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sordo? Así parece. No le conmueveuna bocina de auto que sube, se arrodilla, se tira al suelo, se estlra, se levanta, se cruza
viene sonando para
que se aparte. Sigue en su puesto.Es un de manos,se despernanca,
se crucifica,se empina,se acuclilla.
.
A India,
tta denosantos,
santones.
Al son
principio,
róclén llegado
la hombre árbol. Un ser ausente,iejan, salido de los recreos Intermi, interminabiemente.
sabe uno
bien qué
los santones,
hastaeladía
oscuros de los espíritusy petrillcadoen el Tibet o en el deEn Senarés,en Bombay,en Calcuta,nos seguirlala misma
en que a la puertadel hotel se presentaun ser que va semi. slerto. Sus pies saben de leguas y distancias,sus carnesde visión apocalíptica, el ejército interminablede los santones.Los
desnudo,que llevatos cabelloslargos:endurecidos
cte suciedad intemperies,sus ojos de soledadesy multitudes.Todo le da hay que tienen la narizlan roja, comocrestade gallo, los cay aceite,com de tieltro, y la cara embadurnadade un polvo igual. Ser o no ser. Estaro no estar.
bel3s negros,empolvados
de oro, las uñas largascomogarras,
blanco que puedeser cal, que puedeser ceniza o que es simPor fin alguienlo tomadel brazoy lo quita del lugaren que siempre envueltos en una expresiónde ausencia que se hace
plemente harina o talco. Este personaje,con uno o dos cor impide el paso de los vehículos,frente a la puerta del hotel, presente.
deles cruzadosen el pecho, o bien atad-asa la cintura,lleva y dócilmentese deja llevar,y dondela manoque le impulsaba
Hemos encontradoquizásuna explicaciónque de momento
además largas barbas,y al cuello varios rosariosy pulseras, le deja, allí se queda,y desdeallí sigue mirándonos.
Es desea. nos satisface,sobre la impresiónque nos causanlos santones.
y cadenasde cuentasde madera en los tobillos.Todo él se perante no saber qué dice con los ojos. Chasqueala lengua Son la representación
de la ausencia.Es la ausenciaque se
destila por los ojos, se destile en una suspensaexpresIónde entre los labIospintadosde rojo. ¿Habla?Quizásaquelloschas- hace presenteen ellos.¿Quéausencia?¿Cómoausencia?Si hay
asombro.Se diría que se asombraél mismode verse en aquel quldos son sonIdoscantos que intentadecir algo.Sigue mlrán. de tantas cosas de que estamosausentes. Pues todas esas
estado, en su desnudezpávIda,en su presenciaque sorprende, donos. Siguenlijes en nosotros,que ya hemossubidoal auto. cosas y todosesos seres,queridoso desconocidos,
que no esen lo que sin duda considerauna encarnacIónsuplementaria. móvil, sus ojos. Volvemosa verle. Ya el motorestá en marcha. tán con nosotros, son la ausencia, la ausencia que se hace
Nadie lo muevedei lugaren que nos espera, desdedonde No quistáramospartir. Quisiéramosarrancar antes al santo aquel presente en estosseresque estány parecenno estar,que son
nos atlsba on sus mIradas,fijando en nosotrossus ojos ln. el secretoprofundode su miradapara nosotros,que noshabla- y parecenno ser,que veny parecenno ver,querespiranapenas,
quisldores,a taf puntoque llegamosa sentirnosculpables.¿Cul ra, que nosiluminara,pueses seguroque dentrotiene un volcán con sus escasascajas torácicas,y que tragansalivade vez en
pables? ¿Culpablesde qué? Y al punto nos respondemosde oculto, un fuegoque nada apaga.
cuando para mitigarla sed.
que aquel hombreande así. El santón no estaría asi, si no
Pronto nos damos Cuentaque en lagar de una, a nuestro
la India se va hacIendopresenteen todos
anduvieraen el sacrificiode su cuerpoy su énlma, para biéfl paso, surglán cIento.Por ciudades,villorrios,caminos,estacio losAfortunadamente,
otros camposde la actividadhumana.El tropelde los sande la humanidad,para la salvacióndel hDmbrepecadory per nes de ferrocarrily apeaderosde carruajesy carretas,pululan tones va quedándoseatrás. Son muchos,pero ya desaparecerán,
verso. Tratamosde apartarlode nuestrocaminoy no podemos. los santnes. Algunasveces alarganla mano como mendigos. como seres que nada producen.Existenal amparode los tem
Está allí, firme, sin pasos, Igual que si hubIeraechado raíces. Son más mendigosque santos.Otras se mantienenerguidos, plos y de las creencias,en los pórticos y en las fuentes,en las
No es un bombre, no es Un ser humano.Prlnclpló,para enhiestos, firmes, ajenos a lo que pasa en su derredor. Son más escalinatas que bajan de Benarés al Ganges,en los suburbios
nosotros, siendo un muñeco pintarrajeado,y acabó siendo antenas que mendigos.Y otrasvecesse mueven,se agitan,por de Bombay, en los bazares de la vieja Delhi, junto a las mez
algo así comoárbol, comoun vegetalhumanIzado,
con su tron lo regular en la entrada de s templos,igual que centinelasque quitas de perla blanca. Barbas y ojos, barbas y ojos, ojos, aún
co descascarado,
simulandocarne,y susmechasigualque mus- tuvieran que guardarla puerta de oro.
conservam•s el recuerdo de sus ojos fijos, Inquietantes,jamás
go entrelas ramas,y sus hieráticosmiembrosy sus pocosmoAcabará por fatigarse este personaje, nos decimos, al ir de
vlmlentos.¿Hablarle?¿Paraqué le hinos de dirIgir la palabra? visita al Templo de los Monos. Pero pasa un cuarto de hora, cubiertos por sus párpados.
¿Nos entenderá?No, eso no, pues no hablaránuestroIdioma. media lra, una hora, y sigue en su misma agltach5nde llama
Miguel AngelASTURIAS
Pero, ¿nos oirá siquiera?¿Gozarádel sentidodel oído? ¿Será enlóquecida, soplada por un huracáninterior terrible. Salta, baja,
(II)

OTROSTIEMPOS,
OTRASGUERRAS

MOROS
YCRISTIANOS

Fosos, más brillantes en la indumentaria y en
Las de Alcoy son fiestas‘« populares», pero
DURANTE la Edad Media, San Jorge fue en del sur valenciano que tiene A/coy como can- el armamento,pero iguales. El juego está pau con moderación. Salir a la calle vestido de
este lado do la Península a/go muy pare- tro. La justilicación local varia, desde /uego,
cido a lo que Santiago en el Otro: rnatamo y de hecho, se limito
la simple exigencia tado. En las comparsas de los moros, pre -iaoro o de «cristiá» cuesta un ojo de la
ros’-. Ignoro qué carácter tuvo su calidad de de holgorio colectivo. En un sitio la aplican a cisaniente, se podía distinguir al mismísimo caía, según toe informan. No digamos ya las
Patrón en el imperio de los Zares o en la Santa Marta; en otro, a San Sebastián; ,llas alcalde de la ciudad, y hasta a un gobernador aliaS jerarquias de los batidos; e! capitán de
Gran Bretaña,pero entre nosotros adquirió una allá. a la Virgen de Agosto, o a cualquier ofro civil nativo, con feces o turbantes, medias los cristianos, este año, lucía un atuendo sunsignificación notoriamente militar. Quizá lo de- momento del calendario piar/oso. Alcoy a tra lunas y cimitarras: los contribuyentes ap/aa- tuoso, como del Radamés de «Aicla-. y un
cid/sn las necesidades de la Reconquista. La dtrce en efemérides civil: pretende evocar una den. No es mi propósito detenerme en des- corresponsal de Prensa /o ha valorado en selucha contra el Infiel tenía que alirmarse con peripecia cøticreta. puntualmente astaL/ecida cripciones: hay que venir a verlo. Las calles senta mil pesetas. Setecientas por barba teseñales claras de ayuda sobrenatural, y un por la tradición. No liará ‘bits explicar el de- de 1-1/coy,en los desfiles de la -‘entrada» u rúan que paga?’—me lo confesó un participancaballero celeste era lo más oportuno para el sarrollo del acontecimiento.Primero ganen los en las idas y venir/as estentóreas por el ase- te— los soldados de a pie, para disponer cia
caso, si su ¡ntdfvención sd vinculaba a alguna moros y luego, en la segunda y definítlvia tase dio def castillo, son un escenario magnificente: un acompañante que les cargase el trabuco,
victoria enorme Cuentan los viejos libros ui de la operación. los crislianos se iffiponen: una pu/alacian cíe peicalinas, de ruidos, cJe y ese jornal destinado al fulminante tendría
digenas que, as! en la toma de Mallorca como en el último instante, sobre la fortIeza de gestoé, que ni el «melteur» más experimento- que suiiiarse a los gastos básicos del uniforme
y del resto de la maniobra.La ciudadania sub
en la de Valencia, los ejércitos de Jaime 1 cartón-piedra que representa a la villa clíspu do sabría montar.
¿Fue así siempre? Me lo preguntaba,viendo a/terna se resigno a mirar. Más vale esó que
contarOn con la espada del Mártir de Capa- tada, se apetece San Jorge, un nene. elsant
dacia, y bien sabido es que, a menudo, los jordiet., que dirime la cuestión. El trámite no transcurrir las filaes». Hace ochenta años, nada, Por otro lado. el asunto no tiene so/ualmogávares se lanzaban el ataque gritando puede ser ráás esplendoroso: vestimentas tan- Canalejas dominaba el cotarro comarcal: el cido. . . Un i’astrc de humor atenúa las esquina»Sant lord!, Sant Jordil». Hoy apenas queda tásticas, versos increíbles, pólvora quemadaen cacique canalejista pudo ser perfectamente duras del panorama. Los «moros, en su «enun leve recuerdo de todo ello. Por razones cantidades fabulosas, músicas de una tuerza capitán de moros o de cristianos. ya que «la trada», no vacilan en adornarse como la más
históricas curIosamente vivas, Santiago con- insólita y mucho puro habano, y mucho café- Ley dI Candado»carecía de importancia, en pintoresca de las tribus del Africa Central.
servó su vigencia en las tIerras vecinas, sin licor. y muchas ganas de pasarlo bien. Es lo la práctica. Pero, ¿y el señor Botella Asensi? Entre los «cristians-. teóricamente del sigrandes cambios; por las mismas razones,pero que debe ser una .‘fiesia.. al fin ‘y al cabo, El señor Botella, de Alcoy, llegó a ministro de gb XIII, figuran trajes de huei-tanosdel XIX
la II República. Con Lerroux o con alguien o de bando/eros a lo Diego Cori-lentes. El
al revés, San Jorge perdió la suya aqul. En ¿o no?
Este año he vuelto a Alcoy, y a ver A/coy de este tipo. Era un anticlerical cJe Lomo y anacronismo es encantador.Parece que alguna
Cataluña volvió a ser el vencedor del dragón:
«Sant Jordi mata l’aranya., y la ceremonia bar- en su sa/sa: en su fiesta. Se dice que nunca lomo, huelga decirlo. 6Qué pensaba de los voz cominero propugno UIi mayor verismo escelones8 de las rosas constituye su residuo conócemos exaclamente a una persone s/tio -moros», cíe los ‘cristians», de «Sant Jordi»? cenográfico: seria empobrecer la fiesta. Uno
sonriente. En el País Valenciano, ni siquiera cuando la observamos 4uera de sb. —en un Don Manuel Azaña no le parc/olió a/guito san- cJe los momentos mád singulares de la «queeso: le sustituyeron por Sari Vicente Ferrer, minuto de cólera o de amor—, y lo mismo cadi/ls parlamentaria, allá por el marzo del 33, rra- es «l’encaro»: al enfientamie,ito» cJelos
que hacía otra especie de milagros. En reali ocurre con los pueblos. Nada mejor que el y en su «Diario» subraya el detecto facial de capitanes moro y cristiano, en la primera etadad. sólo en Alcoy —que yo sepa, por lo me- desahogo excepcional del festejo para enten si) adversario: era bizco. Azaña se concitó, pa de la lucha, Desoués de disparar millares
nos— mantiene Sari Jorge su prestigio inicial c’erlos, o para completar su entendimiento.Eso entonces, la hostilidad de tres bizcos: Bote/la, de petardos en el simulacro de combate, los
de guerrero supernumerario.Según la leyenda, nos llevaría a reflexionar sobre la condición don Ricardo Samper y el general Cabanellas. dos ¡erifaltes se encuentran,se abrazan,desta
Alcoy fue rescatado del islam gracias a la .‘industria!» de Alcoy en medio de un País Cosas de la vida, La verdad es que la cara pan una botella de champán, se la beben, y
mediación del santo. Y todavía lo conmemoran. Valenciano agrario y hotelero. El tema es ex- de don Manuel tampoco era la de un Adonis... reanudan el estruendo. Es una fiesta y no una
Las fiestas son famosos. En realidad, lo son ces/i/o, para esta nota. En todo caso, Alcoy se Probablemente, en la época de Botella Asensi, batalla. Y San Jorge. el «santjordiet, queda
bastante menos de lo que merecen. El espec muestra como es, en sus moros i cristiana», los «moros i cristians» aún no hablan logrado como una referencia emotiva, última... Don
táculo posee una energía y una vistosidad di- También se mostraba como es en las expio- la configuración actual. No lo sé. Pero, en Américo •Castro sacaría conclusiones solem
fiches de igualar. Se trata, claro está, de una sienes proletarias inspiradas por la 1 Interna- general, las fiestas populares’-, pese a su nes. Y se equivocaría. Lo de Alcoy es una
evocack$n alegre y teatral del episodiq mítico: cional. En cierto modo, y por ejemplo, el dra- motivación de apariencia religiosa, suelen rea «real/ciad histórica- muy diferente a la que
.moros 1 crisUøns» lo llaman. Las pajbmimas mático altercado de 1873 fue un •moros-i-cris nir adhesiones muy extrañas. El »patriotismo Castro sugiere. Gracias a Dios, dicho sea de
quØ Peprolician batallas entre cristianos y mo- tians» en serio, en que los ‘moros» estuvieron local influye mucho. En Valencia, muchos su- paso. Si: hay que venir a Alcoy a verlo...
ros tuvierón si) boge. en otros tiempos y en a punto de ganar. Pero no: el paralelo iesulta pervivientes del blasquismo van a las proce
muchos lugares da españa. A la larga, sólo deformante. En las fiestas. los »moros son siones o a las ofrendas de flores a la Virgen
Joan FUSTER
aquí han prevalecido y prosperado: en la zona tan afables como los »cristianos»: más mime- de fos Desamparados.Tiene que ser asi.
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SEGURO
AUTOMOVIL
A PLAO’S
en 12 meses — Sin entrada — sin rcargo — sin fraiiquicla
GALLES.Tel. 222-22-20.
Un teléfono..,
que suena»
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LLISTES DE CASAMENT

PROGRAMAC1ON
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Lám pares
Pantalles

FRIGORIFICOS
SIN ENTRADA
Entrega inmediata

Teis 220-04-04
y 229-9292

MUEBLES
QUINCOCES
OPORTUNIDAD

A partir de hoy ofrece a su distinguida clientela
muebles a precio de costo en su Sección de Opor
tunidodes, en calle Aribau, núm. 95

