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EL HOMBRE PA]ARO 

B'aluch y su cunado fueron a bus car pacayas a un lugar llamado 
Ti'putul. Les gustaba mucho comerlas, sabrosamente preparadas 
por sus esposas. Iban alegres por el camino, ansiosos de cor tar los 
preciosos frutos de lanaturaleza y llevarlos asu casa para contento 
de su familia. Pero los dos cunados habfan olvidado algo muy 
importante: descuidados, habfan dejado de pedir permiso a la 
naturaleza para cor tar las pacayas. jSe habfan olvidado de que 
cad a montana tiene sus guardianes y protectores! 

Cuando llegaron a la montana decidieron que 10 mejor serfa que 
cada quien tomara un camino diferente. Asf podrfan escudrinar 
ellugar mas a fondo, y conseguir las mejores pacayas. 

-Mira, mejor nos dividimos la tarea -Ie dijo un cunado aI 
otro-, yo me voy por este camino y vos por aquel. Cuando sea la 
hora de almorzar nos llamaremos para reunirnos y comer juntos. 

-Esta bien, gritaremos para llamarnos -asinti6 el otro. 

As! pues, cada uno se marcho por su lado. 

Al cunado de B'aluch Ie toco ir por un camino lleno de monte 
muy crecido y enredado. Despues de andar un trecho con mucho 
esfuerzo y grandes dificultades, se sintio fatigado. Entonces se 
detuvo, pero, inadvertidamente, se paro encima de un bejuco muy 
grande. 

Asustado, empezo a sentir que se alejaba. 

Afanosamente, el trataba de regresar, de detenerse, pero no 
podia. El bejuco estaba llevandoselo muy lejos, arrastrandolo con 
una fuerza incontrolable. Entonces llamo a su cunado pidiendole 



EL HOMBRE PA]ARO 

Tornado de Historias de los Mayas, Vol. III il. 1991 (cuentos de las areas 
ixil y poqomchi'). Adaptacion de los textos: Guillermina Herrera. 
Ilustracion: Margarita Ramirez. 



Tradici6n Oral 

auxilio: 

-jB'aluch, B'aluch! -grit6 desesperado. 

B'aluch lleg6 allugar de donde provenian las voces, pero' ya no 
encontr6 a su cunado. Sorprendido volvi6 a escuchar eillamado 
de auxilio, pero provenia de un lugar mas lejano. Corri6 a 
alcanzarlo, pero, de nuevo la voz se habia alejado. Los gritos 
desesperados del cunado se perdian cada vez mas y mas en 10 
profundo del monte,: y B'aluch no podia localizarlos. 

-~Donde estara? ~D6nde estara? -se preguntaba presa de 
angustia-. jPero si yo 10 oi gritar desde aqui y ya no 10 encuentro! 
-exclamaba aterrado. 

-jB'aluch, B'aluuuuch! -se oian los gritos del cunado, siempre 
mas y mas lejos. 

-~D6nde estas? Decime. ~D6nde estas? -llamaba B'aluch a su 
vez. 

Pero todo fue en vano: B'aluch busc6 a su cunado por toda la 
montana, pero no pudo encontrarlo. 

-Ahora S1 tengo que aceptar que ha desaparecido, reconoci6 
por fin entristecido. 

Y asi era: el cunado de B'aluch se perdi6 en la espesura del 
monte y se c~mvirti6 en pajaro. Hoy vive en la montana de 
Ti'putul, y se Ie oye cantar tristemente: 

-B'aluuk, b'aluuuuuk. 



POEMAS Pruden Castellanos 

cPrcrfesilm? 
Poeta. centeraaos:> 
'Es aecir, faorieante ae anfiefos. 

'Yo no quiero inaicar 
qlU tenga una inaustria ae iieas 

ni un ta[[er ae proyectos. 

Si acaso tengo afgo 
es tan sofo un cereoro 

qlU no l1£Juanta somoreros 
yen mi cereoro . .. SlUnos. 

Soy sofo un carpintero 
con un fonnon ae {u.z 

y guoia ae {uceros. 

Con e(£os corto ef aire 
y van suoienao ar ciefo 

fas virutas fonnaaas 
por aesecfios ae viento. 

'Yo j wrieo miraaas, 
construyo pensamr.entos ... 
y tamoiin ftago Wgrimas, 
reaonaw esperanztls 
o tomo ae fa tierra 
afgu.n po{vo ae l1!Josto 
y afgu.n 6arro at enero 
para aade a mis Ww.> 

ef fatiio ae un oeso. 

cSe fia enteraao qlU fil1!Jo 
ese senor aef censo:>; 

fa6rieanne mis su£nos 
y tirarfos ar munao 
como {[uvia menurfa 

para qlU ae uusibn 
o nos traiga reclUraOS. 

iLos venaa! iLoS venao! 

--De Raiz del Alba. 

mis versos ae nieve 
y mis versos ae flUgo. 

PorqlU me pesan tanto 
qlU fian dooUufo 

fa rama de m! aroo{ 

y fa tinta fiecfia slUno 

deviene sMa en eso.· 
unas fetTas tenaiias 
s06re un camino fargo. 

cPara que quiero versos:>; 
fie estaao traoajanao 
con cinceres de aire . 

y ya me estoy cansanao 
de moaefar fas somOras, 

de galopar sin POtTO, 
ae sentirme aesnudo 

SManaO qlU es ef mar 
fo qlU es estrecfio pozo. 

iSe venaen! iSe venden l 

mis versos de jlUgO 
y mis versos ae nieve. 

Jian veniio qu£mando 
con su rojo y su /no 
esta vitia fiecfw vr.en tv, 
oeoiinaose ef murmuLfo 
de mi incipiente rio 

y aejanao en su SlLlO 
ef eco ae un {amentv. 

i'Ya estti aoierto ef mercado l 

,iJiay quiin quiera un poema 
con desnurfez ae lrigO;> 

cQJ/.iin aesee aqlU{ {ucero 
qur, 1tCS mira fej an 0 

y tiemofa en ef suspiro:> 

'Tengo versos de saido 

para ef prim£r amor 

y unos SlUnos no amargos 
qlU sertin sepuitura 
aef postTer aesengano. 

Jioyestoygeneroso, 

imtis qlU venaer, regafo! 
QlU se [[elle mis versos 

er qlU es tti enamoraao, 
ef qlU tiene una pena, 
er qu£ canta, er qlU rie . .. 
o aqui{ que estti {{orarufo. 

iLos venao! iLos venao! 
mis versos at nieve 

y mis versos ae flUgo. 

Torque es tanto su peso 

qlU TTU es ttin enterranao. 

'E(£os fueron nacienao 
sOOre er aire a cwaff.o 
y en este jlUgO {ow 

fie {fenaao er espac io. 

iSe venaen! iSe venaen l 

mis versos de flUgo 
y mis versos de nuve. 

i La feria f uncion a.n dO' 
i!JIcurfii ar mercaao ' 

'7I{0 qlUja.rse aef mundo 
qlU afiora en qlU aicen 

qlU toao estti tan caro, 
este {OCO poeta 
venae SlUnos oaratos 
y ar que no tenga naaa, 
porqlU soy generoso, 
iSe fos regaW! 



CUENTOS DE MUERTE Y RESURRECCION 

Cr{tiCll de LII: Mende: de la Vega 

Bajo las represiones, siempre el artista trata de expresarse y, asi, 10 hacemos 
muchas mujeres cuando principiamos ~ publicar, ya por temor a que no se nos 
repruebe y se moleste la familia, 0 por exceso de autocritica y el convencimiento 
de nuestra vulnerabilidad ante la incomprensi6n del medio, pero sobre todo, 
temor a IQs arcangeles que guardan las puertas de nuestro olimpo Ii terario al que 
sus consagrados usufructuarios 5610 dejan entrar a unos cuantos. 

Este temor no siempre es tan pueril (como fue el mio cuando use el seud6nimo 
de Lina Marques) sino, por el contrario, es en ciertos casos la unica manera de 
publicar en paises como el nuestro y en las epocas en las que las sangrientas 
represiones de los tiranos, yen subversi6n en cualquier escrito que refleje la 
realidad dolorosa de nuestro pueblo. 

Una de estas circunstancias, quizas, las dos fueron las que movieron a Norma 
Garda Mainieri a publicar su primer libro de cuentos en la Federaci6n Editorial 
Mexicana, en 1987, bajo el seud6nimo de Isabel Garma, que ha mantenido sin 
descubrir hasta hace muy poco tiempo. Condici6n por la cual para muchos esta 
revelaci6n sera una sorpresa ya que Norma Garcia Mainieri es solamente conocida 
por su labor docente e investigadora en la Universidad de San CarlDs de 
Guatemala y como una brillante conferencista. 

CUENTOS DE MUERTE Y RESURRECCION es el titulo de su Iibro que reune 
diez relatos cuyo denominador comun es nuestra descamada realidad no "de 
sangre y alba" como son6 Margarita Carrera sino de sola sangre y noche que no 
termina. Norma, como el titulo de uno de sus cuentos "El hombre que pintaba 
la verdad", es 10 que se propone: pintar la verdad de nuestro pais, que tambien 
se pod ria calificar con el titulo de otro de ellos, como "El pueblo de los hombres 
taciturnos", porque es 10 que nos hemos vueIto; seres tacitumos, temblorosos, 
mudos, paralizados por el terror que reina en campos, poblados y ciudades en 
esta etema estaci6n que se asemeja a aquella del titulo de otro de sus cuentos 
"Cuando las Pascuas fueron de Sangre". 

En otro de sus relatos "La voz que no cesaba de Contar", Norma toma 
parcialmente, en un fragmento de ese relato que ella pone como Ny aces" salidas 
de los libros antiguos el t6pico mitico que, en el Popol Yuh, se ofrece como el 
origen de la grana, cuando la Savia roja del arbol sustituye al coraz6n de la 
doncella. 

La autora nosexplica con sus propias palabras 10 siguiente: "(. . .) intente plasmar 
ese complicado proceso hist6rico entre literalidad-oralidad-literalidad, 
resaltando los aspectos del acontecer hist6rico que se mantienen como una 
constante desde el momento de la conquista hasta nuestros dias". 

Y ese intento 10 hace con el juego grMico de las acotaciones que califican "Las 
Voces" que, en realidad, no son mas que su propia voz hilvanando y entrelazando 



fragmentos que al separarlos de esta manera van cobrando distintos tonos y 
matices ya lejanos pero, en este pais nuestro, siempre actuales. 

Varios de los cuentos de Norma Garda Mainieri, algunos que no figuran en 
este libro, han aparecido en trifoliares 0 en revistas y han sido traducidos a otros 
idiomas. Entre estos hay uno "La Uncion", que sigue, en su condensadisimo, 
texto la estructura y tema de las novelaso cuentos largos en los que el protagonista 
evoca su vida en los momentos que agoniza. En otro, que tampoco figura en este 
libro y cuyo titulo de un solo gerundio "Platicando", coloca allector en el ins tan te 
preciso de ser el interlocutor del alcoholico alucinado, que dialoga con su propia 
imagen, como con un extrafio fantasma. 

En el relato "Consagracion y Secuestro", juega habilidosamente con dos 
cuadros: en uno, el caso real de cuando se organizo la gran recolecta televisiva 
para el monumento al Hermano Pedro al que el pueblo catolico consagra como 
santo y, en otro, el simbOlico de una figura semejante que, al morir bajo la tortura, 
se erige como heroe que transforma las pacificas palabras del santo en una 
incitacion a la lucha. 

El elemento surrealista, casi siempre presente en los hechos misteriosos de los 
relatos populares, es un elemento frecuentemente inserto dentro de los relatos 
realistas de Cuentos de Muerte y Resurreccion, como en el titulado "Una Mujer 

Anodina", donde el hecho que para nosotros ya es jNormal! de encontrar en la 
prensa la noticia del aparecimiento de un cadaver flotando en las aguas de un rio, 
nos lleva a relacionarlo con un hecho del mas alla que, entre otros datos nos revela 
un caso mas de los innumerables de las causas de algunos incomprensibles 
secuestros y asesinatos de personas de las que jamas sospechamos alguna 
actividad subversiva. 

Pero, para cerrar estas notas sobre algunos de los cuentos de Norma Garda 
Mainieri, 0 sea Isabel Garma, traslado un trozo de la presentacion que, de ella, 
hizo la Federacion Editorial Mexicana: 

liLa autora recrea con bellezael transcurrir de la vida del pueblo de Guate
mala contemporaneo: la desesperada lucha por sobrevivir en un mundo al que 
se ha impuesto la violencia ( ... )". 

Norma Garcia Mainieri puedo, por mi parte, afirmar se perfila, en estos 
cuentos, como una narradora que poda toda palabreria ornamental innecesaria, 
para dejar el relato s610 vestido de 10 esencial y no, por ello, desprovisto de esa 
belleza que 10 eleva en su calidad estetica. Trabajo arduo que s610 puede 
justamente apreciar el escritor que hace 10 rnismo, que ella confiesa hacer: 
"Trabajo muchisimo con las palabras y utilizo minimamente recursos h~cnicos 
auxiliares, de manera que cada termino exprese exactamente 10 que es necesario 
que exprese t . .)". 

Pero mas ana de 10 literario, estos cuentos tambien son historia viva del 
espantoso desangramiento y degradacion sufridos, en Guatemala, por tantos 
afios ... 

--- Luz Mendez de la Vega es escritora guatemalteca y Academica de la Lengua. 



DE COMO NACIO LA RUMBA 

El Consejo Editorial de Abrapalabra patentiza supesarporel deceso de dos intelectuales 
guatemaltecos: Ellicenciado David Vela y el poeta Pruden Castellanos. 

David Vela lIeno con su entusiasmo y su presencia siete decadas de la historia cultural 
de Guatemala, pues figuro como universitario, en las jornadas patriOticas de 1920, junto 
a los intelectuales del Partido Unionista. En su larga vida, cultivo el periodismo, la 
historia, la critica literaria, la cronica, la arqueologia y la catedra universitaria. A su 
muerte, deja a Guatemala una copiosisima bibliografia, asi como su ejemplo de intelectual 
preocupado en la solucion de los problemas de su pais. 

En cuanto al poeta Pruden Castellanos, consagrado a la television y al teatro, nos deja 
el admirable recuerdo de su poesia, asi como su paso por los escenarios de Guatemala, 
hasta el penoso dia de su muerte. 

Como homenaje a ellos, Abrapalabra publica una pagina de su obra. 

El sexteto va echando sones en el alma de los parroquianos, almas 
maduradas en la copa del ron. Sobre el platillo de porcelana, suenan las 
propinas con un retintin ostentoso: esa es otra musica. 

Que suene el tres, que suene el bongo, que se agiten las maracas, que se 
enrede en el piso el ritmo del son. Y ... LComo naciola rumba? Nuestra 
pregunta no tenia motivoa veces no sesabedequeplaticar, ysin embargo, 
parece pesado el silencio; hay preguntas que ni se contestan. Pero con 
sorpresa vimos despertarse a nuestro interlocutor, desde hada rata caido 
dentro de la botella de ron. 

Primero, los ojos eran solo dos almendras amarillas; luego brillo en el 
centro el hilo inteligente de la mirada. 

-LSabe usted? La rumba no vino a Cuba; tal vez ya estaba cuando 
vinimos nosotros, los cubanos; porque es pura expresion de la naturaleza. 
Bueno, el rumbero -la rumbera mejor- no hace sino cargarse de ese ritmo 
e interpretarlo ... jCaramba! Este ron es un anejo amigo mio y cuando me 
agarra ya no quiere soltarme... Se ha explicado de varias maneras el 
origen de la rumba Lsabe?, por ejemplo: 

• Negro entre la noche negra, 
el barco se qued6 solo 
a merced de la marea, 
alto hasta el zenit el mastil 
y recogidas las velas. 

EI mar 10 mece y 10 mece 
y en mecerlo se entretiene. 
Vino el viento. Ya no es viento: 
huracan de cien pulmones 
deshoja el arbol del cielo 
y el mar entero recoge 
con las puntas de cien dedos. 

A la deriva, en la sombra, 
el barco va, tierra adentro, 
con un fantasma en la proa . 
Danzan los tres elementos 
hasta que sale la aurora 
con su panuelo de fuego. 

Rumba del agua y el viento 
rumba del fuego y la tierra; 
rumba de cuatro elementos, 
y un solo fuego, y un solo fuego. 

El amigo -Lde donde salio este amigo? -Resbala en el ron, cae en el 
sueno; mas se levanta, apoyado en el resto de cortesia que Ie queda, para 
explicar: -Dtros imaginan el nacimiento de la rumba con cierto humor: 

La negra estaba apuraa, 
yel nino - i-seria un nino?
no Ie queria nacee. 
abria tamano sojoo 
y se miraba Ia piee; 
apretando Ia do manoo 
- Y, i-que Ie vamos a hacee? 

Negra angustia -Negra Angustias, 
tu te tiene que movee; 
tiene que soltalo al mundo, 
aunque el este tan pegao 
al dulce de tu sentranas 
que ya no quiera nacee. 

-Pero deja de llortia 
(La bruja de papel [loreao) 
-Ahora vamos a cantda 
( i- Par que pone 10 sojos en blanco?) 
- Ahora vamos sa bailaa. 

- Tapate can el panueIo, 
que el Giiije te puede vee. 
Baila que baila que baila 
el nino (i-seria un nino?), 
el nino esta tan contento, 
que ya no quiere nacee. 

Entra y sale de la modorra, la del recuerdo y la del ron; se alza victorioso 
del fondo de la copa, destilando sueno: - Tambien 01 otra version, 
melodramatica: 

Al pobre negro, negrito, 
me luiban a fusilda; 
los soldados no son buenoo, 
los solaados no son maloo, 
pero no saben tirda. 

EI negro brinca que brinca, 
y no Ie pueden pegaa. 

Al pobre negro, negrito, 
me luiban a fusiltia 
pareso se hacen la leyee 
y pareso hayabogtia; 

pareso hay autoridtia. 

EI negro brinca que brinca 
y no Ie pueden pegaa. 

Al pobre negro, negrito, 
me Iuiban a fusilda, 
porque habl6 no se que casas, 
porque levant6 loa punoo 
y creyo en la liberiaa. 

EI negro brinca que brinca 
y no Ie pueden pegaa. 



David Vela 

El sol pintaba en el muro 
blanco del amanecee 
la sombra funambulesca 
(danza de sombra que asombra) 
-Negro, tiene que corree. 

El negro brinca que brinca 
y no Ie pueden pegtia. 

La sombra se salta el muro 

la sombra quiere escaptia; 
es una pelota d'hule 
que tira el Giiije de lejoo 
- Giiije, Giiije, Giiije, Giiije, 
que viva la liberttia. 

-Pero es ino.til, senor; la rumba se baila nomas, y 10 dice todo. (Para que 
buscar su origen? jC6mo si alguno 10 supiera! 

Nuestro amigo volvi6 a caer dentro de la botella de ron, a tiempo que 
Rita, la magnifica interprete del folklore cubano, danzaba y cantaba: 

" Yo se hade do costia 
can la mana .. . yean la boca ... 
Yo se hade do costia 
can la mana ... yean la boca ... 

Can la mana Ie lava la ropa 
can la boca Ie digo y Ie digo: 
yo se hacee do costia ... " 

Para el gran poeta Guillen, fila rumba revuelve su mo.sica espesa con un 
palo. Jengibre y canela. Para el, la rumba es el flanhelo de naufragar en ese 
mar tibio y hondo jfondo del mar!; jY canta a la rumbera, rumbera buena, 
rumbera mala! 

"Trenza tu pie can la musica 
el nuda que mtis se aprieta: 
resaca de tela blanca 
sabre tu carne triguefia. 

Locura del bajo vientre, 
aliento de boca negra; 
el ron que se te ha espantado, 
y el pafiuelo como rienda. 
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INVOCACION A HOLDERLIN AntonioColinas 

Elleviton gastado, el sombrero caido 
hacia atras, las guedejas de trapo y una llama 
en las cuencas profundas de sus dos ojos bellos. 
No se si esta figura maltrecha, al caminar, 
escapa de un castigo 0 busca un paraiso. 
De vez en cuando palpa su pecho traspasado _ 
y tom a la honda queja para ellabio sin beso. 
Oh Holderlin, a un tiempo mufieco y vara en flor, 
nido pleno de trinos, mufieco maltratado. 
A tu locura se abren los bosques mas sombrios. 
No ves como las fuentes se quiebran de abandono 
cada vez que tc acercas con tu paso cansado, 
cada vez que desatas tu carcajada rota, 
cada vez que sollozas tirado entre la hierba. 
jQue claro estaba escrito tu sino bajo e! cielo! 
Antes de que pusieras tu mana en el pape! 
frios soles de invierno cruzaban la Suabia, 
dejaban por las nubes agrios trazos verdosos. 
Cuando ttl. silencioso y enlutado, letas 
latin en una celda ya hubo duendes extrafios 
sembrando por tus venas no se que fuego noble 
y antes de que acabaras hablando a las estatuas 
aves negras picaban tus dos ojos azules. 
Hiilderlin vagabundo, Holderlin ru isolor 
de estremecido canto sin ojos y sin rama, 
ahara que cae espcsa la noche del otofio 
conternpla a nuestro lado la enfebrecida luna, 
deja fluir tu queja, tus parloteos magicos, 
deja un silbo tan 5610 de tu canto en el aire. 
deten por un momenta tu caminal' yespanta 
la muerte que en tus hombros encarvada te acecha. 
Rasga los polvorientos vel os de tu memoria 
y que discurra el suefio, y que sepamos todos 
de d6nde _brota el agua que sacia nuestra sed. 

,--Antonio Colinas. Poeta Espano!. Traductor de autores italianos clasicos y contemporancos 



II NUEVAS PUBLICACIONES 

Poesia 

NOSHABITA 
ELPARAISO 

Narrativa 

POR AMOR 
A LOS 
MUCHACHITOS 

Na~tiva .. 

NOS HABIT A EL P ARAISO 
Delia Quinonez. Edit. Tipografia Mercagraf, Guatemala, 1990. 30 Pags. 

La delicadem de la poetisa total que hay en Delia Quinonez se vuelve 
Santa Rita. LVencedora de imposibles? En el verso inicial de la estancia 
"Orilla Redentora" de este poemario. 

Mas que un poemario, con eI tiempo sera cafre devoto para advertir al 

neo-hombre hispanoamericano, que la sangre anda, al circular por las 
venas tendidas entre dos mundos. Muchos poemarios se han publicado en 

Espana, en los 18 paises de Hispanoamirica pero este de Delia es una 
anunciaci6n , un sueno en que e/ lector percibe el deseo de navegar en 
solitaria balsa a contraluz, par aquel reencuentro de sombras ... hasta 
alcanmr la orilla redentora ... (Oleaje que invento para si el Redentor). 
Libra de amor, para invitar al beso, no de dos continentes, sino de media 

Humanidad. 

POR AMOR A LOS MUCHACHITOS 
Roberto Quezada. Edit. Rin-78, Guatemala, 1991. 135 Pags. 

Can este titulo, Roberto Quemda, publica su primer libra de cumtos, 
No. 35 de la Colecci6n Literatura del Grupo RlN-78. En sus 135 paginas, 
reune doce relatos ambientados en California donde reside el autor desde 
hace treinta anos. "Par amor a los muchachitos" e/ cuento que da nombre 
allibro, muestra el cinismo de un pervertido que se vela de recursos legales 
para eludir el peso del castigo que impone la sociedad a sus infractores. 

Hay dos cuentos extensos , "Raices familiares" donde incursiona en el 
realismo mtigico muy acertadamente, y "Los entierros de don Cheque" , 
una sabrosa historia de ambiente criollista relatada por el padre de 
Quemda. 

La portada de esta primera edicion tiene ilustracion original de Jorge 
Fe1ix Perez I: scobar. Distribuye en Guatemala y Centro America , 
Editorial Palo de llormigo. 

CARCEL DE ARBOLES 
Rodrigo Rcy Rosa . Edit. Tallercs de Ediciones "apiro. Cuatcmala 
1991,74 Pags. 

La insistencia en la creacion de un sistema original de senales de las 
que solo la Semiologia ha empemdo a organizar, como elemento de la 
critica literaria es la caracteristica fundamental de este nuevo libro del 
narrador guatemalteco situado en distintos meridianos geogrtificos, 
Rodrigo Rey Rosa. La originalidad empiem en la incorporacion semiot ica 

de" Un lorito", del tamano de la conciencia de algun personaje que hemos 
vista conalguna frecuencia darse la mana conotros loros vestidos de Frac, 
en este mundo tan pequeno. Paul Dowies, maestro moderno de la 
narrativa aconseja a su contertulio de innumerables penas literarias, que 
se deje conducir par la mana wando tenga alga que escribir, como cuando 
los espanoles Ie piden alga original ... 

Alfonso Enrique Barrientos. Escritor. Catednltico de la URL. 
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EDITORIAL 

La antorchil universalista y solidaria de 
la diosa Hera en e/ templo de Olimpia estti 
ya prticticamente por ingresar a la villa 
oilmpica de Barcelona y arder para todos en 
el estadio de Montjuic, favoreciendo aSI, 
una vez mtis, el entendimientodeportivo,
es decir human()- entre los hombres y 
mujeres del mundo. 

Mientras tanto, otra ciudad espanola, 
Sevilla, estti siendo el centro de una de /as 
realizaciones de mtis profunda reflex ion y 
alabanza al genio creativo e investigador 
del hombre. La pasion pordescubrir,artlfice 
de los saltos hilcia adelante de la historia. 
De esa historia latente en las tres carabelas 
que partieron de Palos de la Frontera un 3 
de agosto de 1492, abriindose/abriindonos 
a todos de una manera decisiva y 
culminante. 

Y en este esfuerzo colectivo que hoy se 
hace, inspirado y orientado en el 
retorzamiento de lazos y culturas, aun sin 
faltar el que si esto 0 si 10 otro desde este 0 

aquelladodel Atltintico, nose puede negar, 
que es de postln la oferta cultural que se 
presenta. Ediciones , premios, festivales , 
exposiciones, las ultimas tendencias de las 
artes visuales, luz , imagen y sonido que a 
todos nos hermana, rompiendo barreras. 
apuntalando caminos de progreso. 

En es ta linea , la Real Academia 
Espanola, que tambiin tiene 10 suyo, hil 
vislumbrado esta ocasion como una 
plataforma de lanzamiento para un 
homenaje internacional a Antonio de 
Nebrija y los Quinientos anos de 
publicacion de la primera gramtitica. 
lniciativa que nos parece oportuna , 
acertada , entusiasta y , desde luego, 
conciliatoria para toda la comunidad de 
hispanohilblantes. 320mil/ones,ya. EspaTia 
y America una sola lengua, pese a las 
peculiaridades, claro ... 
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