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La voz de todos

A lo largo de los últimos quince años, y sin que falte ni uno solo, 
cada domingo hay una invitación a conversar en las páginas de 

La Jornada Semanal; se llama Bazar de Asombros y surge de la mano 
infatigable de Hugo Gutiérrez Vega.

Conversación, y no discurso ni monólogo, como podría mover a 
pensar el hecho de que al leer está uno solo, en ausencia física del au-
tor, pues el primero de los muchos asombros en ese bazar de la pa-
labra y de la idea consiste en la sensación certera de que hay alguien 
hablando, es decir, fuera del papel, más allá de los signos y la tinta, 
y de que le habla precisamente a uno, y uno, en su cabeza y hasta de 
viva voz si lo desea, le puede decir algo al bazarista.

A lo que Hugo invita todos los domingos, en ese espacio en el 
que le toma, por así decirlo, el pulso a la cultura, es al diálogo abierto 
y amplio, tan diverso como el propio mundo. Si acaso alguna, la úni-
ca condición –y no impuesta por él sino por la placentera necesidad 
de compartir, de quien escribe, y de comprender, de los que leen– es 
la inteligencia, con la particularidad de que Hugo sabe bien que ésta 
es la manera que tiene el alma para sonreír, de tal suerte que la única 
cosa inencontrable en el Bazar de Asombros es la solemnidad.

En cambio, en estas páginas encontrará el lector la voz de al-
guien que le hace una invitación a conversar y que propone temas, 
tantos como sea posible imaginar, y en esa variedad infi nita consiste 
el siguiente gran asombro: en los dos pasillos principales que le dan 
cuerpo al bazar que es este libro, llamado Voces y paisajes de Hugo Gu-
tiérrez Vega, pueden hallarse poetas, ensayistas, cineastas, dramatur-
gos, pensadores, traductores, antropólogos, fi lósofos, pero también, 
y en plano de igualdad total, “gente de a pie”, como uno, que viaja y 
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tiene miedo en los aviones, que come y disfruta los alimentos de la 
tierra, que se angustia y se indigna y se entusiasma, que se contradice 
y puede volver, y lo hace con gracia y con soltura, a sus orígenes, lo 
mismo del espacio que del tiempo, a ese lugar de donde ha salido 
uno pero –dice Hugo por ahí, con su agudeza cargada de ironía– de 
donde en el fondo no ha pasado nunca, como las macetas, de los 
corredores.

El que habla de Ugo Betti y Garcilaso de la Vega, de Monsiváis y 
de Ionesco, como lo hace de José Carlos Becerra y de Juan Gelman, 
de Chema Pérez Gay y de Paz, de Noica, de Svevo y Peñalosa, de 
Vallejo y Magdalena, de Moro y de Bandeira, Vidal, Helguera, Fe-
rré, López Velarde, Bernanos, Gurrola, Palés Matos, Dickens, Ben-
jamin… el que pone su voz a la orden de las otras voces, para él tan 
entrañables, siempre con un pie al menos bien plantado en la poesía, 
es Hugo, y todo el tiempo pareciera hacerlo no como diciendo “les 
voy a platicar” sino como si dijera “venga, conversemos”, y ahí, en-
tonces, el tercer asombro repartido entre voces y paisajes: el de la 
erudición que se despliega así nomás, como quien vacía los bolsillos 
y sin asomo posible de alarde, ofrecida como una vía para compartir, 
nunca como un muestrario para envidiar.

Más que de la cantidad de años, sobre la cual encontrará el lec-
tor una que otra alusión ora refl exiva, ora nostálgica, en todo caso 
impregnada del infaltable sentido del humor con el que Hugo suele 
abordar el tema; más que esa mera cuestión de actas y registros, la 
huella honda en estas páginas es la que da cuenta de eso que Augus-
to Monterroso denominara “movimiento perpetuo”, aquí expresado 
en el desplazamiento y en el viaje, simultáneamente a la manera de 
Proust y de Pitol: el traslado de un lugar a otro, bien sea cambiando 
de paisaje o de ciudad, o sin variar el sitio de su geografía pero yendo 
siempre hacia otra parte para volver, el mismo y a la vez distinto, con 
noticias del mundo de allá afuera y del interno, el universo personal 
que nunca lo abandona, que regresa enriquecido y deseoso de com-
partir, mediante la palabra, el deslumbramiento que le ha provocado 
un nuevo hallazgo: el libro interesante y bien escrito; la puesta en es-
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cena de una obra, memorables ambas, puesta y obra; la película que 
se volvió entrañable, ya por la cinta misma o por la compañía con 
que se le ha visto, o por la circunstancia que rodeó al ritual de la ida 
al cine… pero antes y después de todo, siempre, las personas, ese yo 
multiplicado en la palabra “todos”, al que Hugo se dirige siempre, al 
que le habla, le pregunta o le confi esa pareceres y posturas, un poco 
también como si por momentos estuviese hablando nada más con-
sigo mismo, suscitando con ello un nuevo asombro, por completo 
inesperado: de súbito, al leer, uno descubre en sí la sensación de que 
no es Hugo, sino uno, el que está pensando con un lápiz en la mano, 
el que hizo esos apuntes acerca de Haití, Cuba, Puerto Rico y el 
Caribe entero, de Colombia y Argentina, Viena y Rumanía, Turquía 
y Grecia, y es uno el que dice algo sobre la derecha y sus horrores, 
la socialdemocracia y su esperanza, el indispensable Estado laico y 
el no menos necesario periodismo crítico y comprometido; es uno, 
increíblemente pero de verdad, el creador del enunciado exacto, de 
esta o de aquella frase cargada de poesía, el portador de los recuer-
dos y ése que los pone al día.

Así, felizmente confundida la voz de Hugo con la de quien lo 
atiende mientras lee, es como conviene andar por estas páginas car-
gadas de voces y paisajes: sin que se sepa bien a bien quién habla y 
quién escucha, para que a todos toque decir algo y a todos recibirlo. 
Así lo quiere la generosidad del bazarista; así hay que hacerlo para 
que se cumpla el todos somos todo que dijera en uno de sus poemas más 
hermosos y, aunque sólo sea por un instante de brevedad inevitable 
pero hermosa, entre todos conjuremos al silencio y a la muerte.

Luis Tovar
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Las enseñanzas de Papa–Yorgos 

En el Pera Palace de Estambul se sirve el high tea a las cinco de 
la tarde. Una pequeña orquesta de cuerdas toca canciones anti-

guas, y las enormes charolas con las tazas, la tetera, los pastelitos tur-
cos y los sandwiches ingleses de pepino, berros y plátano, hacen un 
contrapunto al nostálgico vals que tocan los músicos con sus fracs 
un poco remendados, sus brillantes bigotes y los escasos cabellos 
engominados tratando de cubrir las presurosas calvicies. 

Esa mañana estuvimos en Fanar, sede del Patriarcado ortodoxo 
griego, y hablamos con el imponente y muy tolerante patriarca Bar-
tolomé. La burocracia del Patriarcado se afanaba y llevaba papeles 
de un escritorio a otro. Bartolomé nos habló de la autonomía de las 
Iglesias ortodoxas, la griega, la rusa, la búlgara, la rumana y la ser-
bia. El patriarca es un guía espiritual, pero no tiene injerencia en los 
asuntos internos de las distintas Iglesias; ha sido un activo diplomá-
tico y ha recorrido muchos países para romper con el aislamiento de 
las ortodoxias y hacer escuchar su voz en el ámbito internacional. Se 
ha puesto al día –en Fanar se ven computadoras por todos lados–, 
pero mantiene incólumes la liturgia y las costumbres seculares de la 
ortodoxia. Recordemos que los curas pueden casarse –salvo aquéllos 
que aspiren a ocupar un puesto jerárquico importante, metropoli-
ta, archimandrita, arzobispo– y tienen la oportunidad de divorciarse 
una vez, cuando la relación conyugal no funcione. Los fi eles tienen 
derecho a dos divorcios, y los frailes y monjas practican un celibato 
tan doloroso y lleno de tentaciones malsanas como el de los cató-
licos. En la montaña sagrada de Athos, territorio independiente en 
sus asuntos internos, y unido a la República griega en las cuestiones 
intencionales, se conservan todas las costumbres de la ortodoxia, 
incluyendo la hospitalidad que se ofrece a los viajeros en todos los 
monasterios. Unos frailes fueron contagiados de sida por turistas en-
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tusiastas, y los abades se pusieron al día evitando las condenaciones 
e importando condones.

En la isla de Amorgós, ahí donde el meltemi azota con furia las 
puertas y las ventanas en los días de otoño y de invierno, tuve un 
amigo sacerdote llamado Yorgos. Su esposa, pequeñita de cuerpo, 
gigantesca de alma y de generosidad, se llama –tal vez tendría que 
usar el tiempo pasado; estas memorias son casi arqueológicas–, Dí-
mitra y sus hijos, Yorgos y Andreas, viven cerca de la casa paterna 
con sus familias ya formadas. Ambos son pescadores y saben pre-
parar y asar los calamares de una manera excelsa. El día que fui por 
primera vez a su sencilla casa, me dieron los prodigiosos calamares 
–sepias dirían los españoles– partidos en dos y asados a las brasas. 
Una ensalada joriatikí, un buen pedazo de pan campesino y un vasito 
de retsina completaron el banquete.

Yorgos es –o era; otra vez lucho contra el tiempo y la muerte– 
un buen teólogo y habla inglés y francés. Se formó en Salónica e 
hizo estudios complementarios en Atenas y Estambul. Su erudición 
es mucha y no la hace notoria, pues se desliza suavemente por los 
meandros de la conversación. Tiene curiosidad por Latinoamérica, 
y le gustaría hacerse cargo de una iglesia en México, Panamá, Brasil, 
Argentina o Chile. Vive contento en su isla natal y tiene un alma hos-
pitalaria y comprensiva. Por las tardes nos sentábamos a ver el cre-
púsculo en la terraza de su casa cubierta por un tupido emparrado. 
Bebíamos café y escuchábamos la música predilecta del papás: can-
ciones de Jatzidakis. Hablaba con nostalgia del Bósforo, del cuerno 
de oro, de Santa Sofía, la fortaleza de Rumeli y la abierta boca de los 
Dardanelos. Una tarde nos pusimos a hablar de Nikos Kazantzakis y 
de los dos papás de su novela Cristo de nuevo crucifi cado. El uno guiaba a 
su pueblo hambriento en busca de refugio. El otro, ligado a la oligar-
quía, defendía los intereses de los ricos y hacía caso omiso de las an-
gustias de los pobres. Kazantzakis, excomulgado por los ortodoxos 
y por los católicos –ambos pusieron el grito en el infi erno ante La 
última tentanción de Cristo–, era, para Yorgos y para mí, profundamente 
religioso. Todos los días es crucifi cado Cristo por los poderosos, los 
escribas, los fariseos, el imperio y sus Iglesias aliadas. Así lo vio el 
gran escritor cretense. Así lo seguimos viendo en este mundo lleno 
de aberrantes desigualdades. 
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Londres y unos grabados de Esquivel 

Londres es nocturno. La niebla se ha ido, pero sus fantasmas per-
manecen. En la estación de Paddington hay un cantante que 

recuerda los años de la niebla espesa y engañadora. Muchos años 
más tarde, en la primera hora nocturna me paraba en una esquina de 
Cadogan Gardens para ver pasar a las muchachas con sus minifaldas 
de 1967. Dolía que fueran tan bellas y tan inalcanzables como las 
muchachas de la Quinta Avenida que pasaban muy cerca de los ojos 
y tan lejos de la vida de nuestro José Juan Tablada.

Londres es para la nostalgia. Lo veo de lejos y vuelvo al invierno 
neorromántico del 67. Los muchachos vivían sin aceptar restriccio-
nes, el Electric Cinema mandaba su hornazo a diez cuadras de dis-
tancia, y en Portobello te regalaban fl ores y te proponían hacer el 
amor y no la guerra. En Chelsea escuché Imagine de Lennon y vi por 
primera vez el deseo de un mundo mejor. Lo anterior había sido la 
baba chorreante de los demagogos o el sermón huero de cura con-
vencional. Nada hizo la comercialización a las palabras de Lennon 
más fuertes que todas las mañas de los mercachifl es. Muchos años 
más tarde vino el balazo en la puerta del Dakota.

Londres es una narración de Chesterton, una esquina peligrosa 
de Priestley; un lebrel infatigable persiguiendo a Francis Thompson; 
una lluvia de rosas sobre Elizabeth Barrett; un amor desdichado de 
Wilde; unos caballeros enfermos de respetabilidad en el mundo de 
Galsworthy; las muchedumbres de muertos vistas por T.S. Eliot en 
el Strand, y las fi guras en la niebla de Dickens.

Londres es la confortable monotonía de los barrios con casas 
iguales y la sorpresa neoclásica del cuarto creciente de la luna ur-
bana. Es la estación del metro absurda y bellamente gótica en la 
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que ahora estallan las bombas de la protesta desesperanzada y, por 
lo mismo, brutal e insensata. Es un conjunto de jardines donde en 
medio de la nieve, brotan los primeros y puntualísimos narcisos. Es 
una larga conversación en la puerta del Pub o el misterio de los Mews 
nocturnos. Pero, sobre todo, es una ciudad que se burla de sí mis-
ma y se regodea en su pérdida del imperio, y en la bancarrota de su 
respetabilidad. Es así, por la sencilla razón, de que el humor todo 
lo permea. De esta manera, los eduardianos se hundieron elegan-
temente, y Wilde dijo su última frase ingeniosa en el hotel parisino 
en el que agonizaba. Es eso y mucho más el Londinium romano, la 
capital del reino y del imperio. Eso y mucho más... así lo dicen mis 
huesos viejos y la mirada persiguiendo a los muchachos de los sesen-
ta y sus manos llenas de fl ores. Lo ven, estoy aquí, en plena vejez, y 
me ilumina el paso de una minifalda por las calles de Chelsea.

Gerardo Esquivel, grabador queretano, vivió una temporada en 
Londres, trabajando de todo y durmiendo como se podía. De esa 
temporada que juzga entrañable brotó una serie de dibujos de la 
ciudad, sus calles, sus gentes y, sobre todo, su tensión espiritual. Yo 
viví otro Londres, pero nos encontramos en algunos lugares y en 
el misterio de sus callejuelas laberínticas que desembocan en plazas 
con memorias del imperio. Para ellas está el sarcasmo de un Orwell 
demasiado lúcido, y el entusiasmo contenido y, en buena medida, 
elegantemente dramático de Henry James. En cierta plaza vi a Virgi-
nia Woolf  y a los suyos sentados escribiendo en unas hojas enormes. 
Entré con ellos, ¡vaya presunción!, a la Tate Gallery y nos quedamos 
estáticos, anonadados ante un fantasmal y luminoso barco de Tur-
ner. De ahí nos fuimos al National Film a pasar la noche viendo geo-
metrías femeninas de Busby Berkeley. La madrugada nos recibió con 
alondras en Hyde Park y la tarde nos dio el primer ruiseñor en los 
prados de Golders Green. Al día siguiente vimos la puerta de la casa 
donde sobrevivieron Rimbaud y Verlaine, y en la tarde intentamos, 
sin éxito, algunas relaciones peligrosas.

Londres en la memoria es mejor que en la presencia. “Cualquiera 
tiempo pasado fue mejor”, dijo Manrique en los labios del orador de 
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Hyde Park. Lo veo: tenía una mancha roja en la cara –eso le venía 
de una novela de Greene–, y perdía el aire cada vez que mencionaba 
a Dios. Lo escuché muchas veces; un día ya no apareció. Pensé que 
su Dios lo había asfi xiado para que no lo encontrara o para que lo 
encontrara demasiado.
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Demetrio Vallejo, Mérida,
Price y Belice

Frente al Palacio Nacional se desplegaba una serie de ametralla-
doras que protegían la emblemática Puerta Mariana –ahí cayó el 

errático general Bernardo Reyes, quien organizó una carga de caba-
llería en la que él era el único atacante–. Su hijo Alfonso recuerda 
cómo se desplomaron el caballo blanco y su jinete en el dintel de 
la puerta defendida por los soldados del siniestro espadón Huerta. 
Los ferrocarrileros levantaron su tribuna a unos pasos de las ame-
tralladoras. Me dio la impresión de que, tanto los organizadores del 
mitin de apoyo al movimiento encabezado por Demetrio Vallejo 
y Valentín Campa, como los aparentemente impasibles soldados, 
compartíamos el miedo: unos a disparar y otros a recibir las balas. 
Me subieron a la tribuna, bastante insegura, por cierto y, con mi 
acostumbrada virulencia, empecé a desgranar una diatriba que los 
ferrocarrileros escucharon con amable atención, e interrumpieron 
varias veces con gritos de combate y generosos aplausos. Al termi-
nar mi perorata –advierto que era la época de los oradores un tanto 
o un mucho ampulosos; mi amigo Porfi rio Muñoz Ledo recordará 
sin duda esos pecados retóricos en los que ambos incurrimos–, me 
bajaron del templete y, como cantante pop, salí en hombros de la 
muchedumbre, que con gran cuidado me depositó en el asfalto de 
Pino Suárez, en donde me esperaban dos ferrocarrileros ensombre-
rados. Me subieron a un coche y me explicaron que estaba en peli-
gro de ser encarcelado y que Demetrio les había pedido llevarme a 
Mérida. Ahí encontraría refugio en la casa de otros ferrocarrileros 
huelguistas. El viaje fue interminable. Íbamos en un coche de edad 
respetable y la carretera no estaba terminada. Pasamos ríos en pan-
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gas prodigiosas –pienso en la de Ciudad del Carmen–, comimos en 
fondas tenebrosas –el pescado frito fue nuestro manjar predilecto– 
y, en la madrugada del tercer día, vimos las luces de la ciudad blanca. 
A las 7 de la mañana llegamos a la casa de los que iban a ser mis 
protectores. La policía municipal nos abrió la puerta de la casa, y 
después nos encerró en una prisión maloliente, llena de pulgas y 
chinches. El calor era sofocante y la angustia nos comía el pecho. 
Pasó una noche sin asomo de sueño. Por la mañana nos dieron un 
jarro de atole y un plato de frijoles negros. No comimos, y lo peor 
de todo era que nadie nos decía nada. Al día siguiente gritaron mi 
nombre y me llevaron a una pequeña ofi cina. Ahí me encontré con 
mi amigo Eduardo José Molina Castillo –descendiente de la casta 
divina–, que era diputado federal por el PAN. –Junto con otros cua-
tro compañeros habían desobedecido la orden del Comité Nacional, 
tomado posesión de sus curules, y prestado el juramento ofi cial. Los 
cinco alegaban que su compromiso era con el pueblo de sus distri-
tos, y no con los guaches del comité capitalino–. Eduardo José había 
interpuesto sus buenos ofi cios y había obtenido nuestra libertad. 
Salimos hambrientos y sedientos –los panuchos y los salbutes, junto 
con la horchata nos supieron a gloria– y pasamos una noche en el 
hermoso hotel que estaba al lado de El Fantasio, el teatro de los He-
rrera. Mi amigo y salvador me informó que acababa de hablar con 
George Price, primer ministro de lo que todavía se llamaba Hon-
duras Británicas, aunque todo el mundo le decía Belice. Price tenía 
buenas relaciones con la democracia cristiana y estaba dispuesto a 
concederme un asilo discreto. Acepté –mis compañeros prefi rieron 
arriesgarse y regresar a México– y emprendí otro viaje alucinante de 
Mérida a Chetumal y de Chetumal a la frontera. No traía pasaporte, 
pero los soldados negros con sus blancos uniformes y su cortesía 
natural mezclada con el rígido estilo militar propio de las colonias 
británicas, me dejaron pasar pues tenían ya instrucciones ofi ciales. 
Recuerdo Corozal, Orange Walk, el Hotel Fort George con su high 
tea y sus clientes que parecían salidos de novelas de Maugham, de 
Vaugh, o de Greene. Recuerdo mi entrevista con el inteligente Geor-
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ge Price que, con prudencia y astucia, ya preparaba el terreno para 
lograr la independencia de la colonia. Hablamos de México, del PRI, 
del PAN de Vallejo y de Campa, y me dijo que en su opinión, el 
movimiento ferrocarrilero sería derrotado, pero abriría las puertas 
a otros movimientos que tarde o temprano llevarían a México a la 
democracia –su optimismo cayó por tierra en el año que parecía 
confi rmar su tesis: el 2000, y la esperanza no ha vuelto a levantarse–. 
Pasé dos meses en Belice, rodeado de gentes buenas y hospitalarias. 
Recuerdo a Mary, una hermosa negra parecida a la Aunt Jemima de 
los hot cakes, quien me alimentó con mantequilla holandesa, arenques 
ingleses y los mejores crumpets de mi vida. Recuerdo la belleza del 
país, la selva rumorosa, las casas de madera sobre palafi tos, los edifi -
cios del gobierno de Su Majestad y, sobre todo, la calma mandeliana 
de Price, quien al poco tiempo llevó a la colonia a la independencia.
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Con Pepe Hierro en Huelva

Pepe Hierro, el gran poeta santanderino, tocó la puerta de mi 
habitación a las 6 de la mañana –a esa hora soy lo más parecido 

al Conde Drácula en lo que a los rayos solares se refi ere–. Abrí, y 
me ordenó seca y jocosamente: “Vístase de inmediato, pinche mexi-
cano, tenemos que ir al puerto”. La mañana de Huelva era otoñal y 
muy frío el hotel en el que nos alojábamos los jurados del premio 
de poesía que llevaba el nombre de Juan Ramón Jiménez –ese año 
fungimos como jueces rigurosos Luis Rosales, Pepe y el desmaña-
nado bazarista–. Me vestí a gran velocidad, y a los pocos minutos 
estábamos ya en la calle que conduce al muelle donde funciona una 
alegre lonja de pescado –otra lonja notable es la de Cudillero en As-
turias. La novela José, del desigual escritor Armando Palacio Valdés, 
se desarrolla en un puerto que el autor llama Rodillero y que es una 
mezcla de Cudillero y de Candás–. Pepe compró dos kilos de hueva 
de pescado y un par de rozagantes lenguados. Nos sentamos en un 
bar pequeñito y el poeta cumplió su ritual mañanero: cuatro copas 
de orujo y un puñado de chanquetes fritos. Lo acompañé con los 
chanquetes, pero mi respeto al orujo y el estado de mis entresijos 
me impidieron acompañarlo en la ceremonia de los bebestibles. Me 
conformé con un zumo –léase jugo en mexicano– de naranja y con 
un botellín de agua mineral. Regresamos al hotel caminando des-
pacio. El orujo había soltado la lengua del gran santanderino que 
habló largo y tendido sobre Juan Ramón, su difícil temperamento, su 
exilio puertorriqueño, los poemas en largos versículos que escribió 
en la hospitalaria isla y en el recinto de Río Piedras de la Universidad 
que acogió al poeta de Platero y yo, a su esposa Zenobia Camprubi, 
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la notable traductora de Tagore –“Rabindra la Tagora”, le decía la 
inefable señora Martha de Fox, ignorante en grado de excelencia–; 
a Pedro Salinas y Federico de Onís, entre otros notables exiliados 
republicanos. Comparó Pepe el talante lleno de prepotencia del gran 
Juan Ramón con la modestia y el “torpe aliño indumentario” de don 
Antonio Machado. Terminada la comparación amable y sincera, nos 
pusimos a decir poemas del señor de Moguer:

“Qué tranquilidad violeta
por el sendero a la tarde,
a caballo va el poeta,
qué tranquilidad violeta”.

Recordamos a unos amigos que le inventaron una admiradora 
limeña cuando apenas había publicado dos libros. Juan Ramón se 
entusiasmó y contestó la carta que había escrito, siguiendo la broma, 
una secretaria de la legación española en Lima, dueña de una her-
mosa letra de colegio de monjas. Se estableció la correspondencia y 
duró hasta que los bromistas se percataron de que el poeta estaba 
ya muy enamorado del fantasma. Fue entonces cuando decidieron 
matar a la inventada Georgina Humler. El corolario de la aventura 
fue uno de los mejores poemas de Juan Ramón:

“Y el Cónsul del Perú me lo dice:
Georgina Humler ha muerto.
Has muerto, estás sin alma en Lima
tupiendo rosa encima
debajo de la tierra”.

En otra sección del poema dice:

“Y si en ninguna parte
nuestros brazos se encuentran,
qué niño loco,
hijo del odio y del rencor
hizo el mundo
jugando con pompas de jabón”. 
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Y termina así:

“Desde ahí tú sabrás
que esto no vale nada,
que quitado el amor
lo demás son palabras”.

Esa mañana los jurados del premio patrocinado por la Diputación 
Provincial de Huelva nos reunimos en la Casa Museo que prolonga 
la memoria del poeta en Moguer, su pueblo natal. Mucho discutimos 
y al fi nal nos pusimos de acuerdo: el ganador fue el poeta granadino 
Javier Egea. Su libro se titulaba Paseo de los Tristes. Los poemas cami-
naban lentamente por el emblemático paseo de Granada, y sus ecos 
quedaban vivos en la arboleda visitada por los pájaros de la atardeci-
da. Hablamos con Javier y lo escuchamos llorar de alegría. Lo conocí 
unos meses más tarde, y nos hicimos amigos. En Brasil me enteré 
de su muerte y recorrí a su lado el Paseo de los Tristes. Atardecía 
en Granada y el viento de la sierra llegaba con sus cuchillos veloces.




