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Núñez Larraz.

CATULO
Mi Varo me llevó del foro (yo nada hacía all1)
a hacer una visita a su amor,
una putilla, según me pareció al instante,
no del todo sin gracia y sin donaire.
En cuanto llegamos, tocamos varias
conversaciones, y entre otras cómo
era Bitinia, en qué estado se hallaba,
y si en cuanto a dinero me había aprovechado.
Respondí la verdad: que ni los nativos
ni los pretores ni su séquito tenían medios
para regresar con la cabeza mejor perfumada,
y en especial los que tenían por pretor
a un mamón, a quien su séquito le importaba un commo.
«Pero al menos, dijeron, adquiriste
lo que dicen que es un producto del país:
hombres para tu litera.» Yo por pasar
ante la chica como particularmente afortunado
le dije: «no me ha ido tan mal
que, porque me tocara una mala provincia,
no pudiera adquirir ocho hombres de buena planta».
Pero yo no tenía ni aquí ni allí uno solo
que pudiera cargarse al hombro
la pata rota de un viejo camastro.
Y entonces ella, como correspondía a una buena golfa,
me dice: «Catulo mío, por favor, prestámelos
un rato: quiero que me conduzcan al templo
de Serapis.» «Espera, le dije a la muchacha,
en esto que acabo de decirte que tenía
se me fue la mente: es Gayo Cinna,
un camarada mío; él los compró.
Pero que sean suyos o míos, ¿a mí qué?
Los utilizo como si fuera yo su comprador.
Y tú eres una sosa y una pesada
con quien uno no puede descuidarse.»

Traducción: Ramón lrigoyen*

Varus me meus ad suos amores / uisum duxerat e foro otiosum / scortillum, ut mihi tum repente uisum est,
/ non sane inlepidum neque inuenustum. I Huc ut uenimus, incidere nobis / sermones uarii, in quibus, quid esset
/ iam Bithynia, qua modo se haberet, I ecquonam mihi profuisset aere. / Respondi id quod erat, nihil neque ipsis
/ nec praetoribus esse nec cohorti, / cur quisquam caput unctius referret, / praesertim quibus esset irrumator
/ practor, nec faceret pili cohortem. / «At certe tamen», inquiunt, «quod illic / natum dicitur esse, comparasti / ad
lecticam hominis. » Ego, ut puellae / unum me facerem beatiorem, / «Non», inquam, «mihi tam fuit maligne, / ut,
prouincia quod mala incidisset, / non possem acto homines parare rectos. » I At mi nullus erat nec hic neque illic
/ fractum qui ueteris pedem grabati / in callo sibi collocare posset. / Hic illa, ut decuit cinaediorem, / «Quaeso » ,
inquit, «mihi, mi Ca tulle, paulum / istos commoda; nam uolo ad Sarapim I deferri. » «Mane», inquii puellae; / «istud
quod modo dixeram me habere, / fugit me ratio; meus sodalis / Cinna est Gaius, is sibi parauit. I Verum, utrum
illius an mei, quid ad me?/ V tor tam bene quam mihi pararim. / Sed tu insulsa male ac molesta uiuis, / per quam

non licet esse neglegentem. »
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Sirmión mía, oh niña de los ojos
de cuantas islas y penínsulas alzan ambos Neptunos
sobre la mar inmensa y los límpidos lagos,
¡qué a gusto y qué contento te contemplo!,
y casi no me creo que he abandonado Tinia
y los llanos bitinios y que te veo a salvo.
¿Qué dicha es comparable, cuando, libres de afanes,
deja el alma su carga, y agobiados
de penas forasteras a nuestro lar llegamos
y en el lecho añorado descansamos?
¡Oh recompensa única por tan grandes fatigas!
Hola, linda Sirmión, sé feliz con tu amo
que es feliz, y vosotras, ondas lidias del lago,
reíd las risas todas de las aguas.

Traducción: Ramón lrigoyen*

Faene insularum, Sirmio, insularumque / ocelle, quascumque in liquentibus stagnis / marique uasto fert uter
que Neptunus, / quam te libenter quamque Jaetus inuiso, / uix mi ipse credens Thuniam atque Bithunos / Jiquisse
campos et uidere te in tuto. / O quid solutis est beatius curis, / cum mens onus reponit ac peregrino/ labore fessi
uenimus Jarem ad nostrum / desideratoque acquiescimus lecto. / Hoc est quod unum est pro Jaboribus tantis. /
Salue, o uenusta Sirmio, atque ero gaude; / gaudete uosque, o Lydiae Jacus undae; / ridete, quicquid est domi
cachinnorum.

* RAMON IRIGOYEN (Pamplona, 1942) ha escrito dos libros ya clásicos dentro de nuestro panorama poético último: Cielos e inviernos (1979) y Los abanicos
del Caudillo (1982). Exprofesor de español en la Universidad de Atenas, abandona las tareas docentes para dedicarse con exclusividad a la literatura. Traductor
de poetas antiguos (Catulo, Horacio, Marcial) y modernos (Antología poética de Cavafis -1984- y Ocho poetas griegos del siglo XX -1989-), es colaborador
habitual de prensa, letrista de canciones y autor de narrativa breve (El humor de los amores -1989-). En la actualidad prepara un divertido ensayo sobre la
historia del virgo y la edición de una antología de Catulo, de la que nos ofrece este sabroso anticipo.
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«... INFELICES GABARDINAS
A L A DERIVA, BAJO EL VIENTO»
(En recuerdo de J. Gil de Biedma)

SANTIAGO RODRIGUEZ GARCIA-BRIOLES
Con los últimos fríos se nos están muriendo los poe
tas: Carlos Barral, Gil de Biedma, Dámaso Alonso.
Y Celaya que aún se resiste. Parece que los tiempos no
son buenos para la Lírica, según pregonaba hace años
una conocida canción. Los escritores anteriormente ci- ·
tados fueron de los que supieron despertar esa poesía
que duerme latente en las cosas, en los acontecimien
tos diarios y en lo más profundo del propio ser. Poetas
que descubrieron lo mejor de ese algo misterioso que
circula susurrante alrededor de nosotros. Sin embargo
con ellos no muere la poesía, sino solamente algunos
de sus reveladores más significativos.
Hoy quiero recordar en estas breves líneas al poeta
al que quizá más hojas se han dedicado en ocasión de
su muerte. Puede que haya sido uno de los últimos, de
los má� grandes. El nos ha dejado una obra escasa, pe
ro de una gran perfección y lirismo. Escasa obra como
la de Garcilaso, como la de Fray Luis, como la de San
Juan de la Cruz. Breve y densa como la de otros pocos
grandes poetas.
Jaime Gil de Biedma, al que me estoy refiriendo,
compartió la cúpula de la poesía de los años 50 junto
a Valente y Angel González entre una verdadera pléya
de de grandes escritores. El ha sido el último gran poe
ta del amor o más bien, como él prefería considerarse,
poeta de la experiencia amorosa. Nos ha mostrado a
través de unos pocos poemas cómo la poesía no hay
que buscarla solamente lejos de nuestro entorno, en
misteriosos mundos o paraísos remotos, sino también
a nuestro alrededor, en las cosas y vivencias con las que
nos topamos cada día, detrás de las puertas que fre
cuentemente abrimos.
En el presente trabajo no voy a referirme al poeta del
amor y del erotismo, al poeta de los cuerpos que se bus
can y se devanan después de una mirada, sino a ese otro

que en los tiempos oscuros nos habla del hombre hun
dido, de los aparecidos que

Vienen
de allá, del otro lado del fondo f
[suluroso,
de las sordas
minas del hambre y de la multitud.
Y ni siquiera saben quiénes son:
desenterrados vivos.»
«...

Esta es una faceta actualmente un poco olvidada de
este escritor y por ello quiero recordarla. Es posible que
en los últimos años él llegase incluso a renegar de ella,
pero algunas muestras de «Compañeros de viaje» o
«Moralidades» quedarán para siempre como ejemplos
de la mejor poesía social.
El poeta en busca de su propia identidad se encuen
tra con el otro, con los demás. Así nos lo cuenta en los
siguientes versos:

Decir exactamente qué buscaba,
mi esperanza cuál fue, no me es posible
decirlo ahora,
porque en un instante
determinado todo vaciló: llamaban.
Y me sentí cercano.
Y esa cercanía le obligó a cantar lo que veía en este
país en permanente posguerra, durante aquellos años
en los que

«Media España ocupaba España entera
con la vulgaridad, con el desprecio
total de que es capaz, frente al vencido
un intratable pueblo de cabreros.»
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Así Jaime Gil de Biedma, como en su día dijo entre
otros Guillermo Carnero, «fue en su tiempo un autén
tico poeta social», un compañero de viaje que intentó
llevar a cabo una demolición efectiva de los dogmas de
la sociedad en que vivía, aunque la censura o la pro
clama no saliesen explícitamente de su pluma. En rea
lidad no estaba lejos de la postura que preconizaba Lu
kács. Incluso desde la imparcialidad un escritor puede
abatir las normas ancestralmente establecidas en la so
ciedad, si se aplica a describirla de modo crítico. No
es siempre imprescindible el grito, la voz rajada o el ade
mán violento, para mirar de frente y denunciar la mi
seria de los olvidados. Gil de Biedma así lo supo com
prender y en uno de sus mejores poemas sociales,
«Apología y Petición», nos decía con una serena gra
vedad:
«A menudo he pensado en esos hombres,
a menudo he pensado en la pobreza
de este país de todos los demonios.
Y a menudo he pensado en otra historia
distinta y menos simple, en otra España
en donde sí que importa un mal
[gobierno.»

Serenidad desde la que se sumerge en el más claro
compromiso con el aquí y el ahora, hasta llegar a la
petición más explícita al finalizar el poema:
«Pido que España expulse a esos
[demonios.
Que la pobreza suba hasta el gobierno.
Que el hombre sea el dueño de su
[historia.»

En otras ocasiones, no obstante, su denuncia se tor
na más brusca, más concreta, más localizable, afian
zándose' aún más en un tono coloquial que le será ca
racterístico en la mayor parte de las ocasiones. El poeta,
que intentaba inventarse su propia identidad, la encuen
trá en lo colectivo, en esos hombres a los que han su
mido en el dolov

« ... los viles
propagandistas diplomados
de la sonrisa sin dolor, los curanderos
sin honra.»

Y ese colectivo queda reflejado, toma voz propia en
la palabra de Gil de Biedma por medio de un coloquia
lismo tan natural como «el aire que exigimos trece ve
ces por minuto» según decía un famoso verso de Ga
briel Celaya. Postura y forma estas, que «alcanzan esa
rara dimensión histórica de una ejemplaridad poética
y moral por encima y más allá de las vicisitudes y acon
tecimientos que los motivaron», como apuntó en su mo
mento el novelista y gran amigo del poeta, Juan Goyti
solo. Los versos que a continuación voy a transcribir
no serán de los más aceptados por el escritor anterior
mente citado, pero son una clara muestra de las preo
cupaciones que llegó a tener nuestro poeta.
«He ahora el dolor
de los otros, de muchos,
dolor de muchos otros, dolor de tantos
[hombres,
océanos de hombres que los siglos
[arrastran
por los siglos, sumiéndose en la historia.
Dolor de tantos seres injuriados,
rechazados, retrocedidos al último
[escalón,
pobres bestias
que avanzan derrengándose por un
[camino hostil,
sin saber dónde van o quién les manda,
sintiendo a cada paso detrás suyo ese
[ahogado resuello
y en la nuca ese vaho caliente que es el
[vértigo
del instinto, el miedo a la estampida
animal adelante, hacia adelante,
[levantándose
para caer aún, para rendirse
al fin, de bruces, y entregar
el alma, porque ya
no pueden más con ella.»

Poco a poco el poeta no sólo cantará a esa multitud,
sino que se sentirá parte de ella. Así el «ellos» se trans
forma en un «nosotros». Su situación, su destino llega
a ser nuestra situación, nuestro destino, «nuestra his
toria»:
«Así es el mundo

y así los hombres. Ved

nuestra historia, ese mar,
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ese inmenso depósito de sufrimientos
[anónimo,
ved cómo se recoge
todo en él; injusticias
calladamente devoradas, humillaciones,
[puños
a escondidas crispados
y llantos, conmovedores llantos
[inaudibles
de los que nada esperan ya de nadie... »

Lógicamente un poeta «formado en la derrota», co
mo dijo su amigo Juan Ferraté, no podía hacer menos,
tenía que recurrir a esa poesía «blasoteriana» o «cela
yana», a esa «poesía de remedio o de socorro», a esa
poesía, sin ninguna duda, necesaria:
,trodo, todo aquí se recoge, se atesora, se
[suma
bajo el silencio oscuramente,
germina
para brotar adelgazando en lágrima,
lágrima transparente igual que un
[símbolo,
para reconcentrada, dura, diminuta
como gota explosiva, como estrella
libre, terrible por los aires, fulgurante, ñja,
único pensamiento de los que la
[contemplan
desde la tierra oscurecida,
desde esta tierra todavía oscurecida.»

Son momentos de duda, de indecisión, de búsqueda
de algún otro camino y de nuevo con estusiasmo, con
fundido en un nosotros, canta la inminente llegada de
un tiempo en el que el hombre ocupará las plazas, ha
ciéndose dueño de su propio destino.
«He aquí que viene el tiempo de soltar
[palomas
en mitad de las plazas con estatua.
Van a dar nuestra hora. De un momento
a otro, sonarán campanas...
. . . Palabras
van a decirse ya. Oíd. Se escucha
rumor de pasos y batir de alas...»

Pero posiblemente quede más explícito su deseo en
los siguientes versos, en los que augura para los deshe
redados el máximo protagonismo de la Historia:
«Sean ellos sin más preparación
que su instinto de vida
más fuertes al ñnal que el patrón que les
[paga
y que el salta-taulells que les desprecia:
que la ciudad les pertenezca un día.
Como les pertenece esta montaña,
este despedazado anfiteatro
de las nostalgias de una burguesía. »

Denuncia y alegato contra esos tiempos oscuros que
atraviesan la tierra o, más concretamente, esa tierra, ese
país en donde le ha tocado vivir. Es un tono muy fre
cuente no sólo en él, sino en la inmensa mayoría de los
escritores de los años 50, novelistas, dramaturgos o, có
mo no, poetas de su misma generación como Angel
González o Valente.
En otros momentos el poeta parece querer olvidarse
de lo que le rodea, de las lágrimas, del dolor, de los
hombres e intenta encerrarse en sí mismo. Sin em
bargo...
« ... Cierro
los ojos, pero los ojos
del alma siguen abiertos
hasta el dolor. Y me tapo
los oídos y no puedo
dejar de oír estas voces
que cantan aquí dentro.»
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Sólo han sido unos pocos ejemplos de un aspecto que
se quiere olvidar en la obra de Gil de Biedma. Podría
haber recordado más versos, pero el corto espacio no
me lo permitía. He querido dejar claro que junto al poe
ta del eros, del cuerpo «atontado de saliva y de arena»,
existe otro de la calle, de las multitudes. Hace bastan
tes años que Gil de Biedma escribió estos poemas. Su
lentitud en la composición les hace aún más lejanos,
pero algunos de ellos no los olvidaremos.
A Gil de Biedma los años le fueron volviendo más
reconcentrado, más intimista y el poeta fue sintiendo
la fuerza demoledora del tiempo sobre la vida, sobre
su propio ser. Fueron momentos en los que salieron de
su pluma algunos de los mejores poemas amorosos de

la Lírica en lengua castellana. Así Gil de Biedma�e ha
consolidado como uno de nuestros mejores poetas. Ra
zón de más para que no deba quedar oculta esa lección
de solidaridad que nos dio en otros momentos, pues
como él mismo dijo en otros versos:
«... Y será preciso no olvidar la lección:
saber, a cada instante, que en el gesto
[ que hacemos
hay un arma escondida, saber que
[estamos vivos
aún. Y que la vida
todavía es posible, por lo visto. »

�
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LA CARTELERA TAURINA
Rafael Zaldívar*

Quizás nadie, a estas alturas, ponga en duda la im
portancia que supone el fenómeno cartelístico para la
nueva cultura visual nacida a principios del siglo XX
y que más tarde será pieza clave para entender todo el
engranaje de las vanguardias artísticas.
Tradicionalmente el cartel no pasaba de ser un mero
anuncio oficial o publicitario impreso, que se exponía
al público para su conocimiento general. Con el Mo
dernismo y el auge de las llamadas «Artes Decorativas»,
este concepto simplista ensancha sus horizontes y em
pieza a cobrar su importancia como género artístico,
un género que nacerá en Francia de la mano de los Ga
varni, Daumier, Manet. .. anunciando libros y destina
dos principalmente a ser colgados en las librerías.
Posteriormente Jules Chéret, dará comienzo a la épo
ca de apogeo del cartel publicitario, paralela al del «Art
Nouveau» y a la llamada economía de libre mercado,
que junto con la cromolitografía, supondrán el espalda
razo definitivo hacia la cartelística como un nuevo len
guaje visual: «Bal Valentino» (1867), «Fausto» (1876),
y «Girards» (1877) para el célebre espectáculo del Folies
Bergére, son varios ejemplos del éxito alcanzado a fi
nales de siglo por otras tres figuras de la cartelística
francesa: Grasset, Toulouse-Lautrec y Mucha.
Vemos, por tanto, cómo en Francia el fenómeno car
telístico va asociado a la ilustración de libros: otro tan
to podríamos decir de Alemania con las artes aplica
das y la fundación en 1896 de la revista «Die Jugend»,
que desembocará en el expresionismo de Kokoschka a
principios de siglo. En Inglaterra los orígenes los ras
treamos en el último cuarto del siglo XV, cuando Wi
lliam Caxton anuncia las curas termales de Salisbury
o, cuando ya en el siglo XVII, se anuncian representa
ciones teatrales y anuncios de empresas comerciales.
¿Y en España? lo que sabemos es que ya en el siglo
XVII el cartel lleva emparejado un concepto de diver
sión por un lado y político por otro, siguiendo cami
nos paralelos al panfleto o pasquín italiano. Posterior
mente, con el Modernismo catalán surgirá la eclosión
cartelística que cobrará máxima importancia en nues
tra guerra civil; baste recordar entre los primeros a Ca-

sa y su célebre «Anís del Mono», Utrillo, Penagos, Bar
tolozzi... seguidos de los celebérrimos Renau, Miró
-«Ayudad a España», cartel en defensa de la
república-, Saenz de Tejada o del propio Picasso.
Pero en buena lógica, la historia del cartel en Espa
ña debería comenzar mucho antes, como parte integran
te de un espectáculo de masas: los toros.
El cartel taurino, que a partir del siglo XV con la lle
gada de la imprenta, va a dejar de ser un monopolio
del estado y la iglesia y se va a convertir en un mero
AVISO notificativo del espectáculo, irá contrayendo po
co a poco un significado interno propio, que dará lu
gar a lo que los comunicólogos llaman un «microme
dio».
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Esta función primaria del cartel irá cambiando con
el transcurso del tiempo, en favor de una mejor y ma
yor ilustración que haga más explícito su significado;
me refiero en primer lugar y por orden de aparición,
a una leyenda más o menos anárquica, a las viñetas y
orlas -como nuestro ejemplo de la ilustración-, y a
las fotografías posteriores de lidiadores con que se cie
rran las diferentes tipologías. A su vez, cada una de ellas
evolucionará a medida que la propia fiesta vaya evolu
cionando hasta bien entrado el siglo XX, en que cris
talizarán las proporciones rectangulares y alargadas con
su correspondiente nomenclatura: mural, salón, esca
parate, de mano, etc. . .
E n el siglo XVII la cartelería taurina recibirá influen
cias de los costumbristas románticos tanto madrileños
como andaluces; y sobre todo, de los dibujantes satíri
cos que ilustran y graban a la vez en publicaciones don
de la caricatura y la burla están a la orden del día: «Gil
blas», «El violón», «El guirigay», son claros ejemplos
de un tipo de periodismo gráfico que alcanzó notable
éxito en la segunda mitad de siglo.
Con el perfeccionismo de las técnicas reproductoras
-a fines del siglo XIX- la ilustración se convertirá
en una nueva plástica muy próxima al género pictóri
co, con un lenguaje propio, y con unos cartelistas que,
llevados de la mano del aragonés Marcelino de Unce
ta, darán lugar al nacimiento de la llamada edad de oro
del cartel taurino: los hermanos Perea, Chaves, Olive,
Pastor, Porset... son algunos nombres a los que segui
rán Alcaraz, Ruano-Llopis (ver la segunda ilustración),
Roberto Domingo, Reus, y un sinfín más, que junto a
los ocasionales, esto es, aquellos que hicieron alguna
incursión en el tema (Sorolla, Benlliure, Romero de To
rres, Picasso, Alberti), marcarán la nueva pauta en la
evolución histórica del cartel taurino.
Iconográficamente y debido en parte al alto grado
de iconicidad del cartel taurino, habrá un numeroso re-

pertorio de temas y subtemas partiendo de varios ele
mentos esenciales como son la mujer, el torero y el to
ro, que adoptarán en diversos momentos un gestual
típico a base de simbologías, realidades y triunfos. La
mujer en concreto, servirá para introducir el tema ha
cia lo que se cuenta en el interior; también es frecuente
encontrarla como alegoría greco-latina. En cuanto a la
. figura del torero no solamente irá asociada al triunfo
sino a la retratística y a las diferentes series o «tercios»
en que transcurre la lidia.
El toro va a ser objeto de varias interpretaciones, en
especial las de «colaborador» del espada o las actitu
des «de reposo». Muy pocas veces como sujeto triun
fante de un lance. Es curioso, cómo la serenidad del
toro en el campo adquiere una actitud desafiante que
muy pocas veces tendrá cuando llegue la conjunción
con el torero. Lo sugestivo del cartel taurino es, a decir
de estos grandes pintores, la captación instantánea del
momento, lo que posteriormente se denominará como
«impresiones»; de ahí precisamente que el cartel tauri
no permaneciese durante largo tiempo anclado en un
realismo de carácter impresionista que marcará el to
no polémico entre los partidarios de la renovación y los
que preferían un realismo a ultranza.
Con la llegada de los concursos oficiales, especial
mente los de la Asociación de la Prensa, Ayuntamien
to de Pamplona y la famosa corrida de Beneficiencia
madrileña, la modernización será un hecho; acompa
ñada, además, de una importante cantera de cartelis
tas entre los que citaremos al propio Renau, Ciga, o
los Calandiu, Clemente o Palau.
Quede constancia en estos Cuadernos de unos nom
bres y de un género que alcanzará honda significación
histórica en el desarrollo de unos nuevos lenguajes ar
tísticos cuyo punto de partida serán «esos grandes gri
tos pegados a la pared», como muy acertadamente de
finiera Renau al fenómeno cartelístico.

* RAFAEL ZALDIVAR publicará próximamente en la Editorial Espasa Calpe una obra titulada El cartel taurino, n.º 26 de la colección La Tauromaquia.
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REFLEJOS LEGENDARIOS EN LA CRONISTICA
HISPANO-LATINA
LA GESTA DE COVADONGA (l. TRADUCCION DEL TEXTO)
Luis Fernández Gallardo
Las áridas páginas de nuestros más vetustos croni
cones reservan sorpresas inesperadas al lector que, con
más resignación que entusiasmo, se ve en la obligación
de consultarlos. Inesperadamente, la seca relación de
nacimientos y óbitos regios cede el lugar a jugosos re
latos que obligan a plantearse la cuestión de un origen
y naturaleza diferentes al del resto de las noticias refe
ridas. ¿Nos encontraremos ante el resto fosilizado de
tradiciones épicas perdidas? Tal es la situación que ob
servamos en el relato más antiguo que de la batalla de
Covadonga (año 718, punto de arranque de la resisten
cia astur frente al dominio sarraceno e, incluso para al
gunos hoy día, origen de la Reconquista) nos ofrece la

cronística hispano-cristiana: la Crónica Rotense, redac
tada entre 883 y 896, según la crítica más solvente, aun
que hay argumentos no desdeñables para retrasar su
composición a comienzos del siglo X. La desesperante
brevedad con que su autor nos narra la historia del na
ciente reino astur se interrumpe con una trepidante ac
ción que incluye los parlamentos, toscos y elementa
les, de sus protagonistas. Así, la piedra angular de la
ideología de la Reconquista muestra en su talladura in_
dicios inequívocos de fabulación. Y es que para la men
talidad medieval la intervención sobrenatural era obli
gada en hecho de tamaña importancia. Cuatro siglos
más tarde Alfonso X el Sabio lo valorará de este modo:

«Et dalli adelante fueron cobrando e alfando la
sancta fe de Nuestro Sennor que yazie crebanta
da». (Primera Crónica General de España, ed.
Menéndez Pida], Madrid, Gredos, 1977, t. JI, p.
325a).

(Crónica Rotense, Ed. Gómez Moreno, B.R.A.H., C (1932), pp. 611-615)

Dejemos ahora que el anónimo cronista -¿acaso Alfonso III, como quería Sánchez Albornoz?- narre en su
ingenuo y, a la vez, ágil latín la gesta pelagiana. He aquí su versión al castellano en la que he procurado mantener
una tolerable literalidad.
Una vez muerto Vitiza los godos eligieron como rey
a Rodrigo (1). Antes de narrar los comienzos de su rei
nado, expondremos la prosapia de su linaje. Teodofre
do engendró a Rodrigo. Teodofredo fue hijo del rey
Chindasvinto, quien dejólo siendo aún niño. Con el pa
so del tiempo y al llegar a la madurez, viendo Egica
su buen porte y meditando en su fuero interno el mo
do de evitar que tramara con los godos ninguna conju-

ración para expulsarlo del reino paterno (2), ordenó que
cegaran a Teodofredo, quien, exilado de la regia ciu
dad, se dirigió a Córdoba para vivir allí. Donde tomó
por esposa a Ricila, de alta prosapia; estos fueron los
padres de Rodrigo. Este creció y alcanzó la madurez
(3); fue un belicoso varón. Antes de acceder al reino
construyóse un palacio en Córdoba, que ahora los cal
deos llaman «vallat de Rodrigo». Ahora, volvamos a
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los acontecimientos del reinado.
Tras la muerte de Vitiza Rodrigo fue ungido como
rey; desde su época hasta el momento presente se ex
tendió más y más la iniquidad en España. En el año
tercero de su reinado, debido a la perfidia de los hij os
de Vitiza, los sarracenos invadieron España. Al ente
rarse el rey de su entrada al punto salióles al encuentro
con un ejército para combatirlos. Mas abrumados por
el tropel de sus pecados y puesta al descubierto la per
fidia de los hijos de Vitiza, los godos se dieron a la fu
ga. El ejército fugitivo fue destruido casi hasta su ex
tinción. Y, pues abandonaron al Señor y ya no le servían
en la justicia y en la verdad, abandonólos el Señor pa
ra que no habitaran la tierra deseada (4). No sabemos
con certeza cómo murió el rey Rodrigo, de quien ya he
mos hablado. En estos tiempos tan duros, al ser pobla
da la ciudad de Viseo y su suburbio por orden nuestra,
se encontró un sepulcro en una basílica donde se gra
bó en la parte superior el siguiente epitafio: «Aquí ya
ce Rodrigo, último rey de los godos. Mas volvamos al
tiempo en que penetraron los sarracenos, esto es, el tres
de los idus de noviembre, en la era DCCLII» (5).
Los árabes, ya conquistada la región y obtenida su
soberanía, mataron a unos con la espada y al resto los
sometieron atrayéndolos con el señuelo de un tratado
de paz. Asimismo, Toledo, otrora vencedora sobre to
dos los pueblos y naciones, vencida y sometida ante el
empuje ismaelita, fue abandonada (6). Por todas las
provincias de España nombraron prefectos y durante
varios años rindieron tributo al rey babilónico hasta que
ellos mismos eligieron a su propio rey y en Córdoba,
ciudad patricia, instalaron la sede del reino.
En aquel tiempo era prefecto de la región astur Mun
nuza, camarada de Tariq, quien residía en la ciudad de
Gijón (7). Durante su prefectura Pelayo, uno de la guar
dia personal de Vitiza y de Rodrigo, viendo el reino so
metido al poder de los ismaelitas, se dirigió junto con
su hermana a Asturias. Munnuza envió a Pelayo hacia
Córdoba so pretexto de una legación para así poder dis
poner a su antojo de su hermana. Antes de que volvie
ra, valiéndose de una artimaña, tomó en matrimonio
a la hermana de Pelayo. Este, a la vuelta, en modo al
guno consintió en ello. Y, pues ya proyectaba la salva
ción de la Iglesia, con ánimo decidido se apresuró a ac
tuar. Entonces, el malvado Tariq envió tropas a
Munnuza para que apresaran a Pelayo y lo condujeran
encadenado a Córdoba.
Cuando éstos se dirigían a Asturias con la intención
de apresarlo dolosamente en una aldea llamada Bre-

cín, un amigo de Pelayo le reveló a éste el propósito de
los caldeos. Mas, dado que eran numerosos los sarra
cenos, viendo que no podría hacerles frente, salió con
sigilo de entre ellos y se dirigió a la ribera del río Pi
güeña, que encontró con el caudal muy crecido, pero
consiguió llegar a la orilla opuesta a nado, apoyándo
se en el caballo y subió al monte. Los sarracenos deja
ron de perseguirlo. Pelayo, yendo hacia la montaña, iba
reuniendo en torno a sí a cuantos se encontraba que
se dirigían a una asamblea (8); subió el gran monte lla
mado Auseba y se refugió en una cueva sita en la lade
ra del monte, de la que mana el río Deva. Al divulgarse
la noticia entre todos los astures, éstos se reunieron y
eligieron a Pelayo como Caudillo (9).
Al enterarse de esto los guerreros que habían venido
a apresarlo volviéronse hacia Córdoba y refirieron a su
rey todo lo enterior: que Pelayo, a quien Munnuza ha
bía puesto a disposición de él, se había declarado en
rebeldía. El rey, que al oír esto estremecióse de airada
cólera, ordenó que de toda España (10) saliera un co
pioso ejército y puso al frente de éste a 'Alqama, com
pañero suyo. Asimismo, ordenó a Oppa, obispo de la
sede toledana e hijo de Vitiza por cuya perfidia pere
cieron los godos, que se dirigiera a Asturias con este
ejército. 'Alqama aceptó el consejo de su compañero
consistente en que si Pelayo se negaba a acceder a las
pretensiones del obispo, capturado por la fuerza de las
armas, fuese conducido a Córdoba. Con un ejército de
casi 170.000 guerreros penetró en Asturias. Mas Pela
yo ya estaba en el monte Auseba con sus partidarios.
El ejército fue hacia él y a la boca de la cueva se alza
ron numerosas tiendas.
El obispo Oppa subió a una peña delante de la cueva y dirigióse a Pelayo en estos términos:
-Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás?
Este desde la misma boca respondióle:
-Aquí estoy.
-Creo, hij o mío, no se te oculta cómo toda España
fue en otro tiempo reunida en un solo poder bajo el
reinado de los godos y brilló entre las restantes nacio
nes por su doctrina y ciencia. Por ello, si, como dije,
estando unido todo el ejército de los godos no pudo
resistir el empuje de los ismaelitas, ¿cómo podrás tú
defenderte en este pico montañoso? Me parece difícil.
Escucha, pues, mi consejo y abandona este propósito
para que puedas beneficiarte y gozar de la amistad de
los caldeos (11).
Respondió Pelayo:
-¿No has leído en la sacra escritura que la Iglesia
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del Señor viene a ser cual grano de mostaza que con
la misericordia del Señor crece más y más? (12).
-En verdad está escrito.
-Nuestra esperanza es Cristo en virtud del cual este
pequeño montículo que ves será la salvación de Espa
ña y la renovación del ejército del pueblo godo. Confío
en que se cumplirá en nosotros la promesa del Señor,
pues dijo por boca de David: «Castigaré con vara su
maldad y con azotes sus pecados; mas no sustraeré de
él mi gracia» (13). Y ahora, con la confianza puesta en
la misericordia de Jesucristo, desprecio esta multitud,
pues no me asusta lo más mínimo. El combate con que
nos amenazas lo hemos rogado a Jesucristo nuestro Se
ñor, que tiene poder para librarnos de estos pocos.
Volvióse el obispo al ejército y dijo:
-Preparáos para la lucha. Ya habéis oído lo que me
ha respondido. Advierto que su propósito es no tener
con vosotros tratado alguno y, en efecto, no lo obten
dréis de él sino con la espada.
Ya 'Alqama da la orden de combate. Empuñan las
armas. Alzan los fundíbulos. Aprestan las hondas. Agi
tan las espadas. Se erizan las picas. Lanzan, además,
continuamente saetas. Pero no faltaron las maravillas
del Señor. Pues las piedras lanzadas desde los fundíba
los contra la capilla de Santa Virgen María sita en el
interior de la cueva volvían sobre quienes las lanzaban,
causando gran mortandad entre los caldeos. Pues el Se
ñor no repara en el número de lanzas, sino que otorga
la palma de la victoria a quien quiere.
Al salir los cristianos de la cueva para luchar, los cal
deos se dieron a la fuga y se dividieron en dos colum
nas. Allí, el obispo Oppa fue al punto apresado y 'Al
qama muerto. En aquel mismo lugar perecieron 124.000
caldeos. Los 63.000 sobrevivientes subieron a la cima
del monte Auseba y bajaron a la Liébana por el puerto
de Amuesa. Mas no escaparon a la venganza del Se
ñor. Cua,ndo proseguían a través de la cumbre del monte
que se alza sobre la orilla del río Deva junto a la villa
Causegadia cumplióse el juicio del Señor: el monte, agi
tándose todo entero, arrojó al río 63.000 hombres y allí
los aplastó (14). Ahora, cuando el río busca su nivel
muestra signos evidentes de ellos. No toméis esto por
cosa vana o fabulosa, sino recordad que quien abrió
el curso de las aguas del mar Rojo para que pasaran
los hijos de Israel (15), aplastó a los árabes que acosa
ban la Iglesia del Señor con la mole inmensa del monte.
Munnuza, al enterarse de lo sucedido, salió de la ciu
dad de Gijón y dióse a la fuga. Cercado en una aldea
llamada Olalies murió con sus hombres. Entonces se

puebla la patria, se restaura la Iglesia y todos juntos
dan gracias a Dios diciendo: «Bendito sea el nombre
del Señor, que conforta a los creyentes y destruye a los
malvados.»
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• Don Pe/ayo. Miniatura de Genealogía de los reyes de
España, de Alonso de Cartagena. 1526-1539. Bibliote
ca Nacional, Madrid.

NOTAS

(1 ) Para la elección como medio de acceso al tro
no cfr. SANC HEZ-A LBORNOZ, C., «El Aula Regia
y l�s asambleas políticas de los godos», Estudios Visi
godos, Instituto Italiano per il Medio Evo, Studi Stori
ci, fase. 78-79, Roma, 1971, pp. 147-259; Idem, «La su
cesión al trono en los reinos de León y Castilla», Viejos
y nuevos estudios sobre las instituciones medievales es
pañolas, t. 11, Espasa-Calpe, Madrid, 1983 (3 .ª edic.),
pp. 1 . 110-1 .112; BARBERO de AGUILERA, A. y VI
GIL, M., La formación de/feudalismo en la Península
Ibérica, Crítica, Barcelona, 1979 (2.ª edic.), pp. 186-195.
(2) Es este un párrafo sumamente expresivo de las
luchas por el acceso al trono en la monarquía visigoda.
(3) Original: «et ad etatem perfectam venit». Giro
sintomático de la concepción medieval de la infancia
y juventud como protomadurez, no como etapas autó
nomas en la vida humana (cfr. ARIES, Ph., L'Enfant
et la vie familia/e sous l'Ancien Régime, Editions du
Seuil, París, 1973, pp. 53-74).
(4) Nótese el tono profético y la visión de España
como tierra prometida. En ello cabe ver la fusión de dos
tendencias: isidoriana (identificación Hispaniasolar del
pueblo godo; cfr. De laude Spaniae) y profética (influ
jo de la Crónica Profética).

(5 ) Para una reconstrucción empírica de este pun
to, vid. SANCHEZ-ALBORNOZ, C., «Dónde y cuán
do murió don Rodrigo, último rey de los Godos»,
C.H.E., 111 (1945), pp. 5-105; ldem, «Otra vez Guada
lete y Covadonga», C.H.E. 1-11 (1944), pp. 11-114.
(6) La memoria de las calamidades del reino visi
godo se contrae a la capital.
(7) Puede leerse también León.
(8) Es este un párrafo que deja entrever la tradición
local de que se vale el cronista. Vemos a los astures aje
nos en principio a las maquinaciones de Pelayo.
(9) Para la elección de Pelayo, vid. SANCHEZ
ALBORNOZ, C., «La sucesión al trono en los reinos
de León y Castilla», loe. cit., p. 1.113.
(10) Spania= Al-Andalus.
(11) En esta intervención del obispo Oppa se cifra
toda la tensión dramática del diálogo.
(12) Cfr. MATEO, 13, 31-32.
(13) PSALMOS, 88, 33.
(14) Cabría ver en este milagro una supervivencia
del tema folclórico cántabro de la piedra-rayo.
(15) La importancia ideológica de este párrafo ha
sido señalada por Díaz y Díaz (vid. «La historiografía
hispana desde la invasión sarracena hasta el año 1000»,
De Isidoro al siglo XI, El Albir, Barcelona, 1976, p.
221).
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Elena González.
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Elena Go nzález.

- 18 -

REHABILITEMOS
Gerardo Pavón

Donde hoy, a comienzos de la década final de siglo,
cuelgan crucifixiones de Saura, no hace más de treinta
años había todavía enfermos. Eran unas salas lóbregas
que más invitaban a morir que a sanar; espacios abo
vedados que, a pesar de la nobleza que ahora han pre
tendido darles y que sin duda poseen, más parecían
aquellos escenarios poco definidos que Goya nos ofre
ce en alguna de sus composiciones de su última época.
El antiguo Hospital General de Madrid se está con
virtiendo en el Centro de Arte Reina Sofía. Remode
lar, restaurar, rehabilitar, reconvertir, metamorfosear o,
simplemente, conservar. ¿Qué se está haciendo con es
te edificio?
Que el Centro de Arte Reina Sofía es un auténtico
monstruo varado en una plaza despersonalizada, ur
banísticamente anárquica, cuya estructura impide el fin
primordial de toda plaza: ser lugar de reunión, lugar
por el que sólo se circula o se transita, todo esto es al
go que salta la vista.
No es novedad este tipo de actuaciones. Los hospi
tales construidos en España desde finales del siglo XV
están considerados como los edificios más funcionales
de nuestra arquitectura de carácter civil. Algunos de
ellos, hoy rehabilitados, cumplen su nuevo destino a ple
na satisfacción: es el caso del hospital de Santa Cruz
de Toledo, cuya disposición cruciforme ha permitido
la instalación de un digno museo que, ocasionalmente,
ha servido como sala de conciertos; o el antiguo Hos
pital de los Reyes Católicos en Santiago de Composte
la, de la misma época que el anterior, convertido hoy
en hostal de lujo. Parecida suerte han corrido el hospi
tal de Tavera en Toledo y otros edificios hospitalarios
repartidos por numerosas localidades españolas.
De una política de sistemática demolición de edifi
cios en que la piqueta y la especulación redujeron a so
lares obras que aún figuran en tratados de arquitectura

como modelos, se ha pasado a la situación extrema, tar
día e irreversible en algunos casos. Ahora, afortunada
mente, se tiende a conservar todos aquellos edificios
que, tanto por su antigüedad como por su diseño, re
presentan alguna aportación a la arquitectura. Hasta
aquí, las iniciativas tanto públicas como privadas de
ben contar con todo el apoyo posible; pero ese afán de
convertir estos edificios en museos o centros cultura
les, conducen a que muchas rehabilitaciones acaben
siendo lugares faltos de funcionalidad en donde todo
aparece descontextualizado.
En Getafe tratan de reconvertir o rehabilitar una an
tigua fábrica de harinas, edificios éstos que se conside
ran como integrantes de nuestra escasa arqueología in
dustrial, en alto «útil»; sin embargo se demolió no hace
mucho otra de estas fábricas mucho más digna y re
presentativa que la que se pretende remodelar. ¿En qué
terminarán las obras de ¡ restauración! de la antigua
Cárcel del Partido de Getafe? Se trata, sin duda, del
edificio más noble de la villa de Getafe después de la
Iglesia de la Magdalena. También hay aquí un antiguo
hospital -el hospitalillo de San José- obra arquitec
tónicamente mediocre sin una función precisa.
La tendencia más generalizada en la actualidad es
construir edificios de nueva planta para acoger las co
lecciones de arte contemporáneo. Edificios en donde
la funcionalidad -que en los museos no es otra cosa
que la perfecta visualización de las obras y la facilidad
en la circulación de los visitantes- debe primar sobre
cualquier otro aspecto, teniendo en cuenta el carácter
miltitudinario que están adquiriendo estos centros.
Que el Centro de Arte Reina Sofía, cuando llegue a
cumplir las funciones pretendidas por la Administra
ción, es algo que faltaba en una ciudad como Madrid,
no lo discute nadie; ahora bien, lo que sí es un tanto
polémico es el lugar de su instalación. Que el edificio
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sea un antiguo hospital construido en el Siglo de las
Luces y tenga un valor histórico y arquitectónico inne
gable, no son argumentos suficientes para convertirlo
en un centro de arte con unas funciones aún poco defi
nidas, si exceptuamos la de sala de exposiciones tem
porales. Un edificio en cuya rehabilitación se están in
virtiendo sumas astronómicas, que ha pasado, en
brevísimo tiempo, del tono rosa al crema; que abruma
cuando se le mira de cerca y en el que los viejos del lu
gar, que allí visitaron enfermos, entran aún temerosos
pensando si no quedará algún virus camuflado en los

resquicios de las bóvedas. Edificio de patio solemne en
el que muchos de los que por allí deambulan parecen
convalecientes de enfermedades mal curadas en aque
llas salas en las que hemos podido ver a Matisse, a Van
Gogh, a Cézanne, a Picasso y a tantos otros que, en
tan poco tiempo, han por allí colgado. Edificio, en su
ma, cuyo exterior, por mucha cosmética que le apliquen,
parecerá lo que siempre fue: un hospital y no de los más
bellos. Una obra de la llamada arquitectura de la «Ra
zón» que, como en tantas ocasiones, choca con los prin
cipios de la estética.
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DESPERTAR
Todavía no hay cólera en la casa.
Es agradable sentir la improvisada caricia del olvido
la soltura de la lengua disparando al porvenir
palabras que no han sido consagradas
y cómo la carne intemporal y lenta se hace fuerza.
Todavía no han comenzado a sangrarle los escudos.
A ún está ausente el alejamiento cabizbajo
de las cosas que hoy no elegiremos.

(De

Palabras de la Sibila)

«LA TIERRA GIRA LAS MUJERES DUERMEN»
Cuando ellas duermen yo me quedo
sin la claridad de sus ojos de ave
sin su pico de polen
sin sus inversos párpados . . .
Cuando ellas duermen yo me quedo
como ese jugador que no discute
las contrariedades de su suerte.

(De

Objetos del amor lejanos)

Ezequías Blanco
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ANTONIO CASTRO Y CASTRO

G R I E TA S
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RAFAEL MORALES
RAFAEL MORALES nació en Talavera de la Reina (Toledo) en 1919. Poeta precoz, pronto se introduce en las más impor
tantes revistas literarias del momento: Insula, Garcilaso, Escorial... Poemas del toro (1943), su primer libro, es ya una obra maestra.
Admirado y reconocido por Gerardo Diego, cultiva la amistad de Vicente Aleixandre y Miguel Hernández, el cual, al rega
larle su Vientos del pueblo, le dedicó estas palabras: «A Rafael Morales, poeta de dieciocho años, del que espero muchas gran
des cosas que nos hacen falta». El corazón y la Tierra (1946), su segundo libro, confirmó también este deseo, al iniciar una
vía de poesía existencial que rehumanizó la poesía española a través del sentimiento, y sin renunciar a la «emoción estética»
de la palabra. En este libro los desdichados del mundo son redimidos por amor, y el más modesto utensilio cotidiano cobra
visos de nobleza -recuérdese su Cántico al cubo de la basura-. Los desterrados es la obra de 1947 que apuesta por la poesía
social, mientras que Canción sobre el asfalto (1954) -un largo poema centrado en la soledad y el desamparo de la vida urbana
supone la culminación de un mundo poético dominado por la necesidad de comunicación.
Pocos creadores de este siglo tienen la riqueza humana y poética de Rafael Morales, Premio Nacional de Literatura y profe
sor de la Universidad Complutense de Madrid. En 1958 crea el «lirodrama» con La máscara y los dientes, poema simbólico
que expresa un quejido por el egoísmo humano. En La rueda y el viento (1971) la voz del poeta permanece en una evidente
tensión interior que muestra su dolor del mundo. Prado de serpientes (1982) es una reflexión sobre la naturaleza humana y
el paso del tiempo que abre un nuevo camino de renovación a través del intimismo.
De su extensa obra en prosa merecen destacarse: Grandeño, toro bravo, y Dardo, el caballo del bosque. Nuestro poeta trabaja
en la actualidad en Entre tantos adioses, nueva obra poética sobre la melancolía de un hombre que, como un toro bravo lucha
contra la vida mientras presencia cómo los seres más queridos y la fuerza vital se van apagando a su lado. Nuestra revista tiene
el honor de ofrecerles el poema que encabeza este libro inédito.
CARMEN DIAZ MARGARIT

EL POEMA

e aquí que voy escribiendo
huellas de un caminante hacia el olvido,
palabras que se quedan yertas sobre el papel.
Sólo un silencio azul
tras el leve rumor de la escritura,
aventura florida muerta al tocar la luz.
Voy dejando mi vida
sobre el breve refugio del papel sorprendido,
sola en la soledad de los renglones,
muerta en un mapa de heladas cicatrices.
Lector,
hermano mío,
necesito tus ojos y tu voz y tu sangre
para vivir de n uevo
tras la pequeña muerte
que habita mi poema.
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JAIME SILES
JAIME SILES nació en Valencia en 195 1 . Desde 1973 en que se licenció en Filología clásica ha ampliado estudios y ha sido
profesor en varias Universidades europeas y americanas: Tübingen, Koln, Salzburgo, Graz, Viena, Madison-Wisconsin . . . Desde
1982 es catedrático de Filología latina en la Universidad de La Laguna y, desde 1983, Director del Instituto Español de Cultura
en Viena y Agregado Cultural de la Embajada de España en Austria. En 1989 ganó la cátedra de Gustav Siebenman en la Uni
versidad de St. Gallen (Suiza).
Su libro Cannon obtuvo el Premio Ocnos en 1973. En 1982 la colección Visor recogió su obra poética hasta entonces bajo
el título Poesía 1969-1980. Música de Agua fue Premio de la Crítica del País Valenciano y Premio de la Crítica Nacional en 1983 .
Posteriormente ha publicado Poemas al revés, Madrid, 1987 y Columnae, Madrid, 1987. En 1989 un jurado, presidido por
Octavio Paz, concedió a su libro Semáforos, Semáforos el Premio Internacional Loewe.
De manera simultánea, y no con menos reconocimiento, ha cultivado, también, el ensayo y la traducción.
Sobre su poesía pueden verse una serie de estudios en un número monográfico de la revista Litoral, Palabra, Mundo, Ser:
la poesía de Jaime Siles, edición de Amparo Amorós, Málaga 1986.
El poema Las Jirafas pertenece a un libro de literatura infantil que publicará en breve la editorial Espasa-Calpe.

LAS JIRAFAS
rejas y ojos sin gafas,
largo cuello, manchas mil,
se pasean las jirafas
envueltas en piel de dril.
Las sostienen cuatro pa tas,
no muy altas de perfil,
que sostienen, timora tas,
su nariz de perejil.
El cuerpo, como las pa tas,
cabe dentro de un jardín
y el cuello y las astrona u tas
antenas de su confín
en una ch oza sin techo,
una cerca sin redil
o en lo alto de un helecho
con el mono y el mandril.
Orejas y ojos sin gafas,
largo cuello, manchas mil,
se pasean las jirafas,
envueltas en piel de dril.
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Se ríen a carcajadas
y sus dien tes de marfil
resuenan como cascadas
en lo alto del alfil
que forma, con su resuello,
la punta .de su nariz
en la esquina de un cabello
que tiene allí su raíz.
Más aéreas que el aire,
más aves que la perdiz,
buscan en la luz socaire
para su cuello lombriz.
Sus maneras elegantes
le permiten distinguir
las hierbas más arrogantes
y el olor, que es su visir.
Orejas y ojos sin gafas,
largo cuello, manchas mil,
se pasean las jirafas
envueltas en piel de dril.
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JOSE RAMON RIPOLL
JOSE RAMON RIPOLL nace en Cádiz en 1952. Entre sus libros de poemas destacan: La tarde en sus oficios, Sevilla 1978;

La Tauromaquia, Madrid 1980; Sermón de la Barbarie, Cádiz 1981; El Humo de los Barcos, Madrid 1984, por el que recibió

el «Premio de Poesía Rey Juan Carlos I». Es, además, periodista de Radio Nacional de España. Los dos poemas que se publican
a continuación pertenecen a su libro en prensa Las Sl1abas Ocultas.

EL ESPEJO Y EL AGUA

1 movimiento de las olas
se reconoce en los espejos
cuando tu rostro tiembla y fragua
sobre el azogue el tiempo.
Y cuando el mar clama la a usencia
liiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil de gaviotas y veleros
ante el cristal se resquebraja
la línea del silencio.
Así la muerte con la vida
muestra su amor al universo
igual que el agua en la mañana
donde te ves más viejo.
Tras acudir a las palabras
para explicarte sus misterios,
entre sus símbolos encuen tras
tu más gélido invierno.
Pero a ún te queda la certeza
de ser tu propio pensamiento
y de la vida desgranada
guardas ese recuerdo
de cuando andabas por la playa
buscando al mar en el ejemplo
de los confines de tu alma
igual que en el espejo.

(De Las s11abas ocultas)
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EL FUEGO Y LA PALABRA

ay pétalos ardiendo en el invernadero
y no ha cesado de llover.
Como en la oculta ción de este poema
la vida se desgaja en tre la hoguera
de cuanto no se dice
y aquello que no saben decir estas palabras
encabalgadas en el sino
de su na turaleza .
Y con tin úa lloviendo.
Si la tierra mojada fuera un símtoma
de su propia cosecha
todo estaría nombrado por el misterio de las aguas.
Sin embargo ese fuego inextinguible
arranca de raíz la flor y el pensamiento
que luchan con la muerte
y con el acto de nacer.
Sólo el amor del pétalo a su colocación
junto a otro pétalo alrededor de su corola,
como estas sDabas dispuestas
por el azar de sus pasiones,
hace que el propio fuego sea la vida
y que sus letras sean escritas
a través de la llama.
(De Las sDabas ocultas)

JOSE RAMON RIPOLL
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ANIBAL NUÑEZ
(Salamanca 1944-1987)

En el número 2 de Cuadernos del Matemático (páginas centrales) apareció una extensa nota bibliográfica sobre este excelen
te poeta, así como también una muestra antológica de su obra. Los textos que se publican a continuación son inéditos y nos
han sido cedidos por los padres del autor.

UNA POETICA
Cuando me piden una poética experimento la doble zozobra de n_o saber lo que me piden y de temer dar algo
que no me represente. ¿Soy clásico o romántico? Me pregunto con palabras ya dichas. Y no tengo otro remedio
que contestar, con dos voces a contrapunto, que ambas cosas. Una voz, matizando su adscripción a uno de esos
interminables bandos, me sugiere que la reflexión sobre la tarea poéticas nunca está de más y que esa propia refle
xión no deja de ser materia poética. Otra voz, no sé si opuesta, me recuerda que no son simultáneos -ni acaso
compatibles- el afán analítico y el deliquio creativo.
Lo que sí afirmo -y lo digo a coro- es que no creo en una poesía que valga por su mera intención de ser
confesión, profecía, compromiso con la historia o con cualquier especie de belleza. Tampoco en la que se queda,
también demasiado honestamente, en muestra de procedimientos reputados como poéticos o se aventura a renovarlo.
Sí creo en cualquier invención que se atenga al lenguaje, que renueve la fantasía o la crónica con un previo
compromiso con la palabra instrumental. Dicho de otra manera: si la emoción o la misión no se transmiten no
es culpa del hombre: es culpa del poeta, del artífice.
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DESPRESTIGIO DEL HEROE

1 arma que te trajo la muerte, descendien te
de abuelos siderúrgicos, se hizo
a ún rezumando jugo con una vara viva,
plumas que olían a viento y delicioso
pedernal que a los coágulos no humilla
-como ellos casi gema, cristal casiNo puedes de las tuyas
-quedaba en la recámara una bala
decir lo mismo: no sabrían
más que matar, matar, sin preocuparse
de que el cadáver quede engalanado.
Aníbal Núñez, 1974
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CONSUELO EN LA ESCRITURA

n un papel volante, levitado,
-qué atril sirve a quien va, sin esperanza,
a alzar la vozla tinta que se apoye.
Lea sin rubor ninguno, se sienta con amparo
el que compre la seda (ya las manos
que la hilaron lo dan por muy perdido).
(De los an tepasados reconoce
sólo la forma oval;
de sus actos narrados por esotro que vuelve
con asco el comprobarlos epopeya).
Reluzca una tercera luminaria.
Resuene aquella voz. Oh, que se acabe
el mundo, todo, para
inexplicablemente suplicar que no,
que no se acabe, que el atril cualquiera.
Aníbal Núñez, 1976
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MAPA ANIMADO CON EJEMPLOS
i pura fuera la con templación
la calle sin memoria los quehaceres
sin referencia y ábaco
sería mirar hacer ser hecho respirar luz y aire.
Ocuparían el corazón
los cúm ulos la jara
la confusión las venas.
Y qué gestos de árbol iba a tener la voz, la artesanía
qué fulgor de tormen ta
el éxtasis de estar o de caerse qué tern ura
el ser metal o pisar cieno.
Andar h ubiera sido perfil de la colina
bajo la lluvia el sol.
El sol m ultiplicado por dos trazos de agua
los ojos los planetas habitando en el m undo.

Aníbal Núñez, 1981
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JOSE MANUEL DIEGO DOMINGUEZ
JOSE MANUEL DIEGO DOMINGUEZ nació en 1952, por pura casualidad en Salamanca, y vive, también por pura casua
lidad, en Barcelona, ciudad en la que ejerce la enseñanza de la literatura. Entre sus libros de poemas destacan: lnterior-Eleg(a,
Salamanca 1980, por el que obtuvo el premio «León Felipe», y El amado gesto de la piedra, Alicante 1986, por el que obtuvo
el premio «Juan Chabás» del Ayuntamiento de Denia (Alicante) con un jurado presidido por Rafael Alberti y Juan Gil Albert.
Los poemas que se publican a continuación pertenecen a este último libro.

METAMORFOSIS

=��ir;:a e preguntas si puede la memoria,

con la certeza exacta de la ciencia,
reconstruir un cuerpo, paso a paso,
y una historia
que profane su olvido en los espejos.

No existe la respuesta.
Ni el dulce oráculo que posea el salmo
de la sabiduría.
Nada nos ata al tenaz y precario
hilo de los años, sino el dócil
ejercicio de la desposesión.
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POETICA

n qué universo morirán las huellas
del sagrado nombre de la belleza?
Me he perdido en el límite enfermizo
de la piedra .
Más allá del vértigo, la palabra
confunde los sonidos,
se pudre la materia, el pensamiento.
Más allá del arracimado musgo,
más allá del canto de la espesura
infinita .
Más allá sí, de la frágil ceniza
que me salva.
¿En qué universo nacerán las huellas
del sagrado nombre de la belleza?
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ANTONIO CASTRO
ANTONIO CASTRO nació en Oteruelo de la Vega (León) en 1929. Estudió en Salamanca y en Roma. Actualmente es el
Director del Colegio Español de Munich.
Su obra poética es muy extensa, citamos aquí solamente algunos de sus libros: Distancias (Zaragoza, 1972), Niños por mi
tiempo (Zaragoza, 1975), Arquitectura (Burgos, 1976), Grietas (Barcelona, 1976), Escultura, Escultura 2, Escultura 3 (Barcelo
na, 1977, 1979, 1981), Lasfallas de Valencia (Valencia, 1982), Génesis (Zaragoza, 1986), En Nueva York tal vez (Zaragoza, 1988) . . .
Han realizado estudios sobre s u obra poética: Francisco Ynduráin, Víctor Pozanco, Florencio Martínez Ruiz, Francisco Martínez García, Teresinka Pereira, Fredo Arias de la Canal...
Ha publicado también muchos artículos, varios cuentos y algún ensayo.
Entre los numerosos premios obtenidos hay que destacar el internacional Phoenicia (Malta Literary Award, 1978).
El poema La puerta del infierno pertenece al libro inédito Escultura-4, todo él dedicado a la obra de Auguste Rodin, y que
se publicará en breve.

LA PUERTA DEL INFIERNO
l
s infiern o el festín de estos cadáveres
vivos, de estas mazorcas de los músculos
desvestidas, tan llenas de redondos
abrazos que a ún asoman rojos besos?
iiiiiiiiiiiiiiiiii-' ¿Quién deshoja estos labios y estas ingles
desvía y ese pecho agujerea,
las bocas son na ufra gios de preguntas
del mar en tre las quillas de los senos?

Hay un dolor de ahogos, son las olas
de existir, son palomos intocables
que vuelan como brasas en la noche.
Erótica es la m uerte, esta bandada
de torsos y poliedros de placer
que en círculos se ven sufrir abriéndose.
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El Pensador (Bronce; 1,98 x 1 ,295 x 1 , 34 m.) y El Beso (Mármol; l ,90 x l ,20 x 1 , 1 5 m.), dos esculturas de Rodin, con
cebidas para la inacabada y ambiciosa Puerta del Infierno.
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2

Es un torzón de anillos cada cuerpo,
los brazos son vergajos entre llamas,
las pupilas perforan sus cenizas,
como llaves a golpes más se ciegan.
Son cerrojos los pómulos, el hierro
de su sombra de hierro, opaca orilla
la médula central y la amenaza
del tobillo es un casco con tra nadie.
Crujen émbolos den tro del vacío
de los vien tres rajados cual memorias
del escuadrón de agujas que no olvidan.
El alma sabe a trozos, a destajos
del cuerpo, no hay cin turas transparen tes,
feroz y abandonado es el placer.

3

Cómo brama el espíritu y sus dientes
vagabundos encima de los bosques,
un avestruz a coces ya difuntas
por el desierto busca sus espaldas.
Abunda la abundancia de morir
después de ya haber muerto y estar vivas
las serpien tes vacías como h uellas,
la huella es el gran m uslo del vacío.
La paralela diosa de la nada,
la imposible, la hembra, la ya esposa
de satán, siempre a usente como un viudo.
Qué dolor de fantasmas y cinceles,
de manos como gozos de las formas.
El infierno suicida engendra espejos.
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MENANDRO (343-293 A.C.)

. .. • uando desees saber quién eres,
·--�... contempla los monumentos del pasado cuando camines.
Allá se encuentran los huesos y el ligero polvo
de reyes, tiranos y sabios,
y de hombres orgullosos de su estirpe y riquezas
y de hombres famosos por la belleza de sus cuerpos.
Nada de esto para ellos ha respetado el tiempo.
Un Hades común tuvieron todos los mortales.
Por ello mirándote a ti mismo conoce quién eres.
-�-:--� ·. ;;<

Traducción: M.ª DOLORES RIVERO

iµ�>.&qio v e l � 't?t µvf¡µa-& ' , �� oóo 1.1top&.t �.
' Ev'taü� ' [v&a't' Ó a'ta 't& xat xoó�n x6 v1. �

l.n,ópwv

�aai.>.éwv xa t 'tvp&vvwv

xat ao<pwv,

xat µlya �po voó v'twv ent yf v& i. xat xpnµ&ai.
at-&Wv i;e 66,'Q xl:mi

xcf>.>.& 1. awµ&'tw.v .

' A>.>.' otótv aÚi;ot � 'twvó' enf¡px�at v xp6vo v.
Ko i. vb v i;b v uA i. &nv [axo v ot n&vi;&� �P'tO'to C .
ílpb � i;aü�' �pwv

y Cyvwax& aavi;6 v. 3a't i. � &t.

- 43 -

DE NUEVO SOBRE WS AFRANCESADOS
Alberto Gil Novales*

El problema de los afrancesados ha suscitado, y acaso
sigue suscitando, grandes polémicas. Pero antes que na
da conviene delimitar el concepto: afrancesado puede
significar aficionado o partidario de las cosas de Fran
cia, especialmente en el terreno cultural. En este senti
do el término no resulta polémico, ya que a nadie le
parece mal, creo, que a uno le guste Moliere o la cate
dral de Amiens. Más específicamente se ha usado la pa
labra en el sentido de inclinado a la filosofía de las Lu
ces, en el siglo XVIII francés. A esta acepción obedece
el famoso título de Marcelin Defourneaux sobre Pablo
de Olavide ou l'Afrancesado.
Aunque todos estos usos puedan ser legítimos, el que
realmente responde a lo que por antonomasia enten
demos por afrancesado es el de partidario del Gobier
no Intruso durante la Guerra de la Independencia es
pañola. La palabra cobra así una vertiente de acción
política, de mucha mayor virulencia y reclamo popu
lar que una mera inclinación cultural.
Empleando el término en adelante sólo en esta últi
ma acepción, el problema es considerable, ya que se tra
ta de una minoría culta que, a sabiendas de lo que ha
ce, acepta colaborar con un invasor extranjero, que
ocupa nuestro territorio y persigue a los que no acep
tan someterse. La palabra que ocurre inmediatamente
es la de traidor. Los afrancesados fueron unos traido
res a la causa de la independencia nacional. Así han
sido vistos tradicionalmente por una literatura patrió
tica, que empieza en las aspiraciones mismas del pue
blo protagonista de la insurrección de 1808. La expe
riencia de la Segunda guerra mundial, con la especial
categoría de los colaboracionistas, refuerza ese senti
do. Nuestros afrancesados habrían sido unos colabo
racionistas avant la lettre, una especie de Quislings.

No obstante conviene hacer de inmediato dos salve
dades: la primera, que no da lo mismo haber colabo
rado con el invasor francés, y con su estructura militar
en España, desde los puestos directivos de la sociedad,
que ser un pobre diablo, al que le cogió la ocupación,
y siguió en su puesto por miedo y para poder comer.
Las fronteras entre uno y otro podrán ser sutiles, y por
tanto opinables, pero al segundo se le podrá achacar
falta de heroísmo, pero no el delito de lesa patria. La
segunda salvedad consiste en que no da lo mismo ha
berse puesto a colaborar con el poder francés en el mo
mento ascensional de la Revolución, caso de un Mar
chena, que cuando los ejércitos franceses, ya no de la
revolución, sino del poder napoleónico, es decir de una
dictadura militar, ocupan nuestro país. En el primer ca
so, cuando el español creyó que era posible extender
a España la propia Revolución francesa, aunque no ha
ya sabido o podido después dejar de colaborar, no le
acusaríamos de nada, mas que en todo caso de hechos
concretos.
Los otros, los que se pusieron al servicio de una dic
tadura militar extranjera, ocupante de nuestro suelo y
enfrentada con nuestro pueblo, esos son los únicos po
lémicos. A mí personalmente no acaban de gustarme
las categorías demasiado absolutas. El método históri
co consiste en indagar, en tratar de entender, no tanto
en juzgar. Un dato aparece evidente: los afrancesados
fueron tremendamente impopulares durante la Guerra
de la Independencia, e incluso más allá de ella, cuan
do la palabra afrancesamiento, desligada de su origen,
llegó a significar simplemente moderación, es decir, es
píritu aprovechado, hipócrita y reaccionario (aunque
la moderación es una virtud, el alcance histórico de es
ta categoría política no fue precisamente virtuosa).
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Pero acaso en la Guerra de la Independencia los
afrancesados no fueron los únicos traidores -acepte
mos de momento esta palabra-. Nuestra idea de los
afrancesados dependerá de la que tengamos de la Gue
rra en su conjunto. Cuando ésta era vista como un so
lo esfuerzo heroico, de todo el pueblo levantado como
un solo hombre, dando la imagen clásica de proa de
barco erguida fre nte al temporal, entonces la actitud
afrancesada resaltaba más por ser la única excepción,
y además muy dolorosa. Hoy esa imagen, aunque man
tenida en ciertas esferas que ya sólo representan el pa
sado, ha quedado totalmente desvirtuada. La Guerra
de la Independencia fue un levantamiento pupular, sí,
una colaboración de clases contra el enemigo francés,
pero en ella abundaron los indecisos, los enchufados,
los que hacían gala de un patriotismo sólo verbal, los
anti-héroes, y esto en el bando que podemos llamar pa
triota. También lisa y llanamente los reaccionarios, los
que utilizan la guerra y el patriotismo, para al calor de
su emoción combatir no sólo a los ejércitos franceses,
sino a las ideas de la Ilustración, francesa y universal,
sin excluir la propia Ilustración española.
Hay más: estamos aprendiendo ahora que la imagen
de la guerra como el enfrentamiento mecánico entre dos
sectores, desconoce la riqueza y la multiplicidad de
casos de la realidad. Son legión los patriotas que co
menzaron colaborando con los franceses, y sólo en un
momento propicio cambiaron de bando. No faltan tam
poco los que pasaron por todas las situaciones políti
cas, al servicio de la causa patriota, o bien de los ejér
citos ingleses en la Península -nos habíamos olvidado
de ellos- o simplemente de los franceses, para cam
biar de bando una y más veces con increíble desparpa
jo. Se puede decir incluso que hay una ósmosis, difícil
de definir con exactitud, entre el territorio controlado
por los patriotas y el napoleónico. No ya el caso de los
espías y agentes, residentes en territorio ocupado, que
se juegan la vida al servicio de la causa patriota, sino
el mismo cobro de impuestos en territorio «enemigo».
O el del teatro, napoleónico y patriota, sustentado con
frecuencia en los mismos autores y aun actores. O el
patético de las ciudades que cambiaron con frecuencia
de dominio, las autoridades edilicias que se prestaron
a obedecer a todos los gobernadores, alternativamente
franceses o españoles, para evitar una tragedia repeti
da en el municipio.
Con todo esto no desaparece el heroísmo patriota,

pero queda muy desvaído, reducido a sus justos lími
tes. Tampoco debemos olvidar que la Guerra de la In
dependencia fue la ocasión para que se creasen mitos,
ligados a la lucha contra la Ilustración, como el mo
nárquico fernandino o el que hacía de todo español un
soldado católico, que han tenido una irracional vigen
cia a todo lo largo de los siglos XIX y XX. Sólo los
textos de la época nos permiten reconstruir la enorme
tragedia que para muchos españoles representó la Gue
rra de la Independencia, y con ella la necesidad de to
mar partido.
Creo que es importante la averiguación individual del
origen del afrancesamiento. Algunos creyeron que la di
nastía borbónica no daba ya más de sí, y que sólo con
una tercera dinastía extranjera, la napoleónica, podría
España regenerarse. Otros, sin idealidad ninguna, pen
saron que podrían medrar más rápidamente sirviendo
al invasor que a la autoridades patrióticas. Algunos sir
vieron a José, pero procuraron a su manera proteger
la causa nacional; otros, en fin, fueron policías al ser
vicio del ocupante, apresaron y mataron a los naciona
les. Las conductas no son las mismas, aunque la pala
bra afrancesamiento parezca cubrirlas a todas. Y lo
mismo probablemente se podrá decir del campo patrio
ta: idealidad o no idealidad, afán de medro, etc. Todo
es relativo. Para un afrancesado como Llorente, los pa
triotas no eran más que una gavilla de asesinos, sin or
den ni pensamiento. Y cuando un eclesiástico, como
Dionisio Bardax, futuro cardenal, huye a refugiarse en
la Zaragoza ocupada por los franceses, es el orden, vio
lado por los patriotas, lo único que le preocupa.
En conclusión: no pueden existir juicios a priori so
bre los afrancesados. Sólo un análisis biográfico parti
cularizado, en el que se tengan en cuenta todos los ele
mentos del drama nacional, nos podrá resolver el
problema. Juan Romero Alpuente cuenta que tuvo mu
chas conversaciones con algunos futuros afrancesados,
sobre el tema. El fue patriota, y luego diputado exalta
do en 1820, comunero después, exiliado a continuación.
Al final de su vida se preguntaba si había valido la pe
na el esfuerzo de combatir a José I, si a cambio de él
tuvimos a Fernando VII. No es posible reandar lo an
dado, pero conviene tener presente el conjunto de los
datos, antes de darnos nosotros también a la Metafísi
ca. En ese conjunto de datos conviene no olvidar el jui
cio del pueblo, que también es sujeto histórico.

• ALBERTO GIL NOVALES es catedrático de Historia Universal Contemporánea de la Facultad de C.C. de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid. Ha publicado numerosos libros, entre ellos, Las sociedades patrióticas (1820-23), M. 1975; Rafael del Riego. La revolución de 1820, día a día, M.
1975; El trienio liberal, M. 1980 e Ilustración española e independencia de América, B. 1979.
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UN POETA CORDOBES OLVIDADO:
JOSE MARIA ALVARIÑO
... sed carmina tantum
nostra valen/, Lycida, tela inter Martia quantum
Chaonias dicunt aquila veniente columbas.
(Virgilio, Bucólica IX)
( ... Pero nuestros versos, oh Lícidas,
valen tanto entre las armas de Marte como,
según dicen, las palomas Caonias al venir
del águila).

FRANCISCO MORENO GOMEZ
En el mes de octubre de 1935, R. Olivares Figueroa
firmaba el prólogo de un nuevo libro de poemas que
surgía al calor de las callejas de Córdoba. Su título:
Canciones Morenas. Su autor: un joven elegante de 24
años, José María Alvariño Navarro. Justamente un año
después, con fatal coincidencia, aquella alma lírica caía
segada prematuramente en la madrugada del 28 de oc
tubre de 1936, en el cementerio de San Rafael. Todavía
Córdoba no ha llorado suficientemente a aquel joven,
bohemio y poeta, cordobés y linotipista de «La Voz»,
asesinado en su Córdoba, al igual que García Lorca en
su Granada.
Hoy día se conoce muy poco en Córdoba la vida y
la obra -ambas breves, pero intensas- de este poeta
que por las circunstancias de su muerte podríamos con
siderar como «el García Lorca de Córdoba». Su único
libro publicado, Canciones Morenas, aparece escrito en
tre los años 1934-1935. Al estilo y tono de Julio Rome
ro se podría decir que Alvariño es en la poesía cordo
besa lo que Julio Romero en pintura. Al mismo tiempo,
su venero folklórico-popular le entronca directamente
con el García Lorca de Granada y con el Rafael Alber
ti de Cádiz. ¡Quién sabe lo que perdió Córdoba con el
holocausto de este joven lleno de promesas!
Canciones Morenas, como la pintura de Julio Rome
ro, está inspirado en la musa gitana y la mujer more
na. La mayoría de sus 22 poemas son un canto a las
distintas mujeres amadas por el poeta. Es el amor el
tema fundamental, dentro de las tradiciones cordobe
sas de callejas y rejas, plazuelas y flores, sin olvidar el
río y su ribera, y los aires flamencos del Poema del cante
jondo de Federico.
El libro fue ilustrado por el pintor Juan Aguayo. Es
te malogrado pintor, al igual que la musa de Alvariño,

siguió también su triste suerte: Aguayo fue fusilado el
29 de agosto de 1936. En realidad, todos los contertu
lios y amigos de Alvariño iban siendo exterminados,
mientras el poeta, como la paloma ante el azor, veía
estrecharse en torno a sí un cerco dramático. Cuando
el 27 de septiembre fue fusilado don Pablo Troyano, ex
presidente de la Diputación, Alvariño se sintió comple
tamente anonadado. Según el testimonio de su herma
na María, el poeta no quiso acompañar a los amigos
que en varias ocasiones le propusieron pasar a zona re
publicana, seguramente por no abandonar a su esposa
encinta y a un hijo de corta edad. Quizá pensaría tam
bién que su naciente prestigio de poeta le salvaría de
la muerte. Un día, al entrar en un bar (seguimos el tes
timonio de su hermana), encontró allí al temido falan
gista Luis Velasco, que alzó la voz diciendo: «delante
de mí no se pasea ningún izquierdista por Córdoba».
Corrían entonces por Córdoba las fechas aciagas del
«imperio» del teniente coronel Bruno Ibáñez como je
fe de Orden Público. Enseguida, el 26 de octubre, un
grupo de falangistas se presentó en casa del poeta. Se
hallaba ausente. Al otro día, sabedor de que el ritual
de la muerte había comenzado, se vistió su mejor traje
y partió hacia la redacción de «La Voz», donde traba
jaba de linotipista. Al medio día fue detenido y con
ducido al Gobierno Civil. Su esposa Amparo y su her
mana María le llevaron la comida. El guardián impidió
que le acercaran una botella de cerveza, porque «era
malo para el detenido». Alvariño preguntó: «y darle un
abrazo a mi mujer, ¿es malo?». Entonces le permitie
ron despedirse de ella. La familia recurrió aquella tar
de a personas influyentes. Todo inútil.
En la madrugada del 28 de octubre, un poeta de 25
años ocupaba un asiento en el llamado «camión de la
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muerte». Atrás quedaban las mazmorras del Alcázar
de los Reyes Cristianos, prisión provincial. Enfrente, el
clarear del día permitía vislumbrar las copas de los ci
preses del cementerio de San Rafael. Triste trayecto para
el espíritu hipersensible de un poeta. Como una estre
lla fugaz pasaría por su mente esta estrofa suya:
El día que yo muera
que me en tierren en la calleja . . .
por la calle del Amparo
seguido y a mano izquierda .
¡La callejita del arco,
vigía de la Ribera!
(Sé lo dejaron aquellos
que lloraron n u estra tierra).
Amigos, cuando yo m u era,
que me en tierren por la noch ecita
en esta calleja .
¡Ah . . .
y que sean los funerales
el responso de un can tar. . .
¡de un can tar por soleares!

Acompañaban al poeta otros 18 cordobeses infortu
nados. Alvariño iba atado con un escribiente de los
Cruz Conde, llamado Raimundo Rubio. Después, el úl
timo ritual: la descarga del piquete, el tiro de gracia y
el silencio del amanecer ante una fosa abierta.
Su esposa llegó aquella mañana a la prisión para lle
varle el desayuno. Los centinelas le dijeron: «ese sí es
tá, pero en el otro mundo». Otras mujeres tuvieron que
llevar a su casa a aquella joven viuda desconsolada. To
da la familia, para la que José María Alvariño era un
mito y un orgullo, quedó abrumada por el dolor. Su
hermana María corrió al cementerio para identificar-

lo, pero ya lo habían cubierto en la fosa común. El ca
pellán del cementerio le entregó unos gemelos de plata
y el sepulturero le confesó haber tenido que cubrir con
una chaqueta el rostro de José María, porque el resul
taba insufrible contemplar a aquel muchacho apuesto
y elegante, inmolado de forma tan inhumana y sin sen
tido. Como escribiera García Lorca en el Romancero,
«se murió de perfil / viva imagen que nunca / se vol
verá a repetir».
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Y YO ME LEVANTE.
Aspirando el aire de la mañana
engendré partículas de dicha
en mi vientre.
Mi mirada se perdió en tu dormido
cuerpo.
Volví a tumbarme, y meciéndome
en tu aliento desplegado de besos
y jadeos contenidos, dormí rodeada
de pijamas sin dueño.

HE AQUI LOS PETALOS MAS HERMOSOS:
Con los blancos he de pintar tu espalda
de una blancura inviolable.
Con los rojos acariciaré tu boca
de rosetón asombrado.
Y con los verdes besaré tus muslos
que, henchidos de gozo, reverdecerán
ante la presencia de los pétalos elegidos.
He aquí los pétalos más hermosos:
Los que recrean el cuerpo del guerrero
viejo, no por eso vencido.
Milagros Simarro Osuna
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(Dal mio diario)

a Mercedes López, que es la LUZ, sin que lo sepa, y a An(bal Núñez in memoriam.
Joaquín Herrero

10 de marzo de 1 891 .
Hay caballos salvajes que desde las montañas descienden hasta el río más cercano porque los arroyos de allá arriba
ofrecen agua helada y dura, y el río que se ha formado en la pradera, es de un agua dulce al paladar, buena para
sanar eccemas y bubas mal curadas que abrojos y pedernales paridos por la tierra yerma producen en la carne
viva, así como la mala sangre de los hombres. Hay caballos negros y blancos, negros con manchas blancas y blan
cos con manchas negras, pero hay además caballos azules, los más rebeldes, que huelen medio a potro, medio a
yegua y que se orinan en el río sin ánimo alguno de ofender. No permanecen muy quietos en la ribera ni beben
con parsimonia, sino que se meten hasta adentro y orinan abondo y abrevan luego bien, después trotan tristísimos
hacia el centro mismo de la enorme pradera, buscan el lugar en donde la luz de la luna oronda cae con más fuerza,
y se desploman sobre la tierra eterna. Esperan la muerte con los ojos llenos de una agüilla melancólica, como la
mirada que a altas horas de la noche se les pone a las putas de Montparnasse, de Raspail, de Arago, cuando el
bourbon corre por las venas y la luz de las farolas despide una vida de polillas muy imbécil.
Tengo que ir allí. El escribe: / could turn and live with animals, they're so placid and selj-contain 'd, / I stand
and look at then long and long 1 • Me los dio a leer un yanqui que vino a vender armas a Jijiga. Cuando termine
este invierno y vengan las lluvias y cierre varios tratos con los negros, abandono este lugar y busco otro nuevo
al otro lado del Atlántico. Norteamérica debe ser inmensa, variada como la vida misma. Quiero ver a un apache
arrancarle de cuajo la cabellera a un blanco, quiero mirar con sumo detenimiento el Gran Cañón del Colorado
y perderme como una hoja flotando en las aguas del Mississippi. Quiero ser libre, ¡ libre!
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12 de marzo de 1 891 .
Rapé mi cráneo al cero, tengo azul lo blanco de los
ojos y presumo de perilla farisea porque soy un merca
der de armas francés y debo mantener las distancias con
la chusma que me rodea a diario. Escribo estas pala
bras con el índice, el pulgar y el corazón, lo demás so
bra. Acá y al socaire de una columna egipcia, de tron
co más grueso que la dórica griega, estoy sentado en
el suelo del patio de mi almacén con las piernas cruza
das entre ánforas y vasijas y boles de barro cocido; acu
llá Messalin Zauditu Ibrahim almohaza, un caballo, dos
dromedarios y tres roznillos que me pertenecen. Antes
me hizo un daguerrotipo para que los insignes literatos parnasianos aprecien el cacumen de mi carácter, porque
también yo soy vanidoso aunque tengo los cojones tan sanos y grandes como para permanecer solo frente al abismo
y la destrucción ardua, y el aire será el hueco del universo invicto y no perecedero; si le digo a Messalin Zauditu
que venga, viene y me la menea con donaire y mucha pasión. En el 8 Great College Street, Camden Town, London,
me la acariciaba Verlaine mientras me decía: ¡qué bello eres Antínoo! Messalin Zauditu es italiana, negra y árabe,
tiene la piel caobaviolácea, sus labios son bembones y sus tetas pequeñas y duras, granadas como dos buenos raci
mos de uvas. Hay personas a las que les gustan las mujeres con las mamas ubérrimas porque quieren recuperar la
infancia y la mater perdida, pero yo siento náuseas por mi cristiana madre y no deseo recuperar imagen alguna.
Si le digo a Messalin Zauditu que venga, viene, me baja el prepucio y mete mi cimbel en su boca hasta que se
derrama en ella toda la savia láctea, y la muerte a veces cabe en la superficie del silencio, en un bolsillo roto o
en el poro de un pezón melífluo, escribo así porque me da la real gana, si lo hace Édouard Dujardin2 no sé por
qué no lo voy a hacer yo.

13 de marzo de 1891.
¡A mí, malditos!, yo soy Eirik el Rojo, yo ya soy otro, ni siquiera soy el mismo a lo largo de todo el día y,
como vosotros, sé mucho de la vida, vine a Harar con la casa César Tian, ellos me roban a mí y viceversa, ladrón
que roba a otro tiene cien años de perdón, cuando a Messalin Zauditu le sangra el coño me abandona unos días
por no ensuciarme, y es entonces cuando yo, en esas madrugadas, antes de que nazca Dios, subo hasta la cima
del monte Hakim, me gusta contemplar las estrellas, la luna y los cometas que dejan en el azur una cicatriz fúlgida
y hermosa, Verlaine me pegó un tiro en la muñeca en un hotel de Courtrait y luego por carta me dijo, ¡amamos
en Jesús! , qué puerco, escucho cómo estallan las piedras en los regs, hace frío y, aunque llevo turbante y una túnica
hecha con pelo de carnero, he preparado una buena lumbre y caliento mi carne a su amor, ignoro si los iris de
mis ojos destellan como carbúnculos o como ascuas bellas, el caso es que yo anduve con el Cercle Zutique, forniqué
con todas las putas y maricones de París, le metí un tiro entre ceja y ceja a un prusiano gigante cuando La Comuna,
innumerables veces metieron mi saco de huesos en Chirona por escaparme de las faldas de mi madre o por andar
al pillaje, puestos a ser Judas, lo somos todos, ¡joder!, estoy en una peña que sobresale del Hakim y con ojo avizor

- 54 -

admiro la inmensidad inefable, escribo estas palabras casi sin ver pero con mucha hondura, soy rico, de la pretina
de mi túnica cuelga una bolsa de cuero en donde llevo cornalinas, esmeraldas, diamantes, zafiros y algunos thalers
de plata antiguos, también busqué el espejo del Preste Juan pero no lo hallé, aunque hablo el italiano, el harrari,
algo del amhara y el geéz, yo me defiendo mejor con la mirada y los silencios, ahora asoma Dios por el horizonte,
con mis manos hice un cigarrillo de tabaco, hachish y algunos polvos de opio bueno, escribo con el índice, el pulgar
y el corazón, lo demás sobra, si estuviese aquí Messalin Zauditu le diría ven y con mi sexo la penetraría hasta lo
más profundo de su ser (ondulaciones fértiles, dunas de arena fina son sus caderas), hasta que quedásemos exhaus
tos, pero ahora es cuando miro alrededor y el alacrán y el áspid venenosos buscan cobijo entre las piedras, y abajo,
en la planicie, se matan los abisinios con los italianos, suenan los nagarits, los italianos con los ingleses, suenan
los sistros, los ingleses con los franceses, suenan los timbales, abajo, en la planicie, y en el zoco de Harar está el
alma de mi otro yo, entre derviches, trujamanes y mercaderes que comercian con café, ganado, piedras preciosas,
opio, teff, durra y vars, allí está mi alma sin corazón y sin amor, porque todo el amor lo tiene inoculado ya el
coño de Messalin Zauditu lbrahim, lo tiene en forma de araña loca cuando a veces me mira y dice, ¡búscala! , ¡bús
cala, carne de mi carne! , porque ya nos persiguen las polillas, y las polillas de Abisinia son más terribles y hórridas
que las de tu París nocturno, aunque sí, yo soy Jean Nicolás Arthur Rimbaud, el artista que se metía en los arma
rios en busca de la soledad prístina, sin embargo, también soy Dios y el Diablo juntos, sin lugar a dudas .
. . . Maldita rodilla, qué daño me hace.
NOTAS:
1 Poema número 32, v.v. 1-2 del Canto a mí mismo, Walt Whitman. Podría irme a vivir con los animales, tan serenos y satisfechos de sí mismos. Me quedo
mirándolos mucho, mucho tiempo.
2 Edouard Dujardin, escritor simbolista francés (1861-1949).
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LA TORRE DE BABEL
Bernardino M. Hernando*
En el principio era la armonía, el sosiego, el enten
dimiento. Todos los hombres hablaban la misma len
gua. Se entendían, se amaban, disfrutaban. Se sentían
fuertes y poderosos. Quisieron edificar una gran torre
para conmemorar su poderío.

***
Yahvé bajó a ver la torre y entró en sospecha de que
tal construcción sirviera como signo del Mal y confun
dió a los hablantes. La diversidad de lenguas creó la
diversidad de pensamientos. Los hombres se enfrenta
ron, discutieron, disintieron, y tuvieron que separarse.
Porque aquello era la desarmonía, la inquietud y la gue
rra
La torre quedó a medio construir, como un aborto
de obra colectiva. Como ruinas prematuras para siem
pre.

***
Pasaron los milenios y los hombres embrutecidos fue
ron dejando paso a la racionalidad que fue enseñoreán
dose de los pensamientos. A una misma racionalidad
correspondía un mismo pensamiento y a un mismo pen
samiento empezó a corresponder un mismo estilo de
habla, de lenguaje. Retornó el sosiego y el disfrute. Na
die pensó en edificar una torre como signo de poder:
bastó construir una gramática, la misma para todos.

***

Pasaron los milenios y los hablantes, diversificados
por la manera del habla peculiar de cada «gheto» co
menzaron a unirse de nuevo, pero nadie pensó en cons
truir otra Gramática: bastó edificar una computadora
con cuatro signos elementales y suficientes. Retornó el
sosiego y cuando Yahvé bajó por tercera vez tuvo la cer
teza de que, por fin, los hombres habían conseguido
construir del todo su torre de Babel.

***
El mundo de los hombres floreció de palabras,
informaciones, datos, supuestos, testificaciones, do
ssieres, libros, discos, disquetes, filmes, microfilmes . . .
Jamás s e supo tanto, se pudo tanto, s e estuvo tan rigu
rosamente informado. Vino, por fin, el paraíso de la
sabiduría. Y cuando Yahvé «subió» por primera vez,
tuvo la terrible certeza de que todos los hombres, ab
solutamente todos, hablaban ya la misma lengua. Pero
ninguno la escuchaba.

***
Y hubo un hombre enviado por Yahvé que se negó
a hablar la lengua de todos: se dedicó exclusivamente
a escuchar. Y luego cometió la tremenda osadía de po
nerse a pensar. Y luego a sentir. Por fin se decidió a
hablar, y nadie entendía su lenguaje porque hablaba de
cosas incomprensibles con un lenguaje incomprensible.
Por lo que fue considerado loco y encerrado.

***

Y Yahvé bajó de nuevo y entró en la sospecha de que
tal construcción sirviera como instrumento de domi
nio de unos hombres hablantes sobre otros hombres ig
norantes. Y revolvió las páginas de la Gramática de mo
do que otra vez hubo confusión. Pero no de lenguas,
sino de lengua: una sola era la lengua, pero mil las ma
neras de hablarla.

Todos hablaban, pero nadie escuchaba. Todos habla
ban, pero nadie pensaba por su cuenta. Decían que por
humildad. Dedicaban todo su tiempo a hablar, a escri
bir, a leer. Nadie pensaba. No tenían tiempo ni ganas
ni atrevimiento suficientes para tal osadía.

***
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***

El enviado de Yahvé pensaba por su cuenta. Escu
chaba y hablaba luego. Quería cometer la impudicia de
establecer un diálogo. Eso le perdió: cuando dijo «diá
logo». Hasta entonces vivía apaciblemente en la loque
ría de los hablantes-sin-sentido. Hablaba de cosas in
comprensibles con un lenguaje incomprensible y fue
considerado loco. Pero un día dijo «diálogo», aquella
vieja palabra anterior a la gramática. Eso le perdió:
-No es un loco, es un asesino, dijeron. Y fue con
denado a muerte.
***
Decían que Yahvé estaba con ellos. Por eso callaba.
Pero los cuatro subversivos iconoclastas del lenguaje in
comprensible, captados por el Enviado, aseguraban en
tre sí que Yahvé había sido hecho prisionero. Prisione
ro de las palabras, del torrente de palabras, más allá
de las posibilidades de aquellos embrutecidos por el bla
bla-bla-bla. Porque Yahvé no habita en el ruido sino
en el murmullo y la palabra.
***

Todo eran declaraciones, comunicados, entrevistas. Na
die decía nada, pero todos hablaban constantemente.

***
Y Yahvé callaba. Dijeron que el que calla otorga y
estuvieron convencidos de que Yahvé estaba de su par
te. Sólo el Enviado sostenía que el silencio era el máxi
mo signo verbal. Y el Enviado también callaba mucho
para hablar poco y en su momento. Sus palabras eran
imprevisibles y terribles. Hasta que fue ejecutado al
amanecer.

PROSAS PRESAS
Hubo una noche larga y espesa que se dejó arreba
tar por la amanecida. Transeúntes rapidísimos inven
taban caminos por los que disimular su miedo. Huían,
se huían, deslizaban sus pasos como lamiendo el sue
lo, con la sensación de ir creando la humedad a fuerza
de aliento.

***

Decían que era por humildad. ¿Cómo iban ellos a
osar compararse con los grandes sabios y los enormes
santos cuya misión consistía en pensar, dirigir, orien
tar? Ellos no pensaban, no escuchaban, sólo hablaban,
hablaban, hablaban según las pautas convenidas. Na
die decía sino lo que debía decir. Todos hablaban con
forme a lo que debían hablar, a lo que se esperaba de
ellos.
***
Primero se contenían, se inhibían, se autocensura
ban. Luego ya no hizo falta. Ni en sueños se salían de
madre. Todo era perfecto, todo era lo convenido. De
cían, no obstante, que eran libres. La palabra libertad,
llamada «superlexema», era la más utilizada. Era obli
gatorio usar constantemente el superlexema.

Un ejército de caracoles baboseaba las aceras remo
vidas por algunos individuos disfrazados de barrende
ros. Los caracoles iban arrastrándose lentamente, co
mo les correspondía. Los individuos disfrazados de
caracoles barrenderos removían las aceras.
*

**

Amaneció de golpe. El amanecer golpeó a los ma
drugadores. La madrugada era tan lenta como el golpe
del amanecer. El primer traseúnte rapidísimo se apre
suró a refugiar en el bolsillo interior de su chaqueta el
puñado de noche que quedaba para evitar, por fin, que
la aurora más absurda de todas incautara la noche con
tanto caracol ridículo como andaban recogiendo los ba
rrenderos de la primera hora.

***
Parecía lógico pensar que el género menos utilizado
fuera la entrevista: para qué, si todo el mundo sabía
de antemano las respuestas que cada cual iba a dar. Pero
no: la entrevista era el género más utilizado. En los me
dios de aislamiento social la entrevista lo llenaba todo.

• Bernardino M. Hernando es maestro de redacción periodística en la Fa
cultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Ma
drid. También lleva la sección de Crítica Cultural en la revista Tribuna.
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EL PISO
Balbino Gutiérrez
Cuando Gabriel, sorprendido, me abrió la puerta de
su piso y me invitó torpemente a pasar, tuve la impre
sión de entrar en alguna vieja cripta olvidada o de atra
vesar una estación de metro abandonada. El aspecto
del salón me atenazó la garganta, y, de no ser porque
la melodía a todo volumen que salía de un disco com
pacto llenaba el aire de vibraciones, hubiese creído que
allí yacía un cadáver, o era el desolado territorio de un
vagabundo: muebles rotos, sofá y sillones destripados,
botellas vacías, ceniceros desbordantes de colillas y ce
niza, la pintura de los techos colgando a girones, man
chas de humedad, y, cubriéndolo todo, espesas capas
de polvo -por donde flotaban miles de plumas surgi
das de los descosidos pufs y cojines- que habían de
positado las muchas semanas de completo abandono.
Los únicos objetos que aún mostraban signos de vida
y habían escapado a la grisácea parálisis de la sucie
dad eran los discos: una extraordinaria colección de ele
pés descansaba sobre unas repisas de madera mediocre
que parecían querer descuajaringarse de un momento
a otro bajo su enorme peso.
-Esto está un poco guarro -dijo Gabriel disculpán
dose y visiblemente nervioso. Yo hice un gesto que pre
tendía expresar comprensión e indiferencia, aunque, en
realidad, sentí vértigo y no me atrevía a dar un paso
por miedo a mancharme mi costoso abrigo negro y los
zapatos, o temiendo que se hundieran las crujientes
planchas del parquet. Por indicación de Gabriel me sen�
té en la única silla sana del salón, mientras él fue a bus
car bebidas.
Hacía casi un año que no nos veíamos, desde que
Gabriel dio pruebas inequívocas de no querer quedar
pese a mis reiteradas llamadas de teléfono, lo cual me
hizo pensar que a mi amigo no debían de irle las cosas
muy bien, y, por eso, decidí visitarlo de improviso, aun
temiendo no ser bien recibido.
-¿Cómo sigue Begoña? -me sentí en la obligación
de preguntar a Gabriel, que regresaba con una botella
de whisky y dos vasos recién lavados.
-Supongo que bien, se marchó de casa y está vivien
do con un tío en París.

-¡Y eso! -exclamé fingiendo extrañeza, aunque lo
había sospechado inmediatamente al ver el estado del
piso.
-Ha sido una separación muy destructiva, pero ya
te contaré más tarde, prefiero no hablar del asunto aho
ra -dijo Gabriel al tiempo que cambiaba el disco y vol
vía a ausentarse del salón para tratar de poner un poco
de orden en el resto de las habitaciones.
Nos habíamos conocido 15 años antes, cuando los
dos estudiábamos el último curso de carrera en la Fa
cultad de Filosofía de la Complutense. Gabriel era lo
que se decía entonces un verdadero líder estudiantil:
inteligente, brillante, ingenioso, muy admirado y que
rido tanto por amigos como por enemigos. Los dos par
ticipamos en las mismas luchas políticas en los ester
tores de la dictadura, y, además de ser camaradas del
mismo partido, existió entre nosotros una buena amis
tad. Más tarde, Gabriel se dedicó al periodismo, cola
borando en varias revistas de vida efímera, y actualmen
te era un personaje, si no popular, al menos muy
conocido en los medios musicales y radiofónicos de Ma
drid.
El piso de Gabriel tuvo siempre un significado muy
especial para mí, y siempre lo consideré en parte como
algo propio: viví en él durante varios meses al separar
me temporalmente de Carmen. Entre sus paredes ha
bía conocido los estados de ánimo más dispares: la de
solación y la exaltación, la soledad y el amor. Había
amado platónicamente a la hermana mayor de mi ami
go, que fue como una madre para Gabriel, antes de ca
sarse y de ir a residir a Valencia, y amé también física
mente a Irene. No fui capaz nunca de volver a entrar
en el cuarto de servicio en el que había pasado unas
noches de amor que aún seguían vivaces en mi recuer
do. Sabía que era muy doloroso sentir la vacuidad de
un espacio que me imaginaba inverosimilmente desor
denado, y en el que gocé numerosas veces de un cuer
po joven deliciosamente voluptuoso que se me entre
gaba sin reservas.
-Me alegro de que hayas venido a verme y no hayas
esperado a que te llamase, porque seguramente yo ha-
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bría tardado mucho tiempo en hacerlo -dijo Gabriel
sentándose en frente de mí; llenó un vaso de whisky,
me lo alargó y siguió hablando- te he puesto un poco
de agua fría, no tengo hielo, la nevera se me estropeó
hace unos días y no la he reparado todavía; tengo que
hacer un esfuerzo y comenzar a arreglar cosas, si no
quiero que esto se caiga en pedazos o se desmorone.
-Como no me llamabas jamás supuse que debía de
pasarte algo, pero no podía sospechar que hubieras ro
to con tu mujer, la última vez que os vi érais o pare
cíais una pareja feliz.
-Eramos -respondió lacónicamente Gabriel, dan
do un trago largo y aspirando profundamente el humo
de un canuto, el segundo desde que yo había llegado.
Gabriel seguía fumando chocolate sin tasa ni con
trol. Empezó a aficionarse después de dejar la bebida,
tras una larga cura de desintoxicación. Al principio fu
maba poco, pero fue aumentando progresivamente la
dosis hasta llegar a consumir dos chinas diarias. Se liaba
porros constantemente y en cualquier parte: bares, ca
feterías, discotecas y casas particulares. Con frecuen
cia lo expulsaban de los locales públicos en los que no
toleraban el hachís, pero eso a él le traía sin cuidado
y volvía a repetirlo en el próximo lugar. Además, rea
nudó con el alcohol luego de pasar muchos meses sin
probarlo, y la mezcla de ambas drogas le colocaba en
unos estados de embriaguez en los que su comporta
miento se hacía insoportable para las personas que lo
acompañaban o estaban a su alrededor. Yo tuve que
abandonarlo en más de una ocasión, cuando mi ami
go se transformaba en un ser agresivo y extraño. Sin
embargo, no todas las noches que nos vimos fueron
igual de insufribles. Recordaba también salidas esplén
didas en las que me había reído como un loco con el
humor y la verborrea surrealistas de Gabriel.
Una vez, montó un numerito de escándalo en el pub
Santa Brígida, alto y solaz de la progresía de la época.
Se sentía eufóricamente colocado por las copas ante
riores, y conseguía que los consumidores de las mesas
vecinas se divirtieran sin reservas con sus ocurrencias
incandescentes. Hubo un momento en que Gabriel tu
vo ganas de ir a mear, se levantó y se fue canturreando
y bailando una melodía rítmica que se acababa de in
ventar; al llegar delante de la pesada cortina de tercio
pelo marrón que ocultaba el pasillo donde estaban los
servicios, se bajó los pantalones, enseñó el trasero y de
sapareció rápidamente camino de los urinarios, todo
ello, ante la mirada atónita de muchos clientes, y sin
que los camareros se dieran cuenta de nada. Gabriel re-

gresó a la mesa y continuó con las bromas, pero antes
de marcharse del pub, llevó a cabo su última travesura.
Amparándose en la bulla que reinaba en el local a esas
horas, robó impunemente un precioso taburete recién
tapizado: con el asiento bajo el culo, fue acercándose
lenta y pausadamente hasta la puerta, y, cuando estu
vo totalmente seguro de que nadie le observaba, salió
tranquilamente a la calle con su taburete en la mano.
Gabriel se sirvió un segundo vaso de whisky y co
menzó a calentar un trozo de china con el encendedor.
-Pues sí, estoy dispuesto a ponerme a arreglar y a
limpiar el piso, porque si no, se me va a hundir cual
quier día -volvió a repetir.
Yo había ya escuchado muchas veces el mismo pro
pósito, pensaba, no obstante, que Gabriel no lo haría
jamás. A su innata torpeza manual, había que añadir
su absoluta carencia de sentido práctico: era incapaz
de clavar una tachuela, conducir un coche, o contratar
a un obrero para que viniese a pintar. El caos comenzó
al quedarse Gabriel solo, después de la boda de su her
mana María que siempre se había ocupado de todas las
tareas de la casa, especialmente a partir de la muerte
de sus padres en un accidente de automóvil dos años
atrás. Gabriel no sabía manejar una escoba, ni limpiar
el polvo, ni lavar una camisa, ni, naturalmente, freírse
un huevo.
Yo no podía olvidar la primera visita que le hice a
unos meses de la ausencia de la hermana-madre. El mo
biliario todavía se encontraba en buenas condiciones,
pero por los suelos de las habitaciones y pasillos roda
ban espesos ovillos de pelusas negras, como si allí hu
bieran esquilado a un rebaño de carneros del mismo
color. En la cocina era imposible entrar: los cacharros
se acumulaban sobre las mesas, el aparador y el frega
dero, atascado, y recubierto de inmundicias y moho ver
doso; Gabriel había utilizado uno a uno los diferentes
elementos de la rica vajilla familiar y, sin lavar nunca
un solo plato, vaso, cuchillo o tenedor, los había ido
amontonando. Había también por todos los rincones
latas vacías de conserva, la mayoría oxidadas: en el cuarto de baño, en el salón, en el recibidor, y en el cubo
de la basura, mezcladas con alimentos putrefactos.
El piso se limpiaba únicamente en las escasas oca
siones en que alguna joven, enamorada de Gabriel, se
quedaba en él durante un tiempo, y no deseaba vivir
como una cucaracha. Las más de sus frecuentes con
quistas solían huir a la primera copa o a la mañana si
guiente, en cuanto descubrían la mugre dominante en
la que no habían reparado la noche anterior a causa
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de la borrachera.
Volví a ponerme whisky, pero rechacé la invitación
a compartir el cuarto canuto de Gabriel.
-¿Y tú, qué tal?
-Bien -respondí.
-¿Y tu mujer?
-Bien, bien -repetí tan velozmente como la vez
anterior.
-Tú eres sociólogo, ¿te has parado a pensar que los
nipones son considerados orientales por los habitantes
de Nueva York, y occidentales por los de San Francis
co?, ¡qué esquizofrenia! , ¿verdad?
-Pues no -dije desorientado, y, sin dejarme tiem
po para poder replicarle con un comentario sobre las

graves tribulaciones de los norteamericanos, Gabriel se
puso a jugar con el lenguaje y a carcajearse con sus pro
pias ocurrencias: «la casada casa da», preguntaba se
riamente la señora, ¿sería seria la serie?, si no, se iría»,
«la doméstica domestica», «los Papas no quieren pa
pas», «hacía días que no comía acedías», «el menor
de los Caso, que era un caso, se casó», «¿tomas toma. te, Tomás?, «el agente penelizador alegó circunstancias
extenuantes».
Comprendí que Gabriel había empezado a despegar
y que ya no habría modo de seguirlo. Me despedí pre
cipitadamente con el pretexto de tener mucha prisa, y
salí del piso.
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LAS TRES LUNAS
Marisa García Gómez
Yo, el más pequeño de los mortales, he sido la víctima
feliz de la largueza de los dioses. Ellos me revelaron la
historia de la que quiero hacerte partícipe. Habrás de
perdonar si, llevado por el celo de traductor, en algún
momento el relato se aferra al tono críptico con el que
parece haber nacido. Procuraré, no obstante, allanarte
los rincones más escarpados, aun a riesgo de menguar
el placer de la aventura a la que invita su aroma oriental.
-«Pueblo de Arbela, porque negaste hospedaje a mi
siervo Yazar, sentirás en las entrañas de tus mujeres el
ardor de mi ira: les haré parir seres monstruosos, que
llevarán en su rostro las huellas de vuestro desatino. No
podréis mirarme, al amanecer, para implorar misericor
dia. ¡ Pueblo malvado y blasfemo! »
Era lshtar la que hablaba por la boca del mubhu 1 •
Sus convulsiones aumentaban, como si la propia diosa
le arañase las tripas y la garganta. Al grave reclamo de
los tambores, los arbelenses habían hecho corro, ador
nando de murmullos y sobresaltos la danza de maldi
ción. Allí estaban los baro 2 , agitando el vientre con
tal furia que las palabras se les hacían espumarajos san
guinolentos.
Ya la tarde pintaba los frisos del Pórtico de la Luna,
alado de poderes. Horas de fuego, de magia y de locu
ra. Un poco más lejos, entre las ruinas del Gran Pala
cio, unos ojos negros y acuciantes hendían angustiosa
mente los ecos de la plaza:
-Me expulsasteis del templo por el amor de Zurta,
porque no quise hacerme cómplice de esa infamia de
la orgía sagrada, compartiendo con sacerdotes y poten
tados su cuerpo de sedosa escarcha. ¡Ay de mí! El re
cuerdo del rico Karzatuc, pegajoso, babeante, desbo
cado... con sus carnes de ameba sobre el fino cristal de
tus dieciséis años, me está comiendo las entrañas.
¡Amada mía! ¿Cuándo podré conocerte -sólo yo- sin
angustias de incienso? ¿Cuándo tu boca, balsámica, su
til -¡tu boca!- será sólo mía, por siempre, sólo mía?
La mirada de Zurta se perdió, vaporosa, bajo las le
janas caricias de aquella queja amante:
-No me llores, amado extranjero. Ya pronto acaba
rán los ritos de la fertilidad, la Primavera sembrará de

verdes aromas el descanso de las prostitutas del templo
y podré ir hasta ti. Ahora se disputan nuestros favores
para que campos y animales sean generosos. Pronto,
muy pronto, se ocuparán en contemplar las floridas pla
nicies. El tiempo será nuestro, Yazar... ¡nuestro! No me
llores, amado extranjero, que ya llega.
Hacen demasiado ruido los danzantes pero a Yazar
le alcanza la certeza vital de su amor:
-Ella sabe que es aquí donde escondo mi desdicha.
Los sicarios sagrados no me buscarán tras estos mu
ros, porque la destrucción los maldijo y a los puros les
están vedados. ¿Podré hacerle llegar mis planes de
huida?
Mientras Anu 3 ensombrecía su manto con la noche,
Yazar intentaba amoldar sus miembros a la distancia,
a los silencios (marcharon, poco a poco, danzantes y
mirones) y a la espera.
Tres lunas pasaron sin que Zurta encontrara la oca
sión de subir hasta las ruinas. La primera, se estrella
ron en el horizonte las reses sacrificadas en todos los
altares del Reino; y fue noche de sangre. La segunda,
obligado por tormentosos festejos celestiales, Yazar se
refugió en la zona del Gran Palacio ocupada por los
leprosos y que guardaba restos de techumbre. Se acu
rrucó en un nicho; midió con parsimonia los contor
nos: cuatro lanzas, rodeando una superficie circular con
cinco cuernos, se trazaron bajo las yemas de sus dedos
con una precisión de siglos. La tercera, durmieron ga
nados, hechiceros, bailarinas, posesiones... En una nube
cálida llegó Zurta a las puertas. Un instante de indeci
sión: «Y si ... ». La aparición súbita de Yazar se deshizo
del tiempo de los cálculos. Corrieron a abrazarse. En
el rito perfecto del amor se olvidó la leyenda de otras
lunas.
Saldrían al alba. Zurta iría delante, con sus sedas vio
letas conteniendo el caudal de su cabello. Esperaría en
la primera sombra de los Llanos, lejos de la ciudad, a
que Yazar cambiase sus ropas de proscrito (le rasgaron
los vestidos de servidor del templo). No habría de ha
ber alcanzado el sol su cumbre cuando salieran juntos
del dominio de la diosa-madre, que ya ocultó su luz des-
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pués de amanecida. Franqueada la puerta de Jarán se
rían libres de todo maleficio.
Con el alba llegó la luz de lshtar, pero Zurta dor
mía. Hubo revuelo en el santuario: faltaba la más be
lla de las siervas sagradas; la que entregara su padre
cuando los largos días, esperando que abundasen los
campos en sicómoros para el ganado; la que bebió en
la copa de oro y nácar del Pontífice...
Sintió de pronto Yazar tal fuego en los riñones que
despertó gimiente y lleno de llagas. Vio a Zurta, tem
blorosa, sentada sobre el nicho de las lanzas, encogida
como un capullo de amapola. Se incorporó con difi
cultad y fue hacia ella.
-Ya se sienten los pasos. No vendrán hasta aquí pe
ro nos harán estallar con sus tambores. Ella, la orgu
llosa, la que te hizo desencadenante de su ira contra
Arbela, tiene celos de nuestro placer y nos asedia. Pe
ro no me llores, amado extranjero. Es a mí a quien per
siguen. Tú podrás marchar a tierra de otros dioses. Sa
brás siempre que es tuyo todo lo que en mí hay de
libertad. Tal vez, cuando se cumplan los designios de
lshtar sobre las arbelenses, puedas de nuevo santificar
mi lecho con tu amor. B aj aré ahora para entregarme.

Tú ... no me llores, amado extranjero, que ya llega.
Las mujeres de los arbelenses parieron seres de ros
tro taladrado, pelo ralo y desobediente, nariz escasa y
sembrada de viruelas. Pero la perfidia de lshtar les do
tó de mentes prodigiosas y vieron en las muecas horro
rizadas de sus padres la sospecha de una injusticia irre
mediable. El pueblo resolvió en sangre sus desdichas.
Nunca más llegaron ecos de tambores ni de danzas
a las puertas del Gran Palacio. Ya cesaron incluso los
suspiros de los alados y rojos atardeceres del Pórtico
de la Luna. Pero hay un soplo incierto entre las ruinas
del que el muhhu se queja en los rincones.
Si el misterio te acucia -o te divierte- encontrarás
las tablas de las que yo pude sacar lo que arriba te cuen
to, en la Cueva, donde de pequeños -¿te acuerdas?
jugábamos a contar historias. Que los dioses no tur
ben tu reposo.
l. Muhhu (o mahhu): profesional del éxtasis. Encargado de comunicar los
avisos de la divinidad a cuyo servicio está dedicado. Suele transmitirlos en pri
mera persona, pues se considera como «la boca de la divinidad».
2. Baro: especie de vidente, vive cerca del templo y participa en el servicio
del santuario.
3. Anu: dios del cielo en la tradición mesopotámica. Padre de Ishtar, dio
sa de la fecundidad, que aparece en el cielo como el lucero del alba.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Librería EL CHATO

Acabaremos echando de menos la lectura, porque el espectáculo narrativo español de estos últimos años nos
ha llevado a la más pura autocomplacencia, a la más fácil de las indulgencias, que se manifiesta como pérdida
de perspectiva.
Olvidémonos de las listas de libros más vendidos, del remolino de nombres, número de ediciones o reseñas de
la prensa. Las novelas se salvan de la quema cuando al leerlas o recordarlas adquieren, por la eficaz conjunción
de sus elementos, una categoría mítica. Este es el caso de Juegos de la edad tardía (Tusquets, 1989). Novela-personaje
o historia de una gran impostura; una brillante reflexión tragicómica de nuestro más inmediato pasado, donde el
autor es verdugo de literatos de salón y tertulianos, pero al mismo tiempo rescatador de la literatura: la novela
rinde un noble homenaje a Cervantes y a Valle-Inclán, a Angel González y a los pliegos de cordel. La sencilla tra
ma, que se inicia en la mitad del asunto, da cabida a la visión sin anteojeras de existencias desperdiciadas, de un
hombre, una sociedad víctimas de sus propias mentiras.
Otros deben ser -está claro- los procesos mentales y planteamientos estéticos que liberen a la novela del em
pacho verboso que padece, de los temas redundantes y fofos. (A propósito de la polémica sobre la narrativa en
boga, acaba de publicar la editorial Castalia, en su colección Literatura y Sociedad, un estudio, clásico ya, de Ba
quero Goyanes: Estructuras de la novela actual que, tomando como ejemplo obras de la literatura universal, nos
ofrece un buen resumen de aspectos sustanciales del género).
Entre tanto, anclados en novelas como la de Luis Landero, tan escasas, revisemos lo que le debe Cela a Manhat
tan Transfer para la confección de La Colmena, antes de iniciar un nuevo viaje. John Dos Passos hizo una novela,
bellísima y cruel, de la ciudad más inquietante del mundo, donde una mosca se enjabona las patas en una ventana,
mientras la vida está desoladamente patas arriba.

FRANCISCO HARO

Librería DEMOS
- Obabokoak. B. Atxaga. Ed. B.
- Queda la Noche. Soledad Puértolas. Ed. Planeta.
- El Caballero y la Muerte. L. Sciascia. Ed. Tusquets.
- Crónica del rey pasmao. G. Torrente Ballester. Ed. Planeta.
- Juegos de la edad tardía. Luis Landero. Ed. Tusquets.
- Oración por Owen. J. Irving. Ed. Tusquets.
- La Soledad era esto. J.J. Millás. Ed. Destino.
- Cuentos de Terror. (Varios autores). Ed. Grij albo.
- El huevo de barba azul. M. At. Wood. Ed. Alcor.
- Potentes, prepotentes e impotentes. Quino. Ed. Lumen.
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