Los “COLOQUIOS GENERALES”
celebran su primera sesión el próximo día 29, viernes, de enero de 1993, de 20:00h a 22:00 h,
en el aula del Houyhnhnm Research Laboratory, Pabellón de Medicina y Cirugía Experimental,
29 enero 1993 La literatura religiosa: a propósito del nuevo catecismo

Pilar Gallar &
Javier Maestro

26 febrero

La tauromaquia: desde los orígenes al saber de paco torres

Francisco Torres &
Javier Rdgz. Álvarez

18 marzo

La cartelera teatral

Fermín Álvaro

28 mayo

Los cantes flamencos

José Egido

11 junio

Mi casa, mi teléfono

Alfonso Casares

2 julio

El arte del borceguí

Basilio Moreno

8 octubre

El rastro de Cascorro

Gerardo Riquelme

12 noviembre

Houyhnhnms

Carlos Cortés

16 diciembre

Viajar

Francisco Gálvez

28 enero 1994 Una legua de viaje submarino

Juan Fco. del Cañizo

11 marzo

Fraguas, herrerías, fundiciones

Alfonso Camacho

14 abril

Crecimiento cero

Pedro Gª Barreno

5 mayo

Más viejo que Nabuco

Joaquín Córdoba

23 junio

Vinos… añejos, por supuesto (teoría y práctica)

Juan Navia

27 octubre

El continente de los siete colores

Salvador Rovira

«Coloquios Generales» virtuales
I Coloquio extraordinario

Coloquio estival: El reposo del guerrero
Ponente: que cada cual se las apañe

II Coloquio extraordinario:

La muerte como proceso industrial o la ignominia de Europa
(debió pasar algo gordo)
Ponente: Vlad Drakul Tepes

III Coloquio extraordinario:

Reconfortantes Fiestas Navideñas. Sosegado y afable año 95
Ponente: La amistad, santa amistad
Espacio gratuito de opinión
(poesía adaptada a la situación)

Juan Boscán & Pedro G.ª Barreno
Martínez Barrio & Pedro
R. Leâo & Pedro
Claustrum Cerverinensis, Ciorán & Pedro
Rabelais, Panurgo & Pedro
W. Whitman & Pedro
Un bosquimano & Pedro
Antonio Machado & Pedro

Pirandello, Montherlant & Pedro
Luis de Góngora & Pedro
William Wordsworth & Pedro
Martin Luther King & Pedro
Jorge L. Borges & Pedro
Constantino Cavafis & Pedro
Robert Browning & Pedro
Lago Tritonio

1. Espacio gratuito de opinión… (¡¡ por un año de concordia ¡! Navidad ’94- Año ’95)
“Amor es voluntad dulce y sabrosa
Que todo coraçón duro enternece;
El amor es el alma en toda cosa,
Por quien remoza el mundo y reverdece;
El fin de todos en amor reposa,
En el todo comienza y permanece;
D’este mundo y del otro la gran traza,
Con sus braços Amor todo l’abraza.
Sin el no puede haber gozo ni gloria,
Ni puede haber subido entendimiento;
Sin el esta tan pobre la memoria,
Que en su pobreza muere el pensamiento;
No hay, sin amor, hazaña ni victoria,
Ni en el alma, sin el, no hay sentimiento;
Todo valor y gracia y gentileza
Es, luego, sin amor gran bajeza.”
Juan Boscán d’Almogáver (¿1490?-1542).

2. Espacio gratuito de opinión…
“¿Dónde está la verdad?;
¿Acaso existe?
…
La verdad, no sé.
La libertad, en cambio, existe siempre;
Basta con pagar el precio debido.”
Luigi Pirandello (1867-1936), Henry M… de Montherlant (1895-1972) & Pedro.
3. Espacio gratuito de opinión…
“Sembrar con la palabra;
Con el esfuerzo constante del trabajo bien hecho,
y con inteligencia conseguir la tregua de las pasiones,
son el fundamento de cualquier convivencia sensata.”
Diego Martínez Barrio (1883-1962) & Pedro.
4. Espacio libre de opinión…
“¡¡Cuan diversas sendas
Se suelen seguir
En el repartir
Honras y haciendas!!
A unos dan encomiendas,
A otros …
Cuando pitos, flautas;
Cuando flautas, pitos.”
Luis de Góngora y Argote (1561-1627) & Pedro.

5. Espacio gratuito de opinión…
“Ego Avere Iubet
Carpe Diem
Nullum Infortunium Venit Sollum
O Civitas Infelicem ! Nos Perditum ¡
Tempus Fugit ¡ Carpe Diem ¡
Vitta Brevis ¡ Carpe Diem!
Omnia Vincit Fraternitas ¡
Omnia Vincit Libertatis ¡
Ave Mundi
Causam Populi Suscipio
Crucifixie, Vulnerati
Ave Mundi Luminar
Carpe Diem
Vale ¡!
Rodrigo Leâo (1964-) & Pedro
Complutum Hispaniae. Dies rationis. MCMXCIV, annus mirabilis.
6. Espacio gratuito de opinión…
“Cinco (treinta y tres) años han pasado; ¡cinco (treinta y tres) estíos unidos
A otros largos inviernos! Y he oído de nuevo
Estas aguas, rodando desde altos manantiales
Con un dulce murmullo subterráneo. De nuevo
Contemplo, atónito, los abismos de escarpadas montañas,
Que, en la escena apartada y silvestre, suscitan
Sublimes pensamientos de aislamiento;
Y unen el paisaje con la quietud del cielo.”
William Wordsworth (1770-1850) & Pedro
7. Espacio gratuito de opinión…
“Teniendo presente nosotros los acontecimientos y
Novedades con que nos desayunamos día a día,
Nos ponemos a los pies de quién haya menester
Para manifestar los sentimientos que nos animan,
Todos nos somos un corazón y un alma:
Lejos de nos la peligrosa novedad de discurrir.
Facultad que ha minado, reventado y viciado la
Armonia mundi.
Nada estimula tanto como la trivialidad y la indiferencia,
El conformismo y la falta de curiosidad del cadáver.”
Emil Cioran (1911-1995) & Pedro.

8. Espacio gratuito de opinión…
“¡Aférrate a tus sueños!!
En tu corazón
Mantén un lugar
Al que puedan dirigirse
Y así protegidos
Puedan prosperar y crecer,
Allí donde la duda
Y el miedo no llegan.
En libertad.
¡Aférrate,
Aférrate a tus sueños!”
Martin Luther King (1929-1968) & Pedro.
9. Espacio gratuito de opinión… Un Cuento de Navidad
“… en un lugar cuyo nombre ya lo creo que recuerdo,
Lleno de todas las delicias,
Placentero y más templado que lo era el templo en Tesalia, y
Más saludable que aquella parte de Egipto que mira hacia la Lidia,
Más regado y verdeante que Termiscrio,
Más fértil que la parte del monte Taurus que está vuelta hacia el aquilón,
Que la isla hiperbórea en el mar Índico,
Tan florido y gracioso como el país de Turena,
Nos encontramos al fin…
… ¡¡pero hombre… como me has despertado!!
… anda, por favor, dime, realmente, como es…
… hecre ki en spseeke anders geen taele dan kerstin laele; muy dunhs noghtans,
Al en seg ik u miet een woordt munen noot verklaert genoegh wat ik begeere:
Geefl my nut bennhertighetysts waar van it gonoet iuaghzyn.
¿comprendes?
François Rabelais – Acofibras Nasier (1494-1553) & Pedro.
… recuerda: ¡Aférrate, Aférrate a tus sueños!
10. Espacio gratuito de opinión…
“Con el tortuoso río de esta historia interminable
Atravesamos el país de los trogloditas,
Que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra;
El de los garamantas,
Que tienen no sé qué en común y se nutren de leones;
El de los augilas,
Que solo veneran al Tártaro.
…
Esta historia, pensé, es tan horrible,
Que su mera existencia y perduración
Contamina el pasado y el porvenir, y
De algún modo, compromete a los astros.

Los dioses que la edificaron estaban locos.
Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso.
…
¿Existirá un río cuyas aguas del el valor?
Si lo hay, seguro que en alguna otra región
Habrá otro río cuyas aguas lo borren.”
Jorge F.I. Luis Borges (1899-1986) & Pedro.
11. Espacio gratuito de opinión…
“En todos los hombres me veo,
Ninguno es más ni menos que yo.
Sé que soy inmortal,
Sé que soy augusto.
Existo como soy;
Eso basta.
¡¡Arrancad los cerrojos de las puertas!!
¡¡Arrancad las puertas de los goznes!!
¡¡Discípulos, amigos, yo os saludo!!
¡¡Adelante!!”
Walter “Walt” Whitman (1819-1892) & Pedro.
12. Espacio gratuito de opinión…
Vaya esta vez, por delante, mis más contritas excusas por el retraso de esta, ya tradicional,
misiva. Sea garante de justicia, ante tan terrible descuido, el que consumí el tiempo…
Esperando a los bárbaros:
-

-

-

-

¿Qué esperamos aquí, reunidos en la plaza?
Dicen que hoy llegarán los bárbaros.
¿Por qué esta atonía en el Senado?
Porque hoy llegarán los bárbaros.
¿Por qué ha madrugado nuestro emperador?
Porque los bárbaros llegarán hoy.
¿Por qué tanta solemnidad y boato?
Porque los bárbaros llegarán hoy,
Y estas cosas deslumbran a los bárbaros.
¿Y, por qué no, llamamos a nuestros mejores?
Porque los bárbaros llegarán hoy,
Y tales sujetos les aburren.
¿Por qué esta turbación, esta súbita inquietud?
¡Qué repentina gravedad hay ahora en las caras!
Porque ha caído la noche y los bárbaros no han venido,
Y unos que han llegado de la frontera dicen que no hay bárbaros.
¿Y qué va a ser de nosotros, ahora, sin bárbaros?
Al fin y al cabo esa gente era una solución.”
Constantino Cavafis (1863-1933) & Pedro.

13. Espacio gratuito de opinión…
“p.San.p.San.p.San.-

¿fue una guerra terrible?
fue una guerra terrible.
¿murió mucha gente?
murió un hombre.
¿y qué hicisteis?
decidimos que aquellos de nosotros
Que intervinimos en la matanza no
Deberíamos volver a vernos.
No éramos dignos de ello.”

(Entrevista concedida por un bosquimano (san) de la región de Botswana & Pedro
En relación con los acontecimientos “culturales” que tienen lugar en
El mundo civilizado de Occidente. Allá, en las tierras del Norte).
14. Espacio gratuito de opinión…
“Es más sabio [y práctico] ser bueno que ser malo…
(Canción)
Es más sabio ser bueno que ser malo,
Ser dócil vale más que ser altivo,
Y más útil ser cuerdo que ser loco.
Sé que ha de atravesar un sol divino
Las más espesas nubes de este mundo;
Sé que después del fin está el principio,
A pesar de lo extraño del rodeo.
No puede acabar mal quién bien comienza
Ni lo que Dios bendijo ser maldito.
Tenéis que amarme aún,
Yo siembro un nuevo afecto.”
Robert Browning (1812-1889) & Pedro.
15. Espacio gratuito de opinión…
“He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
y atracado en cien riberas.
*
En todas partes he visto
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de incompetencia,
*
y pedantones de nada
que miran, callan, y¿ piensan?
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.
*
Gentecilla que camina
y va apestando la tierra…

*
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
*
Nunca, al llegar a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de la franqueza,
*
y no conocen el desánimo
ni aun en épocas negras.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
*
Son gente de Ley, buena gente,
que viven, laboran y sueñan.
Ellos sí que piensan.”
Antonio Machado Ruíz (1875-1939) & Pedro.
¡¡Paz y Bien!! No penséis demasiado. Disfrutad las vacaciones.
Y, 16.Espacio gratuito de opinión…
Los Coloquios Generales apelan a los dialogantes:
Iban Atenea y Dionisio coloquiando cuando, equivocado el camino, toparon,
de bruces, contra el fresno Indrasil. Las Normas, al acecho, intentaron romper
la cuerda “general” con que arrastraban la múltiple riqueza de sus atributos.
Tras eternos instantes de parálisis, reaccionaron, en principio, a tiempo:
¡¡Escuchad, ¡ oh dioses!, nuestras súplicas con arreglo a justicia
y haced que se cumplan, para que triunfe nuestro propósito.
Alejad de nosotros los males y volverlos contra los que pretenden
seguir posponiendo nuestros coloquios.
Que Tisífone reponga el orden destruido y cape a quién haya que capar!!
… & Pedro.

Los dioses desatendieron las súplicas…

