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El día 17 de julio de 1989 mi madre agonizaba... A los pies de 
su lecho mortuorio escribí este poema. Hoy, veinticuatro años 
después, quiero que salga a la luz... Lo dedico a todas las 
madres muertas... Especialmente a las de mis amigos y ¿por qué 
no? a las de mis enemigos... 
 
 
 
 
 
 

MORIBUNDIA TUYA Y MÍA 
 
 

¿Qué es lo que te pasa, madre, 
que te miro y no me miras, 
que te beso y no me besas 
y te hablo y no me hablas...? 
 
Al ver tus labios resecos 
como mieses agostadas, 
y tus ojos, ya sin brillo, 
como luna en la mañana 
 
siento cómo muere el aire, 
el fuego, la tierra, el agua 
sin comprender ¡madre mía! 
por qué tu vida se escapa. 
 
¿Oyes mis suspiros muertos? 
van muriendo en la batalla 
que libran, en tu agonía, 
con mi perdida esperanza… 
 
¿Y esta lágrima febril, 
por el dolor desatada? 
es congoja temblorosa 
que me rompe la garganta; 
 
y estas llagas que parecen 
como brasas, calcinadas, 
son llagas de sufrimiento 
por la angustia que me embarga; 
 

angustia que ya no ves, 
mas si pudieras tocarla 
con tu mano, aquí, en mi pecho 
sentirías como abrasa... 
 
¡Madre! Tú bien conoces 
los secretos de mi alma; 
mira el desgarro que siente 
al no encontrar tu mirada; 
 
mira cómo se estremece 
al saber que no le hablas 
y mira como padece 
si tú no puedes besarla... 
 
Aquí en mi pecho, en su fondo, 
tengo un altar con tu cara; 
y aquí la tengo escondida, 
y, aquí, la tengo enterrada 
 
junto a reliquias de amor, 
por el frío congeladas, 
para que nadie la mire 
y, yo, en silencio... mirarla... 
 
¡Madre mía! ¡Madre mía! 
¡Ay! si pudiera decirte 
como, a Lázaro, Jesús: 
¡Ven, levántate y anda!... 

 
 

 
Ávila, a 17 de julio de 1989 
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LIBERTAD... ¿ES SÓLO UNA PALABRA? 

Hoy me encuentro apático, displicente. No quiero pensar en 
miserias intelectuales, deficiencias mentales o harapos 
históricos. Maldades, todas, que, lo mismo que el oxígeno que 
respiramos, se nos cuelan por todas partes. Hoy mi naturaleza 
melancólica se impone a la vital y es, mi intermitente 
ingenuidad, la guía de mis sueños y recuerdos... 

... Tres pintores españoles, con un gran cuadro, cruzan el Sena 
por el puente de Saint-Michel. En la plaza se detienen en un 
pequeño bar llamado, pomposamente, “Café Monsieur Tomás”; es de 
un viejo español de Toro, desdentado, con las manos amoratadas 
de lavar vasos y, a pesar de todo, 
de porte distinguido; les invita, 
siempre, a una jarra de vino 
espeso. Los muchachos muestran su 
pintura, con orgullo, y dicen que 
es un encargo hecho por un tipo 
rubio, con acento raro, pagado con 
largueza; lo han de entregar, esa 
mañana, frente a las Termas de 
Cluny. El viejo mira el lienzo y 
parece no verlo... Caminan, 
bulevar Saint-Michel abajo y, 
antes de llegar a su destino, 
divisan una muchedumbre que corre, 
grita y se apelotona; pretende 
tomar la Sorbona e impedir que la 
policía desaloje a los estudiantes 
que están en huelga... Es el día 
tres de mayo de 1968 y nuestros 
artistas, candorosos y vehementes, 
exhiben el cuadro ante todo bicho 
viviente... El comprador no 
aparece. La pintura representa a 
una bella mujer de perfil griego, 
con gorro frigio, ataviada con 
vestido, de volantes, de color rojo y lunares negros; lleva en 
una mano un violín y en la otra una bayoneta; debajo se lee: 
“PROHIBIDO PROHIBIR ¡VIVA LA LIBERTAD!”; también (de acuerdo 
con el encargo), en letra más pequeña: “¡NO QUEREMOS DICTADORES 
EN ESPAÑA!”... El comprador sigue sin aparecer y los tres 
pintores, quijotes ellos, izan, como pueden, el cuadro, por 
encima de las cabezas de los circunstantes, entre los que se 
encuentran algunos agitadores profesionales... ¡Liberté, 
Égalité, Fraternité! gritan al ver la hermosa mujer de perfil 
griego... Después... ¡Ay!... Lo que viene después no es fácil 
de resumir. Un efectivo de treinta o cuarenta gendarmes (sí; un 

“Ave en vuelo”. Joaquín Manzano. 
Proyecto de monumento a José 

Antonio ARRIBAS 
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efectivo y no treinta efectivos) surge, en formación romana de 
combate, por las calles adyacentes a Saint-Sévérin (allí está 
la campana más antigua de París) cortando la retirada hacia el 
río. El cruce de bulevares, Saint-Michel con Saint-Germain, se 
convierte en una ratonera al aparecer, otro contingente, por 
Rue-des-Écoles y un camión cisterna antidisturbios, por Saint-
Germain, a la altura del Odéon... Al primer manguerazo el 
lienzo se eleva por los aires describiendo mil piruetas. La 
bella dama de perfil griego dibuja una graciosa parábola y 
aterriza, precisamente, a los pies de un gendarme que, a juzgar 
por su aspecto, podía pasar por el eslabón perdido que anduvo 
buscando Darwin. Las terribles botas del espécimen, reforzadas 
con tachuelas y herraduras, patean una y otra vez el lienzo que 
tres pintores españoles, privándose del sueño, han pintado la 
noche antes... La LIBERTAD ya no vuela, ni hace piruetas por 
los aires; yace desvencijada en el suelo, indefensa y 
mancillada, bajo las botas de uno, diez, veinte sayones que no 
respetan nada; que no saben pensar por sí mismos y, como 
máquinas destructoras, solo tienen capacidad para obedecer, a 
ciegas, lo que otros les dictan...El cuadro de la LIBERTAD, 
pisoteado una y mil veces (preludio del futuro de Europa), no 
se queja... Son las sirenas de las ambulancias y los ayes de 
dolor, de los inconformistas apaleados, lo que se oye... Y el 
Presidente de la República Francesa, general De Gaulle, en 
Rumanía y el Primer Ministro, Pompidou, en Afganistán... Y, 
lejos de allí, en Vietnam, los del Este y los del Oeste, 
haciendo lo que sabemos... Pero, una tal Massiel, lo soluciona 
todo, desde Londres, con un “La, la, la”... 

Viernes, diez de mayo de 1968. Los tres pintores españoles 
están sentados, con mesié Tomás, en la plaza de Saint-
Germaindes Prés, en el “Café Aux Deux Magots”; enfrente se ve 
la iglesia románica más antigua de París... Esta misma mesa, 
dice el camarero, fue compartida por Picasso, Verlaine y 
Breton... Mesié Tomás hace un gesto y mira hacia otro lado... 
Los tres pintores presentan un aspecto trágico: uno, con el 
brazo en cabestrillo, tiene dos costillas rotas; otro la cabeza 
vendada y los ojos morados y el tercero la pierna izquierda 
escayolada con un derrame sinovial que, en la rodilla, le 
ocasionó la coz de un asno con uniforme... Y añoran las 
grescas, con sus “grises”, que nunca les dejaron tan 
maltrechos... Mesié Tomás tiene la mirada perdida. Un individuo 
rubio, con acento raro, se sienta con ellos sin pedir permiso; 
pone encima de la mesa un fajo de billetes y propone que le 
dibujen una pancarta para colocar en las barricadas que, esa 
noche, rodearán el Barrio Latino. El de la pierna escayolada, 
indignado, le dice:”¿No ves que estamos tullidos por tu culpa? 
Hazlo tú ¡So gilipollas!”... Mesié Tomás sale de su letargo, 
extiende el brazo hacia un punto indefinido y, con los ojos 
centelleantes como ángel exterminador, expulsa al intruso del 
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lugar... En la noche del viernes y todo el sábado, las 
Compañías Republicanas de Seguridad (C.R.S.), asaltan las 
barricadas... El balance es de seiscientas detenciones, 
ochocientos heridos leves, cerca de cuatrocientos graves y 
algún muerto que no se dice. 

Los tres pintores españoles han superado sus heridas físicas; 
las otras no se curarán nunca; han sido un juguete en manos de 
no se sabe quién... Han decidido despedirse de mesié Tomás y 
abandonar París. El viejo les mira con ojos tristes y 
recuerda... Él, también, fue joven, cándido y vehemente... Lo 
traicionó un Judas al que nunca nombra y todos conocen... 
Recuerda sus triunfos, como tenor, en la Scala de Milán con 
María Callas cuando ella tenía un nombre impronunciable; dice 
que Ediht Piaf lo amó cuando se llamaba Giovanna y cantaba en 
los tugurios de Pigalle... Recuerda a un Juan Gris que se 
llamaba José González; alternó con Camus y Sartre... Luchó en 
la Resistencia y pudo ser fusilado por la traición de quien 
nunca nombra. Mesié Tomás sabe que no se llama Tomás... Y, 
sobre todo, sabe que la LIBERTAD no es una pintura; ni esa 
palabra que los políticos manosean cuando, hablando al pueblo, 
quieren vivir a costa del pueblo. Sabe que la LIBERTAD no es 
patrimonio de nadie por ser de todos... Que la LIBERTAD se 
lleva dentro como se lleva el Amor, la Bondad, la Inteligencia, 
la Lealtad o... la necesidad de llorar. Sabe que los grilletes 
de oro, por ser de oro, no dejan de ser grilletes y son los más 
peligrosos. También sabe que, ellos cuatro, jamás volverán a 
verse... 

El mayor de todos regresa a España, el mediano se enrola en el 
Frente de Liberación Nacional de Argelia y el más joven, muere 
en un paso de peatones de Londres, atropellado por un automóvil 
con matrícula diplomática... 

... Hoy, veinticuatro de septiembre de 2010, estoy en pie; tras 
los cristales de mi balcón veo pasar a las gentes por la plaza 
del Arrabal. Van y vienen; algunos sin saber por qué, ni para 
qué. Escucho “La Bohème”, de Aznavour, y se me estremece el 
alma. Tengo que sentarme; me duele la rodilla izquierda como 
siempre que llega el otoño. Es la secuela física que conservo, 
de un derrame sinovial, consecuencia de unos hechos que, hoy, 
cuarenta y dos años después, recuerdo como si hubiesen ocurrido 
ayer... 

 

 



7 

NEGRA SOMBRA 

Año 2011. Dos de mayo; lunes. Tres, en punto, de la tarde. 
Suena este diabólico invento llamado móvil que, muy a mi pesar, 
llevo en el bolsillo... Es mi viejo amigo y compañero del Grupo 
Trasgo, Vicente Mateo, quien me llama. Él nunca se anduvo por 
las ramas ni, jamás, fue diplomático -¡ojalá sigas así por 
muchos años!- y, de golpe y porrazo, me dice con su acento de 
campanero palentino: SE NOS HA MUERTO JAVIER... Me quedo 
alelado, sin palabras, cierro el aparato y lo tiro no sé dónde. 
Horas después asimilo lo fatal de la noticia; se amontonan los 
recuerdos... Hechos vividos pugnan por aflorar sin orden ni 
concierto... Son historias reales de batallas, con derrotas y 
victorias, que, sin presunción, forman parte de la Historia del 
Arte del último siglo fenecido... Cientos de situaciones, a 
golpe de hambre, verso y pintura, fueron tejiendo nuestro 
bagaje artístico, con el paso de los años, por tertulias y 
rincones culturales madrileños. Nuestra lucha, en pro del 
saber, fue, siempre, el pan de cada día y nuestra obra, 
concebida desde dentro, nos hizo inmunes a la epidemia asnal 
(hoy centuplicada) de esta España solanesca que jamás dejó de 
serlo; que nunca nos gustó por eso mismo. Hemos luchado, hombro 
con hombro, contra lo tangible y lo ilusorio, lo bronco y lo 
suave, lo inviable y lo posible, oponiéndonos a lo cerril, lo 
autoritario y lo mastuerzo; ello con la palabra escrita y 
nuestros cuadros como arma combativa... Mas hace tiempo que 
nuestras fuerzas vienen flaqueando (quizás por el cansancio 
acumulado, quizás por la abundancia de esperpentos) y, tú Mateo 
amigo, me dices cuando menos lo esperaba, como en lacónico 
epitafio: Se nos ha muerto Javier...  

Conocí a Javier Serna-Avendaño en los años sesenta; cuando 
Antonio D. Olano proclamaba que Picasso era un invento 
picassiano; cuando Tino Grandío retrataba perros, burros, 
ciervos y españoles; cuando Maruja Mallo, exiliada y 
desexiliada voluntaria, desvirgaba jovencitos entre ritos menos 
anarquistas que burgueses; cuando Manolo Conde vislumbraba que 
el fuego era cuadrado... Cuando Ramón Faraldo, confiándome un 
secreto, me decía que el Guernica era una copia del Guernica... 
Vivía, Javier, en una pensión chamberilera; yo en una 
desvencijada casa en los Carabancheles. El destino nos hizo 
coincidentes, con nosotros y con otros, muchas veces: en la 
Escuela de Arte, en el Ateneo, en ciertas reuniones llamadas 
subversivas, en el Círculo de Bellas Artes donde, en traje de 
Eva, posaban señoritas estupendas, en Sésamo, en Oliver, en 
Gades... Pero, sobre todo, fue en Toisón y en el Café Gijón en 
donde aquellos, los más grandes maestros de las Letras y las 
Artes, compartían sus tertulias culturales con nosotros... 
Sufragamos cuatro estudios, o talleres, en precaria comandita: 
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el primero cerca del Puente de Toledo, el segundo en Antón 
Martín, el tercero encima del Teatro Calderón y el último en la 
calle de la Montera donde se nos colaban todas las putas de 
Madrid, pidiendo asilo, cuando había redada policial. Después 
nuestra primera exposición, en el Club de Arte, y sacaron 
nuestra foto en ABC. Tú, Vicente, dirigías con Carmen Llorca, 
las exposiciones de la Sala Monasterio y nosotros, al alimón, 
la del Círculo de la Unión Mercantil de la Gran Vía... ¿Te 
acuerdas que nos conocimos en una exposición, de no sé quién, 
en el Ateneo?  

A partir de ahí ya fuimos tres 
los luchadores contra 
estultez, necedad y bobería... 
Tuvimos nuestros dimes y 
diretes y fundamos el Grupo 
Trasgo. A Manuel Lacarta se le 
olvida que fue en el estudio 
de Joaquín Torres Esteban, 
entre cristales rotos de 
esculturas imposibles, el 
lugar de fundación de nuestro 
Grupo... Javier y yo 
publicamos aquel libro de 
poemas, prologado por Celso 
Emilio Ferreiro, y a Manolo 
Martín Ferrand le gustó 
mucho... Después expusimos, 
todos, en Mikeldi de Bilbao y 
el periódico Egin nos tildaba 
de extranjeros... ¡Cuántas 
cosas vividas desde 
entonces!... Muchas, son, las 
exposiciones celebradas, 
muchos los cuadros pintados y 
muchos los libros y revistas 
que llevan impresos nuestros 
nombres. Un día vino al 
estudio de Montera -¿Te 
acuerdas Vicente? ¡Yo bien me 
acuerdo!- una sirena guanche y 
Javier se enamoró ¿o lo embobó 
el canto de poder emparentar con Alberto Vázquez Figueroa? No 
lo sé; solo sé que la ninfa engordó un poco y se casaron; yo 
mismo firmé, como testigo, en el registro... aquello duró lo 
que dura una tormenta de verano; la náyade se marchó por donde 
vino y el pobre pintor se quedó solo entre güisquis, pinturas y 
pinceles. En su vida y en su obra puede verse un antes y un 
después de aquel suceso... Casi veinte años más tarde apareció 
una pequeña sirenita y, a Javier, lo llamó padre... 

Portada de “Alcaraván y Asfalto”. 
Poesías  de José Antonio Arribas e 

ilustraciones de Javier Serna-Avendaño. 
Prologado por Celso Emilio Ferreiro. 
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Conozco la obra de Javier Serna-Avendaño igual que conozco la 
obra mía ¿cómo no la voy a conocer si en alguno de sus cuadros 
actuó mi propia mano? Lo mismo que la suya en alguno de los 
míos. Era un juego que inventamos, una tarde, después de hablar 
con Pepe Hierro para engañar a críticos, expertos y 
entendidos... Nadie lo supo nunca; solo Sueiro. Y Sueiro 
callaba y sonreía como saben hacerlo los gallegos... A pesar de 
todo, Javier y yo, jamás fuimos amigos. Fuimos, sí, dos vasos 
comunicantes en los que el saber del uno en el otro revertía; 
dos caras de una misma moneda que, yendo siempre juntas, no se 
miran; dos hermanos gemelos, dispares y antagónicos, con un 
solo cordón umbilical por alimento... Y ese cordón se llama 
Arte. Eso fue, así, a tal punto que su muerte es el espejo, en 
negra sombra rosaliana, de mi propia moribundia. Mas se ha de 
proseguir el quehacer mientras se viva y, en su honor y su 
recuerdo, se teñirán mis cuadros de etimológica agonía... Nada 
importa ya; importa, solo, preguntar, en desconsuelo, la causa 
de su muerte. Según la opinión facultativa de los doctos 
doctores sapientísimos falleció de esto, de aquello o de lo 
otro... Pero, tú y yo, Vicente Mateo Merino, sabemos que se nos 
ha muerto de hastío, de aburrimiento y decepción. Asqueado de 
esta sociedad gregaria, enfermiza y conformista; aburrido de la 
cretinez avariciosa y corrompida de tanto salvapatrias; 
decepcionado al escuchar la vieja letanía de unos y otros, 
charlatanes todos, que prometiendo la Excelencia en la Cultura, 
para el pueblo, solo entienden de cultureta pordiosera y 
resobada... Javier se nos ha muerto en silencio, despacio, de 
puntillas, con el mismo sigilo en que vivió toda su vida. 
Ningún político se ha hecho eco de su muerte... ¡Claro! No era 
banquero, futbolista, payaso, ni cantante; tampoco senador, ni 
diputado, ni anunciaba detergentes; mucho menos de esos 
populares, a los que el vulgo llama famosos, que ventilan 
trapos sucios de Fulano, Zutanita o Perencejo. Y, por no ser, 
no fue, ni tan siquiera, analfabeto funcional de los que hay 
tantos... Fue, solamente, un simple artista que no necesitó de 
campaña electoral, ni plebiscito, para ser considerado, en vida 
y muerte, un Humanista... No quiero, ahora, recordar sus 
defectos y virtudes; solo quiero decirle al mundo que a costa 
de desvelos, tesón, saber, amor y maestría creó su ingente obra 
sin pensar en recompensas, galardones, ni laureles... Llegados 
a este punto surge, inevitable, la pregunta: ¿Qué será, a 
partir de ahora, de los cuadros remanentes con su firma? 
¿Dormirán en el ángulo oscuro del salón, cubiertos de polvo, 
con el arpa de Bécquer?... Me deberá contestar la sirenita. Esa 
joven sirenita, sangre de su sangre, que, con casi veinte años 
de retraso, a Javier, lo llamó padre... 
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EDADES Y REALIDADES 

Existe en la conciencia de todo hombre sensible -en la del 
artista con mayor claridad- un elemento positivo proveniente de 
estudiar, una y otra vez, la Belleza de lo Armónico. El 
tratadista Anton Ehrenzweig, en su libro “El Orden Oculto del 
Arte”, lo denomina Orden Estético. Nos hace ver la anormalidad 
que se produce en nuestro campo visual al contemplar partes de 
un todo que rompen la armonía de ese todo. Realidad que se 
evidencia en las últimas “restauraciones” llevadas a cabo en 
nuestro entorno monumental. 

Ese Orden Estético, en sus manifestaciones de equilibrio y 
proporción, se revela en el fondo emocional de nuestra mente. 
Lo sabemos, no porque en ello pensemos, sino, porque lo 
sentimos en el ámbito de nuestro conocimiento dilatado mediante 
la extensión de nuestra cultura nacida de lo ancestral; la 
cultura del castellano viejo derivada de lo antiguo a lo 
moderno, con el poso del tiempo, rechaza prótesis 
arquitectónicas que alteran y deforman la esencia espiritual de 
nuestros edificios originales. Esencia espiritual que se 
declaró, en clave humana, en el deseo y derecho de nuestros 
antepasados a existir en la memoria colectiva y reclama de 
nosotros, sus herederos, una buena suma de respeto por las 
cosas heredadas. La falta de respeto se pone de relieve, 
precisamente, en el desprecio hacia los orígenes más fieles de 
aquellos que en su humildad -no miseria- edificaron sus moradas 
y templos, con amor, al margen de tecnicismos burocráticos y 
oficinescos. Entre otras razones por ser, dichos conceptos, 
producto directo de la irracionalidad institucional, voraz en 
lo recaudatorio, impuesta desde despachos oficiales modernos 
por personas que perdieron los valores poéticos de su 
naturaleza bucólica y campesina. Considero al vocablo 
“campesino” con toda la reverencia que mi propia tradición y 
origen me dictan; pues a pesar de mis pretensiones 
intelectuales -justificadas o no- llevo en lo más hondo de mi 
sangre la realidad del ser vinculada, íntimamente, a la tierra 
que me rodea. Y siento la necesidad vital de percibir esa 
tierra que me ha de cobijar y que mis ancestros labraron con 
sudor; mejor que sentir el cemento frío y gris que nada tiene 
que ver con mi condición antropológica. 

El hombre sensible, o culto, percibe la realidad imperante en 
las cosas del pasado por añorar ese pasado. Lo añora al sentir 
que su sensibilidad vibra con fuerza ante aquello que sintoniza 
con su memoria genética. Y siente, además, dentro de sí la 
llamada de la Poesía; aquella Poesía ancestral que hizo 
posibles las Catedrales Románicas o Góticas; aquella Poesía 
vertida en Códices, Libros de Horas y Manuscritos Seculares; 
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aquella Poesía, en fin, que entre lo espiritual y lo práctico 
erigieron, con modestos ladrillos y maderos, nuestros 
antecesores arevalenses en sus iglesias y viviendas con sus 
limitados recursos. 

Quiero decir, con todo esto, que el hombre culto o sensible 
conoce, por sabiduría o intuición, los secretos de la Armonía, 
Equilibrio y Proporción de lo Estético en cuanto a formas 
existentes. Y es capaz de obtener emoción contemplando 
volúmenes, líneas y elementos primigenios en cualquier entorno 
arquitectónico que visite. Es por lo contrario, al no encontrar 
ese Espíritu de Orden Estético, por lo que acusa, en su 
conciencia de sujeto emotivo en lo culto, la decepción y 
desasosiego que provoca la desarmonía al contemplar la miseria 
cultural vislumbrada en la estridencia que campea en nuestro 
Conjunto Histórico-Artístico. Un Conjunto que ha perdido su 
valor al perder esa Armonía de Carácter -Poesía- de la que 
venimos hablando y, desgraciadamente, no es posible recuperar. 

Al exponer nuestra realidad de lo culto y lo sensible no 
olvidamos que frente a ella se contrapuso, siempre, la realidad 
cocinada en entes oficiales alumbrados a la luz de la rutina. 
Ante la falta de recursos de naturaleza poética y espiritual 
resuelven las ecuaciones estéticas con crudeza mecánica y 
frialdad industrial de reciclaje. Patética realidad incapaz de 
conceder asilo al libre albedrío de la imaginación del artista, 
a la emoción del poeta o, simplemente, a la necesidad 
intelectual del hombre culto que quiere serlo más. Pero sabemos 
de otras realidades. La realidad del codicioso que, al no ver 
más allá de su codicia, necesita obtener beneficios lucrativos, 
en provecho propio, a costa de la memoria genética de unos y la 
buena fe de otros. O, también, la realidad de los que padecen 
el Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas que lo ven 
todo bonito en el espejismo de su tópico horizonte; pero 
desconociendo la Poesía encerrada en el Orden Estético y la 
Armonía engendrada por el Equilibrio Visual. 

No estoy seguro de si me gustaría, de poder elegir, que esos 
cientos de miles de visitantes, prometidos por los 
organizadores de Las Edades del Hombre, se hallasen aquejados 
de tal síndrome. Pero sí sé que, ello, sería la solución idónea 
para ocultar la incompetencia mostrada a la hora de ennoblecer 
nuestras pobres ruinas, para saber conservar nuestro entorno 
cultural y para restaurar decentemente nuestro Patrimonio 
Histórico... He aludido a Las Edades del Hombre de pasada y no 
es justo. Me obligo a agradecer, como artista y como ciudadano, 
al Secretario General de esa Fundación filantrópica sus 
desvelos altruistas, nobles y generosos en la consecución de 
esa circunstancia ocasional. Y lo hago desde el reconocimiento 
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a su afamada humildad, proverbial llaneza, notoria sencillez y 
habitual modestia. Virtudes archiconocidas como señor omnímodo 
que fue -y ya no es- de los destinos culturales abulenses en su 
feudo de la fenecida Obra Social de Caja de Ávila. 

La coyuntura episódica de Las Edades, en su título CREDO, nos 
lleva a la realidad que se hace posible gracias a la obra de 
mis Hermanos del Gremio de San Lucas que, hoy, son Artistas 
Muertos. Y yo Artista Vivo, que llevo desde que nací haciendo 
oposiciones para Artista Muerto, os digo que no es posible Obra 
sin Obrero, Creación sin Creador, Credo sin Fe, ni Fe sin 
Credo. Recurramos, pues, al SÍMBOLO -palabra de San Cipriano a 
San Firmiliano- que en el IV Concilio de Milán se convirtió en 
el SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES; génesis que hemos de encontrar en 
el Fuego Paráclito de Pentecostés... El Símbolo, o Credo, es 
Verdad Revelada que se mantiene por la Fe -Virtud Teologal- y 
nos lleva a creer y transmitir el Mensaje, que es Palabra de 
Dios, a la luz de la Teología Dogmática y Canónica... Mas la 
Teología Moral nos enseña a preguntar ¿es ético que el 
mensajero use el Mensaje para fines lucrativos y temporales? 
¿es edificante el mercadeo, amparado a la sombra de la Fe, por 
aquellos cuya misión es transmitirla? Yo no lo sé... Doctores 
tiene nuestra Santa Madre Iglesia que sabrán responder. 

Pero sé que Jesús, látigo en mano, expulsó a mercaderes y 
cambistas que negociaban a la Sombra del Templo. Y sé, además, 
que según San Juan “hasta a los que vendían palomas”, para la 
ofrenda al Altísimo, desalojó de la Casa del Padre... Y, 
también, sé que el Símbolo de los Apóstoles -Credo- en su 
artículo 8º, atribuido a San Mateo, nos dejó escrita la 
Realidad de las Realidades:  

INDE VENTURUS EST IUDICARE VIVOS ET MORTUOS... 
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EPÍSTOLA DESDE MI ARRABAL 

Amigo Sancho: 

He de confesarte mi desolación, como poco, al pensar en lo que 
pudo ser y no fue. Mas al sedimentar la memoria, siendo el poso 
lo único que cuenta, no sirven lamentaciones, dramas, quejas ni 
protestas. Lo solo posible es añoranza, melancolía y evocación. 
Añoranza de aquello que se perdió sin remedio, melancolía al 
verlo perdido y evocación para describir su pérdida. 

Ingredientes, todos, que llevan 
al escarmiento, consejero 
indiscutible de renuncias, para 
no luchar nuevas batallas contra 
desaforados gigantes que el mago 
Frestón ha de trocar en molinos 
de viento. Sin embargo, a pesar 
del escarmiento, me queda temple 
suficiente como para desgranar, 
letra a letra, esta Epístola que 
ha de liberar la angustia que 
atenaza el gañote y, así, poder 
suspirar por todo lo que 
pudiendo ser no fue. Y no lo 
fue, quizás, por culpa del 
dudoso ábrego mudéjar que azota 
ladinas y agarenas canciones de 
cuna; o, acaso, por haberse 
extraviado la huella conductora 
del origen románico del cierzo 
mecedor de antiguas cunas. O, 
tal vez, por tópicos enquistados 

y bobalicones carentes de cuna y viento... 

Pero, sople el viento que sople y meza la cuna que meza, se me 
antoja digno de lástima, aunque educativo, observar la agonía –
etimológica- en que se debaten ciertos lugares que fueron algo 
en la Historia de los Pueblos y, hoy, no son más que 
pretendientes a sobrevivir en la limosna de sus rentas 
pretéritas, fantasmales e imprecisas. Y, por añadidura, en la 
pura chiripa cultural y turística de lo circunstancial y 
episódico... Añoremos, pues, y evoquemos aquellas Villas 
generosas en Monumentos Artísticos y Culturales plasmados en el 
recuerdo sentimental de sus conventos, monasterios y templos. O 
en el de sus palacios y casas solariegas y blasonadas en que se 
escribió una página de la Historia de España y América. 

“… Y tornó a la vela de sus armas…” 
Óleo s/ temple, 125 X 125 cm. 

José Antonio Arribas 
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Mas la desgracia nos gana y, ahora, solo tenemos, de aquella 
magnificencia, la ruina cantada en coplas de ciego, para 
deleite de sordos, y el confuso soniquete de la palabrería 
hueca del Mono Adivino de Maese Pedro. O, en algunos casos, en 
notas de campaña –subjetivas u objetivas- tomadas a pie de 
tragedia y de buena fe, supongo, por sesudos arqueólogos 
creadores de mitos... Ya sé, ya sé que no es agradable, ni 
cómodo, ejercer de abogado del diablo a la hora de analizar lo 
ocurrido con aquello que se ama. Y sé, también, que es mucho 
más grato el aplauso, al dejarse llevar por la euforia 
chovinista, que poner los puntos sobre las íes o, echándole 
cuartos al pregonero, denunciar la carencia de una armadura 
consistente que permita soportar, con dignidad, la programación 
inteligente, seria y permanente de acciones culturales 
generadoras de un Turismo de Calidad. Sí, de Calidad, pues 
sobre el turismo de “cantidad”, amigo Sancho, puede decirnos 
mucho el Ecce Homo del Santuario de Borja... Y, como dejó 
escrito Kalíkrates El Sapientísimo “caga más un buey que cien 
golondrinos”. 

Es posible que la amnesia haya destemplado –en el fragor del 
combate con los molinos que tomé por gigantes- mis pobres 
neuronas hipertérmicas pues, por más que lo intento, no consigo 
recordar ni a uno solo de los Grandes Micomicones, que sentaron 
sus posaderas en el trono interino del cabildo insular de 
Barataria, el haber sido capaces de pensar, durante cinco 
minutos seguidos, en la imperiosa necesidad de elaborar un plan 
coherente, asentado, continuado, estable y, también, sostenible 
a largo plazo que, como reclamo Turístico de Calidad, ha de 
comenzar por crear un Ambiente Cultural. Bien es cierto que 
mucho menos alcanzo a recordar ni un solo acto de rebeldía 
popular, digno de tener en cuenta, plantándole cara a la 
aniquilación de las señas de identidad cultural, instituidas 
por nuestros abuelos, que nos distinguieron, siempre, de otras 
Villas y Ciudades. Sí recuerdo, no obstante, a varios 
Caballeros Andantes –entre los que modestamente me encuentro- 
que propusieron remedios, en diversas ocasiones, a los 
tenedores de la vara de mando de este ventorrillo, o posada, 
que nos dicen ser castillo. 

Puede, Sancho amigo, que la Sobrina, el Ama, el Cura y el 
Barbero, para evitar andantías, hayan chamuscado en la hoguera 
de sus vanidades los Legajos y Libros de Caballería; pero yo te 
digo, hermano Sancho, que no podrán acabar, jamás, con los 
Caballeros Andantes. Como no podrán, tampoco, silenciar el 
gemido lastimero y sordo de las dispersas piedras que, otrora, 
cantaron la esencia de la CULTURA –así con mayúsculas- de esos 
lugares, o Villas, que fueron grandes en la Historia de los 
Pueblos y, ahora, han de agarrarse al clavo ardiendo del 
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oportunismo eventual o pasajero, del que dependen, sin ser 
conscientes de la realidad, la triste realidad, que termina por 
imponerse siempre. Esa misma realidad que rechaza al caminar a 
salto de mata y aplicarle el bálsamo de Fierabrás a la Cultura 
generadora de ese Turismo de Calidad que antes señalé... Algo 
que no se consigue consumiendo maravedises en las tapias de 
Gericó por saber, de antemano, de su derrumbe cada vez que 
Josué suene su trompeta. Y menos aún siguiendo consejos de 
consejeros que aconsejan, por ocultar los catres, exhibir las 
chimeneas.  

Pero en el reino de los Briareos, que por arte del 
birlibirloque solo son molinos de viento, cada cual va a lo 
suyo sin dar su brazo a torcer cuando se les dice que dos más 
dos son cuatro; y contestan lanzando cohetes y petardos, con 
pólvora mojada, para celebrar sucesos que han conducido, 
siempre, al pan para hoy y al hambre para mañana... Estoy 
seguro de que ante esta botella que contemplamos, un cuarto 
llena y tres cuartos vacía, alguien, con sandunguero optimismo, 
se ha de empeñar en convencernos de que tenemos vino suficiente 
para celebrar el festín de boda de Camacho El Rico. Y yo os 
digo, en la sensatez de mi locura, que solo nos queda para 
acompañar la frugal cena de Basilio El Pobre; a no ser que 
ocurra, nuevamente, el milagro de Canaán.  

Es infausto que falte lo que no se nombra y abunde lo que no 
conviene; pero no hay ser humano, ni divino, que haga apearse 
del burro, a tirios y troyanos, para variar este rumbo, carente 
de excelencia, que nos empuja al precipicio. Por ello no te 
extrañe, hermano Sancho, que ante este panorama cazurro sienta 
uno desolación al pensar en lo que pudo ser y no fue. Ni te 
extrañe que este Caballero Andante diga lo que dice en lo que 
dice, en lo que no dice o deja por decir, en esta Epístola 
dirigida a ti, y a quien quiera leerla, desde mi Arrabal. 

Y ahora, tras firmar la presente, he de proseguir la lectura de 
este libro compuesto por otro Caballero Andante que me honró 
con su amistad. El libro, escrito en lengua gallega como Las 
Cantigas, se titula “Viaxe ao país dos ananos” y no necesita 
traducción... Creo. 

Hasta la próxima. 
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Post-texto 

Normalmente las publicaciones tienen un prólogo, este suele ser 
de algún personaje relevante, más que el propio escritor. Como 
este no es el caso hemos decidido escribir este Post-texto. 

José Antonio ARRIBAS fue un ARTISTA hecho a sí mismo, 
multidisciplinar como el que más, ya que como él decía lo mismo 
planchaba un huevo que freía una camisa, pero no por ello 
disperso. Se formó hasta el último momento por esa “necesidad 
intelectual del hombre culto que quiere serlo más”. También fue 
generoso (tanto con sus amigos como con sus enemigos) y 
regalaba cultura a quien tenía menos que él. 

Todos hemos recordado su faceta pictórica en la exposición 
Arribas, 45 años de Arte (espero que, tras verla, aquellos tan 
preocupados por la factura de Iberdrola se hayan dado cuenta de 
que no era cuestión de amiguismos sino de justo merecimiento) y 
ya es hora de que recordemos su vertiente literaria. Podrían 
hacerlo otros, pero, como el Maestro Pintor nos enseñó, es inútil 
esperar que los olmos den peras, por lo que, actuando de manera 
pragmática, hemos decidido que lo mejor es plantar un peral.  

En este caso es su ranita la que no va a permitir que sus cuadros 
“descansen en el ángulo oscuro del salón, cubiertos de polvo” 
(ni, en este caso, sus escritos). Por ello queremos presentar 
esta modesta recopilación de textos -que terminará convirtiéndose 
en antología- editados con anterioridad además de otro 
presumiblemente inédito. No se pretende que esta recopilación sea 
molesta para nadie, por lo que se han escogido los menos críticos 
(por todos es conocida su vehemencia ante las incurias producidas 
al patrimonio cultural, sobre todo de su entorno), aunque no 
podemos evitar cierta defensa por la “CULTURA”, sería obviar la 
lucha que llevó a cabo durante toda su vida. 

Esta colección titulada “Escritos desde mi Arrabal” ve la luz 
coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de la madre del 
artista y se trata de un acto de Amor, porque el Amor no es un 
toma y daca. Como decía un anuncio de estos ñoños del Día de la 
Madre: amar es “dar mucho y pedir poco” (aunque es curioso cómo 
otros utilizan el mismo lema para asuntos financieros). Cuando 
ya es imposible dar y como respuesta no se recibe entonces no 
podemos hablar de Amor, sino de cualquier otra cosa. El Amor se 
lleva dentro como se lleva la Libertad, “la Bondad, la 
Inteligencia, la Lealtad o... la necesidad de llorar”. 

Clara Isabel Arribas Cerezo & Juan Gil Segovia 
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“Escritos desde mi Arrabal I”  
se terminó de imprimir el día 17 de julio de 2014 

 

 

 

 

 

Títulos publicados 

“Espacios Geométricos” Clara Isabel Arribas Cerezo 
Catálogo de las exposiciones en Open Studio y Art Room. Madrid 

“Pintura en expansión” Juan Gil Segovia 
Catálogo de participación en Open Studio, Madrid, y Beyond Arting Platform 

“Escritos desde mi Arrabal I” José Antonio Arribas 
Antología literaria fasciculada  

“X” Juan Gil Segovia 
Libro de artista 
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Esta aventura editorial ha surgido como 
homenaje a ese gran artista que fue, que es, 
José Antonio ARRIBAS, un homenaje que 
intentamos llevar a cabo día tras día con cada 
uno de nuestros actos. Hemos querido adoptar 
como nombre el de su libro de poesía “Alcaraván 
y Asfalto” por ser este el punto de partida de 
su andadura literaria.  

Dar este paso responde también a la necesidad 
de supervisar todo el proceso de elaboración, 
desde la génesis misma de la idea hasta su 
distribución, pasando por su materialización. 
Esto supone trabajar más, pero también una 
mayor libertad a la hora de realizar ese 
trabajo y la garantía de que el producto final 
sea el deseado. 

Aunque, en principio, no renunciamos a nada, 
nuestra principal intención es sacar a la luz 
obras relacionadas con el arte y la cultura: 
ensayo, poesía, catálogos de exposiciones y 
libros de artista. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaraván y Asfalto 

 


