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Colección trazos y testimonios

En la historia no hay espacio para el silencio y el vacío. El recuerdo de los
protagonistas del mundo ha sido perpetuado en el papel, allí están el estilo, la
feria, la herida, la cumbre y el abismo de vidas que se repiten en la lectura. Esta
colección hace honor a los hombres que por su fuerza e intuición han definido
épocas; sus cuatro series honran las huellas que conservan aroma y frescura, las
voces que permanecen porque aún tienen mucho que decir. Biografías es la serie
que condensa estudios de investigación en torno a la vida y obra de los personajes
que han sellado el tiempo. Diarios nos trae a los autores desde sus escritos más
personales, nos acerca a ellos con la sutileza de quien atiende un acto de intimi-
dad. Epístolas reconstruye momentos de intercambio ideológico y sensitivo a
través de las cartas, recopila instantes revertidos en tinta para comunicar en su
momento inquietudes que contribuyen a la reflexión. Relatos de Viaje permite
que el escritor nos tome de la mano para llevarnos con él a países y regiones
extranjeras; nos invita a conocer geografías, climas, culturas, impresiones que se
desprenden de sus propias narraciones.

Hay líneas del tiempo que se dejan ver, colores y oscuridades que el olvido no
ha podido manipular del todo, esta colección se atreve a hurgar en los resquicios
de la memoria para obsequiarnos los Trazos y Testimonios de figuras inmortales.
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A Quico y su esposa Milagros; a sus hijos (Estebita, Cristina y Patricia). A sus hermanos
Pepe y Ana. A sus padres.

Agradecimiento al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz.
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Hoy como ayer, el escritor viajero es un hombre que se pone
en marcha; se sorprende, lleno de honestidad, con lo que ve; lo
apunta de la mejor manera que sabe y después, si puede y si le

dejan, lo publica.

Camilo José Cela

Es digno de respeto, aun para los inmortales dioses, el
hombre que se presenta errabundo... después de pasar muchos

trabajos.

Homero, La Odisea.
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MI  ESPAÑOLA  RAZA

Del seminario,
mientras las campanas
citan para el rosario,

van saliendo sotanas y sotanas...

Después, tras la eminente
nulidad de un político, en la acera

de enfrente
luce su desparpajo una ramera.

Y delante de mí, cabe un mendigo
de hosco sombrero

y de peludo ombligo,
pasan dos militares y un torero.

Luis  C.  López
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El país seguía en picada, y emigrar parecía lo mejor. Cogí mis bártulos,
con el presentimiento todavía de que algo extraordinario iba a ocurrir durante
mi ausencia. Volví a dar un último vistazo a los libros que llevaba en las male-
tas, y sentí dolor porque las obras completas de Shakespeare, con la traduc-
ción de Luis Astrana Marín, tendrían que quedarse. La Sierra Nevada nos
saludó, aquel sábado, con su bonete blanco, con un paño de encendidas motas
amarillas, y el olor, la luz y el aire eran diferentes.

En Caracas, la ciudad ardía en nuevas agonías y frustraciones: ¿Cuándo de
aquellos escombros se levantará un nuevo orden? María miraba asustada por la
ventanilla, como si de los extremos oscuros de la abotargada urbe, alguien se estu-
viese acercando para anunciar lo contrario: el resucitar de la historia.

El laberinto de la noche como mosca cojonera. Remordimiento: ver como
pecado el goce de la vida. ¿De dónde proviene este sentimiento sino de nuestra
cultura católica? ¿De dónde sino del legado de don Bartolomé de las Casas, que
veía en la pobreza y la humildad de los aborígenes americanos virtudes ascéticas
de auténticos cristianos?

De dónde, sino de esos salvajes que hay también en uno y que

... casi no tienen estorbo para ganar el cielo de los muchos que los españo-
les tenemos y nos tienen sumidos, porque su vida se contenta con muy
poco, y tan poco, que apenas tienen con qué vestir y alimentar... para
dormir, la mayor parte de ellos aún no alcanza una estera. No se desvelan
en adquirir ni guardar riquezas, ni se matan por alcanzar estados de digni-
dades. Con su pobre manta se acuestan, y en despertando están aparejados
para servir a Dios, y si se quieren disciplinar, no tienen estorbo ni emba-
razo de vestirse y desnudarse. Son pacientes, sufridos sobremanera,
mansos como ovejas.
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A reencontrarme con los que sufren y nada tienen. Con el alma de León Bloy
(español por parte de madre), el creador de La sangre del pobre y El mendigo ingrato.

Hace ya tiempo, incluso antes de ir a los Estados Unidos, estaba negado para
el mundo de las máquinas. Soy una especie de Unabomber, pienso como él (sin
acudir al terrorismo), que el enemigo por vencer son las máquinas. Mala noche.

3 de marzo de 1996 

6:00 a.m.

Leo en El Universal declaraciones de un economista llamado Miguel Rodríguez,
quien anuncia desde ahora su candidatura a la presidencia de la República.

Un país que no piensa no existe.

9 de la mañana.

Noto una extraña palidez en mi hija Alejandra, quien al levantarse me pide
que la acompañe al baño. Se siente sumamente débil. La acuesto y arropo. Se
enturbia la mañana. Mi niña bosteza mucho. Decidimos llevarla a una clínica para
niños en El Cafetal.

Paso tres horribles horas en un pasillo. Se comprueba que tiene fiebre muy alta;
vomita, y en un análisis de sangre presenta más de veinte mil leucocitos. A la final no
se le diagnostica nada y después de la una de la tarde salimos en volandas para casa.

La línea TAP en el aeropuerto está abarrotada de portugueses. Mientras revi-
san nuestros boletos acuesto a Alejandra sobre nuestras mochilas.

Miradas vagas y severas que nada miran; hombres sin destinos que entran y
salen por todas las puertas mecánicas, con elevadores, con rejas o cristales. Son
tumultos que llegan del espacio y cogen hacia los carriles de entrega de equipajes.
Nosotros los mulatos somos inmunes a la muerte, quizá porque ya no somos de
este mundo. Colón nos dotó de un don de absoluta eternidad. Sin contar el orgu-
llo desmedido de nuestras pasiones: el juego, la bulla, la salsa. Vivimos en una
“nota”. No sabemos si somos doctos o locos. La vida es una orden suprema que
debe cumplirse a ciegas. Hace siglos que perdimos nuestras brújulas y apuntamos
hacia todas las direcciones del devenir humano con una imperturbabilidad de
astronautas.

José Sant Roz Entre el levante y el poniente
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Anuncian que el vuelo nuestro se retrasará una hora, por lo cual somos
invitados de honor al salón “Venezuela” de la línea aérea Avensa. Nos entera-
mos de que viajamos en clase ejecutiva sin jamás haber tenido pizca de esto en
la vida. Nos conducen a un salón para privilegiados que acaparan gringos y
venezolanos que van a Miami a renovar el color de la piel y la dicha. Hay un
mulato, muy locuaz, que impone sus ideas con sinuosas modulaciones en su
inglés: Of course, sure. Oh, yes. 

A las siete de la tarde embarcamos. María está feliz y su felicidad me recon-
forta. Levanta la copa de vino y brinda por nosotros. Vamos por entre el torrente
humano de inflados egos. Ya estamos a merced del vaho mefítico del ambiente
acondicionado, el zumbido de los motores, los olores secos y congelados del agua
de colonia y de los desinfectantes.

En mi ignorancia me parece un avión de lujo con asientos amplios y cómo-
damente reclinables. Lleva pantallas especiales que irán indicando la ruta, la tem-
peratura y la trayectoria de la nave. Hacen falta espejos para que en caso de algún
desperfecto fatal podamos vernos y despedirnos.

Anuncian que se hará escala en Curazao y que “el viaje no será penoso”.

Siempre pendiente de la situación de mi hija Alejandra. Afortunadamente
Adriana se siente fuerte y alegre.

Viviremos en España un poco al garete, en permanente sobresalto, pues
Venezuela ha quedado en un limbo económico. Docenas de bancos quebrados,
los dueños de estos bancos recorriendo el mundo (y alojándose en hoteles cinco
estrellas en Miami o España). En este avión no van banqueros huyendo porque es
de segunda clase. 

Los países desarrollados tienen por norma acoger muy bien a los ladrones que
han sido altos ejecutivos en el Tercer Mundo. Miami ha sido la meca de los gran-
des maulas venezolanos. A un ministro llamado Vinicio Carrera lo sorprendieron
en un aeropuerto de Florida con una maleta a rebosar de dólares. Lo premiaron y
le dieron buena acogida. 

Luego partió a Inglaterra donde adquirió un título nobiliario. 

Pero a estos maulas y gobiernos nuestros la prensa nacional e internacional
los trata muy bien. Tienen buena prensa porque nos prensan, es la norma. 

Crónicas hispanas de ida y vuelta
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Añádase una inflación galopante, un presidente al borde de la tumba con un
legado de dos intentos de golpes de Estado, alarmas de guerra en la frontera colom-
biana, amenazas constantes de grupos subversivos de izquierda que viven en paros y
huelgas. Somos huelgómanos por naturaleza y por eso nuestros sindicatos prosperan
tanto. Con una penosa inseguridad social, cincuenta o más asesinatos cada fin de
semana en Caracas, miles de juicios pendientes contra otros miles de colosales delin-
cuentes, y una Fiscalía con un millón de denuncias sin respuesta. Yo particularmente
introduje cinco contra la Universidad de Los Andes, y un fiscal de Mérida me dijo:
“Otro pendejo que cree en leyes”. 

Estaremos a la espera de que un día recibamos el siguiente mensaje de la
Universidad:

“La carencia de divisas extranjeras nos obliga a restringir gastos”

Coño, nosotros somos unos verdaderos negros por lo del petróleo.

Me dejo llevar por la conversación de dos latinos que van en el asiento de ade-
lante, uno blanco (acatirao y calvo) y otro negro:

—Oye, los negros somos como cualquier otro, pero nos han creado mala fama.
Te aseguro que en Occidente somos los que nos damos la mejor vida.

—Yo siendo tú —habla el blanco— me iría de una buena vez para África. Así te
joden menos.

—Te equivocas —contesta el negro— aquello se ha vuelto insoportable desde que
los europeos y los yanquis montaron allí sus burdeles y factorías. Nos sacaron, chico, y
allá también somos negros de segunda. Definitivamente no tenemos a dónde irnos.

—¿Cómo puedes ser capaz de ponerte a echar tantos hijos y dejarlos por ahí a la
buena de Dios?

—Ni más ni menos que lo que hicieron conmigo... Yo sudo, tú sudas, él...
sudaca. A mí me dejaron... Yo los dejo... A ellos los dejarán..., y así vamos... cada
cual que se defienda como pueda.

—Uno además de sus circunstancias lleva encima la ruina de los hijos de
puta que ha tenido por arriba y por abajo, y de todas las vainas acumuladas
desde que Colón metió la pata en La Española, donde me parieron. ¿Sí o no?

20
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8:10 p.m. 

Llegamos a Curazao. Allí nos detenemos hora y media. Las azafatas portu-
guesas son feas, lástima. Reparten como obsequio unas carteritas de cuero con
utensilios de baño, colonia, cepillo de dientes, máquina de afeitar, peine.

Portugueses, contad con la vida si servís pronto unas cervezas. Si los portugueses
hubieran colonizado a Venezuela jamás se habría dado un Simón Bolívar. Bolívar
necesitaba gente sustantiva como los españoles para poder guerrear y ser genial y
jodido como lo fue ininterrumpidamente durante veinte años.

—Gracias, gracias. Sí, dos, por favor.  ¡Arriba los lusitanos! ¡Viva el Algarve, lo
más bello del Atlántico!

Corta noche: reparten el menú: ¿cordon bleu o lenguado? Me ofrecen vino de ape-
ritivo y pido un oporto; María también pide oporto. Vaya por Dios, el mejor vino que
he tomado en mi vida. María rechaza el suyo y se lo aplaudo. Suspiro.

Pasan el pescado y retiro el postre. Cuando la azafata viene por los desperdi-
cios le digo:

—Los cambio por otro oporto.

Es curioso, pero estas portuguesas entienden más el inglés que el español. El inglés
de los viajeros latinoamericanos no es romántico sino neocolonial, claro.

Cierran las ventanillas. Retiran las copas. Nos arropamos y procuramos dormir o
hacer silencio. Voy pendiente de Alejandra que no ha querido probar ni agua, pero
duerme profundamente. Los asientos, a pesar de ser anchos, no lo son suficiente para
mis largas piernas.

Observo en la pantalla la marcha del aparato. Me palpo la carta de aceptación de
la Universidad de Cádiz: “Hacen falta cojones. Cuando uno va a un lugar por un año
y no conoce a nadie”. Es como una huida dentro del vacío.

Recuerdo que don Ramón Sender me decía: “morimos cuando se acaba el
sueño de nosotros mismos”, pero en la era del consumismo morimos cuando
se nos acaba el dinero. Abro la carta. Nos llegó el 25 de septiembre de 1995 y
en ella se hace constar nuestra formal admisión como profesores visitantes
durante un año.

21

Crónicas hispanas de ida y vuelta

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 21



Fue una gestión que se la debemos a Juan Rada, quien gracias al profesor Juan
Jacobo Simón nos puso en contacto con el doctor Francisco Benítez Trujillo. Aquella
tarde cuando recibimos la carta vimos a Cádiz en casa, ese puerto y esa puerta de América
por la que ahora nos devolvemos.

Pasan una película con Jessica Lange. Se escuchan muy mal los diálogos.
Trato entonces de leer un libro sobre El Greco escrito por Ramón Gómez de la
Serna. María anda igual: no puede conciliar el sueño. Llevamos un mes sin poder
dormir bien. “No es que durmamos mal, es que no nos ha hecho falta dormir”,
aclara María.

Mi hermano Argenis padece un penoso insomnio desde hace treinta años. El
dormir nos hace sentir culpable (de inutilidad).

Mi niña Alejandra pide dos veces ir al baño: tiene diarrea. Una de las azafatas le
suministra un medicamento. Yo comienzo a sentirme viejo, y no estoy para estos trajines
de viajar con dos niñas de cinco y siete años.

4 de marzo de 1996

Alzo la persiana y veo un encendido abanico rojo en el espacio. La noche ha
sido apenas de cuatro horas. Pronto comienzan a movilizarse las azafatas para
repartir el desayuno, y en lo que canta un gallo nos amenazan con otra bandeja
rebosante de sorpresas envueltas en papel de aluminio; yo me resisto, todavía
con el sabor del lenguado en la boca y veo cómo retiran docenas de platos
apenas probados.

Cierro los ojos. Mi mujer pide café. Ese hombre que escucho masticar detrás
de mí, y ha llamado a la azafata reclamando un poco más de chuleta y salsa blanca,
debe ser diplomático o un alto ejecutivo de alguna empresa. O diputado. Es decir,
político de partido.

Anuncian que pronto aterrizaremos en Lisboa. La ciudad aparece en una gasa
de indefinidas sombras. Impresionante parque de concreto en el estuario de El
Tajo, imponentes puentes, fogatas señoriales, el caos y la polución como una de
las bellas artes. Anuncian doce grados centígrados, afortunadamente.

No hay comunicación directa del avión con la plataforma interior del aero-
puerto. Unos autobuses transportan a los pasajeros. Me preocupa la salud de
Alejandra y este trajín por entre pasillos y compuertas.

22

José Sant Roz Entre el levante y el poniente

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 22



Pronto muerde el frío. Bocanadas heladas que se afincan en estos cuerpos caribe-
ños. Yo calculo que no son doce grados sino menos doce grados centígrados.

Pasamos a un salón donde hay varios negros angoleños. Creí que yo iba sólo de
tránsito por Lisboa y no era necesario llenar unos tediosos y largos cuestionarios que
nos fueron entregados.

Llevo a Alejandra en los brazos. Se me acercan los negros pidiendo ayuda, porque
al igual que yo son duros de testa. Tampoco entienden el formulario.

Abrirán en el mundo todas las fronteras pero nunca dejarán de pedir papeles.
Abrigos, macutos, carteras, unas malditas mesas en las que todo resbala: pasaportes,
sellos y resguardos.

De espera en espera: cuatro horas más en otra terminal, la de tránsito. Ahora con
unos boletos para reclamar bocadillos y café. Hemos llegado al restaurante ya tarde y
encontramos la sala abarrotada. Es que eres el centro de las miradas de los tíos más raros
del mundo, que te siguen, hasta obscenamente. Echados con opulencia obispal en sus
asientos, con sus bocados, y está uno de pie, con náuseas, y con su niña enferma en los
brazos y además sin una pistola. Claro, con mente de terrorista, no me jodas. Por algo en
los aeropuertos de pronto surgen charcos y ríos de sangre y bombas que estallan. 

Un perfecto zoológico con vitrinas refulgentes donde los monos somos los viaje-
ros contentos con nuestras servidumbres. Hay un tío con cuatro cámaras y tres bolsos
colgándoles de los huevos, que me dice: “No ando en busca de sensaciones diferentes
ni personalizando nada con estos teleobjetivos, lo que quiero a cualquier costo es un
baño que me cago.” 

Para eso nos gastamos los cobres y nos vamos a lugares tan apartados de
nuestra tierra.

Me refugio en un rincón con poca luz. 

España no pudo dar en las letras una figura trágica, aunque tiene personajes como
don Rodrigo, por ejemplo (quien perdió su reino por las piernas de doña Elvira); el Cid
Campeador resulta simpático, ingenuo y cómico a veces, jamás trágico; don Quijote es
demasiado triste. La verdadera tragedia de España la resume el Libertador Simón Bolívar,
pero, ¿quién la escribe? Bolívar tiene mucho de don Quijote; esa frase del Caballero de la
Triste Figura a su fiel ayudante: “—Y dejemos esto hasta aquí, Sancho; que si mal gober-
nares tuya será la culpa y mía la vergüenza”, respira bolivarianismo puro.
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Lo mejor será llevar a mi niña a primeros auxilios (¿existen últimos?). Me ator-
menta su palidez y el tiempo que lleva en este trajín y, además, sin probar bocado...

Comienzo a recorrer pasillos, venga a subir y bajar escaleras. Llego a un
salón con los notables emblemas de salud por delante. Toco el timbre, con la
niña en los brazos y nadie abre. “A los poetas al viajar se le alborotan las
musas” —decía mi paisano el guariqueño don José Francisco Torrealba. A la
final decido empujar y allí está limándose las uñas una enfermera. No se
inmuta, y me deja admirado su inmutabilidad.

—¿Está dañada la campanilla?  —preguntó.

La señora sigue impasible, sonríe candorosamente, guarda sus herramientas en un
estuche y va al grano en su idioma “—¿Qué tiene la niña?” Mientras le explico que está
muy pálida y que no sostiene nada en el estómago ella va y se oculta tras un biombo.
Luego se dirige a unos estantes, revisa cuidadosamente varias cajitas y las coloca sobre
una mesa. Aquello está más pelado que botica de ambulatorio llanero. La enfermera
tararea una canción, vuelve a sentarse. Se acerca con unas diminutas pastillas y le dice
a la niña: “Abre la boca, estás muy enfermita, tómate esto”. Le pasa un cono de agua.
Alejandra bebe desesperadamente, después trata de tragar y está en el intento cuando
otra vez, a lo mismo, y se queda alelada contemplando como ajeno lo que le ha pasado.

La mujer se encoge de hombros y me dice que en Madrid la lleve a un
hospital. Le pregunto si es posible conseguir un médico en el aeropuerto.
“No”, responde tranquilamente.

Venga otra vez el recorrido de mil laberínticos pasillos entre remolcado-
res, muñecos y maniquíes de torta, que nunca saben nada de lo que se les pre-
gunta, hasta llegar otra vez al restaurante sudando, con callos en el alma de
tantos suspiros. Todavía sin encontrar un lugar donde morirme.

Yo creo que el hombre, como los animales de tanto sufrir, llega un
momento en que busca (sin proponérselo) el lugar de su último suspiro.

Cuánta gente que se planta ante un pelotón de locos armados hasta los dien-
tes que exigen el derecho a una vida digna. Ah, la paz. Cuánta falta hace la paz
para tener un poco de dicha, pero la vida es pura convulsión (combustión).

Hay gestos que llenan toda una época, que viven y perduran más que la
existencia de muchos pueblos.
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Desocupan al fin una mesa y con mucha educación me le adelanto a dos
alemanes que acaban de llegar. “Primera vez que un venezolano vence a un
prusiano”, me digo. Acaparo las otras tres sillas que quedan. Llamo a mi
mujer para que las defienda mientras me abro campo en la barra para pedir un
poco de agua. Yo no puedo probar bocado.

Deambulamos por pasillos profusamente iluminados (escuecen los ojos),
sobre todo por las joyas que se exhiben.  Este deporte o hobby, el de comprar
joyas, poco se practica en Venezuela. En mi país el que sobresale por su
riqueza es blanco de los delincuentes.

Se hace indispensable disimular lo que se tiene (principalmente el talento).

Nos instalamos en un distinguido salón con espaciosos compartimientos
para el aseo, quizá porque los ejecutivos son los que más mean y esto es un
lugar para magnates, supongo. Las agencias de turismo nacieron del tráfico
incesante de los hombres de negocios por el mundo. Entonces se ingenió toda
una infraestructura  para satisfacer  caprichos de viejos de lujo. El punto que
más se consideró fue cómo suministrarles putas en cada “puerto”. Las putas a
domicilio para masajes, como guías, chachas o simplemente como ayudantes
de lujo, y el mercado está saturado hoy día.

Tiene gracia el origen que los países civilizados adjudican a ciertas pestes.
La sífilis se dijo que provenía de las Indias y que se generó por el contacto
sexual con las llamas del Perú. Apenas apareció el sida y se dijo que había sido
originado en una tribu africana.

Busco un lugar donde las niñas puedan dormir. Al fin puedo despren-
derme de los zapatos. Me arreglo como puedo en un sofá. Voy durmiéndome
oyendo el runrún que produce un aparato de calefacción.

Me sobresalto con los movimientos de Adriana. Me incorporo. Miro alre-
dedor figuras como de maniquíes, serias, erectas o muertas, con el alma entu-
mecida. La sala llena de humo. Hay un televisor encendido, y varios hombres
hojeando revistas o leyendo diarios. Veo sobre una mesita titulares de la
prensa portuguesa: “Aznar Presidente”.

Mi mujer saborea una taza de café y galletas de chocolate y me mira son-
reída, una sonrisa que no comprendo. Se acerca a mí, y me dice que detrás, en
un salón contiguo y a mis espaldas, está sentado Anthony Quinn. Trato de
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volver a la realidad. Me pongo los zapatos. Me incorporo como levitando, voy
y me sirvo una taza de café con leche.

Al volverme veo al anciano actor totalmente solitario. La gente le respeta
su intimidad. El café me reconforta. Se acerca la hora de la partida y percibo
un tiempo pésimo, de borrascas en los cielos y en el corazón. Recorremos un
largo pasillo como de un kilómetro, y voy pendiente de la situación de mi
pequeña Alejandra, cuyo estado empeora.

Abordamos un autobús, en él va una niña que ha llenado de vómito el piso.
Los niños no deberían “volar”, me digo.

La nave despega  a los trancazos y pronto nos elevamos sobre un árido paisaje
de diminutas motas de vegetación que pueden ser árboles de chaparro.

Corren las azafatas a servir bocadillos. España, una ilusión de amor. Como
una flor, la imagen dulce y serena de una mujer amable, madura y guapa.

Parodiando a Rafael Alberti:

España,
por los caminos de plata hacia ti voy,

a darte lo que hoy
un pobre diablo puede darte.

Al llegar a Madrid comprobamos que la TAP no había arreglado nuestra
conexión con el vuelo a Jerez de la Frontera, de modo que debemos recoger nos-
otros mismos el equipaje y llevarlo al sector de los vuelos domésticos.

Las maletas tardan en salir, y pido a María que se adelante para confirmar la salida.

Hago una torre de maletas que desplazo como puedo entre puertas automá-
ticas y largos pasillos. Alejandra pide que la lleven al baño.

Espacios infinitos y desolados. La gente ha desaparecido. Uno se deprime un
poco palpando las fugacidades de las almas de paso (en tránsito o en pena).

Voy al encuentro de María en medio de un tráfago que nada tiene que ver
conmigo. Van hieráticos y firmes en sus pasos por un boleto (o un cheque) tras
una ventanilla.
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Me cierra el paso una larga escalera mecánica que se lleva a mis niñas a un nivel
donde no las veo. Yo, abajo con las maletas que no caben en los peldaños. En una cir-
cunstancia como esta mi mujer habría perdido el control corriendo tras las niñas y
dejando lo material al garete. Hay gente en un cafetín que mira a un despistado.
Definición de raro: “Carajo que no sabe que por allí está un ascensor”.

Voy discurriendo ahora por plataformas deslizantes. Diviso a María que
viene en contravía. Nos saludamos.

—Es inútil. Hemos perdido el vuelo. El próximo sale dentro de cuatro horas.

—Aprovechemos, pues  —digo— llevar a la niña a primeros auxilios.

Vamos preguntando por el “Botiquín”. Tiene gracia: en Venezuela botiquín
es un lugar donde se va a tomar aguardiente. Voy haciendo el trayecto con la niña
en los brazos.

Fuera del aeropuerto hace un tiempo espantoso. Sabemos lo que nos espera,
ese viento helado para mearse. 

—Hasta a las estatuas de Madrid —le digo a María— les colocan abrigos y
unos cubos para que meen.

Anduvimos como unos doscientos metros en medio de los bandazos del viento.

—¿Así es el levante? —pregunta María. ¿Entonces habrá que ir amarrada con
cuerdas por la calle? A mi pobre Adrianita habrá que sujetarla muy fuerte.

—No lo sé, mujer. 

Nos reciben en el botiquín con una amabilidad. Un tío que lleva una bata com-
pletamente abierta, nos da la espalda cuando entramos en un inmenso espacio con una
soberbia cama en su centro. Aquello parece un estudio (o cuadro) de Dalí.

Un poco más allá, todo muy pulcro, cuartos misteriosos y parpadeos fosforescentes.
Olores a formol o a benzalconio. Pregunto, no sin cierto embarazo, si se le puede sumi-
nistrar suero intravenoso, y con la misma serenidad de la enfermera portuguesa se me res-
ponde “No”. Traen un vaso con suero y se prueba otra vez con el estomaguito de la niña
y me quedo esperando que lo devuelva, lo cual ocurre casi al terminar el último sorbo,
incluso con los trocitos de galletas que su madre había conseguido darle en Lisboa.
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El doctor dice que el caso es para ser tratado en un hospital. Vuelvo a pensar
en el alto número de leucocitos, y luego ese tiempo horrible, tantas horas sin
dormir ni probar bocado.

Muy amablemente se nos pide que dejemos el lugar.

—Gracias, mil gracias. —¿De dónde carajo hemos sacado nosotros esa ama-
bilidad empalagosa. Debe ser de los franceses. El español es seco, más bien.

Otra vez en medio del frío y el mordiente viento.

Buscamos de nuevo la zona de los vuelos domésticos. Nos instalamos en unos
bancos frente a las oficinas de la línea Aviaco, y entro en un espacio de desolada
impaciencia.

En Madrid, es decir, aquí como en una cabina. Allá afuera en algún lugar está
mi amigo Francisco Antolín, pintor manchego, talentoso, a quien junto con don
Ramón Sender, hace diecisiete años, le escribimos el catálogo para una exposición
que hizo en San Diego, California. Por tonterías nos peleamos, Antolín y yo, y
desde entonces no nos volvimos a ver. Allá afuera hace diecisiete años, fue un
diciembre, yo era feliz.

(Una de las sugerencias del médico, es que debemos llevar a mi niña a emergen-
cia del Hospital Santiago Ramón y Cajal. Estuve considerando esta posibilidad, pero
luego hubo un detalle que no entendí sobre nuestra situación “legal” en España).

Busqué entretenerme viendo a la gente que por allí pasaba: bandadas de chinos
gorgoriteando como pájaros.

Miro el reloj y calculo cuánto podrá Alejandra dormir antes de partir para Jerez.
Trato de entretenerme y pregunto a la central telefónica por Francisco Antolín. Pero
cuántos Franciscos Antolines en Madrid. Recuerdo que antes que don Ramón
Sender conociera a mi amigo Antolín, él ya había incluido en una de sus obras, La
tesis de Nancy, a un personaje con el nombre de Francisco Antolín.

Qué va, no tengo suerte, no saben de un pintor que a la vez es químico y ha
expuesto en California, Francia, Bruselas, Egipto y Venezuela.

Desde mi niñez viví entre enfermos y enfermedades, hasta tal punto que quedé
curado para siempre: ahora no me entra ni coquito. Recuerdo que en mi infancia no
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llegué a usar zapatos, y cada dos meses me sujetaban entre dos negras para sacarme con
una aguja (previamente desinfectada por el fuego), los tumores que se me formaban en
los pies. Recuerdo aquellas fiebres, la garganta ardiendo y yo escuchando esas lluvias
interminables. Y eso que en los llanos no llueve casi nada en comparación con las tor-
mentas que se dan en Los Andes, donde ahora vivo.

Llega la hora de partir. Vuelvo con mi niña a recorrer pasillos que se parecen a esos
túneles sin fin de las pesadillas, en los cuales la salida puede ser un abismo. Llevo los
brazos entumecidos. Alejandra va diciéndome medio dormida que no la cargue, que ella
puede valerse por sí misma. Llegamos a la sección 45. Cae la tarde. Yo quiero que mi
niña pruebe algo y pido una coca-cola (más de dólar y medio, coño). La deja intacta.

Otra vez en las nubes. Reparten unas fruslerías a los niños, y a los adultos nos
dan unas bolsitas con avellanas y un trozo de mojama. Se oscurece el día. Ya hay
luces en el aeropuerto y sobre un manto negro con perlas que parpadean abajo,
Jerez de la Frontera.

El piloto había dicho que la temperatura era de doce grados pero cuando
crucé la pista, y al igual que en Lisboa, me crujieron los cojones. Espero las male-
tas y la gente va desapareciendo. Casi vacío el aeropuerto, ¿y ahora qué?
¿Continúo? ¿Nos quedamos a dormir en Jerez?

No sé cómo pudo el chofer acomodar nuestros bártulos en un diminuto coche.

—A un hostal de medio pelo, en Jerez, por favor.

—Vamos a ver —dice el tío—. Lo mismo sale llevarlos a Cádiz, adonde uste-
des piensan ir, que a un hostal en Jerez.

Sin entender de reglamentos taxistas ni del terreno en que nos encontramos
le contesto que en tal caso sigamos para Cádiz.

Está lloviznando, y ante nosotros las magníficas carreteras españolas, los oscuros
campos; Santa María y las aguas del  Guadalete. Le hablo al chofer del periódico El
Guadalete, que ya no existe, y deseo preguntarle por esa batalla que duró ocho días y en
la que don Rodrigo perdió su reino. Por unos minutos trato de recrear la figura de la
preciosa Florinda (hija de don Julián de la Cava). Seguían luego las Bodegas Osborne,
Puerto Real, la cúpula dorada de la Universidad de Cádiz. Después el formidable
puente que comunica Puerto Real con la Tacita de Plata y que fue hecho durante la
dictadura de Franco. Esto de manera difusa por la bruma y la oscuridad. Sin embargo,
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María no deja de decirles a las pequeñas: “Saluden niñas, saluden esos paisajes, ese
puente, aquella flota, esas luces y bodegas”.

— ¿Son ustedes de Canarias? —pregunta el taxista.

—Casi —le contesto—. Mejor dicho, somos gaditanos. De la época de Fermín
Salvochea y José García Viñas, de las Huelgas Salvajes, de La Mano Negra, de cuando
el salario se pagaba con pan y tenía sabor a plomo.

—De eso no quedan sino los nombres de las calles, hombre. Lástima. 

—Llegan —aclara el taxista— cuando el mejor carnaval del mundo ya ha termi-
nado.

—Menos mal —respondo— porque de carnavales estamos hasta la coronilla.
Para candombes, Sudamérica.

De seguida una avenida moderna con grandes edificios como los que se ven en
Ipanema, en Río de Janeiro. Una episcopal mole de concreto que es el Hospital de
Caí, como dice el taxista. Un estatua ecuestre de San Martín. Después también profu-
samente iluminado un viejo muro, restos de una antigua fortaleza, cuando Cádiz era
uno de los lugares más codiciados por corsarios enemigos de España.

—Conque vuelven a casa después de casi dos siglos de ausencia.

—Así es. Desde que Miranda murió en La Carraca. Por cierto, ¿dónde queda La
Carraca?

Más tarde, el casco antiguo de la ciudad que conocieron Miranda, Bolívar,
Byron, Gautier, Dumas. En seguida el ayuntamiento, cara al puerto, con su traje de
mil historias y leyendas..., y nosotros con los bandazos en el corazón y con un senti-
miento parecido a la tristeza.

—Si usted conoce La Habana Vieja —agrega el chofer— esto le resultará fami-
liar. Dice el estribillo de una habanera: “La Habana es Caí con más negritos. Caí es La
Habana con más salero”. Cuba, la hija preferida. Cuando Cuba le fue arrancada a
España, cómo la lloraron los gaditanos.

Yo le recuerdo que Caracas y La Habana fueron durante la Colonia los lugares de
Hispanoamérica más parecidos a Cádiz y que sus gentes eran elegantes, con especiales
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dotes para la danza y la música. Alegres, dicharacheros, y con una coquetería que sabían
liar bien con la decencia. 

Bueno, ya estamos en un lugar “económico”, Hostal Bahía, hambrientos, y compro-
bamos que todo es cuatro o diez veces más caro que en nuestro país. El hostal está en una
edificación muy antigua: habitación limpia, sábanas impecables, con estufa y televisor.

Tumbados en la mullida y blanca cama creíamos estar andando con las maletas al
hombro y con Alejandra en los brazos. Yo pienso que cuando muera seguiré algún
tiempo de pie llevando trastos en la espalda, empujando mis libros y mis bártulos.

Lo más fácil era pedir una pizza, y tomamos el teléfono y llamamos a lo primero que
tuvimos a nuestro alcance, Telepizza, una mujer responde al teléfono y comienza un
interrogatorio sobre algunas cosas que ni puta idea: ¿dónde queda el hostal?, ¿cuál es el
teléfono del cual llama?, ¿de dónde viene?, ¡de Sudamérica! Me siento aturdido y aco-
sado, le digo a mi mujer que nos han confundido con narcotraficantes. No te extrañe que
se forme una cola de clientes afuera o que llegue la policía.

Bajo por café en un bar cercano. Llama la atención el que sirvan el café en vaso. No
es lo mismo que en taza, por favor. Hay momentos en que la vida pareciera anularse, y
queda uno en un limbo de retóricas y subvaguedades (que las hay), suspendida la mente
en el soplo de la nada.

Anda, el tío que sirve el café me da el vuelto en un platillo, no sé si llevármelo.

Me echo en la cama, absorto, mirando el techo, a la espera de algo maravilloso y que
supere con creces cuanto he tenido. Llaman a la puerta.

Un robusto mozalbete, de uniforme rojo y gorra caída sobre la frente, muy  formal,
sostiene un enorme saco de plástico de donde extrae una caja gruesa y caliente. Puedo
asegurar que ha gritado al entregármela:

—Mil doscientas pesetas.

—Gracias. Thank you, very much, sir.

Era una caja tan bonita y sólida que no sabía si había que devolverla.

Conciliábulos de gnomos: El caprichoso sueño se ha ido de juerga y tarda
en llegar, y sigo pendiente de Alejandra. Lamento haberme embarcado en este
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viaje. En 1984, cuando volví de Estados Unidos, prometí no salir más de mi país.
Todo esto lo hago por María y las niñas, la verdad sea dicha.

¿Qué será de nosotros mañana? ¿Cómo me recibirán en la Universidad de Cádiz,
quienes en los últimos meses no respondieron a mis mensajes? ¿Cuánto nos durará el
dinero que llevamos? ¿En definitiva qué será lo que tiene Alejandra?

Iba hundiéndome en las brumas de mil trámites burocráticos. Recordaba que
antes de salir de Venezuela, desde septiembre, cuando recibí la formal aceptación
de la Universidad de Cádiz, hasta poner los pies en el avión el día sábado 3 de
marzo, había vivido como un condenado allanando mil dificultades de todo tipo.

Don Francisco Benítez. Milagros. Las cigüeñas de la iglesia del Carmen.
La Real Isla León de San Fernando. Jinetes de la Bahía. Los tugurios de la
Historia. Cádiz antiguo y presente. Política de palos. La oculta obra de Pablo
Neruda: “Confieso que he comido”.

5 de marzo de 1996

No son los aguaceros de Mérida; no es la neblina de la Sierra Nevada que baja
hasta la Ciudad de los Caballeros. No son aves agoreras de los llanos las que cantan ni
tampoco lo que golpea en la ventana el viento suavemente huraño de Los Andes.

Alguien llama, y es una furia con olor a mar. Estremece las puertas con la misma
fuerza con que abatió imperios e hinchó las velas de los locos aventureros que salieron
en busca de nuevos mundos, y el paraíso, que lo encontraron, pero en el que acabaron
edificando infiernos.

Las brumas del sueño revueltas con los suspiros. El barullo de las luces mori-
bundas de la mente, todavía con el fardo intransferible de la duda eterna que es el
existir y el seguir en pie no se sabe por qué ni para qué carajo.  

—Despierta, hombre, que te esperan muchos compromisos.

¿Pero dónde has puesto los pergaminos, las cédulas y las fotos? ¿Dónde
estamos, a dónde vamos o queremos ir? ¿Qué vaina es toda esta barahúnda de
aviones y barcos, taxis y aduanas, hospitales y equipajes, libros y resguardos...?

Con la carreta de mi mujer y mis hijos, yo al pescante obligado a definir
el rumbo, María, aclara:
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—Estamos en las Españas. Hoy es cinco de marzo de 1996, míralo en el almana-
que. No es verdad que hace un siglo salimos de Venezuela.

Los boletos sellados en Maiquetía, Lisboa y Madrid, el recibo de la aduana en Jerez
y del hostal donde estamos,  restos de pizza.

—Estás en Cádiz, Gadir, Tartessos o Gades. Te hace falta un baño, para que te
enteres.

—No tengo más remedio que creer, mujer: y suponiendo que hoy sea
cinco de marzo, y que de veras nos encontremos, donde dices, a un paso de las
Columnas de Heracles y de la Atlántida, que este viento que golpea sea el
levante que expulsó a los fenicios (y que acabara echándonos a nosotros si no
nos ajustamos los calzones).

El plan es el siguiente: tú llevas la niña al hospital mientras yo voy a la universidad.

Venga, a la terminal de autobuses que van a Puerto Real. Está en pleno
apogeo, digo,  el levante. Cierro los ojos, aprieto los dientes y avanzo. Voy al lado
de los grandes muelles donde atracan las naves de la compañía Transmediterránea
con una gran explanada y docenas de contenedores que deben llevar plátanos y
cocos del África Meridional,  fríjoles y jalapeños mejicanos. Aquí todo el mundo
debe ser marino. Las calles amplias, bien asfaltadas. Plazuelas y torres antiguas y
escaparates a reventar de lo que sea.

La mejor manera de vencer el levante es respirar profundamente y hacerse
el loco. El viento cortante que cincela las carnes dándoles ese perfil hierático
de lobos de mar a la gente: plateadas desolaciones en las miradas y en el silen-
cio. La madre que nos parió sin nuestro consentimiento, siempre procurando
darle con fuelle, pero estos trancazos aeólicos me dejan sin aire.

Dentro del autobús el mundo es otra cosa. Voy viendo las instalaciones de los
astilleros españoles, desde el gran puente Carranzas que comunica a Cádiz con Puerto
Real. Enfilamos por el Río San Pedro con su indefinido desamparo invernal, neutro y
viejo como si quisiera saludar.

Otra vez entre el bullicio de los jóvenes y el afán de sus tiernas ilusiones. Sueños
y proyectos. Las dulces bullas y las sabrosas grescas. La mosca del Saber que era una
llave maestra, abría cualquier puerta. Un doctor no era cualquier pendejada. Ilusiones
a las que nos empujaban nuestras madres; el barullo donde yo también estuve, esa
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máquina de la cual ahora soy una polea. Lecciones aprendidas (mil veces retocadas) y
reedificadas, la noria.

Instalaciones nuevas. Una cúpula dorada que refulge y combina muy bien, no sé
por qué, con el fuerte levante que sopla. Piso y paredes de mármol, un espléndido pén-
dulo de Foucault que cuelga desde lo alto de la bóveda central y que ha quedado fijo
sin oscilar sobre una misma recta y dentro de un círculo (vicioso, qué más).

Subir o bajar escaleras en el laberinto de otra creta interior, sin escapatoria
momentánea; oficinas, pasillos, palas, por los que discurro desorientado en busca del
despacho del doctor José Ramírez Labrador.

El encuentro se da en un río humano: estudiantes que van a (o vienen de) clases;
el doctor Ramírez Labrador, distinguido profesor titular que hasta hace poco había
sido jefe del Departamento de Matemáticas me extiende su mano. Me da de manera
oficial la bienvenida.

Vamos andando por un descampado donde somos brutalmente empitonados
por el colérico viento:

—Vea usted, qué jodido —va gritándome como disculpándose. Me hago el
fuerte.

—¿Qué le parece? —me grita.

No puedo responderle porque el puto viento nos enreda y escoña la lengua, así y
todo hago un esfuerzo por blindarme con los abrazos.

Accedemos por una de las puertas laterales del edificio principal y otra vez la boca-
nada del suculento calor juvenil. El bullicio en el cafetín (o comedor). El fuerte y agra-
dable olor a tabaco negro. La barra atestada y como si nada, todo el mundo en su
elemento. 

Nos hacemos un espacio entre dos mozos que están liados a diente limpio con
dos baguetes de jamón y queso. Van y vienen tapas, vinos, alguna copa de brandy, cer-
veza, whisky, jerez, pacharán, moscatel, ron, cubata, tinto con casera, gintonic, man-
zanilla, rioja.

En Venezuela, esto dentro de una universidad hubiera provocado un escándalo:
¡Se está embriagando a la academia! Los romanos también lo hacían.

34

José Sant Roz Entre el levante y el poniente

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 34



Aquí sí es verdad que hay platillos voladores que van y vienen por el mostrador.
Unos tipos que se saludan alzando baguetes como estacas en medio de una guerra, otro
que trincha mientras fuma, cerros descomunales de marisco y peladuras de gambas,
hígado, jamón serrano o york, qué sé yo. El que pincha una tortilla de patatas se ha
echado al buche dos copitas de jerez; hay una tía que ha colocado su bota sobre una
barra, muestra medio muslo y soy el único impúdico que la mira.

El mesonero, que nadie sabe de dónde sale, suelta como barajas diestra-
mente alineados veinte platillos sobre el mesón, y reparte al mismo tiempo
en un santiamén cincuenta vasos y cucharillas con bolsas de azúcar. Cordial
barahúnda de voces, gente que tranquilamente come, habla y bebe: la tertu-
lia, el ágora española que puede decirse fue una invención de la Cádiz de
finales del siglo XIX y que luego se extendió a toda España.

Y no es para alarmarse, también forma parte de la cultura hispana. En
las mesas del comedor numerosos grupos de estudiantes juegan a las cartas.
Sublime Edad Media.

El doctor Ramírez Labrador pide rioja y tapa de chocos y yo para entrar
en calor me conformo con café con leche.

Yo recordaba a un profesor de Física de mi país, llamado Damián Ramírez
Labrador, quien fue asesinado en plena clase por un tipo apodado Ditmer Miller.
Ocurrió en esos arrebatos políticos de los años sesenta, durante una toma del Liceo
Juan Vicente González, en Caracas. Yo lo vi herido cuando lo llevaban cuatro estu-
diantes a la Cruz Roja, a cuatro cuadras del Liceo, y vi también al asesino, con la pis-
tola en la mano, cuando huía.

Iniciábamos nuestro diálogo, con escuetos comentarios sobre mi viaje,
cuando se interpone un señor preguntando por una carpeta.

—Pero aquí está el hombre —dice el doctor Ramírez Labrador. Ante
nosotros un joven de casi dos metros de estatura, un poco moreno, de
tupida y corta barba negra, que al saber que se trata del venezolano,
exclama:

—Vaya, si teníamos perdido todo contacto.

Se trata del doctor Francisco Benítez Trujillo, a quien debo la genero-
sidad de las gestiones para ser recibido como profesor visitante.
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Acomodarnos en la barra no es cosa fácil. A un español no le importa entrar en
un local aunque literalmente ya no quepa nadie: él irá como pueda, poco a poco, pa-
cientemente, acercándose a la barra sin perturbar a nadie hasta lograr un espacio donde
colocar su copa y su tapa.

Estos tíos mesoneros son capaces de mantener una conversación con cinco
grupos a la vez, que ni Karpov lo haría mejor. Así como digo, jamás pierden el hilo de
lo que van conversando con cada grupo y como jugadores de ajedrez en una simultá-
nea pasan revista a los contertulios complementando opiniones o contando chistes.
Sobre la situación nacional están más enterados que los mismos periodistas. “Ya vere-
mos si Aznar habla tanto como lo hacía en la oposición” —dijo el mesonero.

Está enterado el doctor Benítez de la situación de mi hija Alejandra, y se ofrece
para llevarme al hospital.

¿Cuánto cuesta establecerse en un lugar nuevo? “¿Tenéis seguro de vida?” “Las
niñas por supuesto que tendrán que ir a un colegio”. “Es indispensable alquilar cuanto
antes un piso o en el hostal os esquilmarán”. También había que arreglar lo de un des-
pacho donde rumiar nuestras ideas, una cuenta en el correo electrónico y lo relativo al
acceso a una biblioteca, etc. “¿Pensáis comprar coche?”, “¿Queréis vivir en Cádiz,
Puerto Real, El Puerto de Santa María o San Fernando?” Ni puta idea. “¿Tienen vues-
tras hijas trajes adecuados para el invierno?”

“¡La madre que parió un barco!” – expresión que revela a veces la intuitiva deses-
peranza del español en este mar de lágrimas. ¿Por qué nos han traído a este mundo (sin
haberlo pedido) y no a otro? Precisamente y a pesar de esto (o por ello mismo), no
existe otra raza mejor predispuesta para la vida que la española; no en vano los arque-
tipos universales del goce (siempre colindando con la muerte) son Don Juan y la
Celestina.

Al hospital llegamos cerca de la cinco de la tarde. Encontré a mi niña dormida,
con un pijama azul que seguramente le habían prestado, y en un cuarto para ella sola.
Mi mujer me dice, en voz baja:  “Han venido a verla tres doctoras y al parecer se trata
de una gastroenteritis. Ya sostiene el suero y el agua que se le suministra”.

—Podéis contar con mi esposa; ella está muy preocupada —dice a María el
doctor Benítez, antes de retirarse.

Llega una doctora, se posa al lado de la niña y ordena que le den yogur. Apenas
nos saluda, le toma el pulso y se retira; muy acicalada, serena y de dulce rostro.
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A las 9 p.m. llega otra doctora y nos dice que ya la niña puede irse a casa, y nos
entrega un papel con la dieta que debe seguir.

Preguntamos cuánto hay que pagar. Un portero sale a consultar. Desaparece, vuelve
y nos dice que nada. 

6 de marzo de 1996

Me he topado con una pareja de latinoamericanos que lleva de la mano a un niño
al que le dice, viéndole botar papeles en la calle: “Oye, cuida tus modales que no estás en
tu país”.

Regreso al Bahía con deseos de beber vino. Veo a mi mujer que viene cruzando la
plaza San Juan de Dios con un “manolete” bajo el brazo. La invito a un bar cercano.
Repentinamente se va la luz en el sector, y decidimos alumbrarnos con brasa propia, es
decir, tomando vino.

Me cuenta María que anduvo temprano por el Arco del Pópulo, antigua Puerta del
Mar por la que tantas veces pasó Colón, en sus estancias en “Calis”. Entonces Cádiz tenía
1.225 habitantes “sin incluir los pilotos y otros muchos mercaderes de muchas naciones
que en ella están y son gente de galeras, naos y carracas.”.

—¿Tú sabes —pregunta María— dónde queda ese filón entre la mare que parió al
levante y la mare que parió al poniente?

—¿Qué te parece?

Desde que estábamos en la escuela habíamos escuchado hablar de Cádiz, porque la
isla venezolana Cubagua recibió el nombre de Nueva Cádiz, la cual en su mejor
momento llegó a tener más habitantes que la Cádiz que conoció Colón.

El frío escuece. Leo en un letrero: “La Anarquía es la solución frente al Estado”.
Recuerdo que cerca de los Astilleros Españoles, en vía a Río San Pedro, vi otro que decía:
“Aznar nos traiciona”

Volvemos a la habitación y nos dedicamos a ver las noticias donde muestran a
grupos de madrileños, y miembros del PP, gritando: “¡Pujol, enano, habla castellano!”

Veo también imágenes terribles sobre un enfrentamiento entre judíos y
palestinos, y entre judíos y el grupo pro iraní Hezbolá.
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Ya entre sábanas uno recuerda lo de “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”. Y ciego
estamos por otro apagón.

Aún no he tenido tiempo de hacer una visita por el casco antiguo de la ciudad. No
consigo conciliar el sueño. Con esa ansiedad estúpida de estar pensando qué pasará
mañana, me visto, tomo mi chaqueta y le digo a mi mujer que daré una vuelta. El viento
sacude una puerta: “Es la puerta de Cádiz, por donde entraron tantas ideas y audaces
visionarios...”; hay pocos parroquianos en la calle. Me dirijo al café de la esquina y pido
un brandy, y venga... Enfilo hacia la Catedral y de allí al precioso paseo frente a un mar
preñado de misterios, con cientos de galeones hundidos con oro, plata, piedras preciosas
y porcelana de Oriente. Al calor de las imágenes soñadas o vividas bajo la sorda soledad
de la noche.

7 de marzo de 1996

Nos entregamos a la tarea de buscar piso. Nos quedan dos opciones: quedarnos en
el casco antiguo (escudriñando en vivo las entrañas de los tres mil años de historia del
lugar más viejo de Europa) o instalarnos en San Fernando, donde vive el doctor
Francisco Benítez.

A las seis de la tarde hemos cambiado de parecer y llegamos al Hostal Bahía para
cargar más tarde con nuestros macundales, ayudados por el doctor Francisco Benítez.
Lástima, porque allí estábamos en el mero útero de la madre de todas las madres patrias
que nos han parido. Pedí permiso para echarme el último trago en nombre de la reencar-
nación de la santa Pepa de las Cortes de Caí, y sin más preámbulos ni remedio enfilamos
hacia la gran isla de León.

—No te preocupes, hombre —iba escuchando— porque en San Fernando te
sobrarán crónicas, libros y documentos sobre la conflictiva lucha emancipadora de los
países latinoamericanos.

Pareciera que llevara al oído a Benito Pérez Galdós, susurrándome cómo
eran los encuentros militares por Cortadura, donde existió una fortaleza hoy
casi en ruinas. Es una tarde muy hermosa. Hay poniente (se reconoce por los
montículos de arena sobre la autovía). El parpadeo de las luces ensombrecidas
por la bruma corona de lentejuelas refulgentes el borde moribundo y melancó-
lico de la tarde.

Vamos por el tramo de ocho kilómetros que separa a Cádiz de la isla, con mar a
ambos lados de la vía. A nuestra izquierda la vía férrea, al fondo altas edificaciones moder-
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nas. Las niñas cantan y se asoman por las ventanillas, y repentinamente quedan en silen-
cio, los ojos redondos, como desconcertadas por un rosario de asombros.

Vemos el Ventorrillo del Chato, punto donde tantas veces se concentraron genera-
les, diputados, comerciantes y viandantes de todo pelaje durante aquellos días cuando se
celebraban las primeras reuniones de las Cortes. Más allá, unas casas viejas, abandonadas,
sin techo ni marcos en las ventanas, restos de un centro salinero.

Pronto accedemos a los treinta y ocho kilómetros cuadrados de tierra (casi el doble
de extensión de territorio del peñón de Gibraltar que hoy puja por su independencia) de
la bella isla de León, y enfilamos por la Avenida Reyes Católicos hacia un conjunto resi-
dencial cerca del parque Almirante Lahulé. Esta es una tierra de Almirantes.

Mi mujer me recuerda que el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, fue en
principio el lugar escogido para depositar los restos de Cristóbal Colón.

En nuestra ronda caemos en un piso de lujo que nos alarmó. Seguramente allí vivie-
ron hace poco algunos de esos marqueses venidos a menos y antes fueron dueños de
grandes fincas en Jerez o Medina Sidonia. A pesar de rechazar de plano el precio nos
llenan de atenciones: es la delicada cordialidad gaditana. Son además amigos de Quico y
con ellos nos entregamos a conversar olvidándonos de nuestra misión, asediados como
estamos por vinos, diversas tapas y avellanas.

A la gente le hace gracia nuestro “cantaíto”, y como conocen los culebrones venezo-
lanos, les encanta oírnos.

—La mejor telenovela que he hecho es esta —les digo— la de venirnos a Cádiz.
Aprovechen que estamos en vivo.

A las siete de la tarde conocemos a la señora Milagros, esposa de don Francisco. Nos
recibe como si fuésemos viejos amigos. Toma en brazos a Alejandra, le pregunta por su
salud, abraza a María, y de inmediato, papel en mano (donde ella lleva anotada las direc-
ciones de varios pisos), cogemos hacia la iglesia del Carmen.

Hace un frío que enchumba los huesos. Ya quisiera ver yo aquí a los del Cáucaso,
tan valientes con su clima. La avenida principal de San Fernando está abarrotada de gente
y en los comercios se aprecian peculiares puntos donde se expende comida, como las frei-
durías donde ofrecen pescado y mariscos. Algunos parroquianos esperan su turno para
llevarse a casa en cucuruchos de papel de estraza el calientito bienmesabe, las gambas y las
ricas croquetas. Frente a nosotros esos cierros1 y balcones doceañistas, azoteas con sus
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almenas que señalan al cielo. Observamos la multitud de damas y caballeros muy bien
acicalados como si acudieran al teatro o a una boda. Llama la atención la cantidad de
mujeres jóvenes que llevan sus niños en cochecitos por las aceras provocando verdaderos
atascos. Otras (adolescentes) con un cigarrillo en la mano.

A nosotros nos sorprenden sobre todo las damas y caballeros ricamente aci-
calados para quienes nosotros los caribeños o caribes debemos parecerles menos
que distinguidos pordioseros. Las mujeres con zapatillas, esplendorosos paños y
abrigos. Los hombres con finos trajes, llevando del brazo a sus mujeres. 

Y nos van saludando algunos comercios: Atlántida, Carmelín, Premamá,
Elcano, Peluqueros de señoras; vemos una placa: “En esta casa –154– vivió y escri-
bió el gran novelista Luis Berenguer”. Un poco más allá: Academia de Corte y
Confección.

No deja también de llamar la atención esa manía que ha ido tomando fuerza
y tradición en la gente “civilizada” (al estilo de ingleses y gringos) de adoptar
“pets”, sobre todo perros de lujo y que también congestionan las aceras. En todos
los rostros sencillez, delicadeza y nobleza. La gente mira a los ojos, sostiene la
mirada serenamente y algunos saludan. Qué contraste con esa mirada bovina de
los gringos que al primer contacto hiela y asusta.

Ya estamos a pocos metros de la reliquia histórica de la isla, la iglesia del
Carmen. Al lado de una biblioteca queda el piso que van a mostrarnos. El doctor
Benítez toma en brazos a mis niñas y les dice: “—Miren, ¿ven allá arriba en el
campanario? Son cigüeñas”.

Luego de una corta inspección a este piso accesible a nuestro bolsillo, deci-
mos: “Paremos de buscar, que con él nos quedamos”. Es un lugar de unos cin-
cuenta metros cuadrados, con poca luz, frío, dos cuartos y un baño, sala de
comedor, y está escuetamente amueblado. Por cierto, cuando fuimos a firmar el con-
trato, el de la inmobiliaria nos dijo: “Esto va por un año, ¿vale?” Me preocupé al con-
siderar que el dinero que nos envían del país podía sufrir serios retrasos y hasta ser
suspendido. “Mejor hágame un contrato a retazos”.

De suspiro en suspiro, finiquitado lo del piso, nos dirigimos a casa de don
Francisco donde nos encontramos con mesa servida y vino para escoger.

Don Francisco dice: “Estos venezolanos se pasan todo el día gruñendo gra-
cias, muchas gracias, gracias, gracias”... 2
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La culebra “Topacio” ha sido transmitida dos veces por la tele con récord de audien-
cia. España entera se paralizaba. Hubo personas que la grabaron en vídeo íntegramente.
Todavía veo aquí en la TVE, enteramente viva y con la piel renovada a la boa constric-
tor de “Abigaíl”, protagonizada por Carrillo y Catherine Fulop.

Hay que volver a Cádiz y don Francisco nos lleva en su coche. Son las doce de la
noche y venga, de nuevo por la Calle Real a coger por la autovía.

—No entiendo, ¿estamos verdaderamente en una isla? —pregunto.

—Hacia allá queda el Puente Zuazo, hacia Chiclana —me dice apuntando hacia el
Observatorio. Ese puente fue durante siglos el único medio de comunicación con el resto
de la península.

El puente Zuazo, un heroico lugar para los isleños que no pudieron traspasar los
ejércitos franceses, donde se llenaron de gloria las brigadas de Artillería e Infantería Real
de Marina y Fuerzas Navales del capitán de navío don Diego de Alvear y Ponce de León.
Entonces a los latinoamericanos se les consideraba españoles de ultramar.

—¿Y el Trocadero, hacia dónde queda? —y al tiempo que preguntaba volvía
a recordar a don Rodrigo, y las leyendas que hablan de las llanuras regadas por el
Guadalete donde sucedió aquella terrible batalla, de la que ya he hablado y que
duró ocho días. Recordé una tarde que conversaba con don Ramón Sender en San
Diego, California; hablábamos de un personaje a quien el diablo también se lo
había llevado por una hermosa mujer. Entonces él suspirando me dijo: “Bueno,
chico, yo creo que no tenemos remedio. Hay mujeres a la altura de cualquier per-
dición, que si se te atraviesan no hay Dios que pueda salvarnos, ni creo que valga
la pena salvarse.”

Hay que recordar también que en esta isla se encontraba la Escuela Naval donde
estudió el padre del actual rey Juan Carlos, y también la cárcel La Carraca.

Aprovechamos para ajustar la hora porque España se rige por la hora que imponen
los cronómetros del famoso Observatorio de San Fernando (cuyos análisis meteorológi-
cos aportan datos sobre el clima de la zona). Nadie ha lidiado tanto con el levante —le
digo—como la gente que labora y ha laborado dentro de esa cúpula que tan bellamente
resalta sobre todas las otras edificaciones.

Don Francisco nos lleva a la ciudad de Cádiz: la nota poética de la noche la pone el
muro Puerta-Tierra, resplandeciente y espectacular sobre un fondo de niebla y fugaces
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parpadeos; como voces que hablan de aquella dilatada monarquía que al preten-
der conservar tanto mundo se hizo pobre y de gloria enfermó.

Conciliábulos de gnomos: Cuando se apagan las luces penetro en los submundos
de la memoria y en unas observaciones de don Manuel Bueno, quien aseguraba que de
cien españoles cincuenta creen, sin protestar de su conciencia, que el dinero del Erario
pertenece al primero que se apodere de él, que el fraude es un modo de vivir como cual-
quiera otro, y que no pagar lo que se debe es una muestra de ingenio. “El gatuperismo y
la trapacería nos son tan familiares —decía él— que nadie los considera estigmas de
infancia, sino lícitos ardides para sacar la vida adelante”; o como plantea Pérez de Ayala:
“gente holgazana e inútil, sin fortuna y con ambición, sin trabajo y con Lotería
Nacional”. Habla no sólo de España sino de toda la América Hispana.

“Las leyes son como los perros que ladran a los que llevan blusa y mala ropa” (Don
Pío Baroja).

Invito al sueño y no llega: “Así es. Nosotros vamos siendo lo que España ha sido”.
El filósofo Julián Marías habla del “influjo voluntario” de España sobre la América
Hispana, de lo que se refleja, de lo que sucede aquí, constituye una sutil responsabilidad
de este país con nosotros.

Pero en América Hispana se está sufriendo un ahogo de marchas y contra marchas
que nos hacen constantemente volver, una y mil veces, sobre lo ya trillado.

Aquí veo cada día recrudecerse el destape de escándalos de corrupción del
Gobierno de Felipe González. Aunque hoy nuestra América muestra una abun-
dante penuria moral, es necesario hacer notar, como digo, que nosotros vamos
siendo la España que ha sido.

Todo lo que ha sido aquí, nosotros lo vamos viviendo con el agobio de infinitas
deficiencias y contrariedades. De modo que nos faltan siglos para poder dar sustento a
una identidad propia (si los gringos lo permiten). Hoy en Venezuela la moda, como lo
fue hace algún tiempo no muy remoto en España y como lo recuerda Manuel Bueno, es
enriquecerse a costa del Estado. El negocio más lucrativo en Latinoamérica es la política:
los sobornos y cohechos son el pan diario nuestro y con el agravante de que carecemos
de justicia. Nunca hemos ejercitado la justicia porque como todo nos llega por voluntad
de quienes nos colonizaron y nos recolonizan hoy, cada vez que aparece un orondo delin-
cuente, esperamos que huya para que decidan sobre su suerte tribunales de otros países,
que se vayan a Miami donde los gringos los acogen muy bien con sus leyes protectoras
de delincuentes (ricos) ajenos. ¿No resulta acaso monstruoso que los narcotraficantes
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colombianos deban ser extraditados a Estados Unidos para que allí paguen sus condenas?
Entregando el padre al hijo malo para que otro lo castigue.

Esos empresarios y comerciantes, esos banqueros que nos roban y nos
esquilman, según don Mario Vargas Llosa y Carlos Montaner, son neolibera-
les y demócratas.

Es la filosofía sensual y sin escrúpulos de ningún tipo, que invitaba a ser imi-
tada por don Jeremías Bentham (el que sostenía que quien roba al Estado mal
alguno hace, pues sus daños son impalpables).

Cuanto se invierte en pretender contener la corrupción en nuestros países no
hace sino centuplicar las estafas y los robos: Estados Unidos ha estimulado el
saqueo de nuestras naciones y así se incrementan nuestras deudas externas.

8 de marzo de 1996

Retiramos nuestro equipaje del Hostal Bahía y pasamos a aumentar en cuatro
el número de los habitantes de San Fernando. Ya tenemos casa y suspiramos por
lo que aún nos falta por hacer: encontrar colegio para las niñas.

En la universidad mientras espero el autobús leo en un muro: “Un optimista
ve la botella medio llena. Un pesimista medio vacía. Yo digo: “¿De qué es la bote-
lla, que tengo sed?”

Cuando viví en Estados Unidos los chilenos constituían el grupo de inmigrantes
latinos que mejor provecho sacaban de su condición de parias políticos. Parecían pro-
venir de un subfondo de miserias de todos los colores y tamaños. Se les dibujaba en la
cara toda clase de necesidades y no sé por qué luego me impresionó tanto aquella des-
cripción que del poeta Pablo Neruda me hizo la señora Florence Hall, ex esposa de
don Ramón Sender, quien tenía un alto cargo en el Departamento de Estado (en una
oficina que atendía a poetas menesterosos de América Latina). Ante ella se presentó el
comunista don Neftalí Reyes (quien con su seudónimo pretendía ocultar sus orígenes
judíos) diciendo: “Consígame un recital. El poeta (así se llamaba a sí mismo) tiene
hambre. El poeta ha pasado mucha hambre desde su infancia”. Quien haya leído
Confieso que he vivido (que debería llamarse Confieso que he comido), recordará aquella
escena donde el autor, fuera de sus casillas, enfurecido, echa pestes contra los chinos
porque en el gran país de Mao no le daban de comer lo que le apetecía; también
cuando escribe que él a donde va lo que más le ha interesado es la comida (por el
hambre que había padecido).
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Cada vez que veo a un chileno, pienso en el hambre de Neruda. El hambre
de Neruda era proverbial, y qué causalidad, resulta que los de esta clase eran
comunistas (hoy en verdad en extinción). Y me ha quedado, como digo, esa figura
del chileno desamparado, un tanto agüevoneado, colgando de una necesidad, de
una mano, de una ayuda... Hoy los chilenos, con hambre o sin ella, dicen, son los
nuevos ricos latinoamericanos.

A las seis de la tarde acompaño a don Francisco Benítez a un club de campo,
es un encantador lugar a un lado de la Cañada Real, detrás de un barrio llamado
Jarana, y se llega por la carretera Malasnoches.

En una de las cuadras me es presentada la consentida y coqueta yegua de don
Francisco, “Española”. Vistoso y sano animal, muy bien llevada de la diestra mano
de su amo. Don Francisco me cuenta: “Es mi orgullo, mi más querida prenda des-
pués de mis hijos y de mi mujer”. Yo veo al espléndido animal con las cualidades
de flexibilidad, obediencia, serena y dúctil como para que su amo le enseñe verda-
deras virguerías en piruetas y cabriolas de alta escuela.

Cuenta este club con más de trescientos cincuenta socios. Posee dos picade-
ros, piscina y lleva una vida en la que se procura conservar y promover las tradi-
ciones camperas andaluzas. Con frecuencia se organizan concursos de saltos,
carreras y se imparten clases para los niños en ponis, cursos de guitarra, natación,
cantos y bailes flamencos.

Don Francisco me deja en el bar del club mientras atiende a su yegua. Pido
un rioja y voy sorbiéndolo lentamente. Hace frío y no sé si me siento feliz. Me
pongo a garrapatear en mi libreta.

No sé si el destino de uno está escrito, pero sí me vi muchas veces en
España, regresando a la fuente de mi ser; tomando vino; respirando el aire gran-
dioso de esta tierra de quijotes. Son las siete todavía, el sol sale con fuerza, y es
un amarillo intenso que me recuerda las bellas tardes de San Diego, en
California. Entre tanto yo renuevo mi copa que huele a rosa y sabe a gloria,
hundido en un balance de mis deudas y logros, con la sensación de haberme
despojado de pesados fardos.

Abro un periódico estudiantil editado en la universidad de Cádiz, Aula 13,
y veo que estos tíos saben escribir porque saben comer, beber y joder; no les
tienen miedo a las palabras y al pensamiento. Los españoles son noctámbulos.
Una civilización preñada del fósforo de pulpo, pez espada, calamares, gambas,
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langostinos, langostas, ostras, ostiones, almojábana, pez de roca, pez gallo,
cazón. No puede uno sino echar chispas, digo.

Llego a San Fernando a las 8:15. Mi mujer con cara de pocos amigos pro-
testa: “Aquí estoy lisiada por el frío”, dice temblando.

Y nos arreglamos para ir a casa de don Francisco quien nos esperan para ir
al centro comercial (Pryca) y poder así, acondicionar nuestra despensa.
Comienza a llover. Parpadean luces multicolores a lo largo de la preciosa bahía;
bahía Sur. Pryca es del tipo de automercado que han puesto de moda los grin-
gos. En aquel mar de hombres y mujeres llevando carros de mercados, en un
sector urbanizado de unas 40 hectáreas, mi mujer avanza sujetando firmemente
a nuestras pequeñas. Para ella la inseguridad de Venezuela está en todas partes.
Y en efecto, en una de las secciones donde hay docenas de televisores encendi-
dos, en fila, se transmiten simultáneamente escenas de mi país: aparecen enca-
puchados incendiando vehículos y enfrentándose a piedras con la policía.

Mi país como una culpa. Ya que no se puede cambiar de país hay que cam-
biar de pensamientos. Estos frecuentes disturbios estudiantiles son financiados
por grupos que trabajan para la CIA. Venezuela es un país que debe mantenerse
siempre en total estado de inestabilidad para ser mejor controlado por los
dueños del petróleo quienes tienen su sede en Estados Unidos y Europa. Los
grandes líderes de los llamados grupos nacionalistas o de izquierda están todos
comprados por la CIA. Todo esto se destapará el día en que realmente surja un
verdadero movimiento revolucionario.

Pasamos frente a una hilera de miles de perniles de cerdo que me señalan
de manera tajante la línea divisoria frente a los musulmanes y judíos.

9 de marzo de 1996

Nuestro primer sábado en Cádiz. Nos levantamos tarde, a las diez de la mañana,
y María me pone un par de huevos enormes, de yema bien roja y gustosa, y vaya que
le digo a mi mujer: “Si con esos huevos no producimos algo que valga la pena ver-
daderamente no tenemos remedio”. Aquí hasta algunos santos llevan algo de
huevos, como santa Yema. Manda huevos.

El ambiente es frío y no apetece, con tanto cansancio acumulado, sino per-
manecer tumbados. Tenemos café negro pero olvidamos comprar un colador. Mi
mujer sale a por un abrigo, pues todavía se defiende con una ruana colombiana
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más fea que el diablo. Parece una perfecta hortera. Le han preguntado si lee la
mano, es decir, si es gitana, y ha contestado indignada: “No leo la mano pero dele-
treo la cos...”

Yo termino adquiriendo una chaqueta que a poco de salir de la tienda descu-
bro que no abriga un carajo ni para protegerse de las lluvias. Mi mujer me dice:
No sabes comprar nada, y para completar todo lo botas.

Desde que llegué a Cádiz he perdido un sombrero de lana, un gorro que nos
prestó la señora Esther Mattera, tres libros y una bufanda.

Dedico parte de la mañana a escribir cartas a amigos y familiares.

Se presenta mi mujer con un estrafalario gabán que ha conseguido a precio
de gallina flaca, y si antes la confundían con una gitana, nadie dudará ahora que
es la mismísima hija de Yeltsin.

Entusiasmada con su nuevo traje quiere darle uso y sale a buscar algo de
comer, proeza difícil entre las dos y las cinco de la tarde.

Don Francisco me decía ayer: Si llamas a alguien por teléfono, entre las dos
y la cinco, te pueden demandar por imprudencia temeraria.

Mi mujer tarda en llegar.

Preparo café instantáneo que me sabe a diablos. “Debe estar recorriendo la
isla como alma en pena”. Casi nunca tomo café con leche y hoy me he tomado
tres tazas. Aún no tenemos estufa y deambulo como un oso enjaulado. La dueña
del piso ha prometido traer una estufa esta noche.

Llega mi mujer enfadada. Me cuenta que la ha seguido un viejo cochino que
durante un largo trecho la acosó con vulgares requerimientos: “Por el coño de tu
madre... por la puta de tu madre, dámela, mujer”.

María lo que ha conseguido son pizzas, en ofertas: dos por el precio de una, que
habría preferido una por el precio de dos, que no las he podido comer.

A las cuatro de la tarde nos animamos a dar un paseo por la avenida principal de
San Fernando. Nos detenemos en una placita llamada Alameda Moreno Guerra,
donde nuestras niñas se entretienen conduciendo unas motos choconas.
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Algunas parejas muy bien acicaladas pasan dejando un tufillo rancio que
marea. La falta de baño de los europeos denota la resistencia a esa elegante cos-
tumbre que trajeron los cruzados de Oriente, cosa muy rechazada por los paganos.
Seguramente, le comento a María, que a lo mejor se rasuran el vello púbico.

Un poco más allá dimos con una soberbia estatua ecuestre dedicada al general
Varela, bastante embadurnada de mierda de paloma. Este general fue un personaje de la
última guerra civil, que murió en 1951 (su viuda aún vive). Allí converso con un joven
de Jaén, opusdeísta, muy versado en historia moderna, quien está de acuerdo conmigo
en que una manera de suavizar los estragos de una guerra es levantar monumentos para
que los caguen las palomas. Le hablo sobre nuestros propios escombros civiles, y qué pen-
sarían, si estuvieran vivos, todos aquellos soldados y políticos, protagonistas de tantas
matazones, a la luz de lo que hoy tenemos. 

De lo que uno se va dando cuenta de entrada es que cada trozo de España es
un universo en sí mismo. Tiene variedad y grandeza su historia, los escritores de
cada región, su folclor, sus tradiciones y su música. 

Seguimos andando y nos topamos con la iglesia Mayor de San Fernando.
Nos detenemos a contemplar su fachada donde se lee la siguiente inscripción: 

24 de septiembre de 1810. A las nueve de la mañana de este día la Regencia
del Reino y los diputados de las primeras Cortes de la nación asistieron al
Santo Sacrificio de la misa en este templo implorando de la divina gracia ilu-
minara sus inteligencias en sus deliberaciones y acuerdos. El Ayuntamiento de
1892.

Se ha concentrado numeroso grupo de personas muy acicaladas en la entrada.
Van llegando fotógrafos y jóvenes con cámaras de vídeos. Se trata de los porme-
nores de una boda. Ahora todo se filma y la gente se aburre de muerte viendo
luego esos vídeos que en verdad son chatarra que nada recogen ni nada dicen, a
menos que algún manganzón se dé un carajazo y sirva para vendérselo a The Most
Amazing Videos.

Le digo a María:

—Qué raro que la gente se case un sábado porque la pareja corre el riego de
perderse la misa del domingo.

Salen los novios y estallan sonoros aplausos.
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Una anciana que está a mi lado comenta: “Hace cuarenta y siete años me casé en
esta misma iglesia”. Cuarenta y siete lozanos años.

María me dice que le ha caído arroz sobre la cabeza y que está de suerte.

—En Venezuela —le digo— ya no tiran arroz sino caraotas.

El matrimonio no tenía nada de sagrado e incluso en los primeros siglos del cristia-
nismo las nupcias se hacían fuera de la iglesia, y fue muchos años después cuando se hizo
un sacramento.

Recuerdo haber visto anuncios sobre el “Besapié”; la ceremonia del Besapié se ha lle-
vado a cabo por la mañana.

Entro en el templo. La impresión es sobrecogedora, la primera iglesia que visito
desde que llegué a España. El olor, el recogimiento de los feligreses, el Altar Mayor en un
fondo de luces tambaleantes, las imágenes de los santos pulcramente vestidas de blanco.
Busco un reclinatorio y me pongo a rezar. A mi lado se coloca de rodillas mi pequeña
Adriana. Se percibe un ambiente de profunda y antigua devoción; un joven mece un
enorme y pesado incensario que esparce por la fría sala un denso y cálido humo blanco.
En la puerta del templo dos jóvenes ofrecen insignias y llaveros relativos a una cofradía.

Veo unos jóvenes que piden limosna, tal vez para chutarse. Es incómodo tener que
hacerse el loco cuando nos piden. Pienso que estamos obligados a dar.

El desempleo en Cádiz es de los más altos de España (a pesar de encontrarse aquí la
mayor concentración de industrias de Andalucía).

Aunque viéndolo bien, para mí es más amargo tener que pedir en la calle que
trabajar.

Se acerca un joven, ¿se habrá dado cuenta de que no somos españoles? María me
dice en voz baja: “háblale en inglés”. Me hago el loco y comienzo a mirar a los altos del
ayuntamiento y cuando el joven me toca por el hombro, le digo: —Yes, What do you want,
sir?, y el tío, andaluz por los cuatro costados, responde en perfecto british english: —
Please, sir, can you give me a help?

Las bodas por la Iglesia son también una forma de comunión con Dios. Las
peticiones son tantas que pueden hacerles esperar a los interesados hasta seis
meses.
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Mi hija Alejandra nos ha preguntado si los chorizos salen de alguna mata
como la de plátanos. 

Nos apetece tomar vino y entramos en El Gran Café; y en un gesto com-
prometedor pedimos rioja y una tapa de jamón serrano y queso de La Mancha.
Volvemos a vernos con el joven de Jaén, quien nos deja su dirección en Sevilla.
Nos sentimos alegres, llenos del placer de estar en un mundo donde nadie nos
conoce; los detalles llaman nuestra atención: todo es dulce al paladar y a la vista.

Volvemos a la calle, voy abrazado con mi esposa, porque me apetece, como
lo hacen las parejas españolas. Mi mujer me dice: “Ojalá que aquí te llenes de
buenas costumbres, y tengas las sanas virtudes del padre español: casero, cari-
ñoso, colaborador, responsable, abstemio, ecuánime, delicado y servicial”. “Yo
antes no lo hacía —le digo en broma— ir abrazado, porque me sentía animal de
cuatro patas”.

Pero es que la pobre no conoce a esa inmensa mayoría de buenos padres de
familia que cuando llega la temporada del fútbol desaparecen de sus casas; de los
aficionados a las corridas, de los que gustan de charlas todas las tardes en un bar
o café. ¡Ay!, mujer, más te vale que me dejes criollito como soy.

11 de marzo de 1996

He cogido un severo resfriado y llevo los huesos hecho polvo, dolor de cabeza y
mareos, sobre todo dolor en la cintura. Ahí vamos. Me preocupa no recibir noticias de
Venezuela. Como sea debo ir a la universidad porque no he conseguido arreglar el
asunto del correo electrónico. Bastante decaído salgo a la calle. Parezco un oso polar
por el atuendo que llevo.

Hubo un genio, Ministro de Economía (tenía que serlo) de Carlos II, don
Miguel Álvarez Osorio, que propuso reducir el número de artesanos y mercaderes,
porque además de defraudar las rentas reales, se quitaban las ventas los unos a los otros.

Mi mujer va por un kilogramo de lagarto. “¡Cómo! —exclama el carni-
cero: —¿lagarto?”

“Así es, y me da un trozo bien grueso” —responde mi mujer con deter-
minación: “¡Un buen lagarto!”

Todos los presentes se miran extrañados.
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María quería era jarrete.

Me carga el puto okey de los latinoamericanos, aunque yo lo use mucho.

He visto gente orinando en los caminos. Aquí parece que esto no es muy censura-
ble aunque me dicen que en la Feria de Sevilla imponen multas severas. Y pensar que en
varios países de Europa antes había orinales en cada esquina.

12 de marzo de 1996

Sigo con el resfriado, y el tiempo empeora. La temperatura ha descendido y cae
nieve en algunos puntos de las islas Canarias. Sin embargo, no puedo contenerme y
vuelvo a la universidad distante unos veinte kilómetros de donde vivo.

El viernes envié varios mensajes a mi país y algunos se perdieron. Los he reescrito
esta mañana, a las once y media, que es como decir las seis y media de la mañana en
Venezuela.

Hoy estuvo aquí, en la Universidad de Cádiz, la infanta Cristina. Hubo aglomera-
ciones en los pasillos y varios jóvenes le gritaban: ¡Guapa...!

Me complace saber que llegan mis mensajes: me ha respondido el colega Oswaldo
Araujo. El doctor Javier Pérez me dice que con democracia jamás en la universidad de
Cádiz se han suspendido las clases por causa de disturbios estudiantiles. Me he enterado
de que cuando estuvo la infanta Cristina, algunos jóvenes de la Facultad de Ciencias del
Mar pensaban recibirla con pancartas alusivas a problemas que confrontan con la nueva
edificación. Al final sólo se conformaron con entregarle una carta con un listado de
quejas.

Por cierto, me preguntan con frecuencia los colegas sobre el calendario escolar vene-
zolano y no sé qué responder. En nuestras universidades, por ejemplo, jamás se puede
predecir cuándo termina un semestre, dadas las constantes interrupciones provocadas
por las huelgas, paros y manifestaciones.

Estoy pendiente del noticiario mejicano ECO a ver si informan algo de Venezuela.

14 de marzo de 1996

El tiempo sigue frío, y al levantarme veo por la tele que se anuncian temperaturas
más bajas todavía.
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No obstante sale un sol esplendoroso. Mi mejor guía para conocer el tiempo es el
canto de los grillos por la noche.

No es un milagro: hoy al subir al autobús veo colgar un gorro azul en el armario
de objetos perdidos, ¡el gorro que me había prestado la señora Mattera!

Obtengo resultados gratificantes en mi trabajo de matemáticas. Llego a casa con
ganas de tomar vino. Recibo por un lado la agradable noticia de que finalmente las
niñas han sido matriculadas en el colegio Compañía de María. Aunque estos estudios
en este colegio resultan muy onerosos para nuestros ingresos, conseguir plaza ya puede
considerarse una proeza. Lo conseguimos gracias a la preocupación de los esposos
Benítez con la ayuda de don Manuel María Bosch, a quien no tengo el honor de cono-
cer todavía. Así sería el empeño que puso el señor Bosch que la señora directora, con-
movida, nos dijo: él les ha hecho un milagro.

Este colegio Compañía de María ocupa un espacioso terreno en el centro de la
ciudad y funciona en una soberbia edificación que data de 1760, es decir, lleva más de
dos siglos funcionando ininterrumpidamente.

Mi mujer encuentra un detalle extraño en nuestros pasaportes: “sólo tienen
vigencia hasta este mes de mayo”, me dice. Harto de tantos trámites burocráticos le
contesto arrecho:

—¡Hasta cuándo papeles! Que nos deporten a Marruecos.

(Estando esta mañana en la estación de autobuses un tipo se me acercó hablán-
dome en árabe, como si fuese un viejo amigo suyo. De Venezuela a Marruecos no hay
sino un paso. ¡Vainas!)

Los riojas me dan calor y levito lo suficiente como para hundirme en el col-
chón de papas de mis nostalgias, luchas, frustraciones y accidentes.

Mi mujer sigue resfriada.

Conciliábulos de gnomos: Y vengan los recuerdos de mi tierra; pensé en ese
fabuloso libro que sobre los cien primeros años de la conquista está elaborando
nuestra comadre Gisela Barrios. Y vine a caer en la cuenta de un hecho que pro-
dujo significativos daños en la administración de las colonias españolas en
América, y que acabaron por traer una de las marrullerías más degradantes en
nuestro continente: el conde Miranda, amigo del duque de Lerma, dio en el arte,
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sobradamente cultivado después, de ponerse a repartir empleos públicos por sala-
rio y paga de los servicios que a su persona se prestasen, y así llenó con deudos y
hechuras todos los virreinatos y puestos de importancia. “Poco después comenzó
a venderlos, e introdujo aún la dañosa costumbre de conferirlos por gracia o venta
antes de que se vacasen, con que comenzaron a verse en cada uno dos dueños, el
que lo poseía y el otro que esperaba a que este muriese para disfrutar de tan
extraño don o mercancía”. (Antonio Cánovas del Castillo)

Palomas y cigüeñas. La biblioteca Luis Berenguer. Infancia. Ruinas y
museos. Gades. De coños, putas y madres. Doctor también en caballos.

15 de marzo de 1996

Llueve. Frente a donde vivimos hay una enorme casa muy vieja, en ruinas. Tiene
ventanas de unos cuatro metros de alto, cierros, protegidas con rejas de hierro, ya en
los descansillos de las ventanas crece la hierba y al fondo en unos terraplenes se asoman
los jaramagos. Sus balcones también son enormes. Al frente de esta casa se encuentra
la biblioteca Luis Berenguer, a pocos pasos, como he dicho, de la iglesia El Carmen.
En lo alto del campanario de esta iglesia además de las cigüeñas del otro día, han lle-
gado dos parejas todas de pecho blanco y colas negras.

Hoy he visto la blanca estela de mierda que embadurna los adoquines, bancos
y paredones de los alrededores de la iglesia.

Una de las quejas que he oído repetidas veces de los dolientes y protectores
de los grandes monumentos de Europa es la proliferación incontrolable de palo-
mas. Y hay quienes para ganarse la vida se dedican a venderles a viandantes comi-
das para palomas; y claro, la mierda se acrecienta y la situación se torna
alarmante.3 Vaya.

Cuando llega ese olor a algas yo me asomo a la ventana pensando en que me
encuentro en Chichiriviche, y miro hacia abajo, hacia donde corre una larga calle
trazada a cordel con zócalos de calamocha; de lado y lado un amasijo de casas acu-
rrucadas, abrazadas, con sus rejas que simulan dientes apretados, encogidas las
pobres de tanto soportar las embestidas del levante. Algunas de estas casas visten
sus trajes de gala con una manita de cal, otras van cambiando de piel comidas por
las hierbas y hundidas por el peso de los años. Eso sí, las calles pulcras, relucien-
tes, porque el viento barre desperdicios, polvos y hojarascas.

¿Habrá consulado de Venezuela en Cádiz? ¿Lo habrá en Sevilla?
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Anoche mi niña Alejandra tosió mucho y hube de levantarme varias veces, pues se
desarropaba. Qué frío tan arrecho, gran poder de Dios.

Le digo a mi María:

—Valor mujer. Para soportar este frío es necesario haberse llenado antes del sol del
verano que aquí hace, las reservas del calor del trópico no bastan.

María me hace la siguiente observación mientras se envuelve en sus abrigos:

—¿Cómo se explica que gente como esta, habituada a un clima tan severo, luego
muriera como moscas en Coro, en los pantanos de Darién, en Veracruz o Cumaná?

—Allá el problema son las fiebres y los mosquitos. A mí que me echen los mosqui-
tos que quieran pero no este frío tan bravo.

Vamos hasta la Comisaría para regularizar nuestra situación de residentes por un
año: vengan fotos (en las que parezco un delincuente, a mucha honra), fotocopias, tasas
al gobierno, formularios: cuatro horas de jaleos en estos menesteres. Yo que me quejo por
los cuarenta y siete mil pesos que pago de alquiler en San Fernando y me entero de que
una irlandesa (a quien conozco en la comisaría) está pagando noventa mil por un piso
cerca de la ciudad de Cádiz.

Obtenemos visado de estudiantes (un par de viejos como nosotros).

Recuerdo a Pío Baroja, que un día mientras leía en un parque, se le acercó un pai-
sano y le preguntó: “Y usted, don Pío, en ese plan todavía ¿estudiando?”

Al fin recibo noticias de don Pedro Pablo Pereira. Don Pedro Pablo no aguantó la
careta de su sotana y se la arrancó un día en que un cura mayor le increpó con furia unos
versos íntimos que escribía. “Eso es una blasfemia”, le gritó su colega que se había metido
de fisgón con lo que don Pedro hacía, y don Pedro le respondió: “Su hipocresía y sus
gritos son toda una vulgaridad, y prefiero mi blasfemia”, y en arrancándose la sotana la
echó en un canasto para la basura, y se largó.

Aquel cura era un viejo cascarrabias español y don Pedro le tomó aversión a todo lo
que tenía que ver con la península. Bueno, esa aversión la llevaba en la sangre, ya que don
Pedro proviene de una preciosa aldea indígena de los pueblos del sur de Mérida,
Quirorá, donde los conquistadores se comportaron aberrada y cruelmente con
sus pobladores.
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Un día don Pedro Pablo se presentó en la facultad donde trabajo, con un cuaderno
muy viejo, en el que impecablemente llevaba escrito aquellos poemas por los que la
Iglesia lo había condenado. Se presentó con un morralito de fique al hombro. Su aspecto
era el de un perfecto labriego. Quería que yo le publicara sus poemas y ya venía de hacer
esta petición a muchos entes de la gobernación y de la Universidad de Los Andes. Yo vi
los poemas y no me gustaron. Cada párrafo era demasiado evidente. Más me gustó la
presencia humilde de su persona. Por la mirada podía apreciarse que pasaba por muy mal
momento. Y desde entonces se quedó a trabajar conmigo. Mi mujer dice que es mi
Sancho Panza.

Comparto un rato con los colegas Javier, Francisco y José Manuel. El día cambia
constantemente: vaivenes de sol y sombras. Me siento más animado: el resfriado ha ido
cediendo (de un pulmón a otro) y ahora quien lo tiene bien desarrollado es mi mujer.

Bueno, a conocer una freiduría, y veamos a qué saben esas pescadillas, gambas y
chocos.

Comemos hasta hartar, mientras sazono mis bocados con vino fino chiclanera (un
poco ordinario) mientras mi mujer se defiende con vino “campo viejo”. María está
encendida como el rojo de la botella y habla hasta por los codos. Me dice: —Al fin ver-
daderamente juntos a mil leguas de todos esos amiguetes tuyos que nada te aportan, y
que tanto perjudican nuestra relación.

Recordaba que en los últimos años había estado metido en el agite político nacio-
nal, que por medio de una cátedra que coordino en la Universidad de Los Andes, invi-
taba a políticos e intelectuales. El último invitado fue el teniente coronel (retirado) Hugo
Chávez Frías, quien comandó un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos
Andrés Pérez. 

Acababa Chávez de salir de la cárcel. Me uní a su Movimiento y dirigí unas
discusiones sobre la necesidad de una Constituyente que él estaba promoviendo
por todo el país. Luego me fui distanciando de todo eso al ver que la gente no
quiere que las cosas mejoren sino que se les tome en cuenta: asunto de la búsqueda
de cargos en el gobierno. Si de algo estoy convencido es que la política de partidos
no va en absoluto con mi naturaleza y que el poeta y el político, como dice don
Ramón Sender, son especímenes opuestos e irreconciliables. Que las cualidades
del uno y del otro se repelen.

Cuando me he acercado a la política—decía este notable escritor— me he condu-
cido como poeta (resultaba así un animal indefinible), y entre los escritores me con-
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sideraban a menudo un político. Unos y otros se irritaban al sentirse engañados. Pero
un escritor no puede evitar la circunstancia social.

En realidad, no tengo otra vocación que decir lo que me sale del alma.

16 de marzo 1996

En Escocia, desquiciado mata a dieciséis niños en una escuela. ¿Por qué
ese resurgir de locos que asesinan a niños, que prostituyen a niñas, que muti-
lan los niños para vender sus órganos, para comerciar con ellos? Hace poco
unos neonazis volaron un edificio en Oklahoma donde funcionaba una
escuela. Murieron docenas de pequeños. La gente para vengarse de la infancia
miserable que ha tenido le ha dado por matar, pervertir y vejar a los niños.

Decidimos dar un paseo por el Cádiz Viejo; al fin podremos recorrerlo
con alguna tranquilidad. Vamos escuchando en la radio del autobús que en
una encuesta reciente se informa que el setenta y ocho por ciento de los espa-
ñoles son felices o muy felices. Y téngase en cuenta que aquí siguen prolife-
rando calles y plazas con nombres como Las Angustias, La Agonía, Los
Dolores, Las Penas.

Yo nací bajo el signo del sufrimiento, de la pena, de una gran culpa atá-
vica; bajo el signo de un perpetuo remordimiento y como negado para la “feli-
cidad”, aunque esto no quiera decir que me esté quejando de nada, que mal
no la he pasado. Pero nací en un mundo en el que divertirse, entretenerse,
gozar, eran formas de pecado; la cultura que nos inoculó el catolicismo.

Ahora todo ha cambiando y el dolor ya no fortalece el cuerpo. 

Veo que en el lugar de donde me vienen tantos abatimientos nadie se acuerda del
dolor. Aquí sí es verdad que Cristo ha muerto y no lo mató Marx ni el comunismo
sino el mismísimo capitalismo, las revoluciones, sobre todo la del libre mercado. La
gran meta es la felicidad del consumo. Comprar, beber, tragar y follar.

A nadie le interesan las recompensas del otro mundo: lo que uno no se
carga otro se lo lleva. Como nunca estamos viviendo lo del “muerto al hoyo y
el vivo al bollo”.

En la estación de Renfe preguntamos por los viajes a Jerez, a Gibraltar,
Algeciras, Sanlúcar de Barrameda. Todo nos parece muy caro.
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Estamos en Cádiz, pero no sé si intramuros o extramuros. Estaban dos tíos
hablando: “¿A dónde vas?” El otro contesta: “Voy a Cádiz a ver a mis padres”; y
agrega el primero: “Pues yo tengo que ir a Cádiz también, te acompaño”.

¿No estamos todos en Cádiz?

De Cádiz vamos a Cádiz mientras avanzamos hacia el centro de la ciudad.

Continúa un frío de los mil demonios. Cruzamos la avenida y enfilamos
hacia el Teatro Romano.

Vamos alzando la mirada y viendo esas edificaciones que parecen señoritas de
puntillas forzadas a buscar la altura, ya que su estrecho islote no les permite exten-
derse a lo ancho. Quien no alce la mirada se pierde este importante detalle, pues
las casas de Cádiz son las únicas de España que tienen las zapatillas más altas.
Sumergidos en estas callejas uno se siente lleno de vida. Mi mujer no deja de decir:
“Aquí los colores y el aroma del mar alegran más que el vino”. Los grandes venta-
nales parecen que están siempre suspirando por una serenata. Borracho de luz, de
cielo y de esperanzas (todavía, y sin nombres). La gente habla a voces mientras el
viento baila, danza y canta con vivacidad y coquetería.

Disfrutamos de un sol casi sabanero, pero en cuanto uno se sitúa en la
sombra se le enfría hasta el alma. Voy del brazo de mi mujer, embebido en la con-
templación de los bellos callejones, de los preciosos balcones, de los grandes mira-
dores de cristales, con casas de puertas abiertas que muestran sus zaguanes.
Callejas como ríos que dan a la mar.

Entramos en una papelería. Mi mujer necesita comprarles útiles a las niñas. Allí
me pongo a revisar libros y le hago al dueño preguntas de historia. El tío, no sé por
qué razón, se emociona y con la mirada encendida comienza a hablar como un
poseído. Sale del negocio, me muestra unos cañones enterrados verticalmente en las
esquinas; me habla de chapas de aceros, de enseñas y heraldos; me dice que debo ir
al mejor restaurante de Cádiz, El Faro. El hombre no sabe qué hacer conmigo. Me
ofrece un cigarrillo y como le digo que tengo otros vicios replica: 

—Da igual, fúmeselo porque de todas maneras la Pelona no perdona. Venga —
añade, sale a la calle—: ¿Ve usted esos paredones? Esas casas están hechas de piedra
ostionera (petrificaciones de la arena de mar). Y si quiere ver libros viejos venga
mañana entre las diez y la una al mercado; eso es un rastro. Allí encontrará denarios y
montones de monedas de la época de los romanos.
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Dejamos la papelería muy a nuestro pesar, que su dueño era culto y buen conversa-
dor, amigable y bondadoso. Esos son los amigos que me interesan. Gracias a Dios me
quedan en Mérida unos pocos: El doctor Carlos Chalbaud (historiador y médico), don
Juan Félix Sánchez (artista popular), Ramón Darío Suárez (genealogista), Adolfo
Espinoza (historiador), Andrés Zavrostky (matemático), J. E. Ruiz Guevara (arqueó-
logo), Joaquín Mármol Luzardo (médico) y Alberto Serra Vals (físico). Unos rondando
los ochenta y hasta los cien años (como son los casos de Juan Félix Sánchez y Zavrostky).
Perdí a los sabios Ramón Sender, Eloi Chalbaud Cardona (historiador), el Padre
Santiago López Palacios (botánico) y Otilia Palausch (médico)

Le aseguro a María que incluso el infinito matemático es más certero que el azul de
este mar en pelotas, culebrero, achichado y esponjoso, de marineros antiguos y lluvias
sordas. De sombras emborrascadas y hechizos susurrantes de mil viajes y viajeros en sus
tumbas de rocas. Demonios y capitanes de barbas suaves y radiantes como una iglesia en
el faro. El color esmeralda de la dicha de este cielo, en el nombre de Dios.

Gente de compras, de paseo, comiendo en cucuruchos camarones, patatas, pista-
chos, pipas, maíz; turistas en chanclas o con abultados abrigos, niños en bicicletas, motos,
parejas de ancianos que vienen de misa. Hay bares con sillas al aire libre donde se come
toda clase de mariscos, y borrachos que deambulan con una gorrita pidiendo algo a la
voluntad del viandante.

Para nosotros, los camarones son las gambas de aquí, de modo que al uno llamar
camarón a las gambas provoca tamaña sorpresa: “Joder. ¿Entonces cómo serán en
Venezuela los langostinos?”

Este aire, estos colores, gente cuya única patria es el mar y que de tanto comer
mariscos son rojos como moluscos; gente que, como dije, tiene sus mesas siempre
bien provista con sardinas, mojamas, caracoles, cangrejos, pulpo, cigala...
Costumbres muy antiguas que trajeron los griegos y romanos. ¿Ves esos restos de
muros, esos edificios apolillados de viejos? ¿Esos hombres llenos de arrugas y que
todavía parecen tener unos cuerpos de dioses griegos? ¿Esos pescadores en la
bahía, mudos, que llevan allí días, quién sabe si siglos, hundidas sus miradas en el
horizonte como esperando algo? ¿De cabelleras canosas e hirsutas, cargados de
milenarias culturas y razas? ¿Esas barcazas que han cruzado mil veces el
Mediterráneo? Si nosotros fuimos testigos de un solo encuentro, cuántos habrían
conocido estos tíos de membrudos brazos, de afiladas narices, de cortas barbas,
cargados de soledad y sol, nuestros tatatarabuelos que fueron esclavos de romanos
o de árabes. ¿Puedes creer que por estas calles y mesones anduvo el temible
negrero Pedro Blanco, uno de los aventureros más impresionantes del siglo XIX?
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Estábamos en la calle Venezuela frente a El Faro: resumen de cuanto venía refi-
riendo a mi mujer. Con las voces que allí había, ecos de las mías. Imbuido mi corazón
en cabezas de Dianas, talles de Venus, torsos y pechos alabastrinos y sublimes.

No hay que visitar ruinas ni museos, bibliotecas o archivos: aquí en esas ban-
dejas está la sangre hecha moluscos de esa raza que hace siglos escogió a Cádiz por
su puerto y por su tumba preferidos.

Al estilo de esa gran variedad de menudos platos que se ven en los auténticos
restaurantes chinos, resaltan: berenjenas con bechamel, pescadilla, pescado de
roca, salpicón de mariscos, melva con pimientos, boquerones fritos, tortillas de
camarón, se puede comprobar que efectivamente nada sale más barato que una
buena comida, aunque para pagarla tengas que empeñar hasta los anillos de matri-
monio, como se hizo.

Al lado nuestro, en la barra, un viejo lobo de mar de aspecto noble platica
con Alejandra; se encariña con ella, y pide al mesonero le sirva un pescado gallo.
El tipo tiene una mirada muy dulce, y me dice: “Las gracias no se dan”. Ya en con-
fianza, añade “Tengo dos hermanas en Venezuela, son de apellido Pino, una vive
en El Tigre y la otra en Margarita” Este hombre quizá curtido en la soledad de
tantos mares, como el eminente Malaspina (así lo saludo: “Señor Malaspina”, sin
que él entienda por qué), se despide dejando en nosotros la sensación de haber
conocido a un santo.

Alguien llega y pide “alubias negras con matanza” (una de las tapas más caras).

—Pero, adiós carajo —digo yo— si esto no es sino nuestro plato más
típico, las caraotas negras.4

Las tapas (tentempiés, piquislabis, copichuela, o como le digan) constitu-
yen uno de los inventos más fabulosos y saludables del mundo: uno puede
pasarse el día bebiendo vino y probando de los menudos platos que ofrecen en
los bares, manteniéndose al mismo tiempo lúcido, alegre, sereno y con apetito.

España, ni en las épocas de mayor miseria perdió su dignidad. Aquí la gente
llegó a pasar hambre horriblemente pero no se humillaba, no se arrastraba por la
necesidad de comer. Quizá se volviesen asaltantes de camino para buscar el sus-
tento; cada cual se la apañaba como bien podía, con un trozo de pan duro y un
vaso de vino, con cebollas y judías, y masticaba en silencio su pobre condumio y
supo darles gusto, con ingenio, a todas las partes del cerdo, de las aves, de las reses. 
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Recuerdo aquel personaje, Pablo, de la novela El Mundo de Juan Lobón (de Luis
Berenguer) “agalgado, largo, chupado de cara y con una boca muy grandísima con dien-
tes postizos que se los regaló un teniente, de uno que se murió... Iba al ventorrillo, se
sacaba la dentadura y la echaba en el vaso de vino”.

“No sea que con la hambre me los trague” —decía.

Sobrellevaba el español con altivez su dolor y su estrechez, digo, y por ello
ahora, cuando sobran los recursos y abundan los medios y la despensa está llena,
el español come con la misma humildad, y con la misma nobleza que en los duros
tiempos: no derrocha, no hace alarde de lo que tiene, no destruye ni abandona su
arte y su cultura para entregarse en manos del pervertido, sensual y maldito sis-
tema consumista o globalizante.

Volvemos a la calle. Pasamos por un balneario y nos detenemos a contemplar dos
soberbios árboles ficus. Luego un castillo en el cual estuvieron prisioneros varios generales
durante la Guerra Civil. Avanzamos un poco más, y damos con la glorieta Simón
Bolívar, donde hay una estatua ecuestre del Libertador y por cuyos costados se lee:
“Obsequio de Venezuela”. 

Fue una obra donada a Cádiz durante el primer mandato del doctor Rafael Caldera,
y cuando ejercía de cónsul el historiador Tomás Polanco Alcántara. Un poco más allá
nos topamos con el hotel Atlántico, y luego el parque Genovés donde nos detuvimos a
descansar. Allí me echo en un banco y duermo unos veinte minutos mientras mi mujer
aprovecha y hace su primera llamada a Venezuela. Se comunicó con Gladys, su hermana.

De un lado del parque llegan voces de niños que dicen: “¡Vivan los novios!” ¡Ah!,
aquí la gente es generosa y dulce con el amor ajeno, porque yo imagino que lo dicen por
nosotros, por María y por mí (pero se trata de una pareja de recién casados que se toman
fotos bajo un árbol)

De nuevo deambulando por entre callejas donde uno podría pasarse la vida
andando sin aburrirse; veo a la gente que va o viene de hacer compras, los jóvenes que
salen de clases, el personal que pasea simplemente o que atiende sus habituales y cotidia-
nas diligencias y con la suerte de tener a su lado una capilla, una iglesia en la cual entrar
y orar un rato, y luego seguir. Capillas preciosas con una iluminación serena que invita a
meditar. Y en Cádiz en cada calle hay una capilla.

Pasamos por calle Ancha donde quizá se acuñó aquella expresión de serviles (o ser
viles) que llenó toda una cruenta etapa de nuestra historia política; que produjo una
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enfermedad horrible en el lenguaje de los llamados “liberales”, la moda. Nuestros “libe-
rales” en Latinoamérica eran unos tipos confundidos, llenos de odios, de rencores incon-
trolables, gente virulenta y agresiva, poseídos del deseo de matar, en la creencia absurda
de que con ello podrían resolver sus propias deficiencias morales. Los hirientes adjetivos
que aquí se producían adquirían en nosotros una fuerza turbadora y demoníaca. De la
noche a la mañana estos “liberales” cayeron en la cuenta de que Bolívar era un servil
porque estaban hartos de verle elevado a las primeras funciones del Estado y había que
buscar los medios más bajos para herirle, para destruirle.

El “liberalismo” no nació entre nosotros como una ideología para hacernos más
humanos, sino para todo lo contrario5.

Don Mario tiene atrevimientos que lo confunden a uno. Los argentinos que habla-
ban de “inmundos asquerosos unionistas”, de los que asesinaron a Sucre “porque desde
que se había inventado el puñal y la cicuta el mundo era de los atrevidos”.

Recordando a Krzystof: “Ah, la libertad, todos vamos en pos de ella, pero en reali-
dad no sabemos si la queremos”. 

Conciliábulos de gnomos: A nosotros no nos hizo daño, en este siglo, la inmigra-
ción española. Debe recordarse, que después de la Guerra de Independencia en
Hispanoamérica, los españoles dejaron de ir a nuestras tierras y nosotros lo que entendí-
amos de España nos lo figurábamos por medio de algunos tipos ruines, de algunos per-
sonajes siniestros que iban sólo en busca del dinero fácil.

Vino otra oleada de árabes, italianos y portugueses que inundó a Venezuela a partir
de la posguerra y desajustó gravemente nuestra cultura. Esa observación que me hacía
María en estos días: “¿Te das cuenta de que aquí, en San Fernando, no se ve esa cadena
de comercios regentados por árabes o italianos, algo tan común en Venezuela?”

—Pero mujer, ¿tú crees que los españoles son pendejos?

17 de marzo de 1996

Domingo. Salimos temprano para el mercado de cachivaches que hay en Cádiz. Se
vende mucho desperdicio también. Los libros usados son muy caros. Compro “Cádiz”,
de Benito Pérez Galdós, luego de regatear algo.

Reviso muchos denarios y monedas de la época de Constantino con las figuras de
Rómulo y Remo, que venden por tres mil y cuatro mil pesetas. Nos mezclamos con
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expertos en numismática antigua: tíos que palpaban las monedas, las mordían, las mira-
ban con lupas especiales y les colocaban unas gotitas de preparados químicos. Uno decía:
“Esta es de Zazintho”; otro: “Aquí va una de Gades”. Algunas tenían figuras de peces o
de ánforas; tuve en mis manos unas de Cartago con un caballo, y otra de Alejandría con
perfiles de Ptolomeo.

Compramos churros, y con las pocas cosas adquiridas buscamos un lugar
donde verlas y apreciarlas con tranquilidad. Entramos en un café donde un grupo
de parroquianos veían un partido de fútbol. Algunos discutían y me miraban
como deseando conocer mi opinión. “A tomar por el culo” —gritó uno cuando le
metieron gol a su equipo, y yo opiné: “Se lo tenía merecido”, y todos acordaron
que mi juicio era correcto. Pero allí no se podía estar con las jaranas, y conside-
rando que debíamos volver a la isla antes de la dos de la tarde, pues Quico nos
esperaba para ir al club “Jinetes de la Bahía”, recogimos nuestras cosas y sin pre-
ámbulos aclaramos al público: “Ese partido es ya un cuento repetido”.

A veces el mirar y sentir tanto satura y embota los sentidos.

Vamos a Puerto Real en medio del jolgorio de los niños. A un paso de San
Fernando está el campo, a un paso del campo el mar. Aquí, el presente es pasado y futuro
a un mismo tiempo. Nos presentan al distinguido benefactor don Manuel María Bosch,
también matemático, a quien debemos que nuestras niñas hayan conseguido una plaza
en el colegio Compañía de María.

Santiguándonos en medio de tanta claridad. Nuestros niños se divierten andando
a caballo, paseando en carreta, trepando árboles y corriendo libremente, mientras María
y yo buscamos despejar, con un paisaje andaluz de acebuches y encinas, nuestro mundo
interior atiborrado de espejismos; mientras recorro las cuadras saludando potros con
nombres como Bonito, Ulises, Luna, Tritón, Jaleo, Serranía, Rosetón..., descargo mis
tensiones mirando los trabajos de cuerda para descontraer a las bestias, ejercicios de trote
y galope.

Conciliábulos de gnomos: Corre como un murmullo el uso casi automático y
cotidiano de la expresión “cago en la leche”, como también el término “huevos”. Las
palabras cojones, culo y puta, pedos, mierda y algunas otras, tienen aquí un indiscutible
valor semántico, sin los cuales España perdería la mitad de su esencia; son palabras que
se repiten más que nuestros “vainas” y “carajos”.

La palabra “pedos” estalla como petardo higiénico; “a tomar por el culo” es deter-
minante, el “me cago en la leche” es en absoluto fulminante e inapelable. ¡Ojo!, no son
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expresiones vulgares. “Está de puta madre” colinda con lo supremo, con la excelencia. Si
se dijera sólo “Está de puta”, no conseguiría contundencia alguna; aunque aquí nada sea
más sagrado que la madre (la de uno, se entiende). Por otro lado, lo de “hijo de puta” por
lo general resulta de uso coloquial.

Ahora bien, el uso del castellano entre nosotros fue un poco trastrocado, y se pro-
dujeron eufemismos raros como los que aún retumban en México, donde en ocasiones
salta un: ¡Chinga a tu madre, cabrón!”

“La madre que lo parió” es también de uso formal y diario en España. La sola pala-
bra “madre”, tiene entre nosotros connotaciones ofensivas muy graves. En México, si
llega un español que desconoce las tradiciones maternales del lugar y pregunta por ejem-
plo en una cantina: “—¿Conoce usted a la madre de fulano?”, la situación puede tornarse
peligrosa. El término madre retumba en los oídos con siniestralidad (en otros tiempos en
México, la gente al escuchar la palabra “madre” se llevaba las manos a las cachas del culo
de las pistolas o del puñal).

En Venezuela la ofensa más terrible que se le puede inferir a un enemigo, es
“coño de tu madre” (no “coño de vuestra madre” que resultaría demasiado eufe-
místico). Insulto que ha llevado a la tumba o a la cárcel a más de un buen hijo.
Este madrerismo nuestro es étnico y don Gabriel García Márquez le ha dedicado
sustanciosas reflexiones.

El uso en España de la palabra huevos es variada; desde el besahuevos (referido al
jalamecate o jalabolismo nuestro), “toma huevos”, hasta con coloridos matices, como
este: “Ese tío tiene más venas que un saco de huevas”.

Y si algo se nos pierde hay quien agarra por los huevos a San Cutufato, para
que aparezca lo que se nos ha perdido. Un santo que las tiene muy sensibles;
pues si se toma un pañuelo, cualquier trapo, y se le hace un nudo al tiempo que
se profiere:

San Cutufato
los huevos te ato
si no aparece

no te los desato

no hay objeto perdido que se resista a este ensalmo. El nudo, no debe olvidarse, ha de
hacerse bien prensado. ¡Uff!, se suspira de tranquilidad imaginando al pobre Cutufato
cada vez que alguien encuentra sus vainas perdidas.
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En los huevos hay cada trauma y cada dolor. De por sí, en sus nichos naturales,
entre algodones y almohadillas, o al aire libre en los días calurosos, se encuentran en la
gloria. Pero alterados por el puje de las angustias, encogidos o estrangulados por el estrés;
agobiados por el acoso del demonio del burro estival o sometido a las caricias excesivas
de los aduladores de oficio, llegan a padecer verdaderos acojonamientos. (No sé si algo
tendrá que ver con los cojones cuando hay esos levantazos en San Fernando y los cañaí-
llas dicen: “—Ay, por Dios, llevo el cuerpo descuajaringao”)

Esos que ya arrastran los pies, los que abren las piernas como si acabaran de bajarse
de una mula trotona, que se los rascan buscando y rebuscando colocarlos en el sitio más
adecuado, son sin dudas soldados que han llevado sus huevos por los escollos más duros
de la existencia. Han dejado los huevos en el vivir. Sin dejar de olvidar lo irremediable de
que “la jodienda no tiene enmienda”.

18 de marzo de 1996

Hace un día primaveral. Mis niñas van al colegio, luego mi mujer se dirige a la
ciudad de Cádiz para arreglar asuntos relativos a un seguro médico. Y salgo para la uni-
versidad a buscar algún filón en la mina de mis papeles.

Regreso a casa a las ocho de la noche. No sé por qué voy pensando en las fútiles
vanaglorias del hombre. Así es: hay títulos y honores, premios y condecoraciones que
deben despreciarse por ser lisonja y no real merecimiento.

En estos momentos Felipe González tiene muy mala prensa.

Un tipo que estaba fastidiando a don Camilo José Cela con preguntas relacionadas
con la situación política de España, el escritor le respondió: “Vamos, a mí ya me ha
pasado la edad de la política”.

“En la vida a los hombres se nos va pasando la edad para todo menos para dos cosas:
para follar y aprender algo nuevo. Téngase también en cuenta que el hombre nunca ter-
mina de aprender a follar. Parece difícil, un ejercicio y una práctica que se le va cogiendo
mejor gusto con los años. Lo más triste es que cuando mejor lo vamos haciendo más
cerca de la Pelona nos encontramos”.

Por cierto que muy pocos aprenden este arte porque lo intelectualizan demasiado.
Mejor lo hacían nuestros campesinos. El sabio sevillano Rafael Cansinos-Assens escribió
todo un tratado sobre la ética y estética de los sexos, y uno lo que piensa es que de tanto
pensar se perdió lo mejor, don Rafael. Decía Cansinos-Assens cosas que ofenderían a las
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feministas de hoy, que la mujer que se emancipa renuncia a ser mujer. Don Rafael pare-
cía ver el sexo como aflicción y sublimidad en permanente conflicto. Por eso afirma que
en el drama cristiano no aparecen mujeres. Jesús elige a sus discípulos entre los hombres,
y las mujeres que por allí se asoman apenas si besan la orla del manto del Nazareno, o si
vierten ungüentos a los llagados pies del divino maestro. A pesar de toda la emancipación
que ha alcanzado, la mujer sigue siendo impura y tentadora, la ocasión torturadora para
inducir al hombre al pecado. “Mientras el varón se asemeja más a la forma del mármol
de una superficie lisa y restañada, ella está llena de senos y hendiduras”.

Otro tema que da para varios volúmenes sobre ética y estética es el tema de la envi-
dia, tópico punzante y constante en España. Sender me decía: “La envidia causa estragos
en España”. En realidad, en todo el mundo.

19 de marzo de 1996

Llueve torrencialmente y nos empapa hasta los sesos y la que corre por nues-
tras caras la sorbemos como agua bendita. De nada nos vale el paraguas (de hor-
tera) que llevamos. “Aquí nos cogen unos temporales con tan mala leche —me
decía Javier— que te llueve de abajo para arriba”.

Llegamos a la parada Estadio Ramón Carranza. Debemos esperar el autobús que
viene de Cádiz. Anegada la avenida, y habrá que cruzarla con zancos, imagino. Una
cola de coches cortándonos el paso y a mi mujer: “Hoy no te salvas. Nos sale barca de
oro con timón de plata, y andemos que el motor está en marcha”.

Venga, a esperar turno y luego el vaho de la juventud curado en tabaco negro
puro. Con ventanilla de lujo apreciando la espuma marina como la copa rubia de
la esperanza, el bálsamo de luz de nuestros viejos cariños, rejuveneciéndose por el
cambio que prodigan los viajes. “Ni que lo hubiésemos escogido, María, este es el
mejor lugar del mundo...”

María ríe y cuando el autobús se desvía hacia Río San Pedro llegan aromas de
algas y de azahar. Estos olores los recuerdo por atavismo por mis muchos naufra-
gios que sufrí en estas costas y en estas marismas. 

Hoy es día de San José y lo celebran en grande los gaditanos, pues se trata
nada menos que de la conmemoración de los 184 años de la promulgación de
doña Pepa, la primera Constitución española. Ha asistido a los actos en el ayun-
tamiento don Rafael Alberti, a quien han nombrado presidente de Andalucía por
un día. Poco título para quien ha sido el bardo de España desde toda la vida.
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Nadie en el mundo se ha cagado más en sus constituciones que nosotros los latino-
americanos; por eso siempre nos gusta gritar: ¡Viva la Pepa!

Mi mujer ha llorado al leer unos mensajes que Pedro Pablo nos envía.

20 de marzo de 1996

Hoy comienza la primavera y me despojo del chaquetón. Esplendoroso día.

Nada digno de contarse que no sea el haber venido a la universidad para preparar
una serie de temas sobre funciones simétricas, y dictar luego algunas conferencias.

El espectáculo cuando cae la tarde: bañada la bahía de reflejos amarillos intensos
mientras en los contornos muere la luz cansada en un gris plomizo.

El escritor José María Merino sostiene que quizás España no es un pueblo feliz,
porque lleva sobre sus espaldas demasiada historia; y yo digo que la felicidad del modo
que sea acaba por aburrir y por volverse vulgar.

El doctor Francisco Benítez Trujillo (Quico) persona afable, un fornido anda-
luz de 1,80 de estatura; barbado y moreno. Hombre de una sola pieza, de mente
práctica y precisa; ama el campo y la vida campera. Acude los fines de semana a rea-
lizar labores de campo a Alcalá de los Gazules, donde tiene un huerto; en este huerto
cultiva berenjenas, habichuelas, pimientos, patatas, tomates y hasta el complicado
espárrago. Yo percibo como si el medio académico no fuera su ambiente, y estuviese
allí algo incómodo. Cuando sale de la universidad, se dirige al club donde le espera
su yegua Española, a la que enseña movimientos de alta escuela: al paso, trote o
galope. Luego va a casa, después de beber unas dos copas de vino y cerrar el día revi-
sando las tareas escolares de sus hijos. Es un hombre de su tiempo que  no se echa a
ver desde el portal la romería que pasa sino que se mete en ella a cumplir los encar-
gos más exigentes: dirige un conjunto musical (toca la guitarra), organiza encuen-
tros con la ciencia (olimpiada de matemáticas) y lleva en el corazón ese amor
entrañable por las tradiciones de su tierra. Cordial y comedido jodedor. Su fuerte es
la lógica, lo sustantivo, lo real concreto. Cuando en ocasiones le he preguntado por
qué no lleva sus ideas al papel, contesta: —“Yo prefiero hacer. Es verdad que alguien
puede influir sobre otros mediante la palabra pero yo creo que si antes no está en
uno la necesidad de hacer las cosas, es inútil hablar”. 

Quico es amigo de don Antonio Pérez Jiménez, “el Perro de Paterna”, eminente
hombre del cante flamenco en España, y de don Juanito Valderrama. Me dice: —
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“Ahora, algunos que no sufren ni saben nada de sentimientos quieren dedicarse a
la poesía. ¿En nombre de qué?”

Otro colega matemático es don Javier Pérez Fernández, a quien ya he men-
cionado; hombre avellanado y nervioso, de ojos azules, siempre muy bien rasu-
rado, espigado y de finos modales. Resulta una delicia tratarlo. Es quien mejor
sazona nuestras tertulias del almuerzo con sus ironías de varios filos que yo lla-
maba virguerías (greguerías) ramonescas. Dirige desde hace algunos años la revista
matemática Thales. Tiene un don luminoso para precisiones documentales de
carácter burocrático.

Don José Manuel Díaz es otro de nuestros colegas matemáticos: atento y ser-
vicial, presto para cualquier inconveniente que pueda surgir en torno al asunto de
la programación de ordenadores. Fuera del despacho, cuando abandona las cansi-
nas fórmulas matemáticas, donde pasa horas fumando y “navegando” con su
ordenador, se libera sazonando las abiertas discusiones con inadvertidas y pican-
tes observaciones. Cuando abordamos el ascensor pregunta: ¿a quién le toca el
chiste del elevador?

Don Manuel Berrocoso es un cándido y sencillo profesor (Licenciado en
Ciencias Matemáticas, sección de Astronomía, Mecánica y Geodesia, por la
Universidad Complutense de Madrid), nació en Losar de la Vera (Cáceres);
cuando me ve en el ordenador, entregado a asuntos no propiamente matemá-
ticos, me dice muy mosqueado: “no me estarás metiendo en tus papeles”. 

Cuando yo tenía pocos días de haberme instalado en San Fernando, aca-
baba don Manolo de llegar de una expedición que había hecho a la Antártida.
Había estado unos días en Chile y en una ocasión me dijo: —“Cómo me
molestaba, macho, que en Santiago me llamaran extranjero. ¿A ti no te
indigna que aquí te llamen extranjero?”

Don Manolo pasa muchas horas de la semana investigando en el observa-
torio de San Fernando, navegando también (en Cádiz todo el mundo navega,
y es raro el gaditano que no tiene un familiar que haya sido marino mercante)
entre números y estudiando la forma y las dimensiones de la Tierra.
Conversando con don Manolo caigo en la cuenta de la manera un tanto
absurda como ha evolucionado la ciencia y el pensamiento humano. Nada
tendría de extraño que dentro de unos cuatro siglos, por algún enigma histó-
rico o religioso, el hombre se encuentre en una oscuridad tal que no sepa si la
Tierra es verdaderamente redonda.
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—El griego Erastóstenes —me refiere Berrocoso— dos siglos antes de Cristo, hizo
la primera medida conocida del radio terrestre, estableciendo ésta en 6.267 kilómetros.
Un error de unos cien kilómetros con respecto al valor del semieje mayor del elipsoide
terrestre calculado con satélite y que es de 6.378,137 kilómetros.

Estos buenos colegas jamás pierden la compostura y el buen talante en cada una de
las discusiones del día. No he conocido “quillos” más trabajadores: entran a las ocho de
la mañana en sus despachos y son las nueve o diez de la noche y aún están dándoles a las
teclas del ordenador, con los ojos tiesos y los escritorios inundados de humo de cigarri-
llo, de libros y papeles.

Hay muchos más colegas que no he mencionado, con los que hemos compartido
encantadores momentos, estudiando, discutiendo sobre diversos temas; Fernando
Fernández, Antonio Aizpuru, la preciosa Conchi, Aurora, Lola, Alejandro...

De tapeo por la historia. Museo de Cádiz. De monos y linajes. Árabes en
España. Bolívar y España. La biblioteca Luis Berenguer, de San Fernando.
Despojos y los condones de Trajano.

21 de marzo de 1996

Quico consigue ponerme en comunicación con el doctor don Francisco González
González, historiador y bibliotecario, quien tiene un cargo en el Real Instituto y
Observatorio de la Armada, aquí en San Fernando. Este observatorio de la Marina ha
sido propuesto para recibir el galardón Príncipe de Asturias por sus logros en investiga-
ción científica.

Don Francisco González me atiende cordialmente. Me lleva durante dos horas por
los sagrados salones de esta institución. Este observatorio, fundado a mediados del siglo
XVIII, fue durante un siglo el único centro astronómico de España; sus relojes, también
del XVIII, como dije, todavía se utilizan para fijar la hora oficial de España. En sus insta-
laciones, con un instrumental científico extraordinario, se forjaron proyectos expedicio-
narios como los de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y los de Malaspina.

He visto cronómetros de 1776 que aún funcionan y que apenas se retrasan un
segundo cada mes, como un ejemplar de la primera edición de la monumental obra de
Copérnico (prohibido, como se sabe, por la Inquisición), del cual sólo existen dos ejem-
plares en el mundo. El año pasado se subastó uno en Londres por varios millones de
pesetas. Vi también cuatro incunables que tratan sobre estudios antiguos de astronomía;
mapamundis elaborados en Londres en 1825, en los cuales ya se muestra el territorio de
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Gran Colombia independizado por Simón Bolívar. Sin duda que el Libertador y funda-
dor de la Gran Colombia, tuvo que haber visitado este lugar durante sus dos estancias en
Cádiz.

En el centro de Cádiz y a pocos metros del ayuntamiento existe una placa dedicada
a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que fue colocada con motivo del 250 aniversario de su
partida al virreinato del Perú para realizar las mediciones del meridiano.

Como se sabe, Cádiz fue puerta de entrada de la cultura fenicia, griega y romana;
fue antepuerto de la Ilustración francesa y de las ideas anarquistas de Bakunin y
Kropotkin; recibió la cultura y riqueza proveniente de las Indias. Fue campo de batalla y
albergue preferido para el solaz de las huestes árabes y centro codiciado por los filibuste-
ros famosos que asolaron el Mediterráneo. Cuando se quería ofender a España se le
tocaba esta parte, la más sensible y preciosa de todas. 

Puede decirse —sostiene Ramón Solís— que rara fue la guerra en que entrara
España (a partir del siglo XVI) que no se dejara sentir en Cádiz con ataques y bom-
bardeos. Fue el punto, por mucho tiempo, más adecuado para hacer daño al Imperio
español, ya que era la puerta de entrada de todo, o gran parte del comercio con
América6. 

En el siglo XIX se convirtió en el puerto de cuanto provenía de América, despo-
jando de este privilegio a Sevilla. Por ello aquí, antes que en cualquier otro lugar de la
Península, llegó a formarse una clase burguesa.

Abrumado de datos, voy a la Cádiz Vieja. Llego hasta su museo, y van apareciendo
piedras talladas dejadas por el Homo Erectus en El Aculadero, y que constituyen los rastros
de presencia humana más antiguos encontrados en España. Otro baño tremendo con
trastos históricos: desde la prehistoria, 3100 años a.c., en una sala que contiene objetos
del paleolítico y del neolítico. Collares y armas de hace cuatro mil y cinco mil años a.c.;
luego los comienzos de la fundación de Cádiz con despojos y leyendas de tirios que lle-
garon a Gadir y se detuvieron frente a las columnas de Heracles en Gibraltar. Hay una
caja de cristal con unos trozos resecos de vejiga de pescado que al parecer son restos de
condones (de la época del Imperio romano).

Dos sarcófagos antropomorfos, la Necrópolis de Gades en mármol, ánforas púni-
cas, tumbas de inhumación y de incineración, lápidas y ajuares funerarios donde han
encontrado cuerpos de romanos. Esta allí una colosal estatua de Trajano del siglo I d.c.,
ánforas cartaginesas o romanas; torsos y esculturas de la época gloriosa de Roma, y des-
pués la sección de Bellas Artes, con pinturas de Zurbarán (La Porciúncula y La
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Pentecostés), obras de Murillo, cuadros del barroco, del neoclasicismo y romanticismo y
pinturas costumbristas y de artistas gaditanos.

Apagan luces y crujen puertas y hay que dejar el lugar; entonces cruzo la plaza
Mina para internarme en los recovecos asfixiantes de miles de volúmenes que
hablan de la nada persistente del hombre de Occidente (que procura saldar su
cuenta con el mundo mediante el conocimiento de la guerra). La historia termina
por parecerse a un burdel con barrotes herrumbrosos y podridos con polillas y
liendres en las redundantes cifras de muertes oscuras y sucias como las mismas
tinieblas de todos los círculos viciosos (de vicios).

22 de marzo de 1996

Se agita el levante, y cuando me he quitado lo que aquí llaman los “interiores a la
americana”, se desata otra vez un frío enfermizo. Y como el calentador de casa, para com-
pletar, no funciona bien, he tenido que bañarme con agua helada y llevo el cuerpo malo.
La gente dice aquí: —“Levante que entra el viernes, el martes se va”, pero, joder, ya el
martes estaré muerto.

Me cuenta un colega que él ha conocido algunos lugares de América Latina, pero
que donde fastidian más a los españoles con lo de la colonización, es en México. Me dice
que había un científico mexicano que lo tenía cabreado con esto de que los españoles
habían venido a su tierra a joder y a martirizar a los pobres indígenas, y se lo repitieron
tantas veces que él tuvo que replicarles:

Miren, nadie de mi familia vino aquí en plan de conquistar ni colonizar nada; los
antepasados suyos sí que tuvieron que ver con la colonización; lástima que sea por
ellos que ustedes están aquí contentos y con ganas de comprarse un título nobiliario.

Añado que algunos de estos enfurecidos defensores de los antepasados de los mexi-
canos, para vengarse de los españoles y de los hechos protagonizados allí por Hernán
Cortés, optan por hablar inglés y pasearse en Cadillac (de segunda mano) haciendo
alarde de los ultramodernos aditamentos que les suministran los gringos; con low-riders y
mag-wheels y celulares incluidos.

Muchos latinoamericanos creen, por otra parte, que la Virgen de Guadalupe es
autóctona de México. Esta Virgen, patrona de México (y cuyo bello nombre lo usan casi
todas las mexicanas), se le apareció a un indiecito (según una leyenda), pero resulta que
fue el conquistador Hernán Cortés quien en una plegaria le pidió a la Virgen de la
Guadalupe en Extremadura: “Aparécete en México”. Esto ha sido afirmado por el
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abad de la basílica de Guadalupe, monseñor Guillermo Schulenburg. Sin olvidar tam-
bién que Cristóbal Colón encomendó su descubrimiento a la Virgen de Guadalupe.
Es decir, que mucho antes que la Guadalupe fuese patrona de México lo fue de la
tierra de los conquistadores, Extremadura.

Todos los nacionalismos son estúpidos.

Y como además el reino de la estupidez carece de medida y mesura, hoy me
entero de que algunos andaluces forman parte de Herrí Batasuna, y se han convertido
en furibundos defensores del nacionalismo vasco.

Cuando he ido a la parada de autobuses veo unos jóvenes que colocan un cartel
en el que invitan a una fiesta por la llegada del calor, el descotado y la minifalda. Cómo
se repiten las modas: a mediados del siglo XI en muchos lugares de Europa los vesti-
dos se acortaron, las faldas se estrecharon y quedaban ceñidas a los muslos; los senos se
modelaban hacia afuera (sin silicona) y el talle era tan estrecho que se podía agarrar con
las dos manos. 

En el canal Eco repiten con frecuencia un comercial sobre los escudos heráldicos
de los apellidos, cuya promoción supone una inversión de varios millones de dólares.
“Entre en la historia” dice el comercial. Eso también forma parte del ultranacio-
nalismo mexicano.

Este negocio pretende sostenerse con idiotas latinoamericanos que a falta de
algo serio en la mollera imaginan que provienen de aquellos ineptos que sólo
sabían hablar de putas, trajes y vinos. Los tíos aseguran tener más de un millón de
apellidos archivados con sus correspondientes escudos.

El libre mercado, el mundo liberal que predican los Vargas Llosas, el Apuleyo
Mendoza y el Montaner.

El día que me haga un escudo de estos coloco a un mono con dos pelotas y la
calavera con las tibias, claro. Como los bucaneros.

Me decía el otro día un argentino:

—Mi apellido Benavides es muy antiguo.

—¿Y tú crees —le respondí— que los demás compatriotas tuyos provienen
por generación espontánea? Que no sólo en tu país hay gilipollas, ¡oye!
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Es curioso que sean precisamente los latinoamericanos (sobre todo los mexi-
canos) quienes busquen con tanto ardor los antecedentes castellanos de sus apelli-
dos para colocarlos en marcos dorados en las salas de sus casas.

Esto es precisamente típico de los individuos que no tienen otra cosa que
aportar a la humanidad que un nombre que por supuesto nada puede decirles;
como aquel infeliz Godoy (de tan triste recordación en los anales de España),
amante de la reina Cristina, que se mandó hacer unos eruditos estudios para
demostrar que su linaje provenía de los reyes godos.

A cada latinoamericano que busca el escudo de su apellido le dedico el capri-
cho de Goya, Asta su abuelo, con la leyenda: “Los borricos preciados de nobles des-
cienden de otros tales hasta el último abuelo”.

Consejo de café: “A las diez en la cama estés, si puede ser antes mejor que des-
pués”.

“De chico me quería tanto la gente que se les acabó el cariño cuando llegué a
mayor”. (Juan Lobón7).

Conciliábulos de gnomos: Si uno llega a sentir desprecio u odio por la raza
que nos conquistó y colonizó (de la cual provenimos), ¿qué podemos sentir por
nosotros mismos?, ¿Conmiseración?, ¿pena?, ¿culpa y amargura eterna?

Algunos intelectuales españoles, como Jesús Pardo, se hacen eco de las pala-
bras de Giovanni Papini quien dijo que Hispanoamérica no había producido
nada de valor artístico en sus cuatrocientos años de existencia. Si se quiere
hablar de Hispanoamérica dentro de los valores de Occidente hay que conside-
rar que no tiene ni siquiera doscientos años; forjada a trancas y barrancas con
retazos de las ideas que se pudieron colar a través de los severos controles que
imponían las autoridades españolas. Así y todo, surgieron personajes de la talla
de Bolívar, José Martí, San Martín, Antonio José de Sucre, Francisco de
Miranda y Francisco Antonio Zea; poetas y pensadores como Andrés Bello y
Simón Rodríguez y Rafael María Baralt, el gran Rubén Darío y César Vallejo;
botánicos como Caldas y otra constelación de creadores que fueron citados por
eminencias brillantes de Europa como Jeremías Benthan, Constant, Humboldt,
Domingo Dufur D`Pradt.

En el presente siglo muchos genios han sido asfixiados por las ideas confusas
llegadas de Europa y los Estados Unidos.
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El liberalismo sensual de Benthan, mal interpretado sobre todo. El mismo Jesús
Pardo se inició en la literatura con poetas como Rubén Darío, José Martí, César Vallejo,
Rómulo Gallegos, Teresa de la Parra8, Rufino Blanco Fombona, Pablo Neruda, José
Enrique Rodó, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, Alfonso Reyes, Manuel Rojas, Jorge
Luis Borges, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez,
que han ejercido una influencia determinante en las letras españolas.

23 de marzo de 1996

Aun cuando nos ponemos de pie muy de mañana, viene siendo a eso de las 8:15
cuando conseguimos que las niñas estén arregladas. Las niñas llevan su propio tiempo y
no nos queda sino supeditarnos a él.

A la estación de trenes de Cádiz, destino: Jerez de la Frontera. El día es esplendo-
roso; yo llevo el mejor deseo de emborracharme, tomar vino en todos los mesones que
encuentre a mi paso; todavía me queda cuerpo y ganas para cumplirlo. Esperemos.
Vamos viendo el paisaje de Puerto Real, el Portal; un poco más allá, un letrero: “Oled
vuestras manos después de votar: pura mierda”. De la estación (un precioso nicho de
refulgentes azulejos) nos dirigimos a pie al centro de la ciudad, engalanado con señoria-
les casas, su emperifollada gente que nos pone de manifiesto que aún está vivita y cole-
ando aquella Jerez de los señoritos que tanta figuración tuvieron en las acciones
sindicalistas de principios de siglo. Tierra de camperos y de caballos, de revolucionarios
y místicos libertarios. La ciudad que estuvo tomada en enero de 1891 por 40.000 cam-
pesinos armados (con palos y hoces), creyendo encontrarse a un paso del cambio que les
traería felicidad, armonía, justicia y solución a sus seculares problemas.

Llegamos a una especie de Rastro; en un café mis niñas piden churros. Un vende-
dor ambulante le regala a Alejandra una cabrilla, que es una especie de caracol de tierra,
muy apetecible en el lugar. Visitamos la impresionante catedral, después la Mezquita,
luego la plaza de don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estel (pues el dic-
tador Primo de Rivera nació en Jerez). Entramos en una tasca y pedí langostinos a la
plancha con vino Tío Pepe. Seguimos nuestra ronda de visitas; algo me ha caído pesado.
No consigo emborracharme como lo deseo. He sido de toda la vida un frustrado: jamás
he podido emborracharme.

24 de marzo de 1996

Mientras esperamos el autobús que nos ha de llevar a Cádiz, nos acerca-
mos a la iglesia del Carmen que queda, dicho está, a veinte pasos de nuestra
casa. Sustenta este templo una inscripción en la que se recuerda que las Cortes
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Generales del Reino, en sesión del 27 de noviembre de 1813, decretaron con-
ceder el título de Ciudad con la denominación de San Fernando de la Real Isla
de León, a este lugar, en mérito a sus distinguidos servicios.

Sin olvidar, claro, nuestro saludo a las cigüeñas, que erguidas en lo alto del
campanario tratan de decirnos algo. ¿Vendrán esas cigüeñas de Alsacia, serán
helvéticas, de Polonia o Dinamarca? España ha perdido el cincuenta por ciento
de sus cigüeñas, exterminadas por cables de alta tensión, por la polución y
gente aviesa que con ellas practican tiro al blanco.

Poco a poco vamos sumergiéndonos en una algarabía cantarina de aves;
algunas de ellas vienen de África: las preciosas golondrinas, que con un cuerpe-
cito tan menudo llegan de Ciudad del Cabo, después de cruzar cinco mil kiló-
metros; las currucas, milanos y los petirrojos, los mosquiteros, vencejos y
abejarucos formando su fiesta a pocos metros de donde nos encontramos.

—Las cigüeñas —les cuento a mis niñas— llevan en el corazón un mapa y
una brújula. Ellas sí son poetas, porque sus nervios están ajustados a las estaciones,
a los cambios del cielo y a la posición de las estrellas.

Vamos al mercado donde me compro unas monedas de la Edad Media, una
donde aparece la figura de Carlos III, de 1772, una de Gades, que se supone es de
200 años a.c., y un denario. Del mercado tomamos hacia la plaza de Falla y vemos
a unas mujeres hermosísimas de peineta y mantilla. Seguimos hacia el parque
Genovés donde nos cobijamos bajo una “bella sombra”.

Paso frente a la casa donde vivió el apóstol del anarquismo Fermín Salvochea,
inspirador de la novela La Bodega, de Blasco Ibáñez.

Salvochea provenía de una respetable y rica familia española que había estu-
diado economía en Londres y Liverpool. Su patria era el mundo, y consideraba a
todos los hombres sus hermanos, y su religión era hacer el bien. Esos anarquistas
eran santos superiores a muchos de los que ha beatificado el Vaticano.

25 de marzo de 1996

Cielo rojo carmín-azul índigo y gris mortal. Las batallas con el viento.

El café negro de aquí me provoca náuseas. Vaivén de sombras bajo la ira
del levante.
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Pensar que mi mujer estuvo considerando traerse una hamaca para mecerse en
algún parque.

“Los estúpidos están en todas partes y forman aplastante mayoría”. (Ibsen)

Conciliábulos de gnomos: Don Simón Bolívar, nuestro Libertador, empapado
como estaba, de la cultura española, de sus dolores e ilusiones, padeciendo en carne
propia los horrores de la vil política de los trastornados monarcas castellanos y del caos
moral de América Hispana, en una augusta desesperación (como la de Lope de Aguirre),
proclamó que haría de nosotros otra raza, diferente del pueblo español. Buscó en su
agonía y en sus furiosos combates interiores arrancarse de sí mismo cuanto tenía de espa-
ñol; fue un acto de mutilación horrible en el que creyó cortar definitivamente con cuanto
nos envilecía. Y como viera que los hispanos en lugar de acabar con sus indignos manda-
tarios no sólo los toleraban sino que además los defendían con rabioso fanatismo, lanzó
aquella terrible proclama de total exterminio que se llamó La Guerra a Muerte:
“¡Españoles, contad con la muerte aun cuando seáis indiferentes!”

Esto no fue, como algunos historiadores han querido hacer ver, una proclama de
odio contra toda una raza; fue una proclama de desesperación que sólo podía provenir
de otro español. Pero fue un rapto de locura. A los pocos años, ya más sereno, envejecido
y acabado por veinte años de cruenta guerra y desengaños, calcinado por su propias
angustias y terribles revelaciones sobre el carácter de la gente a la que había dado libertad
y estaba obligado a tener por compatriotas y conciudadanos (en realidad un pueblo
enfermo de mismidades y servidumbres, mil veces peores que las que sufría el propio
pueblo español), comprendió la futilidad de su lucha, y que el barro con el cual veníamos
hechos no se cambia, limpia o mejora con revoluciones o guerras. Llegó a admitir que él
había ocasionado un daño irremediable a la América cortando con España de la manera
como lo había hecho; desencajándonos de cuajo de donde habíamos tomado la poca cul-
tura que teníamos, y dejándonos a la deriva, y dirigidos por una manada de alimañas que
no tendrían ahora escrúpulos, en nombre de la libertad y de la independencia y de la
autodeterminación de los pueblos, para asesinar y robar a mansalva.

Para Bolívar acabó siendo una equivocación horrible el creer que entonces
podía infundir en los demás su propio sentido de la dignidad y de la nobleza; que
en verdad no podíamos arrancarnos lo español que llevábamos, como tampoco el
dios que nos habían traído.

Su gesto desesperado fue como el de esos mozos que abandonan el hogar,
para luego llenarse de remordimientos y nostalgias al pasar los años. Y de vuelta,
al contemplar las ruinas a sus pies, la estridencia brutal de las pestes insurrecciona-
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les, la barbarie triunfante y los alaridos de esas hienas que querían destrozarle no sólo a
él sino a sus visiones de hermandad americana; despedazados los lazos de los elemen-
tos políticos que hacían de nosotros un ente social, y palpando nuestras deshechas
raíces, al borde del sepulcro, cuando buscó una mano y vio que quien se la tendía era
un español (quien fue el único que realmente se apiadó de su suerte, quien le acogió
con amor, con caballerosidad y dignidad); ante este estado de conflictivas contrarieda-
des y penas, solicitando en sus últimos estertores unidad, “¡unidad! o la anarquía os
devorará”; con urgencias por advertir muchos desastres..., ya era tarde...

Estamos, querámoslo o no, irremediablemente unidos al destino de España; ella
es nuestra propia sangre, parte de nuestras locuras y dolores, vida y soledad de nuestra
desesperación y lucha... Luchar contra España fue hacerlo contra nosotros mismos.
Bolívar, en aquellos aciagos días de su escapada definitiva, le dijo al inglés Turner:
“Créame, que nunca me han gustado las insurrecciones, y últimamente he deplorado
hasta la que hemos hecho contra los españoles”.

Más tarde otra patética declaración: 

En la revolución, tan infausta es la derrota como la victoria; siempre hemos de
derramar lágrimas sobre nuestra suerte: los españoles se acabaron bien pronto,
pero nosotros, ¿cuándo?... Consolémonos con que por triste que sea nuestra
suerte, siempre será más alegre que nuestra vida.

27 de marzo de 1996

Hartazgo de lecturas en la biblioteca Luis Berenguer. Consulto los orígenes de
Gadira, Heracles, lo de las Vacas Rojas de Gerión. Heracles es el más famoso de los
héroes griegos, con sus virtudes del tipo hispano (que no fueron las que transmitieron
a las Indias, precisamente): valor, fuerza, buena índole, generosidad, conmiseración
para con los desgraciados, pasión por la aventura, así como los defectos “más perdona-
dos” (y de los cuales tenemos muchos los latinoamericanos): arrebato, insaciable glo-
tonería y una lujuria sin límite.

El origen de las criaturas fabulosas que habitaban el mediodía peninsular
nace de la imaginación griega que consideraba a la Tierra achatada, cubierta por
la inmensa cúpula del cielo: el límite del horizonte por el poniente lo formaba la
corriente del océano, y por donde el sol se oculta situaban una tierra sombría en
la que se hallaba la entrada al Hades, mansión subterránea. Según Hipólito, el
mundo conocido se hallaba comprendido entre el Ponto y los confines de Atlas,
por el estrecho de Gibraltar.
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Dejo la historia de la antigua Cádiz y paso a la lectura de las ideas de uno de los
pensadores más lúcidos del siglo pasado en España: don José María Blanco White.

“La disidencia es la gran característica de la libertad.” (José María Blanco White).

Para nosotros la libertad es procurar el desorden, y lo de la igualdad preten-
der equiparar lo justo y lo noble con lo vulgar.

Aquí las bibliotecas están permanentemente llenas de jóvenes. Aquí el más
viejo que hurga por entre los estantes soy yo.

Otro pensamiento que me acude, leyendo a don José María Blanco, cuando
me entrego a contemplar la calle bellamente iluminada de esta tarde de primavera:
“Venezuela ha perdido la memoria de su Constitución por el tiempo en que no la
ha puesto en uso”.

Son las 12:40; a la una cierran la biblioteca y la abren a las cinco de la tarde.
Para descansar un poco de los pesados legajos del siglo XVIII, paso a la sección de
revistas y periódicos. Me topo con la siguiente frase de un artículo de Carmen
Rigalt: “La muerte, pienso, es siempre el triunfo de algo”.

“Es el sapo genética y vocacionalmente de derechas, blando, afectado, cursi,
sensiblero, llorón, simulador, enfático, vanidoso y transparentemente inútil.”
(Pienso, no sé por qué, en Alberto Jiménez Ure).

Mi mujer prepara cereales y un trozo de cochino frito. Llevamos a las
niñas a clases de flamenco y luego voy con María hasta el ayuntamiento de
San Fernando. Este ayuntamiento fue construido en 1778 y tiene la
Biblioteca de Investigación Lobo, que posee más de 6.000 volúmenes catalo-
gados desde el siglo XVI.

La ciudad duerme la siesta. Vamos andando hasta el Teatro, donde las
Cortes se reunieron por primera vez en 1810, luego de los actos religiosos en
la iglesia Mayor. Lástima, se encontraba en obras y no pudimos entrar. Es sig-
nificativo que en estas Cortes la supremacía del clero fuese tan notoria:
noventa diputados eclesiásticos siendo seis de ellos obispos, más de veinte
canónigos y tres inquisidores. De Iberoamérica asistieron sesenta y tres dipu-
tados y de los treinta y siete que resultaron elegidos presidentes del Congreso,
diez eran americanos. Entre ellos se encontraba el poeta ecuatoriano Olmedo,
quien escribió una oda al Libertador Simón Bolívar.
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Seguimos hasta las estaciones de trenes para enterarnos de los horarios de salida para
Sevilla. Regresamos a las cinco y media, hora en que debemos ir a por las niñas.

Me “exilio” otra vez en la Luis Berenguer, y mientras me voy diciendo: “quisiera
luchar para darle a España lo que no nos dio cuando nos tuvo”.

28 de marzo de 1996

Se ven a muchos negros africanos, centroafricanos tal vez, cuyo trabajo más común
es el de la buhonería; venden sobre todo lentes oscuros (el artículo más comprado por los
moros), bolsos, maletines y correas. Llegan por Ceuta, y en un lugar como Cádiz, donde
el paro hace estragos en la juventud, no les queda otro modo de vida que ir vendiendo
cosillas por parques y bulevares.

La situación se torna cada vez más complicada. En un principio Cádiz vivía de los
astilleros; ahora este sector está en peligro; se habla de su cierre, a esto añádase la interfe-
rencia del Mercado Común Europeo con su carga de imposiciones que han de hacer des-
aparecer docenas de centros vinícolas en Jerez y sus alrededores.

Verdaderamente, que tenga que pagarse para que la tierra no produzca. Este, el sis-
tema que defienden don Mario Vargas Llosa, su hijo, Montaner y Plinio Apuleyo
Mendoza (cuatro mariposas del submundo neoliberal).

29 de marzo de 1996

A las 9:30 de la mañana mi mujer va al banco y se entera de que aún no hay ingreso
alguno; va al hospital para tratarse un asunto de tiroides, y yo, a la Luis Berenguer. 

En El Mundo leo un artículo de Raúl del Pozo en que cuenta cómo durante algún
tiempo grandes escritores españoles vivían en la miseria; dice del poeta malagueño Pedro
Ruiz de Gálvez que iba por los mesones con un cesto en el que llevaba el cadáver de su
hijo muerto de hambre, la gente le daba limosna no para que recitara su poema
“Primavera”, sino porque no podía soportar el hedor. Cervantes acabó su vida de palan-
ganero en una casa de prostitutas en Valladolid; Galdós no ganaba más que para comer
arenques, Valle Inclán iba con sus hijos como un mendigo portugués, César González
Ruano se vio obligado a trabajar como espía y contrabandista; Lope de Vega carecía de
piña para la estufa y abrigo para salir a la calle...

Hoy —agrega— los escritores gozan de una privilegiada situación económica social,
no conseguida por el poder público ni por los mecenas sino por el mercado... El
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público lector ha cambiado la historia de la literatura. Los escritores son contratados
como artistas de cine. Les pagan adelantos millonarios. Gozan de consideración del
público como si fueran toreros o jugadores de fútbol...

Hay que tener en cuenta que la palabra árabes se refiere a la población de la penín-
sula arábiga cuando Mahoma comenzó su predicación.

Cuando los árabes invadieron a España en 711, los judíos fueron los pri-
meros en darles apoyo y cobijo. Toledo entonces era la capital de los reyes visi-
godos. Poco a poco los árabes fueron adueñándose de Sevilla, Mérida,
Zaragoza, Pamplona, Tarragona, Barcelona, Gerona, Narbona, Málaga, Elvira,
Murcia.

Los escritores árabes utilizan el término al-Andaluz para denominar a la España
musulmana, de modo, que para ellos Algarve, Extremadura, el bajo Aragón o el levante,
son considerados andaluces.

Los españoles que no quisieron adoptar el Islam y conservaron la religión cristiana
fueron llamados mozárabes. El término Omeya es relativo a los miembros de la primera
dinastía islámica en España. Béreber quiere decir natural de Berbería (bárbaro, barbar, ber-
berisco). 

En 804, Barcelona pasó a formar parte de la dominación franca.

Como se sabe, el último rey godo fue don Rodrigo, quien perdió su reino,
¿cuántas veces lo he repetido? por las piernas de la bella doña Florinda (a quien
mentaban la Cava, hija del conde Julián de la Cava); un día, inocentemente,
junto con otras compañeras se medía doña Florinda la pierna con una cinta;
pero por pura fatalidad los ojos de don Rodrigo se fijaron en ella: la más fina, la
más preciosa de cuantas había contemplado jamás. Encantado, profundamente
afectado ya no hubo otra cosa en su cabeza que acercarse a aquel misterio: y
como las mariposas que se acercan a la luz, se calcinó. Refiere la historia que
cuando don Julián supo de aquel encuentro, su corazón se emponzoñó y no
deseaba otra cosa que la venganza y como Tarifa era suya, invitó a los moros
para que por sus tierras pasasen y cometiesen toda clase de tropelías. En un
terreno entre Trocadero y el río Guadalete se dio aquella batalla que duró ocho
días y en la que don Rodrigo perdió a España.

¿Cuántos hombres perdieron todo al ceder y resbalar por el insondable abismo de
unas piernas?
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Córdoba, en 936, llegó a tener un esplendor y una importancia tan fas-
tuosa como la misma Constantinopla. A partir de 1009, el derrumbamiento
de la unidad andaluza dio lugar a la creación de multitud de estados pequeños
de existencia efímera, los llamados reinos “taifas”.

Paso de la biblioteca Berenguer a la Compañía de María. Vuelvo a casa;
caliento unas judías, mientras a sorbos de rioja avanzo en el estudio del trágico
final de don Rodrigo, quien para morir se hizo morder por una serpiente. El
vino mezclado con la historia coloca en su justo medio a los hechos. Habría
que reescribir aquella tragedia un poco borracho. Llega mi mujer, sin haber
conseguido que la atendieran en el hospital. Parto para la universidad. 

Son las 2:30. Por el camino el tiempo va cambiando; el cielo se oscurece,
y el levante se yergue furioso.

El Superhombre de Nietzsche no tomó en cuenta que su camino estaba
lleno de hembras: el pobre Nietzsche huyó de las mujeres y acabó loco. No
hay salida posible: salimos de una hembra y todo el tiempo estamos pensando
en ellas. Joder, no se puede llegar al Superhombre.

La universidad está desierta. Me hundo en mis papeles. Oigo el golpetear
de una puerta, ¿o es algún toldo o gonfalón que flamea con el viento?

Hembras. Hoy, como siempre, el tema o asunto que estremece a España
es el maltrato a la mujer. Con frecuencia llegan noticias de mujeres apuñala-
das, quemadas o golpeadas horriblemente por sus maridos, novios o amantes,
y por la sociedad o el Estado, la Iglesia o el común de los mortales que no sabe
qué hacer con su soberbia. He leído toneladas de artículos sobre el tema y
nadie da en el clavo.

Sólo el macho español, creo, siente tan hondo esa urgencia de posesión
definitiva y total de la mujer. Pareciera que siempre sólo la tiene a medias, y
la manera de vengarse de esa falta, de esa inseguridad, es maltratándola o
matándola.

El concepto que se ha tenido de la mujer: aniquiladora de la amistad,
ineludible castigo, mal necesario, tentación natural, calamidad apetecible, ali-
maña atractiva y monstruo de bellos colores.

Se ha declarado oficialmente el inicio de la Semana Santa.
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Recibo un mensaje de un colega quien me dice que en la Facultad de Ciencias-
ULA, los muchachos dejaron de ir a clases desde el miércoles: “Hay aquí una soledad de
risas entornadas y caducas. Lo de siempre”.

8:30 p.m. Llego un poco nervioso a casa. Voy a la Luis Berenguer y me hago dueño
por quince días del libro de Antonio Cánovas del Castillo “Historia de la Decadencia de
España”.

De vuelta a casa compro en una freiduría un cuarto de pescadilla, un cuarto de bien-
mesabe, un cuarto de gambas y un cuarto de croquetas: las coloco en una preciosa vajilla
que nos ha prestado Milagros. Comida de obrero a destajo. Enciendo un cirio, coloco
flores al lado de una imagen del niño bendito y pongo en un vaso rojo sangre, un
murrieta del 87 para él y para mí.

—Sí señor de grandes cenas y de sepulturas llenas.

Noche fría y caen gotas de agua bendita. En las calles hay un amarillo turbio, como
si la luz estuviese velada por una gruesa capa de humo. Algo brota con esta luz y es el
encuentro sublime con la obra del hombre que considero el más grande escritor vivo de
España, don Antonio Muñoz Molina.

La madre Señora Jurado con una cintura de armadura de luna, grande porque
sí, tirando a grandona(...) la novia, una empreñá con cara de novicia de tor-
nera del convento, que recibe a los niños desde el turno en su seno,(...) aunque
el cura católico no por eso le niegue las bendiciones... que tiene grasienta la
epístola de San Pablo de tanto limpiarse en ella los dedazos de los langosti-
nos... (Francisco Umbral).

250 años del nacimiento de Goya. Sobre él dice Antonio Gala: “Y de esa paradoja
de vivir muriéndose brota el milagro de seguir vivo después de haberse muerto.”

30 de marzo de 1996

Hoy cumple años Adriana. Alejandra dice que ha invitado a la mitad de su colegio
a nuestra casa.

Desde la ventana del cuarto donde estudio veo salir a mi mujer. Es sábado, y va con
la esperanza de que la ULA haya depositado el dinero ayer viernes, tomando en cuenta
que existe con nuestro país una diferencia de 6 horas. Los sábados llega un tronar de boci-
nas desde la iglesia del Carmen; cada dos horas se realiza una boda. 
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A cada cochino le llega su sábado.

En 1085 Alfonso VI, rey de Castilla, entró pacíficamente en Toledo. La historio-
grafía española medieval designa a los vasallos musulmanes de la corona de Castilla y
Aragón con el nombre de “mudéjares”. “Almorávide” se refiere a la dinastía musulmana
que dominó la España islámica del siglo XI al XII.

Rodrígo Díaz de Vivar fue dueño absoluto de Valencia en 1094.

Entre 1110 y 1120, los aragoneses se apoderaron de Zaragoza y Tarragona. En
1147, Almería fue conquistada por las fuerzas de Castilla, Aragón, Génova y Pisa...

Almohade se refiere a la dinastía musulmana que destronó a los almorávides y
dominó la España musulmana entre el siglo XII y el XIII.

El avance almohade (re)tomó Sevilla en 1151, Córdoba en 1149, Badajoz en 1150,
Silves en 1151, y Almería en 1157.

Sevilla fue la ciudad preferida de los almohades. Los almohades extendieron su
poder hasta las Baleares.

Veo que ha llegado mi mujer; le pregunto desde la ventana si hay buenas noticias,
y me dice que no. De manera que pasaremos una Semana Santa verdaderamente santa.

Bueno, sigo estudiando: Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho el
Fuerte de Navarra vencieron a los almohades en Tolosa en 1212. Alfonso X hostigó a los
granadinos en las luchas fronterizas y se apoderaron de Cádiz, Jerez y Niebla, en el año
de 1266. Esta historia la vivo yo todos los días con paisajes como Jerez de la Frontera,
Chiclana de la Frontera, Conil, Vejer, que denotan los límites castellanos frente al terri-
torio que dominaban los moros.

2:30: Decidimos echarle piernas desde casa hasta el centro comercial Bahía Sur.
María me ha mostrado al tonto que la había estado molestando; íbamos por la calle Real
y me le he quedado mirando fijamente; el tío tenía un rostro sórdido, un pobre diablo
vencido quizá por el aguardiente o la droga.

Voy observando la gran cantidad de azufre que colocan algunos comercios
para evitar que los perros les meen las paredes. Sin embargo, no consiguen espan-
tarlos; algunos vencen la irritación que les produce el azufre, y entonces con los
meados se forman torrentes espumosos, semioscuros, como mezcla de aceite con
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jabón. Los perros de Venezuela no son tan pertinaces en sus aviesas necesidades, y
no obstante teniendo nosotros tanto bicho realengo no vemos tal proliferación de
defecaciones y de meados en nuestras calles. Aquí el que no tiene cuidado en sus
pasos lleva harta mierda a casa.

En el camino nos detenemos en un gran parque con columpios y toboganes.
Corre una brisa helada y se aprecian las calles llenas de parroquianos que pasean o
van de compras. Nos detenemos en un abasto a refrescar el gaznate: mi mujer y yo
pedimos cerveza y las niñas quieren zumo de guanábana o de mango, lo que por
supuesto no tienen las tiendas. Se conforman con unos zumos de piña; comien-
zan a brotar las hormigas y las flores, los mosquitos y moscones.

Los poetas, siendo los únicos que saben vivir, con qué tiempo pueden dedi-
carse a hacer dinero.

“Para mí perdieron el crédito y la estimación los libros después que vi que se
vendían y se apreciaban los míos.” (Diego de Torre Villarroel)

He observado en una calle de San Fernando, cerca del piso que ocupamos, a
un pordiosero que tiene su punto al lado de una zapatería. Abre un pañuelito y lo
coloca en el piso, se sienta a fumar y a esperar la buena voluntad del público. Con
qué paciencia de cartujo asume su pobreza. Su trabajo lo hace con dignidad. Aquí
jamás se insulta a una persona que pide dinero. Se le mira más bien como a un ser
superior. En el fondo sabemos que ellos están pagando por nosotros.

El gobierno dispone para esta gente albergues; si están en la calle es porque
han elegido esta clase de vida. Son pobres, mas no miserables.

Hay un mozo indigente que se coloca cerca del puente Zuazo, en la entrada
a San Fernando viniendo de Chiclana; es un joven de apariencia saludable, lleva
gorra, zapatos de tenis, chaqueta vaquera y pantalones jeans; no perturba el
tránsito, pues su puesto se encuentra en un semáforo donde puede recibir sin
complicaciones las amables ayudas; entre ellas, la de Quico. Cuando Quico a lo
lejos lo ve, como si se tratara de un compromiso, comienza a hurgar en el bolsi-
llo; entonces se saludan, hablan de fútbol, de política y se despiden como viejos
amigos.

“Nada hay más espléndido —dijo Washington Irving— que la imaginación
del pobre”. Y pensar que según la filosofía de don Mario Vargas Llosa no hay peor
mierda que un pobre.
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Volvemos a casa con algo pesado en el corazón, la tristeza del hombre que ha que-
mado tantas naves, y recala nadando al punto primero de su augusta desolación.

Por la noche volvemos a la ciudad; un hormiguero de peatones muy bien acicala-
dos; con sus mejores galas con los ángeles y con la Virgen: estaban ya en movimiento las
primeras procesiones. El frío, la neblina por las oscuras callejas donde suenan campanas;
el olor que despiden las velas, y pasos que se arrastran, pasos que producen una dulce
emoción.

Encontramos a nuestro amigo Quico en unos callejones, medio a oscuras, abarro-
tadas las aceras de devotos cristianos. Allí nos quedamos viendo discurrir una cadena de
penitentes con capirotes negros, que sostenían largas y gruesas velas.

Seguía corriendo el viento frío.

Observaba a algunos nazarenos descalzos, que llevan guantes para protegerse de la
ardiente cera. Comenzaron a oírse los compases de una marcha, y poco después el son-
sonete de campanillas y el lento transcurrir de centenares de penitentes. Luego, apareció
por la tortuosa y estrecha calle, impresionante, la figura iluminada de la Virgen; iba entre
un cúmulo de velas encendidas cuyas llamas se elevan al golpe de los pasos; bellamente
trajeada, con alhajas, preciosos encajes de oro. Las voces ocultas tras el armario que
camina, que con precisión llevan los costaleros: sorteando cables eléctricos, girando en
esquinas muy estrechas. Un derroche de buen gusto en los colores que armonizan con la
esplendidez de los trajes sagrados y con el exorno floral.

Es tal el costo de estas imágenes que algunas están valoradas en más de cien millo-
nes de pesetas.

Después siguió la banda con su música sacra dejando una estela de suspiros y lágri-
mas. Estuvimos detrás de la banda a lo largo de unas tres manzanas. Luego seguimos al
azar esperando otra procesión, que podía verse de una calle a otra, distintas cofradías
como en un juego de cruces y luces en el solemne silencio entre los pasos lentos de peni-
tentes embozados en sus trajes blancos o negros.

En la cama, con los ojos abiertos y sin poder conciliar el sueño, caigo en la cuenta
de que nos hemos olvidado de celebrar el cumpleaños de Adrianita.

Conciliábulo de gnomos: He sido toda la vida en política un hombre que está
contra el poder, pero en mi país hace falta que alguna vez lleguen los de abajo hasta el
palacio de Miraflores. Esos que están abajo deben ser hombres de izquierda y contra el
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poder de los Estados Unidos. Entonces estaré con ellos, y no será estar con el poder. Yo
quiero que alguna vez  la izquierda pierda en mi país el complejo de gobernar. 

De Penitencia y Oración. Cofradías. Procesiones, tabaco e incienso.
Saetas, marchas, dolores y piropos a la Virgen.

1 de abril 1996

Domingo de Ramos (cuando a las rameras se les obligaba a no entrar en la ciudad).
Desde la ventana veo a la gente muy bien acicalada dirigirse a la iglesia del Carmen.
Ahogado por la estrechez del piso donde vivo me voy a un parque próximo, cerca del
colegio donde estudian mis niñas.

El comentario del día, entre las viejas del lugar, es el asesinato de un joven a manos
de su hermano, por un pantalón vaquero.

Regreso a casa. Tomo vino de mesa, a 90 pesetas el litro. Me alimento con granos,
me harto de gases y descansamos un poco. Después le cantamos el cumpleaños a
Adrianita.

Por la tarde llevo a las niñas a otro parque, en el sur del barrio donde vivimos.
Haciendo el recorrido por este sector he recibido a menudo esa extraña impresión que
produce la mezcla de lo muy antiguo con lo moderno. Es así como en ocasiones me
parece estar entre las viejas callejas de mi pueblo de infancia, Las Mercedes del Llano.

Precisamente este sector se llama Las Callejuelas. Casas de adobe (en una
de las cuales nació el cantaor “Camarón”) con sus puertas abiertas, alguna radio
encendida que rompe la sepulcral soñolencia del mediodía, es decir, a las dos de
la tarde. Algunas casas son como decimos nosotros de “vecindad”, en cuyo
centro hay una fuente a donde la gente acude a lavar. Hay también un amplio
patio donde se cuelga ropa.

He visto individuos sin camisa, pese al frío y la brisa que corre. Una loca,
gorda y morena, agitanada, gesticula y dice cosas incoherentes, sentada en un
portal. Me mira, me invita a que pase a su casa con señas, pues parece que no
sabe articular palabras. 

Para que nada falte en relación con mi pueblo de la infancia, hay unos gallos
que cantan con muy buen tono. Se ve que los han enseñado a gargarear con ron
caribeño, medio anisado.
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Mientras las niñas juegan yo me revuelvo entre las matemáticas. En ocasiones me
llegan ecos de desgarros y culpas que se arremolinan con las distancias y los años. Si uno
pudiera hacerse un buen lavado cerebral con esos rones caribeños.

Dos ancianas me hablan de la procesión de la Real y Venerable Hermandad
de Penitencia de nuestro Padre Jesús atado y flagelado en la columna y Nuestra
Señora Santísima de las Lágrimas (que no debo perderme).

Por la noche me acicalo y me perfumo con agua de frailejones de los páramos
andinos. Luzco un buen saco y me echo al cuello una bufanda de lana y me siento
más avispado y alegre que un negro barloventeño. Acudimos a casa de Francisco,
pues Milagros nos ha invitado a seguir la procesión, a las nueve de la noche, de la
iglesia Mayor. San Fernando, en proporción a sus habitantes es el lugar andaluz
con el mayor número de cofradías en España. Más de veinte.

Mi mujer se adelanta mientras yo me acerco a un comercio a preguntar por
postales con motivos religiosos; hay una vieja que está tejiendo, alza la mirada por
encima de sus lentes; se queda observándome y luego sonríe. Es una anciana per-
dida en los marasmos de mil recuerdos que se incorpora y me pregunta, con
mucho cariño:

—Ah caramba, pero oye, ¿no eres tú, el hijo de Pilar? —me dice con voz
clueca y quebrada.

—Desde antes de nacer, abuela —de digo y me abraza. Nos damos unos
sonoros besos. 

—Ven, pasa, siéntate. El puro retrato del padre y del abuelo que a todos
los conocí y que en paz descansen. 

La vieja habla y (re)habla, y le pregunto que desde cuándo no va a una
procesión, y me contesta:

— Desde que murió Araceli, ¿te acuerdas?

—¿Entonces le trae malos recuerdos la Semana Santa?

No quiere responder, o no oye. Con otra voz, tenue y lejana me dice: 

—¿Cómo está Pilar?
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—No sé.

—Ustedes todos son así, casquivanos y distraídos. Anda, sigue tu camino
y dile a tu madre que me visite.

Nos llenamos de música religiosa entre el incienso fresco y penetrante y
olores de mujeres bellas, bien engalanadas, de adolescentes líricamente castas;
de ancianos y ancianas que lucen sus mejores trajes, del suculento olor de las
freidurías y de los mesones que rebosan de gente, pues aquí la Semana Santa
es otra feria pero para el reencuentro familiar. Luces y bullicios pero ahora en
los templos, redobles de campanas, luces en las plazas; alegrías en las parejitas
enamoradas; derroche de buen gusto en la decoración de los armarios monta-
dos en plena calle real para que los burgueses disfruten de la velada en sitios
privilegiados.

El vaho del tabaco negro perfuma las calles. Y el humo del cigarrillo,
desde el siglo pasado se suele asociar al ambiente español; el tabaco negro es
otro aroma como el jazmín, el mirto o el azahar.

1 de abril de 1996

Entre sábanas hasta la once de la mañana. Aún el viento del Poniente no
se ha calmado. Me encierro durante varias horas en la Luis Berenguer. De
nuevo a la ronda de las procesiones y a llenarnos el corazón de música sacra.
Hemos visto desfilar a la Venerable Esclavitud del Santísimo Sacramento de
la Inmaculada Concepción y Fervorosa Cofradía de Penitencia de Nuestro
Padre Jesús cautivo y rescatado y María Santísima de la Trinidad. Llevan el
paso treinta y seis costaleros y lo siguen cuatrocientos cincuenta penitentes.

Hoy sale desde la parroquia San Pedro y San Pablo la procesión de la
Venerable Esclavitud del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada
Concepción y Fervorosa Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús cau-
tivo y rescatado y María Santísima de la Trinidad (Medinaceli).

La publicidad, la competencia y el marketing son las reputas de la posmo-
dernidad. Creadores que jamás habrían acudido a la tele a promocionar sus
obras: León Tolstoi, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Cervantes, Akutagawa,
Dostoyevsky, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Nietzsche, Ramón del Valle
Inclán, Ramón Sender.
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2 de abril de 1996

Día entregado a las matemáticas. Por la tarde de paseo por los parques. Entre otras
procesiones, hoy se anuncia la de la parroquia Divina Pastora que dirige la Divina
Hermandad y Cofradía de Penitencia de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo
en el Huerto y María Santísima de la Gracia y Esperanza. Salimos con la familia de
Francisco a ver la procesión de la Virgen de la Caridad, la más espiritual de todas según
mi amigo. Cada vez que salgo a la calle, miro hacia al campanario donde están mis
amigas las cigüeñas.

En la iglesia Mayor, la Virgen de la Caridad descendía con unos seiscientos peniten-
tes por una sucesión de calles en zig zag, muy estrechas, llamadas las Siete Revueltas.
Abriéndonos paso como podemos llegamos a colocarnos tras la banda. En el momento
en que la procesión llegó a la calle Jucalona, al lado de la Peña Gallística, tocaron la
marcha “La Virgen de la Paz” con notas tan profundas que no pude contener las lágri-
mas. Las casas estaban engalanadas con rosas y palmas. Los balcones y las azoteas, llenas
de gente que piropeaban a la virgen con mimos tales como: “Olé”, “Guapa”, “Reina”,
“Hermosa”.

La música nos hacía levitar entre el incienso y el compás de los pasos.

Luego el quejido de una trompeta que sacude el aire cargado de suspiros.

Seguimos al lado de los costaleros con su jardín de velas encendidas, al paso de la
marcha, con los niños cargados, viendo a la preciosa Virgen llevada por cuarenta y ocho
hombres; estos costaleros no pueden ver nada por ir inmersos hasta los hombros bajo la
tarima, y avanzan según las voces del guía. De pronto se detienen y entran los cantos de
saetas desde los balcones, disputándose los primores de alabanzas a la Virgen (por sus
dolores, sus penas, su Hijo crucificado). Otra vez, golpes de llamada y el espectacular
levantamiento, un impulso que surge como un misterio de ascensión al cielo.

Los capillitas esperan órdenes “¿Estáis dispuesto? Andando”. El entusiasmado
aplauso de la muchedumbre, de creyentes y ateos. Jarras y frisos uniformes de rosas,
orquídeas, calas, alhelíes, esposas, pequeñas joyas de orfebrería en el alegre vaivén de los
pasos. No menos impresionante resulta el ascenso y retroceso de los cargadores en la
parte más empinada de la cuesta, empujando y bajando al compás de la marcha sacra que
da una visión alucinante de la enorme imagen en el mar de cabezas, con sus flores, ador-
nos, velas descomunales, su palio bamboleante, ricamente decorado. No supe cómo ni
cuándo llegué, a las tres de la madrugada, a la calle real, a pocos metros de la capilla donde
se recogería la Virgen.

87

Crónicas hispanas de ida y vuelta

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 87



Fueron días de honda impresión religiosa. Por la calle real medio solita-
ria iba recordando que en ninguna de las procesiones había visto un cura.

Llama la atención que se pueda pertenecer a una cofradía y ser al mismo
tiempo agnóstico, incluso ateo. Ya la Iglesia en España ha dejado de ser de
derecha.

Lo dijo Américo Castro: en España no hubo pensamiento sino creencias.

La gente que va a la Luis Berenguer devora la prensa deportiva con una
avidez también celestial.

3 de abril de 1996

Vamos de nuevo a Pryca, a pie.

Hoy la procesión más importante en San Fernando sale de la iglesia
Mayor: qué límpido y sonoro es el tañer de estas campanas desgranándose en
blancos sones, que hacen aplaudir a bandadas de palomas.

Añejadas deben estar hoy mejor afinadas que el timbre con el que recibie-
ron a los diputados de las Cortes en 1810.

Ha habido eximios tañedores. En la Edad Media los campaneros eran
verdaderos artistas, como hoy un director de orquesta. El sonido de las cam-
panas, el óleo de los solitarios, de vagos y mendigos. La caricia secreta de
Dios.

Las campanas no sólo transmiten bordones dolorosos sino también y
sobre todo una melancólica alegría.

“Sábado sabadete, camisa nueva y un polvete”.

Mientras veíamos salir la procesión de la Venerable Hermandad del
Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazareno de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, María Santísima del Amor, perdimos un eclipse de luna muy
nítido, pues era luna llena con un fondo bastante oscuro. Luego supe que en
algunos barrios cuando ocurrió el fenómeno, la gente le dedicó una ovación
como si formara parte del espectáculo divino.
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4 de abril 1996

Hablando de la decadencia de España, dice don Antonio Cánovas del
Castillo que el doctor Sepúlveda aprobó cuantas crueldades se cometían con aque-
llos desdichados (nuestros indios de América) porque: “por la rudeza de sus inge-
nios son de su natura servil y bárbaros y por ende obligados a servir a los de
ingenio más elegante, como son los españoles”.

La idea de servidumbre, nos recuerda don Antonio, tan opuesta al cristia-
nismo, se fortificó así entre nosotros, y con ella, como hermana y compañera, tuvo
entrada en todos los ánimos la justificación de la tiranía, cobrando más fuerza el
instinto de opresión hacia el flaco y vencido.

Entre las procesiones que hoy salen en San Fernando se encuentra la
Venerable Hermandad Sacramental Fervorosa y Devota Cofradía de Penitencia
de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia María Santísima de la Piedad y Santa
Mujer Verónica.

Junto con Quico y familia asistimos en Cádiz a una procesión silenciosa.
Noche muy fría y no he ido con la ropa apropiada. Recorremos las callejas de
Cádiz, atestadas de gente. Procesiones en sus calles, de modo que se encuentran
cortadas, y sin acceso posible, sobre todo hacia la catedral, nuestro destino. Vemos
pasar frente al ayuntamiento la procesión silenciosa, con hombres encadenados
por los pies, soportando pesadas cruces de madera. Van enjoyadas las imágenes,
con una profusión de flores de vivos colores. Quico me dice: “Desengáñate, no
escucharás las campanas de la catedral, llevan veinticinco años sin sonar”.

En Venezuela, la Semana Santa ha ido convirtiéndose en un teatro calle-
jero con nazarenos que arrastran cadenas, donde se dan latigazos y con escenas
de raros ajusticiamientos colectivos; como si fueran de veras a cargarse al mis-
mísimo Cristo. Mulatos y negros se disfrazan de soldados pretorianos y resulta
el espectáculo más carnavalesco que otra cosa: tíos de faldones cortos con coso-
letes de escamas de hierro, cascos con cimera de rojos plumones blandiendo
cortas espadas.

5 de abril de 1996

Hoy iré a ver la procesión de la Venerable Hermandad y Antigua Cofradía de
Penitencia de María Santísima de la Soledad Santísimo Cristo de la Redención
descendido de la Cruz en su traslado al Santo Sepulcro y San Juan Evangelista.
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Nuestro amigo el historiador Juan Torrejón Chávez da los primeros toques para
que el paso del Cristo de la Expiación, exornado con un monte de claveles rojos, inicie su
recorrido por las calles oscuras, ante el silencio del pueblo. Con Francisco y su familia nos
colocamos en una calleja a ver el lento discurrir de cientos de nazarenos, con horquillas
unos y otros con campanillas, largas y gruesas velas. Como los extremos más insólitos se
conjugan en esta España de luz y sombra, alguien rompe el silencio gritando: “¡Háganle
la paja al Cristo!”

Cerca de donde nos encontramos muere una mujer, de madrugada; ha
muerto de un ataque cardíaco. Le sobrevino cuando cantaba una saeta a la Virgen
del Buen Fin, poco antes de su recogida. Ocurrió en la iglesia de La Merced, del
barrio Santa María. Un hijo de la pobre iba de cargador en el paso del palio
cuando ocurrió la desgracia.

6 de abril de 1996

Repaso en la Luis Berenguer unas charlas que debo dar en la universidad. Por
la noche, con la cabeza cargada de identidades matemáticas, venga,  a las últimas
procesiones.

Voy siguiendo la procesión de la Hermandad de la Penitencia de Nuestra Señora
del Rosario en sus misterios dolorosos, con la esperanza de volver a escuchar la marcha
“Virgen de la Paz”.

Desde el solarium.  Seisdedos. Camas y protocolos. Las Vacas Locas y Cuerdas.
Lápidas, historia y turistas. La caca del petróleo. Un coño desde el Balcón.

7 de abril de 1996

Preparamos un avío con bocadillos de salchichón, pan y queso. Volvemos a repasar
la ciudad de Cádiz.

El pan que compramos no es bueno. Recuerdo haber leído que aquí eran
famosas las panaderías. Los panaderos conformaban uno de los grupos más acti-
vistas dentro de los anarquistas, que tantas conmociones provocaron a finales y
principios de este siglo. Aquí sí fue cierto eso del pan de cada día. Y de cada noche.
De cada hora y momento.

El pan con agua de cebollas, con ajos, tomates, pimientos, aceite de oliva, carne o
pescado. Sin pan no había comida, con pan se pagaban hasta los salarios.
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El costo de un kilogramo de pan, en época de cosecha, llegó a ser equiva-
lente al salario diario de un jornalero.

Había visto preciosas mujeres, de cofia y delantal, amasando pan, bajo el
suculento aroma que despiden los hornos y me entraron ganas de hacerle
honor a algún “manolete”. María, experta en estos quehaceres me dijo “No te
hagas ilusiones: la repostería aquí no es buena”.

De visita por la Santa Cueva y la iglesia San Felipe Neri donde se reunieron
las Cortes. Allí vemos inscripciones en homenaje a los diputados de las distintas
regiones de España y América, que acudieron a las sesiones de las Cortes. Una
placa de Perú a Vicente Morales Suárez, quien fue diputado y presidente de las
Cortes, por el reconocimiento que en éstas se hizo a los derechos y a la igualdad
de españoles y americanos. Otra placa de “Los españoles de América en honor de
los diputados americanos de las Cortes de Cádiz. 1812”.  Otra de “Los españoles
de Filipinas a los diputados doceañistas de Asia, Filipinas, África, Canarias y
América. 1812”. De los españoles de Panamá: “a los héroes y legisladores de
1808-1812”. Seguidamente una de los españoles de Valle Miñor (Buenos Aires),
en memoria de los decretos de 1811 y 1812 dando libertad a los indios. También,
de Río de Janeiro. Hay una inscripción que suscribe mi país, y dice: “Venezuela a
los diputados de Cádiz. Firman D. Esteban Palacios. D. Fermín Clemente y D.
José Domingo”.

Antes de despedirnos vimos la dedicada a D. Ramón Power, primer vicepre-
sidente de las Cortes y diputado de Puerto Rico.

Seguimos al parque Genovés. ¡Qué tarde más hermosa! Nos sentamos bajo
un Metrosideros excelsus myrtaceae de grueso tronco y fornidas ramas, de Nueva
Zelanda. Alejandra, siempre tremenda, intenta escalarlo y un vigilante le llama la
atención. Yo antes pensaba que los árboles estaban precisamente para que los aca-
riciásemos, nos subiésemos por sus ramas. Está prohibido.

Nos cruzamos con un monumento a Celestino Mutis, el gran botánico gadi-
tano que estuvo en la Nueva Granada. Yo tuve el privilegio de contemplar, en
Pasca (Colombia), uno de sus trabajos, hecho con pintura vegetal, que forma
parte de una colección privada del padre Hincapié Santa María.

Mientras las niñas juegan me despojé del José y adopté la pose del Jesús niño
y descabecé un sueño en las piernas de María. Gorgoriteaban los pájaros, acari-
ciaba una leve brisa. Moría la tarde en mí, como la soñaba.
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Seguimos bordeando la costa hasta llegar a la alameda Apodaca; pasamos por el
museo del Mar (las veces que hemos pasado por allí ha estado cerrado).

Seguidamente los imponentes ficus, ficulastic o higuera de la India, que muy
bien se dan en estos lugares. Oculto, como cohibido, encontramos en esta ala-
meda un pequeño busto de José Martí, al cual le hacemos una reverencia. Cuenta
el poeta don Juan Ramón Jiménez que fue don Miguel de Unamuno quien hizo
conocer la obra de Martí en España. Fue también Unamuno quien difundió la
obra de Bolívar en España.

Luego un soberbio monumento al Marqués de Comillas, del año 1922, homenaje
al constante propagandista de la unión hispanoamericana.

Voy andando y cayendo en la cuenta de que aquí, luego del acontecimiento de las
Cortes de Cádiz, proliferó el nombre de “Constitución” para las plazas, como entre nos-
otros ofrendar bustos y monumentos a Bolívar.

Más adelante la Puerta de Sevilla que antiguamente daba acceso a la ciudad para los
que venían del muelle. Por aquí se transportaba la mercancía que iba a América.

8 de abril de 1996

Dice don Francisco Umbral (en medio del lío de las vacas locas), que la primera
vaquilla loca del Reino Unido es Lady Di.

A la ex mujer del Príncipe de Gales le caería muy bien el título (también real) del
animalito ese que escuece los cojones: “Ladilla”, o más finamente, Ladi Lli.

Lo de la “polla”, como lo de los “huevos”, es también un latiguillo verbal en España,
y he escuchado en un mesón a alguien que le comentaba a otro: “De donde obtienes la
olla no metas la polla”, refiriéndose a que no deben buscarse líos de faldas en el lugar de
trabajo.

9 de abril de 1996

Hoy lunes, después de Semana Santa, no hay clases en España.

Durante varios días he sentido náuseas. No sé si es el agua, el levante, el
fastidioso insomnio (que no vea), el café, o si acaso esas manchas de indefini-
ble vaguedad en los trabajos que emprendo.
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10 de abril de 1996

Nada me conmueve tanto como la buena educación; (ojo: esto nada tiene
que ver con la hipócrita decencia ciudadana).

Pero esta dulzura adquiere una riqueza particular y una vibración sutil e inefable
cuando nace de una joven. Y no se trata simplemente de unas “gracias” de sonámbulos.

11 de abril de 1996

En la Biblioteca Menéndez Pidal, Cádiz.

Jamás una turba (o alguien) ha quemado una iglesia en Venezuela, y creo que
esto nunca se daría en mi país, ni en casi ningún lugar de Latinoamérica (a excep-
ción de Colombia y Argentina9 donde no queda cosa sagrada, lo dijo hasta el
mismo Bolívar, que no haya sido ultrajada).

Hemos nacido, sin saber por qué, con un hondo respeto por los principios,
reliquias y valores de la religión católica. Pero en Latinoamérica, sobre todo en
Venezuela, en cada protesta se queman coches y comercios, bancos, ese fetichismo
que según Gregorio Marañón consiste en adorar las cosas materiales o destruirlas.
¿Provienen nuestras manías vandálicas de esa España incendiaria, la del fuego
inquisitorial y estúpidos actos crematorios? 

En 1933, en Casas Viejas, aquí en Cádiz, se produjo la horrible matanza en
la que murió el anarquista Seisdedos. Se dijo entonces que en este caso, don
Manuel Azaña había dado a sus oficiales la orden de matar: “¡A la barriga, a la
barriga!”

Seisdedos (Curro Cruz) era un anarquista aceitunero de setenta años, el mejor
cazador de su pueblo. Un día, al alba del once de enero de 1933, atacó el cuartel
de la guardia civil, mató a un sargento al tiempo que anunciaba que se declaraba
el comunismo en su pueblo. Dos guardias corrieron a pedir ayuda a Medina
Sidonia y a San Fernando, y se envió un refuerzo. Trece horas permanecen en las afue-
ras del pueblo sin poder entrar, y caen otros guardias. Al cabo se decide tomar e incen-
diar el chozo y en el fuego perecen Seisdedos y sus hijos.

Casas Viejas fue una pesadilla de la cual nunca se repuso Azaña. 

El horror, de hecho, crécese de forma implacable e imperceptible, como la
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hiedra venenosa. Trepa hasta cubrir todo nuestro horizonte moral y ya enton-
ces, repito, no puedo menos de descreer en el mundo como en mí mismo.

Nos devoraremos como tigres en nombre de abstracciones que son ideas puras
(...) tocaremos a rebato e iremos a mutuo degüello. Nos ahogará la sangre, esa
misma sangre que iban a beber entre pedradas los perros de Casas Viejas, ver-
tida a riadas y a torrentes...10

Pero lo más patético y doloroso de Azaña, jefe de un gobierno que cruje por
todas partes, es cuando dice: 

Pero ¿es que no está en el deber de un gobernante, cuando llega un caso de
estos en que la opinión pública está pendiente de su acción reclamándoles
unos y otros la rápida extinción de un incendio social; no está en la obligación
el gobernante sobreponerse a sus íntimos sentimientos de piedad, de humani-
dad y de compasión por el prójimo y cumplir estrictamente y severamente con
lo que es su deber?

Cuando Nikos Kazantzakis recibía noticias de los estragos que producía la
guerra civil en España, dijo: “Los españoles se están matando como enemigos
seculares... las dos palabras fatales rojo y fascista son excusas históricas que los espa-
ñoles inventan siempre para explotar y desahogarse”.

Sobre los hechos de Casas Viejas, Sender escribió “Viaje a la aldea del
crimen”, una denuncia terrible que provocó la dimisión del Gobierno de Azaña.

He visto una fotografía sobre los acontecimientos de la guerra civil, en que en
una manifestación aparecen unas mujeres que sostienen un cartel que dice:
“Prefiero ser viuda de un héroe que mujer de un miserable”.

Qué cosas sin sentido se dicen y se escriben sobre todo en tiempos de revolu-
ciones o de guerras civiles, y lo peor, que además se ondean y se difunden como
grandes consignas o pensamientos solidarios del ser humano: la que es mujer de
un miserable ya está viuda. Peor todavía. RIP.

Llega la hora de cerrar la Biblioteca, pues es vital la siesta; un receso que dura
cuatro horas. Entonces dirijo mis pasos a la Facultad de Humanidades, frente al
parque Genovés. Voy al cafetín de la Facultad, y por 250 pesetas me sirven un
rioja y un bocadillo de lomo.
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Luego visito la biblioteca de esta Facultad, la cual se encuentra bien nutrida con
documentos en varios idiomas. Obtengo una fotocopia de un material sobre Cubagua.
Harto de leer dirijo ahora mis pasos hacia el Diario de Cádiz.

Decido así buscar la calle Cristóbal Colón donde está la Casa de Las
Cadenas y donde se encuentra el Archivo Histórico Provincial. Paso por un
lugar de Camas (cuartos para follar) llamado Camas-Colombia. No pudieron conse-
guirse mejor nombre.

Dos soberbias columnas en mármol, salomónicas, me indican la entrada del
Archivo Histórico. Está solitario. Un ojo mecánico me sigue hasta un gran portal y
continúo por unas escaleras. Llego a un salón donde unos ancianos revisan enormes
libracos bajo lámparas que semejan figuras de Giacometti.

Me atiende un joven, y de inmediato dispongo de un repertorio de protoco-
los de los siglos XVII y XVIII. Aquello está muy deteriorado, unas letras caligráfi-
cas enormes, pero el papel apolillado y carcomido de modo que sólo expertos
pueden descifrarlas.

Continúa el escándalo de las vacas locas, un problema que lo debemos al progreso
tecnológico. Por abarrotar el mercado dañaron a millones de vacas y la Unión Europea
debe cargar con este muerto. Vacas enfermas que dañan el cerebro humano, pero
teniéndolo los europeos tan debilitado, qué más da.

Se está planteando echar esos ocho millones de vacas al mar y que ahora los peces
se vuelvan locos. Se ha pensado también en enterrarlas, pero los expertos han anun-
ciado que esto provocará la contaminación de las aguas. En fin, no queda más reme-
dio que comérselas.

“El escritor es la puta más cara del político, pues siempre le sale caro en criticar o
sobornar... Hace 35 años vine a Madrid a prostituirme y todavía nadie me ha tocado
el culo. A eso lo llaman mis “coherencias de ideas”…” (Francisco Umbral).

“Un día se dijo que la izquierda era el camino hacia una patria donde todavía no
había estado nadie.” (Raúl del Pozo).

12 de abril de 1996

El hombre de las siete P, Pedro Pablo, me escribe por el correo electrónico. Me
cuenta que el país está en vilo ante un discurso que dará Caldera el lunes 15, y en el
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que se espera el anuncio del aumento (diez veces su valor actual) del litro de gasolina.
La campaña contra el aumento de la gasolina la sostiene la CIA en acuerdo con las
grandes compañías petroleras. 

A Venezuela van a abastecerse de gasolina barata una buena parte de la flota
de American Airlines, y muchas otras líneas aéreas.

Hace mucho tiempo anduve atormentado con el plan de fundar un periódico
para llenarlo con mis ascos, con mis odios y esperanzas, que a cada hora podía
estar yo sacando un ejemplar, un periódico de cada hora y que llegase a cada hora
a todas partes estallando mis palabras en titulares en las caras de la gente a la que
quería desafiar. No se puede vivir con la cabeza cargada de ideas sin poderlas
transmitir. Cuando me asfixiaban los combates conmigo mismo en mi cuarto y
consideraba inútil escribir cuanto en mí bullía porque nadie me lo iba a publicar,
me iba por las calles a cansarme de deambular y hasta a regodearme de que fuera
tan diferente. Volvía extasiado con el sentimiento de que los caminos se me iban
estrechando y que la vida con el tiempo se me haría menos llevadera. Esa sensa-
ción de un cansancio de círculos y vórtices con aventuras por emprender, y de un
aislamiento salvaje y brutal me incapacitaron para una vida normal en ningún
sitio de trabajo. Me hacía falta alguna droga para salir del túnel, y esa droga fue
más aislamiento y distanciamiento con la gente. “Ah, si me metiera en alguna gran
contienda”, siempre estaba rumiando esta idea, pero en América Latina lo que
predomina es el negocio de la política de los partidos, y no hay grandeza para
emprender buenas obras. No se piensa con grandeza en nada. 

Debo esperar —soñaba— a que llegue un loco, o a que yo pueda convencer a
un loco y nos vayamos a una montaña a echar las bases de un apasionado pro-
grama que haga el milagro de producir un hombre nuevo. 

Hay páginas de don Manuel Azaña que me estremecen y me dejan largas
horas conmovido, como esta: 

... una tarde de invierno vi los surcos infinitos de vuestros campos rizados por
la nieve y un horizonte cortado por la bruma y la silueta de un enorme casti-
llo, ya desmoronado, y unos pobres gañanes que montados a mujeriegas en las
mulas, amparándose en el viejo sayal de las mantas, iban a todo el paso vivo de
sus cabalgaduras a refugiarse no sé dónde contra el frío y la nevada... Me
quedé mirando y me pregunté: Estas gentes, estos gañanes, estos pobres labra-
dores ¿adónde van?(...)Y entonces dije para mí: Esta es la tierra eterna, la raza
perdurable, que clama por la resurrección de España.
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13 de abril de 1996

(Sábado) Por invitación de Quico formo parte de los profesores que atienden
las jornadas de la XII Olimpíada Matemáticas Thales (Fase Provincial) en Arcos
de la Frontera. Nos hemos levantado a las 5:30, pues partimos a las 7:45. Día her-
moso, como los de diciembre en Mérida, un clima como el de Andalucía en pri-
mavera. Quico va al volante de un coche que sólo los millonarios de mi país
pueden darse el gusto de tener. Es una camioneta Mitsubishi; y aun cuando por
naturaleza es un hombre de izquierda, es tal el bienestar que disfrutan los profe-
sionales que —me dice bromeando—: “Aquí no nos queda más remedio que vol-
vernos todos de derecha”.

Voy recordando cuando los españoles iban a Venezuela, en los años sesenta y
quedaban alucinados ante los coches americanos; les sorprendía el hecho de que
un simple profesor de educación secundaria pudiera ganar lo suficiente como para
tener fabulosas limosinas.

Entonces, algunos de estos españoles se fotografiaban al lado de uno de
esos espectaculares coches y enviaban las fotos a sus parientes, para hacerles
ver lo bien que la pasaban. El venezolano pensaba en que el valor adquisitivo
del bolívar se robustecería cada vez más. Los políticos cuando hablaban ante
los medios de comunicación decían pletóricos de orgullo (y de ignorancia):
“Nuestra economía se mantendrá robusta porque contamos con reservas de
petróleo para cien años más”.

Claro, nos habituamos a ver por encima del hombro al resto del mundo. Nos
sentíamos una especie de país predestinado a ser rico eternamente sin necesidad
de producir nada. Y ocurrió un fenómeno extraño: casi nadie quería vivir en
Venezuela, sino visitarla de vez en cuando para comer caraotas, arepas y hallacas;
familias enteras emigraban con criadas, perros, y cachivaches folclóricos de todo
tipo a Miami, Houston, Los Ángeles, Nueva York, París, Madrid, Londres, Bonn,
Bélgica o Bruselas. Y no aprendían absolutamente nada por lo podrido que esta-
ban con sus petrodólares. Iban y regresaban peores.

Algo realmente insólito. Compraban casas, coches, muebles, ropas por
montón, todo a costa del petróleo; algunas familias que se negaban a abandonar
su terruño (de clase media, incluso baja) hacían mercados semanalmente en
Florida, EE.UU.; el día en que se vino abajo el precio del barril se vino abajo tam-
bién este mundo de mantenidos. Perdieron sus propiedades en el exterior  o las
vendieron por una miseria.
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Se encontraron pordioseros y padeciendo en carne propia el tener que representar
ante el mundo la figura deprimente que ellos tanto despreciaban, por ejemplo, la de los
puertorriqueños, la de las putas dominicanas o la de los depravados ladrones o muertos
de hambre colombianos, argentinos, salvadoreños o chilenos. Y hoy no se habla otra cosa
en Venezuela sino que nuestra autoestima está por el suelo; nadie encuentra cómo elevar
la “autoestima”, como si ésta fuera una vaina que se pudiera levantar con una palanca,
con una grúa.

El presidente Rafael Caldera en una alocución rogó al pueblo que restableciera un
poco la autoestima. Pero la gente tiene pereza, no sabe cómo recogerla del suelo; quiere
que sean otros quienes la recojan por nosotros.

En España la gente puede que gaste con mano suelta; puede que las pensiones y el
estado de bienestar sean excesivamente generosos, pero tiene la ventaja de que la mayo-
ría de sus ciudadanos, pese a todos los males, se sienten a gusto en su tierra.

Añádase a esto que en Venezuela el noventa por ciento del comercio está en manos
extranjeras, y las voluminosas ganancias que obtienen estos señores salen al exterior.

No hay potencial minero capaz de satisfacer tan impresionante despilfarro de capi-
tal. En Venezuela un ser pensante no quiere tener un caballo sino una pistola para defen-
derse. A veces termina dándose un tiro.

Los ricos no se dedican a pertenecer sanamente a un club sino que prefieren ser
miembro de una secta, de una banda o de un partido. Y el resto del pueblo, cándida-
mente, confunde el culo con las témporas. Imagina de buena fe que algún día llegará un
gobierno que les resolverá por arte de magia sus males; mientras llega ese gobierno se
entregan a otros entretenimientos menores: a jugar furiosamente a la lotería y a consul-
tar pitonisas o brujos.

El demonio, cuando está aburrido, con el rabo mata moscas.

Los pantanos por rebosar gracias a las lluvias que han sido generosas en este
invierno. Una bendición para Andalucía; llovió en dos meses más que en los últimos
cinco años. Tanto ha sido el diluvio que algunos ya han considerado hacer procesio-
nes para que se restablezca la sequía.

España puede decirse que no ha conocido inseguridad ciudadana ni en los peores
tiempos del siglo pasado cuando en cada esquina había un pronunciamiento y en cada
pueblo la algarada de una revolución; ni mucho menos durante la dictadura de Franco,
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ni tampoco en los vacilantes años de la transición. En Sevilla los índices de robo y crimi-
nalidad han descendido mucho, y hoy es una ciudad más segura, por ejemplo, que
Barcelona.

Escucho a mucha gente opinar más o menos de la siguiente manera:

Vivimos de puta madre, y hay que reconocerlo que en parte lo debemos a Felipe
González. Que se creó el GAL, bueno ¿y qué?, todos los gobiernos tienen su parte
oscura, no pueden evitarlo; allí está el caso de Alemania que teniendo una “ejemplar
democracia” acabó a sangre y fuego con grupos radicales y nadie dijo nada; ahí están
los judíos que hacen cosas mil veces peores y hasta su Constitución permite la tor-
tura, y es para el mundo una admirable democracia. La posición del PNV vasco es
interesada, quieren sacar provecho de este error para arrinconar a España y conseguir
cuanto les venga en gana. Son unos hipócritas que quieren estar bien con Dios y el
Diablo. Dejémonos de cuentos de vieja.

¿Que la prensa es el cuarto poder? Vamos, ¿quién los eligió a ellos para que opinen a
mansalva como lo hacen? ¿Qué intereses les mueve en sus críticas y venenosos
dardos? Venga usted y presénteles por escrito una opinión que no les convenga y
entérese entonces hasta dónde llega la fulana libertad de expresión. Queda usted
silenciado por honor a la ética y a la política del periódico y  sin derecho a réplica. Es
decir, cobran y se dan la vuelta. En realidad no existe ninguna opinión pública. No
nos joroben, anda.

Ya estamos en el blanco y empinado pueblo de Arcos de la Frontera. Mientras
Milagros y María atienden a los niños, Quico y yo nos dedicamos a acondicionar los
salones para las pruebas que presentarán los chavales. Tomo posición en un salón donde
acuden 31 participantes; son jóvenes que cursan hasta el segundo de bachillerato.

La Olimpiada se lleva a cabo en un colegio de La Salle, con salones espaciosos, de
enormes ventanales que dan a los pasillos; un crucifijo en lo alto de cada pizarrón.

En el salón donde me encuentro hay una frase enmarcada en lo alto de la pared: “El
futuro es ese tiempo en que desearás estar haciendo aquello positivo que estás dejando de
hacer hoy”.

Comienzan a llegar autobuses de importantes puntos de la provincia de Cádiz: de
San Fernando, Algeciras, Jerez, etc. A los jóvenes se les recibe con exquisitas y esmera-
das atenciones. Luego de la prueba se les lleva a almorzar; después se les hará un recorri-
do en un barco (de molinete) por el Guadalete, un grupo de guías los trasladará a Arcos
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y a sus alrededores, más tarde a una exposición de fotografías con temas relacionados
con las matemáticas.

Finalizada la prueba me he unido al grupo de los que irán al casco antiguo. Mi
mujer y las niñas se quedan con Milagros para dar un paseo por el Pantano o por una
represa del Guadalete. Siempre me gusta ir con los muchachos, entre sus jaranas, risas y
cachondeos. No sé si esto será un signo de vejez, pero cuando joven me gustaba pasár-
mela con los viejos. Y allí voy en el autobús, entre música rock y gritos de alegría.

Llegamos al Paseo Andalucía: día de calor sofocante, el primero desde que llegué a
esta tierra. Y de vez en cuando tengo que reponer mis energías acudiendo a una fuente
de agua fresca. Arcos, como muchos pueblos andaluces levantados sobre una colina,
parecen empinados centinelas sobre la inmensa llanura, vestidos de blanco y atisbando a
lo lejos, con sus corazas de fortalezas romanas o árabes.

Empezamos por subir una pequeña cuesta mareados por el aroma de azahar.
¡Placidez, recuerdos o atavismos que provienen de las piedras, las nubes o ríos!, soledades
y choques con un mestizaje que se remonta a los tiempos en que los tatarabuelos de mis
bisabuelos eran musulmanes. Entre el divino frescor de las imágenes blanquísimas de las
casas, goteando entre mis sueños las cuestas que alguna vez vi en el pueblo de Ocaña, de
Colombia, donde un tal Antón hacía sacar chispas de fuego a los guijarros. Y del otro
lado de la acera, un hombre lisiado que va desplazándose sobre un taburete con el que se
bascula para remontar la cuesta.

Nos detuvimos bajo un sol de los mil demonios, entre laberintos de callejas y esca-
linatas que descienden por pasadizos de la Edad Media. “Sabes, me habría encantado
nacer en este pueblo. De muchacho me habría sobrado imaginación para hacer de estas
calles el prodigio de mil escondites, fantasías y aventuras”.

Vamos por La Corredera, donde se hacían carreras de caballos. Calle ¿quién lo
puede asegurar?, que estuvo sembrada de olivares, y en 1600 fue empedrada. Por la
cuesta de Belén entramos en un patiecito que da acceso a la iglesia de Santa María de
Asunción que data del siglo XIII; es un templo visigodo donde los árabes hicieron una
mezquita. Y un poco más allá, el Balcón (del coño). 

La vista sobrecogedora de los campos cubiertos de olivos y alcornocales, al fondo los
picos de la sierra de Grazalema (“el lugar de Europa donde más llueve”), y la forma ser-
penteante del Guadalete donde engorda su cola después de recorrer casi ciento cincuenta
kilómetros. Cerca está el famoso cerro de Torreón poblado de endemismos vegetales;
apreciando también la imponente iglesia rodeada de sus blanquísimas casitas que vistas

100

José Sant Roz Entre el levante y el poniente

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 100



de lejos parecen de papel. Al borde del abismo su iglesia que era una fortaleza árabe: “La
oración sobre la roca”. A la Defensa, así la llaman, al lado de la iglesia, un castillo que
corona el blanco caserío que trepa a gatas desde la Corredera.

De aquí pasamos a la plaza del Cabildo, en un antiguo patio de armas, al lado
del ayuntamiento. Son construcciones del siglo XV que sufrieron los estragos de
los franceses en el siglo XIX. Doce bellas campanas, enmohecidas por el tiempo,
dan remate con el tercer cuerpo de esta imponente construcción, de la iglesia
Santa María.

Por cierto que la señora campanera vive en el segundo cuerpo, en una
vivienda por encima del Balcón de los grandes coños, cuenta con noventa años de
edad.

Me habría gustado escuchar el tañer de estas campanas; saborearlos, digo,
como un buen vino.

Imagino a esos árabes asimilados, cristianizados como yo, seducido por las
costumbres, cuando ya Arcos había dejado de ser taifa, degustando entre el olor
de sus hembras y la flor del naranjo, el timbre milenario de aquellas campanas.

De aquí pasamos a la calle de los Escribanos (no vimos ninguno), luego al
convento de clausura de monjas mercedarias, que hacen una rica pasta como los
deliciosos “pedos de monjas”. Seguimos andando por entre casas con sus escudos
nobiliarios hasta llegar a la soberbia iglesia San Pedro.

Alguien va explicándome que gótico deriva de godo; esto es, de bárbaro y
carente de buen gusto; que el arte clásico de Grecia y Roma desapareció durante
la Edad Media por causa de la barbarie gótica. Otros le corrigen diciendo que el
gótico fue propio del alma nórdica, muy cultivado en la Europa de la baja Edad
Media. A mí qué me importa. Hay que sentir todo esto en las venas, en los ner-
vios: La iglesia de San Pedro, con sus cinco siglos, con estilo barroco o no, no es
para mí sino una fortaleza árabe; apenas pude asomarme, impedido el acceso por
una aglomeración de turistas; y sólo conseguí ver un riquísimo retablo de madera.
Esta iglesia consta de tres niveles; en el primero se aprecian cuatro portales con los
evangelistas, en el segundo una escultura de tamaño natural de San Pedro y en el
tercero el campanario con diez campanas.

A mí de siempre me molestó el turismo y esos grupos alelados, con mapas y
guías en manos, llenándose de los inventos que otro tío les va diciendo.
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Van los guías confundiendo nombres y fechas para salir del paso, y mostrando esa
educación artificial, con risas falsas y diabólicas que lo único a lo que apuntan es a recibir
al final una buena propina.

Ahora los viajeros no se vanaglorian siquiera de haber contraído gonorrea. Llegan
de sus odiseas más gordos y endeudados. Todo se agota en fotografías y postales que a
poco irán a parar a la basura.

Yo sé que lo que recojo de estas ruinas ya está dicho, pero al menos intento
decir lo que siento, lo que pasa por mí. El conocimiento que no se vive se vuelve
rancio.

Digo pues, que me veo de chico corriendo por estas estrechas y pendientes
callejas; deambulando por los tejados como los gatos; jugando al escondite entre
las iglesias; haciendo mandados... en el tiempo cuando las catedrales constituían
el furor de las sombras y de los morbosos sentimientos del martirio; sus grandes
retablos pletóricos de oro y piedras preciosas en donde la libido resalta; ese aroma
antiguo de escolasticismo medieval con caprichos moriscos mezclados con el sal-
vaje incienso del mirto y el azahar.

Almorzamos en la venta-asador El Tropical, en la carretera de Gaudalcacín, en Los
Cabezuelos. Nos abruman con salmón cocido en leña, embutidos de la sierra, tocinillo
de cielo.

14 de abril de 1996

Día de estudio, tinta y papeles. Sin salir a ninguna parte.

A las tres de la tarde mi mujer extrae del refrigerador un pescado que, según dicen,
goza del don de tener a lo largo de su vida dos sexos. De chico se llama zapatilla (y es el
período cuando es macho), luego, ya de grandona se vuelve hembra y se le llama dorada;
en ambos casos es delicioso. De modo que podría decir sin posibilidad de equivocarme,
que más divina que una zapatilla, una dorada, y viceversa.

Me voy a la cama a las tres de la mañana, luego de haber tenido duros encontrona-
zos con problemas de simetrías.

15 de abril de 1996

Recibo carta de mi querido hijo Andrés.
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“Si alguien no sabe nada y cree saberlo todo está facultado para hacer una
buena carrera política.” (Bernard Shaw).

Leo en Revista que Antonio Gala se ha retirado del amor como un torero,
con el cuerpo cuajado de cicatrices, porque el amor siempre traiciona, siempre
está afilando cuchillos, y le hace sufrir. Dice Gala que por eso ahora sólo cree a
secas en el sexo.

Cartel en un supermercado: “Toda la carne de vaca que vendemos es espa-
ñola”. ¿Y cómo lo demuestran?

El Gobierno español ha insistido en que aquí no se come carne de res bri-
tánica. ¿Qué sabe uno cuánta porquería come sin poder evitarlo?

Percibo en los españoles una mezcla de odio-admiración hacia los ingleses.
España se ha unido al bloqueo contra la carne británica. Supone uno que está
fundamentado en estudios serios sobre el llamado mal de las “vacas locas”.
¿Cuánto durará esta posición frente al Reino Unido?

16 de abril 1996

El transporte en esta ciudad es muy caro y lento. Yo tardo en ocasiones una
hora y 45 minutos en ir de San Fernando a la universidad de Cádiz, en Puerto
Real. Los estudiantes están realizando asambleas contra la compañía Comes.
Hoy, a las dos y cuarenta y cinco, cuando he salido con María de la universidad,
una multitud de estudiantes cerró la vía y rodeó un autobús de Comes. Eran
como unos quinientos jóvenes; llevaban pancartas alusivas al tema y gritaban al
unísono: “De Comes hasta los cojones”.

Noticias de Eco: En Venezuela la gasolina ha sido aumentada en un 800
por ciento. El país contiene la respiración ante la expectativa de brotes de vio-
lencia. He oído al doctor Caldera decir que tenemos una reserva de 10 mil
millones de dólares y confianza de los inversionistas en el país, todo para que el
FMI nos conceda otro préstamo de 3.500 millones de dólares.

Lo que más se discute en este momento en España es el acuerdo para la
investidura de Aznar, más difícil que un parto de nalgas.

Escucho este dicho: “En comiendo yo, comió todo el mundo y no hay
hambre en Perales”.
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17 de abril de 1996

Imágenes en Eco: violencia en Caracas.

Y sin saber, recalo en la glorieta Simón Bolívar, facultad de Economía, cuando
voy a una entrevista con el historiador Juan Torrejón.

Se lleva a cabo en Cádiz un encuentro internacional de estudiantes universitarios.
Las calles están inundadas de jóvenes de distintas razas.

Visita a la “Exposición de libros y discos de Andalucía”, en la plaza San Antonio.
Compro un libro sobre Francisco Umbral. Visito la iglesia San Antonio cuya preciosa
fachada se encuentra “plácidamente bañada” de mierda de palomas. Carcomidas las
columnas, destrozadas las imágenes que fueron reconstruidas hace siglo y medio por el
incesante y pertinaz bombardeo de estas sagradas aves (que muchos prelados han aca-
bado por odiar). He visto en el interior de esta iglesia, una preciosa Virgen con relu-
cientes pendientes y ataviada como para ir de juerga.

Me dirijo a la universidad de Cádiz. Conversación durante el almuerzo: A uno de
mis colegas le parece una verdadera incongruencia que los venezolanos para insultarse
utilicen la expresión güevón. Consideran que no hay en el mundo gente más “güe-
vona” que los hispanoamericanos y los canarios. Es decir, que a nosotros nos hace falta
sprit o velocidad de ingenio.

Consigue uno aquí posiciones muy escépticas entre los profesores. Uno de ellos
me decía el otro día:

—Aquí en España el país está bien si yo estoy bien; está mal si yo estoy mal. Esa
es la moral de la gran mayoría.

Hoy haré una llamada al consulado de Venezuela en Sevilla para arreglar unos
documentos.

18 de abril 1996

Leo en El Mundo una nota de prensa sobre Venezuela: “Aquellos venezolanos que
iban a Miami y gritaban ante todas las vidrieras ta’ barato, ahora chillan ta´ jodido”.

Acusan a Felipe González de haberse vuelto un besahuevos repartiendo condecora-
ciones a manos llenas, igual a nuestros presidentes antes de dejar sus cargos. Recordé al
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pobre Lusinchi colocándole en el pecho la Orden del Libertador a su amante Blanca
Ibáñez; tanto don Ramón J. Velásquez como Carlos Andrés Pérez (CAP) en los últimos
instantes de sus convulsos gobiernos se dedicaron a repartir condecoraciones a diestro y
siniestro. Hasta a mí iban a darme una, sin haber hecho yo un carajo.

Brumas y estelas. Consulado sin cónsul. Aromas y colores en Los Alcázares.
Acoso sexual o extinción del piropo. Feria. El circo de los círculos. Timadores a la
vista.

19 de abril de 1996

En pie a la cinco de la mañana. A dar una vuelta a Sevilla. A las seis y veinticinco me
dirijo a la estación de trenes. Corre una brisa fría (de Poniente), las orejas heladas, la
cabeza entumecida, y camino tres kilómetros en medio de la más entera soledad: sólo me
topo con un viejo que lleva un perro. Voy enterándome de que he dejado una vianda con
bocadillos de jamón y queso que María me había preparado.

María ha quedado con mucha tos y gripe.

Día hermoso y claro; los campos verdes, cientos de pájaros revoloteando y jugando
con el vaivén de los pajonales. En Lebrija abordan el tren unas treinta viejas cambembas.
Dos de ellas se sentaron frente a mí. Conversaban animadamente y de vez en cuando me
miraban. Una de ellas va a operarse en Sevilla. Hablan de las ferias, se ríen a grandes car-
cajadas.

A las nueve y seis llegamos a la estación de San Bernardo. Corro a la parada frente a
una tienda del Corte Inglés. Y de allí a la avenida de los Conquistadores, donde queda el
chalet del consulado de Venezuela. Me recibe un señor sevillano regordete y medio calvo
(es decir, con el “por la señal...” bien alto), un español encargado del consulado; apenas
entro lo que hace es mirar el reloj, chasca la lengua mientras dice: “Oiga, démonos prisa
que tengo poco tiempo”; y apresurado me lleva por unos pasillos; aquello está desolado,
doblamos por un cuarto donde el polvo es el rey de todo, y pide que me siente; comenzó
a teclear en un ordenador.

No dijo más nada; allí, mirando el mobiliario de aspecto abandonado. En un
estante había gruesos volúmenes empastados, de color rojo, con el título “Tributación y
Asesoría Fiscal”; frente a mí una ventana de donde se podía apreciar el follaje, un jardín
muy tupido de árboles donde danzaban docenas de pájaros. Es un cuarto semioscuro,
detrás del cónsul una placa ovalada con el escudo nacional, bordeado por letras:
“Estados Unidos de Venezuela. Viceconsulado”.
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Hay un cartel medio caído con una mujer en bikini, y la frase: Venezuela, the
most beautiful South American country... The best secret. 

El hombre se incorpora y me entrega unos papeles. Está preocupado, y a una
pregunta sobre la prensa de mi país, me contesta: “De allá no me mandan nada.
Ni siquiera un resumen de lo más importante, como lo hacían antes”.

Dejamos el desolado y misterioso chalet.

Va contándome que el personal diplomático de Venezuela fue drástica-
mente reducido en España, y que esto viene haciéndose paulatinamente desde
hace tres años.

—Yo le trabajo a Venezuela ad honorem —dice.

Añade que en Cádiz hubo un consulado, con cinco secretarias, y cuando lo
eliminaron tuvieron que liquidar a cada secretaria con más de ocho millones de
pesetas, algo así como unos setenta mil dólares.

Me despido de él cerca de la catedral y de inmediato me dirijo hacia el
Archivo de Indias. Están los alrededores colmados de turistas. Un día espléndido,
una temperatura y un ambiente como la Caracas de los años sesenta.

En un rito obligatorio doy un vistazo al Guadalquivir. En silencio sus aguas,
recordando al portugués Fernando de Magallanes (el hombre de los ojos embo-
rrascados y hundidos, su obra poco enaltecida por los historiadores españoles), a
los piojosos, contrahechos e inválidos desconocidos que como Colón llegan enca-
denados después de surcar mares y llenar de sueños y gloria a España sin que ésta
llegue ni a enterarse entonces.

En el Archivo de Indias obtengo un carné (se lo dan a cualquiera) como
investigador, lo que me faculta para revisar documentos en los centros depen-
dientes de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Me hundo
en el polvo de nuestra Guerra de Independencia. Termino mi trabajo antes de
las tres de la tarde porque los empleados están ansiosos por irse a celebrar los
preámbulos de la Feria que se avecina. Me dirijo a Los Reales Alcázares.

Entre perfumados jardines de mirto y azahar, entre rumorosas fuentes y
el piar de los jilgueros, pardillos y canarios. Umbrías mansiones decoradas con
un delirio de exquisitez morisca; delicadas y sencillas albercas. He dormido
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una siesta en este edén. Recorrí sus habitaciones y pregunté por el lugar donde don Pedro
el Cruel ordenó cortar la cabeza de don Federico. La cabeza que, dicen, se llevó su perro
cogida por los cabellos y que espantaba a cortesanos y al mismo rey.

Al caer la tarde el Expreso de Andalucía traspasa los campos anegados de luz plo-
miza y brillante. Llego a San Fernando a las nueve y veintiocho de la noche. El Poniente
en todo su apogeo.

“Borracho de altanerías y no acierto a desechar de mi consideración los moscones
de la vanagloria.” Diego Torres Villarroel.

21 de  abril de 1996

Día de luz y sombras. Llevo a las niñas a un parque y en mi mochila me apertrecho
con libros de matemática. Compro El Mundo. El recorrido es a pie, y nos internamos por
unas edificaciones parecidas a las de Pinto Salinas, en Caracas. Gente grosera y sucia; qué
similitud con los barrios de baja estofa de Caracas. Paso dos horas en el parque, hundido
en mil pensamientos. Hoy se están cumpliendo once años de mi primer beso a María
entregado fervorosamente en las montañas de El Valle.

22 de abril de 1996

Mi mujer sigue enferma y debo encargarme de casi todo: de la comida de las niñas,
de llevarlas al colegio, luego buscarlas; hacer compras, colgar la ropa en los tendederos de
la azotea; de la limpieza e ir al correo.

Llevo a pasear a mis niñas. Voy por la calle Real y un par de ancianos señalan a
Adriana y dicen: “Pues, mira qué casualidad, allí va la venezolana; la niñita más buena del
curso de Juanita”.

23 de abril de 1996

Estoy a la espera del autobús que va a Puerto Real. Está a mi lado un joven de unos
20 años, de esos jóvenes subnormales (o supranormales, quién sabe). Va acompañado de
una señora mayor. La señora lo abraza, y él responde a las caricias con una especie de
enternecido quejido. Llega un autobús de la diputación de Cádiz y el joven sube con la
ayuda de dos personas. El autobús lleva otros niños iguales que me sonríen desde las ven-
tanas y me saludan, y sus saludos me conmueven. Yo creo que no debe haber un amor
más profundo y limpio que el que inspiran estos seres, niños eternos, desconectados
del mundo, con esas miradas perdidas en la nada.
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Concluida una charla en UCA, y cerca de las tres, me dirijo a casa; María sigue
enferma y debo recoger a las niñas del colegio. Apenas descargo mi maletín en la mesa,
salgo de compras; luego, venga, al correo, después a una cabina telefónica para hacer
una llamada a la ULA.

Conciliábulos de gnomos: Llama la atención la serenidad del español, cuando
en nosotros la ira, la irreverencia, la amargura y el desplante tritonante solíamos acha-
cárselo al carácter de los iberos.

24 de abril de 1996

Aquí la gente no pretende ser “viva”, pasarse de lista. Los conductores no abusan
en las carreteras; nada de impaciencia, cada cual ocupa el lugar que le corresponde. El
que abusa y quiere adelantarse por las malas lo dejan para que se estrelle solo. Quico
me oye decir estas cosas y aclara: “Te estarás refiriendo a los andaluces y en eso estoy
de acuerdo; pero del resto de España, no sabría qué decirte. No respondo”.

El presidente Wasmosy de Paraguay, tras haber sufrido un amago de golpe de
Estado por parte del general Lino Oviedo, decide nombrar a éste ministro de la
Defensa.

Caricatura en El Mundo: Cela dice “Si Cervantes fue manco, yo soy cojo... nudo.”

7:30: Llamada anónima a la Facultad de Ciencias del Mar, en la Universidad de
Cádiz, advirtiendo que en sus instalaciones ha sido colocada una bomba.

Por cierto que en la nueva legislación española, los desórdenes como alarmas de
este tipo, incendios de vehículos, saqueos y daños a los servicios públicos son conside-
rados actos terroristas.

Mis niñas traen del colegio gusanos de seda “para confeccionarle una manta a la
abuela”.

Mi mujer me reclama el desorden de mis papeles en la sala y le respondo
que su orden es mi desorden.

25 de abril de 1996

Un grupo de peruanos ha instalado una exhibición de mercancías típicas de
la región en la alameda de Moreno Guerra. La amenizan con música tres indios de
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color oscuro y pelo negro lacio. Aquí ningún hispanoamericano se siente extranjero, o al
menos no he visto que se les trate con hostilidad.

Nos recuerda Francisco Umbral que la bandera es un trapo, una enseña o indica-
tivo que llevaba un jinete a la tropa para que los demás no se perdieran.

Noticia: “Brutal paliza dan tres niños de seis y ocho años a un bebé, en EE. UU. Se
ensañaron con él tras robarle una bicicleta”.

26 de abril de 1996

Acto primero: reunión en el Consejo Departamental.

Acto segundo: se presenta en el Consejo un profesor acompañado de una escultu-
ral dama; saluda a los presentes: “—Buenas”.

Respuesta al unísono: “—¡Muy buena!”

Debido al arrollador avance que ha adquirido el feminismo, se ha producido un
peligroso retraimiento en los nísperos del Homo Sapiens; con este retraimiento, por ejem-
plo en Inglaterra se ha incrementado la impotencia sexual. No hay duda de que una
mujer con dones de mando, parecida a un hombre, que compita con él en cualquier
terreno, que en fin, llegue a parecer más bien un adversario que una amante, termina por
acojonarnos.

El piropo (yo nunca he echado uno) a las mujeres casi ha desaparecido en España.
Hay quienes se quejan. La gente con cuarenta años, como mi amigo Quico, recuerda
esto con tristeza, pues un velado temor ha caído sobre el español en este sentido. Un día
(no sé si en el seno de CCOO de Madrid) se propuso llevar ante los tribunales por acoso
sexual al hombre que mirase a una mujer (¿codiciosamente?) por ocho segundos. Es
decir, por eso me dice Quico, “yo cuando veo a esas mujeres muy buenas cuento siete
segundos, después desvío la mirada”.

¿Tiene esto sentido en un país donde la mujer cuida tan graciosamente su figura,
que está pendiente de dietas, celulitis, invierte centenares de miles de pesetas para estar a
la moda, en leer revistas del corazón y en novelas de amor (Gala es el escritor más ven-
dido) y en cosméticos; ¿será que desean ser bellas sólo para sí mismas?

Yo también, inconscientemente, me he retraído un poco, cuando veo en las calles
esas diosas que queman. Y he pensando que si esto sigue así, dentro de algunas déca-
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das los heterosexuales serán vistos como bichos raros. Tendrán que salir por allí a recla-
mar derechos con pancartas y en manifestaciones. Y esto, diga lo que se quiera, está pro-
vocando una horrible peste de enfermos sexuales: sobre todo gente esquiva con las
mujeres y pederastas por montón.

La mujer latinoamericana en cambio se siente halagada por los piropos (de buen
gusto, claro)11, se viste y se acicala para ser admirada por el macho. Tal vez esto sea la
parte mala del asunto porque entonces están más conscientes de sus dotes y de su belleza.
Pero no hay ninguna duda de que unas piernas bien torneadas constituyen una delicia
para los ojos, y uno también se nutre de estas cosas.

El hombre ha ido dejando de ser expresivo; vive atemorizado y condicionado, y
claro, ahora la situación se torna del revés (me hacía la observación el otro día un perio-
dista): “Es la mujer quien toma la iniciativa y como para ella no hay amenaza ninguna
entonces te acosan...”

Declaración universal en todas las Constituciones: “Ningún político ha de servir
más de ocho años en la administración pública”.

Algunos critican que en España se siga comprando “charcutería del colombiano
Botero”.

A ese lo ha corrompido otro como usted, oiga.

10 de la noche

Mi mujer está atareada preparando bocadillos para el viaje que haremos mañana a
Sevilla.

27 de abril de 1996

(Sábado) Viaje a Sevilla: de pie a las cinco de la madrugada. A la estación de trenes.
Corre un tiempo frío y María no está del todo restablecida.

Aún estaba oscuro cuando el tren anunció la partida; desde nuestra ventana se per-
cibe esa luz mortecina de vaguedades sonámbulas sobre campos áridos y tristes.

En Puerto Real suben dos militares, después una pareja de jóvenes. A las
nueve y seis en la estación de Santa Justa, a las nueve y veinticinco nos encon-
tramos a un lado del viejo edificio del Archivo de Indias.
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Tomamos un coche tirado por un caballo que nos lleva a recorrer el parque de
María Luisa, por las cercanías de la Torre del Oro, a un lado del Guadalquivir (Ued-el
kebir “el gran río”) y la plaza de España. ¿Cómo decía, María, aquel cantar? 

Vienen de Sanlúcar
rompiendo el agua
a la Torre del Oro
barcos de plata.

Y venga otra vez el recuerdo de Magallanes quien fue considerado traidor en Sevilla
por haberle hecho oposición al rey de Portugal. Tuvo que mendigar en esta ciudad para
llevar a cabo una de las más grandes proezas de la humanidad, darle la vuelta al mundo
pasando del Atlántico al Pacífico (aquel octubre de 1520) por el canal de aguas con tona-
lidades negras que él bautizó de Todos los Santos.

Hoy España considera a Juan Sebastián Elcano su marino históricamente más
representativo.

Magallanes es quien gana para la Corona española el archipiélago de las Filipinas
que permanece supeditado al Imperio mucho más que lo conquistado en América por
Colón, Cortés y Pizarro.

No hay que olvidar que Elcano se amotinó contra Magallanes y que fue Gómez de
Espinosa quien dio remate a la gesta del gran portugués. De los doscientos sesenta y cinco
hombres, que en cinco barcos partieron para darle la vuelta al mundo, sólo regresaron
(sin Magallanes) dieciocho.

Luego, a los Reales Alcázares.

De Los Alcázares vamos a la calle del Agua y de Las Banderas. Luego segui-
mos hacia los jardines de Murillo donde dimos cuenta de nuestro avío. Vi el lugar
de donde hace diecisiete años le robaron el coche a mi amigo Francisco Antolín.
Veníamos de un baile flamenco y nos sentíamos tan felices. La eternidad: entre el
vino, la música y las mujeres.

Marchamos hacia el Correo donde tomamos un autobús que nos llevó al
recinto ferial. Vaya jaleo de encajes y aromas, preciosos caballos bellamente enjae-
zados; lindas mujeres con su copa en la mano acompañando a diestros jinetes;
carretas tiradas por preciosos corceles con sus crines o criznejas recogidas en tren-
zas, con flores anudadas y cuidadas como si se tratase de mujeres; sus colas igual-
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mente engalanadas; anduvimos un largo trecho, en medio de cientos de jinetes y
carretas, y el crudo olor a establo.

Veo venir a dos mujeres muy hermosas, empujando dos cochecitos, ves-
tidas de sevillanas, una de verde y la otra de rojo, pero lo que resaltaba en ellas
eran sus ojos negros y el frescor de su delicada piel. Iban fumando, sus finas
manos alabastrinas lucían brillantes. Vi a los pequeños vestidos de chaleco
gris, pantalón corto y sombreritos negros. Como enfoco a los niños para
tomarles una foto, ellas les descubren, les acomodan sus sombreros y les ajus-
tan un cintillo que llevan en el cuello; sonrisas y ojos para hundirse sin reme-
dio en aquel tiempo en que anduve con Antolín por Sevilla, sin carro ni
dinero, pero borrachos y jóvenes, todavía.

Llega un momento en que son tantas las maravillosas beldades con las que
uno se cruza, que sólo las feas llaman la atención.

Al pasar de nuevo por la Torre del Oro les digo a mis niñas: “Allí está enterrado
el primer oro que Colón trajo de Las Indias” y claro, me lo creyeron.

Torcimos hacia la catedral y nos encaminamos a la plaza de la
Encarnación cuando comenzaba a llover.

28 de abril de 1996

Timadores a la vista. Veníamos por la calle Sierpes. Reposado el corazón
con un paseo por las estrechas y coquetas calles (como Daoiz), y un atragan-
tón de líricos nombres como Los Azahares y Los Soportales.

Son las tres, soñolienta la calle Sierpes y los comercios cerrados.

En una esquina, un grupo de timadores hace su agosto; se han instalado
(esperando por nosotros, pero alguien se nos ha adelantado). Un hombre con
mucho jaleo y ruido agita unos conitos blancos y con ellos cubría una bolita
roja. Sin saberlo íbamos a entrar en una novela de Cervantes. El tío del juego
se tranza en una discusión con otro de barbas quien saca un fajo de billetes,
apuesta a saber dónde está la fulana bola roja.

Nos detenemos a ver el juego; un truco en el que al incauto le parece fácil
acertar, y claro, basta con ponerle un dedo encima, apretar y asegurar que está
allí. Y se jode.
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Sugestionada, una mujer se acerca a la mesita, aplica el dedo con determinación y
exclama (¡vaya por Dios!):

—Está aquí, y venga, destape.

El dueño del tinglado, un tipo pequeño de incipientes barbas, le dice:

—Muy bien, le acepto la apuesta, venga.

Ella sin alzar el dedo hurga con la otra mano en el bolsillo del chaquetón y
ofrece cuanto tiene, incluso le pide ayuda a su marido y le entrega al timador
17.000 pesetas.

La mujer es venezolana, para más señas, y quiero advertirle de su locura, pues
ningún tahúr permitiría que un cliente le gane la primera partida, sabiendo que se le
puede escabullir.

El timador grita, se vuelve generoso, plantea un chance mucho más fácil
para la señora, porque está en el deber de darle una oportunidad; pero claro, él
sólo acepta seguir jugando si se tiene mucho dinero; incluso “acepto dólares”.

La pobre pareja (que tiene tres niños) ha perdido “¡hasta la cena de los carricitos!”;
me quedo paralizado pensando si agarrar aquel tío por las barbas y forzarle a que les
devuelva el dinero; aquel teatro ha sido demasiado, y el individuo entra en un toma y
daca con otro que pone sobre la mesa veinte mil pelas; mis niñas asombradas piden la
mano de María y la mía.

En fin, esto también es Sevilla.

Al que se resbala lo esquilman, te queda esa profunda y penosa sensación. Y
están a la caza en cualquier esquina: el que se te acerca para pedirte una firma, el
que solicita limosna, el que te atiende en el bar o en el hotel. Todos están por
hacerte una trácala. Es uno de esos momentos en los que uno entiende también
que la literatura es un prodigioso acto de prestidigitación. Te mueven piezas, te
marean y te convencen.

29 de abril de 1996

De nuevo en San Fernando: amanece lloviendo. Día oscuro. Me dedico a
estudiar un poco.
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Llevamos a nuestras niñas al circo Roma. Espectáculo con monos, anima-
les y malabaristas; lo más sensacional: el hombre que actúa en la cuerda floja
es venezolano. ¿No te jode?

El rey Juan Carlos le dice a Francisco Umbral: “Qué difícil es, don
Francisco, eso de mantener diariamente una columna en la prensa.” “Más
difícil, majestad, —le contesta Umbral—, es ser Rey todos los días; serlo hasta
dormido”.

A Pedrito de Portugal, ayer un toro le hundió veinte centímetros de pitón
por el ano. Las noticias aseguran que el hombre se siente incómodo.

Entre bautizos y aguaceros. Luis Miguel Dominguín, Francisco
Umbral, García Márquez y Camilo José Cela. 

1 de mayo de 1996

Llueve también en el corazón. Se anuncian peligros de riadas en
Andalucía para este mismo mes. Los pantanos están a tope y sin embargo la
gente se siente como ranas (silbando de alegría, claro).

Estudio en la sala de comedor, hoy día de los trabajadores. Miro la lluvia
caer. Frente a mí está encendido el televisor, en el canal de noticias Eco y
espero que echen algo de Venezuela. Miro el agua correr arrastrando docenas
de colillas de cigarrillos; nos enteramos de que ha sido detenido el banquero
cubano-venezolano Orlando Castro, en Estados Unidos, junto con su hijo y
su nieto, y a los tres les han puesto, por pillos, trajes de prisioneros. Este
Orlando Castro era el banquero más poderoso de mi país: esa clase de inver-
sionistas que llevan la prosperidad a los pueblos, y por los que pujan las nacio-
nes en desarrollo por tener unos cuantos.

También me entero de que el doctor Petit da Costa, nuestro Procurador
General, ha propuesto una modificación del Código Penal (al estilo del que
existe en Colombia y Perú para procesar terroristas y narcotraficantes) para
que los banqueros delincuentes aporten pruebas sobre sus cómplices y así
puedan ver reducidas sus penas en varios años.

¿Cómo explicar que en nuestro país sea tan difícil encontrar pruebas para conde-
nar a un gran ladrón o criminal, cuando Colombia con todo lo caótico de su sistema
judicial y en medio de una pertinaz guerra haya podido llevar al banquillo a más de
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veinte senadores y diputados; que ya tenga en la cárcel a varios ministros y capos
de la industria de la droga?

El Fiscal de Colombia tiene contra las cuerdas al Presidente de la
República por haberse descubierto sus nexos con el cártel de Cali. Esto de
aportar a candidatos presidenciales multimillonarias sumas de dinero (por
parte de empresarios o narcoempresarios) en cada proceso electoral ya forma
parte de la estructura neoliberal, capitalista y salvaje de la democracia de los
pueblos de América Latina. Es el negocio que produjo el desastre financiero
de Venezuela en 1993.

Conciliábulos de gnomos: El edificio donde vivo (creo haberlo dicho)
tiene en la entrada una enorme puerta pero sin un brazo mecánico que amor-
tigüe su caída. Ciertas personas deben gozar dejándola ir desde su punto más
extremo; el coñazo es de delirio sobre todo de madrugada. He dejado avisos
rogando que la cierren con cuidado, pero ni modo. La gente conversa en los
pasillos de madrugada, los ruidos de las motos son insoportables, hay radios y
televisores con alto volumen, niños que taconean y gente que golpea con un
martillo.

2 de mayo de 1996

Otro día de lluvia. Vamos a la universidad. La pasamos conversando y bro-
meando con los profesores del Departamento. Invito a María a una copa de
brandy.

La gente se cabrea un poco aquí con eso del imperio televisivo de las glándu-
las mamarias de las chicas “Guardianes de la Bahía”.

Titular de prensa: “30 colegiales inglesas matan a patadas a una compañera
de 13 años, en Corby (Inglaterra)”.

Parafraseando a Churchill: La Justicia es demasiado seria para dejarla en
manos de los jueces (de Venezuela).

“Un periódico es un barco de papel impulsado por el viento de la historia o
el resuello de la sociedad.” (Francisco Umbral).

“Se puede hacer historia del presente siempre que se tengan claras las ideas
sobre el pasado.” (F. García de Cortázar)
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3 de mayo de 1996

Me quedo hasta el anochecer en la universidad. Todo nublado y frío. No
hay café. Han cerrado la fuente de soda, y unos empleados hacen la limpieza.
Por las escaleras entornadas y relucientes, de mármol, donde el péndulo no
gira como debe, se proyectan sombras de los vigilantes que han tomado con-
trol del edificio.

Cogemos hacia Puerto Real ya pasadas las diez y media; vamos varios
colegas; nos detenemos en el bar La Ribera. Pedimos algunas copas de vino
acompañadas de bienmesabe. Siento un gran malestar en el cuerpo. Me he
resfriado.

Le quedo mal a Quico, quien me esperaba en su casa para dirigirnos a
una fiesta de flamenco que se realizaría en Paterna, donde se presentaría el
cantaor El Perro de Paterna.

4 de mayo de 1996

Horrible día de lluvias. Mi mujer acude a una venta de frutos secos. La
dueña del establecimiento se asombra: “¡Venezolana! Pero oiga, habla usted
estupendamente bien el español”.

5 de mayo de 1996

Dicho gallego: “El que reza y peca, la empata”.

“En este país nadie ha visto un clítoris”. (Francisco Umbral).

Lo de la primera comunión se ha convertido en España en un rito en que las fami-
lias hacen esfuerzos inauditos para tirar la casa por la ventana. Hay presupuestos que
pueden llegar a unos 2.500 dólares, que incluyen el traje (de 20 mil a 50 mil pesetas),
biblias, medallitas, rosarios, comidas para unos 30 invitados, regalos, fotografías, vídeos
y álbum y reportajes gráficos. Entre las casas que se disputan estas celebraciones se
encuentran las muy cristianas y castizas como Victoria House, Regazzetería, Tachum-
Tachum, Happylandia, Swatch y The Disney Store, entre otros. Los regalos más usua-
les son: una cruz de oro, medalla de oro, cadena de oro, pulseras esclavas, cubiertos de
cadete en plata, marcos para fotografía en plata, películas de Disney, walkman con radio,
radiocasete con compactos, relojes digitales y analógicos de Toy Story, el Vaquero
Woody y el astronauta Buzz, disfraces de personajes Disney, etc.12
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6 de mayo de 1996

Amanezco hecho polvos, con la gripe que he cogido. Quico pasa buscándome por
casa; veo el Atlántico, oscuro, enfurecido, con grandes olas que semejan manos entume-
cidas de ahogados.

Me asomo al gran ventanal desde mi despacho, y veo el río San Pedro. A la
izquierda un  pequeño bosque, las instalaciones de los Astilleros Españoles, la bahía, la
flota amarrada y un rosario de altas edificaciones. A mi derecha un grupo de jóvenes que
acampan con carpas: sigue la protesta contra la compañía Comes. Llueve a cántaros con
vientos de tempestad y hay un ambiente de oscuridad que envuelve los pensamientos.

Regreso a mi casa a las once, en medio de una furiosa ventisca que estremece puer-
tas y ventanas. Pido a mi mujer una taza de leche caliente con brandy. Me voy a la cama
con la música de la lluvia en el corazón.

7 de mayo de 1996

Doy una clase completamente ronco. Qué trabajo es tener que dar clases con la gar-
ganta jodida. Si los ojos son las ventanas del alma la voz es el marco y el tercer cojón que
las sostiene.

(Para tener éxito como político de partido es vital poseer un vozarrón, poder gritar
como un animal y hacerlo todo el tiempo que sea necesario).

Llego a casa a eso de la nueve y encuentro visita, se trata de la dueña del piso. Está
con su marido, un hombre gordo, barbado y simpático. Se quedan conversando hasta la
media noche sobre el tema de la guerra civil.

Vemos un programa de televisión en el que el tema es sobre cuán largo y volumi-
noso debe ser el miembro viril, y si esto es importante en la relación sexual. Una mujer,
muy humildita y serena, responde que para ella lo que cuenta es la calidad del “mene-
queo”, y que no sea suficientemente prolongado.

Y hay que agregar la habilidad para sincronizar los tonos y elevar los sentidos. La
música de las esferas pitagóricas entre resonancias armónicas.

Aparece en la pantalla un travestido con unas descomunales tetas, lo llaman “La
Veneno”. La “tía” se echa a la calle con un cuerpo descomunal y causa verdaderos y con-
gestionantes revuelos en la ciudad. Una lástima que cuerpo tan exuberante no sea el de
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una hembra, y es sumamente triste que el propósito de este aberrado tío sea el
de procurar alarmar a los machos. ¿Por qué esas ganas de aparecer como des-
comunal hembra (inútil) de silicón?

8 de mayo de 1996

Acaba de morir el torero Luis Miguel Dominguín, aquí en Cádiz.

Decía Luis Miguel que cada una de sus cicatrices tenía nombre de mujer (pues se
las habían dado los toros en momentos en que se quedaba contemplando a alguna
fémina). También dijo que las cornadas de las mujeres eran las peores.

Termino con el libro de don Antonio Cánovas del Castillo, La Decadencia
de España. Sigo con mi perruna tos. Salgo a dar un paseo por la calle real de
San Fernando. Oigo un tipo saludar a otro y le grita: “¡Qué tal, Cagalejas!”
No conozco el nombre Cagalejas, pero sí el de Cagancho (fue un famoso
torero).

Mi mujer lleva a remendar mis zapatos, mis morrocoyes de Matusalén.

9 de mayo de 1996

Para variar, continúa la lluvia. Vaya suerte que le hemos traído a
Andalucía, ni en Mérida. Llega rabiando mi mujer, y busca dónde poner a
secar el paraguas para luego ir por las niñas.

Dos horas de clase sobre teoría combinatoria. En plena clase la conversa-
ción de algunos chavales me tenía realmente molesto, de modo que suspendí
repentinamente la charla.

Llego a casa a las diez de la noche. Mi mujer fríe un pargo, y me da un
vaso de vino francés barato que sabe a rayos.

10 de mayo de 1996

El clima sigue de mal en peor. Se ha desatado un viento helado. Voy a la
Luis Berenguer, y la tos me sujeta por el cuello y venga, otra vez, a la calle. 

Raúl del Pozo dice que en Rusia son héroes los astronautas, en Francia los
escritores, en América los gángsteres y en España los toreros.
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A Cela le provocan aversión la gente en chándal, los teléfonos inalámbri-
cos, la coca-cola, los poetas menesterosos y la música ambiental. Raúl del
Pozo dice que Cela escribe a mano en un cuaderno de escolar que tiene por
detrás la tabla de multiplicar. Añade: 

Es un caballero inglés que habla como un arriero castellano y un hombre de orden.
Ha subido en parapente, orina en los tiestos y en los lavabos, ha sido legionario, cabo
en el frente de Extremadura, académico, tuberculoso, torero, senador y amigo de los
burros y de los tontos. Baila muy bien el tango, bebe machaquito...

Hoy han llegado a Jerez de la Frontera mil motociclistas para una compe-
tición internacional. Gas y humo, ruido y coñazos de escape libre a reventar
por las calles.

Hoy he observado, durante la clase, que aquí la madurez llega a los jóvenes
un poco tarde, lo cual es más saludable. En España las jóvenes de veinte años de
edad, muy bien formadas, siguen siendo niñas todavía; totalmente indiferentes al
sexo. En Venezuela las mujeres entran muy jóvenes al juego de la seducción.

La televisión está hecha para vender estupideces, porque la estupidez es lo que
más gusta.

Noticias de mi país: Los eternos disturbios, donde unas jóvenes salen de un
liceo casi ahogadas por el efecto de las bombas lacrimógenas.

En este sentido Venezuela parece un pequeño país vasco: la protesta es un
vicio, no tiene forma; es pastosa, visceral, hedionda. No tiene otra intención que
perturbar lo que se llama el orden ciudadano; y lo que menos le interesa es resol-
ver un carajo de nada. 

11 de mayo de 1996

Hoy cumplen años don Camilo José Cela y Francisco Umbral. También,
tal día como hoy nació Salvador Dalí. Por cierto que a Umbral acaban de con-
cederle el Premio Príncipe de Asturias y después sin duda tendrá el Cervantes.
Se los merece. 

Cuenta don Camilo José Cela que un día vio a Picasso (tenía éste 90
años) y le dijo: “Don Pablo, está usted joven”. Y Picasso le contestó:
“Desengáñese Camilo, cuando se es joven, se es joven para toda la vida”.
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Añadió don Camilo que nadie es de ningún sitio determinado... Pero
también hay una adaptación de la cabeza a la tierra que se pisa... “Menos
tiempo, infinitamente menos tiempo que en Galicia estuve en Venezuela, y
sin embargo, ahí está La Catira”.

Mi hermano Argenis vivió en casa de Cela, en Palma de Mallorca,
durante seis meses, y Cela le publicó varios de sus trabajos en la revista Papeles
de Son Armandans. El más conocido de ellos, La Fiesta del Embajador.

“Él ha bebido la espuma rubia de las vulvas. Como los verdaderos trans-
gresores es un buen marido y ama a España”. (Elogio de don Raúl del Pozo a
Francisco Umbral).

En una exposición de libros, títulos como: ETA nació en un seminario. El
gran secreto. Historia de ETA (1952-1995), de Álvaro Baeza, que lleva cuarenta
ediciones.

Un poco más allá, muy gordo y con portada amarilla, otro del mismo
Baeza sobre el GAL, con treinta ediciones.

Dos y treinta. Marchando con mi mujer y mis niñas hasta Pryca.
Hacemos algunas compras; cargamos con algunas botellas de vino Cune y
Siglo, y nos vamos a casa para castigarlas con chorizo y queso.

12 de mayo de 1996

Hoy domingo nos vamos a la Cádiz vieja. Llevamos en una mochila
vino, chorizo, queso y pan. Recorremos toda la Alameda Apodaca, luego la
Alameda Marqués de Comillas. Descubrimos en un rincón de esta Alameda
un busto dedicado a César Vallejo, con un fragmento de su poesía “Piedra
negra sobre una piedra blanca”.

Yo creo que cada hombre puede decir: “Dios ha venido a la Tierra encar-
nado en mí”.

Comemos de nuestro avío. Otra vez un policía le llama la atención a mi
hija Alejandra por subirse a un árbol. Pasamos un rato en el parque Genovés.
Luego seguimos andando hasta La Caleta, formación de calas producidas por
la erosión del mar. De allí al casco antiguo.
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13 de mayo de 1996

Leo un fragmento de la obra de Francisco Umbral, de su libro Mortal y rosa, dedi-
cado a su hijo muerto: “Te escribo, hijo, desde otra muerte que no es la tuya. Desde
mi muerte. Porque lo más desolador es que ni en la muerte nos encontraremos”.

Aquí no se sabe absolutamente nada de la literatura venezolana; ni creo que a
alguien le interese. 

Esplendoroso día, el más caluroso que he vivido desde que estoy aquí.

Cela refiere que cuando le propuso a Pío Baroja que le escribiera el prólogo de su
libro La familia de Pascual Duarte, el famoso vasco le contestó: “Si quiere ir a la cárcel,
vaya solo”.

Desde la sala de ordenadores de la universidad noto cómo va cambiando repen-
tinamente el día: de un sol espléndido y limpio, a un cielo apagado y triste.

Hoy Quico nos ha ofrecido el coche de su mujer.

Me he quedado observando a los jóvenes que emergen como sombras de
algunos barrios de Cádiz. Llevan en el rostro una extraña opresión.

14 de mayo de 1996

Cerca de donde vivo, ya lo he dicho, queda la iglesia del Carmen.  Durante la noche
voy escuchando cada una de sus campanadas: cada cuarto de hora un golpe suave de
remanso, cada media dos... cada hora cuatro. Como sonidos acompasados del corazón
de las cigüeñas que están a un lado del campanario.

Las campanas de la iglesia dicen: donde dan dan y donde no dan no dan.

Me he dado unas deliciosas perdidas con Pepe, el hermano de Milagros. Pepe es a
la vez cuñado de Quico, y está casado con una hermana suya, Ana. Es decir, dos parejas
formadas por dos pares de hermanos, dos cuñados, dos cuñadas, dos retíos y retías.

Pepe trabaja en el puente Carranzas, y tiene un fino conocimiento de los vinos espa-
ñoles. En su casa los almacena por cajas y me hace probar los de las zonas del Duero, de
Castilla, de Rioja o Galicia, de Zaragoza o Valencia. Cuando nos visita resalta entre los
presentes una buena carga de botellas de vino. Nada es más delicioso para un gran cata-
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dor que un buen amigo de copas. Con Pepe he hecho una gran amistad, y siempre me
está amenazando: “Un día de estos te vamos a sorprender por allá por tu tierra, oye”.

Antes, cuando uno se quedaba a solas, fumaba un cigarrillo y pensaba en sus
cosas, en su novia, en su destino, en su madre, en su manera de estar en el
mundo. Ahora, cuando alguien, hombre o mujer se queda a solas, en uno de
esos espacios vacíos que trae la vida, como en un extrasístole, lo que hace es sacar
la motorola y llamar a cualquiera. Hablar en vez de pensar. La motorola se ha
inventado para llenar ese vacío personal, espantoso, con el que todos tememos
quedarnos a solas. Francisco Umbral.

Un enorme barco oxidado, cargado con más de 3.500 liberianos que
llevan toda clase de pestes: disentería, neumonía, deshidratación, fiebres; es
gente que huye de esa guerra civil importada de Occidente. Van de costa en
costa, de un país a otro y nadie quiere recibirlos.

Algunas organizaciones humanitarias les han echado varias cajas de medi-
cina y algo de comida, pero eso sí, que no se acerque a un puerto decente de
Europa. Coño, yo no sé por qué no lo hunden y se arrancan todas sus maldi-
tas caretas de humanitarios.

Liberia fue un experimento del mundo moderno, lugar que se escogió para
poblarlo con negros norteamericanos; ahora se vive allí una borrachera de sangre y crí-
menes inenarrables; la guerra la hacen niños (generales) de quince y dieciséis años; la
televisión ha pasado imágenes nauseabundas, consideradas las peores que se han mos-
trado jamás: soldados decapitados, muchachos que hunden sus puñales en los heridos,
otros que golpean con sus voluminosas botas los cuerpos ya podridos o caminan sobre
ellos. Cadáveres troceados y esparcidos por las calles, forajidos con cráneos en sus cin-
turones, jugando a las aberraciones por las que aspiran algún día llegar a integrarse a la
civilización de Occidente (no en vano nos recuerda Antonio Gala, que Occidente sig-
nifica el que mata). Que yo, después de todo, no veo por qué la gente de Europa se
alarma y se da golpes de pecho por estas escenas que ellos han alimentado con sus crí-
menes, con sus degradantes negocios, con sus aberraciones colonizadoras aplicadas a
estos pobres diablos. 

El sufrimiento de África es obra de Europa y de Estados Unidos, Somalia es un
país rico del cual se extraen diamantes, caucho, mientras se ven a los negros despeda-
zarse como perros enfermos de rabia. Europa y Estados Unidos dictan desde sus des-
pachos bellas proclamas filantrópicas para la protección de animales y el ambiente, al
tiempo que arman hasta los dientes a bandos que se asesinan con demencia brutal, para
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así seguirles dominando y explotando. Mientras Occidente siga dictando las reglas mora-
les con las que ha de regirse el planeta persistirá esa economía propia de Al Capones.

Angola: 19 años de guerra civil. 20 millones de minas sembradas en su territorio.
Por cierto que estas minas las hacen parecidas a ranitas, de modo que atraigan la atención
de los niños. España produce y vende toneladas de estas minas.

Si estos negros en lugar de minas sembraran 20 millones de plantas saciarían un
poco su hambruna, pero esto a Estados Unidos ni a Europa les interesa. No sería un
buen negocio para el sistema capitalista, y además Vargas Llosa se arrecharía.

España: siembra minas y cosecha inmigrantes africanos.

No sé qué será más rentable, si las ganancias que deja la venta de armas que le da
vigor a la Bolsa de Nueva York, o las guerras y el crimen legal de las multinacionales que
enrarece la vida con un ochenta por ciento de atmósfera del planeta envenenada y una
legión cada vez más creciente de famélicos, locos y tarados. Pero es la ley del neolibera-
lismo al que también los más miserables deben integrarse si es que algún día quieren
encontrar la felicidad. 

Pero un país podrá desarrollar a plenitud un programa neoliberal siempre y cuando
tenga portaviones, tanques y misiles con los que pueda dominar y explotar a países
pobres o miserables. Venezuela está jodida, entonces.

Burundi: guerra entre hutus y tutsis: 150 mil muertos. Una creación política de
Francia.

Gambia: títeres disfrazados de fundamentalistas musulmanes.

Guinea Ecuatorial: monstruos negros, europeizados, que gobiernan bajo las órde-
nes de Teodoro Obiang.

Kenia: 250 mil refugiados por luchas tribales estructuradas a la manera de las que se
forjaron en Santo Domingo después del arribo de Cristóbal Colón.

Mozambique: 2 millones de minas sembradas, made in England, made in Germany,
made in USA.

Nigeria: dictadura del general Abacha. Muerte y desolación en nombre del pro-
greso.
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Ruanda: un millón de muertos en la última guerra civil.

Sierra Leona: situación idéntica a la que vive Liberia, 350 mil refugiados.

Somalia: un millón de muertos de hambre.

Sudán: dictadura islámica tras el progreso de Occidente. Hambruna mezclada con
guerra cristiana.

Zaire: el dictador Mobuto, con la complacencia del mundo y la hipocresía de
los civilizados, lleva 30 años de dictadura inclemente. Mobuto lleva sus criados y
su cáncer a Suiza para que le mimen como a un chico bueno y educado. Europa
se enternece.

Francia realiza el trabajo más bajo y cínico en este continente; sus tropas con
numerosos contingentes protegen a monstruos como el dictador Omar Bongo, a
quien París impuso hace más de 28 años; estas tropas están en Zaire para masacrar
revueltas populares.

15 de mayo de 1996

Se realizan las ferias de San Isidro, en Madrid. Don Gabriel García Márquez se
encuentra entre las celebridades que acuden a estas ferias (con un preámbulo publicita-
rio del carajo, con su último libro: Noticia de un secuestro).

En este mundo del consumo y del marketing desaforado los escritores de best-
seller quieren secuestrar a su antojo al lector.

Se encuentra García Márquez hospedado en el hotel Ritz. Al Nobel lo rode-
aron los periodistas, y estaba compungido, quejándose de que no le hubiesen
pagado la entrada a la corrida de toros en la que Joselito iba a dedicarle una faena.
Cuando le dijeron que la entrada costaba mil dólares, le pareció “la noticia de un atraco”.
Un tío multimillonario que ha vendido centenares de miles de ejemplares de cada uno
de sus libros, que le pagan hasta el aire que respira, y venir a lamentarse de que no le rega-
lan una entrada para una corrida de toros, ¡no te jode!

Es que el espíritu de Neruda sigue vivito y coleando entre muchos de sus discípu-
los. Los eternos gamines de la literatura.

Manos que no dais qué esperáis.
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16 de mayo de 1996

Para muchos musulmanes la imagen es un pecado y la fotografía una agresión.

La expresión “virguerías” se usa con frecuencia en España, y la he oído en progra-
mas de televisión. Hay mujeres (pueden ser incluso putas) que se rehacen el virgo para
que sus amantes o maridos se den el gustazo de reventárselo en un “lunazo de miel”.
Entonces verdaderas virguerías son cosas de filigrana, un trabajo “fino y de buen gusto”.

De Juan Nuño (quien escribió en El Nacional trabajos aceptables) recuerdo artícu-
los en los que criticaba acerbamente a los autodidactos como Juan Jacobo Rousseau. 

Francisco Umbral (cuyo verdadero nombre es Francisco Pérez Martínez) escribe:

Los libros que forman no son los libros de textos, sino los que se leen —según Juan
Ramón Jiménez— en la copa de los árboles. Los que se leen a escondidas de la fami-
lia, del maestro... Conozco gente muy culta, con tres títulos, que no saben escribir.
Una cosa es escribir y otra muy distinta, redactar. Se aprende una cultura, escribir,
no. Todo escritor es autodidacto.

Un día don Francisco Umbral, en la presentación de su libro Los helechos arborescen-
tes, tomó uno de ellos y lo quemó públicamente. Publicidad e irreverencia juntas. Quizá
la mejor manera ahora de vender sea volviéndose uno irreverente. A mí, propugnar la
irreverencia para vender, me parece una putada.

Empapado y con dos paraguas.

Es mi último día de clases; me asomo a las ventanas del salón y veo el sol resplande-
ciente y fogoso, levantando cabeza frente al fenecido diluvio. Son las ocho y treinta, y les
digo a los muchachos: “Ha cesado la lluvia como el curso también. Vámonos”.

Cenamos con Javier, Quico y José Manuel en el bar La Ribera, en Puerto Real.
Celebramos la culminación del semestre. Hay en el mar y en el corazón una total calma
chicha.

Pregunta peluda: ¿Por qué en la República Dominicana ya no quedan putas?

Respuesta: todas se han venido a España.

Cuenta Javier: 
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Estaba en la República Dominicana aprendiendo a bailar salsa con una profe-
sora venezolana; dándole con gusto al esqueleto. Veo que ella comienza a girar
con sus pies fijos al tiempo que se agacha y entonces yo creo que la tía se está
desmayando; procuro evitar la caída, y nos vamos los dos de coñazo. Qué
papel más ridículo; nada, la tía era una experta y estaba haciendo una de sus
legítimas piruetas en el baile de salsa. La puse.

Llego a casa a las once de la noche, con reflejos todavía de rayos de sol hacia
Camposoto.

17 de mayo de 1996

Corre una brisa helada. El cielo nuevamente encapotado. Mi mujer sigue agobiada
por la tos.

No hay día en que no aparezca una fotografía de don Gabriel García Márquez en
la prensa española, promocionando su nuevo libro Noticia de un secuestro.

He escuchado una bellísima canción de Rosa León dedicada a San Fernando de
Cádiz; he estado buscándola como un condenado por todas las discotiendas.

Es intenso el olor del azahar; antes lo disfrutaba, pero ahora extrañamente me pro-
voca náuseas.  En lo alto del campanario están las cigüeñas, atendiendo a sus polluelos.
Alzan las alas y les saludo, como siempre.

El duque de Feria lleva tres años en prisión por corrupto. Tres años en los que no
ha visto a su madre. Todavía le restan nueve años, los cuales debe cumplir trabajando en
la lavandería de la cárcel.

En mi país esto es impensable. La policía de mi país vive haciendo redadas en los
barrios de Caracas cuando los verdaderos ladrones se encuentran en los sindicatos, en los
tribunales, en los despachos de abogados y en los bancos: son los ministros y los mismí-
simos presidentes de la República.

Salimos en el coche que nos ha dejado Quico. Vamos a Chiclana, a Puerto Real y
al casco antiguo de la ciudad de Cádiz. Vamos por Camposoto, que tiene un gran pare-
cido con nuestro Chichiriviche. Seguimos hacia Gallineras, mirando las sillas que la gente
saca de sus casas, las coloca debajo de los árboles para coger la fresca; hay poniente porque
los trapos ventean hacia el puerto. Cogemos por el cerro de los Mártires (única loma de
la isla) desde donde se aprecia mejor la disposición de la isla, y la razón por la cual cons-

126

José Sant Roz Entre el levante y el poniente

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 126



tituyó un lugar infranqueable para las fuerzas francesas de Napoleón. A la derecha podía
verse Chiclana, más allá las salinas con sus terrenos cenagosos, los caños, las marismas.

18 de mayo de 1996

A Jerez, hoy último día de su feria. Mi mujer se emociona como una niña.
Llegamos cerca del hotel Trujillo donde dejamos aparcado el coche y de allí
fuimos andando hasta el recinto ferial. Leo un aviso en un comercio que dice: “Se
recogen medicamentos empezados para el Perú”.

Un hombre se acerca y me entrega un impreso en el que está el programa taurino
de la feria; cuatro corridas de toros “con superior permiso de la Autoridad y si el
tiempo no lo impide...”; le pregunto al hombre dónde se compran las entradas, y él me
señala con el dedo sobre el papel no sé que cosas; el tipo es sordo y mudo.

Nosotros seguimos adelante, y nos enteramos de que ya las mejores corridas
han pasado, en las que actuaban Joselito, Enrique Ponce, Jesulín de Ubrique y
Francisco Rivera Ordóñez. En el mismo cartel se señala que la carne de los toros
que se matarán en las lidias se puede encontrar a la venta, a partir de las diez de la
noche, en el mercado central de Abastos.

El recinto ferial se encuentra impregnado de mierda de caballo, de desinfectantes,
de cueros y forrajes hidropónicos. La atención al caballo, su cuido, constituye una de
las aficiones más antiguas y mejor cultivadas en España y en especial en Andalucía.

Nos acomodamos en una caseta donde ofrecen por 1.500 pesetas una botella
de Tío Mateo, ración de pimientos, una tortilla española, aceitunas con ajo, dos
bollos con jamón y pinchitos. Nuestras niñas bailan sevillanas en el entarimado.

Bien bebidos y mejor bailados volvemos al centro de la ciudad. Nuestras
niñas nos han salvado en varias ocasiones de que la Guardia Civil nos multe, pues
lo primero que hacen al entrar en el coche es gritar: “¡Los cinturones de seguri-
dad!”, y no queda más remedio que amarrarnos estas benditas “cinchas”. 

Lo que cuesta acostumbrarse.

Diez y media de la noche: se oye ladrar un perro, y mi mujer dice: “primera
vez que oigo uno”. Los perros de nuestros indios —le digo— eran mudos, y aquí
cada día opinan menos. Los nuestros pensaban pero no ladraban. En cambio los
canes de los conquistadores, además de ladrar con mucha fuerza sabían hasta hus-
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mear el oro. Los perrillos chihuahuas de México hicieron las delicias de la mesa
española hasta el punto de que hubo peligro de extinción de su especie; un perri-
llo por cierto muy escandaloso. Cuando don Ramón Sender hacía largas camina-
tas por el Balboa Park, estos animalitos lo acorralaban con feroz inquina; él me
decía: “Vamos, me reconocen los condenados, por atavismo”.

20 de mayo de 1996

En Somalia se ha desatado una guerra con sabor a plátano. Se mata por con-
seguir los millones de dólares que pagan las multinacionales bananeras para pro-
teger sus negocios.

Estoy en la Luis Berenguer, y frente a mí un viejo regordete y mal educado.
Es el primero que llega por la mañana para hacerse de la prensa deportiva. La
devora con placer, pasando sus gruesos dedos (embadurnados con saliva) sobre las
líneas del periódico. El tío se escupe los dedos índice y pulgar a la distancia. Viste
traje oscuro con chaleco. Impecable. De bigotes cenizos, se mueve con agilidad
por los armarios. Allí se pasa horas, y si alguien ha tomado un periódico que
no ha leído se le acerca con impertinencia y de manera directa le reclama: “Lo
estoy esperando”.

“Reconozco que he tenido la tentación de drogarme” —ha dicho el director
del Plan Nacional sobre Drogas, Juan Carlos de la Cal.

Simone de Beauvoir y Sartre seducían a sus alumnas. Aunque Simone
prefería a los hombres, buscaba experimentar con carajitas en flor. Acaba de
publicarse un libro titulado Memorias de una joven violada (Editorial Balland),
escrito por Bianca Lamblin, quien asegura haber sido violada por Sartre, dice
que éste en el sexo conservaba la misma frialdad intelectual que en sus análi-
sis filosóficos.

Entre 1938 y 1941, siendo profesor de filosofía en el Instituto, tenía Sartre
un vivero de chavalillas. “Recuerdo —añade la autora— cómo una noche, des-
pués de que Jean-Paul me había poseído, él dijo: —la mujer de servicio pensará
que desvirgué a otra jovencita”. Esto destrozó a la pobre hasta que hace poco, con
75 años, y ya casada con un hombre comprensivo, decidió sacar a la luz pública
estas experiencias.

“Gibraltar es un filón roto y manchado de antiguo vestido imperial de esa
vieja puta ladrona que es Inglaterra” (Jaime Campmany).
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La palabra —dice Francisco Umbral— siempre nace de abajo hacia arriba, del
pueblo hacia las academias y los grandes libros, porque las palabras que vienen de
arriba abajo, que se le imponen a la gente, son las iracundas palabras de Dios o las
palabras sepia y culpables del Boletín Oficial del Estado, un granizo que no arraiga
nunca en las extensiones del idioma y la gente.

“El no escribir me crea mala conciencia y luego doy vueltas en la cama” (F.
Umbral).

Hay un voto en las elecciones que siempre llaman “antisistema”, y cuando este voto
“antisistema” se impone, se llega a la otra orilla de la misma miseria que lo invade todo
en la política de partidos.

Alicia Machado, de Maracay (Venezuela), de 19 años y 1,75 metros de estatura,
preciosa niña, ha sido coronada miss Universo 1996.

En algunos colegios españoles, atrevidos chavales practican “muerte súbita”, que
consiste en contener la respiración hasta perder el conocimiento. Hoy se dio el caso de
un estudiante que lo ingresaron en coma en un hospital. Ayer mi niña Adriana le decía a
Alejandra: “Venga, contengamos la respiración”.

“En Portugal se escribe como si aún hubiera censura”. (Antonio Lobo Antunes).

Las hermandades. Sanlúcar de Barrameda. Rota. Conil de la Frontera. Vejer de
la Frontera con su don Gomar Merchante. Barbate. Benalup. Medina Sidonia.

21 de mayo de 1996

La Hermandad de Cádiz: tractores que arrastran carretas adornadas con flores,
camino del Rocío; se dirigen a Sanlúcar de Barrameda para cruzar el Guadalquivir. Una
estampa que alguna vez viví en mi infancia, no sé dónde, quizá se trate de algo que está
en la eternidad de esta tierra española. En las carretas van las señoras con sus trajes de fara-
laos y los hombres con sus vestimentas de camperos, traje corto, de chaquetilla. Son
muchas carretas, y al frente de la Hermandad la más pintoresca, “El Sin Pecado”, arras-
trada por un borrico muy bien enjaezado. El cante y el caballo, junto con el vino, los
grandes protagonistas: Se ven dentro de las tambaleantes carretas a sus pasajeros que
acondicionan mesas y se sientan a departir. También van muchos coches camperos car-
gados con bolsas de dormir, cobijas, cavas... “Les hacen falta —dice mi mujer— los
chinchorros” (en España, chinchorro es un parásito que suele atacar  al caballo y
al perro). 
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“ETA no es un problema español, es una guerra civil profunda y esencial-
mente vasca”. (Martín Prieto)

22 de mayo de 1996

Viaje a Sanlúcar de Barrameda, de donde partió el tercer viaje de Colón el 30 de
mayo de 1498, y al tocar tierra firme en las costas venezolanas, creyó el Almirante haber
dado con el Paraíso.

Apenas salgo de mi casa, el levante me estremece, me echa en cara su barbarie medi-
terránea. Habíamos tenido casi un mes sin el bendito sacudón, cosa rara, y el de hoy
parece alcanzar los cientoveinte kilómetros por hora. Cada vez que le pregunto a
Milagros si el levante que tenemos es fuerte (pues me parece tremendo), ella con la mayor
naturalidad del mundo me contesta: “Tú todavía no lo conoces”.

El levante pone de mal humor a las personas. “Me llega la regla”, le digo a mi mujer
viendo estremecerse las puertas y las ventanas. No obstante, qué día más esplendoroso.
Por primera vez llevo camisa de mangas cortas. Mi mujer ha hecho un buen avío con
sánduches y una botella de vino Siglo. Las niñas van felices cantando “sol solecito, prés-
tame un poquito...”

La placidez de los surcos infinitos de los campos que se van diluyendo entre suaves
colinas. Horizontes de vez en cuando cortados por las siluetas de señoriales casas blancas
que quedaron allí sin consuelo, luego de las desbandadas de otras guerras de la miseria.
La blancura de estas casas es una constante en Andalucía, un motivo de la solitaria con-
dición del moro. Pareciera que quedaron allí como banderas de paz después de tantas
muertes y convulsiones sociales. 

Gente a la vera del camino saluda y espera la bendición de algo supremo; centena-
res de niños con el uniforme de colegio; monjas que esperan el paso de las hermandades
para darles agua, consuelo, amor, qué sé yo, en ese viaje sagrado y que pareciera eterno.
Y llama la atención la gran cantidad de policías de tránsito apostados a lo largo de la carre-
tera que atienden el buen desenvolvimiento de las caravanas.

Sobre una cinta ondulante de varios kilómetros que podemos ver desde una colina
van desplazándose aquellas floridas carretas con sus tintineantes campanas y arneses,
bueyes y caballos y mulas que llevan la Virgen; mujeres a pie o dando palmadas, can-
tando, dándole a la pandereta, o con los hombres que cantan y tocan la guitarra, síntesis
inigualada de cuanto habíamos imaginado y sentido en la vejez de esta tierra. La confra-
ternidad en los cantos, compartir la aventura vadeando ríos y fangales, durmiendo a
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campo abierto y enfrentando el frío con fogatas; cantando y comiendo, tomando
vino; montando preciosos caballos, con la mayor tranquilidad, sin la presión del
tiempo a cuestas. 

Yo no sé si esto tenga algo de religioso. O si la Guerra Civil produjo con su gran
catástrofe un sentido más humano de llevar la existencia, una España más vital y menos
culpable, más amplia y menos deprimida moralmente.

Medio millón de personas recorren el camino del Rocío; y apenas termina la Feria
de Sevilla salen docenas de hermandades de esta ciudad hacia Huelva, con miles de pere-
grinos, cientos de carretas arrastradas por bueyes o tractores (carriolas) y otros miles de
caballos. ¿Qué los mueve, que los impulsa a ir por tantos kilómetros entre el fango y el
polvo, durante días, y de dónde sacan tanto tiempo libre para ir con harta calma a lo largo
de estas travesías? Si los coge el lunes, bueno, adelante. Si llega el martes, pues que llegue.
Si todavía el jueves no están en casa, pues que se esperen.

Van rezando y comiendo, rezando y cantando, rezando y bailando, rezando y
bebiendo, elevando preces al cielo por lo bien que lo están pasando, haciendo flamear sus
insignias y banderas. Feria tras feria, en una cadena sin fin y sin retorno a lo largo de toda
Andalucía.

Yo allí, frente al Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, entre aquel tropel de jine-
tes, aquellas interminables caravanas; casas itinerantes donde no existe el cansancio, pues
los que vienen de Cádiz ya, allí, han recorrido unos treinta kilómetros a pie. Han salido
ayer tras varios días de preparativos para la gran marcha. Me vinieron a la mente aquellos
trajines de nuestros libertadores llevando caballerías a lo largo del Orinoco, por los
campos sin fin de nuestra América, que eran españoles también. 

Hermandades “La Amargura”, “Las Penas”, nombres que están en todo lo que
tenga que ver con actos religiosos en España, “La Alcaidilla”, “Peña Rociera”, “Viva La
Blanca Paloma”, el “Sin Pecado” que sale de Sevilla: con madera lacada en blanco y apli-
caciones de plata, guirnaldas, campanillas, flores de lis...

Las carretas en fila esperando turno para cruzar el Guadalquivir. La gente tomando
manzanilla, comiendo mariscos, bailando y cantando en corrillos. Vi una carreta y
debajo de ella un fiel podenco que esperaba pacientemente, en su cuello una medalla de
la Virgen del Rocío.

Un viejo me asegura que este podenco es tan devoto de la Virgen como él, o
quizá más. “Desde hace siete años, nos acompaña en este recorrido”.
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—¿Cómo se llama?

—Peregrino.

Bajo un sol inclemente, con una serenidad y una alegría exultante, previendo
el goce de la peregrinación ya en el coto de Doñana, de noche, cuando es más
plena la comunión con Dios bajo la luz de las estrellas; cuando amanezcan ya esta-
rán roncos de cantar, agotados de bailar. Nadie, repito, lleva prisa, porque, como
digo, el tiempo va detrás.

Nos encaminamos hacia el casco histórico de Sanlúcar de Barrameda. Aparcamos
frente al Teatro Principal, que ostenta esta leyenda: “Sea usted joven, vaya al cine”. En
un bar pedimos manzanilla Las Medallas Argüeso, que acompañamos con pulpo a la
gallega y calamares: la primavera amenizada con música peruana que llega de una ala-
meda cercana, los mismos músicos peruanos que hace poco tenían una exposición de
baratijas en la alameda Guerra Moreno, en San Fernando.

Y de allí al Barrio Alto. Vemos el pueblo recogido en una modorra total con sus edi-
ficaciones viejas, con centenares de gorriones y golondrinas revoloteando por encima de
los tupidos techos de oscuras tejas. Pasamos por la iglesia de Nuestra Señora de la O (del
siglo XIV), en obras; por la casa Manzanilla de la Pastora Barbadillo, luego por el castillo
de Santiago, del siglo XV, pero para variar tampoco estaba visible al público. Llegamos a
la casa de unas orondas bodegas que quisimos ver pero al solicitar permiso nos dijeron
que sólo los jueves...

Bajo un fuerte calor, la canícula aplastante del mediodía, cruzamos por un parque,
contemplamos las fachadas de algunas bodegas con enormes letreros sobre los vinos que
allí se producen. La bendita hora de la siesta: una fortaleza clausurada. Sedientos y atur-
didos nos echamos sobre un banco, en medio de la inaudita soledad en cuyo silencio
parecíamos nadar entre rumores de bostezos y suspiros.

De Sanlúcar de Barrameda decidimos seguir hacia Rota, otra villa de la bahía
de Cádiz. Sin prisa, bajo un sol llanero. A las cuatro de la tarde nos encontramos
en la entrada de Rota con basureros sobre una vieja vía férrea. Había el desagrada-
ble espectáculo de moscas enormes (como uvas). En Rota estas alimañas acosan de
tal modo a los burros que hay que vestirlos con calzones hechos con arpillera de
los sacos.

A partir de la posguerra, los gringos instalaron aquí una poderosa base militar. Qué
bien se la llevaban los gringos con Franco.
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Un grupo de jóvenes se quedó mirándonos, con cierta insistencia, mientras esperá-
bamos cambio de luz en un semáforo. Llevaban pendientes en orejas y narices.

—Me molestaría —dice María— que nos confundan con guiris.

En el primer parque que encontremos daremos cuenta de nuestra vianda. Es
el parque Mayeto, un oasis, con árboles, pájaros, paujíes, pavos reales. En efecto:
el desierto y el jardín uno al lado del otro. Como en el patio de mi casa en Las
Mercedes del Llano que parecía un zoológico de aves, con pavos exóticos, gallinas
jabadas, paujíes y gallinas de Guinea.

De modo que deben haber sido llevadas a Venezuela por los españoles, pero
que antes, a lo mejor, las trajeron aquí los moros (pues estas especies durante un
tiempo engalanaron los patios de La Alhambra).

Un rioja iluminándonos los recuerdos y provocando suspiros inciertos y
luego cada uno armado de un sánduche busca acomodo en uno de los bancos bajo
algún árbol solitario.

Las niñas se dedicaron a jugar en unas casitas de madera. Luego de comer, desca-
becé un sueño en las piernas de María. A las seis y treinta dejamos aquel bello paraje
donde, para romper la norma, mi niña Alejandra dejó su jersey. Cogimos entonces hacia
la parte “histórica” (todas lo son) y llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de la O, recinto
con una gran bóveda central, espaciosa, donde dos señoras impartían clases a varias doce-
nas de niños que iban a recibir la primera comunión. Cerca de una pila de agua bendita
tomo un impreso donde se dan indicaciones de cómo ayudar a la Iglesia católica: 

Por el bien de todos —decía— con sólo poner una cruz en la casilla corres-
pondiente de la Iglesia católica, en tu impreso del Impuesto sobre la Renta,
estás indicando al Estado que destine el 0,52 por ciento de tus impuestos a la
Iglesia católica...
Conferencia Episcopal Española.

Por cierto, cada vez menos personas destinan parte de sus ingresos a la Iglesia.
España, se sabe, es mayoritariamente católica pero a la vez indiferente a los mandatos
de la curia. A mí me queda un profundo sabor de paganismo de casi todas las tradicio-
nes llamadas aquí católicas. Hay una sorda y solapada desobediencia a las disposicio-
nes básicas de la Iglesia. En cuanto a los anticonceptivos (resulta una verdadera locura
traer hijos), esa maraña de prejuicios sobre todo en lo relativo al sexo que pareciera que
los curas tienen una fijación incontrolable. También en cuanto al asunto de las relacio-
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nes prematrimoniales, el aborto y la eutanasia. Yo creo que lo más horrible es
lo último. ¿Por qué obligarnos a estar en un infierno torturándonos y tortu-
rando a nuestros seres queridos sólo para dar gusto a una moral de piadosos
hipócritas?  Yo creo que los curas no deberían confundir la fe con la moral, y
este es el problema.

Luego seguimos a El Puerto, donde comienza un bello paseo a lo largo de
la costa que es una constante en todos los pueblos que bordean el golfo de
Cádiz. 

En un programa de televisión que dirige José Navarro le han preguntado a Cela:
“¿Cómo ha conseguido conservarse así a los ochenta años?”, a lo que ha contestado el
terrible gallego: 

“Pues a lo mejor trabajando, y no con la estúpida política que se ha estado siguiendo
en España de fomentar la holganza y comprarles a los de la tercera edad, que tienen
todos 65 años, un chándal verde color marujita y llevándolos a bailar pasodobles a
Benidorm. Eso es una humillación. ¿Por qué no prueban a trabajar, que es lo que yo
hago todos los días?”

En la calle se pulsó la opinión sobre esta posición de Cela y la gente arremetió con
fuerza: “¿Qué quiere usted, que los jubilados sigan trabajando para que el señor Cela siga
engordando y teniendo queridas y choferes?”

“¡Que se vaya al carajo!”

“Para Cela es muy fácil, se levanta a las nueve de la mañana, desayuna, a lo mejor en
la cama, y luego se dedica a escribir diez folios al día”.

“Me gustaría preguntarle al señor Cela cuánto dinero ha donado de su bolsillo para
ayudar a una familia pobre”.

“¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando a esa cantidad de gilipollas intelectuales
en la televisión?”

“Con ochenta años que tiene es un sinvergüenza”.

“Ha triunfado tirándose pedos en el Congreso”.

“Le están dando los mejores premios por ser un sinvergüenza”.
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“Yo he estado trabajando en su casa y es el tío más grosero que hay; delante
de la mujer se echó en la cama con la querida, que yo lo vi”.

“Es un verdadero caradura, es un jeta, no tiene educación ni ética”.

“Es un señor que no ha trabajado, no trabaja ni trabajará nunca”.

“Es un cochino”.

“Somos tan tontos que compramos sus libros y le seguimos su juego”. 

23 de mayo de 1996

Otro día con vientos de poniente. Veo en ABC una fotografía del Sin Pecado
de Sevilla exornado con estargas y sófilas moradas.

Otra vez esa extraña melancolía como si de pronto me transportaran a Las
Mercedes del Llano de mi infancia, rodeado de esas estampas llaneras, de esos
extensos campos solitarios y ardientes, donde de vez en cuando se escucha el sos-
tenido canto de un gallo.

Es como si nuestra geografía se hubiese hecho para ser poblada por espa-
ñoles. 

Un estudio revela que los españoles se están volviendo flojos para el sexo;
practican el amor carnal setenta y un veces por año, que viene siendo una vez por
semana. Creo que después de los cincuenta, ésta es la norma.

Hay un chiste que viene al caso: un español pregunta a otro: “¿tú, entre polvo
y polvo te fumas un cigarrillo?”, y el otro le responde: “hasta un cartón”. 

El nuevo Código Penal de España castigará con penas de veinte años de
cárcel a quienes provoquen incendios o liberen energía nuclear o radiactiva que
ponga en peligro la integridad física y la salud de las personas. 

Hago el trayecto que hay de la biblioteca Luis Berenguer a mi casa, de espal-
das, dejándome ir contra el viento. 

Mi niña Adriana ha llegado diciendo que los niños de su salón la tratan mal
por ser negra.

135

Crónicas hispanas de ida y vuelta

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 135



Quico me dice que esto es algo rarísimo.

El racismo ni con educación se cura (se trata de un estado mental, tanto
del que ejerce el racismo como del que lo practica), y está volviendo a coger
cuerpo en Europa.

Tres p.m. Llevo a mis niñas al parque Sacramento, un plácido lugar
donde algunos gamberros buscan “tronarse”.

Intento leer, pero la brisa es horrible; es un viento frío que produce un
feo repeluco que hiere la vista. Procuro entonces ir hacia los árboles donde
cantan cientos de pajaritos y pajarotes, y me pregunto cómo pueden volar
estos animalitos en medio de este horrible vendaval, ¿y pueden hacerlo las
moscas? Me hundo en los Cuentos de la Alhambra, poseído por la dulce poesía
de los recuerdos de Granada, donde “existen todavía las celosías, desde las
cuales las beldades de los ojos negros del harén podían mirar sin ser vistas”
¿Dónde están las Zoraydas y Lindarajas?

Pasa un tío completamente acabado, va cabizbajo como el perro que le
sigue. No debe tener treinta años y arrastra los pies; me pide un cigarrillo
haciendo señas con los dedos; no habla, no tiene voluntad para hablar. La
provincia de Cádiz tiene en Europa el más alto índice de “yonquis” de la
heroína.

El barrio de San Marcos, en San Fernando, es donde más se consigue
“caballo”; lo venden en forma de un polvo, lo colocan sobre un papel de plata,
lo calientan con un yesquero y el calor lo transforma en una gota que luego se
absorbe con un turulo. “Chutada” surte más efecto. La heroína la traen de
Holanda o Turquía. La “María”, es decir, la marihuana, casi no se conoce
aquí. 

Trabalenguas:

Por el río bajo va un grajo diciendo: tajomajo
para la punta de mi sangrancajo

machácame un ajo
para la hija

de don Juan de Magroño
que está sangrada de la punta de la

vena del... codo.
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24 de mayo de 1996

Invito a uno de los encargados de la Luis Berenguer, don Antonio Sánchez Aragón,
a una cerveza. “—Es viernes”, me dice sonreído y sobándose la barba. Nos dirigimos a la
peña Camarón, donde se baila y se canta flamenco. Pedimos una tapa de caballa que está
estupenda.

Mi amigo Antonio Sánchez tiene veintitrés años; vive preocupado porque no tiene
puesto fijo y aspira a que el Ayuntamiento le renueve el contrato por un año más. Me
dice que quisiera irse a Venezuela, a probar suerte. Es bibliotecólogo graduado en la
Universidad Carlos III, de Madrid. Es un joven culto, y me dice que San Fernando va
mal. Han cerrado muchas empresas, está muy decaída la ciudad; considera que vive en
medio de una generación de fracasados sin salida. Dice que no buscará novia hasta
cuando tenga treinta años. Que de cada cinco jóvenes españoles cuatro viven en la casa
de sus padres y de los que se han emancipado, más del ochenta por ciento son manteni-
dos por la familia.

También cuenta que el Grapo fue fundado en el barrio La Bazán, de San Fernando. 

Reunión familiar con los Benítez, a quienes mi mujer agasaja con platos venezola-
nos. El martes Quico cumplió cuarenta años.

María le ofrece vino al homenajeado, y éste le da una lección: 

Vea usted, señora: primero ofrezca cerveza que va muy bien con caracoles; luego el
vino que puede ser rioja o fino, se combina con queso, jamón o algún buen pescado
o marisco. Después de la comida viene un buen vaso de cubata o de ginebra, señora.
No alteremos el orden natural de las cosas.

Quico ha traído por su parte tres raciones de caracoles, algo picantes, estupendos,
aunque a mi esposa le producen asco.

Comienza a sonar música de Falla que ni a Quico ni a mí nos gusta para el
momento. Mis niñas también protestan y escandalizan porque lo de ellas es la salsa de
Óscar de León y Celia Cruz. 

Qué espantoso lío ha levantado en España el caso GAL, de modo que el pobre
Felipe González está abrumado por la fetidez que despide el caso: “En todos los gobier-
nos, cualesquiera que sean, la bajeza se une a la fuerza y a la adulación”.
(Tocqueville).
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Se ha presentado en Madrid el libro de un escritor que habla del café
Gijón y de los hígados dejados en sus barras. Raúl del Pozo: “En ese café se
han intercambiado además los gonococos de tres generaciones de escritores.
Entre ellos los que trajo una dama inglesa que durante el coito abría las pier-
nas y leía The Times, pensando en Inglaterra.” 

“El hombre, además de ser hijo de sus obras es hijo de algún Café de su
tiempo”. (José Pla).

25 de mayo de 1996

Vamos a visitar la cárcel de La Carraca, donde murió don Francisco de Miranda. Es
un lugar muy antiguo. Hay que pasar un puente de hierro estrecho y muy viejo, llegar
hasta un arco con inscripciones que hablan que fue construido por Carlos IV, en 1796.

Se adelanta un oficial y nos pregunta qué queremos: “Pues queremos ver en dónde
estuvo preso Miranda”. 

—¿Para qué?

—Pues nos interesa.

—Aquí no se hace turismo.

—Ya lo sabemos.

Se nos dice que aquello es una cárcel y que no se puede visitar.
Desaparece y al rato vuelve:

—Oiga, el hombre que usted busca está enterrado en el mausoleo de Marinos
Ilustres.

—No fue marino —le respondo.

—Pero lo honrarán los marinos porque allá está  —y el tipo me da la
espalda y se larga. 

Cuando a la una y cuarenta y cinco voy al colegio por mis niñas, me conmueve
profundamente que los chiquillos al despedirse se abracen. Hay una niña de unos doce
años con la que nos encontramos entre el semáforo de la calle El Carmen y la calle
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Real, y cuando se da el encuentro ella acude hasta mis niñas, las llama por sus nombres
y les estampa dos besitos en las mejillas. Otras niñas levantan a las mías en peso y así
las llevan un largo trecho. La gente mayor me saluda con cariño. 

También he observado (y debe ser algo excepcional) la brusquedad con que en
una ocasión un niño golpeó con fuerza a Adrianita y otro escupió a Alejandra mien-
tras jugaban. Esto no se da en mi país; he escuchado que un niño en Sevilla ha golpe-
ado a su maestra, y otro ha marcado con su lápiz la cara de un condiscípulo.

Pero en general la gente aquí es cariñosa, no sobrelleva ese caparazón de recelo tan
propio de la cultura gringa, en que tocar a alguien, aunque sea por equivocación, cons-
tituye un abuso, una ofensa sumamente grave. Es común ver a los adultos en la calle
llevados del brazo. Yo conservo como uno de los recuerdos más nobles y sanos, cuando
en la infancia pasaba el brazo por el hombro de un amigo, y así andábamos juntos con-
versando. He visto aquí en España cómo jóvenes se sientan en las piernas de sus com-
pañeros, sin que despierte comentarios malsanos o equívocos. Esto es imposible en mi
país porque quien lo haga es de inmediato etiquetado de raro o de marica. En días
pasados observé cómo Quico invitó a Javier a conversar y se fueron por el pasillo uno
con el brazo sobre el hombro del otro.

Desde hace varias semanas vengo haciendo planes para un viaje a Algeciras, pasar
por Tarifa (el punto más al sur de Europa y por donde entraron –y siguen entrando– los
moros); ver esos campos, empaparme de esos parajes que también contempló don
Rodrigo, desquiciado de amor y pena... Tarifa es un cacho de tierra que apunta hacia
África y sus moradores orgullosos la llaman tierra entre dos mares, la mare que parió el
Levante y la mare que parió el Poniente.

No se sabe si es por el fuerte viento que allí sopla, pero es el lugar con el
más alto índice de suicidios en Andalucía.

26 de mayo de 1996

Paseo por los pueblos de Cádiz. Nos dirigimos a Conil de la Frontera. Entramos en
las bodegas de San Blas a degustar sus vinos. Mi mujer va contándome, que cuando lle-
gamos a San Fernando, y fue a una bodega, vio en una despensa un anuncio que decía:
“Sí hay huevos de Conil”, y ella preguntó: “¿Qué bicho es ese?”

Pronto estuvimos frente al mar: estrechos callejones; nos tomamos una cerveza y
comimos langostinos exquisitos a la plancha. Supe que ofrecían la auténtica tortilla de
camarones. Seguidamente nos dirigimos a una iglesia en ruinas, muy antigua.
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Somnolientas figuras cruzan las calles. Son horas en las que el mundo desaparece por
completo y los que están en las calles o están locos o son guiris.

Fuimos andando hasta la playa donde vimos mujeres jóvenes con sus bellos senos
al aire. Vimos un pozo de donde se extraía agua con un cubo y una cuerda, que debía
tener varios siglos. El sol era inclemente, y cuando llegamos al coche el agua de beber
que habíamos dejado casi hervía.

Seguimos hacia Vejer de la Frontera.

¿Qué puede sacarse de esa visión que pretende encontrar una maldición secular
en nuestros orígenes ibéricos? Sin caer en la cuenta siquiera que cuando nos indigna-
mos lo hacemos como españoles; que cuando nos quejamos y queremos saldar nues-
tras cuentas con el cielo o el demonio lo hacemos como ellos.

Vejer de la Frontera es un precioso pueblo construido sobre una empi-
nada colina con las características similares a Arcos de la Frontera: casullas
colgadas al filo de los barrancos, calles estrechas, restos de fortalezas árabes. El
pueblo atisbando a lo lejos.

Sol ardiente, y vamos echando los bofes, recorriendo a pie sus elevadas cuestas.
Esta gente ha tomado muy en serio aquello de Marco Aurelio de que hay que vivir
sobre una montaña entre el aire puro y mirando al cielo por entre los viejos monu-
mentos, consultando mapas y mirando como espectros realengos las desoladas
honduras de los abotargados monumentos. A bajar la cuesta y con deseos de
humedecer tapujos de las ilusiones o esperanzas. Aquí arriba se vive con orgullo,
allá abajo con humildad.

Algunos alemanes pasean sus chorizos y butifarras. Paramos en una bodega
de vinos. De entrada el que nos ofrecen es vino fino Marisquera. Frente a nosotros
una umbrosa sala atestada de mohosos barriles donde mis niñas comienzan a jugar
al escondite. Un viejo nos sonríe, y yo para saludarle alzo mi copa. Se acerca:

—¿Es usted de Sevilla? —pregunta.

El lugar va llenándose. Nos arrinconan, nos vemos obligados a buscar
una mesa.

—Vamos —dice alguien a nuestro lado que también se integra a nuestra
mesa—: aquí estamos pasando más hambre que un caracol de espejo.
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Aparecen por arte de magia servicios de tapas con queso, aceitunas y chorizo.
No hay prisa. Venga otro Marisquero.

—Mucho gusto, Juan Gomar Marchante —se presenta el viejo dán-
dome la mano.

—El gusto es mío.

—Don Juan Gomar Marchante —dice el dependiente del bar— es un
libro abierto.

—La pena mía —interviene don Juan— fue nacer a destiempo.

—Otra copita a los señores, ¿es que los vais a dejar sin carta?

Un tío que está en la barra pregunta:

—¿Sois de Venezuela?, pues la misma gente —y me extiende la mano.

—Cuidado José, no empines el codo, mira que aún nos queda mucho
camino por recorrer —me advierte mi mujer.

Don Juan aclara:

— Pero si son copas chiquitinas.

Se añadieron al grupo dos parejas más y entre ellas, una joven preciosa acom-
pañada de un individuo más feo que el diablo. La chica estaba deslumbrante y
había provocado una alteración estimulante en el ambiente. María sale a ver a las
niñas que están berreando al fondo de una hilera de barriles y don Juan que anda
con los ojos encendidos, acercándose a mí, en voz baja me dice: 

Esto es lo más fino que he visto. Si no fuera porque hay veda, y vedado estoy,
me echaría a la caza; ¡Ay, Dios mío! Cómo me gustan las tórtolas, palomas y
codornices, también las gallinetas, perdices y agachonas. Yo toda la vida he
andado muy bien municionado. ¿Ha leído usted aquella copla de Juan Lobón
que yo retruco?:

Si entra en tus pretensiones
disparar bien con la escopeta

141

Crónicas hispanas de ida y vuelta

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 141



no des paz a los cañones
del fortín de la bragueta.

—¡Ay! —suspira el señor Gomar Merchante y añade: —Yo he penado más
que el Señor en la cruz.

—Pero, ¿está usted casado? —le pregunto.

—No tuve tiempo; pero me sobran sobrinas. Me fue pasando la edad y ya
no me tira la afición por allí.

Don Juan se parece mucho a mi primo Manuel Santos, quien vive en
Rubio, estado Táchira.

—No me gustó el matrimonio —agrega don Juan— porque tengo más
nervio que rabo de galgo. A mí se me ha ido el tiempo como la cigarra, can-
tando en la campiña. Usted habrá oído que los del soto son tan jodidos los
unos como los otros.

Mis niñas llegan corriendo, hacen caer una silla, derraman un vaso de
agua y entre gritos y jalones me piden chuches. Don Juan continúa:

—A los chicos de ahora los alimentan como gorrinos blancos.

—¿Le gustan las gambas? —pregunto acercándole unas tapas.

—Soy caballo de buena boca.

Llegan varios clientes y todos van saludando al señor Gomar y él responde:

—Por aquí, dando la recolecta.

Mi mujer considera que debemos seguir nuestro viaje e invita a don Juan
a que nos acompañe a Barbate.

—¿Viene con nosotros? —le invito, y el hombre no se hace rogar.

Vamos hablando sobre caballos y mi amigo va diciendo que el campo se muere.

—¿Y usted no baila?
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—Yo soy un campero muy basto.

Entramos en un bar en Barbate donde somos bien recibidos; va don Juan
Gomar saludando a unos y otros, y cada cual respondiéndole sus cumplidos: “Con
guiso fino le veo”. Llega uno que mientan “Pimienta”, quien pide un trago y se
hunde silencioso en un rincón. El “Pimienta” lleva mala cara; usa un mono azul
de trabajo, manchado de cal y cemento; el mesonero se acerca a Juan y le comenta
a otro, en voz baja, pero para que yo me entere:  “Pimienta todavía vive del pan de
coño. Ya la mujer no le riñe, nada de aquellas alharacas de que “o buscas trabajo
o te monto los cuernos con el primero que pase”. 

—¡Ah dejadlo! —contestó don Juan— cada cual que viva como quiera. El
“Pimienta” trabaja, lo que pasa es que lo disimula para no despertar envidia.

María se va con las niñas a pasear por la playa, yo me quedo conversando con don
Juan, quien me cuenta:

—Mi hermana me riñe porque parezco un mosquito de barril. Yo le digo que no
hay salud sin los tragos.

Seguimos liándonos con Marisquero. Él, entusiasmado recita:

Amigo que no da
y cuchillo que no corta,

si se pierden
¿qué importa?

Sigo con la curiosidad y, pensando en el famoso personaje de Tirso de Molina, le
pregunto:

—Y cuando tiene ganas, ¿cómo hace?

—Dejo correr un silbido podenquero y no falta una maestrilla que me salude desde
su casa y me diga: “¿Juan, quieres?” Aunque le digo, que desde que inventaron el cuchi-
llo eléctrico y el bidé, ni el jamón sabe a jamón ni el coño a coño.

Le digo si conoce la mejor definición que se ha dado de bidé: “Objeto en forma de
guitarra de uso desconocido”.

Saluda a un tipo que le pregunta: “Monaguillo, ¿hay misa?”, y él replica:
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—Misa hubo, pero de campanas no sé.

Entonces volviéndose a mí, remata:

—Esa es una broma que usted no entiende, pero sepa: si quiere un hijo
pillo métalo a monaguillo.

Llega la hora de partir; mi mujer me llama; trasquilamos la tapa de la ver-
güenza y partimos. A las cinco de la tarde seguimos a Casas Viejas, Benalup
(Ven-A-Lup = hijo del lobo). Visitamos en calle Nueva el lugar donde mata-
ron a Seisdedos. Hay allí una puerta de metal, pintada de verde. Un viejo nos
dice haber conocido a Seisdedos y que tenía diecinueve años cuando sobrevola-
ron la zona para después provocar el incendio en el que murieron veinticinco
personas. El lugar, claro, está allí, y hay un gallinero, puro polvo y olvido...

A Medina Sidonia, echando los bofes por entre el laberinto de sus calles
y bajo un sol mataperrero. Esta ciudad se encuentra en una limpia y espaciosa
colina, descuella soberbia y esplendorosa sobre una amplia y fresca llanura, y
desde su punto más alto se ve el mar. Hay aquí dulces aguas y amenas flores-
tas, poderosa atalaya, perfecta para defenderse de los embates de aquellas
viejas guerras. Los fenicios establecieron en Medina Sidonia su residencia y a
ellos debe su nombre, que debe provenir de la capital de la provincia de Sidón
(conocida con el nombre de Seida, situada en la Siro Fenicia, a cuatro leguas
de la falda del monte Líbano).

Las piernas nos fallan. Un mendigo nos pide una limosna, y nos conduce
por sitios históricos todos cerrados. Mi niña Adriana dice que ya no puede
con su alma, se sienta con la mirada perdida a descansar en uno de los anti-
guos muros que daban acceso a la ciudad.

Quédome un largo rato pensativo mirando tan formidable paisaje.

Le digo a mi mujer que por mucho que uno haya gozado la vida cuando nos llega
nuestra hora de seguro que todavía nos quedarán ganas para unos pinitos.

Ignorantes bien informados. Entre profetas y sordos. San Fernando
desde una plaza. Otra vuelta de tuerca más en la cara oculta de Neruda.
Puerto Real. Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Ramón Gaya y
Neruda. El Hombre Probeta y Unabomber.

27 de mayo de 1996
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El día entra con un color azul tenue y grandes arcos luminosos se abren frente el sur:
olor intenso a mar que hurga por entre los huesos de las ciudades, escudriña las casas,
humedece sus recuerdos. Las mujeres descubren un poco sus cuerpos. En lo alto las
cigüeñas que miman a sus hijos entre sus alas. Son hembras muy jóvenes que se arrullan
con la liturgia de la congestión de los coches y sus sirenas. Allí está don Antonio Sánchez
Aragón, uno de los encargados de la Luis Berenguer, compañero ocasional de algunas
copas, sobándose su incipiente barba. Hoy tenemos más de 30 grados centígrados. Dos
ancianos, que seguramente fueron anarquistas en su juventud, comentan el triunfo del
Atlético de Madrid.

Voy y echo en el buzón una carta para don Francisco Umbral.

Miles de pájaros revolotean por encima del tejado de la iglesia del Carmen. Notas
éstas que escribo sentado bajo una enredadera de la placita José Pidal y Rebolledo
(Ministro de Marina, 1912). A mis espaldas y en manga de camisa está el viejo de bigo-
tes cenizos que devora la prensa deportiva en la Luis Berenguer. Habla con otro anciano.
Muchas motos con sus estruendos. Viejos con sus panzas sobre el tanque de gasolina;
viejas tan viejas y parecidas a la madre Teresa de Calcuta, con pelucas o sin ellas, también
en motos y haciendo sonar sus bocinas; niñas en shorts, viejos con sus nietos, panaderos
con sus panes en cestas de mimbres; verduleras.

Veo a mi mujer que va por carne para unos espaguetis y un poco a mi derecha me
saludan dos recién nacidos con gorros de grumete. Luego un negro, renegro (de
Mauritania) llevando un mercado ambulante en su esquelético cuerpo: correas, bolsos y
cargados de armario con lentes oscuros. Un autobús: Huerta–Rosario–Chiclana. El viejo
de la boina negra, ¿anarquista cancelado?, chupa un cigarrillo y de vez en cuando escupe
por entre sus piernas. Ahora sí que los mosquitos atacan, y el ardor de sus picadas puede
durar meses. Autoescuela–Promoción y venta. Farmacia Lic. A. Guerra. Otro zancudo
de hierro, motocicleta. Cervecería Carcha. Marisquería. Dos jóvenes, aburridamente se
comen a besos. Parecen muñecos de plástico que se aplastan uno contra el otro. Servicio
Andaluz de Salud. Once. Suena una campanada y las cigüeñas alzan sus alas, también
ellas saben de horas y se dirigen a las marismas por comida para sus polluelos. Son las
doce y quince. Ni una sola mujer bonita que valga la pena. Lástima.

28 de mayo de 1996

En respuesta a los insultos del populacho contra Cela, Umbral dice: “El
hombre es lo que hace y el que no hace nada no es nadie”.

Temperatura de 35º C en San Fernando. En Sevilla alcanza el termómetro 40º C.
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Voy a Puerto Real en dirección de la Universidad: con qué fuerza se siente el olor del
azahar mezclado con el de mar.

El destino superior de los españoles es llegar al matrimonio: tener hijos,
hacer un hogar con todas las formalidades católicas y cumplir con el ritual
supremo del banquete de la primera comunión. No hay ideales, no hay ideo-
logías por las cuales luchar. Va perdiéndose la solidaridad y el consumismo es
el dios devorador de todo. El sábado vi por los alrededores de Pryca un grupo
de personas que protestaban contra el despido de un trabajador. La gente no
se detenía ni siquiera a leer lo que las pancartas mostraban. Eran gritos sin
convencimiento alguno, y se siente la importancia de no romper los buenos
modales.

Llevo ya cerca de tres meses sin leer la prensa de mi país, pero me comunico casi dia-
riamente con Pedro Pablo por el correo electrónico; no hay nada de trascendencia digno
de anotarse. El edificio donde vivimos, ya creo haberlo dicho, es de dos plantas. Un tipo
de construcción algo antigua, y que no conocemos en Venezuela. Tiene grandes venta-
nales, solarium, de unos dos metros y medio de alto. La base de estas ventanas está al nivel
del piso. Uno abre la ventana y ya está en la calle con todo su rebullir de gentes. Puede
incorporarse al cuadro de la gente que va a la biblioteca, la que está en la alameda, la que
va la iglesia, la que está en la parada de autobuses. Algunas viejas se sientan en los descan-
sos de estos cierros a tejer. Yo escribo estas líneas desde una mesa que se encuentra en el
comedor y desde la cual observo cuanto pasa por la calle; esto permite saber si hay o no
levante o poniente; si se avecina o no lluvia.

Los domingos son especiales por las galas que la gente se echa; por aquí queda un
barrio muy pobre (aunque jamás haya sabido de escándalos); ve uno pasar viejas muy
emperifolladas, con abultados ramos de flores hacia la iglesia del Carmen, viejas con sus
lutos milenarios (que van renovándose con cada muerte en una cadena sin fin, nacen y
mueren vestidas de negro).

Conocí en mi pueblo a niñas que las vestían de luto13, pues como había tantos
males y con frecuencia algún pariente o amigo moría, el luto no les abandonaba.
Sufrieron la adolescencia y la juventud de luto, y luego ya adultas se habituaron. Van
también viejecillas al mercado arrastrando un carrito forrado de tela floreada. Este venta-
nal es como una gran pantalla de cine y a veces prefiero ver hacia la calle que mirar la tele-
visión. Además la gente que pasa es discreta y jamás mira hacia adentro.

Era tan fino aquel tío, que decía: “Yo soy un auténtico europedo”.
Aquí me llegan tantos recuerdos de infancia porque ella está íntimamente
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ligada con España. Es ese tiempo sin tiempo que sólo conocí de niño y que ahora
recupero. El asunto de la soledad es un vacío que se produce por encima o por
debajo del tiempo. Aquí el tiempo, ya lo he dicho, fluye hacia atrás. No hay impa-
ciencia, no hay apuro. Toda prisa es antiestética. 

Este edificio donde vivo debe ser de los rehabilitados, quizá de aquellos bla-
sonados palacios donde se alojaron algunos diputados de las Cortes. 

Voy con mis niñas y mi mujer a la playa de Camposoto. Primer chapuzón en
este mar de Occidente; el agua está helada; mi mujer y mis niñas titiritan de frío.
Apenas sale uno, el calor y el viento ponen el cuerpo a tono. 

Es insoportable la cantidad de horas que la televisión española dedica a trans-
mitir dibujos animados, cómics. También esos deprimentes y degenerados pro-
gramas mexicanos de El Chavo y el Chapulín Colorado. No deja de llamar la
atención ese culto a Cantinflas, un personaje realmente deprimente. Claro, res-
peto a la gente que me dice que estos payasos les mejoran la salud porque les hacen
olvidar. Vale.

Ante esos trescientos kilómetros de playa, de impoluta arena (las mejores de
Europa). Esos paradisíacos paseos y alamedas con tan deliciosos detalles en el
decorado, con engalanadas enredaderas, arboledas y flores, arriates y jardines bor-
dados de primorosas rosas que uno pareciera ver la delicada mano de una mujer
arreglándolo y cuidándolo todo. Francia presume de feminidad, pero España se
torna dulce y joven.

Desde la calle nos topamos con esos zaguanes frescos con preciosos azulejos y al
fondo un patio con materos y una fuente que invita a soñar. Por doquier rostros serenos
y dulces, seres amables y alegres dispuestos a servir al prójimo. Rostros nobles, rostros
bellos y apacibles. Cortesía en el trato, la apreciamos en una borrachera de encanto y
amor con sólo verlos hablar y sonreír. Y hombres que reciben a las damas con un clavel
cuando se va al teatro o a un parque, y a los niños con chuches y mimos. Este mismo
delicado trato se recibe en mesones, en la calle, en las plazas, y al uno despedirse luego de
una corta conversación, le dicen: “Pásela usted bien; vaya con Dios”. El milagro de un
perfume que corremos el peligro de no tener uno los sentidos suficientemente despiertos
para saberlo agradecer. Gente alegre que sabe que está en el mundo por un privilegio infi-
nito que no debe desperdiciar. Ancianos que bailan, cantan y retozan en las fiestas (ferias)
como niños; un deseo de vida que se contagia; a la vez sencillez y afecto; entonces uno se
pregunta: ¿De veras fue esta gente la que conquistó y colonizó a América? ¿Acaso esta
gente alguna vez fue el prototipo del ser feroz, fanático y cruel del que tanto hablan las
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crónicas de Indias? 

¿Esa nación pródiga en guerras intestinas, que jamás pudo llegar al orgasmo
total de una verdadera revolución?

29 de mayo de 1996

Me ha sido aceptada una ponencia (poca cosa) en el Octavo Congreso
Internacional de Educación Matemática que se realizará en Sevilla del 14 al
21 de julio.

Hay un dato que he encontrado en la historia de Granada que a lo mejor muy
pocos conocen en mi país. En la ciudad de Mérida, Venezuela, tuvimos un campesino
muy famoso llamado Domingo Peña, quien solía subir con frecuencia a las cumbres
de nuestra Sierra Nevada a buscar hielo, con el que se hacían helados. Esto lo conside-
rábamos como algo único en el mundo. Resulta que en el siglo pasado, en Granada,
ya existían los neveros, quienes subían a la Sierra Nevada. Lo hacían docenas de hom-
bres. Por las noches podían verse rosarios de antorchas, gente en mulos y pollinos
bajando con sus serones cargados de nieve; llegaban a Granada antes de la salida del
sol, de modo que se podía disponer de hielo en verano14.

“La derecha púrpura, caqui, morada, católica, apostólica, patriótica de
otro tiempo, ha dado paso a una derecha laica, escéptica, descreída, insumisa
y electoralista.” (Raúl del Pozo)

30 de mayo de 1996

El placer por inspirar pánico se traduce de muchas maneras: “Casas de
Horror” donde la gente paga para ver cochinadas sanguinolentas y escuchar
alaridos desgarradores.

Hay subastas donde la gente se disputa las prendas utilizadas por asesinos famo-
sos en sus orgías de sangre. Revistas que viven del amarillismo de los crímenes más des-
piadados, del sadomasoquismo más crudo y brutal. Un goce indecible que mueve
miles de millones de dólares (bajezas que van de la mano del terrorismo). Los que se
despedazan en Israel e igualmente estos ciegos que siguen reclamando lo de ojo por
ojo; los que descuartizan y juegan fútbol con cabezas humanas en Liberia; el frenesí de
sangre en Ruanda y Zaire, los guerrilleros del Hezbolá que acechan las cabezas de los
israelíes, los desesperados colombianos y de Sendero Luminoso, los de ETA, los de
IRA, (“etairas”). Las ingeniosas minas quiebrapatas especialmente diseñadas para atraer
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y despaturrar niños.

El terror que inspiran, que les da aliento, que les da vida y sed de libertad; por eso
matan, por ese minuto de libertad que sienten cuando otros mueren. 

“Una sola vez en mi vida conocí la libertad” —me dijo un guerrillero colom-
biano— “el día en que ametrallé el jeep que conducía el alcalde de mi pueblo;
cuando vi que ya no volverían a ser traidores y asesinos de gentes humildes”.

Recuerdo que me atreví a preguntarle a este guerrillero: 

—¿Y cuando tú secuestras y asaltas pueblos y bancos, cuando incursionan
sobre la población civil ocasionando bajas a inocentes, no estás usando los mismos
crueles métodos del enemigo? Ustedes también necesitan del vil dinero. “Es dife-
rente” ––me cortó –– “ellos matan y roban para darse la gran vida, en cambio nos-
otros en todas nuestras acciones no perseguimos sino darle la libertad a los pueblos
como lo hizo Bolívar”.

31 de mayo de 1996

Cuando le han preguntado al maestro Joaquín Rodrigo: “¿Qué cree usted
que le haya faltado por hacer en la vida, algo que lamente no haber hecho?”,
ha contestado: “Un poema”. 

A las cinco de la tarde hacemos una visita a Milagros. Me echo al buche
dos vasos de gazpacho. Desde hace diecisiete años no probaba gazpacho
(desde que mi amigo Francisco Antolín lo preparaba en nuestra casa de San
Diego, California). 

Adivinanza (del tío abuelo de Quico):

Por una calle pasé
un oficio vide hacer

meter y sacar,
el culo apretar y

ganar para comer.15

Un estudio de la Universidad de Gottinga ha clasificado a Nigeria como
el país más corrupto del mundo, con 0,7 puntos, en un rango entre 0 y 10. El
menos corrupto ha resultado ser Nueva Zelanda, con 9,4 puntos. Dinamarca
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tiene 9,3; EE UU. 7,6; España 4,3; México 3,3; Colombia 2,7 y Venezuela
2,5. Con el presidente Rafael Caldera hemos empeorado.

1 de junio de 1996

Nos preparamos para una visita al Puerto de Santa María.

Mientras espero a María me instalo en la placita José Pidal y Rebolledo a
leer El Mundo. Mis niñas juegan, Alejandra con sus patines y la otra con unas
muñecas. La prensa le dedica muchas páginas al asunto de la Feria del Libro
que se realiza en Madrid. En todas partes se topa uno con una foto de García
Márquez, con sus bigotes cenizos y su cara de labriego, promocionando su
libro Noticia de un secuestro.

Don Gabriel será muy profidelista, pero al igual que don Pablo Neruda se ha
vuelto un experto en las diabólicas estrategias del libre mercado. Hay que batir
récord de ventas. A García Márquez se le ve en todas partes hablando de secues-
tro, y como el secuestro está de moda en España, secuestran también a los lecto-
res, y sin duda que ya su libro es un best- seller.

Se acercan a mí dos mortales, de unos setenta años cada uno. Son incon-
fundibles, como todos los “profetas” del mundo: el mismo método o truco, la
misma porfía: “Buenos días, señor. Disculpe que le quitemos cinco minutos
de su tiempo”. 

No me han dado tiempo a reaccionar. Estoy en retirada, indefenso, aco-
rralado. Llevan consigo un negro maletín de considerable peso: se alternan las
palabras, uno va leyendo y  el otro reafirmando o recordando los versículos de
la Biblia adecuados para respaldar sus sentencias. Yo sé que no vale la pena
responder, refutar nada. Es inútil intentar escapar y quiero aclararles que estoy
en España de paso, pero allí ellos están a fuego cerrado defendiendo sus posi-
ciones. Sólo espero la conclusión que consiste en que saquen del maletín una
revista Atalaya y me la ofrezcan por el módico precio de cien pesetas.

Me la extienden como regalo, lo que se traduce en amenaza. “No, gra-
cias”. No hay manera de negarse y ellos ya lo tienen estudiado: desde que los
gringos inventaron montar sucursales salvadoras del alma no hay modo de
escaparse (pues hasta al santo Gandhi lo convencieron de que se comprara un
seguro de vida).
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Después de haber desvelado algunas verdades divinas (que se cotizan en el mer-
cado a cien pesetas por cada revelación), pasan al proceso de incineración del pecado
por vía del reconocimiento de la culpa, de la ceguera tanto tiempo padecida. Entonces
tienes que implorar como un pendejo, recurrir a argumentos mil veces superiores a la
habilidad que ellos desplieguen. “Mire —balbuceo— yo en mi casa tengo una biblio-
teca bien nutrida con biblias en varias versiones, y además yo las consulto. Yo no creo
sino en la Biblia, pero no quiero llevar más papeles a mi casa, por amor a Dios, por más
sabios y por más sagrados que sean”.

Pobre gente, pensaba yo, lo irremediable del mundo es la debilidad del hombre.
Cuando el hombre descubre que en su debilidad radican sus males entonces o se
vuelve malvado sin escrúpulos o acaba como ermitaño, retirado del mundo. “Sí —
replicaban ellos— pero aquí usted tiene un extracto, un resumen de lo más impor-
tante”. Yo les repliqué: “No me gustan para nada los resúmenes, por favor”.

¿Cómo unos andaluces, me preguntaba, pueden ir de protestantes?

De pronto no sé por qué motivos la conversación giró sobre los cristianos. Uno
de los evangélicos señaló a la iglesia del Carmen y dijo: “Vea usted, esa gente no paga
impuestos. ¿Usted se da cuenta de la gran cantidad de terreno que ocupan, y que no
paguen impuestos? Es una vergüenza”. Se escuchó la voz de mi mujer que me llamaba.
Entonces los hombres me cerraron el paso en un último esfuerzo. Ellos veían que vaci-
laba, que con un esfuerzo más tal vez todavía yo pudiera caer; pero en eso apareció la
Virgen Santísima, claro. 

Y partimos finalmente para El Puerto, el lugar donde Juan de la Cosa hizo el primer
mapa de América en 1.500.

Lo primero que vimos fue el famoso cocedero de mariscos, El Romerijo; una
larga exhibición de mariscos en grandes bandejas. Seguidamente nos encontramos
con una protesta de señoras contra el problema de la drogadicción. Durante mi
juventud no se conocía mucho la marihuana y como el fútbol o el béisbol no eran
tan rentables los más audaces consumían sus energías cogiendo por los montes
para hacerse guerrilleros (y también los estafaron). Los gobiernos caían y de ellos
surgían monstruos cada vez peores. 

Llegó la droga y se perturbó el horizonte, y la política de partidos se hizo más mise-
rable: un negocio; junto con la droga llegó también el refinamiento de la tecnología que
es un alucinante peor, porque ha sido legalizada por el Departamento de Comercio
Norteamericano.
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Nos internamos por un mercado al aire libre como los que abundan tanto en mi
país: con flores y verduras, mariscos, conejos y aves silvestres. Esos mercados que los
monumentos de concreto de los grandes centros comerciales están acabando.

Visitamos el castillo de San Marcos (siglo XIII), donde a Alfonso X se le apareció la
Virgen María, y que yo creo que la cosa fue más bien al revés. Cerca está el Guadalete y
el lugar donde ocurrió la batalla que duró ocho horas y en la que los moros se hicieron
con España. Esta Virgen María, Patrona portense, es de tez morena, como nuestra
Adrianita.

El cielo limpio y sereno, y en el punto más alto del castillo un nido de cigüeñas.
Vuelvo la vista al oír el crotorar de una de ellas envuelta entre el vuelo de jilgueros y per-
dices.

Echamos pie hacia adelante hasta situarnos en el portal de la iglesia mayor; nos
encontramos con una soledad de ciudad arrasada por algún extraño bombardeo; luego,
al contemplar las paredes medio derruidas de aquel templo, sus porosas columnas hechas
de piedra ostionera, nos inmoviliza la ceremonia de una boda entre dos bellas y exube-
rantes cigüeñas, vestidas de blanco, avanzando lentamente hacia el soberbio portal. 

Andando al azar llegamos al museo de Bellas Artes, donde se exhiben algunas reli-
quias antiguas de los romanos y fenicios, como sarcófagos de piedra ostionera y toscas
espadas visigodas.

Conocemos a don Pepe Pineda, apasionado defensor de las corridas de toros, y nos
dijo que en cuanto se presentara la próxima lidia nos iría a buscar a San Fernando. Yo no
daría un céntimo por ir a un partido de fútbol, pero no me iré sin ver una corrida.

Se nos fueron las horas en una febril conversación sobre Colón y las famosas jarcias
de El Puerto. En este museo me llamaron la atención unas monedas con motivos eróti-
cos troqueladas por el artista portense don Manolo Prieto; en una de ellas aparece un
cura, en su hábito, aferrado en desaforada entrega a una hembra. El drama de siempre.
En el anverso de la misma el cura aparece cercenándose el pene. En otra, una mujer con
la pierna alzada, muestra su sexo, y por el anverso el hombre, mostrando el suyo.

Estas monedas son las más caras que he palpado, con demasiadas evidencias de
pasión y locura. 

Antes de despedirnos, don Pepe Pineda nos advierte: “El toreo pasa por ser arte y
casi ciencia desde el puro instinto”.
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—Bueno, eso hay que verlo. 

Volvemos hacia El Romerijo y entramos en la bodeguilla Don Conejo.

Día dulce y sereno, templado, con viento fresco como el que sopla en diciembre en
la isla de Margarita. Eran las diez de la noche y apetecía quedarse allí para siempre, en el
muelle, donde recala lo que llaman el vaporcito (que hace viajes a Cádiz). Este medio de
transporte entre Cádiz y El Puerto fue el más usual en otros tiempos; en noviembre de
1846, llegaron aquí, procedentes de Cádiz, los Alejandros Dumas (padre e hijo); dejaron
constancia del peregrinaje y degustaron el jerez de estas bodegas.

El día lo cerramos haciendo un recorrido por el paseo del Aculadero. 

“Nunca me han gustado las medicinales legales”. (Timothy Leary).

3 de junio de 1996

Hoy, a las nueve de la noche, hemos estado con Milagros en la Feria de Puerto Real.
Las niñas se han montando en carritos chocones y en ponis (de verdad). Luego hemos
entrado en una caseta del ayuntamiento, donde pedimos dos botellas de manzanilla;
tapas de pimientos, tortilla de espárrago, boquerones y picos. Un señor que ocupa una
mesa vecina invita a bailar sevillanas a Alejandra. Una excelente orquesta ameniza el
ambiente con pasodobles, y salen a acaparar la pista las “carrozas”.

Los cubanos son actualmente los chulos más reseñados por las revistas del corazón.

Me quedo observando esta prosperidad de los españoles (de clase media baja) que
asisten a lugares de esparcimiento con familiares y amigos: lo primero es la mesa bien ser-
vida con abundante buen vino. Rebosantes de salud, serenos y alegres. Bien vestidos, con
exquisita educación... y esta gente era la que nosotros en nuestro odio “liberador” llamá-
bamos “godos”, aunque en verdad tuvieran más de moros que de “godos”, para nosotros
todos eran lo mismo.

Estos “godos” de hoy, en medio de su prosperidad, ni se enteran de que nosotros
existimos; no saben de dónde venimos y si en realidad fueron ellos, o gente de su propia
especie los que hace varios siglos nos engendraron.

Aquí también ha corrido harta tinta por lo de la condena a Carlos Andrés
Pérez (CAP) a dos años y cuatro meses de prisión. Todo porque a CAP se le con-
sidera en España íntimo amigo de Felipe González.
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El asunto del GAL sigue ensombreciendo el panorama político de este país.
No sabe uno cómo podría salir España de este laberinto sin que se desacrediten
seriamente sus instituciones. Todavía no acaba por cuajar el parto de la transición.

La desgracia es la enorme debilidad que este escándalo representa para la
lucha contra ETA, contra el terrorismo. Por una parte ETA se crece en su furia
contra el gobierno mientras los jueces llevan al banquillo a quienes fueron los
máximos jefes de la acción antiterrorista durante el gobierno de González. La
nación está dividida en su interior: por un lado, quienes están asqueados de
ETA en el fondo disculpan y desearían salvar a los directores del desgraciado
GAL; por el otro, los que están en la obligación de defender la democracia y
hacer cumplir las leyes, no pueden dejar a un lado un caso en que hubo tantas
misteriosas muertes.

¿Podrá algún Estado mantenerse impolutamente constitucionalista frente a
una cruenta guerra sucia?

Ha habido crímenes que no se pueden olvidar y sobre los cuales hay que darle
una explicación a la sociedad. Alguien debe pagar por ellos. El caso de Venezuela
con el Sierra Nevada es clarísimo: se comprobó hasta la saciedad la culpabilidad
de CAP. El país poco a poco fue degradándose hasta niveles de corrupción que
acabaron por ser incontrolables. Los ladrones de cuello blanco han terminado
envanecidos por sus desmanes, y yo creo que en el fondo están profundamente
convencidos de que nunca podrá existir un gobierno decente que los pueda juzgar,
porque apenas tal gobierno tome control de las instituciones ellos se encargarían
de degradarlo en menos de lo que espabile un loro loco. Además es muy seguro
que España le dé todo el respaldo a estos orondos ladrones convertidos en víctima
de un gobierno “tiránico” que pretenda ir contra sus derechos ciudadanos y cons-
titucionales. Todo está escrito en este mundo de mierda. 

Se comprobó lo poco que valen las leyes para condenar a los poderosos, y
finalmente el cuerpo de la nación entró en una degradación total; CAP creyó
que su buena estrella brillaría por siempre, oscureciendo y neutralizando a sus
enemigos, y continuó burlándose de la justicia y cometiendo toda clase de tro-
pelías. A causa de ello Venezuela vivió los días del Caracazo y dos intentonas
de golpes de Estado que nos colocaron al borde de una guerra civil. Y fue
porque no se hizo justicia a tiempo. Ahora, el proceso que se le sigue se hace
con temor, lleno de prejuicios. 

Sensación de que no estoy haciendo nada que valga la pena.
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3 de junio de 1996

He estado por la parte nueva de Cádiz, perdido entre una babel de edificios; he visto
urbanizaciones monstruosas, superpobladas, como las del 23 de Enero, con centenares
de trapos secándose al sol, colgando de las ventanas. El asfixiante espectáculo de las gran-
des urbes que viven porque se mueren.

4 de junio de 1996

Aquí da gusto leer la prensa nacional; sobre todo a los articulistas de El Mundo, a
Umbral, Juan Eslava Galán, Martín Prieto, Raúl del Pozo, Carmen Rigalt, Javier Marías,
Arturo Pérez Reverte, Antonio Muñoz Molina, Jaime Campmany, Antonio Gala,
Eduardo Haro Tecglen. En general, la gente de España habla y escribe sin tapujos, sin
colocarle preservativos al lenguaje, sin caer en lo vulgar. Es una delicia oír a los niños, a
los viejos, al común de las personas en la calle, en los mesones y cafés hablar el lenguaje
de Cervantes y de Quevedo. Sin ninguna duda, el 95 por ciento de los buenos escritores
de habla hispana del mundo se encuentran en España.

Mi amigo Quico no está del todo de acuerdo conmigo. Él considera que hay que
respetar a las personas, y que muchos de estos escritores utilizan la agudeza para herir, no
para procurar mejorar las cosas. 

Noche de fuertes vientos, sacudidas de ventanas y puertas. Veo bambolear por los
aires las cortinas.

5 de junio de 1996

El número de tontos ha sido, es y será siempre infinito: en este momento se están
bautizando marejadas de niños en Colombia, en la creencia de que mañana llega el anti-
cristo. Las mujeres colombianas que tienen que parir mañana, recurrirán a hechiceros y
pócimas benditas para retener sus partos. ¡Qué país! Esta noticia aparece en los principa-
les diarios españoles. 

Sin ton ni son, y sin que se sepa por qué, España suaviza su posición frente a
Inglaterra por el asunto de las vacas locas.

Poniente en Cádiz; frío de alfileres que hurgan en huesos y nervios.

Cada nación sufre alguna clase de desastre natural. En España son sus levantes y
ponientes e incendios forestales. Se presentan en Bangladesh y China impresionantes
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inundaciones; en Colombia, México, Japón, Chile, China y Ecuador terremotos o la
irrupción de volcanes. Nosotros en Venezuela, gracias a Dios, nada de esto padecemos.
Entre nosotros desde que murió Bolívar, política y corrupción son una misma cosa.

Sobre el caso GAL: Habrá que seguir investigando hasta que todo quede oscuro.

Acaba de publicarse un informe que demuestra cómo una buena educación
musical mejora el aprendizaje de las matemáticas. Son resultados de una expe-
riencia llevada a cabo en una escuela de Provindence, en Estados Unidos. Para
el doctor Juan Crespo Martínez, la simbiosis entre música y matemáticas ya
estaba en el medieval trivium (gramática, retórica y lógica) y quadrivium (aritmé-
tica, música, geometría y astronomía). Ya entonces se intuía que el ejercicio
mental al que obliga el aprendizaje musical ayudaba al desarrollo del resto de las
materias, y en concreto, el de las matemáticas. 

Aquí pude haber sido otra cosa: descubrir mejor mi vocación, mis equivocaciones,
mis defectos, limitaciones y debilidades.

“Tú te darás cuenta, cuando vayas a España —me dijo mi hermano Argenis— de
que aquí en Venezuela no se escribe, se garrapatea”. 

“Un partido político es básicamente una oficina de colocación”. (Oscar
Fonrodona).

Definición de izquierdista: “Un tipo que pudiéndose enriquecer no lo hace.”
(Borrel).

—Me preocupa —dice Joan Saura— más la continuada alienación de la gente por
los medios de comunicación: la cultura de los tres minutos, en que la gente no tiene
memoria de nada, en la que los medios deciden la opinión de mucha gente.

Eso de que España siendo un país desarrollado tenga 421 mil hectáreas de
cañadas reales; vasta malla de itinerario con 124 mil kilómetros que la cruza de
norte a sur, es algo admirable. De modo que uno puede recorrerla a caballo o en
carreta, o a pie, por caminos viejos, por el campo, como si nos encontráramos
en el siglo pasado. Eso no es posible en Venezuela, porque las multinacionales
se han apropiado de los mejores parques nacionales, y con el pretexto de prote-
gerlos no permiten que sus pobladores disfruten de ellos. 

“Aquí el honrado es sospechoso.” (F. Umbral).
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“En España ser diferente es un pecado.” (Dïor).

“Los políticos de España ven los problemas a través del pensamiento de sus muje-
res.” (Unamuno).

Quico lee estas afirmaciones y me dice: “Frases sin contexto, mentiras del maestro.” 

Definitivamente, así lo vamos viendo, el hombre ha nacido para divertirse.
Lo ve uno como en ninguna otra parte en España: agencias de viajes como cade-
nas de supermercados: ¡Viaje!, no pierda tiempo. Váyase a Egipto, a la India, a la
China, a Singapur... La nota es vacacionar, no ya veranear porque en todas partes
y en cualquier tiempo, hay grandes anuncios que hablan de ofertas por montones.
Principalmente a la República Dominicana, a Cuba, Cartagena de Indias, isla de
Margarita. Y cómo cunden por las calles esas caras lánguidas y aburridas de los
gringos, con sus chanclas, sus bultos y calzones cortos, sus sombreretes de colores,
sus camisas flotantes de cuatro reales y de colores chillones. Buscando un consuelo
en las alhajas, en cualquier oferta o remates, con los cuales poder justificar la
odisea de un viaje. La gente que le gusta ver el mundo mejor con una cámara de
video o fotográfica para después aburrirse de muerte con estas imágenes, postra-
dos y hartos de patatas fritas, vamos. 

María echa en el correo diecisiete cartas y postales que hemos hecho por la tarde,
entre ellas, una para Jesús Alberto López:

6 de junio de 1996

Al mercado de los gitanos, en San Fernando. La barahúnda, el grito del tres
por dos. Los mercados han nacido allí,  en los grandes puertos.

Me dejo llevar por las voces:

—Mujeres, acabaditos de cogé, eh; el auténtico para las tortillas. Mariscos
vivos y baratos. ¡Qué hueva, qué mojama!

Como una canción la va repitiendo: “¡Qué hueva y qué mojama! La de
Barbate, la buena”.

—¡Mire que negocio más bueno, María!

—¡Parecía tonta y no lo era, la mare que la parió!
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—¡Uy, pero qué liquidación!

—¡Venise pa’ca!

—¡A quinientas, niña!

—¡Dos trescientas, dos trescientas!, Antonia.

—¡Venga la cerveza, venga la coca-cola!, niña.

—¡Camisetas marca Pepe–Gitano!, mujé.

—¡Oye, qué barato toy dando!, nena.

—¡Que llevo la Ley y el Pepe!

—Vamos, mi niña, ¡escoge!

—Oye, que yo le busco la ruina a tu marido.

—Ay, ¡que camisa tan buena!

Hoy se acaba el mundo por enésima vez. Ha vuelto el anticristo y los
carajudos, cojos y cojonudos del quinto infierno. Se delira en Colombia por
la llegada del anticristo como si éste no estuviera allí desde hace casi dos
siglos: guerrillas, paramilitares, narcotráfico, terrorismo, masacres diarias,
todo un congreso en el banquillo de los acusados por la financiación de la
campaña presidencial de Samper, media docena de ministros en la cárcel, el
país en llamas.

Hace casi un siglo un viento de locura y de piedad envolvió a Europa. Se
creyó que Cristo volvía para juzgar al hombre con el fuego. Y el día en que se
cumplía el primer milenio, los ricos arrojaban por las ventanas el oro y las pie-
dras preciosas, los cuerdos se agachaban y las recogían. Hombres distinguidos
abandonaban a sus esposas e hijos y los burgos se iban a los bosques a aguar-
dar el fin del mundo. Se arrojó por la borda toda moral, todo freno, las gentes
se reunían, bailaban, bebían, gritaban, maldecían, escarnecían, se quitaban la
ropa, recorrían desnudas las calles, se ofrecían sin elección e insaciablemente,
y se entregaban a orgías. Y apareció la aurora del nuevo día y el mundo no se
había acabado. Qué expertos somos anunciando catástrofes.
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Repito: que el secuestro es un negocio no hay duda ninguna; si no, que se
lo pregunten a don Gabriel García Márquez. Buhoneros del alma y con estilo.

7 de junio de 1996

En Huelva un joven arremete contra una talla de la Virgen tras suspender sus
exámenes. “No me has ayudado. He suspendido. No me has oído”, gritaba el
joven de veintiún años en la ermita de la Virgen del Socorro, patrona de la localidad,
tras ver que le habían suspendido en los exámenes. Entró en la ermita, destrozó la cris-
talera que custodiaba a la patrona Rociana y luego la emprendió a culatazos contra la
imagen con una escopeta que llevaba. Viéndola en el suelo se lió a patadas con ella. La
Guardia Civil y la Policía local acordonaron la zona. Todos coinciden en señalar que
este joven es una persona normal del que nunca han visto una mala acción. 

Frente al mar, con levante o poniente, truenos o tormentas, llega a uno el
denso vaho del humo de la pólvora, ¿por qué? 

Expresiones nuestras que más llaman la atención de los gaditanos: “sopotocientos”,
“machetéricos”, “güergüeros”, “apendejecidos”, “zaperoco”, “Chichiriviche”, “chévere”,
“cachivache”, “tracalero”, “guarandinga’, “macundales”..., “echarse las bolas al hombro”.

En una ocasión me contó mi amigo, el arqueólogo José Esteban Ruiz Guevara, que
eso de “echarse las bolas al hombro” fue una expresión recogida en La Guaira, en el siglo
XVI, por un pirata inglés. Porque los presos allí engrillados, cuando iban a una tertulia,
para movilizarse tenían que coger las cadenas y ponerse en el hombro las enormes bolas de
hierro. El significado para los venezolanos es no querer asumir ninguna responsabilidad. 

Expresiones gaditanas que más llaman nuestra atención: chiringuito, muermazo
(especie de sueño o bochorno), pellejazo (golpe que alguien se lleva por una caída: “¡qué
pellejazo te has dado!”), cogorza (borrachera), una mogollonada, un ceporro; chingue-
tazo (explosión de semen), “caer una pelúa” (el rocío que llega a producir escarcha), un
tardonazo; “¡Quítate la gorra que vas a criar cocoroco”.

El término “puñetero” en España ya era usado a mediados del siglo pasado. Así lla-
maban a los franceses, y es muy probable que fuese acuñado durante la ocupación napo-
leónica.

En Venezuela la “pelúa” se entendería como una desproporción de pelos. Nosotros
decimos “negraje”, aquí se dice negrales. La palabra “gandano” (zorro), es otra, muy anti-
gua y bastante mencionada por Luis Berenguer en Juan Lobón. “Gandana” significa puta.
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Soy canijo, parco en el comer y en el beber, y nada light en el follar. Puedo
pasarme el día con un plato de lentejas con arroz, satisfactoriamente. Con 51 años
y siete meses de vida, me mantengo en la línea y sin hacer ejercicios, y con la espe-
ranza siempre erguida de no pasar de cien.

Mi guía ahora cuando visito el puerto de Santa María son las Memorias de
Alejandro Dumas, de la estirpe de esos franceses que preferían tener un buen
estómago, antes que un buen corazón. Trasegar buen vino, con bocados de
atunes de almadraba en escabeche, bacalao a la gitana, filetes de lenguado en
fideos, salmorejos, solomillos de buey a la castellana, cazón con tomate, mero
a la marinera, boquerones en vinagre, pimientos, chipirones en su tinta, mon-
taditos de jamón ibérico, ajos calientes, aceitunas rellenas, fideos con almeja,
merluzas rebosadas, raya al pimentón, pring a la casa, cóctel de mariscos, torti-
llas de camarones, tortilla torera, empanaditas de sardina, merluza rebosada,
atún encebollado, cazuela de la abuela, del abuelo y de la madre que nos parió
a todos...

En el Resbaladero: “Para mentir y comer pescado... hay que tener cuidado”.

Conminamos a Alejandra a que diga “huevo” con la boca cerrada.

El Imperio donde el sol no se ponía lo fue perdiendo todo poco a poco hasta
quedar a oscuras. Lo comenzó a perder con el rey Felipe III con los desgarros de
los Países Bajos, las colonias en América, África, Filipinas.

8 de junio de 1996

Grosería machista: “Me gustan tanto las mujeres, que últimamente me está
gustando hasta la mía”. 

9 de junio de 196

En Camposoto: la visión de un ángel. Morena. Pechos en flor, pequeños y
blancos, con la leve franja todavía, de la fría y blanda ternura marina. Ser dimi-
nuto en el que caben tantas porfías humanas. Orgullosa y erguida en una eterni-
dad confundida con el sol. Andando hasta los límites donde ondeaba una bandera
roja: “No pase, zona militar”, y había una arena apelmazada como barro. Fue
cuando di con un trozo de piedra ostionera en forma de pene de nudos perfectos,
erecto, que debió haber sido reliquia sagrada de fenicios y griegos, bautizada “El
falo de Poseidón”.  
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La adoración por el falo se conservó en varios lugares de Europa hasta bien
entrado el siglo XIX. En Baviera, por ejemplo, hasta hace poco se podían comprar
ex votos fálicos, y se vendían unos panecillos y pastelitos en forma de vulva y de
falos, llamados gebilbrotes.

No me anoto en campañas contra las corridas de toros. Está demostrado que en
cualquier deporte, lo que más atrae es la violencia. Más muerte, más desastres y
saqueos, más desquiciamientos provocan los partidos de fútbol que una manifestación
en Corea o saqueos en los barrios pobres de Los Ángeles o Nueva York. En los parti-
dos de fútbol se bebe licor a reventar. Se han convertido en un entretenimiento en que
corre la droga y la gente se reúne para dar escape a sus bajos instintos. Hay quienes se
desnudan y muestran sus partes íntimas al público; sin dejar de señalar ese extraño
manoseo, de tal modo que se abrazan y se besuquean como maricas. La televisión
colombiana ha mostrado cómo los futbolistas de ese país se soban los huevos. El fútbol
ha sido la causa de dos incruentas guerras en América Latina: una entre El Salvador y
Honduras, otra entre Bolivia y Paraguay.

Menos mal que en Venezuela contamos con un pobre equipo de fútbol
porque el día en que comencemos a constituir un peligro para la escuadra
colombiana, hasta ese día llegará la paz en nuestras fronteras.

Ni qué hablar del boxeo, del hockey, del fútbol americano, básquet, béis-
bol. Hace poco vimos cómo una tenista apuñaló a otra por las miserias de la
competencia; sin contar que el dopaje es el pan nuestro de cada día. Con
razón la escritora Ana María Matute sostiene: “el deporte es horroroso: el peor
azote de la humanidad.”

Se está celebrando la Danza de los Cuernos.

Aquí a los toros se les mima tanto como los hindúes a sus vacas: en el fondo
un viejo sentimiento religioso. Hacen realidad ese amor cuidándolos y llevándo-
los a un ruedo lleno de luces, con engalanados caballeros y acicaladas damas,
donde no dejan de llover flores, olés y besos, mientras se bebe buen vino, se fuman
puros caros y se come a placer: el amor renace viendo la sangre correr. Los toreros
suelen ser sobrios, reservados, estilizados, parecidos más bien a bailarines.

10 de junio de 1996

Alzo mi mirada hacia el campanario de la iglesia del Carmen. Allí están las
cigüeñas, mis amigas; ¿hablarán del largo viaje que se les avecina? ¿Qué lleva-
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rán consigo? En cada torre polluelos, en cada campanario una amiga. De país en
país, de cielo en cielo. Miro sus plumas pulvurentas que brillan y flamean en estos
mediodías tan espléndidos, con sus grandes mechones negros y blancos. ¿Se van
en agosto para volver en diciembre o en enero? ¡Oye! —les grito— ¿me seguirán a
Venezuela, donde vosotras tenéis tantas parientas? ¿Sufrís como nosotros de nos-
talgia? Sois católicas, trotamundos y africanas. Siempre os veo en lo más alto de las
urbes, en soberbios campanarios. Os gusta el tañer de las campanas.

Tristes los hombres que viven elevados por el encanto de la alabanza y el olor de
multitudes, siendo éstos vanos y efímeros.

11 de junio de 1996

Yo creía que eso de “pedir la bendición” a los padres, al cura, al padrino, era una
costumbre netamente española y ahora me entero de que eso se ha perdido totalmente
aquí en Andalucía.

Algunos andaluces nos dicen que ellos se sorprendían al ver esta costumbre en
ciertas telenovelas (culebrones) venezolanas. Allá, en nuestros lares, pedimos la bendi-
ción a nuestros padres al levantarnos, al despedirnos, al llegar a casa y al irnos a la cama.
Muchos la piden cruzando los brazos en el pecho, y otros de rodillas. Mis niñas jamás
se van a la cama sin pedir la bendición.

Me cuenta mi mujer que esta costumbre la ha observado también en México,
pero que en Chile, donde estuvo, no se practica. Nada me extraña que esto haya sido
impuesto por los curas a los esclavos para inculcar a los “bárbaros” algunos principios
cristianos.

12 de junio de 1996

La cópula es una agresión. De esta agresión surgen culturas nuevas, nuevos pue-
blos, lenguas, modos de vida diferentes. 

Como si viviera en Las Mercedes del Llano, aquí soy espectador de vez en cuando
de los intercambios de comidas, tartas y dulces, entre Milagros y María. Un día llega
Milagros con flan o natilla, pastel de chocolates o tocinillo del cielo. Después María arre-
mete con quesillo, dulce de leche o piña en almíbar. Los muchachos: Estebita, Patricia y
Cristina, se disputan junto con Milagros los platos de María. Milagros se ha dado harta-
das de yuca frita, tajadas de plátano caribeño, caraotas negras, cachapas, carne mechada,
arepas y pasticho de berenjena sabanero.
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A donde llegamos nos reconocen por el “cantaíto” venezolano. Joder, y yo creía que
uno no cantaba un carajo.

Bolívar, convencido de la vileza de Fernando VII y de la torpeza de su pueblo que
llegó a llamarle “El Deseado”, pronunció aquella terrible frase: “Si hemos visto grandes a
los españoles, es porque lo hacemos de rodillas”. Téngase en cuenta que Bolívar concibió
la idea de invadir a España tal vez para despojar a este pueblo de la deprimente ceguera
en que vivía sumergido.

13 de junio de 1996

No fue España la que “descubrió” a América. Esto fue parte de un proyecto conti-
nental mercantilista de gran envergadura en el que ni Colón ni la propia península tuvie-
ron el timón en sus manos. Quienes fueron a las Indias Occidentales no lo hicieron en
absoluto para convertir a nadie al cristianismo sino por hacerse ellos mismos ricos comer-
ciantes. No fue España quien conquistó a América ni la colonizó, pues todos los recur-
sos, las inmensas fortunas que arrancaban de las entrañas de la tierra, las perlas de
Margarita y de Nueva Cádiz, las toneladas de oro arrebatadas a los indígenas mediante el
horrible sistema del secuestro, la explotación a los indefensos pobladores, se hicieron para
financiar el Imperio romano-germánico que mantenía una cruenta y catastrófica guerra
contra el protestantismo, luchas que se financiaron echando mano de cuanto podía
extraerse de América.

¿Qué podía hacer el pueblo en esas luchas absurdas sino aportar sus brazos y su
sangre? Quevedo lo dejó escrito:

Poderoso caballero es don Dinero
Nace en las Indias honrado
do el mundo lo acompaña
viene a morir en España

y es en Génova enterrado.

14 de junio de 1996

Recuerdo que un día, don Ramón Sender al referirse a Pablo Neruda, me dijo:
“Yo he conocido hijos de puta, pero como Neruda ninguno”. Sender conoció muy
bien aquellas llamadas por teléfono que hacía Neruda a don Juan Ramón Jiménez para
amargarle la vida. Pues bien, hoy leo en la revista literaria de ABC una entrevista al
pintor Ramón Gaya. Ramón Gaya debió haber conocido a don Ramón Sender, pues
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dice que vivió catorce años en México, por la misma época en que allí se encontraba el
famoso autor de “La Aventura Equinoccial de Lope de Aguirre”.

Dice don Ramón Gaya: 

Fui testigo de los ataques a Juan Ramón, de las llamadas telefónicas insultan-
tes. El instigador de todo eso era Neruda. En España todo lo que viene de
América, de la América nuestra, se tiene mistificado. Se puede ser indiferente
a valores nuestros muy interesantes, pero si viene de México o de Cuba,
aunque sea de tercer orden, se le aprecia mucho... Era (Neruda) una persona
poco simpática, y desde luego mal poeta. Hoy a los ochenta y cinco años, me
atrevo a decirlo, cosa que ni Juan Ramón se atrevía, aunque dijo aquello de
gran poeta malo, eso no hay quien lo mueva, eso lo dijo Juan Ramón. 

Aquí los críticos no les dan a nuestros escritores con la misma caña que a sus com-
patriotas. Para la mayoría de los escritores españoles, Hispanoamérica existe muy poco.

“A los pintores suelo encontrarlos un poco brutos. No es pecado ser bruto,
pero muchas veces uno se cansa.” Ramón Gaya.

16 de junio de 1996

“El primer deber de un soldado es desertar.” (Vian).

El hombre probeta: El arma de la violencia es una trampa si con ella se pretende
cambiar a la sociedad. Ted Kaczynski, Unabomber cayó en ella. Se hizo terrorista para
asustar al mundo tecnológico. El propio Unabomber sostenía que más fácil era hacer la
revolución que una reforma. En 1976 yo me convencí de que el mundo moderno ter-
minaría siendo un muñeco de guiñol de las máquinas. Ya para entonces Unabomber se
había graduado de matemático en la Universidad de Harvard, y empezaba a entender la
horrible trampa de la ciencia (como mecanismo primordial en el avance de la industria
y el comercio). En 1976 yo comenzaba mi doctorado en matemáticas y pensaba que
desde una posición militante se podía luchar contra esta plaga, y he terminado contami-
nado y me encuentro ya sin posibilidades  de poder purificarme.

Los enemigos —decía Unabomber—  son los directivos de las empresas y los profeso-
res universitarios; unos representan el poder ejecutivo y los otros, el poder intelec-
tual... los verdaderos enemigos son los fabricantes de computadoras, las líneas aéreas,
las televisiones, neoliberalistas, pensadores débiles, todos esos que habían empeque-
ñecido el mundo a base de convertir en números a los hombres.
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17 de junio de 1996

Precauciones que van conmigo a todas partes. Es mi fantasma íntimo.
Estábamos en Chiclana en una reunión social. Había en el lugar unas quinientas
personas: la gente conversaba animadamente, se bailaban sevillanas y algunos cha-
vales corrían persiguiéndose con unos cordeles plásticos. Dos niños, con alguna
brusquedad, llegaron corriendo y tropezaron la silla de mi mujer. María se alteró
y les plantó cara, y yo le dije procurando calmarla: “Tú eres la única persona que
se molesta por esas cosas en Andalucía. Otro les habría sonreído y hubiera retirado
un poco la silla para que corrieran mejor”. 

En este lugar la música bailable más escuchada es la latinoamericana: las cum-
bias colombianas, la salsa cubana, venezolana y puertorriqueña, sobre todo los
merengues de Juan Luis Guerra. 

España ha sido el país más idealista del mundo. El anarquismo tomó fuerza
aquí (y sólo prosperó en España) por encontrarse aquí gente capaz de ofrendar su
sangre sin reparar en el prestigio, sin buscar un cargo, sin perseguir fama o remu-
neración alguna; su deseo era servir a la justicia, a la causa de los pobres, a la con-
fraternidad de los pueblos. En Andalucía el anarquismo caló hondo. El
anarquismo era una forma de misticismo también. Un camino hacia la santidad.
Que aquella gente no supiera encontrar la mejor manera de implantar sus ideales
fue otra cosa, pero en España se encuentran los gestos más grandiosos y sublimes
de solidaridad política y humana que se recuerden. Y esto lo pensaba viendo aque-
llas personas que estaban allí, cantando, alegres. En ningún rostro había sombra
alguna de desconfianza, de recelo. “Gente como esta, le dije a María, fue la que
creyó en implantar en España un comunismo fabiano”.

18 de junio de 1996

En estos días, cuando ya el tiempo se hace templado, y se humedecen los
pensamientos con recuerdos un poco tristes, me llegan imágenes de algunos
pobres diablos que en los días eufóricos de las Vacas Negras, cuando Venezuela
vendía el barril de petróleo a treinta y dos dólares, gritaban con la típica vulgari-
dad de los nuevos ricos: “¡Tengo plata hasta para acostarme con el Papa!” Uno de
aquellos era un tal Manzanilla, familia de casta para los menesteres de la política
de partidos, pues casi todos llegaron a ministros, unos con Carlos Andrés Pérez,
otros con Lusinchi. El más joven de estos Manzanilla, no recuerdo su nombre,
vivía en Houston cuando yo hacía mi doctorado en California. Cuando regresé de
Estados Unidos, como cosa de poca monta, una tarde, en aquellas conversaciones
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solariegas que solía hacer con mi hermana Idilia, en su casa de El Cafetal, pre-
gunté por Manzanilla, y me dijo mi hermana: “Está fundido en oro. Tiene
muchas propiedades en la isla de Margarita”. Mi hermana, prudente, no añadió
nada más, pero luego me enteré de que el tal Manzanilla pocos días antes de una
de esas imprevistas devaluaciones del bolívar consiguió triplicar su fortuna.

Ocurrió un veinticuatro de diciembre. Se presentó este personaje en casa de mi
hermana. Iba impecablemente trajeado de negro, lo que no combinaba con su color
moreno cenizo. No era mal parecido el tipo, y dominaba bien el francés y era bas-
tante hablantinoso. Lo acompañaban su mujer y su hija (tendría ésta unos dieciocho
años y era preciosa, muy simpática). Manzanilla hablaba como los orientales de
Venezuela y era muy jocoso. Tomaba whisky del bueno y del caro. En uno de esos
trajines de las reuniones, cuando se pierde la brújula de la gente que le rodea a uno,
Manzanilla se encontró sin licor y yo me ofrecí para renovarle “el palo”; cuando ya
tomaba su vaso se presentó Ágreda, mi cuñado, y me lo pidió para servírselo; fue
entonces cuando Manzanilla gritó: “Déjalo, Ágreda, que me jale un poco”. Se ve
que el cabrón entendió que yo le adulaba.

Así piensan todos estos mamones de los partidos en Venezuela. En realidad no
vine a comprender la actitud del tío sino tiempo más tarde. Son vainas que le rebu-
llen a uno como fuera de lugar. El asunto del “besahuevos” los vuelve locos; están
incapacitados para entender un gesto de amabilidad sin asociarlo con adulación o
servilismo. ¡Ojo!: Esto es toda una cultura entre nosotros con raíces, pelos, vísceras
y ponzoñas muy profundas, que habría que buscar a un Freud para que las desen-
trañe. Si se habla bien de alguien es por alguna razón malsana, si se elogia también
debe haber en ello algo oscuro, indefinible, tortuoso y feo.

No he podido olvidar este extraño y vulgarísimo gesto del señor Manzanilla.
Después fui dándome cuenta de que eso era normal entre los “adecos” y no debía
uno alarmarse. Luego supe que a poco de morir su esposa, murió él. Era hombre
relativamente joven, pues apenas si llegaba a los cincuenta años. Y me he estado pre-
guntando, ¿por qué aquella gente que buscaba con tanto ardor y locura la riqueza,
luego cuando la tuvo de nada le sirvió y hoy son menos que polvo, y nada dejaron
tras de sí que no fueran torpezas y miserables barbaridades?

19 de junio 1996

Cada mañana, al levantarme, lo primero que escucho es el trinar de
millares de pájaros. Uno no oye este trinar tan persistente ni en los llanos
venezolanos. 
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“El mundo se está llenando de primitivos llenos de noticias.” (Julián Marías).

En Venezuela los banqueros evaporaron tres o cuatro veces lo que Estados
Unidos invirtió en el Plan Marshall para salvar a Europa después de la guerra.
Cada cuatro o cinco años se producen estampidas de docenas de estos roedores
con sus maletas atestadas de dólares; la mayoría huye a Miami, paraíso de los
ladrones latinoamericanos. Después del último gran desfalco a la nación (hace tres
años) no hay uno solo de estos banqueros mafiosos en la cárcel. Además nuestra
“justicia” es tan alcahueta con estos delincuentes de pelo engominado al estilo de
Mario Conde, que si se lograra capturar a uno, no hay dónde encerrarlo, porque
en Venezuela a esta categoría de ladrones se les trata como a damas y no tenemos
celdas cinco estrellas para atenderlos. Me he enterado de que cuando Mario
Conde estuvo en la cárcel de Alcalá Meco lo encerraron con violadores, ladrones
y criminales de cualquier pelaje.

21 de junio de 1996

Hoy termina el año escolar. La maestra de Adriana le dice a María, refirién-
dose a nuestra hija: “Sólo lamento que hayamos estado juntas tan poco tiempo”.
En cambio, por una nota que ha recibido del colegio, María teme que Alejandra
no haya aprobado el año.

Me dice María, desconsolada: “Esto sí sería una gran vaina”.

Celebramos en nuestra casa los dieciséis años de casados de Quico y
Milagros. Han asistido: Ana, hermana de Quico con su esposo Pepe (hermano de
Milagros). Mi mujer, que no pierde detalles, me ha pedido que vaya por claveles
con lagrimitas para adornar la mesa que luce un radiante mantel nuevo.

22 de junio de 1996

Ya los días son esplendorosamente brillantes, con sus consabidos intervalos
de viento un tanto frío (poniente), y con ocasionales brumas marinas. El calor nos
ahoga en casa, pero peor es abrir las ventanas por el ruido insoportable de las
motos. Me he criado con la muy mala costumbre de requerir silencio para poder
concentrarme. 

Por el casco antiguo de Cádiz: qué tarde más preciosa, con millares de golon-
drinas, locas de alborozo, revoloteando por los tejados. Me topo con una placa,
cerca de la plaza de San Antonio, que indica la casa donde murió el prócer argen-
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tino don Bernardino Rivadavia, el 2 de septiembre de 1845. Asistimos al teatro de Falla
con motivo de un homenaje a “El Quini” (Joaquín Fernández Garaboa), hombre
famoso en los carnavales de esta ciudad. Actuaron el coro “Raíces”, el pianista Manolo
Carrasco, Roberto Girón, Juan Villar y Mariana Cornejo. Fue un bello acto, en que tam-
bién se puso en escena un coro compuesto por más de trescientas personas de Cádiz, San
Fernando y Puerto Real.

23 de junio de 1996

Aparece la noticia de que ha muerto el filósofo Thomas S. Kuhn, quien sostuvo que
el científico no es libre sino que es prisionero de su tiempo, de una concepción del
mundo y de lo que él denominaba “paradigmas”. 

Don Antonio Gala dice (con motivo del caso Otano en Navarra, un tío al que
acusan de haber cobrado comisiones para financiar al PSOE): 

Hay días en que, a fuerza de pentimenti y providencialismos, uno lee la prensa y cree
que continuamos en el mismo burdel, y lo único que ha cambiado es la madame. La
nueva no quiere tirar de colchas y de sábanas para enseñar las miserias y las liendres
de su predecesora. Dice que eso sería subvertir el orden ético del burdel: qué solida-
ridad putesca. Y las pupilas y los clientes se quejan de las malas condiciones en que
viven dentro de sus celdas; pero no se hace el ademán glorioso de tratar de romper de
una vez las rejas y respirar la libertad... 

Cinco y treinta p.m. Vamos a la playa. Hoy cumplo con el rito de hacer mi cuarta
zambullida en este mar milagroso o desastroso, según se le vea. Por fortuna encontramos
banderas verdes, aunque soplaba algo de brisa fría y el mar estaba revuelto. En algunos
lugares había un fango pastoso y marrón desagradable. 

El jolgorio de los maricones de playa: llevan bocadillos, mesas donde instalar sus
ricas viandas. Vi a un grupo de señoras sirviendo café caliente, y cotorreando de lo lindo.
A cada veinte metros uno encuentra grupos de jóvenes dándole al balón, con furia y
pasión, quizá por los semiheroicos resultados de la Eurocopa 96 en la que España ha sido
eliminada por Inglaterra.

Hay un grupo en el que todos llevan bañadores diminutos y estrechos que mues-
tran sus paquetes (no sé si inútiles), si nos atenemos al dicho: “De ancha espalda y estre-
cho culo, maricón seguro.”

En confirmación de lo que ya he dicho del espíritu violento de este deporte del furbo,
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quizá valga la pena mencionar que la prensa amarillista (y alguna también seria) del
Reino Unido ha desplegado titulares de desprecio y odio contra el equipo ibérico; le han
dicho de todo: que los hombres llevan bigotes para parecerse a sus madres (es decir, que
las mujeres españolas llevan exceso de pelos en el cuerpo), que son los engendradores de
la sífilis. Les recordaron lo de la Armada Invencible y lo de Trafalgar y muchas otras des-
consideradas porquerías. El diario El Mundo publicó ayer una nota con el título de “La
Pérfida Albión se prepara”.

Diez de la noche: Hoy es el día de la quema de San Juan. Vamos a Bahía Sur, donde
hay un hermoso bulevar al lado de la playa. Se ve el rosario de luces al borde del plácido
mar que se reflejan maravillosamente sobre las aguas. Se ve el puente de Carranza, el
gusano de luz del tren que va y viene, dos grandes torres iluminadas del lado de los
astilleros. Una noche fresca, alegre, donde hemos encontrado miles de jóvenes que
disfrutan a plenitud el inicio del verano. Centenares de motos que buscan dónde
aparcar, parejas que llevan a sus niños, ya algo crecidos, en cochecitos. Nunca
había visto tanta gente joven reunida, y pensaba que es difícil creer ese informe
donde España aparece como el país con el más bajo índice de natalidad de
Europa. Mi amigo Quico tiene tres hijos, y por allí calculo que va la media espa-
ñola. En todo caso hay quienes muestran gran preocupación ante el hecho de que
la emigración magrebí termine tiñendo la tez y la cultura de la sociedad española
(la misma preocupación de los alemanes ante la “invasión” kurda, o la de Estados
Unidos por la inmigración latina).

El cuñado de Quico, Pepe, ha observado que la Iglesia siempre se anda preocu-
pando por el tema del aborto, pero resulta que cuando aparecen madres solteras la Iglesia
no quiere saber nada de sus críos. En Venezuela exigen en algunos colegios católicos par-
tidas de matrimonio de los padres.

A las doce de la noche se llevó a efecto la quema de San Juan: crujen bajo las llamas
varios “Juanillos”, alegatos contra algunos políticos de partidos (supongo) hechos en
madera, ante la presencia de miles de jóvenes que aplauden o bromean cada vez que una
de las figuras cede, se inclina y finalmente cae. Luego de la incineración de los muñecos
se pasa al lanzamiento de fuegos de artificio.

Antes de volver a casa llevamos a los niños a un globo aerostático para que se divier-
tan en la singular experiencia de elevarse unos metros en una enorme canasta.

24 de junio de 1996

Despejada la preocupación: Alejandra ha conseguido pasar a tercer grado. 
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En mi país hoy se celebra la efeméride del veinticuatro de junio, la famosa
(para nosotros) batalla de Carabobo (que nada de boba tuvo) que selló la indepen-
dencia de Venezuela. 

Voy a la universidad para atender revisiones de prueba en el corto curso de
Combinatoria que dicté durante el mes de mayo. Javier ríe al escuchar la expre-
sión mía “reparación”, al referirme al segundo intento que hacen los estudiantes
por aprobar la materia.

25 de junio de 1996

Vengo observando con detenimiento la gran cantidad de casas de juegos con
las que uno se topa en las calles, en los centros comerciales, salas de bingo y
máquinas tragaperras, primitiva, Bono-Loto, quinielas del fútbol, sin contar la
impresionante cadena de la Once. Tenemos los latinoamericanos razones para ser
tan aficionados a las apuestas, a los juegos de envite y azar. Tres billones de pese-
tas gastan cada año los españoles con un promedio de unos setecientos dólares por
persona (yo supongo que mucho más).

26 de junio de 1996

Los arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura esperan hallar
diez mil tumbas fenicias y romanas en el solar de los antiguos cuarteles de
Varela, en Cádiz.

Siete de la tarde: He vuelto al club “Jinetes de la Bahía”. Llevo mis niñas y es
un día de mucho sol, con el levante a pleno pulmón. Me he llevado algunos libros
para leer. Contemplar el bello paisaje de los alrededores, embebido en la serenidad
del lugar. De vez en cuando ojeo Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer al tiempo que
observo a una dama que ha llegado con tres niños, para recibir unas clases de equi-
tación. Es una señora delgada, rubia, de unos treinta y cinco años. Trae un libro
y lee en una mesa vecina a la mía. Sus dos pequeñas niñas no le dejan en paz; ella
dice: “En casa estáis ahogadas y ahora aquí en el club no queréis despegaros de
mí”. Sonrío y le digo “Es que sufren de mamitis”. Cierro mi libro, ella el suyo e
iniciamos una agradable conversación. Ella deja su mesa y se viene a la mía, lo
hace por amabilidad, con esa dulzura y delicadeza que me abruman y que he ano-
tado tantas veces en mi diario y que no me cansaré de ponderar. Fueron transcu-
rriendo temas al azar y se llena la tarde además de las fragancias del campo de por
sí tan presentes en el aire, en el cielo, de los encantadores matices que esta dama
ponía en los detalles de nuestra conversación.
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Ocupada de sus niños, se disculpó para atenderlos. Quedé otra vez solo,
con Bécquer; deambulando entre golondrinas y neblinosas melancolías. Di un
paseo por la cañada, vi a los niños recibir clases de equitación en ponis, pasé por
las cuadras y finalmente me dirigí al cafetín. Allí estaba ella en la barra conver-
sando con unos amigos, y como me ubicara en una mesa con una copa de vino,
con esa cariñosa cortesía que es un delirio en esta gente, me llamó: “Oye, José,
venid, con nosotros”. 

Se incorporan Milagros y mi esposa. Los niños se divierten; pasean en
ponis, se columpian sobre unos cauchos; corren por el campo, gritan y comen
chucherías. A la final un lío de críos berreando y escucho a una señora que le
riñe a su hija: “Porque, oye: si tú no puedes comprar helados para los demás,
tú tampoco comes”. Sigue el levante y cuando cruzo el patio hacia unos
columpios donde juegan los niños, me recibe el límpido cielo con un abrazo.

27 de junio de 1996

Dos de la tarde: Fraternal encuentro con los profesores del Departamento de
Física. Don Manolo (Manuel Berrocoso), me dice: Te voy a presentar un perso-
naje que yo sé que te va agradar. Se trata del doctor Manuel Catalán”. Es así como
surge una grata conversación en que recordamos la época de la generación beat, en
California. Don Manuel Catalán (quien tuvo por tutor en Berkeley a Kaplan,
premio Nobel de Física) fue propuesto al Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica este año.

27 de junio de 1996

Recala en el puerto de Cádiz el buque escuela Simón Bolívar, de Venezuela. Vi
desde lejos la bandera de mi país desplegada y vibrando bajo un fuerte levante. Un
joven grumete de la Escuela Naval Venezolana nos sirvió de guía despepitándose sobre
la jerga marina; uso de los palos, jarcias y mástiles. Nos mostró un enorme trofeo muy
bien conquistado en una regata el año pasado, en Estados Unidos. Me cuenta que tal
vez sea ésta (debido a la grave situación económica del país) la última vez que naveguen
por Europa. El próximo destino es Génova donde participarán en una regata interna-
cional. La tripulación consta de 206 personas.

28 de junio de 1996

Yo me quejaba de mi país porque a la gente le da por inventar las palabras
más enrevesadas para expresar cosas sencillas, y encuentro que aquí para hablar de

171

Crónicas hispanas de ida y vuelta

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 171



recreo en las escuelas lo llaman Segmento de Descanso (o Segmento de Ocio). El salón
de actos lo denominan SUM, “La actividad se realizará en SUM (Salón de Usos
Múltiples). Los alumnos son Unidades Celulares de Aprendizaje; las asignaturas,
Unidades Didácticas Monodimensionales; aprobar un curso se define como Un Logro
Curricular de Transversalidad Diversificada, y el aula de uso corriente Aula Polivalente.

También me entero de que el lenguaje de los políticos se encuentra como el
nuestro, enrarecido por las torvas expresiones propias de los gorilas sindicalistas.

Como entre nosotros, los estudiantes no tienen ahora cinco asignaturas sino
catorce y hasta dieciséis.

Aquí también se producen en grandes cantidades “licenciados basura”. Erráticos
procedimientos pedagógicos, maestros aburridos e incoherencia en los contenidos.

Día viernes, 28 de junio: Por la noche he ido con Quico y su familia a una venta
donde se organizó una costillada. Esas ventas que están en el campo y donde se expende
carne a la parrilla (sin yuca ni casabe, claro) y se baila y se canta, se bebe cerveza y la gente
se sienta al aire libre a conversar, viendo la luna y las estrellas y respirando aire fresco. Se
llama venta El Algarrobo (planta muy común en nuestros llanos). Pues bien, el nombre
algarrobo lo hizo por aquí famoso un salteador de caminos.

Quico (junto con otros amigos), sale a caballo desde el club Jinetes de la
Bahía mientras el resto hacemos el trayecto, de unos diez kilómetros, en coche. El
levante sopla cojonudo. Vamos culebreando por autopistas cuando a lo lejos divi-
samos a un grupo alrededor de una fogata.

La música rociera tronaba sobre el descampado. Poco a poco vamos internán-
donos por entre mesas atestadas de comida y botellas de cerveza y vino ,en las que
alegres campesinos empinan el codo y celebran otro fin de semana.

—¡Ah carajo!, ¿qué no sabe usted que el mastranto también se da en esta zona?

Yo recordaba a Don Quijote topándose con ventas como estas. Fui a la barra
y pedí un rioja, pero la joven del local me escuchó mal y me trajo un cubata que a
duras penas pude tragar.

Había frente a mí un gran letrero, encajado entre botellas de licor, que recor-
daba: “Días que faltan para la próxima romería: 319”. Un poco más allá otro menos lacó-
nico: “Si bebes para olvidar mejor paga antes de empezar”. A las dos de la noche, ya de
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las costillas no quedaba sino la huesera y sobre las ardientes parrilleras colocaron unos
“peñascos” cenizos que luego vi que los llevaban a las mesas para castigarles. Yo me acerco
para ver si son testículos de toro o de tiburón, cuando uno de los comensales me toma
quizá por hambriento y me dice: “Tome, coja”. Son ostiones. Sí, eran enormes ostras;
metí la lengua y vi el diablo. Unos comentaban: “Suegra, cura y doctor mientras más
lejos mejor”. Así nos cogió la madrugada.

Sábado 29. Habiendo cesado el levante se presenta un espléndido día para ir a la
playa; escogemos esta vez Torre Gorda, desde las seis y treinta de la tarde hasta las once
de la noche y nos bañamos embebidos en la espléndida caída de la tarde. 

Me he leído de un tirón el libro La Vocación de Manuel Azaña de Juan Marichal.
Hombre de tanta imaginación don Manuel Azaña que cuando competía en una elección
popular era capaz de anotar en su diario que de todas las soluciones que esperaba, la del
triunfo era la que más le aterraba.

Domingo 30. Pasamos el día en la playa de Valdelagrana (puerto de Santa
María) recibiendo los aires marinos que embriagaron al poeta Alberti; los paisajes
de su infancia, cerca de la “Arboleda Perdida”, melancólico lugar de retamas blan-
cas y amarillas.

Había miles de bañistas a lo largo de unos dos kilómetros. Cuando llegamos, a la
una, el mar salpicaba a los veraneantes que estaban en la arena seca y fina, y algunos
levantaban pequeñas cercas de barro para impedir que anegaran sus alimentos y ropas.
Pero como a las siete repentinamente el mar se retiró más de cien metros dejando una
gran estela de tierra descubierta con desperdicios de cientos de miles de caracoles y con-
chas. Los bañistas invadieron el espacio para darles a las pelotas, caminar, trotar o conver-
sar, y parecía aquello un fenómeno surrealista. Dice mi amigo Quico: “Aquí cuando se
va a la playa hay que tener una bicicleta, para después poder echarse al agua”.

Ya el agua estaba templadita y apetecía quedarse para siempre sumergido en ella.

1 de julio de 1996

Visito una librería. El comercio del libro es una fiebre que invade y degrada
la palabra impresa. Cualquier famoso, por la razón que sea, hace un libro. Hay
sobre todo las editoriales que viven a la caza de lo que a la gran mayoría le interesa,
por lo que en cada librería no falta una muy surtida sección dedicada a la brujería,
al hechizo y al mal de ojo, lo paranormal y esotérico; es así como se ven títulos
como El Eneagrama, para descubrir su verdadera personalidad. Guías para leer manos y
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cómo interpretar los sueños; magia blanca o blanda, hipnosis, chamanismo, grafología
satánica, paradojas síquicas, autohipnosis, profecías hasta el 2100 (únicamente); libros
prácticos del tarot y el zodíaco; métodos para descubrir el futuro, remedios caseros.

2 de julio de 1996

Recientemente se llevó a cabo en Europa un experimento que consistía en
dejar en algunos bancos de plazas concurridas, carteras con unas diez mil pesetas.
Se encontró que de diez dejadas en España se devolvieron ocho. En cambio en
Italia de diez sólo regresaron dos. 

Verdad es también que en el siglo pasado, todavía con los restos de la
escoria de la época colonial, vivimos enfrascados en medio de cruentas guerras
civiles, y en este siglo, cuando pudimos habernos ordenado un poco con esa
inmigración de extraordinarios pensadores españoles que vinieron después del
39, tuvimos la mala suerte de llenarnos de aventureros árabes, italianos y
turcos de todos los pelajes y pezuñas. Ya yo lo he dicho, en otros de mis tra-
bajos, que la verdadera conquista española de América se dio entre los años
que van de 1936 a 1950.

Lo malo es esa caótica fermentación de razas tan dispares metidas en un
solo cuerpo que produce en cada venezolano un estado de sitio interior, una
ebullición enervante. En nosotros la madurez tarda en llegar. Si a España le llevó
dos mil años y todavía balbucea, ¿cuánto nos faltará a nosotros?

4 de julio de 1996

A las siete y treinta acudo a una cita con un odontólogo en la ciudad de Cádiz.
Me acompañan mis hijas y mi esposa. Un médico elogia la belleza de mis niñas, y dice:
“Tenían que ser venezolanas donde están las mujeres más bellas del mundo”. Esto fue
un aviso que me mosqueó un poco: ¿Por cuánto me irá a salir la consulta?

El dentista observa con cuidado las torcidas empalizadas de mis treinta y
cuatro dientes y pregunta un poco aturdido: “¿Y esto, en dónde se lo han hecho?”

Nada más desagradable que andar con media cara anestesiada; con esa sensa-
ción de que hay un pedazo de nuestro cuerpo que no nos pertenece.

La ciudad estaba preciosa, con mil razas distintas y como siempre con la
reserva de alguna sorpresa en cada esquina. Cerca de la plaza Candelaria nos
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saludó un desfile con vistosas y alegres damas de varios países. La presidía una
banda con trompetas, cornetines y tambores, luego continuaba un grupo de bailes
de jóvenes con trajes de sevillanas que representaban a Cádiz. Después seguían
grupos con gaitas y danzas escocesas, de las repúblicas de Kalminia, Colombia,
Ucrania, Grecia, Armenia y la colonia de Puerto Rico.

Y al doblar por la calle Cardenal Zapata, me topo con el solar donde vivió el
general Bernardo O’Higgins. Está frente a la plaza don Emilio Castelar. Por cierto
que esta plaza estaba llena de niños que corren, y viejas que cotorreaban; mi esposa
quiso buscar un banco donde descansar, y acudió a uno de los que estaban bajo
una frondosa enredadera. Apenas se instala cuando una preciosa niña le advierte
que está usurpando el terreno de los poetas: “Señora, está usted usurpando el lugar
de los borrachos”.

5 de julio de 1996

Hoy he venido a la universidad para atender un examen.

Me agrada cuando los alumnos me tutean: “José”. “Mira, José, ¿aquí puedo
suponer esto?”; “Claro, José”. “Hasta luego, José”. En el país de los vosotros, exce-
lencias y señorías, de los dones y doñas, joder. Recuerdo que en una ocasión tenía
que enviar una carta a un catedrático de una universidad española y hube de hacer
verdaderos malabarismos protocolares para darle presencia académica a la formal
introducción: solicité consejos de dos vascos que trabajan en el Departamento de
Física, como también de un extremeño y un catalán. Todos coincidieron en que
era asunto delicado, lo cual compruebo ahora, al menos en Cádiz, que es falso. 

Recuerdo que Milan Kundera cuenta que en una ocasión escribió una carta
a una editorial francesa y la respuesta le llegó con tal introducción protocolar que
se emocionó muchísimo pensando que la secretaria se había enamorado de él.

Acudo con mi mujer y mis niñas, al teatro José María Pemán donde se lleva
a cabo el XIV Festival Internacional de Folklore.

Es una noche maravillosa, con un cielo cuajado de estrellas; hay en uno un
raro estado de exaltación, recibiendo una brisa fresca con fragancias de mar y de
jazmín, como si tuviera veinte años, enamorado y eterno. La música de pueblos
asiáticos y del Mediterráneo con sus sensuales y acariciadoras melodías, las
encantadoras mujeres jóvenes que danzan, damas y caballeros con sus mejores
trajes, el suave encanto de la brisa con su diáfano toque de misterios árabes;
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apetecía no volver nunca más a casa, quedarse allí y yo creo que todo el
mundo compartía el mismo entusiasmo, pues había terminado el acto a las
tres de la madrugada, y la gente deambulaba por los jardines departiendo con
los distintos grupos de Armenia, Grecia, Puerto Rico, Kalmikia y Cádiz.

6 de julio de 1996

Hoy hace un mes millones de colombianos creyeron que el mundo se
acabaría.

Una y treinta de la tarde: Visita al muelle de Sancti Petri y La Barrosa.
Sancti Petri fue un pueblo de pescadores (hoy fantasma) que murió en 1966.
Calaveras de casas abandonadas miran abotargadas hacia el mar con las cuen-
cas de sus ventanas sin contramarcos. ¿Fue éste el último vestigio de la
Atlántida?, ¿quedaba aquí el templo de Hércules? Existe una calzada romana
que va en línea recta desde Sancti Petri hasta La Caleta, y según se dice hay
maravillosos restos arqueológicos bajo sus aguas. 

Estamos listos para asistir a la segunda parte del XIV Festival
Internacional de Folklore. Lo más encantador de la noche ha sido la actuación
de los grupos de Armenia y Ucrania. Lo colorido del vestuario, la cadencia de
los movimientos de las mujeres del grupo “Berd” de Armenia, esa blancura de
porcelana, esas narices perfiladas; ese aire tan dulce y delicado en sus ondulan-
tes ritmos. Mi mujer ha filmado íntegramente este espectáculo. La velada se
cerró con un desfile de las distintas agrupaciones que llevaban velas encendi-
das y banderas de los países participantes. Estos grupos se fueron acercando al
estrado acompañados de los compases de la “Danza de los Fuegos” de Falla.
De nuevo el jolgorio de los distintos grupos que despiden a los presentes y
hacen una cadena humana mientras danzan y cantan.

7 de julio de 1996

Vamos al casco antiguo de Cádiz para presenciar una exposición de arte-
sanía organizada dentro de las actividades del Festival de Folklore, y al fin la
catedral de Cádiz que la encontramos abierta. Esta es una de las catedrales más
imponentes que he visitado, lamentablemente es a la vez una de las más dete-
rioradas. Asistimos a una misa y luego nos entretuvimos durante una hora con
los detalles de su arte y decoración, con su órgano y el relicario y las santas
figuras. Es una descomunal mole de concreto que tardó ciento dieciséis años
en levantarse.
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Por primera vez en mi vida asisto a una corrida de toros; en realidad una
novillada, pero para mi ignorancia, suficiente; cada animal pesaba más o menos
la friolera de cuatrocientos noventa kilos. Tarde hermosa, llena de luz, envuelta
en caricias de jóvenes fragancias. Me compré un puro de veinte duros que de la
emoción lo mastiqué como si fuera tabaco en rama.

Conseguimos puesto al borde de uno de los burladeros, y a nuestras espal-
das estaban como una veintena de turistas sin ojos, es decir, con oscuras gafas
tomando fotos. A mí me verían bien raro (a lo mejor pensaban que era un ban-
derillero de repuesto), pues me fotografiaron a mansalva.

Preciosas damas en trajes cortos, ancianos colgados de sus mujeres o de sus
hijos con mucha seriedad, como si en lugar de acudir a un acto de diversión
estuvieran en un templo. Todos con mucho porte y nobleza. Pronto estallaron
gritos de los más ordinarios: “¿Dónde está el bicho que no lo veo?”, “¿Sácalo de
ahí, sácalo!” “¡No le des tanta vuelta!” “Ya no lo saca” “¡Crúzate con él,
hombre!” “¡Jálale!” “¡No ensartó el condenado! “¡Mamón!” “¡Oye, vete a la calle
que allí hace menos viento!” “¡Muy bonito!” “¡Mejor todavía!” “¡Tiene destello
el cabrón!” “¡Mátalo ya, está rajao!” “¡Ya te enterramos!” Y el torero enfurecido
con el animal que exclama: “¡Su puta madre!”

Espléndida tarde para morir, el ruedo brillando con su tierra rojiza recién
regada con algunas flores blancas por damas eufóricas y enamoradas.

Tragaba el humo de mi puro, pero más me mareaba el entusiasmo de la
lidia de aquellos animales que expulsaban sus furiosos alientos a tres metros de
donde yo estaba. La plaza bellamente engalanada desplegando unos carteles que
decían: “Marcos Cruz, la afición está contigo”, “José Antonio Chipiona, senti-
miento torero”.

11 de julio de 1996

Desde hace seis días tenemos un sol esplendoroso, con una temperatura
máxima de 35º C y mínima de 18º C, es decir, nos encontramos en pleno
edén. No obstante, las hermosas playas están desiertas, pues persiste un
levante de los mil demonios. Hoy se han iniciado las actividades de la feria de
San Fernando. Recorremos las instalaciones del recinto ferial con la familia de
Quico. Pasamos un grato momento en la caseta Jinetes de la Bahía. Llegamos
a casa un poco después de la cuatro de la madrugada.
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12 de julio de 1996

10: 00 de la mañana: He salido por unas fotocopias. Apenas avanzo unos diez
pasos veo colgando de una ventana unos calzones rojos que me parecen conoci-
dos. Hay mucha gente por los alrededores, pues estoy en la avenida principal a un
lado de la Luis Berebguer, y con cierta aprehensión me acerco al trapo. Vibra y se
resiste, cogido por el fuerte viento. Parecía realmente un gonfalón de esas huestes
de antaño de aquellos ejércitos carlistas. Me coloco muy cerca y lo reviso intri-
gado, sin llegar a tocarlo, hasta que llego al convencimiento de que efectivamente
es uno de los que uso para dormir. El levante lo sacó de la azotea y vaya paseo que
ha dado por toda la calle Real.

Carta de un idiota 

Cádiz, 4 de julio de 1996
Jesús Alberto López

Querido amigo:

Hoy he recibido la última donde me hablas de Daniel y Alirio y del libro sobre El
Manual del perfecto idiota latinoamericano... y español. Bueno, a lo mejor somos idiotas.

The Vil Brother: Las preocupaciones de don Mario Vargas Llosa se parecen a las de
Rómulo Gallegos cuando se imaginaba a los llanos venezolanos cruzados por
caminos de hierro. Creía que estas estructuras (bancos, rascacielos y ferrocarriles)
por sí mismas podían sacarnos del atraso. No son estas instalaciones las que nos
pueden mejorar, que ellas deben darse como consecuencia más bien de un carác-
ter, de un programa y de toda una cultura.

Según El Manual del perfecto idiota..., los hispanoamericanos somos tontos de capi-
rote, menos Carlos Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, Álvaro y Mario Vargas,
y los latinos que viven y van a Miami de vez en cuando. Ahora con el petróleo por
los suelos, quizá no seamos los venezolanos tan idiotas.

La propuesta de don Mario es que las naciones atrasadas deben acelerar la marcha
para alcanzar a las del Primer Mundo, cosa del todo imposible.

El quejido monocorde de Vargas Llosa es que sigamos copiando el modelo esta-
dounidense para salir de abajo, cuando para ello debemos joder a otros idiotas que
estén peor que nosotros, pero nos cuesta encontrarlos: de eso trata el neolibera-
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lismo, que produce la mayor suma de bienes materiales, orden y estabilidad. 

Esos neoliberales, ricos como están, claro, primero asesinan, explotan y matan de
hambre a los pueblos para luego hacerse filántropos. Hay que buscar idiotas peores
para luego tener el honor de matarlos y así entrar en la panacea del libre mercado
y ser felices. Hacerlos engullir tamagotchis, por ejemplo. Venderles armas para que
se maten en nombre de la libertad que les negamos. Que se mutilen como bestias
que ya crearemos fundaciones humanitarias por montones.
Para progresar no hay más que procurar el exterminio del más débil (siempre
idiota).

Don Mario la está pasando de maravillas porque los carburantes en Europa, donde
vive, están baratos. Nos llaman idiotas este cuarteto, y se ríen los muy listos. Como
no pueden convencernos del todo, les queda la mofa, la burla. Y seremos los últi-
mos en reír, claro, con la risa de las calaveras.

A los idiotas no les salen sino armas, drogas, y programas de televisión estupidizan-
tes, y traganíqueles, y un sin fin de basura tecnológica para que se pudran como
brutos. Se esfuerzan por hacernos idiotas y después se quejan. Aunque ha sido
política de los yanquis enseñarnos a mascar chicle y a que consumamos desafora-
damente, en función del desarrollo del país, y que aceptemos pasivamente cuanto
nos ordenan.

Cada vez que hemos querido dejar de ser “idiotas” se nos aplasta con marines, y
aparecen los Apuleyo, Montaner y Vargas Llosa celebrando nuestras derrotas,
porque a estos tíos no les gustaría de veras que dejásemos de serlos (implicaría una
caída en las ventas de sus propias bazofias), como dijera García Márquez: “No nos
han dejado vivir nuestras oscuridades”. A cada oscuridad nuestra llegan los gringos
y nos alumbran con sus farolas artificiales, las que alucinan: máquinas y pruritos
de progresos tecnológicos. Sus linternas han sido esa cadena de monstruos como
los Pinochet, Perón, Porfirio Díaz, Batista, Stroessner, Somoza, Trujillo, Duvalier,
Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Lili (La Pantera), gorilas peruanos y
argentinos con sus rosarios de lacras.

Vargas Llosa está contento con Caldera, como lo estuvo con Carlos Andrés Pérez
(esos sí son demócratas, carajo), porque el octogenario Caldera subió a gatas al
poder con la manida consigna de que sacudiría las liendres y las ratas del burdel, y
lo que hizo fue cambiar de madame, como dice Gala. ¿Qué tal?

Recibe un abrazo de este idiota, y que nos veamos pronto, José.
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Verano a la carta. La manía del consumo. Congreso Internacional de
Educación Matemática. Sevilla. Úbeda y Baeza. Don Diego Lozano Jiménez. 

13 de julio de 1996

Se desata la furia del verano. Corren ofertas de viajes y la prensa anuncia
a los escritores que contarán sus romances estivales. Las colosales agencias de
viaje se disputan los gustos de los vacacionistas y les ofrecen los mejores hote-
les, los más exquisitos parajes, los más espectaculares cruceros, paseos por
puertos y castillos, antiguos monasterios, tiendas exóticas, casas rurales, luga-
res para el tapeo.

14 de julio de 1996

Bolívar es producto de esos personajes desesperados y brillantes, sublimes
y místicos que sólo se dan en España. Nuestros padres y abuelos venían de
España o estaban emparentados con algún “godo”. Iban a misa, adoraban a la
Virgen, con una prole que tenía nombres castizos de María, Carmen, Juana,
Ramona, Encarnación, Pilar, Conchi, Pepa, Maruja, José, Pedro. La cruz de
Jesús estaba en todas partes. Se rezaba antes de las comidas y antes de dormir.
Se nos asustaba con el coco, con el diablo. Se vivía en medio de remordimien-
tos por los pecados cometidos; en medio de mortificaciones por el qué dirán;
y a la luz del sol olvidábamos nuestros pecados y volvíamos a ser tan pícaros
como siempre, con filosofía y sensatez. Un aire de poesía soplaba siempre en
nuestros pensamientos y acciones. Cada cual estaba aquí para cumplir una
misión sagrada y esta actitud era la esencia del vivir.

No era cualquier cosa.

Aunque se amara con temor, porque amar podía ser un riesgo, un peligro.
Aunque se mintiera, porque la mentira es la mejor forma de mantener el rigor
de ciertas “buenas” costumbres. Gente buena, se comprende. Siempre
soñando con salir de abajo por un golpe de suerte. Con la maldición a flor de
labios por los desastres de los gobiernos. Anárquicos y feroces oposicionistas
de cuanto hiera lo propio. Arriesgados y solemnes, atrevidos. Todo esto y
mucho más nos venía de la madre patria. Y la primera imagen que tiene uno
del padre, es la de un tipo como Don Quijote, solitario y majestuoso en su
soledad. Bregando contra la nada, ahíto de desencantos y siempre creyente de
una esperanza superior. Quevedo y Cervantes en todas las casas.
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La España que nos ha llegado a retazos de golpes violentos, que ha pasado
como sombra de pena y dolor en la cruenta infancia de nuestros pueblos.
Colosal su obra, desgarrada de encuentros y desencuentros, con sus trazos de
fuego y ceniza en las hondonadas de su historia (perdida y ahogada en lodazales
de razas viejas y confundidas): fenicios, griegos, romanos, judíos y árabes.
Sabores y fragancias de mediterrías. Cantos, danzas y guerras. Abrazos de sangre
en un nacer y morir entre círculos ociosos y viciosos de creencias, fanatismos y
poder.

Por los suaves caminos que llevan a Sevilla vamos a las jornadas de ICME–8, El
Octavo Congreso Internacional de Educación Matemática. Fuego es lo que se siente
en el aire, en la luz, a pesar de ser este uno de los veranos más benignos en décadas.
Punto de llegada: el barrio de Triana. Es domingo, dos de la tarde. Soledad pavorosa
como si una peste hubiera arrasado a la ciudad. No hay más remedio que aguardar
encerrados en el hotel hasta que oscurezca.

Paseo por los alrededores del Guadalquivir. Visita al convento dominico de San
Pablo, donde el 30 de marzo de 1544 fue consagrado obispo de Chiapas el sevillano
Fray Bartolomé de las Casas. Este convento fue fundado en 1257 por Fernando III.

Algo quedó en Chiapas de las enseñanzas de Fray Bartolomé de las Casas, que
hoy los indios le recuerdan con las armas en las manos.

En una calleja del centro vemos dos coches totalmente calcinados. Seguimos
avanzando hacia al río, cerca de la estación de autobuses. Unos jóvenes con pati-
netas hacen piruetas sobre unos cuencos de cemento. Terrible olor a amoníaco.
Bichos mugrientos duermen bajo un impresionante puente de hierro. Piraguas y
parejas pedaleando pequeños botes. Una bella canción nos sumerge en idílicos
recuerdos, y nuestras risas y voces alzan copas de sangría y saludan a los viandan-
tes. Como un cuchillo de luz en el río, iluminando profusamente sus puentes y
calles como si toda la ciudad estuviese suspendida en el aire. Multitud de jóvenes
que beben cerveza. Alientos frescos.

Con otros sueños y otros ideales, claro. Ya no tira la política tanto como antes, y
las causas lacónicas y titubeantes de los jóvenes son ahora proclamar la paz y la lucha
contra el racismo, sin darse cuenta de que el único modo para que sobreviva Europa es
ayudando a morir, mediante la explotación, a las razas más débiles y hambrientas.

Es el bienestar que arranca olivares para que la tierra no produzca, que pro-
voca guerra entre agricultores y se armoniza la oferta con la demanda, que des-
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troza toneladas de frutas para que el mercado no se abarrote. No hay manera de
cómo ayudar a los que sufren la inclemencia de las injusticias de este sistema desde
el bando de los privilegiados.

Dejémonos de tontería, el capitalismo subsiste de la sangre de los pobres, de tritu-
rar pueblos hambrientos, de saquear recursos de los más débiles, de prodigar el crimen
que reprime a los que protestan estos robos y estos saqueos. Es inútil el grito atormentado
de algunos periodistas y escritores que tratan de llamar la atención cuando al mismo
tiempo el sistema se alimenta de sus prodigiosos lloros y lamentos.

Nos encontramos con más coches calcinados en el barrio de Triana. Se trata de un
pirómano que goza quemando por lo menos dos cada noche.

Que Dios lo guarde, que yo trataré de cuidar bien el que Quico nos ha prestado.

Mientras, las fronteras se cierran con paredones de acero. Mientras se acordonen
de policías las costas para impedir la invasión de los menesterosos; mientras se levan-
ten banderas que anuncian el horror de tener que compartir el pan de los europeos con
los negros de África, con los turcos y antiguos soviéticos, asiáticos y sudacas, se conti-
núa en la exacerbación de la incruenta explotación de los más desgraciados, en la
imposición de brutales dictadores que permitan el saqueo de aquellas tierras.

Se siguen regando con pólvora y armas a los pueblos débiles para que se
maten entre sí, y de esta manera imponer la ruina que favorezca a los expolia-
dores imperialistas.

La ley es la de hace dos siglos: el negocio de la esclavitud con nombres nuevos. Jamás
la de llevar el conocimiento y la justicia. Por ello no habrá dios que pueda contener la
catástrofe que se avecina, porque el hambre de África es la vergüenza del planeta.

España, la puerta del sur de Europa, está condenada a ser nuevamente
invadida por el África hambrienta y menesterosa. No hay barreras que puedan
contener el hambre.

Adrianita me hace un mapa de “Cebiya” para que no me pierda.

15 de julio de 1996

Asistencia a los primeros actos en ICME–8. Al mediodía busco dónde comer y
entro en una venta de pollos horneados. Hay que esperar por lo menos una hora.
Conozco a un vasco y se desatan críticas contra todo: 
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España está en ruina, económica y socialmente. Toda la supuesta prosperi-
dad que usted ve es artificial. Nosotros nos encontramos con respecto al
resto de Europa como ustedes lo están con respecto a los Estados Unidos.
Venga, ¿qué produce España? Ni siquiera un coche propio, ni radio ni tele-
visión. Y no nos queda más remedio que imitar lo que por tanto tiempo fue
lo opuesto de nuestra cultura. Vea usted cómo nos han invadido de ham-
burguesas y de coca–cola, que ya hasta el vino sufre el peligro de ser suplan-
tado por licores que nos llegan de fuera. ¿Sabe usted cuántas fábricas de
vino cerraron en Jerez de la Frontera sólo por satisfacer los negocios de los
europeos? Aquí todo está vendido. Claro, se maravillará usted de esas fabu-
losas autovías, de esos trenes rápidos, de esos aeropuertos espectaculares;
pues bien, todo eso se ha hecho para que los europeos se lleven mejor lo
poco que nos queda... Oiga, los europeos quieren que seamos como ellos;
quieren cerrarnos los bares a las diez, y prohibirnos las corridas de toros,
¡joder!

Añade este vasco: “En Rota se encuentra la base nuclear más poderosa del mundo.
Allí no permiten la entrada ni al Rey de España”.

Nota de prensa: España ocupa el décimo lugar como país donde mejor se
vive, según un informe de Desarrollo Humano de la ONU. (O donde peor se
tapan las transgresiones).

Inauguración del ICME–8. Por la tarde a un coctel de bienvenida, y por la noche a
una gala cultural con la compañía andaluza de Danza.

De vuelta a Triana.

En un café conozco a un miembro de la Hermandad de Triana. Por allí des-
ciende el “Simpecado”, me indica el joven una pequeña cuesta. Es tal el gentío que
se concentra en estos lugares que es necesario evacuar romeros que sufren partos,
traumatismos diversos o también alarmas de incendio por el fuego de alguna vela
que coge un trapo, infartos y hasta crisis epilépticas.

Es sorprendente la cantidad de placas y azulejos con figuras de santos,
vírgenes, cristos y ángeles en paredones e iglesias.

Por la noche visitamos la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, obra
del escultor Laíz Campos (Madrid, 1931). Esta estatua fue inaugurada por su
majestad el rey don Juan Carlos, el 11 de octubre de 1981. Por cierto la que existe
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en Rubio, estado Táchira (Venezuela), es una réplica de ésta y la ignorancia hizo
propagar la conseja de que se trataba de una estatua que CAP se había mandado
hacer con su ridículo estilo de alzar las manos.

16 de julio de 1996

Si algo deprime en Europa es ver la nefasta influencia que va ejerciendo la
anticultura norteamericana en la televisión, en el comercio, en la industria. En
los más importantes centros comerciales dominan los McDonald’s, los muñecos
Disney y la literatura vulgar y asquerosa de ciertos best-seller. Que los gringos
se hayan adueñado de los latinoamericanos, al menos tiene su explicación,
porque nosotros carecíamos de tradición moral, política y religiosa, ¡pero que
esto ocurra en Europa!, en Francia (la ciudad luz), en el país de Cervantes, que
se tenga envenenada la mente de los niños con repugnante producción de
muñecos atómicos y siderales, de monstruos, robots y dinosaurios; un cúmulo
de bazofias atosigante, la madre de todos los vacíos, es algo realmente incom-
prensible, triste, abrumador e insoportable.

Lo insólito es esa creencia que va generalizándose por el mundo, de que para
hacer feliz a nuestros niños hay que llevarlos a Disneylandia. Hay que ahorrar para
comprarles a los niños las prendas escolares de la multinacional Disney, sus videos e
historietas.

Esa idea de pretender identificar la inocencia y lo más puro de la niñez
con esa bazofia brutal de los cómics del Rico Mc Pato, Pluto y compañía.

El pirómano sigue carbonizando coches. Se acerca a la veintena. Le
hago una apuesta a María (cien duros) a que llegará a quemar cincuenta.

Esos preciosos niños de hoy se están educando con los idílicos pasatiem-
pos de las productoras de Disney (débiles y frágiles de mente, superfluos, frí-
volos y banales, proclives para germinar donde luego cunda la imbecilidad y
la droga) acabarán siendo peores que los adultos de hoy (cuyos entretenimien-
tos fueron los cometas, las perinolas y los bolos). Hay que decirlo también:
tan criminal es el efecto desquiciador de la cocaína, como el veneno estupidi-
zante y envilecedor de los puñeteros muñecos y videos que vende Disney.

“En estos momentos, una de las formas de los mutismos no consiste en
callar, sino en hablar alto.” (Raúl del Pozo).
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17 de julio de 1996

La expresión sudaca, usada despectivamente por algunos españoles (yo
todavía no se la he escuchado a nadie), presupone una triste manera de ver
España sus propios frutos de quinientos años. Recuerdo que hace algún
tiempo esta expresión levantó una polvareda en Venezuela. Yo le presté poca
atención, y sigo considerándola con indiferencia, porque cualquier sobrenom-
bre rebaja siempre al que lo profiere, mucho más si se hace con la aviesa inten-
ción de insultar, con el vulgar propósito de reírse del más débil. Y en el caso
de España, lo veo como la madre que llama hijo de puta al propio hijo. Nada
más.

El bar “El Canijo” es otra Cueva de Guácharo cuyas estalactitas son los
chorizos colgantes con la siguiente inscripción:

Cuando mandaba Franco
todos teníamos dinero en el banco.

Cuando mandaba Suárez
letras pares.

Cuando mandaba Calvo Sotelo
¡todos al suelo!
... Y con Felipe
todos a pique.

Por el callejón de la Inquisición. Calor sofocante y la mar de fuego que-
mándonos los lomos. Buscando la sombrita, entre densos olores a orines, y
yendo de costadito nos topamos con las puertas abiertas de la parroquia de
Nuestra Señora de la O y Hermandad Jesús del Nazareno, fundada en 1576. 

Descansamos un rato en esta fresca sala, y yo rezo porque no cojan al piró-
mano. Estaba aquello medio desierto, y poco a poco fueron surgiendo sombras
de entre unos cuartos oscuros. Hay un sagrario precioso hecho en cerámica y
considerado el mayor que existe en su tipo. Lo preside un cristo del siglo XVII
con un rostro sereno, de resignación, muy devoto. Se dice que este cristo es obra
de don Pedro Roldán. Llama la atención una enorme cruz de carey, con seis
caras, de una altura de cuatro metros, con aristas de plata, que fue una donación
de Las Indias.

Nos topamos con otro coche incendiado.
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Vuelvo a ICME–8, donde coloco el cartel de mi trabajo.

Para vencer el tedio y el pesado ambiente de retóricos y embelesados profe-
sores en exactitudes numerables e infinitas, propongo a un grupo que me rodea
la siguiente adivinanza que Quico heredó de su tío abuelo:

En ti me subo
tú te meneas
gusto me das

y leche te queda16.

18 de julio de 1996

Hace sesenta años comenzó la guerra civil española (la cual terminó el año
39). Esa no fue una guerra de España sino de la humanidad; dice don Julián
Marías en ABC: 

Se dice que en las guerras la primera víctima es la verdad, porque en ella se
miente; en realidad, se miente antes, y es la mentira la que por lo general provoca
las guerras. En todas las sociedades hay un “fleco demencial” que incita la discor-
dia, pero normalmente se lo margina y deja inoperante. La anormalidad consiste
en que el cuerpo social no resista la tracción de esos extremos y se deje desgarrar.
Es lo que ocurrió hace sesenta años: la pérdida del uso de la razón y de la libertad,
la aceptación de todo lo “propio”, incluso de la criminalidad en grado extremo,
que poco antes hubiera parecido inimaginable. Toda palabra pronunciada era uti-
lizada, manipulada, aprovechada para fines partidistas. Cabía una triste solución:
el silencio. Pero éste era también manipulado.

El Congreso ICME–8 organiza un paseo a Úbeda y a Baeza (en la provincia
más aceitera de España). Campos cubiertos de olivares, un impresionante rebaño
de nubes verdes por el suelo.

En una plaza de Baeza, saludamos un monumento erigido a la esposa de
Aníbal. Iniciada la guerra de la Reconquista en el siglo XIII, Baeza fue la primera
ciudad arrebatada a los musulmanes, y desde la cual se confeccionó el plan para el
lento avance hacia el Sur.

Se puede observar en la plaza de Los Leones, viejos honores ofrendados a Carlos
V, en un arco de Villalar, luego de que fueran vencidos los comuneros. España es un
mundo de profundos contrastes, donde chocan armoniosamente las gestas y las anti-
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gestas, los pedestales de vencedores al lado de los túmulos gloriosos de los vencidos.
Hoy todavía se ven monumentos a Franco y recuerdos a los cientos de sacerdotes
inmolados por los rojos, como también honores a los sacrificados por los bandos falan-
gistas, por ejemplo, el caso del poeta Federico García Lorca.

Los monumentos a los republicanos están en los libros, en la poesía, en la música y
la pintura, y el de los falangistas sobre todo en el bronce, en monumentos de granito y en
nombres de calles y plazas como calles Rafael Alberti o La Pasionaria, muchas de ellas
paralelas a las José Antonio Primo de Rivera. Si estuvieron enfrentados en vida al menos
hoy se cruzan, convergen y se entrelazan en las toponimias. 

En todo caso uno sigue tal cual. De momento lo que interesa son los restos musul-
manes, los preciosos artesonados moriscos, un puente arco donde estuvo Jorge
Manrique, quien apoyó la causa de los comuneros.

Pasamos a una antigua universidad (del siglo XVI) donde de 1912 a 1919 don
Antonio Machado fue profesor de lengua francesa. Fue aquí donde se conocieron
Antonio Machado y Federico García Lorca. Machado en los primeros años de su juven-
tud las pasó negras. Vino a Baeza a buscar trabajo. El director del Centro Educativo de
Baeza había hecho gestiones para asegurarle la plaza. Llegó en una época cuando la niebla
cubría la ciudad y luego de padecer una cadena de penas y accidentes. Al preguntar por
este amigo benefactor le dicen: “Está en la agonía”. Se estremece: “Qué suerte la mía”.
Pero a poco se entera de que La Agonía era un bar, a la vuelta de la esquina.

La joven que nos sirve de guía es encantadora; se llama Luisa María. María por
todas partes, sobre todo la canción que en aquel verano estaba de moda: Un pasito pa’lante
María... un pasito pa’atrás.

Recorrido por las instalaciones de la Universidad Internacional Antonio Machado.
Visita a la casa donde vivió este eximio poeta quien dijo: “No es fácil que pueda yo ense-
ñar a hablar, ni a escribir, ni a pensar correctamente, porque yo soy la incorrección
misma”.

Ahora a visitar al escultor don Diego Lozano Jiménez, personaje cuyo oficio es fabri-
car gaseosas. Don Diego ha hecho reproducciones reducidas (de unos 40 centímetros de
alto) en mármol de casi todos los grandes  monumentos de Baeza.

Sus trabajos requieren una paciencia infinita, un cuidado sutil y una entrega total,
parecido en humildad al artista nuestro Juan Félix Sánchez. No es extraño conseguirse
por aquí a un personaje de los quilates místicos de don Diego, cuando Baeza conserva en
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su regazo gran cantidad de monumentos religiosos y beatos de las dimensiones de San
Juan de la Cruz y San Juan de Ávila.

Don Diego es delgado, de unos sesenta y cinco años, muy cordial y generoso.
Levantó en brazos a mis hijas y le dijo a mi mujer que le tomara una fotografía
junto a ellas.

Como había un busto con su figura que aparecía bizqueando hacia fuera, le
encasquetó sus lentes. “¿Y por qué lo ha puesto bizqueando hacia afuera?”, le pregunto
y él me dice: “Porque lo que derecho me entra —se coloca la mano en la frente— yo
lo saco torcido”. Algunos de sus trabajos se exhiben en el monasterio de El Escorial.
Los reyes de España le han ido a visitar en su humilde taller. Hay allí notas a mano,
pegadas en la pared que dicen: “Nuestro Señor bendiga a quien no me haga perder el
tiempo”17. “En esta vida hay que ser alguien o hacer algo”, “Prefiero hacer algo. No
quiero ser mártir, ni en el sistema ni en el confort”.

En este taller leemos el siguiente escrito pegado en la pared, entre muchos
otros recortes de periódicos:

Al padre Sifón

Junto al arco de Las Escuelas,
puerta de la Barbacana
vive Diego el sifonero

frente a una iglesia cerrada.
.......

Sencillo que así ha nacido
con dulzura y suavidad,
es ejemplo de cordura,

y de gran utilidad.
...

Este hombre que en Baeza
sin estudios ni enseñanza,
no ha tenido más ilusión
que el trabajo de su casa.

...
Lo que más sorprende a todos

cuando entramos en su estancia
es nuestra Santa Custodia

en una piedra tallada.
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...
Que Dios te guarde la vida,

te lo dice muy sincero,
un amigo que te aprecia:
“Rabanillo el verdulero”.

(Baeza, 15 de agosto 1985)

Ahora hacia la Sacra Capilla de El Salvador, una de las obras cumbres del renaci-
miento español: entre retablos y deliciosos requiebros paganos.

Este fue un panteón familiar mandado a levantar por el secretario de Estado de
Carlos V, don Francisco Cobos. Por cierto que ante el comentario de la guía de que
estos preciosos monumentos fueron hechos con el oro traído de las Indias, intervino
una mexicana que reclamó derechos sobre ellos. La pobre guía no supo qué responder,
sonrió un poco confundida y admitió con conmovedora generosidad que si quería se
los podía llevar. “¿Nuestro?, en tal caso será de nuestros tatatatatatarabuelos, si por
casualidad existe todavía algún pariente indígena entre ellos”.

Visita al palacio de Jabalquinto, para luego finalizar el paseo con un apoteósico
almuerzo (obsequio de ICME–8) en el majestuoso restaurante Andrés Vandelvira.

19 de julio de 1996

Al fin, en la catedral de Sevilla y La Giralda (sobre lo cual ya casi todo está escrito).
Después pasamos por un lugar donde don Miguel de Cervantes Saavedra dice que se
hacía malbaratillo (“Rinconete y Cortadillo”).

Los pobres escritores de antaño tenían que escribir en los cafés, desahuciados del
hogar con limpieza y gritos permanentes. Astrana Marín compiló Quevedo, tra-
dujo a Shakespeare y a Séneca, por las noches, clandestinamente, en la cocina de
la casa, mientras los otros habitantes dormían. Y eso que era sordo. El verso le
sonaba sólo dentro. (Eduardo Haro Tecglen).

20 de julio de 1996

De una a tres de la madrugada en el bar Anselma, amenizado por su dueña doña
Alfonsa. Este es un bar con música flamenca en vivo. Doña Alfonsa debe ser una mujer
muy conocida en Sevilla; aparece en fotos que decoran su local al lado de Lola Flores
y toreros famosos. Ella misma baila y canta. Se nota deteriorada por la gordura, el tra-
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bajo y el trasnocho. También por los golpes bajos que dejan el pertinaz traguito junto
con la nicotina.

El culto a la familia, a las viejas tradiciones, se encuentra lleno de pasión
y fervor cristiano. Un país sin ese tabernáculo se desintegra y aquí todo gira
alrededor de la Semana Santa, de los cientos de celebraciones que se hacen a
tantas vírgenes, de las bodas, de las tradiciones como la comunión y el bau-
tizo, las ferias y los carnavales. Yo recuerdo el afecto de mi hermana Idilia por
sus seres queridos levantado al calor de estas dulces e inefables costumbres.
Esa devoción, ese interés permanente por sus hermanos, y no puedo menos
que agradecer este sentimiento, recibido de la cultura y de las tradiciones
españolas.

No hay día en que no recuerde a Idilia, sobre todo con esos trajes llane-
ros tan parecidos al de las sevillanas, y ese porte tan español.

No sabemos si en esta ciudad los termómetros se han vuelto locos, pero unos
marcan 50 grados y otros 61, a las siete de la tarde. Sevilla a esta hora se encuentra
totalmente desierta; hemos estado por los alrededores de la catedral, y mi valentía se
derritió a tal extremo que hube de tomar un taxi para evitar un infarto.

21 de julio de 1996

Hoy han concluido las jornadas de ICME–8. Diez treinta de la noche.
Asistimos a un acto en el Colegio Público San Jacinto donde se organizan los
preparativos de la Velá que todos los años se lleva a cabo en el barrio de
Triana. Disfrutamos de un concierto amenizado por la banda de la Asamblea
Provincial de la Cruz Roja de Sevilla. Concluido este acto, donde la figura
central era Paquita Rico, nos desplazamos con el cortejo (en el que iba la
señora alcaldesa, doña Soledad Becerril Bustamante), hasta la plaza del
Altozano. Fuimos testigos de la inauguración oficial del alumbrado de la Velá,
ejecutada por la propia alcaldesa.

Nos dedicamos a pasear por la calle Betis, a un lado del Guadalquivir.
Como suele verse en las ferias de Andalucía, la calle estaba llena de puestos de
ventas de frituras, baratijas y ropa, además de los consabidos cacharros para
que se diviertan los niños.

Por la calle Betis encontramos un grupo de compatriotas que habían asis-
tido a ICME–8 (cerca de veinticinco venezolanos asistieron a este Congreso).
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21 de julio de 1996

Una de la madrugada: De nuevo en el bar Anselma. Allí encontramos a otro
grupo de venezolanos. Este bar, con sus cincuenta metros cuadrados, estaba a rebosar,
y sin ventilación. Algunos en lugar de tomar cerveza se la echaban en la cabeza.
“Refresca más” —decían.

La costa del Sol. Marbella. Fuengirola. Mijas. Torremolinos. Benalmádena.

21 de julio de 1996

Nos despedimos de Sevilla. Vamos camino de Málaga (por la autovía que conduce
a Antequera), a mojar la vieja ameba de la que salimos (nos recuerda don Eduardo Haro
Tecglen). Antes en verano no se conocía la vieja ameba y a la gente se le despertaban afán
de amores, igual, pero se iba a los teatrillos y teatrotes, a los parques y jardines a mirarse
y remirarse para después mediante cartas puntualizar la declaración del ansiado sí. El sexo
se sofocaba y torturaba con demasiados protocolos. Ahora se va al grano, digo, a la playa:
a calzón quitao.

Pronto el paisaje se llena del triste bullir de las cigarras. La nota a lo largo
del camino son los campos cultivados con olivares. Luego de dos horas de viaje
se presiente el mar. Vamos por la autovía de la Costa del Sol empujados por
riadas de coches a toda vela, quizá para comerse unas gambas en Marbella y
regresar a toda leche también para Sevilla y dormir la siesta. No nos detenemos
en Málaga sino que enfilamos con dirección a Marbella. Cerca de Fuengirola y
en un lugar llamado Costa Marina, torcemos por una cuesta y damos con la
posada que habíamos reservado.

Nos instalamos en una casita blanca, de estilo árabe, frente al mar, con un
precioso jardín matizado con flores de jazmín. Cae la tarde y bajo un calor muy
fuerte nos hundimos en los reflejos del mar, con el agua muy fría y por primera
vez en el Mediterráneo.

22 de julio de 1996

Visita a la ciudad de Málaga donde en estos momentos se encuentran unos doscien-
tos cincuenta soldados rusos, que han peleado en la guerra de Chechenia, veraneando a
todo trapo. La mayoría ha sufrido amputaciones, todos están heridos, y este paseo es
parte de la recompensa a sus servicios. Tal vez después de vacacionar puedan empuñar
con más bríos las armas. 
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Por los alrededores de la catedral, la Alcazaba y la avenida El Parque: así debe
ser El Cairo. Un abigarrado cruce de razas que siguen siendo las mismas de hace
dos mil años: marineros con melenas cogidas con argollas de oro; mujeres en la
playa desnudas del ombligo para arriba; tipos con aretes que cuelgan de la nariz,
de las orejas, de la lengua, otros descalzos o con sandalias de tiras amarradas hasta
la media pierna, tíos con la cabeza rapada como si fuesen los mismísimos legiona-
rios de Julio César. Otros de miradas insolentes.

23 de julio de 1996

Recorrido por Marbella, que dista veintiocho kilómetros de Costa Marina.
Marbella es una lujosa joyería de ciento diecisiete kilómetros cuadrados con ciento cin-
cuenta mil habitantes y quinientos palacios para los jeques que más mean y más follan,
porque aquí se folla como los perros. “El clima —dice su alcalde Jesús Gil— es
nuestro petróleo”.

Aquí uno comprueba cómo el diez por ciento de la humanidad consume el noventa
por ciento de los recursos del planeta. No hay realmente monumentos (que no sean de
esculturales hembras) que apreciar, sino soberbios hoteles de lujo y culos y tetas que no
dejan de agitarse. Por aquí se ve vacacionar a don Mario Vargas Llosa y a Camilo José
Cela y a mastodontes del negocio del arte y del cine. En estos parajes fue donde don
Mario concibió la tesis de que los latinoamericanos son unos perfectos idiotas, porque
aquí este señor pasa hambre de rico para poner su cuerpo a tono y estimular las musas
que expresan el dolor que se siente en el altiplano peruano. En Marbella sí me he sentido
extranjero: estos no son lugares típicamente españoles sino hechos a la medida del gusto
alemán, francés o inglés.

De las trescientos cincuenta y ocho familias que poseen más fortuna en el
mundo, unas trescientas se instalan aquí a todo trapo cada verano.

Dirijo la mirada al horizonte, allí donde se encuentra África con sus hordas
de hambrientos que quieren dar el gran salto. Veo patrullas, policías, vigilantes,
mientras en las tascas se liba buen licor y se consume droga bajo protección del
poder. Sobra quien despilfarre en una noche diez mil dólares. Del otro lado la
imaginación del trasnocho y del hambre vigila, que en definitiva son dos mil
quinientos millones de desheredados.

Prefiero ver gente antes que vitrinas, pues el noventa por ciento de lo que se exhibe,
para mí no deja de ser verdaderas bazofias.
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En Marbella vive el germanoamericano Peter Viertel, guionista y escritor, hombre
de talento. Es el autor de Amigos Peligrosos, y entre sus amistades ya muertas se cuentan
Orson Wells, Hemingway, Ava Gardner y Dominguín. Ha dicho que en las películas de
ahora no salen sino coches corriendo y gente follando, que la dedicación a una causa ya
no existe y ahora todo el mundo es cínico y este cinismo ha terminado influyendo en la
cultura de todos los pueblos.

En Puerto Banus, escaparate de vanidades (Marbella), y aquí consideran a
Espartaco Santoni “venezolano” (este tío es bien raro y dudo que sea de
Venezuela); tiene nueve negocios entre restaurantes, bares, discotecas y tiendas.
En esta meca del golf no hay sino pura luz artificial. Las vitrinas se mantienen ruti-
lantes las veinticuatro horas del día.

En un mercado he escuchado: “El Jesús Gil (actual alcalde de Marbella y
acusado de corrupto) será todo lo delincuente que usted quiera pero lo bueno
que ha hecho por la ciudad no se lo podrá llevar”.

En el Palacio de Ferias y Congresos asisto a una exposición sobre instru-
mentos de tortura utilizados por los Tribunales medievales. Qué curioso que sea
aquí donde se exhiban estas cosas.

Veo someramente, allí mismo, una Exposición del Color organizada por
países del Tercer Mundo, sobre gastronomía y artesanía. Tenían conservas de
coco, tajadas de plátano, dulce de piña y rosquillas de maíz.

En un bulevar de Marbella, unos jóvenes me entregan un volante donde
invitan a una Macrofiesta por la Paz y la Amistad. Estos pobres muchachos
siguen creyendo que la litrona y la droga son los mejores recursos para dar algún
día con la paz. He visto en el grupo a una joven preciosa cuyo rostro voy a rete-
ner para siempre. Recordé retazos de mi infancia. Iban gritando: “¡Turismo sí!,
¡Terrorismo no!”

Hace poco ETA atacó con furia la Costa del Sol: tres bombas en Málaga,
una en Granada y otra en el aeropuerto de Reus.

A medianoche volvemos a casa, y venga, contéstenme esta adivinanza (del
tío abuelo de Quico):

Fui a tu casa
te la metí
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te la saqué
me diste sangre
y me marché18.

24 de julio de 1996

Paseo por el pueblo de Mijas. Un paraje precioso colgado de lo alto de una
montaña. Está invadido por turistas y sus comercios atestados de baratijas costo-
sas. Lo típico del lugar son los burros. Largas cadenas de burros llevan y traen
turistas por sus empinadas cuestas.

En Venezuela nos sobran asnos (hasta para exportar) y no hemos sabido sacarles
ningún provecho. Vainas.

En Mijas vi una diminuta plaza de toros, en la que cobran quinientas pesetas
para entrar en sus instalaciones. Prefiero verla en postal.

Lo malo del turismo es ese montón de aves carroñeras prestas para timar a los
pendejos.

Por aquí vibra la música country, se exhiben las últimas delicatesses de la moda
italiana o francesa y se venden joyas sólo para la alta burguesía (del otro lado de los
Pirineos).

Las eternas Españas: la de los comuneros, la de izquierda, la de los liberales de
antaño, la de los republicanos, la de los que defendieron las Cortes de Cádiz, o la
anarquista, antiimperialista. La otra, la monarquista y leguleya, colonialista, impe-
rial o falangista o de derecha. Ambas vivas y muertas a la vez. Latentes en el cora-
zón de algunos viejos, olvidadas o desconocidas para la mayoría de los jóvenes.
Ambas católicas. Hoy no sé si fundidas por el peso recurrente de la historia. Sin
vencidos ni vencedores pero todos ultrajados por las modas. Reencontradas en la
democracia con compromisos de hermanarse cada vez más con Hispanoamérica.
Descubre que su hija fue engendrada durante una época de grandes traumas
morales y políticos; cuando ni siquiera España era ella misma, gobernada por
monarcas a quienes las guerras de Europa y los grandes conflictos territoriales y
religiosos tenían fuera de sí. ¿Cómo se hizo la América Hispana? ¿Cómo se formó?
Poco se sabe.

Cuando converso con españoles sobre la actual tragedia de nuestros pueblos de
América, lo primero que les llama la atención es la perniciosa colonización que sobre nos-
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otros ejerce Estados Unidos. En esto coinciden los de la derecha y los de la izquierda,
demás siglas intermedias. Pero ahora España debe portarse bien, debe ser una nación
decente, debe constituir una base fundamental dentro del conjunto de las naciones capi-
talista en las cuales EE.UU. es el padrote mayor.

¿Es que a España no le queda otra salida que acatar obedientemente la política eco-
nómica e internacional del Vil Brother?

Adrianita y una francesita lloran desconsoladamente porque se hablan y no se
entienden.

25 de julio de 1996

Paseo por el casco antiguo de Málaga: visita a la Alcazaba, a la preciosa cate-
dral que nada tiene que envidiarle a la de Sevilla. Visita a la casa donde nació
Picasso, al museo de Bellas Artes y dos librerías de ocasión. Por unos de estos reco-
vecos cercanos a la plaza La Merced dimos con el mesón Picasso. Hacía un calor
asfixiante y uno de los mesoneros nos explicó que cuando el terrá abrasa la ciudad
nadie puede salir de casa: son oleadas de fuego y el ambiente se vuelve un cocedero
de plomo.

26 de julio de 1996

Por la turística zona de Fuengirola, otra vitrina de vanidades de la Costa del
Sol, un centro comercial de doscientos cincuenta mil habitantes. Paseo por el cas-
tillo de Sohail, donde hoy por la noche se presenta al aire libre (y gratis) un con-
cierto con la Orquesta de Málaga.

27 de julio de 1996

Amanece el cielo manchado de fuego y barro. Ha llovido calima, es decir,
arenilla del desierto africano.

Venga, a internarse por los recovecos de Torremolinos y Benalmádena.
Vastos centros comerciales con profusión de joyas para ricos vacacionistas. Se ven
confiterías, panaderías, restaurantes y otros comercios que ofrecen platos típicos
de Holanda, Alemania, Francia, Italia e India.

Cantando: Tin marín de dos pirihuelas, cúcara la mácara títire fue... para la
Granada de Lorca y Ganivet.
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Federico en casa. La Alhambra. El Albaycín. María José y sus hijas:
una historia. En la huerta de San Vicente.

28 de julio de 1996

Con el alma de Ganivet al ver las primeras casas de Granada:

Yo me llevé un ruiseñor
lejos, muy lejos de España
y de mí aprendió a cantar
Quiero vivir en Granada.

En Granada a las doce y treinta de la tarde. Temperatura, 38º C.

Dirijo mi mirada al cielo, luego voy bajándola lentamente y allí está la
Desposada, con su sabika (sierra): 

cuyas alhajas y vestiduras son las flores...
su espejo la faz de los estanques;

sus arracadas (aretes, pendientes) los aljófares (perlas)
de la escarcha...

la ciudad es una dama cuyo marido es el monte.
Está ceñida por el río y las flores.

La sabika es una corona sobre la frente de Granada,
en la que querrían incrustarse los astros
Y la Alhambra (¡Dios vale por ella!)

un rubí en lo alto de su corona.

Recorrido por el centro de la ciudad. Visita a la Basílica de Nuestra
Señora de las Angustias (siglos XVII - XVIII).

A cada paso la huella de Franco haciendo hincapié en su victoria contra
los rojos. No sólo había triunfado sobre la otra mitad de España sino que
había vencido al comunismo (por lo cual Occidente le estaba agradecido y
podía perdonarle su oscura alianza con Hitler y Mussolini).

En estos jardines pudimos contemplar una nutrida concentración de ancianos
que buscaban un poco de aire fresco. Hablan plácida y distendidamente, mientras las
mujeres se abanican, los hombres van a la moda en mangas de camisa y calzones
cortos. Estas gentes que aquí departen amablemente debieron haber sido, casi toda, si
no protagonista, al menos agonizantes espectadores de los hechos que estremecieron a
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Granada a partir del 18 de julio de 1936. Gozan platicando hoy tanto en los jardines
del Triunfo como en el precioso parque Federico García Lorca, dos puntos equidis-
tantes de un mismo drama histórico, convertidos en alamedas.

Por la placita Mariana Pineda, nos vimos discurriendo por solitarios callejones.

Aún no sé de qué lado me queda La Alhambra y el barrio Albaycín, y nos
dejamos llevar por entre las penumbras de callejas que penan de viejas.

Le hacemos una reverencia al vino del bar “Los Manueles”, y me acosa un
limpiabotas que se empeña en querer dar lustre a mis desgarbadas chanclas.
Opta por lo de siempre: “Deme algo, tengo hambre”.

Cómo hay menesterosos alemanes, escoceses, ingleses, pero de negros
nada; le digo a María que nos armemos de valor y levantemos para la defensa
una fortaleza, pues más razones tenemos nosotros para pedir y ser limosneros.

Si no fuera porque ya en tres ocasiones habíamos sido arrinconados por otros
menesterosos cerca de la catedral, teniendo que aportar algo a sus causas, quizás habría
cedido ante sus ruegos. Opté por hacerme el loco, por mirar a otra parte con el des-
agrado de estas poses; pero entonces el tío arreció con sus dardos. “Sois unos malva-
dos”. Y lo peor se avecina cuando España sea invadida por los menesterosos del otro
lado de la cortina de hierro porque no se trata de pobreza sino de mucha miseria.

Y me digo: “Venir de tan lejos a mitigar el dolor de indigentes de países próspe-
ros, porque hay que reconocer que los miserables de aquí son mucho más robustos que
los nuestros”. María me dijo: “No te irrites que esos pobres diablos no tienen patria,
tienen hambre. Dales una limosna en nombre de nuestros pordioseros”.

Recuerdo que a Cela un hippie le pidió dinero, entonces el escritor se metió la
mano en el bolsillo y entregándole mil pesetas le dijo: “Toma, jódete”.

La mayoría de estos “pedigüeños empedernidos” son jóvenes prematura-
mente dañados, enjutos y de miradas consumidas por el trasnocho. Algunos
incluso son de buenas familias que han decidido seguir la norma de que cuanto se
saca de la vida es hacer lo opuesto de cuanto exigen el Estado y la sociedad.

Y llevan los estragos de la droga, los brazos saeteados por los pinchazos, los
ojos enfebrecidos y secos, la palidez deforme del rostro, que no sé yo si es una
manera de vivir más honesta que la mía.
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29 de julio de 1996

Hoy cumple años Alejandra, de modo que celebraremos el día con la visita a
La Alhambra. 

Las ansias de atesorar por siempre cuanto se ve en La Alhambra y El Generalife
me produce una extraña sensación de angustia e inutilidad. El murmullo de las fuen-
tes, el suspiro revuelto de tantos sentimientos al cruzar meditabundas albercas, residen-
cias y patios; deliciosas estancias para el ocio de poetas. La sensación de abandono a
que podían entregarse aquellos dioses (que no eran simples mortales), entre decorados
exquisitos, tapices persas; aleros dorados, almenas, torres, zaguanes, celosías (luna-sol),
albercas, frisos, jardines y techos; ventanas y columnas de mármol, capiteles de alabas-
tro. Un sentimiento de algo inacabado que para conocerlo en profundidad habría que
hacer lo que Washington Irving, quedarse a vivir aquí por un tiempo.

Grande debió ser la impresión de esta arquitectura en su tiempo, ya que se desató
una fiebre por querer decorar los santos lugares de los cristianos con motivos moriscos;
nada menos el Cardenal Cisneros ordena que le hagan un artesonado morisco en la
capilla de la universidad de Alcalá de Henares.

Entre la Alcazaba y el palacio de Carlos V, al tiempo que por esta puerta salían los
moros de la historia de España, tú, María, y yo, entrábamos con don Cristóbal Colón
a las glorias y penas de Occidente.

Del “Damasco” del siglo XII, luego de recorrer parte del Albaycín, pasamos al
reino cristiano del XIV: la catedral de Granada. El choque nos deja exhaustos. Los ner-
vios de un hombre no soportan tantas impresiones cruzadas. Necesitaría cien vidas,
cada una por cada encontronazo, y sin embargo, absorto, la vista se detiene en dos
vigorosas placas de mármol cerca del altar mayor, con una larga lista de sacerdotes que
“fueron inmolados por el marxismo”, también firmado el “Año de la Victoria, 1939”.

Muchos españoles se sienten heridos por esta manera de recordar (de quienes más
se debería esperar ánimo conciliador y fraternal) a las víctimas de aquella infausta heca-
tombe; recordar con frases de victoria y tambores de guerra a los muertos es propio de
fascistas, no de curas. Ahora ha aparecido un sacerdote en Almería que utiliza el tér-
mino “Holocausto” (tomado de los judíos), para referirse a los sacerdotes asesinados
por el furor “rojo”, sin caer en la cuenta de que en aquel frenesí de odio también se
cometieron monstruosos asesinatos por parte de los vencedores.

Diez de la noche: Recorrido por El Albaycín, por algunos Cármenes con sus fron-

198

José Sant Roz Entre el levante y el poniente

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 198



dosas parras y jardines, palacios árabes del siglo XIII que valen fortunas. Vimos las
casas que han recibido premios por sus artísticas decoraciones. Seguimos hacia el
Sacromonte hacia una cueva donde habita una familia de gitanos, Los Tarantos. La
cueva apenas si tendrá unos ciento cincuenta metros cuadrados. Al fondo está un
tablao donde un conjunto de tres tíos tocan mientras Los Tarantos demuestran las
pericias de su arte. Al terminar el acto se requirió un voluntario para que acompañara
en unos pasos a las bailarinas, y mi hija Alejandra se zafa de las manos de su madre y
sube al escenario. Sus ingenuas piruetas, con algún arte, fueron aplaudidas.

Una gitana dice: “El dinero debería ser como el ajo, que de un año para otro no
sirva”. Es decir, o se gasta o se pierde.

Comentario de una preciosa granadina: “Lo bello de esta ciudad radica en que
fuimos poseídas por muchas civilizaciones y culturas. Todas nos invadieron y nos deja-
ron preñadas de buen gusto y sabiduría”.

Las mezclas contribuyen al refinamiento de las complejidades humanas. Su
lenta elaboración acabará por dar buenos frutos.

30 de julio de 1996

Mientras tomo café en el bar Nevada Tropical leo el siguiente titular del perió-
dico Crónica Granadina: “Un vigilante devuelve una cartera con un millón de pesetas”.

Qué oleada de japoneses llega a España; es como una fiebre en este momento,
enamorados del flamenco, de las sevillanas. 

Paseo por la Capilla Real (donde se encuentran los restos de los Reyes
Católicos) y por la cartuja de Granada. Sobrecogen las series de cuadros que ilus-
tran escenas de martirio que estos monjes sufrieron a manos de los turcos y hugo-
notes ingleses. Monjes orando con cuchillos que atraviesan sus cuerpos. La sangre
es un elemento sagrado dentro de la liturgia y la literatura católica.

Me interesan los cartujos que huyen de las miserias terrenas, para los que la
soledad es la única salvación. Entre ellos no existe jerarquía y el prior es simple-
mente un primus inter pares.

Pasamos por unas salas donde la austeridad es la regla: una mesa, un ora-
torio, un estante para libros sagrados únicamente y una ventana que se abre
sólo de noche.
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Apenas si en estos cuartos se encuentra una jofaina, porque no son muy
amigos tampoco del baño: enclaustrados divinamente, el espíritu les purifica todo.
La única fetidez para ellos está fuera.

Tienen prohibido evangelizar mediante la presencia o por escritos, y sus tra-
bajos consisten en dar el ejemplo, en edificar. “Con cabezas de hierro y estómagos
de bronce” proclamaba su fundador. Consideran estos monjes que el engaño está
en la carne y casi no hablan. Algunos son tan solícitos de la voluntad de Dios que
se encierran durante años y tratan únicamente de tareas sagradas; en ocasiones
gritan en sus celdas para darse cuenta de que están vivos. Aprenden lenguas muy
antiguas como el sirio–arameo, idioma hablado por Jesús.

Como esta gente ya está muerta para el mundo, nada le cuesta morir. No
usan ataúdes sino una simple tabla donde colocan el cuerpo: la tierra encima
completa el resto y sobre el montículo no se coloca nombre alguno sino un
crucifijo.

De estos monasterios quedan pocos en el mundo: diecisiete de monjes y
cinco de monjas. La casa madre está en Francia, la Chartreuse.

Monjes de esta orden no fueron a Colombia ni tampoco a Venezuela.

De la Cartuja, bajo un sol abrasador, nos dirigimos hasta más allá del
Palacio de los Congresos, tal vez poca cosa para los hijos de los conquistadores
españoles, pero para nosotros resulta una proeza. Sobre todo para mis niñas
que muy poco se han quejado de estos maratones.

Reposo de dos horas para luego hacer otro recorrido por El Albaycín, esta
vez solo.

No sé si el español tiene ahora tantas libertades que está harto satisfecho
sexualmente, o que la mujer es sólo para ser madre y punto. O que tiene ahora
tantas distracciones que la mujer ha quedado en un tercero o cuarto plano.

Hay demasiados hobbies con los que matar el tiempo para estar dedicán-
dose a amar mujeres. 

Entre nosotros, los latinoamericanos, el sexo escuece.

Como dice Zoe Valdés, en Latinoamérica lo único que queda es la “tocadera”,
la esperanza del ligue con alguien, ya que a ninguna otra cosa se puede aspirar.
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La última vez que estuve en España (en 1979) fui testigo del famoso “des-
tape sexual”. Se discutían entonces públicamente temas tabúes como el aborto
y el divorcio, y estaban ya constituidos grupos de lesbianas y homosexuales
que demandaban dignidad y derechos a una sociedad que los consideraba
enfermos. En dos años, de 1975 a 1977, se duplicó el uso de anticonceptivos.
En 1978 la moda del monoquini invadió las playas del Mediterráneo. Las
separaciones legales llegaban a medio millón; los llamados matrimonios por la
Iglesia se reducían cada vez más y en fin, bastaba con darse unas vueltas por
los cafés, por las discotecas y los bares para presenciar un mundo urgido por
liberarse de antiguas presiones. Así y todo, España no se pervirtió. Si hubo
algún trauma la gente supo sobrellevarlo en silencio y con dignidad. Aquel
maremagno de gozos y pasiones fue calmándose lentamente y hoy España
parece disfrutar de los efectos de aquel copioso orgasmo. El latin-lover desapa-
reció y a lo mejor se encuentra ahora en Marruecos, en Cuba o en la isla de
Margarita. Quién sabe.

31 Julio de 1996

Al Nevada Tropical por café. Es un amplio local con grandes ventanales
desde el que se puede ver a las mujeres que no se fueron a la playa porque les
sobran adiposidades. Está atendido por las jóvenes Carmen Granados y María
José Ruiz y me trabo con ellas en amena conversación sobre el asunto de las
perversiones del turismo. “Para que ustedes puedan conocer algo de Granada
tienen que evitar los tours que organizan las agencias de turismo. Todo en esas
agencias es rancio, falso y artificial.”

Vuelvo a La Alhambra, esta vez para recorrer La Alcazaba. Qué fortaleza,
de pie durante siete siglos, soportando guerras, inclemencias de los hombres y
del tiempo: erguida frente a truenos y relámpagos, centellas y terremotos,
poderosas corazas inexpugnables, hechas para reinar eternamente.

Los arquitectos árabes habían construido sus edificios considerando
estructuras antisísmicas. Celosos los sultanes de las genialidades de sus arqui-
tectos, al concluir aquellas fabulosas obras, les mataban.

... desque los tuvo labrados
el rey le quitó la vida

porque no labre otros tales
el rey de Andalucía.
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Mientras los poderosos disfrutaban de los encantos de La Alhambra y de El
Generalife (huerta que par no tenía), el pobre pueblo, los oprimidos, estaban total-
mente imposibilitados de provocar cualquier rebelión.

Los atentados se podían producir únicamente desde dentro y por medio
de la traición.

Al hacer el recorrido de los palacios nazaríes, lo que más duele es toparse
con ese mamotreto de palacio de Carlos V, que para construirlo hubo de
derrumbarse media Alhambra.

El español nace y vive con la historia. Por donde pasa hay algo que le
habla de sus antepasados (mi amigo Quico nació en una casa, en Cádiz, donde
estuvo un tiempo Lope de Vega). Parques, plazas, iglesias, calles, colegios res-
piran historia por cada rincón, por cada muro o pared; en cambio nosotros,
en Latinoamérica, carecemos de este contacto tan íntimo y permanente con el
pasado. Aunque en gran parte son estas reliquias más momias que cadáveres
(adulteradas como están por retoques deformantes) constituyen, como me
dijo la joven María José, un gran negocio para las agencias de turismo.

¿Qué sería de Granada sin La Alhambra? Las industrias de Granada son su
universidad y los monumentos que allí dejaron los árabes.

Andando por la calle Párraga conozco la casa donde vivió Teófilo Gautier.

María José, la joven que trabaja en el Nevada Tropical, es rubia, de negros ojos
vivísimos y encendidos como dos brasas. Es delgada, de elegantes y distinguidos movi-
mientos, de las poquísimas que en este verano con tan bondadosa figura no se ha ido
a la playa a lucirla. Muy amable y de dulce trato. Se ha enterado que mi hija Alejandra
cumplió años anteayer y me ha felicitado; le ha hecho un obsequio de chuches. “Sus
hijas son muy bonitas”.

Platicamos sobre Las Alpujarras, que ella conoce muy bien, y antes de despedirme
me ha dicho: “Yo lamento que ustedes se puedan ir sin conocer lo mejor de Granada.
Si quieren puedo llevarlos a algunos lugares donde no van turistas”. Quedamos en
vernos a las seis de la tarde.

He vuelto a visitar El Albaycín y a recorrer de nuevo La Alhambra, y hago un
pausado paseo por el patio de los Mirtos, la sala de la Barca, la torre de los Comares, el
patio de los Leones y la sala de los Abencerrajes. Imaginaba a Washington Irving
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tomando el té de la tarde mirando hacia El Albaycín; después por los Jardines Bajos,
sedado por los aromas de las flores.

Compruebo complacidamente que tanto en Granada como en Málaga no se ha
perdido la costumbre de echar piropos a las mujeres (sin el peligro de ser demandado
por acoso sexual). 

Seis de la tarde: Puntualmente ha llegado la señora María José, con sus dos niñas
(María José y Rocío, una de seis y otra de nueve años).

Este encuentro ha sido una bendición. Nuestras niñas y las de María José se salu-
dan, se abrazan e intercambian presentes. Hecha esta corta introducción lo fundamen-
tal para ellas es ir a un parque con variados columpios. Pues bien, felices, porque vamos
a esa Granada esotérica que conocieron muy bien Lorca, Ganivet y Falla. Van las niñas
adelante abrazadas como si se conocieran desde siempre. Nosotros los adultos como
los niños porque hemos sido capaces de hacer tan buenas amigas en tan corto tiempo.

Destino: el parque Federico García Lorca. Quiere visitarlo también María
José, niña, quien escribe poesía.

Aún reverbera la luz tupiendo los ojos. Andamos por unas calles de tierra,
el parque está muy solitario por la hora. Veo unos olivares y me acerco para
apreciar sus hojas (duras y lanceoladas, no expelen ningún olor) y sus frutos
(hay aceitunas blancas, rojas, moradas, verdes y la que llevo en la mano, arru-
gada no sé si de vieja). Vamos por entre arriates con flores de jazmín y “damas
de noche”, aromas que provocan “tufillos líricos” en la cabeza. Alzaba la vista
y trataba de conocer esos rumores de maizales y de agua cuando dimos de
frente con la huerta de San Vicente, la estancia estival por excelencia de la
familia García Lorca. Idílicamente solitaria como la conoció el poeta, excepto
un ciprés recientemente cortado, que murió de tristeza (no de viejo). La
señora María José nos dice: “Veamos si tenemos suerte y la podemos ver por
dentro”. Merodea por entre unos árboles frutales, nogales e higueras, y se
acerca a un joven. Veo hacia un balcón abierto. Quién sabe cuánto tiempo
lleva abierto porque el poeta así lo pedía:

...dejad el balcón abierto
El niño come naranjas

(Desde mi balcón lo veo).
El segador siega el trigo

(Desde mi balcón lo siento).
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¡Si muero
dejad el balcón abierto!

Aquella deliciosa huerta como otra estampa de nuestras tierras andinas.
De esas casas que se ven en los cafetales de Santa Ana, estado Táchira, con
parras en los corredores, aljibe, riachuelos, fragancias de campos silvestres.
Lamentablemente uno nota cómo el progreso arruina la poesía. No hay modo
de frenar el trepidar de los coches en una autovía cercana, para ponerse uno
en sintonía con lo que seguramente fue un hermoso paisaje. Ya la tierra es
otra. Qué pena.

Es la presencia duradera de la vida, como dijo una vez Antonio Muñoz
Molina, el valor de las cosas mejores, las que tienen siempre una apariencia tan
común que se corre el peligro de no saber agradecerlas. En la huerta de San
Vicente se erige el asombro de su propia supervivencia.

¿Cómo pudo decir Jorge Luis Borges que García Lorca tuvo la fortuna de ser
ejecutado?

Regresa María José y nos dice en voz baja: “He sentido algo muy raro, es
como si el poeta estuviera en casa...” Al traspasar el portal, como en otro mundo,
nos saluda el silencio. Me es familiar todo, como si doña Vicenta y don Rodrigo
se estuviesen arreglando para recibirnos, mientras Conchita, Isabel y Paco ríen o
cantan en la sala.

Lo que fue, lo que el poeta no pudo llevarse con su muerte; como si espe-
raran detrás de las despensas, vigilantes por entre las cortinas y en el techo.
Pisábamos suave para no perturbar la estela de encantos entre los espejos y
cuartos. Espejos que sostuvieron sus imágenes y en los cuales ahora nos vemos,
y alguien duerme, y “que todos sepan que no he muerto”. Luego en la sala un
piano de cola con el que don Manuel de Falla y Federico ensayaron, entre otras
obras, los compases del festival “Concurso de Cante jondo”, el entremés de
Cervantes “Los dos habladores” y “Viejo cuento andaluz en tres estampas y un
cromo”.

Cerca del piano, los guiños de un dibujo de Dalí...

En el cuarto del poeta está la cama preparada para cuando vuelva, con la
colcha de encajes blancos tejida por su madre; y su modo de esperar al hijo que
duerme... Me sobrevino el recuerdo de mi madre que vistió de bordados y cobijas
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todas las camas de sus hijos y nietos: pulcras y blancas, la prolongación de su vien-
tre. Un poco más arriba de la cabecera puede verse la imagen de la Virgen Dolores
de los Siete Puñales y enfrente un dibujo, obsequio de Rafael Alberti, con la dedi-
catoria “A Federico García Lorca, esta estampa del Sur en la inauguración de
nuestra amistad”.

Don Rafael, creo, no conoce esta huerta. Frente a la cama, el escritorio de
madera donde Federico escribió y retocó, entre otros trabajos: Romancero gitano,
Bodas de sangre, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Así que pasen cinco años, Diván del
Tamarit.

Aquí vinieron a buscarlo muchas veces en aquellos días aciagos de julio de
1936 —me cuenta María José—. Pero él se fue a casa de una familia de apellido
Rosales, y ya llevaba la herida de la fatalidad... está escrito en Diván del Tamarit:

Ignorante del agua voy buscando
una muerte de luz que me consuma.

Se fue a los treinta y ocho años de edad.

He conocido a muchos compatriotas que aseguran que García Lorca es vene-
zolano, y lo dicen con todos los huevos del alma. A lo mejor así pasa en el resto de
Hispanoamérica.

Los niños cogen hacia los cacharros y los adultos a un café entre otros aromas
de la tarde.

El próximo punto es el barrio de La Alcaicería, cerca del centro de la ciudad.

Por cuestas con mujeres “sueltas”. Pasamos por un paraje donde se exhiben
“libros de antaño y hogaño”, un comercio que alquila disfraces y un bar con
aspecto sórdido y abandonado. Nadie es más decente que un español borracho.
Cogíamos otra vez por otras cuestas milenarias: por callejas empedradas de mareos
y congojas. “Invito”, dice María José, y entramos en el Bar Ziryab (que de bar, por
supuesto nada tiene). Se encuentra en una calleja que es un Bagdad en miniatura,
con aquellos cafés iluminados con luz amarilla, tenue; estancias con cojines dora-
dos, mesitas con sus teteras de aluminio.

Me pasan “el menú”, que es una cartilla con docenas de tipos distintos de té,
café e infusiones. Escojo té de azahar. “Bébanlo con los ojos cerrados”.
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Trajeron una tetera de aluminio que fui escanciando y libando lentamente.
Estaba comprobado que Granada no sólo es La Alhambra, sus mudos monumen-
tos, sino las esencias que hay que saber aspirar y beber en las callejas ocultas y olvi-
dadas de La Alcaicería.

—Escucha por un momento —le digo a María José— a Alejandro Dumas:

(Granada) parece una virgen perezosa que lleva tumbada al sol desde el día de
la creación sobre un lecho de brezo y de musgo, protegido por una muralla de
cactos y de loes... por la mañana se despierta sonriente con el murmullo de sus
cascaditas. Dios, que la quería más que a todas sus hermanas, le hizo una
corona que no se marchita jamás, y en la que, por la noche, se confunden las
estrellas del firmamento, que se llena de tantas esencias que, cuando al desper-
tar, la virgen agita su frente a las primeras brisas de la mañana y a los primeros
rayos del sol, los viajeros que pasan por las castillas vecinas se detienen y se pre-
guntan de dónde vienen esos perfumes desconocidos y casi celestiales; pero
Granada era mujer y por tanto, coqueta...

Libamos un poco de té y retomamos la lectura:

Desgraciadamente, Granada estaba tendida sobre una colina, de modo que
los curiosos podían descubrirla desde lejos sin ser vistos, y sorprenderla el
mejor día en el baño, como a Susana. Por casta que sea la mujer, cuando es
de natural perezoso, no puede girarse castamente en la cama; creyéndose
sol, enseña el brazo un poco más arriba del codo y el pie algo más arriba del
tobillo; los cabellos pueden soltarse de golpe y, al hacer el gesto brusco para
detener el torrente de oro o ébano que inunda sus hombros, no se da
cuenta de que rasga una esquina de la tela y que el seno blanco y redonde-
ado asoma por el velo desgarrado. Y ¿qué impide que en ese momento un
amante sin duda ignorado, pero sin embargo presente, aproxime sus ojos a
alguna abertura indiscreta de la roca o a algún claro del bosque y que,
dudando todavía de la belleza de la codiciada, haya estado esperando esa
imprudencia para convencerse y esa convicción para actuar?

¡Ay ..., eso le ocurrió a Granada!

La desgraciada muchacha se abandona, pues, sin escrúpulos ni vergüenza a
todos los caprichos de su espíritu antojadizo y voluble con esa ignorancia
de la virginidad que dobla el peligro de las vírgenes; pero esa inocencia a
pleno sol debía traer tarde o temprano alguna terrible catástrofe, y la
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Lucrecia andaluza, como la Lucrecia romana, debía perderse por lo que ella
creía que debía protegerla. Allende Granada estaban los mares y allende los
mares estaban los moros...

—Muy buenas las mamparas, pero busquemos esos perfumes y andemos hasta los
Cármenes de Ainadamar, en las Fuentes de las Lágrimas, ¿que dicen?

Agradecidos porque las niñas no protestaban, quienes más bien hacían el camino
dos veces jugueteando y corriendo.

María José más animada, comenzó a referir pasajes de su vida.

—Lástima —dijo ella— que ustedes tengan que irse mañana.

—Olvídalo —le dije— nos quedamos.

Y vengan Cármenes, Carmen de Apperley, Atorazana Vieja, Santa Teresa, de la
Estrella, del Granizo... y luego: Bar Zoraya, Aljibe de Polo, La Porrona, Puerta Nueva,
Placeta de las Minas, Calle San Nicolás.

Frente a nosotros el Carmen de Aben Humeya; vamos hundiéndonos entre muros
oscuros y húmedos; poco a poco emergiendo a otros patios con enredaderas, y me suje-
taba a mi mujer, y cuando alcé la mirada otra vez la luna en todo su esplendor.

—¡Pidan un deseo!

—¡Que mamá encuentre un compañero! —exclama la niña María José.

Salimos a una pequeña explanada cubierta de parras y limoneros, y de allí, venga: a
descender por otro oscuro pasadizo con estrechos escalones; después un jardín, un balcón
suspendido en el aire frente al cual están La Alcazaba y La Alhambra, primorosamente
engalanadas: ni en Las Mil y una Noches. Todo suspendido en el aire como en un retablo
de lustroso fondo amarillo simulando una fortaleza y una luna; frente a este delicioso
cuadro nos instalamos.

—Entonces —dice María José— ¿luego que los moros sedujeron a Granada, qué
sucedió?

Se pusieron a cincelar dos joyas llamadas La Alhambra y El Generalife...
Granada se recostó sobre sus cojines un poco menos virgen, pero un poco más
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bella... la deshonra le sienta a ella como a muchas otras, a las mil maravillas, y
los que acudimos a ella mucho menos por su virginidad que por su vergüenza,
no nos sentimos engañados. Es cierto que, sea por celos, sea por avaricia, los
españoles al reconquistar Granada hicieron poco por ella, y las más hermosas
joyas, las más ricas alhajas siguen siendo las que la pobre niña recibió de los
moros, es decir, de sus amantes... toda felicidad excesiva necesita de una feli-
cidad preliminar, por la cual se pasa como a través del alba para llegar al día, o
a través del crepúsculo para llegar a la noche.

Suspiró María José y siguió una larga pausa; María en Mérida y su gente,
yo en mi campo de la infancia y María José en la soledad de su sentimiento
islámico.

María José proviene de una familia humilde, a la que gracias a Dios nada le falta;
sus padres se dedican a las labores del campo. Vivió su niñez en Alemania (siete años);
sus padres fueron allí en busca de trabajo. Era la época en que muchos españoles se
veían en la necesidad de ir a Inglaterra o a Alemania en busca de un mejor salario. Me
llama la atención el vigor, ese positivo semblante de mujer batalladora en cada uno de
sus poros. Parecieran decir sus ojos, su semblante todo: “Yo he luchado mucho en la
vida. Estoy para luchar y para salir adelante. Me encanta salir a dar la cara por mis hijas,
hoy que ellas ya no tienen en casa a un padre”.

María José vive en un pueblo de la Sierra, a unos quince minutos, en coche, de
Granada, en vía a Las Alpujarras. Allí también viven sus padres.

Le ocurrió una de esas menudas tragedias que escinden y dejan sus marcas para
siempre. El marido perdió su brújula en los abismos del sexo. Nada es más absorbente e
inmovilizante que una cárcel cuyas rejas son unas piernas de mujer. No era el mismo, “y
tuve que irme a casa de mis padres. Ya era inútil insistir, todo estaba roto entre los dos. El
día que vi a la otra, quedé, vamos, impresionada, ¡qué guapa! una muchacha preciosa, de
diecinueve años. Mis diez años de matrimonio se extinguieron en aquel instante”.

Y lo dice pausadamente, con un dejo de tristeza: “Ayer —sonríe, calla, eleva un
poco la mirada hacia un jardín donde corren las niñas, pues la mayor está solitaria
y absorta en un banco frente a nosotros— me decía un amigo: ¡Cómo puede
haber hombres que teniendo solomillo en casa, salgan por allí a buscar hambur-
guesas?” Y es verdad, María José es una mujer hermosa y encantadora, sobre todo
madura. Vaya lo que cuesta madurar. Me quedo contemplando su rostro tan
sereno, esa sencillez dulce con la que habla del trabajo desde que era niña, de lim-
piar pisos de ricos en la Sierra junto a su madre.
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—Me casé aquí en Granada después de un noviazgo de siete años. Conocí a mi
marido (no puedo ponerle el “ex” todavía), cuando apenas tenía trece años y desde
entonces fuimos novios; nuestra boda fue un verdadero acontecimiento. Como cuatro-
cientos invitados en aquella emotiva ceremonia que concluyó con una sonada fiesta en
uno de los mejores hoteles de esta ciudad. Claro, ha sido un trauma del que me llevará
mucho tiempo reponerme. Tengo que reconocer que mi marido es un buen hombre;
muy responsable con sus hijas, un trabajador infatigable. Yo no salía de las labores
domésticas porque él todo lo llevaba a casa; de la noche a la mañana nací a un mundo
diferente, que aunque he sufrido mucho, como os digo, no podría decir que es
malo. Son tantas las penas que uno desconoce y deja de conocer o experimentar
encerrada en una casa, teniéndolo todo. Él mismo ha descubierto a sus hijas, las
ve con otros ojos, porque en verdad no las conocía. Siete meses llevaba viviendo
con mis padres, hasta ahora cuando me he ido a vivir en una casita que he com-
prado. Esta es otra historia: cuando llegué para ocuparla y me vi tan desolada con
mis dos niñas... pasé, no sé cuántas horas llorando. Aquí donde vosotros me veis
tengo veinte kilos menos y no sé cuántos más (o menos) de vida. En fin —sus-
pira— no me quejo, tiene su valor conocer otras experiencias...

Quien más sufre la actual situación es la mayor, María José, quien anda buscán-
dome un novio. Anda mirando a los lados cuando salimos por allí, y en ocasiones me
pregunta: ¿Te gusta aquel?, ¿qué te parece?

La madre la besa en la mejilla, la mima y la abraza mientras le dice: Es posi-
ble que tengamos suerte y consigamos un novio para las dos.

La hija le responde, encendidos los ojos de amor:

—Madre, tú eres tan guapa.

De gandanos y azulejos. Calabazas y turistas. Córdoba. Toledo. Madrid.
Badajoz. Huelva. La Rábida. Moguer y Palos de la Frontera. Juan Ramón
Jiménez y Zenobia Camprubí.

1 de agosto de 1996

Cuando partimos hacia Córdoba se producen por las carreteras de España
más de diez millones de desplazamientos.

Campos áridos a nuestra vista envueltos en  sofocantes bolas de fuego. Por aquí se
respira el fuego que me hace recordar esos caminos que van de Caléxico a Mexicali (en
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California). En una ocasión en que se me accidentó el coche por esos parajes, salí como
loco a buscar agua. Se detuvo un camión que llevaba una garrafa de líquido sucio que
usaba el chofer para el radiador. La bebí desesperado para inmediatamente vomitarla.

De vez en cuando recibo señales de luz de los conductores que vienen en sentido
contrario para advertirme de la presencia de guardias civiles en la vía.

Llegamos a Córdoba a las cinco de la tarde. A las nueve iniciamos las visitas por el
centro de la ciudad: barrio de la Judería, donde vimos la casa donde murió el Inca
Garcilazso de la Vega el 16 de abril de 1616. Recorrimos la parte exterior de la mezquita
y la torre de la Calahorra.

2 de agosto de 1996

Visita al Palacio de Viana y recorrido por la mezquita.

La colección de obras antiguas en el Palacio de Viana: tapices chinos enormes,
una colección fabulosa de porcelana de varios países, cordobanes, armas, tapices y una
cadena de salones: Comedor de Madrileños, Salón de Porcelanas, Salón de Firmas,
Salón de Mosaicos, Salón de Tobías, Dormitorio de Toledo, Galería de los Arcabuces,
Dormitorio del Almirante, Salón de las Osas, Saloncito de las Bandejas, Cocina
Campera, Salón Portugués, Salón de las Vajillas, Saloncito del Dormitorio del
Marqués, Salón Escritorio de la Marquesa, etc. Hay también Sala de Goya, de
Gobelinos, de Brueghel con “Los animales camino del Arca”, “Alegoría de la Guerra”
y “Alegorías de los Sentidos”.

Es curioso por otro lado la frivolidad de esta aristocracia, cuya afición
suprema era la caza. Contiene este Palacio una biblioteca con siete mil ejem-
plares, preferentemente en idioma francés, dedicado al tema de la caza. En esta
casa pernoctaba Franco cuando venía a Córdoba. Allí vi un enorme cuadro
dedicado al Caudillo.

Después dimos un paseo por sus trece patios, entre limoneros, mandarinos y naran-
jos; clivias, helechos, hiedra y begonias; buganvilla y glicinias chinas.

Hay un poema de Juana Castro, soportando sol y lluvias, mirando al cielo y
como una flor:

... Nunca aquí he sabido
de paz ni de certeza. La escalera
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escondida o la fuente
como un hogar de fuego, como zarza

lentísima, brillando de su música
...

La vida es este patio.
La vida es este trago

de dualidad y silencio, la sospecha
de haber llegado tarde, o quizás demasiado

temprano hasta la reja.

Notables fueron los esfuerzos del pueblo de Córdoba para que los sacerdotes no aca-
baran de echar por tierra la mezquita: entonces llovieron excomuniones a granel.
Finalmente triunfó el pueblo, pero a costa de que se derrumbara media mezquita para
hacer en ella un templo cristiano. Carlos V intervino para calmar las partes en pugna y
cuando años más tarde vio lo que allí se había hecho, dijo a los curas en tono quejoso
(que yo no lo creo): Como aquella capilla por la que habéis luchado tanto, hay muchas
en España; en cambio la mezquita es única en el mundo.

Almorzamos en un mesón, en el casco antiguo de la ciudad llamado Sociedad
de Plateros (Deanes, No 5, regentado por el joven Antonio). Allí mi niña
Alejandra echó cien pesetas a una tragaperras (que está prohibida a menores, oye)
y la máquina le vomitó trescientos setenta y cinco monedas de cien pesetas.
Alejandra y Adriana descargaban en mi mesa puñados tras puñados de monedas
con las que nos armamos para abastecernos de vino durante el viaje.

Me entretengo conversando con algunos parroquianos y dos chicas madrileñas muy
saladas, a quienes les planteo una adivinanza del repertorio del tío abuelo de Quico:

Tú lo tienes hondo
yo lo tengo largo
meneando el culo
sacaremos algo19.

3 de agosto de 1996

Paseo por la Plaza de la Corredera, la cual me pareció, con sus tarantines y doce-
nas de buhoneros, un pedazo de El Silencio, de Caracas. De este tipo de plaza, amplia
y cuadrada, levantada con edificios por los cuatro costados, tenemos en toda
Hispanoamérica. De aquí a reverenciar a las exóticas cordobesas de don Julio Romero
de Torres, que no saludaba desde mis andanzas por Andalucía con el pintor Francisco
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Antolín. De todas ellas, la única que vive (ancianita) es “La chiquita piconera”. Los
senos de “naranjas y limones” (manzanas para morderlas), piernas (que embisten
como un toro); el pelo (Viva el Pelo), de mirada (arrabalera y sensual) que quema. 

Otra vez al barrio de la Judería: visita a la sinagoga, por entre el laberinto de unas
callejas que ya me las sé de memoria; sigo a una plaza, después a Los Reales Alcázares
de los Reyes Cristianos. Voy en calzones rojos cortos y con chanclas, y cuelgan de mis
hombros unos bártulos, mis niñas y mi mujer detrás.

Todo esto bajo el fogonazo de 38º C. y un sol abrasador. Mi mujer me advierte
que no dejemos de visitar la casa de don Lucio Séneca (ahora cuando se celebra el
bimilenario de su nacimiento), ya que este sabio fue quien predijo, en su poema
Medea, el descubrimiento de América. Pero con los horarios que se imponen al
público habría que quedarse en cada ciudad de España por lo menos un mes para
conocer sus monumentos muy someramente. 

Sin darnos cuenta nos encontramos en unas callejas sin nombres con dos viejas
cotorreando amenamente, vestidas de negro, esperando la fresca; una de ellas se aba-
nica sentada en una mecedora, la otra en un taburete. Ausentes, como el solitario
monumento a Averroes... Rumor de campanillas, y me pregunto: ¿Qué pasará que
ahora no tañen...? ¿Que no se anuncian a los muertos, ni a los que llegan al mundo? El
tic tac del corazón de los pueblos que da las horas y las estaciones del año; que espanta
con sus estruendos las tormentas y desgracias nacionales. Ya carecemos de esta música
celestial con que dormían de chicos a nuestros abuelos; ni oraciones ni ánimas, ni
toques de agonía, ni avemarías, ni un credo... Pasamos por casas muy antiguas soste-
nidas únicamente por el polvo de la historia; muebles vetustos, rancias celosías, espe-
jos mugrientos y empañados de humedad: un entierro con ataúd de pino brillante, dos
caballos negros y un coche con un pedazo de hule bamboleante, vidrieras y marcos tiz-
nados por la lumbre de mil procesiones; cortinajes velando la petrificación de miedos
y hogueras.

4 de agosto de 1996

Llegamos a Toledo a las dos de la tarde; el clima tan inclemente como en
Andalucía, de vez en cuando suavizado por alguna brisa del norte, y cuestas que salu-
dan con sus empinadas y dentadas crestas: la fina estampa de El Tajo que discurre sere-
namente.

El imponente Alcázar como un cóndor en las cumbres. Ciudad majestuosa car-
gada de leyendas de caballería; no en vano, nos saludan desde todas las vidrieras las
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poderosas espadas toledanas y las insignes figuras que representan a Don Quijote y
Sancho Panza.

A las tres aparcamos el coche en La Puerta del Sol, ya en condiciones para hacer
un distendido recorrido por el casco antiguo. La ciudad desierta. Con suave ánimo de
vagar, sosegados, nos dirigimos a la catedral con su “Tesoro”, el “Coro”, la “Sala capi-
tular” y la “Sacristía”.

En la entrada de la sacristía hay un cuadro de Francisco Barbieri, 1591-1665,
“David tocando arpa” (Mi padre se llamaba Francisco Javier Rodríguez Barbieri; el
Barbieri le venía de la oleada de italianos llegados a Venezuela entre 1870 y 1880).
Recibimos un baño de sudarios de mártires y santos con obras de Tiziano, Zurbarán,
Rafael, Velázquez y El Greco. Hay un goya que desentona entre aquellos creadores,
“El Prendimiento de Jesús”. Mi hija Adriana al mirar esta obra de Goya ha dicho: “Por
qué Jesús y no a mí”.

En Europa, el orden, el respeto entre los ciudadanos, el acato a las leyes no pro-
vienen de una imposición, sino que ha sido producto de una larga elaboración social
por conflictos morales y políticos de todo tipo. Hoy este orden se perfila como una
necesidad irremediable del sistema. No entro en consideraciones de si esto es frágil o
superficial, sin mucho asidero humano en lo que concierne a la relación con otros pue-
blos y razas. En nosotros las leyes son y representan una amenaza constante; los códi-
gos semejan látigos, grillos, cadenas.

5 de agosto de 1996

Nos recibe una mañana fría, muy apropiada para emprender otra visita a la ciudad.
Conocemos la iglesia “Nuestra Señora del Sagrario”, patrona de Toledo. Después nos
dirigimos a la sinagoga “Santa María La Blanca”, del siglo XII, y en el momento en que
llegamos está invadida por un centenar de judíos tocados con sus kippás.

Nacimiento y crucifixión entremezclados con religiones y culturas árabe y judía.
Presbiterios, retablos, túmulos reales, elementos heráldicos y decoraciones fastuosas
bajo un artesonado mudéjar.

Riadas de turistas, las calles estrechas. Un motociclista que lleva a una hermosa
chica arranca a alta velocidad haciendo rechinar los cauchos. Enfila por unas callejas
atiborradas de gente; el tío acelera; hay gritos que intentan prevenir el desastre: la joven
que va atrás con el casco protector que lleva en la mano golpea brutalmente a una
dama; la echa contra la pared. Pudimos ver en cámara lenta cómo vuelan por los aires
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unas carpetas y unas bolsas. La señora echada al suelo, de rodillas, privada por el dolor,
y a lo lejos el tronar victorioso de la moto.

En Granada vimos otro accidente de un motociclista que se estrelló contra una
pared: al tío lo tenían en el suelo sin poder recogerlo, a la espera de una ambulancia. 

Nos dirigimos a un parador donde estuve con mi amigo, el pintor Francisco
Antolín, embebido en mil recuerdos.

6 de agosto de 1996

Después de Sevilla ninguna ciudad se asemeja tanto a Caracas como Madrid. No
sé si sea el aire, los colores, los recuerdos, la gente, la luz. Invadido de melancolía, en
una ciudad que la sentía aherrojada en esos chocantes mutismos modernistas donde
imperan los coches, avisos y autovías. 

Los aparcaderos públicos son muy caros, y uno podría dejar el coche en la calle y
pagar con unas estampillas que se venden en los estancos, pero sus dueños, la mayoría,
están veraneando. De modo que pagar por aparcar un día puede salir tan costoso
como una habitación doble en un hotel modesto.

Ausencias y letargos.

De qué vale Madrid sin la compañía de un madrileño; y nos fuimos echando
piernas por Atocha para ver si por pura intuición descubría el lugar donde vivió el
pintor Francisco Antolín. Anduvimos unas veinte calles; vimos la estación de AVE,
que dejó de existir hace diecisiete años; hay nuevos paseos y glorietas. No puedo sobre-
ponerme a la tristeza que me produce este ambiente. En un restaurante nos consegui-
mos de mesonero a un español que vivió trece años en Venezuela.

Fatigados, dejamos de insistir y nos dirigimos al Museo del Prado que todavía da
coletazos con lo de la feria del 250 aniversario del nacimiento de Goya. Chiringuitos
y tarantines con souvenirs, folletines y candelabros, tarjetas, calendarios, llaveros, bande-
rines al por mayor.

El Museo del Prado es más importante que la República y la monarquía juntas.
(Azaña).

De Atocha pasamos a reverenciar a Goya, Velázquez, Rubens, Tiziano, Murillo,
Zurbarán. Mucho más convincentes que las crónicas escritas. Hemingway pasaba
horas contemplando estos cuadros para mejorar su oficio de la escritura. 
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A las siete, del Prado hemos cogido hacia Las Cibeles bajo un sol agobiante. Mi
mujer se niega a continuar y me echa en cara que la esté sometiendo indolentemente
a un trajín tan exigente.

7 de agosto de 1996

Muy temprano estamos de pie para la visita al monasterio de El Escorial. A
medida que nos aproximamos se yergue a lo lejos la monolítica y solitaria edificación
enclavada en un bosque. Lúgubre mole de granito entre aromas de privilegiados muer-
tos. “No tenía más remedio Felipe II —como le oí una vez a Sender— que morir del
mal de piedra”.

Lo exótico no se encuentra en la India o en América, sino aquí. El gris imponente
de descomunal cuervo sobre los desperdicios de la historia: oscuridad, trastos, langui-
dez de poses viejas, letanías. Hombres sombríos, helados como reptiles, que nacieron
y vivieron entre bóvedas.

—Imaginad —le digo a María— un “mausoleo de la democracia venezolana”
con pedestales de mármol de Carrara donde se glorifiquen las figuras de Carlos Andrés
Pérez, Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba. A todos aquellos guerrilleros que
fueron comunistas y después (sin decir que rectificaban), se pasaron al bando
contrario a trabajar con los neoliberales para redefinir la “democracia”.

Le digo que no tendremos oportunidad de apreciar las cámaras de tortura
que durante un tiempo ocuparon varias salas.

—Seguramente —añado— ya deben haberse retirado unas estanterías
llenas de calaveras, primorosamente cubiertas con diamantes y oro y que
fueron desechos de santos mártires; y un estuche que contenía una pluma del
ala del arcángel San Miguel, “lástima”.

Contemplo un cuadro de Francisco Javier Barbieri: “Jesús con la cruz a cuestas”.
En aquel cajón de granito con docenas de pasadizos inextricables que llevan a museos,
bibliotecas, capillas, cafetines, mausoleos, palacios, sarcófagos, pasillos subterráneos y
ventas de souvernirs, sale uno aturdido y semiasfixiado; porque además es muy caluroso.

Nada permite conocer mejor el carácter de Felipe II, la soledad de España,
sus temores; siglos de encierro entre catafalcos.

Paseo por la plaza España (donde en su fuente están algunas viejas lavando
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ropa). Seguimos a pie hasta la Puerta del Sol y Las Cibeles. Nada digno de
mención. Media Madrid se encuentra en obras y es insoportable esa prolifera-
ción de andamios por el suelo, cercas y cordones que constantemente entorpe-
cen el paso.

8 de agosto de 1996

Destino: Alcalá de Henares. Hemos estado en la Santa Insigne Iglesia
Magistral Niño Justo y Pastor (siglo XV). Puede leerse a un lado del portal de
este templo una placa: “Sacerdotes mártires de Jesucristo víctimas de la perse-
cución roja de los años 1936-1939”. Se dan los nombres y seguidamente se
remata con: “Ante los ojos de los necios parecieron morir” (Sabiduría III, 2).

Por entre callejas del siglo XV damos con la casa donde nació don Miguel
de Cervantes Saavedra. Una casa de familia acomodada para aquella época: dos
pisos, pozo con agua y muebles finos. Hay allí una cuna donde se dice pasó sus
primeros meses; en Cervantes confluyen, por parte de su padre y madre, sangre
judía y árabe respectivamente.

De aquí pasamos a lo que fue la famosa universidad de Alcalá de Henares,
fundada por el cardenal Cisneros, una de las personalidades más recias y extraor-
dinarias de este país. Hemos visitado su tumba, en la capilla de la universidad.

Finalmente nos encontramos donde antaño se defendían las tesis de los
estudiantes y en la que hoy se entrega el Premio Cervantes. Están allí, en las
paredes, los nombres de Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Cela.

Volvemos a Madrid bajo una tarde nublada llevados por un río de peque-
ños coches que van como latas desbocadas. Girando en rotondas que nos cen-
trifugan y marean, y terminando uno en tangentes inesperadas.

Me asusta cada vez que tengo que usar el coche, porque no es uno el que con-
duce sino la red de flechas y señales que se clavan en los nervios como alfileres.

Dejo a mi gente en el hotel y tomo un autobús para volver a Atocha y
recorrerla a pie, con la esperanza de que pueda encontrar indicios de la residen-
cia de Antolín. Todo está tan diferente.

De vuelta al hotel y en un deseo por sacar algo de esta estancia en Madrid,
nos arreglamos y nos dirigimos a la Gran Vía; seguimos luego a la Puerta de
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Alcalá y nos regresamos por la Puerta del Sol, donde en un bar bebemos algu-
nas cervezas. Nada digno de comentar de aquel centro lleno de mendigos y hip-
pies. Volvemos al hotel a las dos de la madrugada.

9 de agosto de 1996

Vamos al museo Reina Sofía y nos dedicamos únicamente a los salones
donde se encuentran las obras de Picasso, Dalí, Miró y los surrealistas.
Terminado este recorrido, volvemos al museo del Prado, esta vez para ver sobre
todo las obras de Velázquez, Zurbarán, Tiziano, Murillo y Goya, que se
encuentran en el segundo piso.

Borrachos o enfermos de mesmedad goyesca, enfilamos por una cuesta y
sin darnos cuenta caemos en el parque El Buen Retiro. Hundidos en un
bosque donde van policías a caballo, y en un claro, moteado de parejitas que se
“trinchan” (a horcajadas)... en mis tiempos lo hacíamos mejor, porque llevaban
faldas... Desde que las mujeres llevan pantalones, una parte vital del erotismo
se perdió; el sexo ahora está asfixiado, no tiene poros; aherrojado, sin vista ni
calor palpable.

Llegamos, con las chanclas sudadas, a una especie de lago artificial, donde
aprovechamos para beber a morro de nuestra botella de agua; como dice María,
para refrescar el radiador del alma. A lo lejos un busto nos miraba tan fijamente
que llamó nuestra atención.

Me digo, a este tío lo conozco, y efectivamente, se trata del compatriota,
poeta y político, Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy recibió varios premios en
España. Escribió algo muy difundido que dice: “Yo me hundí hasta los hombros
en el mar de Occidente... Yo me hundí hasta los hombros en el mar de Colón”;
joder, ¿y por qué sólo hasta los hombros?; este busto se erigió aqui, durante el
primer mandato de Carlos Andrés Pérez.

Leo en una placa que los olivos pueden vivir un millar de años. Con ramos
de olivo (y no con medallas de oro) coronaban a los triunfadores de los juegos
olímpicos romanos, y les coloco a mis hijas un ramito en el pelo. También en
El Retiro me entero de que fue el argentino Hipólito Yrigoyen el creador del
Día de la Raza; ¿por qué raza? Esto fue una efeméride que se comenzó a cele-
brar cada cuatro de octubre (desde 1917) y ahora cada doce de octubre como
Día de la Hispanidad, en España.
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10 de agosto de 1996

Nos despedimos de Madrid sin pena ni gloria. Elegimos por dos pasadizos estre-
chos, seguimos la ruta hacia Talavera y ya estamos en la autovía de Extremadura.
Pasamos por un lado de Navalcarnero donde pasé una temporada en casa de Antolín.
Vengan otra vez los recuerdos y la nostalgia. Cintas de concreto interminables donde
nunca se topa uno con alcabalas (o retenes), guardias o fiscales de tránsito, como en nues-
tros países. Y téngase en cuenta que hoy se producen más de tres millones de desplaza-
mientos (porque se avecina un “puente”).

Como alma que lleva el diablo pasamos frente a la planta nuclear de Almaraz y nos
damos algún baño de radiación.

En España existen ocho centrales nucleares, que con sólo mentarlas (desde que nos
hemos enterado de lo de Chernobil) nos penetra un feo repeluco. Con esto de los inven-
tos nucleares nadie sabe lo que realmente puede suceder. En 1995 hubo en España cua-
renta “sucesos notificables” de tipo radiactivo, y en cuanto a la de Almaraz, Greenpeace ha
señalado alteraciones en la zona como osteosarcomas (tumores en los huesos).

Si algo me satisface es el enorme retraso que en estos “adelantos” presenta mi país;
pero hay cada loco que se cree un Einstein... En tal sentido sostengo lo dicho por don
Miguel de Unamuno: “Que inventen (y se jodan) ellos”.

A las dos y cuarenta y cinco de la tarde llegamos a Badajoz. El pueblo dormía.

En pleno centro de la ciudad, en el bar La cabaña de Tío Tom, nos recitan: 

El aperitivo que aquí tenemos es obsequio del patrón, si nosotros lo quitamos y no
sirve discusión, yo me alegro de ponerlo, me lo quito del riñón, no mires el tamaño,
mira la atención, no olvides que es regalo y nunca obligación.

Badajoz me gusta por ser uno de los sitios menos turísticos de España.

Nos damos un descanso entre blancas y frías sábanas; luego un baño y venga,
a visitar a Elvas, en Portugal. Distinguimos a lo lejos un raro paredón amarillo;
pronto comprobamos que era la aduana, la cual hoy ya no funciona; la forman
una hilera de ocho casetas amarillas, de latón, con sus ventanillas de vidrio, abo-
targadas y llenas de polvo.

En Portugal se sienten distintos el aire, el color del paisaje y la luz de los
extensos campos cultivados. Pronto damos con una puerta de granito muy anti-
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gua sobre una canal. Se está entrando a Elvas como en un castillo del siglo XII. Es
una sensación muy extraña. Calles empedradas, oscuras y estrechas; arcos y muros,
restos de vetustas fortalezas.

Damos con la plaza República. Hace una noche deliciosa; el lugar está lleno de
niños y ancianos. Hay un centenar de sillas y una gran tarima con grandes altavoces
para celebrar un Festival Internacional de Folclor. Yo lo que deseo es una cerveza y nos
hundimos en las mil luces del Sinfonía Piano-Bar-Música ao vivo, ambiente seleccionado, Rua
da Vedoria. Presentan el grupo Faro, de la región de Algarbe y disfrutamos de corridin-
hos de Alentejo.

He visto avisos que advierten que uno se encuentra en una ciudad “nuclear”. No
sé si lo dicen con orgullo o para acojonarnos. Si algo lamento de España es su integra-
ción al imperio de las tecnologías nucleares. Precisamente la grandeza de España siem-
pre estuvo en su natural recelo hacia las manías desarrollistas de los gringos y europeos.
Sender me decía que la tecnología es la hija que les salió puta a las ciencias.

11 de de agosto de 1996

Ocho de la mañana: Salgo del hotel en busca de café. La ciudad está solitaria.
Paso frente a un parque, donde revolotean miles de aves. Un poco más allá el
Guadiana. Diviso un quiosco abierto y compro El País.

España a la hora de trabajar lo hace como ningún país en el mundo, pero
las horas de descanso son sagradas. Consigo un café abierto. Sólo dos clientes
muy viejos. La radio está encendida y echan noticias sobre una tragedia ocurrida
en Biesca que ha causado la muerte de unas ochenta y cinco personas. Los viejos
callan mientras escuchan. Hacen gestos de dolor; uno se rasca la cabeza y el otro
completamente ausente chupa un cigarrillo. De pronto se coloca en el umbral
un vendedor de lotería. Anuncia el 500. Entra y sale en volandas; y gasta unas
relucientes sandalias. Probablemente todo el mundo lo conoce en el pueblo.

Los viejos en el bar se dedican a hablar de un hombre que fue herido ayer.
Recojo el cambio y salgo a la calle. Vuelvo a pasar por el parque y de pronto dis-
tingo a un hombre que viene apresurado: es el mismo vendedor de lotería; debe
buscar afanosamente a alguien que le compre un número, ¡pero hoy domingo!,
tan temprano y en estas soledades... Me acerco a la preciosa ribera del
Guadiana, un río con la misteriosa cualidad de que en su recorrido desaparece
un trecho, en las entrañas de la tierra. Se observa gran cantidad de garzas sobre
los árboles como copos de nieve.
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Me entero de que don Iñaki Anasagasti, el portavoz en Madrid del PNV,
nació en Venezuela, en Puerto La Cruz, donde su padre fundó un centro vasco;
su familia es muy próspera y fundó una estación de radio. Dice don Iñaki, que
la violencia conduce a la guerra y que ésta la ganan siempre los generales.

De nuevo a Elvas. Vamos al acueducto de Amoreira (símbolo de la ciudad)
que tiene más de siete kilómetros de extensión y cuya construcción se inició
hace cinco siglos; los imponentes arcos de este acueducto tienen treinta y un
metros de altura y existen ochocientos cuarenta y tres de ellos. Esta obra tardó
en realizarse ciento veinticinco años y la hemos recorrido en coche. Tiene de
fondo un precioso paisaje parecido al que se puede apreciar en nuestros Andes
merideños.

Enfilamos después hacia el Fuerte de Gracia, que queda en uno de los
puntos más altos de los alrededores de esta ciudad; en otros tiempos este Fuerte
fue una prisión: está en ruinas, cubierto de maleza y muros semiderruidos. Mi
mujer siente miedo por la gran soledad del lugar y se niega a bajarse del carro.
Yo subo hasta un punto de vigilancia, donde se encerraban los guardias con fusi-
les, y me asomo por una abertura que da a la ciudad y desde donde se domina el
flanco izquierdo de la fortaleza. De aquí nos dirigimos al sitio de los Murtales
donde las tropas lusas, el cuatro de enero de 1659, vencieron a las tropas caste-
llanas.

12 de agosto de 1996

En Elvas encuentro elocuentes expresiones del típico carácter venezolano. Ese
querer hacer mil cosas a la vez y que termina haciendo todo a medias.

Decidimos seguir a Huelva. Caminos áridos como los que se ven cuando uno
va de Caracas a Puerto La Cruz, y ciertamente: vemos el anuncio de un pueblo lla-
mado Clarines que lo delimitan grandes avisos que hablan de “Clarines, munici-
pio hermano de Venezuela”. En Clarines nació Jaime Lusinchi, el presidente que
antecedió en el cargo a Carlos Andrés Pérez, y quien estuvo huyendo del país
durante seis años, por cargos de corrupción.

Lusinchi se enamoró perdidamente de una secretaria, Blanca Ibánez, que había
sido despedida del Congreso de la República por su mala ortografía. Su largo calvario
en la Presidencia lo motivó principalmente el tener una amante. Cuando Lusinchi
visitó a los reyes de España a finales de los ochenta, vino con su concubina, y por ello
no los alojaron en la residencia designada para altos mandatarios, sino en un hotel.
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El partido Acción Democrática, muy parecido al PRI mexicano, ha llenado de
bustos y monumentos de su propia gente, tanto a la península como a las islas
Canarias. En Tenerife existe un busto a la memoria de Rómulo Betancourt, fundador
de Acción Democrática.

—Vamos a ver, María, ¿sabes lo que es un peralto?

—¿No?, pues un carajo en lo alto.

—¿Y un moduño?, ¿tampoco?, pues, un carajo en un puño.

Pasamos a un lado del pueblo de Zalamea, donde cada año por esta época se pre-
para el montaje de “El Alcalde de Zalamea”. En la representación de los Tercios de
Flandes que acompañaban a Felipe II actúa prácticamente todo el pueblo; se ponen en
escenas rebaños de ovejas, yuntas de mulas, carros, perros, caballos y gallinas del lugar.

Nos detenemos a comer en una venta. Una avispa me entierra su aguijón. ¡Qué
coñazo! Yo vengo del trópico donde jamás me ha picado una avispa, y viene una
(extremeña por más señas) castiza, y toma.

En Villarrasa han muerto cincuenta cigüeñas cerca de una planta de trata-
miento de residuos tóxicos.

Ya estamos en Huelva. Apenas acomodamos nuestras maletas en una habita-
ción debo acudir a un médico para que me trate la picada, pues llevo inflamado el
pie. Cuando pregunto en la recepción del hotel por una clínica, me dicen: “Allí
mismo. Salga, coja a la derecha, ande dos manzanas y la verá”. Yo recorro en todos
los sentidos no dos sino cuatro calles a la redonda hasta que finalmente atisbo el
lugar. Ah, gente ésta, de conquistadores y colonizadores (como Almagro, Pizarro,
Cortés o Lugo) para quienes recorrer infernales distancias es poca cosa.

13 de agosto de 1996

Encuentro con el templo de La Rábida. Recorrido por sus austeras y sencillas
instalaciones; por su nave principal (y única), la capilla mayor o presbiterio y la
capilla de Santa María La Rábida. Nos sirve de guía, el hermano franciscano
Conrado Acebo, hombre con mucho estudio, quien explica de modo breve y
ameno los agobios que ha pasado este monasterio. Aclara que prácticamente todo
ha sido remodelado porque padeció largo abandono además de los estragos de
terremotos y vendavales. Para don Conrado está claro que la Rábida sería hoy un
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convento sin ningún interés para nadie, como tantos antiguos eremitorios que
existen, de no haber sido por la visita que le hizo Colón. Pero se ha dado paradó-
jicamente un hecho extraño; ahora se conoce por el forjamiento de una serie de
fábulas, leyendas y tradiciones, que ha impulsado al padre Sebastián García a rea-
lizar una obra: “La Rábida, pórtico del Nuevo Mundo” para rescatar la verdadera
historia de este cenobio franciscano.

Entre otros detalles dice que la Reina Isabel la Católica no empeñó sus joyas
para que Colón llevase a cabo su empresa. Dice el hermano Conrado: “¿Es que
acaso han visto ustedes que un rico empeñe sus valiosas pertenencias para ayudar
al pobre?”

Seguimos al puerto realengo de Palos de la Frontera (por cierto, yo en mi confu-
sión hablaba de Palos de Moguer, lo cual es considerado un insulto por algunos resi-
dentes de Palos). Nos detuvimos a contemplar la casa de los Pinzón. Por allí hay una
placa dedicada a las mujeres de los marineros, verdaderas mártires, que en aquellos
tiempos debían sufrir largas y horribles ausencias de sus maridos.

Palos es un raro puerto, silencioso, vencido por la vejez y el abandono. Pareciera
dormir la espesa ausencia de sus hijos famosos que recorrieron medio mundo. 

Nos detuvimos en la Fontanilla, el lugar de donde tomaron el agua con la
que abastecieron a las carabelas la Niña, la Pinta y la Santa María. Bajo el acoso de
miles de avispas estaba la inscripción: 

Palos..., el pueblo natal de los marineros y la tierra de toda empresa del descu-
brimiento. De hecho, es hoy la ciudad más humilde porque todo lo dio,
porque nada se dejó para sí misma y nada trajo de las Indias, perfecta imagen
y vivo retrato de España exhausta y envejecida en la función maternal fecunda
y nobilísima, es por derecho propio la capital de España-América. 

(Fray Ángel Ortega).

Nos hemos topado también con la iglesia de San Jorge, donde acudieron los
marineros de Colón a una misa antes de partir en su primer viaje a América.

Ahora, a Moguer. El sol se empina y nos saca negruras y los bofes. Vamos
ardiendo y en cuanto llegamos a Moguer nos pasamos un rato en el precioso y
umbroso salón del ayuntamiento; no por mucho tiempo porque sus funcionarios
tenían que almorzar. De allí pasamos a refugiarnos en la Casa de la Cultura, una espe-
cie de club.
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Aturdido me eché en un sillón para descansar un poco antes de emprender nues-
tro peregrinaje a casa de don Juan Ramón Jiménez.

Entrar en la casa de don Juan Ramón fue llenarme de mil recuerdos sobre
Zenobia Camprubí, la esposa del eximio poeta. El dolor de aquellas dos almas erran-
tes (por Puerto Rico, Cuba y EE.UU.) que a poco de estallar la guerra civil tuvieron
que salir de España. Consideraba don Juan Ramón aquel exilio como una cárcel. No
se le ha hecho el debido reconocimiento a Zenobia, quien tenía un recio carácter con
el que pudo impedir que un desesperado estado de nostalgia no incapacitara al poeta
para la creación. A finales de 1937 esta pareja estuvo a punto de viajar a Caracas para
dictar una serie de conferencias.

Doña Zenobia era mujer de mundo, culta. Sufrió mucho en Puerto Rico y Cuba,
lugares para ella sin diversidad ni grandeza. 

Don Juan Ramón Jiménez fue de los últimos místicos españoles, quien se sentía
humillado cuando aceptaba dinero por su trabajo. Su obra la hacía para sí o para com-
placer a otros, o porque no sabía decir “no”.

En 1937, Juan Ramón fue acusado de marxista por los falangistas. Decía un perió-
dico de San Sebastián que se había puesto a salvo marchándose a América con toda su
familia, “justifica su fuga con motivos sentimentales. Se predicaba que por todas partes
donde pasó en la España roja fue aclamado por los milicianos puño en alto”. Infamias.
El poeta realmente nunca tuvo ideas políticas ni posturas “revolucionarias”.

4 de agosto de 1996

Regreso a San Fernando. Miro hacia el campanario de la iglesia del Carmen y
compruebo que las cigüeñas y las golondrinas no están. ¿Se habrán ido?

15 de agosto de 1996

El comercio cerrado (en toda la nación) por ser el Día de la Asunción de la
Virgen.

16 de agosto de 1996

Al teatro José María Pemán a ver la zarzuela “Luisa Fernanda”, a cargo de la
Compañía de Teatro de Madrid. Deliciosa noche llena de aromas marinos y flores de
azahar. No se puede respirar sin suspirar.
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21 de agosto de 1996

La venezolana, la preciosa joven, Diana Patricia Cubillán, ha sido la musa que
inspiró La Macarena (que lleva más de cinco millones de CD vendidos).

23 de agosto 1996

Hay en España quienes se lamentan de que Cuba haya pasado de ser, del burdel
de la mafia batistera al de las leninistas “jineteras”.

Entre caballos y aires de livianas. Certamen de Cante y caballo en Jinetes de
la Bahía. Livianas y pesadas. Ceuta. Gibraltar. 

24 de agosto de 1996

Once de la noche: Al teatro de Verano en Puerto Real, a un concurso de livianas,
tientos, tangos y alegrías. Fue llevadero el canto de las livianas, gracias a que departí
toda la velada con la señora esposa de don Manuel María Bosch, doña Amparo
Cervera de Bosch. La noche estaba deliciosa; un primo de la esposa de don Manuel
María trajo una botella de vino fino y lo compartió con nosotros.

Quico me presentó disculpas por haberme traído a un acto tan tedioso,
plagado de exceso de livianas. Doña Amparo le dijo: “No te preocupes que
nos hemos hartado de hablar”.

Doña Amparo me refirió muchas historias de un viaje que hizo por
Portugal, del linaje de sus padres, ya que es descendiente de famosos marine-
ros, entre ellos el almirante Cervera, quien tuvo una decisiva participación en
la guerra de Cuba; lamentablemente doña Amparo no conoce a
Hispanoamérica. Me dijo que su hija tiene afición por la literatura y la lec-
tura. Me contó un interesante episodio de la vida de su cuñado Rafael, un
experto submarinista que ha rescatado muchas reliquias de la época de los
fenicios, de los griegos y romanos, del fondo del mar. 

Toda su vida la ha dedicado —me dijo— a esta afición. Su casa era un museo tan
bueno como el que existe en Cádiz, pero un día llegó la policía con una orden
judicial y le allanaron la casa; fue tarde por la noche; pusieron sellos en las puertas,
llegaron con un camión y cargaron con todo. Desde entonces se ha entablado un
pleito con el Estado porque... fue acusado de expoliador y expuesto al escarnio por
los medios de comunicación. Se levantó un escándalo y no se le reconoció absolu-
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tamente nada de un trabajo tan costoso, un sacrificio en el que ha entregado prác-
ticamente su vida.

Luego añadió que Rafael había sido denunciado por un amigo, “asuntos de celos
o envidia”. Doña Amparo se sentía en buen estado de ánimo, hasta el punto de que
fuimos de los últimos en dejar el lugar, luego de haber finalizado el certamen de livia-
nas y alegrías. Quedamos, entre los saludos de la despedida, en vernos el sábado veni-
dero en el Club Jinetes de la Bahía (del cual es presidente su esposo, don Manuel
María, y donde veremos el espectáculo “Cante y Caballo”).

25 de agosto de 1996

Desde las cuatro de la madrugada hasta las siete de la mañana: recorrido por la
playa, para ver el raro espectáculo del Trofeo Carranza: todo un pueblo volcado sobre
la arena, haciendo barbacoas, paseando y disfrutando del dulce placer de la oscuridad
frente al mar.

26 de agosto de 1996

Se ha desatado en Venezuela un pleito entre la pepsi-cola y la coca-cola; se
disputan como perros rabiosos el mercado nuestro, y se habla de demanda ante los
tribunales por más de trescientos millones de dólares contra Diego Cisneros
(primo de Gustavo Cisneros, el del lío de Galerías Preciados). Pobre población
venezolana que ha abarrotado los mercados buscando afanosamente pepsi-cola,
pues se prevé haya desabastecimiento. Nuestro país adquirió el vicio de esta droga
y ahora tendrá que padecer el trauma de cambiarse para la coca-cola. Así ha sido
nuestra historia: (de droga en droga) cuyo gustos y pareceres han sido cocinados,
estudiados y decididos en el Norte: nos habituaron a votar a los adecos o a los
socialcristianos, a vivir de lo que los gringos encontraban en nuestras minas, en las
entrañas de nuestra tierra; de los intercambios comerciales que ellos impusiesen.
Y este peligro lentamente va apoderándose de España, que poco a poco irán
suplantándole su gusto por el gazpacho y la horchata por la coca-cola, y si se des-
cuida hasta el del jamón serrano y sus tapas serán sustituidas por la hamburguesa
y los insípidos chorizos Oscar Mayer... y su teatro medio moribundo cederá ante
las películas al estilo de Rambo y Guardianes de la Bahía.

27 de agosto de 1996

Hoy he deambulado (en la universidad de Cádiz) por la plaza de los
Descongojonamientos.
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Los dictadores sonríen poco cuando están trabajando, salvo que tengan un niño
cerca. Una vez, mientras hablaba con Carlos Andrés Pérez en Venezuela, vio a un
niño negro y me dejó plantado: agarró al niño y se colocó ante un objetivo. Es un
instinto. Tardó muchos años en ser encarcelado y procesado. (Eduardo Haro
Tecglen).

Recibo carta de mi amigo Jesús Alberto. En ella me dice: 

Por las calles del centro de Caracas se pueden ver indios (mujeres y niños sobre
todo) que no hablan español, que lo único que hacen es mendigar y dormir en las
calles. A los españoles se les ha acusado de crímenes contra los indígenas, pero
nadie en Venezuela se considera culpable de estas dolorosas escenas y somos hasta
capaces de achacárselas también a los iberos.

A Dios gracias el viento de poniente (el peor enemigo del bosque peninsular)
poco se ha hecho sentir este verano, por lo que los incendios con respecto al año
pasado han descendido en un sesenta y cinco por ciento.

28 de agosto de 1996

Hemos decidido ir a Ceuta. Partimos temprano, bajo un día esplendoroso, pri-
maveral. Nos detenemos en Tarifa con intención de visitar el castillo de Guzmán el
Bueno, pero desgraciadamente se encuentra en obras. Estuvimos recordando la trage-
dia amorosa de don Rodrigo y los afanes patrióticos de Guzmán el Bueno. La ciudad
se maquilla para coronar a la reina del lugar con motivo de los festejos en honor de la
Virgen de la Luz, patrona de Tarifa: casetas, tarimas, rosario de luces de colores y case-
tas para la buhonería. Apetecía quedarse.

En una cuesta, el surrealista espectáculo de enormes aspas (“molinos modernos”),
aprovechando la energía eólica del levante o del poniente. Desde un claro de esta
cuesta puede ya apreciarse el (papelón) peñón de Gibraltar, la más dolorosa de las espi-
nas históricas clavada en el orgullo castellano. No deja de abrumar el atrevimiento, la
audacia y locura de los ingleses, cuya política en todos los tiempos fue siempre “la de
pegar primero”, por aquello de que quien primero pega, golpea dos veces. Pero sor-
prende que lo hubiese hecho a notable distancia de sus cuarteles. Enclavado en una
minúscula punta de un poderoso imperio como lo era el español, rodeado de razas
adversas a la suya, y pese a los acosos y amenazas permanentes se han mantenido firmes
durante más de tres siglos. Hoy este peñón junto con el enclave de Ceuta, guarnecen
(y constituyen poderosas miradas de la OTAN) del incesante tráfico marinero en el
estrecho. Se calcula que el estrecho lo cruzan cien mil barcos al año.
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En el puerto de Algeciras, considerado el puerto más importante de España, se
respira caos, suciedad y sordidez. Flota a la deriva el sopor de un mar insoportable de
mierda, como en nuestro Puerto La Cruz.

A la una y media de la tarde embarcados en el “Ciudad Zamora” y a punto de
partir, el cielo era lo suficientemente claro para apreciar algunas serranías de
Marruecos, frente a Tarifa; tal vez el punto escogido por los árabes para saltar a la
península. Allí la distancia es de apenas siete kilómetros. Cuando zarpamos pudimos
ver esos colores brillantes, plomizos, que cubren una parte del gran lomo gibraltareño.
Hoy iban pocos moros, y abundaban los turistas españoles o habitantes de Algeciras
que acudían a Ceuta a comprar mercancía.

A las tres arribamos al puerto y pronto fui abordado por un marroquí que
se ofreció para llevarme por siete mil pesetas a Tetuán. Mi mujer me haló por
un brazo y me dijo: “No te comprometas porque con ese hombre no iré a nin-
guna parte”. 

Consumimos un poco el tiempo mirando la catedral (en obras), la capilla de
Nuestra Virgen de África y por la Calle Real la casa donde vivió Franco; vimos cómo
unos transeúntes tocaban una imagen en una pared y luego se persignaban. Podía
leerse:

Si quieres que tu dolor
se convierta en alegría

no pases pecador
sin saludar a María.

Ya cerca de la seis de la tarde pudimos ver el monumento del monte
Hacho, el mirador de San Antonio. Hay allí una capillita bajo la advocación de
este santo adonde acuden mujeres que buscan novios; le rinden oraciones y le
llevan flores. Sólo la abren los martes, de modo que tuvimos suerte y oré un rato
rogándole a San Antonio que le buscase un novio a María José, nuestra amiga
de Granada.

Al salir de la capilla: había una franja blanca entre un mar azul intenso y un
cielo gris claro. En un punto de esta cinta y a la derecha, asomábase el peñón;
luego la franja de tierra que se extiende frente al estrecho de ambos lados, de
África y Europa.

Seguidamente la ciudad propiamente dicha con sus calles modernas y una
enorme alberca de agua salada, como un parque marino, donde la gente del pueblo
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acude a bañarse por quinientas pesetas. Árboles frondosos de fornidos y saludables
troncos, de verdes hojas, que se mecían por la dulce brisa. Sentí tener que irme. Luego
vimos el monumento erigido por el Caudillo para perpetuar la memoria del convoy de
la Victoria que partió de aquí el 5 de agosto de 1936.

Después descendimos por un lugar desde donde se aprecia el faro más poderoso
de Europa y que controla la OTAN. Ya frente al mar, el monumento que Franco se
trajo piedra a piedra desde el Llano Amarillo, cuando Marruecos se encontraba bajo el
protectorado español. Pasamos por los canales que atraviesan a Ceuta que son una
impresionante obra de ingeniería. Seguimos para ver de cerca la frontera con
Marruecos, y apreciamos esa riada de mujeres arrebujadas en sus chilabas, gruesas y
lentas en su andar. Llevaban enormes y pesados sacos con mercancías; antes que den
las ocho cuando concluye el permiso que les conceden las autoridades españolas. Ya los
promontorios de basuras con el aleteo de moscas indicaban otro mundo.

Se acercaba la hora de volver a la península y en el puerto pudimos consta-
tar la fuerza milenaria del desastre: baños sucios, un intenso olor a excrementos
y el barullo de temores ocultos que se percibe por los cientos de policías que en
cada rincón se encuentran vigilantes y alertas.

31 de agosto de 1996

Termina el mes de un modo sereno. Quico lleno de ilusiones con el acto de
Cante y Caballo que él ha organizado (único en el mundo) y que se realizará en las ins-
talaciones del club hípico Jinetes de la Bahía. Llego con mi familia al club a las ocho y
treinta; hay pocas personas y nos reciben Milagros y sus hijas Cristina y Patricia. A
Quico lo veo conduciendo su coche mientras arrastra un enorme rastrillo, con el fin
de preparar el terreno para la actuación de los jinetes. Está listo el entarimado con
cintas verdes y blancas representativas de los colores de la autonomía de Andalucía
junto al gualda y el rojo de la bandera española; los altavoces, los focos, todo el tinglado
de los cables; el sector de la pista, los andamios para los espectadores: un trabajo
enorme que ha estado principalmente bajo la dirección de Quico y su esposa.

Estos trajines me hacen recordar las empresas quijotescas en las que suelo enre-
darme en mi país, luchando contra la indiferencia de la gente, de los entes culturales
del Estado y las inclemencias del tiempo; porque la nota preocupante del momento la
está poniendo el levante; este viento que resulta tan bueno para madurar la uva y por
el que tanto han estado suspirando los viñedos de Chiclana (además de excelente por
su sequedad para la industria salinera) resulta para mi amigo Quico en este momento
una putada. 
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Percibo sombras de ansiedad y nerviosismo en Milagros. El viento de levante
sacude los árboles achaparrados del club; la gente busca refugio en el bar.

Llegan doña Ana (hermana de Quico) y su esposo don Pepe (hermano de
Milagros). Don Pepe armado del equipo de su filmadora.

No veo a don Manuel María Bosch ni a su esposa doña Amparo Cervera. En
un cuarto escucho a un jinete que recita:

Jaca serrana,
junto a la
bailaora,

...cale hondo el cante, y suene la guitarra...

Pero sí me he visto con don Guillermo, primo de la esposa de don Manuel María,
y su saludo fue: “Aquí, entre la madre que parió el levante y la que parió el poniente”.
Cuando iba a preguntarle por don Manuel María, anunciaron el inicio del certamen
y tuve que tomar posición donde mejor se oía la música. En las gradas el viento era tan
violento, que la gente tenía que llevarse las manos a los ojos, y así evitar los fuetazos de
tierra. Con los pelos enmarañados, secos y duros, me acomodé en un lugar donde el
viento me permitiera oír la música.

Se dio inicio a la primera actuación con un baile por alegrías de la preciosa joven
Yolanda Vadilla, en las tablas, mientras abajo en la pista hacía deliciosas cadencias el caba-
llo Pastelero montado por un jinete de alta escuela, el señor Francisco Atalaya.

Después, al tiempo que sonaba la guitarra, iban al cante y baile por soleá en
la pista, con movimientos de garrocha a Telegrama, el jinete Pedro Cabrales.

Siguieron unas danzas de la yegua Guapetona acompañando unos versos de Rafael
Garrido; luego un descanso, durante el cual me enteré de algo grave: mi esposa había
invitado a Milagros a beber un trago, y ella le había dicho que no podía: 

Tengo un desánimo y una gran mortificación; desde las cinco de la tarde salió
don Manuel María ante una llamada urgente que le hicieron porque su hijo
Pablo (de dieciséis años) se había ido a realizar prácticas de submarinismo con
un tío y no ha vuelto, y parece que el muchacho está desaparecido.

Se inicia la segunda parte del certamen. El levante ha hecho huir a muchos asisten-
tes, y se inicia la función con un pase de dos. El fragor del viento confundido con las
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melodías de los guitarristas bajo una luna llena ponía un raro acento de tristeza en la
noche. Y esto fue para dar paso a lo más sorprendente, a la actuación de Yolanda Vadillo.
Esta joven, en el centro de la pista, inspirada por los compases de una bulería, descalza,
levantando la tierra con sus flexibles movimientos mientras un jinete, en la yegua Gadara,
conducida por Rafael Garrido, hacía piruetas en círculos a su alrededor. La yegua con los
remos delanteros fijos y la grupa moviéndose alrededor. La estampa de la mujer, de pie,
en medio de la pista y cercada por los finos movimientos de la yegua, su sensual des-
plante, deliciosamente flotando sus vestiduras bajo aquella luna llena.

1 de septiembre de 1996

Día triste, a la espera de dolorosos acontecimientos. Veo en un titular de prensa
que el feroz levante de ayer ha causado dos víctimas. Un famoso piloto de la isla (junto
con su hijo) que tripulaba un globo, ha desaparecido. “A las Azores habrán ido a
parar”, escucho comentar a un par de parroquianos.

Hay un proceso de africanización de América Latina. Por otra parte, los grandes
estratos sociales de los principales países de América Latina no son interesantes
para el mercado mundial ni para las grandes inversiones. Y se los deja a su propio
destino, siguiendo la lógica de la miseria, en medio de la desesperación. (Leonardo
Boff).

Paso dos veces cerca de la casa de Quico, pero no me atrevo a tocar el timbre.
Como a las ocho de la tarde me dirijo al centro de Cádiz. En una esquina, cerca del
hotel Atlántico, veo al escultor (gaditano pero radicado en Mérida), Manuel de la
Fuente. Con este personaje sostuve fuertes polémicas en Venezuela cuando fue
Director de Cultura del estado Mérida. El tío creyó haber visto un espanto.

2 de septiembre de 1996

Mi mujer sale temprano a buscar a Milagros. Me quedo en casa y estoy dándome
un baño cuando escucho ruido en la sala: mi mujer se ha regresado: Milagros está des-
hecha y no desea salir: el hijo de don Manuel María ha sido encontrado ahogado, ayer,
a la siete de la tarde.

La ciudad se cubre de un amarillo fatigoso: hay tormentas en el Mediterráneo,
por los lados de Almería. Voy a la biblioteca y leo en el Diario San Fernando: 

Muere un joven isleño en las aguas de Sancti Petri. El cadáver fue encontrado por
el propio tío, bajo unos bidones. Tenía las bombonas de oxígeno sobre el pecho y
había rastros que indicaban que pudo haberse golpeado la cabeza.
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Horribles han sido también las casi veinticuatro horas de incertidumbre y el ras-
treo con buzos, helicópteros, la Cruz Roja, la Marina y la Guardia Civil. Se le buscó
por hospitales en la creencia de que habiéndose sentido mal pudo dirigirse a uno de
estos centros; ayer la esperanza de que aún estuviera con vida la conservaba intacta su
madre. Hoy junto con mi esposa hemos acudido a la iglesia para un funeral de cuerpo
presente en memoria del joven Pablo. La multitud colmó el sector adyacente a la igle-
sia, y durante media hora fue suspendido el tráfico por la calle principal.

Concluida la misa, don Manuel María y su esposa, detenidos en el portal de
la iglesia, tuvieron valor para recibir el abrazo de más de cien amigos. La señora
estaba pálida y en un estado de total desolación. Los actos concluyeron con la
inhumación en el cementerio de San Fernando.

De este luctuoso acto me dirigí con Quico al club; iba en silencio mi amigo,
tenía que dar cuenta del certamen del día viernes a la prensa, a la televisión de
Cádiz, que deseaba entrevistarlo y a diversas agencias de turismo. 

—En Jerez exageran con los precios —asegura una señora—: por sólo ver las
prácticas de cada día te cobran cuatrocientas pesetas. Una vergüenza.

Concluidas estas entrevistas, en medio de una soledad pasmosa, me dedico a
recoger unas sogas del corral y a despegar la tela que adornaba el entarimado.

A las doce y treinta de la noche terminamos nuestra tarea, en aquella soledad
inmensa. Soplaba todavía con fuerza el viento, revolvía los dolorosos recuerdos de
la tarde... Fuimos a una venta en la carretera Malasnoches.

El dueño de esta venta me mostró especial cariño: ordenó que me sirvieran,
por orden de la casa, diversas tapas e incluso cerveza. Es un campesino que ya no
se dedica a la agricultura porque está “agüelfao”. Me llamaba la atención un trozo
de cartón que colgaba de un alambre que decía: “Prohibido el cante”.

Ese nombre de Malasnoches —me dijo— se lo pusieron al lugar los que cui-
daban unos pozos de agua, con los que abastecían a Cádiz. Pozos enormes tan
grandes como una plaza de toros, y los guardias que de allí venían, siempre se
les oía decir: ¡Vaya por Dios!, ¡qué mala noche hemos pasado!

Me invitó el viejo para que el día sábado viniera a su venta a comer chicha-
rrón y a tomar vino fino de Maruja “que le pondrá el pelo brillante y bueno”.

Qué nombres: Clarasnoches, Mastevale, Valdenoches.
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Hoy he vuelto a ver las cigüeñas, lo que ha sido una gran sorpresa. Como rom-
pían calles y un edificio al lado de la iglesia del Carmen, ellas se fueron a por bichitos
marismeros, un poco de silencio.

3 de septiembre de 1996

Hoy han encontrado los restos del piloto (Juan Camacho) del globo aerostático
perdido desde el viernes. Los han hallado a treinta millas al sur de Portugal, en el
Atlántico. En el mismo globo en que hace más de dos meses, mis niñas se montaron. 

4 de septiembre de 1996

Las putas dejaron en mí un poso de violencia erótica que sólo sale a la superficie
cuando alguna mujer me turba el sentido... la puta española se me convirtió en
desahogante añoranza que me acuciaba hasta que volvía a Madrid... Un día coin-
cidimos los dos (C. J. Cela y Jesús Pardo) en una casa de putas. “Pero ¿qué haces
tú aquí, Jesusito?, yo te hacía maricón”. (Jesús Pardo).

5 de septiembre de 1996

El “Rey Midas” de Venezuela. Diario El Mundo: 

Gustavo Cisneros nació en una cuna de oro hace 51 años, en el seno de una de las
familias más ricas de Venezuela. Cuando en 1980 ocupó el puesto de su padre al
frente de la Organización Cisneros —un holding que agrupa a más de 50 compa-
ñías, da empleo a 35.000 personas en todo el mundo y factura anualmente 3.000
millones de dólares— comenzó para él una carrera meteórica. Cisneros creció a la
sombra de nombres cruelmente ilustres como Henry Kissinger y Rockefeller, rela-
cionados con multinacionales de la entidad de Pepsi-Cola, el Chase Manhattan
Bank o las líneas aéreas de Pan Am. El conglomerado principal de su imperio es
Venevisión, una de las tres grandes cadenas de televisión latinoamericana. Su
entrada en España se produjo en 1984, cuando se aprovechó de los rescoldos de
Rumasa y compró Galerías Preciados. Se calcula que cuando las vendió tres años
después, Cisneros ganó con la operación más de 30.000 millones de pesetas. Esta
extraña operación puso su nombre —y el de su amigo Felipe González— en la
picota y ha desaparecido de nuestro mapa económico hasta hoy mismo.

Es de hacer notar que en 1974, cuando Carlos Andrés Pérez (íntimo amigo de don
Gustavo) fue elegido Presidente de la República, el petróleo venezolano llegó a
cotizarse en los mercados internacionales a 32 dólares el barril. Se produce una
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indigestión de capital y la inmadurez de nuestro presidente, poseído de proyectos
faraónicos y demenciales, asesorado por Kissinger y Rockefeller, decide aportar
millones de dólares a los proyectos de la Organización Cisneros, la que desde
entonces adquiere un empuje arrollador. Venezuela entra en la bancarrota el lla-
mado Viernes Negro de 1983, precisamente cuando don Gustavo pasa a dirigir la
Organización Cisneros.

Algunos políticos venezolanos creyeron que al aportar capital a esa organiza-
ción, el “bolívar” podría ser reflotado; pero ocurrió lo contrario, se produjo
una sangría (fuga) tremenda. Los miembros del partido Acción Democrática,
por su atroz corrupción y dependientes siempre de este poderoso grupo,
vivían en sus redes y llevaron nuevamente a la presidencia a CAP. De allí los
lazos que luego enredaron a Felipe González.

Diego Cisneros (miembro fundamental de esta organización), primo de
Gustavo, se encuentra huyendo de la justicia tras la emergencia financiera que
estalló en Venezuela en diciembre de 1994.

Algo está muy claro en mi país, y es que Gustavo Cisneros no pierde la
esperanza de ser Presidente de la República, para aplicar con la mayor libertad
económica posible un amplio programa neoliberal del gusto de don Mario
Vargas Llosa y don Plinio Apuleyo Mendoza. Plata tiene para dar un golpe de
Estado comunicacional.

6 de septiembre 1996

Diez y treinta de la mañana: Calma chicha en el mar; color plomizo que
semeja un gran plato de azogue. Un poco nublado el horizonte.

“La gran ventaja de ser escritor es que se puede espiar a la gente. Todo es útil, cada
momento, incluso el más extenso y aburrido de los almuerzos”. (Graham Green).

“Todo lo he sacrificado ante un buen polvo”. (Graham Green).

10 de septiembre de 1996

Destino: el peñón de Gibraltar. Nos acompaña Milagros. Día nublado anuncia-
dor de lluvias. Sin problemas para acceder a territorio inglés: ven nuestras tarjetas de
residentes, se asoman por la ventanilla y exclaman: “¿Venezolanos? Adelante”.

Hoy es el Día de Gibraltar, las casas engalanadas con emblemas blanco y rojo; las
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mujeres van ataviadas de pies a cabeza con esta combinación. El comercio cerrado. Lo
primero que uno percibe es la poca amabilidad de los “yanitos” (así les dicen, porque
los asimilados españoles llaman a sus hijos John y luego le encasquetan el diminutivo).

De modo que somos testigos de una efeméride en el peñón. Todos salen a cele-
brar con banderitas atadas a la cabeza; los niños las baten desde sus coches, bicicletas o
desde los hombros de sus padres. Las mujeres más jóvenes llevan shorts; son hermosas,
pero con esa hermosura neutra y robusta de las gringas. Hay bandas y pitos, un coche
lleva dos enormes muñecos de Disney. Gente fría y aletargada en su confort.

Hacemos la observación de que el desfile es una manifestación de horteras. Las
pancartas más llamativas, escritas en inglés (claro) hablan de que la soberanía no está
para ser discutida con España: Osmosis No. Thanks. Gibraltar wants self determination.

En Casemates Square, uno de los oradores (Roy Beck), gritó: “Nunca os rindáis
ante España. ¡La rendición nunca, nunca, nunca!”

Los yanitos estallaron en sonoras algaradas de “¡Nunca!, ¡nunca!, ¡nunca!”

Para mí esta gente no son ni más ni menos que los chicanos de Inglaterra: ordina-
rios, orgullosos de ser lo que no llevan en la sangre y para quienes el propio idioma cas-
tellano es una ofensa y una maldición (pero al mismo tiempo pronuncian el inglés a los
carajazos). Entre nosotros sólo María va de rojo y blanco por lo que no somos mal vistos.

Escuchemos el siguiente diálogo:

—Caramba, cuantos questions. You must be a descendant de Perry Mason o Sherlock
Holmes. ¿Por qué no llaman al administration for esqueletos?

—Ahora menos que nunca, I suspect. Se quieren llevar hasta la Nato command,
conque nos vamos a quedar with a brigate of pea-shooters, I fear.

—Anyway, we are now a nation aunque no le gusten a los que viven en foreign offices,
including al Mister Spiteri.

—That’s a good point to think over until next week. Bye. Adió mi alma.

De regreso tomamos por la vía que conduce al santuario de la “Virgen de todos
los Santos”, en el sector municipal de Alcalá de los Gazules. Sobrevenida en 1339 la
invasión de los moros por tierra de la frontera con el propósito de conquistar esta
población (primer poblado cristiano), les salieron al encuentro milicias comarcales que
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allí acamparon, donde al amanecer descubrieron un estandarte con un crucifijo, lo
cual fue interpretado como prenuncio de protección divina; se invocó al Señor de los
Ejércitos Sanctus Sanctus Sanctus y se obtuvo completa victoria.

En la capilla pudimos apreciar centenares de cuadros donde los devotos, con el
pincel, presentan escenas de desgracias por suceder (o acaecidas) y el relato al pie de los
mismos del milagro concedido por la Virgen de todos los Santos (quien les ayudó y les
procuró venturosa salvación). Allí vi motivos elaborados en el siglo pasado, por ejem-
plo del año 1826. Un lugar con extraordinario parecido al de El Ánima del Taguapire,
cerca de Santa María de Ipire en el estado Guárico, donde nací.

5 de septiembre de 1996

Jesús Gil prohíbe en Marbella la exhibición de “El perro andaluz”.

9 de septiembre de 1996

“Todo escándalo moral es siempre escándalo moral de los ignorantes” (Francisco
Umbral).

11 de septiembre de 1996

Día de abrumadora y aplastante tristeza que me impide pensar y escribir.

“El otoño es el olor del heno... la sazón de los prados.” (Pío Baroja).

12 de septiembre de 1996

“El deber de un escritor es el de actuar como un gángster, como un cri-
minal de su propia cultura que no ha de acatar la ley. En Estados Unidos hay
una cultura de la avaricia excesiva.” (Jerome Charyn).

Nota de prensa: “El oro del mayor botín nazi era de los dientes de las víc-
timas judías: 8.307 lingotes”. Este oro se encuentra en las pulcras e intocables
bóvedas de los bancos suizos.

14 de septiembre de 1996

Viaje a los pueblos de la sierra: Grazalema, El Bosque, Villaluenga del
Rosario y Ubrique.
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15 de septiembre de 1996

Visita a Barbarte y a las ruinas romanas de Baelo-Claudia en Bolonia.
Paisaje de dunas, la vuelta al pasado africano. Aquí existió una pujante pobla-
ción romana que tuvo una industria conservera y de salazón de pescado. Ya
veo a los pescadores olfateando el tiempo, pues se avecina ese poniente que
trae el delicioso besugo (que sólo se pesca en esta zona).

16 de septiembre de 1996

Cinco mil millones de aves provenientes de Europa (que llegaron en pri-
mavera para reproducirse) cruzarán en estos días el estrecho de Gibraltar. Son
trescientos cincuenta especies distintas y los puntos mejores para apreciar este
espectáculo son en El Algarrobo (Algeciras) y Cazalla (Tarifa).

17 de septiembre de 1996

Día lluvioso, frío, los primeros escarceos del invierno. Segundo remiendo a “los
morrocoyes de Matusalén”; los he llevado al mercado donde queda un taller de zapa-
tería, y he visto promontorios de zapatos remendados y por remendar, y estaban allí
algunas botas, verdaderas reliquias de la guerra del 36.

19 de septiembre de 1996

“Sus empresas (las de Ruiz-Mateos) han servido para que se enriquezcan
aún más algunos sinvergüenzas ricos, como Gustavo Cisneros.” (Jaime
Campmany).

Salta a la polémica el asunto de las castraciones, ya que en California se ha propuesto
este método para aquellos violadores que reincidan en su perversiones.

Don Eduardo Haro Tecglen considera que el proceso de castración viene lleván-
dose a cabo en España desde hace dos mil años.

Piropo a la torera Cristina Sánchez: ¡Estás hecha un tío con dos cojones!

20 de septiembre de 1996

Día nublado y de lluvia, corre el poniente. Dolor de la muela (del juicio).
Muermazo interior.
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Fuegos artificiales, brujos, focos de televisión y mariachis de Medellín
—las cuatro vulgaridades más estupidizantes de Iberoamérica— recibieron a
Carlos Andrés Pérez en su primer baño de multitud, tras finalizar su arresto.

El ex presidente sentíase eufórico y los mariachis le cantaron su canción
preferida, la misma que le cantan a Pinochet sus fieles seguidores: “Y sigo
siendo el Rey”.

Baño de multitudes, qué expresión más acorde con la política de nuestros
países. El doctor Rafael Caldera, quien se encuentra en España, ha declarado
que el preso más libre del mundo fue Carlos Andrés Pérez. El hombre que
obtuvo el más bajo índice de popularidad tras el intento de golpe protagoni-
zado por el comandante Hugo Chávez, recibe un baño de multitudes. Cuando
un país como el nuestro padece el vapuleo de las frustraciones más horribles,
no le queda sino salidas epilépticas: dividir sus pasatiempos entre la lotería, los
juegos de béisbol, la brujería, las ferias con mariachis o cumbias, desear la
mujer del prójimo y creer en las profecías de los políticos de partido, verdade-
ras reencarnaciones de los caciques occidentalizados del siglo pasado.

“Y sigo siendo el Rey” también ha sido la canción de guerra de Fujimori,
Menem y Daniel Ortega.

22 de septiembre de 1996

“El arte de vivir es el de aprender a creer en las mentiras”. (Cesare Pavese).

23 de septiembre de 1996

“Más vale pájaro en mano que sotana colgando” (Rotativo News of the
World). Se refiere al caso del obispo de Escocia Roderick Wright, quien huyó
con su amante (ha vendido su caso por 60 millones de pesetas a este domini-
cal, considerado el más amarillo de Inglaterra).

24 de septiembre de 1996

No hay día en que la prensa no recoja alguna noticia horrible sobre la
situación en Colombia. El fiscal de Colombia quiere adecentar el país, y para
hacerlo debe meter a media Colombia en la cárcel. El resto de la población
quedará matándose unos con otros.
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25 de septiembre de 1996

“El amor ha de ser apasionado, a pesar de que el amor apasionado no es duradero...
Me enamoraba de mi compañero de rodaje desde la primera escena de amor.” (Brigitte
Bardot en sus Memorias).

Entre membrillos y acebuches. El huerto de Quico. Recuerdos de Juan Lobón.
Cementerios fenicios o árabes. Martín Prieto en aprietos.

27 de septiembre de 1996

El veranillo de los membrillos (en Castilla se llama el veranillo de San Miguel),
época de recolectar la uva y el membrillo.

La ciudad de Cádiz amanece invadida por millones de libélulas (“helicópteros”)
mientras flotan en San Fernando “palomitas del diablo” (polen).

Quico nos invita a una mariscada al restaurante Romerijo, en el Puerto de Santa
María: crujen en nuestros dedos cigalas, gambas blancas, langostinos tigres, camarones,
patas rusas, bocas de cangrejos, los cuales se acompañan con un plato de cañaíllas20, pavía
(merluza) y una botella de Barbadillo.

De estas comilonas no queda sino un cerro de peladuras.

“Entre el pulgar y el índice la regordeta pluma se acomoda confortable cual arma...
Yo cavaré con ella.” (Seamus Heaney).

“¡Qué mujer esta Juana de Arco! Creo que la propia impudicia había establecido
todas sus llamas en el coño de esta puta real. La bribona estaba toda hecha un fuego y la
burla le salía por los poros.” (André Bretón).

1 de octubre de 1996

Hoy he visto por televisión una elocuente escena que pinta de manera patética el
problema en el país vasco: Desde hace varias semanas suena el caso de un joven de catorce
de años al que se le sigue juicio por participar en los consuetudinarios disturbios de San
Sebastián (en uno de ellos, un hombre de cincuenta y seis años sufrió quemaduras graves
ocasionadas por un coctel molotov). El muchacho había sido sorprendido lanzando los
cocteles, su nombre es “Revolución”, en vasco, y su padre está preso por ser miembro de
ETA. Cuando el joven era llevado al juzgado lo rodeó una multitud que le aplaudía.
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Llamaba la atención la gran cantidad de viejos que había en el grupo. Una vieja se abrió
paso y le dio dos sonoros besos en la mejilla.

2 de octubre de 1996

“Una familia es una cárcel de rejas humanas”. (Françoise Muriac).

“Toda gran ciudad es un laberinto de soledades, y soy partidario de la familia de
uno solo.” (F. Umbral).

En ocasiones creo encontrarme en mi país con los mil problemas que allá nos aco-
gotan: incuria, impotencia, desorden, suciedad, ruido, escándalos.

4 de octubre de 1996

Comenzamos un curso de doctorado con Quico.

A veces creo que los únicos extranjeros en la Real Isla de San Fernando somos nos-
otros.

Dice el diputado autonómico de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo:
“No me di cuenta de que cobraba dos sueldos”. 

5 de octubre de 1996

En la barbería: “Conque tú eres el que comes por los pelos”.

—Vamos a ver —me dice Quico—: Es verdad que vosotros carecéis de tradiciones
políticas, que en vuestro país no funcionan bien las instituciones; que los gringos os
explotan, que vivís en un preocupante estado de inseguridad social, que tenéis una
gran población de marginados, que la corrupción de vuestros gobiernos asfixia al
país, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué ocurre en la provincia, son o no son honra-
dos? Porque todas estas cosas que ocurren en tu país también se ven aquí, pero aquí
la gente no admite pacientemente como ustedes los desastres de los políticos. Yo creo
que los hombres no tienen buena voluntad para hacer bien las cosas.

6 de octubre de 1996

Al fin un viejo deseo de Quico: vamos a la casa de campo de sus padres en Alcalá
de los Gazules. Concluidos los inacabables preámbulos de la salida, con dos niñas a

239

Crónicas hispanas de ida y vuelta

entre el levante y el poniente  5/3/07  14:14  Página 239



cuestas que siempre olvidan o están por olvidar algo, entran y salen de casa por el
jersey, que si no se cepillaron, que deben hacer pis a última hora, que les apetece mejor
llevar otros zapatos, ... 

Mi mujer grita y amenaza con no volver a salir a ninguna parte porque todo se lo
dejan a ella:

—Yo tengo que dejar planchados los uniformes, debo dejar lista la comida de la
semana, tengo que ir de compras, lavar, limpiar y además estudiar, revisar tareas y
pagar todas las cuentas, yo no debería comprometerme con nada; en cambio tú
tienes todo el tiempo del mundo para filosofar...

¿Vamos a Sevilla o a las Batuecas, a Portugal o a las Canarias?, ¿Quién puede
decirme hacia dónde cojo? Mi mujer busca reponerse, sabe que ha olvidado algo, pero
no tiene ya remedio.

—¿Te has traído las indicaciones que te dio Quico?

—Yo te lo había advertido, mujer —esto vengo diciéndolo desde que llegué a
España— que el sabático debimos haberlo retrasado hasta que las niñas estuvieran un
poco más formadas.

—Pero si a medida que crecen están peor.

Vuelve el silencio; me he dado cuenta de que hemos cogido por Chiclana,
luego vía al cementerio y después enfilamos hacia Medina Sidonia; pregunto si
escuchan a los pájaros, que si no se enteran del fortificante espacio abierto.
Dios mío, aquí no hace falta nada. “¡El más precioso día que ojos algunos
hayan visto!”

Mi mujer sigue tratando de recordar algo. Repasa mentalmente una lista larguí-
sima de recados:

—Cuando muera —dice ella— te dejaré mi memoria, a ver si puedes con ella.

Pasamos frente al ventorrillo de El Carbón, torcemos hacia Alcalá, pasamos
por Alburejos, donde se encuentra el castillo de Torre Estrella, los dominios de
Domecq.

—Por la ruta del toro —advierte mi mujer.
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Ya estaba a nuestra vista un toro de Osborne, giramos a la izquierda y nos encon-
tramos con la Venta de Braulio. “Siga usted el carril todo derecho —nos indican— no
la primera casa sino la segunda a la izquierda, allí vive la familia Benítez”.

Dando tutes en tramos erizados de peñones, huecos y pendientes torcidas,
caemos en un suave carril de arena fina; un poco más allá un hombre conversa
bajo unos frondosos álamos.

—Ese que usted ve allí es un Benítez. Es Juan, tío de Quico. Vimos el coche,
luego a nuestro amigo que sale a recibirnos embutido en un mono de mecánico:

—José —grita bromeando— como siempre, a la hora de Canarias, con una
hora por delante.

Un perro pequeño, parecido a un chihuahua, ladrando, amarrado a un
palo. Los árboles daban una agradable sombra en la que apetecía echarse a con-
versar.

—Después de los saludos voy a llevarlo a lidiar un toro —dice don Juan:
—¿Usted ve esas dos vacas negras en el corral?, pues son bravas y nos están
esperando.

Cercados de tunas con descomunales espinas; una moza rozagante con un
niño en los brazos, un grupo que nos mira desde el portal.

—Están en su casa —nos dicen de entrada don Francisco y doña Josefa,
los padres de Quico.

El bullicio de los niños que se disputan unas bicicletas, Milagros pintando el
soporte de una cama, abejas que zumban alrededor, dos bebés que me miran fijamente
como si hubiesen escuchado hablar mucho de “los venezolanos” (los de la “telenovela
en vivo y ambulante”); un techo de donde cuelgan racimos de uvas picadas de abejas,
una anciana de piel muy blanca, de edad indefinible (más de noventa años), vestida de
negro, lava en una batea y con ese tipo característico de los griegos, pequeña, recogida
y de ojos negros muy vivos. La familia es numerosa y ya en pleno patio coloca su taller
el diestro fontanero del lugar, don Francisco de Todos los Santos Quico, con unas
herramientas trata de resucitar dos desvencijadas bicicletas para los críos.

Se prepara una excursión: los niños van adelante por una empinada cuesta
entre cardos borriqueros, matas de espino con sus rojos frutos; muchas piedras de
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laja como en nuestra Mérida. Pasamos por la cañada de Medina. Conozco a don
Pepe Mancheño, hombre curtido en muchos conocimientos y quien aportó datos
a Luis Berenguer para su libro El tiempo de Juan Lobón.

Don Pepe, de 78 años, nos habla del “empedrado”, una calzada antiquí-
sima (debe ser de la época de los fenicios, quién sabe), está a dos pasos de nos-
otros, y debajo de la cual existen centenares de sepulturas, las cabezas todas
mirando entre norte y este. Y hay otras sepulturas que también deben ser
árabes porque además los cadáveres aparecen con una piedra debajo de la
cabeza. Así los acostaban.

Don Pepe ofrece dar un paseo a los niños en su burra Micaela, pero Quico le
dice que lo deje para más tarde.

Y venga, a subir. Cada vez se descubre ante nosotros un paisaje extraordi-
nario; en ocasiones nos llega el aroma de la zarzaparrilla, muy parecido al del
jazmín.

Lo que aquí se llama “matagallo”, es un arbusto cuyas hojas son parecidas a
nuestro frailejón, pero sin olor, y excelentes para asearse el culo. Abunda el len-
tisco, bastante chaparro, que así le dicen por estos lados al alcornoque. Van por
delante los niños recogiendo bellotas y abriendo su pulpa blanca. Llevamos casi
una hora ascendiendo y Quico va señalándonos hasta dónde llegan las posesiones
de su padre y hasta dónde las del tío Juan.

Nos detenemos cerca de un punto donde han hecho picón (se usa por ejem-
plo para los braceros), de ramas de lentisco.

—Esta es una de las cosas que han ido perdiéndose —dice Quico— mostrán-
donos los restos regados de la piconada. Todavía quedan algunos piconeros —
añade suspirando.

Se veían ramas chamuscadas y trozos calcinados en un peladero.

De vez en cuando los niños recogían cartuchos de perdigones, de los que
vimos bastante. Se ve que hay mucha caza por estos lugares, no como lo hacía
Juan Lobón, claro, en los tiempos en que en el monte sólo sobrevivían los flacos,
los que andaban con el miedo metido por el culo21.

“El miedo enseña a llevar la sombra en los riñones, a ser como una piedra en
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un limpio y un tronco de chaparro en el chaparral. A eso enseña el miedo, que
el hambre enseña a todo lo demás”. (Luis Berenguer).

En España todavía se organizan grandes partidas de caza a las que acuden
millonarios y aristócratas (como los del principado de Mónaco, por ejemplo).

Recuerdo que en Venezuela salía de caza con mi padre, pero ya en 1955 era muy
poca cosa lo que se podía encontrar; los venados no se veían (y ahora mucho menos).
El conejo también está en estado de extinción. La lapa sólo se consigue en unos pocos
criaderos particulares para ser vendida al Palacio de Miraflores. La caza acabó con
muchas especies porque se buscaban a los animales en las madrigueras y se los masa-
craba; esto unido a las quemas, terminaron por extinguir varias especies silvestres. No
se respetaban aquellas sabias observaciones de que a los animales no se les debe matar
en la querencia, donde comen o donde duermen. 

Desde donde nos encontramos se ve parte de Medina Sidonia. Frente a nos-
otros los imponentes campos, suaves elevaciones que se suceden desde el azul
oscuro hasta el gris. Quico prorrumpe: “Miren, allí está la sierra”. Las empinadas
crestas color cenizo como agujas de acero brillantes.

Mucha acebuchina y lentisquina en el suelo. Me explica Quico que de una
semilla de aceituna no nace un olivo sino un acebuche, es decir un olivo silvestre.

—Ya te mostraré —me dice— en mi huerto los injertos que he hecho.
Todos están prosperando. He injertado ramas de olivo con acebuche, y se va
dando bien; ahora los veréis, en unas obtengo aceituna zorzaleña (que son las
negras) y en otras verdial.

Lo más raro fue ver un injerto que consiguió hacer con patata y tomate,
según él son de la misma familia: una mata daba patatas por debajo y robustos
tomates por arriba. El huerto de Quico es como el del Señor, de todo un poco, y
como cuenta con un sistema de riego programado, pues vive muy bien servido de
agua y por tanto su mesa está siempre aderezada con frutos y verduras de la tierra,
de los que no llevan pesticidas ni aditamentos químicos:

—De mi huerto —lo dice con orgullo— podrás comer el membrillo sin
tener que botarle la piel.

Y sentados sobre unas lajas disfrutamos un rato del formidable espectáculo: a
nuestra derecha la sierra, luego suaves elevaciones de cerros y montañas, seguidamente
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lo que allí llaman peña Arpá (Arpada), que parece ser una vieja fortaleza morisca y
donde se encuentra un molino. Es un extraño promontorio cilíndrico sobre enormes
peñascos. Quico me dice que hoy día es una guarida de buitres. Después sigue en el
paisaje Medina Sidonia y finalmente el castillo Torre Estrella, de Domecq.

Cuando llegamos del paseo la mesa estaba servida: vino o cerveza (apetecía
beberse un barril de cerveza). La madre de Quico se desvive por atender a su hijo, y lo
abruma con sus platos preferidos: berenjena rellena, judías con chorizo, una gran
cazuela con tomate y pimientos en aceite de oliva y vinagre, pan de la casa, postres
diversos, piña en almíbar, flan, quesillo.

Para aceitar las tripas, un buen café, quemamos un moscatel y para el pecho,
tabaco negro.

Nos sacaron de la suave modorra de la sobremesa los gritos eufóricos de los niños,
y era que Micaela, la burra de don Pepe, había llegado. Precioso animal de gordo
morrillo; don Pepe la llena de elogios:

Come carne, arroz con almejas y pan pringao. Ah no, ese animal sabe mucho... El
pienso no se lo quita un toro ni un caballo, les mete un ronquido y les manda un
bote con las patas. Esa burra no tiene comparación con ninguna otra. El otro día
se murió una vaca y me preguntaron: “¿Podrá arrastrarla?”, y venga, se la llevó,
nada menos que cuatrocientos kilos, y la arrastró medio kilómetro.

Yo voy conversando a su lado, mientras Micaela lleva en su lomo a cuatro niños.
Pregunto:

—¿Y qué edad tiene Micaela?

—Pues calcule; la edad de dos perros hacen la de un caballo y tres caballos la de
un cristiano. Micaela ya tiene la de dos perros.

Ha llegado la hora de regresar y no es suficiente el baúl del coche para tantos obse-
quios: un saco de granadas, otro de membrillo, uvas, hojas de laurel, un frasco de miel,
hierba luiso (nuestro “pronto alivio”).

8 de octubre de 1996

Una mujer salva a un suicida al prometerle un “beso de despedida”. Ocurrió
en Madrid.
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Si hay algo enemigo del hombre no es ni el mundo ni el demonio ni la carne,
sino la Banca, ese vago ente resumen de todos los males sin mezcla... De ahí
que cuando hay atracos a un banco la gente se alegre, sin darse cuenta de que
están asegurados y de que es ella la que paga sus seguros... Cuánta abomina-
ción. (Antonio Gala).

9 de octubre de 1996

Las religiones que empujan a pelear a unos hombres con otros; las religiones
que sublevan, que violentan, que dañan, que humillan a los vencidos; las reli-
giones que, para imponerse, emplean recursos desastrosos; las guerras santas,
como si alguna lo fuese, es que desembocan los integrismos fuera o dentro de
ciertas fronteras; las crueldades cometidas contra mujeres que se realizan a su
modo, contra hombres que se apartan de rígidas creencias, contra quienes
encontraron otra forma de vida o ejercen su indiscutible libertad de elegir...
Todas esas vías no pueden ser mandatos de dios alguno ni llevar absoluta-
mente a ningún dios, sino a la ambición torpe, descompuesta y asesina de los
peores hombres. Con o sin droga. (Antonio Gala).

10 de octubre de 1996

Se ha ido la electricidad en la universidad y se han apagado algunos recursos
vitales de la actual enseñanza: los ordenadores. No tuvimos clases.

11 de octubre de 1996

Anoche se metieron con el coche que me dejó Quico: lo abrieron y se roba-
ron algunas cosas, y dejaron un plato con peladuras de gambas, una nota: Salud.

12 de octubre de 1996

Día de la Raza o Día de la Hispanidad. He visto un desfile con estandartes de la
Virgen del Carmen y marchas procesionales por las calles de San Fernando: coronan a
la Santísima Virgen del Carmen y una representación de gente de la mar acude al acto;
con sus mejores trajes las autoridades del Ayuntamiento, gente de los barrios de Palma,
Lauría, Solís, San Román; mariscadores, callejoleros, militares, artesanos, pescadores...
El desfile lo veo todo desde el solarium de mi casa.

Un día 12 de octubre se redondeó el mundo, se completó la humanidad, se fun-
dieron las historias de todos. Por eso hoy es el día no de una raza, sino de muchas
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razas. Pertenecemos a una progenie mestiza y con admirables jugos gástricos, que
hizo la digestión de las culturas y sangre más dispares. Cuando los españoles hicie-
ron su aparición en el recién encontrado continente, provenían de iberos y de
godos, de romanos y de fenicios, de judíos y de griegos, de celtas y de árabes. Y allí
aguardaban legados aborígenes e incorporaciones procedentes de todos los puntos
cardinales. Esa mezcla será la que nos salve. Cuando una raza se mantiene pura,
también se mantiene simple y decae: la endogamia a la larga es perniciosa. En defi-
nitiva el hombre es uno solo. (Antonio Gala)

Con Quico y familia, entre ellos Pepe y Ana, de paseo por Cádiz. Preciosa
caída del sol con encendidos y anacarados arreboles; andando y comiendo casta-
ñas pues es la época de su fragancia, cuando las asan en las plazas, paseos y par-
ques. Vamos comentando que su sabor es muy parecido al de nuestra batata, y
que uno de los primeros en notarlo fue Magallanes.

Y ya estamos en un restaurante chino donde nos hartamos de reír por las ocu-
rrencias de don Pepe. 

13 de octubre de 1996

Alejandra le cuenta a María haber visto una película en la tele donde un
hombre además de su esposa tiene otra mujer. Le dice: “¿Cosa de cachos,
mami?” María sonríe enardecida, y no le responde.

14 de octubre de 1996

Una organización alemana acaba de colocar a Venezuela en séptimo lugar
entre una lista de los países más corruptos del mundo (y la sitúa como el más
corrupto de Latinoamérica). 

15 de octubre de 1996

Alguien murió en el piso de enfrente. Hubo lloros toda la noche, y hoy he
visto gente de luto entrando y saliendo del edificio.

19 de octubre de 1996

María viaja a Madrid a recibir a su señora madre que viene de Venezuela.
Alejandra antes de acostarse suspira y exclama, con la mirada fija en el techo:
“No puedo vivir sin mi madre. Me hace falta hasta para coger el sueño”.
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20 de octubre de 1996

He ido al centro de Cádiz y hay un gran número de bañistas como si se tratara de
un día cualquiera de verano.

Observo una dolorosa escena: un padre le dice a su hijo (de unos 25 años):
“Anda; que te vas de una vez; recoge tus cosas”. El joven le da la espalda, el viejo
vacila, y cuando el joven ha dado unos pasos el viejo corre tras él e intenta rete-
nerle.

Sobre el desastre recientemente ocurrido en Guatemala donde perecieron más de
ochenta personas en un partido de fútbol, hay españoles que asumen esta desgracia
como propia. Un español me comenta: 

Hay hechos que te hacen pensar en América hispana y lo mejor es olvidarnos, para
que no nos pasen factura por la herencia que les dejamos. Cada vez que hay un
golpe de Estado, al sur de río Grande, o sea, cada lunes y cada martes, pienso que
ojalá los escolares sudamericanos, como los españoles, estén cortitos en el estudio
de la historia. O cada vez que haya un desastre porque alguien se ha llevado el
dinero. Esto sí que es el Instituto de Cultura Hispánica, que la avalancha de la
muerte en el estadio Mateo Flores de Guatemala se produjera por algo tan español
como la falsificación de entradas en la reventa. ¿Es o no es una herencia hispánica
que falsifiquen veinte mil entradas? ¿Usted ha visto algún caso parecido en la NBA
o en la liga de fútbol americano? Aquello es España pura de oliva, virreinato de la
Nueva España, donde si desaparecieron las figuras hispánicas del oidor o del enco-
mendero, queda algo tan español como los tíos de la reventa y las falsificaciones del
choriceo a los que la Europa de la FIFA tuvo que poner los tornos.

María llega con su madre, doña Juana, a las cinco de la tarde.

Con qué gustazo leo siempre a don Antonio Gala: 

La sociedad fomenta los vicios y luego los persigue. La Iglesia aprueba la pena de
muerte con la misma soltura que hasta hace no mucho toleró la esclavitud. La evo-
lución de lo cristiano... al concebir el amor sin erotismo hizo posible el erotismo
sin amor.

Todo el trauma moral del universo se pretende reducir ahora a problemas de
tipo económico; al problema del paro, del seguro social, de los subsidios, prédicas
en la que viven los sindicatos tratando de sacar beneficios para unos pocos.
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Europa y Estados Unidos acuñaron las expresiones “Subdesarrollo” y “Tercer
Mundo”, para referirse únicamente al aspecto económico y tecnológico de ciertos
países. No al subdesarrollo espiritual o moral, está claro.

Venezuela vive una crisis tremenda porque en ella lo viejo nunca ha muerto del
todo. Somos un país de jóvenes gobernados por ancianos que se regodean de poseer
todos los vicios del pasado.

21 de octubre de 1996

Los españoles son iguales ante la ley siempre que puedan pagarse el mismo bufete
de abogados.

22 de octubre de 1996

Malas noticias de mi país: 25 reclusos de una cárcel mueren calcinados al lanzar
la Guardia Nacional bombas lacrimógenas contra un pabellón de presos (en el retén
La Planta). Las imágenes son horribles. Los presos armados amenazaron a los guardias
si no permitían el ingreso de la prensa en un cuarto de veinte metros cuadrados donde
ocurrió el desastre. De los 27.000 presos que hay en Venezuela, 22.000 no tienen
camas donde dormir y se ven obligados a hacerlo en el suelo, en los servicios, en las
escaleras. Es tal el hacinamiento que se alquilan los peldaños, las paredes, cualquier
rincón, y se cobran peajes para toda clase de necesidades.

Nuestro presidente Caldera es un octogenario, socialcristiano (de los que se dan
golpes de pecho antes de irse a la cama y exclaman: “Virgen del Pilar, antes morir que
pecar”). Para mantenerse en la tradición de los gobernantes católicos es un perfecto
hipócrita, fariseo. Nadie espera que rece por los presos porque nadie es más culpable
que él y porque además los presos son todos pobres. Caldera reza por el Papa, por el
rey Juan Carlos o por Aznar.

Ahora mismo este hombre acaba de desatar una cacería contra un brujo que vati-
cinó que él no llegaría vivo hasta el próximo mes de abril de 1997. Yo digo en un artí-
culo que Caldera no ha estado vivo nunca y que se ha mantenido como la momia que
ha sido siempre.

28 de octubre de 1996

Acudimos por la noche a Cádiz, a la fiesta de Tosantos que se celebra en
los mercados municipales de San Severiano, La Merced y Central. Vemos en
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algunos puestos, sobre todo en las carnicerías, motivos que representan a un
cerdosaurio, marranos con sombreros o montados en bicicletas. Las frutas
relucientes como bolas de oro. En un local había un montón de rollos de
papel higiénico y un aviso: “Los papeles del Cesid”. La multitud era tremenda
y doña Juana, que nos acompañaba, se hartó de reír.

31 de octubre de 1996

Se le hace una despedida en casa de Quico a doña Juana. Al despedirnos
Quico le dice a la anciana madre de María: “Bueno, ya usted sabe el camino”.

1 de noviembre de 1996

Como en verano, 30º C. Un gran revuelo se ha montado en España con el matri-
monio del vicepresidente de Gobierno Álvarez Cascos, de 49 años de edad (divorciado
y con varios hijos adultos), con la joven veinteañera Gema. La reacción episcopal fue
severa al censurarlo y se cree que es por envidia de los obispos.

En tal sentido Juan Eslava Galán trae a colación un escrito de Nicholas
Wilcox, La Lápida Templaria, en el que refiere que un cardenal de la curia romana
(un tal De Lucca) mantenía relaciones con una joven de veinte años. De Lucca
muestra signos de decaimiento después del acto carnal y dice melancólico: 

Cuando era cura, su eminencia era capaz de hacerlo cinco veces en un día; de
obispo podía hacerlo tres; ahora, de cardenal, dos, algunas veces solamente
una. Comprendía bien la postura intolerante de los papas en el tema sexual.

2 de noviembre de 1996

Alejandra envía la siguiente carta a la madrina de Adriana: 

Querida Gisela: Recibe un gran abrazo. Yo tengo nada más que una amiga en el
colegio porque tengo en la clase una niña llamada Marta y no es mi amiga y enton-
ces como ella es mala las demás son amigas de ella... Hemos llevado a mi abuela a
Sevilla y yo tengo un cochecito de juguete que lo saco a la calle. Le mando saludos
a Héctor, Eugenia y Lorenzo. Ya me despido. La bendición.

Ha terminado el día de Todos los Santos, y hoy, el de Todos los Muertos.
Hubo un tiempo en que se celebró el de Todos los Locos, el de Todos los
Cornudos, Patudos e Idiotas.
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Después de veinte años de muerto Franco, se recogen ahora las monedas con
su efigie.

María viaja a Madrid para despedir a su madre en el aeropuerto de Barajas.

8 de noviembre de 1996

La semana pasada le hice unos comentarios a María sobre unas declaraciones
de Zoe Valdés que no me parecieron mal, y para darme una agradable sorpresa,
me obsequia con Yo que te di la vida entera, con el que obtuvo el Premio Planeta.

La sorpresa se tornó en desagrado. Esta dama padece una enfermiza fijación
por penes y culos, tetas y eyaculaciones que ponchan de leche los ojos, por las
poses y las cabillas encendidas de los hombres. El libro es un vademécum (albañal)
de esta jaez en cada línea; también muestra una obsesión por una muela cariada de
uno de los personajes que la fulana Cuquita le chupa en cada beso. Una novela
que trata de ser chistosa y acaba deprimiendo.

El humor es cosa seria y poco o nada tiene que ver con las asquerosidades allí rela-
tadas. Recuerdo que en una ocasión Sender me regaló la colección de los Premios
Planeta y me dijo: “Si algún día decides escribir, toma, no lo hagas como estos”.

Allí no estaba su novela Un día en la vida de Ignacio Morel que ganó el Premio
Planeta y que Sender en unas declaraciones a un periódico español dijo que a él
habían ido a ofrecérselo a San Diego, California. Cuando le preguntaron por
qué lo había aceptado, declaró: “Porque me daba la oportunidad de llegar a
más lectores”.

Me dijo que esta novela la veía con desdén por el sólo hecho de haber
sido premiada. No obstante, yo digo que es uno de sus mejores trabajos.
También hay que tener mucho cuidado y no generalizar. El Premio Planeta lo
han recibido obras realmente extraordinarias, en las que vale la pena mencio-
nar La Guerra del General Escobar, de José Luis Olaizola; Azaña, de Carlos
Rojas y En busca del unicornio de Juan Eslava Galán, entre otros.

12 de noviembre de 1996

Martín Prieto: Uno de los escándalos más graciosos que ha ocurrido en
los últimos tiempos en España, ha sido lo del “secuestro” del periodista
Martín Prieto. Este es un hombre que por las primeras lecturas que hice de sus
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artículos me pareció un cura jesuita. Hombre amargo y comecandela, quien
sabe fulminar muy bien, con harta mala leche a quien le caiga el rayo de su
pluma.

Ha siquitrillado a los del PSOE y principalmente a Felipe González.
Sucede que el tal Prieto también ha lanzado dardos sangrantes contra ETA y
como su mujer viese angustiada que tardaba en volver, y además había dejado
unas medicinas que siempre lleva consigo y una corbata (prenda infaltable en
su vestimenta), pues qué raro. Cuando se denuncio la desaparición se armó la
de Dios es Cristo: ETA lo ha secuestrado. La pobre señora llamó a todo Dios.
Ministros, policías, periodistas, España entera conmocionada con el “secues-
tro” de don Martín Prieto, a quien su chacha había visto dejar el piso a toda
prisa en compañía de una rubia treintañera y de buen ver.

El tío, secuestrado por la tía, pasaba una deliciosa noche en un hotel cer-
cano. 

Martín Prieto no ha podido dar una explicación que satisfaga a sus millo-
nes de lectores; él dice no poder explicar nada porque se trata de secretos de
Estado y la gente ríe, también, con la misma sorna con que él escribe.

Ningún periodista, solidaridad de cuerpo, aclaró lo del secuestro, mucho
menos colegas suyos como Umbral, Raúl del Pozo, Carmen Rigalt, columnis-
tas de El Mundo (ellos, tan jodedores). (Razón tiene Indro Montanelli cuando
aconseja que hay que desconfiar de los periodistas poderosos).

Prieto en su urgencia por explicarse ha dicho cosas tontas y hasta misera-
bles; cuando todavía el PSOE no ha hecho un solo comentario sobre el
asunto, lanza toda clase de epítetos a la gente de Felipe González. En uno de
sus artículos aparecido en la revista Tiempo (1996, 11 de noviembre, Nº 37),
el tío se desgarra en amenazas: “¿Que algunos imbéciles me van a organizar un
asunto de faldas? Pues me quedo aterrado y alguien va a enterarse de lo que
vale un peine”. Entonces salta con su característica graforrea de vulgaridades
contra Felipe González:

¿Quieren que hablemos de las bragas que se ha trabajado Felipe González?
Cuando quieran. ¿Se ha suspendido finalmente en este país el famoso
pacto bragueta que presidió nuestra transición a la democracia? Pues bien.
¡Adelante! Podemos hablar claro y tendido, y no de los subalternos, como
los payasos (con perdón de los payasos)...
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15 de noviembre de 1996

He estado trabajando intensamente en el ordenador para tratar de arreglar este
Diario; entro en mi despacho a las diez de la mañana y salgo de él a las ocho de la
noche. Llevamos cinco días de intensas lluvias. Anteayer cayó una granizada en San
Fernando que produjo una fuerte congestión del tránsito.

16 de noviembre de 1996

Hoy he visto un mono capuchino crestado de Venezuela y un aviso al lado
que dice: “No le falte el respeto”. También me he topado con un macaco cangre-
jero, un águila culebrera, una cacatúa de moño amarillo y un ibis sagrado. Todos
bailaban y escribían novelas sobre el bolero.

19 de noviembre de 1996

Cumplo 52 años. Lo que he ganado en edad lo he perdido en ilusiones, y en el
cambio no sé si he salido favorecido. Y pienso, como Sender, que no me gustaría repetir
lo que ya he vivido por bueno que haya sido.

Gracias.

Han trotado sobre mis lomos los cincuenta del pico; ya doblé la esquina del
término fatal...

...y aunque me han magullado la humanidad los años... aún me estoy erre que erre y
remolón entre los vivos y he de hacer porra en el mundo lo que Dios quisiere a pesar
de la rabiosa agonía de mis incontinencias... (Diego de Torres Villarroel).

28 de noviembre de 1996

La madre Teresa de Calcuta no entendía cómo alguien podía estar interesado
en hacerse cura cuando podía ser santo. Ahora la madre Teresa se resiste a que los
médicos empleen con ella más medios que con los pobres... y el Papa en su inte-
rior se avergüenza.

3 de diciembre de 1996

Mi memoria selectiva se detiene en otra conmoción donde los protagonistas
resultan ser niños. Hoy se cumplen ocho meses de la muerte de Jessica Dubrof,
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una niña cuyos padres quisieron hacerla famosa. La pusieron a pilotar una avio-
neta para que fuese la más joven en cruzar EE.UU.; la avioneta se estrelló y murie-
ron su padre y su instructor Joe Reid. Su madre, con la faz endurecida por haber
fracasado, dice no arrepentirse del desastre.

6 de diciembre de 1996

Continúa la venganza. Ahora son los “cascos azules” de la ONU que han violado a
niñas mutiladas (no podían correr porque carecían de piernas). Los “cascos azules” de
Italia pagaban un dólar a las niñas (de 12 y 14 años) por mantener relaciones sexuales.

La charca, el bricolaje moral, la bella peste de los robots, de los Rambos y Disney,
los genitales inmundos de la paz; a los niños que estos “soldados de la paz” les dilata-
ron el recto con un fusil para poderlos penetrar.

Las piernas arrancadas. Muñones. Los muñecos rotos que cagan, lloran, mean y
sobresaturan las tiendas en la navidad. Las barbies con tetas, embarazadas, estilizadas y
ahora bebés con ojos amoratados..., cuando un mundo está lleno de mierda el crimen
es la inocencia.

¿Qué hacer? Lluvias y empapes. La neurosis del retraso. Don José Luis
Sampedro.

8 de diciembre de 1996

Cada vez que nos reuníamos en el taller de literatura de la Facultad de Ciencias,
en nuestra Universidad de Los Andes, para tratar de buscar soluciones a tantas frustra-
ciones acumuladas, a tanta desesperación, no faltaba quien interrumpiera para recla-
mar: “No queremos palabras. Hay que hacer algo. El tiempo pasa y seguimos sin hacer
nada. ¿Qué hacer?”

Todos caíamos en un silencio penoso, inutilizada la voluntad, impotentes y des-
trozados, llenos de rabia, no sabíamos qué responder.

¿Hará falta una guerra? ¿Una gran tragedia nacional? ¿Será que la cobardía nos
inutiliza? ¿Tememos perder lo poco que poseemos en la búsqueda sin rigor de algo
vago y abstracto como “progreso” y “libertad”?

El teniente coronel Hugo Chávez había salido de la cárcel y asistió a nuestro taller
de literatura. Él también andaba en lo mismo; él sí era un líder y tenía talento político,
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y podía abrirse paso, entre una horrible maraña de mafiosos y ladrones, y llegar a la
Presidencia de la República. Si antes no lo mataban.

Llegar a Miraflores es apenas un pequeñísimo paso del inmenso camino por reco-
rrer. Después es necesario sostenerse frente al imperio de los medios de comunicación
íntimamente unidos al poder económico, mejor dicho, la misma vaina.

En nuestros países latinoamericanos quienes realmente gobiernan son los medios
de comunicación.

Cuántos disfraces tendrá que ponerse Chávez para que Estados Unidos lo deje
gobernar, si es que los oligarcas permiten que llegue a Miraflores.

En España he entendido que el cristianismo es capitalismo puro. Que no
hay una sola ideología en Occidente que no acabe vendiendo bragas y calzon-
cillos y en dependencia del puto dinero. Que no habrá revolución por terrible
que sea cuyos ideales no acaben cediendo ante la presión del fulano libre mer-
cado. Que una verdadera revolución no podrá hacerse hasta que no cambien
los valores. Como dice José Luis Sampedro, hay que cambiar los dioses para
poder cambiar el mundo.

Que a mí también me ha pasado el tiempo de la política.

10 de diciembre de 1996

Días de pertinaz lluvia. Inundaciones en Jerez de la Frontera, en Los Barrios
(Algeciras). Días oscuros, pesados. Vengo a caminar bajo la lluvia con mi hija
Alejandra. Las calles desoladas, plagadas de sordos y sonoros silencios. Los comercios
iluminados llenos de juguetes. Ya me quedan pocos días en España. Me he sentido
triste, cansado; descubro que me canso, que abandono las ideas con desgano y des-
amor. No soy ya capaz de crear nada, tal vez sean los estragos de la vejez que toman su
asiento sobre mis nervios.

11 de diciembre de 1996

En pocos días ha llovido el doble de cuanto llovió el año pasado, y continúan los
pertinaces temporales.

He advertido sobre el terrible mal de la tecnología y de sus bestiales
imposiciones en nuestros endebles mercados.
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“No han encontrado en América la manera propia, genuina, de expresarse
y están usando modas de importación.” (Ramón J. Sender).

El de la lucha por alcanzar el fulano “desarrollo” en nuestros atormentados países
conlleva una carrera desbocada y turbulenta por el poder. Y todos los que buscan el
poder proclaman como causa o bandera el fulano progreso. La gente nuestra ve la ilu-
sión de la riqueza fácil.

Eso prácticamente es la idea que asoman los líderes de los partidos cuando andan
promocionándose con sus bastardas promesas utilitaristas.

Dejamos la ilusión del progreso en manos de estos soberanos tiranuelos. Con ellos
trata el Fondo Monetario Internacional. Son quienes firman nuestras insólitas deudas,
los compromisos de intención, los fulanos préstamos para la recuperación económica
que nunca llega, las refinanciaciones.

Los tontos de solemnidad que intentan levantar infraestructuras hasta para
cagar por ventolera. Prosperan las infraestructuras al tiempo que los países se
hunden. Se estudian programas educativos, se invierten cataratas de dólares en
investigación y todo se desmorona antes de tocarlo. Porque se vive al día con el
asunto de la novedad; en la impaciente necesidad de querer probar lo que está de
moda, en medio de esos choques incesantes de cuanto se recibe y está pronto a
expirar.

18 de diciembre de 1996

Conmovedora sorpresa. Llego a la Universidad para dar mi clase. Hay un
grupo de jóvenes haciendo una rueda, cantando villancetes, y bailando; lo hacen
cerca de donde se encuentra el péndulo de Foucault.

Subo a mi cubículo y una vez dentro, me entretengo escuchando la sabrosa
bulla de los muchachos.

No puedo concentrarme. Me advierten que vendrán por los pasillos. Yo me
dirijo al cafetín y doy tiempo a que pase el jolgorio.

Pido un “manchao”; me entretengo mirando a un grupo de jóvenes que
juegan a las cartas. No puedo distinguir ya si la bulla se aleja del Departamento.
Me dirijo al despacho y cuando llego al ascensor me tropiezo con la turba de jóve-
nes que yo creo ya había recibido información de que me encontraba en el come-
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dor. Me rodean, me cantan villancicos hermosos, muy bien acopladas las
voces para concluir coreando una canción donde repiten varias veces mi
nombre: “¡José!” Realmente sudaba, asustado y conmovido.

Mucho se ha escrito sobre economía. Cada año se entrega un Premio
Nóbel sobre el tema. Las universidades tienen carreras sobre Estadística y
Ciencias Económicas. En realidad hay facultades con este nombre; periódicos
y revistas especializadas que salen todos los días. Mucha gente no desayuna sin
antes leer los vaivenes de la bolsa de Nueva York; la radio y la televisión hacen
lo mismo. Al final hasta los pulperos y las criadas comienzan a preocuparse
por las alzas y bajas de las principales bolsas del mundo.

¿Cómo llegamos a todo este lío?, ¿quién impuso esta neurosis monetaria,
este temblor en la sociedad que hasta un romance, la gripe o el humor de un
empresario pueden provocar cambios peligrosos en el sistema inmunológico
de una nación?

Este temblor proviene de la forma como se ha estructurado todo un pen-
samiento único. Los países pobres amarrados a este delirio de parámetros bur-
sátiles jamás podrán conseguir el ansiado “desarrollo”. Serán eternamente
“subdesarrollados” o en “vías del inalcanzable desarrollo”.

Los países condicionados por el consumo sólo podrán ser “felices” en la
medida en que tengan dinero para derrochar. No podrá haber conciencia
sobre las razones del “subdesarrollo” hasta tanto no se desenmascare el nego-
cio de la droga del consumo.

Todo un vórtice de círculos viciosos que se enredan y estrangulan y pro-
vocan desgarros horribles en los llamados países del Tercer Mundo.

“¡Consumid soberanos hartibles, o no vislumbraréis el desarrollo!”

Cuanto más consumen más torpes, y por tanto, más lejanos de dar el
“gran salto”.

Estoy decidido a luchar contra los fetos de Disney y la incesante proliferación de
basura tecnológica que producen japoneses y gringos para nuestros niños.

Eso sí, querría yo ver de don Mario Vargas Llosa, aunque fuese una
pequeña reflexión sobre las conclusiones del libro Conciencia del subdesarrollo de
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José Luis Sampedro y Carlos Berzosa22. No tendría valor para hacerlo. Porque
la tesis de don Mario es la misma de los economistas neoliberales de que el
objeto de esta ciencia es el lucro, la riqueza, no la pobreza. Como tampoco las
limosnas. Las migajas que nos llegan con los sonoros nombres de “ayudas eco-
nómicas” y que se desprenden de los viles repartos y saqueos que se hacen a los
mismos países subdesarrollados. La maldita caridad de esos aviones de carga
que despegan con juguetes y alimentos para entretener a tullidos inocentes
que primero han sido destrozados por la metralla, los obuses y morteros, las
preciosas minas “quiebrapatas” (sólo para niños) que hacen los artesanos del
crimen y luego venden las transnacionales con asiento en los rascacielos de
Nueva York, Londres, París, Bruselas o el mismísimo Vaticano.

Me decía Sender : 

¿Por qué un ser humano que camina en dos patas, por el mismo sistema de palan-
cas que todos los demás y con un cerebro y un corazón como tú y yo, ha de gozar
con la sensación del privilegio simplemente por el hecho de poder adquirir una
máquina y compararse con el pobre favorablemente? Es de una crueldad imbécil.

La política de los países desarrollados hacia los subdesarrollados siempre será:
“Ustedes tranquilos, que nosotros producimos por ustedes. Y por favor no intenten
pensar”. Entonces la gente vende hasta su alma, vende su voluntad que es lo peor, su
dignidad y su honor porque todo le llega de afuera sin saber cómo se produce, cómo
se elabora; es un acto supremo de magia que nuestros grandes caciques reciben albo-
rozados y felices.

Está claro que la gente como don Mario Vargas Llosa piensa que siempre hubo
ricos y pobres y que esto no tiene remedio y que el sistema capitalista ha dado en el
clavo aunque el mundo esté peor y cada vez vaya creciendo el mar de la pobreza en
progresión geométrica.

La única salida para nosotros sería la capacidad de poder levantar una auto-
nomía intelectual nacida —como dice don José Luis Sampedro— de la acepta-
ción realista de nuestra condición y naturaleza. No hay otra salida. Una manera
de autoabastecernos, un modo de arrancarnos la falsedad de un progreso extraño
que siempre debe llegarnos de afuera. Comprender que el desarrollo nuestro no
debe corresponderse con el de los poderosos países capitalistas. Que hay que dete-
ner tantas importaciones innecesarias. Acostumbrarnos a ser pobres (para ellos, y
serlo con dignidad). Que no sean ellos quienes decidan el valor de lo honorable
siempre en función del dinero que se posea.
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19 de diciembre de 1996

A mí, esto de las navidades ya no me ilusiona; lo único que me importa es, quizá,
sobrevivir a los festejos en los cuales ponemos a prueba el corazón, los riñones, el
hígado y el estómago. Yo esperaba un cielo limpio, brillante, como los que conocí por
esta época en San Diego, California. Tal vez así, por recuerdos de aquellos días tan her-
mosos, días de amistad con don Ramón Sender, mi ánimo habría sido distinto. Busco
esa luz, busco una canción, y no la encuentro.

Suenan los villancicos por todas partes, pero no hay amor; no hay alegría en los
rostros sino cansancio de viejas; está atareado todo el mundo en remover ropa en los
armarios de los comercios, en tocar joyas, en sopesar carteras, en medirse blusas, en cal-
cular precios. Hay ansiedad, esa locura de atiborrar a los chicos con juguetes; se calcula
que cada niño español recibe cerca de 40 mil pesetas en juguetes. Cuando todo el pla-
neta sea una copia de los centros comerciales de Estados Unidos ya no podrá uno irse,
huir, escapar a ninguna parte.

20 de diciembre de 1996

Jamás había conocido un tiempo más horroroso con dos interminables semanas
de lluvias y vientos.

Hoy terminan las clases (debo dar una a las seis y treinta); ha habido un
brindis en el comedor con el personal docente de la Facultad. Yo lamenté no
escuchar un solo villancico. El viento afuera ruge como la respiración de un
monstruo asmático.

Ha venido por aquí un catedrático de la Universidad de Los Andes, de mi
Mérida, y les ha comentado a unos colegas de Cádiz que yo soy un individuo neuró-
tico. Es un tal Quesada a quien lo llaman muchos en el medio profesoral nuestro
Míster Queso. No sé por qué.

21 de diciembre de 1996

Neuróticos ilegales. Neuróticos sin identidad. No queremos aceptarnos como
somos, es verdad. 

Hay que añadir que don José Luis Sampedro va totalmente equivocado al creer
que el desarrollo de los países pobres debe hacerse según el patrón estipulado por los
poderosos del mundo de la economía.
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Nuestra única defensa frente a los poderosos sería negarnos a comprar sus baga-
telas, pero también significaría nuestra muerte.

22 de diciembre de 1996

Paseo por las lustrosas calles de San Fernando. Los contenedores de
basura atestados de paraguas que han sido destrozados por el levante.

23 de diciembre de 1996

¡Señor!, cómo puede caber tanta agua en la tierra: 23 carreteras cortadas
en Cádiz. Esto ya no son problemas del poniente sino del jodiente.

24 de diciembre de 1996

Cena de Nochebuena en casa de Quico. Alegría de los niños. Un reposo
placentero. Hemos hecho un coro con Ana y su esposo Pepe, Cristina,
Milagros, María y yo, con Quico a la guitarra, y hemos cantado villancicos.

Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana

verás al niño en la cuna.
...

Nada de cohetes ni petardos, como en mi país. 

“El que se subordina a una doctrina política prescinde de la mitad de su
cerebro”. (Ortega y Gasset).

25 de diciembre de 1997

Silencio sepulcral en las calles. Me vienen recuerdos de aquellos años en
que padecía la urgencia por reformar todo en mi país. Fue en 1983, luego de
una estancia de siete años en Estados Unidos. Enfermo, angustiado por buscar
un cambio, sin darme cuenta de que el modelo moral que perseguía estaba
sustentado sobre cuanto había conocido y vivido en el Norte. Y sin saberlo
luchaba para que nos pareciéramos a ellos, los gringos, a quienes en el fondo
detestaba. Luchaba por un orden que nos permitiera trabajar tranquila y orde-
nadamente, y el único que conocía, eficaz, sereno y práctico, era el que había
visto en California.
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No sé, pero hoy caigo en la cuenta de que lo único valioso que a nosotros nos
queda quizá sea precisamente nuestro caos, nuestro desorden. Toda batalla con direc-
ción hacia el ansiado “progreso” no hace sino encasillarnos en el modelo consumista,
anodino y vacío de los yanquis.

No me daba cuenta de que al tiempo que yo me desgarraba en una lucha tenaz y
suicida contra los políticos de partido de mi país, en busca de un orden social más
justo, los gringos eran quienes sutilmente alimentaban la madriguera de nuestros
delincuentes como único modo de dominar nuestro mercado y nuestros recursos (en
nombre de una democracia que nos envilece).

Hispanoamérica es hoy con respecto al mundo lo que España fue con res-
pecto a Europa antes de la segunda guerra mundial. Nuestra virtud es precisa-
mente nuestra ingobernabilidad: el último reducto de la imaginación frente a
un mundo que es cada vez más una caricatura de Disney. Las últimas bestias
pornoirredentas.

27 de diciembre de 1996

Miss Mercedes Moreda, una modelo de 23 años, ingresa en el convento de clau-
sura de Las Clarisas de Tordesillas (con intención de hacerse novicia de esta orden).

Un millón de españoles va al día de putas según un informe que recoge hoy la
prensa. Entonces al mes, van treinta millones, ¿y dónde hay tantas putas?

Tasemos en dólares actuales lo que las rameras cobraban por sus servicios:

—En la vieja Grecia una mujer venal recibía unos 20 dólares por tal servicio. 

—La famosa hetaira Lais le pidió a Demóstenes por la primera noche unos mil
dólares.

—La conocida romana Via Sacra cobraba unos cien dólares por cada polvo.

—La veneciana Verónica Franco pedía por un beso el equivalente a diez dólares.

—Luis XIV pagó por la comisión de una virgen de calidad 5 mil dólares.

—El cardenal Richelieu le ofreció a Ninón de Lenclos, la querida del rey, 10 mil
dólares por una noche. 
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El sexo, el incesto y el sadismo han tenido en la historia de los pueblos de Europa
aberraciones de extremada locura. Nos cuenta el escritor germano Joaquín Fernau, que
el ansia de desfloración en Inglaterra alcanzó aspectos sádicos, y que de la misma raíz
deriva el gusto por el incesto; el amor incestuoso de consanguinidad es característico de
todas la épocas del rococó. Ninón de Leclos sedujo con placer demoníaco al joven conde
de Villiers, quien no tenía la mínima idea de que Ninón era su madre. Augusto el Fuerte
tomó por amante a una de sus hijas. El duque Leopoldo Everardo de Monpelgard casó
por puro sadismo sexual a sus trece hijos e hijas habidos de sus queridas, unos con otros.
Él mismo estaba casado a un tiempo oficialmente con tres de sus queridas. La duquesa
de Mecklemburgo se dejó violar asiáticamente ante los ojos de su esposo el zar Pedro de
Rusia por su alto huésped de las selvas vírgenes.

Películas más vistas en España en estos días: El Jorobado de Notre Dame de Disney; Al
cruzar el límite, con Gene Hackman; Jack, con Robin Williams; Day Light (Pánico en el
Túnel), con Stallone, y Un padre en apuros, con Schwarzenegger.

En Navidad y Año Nuevo es cuando más se venden productos pornográficos. ¿Son
tan aburridas las navidades que la gente se queda en casa para ver cómo lo hacen los
demás?

Dos simpáticos robos navideños en Arcos de la Frontera: uno se lleva un pavo hor-
neado y otro escapa con un cerdo ibérico.

29 de diciembre de 1996

Vamos a Ronda. Visitamos en el hotel Reina Victoria la habitación 208, la que ocu-
para el poeta checo Rainer María Rilke durante una estancia en esta ciudad. Una habita-
ción completamente austera. Hay allí una mesa, un estante con libros, frases en alemán,
un jarro con una flor marchita, una pequeña estufa y una ventana que da a una impre-
sionante vista del Tajo.

31 de diciembre de 1996

Pasamos la noche vieja en la habitación que ocupara Rilke. Solos nosotros cuatro.
Qué más.

1 de enero de 1997

La nota brillante y esperanzadora de la fiesta navideña está en la lotería del Gordo y
del Niño. Lo que más resalta en la televisión son las predicciones de los brujos y adivinos
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que para propiciar la buena suerte aconsejan celebrar con cava, que tenga en
el fondo un anillo de oro; hay que llevar bragas (pantaletas) rojas, entrar al
año con tacones, comer lentejas, etc. El brujo más cotizado, Rappel, aconseja
colocar bajo el plato de la cena un billete de diez mil pesetas, y que se lleve en
el cuerpo cuanta joya sea posible.

2 de enero de 1997

París: Un niño de siete años asesina a su madre con tres cuchilladas. Otro de once
años, J.E.H., mata, en Alicante, a una anciana de 74 años. Lo hace con la pata de una
silla metálica.

5 de enero de 1997

Los oficiales hispanomericanos (de la Armada) más sobresalientes, que han
pasado por la Escuela de Tiro de San Fernando, son los uruguayos y los venezolanos.

“Esta batalla la están ganando los comerciantes y contra lo que pueda
parecer la están perdiendo nuestros niños.” (Antonio Gala).

Antes de volver a mi país procuraré ver la película Alcanzar los cielos, que
trata de la vida de Ramón Mercader, el asesino de Trotski.

7 de enero de 1997

Conclusión de los centros meteorológicos de España: Este diciembre ha
sido el mes más lluvioso del siglo.

Cuando conocí a Sender, él me decía que los españoles, por la tragedia de
la Guerra Civil, habían quedado muy trastornados; y era contundente:
“Ustedes los iberoamericanos están mentalmente más sanos”.

Estaba equivocado de plano, don Ramón. Nuestra locura es espantosa, y
no es producto de ninguna guerra, sino del desastre de los desniveles cultura-
les que ha inoculado en nuestra sangre el encontronazo del mestizaje.

“Hacer bien las cosas importa más que hacerlas.” (Antonio Machado).
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8 de enero de 1997

Nosotros los hispanoamericanos somos antiyanquis porque el espíritu español es
esencialmente opuesto a la naturaleza mercantil del gringo; por lo cual, menuda rehos-
tia la nuestra si resulta que ahora los españoles les venden el alma a los Robocops,
Rambos y muñecos siderales.

10 de enero de 1997

Terminan los temporales y salta el levante con virulencia. Cojo un cata-
rrazo.

14 de enero de 1997

El regreso. Vivimos de pequeñas ilusiones y esperanzas. Ya uno sabe que las
ilusiones no sirven para nada. Otra batalla ardua, maravillosamente perdida. 

19 de enero de 1997

Ya lo dice Umbral: el hombre del futuro va a perder su individualidad
dentro de la homogeneidad capitalista. Que el hombre se cree libre porque
lleva conjuntos amariconados, viseras de interior y cazadoras entalladas monas. 

Ir de drogas es un quehacer como otro cualquiera; no me importa. La
droga es como Dios, está en todas partes, en el aire, en la ilusión de una vida
plena y victoriosa; en la misma poesía con la que nos nutrimos durante una
noche de desesperanza. En la hembra que nos arropa con sus carnes y sus jugos
dichosos. Drogas las hay como la soledad, como la lectura conmovedora, el
sentir de un recuerdo largamente atesorado.

20 de enero de 1997

Fiebre por Eva Perón. Chulos. La diosa a quien un pro nazi elevó a los cielos.

Cómo me gustan esos cursos que dictan en las iglesias, de preparación para
el matrimonio; son tan puros, tan eróticos. Un cura reúne a las novicias en el
amor y les lee los siguientes consejos: 

1. La esposa debe estar sola al quitarse la ropa y ponerse la de dormir;
hacer juntos una corta oración. 
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2. La postura más normal y más noble para realizar el acto conyugal es la
horizontal y cara a cara, colocándose ella debajo. Ella debe abrir las piernas
para facilitar el acto y él apoyándose en los codos para no descargar todo el
peso de su cuerpo sobre ella. 

3. Su marido no es menos hombre porque su miembro pierda fuerza rápi-
damente, una vez realizada la eyaculación...

24 de enero de 1997

Unos ladrones roban la medalla de oro a la Virgen del Carmen, aquí cerca
donde vivo, en la iglesia del Carmen. También se llevaron la corona del Niño
Jesús de Praga que estaba en el altar, como los santos óleos. Verdaderos des-
aprensivos, que insultaron a los ángeles y a las cigüeñas, mis amigas.

28 de enero de 1997

Continúan las monstruosas ejecuciones de niños: Una niña de seis años, Jon
Benet Ramsey, campeona de numerosos concursos de belleza en Estados Unidos,
fue violada antes de morir. Era una mujer en miniatura: guiñaba los ojos con gracia,
aparecía en un video con mallas, tacones altos, posando y caminando por pasarelas
como una modelo profesional. Ahora, para la policía, los padres son los primeros
sospechosos. Los primeros sospechosos, en esta clase de crímenes, siempre son los
padres. En Miami está concentrada la más alta población latina con aspiraciones de
hacer de sus hijas actrices de teleculebrones, cantantes, misses y bien putas.

Hace cuatro meses he enviado doce cajas con recortes de periódicos y
libros a Venezuela, y todavía no ha llegado la primera.

29 de enero de 1997

A mí me da lo mismo cualquier candidato a la Presidencia. Incluso sería
capaz de votar por un perro o por un gato. Me es indiferente. No me emociona
nada lo de votar, aunque un escritor colombiano, Germán Arciniegas, en uno
de sus libros dice que los granadinos padecían conmociones casi epilépticas o
religiosas cuando depositaban un voto. Pamplinas, coño. Pero Venezuela tiene
una diosa, la mujer más preciosa del planeta, una ex miss, que es actualmente
alcaldesa de Chacao. Todos los venezolanos estamos enamorados de ella y acu-
diremos a las urnas como un solo hombre a darle cualquier cosa menos el voto
(de castidad). ¿Qué más?
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4 de febrero de 1997

Días de carnaval. La gente se divierte con las chirigotas: risas, coros, piropos,
comparsas y requiebros. Hay una que se llama “Doctorado Honoris Guasa”. Un
cuplé de la chirigota Kadi City, dice así: 

Hay que ver las cosas que hace la gente.⁄ Pendientes en los párpados, en la boca
y en el ombligo ⁄ y algunos que se los ponen ya tú sabes donde te digo. ⁄ Yo me
rapé al cero los huevillos ⁄ y en la pichina me “corgué” un “zarcillo” ⁄ y entre el
“zarcillo” y eso “ahín”, “to” calvo ⁄ yo me creía que me daba algo.

4 de febrero de 1997

Venga a vaciar estantes, a llenar cajas y acomodar maletas. Hay tristeza en mi
corazón. Polvo por doquier. Silencio.

7 de febrero de 1997

Almuerzo de despedida en la Facultad de Ciencias del Mar, con los profeso-
res del departamento de Matemáticas. Abrazos.

8 de febrero de 1997

Me despido del barbero, del vendedor de periódicos, del mendigo de la calle
Real, del vendedor de frutas secas, de la gente de la Luis Berenguer, de la directora
del colegio de María.

10 de febrero de 1997

Al aeropuerto de Jerez con toda la familia de Quico. El retorno, los abra-
zos. Siento que ya no me afana querer cambiar sino mi mundo interior. Sólo
por mí, palpo esa lejanía inefable del sagrado oficio de vivir; un oficio de
soledad y silencio.

Nos encontramos en la sala de espera con dos horas de anticipación a la par-
tida. Hay mucha tristeza. Día hermoso. María y Milagros se abrazan y lloran.
Quico está conmovido. Adiós, adiós, adiós. Llegada al mediodía a Madrid. En
Barajas, mis niñas y María son espectadoras de un robo; un italiano le arrebata la
cartera a una mujer. La policía interviene y someten, luego de un fuerte forcejeo,
al ladrón. Dejamos en la Consigna siete maletas y cuatro bolsos. Ocurre un des-
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agradable problema: en la Consigna, María pierde una llave y tenemos que
enfrentarnos a un reclamo severo de la compañía de seguros. Ya sea por el esfuerzo
en cargar tantos equipajes, o por el inconveniente creado por María, me sobre-
viene un tremendo dolor en la pierna izquierda. Es un dolor de tipo nervioso. Me
siento enfermo, cansado. Nos alojamos en un hotel situado en la Gran Vía.
Temperatura, la de Andalucía en primavera. ETA asesina a otro magistrado,
Martínez Emperador (en la calle Menorca y en el portal de su casa); también la
organización terrorista vasca hace estallar un cochebomba con cincuenta kilos de
amozal (en la Base de Armilla, Granada).

11 de febrero de 1997

Aquejado de mi mal en la pierna, me dispongo a salir, y voy andando hasta la
calle de los libreros; bajo hasta las Cibeles, voy al café Gijón y de regreso pasamos
por Las Cortes. María y las niñas cogen un fuerte constipado. Adriana tiene fiebre.
Asesinan al empresario Francisco Arratibel de un tiro en la nuca cuando partici-
paba en unos actos de carnaval en Tolosa. El crimen lo cometen ante su hijo, un
niño de diez años.

12 de febrero de 1997

Andar, andar hasta el hastío. El poder económico no es democrático como
tampoco humano. Visita al museo Reina Sofía y al museo del Prado.

13 de febrero de 1997

Jueves. Cambio de hotel. Gastos extras. Nos mudamos para Argüelles.
Visita a Arco-97, en el Parque de las Naciones. La señora Botello (la esposa
del presidente Aznar) a mi lado. Me ve fijamente, y me digo: A esta tía la
conozco. 

Arco es una feria, un gran centro para negociar arte. Mucha subvención,
cuando el arte no debería ser subvencionado. La gente va sólo a ver los esca-
parates. Conversación con Sofía Imber quien me pide mi teléfono en Mérida.
Tiene los ojos vidriosos, huecos muy pronunciados en las mejillas, los labios
como un pito, y la piel dura, seca y severamente arrugada: se me viene a la
mente la piel de zapa, de Balzac. Lúcida y desconfiada, a boca de jarro me pre-
gunta:

—¿Y tú quién eres?
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Agrega:

—Cada mañana que me levanto, no sé si vale la pena seguir en este trabajo;
si será más importante comprar un cuadro o más bien usar el dinero para que lo
usen en las llamadas becas alimentarias.

Día muy frío. Temperatura por debajo de 10 grados, bastante nublado y
con fuertes vientos. María con mucha gripe, casi no sale de los hoteles.
Alejandra tuvo fiebre anoche.

14 de febrero de 1997

A la Feria del Libro, en Atocha. Otra vez al museo del Prado, aún ago-
biado por el dolor.

15 de febrero de 1996

Con María y la niñas tomamos el metro y nos quedamos en Atocha. De
allí nos venimos a pie hasta Argüelles, pasando por la Gran Vía y la plaza
España. Yo me quedo en el cine Alfaville, donde veo la película Asaltar los
cielos, que narra parte de la vida de Ramón Mercader.

16 de febrero de 1997

Al aeropuerto de Barajas. A las doce, ya estamos en Lisboa. Viaje extraor-
dinariamente pesado. Llegamos a Curazao a las cuatro de la tarde —hora de
Venezuela— y allí nos detenemos varias horas. A Venezuela llegamos a las
ocho de la noche. Apenas salimos del avión, un grupo de negros de los barrios
de Catia La Mar nos saludaron y nos preguntaron por el frío en Europa.

Llegué a Venezuela el día 16 de febrero; pasé dos días en Caracas, en casa
de mi hermana Milagros. He llegado con el dolor en la pierna izquierda: un
dolor severo que comencé a padecer hace unos dos meses. Mi alma aún no
está conmigo. Ella viene, no sé si por mar o por los cuernos de las nubes, pero
tomándose toda la calma del mundo. Estoy en un limbo. Encuentro a la gente
envejecida. Sin alma. No quiero ver a nadie. No quiero conversar con nadie.
No me siento entero y seguro. Como un fantasma, miro y no me ven; o no sé
qué mirarán de mí. Sin alma no veo nada dentro de mí. Me encierro en casa,
me siento a esperarla. Ella no tiene prisa, no debo reclamarla. Es un vacío
dulce, quizá como debe serlo la muerte; ausencia de fervor; vaguedades, gasas
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y luces tenues; ingravidez moral, pasajeras sombras cuanto me hablan y me tocan.
Nada cierto, nada importante. Así debe ser la otra muerte. Y si el alma no volviera, y
si el alma no nos encuentra, ¿deambularemos en un limbo lírico? Porque el alma, qué
sé yo, ¿será el filtro que realza las ansiedades de las esperanzas? No hay tiempo ninguno
en mí. La voluntad como estorbo.

22 de febrero de 1997

Encuentro en el Departamento de Matemáticas con un grupo de colegas.
Saludos de bienvenida. En España no pude tampoco conocer mi lugar en este
mundo. Mis papeles. Si pudiera escribir poesía sería feliz. Un poema cada año, o
cada diez años.

23 de febrero de 1997

He llegado en momentos en que la Universidad se encuentra en huelga, una
huelga que lleva cuarenta y cuatro días.

“La única medida del amor, es amar sin medida”. (San Agustín).

25 de febrero de 1997

Me escribe Quico y me dice: “Ayer pasamos por frente de vuestra casa y sentimos
que vosotros todavía estabais allí: lo que quiere decir, que aún vuestra alma no está
contigo”.

27 de febrero de 1997

Al volver a mi país, comienzo a descubrir desastres. Pedro Pablo, a quien consi-
deraba mi amigo del alma, ha cometido muchas torpezas, y lo encuentro huidizo. He
sentido días de profunda soledad y desengaño, algo parecido al tiempo cuando volví
de Illinois y encontré que aquella familia Serra, de Cumaná, en la que tenía profunda
confianza, se había adueñado de todas mis pertenencias. Para completar, un empleado
de la Facultad se apropió de un dinero mío y dispuso de él como le dio la gana. De
modo que he llegado pidiendo prestado.

3 de marzo de 1997

En una entrevista para Frontera digo que la huelga universitaria es propia de
burros en un país de analfabetos.
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Continúan los rumores sobre un posible golpe de Estado de derecha, y me pre-
gunto si es posible que pueda existir algo más a la derecha que el ultraopusdeísmo del
doctor Caldera.

4 de marzo de 1997

Martes. Me escribe Quico y me cuenta que el pasado jueves entró el levante de
cojones, pero por un decir de los gaditanos: Levante juevero no es dominguero, y así el
sábado tenían un día de auténtico verano, y a estas alturas ya su mujer y su hija Patricia
habían ido dos veces a la playa. Me dice: “Que las niñas no olviden su acento andaluz,
y que cada día recen el pare nuestro”.

17 de marzo de 1997

Hoy he intervenido en una asamblea de profesores que trata el asunto de la
huelga indefinida y he dicho que todos nosotros en este país tenemos títulos chimbos.
Que estas jodederas de huelgas larguísimas, y suspensiones de clases vienen dándose
desde hace cuarenta años. Que nuestra ignorancia es audaz y por eso nos creemos edu-
cadores, y que por cobardes vivimos rehenes de los gremios y gobiernos.

La gente anda ofendida.

18 de marzo de 1997

Ya hace un mes que llegué a Mérida, y ya me siento en casa con toda la coti-
dianidad del pasado. El tiempo transcurre con una monotonía paralizante. No sé
qué hacer. No tengo un libro en el horno de mis ideas o un trabajo que me disci-
pline y le dé un poco de sentido a mi vida. Deambulo con cosas dispersas, y me
cuesta habituarme a algo.

Yo mismo no sé qué me inutiliza tanto. Quizá sea que aquí a casi nadie le importe
leer o escribir o pensar. Qué sé yo. O que no se publiquen mis cosas. Que la gente esté
contenta y acoplada a las mentiras de cada día, y estas mentiras son la esencia del vivir.

La universidad lleva más de dos meses de huelga, y de esto ni se quiere pensar.

22 de marzo de 1997

Un profesor me dice: “Si yo no te tratara, te quedarías íngrimo y solo en esta
Facultad. Tú estás solo”. Como si fuese gran cosa su trato.
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6 de abril de 1997

Mi hija Alejandra le pregunta a su mamá: “¿Un indio puede casarse con
un humano?” Cuestión que la debe haber sacado de tanto ver películas de
Walt Disney.

8 de abril de 1997

Llevamos casi noventa días de huelga universitaria, y el país que ni se entera.
Recuerdo que el doctor Zavrostky, un ruso, me decía que los consuetudinarios
hacedores de huelga entre nosotros eran unos traidores a la patria. De vaina que
por decir eso, no lo echaron del país.

Pienso escribir un trabajo sobre crímenes ejemplares en Venezuela.

No creo en elogios. No creo en premios ni en reconocimientos. La vida es un
soplo: tarda en terminar, dura poco. Es un vacío.

9 de abril de 1997

Leo mensajes de España enviados por Javier Pérez y Quico. En realidad
Quico me escribe todos los días. Leo una vida de Lutero, de Heiko A. Oberman.
Lutero no fue un hombre muy inteligente sino terco y perseverante como
Ghandi. Un campesino con una fuerza de voluntad tremenda.

21 de abril de 1997

Por mi cubículo pasa gente con toda clase de desgracias, que quieren que yo
publique un artículo sobre sus padecimientos. Les digo que ya no me dejan publi-
car en Frontera, el único medio que permitía mis escritos.

De todos modos, con las verdades por la prensa aquí no pasa nada. No se
trata de decir verdades, se trata de actuar, de trabajar. Tengo pereza de seguir escri-
biendo para la prensa. Creo ya que lo dije todo.

23 de abril de 1997

Fue asaltada la embajada japonesa que había sido tomada por el grupo
MRTA hace cuatro meses. Mataron a todos los secuestradores y el Presidente
Fujimori se ha paseado, ante las cámaras, mirando de cerca a los emerretistas acri-
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billados. El chinito, poco después de la masacre, subió al pescante de un autobús
que llevaba a un grupo de rehenes y haciendo la V de la victoria gritaba: “No
quedó ni uno solo”. De modo que este chinito ha mostrado al fin su clase, pero es
elevado a los cielos por la prensa peruana y la CIA. Lo suyo es terrorismo puro, y
su popularidad se ha elevado al 80 por ciento, y hasta ahora no he escuchado a
alguien, de la comunidad internacional, que le reproche actitud tan aberrante y
baja. He recordado la actitud del general Santander poco después que pasó por las
armas a Barreiro y sus treinta y dos oficiales.  

24 de abril 1997

He ido a la aduana de San Antonio del Táchira por unas cajas de libros que
había enviado desde España. Fue un viaje penoso: seis horas hasta San Cristóbal,
hora y media hasta San Antonio: miseria por doquier, puentes caídos desde hace
varios años que no hay esperanza de que sean reparados y los carros deben pasar
vadeando ríos. Un país en ruinas por donde nunca pasa un gobernador y mucho
menos un Presidente. Pasé una noche en casa de mi primo Manuel Santos, en
Rubio, abatido por la tristeza.

25 de abril de 1997

Todo transcurre para mí apaciblemente. Casi no tengo ansias y angustias,
como en otros tiempos.

Un profesor de la ULA me dice: “Estás muy decente, ahora no escribes”.

Confirmo la total inutilidad de escribir. Bueno.
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II. Notas referenciales

1. Los cierros (enormes ventanales cuyas bases usurpan las aceras) son construcciones típicas 
sólo de San Fernando y Puerto Real, eso he escuchado.

2. Cualquier expresión de agradecimiento a Quico y su familia, por sus bondadosas atenciones,
diría muy poca cosa; cuántas veces he vuelto a casa con el corazón abrumado de deudas para
con él y su generosa y dulce esposa, Milagros. No son cosas que se puedan ni se deban llevar
al papel.

3. Una solución que han encontrado algunos ayuntamientos es utilizar la carne de estas palo-
mas  para alimentar indigentes. El otro día un tipo se sentó a mi lado, en un parque, y me
dijo: “Hoy te darán palomas”.

4.    Caraota: puede ser interpretada como una palabrota; como decir “caraote”. “No seas caraote”.
El hombre las cerca con “barquitos” de picos y pan, y las va consumiendo poco a poco.

5. Cuando he estado retocando estas notas, leo en la prensa que don Mario Vargas Llosa parti-
cipó en Toledo en un homenaje a Gregorio Marañón y ha dicho que “liberal” es la negación
de fanático. Sandeces.

6. (1978) Las Cortes de Cádiz, Edit. Plaza y Janés, Barcelona, 
7.     Luis Berenguer. (1984). El mundo de Juan Lobón. Madrid, España: Selección Espasa–Calpe.
8. Paseaba un día con Sender y le hice el comentario, con cierto orgullo, de que Romain Rolland

había escrito el prólogo de un libro de Teresa de la Parra, y de inmediato me dijo:
“Chico, pero si Rolland era un escritor muy inferior a Teresa de la Parra”.
Otro día me dijo con mucha pena: “Nunca me he perdonado el no haber visitado a Teresa de
la Parra cuando estuvo convaleciente en Madrid”.

9. Las quemó el cura Iñigo Azpeiazu, quien fue capturado en el aeropuerto de Maiquetía huyendo
de Buenos Aires, luego de haber provocado una gran crisis en el gobierno de Perón.
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10. Según Carlos Rojas lo dijo Azaña (“Azaña”, Premio Planeta, 1973, Edit. Planeta, Barcelona,
España).

11. A Francisco Umbral le da asco la palabra piropo.
12. La RTVE organizó una programación especial, en la que docenas de importantes persona-

jes españoles actuaron imitando a personajes de Disney.
13.    La Abuela de España, doña Carmen Frigueiro Freiría, de 112 años de edad, lleva vestida de

luto cincuenta años (desde que murió su marido).
14.    Don Ramón Solís recoge en su libro Las Cortes de Cádiz que a principios del siglo XIX llegaba al

puerto de Cádiz nieve traída de las montañas distantes para hacer sorbetes y tener agua helada.
15. Respuesta: La costurera.
16.    Respuesta: La higuera.
17.    A nosotros no nos bendecirá.
18. La jeringa.
19. Respuesta: Hablando al pozo y moviendo una cuerda
20. Las cañaíllas son el plato por excelencia de la isla de San Fernando, a tal punto que a los isleños se

les dice así, cañaíllas.
21.    Hay un dicho español: “Todo el que tiene culo tiene miedo”. 
22. Santillana, S. A. Taurus, 1996, Madrid, España.
23. Santillana, S. A. Taurus, 1996, Madrid, España.
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Esta colección ha sido creada con un fin estrictamente cultural 
y sus libros se venden a precio subsidiado 

por el Ministerio de la Cultura.
Si alguna persona o institución cree que sus derechos de autor 

están siendo afectados de alguna manera puede dirigirse a:
Ministerio de la Cultura

Av. Panteón, Foro Libertador,
Edif. Archivo General de la Nación, 

planta baja, Caracas, 1010,
Telfs.: (58 - 0212) 564 24 69

Fax: (58 - 0212) 564 14 11
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