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«En el matrimonio, al pretender socializar el erotismo, sólo se ha con- 

seguido matarlo. Esto se debe a que el erotismo implica una reivindicación 

del instante contra el tiempo, del individuo contra la colectividad: afirma 

la separación contra la comunicación, es rebelde a todo reglamento y 

contiene un principio hostil a la sociedad.» 

«La experiencia erótica es una de las que descubren a los seres hu- 

manos de modo más punzante la ambigiiedad de su condición, pues en ella 

se experimentan como carne y espíritu, como el otro y como sujeto.» 

«Nada deprime tanto como descubrir un destino sobre el cual ya no se 
tiene poder alguno.» 

«Por lo general, la maternidad es un extraño compromiso de narcisismo, 

altruismo, sueños, sinceridad, mala fe, devoción y cinismo.» 

Simone de Beauvoir (1908 - 1986) 
(De «El segundo sexo») 
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PRIMER CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR DE GETAFE 

Con frecuencia solemos preguntarnos cuál es la causa de la ya tan 
pesada crisis de teatro. Para unos es un medio de expresión artística ca- 
duco que no se corresponde con la sociedad moderna; para otros, la crisis 
es de espectadores, que ya no son receptivos a este medio. Yo me inclino 
por esto último: el cine de evasión, la televisión y, por si fuera poco, el 
vídeo-clip han adormecido la capacidad receptiva del público para un tipo 
especial de discurso en el que lo fundamental es oír, en el que lo funda- 
mental se nos va a decir, no se nos va a mostrar. 

Por otra parte, el concepto erudito de que el teatro es un género litera- 
rio sin más, no ha hecho más que encerrarlo entre cuatro paredes, aislarlo, 
convertirlo en algo para minorías. Ya es hora de demostrar que el teatro, 
como medio de expresión artística, de evolución de formas estéticas, de 
fuente de enseñanza tanto como de aprendizaje, de reflejo de la sociedad, 
es otra cosa y que no se aprende en un manual. El teatro, siendo como es 
una manifestación artística, es, por encima de todo, manifestación humana, 
y como tal la que más próxima debemos sentir, pero tristemente es la 
que se nos presenta más alejada, más extraña y más desconocida. 

El teatro es algo que o hacemos entre todos o no existe y, desde ese 
punto de vista, me parece interesante (más: fundamental) que sea una 
práctica escolar. Desde niño hay que aprenderlo todo y, si se sabe apro- 
vechar, el teatro ofrece posibilidades inmensas para su formación. No se 
trata de que el repelente niño Vicente salga al escenario y nos diga el mo- 
nólogo de Hamlet sin balbucear, se trata de otra cosa. La experiencia que 
un niño pueda tener jugando a representar, es única e incomparable a 
otras. A través del juego, el niño puede recrear escenas de su vida, escenas 
que él ha vivido como verdaderas: una boda, un viaje, jugar a las mamás... 

Sería peligroso si por nuestra parte exigiéramos unos resultados dife- 
rentes a los propósitos de los educadores. El teatro en estos estadios debe 
cumplir un papel enriquecedor en la experiencia vital del niño, más que 
experiencia cultural (eso vendrá después). Participar en un mismo juego
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con sus compañeros, crear colectivamente hasta culminar una idea, pro- 
fundizar en las relaciones que hay entre los personajes, observar con 
espíritu crítico su alrededor, saber que todo comportamiento humano se 
debe a una situación (aquí y ahora), ampliar la capacidad receptiva, des- 
cubrir otro sentido a las cosas... En fin, emplear el teatro como la im- 
portante fuente de conocimiento que es. 

Durante el mes de abril, seis grupos escolares de Getafe han parti- 
cipado en este Primer Certamen. Es quizás un poco pronto para poder 
apreciar los resultados. En un teatro de estas características es difícil 
establecer diferencias y categorías. Sin querer utilizamos baremos esta- 
blecidos que si dudosamente son válidos alguna vez, estoy segura que en 
este caso no lo son en absoluto. 

Dicho ésto, y después de ver lo que han hecho estos seis colegios, 
sí se puede decir quién lo ha entendido y quién no, quién lo ha aprovecha- 
do y quién ha perdido el tiempo, quién tiene las ideas claras y quién con- 
funde las ajenas. Pero en esta ocasión los directores no me interesan. 
Me interesan los niños, me interesa que el niño-actor y el niño-espectador, 
entiendan que lo que están haciendo y viendo les pertenece. No es nece: 
sario que de este Certamen salga ninguna figura. Lo más probable es que 
el día de mañana ninguno de estos niños será actor, ni falta que hace. 

Paloma Corella 

«Decía Donne que nadie duerme en la carreta que lo conduce de la 
cárcel al patíbulo, y que sin embargo todos dormimos desde la matriz 
hasta la sepultura, o no estamos enteramente despiertos. 

Una de las misiones de la gran literatura: despertar al hombre que 
viaja hacia el patíbulo.» 

Ernesto Sábato



LEVE SOPLO DE LO PENSADO 

Es leer también, a trozos, 

un libro. Aquí, allá, en la página 

desnuda que se abre entre tus manos. 

Como los ojos después del descanso, 

abiertos a la luz, 

al movimiento de las cosas. 

Como los ojos durante el sueño, 

cerrados al mundo de los objetos, 

pura ideación del deseo, cala 

de una fantasía, que se refugia 

en el leve soplo de lo pensado. 

A expensas de las otras hojas, 

de los demás libros polvorientos; 

en los estantes, mudos. 

Sin extraviar mucho la mirada, 

antes de volver la atención 

a las ceremonias diarias 

y, ser, de nuevo, un cuerpo 

a punto de convertirse en sombra. 

José Alarnes



POEMA EN RITMO MENOR DE «SONES SOLO» 

Ah tierra pon tu cuerpo a tierra 

tierra tierra gitano tierra comba 

paraíso gitano luna siembra 

siembra siembra gitano siembra sombra 

Ah tierra pon tu cuerpo a tierra muerta 

muerta gitano la esperanza muerta 

gitano la esperanza muerta muerta 

y la esperanza muerta muerta muerta 

Ah pon tu cuerpo a tierra tierra tierra 

y siembra siembra siembra siembra siembra— 

te en el cuenco del ojo tierra tierra 

en la limosna de las manos tierra 

en la lengua el escupitajo ¡escúpeles 

con asco el asco de tu tierra! MUERTA. 

José Heredia Maya



SONETO AL LIBRO 

He aprendido en tus páginas la vida, 

lo que sé y cuánto queda en mi memoria, 

los difusos fantasmas de la Historia, 

recuerdos de lección muy bien sabida. 

Cursis tardes de abril, tan becquerianas, 

jugando en el Retiro, a ser mujer, 

—¿sabes tú dónde he puesto yo mi ayer?— 

y un poquito de Proust en las mañanas. 

... Y mil años después, o quizás ciento, 

buscando la razón de mi existencia 

en tus páginas leves como el viento: 

Sartre, Hegel, Camus... y algo de ciencia, 

pergeñando el saber sin son ni tiento, 

ambigua de placer y de impotencia. 

Concha Martín
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LA PIZARRA 

Tarde de otoño de un año cualquiera. 

Suena un reloj, quizá dé menos cuarto. 

Un profesor que ya empieza a estar harto, 

y a la clase dar término quisiera. 

Estás llena de absurdos garabatos 

que no logro aprenderme de memoria. 

Mi cabeza gira como una noria. 

Es ya tarde. Me anudo los zapatos. 

Se escucha el repicar de una campana 

que, a la misa de siete va llamando 

a las viejas beatas del lugar. 

La lluvia taconea en la ventana 

y una mano infantil te está borrando, 

.-- ¡la clase va por fin a terminar! 

Concha Martín



SONETO PARA LA PAZ 

Prometen una paz de sepultura, 
de riesgo y de futuro controlados, 
no importa si quedamos condenados 
a merced de una muerte prematura. 

Ya no crece la vid, la tierra es dura, 
y esta España, de cercas y alambrados, 
destinada quedó a otros sembrados 
entre barras, estrellas y basura. 

Que no ahogue, su sangre, nuestro gozo, 
que no cambie la risa por el llanto 
esa paz, que prometen, ya difunta, 

y el lamento del pueblo, ese sollozo 
apenas ya suspiro, y ahora canto, 
sonará, por la Paz, de punta a punta 

Matías Muñoz 
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INNOVACION Y ELEGIA 

Vuelvo el rostro al pasado. La memoria 
ve atrás un desolado monumento 
sin nostalgia ni amor. Frías cenizas 
de otros yo, que pudieron haber sido, 
pero no son. Y sólo pueden darme 
un levísimo soplo que no basta 
para alentar mi ánimo. Y ahora 
que el futuro no existe, y el presente 
vive en mí como daño, yo contemplo 
la realidad. Su luz insoportable 
que me ciega. Ningún mortal entera 
acaso nunca pudo contemplarla 
o tan sólo los ángeles de Rilke 
—espléndidos, insomnes, como fuego— 
toleraron su visita. Yo lo intento. 
Y me ciega. ¡Es tan pequeño 
lo que mi ojo abarca y duele tanto! 
Y por eso os invoco en este día, 
oh dioses, que sin duda existis, vivos, 
en lo interior del pecho de los hombres. 
Ahora. Venid ahora. Tengo frío. 
No espero el alba. Y me siento viejo. 

Fernando Ortiz 
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OYEME 

No blancos baptisterios florentinos, 
no adolescentes ángeles, no el consentidor mármol 
cuya turgencia explica, tan admirablemente, 

las láminas lujosas: mi memoria, de pronto, 

ha sido despoblada y una palabra única 

salvé del exterminio. 

Pero no llamo a nadie cuando digo «muchacho». 

Aunque fiel perseguí por las cómplices páginas 

del griego, la insolente hermosura 

del joven Alcibíades, aunque lloré de amor 

ante el náufrago Shelley y por Mozart, 

desventurado niño, tesoro delicado, 

inundé de esplendor mis días de desdicha, 

si yo digo «muchacho» no digo «sentimiento». 

Quizás sí sensación, invencible arrebato 
de vivir, tan ajena al minuto 

que va a precipitarse, inconsciente, 

bastándome el saber, tan sólo, que está aquí, 
que él es mi momento. 

Y si digo «muchacho» no te engañes, no creas 

que intento suscitar recuerdos conocidos. 

Yo no sé compartir la emoción o la música 

pero digo «muchacho» para sentirme viva 

y nombrar el instante en el que mientras bailas 

—fugitiva la luz alunara y constela 

los cuerpos sinuosos— tus ojos, apresados 

en mi mirada, brillan. 

Ana Rosetti 

E y a



  

                          

ME 
ESA



A los pies de la cama, oí el ruido 
y a mi grito aterrado se encendieron las luces 
y el alforzado traje de abombado organdí 
que desde ayer pendía de la lámpara 
y el viso de rayón, y la enagua crujiente 

de batista, y el ingrávido velo 

ya no estaban. El sedoso papel 

que cien recordatorios contenía 

apareció rasgado por la alfombra. 
Hasta la verde alberca, atropellando lirios, 
asido el roto tul al arco del rosal, 

corrías con mis ropas ataviado. 

Entre harapos de algas te sacaron inerte, 
los pómulos tan blancos que muerto te creyera 
Y sonreí triunfante, midiendo por tu envidia 
mi ventaja. 

Ana Rossetti 
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RETRATO 

Habla poco, y a muy pocos 

se atreve a llamar amigos, 

pasa de largo si hay bulla, 

no visita a sus vecinos, 

cruza la calle fumando, 

siempre dentro de sí mismo, 

viendo el mundo desde fuera 

igual que quien lee un libro, 

atrapado —sin salida— 

en su propio laberinto, 

pero ni sordo ni ciego 

ni indiferente ni frío: 

Un solitario que vive 

con una mujer y un niño. 

Javier Salvago 
(De «Variaciones y reincidencias».) 
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PALABRAS 

A cierta edad y en ciertas condiciones 

el ingenio no basta. No complacen 

la supuesta belleza ni el oficio 

ni el arte por el arte. 

A cierta edad y en ciertas condiciones 

hay juegos que carecen de sentido: 

que dejan al final como una extraña 

sensación de vacío. 

Javier Salvago 
(De «Variaciones y reincidencias».) 
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FRAY ABUNDIO DE TORCAZA, VOX CONTRA POPULI 

Siempre ha habido personas desinteresadas que se convierten en por- 
tavoces de una moral elevada frente a sus semejantes. De modo gratuito, 
lanzan sus dardos contra los individuos que se deslizan por la imprevi- 
sible rampa de lo censurable. Las recriminaciones públicas de sus actos 
son un aviso que les previene de algo que, a la larga, les será perjudicial. 
Al entrar una sociedad en decadencia, estos censores no suelen ser bien 
acogidos por la mayoría de la población. No se les reconoce sus juicios y 
las iras que levantan se vuelven contra ellos. A consecuencia de ésto, sus 
desvelos suelen fracasar y sus amargas diatribas, al final, si son conse- 
cuentes con su propia ideología, se las aplican a sí mismos y les es dado 
escarmentar en cabeza propia. Entonces vuelven a hablar al vulgo, no 
ya para señalarles los vicios que pueda tener, sino para que desconfíe 
de sus virtudes adquiridas. Todo inmoralista sabe que éstas, cuando se 
vuelven rutinarias, terminan por convertirse en las peores faltas. 

El ejemplo más curioso de Vox Contra Populi que ha habido en nues- 
tra Villa, se dio a principios del siglo XIX ;es decir, en los albores de la 
controversia entre la Razón y el Derecho Divino. La monarquía francesa 
había terminado su ciclo, iniciado en la Edad Media. Napoleón, pese al 
carácter dominador y contradictorio de su empresa, llevó la proclamación 
de los Derechos del Hombre hasta el último rincón de la desvencijada 
Europa. A España, un país consumido por un brillante pasado, con una 
intelectualidad raquítica, consecuencia del ejercicio oscurantista e impla- 
cable del aparato inquisitorial, se le abrieron las ventanas que habían 
sido clausuradas al iniciarse la persecución del erasmismo. En este marco 
se desarrolla la aventura cenital de Fray Abundio de Torcaza. El pueblo 
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español ya ha irrumpido en las calles y expulsado al invasor francés. 
El nacionalismo recién estrenado eleva al representante más nefasto de la 
reacción —el libidinoso Fernando VII, tan bien captada su sensualidad por 
Goya en los retratos que le hizo— en el vacío trono del Palacio de Oriente. 
Otros hombres, otras concepciones —liberalismo, democracia—, apuntan 
hacia el nacimiento de otra España. 

Fray Abundio de Torcaza fue natural de la Montaña, como Vicente, 
como tantos otros moralistas. Llegó a Getafe tras la caída de José Bo: 
naparte y se estableció en el púlpito de la Magdalena, a imagen del pre- 
dicador que se subió a una columna en el desierto. A diferencia de aquél, 
no eligió a las alimañanas del campo como objeto de sus prédicas, sino 
a los vecinos de Getafe, a quienes, sin distinción de clase o sexo, les 
advirtió que toda transgresión en asuntos de esos, que el pueblo llano 
dice que no tienen enmienda, serían propalados públicamente desde el 
púlpito, para verguenza de quienes los practicaran. Muchos de nuestros 
antepasados sintieron subírseles los colores y hubieran preferido que las 

naves de la Magdalena sufrieran un naufragio a seguir escuchando la voz 

puntillosa del fraile cuando hacía relación de sus amorosos tratos, acaeci- 

dos en bodegas, trigales y buhardillas. Una vez era una doncella que 

había permitido a una mano describir el arco perfecto de su trasero. Otra 

vez eran unos cuernos que crecían con las lluvias de abril. O un vientre 

que se inflamaba, como el de las yeguas de la Antigúedad, cuando reci- 

bían en sus cuartos traseros el impacto de ciertos aires. E 

Nadie supo nunca cómo se enteraba el religioso de aquellas menuden- 

cias. Era notorio que respetaba el secreto de confesión. Al confesarse, 

nadie le comunicaba las faltas relacionadas con el sexto mandamiento, 
y respecto a los demás pecados: fraudes en el comercio, apropiación 

indebida de los fondos públicos, faltas de caridad hacia los semejantes, 
es decir, esos pecadillos tan entrañables a la clase media, nunca salió un 

reproche de su boca. Por ello, los desvelamientos en materia erótica fueron 

considerados de carácter milagroso y la gente asistía con temor al templo. 

cuando alguno se había deslizado hacia el «muladar de la carne» —así 
llamaba Fray Abundio al acto de folgar— y rendido tributo a los embates 

de su propia naturaleza. 

En aquellos tiempos, ir a la iglesia se convirtió en una aventura con 

visos de escándalo. Nunca estuvo la Magdalena tan animada. El hecho 

de no asistir a cualquiera de los actos religiosos, era motivo de suspica- 

cia por el resto de la comunidad. Desaparecieron los cotilleos privados. 
Era más interesante, al ser de primera y casi santa mano, el descubrimien- 

to de las faltas por Fray Abundio. Con quien se portó más duramente fue 
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con las mozas preñadas. Las amonestaba desde su púlpito con un rigor 
que creía medieval —no había leído «Il Decameron», «The Canterbury 
Tales», «El libro de Buen Amor», desconocía a Guillermo de Aquitania, 
Jaufré Rudel, Bernart de Ventadorn, los Minnesánger— y las obligaba a 
casarse a las seis y media de la madrugada, para que nadie viera sus 
crecidos talles bajo la cúpula del crucero. A esa hora, la gente observaba 
el paso de los novios detrás de los visillos y la pobre pareja, Adán y Eva 
expulsados del paraíso, hombros y cabezas bajos por el peso anónimo de 
las miradas, atravesaba el pueblo con un paso fantasmal que se diluía en 
el atrio del templo. 

Si el buen fraile hubiera sometido a una rigurosa estadística la su- 
cesión de estos hechos, hubiera observado que los embarazos se pre- 
sentaban tras la celebración de alguna romería campestre, pero Fray 
Abundio no era un espíritu ilustrado y desdeñaba toda ciencia que no 

estuviera apadrinada por la telogía. Ignoraba también que después de la 

procesión del santo se merendaba, corría el vino, comenzaba el baile al 

son del rabel, el tambor y la zanfoña y cuando las sombras de la tarde 

robaban nitidez a las miradas, en medio de los sembrados descubrían 
los cuerpos la nada pesada carga del amor. Fray Abundio, además de des- 

conocer la literatura medieval, era ajeno al cálculo de posibilidades y, por 

ello, permitía a su hermana Dorotea frecuentar todas las fiestas en loor 
de algún santo. 

Abandonó Getafe una noche de agosto de 1811. Eran más o menos 

las tres de la madrugada y fue espiado por quienes le habían temido 

y honrado cuando derramaba sus insultos sobre las víctimas de Eros. Al 

día siguiente, desde el balcón del Ayuntamiento, un médico madrileño, 

José Hervás Arrieta, ilustrado por vocación y participante en las sesio- 

nes de las Cortes de Cádiz, anunció la violación consentida, si no preñez, 

de Dorotea Torcaza, hermana del desaparecido aprendiz de inquisidor. El 

hecho se hizo público porque la noche de autos, al finalizar la romería de 

San Clotaldo, al poseer el novio de la infortunada Dorotea unas ven- 

gúenzas más considerables de lo que cualquier varón podría soñar, tuvo 

que ser intervenida por un farmacéutico de la localidad, que había hecho 

el paseíllo de las seis y media dos años atrás. 

José Alarnes



 


