae deseos; el fleco del mantoncillo, ceñido al 
torso, es como una mesana empavesada de gallardetes de 
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adiós y de regTeoo; la crencha, tensa y ludente, como un 
G\Jjibe de agua noctunna, donde la luna deja carámbanos ca
pricll.osos; el bordoneo de la guitarra descubre senderos de 
laberinto y la canción brota como de una puñalada hundida 
en el corazón del llanto. En el breve boceto, lo musical se 
funde a lo plástico, en una como arcilla dócil al grito y a la 
espátula. La "petenera" danza sobre el tablado como una 
llama de fósforo. El gitano alínea ~naturalezas muertas, gui
tarras en angulosa agonía, copas como grullas de largas pa
tas fracturadas, "cante jondo" cárdeno de desangre, lámpa
ras ciegas y espejos de los que se han escurrido la visión 
y el azogue, en un tramonto de astilas. La elegía flota con 
ingrávida densidad de crespón y el mantón, de cuando Es
paña iba por el mar, izado a media asta, ·permanece recogido 
y contrito en el mastelero de la Giralda. El rio arrastra tu
mefactos cadáveres de olivares, torrecillas tron<'.hadas, lu-
nas trizadas. La "petenera" ha sido a.~esinada y mana san
gre violeta: 

"Los arque1·os osctU"'S 

a Sevilla se acerean. 
Vienen de los remotos 
países de la pena ... " 

Lo profético se desborda aún a pesar suyo ... 

.. 
La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira, mira, 
el niño la está mira<ldo. 
iEn ea aire conmovido 
mu..ve la luna sus brazos 
y enseña lúbrioa y pura 
aus senos de duro estaño. 
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Con esta tersa modulación popul:u·, categórica, redon
d-eada y pulcra, anuncia García Larca su aparición, ya au
ténticamente romancera, que es como decir española, pero 
d.e oi-ro modo. Rafael Alberti -su esmerilada voz gemela, 
andaluza- se entretiene jugando un carnaval de ágatas 
gongorinas, caracdleando en estanques de hielo sobre hipo
campos de madrépora. Oigámoslo en esta nacarada pres!m' 
cia de Aracclli: : 

No si d<l arcáng"'l triste ya nevad<>.s 
los. copos, sDhre ti, de sus cl.os \!elas. 
Si de serios jazmines, por ""telas 
M <>jos .dulc:es, *!~.,;, resbalados. 
No si de cisnes sobre ti cuajados 
del mstcl cxpri.midas c&"abelas. 
Sí de luna sin habla cu~ndo vuelas 
si & mármoles mudos, deshe'la.doa. 
A:ra del cielo dime de qué er<ls 
Gi de plun>a d-e arcángel y jazmines 
si <le Hquffidv mármol de alba y pluma. 
De marfil na<>es y de mal'fil mu"res 
<,nnflm\Cl:1> y f;lorida de ja·rdines 
.\1.cu.,tres de dorrula y verde espuma. 

Se hace ·difícil corueguir que una retorta alquitare 
mayor cantidad de albura después O.·e una manipulación tan 
complicada. Albura químicamente pura y de elaboración 
sintética y, por lo mismo, de costra y entraña heladas, durás, 
ban·ocas. El juglar git<liniO ha conseguido en cambio, de~r 
tilar una albura tibia y viviente, con la sola intervención 
de la luna, ~el niño y O.el nardo. Una albura que es plumón 
de dsne translaguna¡_- y no distante albura de mármol tt·a~ 
bajado a cincel; talvcz un poco cremosa, pero presente y 
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cel'Can.a. Esto, desde luego, \l1i. aminora nj, resta la caudall 
fuerza lírica de Alberti; sólo indica comprobación de equili
brio y descubrimiento de atttenticidad en dos acentos dis
tin.tos: cáHdo popular, el uno; frío intelechialista, el otro. 
Pugna característica del nuevo tiempo literario: el timbre 
··anónimo, corriente y habitual, frente -a lo gongorino, insu~ 

lar, rebuscado; lo humano, Íl'ente a 1o estético simple; lo 
permanente, ante lo tr·ansítorio. 

Con tal voz corrantosa, ~Ílnpia, rizada de espuma po
ptl!1ar -pero verídicamcnt.e suya- u·ae Garcia Larca un 
reactivo de eternidad a la poesía española y se lo vuelca en
cima para bruñu·Ja de lo perecedero y adherido. Alberti 
110 será impermeable al ejemplo y a la ducha y rectificará 
pnmto su módulo. La presencia inamovible, recia, pe1·du-
1·able y maciza del pueblo -más peculiar, singular y exac
tamente, del pueblo español, para cuyo herofsmo habría 
que inventar una :nueva nomendatm·a-· está alli, en esa 
voz rútila de manantial, en esa transparencia de agua de 
montaña que humedece la tierra y está en constante comu
nicB~Ción semafórica con los a·stros, guiñando su alegría sal· 
timbanqui y agreste a los pájaros y a· 'los vientos. Por eso 
Ckl.t·cía Lorca se identifi-ca tan rápida y caudalosamente con 
el pueblo que lo sabe y lo siente c~"lle suya y que -alegóri
camente-- en él va a sufrir la dentellada, en lo que más tiene· 
de uva y alondra: en su canción. . . La furia estúpida y 
·cruel, mas execrable por estúpida que por cruel, se va a en
.sai1a.r en los poetas, en las mujeres, en los IÜños, Mas tar
de, el general de los altoparlantes, va a anunciar su 
deseo de dotmir, sobre un lecho de senos cortados, corazo
nes de juglar y dulces y asombrados ojos de niño.,. ¿Qué 
se puede lanzar a -esa cabeza -digo, es un decir- de pasa 
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aguardentosa, ñesde que los rayos divinos penmmeci~ron· 
quietos, encaaenados e impasibles en las celestes santabár
baras y no se rebela1·on contra los guardaparques? 

Cuando el juglar recorre las calles de Madrid, hincha-· 
das y rugicmrt;es ·de multitud, acude a sus verbenas, fre
cuenta los merenderos en busca del sustancioso puchero y 

"Vacía Ja garrafa de vino peleón, las parejas picaramente se
codean y, señalándolo, alegremente mmmuran: Mirad! El 
que se la llevó al río ... " Pablo Neruda -lo exhu-· 
lna con plástica concisión: "Era -dice-- una claridad 
física, una ternura completamente sobrehumana. Su 
persona era mágica y morena y traía la dicha". 

"Romancero Gitano" se gesta en plena dictadura bo
clto.rnosa de Primo de Rivera, cuando sobre las letras espa
ñolas pasa un helado viento verbal y el pensamiento se es-
carcha de palabras sin significado viril y duenne su letargo· 
invet•nal. Digámoslo con palabras del juglar: 

~·:rr;I <..'Ofin(: on iaH botellas 
-ue di.s[roz{, deo rmvietnbre 
rpnr.u no infundir sospechas''. 

En el tablado bufonea' el señor Muñoz Seca; y, en la 
política, el monarca de belfo belmontino. "La Gaceta Li
teraria" agrupa a lo más joven de ese pensamiento transi
toriamente escarchado: Albet·ti, Pedro Salinas, Jorge Gui
llén, José Bergamín, bajo la égida amable, redonda, pa
tiHuda y goyesca de Gómez de la Se.rna. García Lorca es 
ya ancha y chorreante voz hispana. De esa dársena parte. 
a la aventura de una gran soledad espiritual, Giménez Ca
ballero, y de ella volverá heraldo fascistiz~nte, ruidoso de 
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oquedad, cuerpo sin sombra y voz sin eco, para alcanzar la 
dignidad de rey de annas de un caudillo bribón, en la gran 
parada de los espectros ... Pero será una de las contadas de
serciones de la milida culta. La resonancia deol Romancero 
es inmediata y enorme. Claro! Es que el pueblo comienza 
a recobt·a1· su voz, después de una larga afoufa. Y en ese 
recobrar de la voz se anuncia el renacimiento de lo energé
tico y vital. Al agonizante le cm-responde la voz desmaya
da, -el gesto borroso, la ansiedad inexpresiva. A mayor re
vitalización, mayor son01·idad de inflexión. Cuando el 
puebllo se oye a sí mismo y reconoce su voz impetuosa y de
senfrenada, está en camino rln perfección y reivindica :su 
más auténtico don· arrebatado. Tal el significado de Gar~ 
da Lorca. Tal su descubrimiento del paisaje gitano, pri
mero, español después. Tal su mensaj-e de lírica proa rom
piente. Tal su elegancia horizonta-l de luminoso venablo. 
Tal, ~ fin, lo humano y esponjoso, lo plástico y pere~ 
,d~ su poesía. 

El gitano, acurrucado en los eaminos y emboscado l:!n 
· los dlivares, crea un to,no de sorna de ejemplar apariencia 
:respetuosa. Así, a su implacable enemiga de tricornio, la · 
llama, entl•e reverente y burlón, "la Benemérita". El gita
no encu<.'lltra cómplices suyos -en la luna y el viento, el li
monero y el oldvo, el camino y el río, ~a comba de tierra y la 
oquedad de roca. Ellos le previenen de la sorpresa, le ayu
dan en 'la fuga, 'le ocultain, en la persecución aterradora de 
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estampidos. El vlento le lleva recados en voz baja con su 
,.;egurida.d de mensajero sin huellas: 

"Apaga tus VCl'lks luces 
que vi~~ 'la Benemérita". 

La ciudadela es un tintero volcado. El pánico aparece 
en el drama de las pupilas reventadas: 

Un V'Uelo de gritos largos 
se levantó en las veleta.s. 

La caballada turbulenta, en la que el guardia civil es 
un Cl'llJ;taur•o de obsidiana -capa, tricomio, carabina y po· 
tro-- pasa huracanada por Ja ciudadela gitana, agitando un 
penacho de alaridos. Los panderos ruedan por la cresta se
'nana como pequeñas lunas asustadas. Las gitanillas tem
blorosas, no encuentran .escondite para ocultar sus senós de 
a<:eituna, que vun n perecer ajusticiados por la lujuria de 
tr·lcornio. IIe aquí el paisaje oscuro iluminado de fogatas 
y de Jameutus: 

Cuando llegaba 1a noche 
"o che que noche nocheoro 
Jos gitanos en sus fraguas 
forjaban soles y flechas. 

Un caballo ma,fuerid<> 
Llamaba a todas las puertas, 
gaLl<>s de vidrio cantaban 
por Jerez dre la Frontera. 
El vient<> vuelve cleonttdo 
h esquina de la sorpresa 
en la nwhe plo.tinoche 
noC><'le que noche noclhera. 
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En una como talla policromada. de pl'imoroso porme
nor, avanza e·l dcsfi'lc sinuoso y taimado de la Guardia Civil: 

Avanzan dE~ dos en fondo 
a la ciudcul de la fiesta. 
Un :rumo1· d+!- R~i,enlpr-c'\'ivas 

invad-e b:; cat~tucherns 
Avanzan d~: d1Js en fondo. 
Dnblc ::.w·~turno de tela. 
El cielo s.e ks <mtoia 
un.;~ vitrin::t~ de cspuel~~~. 

Oigamos a cstu jadeante y aterradora voz de conseja 
referir el heroico combate entre ·la carabina y la torcaza, en 
la hecatombe gitana: 

En e1 portaJ d<> B<>lén 
Jos gitanos se cong•-egan. 
San José !len<> de heridas 
amortaja a una doncella. · 
Tercos fusiks agudos 
por toda la. noche suenan. 
La Virgen cura a los niños 
con sa.Jivilla d., e•trells. 
Pero la Gn<lrdia Civ11 
avanza sembrando hogu-eras 
dl)ooe jov.cn y desnuda 
la imaginación r:;e quema. 
Rosa la de l<>s Cmnborios 
gime se-ntada a llli pue1·ta 
Qon Hus dos pechos cortados 
ptte..stos en una ba:n.deja 
y ot.rns muchachas corrían 
perseg1.1i<las par sus tronzas 
"n 1.1n alr<> dOllide cl!tallan 
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o-osas de pólvora negra. 
Cuando todos los tejado.ro 
.,ran su·rcos e11 le. tierra 
<!! 8lba meció sus hombl'OII 
en ~argo perfil de piedra. 

Oh! Ciudad de los Gita111os: 
La GUOO"dia Civil se 8leja 
por Wl. túnel de silencio 
mient.Nis las U amas te cercan. 

Los guardias civil~s, con ell deber cumplido en el cañón 
de las carabinas y €ttli el filo de los sables, regresan a los 
cuarteles en busca de descanso. Ahuyentadas, por los ca
minos, fugan las almas verdes de fos gitanos. Impecable 
aguafuerte de matanza, adi-vina la repr~si6n de Asturia.' 
en 1934, intuye los ase~inatos en masa de Badajoz, Mála~ 
ga, Có.rdoba, Granada, Sevilla, Pontevedra, Vigo y La Co
ruña, iluminados por los hachones de esa piraterla cinica 
que diera en llamarse "La Cruzada". 

Pero sigamos 1•evisando, mas bien, la antología colorea. 
da de la estampa gitam.a. Asistamos a esta reyerta de sin· 
gulares trazos firmes y de gladiadores movimie:wtos: 

En 1" mitad del l>atTanw 
las navajas de A!bacete 
b€'!las de sang.re contraria 
roe! unen como do¡; peces. 

Una dum luz de I'UÚIX> 

l"ee<>rta en el agrio verdl> 
cabal•los enfureeidns 
y ¡:><>r:files de jinetes 
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Ange'l,¡s negros ÚI8ÍaJI¡ 

¡paii u.elo<: y agua, de nieve 
Ange].,. con grandes alll.\1 
de navajas de Albaeete 
Juan Antonio el de Montilla 
rueda mue:rto la pendiente 
su cuerpo lleno de lirios 
y lUla granada en las siene• 
ahoro monta cruz de fueg<> 
c:wretera de da muerte. 

Miremos e~>te romance grabado en esmeralda soruún
,!Jula: 

Verde qu<> te quiero verd.,, 
Verd" viento. Vet·des ranms 
el barco ·sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
Con la sombra en la cintura 
ella sueña en su bal•rotda 
con ojos de fria plata·. 
V<>rde que te quiero verde. 
Grandes estrellas de Cól'doba 
vienen con el pez de sombra 
que ab:11e el camino del alba. 
La higuera frota su viento 
con la lija de sus ramas 
y el monte, gato garduño, 
erir.a sus pitas agrias. 

¿Pero quién v<mdrú? ¿Y por dónde'! 
Ella sigue en su b~Wanda 
verde carne, pelo vet'de 
soñando "n lot mnr affill.l'g'n. 

Y este boceto de So1edad Montoya, víctima de ·la ~ 
.que ennegrece como el humo a los artesonados: 
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Cobre amf<,l'Hio, su carne, 
huele a caballo y a sombra. 
Yunques ahumados sus pechos 
gimen canciones :redondas. 
Qué pena. Me ~oy poniendo 
de azabal"he, carne y ropa. 

Y esta acerada ·estumpa d'e Antoft.ito el C11mborio, en 
dos tiempos: 

Antonio Tones Heredia. 
hijo y nieto de Camb<Jrios, 
con una vara de mimbre. 
va a Sevilla a v"'" los toroR 
Mo:oeno de verde hma 
anda despacio y garboso. 
Sus empavonados bucl"" 
.\e brillan <>ntre los ojos ... 

Con fondo de paisaje esencial para mejor recortar J"-· 
eifueta: 

El dla se va doespn<:io 

la tat·de colgada u "" homb.-o 
dando UI>a larga torera 
sobre el mar ll Jos arroJI"". 

Con camafeo pulcro: 

Zapatos color corinto 
medallon<>s de marfil 
y ese cutis am""ado 
.oon aceituna y jazmín ... 

Y consejo profético: 
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Ay! Antoñito ~1 Camborio 
digno de una Emperatriz: 
Aeuérilate de la Virgen 
porque te vas a morir . .. 

Patético dedinar: 

T1·cs golpes de sangl"e íuvo 
y ~e murió de perfil, 
viva 111oneda que nunca 
se volvet·á a repetir. 

Y silencio final de olvido: 

Y cuando los cua,bro primos 
llegan <> Benamejí 
vooes de muerte cesaron 
c~a del Guadalquivir. 

Están logrados el paisaje y la figura humana cún sus 
acaeceres: alba cordobesa de romance sonámbulo, reyerta 
de sangrierltos matices, drama gitano en dos tiempos -pren
dimiento: antecedente; muerte: consecuencia- con el des
esperado d.efendersc: 

I..cs clavó soln'e las botas 
mordiscos de jabali 
En la lucha daba saJ.tos 
jabonados de- delf!n. 

Lo plástico alcanza &Ll más alta expresión y lo dramático 
-.que es la plástica de la angustia- cobra su tonalidad es
carlata, crepuscular y paroxística, en la frontera de la vida 
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y la muerte. Aquí está Gm'Cía Larca, chorreante d'e sangre 
lirica, en la .cabal intuición del drama español, en la concre
ción de sus conflictos y en la expresiva -superación de· su 
proceso de rosal de llanto. 

Un día el juglar se lanzó por todos los senderos de Es
paña. Iba en busca del paisaje y del hombre, originale:> 
íuentes del Romancero. Llegó a su entraña viva, aprendió 
~us coplillas, fratemiz6 con los labriegos, urgó y escarbó 
en &'U natural poesía con:fuada, bebió ·de su vino en sus pro
pios cacharros, comió de su pan magro, durmió bajo su hos
pitalario cobertizo, compartió su tristeza quebrantadora, 
aprendió a esperar con su esperanza, a reír con su risa y a 
Horar con stt llanto. De este viaje de descubrimiento geo
grMíeo y espiritual de España, arranca su teatro que, como 
anota Gonzúlez C:1rbalho, ya estaba latente y en germen en 
ltmmmccro Gitnno, con ~u:; personajes de caliante arcilla 
humana y su, por acemda, -elástica significación. Así "Yer
ma" y "Bodas de Sangl·e", se nutren, en principio, de sedi~ 
mentos gitanos: -sentido de la fata:lidad, que en el gitano 
es vislumbre y venteo ele muerte, testificada por la supers
tición, el presentimiento y el exorcismo-- pero son, sobre 
todo, la oscura y profética voz -de España que anuncia el 
funesto acontecer en marcha, !la trayectoria del obús y la 
escurridura de la sangre. En ellas sopla un viento que esca
'lofr!a 'los horizontes y crea una mística de la tragedia, un 
culto del dolor y una ospectrolog!a de lo fatal, con fuel'Z<!, 
;:acento y certeza de oráculo. 
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"Yerma" es el tt·asunto dramático de España que se 
supo y simtió tielTa anchurosa y fértil, propicia para la bue
na simiente, en el desesperado tropel de su fertilidad pug
naz, ni descubierta, ni aprovechada. El esfuerzo cotidiano 
cOllBumió la energla vital del hombre español y adormeció 
su varonía. Se tendió a dorm·ir cansado junto a 1a matríz 
insomne y encendida, a la maternidad en potencia que grita 
urgida de ilmnda te1·nura y de anhelares de germinación. 
Por eso "Yerma" cruza por el sendero desolado buscando 
quien la fecunde, recurriendo a la echadora de cartas, a la 
vertiente milagrosa, a la invo{•ación del Arcángcol y del Ma
cho Cabrío, al bebedizo de proc·edencia oscura. Y en esta ti
pica actitud de mujer que busca su integridad, hemos d·e 
hallar el vértice de la inquietud española, que también bus
caba la suya. Pero el hombre roncá junto al Anhelo, exhaus
to y ausente, en el pesado soñar. No apetece los hijos . 
. Piensa que ltlJO le sobra el pan y que la parcela es enjuta. El 
hijo le traerá duplicación del esfuerzo, preocupación, zozo
bra. Talvez presiente en el fondo de su conciencia que la 

. especie sólo se prolonga a través del placer postizo, en el 
dolor y para el dolor. ¿Para qué los hijos entonces? Pero 
"Y enna" tiene ell. vientre ancho, el seno firme y duro, el 
corazón ~;in fin. El conflicto es, pues, permanente y cósmi
co, pero alegoriza la tragedia ibera. La tierra yerma -hem
'bra troncal de Jo perdurable y biológico-- que estrangula 
al hombre que no la fertilizó. 

En "Yerma" está presente y contenido el drama ibero, 
·aunque con Ja catarsis subvertida. Porque, en la realidad, 
fué el hombre elcltausto y sin potencia el que mató a la hem

. bra· para e'ludir sus requerimientos. 
"Bodas de Sangre" poenia escénioo de odio, de pasión 
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y velllJgaru;a, mu-estra otra faceta del drama. La Madre -el 
personaje que recog"' toda la calidad slln.bólíca de la obra, 
que los acontecimientos han confirmado-, en típica fun
ción de matriarcado, antigua, vigilante y austera, otea el 
trán...,i_to de la casta -"casta de muertos en mitad de la ea
Ue"- por los caminos del tiempo y exclama con entonación 
vengadora y profética: 

"Dos bandos. Aquí hay dos bandos. Por todos los ea
minoo. Ha llegado otra vez la hora de la sangre. Dos b:m
doo. Tú con el tuyo, yo con el mío". 

¿Cómo no descubrir en esta afirmación, el índicío es
pañol, la clave pura, el murmullo velado del huracán que va 
a desata1·se? ¿Cómo no reconocer la voz caudalosa y emocio
ll1ada de la tragedia que se encabrita, se.hincha y se preci
pita? Oigamos el breve diálogo de los 'leñadores que acentúa 
la profecía: 

Un leñador. - L,; sangre. 
Otro 1eñador.--Hay que seguir el camino de tl.a sangre. 
Un leñador. - Pero =gre que ve la luz se la bebe la 

tierra. 
otro leñador.- ¿Y qué? Va:le más SPl' muerto desanl'(ra

do que vivo con <'!!la podrido. 

Tal seguridad se hizo conciencia terrible del pueblo. La 
pacienda se agotó. Los hombres se lanzaron a la calle em
pujados por una fria evidencia espantable y un íntimo con
vencimiento de que "valía más la muerte desangrado que 
viVÍl' fJOc~rido con la sangre intacta". Había pues que ver
terla para conquistar la esperanza. Pero unos aportaron la 
~a'lllgt·e y, otros, tan sólo los cuclüllos. Y esa fué la epopeya 
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del cuchi:llo trill'llfante y de Ja sangre, vencida una vez má!! 
que tuvo como escenario ia más bella tierra del mundo. 

Adelantándose a'l destino y al desenlace, el juglar, por 
boca del personaje simbólico, dice esta estren1ecedora sola
dad de España: "Y a todos están muertos. A media noche 
-dormiré sin que ya me aterren la pistola y el cuchillo. 
Otras madres se asomarán a las '\'entanas azotadas por la 
lluvia para ver si vuelven sus hijos. Yo nó..... Hemos de 
pasar días terribles... No quiero ver a nadie. La tierra 
y yo. . . Mi llanto y yo. Y estas cuatro paredes. No quierg 
que me vean tm1 pobre. Tnn pubre. Una mujer que no tie
ne un hijo si(!luicra para llevarse a los labios... ¿Qué me 
imt)f)rta a mí nada de nada? Bll'llditos sean los trigos por
que mis hijos están debajo de ellos; bendita sea la lluvia 
fOOl"iJ.Ue moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios por
que nos tiende juntos para descansar". 

Después de la batahola sangrienta, por todos los cami
nos, España, sola en su soledad y "tan pgbre, que ni siquie
ra tiene un hijo que llevarse a los labios". Todos descansan 
bajo los trigales ... 

La tetralogía del j-uglar fué numerosa y varia. Mi afán 
de extraer solamente el elemonto simbólico de ella y el tiem
po -divinidad torva y fatal-- me obligan, a pesar mío, a 
pa-sar por Rlto piezRs de tan divcr.>o significado como "La 
zapatera prodigiosa" y su picaresco devenir amoroso, "Ma
riana Pineda" estampa heroica, "Doña Rosita la soltera o 
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el lenguaje de las llores", elegía del novecientos sentimen
tal, con solteronas patéticas de complicada moña y blu
sones de encaje -en remolino, saturada de un melancólico 
y silC!).cioso suspirar por Ia vida trunca y sin objeto: su 
teatrillo de títeres cascarrabias y procaces, poseedores del 
secreto de la rotWida interjección ce1·vantina y "Así que 
pasen cinco años", Qeyenda del tiempo en varios planos de 
trágica topografía; síntomas, todos ellos, de la aparición 
de un nuevo Lopc de moderna sensibilidad, ágil, travieso y 

brillante, pero de víscera lacerada. 
Porque García Lorca dió a España y a su teatro, deca

dentes. y rebajados a nivel de zarzuela en aquella hora, no· 
solo una nueva vitalidad y un superim• tono dramático qu{" 
descendía de lo más imperecedero y profundo de su tradi
ción, sino que recobr6 sus voces perdidas, la plástica dcl 
dolor que floreció en los imaginarios, el austero sentido del 
paisaje, la emoción rebotante del ecó, las dimensiones de la 
1nuerte y la sangre, personajes inmutables y eternos en }a¡; 

·rutas del espacio y el tiempo ibems. Carda Lorca fué la 
voz fresca y moza de la tragedia, no por lozana y juvenil, 
n1enos ancestral y trascendental, 1ú menos cargada de ate
rradores designios. Al poema escénico, la forma superada 
de su mensaje, dió todo el secreto de su presencia, ya para 
siempre clara, inamovible y profética. A España dió su vi
da múltiple y su muerte ejemplar, ya en ca:tegoria de sún
bolo y en ascendente parábola de fuego ... 
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Fué Ignacio Sáncihez Mejías un caso excepcional de to-· 
rero de raíz culta. Abandonó sus estudios de Derecho para 
incorporarse a la cuadriHa de Joselito. Al torco, tragedia 
espectacular y vistosa, llevó un hálito intelectual. Ello es 
sintomático en el drama español: lo intelectual ventea la 
tragedia y dese:rnboca en ella sin hacer resistencia. En cier
to país que yo conozco y no quiero nombrar, en cámbio, se 
desemboca en disciplinus casi intelectuales -política, diplo
macia, cic.- con procedencia de la capea y de la novillada_ 
Esto, sin ánimo de desv.rl.orizarlú como país civilizado, sino, 
mas bien, reivindicándolo como país jacarandoso y pinture-
ro. Mas, volviendo a Súnc'hez Mejfas, el torero esteta, des
pués d'e croa~· sue1•tes de :filigrana como aquella do las "ban
deriHas a la mariposa" y alguna otra, tentó, aunque con 
poc:a fortuna, el teatro y 1a novela. Pero, en todo ca..<;O, cons
tituyó un vinculo cordia:lísimo entre las gentes que comen
z¡¡ban a· imponer su personalidad, como Gareía Larca y Ra
fael Alberti. Su casa madrileña y su cortijo andaluz fueroo 
escenario~ ricos de color y entusiasmo. En élla Garda LoJ:'
ca, juglar antes que publicista, <lió a conocer de viva voz 
sus romances. Encarnación López. "La Argentinita" exhibió 
la naciente gi·acia de su interpretación de la innumerable 
dam.a ibera y Salvador Dali, que trajo a la pintura la dimen
sión lautrea:rnontina de Ia ungustia, expresó su varia y apa
sionante teoría estétka. Pero Súnchez Mejías sintió la ·ur
gencia de entibiar su otoño con el calor de las pa:hnas arran
cadas a la multitud de los cosos. Y as[ fué como "a las. 
cillleo en pwtto" de una dorada tarde castellana, en la plaza 
de Manza¡narcs, "el toro sólo corazón a1Tiba" transportó 
al diestro, junto al "Guadalquivir de las estrellas". Rafael 
Alherti, ha cantado el ~rúnsito del torero esteta en una ele-
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gía lentísima y estatuaria que evoca los tiempos de la veró
nica, con la emoción de~l público suspensa de los bordes dei 
capote de percal, arrastrado por las arenas c~n morosidad 
. .de agonfa. . . He aquf una estrofa: 

1:Fué ·en·ton'Ces cua~do ·e!il toro intt:mtó herh· a una paloma 
fué .cuando corrió un toro que rozó -el a!la rlc un canario 
fué cuando "" fu€ .,¡ toJ"o y un cn..-vo pnlon<:es dió h vuf'lta 
por tres veces a/1 ruedo 
fué cuando volvió el toro, llevándolo invisible y sin grito en 

la frente". 

García Lorca, gitano al fin, adivinó el presagio en la 
cornada y sintió la presencia hosca y tangible de la muerte. 
Por e'llo, su responso, fué con una rota voz de hombre del 
tendido ardiente, con acompañamiento de bordón ftmeral 
en ~¡ estribiUo patético: 

':A las ci,nco en punto cte la ta.rde" 

desgarn1do de lamentaciones: 

j(lo demás .e.ra muerte y eOlo anueri.e" 

.que anunciaba la espantosa presencia: 

14Cuando -el sudor de nieve fué :llegando" 

y e1 último silencio: 

"Porque te has muerto para siempre 
.como todos los muertos que se olv1d.an 
e-n un 1nontón de peTTos apagados". 

Así, Sánchez lVIejías, torero y esteta, logró su ubicación 
de icono entre los dos lamentos. 
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Antes y después d~ su reíntegración a España, en viaje 
de regreso de la tt~steza cósmica, Garcfa Lorca, con,~truye 
tllla poesía extraña de acentos pánkos y calofria<los. De-
vuelve a las palabras su primitiva transparencia de lágri
ma o gota de agua, ,de fruta de cristal o poma de alabastro. 
N a vega, se diría, por bm·caQes círculos de lejanía o prematu
ro tramonto, a tionde 'llega la asardinada orquestación del 
sufrimiento humano, a través de una tamiz purificador. Ha 
alcam.a:do a la palabm en su diáfano y peretlil:l.e significado 
Una poesía semejante sólo puerlc nacer de una gándara ne
bulosa de olvido. pues carece del simple y efímero sentido te
rrestre. Ella se nutre esencialmente de terribles presencias. 
Allí descu bl'C con relicvada certeza y asombrosa fide~lidad el 
tremendo destino de su sangre: 

(lPa~ra el as:e.:d.nato del L'Uise-ii.or V.l'111eror.1 

tl•es mil hombre.s a,,nados· de lueientes cucl!iHos". 

Por e-so irá a Fuentevaque1-os, en Granada ... 

Translucidez de paisaje polar, de acuario helado, de· 
floresta de .vidrio, de arquiteetura de mercurio, de estalac
tita lunat, de carámbano de aire, de pez escarchado, de es;. 
pejo ciego y alba in.l'inita, es esa etapa garcilorquina que 
aún no se conoce completa y que, talvez no se conocerá ja
más. Esa poesía quedará escrita como un signo de nieve, 
enigma y profecía, sobre aos muros de 

uun triste mundo f6silt 
que no e¡:tmtent.ra' el acento de su .p:rima· wllozo" 
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Como dice en "Grito hacia Ro1na desde la torre del 
"'Chrysler Building". 

"Porque no hc.y quien ~eparru el pan ni el vino 
ni quien <:ultive hierbas en la boca del muerto 
ni quien abra los linoo del l'<Oposo 
ni quien Uore por las heridas de los elefant~s. 
No hay más que un millón de herreros 
foriando cadenas para los niños que han de venir. 
No hay más que Wt millón de <:a<rpi.nteros 
que hacen ataúdes <Sin cruz. 
No hay más que un gentio de lament«o 
que se abren 'las ropás en espera de la bala. 

Tal es su informe poesía de cauce inundado que lleva, 
·en su tumulto acuoso, panoramas en ruinas, multitudes na
cidas para tan sólo las matanzas, esqueletos de rosas, de ~ 
lomas y de {!abaL!os, en tanto el planeta se va quedando de. 
sierto con su indiferencia, su crueldad, su fría estupidez y 

su codicia borracha. 

Mientl·as los m=-tos se descomponen bajo el reloj de Jas ciudades 
y la guerra pasa ·llorando con su miUón de ratas grises". 

Tal su poesía que alcanza [os infinitos límites box·eale&, 
traspasa el €ó.-pacio cósmico y anll'l1da la catástrofe con una 
voz inédita de cristal trizado, con un eterno ulular angus
tioso. 

Antes de su final resplandor de fuego fatuo recobra 
su acento hispano y regresa al Romance. Pide nl dialecto 
galaico -esa ternura, ese dulce expresar, esa afelpada "lem-
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branza" que fué la pl'imitiva voz romancera. "Non ha mu
cho tiempo cualesquier dezidores e trovadores de estas par
tes, agora fues~n eastellanos, andaluees o de la Extrema
dura, todas sus obras componían en lengua galaica o portu
guesa", dlce el Marqués de Santillana, en párrafo citado pol' 
el prologuista d~ "Seis poemas galegos". No me resisto 
a .citar algo de €Sta modalidad con que se reintegra el ju
glar a España, mientras aguarda la hora de escribir, con su 
sangre, la fábula del surtidor y de -la cimitarra. 

De una canción de pescadores a su Patrona de la Barca. 

"Pomhas de vidrio .tragui¡u¡, 
a clwíva pol a montana. 
Mortos e martas de neboa 
pol as congostras chegaban". 

De una Cántiga de ausencia 

"Bos Aires ten unha gaita 
sobre do rio da Prata 
qt•.e a toca o wnto do nol'<le 
con ,úa, gris boca mollada. 
Ao longo das rúas i.nfutdas 
os gaJegos paseiaban 
sonando un val i111¡posibel 
na verde riva: da pampa". 

De una "Canción para Rosalía de Ca¡,'tro, mum'ta". 

"Un ba.roo de pra.ta fina 
que traí a <loor de Galich• 
Ga.llcla deltada e queda 
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transida de tristes herbas 
Herbas que cobren tcu leitD 
co a negra fonte {!,os teus cabeloo 

Cabelos que ""'' a o mar 

Entonces, el juglar, se convirtió e'JJJ surtidor. Se alar
gaba su cuello esbelto, impasible ante el huTacán naciente. 
Su. ágil penacho de agua, humcdecia las lenguas resecas del 
viento. Pero acechaba la cimitarra envidiosa de la canción 
y ansiosa de probar su filo sin riesgo de mellado. Fué asi 
como la cimitarra se precipitó sobre ·el surtidor. El surtidor 
se convirtió, de cristalino, e;tl escarlata, pero siguió elevan
do por ell aire su rumoroso penacho esbelto. D~sde ®tonces, 
nada ha vuelto a saberse de Ja cimitarra ... 

Quien-es lo asesinaron. . . mas, para qué hablar de 
ellos? Ya lo de-cía el juglar: 

"El unicornio quí<!d'e lo que la. rOlla olvida 
y cl pájaro ~pretende lo que ·las aguas vedan". 

Ya está, pnes, España yacente y en silencio. Cl'ibada y 
derruída. Y a no sangra por ninguno de sus costados. Ni 
crispa Uos músculos en esfuerzo postrero. No se oye el eco 
de su lamento viril. Está tendida en cruz, espatarrada y 
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·exangüe, inmóvil y deshecha, hacia los cuatro puntos cardi~ 
nilles de la desl'.speranza. Por el Norte 1e lame, como un pe-
1"l:O cansado, 'la tristeza cantábrica. Por el Sur le envía su 
cálido aliento infructuoso, la densa brisa africana. Por el O· 
.riente se alza Ull! pirenaico murallón de olvido. Por el Occi· 
dente se comba el turbio océano, sucio y enonne, de cuyo 
lomo se han. bor1·ado los surcos que roturó el Almirante con 
la quilla de sus arados marinos. Ya está cercada de muerte, 
•:arcomida de muerte, olvidada de muerte. Todos los piratas 
del mundo ensayaron el filo de su puñal en su carne gene~ 
rosa y henchida. Ahora, pesados pájaros fúneb1·es alzan, so
bre un fest!n de vísceras descompuestas, su negro revolar 
hacia otros prometedores horizon1tes. España es ya lUUI 

:gran 1'1anura parda y larvada, cubierta de escombros calci• 
na·dos, de mieses de::ihechas, de manantiales resecos. 

Extremadura! Las Asturias! Galicia! Las Vasconga.. 
,'J.as! Andalucía! Las Castillas! 

Por allí fueron, 1·eferirá mañana una leyenda impreci
sa, pero huracanes de furia humana las empujaron hacia los 
arenales del exterminio. Sólo en una 'lejanía de ceniza, grá· 
vido y espectral, sórdido y n:egro, se yergue San Lorenzo del 
Escorial, su masa plúmbea intacta, su simbología desolada 
e invulnerable. A lo largo de los caminos pelados, ásperos 
y ardorosos, solo florecen --arbolillos de muerte- las hor
cas del Caudillo. (1) Ya nunca más, ni amor, ni odio, ni 

-'{1) Nota. dd AUI!or. - Deo mgreso il" España· en 1951 del» rect.liiélll' 

esta añrmaeión. En España no hay horcas: han sido l>e<>mp!aza
das por peloton<!S de fusilamiento. 
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llanto. El "zon.ico" y la "muñeira", la "petenera" y la 
~ru:rlana, emigTaron como alondras atemorizadas. Alguna vez 
hubo una tierra bendecida por tma mano bienhechora y 

tranquila. Los turistas gozosos, los cazadores de lo pinto
resco, los coleccionistas de castañuelas, los españolizantes 
de zarzuela, en fin, ija 'llamaban la "tierra de Mada Santísi
ma". Dicen que existió allí, sobre esa parda llanura ardien
te, sin aleros, sin sombras, sin pájaros, sin manantiales, sin 
.!jO}, sin ecos, sin rumores, sin gritos. Dicen ... 

Para quienes un dfa lejano y tardío lleguen a transpo
ner el hosco acantilado inaccesible, habrá talvez una medro
~a voz que afh1ne: "Aquí fué España". Pero la voz se hará 
más elegíaca, más extrangulada, más tenue, hasta que un 
dia no se la oirá ya más. Sólo el eco del mar, fustigando la 
cresta rocosa, traerá una reminiscencia de tarde de toros, 

'· de procesión de los "pasos", de multitud cantando su espe. 
ranza. Sólo el eco del mar ... 

Mañana se volverá a una falsificación deliberada de io 
-español: a la caja de pasas, al abaniro adocenado, a la pan
dereta en serie; a la España del caballista y del sefí,oriro 
mulo, del puntillero y el "mono-sabio", del mulo enjaezado 
y casca.beleante. 
Sin embargo, España habrá dejado de ser. Pero su dolor 
Invadirá el mundo. Su sangre ahogará al mundo. Su asesi
nato será el más terrible remordimiento de! mundo. 

Mas, ¿cómo dejar de ser, cuando aún queda la huella 
profunda? "Por aquí pasó España" dirán la piedra labrada, la 
canci6I. ulu~ante, Ja guitarra sonora, la hembra de corazón 
sin fin, la tersa palabra elástica, la tristeza sin bordes y la 
muerte señera. Pero España habrá dejado de ser... Habrá 
dejado de ser mero espado terrestre y limitación geográ-
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fica para tl·an»mutars€ en algo más indeterminado, pi!ro 
más esencial, menos concreto, pero más flotante y sutil. 
Porque si acaso el hombre vuelve a tener fé, mi día, si aca
so vuelve a creat· otra religión y a adorar otro mito, esa fé, 
esa religión y ese mito, será España. 

Comencemos por no dudado, para erigir tal esperanza 
en d dc~hahitaclo corazón del mundo. 
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JJ,cn~o mural de Quito de 1900. - El heRido dd 
rmL"VO tiempo. - Criollas fiestas galantes. - BoJr

jn, c1. gonfnlonero adolescente. - "Letras", isla elle 

la inttuictud. - Cartel y manifie.-to. - El drama 

¡JOH!ico de lDIZ y su ceo en la generación litera
•·i¡¡, - .m r"~"'vadu NI' 8 <ld Cnrl, Central - 1M; 

"P"Iuconcs". -;- J"cl'l'il en ~ontbrn de Humbcrto Fie

rro. - ''l'or el cnnúno lle las quimeras". - Noboa 

Caamaño en el amanecer quiteño. - "Uay tardes 

"n las quP. uno desearía ... " - Vi11;ie y vmión des

consolada de Europa. - Regreso. - La calle del 

ensueño. - J,a larga travesía. - Fien-o, el hidal

go tétrico. - "Soledad ... " - "Renacimiento" y el 

gmpo de Guayaquil. - El poeta mulato y ende

ble. - HCaricatura", escm.·amuza de dos geo.eraclo~· 

nes.' - DecUnar, epílogo y epitafi<>. 
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Imaginaos una aldea de topografía ondulosa y quebra
da, hecha como para organizar el tráfico de huracanes hela
dos. Aldea de casas chatas, sobre cuyos tejados unifor
mes se yergu·en cnmpanal'ios de~afiantcs que taladran el 
cielo con sus agudas cúpulas y el ahna de las gentes con el 
tañido lúgubre de las campanas. Por los muros desconcha
dos y grises, trepa la hiecfra y se derrumba el cansancio. 
De los viejos aleros claudicantes cae una pertinaz garúa 
de tedio que va a formar una verdosa ciénaga de angustia. 
En las esquinas de las calles, que por las noches intentan 
alumbrar farolones de vicfríos rotos a pedradas, resuenan 
voces aguardentosas y profundos lamentos de guitarras. 
Todo es tranquilo, medioeval, provinciano. En voz baja y 
medrosa las abuelas relatan desvaídas leyendas: el fusHa
miento de Maldonado; los asaltos camineros del Frías, ban
dolero sentimental, y de la Manta Negra; y aquella final pi
rueta de don Gabriel, devoto y sangriento azote, bajo la 
cuchilla de Rayo, surgen de la tinúebla y cobran plasticidad 
al vacilante resplandor de velones de sebo .. 

Por las callejuelas centrales golpean los cascos rítmi
cos, acompasados y tenaces, de caballos que arrastran vic-

-69-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PERFIL DE LA QUIMERA 
---------

torias, y landós dirigidos por ·oocheros de düstera de alta 
copa y levita cruzada. Sobre asientos mullidos, los pethne
tres, procuran mantenerse en equilibro digno, para po
der copiar -las actitud·es caras al terce1· cua1·to del siglo XIX. 
Los caballos, los coches y los cocheros, son negros, lustrosos 
y enhiest(},'. Ruedan sobre las calles desp,rramando 11n 

rumor ostentoso, mcl.áli~o y restallante. 
L..•s mujeres -recalada~ y mr!lancólicas mujeres Je 

¡¡quel tiempo---·· aLisban con timidez, tras del visillo, el pa
sar desdeñoso de los cocl1es. Para, luego de un hondo sus
piro -delator, recomenzar el bordado inberminable en el te
lar de su esperanza. Las casas son ventrudas, los tejados 
musgosos, Ins ventanas de reja. Pero éstas so11 floridas y 

allí repasaill los canarios su dorado silbido. El! sol se alma
cena en grandes patios cuadrados y •el agua de la Huvia, pa
ra el preciso menester doméstico, es \'ecogida en pesadas ca-
cerolas de cob1·e. . 

Después de la primera misa, en la mañana fresca aún, 
de ventanal a ventanal -y mientras las ·doméstica~ sacuden 
las alfombras y vuelcan sobre el transeunte el contenido· de 
los floreros de los oratorios- se iMtala un1a tertulia de ve
cindad. Matronas circunferenciales y honestas -¡abomi
nable olor ·de .santidad!-- se dejan e¡¡carbar las abundantes 
cabelleras por azafatas de confianza. Las muchachas lle
van vesiidvs largos, tienen menudos pies y talles lánguidos, 
los bustos desafiantes -dentro de sus corazas de barbas 
de ballena-, •los ojos negt·os y los labios húmedos. Portan 
enormes moños o breves rizos nerviosos se agitan como ala
mares sobre las gargantas morenas. Comentan el sermón 
del orador religioso de moda, con un fervor que ·vuelve ar
dientes sus pupilas bajo la visera de l«s pestañas. Un fer-
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vor .semejtmte al que, hoy muchachas de bel!l.eza qurmtca
m~nte pura, ponen al eomentar la osamenta de orangután 
.de cualquier astro de la panrtaHa. Por entonces el artificio 
es un recurso inédito. No hay uñas rojas, ni cejas de fi
num inverosímil, ni cabelleras rubias al oxígeno. Sobre 
el bttsto, ceñido por costosa manta de seda, apenas sí vuel
can unas gotas de modesta y dulzona agua de kananga .. M. 
Guerlaín y M. Caty son autores desconocidos. Una mujer 
en cuel'}IO, como suele decirse, tocada con aquellos descomu
nales sombreros, empenachados de caprichosos plumaji
nes, y una boa de piel caída sobn! los hombros -por Din.Y-
provOc:áría el amotinamiento de las beatas para deleite del 
cazador furtivo t1e som·isas. Por ello, el coche es elemento 
indispensable. Y es que, a pe.>ar de 'In gntcia alada que po
nen las mujere~ e~• 1·ecogcr la purtla de la saya mientras 
llevan en equilibrio 1a sombrUla de encajes, l1ay que imagi
narse también el deslizarse de un Lraje de cola, sobre las 
piedras ásperas y menudas, tapizadas de desperdicios. 

A hurtadillas, en vigilias desmesuradas y a la luz de 
bujías de estearina, siguen el itinerario doliente de María 
o el Jorobado de Lagardere, y amanecen con los párpados en
¡•ojecidos suavemente. Los pudibundos autores pennitidos 
por el confesor familiar exasperan el fastidio de los días 
sin fin o suplen con ventaja a los hipnóticos. En el pueblo 
hay un consumo inmoderado de siesta. Festines preferidos 
---'[KJI" lo ·demás, .Jos únicos--- constituyen la. misa mañanera 
y las retretas de domingo. · A las visitas es preciso llevm· 
finos pañuelos de batista para depositar, al disimulo; los 

bostezos. La noche de retreta se anticipa la hora del Yarll
·tar. Las burguesas, con arcaicos sombreros, mantas de ter
··dopelo o seda y zapntos de tacón bajo, marchan disciplina-
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das y uniformes, vigiladas por la mh·ada paternal. Lue
go sigue la gente de servicio, Disimulados en la sombra, 
y a cautelosa distancia, vienen los pretendientes suspiran
tes. En la plaza grande, con paso mecanizado y ritual, al 
ritmo de El Trovador o Rigoletto -música ultrarefinada 
que hace un montón de tiempo y a lomo de mula introdu
jera cierta intrépida compañfa de cantantes napolitanos
se gira en torno a un obelisco de granito, por cuyos escalo
nes trata de huir un león de bronce de fauces condenadas 
al bostezo sin fin. La ronda nocturna concluye en la re
fresquería de la parda Teresa, frente a un charol de quesa
dillas y sendas raciones de helados. 

El pueblo, al parecer, lo forma un solo barrio. Del 
Tejar a la Tola, de San Sebastián a San Bias -sus cuatro 
puntos cardinales- las noticias ruedan de boca en boca y 
se filtran por las hendrijas de viejos porto11es inmutables, 
claveteados de orinecidos herrajes. La gaceta -como lla
man las cocineras a 'los diarios- no tiene razón de ser y 
apenas sirve para envolver vituallas en las pulperías o, co
mo ahora, para otros inconfesables menesteres. 

Poco tiempo atrás ha llegado la primera locomotora 
rechinante. La pilotean rubios gringos que fuman su aro
maso tabaco en. cortas pipas de brezo y apuran grandes va
sos de raras bebidas ardientes. El carpintero José y el za
patero Simón, pasan en sus talleres la jornada, silbando ai
res serranos, interrumpidos sólo por el batir de alas y el 
canto de guerra de los gallos de riña. En compañía de sus 
mujeres --1a coma<lre Tomasa y la veciha Clara- salen 
las tardes de domingo, guitarra bajo el brazo y una cantim
plora de caña, rumbo al limite urbano, tradicional ejido 
verde y rumoroso. Vieron llegar de lejos con supersticioso 
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silencio y hondo temor informe, a la locomotora reluciente. 
Su instinto IP.s hizo adivinar a un enemigo oculto en las cal
deras, que · acechaba la oportunidad para engullir la tran
quilidad pueblerina, aderezada de tradición y de costumbres 
patriarcales. 

Un día -heraldo encarnado de la catástrofe- surge 
por las calles del pueblo un extraño armatoste elefantiásico, 
de vivo color brillante, que ocupa todo el ancho de la vía. 
Y de manera milagrosa y diabólica, sin que ninguna fuerza 
visible le dé impulso, rueda sobre macizos discos, trepidan~· 
te, estridente, entre grandes bocanadas de humo, emitiendo 
guturales aullidos de fiera en libertad. Las gentes se so
brecogen de espanto. Se paraliza el tránsito raquítico. 
Las viejecitas beatas y las robustas cocineras, que en api
ñados grupos departen bajo el sol de. la mañana, huyen em
pavorecidas, persignándose de prisa y mascullando plega
rias a la Virgen de las Mercedes, a la Santísima Trinidad y 
a otras personalitlades de buen ver e influencia en la Corte 
Celestial, mientras se precipitan en los raros zaguanes en
treabierLos. Se diría la visión proféLica del Apocalipsis del 
apóstol San Juan. Alguna viejecita muere de espanto. 
Es que ha hecho su aparición el primer automóvH, 
antediluviano y cavernícola. El te1·ror, es pues, jus
to. Por lo demás, muy semejante al que podria provo
car, en Londres, la repentina aparición de un ictiosaurio 
cabalgado por los señores Hitler y Mussolini, con acompa
ñamiento de gases ponzoñosos. El pueblo se conmueve des
de sus bases. En ~os púlpitos se clama contra el adveni
miento de la barbarie. Pero aun no se ha inventado el co
munismo, que justifica todas o casi todas las estupideces. De 
los claustros familiares, las mujeres -mujeres al fin- se 
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predpitan a los balcones rompiendo la clausura monástica. 
Ya nadie pasa tranquilo en el resto del día. Se suceden las 
riñas, los desmayos, las cl'iBis nerviosas. Por primera vez e] 
ñas, los desmayos, las crisis nerviosas. Por primera vez el 
t'.arpintero José y e'l zapatero Simón abandonan temprano 
,;us talleres y. en el estanco de la esquina se demoran hasta 
casi las nueve de la noche, bebiendo caña dara y jugando 
a las cartas. 

Y, por primera ve-.~:, al1·egresar a· sus hogares, golpean 
a sus mujeres. 

Pocos días más tarde el pueblo sufre otro sacudimien
to dramático. Se ha cometido el primer crimen pasionaL 
Las comadres se convierten en otras tantas ediciones extra
-ordinarias del periódico oral. Y es que, tras las primeras re
velaciones, el pueblo ha dejado de ser adolescente impúbel', 
para convertirse en ciudad. 

Henos, pues, ubicados en la ciudad que dejó de ser un 
poblacho extraviado entre la cresta andina tras el primet~ 
terr9r y la primera sangre derramada. En la tertulia su
perviviente, entre humeames jícaras de Clbocolate, a:lgún. 
frail~ trasnochador y <irudito, recuerda los augurios de una 
monja visionaria y profética: "Se encenderán faroles sin 
que nadie· los prenda. Correrán coches sin que nadie los hale. 
Las calles de Quito se teñh·án de sangre .. :" . . " ¡Correrá 
mucha sangre, sí! -afirma e'l fraile regordete-.-, por que el 
Altfsimo se ha cansado de tanta impiedad y de tanto peca- · 
(lo! La hija -de confesión -muchacha ruborosa de larga$ 
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trenzas ladas- se .persigna mientras la mira el fraile las
civo. Las 'locomotoras pitan en la mañana ·invitando a par
tir. El viaje a Eunpa ya no es una aventura. Más aventu
ra resulta tomar un baño diario. 

Sobre las calles oscuras y tortuosas, lanza la lluvia sus 
punzones húmedos. Hacia lns diez de Ja noche, sólo los ojos 
de los amantes, de los conspiradores, y las puertas de las 
tabernas -están abiertos. Los temibles guerrilleros de don 
Eloy, arman juergas violenta:-~ y ruidosas. El grito atrope
llador de "Viva Alfara", coreado por dctcmaciones, hace 
c.ambiar de ruta a los raros y medroso~ transeuntes. Por 
los vl-ejos soportAles históricos de Salinas y el Arzobispo, 
empedrados de Moques anchos, irregulares y ásperos, van 
y vienen, tejiendo el comentArio, los impenitentes políticos. 
El portal del Arzobispo, silencioso y en sombras, acoge a los 
tradicionalistas enfundados en amplias capas pardas, cnn 
vueltas dE' terciopelo azul, que mascullan con sorda vo7. 
--·munnullo opaco de confesionario- hostiles anatemas y 

maldiciones contra el "indio AUaro". Por el portal vecino 
-~1 de Salinas- simbólico· baluarte en donde Marietta de 
Veintemilla, virago recia y ardiente, intentó resistir a la 
,presión popular, cuando el vistoso capitán general quiso 
}nstaurar su dinastía- d-esfilan, más arrogantes, ca1~ paso 
.más seguro, los hombres de la Reforma Liberal. Más auda
ces, también, han desterrado las capas castellanas para adop
tar el macfarlán de lisos tonos de murciélago con que solía 
deslizarse entre ,¡a niebla aquel singular Lord Beaconsfield, 
en el ocaso de su vida y de las tardes londinenses. Usan 
sombreros girondinos de opaco fieÍtro duro. Fuman gran
des puros "vueltabajeros y portan bastones, en los que duer
.men (Jcultos estiletes de acero. La vida no está del todo ga-
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rantizada. Las vergonzantes espectrales atisban en las arca
das, desde la sombra densa. En los congresos, las bofetadas 
están a la orden del clia. El alfarismo se escinde y su estructu
ra se raja con estrépito. Francisco Urbina Jado, al penetrar 
al salón de sesiones, obsequia una libra esterlina, todas las 
ta]_'(ies,al centinela de guar<dia, con actitud ostentosa y espec
tacular. Acaso con la intención honesta de signiliear que él 
no está al servido del pueblo y que al pueblo devuelve la 
dieta que no gana. Edificante ejemplo para aquellos que, 
después, . sin. representar ni defender intereses del pueblo, 
cobran treilita denarios diariamente. 

Los ministros de Estado, viejeeitos solemnes, pulcros y 

asmátkos, van o vienen a pie de sus modestas residencias 
al Palacio de Gobierno o lo hacen en carruajes de alquiler. 
Los coches oficiales son pocos. Don Eloy suele ocupar algu
no cuando va de paseo a la Escuela de Clases, patriarcal y 

afectuoso, con su perilla blanca, su levita marinera, su ke
pis militar y su clásica vara con empuñadura de oro. Para 
luego -extraño impulso subconsciente- recorrer los ejidos 
en donde años más tarde va a ser incinerado por muchas de 
esas gentes que se descubren respetuosamente a su paso. 
De los otros carruajes dispone el kronprinz de la efúnera 
dinastía, para sus galantes correrías nocturnas. . . · 

Para las fiestas centenarias, la ciudad adquiere una 
fisonomía e:x;cepcion.al. Hay noches resplandescientes de ópe
ra y de sarao para la diplomacia, la burguesía y las autori
dades oficiales que cabecean de cansancio, mientras una 
rolliza Margarita entona el Aria de las Joyas. Fuera esta
llan los petardos y una gozosa multitud danza al compás de 
bandas militares. Ciertos palafreneros chilenos han impor
tado la cueca que va desterrando al alza de te han vistO. 
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Se ha edificado un Palacio de la Exposición en cuya pileta 
Be aburre un cocodrilo hasta la m\terte Los observatorios 
anuncian la visita del cometa Halley, embajador celeste de 
tormentas •. 

El arrabal ~e def;pereza y despierta. Luidas mestizas 
donairosas se inician en algunos pecados capitales en las 
orisueñas mascaradas de la plazuela de Santo Domingo, en 
cuyo centrCT el casto Mariscal de Ayacucho, extiende un ín~ 
dice donde sue1Pn posarse h-respc-tuosas golondrinas cansa
das. Bulle la cconciún travicsu. Hierve la incitación a la risa. 
El pecado conetca entre las sayas de bayeta y las faldas 
de vuelas almidunada8. Sobre bancas forradas de estriden
tes cretonas dum·men los currutacos el cansancio de noches 
excesivas. Señoritos .adinerados se funden con el pueblo y 
dilapidan generosamente los grandes soles de plata y las 
doradas cst~erlinas que, para ellos, ganan de sol a sol los 
siervCTs en el páramo. Payasos d·e honipilantes máscara~~ 

y panderetas ruidosas; muñecas de faldón corto y tacones 
torcidos; agrio olor de frituras, de baratas esencias, de le
trina. ¡El delicioso olor de la canalla! En el amanecer, la 
plazoleta se arremolina de olvido. Cruza de lado a lado un 
vocerío caótico impregnado de lamentos histéricos y de so
lllozos ebrios. Por la pileta rueda un interminable murmullo 
lacrimoso. Refinados gaznates tragan sin repugnancia las 
crudas bebidas populares. Las guitarras repiten una que· 
jumbre sin consuelo. En su eco llora un pueblo sin garras 
bajo las botas de generales de machete. 

LCTs trenes arriban tres veces por semana conduciendo 
sillería de Viena, oleografías napoleónicas y Venus de es
cayola. También, rizadas cornucopias de mármol con lunas 
venecianas, japonerías de seda y laca, barricas de genero-
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sos vinos de España y Francia. Hay un sentido epicureísta 
de la vida. Se ama el buen vino de tonos de ámbar, el opor
to rubí, el jere7. de topacio. El señorío tcn·ateniente orga
niza caravanas de umigos, rumbo a la vetusta casona del 
feudo, de la que han sido desterrados los sillones frailunos, 
las robustas mesas talladas y los pesados butacones de pe
luche escarlata o de damasco antiguo, para dar paso a mo
biliarios de retorcido estilo rococó, con coquetas patitas so
bredoradas a la purpurina. Por desfiladeros y gargantas 
agrestes, resuenan estampidos de carabinas francesas, cuer
nos de cacería y el alegre ladrar de las jaurías, a la hora en
trañable y serena del "sol de los venados". De regreso a la 
ciudad se realizan estrafalarias cenas de pechugas de cisne 
y cora7.ones de faisán, rociadas con transparente vino del 
Hhin, sobre mesillas alfombradas de orquídeas. 

Entre aquel ingenuo esplendor y aquel tintinear de 
finos vidrios venecianos; sobre aquella decoración de gobe
lino importado por los primeros beduinos que· traficaran en 
hlpku~j. crcee y tmnn forron una generación litP.raria, justa 
expr•~"ióu rk su L•pm:a, dóstica, do perezosas líneas decaden
l8s, quu >;e .rcdina t<.n desnwyo en lo:; marcos de las venta
nus a musitar en los intermedios de estas criollas fiestas 
galantes, versos llenos de languidez, saturados de ausencia 
y de neblina. 

Antes de hoy, la función literaria ha sido ejercida 
por hombres de pelo en pecho y de voces robustas que, inter
mitentemente, la abandonan para empuñar la pistola de. la 
conspiración o el fusil de la revuelta. O, lo que es peor toda
via, po1· túnidas y devotns polillas de altar de vocecitas atipla
das y falsos bebedores de láudano en calaveras de imagina
rias amadas difuntas. Los unos han renunciado a la función 
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literaria para insurgir en la acción polltica, con todos sus 
riesgos; cachorros de Montalvo, al fin, recogen esa heren
cia para tratar de darle forma viva, palpitante y. heroica. 
Los otros se han refugado en una estéril adoración del mito, 
alzándose con la herencia de la Colonia. Ya que, no en 
vano, el arte colonial quiteño, impermeable al ritmo del 
mundo, había de ·perder su tiempo tallando imágenes sa
gradas o decorando frisos .. de mártires lacerados y gangre
nosos, bajo la torva vigilancia de los mastines del Santo 
Oficio. 

Esta generación adviene para habitar en un inverna
dero, en medio de una extraña vegetación de sensitivas y 

narcisos. Adora a Budas barrigones, entre la niebla asiá
tica, y se proslerna ante el rostro de payaso sangriento de 
Baudelaire. Clandestinamente ha importado, sin que los 
guardas de aduana se den cuenta, dolorosos acentos verlai
nimws, desmayados nocturnos de Chopin, mortecinos pai
'Sajes de Corot. Y en el atardecer murmura: 

110h muerte, vieja capitana, levemos ancl..:w, ya e."J ho.ra. 
E. ... t~ pa1s nos es.u·cmece, oh mtwrtr~. Rparejontos''. (1) 

Es un adolescente pálido el taciturno gonfalonero. Di" 
ce "haber leído todos los libros y tener la carne triste"., Se 
llama Arturo Borja. Tiene las crenchas negras y ondula· 
das, perfil de camafeo borroso, mirada en lejanía. Camarodu 
de todos los canes vagabundós del barrio, cruza escoltado por 
escuadrón de amistosos gruñidos, nostálgico de hndzon 
tes entrevistos apresura'damente. Antes de hoy, y ,,¡¡¡" 

(1} Baudelaire - Le voyage. 
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aún, permanece una temporada en Parls. En el tumultuoso 
y oceánico París de comienzos de siglo. Con una exacta cer
teza de su destino se harta de panoramas que, él presiente, 
nunca volverá a contemplar en su efímera trayectoria por· 
las m·izadas rutas del mundo. Urgido por cavilaciones pre
maturas, desolado por dolores larvarios y sin forma, pasea 
este infante sentimental, sensible y sensitivo por el viejo 
jardín de Luxemburgo, a la. hora de los amantes extenuados, 
de las promesas sin pulubras, de las sonatas algodonosas de 
niebla, de las fontana~ invisibles y de los largos besos des
fallecientes. Hora gris de ja.rdín en otono, en que las hojas 
secas crujen en los senderos llenando el aire de una inefable 
música -música de hojas muertas- que va a repetirse CQo

mo un leit moüv, en su obra poética esencial. Recoge y 
almacena emoción para los años tirados a cordel que se ave· 
cinan, en la lejana y conventual ciudad provinciana. Qué 
calofrío le estremece el ahna cuando mira llover sobre las 
calles lisas. Musita la canción verlainiana: Llora en mi 
corazón como llueve en la ciudad. Descendiente de aquella 
trágica y enlutada Casa de Borgia -afirmase-, aporta dos 
elementos inequívocos: el culto por la tragedia y la predi
lección por los venenos. Pero estos elementos va a utilizar
los para acelerar su paso por la tierra. Trae un incurable 
cansancio biológico. Ausencia de voluntad de vivir. Su 
infancia transcurre en un enorme caserón de tres patios y 
es entenebrecida por la visión de un padre austero, pero 
terco y huraiio, siempre asilado en su gabinete de trabajo, 
y de una madre dulce y asmática, de ojos pertinazmente hu
nledecidos por las lágrimas. En la casa de anchas galerfas 
y de patios sombríos, refugia su anticipada angustia de poeta 
en los más aislados rincones. El ruido está proscrito. Mo·· 
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lesta a la madre enferma y al padre estudioso y terco. Al.
guna vez, fuga con camaradas de escuela a la plazuela de 
la Loma, lúnite del suburbio cercano, orlado de eucaliptos 
y retamas, por cuyos callejones hace bailar los trompos y 

rodar bolas de vidrio coloreado. En una tarde de esas sufre 
grave avería en la pupila. La medicina aun es ciencia em
pírica y fatalista. Es el pretexto para el viaje. El padre lo 
lleva a París e ingresa a un sanatorio. La convalescencia 
prosigue solitaria en el jardín del Luxemburgo, mientras el 
padre, recia voluntad estudiosa, frecuenta bibliotecas, mu~ 
seos, el Instituto de la Sorbona y, alguna rara vez, se rezaga 
con compatriotas de esos que adoran el aspecto epidérmico 
de la vida en París, a saborear viandas provenzales, sopas 
bordelesas y rojos vinos del Mediodía. En el anochecer de 
aquellos días el infante recuerda la casona lejana, las cenas 
familiares a la luz de velones que titilan sobre pesados 
candelabros de plata, los sabrosos potajes criollos y aquellas 
deliciosas mermeladas que suele hacer la madre, cuando el 
asma y las lágrimas la dejan descansar. Con la frente apo
yada a los cristales de la ventana, mira desfallecer el cre
púsculo en el límite urbano y una desgarrada congoja le 
empaña las pupilas enfermas. 

De regreso, el infante comienza a em•ejecer. De cod~ 
en la borda de un deslucido navío -navío fin de siglo
abreva su infinita sed de amencia en el mar, donde da bote 
el sol, como una enorme pelota de fuego. Quizás, entonces, 
ya murmura: 

Mi juventud "" torna grave y serena corno 
un vespertino trozo de paisaje en el agua ... 
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Bu ~ensibmdad s~ cJ<ace1•ba. Se acuesta, infante tris
k y, en media noche oscura, despierta, mientras el ba1·co os
dla de babor a estribor, a explorar el recuerdo. Revolotea 
sobre París, luminoso y crujiente de multitud. Evoca El 
Havre, la mañana de la partida, bajo un cielo plomizo, con
gestionado de gritos y ulular de sirenas, mientras del mue· 
!le, ya en el horizonte, se alza un callndo vuelo de pañuelos. 
Luego el transbordo obligatol'io en el istmo ardoroso, donde 
.los negros antillanos, casi desnudos, roturan la dura costra 
para juntar dos mares y las damas que regresan de Euro
P<l se desmayan de asfixia y de pudor ... 

El Ecuador -turbulento y dramático pa!s de genera· 
les de chistera y taparrabos colorados, según la visión no 
del todo arbitraria de los humoristas europeos- sigue vi
viendo el ritmo dislocado y convulso de su crecimiento. Los 
p1·imcros tiros cmltrH la indefinida tutela pnternal de don 
Eloy Alfaro, lwn souarlo un veinticinco de abril y su eco Sí-! 

va pexdicndo. Pero quedan lo~ líderes. .1\.queUos líderM 
que empujaron a una engañada masa estudiantil, calle aba
jo, Hl grito de mu,a·a el tirano, se han evadido de los escon
dites y han emplazado sus ametralladoras en w1a estratégi··. 
ca tic'nda de !<1 calle de la Platería. Disparan con proyecti
les nauseabundos, !"ecolectados en albañales cercanos, y 
cuentan en clepsidra de .sangre las horas del fulillo. Se 
.. ~cha mano del recurso supremo. Populachos irresponsa
ble~, nqni y más allá de la frontera sur, arrastran las ban· 
derns e incendian los escudos de armas. Las academias y 

lw' va l<!s dt• circunst<lncias, elaboran una lite1·atura patrio-
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tera. Su necrofilia les lleva a desenterrar restos dispersos 
del mutilado aif6rez del Pichincha y otros ilustres huesos. 
Hay una conspiración en marcha. Una tarde de julio de 
1911, a la puerta de una taberna, halla su epílogo un gene
ral campechano y popular, compadre de todos los cocheros 
y evadido ele las mús escabrosas páginas de Casanova de 
Seíngalt. Huge una sót·clida marea. Se, inician ataques a 
.los cliariw; (\,, o¡wsición. Los garroteros, descolorida cvo
eacibn de la "tH<l%OJ:e;~" l'().S,j:,La e;.)grhnen leños contunden
tes. Ji:l gobierno, a su voz, fragua un golpe de Estado. En 
agosto d~> e:;e mio, la Koldade~ca desbordada pone en fuga a 
hu; trmtquilns 1:a,jon1:1'llfl dP los portales que tejen su encaj<O 
de bolillos. .1\Unro pnrle al de;;ticno por entre un callejón 
de .. ,x-incondicionalcJ; que lo vilipendian y escupen. Ofrece 
1to volver m:'Js, pero uo puede sustrwJl'S<" n .su destino de lu-· 
chaclor sin descanso. 1\ffeses mús tarde va a .regresar. Cuun
do en diciembre de ese año un cauc..líllo iletrado, grotesco y 
valiente, trate de inscribir a machetazos su nombre, alzando 
un telón sangriento para la nueva etapa del drama inacaba
ble. El 28 de em'm de 19J2 nrden lBs piras ''ojas en las 
verde~ explanadas ejidales. El general Julio Andracle, per-· 
sonaje de muchos pies de 'altura, erguido sobre su pedestal 
de hombre con un moderno sentido de la historia y un crite
rio civilizado de la política, de regreso de la triunfal c:un
paña de Huigra, con voz emocionada y anogancia de ge~
t.o, exclama ante una muhiturl arrepentida y silenciosa: 
"Los erímenes de ene1'o obra son de liberales de esJmda M
tes que de bastón de mando, y su csdarcdmiento acarrea
ría la caída inmediata, pero ju~ta, del }la"tido liberal pol' 
corrompidq~ y por in[amc". Al pronunciar estas palabras dic
.tu su sentencia de muede. Su ejecución va a decretarse 

-83-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PERFIL DE LA QUIMERA 

pocos días después en tm gabinete de jóvenes abogados 
de provincia; de aquellos que, desde las ventanas, arenga
ron a una muchedumbre de soldaderao; borrachas, reclaman
do la cabeza del indio Al.faro. As{ se frustra la mayor ten
tativa de rectificación y adecentamiento políticos del país. 
Así termina la etapa heroica del liberalismo combatiente, 
para dar pa:m al liberalismo .de la tinterillada y el desplan
te... ~1 general Andrade, hombre civilizado sobre todo, 
rn;taba destinado a perecer en un país en donde todavía 
perdura el espíritu de tribu. Así los caciques vayan tro
cando la diadema de plwnas por la chistera del señor de 
Sagan ... 

Paralelo al drama politico, como eco y reflejo de éste, 
toma forma el drama de una generación. Ante la hedionda 
t.'Onjuración de hombres rapaces que apelan a los clásicos 
métodos centroamericanos, el grupo literario, desvitalizado 
y endeble, reacciona y persigue la evasión como principio y 
fin de su breve residencia en la tierra. Arturo Borja es
cribe, por única vez, su protesta de generación, en un 'pan
fleto lírico dirigido 

Al señor don Ernesto de Noboa y Caamaño, 
l!mpido caballero de la más limpia hazaña 
qU<l en la época de oro, fuera grande de España. 

Lo hace en tono confidencial y derrotista y va a 
conocerse años de:;pués, ya muerto su autor. Alli está la 
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presencia cálidn e indignada de su generación ante el ta
con·eo de los matasietes; aunque se la interprete, cuando no 
:re la silencia, como vaga protesta de un espíritu fino y sen
sitivo a quien el ruido de los disparos callejeros sobresalta, 
ahuyentando su emoción interior. Después, su mensaje 
se hac.., monólogo; girón de paisaje lejano; esquema de 
impresión urbana; desolada constatación de un inundo que 
comienza u pudrirse pol" los cuatro costados y del que inten
ta cortar todns las ligndm·as. Lo ahoga 1ma melancolía 
finisecular y lacu~trc. Por aquel tiempo -y unidos ya en 
la solidaridad de uno común angustia, Noboa Caamaño y 
Borja- nparcce un perverso medallón dannunziano, buri
lado en marfil y ohsidianu. Mujer-sirena, pura sangre, 
que ha impmi:aclo la esencia de las flores del mal en diminu
tos frascos. Ante una decoración "muy fin de siglo", sobre· 
almohadones muelles, rinden culto a la muerte cada tarde, 
desahumanizan sus siluetas y se tornan figuras fantasma
les. Han encontrado su verdad en la fuga lenta y sonám
bula, pero segura, en una especie de viaje de turismo por 
las densas y o::;curas aguas estigias. De allí saldrá su car
tel -que no su manifiesto- de poetas malditos, con aque
lla escalofriante pieza de Noboa Caamaño que comienza: 

Amo toclo lo extraño, amo todo lo exótico, 
lo equívoco, morboso, lo falso, lo anormal; 
tan sólo calmar. pueden mis nervios de neurótico, 
la ampolla de morfina o el frasco de clornl. 

Asumen, inconscientemente, una actitud de dolorosa 
execración, frente al medio triturador e incomprensivo, y 
se la arrojan a las buenas gentes cobardes, cómplices y en
corvadas. ''Mirad -parecen exclamar- lo que somos de 
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espirituales, exquisitos y audaces, frente a vosotl'Os, míseras 
larvas humanas". Han crecido ante sí mismos. En ade
lante sólo podrán mirar por encima del hombro, sin oculta1· 
su mueca desdeñosa, a esa sociedad sometida con rapidez. 
y aquejada de complejo de inferioridad. Allí comienza el 
drama. "Vivir de lo pasado por desprecio al presente", dirá 
Noboa Caamaño. Han convertido la poesía en ermita im
permeable al rencoroso ruido urbano. Se lanzan a la calle, 
en altas horas de ltma -espectrales bebedores de niebla-, 
luego de sesiones extenuadoras y perversas, envueltos en 
venenosa bruma, a peregrinar en torno a viejos campana
rios; a mirar cómo dan.zan las lechuzas junto a los torreo
nes. Viajan -imaginativos sin remedio- por la ruta tor
tuosa de los poetas malditos. La tragedia política de ~ru 
tiempo se ha hincado en ellos y los ha derrotado. Se sien
ten inseguros, bloqueados, fuera de toda aspiración huroo
na, fundamentalmente destruidos. Hacen apariciones fur
tivns en el alegre reservado número ocho del Café Central, 
explosivo de risa~ despreocupadas y desaprensivas, animado 
por la simpatía cordial y encantadora de Carlos de V e in temí
Tia, el acento recio y pasional de Emilio Alzuro, el decir 
calmado y parvo de Francisco Guarderas que "entreabre el 

. abanico de las catorce espadas", el chascarrillo sorpresivo de 
Gortaire o de Alfonso Aguirre, las corbatas brummelianas 
y los rhalec·os floridos de Pancho Guillén, la presencia ca
llada y la cabellera rojiza de Julio Moncayo. También, algu
na noche, llegan a la capilla laica, la triste testa inclinada 
rlc Pancho Bustamante, la inquietud traviesa y te1·rible 
(!e Bibí Cárdenas, el incruento desplante de Ernesto Fien-o, 
Los iniciados ríen, mienten, recitan versos o murmuran de 
.los ausentes. "Las deudas -dice el filósofo del grupo- son 
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el perfume do la juventud". El tabernero, sonriente y pa
ciente, acumula en su caja vales autogtafiados. El sabe, con 
su seguro instinto de hombre práctico, que un dla ha do>! 
cobrarlos. Comienzan a aparecer, en un diario local, en!di-
tos artículos sobre modernismo, como se denomina a la mo
dalidad literaria en boga. Los pelucones, desde el brocal de 
piedra de la plaza, discuten a Smnain, a Mallarmé, a Rim-· 
baud; comentan el último traje de Guillén, la silueta impeca-· 
ble de Rosa Blanca Destruge, el aire lánguido y perverso 
de Carmen Rosa Súnchez, el soneto reciente de Noboa. Los· 
~nntos ele Ma!doror, del desgarrado Lautr.eamónt, es su bre
viario de horas. Pronl.o :-;w·ge d <:om('ntari~ta literario y 
futuro animadot del movimiento en la persona de un pro
vinciano de apariencia modesta y descuidada, pero de bueu». 
información; se Uama Isaae Ban.era y ya sostiene corres
pondencia nutrida con Valdelomar y Eguren, más tarde _tli-

lotos del movimiento Colónida del Perú. Nace el propósilG 
de editar una revista que recoja la naciente inquietud ar
tística y la encauce. Barrera y el librero- Paredes dan foi"
ma a ese proyecto, y es así como aparece el primer número 
de Letras, nido legítimo de estos pichones de V erlaine. To
davia se hace arte sin fmalidacles oblicuas ni m-tendonru. 
enmascaradas. Por el solo placer -muchas veces- d.e 
recibir el espaldarazo de vate con derecho a llevar largas me
lenas y sombreros de alas arriscadas. Para que su presen
cia cause un sensacional revuelo en los balcones y provoque 
la cólera de los tenorios de esquina. En tanto, por la ciu~ 
dad, desfilan diariamente los pantalones a pequeños cuadri-· 
tos blanco y negro, el gabán verde-musgo con crisantemo 
en la solapa y las polainas color patito del "cuco" Madrid. 
César Arroyo exhibe por las calles su enorme risa de tibu---
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rón y su alma de cordero pascual. Jarbas Loreti da Silva 
Lima, con impecable levita gris y clavel rojo, compone ron• 
dós para la eabritinha. Amanecen las calles empapeladas 
de carteles vivando al anarquista Ferrer, que han pegado 
furtivamente Alejandro Mancheno. y su cuadrilla de pinto
rescos snlteadores de campanarios. Bonifacio Muñoz se de
dica a la elegante tarea de arruinarse, en la más olvidada 
y heroica tentativa de difundir cultura... En una ciudad 
de bodegones y garitos repletos ... 

Un dla, se publica un poema firmado por Humberto 
··Fierro. Pocos conocen al autor que es un extraño cartu
jo, de quien circulan raras, abominables y gratuitas lcycn
&s. Ya se ha arraigado el culto por lo decadente. Las 
gentes lo imaginan un Des Esseintes criollo que cultivara 
su neurosis en un invernadero solitario. O tm ateniense 
extraviado en la geografia y el tiempo. Los hermanos de 
Fierro -Ernesto y Manuel- empuñan la batuta de un se
ñorlo despreocupado, generoso y amable. Poseen las me
jores jacas pur-sang, los más costosos galápagos ingleses, 
maneras de vieja castellanía. Los poetas son sus amigos 
inmediatos. Ejercen una especie de mecenismo ponderado 
y de buen gusto para la juerga encantadora. Humberto 
Flerm cruza discretamente, con actitud un tanto desdeñosa. 
Sus apariciones son fugaces. Con esa epidérmica manera 
de apreciar a las gentes que es la característica del hombre 
insustancial y mediocre, hay quienes lo juzgan un imbécll. 

-· 88 --

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RAUL ANDRADE 

Su retraimiento orgulloso y su neurosis trepadora le hacen 
rehuir el contacto con lo exterior. Permanece largas tem
poradas en Miraflores, bello dominio feudal de territorio 
ilimitado que tiene como tel6n de fondo los barrancos ne
vados del Cayambe. Allí da rienda suelta a su emoción en
carcelada. Jineteando ágiles potros, la carabina sobre el 
arzón de la silla, seguido por las jaurías inquietas, pasea es
te gran señor de la literatura y de la vida, por breñales cor
tados a pico, entre la maleza en donde danzan los silfos, bor
deando lagunas habitadas por náyades burlonas, en una co
. mo decoración de Apeles Mestrcs. Allí, el señor feudal, 
encuentra a la poesía. Su desdén y su orgullo, son otras 
tantas má~caras, para su timidez huraña e incurable. De
testa hondamente a la ciudad. El ama -temperamento de 
finura ngreste--, por sobre todas las cosas, la vida palpi
tante y misteriosa de los bosques. Y espera, con infantil. 
seguridad, hallar a la prince~a Blanca Nieves y su cortejo 
de gnomos, paseando entre los claros que dejan los enebros. 
Cree que aquella corza que salta entre las rocas, perseguida 
por el eco de los ladridos, es alguna infanta encantada que 
aguarda al caballero que romperá el encantamiento. Y 
aquella arquitectura de espejismo, aquella perenne ilusión 
de visionario, aquel imagina,rse la vida como una canción 
de juglar, va a hacer de Fierro, al con-er de los años, la más 
patética y terrible alegoría -drama y epílogo- de su ge
neración. Pero, seguramente, la más bella. 

En la per13pectiva literaria del Ecuador se han enla
zado para siempre los tres poetas. Prosiguen su actividad· 
de artistas puros. Pero Borja presiente su cercano final. 
Piensa que "va a entrar al olvido". Marcha, "por el camino 
de las quimeras", asido al brazo mórbido de una pasión mOl'-
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tal. Tambaleando, y en medio de la niebla, se siente nau
fragar en la tristeza. sin fondo. Sus amigos le ofrecen un 
banquete de despedida de soltería. Banquete de despedida 
a los recuerdos, más bien. Como contestación a brindis 
afectuosos, únicamente dice: "No me felicitéis. Me roso 

·por un mes". Parte pa-ra su luna de miel -postrera luna 
de agonía- a una cercana población sin rumores, verdadera 
antesala de olvido. Un día vuelve ·a la ciudad. Llega a la 
casa familiar. CruzA sus corredores, más silenciosos que 
nunca desde la muerte del padre. Mira a todas las cosas 
como por última vez. La alta palmera desmelenada por 
donde solía trepar cuando era niño. Las claraboyas de los 
sótanos húmedos a donde iba a jugar al escondite con las pri
mas. Recuerdo~. Sitios sin aparente impo1·tancia. La 
madre le i·ep¡·ocha con afecto. Lo halla desmejorado. De
be cuidarse más. El poeta responde: "¡Ay, madre! E~ es
ta vida tirada a cordel la que me mata". Esa tarde abraza 
por última vez a los afectos ent.rañ;:¡bJcs. En el am¡mecer 
su Rlma se desprende de la matcrin. Su sombra Clcaricía 
a la animadora que repasa en un sueño violeta, a las orillas 
mismas de la muerte. 

Tú estarás merlio 1nuerta, 
1ni (tltimo beso morirá. en tus oje1·as. 
Mi último beso, 
se alejará camino de !as quimeras. 

Luego, emprende la travesía oscura en cuyo último 
tramo, bajo la puerta dorada, espera Carlos Baudclaire ves
tido de gran chambeltm palatino, para hacer los honores al 
·que llega. 

"La golond1iua canta. El poeta está muerto". De 

Sr:J ·-
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acuerdo con su pccu lim· manera de fecluu: cartas, poemas y 

-libros, se extingue en un Invierno. En el de 1912. Junto al 
féretro, sus compañeros de tránsito y aventura poética, tie
nen las pupilas licuadas. Ernesto Noboa Caamaño, mur
mura: 

¡,De quú vnle hmet· wm alu;ia viva 
tlt! fü y umor, y scL' sínccro y fuerte, 
!-;i la vidn N1 tan s6lo una furtiva 
IÜHI'imu (!1\ In~ pupiiH-" dP la 1n1.tcl'te? 

Y IIwuh<•t·l.o lt'iel'm, ¡~t·ave, desdeñoso y escéptico, 
ag~·ega: 

TJuermu y r<•po::>a, tJIW t{Ub:Íls ~::-, bueno 
sólo el sueño sin sueño en que r!~tÍI:lt<.•, 

l~ flor de espino y el laurel heleno 
entrcmozclados en tu frente biste. 

Sobre el c01tejo disperso cae la lluvia lacrimosa de no
viembre, mientras las rosas de las ofrendas funeraria~ km 
empezado a deshacerse en pétalos. 

A 

La madrugad<'! da cinco aldabonazos antes de despren
der~;e de la noche. Ernesto Noboa Caamaño, al frente de 
una tropa de piratas noclw·nos, aparece por una callejuela 
de suburbio. Se ha. erigido jefe de un clan heterogéneo y 
pintoresco, fm'mado por gentes de rompe y rasga, guitarris
tas, tahures, "cantaores", matones y galanes de sensitivas 
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venus arrabalera~. Triunfa en plena Corte de los Milagros. 
Oswaldo Zaldumbide y Modesto Andrade dejan en cada ca
lle el recuerdo de alguna inolvidable serenata y de algún 
bochinche nocherniego. El "Mochuelo" Nieto sonríe con su 
mueca de bufón cínico y desdentado. Ernesto Noboa per
manece impasible. Su porte señorial, sus trajes bien cor
tados, el triple prestigio de su talento, de su palabra y de 
su nombre, han hecho de él un ídolo laico y triste, venerado 
en la hornacina de la noche. El dolor se amortigua para 
dar paso a la sonrisa. En las capillas profanas -La Palma, 
Fígaro, La Copa de Oro y en los figones de la Plaza del 
Teatro- oficia su inagotable personalidad. Recita sus 
versos suaves, musicales, encantadores, con aquella su ele
gante manera, reverente y ducal. Ya nadie suele lla
marlo por su nombre. Para todos es el zambo, apodo fa-· 
miliar que obedece a sus ensortijadas .crenchas rubias. Se 
ha convertido en estandarte de una derrota literaria, en tro-. 
feo de unn f.ristPza pl'rvertida. Una de aquellas Venu:;¡ 
-Venus de rincones florido~ de ¡-,m·edaderas y algas vene
nusm;· · · alguna noche de abandono extenuante, le condecora 
con siniestras cruces de podredumbre. Baudelaire redivi
vo, niño amargo y perverso, ha vuelto a encontrar a la Ma· 
labaresn. Ya sólo espera "reencarnar en el cuerpo leproso 
de algún perro sin dueño". Pero, antes de este primer le
targo de ·muerte, deja escrito el verdadero manifiesto de 
su generación: 

Hay tardes en las que uno desearía 
embarcarse y part.lr ... 

Por segunda vez en la poesía ecuatoriana aparece el 
acento sincero. Pupilas empañadas de ausencia. Evoca-
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cí6n de tierras ignol•adas y paísajes en bruma. Inconfor
midad sin concesiones ante un medio hipócrita y hostil. An
sia de evasión cortada por grises muros de piedra. Sensa
ción de destierro, en fin. La más exacta, justa y certera 
nostalgia del escritor ecuatoriano de todos los tiempos que 
se sabe encadenado a ciudades de horizonte ceñudo, aplas
tado por montuiías de angustia, atropellado por la gendar
mería insolllnto y estúpida d" siempre. 

He aquí d aignificado de este manifiesto, de esta invi
tación a la fuga, a la partida inexorable, al adiós postrero . 
.He allí, :;oht'e todo, lu constntaclón de "indeseable" que ha 
hecho dnl <'Hcrltor ecnnto1'iano --del escritor honesto- un 
realizador de obra silwel'll, pero trunca, frustrada, inconclu" 
sa, si supo conservar su cliflnidud. O 1111 burgués satisfecho 
y 'espeso si optó por claudicul'. 

En el cruce de dos calles angostas, empinadas y des
iguales, hay una vieja casa colonial de un solo piso y de 
ventanas bajas. Por allí transitan lentas parejas amoro
sas; gentes de clase media; costureritas en plan de dar 
aquel mal paso. De codos en la balaustrada de una de esas 
ventanas hay un hombre, magro y ascético. Su enmara
.ñada barba rubia -gran collar de la orden del tiempo, que 
dijera alguno-- y sus ojos de singular vivacidad, recuerdan 
ciertos medallones de época, de rostros enmarcados en gor
gueras de encaje de Alencon, emergiendo de la corocha de 
raso negro. Es Ernesto Noboa que convalece de una grave 
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crisis de tedio. Pero el cansancio, la astenia, la carencia de 
fe, han corroído su alma para siempre. Navega a la deriva 
por m1 helado mar de hastío. Desolado y abúlico, ha es
trangulado la esperanza para todas las horas. Su corazón 
es un cementerio poblado por Jas cruces de lo que ha 1rerdido. 
El anhelado viaje a Europa se acerca, gracias a la munifi
cencia d.e una parienta millonaria -la señora de Díaz Era
:w- que reside en París. Pero el vaivén de la partida 
apenas si arrancará, transitoriamente, las ligadura;; lmpe¡·
ceptibles, los ·cordeles de seda del deleite prohibido. Va 
con el alma en sombras y con la fe perdida, según su des
garrada confidencia. · 

Europa intenta restañar hondas heridas. El poeta, es
pectral y alucinado, pretende recorrer el tormentoso itine
rario de Verlaine. Pero, París, se diría, es una gran caver-

. ua de fantasmas, un hospital de larvas mutiladas. Se aca
baron los .bulevares floridos. En las tf'rrazas de los ca
fés, los poetas de brazos cortados a cercén, en vez del absyn
thie kchoso, apuran una naranjada con ayuda de largos ca
nutillos. Surge una vida nueva. Pero ésta pertenece a 
ln.Y <mpeculadores, a los embosca-dos, a los enriquecidos, 
a lo~ traidores, a los condecorados, a los tratantes de 
hlancas, a los vendedores de patriotismo y narcóticos, a los 
·boxeadores senegaleses, a los cantantes de jazz, a las viudas 
olvidadizas y alegres, a los oradores elocuentes, a los políti
cos. A toda una siniestra rufianería de retaguardia en fin. 
Parte para la costa ·de Bretaña, y en 1m crepúsculo de puer
to :;e entusiasma, mirando a pescadores "ágiles y robustos", 
aparejar las velas y alistar a la nave que se apresta a par
tir, entre el rumor del oleaje, las risas y las canciones. Esas 
cnnciones tristes de este dulce país. Luego recorre Espa-
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ña. Va y viene por la costa cantábrica. Más tarde, Cas
tilla la Vieja y, por último, Madrid, en donde cruza de punta 
a punta la noche castellana de brazo de Pedl.·o Luis de Gal
vez, el l10eta famélico y trashumante que cantó a su ciudad. 
con palabra,; eansadns y oprobiosas. La trayectoria no le ha 

tonificado. Hcvm' y .~u familia resuelve enviarlo a Santillana 
del Mar, hbt:ol'iado joyel de piedra. Allí, junto a una enfer
mera alül!,l'<' y <'~tat.ua1·ia que tararea tonadillas de moda 
siente ol poPla In r.rau tristeza de sn carne enferma. El en
,quefio dc l•!ut'llpa KP diluye. Dc~pués de todo, él mismo lo 
.anunciuha: 

1\UlliJ.W• IUW SPLJH (lH!' lwi"Jtll Jos l'etHot.m: 

1!ontlues ({(' .tu,; pi61nwm i8Holoa 

!e ."Jcguh·l, f'l cort:cjo de Mm JWWuJ, 

Y que al dcsvanc<:<JJ'H" el wpojl~""'· 
desde las glaucas ondas del abism<> 
le tentarán las últimas sil-enas. 

El anhelo está cumplido. Sólo queda el retorno. Pa· 
ra después atracar en plena calle del ensueño a encerl'a:rse en 
alta torre oscura, sin miradores a ningún panorama y sin 
más compañeros que Heine, Somain, Laforguc, Poe, los re
cuerdos y, sobre todo, su Verlai.ne, bajo la atenta y cariciosa 
presencia de la madre -ojos azules y cabellos blancos- que 
escruta el dolor de esta vida echada a pique, por la triple 
conjuración de los libros, la sensibilidad y el medio. Toda
vía hará una tentativa de curación. Cuando escuche en la. 
sombra una voz que le advierta: 

Poeta, sobre tus l"Uinas yérguete vencedor> 
dej;¡. la flauta débil de tu canción inerte, 
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pero, al pretender entonar un potente himno al vigor y a 
l11 vida, piensa en la inutilidad del esfuerzo: 

Como una flauta débil el corazón suspira 
y la canción se trueca en un raudal de llanto. 

Temperamento complejo y contradictorio; espíritu sen
sitivo, irónico y encantador, echa por la borda todas sus 
posibilidades, como un desesperado capitán de navío que 
barrenara su barco. Jamás se acerca a demandar una situa
ción, no porque no la necesite sino porque le repugna soli
citarla. Entre la burlesca falange de gentes que se hicie
ron costear por el Estado prolongadas e inútiles permanen
·cias en el exterior, pocos habrían podido exhibir mayores 
titulas que Noboa Caamaño. Talvez, a tiempo, eso le ha
bría salvado. Pero la primera y única ocasión en que insi
núa esto a un entrañable camarada de juventud, que ha lo
grado ascender a un alto sitio de la Cancillería, el entraña· 
bl<l camarada de juventud se encoge de hombros ... 

Su regreso es casi triunfal. Lo esperan compañeros de 
antaño y gentes ricas en inquietud que han aparecido más 
tarde. Están de moda, por entonces, la posición inadapta
da y romántica, el tango Mi noche triste, la jeringuilla de 
vidrio; también, ir por las tardes a la terraza del bar Royal 
a beber ttna ingenua parodia del ajenjo, adoptando trágicas 
uctitudes de protagonista de tango argentino. ¡Resulta tan 
conmovedor imaginarse lo que los demás pensarán de 
JHIHOtros! Por las esquinas derrengadas de aburrimiento, 
liPHI"ihm sombras pálidas y rostros ojerosos. Le rodea una 
l.uriJn de snobs que copian su manera de ladearse el som
bt•tlm, t•epiten y celebrizan sus frases, imitan sus gestos mí
nllll!nlj tnlvez no saben leer, pero son eruditos en venenos. 
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.Mas, a Ernesto Noboa pronto le sacude el spleen, ~\1 mala.ría 
incurable. lHi cornz6n, cisne ;negro que aletea en la noche ... 
Ya nada logrará extrHclitm·le de su destierro voluntario. Apu
ra la muerte a sorbos lentos, durante una agonía que dura
rá largos años. Vive en una pieza en penumbra para poder
se at'ostumhrm· H la gr·an sombra, sin principio ni fin, que 
ya le envuelvr.•. Ouu plomiY.a mañana de uiciembre de 1927, 
le toca. 

l~1mtwr.m,[cr m1n largu trovcsia 
y t101'dül'm~ dospul!~J en un desierto 
v mtalt~l·ioRo mo.1· no dcficuhh,wto 
por nirJf{a'tn tU\Vü!:~Utltn todnvfu ... 

Navega el esquife moi'tuorio por entre banizalcs y w• 
poeta chileno, allí presente, habla de In lu,juria y de lll 
muerte ... 

Declina la tarde mustia con un helado desencanto. F<ll 
el patio de la hacienda se efectúa el ordeño del crepúsculo. 
Por los viejos corredores enladrillados, aúllan los alano~ 
hambrientos. El palafrenero desensilla a la potranca ala~ 
zana. Humberto Fierro ha vuelto de su correría taciturna, 
en pos de náyades y silfos, bajo los álamos ente~os. De~ 

$engañado de no hallar a Thisbé en las encrucijadas del bos
que, viene a buscarla en la librería de nogal en donde habita 
una mitología inefable con la que suele sostener coloquios 
silenciosos. Pasa los días encerrado en sus habitaciones o 
bruscamente emprende expediciones sin rumbo. Para vi-
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sitar a su familia, cuando ésta coincide en la haeienda, se 
viste de rigurosa etiqueta, y las viejas y venerables arañas 
de cristal tallado se iluminan para recibirle con todos los 
honores. La ciudad le enerva, y si alguna vez viene a ella 
será sólo de paso. Sale úniCamente por las noches en unión 
ele algún amigo, en pos de emociones gorkianas, por el su
burbio triste y libertino. Le fastidia su vida sin finalidad. 
En las mujeres de rostro púdicamente velado por calada 
mantilla, busca unos ojos de gacela. Y un día va a encon
trarlos. Al atravesm· una callejuela, descubre una mujer 
en su ventana, entre macetas floridas. Averigua su nombre. 
Se Huma Soledad Paz. El poeta va repitiéndose mentalmen
te: Soledad... Paz... Cree l1aber encontrado la meta de su 
de~;tino, b alegoría de su anhelar más claro que ha tomado 
rontorno de mujer. Meses más tarde se casa. 

P('J·sonalidad supersensible, naturaleza aristocrática, 
oetlRibilidad exaoperada, busca en la pint.ma, la poesía y IH 
utú::i(·~'l ::u V(!t·dadel'~l t'azún de ex:hd.ir. I!~l diuero <~u1·ece de 
jHIP'·dnni·i:t ~:rdrc' ::;¡¡;-; ;n:tti<Y~. P:tra el nncinüenh, de la in
fnulu, •··w"' <J.,tHHliÍII:I n ~u híja····'- la madre de Fierro debe 
vnlr•n.•· do.• dcl"'adas nrr,uc:ias a fin de que el poeta acepte 
o•l ni'''"'Jtdo deo tUJa cuna. Orgulloso obstinado, se ha rc
;:cnUdo por la oposición familiar a su matrimonio. Pero no 
adrni.tP reflexiones que, en asuntos de amor ¿cuándo un 
l"wtn las admitió? ¿Qué le importaban a él, diferencias de 
dusL', de educación o de fortuna? Su matrimonio viene a 
tcnet· cierto significado morganático, de acuerdo con los pre
juidos de casta, tan en boga por aquel tiempo. El poeta 
lm tt"iunfado sin embargo, a precio demasiado costoso, que 
vn ;t nntrañar su derrota a plazo fijo. 
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Se destierr:1, pam siempre, de sus dominios de infan
cia, adolescencia y juventud. Al andar de los años, va a 

constituir su más desolada nostalgia, la ausencia de Mira
flores. Noslalgia de los desfiladeros abruptos, de las corzas 
ágiles y veloces, de las escarpas nevadas, de los lebreles pre
dilec.tos, de la~ jac~s lustrosas y coreoveantes, de los sonám
bulos vagares por el bosque; nostalgia de leche fresca, de 
aire tónico y, sobre todo, de aquel sol de los venados que re
constilu;a su espíritu. Al atardecer asciende a los baníos 
altos de la ciudad para mirar cae1· el sol en el horizonte le
jano y extr¡u)ado. Su obm ele artista se va diafanizando. 
E[ mutrimonio h humaniza en cmnbio. Ya no tiene aquel 
a¡:p·esle n·huír d(> lo., ]Winwt•w; ;oños, quo fnb1·icun1 la le
yendn cartuja. La~.¡ gentes nnev.:.1s :,e acerean. .n ~~1, un poco 
por conocer al novdcseo pPl'.sonaje qlw en ~1twhcs de neu
rosis estrella contra las lo~as rlel patio el viejo 1·eloj de cuco 
que agrava su malestar; otro poco, también, po1· codearse 
con el poeta ele raras actitudes y el exquisii.o de novela que 
suponen y, sobre todv, el gentilhombre cuyo apellido aparece 
con fl·ecuencia en la columna de sucesos sociales. Muy po
cos llegan sinceramente a él. La mayoría ha de voltearle 
las espaldas el día en que descubra su hombría, su honesti
dad, su limpieza y orgullo y, de manera especial, su pobreza. 
Hombre de tristeza viril, en nadie vut?lcu su amargura; 
eeloso de sus sentimientos, con nadie los comparte; sabe 
de los afectos e.fímero;; y ele los esquinazos traidores. De 
modo excepcional se evade a la epidemia decadente de los 
tóxicos; honradamente los repele; la única vez que fuma 
opio en la pagoda del bonzo Francisco de Olm06, no trata 
de ocultar -a fuer de hombre sincero- el profundo estra
go orgánico que le ha causarlo la aventura. Durante varios 
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dias dice tener la boca envenenada. Y nunca más incide en 
el ensayo. Los simuladores de exquisitez lo van a mirar 
desde entonces como a un fariseo. ¡Imposible concebir un 
temperamento refinado que rehuya esos placeres farsantes! 

I..etras, sostenida por Barrera con constancia, aparece 
de tarde en tarde. En el Perú ha tomado cuerpo un vigo
roso movimiento encabezado por Abraham Valdelomal·, Per
cy Gihson, José María Eguren --cercano pariente poético de 
Fierro, pel'O jamás su ascendiente lírico-· y otros pilotos de 
la nave corsaria que fue Col6nida... En Guayaquil, eco in
mediato de la inquietud suscitada por J .. etras, aparece Re
nacimiento. En ésta colaboran: Wcnceslao Pareja, delica
do decorador de biombos de laca -la penetración amarilla 
y su cortejo de fardos de mercadería japonesa-; Falconí 
Villagómez, exégeta de claudinas tropicales; el sollozante, 
mfstico y vacilante José María Egas, que empapa en éter la 
solapa de HU americana, suscitando el escándalo en las ba.
rrm•ris de Ios v<~ndedor<'s de harntijas¡ Benjmnín Taborga, 
tna~t.a rrdl,~gn l1:wido bajo el :-ügno r.h~ lflyKes, que carga va

lljw< ('11 In:; wudle;; para no morir de hambre; y un poeta 
mulato y cud<•hle r¡uo piensa t~n el tercer día de permanencia 
en ,,¡ s"¡mlc•:o y escribe cart..~s a .Fierro avisándole el envío 
de un laurel rosa cortado aquel ct·epúsculo por uno de Slls 

.ilmlincros. Ellos sí, toman en serio la actitud y libran escara
muzas diadas con ese profesional de la diatriba que firnm 
Ji:111esto lVIora. El poeta mulato usa unas enormes gafas de 
earey -envío de Abraham Valdelomar- y lleva pantalo
nes lustrosos y remendados, provocando la irritación de las 
buenas gentes fenicias. Escribe un admirable soneto para 
.los pies de Anne Pavlova que ha detenido su bandada de 
gal'ZEIS en el puerio. Y, por la noche, bajo un calor sofa-
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cante, infla telegramas y vierte al castellano. la prosa mag
miftca de los gacetilleros. Se llama Medardo Angel Silva y 
una tarde rubrica con un tiro su drama de marqués, de bla
són extraviado, venido al mundo bajo una caparazón menos
preciada de mulato ... 

Fierro il)tenla una aventura editorial, en unión del di
bujante y caricaturista "Kanela". Publicase el primero -y 

t'tltitno·-· nú.mm·o de la revista Frivolidades, sana intenció11 
de artt• nuevn, Cusi en ::;eguida aparece El laúd en el valle, 
su únko libro de poesías publicado, con ilustraciones de él 
mi$mo. Peto l:t tentativa fracasa. La poes{a y la literatura, 
el art<l y el e~pfritu, no son artículos de transacción comer
da] cuando .(o:; nnhnu una fiuulidad pura y desinteresada. 
Con ánimo revisionista, disfnw:adu de carcajaclas, adviene 
Caricatura, que pronto se convie1-tc en el baluarte de las 
rebeliones. Un grupo de mozos terroristas y alegres hace 
estallar petardos bajo las alas de los chaquets grasientos de 
algunas celebridades de la época. Entonces va a librarse 
la primera escammuza de Ias generaciones. Ante la trave
sura irrespetuosa se forma el frente único de quienes ven 
peligrar su respetabilidad. Y a la voz de abajo los morfinó
manos se precipita una ofensiva rabiosa, de histéricos y apo
.lillados caballeros con insufrible olor a guadarnes. Se con
vierte en patente de indeseable el calificativo de toxicómano. 
Sin comprender que el vicio, evasión pura, es transitolio: 
sólo el dolor y la verdad son perdmables. 

Se ha liquidado el patrimonio personal de Fierro en 
ingenuas aventuras comClrciales. Y como en el Ecuador 
de poesía no se vive, busca trabajo. Meses atrás ha muer
to su hijo. El choque entre su .sensibilidad señoril y el 
descubrimiento de que el hogar no eran la soledad ni la paz 
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;u1~indas, lo hermetiza más que antes todavía. En una ofi
cina de cuentas municipales encuentra una plaza de ama
nuense. Su tiesura y su pulcritud crean una valla infran
queable que sus compañeros de labores respetan. Más tar
de pasa al Ministerio de Instrucción Pública en su misma, 
modestísima, calidad de amanuense. Vive una vida de cas
tellano sin castillo. No puede rehuir del todo la francache
la cordial. Su dolor embotellado, bajo el influjo del alcohol 
se evapora a veces. Tu cabellera tiene más años que mi 
pena, pensará mientras lanza un raro grito agudo que quie
re ser alegre pero, en verdad, resulta desgarrador y desga
nado. La gran tristeza corchada por el tiempo se añeja y 
se disuelve en humorismo, en ironía, en sarcasmo a veces. 
Pasa la mayor. parte de su renta exigua para sostenimiento 
de las infantas. Vive en plena miseria decorosa y altiva. Un 
amigo que lo conduce a su habitación de soltero cierta no
che desbordada, refiere que halló el menaje siguiente: una 
~illa basta y sin pintar, una colchoneta <'ll <'1 ~uelo y -deta
lle dramático- prendas de íntimo L!;;o personal colgadas 
a secar en un cordel tendido de esquina a esquina. El 
poeta, lava él mismo la:; prendas de su no muy bien sur
tida guardarropía. Se nutre en fondines baratos, pero llenos 
de picardía y de color. Es un empleado de puntualidad 
ejemplar. Durante las ocho horas de trabajo, pasa incli
nado sobre un enorme libraco de oficios en el que copia; 
COll su fina letra pequeña y de rasgos agudos, la espesa y 
<!t>tranguladora literatura oficial: "me es grato acusar reci
ho de su atenta comunicación de esta fecha". Un día lo in
vitan a almonar dos bohemios amigos suyos quienes esperan 
eobt•m unas monedas horas más tarde. Almuerzan alegre
menle y piden algunas viandas baratas. Sale el anfitrión a 
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cobrar RU dinero, y por no llenar ciertas formalidades le es 
demorado el pago largo rato. Al regresar encuentra al poe
ta malhumorado y caviloso. Se ha resentido su suscepti
bilidad de empleado puntual. El, que no se atrasa nunca a 
la oficina, va a llegar tarde. Pero como único reproche di
ce al anfitrión: "La próxima vez que usted me invite a al
morzar, primero me enseña la plata"... Así era de díáfano 
su temperamento de niño soñador que se pasó la vida espe
rando encontrar a la princesa Blanca Nieves y su cortejo 
de gnomos. Después de insistentes esfuerzos la madre lo
gra qoe regre~e al hogm. En el primer tranvía de la maña
na y en el últiu1o de la tardn viuju un hombre enlutado de 
mueca dolorosa. Cultiva :m t'X<H,t.itud eronométrica. Pro" 
bablemente ya H<l escriba versos y haya olvidado sus lnqtli.c

t.udes. O, talvez, 0labor(\ una poef:Ítl pm•a su per~on¡:¡l con
sumo. Se inicia un proceso de automatismo cri él. Se lo ve 
entregado a la ausencia. Búsqueda proustiana del tiempo 
perdido. Añoranzas del tiempo mozo. Mil-aflores ha sido 
pignorada. Píramo, el alano de las correrías por el bosque, 
habrá muerto talvez. Y, ¿qué será de aquella Lady Palms, 
la bella yegua inglesa de las triunfales tardes hípicas, esbel
ta y horizontal como una jabalina, con sus caderas ondulan
tes y sus húmedos ojos de mujer? Recuerdos que flotan coc 
mo cadáveres ele ahogados. Esa mañana, al copiar un oficio, 
le han llegado de pmnto, entre la niebla, reminiscencias de 
La Náyade. Yo la llamaba náyade por sus marfiles griegos. 
Se ha quedado suspenso intentando recordar el poema ínte
gramente. Pero sólo l'evolotea en su rnemoria la estrofa 
.final: 

Y al fin un dulce día 
se hundi6 en el lago etemo 
dejando entre mis manos 
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los círoulos concéntricos. 
Y fuimos desgraciados 
y siempre lo seremos. 

Por la tarde, al regresar, rumbo a la Quinta Verde,. 
hierático y distante en el asiento lateral del tranvía, reme
mora: 

Aunque de mis quimeras y mis felicidades 
me queda en el laúd el son de las saudades 
un solo día bueno bo!Ta loo malo.< dlas 
dejando el oro nítido de las me!ancolias. 

Un sólo día bueno borra los malos días, piensa. Es que· 
una mujer con ojos de gacela le ha sonreído. Pero el poeta· 
ha muerto ya, congestionado de secretismo, ahíto de comu
nicaciones oficiales, intoxicado de intriga oficinesca, males· 
para los que eran tóxico agravante, húmedas e imprecisas 
saudades.. La gloria es el sol de los muertos, suele repetir
se frecuentemente. J<.n sol, siempre el sol, obsesionunte leil:. 
motiv como de pcr~onnjc de dl'nma ibseniano. fie rle ----si 
alguna voz lo hncc--··· comv eon cucntngntaR. Sólo lUl fenó
meno de sonamhulisnw unima m1 envoltura carnal y lo em
puja a seguir girundo en la banda sin fin de la prosa oficial. 
"Sll-vase acusar el correspondiente recibo. - Honor y Pa· 
tria. - El Ministro. - X. X. X." Cualesquiera de los innu
merables equis que han arribado en el país. Una tarde 
de domingo, al pasear por un arrabal lejano, la volición so
námbula lo abandona, y el hombre cae muerto. Si dos años 
de trabajos forzados hicieron de Osear Wilde el hal'apiento 
y dramático Sebastián Melmooth, ¿qué habrían hecho de 
~1 diez años de burocracia en cl Ecuador? 

La mañana de su tramonto brilla un gran sol de vera
no, Su gran amigo el sol es como un agujero de claridad 
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al extremo de un témel de transparentes. láminas vidriada¡¡. 
La golondrina cantu con alegría inusitada. En el cortejo 
-desfila una caravana reluciente de sombreros de pelo y de 
"ehaqucts" solemnes, talvez algo asombrados de encontrarse 
en el entierro de un hombre de calidad desconocida para sus 
propietarios. Su <'pitafio lo pronuncia el burgués entre dos 
cuchararlns de ¡;opa: "Pobre jov~n! ... tan inteligente que diz 
q'eru". 

La inteligencia, en ol Ecuador, continúa siendo obra 
rk x·efpronciall amistosns antes que de constataciones di
rectas. W. mnnnuen~o Humbert.o Fierro abandona la cáscara 
tex'l'estre \\11 db do a¡:¡osto de 1929, siendo ministros de Es
tado numerosos intelectuales de esos que inauguraron su 
cat·rera haciendo poesías de tarjeta postal o predicando 
doctrinas de infinito desinterés político, desde la Jurídico
Literaria. Valga la constancia inocente! Símbolo, alego
l'la y desenlace de una genet·ación que no log1·6 ubicarse en 
el hosco escenario en que le tocó actuar, porque le faltó 
garra y le sobró el lastre inútil de una honestidad sin so
borno; eso fué Fierro. Acaso muchos integrantes de esa 
generación triunfaron a lo largo del tiempo, si triunfar es 
saber arrebatar el alto cargo burocrático o la consideración 
bien rentada. Mas, cada cual con su tiempo y su verdad ... 

Que el recuerdo d~ estos poetas desterrados sin coronas 
de rosas, perdm·e en una fuente de sollozo en sordina co
mo su poesía, clara como su espíritu, diáfana como su vi
da. Llorosa fuente sohre cuyo hrocal descan:;en parejas 
de amantt>s pobres, y pájaros empujadoH pol' torbellino~ de 
-violencia humana ... 

¡Asf sea! 
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La infancia del Siglo XX estuvo barnizada de sua
ves rnati<!es rosas. Los rapaces corretearon por sus encru
cijadas, hundiendo lo,<; pies desnudos en las charcas risue
ñas. Por ,;endcl"illos descuidados, tejidos de silvestre mara
ña, paci<>ron mulos tranquilos y confraternizaron e] gato 
ladino y el mastín sinccl'O y en las cunelas se abandonaron 
a descansat' los canicoches y los carreteros. El mundo era 
aún eglógico, encantador y cursi, como tarjeta postal. En 
los jRrdines florecían las rosas caras a los decadentes de 
~·rancia y las sombrillas de enca,ie pedidas a París -a ese 
París que fué como la capital de todos los provincianos de 
la tierra, en ln que reinara. Verl<line, como un Eduardo VII 
del verso -en tanto que las mujeres arrastraban largos tra
jes de cola y furtivas sonüsas y los galanes cle complicada 
imhummtaria, revoloteaban como unas mariposas del deseo, 
en bicicletas de altas ruedas. Porque la bicicleta es el es
pectro de la velocidad prisionera y, los cidistas, almas en pe
na condenadas a girar en estrechos espacios de panorama 
para purgar inconfesables pecados do ingenuidad. El can
doroso, el bobalicón y el complaciente fueron ciclistas y no 
pescadores como aseguran los relatistas de chascarros ver-
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.<f.,,. '.l'odns las e osas fueron fáciles y se1reillas en la e m de 
In hie.ideta. Las manzanas, las uvas y los higos, se mantu
vioron a1 alcance de Ia mano del hombre que dormía la sies
ta soporosa de un verano si:n sobresaltos. Los borricos bos
t.eT.ahatc de abunimiento entre los alfalfares. Las casas se 
empinaban tímidas y chatas, cubiertas con sus vistosas fal
das de colores. En el atardecer, las campesinas, aguardaban 
en los umbrales, haciendo ·calceta y tarareando roman
zas, el regreso de los segadores. Las viandas humeaban, 
suculentas y apetitosas, en recipientes de barro vidriado. 
El pan se esponjaba, cremoso y moreno, en ~a artesa de 
limpios tonos plácidos La oración. quedaba suspendida 
en el aire como el .paraguas protector de Mr. Chamberlain. 
Las gentes lograban el tel·w sueño sin pesadillas y los pos
tigos amanecían sin aldabones, :porque nadie ambicionaba 
nada de su vecino. Los pen-os soñaban en los jardines., 
abrigados en su lanuda pelambre, sin gruñit· a los inofen
sivos fantasmas disfrazados de finlandeses que hacían ta 
1·onda del miedo. La :luna cumplía con su oficio de lámpara 
municipal y vigilante sin empañarse ni esconderse y hasta 
las nieblas se almacenaban en las cuevas de las montañas,. 
por no tener delitos que socapar ni h·istez.as que amortecer, 
soñolientas en su bostezo de algodón licuado. 

Pronto la infancia rosa se volvió adolescencia gris, y 
Juego, fúnebre madurez cenicienta. Las calles se volvieron 
lisas y rectilíneas.. Las casas, al crecer, engulleron los hori
zontes. Las bicicletas se ahuyentaran, sobre sus ruedas 
wncudas de vehiculos de pantano. Las tempestades y los 
vientos se desencadenal'On. El dolor, la angustia y el humo 
tl1~ las fábricas cubrieron las ciudades con una sola hrmna. 
Uilll9ll e impenetlable. Una medrosa media luz e'll.volvió al 
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planeta. Aparecieron extraños signos y los hombres se iden
tlficaron por cabalísticos emblemas. El Hambre y la MueJ.·
te, la Epidemia y J¡¡ Guerra marcharon en la escuadrilla de 
la vanguardia sobre las multitudes encogidas y tiritantes. 
La noche se hizo interminable en un cielo negro iluminarlo 
a trechos por relámpagos lle agonía. El odio habló por diez 
mil bocas stt lenguaje de fuego. Brotaron manantiales de 
sangre en todos lo~ caminos del mundo. Crujía su obra 
muerta como un maderamen cai'comido. Más tat·de cundió 
un silencio aceitoso. Y en el amanecer, cruzado de estreme
cidas b;·isas mensaj-eras, una luz zodiacal iluminó la ptmta 
del fúnebre cortinaje. Entonces apareció un extraño signo 
que sólo comprendieron IoN bicm¡ventm·ndos absmios y sin 
sueño. Lo co111ponían una fJ exible cañn vertebmda, un 
bombín de fieltro verdoso, uno;, zapatos grandes, barrosos 
y cansados y un bigotito de negras crines tiesas y avanzaba 
sobre la tierra a cortos saltos cot·diales ... 

Pues la segunda vez que Cristo vin.o al mundo sacó 
cédula de identidad y se hizo llamar Charlot. Sacrificó la 
guedeja castaña y afeitó la barba cobriza en una peluquería 
de tercer orden. Su vuelta futi callada y aquc1 anuncio 
indicador que iluminara los caminos de Belén pennaneció 
apagado. Clásica estrella de Belén que con su larga cola 
de papel de estaño, alumbra pesebt·es de juguete en donde 
asnillos de orejas rotas y diminutos bueyes sosegados, vigi
lan el reposo de m1 niño-d·íos rollizo que pone un poco en. 
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olwl11 :at cleR\.ino crucificado, por la robusta placidez con 
qu..- lo tul·lan los imagineros. Y ante quien se prosti!rnan 
l't'Y":' trtll¡(os de escayola desportillada, pr01:edentes de ho
t·i.-:ontes de oleografía, a bordo de combadl\s gibas de dro
mmlnrios de altas zancas inmóviles, en una ameno y fatigO>
•to tr<~nsitar por panoramas anacrónicos, ingenuamente or
ruunL'ntados de trenes paralíticos, lagunillas de azogue, gm1-

ms de euerda, gigantescas arañas de patas temblonas sus
pensas en el aire y trimotores licendados. Los centuriones 
guard<tban todos los desfiladeros, la greña a~borotada bajo 
los cascos blindados. Para entrar en la tierra debió tomar 
precauciones. Por eso se ocultó en la cámara oscura de la 
máquina de fotografía de algún turista inglés, adhiriéndo
se como una laminilla impalpable y logrando escapar a la pro
lija investigación de 1~ aduaneros. En este segundo viaje 
por la tierra, ya no trajo bondad, que es una mercaderla sin 
demanda; ahora trajo somisa, O sea la gardenia de la bon
dad acorazada de ironía. Volvió a nacer, en la orilla del Tá
me,;is, c,nnegt·eehh de c<>rhón de pil'rtnt, en d entreacto de 
una p::mtmnimn de polie.hilwlns; en el banio de los deshechos 
lahnriosos, alcantarilla del "ans~ucio urbano y vertedero de 
la desesperanza: "East J<:nd" sucio y gris, cosido, a Londres 
cGmO un pamhe y pringoso con\o una maneha de aceite. Por 
eso la estrella de Belén no tuvo más eficacia que un fanal 
de chalana entre la niebla. Gaspar, Melchor y Baltazar, de
masiado ocupad.os en ensayar el alcance de un nuevo tipo de 
ametralladora no atendieron a las señales. Su infancia tr·ans
currió en un escenario trashumante y variado que fué el re
vr>rso del inmóvil taller del ebanista a quien floreciera la 
vH"ra ¡·eseca. Anduvo por las rutas del circo pobre, asimi
lando el vacilante tambaleo de la carreta; dut'miendo bajo 
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la lona que resguarda de la escarcha tenaz y de la garúa im
placable; cobrando una ración de bofetadas como un jornal 
.de la pantomina grotes~:a y aprendiendo un numeroso re

pertorio de mue~:as para distraer a la malaventura. 
Por eso, cuando el dolor quiso reír se hizo sonrisa. 

Flwando sobre un hacinamiento de tristezas carbonizada¡; 
y vísceras humeantes -restos de la gran pira en que fué 
incinerada la esperanza- la figuriUa enclenque de Charlot 
vagó por desfiladeros de penumbra, en amable tentativa de 
fuego fatuo. Estaba fresca aún y e1·a irrestañable la hemo
tTagia del n1undo. l.<Js hombres zozobraban en remolino~ 
de angnstin y se eubrían con múscaras protectoras, contra 
'los vifmtos envenenndo.~. Entouet!s, F:l comprendió que ha
hía qu0 ayudarlos u olvidur y se hizo Ht.ot•ranül con bombín 
y varita de eatorcr~ canutm:;, Exudmnentc cutorec canuto~, 
eomo una vara dt; medir la dimensión humana ~n el p~cado 
y la virtud. El Creador de Eva, de la Muerte y del Mar, ha
bía creado a Chai'lot. Desde entonces aparece Carlito,; 
para consuelo de los rostros grises que proscribieron a la 
risa: realizará cabriolas arriesgadas e inverosímiles; corre
teará por el alambre tenso; sin sospecharlo, hus~:ará refu
gio ·en la jaula de los leones; todo para fugar del centurión 
vestido de gendarme. En los alrededores de la ciudad que
da la huella borroso de la pista y el viento trae restos del 
aro desp~dazado por donde saltaba la amazona en ágil 
parábola de alegda. Carlitos da de puntapiés al recuerdo 
y encoge sus hombros magros; entreabre con su vura mila
gTosa una cortina de sutiles damascos de bruma y la deja 
caer para que difwnine su estrafalmio contorno. Para él, 
ü'A:los los caminos son nuevus. Pulcro jardinet'o di'. la es
peranza y cincelador del ensueño, teje de mallas espumo-
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·''<1$ la escueta y lacet·ad.a verdad. Le resultan inéditas las 
albas y diferentes los ocasos. Las horas traerán consigo, 
enroscadas sorpresas que ofrendarle. Cahnará su hambre 
de pájaro .sustrayendo el cucurucho de crema al infante 
regañ6n y aburl'i:do, con engaños conmovedores. Saciará 
su sed tranquila en el sorbete de la mecanógr<~.fa que coque
tea a su galán circunstandal. Fumará el rico habano que 
arroja con displicencia el especulador preocupado. Recoge
rá, para su consumo privado, a~bandonadas sonrisas de mu
jer que no le fueron dirigidas. Salvará las distancias en la 
trasera de los eoches de- lujo. Descansará en los quicios de 
]u¡¡ zaguanes o en los bancos de los jardines públicos. Asea
rá su rostro risueño en las fuentes de las avenidas y corregi
l'á escrupulosamente su atuendo ante los escaparates Ignora 
los problemas comunes. El pasado, pasado queda. El pre
Hente es efímero. El porvenir no le desvela porque no ·tie'nc 
nnda que guarda1·. Siemp¡·e estará dispuesto a proteger a 
~eres más indefensos y endebles que él mismo y n ceder a 
lo.> df'má;; aquPJlo que tnás falta les hag<1: el <'tnparedado d<" 
jamón al peno h~mbl'i<:nto; la temum al rapaz; el amor, 
a la VHJnpiresa engañosa. Incorregible ~oñador, por mirar· 
a los nstros rodará a la cloaca de cieno. Aleg¡.·e vagabundo 
distl'aido, sobre él caerán del cielo el trozo de comisa o el 
estacazo equivocado. Tropezará en el único pedrón de la 
calzada y desaparecerá en las alcantarillas abiertas. Encon
trará la moneda falsa o la joya robada. La cárcel será S'll 

palacio de invierno y la barraca ·de tablones podridos, su 
habitual residencia siempre desmoronada. Entre su anheló 
y la realidad surgirá el polizonte como una frmüera bien 
delimitada. Entre su hambre y el pastel de 'trufas, la vi
driera impasible. Entre su amor y 'la amazona, el atlei·a de 
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feri11. La vida será un perpetuo fiasco para éL La certi
dumbre lo dejará -arbolillo desnudo-- en su escueta signic 
ficación física. El enconoso desengaño le m·rebatará su ilu
sorio parmnenlo. Pero la cruda e implacable certeza sólo le 
hará enarcar las cejas y le humedecerá ligeramente las pu
pilas. Su sonr.\sa se .hnrá más ac:entuada y significativa, más 
fi.losa y burlona, más def;deñosa y taladrante. Hombrecillo 
de tres dimensiones posee el raro don de comprender y el di
vino de perdonaT. Atorrante contemplativo y gozador d·el 
e1nárquico cspedúculo cireundanle actúa impelido POl' reac
cione¡; desinteresadas, jamás po1· la e<Klicia o la concupiscen
cia. Nunca lleseenderú a ejPcHI:nr un acto inde(,nt:oso que em
pañe la transpnrenciu ele ~ill lni~d{m te.tTeual. Su d'~stino 

burlón la harú protagonista de episodios contrndktorios y 
m<:travagantes. Trazando una arriesgada espiral de patina
dor sobre hielo se acercará a centÍmetros de la muerte, pero 
un esguince secreto, un calofrío oportuno, un estornudo i:nes
pexado, lo harán eu1·var de regreso a la vida sin que él vis
lumbre la lungitud exacta del peligro evitado. Una piedad 
desmesm·ada, _un altu y noble sentimiento altruista de la vi
da lo llewu·án a constituú·se en protector del perro hostiliza
dar por :la pandilla del barrio; del rapaz abandonado y expó
sito; de la linda florista ciega que, por ciega construye cas
tillos en el aire. Mas tarde, el perro le enseñará los dientes 
y acechará el momento oportuno para la dentellada; el ra
paz, .le será arrebatado por la justicia tcl'Ca¡ la Horista, cuan
do recobre la visión y mire sus 1·opas desflecada:., le volverá 
las espaldas. Carlitas, con la expresiva mímica de sus hom
bros, dirá su conclusión filosófica de la vida: "Lo quise, Jue
go es justo" ... Proseguirá su ruta con un vaivén de carretón 
farandulero, dle.svencijado y sin premura, con su bombfn a 
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proa, su caña vertebl"ada girando como veleta entre los dedos 
y su calzado descomunal de suelas desclavadas, como fauces 
:abiertas de tiburón que se alimenta de caminos, balanceán
dose de babor a estJ:·ibor. Que así se diluye en el telón del 
horizonte su silueta de espantapájaros a quien perdieron el 
t'espeto los gorriones; su magra .figurilla de hombre de novia 
posterga{!.a, que apla7.a su pasión para el ·buen tiempo futuro, 
cribado de desengaños, pero con altivez esperanzada en su 
mi.~eria alegre ... 

El perfil de la gr<an ciudad es como un diagrama regis
b.>ador <le un proceso de fiebre intermitente. Asciende has
ta ·el piso cuarenta y desciende hasta el helado cot-azón de1 
sótano. Por avenidas rutilantcs se arrash'B.n como oruga:; 
metálicas los automóviles de raza y los pesados carnioiWs 
proletarios. Las gentes se precipitan miopes y arrebaña
das en los alvéolos del destino. Su prisa lleva gafas de nie
bla. Se yergue el rascacielos como una columna de o:jos des-
habitados. En la premura desconcertada de las gentes, en 
su febril búsqueda del suceso, en su atropelladora caza de 
aturdimiento se adivina y perfila el fantasma- espf\lltable 
que ha creado una civilización desarticulada que en vano, 
procwa encontrar el equilibrio sobre falsos pilares. Cada 
cual aspira a liberarse de una férrea zarpa invisible que as
fixia las aortas y coat•ta i1os movimientos. La pesadilla per
'llura y está presente en las terribl-es 'larvas humanas que 
.se deslizan por las calles con sus extremidades cercenadas,. 
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sus pupilas vacías, su voz ronca y estertorosa, los cráneos' 
carcomidos, purulentas las cicatrices. No obstante su visco-· 
sa presencia fu Non hombres completos alguna vez y se pres
taron graciosmn<:mte para atizaJ: las hogueras que encendie-· 
ra la Civilizació11 con el objeto de atemorizar y detener a la 
Barbarie. Pero ocurrió que así la Civilización como la Bar
barie estaban formadas por negociantes mantecosos y maris
cales relucientes, obispos enjoyados y grandes damas de tez 
de porgamino, empeñadas en darlo tm esquinazo al tiempo, 
lánguidas jovenzuelas complacientes y barbilindos escurridi- · 
zos. Y que, as[ la Civilización como la Barbarie, defendfan 
idénticas fol'talezas fcudfllcs, análogos títulos fiduciarios, se
mejantes empresas industriales, mientras en uno y otro fren
te, los hombres se mataban estéril, heroica y estoicamente, 
en las tl'incheras y fuera de ellas, para asegurar el triunfo 
<le las retaguardias en el frente económico y su provechoso· 
reparto de utilidades. Una vez más los opresores liquidaban. 
sus diferencias llevando a cxtenninarse entre si a los opri
midos. Coino en los cuentos de hadas, el Bien, sonrosado y 
resplandeciente de salud, como un Muncio antiguo de los 
productos "Reute1•', tl'iunfaba sobre e1 Mal, estreñido, bilio
so y desencaja-do. Y la Civilización elegante, sobre la Barba
rie hat·apienta. Y la Justicia vaporosa y alba sobre la Iniqui-
dad mugrienta y repulsiva. Los ropartos fueron cuantiosos y 
Ja.s ganancias pingUes. La gratitud de los accionillta5 de la
empresa ejemplar no tuvo límites. Mas, como no era posi
ble participar de las utilidades con todos los que intervinie
ron en la defensa de una y otra Civilización y de una y otra 
Barbarie, fué preciso descubrir algún personaje simb61ioo
que careciera de exigencias, en quien premiar a todos .los sa
<Crificados. He aquí por qué se inventó al "Soldado Deseo--
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noddo". El "Soldado Desconocido" había perdido la voz, 
los huesas, eluombre; no tenía quien lo llore sobre la tierra. 
El "Soldado Desconocido" no regresaría jamás a exigir una 
liquidación de sus servicios. El "Soldado Desconocido" ca
r€cía de deudos y de herederos. Resultaba asombrosamente 
económica el nuevo símbulo. Entonces se alzaron ó>Obr·e las 
plazas ciudadanas los cenotafios solemnes; se realizaron los 
desfiles visLosos y los conmovedores homenajes rellenos de 
discursos. El! es-pectro del Soldado Desconocido, presente en 
bs ·ceremonias y abrumado ·de dicha y gratitud, no pudo me
nos de murmurar, mientras se llevaba ·el pañuelo a las cuen
cas vacías por donde se le ese u \'rÍan las lágrimas: 

-"Yo no aspir11ba a tanto!. Me habría contentado c.on 
que me dejasen vivid 

La deudn eon '"'' llllll'l'tos quedalm eaneelacln con las 
alcgot"Ías do hl'otll'·!' .Y ntÍ!rtHnl v ln:~ vib!'nutes oraciones fú
rwln:cs. La ~il'lH•fiiH !'Ju¡{lfl, aJHinvo vados días vestida de 
h~roína, fdi~. b<tj(J :an au::¡ollll<.·:: de viuda del Soldado Des
conocido; despu{•,, ''" l'ut', 11 hnihn· en M011tparnasse eon los 
senegaleses. HeHt11l.m pOI' m:t.·eglnr h1 contabilidad ele los so-. 
brevivientes. Ptll'll c"to~1 huho que acuñar medallas de latón 
esn1altado, como of.ro;; tantos recuerdos conmemoi"<'l.tivos de 
.algún acontecimieJüo sin importancia. La propina pues, 
fué generosa en demasía. . . Mas tarde fué preciso prohi
birles el acceso a los jardines públims y a Ia·s calles centra
les, purque afeaban la fisonomía de las ciudades, que ellos 
contribuyeron a salvm· a costa de las suyas, desgarradas, 
truncas, dramáticas y porque, además, asustaban a las da" 
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mas nerviosa~ y 3huy€ntaban a los turistas, esos gusano;; 
voraces y tardios de la cadaverína históricn ... 

Charlot, como tantos, hizo la guerra. Aguantó la tor
menta de fuego bajo refugios de madera. Durmió en el fan
go de la trinchera bajo el galope de millares de enormes ra-· 
tas pardas. Mas de una vez, a<poyado por la casualidad y la 
>10rpr.·esa, puso en. fuga a escuadrones de bárbaros, cm-vece
J'os y guturales. Colgó !lll risa en los propios bigotes agu
zados de generales monolíticos. Fratenüzú con camaradm;. 
ávidos de ¡;u tocino en conse¡·vn y de su nmcio que~o de 
Gruyé<e -ese queso burlón y lleno de e~condrijos por donde· 
se escm'l.'e el queso dejando sólo su rastro-- y su ¡~o!Úor
tante coñac de cepas abonadas de cadáveres. Pero un día 
la9 trincheras amanecieron rizadas de banderolas de ar-· 
misticio. "P11z en la tierra a los hombres de buena volun
tad" volaban repitiendo por los aires los serafines invisi
bles. Y era un poco hilarante y sarcástico releer este epigra
fc grabado en los cañones de los "Berthe grosse" y en las ba
yonetas ensangrentadas. 

Carlitas regresó con la heroica cruz esmaltada prendi
da a su uniforme, un casco repl0lo de baratijas bélicas bajo 
el brazo y diez escasos céntin10s pam el pasaje <le! ferroca
rril subten-áneo. En la bart•aca, naturalmente, no le aguar
daba nadie. Como no fuera su bombín, su chaquet y su va-· 
rita vertebrada. Las arañas ascendieron apresuradamente 
por sus escalas de seda a 1·efugiarse en los escondrijos del ¡u·-
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l•'""'"lclo. Que, cm cuanto a los r:;ttoncs familiare~. perdida 
ln paciencia y hados de la miseria, ~e fueron abandonando 
llh in.«ervi.ble mendrugo seco que Carlitas ablandó a mar
i.llbzos, para su desayunar tardío y parco. Luego acicaló es" 
erupulosamentc su atuendo, besó con ternura, ltna a una, las 
pre;.lrhs de su dichosa a1xn·icncia r<cubrada, dist1·ibuyó las 
reliquias de guerra por todo~ los rincones y guardó la cruz es
maltada en :m portamonedas, resuelto a pignorar la paga de 
su heroísmo. Mas tarde, se fué a vagar por las avenidas em
lmnderadas. Llevaba un aire de renti'sta satisfecho que se 
asocia al júbilo nacional. Por el centro de una gran avení,. 
da desfilaba un ejército de rozagantes soldaditos .de fiesta 
patria dirigidos pO'l' coroneles de entretiempo. Loo que vol
vieron de Ia guerra €staban demasiado maltrechos, inmundos 
y costrosos, como p;cra exJübirlos en público. Carlit.oo arras
t.t··anclo su ritmo saltarín y contento, se detuvo ante un esca
paraoe .de bazar que exhi.bía hermosas y lamidas oleografías 
heroic~s en "Jas qnp- c:.lñnne.(-: hrnflirln<; di..'.;parab:=m hnlinPs de 
plata, sobre~ un pni::.;ajt:' dl' úglog.:1 eneHntador«, ndentl'<l~!:i· los 
héroes ~afnu JIHterlu:Y con unifor.n)e de parada, u sulvo sus 
pm'fil"' de gahmcs de la pautall<t. ¡Qué primorosa resulta
ba ln. guerra, colgada -en los escaparates· de retaguardia y en 
los comedores ·burgueses! Pero a Carlitas nunca le fueron 
gratos los recuerdos. Por eso suele sacudírselos como si fue
sen moocardones o 'fastidiosas basuras... Alisó la falda de 
su bombín con el dorso de la manga lustrosa, corl'igió 1a es
Labilidad: de la corbata, se acar1ció el bigotillo negro y la 
<:cja erunarañada, se desprendió la mota de lana que adhe
rida al pantalón con rodilleras restaba severidad al conjun-
1~>, curvó la caña esbelta y con el puño en la cadera cncon
''·•·ú su olvidada actitud irresistible. Una pareja -él, sol-
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dachto de retaguardia, ella, patriótica madTina de guerra
murmuraron burlonamente un "emboscado". Carlitas gui
ñó <'1 bombín a la derecha en rúbrica de galante aquiescen
da. Un automóvil "Paclmrd" que. atravesaba la calz:ada, le 
escupió su desprecio ele barro ... 

Los día~ Iueron acumulando su impalpable peso de 
tiempo. La Civi.lización ·cCl'l'nha, por economía, los asilos 
pai'a mutilados de guerra y clau,;u¡·nba las encinas de vian• 
das magras pat·;¡ (·x-·combatit'ntcs. En cambio, abría las 
"ho1tes'' run1oro~as de orquestas africanas para que el nue
vo rico olvide la pesadilla tremenda de lo~ desarrapados 
hatnlwi·entos. El bo><eador de maxilar invulnerable, el bai
larín de tango onduloso y curvado, los blancos dientes del 
saxoofonista de Harlem, eran los héroes de la 6poca ante 
quienes se prusternaban los, magnates recientes y las ¡nuj~
res estdar<'s, hachillermlas en fatalidad y vampirismo. Sur
gía un coro de tristes voces confusas en la sentina de una 
desesperación embotellada. Estallaban con reminiscencias 
th gr:1nadas de mano, ·las epidermis amarillentas de los 
"jazz-bands" y el mundo se emborrachaba con sus almace
nados gases de olvido. En la penumbra acariciante de las 
sal:>.& de baile, rutilaban provocativas e insolentes las cube
tas de hido pam el champaña y •el dorado elixir del Rlún 
-esas bebidas •echadas a perder por las gentes menos lla
madas a gustarlas---, las joyas, las pecheras y los descotes . 
. Fuera desfilaban gentes famélicas, de pulmones cribados 

-123-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PERl!'lL DE LA QUIMERA 

~ rupn:~ destrozadas, sobre y bajo la nieve. Carlitas, acu-· 
rt'll(l!Uio y encogido, miraba por las hendrijas el espectáculo 
•kdumhrador y gratuito, con avidez y sin rencor. Ejerde
J'a ha:;ta entonces todas las profesiones altruistas: soldado 
en In defensa contra la barbarie, bombero, contrabandista 
do "whisl'Y" sintético, vendedor de cianuro, domador de 
usureros, protector de perros abandonados, novio d:e solte
t•onas ngrietadas. La Civilización, que un día defendiera en 
la¡o; trinchera"' de Francia, ya no necesitaba de sus servicios; 
pcro, al ponel'lo en la calle, se veía precisada a pagar a un 
gendarme para su vigilancia. Y el gendarme, fiel defen.sot· 
del ord.en, consciente de su deber de guardián de la riqueza 
usurpada, lo perseguía sin tregtta, a través de Ias desiertrus 
callejuelas nevadas. Entonces Carlitas, en el límite de la 
desesperaci6n que improvisa a los héroes, resolvi6 enrique
cerse. Un poco para alcan:car el respeto del gendarme y po

n€-rse a cubierto de su garrote contuud·ente y legal, y otro 
poco para gustar de la vianda prohibida. Pero, sobre todo, 
para <>jerccr su sentido altruista de la vida. Para ello par
tió E'n pos dd oro quE' vuelve 1·espetable al rufián, honora
ble al bribón, talentoso al bellaco, elegante al desgarbado 
y marqués al capitán negrero. En pos del oro embrujador y 

embrujado que todo se hace perdonar, as{ la estupidez como 
el crimen ... 

De nada le valiera hasta entonces ser hombre bueno y 

justo. El mundo era un descorazonador hervidero de envi
dias. La multitud vertiginosa y mareante pasaba sobre él 
~on su trituradora indiferencia o lo arrojaba a las cunetas. 
J!:n su 11grietado corazón de payaso no acababa de marchi
lttrsc el optimismo. Marchaba ahora por la estepa escarche.
dn, dtl enra al viento erizado de guadañas. Su chaquet de-
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susado y verdoso se llenaba de motas blanquecinas. Enca
necían las cejas, el bigotillo y el bombín. Los grandes ojos 
asombrados, se l'ubrían de lacrimoso nevar. No tenía lí
mite el éxodo, en euya meta, el oro, manaba c;le una luna 
sonámbula y destripada. En la lejanía, arquitectura de 
témpanos sin contol'no, nullaban los huracanes sueltos y los 
lobos disfmzados de molinero~. Un cielo de albayalde ceni
zo velaba lRs constelacimwil. La única nota verde en el pai
saje difunto eran Carllh>b y ~u cRperanza... En un recodo 
tropez6 al peregrino agonizante. Su inagotable piedad lo 
detuvo y salvó al desfalleciente que ya saltaba la frontera 
de una dorada muerte tibia. Aquel, también buscaba ma
·nantiales de oro. Un día, hacia d oca8o, arribaron a una ciu
dadela fantasmagórica de éasas lamínadns de metal puro y 

deslumbrante~ ventanns de rubí: la Jauja del ensueño ex
traviado. Pero sus habitantes eran duros y los· gendro·mes 
altos, robustos y desconfiados. Debieron alojarse en un ba
rracón olvidado -garita de los vientos en ronda- al borde 
de un pl'ecipicio insondable como la. pesadilla. El hambre 
oTganizó un bailete de alucinaciones. Carlitas, sibarita de 
los banquetes postergados, preparaba el yantar. A falta de 
caza de pluma torció el cuello a sus botas de cien leguas 
--más necesarias para él que el cisne para los románticos
y las echó en la cacerola sorprendida. Bullían en el hervor 
apetitosils rebanadas de cuero y tallarines de cordones, con
dimentados con clavos de madera y pimentones de hierro. 
Luego sazonó la vianda con una mayonesa d.:. viento y se 
la ofreció a su reciente compañero do ruta. Pero éste, hom
bre de mandíbulas ancha~ y parietales estrechos, no se de
jaba seducir por la pitanza insustancial. Carlitos, hecho a 
todos los avatares, la adobaba. con gastronomía complicada y 
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saboreaba la merienda luego de la jamada agotadora. En-· 
tonces el hambre agazapada y delirante lo transfOl'mÓ en. 
apetitoso capón. El hombre crispó la garra sobre el gazna
te flaco de Carlitas que comenzó a dar saltos de goma contra 
los tablones de la barraco., al filo mismo del precipio sin 
fondo. El hambre insomne. y delirante fué vencida po1· la 
casualidad de una viga que se desprende y cae certera sobre 
la nuca del alucinado. Carlilo~. ya tranquilo, p11do gozar en 
p<iZ ele su merienda laboriosa. 

El nuevo día llegó colmado de una tibieza de buen au
gurio y anunció la tregua ele la nevada pertinaz. Cm·litos. 
se había equivocado nuevamente en sn sendero de fracaso. 
Aquella, era una ciudu'd como todas, hecha de hormigón y 
ceniza. En la noche, habían desaparecido lo:; muros lamina-· 
dos de oro y las ventanas de rubí. Las gentes, en cambio, 
eran <>strictamentc ceñuda~ y los gendarmes, t!'\n ho~cos y 
enormes como los que h!'lbía dejado al :;ut· de su recuerdo. 
Tintineaban en lu mañana de víspera p:lsctml los C:ltTico
ches de verduras, .los fntsl!os de leche y bs risas el,, lRs mll
jeres y los niños. La ciudad se aprestaba " festejar el an
terior advenimiento de Jesús con alborozo renovudo ~1ño 

tras año. Había que posponer el encuentro con la fortuna 
y preparar la cena. Pal'a ello fué preciso limpiar la nieve 
aglomerada en los portones. Rl menester fué trabajoso y 

lento pero logró las monedillas necesarias con que adquirir· 
el pavo eon trufas, la botella ele champaña y el racimo de 
uvas claras. Sólo faltaba la compañera pero ella había pm
metido concurrir y llegaría en su oportunidad. Por eso 
ornamentó la barraca con flOl'ccillas escamoteadas y guir
naldas de papel de colores, ramas de pino verde y azucenas 
artificiales; apuntaló las paredes desvencijadas e insegu-
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ras, lm;tró y n:!compuoo el piso de duelas hundida~ y afil'Il:lÓ 
la mesa baldada de patas reumáticas. Vaporizó de esencias 
de esperan:>:a la barraca y se sentó a esperar con actitud 
11 e na de seilorío. El sueño le penetró furtivo por el resqui
cio de un bostezo. Allí quedó en su arcangélica postura de 
querubín caído ... 

Cal'ill.u:: :ít' lu('llnú o:.~(Hl lc·utit.lld <·<"~l'(~~nontosn nntc sn 
11111ig:t </1!<' llc·¡:w·;¡ <'11 e:ii'1'!11,H el,, 1111IH':<, hul¡¡cla po1· uu tl·on

\'H ~~<~ Vl<'\\t.o;: !dm1<'1JH y pinfanl.<•~¡, p(il' la d;.~ralJOyn d<.~l pa

lw·•~l.c· t:IH'ftlilouliJ. ] J:t nl.uu',¡,/'l'l':l ,'i(~ ad<Hl:·J• de~ g:L'!U:l celc.sü~s. 

l•:n d hogar de la dünH'll<'" los leños l'uquílieo~ se esponj<>
ron de ontusiasmo, Gbrillantaron su lumbre y decuplicaron 
RU eGlor. Su im;tintiva galantería ayudó a la visitante a des
pojarse de su tapado de chinchilla polar mientras besaba 
el hombro descubierto, espolvoreado de nácar. Luego se 
inició el di:'t[ogo pat·co de palabras y recargado de amables
embustes y de risas adifunantadas; se dividieron la pechuga 
del pavo eon amorosa y desganada deferencia; bebieron el 
champaña a sorbos cortos, esmerados y pulcros; se ofre
~ieron las uvas con ¡·eprimido deleite. Por último, Carlitas, 
besó a su amiga, por sorpresa, en la boca entreabierta. Ella 
murmuró esas palahr<~s desvanedd;:¡s y siempre semejan
tes. La noche se hizo más familiar y detuvo el paso del 
viento. La vara y el homh(n fugaron de la escena... Pero 
una ráfago importuna se coló por el postigo mul entornado. 
Carlitos desarregló su actitud arcangélíca de querubín caído 
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y enixe::J.bri6 las pupilas. El leño se había consumido infruc
tuosamente en el hogar. Se evaporaba la gasa celeste y el 
tronco de vientos blancos, halando la carroza de. nubes, con 
la amiga de tapado de chinchilla polar, partía con frenético 
galope. Era más tarde de la medianoche. El silencio aguar
daba el taponazo de la botella de champaña. Llegó un breve 
rumor, como de pasos. Charlot aguzó el oído. .Era sólo la 
soledad, crujiente de tan sola ... 

Fué entonces cuando este incorregible bebedor de lá
grimas cantó la Navidad de los atorrantes, en una balada 
de celuloide, desgarradora, sonriente e inolvidable, en que 
una hueca soledad optimista danzó la danza de los panes. 
En la culminación del fraude a la esperanza, en pleno dolor 
estepario, estremecido por ráfagas de ternura, ante la ilu
sión degollada sobre la nieve de los caminos etemamente 
prorrngados y sin altf) p.o~iblc. Fué .:>ntonccs c11ando c:reó 
la nnvidad vagnbunda nevando sobre el hombre sin abri
go de pieles que fJC ::tlw ln solapa de Ju chn(jucta desflecada 
y apoya <'1 t·ostro eJ'i~pado en ln~ v.itl'in>tH tentadoras, tr101s 
dt• !;,,.; ctmlP:;, d "·'P"euludm· .'mti~J'ccho, baila tango argenti
no, ahilo ,¡., ¡mvw< gordo" y ,¡,, vino~ <:ostosos, de uvas claras 
y de gnrgantns ft·o•¡:c~l\:·:. ChHrlot. enfocó la certeza pascual 
con su lintenm empaiíada. lí'iesta de paz para burgue
~es y drama de los desventurados. Tentativa de tregua y 
creación del milo rdi~;i.<Jso, aprovechadas para violar las 
fronteras de lo prohibido, con la invasión mecanizada de 
·los siete pecados. I:.a n;¡,vidad alegre y luminosa ya no es 
más que una empolvada Ldc¡·omía en desuso, olvidada en los 
mm·os desnudos de recuenlo. Ya no crepitan los maderos 
de encina en las chimeneas ornamentales. Las gentes se 
.han lanzado a la calle en desfile harapiento y sobrecogedor 
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que dirige rabiosas miradas de deseo a los escaparates, 
mientras aprieta impotentemente los puños ... 

Tal este regocijo de banqueros obesos y muje1•es ele
gantes como galgo:; de t·aza. En el que, cada cual, se em
barca en carrouseles de olvido, en aventura de goce presun
to, destinada a encallar en la tajante realidad atomizadora. 
La navidad será colgnda de un fm·ol cualquier día o dego
llada en un patíbulo de pinos mutilmlos, por los hombres 
frenéticos de impaciencia. l!!llo será una justa aplicación 
de la pena de muerte al símbolo fabeado. Charlot descl'i
bió la navidad de los pobres sin qu¡: los burgueses dicho
sos adivinaran su intención sccrctu. Pem la insurrección 
de los atorrantes hará estallar en la~ t'('l'cnna~ pascuas ro
jas, las lunas de los escaparalcs, ante la fuga m~drosa d<• 
los opresore~>, en el definitivo rompimiento de ese inaca
bable armisticio ce!eb1·ado entre la voracidad y la pacien
cia. Y qué encantadora navidad aquella en que los vaga
bundos, borrachos de los vinos más caros, expulsen a pun
tapiés a su hunúldad y a los parásitos escurridizos y gozo
sos! l!.'ntonce.s, la navidad se habrá rehabilitado y el arbo
lillo pascual flo¡·ecerá de esperanza ... 

Queriendo rellenar su noche hueca march'-' Cadito11 · 
guiado por una oscura música lejana. En la barraca equili
brista queda el manjar intacto de la cenu frustrada. F.J ca
baret reluce <.:orno ascua de oro. En la pista resbalan los 
bailarines entre nubes desflecadas de serpentinas. Se ilu
mina su t·ostro candoroso. Al fondo de la sala le sonríen 
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los ojos d~ su amiga, evadida del sueño ·e inútilmente espe
rada para la cena pascual. Se dispone a justificar y per
donar la ausencia mientras ajusta la indumentaria al pre
ciso sitio correcto. El bombín brinca de júbilo en uno co
mo alborozado taponazo. La caña elástica se curva. Pe
ro el encanto se triza como una copa estrellada. Los ojos 
de la amiga no sonreían. para él sino para el jayan que acaba 
de atropellarlo... Cuando regrese al cabaret, después de 
su entrevista con la fortuna y, entonces sf, la amiga sonría 
para él y su reserva de oro, antes l'egresará a mi.ral' hacia 
atrás, receloso y precavido, para no equivocarse nuevamen
te. Cada hora le acopia de experiencia... Por ahora se 
alza el cuello de su chaquet y vuelve al éxodo interminable. 
Hacia el Norte, siempre hacia el Norte. Marcha sobre la 
nieve, bajo la nieve, entre la nieve, hacia la nieve. El ho
rizonte es de, harina por los cuatro costados. Los días se 
suceden corto~ de pan, largos de desventura. La mala es
trella lo vigila sin sueño. La fortuna le aguurda irónica y 
sorpresiva. Va a sonrcirlc con brusquedad y ha de aban
donarlo coa rapi!k:7.. Ha euptumdo la tJWl'Íposa en su ma
no. Le quedarft Ull dorado polvillo entre los dedos y una 
anuga acentuada junto n lns eomisuras ... 

De regreso de la fortuna vuelve a instalarse en su de
sentablado barracón de. suburbio. La huella del esplendor 
pasado reapar!?Ce frecuente en el deleite con que fuma coli
llas. de habanos caros, y en la manera desdeñosa y amable 
conque mira pasme a las muje1:es. Conoce de la transitorie
dad de las emociones. Pasea sin urgencia por la ciudad pre
surosa y Jebril. Todo5 Jos días su alma amanece lavada de 
sediment~s amargos. A~epta las fluctuaciones del tiempo 
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sin protestas. No es un insurgente, ni un subversivo, ni un 
revolucionario. Es un sencillo y filosófico gozador de la vi
da corriente. Un epicúreo de posibilidades escasas y modes
tas a quien la diaria constatación de la injusticia desata 
al altruista encadenado que hay en él. No se irrita jamás. 
Acorazado en su sonrisa conformista aguanta imperturba
ble los estacazos dd destino. Si cae -y <!ae con demasiada 
frecuencia- se limitarA a limpia1·se las manchas de barro. 
Su paisaje es la calle, ese escenario movedizo y cambiante 
de la vida actual, con su tumulto desordenado, su ritmo do
loro~o, su drmnatismu aubterráneo. Su silneta esmirriada 
bajo d farol iucandes"tmte, en el arrabul teñido de la som
bra copioHa, pmwc una docuenc:ia lace m u te. Porque. e~ el 
homJn·e de lu meta eorl.ndn, del !J01'Vcnir sin profundidad 
y del pasado envuelto en bruma, ante quien se yergue el 
gendarme en toda su significación prohibitiva, en su soli
dez invulnerable de obstáculo legal opuesto a stts satisfac
ciones más humildes. Por eso lleva el ensueño a cuestas 
y la esperanza ambula ceñida a él. No puede descansar en 
los parques, ni detenerse en los jardines, ni arrimarse a los 
postes. Debe do1·mir con los ojos abiertos, a lo largo de la 
calzada, a riesgo de estrellarse contra vehículos en marcha. 
Sus ambiciones cercenadas, sus afanes secretos, sus angus
tias amortiguadas, su ternura inservible, no pueden salir a 
flote y expandirse fuera del espacio de su alma, a riesgo de 
suscitar la paralización del tránsito. Qué prodigio de vida 
interior y de incesante retorno a la esperanza hay en este 
"tramp" burlesco y burlón que hace cabriolas a espaldas del 
orden . y de la seriedad! La conquista del oro, para él, no 
era un fin sino un medio. Un medio para hacer más bon
dadosa sn sonrisa y dar más snavidad a su mueca. Pre-
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tendía redimir a los hombres por el ridículo y cauterizar 
sus llagas por el sarcasmo. Q~tería enseñat· al mundo a reír 
de nuevo. Por eso, abandona la chistera luciente y sus re
flejos vanos, el "frac" y sus incómodos faldones, la vara 
de ébano con su empuñadura de oro y su tiesura terca y 
regresa al bombín redondo y mate, al "chaquet" apolillado 
y verdoso, a la varita flexible que es como la versión de su 
acel'ada ternura, heroica, vertical, irrompible ... 

Vaga sin rumbo mientras el hambre le l'Ctuerce las 
vísceras. Para acentuar la tortura, cada escaparate es un 
museo de la gula. Se exhiben en cruel provocación los ja
mones de entraña rosa, los gansos navegantes, como baje
les de oro, por lagunas de mermelada, las langostas carde
naliein:J, las cal'pas recul.Ji~,rtas de mayonesa, las natillas de 
Devonshil-e, las pirámides de frutas multicolores, Jos me
rengues y los hojaldres salpicados de nueces, los turrones 
avellanados, los vinos de edad provecta, los habanos de 
piel de hembra mulata... Carlitos los mira oblicuamente 
y procura avanzar, desfalleciente y ascético, en medio de 
las tentaciones, como un San Antonio de "chaquet", hasta 
caer en un desmayo blando, los tendones en distensión y 
la mancHbula colgante, sobre un banco del paseo, mientras 
el bigotillo negro, como una mariposa atrapada, pretende 
deshacerse en un aletear desesperado. Junto a él, un rapaz 
aburrido y soñoliento, en brazos de su niñera, le ofrece, a 
cambio de sus muecas graciosas su cucurucho de crema, 

- 132 --

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RAUL A N D R A D E 

Carlitos lo devora ansiosamente con avidez hilarante y dra
mática, pero el gendarme, alerta, lo divisa de lejos. Y hay 
que <:mpr~nde1" la fuga llena de esguinces trémulos y de 
imprevisb~; ~ancadillas, de vueltas rápidas y diestras sacu
didas, hasta ''scmTirse por una portezuela entreabierta en 
una caja d,, ::orpresas de una ciudadela de maravilla: el 
Caney I.~Jand. Pero, rn verdad, Carlitas más bien penetra 
en su conc.ireJtcin y .~,, de.';]i~a ¡¡ot· laberintos de remordimien
to. Lrx; '"'l'(".io:, 1 .. c•m;cñnn un Charlot desfigurado y de
forme po.r el delito de <'n.[(añar al rapaz. Está a solas con 
::iU conciencia. Se eucuentru 1·epulsivo en su flacura ham
brienta o asqueante en la satisf<lcción del anhelo prosaico. 
Por querer evadirse de sí mismo, rueda por toboganes ver
tiginosos, trepa por escaleras de peldaños resbnludiws, des
ciende por túnele~ verticales y fuga por ascensores hori
zontales. En la embriaguez angustiada, todas las leyes fí
sicas perecen. Cae desde lo alto sobre una rueda giratoria, 
--inútilmente giratoria como el tardío arrepentirse- y de
saparece por piadosas escotillas de sombra. Vapuleado, ren
dido, sudoroso y maltrecho, cuando logre salir de ese baño 
turco de su conciencia, encontrar<Í al gendarme, inmóvil, 
esperándolo. No lograxá el descanso sino cuando penetre en 
una jaula de escépticos, ausentes y filosóficos leones de 
circo, de zarpas limadas y dentaduras postizas, que se de
jan rizar las melenas bravías bajo la fusta de los doma
dores. 

Allf comienza la hazaña. Díu Lras día va a superarse 
en ella, impelido por inesperad<Js I"csortes. All! naufraga 
el contemplativo y nace el héroe de la contienda cotidiana. 
Va a preocuparle menos la indumentaria astrosa y más la 
flagrante desdicha que le circunda y en la que él mismo es 
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pwtagonista a pesar suyo. La casualidad uniformada de 
polizonte. lo empuja a representar un estupendo e inespe
rudo rol de clown. Sus trucos opacan a las gracias de los 
viejos payasos. El circo es una hoguera de carcajadas. En 
su tremenda desazón descubre las cimbras secretas del mala
barista, los recursos del prestidigitador, la entraña triste del 
bufón. Denunciará el naipe encantado, el sombrero de ocul
tos compartimientos, la pila de platos saltimbanquis. Pon
drá en libertad a los pañuelos, a las barajas y a las palomas. 
Subirá al trapecio del vértigo. Correteará como sonámbulo 
por los cordeles flojos. Girárá por el aire en consecutivo~ 
saltos mortales, sobre la pista sin redes. Se agarrará de las 
jarcias y se enroscará a los mástiles para no caer. Reali
zará proezas escalofriantes y opacará al acróbata. El pú
blico aclama al payaso magnífico. Y él es tan sólo un hom
bre que estima su dignidad y que procura salvar su decoro, 
después del trance tenible y el viaje de revisión por ~~~ con
ciencia. El circo se le va revelando como un pequeño y pro
digioso universo en donde d eollo de cuerdas y la pértiga, 
el taburete y el aro de papel disimulan sorpresas embos
cadas. As!, cuando estalla la música y la charanga preludia 
la marcha de la amazona; cuando aparece el caballo blanco 
de plásticos volíunenes y lunares castaños, orgulloso de su 
morrión de general, dócil al restallar del látigo que maneja 
un caballero de frac rojo. Pero su asombl'O será infinito cuan
do rompiendo el aro de papel que sostiene el "!ony" de sonri· 
sa enyesada y alucinante, surja la amazona embutida en 
apretadas mallas rosas. Hombre al fin, a pesar de su risa 
arcangélica, amará a la amazona y el circo lo enredará en 
sus sutiles redes de desventura. Ya no podrá evadirse de 
su. embrujo. Abdicará de su dignidad y seguirá los pasos 
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de la amazona a quien maltrata el atleta de feria. Medirá 
su endeblez con él y saldrá triunfante de la prueba. Acep
tará enrolarse en la farándula pero ya no sabrá reproducir 
el gesto hilarante. Es que habrá recobrado el sentido dé la 
dignidad y se verá menospreciado y ridículo, perdidos los 
recursos de la inocencia. El circo le enseñat'á enseguida los 
enormes remiendos de la carpa, su duro esqueleto sin oro
peles, su enteca armazón egoísta. Verá cómo los rostros 
de los payasos son innobles, inexpresivos y agrietados, an
tes de embadurnarse con los escandalosos coloretes. Y có
mo los lucientes ropajes bordados de lentejuelas, a la des
nuda luz del sol, son de sedas marchitas, descoloridas y 
mmwhadas. Y cómo el león ruge malhumorado, pidiendo 
la carnaza crurla y el dromedario rumia indiferente su pro
visión almacenada. Y cómo al empresario sólo le mueve la 
avaricia y cómo el caballo de la amazona pierde plasticidad 
sin su morrión de general y cómo la amazona misma fra
terniza con los mozos de cuadra y cómo, el atleta, en fin, 
alza unas pesas de cartón. Y sentirá cómo todos los 
artefactos del circo se impregnan de un repugnante olor a 
estiércol y a sudor. Su altruísta pasión por la amazona lo 
volverá taciturno. Se hará incapaz de realizar una ca
brioln y ya no encontrará el sitio de las cimbras inespe
radas. Habrá fracasado como clown y recobrará su in
dumentaria. Pa1'tirñ despedido por ndioses de burla. Los 
payasos tomarán la revancha y resonarán las bofetadas de 
verdad. El partirá tercamente cohibido y la amazona no 
estará presente... Pero mnñana ha de volver. Cuando 
del circo no quede otra huella que el círculo de arena del 
picadero y el aro despedazado por donde saltaba la amazo
·na como una promesa embutida en mallas rosas. Carlitas 
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se reintegrará a su soledad, encogiendo los hombros ma
{',.t'os, diluyéndose entre la niebla que deja caer su impalpa
ble telón de olvido sobre su figurilla de payaso frustrado ... 

::;,. ha definido a Charlot como "una flor roja en el ojal 
y 1.ma pésima suerte ptwa las conqu.l.stas". En realidad, tal 
definición es incompleta y falsa o, por lo menos, malograda. 
Chaxlot, en la vida presente, es mucho más que un tenorio 
desventurado. Porque Charlot no se lanza a la calle en pos 
de aventuras sentimentales. Son las aventuras sentimen
tales las que tropiezan con él, a pesar suyo. Y como fuga 
del recuerdo como de un mal pensamiento -de alH su ca
racteri~üco tic n~rvioso como de sacudirse de parásitos
po~;et• tmn dnJ,,~ mueca inCX'!X'rta de adolescente que aún 
e.';J><!rn d don mnoro.sn. M(t~, como Charlot e¡; una sola fí
nnlidml ultruístn y genel'Osa en marcha, mal puede a.rries
godu, jugm·lo y perderb. Su esencia es más complicada y 
su significado más hondo. . . El es la desventura en rol 
de hazaña y heroísmo y no puede festinat· su misión en la 
conquista de una mariton1es, enmascarada de mujer fatal 
Por eso, el Supremo Hacedor, le adornó de virtudes grotes
cas y puso en sus manos flacas la vara de la sabiduría. Lo 
hizo a imagen y semejanza del hombre. Le dió un bigoti
llo negro y unos ojos desorbitados de ternura, un chaquet 
de alas angelicales y unos zapatos desmesurados y bastos 
quG afivmen sobre la tierra su liviandad de plumón. Le pu
NO en 1a cabeza un honguito redondo y pulcro, como el que 
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usan los caball.,ros, los políticos y los tontos de capirote, 
como un digno remate de su importancia. Le hizo vanidoso 
y triste, valiente y end~ble, humilde y altivo, despilfarra
dor y pobre. Le colocó frente a las tentaciones, como a 
un botánico frente a un jardín de plantas. Le acecharon 
infructuosamente la gula y la ·concupiscencia: siempre triun
fó su sobriedad. El duro tiempo moderno lo proletarizó. 
Debió ganarse la vida de numerosas maneras, él, que sólo 
em un gorrión contemplativo al qun bastaba cualquier ale
ro para descansar. Así anduvo por rutas laberínticas, iro
pezaúdo y cayendo, sin extraviar la mueca· sonriente, en
fangado en los chm:cos, pero salvando la diafanidad. La 
conquista amoro;;a es pues neddental <'n su c:un.ino erizado 
de reveses. Don Quijote de lo fortuito, caballei'O de lu ha
zaña logradu y malogradu, ni espera recompcn~a¡; nilas recla
ma. Evita el aplauso y las ef.ímeras ef-usiones prematuras. 
Ya sabe qué cosa es la gratitud desde el opaco tiempo de la 
guerra. La condecoraclón la tuvo qu·e vender pa;·a dar pan 
il los gorriones que bostezaban en los parques. También 
Jas reliquias bélicas, para comprar gardenias y adornar su 
solapa. Se codeará con los magnates del tiempo nuevo 
-los millonarios y los pistoleros- mas no asimilará ningu
no de sus entretenimi-entos plácidos. Cuando más, la colilla 
de habano {'ntre los dientes. Nada le importan los fxacas01> 
punzantes, ni las evidencias amargas. Es la bondad en trún• 
aito sohe la tierra crujiente. Con los escombros del ensue
ño abaUdo, fubricará la esperanza constante y el renaccl' 
sin fin. Nadie -como no sea su urhitrario destino-- lo es
pera en ningún sitio, pero él es exacto en sus citas con la 
aventura. La puntualidad -se ha dicho- es la cortesía de 
!os reyes y huhría que agregar que la realeza ·de .Jos d€S-
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venturados. De allí su p.resencia en donde haya que gatle.t 

~m par de bofetadas, una zambullida traidora, una vacación 
carcelaria, un d"esengaño más, con una cronométrica pun
tualidad fatalista. 

Bajo un cordón de luces ciudadanas pasea a la deriva 
tarareado cancicnes que oyera a Raquel Meller. Sueña 
con Napoleón y su -c01-tejo de mariscales hambrientos y 
ma1iscalas verduleras. Aspira, en lo más escondido de su 
alma, a ser un día Wlno el capitán corso, batallador y triun
fal, sin Josefinas lúbricas, ni María-Luisas traid~ll·as, ni 
Watedoos crepusculares. Un Napoleón al servicio de los 
pobres, lleno de humanas reacciones, mus accesibh~ a il.a 
ternura que a la tm·c;\ actitud de Jus oleografías. Y deS~

truir ul zar tenible y u! nünist~·o taimado, al sultán de ln 
muerte y ~1 archidiquc intrigante. Destruir! Destruir! 
Arrasar de las ciudades loo obeliscos recordatm'Íos de la 
piratería hist6rica y los 1·ascacielos devoradores de panora
mas, la codicia del negociante y el egoísmo del filósofo, >el 
lujo inusitado de la diablesa y la pobreza desnuda, el do
lor sin descanso de los más y la glotonería fatigada de los 
menos. Volver a hacer del mundo una estampa de égloga 
donde tadoo los pobres tengan pan, una boca querida y un co
bertizo para el descan.~ar. Un mundo silvestre y 1\C()gedor, 
sin bol•ms de valores, ni templos de avaricia, ni palacetCJ; 
de ooncupiscen:da y gula, ni cárceles para el hambre plañí
dera, ni lazaretOB para la cultura, ni enormes cementeriasc 
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para los vagabundos a quienes mata la nieve al servicio de 
'las plutocracias, 'IÜ gendarmes hostiles, ni pistoleros cúllcos, 
ni millonarios rapaces. Un mundo que reconozca a todos el 
derecho a lo suyo, lleno de estanques tersos y de rosales aro
mosos, de antílopes confiados y de alpacas nerviosas, d~ 

sambemardos fieles y lanudos y de viñas cargadas de uvas 
de todos los colores. Un mundo qu·e proscriba por igual, 
al halcón y al ·banquero, al chacal y al gendarme, al perro 
rabioso y al hombre sen•H, a la serpiente tentadora y a la 
modista celestina, al soplón. y a la rata, a1 jahali y al usure
ro, a 1a hiena y al académico, a 'la mula ma~dita y al juga
dor de polo, al gorila y al boxearlOJ·, al moscardón y al em
pleomaníaco, a la beata trapaeera y a la gm:duña escurri
diza, <J.l perro pruebista y al polftko, al financiero y al "pi· 
ek-pocket", al renacuajo y al farsante. Un mundo, en fin, 
de enormes prados verdes bajo el sol otoñal. 

En la placeta urbana, redonda y lisa, :;e yergue 'Wl 

obelisco de grandes bloques de mám10l, coronado por una 
efigie de la Prosperidad. Lo han erigido los banqueros para 
ahuyentar el espectro de la cril;i¡; que se filtra a través de 
las mamparas de cri::.ial de Wall-Street e interrumpe desa
gradablemente sus digestiones. Una multitud rf>vcrEmciosa 
y solemne se agrupa para la ceremonia. El silencio es pl"O
fundo y sólo lo interrumpe un vuelo de estornudos ajusticia
dos. Una señara de antiparras, flaca y descolorida, agita 
la sonaja de vagas y 'huecas esperanzas, con engolada gango-
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sidad de clarinete constipado y voz de tonto profundo. Bri
llan las calvas sudorosas y resplandecen las condecOl'aciones 
de comedi!a. El trance Hrico de la señora de antiparras invi
ta a bostezar. Charlot se despereza en el regazo· pétreo de la 
Prosperidad. Cunde la indignación contra el irrevel'ente 
que, al descender, se engancha en una arista del grupo escul
tórico y agita las extremidades como una mosca atrapada. 
La sel"iedad hinchada se desinfla en risas. En el rostro ce
ñudo de la Prosperidad, la Crisis pone huevos burlones. La 
t•ambla se prolonga decorada de quiosco8 floridos. ¡Garde
nias para las caballeros felices, camelias para las vampiresas 
piafantes! Carlítos, con. su pulo·a galante1:ía se destoca el 
bombín y adqui·ere una flor para su solapa, La vendedora 
de capullos sonríe. Una flor roja en el ojal! Está lograda la 
conquista eon un pequeño costo de d1ez céntimos. Carlltos 
nurlCa lleva mas calderilla en su portamonedas. Más, la flo
rista es ciega; sólo le ha sonreído por costumbre. Entonces 
su juglaría borda una hi-stori::\ encantacb; pnlncios -fos(onls
ccntes y mRg1,íficos, auLomóvilcs de blasonado pcdigrcee 
conw los duques que sallan comprm· las rnillonarias en Eu
ropa, cuentas corrientes, 1·odando ~obre ceros redondos, co
mo otras tantas pla.tafo~·mas ferroviarias sobre docenas de 
ruedas. Cuando recupere la vista, él la llevará en sus ya
tes de lujo, en sus aviones de recreo, en sus coches veloces, 
por todos los caminos del mar, del aire y de la tierra. La flo
rista sonríe desde d fondo de sus pupilas deshahitad:1s. Car
litas la acompaña ha&ta la puerta de la mansión modesta. Ella, 
pudorosa de su humildad lo despid·e. El se detiene junto 
al muelle vecino a contemplar la mas alta ventana ilumina
da, tras de la cual, la amiga, teje el ~ncaje ilusionado. En 
un coust;¡nte ir y venir- entre la terca realidad ~: la ficción 
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mullida, Carlitas edifica la futura vid~ perfecta. Al vol
ver del trabajo, tras la cena cordial, lo aguardarán el amor 
alegre y la estimuladora suavidad de la amiga. Su éxodo 
callejero y sin brújula habrá encontrado el norte desvane
cido aún entre la niebla. Pronto despierta en una atmós~ 
fera de eh ama. Un millonario hastiado y ébrio, ahito y 
compungido quiere lanzarse al agua. La piedad, irrepara
ble a veces de C,tt·litos, se interpone. Consuela al doliente 
alcohclizado. La cruenta paradoja se repite. Quien na
da tiene aniesg;:, su ~n·opia vida para salvar la del que lo 
tiene todo: la de este amigo inespemdo y fortuito de las ve
ladas horas de embriaguez, ef'rdvas y delirantes, que va a 
mirarlo con -desdén, uesdP lH n.ltum el<~ ;;;u coche de lujo, 
en los escasos mlos ccuúuimes. JT:sle fortuito nmigo que, 
en plena euforia de gratitud, lo lleva al restaurante cxclusí
vo en donde, Carlitos, cone peligro de perecer estrangulado 
por un tallarín infinito que sem.eja una fuente de culebras 
en salsa de tomate ... 

Tal heroísmo f>in. par, tal generosidad rebosante, tal es
pumosa ternura, lo empujan a 1·ealizar conmovedoms haza
ñas. Por la florista ciega, él, atorrante ciento por ciento, 
contemplativo y epicúreo, realizará los mas humildes me• 
nesteres. Lo ve1·emos cruzar por esas lindas calles cinelan
desas conduciendo una carretilla de recolectar basuras. 
Cuando termine la faena pasará u.n elefante y ¡claro! hará 
lo suyo. La existencia de Charlot está colmada de estos 
pequenos g1·andes episodios, doloroso-burlescos, que han re
pujado su pacien,cia sonriente y comprensiva. . . Por la flo-
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Yista ci.ega sustituh·á al box~ador enfermo y trepará al cua
drilátero de la disputa cavernaria, para viajar por hori
zontes de inasibles ensueños bajo la acción soporífera y bien
hechora del "knock-out" . . • . . Por la florista, ciega irá a 
la cárcel acusado de robo en cualguier deslayada aventura 
con el amigo m'i1lonario, él, diáfano y cristalino gran señor 
de infin1tos dominios ilusorios que desconoce la codicia. 
¿Pues, para qué las monedas, si la esperanza es suya? ¿Pa
ra qué el oro, falso metal que se ~vapora como los malos 
sueños o log gases en libertad? ¡,Para qué el bien ajeno si 
él es .el dueño del tibio sol y la noche estrellada, del opti
mista soñar y €lreposo .sin sobresaltos? Volverá de la cál:
cel, cuando la vendedora de flores, merced a su altruismo, 
haya recuperado la vi&'ta. El castillo de naipes se derrum
bará sin estrépito. La florista mirará al atorrante de ropas 
desflecadas que extravió la varita que lo identificaba tni
llonario, elegante y espiritual, con budona piedad. Dejará 
caer al descuido una rosa estrujada que Carlitos se inclina
Tá a recogl'J' con su rnhllica lacernnte de fmnaclor de colillas 
abandonadas. La florista, ignorante de la verdad, .seguirá 
aguardando el regreso del Cm·litos de su fiecí6n, propietario 
d~ coches, nobles como marqueses. La mueca de Carlitas 
será inefablemente desolada y feliz. El sabe que su ami
ga lo seguirá queriendo entre la bruma de su visi6n recobra
da. Asi se alejará del q_"Uiosco florido, balanceáncl'ose deba .. 
hor a estribor, como chalupa en éxodo sin muelle, tarareando 
-el couplet que oyera a Raquel Meller, cuando el ensueño na
poleónico... Esa es la misión de Charlot: la mentira altruis
ta a trueque de su prop~a derrota. - . 
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Llega el tiempo moderno con su pesada máquinu tri
turadora y sus feroces capitanes de industria. El vagabun
do se ha proletarizado. En la barraca cuelga el bombín, la 
vara y el chaquet para vestir el mameluco de áspera sarga 
azul. Es un forzado más en las colonias penales del capita
liSlno. Concluyó el merodeo por los parques y por las ave
nidas. Un. mundo de palomares deshabitados y de gorrio- . 
nes prófugos se dibuja en el gt·is humoso. Altos hornos, 
<~sinas, ciudades fabriles, cárceles, manicomios, cemente
rios: ·esquema del modet•no tiempo dramático. Se asfixia 
su corazón de golondrina. . . Sobre la superficie de la tie
na pasean en cootsorcio amigable, el "gangster" y el gellc
darme, el ru.ñán y el político, el pugilista y el verdugo, la 
mujer c:on tapado de iigresa y el gigoló de rnonoclc. El 
mundo es una calabaza vacía. El hombre forja el rayo que 
lo ha de destruir o Io ha de liberar; pues, muerte y libera
ción, coinciden y se conftmden en EJ. duro tiempo presente. 
Qué lejos queda la talieta postal de un mundo plácido ha
hitado por ciclistas >' damas con ~>ombrillas! Mr. Chamber
lain es su último vestigio; Mr. Chamberlain y algunas bici-
cletas disecadas ... ! · 

Charlot, ternura en función social, fué dramatizando la 
sonrisa y haciéndola mueca dura. Sus tropezones ya no in
vitaban a reir. Las gentes se iban volviendo herméticas y 
no derrochaban su alegría quizá porque la habían agotado. 
La traviesa casualidad y el paro forzoso convirtieron a Ch&·
lot en leader obrero. Con una roja banderita de señales 
de tráfico se pll~o, sin darse cuenta como siempre, u la ca
beza de una manifestación de trabajadores despedidos. Los 
gendarmes se lanzaron sO'bre ellos como una trailla de mas
tines hambiento~. Estallaron las detonaciones y cayeron 

- 143 --

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PERFIL DE LA QUIMERA 

<1Sesinadas los trabaja-dores. Carlitos, como buen "leader" 
logró ponerse en salvo. Como v~is, la hí·storía y el' suceso 
1,1angríento se repiten bajo todos los climas .y con los mis:
mos tonos trágicos; a sí en Ciuelandia, el líndn país de la 
ficción, como en Farsilandi.a, una ficción un poco menos be
lla de país, situada a cero grados de latitud norte y a ce1·o 
grados de latitud sur ... Es decir, en ninguna parte. 

Fué allí que Charlot <.'Onquistó su esperanza. Por la 
pl'imcra ve7. ·en su historia dejó de ser el amante menospre
ciado y confm·mista, arcangélico y desprendido que se alza 
de hombros ante el nuevo revés y reemprende el éxodo sin 
ténnino hacia la soledad. De aquí partió hacia un horizon
te cada vez más ennegrecido, ciertamente, pero lo hizo con 
paso de hombre de tie-rra finne y no de querubín desembar
cado de una nube, vacilante y sin rumbo. Había encontra
do su verdad tenenal, en la diminuta l-apaza que asaltahll 
las barracas de fruta para aplacar el hambre de una comu
nidad de pilletes. Los unía una misma finalidad: su e;,'Pe
ranza; un interés común: su pobreza; un temor semejante: 
el gcnJunne. Partió la pat•eja por un camino lleno de cur
vas sorpresiv<~~. La tempestad vecina dausuró el panorama. 
Ellos siguiet·on ausentes y confiados. El porvenir negro y 
medroso les pertenecía por el derecho de su desventura . 
Ya no habría atleta d.-e feria ni gendarme capaces de inter
ponerse entt'e ellos. 

Allí concluyó la ficción. Que la naturaleza, solla afir-
mar Osear Wilde, celosa del arte .lo imita servilmente. Fué 
así como Charlot se díó a ganarse la vida como pinJtor de fa
·cha-das. Un dia encontró encaramado en el brocal de un 
puente a un "lazaroni" hambriento que intentaba ·matarse. 
EJ. "lazaroni" tenía un tórax de. orangután y un sentiment-a-
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lismo de arpa napoli1ana. Entonces sostuvieron el diálogo· 
siguiente: 

Chaplin. - ¿Por qué qui·et·e inatarse? 
El "lazaroni". - (Con voz plañidera). Excelencia ten
go hambre .. 
Chaplin. - Luche para vencerla ... 
El "lazaroni". - Excelencia, soy pacifista. Por eso fu
gué de mi país ... 

Entonces s·e detuvo a cavilar y se t·ascó la ·cabeza. Al
go andaba mal en el mundo. El hambt·e tocaba por igual 
al pacifista como al ex-combatiente. Preocupado trepó al 
andamio pero el andamio se rompió y Chaplín se vino al. 
suelo. Pero durante el descenso, logró extraer de su bolsillo 
milagroso un pequeño pamguas que le ayudó a recobrar el 
equilibrio. Comenzó a descender y descender desde el cielo 
de la ficción hasta que aterrizó en un lugar intedeterminado 
del mundo, donde 1mos hombres rubios y cuadrados, devo
raban salchichas de aserrín, rE"banadas de viruta crujiente 
y grandes "hocks" de espuma de jabón, mientras leían unos. 
extraños libros ·escritos en caracteres cuneiformes. Por un 
diario olvida;élo supo que el "laza1·oni" pacifista y sui
cida se había erigido Dictador en otro lugar indetel'
minado y se engullía al mundo desde los altoparlan
tes. Entonces recordó su ensueño napoleónico. Cuando que
ría ser un Napoleón para uso de los pobres. Desgreñando un 
mechón sobre la fTente ~e irguió sobre la mesa. Los hom
bres distraídos alzaron a mirarlo. Su gesticulación apasio
nada fué llenando la atmósfera de signos cabalísticos. E11 

su puño crispado resplandecía una cruz de relámpagos. Los 
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hombres Lo siguieron hipnotizados. Más tarde se clesbordtt
ron poi' las calles anun!!iando la buena nueva. Entonces 
Charlot asumió la dictadura de los atorrantes. Balanceán
dose entre la ficción y la realidad volcó su tarro de relám
pagos sobre una humanidad calculadora, escéptica, egoís~ 

ta y voraz, que se apiñaba para guarece1·se bajo un para
guas de seda. 

Entonces c0111enz6 sobre la costra del planeta en rui
nas, un desfile de espectros. Todos los rostros eran scm"
jantes; órbitas vacías, narices descarnadas, risas desnu
das, en la última alegría lograda. Precedidos por nubes de 
·moscardones venenosos y legiones de rat.as pardas avanza
ban con los brazos en alto, articulundo un grito oscuro; 

-llcil Cluu:lot! 
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';Pal'Lit· es 1noril' un poco . .. '' --Ll'ja•úu, destiei'l'tJJ 

y JnUel'te. - l'dQutalvo u el dcst.icl'ro sin hoegua. -

Los \iajeros del platcr. -~ l':lsión y muerte del 

tl'asatlántico de lujo. - Los emigmdns y el mundo 

de aye•·· - El éxo<.lo s;ntótieo. - Elegía del rastm

cue1·o. -- El destiert·o, -como camino rle la verdad. 
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P.artir -decía un poeta. de voz enternecida y 5edenta·· 
l'ia- es ·morir un poco. Y es, en verdad, morir un poco pa
m uno y, ca!>'i S!lempre, del todo pa.ra.los demás. Tal ha sido,. 
al menos la ·concepción 1·ománticu <le Ja partid¡¡¡ y la compro
bación pesinüst<l de •los que ~e han mamhado por los cami
nos del éxodo. El hombt·e de ayer se embarcaba en frágiles 
esquifes ilusorios hacia los archipiélagos del sueño. Las ba
l;mdras ·endebles y los tambaleantes paquebots, con la pt·oa 
enfilada. hacia la distancia, casi nunca !regresaban a su lu
gar de orlgen. Los puertos, bajo la bvuma y la llovizna, eran 
como un gran friso de tem!Jlorosos pañuelos, jugando a la 
semáfora del recuerdo; o como cem~nterios de esperanzas 
desmoronadas, en los que campanarios elegíacos tañeran la 
canción de los adioses. El marinero, con su pequeña pipa. 
entre los mentes, trepaba alegremente por las jarcia:; R dia
logar con los vientos marinos. Partía para los puertos del sol 
y de la muerte, rmnbo a 1as junglas devoradoras o en pos de 
las hazañas sLn regreso. Qué estremecedora melancolía pal
pita aún en la poética, pero no siempre verídicn, mitología. 
de la partida. Cuando el "Quijote del océano", como con 
tanto acierto ha sido designado Colón, recluta su tripulación 
de argonautas, no está, por cierto, organi:tando una regata. 
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.de señoritos aiidonados. para la conquista de un trofeo de
portivo. Está organizando la conquista del horizonte, plani
ficando la posesión del panorama vedado al hombre de su 
tiertllpo, por la tiniebla deil. .m.iedo. Es así como invita a una 
tripulación do desesperados a. intentar ese viaje de regreso 
improbable, a concertar eS'a irrelud1hle cita con la muerte y 
a lograr la turbia exploración por las lagunas de la incerti
dumbre. Y es esa 1a primera victoria de la desesperación so
bre la cobardía, de la angustia vital sob1·e la timidez larvada; 
la primera derrota, en SJUma, de 1a mentira convencional, por 
el ímpetu creador que en d hombre van forjando los suce
sivos fracasos y los internos derrnmbamientos. Es entonces, 
cuando ese vago y confuso concepto de la lejanía adqu¡ere ;m 
inesperado vigor, su fisonomía concreta, S'U inaherable ve
¡·acidad. Ent.oncBs, así mismo, nace- el paisaje como certi
dum.bre, d panorama como profundidad plástica, la partidn 
eomo <mhelo superior del J10mbre. No .interesa llegar -que 
la palabra Hegar ;;e inven:lará mlÍ.f tarde--; lo que i·nterc,¡a 
úni.cn.nicntr:- e::; parth·, con estoic~t F-.buplkidad. 

Bl que vive ~nclaV'aclo a su habitual y mínimo horizont.,, 
a esa primera y pri11ütiva vusión que h<m aprendido de me
moria sus ~;upilas, mue¡·.c, generalmente, \Sin haber existido 
y jamás su W.empo y espaci.n estarán mejor simb{)lizados como 
en la dinünula alegoría de 'los exfolla:dores: sus dlas s"' irán 
unos tl'as de otros, resumi-do;; en •esa exacta dimensión de la 
hoja de. papel que, una [Uañana, ya no podremos arrancar 
mas pat·a arrojarla a1 cesto de papeles, con una voluptuosa 
..:rueldad de matadores del tiempo. 

La era ·dinámica y exihaustiva que nos ha tocado con
templar a unos y forjar a otros, ha conc-edido graciosamente 
a la 1ejanfa un sentldo de obligatoriedad irrempla~able. La 
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fórmula latina, r·esucitada con fortuna 
1
por el ambiguo da

nun:óani~mo: "navigarc cst necesse" ha caducado. No es. 
verdad ya aquello de que sea necesario Hl'l'anc¡¡rse del lugar 
natal. por una. simple ·ar>sia ·de superación y conocimiento. 
Hoy se .ha conve.r•tido en< una dLua ohligación impuesta a~ ser 
humano pa1.· la violencia e]., -todns los colores y la histeria de 
los capitanes frenéticos que, por turno, pretenden racional.i
"ae la seculae tl'isteza del honrbre. El viaje que comenzarla 
po1· ~é'l" una evasión de ds·sesperados con Cl"istóhal Colón; 
que, luego habría de convertirse en una lucrativa pro~esión. 
con los conquistadores más tarde, por último, en un crucc1·~· 
frívolo y pUac,eníero de los afoJ,tunmlos de la tierra, es ya una 
i:mpostr¡·gahlc obligación para los parias y lus de,sposcídos, 
pa.<a b~ buenos y los .;readorc,,<J q11e nún hnbitan ~obre esto\ 

costra carboniznda y c~te e.';cornbro encendido en que con
virtieron a 1la t~el'l"a ~os cuatro capitanes ck la muerte. Lo 
que la lejanía significara de poética y consoladora mentira, 
para esos maniáticos y terrestres pasaj10ros d10l sueño que se 
arriman de codos a las baranda-'> de los muelles a ver zarpar 
los barcos, t>s hoy Ua v·erdad amarga y dulce del destieno. 
Todo hombr.e actual, aquel que tiene auténtic-as calidades de 
hombre, es un potencial destenado. 

Yo os voy a contar aquí cu<~les fueron mis primeros con-· 
tactos con la afe1pada palabra lejanía. Era aún muy niñt> 
-¡es dech' en un. tiem~o sin memoria!- La niebla inconfun
dible de la muerte invadía la a1coha die mi. abuela. Arrima
do a los cristales de una ventana contemplaba el esplendo
roso atardecer de un día setembrino. El cic1n se me antojaba 
entonces como una cúpula de cristal firmemente adherida al 
hori:wnte. Creía -y hube de c1•eerlo aún por muchos años
<JUe con tan sólo ascend10r a las colinas próximas al barrio· 
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1o podría tocar {!QIJ. los dedos, tal y {!Omo tocaba en esos mo-
. mentos •los cristales de la ventana. Mi abuela -dulce y me
nuda abuela, sin olvi•do- había de morir aquella noC'he. Tam
poco sabia qué significado .tenía la muerte. Interrogué a mi 
madre qué era aquello tan misterioso y' ornamentado de opre
sores y 'lúgubres paño.> morados. Mi mad1·e me explicó, con 
palaJbras cortadas por los sollozos, que mi abuela se había 
ido "lejos, al cielo". Desde entonces asocié estrechamente las 
palabras "ciclo', "muerte" y "lejanía", ligadas por un inque
brantable corclón de lág1·ímas. Y, pocos meses más tarde, 

-cierta mañana lluviosa y triste, en ia estación del fermcarril 
de mi' ciudad natal, ví 1lega1· a rnl padre, envuelto en su ca
pa de invierno, su inalterable ro.'ltro de águila {!ubie1·to con 
una gorra inglesa, en medio de ~m pelortón. de soldados. Des
pués de una cortísima despedida, elocuente y callad-a, mi 
padre fué embarcado en cm vagón de ferroc¡¡rril, siempre cus
todiado por el pelDtÓn d•e saldados. Y una ve7. más, mí ma
dre, enlol'e sollozos, a las- preguntas c¡ue le hiciera respondió
me: "Tu padre se va lejos, al d<"ticao". Era aquella la se
gunda noción ·de lejanÍR que adquiría, al duro costo de mi 
propia e~pcrlencia. Prbnero, mi abuela se había ido lejos: 
"al cielo" -¿y dónde más póclrfa caber su diminuta estatu
ra?- Después, mi padre se había ido lejos, "al destierro"- y 

-.dónde más podía caber su inquebrantable efigie combatien
te?- Ya supe desde entonces que, asila muerte como el des
tierro, teníru1 una equivalencia indistinta y se identificaba 
con la palabra "lejanía": traían lágrimas a las claras pupi
la~ de mi madre. 

Desde entonces coexistió en mí un oscuro y S·ecreio te
mor a esa palabra augural, enclavada entre los dos signos lú
gubres de los cirios mortuorios y las bayonetas calad~.~s. Ello 
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no obstante, años más tarde, aprendí a descifrar en toda su 
transparencia la belQeza enigmática de su signilicado. Mi ge
neración, -a la que pertenecí por coincidencia de tiempo 
y de la que clliniJtí por razones de higiene- amanecía a la li
teratura. Bajo las frondas de las alamedas, hurtando nues
tras horas al grave estudio de las matemáticas y la gramáti
ca latina, leíamos los versos emp~ados de distancia de Ma
llarmé y encandilados de satanismo de Rimbaud y Baudelaire; 
soñábamos con infantiHdad de observadores de álbum de fo
tografías, en las arquitecturas austel'as, en los paseos encan
tadores, en los rumorosos cafés y en las elegantes avenidas 
de ese París mixtificado por la literatura de perfumería y se
das esbmpadas que, en suma, constirtuiría bu·ena parte de la 
producción inteleciual de muchos c.~critores avecindados en 
los bar·ios bohemios de aquella perecida capital dd mundo. 
'l'a:l era la p-lacentera lejanía a la que anhelábamos llegar pa
ra medir y comprobar esa in:forme argamasa que, para esa 
generación, la componían el deleite, la cultura y la grata vida 
hulevardesca. Pero los caminos foráneos estHban totalmen
te corchados para la exportG~ción de tan pintorescas pé·1·as en 
agraz, que nt> perseguían otra meta que el placer, ni poseían 
otros méritos que el soneto de los quince años, hecho a cual
quiel· vecina de las inmediaciones. Pero mlllChos de aque
Hos partieron en los vehículos fáciles del servicio exterior. 
A mí me tocó partir, ·años más tarde, por las ásperas rutas 
del .desti.erro, pasajero de tercera clase, en barcos esco1·~dos 
como mi es;peranza. Fué cuando se fundieron en mí, en una 
sola masa amarga, pero, en todo caso, plem1 de disciplina y de. 
serena ·displiscencia, ac¡Uiollos elEJmentos distintos y comple-. 
mentarios que suelo llamar en mi lenguaje de bachiller de 
la distancia: lejanía, destierro y muerte, Mi destino me ha-
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bia otorgado la cportlunidacl de medir, con mis propio~ pasos 
t.ardíoR y sin aprcsurami·ento, ·las diferente& dimensiones do la 
amargura que, para lo.s errantes de nuestro tiempo, consti
tuye viajar sin puerto de desembarco fijo y co11 pasapOl'ie 
signado por señales -de alamta. Es el de-scubrimiento del 
mundo, ·de ·su dorada lejaní~, en su más puro est<ldo de sor
didez y de sospecha; e., el someterse a un minucioso escul
c!lmiento d¡, ~a flaca valija, tal y como sí en ella se pudiera 
llevar el millonario contrahando lle 1a joya perve1·sa o el be
leño maligno. El aduanero sabe qne no es así. Pero su in
tuición psicológica 'le advierte que cada viajero de la deno
ta lleva consigo el sutil veneno de la verdad y ·el pene
n·ante dardo de la ironía, que, al fin y al caho, suelen hacer 
mucho más daño. . . Los gobemadores de la tierra contem
poránea han inventado el exi1lio como un máximo reC'I.U-so 
para su estabilidad. Iguollall que ese forzoso e:x,troñamien
to al que han que.rido- condenaruos es la mejor manera de 
enseñar en donde radica la falsa verdad y en donde lamen
tjru eic1·ta. 

Don .Juan ·-y ya sabéis a cual (mico don Juan aludo-
dcscunsa sobre e~c tripode sagr!ldo de la lcjaníR, el destie
rro y la muerte. Nunca más vital y presente sin embargo. 
El nombre de este gran des>terrado que fuera en vida ~, 

muerte don Juan, constituye una de las más 1luminac:Uts ad
vertencias de la tragedia contemporánea. Cuando la tira
nía balbuceaba como un tigre pequeño sus ma'tdiciones san
guinarias y los paros felinos de don Gabriel García Moreno 
oubrían las distandas del terror en nuestra pequeña comar
ca de patriarcas enlevita.dos, ya estaba perfilándose el dra-·· 
mático destino que cabríale más tarde a la inteligencia de 
nuestro tiempo. No tardaríamos en ver llegar, fatigados por 
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la tristeza y jadeüntes po1· el terror, la noble cabeza gris de 
Einstein, la ajada contextura teutónica de Tomás Mann y la 
te.rriblomsa y sobrecogi·da melan~olía de Stefan Zweig. 
Más tarde llegarían, con las {!abezas vendadas y la palabra 
hecha guijarro, ·sacudidos por la nostalgia y Ja furia, tantos 
ml!:nbres enlJ·añahles de la emigración españoia republicana, 
l<~ primera -¿y qui~n sabe si la única?- que había salva
do la digrüdad de la inteligencia, oponiendo su corazón pe

trificado ante el fascismo, ante la canalla castrense, 
frente a la falacia de los concesionarios de ~as doctrinas de 
Cristo, cu:ya est.armcPa de má1·tir riru:le pin.gües ganan'Cias a 
sus inteligente¡; editores; frente, por último, " la voracidad 
del rey <le armus, det r·ey de copas, d~l rey del cerdo y de la 
T<Jta. Don Jua:rl ·-Y lll.IJ1ca ·tan admirab1e su destino- va 
::. consetvar su intacta jerarquía de ht;raldo de la inteligen
cia proscrita, de adelantado de la dignidad humana en. des
ti-erro, de abanderado del decoro polírti~o en exilio. Set· 
desterrado o desterra1·s~ en el mundo contemporáneo, es 
probablemente un contratiempo erizado de frecuentes de
solaciones. Pero la vicla actual ofrece de<!orosas posiJbili
dades de sUibsistcncia. Más, en el siglo XIX, cuando aún el 
escritor no rebasaba una modesta condición de pasante de 
notaría y debi.a de {!onfo1•marse con aspirar, desde lejos, el 
penetrante perfume de las cocinas del gran duque, llevar con 

garbo y pulcritud -tal como ila llevara don Juan-·· la enlu
tada levita del desterrado, era algo más que una hazaña; 
era 1a consecuencia de una actitud, de un procedimiento, de 
una conducta, s611das y sin quebranto. Quien como don Juan 
sufriera ,la triste eKJperiencia del destierro en su propio 

país, en los países <~jenos y !hasta ese hu·go y extraño des~ 
tierra "post-morten" en el fúnebre jardín del "Pére-La-
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chaisse", constarrtémente humedecido por ~as grises lloviz
nas de París, fatalment-e tendrá que ser contemplado a la 
p;íilida luz de las antm'Chas espectrales que iluminan la cá
mara mortuoria de la libertad y la inteligencia, ajustidadas 
por la vesania de los sucesivos duendes sagrientos que se 
han encaramad<J en el barroco trono de la historia. 

Imaginaos •a ese esbelto don Juan, de alta estatura es
cueta, de bravío ademám, de romántico contorno, caminan
do por las viejas ciudades e-uropeas, con su señera dignidad 
de duque de la tristeza --porque don Juan era un hombre 
triste, tal como nos revela su aparente h·acundia-, acora
zado ·en su Jevita de perpetuo enlutado-, llevando en sí el re
cuerdo ·de su ·ina~canzable paisaje familiar, burilado por la 
la distancia. Con qué austera nostalgia, con qué altiva ter
nura, con qué inefable melancolla estaría contemplando, 
desde la frontera de la lejanía, los alegres cami11os de Mira
flores, eon su•s bol.'ricos: padentes, sus indios eolorinescos, 
t<UH áLamos esqueléticos; el h\Jmedo vm•dor de Ii'icoa, !os cár
Jn{)oO~c< <'nc<•ndido~; de Atoeh~.\ y d fino pedil ri~UCIÍO, pláci
do y Nodonl;wio de Ambato, vigilado por centinelas de hie
lo. Seda, entonces, ooa.ndo ·don Juan conQcería la longitud 
itolle¡•mi.nable del ·dcstieno, pesando en la balanza de su 
.mmnoria el fardo abrumador .de las itun.e1·eci.d.as ausendas. 
Paseando .pOT las enarenadas callejuelas del ilustt•e ·parque 
Monceau regresaría por los secretos caminos de ~a emooión 
a eonte~lar la pequeña ciudad, distante para él, en innu
merables leguas de destino. Aquel mismo don Juan que se 
alza, como una resplandeciente anto\·cha humana sobre el 
sombrío telón de fondo de ese inmediato medioevo nuéstl·o 
al que muchos querrían. regresar, agitaría para siempre, co
mo un ·banderín estoko-, su dignáldad desflecada 'POr la ca-
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lumnia, pero bravía y ejemplar. Porque jamás será más 
íntegra la certera :fiigura de don . .Juan, como ·cuando desde 
el fondo de su ausencia se yergue en centinela del decoro 
ultrajado y en castigador de la perfidia convertida en co
lumna vertebral de una historia gelatinosa, hecha régimen 
de gobien1o e inconciencia de pueblo. Cuando se escriba al
guna Il!ueva biografía de don Juan, precilso será presentarlo 
en el gallardo escorzo del arquero celeste, disparando sus 
flechas de sarcasmo .desde las ventanas de 1a casa de la calle 
Cardinet número veintiseis, ·bajo d cielo nublado de París .. 
Y también -¿por qué nó?- tal como un don Quijote en pie, 
de cabalgadura escamoteada por los cuatreros ancestrales de 
la políLica. En su hora crepusculax, que habí!lll de perfumar 
cinco francos de rosas j,nvcrnale>, trajeado con el ·extrava
gante frac de los últimos saraos del segundo imperio, acoda
do a la ventana que dejaba entrever el horizonte cen~ciento 
de un mu11do desolado y ún espet•anza, quien sabe sí acaso·, 
don Juan, se dedicaría a meditar en que, si no le ha sido otor
gado al ser hwnano el dereoho a escoget· el suelo en que ha 
de llegar al mundo, a:l menos ;]e ilia quedado el recurso de 
eleg;r el panorama frente al cual ha de maroharse de él... 

Quien co1~o él, había creado una filosofía de la miseria 
·digna y del destierro altivo, se estaba convirtilmdo en •el anun" 
ciador profético de esta hora l'lameante del mundo, ctmdida. 
por -el clamor de Ja tortura y emplU'purada por manantiales 
sangrientos, que ha -abierto .los cammos de la lejanía y ha. 
cerrado los del regreso, como la más perfecta solución a las 
requisitorias de la in~eligencia. Y es que el hombre de 
nuestl•o Hemtpo ha &ido condenado, sin fórmula de juicio, a 
la cadena pevpetua de los canünos del destiero. El hombre 
de Europa no tiene más alternativa que optar entre •la ;partí-
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da o la muerte. El hombr·e de algun&s 1Rtitudcs ~meriea
nas, tampoco tien'e más alternativa que .partir o morit: de 
asco. En el hombre europeo, partir es conquistar una espe
ranza. En el hombre de estas latiltudes, partir es conquistar 
el derecho a la hlgiene. La vida ya no es amable en sitio 
alguno. La ha reemplazado una melancólica posibilidad de 
elegir entre el gruñi·do del cerdo y el ¡alto! del gendarme. 

Viajar, para quienes nacieron bajo el signo esquelético 
.v altanero de la torre Eifel, que en los primeros años de 
este siglo supuso proyectar su magra sombra a lo largo y a 
lo ancho del mundo, fué, evidentemente, un placer. El tras
atlántico, con su doble chimenea humeante, advenía como 
una portenrt:osa alegoría del tiempo bobali-cón. Los turistas 
de lujo partían al descubrimiento de la alegria, ,de las vian
das aromosas, d<e los vinos de lujo, de las gl'isetas de diez 
francos. El tango argentino -compadrito peinado a la go
mina-, conquistaba los bu'levat·es y hacía Janguid~r de 
voluptuosidad a :Jas úl-timas duque~as rusns y a las penúlti
mas h'u:iies inglesas. A <!lllllhio c'k esta frívola exportación, 
Europa nos enviaha ~para civilizarno._«- !lUS cadencias vie
nesas, sus novelas de portada amat<iHa y sus j,eringas de 
Pravatz. En las sentinas de 1os barco& de lujo, apiñados en 
una trágica t'Ondición de rebañe>s humanos, llegaban los 
emigrantes desmedrados, arrancados a los campos de Es
paña e Italia, para huír de 1 o s mortíferos campos 
de Africa, o de la simple y desesperanzada miseria. Con 
sus hatos de 1·ecuerdos invadían las abandonadas tierra¡¡ 
americanas, ,plantaban sus tiendas de ultramarinos, se en
tregaban a la febril ta1•ea de crear su esperanza. Era el 
tiempo de los miUonarios del crtcao, del guano, de la ga. 
nadería, que arastraban su ostentosa opu!Jencia, tocados por 
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la chistera gris del príncipe de Gales, en los viejos hlpódro
nJOs de Epsom y Longchamps, dando oportunidad a la pos
tl·era burla francesa de inventar la palabra "rastacuero". 
Y eso eran. Arrastradores del cuero sonoro y ruidoso, pe
ro todavía ma'l oliente y peor curtido, de la riqueza sin esti
lo, de la insolencia dorada, ·de la burlesca estupidez. En el 
c1·isol placentero de las metrópolis de Europa, se fundía ese 
oro joven, a cambio de !pergaminos nobiliarios y marquesa
dos editados en serie. Cada americano quería tener ante
pasados y corona ducal y blasón pasible de esculpirse en los 
portones de piedra de su cabaña provinciana. No le bastaba 
con saberse descendiente del destripador de· puercos, del 
ladrón de caballos y del encomendero, eu la india sometid<~
e indefensa. Tenía que adquirir abuolos de prestado y 

exhibir d aui'llo con escudo de armas creado por la féttil 
lmag1nación de los genealogistas profesional-es. No hay du
da que aquella era una humanidad feliz y sonriente en la 
que cada cual adquiría, de acuerdo con sus posibilidades, el 
derecho a reírse de los demás, sin perfidia ni encono. Era 
un carnaval entretenido y simple en el cmil todos habían re
suelto disf-razarse de ·duques. El placer de viajar o 
el viaje de placer fueron la justa expresión de la épo
ca. Aquellos que, por timidez o por desdén, no pretendie
.ron el títu'lo nobiliario, se ccmtentar011, por lo menos, con 
fotografiarse en los jardines ele l<i Alhambra, vestidos con la 
parda chilaba ele los caudillos árabes o al pie de las mez. 
quitas en traje de beduinos. Era -la vengan.Za de 1a nostal
gia. Descend-ilentcs de los primitivos desesperados que lle
g:Jron a América, regresaban a Europa a compensar el an .. 
helo frustrado de'l abuelo ·o, si~nplemente, del imaginario ta
t.arabuelo conquistador. 
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El viaje de placer fué la suprema a!>piración de aque
llos inefables .gonfaloneros del hedonismo y filósofos de la 
vida amable. Para ellos se creó el espejismo de !a distinción 
y la elegancia y se abrieron agencias .de turismo en todos los 
puerios del mundo; se edificaron los hoteles de lujo y los 
expendios de falsa joyería. El hecho histórico se repetía. 
Amérka fué adquirida con baratijas, cdllares de vidrios de 
color y el estam¡pido de .los arcabuces. La prematura inde
pendencia ca¡pitaneada por "Monsieur Bolívar", desplazó 
lnomentáneamente a 1Ia piratería internacional, para dejar el 
usufructo continentlll a ]a, piratería criolla. Mas tarde se 
organizaría un saqueo inteligente, metódico y planificado, 
mediante la alianza de ambas piraterías. 

El rastacuero creó el estilo de su tiempo y fué la más 
cahlic;¡,da el{})I'esión ·de \u~a e1·a de molicie, carente de sen
sibilidad, sorda al augurio. La humanidad dormitaba. el 
sueño del amanecer, blando y tranquilo. Se despertaría en
tre estertores de pesadilla, con el redoble de los tambores 
hulanos y d rumo1· de los ec;euadrones de caballería de los 
húsares de la )11UCI't,e. Darío, indio sensible y ebrio, huiría 
con el terror ¡ph1ltatlo en su anc<ho rostro chorotega, munnu
rando -la sobresaltada evi<denóa: 

Los bárbnros, cara Lutecia ... 
Todo lo epidérmico, i'nsustancia1 e intrascendente, es" 

tuvo al alcance de ese ejemplar infra"humano que fué el 
rastaeuero. La mujer, el vino y la trufa, fueron. adquiridos 
de ·ác-uerdo ·con la sabia tarifa de las internacionales del pla
cer. En cambio, el paisaje, la arqui'tectura y el museo per
manecieron abandonados y sin visitantes. El Vliajero de en
tonces, erudito en cihampaña y e~perto ·en carkias mtradu
cibles, 1gnoró casi siempre la existencia del Gt·eco, de Rem-
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brandt, de F1·anz He:ls. Acaso si su conocimiento del arte 
no fué más a\llá del áilbum de estampas pornográficas y & 
la tarj·eta pootal que se adquiere en las estaciones de ferro-
carri~, para enviar triviales saludos familiares. Para él, < 
tampoco existieron Beethoven, Mozart, Federico Chopin. El 
que más, a;prendería los estribiillos pegajosos de las cancio-
nes pícams de nmcl.ame Mistingl\ette y los cuplés canallas 
de Mnyol. Sinemhm·go, perml:taseme expresar, con ele-
Hinca '/t'nl:11l, HÜ condolencia ¡por la d:esaparición del rasta-
1'1!<'1.'0, l•:J• m.•:l.:"'u(:I'O no ·era nil pretendía ser más que aque-
11" 1p1n fuó, JJ<•111inado pm· la "joitl de vivrc" que decían los 
fnni<''''"'" "liUIHin l•'t·Hn<llll nún 'tiOdla <'XPt.'('Bar su alegría 
.¡,. vivir :1" Vl'l'[./{¡ '"Hl unfol'ln vllnl y total, do~intcresada--

'll,<"llli•, ll)lll:illllli\dlllo\t:III.P, lllllll'l <'IIIC!Il.l', Üf>,~J)l]Ú.~, advcni
.-/ioll <'11 :111 I'I'<'I"'Jllltzo, el nt!:l.llt'ttel'o ¡(,o In int.l'!i~ren.eia, d ras
l.w:uoro de• .la Jloli;t.tml y el ra:;lacuc.t·o de la libertad. 

Puede ascgut·al'~e que -e'l viaje de •placer ha caducado. 
Como un sfmbolo de esa caducidad, el palacio transatlántico 
"Normandie", hasta hace poco, yacía de costado, como Wl 

cetáceo moribundo mordido por crueles y desgarradores al'
pones, sobre los mue-1les de New York, bajo la estatua de la 
LEbertad. Las más f·inas y olorosas maderas del extenso 
imperio colonial francés habían serv1do para ornamentado. 
Cedros de Madagascar, ébanos de Siria, cobres de Daho
mey, cueros de Túnez, marfiles de Indochina, habían concu
rrido a decorar aquel palacio trashumante del rastacuerls
mo universal. Más, •todo pasa y c~ncluye. Como un súnbolo 
de la vanidad _de su tiemvo, el "Normandie" exhalaría sus 
últimos alientos al pié de esa masa gris, informe y trágica 
que ha edifilcado la humanidad contemporánea como un 

-163-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PI!.'RFLL DE LA QUIMERA 

monumento al tedio y la tristeza, y que las gentes llaman sen
cillamente Nueva York ... 

¿Y cómo no sentirse él(!lesadtunbrado ante la papeleta 
de defunción del rastacuero que, calumniado y toda, poseía 
su peculiar donaire, :su sonrisa y su estilo, frente al adveni
miento del turista en serie, pa·ra el que se ha im•entado, co
mo un simbólico artefacto, el avión de transporbe? ¿Cómo 
no sentirse embargado por una indescifrable melancolía 
ante esas caravanas de la frivolidad que ahora transitan por 

. el mundo, mirando y pasando, sin detenerse a contemplar 
el paisaj-e de la tierra y el alma de las gentes que lo habitan? 
Esos omnibus ·de los aires han creado el viaje sintético, el 
éxodo comprimido, la el'l·anza sin objeto. Ello ha matado 1st 
aventura, la gracia inenarrable del encuentro, el encanto de 
la so-rpresa. Embarcat·se, dar la vuelta a la tierra en .e] me
nor tiempo posible y regresar al punto de partida, sin haber 
visto nada, comln•endido nada, ni encontrado nada, tiene tUl 

parentesco indudable con la nove1a en píldoras, con l<1 ali
mentación en tabletas, con el amor con gotas cuenta. Así 
es como se defrauda al hombre de nuestros días, haciéndole 
suponer que "el tiempo es oro" y que la ganancia reside en 
la celeridad. Pero, así el oro como la ganancia, natural
mente, van a engt·osar la insaciable alforja de las especula
dores contemporáneos de la alegría y la muerte. Pues vaya si 
se requiere una mentalidad cuadrada y sintética, para inven
tal' el viaje sin escalas ... 

Lo que otorgaba al v·iaje su inaudito prestigio de in
vitación a la lejanía, era el itinerario escalonado, el paciente 
propósito de descllbdmiemto y encuentro, el moroso deleite 
de alzar eil velo de la sorpresa. Para eso estaban hechos loo: 
puertos y las -ci'lldades de tránsito, ~os recodos del mundo y 
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la ¡narítima soledad. Ante la pasarela de •los navios, los 
puertos se desnudaban ¡poco a poco, como las odaliscas de 
las mil y una nodH•s. Era el triunfo de la morosidad sobre 
la impaciencia. Ahora. . . El hombre debe ganar su tiem
po se dice. ¿Y para qué? Para decuplicar su tristeza, multi
plicar su aburrimiento y así ir convirtiéndolo en ese dócil, 
automático e indiferente animal fabricado para la muerte, 
al servicio de esa mitología sentimental que, cada diez o 
veinte años, intentan despertar los reyes impávidos y voraces 
de las diversas factorías del mundo. No, el hombre con
temporáneo debe reconquistar su derecho a la quietud con
templativa, a la calmada e1aboración de su pensamiento, a la 
padente interpretación de su ~ignificado en el p1•ctérito, en 
el presente y en lQ que le dejen de porvenir los uctuale~ ge
rentes de su destino ... 

Hay que volver al mar y a los caminos de la tierra, a la 
balandra tarda y al borrico sin prisa; en último término, a 
la almadreña de palo y al bordón de los peregrinajes inter
minables. Dejemos los caminos del cielo pat·a los ángeles 
de Dios y para los diablillos de Satanás; también •para los 
turistas, para los banqueros, para los traficantes urgidos y 
hasta para los que arrojan la centella infernal sobre los ino
centes de este mundo. Allá -ellos oon su verdad si es que 
aún les queda una verdad. 

Dispersos por los parques del mundo, pt·ocurando almn
cenar el sol en sus corazones transidos, he visto a gentes de 
todas las nacionalidades, acurrucadas a la veru de su me
moria, recontando 'los dias perecidos, el tiempo muerto, la 
fugitiva vrsión de sus años felices. Para ellas, la noción 
de patr,ia se ha extinguido, la concepción del mundo se ha 
transformado en una hoguera demoníaca y en una desolada 

- 165 --

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PERFIL DE LA QUIMERA 

soledad. Conocieron el eñmero resplandor de la tranquili
dad; en las noches de invierno se sentaron junto a los leños 
de la chimenea y en las u:nañanas de primavera salieron por 
los senderos de sus pueblos a conqui-star y capturar sus ale
grías simples. Ellas saben que "aquel mtmdo de ayer" -del 
que tan entemecidamcnte hablaría el desgarrado suicida de 
Petr6polís-- no es ya más que un hacinamiento de escom
bros y una necrópolis de su esperanza. Ahora han debido 
aprender a saborear las nueve !~tras amargas de la ¡pala
bra destierro. 

Los aprendices de la -lejanía que aún sueñan en 
eHa, en los rincones de esta enorme provincia, ignoran el 
eXii-raño y relampagueante sentido de comprobación que 
ella enciera. La verdadera lejanía solamente es posible 
descubrirla desde la ,mi.sma lejan[a. Un1camente entonces se 
aprende a conocer su misteriosa entraña. 

Yo partí hace cuatro años, por proclamar una verdad y 
mantcnOl·mc leal a u11a conducta. Era 1ni ¡,{ran anhelo con
te.tnplar, fr.-·Ht" a fl'ente, d lKuan·ama de la lejanía. Mi éxo
tlu f:uí) tranquilo y sin exasperaciones. En una pequeña es
tación de fcl'l'ocarrtl miré uno~ dulces ojos luminosos qtle 
luego he vuelto a contemplar empañados por la tristeza. 
Puedo aseguraros que partí a un destierro, a la vez forzoso y 
voluntario, alegremente y como quien parte en busca de su 
liberación y va al encuentro de su propósito. Subí par la esca 
la del navío que habJia de llevarme, como quien asciende por 
la escalera del cielo. Conocí los puertos del tránsito que si€m
,Pre quisiera conocer: Balboa, Puerto Príncipe, La Habana. 
Hasta entonces, habían sido los puertos de wm geografía sen
timental; desde entol'l!Ces, son la doliente realidad de una geo
grafia de verlikaCliones ,ásperas y desencantadoras. En to-
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das partes hallaría el rastro de uno civilización nauseabunda, 
decadente, corroída: una civilización, pod1·icla por seculares 
taras fenicias: una dvilizadón que comercia .con el paisaje, 
con la canción, con .las caderas de calor de tabaco de la baila
rina de rumba. Entonces se aprende a ·conocer, porqué, al 
pié del escudo de armas de ·cada nación hispanoamericana, se 
agrega el elocuente .subtíLu1lo de ¡Jaís de turismo. Por des
_gracia, todos nucsti'Os países ya no .son más que esa: las re
cipientes del turismo bobalicón y estúpido. Marineros bo
rrachos y rameras !Pintarrajeadas, brincando al son de. or
questas afro-caribes, son la visión indeleble que se va repi
tiendo con insistente persistencia. La poesía de la rosa naú
tica ha sido .deshojada, tiempo atrás, por un ebrio marinero 
sajón protegido por los •cañones de un acorazado. 

El1·astacuero de ante-guerra aprendeda :por lo menos a 
paladear los más finos mostos del mundo con elegancia simu-
1aaa y sincera delectación. A1l viajero de nuestro tiempo, le 
ha sido escamoteada hasta esa simrple oportunidad. De acuer
do con los mandamiento¡; de las actuales leyes del mlll!ldo 

--la celeridad y la eficacia, ante todo- se han inventado 
dos mil fórmulas bárbaras de veuenos sintéticos, con e\1. so
noro nombre ele cocktails, d~stinadas a embrutecer rápida
mente a una clientela apresurada. ¿Para qué, enton
ces, los viejos hodrgones historiao05, las panzudas ga
n·afas de vino, el jue~o paciente y sabio de la galantería y 
la conquista am{}rosa? La prmnurn de mxestm tiempo ha ido 
segando técnicamente todo aquello que pudiera devolver al 
hombre la -perdida fragandn del jnrdín de Epieuro. Y es ese 
acumulamiento de pequefws detalles el .que va rectificando 
en e'l viajero su fantaseada cnncepción de la lej-anía y de
volviéndole la justa estillllación del .mundo. 
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El ;rastacue1·o ;pat'tLa con gruéSa valija de ilusiones que 
"¡ sabía dilapidar generosamente, de acuerdo con su ·capa
cidad de acción y de emoción. Cuando las huertas de cacao 
dejaron- de fructificar en esterlinas y el guano fué sustituí
do ¡por el abono químico y las vacas gordas enflaquecieron, 
el rastacuero debió de regresar, a gustar y regustar su nos
talgia, en las cintas de ;piedt·a que bordean los parques ciu
dadanos. Era un despojo suspirante de1 buen tiempo. "Hé
lns, París, hélas", solía re-petir en su jerga bilingüe, con su 
melancolía postiza. Por descastamiento, iba a convertirse 
en W1. perfecto desterrado -en su ¡Propio pa!s- de otra pa
~ria adoptada que nunca quiso tomarlo en serio y que acep
tó burlonamente el homenaje opulento de su riqueza. Aquel 
estaba descubriendo la lejanía. Yo recuerdo las largas ho
ras exhausti\•as, con amigos, ya muertos muchos de ellos, en 
que París, los ojos brujos de Tórtola Valencia, las pantoni-
llas de la señora Mistinguette, los canales venecianos y 
los amaneC'eres en la plaza PigaJie gh·aban como una peon
za del recuerdo. Los pobres, los buenos, los entrañables 
.rastacueros, a cambio de su dinero, ¡por lo menos, habfan 
adquirido una dimensión sentimental. 

Mas ¿qué esperar de una humanidad turística y super
fidal, que anota cuidadosamente, en su carnet de viaje, los 
nombres de los sitios en que permaneció el tiempo indispen
sable para trasegar un "higb-ball" y continuar su tránsitQ 
nebuloso sobre la corteza terrestre? 

La única ce1-tidumbre de la lejanía suele concederla el 
destierro. El rastacuero tuvo que regresar a pesar suyo; 
el turista adquiere su pasaje de ida y regreso; el desterrado 
lleva consigo, únicamente, su soledad, su nostalgia, su me
moria. No sabe cuándo le será permitido volver; ignora, 
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incluso, si alguna vez regresará. Esa es su ventaja de au
téntico conquistador del horizonte. Pasea por las calles ¡¡jn 
objeto ni. :rwnbo, sabe que nada tiene que esperar y que, 
a su vez, nadie le espera en sitio alguno. Las pocas manos 

,que le es dable estrechar son, segura e inequívocamente, 
solidarias. Pues, ¿para qué estrechar las del amigo simulado 
y felón? Así llega al descubrimiento de la lejanía. La le
janía es, precisamente, aquello que dejó: los dulces ojos de 
'hc madl'c, los luminosos ojos que lo despidieron, talvez, a 
)I<'>~Ht' rle dlos mismos, en una cslaeión de ferrocauil; el 
¡mlunj" l'mnillur; la fJl'<!IIPHein de'~ lcm muertos queridos; in
du!ln <!l nd io y (11 rl\UccH' do lon olrn:c. 

JiJl ¡·¡¡nfciCHWI'n vlu.lnhll por phwm·; c'l turh;ta vinja por 
iue~occHc:ii!JH'ÍII; •·1 dc•~;f,m•c•lldo ¡h>J' vomwi611. Y et~ llfrl' ello 
•tw• uo !Hty cj\11\ ••:,¡tionur el óxndo obllgudu cnmo un cmlligo, 
·"ino eotno un excepcional privilegio; no como una :;cnten
cia, sino eomo una valedera experiencia, como una perdu
rable manen¡ de entender su época, medir su espacio y re
capturar su esperanza. La época convulsa y desalentadora 
en que nos ha tocado vivir es una gran sala de pasos per
didos en la insondable profundidad del tiempo. Entonces, 
,aceptemos alegremente ese destino y fortalezcámonos en su 
verdad. Unicamente asf es posible llegar al coraz6n mismo 
de la distancia y rehabilitar el sentido romántico de la exis
tencia. Pues no hay que estimar el romanticismo como un 
fenómeno pasajero de lacrimoso desamparo y de lánguido 
deuotismo; no hay que identificar al romántico esencial 
con los pálidos bebedores de n!ehla paseando por las alame
das de los cementerios a la luz de la luna, en busca del árbol 
en que habrán de colga1·se. El romanticismo no es eso: es 
la actitud heroica ante la vida; el estoicismo antepuesto al 
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sufrimiento; la desdeñosa indiferencia ante los trepadores de 
la vida. Pues, ¿de qué vale el éxito cuando es ilegítimo y 
circunstancial, efímero y mutable, tornadizo y cambiante 
como el viento? 

Es preciso vivir en plan experimental y estimar al mun-· 
do como un laboratorio, en la certeza de que otros cosecha
l"án nuestra enseñanza. Así don Juan, descubriendo la le
janía desde la ventana de la calle Cardinet n{unero velnti
seis; así Stefan Zweig desmoronando su sangre y el recuerdo 
de la patria y el tiempo irreparablemente perdidos; así, el 
despectivo Lord Byron, yendo a ofrecer su vida en defensa 
de la leyenda helénica. El destierro, creedme, es el único 
eamino de la certeza y la única verídica manera de descu
brir la lejanía. Desde su límite de niebla regresa el deste
rrado a su hora exacta y se tiende a descansar, bajo ese 
cielo familiar que no se parece a ningún otro cielo del mun
do, mientras musita entre dientes una de las más tembloro
sas estrofas que se hayan escrito hasta hoy en esta América, 
.a la que Dio~ concedió " ... el relámpago verde de: Jos loros y 

los veneros de petróleo el diablo": 

"Mas bay también, oh tierra, tul dia, un día, un día, 
en que levamos anclas para jamás volver, 
un día en que discurren vientos ineluctables 
w1 día en que ya nadie nos puede deteneru. 

Esa es la experiencia que venía a contaros, después de 
un éxodo sin llanto, de un destierro tranquilo, acaso algo 
altanero, pero creador y tonificante; después de terminar 
-hablandoos en términos turísticos- un curso de verano 
del destierro, de la nostalgia, de la lejanía. 
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Os decía, o quería deciros, en ocasi6n pasada, que la 
lejanía es una comarca de angustia inventada por los se
dentarios. Voy a trazaros aquí un esquemático perfil de 
esa quimel'a do niebla. No he rebnsndo, ciertumente, los 
confines del mundo. He sido un peregrino pequeño,· apa
sionado y contemplativo, que ha ido comprobando en cada 
esquina la relatividad de la sorpresa. Bien hab1·ía querido 
internarme en el corazón de la distancia, perderme en la 
opacidad de los hol'izontes, diluírme en los caminos sin re
greso. Mas, en el cruce de cada sendero, vigilaba un cen
turión con máscara antigá~ y ametralladora automát\ca. 
Carecía del pasaporte indispensable para poder taladrar el 
panorama alambrado y penetrar en la fortificada lejanía. 
Con mi bordón de caña de Indias y mi valija d<" rPruerdos 
no iba a llegar muy lejos. 

A nadie le interesaba conocer mi pensamiento ('0 torno 
a la certeza o la incerteza de mi escala marítima y terrestre. 
Así, por lo menos, las compxobaciones eran más seguras y 
exactas, más diáfanas y sinceras que en el caso de los via
jeros profesionales, agentes vendedot·cs del paisaje del mun
do, que deben halagar a los empresarios del rumbo placen
tero. Un hondo y nunca disfrazado anhelo de' partir había 
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iluminado mis postreros años adolescentes. Estaba ahito de 
Ja fisonomía sin alteraciones de mi ciudad natal que, para 
mí al menos, fuera una dura y áspera madrastra, un terco 
monitor, una encolerizada cariátide. Sus próceres de bm
ma y mentirijilla, sus glorias hilarantes, sus convencionales 
mentiras, habíanme dotado de una personalida,d irreverente,. 
cubierta de una máscara desdeñosa y terrible de infante 
amargo y una aureola harto envidiable de alquimista de la 
burla. Entre la ciudad y yo se había abierto la zanja insal
vable del rertcor y el resentimiento. La ciudad -y el 
pafs-, por medio de sus burgomaestres, golillas, coadjuto
res y alguaciles, me habían hecho entender la conveniencia 
de salvar las distancias y partir. Y así partía esa lejana 
mañana de primeros de noviembre del 44, el corazón em
banderado de despedidas, musitando las amargas estrofas 
baudelairianas: 

1'Hn 1natin nou!-l partons, le cerve.nu plein de flan1me, 
Le coeur ~~ros de rancune et de cll-sirs .fllllerH, 

F:t nous allons, suiv-ont le rhythme de la lame, 
Ilcr.,ant notre Wini sw· le Hni des me,·s; 
Les unos, joyeux. de fuir une patrie infaune; 
D'autres, l'horrcur de Jeurs berceaux, et quelques-uns, 
Astrologues noyés dans les yeux d'une femme, 
La Circé tyranniqu., aux dangereux parfnms". 

Me asomaba, pues, a la ventana de un mundo, inédito· 
al parecer, ardiendo por sus cuatro costados, pero dispuesto 
11. restaurar la solidaridad y la convivencia, sacudido con
vulsivamente por el frenesí de la ha~aña heroica. El pa
quebot en que viajaba era el dueño del mar. Ondeaba en el 
palo mayor la bandera argentina -neutral y neuh·alizada, 
quien sabe por qué misteriosos convenios- a salvo de 
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desagradables encuentros con el periscopio alevoso y la es-·· 
pingarda del trueno. El pasaje era pálido y desvaído: ~ma 
docena de judíos tristes, cuatro bailarinas frívolas y risueñas 
con destino a los cabarets de Balboa, un capitán centro
europeo que disfrazaba de mmrosis su misión de espía in
ternacional y una pequeña caravana deslucida e informe de 
periodistas sud-americanos que iban a tocar los músculos 
de acero del Buen Vecino, en solemne visita a las factorías 
de la muerte. Alguna vez, por el límite del horizonte ma
rino, la masa gds de un acorazado se deslizaba como una 
gran rata fantasma, mientras desde las cofas, los banderines 
semafóricos revelaban nuestra tranquiL'1 identidad de turis
tas de la quimera. Pues no otra cosa que una jira alrededor 
de la quimera es el viaje de nuestro tiempo, ya que la vida 
<>.ctual ha falseado y adulterado la arquitcctma de la distan
cia, deformando el panorama simple y el volumen normal 
del mundo. La víspera de nuestra época, el tiempo corría 
sin prisa y el hombre podía, contemplar primero, y moverse 
después. Ese orden lógico y racional de la existencia ha 
sido aparatosamente suprimido. Ahora es preciso caminar 
sin debilidades contemplativas. 

Pero la tierra que estaba descubriendo no era una tie
l'l'a en llamas. Era una costra informe, paralizada y tacitur
na. En los puertos del tránsito, hallábamos las dársenas de
siertas, las emb,ircacion<'s desmantelada~, las admmas vacfas. 
Los estibadores, bajo la fina lluvia tropical, acudían al lla
mado de la sirena ronca del paquebot, con el extraño vesti
do de etiqueta de la zona tórrida: pantalones blancos, torsos 
negros y antiguos y musefsticos paraguas. La falaz alegría 
de los puertos se había convertido en una tl·isteza abúlica y 
marchita y en una soñolienta desesperanza. No era aquel,. 
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Hin duda, un mtmdo combatiente, sino un mundo en prema
tm·a derrota, desnutrido, opaco y encanijado, empavorecido 
por los ecos de la tragedia. Se ha dicho que el mundo no 
es tal como es, sino tal como queremos mirarlo. No obs
tante mi optimista intención de observador que se inicia, 
iba encontrando un mundo envuelto en densa niebla cre
puscular, desmoronándose en pedazos como un lázaro trá
gico, a espaldas de una olvidadiza providencia. Aquí y allá 
habían brotado como sangrientas arañas y malsanos parási
tos, trasgos dictadores, duendes aviesos, brujas celestines
cas. Los paises no eran más que otros tantos dominios per
sonales de esos endebles hombres fuertes, sostenidos por 
p·untales de oro, de propaganda y de perfidia a los que no 
es posible exterminar en esta América voluble y cambiante, 
volcánica y estremecida, que, alguna vez, habrá que decla
rarla inaugurada para la creadora función civil y la poster
gad~ tarea civilizadora. 

"Cuando España se dividió en dos grandes bandos; de 
un lado yo, del otro los demás -----cuéntase que electa Valle 
lnclán-- escogí México, porque su nombre se escdbía con 
equis". El ilustre manco barbudo, anatematizador y des
encajado, escrutando la carta geográfica del destierro, se 
colocaba bajo la protección del signo de las incógnitas al
gebt·aicas. Así llegarla a México a tejer la aventura inter
minable de su brazo extraviado, a elaborar su leyenda y rea
lizar su hazaña, entxe la bruma verde de las alucinaciones. 
Dividido este país, a su ve:z, en o'tros dos grandes bandos, 
partl rumbo a México, no para coincidir con el ascético ca
pitán desterciado, ni porque jugando mis cartas al azar fuese 
mi voluntad ganada por la incógnita, ni porque la leyenda 
bnwía sedujera mi empolvada vocación de guerrillero sin 
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carabina ni guerrilla. Lo hice simplemente porque era el 
país má~ distante al que me permitía llegar mi magro mone
.dero de proscrito. Desde luego, anhelaba entrar en conoci
miento con ese discutido espacio bravío, fragoroso· y ardien
te, de cielo socarrado por el estampido constante de las ar
mas de fuego, de caminos orlados por gigantescos y decora
tivos nopales, de ciudades levantadas en prodigioso alarde 
arquitectónico sobre el cieno de las lagunas muertas; habi
tado por charros díscolos y gallardos de guitarra y revólver 
cuarenta y cinco, inmóviles e impasibles en el páramo cor
clillerano, bajo el sm·ape de suaves y calientes matices de 
arcoirís, en esa ospera estoica de la muerte que les hiciera 
murmurar: "si me han de matar mañana que me maten de 
una vez". Anhelaba, también, hallar en el recudo ele la ve
reda campesina, a aquella voluntariosa y enigmática niña 
Chale que puebla de reflejos de cob1•e y de broncínea so
noridad la estampa musical de la Sonata de Estío, fatigado 
y torturado por el recuerdo de esa "Circe tiránica de per
verso perfume" de que habla Baudelaire. 

Así, pues, luego de la travesía plana y sin incidencias; 
después de desembarcar en las oficinas de higiene de Bal
boa a las cuatro bailarinas risueñas que, más tarde, se aso
marían a las carteleras de la Avenida Central con sus ros
tros morenos, sus sonrisas iguales, sus semejantes destinos; 
después, también, de contemplar el espléndido trópico anti
llano, con sus arbitrarios emperadores Jones y sus siniestros 
y torvos Smithers; luego de aspirar a pulmón pleno la aro
masa voluptuosidad de La Habana, con sus luces, sus frutas, 
sus mulatas, el barco enfiló la proa rumbo al anubarrado 
puerto de Tampico. 

Cuando desembarqué soplaban sobre el puerto, las bo-
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canadas grises del" viento Norte. Lejos quedaba ya la es
plendorosa visión de un trópico decorado por esbeltas y 

melenudas pabneras, gigantescas orquídeas funerales y di
minutos caudillos bárbaros de mestiw barro cocido. El mar 
tenía esa plomiza palidez de las hetairas en el alba y panzu

. das barcazas desm¡mteladas se balanceaban sobre los cojines 
del sueño náutico. Llegaba en la hora de ámbar de los 
puertos, cuando se encienden los farolillos polícromos, se 
entreabren los soñolientos párpados de las tabernas y las 
sirenas tristes y noctámbulas, salen a pregonar su ajada mer
cancía, oculta bajo las blusas encarnadas. Acaso me sin
tiese en esa hora un trashumante héroe de O'Neill de agrie
tado corazón vagabundo; quizás un piloto de balandra al 
garete evadido del escenario brumoso de la de1-rota; bien, 
un alegre marinero internándose a la de1·iva por los angostos 
callejones de la aventura. Mas, indudablemente, ya era un 
pequeño navegante bachillcrado por las tormentas, que se 
enfrentaba con la incógnita del destino y del desatino. El 
éxodo L'ra una n~alidatl aprehendida en lm: antiÍO~as ganas, 
no esa espenmza problemática de otros días. Llevaba en 
la gargunta el denso sabol' de un viejo roli de Carúpano 
trasegado sobre el mostrador de una taberna marinera de 
Puerto-Príncipe, la memoria cribada por las canciones cari
bes de Toña la Negra y el alma pacificada y tranquila en 
la contemplación del mar. 

Se diría que aquel barco de la cautelosa travesía, estaba 
inaugurando un mar inédito, desconocido y espectral, espa
cio solitario del tiburón hambriento y de la gaviota acrobá
tica; un mar por el que nadie se hubiese atrevido a navegar 
antes de ese momento y que iba devorando, imperceptible
mente, la tojlonimia fantasmagórica del itinerario imprevis-. 
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t.o. Desembarcaba, por fin, en la rojiza y milenaria tierra 
de la serpiente y el águila, por la puerta trasera de una 
ciudadela desamparada. Asiento de "los veneros de petró
lf(lo", estación obligada de un sat·anás letrado y contabilista, 
allí quedaba la zona empalidecida y triste, estéril y pedre
gosa, regada por las aguas sombrías del Pánuco, a cuyas ve
ras, una marchita humanidad roída por la malaria, tiritaba 
bajo el azotador e implacable viento invernal. Porque era 
invierno entonces, en los caminos, en las mujeres y en los 
árboles. Una coloración de ceniza otorgaba sus lívidos 
matices a la vegetación circundante, raída y plomiza como 
la piel de los borricos muertos y amenazada por las macabras 
volutas atirabuzonadas de los zopilotes voraces. Me hallaba 
~nte un escenario diferente y distante de la deliberada con
cepción que van edificando en el recuerdo las lecturas, las 
intuiciones y los relatos. Una historia arrogante, una epo
peya de crueles fosforeseencias, una leyenda de reverbera
ciones espantables, formaban una vaporizada brwna impre
cisa flotando sobre el paisaje que iba a contemplar a lo 
largo de ochocientos kilómetros de carretera, hasta desembo
car, hacia el crepúsculo, en el extraño resplandor de fragua 
que ciñe al horizonte de México como un cinturón sangrien
to. Las alde<•s, la~ poblaciones, las ciudades, con sus enrQ
vesados nomlues eslabonados de equis indescifrables, de tes 
~nhiestas y de eles languidecientes, se desenrollaban como 
la cinta sin fin de un documental cinematográfico. Me
lancólicos ranchos abandonados y campesinos con sombre1·os 
de palma, comidos por la miseria y cercados por la tu
berculosis, acudían a denunciar inconscientemente, con sus 
figuras desmedradas y sus rostros enflaquecidos, la inequí
voca realidad de 1ma revolución escamoteada y diluída, tra:; 
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inútil y copioso desangre y bárbaro crepitar de hogueras 
en las que se incineró una esperanza y se frustró una pasión 
de pueblo, en beneficio del generalito matasiete, del ram
pante jefecillo sindical y del intelectual confuso, cobarde y 

melodramático. Aquel no .era un inacostumbrado y sorpre
:;ivo desenlace. Las revoluciones hispanoamericanas se iden
tifican por una semejam:a desobligante: la de la buena in
tención devorada por el caudillo de retaguardia y el 1·egreso 
tardío o temprano al punto de partida del despotismo cínico 
y de la petulancia ineficaz. Pueblos ingobernables suelen 
decir de nuestros pueblos los déspotas desengañados, cuando 
en el merecido extrañamiento, se sienten sacudidos por re
molinos de hiel. La verdad es más simple y más escueta, 
ya que esos pueblos no han sido más que sistemática y con
cienzudamente desgoben<ados, golpeados en la columna ver
tebral de sus parcos anhelos, ultrajados por el polizonte <le 
estrella sobredorada, engañados por el cazurro leguleyo que 
ahora ofrece para mañana traicionar, vendidos por ese au
téntico vendepatria,; bribón, agente viajero de la democra
cia que llega basta los escalones del trono de cualquier sá-· 
tmpa mulato extcndicmdo una sucia mano de pedigueño, 
con histriórúco mascarón de mártu· del ideal y víctima de. 
la convicci6n libertaria. Pero las máscaras se chafan 1.m dia 
'bajo las bofetadas justicieras y asoma intacto el verdoso ros
tro de rufián y su mezquina verdad. 

Ascendía por la carretera escarpada, bordeando solen»· 
nes breñas macizas y pendientes por las que resbalaba el 
calofrio. Por más que hiciese verdaderos esfuerzos por oir 
los melodiosos acordes de ingenuas marchas revolucionarias 
y creyera distinguir las secas e indistintas detonaciones de 
la fusilería, la verdad era que la sombra de Pancho Villa,. 
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centauro cruel y guerrillero indómito, reposaba definitiva
mente su largo sueño de ajusticiado. Por los senderos tor
tuosos y los vericuetos serranos, no resonaban ya los cascos 
de su nerviosa cabalgadura. Su espectro estaba confinado 
entre los pm·edones de la leyenda, custodiado por una guar
dia inmóvil de fantasmas. Una errónea y mezquina com
prensión de las perspectivas históricas había cedido los des
pojos del jefe de la División del Norte, para usufructo de 
folletinista~ mediocres y reporteros de prensa amarilla. No 
se había querido entender ni interpretar su vital significado 
de personaje telúrico, brotado de la parda meseta mexicana, 
para encabezar la protesta armada, frente a la plúmbea den-· 
sidad feudal, a la vanguardia de ~u~ panterunos "dorados". 
Lo que la historia ha desechado, empero, lo ha reivindicado 
para sí la leyenda. Aqud Do1.•oteo Arango de las primeras 
incursiones bandoleras que robaba la res del terrateniente, 
dispendioso en París y avaro en México, no era más que la. 
tlmida e intuitiva protesta contra un estado de injusticia 
r.ocial, latente y \'oraz, lamido por las nacientes llamaradas 
de la revuelta. Lo que en don Francisco Madero fuera un 
apostólico, incipiente y lánguido síntoma de la tormenta, en 
Doroteo Arango, cuatrero procesado, acosado por las jau
rías federales, se insinuaba como una torrencial e inconte
nible requiRitoria popular que demandaba la humanización 
de los sistemas y la r¡¡!distribución de la pobreza. En verdad 
no se intentaba arrebatar al rico sus millonarios rebaños, ni 
sustraerle sus copiosos caudales. Fantasía o certeza, la plu
tocracia mexicana dirigida por la engarfiada garra de don 
Porfirio, había establecido un vertical sistema de extorsión 
que hundía sus agudos puntales en la entraña del campesino 
mexicano. Una costra opulenta y fina recubría de púrpura. 
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.la desoladora verdad. Aristocracia crepuscular que descen
día del encomendero, la mexicana, se volatilizaba en las es
pirales de los valses de Juventino Rosas y en la molicie de 
los placeres importados de Francia. Aún es posible encon
trar en los viejos y altaneros palacios barrocos diseminados 
por las imnediaciones de la Alameda Juárez, del Paseo de 
la Reforma y en los contornos del bosque de Chapultepec, 
erizado de barbas verdes, el rastl·o de ese paso infuloso, 
preponderante y agresivo de aquellos señorones cetrinos que 
importaron a un pálido y decadente archiduque Hapsburgo, 
para darse el placer de ornamentar a su pafs con un pos
trero resplandor imperial, sin perjuicio de mirarlo desva
necerse, tan fantasmal. y efímero como llegara, en el sonoro 
cerro de las Campanas, sobre la gris y rojiza villa de Que
rétaro, entre los encarnados uniformes de Miramón y Me
j[a que, al menos con su muerte, tratarían de disimular el 
escurridi\~o desbande de la hora {JJtima. Don Porfirio il:m 
u rcdbit• ínteJ(J·unwnto la herencia enmarañada de ese Méxi
t:o fu;,f.i¡;<tdo .Y lndtw:no. Y f'Jl Jugar de torcer diestra y rá
pidallwul" hndn la al!l.¡;nlh:a refonnn, n<'vino paternal tutor 
f]e una url:-ltoctadn <'ll uauh·ngio y fustigador implacable de 
una colectividad depaupemda y hambrienta. Por los enare
.aados Hendero;¡ de !u Alameda del novecientos, rondaba el 
fl'fvolo y pereddo encanto de las sayas abullonadas y las 
cintm·as increíblell de las beldades criollas, escoltadas por 
el antiguo petimetre de levita y corbata plastrón. Los co
ches victorianos se alineaban a lo largo del callejón de la 
Condesa, junto a la Casa de los Azulejos, frente a la fachada 
desafiante y altiva del Palacio Iturhide. Era el crepúsculo 
dorado, el sueño de. la última vaca gorda, la plácida visión 
·de un tiempo que se hWJ.día blandamente sin percibir las ra-
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jaduras terrestres. De los más liltos árboles de los alrede
dores pendían los cuerpos esqueléticos de los ajusticiados 
en tanto que los "científicos" preparaban sus meticulosos 
planes para gobernar a la somb1·a de la ilüstre momia por
firiana, por tUl plazo de veinte lustros. La momia, engara
bitada y marfileña, al parecer era inmortal. Sobre las arn
plias avenidas en formación se curvaban los lomos grises de 
pretenciosos edificios públicos que nunca llegarían a con
cluírse. iluminada y ascética, surgiría la pequeña estatUl'a 
estoica de don Francisco Madero y, paralelamente, el Do
rateo Arango de la hazaña rural se iría transformando en 
ese Pancho Villa de la pistola pronta, de la bala certera, de 
la sonriente crueldad; en esa dura alegol'!a, en suma, de l'f'< 
ira popular, ~entauresa del potro m<1cabro y amazon<~ de· 
la venganza. Pero la más lograda estampa de la l'CVtwlta 

campesina, la más templada y bravía, recia y bárbara muscu
latura guerrillera, no tiene nada que l<1 recue1·de ni la nOln
hre, fuera del folletín truculento y la leyenda sombría. No 
es que Francisco Villa encamase con rectilínea sobriedad la 
pasión rebelde de un pueblo. Er<1 algo más y algo menos 
que eso: encar11aba por igual la virtud y el defecto, la in
tuición y el desconocimiento, el valor y el miedo, la gene· 
rosidad y la s01•didez, la brutalítl.ad y la ternura súbita, el 
desdén <1 la muerte y a la vida. Para él, parecfa, hecho el 
fatalista e impasible decir popullU' mexicRno: "Si tu mal 
tiene remedio, JlOl' qué te a¡ntrm•'? Y si no tiene remedio, 
por qué te apuras?". Villa no amaba ni runbicionaba el po
der. Era una extraña y contradictoria fuerza en marcha. 
Cuando sus tropas irrumpieron en la ciudad de México, Vi
lla llegóse con superticioso respeto al palacio que yergue 
su arquitectura imponente en el lienzo frontal del Zócalo .. 
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¡\JH He tt·cpó ¡)or las escaleras hasta el que fuera gabinete 
oc ll.'nbajo de don Francisco Madero. Contempló con conmo
vülu actitud el. sillón presidencial y cuentan que sacando su 
pafíLtclo de lunares rojos, limpió el asiento y el espaldar del 
historiado butacón, se sentó en él para volverse a levantar 
·en.~oguidu eomo impulsado por secretos mandatos. Se sabia 
inferior a la responsabilidad de gobierno; entendía que su 
misión era .t:uencar, su aspiración, cngo¡·dar vaquillonas en 
su h)juna y fría comarca durangueña, su destino, vislum
brado entre sueños, caer en la emboscada de los liquídado
t•es del desorden. 

Villa fué la alegoría vital de un pueblo despertando. 
Nadie puede dudar acerca de su barbarie alerta: pero, a 
(tuien fuera síntesis y expresión de una circunstancia dra
mática; a qnien, ignorante y desposeído, i:ba a luchar instin
tivamente porque desapareciesen el despojo y la ignorancia 
como fundamentos de unn sociedad soberbia y rampante, 
;,cómo porlía <>xi!(fl'sdc modales civilizados y procedimientos 
(•.ulto~~, eunrn!o :JP h~l vú->toJ ¡"~':; t:a1'dE>-} al currer de los años, 
mm·i,;nd<·.~ chupui:PI>llrlo '~'' In sangre y el fango, filósofos en
corvados 1\lltt' d jt)nn·en bestial, intelectuales entregados a 
la innoble tarea de just.ificilr el asesinato, mientras recogen 
las migajas caídas del b::mquete de la tiranía? Ocurre que 
los grand<>s movimi'lnt.os triunfantes suelen acarrear consi
go a una reluguan1ia viscosa que hace y deshace la epopeya 
a su antojo, escoge y selecciona a sus héroes, proscribe y 
difumina a los auténticos y va formando densa e impenetra
ble nata de aceite que comienza por denominarse "equipo", 
.<:o transfm·ma en "casta" y concluye en "oligarquía". La 
<'<'Volución mexciana no podía sustraerse a este fenómeno. 

No era dificil descifrar bajo el áspero ceño y la mueca 
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contraída y amarga del hombre mexicano, la dolorida ex
periencia de un pueblo que concurriera a su cita con el 
destino y amaneciera a la desconcertante comprobación de 
que, una vez más, su revolución le había sido escamoteada, 
cínicamente, lúgubremente, sarcásticamente. La lucha le 
había resultado estéril; el sacrüiciQ, infructuoso. Algo de 
<"SO se vislumbraba ya en la novela de Mariano Azuela, "Los 
de Abajo"; mucho de ello se advH·tía en la demagogia pic
tórica y en la colorinesca pirotecnia de los murales de Diego 
Rivera y de David Alfara Siqueiros; no obstante, la certeza 
total, palpitaba en el rostro ultrajado del campesino, emi
grando de la comarca familíar. Por ahí marchaban, a la 
orilla de las carreteras, caravanas de campesinos desalenta
dos que iban a laborar la tiel'l'a del Buen Vecino que lucha
ba en Oriente y Occidente, en defensa de un espejismo de
mocrático condenado a vivir, exactamente, hasta la última 
hora de Roosevelt, para eoncluír asimilando los métodos que 
trataba de eliminar. 

Yo he visto al charro pobre, sin sarape ni alam~res de 
plata, jinete de jamelgos fl¡¡.cos, despojado de la canción y 
del guitarro, sin bravuconería folklórica ni matasiete des
plante, vagando por los caminos mexicanos de la "huaste
ca", con su orza de tortillas endurecidas y su frascuelo de 
"bac.anora", añm·ando los tiempos de In "bola" en que aún 
er·a posible jugarse la carta de la desesperación en el garito 
de la mue1·te. E~te es el charro-verdad, no el charro-fábula 
de la jarana jaliscense, puesto en boga por el burlesco ne
gretismo y su falsa noción viril. Aquel es el charro verí
dico, fatalista y desorientado; este el charro de serenata que 
se alquila por horas en la noche fosforescente, en esa feria 
de la canción callejera del Tenampa, vertedero de la l'esaca 
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nocherniega y ü.ltima ct·ipta funeraria del torero tullido y 
del hampón que olvidó guardarse las espaldas. Lo he con
templado también sobre la pista de la feria, las piernas fó
rreas ciñendo el vientre de la cabalgadura encabritada o 
subrayando con los "huaraches" el isócrono y vivaz bordo
neo de los jarabes. He visto al charro en su hora desampa
rada y triste, desengañado del holocausto impulsivo que no 
le trajo "tierra ni libe1iad", arrimado a la torcida puerta de 
5U cabaña, esperando que el relámpago de unas nuevas al
bas sangrientas anuncie la evasión del espectro de Francis
co Villa. 

En vano se ha intentado vestirle de oropeles caducos a 
la cadavérica realidad de la revolución. Del tremendo cri
~ol de la guerra civil no salieron cuajadas las soluciones per
.~eguidas. La tiena le fué arrebatada a su poseedor primi
tivo para adjudicársela al audaz e irrisorio generalito de 
trastienda, al licenciado de la universidad de la rapiña, al 
bronco y emboscado especulador de la miseria. La tierra, 
su posesión y aprovechamiento, le fué hurtada al creador 
de la riqueza de los otros: al campesino paciente y resigna
do. Las anchas veredas del agro mexicano se fueron des
poblando progresivamente mientras en los fúnebres caba
rets del turismo - "Cyro's", "Sans-Souci", "Medianoche"
Uderes sindicales de greña atirabuzonada a la Juan Silveti, 
quebraban altas y finas copas de cristal, disputándose el di
videndo pingüe de la huelga triunfante y escupiendo por el 
colmillo la nicotina del habano. Sin perjuicio, desde luego, 
de empuñar la luciente pistola "gangsteril" disimulada bajo 
el "smocking" de incómoda sobriedad. 

Era diciembre y soplaba por las calles un helado vient.o 
medroso. Los árboles de los paseos y de las avenidas, que-
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mados por la escar~:ha, mostraban 5\\S esqueléticas armazo
nes, cenicientas y desoladas. Largas carrocer[as de pura 
raza "cadillac", con sus sirenas desafiantes, ammciaban el 
paso de los nuevos afol'tunados a quienes la lotería de la 
guerra civil les cedió el premio gordo. Hinchados y ven
trudos, como ídolos asiáticos sumidos en el sueño de opio 
del engreimiento, estimulaban la ostentación barroca de ~us 
queridas, ornamentándolas de tibias pieles polares y de pe
sadas pedrerías, en tanto que a lo largo de las calles, mu
chachos desnutridos y lastimeros, trataban de reproducir 
con un gangoso sonsonete el último bolero de Agustín Lara, 
el cantor cursilón, verdoso y narcisista que junto a la opu-· 
hmta madurez de María Féllx recordaba a una cucnracha 
caída por descuido, en un provocativo postre de fresas con 
rrcma "ehantilly". 

Pasajero fortuito de escarcela vacía pero de curiosidad 
millonaria, dime 'a medir y comprobar la misteriosa dimen
sión de México. Anduve con paso tardío y pupila despier
ta por su recoveco atrayente, por su profundidad elástica, 
por su topografía sorprcsiva. Durante muchas noches ron
dé en torno al señorío arquitectónico, austero y pulcro, del 
antiguo Colegio de las Vizcaínas, de paredones rojizos y ca
lados ventanales en piedra gris. Entonces comprendí que 
el esperpento valle-inclanesco debió nacer a su ~;ombra, 
mientras p11scaba don Ramón, con sus amarillentas barbas 
de hiedra seca y su fantasmagórica silueta de aparecido, por 
las estrechas y pavoridas callejuelas que lo circundan, con 
8US t~bernas sórdidas y sus tugurios trágicos. Antes del 
viaje a México, don Ramón se mo...,ía en una atmósfera sa
turada del aroma carlista, en pos de la galante aventura 
bradominesca. La estética de lo horrible y desgarrado, de 
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J.a pavoroso y siniestro que apunta en el espei'pento, es 
consecuencia indudable del recuerdo de México, insignifi
cante y larvado en el primer tiempo, desmesurado y agre
sivo más tarde. Ese juego del espejo convexo que advertía 
Pedro Salinas al explicar el origen del esperpento, es, sin 
duda, un afortunado descubrimiento literario, pero una es
casa verdad. 

Porque en los sombríos pasadizos mexicanos -San Juan 
de Letrán, Santa María lu Redonda, calle del ''irrey Buca
reli y callejón del Degollado- una extraña y pungente hu
manidad bacteriana, iluminada por linternas verdes, bulle, 
gesticula, palpita y se desliza como por un inte.~tino al des
cubierto. El verdinegro lépero y el tarzanesco explotador 
de esmirriadas damas nocturnas, el traficante de beleños 
indígenas, de alucinaciones satánicas y de ensueños viole
tas, el ciego cantor de la tarde que concluida la jornada se 
desp1·ende la capa de parafina de sus amortecidas pupilas 
y el pordiosero baldado de ln;: esquinas que recobra súbi
tam.,nte d movimiento, n"uden a la ~ita nochernicga de la 
plazm•Ja de las Vizcnínas por donde rondan pálidns indieci
tn~ twcadoxas y lúgubres brujas mediterráneas, ofreciendo 
la complacencia lúl.n·ica y la mercancía inconfesable. 

Es la hora de la fiesta procaz en el aquelarre bonacho, 
·regada de mezcal y de tequila, de sangre y purulencia, en 
tanto que el fumador de marihuana empuña la navaja para 
la puñalada irresponsable y el coronelito de la Gándara 
trepa por los tejados y se desliza por las chimeneas como un 
gato lascivo, seguido muy de cerca por los sabuesos del Ti
rano Banderas. Es la hora del esperpento total, con su uni
forme de andrajos y su séquito de musarañas diabólicas, de 
pervertidos infanzones, de matones de rostros zurcidos, de 
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guitarrístas dementes y aventureras de grandes ojos mi
choacanos. El esperpento nace entre los últimos resplan
dores verde-bilis del tugurio entreabierto y las primeras li
bertadoras luces del alba. Así va tomando. forma angulosa 
y anárquica, bajo la media tint:;~ de la agonía y de la muerte. 
Todo lo que tiene de goyesca reminiscencia el esperpento, 
Re retuerce y acusa con vitales escorzos en la contradictoria 
1·etoria mexicana, fundiéndose en su limo y revolcándose en 
su cieno. De allí saldrá caliente y chorreante el titular de 
las ocho c~lumnas del rotativo mexicano que es, en suma, 
uu minucioso registro del suceso sangriento, sin una sola 
idea creadora, sin un solo destello de pensamiento escla
recedor y diáfano. Cuando la prensa mexicana se irrita an
te las irreverente~ opiniones del vi~it:nnte, el viRitante se en
coge de hombros pensando que clll\ misma constituye la me
jor réplica. No otra cosa que un ~ucio esperpento de crueles 
evirlencias y de funestos perfiles es el que traza inconscien
temente el reportel"O truhán y el miserable "chico de la 
prensa''. 

He afirmado alguna v,ez que la mejor novela american<J. 
escrita en los últimos treinta años es el "Tirano Banderas". 
Ninguna, en mi concepto, ha logrado mayor plasticidad de 
grupo escultórico, ni ha descorrido las cortinas sucias de la 
pantomima política amel."ican~, ni ha penetrado con tan lace
rante seguridad en la tramoya de .las dictaduras de Tierra 
Caliente, como la va1le-indanesc11 diatriba. Mirando la es
tampa adiposa de Maximiliano Avila Camacho, el sátl'apa 
poblano de garra larga y disimuluda alevosía, se podía 
aprender bastante más que en los ensHyos sociológicos del 
señor Vasconcelos. Allí estaba enquistado el fibroma que 
envenena al organismo mexicano y que se reproduce con 
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desesperante insistencia, cada cinco o diez años. Qué po
derosa calidad de esperpento ambulante poseía, con su hu
manidad tambaleante rolda por la ataxia y su guardia de 
pistoleros insomnes. Víctima de un donjuanismo senil y de 
una funambulesca vanidad, Maximino, era el generoso ani
mador de una heterogénea corte de los milagros, integrada 
por la cupletsita otoñal y el torerillo de moda, el charro 
cantor y el periodista famélico, el peluquero de señoras y 
el charlatán de radio, el caricaturista ambulante y el jefe 
de sindicato obrero. Su sombra se extendía a lo largo de 
México con temeroso calofrío. La gran novela de México, 
que tiene en él su más caud81oso personaje, aún está espe·· 
rando al novelista, que habrá de esc1;ibirla. Porque, el no
velista mexicano, como el de otras latitudes americanas, ha 

· concluído por estima1• que únicamente el hombre de la gle
ba es susceptible de captura para sus fines literarios. Hasta 
hoy el novelista no ha intentado (mfocnr otras zonas y otros 
personajes. El indio, el mestizo y el mulato, son sus exhaus
tos campo~; de c•xpexinwnt.aeión. No ha qtWl'Ído penetrar 
todavía en eicrlu~ cnpns soci<tlc~ por lemor, desconocimiento 
u, acaso, Pl'r pura falta de im<1ginaci6n. Los novelistas de 
pretenciosa y preten_dlda insurgencia -insurgencia de for
ma, no de intención ni fondo- han pasado de largo cuando 
han corrido el riesgo de rozar ciertos ·nervios neurálgicos. 

Mas no todo sería rasgo esperpéntico, estética terrible, 
o acechanza maligna 1111 la mexicana peregrinación. El tibio 
y maiianero sol de invierno invitaba a las largas caminatas 
por los senderos del paseo de la Reforma y los túneles ver
des del bosque de Chapultepcc. En los primeros, identifi
caría a Jules Rmüain.s haciendo corretear a su lanudo 11etter 
escocés; el bigote entrecano y el ceño triste recordaban el 
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drama de una Francia desunida y estremecida al rayar el 
alba del rencoroso despertar. Romains, desde su mirado1· 
del rascacielos de la Latinoamericana, contemplaba la espesa 
arboleda, doblemente nostálgico de su tierra francesa, por 
francés y por ausente. El francés de esos días repetía con 
incalculable ternura el verso de Aragón: "Francia tu nombre 
escribo" y empezaba a intuir que, la tierra, era "algo más 
que la tierra", vista desde la abrupta soledad y la distancia 
tiritan te. 

N a da, sin embargo, más aterciopelado y tranquilizador 
que perderse por las callejuelas del bosque, prodigioso mues
trario vegetal, ínsula verde en medio de la topografía ceni
denta, refugio sedeño y blando de los ausentes de otras tie
rras. Mientras l.us gentes rugen en las call~s y se asfixian 
en los tranvías, Chapultcpl'c permanece l'xtrañamente so
litario, habitado por pájaros inverosímiles y por huraña~ 
"misses" esqueléticas que llevan bajo el brazo suaves nove
las de Elynor Glynn o pesados textos de filosofía teutona. 
De tarde en tarde, el silencio selvático es quebrado por el 
tropel de un pequeño escuadrón de charros que marcha al 
picadero para el diario entrenamiento de la proeza. No hay 
rumor de ciudad en el refugio grato. La fronda ammiigua 
los broncos ruidos urbanos y por la rampa de piedra del 
alcázar, ruedan las sombras de la emperatriz demente y del 
fusilado emperador de las barbas de oro. El turista no lle
ga a estos lugares de meditación y de reposo. Allá se queda 
girando en torno a los escaparate~ do la Avenida Madero, 
en busca del asombroso "souvcnir" que ncreditará su per
manencia en México o, bien, toma pasaje tranviario para 
mirar la tarjeta postal de Xochímilco, con sus barcazas flo
ridas y sus canales pestíferos, sus merenderos de ardientes 
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salsas y sus chinas poblanas reclutadas en la Avenida Alva
ro Obregón. Por eso es inapreciable, encantador y deslum
brante, el musgoso y añoso bosque de Chapultepec, de noche 
clausurada para el viandante, pero de pródiga mañana ge
nerosa, abierta para el hombre que extravió su horizonte y 
jamás volverá a capturarlo. 

La calle mexicana es un inesperado bazar de la sorpre
sa, de todas las sorpresas. En ella, durante los primeros 
días ásperos y desconcertantes, se tiene la sensación de que 
esa humanidad que habita en los frescos pictóricos éon <J.Ue 
han sido embadurnados los venerables mm·os de los palacios 
mexicanos, se ha volcado súbitamente por la ciudad, sin per
miso de sus autores o .de sus guardianes, en una s1lenciosa 
manifestación de protesta. Cabe en verdad preguntarse si 
el arte ha imitado fl la naturaleza o la naturaleza ha imitado 
al arte. Po1•que e11 el caso de ese supuesto amanece1· de 
un arte nuevo en la pintura mexicana, séame permitido opo
ner una rotunda negativa. Las fórmulas francamente de
magógicas de la pintura mexicana no constituyen el despun
tm· de nnu ;llha :u·tíslica. Cun~títuyf~n un engañoso espe
jh;mo, tramposo y desleal, que no persigue más que exhibi
ción, esr!:\ndnlu y }lropnganda destinada a traducirse en ar
tificíules valoraciones. Se ha convenido en que el deber 
fundamental del pintor consiste en pintar, no en embadur
nar con petulante desdén hacía las inalterables leyes de la 
pintura. La fónnu1a pretenciosa de la ''pintura sociológica" 
resulta, a la luz de la lámpara del análisis, tan inconsistente 
y absurda como la de la "poesía de combate". O se hace 
pintura o se hace sociología, o se hace poesía o se hace po
lémica; la fusión o la duplicidad de intención en la pintura 
o en la poesía, desvirtúan su misión esencial. No es preci-
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so, para realizar obra de contenido l'evolucionario, trazar un 
cuadro como quien traza un plan de batalla o escribir un 
poema como quien editorializa para un periódico de partido. 
La sensibilidad, la capacidad de captar la angustia circun
dante, utilizarla y expresarla con sincero y desnudo propó-
sito, son más que ·suficientes y, excesivas talvez, para la rea
lización de la obra destinada a perdurar, por sobre momen
táneas mareas políticas y deliberadas orientaciones. Si algo 
contribuyó a aclarar notablemente mi manera de estimar 
el hecho político nlE>xicano, fué la lenta y obstinada contem· 
plación de la obra visible de quienes soberbiamente se de
nominan a sí mismos los "grandes de la pintura contempo
ránea". De ellos, únicamente Orozco posee auténtica esta
tura creadora. Que en cuanto a Diego Rivera y a Siqueiros 
no pasarán de ser la simple anécdota del urtc contemporá
neo y la historia recogerá sus nombres a la hora de esta
blecer respon~abilidades en el asesinato de León Trotzki. 
El auge de pura cepa "snob" que obtuvo hace quince o. 
veinte años la pintura de estos dos hábiles administradores 
del desplante, ha caducacjo. Alguna vez habrá oportuni-· 
dad de extenderse acerca de esa pretendida rebelión de los 
pintores -que cierto apresurado y deslumbrado crítico cen
troamericano, trató infructuosamente de explicar-, en un 
capítulo que podría titularse, miis o menos: "J,os pintores, 
]os frescos y otros frescos ... 

Es de la calle de donde surge, hilarante reverso del me
dallón de la tragedia, la figura simbólica de Cantinflas, con 
su azarosa verbosidad y su disparatada terminología. Can
tinflas es un restunen y un trasunto de la hora mexicana 
que se debate entre dos luces mortecinas. Tal como Pancho 
Villa fuera la recia alegoría de un pueblo en armas, Cantin-
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ft~s es la burlona alegoría de un pueblo de derechos arre
~J¡~tados y esperanzas escamoteadas que ríe sin fatiga para 
eludir el llanto. No es el hombre de México inclinado a la 
Jlorosa resignación del de otros climas. Atisba y previene 
mientras le llega la hora de juzgar. En tanto lanza su 
••down" a la arena del picadero, le delega su irónica protes
W y expresa con su lenguaje enrevesado y caótico, la con
'"'l"'ibn de su tiempo y de su drama. He oído las más con
ll'i"lldorias y audaces opiniones acerca de esa indómita fie

l''''''""· nacida como un bongo de burla, bajo las candilejas 
,h' '"'teatro de relajo de San Juan de Letrán. No es el ge-
1¡j~l t:~•tnelo de Chadot, ni su réplica, ni su consecuencia. 
1 'illllltiflas es la cont:reción del drama mexicano en función 
,¡f lmnn~; es la conversión de lo barroco a lo grotesco; es 

Ir• "'illillón formal de la tragedia y el advenimiento del dis
tl'' ,¡,. ({anzando sobre b panza mmlenca del olvidado cadá-
;."[ ¡J;•\ l~llCl'J'ilJel'O. 'Ji;l melor1rama ha devenido sainete y, 

IH!!Hiin, jacamndoho fiu d·~ fil'sla. Como un pequeño 
. ~t·nsecncknlaJ, Can[i¡,flw; ha rt'clarnndo la palabra 

-;. ;l,., ¡, ,,¡ enns c.k' !ill •'!;paC"io y la mwrquía de su tiempo, 
., 1111 11Uditmh.1 lhl diferentes reacciones: el docto in· 

¡, juzga e~túpido, el inocente del cielo lo supone 
t'n la divina arcilla del donaire. Acaso úno y ótro 

. "" "C'Jllivocados y no acierten a entender que, Can
no~ ·~~ otra CQsa que la tímida rebelión del hombre 
i"'''dido la costumbre de rebelarse e ignora contra 
''!'il':< quiénes tiene el deber de rebelarse. 

11l mercado de la Lagunilla y encontrará b cuna 
, d(jome un entrañable amigo de mis me-

''i tnexicanas. Allá fuí una mañana, a recorrer de 
prodigiosa feria del disparate. Desde la 
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<:~raña de cristal hasta el pedazo de herradura, podían ad
quirirse en sus atiborrados barracones. Mas no era aquello 
lo característico del lugar. Era la fabla indescifrable, arbi
traria y heroica, que empleaban los vendedores de baratijas 
para deslumbrar a los atentos auditorios. El charlatán ca
llejero tan familiar a los mercados criollos, posee allí un tf. 
tulo o dignidad especial. "Mcrolico" lo designa el pueblo 
mexicano y es ese nombre como un diploma de bachiller de 
la sagrada elocuencia de la feria. Cualquiera de ellos po
dría reemplazar con ventaja a Cantinflas y muchos de ellos 
desempeñarían con mayor dignidad, aquí y allá, las ceremo
niosas diputaciones parlamentarias. Qué indescriptibles gi
l"OS y qué onomatopéyicos absurdos snelen oírse en las ba
rracas de los "nterolicos". Sólo que éstos, al fin, únicamente 
juegan con la credulidad de sus auditorios, jamás con lo~ 

destinos de su pueblo. 
Así recorrl y medí la varia dimensión mexicana. José 

Bergamín, albacea del pensamiento de Unamuno en el des
tien-o, me ofreció, cordial, un asiento a su diestra en la me
ridiana tertulia de "Al's", Petere, Garcia Bacca, Paco 
Giner y el pintor cordobés Rodríguez Luna, fueron mis con" 
tertulios habituales. La comprensiva ma~onería del exilio 
me aceptó enb·e sus íilas de nostalgia, de indignación y de 
recuerdo. No iba a quedarnos tnás remedio que esperar 
que el mundo quisiem cambiar lle signo y que lu perfidia 
política quisiera regresar a su cubil. Decrec!a el incendio, 
y sobre las lejanas comarcas de Hiro.shima y N11gasaki, 
descendía la muerte simultánea en su pm·acuidas de fuego. 
Desde la mesa de café contemplábamos amanecer una era 
aún más dramática y amenazadora que la que habíamos vis
to morir. El mundo se iba qued:mdo desierto de hombre¡; 
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buenos, ganado por la invasión de los espectros. Yo miraba 
a las gentes, a los árboles y a las calles, por última vez. No 
volveda nunca a contemplar los balcones floridos de bugam
billas de una distante Niña Chale de la calle de Londres; 
tampoco volvería a estrechar la menuda mano de nácar de 
María Asúnsolo, dulce ejemplar de mujer sin tiempo, altiva 
y funeral como una orquídea, insular y extraviado nenúfar 
flotando sobre la ciénaga florida. 

Ya había desgarrado la lejanía, ya había levantado las 
cortinas de la distancia, ya había tendido mi corazón a secar 
al sol de los crepúsculos de otoño. Penetré por Tampico y 
salí por Acapulco. Había trazado sobre el paisaje de México 
una gran linea diagonal de Noroeste a Sudeste tal y como 
hacen los contabilistas con las facturas revisadas. Había 
trabado conocimiento con el perfil de la quimera y anhela
ba partir de nuevo, desinteresadamente, acaso sí acuciado 
por la dl!finicicSn bfl;nrlelairiana: 

"Los verdodPl'm: viuj!H'Ofl t;on aquellos que parten por 
part.ir y ~lo ~nh~:v !H>l:' q\h\ diePn sictnpre: partümos ... " 

CNr:.lm, [llH.:Il, nquol l>nhHwe mwal de mi sentimiento 
con unn alit·n•neiÓII: d desth:rro; con una negación: la más
cara cuida <lu la <¡uimcru. Había aprendido a entender el 
mundo y a vislumbrar el secreto de la sabiduría que, talvez, 
consista ímicamentc, no en pretender que los demás sean 
como nosotros, sino, en no parecerse a los demás, senci
llamente. 
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Suele decirse por ahí que los ~egidas de los dioses mue
ren jóvenes. Esto, naturalmente, uo pasa de ser una de tan
tas mentiras aceptadas sin disarimen alguno y uno de tantos 
rumores falsos puestos en circulación, talvez si por los pro
pios interesados. Sucede que el sér que mucre, adolescente o 
anciano, es aquel que ha cumplido su misión terrenal y ha me 
reciclo un ju&io y honorable retiro, un diploma de jubilación 
de la existencia y un derecho a vestir, según cual haya sido 
su comportamiento terrestre, el hábito del santo, la túnica del 
arcángel o el encarnado y luciferino uniforme del pensionis
ta de los infiernos. Mas sabe Bernard Shaw por viejo que 
por Shaw apunté alguna vez parafraseando el ~arcástico y 
certero decir popular. Y, en verdad, megaterios ilustres 
como Shaw, el comodoro Churchill, 'la venerable Mistinguette, 
Stalin y el conde Sforza, poi' el único hecho de haber so
brevivido a las recientes catástL"Ofcs universale.'!l con. toda la 
Iozan!a de sus frescas e intactas personalidades ¿merecerán 
la execración de las gentes y podrán ser considerados como 
hijos predilectos o elegidos del diablo? Evidentemente una 
apreciación semejante es, cuando menos, injusta. El ere-
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púsculo es, todavía, en nuestros .dfrls, uno de los más bellos 
espectáculos a pesar de la sombra coloreada, movediza y 
parlante. El hombre de la calle, sardónico y vengativo, 
cuando desfila con toda su gravedad de ,protagonista de lo 
cotidíano, henchido de postrera pompa fúnebre, el incon
mensurable, el inaudito, el queirosiano José Joaquín Alves 
Pacheco, tan común en todas las latitudes universales, suele 
pensar mientras se inclina reverente en que "no hay muerte 
malo". Y son estas, ¡precisamente estas aflnnaclones de ori
gen desconocido, las que han creado un inesperado ángulo 
de observació~ para entender fríamente la función de la 
muerte. "La muerte -escribe Unamuno- sólo asusta a los 
intelectuales enfermos de ansia de inmortalidad y aterrados 
ante la nada ultra.terrena que su lógica les presenta". No 
no sé cuál sea la actitud del flemático inglés, del frígido es
candinavo, del congelado esquimal ante la muerte. Conoz
co únicamente nuestra indo-española concepción de la muer
te. A través de ella no he dejado de prPguntarme cómo, 
d<'.;pué.s <le tanto¡; 1nilcnios de no hacer otra cosa que 1norít·, 
el hombre no ha sido capaz de acostumbrarse a fenómeno 
tan corriente. Pu.es que el hombre nace con una "memo
tia de mutlrte", como nace con una "memoria llc vida". No 
vamos a suponer que consti1Juya una s~le volición mecá
nica la que empuja al recién nacido a buscar ansiosamente 
el seno maternal o la que impulsa al niño de ;pocos meses 
a inventarse un lenguaje desarticulado e incoherente y a 
e]ecutat· tma vital y anárquica .tentativa de movimiento. 
Son éstvs, inequívocas expresiones ele esa constante e inse-
parahle "memoria de vida" que habita en él, tal y como, más 
tarde, los bt·uscos e inexplicables esguinces, dE:stinados a sor
tear los informes peligros son otras tantas comprobacio-
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nes de la "memoria de muerte". Quizás si ese ángel de la 
,guarda de las oleografías cristianas, no sea otra cosa que la 
corporeidad de esas dos soterradas memorias del hombre. 

A través de las edades y de las razas y de la historia de 
las edades w de las razas, se puede apreciar cómo la muer
te ocUJpa un sitial vigilante en la marcha forzada del hombre 
por el tiempo. Abe1, el primer hombre muerto, cm•ece de 
esa memoria y se deja matar con el artefacto, tan primitiv'O 
como inverosímil, de .la mandíbula asnal. Que, anterior a 
la noción de la rnuerle, nace la noción de matar. La muerte 
vendrá después, ·cuando el trapense lúgubre, con su estili
zada silueta de capitán del tormento, repita con insistencia 
fúnebre y con acento isócrono aquello de "que morir tene
mos". El cuento popular alude a cierta contestación rotun
da e imposible de repetir. . . Pero, así la nclmonición ~amo 
la respuesta están reflejando, en el trapense -que es un vo
.lurutario postu'lante a la muerte- una ''memoria de vida" y, 
en el hom'bre, -que es un forzoso postulante a la vida
una constante, una mordiente, una exa9perada "memoria die 
muerte". Los criterios ¡¡implistas estiman que, así la "me
moria de vida" -comer, amar, beber, moverse en una u 
otra dirección-, como la "memoria de muerte" --evitar 
un peligro, sustraerse a una acechanza, detenerse al filo de 
un abismo-, no constituyen más que otras tantas manifesta
ciones de un primitivo y absul'do "instinto de conservación". 
Pero en el ~er humano no prima ese instinto; prima sí, una 
u otra memoria. La muerte es el verdadero espacio vita~ del 
hmn'bre, su wna de influencia, su meta indistinta y concrt"ta. 
Como en las carreras de galgos, persiguiendo la liebre mecá
nica del deseo -jamás alcanzada aquella, uunea logrado és
t~- va a preci>pitarse conscientemente en esa mar obscura 
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"que 1-'S el morir", según nos lo dejara ya avisado don Jorge 
Manrique. 

Cuando España comienza a saturar el mundo de esa 
mística suya, densa y lúbrica, 1'eresa de Avila habla de que 
"muriendo vive", Y en esas dos palabras, cargadas y re
cargadas de ardientes sugerencias, está aportando al cono
cimiento de su época y de otras épocas ¡por venir, esa doble 
noción de la memoria humana -vida y muerte- a la que 
Valdez Leal responderá con su cuadro "I,a muerte rodeada 
de los emblemas .de la vanidad humana". Pues, na-da ha 
contribuido tanto a aclarar en el hombre .su brumosa· "me· 
maria de muerte", c-omo la pintura. Y si el hombre iha lle· 
gado a pintar de manera tan indiscutible la fisonomía de la 
muerte, no es porque la haya visto reflejada en la muerte 
de los otros, .sino porque, sencillamente "la .ha recordado". 
Reconstruyo, hacía el orto de mí infancia, la visión de un 
viejo libro de grabados, talvez sí de Durem o de Holbein, 
quizás si no otra co;sa que .una de aquellas macabras alego
I'Ías dü otro tiempo. Tratáhase de un esqueleto encm·ama
do en ultas zancas, tal como las que usaban los granujas 
del bal'l'io ···-zapatos de la nlllcrte las llamaría desde enton
ces -en n1archa sobre las páginas de un libro abierto- ig
noro si de ida o de ¡·egreso--marcando la huella profunda 
de su paso. Esta es la muerte díjeme. Po¡· entonces, nli 
noción de In mum·te era tan abstracta, como ahora, mi no
ción de la dicha. Ocurría que "estaba recordando a la 
muerte", con la simplicidad de .quien vuelve a encontrar un 
rostro conocido e inolvidable. Desde luego la muerte, ha 
sido un personaje diversifícado, adulterado y echado a per~ 
der, si no por la :pintura, seguramente por cierta literatura 
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que se inicia en D'Anunzzio y concluye, modestamente, en 
-Julio Flores. 

Porque hay que recordar qué ~osas se dijeron de la 
muerte en esos años de poesía desesperadamente provincia
na P.n que los sedicentes liridas la adornaron impunemen
te can los más churriguerescos y arbitrarios epítetos cordia
les: La pálida, la guadañadora, la enlutada, fueron otras tan
tas maneras hiperbólicas de identificar a la muerte. No les 
bastaba, al parecer, con ese cúmulo de sofocantes ornamen
tas que ya le habían adju·dicado los empresarios de pompas 
.fúnebres y los necrologistas profesionales. Era preciso re
cargarla de elementos bizantino-barrocos, de espléndidos 
paños fun-erarios y dramáticas colgaduras arzobispales, en
volviendo su figura de inconfundibles rasgos y contornos 
escuetos, en una pavorosa dalmática capaz de atemorizarla 
a ella misma si -mujer al fin- no resistiese a la tentación 
de contemplarse en un espejo. Antes del bien y el mal, del 
descubrimiento del pecado y el nacimiento del dolor, la 
muerte como tal dama luctuosa, lívida y espedral, no exis
tiese tal vez. A juzgar por testimonios anteriores a la reli
gión cristiana, las gentes se modan alegremente o, como en 
el caso de los romanos de la decadencia, se abrían dulcemen· 
te las venas en tibios lechos de agua tapizados de rosas. No 
existiendo la idea de la muerte, la vida debla ser diáfana 
y liviana aunque malograda y sin esperanza, simplificada y 

estática, sin temores ni calofríos, más, sin objetivos también. 
Así, el acto de desprenderse de ella, voluntaria u obligada
mente, tendría, quién sabe, un significado de rito amable y 
de sacrificio encantador. Son los primeros cristianos quie
nes al encender las lámparas del augurio y la superstición, 
incurren en la originalidad de investir a la muerte de todo 
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su poste1'ior at'l.lendo trágico y entenebreddo; es la histeria 
de los primeros mártiJ:es la que le atribuye intenciones de 
que Mtes carecía. El hombre empieza a morir y realiza el 
lúgubre aprendizaje de la muerte, exactamente desde hace 
1948 años, en que brota de la tierra una humanidad empa
vorecida y encorvada, amarillenta y lóbrega, suspicaz y fe
bril, sórdida y angustiada, moviéndose pesadamente por los 
caminos, bajo los largos látigos dentados de la desolación y 
el cilicio. Amanece la era deL sufrimiento contemporá
neo, el ser deviene tacitumo, melodramático y huraño; son 
edificadas las .abadías silenciosas y el homb1·e se retira a 
orar en la cú~ide de los oteros lejanos. Un viento helado, 
un. lacrimoso musitar de 'letanías, una tierra sobrecogida ba-
jo lívidas tintas de cataclismo, empiezan a darle al hombre 
11\ certeza de que, tras la cortina q>anteista de los antiguos, 
existía, larvada, una secreta dimensión de sangre, sudor y 
~ágrima& que a él le corresponderá medir, quien sabe por 
cuantos milenios más. 

Y es con los místicos y los pintores españoles con quie
nes esa certeza va ndquiriC'ndo su tremendo relieve y su fi
lamelltosa amargura. El tlsccta ;;e perfila como expresión 
de su tiempo. Imagineros y pintores exacerban la distor
sión de los músculos .torturados, ahondan en la púrpura de 
las llagas, desgal'l'an más y más las heridas. Aquellas b·á
,gicas esculturas de Alonso Cano y el Montañés, aquel lívido 
Cristo velasqueño, aquellos amarHlentos santos de Rivera, es
tán expresando la tónica desesperada -insuperable y deses
pel'adamente dese~erada-, que ha clavado sus z:arpas en. 
la especie, más concr-etamente, en la especie española que 
es algo muy distinto a las demás especies. 
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Entonces penetramos en el conocimiento <le la muerte. 
Hasta entonces, el hombre .únicamente la ha intuído. Des
de entonces, la muerte pesa so'bre él, controla todos sus al~
tos, guía y orienta sus paso. Se diría que una alegría exter
minadora y satánica se ha apoderado del hom:bre. La muer
te color de rosa ,¿e los romanos decadentes, se ha ·convertidÜ 
en una furiosa deidad ávida de sangre y de martirio. Los 
primitivos cristianos acuden a dejarse devorar en las are
nas del circo, mientras Nerón los contempla impávido detrás 
de su impertinente de esmeralda. El Cristianismo inventa 
el sufrimiento como un desquite eontl'a el pasado sin temo
res y descubt•e la angustia, como Colón más tarde, este juve
nil Continente sin juventud, con un evidente propósito de 
evasión. P.ero, mientms la v~da trata de eludir a la muerte, 
en el caso dcl misticismo español la muerte trata de eludir 
a la vida. Aparecen, pues rlos concepciones· diferentes y 

contrarias de la vida: la úna fatalista y dócil, morbosa y de
solada la ótra. La primera tratará de sobrevivir a costa de 
la especie; la segunda procurará liquidarla como tal csp·ecie, .. 
creando con •el barro de la trrsteza el mito del espiritu. Es
cribe Unamuno en uno de sus ensayos lo siguiente: "Era un 
extranjero, un sudamericano y venía de Paris. - Pero esos 
Cristos Dios santo ---ocne decía delante de uno de los más 
sanguinosos que guardan nuestras catedrales-· esos Cl'is
tos ... Esto ahuyenta, repugna". "A quien no conserve algo 
del culto al dolor hó! dije y ¿,¡ a mí. "Pero el dolor no es la 
sangre, hay dolor incl'Uento, hay dolor sei'eno". Y entramos 
a hablar de ello. "Le ·confesé que tengo ahna de mi pueblo 
y que me .gustan esos Cristos escuálidos, acardenalados, san-· 
gui,nosos, esos Cristos que alguien ha llamado feroces. Fal
ta de arte? Barbarie? No lo sé. Y me gustan las Dolorosas 
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tétricas maceradas por el pesar". Cómo, en estas palabras, es
tá de ex.presadi:l el fanático culto por el dolor que se ha en· 
cargado de exaltar el itinerario español y americano de es
tas cuatro centurias. Más adelante agrega: "Se ha dicho 
que en España abuada el odio. Talvez: talvez empezamos 
a aborrecernos a nosotros mismos. Hay aqui mucha, mu
chísima gente que no se quiere a sí misma. Seguimos el pre
cepto de "ama a tu pi·ójimo como a tí mismo" y como a pe-
sar del inevitable egoísmo no nos amamos a nosotros pro· 
píos, tampoco amamos a los demás. El asceta y el inquisidor 
se hacen de la misma manera. Y no es el que asceta no sea 
egoísta, nó; puede serlo y mucho. Pero aún siendo egoísta 
no sabe amarse a sí mismo. Cuando vea usted una corrida 
de toros -seguí diciéndole-- comprenderá usted estos 
Cristos. El pobre to:ro es también una especie de cristo irra
cional, una víctima propiciatoria cuya sangt·e nos lava de 110 

pocos pecados de ba1:barie. Y nos induce, sin embargo a co
meter otros nuevos". De estas aceradas palabras ·del tercer 
Miguel esp~i'íol ·---España liene unn dinastía intelectual de 
JVligur·l~s cuyo fuud<:~dor fué Servet y .su continuador Cer
vnntcs -~- he de .partle para conclusiones poste1·íores. Quiero 
t'micmnente insistir en que, leyéndolas, descubrí que habla 
una muerte de nacionalidad española, específica, fundamen .. 
talmente española, muy diferente de esa muerte vestida de 
sit·ena de las leyendas marineras de Bretaña, perfectamen
te distante ele esa atrayente y misteriosa ninfa crepuscular 
de las baladas rhenanas, opuestamente distinta a esa sinuo
sa dama boreal de Las tradiciones escandinavas. Estas son 
;muertes teñidas de suave coloración poética, hermosea
das por el can-dor y buriladas po1· la estétil:a. Pero la muer
te, desencajada y angulosa, de ceñido sayal trapense y piel 
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ascética, es auténtica y lacerantemente española, .sin sub
terfugio ni máscara posibles. James Ensor, Gavarni, en su 
Jntento de desenmascarar el .seci·eto de la muerte, nos la pre_
scntarán vestida de "incroyable" éste, alegoría cerúlea 
aquél; el tono frívolo de Gavarni la llevará a un alegre baile 
de carnaval, la trágica pedantería de James Ensor, nos la 
presentará como una mascarilla, no del cadáver mismo, si
no, ya, del espectro. Mas, a través de la m!stica y la pin
tura españolas, la muerte es una sola. y demacrada infanzo
na •tétrica, salida de la dura y arcillosa tierra de Castilla y 
quién sabe si del mismo lugar de la Mancha de que procede 
don Quijote. Es decir, hecha del mismo barro fantasmal, 
terco y maduro. Don Quijote acuñado en troquel de locu
ra; la muerte en troquel de espanto. 

Y esa ·es la muerte qu~ conocemos, la muerte que nos 
pertenece, la muerte que ha he-cho de nosotros, inuios y es
pañoles de América, unos desesperados taciturnos, incapa
ces de cortar las ligaduras de la pesadilla en que nos deba .. 
timos desde el Descubrimiento. No, no es que busquemos 
un espacio para vivir; .hasta en eso somos desmesurada
mente desamparados: lo que buscamos es nuestro espacio de 
muerte. As!, César Vallejo, mascarón indio de testaruda 
muerte, resuelve que "morirá en París con aguactlro ... " Y 
no lo dirá como un presentimitmto, susceptible de cumplil'sc 
o nó; lo .dh·á con una voluntariosa afirmación -que el tiem
po la hará exacta- salida de su cavernosa e iluminuda "me
moria de muerte". Porque, para qué quería este indio tris
te ir a morir en París, precisamente con aguacero torrencial 
a la manera andina y no con esa fina garúa que el cielo de 
París llora por los poetas perecidos? Su secreta, su soterra
da desesperación, le exigía que el cielo de París le hicie!le el 
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homenaje de un aguacero funeral a todo costo ya que había 
nacido con el único objetivo, con la meta inalterable, con 
la inquebrantable resolución de ir "a morir en Pa\'.Ís" tal y 
como otras pobres gentes ¡persiguen la fortuna, los hon01·es 
effrneros, la opulencia versá<iil, el poder tornadizo. Nunca 
una inteligenda más desi.ntesada y nob1e se puso al serv.i
cio de una ambicióp. tan ejemplarmente diminuta, ni de una 
aspiración más desdicnada y ab~urda. No! No le basta
l'On a su soledad los :aguaceros de su sierra peruana, ni la 
.andina aspereza, ni la espantable y bronca o~miqad de la 
.casa natal, aobandonada y vacia, ni la presencia silenciosa de 
los espectros queridos. Quería ir a morir una muerte ex
traña, ajena, indiferente. Quería ir a morir la muerte del 
desterrado desconocido; quería ir a sentir la doble y lace
rante ausef1!!ia, lejos de todo 1o que le f1.1era familiar, en la 
glacial comarca del anónimo, en la bohardilla sin fuego e11 
cuya esquina Georgette, su compañera de la marcha forza
da, pennanecería acechando ·como una gata impávida, la 
hora de la muCl'f.e de Vallejo, para e¡.;trcnar ,;u vistoso traje 
de viuda. Como un cudávcr que hiciera versos dr!sde el otro 
lado de la penumbra Vallejo le dirfa ... 

"rl.nzme el favor 
di>: quejad e "" m;¡ nontbre y a la luz de la noche ben<>brosa ". 

Y qué seguridad geográfica de su lugar de tránsito pre-
3idiría el destino de Vallejo. En versos descarnados y abú
lico.<> murmuraba: 

Me 1noriré en París ron agwacero 

un día del c>.lBI tengo ya cll recuerdo. 

Me moriré e3> Parls y no me oorro--

ta.l vez un ju.e-ves, cotno es hoy, de otoí10. 
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JueVes ::~e1·á, porque hoy-1 jueves, que ·Pl"''aO 

estos \•ersos, los húmei"''S me h<> pueeto 

a la mala y, jamás como hoy me he vuelto, 

con todo m:i ·camino a verm-e solo. 

Cés::;r Vallejo h" muerto, l<e pegaba.n 

todos sin que él les hag:a nada; 

le ctaban druro con un pa-lo y duro 

tn1nbién con una soga; son testigos 

los dia<S jueves y los huesos húmeros, 

la saledad, !<J. Qlavia, Jos eaminos. 

Como habéis oído, su insomne "memoria de muerte" le 
·.-está recorclimdo que va a morir en París, en un di-a "del 
cual ya tiene el recuerdo". Se equivoca tan sólo en la esta· 
ción y el día. En realidad, m u ere en la priinavera de 1938, 
cuando el sol ha comenzado a deshacer los frágiles témp<mos 
de hielo, únicos que harían causa común con los republi
canos españoles en las oriUas del Ebro, mientras una doble 
conjuración nazifascista•democrática concediera al general 
Franco los elementos de muerte indispensables para quebrar 
la resisten-eh l'epublicana y avanzar hasta el Mediterráneo, 
con sus botac. manchadas de vísceras sanguinolentas y es-
p·?so bm.·•·o e':pañol. Nadie ha vislum)n·ado desde la torre 
de cJ·c,tal de la poesía un itinerario de vida y muerte más 
preciso y cumplido. Muere Vallejo -coincidencia sol·pren
dcnte!- el Viernes Santo de esa Cuaresma triste de 1938, 
murmurando con su helada voz de cadáver sin sepultura: 
"España, apa1·ta de mí este cáliz". Desde más allá de la 
muerte, diciendo está su sentimiento y su verdad, desde e1m 
muerte que él ha 1·eco-brado, en un día simbólico, tal y ca-
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roo otros recobran la arrebatada hen~dad o regresan a la tie
rra natal. 

Juan Lanea -piadoso Cirineo de su larga calle de la 
Amargura- me ha relatado en México, lo que había en el 
fondo de esa almendra de la desolación de Vallejo que él 
recubrió con la cáscara de las palabras cordiales. Era un 
vencimiento inaudi,to, una derrota aceptada y sin remisión, 
una vocación de fracaso, deSdeñosa y altiva, que nada pe
día, nada esperaba. Como esos pasajeros de tren nocturno 
que aguardan en la penumbra de las estaciones de tercera 
clase, así Vallejo aguardaba el paso de "su muerte", con lu. 
memoria fija en ella, distante de la vida, ausente de la es:pe· 
ranza, lejano de la tierra. ¿Qué secreta desdicha se escon-. 
día detrás de ese perfil enérgko y contrito a la vez? De las 
conversaciones que sostuve con Juan Larrea, deduje lo que 
os acabo de afirmar: una irresistible vocación sin treguas 
piadosas ni apaciguadores intermedios. No había en él 
nostalgia de su lejana tierra, ni mezquino resentimiento, ni 
mnbición rle una vida mcjo1·, ni encono por el éxito de }o¡¡ 
btros. No hnbía en él ml1s qul' una descarnada, una desnu
da, una irrevocable desolación, un inviolable voto de triste
za. Becado por la malaventura en la escuela profesional de 
la miseria, en ella alcanzaría su bachillerato de espectro 
trashumante. Creo que, hasta hoy, en la poesía hispanoame
ricana, nadie ha rebasado más completo panorama ultra
tumbesco, ni ha logrado hacer de la poesía esa llaga tremen
da que, comenzando en la piel penetra al hueso mismo y lo 
devora con horripilante avidez. Su vida-magra y desven
turada vida de cuarenta años--, no fuera más que un mu
do, largo y entrecortado diálogo con la bruma. De una m~ 
dalidad poética, un tanto influenciada en su primera form& 
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por H~ra y Reissig, _tal como puede anotarse en estos 
versos: 

Ausente! La: mañana en que me vaya 

ln>Í.'l kjos de lo lejos, al nústerio 

como siguiendo inevitable raya 

tus pies '"'soolarán a.l Cementerio. 

Aui!ellte! La mañana en que a la playa 

del ma1· de sombra y del callado imperio 

_como un pájaro lúgubre me vaya 

será el blanco pante6n tu cautiveo-io. 

S<> habri1 hecho de noche en tus miradas 

,Y suírirás y tomarás, entonces, 

penitentes bl<tn<>u~as laceradas. 

Ausente! Y en tus pl"Opios suflinúentoa 

ha de llorar oon un cla)noJ: dt> br<>nces 

una jauría de remo~dinucntos. 

irá ascendiendo lentamente por una escarpa ¡poética de fron
dosidad desgajada, hacia la gándara pelada y el paisaJe es-
cueto y bravio, bajo una melancoUa que deja caer su fina. 
escarcha de ceniza, tal y como lo advertimos en estos otros 
"'erso.s suyos: 

Verano ya me voy y me <l.an pem.a 

las manitos sumisas de hls tat•des. 

Llegas devotamente, llegas viejo 

y ya no el11Contraro\s en mi alma a Mdle. 

Verano! Y pasarás por mi.s ba'lcon€$ 

con gran rosario de amatistas y oros 

comu un obiqpo triste ~ llegara 
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de lejos a buscar y a bendecir 

los rotos aro-.s de unos novios muertos. 

Pero nada servirá de mejor lámpara pánka, para ilu
·minar el extrangulado sollozo y la earroña de esperanzA!! 
que se pudre en su corazón de cadáver, ·como estas cosas 
que nos ha dejado dichas: 

Mi c-a.sa, por desgracia es una casE~., 

un Suelo por v,entu1•a, donde vive 

con ~u inscr-ipción mi cucharita amada, 

mi querido esqueleto ya sin letras, 

la navaja, un cigs~rro permane-nte. 

De veras ouo.ndo pi~nso 

en lo que es 'la vida, 

n<> pue<lo evitar de dedrBelo a· Geo<g.etle, 

a 1in de comer a.Qgo agL·adab1e y saltr, 

.pot' la Lfu1cte, comprar un buen pP't·i6cHro, 

guar~htr un tHa para Clt\JllHlo no hay& 

(Así se Ji-cE> en ,¡ Perú ·-me cx<:uso); 
de-l nüs1no llll9'ÜO suho con gran cuidado, 

a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos 

posoon, independienteme-rute de u~l<>, sus poht·ezas, 

qu.iero decir su of.i.do, ~lgo 

que nesbala del alm» ·y ca <O a!l a.!tna. 

Ni por un momento abandonará ya ese tono confiden
dal de hombre callado que ha}:jla con su alta voz interior 
para sí mismo, sin preocuparse de encontrar el verbo o las 
palabras justas, que ya nada tiene que decir a la querida, ni 
;al amigo, ni al gato q<ue merodea en torno al sitio en dondi!> 
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~uvo basta hace una hora el mendrugo. Se ha ido d~ 
pojando insensiblemente de su antigua tel·nura estremeeida 
que le hici.era exclamar de pronto y como de vuelta de un 
sueño, a la orilla de un café situado en la esquina de la dis
tancia y el olvido, mientras miraba desfilar rostros desconO>
cidos, siluetas imprecisas, ambiciones secretas y tentacione~ 

al descubierto: 

"Qué estará haci<mdo aluwa mi andina y dulce .Rita 

de junco y:capU'lí; 

ahora qv.~ me asfixia Bizancio y que dmm.ita 

la ~angl-e como flojo coñac dentro de mi? 

Es la hora en que recuerda: 

" •.• '<l1 po-yo <m que dc,jé que se anmrilk ol Ml 

mi dolorida infancia". 

y en que regresa en los corceles fantasmagóricos del re
cuerdo a merodear la casa den-ufda y deshabitada: 

"Numerosa :lami.lia que dejamos 

no ha muaho, hoy nadie en veln y ni una cera 

puso en ~1 ara p<H'-R• que volvié1'8.mos". 

Vive, pues, un drama incompartido. Un drama que le 
araña, como una arcada seca, com.o una náusea avinagrada, 
toda la longitud del esófago, contrayéndole la garganta y 
haciendo que, cada vez, las pupilas resecas le arden mas, sin. 
motivo ni quejumbre. Menciona, de tarde en tarde en SWl 

poemas a Georgette, a quien no queriendo decide nada ~, 
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JIUode evitar de decírselo" alguna vez. Georgette es ira
cunda. Como en el denso drama de O'Neill, "Antes del de
sayuno", Georgette gruñe, por todo, mientras él se afeita, 
con su diestra cansada, la garganta cansada, las mejillas 
cansadas. 

No era mala Georgette: era francesa. Y, pues, amaba 
los trapos, los carmines subidos, los penetrantes perfumes: 
todo ese conjunto de menudas y deliciosas vanidades que 
sirve a las mujeres para despistar de cuando en cuando a la 
miseria y pr-esenta1·se ante ella como gente decente. ¿Más, 
quién, en París, a esa hora, estaría dispuesto a adquirir la 
extraña mercancía poética de Vallejo, tan anti-declamato
ria, tan desprovista de tanguescas sonoridades nerudíanas, 
tan distanciada del oropel y el ot'namento? Se sabía irrepa
rablemente sólo en la tierra, lejos de todo lazo entrañable 
"wn su muerte querida y ¡;u .café, mirando los castaños fron
dosos d~ Pads" como él mismo lo repitiera en el soliloquio 
intorminahle. Sólo la desgarradura española lo arrancaría 
!H(HI•en(:\ll(:ument" a SLL marasmo insalvable, para después 
cace en d rim atil'abuzonado de su reitegraci6n a la lnuer
tc. Y u lo habéis oído: :;u más jubilosa fiesta consistiera "en 
snlir 1wr la tanle, comprar un buen periódico, guardar un 
día ll!lra cuando no baya". Gran ru.ubición de diez sueldos 
que sólo cspaciadamente podía cu:mplir; tremendo, inena
rrable placer de la ,pobreza que na estaba a su alcance. Pe
ro, sus paisanos, los millonarios del guano y de la plata 
extraída a la tierra en Cerro de Paseo, que cada vez que un 
·débil airecillo civil corretea por las calles de Lima !-para
dógicos e ininteligibles civilistas!- auspician la intervendón 
de los orondos, anacrónicos y pintorescos mariscales del 
cuarto de al ládo; ellos sí, podían dilapidar tiempo y dine-
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1·o en adquirh~ y conservar eíemplares equinos de "pedi
gree" más puro que su propia ascendencia, a pesar de todo 
lo que quiera mentir la .pretenciosa heráldica ... 

Sólo en Lorca será posible hallar una tal coincidencia 
de fúnebre previsión geográfica, de anticipado señalamien
to del derrumbe carnal que en César Vallejo. Esa aguza
da videncia que permite señalar en el mapa sangriento del 
mun·do, el lugar en que habrá que caer de cara al cielo, esta
ba reservada únicamente a los fakires. Más he aquí que 
la poesía an-elbata ese privilegio a las ciencias ocultas y 
a sus barbudos practicantes. Ello enseña que hay en la 
poesía, en la auténtica ~l pavorida poesía de nuestro tiempo, 
un misterioso e ineJq)ugnable sexto sentido saturado de 
adivinaciones. El poeta --Gurcia Lorca, Vallejo- es un 
heraldo de la muerte y un gonfalonero de la niebla, Los 
demás, los obispos ventrudos que hacen versos, como los 
otros, pastorales, aquellos del destierro costeado por el ar
cón fiscal y de la queja a flor de labios, que tiritan de pena 
porque los climas son muy húmedos y los hoteles muy ca
ros, aquellos no son más que la retaguardia de la muerte, 
la triste y aullante hiena devoradora de la carroña. Son los 
horticultores de la poesía hortelana, sin m~s anhelo que 
fructificar a la sombra de las paredes de la casa grande, ni 
otra espera.nza que florecer, regados por los orines de los 
perros, los lacayos y los señoritos borraeihos. 

Federico -perdonad la confianza, pero sus familiares 
me otorgaron ese derecho a mentar su recum•do tal y como 
si lo hubiese conocido-- con su centelleante y temblorosa 
agorería de gitano, adivina, a la luz de un relámpago de 
tormenta, que "desde las torres de Córdoba, la muerte le 
está mirando". Pero le está mirando, nada :más, con sus 
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fosforescentes y verdosas cuenc¡¡s vacías de muerte espa
ñola. Probablemente .ya, desde entonces, lo aceche como 
una pantera oebada, voluptuosa y cruel. Pero el encuentro 
mismo, el "alto!" sorpresivo que licúa la sangre y desiíe el 
entendimiento,. se lo dará ciertamente en Granada. Lo que 
en Lorcn fuera voluntad y frenesí de vivir, en Vallejo será 
terca, constante, inalterable decisión de morir. En el Ún(l 

habita, secreta y escurridiza como un duende, la intuición; 
en el ótro palpita, descarnada y hierática, como la muerte 
mi.sma, la premonición. Mientras Lores morirá mártir, for
tuito y eventual, pero de medular significación alegórica, 
Vallejo vivirá por y para el martirio silencioso y opaco. El 
uno irá a la muerte, a su pesar, porque en él, fué más pode· 
rosa su "m.mnoria de vida"; el ótro marchará directamente 
hacia ella, como un dardo hacia el blanco, sin vacilación ni 
titubeo, porqu~ era más profunda su ''memoria de muerte". 
García Lorca conoce, goza y se mueve en el mismo resplan· 
dor de la gloria como en su p•·opio aposento. Vallejo igno
ra, rechaza y desdeña totalmente, al¡uella gloria que tan ape
ütosamcnte agum:da, en el cenáculo literario venenoso y 

mendaz, el vate de tres o doce palmos de estatura y que las 
buenas gentes de la comarca reverencian supersticiosa
mente Magra gloria en verdad, esa de contemplar la efigie 
en la primera plan.a de cualquier diario dedicado al expen
dio de la celebridad sobre medida -media columna, tres 
cuartos de columna, una columna con retrato y todo, según 
sea la paga del marchante!- que, mañana, únicamente ser
virá al salchichero para envolver sus chorizos de cerdo; 
magra gloria, en verdad, la de la dieta go1•da de la dbscura 
rliputación provincial; pobre, tristísima gloria la de la con
decoracioncilla meritoria, repartida con prodigalidad de pro-
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grama de circo. Para ello, para llegar a esa promiscuidad 
maloliente que es la gloria en los países sudamericanos, más 
valia edificar la ermita mortuoria que supo llevar a cues
tas, eomo una condecoración a la entereza y el orgullo lfm
pidos, el descarnado, el ignorado, el apaleado César Valle
jo. Mientras Lorca vivil'Ía en función de juglar glorioso 
-verdaderamente glorioso -Vallejo "vivirá muriendo" --a 
.la inversa de Teresa de Avila -en fundón de asceta y gran 
mae.stre del tenebrario. 

Juan Larrea -el cirineo de la desventura- ~scribla el 
más fraternal y conmovido responso, cuando la muerte re
solviera enviarle pasaje de repatriación a César Vallejo, en 
estas palabras t1amígcras, ejcmpl<~rcs y justicieras: "Enviado 
extraordinario de un mundo y tle uua raza extrañas, vino 
aquí, por lo pronto, a colmar su desmedida capacidad de do
lor, a darse _cuenta de hasta qué extrC<~no occidente puede 
llegar el hombre a sentirse material y moralmente desdi
chado; vino aquí .a confrontar su suma y compendio de hu
manas temperaturas, con la destemplada senilidad de esta 
civilización, cuyo mezquino oleaje redúcese a lamer los pies 
de la tristeza; vino, sobre todo, a levantar acta de cómo, pa
ra él y :para cuanto su persona'lidad significaba, no había 
lugar en el convite. Desde la ventana de su cuarto de ho
tel, durante muchos años ha cuntemplado Vallejo, Parl.s, 
con una encendida voluntad de .amor y todas las mañanas 
encontrábase con un alba usada de segunda mano, vivida y 
revivida, impropia a todas luces para satisfacer su anhE'lo. 
Subió y bajó así repetidas veces los escalones todos de la 
pobreza; fué acumulando cotidianismo civil, sinsabores y 

adversidades innúmeras, hambres de toda suerte, esa suma 
de desvalimientos que constituyen el ritual obsesivo de la 
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miseria cuan-do ésta se convierte en el eje de una vi,da, en 
algo así como el alfiler que inmoviliza a la mariposa y del 
que nunca, por más que altere, podrá libertarse. De tan 
trabajosa gestión fué naci<endo el sentido de su existencia, 
plasmándose su drama interior, con la amargura como pro
tagonista". 

Ya detrás del opaco vitral del ótro, de su propio año·" 
.rado mundo, contempla César Vallejo el atardecer de Pa
.rís, su elegida iierra mortal. De él podría decirse: "sufrió 
pena de vida" como verídico y singular epitafio. A él sí, le 
dolió su tierra, primero, el mundo, más tarde, España por 
último; a él y sólo a él que era indio, cosmopolita y, huesuda 
y ·medularmente español. La muerte de las alegorías me
di.oevales le enviaría de paseo a la tierra; la misma muerte 
espectr<J!, sin ab<Jlorios ni tinturas, hecha de arcilla cas
tellana, lo recogería después, amorosa, piadosamente, el 
.Viernes Santo de la Cuaresma tt'iste de 1938, un día después 
del señalado en su soneto sin muerte, mientras Geor
gette se acomodaba letS 1·izos custaños frente al espejo, en
sayando su toca y su perfil de viuda xccién inaugurados. 
Tenía todo aquello la ¡pavorosa densidad de un drama sin 
espectadores. En la pjeza vecina vigilaban Juan Larrea y un 
cirio encendido mirando a la muerte modelar la máscara 
aguileña. Los amigos, los fortuit.os amigos que aparecen en 
la hora del copioso banquete de la vida y del discurso ne
crológico en ·el banquete de ·celebridad de la muerte, agu
zaban su .recuerdo .Y humedecían eon parafina el lagrimal. 
En la lejanía ile Paris, como centinelas de humo las chime
neas montaban una solemne guardia de honor. La lanza 
de la doble complicidad nazi-fascista-democrática, acababa 
de hundirla en el costado español, el l"echoncho, risueño y 
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oropelesco general Franco. La muerte -tétrica muerte es
pañola- iba rellenando su alforja con cabe7.as de niños, 
despedazados por la metralla alemana, con senos de muje
res cercenados por los alfanjes árabes, con corazones mili
cianos traspasados por las bayonetas fascistas. Ah! Aquello 
era la gran fiesta de la muerte; aquello era la vendimia de 
la muerte; aquello era la marcha triunfal de la muerte que 
ataba a su carroza los cuatro caballos proféticos para pa
.searse por las esquinas de la tierra, con su corona de asfo
delos marchitos y su guadaña de topacio, bajo las sólidas 
patas de paquidermo .del Arco de Triunfo y' la arrogante y 

maciza puerta de Brandem:burgo. Aquello ¿era la muerte 
recobrando al mundo o el mundo recob1·a·odo a la muerte? 
El binomio contradictorio -vida y muerte- reaparecía tal 
y como cuando los primeros mát·tit·cs se preciJpítabnn pm· las 
escotillas del circo romano, ávidos y frenéticos de sufri
miento entusiasta. Nuestra mode1·na y arrogante cultura 
había perfeccionado los mecanismos de exterminio en su 
expresión más alta. Mirando desde atrás, de más allá del 
fondo del tiempo, Caín contemplaba con indescriptible son-

, rojo, su pobre, su modesta, su insignificante astilla de borri
co. La "memoria de muerte" de la víctima, se enfrentaba 
en la tierra con la anterior "memoria lle matar" que sólo 
está reservada a los poderosos, a los grandes, a los invictos 
mariscales del triste tiemrpo del mundo. Ellos conservan en 
sus gabinetes secretos esa desafiante y sagt•ada "memoria 
de matar", como en un sarcófago sagrado; ellos, 'los halco
neros mayores de este campo de cetrería de la tierra, los 
halcones de fuego encadenados en el puño de la n1ano si
nÍestra, poseen el ¡privilegio de desatarlos a su antojo y or
ganizar la matanza de los faisanes, de las palomas y de las 
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golondrinas. Más, quién les ha otorgado esa gracioso pri
vilegio? Los inventores de la muerte: es decir los reyes 
sombríos y espectrales que sacan a pasear sus esqueletos 
por las galerías del Escorial; los papas impúdicos cuyos fan
tasmas habitan en los recovecos del Vaticano; los nuevos 
reyezuelos del odio, del oro, del .petróleo y de la carroña. 
Ellos, los que manejan dócilmente a la fiera; los que archi
van la fórmula ue la centella del atolón de Bikini, por con
siderarla de insuficiente eficacia para las actualeg necesida
des del progYeso contemporáneo de la matanza. 

Mas, ya p~.z de muerte r!"ina sobre la tierra. ,A la som
bra de la mezquita· de Córdoba --Séneca -t'edivivo- ha flore
cido un mo20albete esquelético, enjuto y parsimonioso, que 
»sdla entre una filosofia reposada y estoica y una irresisti
ble inclinación a la muerte. Va a optar por la sensibilida<l 
temporal escogiendo la carrera de la muerte. Las más finas 
manos andaluias han bordado su müforme de mariscal del 
riesgo sincero. Pero no! Q.ue no se trata en esta vez de 
aquellos duro~ jinete.« del t.auque de guera. Este mariscal 
de uniforme l'"camado de gruesas fr:mjas de oro, hace su.<: 
cumpañas a .pie sin otras annas que un capote granate, una 
muleta escarlata y 1m e~toque desnudo. Este mariscal esbel
to y solitario, no juega con la vida de los demás, se limita 
a jugar su propia vida, heroica, simple, duramente, mien
tras la multitud se encresp:l de asc.mbro y de pavor frente a 
la proximidad de la tmgedia. Este mariscal impasible e-s 
mucho, muchísimo más héroe que aquellos que, embosca
dos en las casamatas de acero, dirigen desde un escritorio 
de banquero la matanza técnica e irreprochablemente orga
nizada. Su mejor uniforme lo utiliza para el combate alti
vo, parejo y desdeñoso, no tan solo para la parada de la 
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gloria. Ah! Este mariscal no es, en verdad, un mariscal: 
es un diestro taurino. No posee ninguno de esos sonoros 
nombres nibelungos, grabados coli colores de sangre ·sobre 
horizontes de fuego: se Uama, simple y sencillamente Ro
dríguez, Manuel Rodríguez, como cualquier paisano calle
jero; en los fulginosos ca1·teles de las esquinas se le nom
bra sonoramente "MANOLETE". Manollete es la revancha 
del heroismo quieto y puro, frente al heroismo simulado y 
bribón de los demás. Es, también, el auténtico reverso de 
aquello que en los textos de historia --diestramente amaña
dos por los cscribanuelos de las tiranias- se denomina "el 
héroe"! Manolete es un cartujo evadido de la abadía de la 
tiniebla que ahorca momentúncm:1ente los hábitos para mar
char sobre la arena de oro y decides al mariscal nibelun
go y al generalbimo barrigón "afuera todo el rnundo, que 
"quí no hay más héroe que yo". Y así se planta en mitad 
de la plaza, frente a la fiera, 

;'noslálgloa de un hornbl'c con espa-da 

de élrt.eria fcmoraJl .v de gang~r.ena" 

que dirá Rafael Alberti. 

Es también el desquite de la hot·a cristiana en que He. 
ga:ba el hombre inerme hasta el circo romano a entregar su 
dolorida carne en las zarpns de la pantera nubia. 

Confieso que jamás me ha apasionado el episodio bár
baro de la tarde de toros. Es eSita una sabiduría que la aban
dono gu.~toso en beneficio de los puntilleros, de los "monos 
sabios", de los mozos de estoque, de los señoritos flamenqui
zantes de clavel al ojoa] y largos puros churchiHescos, hasta 
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de los revisteros taurinos. Ello no obstante, pocas veces he 
visto una transposición plástiea más escueta y verídica de 
la trage4ia y de la muerte, como en el diest.ro Manolete. 
De su embrujada Córdoba, soñolienta y altiva, traía la es
beltez de la ton-e de Calahorra y la profunda impasibilidad 
senequista. Exactamente -y no hay irreverencia ni au
dacia en esta aseveración- toda la calidad dramática de la 
;poesía de Vallejo, su descarnadura esquelética y su sober
bia soledad, adquirían plástica Interpretación en el toreo de 
Manolete. Como la otra fuera pura imagen poética de la 
muerte, era este puro esquema escultórico de la muerte. 
Nada de param!!nto, nada de orfebrería, nada de recurso des
honesto y vistoso. Era la muerte desdoblada luchando ·ca
ra a cara: el toro y él, desnudos, en el pugilato dramático. 
Unas veces vencía el toro, otras veces vencía el torero, has
ta el día en que la muerte haría de ellos una compacta 
unidad de sangre, de múS<:Ulos desgatTados y de arterias 
volcadas. 

Manolete era liD hombre t.riste con grandes ojos de 
besugo navegante del acuario de la penumbra. El aplauso 
enloquecido o la diatriba aviesa no lograban mellar la silue
ta de acero, ni alteraban las pulsaciones de su sangre. To
&-eaba con la austera seguridad de quien ejecuta el rito de 
una religión misteriosa y que no ignora que, más temprano 
o más tarde, ha de caer sacrificado a la deidad milenaria, 
dejando como rastro su vertida arteria de márti.r. Era tam
bién un cónsul de la muerte en la tierra. Mirándolo torear 
se comp~endía -y aquí volvemos a Unamuno-- el hondo, el 
<!esgarrado sentido .. estético de la muerte. en los imagineros, 
1111 los pintores y en los místicos españoles. Era la muerte 
J·ediviva, era el asceta elevando ante Dios la plegaria de su 
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alma en cada tarde de toros; era, en fin, el desgarrado y :fie
ro "sentido trágico de la vida española", en su esencia más 
pura .. 

Y o estreché algLmas veces su yerta mano de cadáver 
en traje de luces. Un halo de lejanía orlaba su .perfil de 
cartujo permisional'io y de dimisionario de la vida. Bebí 
con él altas cañas rle manzanilla, mientras su diablesa de 
compañía -cabeliera teñida de violeta- tarareaba boleros 
del Cadbe y "bambas" de Veracruz, con su molicie impura 
de lusitana lunátieu. Mi subconciente adivinación nunca 
le concedió muchas tardes de vida. Visiblemente, él recor
daba cómo sería su muerte: la arteria femoral perforada poi· 
el dardo de fuego; el Ol'O de la taleguilla oscureciendo al rit
mo de la tarde y la sangt·e; a la muerte volviendo con san
dalias de hielo ... 

El 28 de agosto de 1946 -exactamente un año antes de 
su tránsito- escribía en el diario "El Tiempo" de Bogotá, 
la página que transcribo y. es a manera de esquema de una 
teoría del fatalista toreo manolctino. La titulara enton~: 

Diálogo del asceta y 1a muerte 

"Manolete, según las inmediatas informaciones de pren
sa, se dispone a trocar el recamado traje de luces, por el 
pardo y opaco sayal del penitente. Del coso taurino, en el 
que ha conquistado las maduras y envidiables uvas del éxi
to y la fortuna, de la aventura y la celebridad, se dirige -o 
intenta dirigirse- con ese su melancólico sosiego y su es
quelética tristeza, a ,golpear en los sonoros portones con
ventuales, en demanda del reposo grave, consolador y ta
citurno a que asph·an aquellos que exprimieron prematura 
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Y· api·esuradamente los mejores racimos del deleite. En ple
na juventud y cuando su carrera de diestro portentoso lo 
situaba en el cénit del .cielo taurino, Manolete opta por el 
re1:iro discreto y el ocaso agonioso del pecador ahito. Huye 
del alborotado mundo del éxito con evidente desconsuelo. 
Nadie lo .vio jamás x·eír ni descomponerse. Había en él una 
serenidad ; interior, un estoicbnw marmóreo, una inaltera
ble indiferencia. A-lgo misterioso y secreto gravitaba sobre 
este álamo escueto de la torería, ,que hacía pensar en ca
lladas .desesperanzas. De su labio hermético y contraído 
colgaba ese desdén inconfundible de quienes se hartaron lar
gamente de jugos inesperados. 

"La súbita resolución del célebre diestro, inusitada y 

sorprendente, .posee, no obstante una lógica incontroverti
ble. En Manolete alentaba potendahnente un asceta ator
mentado por dudas indescürables. Conversar con él no 
constituía un placer. Se intufa en su silencio erizado de 
malestar, cierta profundidad emocional de eanción interior, 
amortiguada y secretn. Ni el toreo le apasionaba. Rehuía 
explicar o dibujar teorías relativas a su ~nanera ascética y 

vertical de burlar a los. toros. Había recortado de su arte 
la inútil hojarasca vistosa que e;,,briaga a las multitudes sin 
sabiduría. Era Ull torero filosófico, ,pausado, ceñido a.J mo
vimiento justo ,y preciso. En verdad, era Séneca toreando, 
plantado en media plaza como un arbusto enjuto de rígidas 
líneas angulosas y de fría mueca reseca. Qué nobles y 
decantadas calidades ¡¡dquiría el toreo en la silueta ergui. 
da e inamovible de Manolete. Era un diálogo inmóvil, sus
citador de graves comentarios calofrianies, ese diálogo del 
asceta y la muerte que era el toreo ele Manolete. Realmen
te se comprende en toda su ce.t'teza este epilogo dramático 
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·del tore1·o. No es creíble que ahora le empuje un afán de 
propaganda. Tales recursos son ft·ecuentes en divas tras
papeladas, en cineastas pa~ados de moda, en dictadore~ en 
descrédito. Es el mejor y último refugio de aquellos que 
van pasan-do por desfiladeros de olvido rumbo a esa lejanía 
de la patética añoranza de "cuando se era alguien". Mano
Jete está todavía en la meseta de la celebridad y en la ;ple
nitud de ese arte innegable, vibrante y colorido del toreo 
que se interna en los terrenos del teatro puro y sin adulte
raciones posteriores. A.cJ.emás siempre fué visible en el 
torero su desdén por la ¡publicidad y es conocido que jamás 
leía las reseñas taurinas. El sabía con inequívoca certi
dumbre que cuanto más silencioso quedase el público de~
pués de la lidia, más- ceñidamente había cumplido él con su 
particula.r com:epción de la tau1·omaquia. Por eBo llevaba 
consigo el reverso del medallón en Carlos Arruza. 

Pero un día, el torero resuelve cortarse la coletilla no 
para gozar de la bien ganada siesta del cortijo, de la juerga 
alegre del colmado, de la Rgridulce aventura con la -duquesa 
neurótica. Se marcha del escenario de la tarde triunfal para 
ingresar en la callada paz del convento. Se despoja, co
mo en su concepción sintética del toreo, de todo lo superfluo 
que conquistara, acaso sin siquiera intentar conquistarlo. 
La frívola vida de "gran.J:totel" y de "boite" nocturna, la 
insistente y pesada persecución del fotógrafo de actualida
des, la fogosa elocuencia del admirador de todos los rum
bos, la histérica volubilidad de la fierecilla de· pelo pintarra
jeado, todo ese cúmulo de inconvenientes que lleva consigo 
la celebridad, talvez ha induddo al magro torero cordobés a 
J'enunciat· a ese mtmclillo de hueca vanidad y de fugaces oro-
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peles que es, en último término, el mundo de los triunfa~ 
a ores. 

De esa manera Manolete, el solitario asceta del toreo, 
encuentra su camino de perfección en las sombrías gale
rías de cualquier cartuja española. El gran fondo rnistico 
que había en el arte de Manolete, va en busca de su mejor 
aposento. El hábito talar sobre su silueta magra y enjuta 
nada tendrá que envidiar a la taleguilla de alamares dora
dos. Y quién sabe si alguna vez escriba transidos tratados 
místicos este torero melancólico y taciturno que trae a la 
memoria aquellos versos: 

"Un libertino pálido que iba a hacerse cat-tujo ... " 

Pero no! Los toreros no mueren en la celdilla con
ventual. El dram.lltico signo de Manolete iba a empujarlo a 
buscar "esa propia nauerte" de que hablara Rilke. Una llo
vizna fatalista y simple humedecía la estampa del torero. 
La muerte caminaba a su derecha con luduosa serenidad 
de vigilante. A éste, también, la muerte le acechaba "des. 
de las torres de Córdoba" y en ella se volcaría sin precipita
ciones, conducido po:r esa "memoria de stl muerte" que no 
lo desamparaba durante sus silencios frecuentes y visiona
rios. 

Ya nos lo decía don Jorge Manrique: 

"Nuestras vidas son los dos 

que van a d:a1· en la mar 
que es el m.otir" ... 

Que 1a muerte es un gran sistema o1·ográfico hecho de 
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llanto y sangre, brotando de la oscUia penumbra inexplora
da. Pues he ·de concluir levantando el esquema orográfico 
-de la muerte, tal y como lo he vislumbrado alguna vez des
de la playa del sopor agónico. S>e trata de un inmenso espa
cio lagunar, defendido por gigantescos cactus rojizos e ilu
minado por verdes farolitos estremecidos por el viento del 
miedo; sus aguas, aguas de muerte son, ·de una terrible y 
cenagosa densidad estancada. De ellas nacen los cuatro ríos 

. cardinales de esta milenaria angustia que he tratado de re
visar. Hacia el Norte la poesía resbala con su caudaloso 
rumor de onda transparente y quebrada; hacia el Sur me

. dian las negras aguas de la m!stica y el estoicismo -sobre 
ellas va flotando, como un gran lirio muerto, el pálido per
fil de Manolete-; por el Este se desliza el torrente de una 
1maginel'Ía de espuma con sus pequeños gritos de acuchi
llado nochetniego; por el Qe¡,1;e, por último, rumbo al po
niente marinero, la pintura de bravíos contrastes deslustra
dos y matices versátiles como lo. luz, como la mujer, como 
el aire. Desde allá descendemos, hombre y mujer, codo 

. con codo atados, por el confín del tiempo, bebiendo en las 
.cuatro aguas y orillando la muerte, penetrando en la muer
te, reoosando la muerte. , . 
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Galicia, ill lsla verde. - 'l'coda de la ~Jembra112a". 

- El lcngllajc de armiño. - La migración y la 

oo:rtalgia. - La tierro nntal de Samho Panza. -

E<lbmpa del "indiano". - Pe..til de MariiUio la· 
Hé de Larra. - Aparición de Rosalía de Castro. -

Teoría de In "moniña". - Pnnoruma 1le Santiago 

de Compostela. - Interlol· de una easa gallega. -

1...a sirena varada. - Apóstrofe 11 Castllln. - Ltl<l 

<:~~llliuos de Ja ~Udndl'. - Sobre el l:ÍO que VIl ll dm• 

a In mor ... 
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Galicia e~ una i~la verde cercada por el Cantábrico 
-acaso el más azul mar del mundo- y las arenas pardas de 
Castilla. La recubren apretados pinares y diminutas coli
nas musgosas y la riegan cinco rías, suavemente rizadas 
pm· el viento, por donde escúnese la vitalidad gall~ga como 

.por cinco arterias desgarradas. Oscila el cielo entre grise¡; 
compactos, que el orballo acentúa con sus hilazu¡; húme
das, y anaranjados teñidos en una niebla de plata -la bréte
ma galaica-, en un enternecido temblor. A lo largo y a loan
cho de los caminos, empapados como en un llanto de ánge
les, levántanse los "pazos"' y los "hórreos", por cuyos muros 
trepan las hiedras como barbazas del tedio. Van surgiendo 
en los recodos de los caminos, ruinas de monasterios olvi
dados y de castillo~ sin dueño, devenidos hogar de lechuzas 
taciturnas y casas de huéspedes en las que se aloja la mito
logía tenebrosa de este pueblo de lírica imaginación cons
ternada. Los dueD!des y los trasgos, las "meigas" y los de
monios disfrazados de unicornios, cobran una vitalidad la
tente y bullidora, en este mundo galaico nutddo ele ances
,trales y sapientes agorerías. La "meiga'" que es la bruja 
gallega, aguarda el paso del caminante a la vera de los pi-
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1H1res :para hacerle victima del "feitizo", con palabras ca
balísti-cas y guiños enigmáticos, oculta tras de la máscara 
del miedo. FJ caminante puebla las rutas gallegas, con su 
sayal castaño, sus almadreñas sonoras y su bordón nudoso, 
agobiado por la fatiga y atravesado por los remordimientos, 
Llegan desde todos los rincones de España a postrarse ante el 
sepulcro del apóstol Sarttiago en; cuyo fondo -afi1man cré
dulos gallegos- se oye un constante entrec<hocur de espadas 
desenvainadas, 

De Jos puertos ribereños, rías abajo, zarpan con rumbo 
al mar, con las velas henchidas de viento y de cantares, las 
barcazas de los pescadores, Se alejan las tripulaciones tara
reando las dulce~ coplas marineras, deshiladas como broca
dos viejos, el mar como destino, impávidas y set•enas en la 
tarea cotidiana de ganar vida y muerte en la gracia de Dios. 
Muchas de esas barc¡¡zas no regresan jamás, devoradas por 
las galernas cantábricas. Por eso las mujeres de GaliciD, 
tienen los ojos tristes y los vestildos negros. También, de los 
!(randes puertos, lcvM anclas los "opaquebots" de chimenea~ 
anilladas, con sentinas cargadas de gallegos nostálgicos, res
balándose para rumbos de América, la gaita bajo el b1·a:w 
y la melancolía y la "lembranza" como todo bagaje. "Ga
licia está muy probe y pra a Habana me vou", murmura .el 
emigrante para justi:ficar su fo1•zosa partida Y qué sonori
dad de esterlina redonda y dorada tienen en sus oídos Jos 
nombres de las duda-des americanas, confusas y perdidas, 
envueltas en una bruma de sulfuroso misterio. La. Habana, 
Buenos. Aires, Veracruz, son como otros tantos mananti~t
les de oro, escondidos aUa, detrás de la lejan!a, 

Galicia es una isla verde, s{, en donde et sueño y lo. 
muerte caminan de puntillas, en amistoso coloquio, sin pre-
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nmra ni pesoountbre. La acal'ician vientos estreroec~deis y 
la exaltan dulces voces de pueblo. No hay pafs más a1cjado 
del violento rumor de la .civilización industrial que este pié
lago del t•ecuel"do, batido por los oleajes de la nostalgia. La 
vida se suspende sobre. este solar cruzado por peregrinos y 
¡Jor caminantes, habitado por "meigas" silenciosas y bon
dadosos duendes campestres. Las colinas y los senderos de 
esponjoso verdor ofrecen una visión de mundo adolescen
te, plena di! misteriosa traltquilidad y depurada ternur.l. 
Todo aquí es tierno y verde, primitivo y emoliente. El aire, 
.denso de campanadas lejanas que la niebla amortigua, paSll 

rizando la superficie de las rías y el corazón de las mujeres 
gallegas. Las gentes viven en paz consigo mismas, sin nada 
que anhelar y, acaso, sin nada que esperar, en medio de 
una soledad res\¡,tnooa, nuttida de recuerdos de ausentes 
--marido "afogado" en ln galerna cantábrica o "rapaciño•·• 
que so partió para los rumbos de América.-·-- Una licuada y 
transparente melancolía tremola en los pinares y en las to
rres de todos los campanarios La nostalgia es el clima ha
bitual de Galicia¡ por eso su dialecto, guarnecido de armiño, 
acariciante y ondulado~ posee expresivos vocablos que pare
cen guateados de "saudade": ail·iño, rapaciño, biquiño ..... 
Tal lenguaje, emotivo y algodonoso, encaja cxnctument<' 
en la atm&>fera de Galicia, húmeda y comnovida¡ es el len
guaje del íntimo coloquio, de la confidencia inicia® entre 
las sombras del atar'C!ecer, en algún claro oloroso y recóndi
to del pinar o en la ribera de cualquier ria gallega, mansa 
y rtunorosa. Es la tal una fahla de ~g!oga, sír1 áspexos dia· 
pasoncs, ni acritudes inesperadas, hecha, en suma, para con
versar en voz baja con los ausentes .sin regreso... La 
1msencia es el dolido "ritomello" galaico. Las mujeres ga.-
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llegas -se diriq.- nacen con un destino y una vocación de 
viudez. Sus "m"ntelas" de opacos tonos sombríos, sus dul
ces ojos naufragando en el llanto, callado e interior, sus pa~
labras tenues y como .:aladas de orballo, su serena melanco
lía secularmente desecada, hacen de la gallega un ejemplar 
femenino, transido y desolado, que no se puede evocar o 
contempla¡· ;mas que sobre ese telón de fondo verde y opa
co, pertinazmente humedecido por la llovizna, que es el pai-
saje de Galicia. 

En el atardecer los cabreros se alejan vigilando el l'e
baño, entre el ulular penetrante de las zampoñas que vuel
_can en el horizonte sus desinteresaclos lamentos, mientras
aldeanas enlutadas, con sus gruesos cayados, el fardo de 
verduras o el coramibre de vino riveirano a la espalda, se de
tienen a reposa¡· en los altozanos camineros; sus rostros in
mutables, familiarizados temp1·anamente con )a desdicha, 
otorgan al paisaje, una tristeza prevenida y austera, casi 
satisfecha de sí misma y refrescada por invisibles vertien
tes de lembranza. Pues todo respira allí lembranza: el pi
nar solitario e impenetrable, el hórreo vigilando sobre sus
cuatro patas de palo, la cabaña a medio derruir, la yunta de 
hueyes que la lejanía recorta. Los perros guardianes ro
dean las parcelas encomendadas a su custodia, sin el gruñi
do hostil de todos los perros de los caminos del mundo, ante 
el extraño caminante. Ya están acostumhrados a las enju
tas siluetas de los peregrinos, alargados fantasmas barbudos 
cubiertos de sarga parda que duermen ba,jo las estrellas o 
meditan ·a la sombra de los pinares. Nada altera la paz de 
este islote arcaico y pensativo; cansadas de espera!' las mu
jeres se han ahandonado a la "morriña", esa paciente y re
signada nostalgia galaica que tiñe los ojos de las mozas de 
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un resplandor verdoso, de tanto atisbar el recuerdo de los· 
que. partieron, rías abajo, hacia los turbulentos caminos del 
mar. 

Los caminos gallegos están trazados para partir, nunca 
para volver. Las rías parten -del corazón galaico, hacia el 
mar, pero del mar no vuelven. Los seres y las cosas tienen 
una significación transitoria frente al panorama inalterable. 
Nada cambia, al parecer. Las piedras rugosas en su veje:~: 
milenaria se han ido recubriendo de una pátina de desalien
to imposible de eliminar. Los seres parten, pero las piedras 
quedan, aferradas con ;zm1pas de historia; sin que nada· las 
pueda remover. Los mozos parten para América, espejismo 
engañoso y devoradora realidad, con el hatiHo al hombro 
y la garganta henchida de canciones. Las mozas quedan a 
esperarlos, arrimadas al brocal del recuerdo, contemplando 
el sendero solitario y .el horizonte laminado de tempestades. 
Todas las casas ·de Galicia retienen el recuerdo de algún 
ausente cuyo rostro han ido borrando ·los años y de cuya 
existencia se sabe alguna vez, por la carta extraviada o por 
las vagas novedades que de él trajera cualquier "indiano" 
de la comarca. La faena campestl'e distrae y las mozas van 
cal'lltando en las eras, al ritmo de golpes de hoces y guadañas. 
Con el tañido de las esquilas crepusculares, regresan por los 
caminos cantando -siempre cantando- coplas dolientes y 

nostálgicas. Es la hora ele la "lembranza" enternecida, la 
hora en que .tudas las pupilas se empañan, la "hora ele] áu
sente", en fin, que es tma espede de característico rito ga
laico. Mientras el pote hierve en el hogar y sobre el mesón 
de rabie se tienden los ,nanteles, la madr-e piensa en el ra
paz que se marchó pam .las Américas, cuarenta años atrás 
-"o meu rapaciño" murmurará en su conmovido lenguaje· 
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·con los ojos orlados de lágrimas-- y la moza canta en voz ba
ja -"miña casíña, meu lar"- esperan·do que la mañana 
próxima le traiga algún mensaje :-Jülagroso del novio que fui'i 
a buscar fortuna y que aún aguarda, apoyados los braws en 
el Jnüstrador de un lejano despacho de ultramarinos, a esa 
fo1iuria esquiva que .esconde el rostro tras antifaces de espe
ranza,- y cuyas cartas se vEm espaciando más y más, cada vez 
Los día~ se suceclen en Galicia en una espera ininterrumpida 
que c<l.si se ha convertido en costumbre -la triste· costl\m
bm de esperar- sin limitaciones de tiempo y espacio. La 
madr·•~ continúa esperando al rapaz, la novia al novio. Asi 
se van los años dulcemente, ·sil\ desesperación ni paroxismo: 
"agora cabelos negros, mais tarde cabelos bran{:os". De ese 
modo resignado y paciente, lru; muchachas tejen sus espu
mosos encajes y bordan S1.\S puntillas, con oro de sueños va
gos, levant.·mdo la vista y contemplando, por los empañados 
cristales de la~ ventanas, el (:anüno .por doudP. ha de volver 
-"si Dios lo .quiere"- d Hovio cuyo rostro ha ido bot·rando 
.,¡tiempo. 

1'ales elementos de au~<mda y lontananza g1·avitan sobre 
la vida gallego, con reposada y honorable melanoolfa. To
do rezuma en Gallda w1 humor .licuado, que no devienc.Hanc· 
to ni sollo1.o. La melancolía gallega no se. parece a ninguna 
melancolía porque es sonriente y conformista. ¿Para qué el 
llanto que estalla torrencial y deja, luego, el alma reseca? 
Las mujeres gallega.~ tienen d alma eternamente hwnede
cida por el f..'aisaje qutl .las. circunda. La .lejanía. es el per
oonaje invisibl-e y abstracto que anima la tragedia y la cobija 
con su bruma sentimental. El drama de la vlda gallega es so
brío e ill'tcrior, sin hipos convulsivos ni parlamentos decla
matorios. Los mozos parten cantando, las mozas sonríen 
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t"Uigmáticas y los ,miran ¡wrclerse }lOr los recodos últimos, 
ngitando los pañuelos y las canciones y conteniendo las lá
grimas que il'án cayendo, una a una, en sus callados cora
zones. Así se afinan y depuran los elementos dramáticos 
en esta tierra de labriegos y marineros; de navegantes que 
habl'Ían querido ser sedentarios y de sedentarios que ha
brlan preferido ser navegantes. Cada cual, inconfot·me con su 
sino, vive la áspera realidad de las equivocaciones irrepara
bles; mós, cada cual, .en paz con ese destino equivocado. 
Labra la tierra el marino frustrado, surca el mar el labriego 
-que equivocó el camino. La moza aguarda, siempre aguar
da, .a aquel que marchó lejos sin que nunca se sepa cuando 
ha de regresar. La atracción. de la lejanía se vuelve irre--
sistible en la campiña gallega. Con su paradojismo risueño, 
acas<l la gallega advierte que es mejor un novio ausente· 
que tu1 marido cerCllno. Que el novio es Jo inasible, con to
da s1.1 poesía y, el mariuo, la realidad, con todos sus incon
''enientes ... 

Asi en E.>paña como en América, "gallego" es sinóniml) 
de simplonería, de -dureza de sentimientos, de excesiva dt'
voclón por el "gran dinero". En algunos paises americanos, 
"gallego" es un mote pey01·ativa y desdeñoso. Hombre .sin 
complicaciones, de ambiciones sencillas y limitadas conce-p
ciones, el gallego, lleva consigo un fondo de cazUl'l'eda y des

·eonfianza, al lugar al que le empuja su estrella. En su lu
. cha ancestral con la tierra y el .mal', ha conocido lns tost:as 
realidades terrenales. Generaciones de gallegos, cazUl"Tos y 
desconfiados como él, le han dejado el legado de un duro 
escarmiento. Los campos de Galicia no son ye1mos: son aje
nos en cambio. Pero la tierra no ~s pródiga y el mru· cobl.·a 

.. muy alto precio por dejarse at·1·1mcax· sus bancos de .sardinas. 
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Entonces el gallego prevenido, mide la vida pacientemente y 

confía a una acerada voluntad, la oportunidad de arr~batar 
el triunfo que el destino y las circunstancias le escamotean. 
Para el gallego, el fracaso no existe como culminación dra
mática. Si cae, cae. a medias y vuelve a levantarse, con ma
yor caudai de experiencia y brío estoíco. Es cauteloso y ja
:m.ús juega su porvenir a una sola carta. Para él no cuentan 
los años ni los anhelos, que los anhelos pueden esperar mien
tras queden años por vivir. Sus aspiraciones son escalonadas 
Y nunca toma o solicita de la vida más de lo que esta puede 
concederle Ignora el significado de la palabra superfluo que· 
es,. casi siempre, el gran motor de las conquistas terrestres. 
Superfluo era para España el descubrimiento de América: y 

porque era superfluo se le hizo indispensable descubrirla. 
·Pero el gaHego no comulga con la vehemencia española, es 
rle-c.ir castellana. y a1tdil'luza. El Quijote no podía ser más que 
eastellano; el buen &mcho podía haber nacido en Galicia. 

En el ir y venir de la vkla española, el gallego repre
.:;enta y encarna la cant.oll!, la tt·".dieión, d movimiento pau
sado y el espíritu calculudor, 'frente al sentido desinteresa
do que el castellano tiene de· .la hazaña·. Es por eso que no 
hay héroes, nústicos, ni toreros gallegos. Franco, la más 
.implacdble y dura ex¡presión- contempo1·ánea del "galle
guismo", no es héroe, místico, ni torero: es tan sólo un ven
trudo capitán, c.on fortuna :¡ sin hazaña, y representa el 
t.rans1torio triunfo del sancho¡:>ancismo gal'lego sobre el qui
jotismo castellano; también, la venganza que la cazul'!'ería 
gaJlega toma del soberbio individualismo español. Cuando 
emigra, el gallego, lleva su mundo consigo y habita en él 
como un buzo en su escafandra, ajeno al mundo exterior a 
cuyo margen habita. Es, ciertamente, un nostálgico es·en-
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cial que, al partir de su tierra, se impone la consigna de 
regresar. Parte para volver, en tanto que otros parten para 
jamás regresa\·. Y esa concepción gallega de la partida y el 
regreso, resume y explica la gran "saudade" gallega, at· 
mósfera constante de Galiciu y sentimle¡lto inalterable del 
gallego fue1·a de su espacio. Asi emprende el viaje reco
giendo hasta los menores detalles del paisaje que deja y 
cuya visión permanecerá constantemente grabada en su me
moria. Por ~sto es un nómada a medias, un sedentario que 
cambia sucesivamente de· .formas sedentarias. Pues, para 
él, la ausencia, no es el hecho físico de la partida, sino la 

· reintegración paulatina y nostálgica a los lares que deja. 
El gallego regresa siempre, indiano triunfador con ca

dena de gruesos eslabones dorados sobre el vientre o derro
tado triste de la batalla de la fortuna, con el hatillo de tra
pos a la espalda, tal y como partió. ¡Qué aires suficientes 
y seguros los del indiano· que vuelve a repartir sus aromo
sos habanos entre los amigos de antaño, a la hora de la tei·
tulia aldeana, humedecida por el buen vinillo del Riveiro 
d'Avia! Entonces la imaginación rebasa las estrechas lim\
ta-ciones de la realidad. El recuerdo de los duros días vivi
dos en la manigüa ardiente o en la pampa desolada, des
aparece para dar sitio· a la reminiscencia deslumbrante. de 
lns cim1adse gigantescas, de las avenidas arboladas, de las 
mujeres de color de tabaco y de los sonoros doblones que 
es posible adquirir en las Jaujas brumosas. Pasa el galle
go su exilio americano de codos sobre el mostrador del ten
derete de u]tl"'amarinos -aceite de oliva, vino de Jerez, sar
dinas de Santander- juntando las monedas unas tras otras, 
con el sólo propósito de volver un dla a sus lares con sorti-· 
jas de resplandeciente ped\"ería y gruesos fajos de billetes 
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de mil pesetas, frágiles barquitos de papel de los mares del 
.Túhilo. No importó\ que, mañana, haya que regresar de nuevo· 
a las americanas soledades, a la vida sin alternativas del 
mostrador, melancólico mirador de los gallegos de todos· 
los puertos que acechan la partida de lo~ barco;; y mur .. 
muran: 

Alriños, ail.iños a.ire:=J 

niriños da rruña terra.; 

airiños, atriños aires, 

ajrl.fios, 1-eva.i'lne ~ eJa". 

Que tal t\> el ritorneUo entemecido de la alJsencia g-aJ.le
ga, la imploración mumtada en voz baja, cuando el aire cre
puocular y la ":;audadc" cuelan su estremecido calofrío. 

Tal prSRroso sentimiento de lejanía iba a ser aprehen
dido e intuido por una mujer tímida y pálida, de galaico li
uuje y grandes ojos celtas, hechos más que para contemplm· 
el contorno de los objetos exteriores, para medir y perdbü· 
la dimensión y esencia de las emociones, taladrando la nie
bla triste que oculta y deforma las ausencias, los recuerdos, 
las lontananzas·, Resalía de Castro, sedentaria señorita ga
llega, nace en Satüiago de Compostela, ciudad de piedra y 

sueño bajo la lluvia sin fin, el mismo año en que Mariano 
José de Larra perfora .de un pistoletazo la plana ;;upedi
cie del romanticismo español, la ensangrenta y le otorga co
lor, y fisonomía dramáticas. Pistoletazo de áspero y desa
brido significado el que atraviesa las sienes de ese "dandi" 
sarcástko e impertinente que, a la luz de. los ·candiles madri
leños, no es sino un pisaverde envenenado, irrespetuo
so y amargo, u quien las gentes temen y lEIS mujeres son-
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rien en las tertulias del Paseo del Prado. Con su rostro de 
majo tri.~te, ~cnti!nental y cínico, contempla el devenir es" 
pañol, t'<>peso d~ prejuicio como el chocolate que bebe a la 
madrugada en La I<'ontana de Oro, y lo comenta con agria 
:f:inui·a, con hiriente ironía, con desdeñosa sonrisa. De na
na le ha servido a Larra, h11sta entonces, insistir acerbamen~· 
te acerca de ,l..• falta de contenido de la. vida española, indi
f-erente, decadente y frívola. El pisaverde asiste con su 
frac azul de botonadura de oro, sus altos cuellos almidona-
dos y stw cm•batus dc satín, al e1>1plendente espectáculo de 
una socie-dad que se derrumba, sin dermmbarse del todo, 
•m el juego g"rilantc. del devanoo y la mum1llraci6n, en un. 
am!biente deplorablemente dominado por la hipocresía. Es
J)Mollsima fignr~, contradictoria y contraria -contm vien
to y marea pudo ser su divisa- atisba el porvenir español 
con singu'lar escepticismo que, el hecho histórico, no lo-. 
grará desmentir. El tiro que mata al escritor no lo dispara 
;;u tembloroso puño de suicida romántico: es la cuhninación 
de un proceso de insatisfacción y descontento, el epílogo de 
una riñ;¡, .,~ostenida estérilffiente con ciertas fórmulas inad-"
mislbles ·de fals.n convivmcia social . Su terco individualis
mo se raja en esa ludha !1 la negativa de Dolores Armijos a 
reiniciar sus ¡_·elaciones de a mm· ·-o de simple semmalidad
L'Otlstituyc tan sólo el pretexto para desaparecer, "ro:mánti .. 
camcnte", de acuerdo con su filosofía desesperada, ávida 
de soluciones violentas e irrepat•ables. Larra se mata, pero· 
el· romanticismo español se vitaliza y comienza a vivir en 
aquel atard.ecer de marzo .Ue 1837 en que .rueda po¡• los ca
fés de la Puerta del Sol, la calle de Cat·retas y la cuesta de 
la Mmitera, la noticia del suici-dio de Fígaro. 

En tal desapacible y constemado año de 1837 salpicado. 
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por los grumos de sangre que deja el,paso de Larra, nace 
Rosalía de Castro en la hora bruja y m~drosa del amanecer, 
cuando es más indispensable el misterio y la penumbra en
cubridora, para disimulat· este ani•bo vital, tal y como se 
disimula el fardo contrabandista. "Ohove mihudiño" en 
Santiago de Compostela y el médico y el cura se internan 
por los .lisos callejones compostelanos, humedecidos por la 
llovizna, murmurando en secreto acerca de este despreve
nido nacimiento que pone gasas de duelo en una ilustre pro
sapia. En un ambiente fúnebre y callado crecerá esta pe
queña Rosalía, sin entender el significado de su orfandad 
ni el por qué de la proscripción del ¡¡_ombre de su padre, al 
cual nadie lo menta y cuya sola sugerencia entenebrece 
los ojos del abuelo y encandila los ojo5 de la madre. Rosa
Ita no va a conocer el secreto de su venida al mundo y el 
de su falsa posición en la sociedad compostelana, hasta el 
día en que su madre muera, congestionada de soledad y de 
vacío, acechada por los recuerdos, extinguida lentamente 
por ese mal de ausencia que en Galicia toma el evocadot· 
nombre de morrhia, -dolencia trepadora que acaba extran
gulando al doliente entre los lazos de una melancólica lan
guidez. Acerca de la "morriña" gallega se han dicho muchas 
cosas, bellas casi todas, pretenciosamente cientÍJficas algu
nas; ,pero, tal vez ninguna, tan apretadamente exacta y sen
sible como la que suelen. dar las muchacha·s gallegas en los 
coLoquios últimos: ¿Dúne qué es la morriña? Volviendo 
los ojos a.! oielo o al paisaje nublado, la muchacha respon
de: Lo que yo sentiré e'l.dí~ que tú ¡ne dejes ... Nada más. 
Es decir esa imp1·ecisa sensación de abandono y soledad 
que empuja a los amantes a visitar los lugares en donde se 
platicó cualquier tarde, a recordar y repetir los juramen-
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tos .que pronto se quebraron, a buscar todo aquello que 
pueda devolver la imagen del ausente: el pinar de los pa
seos soñadores, el soportal que ¡·esguardó del orballo incle-
mente que, mils que las ropas, humedece las almas. 

Por entonces, Santü1go de Compostela es una típica 
gran aklea espnilO'la, silenciosa y hierática, atravesada de 
parte a parte por las campanas de sus torres. Las gentes 
van y viooen, en solitarias caminatas, por los callejones es
trechos y retorddos en que los pasos retumban como si se 
caminase sobre el vacío. Los estudiantes de Compostela, 
con. Ia pañosa t.ercillda ~' el aire desafiante, concurren a la 
Plaza de -los Literarios, -plaza de _líneas irregulares, en cuyo 
lienzo frontal una ancha escalinata de piedra conduce a 
miradores inesper:c~dos--, 1\ .clestripar textos de Teología o <• 
componet· juveniles cántigas amorosas, ha:;,ta la hora de la 
cena. La noche compostelana satura n los edificios, a las 
cailes y a los paisajes de una indeBcifrable melancolía. Se 
ha dicho con penetrante verdad que Castilla, más que un 
paisaje es una angustia. También puede decirs~ que, Gali
cia más que un paisaje es una melancolía. Y esa melancolía 
al~anza su más alta expresión en Santiago . de Compostela, 
ciudad de curso detenido en el tiempo, sin estrépito abomi
nable ni tentativas de rejuven-ecimiento arquitectónico, 
que son las ciudades antiguas lo que lu cirug(a plástica y el 
afeite a las matronas octogenarias. La vetustez de Compos
tela es una vetustez venerable .Y digna, vetustez de gran 
dama que vivió armoniosamente su juventud y entrega su 
vejez al culto de los recueroos .Las ~allejuelas ascienden y 

descienden en sorpresivas ondulaciones. De todos los rinco
nes abiertos se alcanza a dlvism· las lorL'es de la fachada def 
"Obradoiro" y la enhiesta y triangular de la Beren.guela,. · 
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erguida sobre la plazoleta de las Platerías. Una fuente de 
caballos de piedra lanza sus hilillos sin fin que se funden y 
se confunden en el tono menor de sonatina que la lluvia re
gala a Compostela. En Santiago llueve durante todo el 
año con breves intermedios de sol: " Come chove mihudiño, 
come mihudiño chove" dirá más tarde Rosalía en su tono 

·confidencial, contemplando al través de los cristales de su 
casa, el perfil de Santiago, embozado en la bruma y en la 
llovizna, con las luces de la vigilia titilando en la lejanfa y 
la gran masa enlutada de los pinares clausurando los hori
.zontes. 

Santiago de Compostela, como ninguna otra ciudad es
pañola, permanece anclada en el tiempo, en la mitad de la 
campiña verde, con su gran mole gris -piedra y pasado
como un rampante animal heráldico de garras hundidM en 
la ladera de la calina. Campo de Estrellas la apellidaron 
los fundadores de este espacio roído por la meditación y el 
tedio. Y qué otra cosa puede hacerse en Santiago si no es 
ponerse a meditar en la vanagloria de la existencia y en la 
,Presencia de la muerte? La noche es la hora de Compos
tela, sumergida en sí misma, prodigiosa y fantasmal, con. sus 
campanarios que oscilan en el cielo como álamos giga11tes
cos, sus sombríos soportales que cobijan a los malos duen
·des nocturnos que, en la alta noche, trepan a las alcobas de 
las muchachas para morderles los senos, sus callejuelas pen
dientes hechas. para el resbaladizo comentario de la lloviz
na. Todo en San.tiago está construído para el lento caer 
dela.gua: los canalones de los tejados, las cofias de las "mei
·gas", los boquetes de las piletas y los ojos de las mujeres. 
En ese clima de acuario Rosa1ía de Castro, nace y crece, co
mo una fabulosa sirena·, inhábil para la tierra y nostálgica 
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del mar. Sirena de la nostalgia, varada además, en este 
puerto de piedra finne, lamido por los oleajes de una tor
mentosa melancolía. La galaica morena, que se asoma a la 
vida por la ventana de un. caserón venido a menos, que di!
trae su soledad leyendo viejos códices o escuchando la con
-seja campesina de labios de las mujeres que vienen de los 
-campos con su hnto de verduras o su corambre de vino ri-
veirano a la espalda, a contarle -las cuitadiñas-sus menu
dos pesares y sus frustradas ternuras - ellas que inventaron 
el idioma de la ternura- va formándose en una densa bru
ma de prematuros desencantos y de inconcretas "saudades", 
''morrendo de soi>Clades", como repitirá frecuentemente en 
su tersa poesía calada en llanto, tal una sirena varada sobre 
el col'azón de Galicia con su escamosa pesadumbre ondu-
lando bajo la luna. , 

Es esta fina adolescente celta quien va a constituírse en 
.la más pulcra intérprete y recreadora de la "morriña" ga
laica -lo que yo sentiré cuando tú partas- y en su más 
fina y diáfana exp1•esión. Pequeños y grandes dolores han 
.repercutido en su menudo co1·azón de señorita gallega. Ha 
.contemplado el silenciosG det·rumbamiento interior de la 
-casona natal, ;por ocultas razones de las cuales ella so intu
ye responsable, sin podet· precisar las causas. El abuelo, 
viejo gallardo de nobles barbazas blancas y embozo tcr~la
do, sale en las tardes a caminar, solo y altivo, sin dt\tcnel'íll\ 
a conversar con nadie, ausente y lejano como un fantnsmn. 
La madre ¡permanece largas horas sin qucht·ur ol Hllml(lio, 
los ojos fijos en el camino que conduce a los puertos y al 
mar o en el bordado que nunca concluye. No tiene amigas 
la pequeña sirena que va do un lugar a oko de la casonu sin 
encontrar jamás el adecuado sitio familiar. Algunas veces 
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oye palabras y comentaTios que le t.raspasan de dudas e 
interrogadones. Las mozas de la servidumbre -cada cual 
con el novio en Amé·rica o el maddo pescando en el Cantá
brJco-- le refieren antiguas tradiciones y t!JJmudecen cuan
do ella pregunta :Por su padre. Si todas las chicas del con
torno lo tienen, en América, en el mar, o en el vecino ce
menterio ¿por qué elln no tiene e ignora si es que lo tuvo 
alguna vez? El secreto permanece velado. La madre sale a 
J.a iglesiR, tan solitaria, cRllada y grave como el padre, la 
puntilla cnMa sobre los ojos, el rosario de concha y el devo
cionario de piel entre las manos, la mh·a·da ausente y la si-· 
lueta escuálida perdida en los vuelos del tontillo frondoso, 
víctima de inconfesable mal de ausencia. Es entonces cuan
do empieza a despe1·tar en el alma de la niña el melodioso 
pesar que tornará forma, te1·sa y clara, más tarde, a lo largo 
de su obra lit~raria, caudal y 1·umorosa como las rías de Ga
licia. A sus escondidos dolor"'s de niña se sumru.·án, con el 
ticn¡po, los dolores maduros de la mujer galaica: dolores 
<¡ue no se sahe cómo ni d6nde duden; mal de ausencia, e-n 
suma, que humedece el m·ballo como un llanto de ángeles y 

que ag1·ava la gran soledad compostelana. 
Nadie como ella para entender y peneh-ar con mayo¡· 

transparencia en la nostalgia, ni para tra·duclrla con sensi
bilidad más decanta.da: 

11Dend'uquí vexo un camiño 

que non sei a donde vai; 

pol-o 1nismo que non sei 
quixcra poder anda·r .. 

¿No es esta la voz de una .sirena varada que contem:-pla 
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y ¡·ecibe la invitación de los caminos que conducen a fabulo
sos continentes, sin poder desatarse de ligaduras invisibles, 
.su cola de sirena en1potrada por error en la tierra gallega y 

en la ,piedra compostelana? Su vida irá transcurriendo sin 
.hechos importantes, ni emociones, ni sensaciones de esas 
que sacuden las almas y las desarraigan de su hornacina de 
quietud. El indiano que vuelvB y que ha constitufdo el mo
tivo central de l<ts tertulias de sobremesa, a la luz amarilla 
de 1os viejos ,quinqués, ha pasado a segundo plano y ya na
die repara en. él, sino es para cribarlo de sarcasmos burlones, 
por sus inusitadas ar.rogancias y sus puros, .con la efigie 
grabada en las sortijas de ,papel; la .lluvia que, como todos 
los años, ha arruinado -los sembrios es un mal que ni asom
bra ni so1•p¡·ende con su funesta insistencia; y ¿qué impor
tancia tiene .el casorio de la muchacha de Limdeira o la 
"compaña" que ha prendido sus luces por la banda de Les
trove? Todos esos motivos de conversación provinciana, 
repetidos metódicamente en el anochecer, entre bostezo y 

bostezo, .no son por cierto los que· .más ,pueden interesar a 
una señorita g;¡llcga que .toca al piano las enternecidas m
manzas de la época, mírando a los caminos, a los pinares, a 
lus campanarios y al río, todas las tardes a una hora seme
jante, ~omo quien repite .una lección de solfeó: caminus, pi
nares, campanarios, ríos. . . La chicuela se ha ido haciendo 
mujer insensiblemente y ya comprende el verdadero signi
ficado de ciertas palabras prontmciadas a medias, que dicen 
muchas cosas con su parco .decir. Muere el abuelo y la ca
sona se torna más fría, ¡nás abandonada, más inmensa. Más 
tarde la evocará estremecida .por el recuerdo de esos días, 
largos y amargos, de su infancia llorosa que, ella adivina 

.intrusa. 
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"C= grande! Tl'iste casa 
qued'aqu[ tan soya miro, 

Parda, escma, triste masa, 

casa gmnde pasa, pa."" ... 

Ti xa n' es n1ás que un .suspiro. 

¿Era hermosa Rosalía de Castro? Es dificil establecer 
la verdad de su físonomla al través de los .daguerrotipos de 
la época que muesh·an una masa confusa de cabellos y en
cajes y unos rasgos disimulados y huidizos entre violentos 
claroscuros. La gallega de noble casta -y Rosalía lo era
es casi siempve hermosa y bien plantada, de altiva expresión 
que los ojos desmienten y de seductor empaque. Y .es muy 
probable que Rosalía de Castro poseyera, a más de su fres
cura de adolescente y de su hondo mirar contemplativo, la 
nebulosa atracción de las mujeres de Galicia a quienes las 
armíñaclas modulaciones de la voz y el lenguaje galaico, he
cho de aterciopelados diptongos y diminutivos acariciantes, 
otorgan un embrujo insuperable de mujeres de otros tiem
pos, de ciudadanas de un mundo ignorado y distante. 

Le llega su hora de partida que es la hora única de las 
I!Omprobaciones personales. Amorosa de su tierra verde 
en la que cantan fuentes disimulaclas y arroyos invisibles, 
Castilla, seca y dura, la desencanta, con su caliza soledad, 
sus llanura& pardas, su horizonte áspero y terco. También 
le desencantan los castellanos de voces ruda& y de estilo di
recto -el pan, ~ y el vino vino se dice en Castilla- que 
huyen de las maneras corteses y blandas de la provincia 
española. No es raro, pues, que en Madrid, bajo el hechizo 
de la unidad de reminiscencias comunes, Rosalla se enamo
re de Manuel Murgufa, gallego como ella- gallego fino tal 
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vez- que saluda con rendido entusiasmo los primeros ver
sos de esta señorita, que ha ido a la Col'lte para ingresar a un 
Conservatorio y que termina casándose prosaicamente, sin 
hacer adelantos visib!les en sus estudios de armonía. En 
adelante continuará tocando al piano, como todas las niñas 
románticas de su tiempo, romancillas dulzonas y tonadillas 
puestas en boga por alguna vice-tiple de rompe y rasga, de 
esas que hacían las delicias de los vejetes verdes en los an
Úguos teatros de la calle de Fuencanal. 

Casada a los veinte años con Murgia, escritor e inves
tigador de at•chivos históricos, su vida se inicia plana y gris 
como la llanura castellana y empieza a florecer en ella la 
saudosa nosta1gia d~ Galicia. Siente y mide por su propio 
sentimiento y por .w propia sensibi.Jidad la morriña galle-
ga, solitaria en Madrid en un piso .modesto de la calle de la 
Ballesta, oyendo a los aguadores gallegos pregonar dulce
mente los botijos con agua de la Arganzuela. A ella le falta, 
em~ro, su agua gallega, escurrida y dulce, en ese caligi
_noso Madrid de pardos hori:wntes y subleva su latente sen
titlo de solidaridad humana, el duro trato que reciben los 
gallegos por parte de los castellanos. Más tarde, poetisa 
troncal de .la Galicia verde, exclamará, con su medida indig
nación, dulce y fina: 

,~~Aqu-el tnais que ,ncN·e bl'anco, 

aquel de !locuras oheyo, 

aquel por quen eu vivía 

e- sin quen, vivil· non que1·o 

Foi a ea,Wl!a por pan 

e san¡magos le deron; 

deronlle f"l JlO>" bebida 
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peniñ:o~s p01~ a•limento. 

I1remita Dios, castellanos 

.castellanos que aborrezo 

qu'aD!tes os ga·legos morran 

qu'h· a pedLrvos su.~tento. 

·---- -------

Se casa con Murguía, para la vida civil ~' fami1ia1·, pe
ro, para la posteridad literaria, continuará soltera o viuda 
acaso. Su nombre será su mismo nombre de niña, eufónico 
y sugerente: Rosalía .de Castro a secas, sin otra razón social. 
Así la conocen y la nombran damas encopetadas y campe
sina.~ sin copete, cuando en la. media luz crepuscular, recitan 
las tersas estrofillas de "Cantares Gallegos", las inquietas 
de "Follas novas", las íntimas y desganadas de "A orillas 
del Sar". Profundamsnte ligarla a su paisaje y a su cli
ma gallego, una larga estancia en Castilla, años después d~ 
su matrimonio con ese viejecito de levita, chistera y puntia
gu<la perilla romántica que recuerda Azorín, la hace desem
bocar en una aguda hiperestesia nostálgica animadora de 
sus .sueños y de su poesía. Galicia vív·e e-n ella con trému
lo recuerdo .. y reminiscencias exactas. Es entonces cuando 
se identifica de manera total con ese it·revocable sentimien
to gallego de la nostalgia. El recuerdo de los cas~¡¡.ños y los 
pinares, de los praclillos verdes y las torres enhiestas, la sa
;;ude con un constante hemor. 

"Miiia terrn, miñar ,tierra 

terra dl>nde m'eu criey, 

hortií\Q que quero tan1o 

fig:U:eriñas qu{' pr·--~.ntey. 
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Prndos, ríos, al'bOl\edas 

pinares qu.e move o vento. 

paxa·riños piadores 

casiña do meu cont-ent.to

Muhiño dos cnstaña.~es 

noites crar.as de luaT 

ca1npáuiiías t:embmJCloras 

da igresiña: do lugar 

Amoriña•s d'ás silveiras 

quen u~ dab'o meu amor, 

catm.inü10s anrt!'o 1nillo 

iadios, para sempr'adios! 

Adios groria aclios contento! 

debco a aldea qu:- C(mozco 

):lOl' Ull Ulollltd(} (j'UC 110lll Villl 

Mais son prob'c n.1rwl pocaUo 

a miña len·a n'é miñ.a 

qu'ha6tra ~le don de prcstodo 

a v.eira: por que can.niñH 

o que naceu desdichado. 
Téñovos, poi~..; qu' dejxar 

hortiña que tanto a.mei 

fogueriña. do meu ll(lr 

arboriños que prantei 

Iontiña do cahañHr, 

... Voum•e soyo sin t::u·.rimo 

Iv!iñaJ te.rra•, a•clios, adios! 

Adios ttmJ.elll queorid11h 

adios pur sempre quizais 

Dígoch'este adios chorando 
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deBd'a veiriña do n1oar 

Non n1'olvirles 1 qne-r.idiña 

si 1norro de soidás . .. 

Tantas légoo., ma,r adentro ... 

Miña casiñ~, meu lar! 

El sentimiento terso y el alnna enternecida de Rosalía 
de Castro, salen a flo¡· de verso en este poema de despe-dida, 
diáfano y sincero, como el ,mismo paisaje que lo inspira. La 
partida se impone -Gallcia está muy probe- y los galle
gos pm·ten con sus alforjas magras ,y el corazón henc<hido 
de recuerdos. ERta es la poesía popular de Galicia, el idio
ma corriente y fácil en que se expresa d pueblo galaico, 
mal juzgado y peor entendido, lo mismo en España que 
fuera de ella, por el hidalgo terco de Castilla o el señorito 
haragán de América. Nada ha conb·ibuído a rectificar tan
to la estimativa del gallego, como esta dulce y soñadora mu
jer, olvidada y postNgada pm· la crítica pretenciosa, más, 
presente y fundida a la realidad melancólica de Galicia. 
Amaba y temía al mar; <tl mar que se llevaba ingotab1e
mente la gracia y la esencia de Galicia para extenderlas por 
la tierra. Por más que ella jamás se av~nturara sino por los 
playones de los puertos, el mar ejercía sobre ella una obsti
nada atracción. Cantaba al mar desde su oculta verdad de 
sirena anclada a los pedrones ele Santiago ele Compostela. 
Y cada rincón gallego -campanas de Bastabales, santuario 
ele No~lra Señora da Barca, banda ele Lestrove- elesper:ta
b<Jn en ella inagotables resonancias lh·icas. 

La vi'cla de Rosalia de CaS'I:ro fué tersa y sencilla como 
su poesía, desenvolviéndose sin complicaciones mayores, eri 
la muelle indiferencia característica al siglo XIX y a las 
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ald~as españolas de la época, sumergidas, entonces y ahora, 
en una ~dad sin tiempo. Pero su sensibilidad se agudizaba 
por la misma carencia de sufrimientos en esta vida contem
plativa y plana de Santiago de Compostela, hecha de impre
cisas angustias y de incidentes cotidianos d~ abrumadora 
semejanza a los de cada ·día. El marido, con su levita, su 
ehistera .v su paraguas de algodón, concurre todas las tar
des, después de lu jornada, a la tet'iulia del bolícario, a ju
gar unas partidas de dominó, para alejarse después, pesada
mente, r.on las últimas campanadas crepusculares, rumbo al 
hogm· apacible en donde hie<rve el pote y Rosalía borda con
templando los caminos inaltcrnhlcs y los pinares lejanos. 
Su villa, pues, fuó u11.a vidn sin hi~loria y sin novela, tirada 
a ·cordel y resltdta en Jas labor'"' enseras. D0 tarde en tar
de sa1Clrá a caminar pm· las rúas compostebnas, asomándo
se a los escaparates ele los plateros, entregados a la tarea de 
dar fmma a los diminutos "botafumeiros", a las estatuillas 
uel apóstol Santiago, a las imágenes de Nostra Señora da 
I3a!'ca. Tal vez golosa como buena gallega, se detendrá 
a mer·car los t•oscones de. almendra de. Carballino y Redon
dcla y el queso de Guimarey, para los posü·es. 

Así se va la ,vida de Rosalía de Castro; tersa y tranqui
lnm,mle, sin urgencias. Sirena de tierra firn<e, nostálgiea 
del mar, nostálgicn de su propio paisaje, cundida de todas 
las nostalgias terrenales, se reintegra a la tierra ve1•de de 
Galicia, lamida por las olas cantábricas y azotada por una 
lluvia que se asemeja a un llanto de ángeles o de mujeres 
enternecida~. Rías abajo parten las barcas de los pescado
res; por los caminos se oye el rumo1· de las almadreñas. de los 
emig1·ant.es que parten. La voz de esta sirena los dirige por 
los senderos de la saudade y ln niebla, en marcha hacia la le-
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janía. Que,. al fin y al c<:~bo, la lejanía es la tierra natal de 
las sirenas ... 

Esta suave mujer, tierna y serena, que ha vivido "mo
rrendo de soidades" dió voz y acento a la poesía galaica, 
con su sensibilidad transparente, aguzada por esa luciuosa 
melancolía de Galicia que humedece los pinos, las teclmm
bres de los edificios, los pá1'Pados de las mujeres. Melan
colía de sirena anclada, no:;tálgica del mar, hacia el mar vol
vería, rías abajo, sobre la superficie ondulada del Sar, el 
río amigo que va a "dar a la mar, que es el morir . .. " 
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Estos ensayos, conferellicias, cronLcas orales o, como usted 1ec
wr, quiera 1I.aJn<u·loo;, fueron cscri:tns en difer~ntes ~pocas. Los tres 
primeros corresponden a 1939 y ap::u·ecicrou cuatro años más tarde, en 
lS43, en un volumen a·guta~o y~, /;lnjo d t[tulo de "Gobelinos de Niebln". 
Los tres subsiguientes corresponden a 194B y fueron escritos al regresar 
su autor de un voluntario extrañamiento que se :prolongó cuatro años 
en varios paísa."> atnericanos. El último, sohl'e la poetisa gallega Roso.lía 
de Castro fué escrito este año de 1951, deopués do una divagación por 
tierras de ES:paña, 1i'rar11cia y el Africa del Norte. Se han intl'oducit.lo en 
Bl texto ligeras modificaciones, sin altEn'ar su contenido esencial. Es~ 

noto peorsi:;ne como ohj<'Hvo, situar conc('ptos y apreciacione:,;, en el 
mar'í~o lndhql~n::~n•hlC' dC' ticm1po, e~Jmcio y lugar. 
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