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R U A N D O Rubén y su larguí
sima escolta de discípulos 

quisieron darle a la tristeza 
una localización adecuada pa
ra e! contraste, como si. jeto de la ora
ción gramatical y como centro rítmico 
de! verso alejandrino, escogieron una 
princesa. Pero no una princesa con im
permeable dé hule que apareciera cui
dando en el muelle húmedo del Támesis 
de que no le robasen las maletas mien
tras arreglaba sus pasajes un amigo 
fotógrafo o tenor de opereta que iba 
a emprender con ella su viaje de no
vios. 

Rubén, con esa lógica intuitiva que 
es privilegio de la poesía, quería una 
princesa de las de antes: asfixiada de 
sedas, terciopelos, hebillas de oro y 
ruecas de marfil. Y agobiada, además, 
por un vocabulario también asfixiante 
dé «libélulas», «hipsipilas» o «nenúfa
res». Juan Ramón, paseando por d 
parque de Sevilla, preguntaba a Pedro 
Salinas, que le acompañaba: «¿Cómo 
se llama esa planta con tallo tan corto 
que nada sobre la superficie del estan
que?» Y Pedro Salinas le informa: «Son 
nenúfares; esa planta que usted, maes
tro, nombra en casi todos sus poemas.» 

Es la misma adivinación intuitiva que, 
puesta a buscar el sujeto activo de esa 
tristeza principesca, la resuelve identifi
cando el sujeto con Andalucía. «Andalu
cía está triste — ¿qué tendrá Andalu
cía? — los suspiros se escapan — de 
sus labios de fresa — que ha perdido 
la risa — que ha perdido el color.» 
El suspiro es, en el léxico burgués, un 
soplo de cansancio, una fatiga, casi fí
sica y eventual. En el ambiente lirio* 
es, en cambio, un soplo de pena; que 
casi empieza a ser una copla. Y tam
bién casi el primer renglón de una mo
nografía profesoral con la que Córdoba 
se ha comprometido. Porque Córdoba, 
la zona filosófica más averroísta y se-
nequista de la orilla del Betis, anuncia 
para el otoño venidero una gran asam
blea o congreso con el tema general, 
casi científico y casi lírico, que queda 
expresado en esa sola enunciación: «An

dalucía». 

Tenemos que decidirnos. El vestíbulo 
temático de los geranios, el aljibe, el 

A LA MEDIDA 
patio, está ya recorrido y explorado en 
todas sus direcciones. No hay más re
medio que arriesgarse a la clasificación 
estadística y carencial «Andalucía sub» 
desarrollada». Y en seguida, como esas 
colas de trapo que se pegan con en
grudo a las cometas infantiles; como 
esas soleares que se pegan, sin que
rer, a la cola de un fandango, enca
rarse con el rótulo latino: renta «per 
capita». El latín acucie solícito siempre 
para adecentar y dar prestigio a las 
cantidades negativas. Renta «per capi
ta». Estremece el rótulo. Como decía 
el Séneca: el latinajo sueña a misa..., 
a misa de difuntos, ya se entiende. 

Se invierten los esfuerzos desespera
dos del humanismo latino por ponerse 
en fila con los que votaron por la vida: 
el gozo, el vino, las rosas, la parcela de 
Horacio o Anacreonte. La renta «per 
capita» tiende a escaparse por las es
paldas del declarante buscando su otra 
alineación con la melancolía, bajo el 
patrocinio de Tibulo. Pero es inútil el 
pretender movilizarse y sentar plaza 
nada más que en las tropas victoriosas. 
La misma plástica, la misma naturale
za, pugna por abultar sus dimensiones 
confortantes. 

Ya escribí hace tiempo que un olivo 
es lo que más se parece a un olivarero. 
Es un árbol gesticulante y casi epilép
tico, que se afana por acomodarse a 
las dimensiones de su propio alegato y 
su propia protesta. Se diría que el arte 
de la agricultura andaluza buscó su es
capatoria para cumplir con la eftaaela 
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productora y, al mismo tiem
po, con su tradición estética. 
Todo, bajo el patronato plural 
de Modéralo Columela. 

Andalucía tiene que consumar el dis
cordante y sutil milagro de empezar a ser 
estrictamente progresiva ski renuncia»' 
a ser sugestiva, colorista y bella. Como 
quien espera un chaparrón en día nu
blado, tiener Andalucía que encogerse 
en sí misma para que la lluvia la moje 
y el sol la embellezca. 

Espero que esa congreso otoñal, con
vocado por primera vez este año, en 
torno .a este único lema — « A n d a l u 
c í a » — , hará que los congresistas pue
dan adentrarse por esa plural investi-
gactán exenta de todo recelo o temblor 
de incurrir en pecado de separatismo, 
regionalismo o autonomía de color. 

Andalucía era ya parte de la civili
zación tartésica cuando entraba en ella 
te orvtlización latina. Y ésta se pre
ocupó desde el primer momento de es
cribir a todas las regiones españolas 
sin omitir nunca so primer apellido. 
La costa tartésica dirigía sus encícli
cas a la «Híspante tarraconense», a la 
«Hispania lucitama», a la «Híspante 
bétiea». Ahora, ese congreso cordobés 
esperamos todos que riegue sobre An
dalucía, según es tono de esta época, 
kilómetros, autopistas, cifras de im
portación o de exportación: los núme
ros sosos que tienen te virtud de trans
formar toda melancolía amarrada a la 
idea y el dolor de los subdesarrollos. 

Góngora, en uno de sus más elegan
tes endecasílabos, señala asi el grupo 
humano que le rodea en las cercanías 
de Córdoba: «Son los garaones de An
dalucía». 

As í mide el poeta a los toreros, ca
ballistas, rejoneadores,, y le resultan 
casi de igual estatura que la planta del 
trigo o del mafe... Entre esas estaturas 
y dimensiones moderadas está todo el 
humanismo y todas las siembras y co
sechas «del Andalucía». Así espero que 
encontrará ese congreso cordobés y 
otoñal todo preparado para una medida 
moderada que esté siempre a nivel y 
estatura de la eficacia humana. 
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