
Cuando los marineros se adentran en
el mar hasta perder de vista el puerto
y olvidar los olores terrestres, buscan
con la mirada a los paíños, esos
pequeños pájaros blancos y negros que
parecen caminar sobre el agua y que
acaban siendo la última compañía del
viajero. En La mano del emigrante, de
Manuel Rivas, estas aves marinas
revolotean no en torno a un barco sino
en la mano de un emigrante gallego.
Tatuados entre el pulgar y el índice de
Castro el camillero, los paíños
adquieren una dimensión simbólica y
se convierten en el punto de conver-
gencia de los distintos elementos que
conforman el libro, estableciendo un
itinerario poético entre la partida y el
regreso, el recuerdo y el olvido, la
mirada del que se va y la palabra del
que vuelve. 

La experiencia del límite que, en
trabajos anteriores, orientaba la inda-
gación estética del poeta, narrador y
periodista Manuel Rivas (A Coruña,
1957), resurge una vez más, esta vez
transformada en una especie de “con-
trabando” entre ficción, fotografía y
periodismo, esto es: entre los diversos
registros de un mismo esfuerzo de
conocimiento. El ritmo de dicho con-
trabando es anticipado por el autor en
un breve prólogo titulado “El apego y
la pérdida”, a partir de Attachement
and Loss, la trilogía de John Boulby.
Guiado a la vez por el deseo de
establecer un diálogo entre géneros y
por la necesidad de responder a la pre-
gunta recurrente sobre el lugar de lo

real y de la “verdad” en el periodismo
y en la literatura, Rivas ordena un
relato de ficción, una serie de imá-
genes fotográficas hechas por él
mismo y un relato periodístico cons -
truido a partir de testimonios de
náufragos gallegos. Un texto escrito
en primera persona, el ya citado prólo -
go, precede a estos tres componentes,
orientando su sentido y marcando las
pautas para su lectura.

“La mano del emigrante”, el relato
que da nombre al libro, es también su
centro de gravedad, el punto de inter-
sección de las líneas que lo atraviesan.
Sus dos personajes principales –dos
emigrantes gallegos en Londres– se
convierten en figura del apego y de la
pérdida cuando, al morir uno de ellos,
el otro ve renacer en su propio cuerpo
la mano de su amigo. Escrito en una
lúcida mezcla de realismo y de relato
fantástico que debe menos a García
Márquez que a Álvaro Cunqueiro (lo
mágico aplicado a la literatura, leemos
en las primeras páginas del libro, “es
una categoría inservible, perezosa, un
nuevo academicismo”), La mano del
emigrante propone una interpretación
interesante de la creencia céltica en la
transmigración, sustrato mítico de
obras tales como En salvaje compañía
(1994), El lápiz del carpintero (1998) o

158

La mano y los paíños*

* Manuel Rivas, La mano del emigrante (“A
man dos paíños”), traducido del gallego al caste -
llano por el autor, Madrid: Alfaguara, 2001, 152
pp. + un juego de postales.



Ella, maldita alma (1999), en donde el
alma y sus transformaciones eran
exploradas con un espíritu a la vez
lúdico y profundo. 

Situada, al igual que el tatuaje de
los paíños, en “la ensenada de la
mano”, el alma de Castro el camillero
emigra hacia el cuerpo del narrador,
llevando consigo esa morriña o
saudade en que se unen el apego y la
pérdida. Después, en el “Álbum
furtivo”, los paíños parecen emigrar de
nueva cuenta, esta vez hacia la
mirada de un narrador que repite la
trayectoria marcada por los camilleros
del relato precedente. Imágenes
emblemáticas de A Coruña –los acan-
tilados, el cementerio marino, la cár-
cel, el faro de Hércules–, recuerdos de
un mundo rural y marítimo que emer-
gen en la realidad urbana de Londres,
y nuevas vistas del punto de partida,
son los tatuajes que el recuerdo deja
en la retina del viajero y que el na -
rrador inscribe a su vez en lo visible
gracias a esa mirada literaria que, a
decir de Rivas, “sirve para ensanchar,
en todas las dimensiones, el campo de
lo real”. 

Los testimonios que conforman el
relato periodístico titulado “Los
náufragos” se presentan como el sus-
trato “real” del libro. Su lectura, en
caso de realizarse al final, como lo
sugiere el acomodo de las partes, con-
fiere cierta profundidad a la obra –en
el sentido espacial del término– al reve-
lar vínculos de significación entre la
materia narrativa de “La mano del
emigrante” y las anécdotas narradas
por náufragos de carne y hueso. Desde
la perspectiva que nos conceden dichos
testimonios, los personajes del relato
inicial parecen ser una metáfora, una
interpretación urbana de los náufra-

gos. Los paíños dejan entonces de ser
un dibujo tatuado sobre la piel para
convertirse en verdaderos pájaros y
aletear sobre los barcos emigrantes
que recorren toda la historia del
pueblo gallego.

El ritmo creado por el ir y venir
entre los diversos elementos que com-
ponen el libro es, a fin de cuentas, una
nueva formulación del alma. Si en tra-
bajos anteriores el alma anidaba en
objetos tales como una barra de pan o
el lápiz de un carpintero, en La mano
del emigrante, más que en las cosas, el
alma parece surgir del vínculo imper-
ceptible y secreto que los hombres
establecen con ellas: está en la mirada
cuando ésta convierte el espacio en
paisajes íntimos, en las palabras que
se quedan en quien las escucha, en los
objetos que parecen estar esperando
para decirnos algo. En este sentido, el
diseño editorial de La mano del emi-
grante materializa la poética de la
obra: el libro, cuya portada simula un
sobre de correo aéreo, parece una
carta encontrada en nuestro propio
buzón, y las postales que lo acom-
pañan están listas para ser enviadas a
un nuevo destino. Una forma de decir
que el libro de Manuel Rivas cobrará
vida durante la lectura, como esa
mano migratoria que sólo recupera el
movimiento cuando el cuerpo que la
alberga escucha su historia. 

Este abrirse al otro figurado por el
libro-carta de Manuel Rivas es su bra -
yado, además, por el hecho de tratarse
de una obra escrita en gallego y tra-
ducida al castellano por el propio
autor. Fuertemente arraigado en el
imaginario gallego, La mano del emi-
grante da cuenta de un regionalismo
abierto en donde la realidad local con-
vive con las preocupaciones españolas
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y europeas. El trabajo de autotraduc-
ción de Manuel Rivas debe entenderse
como un intento de ensanchar el hori-
zonte de una experiencia particular,
inseparable de una situación geográ-

fica e histórica determinada a imagen
de aquella Galicia migratoria que tras -
ciende sus propias fronteras. 

Teresa González Arce
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos comple-
tos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en forma
impresa como en disquete (programa Word para Windows o compatible
y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con már-
genes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o comen-
tarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en orden
alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto, se
anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se inclu -
yen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan. El
llano en llamas. FCE, México, 1962.
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