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D 
esapercibido, o 
casi desapercibi-
do ha transcurri-

do y está transcurriendo este 2014 como cente-
nario del nacimiento de quien fuera en vida uno 
de los poetas más representativos de su genera-
ción. Al poeta José García Nieto se le dio el últi-
mo adiós con el también último día del mes más 
corto del año. Vivió durante ochenta y siete años 
(Oviedo 1914- Madrid, febrero, 2001), fue una 
persona con gran representación en las letras de 
España y tuvo asimismo un intenso, fecundo y 
respetable quehacer lírico, siendo uno de los 
poetas que más crecieron en nombre y obra en 
los años de posguerra y bastantes después.  

Una larga enfermedad le sumió en el silencio 
de sus últimos años, pues incluso el Premio Cer-
vantes le llegó tras un relajado mutismo de los 
medios y cuando el mal le mordía con fuerza. Y, 
lo que es peor, cuando cierto distanciamiento 
imperaba en su persona por parte de algunos de 
sus amigos. Así es de ingrata la vida y así resulta 

el comportamiento social en 
buen número de los seres 
humanos en cuanto el ami-
go o el conocido deja de 
ser, digamos, influyente.  

Nacido en la capital asturiana, vivió parte de 
su infancia en Soria y Zamora, y posteriormente 
en Toledo, trasladándose a Madrid con quince 
años, donde pasó la guerra. Estudió Matemáticas 
Superiores y Periodismo, en cuya profesión ejer-
ció activamente, si bien el reconocimiento de la 
calidad y cualidad llegaría a su nombre por el 
ejercicio poético. Fue creador e impulsor, entre 
otros con Pedro de Lorenzo, de lo que se llamó 
“Juventud Creadora” y del grupo o movimiento 
“Garcilasista”, etiqueta que siempre llevaría co-
mo definitoria de su poesía, aun cuando ésta ha-
ya sido muy variada y lograra un alcance en su 
publicación que superara la treintena de volúme-
nes y el mundo de su creatividad se extendiera a 
terrenos del cuento, la novela, el ensayo y artícu-
los periodísticos, así como en sus espacios de 
radio y TV, amén de su labor de académico.  

Penúltima y gran soledad de Penúltima y gran soledad de Penúltima y gran soledad de 

José García Nieto José García Nieto José García Nieto    

Nicolás del Hierro 



En 1943 funda y dirige la Revista “Garcilaso”, 
a la que seguiría en dirección “Acanto”, “Mundo 
Hispánico”, “Poesía Española”, luego “Poesía 
Hispánica”. Académico de la Real de la Lengua 
Española, lo sería antes de la Real de Bellas Ar-
tes y Ciencias Históricas de Toledo, Miembro 
Numerario del Instituto de Estudios Madrileños 
y Socio de Honor del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. 

Además del ya mencionado premio Cervan-
tes, fue en dos ocasiones Premio Nacional; con-
siguiendo asimismo el “Garcilaso”, con su libro 
Tregua, el “Fastenrath” de la Real Academia Es-
pañola, El “Ciudad de Barcelona”, El “Francisco 
de Quevedo”, del Ayuntamiento de Madrid, el 
“Boscán”, etc. 

A pesar de este extenso currículum, me con-
taba una vez un amigo común la anécdota que 
les había sucedido con una tercera persona que 
él consideraba de cierta cultura, cuando ambos 
transitaban por una calle madrileña y se encon-
traron con una señora bastante amiga de nuestro 
amigo a quien éste presentó a García Nieto co-
mo el excelente poeta y escritor que era, si bien 
todavía no había sido nombrado Académico de 
la Real ni conseguido el Cervantes. “Ah, sí -dijo 
la señora-, alguna vez he visto su firma los perió-
dicos”. Con la gran educación que siempre mos-
traba, calló García Nieto en aquel momento; pe-
ro una vez nuevamente solos, le dijo a nuestro 
amigo: “Pásate la vida escribiendo y ten publica-
dos treinta libros, para que luego quienes crees 
medianamente culto sólo te hayan leído en un 
artículo”.  

Conocí a José García Nieto en los primeros 
años de la década de los sesenta. Yo acababa de 
publicar (1962) “Profecías de la guerra”, y al-
guien se ocupó en difundir un comentario favo-
rable sobre el mismo en un programa de poesía 
que él llevaba en Radio Nacional de España, 
acogiendo y publicando luego otra nueva reseña 
en “Poesía Española”, Revista, también oficial, 
que ya hemos dicho dirigía el propio García Nie-
to. Esto me valió para escribirle unas letras de 
agradecimiento y concertar más tarde una entre-
vista. Yo venía desde la bisoñez de un poeta que 
hacía sus primeras armas líricas y él era ya al-
guien de crecido y prestigiado nombre, era, si se 
me permite la expresión y pensando en aquel 

tiempo, uno de los “poetas oficiales del franquis-
mos”. No obstante, yo, con mi breve oficio y sin 
ser nada oficial ni oficialista, fui bien acogido en 
las páginas de su Revista y en la atención de su 
persona. Pude, en todo momento, comprobar la 
generosidad de García Nieto para con la juven-
tud que se acercaba a las páginas de Poesía Es-
pañola y a su persona como poeta, viniera aquél 
de la ideología que viniera.  

Nunca visité su casa, porque nuestra relación 
no llegó a tales extremos. Sí nos encontrábamos 
en lo que, a la sazón, era el Instituto de Cultura 
Hispánica, en la tertulia hispanoamericana que 
dirigía Rafael Montesinos, como nos vimos 
igualmente en la del Ateneo, que llevaba José 
Hierro, y lo hiciéramos casualmente en cualquier 
otra tertulia poética de alto nivel, donde él acu-
día con su prestigio y yo acercando mis primeros 
pasos de poeta.  

La última vez que vi a José García Nieto fue 
en el Centro Cultural de la Villa, en los bajos de 
Colón, con motivo de la presentación de su, 
creo en vida y hasta aquel momento, última An-
tología Poética. Ya no estaba el hombre con tan 
buena salud como para recibir el saludo y el 



apretón de manos de los trescientos amigos o 
conocidos que asistimos al acto, ni menos como 
para hacerle, como algunos le hacían, firmar 
ejemplares de su obra. Como tantos de aquellos 
oyentes intenté acerarme a su persona, pero se-
gún iba llegando a la mesa donde se encontraba, 
decidí, como otros, que lo mejor era alejarnos y 
librarle del cansancio que le íbamos a proporcio-
nar con nuestras palabras, todas prácticamente 
iguales y monótonas. No sé si hice o no bien.  

Ahora, hace unos meses, y envuelto en el casi 
silencio con el que se ha venido desarrollando 
este 2014 el centenario del nacimiento de José 
García Nieto, me llegó a casa una invitación para 
un acto homenaje que desde su Fundación se le 
rendía en el Instituto Cervantes madrileño, de 
igual modo que hemos podido ver parte de esa 
mínima parte que algún periódico o revista pu-
blicó en su memoria y por la efeméride; pero 
esto es una nimiedad, no representa nada para 
con la difusión y prestigio que en su día tuvo el 
nombre y la obra de José García Nieto, y que, 
ideologías aparte, opino se merece. Claro que 
esto también ocurrió en su día con otros poetas 
colaboradores o pertenecientes al régimen ante-
rior, lo que puede hacer pensar a no pocos, que 
la derecha los utiliza en su momento y los aban-
dona más tarde. Quizá por ello, y bien merecido 
lo tienen, marchan hacia la eternidad poética 
nombres como los de Antonio Machado, Fede-

rico García Lorca y Miguel Hernández, por ce-
ñirnos sólo al ámbito nacional y a nuestras últi-
mas generaciones, mientras otros, con méritos 
suficientes, son olvidados, o casi olvidados,  por 
quienes deberían recordarle al futuro algunos de 
los poetas que militaron en la derecha. El buen 
verso nunca debe ser culpable de resultados 
ideológicos. Y si puede asignársele alguna parce-
la política a mi poética, jamás admitiré que sea la 
franquista. Muy distinta es la estética humana. 

José García Nieto con los res de España, Juan Carlos I y Doña Sofía. 



A tu orilla 

 

A tu orilla he venido. Tengo un otoño, un pájaro  
y una voz desusada. Tú me esperas: un río,  

una pasión y un fruto. Y tiene nuestro encuentro  
el vuelo, la corriente, seguros, proclamados. 

He venido a tu orilla con los brazos tendidos  
y ahora ya soy la hierba que no termina nunca,  

el barro donde el agua sujeta sus mensajes  
y la cuna del cauce para mecer tu sueño. 

Dime si estoy pendiente de mi diario trabajo,  
si basta a tus oídos mi tristísimo verso  

o si a mi sombra vive mejor mayo tu carne. 

De tu orilla me iría si ahora me dijeras  
que te amo solamente como los hombres aman  

o que mi voz te suena como todas las voces. 

  

Alta de amor 

 

Para las altas cumbres, alta vida. 
Alta de amor. Voz alta. Alto sendero 
-sierpe de fe y de luz-. Albor primero 

para las altas nubes de tu huida. 

Alta de brisas altas. Confundida 
con el latir más alto. Alto crucero 
por altas costas. Alto mastelero 
para altas velas, altas de partida. 

Alta de ti, ya fiebre de mis pulsos, 
ofreces en tus brazos la balanza 

que iguale en el cenit nuestros impulsos. 

Y al alcanzar tu imagen su infinito 
hay un temor a que se clave en lanza  

y una ambición de que culmine en grito. 

 

 

 

 

 

 

En la distancia 

 

Perlora, en la distancia, recordarte 
es dar al sueño una verdad lejana; 
es como oír de nuevo la campana 

de aquel mar que florece al golpearte. 

Qué fábula, qué magia pudo darte 
entre el verdor la gracia ciudadana: 

una distinta luz cada ventana, 
una lanza el maíz por cualquier parte? 

Te pienso aquí y te sé en la tierra mía. 
Era una vez... Y nadie me creía. 

Pero yo te he tenido, y he tocado 

tu piel que bajo el cielo se serena: 
aquí, Carranques, dos labios de arena, 
allí, Candás, como un navío anclado. 

 

La partida 

 
Contigo, mano a mano. Y no retiro 
la postura, Señor. Jugamos fuerte. 

Empeñada partida en que la muerte 
será baza final. Apuesto. Miro 

 
tus cartas, y me ganas siempre. Tiro 

las mías. Das de nuevo. Quiero hacerte 
trampas. Y no es posible. Clara suerte 

tienes, contrario en el que tanto admiro. 
 

Pierdo mucho, Señor. Y apenas queda 
tiempo para el desquite. Haz Tú que pueda 

igualar todavía. Si mi parte 
 

no basta ya por pobre y mal jugada, 
si de tanto caudal no queda nada, 
ámame más, Señor, para ganarte.  

  

Poemas de José García Nieto 



T 
ras la derrota de Napoleón 
se vuelven a reorganizar las 
fronteras de Europa en la 

ciudad de Viena (Austria), reorganizán-
dose también las formas ideologicas y 
políticas anteriores a la Revolución 
Francesa y el imperialismo napoleóni-
co. 

 El Congreso de Viena, donde 
tuvo un papel fundamental el zar Ale-
jandro I de Rusiaa, entre otros manda-
tarios reales como Francisco I de 
Habsburgo y Federico Guillermo III 
de Prusia , fue un encuentro interna-
cional  que se llevó a cabo del 1 de oc-
tubre de 1814 al 9 de junio de 1815 
con el intento de restaurar el Antiguo 
Régimen, pretensión que no fue secun-
dada por el Reino Unido. 

 En él participaron las principales 
potencias, representadas por sus res-
pect ivos embajadores:  Austr ia 
( M e t t e r n i ch ) ,  G r a n  B r e t a ñ a 

EL CONGRESO  

DE VIENA.  

HACE DOS SIGLOS:  

1814-2014 

Alfredo Pastor Ugena 



(Castlereagh), Prusia (Humbolt) y Francia 
(Talleyrand). España intervino superficialmente 
como potencia de segundo orden. 

  La reunión tuvo como bases dos grandes 
principios: el principio monárquico de legitimi-
dad y el principio de equilibrio. Los acuerdos 
tuvieron vigencia en los territorios de Europa 
Central y del Este hasta el final de la Primera 
Guerra Mundial. Sin embargo, la paz se consi-
guió mediante el establecimiento del absolutis-
mo. Fue convocado por el emperador de Austria 
Francisco I, diciendo éste al final del congreso 
que la nueva Europa era la Europa de la Restau-
ración, aunque no se pudo evitar la difusión de 
las ideas liberales, nacionalistas y socialistas que 
provocaron las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848. 

Tres principios básicos orientaron las discu-
siones del Congreso de Viena: 

-.El principio de legitimidad, defendido so-
bretodo por Talleyrand a partir del cual se consi-
deraban legítimo a los gobernantes y a las fron-
teras que existían antes de la Revolucion France-

sa. Atendia a los intereses de los Estados vence-
dores en la guerra contra Napoleón Bonaparte, 
pero al mismo tiempo , buscaba salvaguardar las 
pérdidas territoriales de Francia , así como las 
intervenciónes extranjeras. Los representantes 
de los gobiernos más reaccionarios creían que 
así se podría restablecer el Antiguo Régimen y 
bloquear el avance liberal . Sin embargo , el 
acuerdo no se respetó , ya que los cuatro poten-
cias del Congreso de Viena trataron de obtener 
algunas ventajas a la hora de diseñar la nueva 
organización geopolítica de Europa. 

-El principio de restauración, que era una 
grande preocupacion por parte de las monar-
quías absolutista, puesto que esto colocaría a 
Eruopa en la misma situación política que existía 
antes de la Revolucion Francesa, que guillotino 
al rey absolutista y estableció un régimen repu-
blicano , que acabo con los privilegios reales e 
instituyo el derecho legítimo de propiedad a los 
burguéses. Los gobiernos absolutos defendieron 
la intervención militar en los reinos en los que 
hubiese amenaza de revueltas liberales . 

 

Congreso de Viena 1814-1815 



-El Principio de equilibrio, defendio la organi-
zacion equilibrada de poderes economicos y po-
líticos europeos, diviendo territorios de algunos 
paises, como por ejemplo, la Confederación Ale-
mana que fue dividida en 39 estados con Prusia 
y Austria como líderes, y anexando territorios a 
los países adyacentes de Francia, como el caso 
de Bélgica que se anexada a Países Bajos, para 
hallar un equilibrio de poderes en la Europa del 
siglo XIX.  

 Desde la perspectiva de la idea de equili-
brio de poder, se creía que el fenómeno sólo ha-
bía sido posible por Napoleón, gracias a que 

Francia había acumulado tal cantidad de recur-
sos materiales y humanos que, junto con su ca-
pacidad política y militar , llevaron todo el perío-
do de la guerra. Por lo cual ningún otro Napo-
león se atrevería a retar a su vecino, a sabiendas 
de que este contaría con los mismos recursos. 

Consecuencias del Congreso de Viena. -Se 
configuró un nuevo mapa de Europa, reorde-
nándose sus fronteras que habían sido alteradas 
por las conquistas napoleónicas, no se tuvieron 
en cuenta las aspiraciones nacionalistas, tampoco 
los derechos de algunos príncipes que habían 
sido despojados de sus tronos por los franceses 
en años precedentes. 

-Se impusieron los intereses de estas cinco 
grandes potencias: 

El Reino Unido, sin ambiciones territoriales 
concentró sus esfuerzos en conseguir el dominio 
marítimo. Se quedó con la estratégica isla de 
Malta, Ceilán (Sri Lanka) y la Colonia del Cabo, 
lo que le garantizo el control de las rutas maríti-
mas 

Rusia obtuvo, entre otros, el control de gran 
parte de Polonia y la anexión de Finlandia.  Se 
anexiona parte de Polonia , Finlandia y Besara-
bia 

Austria penetró en las italianas 
Lombardía y el Véneto e in-
tentó mantener la preeminen-
cia centroeuropea frente a 
Prusia.Se anexionó la región 
de los Balcanes. 

Prusia recibió Renania, Sarre y 
Sajonia. 

Francia, tras el "Imperio de los 
Cien Días" y el definitivo des-
tierro de Napoleón en Santa 
Elena fue rodeada de "estados
-tapón" con el objeto de evitar 
el posible renacimiento de su 
expansionismo. Entre éstos 
destacó el de los Países Bajos y 
Bélgica. 

El Imperio Otomano mantu-
vo el control de los pueblos cristianos 
de Europa Sudoriental  Noruega fue 

anexionada a Suecia 

 Bélgica fue obligado a unirse con los Países 
Bajos , formando el Reino de los Países Bajos. 

 Los principados alemanes formaríann la 
Confederación Alemana de 38 estados , Prusia y 
Austria participaron en esta Confederación. 

 España y Portugal no fueron recompensados 
con ganancias territoriales, más tuvieron restau-
radas a sus antiguas dinastías. 

El Congreso de Viena logró garantizar la paz 
en Europa. Además de disposiciones politicas y 
territoriañes, establecieron: 

* El principio de la libre navegación en los 
rios Rin y Mosa 

Entrada al Congreso de Viena 



* Condenaron el trafico de esclavos, determi-
nación su prohibición al norte de la linea del 
ecuador. 

* Medidas favorables para mejorar de las con-
diciones de vida de los Judios. 

* Un reglamento sobre la práctica de activida-
des diplomáticas entre los países.. 

 De este Congreso surge  la denominada 
política y territorial conocida como la Restaura-
ción, emanando de ella  la Santa Alianza (1815. 

 Fieles al principio de solidaridad entre re-
yes, los monarcas ruso (ortodoxo), austríaco 
(católico) y prusiano (protestante), que se consi-
deraban a sí mismos reyes por la "Gracia de 
Dios", firmaron el Pacto de la Santa Alianza. Se 
trataba de un documento que, invocando los 
principios del cristianismo, pretendía sustentar 
las relaciones internacionales mediante una serie 
de máximas religiosas como la "eterna religión 
de Dios salvador". Inglaterra no suscribió dicho 
texto, pero promovió una "Cuádrupe Alianza" 
que se fundamentó en los siguientes extremos: el 

compromiso de mantener el estatus territorial 
vigente, extremar la vigilancia para detectar y so-
focar las iniciativas revolucionarias liberales., ce-
lebrar periódicamente congresos o reuniones 
con el fin de actualizar las pautas a seguir y crear 
una fuerza armada lista para intervenir en caso 
de necesidad. 

 La Cuádruple se transformó en Quinta 
Alianza en 1818. Ésta incorporó a Francia como 
nuevo integrante e intervino en Nápoles y Espa-
ña (1823) con el objetivo de sofocar las expe-
riencias liberales que estaban teniendo lugar en 
dichos países. Los aliados proyectaron incluso 
intervenir en América con el objetivo de resta-
blecer la autoridad del rey de España en los nue-
vos estados independizados recientemente de 
ésta, pero se encontraron con la frontal oposi-
ción de los Estados Unidos de América cuyo 
presidente Monroe, en 1823, proclamando la 
política de "América para los americanos", dejó 
bien explícito su rechazo a cualquier tipo de in-
tervención europea en el continente  

 



E 
spaña, la posguerra,  miseria y ham-
bre.  Entre tantas desgracias, surgió 
un niño que en vez de jugar a la pelo-

ta, las canicas, la trompa o a correr… jugaba al 
ajedrez. Como un 
verdadero maestro 
para total asombro 
de este país que salía 
de las miserias del 
hombre. 

            E s p a ñ a , 
estaba saliendo toda-
vía de la Guerra Civil, 
se había convertido, 
si cabe, en un país 
más dividido, lleno 
de nieblas y con la 
cultura, la ciencia y 
diversar gentes total-
mente desterradas y 
fuera de sus fronteras, en esta España surgió Ar-
turito Pomar. Apenas poniéndose de pie, sobre-
pasaba por encima de la mesa donde estaba co-

locado el tablero del juego de ajedrez. Un niño 
con un talento muy especial que retaba a los 
maestros españoles de la época. 

            La aparición de Arturo Pomar fue co-
mo un soplo de aire 
fresco para el ajedrez 
español, de repente 
este deporte aparecía 
en los periódicos y en 
la televisión, la gente 
se agolpaba en torno a 
su mesa para verle ju-
gar y la venta de jue-
gos de ajedrez se dis-
paró hasta cifras nun-
ca conocidas. El Régi-
men vio un auténtico 
filón en el pujante ni-
ño prodigio y trató de 
mostrarlo al mundo 

entero como el prototipo de español. 

El niño prodigio de laEl niño prodigio de laEl niño prodigio de la   

   posguerra española:posguerra española:posguerra española:   

Arturo Pomar Arturo Pomar Arturo Pomar    

Luis Moll 



   Arturo Pomar Salamanca nació el 1 
de Septiembre de 1931, en Palma de Mallorca 
(España). 

            Los primeros contactos de Arturito 
con el ajedrez recuerdan a los de otro niño pro-
digio: José Raúl Capablanca. Al igual que el cu-
bano, Pomar aprendió los misterios del ajedrez 
viendo jugar a su padre y a su abuelo, sólo con 
eso, nada más. Al poco tiempo ya derrotaba a 
sus dos parientes dándoles alguna pieza de ven-
taja, mostrando un talento natural fuera de lo 
común; nadie de su entorno dudaba de su pro-
metedor futuro en el ajedrez. 

            Con sólo 8 años ya era capaz de jugar 
a la ciega, sin ver el tablero ni las fichas, algo 
realmente increíble. A los 11 años hizo su apari-
ción en torneos de cierto nivel al disputar el 
Campeonato de Baleares y posteriormente el de 
España. En ninguno de ellos obtuvo la victoria, 
pero su presencia levantó una expecta- ción 
nunca vista en un torneo de ajedrez. Los medios 
de comunicación se hicieron eco de la aparición 
de un niño prodigio que jugaba como un maes-
tro curtido y por primera vez el ajedrez apareció 
en periódicos y televisión. En esa época también 
comenzó a dar sesiones de simultáneas, algo que 
haría durante muchos años de su vida, aunque 
tal vez en demasía, algo que a largo plazo le per-
judicó de forma notable. 

            Pronto comenzaron a llegar los triun-
fos, incluido un campeonato de España con 14 
años, récord de precocidad que aun no ha sido 
batido. Durante su carrera logró otros seis títu-
los nacionales, por lo que es, junto a Medina e 
Illescas, el jugador que más veces ha obtenido 
este campeonato. En su palmarés podemos en-
contrar un gran número de trofeos, podéis con-
sultarlo en: Palmarés de Pomar. 

            Con 13 años logró hacer unas tablas 
con el campeón del mundo Alexander Alekhine, 
aunque en esa época la fuerza del ruso había de-
caído ostensiblemente. Aprovechando la estan-

Pomar con el general Franco en 1944 

Pomar con Lupi en 1946 

En la escuela de Padres Franciscanos en 1957 



cia de Alekhine en España se le contrató para 
que diese unas clases a Pomar (un total de 20), 
las cuales fueron muy beneficiosas para el niño. 
Este laureado profesor trató de enseñarle sobre 
todo táctica, Arturito poseía un talento especial 
para jugar de una manera natural, encontrando 
fuertes jugadas idóneas para cada posición, pero 
no era capaz de realizar combinaciones profun-

das donde se calculan infinitas variantes; Alekhi-
ne trató de mostrarle la impor- tancia de desa-
rrollar ese apartado del juego. 

            Nunca tuvo entrenador (salvo las bre-
ves clases de Alekhine) ni tuvo acceso a publica-
ciones ajedre- císticas. Si uno echa un vistazo al 
ajedrez de la época que le tocó vivir a Pomar no 

encontrará ningún jugador de la élite que 
no tuviese un entrenador o varios ayu-
dantes, salvo casos como el de Bent Lar-
sen que siempre prefirió prepararse en 
solitario. Un entrenador siempre ayudará 
a pulir los defectos de su pupilo, hará el 
'trabajo sucio' a la hora de preparar aper-
turas y será un gran apoyo psicológico 
durante los torneos. Arturo Pomar siem-
pre estuvo sólo, como Gary Cooper en 
'Solo ante el peligro', lo que representó un 
handicap difícil de superar. 

 
En 1957 



            Debido a esto, su preparación teórica 
nunca fue demasiado fuerte, algo que compensa-
ba con un talento natural para el ajedrez que le 
permitía moverse como pez en el agua en las 
complicaciones del medio juego. Curiosamente, 
en este aspecto se parecía a otro niño prodigio 
del ajedrez: Samuel Reshevsky, que se vio obli-
gado a descuidar su preparación debido a su tra-
bajo de contable, por lo que su repertorio de 
aperturas era muy corto, viéndose sorprendido 
en esta fase del juego en multitud de ocasiones. 

            En 1950 recibió el título de MI por 
sus buenas actuaciones en torneos internaciona-
les. Dos años después inició una gira por Améri-
ca donde disputó un gran número de torneos y 
simultáneas, que comenzó en La Habana (Cuba). 
La gira duró 3 años y en ella visitó multitud de 
países de Sudamérica y Centroamérica, además 
de Estados Unidos y Canadá. Para hacernos una 
idea de la tremenda actividad a la que se vio so-
metido Pomar, nos basta conocer el siguiente 
dato: en sólo 4 meses dio 100 sesiones de simul-
táneas por Norteamérica. 

            Pomar se vio obligado a buscar un 
trabajo con el que dar sustento a su familia y co-

menzó a trabajar en Correos, ya que apenas reci-
bía ayudas para poder dedicarse al ajedrez. El 
franquismo se había aprove- chado de la imagen 
de Arturo de cara al exterior, para luego dejarle 
prácticamente solo en su lucha en el tablero. 
Además, las autoridades españolas le pusieron 
muchas trabas a la hora de competir en el ex-
tranje- ro, sobre todo cuando debía jugar en paí-
ses del este o contra jugadores soviéticos. Con 
todo esto era imposible que pudiese desarrollar 
una carrera medianamente normal y da la impre-
sión de que su talento fue desaprovechado por 
culpa de una España que se cerraba de cara al 
mundo exterior. 

            Los años siguieron pasando y Pomar 
continuó obteniendo muchos triunfos en Espa-
ña, donde por otra parte no había una compe-
tencia demasiado amplia. En 1960 se organizó 
un torneo zonal en Madrid, a la capital española 
llegaron varios de los mejores jugadores del 
mundo... y Pomar no defraudó, logró el primer 
puesto (empatado con otros 3 jugadores) y en el 
desempate consiguió una de las plazas para 
disputar el Interzonal de Estocolmo (la antesala 
del torneo de candidatos)... este fue el punto ál-

Partida simultánea en Palma de Mallorca en 1965 



gido de su carrera. Podéis ver la tabla en: Madrid 
1960. 

             Una año después tuvo una de sus 
mejores actuaciones, su triunfo en Torremoli-
nos: Ver tabla. En 1962 recibió el título de GM, 
una gesta que resultó muy complicada debido a 
las dificultades que tenía Pomar para participar 
en torneos internacionales por los motivos ante-
riormente explicados. Obtuvo el título gracias a 
actuaciones como la que tuvo en la Olimpiada 
de 1960, donde obtuvo la medalla de bronce 
en el primer tablero (con 10 puntos en 16 par-
tidas). Pomar participó en otras 11 Olimpia-
das, así como en otras citas por equipos a ni-
vel europeo. 

            Y llegó la gran cita para Arturito: el 
Interzonal. Pero Arturito ya no era Arturito, 
era Arturo y por tanto había dejado de ser un 
niño prodigio... y dejó de interesar a la dicta-
dura que le negó cualquier tipo de ayuda, Po-
mar se quedó absolutamente solo ante este 
importantísimo torneo. Tuvo que costearse su 
estancia en Estocolmo y fue el único jugador 
que acudió sin ningún ayudante ni entrenador. 
El jugador Román Torán protestó por esta 
situación y fue sancionado y expedientado por 
las autoridades. A pesar de todas estas dificul-

tades, Pomar comenzó el torneo con fuer-
za y realmente estaba cuajando una gran 
actuación, no hay que olvidar que se estaba 
enfrentando a jugadores de la talla de Fis-
cher, Geller, Petrosian, Korchnoi, Benko o 
Portisch. Pero el cansancio fue haciendo 
mella en él y terminó el torneo cediendo 
en varias partidas. Esto no nos puede ex-
trañar, la labor de los ayudantes es esencial 
en este tipo de torneos, te ayudan a investi-
gar sobre el rival, son un apoyo constante y 
son de gran ayuda a la hora que analizar 
partidas aplazadas por la noche (en muchas 
ocasiones hasta altas horas de la madruga-
da). Arturo acusó el esfuerzo y las pocas 
horas de sueño, y finalizó el 11º de 23, un 
buen resultado dadas las circunstancias. Es 
curioso lo que le dijo Bobby Fischer: 
"Pobre cartero español, con lo bien que 
juegas, tendrás que volver a poner sellos 
cuando acabe el torneo". 

            En muchas crónicas de la época se 
ensalzaba el ajedrez táctico de Pomar... es-

to no parece ajustar- se a la realidad, Pomar era 
un jugador eminentemente posicional al que no 
le gustaba correr riesgos en el tablero, basaba su 
juego en una gran técnica que le permitía encon-
trar buenas jugadas de forma intuitiva. También 
era un virtuoso de los finales, algo que le sirvió 
para conseguir un buen número de triunfos en 
posiciones aparentemente igualadas. Su estilo me 
recuerda mucho al de Henrique Mecking, son 
jugadores de un gran talento natural que entien-

Pomar en un torneo de 1984 

Incansable con su pitillo 



den los misterios del juego con gran facilidad y 
juegan de forma natural, pero a los que les falta 
instinto asesino para llegar a ser jugadores tácti-
cos. Y esa falta de instinto es debida a su carác-
ter tranquilo, algo que trasladan a su forma de 
jugar al ajedrez. Sin duda, creo que la forma de 
ser está solidamente relacionada con el estilo de 
todo jugador de ajedrez, veamos algunos casos 
que ilustran esta idea: 

Alexander Alekhine, de carácter oportunista, 
aplicaba cualquier estilo con tal de llegar hasta la 
victoria. 

Carl Schlecher, de carácter tranquilo, un po-
deroso poder táctico frenado por su forma de 
ser, que le convirtió en un jugador posicional. 

Mikhail Botvinnik, persona metódica y de ca-
rácter difícil, jugador posicional al que era muy 
com- plicado derrotar. 

Mikhail Tahl, de natural alegre e ingenioso, 
jugador de fantasía. 

Gary Kasparov, temperamental,estilo agresi-
vo. 

Anatoly Karpov, frío como un témpano, ju-
gaba como una computadora. 

          Tras Estocolmo vinieron años de gran 
irregularidad, donde Pomar alternaba grandes 
actuaciones con otras mucho más discretas. La 
explicación es sencilla: su falta de preparación 
casera. Los factores que influyeron en esta floja 
preparación parecen claros, Pomar estaba satura-

do de ajedrez, había 
disputado demasiados 
torneos y demasiadas 
sesiones de simultá-
neas (las cuales le de-
jaban agotado). En 
ese estado era com-
plicado poder estu-
diar teoría en sus ra-
tos libres o mejorar 
su repertorio de aper-
turas... Pomar, en 
ocasiones, se encon-
traba hastiado y esto 
hizo que decayese su 
interés y sus ansias de 
triunfo. 

          A partir de los 
años 70 sus resultados fueron discretos, con tor-
neos donde Pomar firmaba muchas tablas sin 
demasiada lucha. En 1992 disputó su último tor-
neo individual y durante los últimos años de su 
carrera se dedicó a disputar competiciones por 
equipos como el Campeonato de Cataluña o el 
de España.  

          Analizándolo desde fuera, parece que la 
carrera de Arturo Pomar no estuvo bien gestio-
nada. Durante muchas épocas de su vida tuvo 
una actividad excesiva, no sólo a nivel competiti-
vo sino a través de las ya mencionadas simultá-
neas, con las que se trató de sacar partido a su 
fama de niño prodigio. Sin duda, esta no es la 
mejor manera de enfocar una carrera en el mun-
do del ajedrez, donde hay que economizar los 
esfuer- zos y prepararse durante muchas horas al 
día. Parece claro que Pomar tuvo cierta satura-
ción respecto al ajedrez, lo cual repercutió nega-
tivamente en su preparación a nivel teórico y en 
su energía a la hora de afrontar los torneos. Da 
la sensación de que se desaprovechó un enorme 
talento para el ajedrez y que no se llegó a cono-
cer cual podría haber sido su techo en realidad, 
no en vano varios de sus rivales opinaban que 
podría haber alcanzado un nivel similar al de los 
jugadores soviéticos... pero le tocó vivir unos 
tiempos muy complicados, y el miedo al hambre 
y la pobreza influyeron en la manera de llevar su 
carrera, algo que sin duda no podemos repro-
charle. 



S 
ecretario de cámara y Secretario del 
Consejo del Rey Felipe II de España 
(Madrid, 1540 - París, 1611). Antonio 

Pérez, era hijo ilegítimo y sacrílego de Gonzalo 
Pérez, un clérigo secretario de Carlos I y de Feli-
pe II en sus primeros años de reinado. Hay indi-
cios que pudo ser hijo natural del príncipe de 
Éboli (Ruy Gómez de Silva); se educó en las uni-
versidades de su tiempo como Alcalá, Lovaina, 
Salamanca, Venecia y Padua.  

Hombre arrogante, presumido, afectado y 
ampuloso en el vestir, de buena presencia física, 
modales refinados y cultura humanista, caracte-
rísticas que facilitaron su ascensión política. 
Apoyado por fuertes casas nobiliarias, Mendoza, 
Vélez, Medina de Rioseco. Desde 1562 colabo-
raba con su padre, ocupándose de los asuntos 
del exterior. Gonzalo Pérez murió en 1566 y su 
hijo Antonio tomó el cargo de secretario de Es-
tado en 1567. Se le considera como uno de los 
más prestigiosos secretarios del rey Felipe II.  

 

Antonio Pérez , 
creador de la leyenda 

 negra española  
 (MADRID, 1540 - PARÍS, 1611) 

Antonio Pérez 

Almudena  Mestre 



En la Corte de Carlos I existían dos facciones; 
una liberal encabezada por Ruy de Silva, Prínci-
pe de Éboli, avisado y prudente,  y su secretario 
Francisco de Eraso y por otra, la parte conserva-
dora encabezada por 
Fernando Álvarez de 
Toledo y Pimentel, III 
duque de Alba de Tor-
mes, altanero y arrojado, 
y el inquisidor general 
Fernando de Valdés. 

A partir de 1568 y 
hasta 1578 es cuando su 
influencia sobre el rey es 
más importante. El rey 
reconocía su inteligencia 
y seguía sus consejos en 
asuntos de Estado, ad-
quiriendo así, Antonio 
Pérez gran prestigio y 
reconocimiento, lo que 
hizo que aumentase su 
poder. 

A Antonio Pérez se 
le consideraba discípulo 
de Ruy Gómez. Ama-
ble, discreto y persona 
de gran saber. Por sus manos pasan todos los 
negocios de Italia y también los de Flandes des-
de que este país está gobernado por don Juan 

que le ayuda al igual que el arzobispo de Toledo 
y el marqués de los Vélez.  

1568 es un año fatídico para el rey Felipe II, 
se produce la rebeldía y muerte del príncipe Don 
Carlos, la agitación de los Países Bajos, la Suble-
vación de las Alpujarras, pero sobre todo la 
muerte de su querida esposa Isabel de Valois, 
estos hechos determinan que Felipe se convierta 
en un rey taciturno y reconcentrado en sí mis-

mo. Juan de Escobedo, se-
cretario personal de Don 
Juan de Austria, fue enviado 
a la corte para negociar la 
situación de los rebeldes fla-
mencos.  En las luchas polí-
ticas de la corte destacó co-
mo un gran intrigante alinea-
do con la facción de Éboli 
contra el duque de Alba y 
contra don Juan de Austria. 
Y acabó asesinando al secre-
tario de éste, Juan de Esco-
bedo en 1578. Este crimen 
fue utilizado por el rey con-
tra su secretario cuando des-
cubrió que éste le espiaba 
para el Papa, acusación que 
no podía hacer directamente 
por ser la Monarquía hispana 
y el Papado dos potencias 
amigas en teoría. 

En 1579 Antonio Pérez fue 
detenido -al tiempo que su amante, la princesa 
de Éboli, doña Ana de Mendoza,  fue puesta ba-
jo custodia en la Torre de Pinto y más tarde en 

Ruy Gómez de Silva, Príncipe de Éboli. 

Castillo de San Torcaz, prisión de la princesa de Éboli. 



el Castillo de Santorcaz. El puesto de Antonio 
Pérez lo ocupó el cardenal Granvela (aunque 
Pérez siguió desempeñando la Secretaría hasta 
1584). Se le acusó inicialmente de corrupción, 
cargo del que había abundantes pruebas; y diez 
años después se le acusó además de asesinato, 
sometiéndole a tortura y considerándole autor 
del asesinato tal y como requería el proceso judi-
cial en la época. Entre 1579 y 1590 se le conside-
ra a Antonio Pérez un escritor del destierro por 
su prosa escribanil con cierto amaneramiento 
retórico y sintáctico, con construcciones parale-
las y simétricas, predominio de asíndeton y 
quiasma, etc. Su prosa fue reconocida en Ingla-
terra como tacitista y senequista, inspirada lógi-
camente por los latinos. Se le considera precur-
sor e iniciador de Gracián y de Quevedo. 

Antonio no solamente sucedió a su padre 
Gonzalo en el oficio, sino que le siguió en el 
mundo de las ciencias humanas como protector 
munificente de escritores, letrados y pintores. 
En la década de 1558 a 1568, Pérez se había 
convertido de estudiante y discípulo en bienhe-
chor de uno de los principales eruditos de su 
tiempo. 

El 28 de julio de 1579 la princesa de Éboli y 
el secretario Antonio Pérez son detenidos sin 
proceso. La causa por la que Pérez era enjuicia-
do se limitaba a asuntos de corrupción, sin pro-
fundizar en el asesinato. Al día siguiente del 
arresto, Felipe II envió al cardenal de Toledo a 
visitar a doña Juana Coello, esposa de Antonio 
Pérez, para tranquilizarla y exponerla que nada 
de lo sucedido ponía en peligro la vida de su es-
poso. El rey ordenó durante los quince días de 
prisión le enviasen a sus hijos para acompañarle 
y consolarle. El cautiverio humillante de Anto-
nio Pérez le hizo caer enfermo; Pérez estuvo 
después retenido en su casa durante ocho meses 
con numerosa guardia hasta le dejaron salir de su 
casa. En 1580 el rey se trasladó a Portugal en 
busca del poder de este reino; el cardenal rey 
Enrique, último descendiente de la dinastía bor-
goñesa había muerto y Felipe II se presentaba 
como sucesor legal. Mientras tanto en el año 
1581 Antonio Pérez se recuperó y siguió mante-
niendo su anterior ritmo de vida con excesivos 
gastos. Sus enemigos rápidamente pidieron una 

información judicial sobre su integridad y fide-
lidad hacia la corona. El encargo se hizo al 

La princesa de Éboli. 

Felipe II y la princesa de Éboli, grabado de la época. 



juez Rodrigo Vázquez de Arce y en año comen-
zaron las investigaciones. Realmente Felipe II 
utilizó como cómplice a Antonio Pérez el cual 
estuvo preso unos once años y se vengó de él 
hasta en el extranjero. Se suponía que Felipe II 
había tenido relaciones estrechas con la princesa 
de Éboli. Pérez confesó sus amores con la prin-
cesa de Éboli, su rivalidad con Felipe II y se re-
fugió a principios de 1583 en la corte de Enrique 
IV.  

En los Cargos que se le atribuyen entre 1579 
y 1985, la justicia le imputó delitos cometidos 
hasta en 1584; sin duda el año más fértil fue el 
de 1587. Pérez despachó documentos hasta 
1582, ya que después de un alivio en su detec-
ción en 1580 volvió a su vida de lujos y desen-
frenos.  Logró desenmascarar la incompetencia 

de los jueces por haberle acusado de delitos no 
cometidos. El rey jugó el papel de doblez, los 
jueces de servilismo y Pérez se valió de sus intri-
gas maquiavélicas. Los alcaldes de la Corte le 
detienen de improviso en el 1585 y le comunican 
la sentencia en la cárcel de Turégano, el 23 o 24 
de marzo de ese mismo año. El texto de la sen-
tencia lo redactó el licenciado Tomás de Salazar, 
del Consejo de Su Majestad y de la Santa y Ge-
neral Inquisición, Comisario General de la Santa 
Cruzada. Se le condenó a permanecer 2 años en-
cerrado en la fortaleza que su Majestad designa-
se, a ser expulsado de la corte durante diez años 
debiendo residir a treinta leguas de distancia de 
ella y a quedar suspendido por el mismo tiempo 
de sus funciones así como una cuantía a pagar. 

Este óleo de Lorenzo Vallés recrea la emboscada que los sicarios de Antonio Pérez tendieron a Juan de Escobedo en 1578. Museo Municipal, 

Málaga. 



En 1586,  Felipe II vuelve a Madrid y orde-
na se traiga a Antonio Pérez. Estuvo en prisión 
atenuada. No se sabe dónde se hospedó. Quizá 
en la casa de Cisneros; en 1587 Antonio Pérez 
fue trasladado a Torrejón de Velasco. Se abre 
el proceso por el asesinato de Escobedo. Nace 
el Conde-Duque de Olivares. En 1588, Felipe 
II ordena que vuelva a Madrid y se hospeda en 
Puerta Cerrada.  En 1589, Antonio Pérez fue 
trasladado a Pinto durante dos meses.  

El 19 de abril de 1590 llegaba a Aragón aco-
giéndose al derecho foral, valiéndose de su con-
dición de hijo de aragonés. El rey no podía en-
juiciar en Aragón a un reo que hubiera cometido 
su crimen en Castilla por lo que empleó el único 
tribunal que tenía competencias en todo el terri-
torio peninsular: la Santa Inquisición. Pérez fue 
acusado de herejía y se intentó trasladar a la cár-
cel inquisitorial, lo que provocó una revuelta en 

Zaragoza, al ver al joven engrilletado. La Justicia 
de Aragón (Supremo guardador de los fueros), 
condenó a Juan de Lanuza a la decapitación de-
bido a un falso testimonio de Antonio Pérez, 
que a pesar del juicio los aragoneses vieron có-
mo los fueros de Aragón no eran respetados. 

Antonio Pérez,  liberado por el pueblo aragonés en 1591. Óleo de Manuel Ferran Bayona 

Castillo de Torrejón de Velasco, (Madrid), posible prisión atenuada 

de Antonio Pérez. 



Pérez consiguió huir a Francia  mientras Felipe 
enviaba un ejército a Aragón que ponía fin a los 
disturbios y a la vida del Justicia.  

Se suscitó entonces un pleito de competencia 
entre el Justicia y la Inquisición, pero el partido 
que se había formado Antonio Pérez en la ciu-
dad corrió a la Aljafería, a donde le habían trasla-
dado los inquisidores, y consiguió que se restitu-
yese el preso a la cárcel de donde se le había sa-
cado contra fuero. Poco satisfechos los inquisi-
dores del resultado, hicieron entrar ocultamente 
algunos arcabuceros en la ciudad, en noviembre 
de 1591, y los mandaron hacer fuego contra el 
pueblo. Pérez se refugió en Francia donde el 23-
24 de noviembre, donde Catalina, hermana de 
Enrique IV, era gobernadora del Bearn. Allí go-
zó de paz y tranquilidad. Puso en manos de éste 
atractivos proyectos desestabilizadores para Es-
paña. El fracaso de los intentos de invasión fran-
cesa motivó el traslado de Pérez a Inglaterra 
donde también contó con importantes ayudas, 
ofreciendo interesante información que sirvió 

para el ataque inglés a Cádiz en 1596. La paz de 
Vervins (1598) supuso el final diplomático de 
Pérez, dedicándose a la escritura, publicando dos 
importantes obras que tuvieron un destacado 
efecto negativo en la figura de Felipe II: las Rela-
ciones y las Cartas.  

Durante años asesoró tanto a Enrique IV de 
Francia como a Isabel I de Inglaterra en sus ac-
ciones militares contra Felipe II. Se dedicó tam-
bién a publicar escritos contra el rey, que sumi-
nistraron gran parte del material con el que se 
tejió la leyenda negra contra la Monarquía hispa-
na. Desde la muerte de Felipe II perdió interés 
político y, pobre y marginado, murió en el exilio 
sin haber conseguido el perdón de la Monarquía. 

Uno de los investigadores que más ha escrito 
sobre el secretario de Felipe II, ha sido Gregorio 
Marañón aunque todavía existen papeles, ma-
nuscritos e impresos desconocidos para él.  Sin 
duda en la Biblioteca Bodleiana, se guardan los 
Descargos, y en el Public Record Office, Lon-
dres, en la Biblioteca del Palacio de Lambeth, en 
el Museo Británico y en Hatfiel House se ateso-
ran los documentos inagotables e indispensables 
para escribir la historia del destierro de Pérez en 
Inglaterra y Francia. En los Descargos, la prime-
ra obra apologética de Pérez, es consecuente cla-
sificarlos como primer documento de orden au-
tobiográfico en el que se dan una multitud de 
datos desconocidos relativos a su vida pública y 
privada.  

 

 

Decapitación de Juan de Lanuza, el mozo, espartano valedor de 

los Fueros aragoneses y desdichada víctima à rebours de las con-

juras palaciegas de Antonio Pérez, se juzgó a si mismo en el mo-

mento de subir a la peana de su inicua decapitación. Traidor, dijo 

el noble baturro, no; mal aconsejado, sí. Pero tan aguada disyun-

ción, que en la Alejandría de Orígenes hubiera bastado para sal-

varle la cabeza, entre los inquisidores y militarotes de nuestro rey 

Felipe que Dios guarde no suscitó ni tan siquiera la comisura de 

una sonrisa.  

Grabado de Antonio Pérez 



E 
n Yerevan, Armenia, nos fuimos di-
rectamente al Matenadaram, la Biblio-
teca Nacional, el mayor tesoro,  había 

una escalinata grande para subir, el edificio era 
un enorme cubo de bloques cobrizos,  delante 
en gran tamaño estaba sentado  Mesrop Mash-
tots, el creador del alfabeto armenio,  el gran pa-
trón de los libros y su magia. Delante estaba un 
grupo de argentinos que hablaban español, eran 
hijos de armenios que venían a ver el país de sus 
padres,  eran todos jovencitos que no parecían 
enterarse mucho, que se hacían preguntas 
inocentes a veces. Una vez una chica me pregun-
tó algo en armenio y le dije que hablaba español 
y quedó asombrada, eso es otro misterio, yo pa-
so por natural de todos los países. Me hiciste 
una foto en la espléndida escalera del vestíbulo, 
la que sube a los tesoros que se muestran en vi-
trinas en la primera planta. Y quedamos alucina-
dos, maravillados, como quien entra en una at-
mósfera intemporal, en un cruce de todas las 
épocas,  había manuscritos en todos los idiomas 
y en todos los alfabetos, había libros con minia-
turas de la India, de Persia, de Siria, de países 
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EN EL CÁUCASOEN EL CÁUCASOEN EL CÁUCASO   

Antonio Costa Gómez 
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El auto del artículo a los pies de una escultura en la entrada de la 
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europeos, de China, de Japón, quedé alucinado 
porque había unos dibujos de Hokusai, el gran 
creador de ukiyo-e ,  “las imágenes del mundo 
flotante”, de las sugerencias del agua. Nos que-
dábamos mucho rato delante de cada obra, había 
un montón de biblias pero también todos los 
tipos de textos, allí se guardan ejemplares de 
obras que se han perdido en el mundo entero, 
obras que estaban probablemente en la bibliote-
ca de Alejandría, restos asomados de mundos 
desaparecidos.  

      En una página de un libro persa  se veían 
unas  figuras en un salón exquisito sentadas en 
cojines de colores, un tipo tocaba una especie de 
flauta, otro leía un libro en voz alta, y las damas 
escuchaban, así se supone que fue durante si-
glos, los libros se escuchaban en gran medida 
porque no todos sabían leer, pero por eso mis-
mo se les daba una gran importancia,  había un 
montón de vivencias e ideas que salían de los 
libros, eran como cajas mágicas de las que salie-
ran genios, vidas enteras, destellos de sabidurías,  
las mujeres sobre todo soñaban con los libros, 
aún ahora son ellas las que más leen, en la Edad 
Media europea fueron ellas las que devoraron 
los primeros libros impresos, novelas de caballe-
rías que hablaban de amor y de exaltación y de 
sitios lejanos, todo lo que latía escondido en su 
espíritu y que no podían manifestar, toda la vita-
lidad que sus sociedades rígidas no les dejaban 
vivir, empezando por el amor que era un pecado 
y un peligro para los curas y algo demoníaco, 
pero en el cual radicaba su libertad,  así mirando 
aquella miniatura yo sentí también todo lo que 
habían sido los libros, todo lo que todavía eran, 
objetos maravillosos que podían propocionarnos 
de todo, que podríamos tocar y ver y sentir, que 
albergaban lo que de más grandioso han sentido 
e inventado los humanos de todas las épocas, y 
los armenios lo tenían preservado allí, ellos, ami-
gos de la cultura, que habían cargado con ejem-
plares preciosos a través de las montañas, huyen-
do de persecuciones, de incendios, de masacres, 
transportando bolsas con libros en papel a través 
del viento, la lluvia , las huellas de sangre, los 
vértigos en el Caúcaso, los miedos a las hordas 
de mongoles, las angustias por los ataques de los 
turcos, el hambre, la destrucción, los terremotos, 
era normal que tuvieran aquel edificio como su 
mayor tesoro, y que fuera el primero que noso-

tros visitábamos. Le hiciste varias fotos a aquella 
miniatura, porque yo te lo pedí, quería hablar 
más detalladamente de ella,  era una pena porque 
el flash provocaba reflejos en el cristal, quedaban 
manchas de blanco en mitad de la imagen, pero 
ya esa aproximación me fascinaba, y fue uno de 
los momentos culminantes del viaje.  

       Después, sin saber bien si podíamos, en-
tramos en otra sala grande, y sí que nos dejaron 
ver más libros de épocas más cercanas, libros de 
tamaños gigantescos , códices, encuadernaciones 
en piel, versiones varias de la Biblia, traduccio-
nes de diversos idiomas, cada cosa conservada 
como algo único, por eso se le daba un valor ex-
traordinario, cuando las cosas se masifican se 
dejan  de valorar, aunque a mí esas ediciones de-
liciosas de Bruguera nunca se me olvidarán, y me 
parece un crimen que alguien haya cerrado Bru-
guera, siempre sentiré nostalgia y frustración.  

Manuscrito de Artsakh dello scriba Vardan  1279 

Manuscrito de Mesrop Mashtots  



L 
os actos de nuestras Bodas de Oro con 
la profesión se remataron con un apa-
cible y entrañable crucero fluvial por el 

Rin durante ocho días, con sus noches, de nave-
gación para recorrer una longitud aproximada de 
mil cuarenta y seis kilómetros.  

El vuelo de Iberia fue plácido como el planeo 
de las inexistentes cigüeñas que, según las guías, 
esperaban en Estrasburgo… 

Nos recibió Düsseldorf y nos acogió el Rin al 
que yo identifico, si hacemos al Danubio la aorta 
de Europa, con la arteria pulmonar e, incluso, 
con la vena del mismo nombre, porque su reco-
rrido es más corto (circulación menor), pero pu-
rifica todo. 

El Rin en Alemania es caudal; son esclusas 
(diez regularon nuestro paso, con unas longitu-
des entre doscientos setenta y ciento ochenta y 

El Rin, 

 ese sentimiento 

Ángel del Valle Nieto 

Düsseldorf  





cinco metros); son señoriales meandros. Es co-
rriente silenciosa, es la canción de Doreley, es 
romanticismo aunque más en sus orillas que en 
su curso. Pero el Rin es, sobre todo y ante todo, 
vida tranquila y tranquilizadora en el tramo me-
dio del río que ahora recorremos, una vida cuya 
sedimentación bien podría ser esta escritura mía, 
mucho más perezosa que sus aguas. 

Hemos reencontrado compañeros de Bodas 
de Oro farmacéuticas y esta mañana hemos visi-
tado un pueblo, Boppard, vestido y revestido 
con la pátina del tiempo, con la crianza del silen-
cio, con la gran reserva de la tranquilidad. 

Casas del siglo XVI y 
del siglo XVIII se han 
ofrecido a nosotros en-
marcando sus calles, 
estrechando sus cielos y 
descubriéndonos, como 
salpicaduras o eritemas 
inmortales, vestigios de 
la siempre presente ci-
vilización romana. 

Presente y varad en el 
pasado, pero no el bar-
co que se mueve por 
un Rin que nos lleva, 
eso nos dice el guía, 
hacia su tramo más ro-
mántico. (¡Dios mío, 
pero si ese tramo está 
en mi corazón y ahí no 
llega más barco que el 
del amor aquilatado en 
el taller de los años!...) 

¡Y verde! No el verde 
lorquiano, agresivo y 
meridional, si no el ver-
de callado por la hume-
dad y frondoso por 

unas temperaturas suaves como besos. 

Una música suena. Es agradable y casi román-
tica, pero yo preferiría escuchar la canción del 
Rin o, mejor, el sístole de mi corazón al ritmo de 
sus aguas. 

Pero, ¿qué es el Rin? O, mejor, ¿quién es el 
Rin? 

¿Es un simple paisaje, un camino de agua, un 
ser inerte? 

Meandro del Rin 

Boppard 



El Rin, proclamémoslo, es un ser vivo que 
nace, crece, se reproduce y muere. Es un ser con 
una vitalidad máxima en las células y tejidos de 
sus aguas que soportan la actividad incansable 
del hombre (¿Cuántas toneladas de mercancías, 
cuántos pasajeros surcarán a diario sus aguas?). 
Es paciente con el transporte, es bello en sus 
recodos, es tranquilo en su amplitud; surcado 
por románticos cisnes y acogedor, quizá de sus-
piros, en su vaivén callado y caminante. 

Es, tal vez, un peregrino de agua que convier-
te en peregrinos a los hombres que lo surcan y 
que lo encauzan y que lo doman llegando a con-
vertirlo, esclusa tras esclusa, en un acuático pe-
rrillo faldero. 

¡El Rin! Canción de épicos castillos, asombro 
de brujas escondidas, amor de amores que recla-
man el beso de la luna, la caricia del sol, el paseo 
de los hombres, la música de Beethoven, la im-
prenta de Gütenberg, la inteligencia de Voltaire, 
el pensamiento de Erasmo, la irrenunciable 
construcción de Europa, la paz imprescindible 
para todo ello. Paz de estrellas, de aguas dulces, 
de orillas verdes. ¡Paz, paz, paz, más allá de bár-
baros de cualquier nacionalidad y época! 

Paz de Dios en su obra de creación…: ¡El 
Rin! 

Y en sus orillas, engarzadas como diamantes 
esmeradísimamente tallados, las inolvidables ciu-
dades de Boppard y su silencio dominical; Es-
trasburgo y sus cigüeñas prometidas e invisibles, 
pero con su europeísmo latente y manifiesto; 
Colmar, capital de la feraz Alsacia; Basilea y su 

símbolo: la espléndida cate-
dral ; Breisach, llave del 
“camino español” durante 
la Guerra de los Treinta 
años; Friburgo a la que se 
asoma permanentemente la 
Selva Negra, inmediata y 
serena; Maguncia: Guten-
berg y su imprenta y la are-
nisca rojiza de sus edifica-
ciones; Coblenza en la que 
confluyen en bellísimo espi-
gón el Rin y el Mosela y Co-
lonia con su gótico hecho 
oración, con su cofre de los 
Reyes Magos y con un ri-

quísimo Museo que custodia la memoria de la 
presencia romana en aquellas tierras. 

A todas las besa el Rin, a todas las fertiliza, 
igual que ha hecho con nuestro corazón y con 
nuestra memoria que le guardará mientras viva. 

(Hemos evitado hacer de este artículo una 
mínima y siempre pobre guía de viajes, intentan-
do hacer llegar al lector la corriente sentimental 
de sus aguas, porque el Rin, al menos para mí, 
ha sido eso: un sentimiento…). 

¿Y Loreley? Es un saliente rocoso que estre-
cha el curso del río haciéndolo peligroso para la 
navegación. Pero Loreley es un mito medieval, 
una leyenda: Loreley es una sirena, una ninfa o 
una ondina que atraía a los navegantes hasta ha-
cerlos naufragar. Hoy una estatua sedente de ella 
preside el peligroso recodo y su leyenda se sigue 
transmitiendo y refiriendo para añadir, si cabe, 
más magia al Rin. 

Monumento a la sirena Loreley 

Schloss-Stolzenfels, un castillo de hadas.  Donde el Rin y el Mosela se funden. 



LA MISIÓN KEICHO:  

LOS PRIMEROS JAPONESES  

QUE SE AFINCARON  

EN ESPAÑA  

A 
 comienzos del siglo XVII, en la vol-
cánica isla de Hondo Date Matasune 
gobernaba la región de Sendai como 

señor feudal. Era sólo un oligarca local pero se 
ganaba el respeto del shogún de Edo, el valido 
que acaparaba el poder central al tener domeña-
do al emperador.  

En 1549, el jesuita Francisco Javier había lle-
gado al archipiélago. Desde el foco establecido 
en la meridional isla de 
Kyushu, el catolicismo irra-
diaba su luz por los domi-
nios del Sol Naciente hasta 
que el shogún Ieyasu To-
kugawa decidió prohibirlo. 
Entonces, los conversos de 
pómulos salientes y ojos 
hundidos comenzaron a su-
frir martirio.  

Ni por una ni por otra 
parte el diálogo resultaba 
fácil. Los cuadros dirigentes 
no comprendían el sistema 
social proclamado por los 
predicadores, la igualdad de 
todos los hombres ante Dios 
no encajaba con las castas. 
Tampoco a los europeos les 

resultaba inteligible que el valedor insular fuera 
simplemente un kimono sin voz ni voto. Para 
aclararse, los portugueses trazaron un paralelo 
etnográfico al comparar la jerarquía entre el em-
perador y el shogún con la del papa (de raigam-
bre divina, pero con poca potestad política) y el 
rey (responsable de la aplicación de la justicia 
terrenal).  

La embajada Keicho empezó a fraguarse, de 
improviso, en 1609. Don 
Rodrigo de Vivero, goberna-
dor de las Filipinas, resultó 
sorprendido en su tornaviaje 
por una tormenta que arras-
tró el San Francisco desde la 
latitud de la isla de Guam 
hasta la costa japonesa de 
Chiba, donde naufragó.  

Los nipones trataron con 
cordialidad a los 317 super-
vivientes y, tras el salvamen-
to, la tripulación compareció 
ante el shogún en Edo 
(Tokio) y Sunpu. El 29 de 
noviembre se firmó un pac-
to en virtud del cual se auto-
rizaba el establecimiento de 
una fábrica, pues a los japo-

María Lara Martínez 

1 de enero de 1543 – 1 de junio de 1616), fue el 

fundador y primer shōgun del shogunato Tokuga-

wa de Japón, quienes gobernaron desde la batalla 

de Sekigahara, en 1600, hasta la Restauración 

Meiji en 1868. Ieyasu gobernó desde 1600 

(oficialmente 1603) hasta su renuncia en 1605.  



neses les interesaban las técnicas de navegación 
occidentales y los métodos de purificación de 
metales por ser abundantes en sus parajes las 
minas de plata. En las conversaciones, el artífice 
de los designios de Japón manifestó además su 
deseo de entablar relaciones comerciales, pues 
declaró haber sido informado de que “el rey don 
Felipe Hispanicus es el enorme señor de todas 
las cosas”.  

El shogún encomendó a William Adams, lo-
bo de mar inglés, la fabricación del San Buena-
ventura, que habría de trasladar a los españoles 
hasta México. Tres meses después de zarpar, 
don Rodrigo fondeó en Acapulco para narrar la 
aventura al virrey Luis de Velasco, que en agra-
decimiento envió los 4.000 ducados dejados en 
deuda y el coste del navío. El aguerrido Sebas-
tián Vizcaíno encabezaba esta operación, con el 
encargo anexo de localizar dos islas de ensueño: 
Rica de Oro y Rica de Plata. No las encontró y, 
luego de recalar en el puerto de Uraga el 10 de 
junio de 1611, sufrió graves daños, mientras que 

los holandeses incrementaban su presencia en 
Oriente. 

En la época en la que jesuitas y franciscanos 
competían por el monopolio del cristianismo 
entre los japoneses, un heredero del amor a la 
naturaleza de Asís, Luis Sotelo, convenció al se-
ñor de Sendai de los beneficios que reportaría la 
embajada a Roma. Con ayuda de Vizcaíno y de 
los náufragos que quedaban por aquellos lares, 
se empezó a construir en la península de Ojika 
un bajel denominado por los japoneses Mutsu 
Maru y por los españoles, San Juan Bautista.  

Tan pronto se convirtió al catolicismo, Date 
Matasune vetó las prácticas budistas y sintoístas 
y decidió enviar una delegación a Europa a fin 
de impulsar el tráfico mercantil con México y 
allanar la entrada de misioneros en Japón. Desde 
la Baja Edad Media, la imagen que se poseía de 
Cipango estaba envuelta por el mito. En 1618, 
Lope de Vega comparaba estas islas con las ve-
nas del cuerpo humano y es que, además de la 
dispersión inherente a su status geográfico, el 
archipiélago estaba fraccionado en daimios o 
taifas en permanente guerra civil.  

El 28 de octubre de 1613 la comitiva salió de 
Sendai con tres cartas: una para la ciudad de Se-
villa, otra para Felipe III y una tercera para el 
papa. Esta misión, conocida como “embajada 
Keicho” fue encabezada por Hasekura Tsunena-
ga y Luis Sotelo. El samurái había dado muestras 

SWilliam Adams era un piloto de Inglés y el primer británico en llegar 

a Japón. Nacido en septiembre de 1564, William Adams tenía 34 

años cuando zarpó de Rotterdam en junio 1598 con destino al Extre-

mo Orienteirvió de inspiración para el personaje de John Blackthor-

ne en la famosa novela de James Clavell: Shogun.  

Jesuitas españoles en Japón 



de su heroísmo en los con-
flictos de Corea de 1591 y 
1607. El franciscano, des-
cendiente de una ilustre fa-
milia sevillana de origen ju-
dío, había estudiado en Sala-
manca, evangelizado Nueva 
España y Filipinas y, en 
1608, pasó a Edo, ya que en 
esa fecha Paulo V autorizó a 
los franciscanos y a los do-
minicos a predicar en Ja-
pón, hasta entonces mono-
polio jesuítico. Enterado de 
la protección del terrate-
niente de Sendai hacia los 
cristianos, se refugió allí y, al 
instante, se ganó su confian-
za.  

Hasekura Tsunenaga Rokuemon (o "Francisco Felipe Faxicura", como fue bautizado en España) (1571-1622) (en japonés: 支 倉 六 右衛門 常 

長, también deletreado Faxecura Rocuyemon en fuentes europeas de la época, lo que refleja la pronunciación contemporánea de Japón) [1] 

fue un samurai y el retén de Date Masamune, el daimyo de Sendai japonés.  

Hasekura Tsunenaga, orando, Museo de Sindai El Papa Pablo V, Museo de Sindai 



Junto a los cabecillas, viajaban los frailes Ig-
nacio de Jesús y Diego de Ibáñez, 25 marinos 
españoles y 150 japoneses como personal de ser-
vicio. Sin temor, surcaron el Pacífico y, a finales 
de enero de 1614, el cortejo desembarcó en la 
ciudad de México, donde fue recibido por el vi-

rrey Guadalcázar, que organizó el bautismo de 
68 nipones.  

Sin embargo, únicamente Fray Luis Sotelo, 
Hasekura Tsunenaga y 30 japoneses quisieron 
proseguir la ruta en caravana de mulas hasta ro-
zar en Veracruz la costa atlántica. A bordo del 
galeón San José, el 10 de junio partieron desde el 
fuerte de San Juan de Ulúa enrolados en la flota 
de Indias que retornaba a la Península Ibérica. 
Superada la escala en La Habana, el 30 de sep-
tiembre de 1614 divisaron Sanlúcar de Barrame-
da. El duque de Medina Sidonia envió carrozas 
para honrar a los embajadores de Asia y les apa-
rejó dos galeras que los condujeron río Guadal-
quivir arriba.  

En Coria del Río, núcleo donde 2.000 habi-
tantes vivían en el siglo XVII de la pesca fluvial 
y de la cría de caballos, algunos japoneses creye-
ron hallar el Paraíso terrenal y, mediante el mes-
tizaje, el séquito de Hasekura echó raíces en An-
dalucía. En el registro parroquial de Santa María 
de la Estrella el apellido Japón está presente des-
de dicha centuria. En la España Moderna era 
común usar los topónimos como gentilicios y, 
actualmente, de los 30.000 habitantes del muni-
cipio, 1.000 pertenecen a este linaje. 

De Coria pasaron a Sevilla. Fueron hospeda-
dos como príncipes en los Reales Alcázares y 
aprovecharon para visitar la catedral gótica y 
subir a la Giralda. Una semana después fueron 
atendidos por el cabildo y Hasekura hizo entrega 
de la catana y del sable corto como presentes del 
daimio.  

Monumento de Hasekura tsunenaga a orillas del Guadalquivir, en Coria del Río (Sevilla) 

Copia de las capitulaciones firmadas por Mate Masamune  señor 

de Sendai y Diego Fernández de Córdoba, virrey de Nueva España  



Con 2 carros, 2 literas y 22 acémilas de monta 
y carga desplegadas sobre el camino, vieron Cór-
doba, Toledo y finalmente Madrid. La pareja 
afrontaba el reto con entusiasmo, si bien desde 
el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y 
el virreinato se sucedían los informes negativos 
remitidos a Felipe III. Aparte de los dispendios 
ocasionados durante la estancia mexicana, se 
acusaba a Fray Luis de haber abandonado su de-
marcación sin licencia del prelado.  

En la villa y corte se alojaron en el convento 
de San Francisco y el 30 de enero de 1615 fue-
ron recibidos por Felipe III, que debió de esti-
rarse al escuchar a Hasekura: “así yo, viniendo de 
una región desprovista de la luz del cielo a estos  reinos de 
cristianos para encontrarla, y compareciendo ante su real  
presencia, que es un sol de cristiandad que ilustra el mun-
do...”. 

En una suntuosa ceremonia, que contó con la 
asistencia de la familia real, el 17 de febrero Ha-
sekura fue bautizado en el monasterio de las 
Descalzas Reales como Felipe Francisco 
(nombres del monarca y del duque de Lerma). 
Los embajadores quedaron muy satisfechos con 
las fiestas y torneos celebrados en su honor, es-
pecialmente con los juegos de cañas.  

Unos meses después, el 
periplo continuó por Al-
calá de Henares, adonde 
llegaron el 22 de agosto 
siendo acogidos por la 
comunidad franciscana. 
En la Universidad fue-
ron recibidos igualmente 
con honores por el rec-
tor y los estudiantes. A 
los dos días, se encami-
naron a Daroca.  

El 30 de septiembre se 
entrevistaron en Zarago-
za con el virrey de Ara-
gón, Diego Pimentel, 
marqués de Gelves, que 
los acompañó a visitar el  
templo del Pilar.  La si-
guiente etapa después de 
Zaragoza fue Barcelona, 
pasando por Fraga y Lé-
rida, donde les propor-

cionaron una compañía de soldados a fin de ase-
gurar su viaje por Cataluña. Con ellos llegaron a 
Igualada, partiendo desde allí a caballo hacia 
Montserrat. En Barcelona se hospedaron en una 
casa cercana al convento de San Francisco. El 
príncipe Filiberto de Saboya, capitán general de 
la Mar, a quien el rey había encargado el embar-
que, organizó la salida en dos fragatas de Géno-
va y un bergantín, aunque por la tardanza en su 
llegada partieron en falúas.  

El propósito de la expedición tirrena era que 
el pontífice aprobara un episcopado franciscano 
en el noroeste. En 1579, el jesuita napolitano 
Alessandro Valignano había proyectado la pri-
mera embajada de japoneses a Europa, formada 
por cuatro adolescentes conversos, miembros de 
la nobleza feudal de la isla de Kyushu. En 1582 
la misión Tensho salió de Nagasaki, entró en la 
Península por Lisboa, fue recibida en Madrid 
por Felipe II y llegó a Roma en 1585, no retor-
nando a Japón hasta 1590. Dos de ellos,  Mancio 
Ito y Julian Nakaura fenecieron en el suplicio, 
Martino Hara murió en el exilio y Michael Chi-
jiwa, desilusionado por la persecución, renunció 
a su fe. Ahora Sotelo anhelaba que el viaje diera 
frutos, contrarrestando a su vez el peso de la 
Compañía, arraigada en el sur. 

Carta en la que Diego de Sarmiento de Sotoma-

yor, conde de Salvatierra y asistente de Sevilla, 

infor a Antonio Aróstegui, secretario de Estado 

la partida de Hasekura Tsunenaga, embajador 

del señor de Sendai y su llegada prevista para 

el 4 o 5 de diciembre a Madrid. 

Real Cédula que ordenaba a Francisco Ruiz de 

Castro, Conde de Castro y Embajador de España 

en Roma, a que rindiera honores a la embajada 

japonesa al llegar a la ciudad eterna. 



El mal tiempo varó los buques en el puerto 
francés de Saint-Tropez. De esta forma, la no-
bleza local tuvo ocasión de rendirles homenaje y, 
también, de observarlos minuciosamente. Los 
anfitriones tomaron ciertas notas que detallan el 
comportamiento de los emisarios asiáticos: 
“Nunca tocaban la comida con sus dedos, sino 
que usaban dos pequeñas varas que ellos sujeta-
ban con tres dedos. Soplaban sus narices en pa-
peles de seda suave del tamaño de una mano, 
que nunca lo usaban dos veces, así que ellos los 
arrojaban al suelo después de usarlos, y ellos es-
taban contentos de ver a nuestra gente alrededor 
precipitándose a recogerlos. Sus espadas cortan 
tanto que ellos pueden cortar un papel suave po-
niéndolos sobre el filo y que el viento soplara 
sobre ellos”. 

El Senado romano honró a Hasekura con el 
título de ciudadano y el 3 de noviembre de 1615 
el anciano Paulo V escuchó a Fray Luis y tam-
bién a Hasekura que, en la cámara asignada para 
su asueto, había reemplazado el vestido negro 
por el traje de colores, el apropiado para compa-
recer ante los soberanos. A mediados de mes su 
secretario fue bautizado en San Juan de Letrán y 
el 25 de diciembre el propio  samurái recibió la 
confirmación junto al Tíber. El hospedaje, en el 
convento de Santa María de Aracoeli, corrió a 
cargo del erario pontificio.  

El 7 de enero de 1616 la comitiva salió de Ro-
ma. El papa había dado muy buenas palabras a 
Fray Luis pero, al decir adiós a la ciudad eterna, 
una zozobra inexplicable advirtió al hermano de 
que, tal vez, las hermosas intenciones se queda-
rían encerradas en la cripta de San Pedro.  

En marzo la embajada se adentró por segun-
da vez en España, mas el cariz del regreso dista-
ba del olor de multitudes que había marcado su 

anterior entrada. El Consejo de Indias, con su 
habitual animadversión en idénticas proporcio-
nes hacia Sotelo y hacia los gastos, exigió que se 
dirigieran a Sevilla sin parar en Madrid con vistas 
a que embarcaran lo antes posible en la flota de 
México. Pero cuando llegó el día de zarpar 
subieron a proa 20 japoneses y 2 franciscanos. 
Hasekura fingió problemas de salud y, al parecer, 
a Fray Luis se le había fracturado una pierna. Es 
indudable que ambos le habían cogido querencia 
a deambular por España y, ante la enfermedad, 
no cabe la posibilidad de réplica. Los internaron 
en el convento de Nuestra Señora de Loreto, de 
Espartinas, en espera de que se recuperaran y, al 
año, en julio de 1617, los oficiales de la Casa de 
Contratación y del Consejo de Indias suspiraron 
aliviados cuando los devolvieron a Asia.  

Aunque Madrid y Roma consideraron de po-
ca monta esta delegación oficial pues había sido 
promovida por una autoridad menor, a la larga 
se elevó a la condición de hito en las relaciones 
bilaterales. A corto plazo, lamentablemente ni 
Sotelo ni Hasekura lograron imponer la política 
de la simpatía que preconizaban. Tras recorrer 
en siete años casi 50.000 kilómetros, el samurái 
fue encarcelado por orden del shogún y murió 
pobre, sin su casaca de gola blanca. Al religioso 
lo devoraron las lenguas de la hoguera. Nunca 
ciñó la mitra, mas Pío IX lo beatificó el 7 de ju-
lio de 1867. La felicidad inmediata sólo alcanzó a 
los japoneses que se avecindaron a orillas del 
Guadalquivir.  

Transcurrieron más de 200 años hasta que 
Japón y España retomaron el contacto. En 1868 
los dos Estados afrontaban vidas paralelas: la 
restauración Meiji y la revolución Gloriosa. Des-
pués de la visita del comodoro Perry, el aisla-
miento nipón se erosionó, los Tokugawa fueron 
derrocados y el emperador recuperó su capaci-

dad de mando pero, en el des-
tierro, Isabel II perdería la pista 
de las credenciales que firmara 
poco antes de instalarse en Pa-
rís. Entre los gritos de “Viva la 
España con honra”, Tokio acu-
só recibo de los documentos en 
pleno Sexenio Democrático.  

 Viaje de Hasekura Tsunenaga, hasta 

España. 



UNA COMUNICACIÓN DE  

 PERSONA  A  PERSONA. 

 

E 
l lenguaje en el hombre se desarrolló 
según se aproximara a sus semejantes 
y usara más imitaciones de la naturale-

za para comunicarse, más cuando por el año 
1492 según el reino de España sus navegantes 
‘descubrieron América’, sabemos que quienes 
aquí habitaban no difundieron la noticia gestual-
mente o con señales de humo; lo hicieron con 
ideas y palabras consolidadas por su reiteración. 
Y de choza a choza o margen de un río al monte 
o la montaña, los naturales de aquí se anuncia-
rían la aparición de esos navíos con su propio 
lenguaje. Más luego, la forzada adopción del cas-
tellano en el territorio latinoamericano corres-
ponde a una constante histórica donde el Poder 
se impone sobre la particularidad de cada pue-
blo; algo ya aceptado por Napoleón Bonaparte 
al asegurar que ‘un idioma es un dialecto con un 
ejército detrás’. Así que toda comarca suele de-
mostrarse con algún perfil particular y nosotros 
en la Argentina, ese juego de identidad resultó 
ser el lunfardo, un código entre dos para que no 
se entere un tercero. 

                 

El lunfardo de los 

argentinos 

Eduardo Pérsico 



     Y el escritor Nicolás 
Olivari, (La Musa de la Mala 
Pata) que al ser preguntado 
si él hablaba lunfardo con-
testó ‘vea, yo nací en Villa 
Luro en el año 1900, cuando 
aquello era un suburbio. Fre-
cuenté el trato de obreros, 
ex presidiarios, prostitutas y 
atorrantes, mis vecinos, y no 
tuve tiempo de aprender 
eso’. Una respuesta de Oli-
vari que recuperó Jorge Cal-
vetti y otros atribuyen a Ro-
berto Arlt, (Los Siete Locos, 
Los Lanzallamas, El Amor 
Brujo), aunque  por tratarse 
de dos escritores funda-
cionales de las letras de 
Buenos Aires, esa autoría 
atrae menos que la res-
puesta. Y el mismo Rober-
to Arlt habló de este modo dialectal al polemizar 
con unos académicos por 1940: ‘esto demuestra 
lo absurdo de enchalecar en una gramática canó-
nica las ideas cambiantes de los pueblos… y así 
esa gramática tendrían que haberla respetado 
nuestros tatarabuelos; y en progresión llegaría-
mos a concluir que de respetar ese  idioma aque-
llos antepasados, nosotros, hombres de hoy, de 
la radio y la ametralladora,  hablaríamos el idio-
ma de las cavernas´.  Textual.   

Si lo ético de cualquier escriba es no subvertir 
o quitar eficacia comunicativa a la palabra, el 
lunfardo pudo comenzar como una lengua de la 
gente de mal vivir; pero esa definición iría per-
diendo su secreto delictual al convertirse en un 
guiño de comprensión popular ajeno a sus pri-
meros cultores. En el siglo veintiuno nadie dis-
cute que si este léxico surgió entre pocos para 
despistar a los demás: ´el argot lunfardo consti-
tuye un habla rápida, espontánea que brota de 
una manera natural... en vocablos y expresiones 
que acuden fácil y prestamente a la lengua’, dice 
Mario E.Teruggi en Panorama del Lunfardo, 
Sudamericana, 1979. Y por ese rumbo y ya en 
los aciagos días de la década del ’70, que entre 
los argentinos  se abrían y cerraban efímeras 
contraseñas al hablar y Humberto Costantini, 
quien recreara cierto lenguaje coloquial en su 

libro En la Noche, supo ver 
que entre perseguidos y per-
seguidores existían tantos 
códigos como grupos. Y ahí 
se aprecia ‘código entre dos’ 
que bien es extensivo a otra 
actividad o profesión con 
jerga propia. En tanto el ha-
bla de un pueblo es un siste-
ma de signos diferentes a 
otros de la misma especie, y 
al obtener principios y gra-
máticas eso construye al fin 
un idioma. Un corpus donde 
cada lengua tiene fisonomía, 
giros y particularidad, y por 
eso y sin idolatrar nuestros 
queribles modismos, en Ar-
gentina hablamos castellano, 

en acuerdo a su gramática nos 
entendemos con el mundo, y 
ese asunto por ahora no lo 

pensamos cambiar.   

 LENGUAJE, IDENTIDAD Y CULTU-
RA, El lenguaje nos diferencia entre Civilización, 
- el amplio mapa de toda nuestra  manifestación- 
y Cultura, eso que sintetiza la estética peculiar de 
cada grupo comunitario. La Civilización cristali-
za y estratifica el lenguaje, en tanto la Cultura lo 
desaliena y hasta lo modifica con expresiones 
‘contraculturales’. No pocas variaciones estéticas 
de la contracultura fueron luego estimadas como 
clásicas, y el lunfardo como arista cultural de los 
argentinos, ocupó un párrafo en Radiografía de 
la Pampa, 1933, de Ezequiel Martínez Estrada: 
‘psicológicamente puede ocurrir a un idioma al-
go peor que subdivirse en dialectos y cristalizar 
su forma al tiempo que se limita y amputa. En el 
dialecto vive el alma local, el paisaje vernáculo; 
en el idioma extenso o superficial la palabra des-
fallece y hasta reduce el número de sus térmi-
nos’. Y sigue don Ezequiel: ‘la actitud desafiado-
ra del compadre, el insulto, el neologismo de la 
jerga arrabalera son formas vengativas, afiladas y 
secretas de herir. Ese oculto rencor contra una 
lengua de filiación paternal puede conducir a  
dos formas de escribir y hablar. Hablar al revés, 
al vesre, es una forma patológica del odio cuanto 
no de la incapacidad. No pudiendo usarse otro 
idioma, desdeñándoselo, en el trato social e ínti-

Diego Arzeno, más conocido como Nicolás Olivari, 

nació en Buenos Aires el 8 de septiembre de 1900 

y allí falleció el 22 de septiembre de 1966. Poeta, 

periodista y escritor  



mo se invierten las sílabas con lo que el idioma, 
siendo el mismo, resulta ser lo inverso’. Hasta 
aquí Martínez Estrada, un precursor de la psico-
logía social en Argentina, y más luego aparece de 
Juan José Hernández Arregui en ¿Qué es el Ser 
Nacional?, de 1963, quien anota la acción regula-
rizadora del grupo ‘porque la cultura está litogra-
fiada en su lengua las variaciones idiomáticas se 
ejercen desde el pueblo’. Y para avalar esto, ya 
Platón sabía que el pueblo es un excelente maes-
tro y su lenguaje es el hecho social más definiti-
vo.           

LOS PRIMEROS ESTUDIOSOS  DEL TE-
MA.Quienes en principio se ocuparon de la lun-
fardesca no coincidieron; algunos la estimaron 
una jerga gremial del delito y otros corrieron ese 
límite hacia ‘un jercicio comunicativo’.  Benigno 
Baldomero Lugones fue el primero en llamarla 
‘lunfardo’ en un par de artículos publicados en el 
diario La Nación por 1876; luego por 1896 An-
tonio Dellepiane lo calificó ‘el idioma del delito’ 
y Alvaro Yunque más tarde habló de ‘un lengua-
je arrabalero’. Por 1927, Jorge Luis Borges dijo 
en El Idioma de los Argentinos ‘el lunfardo es 
un vocabulario gremial como tantos otros, es la 
tecnología de la furca y de la ganzúa’; y para Juan 
S. Piaggio eso mismo era un ‘léxico con argenti-
nismos del pueblo bajo’. Igualmente, en génesis 
ese vocabulario fue delictual y de bajo fondo, y 
el mismo Dellepiane, abogado de tendencia lom-
brosiana, entendió que ‘el lunfardo existe con su 
intención burlona, caricaturesca y su activa mo-
vilidad de cambio’. Y es innegable que lo diná-
mico valoriza cada comunicación humana y por 
cuanto la movilidad del lenguaje es constante, 
hoy ningún pueblo del mundo conversa en len-
gua muerta.  

Muchas veces se dieron como vocablos de la 
lunfardía términos que sirvieron al rebusque 
ocasional para decir sin que se entere un tercero, 
pero al no durar las horas de vuelo para entrar al 
imaginario popular, desaparecieron. Mina, bulín, 
bacán o mishiadura, por ejemplo, perviven en el 
hablar argentino con leves cambios de acepción, 
en cuanto toda voz lunfarda debe transitar antes 
de convertirse en clásica, o sea, útil  para  dar 
clase. A cada forma comunicativa la sostiene su 
reiteración, todo lenguaje oculto al fin se pierde 
y el uso de cada vocablo vale a su decantación  
en solera, para degustar luego según sea ya un 

vino placentero.  ‘Ropagrosa’, modo del unifor-
me del vigilante extensivo a su portador, se usó 
en los años  treinta y sucumbió al cambiar el ro-
paje policial. El término ‘palo’ que por 1990 
equivalía a un millón de pesos, - o ‘palo verde’, 
dólares-  por el asalto financiero contra el país 
argentino del año 2001, en pocos días perdió su 
valor expresivo. Otros vocablos como ‘tuca’ al 
pucho de marihuana o ‘tuquera’ al canuto de as-
pirarlo, en poco tiempo fenecieron; y esto nos 
remite a un reportaje que Paco Urondo le hiciera 
por 1970 a Julio Cortázar, de paso por Buenos 
Aires. Entonces a Cortázar le llamó la atención 
escuchar la palabra ‘yeite’ porque al irse él se de-
cía ‘guiye’, que en ambos casos es  asunto fácil y 
beneficioso. tampoco conocía la palabra ‘luca’ 
para decir mil pesos; pero pese a que esos avata-
res ocurran, al habitante de Buenos Aires una 
mina sigue siendo una mina un bulín es un bulín; 
y sin esas dos definiciones lo nuestro no sería 
vida…  

Ezequiel Martínez Estrada. (Santafesino de nacimiento el 14 de 

septiembre de 1895 - Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, 4 de 

noviembre de 1964) fue un escritor, poeta, ensayista, crítico litera-

rio y biógrafo argentino. Recibió dos veces el Premio Nacional de 

Literatura, en 1933 por su obra poética y en 1937 por el ensayo 

"Radiografía de la Pampa". Fue presidente de la Sociedad Argenti-

na de Escritores (SADE) de 1933 a 1934 y de 1942 a 1946.  



Y SEGÚN OTRO LENGUAJE CODIFI-
CADO. Cada lenguaje codificado convoca a una 
complicidad de condición y origen, y el lunfardo 
de los argentinos, - irónico, procaz o corrosivo- 
siempre sugiere una humorada compinche. Algo 
extraño a los guardianes del idioma que lo irían 
aceptando al comprender su contexto temático y 
dejaron calificarlo sólo un argot 
meramente delincuencial, en tanto 
n principio Benigno Baldomero 
Lugones, con dos artículos publi-
cados en La Nación de Buenos Ai-
res por 1879, hizo una descripción 
del mundo criminal y ameritó ha-
blar sobre lunfardos y  ladrones en 
un sentido más amplio. Algo que 
bien lo apreciaron un siglo más tar-
de  Francisco Laplaza y Miguel An-
gel Lafuente, al mencionar que 
siendo escribiente policial, ese Lu-
gones recuperó una anónima 
cuarteta. ‘Estando en el bolín poli-
zando se presentó el mayorengo, a 
portarlo en cana vengo. Su mina lo 
ha delatado’; cuya acepción sería ‘estando en su 
habitación durmiendo se presentó el comisario: 
a llevarlo preso porque su mujer lo había delata-
do’. Y aquí salvo el mayorengo, en desuso hace 
tiempo por Comisario, bulín, (bolín); apoliyan-
do, (polizando),  cana y mina persisten en el si-
glo veintiuno.    

Luego de ese Lugones y en ya en 1884, el 
abogado penalista Antonio Dellepiane presenta  
El Idioma del Delito, trabajo donde agrega un 
diccionario de unas  cuatrocientas palabras lun-
fas, sin apreciar que ese código no sería sólo un 
recurso carcelario y sí una jerga dialectal tan lite-
raria como la gauchesca; esa otra forma de co-
municación entonces mejor calificada. Pero el 
muy certero José Gobello escribió por 1965: ‘el 
lunfardo literario, que corresponde llamar len-
guaje lunfardesco, es patrimonio de escritores 
que jamás ejercieron la profesión del delito’, y al 
reeditarse El Idioma del Delito de Dellepiane en 
1967, Juan Cicco prologó ‘el lunfardo, jerga pri-
vada de la mala vida porteña cuando este autor 
la descifrara era un tecnicismo profesional que 
obligaba rastrearlo en sus avatares morfológicos 
y semánticos; dificultad que desapareció cuando 
el lunfardo dominara el habla cotidiana y fami-

liar’. Dos buenas opiniones ante la importancia 
de esta jerga en inquilinatos y conventillos carga-
dos de inmigrantes con lenguas diversas, donde 
muchos divertidos giros lunfardescos sirvieron 
para fraternizar. Y no muy al margen, si adverti-
mos el histórico proceder delictual de la clase 
alta en Argentina’ el lunfardo debería ser su obli-

gado hablar cotidiano y no así 
entre los laburantes comunes, 
menos impunes y protegidos 
por la Ley… 

A fines del siglo pasado y en-
tre el proletariado con mayo-
ría de inmigrantes italianos 
jóvenes y fuera del mercado 
laboral precapitalista, se regis-
tró la mayor estadística delic-
tual. Un efecto enarbolado 
por el burdo criterio de Julián 
Martel en su libro  La Bolsa, 
por 1910, retomado el escritor 
Juan José Sebreli en Buenos 
Aires Vida Cotidiana y Aliena-
ción, de 1965, quien con su 

habitual adolescencia revulsiva pontificó ‘el lun-
fardo devino en el lenguaje común del sector 
desasimilado que intenta la destrucción simbóli-
ca de la sociedad organizada, mediante la des-
trucción de su lenguaje’. Ignorando ese autor 
que el pobrerío que él menciona, jamás soñó 
destruir la sociedad organizada y así los hijos de 
esos desasimilados, serían los obreros y emplea-
dos que por sentirse iguales y sin destruir ningún 
régimen participaron  de la movilidad social más 
óptima y legítima del país hasta entonces. La 
producida de 1945 a 1955 con un protagonismo 
popular que aún molesta a los exóticos y medie-
vales ‘dueños del destino nacional’ de los argen-
tinos.  .            

EXCESOS,  IDENTIDADES Y GENERA-
CIONES. Por carecer de estructura idiomática, 
prosodia, sintaxis y otras casquivanas de diccio-
nario, el lunfardo no es útil para conversar ni ser 
escrito. Aunque se rebusquen etimologías o tér-
minos transitorios, en lunfardo es imposible 
conjugar un verbo y eso lo acerca a otras jergas 
cercanas: el Chabón de los argentinos al igual 
que Cara entre los brasileños y Huevón a los chi-
lenos, significa torpe, desmañado o desconfiable, 
aunque según contexto o entonación eso mismo 

Juan José Sebreli (Buenos Aires, 1930)

Ees un sociólogo, historiador, crítico 

literario y filósofo argentino.  



cambia de lo cordial a lo insultante o al revés.  
‘No llevemos las afecciones de las ideas al acci-
dente de las palabras’, dijo el venezolano Andres 
Bello (1781-1865) en su Gramática de la Lengua 
Castellana; un error que repetirían muchos teme-
rarios al relatar en lunfardo unos pastiches sólo 
vistos por amigos del autor. De modo arbitrario 
el lunfardo deja de ‘vestir’ al castellano y algunos 
letristas tangueros con torpes invenciones mos-
traron bien debute y posta, (inmejorable), que 
ninguna expresión popular tiene buen albergue 
en laboratorios de trasnoche. Escribas seducidos 
por ese duende coloquial y metáforas del reísmo 
popular, que exigen conocerse previamente, su-
pieron malversar letras del tango con lunfardías 
deformadoras   del Imaginario Colectivo y la en-
tretela de los argentinos...   

Tango y lunfardo son dos perfiles de nuestra 
identidad. No únicos pero rastro a seguir según 
lo hiciera Ricardo Rojas en su libro Eurindia, al 
concebir a la nacionalidad como una síntesis psi-
cológica, un yo metafísico que se 
hace carne en un pueblo y que halla 
su lenguaje en los símbolos de la 
cultura. Una valiosa definición de 
quiénes somos.   

Al  desarrollo del lunfardo fue-
ron vitales las multitudes llegadas a 
Buenos Aires desde 1860 a 1920. 
Alrededor de  1870 vivían en la ciu-
dad 95.000 nativos y 93.000 extran-
jeros de distinto origen que en 1895 
superaron a los nativos, y por 1920 
volvieron a un nativo por cada ex-
tranjero. Así no era esperable que 
las herencias españolas y gauches-
cas de los argentinos; agredidas por un proyecto 
agropecuario que excluía a los sectores sin tierra 
propia, y Alfredo Mascia, en Política y Tango 
dice que entonces el Compadre, habitante del 
orillaje respetable por macho y guapo con resa-
bios del culto hispánico, era expulsado de su si-
tial por el progreso indetenible. Pronto ese pres-
tigio tuvo imitadores en el Compadrito, un susti-
tuto que sin la proyección del compadre otrora 
dueño de voluntades políticas y casi solitario, 
que tan bien mentara Jorge Luis Borges en su 
poema El Tango;  ‘aunque la daga hostil o esa 
otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, 

hoy, más allá del tiempo y de la aciaga muerte, 
esos muertos viven en el tango’… 

Ya entonces Argentina, país inmigratorio con 
el grupo latino mayoritario en número, aunque la 
sociedad se dispuso integrar a todos con una ins-
tancia política donde sin mencionar el efecto y la 
causa, el Estado se mostró muy eficaz. Al menos 
en la asimilación de las migraciones al darles 
puntos de fusión a semejante avalancha muticul-
tural: la escuela pública lacia gratuita y obligato-
ria, más el matrimonio civil, jugaron a favor de 
una identidad nacional que subyace en la imagi-
nación popular. El Estado instituyó obligatoria 
la escuela pública y como una consecuencia aca-
so no buscada por ese mismo Poder, floreció en 
lectores y una industria cultural que fijaría mu-
chas pautas de nuestra conducta social.   

En De la Colonia a la Inmigración, el tan pre-
ciso don Raúl Puigbó nos ilustró que la partici-
pación de los extranjeros fue muy alta en materia 

económica y aún social a tra-
vés del matrimonio, y resultó 
casi nula en la participación 
política. Donde por tanta di-
versidad cada grupo pretendía 
imponer su característica, con 
más las diferencias entre viejos 
y jóvenes del mismo origen 
donde los descendientes que-
rían acriollarse con hábitos de 
la nueva tierra y sus improntas 
de modernidad. Hasta existie-
ron diferencias entre inmigra-
dos de la misma región y hasta 
alguna confrontación genera-
cional silenciada, en tanto el 

contacto entre los iguales en edad  pero distintos 
hábitos y origen, generó expresiones para com-
partir y compañerear, si cabe el  vocablo. Pronto 
los hijos de inmigrantes afirmarían su modo ver-
bal generalizador y comprensivo, con asimila-
ción entre 1900 y 1930 cuando hijos y nietos de 
la inmigración  

coincidieron en cierto arquetipo transgresor y 
punto de fusión de las identidades. En ese calde-
ro de latinos y eslavos con musulmanes católicos 
y judíos, el habla generó la expresión unificadora 
de civilizaciones diversas, y si el lenguaje es un 
transformador de la realidad, durante la primera 



mitad del siglo veinte, en Buenos Aires el hablar 
lunfardo resultó un recurso desalienante y agluti-
nador del gentío de los conventillos, y librarlos 
en algo de tantos precintos idiomáticos que en-
torpecían la integración.  Apenas eso… 

 LA PREEMINENCIA  ITALIANA. En el 
período de 1900 a 1930, la cuarta parte de la po-
blación de Buenos Aires y sus alrededores eran 
italianos nativos y sus descendientes, y por deba-
jo existía otro quince por ciento de la suma de 
andaluces, gallegos, catalanes, vascos y demás 
llegados de España por esos años. La colonia 
italiana pronto se manifestó en los hábitos loca-
les y por ahí el novelista Francisco A. Sicardi, a 
principios del siglo dijo que ‘los inmigrantes ita-
lianos también daban algunos huéspedes al pre-
sidio y vocablos al caló del bajo 
fondo’. Un perfil de los italia-
nos tan útil para rastrear los 
rumbos de la comarca más arri-
mada al Río de la Plata y esa 
matriz italiana tantas voces lun-
fardas, y aunque existieran mu-
chos términos con otra fuente, 
veamos: si al lunfardo se lo 
vincula al desarrollo del tango 
como dos andariveles hacia 
una misma identidad, paralelo a 
eso vemos la marca indeleble 
del cuplé en los primeros tan-
gos, incluyendo La Morocha de 
Angel Villoldo. Y un fino poe-
ta como Julio Félix Royano, (El 
Mata; Animal de Presa; Mururoa; Lunes de 
Dios) supo recordarnos a unos napolitanos y 
calabreses de su niñez en Lanús y que él, hijo de 
gallegos, advirtió que el término ‘lunfardo’ en su 
concepción de ladrón y malviviente, les venía de 
‘lombardo’. El corte a la última sílaba de los na-
politanos a la palabra, sonaba ‘Lum’ por ‘Lom’  y 
el parecido a F por B es una inflexión propia ita-
lianos del sur. Y como el entretejido de las iden-
tidades no suele hilarse de un solo ovillo, Do-
mingo Casadevall, en El Tema de la Mala Vida 
en el Teatro Nacional,  (Editorial Kraft, 1957) 
después de enumerar unos términos portugueses 
sumados al habla, dice que el lenguaje orillero y 
lunfardo se fue bordando también con voces 
populares usadas en la España de los siglos XVI 
y XVII, y ofrece ejemplos como ‘gayola’, ‘punto’ 

y hasta ‘pinta’, con el similar sentido  que hoy  le 
damos. Además, sobre la Vida del Buscón, de 
Quevedo, escribió el filólogo español Américo 
Castro que en el siglo XVI los pícaros usaban 
una lengua propia ‘y de aquí el habla revesada 
que consistía en dar la palabra del revés y pro-
nunciar greno por negro’. Algo que hoy, siglo 
veintiuno, los argentinos por negro cordialmente 
decimos grone. .  

 Asimilaciones y sincretismos culturales deci-
den los perfiles de cada nuevo estilo, y advierten 
sobre lo estéril estratificar o congelar las identi-
dades  en algún tiempo. El nosotros somos así 
para siempre hoy ni resuena ante una imbatible 
realidad que trae consigo la computación y otras 
brujerías…   

HABITUAL RECURSO CO-
TIDIANO         A  través de 
generaciones el lunfardo logró 
permanecer y se sumó a varias 
expresiones culturales que no 
serían de uso exclusivo de los 
argentinos. Pero que su vigen-
cia en cada período social de 
Argentina sostiene su sesgo 
humorístico, juvenil y caricatu-
resco es indiscutible. Su aporte 
a expresiones temporales lo 
hicieron un innegable fenó-
meno cultural, y el ida y vuelta 
de lo lunfardesco a lo coloquial 
se aprecia en bien en el sainete, 
el más popular género teatral 

costumbrista que junto al lenguaje del tango fija-
ron nuestra memoria colectiva. Muchos jergales 
de gente de mal vivir fueron escritos y cantados 
hasta adherirse al hablar cotidiano, pero el lun-
fardo saltó a ser un método de divulgación por 
la inclusión de sus voces por saineteros y poetas 
no sólo por  ese mango que te haga morfar, de 
Discépolo, sino por tantas líneas donde cual-
quier argentino encuentra algo que lo involucre. 
El tema de la pobreza en los inquilinatos y la in-
serción entre inmigrantes y nativos, no dejó sai-
nete sin un personaje compadrito o ‘cocoliche’ 
de expresarse en lunfardo; que siempre y en la 
trama sostenían la defensa familiar, la autoridad 
paterna y las buenas costumbres. Machietas ma-
yoritarias en el teatro argentino en su auge de 
mayor concurrencia al espectáculo, del veinte a 



fines del cuarenta, hábito 
que ironizara a su modo 
Jorge Luis Borges diciendo 
que muchos intelectuales 
concurrían el fin de sema-
na a los teatros de la calle 
Corrientes para recibir una 
dosis de arrabal... Y sin 
embargo, según Luis Or-
daz en Siete Sainetes Por-
teños están el drama, la 
acuarela nostálgica, el equí-
voco por las distintas len-
guas y un cierto trazo cla-
roscuro y violento. Así 
Buenos Aires recibió la 
materia prima del ‘cierto 
sainete de seres humanos’ 
confluyendo en sus calles y 
pueblos aledaños. Ricardo 
Rojas, quien entendía que 
el teatro era un arte incom-

pleto sin el aliento popular, y que toda minoría 
culta puede alcanzar el goce de un teatro exótico 
pero la mayoría sensitiva, exige un teatro propio 
que le represente el drama de su existencia. Algo 
que remata Tulio Carella: a los nuevos habitantes 
la tradición le es insuficiente para decir y a des-
pecho de ella, introduce cambios y elementos 
estéticos que alteran su fisonomía..         

El sainete definió el estilo argentino de vida 
con europeos que por ambición más desarrolla-
da  iría desplazando al criollo, pero no faltarían 
en segunda escena las multitudes hambrientas, 
desesperadas y sin oficio que también acuñaron 
inflexiones para entenderse mejor con la palabra. 
Y muchos con un modo novedoso de caminar 
que exacerbado por el argentino nativo relevaría 
al compadre  pampeano condenado por la mo-
dernidad; eso que devino en el compadrito que 
agregara su nueva expresión visual a la comarca 
y la inédita jerga de comunicación, el lunfardo.     

LAS  VOCES  MÁS  DIFUNDIDAS. En el 
glosario de voces en letras del tango y la poesía 
lunfardesca más frecuentada,  evitamos citas de 
indudable certeza de neolunfardos  o con etimo-
logía científica, y  poco abrevamos en el 
‘lunfardo canero’, - salvo en letras de tango- por 
saberlo más hermético por códigos del encierro, 
y pesquisar esa vertiente hoy no agregaría dema-

siado. Las letras de tango más apreciadas llega-
ron de Pascual Contursi y otros en adelante has-
ta 1950, y el material posterior ni arrima a los 
vates mayores que siguen  en el favor popular. 
Nuestra elección de la poesía y en especial con el 
soneto lunfardo, obedeció a la valía de tantos 
autores contemporáneos que sin artilugios forza-
dos, supieron secundar a los Versos Rantifusos, 
de Felipe Fernández, ‘Yacaré’; Semos Herma-
nos, de Dante A.Linyera, La Crencha Engrasada 
de Carlos de la Púa y el Chapaleando Barro, de 
Celedonio Flores en 1929. Y que desdijeron con 
libros de sugestivo nivel literario que el no versi-
ficar en esa jerga que se mandara Jorge Luis Bor-
ges, con sus palabras, sufriría la despótica impo-
sición del tiempo.  

Y UN CHAN  CHAN COMO FINAL DE 
TANGO. El inicial cancionero popular de Bue-
nos Aires, considera como su precursor a Angel 
Villoldo, el vocero de los compadritos, por autor 
de El Porteñito en 1903 y La Morocha en pero 
‘percanta que me amuraste en lo mejor de mi 
vida’, primera estrofa de Mi Noche Triste escrita 
por Pascual Contursi y entonada Carlos Gardel 
por 1917, nos prodigó cierto tono lunfardesco y 
estilo de contarnos ‘ciertas cosas’. Ni el letrista 
Contursi o el mismo Gardel estimarían tanta re-
sonancia posterior, pero si el protagonista  hu-
biera recordado a su amor ausente diciendo 
‘mujer que me abandonaste en plena felicidad’ o 
algo idiomáticamente más pulcro, ese tango ja-
más hubiera sido la íntima confesión de un por-
teño. Y hoy, pese a los exacerbados machistas y 
dramáticas cantoras del tango, su toque lunfar-
desco sigue en el siglo veintiuno entre los argen-
tinos, en tanto otros léxicos coloquiales como el 
slang de los yankis, el cockney londinense y la 
giria brasilera no arraigaron tantos vocablos po-
pulares por faltar en sus canciones esa otra lite-
ratura que los reiterasen  Una consecuencia na-
tural  y divertida en el universo cultural de los 
argentinos, fertilizado por ese lenguaje referente  
que más allá de ser un código entre dos para que 
no se entere un tercero, significa al fin sustancial 
para interpretarse y parecerse mejor. Y sin gar-
delear más digamos que sin alarde de ‘culminar 
una exhaustiva investigación’, rebuscar cierto 
material de notorios autores y otros desconoci-
dos, nos orienta a seguir creyendo que si algo 
ayuda a entendernos más entre nosotros, vale la 
pena el intento.   

Ángel Gregorio Villoldo Arro-
yo (Barracas, Buenos Aires, 
16 de febrero de 1861-14 de 
octubre de 1919) fue un mú-
sico argentino, uno de los 
pioneros del tango, también 
considerado como el “Padre 
del tango”. Nació al sur de la 
Ciudad de Buenos Aires. Fue 
letrista, guitarrista, composi-
tor y uno de los principales 
cantores de la época. Tam-
bién se lo conoció por los 
seudónimos de A. Gregorio, 
Fray Pimiento, Gregorio Gi-
ménez, Ángel Arroyo y Mario 
Reguero.  



I 
sidro Fabela fue actor principal en la au-
tonomía universitaria en 1943, de la que 
fuera Instituto Científico y Literario Au-

tónomo que se transformó en la Universidad 
Autónoma del Estado de México.  

Desde entonces, la autonomía es inherente  a 
los objetivos de la Universidad, porque solo con 
independencia y libertad  es posible ahondar en 
el conocimiento, en la búsqueda de la verdad, sin 
obstrucciones que frenen y desalienten la forma-
ción del individuo. 

Se deben recordar las palabras de Fabela el 
día que se otorgó legítimamente y para siempre 
la autonomía universitaria la libertad de acción y 
pensamiento; de investigación y libre cátedra 
porque “sólo al amparo de la libertad es posible 
que la cultura nazca, se desarrolle y progrese”. 

Durante los años de Gobernador del Estado 
de México 1942-1945, Fabela dio gran impulso a 
la educación y la cultura. 

Junto con otro ilustre mexiquense, Adolfo 
López Mateos, le prodigó el financiamiento al 
Instituto Científico Literario, que hizo posible 

una Preparatoria y las escuelas de Ingeniería y 
Pedagogía. 

Isidro Fabela se desempeñó con autoridad y 
saber de las letras; fue lingüista y filólogo, ora-
dor, periodista, ensayista, crítico de arte, historia-
dor, diplomático e internacionalista, político, go-
bernante y educador. 

Su producción intelectual tiene vigencia en los 
universitarios de hoy. 

En el jardín posterior del centro regional de 
cultural “Lic. Isidro Fabela” de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se encuentra 
un busto, como recuerdo a su trayectoria.  

Era un ser humano enamorado de la vida, 
con la misma sencillez y atención le hablaba al 
personaje encumbrado como al campesino que 
se le acercaba, con sombrero en mano a saludar-
lo. En sus escritos manifestó amor por sus pa-
dres, por su tierra, por su esposa e hijos. Frag-
mento: ¡Pueblecito mío!... ¿Por qué te quiero 
tanto?... ¿Por qué cuándo te miro, de los fondos 
profundos de mi alma nace un canto de aleluyas, 
y el canto se me transforma en mística ora-

Isidro Isidro Isidro    
FabelaFabelaFabela   

Isidoro A. Gómez Montenegro 

Nuestra juventud necesita  

palabras que sean caminos, 

Caminos que la conduzcan  

A la felicidad en los brazos de la ley. 

Fabela 



ción?... ¿Por qué te quiero tanto pueblecito 
mío?... ¿Qué me has dado tú, que yo me he dado 
a ti con adoración? 

Atlacomulco, rinconcito grato tu nombre me 
suena a agua de riego que corre traviesa por los 
barbechos, tu nombre deslizante y suave ATLA-
CO-MULCO, me parece un poema de euforia 
cuando estoy aquí. 

En homenaje a su madre; dejó una hermosísi-
ma “Plegaria filial” 

Atlacomulco su tierra natal lleva en honor su 
nombre por la grandeza de sus acciones y el pro-
fundo amor a su pueblo: fragmento  

Desde lejos, la tierra en que nací paréceme 
pintoresca como nunca; la torre de la parroquia, 
cual inmensa estatua blanca, semeja vigilar, sobre 
los tejados bermejos del caserío, los solares fron-
teras, y la lanada tendida al horizonte. 

El templo del Señor del Huerto ceniciento 
por los aguaceros y las soleados de tantos 
años… Apenas si de mis ojos expertos en bus-
carlo deja mirarse. 

Pérdida la torre de la parroquia, e impreciso 
en lontananza el mundo albeante del calvario, al 
voltear su rumbo la violenta máquina, siguiendo 
el vado, si más hermoso, menos querido que el 
pueblo en que nací, las de mis ojos lágrimas sin-
ceras de añoranza cerraron los párpados… y 
abrieron mi alma a la melancolía de los recuer-
dos… 

Fue miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua. 

Universitario de abolengo que conquistó el 
más alto galardón que otorga el Alma Máter, el 
grado de Dr. Honoris Causa en Derecho y fue 
llamado a ocupar importantes sitiales de honor 
en diversas instituciones científicas y literarias. 

El 7 de octubre de 1960 se le otorga la Meda-
lla Belisario Domínguez del Senado de la Repú-
blica.  

Isidro Fabela muere en Cuernavaca, Mor. El 
12 de agosto de 1964. 

Los horizontes que ofrece a la juventud la en-
señanza superior no tienen límites, porque la 
cultura no los tiene. Fabela 

 



El joven aún llamado Saulo era un 
soldado arrogante perseguidor de 
los cristianos. Un mediodía, de ca-
mino a otra ciudad, fue derribado 
del caballo por una poderosa luz, al 
tiempo que la voz de Dios le pre-
guntaba "Saulo, ¿por qué me persi-
gues?". Saulo quedó ciego varios 
días y milagrosamente recuperó la 
vista con los cuidados de la comuni-
dad cristiana. Se convirtió y adoptó 
el nombre de Pablo”. 

 

D 
espués del siglo del Saqueo de Roma, 
después del Concilio de Trento, en 
plena Contrarreforma Roma es el 

centro del mundo. En una ciudad de nuevo vital 
y violenta se encuentran, en una común inquie-
tud, santos, sabios, altos prelados de fina cultura, 

aristócratas y viandantes de toda Europa. En fe-
brero de 1600 se ha consumido la hoguera de 
Jordano Bruno. San Felipe Neri ha muerto, con-
sumido por su amor eucarístico, desde hace 5 
años, en 1595. En 1600 se cierra un siglo ancla-
do en tres santos inmensos: Ignacio de Loyola, 
Felipe Neri, Carlos Borromeo. Grandes y de di-
ferente carácter, venían a Roma respectivamente 
de los Países Vascos, de Florencia y del lago Ma-
yor. 

 Michelangelo Merisi (1571-1610), conoci-
do por Caravaggio, fue el pintor que inició en la 
pintura italiana el cambio hacia los presupuestos 
estéticos del barroco. Su obra supuso un cambio 
profundo, no sólo en la vuelta hacia una realidad 
más tangible, sino también en el enfoque que 
daba a sus temas. 

PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE : LA PINTURA A.P.U. 

Caravaggio: Caravaggio: Caravaggio:    

La conversión La conversión La conversión    

de de de    

San PabloSan PabloSan Pablo   

Autorretrato de  Micheangelo Merisi., conocido como Caravaggio 



 



 La vuelta al mundo real le hizo valorar por 
igual las figuras que componían el tema y los ele-
mentos cotidianos que en él aparecían y a esti-
mar la incidencia de la luz como el elemento que 
condiciona y cambia la realidad. Abandonó los 
modelos aristocráticos de otros pintores y los 
sustituyó por gentes del pueblo romano. Estas 
características fueron seguidas por todos los pin-
tores barrocos. 

 Lo más llamativo en este pintor es, sin du-
da, el tratamiento de la luz. Caravaggio comenzó 
a realizar un estudio lumínico en el que interve-
nía de manera fundamental la luz directa, real, la 
luz que entra en los talleres de los pintores. La 
utilizaba como elemento para marcar diferencias 
entre las partes iluminadas y aquellas que perma-
necen en la penumbra. Este tratamiento se co-
noce con el nombre de tenebrismo o caravaggis-
mo, y tuvo una especial incidencia en la pintura 
hispana del siglo XVII. 

 La gama de colores de Caravaggio estaba 
dominada por los marrones, ocres y rojos, colo-
res cálidos que se repitieron como una nota defi-
nitoria de la nueva pintura realista. En parte, fue 
una gama condicionada por la extracción social 
de sus modelos, ya que en estos tiempos las ro-
pas de los grupos menos favorecidos presenta-
ban una uniformidad cromática frente a los tra-
jes aristocráticos y burgueses, de colores vivos y 
contrastados. 

 El pintor fue considerado ya en su época 
como uno de los exponentes del arte contrarre-
formista. Pese a ello, no se libró, en sus obras de 
carácter religioso, de sospechas de transgredir la 
moral cristiana, como en el caso del cuadro La 
muerte de la Virgen (1605-1606)  

 La trascendencia de la figura de Caravaggio 
radicó en la transformación que provocó en el 
objeto de la pintura, en el abandono de un arte 
excesivamente conceptual y aristocrático, enten-
dido solo por las clases altas, que venían produ-
ciendo los pintores de finales del siglo XVI. Fue 
ese carácter clasista de la pintura de finales del 
Renacimiento el que dotó de una connotación 
peyorativa al término “manierismo”. Fue tam-
bién el que provocó el giro de la pintura hacia 
temas más comprensibles para las clases popula-
res, algo mucho más acorde con los intentos 

contrarreformistas de 
acercar la religión a la 
realidad. 

 La conversión de 
San Pablo es una obra 
exponente del naturalis-
mo de Caravaggio, su 
autor. Fue pintada al 
óleo en 1600y se conser-
va en la Colección 
Odescalchi Balbi, en Ro-
ma (Italia). Este pintor 
manierista nos presenta-
igual que en La Crucifi-
xión de San Pedro- un 
mensaje bíblico. 

 Como hemos se-
ñalado anteriormente 
esta obra es también una 
exposición de las carac-
terísticas más típicas del 
Barroco:: “su sentido del 
movimiento, la energía y 
la tensión. Fuertes con-
trastes de luces y som-
bras realzan los efectos 
escenográficos de mu-
chos cuadros, esculturas 
y obras arquitectónicas, 
también hubo grandes 
contraste de colores, 
más que el dibujo para 
crear las formas. Una 
intensa espiritualidad 
aparece con frecuencia 
en las escenas de éxtasis, 
martirios y apariciones 
milagrosas. La insinua-
ción de enormes espa-
cios es frecuente en la 
pintura y escultura ba-
rrocas; los pintores pre-
tendieron siempre en 
sus obras la representa-
ción correcta del espacio 
y la perspectiva. El natu-
ralismo y el realismo es 
otra característica esen-
cial del arte barroco; las 
figuras no se represen-



tan en los cuadros 
como simples este-
reotipos sino de 
manera individuali-
zada, con su perso-
nalidad propia. Los 
artistas buscaban la 
representación de 
los sentimientos 
interiores, las pasio-
nes y los tempera-
mentos, magnífica-
mente reflejados en 
los rostros de sus 
personajes. La in-
tensidad e inmedia-
tez, el individualis-
mo y el detalle del 
arte barroco —
manifestado en las 
representac iones 
realistas de la piel y 
las ropas— el arte 
barroco está lleno 
de simbolismos y, 
muchas veces, la 
obra de arte se pre-
senta como una es-
cena, como un de-
corado teatral que 
pretende introducir 
al observador en el 
mundo de los senti-
mientos u las sensa-
ciones”. 

 Caravaggio, en 
esta línea, sigue la  
corriente  naturalis-
ta. Para representar 
sus cuadros se ins-
piraba en la reali-
dad, utilizaba mode-
los reales, vulgares 
disminuidos y des-
poseídos,, persona-
jes callejeros, gene-
ralmente personas 
de aspecto rústico, 
como chicos de la 
calle o mendigos 

que posaron a menudo para los personajes de 
sus cuadros, y que representaban lo deforme, el 
sufrimiento de la vida y el dolor. Introdujo, en 
sus obras, los juegos de contraste entro los focos 
oscuros y focos de luz iluminando la escena (lo 
que nos recuerda su selecto tenebrismo),para lo 
que empleaba una luz artificial intencionada, vio-
lenta y dirigida, para resaltar las figuras más sig-
nificativas, generalmente intentaba representar lo 
divino en lo cotidiano. En este caso la luz da 
cierta intensidad al caído, representándolo joven 
e imberbe frente a la tradición del Santo barbu-
do. 

 El cuadro representa a San Pablo caído del 
caballo; las sombras marcan la escena y destacan 
la figura de este santo,, caído en el duro suelo, 
con los brazos levantados hacia el cielo de don-
de se escuchan las palabras: “Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues?”. La luz recae en el apóstol y 
en la pata delantera y las crines del caballo, de-
jando en la oscuridad al criado. Los ojos del mu-
chacho están cerrados, pero su rostro no expresa 
temor sino que parece estar absorto en el éxtasis. 
Pablo caído en tierra, muestra el abandono ante 
la divinidad, el vacío creado en el centro de la 
composición, una ausencia que da a entender 
otro tipo de presencia, que sería la que ha derri-
bado al joven. En el aire se encuentra la pregun-
ta: “¿Quién eres?” y la respuesta: “Soy Jesús, 
aquel a quien tú persigues”. Las palabras del tex-
to evangélico quedan perfectamente cuadradas 
con la violencia del cuadro. Saulo es abatido por 
la irresistible fuerza divina, pero esta no causa la 
muerte sino la conversación personal y profunda 
del personaje. Caravaggio mezcla, mediante la 
técnica pictórica del claroscuro, el tenebrismo. 
Nos desvela la presencia de la divinidad en una 
escena que podría ser completamente cotidiana. 
La composición está formada por una diagonal 
formada por la pata del caballo y continuada por 
la del criado, en el centro encontramos un rom-
bo formado por los brazos de Saulo y las patas 
del caballo del que se ha caído. 

 Sin duda, La Conversión de san Pablo es 
una de las mejores obras del Barroco y de un 
gran valor universal. 

 



El Greco, un nido de El Greco, un nido de El Greco, un nido de    

pintura entre palabras, pintura entre palabras, pintura entre palabras,    

un río de color entre un río de color entre un río de color entre    

sonidos. La poética en el mundo sonidos. La poética en el mundo sonidos. La poética en el mundo 
de Doménico de Doménico de Doménico    

"Hay una poesía universal que se re-
fleja en todas las cosas". Según Baude-
laire existe una estética por averiguar y 
fundamental, o bien un orden del que 
la poesía y la pintura son manifestacio-
nes emparentadas, aunque diferentes. 
Recuerdo a Braque cuando dice "los 
sentidos deforman, la mente forma", 
intentando coordinar esas dos manifes-
taciones en el sentido universal de las 
cosas. El gran pablo Picasso nos decía 
que "la pintura es poesía porque siem-
pre se escribe en verso ron rimas plásti-
cas." 

T 
enemos, por tanto, que tener en cuen-
ta que el color -aún antes de ser pintu-
ra- rodea la existencia del hombre; los 

objetos, la casa, los vestidos, viven en la atmós-
fera coloreada a la que el ser humano no podría 
renunciar. Lo mismo ocurre con las palabras es-
critas y los sonidos que emiten al leerlas en su 

potencia expresiva. Hay conexión y concordan-
cia de estructuras sin consideración a su función. 

El poeta Goethe nos decía que "color y soni-
do no se dejan comparar entre sí de ninguna ma-
nera; pero es posible reducir a ambos a una fór-
mula más alta...", como dos ríos que nacen en el 
mismo monte pero corren por dos comarcas di-
ferentes, así son sonido y color; así es poesía y 
pintura. 

Cuando Francisco Manuel de Melo habla del 
Greco en su vocabulario hispano-portugués, ya 
intuyó el tratamiento que de él tuvieron los poe-
tas: "Pintor famoso que celebran todos os poe-
tas de este seculo". Y así fue, pero entre todos, 
quisiera destacar la sensibilidad lírica que tres 
grandes representantes de la generación del 1927 
dedicaron a su vida y obra con profundo reco-
nocimiento y sensibilidad: Rafael Alberti, Jorge 
Guillén y Luis Cernuda. 

Tal vez, en esa simbiosis que adintela la poe-
sía y la imagen; en ese parafrasear que propugna 
la palabra y el color, nacen horas de viento poé-
tico que buscan ensoñaciones eternas, vividas 

Miguel Romero Saiz 



 

El Hombre de la mano en el pecho de Fidel María Puebla 



desde la óptica de un pintor que vio en sus per-
sonajes la sensación de esa grandeza del ser hu-
mano en toda su dimensión. 

Ni siquiera los sonetos de Fray Félix Horten-
sio Palavicino han despertado más intensidad 
que los versos de Alberti y Cernuda. Ya en el 
poema inicial, "1917" de la obra "A la pintura", 
editada en 1953, en su parte dedicada al Museo 
del Prado, alude Alberti, "al castigado fantasmal 
verdiseco/ de la muerte y las vidas subterráneas 
del Greco"; pero más adelante le dedica un poe-
ma, el 27, ante la visita que recibiese el pintor del 
suegro de Velázquez Francisco Pacheco y le pre-
guntase, "...qué era para él más difícil, si la pintu-
ra, el dibujo o la aplicación del color." 

Alberti, el poeta del viento, el hombre del lla-
mado neopopularismo que buscaba constante-
mente las raíces del populismo, incluso en el fol-
clore de la lírica tradicional, veía en El Greco, la 
yuxtaposición de lo etéreo en esa búsqueda 
constante de una pintura del pueblo, llana y sen-
cilla. Y entre todo, la sensación de lo neutro, el 
misterio, el estudio de una línea, a veces desga-
rrada, que marcaba la belleza. Una pintura su-
rrealista llena de belleza realista. él mismo decía: 

 

¡Oh purgatorio del color, castigo, 

desbocado castigo de la línea, 

descoyuntado laberinto, etérea 

cueva de misterios bellos feos, 

de horribles hermosísimos, penando 

sobre una eternidad siempre asombrada¡" 

 

El catedrático de filología hispánica, Jorge 
Guillén, más literal en sus conceptos, con una 
poética afirmativa y optimista, en un poema de 
su "Homenaje" (1949-1966) que él mismo titula 
"El Greco" nos dice: 

 

"La peñascosa pesadumbre estable 

ni se derrumba ni se precipita, 

y dando a tanto siglo eterna cita 

yergue con altivez hisopo y sable. 

¡Toledo¡... 

Está allí, Theotocópulos cretense, 

de sus visiones lúcido amanuense, 

que a toda la ciudad presencia en vilo, 

toda tensión de espada 

flamígera, relámpago muy largo: 

alhambra, no da miedo. 

¡Toledo¡... 

 

Como vemos, también aquí pintor y ciudad 
constituyeron el haz y el envés de una misma 
moneda. 

Y nos queda, Luis Cernuda en su libro "Con 
las horas contadas (1950-1956), donde dedica su 
poema al cuadro que el pintor tiene en el Museo 
de Boston. El poeta del surrealismo más onírico, 
cantando con la diplomacia del sempiterno 
hombre de las letras: 

 

"¿ También tú aquí, hermano, amigo, 

maestro, en este limbo? ¿O codicia, vendien-
do el patrimonio 

no ganado, sino heredado, de aquellos que no 
saben quererlo?" 

 

Así, la pintura de Doménico ha parecido se-
guir la evolución de esta gran generación litera-
ria. La misma que ha pasado de una concepción 
romántica del arte en ese arrebato e inspiración, 
a una concepción clásica, con esfuerzo, dedica-
ción y perfección. Entre la pureza estética y la 
autenticidad humana, entre la poesía pura: el arte 
por el arte, y la poesía auténtica y humana, preo-
cupada por los problemas del hombre; entre tra-
dición y renovación. 

Por ello, toda razón es poca para entender la 
poética del Greco. Su pintura es marchamo de 
evolución sincrónica entre el pasado y el presen-
te y en ello, hacen los poetas su expresión deter-
minante, porque la palabra necesita del color pa-
ra encarnar su misterio al descubierto, su luz an-
te la penumbra de un mundo que invade, sin ra-
zón, los tiempos. 



C 
uando estamos a pocos meses de que 
se produzca una de las escasas osten-
siones que el Vaticano permite de la 

Síndone, que tendrá lugar entre el 19 de Abril y 
el 15 de Junio de 2015, éste sigue siendo un lien-
zo que produce más interrogantes que respues-
tas a quienes lo analizan con cierta profundidad. 

Desde 1356, fecha en la que se produjo la pri-
mera ostensión reconocida y certificada en la 
Colegiata de la Virgen María de Lirey, no han 
sido pocas las voces que en uno u otro sentido 
se han pronunciado sobre la autenticidad de la 
misma, provocando, con ello, innumerables po-
lémicas que perduran hasta nuestros días. 

La hipótesis de que el Santo Sudario ha esta-
do presente a lo largo de la historia bajo otras 
denominaciones, ha ido tomando fuerza con el 
paso de los años como consecuencia de su estu-
dio científico. En este caso concreto, las eviden-
cias que se desprenden de esta reliquia histórica, 
han ayudado a reescribir la historia y no al con-
trario, si bien entendemos que no sea  éste el 
método más ortodoxo. 

 Las razones que nos condujeron a replan-
tearnos el origen de la misma en  un sentido 
ajeno al campo de las creencias, tienen su base 
en la famosa fotografía que realizó el abogado y 
concejal, Secundo Pia, en 1898, durante las os-
tensiones que tuvieron lugar con motivo del 50º 
aniversario de la corona de Saboya en el reinado 
de Italia. Descubrir que el lienzo era un negativo 
fotográfico de la imagen de un crucificado y del 
que se presupone que es Cristo, tuvo un impacto 
que aumentó su popularidad hasta nuestros días. 
Posteriormente, en 1988, la prueba de C14 de-
terminó que la tela no era del Siglo I, sino del S. 
XIV, aproximadamente; fecha en la que se pro-
dujo, precisamente, la primera ostensión pública 
de la que se tiene constancia. Estos dos hechos 
han marcado las bases de dos posturas, casi en-
frentadas, que perduran hasta nuestros días. 

Partiendo de estas bases confrontadas, re-
plantearemos las incógnitas que se nos originan 
ante este enigma. Lo primero que debemos indi-
car es que, a día de hoy, sigue siendo desconoci-
do el proceso de formación que dio origen a la 
imagen de la Sábana Santa; hasta el punto de que 

Oscar Recio Callejón 

La Sábana La Sábana La Sábana 

SantaSantaSanta   

   a lo largo a lo largo a lo largo    

de la historiade la historiade la historia   



con 
l a 

tecnología del Siglo XXI, sigue siendo imposible 
reproducir los fenómenos que están presentes 
en la misma. Esto es un hecho, no una observa-
ción subjetiva, lo que dificulta bastante la hipóte-
sis de una falsificación. 

En tiempos de Clemente VII (el antipapa), el 
arzobispo de Troyes, Pierre d’Arcis envió una 
carta al pontífice del cisma de Aviñon, aseguran-
do haber encargado un estudio sobre la autenti-
cidad de este lienzo que concluyó con la siguien-
te carta: 

“El deán de cierta iglesia colegiata, a saber la 
de Lirey, falsa y mentirosamente, consumido por 
la pasión de la avaricia, animado no por algún 
motivo de devoción sino únicamente de benefi-
cio, se procuró para su iglesia cierto lienzo hábil-
mente pintado, en el cual, por una hábil prestidi-
gitación, estaba representada la doble imagen de 
un hombre, es decir, de frente y de espaldas, y el 
deán declara y pretende mentirosamente que es 
el verdadero sudario en el que nuestro Salvador 
Jesucristo fue envuelto en su tumba, y en el cual 
quedó impreso el retrato del Salvador con las 
llagas que tenía”. 

A lo que añadía que, su antecesor en el cargo, 
Henri Poitiers, ya era conocedor de este hecho e 
incluso afirmaba tener una confesión del artista 
que pintó la imagen de la Síndone, asegurando 
en su misiva: 

“el fraude y cómo dicho lienzo había sido astutamente 
pintado, ya de esa verdad testimonió el artista que lo ha-
bía pintado, o sea que era una obra debida al talento de 
un hombre y en absoluto milagrosamente lograda u otor-
gada por gracia divina”. 

 

El Proyecto STURP “Shroud of Turin Re-
search Project”,  –siglas en ingles del Proyecto 
de Investigación sobre el Sudario de Turín, que 
se realizó ininterrumpidamente entre el 8 y el 15 
de Octubre de 1978–, determinó que la imagen 
de la Sábana Santa carecía de pigmento de cual-
quier tipo, así como de direccionalidad en los 
trazos; lo que imposibilita, como origen de la 
misma, una elaboración artística. Esto no sólo 
desmiente las aseveraciones del arzobispo de 
Troyes,  –que  algunos medios de tirada nacio-
nal, se atrevieron a recuperar y publicar, tras co-
nocer los resultados de la prueba del C14, como 
refrendo de la hipótesis de una  falsificación deli-
berada de la imagen sindónica–, sino que plantea 
un nuevo interrogante, a saber: ¿Cómo se pro-
dujo, entonces? 

 Son muchas las teorías que se aventuran des-
de entonces: para algunos expertos, la imagen de 
la Sábana Santa está producida por un fenómeno 
de radiación, lo que provocó una imagen térmi-
ca, es decir, producida por una fuente de calor; 
para otros, el origen debió tener lugar en una 
reacción química entre los ungüentos utilizados 
para ungir el cadáver y la descomposición del 
cuerpo. El analizador de imagen VP-8, aplicado 
durante el proyecto STURP, demostraría que la 
figura de la Síndone tiene propiedades tridimen-

Investigador del proyecto STURP 



sionales o lo que es lo mismo: volumen; esto im-
plica que la intensidad de la imagen varía depen-
diendo de la proximidad que cada parte del cuer-
po tuviera en el momento de su formación, lo 
que resta fiabilidad a la hipótesis de la reacción 
química, pues sólo hubieran quedado plasmadas 
las imágenes de aquellos puntos que se encontra-
ban en contacto directo con el cuerpo, véanse: 
nariz, barbilla, frente, etc., no habiendo quedado 
constancia del resto. Por otro lado, la presencia 
de polen microscópico de plantas cuyo hábitat 
es exclusivo de determinadas zonas de oriente 
medio, Turquía, etc. sugieren la presencia de esta 
reliquia en estos lugares, y si bien su recorrido 
está perfectamente delimitado desde 1356 y pre-
suponemos que la Sábana Santa es de esa fecha, 
según establece la prueba del C14; hablaríamos 
de un viaje por varios países no documentado, 
en una fecha en la que nadie expondría una de 
las reliquias más importantes de la cristiandad al 

adversario musulmán de la época. La inexisten-
cia de escritos que refrenden este viaje y lo 
inoportuno de hacerlo, sugieren que es casi im-
posible que se produjera. 

La aparición de estos enigmas y la representa-
ción de una iconografía que rompía con siglos 
de tradición y que posteriormente se han demos-
trado como altamente probables, sugieren que la 
imagen de la Sábana Santa está por delante de 
los conocimientos  que el hombre del Siglo XX 
posee sobre la figura de Cristo. Los clavos en las 
muñecas, la ubicación de la lanzada, el exhausti-
vo castigo de la flagelación... insinúan que, aque-
llo que provocó la imagen de la Síndone, tenía 
mayor conocimiento de anatomía y medicina, 
que los miles de artistas, médicos e incluso estig-
matizados que han dejado su huella a lo largo de 
la historia.  

Todos estos hechos sugieren que la teoría de 
la Sabana Santa entregada a Abgaro V de Edesa, 
tras la muerte de Cristo, sea una hipótesis, no 
sólo plausible, sino, incluso, probable. Hechos 
que podrán conocer en la novela: “SINDONE. 
El Trayecto de un Destino”, que recrea el encar-
go de este rey realiza a un grupo de súbditos, 
con el objeto de ofrecer asilo político a Jesús, a 
cambio de su ayuda contra el mal que le aqueja-
ba: la peste negra. Podrán seguir a los discípulos 
de Cristo en su huida desde Jerusalén, el comien-
zo de su misión de evangelización por el mundo 
y las reacciones dispares que las apariciones de 
Jesús provocaron tras su muerte. Les invito a un 
viaje en el tiempo que confrontará a cristianos y 
musulmanes durante varios siglos, a conocer las 
luchas entre el Imperio Romano y los Partos; 
entre el Imperio Bizantino, el musulmán y los 
vestigios de Roma. Les invito a sumergirse en la 
IV Cruzada, en el asedio a Constantinopla, en el 
culto secreto de los caballeros templarios, en las 
conspiraciones en el poder por dominar el mun-
do y la Iglesia durante la Edad media.  

Paralelamente, les invito a seguir un apasio-
nante thriller de ficción. Descubran como anti-
guas luchas todavía perduran y cómo la imagen 
de la Sábana Santa, de la Síndone, del 
Mandylión, de la imagen Aquiropita o cualquiera 
de los nombres que se le haya dado a lo largo de 
la historia, ha cambiado el curso de la humani-
dad varias veces y puede volver a hacerlo  

Luego de que Jesús fuera crucificado, su cuerpo fue bajado para ser 

preparado para la sepultura. La tradición era atar las manos y pies con 

lienzos de lino, envolver el cuerpo en una sábano y cubrir el rostro con 

un pañuelo (Juan 11:44). Jesús fue envuelto en esta sábana limpia por 

José de Arimatea (Mateo 27:57-59). Pero el dato clave aparece cuando 

Nicodemo lleva especies para aromatizar el cuerpo y evitar la rápida 

descomposición -  



“El poeta que hace de la 
poesía, canción plástica” 

 

H 
ace unos cuántos años, me encontré 
en Carretería, to-
mando una cerveza 

en el tertuliano Café la Martina, 
al periodista José Luis Jover. Me 
habían hablado mucho y bueno, 
de él, porque como hombre de 
la crónica del micrófono era un 
reconocido conquense que rela-
taba con suma franqueza y buen 
vocabulario las andanzas que es-
ta ciudad y sus gentes llevaban a 
cabo, casi diariamente. Me ilusio-
nó su encuentro que a bien me 
había producido nuestro añora-
do amigo, Florencio Martínez 
Ruiz. 

Hablamos y hablamos, largo y tendido, de 
esta ciudad que no avanza en su progreso, no 
sabemos por qué, enzarzada casi siempre en esa 
lucha política, sin mensaje ideológico y con poco 
sentido práctico. Mientras conversábamos de lo 
poco que se hace en esta ciudad por romper la 

José 

Luis 

Jover 



monotonía, me iba mezclando el ¡ea¡ en cada 
parafrasear porque es la palabra de la Cuenca 
conservadora, la de casi todos, y yo me encon-
traba incómodo al ver que un hombre tan lo-
cuaz, culto y progresista no vislumbraba en sus 
ojos, el brillo de la ilusión. 

Me dijo como un día le habían propuesto dar 
el Pregón de Semana Santa siendo ateo y que, 
eso le había producido honda tristeza, pero que 
por puro convencimiento ya dijo que no; luego 
que sus Papeles Sueltos, pequeño libro de artícu-
los variopintos sobre Cuenca, había visto la luz 
gracias a la editorial Tomebamba del fotógrafo 
Ramón Herráiz, contando en crónica taquigráfi-
ca todo un mes, día a día, del año 1999. 

Este periodista nacido en Cuenca en 1946 es 
“un poeta que hace collages y un cartelista que 
hace poesía…” porque nos muestra a menudo 
cuántas maneras hay de mirar un poema: 

 

Verse en el centro del tiempo, 

a través del cristal de la noche, 

construyendo un paisaje 

invisible. 

 

El lugar del silencio 

para esta voz. Esta voz contra mí. Yo 

hablando 

solo. 

 

 

Pero yo, que admiro mucho a Jover, lo traigo 
aquí por su poesía, por su extraordinario trabajo 
poético vislumbrado en diez poemarios: 
“Memorial” en el 78; “En el grabado” en el 79; 
“Lección de Música” en 1980; “Paisaje” en el 81; 
“Retrato de autor” un año después; “Para tener 
la certeza de tu ausencia” en el 82; “A esta baraja 
le faltan corazones” en el 93; “Tatuado en la 
planta del pie” en el 94; “Sólo tienes que pensar-
lo” en el 97 y la Antología “Sólo lo que recuer-
do” en el 2000. 

Sus ensayos, su narrativa y sus ediciones di-
versas han complementado un buen currículo 
literario para un hombre que, siendo conquense 

de “pura cepa” ha decidido abandonar la ciudad 
para encontrar un retiro melancólico pero feliz. 
Un gran hombre al que admiro mucho, pero que 
no ha querido estar en su ciudad de Cuenca para 
verla “morir lánguidamente”. 

Miguel Romero 



 
 

Geometría complicada 

es tu paisaje, 

ciudad, 

con armadura en vuelo  

y caricia de ríos. 

 

El brillo de campanas, refleja siluetas 

en visillos y esquinas desiertas  

de blasones desgastados. 

Mientras tus manos buscan corazones, 

imposibles y eternos 

en el náufrago collage de la vida. 

 

Se pierden luceros 

en mañanas de águilas  

y blancura azul 

Entrelashoces y Mangana. 

 

En la calle principal, 

el minutero apunta melancolía 

y desde la distancia, 

tu verso llega, 

en la memoria de un amigo, 

a Carretería. 

 

 

                       Grisel Parera 

José Luis Jover:  

canción, plástica  

y poesía. 



L 
as jarchas son breves composiciones 
líricas que solían constituir la parte fi-
nal de un poema en árabe llamado 

“moaxaja”, típico de la Hispania musulmana. 
Las más antiguas aparecieron en siglo XI y su 
utilidad escrita continúa hasta bien mediado el 
siglo XIV, si bien su mayor auge se ubica en el 
XII y el XIII. De expresión sencilla solía utilizar-
se lo que bien podríamos llamar “dialecto árabe 
coloquial”, aunque buen número de las que se 
conocen está en la lengua romance utilizada por 
los andalusíes, y cuya comprobación nos lleva a 
considerar las mismas como el ejemplo lírico. 
En su mayor parte son escritas por poetas árabes 
y judíos que, partiendo desde el folclore popular, 
tomaban como modelo la lírica románica. Origi-
nada en  la moaxaja árabe. Su momento de es-
plendor no pudo ser otro que el del Al-Andalus. 
Su descubrimiento se debe al hebraísta Samuel 
Miklos Ster y es de un tiempo reciente: 1948. 
Estos pequeños poemas populares abordan casi 
siempre el tema moroso, escritos por hombres, 
si bien no pocas veces requiere en primera per-
sona la voz femenina y, siempre, de uno u otro 
modo el uso de un vocabulario  sencillo y direc-
to. Veamos algunos ejemplos:  
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Tanto amar, tanto amar, 
amigo, tanto amar! 

Enfermaron unos ojos antes alegres 
y ahora duelen tanto. 

  

  

Mi corazón se va de mí. 

Oh, Dios, ¿acaso volverá a mí? 

¡Tan fuerte mi dolor por el amado! 

Enfermo está, ¿cuando sanará? 

  

  

Decid, ay hermanitas, 

¿cómo contener mi mal? 

Sin el amado no viviré: 

¿adónde iré a buscarlo? 

Mi corazón se va de mí. 

Oh, Dios, ¿acaso me tornará? 

Tan fuerte mi dolor por el amado 

Enfermo está ¿cuando sonará? 

¿Que haré, madre? 

Mi amado está a la puerta. 

  

Mi pena es a causa de un hombre violento:  
si salgo con males me veré 

no me deja mover o soy recriminada. 
Madre, dime, qué haré. 

  

Oh madre, si no cesa la locura (de amor), 
enseguida moriré. 

Traed mi vino de (casa de) el hagib, 
acaso sanaré. 

  

Decidme: 
¿cuándo mi señor, oh amigos, 

querrá, por Dios, 
darme su medicina? 

¡Oh madre, mi amigo 
se va y no vuelve! 

Dime qué haré, madre, 
si mi pena no afloja. 

Madre mía, quien dijo al amigo: 
'la constancia de las mujeres (es) caca', 

no sabe (que) mi máxima 
(es que) mi amor es para quien persiste. 

  

Dije: 'Cómo 
reanima a una boquita 
algo dulce como eso'. 

  

¡Oh corazón mío, que quieres amar bien! 
Mi corderito 

se va y tú no le dejas de amar. 

Mi señor Ibrahim, 
oh tú hombre dulce 

vente a mí 
de noche. 

Si no, si no quieres, 
me iré a ti, 

dime a dónde 
encontrarte. 

 

  

  



José López Martínez nació en Tomelloso 
(Ciudad Real) pero reside en Madrid desde 1955, 
dedicado por completo a la literatura y al perio-
dismo. Colaborador, entre otros del antiguo dia-
rio “Ya” y las agencias Prensa Asociada, Logos y 
Fax Press, es editorialista del periódico mexicano 
“El Informador”, y las que crecieron en títulos 
como  “Mundo Hispánico” y “La Estafeta Lite-
raria”, siendo, y en la actualidad, director general 
de la Asociación de Escritores y Artistas Espa-
ñoles. Y director de su revista “Mirador”. 

Autor de más de una veintena de libros y ga-
nador de numerosos premios, pertenece a varias 
instituciones culturales y académicas de España 
y del extranjero, siendo nombrado recientemen-
te Profesor “Honoris Causa” del Real Colegio 
Universitario de San Lucas, en Alemania. Entre 
sus libros publicados figuran títulos como En el 
mar riguroso de la muerte (premio Rabindranath 
Tagore), Lugares de La Mancha (declarado de 
Interés Turístico Nacional), Fiestas al filo del 
agua (Premio Puerta de Bisagra, en Toledo), así 
como Pueblos y paisajes del Quijote, al tiempo 
que figura en varias antologías de la literatura 
española y extranjeras. Viajero por el mundo ha 
ocupado tribunas en varios lugares de España, 
México, Macedonia, Portugal, Cuba y Siria, etc. 
etc. siendo uno de los especialistas españoles de 
toda la obra cervantina, sobre todo del Quijote, 
aunque hoy lo traemos aquí por su quehacer 
principalmente poético.   

 

TARDE OTOÑAL 

 

Tarde otoñal. Silencio en el paisaje. 

El sol va recortando su carrera. 

Tiembla la luz mientras el campo espera 

el manto de la noche por ropaje. 

 

Equinoccio cumplido. El estïaje 

es ya pura nostalgia, una quimera 

que se aleja como si quisiera 

cruzar el tiempo en lúdico vïaje. 

 

Va creciendo el otoño. El campo calla 

con un mutismo que nos sobrecoge 

mientras la tarde muere lentamente. 

 

Pasan las horas en las que se halla 

la esencia del amor y se recoge 

el eco de la vida, íntimamente.. 

 

 

 

 

 

Poesía actual 

José López Martínez 
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EL RUÍDO DE LAS PALABRAS 

 

Leer, hablar…  ¿Códigos  de la imaginación? 

Estamos rodeados de palabras 

surgidas a destiempo casi siempre. 

Los sueños y la vida confundidos. 

 

Hablamos demasiado cuando fuera 

mejor guardar silencio; 

estamos atrofiados por cientos de palabras 

que rompen la armonía del pensamiento. 

 

Qué lejos nuestra imaginación queda 

de las aguas sépticas de la vida, 

y qué distantes las necias ambiciones   

del lenguaje de la sabiduría. 

 

Suelen desentenderse las personas 

cuando se habla y desprecia la razón, 

sobre todo si el ruido del lenguaje 

descoyunta el sentido de las cosas. 

 

Hablar, escribir, soñar acaso  

ha de ser la función de las palabras, 

que cada cosa por su nombre llegue 

a fecundar nuestro conocimiento. 

 

COMO UN RÍO 

 

El hombre es como un río: 

a la intemperie, solo, 

ha de cruzar los campos de la vida. 

 

El hombre siempre viene 

del insondable misterio de la nada, 

de la profunda soledad del tiempo, 

y también como los ríos 

se va precipitando 

en el mar riguroso de su muerte. 

 

Brota, junto a su cauce, 

una ribera fértil de fracasos, 

una sombría alameda  de álamos 

que ocultan su canción 

y su alegría. 

 

El hombre es, casi siempre, 

una corriente de dudas y silencio, 

que va a romperse contra la agonía 

de sus propias preguntas imposibles. 

 

 QUIEN DIGA LO CONTRARIO MIENTE 

 

Es tiempo musical y deslumbrante 

el de la adolescencia, 

la hora de descubrir el mundo 

como una aventura esplendorosamente 

inédita; 

 

es cuanto ya los sueños de la infancia 

han dado paso al descubrimiento 

de otras realidades más cercanas 

y las cosas comienzan a llamarse 

cada una por su propio nombre.. 

  

Aunque las primeras desilusiones 

llegarán, de inmediato, impulsadas  

por otras sensaciones más extrañas, 

más próximas al corazón: 

es un juego de luces y de sombras. 

 

A los catorce años,  

la vida es un proyecto apasionante 

que nos asombra y sitúa 

en los espacios inabarcables. 

de la imaginación. 

 

  



N 
ace en Puerto Padre, Las Tunas, en 
1946. Poeta, crítico literario y teatral, 
antólogo y periodista cultural, es gra-

duado de Teatro en la Escuela Nacional de Arte 
donde impartió clases de Historia de la Literatu-
ra para Niños y Jóvenes, en la Cátedra de Teatro 
para Niños cofundada por él y de Historia del 
Teatro Universal y Cubano, y creó, además, el 
Archivo de Dramaturgia. 

Se graduó en 1979 de Licenciado en Literatu-
ra Hispanoamericana, en la Universidad de La 
Habana. Es miembro de los Centros Cubanos 
de las Asociaciones Internacionales de Críticos 
de Teatro y de Teatristas para la Infancia, auspi-
ciadas por la UNESCO; de la Asociación de 
Teatristas de la UNEAC, donde fue vicepresi-
dente de su Sección de Crítica y Teatrología, y 
de la Asociación de Escritores en sus secciones 
de Poesía, Traducción Literaria y Literatura para 
Niños y Jóvenes. Ha sido asesor del Teatro Na-
cional de Cuba. 

Ha publicado una docena de poemarios, un 
volumen de ensayo y crítica y otro de crónicas, 
así como diversas antologías de poesía y poesía 
para niños, décima y décima para niños, cuento 
y teatro. Sus versos han sido traducidos a varias 
lenguas y publicados en Francia, Estados Uni-
dos, México, Colombia y Argentina. Ha traduci-
do del francés a poetas como Jacques Prévert, 
Marie de France, Moliere, Joachim du Bellay y 
realizó versiones para la antología Poesía polaca. 

Ensayos suyos han sido incluidos en antolo-
gías como: Nuevos críticos cubanos, Acerca de 
Manuel Cofiño y Valoración múltiple: Onelio 

Jorge Cardoso. Su labor como poeta, crítico, an-
tólogo y ensayista ha sido reconocida entre 
otros, por las pedagogas y antólogas puertorri-
queñas Flor Piñeiro e Isabel Freire de Matos en 
su Literatura Infantil Caribeña; el profesor y en-
sayista jamaicano Keith Ellis, en su Cuba’s Nico-
lás Guillén: Poetry and Ideology, y el antólogo y 
ensayista español Antonio Merino en su Nueva 
poesía cubana. En el ámbito nacional, diversos 
ensayistas y críticos de prestigio se han ocupado 
de sus múltiples libros. Ha sido y es jurado con-
suetudinario en eventos literarios, teatrales y de 
periodismo cultural, y ha participado en Congre-
sos de la UNEAC, foros y otros encuentros con 
especialistas de Cuba y otros países. 

El sentir poético de  

Waldo García López 

Waldo es una voz de las letras que 

escritas a través de sus poemas  re-

vitalizan la literatura poética 



Entre sus obras resaltan: Que arde al centro 
de la vida, Salvaje nostalgia, Casablanca, Las pa-
labras prohibidas, Estos malditos versos, Feroci-
dad del destino, Poemas y canciones, Donde 
cantan los niños, Jinetes del viento, Libro de Da-
río Damián, Escribir para niños y jóvenes, Nie-
bla en la memoria. 

Ha merecido, igualmente, importantes distin-
ciones, como: Diploma al Resultado Científico 
por su Colaboración a la nueva Historia de la 
Literatura Cubana, en tres volúmenes, otorgado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente; el Laúd y la Medalla del Cucalambé, 
impuestas por el Partido y el Poder Popular pro-
vinciales de Las Tunas; el Diploma por la Labor 
Realizada en Apoyo a la Décima, concedida por 
la Universidad “Camilo Cienfuegos”, de Matan-
zas; el Reconocimiento como Escritor y Crítico 
Literario otorgado por la Presidencia del Institu-
to Cubano del Libro, y la Medalla “Raúl Gómez 
García”. 

 

DE HUMO Y ALONDRAS 

 

Como una acuarela 

sobre la seda del crepúsculo, 

el humo a lo lejos 

dibuja figuras caprichosas: 

suerte de alegoría, 

querencia del viento y sus redes. 

 

(Que la vida es valiosa, 

pero qué trabajo cuesta a veces, 

me dices y cruza la tarde, 

con su imperceptible aleteo, 

la alondra de un ayer reciente.) 

 

De estos sueños intangibles, 

¿quedarán acaso huellas, ecos, 

algún gesto perdido 

entre los caminos ilusorios 

de la nostalgia? 

PRESAGIO 

 

(Recuerdo de Rafaela Chacón Nardi) 

 

El buque fantasma se pierde en las brumas de 
la noche. El Capitán no quiere, no sabe, no co-
noce. Prefiere ignorar el destino de la nave extra-
viada en su tiempo de acechos, temores, sobre-
saltos. Prefiere la condena del destierro, la pérdi-
da de sus bienes, el peligro de lo ignoto. 

 

Prefiero tu paz, Olvido.  

Tu tormenta nocturna,  

tu feroz caricia,  

tu agreste secreto 

 

El Capitán continúa su ruta. El oráculo de su 
fe le dicta el incierto rumbo. Cruza la nave des-
piadada por la todavía irreal memoria, ahora ape-
nas presagio. 

 

El buque fantasma se extravía en las brumas 
de la noche. El Capitán ignora a dónde lo con-
duce. Prefiere sólo saber que persigue el miste-
rio, un fulgor 

 

 

 

 

 

 



RÁFAGAS 

 

Emergen entonces los recuerdos, 

como fantasmas que no quieren 

abandonar la casa del pecho, 

las miradas perdidas, insomnes, 

entre las tumultuosas 

ráfagas del sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

OPACIDADES 

 

                        A Serafina Núñez 

 

El fatigado clamor 

de una ya vieja tonada, 

pobre musiquilla. 

 

La memoria en bandadas 

de pájaros irredentos. 

 

¿Y las voces que no regresan? 

¿Y aquellos ámbitos de candor? 

¿Y el sueño desmembrado? 

¿Y el soplo de eternidad? 

¿Y la sed? 

 

LUMBRE 

 

                     (W. B. Yeats)  

 

¿Por qué dejas tus sueños 

entre los planetas 

a la espera de la hora 

propicia, exacta, 

seguramente imperfecta? 

 

¿Por qué dejas tus papeles  

ardiendo en el mundo 

junto a la noche abierta, 

desarraigada, moribunda, 

y trazas estos signos en la arena? 

 

 

 

 

 

 



 

SOMBRAS DEL ESPEJO… 

 

…que me devuelven la atroz imagen 

del pasado neblinoso, 

las sacudidas del pecho, 

el ácido azumo de los días 

con su gotear inacabable, 

y los claroscuros delineados 

de un perfil, donde atisbo 

la angustiosa, inquietante sombra 

del incierto devenir. 

 

 

TIEMPO ROTO 

 

Los andamios y escaleras de la suerte, 

el angosto suburbio del mundo 

—argamasa de recuerdos baldíos. 

 

Y luego, qué resta de aquellos sueños 

apresados en el porvenir de  sombras, 

aferrados a un tiempo roto, 

despedazado con furiosa ternura. 

 

SI  

                        (Malcolm Lowry) 

 

Si he vuelto una vez más 

por las infinitas 

avenidas del recuerdo, 

si regreso con la triste sonrisa 

de los desamparados, 

¿adónde me he ido? 

 

 

 

 

VENTANA 

 

Tras esta breve ventana 

las mariposas se agolpan 

como rehenes desesperados 

ante la próxima muerte. 

 

Los sueños ya desfilan 

hacia el cadalso 

(la esperanza, cabizbaja, rota, 

oculta sus harapos gloriosos). 

 

Traza el hombre en el cristal 

su destino de penurias y reclamos 

antes de recordar, apenas un instante, 

la fría imagen del olvido. 

 

 

MUERTE DEL REY 

 

La luz descubre una imagen 

jamás olvidada, 

donde relumbran, entre el cieno, 

los falsos tesoros 

hallados alguna vez, 

su brillo instantáneo,  

perecedero, que anuncia 

la ansiada muerte del rey 

y sus sueños devastadores. 


