
Acerca de Javier Polo y otras amenazas 

(Libremente inspirado en sus notas biográficas y algunos chismes 

amistosos) 

 

 

Contrariamente al credo popular,  

no venía de París ese paquete; 

la cigüeña equivocó su recorrido 

y de regreso del África del Sur  

aceptó la encomiendo con sorpresa  

y en Sevilla se posó con grande esfuerzo. 

Necesitó para cumplir su cometido, 

ayuda y fuerza redoblada 

y no por el motivo que todos se imaginan, no;  

parece que un levante portentoso la arrastró 

desviando su camino hasta casi equivocarse. 

Así desde antes de nacer 

aprendió que la vida son problemas 

y que es mejor acostumbrarse a lo peor. 



Parece ser que desde aquel temprano nacimiento, 

el muchacho no era robusto y, en apariencia, 

más bien flacucho, sufrió ¡ay! de raquitismo 

pero no se equivoquen, resultó una falsa alarma 

porque como todos pueden ver y lo sabrán, 

el tiempo dio la vuelta a aquella suerte, 

desde entonces el roseo jovenzuelo  

no ha dejado de crecer y alimentarse 

no fuese que España repitiese  

la hambruna que acababa de sufrir.  

 

Las cosas no suceden sin sus causas 

aunque a veces misteriosos hilos las conducen. 

64 fue un año un poco raro 

Kenedy acababa de morir asesinado 

costumbre habitual en esos tiempos 

y que aún no ha dejado de existir. 

El futuro del mundo fue dudoso 

por este y otros entresijos, 

no hablemos de la España del paquito 

que alternaba sus anhelos libertarios 

con acostumbrarse resignada a lo peor. 

Seguro que estas cosas y los aires sesenteros 

con los Beatles y otras novedades 

influyeron en la vida del mancebo. 

Creció el niño con los solícitos cuidados de su madre  

a la cual le unió desde siempre un especial afecto 

y algunas discutibles seriedades de su padre 

que aún hoy, parece ser, añora la noble autoridad de por entonces.  



 

Dicen que somos hijos de la propia biografía, 

no es banal afirmación, aunque muy obvia, 

y así nuestro carácter se forja con la mezcla 

de algunas herencias señaladas de ADN 

y de los trances que nos tocan en la suerte 

y más que vivir, sobrevivimos, y es el caso, 

esquivando algunos excesos de paternal autoridad 

y también las preferencias maternales. 

Todo esto en el marco de Sevilla 

ciudad maldita maravilla inusitada 

que ampara a quien la alaba 

y maltrata a quien la contradice. 

El barrio San José Obrero, auténtico donde los haya 

fue cuna, paisaje y sigue siendo su refugio. Este barrio 

y las populares condiciones familiares 

forjaron al chaval en la sensible mirada hacia lo justo 

repulsa a los excesos del poder  

y cariño por los más necesitados de justicia y libertad. 

No se conoce en la crónica mundana, 

ninguna audaz trapacería de relieve en su prontuario, 

parece ser que el muchacho se aplicaba 

y esa costumbre en los distintos avatares, no ha perdido,  

cosa rara en un país donde lo pícaro es halago festejado 

y el serio compromiso, sin embargo, es virtud de dudosas 

intenciones. 

Tal vez por eso, y por otras arbitrarias circunstancias, 

fue la Cruz Roja el segundo hogar que lo esperaba, 

y el joven polito de Javiera dimensión, ya por entonces, 

se entregó complacido a aquel abrazo. 



Primero como humilde voluntario y más tarde dirigente 

como suele suceder a los discretos; 

parece ser que no había luchas de poder por entonces,  

ya que sus fines solidarios clamarían la denuncia de inmediato, 

pero ya se sabe, el tiempo y la costumbre, dilatados  

engendran algunos vicios de humana vocación.  

De aquel tiempo cruzrojizo Javier conserva, sobre todo, amistades, 

de esas que siempre amparan la esperanza 

de que un mundo mejor será posible; 

esa virtud y los viajes fueron paradójico horizonte 

en la nueva ruta de ese entonces.  

 

Parece ser que la añoranza de aquel primer viaje natalicio 

fue parte del motor en la quimera. 

Los viajes y las nuevas amistades, cuyos nombres no caben en un 

folio, 

crecieron con los kilómetros andados   

pero el amor… ¡ay, el amor! quedaba siempre postergado 



como dice sabia e irónicamente entre sus notas, 

hubieron, por desgracia, más disgustos que alegres desencuentros. 

No es banal esta dura circunstancia 

y el hombre que un poco precozmente entró en la adultez, 

no traía en su bitácora de viaje existencial marcada 

esa delgada línea roja, que hace encontrar los corazones 

y armado de paciencia e ironía, sonrió, 

aceptando con lúcida frialdad 

su destino de Quijote, medio sancho 

mejor dicho, un Quijote en el cuerpo de Quijano; 

ya sé que alguno sonreirá por esta imagen, 

pero esa es, tal vez, el sello identitario y sonriente, 

medio oso y medio niño,   

con que cada uno de nosotros le abrazamos cual amigo. 

 

El 92 fue paréntesis feliz, “puedo decir que he vivido” 

pronuncia nuestro amigo con algo de pudor mal contenido, 

imitando sin saberlo a algún poeta 

que seguro ampara en su sabrosa biblioteca. 

Porque sus libros le fueron siempre 

alguno de los muchos y leales compañeros. 

Leal es la verdad de los que creen 

en sus propias ideas y principios, 

era inevitable que la política llegara hasta su puerta 

y él, aficionado a curiosear, aceptó el envite y desafio, 

el Partido Socialista había sido bautizo  

de sus primeros aciertos como votante joven, 

un cierto idealismo lo invitaba 

a lanzarse en las lides, en la lucha por ideas y proyectos 



que dibujaban un próspero horizonte para todos, 

compartiendo como tantos, esa dulce ilusión del cambio radical, 

esa que había cultivado en las tertulias del Refugio 

en el señalado barrio de la Alfalfa. 

Pero la política tiene su código secreto 

que nuestro pequeño-grande antihéroe descubrió, 

sucede casi siempre a todos los que abrevan 

en el lago aparentemente manso de la praxis. 

Sucede casi siempre, las luchas ideales se ensucian o se deforman  

con eso que algunos, sin mucha razón, llamaron realismo 

u otros –ismos de dudosa conveniencia y que suelen dar por tierra 

las mejores intenciones y frustrar las tiernas vocaciones provocando 

ese choque inevitable donde suelen confundirse  

los conceptos de amigo o adversario, por ejemplo, 

colocando al hermano o al amigo 

en el rol de fantasma o monstruo paranoico, 

¿cuántos de nosotros hemos cruzado indemnes ese guado 

sin pagar las consecuencias?   

En el caso del amigo que hoy festeja y permite esta reunión 

recordamos el abandono de las inciertas reglas de partido,  

sin profesar por otra parte la renuncia, buscando nuevas formas de 

compromiso  

social y personal. 

Quedan algunos trazos de alegría en la experiencia,  

como Director del Distrito del Casco Antiguo de Sevilla, por ejemplo, 

pero son anécdotas que no compensan lo demás, 

el arbitrio y otras veleidades dedocráticas. 

 

Lo que más regocija a nuestro amigo son los viajes, 

y de todos los kilómetros de incierta y abundante ruta 



quedan nombres peculiares que abrigan  

las imágenes vivaces e imborrables,  

países y ciudades de los cuales puede hablar tiempo interminable 

como si de amantes apasionadas se tratase, 

Colombia de Bogotá, Cali o Barranquilla, 

Nueva York como La Habana que a veces se mezclan  

y confunden con arbitrio por contraste o hermandad, 

Brasil con su Bahía memorable, la India de Calcuta o Nueva Delhi, 

con los rostros de pobreza y desamparo, Angola con su amalgama de  

gentes y peligros en medio de una guerra, 

ciudades del Este de esta Europa con su mezcla de gentes y 

costumbres 

o Estambul y sobre todo la romántica y decadente Lisboa 

que podría ser nombre de mujer, 

como dicen algunas voces clandestinas… 

¿qué habrá perdido el Javier en Lisboa? 

regresa una y otra vez,  

pero es mejor que dejemos lugar a ese misterio  

porque sin él, perdemos la esperanza.  

 



El teatro, el cine comenzaron a ser nuevas vocaciones y ahí lo 

tenemos 

guionista y director de un primer corto que anuncia ya su nuevo vicio, 

¡ay! si tantos así se cometieran, la alegría volvería sin dudar a 

nuestras vidas. 

 

La historia de este hombre es infinita, como lo son casi todas las 

historias y a veces lo que cambia es el relato. 

He intentado, en este caso, reunir algunos trazos que, seguro  

serán insuficientes para dar forma a la apariencia,  

que en realidad ampara nuestras vidas, de esta que les cuento 

serán ustedes quienes puedan agregar su propio estilo, 

los probables o improbables contornos de alguien que transciende  

el medio siglo con sigilo. 

 

Como no podría ser de otra manera, 

según la tradición más sevillana, andaluza o latina en general, 

una cita inevitable, la merece la madre del “artista” 

cuya muerte marcó un antes y un después en su destino 

y por eso, y de modo un tanto irreverente, 

quiero invitar a que le digamos hoy, en esta fiesta, 

gracias Javier, a ti y a la madre que te parió. 

 

Jorge Cuadrelli 

 

  


