
REPATRIADO

Sitio orbital,
no hace tanto frío. 
En ulterior giro,
escucho el prístino canto horizontal.

La memoria se ha diluido  
entre centellas amarillas y negros pozos,
frecuentemente se asoma a abismos umbrosos.
En alma esférica, hacia el tiempo, navego perdido.

NOTA PRELIMINAR

Isidoro de Sevilla (560-636) fue uno de los intelectuales mas influyentes de 
la Edad Media gracias a la importancia y amplitud de su obra. Sus Etimolo-
gías son quizás la primera enciclopedia medieval de Occidente: a lo largo de 
20 volúmenes, se explica el significado de las cosas a partir de las raíces de 
las palabras que se utilizan para nombrarlas. Isidoro establece una relación 
causal entre la substancia de las cosas y el nombre de ellas, lo que significa 
que los nombres no son fruto del azar, sino que son el resultado natural e 
inmodificable de lo que las cosas son verdaderamente. Por eso, la verdadera 
explicación de las cosas, es decir, su razón de ser se encuentra en su nombre.

I. Etimologías de Isidoro de Sevilla

36. Oculi vocati sive quia eos ciliorum tegmina occulant, ne qua incidentis 
iniuriae offensione laedantur, sive quia occultumlumen habeant, id est secre-
tum vel intus positum.  Hi inter omnes sesus viciniores animae  existunt.  In 
oculis enim omne mentis indicium est, unde et animi perturbatio vel hilaritas 
in oculis apparet.  Oculi autem idem et lumina.  Et dicta lumina, quod es eis 
lumen manat, vel quod ex initio sui clausam teneat lucem, aut extrinsecus 
acceptam visui propoendo refundant. [Etymologiae, lib. XI, I, 36]

Isidoro de Sevilla, Isidori Hispaliensis Episcopi Etymologiarum sive origi-
num libri XX, ed. by W. M. Lindsay, 2 vols (Oxford: Oxford University Press, 
1911), II, XI, I, 36

36. Oculi (ojos), llamados así porque los cubren (oculunt) las membranas de 
los párpados para que no se lesionen; o tal vez porque tienen lumen ocultum, 
es decir, luz oculta, secreta, puesta en el interior. Los ojos son los sentidos 
más cercanos al alma; en los ojos aparece el indicio del interior y los movi-
mientos del alma. Se les dice también lumina, luces, porque de ellos sale luz,

bien porque en el fondo tienen la luz encerrada o ya porque difunden la luz 
recibida de fuera. 

Isidoro de Sevilla, Etimologías, ed. by Luis Cortés y Góngora (Madrid: Edi-
torial Católica, 1951), pág. 267.

12. Tenebrae dicuntur quod teneant umbras.  Nihil autem sunt tenebrae, sed 
ipsa lucis absentia tenebrae dicuntur; sicut silentium non aliqua res est, sed 
ubi sonus non est, silentium dicitur; sic tenebrae non aliqui sunt, sed ubi lux 
non est, tenebrae dicuntur.  Umbra es aer carens solem. […] Lux, ipsa subs-
tantia; lumen, quod a lucem  manat, id est candor lucis: sed hoc confundunt 
auctores.
[Etymologiae, lib. XIII, X, 12-14]

Isidoro de Sevilla, Isidori Hispaliensis Episcopi Etymologiarum sive ori-
ginum libri XX, ed. by W. M. Lindsay, 2 vols (Oxford: Oxford University 
Press, 1911), II, XIII, X, 12-14

12. Tenebrae (tinieblas): Se dice así porque tenent umbras, es decir, tienen 
sombras.  Las tinieblas no son cosa alguna, sino que es la carencia de luz, así 
como el silencio no es algo real, sino que cuando no hay sonido alguno se 
dice que hay silencio; así las tinieblas no son alguna cosa, sino cuando no hay 
luz se dice que hay obscuridad.  Umbra (sombra) es el aire que carece de sol 
[…] Lux (luz) es la misma substancia, mientras que Lumen (luminosidad) es 
lo que mana de la luz, esto es, el candor de la luz; pero esto suelen confundir 
los autores.

Isidoro de Sevilla, Etimologías, ed. by Luis Cortés y Góngora (Madrid: Edi-
torial Católica, 1951), pág. 324.

-¿Qué redoma y qué bálsamo es ése?  –dijo Sancho Panza. 
-Es un bálsamo –respondió don Quijote- de quien tengo la receta 
en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni 
hay pensar morir de ferida alguna.

Miguel de Cervantes
 

ROMERO

El lector de manuscritos iluminados había archivado su vida en copias. Frases 
destierras soportadas en ocres documentos, libros y cintas, ciegos todos, pues, 
frecuentemente se perdían en anómalos efluvios, en una especie de duración 
contaminada que los años purgaba. No dejaba de profesar gran afecto por 
aquellas eruditas colecciones y su escueto jardín.

Esa tarde iría junto a Genoveva al oftalmólogo, aun así, tenia tiempo para 
errar un poco en el jardín, perderse entre pájaros de fuego, azules eufonías, 
troncos podridos, hormigas, atávicos gusanos y otros simples cuerpos de ám-
bito subterráneo. Mínimas criaturas bajo Cardamomo, hierba, Chile, Rábano, 
Achiote, Manzanilla y aromático Romero. 

Le entusiasmaba encontrar en todos ellos, ese secreto resguardado durante 
millones de años por las substancias del planeta. Luego de un “rato” corvo, 
silencioso y sesgado, le sobrevino una nostálgica certidumbre, una especie de 
fulgor cercano a bautismo y revelación.
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RÁBANO

Aislado con tenacidad fiel,
el fósil aceite, ajeno sabor, se ha tornado añoso.
Virtud del prodigioso rábano dulcificado con miel.
Artilugio escarlata, trozo glutinoso,
nívea elemental que apacigua la hiel.

NATURALIS PRINCIPIA

Caída lóbrega de ignoto silencio,
túnica palmada de adorno profundo. 
Sin sentido, satisfecho de silencio, 
recobró un mundo. 

TRASLACIÓN

La noche se ha hecho artefacto
amparo del éxodo del astrónomo, 
arena ligera sobre octubre acanto.
En esta jornada inverosímil, de bruces
un silencio nuevo acaricia nuestras voces.

DISONANCIA

Azul corpuscular
Inteligible luminiscencia

TARDE RARA

Movimiento Browniano, exiguo, 
grabación hecha secreto antiguo.
El pequeño y ciego magnetófono, en principio argólico,   
se transmuta en cosmos melancólico.   Por Miguel Hernández Vera
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