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EDITORIAL

NI A MENOS NI A MÁS, VAMOS A IGUAL 

Corren aires de paz: aires masoquistas de diminu-
tos eslabones en labios, penes y vulvas; de cráneos 
humillados y antifaces de caco. Por primera vez en siglos 
y milenios el hombre blanco no está en guerra y la lucha 
de clases no se resuelve entre alpargatas contra botines 
sino entre marcas contra marcas: Adidas contra Nike, 
Kharu contra Kelme… El hombre blanco, nuestro con-
temporáneo, necesita el miedo y el asco. Las rosas han 
dejado de cultivarse en el huerto de Ronsard y de Hora-
cio. Se plastifican cadáveres verdaderos, se modelan los 
excrementos, se hacen collages con caca y basura y algu-
nos se exponen con gran éxito en la eximia Tate. En 
España que, a excepción de Euskadi, está dejando de 
ser diferente, las guerras las hacen las televisiones y los 
poetas; poetas que nunca sonríen y fruncen el ceño si 
reciben el Premio Cervantes, e incluso si no lo reciben. 
Pero en Cuadernos del matemático preferimos la 
media sonrisa que es más ecológica y gentil. Preferimos 
seguir atentos al fulgor de la palabra capaz de brotar —
como brotan las yerbas y las plantas sobre las marquesi-
nas de las paradas de autobús en este oceánico invierno 
de Madrid— entre la zafiedad de siempre.
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El conferenciante pasa las hojas de su texto con un 
gesto acariciador, pero a pesar de ello mecánico. Para ser más 
exactos, como si estuviese recorriendo con sus dedos las 
cuentas de un rosario cuyo rezo no le ocupa la atención; o, 
todavía mejor, como si hubiese grabado previamente su dis-
curso y el play back le permitiera pasear su mirada por la sala 
o ponerse a pensar en otras cosas. El tiempo ha adelgazado 
hasta la transparencia y hecho amarillear ligeramente por los 
bordes esos folios, que el conferenciante recita de memoria 
aunque fingiendo que los lee, para lo que a intervalos se 
ajusta con un nervioso tic las gafas y aproxima su nariz al 
papel como si lo olfatease. 

Pero el caso es que sus ojos, tras el apresurado recuento 
de los veinte o treinta asistentes a la conferencia, llevan un 
breve rato posados en la primera fila. Concretamente, en su 
presentadora en nombre de la Casa de Cultura de Playa de la 
Almunia, que a su vez fija en él los suyos propios abiertos con 
desmesura, como si quisiera expresar mediante esa insisten-
cia una concentración en las palabras del conferenciante que 
no cabía haber esperado de la atolondrada presentación con 
que acaba de obsequiarle. En efecto, después de explicar con 
alguna prolijidad el programa y los objetivos de las cinco 
sesiones quincenales de aquel curso de verano, todo lo que 
se le ocurrió decir fué algo así como: «… y nadie más indi-
cado para iniciar nuestro curso que el prestigioso profesor 
titular de Etica don Ataúlfo Rodríguez Rodríguez, quien, con 
su grave y melodiosa voz, nos hablará de La crisis de los valo-
res en nuestro fin de siglo». ¡Pues vaya con la presentación, 
como si se tratara de un locutor de radio o de televisión! Ni 
una palabra acerca de sus trabajos ni, sobre todo, acerca de 
su libro, del que esta conferencia constituye un compendio, y 

de ahí su empeño en repetirla, en un lugar y otro, a pesar de 
las escasas compensaciones, por no hablar de los disgustos, 
que semejante empeño le ha reportado hasta la fecha… 

Aunque no está nada seguro de que en este auditorio 
de balneario de la tercera edad abunden los compradores 
potenciales del libro, el conferenciante opina que no hubiera 
estado de más darles a conocer siquiera el título del mismo, 
La inmarcesibilidad de la ética, junto con alguna indicación 
acerca de su contenido. Pero, después de todo, tampoco hay 
que pedirle a esta pobre chica que lo conozca, cuando el 
libro ha pasado prácticamente desapercibido entre los pro-
pios colegas de la profesión. Desde su publicación hace apro-
ximadamente un lustro, apenas si han aparecido unas 
cuantas recensiones, por lo general más bien frías y rutina-
rias, en revistas especializadas, y sólo una, por cierto nada 
favorable, en un diario de alcance nacional. El conocido crí-
tico de ensayos de este último, Segismundo Romuáldez, lo 
despachaba con una lacerante conclusión: «Mientras el autor 
nos eleva a la estratosfera de la inmarcesibilidad de la ética, la 
ética se marchita aquí en la tierra con sangre, sudor y lágri-
mas» (el conferenciante, como siempre que la evoca, imagina 
la frase pronunciada de acuerdo con la pedante prosodia de 
Romuáldez: «Mientaras el autor nos eleva a la estaratosfera 
de la inmaracesibilidad de la ética, la ética se marachita 
aquí en la tierra con sanguere, sudor y láguirimas»). Y es por 
esa razón, a saber, la de que el libro no se vende ni, lo que es 
peor, lo lee nadie, por lo que el conferenciante aprovecha la 
ocasión de compendiarlo cuandoquiera que surge ésta. Pues 
el libro se ocupa justamente de la crisis actual de los valores, 
pero no afirmando sin más su realidad, que eso se da por des-
contado y no es en manera alguna lo que importa, sino cues-

ÉTICA Y LICANTROPÍA, UN RELATO (IN)MORAL 
JAVIER MUGUERZA* 

A Charo, Remedios y Teresa, 
con quienes vi asomar la luna 
llena por el Generalife.

* Javier Muguerza es conocido por su dedicación a la filosofía y tiene publicados los siguientes libros: El individuo y la historia: antinomias de la herencia moderna (1995). 
Ediciones Paidós Ibérica, S.A. El Desarrollo de la lógica (1980). Kneale, William y Martha. Editorial Tecnos. Derechos humanos (1997) Arges, S.L. Desde la perplejidad: (ensayos 
sobre la ética, la razón y el diálogo) (1990). Fondo de Cultura Económica de España, S.L. El fundamento de los derechos humanos (1989). Editorial Debate. Razón sin 
esperanza (1986). Taurus Ediciones, S.A. —Grupo Santillana. Ética día tras día: homenaje al profesor Aranguren en su ochenta cumpleaños (1991). (Muguerza, Javier; Quesada, 
Fernando; Rodríguez Aramayo, Roberto). Editorial Trotta, S.A. Del sentido a la realidad: estudios sobre la filosofía de Zubiri (1995). Muguerza, Javier… et al. Editorial Trotta, 
S.A. Kant después de Kant (1989). Muguerza, Javier… et al. Editorial Tecnos. Una solución al reconocimiento automático de dígitos imprecisos en formularios (1998). 
Muguerza Rivero, Javier Francisco. Universidad del País Vasco. ServicioEditorial. La paz y el ideal cosmopolita de la ilustración (1996). Rodríguez Aramayo, Roberto; Muguerza, 
Javier; Roldán, Concha. Editorial Tecnos. Lógica y conocimiento (1981). Russell, Bertrand. Taurus Ediciones, S.A. —Grupo Santillana. La Concepción analítica de la filosofía 
(1986). Russell, Bertrand… et al. Alianza Editorial, S.A. Creencia e increencia, un debate en la frontera (2000). Muguerza Carpintier, Javier; Estrada, Juan A. Editorial Sal Terrae. 
La filosofía hoy (2000). Muguerza, Javier; Cerezo Galán, Pedro. Editorial Crítica.
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tionando la misma posibilidad de dicha crisis, para lo cual es 
menester anunciar el título de la conferencia enmarcándolo 
entre sendos signos de interrogación, uno al comienzo y otro 
al final del anuncio, que para eso nuestra lengua no se con-
tenta con menos, cosa que esta pobre chica, la muy tonta, ha 
pasado por alto. De modo que a ver si te enteras, muchacha, 
de que se trata de preguntar dubitativamente, echándole al 
asunto algún suspense, ¿Crisis de los valores?, en lugar de 
afirmar, vaya obviedad, que los valores están hoy en crisis, 
como si alguna vez en este mundo hubieran dejado de 
estarlo… aun cuando, en sí mismos, no lo puedan estar, 
como veremos, por no ser propiamente cosa de este mundo, 
etcétera, etcétera, etcétera. 

Es evidente que esta joven, que tan desmesuradamente 
abre sus ojos inocentes, ignora todo eso. Sabe Dios por qué 
le habrá escogido a él, precisamente a él, para dar inicio a un 
ciclo de charlas como éste, en una perdida colonia veraniega 
de la costa mediterránea y ante un público, si hemos de ser 
francos, poco prometedor. Pero lo cierto es que es la única 
persona de todo el auditorio, y por lo pronto de la primera 
fila, que parece seguir con interés, y hasta beberlas, sus pala-
bras. De modo que, superado el resquemor inicial por tan 
desafortunada presentación, está dispuesto a sellar con ella 
ese pacto de complicidad de que todo conferenciante nece-
sita para cobrar aliento a lo largo de su disertación. En cuanto 
a esta última, discurre por los cauces de costumbre. Su pri-
mera parte, en la que por el momento se demora, trata de 
describir con algún dramatismo la crisis de los valores que 
supuestamente padecemos, en estos tiempos en los que la 
verdad, el bien o la belleza dan la impresión de haber perdido 
su canónica capacidad de inspiración para el común de los 
mortales y éstos no saben ya a qué atenerse respecto de lo 
que en rigor merezca ser considerado verdadero, bueno o 
bello. Luego, en una segunda parte, vendrá la explicación teó-
rica de tan deplorable situación, cuyo origen cabría detectar 
en el repudio nietzscheano del mundo de las ideas de Platón, 
repudio heredado, en la filosofía de nuestro siglo, tanto por 
la ontología heideggeriana, que despectivamente tacha a los 
valores de entidades a medias o pseudoentidades, como por 
la epistemología positivista, para la que las mismas nociones 
valorativas no son sino pseudoconceptos de los que ni 
siquiera es posible hablar con sentido. Y, finalmente, una ter-
cera parte aportará la solución práctica a nuestras cuitas, tras 
hacer ver que los valores no necesitan ser en realidad, sino 
que se contentan con valer, y por ende no son pseudocon-
ceptos, ni pseudoentidades, ni tampoco exactamente ideas 
platónicas alojadas en ningún ultramundo, valiendo con 
valen por sí mismos en tanto que ideales reguladores de 
nuestra actividad noética, ética y estética, los cuales conserva-
rán inalterada su trascendente vigencia por más que dicha 
actividad, como humana que es, quede siempre muy por 
debajo del inasequible listón de perfección que ellos nos 
marcan. Con lo que a buen seguro los oyentes, reconforta-
dos, marcharán a sus casas, como él les invita a hacerlo, dis-
puestos a rendirles al menos culto los domingos, aunque no 
tengan más remedio que olvidarse de los valores el resto de 

los días de la semana. Pero el hecho de que en los tiempos 
que vivimos no haya mucho lugar para lo verdadero, lo 
bueno ni lo bello sólo dice algo en contra de estos tiempos, 
mas no en contra de la verdad, el bien y la belleza. Así que no 
desesperen ustedes, les dirá a guisa de colofón, que ya ven-
drán tiempos mejores. ¿Y es que acaso no es ésa, se pregun-
tará para sí una vez más, la consoladora misión que ya Boecio 
encomendara a la filosofía? 

Aquel final no estaba pensado para cosechar ovaciones 
como el de una pieza sinfónica, aunque quizás hubiera 
merecido algo más que los corteses aplausos con que, en el 
mejor de los casos, la conferencia se había visto premiada. 
Pero, ya que no a un éxito estruendoso, ésta se le antojaba 
acreedora desde luego a un destino menos aciago que el 
que, según habría de comprobar con amargura, le estaba 
reservado. En realidad, su mismo estreno, en unas Jornadas 
Literarias organizadas un par de años atrás por la Asociación 
de Palabra Culta de la localidad extremeña de El Arenal de 
los Conquistadores, tuvo lugar ya con mal pie por culpa de 
quien, andando el tiempo, se convertiría en el azote de la 
conferencia. Cuando apenas habían comenzado a sonar con 
tibieza los primeros aplausos, mediante los que el público 
de aquella ocasión agradecía al conferenciante su invitación 
a no desesperar, alguien se adelantaba con impaciencia a 
levantar la mano y le espetaría nada más serle concedida la 
venia para intervenir: «Eso de rendir culto dominical a los 
valores para olvidarse de ellos durante los restantes días de 
la semana, señor mío, se llama hipocresía». «Bueno», respon-
dería comedidamente él, «tampoco hay que perder de vista 
que, según La Rochefoucauld, l’hypocrisie est un hommage 
que le vice rend à la vertu». «No me venga con citas de auto-
ridades en otros idiomas», replicó de forma grosera su inter-
locutor. «Puesto que veo que no sabe usted idiomas», se 
vengó él alardeando suficiencia, «voy a traducirle la senten-
cia del duque de la Rochefoucauld —moralista francés del 
siglo XVII, como imagino que tampoco sabe, y autor de unas 
celebérrimas Máximas de las que la citada hace el número 
218—, que más o menos dice así: la hipocresía es el home-
naje que el vicio rinde a la virtud, ¿lo entiende usted ahora?». 
Su mordacidad había logrado el deseado impacto en los pre-
sentes, que dedicaron al objetor algunas risitas ofensivas, y 
también éste lo acusó, pues renunció malhumorado a prose-
guir la discusión. Pero de paso, y lamentablemente, el rifi-
rrafe cortó de raíz cualquier posibilidad de coloquio, toda 
vez que la gente, al parecer intimidada por lo que dió en 
interpretar como una muestra del temperamento agresivo 
del conferenciante en lugar de tomarlo como lo que era, es 
decir, la reacción defensiva de una personalidad más bien 
tímida, se encerró en un mutismo impenetrable. Y ello no 
pudo por menos de dejar en él, como balance de la jornada, 
un cierto sinsabor, que retrospectivamente se le revelaría 
como el preludio de otros y más mortificantes sinsabores. 
Sin embargo, la siguiente lectura que al cabo de un trimestre 
hizo del texto no registró incidente alguno digno de men-
ción, pues, aunque más tarde sabría de la hostil presencia de 
aquel sujeto, ésta le pasó de momento completamente inad-
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vertida. El escenario fué esa vez el Colegio Mayor de Santo 
Tomás, cuya festividad se celebraba en dicha fecha en su 
provinciana Universidad de Camporreal, en la baja meseta 
manchega. El Colegio tenía por norma encargar cada año la 
organización de dicho acto a un Departamento, y dado que 
el profesor Hermógenes Carrizo, catedrático de Filosofía 
Política y director del suyo, ya había sido conferenciante en 
anteriores celebraciones, se designó como tal al profesor 
titular más antiguo. Aunque superior a él en condición aca-
démica, por esas indescifrables razones en virtud de las cua-
les se proveen las cátedras de las Universidades del país, 
Carrizo era más joven y no le profesaba gran estima, puesto 
que su primitivismo le inducía a confundir edad con obso-
lescencia. Así se lo volvió a hacer saber cuando, tras haberle 
escuchado desde la mesa presidencial con indisimulado fas-
tidio, le dirigió en un aparte el siguiente exabrupto por todo 
comentario: «No tiene usted remedio, amigo Rodríguez, 
siempre a vueltas con esas chuminadas de los valores y los 
ideales. A ver cuándo se entera de que lo que en la interac-
ción humana se ventilan son juegos de intereses. Y de que lo 
único que cabe a ese respecto es arbitrar estrategias raciona-
les de las cuales dependa el beneficio o el perjuicio de las 
partes contendientes». En correspondencia él se limitó, 
como solía, a encogerse de hombros con un vago ademán 
que lo mismo podía querer decir qué le vamos a hacer, ahí 
me las dén todas o váyase a freír puñetas. Y de ese modo 
concluiría, sin más pena ni gloria, el día de Santo Tomás. 
Pero, todavía antes de la clausura del año lectivo, se le pre-
sentó una nueva oportunidad de perorar en público sobre 
los valores, los ideales y demás chuminadas, en el autorizado 
juicio de su jefe de Departamento, con ocasión de la Semana 
de Humanidades del Seminario diocesano de Caldas de los 
Suevos, en el noroeste de la península. Naturalmente, no la 
desaprovechó. Y allá viajó con Platón, Nietzsche, Heidegger 
y los positivistas, más Husserl, Scheler, Hartmann y algún 
otro, como George Edward Moore, con los cuales montar la 
consabida gigantomaquia que a aquellos buenos padres y 
seminaristas les parecería harto menos desfasada que a 
Carrizo, lo que no excluye que en la nómina de compañeros 
de viaje echaran de menos al profesor de Metafísica Galván 
Trelles. Pero, para su desgracia, también le acompañó 
alguien más sin él saberlo. Lo descubrió cuando, al volver a 
proponer para los valores un diferente trato los domingos 
que el de los demás días de la semana, experimentó repenti-
namente una mala vibración. Allí estaba el hombre, embos-
cado en las últimas filas y meneando su redonda cabeza con 
desaprobación. Mas no le dió mayor importancia a aquella 
coincidencia, sobre todo porque, pese a los frenéticos 
esfuerzos del reventador por participar en la conversación 
subsecuente a la sesión matinal que él había protagonizado, 
la locuacidad de los curas impidió de todo punto que le 
fuera otorgada la palabra. Ello no obstante, se acercaría al 
final al podio en que estaba recibiendo los últimos parabie-
nes de los rectores de la casa y le gritó, más que le dijo, con 
destemplados modales: «Cuanto acaba usted de contar ya se 
lo he escuchado yo otras veces». Por su parte, él creyó apre-

ciar en sus anfitriones una mueca de desaprobación o de 
reproche al oír tal cosa, lo que no dejó de irritarle, pues los 
honorarios, si bien se mira, no eran tan altos como para 
garantizar una exclusiva en Caldas de los Suevos. Pero trató 
de contenerse y contestar al increpante con la más exquisita 
ceremoniosidad: «En fin, por una vez uno no hace sino 
seguir al maestro Heidegger, que aseguraba que Philosophie 
ist Wiederholung». A lo que añadió malintencionadamente, 
seguro como lo estaba de que aquel tosco palurdo ignoraría 
el significado del vocablo Wiederholung ( pronúnciese 
Viderjolung ): «Que la filosofía es repetición, si necesita que 
se lo traduzca». Con lo que no contaba, en cambio, era con la 
inmediata contrarréplica de este último: «Que sea Biderjo-
lung, pase. Pero Triderjolung ya me parece demasiado. Y, 
antes que en Caldas de los Suevos, esta conferencia se la he 
escuchado yo en Camporreal y en El Arenal de los Conquis-
tadores». Nunca hubiera esperado un rasgo de ingenio así 
en semejante marmolillo. Todo en su aspecto era romo, con 
su redonda cabeza, sus redondos ojos, sus redondas gafas y 
su cuerpo redondo, la papada temblándole de indignación. 
Pero había dado en el blanco y su chiste de almanaque fué 
celebrado por los reverendos con grandes risotadas, que se 
prolongarían en el refectorio al circular de mesa en mesa el 
zahiriente relato de la anécdota. Entretanto él, mohíno, ape-
nas si probó la comida, por lo demás perfectamente inco-
mestible, y no emitió a lo largo de la misma sino algún que 
otro monosílabo forzado por la buena educación. 

Lo que tenía que haber hecho con estos papeles, musita 
ahora para sus adentros el conferenciante al tiempo que 
hunde en ellos las uñas, poseído por la rabia de sólo acor-
darse, es encerrarlos bajo siete llaves, o romperlos en mil 
pedazos, o reducirlos a pavesas. Pero no transcurrieron ni 
seis meses sin que diera con ellos un paso más hacia la perdi-
ción. Carrizo le había telefoneado para pedirle que le sustitu-
yera en un Congreso de Etica convocado para dentro de un 
par de semanas en la ciudad de Jaez de las Alpujarras, al cual 
no podría asistir por haberle surgido inopinadamente otro 
compromiso impostergable. «Si usted quiere, yo leeré su 
texto con mucho gusto y en su nombre», se ofreció él con 
empalagosa amabilidad, a sabiendas de que lo más probable 
era que Carrizo no hubiese hecho sus deberes ni tuviese la 
menor intención de hacerlos. «No, muchas gracias», declinó 
éste el ofrecimiento con su delicadez habitual, «pero ya sabe 
que yo hago politología, esto es, ciencia política, y se iba 
usted a armar un taco en la pizarra con las escalas de prefe-
rencias y las tablas de matrices; mejor será que lleve algo de 
su cosecha, que para eso es un congreso de ética». «Estás tú 
bueno», pensó él, pero no encontró modo de negarse. Y, 
puesto que el agobio de las clases y demás ocupaciones 
departamentales le impedían preparar algo especial a esas 
alturas, se puso a rebuscar entre sus escritos inéditos uno 
con que salir del trance dignamente. Al final seleccionó tres, 
ninguno de los cuales le acababa de satisfacer del todo: «La 
formalidad de la ética material y la materialidad de la ética for-
mal» constituía un abstruso resumen de sus cursos de docto-
rado, que los alumnos encontraban particularmente 
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indigestos; «El trasfondo axiológico de la teoría del valor-tra-
bajo en Marx» procedía de un infructuoso intento de diálogo 
con sus compañeros marxistas de otros tiempos, pero ni 
éstos en el pasado lo secundaron ni quedaban ya marxistas 
con los que dialogar; y en cuanto al último de ellos, «Sindére-
sis y continencia periódica», lo redactó en su época de ayu-
dante de fray Gervasio Tolondrín y no estaba seguro de que, 
dada la trepidante evolución de las costumbres, conservase 
alguna actualidad, aunque tal vez cupiera leerlo con benevo-
lencia como un precedente de lo que se conoce hoy día por 
ética aplicada. De modo que empezó a acariciar la idea de 
recurrir de nuevo a preguntarse por la crisis de los valores. Al 
fin y al cabo, se trataba de un congreso de ética y su texto era 
un texto sólido malgastado hasta ahora en plazas de tercera 
categoría, pero nunca leído ante colegas, pues ni Carrizo ni 
sus discípulos politólogos hubieran aceptado de buen grado 
su catalogación como filósofos morales. Y por último le ten-
taba la posibilidad de recordar a la asamblea la existencia de 
La inmarcesibilidad de la ética, a ver si así se abría un 
debate un día sobre su obra. En resumidas cuentas, que 
sucumbió a la tentación, nunca lo hubiera hecho, y se encon-
tró metido de hoz y coz en una multitudinaria reunión más 
bien tempestuosa, declaradamente adversa a cualquier 
género de disquisiciones academicistas, donde la preocupa-
ción dominante era el futuro de la asignatura de Etica, que las 
autoridades del Ministerio del ramo se disponían a hacer 
desaparecer de los estudios de bachillerato. Quiénes se mos-
traban partidarios de proponer dicha asignatura como alter-
nativa a la de Religión, quiénes pedían que los profesores de 
Etica tomasen a su cargo la asignatura de Educación Cívica, 
quiénes extendían incluso tal reivindicación a la asignatura de 
Gimnasia sobre la base de argumentos materialistas acerca de 
la identidad de mente y cuerpo inspirados en las enseñanzas 
de un teórico del gremio, sobrenombrado el Gimnosofista, 
autor de varios celebrados panfletos que llevaban por título 
los de No confundir la gimnasia con la magnesia, Corpus 
sanum in corpore sano y Etica, atlética y dietética. Sin duda 
allí faltaba la serenidad necesaria para reflexionar sobre la 
ética en cuanto diferente de la asignatura de la misma deno-
minación, cuya suerte a él le dolía como al que más, aun 
cuando juzgaba que era un error categorial tratar de combatir 
los desmanes ministeriales con argumentos filosóficos, algo 
así como si los médicos, cuando se manifiestan por las calles 
en defensa de sus reclamaciones laborales, se dedicasen a 
cortar apéndices o extirpar amígdalas a los transeúntes. 
Comoquiera que fuese, pronunció ya sin demasiadas ilusio-
nes su conferencia, haciéndola preceder del relato de la anéc-
dota de la Triderjolung, que imaginaba desconocido para la 
concurrencia y había acabado por encajar con buen humor, y 
citando también de paso, cuando hubo lugar a ello, la defini-
ción de la hipocresía debida a La Rochefoucauld. A lo largo de 
aquellos días del congreso, que tocaba ya a su fin, no había 
detectado el menor rastro de su perseguidor, al que reputaba 
ajeno a la academia, y la verdad es que sus anteriores expe-
riencias se le habían borrado de la mente, o del cuerpo que 
diría el Gimnosofista, enjugadas por la piedad de la memoria. 

Mas enseguida le fué dado comprobar que ésta le había 
jugado una malísima pasada y vio emerger de entre la multi-
tud el rostro del perseguidor arrebolado por la ira, mientras 
su brazo enhiesto, el del verdugo que se dispone a asestar un 
hachazo mortal sobre la inerme víctima, se aseguraba la pri-
mera interpelación tan pronto él terminase de invitar a la 
gente a no ceder a la desesperación: «¡Cuatriderjolung, Cua-
triderjolung y Cuatriderjolung!», vociferó atronadoramente 
entonces, «¡Es ya la cuarta vez que le oigo a usted la misma 
conferencia! ¡Y sepa que se me dan una higa Roche, y Fou-
cauld, y toda su parentela!». Cuando, después de ser llamado 
varias veces al orden por el moderador, semejante energú-
meno se sentó rezongando, él trató descompuesto de farfu-
llar alguna excusa que le sacase del atolladero. Insistió en que 
no había por qué extremar las cosas ni ponerse fuera de sí: 
«Fíjese usted en Federico García Lorca, que paseó por medio 
mundo una misma conferencia sobre el flamenco», «Lo 
importante», precisó, «es no dar nunca la misma conferencia 
en el mismo sitio», «Que no nos pase como a Camilo José 
Cela, que la repitió en Albacete de un año para otro y la 
prensa local dió la noticia comentando la brillante reposición 
de la conferencia de nuestro Premio Nobel». Pero todo lo que 
logró arrancar de algún espíritu solidario, en aquella aula 
atestada hasta los topes, fué una leve sonrisa, que para mayor 
inri se le antojaba compasiva. El coloquio naufragaría sin 
orden ni concierto, mientras el gentío iba desfilando en 
busca de la salida, y duró aún unos minutos que se le hicie-
ron insoportables. Escocido, maltrecho y humillado, él 
mismo se marchó tan pronto como pudo y no paró hasta 
hacerlo de la ciudad. 

Pero lo peor, recuerda el conferenciante con pesadum-
bre al atacar la segunda parte de ¿Crisis de los valores? en la 
cálida tarde de Playa de la Almunia, todavía estaba por llegar. 

 
* * * 

 
Tras el desastre de la última intentona, la conferencia 

yació guardada en un cajón de su mesa de despacho 
durante cerca de otro medio año. A todo lo largo de ese 
período, y una vez lamidas sus heridas, él no dejó de traba-
jar en diversos menesteres, como la redacción de una 
ponencia sobre «Etica y funcionariado» para la Sociedad 
Fenomenológica de la Universidad Abierta de Chemin du 
Roi, que fué acogida por ésta con aprobación. Y prosiguió 
por lo demás, bien que con cierta morigeración, su activi-
dad como conferenciante, echando mano para ello de vie-
jos textos otrora preteridos. 

Ni siquiera el dedicado al papel de la sindéresis en la 
regulación de la continencia periódica dejó de beneficiarse 
de la repesca, pues hubo de exhumarlo al no encontrar nada 
mejor con que atender a los insistentes requerimientos de 
doña Angustias, presidenta de las Damas de San Tarsicio de la 
parroquia madrileña de dicha advocación y amiga que había 
sido de su madre que en paz descanse, en cuya casa él conti-
nuaba pasando invariablemente las vacaciones de Navidad. Y 
fué precisamente esa señora tan inofensiva como pesada, 
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que se empeñaba en seguirle llamando Ataulfín cuando sus 
sienes habían ya encanecido y tenía la curiosa costumbre de 
invitarle a comer todos los años el día de los Santos Inocen-
tes, la que serviría de instrumento del destino para precipi-
tarle definitivamente en la desgracia. Aquel 28 de Diciembre 
asistió asímismo a la comida don Melquíades, el hermano de 
doña Angustias que desde casi tiempos prerromanos venía 
siendo alcalde de Pico del Arévaco y se presentaba ese día 
con un reluciente ejemplar de La inmarcesiblidad de la 
ética —él suponía que adquirido, quién sabe dónde, por la 
propia doña Angustias—, formulándole, junto con la petición 
de una dedicatoria, la invitación a hablar del libro en la pró-
xima inauguración de El Ateneíllo del pueblo: «Como com-
prenderás, Ataulfín, ya le he explicado a Melquíades que estás 
atareadísimo, pero él quiere que vaya para esa inauguración 
un conferenciante de peso, un profesor de la Universidad, y 
no un pelafustán de la comarca. Y no le vas a negar este favor 
a una vieja amiga de tu difunta madre. El ya sabe además, y de 
ahí su interés, que tu talento no sólo está dotado para las abs-
tracciones y eres capaz de hablar de temas vivos, de los que 
apasionan a la gente, como esa charla tan bonita que nos 
diste el otro día sobre la sinécdoque y la continencia perió-
dica». Y así es como, advenida la fecha acordada, se encontró 
de nuevo viajando con su desentumecida conferencia desde 
Camporreal a la alta meseta castellana en un tren expreso 
que lo dejó en La Vega del Arévaco, donde un taxi destarta-
lado le aguardaba para llevarle al Pico, un pueblo relativa-
mente grande y tan destartalado como el coche, levantado en 
medio de las brumas de una gélida medianía entre el valle y 
las crestas de la sierra. La visión que ofrecían desde la carre-
tera, a la caída de la tarde, sus grisáceos muros almenados y 
semiderruídos, circundados por un río de aguas oscuras, era 
decididamente siniestra. 

El trayecto hasta allí había discurrido tortuosamente, 
atravesando densas zonas de boscaje cubiertas por las últi-
mas nevadas, y al taxista le preocupaba llegar antes de 
ponerse el sol, no fuera a ser que una avería les dejase tirados 
en la noche. Su lacónica respuesta a la pregunta que él le 
hizo, por decir algo, acerca de si había lobos en aquellos para-
jes, fué: «Más de los necesarios». Y en ningún momento se 
cruzaron con un solo vehículo, porque, como el taxista le 
detalló, el pueblo vivía ahora en una suerte de letargo inver-
nal, hasta el punto que de las cinco fondas existentes sólo 
quedaba abierta una, aparte, claro, del Gran Hotel al que le 
conducía. 

Cuando arribaron a éste, que no hacía honor a su nom-
bre que digamos, le esperaban don Melquíades y los miem-
bros de la junta ateneística, compuesta por un médico, un 
abogado y un sacerdote, profesor de Latín en el Instituto de 
Enseñanza Media, que interinamente se ocupaba también de 
la Filosofía aunque no parecía muy ducho ni al día en la mate-
ria. Cenó con ellos todo lo agradablemente que su timidez se 
lo permitió y quedó con el sacerdote en dar un paseo juntos 
a la mañana siguiente y visitar algunos monumentos, para 
luego encerrarse en el hotel a preparar su intervención, fué 
el pretexto que dió con el fin de quitárselo de encima, hasta 

las ocho menos cuarto de la tarde, en que le vendrían a reco-
ger para llevarle al local que iba a tener el honor de inaugurar. 
El día de la inauguración amaneció envuelto en una espesa 
niebla que no dejaba distinguir nada a tres pasos e incluso se 
colaba en el interior de los monumentos mismos visitados, 
por lo que no le quedó de ellos ningún recuerdo en especial, 
pero la niebla fué disipándose en el transcurso de la tarde y, 
cuando llegó por fin la hora de la conferencia, lucía una 
noche clara y estrellada, coronada por una espléndida luna 
llena. 

En el salón de El Ateneíllo, además de la junta directiva 
y las respectivas esposas de sus miembros, descontando 
obviamente al sacerdote, no habría más allá de diez o doce 
ateneístas, pero del Instituto había acudido una nutrida 
masa de estudiantes, algunos de ellos casi niños, cuyas caras 
de resignación delataban que no estaban allí por propia 
voluntad. Don Melquíades expuso en una breve alocución 
que aquella entidad nacía del compromiso con la cultura del 
Ayuntamiento y dejó paso al sacerdote que, como secretario 
de la misma, fusiló de la solapa de su libro el panegírico del 
conferenciante, anticipando sobre lo que éste habría inme-
diatamente de decir toda la información que había podido 
sonsacarle durante la conjunta caminata matinal, informa-
ción reelaborada según su leal saber y entender, a decir ver-
dad un tanto peregrino. Pero, nada más mencionarse en alta 
voz el título de la conferencia, se abriría la puerta trasera del 
recinto para dar entrada a unos cuantos asistentes al acto 
rezagados, el último de los cuales, que parecía venir por su 
cuenta y descolgado del resto del grupo, le dirigió al entrar 
un a modo de salutación con la mano. Se disponía a empe-
zar a hablar cuando, atónito, cayó en la cuenta de que el 
movimiento de aquella mano gordezuela, que se movía de 
un lado a otro al compás de unos rítmicos giros de muñeca, 
no le estaba enviando un saludo, lo que se dice un saludo, 
sino un mensaje envenenado burlonamente envuelto en la 
canción infantil «Cinco lobitos», cinco, cinco, cinco, como 
los dedos de la mano, o como el número de audiciones de 
su conferencia que el tal engendro del averno se disponía a 
su vez a contabilizar, tras despojarse de la gruesa bufanda 
que ocultaba, ¡oh, no!, su faz estólida de siempre, pero por 
esa noche adornada de una torva sonrisa. No podía, no que-
ría, dar crédito a sus ojos, pero el nudo que atenazaba su gar-
ganta, o el sudor frío que a gruesos goterones le corría por 
la frente, le convencían de estar penosamente en lo cierto. 
Un calambre le estremeció en ese preciso instante, sacu-
diéndole una por una todas las articulaciones de su cuerpo 
hasta desencajarle finalmente la mandíbula, mientras un 
terrible dolor en las encías amenazaba con hacerle estallar la 
dentadura. Deliberadamente tiró al suelo algunos folios y, al 
agacharse a recogerlos bajo las faldas de terciopelo rojo de la 
mesa, comprobó con horror que de la boca le colgaba más 
de un palmo de lengua, que a duras penas consiguió reintro-
ducir entre sus labios, apretando luego éstos firmemente 
para no volver a dejarla que asomase. Es evidente que, en 
tales condiciones, no podía articular una palabra, y el caso 
era que su silencio se tornaba más y más embarazoso por 
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momentos. Los chavales que abarrotaban el salón empeza-
ron a cuchichear entre sí y a darse codazos, divertidos ante 
lo imprevisto de la situación, e incluso se oyeron carraspeos 
y toses de impaciencia procedentes de algunos adultos des-
concertados. Solícito, el médico se le acercó: «¿Se encuentra 
usted indispuesto?», a lo que él asintió con la cabeza, deján-
dose arrastrar, desmadejado, al aseo más cercano. Deso-
yendo las advertencias del doctor, echó el pestillo por 
dentro y se dirigió ansiosamente al espejo sobre el lavabo, 
donde la imagen que le fué devuelta metía miedo: mortal-
mente pálido, la mirada turbia e inyectada en sangre y, al 
entreabrir la boca, aquellos incisivos hipertrofiados y sobre 
todo aquella lengua perrunamente larga y húmeda, que pen-
día babeante y casi le llegaba a la corbata. En el pasillo hervía 
un murmullo de voces, de entre las que sobresalían la de 
don Melquíades: «¡Qué contrariedad!», y la de su esposa, una 
señora alta y huesuda a la que acababa de conocer: «Mira, 
Melquíades, este hombre no está para dar una conferencia. 
¿Tú no has visto la cara que se le ha puesto? Yo creo que lo 
mejor es que regreses al salón y canceles el acto, y que de 
paso anules la reserva de mesa que habías hecho en el res-
taurante», a las que se sumaba la del médico: «Eso es una 
típica crisis de surmenage. La gente de las ciudades quiere 
abarcar más de lo que puede y vive en un permanente 
estado de agitación, y luego pasa lo que pasa. En los pue-
blos, en cambio, vivimos más tranquilos y nadie padece de 
stress ni de ninguna de esas enfermedades modernas». 
Atrincherado en el aseo, no abrió la puerta hasta que calculó 
que todo el mundo se había marchado, según pudo colegir 
por la algazara de los estudiantes. Don Melquíades y su 
esposa, que acababan de despedir al resto de la junta direc-
tiva, le encomendaron al doctor y también ellos iniciaron la 
recogida. El hombre, cariacontecido, no hacía más que repe-
tir lo de la contrariedad. Mas al querer él, sobreponiéndose, 
besar la mano a la señora, ésta la retiró con un respingo y un 
sobrecogido «¡Jesús!», como si del mismísimo diablo se tra-
tase. Y eso que sus labios y boca, herméticamente cerrados, 
nada dejaban traslucir de lo que en realidad estaba suce-
diendo. Se preguntó si no sería cuestión de olfato, esto es, si 
no se desprendería de él algún olor extraño. Y, dándole vuel-
tas a esa y otras mil inquietantes sospechas más, anduvo sos-
tenido por el brazo del médico los diez o doce minutos que 
les separaban del hotel. «Tómese una pastilla de este tran-
quilizante», le recomendó aquél al dejarle en la puerta de su 
habitación, «procure dormir y, si no me necesita antes, le 
vendré a visitar mañana al mediodía». 

Cuando se quedó a solas, lo primero que hubo de con-
fesarse, entre espasmos y convulsiones, es que su conscien-
cia se mantenía absolutamente intacta, por más que en su 
interior reinase una confusión no menos absoluta. Y aunque 
de los tristes acontecimientos que siguieron conservaría así-
mismo una memoria confusa, como siempre ocurre con las 
experiencias traumáticas, no se puede decir que los viviera de 
manera inconsciente, contra lo que se lee a menudo en las 
narraciones vulgares de licántropos, que para su fortuna 
nunca recuerdan lo que hicieron y han de reconstruirlo, si 

acaso, a partir de indicios. En cambio, lo que sí que podría 
jurar por Dios es que sus actos, aun si plenamente conscien-
tes, no fueron voluntarios, sino movidos por una fuerza que 
no estaba en su mano controlar y arrolladoramente se le 
impuso. Por ejemplo, trató de seguir el consejo del médico y 
acostarse, pero un irresistible desasosiego le volvió a poner 
en pie, impulsándole a echarse a la calle a eso de la mediano-
che. Puesto que tenía que atravesar el vestíbulo del hotel, 
tomó la precaución de encasquetarse el pasamontañas que 
doña Angustias le había apremiado a traer consigo, se 
enfundó en un jersey cuyo cuello le protegía hasta más arriba 
de la barbilla y levantó por encima de éste el del tabardo, con 
lo que nadie hubiera adivinado ni por asomo su lamentable 
estado. El vigilante nocturno, que estaba ya cerrando el por-
talón del exterior, le indicó dónde se hallaba el timbre al que 
habría de llamar a su regreso y le previno contra la niebla 
helada que había vuelto a arreciar, «aunque ya veo», comentó, 
«que va usted bien provisto», alusión a su indumentaria que a 
él le ahorraba la obligación de decir algo como no fuera por 
señas. El pueblo se veía desierto y a esas horas tan sólo algún 
que otro café mantenía aún sus luces encendidas. Deambuló 
sin rumbo de un lado para otro durante un largo rato, hasta 
llegar a una plazuela cercana a la muralla y, por lo tanto, al río. 
Y, al pasar por delante de un pequeño bar cuyo dueño empe-
zaba a echar los cierres, divisó a través del vaho de los crista-
les a su enemigo, quien, como único cliente, apuraba una 
copa de coñac. Sin vacilar, se apostó en las inmediaciones, 
ocultándose en la penumbra de unos soportales. No había un 
alma en derredor, aunque un perro se le acercó gruñendo 
amenazadoramente para a continuación detenerse en seco y, 
tras recular unos metros entre quejidos lastimeros, empren-
der veloz huida sin cesar de ladrar. Poco después salió la 
presa, mientras la última luz se apagaba en el barucho, y 
enfiló su andadura hacia el centro del pueblo. Con el fin de 
evitarlo, él se le plantó frente por frente dispuesto a hacerle 
retroceder en dirección contraria, hacia el campo abierto. Y, 
para forzarle a secundar esta estrategia, se alzó el pasamonta-
ñas y bajó el cuello del jersey, mostrándole su terrorífico 
aspecto. «¡Virgen santa!», le oyó mascar un chillido al tiempo 
que rompía a correr despavorido en el sentido previsto. Le 
sorprendió la agilidad con que aquel cuerpo rechoncho se 
internaba en un laberinto de callejas, esquivando obstáculos 
y saltando de una acera a otra, hasta tomar una de ellas que 
guiaba derechamente a un puente, sobrepasadas ya las últi-
mas edificaciones y los ruinosos muros que marcaban sus 
confines. A partir de ahí, todo se desarrolló en un santiamén. 
Estaba a punto de darle caza en la calzada del puente, pero, 
con un vigor que sólo el espanto podía prestarle, el hombre 
se encaramó al pretil de un salto y se arrojó después al río. 
Recostado en la piedra del antepecho, jadeante, le vio desa-
parecer, tras un corto y torpe braceo, tragado por la 
corriente. Permaneció allí sin moverse un buen trecho de 
tiempo, contemplando con estupor cómo a través de sus 
ojos la luna derramaba sobre las negras aguas una mancha 
sanguinolenta, que crecía hasta extenderse de orilla a orilla y 
a lo lejos. Quiso entonces preguntar por el porqué de todo 
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aquello, pero lo único que consiguió arrancar de su pecho 
fué un atroz aullido, que resonó como un lamento en la 
oquedad de la noche. 

A continuación dió un rodeo por la muralla hasta hallar 
una distinta entrada al pueblo y, al cabo de un corto vagabun-
deo tambaleante entre la niebla, se plantó ante la puerta del 
hotel y pulsó el timbre. El vigilante, al abrirle, le guiñó un ojo, 
dando por descontado que venía de algún esparcimiento 
inconfesable. Se metió rápido en la cama y durmió con un 
sueño inquieto pero reparador. Una visita al baño de madru-
gada le cercioró de que la rigidez de sus facciones había 
cedido y éstas recuperaban su apariencia normal, aunque 
todavía persistía su extrema palidez y la mirada, menos enro-
jecida y menos turbia, se le hundía en un cerco de profundas 
ojeras. También su lengua había recobrado sus dimensiones y 
soltura habituales, por más que en los ensayos que hizo su 
voz aún conservaba una entonación predominantemente 
gutural. Retornó fatigadamente al lecho y se volvió a quedar 
dormido, esta vez con un sueño pesado como el plomo. Le 
despertó horas más tarde la visita del médico, quien le 
encontró mejorado, le hizo subir un tazón de caldo caliente y 
le prescribió reposar hasta el siguiente día, en que podría 
marcharse. Al partir, don Melquíades vino a decirle adiós, 
haciéndole prometer que regresaría a dar su conferencia en 
el verano, en que el pueblo estaría mucho más animado y 
podría oírle su hermana, la cual solía venir a pasar todos los 
años una temporada. Mintió deliberadamente al prometer tal 
cosa, pues se había jurado a sí mismo no volver a poner los 
pies en aquel tétrico lugar. De camino a la estación, el taxista 
le recordó: «¿Qué le dije yo de los lobos? Ayer encontraron en 
el embalse del molino, a unos kilómetros de aquí, el cuerpo 
de un hombre ahogado. Debieron de sorprenderle los lobos, 
pues las arboledas de las cercanías estaban llenas de huellas 
suyas y hasta ha habido quien la otra noche les oyó aullar a las 
puertas mismas del pueblo». Mientras esperaba el tren en La 
Vega, compró La voz del arévaco (El eco de la comarca), 
que traía en primera página el suceso. El rostro allí reprodu-
cido le resultaba perfectamente reconocible, pese a la mala 
calidad de una fotografía procedente de la documentación en 
poder de los dueños de la fonda, quienes, tras haber denun-
ciado la desaparición del huésped, contribuyeron a la identi-
ficación de su cadáver. Se trataba de Atilano de Lope García, 
soltero, de cuarenta años y natural de Coria (Cáceres), repre-
sentante comercial de artículos de librería y papelería, lo que 
explicaba, se dijo él, su notable movilidad a lo largo y lo 
ancho de la geografía nacional, aun cuando sólo la fatalidad 
pudiera dar razón de aquel su último encuentro. El periódico 
no hablaba para nada de los lobos y atribuía su muerte a un 
accidente, dejando traslucir que no quedaba descartada la 
hipótesis del suicidio. 

La tristeza y el abatimiento no le abandonaron un 
momento durante la primera parte del viaje de vuelta a Cam-
porreal. Toda animosidad hacia aquel hombre había sido 
borrada por la lástima. ¿Por qué el pobre diablo se tuvo que 
cruzar en su camino? ¿Y qué era a su vez él, sino otro pobre 
diablo? ¿Qué podría hacer ahora, tras haberse visto zarandear 

como una marioneta, prendido de los hilos de su sino? Su 
primera intención fué la de acudir a la policía y aclarar de una 
vez por todas su participación en el asunto, pues temía que, 
de no hacerlo así, lo sucedido iba a gravitar sobre él el resto 
de su vida. Pero inmediatamente desechó tal idea por al 
menos tres razones. En primer lugar, su relato de los hechos 
habría resultado inverosímil para cualquiera que estuviese en 
su sano juicio. En segundo lugar, si la policía escarbaba en sus 
anteriores encuentros o, mejor dicho, encontronazos con tal 
persona, cabría que alguien aventurase injustamente el móvil 
de la venganza como la explicación más razonable de su 
actuación, tras haber rechazado por su inverosimilitud las cir-
cunstancias que de veras pudieran explicarla. Y es que, en ter-
cer lugar, él se sentía, desde el fondo de su conciencia, 
exento de culpa por aquella muerte, pues en la malhadada 
noche de autos él no era él sino la alimaña que se había apo-
derado de él o en la que se había convertido, pero cesando 
entonces de ser él, por difícil que fuera hacerlo comprender 
a los demás e incluso a sí mismo. Para decirlo en términos 
kantianos, esa noche a lo sumo había actuado a través de su 
yo fenoménico, sujeto como cualquier otro fenómeno a la ley 
de la determinación causal y doblegado en esta ocasión a una 
causalidad de índole patológica, mientras su yo nouménico, 
lo que verdaderamente era él en tanto que sujeto libre, que-
daba al margen de los acontecimientos y desembarazado de 
toda responsabilidad. Echando mano de una comparación 
que enseguida se le vino a las mientes, su caso era en rigor 
harto distinto del de El crimen de Lord Arturo de Oscar 
Wilde: el pacífico Lord Arturo vivía tranquilamente hasta que 
un quiromante le predijo, tras leerle las rayas de la mano, que 
cometería un crimen; la vida del personaje se convirtió a par-
tir de dicho instante en un infierno y no recuperaría de 
hecho la tranquilidad sino cuando, al cruzarse casualmente 
sobre un puente —precisamente sobre un puente, que tam-
bién es casualidad— con el autor de la predicción, el atribu-
lado Lord consumó esta última tirándolo por la borda; mas la 
falacia de Wilde radicaba en la aceptación a este respecto de 
una problemática simetría entre predicción y explicación cau-
sal, a saber, la simetría que permite a los metodólogos de la 
ciencia interpretar las predicciones como explicaciones cau-
sales ante eventa y las explicaciones causales como predic-
ciones post eventa o retrodicciones, con lo que la conducta 
criminal de Lord Arturo vendría a ocultar bajo el disfraz de la 
causalidad su auténtica naturaleza, esto es, la de una acción 
llevada a cabo libremente por su perpetrador. Por lo demás, 
no dejaba de ser cierto que tanto el quiromante de Wilde 
como el desgraciado Atilano se habían ganado respectiva-
mente a pulso su infortunio, pero la analogía entre ambos 
casos no podía extenderse más allá y bajo ningún concepto 
autorizaba a igualar su conducta con la de Lord Arturo. Y, gra-
cias a estas reflexiones que le exoneraban de proseguir ator-
mentándose con oprimentes remordimientos, se pudo 
entregar un rato al sopor inducido por el traqueteo del tren, 
quedándose traspuesto hasta aproximadamente la mitad del 
recorrido. Pero entretanto, y a nivel subconsciente según dió 
luego en suponer, se fué abriendo paso en su interior algún 
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maligno efecto de las mismas, que le llevaría a sumirse final-
mente en lo que no cabía ya interpretar sino como un pro-
ceso de degradación moral. Pues, como recordaba ahora 
avergonzado, comenzó a preguntarse qué pasaría si decidiera 
explotar en su provecho aquella capacidad predictiva de los 
acontecimientos en relación con futuros plenilunios. ¿Acaso 
él mismo no se había reído la primera vez que oyó contar el 
chiste del buen señor que, mordido por un perro rabioso, se 
puso a confeccionar una lista de enemigos a quienes conta-
giar la hidrofobia en lugar de acudir al médico? Al principio 
rechazaría vehementemente la indulgencia con bromas tan 
soeces, mas luego, poco a poco, empezó a proyectar como si 
tal cosa la confección de su propia lista. Y ello a pesar de 
darse cabal cuenta de que tal proceder superaba con mucho 
en perversidad al de Lord Arturo, cuyo crimen fué el fruto, al 
fin y al cabo, de una decisión impremeditada, si es que no un 
arrebato, y no de un propósito asesino largamente delibe-
rado. Mas nada le distrajo de tan nefasta idea en lo que res-
taba de viaje y, al descender del tren al término del mismo, 
había ya decidido cuál iba a ser su objetivo inmediato. 

Así pues, a los treinta días justos de su macabro viaje al 
territorio de los arévacos, contados con minuciosidad sobre 
el calendario lunar, se encontraría ocupando una plaza pre-
viamente reservada en un hotel de la cercana localidad de 
Termas de la Fuensanta, donde, según pudo saber por un 
amigo común, Segismundo Romuáldez aprovechaba las fies-
tas de la Semana de Pasión para tomar las aguas y darse baños 
de barro. No es que Romuáldez mereciera un lugar tan privi-
legiado entre sus malquerencias, pero, puesto que se le pre-
sentaba esa oportunidad, no quiso desperdiciarla. Enterado 
por el recepcionista de que se hallaba instalado en una habi-
tación de la quinta planta, se había pasado la jornada anterior 
acechando sus idas y venidas, de suerte que no tuvo dificul-
tad para topar con él y dársele a conocer mientras tomaba al 
mediodía un aperitivo en la cafetería. Comprobó que 
Romuáldez no se acordaba para nada del libro vapuleado por 
su crítica, como se desprendía de su convencimiento de que 
él se la estaba agradeciendo: «No se moleste usted en 
darame las garacias, pues ya sabe que por oficio he de ser 
imparacial». «Ya te daré yo a ti agradecimiento», pensó al 
preguntarle formulariamente qué le había traído por allí, lo 
que movería a su interlocutor a precipitarse en un torrente 
de pormenores acerca de las excelencias de la querenotera-
pia para combatir los estaragos del reúma y la artorosis, dán-
dole a él pie a su vez a responderle con una observación 
sobre lo sano de dormir con las ventanas abiertas ahora que 
venía ya el buen tiempo. «No lo olvidaré, Rodiríguez: doro-
mir con las ventanas bien abieretas», le aseguró el crítico con 
afabilidad al separarse sin barruntar en lo más mínimo que 
eso facilitaba su tarea nocturna, pues por nada del mundo 
deseaba él perder la compostura y desde luego prefería lan-
zar a Romuáldez limpiamente al vacío que degollarle en su 
cuarto de mala manera. La tarde, que invirtió en darse una 
vuelta por el entorno, la disfrutaría sin incidencias dignas de 
mención dentro de su comprensible nerviosismo, deci-
diendo prudentemente recogerse poco antes del crepúsculo. 

Al piso de arriba, en que tenía Romuáldez su alojamiento, 
resultaba tan fácil como discreto acceder desde el suyo por la 
escalera de servicio. Y, según pudo averiguar por la conversa-
ción entre ambos, aquél tenía la buena costumbre de acos-
tarse pronto. Sólo quedaba, en consecuencia, aguardar a que 
llegase la hora de visitarle. Asomado a su ventana, que dejaba 
de par en par entrar un dulce aire vespertino, contempló 
cómo la luna llena se cruzaba al salir con el sol en retirada, 
recortándose contra el cielo todavía iluminado por este 
último, en tanto que las sombras se cernían lentamente sobre 
la campiña vecina. Luego esas sombras ascendieron hasta 
invadirlo todo sin resquicio, y el fulgor de la luna acabaría por 
enseñorearse de la noche. De la terraza del hotel subía hasta 
él un murmullo de voces entrecortadas y retazos de conver-
saciones, que se iría apagando poco a poco conforme el 
tiempo transcurría. La misma brisa cobró entonces una cierta 
aspereza y, al recorrerle la espalda un ligero escalofrío, creyó 
llegado ya el fatídico momento de su transformación. Sin 
embargo, no ocurrió así y tampoco con posterioridad experi-
mentaría ningún síntoma extraño. El silencio exterior se hizo 
absoluto, la brisa dejó paso al relente y, tras una prolongada 
espera, cerró al fin la ventana y corrió las cortinas, a decir ver-
dad más aliviado que decepcionado. Después de todo, 
¿hubiera sido capaz de resistir otra noche como la de hacía 
un mes? Y, lo que era más importante, ¿qué pesares no le 
habrían asaltado en caso de llegar a dar remate a tan espeluz-
nante designio, pues de eso, de un designio y no de una 
catástrofe natural se trataría esta vez, por más que su ejecu-
ción la encomendase a aquel endriago en el que él, tramposa-
mente, se negaría a reconocerse después de haberlo 
instrumentalizado? Por último, ¿qué monstruosa vanidad 
podría haberle hecho sentirse autorizado a castigar mediante 
tamaña salvajada la nimiedad de una crítica adversa sin ni 
siquiera permitirse un adarme de compasión en el castigo? La 
sinceridad con que creía hacerse estas preguntas no excu-
saba, desde luego, su comportamiento precedente, pero fué 
al menos suficiente para garantizarle un sueño en paz. 
Cuando abandonaba el hotel al otro día, vió de lejos a 
Romuáldez dirigiéndose hacia los baños enfundado en un 
albornoz. «Buena suerete», le deseó para sus adentros de 
todo corazón. 

Puesto que su arrepentimiento y su propósito de 
enmienda eran sinceros, recibió no sin cierta aprensión la 
convocatoria de una reunión de su Departamento, seguida 
de una invitación a cenar a solas con Carrizo, justamente la 
tarde y noche correspondientes a la siguiente luna llena. En 
rigor, tanto la convocatoria como la invitación tenían carácter 
de órdenes viniendo de su jefe, por lo que no valían pretex-
tos ni disculpas para eludir ninguna de las dos. En la última 
sesión primaveral del seminario de Departamento, Hermóge-
nes Carrizo, que marchaba invitado hasta Septiembre al Sout-
hern College de la Universidad de Carolina del Sur en 
Charleston, obsequiaría a los presentes con la lectura de la 
versión castellana de un paper recién admitido, bajo el cho-
cante título de «Free-riders of the world, unite», para su 
publicación en la prestigiosa revista Bargaining. La no 
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menos chocante tesis que en él se defendía trataba de tomar 
en serio, según el expositor, al «beneficiario franco», «aprove-
chado» o «gorrón» usualmente considerado como obstáculo 
a la cooperación entre los miembros de un grupo de agentes 
racionales con vistas a la consecución de algún bien común, 
de acuerdo con la lógica del clásico «dilema del prisionero» 
que prefiere dejar de cooperar con su compañero de fuga y 
perjudicarse ante el temor de que éste no coopere y se bene-
ficie a su costa, pues el principio de que «nadie podría ser un 
free-rider si todo el mundo lo fuera» conduce, cuando se 
aplica a los conflictos entre grupos (como la lucha de clases y 
demás), a la conclusión de que «no podría haber grupos riva-
les si cada quien se convirtiera en un free-rider». A él dicha 
conclusión le parecía sencillamente una majadería, pero 
como no había entendido una palabra de la parte más técnica 
de la argumentación y la obsecuencia de los adláteres de 
Carrizo les llevaba a ensalzar a aquélla punto menos que 
como «un cambio de paradigma en la teoría de la acción 
colectiva», optó por no mencionarla para nada cuando le 
llegó el turno de opinar y concentró su intervención en los 
supuestos de la tesis. «A mi entender», se limitó a apuntar 
con alguna desgana pero no obstante con firmeza, «el dilema 
del prisionero no tiene suficientemente en cuenta los fenó-
menos del amor y el odio. Si yo amo, prefiero el beneficio de 
la persona amada aunque ello me cueste a mí perjudicarme; 
y si odio, prefiero que la persona odiada se perjudique aun-
que de nuevo ello conlleve mi propio perjuicio». «Pero eso», 
le interrumpió Carrizo con consternación, «sería irracional y 
lo que hemos supuesto de partida, precisamente, es que los 
actores sociales son seres racionales». «La verdad es que, en 
lo tocante a amores y odios, la racionalidad me importa un 
bledo», admitió él con franqueza que le descalificaba ante el 
resto del Departamento, empecinado en discutir hasta casi el 
anochecer aquel estúpido trabajo sin cesar de dar muestras 
de admiración hacia el talento de su autor. En cuanto a la 
cena mano a mano con Carrizo, no perseguía otra finalidad, 
como ya lo había él conjeturado, que hacerle cargar durante 
su ausencia con la dirección burocrática de los asuntos depar-
tamentales. Carrizo no le estimaba mucho intelectualmente, 
cosa que ya sabía, pero aún confiaba menos en la capacidad 
de gestión de aquella panda de haraganes y cobistas que 
tenía por colaboradores. Y cuando él hubo aceptado el eno-
joso encargo, tras oponerle alguna desmayada resistencia 
ritual, creyó apreciar en sus palabras de reconocimiento un 
levísimo acento de cordialidad. «Quizás no sea un mal hom-
bre este Carrizo», llegó incluso a concederse a sí mismo sin 
acabar con todo de entregarse, pero alegrándose, eso sí, de 
que tampoco esa noche se hubiera visto acometido por un 
acceso de su mal ni impelido, por tanto, a saltarle a la yugular 
dentro ni fuera del restaurante. La euforia que eso le produ-
cía le llevó a extralimitaciones a la hora de las despedidas: «En 
fin», exclamó en voz alta, «parece que hemos vencido una vez 
más a la licantropía». «¿Qué dice usted?», le preguntó Carrizo, 
que no estaba seguro de haber oído bien. «Ya lo ve, mi que-
rido amigo», añadió él sin darle importancia, «La luna llena 
está ahí arriba refulgiendo y nadie se ha transformado en 

hombre-lobo». Carrizo le miró patidifuso y meneó con impo-
tencia la cabeza, como diciéndose «En qué manos voy a dejar 
el Departamento», en tanto él, jovialmente, le deseaba un 
risueño «Buen viaje». 

 
* * * 

 
Mientras desgrana uno tras otro estos recuerdos, la con-

ferencia ha entrado ya en su recta final. Desde el último de 
los episodios recordados, la infinita misericordia de Dios, de 
cuya muerte uno no acaba nunca de estar cierto, no ha vuelto 
a permitir que un plenilunio alterase la normalidad de su 
situación. Y, lo que acaso sea más decisivo para él, tampoco 
ha permitido que ningún sentimiento de odio anidara en su 
pecho por más tiempo. 

¿Crisis de los valores? se pregunta en voz alta el confe-
renciante por enésima vez, pero lo que de veras le interesa es 
preguntarse para sí cómo anda él mismo en lo tocante a amor 
y odio. 

La vida es complicada y con frecuencia nuestros senti-
mientos se embarullan. Pero odiar, lo que se dice odiar, le 
gustaría poderse responder que, en rigor, nunca había 
odiado a nadie. Ni a Carrizo, por mal que le cayese casi siem-
pre. Ni a Romuáldez, pese a haberle urdido aquella cruel ase-
chanza que tan profundamente lamentara luego. Ni a Atilano 
de Lope, a quien tan seguro era que le había empujado a 
morir como que lo había hecho sin odiarle. Pero como prosi-
gue preguntándose, no sin alguna desazón, ¿había él amado 
alguna vez a alguien? Creía haber sido un buen hijo, respe-
tuoso de sus padres mientras éstos vivieron y piadoso con 
ellos a la hora de enfermarse y morir. Pero amarlos, lo que se 
dice amarlos, no sabría decir si los había amado. Y se tenía 
por buen amigo de sus amigos, tanto mejor cuanto que el 
número de éstos no era excesivo y podía concentrar su afecto 
en esos pocos, pero tampoco la amistad significa lo mismo 
que el amor. Amor, lo que se dice amor, supuso un día 
haberlo sentido por Milagros, aquella novia a la que aburrió 
con sus inacabables oposiciones, los iniciales fracasos de las 
cuales le acabaron vedando el acceso a un futuro prolífero en 
que la amada, actuando schopenhauerianamente como 
agente de la especie, se disponía a convertirlo en padre de 
familia numerosa. El joven teniente de Infantería que pasó a 
ocupar su puesto en el conjunto de tan proterva teleología 
universal lo había ya sido desde entonces en media docena 
de ocasiones, y a Milagros no la había vuelto a ver sino perpe-
tuamente embarazada, lo que a decir verdad contribuyó no 
poco a consolarle de su malogrado noviazgo. Pues, por su 
parte, no sólo le daba a Kierkegaard la razón al sostener que 
el horror a la procreación es, en definitiva, horror a haber 
nacido, sino que no pudo encontrar mejor coartada que la 
autoridad de aquél para justificar una latente y hasta enton-
ces inconfesable misoginia. De esa época, en fin, databa un 
texto inédito que se había atrevido a titular «Fenomenología 
de la masturbación», pero que no se atrevería jamás a publi-
car. No lo haría, para empezar, por parecerle improcedente la 
pública apología de tal vicio egopático, aun si avalada por la 
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opinión del Cínico que sólo lamentaba la imposibilidad de 
saciar análogamente el hambre frotándose el estómago o la 
de Woody Allen que definía su práctica como la oportunidad 
de que cada cual mantenga relaciones sexuales con la per-
sona a quien más quiere en este mundo. Pero tampoco lo 
haría por temor a desvelar, bajo semejante proclamación de 
su soledad afectiva, lo que acaso fuera más exacto conceptuar 
como su incapacidad de amar. 

«Pero el hecho de que en los tiempos que vivimos no 
haya mucho lugar para lo verdadero, lo bueno ni lo bello» —
salmodia monótonamente el conferenciante— «sólo dice 
algo en contra de estos tiempos, mas no en contra de la ver-
dad, el bien y la belleza». Aunque llevaba ya tres cuartos de 
hora sosteniéndole la mirada y le había dedicado en realidad 
su conferencia, lo cierto es, recapacita, que hasta ese mismo 
instante no ha reparado en su figura menuda pero bien pro-
porcionada, en el pelo trigueño que le cae en un mechón 
sobre su frente, en el color gris azulenco de sus ojos leve-
mente rasgados. Anticipándose al término de la perorata, 
hace ya unos segundos que ella, su presentadora, ha esbo-
zado una sonrisa, sonrisa que deliciosamente se abre al oirle 
decir «De modo que no hay por qué desesperar, que ya ven-
drán tiempos mejores». A lo que seguirá, tras una breve 
pausa, un «Eso es todo» suscitador, según lo acostumbrado, 
de unos aplausos más bien tibios y no excesivamente prolon-
gados. Pero esta vez ella persiste en aplaudirle sonriente y 
dicha persistencia arrastra al auditorio a una nutrida salva de 
sorprendente duración, en medio de la cual, y sin cesar de 
sonreír ni de aplaudir, se levanta con dominadora desenvol-
tura, dando de paso así por levantada la sesión. La concurren-
cia, puesta en pie, continúa aún aplaudiendo durante un rato 
que la joven le concede saborear sin interrupción hasta que, 
dirigiéndole un mohín de picardía, se decide a ponerle fin 
con suave autoridad mediante un «Muchas gracias, profesor 
Rodríguez, y hasta dentro de quince días a todos». Unas seño-
ras de más que mediana edad se acercan cloqueando a felici-
tar al conferenciante: «Qué voz, profesor, qué voz. Ya nos lo 
había anunciado Esperancita. Qué voz, qué voz la suya», 
como si se tratase de un tenor que hubiera interpretado un 
aria, lo que vuelve a resucitar en él la intriga del comienzo. Y 
también se le acerca quien le recibió como director de la Casa 
de Cultura: «Esperanza y usted tienen ya mesa reservada en 
un restaurante cercano a su hotel. Lamentablemente, no me 
va a ser posible acompañarles a cenar, pues estoy sujeto a una 
dieta rigurosísima por motivos de salud. Pero tal vez sea pre-
ferible, según pienso, dejarles solos para que los dos puedan 
hablar de sus cosas y a sus anchas». «Si te parece, vamos 
entonces en mi coche», remata ella cogiéndose de su brazo, a 
lo que a él le habría gustado apostillar con alguna coquetería: 
«Ardo en deseos de hablar a solas de nuestras cosas», pero 
sólo es capaz de balbucir tímidamente un «Cuando gustes». 

Puesto que la noche ha caído bochornosa, bajo un 
cielo encapotado que semeja la tapa de una olla en la que 
Playa de la Almunia se estuviera cociendo, el camarero les 
aconseja acomodarse en el porche de atrás al aire libre, 
mirando al mar del que tan sólo les separa una lengua de 

arena de unos centenares de metros. Mientras les sirven la 
cena que encargaron, Esperanza ha pedido un oporto y él 
un martini seco, cada uno enciende un cigarrillo y la conver-
sación fluye entre ambos con alguna dificultad mas con fir-
meza, sorteando pequeños y embarazosos intervalos de 
expectación. «La verdad es que nunca tuve tanto éxito con 
esta charla, que no había vuelto a dar en mucho tiempo», le 
confiesa el conferenciante honestamente. «Yo ya te la había 
oído con anterioridad», responde con la mayor naturalidad 
su anfitriona. «Oh, lo siento», se excusa él contristado. «Pero 
si me encanta oírtela», le anima ella zanjando la necesidad de 
cualquier excusa. «¿Te interesa acaso el tema?», tantea él 
todavía dubitativo. «No, qué va. No entiendo una palabra de 
filosofía. Y la crisis de los valores me trae completamente sin 
cuidado». «Pero, entonces…». «Me encanta oír tu voz, eso es 
todo». «¿Mi voz?». «Tu voz, naturalmente». Eso lo explica 
todo, desde luego, comenta él consigo mismo: la extraña 
presentación de que había sido objeto, la no menos extraña 
felicitación de aquellas señoras al acabar su conferencia, 
todo… menos el entusiasmo de esta chica por su voz, que 
nunca había pensado que tuviera absolutamente nada de 
especial. En rigor, nada en él era especial, razón por la que 
en las reuniones solía pasar desapercibido y alguien que no 
le quería bien pudo decir, cosa que le mortificó cuando lo 
supo, que era casi más fácil detectar su ausencia que su pre-
sencia. Pero, puesto a salir de lo desvaído de su condición 
por algún rasgo, hubiera preferido hacerlo por alguno rela-
cionado con su inteligencia o su carácter que no debérselo a 
su voz. Aunque, en definitivas cuentas, lo que le ha de 
importar a uno es que le estimen y la voz es un atributo tan 
bueno como cualquier otro para ser estimado. Y si no, que 
lo diga Frank Sinatra. De modo que es él ahora quien sonríe 
y le pregunta divertido: «¿Y dónde y cuándo me habías 
oído?». «Pues verás», se enfrasca ella en contar las ocasiones 
mordisqueándose los labios con un gesto travieso, «Te oí en 
El Arenal, y en Camporreal, y en Caldas, y en Jaez. Siempre 
con Atilano». Semejante declaración, que surte en su ánimo 
el efecto de un aguijonazo, le ha puesto en estado de 
máxima alerta. ¿Quién es esta mujer? Es cierto que no ha 
mencionado para nada al Pico del Arévaco, ¿pero por qué 
traer a Atilano a colación? ¿Le estará tendiendo alguna 
trampa? «¿Atilano?», finge no conocer a nadie de ese nom-
bre, «¿Y quién es Atilano?». «Aquel chico, ¿recuerdas?, que se 
enfadaba tanto con tus conferencias». «Ah, ya», simula que 
recuerda vagamente. «Yo estaba con él por aquel entonces», 
le revela para su asombro Esperanza, «y solía acompañarle 
en sus viajes. Su manera de comportarse me enojaba y a él le 
enojaba que me gustara oírte. Siempre andábamos peleándo-
nos por tu causa y, a raíz de lo de Jaez, rompimos definitiva-
mente». «¿No has vuelto a saber de ese Atilano?», inquiere él 
con desconfianza. «No. Desapareció de Sevilla, donde los dos 
vivíamos, para irse a trabajar a otra ciudad. Y yo, al salirme 
esta colocación, me trasladé hasta aquí sin dejar rastro en mi 
antigua dirección». «¿Y por qué se enfadaba tanto conmigo, 
si es que puede saberse?», vuelve él a la carga, sin acabarlas 
de tener todas consigo. «Huy, no lo sé. Era muy raro. Yo 
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pienso que eran celos de tu voz. Pero de lo que él se quejaba 
era de que tu conferencia fuese siempre la misma, como si 
hubiera que cambiarla de una vez para otra. Pues figúrate tú 
si un grupo musical tuviera que cambiar su repertorio cada 
vez que da un recital». La comparación seguía sin parecerle 
muy apropiada, pero el caso es que sus respuestas están 
consiguiendo tranquilizarle y enderezar el curso de la 
velada. 

Han cenado ligeramente, ambos una crema y un pes-
cado frío, acompañado de un buen vino blanco. Y ahora de 
nuevo fuman ante sendas infusiones de manzanilla, en la 
mano una copa de licor. «Quería hacer lo posible por quitarte 
el mal sabor de lo de Jaez de las Alpujarras. Cuando vi anun-
ciado en aquel sitio el título de la conferencia, sabía que Ati-
lano iba a ir a por ti y me reproché no haberme atrevido a 
hacer algo por evitarlo. Luego, sentí ganas de hablar contigo y 
hasta llegué a pedir el número de teléfono de tu hotel, pero 
allí me dijeron que ya te habías marchado. Tan pronto como 
encontré este trabajo, pensé en organizar un curso de verano 
para que tú lo inauguraras y yo misma te sugerí el tema, si lo 
recuerdas, para reconciliarte con él, aunque, en previsión de 
que no quisieras volver a dar esa conferencia, te decía en mi 
carta que podías hablar de lo que te apeteciese. Lo único que 
necesitaba, no te imaginas cuánto, era volver a oír tu voz». 
«Caramba con mi voz». «Tu voz, no te sabría explicar por qué, 
me excita hasta hacerme enloquecer. Tenía una grabación de 
tu conferencia, creo que desde Camporreal, y me ponía a 
escucharla con auriculares cuando estaba en la cama. Pero 
Atilano me sorprendió mientras lo hacía y la destruyó». El, a 
su vez, la escucha absorto en estos momentos y siente que le 
inunda una oleada de ternura: «Te la leeré, Esperanza, una y 
mil veces; o, mejor dicho, te leeré por capítulos mi libro 
entero». «¿Pero has escrito un libro y todo?». «¿Cómo?», bro-
mea engolando la voz él, «¿Nadie le ha hablado nunca a usted 
de ese líboro tan imporotante que se llama La inmaracesibi-
lidad de la ética?». Con toda probabilidad, ella tampoco sabe 
nada de Romuáldez ni de su jerigonza, pero, puesto que él 
prorrumpe en risas, se suma a éstas de buen grado. «Qué 
bien nos entendemos, ¿no es verdad?», insinúa seductora-
mente, a lo que añade: «Tu hotel está a un par de kilómetros 
andando por la playa. ¿Por qué no dejamos el coche estacio-
nado y caminamos?». «Vale, luego si quieres te acompaño de 
regreso y ya volveré solo». «También podrías ofrecerme hos-
pitalidad en tu habitación». A él le habría complacido ser 
capaz de protestar que por supuesto, que no faltaba más, que 
ya lo había pensado aun cuando no se hubiera atrevido a pro-
ponérselo por temor a importunarla, etcétera, pero se con-
tenta de nuevo con proferir, lleno de azoramiento, un 
balbuciente «Como gustes». 

Entre el restaurante y el hotel se extiende una playa 
solitaria festoneada de genistas y otros matojos de retama. 
Un viento tormentoso lleva tiempo aliviando el bochorno 
con ráfagas de fresco y barriendo el cielo de nubes, tras las 
que asoma en plenitud una luna hermosísima. «Lobo», susu-
rra ella rodeándole la cintura con su brazo e inclinándole 

sobre el pecho su cabeza, con el pelo caído hacia adelante 
que deja al descubierto un cuello esbelto y unos hombros 
carnosos. ¿Lobo?, ¿a santo de qué viene esa palabra?, ¿por 
qué habrá tenido la ocurrencia de llamarle así?, se le dispa-
ran como antes todas las señales de alarma. Pero ella las 
aquieta una vez más al convencerle de que se trata simple-
mente de un juego: «Lobo, díme qué vas a hacer con tu 
Caperucita». «Pues agrandar mis ojos para verla mejor», le 
sigue él la corriente al tiempo que la estrecha contra sí. «¿Y 
qué más vas a hacer conmigo, lobo?». «Pues ensanchar así-
mismo mis narices para olerte mejor». El juego poco a poco 
ha ido excitándole hasta hacerle experimentar una extraña 
sensación de placer entreverado de un escozor desapacible 
o, como él lo describiría, una especie de orgasmo cuya hon-
dura le arañara la sustancia de la médula ósea. En un princi-
pio se ha negado a aceptar tan absurda idea, mas no tarda en 
rendirse a la evidencia de que la un día temida y ya casi olvi-
dada metamorfosis está volviendo a tener lugar, si bien en 
esta ocasión, a diferencia de la anterior, no traumáticamente, 
sino de modo parecido a la indolora eclosión de un absceso 
largamente madurado. «¡No, Dios mío, ahora precisamente 
no!», quiere exclamar desde su angustia, pero sin duda es 
tarde ya, a juzgar por un entumecimiento repentino de sus 
cuerdas vocales que le sume en la mudez. «¿Afilarás también 
tus dientes, lobo, para así comerme mejor?». La pobrecita 
ignora que esos dientes están ya afilados, prestos a abalan-
zarse y hacer presa en la esbeltez de su cuello o la carnosi-
dad de sus hombros tan pronto a él le abandone un último 
residuo de humana piedad. Ante semejante inminencia, sólo 
le es dado elevar en lo más recóndito de su alma evanes-
cente una plegaria: «Dios, si existes y está en tu mano hacer 
que el hombre-lobo sea más hombre que lobo para el hom-
bre, no consientas que le haga ningún daño a esta criatura». 
Pero Dios, si es que existe, no va a hacer un milagro en esta 
playa solitaria, alterando el enrevesado encadenamiento 
natural de los acontecimientos, que tanto trabajo debe de 
haberle costado componer, sólo para ahorrarle a él sucum-
bir al imperio de la bestialidad, que ni siquiera exige que los 
hombres se transformen en lobos para regir en este mundo 
por doquier. Y si cualquier valor es ya dudoso que cuente 
aún para los primeros, ¿qué se podría esperar de los segun-
dos? Esperanza, mi niña, vaya un nombre imposible que 
escogiste, maldice en el fondo de su corazón mientras 
intenta acariciarle el pelo con su mano amuñonada y rígida 
como una garra. Pero ella, ajena a todo, se empeña todavía 
en juguetear: «¿Por dónde empezarás, lobo, a morder?»… 

Impasible allá en lo alto, la luna resbala sobre el mar 
en calma, entintándolo en sangre hasta el confín del hori-
zonte. Querría gritarle «¡Huye, corre, ponte a salvo!». Pero 
todo lo que consigue extraer de sus entrañas es el ronco y 
sombrío estridor de un alarido, un gemido, un aullido de 
licántropo. 

 
Javier Muguerza
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Había conocido a Justine, antes de que su celebridad 
fuese fabricada en los mismos cenáculos que luego le depara-
ron el olvido, en un pequeño balneario cercano a Normandía, 
instalado entre caminos muertos (allí escribió, apenas alcan-
zados los diecisiete años, su primer poemario, publicado 
poco más tarde a expensas de mi tío, cuya herencia yo dilapi-
daba junto a mi salud desde hacía unos meses), donde había 
recalado un año atrás acompañada por un tal Fabricio, un 
muchacho adiposo e híspido, y ciertamente hostil tanto a la 
buena educación como al uso del alfabeto (recuerdo que Jus-
tine solía corregirle las palabras que su ignorancia se empe-
ñaba en rebautizar), que servía los almuerzos y los cafés en la 
terraza del restaurante, sin quitar ojo a los merodeadores 
ocasionales que, como yo, incordiaban a su amiga con alguna 
conversación tan previsible como peregrina, orientada sim-
plemente a servir de preámbulo a alguna escaramuza vené-
rea, aun cuando la mayor parte de aquellos galanes 
terminales que le rebañaban con un beso agónico el dorso de 
la mano estaban ya suscritos a una parcela del cementerio. A 
Justine la había observado yo alguna vez desde el pabellón en 
que languidecían las mujeres de cierta edad (viudas o soltero-
nas o esposas de ministros que mataban las horas tendiendo 
al sol unos pellejos de edades jurásicas, con sus perritos cilín-
dricos atesorados sobre sus regazos), y había preguntado por 
ella con la misma pereza profesional de quien no busca otro 
placer más allá de la maledicencia. Por lo que parecía, debían 
ser propiedad de la chismografía del balneario los rumores 
que acusaban a Justine de ser una bastarda, o que le figura-
ban una infancia trastornada por un padre demasiado solícito 
a deponer sus borracheras en esa carne que incluso antes de 
adentrarse en la pubertad ya conocía el oprobio, la misma 
carne que ahora se iba dorando lentamente (así, al menos, lo 
apreciaba yo, con los prismáticos que adquirí para el hipó-
dromo calzados bajo las cejas) como si pretendiese cegar 
bajo aquel oro espúreo la blancura de una piel que relum-
braba tercamente como el vestigio de una pureza perdida. 
Podía haber algo de verdad en tales chismes, tal vez, sí, una 
verdad intoxicada por el recelo de aquéllas que ya sólo conta-
ban con tener que aflojar la billetera para suministrar aman-
tes a los lechos exangües de sus alcobas, pero lo que a la 
postre contribuía a alimentar su verosimilitud era el carácter 
evasivo de Justine, esa melancolía que la apremiaba a ocupar 
los recovecos menos fatigados por los visitantes del balnea-

rio, y ese silencio suyo, demasiado parecido a la tristeza, en 
que sus retinas interpelaban el horizonte como para imbuirse 
de olvido, cuando el cartapacio atestado de hojas en sepia 
dormitaba sobre sus rodillas igual que una pequeña bestia a 
la que aquella adolescente, tan agraviada ya por el bagaje de 
la memoria, iba logrando domesticar. Aunque no hubiera 
sido bella (era la suya esa belleza meramente exquisita, 
extraña a la proporción, que desaconsejan quienes unen la 
servidumbre del coito a todo galanteo), habría bastado una 
hora a su lado para socavar los cimientos morales de un hom-
bre consagrado al celibato o de quien tuviera la fornicación 
por oficio, pues la fragilidad de Justine, además, irradiaba esa 
sensación de orfandad en que necesitan redimirse quienes 
ostentan cierta propensión a los extremos más delirantes de 
la efusión amorosa. A Justine la aureolaba también ese miste-
rio que proporciona la timidez, cuando es acompañada por 
un físico que no debiera adolecer de complejos, mas, como 
todos los tímidos, era incapaz de no cometer alguna impru-
dencia a la hora de querer evadirse de una compañía ante la 
que el sentido del pudor o la paciencia dispara las alarmas. 
Precisamente, el día en que se inauguró nuestra relación yo 
era una de ésas compañías. Después de arrojarme al gaznate 
el tercer vaso de vino, y a sabiendas de que aquel gesto iba a 
suscitar urticarias entre mis admiradoras, me aproximé a Jus-
tine, y, sin siquiera presentarme, me recosté junto a ella 
sobre la hierba para iniciar lo que esperaba iría a ser un deco-
roso galanteo, aunque enseguida me encenagué en una dia-
triba contra la aciaga moral de nuestros tiempos, 
entreteniéndome en enumerar las abyecciones de la juven-
tud mientras que, haciéndome el distraidillo, le miraba el 
escorzo de los muslos, cuya delicada palidez oprimía un fur-
tivo triángulo de sombra donde ya deseaba abrevarme o ins-
talar mi bandera. Justine no reparó en mi pequeña astucia, 
tampoco decía nada y como mucho sólo se dignó a mirarme 
un par de veces con una alarma a la que el estupor suavizaba, 
pero su silencio no fue obstáculo para que mi prédica 
siguiera y siguiera y de pronto me hallara tratando de abdu-
cirla a una excursión por los alrededores del balneario, pues 
sabía que algunos de sus huéspedes tenían previsto acudir al 
lugar en que reposaban las ruinas de un viejo templete para 
celebrar una fiesta cuyos pormenores, le confesaba a Justine 
entre susurros y con expresión torturada, me costaba pro-
nunciar sin que su mera enunciación mancillara mis labios. Ya 

JUSTINE 
LORENZO LUENGO
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imaginaba que a Justine la idea de pasar una mañana persi-
guiendo a aquellos vejestorios en su felicidad nemorosa le 
haría tanta gracia como tener que soportarme, pero pensé 
que aboliría sus reticencias si me enfrascaba en referir dichos 
pormenores, si le decía que, de ser cierto el rumor, veríamos 
a aquellos nauseabundos viejecitos tratando de sobrepo-
nerse al uso del bastón para perseguirse entre la hiedra o aco-
plarse en posturas mínimamente amatorias, como epígonos 
destartalados de Dafnis y Cloe, un esfuerzo que, además, 
podíamos aderezar con el lanzamiento sobre sus protagonis-
tas de unos huevos podridos que me había dado la maña de 
robar de los azafates de la cocina esa misma mañana. Me sor-
prendí aguardando la respuesta de Justine con una ansiedad 
que ni siquiera dediqué en su día al reparto de bienes de mi 
tío, aun sabiendo que la exhibición de los sentimientos es 
nefasta para cualquier advenedizo metido a donjuán. Al fin, 
Justine clausuró el cartapacio, y poco después ingresábamos 
en el bosque, a salvo de miradas indiscretas que ahora trata-
rían de acaudalar la inspiración necesaria para apaciguar su 
cólera e incorporar mi nombre al censo de cotilleos. Para mi 
decepción, advertí pronto que Justine no arropaba el menor 
interés en presenciar aquella orgía de sátiros y bacantes en 
edad provecta, todo lo contrario a mí, que ya me relamía ante 
una perspectiva que habría hecho las delicias de Huysmans o 
Sade, cuyos catecismos habían ocupado desde mi más tierna 
infancia las vitrinas de mi tío (ahora mis vitrinas) y había estu-
diado yo con verdadera pasión. A decir verdad, no puedo 
recordar nada que Justine hiciera alguna vez en su propio 
beneficio, excepto morirse. Yo apartaba las ramas de los árbo-
les para que ella pasara bajo la sombra que tejían, aunque 
menos por caballerosidad que por provocar el roce de mi 
pechera contra el temblor de sus senos (aquellos senos tan 
mínimos, que parecían hallarse todavía retrepados para evitar 
su profanación por los belfos del padre), y me afanaba en elu-
cidar una razón por la cual Justine hubiera rechazado que lle-
vásemos los huevos con nosotros, como si en vez de huevos 
le hubiese propuesto que acarreásemos granadas de mano. 
Sólo alcanzaba a sospechar que Justine aquejaba una bondad 
rayana en la pureza, si es que no era incierto, como intuía, 
que había preferido desperdiciar la mañana con un desapren-
sivo como yo para evitar que les aguase la fiesta a unos vieje-
citos demasiado ardorosos, y eso suponía un importante 
acicate a la hora de avasallarla con mis requiebros, pues para 
la crápula no existe mayor conquista que la infligida sobre la 
virtud. No me suponía un gran esfuerzo imaginarla arrojada 
sobre la hierba, con la mirada inoperante de las mártires que 
soportan con estoicismo la usurpación de su carne y la 
melena acribillada de margaritas diezmadas, como coágulos 
de una sangre demasiado pura. Justine no lo veía, pero yo me 
frotaba las manos sólo de pensarlo. El sol, para cuando quise 
darme cuenta, se había incorporado ya sobre las copas de los 
árboles y nos desvalijaba de la intimidad de sus sombras, 
pero, más que otra cosa, dejaba a la intemperie mi ignorancia 
con respecto al lugar en que nos encontrábamos, con la 
misma inoportunidad de un caballero cornudo que penetra 
en la alcoba marital y tira de la manta. Sin embargo, Justine 

no daba muestras de inquietud. A veces se inclinaba a reco-
ger unas amapolas tronchadas (entonces yo podía verle, bajo 
el vuelo de la falda, una puntita de las bragas), o metía una 
mano en las oquedades con que los picapinos tachonaban 
aquellos sauces seculares que parecían bostezar de hastío. 
Pero no pronunciaba una palabra, ni me miraba. Habíamos 
alcanzado una pequeña granja donde dos cerdos hozaban 
alegremente entre la mierda, y Justine, que, dicho sea de 
paso, nunca dejó de sentir esa misma curiosidad tan ridícula 
hacia todo, se había detenido junto a la cancela para verlos de 
cerca. De pronto, sobre sus retinas se depositó una pátina de 
tristeza, y por primera vez en mi vida, el gatito de su voz acu-
dió a acariciar las mazmorras de un alma que ya nunca se res-
tablecería de su zarpazo. “¿Sabes?”, me dijo. “Antes, a los 
niños que nacían con alguna tara física los arrojaban al cieno 
de las pocilgas, para que se los comieran los cerdos”. Yo 
asentí vagamente, todavía perfumado por el aire de su 
aliento, todavía poseído por la música íntima de una voz que 
emergía de las tinieblas de la carne y se desmenuzaba en la 
brisa como una nieve de blancas fusas para depositarse en la 
partitura de mi pecho, donde el corazón se apropiaba de su 
blancura y la inoculaba directamente en mi alma; y supe que 
amaba a Justine, que la amaba, la amaba. A pesar de todo, 
evité formular cualquier comentario que suscitase una con-
versación impropia de un esteta, y asintiendo aún me alejé de 
su lado, antes de que el olor del estiércol se inmiscuyese en 
mis ropas o se ocultara en ellas para difundirse en el 
momento menos oportuno. Al rato, oí que Justine corría 
detrás de mí. Huelga decir que Justine era una de esas perso-
nas sobre las que el destino parece descargar los avatares más 
extraños, como para ofrecer mayor relieve a la mediocridad 
de quienes únicamente podemos responder con el estupor. 
Los ojos le brillaban como a punto de descerrajar una 
lágrima, y sostenía algo entre las manos, a medio sepultar por 
una ambuesta de tierra. “Mira”, susurró, alzando las manos, 
con ese desaliento de quien conoce un secreto inconfesable. 
Era una oreja. Los cerdos la habían desestimado de su 
merienda, y ahora la mirábamos como a un vestigio arqueoló-
gico o un óbolo en que se revelaran unas manchas de sangre. 
Me parece que Justine lloraba mientras ocultaba la oreja en el 
nido de un picapinos. Después no volvió a musitar una sola 
palabra, ni siquiera al pasar junto a las ruinas del templete, ya 
de regreso al balneario, cuando el sol de mediodía nos calci-
naba hasta los huesos, donde los vejestorios se hacinaban 
acoplados en coitos perrunos o hacían la fotosíntesis con las 
pollas resecas y los coños yermos o yacían desfallecidos bajo 
un cañón de luz, apenas sin resuello, acumulados unos sobre 
otros como momias desprecintadas de sus lienzos, entre con-
dones y peluquines y prótesis dentales, momias a las que ni el 
zarpazo del sol reducía a ceniza. 

Justine dedicaba al azar el prestigio que se concede a los 
malos augurios, y el hallazgo fortuito de aquella oreja roída 
por los cerdos no podía ser una excepción. Había, en su opi-
nión, una señal ominosa incluso en esa felicidad ocasional en 
que sólo recalaba tras haber visto apurada su resistencia física 
por otros transportes mucho menos propicios, es decir, 
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cuando abusaba de los barbitúricos para acallar el terror que 
su reputación le infundía, consagrada ya por unos críticos 
que administraban sus elogios en función de los ceros que yo 
suministraba al haz de sus cheques. A partir del fiasco en que 
se resumió nuestra primera aventura, Justine comenzó a 
inquietar las noches del balneario con un grito apabullante 
que recorría las alcobas y zozobraba el sueño de sus inquili-
nos, ya de por sí lo bastante enjutos de salud como para que 
un mínimo sobresalto no les ayudase a abreviar sus días en 
postura vertical. Yo veía a los huéspedes del balneario, una 
vez socorridos por la paz del mediodía, caminar con balbu-
ceos de zombis hacia los pabellones donde el sol desovaba su 
luz, para restaurar sobre las hamacas el sosiego perdido 
durante la madrugada y revocar esa palidez del rostro que los 
asemejaba a fantasmas, o los veía desplomarse en la terraza 
del restaurante, donde Fabricio corría de mesa en mesa para 
sacudir los hombros de aquellos vejestorios que dormitaban 
con la cabeza sumergida en el plato de la sopa. Justine, mien-
tras tanto, escribía sus poemas bajo los parterres, pero su 
silencio y su distanciamiento se habían agravado. Era evi-
dente que aún pensaba en el hallazgo de la oreja, e incluso 
algunas noches, cuando no la despertaban los malos sueños, 
deambulaba por los pasillos del balneario con los ojos en 
blanco y un brazo alargado hacia el vacío, iluminada por un 
coágulo de luna, a la busca de la oreja que reposaba triste-
mente en el hueco de un sauce, allá en el corazón del bos-
que. Las enfermeras del balneario la encontraban horas 
después en algún claro, cataléptica perdida, con el rostro 
desolado y la piel magullada de espinos y pinochas, trufada 
de unos arañazos sobre los que el rocío se escarchaba como 
un bálsamo, o como la saliva de un amante proclive al cinta-
razo. Pero no le decían nada, ni Justine se preguntaba qué 
estaba haciendo allí. Alguna vez, mucho más tarde, pudo 
revelar que perseguía la llantina de un niño, que la arrastraba 
un gemido que parecía enroscarse sobre sí mismo, como los 
pasajes de un laberinto o las circunvoluciones de un cartí-
lago, y si bien al adentrarse en el bosque la atenazaba el 
horror de lo que iba a encontrar allí, era la curiosidad que 
había tras ese horror lo que la empujaba a seguir adelante y 
abrir unos abrojos y ver en su interior que allí gemía el niño, y 
que gemía porque su propia madre lo estaba devorando, sin 
que ella pudiera hacer nada para rescatarlo. Era esto lo que 
confesaba, pero pocos entonces podíamos confiar en la salud 
mental de Justine, cuyo equilibrio comenzaba a basarse en el 
contrapeso que el alcohol ejercía sobre los narcóticos. Yo 
recuerdo a Fabricio, instalados ya en el palacete de Versalles, 
proveyéndola de numerosas cápsulas de anfetaminas y bote-
llas de ginebra que afanaba de las licoreras durante la noche, 
a escondidas de los criados, y mirando a Justine sumergirse 
en el coma etílico con el mismo entusiasmo versátil que hubo 
dedicado a limpiar los veladores en el balneario, como a la 
espera de verla morir para poder así enjugarse una lágrima y 
comprender que en su pecho anidaba aún algo que no era 
del todo inhumano. Justine, ciertamente, había sabido rode-
arse. Al palacete de Versalles la llevé contra su voluntad, cierta 
tarde con viento en que unos cielos metálicos se embriona-

ban de presagios sobre los tejados góticos del balneario (allí 
quedaban ya unos pocos huéspedes que nos miraban aban-
donarles desde las ventanas azogadas, como muertos arrum-
bados en desvanes, privados de otra mirada que no fuera la 
de unas lúgubres almas en pena), aunque contaba con la 
complicidad de Fabricio, a quien convencí de que a ambos les 
aguardaba una vida mejor si seguían mis consejos. Fabricio 
podía ser un imbécil, mas su imbecilidad no era óbice para 
que el señuelo del dinero le miniase las retinas con el signo 
del dólar. Yo había leído los poemas de Justine en su propia 
alcoba, entre un bostezo y otro y sin que ella tuviese conoci-
miento de tal agravio a su intimidad, y, por supuesto, ense-
guida deduje que nos hallábamos ante una artista de genio, 
una de esas joyas de la naturaleza que poseen la lúcida capa-
cidad de sondear las profundidades más secretas del corazón 
para extraerles una música inédita y con ella restregarnos el 
alma a quienes somos las víctimas de unos talentos algo más 
furtivos. Fabricio sólo asentía a mis palabras, yo pensaba que 
sin entender nada, pero al día siguiente mi chófer nos condu-
cía a los tres hacia Versalles, al palacete de una marquesa 
viuda tan añeja como los blasones de que alardeaba, en quien 
mi amistad (y algo más que mi amistad, aunque me sonroje 
confesarlo) todavía gozaba de cierto predicamento. Justine 
no musitó una sola palabra en todo el trayecto: se contentó 
con ofrecerme su perfil, severo y delicado como un busto de 
camafeo, en tanto yo no dejaba de hacerme cábalas sobre los 
argumentos que Fabricio habría esgrimido para convencerla 
de emprender tal viaje, y si Fabricio sospechaba que mi único 
interés en Justine era el proporcionar un nuevo ornamento a 
mi salón de trofeos, aun a costa de desfondarme los bolsillos 
por satisfacer las veleidades literarias de mi pequeña y elusiva 
corza. Aunque, a decir verdad, nada de esto me importaba 
gran cosa. Me bastaba con saber que la pureza que mi deseo 
hubo atribuido a Justine permanecía intacta, frente a las 
maquinaciones laterales que se esforzaban en su acoso y 
derribo. Ni siquiera me importaba verla tan adusta, casi ave-
jentada, con la frente apoyada en el cristal como una santa 
momia guarecida tras la ventanita de su sarcófago: en reali-
dad, era la suya esa gravedad premeditadamente hostil que 
suelen aportar a su belleza los adolescentes a quienes aman 
los dioses, una gravedad que les tortura el ceño de misterio-
sas elucubraciones hasta que la revoca la centella de una 
compulsión efímera, algún súbito alarde de alegría. De 
hecho, yo tuve la oportunidad de ver a Justine, durante algu-
nas cenas bizantinas en el palacete, inesperadamente inge-
niosa y hasta procaz, cuando uno de esos caballeros adictos 
al galanteo y carentes de fecha de nacimiento (pero delata-
dos, entre otros indicios, por la duplicidad de la barbeta, la 
tos gargajeante y la curva del abdomen, estrangulada por 
unas pecheras que habían transitado las agujas de varias 
generaciones de sastres), cloqueaba a su lado, demasiado 
borracho incluso para pellizcarla el culo. Oh, era ciertamente 
maravillosa cuando irradiaba aquella luz diáfana y contagiosa. 
Y más aún sabiendo que, por fortuna, Justine sólo podía lle-
gar a ser mía: su círculo de galanteadores consistía en críticos 
celebrados, editores de fama y, sobre todo, viejos hombres 
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de letras (quienes consideraban tan poco vencido su ardor 
venéreo como su talento), que olían a cadáver o a naftalina, y 
oprimían a Justine con la sensación, casi táctil, de una miste-
riosa cercanía de la muerte. Pero eran, desde luego, invitados 
irremplazables de las soirées de los viernes, soirées en las 
que yo chalaneaba, a golpe de talonario, las recensiones 
sobre poemas de Justine que aparecerían en las revistas de 
mayor difusión unas semanas más tarde (toda vez que su pri-
mer libro ya había sido convenientemente glosado), pues 
para algo me estaba dejando la piel en el lecho doselado de la 
marquesa, la cual se complacía luego en ignorarme incluso 
ante el servicio, como si su distanciamiento, tan de heroína 
rosa, pudiera herirme en mi orgullo o alentar mi celo. Para 
resarcirme, yo me dirigía a Justine con rechinante camarade-
ría y hasta con alguna libertad (ella no protestaba cuando la 
tomaba de la barbilla y le depositaba un beso casto, pero que 
me estremecía en lo más hondo, sobre la comisura de los 
labios), o me dejaba caer por la pista de tenis, donde la hija 
pequeña de la marquesa ensayaba su drive, a sabiendas de 
que la madre, oculta entre visillos, me vería poseerla repeti-
damente, sobre la tierra batida. “Te comportas como si fueras 
el dueño de esta casa”, me decía después, fingiendo altivez 
en su abatimiento, como una priora que con su cuerpo tra-
tase de canjear ante una partida de rufianes la amenazada 
blancura de sus novicias. “El dueño de esta casa”, le replicaba 
yo al punto, mientras me aproximaba a ella con la tempera-
tura de una fiebre inédita haciéndome palpitar las sienes, 
“nunca te folló mejor que yo”. Y luego, para recuñar mi obser-
vación, la mordía en los pómulos y la despojaba de sus ropas 
casi a dentelladas, sin que ella opusiera resistencia, todo lo 
más, ladeaba la cabeza y exhalaba algún gemidito inverosímil, 
ya el triángulo del pubis erizado bajo mi mano, y la violaba 
sobre la alfombra de piel de oso, enardecido por los copiosos 
fluidos de la hija que conservaba mi falo, como un hojaldre 
que lo enfundaba, y por ese estupor de la marquesa que la 
llevaba a cubrirse los ojos con el antebrazo cuando el fan-
tasma de la carne se le entumecía en un estertor averiado por 
el remordimiento, adelgazado finalmente por el llanto. De 
esto, Justine, por supuesto, no sabía nada, pero Fabricio dis-
ponía de esa ubicuidad de los imbéciles que les permite ente-
rarse de todo, y me amenazó un día con divulgar sus 
sospechas. “Tú te crees que soy tonto”, me increpaba, junto a 
una gárgola del jardín que parecía hacerle sombra o repetir 
su mueca, “pero yo sé lo de esa gente a la que pagas para 
hablar bien de Justine, y lo que haces con la vieja ésa, y tam-
bién sé que quieres hacer eso mismo con Justine. Pero vas 
fresco si crees que le pondrás tus manazas encima. Justine es 
muy buena y nunca consentiré que le hagas daño, ¿me oyes?” 
Su voz gangueaba al rebuscar en el vocabulario de la infancia 
para componer una frase mínimamente inteligible: “¡Nunca!” 
Fabricio, sin duda, era un pobre diablo, muy digno de lástima. 
Aún me parece verlo ante mí, con el índice romo apuntán-
dome a los ojos y la camisita de tela desabotonada sobre un 
ombligo apenas entrevisto, enfoscado tras la manigua del 
vello. He de confesar que ahora, al convocar estos sucesos al 
albur de la memoria, no alcanzo a recordar el parentesco que 

unía a Justine con Fabricio, o si lo supe alguna vez, ni logro 
persuadirme de la verosimilitud de un rumor que oí lejana-
mente, y que hacía a Fabricio el asesino del padre de Justine, 
en el tiempo en que ninguno de los dos necesitaba subrayar 
su anonimato en un balneario descatalogado de los mapas de 
carretera: así, el tontito de Fabricio habría convencido a Jus-
tine de acudir al palacete bajo mi tutela para asegurar su 
futuro (de algún modo misterioso, sabía que ella era incapaz 
de resolver este problema por sí misma) y, ahora que lo supo-
nía solventado, trataba de restaurar su independencia. Era la 
hora de apelar a los sentimientos. “Ah, Fabricio”, me defendí, 
“Fabricio de mi corazón, ¿acaso he hecho algo tan equivo-
cado como para que ya no pueda honrarme llamándome tu 
amigo?” “¿Amigo?”, espetó. “Tú nunca has querido ser mi 
amigo”. “Claro que sí”, dije. Le rodeé los hombros con un 
brazo inequívoco, superando mi asco a la transpiración que le 
supuraba el cogote y le empapaba con un cerco de sombra el 
cuello de la camisa. “Amigo tuyo, Fabricio, y por estos cielos 
que enternecen su azul al contemplarnos lo juro solemne-
mente: amigo tuyo. ¿Quién, sino yo, os sacó de aquel agujero 
en que os pudríais, ambos tan jóvenes y, sí, Fabricio, sí, toda-
vía hermosos? ¿Quién, sino yo, pone cada día en peligro su 
hacienda para ahorraros las penurias de una vida jalonada de 
esfuerzos e incertidumbres? ¡Vamos, vamos, Fabricio! ¿Quién, 
sino yo, puede llamarse con orgullo y sin menoscabo tu único 
amigo? Si el propio diablo viniese ahora y me preguntase qué 
deseo a cambio de tu amistad, le diría: ‘Vete, vete, Satanás, 
ofrece tus tentaciones a quienes no se ofendan con ellas, que 
si el Señor Dios estuvo cuarenta días rechazando tus persua-
sivas ofrendas, a mí me bastará con uno solo para mandarte a 
paseo’. Porque si algo respira aquí en mi corazón, querido 
Fabricio, no es ni por asomo lo que algún espíritu mezquino 
te ha deslizado al oído para desmoronar nuestros lazos, sino 
el deseo de que Justine y tú seáis felices, y de que un día, 
Fabricio amigo, pueda devolverte todo lo que me has dado 
sin saberlo, sin saber que enriquecías mi alma, como dan los 
ángeles y los santos”. Fabricio me miró de reojo, y titubeó por 
un momento. Durante mi monólogo lo había visto cambiar 
de color varias veces y henchir el pecho como un perrito al 
que su amo obsequia con unos papirotazos melancólicos en 
el occipucio. Luego, pero no pude evitar que sucediera, me 
abrazó sin recato alguno y casi lloró contra mi pecho, protes-
tando disculpas y embadurnándome de mucosas las solapas 
del traje. Lo aparté de mí tanto como pude con un somero 
gesto que incluso a mí me pareció magnánimo y, enfebrecido 
de triunfo, socavé todavía más en su aflicción: “Nada, Fabri-
cio, nada. Ha sido un malentendido, y nada más que eso. 
Mira, la amistad es sagrada y entre dos amigos no debe haber 
rencores, así que vamos a firmar la paz a la manera turca. 
¿Has montado alguna vez a caballo?” Fabricio se restregó los 
ojos con el canto del puño y meneó la cabeza, ahogando los 
sollozos en la epiglotis. Me di cuenta, mientras caminábamos 
hacia las cuadras, de que a Fabricio le resplandecían las reti-
nas y formulaba esa sonrisita ajena de quienes carecen de 
riego sanguíneo en el cerebro, demasiado profusa de saliva 
como para conceder a la presumible anormalidad del mucha-
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cho el beneficio de la duda. Sin embargo, al ver los caballos 
de cerca (dos alazanes cuadralbos de atizonada pelambrera, 
oscurecidos bajo el henil como monturas de Satanás, piafan-
tes y recelosos de nuestra presencia), la sonrisita se le disipó 
del rostro y la inquietud le hizo pestañear, esfumando de sus 
ojos cualquier fascinación que no fuese producida por el 
pánico. Yo ensillaba los caballos sin prestarle la menor aten-
ción, utilizando todos los recursos de mi oratoria para 
hacerle comprender que la equitación no dejaba de ser un 
ejercicio tan higiénico para la salud como carente de riesgos. 
Fabricio sollozaba todavía, pero rubricar nuestra amistad a la 
manera turca podía más que el miedo que lo atenazaba. Le 
ayudé a encaramar sus arrobas sobre uno de los animales, 
precisamente el que se mostraba más remiso a acarrear en 
los ijares un exceso de equipaje, monté en el otro y guié las 
riendas de los dos caballos hasta campo abierto. La mañana 
se mostraba espléndida para perpetrar la venganza. El sol tre-
paba los cielos, los pájaros cantaban alegremente, los árboles 
destilaban una sombra beatífica que me reconciliaba con la 
negrura que oprimía mi corazón. A duras penas logré sobre-
ponerme al fervor estético con que me recibía la mañana, 
más que al escuchar los alaridos de Fabricio, cuando nuestras 
monturas ya se habían lanzado a la carrera. Fabricio enclavi-
jaba los dedos en el fuste de la silla, y me miraba con el 
mismo desaliento de quien reconoce a su lado el semblante 
de la muerte. Yo aguijaba su caballo y, por encima del hom-
bro, le sonreía. Su animalito era endemoniadamente veloz: 
no hice más que soltarle las riendas y ya lo estaba viendo 
pasar como una exhalación, en una bella estampa en que yo 
caracoleaba mi montura y la detenía sobre los cuartos trase-
ros, mientras la de Fabricio perdía el culo rumbo a los breña-
les donde el infeliz, a buen seguro, se haría añicos la calavera. 
Los pájaros seguían cantando, y de pronto pensé que alguno 
semejaba decirme: “¡No dejes que se mate! ¡No dejes que se 
mate!” Fue —lo reconozco — una debilidad. Maldiciendo 
aquella bondad inoportuna, espoleé mi caballo y galopé al 
rescate de Fabricio, a quien divisaba a lo lejos, casi desvane-
cido sobre la silla. Conseguí ponerme a su altura, tomé las 
riendas que restallaban al aire y detuve al animal en seco, 
haciendo saltar chispas y piraustas de sus herraduras. El 
polvo me impedía verle la cara al pobre imbécil, que cayó del 
arnés y se dio de narices contra el suelo. Vi sangre en una 
roca cuando me arrodillé junto a él, y vi más sangre en su ros-
tro cuando le tomé por la quijada para deslizarle al oído la 
moraleja de la historia, por si sus escasas neuronas no habían 
terminado todavía de rumiarla: “Si te atreves a irle a Justine 
con ningún cuento, Fabricio, te mato. Ahora ya sabes de lo 
que soy capaz”. Escupí en el suelo, monté sobre mi caballo y 
me alejé de allí. Atrás, en la distancia, el otro caballo inclinaba 
la testuz hacia su jinete, y le topaba con el hocico blanda-
mente, como si le gustase el sabor de la hemoglobina o qui-
siera borrarle el polvo y el oprobio y restaurarle las heridas. 

Justine, en efecto, siguió escribiendo poemas desde la 
inopia, y yo le seguía sufragando los costes de su edición, a 
veces con la ayuda impremeditada de la marquesa, quien 
todavía me suministraba un vergonzoso sueldo de gigoló, 

supongo que para aplacar mis cada vez más asiduos desaires 
con el correctivo ignominioso de la humillación. Yo recibía 
aquel dinero con cierto empaque profesional, mas luego que-
maba una parte en la chimenea, en homenaje a la generosi-
dad de la marquesa, no sin antes amenazar a los criados para 
que se cuidasen de remover siquiera sus cenizas, pues no era 
infrecuente que los sorprendiera abrasándose las manos por 
salvar un miserable billetito del fuego. Fabricio se volvió algo 
más silencioso (hasta rehuía a Justine, cosa rara en él), y nos 
miraba a todos con los mismos ojos afligidos de un perro al 
que hubieran curtido los lomos a pedradas. Yo no me preocu-
paba por aquel idiota lo más mínimo, pero el sentimiento no 
era correspondido. En ocasiones lo veía seguirme de lejos, 
deteniéndose cuando yo me giraba o arrojándose sobre el 
polvo para atrapar un lagarto que no había, como un mons-
truo creado para servir a la especie humana y metamorfose-
ado en orate por algún cálculo fallido. Ni siquiera Justine se 
ocupaba de él, aunque, a decir verdad, esto no tenía nada de 
insólito, pues ella fue siempre bastante impenetrable en sus 
afectos. Yo la envidiaba, y quizá una de las razones era ésa: no 
saber nada de ella, no saber nunca lo que pensaba, ni las razo-
nes que tenía para dedicarme en ocasiones una mirada 
intempestiva, anegada de una inmensa piedad. Pero Justine 
también me dirigía la palabra, extraviados los dos en el labe-
rinto áulico donde susurraba una fuente de piedra, o me 
tomaba de la mano durante una velada, cuando quería desha-
cerse de la compañía de algún hombre de mundo que la 
mareaba de chismes y alusiones etílicas a su calidad torácica, 
y entonces la sangre me subía a las mejillas, o la garganta se 
me anquilosaba hasta el punto de impedirme pronunciar 
nada que no fuese un ruborizante balbuceo. Justine, Justine, 
cómo me hubiera gustado entonces oírte reír… La marquesa 
la odiaba, y de hecho yo ya me limitaba a esperar paciente-
mente el momento en que se le deslegañasen los párpados y 
descubriera al desgraciado que yo era para verla arrojarla a 
patadas de su casa, junto a aquella caterva de celebridades o 
gorrones que acudían los viernes al palacete para lamer las 
alfombras por las que Justine se deslizaba. Por supuesto, mis 
cuentas bancarias no tardaron en aliviarse de dígitos, de 
modo que hube de visitar su alcoba con mayor prolijidad, a 
sabiendas de que los ingresos que la prostitución me repor-
taba no eran, ni con mucho, lo bastante profusos como para 
permitirme una esclavitud menos indecorosa. Mi situación 
iba revelándose muy poco halagüeña, y hasta los criados 
rehusaban servirme el desayuno en la cama de la marquesa, 
un desdén al que añadían la rúbrica de unos cortes de manga 
que me enviaban desde el vano de la puerta, cuando la mar-
quesa no miraba o hacía que no miraba. Ya en aquellos días 
celebraba a Justine el prestigio de la fama, mas eso raramente 
conllevaba una transfusión de ceros a mi despensa de núme-
ros rojos. Además, Justine se negaba a ejercer la servidumbre 
de las promociones, y sólo muy de tarde en tarde aceptaba 
recibir a algún periodista, aunque previamente se anestesiaba 
el sentido del ridículo con una galonada de ginebra. Era 
común verla fotografiada en los suplementos culturales con 
el semblante inspirado de los antiguos heterodoxos o los 
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bellos malditos. Fue entonces cuando se cimentó buena 
parte de su leyenda, a la par que su afición a empinar el codo 
le iba ganando muchas horas del día, y, por añadidura, le 
granjeaba serias dificultades con las musas: Justine ya era 
incapaz de escribir un mínimo poema en condiciones, y yo, 
que para colmo era quien padecía el sopor de su mecanogra-
fiado, me veía en la obligación de alentarla, pues únicamente 
podía salvarnos del naufragio un milagroso drive de la for-
tuna, el aldabonazo de una obra que no requiriese el con-
curso del soborno para catapultarse a lo alto de las listas de 
libros más vendidos. “Justine, por lo que más quieras”, le 
decía, “escribe algo, lo que sea. Tu talento aún está ahí, pero 
sólo puede aflorar si separas la ceniza de los rescoldos. ¿Me 
oyes, Justine? ¡Escribe!” Eran éstas las palabras que sufrí en 
otro tiempo de labios de un viejo que en su juventud ali-
mentó ciertas ínfulas artísticas, cuando mi vocación literaria 
todavía no se había visto ensombrecida por la certidumbre de 
que mis versos aunaban tanto aliento poético como los hora-
rios de ferrocarriles. Pero ella sólo posaba una mirada difunta 
en el cristal de la ventana, con el cartapacio sobre las rodillas, 
como buscando un público instalado en los cielos o sabiendo 
ya que su reino no era de este mundo, y suspiraba. “Estoy 
acabada”, me decía, y depositaba una mano sobre su pecho, 
engarabitada como un arácnido, “y aquí ya sólo habita la 
muerte”. Ah, Justine, repugnante amor mío, ¿es que no con-
tenía mi alma la palabra de oro que valiese para conmoverte? 
Ni siquiera te inspiraba la imagen de nuestros últimos barcos 
ardiendo junto a la orilla, sobre los héroes caídos. No; Justine 
había decidido que nos arrastrase el cataclismo: de pronto 
adquiría hábitos extraños, como escuchar conversaciones 
inexistentes contra las paredes esbozando una sonrisa enig-
mática, o evitar las aristas de sombra que el crepúsculo des-
plomaba sobre las baldosas del palacete. Recuerdo que un 
día la vi cortándose el cabello y las uñas y guardar los recortes 
en unas bolsitas que almacenaba en las gavetas de su alcoba: 
allí convivían con cadáveres de libélulas que se descompo-
nían lentamente (los anillos de la piel se vaciaban y luego se 
craquelaban, para resumirse en polvo), y con botellas que 
servían de ecosistema a unas lagartijas ya difuntas, vueltas 
panza arriba y descerrajados los ojos de sus órbitas, pasapor-
tadas a mejor vida tras una borrachera de asfixia. Yo imagi-
naba a Justine observando al sol la agonía de los reptiles, con 
el cristal haciendo lupa sobre sus escamas, y me costaba 
suponerla una fisonomía en que se tejiese una mínima expre-
sión de piedad o de remordimiento. Era, pensaba yo, el 
mismo rostro que en las madrugadas evitaba incurrir en el 
sueño, perlado de un sudor que el terror a una muerte pró-
xima le hacía supurar. Pero en muchas de aquellas madruga-
das la fatiga, a pesar de las anfetaminas, cancelaba sus 
párpados, y entonces, como en el balneario, Justine deambu-
laba por los jardines del palacete con una mano aterida en el 
vacío, desnuda bajo la niebla del camisón, para redimir de su 
soledad una oreja escondida en un árbol, tal vez, o convocada 
por el arrullo de un llanto que perforaba la penumbra y se 
incrustaba en su sueño. Inevitablemente, la escena resultaba 
demasiado procaz para una imaginación tan fértil como la 

mía. Yo sé que a Justine pude poseerla de una manera algo 
más legítima (si una violación en que la víctima no opone 
resistencia puede responder a esta definición), pero en tal 
caso yo hubiera sido un mero usurpador de la carne, y no 
habría sabido del placer mefítico que acompaña a la profana-
ción de un cuerpo en que el espíritu parece haberse esfu-
mado y la muerte embellece pulcramente, con una vida 
apenas autónoma, antes de la claudicación. La noche había 
adquirido el préstamo de la niebla como para agregar espe-
sor a sus tinieblas, pero el Buen Pastor quiso que viera a Jus-
tine cuando se adentraba en el laberinto, antes de que la 
oscuridad corrompiese su silueta. Me decidí a seguirla, ase-
diado por un raro vértigo que me obligaba a detenerme en 
cada revuelta para sujetarme la cabeza con las manos, como 
si me hubiera emborrachado de luna. Yo corría de un recodo 
a otro, persiguiendo una cosa entrevista en la sombra con el 
corazón jalonado de taquicardias, y aquilataba la opacidad del 
cielo en busca de una estrella que me sirviese de guía. En 
vano: todo era oscuro, y hasta el susurro de la fuente me lle-
gaba ahora como un rumor subterráneo, incubado de voces 
que parecían murmurar en el oído de Justine mi ubicación en 
el laberinto, para estallar poco después en carcajadas. A Jus-
tine la divisaba al final de un corredor, al rasgar con los dedos 
un vellón de bruma que ostentaba la misma viscosidad de las 
telas de araña, o la escuchaba pasar al otro lado del muro que 
tapizaba la hiedra, pero se trataba de un pasillo sin acceso 
posible desde donde me encontraba, o, si lo alcanzaba, era 
sólo cuando la brisa esparcía a su albur las huellas de Justine, 
huellas febriles que todavía conservaba como un susurro de 
sombra la hojarasca. Caí sobre la hierba (la escarcha se coagu-
laba en los tréboles pisoteados, y en el caparazón de los 
insectos que dormitaban frotando los élitros), agotado e 
incierto de recovecos, y desplomé una mano exhausta en el 
farallón de la hiedra. Entonces abrí los ojos, sorprendido, y 
volví la cabeza hacia donde descansaba mi mano. No podía 
creerlo. Fue como si el diablo me hubiese tomado del puño 
de la camisa y hubiera depositado mi brazo en el lugar pre-
ciso. Allí temblaba un largo hilo blanco que atrapaban las 
ramas, zigzagueando hasta muy lejos, por donde soñaba yo 
que Justine se desmadejaba en sueños y desaparecía bajo el 
camisón, como un fantasma que ha cumplido sus días en la 
tierra. Me levanté de un salto, con el pecho congestionado de 
inminencia, y corrí por el pasillo, a pique del desmayo. Fui 
persiguiendo el hilo de un callejón a otro, de leguario en 
leguario y de gárgola en gárgola (en la fuente se había sumer-
gido y pensé que ahí acababa mi búsqueda), hasta que di 
finalmente con su extremo. La sangre se me agolpaba en las 
retinas, y todo lo veía de un extraño color púrpura, como ven 
en la noche los animales nictálopes. Giré en un recodo, estre-
mecido por el balbuceo de un aliento cercano, y Justine 
estaba allí, perpleja de quietud o desnudez, como una estatua 
tan hermosa que se obstinara en no creer que su osamenta se 
halla revestida por un mármol inasequible al sentimiento. Los 
cielos se habían abierto y un parhelio de luna descendía 
sobre ella, ungiéndola de una palidez tan cegadora que seme-
jaba aureolarla un nimbo de santidad. Yo estaba trastornado 
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de luz, embriagado por aquella pureza que ya no parecía 
inviolable. Me aproximé a Justine (sus ojos estaban girados 
hacia adentro, como los ojos de los bustos griegos) y la 
recosté sobre la hierba, con el sombrío cuidado de un embal-
samador que teme que sus cadáveres se le hagan pedazos 
contra el suelo. Justine tenía los senos rígidos, y la boca un 
algo entreabierta. No sé por qué lo hice, pero le enterré una 
moneda de níquel bajo la lengua. Al acariciarla, incluso 
cuando estuve a punto de eyacular, pensaba que las yemas de 
mis dedos irían a reducirla a cenizas. Nada sucedió: sólo rodó 
los ojos cuando el sueño se disipó bajo la piel, y profirió un 
grito de horror al advertir que mi falo ardía entre sus piernas, 
como un ángel que despertase de pronto en la pura lobre-
guez de la carne.  

El final se precipitó entonces, como era previsible. Jus-
tine ya no comía, y había adelgazado hasta contribuir mera-
mente con la epidermis para forrar un esqueleto que apenas 
se mantenía en pie. En ocasiones la veíamos discurrir por las 
cámaras del palacete en una suerte de trance, ni siquiera 
amparada por la nocturnidad, enclavijada a una palmatoria 
(daba igual si aún penetraba las ventanas la luz del día) que le 
resaltaba las facciones y le escarbaba unas sombras morteci-
nas en los pómulos y en las ojeras, pero de pronto cerraba los 
párpados y se desplomaba lentamente, como rechazada por 
una gravedad a la que su peso debía parecerle irrisorio. Fabri-
cio la llevaba en brazos hasta su alcoba, tras lanzarme desde 
la balaustrada una mirada preñada de un odio bovino, y allí 
gimoteaba junto a Justine, mientras le pasaba por la nariz una 
pluma para hacerla estornudar y así devolverla a la vida. La 
fealdad de Fabricio era mucho más acusada cuando estaba 
junto a Justine, pero asimismo la proximidad de su amiga era 
lo único que rescataba de su fisonomía ciertos rasgos huma-
nos. La marquesa, por su parte, sentía ahora una misteriosa 
piedad por aquellos infortunados cuyo destino lo hubo esta-
blecido meramente mi arbitrio (los criados, guiados por un 
olor a podredumbre, habían desvalijado de reptiles occisos 
los anaqueles de la alcoba de Justine, y ni eso inmutó su tem-
ple), quizá porque ella también había padecido mi influencia, 
y dispuso para ambos una renta secreta, a cuyo conocimiento 
tuve yo acceso gracias a una pequeña indiscreción de la hija, 
lo bastante generosa como para que sus horóscopos pudiera 
seguir decidiéndolos mi propio capricho. No creo necesario 
señalar que, entre tanto, el acceso al lecho de la marquesa me 
había sido vedado, y de ahí que mis recursos económicos 
consistieran únicamente en las monedas que conseguía reba-
ñar bajo las alfombras, o que caían al volcar uno por uno 
todos los jarrones de la casa, donde el servicio escondía las 
propinas con que les obsequiaban algunos comensales borra-
chos. Incluso llegué a fumarme las colillas que hallaba por 
ahí, sin reparar en el primor con que muchas de ellas habían 
sido distribuidas, hasta que un día oí una risita sofocada y 
descubrí que tras una puerta entreabierta me observaban 
impunemente los criados, cediéndose con deportiva camara-
dería el hueco de las bisagras y el ojo de la cerradura. Defini-
tivamente, mi prestigio yacía en desgracia, y pronto me vi 
confinado al ostracismo más ingrato, lejos de mi amada Jus-

tine (si me sorprendían cerca de su alcoba, un par de merce-
narios importados de las caballerizas se harían cargo de bus-
carme una nueva orientación para los huesos, sin cobrar por 
el trabajo extra), arrumbado en una de las torres del palacete 
como un príncipe deforme. Más de una vez escapé de mi 
encierro para arrojarme a los pies de la marquesa, lejos de 
todo decoro y de toda prudencia, e implorarle que me 
echase de su casa; pero ella tejía una sonrisa triste, y me daba 
la espalda con desdén: “Eres un cobarde”, decía, “y me das 
pena, ¿sabes? ¿En verdad eres tan orgulloso como para creer 
que la humillación de ser despachado a patadas podría oscu-
recer cualquier remordimiento? Pues te diré que, en mi caso, 
no hay remordimiento lo bastante doloroso que me permita 
despreciar la humillación a la que me has sometido durante 
todos estos años”. Y me miraba en los ojos por encima del 
hombro, pero la muy zorra no trataba de odiarme, ni tam-
poco lloraba. La marquesa no tardó en cambiar mi compañía 
por la alcoba de Justine, donde la enferma mantenía su salva-
guarda y restituía poco a poco el tejido anatómico, aún 
horrorizada por ese demonio que invocaba en los laberintos 
del sueño. Yo me ocultaba tras la estatua de un sátiro riente, 
al verlas deslizarse cada mañana por los peldaños de la esca-
lera (bajo una luz de tronera, los camisones flotaban a su alre-
dedor como una bruma del más allá), y desde mi escondite 
susurraba su nombre (“Justine, Justine”), hasta que la 
enferma titubeaba un momento, y se llevaba una mano per-
pleja a la frente, y se volvía de pronto para buscar mi mirada. 
No recuerdo mayor felicidad que la de divisar aquel rubor 
que le tapizaba las mejillas cuando me descubría tras el már-
mol, ni la que me producía después su turbación, al distin-
guirla desde una aspillera de la torre bajo la sombra de los 
tilos, mientras la marquesa le cepillaba el cabello y Justine 
tenía que oprimirse los senos para aplacar el ardor de su 
aliento. Pero poco a poco se fue revelando en ella algo que 
me inquietaba. El humor melancólico se le melificaba, y de 
nuevo se hacía acompañar de su cartapacio para emborro-
narlo en un recodo del jardín, observada sigilosamente por la 
marquesa, que, de tarde en tarde, se aproximaba a ella para 
acariciarle el rostro, y sonreía. También los criados la atosiga-
ban con unos batidos de frutas que acarreaban desde la 
cocina en bandejas de plata, sudando profusamente bajo las 
levitas sin conmover una ceja, mientras Justine clausuraba un 
poema antes de ingerirlos, o se resistía, con algún dengue fin-
gido, a llevarse la copa hasta los labios. Yo empezaba a alber-
gar una horrible sospecha, y ya ceñía la anatomía de Justine 
con una mirada de geómetra, día tras día, al acecho de unos 
centímetros de más que fueran redondeando su cintura y no 
se hubieran manifestado en anteriores mediciones. No creo 
que jamás voyeur alguno se haya visto acometido por una 
depravación más aberrante que la mía. Justine se palpaba con 
una mano el vientre, y conversaba en misteriosos susurros 
con una presencia a la que yo no alcanzaba a dilucidar tras la 
sombra que arrojaban los tilos, donde posaba ella una mirada 
tan dulce que casi derretía el caparazón de su corteza, tras la 
cual parecía palpitar una savia irrigada de glóbulos rojos. Allí 
lo presentí, incubado secretamente, como en una tiniebla 
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bautismal. Tenía los mismos ojos que Justine hubo de ver en 
el demonio que la asaltó en el laberinto, y dormitaba pacífica-
mente, plegado sobre sí mismo con la espúrea delicadeza de 
un cartílago. No fui capaz durante noches larguísimas, tal vez 
semanas, de conciliar el sueño, enterrado en las sábanas de la 
yacija con los puños mordidos de espanto y los ojos trepana-
dos en la calavera, descerrajados por el horror que Justine 
amparaba en su interior y que visitaba de turbio en turbio, 
pero en aquella figura imprecisa, los desvanes más cenagosos 
de mi conciencia. Aquel horror se había convertido en un 
huésped de mis pesadillas (no tenía más que pestañear para 
que el sueño me invadiese con una prolijidad de visiones que 
semejaba ocupar el espacio de varias horas), y tuve miedo de 
haberme trastornado. Justine, en cambio, parecía feliz. Yo la 
observaba desde la aspillera, tumbada en la hierba con un 
libro en el pecho o recortando flores que reposaba sobre el 
pico del vientre, iluminada beatíficamente por una paloma de 
luz, y entonces tenía que sofocar un escalofrío; me obligaba a 
dominar mi pánico, y musitaba una oración con la misma frui-
ción de un exorcista: “No tengas ese hijo… No tengas ese 
hijo… No tengas ese hijo”. A Justine la veía sobresaltarse (el 
pecho se le asustaba de rubor bajo la clavija de los dedos) y 
dedicar una mirada de espanto a la aspillera, desde donde la 
veía correr hacia la casa, con las uñas clavadas en la cabeza, 
hasta que la recogían los brazos de Fabricio o caía desfalle-
cida en el umbral. La marquesa la tomaba sobre su regazo, y 
le preguntaba: “¿Qué tienes, mi niña? ¿Qué tienes?”, mientras 
me buscaba con los ojos por todos los recodos del jardín. 
Pero Justine, por supuesto, no me delataba. Supongo que tra-
taba de resistir mi acoso hasta que el hijo naciese, para huir 
después (me fascinaba imaginarla bajo la lluvia y durante el 
puerperio) lejos de lugar alguno en que habitara mi memoria 
o pudiera ejercer sobre ella mi influencia. No me importaba. 
Yo sólo sabía que aquel hijo no debía nacer, y a ese empeño 
dediqué mis últimos arrestos. Oh, Justine mía, viscosa pali-
dez de mis insomnios, si hubiera sabido que ésa sería la 
última vez que mis ojos te verían… Era —lo recuerdo— una 
madrugada que moría, un cielo sin estrellas, apenas los pri-
meros balbuceos de una alborada tormentosa. Abandoné la 
torre del palacete por una de las aspilleras, y me descolgé por 
la cornisa hasta la alcoba donde Justine dormía. Me incliné a 
su lado. Aún era bellísima, pero el sueño la revestía de una 
ternura inédita en ella, y tan empalagosa que llegaba a aco-
meterme con una rara náusea. Quise besarla en los ojos, y no 
pude hacerlo. En ese momento Justine despertó, y formuló 
un gritito que acabó tremolando en la palma de mi mano. 
Algo había cambiado, porque me provocó un invencible asco 
sentir en ella la viscosa temperatura de sus babas. “No quiero 
hacerte daño, Justine”, le susurré, “pero debo hablar contigo. 
En cuanto hablemos, te juro que desapareceré de tu vida y no 
volverás a saber de mí. Justine, amor mío, voy a soltar la 
mano, tienes que escucharme”. Yo no vi nunca antes un 
terror como el suyo. Me miraba como al cadáver que ha 
regresado de la huesa, y que aún conserva bajo las uñas el 
humus de los barros sepulcrales. Justine inclinaba la frente, y 
yo deslicé la mano de sus labios, aún tentado de sellarlos con 

un beso. Vi que algo palpitaba en su vientre, como un orga-
nismo que se repliega para prevenir el ataque, y de nuevo 
sentí una oleada de asco. “Justine”, le dije, apuntándola con 
un dedo, “ese hijo tuyo no puede vivir. A mí me ha sido dado 
el verlo, y es un monstruo. ¡Es el mismo demonio que te ino-
culó su hez en el laberinto! Yo sé que ahora te come por den-
tro, y te deja vacía, como una máscara demasiado hermosa 
bajo la que se ocultan los gusanos”. Justine se sostenía el 
regazo con las manos, pero, por encima del miedo, sólo me 
dedicaba un gesto de desprecio. “Pude verlo”, insistí. “Es una 
víbora que se amamantará en la sangre de tus pechos, y que 
ocupará como una maldición tu sueño y tus vigilias, hasta 
que un día adviertas lo que es y te mirarás a un espejo, y no te 
reconocerás, y ya será demasiado tarde”. Yo me apoyaba un 
puño en el corazón para aplacar la fatiga, y la sangre me arre-
bolaba las mejillas. La cabeza me daba vueltas como en aque-
lla noche remota en que el demonio me siguió por las 
encrucijadas. “Estás loco”, dijo Justine al fin, apenas con un 
hilo de voz que llegaba a mi oído como desde otro tiempo, “y 
lo has dicho muy bien, este niño es mi hijo. No tiene nada 
que ver contigo, así que puedes ahorrarte tus preocupacio-
nes. Vivirá, ¿sabes? Es lo único de mí que todavía merece la 
pena”. “¿Ah, sí?”, repliqué, con un retintín de sorna,”¿y de qué 
piensas vivir? ¿De tus poemas?” Justine bajó los ojos, y no dijo 
nada. Yo insistí: “¿Pero es que no sabes aún que todos tus 
miserables poemas no valen nada?” Me incorporé para coger 
el cartapacio, abandonado en una silla, y me tambaleaba. Un 
sudor helado perlaba mis mejillas, y el vértigo se me encara-
maba a los ojos, multiplicando los recodos de la alcoba, que 
trataba de abalanzarse sobre mí. Pronunciaba las palabras con 
una cadencia pastosa, como si gangueara: “Eres una imbécil, 
Justine, una pobre imbécil y una engreída. ¿En verdad estabas 
tan segura de tu talento? ¿En verdad creías que bastaba con 
ahogar tus cuadernos de versitos estúpidos para ser poeta? 
Nadie daba un duro por ti, ¿sabes? ¡Nadie! ¿Quién crees que 
estaba detrás de tu presunto genio, suministrando fajos de 
billetes a diestro y siniestro para que tú recibieses buenas crí-
ticas? ¿Quién crees, eh? ¡Imbécil! No eres más que un fraude, 
un fraude que me ha costado una fortuna”. Apoyé una mano 
en la cornucopia para no desplomarme, y vi (pero la alcoba 
giraba a mi alrededor, y las lucernas desovaban una luz cega-
dora, y los visillos tremolaban en el aire como blancos fantas-
mas), vi, sobre el hombro de Justine, un demonio colorado 
que le musitaba algo a la oreja, sin parar de reírse. Justine 
boqueaba como un pez anegado de oxígeno, pálida de 
pronto igual que una muerta, y yo estallé en carcajadas, 
viendo aquel demonio reír como un venático, mientras se 
agarraba el estómago con las dos manos. Fabricio apareció en 
la alcoba, mirándome de arriba abajo sin dar crédito a sus 
ojos, y le cogí por el cogote, apenas sin resuello, coquete-
ando ya con el desmayo: “Vamos, Fabricio”, le alenté, entor-
pecido de risotadas, “díselo. ¿Quién es el gilipollas que se ha 
quedado sin blanca para que nuestra amiguita fuese feliz 
escribiendo sus mierdas? ¿Quién, Fabricio? Porque tú lo 
sabías, ¿eh, mastuerzo, pedazo de alcornoque? ¿No eras tú 
quien iba a chivárselo a esa zorra de Justine?” Fabricio se res-
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tregaba los párpados, remiso a concederle alguna verosimili-
tud a una situación tan remota a su intelecto, y luego nos 
observó con unos ojos vacunos, ojos como de mármol en 
que cualquier vestigio de humanidad se había disipado. “Jus-
tine, yo…”, le oí decir. Pero ya me desplomaba sobre la 
alfombra. Pude, sí, ver a Justine antes de que la oscuridad 
cancelase mis párpados, apenas reconocible tras las facciones 
que le imprimía el horror. Y, al deponer la cabeza en el suelo, 
un hilito de sangre me brotó de una oreja. 

Supe muy poco de Justine durante mi convalecencia. La 
hija de la marquesa, que era quien se ocupaba de mi cuidado 
(no sin cierta desidia, a la espera de que me restituyese para 
abandonarme miserablemente), me desgranaba los rumores 
que corrían entre los criados; por ella me enteré de que mi 
amada no había salido aún del trance en que se hallaba 
sumida, mas también de que, por las noches, se escuchaba 
junto a su alcoba el rasgueo de una pluma febril al caligrafiar 
sobre papel. Todo esto sucedía después de que los muslos se 
le hubieran manchado de pronto con la sangre del hijo, 
muerto durante una noche, a los cuatro meses exactos de 

que un demonio la tomase en el laberinto. Su último libro, el 
único de sus éxitos en que no participó mi bolsillo y que con-
tenía obsesivas alusiones —en primera persona— al sueño de 
la madre que devoraba a su vástago, lo concluyó antes de que 
yo abandonase el palacete, y alguien lo envió a mi nueva 
dirección. No había ninguna nota, pero tampoco hacía falta: 
supongo que fue cosa de la marquesa o de alguno de sus sica-
rios. El día en que abandoné el palacete fue el mismo en que 
Justine canceló los ojos para siempre. Era de noche, y 
recuerdo un gran tumulto por todas las alcobas. Al alejarme, 
no pude reprimir una última mirada a la fachada de la casa: 
divisé las siluetas aciagas de los criados trajinando al otro lado 
de las ventanas, y aguardé hasta escuchar, pero lejos, la voz 
angustiada de la marquesa, que ya me señalaba desde un bal-
concito. Yo me adentré por última vez en el laberinto, y sólo 
vi la luna reflejada en la fuente, brillando bárbaramente en la 
lumbre del agua con la misma pálida hermosura de una 
mujer ahogada. 

 
Lorenzo Luengo
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Juan Yuste
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¿De dónde proviene la debilidad? Posiblemente tenga 
sus raíces en el propio cuerpo, en la íntima disposición de los 
humores. Una combinación de flojos músculos y huesos deli-
cados con nervios excitables. Sea como fuere, el caso es que 
nací débil. Las peleas infantiles, la gimnasia escolar y los recu-
rrentes dolores de cabeza se convirtieron pronto en mis 
demonios. Y sin embargo mi talante, en su hondón más 
recóndito, era de naturaleza paradójicamente heroica. El 
rudo contraste entre la tendencia a la grandeza y la realidad 
externa se resolvía mediante la escapatoria de la fabulación. 
Si mi cuerpo hubiera respondido yo hubiera sido como el 
Capitán Trueno, aguerrido, generoso, rodeado de amigos fie-
les hasta la muerte y amado por Sigrid, la rubia gélida de ojos 
glaucos nacida en la lejana Thule. En aquel entonces no sabía 
lo que significaba “ojos glaucos” (los tebeos eran además en 
blanco y negro) pero imaginaba a Sigrid con ojos verdosos y 
olor a lavanda. Por desgracia, mi incipiente corpachón se 
resistía a saltar el potro y se negaba a hacer el pino («Vamos 
gordo, mira ese gordo, te vas a matar gordo, que lo repita el 
gordo, ¡me tienes hasta los huevos gordo!»). Por otra parte, 
mis primeros enfrentamientos en la selva infantil, donde los 
débiles estamos más expuestos que nunca a los asaltos físi-
cos, se saldaron con llanto y oprobio. Cuando me atrevía a 
devolver un golpe, después de haber recibido unos cuantos, 
la cólera del otro crecía y me atizaba hasta hartarse. Si caía-
mos al suelo se me subía encima y a horcajadas me sacudía 
de lo lindo. «¿Te rindes?» ¿Cómo no iba a rendirme, si el muy 
bestia no me dejaba respirar apretándome las costillas con 
sus rodillas? «¿Quién es un hijo de puta y un mierda?» Invaria-
blemente el hijo de puta y el mierda era yo. 

Tiempos terribles fueron aquellos en los que sufrimos la 
invasión de los Chonis. Los Chonis provenían del otro lado de 
la carretera nacional, lo que equivalía a decir que venían del 
otro lado del océano. Habían desembarcado en nuestro barrio 
con sus muñequeras de cuero y sus camisas, de cuellos deli-
rantes, abiertas hasta el ombligo. Lucían anillos plateados en 
varios dedos, unos con la cara de un diablo de ojos relucien-
tes, otros con la cabeza de un carnero de cornamenta retor-
cida. Decían que si te daban una hostia te dejaban la marca del 
anillo en la cara. Se contaba también, pero esto con seguridad 
era fruto de nuestra imaginación en plena efervescencia, que a 
la salida del cine Kábila (gran programa doble, sesión conti-

nua) a uno le había cortado la lila por quitarle la chavala a un 
cabecilla Choni. Se la habían sajado desde la raíz y luego la 
habían tirado a una alcantarilla. Abordaron a la víctima con el 
viejo truco de «me has llamado hijoputa». No había escapato-
ria, dijeras lo que dijeras ya estaba liada. Porque si se te ocurría 
contestar “no”, también te caías con todo el equipo: “«¿enton-
ces es que soy un mentiroso, so cabrón?». Esto lo solían decir 
echando el aliento en la cara del interesado, luego venía un 
violento cabezazo, después todo lo demás. Se contaba que el 
chico se había revuelto y que incluso había arañado al Rata, el 
jefe Choni. En represalia se lo llevaron a lo oscuro y se lo hicie-
ron con una cuchilla filomatic. Bárbaros y temibles Chonis, 
qué miedo nos daban. Con el tiempo supe que en realidad el 
nombre les venía de llamarse entre ellos “Johnny”. Tenían la 
chulería canalla de un Elvis mal encarado: «Oye tú, Choni, 
pásame un truja». 

Durante una semana y media, como si fuera el ataque 
de los sioux, aterrorizaron al barrio entero. Vinieron como 
llega un mal viento, de improviso, arramblando con todo. Al 
principio conseguí librarme de un encuentro con ellos, pero 
finalmente ocurrió. Bajaba por la escalera de mi casa con un 
puñado de tebeos para cambiarlos. Y allí, despatarrado con 
sus piernas estevadas, me esperaba con los brazos en jarra en 
medio del rellano. Era el que llamaban Bizco, Dios sabe lo 
que estaba haciendo en mi escalera. De fijo que de esta no 
me libraba. «¿Tú aonde va tan corriendo gilipuerta?» No con-
testé, me había quedado flojo y mudo de repente. «Avé si te 
vi a da una hostia». Aquel endriago tenía unos ojos que mira-
ban trueco, uno para aquí y el otro para Salamanca. A pesar 
de sus catorce años, llevaba los mocos medio colgando y los 
sorbía hacía arriba de vez en cuando. Se comía la mitad de las 
palabras, tanto que no se le entendía apenas. Bisojo y con 
lengua de trapo era un ser ridículo, pero no nos daba nin-
guna risa. «¿Te usta maricó?» me decía metiéndome la mano 
debajo del niki. Me había cogido un fuerte pellizco en el 
ombligo, retorciendo sus dedos cada vez con más saña y cla-
vándome las uñas: «¿Te usta? ¿te usta, maricó?». «Suéltame, 
suéltame por favor», dije llorando. Con la otra mano me aga-
rró del cuello y apretó con rabia, dejándome sin respiración. 
Pero con el ruido nos oyó la señora María, la del segundo. 
Abriendo la puerta salió pegando voces, «¡fuera de aquí, gen-
tuza!», haciendo molinetes en el aire con la escoba. El Choni 
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soltó su presa y,dando trancos, desapareció escaleras abajo 
cagándose en «nuetra puta madre», o algo parecido. 

Mi débil talante anímico y el temor constante que tenía 
de sufrir daños no eran ajenos a la falta de cariño con la que 
me había criado. Mi madre no era una madre como se supo-
nía que eran las otras. Con frecuencia era presa de ataques de 
ira en los que perdía completamente el dominio de sí misma. 
En esos momentos podía arrojarme lo que tuviera en las 
manos (las tijeras, un vaso, un par de huevos fritos) al tiempo 
que me gritaba que era un hijo de Satanás. Por las mañanas 
nos levantaba a voces, encendía la luz y, arrancándonos las 
sábanas, abría la ventana de par en par, en invierno y en 
verano. «Mierda» era lo que respondía cuando le preguntaba 
qué teníamos para comer al volver del colegio. Cuando éra-
mos muy pequeños jugaba con nosotros, pero jugaba a 
hacerse la muerta. Aquello me sobrecogía. Sentada con la 
costura entre las manos (yo estaba en el suelo batallando con 
mis indios y soldados) mantenía los ojos fijos, dejando la 
boca abierta. Y así se quedaba, inmóvil, inerte, sin respiración 
perceptible, en pose espantosa. Aunque el juego me era de 
sobra conocido no podía evitarlo: mi corazón se aceleraba 
desbocado y me abalanzaba sobre ella llorando a lágrima viva 
«¡Mamá, mamá». No respondía a pesar de que la zarandeaba, 
mantenía la cara horrenda e incluso dejaba caer uno de sus 
brazos que pendía exánime. Cuando se daba cuenta de que 
yo ya no podía más, soltaba una carcajada y me daba un 
empujón diciéndome: «¡anda gilipollas!». En pocas palabras, y 
sin necesidad de psicoanálisis, ya sabía entonces que no era 
demasiado buena y que por los pelos me había librado de 
convertirme en un aborto (agujas, perejil, cubo de cinc, 
paños higiénicos). 

No, mi querida madre no era como la madre de Ernesto 
(tan dulce, tan callada). Ernesto mi amigo del colegio, el 
inventor de la efusión Radetzky. En aquellos tiempos los 
curas, inquietos por nuestra salvación, nos habían hecho leer 
cosas como Energía y Pureza o El libro del joven y a algunos 
habían logrado meternos el miedo y la culpa en el cuerpo, 
acaso para siempre. A pesar de todas las amenazas infernales, 
Ernesto era un virtuoso de la mano. Buscaba su estímulo en 
las fotos de las revistas de la época en las que no había desnu-
dos (hubiéramos enloquecido) sino señoritas en bikini o 
anuncios de sujetadores. Ernesto las coleccionaba, tenía todo 
un arsenal, un álbum de recortes atesorado a lo largo de 
años. Las que más le gustaban eran las de las artistas que 
enseñaban su casa y aparecían en el baño tapadas apenas con 
una toalla o dentro de la bañera, rodeadas de espuma y pre-
sumiblemente, pues nada se veía, sin ropa alguna. Ernesto 
me mantenía al tanto de sus experimentos y logros en el 
amor a sí mismo. Había un variado repertorio que incluía 
desde hacerlo dentro de un guante hasta probar contra un 
cojín mullido. Con la práctica había conseguido un sibari-
tismo digno de elogio. Técnicamente de lo que se trataba era 
de aguantar lo más posible, acercarse al límite pero sin fran-
quearlo. Parar, sosegarse un poco y volver a empezar. Así 
todas las veces que uno pudiera hasta alcanzar una verdadera 
explosión que, por largo tiempo retenida, adquiría los carac-

teres de una efusión descontrolada y de goce anonadante. 
Estos refinados modos tenían su necesario complemento en 
la marcha Radetzky, la famosa marcha de Strauss que años 
después se popularizaría mundialmente con la difusión de 
los conciertos de Año Nuevo en la Musikverein vienesa. 
Conocíamos sus compases desde mucho antes de saber nada 
sobre ella, por tratarse de una de esas composiciones que 
uno ignora cuándo o cómo la escuchó por vez primera. Ave-
riguamos el título y el nombre del compositor gracias al disco 
de Selecciones del Reader’s Digest que la madre de Ernesto 
(tan perfumada, tan suave) había comprado. Poníamos el 
disco (78 rpm.) en un pick-up que se cerraba como una 
maleta. A ese artilugio le debíamos las primeras audiciones 
de muchas obras que con el tiempo se convirtieron en parte 
de nuestras vidas. Aquellos años están llenos de buenos 
recuerdos, gracias a que yo era prácticamente un exiliado de 
mi propia casa y pasaba la mayor parte del tiempo en el cole-
gio o en casa de Ernesto. 

Ernesto (el eficaz, el persistente) se había apoderado 
para sus prácticas del ritmo creciente e irresistible de la mar-
cha de Strauss. Se encerraba en su cuarto con el tocadiscos y 
sus fotos para alcanzar esforzadamente el paraíso. Había 
logrado adaptar sus movimientos a la música de tal manera 
que podría hablarse sin empacho de una sincronía perfecta 
entre la orquesta y la mano ejecutante. Lo bueno era cuando 
la cumbre paroxística sobrevenía coincidiendo con la salva 
final de aplausos que el disco incluía, pues, al parecer, era una 
grabación en directo. 

La tarde que sufrí el humillante asalto del Bizco la 
pasé,como de costumbre, en casa de Ernesto. Triste, cabiz-
bajo y sin ganas de conversación me coloqué en un rincón 
con un tebeo del Jabato entre las manos. Me vieron tan mal 
que me colmaron de atenciones. Su madre (tan joven, tan 
sonriente) nos preparó una merienda especial (suizos, cho-
colate espeso, leche muy fría). Inundándome con el olor de 
su perfume (Maderas de Oriente) me estrechó contra ella 
acariciándome el pelo: «¿pero que te pasa hombre?». Al mar-
charme Ernesto me alargó el disco de la marcha 
Radetzky.«Toma llévatelo tú, y cuando lo estés haciendo 
piensa en que te cargas al Bizco». Fue una prueba suprema de 
amistad. 

Las correrías de los Chonis duraron algún tiempo más, 
pero nos libramos finalmente de ellos. Un día rodearon a 
José María, que era un retrasado bobalicón y cariñoso, y se lo 
empezaron a pasar bomba con él. No sé cuantas perrerías le 
habían hecho ya cuando decidieron meterlo en un contene-
dor de basura al que trataron de prender fuego. Luego lo 
arrojaron calle abajo por la cuesta empinada. Se formó tal gri-
terío que las voces llegaron hasta el cuarto piso de portal del 
estanco. «¡Miguelín, Miguelín, que matan a tu hijo» Miguelín, 
el padre de José María, el hombre del cuello de toro, bajó a la 
calle como un torbellino. Había sido legionario en África en la 
época en la que todavía se castigaba a los más levantiscos a 
llevar sacos terreros a la espalda en las largas marchas. Migue-
lín había llevado unos cuantos. Trabajaba en la fábrica de 
coches, pero en sus ratos libres hacía de fontanero aficionado 
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y solador. Bajó en camiseta, con un pañuelo anudado en la 
cabeza y cubierto de yeso, pues estaba poniendo sanitarios 
nuevos en el baño de su casa. Llevaba al hombro la vieja taza 
del retrete que pensaba cambiar y jadeaba como un poseso 
soltando ternos como venablos. Corriendo, con la taza a 
cuestas, como un sancristóbal, logró alcanzar al Rata y encas-
quetársela en la cabeza. Si se llega a rajar la porcelana lo 
hubiera decapitado. José María estaba bien,dentro de lo que 
cabe, el vil e improvisado vehículo en el que viajaba había ter-
minado por volcar y las llamas se había apagado sin causarle 
demasiado daño. Lo sacaron del contenedor llorando y 
envuelto en mondas de patata. 

Los Chonis no volvieron por allí, pero sus andanzas con-
tinuaron dando de qué hablar, al menos hasta el día en que la 

Guardia Civil se presentó en casa del Rata para llevárselo al 
servicio militar. No regresaron, pero dejaron en mi alma el 
estigma indeleble del cobarde que ya nunca me abandonaría. 
Hace unos meses he creído reconocer al Bizco; estaba en la 
Gran Vía, en un cartón en el suelo, pidiendo. «Toi en la calle, 
no trabao. Tego er sida”. No sé si se trataba en realidad de él 
o fueron imaginaciones mías. Caminando hacia el metro no 
puede evitar un escalofrío mezclado con el recuerdo emocio-
nado del ritmo enérgico de la marcha Radetzky, con la evoca-
ción agridulce de Ernesto y de su madre (tan cálida, tan 
hermosa). Sombras, ya lejanas, perdidas en el tiempo de un 
pasado irrecuperable. 

 
Enrique Salgado

Juan Yuste
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Eran cerca de las 22h en mi reloj digital de pared del día 
22 de diciembre. Me disponía a instalarme frente al televisor, 
después de haber comprobado displicentemente que el sor-
teo de Navidad no me había favorecido tampoco esta vez, 
cuando vi el icono de correo en la pantallita de mi móvil. 
¿Leer ahora? El corazón se me anticipó dándose un vuelco. 
Era un mensaje de Marola: AL UN DESGRACIADO FIN DE 
AÑO ¡HASTA EL PROXIMO! MARO. Yo no me había despe-
dido esta vez rompiendo la costumbre de todos los años por 
estas fechas cuando ella se iba con su familia (marido y dos 
hijos pequeños) a pasar las navidades a Milán. Tras varios 
intentos infructuosos de verla, seguidos de una invitación al 
cine de Marola —con madre incluida— en fecha fija y con la 
imposición de: lo tomas o lo dejas, yo había decidido cortar 
las relaciones y estaba dispuesto a no volver a llamarla nunca 
más. Y ella tuvo que intuirlo: las mujeres no soportan que las 
dejen antes de que sean ellas las que lo hagan. Me sentía feliz 
por la reacción inesperada de Marola y atribuí la causa de su 
tristeza a mi silencio. Sin dilación, le respondí por el mismo 
sistema: CARA MARO TAMBIEN SE TRATA DE UN FINAL DES-
GRACIADO PARA MI ES PRECISO QUE HABLEMOS ¡¡HASTA 
EL PROXIMO!! AL. (Debo aclarar que yo me llamo Alberto). 

De nuevo, comencé a pensar en ella con ternura y de 
manera casi permanente. Me puse a analizar algunos de los 
pormenores de nuestras largas y extrañas relaciones tratando 
de descubrir mis posibles errores. Yo había sido el eterno 
suplicante de amor, pero creía que lo había hecho con ambi-
güedad. Ambigüedad achacable a mi timidez o retraimiento 
dadas las circunstancias que nos separaban. Marola era her-
mosísima, mucho más joven que yo, dos hijos y un marido de 
su edad, alto, fuerte, bastante guapo y con una profesión tec-
nológica en la que ganaba mucho dinero.Todos esos factores 
eran como para disuadirme de mis ilusiones, hasta el punto 
de que a veces me consideraba pretencioso y ridículo a mí 
mismo. Sin embargo, durante los últimos meses, y aunque 
Maro siempre me había dicho que me quería como amigo y 
no deseaba verme muy a menudo, comenzamos a salir juntos 
con mayor frecuencia y alcanzamos un grado muy elevado de 
mutuas confidencias. Ella —que sabía casi todo sobre mi 
vida—, me abrió en varias ocasiones su corazón. Una noche, a 

la vuelta de uno de los numerosos conciertos a los que yo la 
había invitado, se mostró particularmente triste. Decía que se 
encontraba muy deprimida, que atravesaba una crisis total, 
que le asfixiaba la rutina, y se quejaba de las relaciones que 
tenía con su marido: “Últimamente me siento como una puta 
cuando hacemos el amor”. 

Recordando todas esas cosas, decidí que yo debía mos-
trarme mucho más claro y agresivo con el fin de ganarla defi-
nitivamente y que, cuando nos viéramos a la vuelta de sus 
vacaciones, tenía que plantearle una especie de ultimátum. El 
día 31-D, le mandé, sin embargo, un mensaje bastante con-
vencional: MUCHOS BESOS Y MIS MEJORES DESEOS PARA 
EL AÑO NUEVO. Su respuesta casi inmediata fue rara y sor-
prendente: DECIAN LAS BRUJAS CADA SIGLO QUE EL CON-
JURO DE SER AMADO SE CUMPLIA SI LO CONTABAS A 5 
HUMANOS ENVIA ESTE MSJ. A 5 PERSONAS Y SERES QUERI-
DOS MARO. ¡Qué inmensa alegría! A pesar de ser enigmático, 
el mensaje se orientaba en la dirección sentimental del pri-
mero, profundizándola. Sin dudarlo, le respondí al instante: 
CON TAL DE QUE TU ME AMES LO ENVIARE A 5000 AL. Los 
días siguientes los pasé con Marola sola en mi pensamiento, y 
por primera vez en muchos años las navidades dejaron de 
serme antipáticas. Le compré un precioso regalo, y le escribí 
una tarjeta de felicitación en la que le deseaba SLA (salud, 
libertad y amor) y le decía que la quería, con la intención de 
darle ambas cosas en el momento que volviésemos a vernos. 
El 4 de enero le mandé otro msj. a las 18h diciéndole que yo 
estaba en Madrid y preguntándole dónde se encontraba ella. 
Me contestó a las 21 h: VOLVERE EL DIA 8 NOS VEMOS 
MARO. 

El 9-E por la mañana, después de no haber pegado ojo 
en toda la noche pensando en ella y temiendo haber come-
tido un error por no haberla llamado el día anterior, debido a 
consideraciones juiciosas (no deseo agobiarla, llegará can-
sada, tendrá que organizar la casa…), le telefoneé a su móvil a 
una hora temprana, las 11, pero no tanto como las 10h30 en 
que Marola me había llamado a su regreso de las vacaciones 
del último verano para que le sirviera de acompañante 
durante dos tardes, en su búsqueda exhaustiva de un local 
comercial por las calles de Madrid, bajo un aplastante sol de 
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agosto. Marqué alegre su número y escuché expectante la 
señal de llamada durante doce o quince veces hasta que saltó 
la voz anónima, metálica y fría del contestador. Dejé un recado 
—no recuerdo qué dije— confuso y titubeante. No podía creer 
que Marola rehusara responder viendo que era yo quien la 
solicitaba. Llamé al número de su despacho y una empleada 
me comunicó que ya estaba en Madrid, pero que aún no se 
había presentado esa mañana. Volví a llamarla a las 12 h, y la 
misma voz me respondió que Marola estaba ocupada por otra 
línea y que me llamaría cuando terminara su conversación. 
Aguardé inquieto e impaciente hasta las 13 h sin recibir la 
ansiada llamada. Se me ocurrió que ella no quería hablarme 
porque estaba enfadada por no haberla llamado el día ante-
rior, y me animé a llamarla nuevamente y después a las 14 h 
para oír la misma excusa de la misma persona del principio.: 
“Está ocupada por la otra línea, que ella le llamará en cuanto 
termine”, luego añadió: “o que usted la llame”. Loco de dolor, 
aturdido y perplejo le mandé a su móvil un mensaje escrito: 
MARO DESGRACIADA MAÑANA DE COMIENZO DE AÑO 
¿POR QUE? 

Fui incapaz de probar bocado y me quedé sin almorzar. 
Tuve que realizar un esfuerzo sobrehumano para ir a trabajar. 
En mi coche por la M-30, a las 16 h 28 exactamente, me sonó 
el móvil anunciando un msj. Me detuve en el arcén a pesar 
del tráfico y de la intensa lluvia y conecté la pantallita: AL NO 
ME ENTIENDES ESTOY LOCA DE RABIA OLVIDAME PIENSO 
EN TI MARO. Proseguí mi camino como un verdadero zombi 
y a punto estuve de sufrir un terrible accidente. me sentía 
anonadado y herido en lo más profundo de mí. Despaché 
mis tareas como un autómata. Tenía que hacer un esfuerzo 
sobrehumano para dirigirme a mis clientes y, cuando tuve un 
hueco en mi horario, a las 18 h, tecleé en la maquinita: MARO 
COMO VOY A ENTENDERTE SI NO HABLAMOS DESDE 
HACE TRES MESES ESTOY ENFERMO DE TRISTEZA YO TAM-
BIEN PIENSO EN TI AL. No hubo respuesta. Durante toda esa 
tarde y noche leí y releí el que iba a ser último msj.de Marola, 
tratando de encontrar un sentido a tan contradictorio texto. 
Estaba furiosa porque yo no la entendía y me pedía que la 
olvidara, pero al final me decía que pensaba en mí. Esta 
última frase, que tiene un significado muy explícito en el 
código amoroso, sólo se la había escuchado una vez anterior-
mente en otro mensaje que me envió el 29 de septiembre, a 
las 21 h 55 de un viernes, aunque en aquella ocasión, la frase 
era más equívoca y utilizaba el pretérito perfecto compuesto 
de indicativo en lugar del presente. 

Poco a poco la calma fue ganando terreno a la zozobra, 
y al final de otra noche en blanco de vueltas y más vueltas en 
la cama y de permanentes suspiros, recuperé la serenidad y 
hasta una cierta euforia. Llegué a la conclusión de que Marola 
me amaba y se quejaba de que yo no había sabido correspon-
derla, y que la causa de su tremendo enfado no era otra, sin 
duda alguna, que no haberla llamado el mismo día de su 
regreso a Madrid. Recordé que me había dicho en varias oca-
siones que era terriblemente posesiva e impulsiva y que 
cuando deseaba algo, lo deseaba con pasión y no soportaba 
que se lo negaran o demoraran. Tuve entonces la luminosa 

idea de llevarle a su despacho por la mañana, antes de que 
llegara, el regalo y la tarjeta de felicitación que ya he mencio-
nado. Se los dejé en una bolsa del Corte Inglés al portero del 
edificio insitiendo en que era muy importante que se lo 
entregase en mano a Marola en cuanto la viese aparecer, y 
acompañé mi recomendación con una moneda de 500 pese-
tas que el hombre se apresuró a guardarse en un bolsillo de 
su mono azul. Creía que cuando Maro abriera el paquetito 
(conteniendo un bonito y costoso collar) y leyera la tarjeta 
navideña con la frase final: “Te quiero”, se daría cuenta de que 
yo había estado pensando en ella sin cesar y de que había 
esperado con impaciencia su vuelta. 

Aguardé con espanto durante todo el día alguna reac-
ción suya. Me temía que rechazara los regalos porque eso sig-
nificaría que no deseaba objetos comprados y envueltos con 
amor procedentes de alguien a quien quería sólo como 
amigo. Pero Marola no dio señales de vida. Yo seguía todavía 
tratando de desentrañar el significado último de su mensaje y 
se me ocurrió mostrárselo a una vieja amiga —sin revelarle el 
nombre de la autora— para recabar su autorizada opinión 
femenina. Mi amiga, tras analizarlo detenidamente, me dio la 
prometedora respuesta: “Se trata de la reacción de una mujer 
enamorada que se siente incomprendida”. 

Con tan halagüeña interpretación, que confirmaba la 
mía y alentaba mis deseos, viví mi tercera noche en blanco. 
Pero esta vez no deseaba dormir sino recrearme en mi 
reciente certeza: Marola me quería, ¡qué inmensa felicidad! 
Repasé nuevamente nuestras relaciones en detalle y encon-
tré más motivos que justificaban mi creencia: la vez que me 
preguntó si yo no tenía preocupaciones, cuando me animaba 
a que me buscara un estudio y me fuera a vivir solo, la oca-
sión en que intentó una broma-¿burla? (que fingí no captar) a 
propósito de los tintos de verano a los que su marido era 
muy aficionado, cuando pretendía dejarlo sólo en el con-
cierto de Carmen Linares al que ella quería venir conmigo; en 
fin, múltiples pistas que no siempre fui capaz de interpretar 
como puentes que ella me tendía para que me decidiese a 
amarla. Pero ahora sí que estaba decidido a hacerlo: no la per-
dería como había perdido a otras mujeres anteriormente por 
mi falta de arrojo o de deseo. 

Pasé solo la noche más exaltante de mi vida. Me sentía 
enamorado como nunca, con todos los síntomas de la enfer-
medad de amor: suspiros incesantes, vértigos en las tripas, 
una energía interior capaz de desafiar los mayores peligros, 
un ardiente deseo de estrechar su cuerpo y, junto a todo eso, 
los insomnios y la inapetencia de los días anteriores; pero, 
sobre todo, ella y nada más que ella dentro de mi pensa-
miento, dentro de mi pecho como un alien (se me ocurrió 
pensar), impidiendo que reparara en algo distinto a nosotros 
dos. Me acordé que dormía esa noche en casa con su marido 
y me pregunté si dormirían en habitaciones separadas y si 
Maro podría dormir pensando en mí del modo que yo pen-
saba en ella: PIENSO EN TI, me repetía una y cien veces. Sí, 
estaba enamorada y yo no había sabido corresponderla, 
ENTENDERLA. Pero no fue porque no la quisiera también, 
sino porque me parecía imposible que ella me amara. Eso 
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equivalía a un milagro (dadas nuestras circunstancias) y no 
sabemos advertir la realización de los milagros cuando suce-
den: somos incrédulos. Yo había sido incrédulo y no había 
tenido fe. Sin embargo, Maro pensaba en mí. Encendí la luz 
varias veces para releer el mensaje, y sobre todo la última 
frase: PIENSO EN TI PIENSO EN TI. La noche se hizo intermi-
nable. Decidí ir a verla a su despacho sin prevenirla. Para pre-
parar el terreno le envié otro msj. a las 9h aludiendo a la 
canción de un disco del cantante cubano Antonio Machín, 
que yo le regalé a comienzos de verano, porque me había 
dicho que le gustaba mucho: DOS GARDENIAS PARA TI CON 
ELLO QUIERO DECIR TE QUIERO MI VIDA. 

La mañana estaba pasada por agua. Salí a la calle y en 
pocos minutos me puse empapado. Tomé dos cafés america-
nos en Miau para levantarme el tono y me encaminé hacia la 
oficina de Marola. La noche en vela me había dejado algo des-
templado, pero yo andaba sonriente, feliz y mojado bajo la 
incesante lluvia de Madrid. “No ha llegado todavía pero no 
tardará en hacerlo”, me dijo una de sus empleadas, probable-
mente la misma que me había respondido al teléfono. La 
esperé en el portal del edificio durante quince minutos que 
se me figuraron eternos creyendo que no iba a presentarse 
nunca. Por fin apareció por la esquina de la calle de Víctor 
Hugo. Nos besamos en las mejillas y me propuso ir a hablar a 
un café cercano donde ya habíamos almorzado juntos en 
varias ocasiones. Maro no quiso que yo le sostuviera el para-
guas y los dos nos refugiamos bajo el suyo de la lluvia que no 
paraba. Pasé mi brazo por su cintura y la noté tensa. Entra-
mos en la cafetería y nos sentamos alrededor de una mesa 
con ella a mi derecha: “¡Y bien!”, exclamó apenas sonriente, 
la espalda apoyada en la silla en una actitud distante. 

Le dije que había venido por sorpresa con el fin de que 
quedáramos esa misma tarde para hablar largo y tendido. 

Rechazó tajantemente mi propuesta alegando múltiples ocu-
paciones: familia, madre en casa, etc. Se me secó la boca y me 
encogí de hombros mientras Marola se echaba hacia atrás dis-
tanciándose aún más. Le solté precipitadamente que la que-
ría y que ansiaba saber si ella sentía lo mismo que yo. “Claro 
que no, ya te he dicho que te quiero sólo como a un amigo y 
no creo que esto vaya a poder ser de otro modo”, me respon-
dió con desesperante frialdad. “Pero entonces ¿qué sentido 
tienen todos esos mensajitos que me has dejado, incluso me 
has dicho pienso en ti, y que yo sepa eso significa te quiero”. 
“Sí, como a un amigo”, volvió a decir. ¡No me lo podía creer! 
Me sentía ridículo y profundamente herido. Tenía ganas de 
abofetearla por haber estado divirtiéndose con el dichoso 
móvil como si fuese una maquinita de juegos para niños, 
pero de chico me enseñaron que en toda mujer debemos ver 
a nuestra madre, a la que nunca podemos maltratar. Quise 
hacerle reparar en algunas de las contradicciones en las que 
ella había incurrido: por qué anunciarme la fecha exacta de 
su vuelta a Madrid y su intención de verme: NOS VEMOS, 
para luego hacerme pasar la terrible pena del 9-E (que ya he 
tachado de negro en todos mis almanaques) rehusando 
incluso responder a mi primera llamada, ¿a eso llamaba ella 
comportarse como amiga? Pero no es lo mío afear conductas 
morales ni menos andar reclamando ninguna deuda de amor. 
Le dije simplemente que ya no volvería a llamarla nunca más. 
“Es una lástima que se acabe así una relación que ha durado 
más de diez años”, me respondió. “Sí, es una lástima, pero yo 
no quiero seguir sufriendo cada vez que te veo”. Salimos del 
bar sin haber consumido nada, y cada uno tiró para un lado 
de la calle, bajo la lluvia. 

 
Balbino Gutiérrez
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“El sol era todos los horizontes, todas 
las direcciones. Quemaba los minutos, los 
segundos, los relojes de arena, los relojes 
mecánicos; quemaba el tiempo y la eternidad” 

Las doradas manzanas del sol 
Ray Bradbury 

 
Cuando Herbert West se despertó a las seis y media de 

la mañana de un caluroso jueves de agosto, y miró la esfera 
luminosa del despertador, supo que no llegaría a coger el 
avión de las siete que le llevaría a Phoenix, y recordó, una vez 
más, que tenía que comprar un despertador nuevo. 

Era la primera vez en quince años como vendedor de 
bombones que perdía un avión, y era la primera vez en toda 
su vida que tendría que coger un autobús, a pesar de que 
siempre había sido contrario a ello. 

No era Herbert West un hombre que se pusiera ner-
vioso con facilidad. Lentamente se levantó, se aseó, se desa-
yunó copiosamente y se vistió. Más tarde cogió la maleta de 
muestras de bombones y se fue en taxi hacia la estación de 
autobuses. 

A las ocho de la mañana los andenes de la Estación Cen-
tral mostraban una multitud de personas que querían coger 
el autobús para salir de la ciudad, la mayoría de ellos por 
motivos profesionales. 

Herbert se detuvo en la puerta, contempló el termóme-
tro digital, que marcaba 25º, resopló, maldijo el día en que no 
había comprado un despertador y se dirigió hacia la ventani-
lla de billetes. Su profesión de vendedor de bombones le exi-
gía cierta imagen externa, el traje y la corbata eran necesarios, 
incluso en verano. 

Como el viaje hasta Phoenix duraría unas seis horas, 
entró en una de las tiendas que había en la estación, compró 
tres revistas y dos paquetes de tabaco, y se dirigió hacia el 
autocar, que tenía prevista la hora de salida a las 8.15 horas, 
mientras encendía su primer cigarrillo del día. 

Sentado en su asiento de fumadores junto a la ventani-
lla, Herbert se acomodó y se dispuso a aguantar lo mejor 
posible las seis interminables horas de un viaje sofocante. A 
su lado el asiento lo ocupaba un joven de unos veinte años 
que rumiaba goma de mascar. Tampoco le interesaba a Her-

bert mucho su compañía, no solía dirigir ni una sola palabra a 
sus compañeros de viaje, salvo el saludo y la despedida, casi 
siempre muy escuetos. 

El autobús arrancó con un ronco ronrroneo, y lenta-
mente abandonó la estación. Mientras cruzaba las últimas 
calles de la gran ciudad, el conductor accionó una tecla y 
conectó el vídeo. En la pantalla aparecieron los títulos de cré-
dito de la película Con la muerte en los talones. Se colocó 
los auriculares y comenzó el viaje con buen cine. Encendió 
un cigarro, después de ofrecer a su compañero, al que ni 
siquiera dirigió una triste mirada, y puso toda su atención en 
la graciosa cara de Cary Grant. 

Hacía tres horas que el autobús viajaba, y eran ya treinta 
los minutos que Herbert llevaba dormido con la revista sobre 
las rodillas y la cabeza apoyada en la ventanilla. Un hilo de 
sudor le recorría la cara e iba a perderse por el nudo de la cor-
bata. Una mosca sobrevolaba su cara posándose unas veces en 
su grotesca nariz y otras en una de las orejas. 

El autobús zumbaba a gran velocidad por una carretera 
sin curvas que discurría en medio de un desierto. A ambos 
lados del asfalto se extendían grandes extensiones de arena 
en las que no se distinguía ni una sola edificación, y donde la 
vegetación era escasa y estaba formada casi exclusivamente 
por cactus. Era imposible que en aquel medio pudiera sobre-
vivir ningún ser vivo, salvo lagartos, culebras y otras alimañas 
parecidas. 

De repente el autobús disminuyó la velocidad hasta que 
mediante un frenazo seco se detuvo junto a la carretera. Her-
bert se despertó sobresaltado, miró a su compañero con ojos 
asustados, cogió el maletín de muestras y se dirigió hacia la 
puerta. Avanzaba por el pasillo central del autobús golpeando 
a su paso a los otros viajeros con el maletín. Ya casi en la 
puerta alzó la vista hacia la pantalla de vídeo y reconoció a 
Robert Mitchum en La noche del cazador. Otra gran pelí-
cula, pensó cuando ya bajaba el último escalón y ponía el pie 
en el suelo. Lastimó no poder ver la película. Rápidamente la 
puerta se cerró a su espalda. El conductor le saludó con la 
mano, y el motor volvió a rugir. 

Cuando el autobús abandonó el arcén de la carretera, 
Herbert se encontraba junto a una carretera larguísima en 
medio de un desierto. A lo lejos se distinguía todavía la 
silueta del autobús fundiéndose con la línea del horizonte. 

UNA SOLEADA MAÑANA DE AGOSTO 
MIGUEL GARCÍA MARBÁN
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Dejó el maletín en el suelo y giró la cabeza hacia ambos 
lados de la carretera, no vio ningún vehículo. Sentía el sol 
abrasador sobre su cabeza. Alzó la cabeza hacia la bola de 
fuego y rápidamente tuvo que desviar la vista para que no le 
cegaran los rayos del sol. Miró el reloj, eran las 12.00 horas y 
calculó que por lo menos habría 40 grados. El calor era inso-
portable. 

Con la mirada clavada en el horizonte y una mano sobre 
la frente para defenderse de los rayos del sol, Herbert se dio 
cuenta de que se había equivocado de parada y había bajado 
del autobús dos horas antes de la ciudad donde tenía que 
enseñar sus muestras. Una vez más maldijo su torpeza y su 
mala memoria para no comprar un despertador nuevo. 

Herbert West no se puso nervioso. Se quitó la chaqueta, 
se aflojó el oprimente nudo de la corbata, y se dispuso a 
esperar que pasara otro autobús o algún vehículo que le 
pudiera acercar a la población más cercana. 

A los quince minutos de estar esperando, como se abu-
rría y el calor era achicharrante, se puso a andar hasta el otro 
lado de la carretera. Al llegar al centro, se dio media vuelta y 
se quedó mirando la línea infinita de rayas blancas. Por su 
cabeza pasó una secuencia de la película Con la muerte en 
los talones, y se vio como Cary Grant. Sonrió y siguió hasta 
la otra cuneta, donde no había nada más que algún cactus, y 
regresó lentamente. 

A la una de la tarde, cuando llebava una hora esperando, 
empezó a impacientarse. No pasaba nadie, y sabía que con 
esas temperaturas tan altas y sin agua no podría aguantar 
mucho. Tampoco podía empezar a andar, no sabía en qué 
dirección hacerlo, y además sería un esfuerzo innecesario 
que adelantaría la deshidratación. Empezó a tener miedo. Si 
no pasaba nadie sabía que moriría. 

Para aliviar la sequedad de boca abrió el maletín de 
muestras y cogió algunos de los bombones que él sabía que 
estaban rellenos de licor. Los iba partiendo y absorbía el 
líquido del interior. 

Cuando acabó se dio cuenta del error cometido. Ahora 
tenía más sed que al principio. Se puso a pensar como reme-
diar de su sed implacable. 

Herbert había leído en algún libro que los cactus alma-
cenan el agua en su interior. Cruzó la cuneta que había a su 
espalda y se dirigió hacia un enorme cactus que tendría dos 
metros de altura. Cuando estuvo junto a la planta, observó las 
puntiagudas espinas y comprendió que no sería tarea fácil 
acceder al interior del cactus. Como no tenía ningún instru-
mento cortante, cogió una piedra grande y la lanzó contra el 
tallo del cactus. Lo único que consiguió fue que la piedra 
rebotara y le cayera sobre un pie causándole gran dolor. 
Desechó la idea del cactus y se volvió cojeando hacia el borde 
de la carretera. 

Se sentó sobre el maletín. La temperatura era demasiado 
elevada. El sudor le corría por la cara, algunas gotas le entra-
ban en los ojos y le producían gran escozor. Con la barbilla 
apoyada en las manos y los codos sobre las rodillas, miraba la 
multitud de hormigas que habían infectado los restos de cho-
colate que quedaban en los envoltorios de los bombones. 

Un zumbido lejano le hizo levantar la cabeza y mirar 
hacia el lado derecho de la carretera, a pesar de que la luz del 
sol le cegaba. A lo lejos distinguió la silueta de un vehículo 
que avanzaba a gran velocidad. Poco a poco el zumbido se 
fue convirtiendo claramente en el ruido del motor de un 
coche, que ahora se percibía perfectamente. Se alegró de la 
buena suerte que iba a tener. En poco tiempo estaría otra vez 
en la civilización. Todo lo deprisa que pudo, se levantó y se 
dirigió al centro de la carretera. Cuando el vehículo estuvo a 
menos de doscientos metros alzó los brazos para que fuera 
mejor visto por el conductor. Pero al encontrarse a menos de 
cien metros, Herbert se percató que el conductor no reducía 
la velocidad, y supo que su intención era seguir adelante sin 
parar. Su instinto le dijo que era la única forma de sobrevivir. 
Si no paraba para cogerle, moriría. 

—Para, para, para. —gritó de forma enloquecida, a la vez 
que se ponía en medio de la trayectoria del vehículo. 

Pero el vehículo hizo una rápida maniobra y esquivó a 
Herbert, que al ver como le sobrepasaba, echó a correr tras él 
maldiciendo al conductor. 

A los cien metros de estar corriendo, se detuvo y vió 
desesperadamente como el coche se alejaba. Algunas lágri-
mas fluían de sus ojos y casi inmediatamente se secaban gra-
cias al intenso calor. Herbert recordaba con amargura que él 
tenía como norma no coger a desconocidos en la carretera. 

Miró el reloj. Eran las 15.00 horas. El sol era abrasador. 
La temperatura sobrepasaba los cincuenta grados. Jadeando 
todavía por el esfuerzo realizado al correr detrás del coche, 
comenzó a anadar carretera adelante. No quería rendirse a la 
evidencia de que en poco tiempo se deshidrataría y moriría 
de una muerte horrorosa. Intentó secarse con la manga de la 
camisa algunas gotas de sudor de la frente, pero tuvo que 
retirar el brazo por el dolor que le produjo el roce de la tela 
con la piel. Tenía toda la cara quemada por el sol. 

Andaba con paso inseguro y vacilante. Cojeaba. Los bra-
zos le balanceaban a ambos lados del cuerpo y parecían que 
en cualquier momento fueran a desprenderse de los hom-
bros. La cabeza iba apoyada en el pecho. 

A los treinta minutos de estar andando por el asfalto 
notó que las plantas de los pies se le habían recalentado y 
siguió por el arcén de tierra. No sabía porqué andaba. En lo 
más profundo de su ser le movía el instinto de supervivencia. 

Cerró los ojos, y soñó despierto olas rompiendo en pla-
yas de mares azules, soñó oasis cristalinos de perdidos desier-
tos, soñó cumbres nevadas de lejanas montañas, soñó una 
tarde lluviosa de otoño, y también soñó un vaso de agua fría. 
Después pensó si había soñado o había visto espejismos en el 
horizonte del desierto. Estaba empezando a alucinar. 

Tropezó con una piedra que le produjo fuerte dolor en 
la pierna herida. Abrió los ojos, y pensó que mañana iría a la 
piscina de su urbanización, e imaginó que recordaría todo 
esto como una pesadilla. 

Cuando ya no pudo más, se detuvo y se sentó. Tenía la 
espalda apoyada en un poste de la luz. Deshidratado, con la 
boca seca y la lengua pegada en el paladar, poco a poco su 
espalda fue resbalando por la superficie del poste hasta que 
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su cuerpo fue a parar al suelo. Estaba tumbado en el ardiente 
suelo con la cabeza boca arriba. 

Cuando las fuerzas le abandonaban, en el cielo azul 
pudo distinguir un avión, y comprendió que era el mismo en 
el que tantas veces había regresado de sus viajes a Phoenix, y 

desde el que tantas veces en el frescor del aire acondicionado 
y con un vaso de whiski, había distinguido una larga carretera 
en medio de un desierto. Su último recuerdo fue para un 
maldito despertador nuevo. 

Miguel García Marbán

Juan Yuste
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      Hola, os presento a una flor especial: 
Es especial por que tiene 6 pétalos y además por su 

nombre “flor-strap”. Tiene múltiples usos: como cura del 
aburrimiento, como ejemplo de algo sólo posible en la mente 
humana, y su último uso conocido es como ayuda para intro-
ducir las distintas técnicas de remuestreo en datos depen-
dientes. 

Como sabréis, primero Tukey (1958) con el jackk-
nife y luego Efron (1979) con el bootstrap nos enseña-
ron a estimar varianzas y distribuciones de estadísticos. 
Estos métodos fueron diseñados para datos independientes, 
y si los aplicamos a datos como muestra “flor-strap” poco o 
nada aprenderemos, como en las figuras siguientes: 

En la Figura (a) aplicamos el jackknife de Tukey, hemos 
omitido un solo punto de la flor. No parece muy distinta de la 
“flor-strap” original y por tanto no nos permite descubrir la 
variabilidad en el dibujo. En la Figura (b) aplicamos el boots-

trap de Efron, aquí toda estructura se rompe y de un gráfico 
clásico pasamos de golpe a la pintura abstracta. En (b) solo hay 
una flor porque el pintor nos lo dice en el marco del cuadro. 

De manera que, debemos modificar los métodos de 
remuestreo para que sean aplicables a nuestra “flor-strap” en 
la que el verde sigue al verde y éste se une con el centro ama-
rillo del cual salen pétalos rojos y naranjas, es decir la disposi-
ción de los colores tiene estructura de dependencia. Künsch 
(1989) dio con una solución: el jackknife por bloques (c) y el 
bootstrap por bloques (d): 

Si miramos muchos gráficos como (c) podemos apren-
der de la variabilidad del gráfico ya que lo que falta en la 
figura (c) contiene mucha información de la “flor-strap” origi-
nal. En (d) reconocemos el cubismo, solo con pedazos des-
cubrimos la flor, y muchos (d) son arte y además nos 
muestran la parte esencial de la “flor-strap”. 

Otra solución a este problema es el subsampling de 
Politis y Romano (1994) que ilustramos en (e): 

No desprecies a (e) por su tamaño, en modo alguno es 
una pintura menor. Todo lo contrario, en las miniaturas a 
veces encontramos más información que en los grandes 
murales. Mirar a todos los (e) posibles es la manera de enten-

1 Este trabajo surge de una visión personal no-matemática de la tesis doctoral titulada Métodos de remuestreo y datos omitidos en series temporales elaborada en el Departamento 
de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid de Andrés M. Alonso.

FLOR-STRAP O EL BOOTSTRAP 
VISTO CON LOS OJOS DE UN NIÑO1 
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der la pintura de Politis y Romano. ¡Ah! este tipo de métodos 
es válido para cualquier tipo de flor, mientras que el boots-
trap por bloques de Künsch necesita flores de trazos suaves. 
Ya se sabe, una versión cubista de una pintura cubista con-
verge casi seguro a un cuadro abstracto. 

Y en este punto nos preguntamos qué podemos añadir 
a tales soluciones: (I) restauración del cuadro (c), pues el 
gran público prefiere los cuadros “intactos” para tener una 
visión completa; y (II) suavizar el cubismo de (d) comple-
tando los pétalos y uniéndolos cuando sea posible. En el 
capítulo 1 mostramos la artesanía de la interpolación de los 
valores omitidos, y que ahora les ilustramos en (f ) y (g). 

De más está decir que la interpolación en (f ) y (g) no es 
perfecta, tenemos en cuenta la estructura de la “flor-strap”, 
pero solo podemos aproximarnos al modelo de dimensión 
infinita que la genera mediante una sucesión de modelos de 
flores-sieve: flores de 1, 2, 3, 5, 8,… pétalos (filotaxia regular o 
serie de Fibonacci) o flores de 3, 4, 7, 11, 18,… pétalos (filota-
xia irregular o serie de Lucas); de 1, 2, 3, 4,… colores; de color 
continuo o moteado, y un largo etcétera de parámetros. Esto 
nos lleva al capítulo 2, donde estudiamos la predicción de una 
característica (color o forma, en nuestro ejemplo) dados los 
trazos anteriores, y luego generalizamos este problema de 
predicción al caso de interpolación (restauración) en el que 
tendremos en cuenta para predecir no solo los trazos anterio-
res sino las características de los objetos cercanos.

En los resultados del tema anterior, comprendemos que 
la reconstrucción está condicionada por el modelo seleccio-
nado, y en el capítulo 3, damos una manera de introducir la 
incertidumbre sobre el modelo generador de la “flor-strap”. 
En el gráfico siguiente ilustramos el método implementado 
en este capítulo: en (h1) reconstruimos (d) con un modelo 
de 7 pétalos y los colores añadidos son una media ponderada 
de los colores cercanos, en (h2) con un modelo de 5 pétalos 
y cada pétalo del color predominante, y por último en (h3) 
damos la predicción que asigna probabilidades iguales a 
ambos modelos recuperando una característica esencial de la 
“flor-strap” sus 6 pétalos. 

En el capítulo 4 concluimos esta memoria con un 
último apunte sobre la “flor-strap”: a diferencia de la marga-
rita común cuando tire de los pétalos de esta flor conviene 
empezar con una predicción pesimista. 
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SOFÍA GONZÁLEZ CALVO

 emasiado jardín: 
 

Porque estás lejos, 
le estoy dando a los árboles 

lo que es del César  
 
 

Las flores callan. 
Saben decir tu nombre, 

pero se callan. 
 
No vas a domarme. 
Ni con miel ni con látigos de azúcar,  
ni con descargas eléctricas y besos de anguila. 
 
 
Todo el orégano del monte escucha,  
y canto, 
para todo el orégano del monte. 

Tenue, 
desperezando labios, 

melocotón templado sigues cerca, 
latiendo semiabierta a mis caricias. 

 
 

El maíz transgénico envenena las mariposas. 
 
 

Cromática de invierno: 
 

Aspirinas azules, 
flores blancas, 

agua de color verde en los jarrones. 
Amanitas muscarias estampadas 

de código de barras. 
 
 

TV 
Té verde 

 
rana purpurina 
carta de ajuste alambre 

ficus c  i  n  t  a  aislante verde 
antena helecho 

canto 
rodado

Sofía González Calvo (9 Abril 1978) es licenciada en Bellas Artes. Ha hecho cursos de escultura y escenografía en Estrasburgo y 
en Bolonia. Ha colaborado con la revista de creación “Entonces” y forma parte, como escritora de poesía, de la Red de Arte Joven 
de la Comunidad de Madrid.
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LAS PALABRAS 
 

as palabras son inútiles, tercas, retorcidas 
como tornillos que no entran rectos. 
Y me cansan. Pero son lo único que tengo. 
 Los juguetes de un niño pobre. 

Yacen destripadas a mi alrededor. 
Todo su encanto se derrama por sus vientres abiertos. 
El mecanismo hace tiempo que dejó de resultar 
intrigante o atractivo. 
No hay desafío. No hay chispa. No hay color. 
El mundo es tan gris como mi asco. 
Las palabras son los puntales de mi abulia. 
Pero son —lo he dicho, lo repito— lo único que tengo. 

EL SONIDO DEL MUNDO 
 

ay veces 
en que el mundo 
se reduce 
 a una simple 

onomatopeya: 
 
tic 
tac 
tic 
tac 
tic 
tac 
tic 
tac… 
 
Pero por suerte 
o por desgracia 
este poema 
no tiene efectos 
de sonido.

ROGER WOLFE
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OPORTUNIDADES 
 
 

amino por el tejado 
 del centro comercial. 

 
Lo tienen montado como un jardín. 
 
Plantas por aquí y por allá. 
Flores, enredaderas, incluso 
árboles pequeños, entre los que se abren 
veredas bordeadas de muros bajos 
en los que se demoran quinceañeros 
riéndose y fumando, bebiendo, 
contando chistes malos, 
soltando risotadas. 
 
Al fondo hay una carpa 
con un gran cartel a la entrada: 
OPORTUNIDADES. 
 
Entro y me doy una vuelta. 
 
Abrigos de la pasada temporada, 
demasiado grandes o pequeños, 
o con rotos, o con manchas. 
 
Y el precio sigue siendo prohibitivo. 
 
Zapatos huérfanos y viudos, 
del 45 y del 46. De una cutrez 
indescriptible. Polos. Jerséis. 
Bolsos, sujetadores. 
 
Unas chicas andan revolviendo 
entre las camisetas. 
 
Me pruebo una gabardina. 
No es mi estilo. 
Cuesta diez napos y no tiene pinta 
de valer ni para un baile de disfraces. 
La vuelvo a colocar en el perchero. 
 
Salgo de la carpa 
y cruzo de nuevo el tejado. 
 
Un grupo de adolescentes 
posiblemente emporrados 
que ya antes habían emitido comentarios 
vuelven a soltar la gracia cuando paso: 
 
«Ahí viene el ruso otra vez». 
 
Ah, Dios. 
 
Un día de éstos 
alguien va a acertar con nosotros 
y nos vamos a llevar una sorpresa.
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LECTORES 
 

a Casa del Libro. 
Voy bastante por allí. 
Es un cruce entre el nuevo concepto 
 de macrolibrería 

y la vieja librería de fondo. 
Tienen una sección de libros en inglés 
que está bastante bien. 
Pillo allí muchas cosas. 
Me estoy puliendo lentamente a Highsmith. 
Y Somerset Maugham. 
Y he pillado cosas de Bukowski. 
Hace poco decidí comprar por fin 
el guión de Barfly. 
Tenía pinta 
de llevar seis meses en la estantería. 
(Recuerdo que lo tuve entre las manos 
en Londres, hace años. Como Obituaries, 
de Saroyan. Y no pillé ninguno de los dos.) 
También me he llevado cosas de Simenon. 
En las ediciones esas de Tusquets. 
Muchas de ellas están en estado lamentable. 
Se ve que los libros del tipo no rotan. 
La última vez cogí una novela de él 
y cuando fui a pagar no me hizo falta 
señalar el estado del volumen para que me descontaran el 10%. 
Son pequeñas cosas. 
Pero hacen que vuelva. 
No voy a ninguna otra librería de Madrid. 
Y luego hay otras sorpresas. 
El cajero que me confesó que tenía 
un libro mío de poesía en la mesilla. 
Y que se lo estaba recomendando a todo el mundo. 
No me hizo descuento. 
Pero me alegró bastante el día. 
No le pedí la dirección. 
Podría haberlo hecho; haberle enviado 
un libro dedicado. 
No se me dan bien, a veces, los detalles. 
Pensamiento lento, para algunas cosas. 
En fin, este poema 
es para él.
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EL DOBLE 

(sobre una canción de L. Cohen) 
 

I can’t forget, 
but I don’t remember what 
 

Leonard Cohen 
 
 

e dejé caer de la cama 
y me preparé para la lucha. 
Me fumé un cigarrillo 
 y me apreté el cinturón. 

Me dije: «Éste no puedo ser yo, 
debe de ser mi doble». 
Pero no consigo olvidar; 
no consigo olvidar, 
y el caso es que no recuerdo el qué. 
 
Voy quemando la carretera 
que me conduce a Fénix. 
Tengo una vieja dirección 
de alguien a quien conocía. 
Fueron altos, buenos, libres tiempos: 
tendríais que habernos visto. 
Pero no consigo olvidar; 
no consigo olvidar, 
y el caso es que no recuerdo a quién. 
 
Hoy voy a presentarme allí 
con un ramo de cactus. 
Tengo un coche que anda 
a base de recuerdos. 
Y puedo prometer, 
lo juro, 
que nunca nos atraparán. 
Y si lo hacen, 
que digan que fui yo. 
 
Te amé toda mi vida, 
y así es como quiero acabarla. 
El verano casi ha terminado. 
El invierno se va poniendo a punto. 
Sí; el verano ha terminado, 
pero hay cosas que duran para siempre. 
Y no consigo olvidar; 
no consigo olvidar, 
pero no recuerdo el qué.
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UNO DE ESTOS DÍAS 

One of these days 
You’re gonna miss me, honey… 

 
a mañana empezó mal. 
Se había despertado 
con una vaga sensación de angustia 
 desprovista de motivo aparente. 

 
Se sentó ante el ordenador 
con un café cargado 
y lió el primer cigarrillo del día. 
Luego 
se conectó a Internet. 
Fue a una librería electrónica 
y estuvo mirando 
títulos y autores. 
 
Nada nuevo de Goodis. 
Hacía tiempo que estaban reeditando 
sus novelas. 
Pero con cuentagotas; 
al lector común 
seguían sin gustarle 
los finales infelices. 
 
De Buk tampoco había 
nada nuevo. 
 
Finalmente, tecleó «Russell, Bertrand» 
y pidió un librito interesante: 
Ensayos impopulares. 
 
Impopulares. 
Como sus propios libros. 
Ya no había editores 
en todo el país 
que se los quisieran coger. 
 
Bueno, qué más da, 
se dijo. Algo hay que hacer 
para entretener la dichosa espera. 
 
Se levantó de la mesa 
para ir a la cocina 
a preparar otro café. 
 
La mujer que venía a limpiar 
lo encontró tirado en el pasillo. 
 
Los perros le estaban 
lamiendo la cabeza. 
 
Algún cretino 
se sacó luego de la manga 
que parecía sonreír.
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SORIA 

 
l dueño del bar 
estaba llenando 
 las neveras. 

 
Me dijo 
que dos autocares 
de presidiarias 
acababan de pasar 
por el local 
y lo habían dejado 
seco. 
 
Pagué el café 
me metí en el coche 
y me marché de allí. 
 
El sol 
azotaba la autovía. 
 
Estuvo dándome 
de frente 
durante todo el viaje 
de regreso. 

EL ARTE EN LA ERA DEL CONSUMO 

 
a edad de la ansiedad: 
el tiempo de los nervios rotos. 
Caminamos hacia el fin 
 como comediantes por una cuerda floja 

que se deshilacha por momentos. 
Debajo de nosotros, 
el patio interior 
de un centro comercial. 
Contemple el espectáculo 
mientras compra. 

GRANADA 

 
l otro lado 
de la ventanilla del tren 
 el crepúsculo va poblándose de luces. 

 
Ahí fuera 
mataron a Lorca 
hace más de 60 años. 
 
Por mi parte, 
yo ayer cumplí los 38. 
 
No he decidido 
si me siento viejo 
todavía.
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FUMANDO ESPERO 

l cigarrillo: 
tiempo 
dentro del Tiempo; 
 pausa; 

paréntesis; 
mundo al margen 
de este mundo. 
 
Cuántos cigarrillos 
—entonces— 
para crear un tiempo 
dentro del Tiempo 
de tu ausencia. 

EL OBSERVADOR Y LO OBSERVADO 

e ha vuelto loco. 
Está viviendo 
en un apartamento carísimo en el centro 
 que no sé ni cómo puede pagar. 

Con un poco de suerte 
se ha metido a traficante 
y en una de éstas lo liquidan. 
Este domingo fue muy triste. 
Estaba completamente borracho 
y se pasó toda la tarde 
—a los niños les tocaba con él— 
insultando a mi hijo mayor. 
Cuando volvió conmigo 
el crío no paraba de llorar. 
Voy a acabar teniendo 
que llevarlos a un psicólogo 
para que puedan ir a visitar 
a su propio padre. Y eso, 
claro, no lo pienso hacer. 
Estaría bueno. Antes hago 
lo que sea. Y me da igual 
lo que diga el juez. En fin…, 
no sé. Esta tarde tengo cita 
con el abogado. Así que a ver 
lo que me dice. 
Yo por mi parte he decidido 
que ya no me preocupo. 
No puedo. Estoy al límite 
de lo que puedo resistir. 
No puedo. Ya no puedo. 
Ya no puedo más…» 
 
No sé por qué 
me contaba aquella historia. 
 
Ni sé muy bien por qué 
se me ha ocurrido repetirla. 
 
No lo sé. 
 
Pero creo que es cuestión 
de darle vueltas. 
 
En ello estoy.
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LA ESCORIA DE LOS DÍAS 

 
ada vez que me siento 
aquí delante 
y me preparo para tirar 
 un nuevo día por la borda 

—cartas, faxes, facturas, 
asuntos pendientes, traducciones— 
recuerdo el poema aquel de Carver 
que habla de eso mismo: 
un individuo que malgasta la jornada 
en llamadas y recados y tareas, 
mientras los poemas que le aguardan 
se van mustiando en sus carpetas. 
Hay que comer, dice la gente. 
Sí: hay que comer… 
Hubo un tiempo 
en que me angustiaba todo esto. 
Ya no. He aprendido 
que tanto da una cosa como otra: 
llamadas, recados, tareas o poemas. 
La misma escoria en que te acabas. 
 
 

(Del libro inédito El arte en la era del consumo) 
 

Roger Wolfe
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DEL RETORNO 

 
odos gritaron “Gloria”, cuando entraba 
la nao esplendorosa al malecón. 
Nunca la luz, jamás la blanca lontananza 
 oro vistieran como en la victoria 

(¡Salve a vosotros, que redonda visteis 
la haz del mundo, dioses, 
atlantes gladiadores de la ola altísima!) 
Que todo floreció por el retorno 
del héroe sobre el mar. 
 

POTNIA ICHTYNON 

 
onga a estos peces, al caer el día, la Suite Holberg 
de Grieg, se lo merecen. 
Solos, tan fríos, ágiles movieron 
 miles kilómetros de mar, hurtaron redes, 

que inalámbricos círculos formaron 
en honor de los dioses, ¡Potnia Ichtynon! 
Nada saben del aire ni de voz y desconocen 
rostros de estatua, mas presienten trémulos 
que un centro bienhechor entrega sones 
como cantos de Orfeo.

OCTAVIO UÑA
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DESVÁN DE ALEJANDRÍA 

“Y como en los tiempos antiguos 
podrás dormir en la mar” 

P. Eluard. 
 
 

ué ven, qué miran, qué ira dicen 
estos bustos y torsos en desorden 
rotos y fijos 
 en el marino reino? 

(Era en Alejandría la amplia gloria  
de muertos por la mar) 
Era en Alejandría la metáfora: que dioses, 
que humanos y animales lentos sueñan 
sueños eternos. 
Nunca el espejo como aquí quebrara 
juntos los siglos. 
Brazos de Ra o muslos de Amenofis, 
un tratado en ladrillos, torques de oro 
perdidos por Cleopatra, y umbos, lábaros 
de dormido romano, bronce ambiguo 
si de hicso u hoplita, los tridentes 
de un heroico argonauta, rojos cueros 
de hondero balear y fiera espada 
de la triste Cartago. 
Y hasta un fauno de pie, cuando sonríe, sea 
pétrea reencarnación de Ammonio Saccas. 
Este lento y umbral templo de Sebhek, 
esta gran alacena y frío parque  
salado y sublunar, Alejandría. Y hacia Sais 
llorad: ved como guarda 
la honda mar el olvido. 

SOLAMENTE UNA VEZ 

 
ue un viernes fue, a las seis, cuando humeaban 
cabellos de la tarde. 
                               Dijo, 

 dijo y se fue. 
Caso o azar o diablo encubridor: 

                               Si nunca 
pronunciara mi nombre. 

                  Dijo, 
su deseo en su voz. 

          Se fue, 
veloz se fue y sin signo 
(La nube, al fin, dios sin oráculo. 

                               La noche 
concluyera su oficio) 
 
Tan solo como el mar, 

              tan triste como el aire, 
isla ya el mundo.

Octavio Uña



— 53 —

PRETÉRITO PERFECTO 
 

l tiempo desnuda de juguetes las habitaciones, 
de labios nuestros labios, de niños felices los calendarios. 
Es un reloj insobornable 
 que nunca vuelve a nuestras manos. 

 
Hoy es pretérito perfecto. 
 
Te apresuras a vivir las tardes que ya viviste 
como heridas que se alimentan de viejas cicatrices. 
Y caminas hacia la orilla de tus días 
como un viejo barco surca océanos de recuerdo 
mientras llueve sangre sobre tu sangre. 
 
El tiempo arroja agua en los castillos de arena, 
veneno en los caramelos, ceniza en la pureza. 
Viste de padres 
a los Reyes Magos. 
 
Hoy es pretérito perfecto. 
 
El otoño te busca 
y te encuentra en sus ojos 
con su puño de acero. 
Y sabes que las olas son las arrugas del mar 
y la playa su única frontera. 
 
Hay mujeres de ayer 
con los labios pintados 
de mañana. 
Y esperas el amanecer tumbado 
en las sábanas de tu tristeza.

RICARDO RUIZ NEBREDA

Ricardo Ruiz Nebreda (Burgos, 1963) es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha venido ejerciendo de periodista, ocupándose con preferencia de temas culturales en Diario de Burgos, y actualmente es Res-
ponsable de Relaciones de Caja de Burgos con los Medios de Comunicación. Ha publicado artículos y poemas en la prensa diaria 
y en revistas, y en enero de 2000 salió su libro Kilómetros de nostalgia en la editorial Devenir, de Madrid.



— 54 —

LA PIEL DEL MAR 
(IX) 

 

o preciso manuales para leer cicatrices. 
He vivido cuerpo adentro. Con insomnio 
de olas y playas. Con el dolor y la sangre 
 de esta tierra aparente. Con el sol 

que pido y que me ignora. Con el amor 
y su insaciable olvido. 
 
Ahora juego con niños, 
balones, trenes, marionetas. Sin curarme 
del tatuaje de la muerte. Sin los mapas 
que prometí conquistar 
y con la lluvia que incendia 
mis ojos cada tarde. 
 
Y paso por encima 
del tiempo y el tiempo 
camina sobre mí 
como una legión de años y heridas. 
Y colecciono el mar 
en fotografías. 
 

 
Ricardo Ruiz Nebreda



— 55 —

EL SILENCIO DE NATURA 

Para Marina y Bernardo. 
 
 
 

e acerco al balaústre sin hacer 
ruido. Reclino el cuerpo, la mirada, 
y contemplo la noche de natura, 
 su tacto de silencio, su caricia. 

Se eleva el canto líquido del grillo, 
que empapa la quietud en la que albergo 
toda esta inmensa bóveda de seda. 
Ofrece el ruiseñor también los dones 
de su canto a los cielos de silencio. 
Y entre las sombras voy desvaneciéndome, 
acudo a ti, celebro melodías. 
 
 
Desciendo los peldaños del oscuro 
porche y arcos de aroma me convierten 
en tus rojas esencias de amapolas, 
azules de violetas; y arcos de agua 
deslizan por mi piel esta silente 
tormenta. Qué frescor tan sosegado 
me bendice los pies desnudos, limpios. 
Gotas, fragancias nublan mis sentidos, 
cubiertos por penumbras que abandonan 
el tiempo. Pertenezco a ti, natura, 
pertenezco a la hierba y las espigas, 
soy sus tallos, tus bosques soy, soy ciervos. 
Derraman las luciérnagas coronas 
de brillantes y ascienden sus destellos 
hasta la majestad de tu reinado, 
hasta la inmensidad que inunda mi alma. 
Subo al porche. Te escucho sólo a ti. 
Natura, tierra, vuelvo a ser, a ser.

JULIO MARINAS
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sistiendo a la barbarie cotidiana, el instante tiene la turbulenta 
inseguridad de lo inestable y amenazador. En mi inexperiencia del horror 
futuro, me reconforta pensar que también a mis antepasados les tocó vivir 
 un tiempo semejante. En su recuerdo me fortalezco. La Historia como ser 

circular, el presente como resistencia poética en la repetición. 

LA CABEZA DE LAS RES 
 

a cabeza de la res muerta no cabía en nuestra boca, 
recuerdo que el lenguaje había desaparecido, 
que había seda y carne cruda sobre las copas rotas 
 y la comida aparecía derramada sobre la cama del enfermo. 

 
 
 

uelvo a iniciar la fuga no quiero dormirme 
El parte meteorológico es idéntico cada día: 
toda la ciudad es un quirófano, 
 plateado el instrumental 

hierático ríe en las manos de médicos borrachos. 
Los negros orificios de la carne se taponan con flores disecadas. 
 
 

ARRODÍLLATE ANTE LOS INSECTOS 
 

déntrate en ese punto de silencio, 
en la íntima penumbra donde cesa todo ruido, 
y reconoce tu canto interrumpido sobre las cosas más pequeñas, 
 tu prisa, tu galope y tu nada militando contra ti mismo. 

 
Arrodíllate ante los insectos y pide asilo en la innovación, 
en la serenidad, en la humildad de la enfermedad. 
Y escribe la vida ahí, mojado por la lluvia, 
sin otro equipaje que la música de tu pobreza. 
 
El desprecio de las cifras. 
La cara azotada tan sólo por el viento. 
Las grandes concentraciones doctrinales hechas pura hojarasca. 
La inquietud del poeta buscando la belleza. 
Todas las sombras rotas. 
 
Adéntrate en la desnuda festividad del silencio, 
y amanece, 
amanece de nuevo sobre el vértice de la infancia.

JULIA OTXOA
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LA PUERTA SALADA 

o te diría que es la mujer más hermosa pero cada uno de sus 
rasgos es perfecto, 
la nariz recta como las aristas de una pirámide erguida sobre la 
 arena, 

que corona un refugio de sedoso cartílago, un nido propio del 
          cóndor o de cualquier otro pájaro portador del fuego. 
Los ojos limpios como dos antártidas donde florecieran dos 
          únicas flores negras, 
los labios, que sonríen invitando a la franqueza, se imaginan 
          manos que guian el éxtasis. 
La oreja vivaz, corza avispada que vigila entre los pinos la 
          presencia de un lobo milenario, enfermo de priapismo. 
Cuello de ébano cuando la sal brilla en las playas, teñido de oliva 
          en los secos meses de invierno. 
 
Confundo los detalles en el microcosmos de su espalda, un 
          altiplano de cereales, un valle a la sombra de un hombro, 
una columna hueca en la que crece una serpiente roja que se 
          alimenta del deseo 
—su nido es un lugar desconocido, pero las lenguas, hermanadas 
          en el reptar, lo buscan en los valles angostos donde el 
          perfume de la piel no se oculta entre otras esencias—, 
los flancos que anticipan las esbeltas pendientes encimadas por 
          una lágrima de carne y su aureola 
y el vientre, que aún sorprende la visión del relojero, deslumbra 
          los ojos añiles del beduino. 
Beberían en él manadas de antílopes porque en su centro un sol 
          rojo recuerda, siempre, la hora del agua 
y sobre el alto, dueño de aquel valle un animal mitológico espera 
          paciente a su sacerdote. 
 
El alama de las diosas es salada como el alma de la Tierra que es 
          de mar 
y el alma, mejor sabe por la boca. 
Cuando beso los labios, mi animal amansado se mueve ondulante 
          al ritmo de mi lengua, 
cuando buscó el rincón donde un minúsculo monolito señala la 
          entrada a otro universo, 
cuando llego a un lugar sensible donde los fluidos son frases de 
          bienvenida y el olor es una ocurrencia, 
descubrimos las cartas: es el juego del placer y no se admiten 
          perdedores. 
La ola inmensa del alma es al final de la partida, se arquean los 
          malecones cargados de lapas y cangrejos, las piernas 
          cargadas de estremecimientos, los vientres y las praderas 
          con todas sus especies en campos de exterminio. 
 
Entonces mi animal tiene hambre, un hambre verdadera que no 
          sintió ese cuerpo en días de ayuno, 
hambre de tragarse una serpiente larguísima que pudiera rodear 
          el mundo y sus costas infinitas, 
hambre del calor de los monzones que como una lenta marea 
          tomara las playas e inundara los valles nilóticos, 
hambre de los que soy y lo que nunca seré y de los príncipes 

RAFAEL PÉREZ CASTELLS
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          hedonistas y de los cabreros apergaminados en sus 
          majadas. 
Y entonces me detengo y me distraigo en los poros, que no son 
          más que oasis para los ácaros de mi acuciante deseo, y las 
          pequeñas manchas tan familiares y socorridas, 
todo por retrasar lo que al final llega como un golpe intenso y 
          efímero. 
 
Verdaderamente esta mujer es hermosa y cada uno de sus rasgos 
          debe leerse de cerca, 
con la paciencia de un miniaturista, con la dedicación de un 
          médico de campaña, 
sin admitir más creencias que la alquimia de la saliva y el 
          esperma. 
Una pasión así no se vive, se siente y luego cuando se pierde, se 
          recuerda y se vive su ausencia 
como la de un hermano siamés que nos hubieran extirpado. 

SNAKE ALLEY 

n el mercado de Huahsi, 
donde las serpientes cuelgan desangrándose en los mostradores, 
bajo el naranjo que asombra el refugio del Urriello, 
 en las escaleras mecánicas de una gran estación, 

frente a la cancela de la casa 
donde alguien compone al piano conciertos para cuerda, 
en mi despacho lleno de recuerdos prestados, 
en esos lugares, cuando cierro los ojos, 
estoy solo y presiento que algo me traspasa. 
Mas si vuelvo a abrirlos, me lleno de tumulto, 
de otros que se parecen a mí cuando cierran sus ojos, 
porque también están solos como umbrales de lluvia. 
 
¿A quién se parece esa presencia que intuyo? 
¿A un padre o una madre que yacen solitarios? 
¿a un vacío que tuviéramos que llenar entre todos? 
¿a un sentimiento que nos llama de vuelta a un lugar que no es 
          sitio, 
a un tiempo que no es suceder? 
 
Hay ritos que rasgan los velos de los dormitorios, 
nos hacen soñar los que sueña la piedra, el agua, 
el heno, la luz anciana de una explosión estelar; 
hay dogmas que usan los velos de lienzo, 
pintan espesos paisajes que nos ciegan y confortan; 
hay ciencias desvalidas cuando intentan rasgarlos, 
porque no tienen uñas para arañar profundo, 
cortando la tela y la pared. 
 
Yo sigo parpadeando, desde la entrega al rechazo, 
sin sentirme igual a otro, jugando a enemigo de una presencia, 
sin elegir el rito, rehuyendo el dogma, 
exilado de la cueva donde dibujan cacerías. 
Lo hago por inercia —ni siquiera como un pájaro migratorio— 
como un cuerpo que se precipita por no negarse a sí mismo, 
por no aceptar que también es el otro y lo inexplicable, 
la casa donde alguien compone, 
la serpiente que cuelga desangrándose. 

Rafael Pérez Castells
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1 
CASI LA MAÑANA ES HERMOSA 

 

ales… 
Aún llevas en los ojos 
la pesadez del sueño; 
 la insistencia en la piel 

                   de unos besos húmedos 
con sabor a ginebra. 
                                    Sales y reconoces 
el ejercicio puro de estar solo; 
de respirar el aire, 
                           de cortar con el frío 
la memoria enredada 
                           de un abrazo torpe. 
Apenas si recuerdas y eres libre. 

Casi la mañana es hermosa 
                           (huele a café y a niebla) 
mientras borras la imagen 
de tu cuerpo, allí, extraño. 

2 
INDECISIÓN 

 

o recuerdo…? Aquel rostro infantil, 
                                nada indefenso. 
Y su cuerpo ofrecido, aunque inmaduro fruto, 
 a la avidez del tacto como si fuera otoño. 

 
Anochecía entonces. No puedo constatar 
si había luna. Pero olía a ciprés. 
A centinela amargo de un encuentro nocturno. 
 
(Mas no pienses, lector, «romanticismo»; 
nadie trata de amor, ya lo adivinas. 
Era algo inmediato, vislumbrado, 
de una sencilla urgencia de ocasión). 
 
Si hubiese habido luna —y ahora insisto— 
podría divagar, crear para romper 
el símbolo: «oh insatisfecha luna; 
                 azufre, nieve, 
luz sediciosa, surtidor de sueños». 
 
Sí, recuerdo, ¡Cómo olía a ciprés! 
                 Y era tan dulce… 
La luna, inexistente, era mi mano; 
seductora inmóvil de improviso torpe 
sin acertar allí, cerca de un cuerpo, 
a escoger la lascivia o la ternura.

EUGENIO GARCÍA FERNÁNDEZ
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3 
SUEÑOS DE SEDUCTOR 

 
 
 

ien mirado (es cierto), 
 la miopía defiende la ambigüedad del mito. 

 
Así ocurre que por la calle, de repente, 
no tropiezas ni a guardias ni a muchachas. 
Son centauros o diosas exiliadas. 
 
Y si calas las gafas —un instante—, 
el perfil martiriza tu volumen de ensueño; 
insidiosa la línea te devuelve un dibujo; 
configuran los trazos la realidad diaria. 
 
¿Cogerás, pues, tus lentes, tan sutiles, 
artefacto perverso, cirujanos del cuadro, 
y pisarás con saña, seductor miope…? 
 
Cada cosa en su sitio, 
                   ya prosaica o sublime, 
siempre bella, 
                   es materia de fábula, de asombro. 
 
Pues bien: no eran centauros, 
                                    no eran diosas. 
Tampoco aquel taller era una fragua 
donde láminas rojas beben signos. 
(Vulcano en mono azul sueña los sábados. 
Plataformas de luz lanzan sonidos…) 
 
La vida y su resuelta vulgaridad reclaman 
una atención no exenta de propensiones míticas. 

 
 

Eugenio García Fernández
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CELEBRACIÓN DEL OTOÑO ATRIBULADO 

In memoriam Ch.D.T. 
 

 
lvidaré las olas de la playa lejana 
y las noches orondas como carpas de circo. 
Olvidaré el espeso aroma del salitre 
 y el ostentoso yate anclado en la bahía. 

Me pongo las pantuflas y vigilo ese viento 
que viene, bronco y sucio, revolviendo la calle, 
derrotando las hojas, desatando las nubes, 
cerrando las ventanas con barrotes de lágrimas… 

Ya se instalan la ausencia y el silencio. La noche 
se alarga como un manto que ensaya la caída. 
La lámpara derrama una lluvia insistente 
sobre la vieja noria del quehacer cotidiano. 

Celebraré este otoño, pálido como el miedo, 
triste como una hoguera que se apaga. 
Brindaré por las rosas y entonaré bajito 
una canción de cuna para las horas muertas. 

EL JARDÍN 
 

stá el jardín chiquito en la ladera 
de un motne hostil y largo. El panorama 
es tan desolador como la flecha 
 que se lanza imparable hacia el oeste. 

Ramilletes de flores y blancas superficies, 
letras doradas y ángeles sin vuelo; 
algún árbol sumiso y desmedrado, 
y caleados muros de tierra pedregosa. 

Con la falsa alegría del fregoteo inútil, 
brillos sin proyección y colores inanes. 
Sólo las lagartijas dibujan un camino 
intencionado. Lo demás es muerte.

PAZ DÍEZ TABOADA

Paz Díez Taboada nació en Vigo no sé ya cuándo, es doctora en no se sabe qué y profesora de algo en vaya ud. a saber dónde. 
Parece ser que publicó “cosas” como Voces tomadas (1990), El fuego oscuro (1991), El curso de la sombra (1993), Rumor de vida 
(1996), Luverna (1998) y así. Se honra en que algunos de sus pergeños vieran la luz en esta revista. Vive en Madrid, si es que esto 
es vida, y, por no tener, ya no tiene ni tiempo.
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NEGRA COSECHA 
 

in pudor ni vergüenza de ti misma, 
te da por cultivar plantas procaces, 
variedades antiguas del oprobio 
 que crecen, retorcidas y ominiosas, 

en la desolación de tu terraza. 
Las podas, azotada por los acres 

vientos del duro enero. Las vigilas, 
por si acaso en la tibia primavera 
las asaltan, voraces, las plagas de la hora. 

Las riegas en verano, entre dos luces: 
al alba, cuando el aire es una mano 
amada y fresca, o cuando ya la noche 
anuncia tregua con bandera oscura. 

Y, entre lágrima inane y gemido importuno, 
en el otoño adornas las vigas de tu casa 
con la negra cosecha de la melancolía. 

UNA FURIOSA PENA 
 

ltísima y temblando, 
como la luz, tan blanca, en los cristales, 
al ahogarse la noche en las iras del alba. 
 Enhiesta y refulgente, 

como la espada de dorados filos 
que alza el héroe en la escena culminante. 

Señera y desolada 
sobre el renglón voraz de la llanura 
—ella, la enamorada de la umbría 
y del glauco fluir de las mareas—. 

Sin consuelo posible. 
Sin un lienzo piadoso que la enjugue. 
Única y anegada en su espejo de sombras, 
sin relieve, pintura ni palabra 
en que fijar su límite y morir. 
 
 

(Todos, del poemario inédito Caída libre)
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PASEANTE NOCTURNO 
 

estas horas 
la ciudad está llena de todo, 
menos de paseantes. 
 Cae la canícula en cortinas espesas 

y brilla un taxi bajo las luces amarillas. 
 
Dentro de esas moles acristaladas 
pequeños seres telefonean, orinan, mueren, 
tal vez fornican, se preguntan 
qué ropa se pondrán mañana. 
 
El asesino empuña ya su cuchillo 
dispuesto a interrumpir la pesadilla de alguien, 
y yo no sé cómo decirlo, 
cómo gritar 
para que la ciudad despierte.

TEODORO SANTANA

Teodoro Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1957). Como militante antifascista, participa durante la transición política espa-
ñola en el movimiento literario de las islas. Ha publicado los siguientes libros: Si me preguntas de dónde vengo (Nuevas 
Escrituras Canarias, SOCAEM, Gobierno de Canarias, 1993). Un buen día para morir y otros poemas funerarios (Para las Vela-
das de Monsieur Tèste, Las Palmas de Gran Canaria, 1999). Exopiélago (Ágape, Las Palmas de Gran Canaria, 2000). Es coautor de 
los libros: Tumbo ( VV.AA.) (Federación de Vela Latina Canaria, 1995). Reincidencias (Relatos) ( VV.AA.) (Centro de la Cultura 
Popular Canaria, 2000). De próxima aparición: Manual de la Alegría (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2001). Desde 
1976 ha venido publicando regularmente sus artículos en la prensa local. En la actualidad, colabora en el periódico “La Provincia” 
como columnista. Sus poemas y cuentos han sido publicados en distintas antologías y revistas internacionales (EE.UU., Japón, Ita-
lia, Bélgica, Argentina, El Salvador), habiendo sido traducido a varios idiomas.
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HE VISTO LA LUZ 
 

a lluvia que cae en esferas moleculares 
o se interroga horizontal sobre mi escritura, 
o regresa vaporosa sobre los adoquines; 
 la lluvia que acaricia indiferente a los borrachos 

o se transporta en paraguas, 
o acaso se filtra en goteras desde el techo; 
esa misma lluvia 
guarda ahora el secreto de mi alma empapada: 
he visto la luz. 
 
Créanme. He visto la luz 
escondiéndose entre libros, entre botellas, 
en los labios de la madrugada. 
Débil, diminuta, quebrantada. 
Resistiendo bajo la llovizna 
el embate del neón y los semáforos. 
 
Por eso ya no me conforma el amor, 
ni me consuela el olvido: 
sí, he visto la luz. 
 
 

ÁNGEL VENGADOR 
 

onozco las razones de tu ira: 
no caerán en el olvido. 
Eres el que construye el templo de otro, 
 su alcoba, su piscina. 

 
Lo que piensas del mundo es cierto. 
Hay arritmias en tu viejo corazón de esclavo, 
pero soy quien puede impedir que te destruyan, 
el ángel de la venganza, 
correoso y ardiente. 
 
La gente a la que amas 
cae en interminables filas de derrota 
o de inanición, ante las playas 
de los que siempre han dominado el mundo. 
 
Por eso, no te traigo papeles, 
ni documentos de residencia, 
ni pasaportes, 
sino noticias de rebelión 
y signos de sangre. 
 
Yo soy tu ejército.



— 65 —

CIUDAD BOMBARDEADA 
 

ualquier cosa es provisional. 
Los amores duran 
apenas una noche. 
 No hay que esperar 

a que te alcance la metralla. 
A campo abierto, pálidos, 
salimos furtivamente, 
sin detenernos siquiera 
a mirar atrás. 
 
Recogemos lo imprescindible: 
unos pocos libros, una libreta, 
bolígrafo, munición, tabaco. 
 
De ciudad en ciudad retrocedemos. 
La próxima parada 
se llama Derrota. 
 
 

EN MIS ORACIONES 
 

o sabes quién soy. 
En la misma calle en que vives, 
en la misma ciudad 
 —acaso en el mismo planeta— 

escribo tu vida en un cuaderno. 
 
Mientras duermes 
o te desvelas al paso 
del camión de la basura, 
ardo con tus asuntos 
en el altar del insomnio. 
 
No tengo soluciones que darte, 
ni amigos influyentes, 
ni dinero, ni regalos. 
Y sin embargo 
hablo del brillo de tus ojos. 
 
Aunque no sé quién eres, 
y aunque no sabes quién soy. 
 
 

Teodoro Santana
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EL CREDO 

 
esprecio la esforzada miseria de los hombres 
y desprecio el orgullo de los machos sombríos 
y desprecio los besos que se pagan al precio de la vida 
 y desprecio los lazos impuestos por el orden grotesco de las cosas. 

Desprecio al fin y al cabo el vértigo voraz, la imposible existencia 
del genio que me inspira. 
Amo el rico metal del hombre libre 
y poderosamente amo la fuerza del suicida que muere muerto de amor 
y amo el potente genio de mi verso 
y al santo de postrado corazón 
y la rosa del puro devenir 
y el vino más aciago del dolor que me vende al diablo por un trago. 
Así quiero morir 
helado por el yelo de las copas. 
 

LLAGAS DE AMOR 

 
sta espejo sediento de mirarte, 
esta botella gris, este sufrir, 
esta noche cansada de reir, 
 esta rama cansada de esperarte. 

 
Esta ciudad que quiere desnudarte, 
esta avenida atada al porvenir 
y este motor con ganas de vivir 
y este bosque seguro de encontrarte. 
 
Una pausa dorada como un chopo. 
Los labios de cerveza de una ola. 
El peso de la luz en la mirada. 
 
Y mi alma cayendo copo a copo 
y mi alma nocturnamente sola 
y mi alma esperando en la parada. 
 
 

(Del libro inédito Esos trenes vacíos de la noche)

JOSÉ MARÍA FRANCO



— 67 —

CRIPTIA 
 

e vagado durante un año 
por los inhóspitos bosques 
 de Esparta. 

 
Sin armas ni compañía, 
tu recuerdo y yo 
a dentellada limpia. 
 
Yo era el animal 
que marcaba los cipreses 
con tu olor. 
 
Fui recibido como un guerrero 
y creí derrotada tu ausencia. 
 
Pero al entrar en casa 
busqué desesperado los rastros de tu espera. 
Sólo me recibió la voz metálica y esbirra 
de esa otra mujer de mi vida: 
 
“El servicio contestador de Telefónica 
le informa 
que no tiene mensajes”. 

UN CORTE DE PELO 

 
alila me lava el pelo como nadie, 
aunque la traición anide 
 entre sus dedos mágicos. 

 
Sé que en la oscuridad acechan 
las tijeras de mi desgracia, 
pero aquí me tienes, 
pérfida Dalila: 
 
Al fin y al cabo tampoco te ofrezco 
cabello de ángel.

PEDRO FLORES
Pedro Flores (Las Palmas de Gran Canaria, 1968). 
Libros publicados: 
Poesía: Simple Condicional (Las Palmas, 1994), Memorial del Olvido (Las Palmas, 1996), La Vida en ello (Fuerteventura, 1997), 
Nunca prendimos París (Las Palmas, 1998), El complejo ejercicio del delirio (Las Palmas, 1998), El ocio fértil (Madrid, 1998), La 
Poética del fakir (Tenerife, 1999), Diario del hombre lobo (Las Palmas, 2000) y Al remoto país donde sonríes (en prensa). 
Ensayo: Roque Dalton o una praxis de la inmortalidad (Las Palmas, 1996). 
Poemas suyos han aparecido en publicaciones de España, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Portugal y Bélgica, y han sido traduci-
dos al italiano, portugués y francés.
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DONACIÓN DE ÓRGANOS 
 

(O la realización de la utopía 
quevediana del amor constante 

más allá de la muerte) 
 
 
 

 
 o te librarás de mí. 

 
En otro tórax seguirá mi corazón latiendo 
al repicar caprichoso de tus párpados. 
Alguien venerará mi altruismo sin saber 
que su hígado aún se esponja 
en el alcohol de tu desdén. 
Otro te amará con todo mi páncreas. 
Y habrá quien sin saber por qué 
rinda a tu humo sus pulmones nuevos. 
Así seguirán mis médulas gloriosas 
abrasándote desde cualquier esquina 
y preguntarás al extraño 
que tan familiarmente te devora con los ojos: 
¿Qué carajo mira usted 
con esas córneas? 
 
 

ES DURO ENAMORARSE DE LA DANAË DE KLIMT 

 

s duro enamorarse de la Danaë de Klimt; 
 
No ser lluvia de oro 
sobre su amoroso letargo. 
 
Seguirla por los museos del mundo 
huérfano de su contorsión indiferente. 
No provocar el placer que cierra 
sus ojos verdes 
(sé que Gustav los pintó verdes, 
a pesar de que no conste 
que los abriera alguna vez). 
 
Es terrible adivinar 
que alguien embriaga su cabellera roja 
con rocío imposible de amapolas, 
que un Dios la toma desde dentro 
mientras yo en vano la copio, 
con colores torpemente humanos.
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LA VERDADERA HISTORIA DE LOS AMANTES DE VERONA 

A quién sino a Julieta. 
 
 

 
lla regresó de la muerte 
 desandando el camino natural del amor. 

 
Él yacía a sus pies, 
aún tibias lágrimas y sangre. 
 
Alzó el arma, 
dispuesta a reunirse con él 
en la fatalidad, en la leyenda. 
Y dudó, por un momento: 
Verona sin ti… 
los deliciosos brocados, las fiestas, 
la fortuna de los Capuleto. 
Docenas de romeos 
trepando a su balcón 
en mágicas noches de verano. 
Un marido mercader 
ofrendándole sedas de Oriente. 
 
Lo besó sincera en la frente 
y borró sus huellas de la daga. 
 

 
Pedro Flores
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1 
la tarde nutre 
sus horas de tibieza 
alarga el día 
 
 
2 
sorprende el día 
con un frío que cruza 
por las entrañas 
 
 
3 
llegan más días 
con su carga de tiempo 
para dolernos 
 
 
4 
el tren despierta 
el día crece tierno 
por los barbechos 
 
 
5 
la flor más bella 
la vigilia del día 
en sus aromas 
 
 
6 
la luz se rompe 
mediodía sin sombra 
bajo los pies

7 
pronto amanece 
se parecen los días 
van perezosos 
 
 
8 
al tercer día 
la lluvia se presenta 
rumor del sueño 
 
 
9 
el cierzo niño 
de la mano del día 
cruza la calle 
 
 
10 
el brote apunta 
con su ternura incierta 
gracia del día 
 
 
11 
se entrega el día 
en las paredes blancas 
del dormitorio 
 
 
12 
tiemblan los días 
las flores del membrillo 
se desvanecen

EDMUNDO COMINO ATIENZA

HAIKUS DEL DÍA
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VARADOS 
 

ivir, cuando la vida 
es el sencillo acontecer del tiempo, 
un dejarse llevar por los sentidos 
 sin rumbo fijo, 

por el alto sembrado de los días, 
donde los pasos plantan 
los frutos de su errancia, la música azarosa 
de la imaginación. 
Se trata de encarnar una deriva, 
la gravedad del cuerpo que reposa, 
como en esta mañana de noviembre 
el mundo representa su naufragio, 
la borra inagotable de las formas, 
con árboles de un negro incongruente 
y charcos que percuten bajo el agua. 
A su luz desleída, 
enredados tú y yo entre las sábanas, 
¿cómo no ver que somos 
esa borra, la placidez que late 
bajo nuestra renuncia a la palabra? 
Desde un cielo de hondones pizarrosos 
llueve sobre la piedra, sobre la claridad 
del asfalto mojado, 
y el verde de la hiedra se estremece, aterido, 
en las manos del agua, 
entre gotas que alumbran 
la malla de los tallos. 
Dejamos que su flujo nos despierte. 
Terca, morosamente, nuestros cuerpos 
apacientan la espera 
de otro tiempo en el tiempo, de otro espacio 
en la cerrada calidadez del cuarto. 
Embebidos, no buscan: 
quien busca presupone un trayecto, un destino, 
el paso del que afirma. 
Lo suyo, sin embargo, 
es el desasimiento, 
un refugio de levedad solícita. 
Nos subimos al tren del abandono 
para hurtarnos al peso del anhelo. 
Y tus dedos, que ahora acuden a los míos 
con urgencia furtiva, 
al calor de las sábanas, 
trazan sobre mi piel 
los signos que el azar les va dictando. 
Alientan los sentidos, llenos de su desmayo. 
Desde el fondo sin fondo de este instante 
la vida nos respira.

JORDI DOCE
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VENTADAS 
 

a bobina del cielo se deslía 
sobre nosotros: claridad 
de la tarde de abril 
 desflecada en lo alto 

por vientos repentinos. 
 
Abajo, en la penumbra líquida de los sauces, 
el tiempo es espesura, aliento inmóvil. 
Cómo crece el instante al aire, 
en la espiral que atecha nuestro asombro. 
 
De nuevo somos lo que no perdura, 
un mundo dentro de otro mundo, 
el acuerdo de los sentidos 
en la intuición de una verdad más alta. 
 
La luz es siempre estela de sí misma, 
como el conocimiento. 
 
Entre el ramaje hospitalario 
y el vuelo urgente de las nubes 
el intervalo es nada. 
Demasiado presente nos desborda 
y borra lo inmediato, lo presente, 
la materia que es tiempo acumulado. 
 
Nuestra quietud como un derviche. 
 
 

Jordi Doce
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ñoraba un paisaje 
como esas bailarinas 
poner así los brazos 
 con los ojos muy fijos 

en un punto, 
lograr esa belleza 
refugiada en un sueño 
tener un territorio 
un error, una casa. 
 
 
 

stá en el tiempo exacto 
de hundir los dedos en la nuez 
polvo del fruto propio 
 de lo negro en las uñas 

de los sucio. 
No conoce los nombres, 
los álamos señalan 
el camino del pueblo 
que el otoño vacía, 
y la belleza oculta 
el frío al corazón. 
 
 
 

uestras en un dedal de plata 
como a la luz en cada punto 
brilla una luz más propia, 
 como se va ensanchando 

la distancia en el borde 
del hueco blanco y frío 
donde cabe la vida. 
Porque nada se agota 
cuando la luz lo cruza 
(tres lunas y un armario) 
o es el ojo el que pierde 
la memoria y se extraña, 
aquí estoy como entonces 
a merced de las cosas, 
como cuando tiré tu piedra al río 
porque ese era su lugar natural 
y se estaba achicando, 
no me decía nada, 
cada vez me sorprende más 
lo que se soporta.

MARÍA OLIVARES CANO

María Olivares Cano (Madrid, 1972) es profesora de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria. 
Tiene publicado un libro de poemas titulado La Linterna que fue premio Villa de Leganés en el año 2000.
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OSCURECE 
 

uando el crepúsculo recoge sus yesos, sus guirnaldas de aceite, las 
estrías del cierzo inflaman sus párpados como cansados alfileres que 
se adormecen en las espaldas de la sierra. 
 Entonces, suben a la firmeza del camino los héroes de la piedra y del 

sarmiento, que guiados por el murmullo de la noche, atraviesan los reclamos del 
aguacero, la pereza del tamariz, para adentrarse en los páramos del adobo, donde 
se divisa la lentitud de la vigilia, que va deshojando sus pizarras en los alambiques 
del humo. 
Y allí, entre el fulgor de los jubones, los últimos elegidos van tallando su silencio 
en los esmaltes de la pana.

JOSÉ ANTONIO CONDE
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HIENA 

Ah, el fruto sin ojos en donde el alma no sueña 

I 

ilencio, retorno al día, 
ensimismado el cazador 
arroja el corazón a lo profundo; 
 construye un ritmo golpeando 

con sus uñas la tensada piel 
de víscera. 
                Inspira, espira. 
Recorre la mirada lenta 
la orilla que desdibuja 
una lágrima. No es rocío; 
retorno al día obturado 
por esa única pavesa 
desprendida, soplada desde 
lo hondo, 
               el pasado, 
el despojo común que se cierne 
sobre la luz de cada bosque, 
la palabra que transfigura 
en extintiva magnitud 
                                  cada latido. 
En silencio, 
lenta deserción de los colores. 

II 
 
 

 n mi cabeza Dubat camina. 
 
Llega del aliento que la voluntad ignora 
penetrando el sueño de un ritmo misterioso, 
cada paso blanda cicatriz de arena, 
 
la suma de los pasos insondable deriva. 
 
Junto al foso imaginario de la muerte 
esboza el músculo su moral latido, 
un gesto monocorde que se acerca 
                                                      y retrocede. 
 
Roza un párpado, al abrirse, mi mejilla. 
 
Simétricos son la prohibición y el deseo. 
Mis dedos acarician los preceptos 
de una ley noctívaga, cosmogonía 
 
vertebrada bajo la crin áspera del lomo. 
 

ANTONIO SANTAMARÍA SOLÍS
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De los huesos obtenemos reflexión constante, 
de los músculos los abismos florecidos 
de una tentación antigua. 
 
Miran los ojos llameantes y el oído 
percibe apenas el murmullo de los rezos. 
                                                                Encendida 
la pupila espía bajo la lengua del sueño. 

En mi cabeza Dubat camina. 

III 

 
anos que caminan arena de la noche, 
dibujo un arco femenino 
 sobre el negro bastidor de la memoria: 

 
ceja adormecida de rocío, mejilla 
infantil de brutalidad henchida, 
el orín eyaculado golpea a mis pies 
 
las gradas del sueño. 
 
Arcada del rostro, sola y espectante 
hasta mí te acercas, en tu desnudez te pienso, 
imagino una por una las erectas hebras 
 
que a la mente sombría te entrelazan. 
 
Nombro sus raíces, nombro el filo rubio 
de sus tallos. Abstraigo cada parte en ti, 
y a ti misma te distancio del híbrido 
 
semblante, el olor a orines, 
el paso suave y cadencioso de la sombra. 

IV 
 

ración contenida en el cuenco de hueso; 
la palabra te recorre, indagándote, 
 imitando tus acentos, soplando el vello 

 
oscuro que ensombrece el párpado. 
 
Abre sendas, la voz; 
cuidadosa, golpea con ala diminuta 
cada letra, ilumina un nombre, 
 
concede un verbo a cada instante. 
 
No comprende la creciente intensidad 
del frío. Vuela de la luz del labio 
a sumergirse, cuerpo, en tu misterio. 
 
Y desciende, reiterando tu latido. 
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Más allá, víscera en sombra, 
donde los signos quiebran su sentido, 
tan sólo queda sangre que se enfría, 
 
mórbida pared que absorbe el eco 
adensando en dolor el pensamiento. 
 
Espejo ciego, impenetrable, 
                                           enmudece la voz. 
Acibara la plegaria, 
                               atrabilis del sueño. 

V 
 
 

 inge vómito el miedo 
 
—¿quién se acerca 
                             arrastrando los pies 
hasta mi cama? 
 
Hígado no sabe, 
Pulmón muda el canto en estertor 
 
—¿ángel 
             o falena de polvo? 
 
Esfinge de cabello crispado, 
temblorosa escarbas ante mi puerta, 
convocándome. 
El dolor me impide tu lectura, 
el miedo no me deja pensar 
en la sima profunda que contiene 
 
el alma. 
 
La gran vena se detiene, coagula su marcha 
como lengua cercenada por el grito. 
y sonríes. Ríes con dulzura 
imitando mi voz 
y el espanto encarnado en ella; 
pronuncias tu nombre, eviscerado, 
haces de tu cuerpo puente 
palpitante, amorosa articulación 
 
de nuestros labios. 
 
Pero Hígado perpetuamente ignora, 
Corazón declama un verbo equivocado. 
 
Te nombras en mi voz, 
 
tracto deslizante, 
ópalo a la vaga luz de mi linterna. 
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VI 
 
 

nspira: desde su nicho 
corazón susurra: al principio fui 
 tenue nube de ceniza. 

 
Lengua lava el pie 
desnudo, acaricia cazador 
imposible huella 
                          de la huida. 
 
Muerta, va dictando la voz 
su acre geografía: 
                           espira: 
 
al principio sólo fuiste 
tenue sombra de ceniza. 
 
 

VII 
 

recía un fruto dulce 
con el que los hombres 
alimentaban antaño 
 su plegaria. 

 
Nadie recuerda hoy su nombre. 
 
Jamás probó de él Dubat salvaje. 
 
Hoy, el paisaje 
                       sólo es 
nieve vieja donde nace el gusano, 
nieve roja donde crece la larva. 
 
Hoy, cuando lo dulce 
es crisálida de lo amargo. 
 
El hombre antiguo alimentaba 
de esa forma sus palabras. 
 

 
Antonio Santamaría Solís
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JACK 

(Datos biográficos en pidgin Spanish o lengua franca) 

ntes de decir mum o mummy, 
daddy o dad, 
el niño dijo money. 
 Al hacerse mayor 

el amor, para él, 
era decir cama. 
Creyó en los presidentes 
que soñaban con dólares 
y en el dios creador 
del petróleo y las minas de infinitos quilates. 
Conservador de rancios egoísmos, 
verborreaba siempre en socialista. 
Sus highs más espasmódicos 
le llegaban oyendo la música de Génesis 
y de Tangerine Dream. 
Tomó drogas y tomó por el culo 
alguna que otra vez 
para ser un hombre de su tiempo. 
Besó, como todos, 
pero lo que era el beso no lo supo nunca. 
No besó nunca a un niño. 
Murió en un accidente 
en Cornwall, 
cuando iba, 
bebido y sesteando, 
en su vintage Buick 
hacia las playas de la laguna Estigia. 
Con él viajaba una morena escuálida 
que le sobrevivió, 
porque la muerte no muere nunca. 
Hacía medio siglo 
que no recordaba el nombre ni el paradero de sus padres, 
que habían vivido en Salford. 
Le amortajaron en su traje Armani 
y el sello de oro de su meñique zafio 
lo robó un policía.

MEDARDO FRAILE
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LOS POBRES 
 

l sol 
Seca nuestras lágrimas 
Pero, cuando se oculta, 
 Vuelven a aparecer en el cielo. 

Nadie se atreve a contarlas. 
 
 
 
 
                     *  *  * 
 

ASEDIO 
 

n grito desgarrado 
de criatura agredida 
insiste unos momentos de forcejeo en la noche. 
 ¿Qué hacer? 

La angustia nos eriza hasta los huesos, 
escuchamos suspensos 
y, luego, cuando cesa, 
pensamos que ya ha muerto asesinada, 
o que era sólo 
un thriller para pasar el rato 
en un televisor. 
 
 
 
 
                     *  *  * 
 

ORACIÓN 
 

eñor, 
Los que lo tienen todo no son felices. 
Haz que no tengan nada 
 Para que sepan lo que es felicidad. 

 
 
 

Medardo Fraile
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BLOW OUT 

(Recordando la película Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg) 
A Pedro Rodríguez, in memoriam. 

 
 

ilencio el objeto: la materia disuasoria 
de las sillas. Rastreo la oquedad de lo que hubo 
alguna vez en sus estuches desgastados: la luz 
 rugosa de la tarde o la falsedad 

de una huella al pie de las colinas. Amaso 
una duda que tira de mis ojos 
hacia el curso de la niebla. Y esa niebla 
es tiempo y parálisis, trayecto 
y estancia, desván de soldadura 
y prado junto al cauce del arroyo. 
Entre mis manos y el objeto 
reconozco el declinar de la hierba, el socavón 
del desorden, el tímpano azul 
y la jeringa de gas bajo las deflagraciones. 
Quisiera pensar que todo esto 
es alusión, referencia migratoria, limaduras 
de yeso moteando las pestañas. 
La imagen crece en el resplandor del miedo 
y un punto de oscuridad rojiza 
golpea el escenario del polvo.

LUIS ÁNGEL LOBATO

Luis Ángel Lobato. Medina de Rioseco ( Valladolid) 1958. Es licenciado en Filología Hispánica. Ha publicado dos libros de poe-
mas: Galería de la Fiebre, Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 1992; Pabellones de Invierno, Diputación de Granada, Granada, 
1997. 
Su libro de relatos, Páginas de Humo, fue apareciendo en el suplemento literario “Artes y Letras” del diario El Norte de Castilla. 
Poemas suyos han sido publicados en revistas como Veneno, Los Infolios, El Signo del Gorrión, Cuadernos del Matemático, Llanu-
ras, Alazar, así como en las Antologías de los Premios Nacionales de Poesía “Ángel González” y “Ana de Valle”.
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Juan Yuste
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CARAVANA 

A mi hermana 
 

ampos de hielo, bosques de nieve 
helada ardiendo bajo la piel 
No hay senderos que seguir 
 sólo llanuras que cruzamos solitarios 

y distantes uno detrás del otro 
Apenas si levantamos los pies 
es la tierra la que nos transporta 

Vivimos 
lo que significa: 
Luchar contra la muerte 
en todas sus formas 
Todo lo que decimos será usado en nuestra contra 
pero lo mismo pasa con lo que no decimos 

Campos de hielo, bosque de nieve 
un cielo que oscuro se adensa 
como un muro de lamentos 
Cielo de nieve, un cementerio judío 
piedras blancas por kilómetros 
en los pinares de las afueras de Kiev 

Por cada copo que contemplo 
sueño que lentamente estoy aquí: 
alma en la sangre en la nieve en el mundo 
Adentro 
arder sin escrúpulos 
y así, en lo blanco, desaparecer.

PIA TAFDRUP 
Traducción del Danés de 

THOMAS BOBERG Y RENATO SANDOVAL
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Pia Tafdrup, 1952, Copenague (Dinamarca) hizo su debut literario en 1981 y desde entonces ha publicado ocho libros de poemas, 
dos obras de teatro y ha editado dos antologías de poesía danesa contemporánea. Han aparecido versiones en inglés de sus 
poemas en más de cuarenta revista literarias del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Su libro de poemas Spring Tide, traducido 
al inglés por Anne Born, ha sido editado en Inglaterra. Además de al inglés, sus poemas han sido traducidos al sueco, español, 
alemán, francés, italiano, macedonio, rumano, ruso, eslovaco, turco y árabe. Actualmente es miembro de la Academia Danesa, del 
Centro PEN, del Consejo de la Lengua Danesa y ha recibido importantes galardones literarios.
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LA MANO DE MI MADRE 
 

e baño en la quieta luz de una gota 
y recuerdo cómo llegué a ser: 
Un lapicero puesto en la mano, 
 la fresca mano de mi madre sobre la mía, cálida. 

—Y así nos pusimos a escribir 
entrando y saliendo de corales, 
un alfabeto submarino de arcos y puntas, 
de caracoles espirales, de estrellas marinas, 
de blandientes tentáculos de pulpos, 
de grutas y formaciones rocosas. 
Letras que con sus cilios se abrían paso 
vertiginosamente entre lo blanco. 
Palabras como lenguados aleteando 
y enterrándose en la arena 
o anémonas oscilantes con sus cientos de hilos 
en un quieto y único movimiento. 
Frases como cardúmenes 
que se hicieron de aletas y ascendían 
y también de alas que en compás se agitaban, 
palpitando como mi sangre que a tientas 
golpeaba estrellas contra el cielo nocturno del corazón; 
fue cuando vi que su mano había soltado la mía, 
que yo hacía mucho, escribiendo, me había desasido de ella. 
 
 
 

FUROR 
 

l verde, las gotas sobre el bosque 
después de la lluvia, las gotas en el musgo y en la flor de 
                                                                              venus, 

 la alta hierba, el húmedo verano 
donde el ave anida y el zorro se cobija. 
Furor entre los árboles, furor en mi cabeza, 
brotes de perlas y espuma, frío, caliente, frío, 
las densas gotas en el follaje, destella, titila 
cuando toco lo húmedo y sacudo las ramas, 
disperso lo brillante, lo que salvaje lubrica 
y que en mí también brota, pesado como la luz. 
Abro la boca, saco la lengua, 
siento lo húmedo, lo que tiene color de estrella, 
el alto estío, la hierba creciendo salvajemente, 
tu sabor a lluvia, cruda y perfumada, 
se hunde hasta el fondo del verde oscuro en llamas, 
mientras las aves ascienden como cuña por sobre los 

                                                   árboles.
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SÓLO UN CUCHILLO 
 

emos bebido del agua envenenada 
y ahora el contagio nos acosa: 
Tú entras como un extraño, 
 me hablas como un desconocido, 

las ventanas abiertas de par en par hacia el invierno. 
Como una larga noche de sueño 
un ala pasará barriendo por la abertura, 
desde el cielo llegará rozando hasta los más profundos, 
casi invisibles rincones. 
Todo se hará frío implacable, 
pero mi pulso late, yo sobrevivo 
como una gélida rosa incrustada en la nieve. 
Nadie me ha herido tan ferozmente como tú, 
aun así sólo un cuchillo recién afilado 
nos podrá separar. 
Lloverá de nuevo, como una fiebre profunda, 
encenderé tu cuerpo que yo conozco 
hasta la vena más fina, 
tu rostro se volverá hacia mí 
como la tierra que nos surca. 
Lloverá y la arena 
será lavada de tus ojos, 
no condeno la edad 
sino la ceguera 
que incluso tienen 
los que ven. 
Lloverá y mis caricias 
te harán respirar como sólo lo haces 
cuando con ternura disuelves mi peso, 
ahí donde nunca nos encontraremos 
y por eso nunca nos habremos de separar. 
 
 
 

EL ABREVADERO DE LOS SUEÑOS 
 

quel que tenga oídos para oír 
escuchará un mar de música, 
una corriente submarina de palabras 
 que se desliza por la penumbra y desaparece volando 

con un recuerdo de nubes, 
de sombras, de meandros 
y del viento sobre la hierba. 
Las aletas transparentes y de fina seda del pez, 
una anal, una dorsal y una caudal, 
dos ventrales y dos pectorales, 
siete alas para viajar a la velocidad de la sangre 
a través de los mares del mundo, 
noche tras noche,
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entre cráneos de delfines, caracoles 
y ostras fósiles, entre verdes algas 
que durante el día relumbran como una eterna primavera. 
Siete colores en un arco iris 
para surcar el cielo 
como el primer ciervo del año 
brincando por los campos. 
Siete colores en un arco iris, 
trazados con geometría 
sobre el firmamento del alma, 
mucho antes de que el más antiguo vertebrado 
poblara el agua, una era 
antes de que los primeros subieran a la tierra 
para después dar vida a anfibios, 
reptiles, aves y por fin a aquella 
que ahora está sentada en silencio, escuchando. 
Aquel que tenga ojos para ver 
tendrá que escuchar bien 
cuando caiga la lluvia, cuando las gotas 
resuenen como la luz en la música, 
puras como la primera eyaculación del muchacho, 
y sobre todo después, 
cuando un arco iris acústico 
entre formaciones rocosas y altas montañas 
ardiendo tenuemente se eleve desde el polvo 
desplomándose hacia arriba, 
y es entonces que uno, en un palpitante destello azul, 
con euforia amará su propia vida, 
porque es de uno, 
y uno sabe que se cerrará 
como la puerta de este poema 
que ahora termina dando un portazo. 
 
 

Pia Tafdrup 
(Traducción del danés de Thomas Boberg y Renato Sandoval)
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THOUGHTS (PENSAMIENTOS) 
 

ay días en que pasta la mente, 
rodeándose como una respuesta 
que perezosamente adivina su pregunta. 
 ¡Qué frágiles son los pensamientos, 

cuán delicadamente se atesoran! 
Cuando huye un pensamiento blanco 
toma el color del aire 
y del agua. Pensamiento desprevenido, 
pensamiento doméstico en busca de un corazón, 
pensamiento desierto sediento de oasis, 
déjame cogerte, pálido pensamiento fracturado, 
nombrarte y darte un color. 
Te escondes, pensamiento verde, en las hojas, 
pensamiento negro solo en lo oscuro, pensamiento 
mariposa privado de tu crisálida memoria, 
inexpresivo pensamiento como semilla sin siembra, 
pensamiento camaleón sin forma 
en multitud de posturas sutiles. 
¡Pensamiento sublime, ridículo 
incapaz de quedarse quieto! Pensamiento de pájaro a la deriva 
en migración continua hacia un sentido, 
y escapa el sentido y asume el color 
del pensamiento. Sentido intangible, oasis 
sediento del desierto, corazón en busca del hogar, 
pregunta que rodea una respuesta invisible 
como ondas que se disminuyen de la piedra hundida, 
sentido secreto desenfrenado, recoge 
rápido tus pululantes pensamientos. Ciérralos bajo llave.

PETER JAY 
Introducción y Traducción del Inglés de LOUIS BOURNE

Peter Jay nació en Londres el 24 de mayo de 1945. Asistió al Colegio de Lancing en el condado de Sussex entre 1958 y 1963, 
después estudió lenguas clásicas y literatura inglesa en el Colegio de Lincoln de la Universidad de Oxford desde 1963 a 1967. En 
1968 fundó la editorial Anvil Press Poetry que actualmente dirige. También fue director de Password Books de 1984 a 1989. 
Jay ha publicado dos libros de poesía, Lifelines (“Cuerdas salvavidas”, 1977) y Shifting Frontiers (“Fronteras que se mudan”, 1980), y 
numerosos poemas en revistas con el prestigio de Agenda y el suplemento literario del Times de Londres. Ganó el Premio 
Newdigate de Poesía de Oxford en 1965, y fue becado por la Fundación Rockefeller en 1968 y por el Consejo de Artes de Gran 
Bretaña en 1981. 

Este poeta inglés ha realizado una importante labor como traductor. The Greek Anthology (“La antología griega”, 1973) fue 
reeditada en una segunda edición por la editorial Penguin (1981), también publicó La canción de las canciones, Las quimeras del 
poeta francés Gerard de Nerval, y Cráter del poeta rumano Janos Pilinszky. Con la colaboración de traductores rumanos, ha 
publicado libros en inglés de los poetas George Bacovia, Ana Blandiana, Stefan Doinas y Nichita Stanescu además de una novela de 
Pilinszky y otra de Petru Popescu. Fue miembro del jurado de literatura del Consejo de Artes británico entre 1968 y 1969 y Profesor 
Visitante en el Departamento de Inglés de la Universidad de Iowa en 1980. Su obra poética y sus traducciones han aparecido en 
varias antologías.
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CHANGES (CAMBIOS) 
“Todo cambia” —Brecht 

 
ada cambia. Eres justo 
la misma. Un vaso de vino 
echado contigo sabe 
 a diferencia, y las palabras 

significan ni más ni menos mi amor. 
 
Un vaso de vino sabe lo mismo, 
justo como las palabras 
echadas contigo significan 
ni más ni menos que eres diferente, 
y no cambia nada mi amor. 

THE WORDS (LAS PALABRAS) 
 

as palabras se han ido, 
hoy no volverán al nido. 
Volaron como aves 
 emigrando en grandes nubes: 

Mares fríos han de cruzar, 
su fortuna no se puede contar 
ni su pérdida, pero cuentan 
cómo, al sonar una súbita 
campana a muerte o a nacer, 
por la tierra rotativa reverberan. 

GHOST (FANTASMA) 
 

c. 1943 

 
 a concentración de Dios se desliza— 

 
Dios está en todas partes, Dios está ausente, 
Dios está en el cadalso 
 
rehusando morir, Dios quiere 
su herencia, vivir para siempre— 
 
pero más que nada Dios simplemente 
quiere estar muerto, no sufrir 
 
como un niño, pero sí sufrir que los niños 
se le acercan —ser anfitrión 
 
de los enumerados y no enumerados, 
no estar atado como está, 
 
ser sordo a todo— 
y finalmente aterido de dolor 
del sin dolor, Dios descubre el alma 
para entregar, el fantasma diminuto, mudo 
 
con terror resplandeciente —Dios 
hace la vista gorda, entrega el alma 
 
y de nuevo se nos escabulle.
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FLYING (VOLAR) 
 

unca fueron mis sueños de volar 
tan hermosos como el vuelo 
de los modelos planeadores de balsa 
 que mi padre con paciencia me construyó, 

cubiertos de piel traslúcida como el papel— 
hélices impulsadas por gomas, 
volaron en gloriosos rizos 
una y otra vez 
hasta caer en picado allende la reparación. 
 
En la escuela aprendí del caer 
y de la caída, la cual yo descreía, 
aunque los principios del vuelo 
me derrumbaron. Mucho más tarde 
Aprendía que caer en el amor, enamorarse, 
es vuelo, o un vuelo, o una caída, con suerte 
en el más allá, una y otra vez, rizando el tirabuzón y yendo. 
 

AWAKENING (DESPERTAR) 

 
uando desperté 
rodeaba la oscuridad tu rostro. 
Miré a tus ojos como un icono, 
 sonreíste con quieto resplandor. 

Tres palabras quise decir: 
Las dije, las dije de nuevo. 
Y una vez más. Nada más. Tu sonrisa 
me llevó al luminoso centro del silencio. 
 
Solo estaba cuando me desperté, 
compartiendo una almohada. 
Mármol sería el rostro 
salvo por resplandor. Mármol ardiente— 
más muerto que la piedra, apasionada, quieta 
y quemándose. Rechazando todo, y a todos, 
de espaldas a la vida— 
yo o el rostro, no sé, el rostro 
inmóvil, mudo y elocuente. 
Estuvimos juntos a solas, 
tu conmigo, y yo conmigo, 
no podía moverme. Tenía miedo 
de decirte que te quiero, 
aún más de no decir nada. 
Tenía miedo de tu ira, 
de la ira hacia mí mismo cuando tu me rechazas 
por presumir demasiado, o cuando 
yo te rechazo por reconfortarme 
demasiado hondo. En tu luz 
envolvente me sosegaba. 
 

*



— 90 —

Díme que no me has abandonado, 
que yo no te he abandonado. 
Díme que lo que es verdad lo es. 
Díme que lo que es verdad lo es. 
Díme que ésto es verdad. 
O Dios mío, me has salvado con amor. 
 

* 
 

Anuncia el ángel el amanecer. 
Dime que más puedo hacer, 
dime que noticias me traes y de dónde. 
Dime cómo interpretar el silencio, 
el pequeño silencio y el que permanece para siempre. 
 

* 
 

SOMETHING BLUE PERHAPS (TAL VEZ ALGO AZUL) 
 

 
e olvidado cómo se escriben los poemas de amor. 
Cuando era joven solía errar el camino 
 noche tras noche en su laberinto 

 
de rimas, buscando en vano 
la quimera de la alquimia que día tras día 
tornara la poesía en amor 
 
o el amor en poema. Ahora sueño 
con lo que pudiera poner para ti 
en un poema. Una cortina, tal vez algo azul, 
 
una noche de buen sueño, la sonrisa 
de una fotografía, unas patatas, 
algo que no puedo concebir 
y una piedra, el corazón de una piedra, 
 
y una piedra, el corazón de una piedra. 
 
 

Peter Jay 
(Traducción de Louis Bourne)
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TIEMPOS MODERNOS 
 

 
l tiempo a veces se disfraza de Dios 
y con nosotros, miserables mortales, 
 juega con dados trucados. 

El tiempo se colma y se extasía 
En el soplo que se esencia en la rosa. 
Envuelta en su imagen de lluvia. 
Danza y desaparece 
En la transparente ala blanca del puñal 
Que mueve en el aire perfumes y misterios siempre impalpables. 

El puñal cree a veces ser el brazo de Dios 
Y su movimiento rechaza la ligereza. 
Se viste y sale en el viento. 
Es lenta deriva sin esperanza de náufrago 
En un perpetuo día de sol. 
Es el pesado grano de arena de una clepsidra rota. 

A veces la rosa se cree el álito de un Dios 
y en su perfume tan perfecto 
Vive el fluir de sueños y estaciones, 
el último recuerdo 
como vida que se resume en el infinito, 
como muerte multiplicada en el tiempo. 
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El tiempo se colma y se extasía 
En el vuelo ciego del puñal, 
En la agonía seca de la rosa 
En su momento de huesos y arena 
Ácida dulzura 
Como la mirada de odio de un niño. 

Para pasar el tiempo 
a veces Dios se disfraza de Tiempo 
y su ojo infinito nos mira, nos consume 
y se ríe. 
 

TEORÍA Y LLEGADA DE LA PRIMAVERA 

A Rada 
 

a primavera 
Vuelve siempre saludando desde lejos 
Y busca cada año encontrar el otoño 
 cruzándose en la mirada viril de viento. 

Estoica y testaruda vuelve siempre 
Y en cualquier tiempo llega de oriente 
Bajo lluvia de alambre y plata 
Entre vientos secos y tempestad de palabras y arena. 
Primavera en su perfecta geometría 
Con secretos derramados sobre la hierba y las calles. 
Sorprende como cada año. 
La primavera toca sensual a la puerta 
En un día preciso 
Justo en el instante exacto en que empieza la primavera. 
Los árboles renacen. 
Las miradas se dulcifican. 
Los vestidos se acortan. 
Los versos se vuelven largos y salvajes 
Como caballos libres en el espacio. 
La primavera llega y se acomoda, 
Cruza las piernas 
Cálida y sexual, 
Alegre y llena de oleaje, 
Verde y desnuda igual que su imagen. 
 

ENIGMA DE LA ELEGANCIA 

 
l tiempo es un ser amable. 
Siempre tiene aspecto serio 
Y galantes modales de caballero. 
 Conoce las normas de comportamiento como a sus bolsillos 

Y lleva en el ojal 
Una flor azul que nunca se marchita. 
Tiene mil amantes y mil hijos. 
Su punto de vista sexual es muy rebuscado 
Porque se dice que con el tiempo 



— 93 —

Se vuelven mejores sus prestaciones. 
Cuando le viene en gana se despoja de su máscara seria 
Y con el pelo suelto se introduce en los lechos de las señoras 
Pariendo hijos del propio tiempo. 
Nos pasa bajo la nariz 
Porque el Tiempo no tiene edad ni tiempo 
Y hace lo que le apetece e incluso algo más. 
Canturrea 
sin que nos demos cuenta. 
Se aleja siempre de forma elegante 
Con todo nuestro tiempo y nuestros dientes 
Y nos deja apoyados a un bastón, 
Algo dementes y extraños, 
Saludando al horizonte 
Con su flor azul en la mano. 
 

ELEMENTOS PARA UNA LITURGIA 

 
a memoria no muere 
Donde no puede morir 
Se queda y se zampa huellas escondidas 
 Estrellas antiguas y piel seca 

Y lo que fue 
Continua viviendo 
También donde parece no haber nada. 
Donde la vida muere 
La memoria se nutre. 
Es un golpe seco que abofetea al tiempo 
Cuando un dios guerrero se inclina 
Para recoger su piel de ángel 
y los restos de su aventura. 
La eterna rueda de sangre y de sueños 
que nunca se detiene 
—a veces se desbanda— 
Nos golpea a traición en las rodillas 
y en las piernas 
entre huellas y pasatiempos, 
delirios y maravillas 
continua su giro en la memoria del mundo. 
 

EXPLOSIÓN Y APOTEOSIS DEL DESEO 

 
l deseo es un cristal límpido y brillante 
en el fondo del sueño oscuro, 
tantas pequeñas mariposas amarillas 
 aplastadas sobre la pared gris del engaño. 

Sobre el borde de este día 
hay un abismo amargo, 
un abismo que sabe de la ausencia de Dios 
y su sabor se confunde inútilmente 
con la luz baja del silencio 
y el naufragio de la tarde. 
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En el límite de la tempestad se entrevé una luz de aire abierto. 
La libertad es cualquier cosa, también sentirse dueños de la noche, 
hacer el amor de pie frente al mar 
y orinar, orinar mucho tiempo sobre una pared blanca 
y silbarle a las estrellas una música pegadiza de Mozart 
o un blues con alma negra, con la armónica y el ritmo 
de los pies en el polvo. 
La libertad es cualquier cosa, 
acaso el orgasmo de ángeles excitados sobre nuestras cabezas. 
 

ARTE DE SUPERVIVENCIA 

 
o me olvido de nada, 
absolutamente de nada. 
Y repaso todo 
 en mi memoria 

día tras día, 
paso tras paso. 
 
Abandonarse al pasado 
también puede a veces salvar la vida. 
 
Quizás por esto tenga que recordar 
cada instante de mi vida 
y reconstruirla trozo a trozo. 
 
Quizás por esta razón que saben 
nunca me olvidaré de nada 
porque tengo tiempo para vender. 
 
Quizás por esta rarón vago solitario 
entre doctores dementes y enfermeros 
y todos me llaman loco de mierda 
o también Proust. 
más que eso, con respeto me nombran 
Monsieur Proust. 
 

ESTUDIO SOBRE LAS METAMORFOSIS 
 
 
 
 

 obre hechos y fechorías está en equilibrio el mundo. 

Romeo o Romeo, 
Seis hijos derramados por los cuatro vientos 
Con otras tantas mades 
Diferentes y abandondas. 
Ahora en camiseta miro la tele 
Con el estómago hinchado de cerveza y antiguos rencores. 
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Julieta o Julieta, 
Tres abortos antiguos 
y dos matrimonios naufragados 
Ahora a hacer streap-tease 
En los night clubs de la periferia 
para tirar adelante y sobrevivir. 

Entre hechos y fechorías se mueven los equívocos del mundo. 
Verdades y mentiras 
Las cuece y las cambia 
Un William Shakespeare cualquiera 
Con la ayuda del tiempo 
Y de una buena pluma. 

Tambaleantes y deshechos apuntamos directamente 
hacia la melancolía o la muerte. 
 
 
 

CRÓNICA DE LA NUEVA INMIGRACIÓN 
 

 
uvo que abandonar casa y familia, 
amigos, parientes y conocidos. 
El nuevo continente y la gran ciudad 
 la esperaban con los brazos abiertos. 

En las cartas a casa 
decía que trabajaba como camarera 
en un hermoso restaurante de lujo; 
pero todas las noches se vendía muy cara. 
Tenía que mantener un hijo rebelde 
y ayudaba al marido 
que era solo un pobre carpintero 
sin futuro. 
Un día hubiese vuelto 
y quizás las cosas hubieran ido mejor. 
Toda su maleta 
era un foulard azul y una cruz sobre el pecho. 
Su nombre era María 
pero en su pueblo todos, 
irónicamente, 
le llamaban “La Virgen”. 
 
 

 
Gaetano Longo 

( Versiones al español de Justo Jorge Padrón)
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I 

Cuando el productor Samuel Bronston se vio obligado a 
decretar suspensión de pagos, arruinado por el derroche que 
supuso el rodaje de La caída del Imperio Romano (Anthony 
Mann, 1964), parecía evidente que el denomi-
nado “cine de romanos”, igual que el Coliseo, el 
Foro o las Termas de Caracalla, iba a convertirse 
en una reliquia perteneciente a un pasado ya irre-
cuperable. Atrás quedaban los momentos estela-
res de un género, que, cultivado desde los 
primeros tiempos del cine mudo, asistía impo-
tente a su propio fin: Cabiria (Piero Fosco, seu-
dónimo de Giovanni Pastrone, 1914); Ben-Hur 
(con tres versiones: la de 1907, de la que se con-
servan escasos fragmentos; la de 1925, dirigida por Fred Niblo; 
y la de 1959, a cargo de W. Wyler); Quo Vadis? (llevada a la pan-

talla por Enrico Guazzoni en 1913 y por Mervyn Le Roy en 
1951); Julio César ( Joseph L. Mankiewicz, 1953); La túnica 
sagrada (Henry Koster, 1953); Espartaco (Stanley Kubrick, 

1960); Barrabás (Richard Fleischer, 1962); Cleo-
patra ( Joseph L. Mankiewicz, 1963)…, por citar 
sólo los títulos más representativos.1 

Con esta perspectiva, ¿quién hubiera 
podido adivinar que el peplum resucitaría mila-
grosamente de sus cenizas en plena era digital, 
para hacer de nuevo las delicias del público 
moderno, alérgico a cualquier historia que 
rebase la barrera temporal de los años sesenta? 
Gladiator, brillante film del británico Ridley 

Scott, es una prueba palpable de que millones de espectado-
res de todo el mundo han encontrado en los dramáticos 

EL RETORNO DEL PEPLUM: 
UN RECORRIDO POR LAS FUENTES ARTÍSTICAS, LITERARIAS Y 

FILOSÓFICAS DE GLADIATOR (RIDLEY SCOTT, 2000) 
MANUEL PÉREZ CORNEJO

1. Sobre el origen, desarrollo y crisis del peplum, pueden consultarse en castellano los siguientes estudios: DUPLÁ, A. / IRIARTE, A. (Eds.)., El cine y el mundo antiguo, Universidad 
del País Vasco, Bilbao, 1990; LILLO REDONDET, F., El cine de romanos y su aplicación didáctica, Ediciones Clásicas, Madrid, 1994; ESPAÑA, R. de, El peplum. La Antigüedad 
en el cine, Glénat, Barcelona, 1997.

“…la hez del vulgo, acostumbrada a los juegos del circo y a los teatros…
” 

(TÁCITO, Hist. 1, 4) 
 
“While stands the Coliseum, Rome shall stand; 
“When falls the Coliseum, Rome shall fall; 
“And when Rome falls – the World.” 

 
(BYRON, Childe Harold’s Pilgrimage, CXLV) 

 
“Cuanto más honrada es la gente,… tanto más valerosamente se com-
porta, porque se acuerda de que en primera línea de combate están los 
cuerpos escogidos. Soporte ofensas, oprobios, ignominias y demás ultrajes, 
como el griterio del enemigo, los dardos que vienen de lejos y las piedras 
que zumban en torno al casco sin producir heridas; aguante las injurias 
como las heridas, unas se quedan en las armas, otras en el pecho, sin caer, 
sin mover un pie siquiera. Aunque te veas acosado y apremiado por la 
violencia enemiga, es vergonzoso retroceder: la naturaleza te ha encar-
gado la defensa de un lugar. ¿Me preguntas cuál es ese lugar? El del hom-
bre.” 

(SÉNECA, Sobre la firmeza del sabio, 19, 3)
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acontecimientos que describe la película un eco de los con-
flictos que agitan el mundo contemporáneo, poniendo de 
manifiesto que la Antigüedad no constituye en absoluto un 
campo agotado, sino que aún puede convertirse en fuente de 
enseñanzas éticas y políticas, imprescindible para entender y 
proyectar nuestro futuro. 

Al estrenarse la película se publicaron numerosos 
comentarios sobre la misma, si bien —todo hay que decirlo— 
dichos comentarios adolecieron de falta de seriedad, resul-
tando, cuando menos, superficiales. Ninguno se detuvo, por 
ejemplo, a analizar con cierto detalle las conexiones temáti-
cas que existen entre este film y otros anteriores realizados 
por el mismo director; y menos aún se estudiaron las fuentes 
artísticas, literarias o filosóficas que pueden haber servido de 
inspiración a la película. Nuestro artículo se propone cubrir, 
al menos parcialmente, esta imperdonable laguna de la crítica 
cinematográfica. 

II 

La nota distintiva de la carrera cinematográfica de R. 
Scott (1939, South Shields, Inglaterra) es su irregularidad. Tras 
estudiar pintura, decoración y diseño gráfico en Londres, e 
interesarse por la fotografía y el cine, sus primeras experien-
cias en el mundo de la imagen estuvieron relacionadas con el 
ámbito de la publicidad. En 1977 vio la luz su primera obra 
maestra: Los duelistas, galardonada con el Premio Especial del 
Jurado en el Festival de Cannes, a la que siguieron dos títulos 
que, indiscutiblemente, han pasado ya a la historia del cine: 
Alien (1979) y Blade Runner (1982). Sin embargo, a este 
espectacular comienzo le sucedió una serie de sonoros fraca-
sos: Legend (1985), La sombra del testigo (1987), Black Rain 
(1989)… En 1991 dirigió Thelma & Louise, road-movie de 
connotaciones feministas, que pareció devolverle temporal-
mente el aplauso del público; pero la controvertida 1492: La 
conquista del paraíso (1992) volvió a sumirle en un nuevo 
período de crisis, plagado de pésimas producciones: ni Tor-
menta blanca (1996), ni La teniente O’Neill (1997) parecen 
haber sido filmadas por la misma mano que había recreado 
fantásticamente la época napoleónica, el horror espacial, o los 
inquietantes problemas existenciales de la humanidad repli-
cante del futuro. Ahora, cuando la crítica le consideraba defini-
tivamente acabado, Scott reaparece de nuevo con Gladiator 
(2000) y Hannibal (2001), espléndidas realizaciones, gracias a 
las cuales ha vuelto a ocupar, al menos por el momento, ese 
puesto de honor en el Olimpo del cine contemporáneo que 
nunca debió abandonar. 

Gladiator muestra que, a pesar de sus altibajos, el cine 
de R. Scott sigue respondiendo a una serie de variables fun-
damentales, que no han variado sustancialmente a lo largo de 
su producción: 

A. La primera clave interpretativa de la filmografía del 
director anglosajón es la patente influencia sobre sus pelícu-
las de la historia del arte en general, y de la pintura en parti-
cular, quizás debido a su formación inicial en el West 
Hartlepool College of Art y en el Royal College of Art. Si en 
Los duelistas cabe detectar ecos de la pintura de J. L. David, 
Th. Géricault, E. Delacroix, J. D. Ingres, W. Turner, G. D. Frie-
drich, o la Escuela de Barbizon2, en Legend o Blade Runner 
existen ecos lejanos del arte de El Bosco, Brueghel, o Pira-
nesi3. En lo que respecta a Gladiator, resulta evidente la 
influencia de numerosas obras maestras del arte antiguo y 
decimonónico: así, por ejemplo, la batalla inicial en los bos-
ques germánicos, e incluso la caracterización del propio 
general Máximo, parecen inspirarse directamente en los 
relieves del Sarcófago de Hostiliano (m. 251), conocido 
como Sarcófago Ludovisi (Museo de las Termas, Roma), y, 
más lejanamente, en los que decoran la Columna Divi Marci 
(erigida entre 176 y 193, Piazza Colonna, Roma), relativos a 
las guerras germánica (169-172) y sarmática (174-176), res-
pectivamente; análogamente, las magníficas corazas imperia-
les que luce Cómodo toman su modelo del Augusto de 
Prima Porta (h. 14 d.C.)4, o de los personajes que componen 
el cortejo de El triunfo de Tito (1885, The Walters Art Gallery, 
Baltimore), de Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Tam-
bién parecen inspiradas en Alma-Tadema algunas vistas, tanto 
del exterior como del interior del Anfiteatro (El beso de des-
pedida, 1882, Col. Privada; Caracalla y Geta, 1907, Col. Pri-
vada)5, mientras que los interiores palatinos recuerdan los 
reflejados en el famoso lienzo de Thomas Couture (1815-
1879) Los romanos de la decadencia (1847, Museo de Orsay, 
París).6 Los combates de gladiadores tendrían, asimismo, un 
doble motivo de inspiración: los mosaicos con escenas gla-
diatorias conservados en las colecciones de la Villa Borghese7 
y los lienzos de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), cuyas fasci-
nantes visiones pre-cinematográficas se recogen con un 
maravilloso colorido cuasi-pictórico en algunos fotogramas 
del film; tal sucede, por ejemplo, con: Ave Caesar, morituri 
te salutant (Ave Caesar, imperator!) (Les Gladiateurs) 
(1859, Yale University Art Gallery, New Haven (Conn.); Un 
Rétiaire (1876); Un Mirmillon se préparant au combat dans 
une arène à Rome (1876) (ambos perdidos); Mirmillon se 
préparant pour un combat (h. 1877, Col. Particular, USA); y, 
sobre todo, Pollice Verso (1872, Phoenix Art Museum, Phoe-

2. En relación con la influencia sobre Scott de la pintura, especialmente la figurativa del XIX, cfr. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., Ridley Scott, Royal Books, Barcelona, 1996, pp. 30-31; 
PEREA, J. M., Ridley Scott, Ediciones JC, Madrid, 1992, pp. 17-18 y BOISSIÈRE, O. / LYON, D., “Una entrevista con Ridley Scott”, en: AA. VV., Blade Runner, Tusquets, Barcelona, 
19962, pag. 133. 

3. Cfr. CABRERA INFANTE, G., “La caza del facsímil”, en: AA.VV., Op. Cit., pág. 27. 
4. Cfr. BLANCO FREIJEIRO, A., Roma Imperial, Historia del Arte 16, Madrid, 1989, pp. 108-109 y 18-23. 
5. Sobre la visión del esplendor romano en Alma-Tadema y su influencia sobre el peplum, cfr. RUSSELL ASH., Sir Lawrence Alma-Tadema, Pavilion, London, 1998, passim. 
6. Cfr. REYERO, C., El arte del siglo XIX, Anaya, Madrid, 1992, pág., 35. 
7. Dichos mosaicos, que evocan los más famosos de Piazza Armerina, en Sicilia, fueron encontrados en Torrenuova, residencia romana situada en una propiedad de los Borghese 

en la Via Casilina, tras las excavaciones realizadas por Francesco Aldobrandini en el siglo XIX; cfr. BIZARRI, E. / ZANUTTINI, A.,Villa Borghese. Las colecciones y el parque, Fratelli 
Palombi Editori, Roma, pp. 7, 9 y 17.
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nix, Arizona).8 Como última referencia, señalaremos que, si 
las fuentes para la caracterización de Marco Aurelio han sido, 
indudablemente, los relieves del arco dedicado a este empe-
rador en 176 para conmemorar sus victorias germánicas 
(actualmente en el Palacio de los Conservadores de Roma), o 
la famosa estatua ecuestre de la Plaza del Capitolio (161-180), 
las reconstrucciones infográficas de la ciudad del Tíber (no 
tan logradas como se ha dicho) se inspiran en la conocida 
maqueta realizada por Italo Gismondi en 1937, expuesta en el 
Museo de la Civilización Romana; en cambio, la inmensa 
explanada rodeada por un pórtico elíptico, situada enfrente 
del Palacio Imperial, que aparece en la secuencia del triunfo 
de Cómodo, recuerda la Plaza del Vaticano de Bernini, convir-
tiéndose así en un inexplicable anacronismo dentro de la 
película. 

B. Las abundantes citas anticuarias del film van unidas a 
otra de las líneas que vertebran las creaciones de Scott: la 
importancia de la escenografía y la arquitectura. Este punto 
es resaltado por el propio cineasta cuando afirma que en sus 
filmes “el decorado tiene una importancia capital”, llegando a 
destacar más que los propios actores.9 Se trata, por consi-
guiente, de un cine que, al centrarse en la recreación visual 
de las escenas, se propone potenciar al máximo el contenido 
intelectual que pretende transmitir al espectador.10 Así 
sucede en Gladiator, donde nuestro director se vale de la 
tecnología informática para reconstruir de manera fastuosa 
los grandiosos ambientes de la Roma antigua. 

C. Otra destacada influencia sobre la filmografía de R. 
Scott es la narrativa de aventuras: del mismo modo que Los 
dualistas o Alien encuentran inspiración, total o parcial, en 
argumentos de Joseph Conrad, las escenas de Gladiator 
ambientadas en el anfiteatro recuerdan determinados pasajes 
de Los últimos días de Pompeya (Sir Bulwer-Lytton, 1834), o 
Quo Vadis? (H. Sienkiewicz, 1895). También cabría reseñar 
como fuente importante las estrofas LXXVIII y ss. de Las 
peregrinaciones de Childe Harold, poema redactado por 
Byron entre 1812 y 1818. 

D. Juan Miguel Perea ha señalado que dos notas definen el 
cine de Scott: “reciclaje” y “eclecticismo”11; por este motivo, en 
Gladiator encontramos continuas referencias a filmes anterio-
res: mientras que las escenas de batallas en Germania, el enfren-
tamiento entre Cómodo y Máximo, los amores entre éste último 

y Lucila, o la llegada triunfal a Roma del joven César, tienen su 
antecedente directo en La caída del Imperio Romano, los com-
bates gladiatorios imitan los de Espartaco o Barrabás; asi-
mismo, la pugna política entre el tiránico emperador y el 
senador Graco recuerda al enfrentamiento mantenido en el film 
de S. Kubrick entre Craso (Sir Laurence Olivier) y su homónimo 
(Charles Laughton), o a la intención de restaurar la República 
que anima al protagonista de la legendaria serie televisiva Yo, 
Claudio.12 Gladiator, por consiguiente, no aporta apenas nada 
original al género, sino que cabe considerarlo como una suerte 
de pastiche o mix, configurado con retazos de películas anterio-
res; pero R. Scott ha sabido combinar magníficamente estos ele-
mentos, para desplegar una visión múltiple, en la que los 
mismos motivos son abordados desde un enfoque novedoso, a 
fin de sugerirnos un mensaje diferente.13 Ahora bien, se trata de 
un mensaje no articulado de forma discursiva, sino unido al 
gran talento plástico de este director, y a su enorme habilidad 
para la composición, el encuadre y la iluminación. Por eso, en 
Gladiator, al igual que en el resto de las grandes películas de 
este cineasta, existe una vertiente reflexiva, “filosófica”; pero ese 
factor intelectual se apoya exclusivamente en el poder de la ima-
gen; es literalmente “pensamiento visual” (R. Arnheim); de ahí 
la atracción que ejerce sobre nuestra mirada. Scott no es, en 
suma, un cineasta de la palabra, sino de la imagen: 

 
“El elemento visual es lo más importante para mí. Es lo 
que me afecta más directamente. Y se ve en todas mis 
películas. Forma parte de la historia, cualquiera que 
ésta sea. Y conseguir meterlo en esta historia es lo que 
más me interesa, en lo que más trabajo… Me paso la 
vida mirando, buscando. […] Soy un ilustrador de 
mundos.”14 
 
El cine de Scott se dirige, ante todo, al ojo15; un ojo que, 

fascinado por la espectacularidad de las imágenes de Gladia-
tor, encuentra en ellas lo que quizá podríamos definir como 
las “constantes conceptuales” del realizador británico: a) una 
concepción pesimista y trágica de la vida, concebida como 
prueba constante, a la que el individuo se ve sometido, sin 
remedio y a pesar suyo, y a la que debe hacer frente sin que-
jarse, haciendo uso de todas sus facultades, aunque sin per-
der nunca el sentido del deber y del honor, ni abdicar de sus 

  8. Gérôme también realizó algunas esculturas sobre el tema de los gladiadores, entre las que podemos citar: Rétiaire (h. 1859, Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona), Mirmillon 
(h. 1859-1873, Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona) y el grupo Les Gladiateurs (1878, NY Carlsberg Glyptotek, Copenhague): cfr. ACKERMAN, G. M., La vie et l’oeuvre de 
Jean-Léon Gêrome, ACR Édition, París, 1986. En relación con la influencia de Gérôme en la producción de Gladiator, cfr. la entrevista concedida por Russell Crowe a ABC, Guía 
de Madrid, 19-05-2000, pág. 5, así como el artículo “En el circo romano”, en: Cinerama, 91(2000), pág. 41. 

  9. PEREA, J. M., Op. Cit., pág. 12. En relación con el papel jugado por la arquitectura en las películas de R. Scott, cfr.  BOISSIÈRE, O. / LYON, D., Op. Cit., pág. 131. 
10. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., Op. Cit., pág. 18. 
11. PEREA, J. M., Op. Cit., pág. 13. 
12. En este caso, R. Scott lleva su “cita cinematográfica” tan lejos que elige incluso para el papel de Graco al mismo actor que protagonizó la mítica serie: el bondadoso e irónico 

Derek Jacobi. 
13.  PEREA, J. M., Op. Cit., pág. 13. 
14. Ibid., pág. 11. 
15. Cfr. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., Op. Cit., pág. 139. Ha sido el carácter eminentemente visual de las películas de Scott —que, por lo demás, conecta con su formación como publi-

cista— lo que le ha valido numerosas críticas que le acusan de cultivar un estilo superficial y falto de contenido (Ibid., pág. 19). En relación con la dialéctica establecida entre 
potencia visual y debilidad narrativa en R. Scott, cfr. PEREA, J. M., Op. Cit., pp. 12-13. 

16. Cfr. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., Op. Cit., pág. 141. La sordidez de la existencia está simbolizada en las películas de Scott por la noche (ibid., pág. 143): así, el mundo lluvioso, opresivo y 
agobiante reflejado en Alien o Blade Runner tiene su contrapartida en los oscuros bosques de Germania, o en los siniestros subterráneos del Coliseo que aparecen en Gladiator. 
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obligaciones16; b) un protagonista que reduce su heroicidad a 
plantar cara a las dificultades, solo y de frente, y que utiliza el 
lenguaje de la violencia con quien sólo entiende ese vocabu-
lario, sin delegar responsabilidades en otros; c) una visión 
positiva de la protagonista femenina, que, como otras heroi-
nas de Scott, (la teniente Ripley, Thelma y Louise, la Reina 
Isabel de Castilla, la teniente O’Neill…) se muestra decidida, 
inteligente y autosuficiente; y, por último, d) una visión poco 
halagüeña del futuro, condicionado por las decisiones de un 
ser como el humano, cuya maldad y bondad resultan imposi-
bles de cambiar, y cuyos tipos caracteriológicos permanecen 
invariables, trascendiendo el marco espacio-temporal en el 
que viven, sin que los avances de la técnica les hagan más 
libres, ni moralmente mejores.17 

IV 

Con todo, lo realmente interesante de Gladiator es que se 
trata de una película concebida desde un punto de vista total-
mente pagano, en la que no existe ni rastro de conexiones apo-
logéticas con el cristianismo (un aspecto del que sólo cabe citar 
como precedente el Espartaco de Kubrick, pues tanto La caída 
del Imperio Romano como Yo, Claudio mencionan en alguna 
secuencia la secta de los cristianos). Scott describe un universo 
espiritual en el que el Más Allá se reduce al posible reencuentro 
con familiares o antepasados; un mundo en el que el ser 
humano, radicalmente solo, se ve obligado a decidir su destino, 
sin apoyo trascendente de ningún tipo. En este contexto, la filo-
sofía estoica —cuyos preceptos fundamentales eran vivir según 
la naturaleza, esto es, según la razón, mantener siempre la digni-
dad y no dar jamás la impresión de estar dominado por las pasio-
nes, por adverso que se muestre el Destino— fue una de las 
escasas referencias morales con las que pudo contar en aquella 
época el ser humano18. Curiosamente, parece como si R. Scott se 

hubiese propuesto ejemplificar con su película los principios 
básicos de esta influyente escuela filosófica de la Antigüedad, 
pues a lo largo del film, en efecto, vemos al abnegado Máximo 
enfrentarse a los avatares de la Fortuna con una paciencia y pre-
sencia de ánimo dignas del más convencido estoico. Cabría con-
siderar Gladiator, por consiguiente, como un “compendio del 
estoicismo en imágenes”. En este sentido, no debemos olvidar 
que su principal protagonista afirma haber leído y meditado los 
escritos de Marco Aurelio —cuyo ideario esta continuamente 
presente en la película, a pesar de su corto papel—, a fin de con-
textualizar adecuadamente su interpretación del personaje.19 

¿No resulta altamente significativo que uno de los maes-
tros estoicos de Marco Aurelio se llamase precisamente Clau-
dio Máximo —el otro fue Junio Rústico— y que fuese este 
mismo Máximo el que le enseñara a “controlarse, mantener el 
buen ánimo en cualquier circunstancia, mostrar un carácter 
moderado y cumplir sin quejarse las tareas propuestas”?20 Esto 
explica la caracterización del general Máximo como un sujeto 
voluntarioso y perseverante, sincero, amante del hogar, la ver-
dad y la justicia, así como de un gobierno que garantice la igual-
dad ante la ley, la equidad y la libertad de expresión21. 
Autosuficiente, sereno, sociable, fuerte y resistente, Máximo 
parece considerar cada acto que realiza como el último de su 
vida, consciente de que la muerte, siempre al acecho, puede 
reducir su existencia corporal a la nada más absoluta22; entre-
tanto, a la espera de esa liberación final, Máximo intenta adap-
tarse a los acontecimientos, controlando lo único que 
permanece a su alcance: el momento presente, atendiendo a 
dirigirlo del modo más racional y justo posible, y procurando 
mantenerse fiel a una serie de valores fundamentales que le 
exigen lealtad, primero hacia su emperador, y más tarde, hacia 
sus compañeros gladiadores.23 Convencido de que “la vida es 
lucha”24, Máximo parece hacer caso omiso de las cosas externas, 
que, según la doctrina estoica, no afectan al alma, pues las verda-

17. Cfr. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., Op. Cit., pp. 123 y ss. Esto explica por qué la guerra y el conflicto en general constituyen un motivo recurrente en las películas de R. Scott, bien 
se trate del conflicto que enfrenta a pueblos enteros (españoles e indígenas en 1492; romanos y bárbaros en Gladiator), bien se trate del conflicto entre individuos justos y 
razonables y aquellos que pretenden oprimirles. Desde este punto de vista, cabe encontrar en Gladiator el caldo de cultivo de la brutal violencia que presidirá la evolución de 
la humanidad en el transcurso de su historia, y que se repetirá, sin apenas variaciones, en la conquista de América, la época napoleónica, el mundo actual y en un futuro más o 
menos próximo (no olvidemos que Alien es recogido, contra toda lógica, en la Nostromo para ser utilizado como instrumento de guerra, y que en Blade Runner el conflicto 
se desencadena incluso entre los seres humanos y sus criaturas, como si Scott quisiera indicarnos que la ambivalencia básica del ser humano terminará por trasladarse también 
a sus propias réplicas artificiales). 

18. “Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que sólo estuvo el hombre.” (G. Flaubert, 
apud.: YOURCENAR, M., “Cuadernos de notas a las Memorias de Adriano”, en: Memorias de Adriano, Edhasa, Barcelona, 19886, pág. 241). 

19. Cfr. “Russell Crowe”, en: Cinemanía, Mayo, 2000, pág. 20. El propio Russell Crowe ha hecho referencia a este trasfondo estoico de la película; según Crowe, Máximo “es todo 
menos un político, ya que no alimenta ninguna ambición. Es un estudioso del Libro de las Meditaciones de Marco Aurelio, un emperador al que sirve y ama.” (Entrevista con-
cedida a Beatrice Sartori, ABC. Guía de Madrid, 19-05-2000, pág. 7; Crowe no parece darse cuenta de que Máximo no puede ser un “estudioso” de un libro que en realidad no 
estaba publicado, pues era un diario personal; pero esto no invalidaría una hipotética relación personal de maestro a discípulo entre Marco Aurelio y Máximo). Por lo demás, 
ha sido Rosa Montero quien ha visto más claro el espíritu filosófico que anima el film que estamos comentando; pero no menciona en ningún momento la posible filiación 
estoica del mismo (cfr. MONTERO, R., “Máximo Crowe y la vida heroica”, en: EL PAÍS SEMANAL, nº 1241, Domingo, 9-07-2000, pp. 40-41). 

20. Cfr. MARCO AURELIO, Meditaciones, Alianza, Madrid, 1985, I, 15. 
21. Sólo un gobierno que obedezca a estos principios responderá a la idea de lo que debe ser Roma: el sueño utópico de una unidad universal: ibid., I, 14, 16. 
22. Med., VIII, 25. La brevedad de la vida es un motivo recurrente en el estoicismo: cfr. p. ej. la lapidaria sentencia de Séneca: “Todo lo humano es breve y caduco y no ocupa parte 

alguna del tiempo infinito” (“Consolación a Marcia”, 21, 1, en: L. A. SÉNECA, Diálogos, Tecnos, Madrid, 19993); en la película que estamos comentando esta terrible opinión se 
encuentra representada por la actitud dura y lúcida del lanista Próximo, que a pesar de considerar todo lo humano como “humo y nada” (Med. X, 31), “cadáver y humo” (Med. 
XII, 33), tendrá, sin embargo, un final digno de un alma noble. 

23. Med., IV, 37; III, 16; IV, 1. Sobre la muerte como liberación, idea presente de forma casi obsesiva en Gladiator, cfr. SÉNECA, Op. Cit., 19, 5 y Cartas morales a Lucilio, Orbis, 
Barcelona, 1984, Libro III, Carta XXIV: “El menosprecio de la muerte”. 

24. SÉNECA, Cartas morales a Lucilio, Libro XIV, Carta XCVI. 
25. Med. IV, 3.
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deras perturbaciones “nacen sólo de la opinión interior”25; de 
esta forma, preparado para lo que pueda acontecer, e indiferente 
ante la variable opinión de la muchedumbre, logra mantenerse 
imperturbable ante la adversidad, semejante a un “promontorio 
donde sin cesar se quiebran las olas”, acordándose de que afron-
tar con clase cualquier contrariedad es la auténtica buena for-
tuna.26 Es necesario, en suma, aprender a conformarse con la 
naturaleza del Todo, sin cuidarse de aquello que no está en nues-
tra mano modificar. Nada acontece a nadie que no sea por natu-
raleza capaz de soportar; por tanto, únicamente debemos 
ocuparnos de lo que nos concierne: liberar la inteligencia de las 
pasiones que pueden ofuscarla, obrar rectamente y evitar el mal; 
pues la virtud y la sabiduría son lo único inmutable y dotado de 
eterna belleza. Por este motivo, Máximo, a pesar de triunfar como 
general y como gladiador, rechazará siempre en su fuero interno 
ambos oficios y deseará regresar a la vida agrícola, única capaz de 
garantizar la independencia de un verdadero romano.27 

El contrapunto a la actitud estoica de Máximo lo pone el 
emperador Cómodo, al que vemos perseguir constante-
mente “el ruido de los que aplauden, los cuales no saben 
dónde están ni quiénes son”28. Hombre iracundo e impío, se 
muestra contrario a la razón y la naturaleza, pues se encuen-
tra sometido a sus pasiones, al imperio del placer y a los dic-
tados del populacho.29 Si Máximo, a pesar de ser reducido a la 
esclavitud, cifra su libertad en una conducta dependiente de 
un alma pura y noble, Cómodo se nos muestra siempre 
dependiente de algo exterior a él: la voluntad de la plebe, el 
anhelado amor de Lucila, el deseo de ser apreciado por su 
padre…, o el propio Máximo, al que envidia y odia. A indivi-
duos como él se dirige la sentencia de Marco Aurelio: “el que 
comete una falta, contra sí mismo la comete. El que comete 
injusticia, se hace mal a sí mismo, haciéndose él mismo 
malo.”30 Por esta razón, su confusión va en aumento a medida 
que se desarrolla la película: incapaz de entender que pueda 
existir otro modo de afrontar la vida que el suyo, su irritación 
crece continuamente al comprobar que sus esfuerzos por 
aniquilar a Máximo no hacen sino acreditar más el mérito de 
su virtud ante los ojos del pueblo. Encontramos aquí ejempli-

ficada la idea estoica de que la maldad, la deslealtad y la des-
vergüenza son también algo natural en el universo, pues sin 
ellas, ¿qué sentido tendría la virtud?; de manera que resulta 
absurdo “pretender que los malvados no cometan errores”31. 
Paradójicamente, aunque desde la falsa perspectiva de la 
multitud Cómodo pasa por ser el hombre más poderoso y 
libre de la tierra, su alejamiento de la razón y su carácter ira-
cundo le convierten en el más miserable de los esclavos.32 

Esta trágica situación se pone especialmente de mani-
fiesto cuando Cómodo hace gala de su “clemencia” al no ajus-
ticiar a Lucila y su hijo. Como había señalado Séneca en su 
breve tratado Sobre la clemencia, la máxima libertad del 
gobernante absoluto es saber gobernarse a sí mismo y sobre-
ponerse a las pasiones, sin dejarse arrastrar por ellas: si el 
poder del emperador le permite saltarse las leyes a su antojo, 
únicamente una virtud muy especial, la clemencia, puede 
impulsarle a aplicar la ley con moderación, dejando de ser un 
tirano para convertirse en un gobernante al servicio del 
Estado. Gracias a esta sublime cualidad, el emperador se 
aproxima a los dioses; pero desde el momento en que decide 
desprenderse de ella y obrar arbitrariamente, se convierte en 
el más cruel y despiadado de los mortales.33 

Cabría señalar aún otros puntos de contacto entre el 
excepcional trabajo de R. Scott y el pensamiento estoico, 
pero los apuntados bastan para alcanzar el objetivo que nos 
habíamos propuesto. A nuestro juicio, es el estoicismo 
latente en la historia que narra Gladiator lo que suscita en el 
espectador que asiste a la proyección de la película una inex-
plicable sensación de sobriedad. Las espectaculares batallas 
contra los bárbaros y los violentos choques en el anfiteatro 
serían en realidad el marco para un drama más personal e 
íntimo: el combate y victoria final de un alma contra el Des-
tino, combate en el que alcanza mayor gloria aquel que más 
dignamente ha cumplido con su deber. Es el propio Máximo 
quien mejor resume esta esforzada concepción de la existen-
cia cuando, al arengar a sus soldados antes de la batalla, ase-
gura con firmeza: “lo que hacemos en la vida tiene su eco en 
la eternidad.”

26. Med. VII, 61; VIII, 5; IV, 49 y XII, 22. La caracterización del hombre bueno como aquel que, a pesar de sucederle innumerables desgracias, permanece inalterable, venciendo la 
Fortuna hostil mediante el cumplimiento del deber, aparece magistralmente expuesta por Séneca, quien considera un espectáculo bellísimo y digno de los dioses el de “un 
hombre valeroso enfrentado a una fortuna adversa” (“Sobre la Providencia”, en: L. A. SÉNECA, Diálogos, Op. Cit., 2, 8). Séneca no duda en comparar al individuo que arrostra 
los golpes del Destino con un gladiador curtido en el combate (“Un gladiador considera ignominioso formar pareja con uno inferior, y sabe que es vencido sin gloria el que sin 
peligro es vencido. Lo mismo hace la fortuna: se busca como pareja a los más valerosos, a otros los pasa por alto con desdén.” (Ibid., 3, 4); análogamente en 4.1: ”El dios gusta 
de poner al hombre frente a la desdicha, para gozar del gran espectáculo de esos dos gladiadores”); o con un soldado que afronta el combate con honor (“Los militares se vana-
glorian de sus heridas, contentos muestran la sangre que fluye por un motivo digno… Se reconoce a un timonel en una tormenta, a un soldado en una batalla.” (Ibid., 4, 4, 
5). Sobre el hombre estoico como “gladiador” y como “soldado del cosmos”, obligado a soportar su condición y a no alterarse por lo que no puede evitar, cfr. VEYNE, P., Séneca 
y el estoicismo, FCE, México, 1996, pp. 137 y 147. 

27. Med., V, 10, 15, 18; VIII, 48; IX, 31; XI, 16. Sobre la sabiduría y la honestidad como únicos bienes verdaderos, cfr. SÉNECA, Cartas a Lucilio, Libro VIII, Cartas LXI y LXXIV; sobre la 
belleza de la virtud, cfr. Libro XVII, Carta CXV; finalmente, en relación con la idea de que al sabio nada pueden arrebatarle los lances de la fortuna, ni afectarle las injurias, pues nadie 
puede privarle de la virtud, que le equipara en todo, salvo en su naturaleza mortal, con los dioses, cfr. SÉNECA, “Sobre la firmeza del sabio”, en: Diálogos, Op. Cit., 5, 4, 5. 

28. Med., VIII, 52. 
29. En la Carta VII a Lucilio, titulada “Es menester huir de la turba”, Séneca exhorta a su amigo a “menospreciar el afán de ser aplaudido por la muchedumbre” y a sentirse satisfecho 

únicamente de las cualidades que puedan adornar su alma. 
30. Med., IX, 4. 
31. Med., XI, 18; XII, 16. 
32. Med., XI, 30; sobre la ira como la pasión que más esclaviza al hombre, cfr. L. A. SÉNECA., De la cólera, Alianza, Madrid, 2000. 
33. Cfr. L. A. SÉNECA., Sobre la clemencia, Tecnos, Madrid, 1988, I, 1, 1-2; 5, 5; 12, 1; 19, 1; 25, 1, 5.
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M. V. Atencia nació en Málaga en 1931. Pertenece por 
tanto, desde un punto de vista cronológico, a la que se ha lla-
mado “Segunda Generación Poética de posguerra” o “Genera-
ción del 50”. Pero hablar de “cronología” sólo supone, en este 
caso, un dato objetivo; y es que a la hora de buscar afinidades 
esta poesía tiende un puente hacia la Generación del 27: Jorge 
Guillén, Vicente Aleixandre, incluso cierta línea romántica de 
Luis Cernuda, no estarían lejos del mundo de M.V.A. Teniendo 
en cuenta también que la literatura es un juego intertextual, 
una práctica que desborda los límites de cualquier marco histó-
rico, a mí me gusta vincular esta obra con el neoplatonismo de 
Fray Luis de León. Señalaría en tal sentido la pasión musical; la 
voluntad de someter el caos a la armonía de los números, a la 
serenidad de unas formas claras. Aunque se ha hablado mucho, 
a propósito de la poesía andaluza, de tradición Barroca, yo creo 
que M.V.A. huye conscientemente de un verbalismo que anula 
por exceso la palabra, si bien ella admira esa trama compleja y 
sensorial que es la poesía de Góngora. Del Neoclasicismo le 
vendría el rigor, no la frialdad, ya que una primera impresión de 
rigidez formal queda superada enseguida por la subjetivación 
afectiva que hace de lo externo. Es decir: desaparece pudorosa-
mente el “yo romántico”, pero persiste el temblor de un 
mundo lleno de pulsiones, de celebración, de desasosiego, etc. 
Estamos, pues, en la línea del mejor romanticismo hispano: el 
de Rosalía y Bécquer; no en la del otro —efectista— que busca 
un primer plano para el sujeto poético y para la teatralización 
de los sentimientos… 

Por otra parte, el verso alejandrino de perfecta medida lo 
mismo que la pasión por el objeto bello, le podría venir a 
M.V.A. de una lectura del modernismo, sin olvidar, natural-
mente, una conexión con el grupo Cántico de Córdoba, y en 
especial con Pablo García Baena. Aleixandre aporta con Som-
bra del paraíso una visión solar de Málaga y cierta desazón 
romántica en el tratamiento del tema erótico. De Guillén, en 
fin, proviene esa apelación a la mesura; el culto a la exactitud 
del número, las estructuras bien definidas, una actitud vitalista 
y agradecida frente al espectáculo de la realidad… 

Pero quizá todo lo que acabo de decir sólo sea una mera 
especulación teórica. Porque la voz de M.V.A. es, sobre todo, 
una voz personal a la que se podría identificar, en líneas muy 
generales, por los siguientes rasgos: 

La economía del lenguaje como procedimiento para 
preservar la capacidad sugeridora de la palabra. El equilibrio 
que existe, por tanto, entre ésta y el silencio. Un silencio car-
gado de significación. 

El valor rítmico del verso, su musicalidad impecable; 
aunque se evita, sin embargo, la impresión de grandilocuen-
cia o de retórica artificiosa. Naturalidad, en suma, como 
efecto de un trabajo bien hecho. 

La elipsis como recurso que amplía el sentido del poema 
al propiciar una libertad interpretativa del lector. Elipsis que 
supone asimismo confianza en la inteligencia receptora. 

El pudor con que se omite la referencia biográfica 
directa sin que se pierdan por ello connotaciones afectivas y 
claves personales. 

El desplazamiento del yo poético hacia un mundo obje-
tivo que termina adquiriendo valor de símbolo. 

La oscilación entre dos actitudes representadas por dos 
mujeres —Marta y María— tomadas de un contexto religioso. 
Si la una significa el sentido práctico y realista de la existencia, 
la otra es el tiempo de la mirada, de la interiorización silen-
ciosa. Entre ambas actitudes no se establecen prioridades, 
hay más bien alternancia y complementareidad. 

Frente a temas universales de la poesía (el dolor, la con-
ciencia del tiempo, la muerte, etc.) es más frecuente un estoi-
cismo sobrio que ese sentimiento elegíaco de tan arraigada 
tradición hispana. 

La poesía de M.V.A., en contraste con nuestra cultura de 
la queja, es una poesía que celebra el don de la vida, de la 
belleza; está llena de afirmaciones positivas. 

Hay una disciplina interna en M.V.A. que corrige el énfa-
sis, la proclividad a convertir el texto en una mera proyección 
narcisista. Y para rebajar el grado la altisonancia de los gestos, 
con sutil ironía, recurre a veces a la técnica del contrapunto o 
del anticlímax. 

Destaca también, sin concesiones al andalucismo ni a la 
tradición popular, un talante meridional en el que es muy 
importante el reclamo de los sentidos. Puede afirmarse que 
se trata de una poesía intimista abierta al mundo de los obje-
tos, las plantas, los animales… Poesía de muchos espacios, 
toda ella en un viaje externo y a la vez interior. 

Entre sus muchos libros, editados con cuidado 
extremo, citaré sólo algunos títulos: Marta y María (1976). 
Los Sueños (1976), El coleccionista (1979), Ex libris (1984), 
La intrusa (1992), El puente (1992), La señal, etc. 

Diré, para acabar, que su poema breve, sugerente, casi 
nunca demasiado explícito, rico en temas, tonalidades, mati-
ces, crea una verdadera tendencia en la poesía española 
actual y aunque su valor lo hayan reconocido voces tan auto-
rizadas como las de Aleixandre, Guillén, Mª Zambrano, Gui-
llermo Carnero, Fernando Ortiz, Clara Janés, José Luis García 
Martín, Miguel Casado, etc., todavía la inercia carcterística de 
algunos estudiosos hace que se omita su nombre en muchos 
manuales de literatura. El tiempo, si es cierto que cumple un 
oficio de antólogo, se ecargará de corregir esta anomalía. 

 
Eugenio García Fernández

ENTRE MARTA Y MARÍA 
(Algunas Consideraciones sobre la Poesía de MARÍA VICTORIA ATENCIA) 

EUGENIO GARCÍA FERNÁNDEZ
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Cuando en 1924 un eminente jurado compuesto por 
Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, José Moreno Villa, 
Carlos Arniches, Gabriel Miró y Gabriel Maura otorgaba el Pre-
mio de Literatura en su modalidad poética al libro Mar y tierra, 
de Rafael Alberti, se había ganado un poeta a costa de un pin-
tor. Empezaba entonces uno de los caminos poéticos más lar-
gos y aventurados que un poeta español de este siglo, y de 
todos los siglos, ha logrado mantener a lo largo de una vida 
generosa en años, siempre al pie del verso. Esta voz lírica siem-
pre a punto moduló su acento en los distintos momentos y cir-
cunstancias según el clima sentimental y las andanzas vitales 
del cantor: en la España alegre de los años veinte y en la España 
trágica y sombría de la guerra civil y sus broncos antecedentes, 
en la lejanía dolorosa del destierro sudamericano y romano, y 
en la nueva España democrática, finalmente. 

Con la desaparición de Rafael Alberti se ha clausurado 
una etapa gloriosa de la lírica española no ya del siglo, sino de 
todos los tiempos, sólo comparable a la que los grandes líri-
cos del Siglo de Oro llenaron a finales del XVI y principios del 
XVII. La Generación del 27 es ya, cumplida y definitivamente, 
historia áurea. 

Fue —y así lo testimonió en La arboleda perdida, sus 
memorias— privilegiado testigo de aquellos años felices de la 
literatura española en que surgieron una serie de jóvenes 
que, a la sombra de fecundos y geniales maestros, vivieron la 
aventura literaria con fascinación y entusiasmo. Testigo y pro-
tagonista, Alberti —con Lorca, Dámaso Alonso, Aleixandre, 
Diego, Guillén, Salinas, Bergamín, Altolaguirre, Prados, Cer-
nuda…— encauzó la lírica española por caminos irreversi-
bles, poniéndola a la cabeza de la creación europea, de la que 
supo tomar los últimos descubrimientos de la modernidad, 
para, ensartándolos en el riquísimo caudal legado por la tra-
dición literaria hispana, ofrecer un universo simbólico de 
envidiable profundidad y singular maestría. 

Ángel que perdió el paríso, Rafael Alberti cuajó en su 
poesía la nostalgia perpetuo desterrado, fiel reflejo de la insa-
tisfacción que embarga el alma humana en pos del espejismo 
de la felicidad. Marinero en tierra expresa la tristeza del que 
ha perdido los espacios míticos de la infancia, el tiempo de la 
dicha y la pureza, el campo sagrado de la libertad, patrimonio 
exclusivo de la niñez. Desde Madrid, desde la ciudad que le 
aprisiona, o en el sanatorio del Guadarrama, donde convale-
cía de una enfermedad, echa el poeta de menos el color azul 
y el aire fresco de sus marismas gaditanas del Puerto de Santa 
María, en donde había nacido en 1902. 

Si mi voz muriera en tierra, 
llevadla al nivel del mar 
y dejadla en la ribera. 

Llevadla al nivel del mar 
y nombradla capitana 
de un blanco bajel de guerra. 

¡Oh mi voz condecorada 
con la insignia marinera: 
sobre el corazón un ancla, 
y sobre el ancla una estrella, 
y sobre la estrella el viento, 
y sobre el viento la vela! 

Expresa el poeta su deseo de fundirse con el mar, 
ámbito de la libertad, tras experimentar el desconcierto del 
que se halla fuera de su lugar amado, la amargura del que lo 
ha perdido. La desnudez, el ir descalzo, son símbolos que 
aparecen suscribiendo esa necesidad del poeta de entrar en 
contacto con lo puro: 

No quiero barca, corazón barquero, 
quiero ir andando por el mar al puerto. 

¡Qué dulce el agua salada 
con su salitre hecho cielo! 
¡No quiero sandalias, no! 
¡Quiero ir descalzo, barquero! 

Malos auspicios, la tonalidad negativa del color negro y 
la sensación de lo frío, adelantan la gran pena de quien sabe 
que no volverá al sueño feliz de aquel tiempo de infancia. Lo 
expresa en el poema que cierra el libro, “Funerales”: 

Llueve sobre el agua, llueve 
Nieve negra de alga fría. 
Entre glaciares de nieve, 
es Abierta, la tumba mía. 

A pesar de todo, Marinero en tierra un libro hecho 
desde la libertad creadora y jovial de quien se entrega gozosa-
mente a la literatura. Si toma ritmos y formas sencillas, casi 
espontáneas, aprendidas en los cancioneros de los siglos XV 
y XVI, libera el lenguaje con una imaginación soñadora y 
amplísima que recrea los motivos con el desasimiento del 
que todo lo está estrenando. 

Contagiosa se hace esa visión infantil, fantasiosa, como una 
nueva Alicia en el País de las Maravillas, que el poeta presenta del 
mar, habitando un mundo submarino sorprendente y hermose-
ado. Ya el primer poema, “Sueño del marinero”, se adentra en 
este mundo mágico, y el poeta implora su desposorio con una 
sirena. Lleno de gracia y delicadeza, el “Pregón submarino”: 

LA POESÍA DE RAFAEL ALBERTI 
MARÍA DEL CARMEN COLLANTES COLLANTES
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¡Tan bien como yo estaría 
en una huerta del mar, 
contigo, hortelana mía! 

En un carrito, tirado 
por un salmón, ¡qué alegría 
vender bajo el mar salado, 
amor, tu mercadería! 

—¡Algas frescas de la mar, 
algas, algas! 

El mar visto como reino de la fantasía, irreal, es pro-
ducto de una poderosa imaginación poética que, para 
soñar más libremente, infunde a la realidad dimensiones 
insospechadas. Así, un caballo o un toro llegan a identifi-
carse con el mar en algunos poemas, y otras veces llega el 
poeta a humanizar fenómenos naturales dinamizándolos en 
escenas de tanta sencillez como sugerencia, como en “La 
aurora”: 

La aurora va resbalando 
entre espárragos trigueros. 
Se le ha clavado una espina 
en la yemita del dedo. 

—¡Lávalo en el río, aurora, 
y sécalo luego al viento! 

En este primer libro hace ya alarde Alberti de su prodi-
giosa capacidad para recrear cualquier forma poética. Junto 
a las cancioncillas y poemas de tono menor, casi un juego, 
escribe primorosos sonetos llenos de colorido y musicali-
dad, antológicos como lo son tantos otros de Góngora y la 
escuela preciosista que éste inauguró en el período barroco. 
Los tres dedicados a Federico García Lorca, su amigo tem-
prano en Madrid, o los que recrean el mundo nórdico, como 
“Rosa-fría, patinadora de la luna” o “Malva-luna-de-yelo”, 
eufónicos y sensitivos, igual que los tres que componen el 
magnífico “Triduo de alba, sobre el Atlántico, en honor de la 
Virgen del Carmen”, el último de los cuáles comienza en su 
invocación: 

¡Oh virgen remadora, ya clarea 
la alba luz sobre el llanto de los mares! 
Contra mis casi hundidos tajamares, 
arremete el mastín de la marea. 

En el libro siguiente, La amante, continúa haciendo 
uso de las formas tradicionales para ofrecer la emoción que 
le producen las tierras castellanas y cantábricas en un viaje 
que hizo acompañando a su hermano Agustín, corredor de 
vinos. Breves, jugosos apuntes líricos del joven marinero 
embarcado en un paisaje desconocido, tierra adentro, en 
busca del otro mar del Norte. Ante las tierras de la estepa cas-
tellana, entre Aranda y Peñaranda de Duero, no puede sino 
lanzar este pregón: 

¡Castellanos de Castilla, 
nunca habéis visto la mar! 

¡Alerta, que en estos ojos 
del sur y en este cantar 
yo os traigo toda la mar! 

¡Miradme, que pasa el mar! 

Tras El alba del alhelí, que cierra la trilogía de libros 
basados en las fórmulas neotradicionales, en Cal y canto rea-
liza el poeta su particular homenaje a Góngora en el año del 
tercer centenario de la muerte del poeta cordobés. Vuelven 
los sonetos esplendentes, los tercetos y el malabarismo verbal, 
con sus juegos irónicos y tentativas caprichosas. Hay ensayos 
vanguardistas como “Madrigal al billete del tranvía” o “Platko”, 
oda a un portero de fútbol húngaro que defendió los colores 
azules y granas. Y apunta ya la visión caótica y onírica en “Carta 
abierta”, el poema que da fin al libro, en el que el poeta se 
sitúa en el mundo desde sus recuerdos infantiles: 

Yo nací —¡respetadme!— con el cine. 
Bajo una red de cables y aviones. 
Cuando abolidas fueron las carrozas 
de los reyes y al auto subió el Papa. 

En 1929 publica Sobre los ángeles, un libro decisivo, 
único en su tiempo, hijo de las técnicas surrealistas. Este libro 
obedece a una crisis total del poeta, que siente el vacío, la 
desorientación vital en unos años en los que la alegre juven-
tud ha caducado y comienza a vislumbrar otra ribera más gris, 
balizada de desafecciones e impedimentos. Todo este desaso-
siego vital, este malestar absoluto, que ya no es nostalgia de la 
infancia y del paraíso marino sino duda y desorientación capi-
tales, busca cauces simbólicos para expresarse a través de un 
lenguaje visionario y patético, sembrado de imágenes sublimi-
nales para mejor expresar un mundo interior roto. Como el 
propio poeta confiesa: “Y se me revelaron entonces los ánge-
les, no como los cristianos, corpóreos, de los bellos cuadros o 
estampas, sino como irresistibles fuerzas del espíritu, moldea-
bles a los estados más turbios y secretos de mi naturaleza”. 

El poeta se sabe “huésped de las tinieblas” y clama por 
la luz perdida, el paraíso imposible del que le queda el 
recuerdo de haberlo poseído. Frente a sus preguntas y a sus 
deseos, sólo encontrará silencio. Un abandono total que le 
dejará “deshabitado” y que le empujará a exclamar: 

¡Oh boquete de sombras! 
¡Hervidero del mundo! 
¡Qué confusión de siglos! 

El deterioro, las ruinas, el frío, la luz sepultada…, son refe-
rencias a un mundo inhóspito donde él vaga sin rumbo, como lo 
son la envidia, la ira, el odio, los celos, el amor imposible, los mie-
dos infantiles…, fantasmas y fantasmas que hacen de la condi-
ción humana un laberinto y una noche sin aurora. Así, el poma 
“Muerte y juicio”, donde invoca al niño al que un día se le fugaron 
del bolsillo los billetes de inocencia, perdido como estuvo “entre 
ecuaciones, triángulos, fórmulas y precipitados azules”. 

Horror, fealdad encuentra quien, impotente, se halla a 
merced de oscuras marejadas, en un mundo en el que un día 
el cielo amanecerá de esparto y caerá la luna mordida por 
ácido nítrico. Imágenes oníricas y visiones degradadas que 
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expresan la incertidumbre de un alma que ha arribado a un 
lugar de espanto. 

El surrealismo más rabioso aflorará, no obstante, en un 
libro posterior titulado Sermones y moradas. En él aumenta 
la oscuridad, la angustia y la sangre, y el poeta llega a hacerse 
esta pregunta: “¿Qué espero rodeado de muertos al borde de 
esta madrugada indecisa?” 

Al comenzar la década de los treinta se ensombrece el 
panorama internacional y las elites intelectuales abandonan el 
diletantismo y la vanguardia para volver la vista a los aconteci-
mientos revolucionarios que están sucediendo en Rusia. Como 
tantos otros, el poeta Alberti milita en la causa del partido de 
los trabajadores y pone su pluma al servicio de una poesía que 
denuncia las lacras del mundo capitalista, ejemplificado en los 
Estados Unidos de América, y de invitación a la lucha por una 
causa común y revolucionaria. De estos años es la revista Octu-
bre, fundada con María Teresa León, su fiel compañera, y el 
escritor César M. Arconada. En ella se alienta a seguir el camino 
trazado en Rusia y se alerta contra la ofensiva totalitaria nazi en 
la voz de conocidos literatos e intelectuales. Libros como El 
poeta en la calle y De un momento a otro recogen los poemas 
de estos años. En este segundo se incluyen los inspirados en la 
tragedia civil española, entre ellos “Nocturno”, que el cantante 
Paco Ibáñez emitió a los cuatro vientos: 

Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre 
se escucha que transita solamente la rabia, 
que en los tuétanos suena despabilado el odio 
y en las médulas arde continua la venganza, 
las palabras entonces no sirven, son palabras. 
Balas. Balas. 

Entre el clavel y la espada (1941) es el primer libro 
publicado en el exilio argentino en el que aparece, junto a los 
estigmas de la lucha fratricida, el dolor del desterrado, y no ya 
en clave metafísica, como en Sobre los ángeles, sino física y 
palpable. Toma España la imagen poética del toro en estas 
evocaciones en la distancia: 

Ay, verde toro, ay, 
que eras toro de trigo, 
toro de lluvia y sol, de cierzo y nieve, 
triste hoguera atizada hoy en medio del mar, 
del mar, del mar ardiendo. 

La nostalgia se torna elegía, pena fluyente en versos cla-
ros: “Mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de 
España”. En él recordará a otros poetas ya definitivamente 
borrados por la sombría violencia: Antonio Machado, Fede-
rico García Lorca y Miguel Hernández. 

A este libro pertenece el conocido “Se equivocó la 
paloma”, una canción hermosamente sugerente porque en 
ella ha tomado como símbolo uno de los signos de más tradi-
ción y resonancia cultural. Ya entendida en clave amorosa, ya 
en clave más trágica —¿es España esa paloma equivocada?—, 
ya la vida como un imposible, esta composición es una pro-
puesta de infinita nostalgia, abierta al sueño y al misterio, 
hondón de la inmarchitable poesía. 

Retornos de lo vivo lejano remansa la melancolía y 
encauza los recuerdos infantiles del poeta, sus lugares ama-
dos de la infancia, una vez más, en un verso amplio, de anda-
dura lenta, que hace de la evocación una almendra 
dulciamarga. Recuerda el poeta entre las azoteas una “que 
sólo da al amor, cara a los montes”, una que vuelve siempre, 
porque existió en “la más bella edad del corazón”. 

Su soledad de exiliado, no ya mirando el pasado, sino 
sintiendo la aguda espina del presente que trata de arraigar 
en la tierra argentina, se recoge en Baladas y canciones del 
paraná (1954), aunque siempre vuelve a la tierra perdida, 
porque “el alma de otros paisajes / se me ha quedado dor-
mida / en los ojos”, escribe. 

Realiza Alberti también su particular homenaje al mundo 
de la pintura, que tanto le subyugó de joven y que en Madrid 
cultivó entre 1917 y 1923, volviendo a retomarlo en los años 
de exilio para ilustrar sus mismos poemas. A la pintura (1923) 
corrobora las innatas cualidades plásticas de la palabra alber-
tiana, pues la evocación de los mundos de los pintores con-
templados en el Museo del Prado se deja traslucir en sus 
poemas con justa y sabia amoldación, para lo cual cambia de 
registros y técnicas según el universo pictórico plasmado lo 
requiera, y así deambula del feísmo o expresionismo de un 
Bosco o Solana al preciosismo del Renacimiento italiano. La 
mística de la paleta de El Greco la traduce él así: 

Lívida turbación, anhelo consternado, 
ansia verde, amarillo 
frenesí, 
larga, desalentada, pálida lengua sola. 

Su virtuosismo en el soneto queda patente en este libro 
y volverá a hacer su aparición en otros como Roma, peligro 
para caminantes, publicado en 1968. El poeta se identifica 
con la ciudad en la que ahora reside, con sus calles entre subli-
mes y desgarradas, con el agua lustral de sus fuentes y la hon-
dura de sus noches: el fulgor de las estrellas bañando las 
piedras seculares. El poeta se sabe ya con el peso del tiempo a 
las espaldas y, en el memorable soneto inicial, le pide a la ciu-
dad que supla la nostalgia de sus años españoles perdidos: 

Dejé por ti mis bosques, mi perdida 
arboleda, mis perros desvelados, 
mis capitales años desterrados 
hasta casi el invierno de la vida (…) 
 
Dejé por ti todo lo que era mío. 
Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, 
tanto como dejé para tenerte. 
 
De este libro, con su carga de sorna y de desgarro, al 

siguiente, más íntimo, más contenido, el titulado Canciones 
del Alto Valle del Aniene (1972). Vendrían después a otros, ya 
en la democracia española, pues ha sido Alberti un poeta 
incesante, un poeta enamorado de la palabra, un poeta de 
variado registro, fecundo. Quedará como una figura insosla-
yable de la poesía española. 

María del Mar Collantes Collantes
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Escribir, en Proust, significa aprender de nuevo a ver el 
mundo, volver a los seres y a las cosas con una mirada nueva, 
llena de frescura y asombro. Esa mirada es la expresión de 
una relación entre la conciencia del artista y universo, de una 
visión: 

“La visión no es más que esa percepción concreta, ese 
conocimiento intuitivo “intelectualizado” (cf. Proust) 
específicamente artístico (desde nuestro punto de vista 
todos los grandes artistas son visionarios). Es la ima-
gen artística misma. Por consiguiente definiremos la 
imagen artística no como figura de estilo, tal como lo 
hacían las antiguas retóricas, como adorno, sino 
como relación entre la conciencia artística y el 
mundo, como manera de esa conciencia de ver el 
mundo”1. 

Hablando de Proust, Edmond Jaloux decía: 
“…lo que prefiero ahora en la obra proustiana es el 
poeta, el transfigurador lírico que creó un mundo 
espiritual total e introdujo en él tanta poesía como 
hay en la obra de Shakespeare y Goethe”2. 

Hasta Marcel Proust, cualquier novela era un arte de res-
petar el tiempo, pero paradójico es el hecho de que la obra 
que presentó el más complejo abordamiento del tiempo, 
anuncia a la vez la muerte de la duración en la literatura. Por 
eso no podemos compartir la opinión del crítico francés 
Jean-Yves Tadié: 

«Comme forme et comme contenu, l´intemporel 
détruit le roman: comme forme parce que les textes 
qui décrivent les extases sont isolés dans le récit, 
d´une structure, d´une matière différente, et privés 
de tout recours aux personnages du roman; comme 

contenu, parce que tout le roman a pour fin de rendre 
compte du passage du temps, de la vie des héros dans 
le temps, et que, brutalement, le temps ne passe plus».3 

Si la estructura y especialmente la sustancia de estos 
éxtasis son distintas de otras estructuras del texto proustiano, 
en cambio su aislamiento del texto es arbitrario. Primero, por-
que éstos no se constituyen en “bloques narrativos” aislados; 
y segundo, porque por las figuras retóricas fundamentales, 
especialmente la metáfora y la metonimia (que tienen distin-
tas calidades al nivel del texto de Proust)4 realizan una red de 
alusiones y remisiones al nivel de la entera novela, creando 
un verdadero gran sintagma narrativo.5 

Estas “iluminaciones” no son en absoluto aisladas del 
contexto general de la novela, sino al contrario, proyectan 
sobre el conjunto una luz, un encantamiento cuya calidad es 
esencialmente poética. 

La segunda observación que se impone es que entre 
estas “iluminaciones”, éxtasis (metafóricos en esencia) y per-
sonajes hay no obstante una relación. Se trata de el que per-
cibe, que contempla y descifra el sentido del mundo y del 
tiempo —el narrador— el que acciona al mismo tiempo como 
personaje, su papel siendo sobre todo de mediante. 

El sistema de relaciones que instituye En búsqueda 
del tiempo perdido entre personaje y realidad, entre vida y 
conciencia tiene como fin el trastorno del eje de la narración. 
Dado al hecho de que la realidad ya no se vive de modo 
directo, sino mediada por la laboriosa memoria onírica (que 
por sus imágenes suprime el tiempo), en fragmento sin 
orden, aparentemente, o más preciso en un orden interno, la 
impresión que pueden dejar estas “iluminaciones” es de ais-
lamiento. Pero queda una simple impresión. 

CONSIDERACIONES SOBRE 
LA NOVELA POÉTICA DE MARCEL PROUST 
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La superación del tiempo, la supresión de éste se realiza 
al nivel de la escritura proustiana por más modalidades, de 
las cuales mencionaríamos sobre todo: las reminiscencias, 
“las impresiones oscuras” y el descubrimiento de las obras de 
arte.6 El arte, en última instancia. 

«Cependant, je m’avisai au bout d´un moment, après 
avoir pensé à ces résurrections de la mémoire, que, 
d`une autre façon, des impressions obscures avaient 
quelquefois, et déjà à Combray du coté de Guerman-
tes, sollicité ma pensée, à la façon de ces réminiscen-
ces, mais qui cachaient non une sensation d´autrefois 
mais une vérité nouvelle, une image précieuse que je 
cherchais à découvrir par des efforts du meme genre 
que ceux qu´on fait pour se rappeler quelque chose, 
comme si nos plus belles idées étaient comme des airs 
de musique qui nous reviendraient sans que nous les 
eussions jamais entendus, et que nous nous efforce-
rions d’écouter, de transcrire. Je me souvins avec plai-
sir, parce que cela recouvrait un trait fondamental de 
ma nature, avec tristesse aussi en pensant que depuis 
lors je n´avais jamais progressé, que déjà à Combray 
je fixais avec attention devant mon esprit quelque 
image qui m´avait forcé à la regarder, un nuage, un 
triangle, un clocher, une fleur, un caillou, en sentant 
qu´il y avait peut-etre sous ces signes quelque 
chose de tout autre que je devais tacher de découvrir, 
une pensée qu´ils traduisaient à la façon de ces 
caractères hiéroglyphiques qu´on croirati repré-
senter seulement des objets matériels. Sans doute ce 
déchiffrage était difficile, mais seul il donnait quelque 
vérité à lire. Car les vérités que l´intelligence saisit 
directement à claire-voie dans le monde de la pleine 
lumière ont quelque chose de moins profond, de moins 
nécessaire que celles que la vie nous à malgré nous 
communiquées en une impression, matérielle parce 
qu´elle est entrée par son sens, mais dont nous pou-
vons dégager l´esprit. En somme, dans un cas comme 
dans l´autre, qu´il s´agit d´impressions comme celle 
que m´avait donnée la vue des clochers de Martinvi-
lle, ou de réminiscences comme celle de l´inégalité 
des deux marches ou le goût de la madeleine, il fallait 
tâcher d´interpréter les sensations comme les signes 
d´autant de lois et d´idées, en essayant de penser, 
c´est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que 
j´avais senti, de le convertir en un équivalent spiri-
tuel. Or, ce moyen qui me paraissait le seul, qu´était-
ce autre chose que faire une oeuvre d`art?»7 

En una obra que tiene como argumento su propia 
redactación, el atemporal define las condiciones de su posibi-
lidad, pero no la reemplaza; así, desde el punto de vista del 
narrador, que opina que “todo es literatura”, los éxtasis per-

miten a la narración que llegue a ser consciente de sí misma.  
Los éxtasis son, por un lado, la fuente del novelesco, por otro 
lado, la meta final: “une minute affranchie de l´ordre du 
temps”, “l´homme affranchi de l´ordre du temps”; ellos 
están a la base del libro, ya que antes de la novela el tiempo 
no existe, y al final de ésta, porque tiene que ser descrito y 
superado el orden temporal. De esta manera se crea un espa-
cio temporal instaurado entre las dos sensaciones, éxtasis, 
espacio que define al tiempo prosaico y a los personajes. 

En estos éxtasis el personaje pierde su individualidad, y 
el análisis psicológico desaparece metamorfoseado en 
poema en prosa. Por lo demás, en lo que concierne a la histo-
ria del personaje, el ambiente moral en que Marcel Proust lo 
ahoga y lo usa gradualmente acaba en la penumbra de un cre-
púsculo sin fin. Aunque es un libro lleno de humor y hermo-
sura, En búsqueda del tiempo perdido es sin embargo 
uno de los más melancólicos libros que jamás se han escrito. 
Los éxtasis son a menudo doblados por una melancolía que 
nace del sentimiento inherente a las cosas, a la existencia, a la 
historia: 

“Con respecto a la fantasía y al intelecto, Proust mues-
tra un vigor realmente milagroso, si resalta algún ele-
mento de decadencia en su obra, en substancia lo 
podemos atribuir a la decadencia de la sociedad en la 
que vivió, la única que encuentra un papel dentro de 
la novela —el mundo de la nobleza decaída y de la 
burguesía elegante y refinada, con su séquito de médi-
cos y artístas, de servidores y parásitos. Leyendo a 
Proust tenemos permanentemente la sensación de 
asistir al final de algo”.8 

Y éste es también el estado que él comprende comuni-
cárnoslo —estado esencialmente poético. 

La mañana Guermantes sobrepone dos diálogos distin-
tos: el del narrador, impersonal, con su vocación y el del 
héroe envejecido con sus contemporáneos: en el fondo, este 
diálogo pertence al temporal y al atemporal —uno presu-
miendo al otro. Por otro lado, esta yuxtaposición sólo es posi-
ble por la dispersión a lo largo de la novela de los momentos 
poéticos en regazo de la prosa. Las distancias cronológicas 
que propone la prosa de la vida son incesantemente solicita-
das y canceladas por las revelaciones de los éxtasis. La suce-
sión de la memoria. 

El ritmo narrativo que late en las páginas de Proust y 
organiza el mecanismo interno de la imaginación es, en gran 
medida, confiado a la relación entre tiempo y memoria. Sólo 
que la idea de pasado y futuro que propone el tiempo 
(incluso el tiempo de la narración) está derribada, pertur-
bando radicalmente la conciencia del presente. El fondo de la 
existencia adquiere una nueva profundidad. Leyendo a 
Proust, la experiencia cobra una dimensión descomunal: se 
proyecta como realidad eterna. Las acepciones que se dan 

6. Que se encuentran en la mayoría de los textos de crítica literaria. 
7. Proust, Marcel, A la recherche du temps perdu, Bibliothèque de la Pléiade, París, 1954, T. III, p. 878-879. 
8. Wilson, Edmund, II Castello di Axel, p. 170.
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por lo general a unos términos como “presente” y “pasado” 
dejan de ser plausibles. Y su confín ya no existe. Es una sim-
biosis entre dos perspectivas temporales, a la que sólo la 
intervención metafísica es capaz de entender. 

Los instantes de éxtasis son la fuente vivida, la materia 
ejemplar de la metáfora, y ésta, a su vez, el medio de abstraer 
al tiempo la esencia de la vida: 

«Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport 
entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entou-
rent simultanément —rapport que supprime une sim-
ple vision cinématographique, laquelle s´éloigne par 
là d´autant plus du vrai qu´elle prétend se borner à 
lui —rapport unique que l´écrivain doit retrouver 
pour en enchainer à jamais dans sa phrase les deux 
termes différents. On peut faire se succéder indéfini-
ment dans une description les objets qui figuraient 
dans le lieu décrit, la vérité ne commencera qu´au 
moment où l´écrivain prendra deux objets différents, 
posera leur rapport, analogue dans le monde de l´art 
à celui qu´est le rapport unique de la loi causale dans 
le monde de la science, et les enfermera dans les anne-
aux nécessaires d´un beau style; même, ainsi que la 
vie, quand, en rapprochant une qualité commune à 
deux sensations, il dégagera leur essence commune en 
les réunissant l´une et l´autre pour les soustraire aux 
contingences du temps, dans une métaphore».9 

La metáfora —figura poética— también concierne a la 
novela; sin ser ni mucho menos un simple adorno, ella modi-
fica la materia novelesca a medida que contribuye a la realiza-
ción de la imagen por un lado, y por otro, a poner bajo el 
signo de la interrogación el universo y a unificar las aparien-
cias. 

Afirmaciones como: “La poesía aisla el instante mien-
tras la novela que sigue la línea tradicional pone el acento 
sobre los instantes no poéticos de la vida real. Proust escribe 
una novela singular donde los acontecimientos de la exis-
tencia horizontal son contenidos, pero pierden su acento 
en el provecho de los momentos poéticos”10 nos parecen 
escasas. 

La distinción entre la sustancia poética y la “prosaica” 
no es válida en el caso de la novela proustiana, ya que una 
forma única —y que asegura el poético a cualquier nivel de la 
escritura—, la metáfora, las trata a las dos sin aislarlas. 

La metáfora está en el origen del lenguaje no sólo como 
traslado a otro registro de una frase ya escrita, sino a la vez 
como forma que permite la unión de las palabras, la figura 
que se lee dentro del espacio de éstas. En Proust ella tiene 
una fuerza mágica de captar la cara oculta de los aconteci-
mientos, de los personajes de cualquier decoración, o aun de 
las ideas.11 

La metáfora de Proust es una relación pero también una 
imagen, estando muy relacionada con la memoria afectiva. La 
famosa “memoria afectiva” no tiene su origen en las teorías 
de Bergson. Ella se reabsorbe en la función fantástica y meta-
fórica. No es una intuición del tiempo, escapándose de él en 
el triunfo de un tiempo “reencontrado”, por consiguiente 
negado. La experiencia proustiana del tiempo reencontrado 
nos parece una contradicción radical de la tesis bergsoniana. 
La memoria es en el fondo “concatenación”, eso es encade-
namiento reversible y no desarrollo existencial y fatal. Cre-
yendo que estaba reintegrando un tiempo perdido, Proust 
recreó una eternidad reencontrada. Y el famoso problema de 
la existencia de una “memoria afectiva” no significa más que 
esa posibilidad de síntesis entre una representación revivis-
cente, aseada de su afectividad existencial originaria, y la afec-
tividad presente. 

Sin estar, ni mucho menos, a merced del tiempo, la 
memoria proustiana permite una duplicación de los instantes 
y una reduplicación —el presente eterno. La memoria prous-
tiana concede una densidad poética al sombrío y fatal escurri-
mento del devenir y asegura, en las fluctuaciones del destino, 
la sobrevivencia y la perennnidad de una imagen, de un men-
saje, de un sentimiento. 

Ya que la memoria permite el regreso al pasado, parcial-
mente ella autoriza el arreglo de las adversidades del tiempo. 
La memoria ordena estéticamente el recuerdo. 

En esto consta la auréola estética que adorna la infancia, 
la infancia siendo siempre recuerdo de la infancia. 

La nostalgia de la experiencia de los años de la infancia 
de Marcel es consubstancial a la nostalgia de la existencia. 
Esto siendo otro elemento que concede una nota poética a la 
novela proustiana. 

Mientras la infancia es objetivamente anestésica porque 
no necesita apelar al arte para oponerse a unas condiciones 
efímeras, cualquier recuerdo de la infancia, por su doble 
poder del prestigio que otorga la falta de preocupación pri-
mordial, por un lado, y por otro de la memoria, es desde un 
principio “obra de arte”. 

La memoria proustiana tiene un carácter fundamental, 
el de ser eufemismo; ella es a la vez, aun dado a este hecho, 
anti-destino, partiendo de un fragmento vivido, tal como la 
pequeña madalena del Tiempo perdido. Esta fuerza de 
reflexión sería la fuerza general de la vida;12 la vida no signi-
fica “devenir” ciego, ella es poder de reacción, de volver. 

La memoria, tal como la imagen —la metáfora como 
coronación en última instancia—, es la magia por la cual un 
fragmento existencial puede resumir y simbolizar la totalidad 
del tiempo reencontrado (por ejemplo los árboles de Hudi-
mesnil, la sonata de Vinteuil, las torres del campanario de 
Martinville, etc.). 

  9. Proust, Marcel, obra citada, T. III, p. 889. 
10. Picon, Gaëtan, Lecture de Proust, Mercure de France, París, 1963, p. 186. 
11. Tadié, Jean-Yves, obra citada, p. 430. 
12. Kostyleff, N., Réflexologie. Delachaux, París, 1947, p. 32.
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Sin abogar en absoluto por el tiempo, la memoria 
proustiana —tal como el imaginario, como reflejo de ella, 
como proceso— se alza en contra de las caras del tiempo y 
asegura al ser, a pesar de la disolución del devenir, la conti-
nuidad de la conciencia y la posibilidad de regresar más allá 
del imperio de la anestesiante necesidad. 

En contra de la nada temporal se alza la entera repre-
sentación, y especialmente la representación en toda su 
pureza del anti-destino, como función fantástica, frente a la 
cual la memoria no es más que una incidencia.13 

La vocación del espíritu es la insubordinación a la exis-
tencia y a la muerte, y la función fantástica se manifiesta 
como modelo de esta rebeldía. 

Volviendo a la metáfora como eje de la novela poética 
proustiana, hay que notar que el dinamismo de ésta brota de 
la fuerza de metamorfosis. Solamente la metáfora puede 
transfigurar la realidad andada, si no ridícula por la cual se 
mueve el narrador. Pero el conjunto de las creaciones mági-
cas ideadas por Proust constituye menos un cuadro cohe-
rente que un fuego de artificio que se apaga bajo el efecto 
anestesiante del tiempo. 

Pero la narración proustiana tiene, además de los estalli-
dos artesianos de unas imágenes, una poesía lineal, compuesta 
de ritmo, eco, circularidad. Igualmente, la novela poética 
proustiana tiene sus cesuras, aliteraciones, rimas, por no hablar 
de las figuras retóricas, ya que es, igual que la vida, una creación 
organizada con sus leyes, estructuras y simbolismo. 

La narración proustiana es poética porque tiene una 
estructura rítmica; de esta manera, mientras el lenguaje nove-
lesco tradicional es progresivo non-iterativo el lenguaje 
novelesco proustiano es al mismo tiempo progresivo, por la 
revelación lenta de sus significaciones (ver la ilusión semán-
tica relacionada con la magia evocadora de los nombres pro-
pios —cf. Genette, Figures III, 1969) y reiterativo, musical 
por su ritmo: niega el lenguaje novelesco clásico desarro-
llando las antonimias del lenguaje poético, la linealidad y la 
reiteración. A la novela proustiana se le aplicaría muy bien la 
definición de Bachelard: “Poème: bel objet temporel qui crée 
sa propre mesure”.14 

La elaboración de una nomenclatura15 de los éxtasis 
poéticos tiene el inconveniente de aislamiento; de este modo 
se ignora la tensión que los precedió. El lenguaje de la prosa 
se sutiliza acabando por crear, por sus armonías, los encanta-
mientos específicos de la poesía. 

En La novela poética, Irina Mavrodin remarcaba con 
una notable exactitud: 

“En «la novela poética» moderna se nos comunica 
también un conocimiento, pero revelándose a la vez 
delante de nosotros el modo en que se produce, su 
mecanismo. Hemos mostrado cómo esta novela se 
encuentra en sus descubrimientos con las ciencias 
contemporáneas (sobre todo con la física y sociología) 
y con unas direcciones de pensamiento ( fenomenolo-
gía y, en el caso de Proust especialmente, el bergso-
nismo). La visión ya no tiene un carácter 
esencializado, sino uno fenomenológico, es decir que 
ya no es unívoca, sino plural. El objeto único (un frag-
mento del mundo objetivo) está «visto» de más mane-
ras, dependiendo del impacto de un cierto estado del 
sujeto con un cierto estado del objeto (las imágenes 
pueden ser aun contradictorias), sea de una sola con-
ciencia (ver la discontinuidad del yo proustiano), sea 
de más conciencias que pueden o no entrar en una 
relación directa entre ellas, esa relación existiendo 
siempre por medio del objeto contemplado. En lugar 
de la visión esencialista, abstracta, propuesta por Bal-
zac (…) tenemos un abanico de «visiones» concretas 
que, proyecciones de unas conciencias concretas (en 
la novela de Proust un «narrador» y unos cuantos per-
sonajes cada uno proyectando unas cuantas «visio-
nes») que interfieren (…) Hay una verdad (en la 
novela proustiana la palabra «verdad» es clave) y el 
deber de cada artista y de cada hombre es de querer 
llegar a ella. En y por la escritura, el novelista 
sale «en búsqueda» de la verdad, la cognición16 
sin ser aquí preexistente como en la novela de 
representación, sino resultado de la gestión 
artística misma que adquiere así un preponde-
rante carácter gnoseológico. Esta verdad está con-
cebida como suma de verdades relativas siempre 
comparadas, confrontadas. Conocerla es difícil, (…). 
También reconocemos aquí el mito de la poesía vista 
como búsqueda esencial, como descenso a lo descono-
cido, tal como se configuró en la doctrina de Baude-
laire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé. La 
cognición esencial es una poética”.17 

La poesía de la novela proustiana hace que el papel del 
narrador, de hermeneuta, de indicador funcional de los senti-
dos del mundo, desaparezca, el papel principal recayendo 
sobre aquel yo poético, y musical que encontramos en Ner-
val, Hugo y Baudelaire. Todas las sensaciones, todas las pala-

13. Strauss, Lévi, Anthropologie strcturale, Plon, París, 1958. p. 225: “Se sabe bien que cualquier mito es una búsqueda del tiempo perdido” (s.n.). 
14. Bachelard, Gaston, L´Air et les Songes, José Corti, París, p. 252. 
15. Proust, Marcel, obra citada, T.I., p. 138, las matas de majuelo p. 180, los campanarios, p. 397, las mañanas y la salida del sol en Balbec, p. 953-955, el poema del sueño, T. III, p. 

70-71, el lenguaje de Albertina, T. III, p. 130-131. 
16. Ver también mestra tesis: Bratu, Florian, Cognición y discurso, Editorial Junimea, Iasi, donde expresamos la misma idea, pero más matizadamente. 
17. Mavrodin, Irina, La novela poética, Ed. Univer, Bucarest, 1977, p. 109-112.



— 111 —

No sabría el viajero si dar la razón a los metempsicosistas 
cuando Londres lo ha asaltado, tras un primer vistazo, con un 
álveo de memorias un tanto inciertas (locomotoras o vagones 
de museo ya extrañamente visitados, cielos marengo como 
palimp sestos que trazasen la caligrafía de una lluvia inextingui-
ble —pero tan distinta a otras—, puertos que acorralan la ciudad 
con una niebla que cuenta sus advenimientos por crímenes, y 
que tal vez el viajero ha presenciado en otro tiempo, subyugado 
por un recóndito escalofrío), y esa duda, que se va agigantando 
con cada nueva impresión que va albergando en sus retinas, le 
produce no sabe bien qué linaje de temor o de melancolía. Pero 
esta sensación le dura sólo un momento. No es ajeno el viajero 
a esa impronta que ciertos recodos le rescatan de los dormito-
rios de la memoria, como fogonazos de una vida ante rior (pues 
ya no se ven los fiacres arrastrados por un caballo exangüe, ni las 
niñas ciegas que cantaban endechas sentimenta les a las puertas 
de los pubs por un penique, ni las avenidas con olor a mercado, 
forradas por maniguas de niebla, como bar cos atracados en una 
ciudad fantasma, y el mascarón triste de las putas dormitando 
bajo un fanal de gas, a medio asesinar por una esquirla de luna), 
pero que el viajero sólo puede relacio nar con una rara memoria 
literaria, que ahora le asiste con esa exactitud de las cosas que 
hemos vivido plenamente. No hace mu cho el viajero se ha 
topado con la casa de Dickens, casi recoveco, como un pequeño 
almacén de antigüedades que hospedase en sus repisas fantas-
mas pretéritos, reliquias para coleccionistas y una ceniza estupe-
facta derramada hasta las tarimas, que sin embargo no alcanza a 
desmentir la hospitalidad de un hogar millonario en penum-
bras, huidizas como animales huérfanos, apuña ladas súbita-
mente por una tijera de luz. Ha recorrido el viaje ro numerosas 
calles jalonadas de estatuas esculpidas en bronces décrépitos, 
sobresaltados o exhaustos, como corazas de barcos naufragados 
que hubiesen recibido una nueva forja, tributarias de una mito-
logía popular (Nelson y Wellington acariciando los cielos con el 
lambrequín berroqueño del sombrero, poetas adus tos deteni-
dos en una sílaba o un verso, monarcas zozobrados so bre sus 
peanas, a pique de derrumbarse pero sin caer del todo, como 
aferrados a un último jirón de monarquía); ha visitado el viajero 
cementerios inhóspitos, misteriosamante hallados (¿o tallados?) 
en un recodo, como vecindarios espectrales con todos sus veci-
nos muertos; ha rezado el viajero en una iglesia o ermita, pro-
pincua a desmenuzarse en ruina, un latín un tanto remiso a la 
gramática, cerca de donde vivió Mallarmé (el poeta que amó 
todo lo que tuviera que ver con esta palabra: caída), y ha mirado 
por los respiraderos de una urna donde se conserva el cadá ver 
de un cardenal de estampa patricia, incorrupto después de tres 
siglos de una muerte resumida simplemente en letargo (bajo la 

pelliza, la epidermis se le adhería a la osamenta como una pla-
centa convertida en tegumento), que ha rodado la cabeza sobre 
la almoha da para mirarle con unas retinas ríspidas, socavadas, 
dolien tes, calcinadas por la erosión del tiempo, sin ninguna vida 
en ellas. A lo mejor mentiríamos si anotásemos aquí que por los 
respiraderos escapaba una voz que pedía la eutanasia, empujada 
en misteriosas prosodias de respiración, aun cuando es esto lo 
que constató el viajero. Pero hay que recordar que estamos 
cerca del hogar habitado por el oscuro Horace Walpole, ¿y quién 
nos asegura que no se inspiró en este lugar para erigir su castillo 
de Otranto?  

Al viajero lo seguimos por calles olvidadas y museos 
som bríos, silenciosos como vientres de bestias dormidas, 
que le aturden con esa inmutabilidad casi peyorativa, casi 
napoleóni ca, de lo imperecedero. El viajero se ha visto depo-
sitado en barrocos espejos de anticuario, laminados en estra-
tos de azo gue que le han devuelto una fisonomía de caballero 
antiguo o de retrato histórico, desde los cuales han asomado 
(quizá porque han visto repentinamente turbado un sueño 
de siglos, custodia do por paños y ceniza) los rostros disper-
sos de mujeres remo tas, extrañamente conservadas tras la 
penumbra del azogue casi adolescentes, y que han contem-
plado este mundo ajeno al suyo un poco atónitas, despereza-
das apenas, flotando en el agua del espejo como nenúfares 
resurrectos, unánimes, sobrecogidos. Si el viajero hubiera 
permanecido más tiempo multiplicado en los espejos, habría 
escuchado un murmullo suasorio que lo reclama ba por su 
nombre, no más que un melisma devenido en susurro, pero 
ha preferido abandonar su reflejo antes de llegar a oírlo con 
alguna nitidez (o acaso porque había llegado a oírlo con una 
nitidez demasiado esclarecedora). 

Al viajero, de pronto, le sorprendemos dentro de un edi-
ficio al que ha llegado por casualidad, apenas vislumbrable en 
el tráfago de una calle con obras. Ha reconocido el viajero la 
firma de la placa, ha confirmado el nombre de la calle, y ha 
penetrado en las tinieblas de la casa —que lleva ya dos siglos 
convertida en oficina editorial— no sin cierta timidez, que se ha 
visto aliviada por un hospitalario silencio. Podría ha ber cam-
biado unas palabras con la adolescente triste del tabu co, que 
estudia en un libro indescifrable y le ha mirado con la dulce 
somnolencia de los anestesiados, podría haber entrado en a -
quella biblioteca un poco recóndita donde ha creído ver, fo -
rrando las paredes, un cenáculo de caballeros en sepia que 
hacían muecas por obra de algún lampo de luz; podría haber 
pisa do amelgas de suelo que le habrían devuelto un gemido 
doliente, casi exhalado, centenarias en sueños a los que han 
predispues to vigilias y más vigilias de versos híspidos (ya tam-
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bién —ay— devenidos a ese sepia amargo del olvido) leídos 
después del crepúsculo por varones exangües dentro de sus 
levitas, iluminados como cristos burgueses por una luz de 
poterna; pero nada de esto nos consta. Ahora, el viajero se 
encuentra delante de un retrato vagamente craquelado, cuyo 
dibujo recuerda tan bien (lo ha visto en alguno de los libros 
que le leía su madre, an tes de acostarlo, hace tiempo, cuando 
era sólo un niño), y le ha acometido de improviso no sabe qué 
nostalgia o melancolía que no se atreve a decir su nombre. 

Y en cuanto al Don Juan, confiesa, confiesa, perro, y 
sé sincero: ¿no es la más sublime entre las más munda-
nas de las literaturas? Puede que sea algo obsceno, 
¿pero no es buen inglés? Puede ser un poco libertino, 
¿pero no es vida, no es éste el asunto?¿Podía haberlo 
escrito hombre alguno que no haya ejercitado su 
cosita incluso en el fondo de una calesa? ¿O en un fia-
cre? ¿O en una góndola? ¿O contra un muro? ¿O en un 
landó? ¿En un oratorio? ¿Sobre una mesa? ¿Y debajo de 
ella? 

Si nos ajustásemos a esta confesión, deberíamos afirmar 
que la fisonomía del retratado (a quien contemplamos ahora, 
junto al viajero) no responde a los estragos de una vida tan 
disoluta. El pintor nos lo ha capturado, contra un fondo no se 
sabe bien si borrascoso o sucio, muy al gusto romántico, con 
la carne detenida en una blancura apenas sanguínea, casi 
cadáver, como si la epidermis se le tornase mármol por 
efecto de una inmortalidad anticipada, el perfil escarpado y la 
mirada (pesquisidora o incisiva) ungida en una luz un tanto 
ceñida a los anejos de la locura. El puño encuadra una qui-
jada de boxeador imberbe, aunque de una firmeza rotunda 
que descarta esas cabezas andróginas o efébicas con que las 
leyendas nos conser van a los poetas románticos. 

El viajero contempla el retrato aposentado en algún lugar 
de la memoria o la melancolía más saturnina, con los labios 
sellados en el homenaje de un silencio que no creemos arro-
bado, sino discretamente respetuoso. Al viajero lo ha condu-
cido una mujer —casi adolescente, casi niña— hasta ese salón 
donde se hospeda el cuadro (porque al cuadro se le trata en la 
casa co mo a un huésped supernumerario, pues no falta quien 
le ha vis to abandonar en algunos crepúsculos los márgenes del 
lienzo, y rebuscar en tre exvotos renuentes y papeles recóndi-
tos no se sabe bien qué, hasta que alguien lo llama con una voz 
extraña por su nombre —o se ve él atravesado por una vaga luz 
de palmatoria— y entonces se desvanece, para recuperarse, 
con un huélfago sobrecogido y el perfil un poco reluctante, en 
esa silueta que ha abandonado en la pintu ra), pero ahora el via-
jero está solo. Ha mirado a un lado y a otro y únicamente ha 
alcanzado a ver, empañado por una penum bra helada que 
parece un aliento, esos muebles que han fingido dormitar un 
sueño ilegible de tiempo, y que ahora crujen sus baldas como 
si las desperezasen, o ese carillón que el viajero ha advertido de 
pronto detenido en una hora (¿pero qué hora?, ¿de qué siglo?), 
o esas estatuas anóni mas que atesoran una decrepitud glosada 
en resquebrajaduras y parecen tejer una rara sonrisa, como si 

las hubiera sorprendi do en un ademán (¿y no está el tamo 
recortado en unas huellas que desaparecen junto a las pea-
nas?). No quisiéramos caer en la suspicacia más delirante pero, 
¿dónde hemos leído sobre ciertas casas habitadas por espec-
tros que llevan a la muerte a los incautos? 

Mas antes de que le haya acometido el pánico al viajero, ha 
regresado la mujer —casi adolescente, casi pecado, casi ni ña— y 
ha restaurado con su presencia el orden de las cosas. Ya el tamo 
ha desvanecido la impronta de las huellas, y las esta tuas han 
girado la cabeza con un gemido reluctante, para repo sar sus reti-
nas, un poco hostiles y refractarias, a ese ángulo oscuro de la sala 
que llevan ya mirando acaso un par de centu rias. El viajero ha 
advertido que la estatura de la mujer se extravía hacia unos centí-
metros inasequibles para muchos mortales (antes, cuando 
subían la escalera hacía el salón, sólo ob tuvo de ella la visión purí-
sima de sus piernas, profundas y exactas como dos palmeras de 
carne, dos jirafas gemelas que le guiaban por los recovecos de la 
casa), y rememorando unos ver sos de Yeats la ha mirado deteni-
damente, por sorprender en su carne alguna transparencia. 
(Ahora, de tan observada, ya no parece una mujer, sino una niña 
demasiado crecida). Podría ser ella sólo una mirada apaisada 
(qué azul tan inmediato, descono cido para sus cielos, el de esos 
ojos adormecidos tras unas gafas de estudiante triste), podría ser 
un rostro enmarcado por una melenita pensativa, unas manos 
indecisas o un pálido cue llo de violinista, esbelto, borneado, incli-
nado como de leer partituras, encorvado de leer una biografía ya 
consumida en las partituras de la memoria, donde el hombre del 
retrato ha hallado un albergue que es casi hornacina. Pero no qui-
siéramos hacer ejercicios de etopeya. Ha musitado la mujer unas 
pala bras bajo el retrato que han parecido una oración, y ha entre -
gado al viajero unas cuartillas exhaustas, propensas a la ceniza, 
que el viajero ha recibido no sin cierto temblor; ha desa nudado 
el balduque que las oprimía —la resma ha exhalado un perfume a 
violetas fallecidas, que no ha tardado en forrar hasta el ahogo los 
pulmones del viajero—, y después de repasar morosamente cada 
cuartilla se ha detenido en una cuya caligrafía le ha parecido más 
insegura, menos incisiva, más triste, observación ésta que a la 
mujer no ha pasado inadvertida, porque ha acariciado al viajero 
con una voz dulcemente susurrada, como una glosa: “Cómo des-
mienten estos versos al poeta que todos conocemos”. El viajero 
ha leído los versos (escritos con un puño entre sentimental y 
tembloroso, en camino desde Florencia a Pisa) sin poder evitar 
una modesta emoción: 

Ah no me habléis más de un gran nombre en la historia. 
Los días de amor son los días de gloria; 
Y al mirto y la hiedra de los veinte años 
No pueden ganar los laureles de antaño. 

¡Qué triste es ceñir de coronas marchitas 
El temblor de una frente que es casi ceniza! 
No me obsequiéis con adornos difuntos, 
¡Qué me importa esa gloria de inciertos triunfos! 

Ah Fama si un día incliné tu balanza, 
Fue más que por hambre de tus alabanzas 
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Por dar a mi amada unos versos de ofrenda; 
Tal vez pudo pensar que era digno de ella. 

No es sino lo que quise, no es sino lo que he hallado; 
Su mirada igualaba al mayor de tus astros; 
Si me ungía en su luz que ahora es sólo memoria 
Supe que eso era amor, y sentí que era gloria. 

Una “luz que ahora es sólo memoria”. El viajero se ha de -
tenido en este verso, y ha pensado (tratando de diferir toda 
cerebración conducente a la melancolía más insensata) que 
qui zá sólo vivimos de regresar a ciertas residencias de la 
memo ria, donde albergamos los fantasmas de las mujeres que 
amamos, de los amigos que tuvimos, de los que un día estu-
vieron para amonedar algunas instantáneas de nuestro pasado 
con un mínimo lampo de felicidad. “Quién se acuerda de 
aquellos corazones de antaño”, escribía Víctor Hugo en un 
poema dedicado a su primer amor. Pero nos acordamos —ay— 
en esa mirada saturnal o triste que nos convoca a aquella niña 
a la que tal vez quisimos, nos acordamos en esos brazos pulidí-
simos que perfuman nuestro pecho como cisnes enamora-
dos, nos acordamos en ese beso que en tregamos con una 
timidez que ya creíamos perdida, y que nos restaura alegre-
mente en la inocencia. La belleza que vemos no es sino lo que 
nos pareció bello en otro tiempo, pero acrisolado por la dis-
tancia. La belleza es una amarga secuela de la memoria, ante la 
cual tal vez sucumbimos horrorizados, como Bau delaire, o a la 
que tal vez sentamos en nuestras rodillas para maldecirla, 
como Rimbaud. Porque vivir en la belleza es vivir en el pasado, 
ser uno mismo efectivamente ya pasado, y los únicos que per-
tenecen al pasado (Hegel afirmó que la Historia no es el espa-
cio de la felicidad humana) son los muertos. 

El viajero, si quiere (o para ser precisos, si se atre ve), 
puede confirmar lo que decimos en esta habitación que es tam-
bién sólo memoria, donde preside una muerte dispersa en ana-
queles profundos, en relojes atónitos, en daguerrotipos con 
descuidadas transparencias de espectro. El viajero comprende 
ahora que lo bello es lo muerto, que la única belleza a la cual 
verdaderamente profesamos un amor inagotable es la belleza 
perdida, acaso porque se nos muestra definitiva, apristinada en 
el tiempo, gloriosamente irrecuperable. Los brazos de la Venus 
de Milo, lo que pudieron albergar aquellos brazos hoy inéditos 
antes de sucumbir en la ceniza… A la postre, vivimos —más de 
lo que pensamos— de las sugerencias antes que de las eviden-
cias, porque en la sugerencia se halla nuestro penúltimo 
reducto de vida mental, ese esquife de libertad que no nos per-
mite enfangamos en un hastío que es casi eutanasia. Confirma-
mos mediante la evidencia (como amargamente comprendió 
el poeta) que uno empieza y acaba en el platonismo, y que 
nuestro único error es consumar en la materia. 

¿Qué ha sentido el viajero al contemplar los retratos de la 
niña Ada (“aun cuando te educaron en el odio… /no existe 
muerte que te impida amarme”, le aseguró a su hija el poeta, 
no sin una misteriosa voluntad vampírica), tan lejanos de esos 
perfi les enajenados con que ciertas fotografías nos han conser-
vado su adolescencia? ¿Qué ha sentido al sostener el sayal del 
pa dre o el borceguí mínimo de la niña (todavía —ay— con un 

pequeño nudo hecho, como aguardando un pie, como si 
tuviera el fan tasma de un pie dentro), si no es ese temblor dul-
císimo de las vidas cumplidas, pero aún prorrogadas en algún 
recóndito plie gue de aquello que les pertenecieron? Podría-
mos recurrir a teorías espiritistas para justificarnos, podríamos 
acaso citar el testimonio de algunos hombres célebres (desde 
Víctor Hugo a Conan Doyle) que confirmasen nuestras impre-
siones; sin embargo, preferimos dejarlo todo apuntado en un 
somero indicio, tal vez porque pensamos que la duda será 
siempre más fértil que cualquier asomo de certeza. 

Querido señor. El cuerpo ya ha sido embarcado, el 
barco lo ignoro, aunque tampoco podría entrar en detalles; 
la Condesa Gamba Guiccioli, empero, ha tenido la bondad 
de dar las órdenes oportunas a Mr. Dunn, quien supervisa la 
embarcación y —creo— ya le escribirá. Deseo que el cuerpo 
sea enterrado en Harrow Church: hay una parcelita cerca 
del sendero de la iglesia, en la cumbre de una colina que 
apunta a Windsor, y una tumba bajo un árbol (con el nom-
bre de Peachee, o Peachey), donde yo solía pasar horas y 
horas cuando era sólo un niño: lo recuerdo como mi refugio 
predilecto…Tan cerca de allí como sea posible de searía que 
fuese enterrada mi hija Allegra, y sea colocada so bre el muro 
una lápida de mármol que rece estas palabras: En memoria 
de Allegra, hija de G.G. Lord Byron, que murió en Bag -
nacivallo, Italia 20 de Abril de 1822 a la edad de cinco años y 
tres meses. “Yo iré a ella, pero ella no volverá a mí.- II Samuel 
12.- 23.” 

El viajero, que, al igual que Garcilaso, no quiere perma -
necer entre memorias tristes, deposita sobre un escrimonio el 
último exvoto que su acompañante le ha entregado: una carta 
escrita con una caligrafía tambaleada, apenas legible en los tras-
tornos de una tinta que parece sanguina. Entre palabras convul-
sas, entre frases transitadas de algún ajetreo (tal vez, a más de la 
tristeza, al poeta lo asaltaba el trasiego de alguna nueva 
mudanza, demasiado continuadas en aquellas fe chas), hemos 
descubierto junto al viajero pequeñas lagunas que recogen, a 
modo de estuche, un lampazo de agua (¿de agua?), como un 
lacre de patetismo, minu tísimo y desconsolado. Levantaría los 
ojos, si tuviese valor para ello, al cuadro que preside tanta ceniza 
dormida; mas no quiere el viajero seguir traman do elucubracio-
nes. Ha girado la cabeza antes de abandonar definitivamente el 
salón, y ha presenciado esa quietud terrible de estatuas y carillo-
nes (algunos han recobrado ahora vagos pálpitos en el pén-
dulo), de sillones quizá vacíos y adolescentes pálidas 
clausuradas en sus daguerrotipos, como abadesas encerra das 
en los monasterios del tiempo, iluminado todo por la luz exan-
güe de un lampadario de ópera, tan parecido, en esta hora de 
atardeceres indecisos, de alboradas inversas, a una costa noc-
turna vista desde un barco. Ha mirado el viajero por última vez a 
la mujer (casi adolescente, casi cadáver, casi niña), hecha palidez 
y transparencia entre tantas memorias que no le pertenecen, 
hecha memoria ella misma, y casi por casualidad ha creído ver al 
poeta descolgándose de su retrato, abandonando los colores 
del lien zo y dejando el lienzo sin colores, misteriosamente, 
poco an tes de poner al fin un pie 

Lorenzo Luengo
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Desde muy temprana edad, Alejo Carpentier participa 
en los movimientos políticos del momento en lucha contra el 
dictador Machado, llegando a pasar, incluso, dos meses en la 
cárcel. 

Ese mismo año, 1928, atraca en el puerto de La Habana 
un barco llamado “España”, en el que viaja un grupo de inte-
lectuales europeos, cuya intención es reunirse en un Con-
greso con sus homólogos de aquel continente. En ese 
encuentro conoce a Robert Desnos, surrealista francés que 
para hacer más surreal su situación allí, está como delegado 
por Argentina. Robert Desnos, conociendo la situación de 
Carpentier en Cuba, le entregará su documentación de con-
gresista para que pueda escapar. Le reciben intelectuales 
franceses que le brindan su apoyo para que no se le expatríe. 
En la capital francesa pasaría once años. Comió y bebió en las 
carbonerías, que en el París de entonces disponían de una 
parte del establecimiento para despachar, como cualquier 
“bistró”, donde acudían gente de poco dinero y mucha ham-
bre. Uno de esos establecimientos, el Bois Charbons, aparece 
en su novela El recurso del método, elaborada a la manera de 
collage, a base de recuerdos, donde también la figura del dic-
tador tiene características extraídas de varios de ellos, 
Machado, cubano, Porfirio Díaz, mexicano, Cabrera Estrada, 
guatemalteco,… 

Al llegar a París, su obra publicada constaba de una 
novela, Ecué —Yamba— O, poemas afrocubanos, y una 
“pasión” negra que sacó a los escenarios parisinos, hay que 
añadir diversos estudios musicales, que sumados al conjunto 
de los que hizo a lo largo de su vida, son una aportación fun-
damental al conocimiento de la historia musical en Cuba. 

En París pasó a formar parte del grupo surrealista que, 
de la misma manera que las restantes vanguardias, surgió de 
las cenizas de la Primera Guerra con euforia crítica, en busca 
de la experimentación y por un arte vivo y contemporáneo, 
consiguiendo sorprender con su creatividad 

El grupo surrealista, empleó el rótulo “real maravilloso”, 
reunión de síntesis de dos polos opuestos, para definir su 
compromiso con el arte vital, en contra de lo caduco, de lo 

clásico, de lo instituido; se había roto el etnocentrismo y 
miraban afuera. Es conocido el brindis de Henri Rouseau: 
“Brindo por los dos pintores más famosos que hay sentados a 
esta mesa. Primero por mí, el mejor representante de la pin-
tura moderna y, segundo por Pablo Picasso, el mejor repre-
sentante de la pintura africana.” 

Eran años de definiciones y Roth, crítico de arte, alemán, 
había escrito “El expresionismo (Realismo mágico)”, también 
el futurista Bontempellí teorizó sobre lo que él llamaba “lo real 
maravilloso”. El término inventado por Roth, serviría para 
explicar desde la obra de pintores como Chagall, imaginativa y 
sorprendente, pero vacío de política, hasta el trabajo del 
mismo Breton, comprometido con la izquierda, que señaló en 
el Primer Manifiesto Surrealista: “Todo lo maravilloso es bello.” 
Si vamos al fondo, el surrealismo, de base expresionista pre-
tende sorprender nuestros sentidos, lo que se corresponde 
con la explicación dada sobre el “realismo mágico”, mientras 
que lo “real maravilloso” está en los sentidos, es intuitivo 
forma parte del ser. Esa diferencia, la explicará Carpentier tras 
su vuelta a América. 

En nuestro autor, el mundo de la vanguardia artística no 
se aparta de la vanguardia política y en 1937 viaja a Valencia, 
con otros intelectuales, para participar en el II Congreso 
Internacional de Escritores Antifascistas. Cuenta a Ramón 
Chao, cómo en una parada que hacen en Minglanilla, pueblo 
de la provincia de Cuenca, la gente sencilla se acercó para 
decirles por boca de una mujer: “¡Defiéndannos Vds. que 
saben leer!” La emoción de aquel momento permaneció en 
él durante toda su vida. 

En 1939, hace su viaje de vuelta a Cuba. Cuatro años 
después es invitado a visitar Haití y conoce la influencia y el 
desarrollo de la Revolución francesa en aquella isla. La conse-
cuencia para la literatura, es la novela El reino de este 
mundo, título en oposición a las palabras atribuidas a Cristo 
“mi reino no es de este mundo”. En el prólogo, que el mismo 
Carpentier escribió y que hoy, en las ediciones que se ven-
den, no se encuentra, dice: “A cada paso hallaba lo real mara-
villoso. Pero pensaba, además, que esa presencia y vigencia 
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de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino 
patrimonio de la América entera donde todavía no se ha ter-
minado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmo-
gonías. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en la 
historia del continente”. Lo maravilloso estaba contenido en 
la realidad americana, en tanto que en Europa se fabricaba lo 
maravilloso a partir de la realidad. 

Tanto en El reino de este mundo, como en los cuentos 
contenidos en La Guerra del Tiempo, la vida se repite, vuelve 
a empezar, el agotamiento de una acción lleva al comienzo, 
pero no desde el mismo sitio ni en las mismas circunstancias. 
Goethe decía: “El espíritu humano avanza de continuo, pero 
siempre en línea espiral”. El protagonista de El reino de este 
mundo, un esclavo negro, Ti Noel, conoce la etapa anterior a 
la Revolución Francesa, su implantación y su caída, para vis-
lumbrar al final la necesidad de otra revolución a partir de las 
nuevas condiciones. La novela tuvo una acogida muy favora-
ble entre el público en Venezuela, mientras en el resto de 
América Latina, pasó desapercibida hasta que fue publicada 
en Francia, sólo entonces se leyó con atención. 

En 1953, publica Los pasos perdidos, que al contrario 
que el anterior, recibió críticas en Venezuela tachándolo de 
enmarañado. Y es que en Los pasos perdidos se interesó por 
el devenir histórico, cerrando su etapa de lo “real maravi-
lloso”. En la novela, un músico urbano se interna en la selva 
de un país Latinoamericano en busca de instrumentos musi-
cales primitivos. En su deambular comprenderá que ya no 
puede vivir lejos de la “civilización” y que aquello otro, lo 
“real maravilloso” son los pasos perdidos, es el pasado, y el 
artista debe mirar al porvenir. Aunque Carpentier abandona 
la perspectiva de lo “real maravilloso” y se instala en el deve-
nir histórico, García Márquez lo recuperaría con la acepción 
“realismo mágico americano” en la segunda mitad del siglo 
XX. Tendiendo la vista a otras latitudes y a otro tiempo en el 
mismo siglo, encontramos obras literarias de contenido “real 
maravilloso” como La metamorfosis de Kafka, o Música para 
camaleones de Truman Capote. 

Un año antes del triunfo de la Revolución Cubana, tras-
cendental en la vida de Alejo Carpentier, nuestro autor publi-
cará El acoso, novela sobre la vida de un traidor a la 
revolución en marcha. La obra cuya estructura está tomada 
de una sinfonía musical, será calificada de rara en ciertos 
ámbitos latinoamericanos, hasta que Sartre dice de ella que 
es la mejor novela que ha escrito el autor. En 1962, publicará 
El siglo de las luces, donde vuelve sobre la Revolución Fran-
cesa con un personaje, masón haitiano, que va a Francia en el 
momento en que la Revolución está en el proceso de dege-
neración. De vuelta a Haití, lleva una guillotina y la intención 
de aplicar la revolución también en su tierra. 

Su última novela saldría diez y seis años después: La 
consagración de la Primavera, título que tomará de la obra 
de Stravinski. Con ese título, Carpentier, de nuevo hace alu-
sión a los cambios cíclicos en la Historia de los que hablaba 
Goethe. Este tema, tiene tanta importancia en su obra como 
las estructuras en las que esta integrado y la lengua con que 
lo expone. A pesar de vivir muchos años en Francia antes 
como exiliado, y después de la Revolución Cubana como 
embajador cultural de su país, utilizó siempre en la literatura 
el castellano en su máxima extensión, por su riqueza, por su 
expresividad magnífica y como mejor defensa ante la invasión 
anglófona. El resultado es un material literario inconfundible, 
la singularidad expresiva que constituye el principio y el fin 
del arte. Para Carpentier, nuestro idioma resulta extraordina-
riamente flexible, adaptable a cualquier necesidad narrativa, 
porque los ámbitos donde se habla son tan ricos en particula-
ridades que asombra. 

El Siglo de Oro dejó en él su lenguaje barroco; decía 
que la realidad americana, aquella vida nueva, no tenía mejor 
forma de expresión que el arte del apogeo. 

Pero junto a la riqueza cultural de Carpentier, hay un 
método como recurso, el trabajo sistemático, sin el cual le 
habría resultado imposible crear ese mundo donde cabe el 
Hombre, su Historia y una visión reveladora. 

Para Carpentier su trabajo diario comenzaba a las cinco 
de la mañana; dibujaba, creaba figuras, buscaba nombres 
simbólicos, levantaba todo un escenario lleno de significa-
dos para plantear una situación. Antes de escribir, Carpen-
tier lo tenía pensado todo. La preparación, el conocimiento 
de algo significativo, la acumulación de detalles, la disposi-
ción del material de acuerdo con el objetivo le llevaba en 
ocasiones varios años. El trabajo último, sería la exposición 
de aquello que altera, que es necesario escribir, la búsqueda 
en el placer de la inteligencia. Todo está en el lenguaje, todo 
para emocionar a los lectores. Pero la obra terminada va a 
esperar un tiempo hasta que su autor la lea nuevamente. Se 
hace necesaria la distancia para tener una buena vista. Su tra-
bajo constante, todas las mañanas tres o cuatro horas de 
escritura, y por la tarde, a última hora, corregir y corregir, 
hace de él un escritor sin prisas para publicar, sin improvisa-
ciones, pero con urgencia para transmitir su literatura, que 
rompe con la estructura lineal, busca en la complejidad de lo 
real las formas adecuadas, conduce el tiempo de la manera 
que mejor presenta el mundo en el que estamos inmersos, y 
redondea lo simbólico para que al lector acuda la necesidad 
de búsqueda y salga de él una visión renovada de la vida. 

 
Ramón Pedregal Casanova
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Sin duda una corriente artística importante en nuestro 
siglo es el minimalismo. Su forma de tratar lo mínimo, el 
común denominador, se ha hecho notar en la música, en la 
pintura, en la arquitectura,… y en la literatura. 

En las artes plásticas han redefinido el espacio por 
medio de la serialización matemática (Frank Stella, Donald 
Judd,…) En música lo que es determinante es la repetición 
de un elemento mínimo, unas veces utilizado como técnica 
de grabación (loop) y otras interpretado (Steve Reich, Terry 
Riley, Philip Glass,…) 

La repetición, la simbolización, el encuadre, la observa-
ción de la realidad, el tratamiento de lo común, son elemen-
tos que se le pueden atribuir. 

En la narrativa contemporánea, la mirada del narrador 
cruza la primera capa del objeto a narrar y descubre lo vivo, 
lo que se encuentra a medio camino, creando la ilusión de 
profundidad. El minimalismo añade un aspecto más: su foco 
narrativo, su mirada, se sitúa a un lado, no se pone en el cen-
tro del relato, no es radial, no busca verlo todo para hablar de 
ello. El lector, el oyente, el que mira, no ve el contexto como 
en el arte en general. En el minimalismo se saca el objeto del 
contexto y, a través de la repetición del objeto, se sugiere el 
contexto, lo que no está, de ahí que la narración minimalista 
resulte evocativa, adquiriendo, finalmente el relato en su con-
junto, calidad simbólica. 

Su campo de trabajo está en lo cotidiano, en la vida 
corriente, en lo diario, que lo resume y lo resume, no lo deta-
lla, no calca la realidad, extrae de ella una pequeña parte, 
mínima, y la repite, le da carácter, le da significado. Trabaja lo 
mínimo realizándolo a base de multiplicar el pequeño asunto 
por sí mismo, lo desarrolla hasta que adquiere relevancia en 
la totalidad, hasta que la representa, ese objetivo es su efecto. 

I. A QUÉ RESPONDE 

Hijos del romanticismo, tenemos sueños, tenemos idea-
les, pero parece que los arrastramos, que estamos y los tene-
mos desnutridos, no encontramos, no disponemos de fuerza 
que los impulse. Se ha generado mucho escepticismo, hay un 
cansancio enorme, se ha perdido la perspectiva. Falta pasión 
para romper con lo cotidiano, falta pasión para hacer las 
cosas de otra manera, falta pasión para dejar de justificar. 

Qué lejos queda el primer individualismo romántico, 
de mundo interior atormentado, cuyo deseo de ruptura 
con reglas y leyes le llevaba a buscar lo desconocido, a 
entregar su vida a una causa, a darse, impulsado por la 
pasión. 

El existencialismo, que carga de moral a los personajes, 
que potencia lo irracional frente a la razón cartesiana y aristo-
télica, y el expresionismo, más el abstracto, que trabaja las 
cualidades en sí mismas, lo que particulariza, la diferencia y 
su forma de expresarse, fuerte, emocional, espontáneo, 
arrancando desde dentro, concentrado y agresivo, esas dos 
corrientes anteriores encuentran una respuesta en el mini-
malismo con su sensibilidad fría y racional, en la observación 
de la vida ordinaria, de lo admitido por todos, de la realidad 
inmediata 

A los personajes de esas corrientes anteriores, de visio-
nes y consideraciones profundas, les siguieron existencias 
erráticas, seres devaluados, y asuntos que tienen los dientes 
romos: alcoholismo, paro, vida monótona,… en todos ellos 
pesa lo cotidiano, la repetición, la falta de vitalidad, la falta de 
ese sueño que haga crujir la vida diaria, la falta de contacto 
humano. 

El mundo para los personajes del minimalismo es su 
casa, su coche, su mujer, su oficina, su perro, su amigo,… 
Y sus valores son los de esta sociedad, el dinero, la apa-
riencia, la fortaleza física, la hipocresía, la superficialidad, 
la mezquindad, el engaño, el disimulo, la arrogancia,… El 
antihéroe se adapta, se muestra sumiso con el medio 
donde vive, y analítico, desconfiado con los demás; nunca 
se propone nada más allá de lo inmediato, no atenta contra 
nada. Por eso en “Plumas” (Raymond Carver) el protago-
nista disimula ante el amigo, el hijo disimula ante el padre, 
la vida se ha convertido, a consecuencia de la imitación, en 
una falsedad. En “Catedral” (del mismo autor) el ciego, 
con el contacto humano, el trato, enseña a imaginar al 
vidente deshaciendo su arrogante desconfianza, en “La 
casa de Chef ” (del mismo autor) el aire romántico de la 
vida campestre, el simbolismo de las nubes y los campos, 
se deshace ante la noticia que les obliga a abandonar la 
casa. 

Así se nos muestra en los cuentos de autores como 
Richard Ford, Tobias Wolf, Jay Mc Inerney, Denia Johnson, 
Frederick Barthelme,… y Raimond Carver. 

MINIMALISMO: 
EL ARTE DE PERFORAR LA REPETICIÓN. CARVER 

RAMÓN PEDREGAL CASANOVA
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II. EL PERSONAJE QUE CARVER HABITA 
Sus padres, viven de los trabajos esporádicos que les 

salen. Él pertenece a esa masa errante que va de tren en tren 
buscando dónde emplearse, y ella trabaja de camarera. Él 
alcohólico y ella sufriendo sus palizas. De esa unión y bajo 
esas circunstancias ha nacido Raymond Carver, el escritor al 
que se ha titulado como “maestro de la perfección”. El 25 de 
Mayo del 38 ve la luz en Clatskanie, un pueblo de leñadores 
del Estado de Oregón. Al poco tiempo sus padres se trasla-
dan a Yakima un pueblo dedicado a la fruta, y allí transcurre la 
primera infancia de Raymond Carver. 

La marginación y la pobreza le empujan al alcohol muy 
pronto, y con 20 años, casado, tiene dos hijos. El mismo 
declara después que se pasaba los días bebiendo como si 
estuviese en un círculo vicioso y no pudiese salir de ello. La 
necesidad de disponer de dinero inmediatamente le impulsa 
a escribir regularmente y a llevarlo a vender a pequeñas revis-
tas; hace poemas y relatos. 

Vive de casa en casa pobremente, con trabajos de poca 
monta. Ha fracasado su primer matrimonio y depende del 
alcohol. En Septiembre del 70 confluyen varios factores que 
le ayudan a dedicarse exclusivamente a escribir, le conceden 
el paro, percibe un dinero extra de otro trabajo y le hacen 
entrega de un premio literario. Entonces emprende una 
carrera contra el tiempo y en los meses siguientes reúne los 
textos que forman su libro ¿Quieres hacer el favor de 
callarte, por favor?. Se da cuenta de que “si utilizaba todos 
los días la papelera, podría llamarme escritor”. Su libro tarda 
en publicarse seis años y al siguiente, en el 77, es declarado 
libro del año. También entre el 76 y el 77 llega al punto más 
alto de su alcoholismo y pasa por el hospital 4 veces. En Junio 
del 77 toma una decisión que le salvará la vida: deja de beber. 
En Noviembre de ese mismo año conoce a Tees Gallagher, 
poetisa, con la que se casa y vuelve a coger el ritmo de escri-
tura y que había ido abandonando. 

Escribe sobre los que él llama los suyos, “la gente más 
simple, la más normal y de alguna manera la más terrible.” Ve 
como el cuento corto se convierte en un asunto literario de la 
mayor relevancia y lo califica de “fenómeno literario más 
importante de nuestro tiempo.” Define el cuento como “la 
ficción de lo que ocurre y la consecuencia” y bajo esa descrip-
ción busca asuntos que sirvan de ejemplo, de muestra de lo 
que él quiere decir sobre nuestro tiempo. 

Alumno de talleres literarios en las Universidades de 
Iowa y de Stanford. John Gardner y Donald Barthelme le 
corrigen y le orientan. Siendo ya conocido, también él da cla-
ses de creación literaria en un taller de la Universidad de Sira-
cusa; su trabajo consiste en comentar con sus alumnos los 
libros que van leyendo, así como los escritos de éstos. 

El cáncer que se le había declarado tiempo atrás, en el 88 
le afecta de modo irreversible. Por aquellas fechas le nombran 
doctor honoris causa de la Universidad de Hartford, también 
le conceden una ayuda artística de la Universidad de Brandeis 
y le nombran miembro de la Academia Americana de las Artes 
y las Letras. Muere el 2 de Agosto de ese mismo año, a poco 
más de dos meses de haber cumplido los 50 años. 

III. LA SUPERFICIALIDAD PROFUNDA 
En las historias de Carver, contadas con un estilo 

directo, se nos da una visión de la vida bien clara, no hay ape-
nas paisaje, no hay distancia, se ve lo que se tiene delante. 
Los personajes, apenas están apuntados, se hacen a sí mis-
mos ante el lector: hablan, escuchan, gesticulan, miran, 
actúan como seres vivos. Los conocemos por sus actos, sabe-
mos de su carácter y podemos decir que ante circunstancias 
difíciles, manifestando duda, desorientación, fracaso o hundi-
miento moral, ante situaciones poco claras, van a tomar una 
determinación propia, que los representa como seres huma-
nos. El minimalismo, que es de base conductista, muestra al 
lector cómo los personajes se pegan a lo material, tanto en 
sus recuerdos y en sus deseos como en el presente narrativo, 
pareciendo que todo ocurre en el mismo momento. No tie-
nen escapatoria, no hay despegues. La realidad inmediata 
está rodeada de realidad inmediata. Carver crea una atmós-
fera que instiga al que lee, le hace sentir la presión que pro-
duce la falta de horizonte, la falta de visión, todo resulta 
quebradizo, insultantemente débil; sus editores han escrito 
que sus textos contienen un “cierto aire de amenaza”, podría 
definirse así, ese “cierto aire de amenaza” es producido por la 
fragilidad de los personajes ante un mundo que les acosa, un 
mundo sin ambigüedades ni moralismos tradicionales y, que 
les presenta en el campo de batalla un conflicto general, al 
que ellos solo enfrentan soluciones inmediatas que los 
envuelven aún más. El lector se ve catapultado más allá del 
texto, en dirección al final. Podemos leer “Cuidado”, donde el 
bebedor compulsivo ocultaba las botellas y se comportaba 
como un niño delante de su mujer, pero cuando ella se mar-
chó: “Bebió del gollete. No tenía costumbre de beber de la 
botella, pero no le pareció nada fuera de lo corriente. Deci-
dió que, aunque se durmiera sentado en el sofá en plena 
tarde, no sería más raro que el tener que dormir de espaldas 
durante varias horas seguidas. Agachó la cabeza para mirar 
por la ventana. A juzgar por el ángulo de los rayos del sol y las 
sombras que entraban en el cuarto, calculó que serían alrede-
dor de las tres de la tarde.” Pretende dejar el conflicto en un 
empate y ve los rayos del sol y las sombras, pero ya había 
pasado la hora media para él, sin saber lo que suponía eso, 
empezaba la tarde. 

En los cuentos de Carver lo cotidiano oculta el auto-
engaño, la desconfianza, las esperanzas vanas, la confusión 
personal, la vuelta a sí mismo, el descubrimiento de los otros; 
otro ejemplo, “Vitaminas”: Ella trabajaba vendiendo vitami-
nas puerta a puerta. Trabajo muy duro y cuyos resultados 
iban de mal en peor, aun así ella tenía como principio 
“Cuando las cosas se ponen duras, las personas duras conti-
núan.” Él mientras tanto “trabajaba unas horas de noche en el 
hospital. No hacía nada. Trabajaba un poco, firmaba la tarjeta 
por ocho horas y me iba a beber con las enfermeras.” Una 
noche él se fue con la que trabajaba con ella, que además era 
su mejor amiga, volvió al amanecer sabiendo algo que su 
mujer no sabía: su única compañera de trabajo, se iba a mar-
char a otra ciudad sin decirle nada, quería encontrar un tra-
bajo que le permitiese pagar el alquiler y comer, un sitio 
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donde poder salir adelante. Recién llegado: “Me serví un 
whisky, di un trago y me llevé el vaso al baño. Me cepillé los 
dientes. Luego abrí un cajón. Patti gritó algo desde la habita-
ción. Abrió la puerta del baño. Seguía vestida. Supongo que 
se había dormido con la ropa puesta. 

—¿Qué hora es? —gritó—. ¡Me he dormido! ¡Dios mío, 
oh, Dios mío! ¡No me has despertado, maldito seas! 

Estaba furiosa. Se quedó en la puerta con la ropa 
puesta. Bien podía arreglarse para ir a trabajar. Pero no había 
ni maletín de muestras ni vitaminas. Tenía una pesadilla, eso 
era todo. Empezó a mover la cabeza de un lado para otro. 

—Duerme, cariño. Estoy buscando una cosa —le dije. 
Se me cayó algo del armario de las medicinas. Empeza-

ron a caer cosas al lavabo. 
—¿Dónde están las aspirinas? —pregunté. 
Se cayeron más cosas. No me importaba. Todo se venía 

abajo.” 
“Todo se venía abajo” es como se llama la puerta que el 

protagonista acaba de abrir. 
Lo que no se dice, lo que ocultamente se aprueba o se 

rechaza alimenta el fuego de los textos de Carver. Sus cuentos 
hurgan en las impurezas de la conciencia y lo que ésta pro-
duce, pero lo hace con serenidad, como si contase algo menor 
y que todo el mundo conoce, y así desgarra la piel de la vida, 
sin tragedia, el manto de silencio que quita Carver deja ver lo 
que perturba al lector: el submundo y su futura salida a la 
superficie en forma de consecuencias. Carver no moraliza, 
hace una cala en la vida y la enseña. La forma de hacerlo es 
“entrar tarde y salir pronto”, se rompe el comienzo tradicio-
nal, plantea el problema que son sus cuentos y punto. 

Raymond Carver aplica el principio y el método que atri-
buye a Chejov cuando le describe en “Tres rosas amarillas”: 

No creía en nada que no pudiera percibirse a través de 
cuando menos uno de los cinco sentidos. En consonancia con 
su concepción de la vida y la escritura, carecía —según con-
feso en cierta ocasión— de “una visión del mundo filosófica, 
religiosa o política. Cambia todos los meses, así que tendré 
que conformarme con describir la forma en que mis persona-
jes aman, se desposan, procrean y mueren. Y cómo hablan”. 

IV. MAESTROS Y MAESTRÍA 

Tuve la oportunidad, hace tiempo, de asistir a una con-
ferencia que dio Tobias Wolff, uno de los autores más impor-
tantes del minimalismo, y le oí decir que entre los libros que 
le habían influido se encontraba el Lazarillo de Tormes. Los 
dos pilares que reconocen todos son Chejov y Ernest 
Hemingway. Podemos observar en los autores minimalistas 
una diferencia con Hemingway: han eliminado el romanti-
cismo, la ternura, el tic heroico de los personajes de aquel 
ha devenido en mezquindad, en miserias humanas, en inse-
guridades. 

Hechos de elipsis, en forma de alegrías, sin retórica, con 
ese lenguaje de material aleatorio que hoy hablamos en la 
calle, eso que parece tan pobre se alza hasta la inmortalidad 
con los cuentos de Raymond Carver. Su obra, como toda obra 
de arte, permite al lector reconocerse en ella y, revisarse. 

 
 

Ramón Pedregal Casanova

• “Plumas”, “Catedral”, “La casa de Chef ”, “Cuidado”, “Vitaminas”, son cuentos del libro titulado Catedral, Editorial Anagrama. 
• “Tres rosas amarillas”, es un cuento del libro al que le da el título. Editorial Anagrama.



— 120 —

Juan Yuste



— 121 —

En los últimos años la bibliografía de y sobre José Ángel 
Valente (Orense, 1929 - Ginebra, 2000) no ha dejado de cre-
cer. Es más que probable que el fallecimiento del poeta haya 
puesto límite a nuevos textos póstumos, pero no así a la 
bibliografía sobre este gran vate gallego que eligió la ciudad 
de Almería para vivir los últimos años de sus 
existencia, otorgándole un privilegio nunca 
bien mesurado. 

Los primeros calificativos que me vienen 
a la mente para designar una poesía del 
enorme calado de la que intento reseñar son 
los de lúcida y esencial. Pocos poetas como 
éste han conseguido reducir la palabra a su 
más pura esencia hasta hacerla transparente. 
Pocos han sabido desnudarla, darle la vuelta y 
ponerla del revés para dejar que la luz la 
reduzca a su mínima y más trascendente 
dimensión, como en los puros huesos. No 
cabe un sólo átomo, una sola molécula en tanta 
esencialidad. Palabras, pues, como plumoncillos ligeros en el 
aire, como brocillas leves en la brisa, motitas de polvo no 
posado aún en la materia inerte… Sin ser poeta místico, que 
lo es radicalmente humano —y ello pese a que la mística ha 
constituido una de las preocupaciones esenciales de su que-
hacer lírico—, Valente ha dotado a la palabra poética de tal 
carga de esencialidad que en no pocos aspectos lo equipara a 
los místicos, como si le hubiese sido concedido descifrar el 
mensaje que hallamos en el inicio del evangelio de San Juan: 
“Al principio ya existía la Palabra, / y la Palabra estaba 
junto a Dios, / y la palabra era Dios. / Ella estaba al princi-
pio junto a Dios. / Todo llegó a ser por medio de ella; / y sin 
ella nada se hizo de cuanto fue hecho. / En ella estaba la 
vida, / y esta vida era la luz de los hombres; y esta luz res-
plandece en las tinieblas, / pero las tinieblas no la recibie-
ron” ( Juan, 1, 1-5). 

Valente resulta así, (permítaseme la expresión), un ilu-
minado… ¿Poésia del silencio la suya? 

Si poesía forjada en el silencio interior, en el más íntimo 
vacío, en el desasimiento, luchando a brazo partido con la 
propia contingencia, con los límites de lo humano. Peleando 
también por el desentrañamiento, con él y a través de él, bor-
deando los abismos insoportables de la lucidez, poniendo a 
prueba la capacidad humana de ver más allá de lo asumible y 

abordar los límites de lo tolerable. Temían los místicos morir 
en los sublimes instantes del éxtasis gozoso y la Sagrada 
Escritura nos refiere ejemplos de hombres que sucumbieron 
al intentar mirar directamente el rostro de Dios o acercarse al 
Arca de la Alianza. Valente bordea los límites de la palabra y se 

mantiene, pese a todo, en el costado de los 
humano. Templa su arco y somete a tensión 
extrema las cuerdas para potenciar al máximo 
las posibilidades del mismo. Prestidigitador o 
profeta, druida o augur, oráculo o simple-
mente poseedor de los secretos de la lengua 
de los pájaros. 

En Fragmentos de un libro futuro el poeta 
se deja caer verticalmente y retiene su caída para 
permanecer en el aire trascendido. No hay levi-
tación en su palabra, sino caída y retención sus-
pendida en el aire. Tal vez de la pluma. Hay un 
desmesurado anhelo de atravesar los límites, de 
mirar frente a frente el costado oculto del otro 

lado de las sombras. Bordear el conocimiento, trascenderlo, ir 
más allá de cuanto alcanzó nadie en la fragilidad de lo humano. 
Como el que se sitúa sólo y desnudo ante sí mismo, sin nada ya 
que le perturbe, asumida ya su contingencia. 

Aún así es éste un libro heterogéneo en cuyas solapas se 
nos habla de su carácter abierto y únicamente limitado por la 
propia muerte de su autor. La muerte se convierte, por tanto, 
en la única limitación con potestad para cerrar una obra con-
cebida también como testamento poético. Y esa heterogenei-
dad patente resta, en algún caso, gravedad al tema central y 
determinante, pues en algunos momentos la carga expresiva 
puede resultar extenuadora. 

En muy contadas oportunidades nos ha sido dado asis-
tir a la respiración entrecortada de un poeta en sus versos, al 
aliento fatigado del ciervo agonizante tras la cacería. Así sue-
nan muchos de los poemas de este libro hecho añicos, frag-
mentado y roto como el ser que en él se diluye. La confesión 
última, la más íntima y dolorosa verdad de una vida mostrada 
con dignidad en su trayecto último. Ved con qué fragilidad se 
muestra: “DE ti no quedan más / que estos fragmentos rotos. 
/ Que alguien los recoja con amor, te deseo, / los tenga junto 
a sí y no los deje / totalmente morir en esta noche / de vora-
ces sombras, donde tú ya indefenso / todavía palpitas” (Pro-
yecto de epitafio, p. 36). No cabe una palabra más limpia, más 

FRAGMENTOS DE VALENTE 
JOSÉ ÁNGEL VALENTE: FRAGMENTOS DE UN LIBRO FUTURO,  

BARCELONA, GALAXIA GUTENBERG / CÍRCULO DE LECTORES, 2000; 108 PP.
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rotunda y efectiva. Ni más dignidad ante la muerte. Ni nada 
que reclame con más hondura el respeto de un corazón 
humano. 

El mensaje de Valente es el de un ser que camina hacia 
su extinción y es consciente de ello, un ser que tiende hacia 
el aniquilamiento, hacia su propia disolución o su deshaci-
miento, como gusta decir el mismo poeta. Y lo mismo que 
busca diluir su palabra en la de los otros, pues algunos de los 
textos que se incluyen aquí son versiones de otros poetas —
varios de ellos chinos— o de poemas anónimos, e incluso de 
influencias no expresadas, como es el caso, a mi parecer, de 
Luis Rosales en el poema inicial del libro; deja caer su espíritu 
sobre los paisajes amados en una suerte de comunión o 
íntima fusión con la tierra, el aire y las aguas: desde las orillas 
del Sar al Cabo de Gata. Por otro lado, Valente no renuncia 
tampoco a una actitud ética de denuncia en el caso de los 

kaiowá del Mato Grosso del Sur ni a caminar de la mano de 
poetas y pintores como Luis Cernuda o Federico García 
Lorca, Paul Celan, Bacon o Paolo Ucello. 

Muchos son los textos que podría destacar de este libro, 
pero lo haré sólo del titulado (SOS), que dedica a Coral: “AL 
norte / de la línea de sombras / donde todo hace agua, / 
rompientes / en que el mar océano / se engendra o se des-
hace / y el naufragio inminente todavía / no se ha consu-
mado, ciegamente / te amo” (p. 33). 

Fragmentos de un libro futuro es un hermosísimo libro 
de versos, la palabra última de un poeta, revestida de humil-
dad, sinceridad y hondura, esencialidad y vaciamiento del ser. 
Palabras verdaderas que anuncian el cierre del telón en la 
comedia de la vida. Verbo encendido para una despedida. 

 
José Antonio Sáez

Juan Yuste
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En el estado editorial actual —por desgracia para muchos 
autores cuya verdadera capacidad no reside en la ficción pura— 
para un escritor pasar por la prueba de fuego de escribir una 
novela es condición sine qua non, aunque no una garantía, para 
ser considerado algo más que otro simple advenedizo. De 
manera que muchos escritores que podrían dar de sí algo intere-
sante con el relato, el ensayo, el diario, la carta, el 
aforismo, etc., se ven anulados por la dictadura de 
un género que acapara la práctica totalidad de los 
intereses editoriales y, por supuesto, económicos. 
Así las cosas, Roger Wolfe, escritor total en el sen-
tido sartreano del término, conocido ya por su 
innovadora poesía y por sus explosivos libros de 
aforismos, vuelve a la carga en este frente con su 
segunda novela; la cual, junto con una futura 
entrega, formará una trilogía en la que unas histo-
rias se van insertando en otras como cajas chinas 
y en la que personajes y autor se entremezclan en 
la ficción del modo en que ocurre en las tres 
novelas de Sábato. Así pues, grosso modo, en lo 
que a entramado narrativo se refiere, la primera novela de Roger 
Wolfe, Dios es un perro que nos mira, es a El túnel lo que esta 
nueva novela es a Sobre héroes y tumbas. 

Fuera del tiempo y de la vida es un libro difícil. Y casi 
siempre que un libro necesita más de una lectura se trata de un 
libro que puede ser leído muchas veces: la primera lectura es 
ardua; la segunda, gratificante; la tercera, un placer. Como 
sucede con las obras de otros escritores de la desesperanza 
(Céline, Onetti, Faulkner, Beckett o el y a mencionado Sábato) la 
lectura de esta novela es en su totalidad exasperante, debido 
sobre todo a su omnipresente atmósfera sofocante, claustrofó-
bica, casi asfixiante. Para leer esta novela se reclama la participa-
ción activa del lector, un lector macho, como dijo —tal vez 
eligiendo mal el adjetivo— Cortázar, un lector que no se deje lle-
var, sino que vaya. Y rápidamente ese lector avezado se da 
cuenta de que los personajes están condenados de antemano, 
perdiendo así cualquier atisbo de esperanza de una historieta al 
uso; y también de que —como confiesa el narrador— sólo 
queda la posibilidad de hacer conjeturas e ir dando forma con 
ellas a una de las posibles crónicas de la descomposición: «rein-
vento tramas para una historia tan desprovista de sentido como 
todas y que quizás se hubiera podido escribir de otra manera». 

Inmersa en la misma agobiante atmósfera de pesadilla 
de su primera entrega, como declara el propio autor, y acen-
tuada en esta ocasión por un espesamiento estilístico preme-
ditado que complementa la áspera dureza de aquélla, esta 
obra narra el desmoronamiento de un régimen político ima-

ginario, pero tremendamente real, en el que víctimas y verdu-
gos se confunden en un macabro vodevil de la crueldad. Esta-
mos ante un descenso pormenorizado a los infiernos 
terrenales en el que ningún palo queda por tocar: incesto, 
prostitución, corrupción, drogas, alcoholismo, orgías maca-
bras, aberraciones sexuales, torturas, descuartizamientos, 

canibalismo, fanatismos religiosos y conspira-
ciones que, tras el desmantelamiento del 
estado de cosas por parte de las hordas del Sur, 
se transforman en un «sálvesequienpueda» en 
el que ya no queda nada que vender porque ya 
todo estaba hace mucho saldado: «Saldados los 
cacharros, saldados los conceptos, saldado el 
bien común, la democracia, la patria, la justicia, 
el rey, el pan, la paz, la convivencia…» 

Pero a pesar de la abundancia de iniquida-
des se trata de una historia práticamente despo-
jada de acción en la que una tormentosa 
sensación de estancamiento y desaliento nos 
sofoca desde la frase que da comienzo a la novela 

hasta el punto y final que la cierra. Ocurren cosas, pero no 
parece haber cambios; tienen lugar esta y aquella aberración, 
pero no se siente avance alguno: la descomposición es tan lenta, 
viene de tan atrás, que parece estar ahí desde siempre; y cuando 
finalmente y por completo tiene lugar, apenas se percibe transi-
ción alguna: lo que tenía que pasar, lo que estaba pasando, final-
mente pasa. Así, los actos, la acción, son sólo perchas en las que 
colgar la descripción minuciosa de la putrefacción. Onetti dijo 
en El pozo: «los hechos son siempre vacíos, son recipientes que 
tomarán la forma del sentimiento que los llene». 

Con Onetti comparte Wolfe no sólo eso; también la cre-
ación de un trozo de geografía imaginaria. Aunque en el caso 
de nuestro autor ese espacio se encuentra «fuera del tiempo 
y de la vida», como las fábulas y parábolas, como las pesadi-
llas, mientras que la Santa María de Onetti se puede «datar y 
ubicar» con cierta exactitud. Además el espacio imaginario 
que Wolfe crea no está centralizado, no gira todo él en torno 
a un único punto sino que se disuelve en varios puntos de 
igual o nula importancia. Mientras Santa María es un lugar ais-
lado y autónomo, Pústula, Postema y Gangrena son partes 
integrantes de una red no descrita pero presente. Pero existe 
una diferencia más importante: si Onetti narra la agonía de la 
metrópolis en todas y cada una de sus novelas, en ésta Wolfe 
relata la descomposición, la caída del orden o caos estable-
cido que hace posible esa metrópoli. 

En cuanto a las técnicas narrativas se ve en Wolfe una clara 
influencia de Cuando ya no importe, la última de las novelas 

FUERA DEL TIEMPO Y DE LA VIDA 
ROGER WOLFE. FUERA DEL TIEMPO Y DE LA VIDA. EDITORIAL PRAMES, 2000
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del uruguayo.(1) Al igual que el Carr de Onetti, Roberto Dumas, 
el narrador en primera persona de Fuera del tiempo y de la 
vida, va anotando sus recuerdos y creando dos niveles narrati-
vos: el presente (en el desierto que rodea a Gangrena y desde el 
cual, castrado y sumido en la más baja de las desidias, Dumas 
anota su versión de los hechos, a la espera del fin definitivo) y el 
del recuerdo (que es donde tiene lugar el relato de la caída del 
régimen). El primero de ellos es estático; el otro consiste en 
fogonazos de pasado, desfigurados y borrosos saltos en el 
tiempo con escaso orden cronológico. A este respecto el narra-
dor dice: «la satisfacción de conceptos como orden, concierto, 
coherencia, concisión, carece ahora de sentido». Y (2) las dos 
voces hablan desde una ausencia absoluta de toda esperanza 
(refiriéndose a esto dice Dumas: «anotarlo todo, desembara-
zarme de este insoportable lastre de iniquidades y derrotas para 
aligerar el tormento del tránsito definitivo»). Los dos narradores 
parecen empezar sus relatos a partir de estas palabras de Roa 
Bastos: «Cuando ya nada se puede hacer, se escribe». 

De Raymond Chandler se ve la huella en la credibilidad y 
brillantez de los diálogos y un buen número de frases geniales 
bautizadas «chandlerismos». Valga como ejemplo el siguiente «El 
bigotito le temblaba en el labio superior como una mosca atra-
pada en gelatina. Una telaraña de babas le colgaba de los dos 
días de barba del mentón». O: «Me desplomé encima de ella 
como el flanco muerto de una res en el mármol de un mata-
dero». O este otro: «El parche de Gandano se agitó sobre su ojo 
como una costra de nata en un cazo de leche hervida…». 

Los numerosos personajes de la novela no son reales, pare-
cen más bien proyecciones con ligeras variantes del puñado de 
obsesiones que dominan al autor. Son todos ellos personajes sin 
apenas pasado y sin ningún futuro. Paso a enumerar algunos de 
ellos: Sanjuán, máximo mandatario que brilla por su ausencia y al 
que, como a Dios, nunca nadie ha visto; Arístides Gandano, jefe 
del Servicio tan carente de escrúpulos que alcanza lo mons-
truoso y que riega sus afectadas declamaciones ante sus subalter-
nos con versos prestados; Alejandro Argento, dramaturgo 
públicamente venerado y sádico y pervertido verdugo en la inti-
midad de las orgías patrocinadas por las altas esferas del Estado; 
Bertolino, Cococha, Lalanda, Ribiera, Berigastáin, todos ellos 
altos funcionarios moralmente depauperados al servicio de la 
apisonadora del Poder y compañeros de Roberto Dumas, el 
narrador; Linda Jackie, Mona Lisa y Adela, mujeres degradadas y 
en la que a pesar de todo reside la única posibilidad de reden-
ción; Abdul, El Inglés, Los Infantes, Los Refugiados, el Doctor 
Destuches (claro trasunto de Céline), guiñoles que pueblan Gan-
grena; Ángel Tommasi, engendro coprotagonista del delirium 
trémens de Dumas, escena delirante y surrealista en la línea del 
«Informe sobre ciegos» de Sabato; Roger Wolfe, el misterioso 
autor y posible protagonista de un libro titulado Dios es un perro 
que nos mira; y el propio Dumas, espectador in situ de todo lo 
que luego relata desde Gangrena. La fatalidad es genérica: todos 
los personajes tienen un destino común, salvo el narrador, que 
vive los acontecimientos como mero observador o como prota-
gonista involuntario, que conserva aún algún jirón de humanidad 
pasiva y que finalmente, ante la muerte de todos sus colegas, 
queda como cronista de la hecatombe, «encargado» de desandar 
el pasado, de rastrear las palabras dichas y las atrocidades come-
tidas que den algún sentido al relato («barro las profundidades 

del pasado como un foco que escrutara el lecho del océano; 
simas sin fondo donde indescriptibles monstruos marinos cam-
pan al amparo de un impenetrable manto de tineblas»). Porque si 
el desenlace preestablecido es la condena, es lógico que no inte-
rese hacia dónde se encaminan los personajes, sino las inmundi-
cias que les definan, porque es en los hechos pasados donde 
reside el único resquicio de posible intriga. 

Como ya ha quedado apuntado, se respira un aire de 
fábula truculenta, como si todo tuviera lugar en un ámbito 
fantasmagórico y desquiciado («Un sueño. Jirones de una 
pesadilla. Balbuceos de máscaras vacías. Naturalezas muertes. 
Nada»). Y ello sin rozar siquiera la literatura fantástica, valién-
dose únicamente de convenciones realistas, de diálogos 
absolutamente verosímiles, de seres aplastados. Como hizo 
Valle en sus esperpentos y como ha hecho todo gran escritor 
y pintor, Wolfe aplica a lo real una lente distorsionadora; se 
trata de seleccionar y dar forma (o deformar) una parcela de 
la realidad para arrojar luz sobre su totalidad. 

Al servicio de este fin están el minucioso bordado, el 
puntillismo estilístico, el barroquismo (bien entendido), la 
sonoridad de las frases, su verbalismo agobiador, el merodeo 
en el detalle, la vivisección verbal con que estas páginas estás 
escritas (de todo lo cual pueden encontrarse abundantes 
ejemplos abriendo el libro por cualquier página); dando 
forma todos estos elementos a una visión de lupa que dibuja 
con precisión el detalle y escamotea la visión del conjunto, el 
cual sólo esboza. La energía de un estilo así sitia el tema cen-
tral, lo rodea, lo alude y elude, perfilándolo, sin llegar a men-
cionarlo, de manera que las elusiones son tan significativas 
como lo que sí se dice. Son los hechos más nimios los que se 
describen más minuciosamente; darle una calada a un cigarri-
llo o llevarse un vaso a la boca son gestos rutinarios que no 
importan en sí, sino por su capacidad de hablarnos de todo 
lo que está ocurriendo dentro y fuera de los personajes que 
los realizan. Al describir cómo un personaje hace algo tan tri-
vial como encender un nuevo pitillo, el autor consigue comu-
nicar el estado anímico de ese personaje. Mediante cuatro 
pinceladas verbales Wolfe es capaz de hacernos ver todo un 
barrio y la angustia que apelmaza y revuelve las entrañas de 
todos sus habitantes. De ahí que deseche recurrir al monó-
logo interior o a mencionar el pensamiento de ningún perso-
naje en ningún caso, y que a pesar de todo sea tan patente en 
la novela la sensación de interioridad, de intimidad. No otra 
cosa ocurre en El extranjero de Camus. 

Igual que Céline y Onetti, dos de sus más directos maes-
tros, Wolfe consigue en esta novela el más escabroso y escu-
rridizo tipo de obra artística: la que brota sobre el estiércol de 
lo indeseable, de lo repudiable, de lo repugnante. Este tipo 
de literatura que si no alcanza de lleno la categoría de gran 
obra se queda por ley en la mera abyección. Ojalá esta novela 
no caiga en saco roto, a pesar de la poca devoción que pare-
cen demostrar los medios y lectores por la verdadera litera-
tura. Y es un secreto a voces que las pocas pepitas de ella que 
los siglos van dejando, entre la profusión de millones de 
toneladas de vacuidad impresa, está en una literatura sin lite-
ratura y, sobre todo —como dejó dicho, una vez más, 
Onetti—, «que no puede gustar a los que tienen hoy la misión 
de repartir elogios, consagraciones y premios».

Juan Miguel López
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Si no existiese la mirada, tampoco existiría la luz: no es la 
luz la condición de la mirada, sino a la inversa, de lo que cabría 
inferir que a una mayor intensidad de mirada corresponde una 
más viva intensidad de luz. No es más luminoso lo que más luz 
contiene, dice un poeta para mí entrañable, sino lo 
que más luz provoca. En la mirada, pues, está la 
fuerza, la vis generatrix, y está, sobre todo, el 
prisma, como en esta nueva entrega poética de 
Encarnación Pisonero. Del prisma en sentido lite-
ral nacen todos los posibles arcoiris. Pero aquí nos 
hallamos anta el prisma ideal, del que brotan en 
abanico todos los avatares, todos los sortilegios y 
multiplicaciones. 

Encarnación Pisonero se mueve, se ha 
movido siempre, en un mundo de símbolos, un 
universo de correspondencias. Al igual que Baude-
laire, ve en la Naturaleza, en la Realidad, un templo de colum-
nas vivientes que dejan escapar a veces confusos mensajes, y el 
hombre pasa en él a través de bosques de símbolos que le 
observan con miradas familiares…, traduzco libremente. He 
aquí, pues, otra faceta: la reciprocidad en la mirada. ¿Quién 
mira a quién? Ya no sólo el prisma. También el espejo. A los pies 
del sicomoro es un título anteiror de nuestra autora. Árbol 
mítico, símbolo de símbolos, se yergue el sicomoro más allá de 
su ser natural en estos poemas como un reto a la muerte y a los 
dioses, sustrato humano que prevalece firme tras la “visita a los 
infiernos“. Poesía, pues, simbolista, a contrapelo de la estética 
dominante, centrada ya por aquellos años en la experiencia de 
lo cotidiano. Y así también ahora, este alimón afortunado con 
un notable elenco de artistas plásticos da a la luz uno de los 
poemarios más conseguidos y deslumbrantes que ha llegado a 
mis manos en los últimos tiempos. 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, así asigna el genio 
de Rimbaud un color a cada letra en su poema Voyelles, voca-
les, para desarrollar a renglón seguido el tema en una serie de 
imágenes poéticas cautivadores. Algo en la misma línea, aun-
que personal y original sin duda, es lo que lleva a cabo Encarna-
ción Pisonero en su inicial poema “La estrella de Salomón”, 
dedicado precisamente “a los colores”. Lo visual transmutado 
en sonoridad, en letra viva. Modulaciones de la escritura en 
correspondencia con lo que podrían ser figuras plasmadas en 
un lienzo o en un objeto escultórico multidimensional: llama-
das a colmar “la mater materia, / un vacío absoluto destinado a 
colmarse”, en justa definición metapoética de la propia autora. 

Larga es ya, por otra parte, como de todos es sabido, la tra-
dición de una temática basada en la interpretación o la glosa de la 
obra plástica, que viene a hallar así en el texto literario claves para 
la penetración en su misterio o el esclarecimiento de su inten-
ción o niveles de sentido. Se establece quizás con ello una forma 
de intertextualidad hermenéutica, si consideramos textos sui 

generis las diferentes maneras de expresión plástica. Que, en 
todo caso, nunca es lo mismo que la labor del estudioso o el crí-
tico de arte, basada en el análisis y el método. El enfoque lírico es 
siempre sintético: se funda en la intuición, en el juego acaso, en 

operaciones de pensamiento mágico. Alberti (A la 
pintura), Valente (sobre Tapies), constituyen ejem-
plos próximos entre nuestros poetas mayores. 
Encarnación Pisonero reúne en este volumen a 
treinta y seis creadores plásticos, pintores y esculto-
res, con primorosas reproducciones gráficas de las 
obras incluidas: una por artista. Reproducciones y 
poemas se emparejan en las páginas, y así cada texto 
lírico va respondiendo sucesivamente a las imáge-
ners plásticas con vívidas imágenes literarias: amplí-
simo campo para las sugerencias, las exégesis, los 
descifres, las referencias mitológicas, astrales, caba-

lísticas, y hasta filosóficas, Schopenhauer incluido. 
Estatuas de palabras, nos atreveríamos a decir, en la 

bien conocida expresión de Pessoa. O fiel cumplimiento de 
las correspondencias, pues cabría volver también aquí a Bau-
delaire, en el poema citado al principio, Correspondances: 
“Los perfumes, los colores y los sonidos se responden”… “el 
ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso / cantan los arreba-
tos del alma y los sentidos”. 

No nos es posible, por la obvia limitación de espacio, dete-
nernos como hubiéramos querido, y como sin duda alguna la 
ocasión merece, en los muchos aciertos puntuales que sostienen 
y dan vida a estos poemas: léxico sorprendente, imágenes y refe-
rentes insólitos, siempre “en busca del enigma / de los grandes 
misterios”: una riqueza expresiva que raras veces incide en retóri-
cas ni barroquismos, con toda una tradición esotérica que se 
transparenta acá y allá, y ese hilo conductor onírico en el que casi 
siempre está la clave de las transmutaciones: es decir, la conver-
sión de lo espacial —colores, formas— en temporalidad, en 
música, por obra y gracia y mediación de la palabra. Sí, con versos 
de la propia Encarnación Pisonero, habríamos de decir: “¿Qué 
secreto alimento / ha preñado el mundo?” Y en la pregunta 
misma descubriríamos ya un principio de respuesta. 

Pero la concelebrante da un paso más en su liturgia de sig-
nos, y aquí tenemos, vivo y palpitante, el caligrama, en réplica a la 
obra del escultor Guido Moretti titulada El despertar de la ser-
piente. ¡Oh arte combinatoria! ¡Esto sí que es plantarse en la 
interfaz misma del prodigio! La abstracción propuesta por el 
artista evoca quizá un dédalo, o un mandala, y Pisonero, que a lo 
largo de todas estas moradas espejeantes viene pasando como 
por un trance iniciático, halla el punto cabal de convergencia, en 
la tutelar inspiración Apollinaire, y ahí quedan esos trazos trému-
los, ingrávidos, caligrafía casi de pincel, insinuación de no sé qué 
rosarios místicos, o remedo de materia cósmica: la eterna ser-
piente, en suma, que no sólo despierta sino que fascina.

EL PRISMA EN LA MIRADA 
ENCARNACIÓN PISONERO, EL PRISMA EN LA MIRADA. EDICIOS DO CASTRO. LA CORUÑA, 2000

Salustiano Masó
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Cada nuevo libro de poemas de Pedro J. de la Peña, que 
destaca también como ensayista, novelista y crítico literario, 
me afirma la singularidad de su voz poética. Una voz que se 
ha ido consolidando desde la publicación en 1970, de su pri-
mer libro La fabulación del tiempo, hasta llegar a esta última 
entrega de Los dioses derrotados al margen de modas, ten-
dencias y lejos del empobrecedor realismo de lo cotidiano 
que aún impera en nuestro días. 

Pedro J. de la Peña concibe la poesía no como un simple 
decirse sino como un señalar las preocupaciones del hombre 
contemporáneo. La suya está llena de contenido y utiliza un 
lenguaje culto pero nada libresco, que sabe mantener intacta 
la emoción que la originó. Poesía de no fácil acceso pero a la 
que ya no abandonas una vez que conectas con su mundo 
singular, y que además sabe resistir múltiples lecturas. Se pro-
duce por tanto, en sus versos ese justo y difícil 
equilibrio entre contenido, expresión y emo-
ción. 

Los dioses derrotados aparece como un 
libro unitario y bien concebido que continúa la 
línea épica inciciada en El soplo de los dioses 
(1992). Es un libro elegíaco, que no participa 
del optimismo que aún podemos encontrar en 
el anterior. El autor nos muestra “el gran con-
cierto de un mundo de ruinas”, que no es otro 
que una civilización decadente en lo moral y 
espiritual. Con la muerte de los ideales se ha 
convertido en “un mundo de monstruosa feal-
dad”. Es el final de un sueño en el que ya no se 
tiene esperanza en la consolidación de los grandes logros de 
la humanidad. Los enemigos de este fracaso son: el poder 
económico y religioso, el odio al prójimo, el fantismo de las 
ideas y las creencias, etc. De ahí que el libro concluya con el 
poema dedicado al Becerro de oro: 

Eres tu el Único al que todos adoran: 
dios de la Muerte del Espíritu. 
El solo Dios que triunfa (p. 64) 

Pero el poeta reconoce, y para mí aquí está el gran 
acierto del libro, que la única conquista posible es la indivi-
dualidad, que los destellos de felicidad tendremos que bus-
carlos en las pequeñas cosas. Recordemos el poema “Les 
belles choses de la vie”. (p. 11). 

El poemario, que participa de un tono épico general, 
alcanza momentos líricos bellísimos en versos como: 

Admito la derrota de todo cuanto quise. 
No admito que en sus ruinas se eleve otro ideal (p. 20) 

hay en algún lugar una persona 
que no me olvidará. 
Tampoco yo la olvidaré (p. 52) 

Y en el mismo poema: 

La dulzura del mundo 
se aprieta en este níspero 
que alcanzo con la mano. 
No está para vencerla, 
sino para gozarla 
con sofocante dicha 

O en unos versos de uno de los seis poe-
mas del corpus “Las diosas derrotadas”, donde 
el autor sabe acercarse con gran sensibilidad y 
una mirada llena de ternura, al mundo de la 
mujer: 

La mujer es arroz sembrado en 
la ribera, verde crece y de 
pronto, ya sazonado el grano, 
absorbe toda el agua de la esta-
ción creciente, qué formidable 
fuerza tiene entonces su garra 
de pantera moteada, su lengua 
poderosa, su acariciante mano 
(p. 39) 

En “Lo invisible”, tal vez uno de los poemas más bellos 
del libro, se explica cómo Jovellanos, preso en el castillo de 
Bellver, presiente que es febrero y que más allá de los muros 
florecen los almendros. 

Alienta lo invisible la esperanza 
de redención (p. 30) 

¿Pero dónde encuentra la salvación el poeta? Desenga-
ñado del mundo, de las soluciones colectivas, cada vez más 
su mirada puesta en el hombre como individualidad y la posi-
ble felicidad en las pequeñas cosas, su única salvación está en 
la búsqueda infatigable de la belleza, que él sabrá descubrir e 
iluminar allí donde los ojos de los demás mortales no saben 

REDENCIÓN DE LA BELLEZA 
PEDRO J. DE LA PEÑA. LOS DIOSES DERROTADOS 

VISOR. MADRID, 2000. ACCÉSIT DEL IX PREMIO JAIME GIL DE BIEDMA
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Resulta ciertamente difícil a estas alturas de la evolución 
humano-literaria saber qué espera un lector cuando decide 
entrar en una librería o en una gran superficie para comprar 
un libro que, supuestamente, va a leer. ¿Busca una historia 
simple y medianamente amena que reduzca las largas horas 
de transporte público y que no plantee demasiados proble-
mas narrativos? ¿Busca algo transgresor que motive en algún 
aspecto el transcurso de los días de la semana? ¿Algo que llevar 
en las manos? ¿O busca literatura, eso que, al parecer, no se 
sabe muy bien qué es? Sí. Difícil. Aunque, si es complicado 
saber qué busca un lector, más complicado resulta todavía 
saber qué persigue un escritor cuando decide dejar de invertir 
su tiempo en lo habitual y se sienta a escribir. 

En el caso de Celso Castro (A Coruña, 1957) parece que 
la intención principal reside en conseguir un 
estilo diferente y enteramente personal. Tal 
intención resulta obvia desde el momento en 
que opta por no utilizar mayúsculas ni siquiera 
cuando menciona el nombre de sus personajes, 
lo que sorprende en un principio pero a lo que 
el lector termina por acostrumbrarse, y desde 
el momento en que se advierte un tipo de 
narración atípica, libre en las estructuras y en el 
desarrollo argumental. Puesto que semejantes 
aspectos son lo primero que llama la atención 
en este segundo libro que la editorial madrileña 
Ópera Prima publica de este autor (De las cor-
nisas, 1995, fue su anterior obra, escrita bajo el 
seudónimo m. de verganza) podría quedar la duda, siempre 
latente en este tipo de obras medianamente experimentales, 
de si la forma sólo pretende ocultar un fondo no demasiado 
feliz o de si el autor ha empleado tanto esfuerzo en crear una 
expresión diferente que ha olvidado por completo dedicarse 
también a elaborar un entramado argumental, al menos, efi-
caz. Y, llegando a esta cuestión, resulta casi imposible no 
recordar las palabras del escritor T. S. Eliot poco después de la 
publicación de Ulises (1922) cuando, tomando el té con Virgi-
nia Woolf en Hogarth House, se preguntaba cómo podría 
nadie volver a escribir cualquier palabra después de que Joyce 
hubiera conseguido el tremendo prodigio que era el último 

capítulo. Pues bien, Celso Castro realiza en Dos Noches una 
proeza que, cuanto menos, hay que saber apreciar y aplaudir: 
escribe lo que quiere y lo hace con coherencia. Y, aunque así 
dicho pueda resultar algo de poca importancia, no debemos 
olvidar que en la actualidad resulta muy difícil no escuchar el 
canto de las sirenas y decidirse por el camino más sencillo. 
Castro, por el contrario, se ha propuesto una línea de subver-
sión estilística y su única pauta parece ser la de que no se plan-
tea ninguna pauta. 

Pues sólo para ti, si mueres, mueres 
 

La historia se centra en La Coruña (Coruña toma una 
importancia crucial, y puede ser comparada al Madrid de 
Luces de Bohemia o al Dublín del Ulises,) y gira en torno a un 

personaje solitario y tuberculoso, el marqués de 
Verganza, que mantiene extraños amores a tres 
o cuatro bandas con una bonita enfermera de 
tendencias bisexuales, Andrea, que a su vez es 
amante de una niña y de Dep, el mejor amigo 
de Verganza. A partir de estos personajes y de 
sus correrías nocturnas por la ciudad, el lector 
asiste a una serie de flash backs gracias a los 
que, por ejemplo, conoce la historia de los 
padres de Andrea o asiste a los rezos del difunto 
padre de Verganza. Todo ello salpicado de una 
serie de pequeños relatos, que tienen por pro-
tagonistas a unos animales (gatos, lagartos o 
pájaros parlanchines) que contribuyen en gran 

medida a transmitir una acuciante impresión de inclemencia y 
desasosiego. 

La referencia más obvia a la hora de buscarle a Castro 
padres literarios es el Joyce del Ulises y de el artista adoles-
cente. Podemos ver en la figura del personaje principal al 
poeta en ciernes, al estilo de Stephen Dedalus, imagen cuasi-
biográfica del propio autor, descreído religiosamente, pero 
que utiliza el ceremonial de la misa para estructurar y desme-
nuzar sus narraciones (las dos partes vienen precedidas de 
fragmentos del misal paterno), alcoholizado, y carente de 
madre. Lo vemos en la tendencia a la unidad de tiempo (cada 
capítulo abarca una noche entera), en el gusto por la alternan-

DOS NOCHES 
CELSO CASTRO. DOS NOCHES. ED. ÓPERA PRIMA, MADRID, 2001 

Vive para ti sólo, si pudieres
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cia de estilos (el fragmento de prosa homérica, que en sí 
mismo ya remite directamente al autor irlandés; o el falso 
estilo coloquial, tan profuso en la última parte del texto; o los 
pasajes románticos estilo Sturm und Drang, de romanticismo 
desatado con fantasma incluido), en la manera de crear neolo-
gismos (cursifixión, esturmundrán, burricudos, sitalsieso, 
quesíquedespués, verganzosas, verdevivos, popompa, todos 
genuinamente joyceanos), en el gusto por la epifanía, en la 
tendencia a mostrar una poética por medio de las explicacio-
nes teóricas de los propios personajes. 

No hay que olvidar el patronazgo del francés Proust 
tanto en el planteamiento del propio ambiente como en una 
parte considerable del texto, el que enmarca la estancia de 
Verganza en casa de su madrastra, con tonos desesperados, 
tormentosos, y alusión incluida a Silke María, la media her-
mana del protagonista, sino incluso por alguno de los leit 

motiv de la novela: el suicidio del amante despechado, la 
muerte que se encuentra en una pelea tumultuaria, la tuber-
culosis, etc. 

Existen, por último, claras referencias formales y mate-
riales a la épica heroica griega, a su mitología: unas veces 
expresas, como en el citado fragmento de la intervención de 
Palas Atenea en la suerte de Verganza y Dep, otras veces sólo 
tangenciales: los taxistas son aurigas, se nombra a Tántalo y a 
Prometeo, o se hace intervenir a Zeus en la acción, transmu-
tado el rumor en Hefesto. 

Una novela, en resumen, sugerente, entusiasta y conce-
bida para un lector que esté generosamente dispuesto a asu-
mir los juegos y curiosidades que el autor propone. 

 
Pilar Adón

Juan Yuste
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LA HEREDAD 
SABAS MARTÍN. EL TORO DE BARRO. MADRID, 2001

La heredad, de Sabas Martín, es una 
sorprendente novela en la que sobresale 
tanto su produnda capacidad de recreación 
psicológica como el rigor expresivo y la origi-
nalidad de su escritura, auténtica partitura 
musical. Concebida como una composición 
sinfónica, las voces de los personajes actúan 
como diferentes instrumentos narrativos de 
un relato que es un concierto coral donde se 
revelan los múltiples rostros de la realidad. 
Más que en un tiempo y un lugar concretos y 
determinados, y deliberadamente despojada 
de elementos descriptivos exteriores, La 
heredad ocurre en la sucesión de las voces 
de los personajes y en los ecos anónimos del 
pasado. Mezclando diferentes planos tempo-
rales y diversas formas del lenguaje, los dis-

tintos registros de la escritura se reflejan y 
complementan entre sí para componer una 
única imagen: la de la soledad y sus sombras. 
Al mismo tiempo, en La heredad se recrean 
temas de la tragedia griega clásica —locura, 
maldición, incesto—, inmersos en un espacio 
cerrado, agónico, que, como el mítico territo-
rio literario de «Isla Nacaria» fundado por el 
autor, participa del mito y el símbolo. Novela 
de la identidad y la memoria, de la desolación 
y los prodigios de la tierra, del aislamiento 
existencial, La heredad, de Sabas Martín, es 
una extraordinaria indagación en los mecanis-
mos de la escritura y en los abismos de la con-
dición humana. 

 
Nota de la Editorial
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Consabidos son los peligros que encierran tanto la poe-
sía amorosa como la erótica. 

En este libro, Ángela Reyes se enfrenta a ambos tipos. 
Sale más que airosa. 

Quizá el lector no se ha percatado del todo del posible 
alcance de ese segundo peligro. Porque no es tan sólo y sim-
plemente que lo sensual arrastre al naufragio lo líricamente 
emotivo. En definitiva, una poeta con el haber 
de Ángela Reyes, y más específicamente, con el 
claro y preciso manejo del lenguaje y de los 
diversos recursos poéticos que caracterizan su 
verso, sabe perfectamente cómo esquivar las 
trampas de tropos seductores pero a la postre 
triviales. En su caso, la lista de premios poéti-
cos de que ha sido ganadora —y el presente 
libro vuelve a comprobarlo— ciertamente la 
avalan a ella tanto como ella los avala. Esto 
viene a ser una explicación biográfica de lo que 
el texto de Carméndula de por sí y sin ningún 
respaldo, salvo el propio, viene a afirmar desde 
el primer poema. Pero decíamos que las posi-
bilidades del peligro erótico son aún mayores 
que las inmediatamente imaginables o temidas 
contaminaciones emotivas. Aclaremos ahora 
que Reyes no sólo trasciende ese riesgo más obvio a golpe y 
fuerza de lirismo, sino que además supera otro acaso más 
arriesgado, valga la redundancia: el de rayar en lo sacrílego. 

Lo erótico, en efecto, se trasmuta en lo religioso: 
Tampoco necesito 
que tus axilas huelan 
a ciudad invadida por el agua 
ni que tu boca al succionarme me eleve al agujero negro 
donde reside Dios (25). 
Más explicita esa amenaza de lo sacrílego, imposible. O 

considérese ese otro poema que comienza “Debo darle las 
gracias al invierno” (51) y que, sin ánimo de broma alguna, 
puede muy bien describirse como el sexo de los ángeles, o 
mejor, con un lirismo que le permite arriesgar tanto para salir 
tan bien parada poéticamente. 

Dicho de otra manera, y como suele ser siempre, es la 
verdad poética la que impone el último juicio, o, por seguir 
insistiendo en variantes para decir lo mismo, la poesía autén-
tica seduce sin querer ni pretenderlo. No es tan perogrullesco 
esto como parece a primera vista. A nosotros, por ejemplo, 
nos parecen demasiado atrevidos (poética, no eróticamente) 
ciertos epítetos con que la poeta apostrofa al amante —

“domador de muchachas” (13), “vendedor de 
tortugas” (14)— aun dentro de su contexto poé-
tico que indudablemente lima cualquier brus-
quedad, si no expresiva, entonces conceptual. 
Sin duda somos más conservadores, preferimos 
el más clásico “gavilán de mi jardín” (21), aun 
reconociendo que uno de los atributos más 
encomiables de la poesía de Reyes es justa-
mente el atrevimiento lingüístico y el flechazo 
fuera del blanco tradicional que lleva al lector a 
la sorpresa poética de “el dorondón de (su) 
mirada” (21), para aprovechar un excelente 
ejemplo de este atrevimiento poético. Luego, lo 
fundamental aquí es que lo que en principio 
nos pueda parecer mal sonante resulta a la larga 
plenamente incorporado poéticamente dentro 
de ese otro contexto mayor del poema entero y 

también de todo el libro. En última instancia, la fuerza lírica 
fuerza —admítase otra vez la redundancia— al lector a recapa-
citar, y, en nuestro caso al menos, a cuestionar sus preferen-
cias (acaso prejuicios sería más exacto) ante las de la poeta. 

Ya dijimos que la poesía en principio no rechaza nada. 
¿Puede haber algo más vulgar y antipoético que un perro defe-
cando? Y, sin embargo, un poeta nada despreciable como 
Howard Nemerov ha incluido en un poema a su perro defe-
cando. Sin entrar aquí en los méritos de dicho poema, valga la 
anécdota para volver a apreciar cómo Carméndula igual-
mente corre riesgos que logra convertir en recompensas poé-
ticas. Suficientemente hincapié hemos hecho ya en el 
constante tono de alto lirismo a lo largo del libro. Añadamos 
ahora esa otra capacidad de inventiva de Reyes en cuanto a los 
recursos poéticos que baraja, desde una apretada aliteración 
vocálica-aconsonantada —“anidan cantan” (13), “amarillo 
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amor” (14)—, a un inesperado uso de una frase hecha— 
“podría fallecer / de sobredosis de mi ausencia” (19)—, a una 
metáfora que, matrimoniando fondo y forma, combina la vio-
lencia (mediante la aliteración de la erre) con un plano irreal, 
ya de por sí ingeniosamente inusual, y acaso más sorpren-
dente aún por la aliteración ahora de la que proyecta el dolor 
ocasionado por esa violencia: “es la que arranca de raíz los 
manglares del alma” (31). 

En fin, tras todo lo dicho, sobra decir que el lector se 
halla frente a un poemario que pisa con originalidad los mejo-
res pasos de la poesía amorosa y erótica que entronca con la 

mística y religiosa sin ningún choque. Al contrario, como esa 
unión de amor y religión que podemos encontrar en Petrarca, 
y que San Juan elevó a una altura mística, también el verso de 
Reyes logra hermanar lo sensual y lo espiritual con naturalidad 
debido a la clara y constante autenticidad del sentimiento poé-
tico. Por lo visto venimos dando vueltas —así es la crítica, y 
más la que se dedica a la poesía— para terminar diciendo lo 
que siempre se dice de toda poesía verdadera: que lo es. 

 
Eugenio Suárez-Galbán Guerra
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