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El ci�e del obsesivo 

... la cavidad interna de su palacio •.. muladares •.. algo asoma el hocico 

entre molduras derrumbadas .•• es la fauna del palacio ••. armadillos .•• 

creaturas selv�ticas ... cÓmo llegaron aqui, a estos montes ... su presen-

cia es disturbio 

... una calle de la ciudad diurna, en blanco y negro ••. el caballero rí

gido y los transeuntes con prisa ... J1 va vestido de etiqueta (conciu

dadano de Baudelaire o De Quincey) ..• su envaramiento .•. la rigidez en los 

andares ... se sent{a la peste del caballero ••. boca que no tiene labios 

ni dice palabras ... señales del mal 

r . I I 

... el es alguien que siente aversion por los espejos ... quien cruzo iD-

tacta la tela de arana 

... la ve�tana ... la balaustrada ... �l jardín oscurecido ..• un arbusto negro 

... agitJndose la flor carn!vora ..• la capa, una orla que atrae ... el mis-

I • , 

�o vertigo en desear y ser deseado ... una membrana negra agitandose .•. 

captura, absorbe a la mujer del jardín 

••• y hace el gesto del poder: escarba el aire con su garra, requiere al 

otro ... atrae ... ese gesto, que viene a remover, que me dice desde siempre 

... rechazada, bufa la alimaña ... se hunde en el capote 

... u� rostro en el 

te!"io, ... 

1 • I 

cristal •.. asi se inicia la seduccion, desde el ex-

ILDEFONSO RODRIGUEZ 

ILDEFONSO RODRIGUEZ nació en León, en el año 1952. Ha publicado los libros de poesía «Mantras de 

1988) y «La triste estación de las vendimias» (Provincia, León, 1988). Actualmente es colaborador de la revista 

Es saxofonista y se dedica preferentemente a tocar jazz y músicas improvisadas. 
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El oido del disperso 

... se oyeron silbidos ... carracas y matracas ... tambi¿n la s{laba del sapo 

veraniego ... un gruñido ... bocinas ... pajaritas ... un tambor infantil .• ban-

durrias ... el manantial ... cerca debe haber cajas chinas ... un fondo de ci-

f.arras y una conversación que se interrumpe de golpe ... traga el desagüe 

del lavabo ... se acerca el coche de linea ... el llamador en la puerta ... 

I 

con los nudillos despues ... toques de campana ... hay una luz de domingo 

de ramos •.. a muerto ... a rebato 

... sale el saxofonista al escenario y toca frente a un reloj vertical 

... (como Igitur ante lo absoluto) ..• un dÚo ... un duelo ... baja el rebaño 

del monte, sus campanii�as ... no fa�ta e� mozo que fogosamente arranca 

su motocic18eta 

... afuera hay un batir de a0as ... en 0a ventana aÚetea un p�jaro ... a� 

mJsico se �e caen �as �Caves de� toesi0�o ... resuenan en ef entarimado 

.•• vio6entamente abre un aparador ..• era entonces a�gJn caj�n en ilo a�

to del� armario de iQa cocina .•. y cae a� suello todo e� contenido de ese 

caj&n: �os �entes de una muerta, monedas, un sobre de avi&n reseco, 

unas fiflores de manzani�rla 

... e:� monte Ida est� al{borotado y �a diosa Cibe l(ies trastornada ... "otro 

de sus m�sicos anda por el� monte, como perdido, soplfando una corneta; 

t , o ro, mas arriba, bate un tambor o hace estruendo con pedazos de fata 

Elt Ida entero es t� revuel�to y en fan� tic o furor 11 
• 

. . . en iQo oscuro entrar;: comí tambor, d.mba�o tan bri!��ante ya bebí ... 

ILDEFONSO RODRIGUEZ 

Lisboa» (Ediciones Portuguesas, Valladolid, 1986), «Libre volador» (Libros de la peonza, Arenas de San Pedro, 
«Un ángel más», editada en Valladolid. 

-5-



DIAWGO INTEMPORAL DE ADRIANO Y ANTINOO 

ANTONIO L. BOUZA * 

Yo soy Antinoo, Adriano, el que tú inventaste. De tan

to repetirme he llegado a creer que te debo la existen

cia. ¡Cómo engañaste al mundo! Necesitabas un mito 

para tu soledad y me soñaste en una orgía. Después era 

un tormento cuando no lograbas recordarme. 

Así hasta que me confundiste con tu pensamiento y 
diste orden de que me buscaran. Murieron tus hombres 

recorriendo el imperio sin hallarme; no engendraron las 

que tú habías dispuesto que me copiarían. Y hubiste 

de hacerme arcilla y luego mármol. Llegaste en tu lo

cura a cubrir de bronce a una mujer hermosa para dar

le mi apariencia; y la acostaste contigo hasta que la 
muerte escurría por los inertes sentidos y tuvieron que 

vaciarla y llevarse tu lecho. 

Pobre del que como yo, nace pobre. Porque sí he exis

tido, Adriano, aunque tú no me hayas conocido pues 

te equivocaron el lugar y el tiempo. Pese a que te de

moraste en Grecia y Egipto por causa de mi nombre. 

-Tienes mi corazón, mas no procuras con él la lla

ma que me devuelva la cordura, Antinoo, que tiranizas 

mis horas y llevas postrado al imperio tras mi melan

colía. Ni la guerra me enciende ya los entusiasmos ni 

añoro otras conquistas. Sólo tu nombre unido a mi me

moria suplantando al Olimpo. He pactado vergonzo
samente con los enemigos en la esperanza de que te de

volviesen a Roma; dejé que rodase la leyenda de mis 

crueldades para que mujer alguna tentase l)li triclinio. 

Incluso dispuse muertes alevosas cuando en las noches 

de dolor y angustia me parecía que reías en alguno de 

los puntos cardinales. Las estatuas de Tívoli eran un mo

do de tenerte bajo apariencias de amor; el agua, un me

dio de mirarte mi alma cuando abrasada buscaba en 

el cielo de toda geografía tu inconfundible cuerpo. Te 

busqué por los puertos y entre mis jóvenes soldados e 

incluso entre infieles de hostiles religiones so pretexto 

de diligencia en acabarlos. Huiste de mi tienda aprove

chando que un asunto urgente me llevó fuera con mis 

generales; y pagaste mi constante práctica de amor qui

tándote la vida y dejándome como sin la mía; maltre

cha para siempre la historia de este inmortal imperio. 
-No fuiste tú Elio Adriano quien me descreó de este 

mundo puesto que no llegaste a conocerme. Sé que an

duviste tras mis huellas o figuraciones y que diste muer

te de amor a varios jóvenes. Para llegar a mi tiempo 

designaste sucesor y hasta quien le siguiera. Y es cono

cida asimismo la afición de Antonino a tenacerme; lla

maba con otros nombres pero era mi cuerpo el que al 

igual que tú soñaba. Ya ves lo que son el tiempo y la 

distancia, Adriano, que ni los dioses pueden poseerlos. 

La quinta que pensaste para Tívoli tampoco llegaste a 

concluirla; sólo el cartón del decorado que fue cayen

do sobre el agua en tu agonía. Una a una se deshicie
ron las estatuas como los recuerdos en tu boca. Y una 

con cierto parecido, lo reconozco, a mí cuando era ado

lescente, te emocionó tanto que aceleraste de gozo de 

monr. 

* ANTONIO L. BOUZA (Venta de Baños, Palencia, 1934) es poeta, escritor y crítico literario y de arte. Fundador en 1969 de la revista literaria «Artesa», 

rompe con lo discursivo tradicional especialmente lo de corte oficialista, y publica poesía experimental y de vanguardia en general, llegando a ser «Artesa» el vehícu

lo literario más progresista hasta 1975. Desde entonces ha editado escogida obra monográfica de autores españoles e hispanoamericanos. 

Bouza colabora con artículos de actualidad y comentarios sobre literatura y arte, en numerosos periódicos y revistas( ... Jano, Litoral, Cuadernos Hispanoameri

canos, lnsula, Hora de poesía, Guadalimar, Barcarola, Leer, Reales Sitios ... ) y últimamente ha estado integrado en el equipo de la revista «Leer». Tiene publicado 

de 1970 a 1990, dieciséis libros entre literatura y arte, de ellos, ocho de poesía. Ha editado, entre otras editoriales, en: Agora/Alfaguara, Parnaso 70, Alamo, Ambito 

Literario, Litoral, Devenir, Patrimonio Nacional, Artesa ... 

Hay obra suya traducida a varios idiomas y desde 1979 se dedica en exclusiva a escribir. 
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UNA ROMA VIVIDA 

ANTONIO L. BOUZA 

En el Palazzo de la Cancellería hay humo tras los cua
dros. Finalizado un concierto en San Lorenzo in Dá
maso pueden escucharse lamentaciones en la baja voz 
de un invisible fuego; memoria de hermosa vecindad 
esa terrible Piazza Campo dei Fiori con la hoguera de 
Giordano Bruno. Heterodoxia mal entendida quizá por 
la rigidez de un credo conjugable sólo en un tiempo y 
persona. Aquí en el palazzo se ha inmortalizado el al
ma incendiada de G. Bruno, moreno de muerte en su 
baño de llamas. La piazza y el corso, que no era de V it
torio Emanuele. Giordano enseña: «el universo, infini
to como Dios y por ello no distinto a El, es el espejo 
en que la divinidad se contempla». Lo que son las co
sas, de haberlo presentado como poesía le hubiesen da
do laurel en 1600 en vez de la muerte. 

Galilei en cambio fue muy astuto; en sus esquemas 
procuraba dejar en buen lugar a la púrpura. Aunque 
le rozaron las chispas. Pero quizá protegido del Bautis
ta supo saltar la hoguera y columpiarse -eppur se 
muove- colgado de la luna. No había entonces quien 
dijese esta boca/hipótesis es mía. Imaginemos a Gali
leo y Bruno en Piazza Venezia escuchando un mitin del 
Duce Mussolini; «Italiani». Seguro que los dos hubie
sen preferido la Inquisición consuetudinaria. Porque 
con la unificación de Italia no podía uno cambiarse de 
república y que le celebrasen lo que sonaba a herejía, 
mismo en la frontera. 

Los pintores tuvieron de siempre bula; el color se co
noce que hace menos daño que la letra. Y eso que era 
mayúsculo el analfabetismo. Pero a nadie le amarga un 
culo incluso abocetado; a elegir según la particular plu
ma, ya se sabe cuál. No hay más que ver cómo se en
salza al Sanzio de Urbino, que le entierran en el acota
do de los dioses. En Roma hasta la sede Santa tiene 
exquisiteces paganas. Pintores magnificados y santos 
bajo el escombro de las catacumbas, que por muy san
tos que fuesen no pintaron nada. Vaciaron los arqui
tectos las canteras para irlas dejando piedra sobre pie
dra; los escultores su huella en el mármol, de cera en 
los dedos de Bernini. 

Por la columna trajana una vieja prostituta intenta 
atraer la atención de Cellini; pero su brújula de carmín 
ha equivocado la estación y debe ir al Coloseo. Aun
que por el flaco brazo al aire, va a proporcionar poca 
carne a las fieras. Si acaso, desfilar abrazada a Víctor 
Manuel Tercero, que en Italia nadie sabe ni contesta. 
Pero no desaprovechemos tarita vítrea piel y su pintu
ra, que en San Pablo Extramuros faltan mosaicos cos
matescos. Póngasela al pie de un obelisco como lente
juela de Priapo, dios del SIDA, robada al Olimpo por 
el prometeo Narciso. Protestas de amores mitológicos 
que hemos de pagar los hombres. 

Gelati, capuchini; no sabe el viajero si arder previa
mente desvelándose para las vías nocturnas, o aplacar 
esa sed de tan dentro con helada confitura. En piazza 
Navona, la fontana de grandes ríos ofrece cristales más 
verdosos que su rival de Trevi; aquí, sin monedas ni ro
manticismos que no podría soportar el Caravaggio. Co
mo la corbatería, insistida la seda para cuando se lleve 
colgarnos de nuevo; una reminiscencia heladora de tras 
la hoguera. Un desatascador de la conciencia. 

La Isola T iberina guarda frailes hospitalarios; un re
poso antes o después de ser degustado uno en el Trate
vere. Si algo te ocurre no acudas a los dioses ni a la po
licía; sitúa tu querella al modo de Pasquino y que se 
entere el mundo. Y alguien pondrá unas flores sobre 
tu desnudo. 

En la noche, de nuevo la Cancellería y un aposento 
minore en el Palazzo; reposar bajo cúpula que trazó 
Giulio Romano. El lecho sobre una bañera y contem
plando un jardín tompre l'oeil lleno de pájaros y otras 
virtudes pompeyanas. Aunque a la liberal púrpura de 
antaño algún moderno ha enmendado el pudor borran
do del fresco pechos y otras anatomías. Una inquietud 
de conciencia sentida lejos del espíritu. Qué se le va a 
hacer, trabajo para los restauradores; del arte y de la 
ética. Bajo nuestro reposo, San Lorenzo in Dámaso y 
su olor a flores chamuscadas; en el corso un tráfico de 
todos los fascios. Decididamente, Roma es un bello e 
inquieto paganismo. 
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JORGE RIECHMANN 

1 

o pueden hacer muchos, 
ril_ pero nadie lo hace: ento

�
ces ha�o 

�����· / S1 no lo puedes hacer mas que tu, 
artesano, tus manos me dan frío. 

Enseña a hacerlo a otros. 
Que no enmudezca tu casa. 
Que la memoria zumbe sobre rosas y asfódelos. 

Si se rompe ese hilo 
está perdido todo. 

(Del libro inconcluso Veinte maneras de responder a un golpe). 

· · me defiende defiendo 

fil D 
UM SPIRO SPERO: 

.. 1., mi cabrona esperanza 11, mientras me quede aliento . 

(Del libro inconcluso Veinte maneras de responder a un golpe). 
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LE PRETRE ET ALISON 1 

par GUILLAUME LE NORMANO 

11 y a tant de ménestrels que je ne sais dire desques 
je suis, par le corps saint Eustache. Guillaume, qui sou
vent siamuse a mettre en rime des histoires, a fait un jo
li fabliau sur la fille d'une bourgeoise qui demeurait tout 
pres de l'Oise et qu'on nommait dame Mahaut. Elle 
vendait souvent des aulx et des oignons a sa fenetre et 
des chapeaux de jonc tressés. Sa fille s'appelait Marie. 
C'était une jolie pucelle qui n'avait pas plus de douze 
ans; Marie portait dans ses bras belle2 et cresson cuei
lli en fontaine, mouillant sa chemise de lin. Jamais, je 
ne vis plus courtoise que cette fille de bourgeoise, ni 
mieux apprise, en vérité. Mahaut faisait aussi commerce 
de cumin, de poivre et de cire et le chapelain de Saint
Cyr était client de la maison: il y venait pour les épices, 
le gingembre, le citoval, pour la cannelle et la réglisse, 
et pour l'herbe qui viente d'Egypte3

• Ce pretre, nom
mé Alexandre, natif d'Ardres, pres de Calais, était un 
richard bien pourvu. Une pensait qu'a Marion. Un jour 
il vient trouver sa mere; il la salue et la bourgeoise se 
leve alors pour l'accueillir: «Vous venez, sire, au bon 
moment, dit-elle sans songer a mal; vous allez diner avec 
nous et nous serons en grande joie. Voyez l'oie qui ro
tit au f eu». Le chapelain tourne la tete vers la pucelle 
qu'il regarde. Pensif, il s'assied sur un banc et se dit 
que la posséder et l'avoir a sa volonté vaudrait vingt 
livres, pour le moins. Bien élevée, la gorge blanche, elle 
était belle, simple et sage. Alors on fait mettre les ta
bles; dans la maison de la bourgeoise on ne mangeait 
pas de vandoise, mais seulement de la volaille. Et le cha
pelain tout heureux couvait des yeux la pucelette dont 
la récente mamelette s'arrondissait comme une pom
me. L'heure vient d'enlever les tables lorsque chacun est 
rassasié. Le pretre est enflarrimé d'amour et dit, sur un 
ton papelard: «Dame, de grace, oyez ma peine! Je souf
fre depuis bien longtemps et dois vous confier mon se
cret. Marie, votre fille, la belle, m'a brisé, arraché le 
coeur. Je voudrais, avec votre accord, avoir une nuit pu
celle. Je sais qu'elle vaut un trésor, mais jai la bourse 
bien garnie». La dame lui répond: «Eh, sire, croyez
vous que, pour votre argent, vous pourriez posséder ma 
fille, que j'ai si tendrement nourrie? Et je prise moins 
qu'une alise vos deniers et votre magot. Par les saints 
qui sont a Gisors4, je n'ai cure de votre avoir. Je vous 
le dis, sachez-le bien: mettez en autre lieu vos manins. 
-Ma dame, fait le chapelain, par Dieu, ayez pitié de 
moi. Je vÓus apporterai !'argent: vous prendrez ce qui 

EL CURA Y ALISON 

por GUILLERMO EL NORMANDO 

Tantos tipos de trovadores hay que, por el cuerpo de 
san Eustaquio, no sabría decir a cuál pertenezco. Gui
llermo, que suele entretenerse versificando historias, ba 
hecho un hermoso «fabliau» sobre la hija de un ama 
que vivía muy cerca de Oise y a la que llamaban seño
ra Mahaut. Solía vender, desde su ventana, ajos y ce
bollas, y sombreros de junco trenzado. La hija se lla
maba María. Era una hermosa doncella que no tenía 
más de doce años. Llevaba María en sus brazos armuelle 
y berros de agua que había recogido en la fuente y que 
mojaban su blusa de lino. Jamás vi moza más amable 
que la hija del ama, ni mejor educada, la verdad sea 
dicha. Mahaut comerciaba también con cominos, pi
mienta y cera, y el capellán de san Cirilo era cliente de 
la casa. Allí iba por especias, gengibre, canela o rega
liz, y por la hierba que traían de Egipto. Este cura, que 
se llamaba Alejandro, natural de Ardres, cerca de Ca
lais, era un richachón de bastantes posibles. No pensa
ba más que en María. Un día fue a ver a la madre. Al 
oír su saludo el ama salió a recibirle: «Llegáis a tiem
po, señor; cenaréis con nosotros y con eso nos daréis 
una gran alegría. Mirad la oca que se está asando en 
la lumbre.» El capellán vuelve la cabeza hacia la don
cella por la que suspira. Se sienta en un banco pensati
vo, diciéndose que poseerla y gozar de ella a su volun
tad costaría veinte libras, por lo menos. Bien educada, 
de blanco cuello, era hermosa, sencilla y sensata. Man
dan entonces poner las mesas; en casa del ama no se 
comía pescado, todo eran aves. El capellán, más con
tento que unas pascuas, se comía con los ojos a la chi
quilla, cuyos tiernos senos se redondeaban como man
zanas. Cuando todos quedaron bien satisfechos fue el 
momento de levantar la mesa. El cura, que arde en amo
res por la muchacha, dice en tono socarrón: «Señora, 
por amor de Dios, escuchad mi pena. Hace mucho 
tiempo que estoy sufriendo y tengo que confiaros mi 
secreto: María, vuestra preciosa hija, me ha desgarra
do, me ha arrancado el corazón. Quisiera, con vuestro 
consentimiento, tener por una noche a la chiquilla. Sé 
que vale un dineral, pero tengo la bolsa bien provista.» 
La mujer le responde: «¿Creéis, señor, que por dinero 
podéis poseer a mi hija, a la que yo he criado con tan
to cariño? Me importan un pimiento vuestro dinero y 
vuestra hucha. Por los santos que están en Gisors (S. 
Gervasio y S. Protasio ), no me preocupa lo más míni
mo lo que tengáis. Lo que os digo, oídlo bien, es que 
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vous plaira». 
Pour que sa fille aux blonds cheveux puisse profiter 

de l'aubaine, Mahaut promet au chapelain de satisfai
re son désir et le pretre rentre chez luí . Jamais homme 
ne fut trompé comme il le fut, en vérité . Ayant fait pré
parer un bain, la dame se met a jurer par Dieu et le 
corps saint Eustache de prende la pretre a la nasse tout 
comme on attrape un poisson. Elle fait venir Alison, 
une fille de moeurs légeres qui vendait a tous ses fa
veurs et dont le corps était menu. Quand elle voit la 
gourgandine, elle l'accueille en souriant comme elle efit 
fait a fille sage: «Alison, c'est un bon mariage que je 
voudrais te procurer; et d' ici jusqu'a la Tamise femme 
n'aura meilleur parti, je le promets par saint Denis. -
C'est pourquoi vous m'avez mandée? fait Alison. Qu'il 
est vilain de se moquer d'une putain qui n'a pas grand
chose en sa bourse! -Pas du tout, Dieu en soit témoin. 
Non, je ne te veux pas de mal. Tu auras un blanc pelis
son et bonne cotte en vair de Douai. Entre dans ce bain: 
cela fait, je te vendrai comme pucelle.» Sans perdre un 
instant, Alison, tout heureuse, se déshabille et se plon-
ge comme un poisson. Elle sera la pucelette que le pre-
tre espérait avoir. De son coté, le chapelain prépare tout 
pour son affaire: un pelisson que lui vendit un mar
chand venu de Provins -il valait bien quarante sous-, 
une cotte en brunette rouge. 11 fait porter chez la bour
geoise maint chapon et mainte géline. 11 ouvre un cof
fret, il y prend quinze livres d'esterlins blancs bien en
fermés dans une bourse. Dieu! pour un denier de Sen
lis, il pouvait prendre son plaisir de celle qui toute la 
nuit restera couchée avec lui. 11 glisse dans son aumo
niere une poignée de parisis pour faire de petits cadeaux. 
La dame dit a Hercelot , la servante de la maison: «Va 
tout droit chez maitre Alexandre pour lui dire que je le 
mande, qu'il vienne sans se faire attendre. -Je vais por
ter votre message, si Dieu m'assiste, a votre gré.» V ite , 
elle descend l'escalier en jurant par Dieu et saint Pierre 
qu'elle aura profit de !'affaire. «Sire, vous avez le bon
jour de votre amie qui vous salue, de Marion au corps 
joli.» Le pretre donne a Hercelot une belle bourse d'ar
gent: «Tiens, amie, si tu es discrete, tu auras encore autre 
chose. -Je me ferai hacher, dit-elle, sire, plutot que d'en 
parler ou de contrarier votre amour, car c'est moi qui 
mene le jeu.» A ces mots le pretre rit d'aise. 11 lui fait 
donner par son clerc deux draps de !in frais et tout 
neufs: c'etaient la de jolis cadeaux. 

Rentré chez lui, le chapelain attend la nuit a grande 
joie. Ah ! Dieu! comme il dresse son vit, mieux qu'un 
étalon en besogne. 11 jure par Dieu de servir la pucelle 
comme il se doit . Dans un bliaut il enveloppe la cotte
lle et le pelisson, et revient chez dame Mahaut avec sa 

vayáis a poner vuestras manos a otra parte.» «Señora 
mía, dijo el capellán, por Dios, tened compasión de mí. 
Yo traeré dinero y vos os quedaréis con lo que os 
plazca.» 

Para que su niña de cabellos de oro pudiese sacar pro
vecho del asunto, la señora Mahaut prometió al cape
llán que satisfaría su deseo y el cura se fue a su casa. 
Jamás, la verdad sea dicha, nadie fue burlado como lo 
fuera él. Después de mandar preparar el baño, el ama 
empezó a jurar por Dios y por el cuerpo de san Eusta
quio que cogería al cura en una trampa lo mismo que 
se pilla a un pez. Mendó venir a Alison, una moza li
gerita de cascos, de cuerpo menudo, que vendía sus fa
vores a cualquiera. Cuando vio venir a la pelandusca, 
salió a recibirla sonriendo igual que lo hubiera hecho 
con una joven honesta: «Lo que yo quería ofrecerte es 
un buen matrimonio. Te prometo por san Dionisio, que 
de aquí al Támesis no habrá mujer que encuentre un 
partido mejor.» «¿Por eso me habéis mandado llamar?, 
dijo Alison, ¡Qué mala leche, burlarse de una puta que 
no tiene 'ni un duro!» «En absoluto, que venga Dios y 
lo vea. No, yo no te deseo mal alguno. Tendrás un abri
go blanco y buena saya de piel de Douai. Entra en ese 
baño; cuando lo hayas hecho te venderé como donce
lla.» Sin perder un instante, Alison, más contenta que 
unas castañuelas, se desnuda y se tira al agua como si 
fuera un pez. Será ella la doncellita que el cura espera
ba tener. Por su parte, el capellán lo prepara todo para 
el negocio: una pelliza que le había vendido un merca
der venido de Provins -le costó sus buenos cuarenta 
reales-, una saya en rojo bruñido. Manda llevar a ca
sa del ama varios capones y pollitas. Abre una arqui
lla, de la que coge quince libras de esterlines blancos 
que tenía en una bolsa. ¡Dios! Por un denario de Sen
lis podrá gozar de una que pasará toda la noche acos
tada con él. Echa un puñado de monedas en su tale
guilla para hacer algunos regalitos. La señora dice a 
Hercelot, la sirvienta de la casa: «Ve derecha a casa del 
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bourse d'esterlins. Mahaut feint de lui faire fete, l'as
sied devant le feu pres d'elle; elle avait fait mettre a la 
broche deux chapons avec une oie grasse, et des ma
larts et des plongeons5 ; on eut du vin blanc de Sois
sons, des gateaux de fleur de farine. Chacun fit hon
neur au repas. Apres souper dame Mahaut dit au pretre: 
«Avez-vous ici ce que vous donnez a ma fille? -Oui; 
je ne suis pas déloyal; j 'ai apporté les vetements: les voi
ci, regardez-les bien, vous verrez que je  ne mens pas; 
je suis fidele a ma parole.» 11 verse sur un échiquier les 
quinze livres d'esterlins, «Maintenant, dit-elle, Herce
lot, allez préparar dans la chambre un beau lit comme 
pour un roi.» L'autre obéit, puis va trouver Alison la 
ou elle est cachée: «V ite, Alison, préparez-vous. Allez 
coucher avec le pretre. 11 vous apprendra l'A.B.C. avec 
le Credo in unum. Surtout ne faites pas d 'histoires 
quand il va vous dépuceler ! -Soeur, j e  ne le puis sup
porter. De ce jeu-la, j ' ignore tout. Ma foi, croyez-le, je  
vous jure que je  n'ai jamais connu d'homme: j e  suis 
done une vraie pucelle.» Hercelot, qui connait les etres, 
conduit Alison dans la chambre par une porte dérobée; 
elle revient trouver le pretre et, sous les yeux du chape
lain, emmene Marie dans la chambre, puis en secret l'en 
fait sortir pour la cacher dans la soupente. Elle a ven
du paille pour grain, et de l'orge pour du froment. Her
celot dit au chapelain: «Je viens de coucher, par saint 
Georges, la pucelle sous la courtine, tres dolente et tres 
éplorée. Mais je l'ai bien réconfortée et je l'ai priée gen
timent d'accéder a tous vos déssirs. En échange il faut 
lui promettre robes et joyaux a plenté. -Hercelot, lui 
répond le pretre, elle aura a sa volonté ce que je pou
rrai posséder. -C'est bien parlé, fait Hercelot. Je lui 
ai dit de rester muette quand vous serez tous deux cou
chés. Gardez-vous bien d'etre brutal; soyez raisonna
ble et courtois. Vous avez une amie de choix: elle est 
couchée sous la courtine, plus blanche que n'est fleur 
d' épine. -Prends, Hercelot, cette aumoniere, dit-il; tu 
trouveras dedans vingt sous ou plus, par saint Laurent, 
avec quoi tu t'acheteras un joli pelisson d'agneau; et 
j e  vais prendre mon plaisir avec celle que j e  désire.» 
Alors il entre dans la chambre, sans luminaire ni chan
delle, tate les plis de la courtine; puis il leve le drap et 
dit: «Marie, etes-vous mon amie, belle soeur, sans aucun 
regret?» Mais il est pressé de condure; il ! 'enlace sans 
plus tarder. Elle pousse de gros soupirs et feint de souf
frir le martyre: elle est experte en la matiere! 11 la be
sogne en moins de temps qu'il n'en faut pour chanter 
une heure. «Belle soeur, demande le pretre, de cette cho
se que te semble? A toi est mon coeur, mon avoir; j 'agi
rai a ta volonté. Si j e  te donne un héritier, sache qu' il 
sera bien traité.» Et Alison se met a rire tres doucement 

capellán y le dices que le llamo yo, que venga sin de
mora.» «Con la yuda de Dios, llevaré el mensaje como 
gustáis». Baja a toda prisa la escalera, jurando por Dios 
y por san Pedro que sacará provecho del asunto. «Se-
ñor, vengo de parte de vuestra amiga, Marion, la de 
cuerpo gallardo. Os manda un saludo.» El cura da a 
Hercelot una buena bolsa de dinero: «Toma, amiga. Si 
eres discreta tendrás alguna otras cosa.» «Antes me de
jaría hacer picadillo, dice ella, señor, que hablar de es-

,, to o contrariar vuestro amor, pues soy yo la que lleva 
las riendas del asunto.» Al oír esto el cura se echa a 
reír de satisfacción. Manda a su secretario que le dé dos 
sábanas de lino fresco y sin estrenar: no eran malos re
galos, no. 

De vuelta a su casa, el capellán, loco de alegría, es
pera que llegue la noche. ¡Dios! ¡Qué tiesa se le pone 
la polla! Más que a un semental en faena. Jura por Dios 
que servirá a la doncella como es debido. Envuelve en 
un pañuelo la saya y la pelliza y vuelve a casa de la se
ñora Mahaut con su bolsa de esterlines. La señora Ma
haut finge festejar su llegada; lo sienta delante del fue
go, cerca de ella. Había puesto a asar dos capones con 
una oca gorda y patos salvajes y marinos. Tomaron vi
no blanco de Soissons, pastelillos de flor de harina. To
dos hicieron honor a la comida. Después de cenar, la 
señora Mahaut dice al cura: 

«¿Tenéis aquí lo que vais a dar a mi hija?» «Sí, yo 
soy hombre cumplidor, he traído los trajes. Aquí están, 
miradlos bien; veréis que yo no miento, que soy fiel a 
mi palabra.» Vuelca sobre un tablero las quince libras 
de esterlines. «Ahora, dice ella, Hercelot, id a prepa
rar en la habitación una cama digna de un rey.» La otra 
obedece y Juego va a buscar a Alison al sitio donde es
tá escondida. «De prisa, Alison, preparaos. Id a acos
taros con el cura, que os enseñará el abecedario con 
el credo. Sobre todo, no os andéis con remilgos cuan-
do vaya a desvirgaros.» «Hermana, no puedo sopor
tarlo. Yo no sé nada de estas cosas. Os juro que no he 
conocido hombre alguno, creedlo. Osea, quP soy una 
auténtica doncella.» Hercelot, que sabe de qué pie co
jea cada cual, lleva a Alison a la habitación por una 
puerta secreta. Vuelve a buscar al cura y, a la vista del 
capellán, lleva a María a la alcoba. Luego le hace salir 
de allí en secreto y la esconde en un sobradillo. Le ha 
vendido al cura gato por liebre. Hercelot dice al cape
llán: «Por san Jorge, acabo de acostar a la doncella tras 
la cortina. Estaba muy triste y afligida, pero ya la he 
reconfortado y le he pedido amigablemente que acce� 
da a todos vuestros deseos. A cambio habéis de pro
meterle vestidos y joyas sin tasa.» Hercelot le responde 
al cura, «de lo que yo pueda poseer, tendrá todo lo que 
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entre ses dents. Le pretre était bien convaincu d'avoir 
Marion dans ses bras alors qu'il tenait Alisan. Avant 
que la nuit se termine, il besogna neuf fois la fille. 

Voici ce que fit Hercelot . Elle avait son lit dans la 
chambre ou le pretre faisait l 'amour; mais elle se leve 
bientót et, femme maligne et rusée, met le feu a une 
paillasse; puis elle crie: «Haro ! au feu ! »  Alors tous les 
gens de la ville accourent sans perdre un instant , font 
valer la porte en morceaux6

: la lumiere éclaire la 
chambre. Le maitre boucher de la ville entre; il a re
connu le pretre, l 'emmene en un coin de la piece: «Que 
le Signeur Dieu vous maudisse, et vous et votre gour
gandine! »  Et le chapelain s 'aper9ut que, croyant tenir 
Marion, il avait aimé Alisan. Le boucher s 'arme d'un 
batan, s 'escrime a lui meurtrir les cotes. Chacun le hue; 
de partout pleuvent les coups de pied, les · coups de 
poing. On lui soustrait ses vetements. 11 s ' échappe par 
un guichet et d 'un bond saute dans la rue. 11 s 'en va 
tout nu comme un daim, sous les yeux des gens de la 
ville. On le hue, on le rosse encare, et les batons font 
leur office. On le poursuit jusqu 'a sa porte, tremblant 
comme une feuille d'arbre. 

(MR, 11, 31) 

l .  Quelques coupures étaient nécessaires. 
2. Ou belle-dame (arroche des jardins): plante dont les feuilles se consom

ment cuites a la fa�on de l'oseille et des épinards. 
3. Dans le Dit des marchéans, oú sont énumérées toutes les marchandises 

possibles, il est fait mention du «gingembres d 'Alexandre». 
4. Saint Gervais et saint Protais. 
5. Malar!: canard sauvage; plongeon: palmipede de la taille du canard, ni-

chant pres de la mer. 
6 . Dangereux stratageme qu'on retrouve dans l'Heptaméron (trente

septieme-nouvelle): Mme. de Loué, trouvant une nuit son mari couché et en
dormi «avec la plus laide et sale chambriere qui fut céans», prend de la paille, 
l'allume dans la chambre et le tire par le bras en crian! «au fu» .  -Dans le 
gabliau du Cuvier (MR, I, 9), il s'agit d'un incendie «pour rire». Voulant ren
dre la liberté a son ami caché sous un cuvier renversé, la dame soudoie un pauvre 
diable qui va crier «au feu» dans la rue, ce qui fait sortir le mari et ses deux 
compagnons. 

NOTA: Los puntos y aparte marcan lugares en los que se ha suprimido 
algún párrafo. El desarrollo de la historia no se ve afectado por tales supresio
nes. 

Fabliaux: Éditions Gallimard, 1978 (pp. 90-95). 

ella quiera» . «Así se habla, dice Hercelot . Yo he pedi
do que no abra el pico mientras estéis los dos acosta
dos. Guardaos de ser brusco. Sed razonable y cortés. 
Tenéis una amiga de primera categoría; está acostada 
tras la cortina, más blanca que la flor del espino al
bar. » «Coge esta taleguilla, Hercelot, le dice. Encon
trarás dentro veinte reales o más, por san Lorenzo, con 
los que te comprarás una hermosa pelliza de cordero. 
Y ahora yo me voy a lo mío, a disfrutar con la que de
seo». Entra entonces en la habitación, sin lámpara ni 
candela, y tantea los pliegues de la cortina. Luego le
vanta la sábana y dice: «María, preciosa, ¿verdad que 
no te arrepientes de ser mi amiguita . . .  ?» Pero tiene pri
sa por concluir y la estrecha contra sí sin más tardan
zas . La otra exhala profundos suspiros y finge aceptar 
el martirio -es experta en la materia-. El cura se la 
ventila en menos que canta un gallo. «Preciosa, le pre
gunta, ¿qué te parece esto? Mi corazón es tuyo; y todo 
lo que tengo. Haré lo que tú quieras . Si te doy un here
dero, sabes que será bien tratado. » Alisan se echó a reír 
por lo bajo y entre dientes. El cura estaba más que con
vencido de que no era Alisan sino Marion la que tenía 
entre sus brazos. Antes de que terminara la noche se 
la tiró nueve veces. 

Pero veamos lo que hizo Hercelot. Su cama estaba 
en la habitación en la que el cura estaba haciendo el 
amor; pero se levantó pronto y, como mujer maligna 
y astuta que era, prendió fuego a un j ergón de paja  y 
se echó a gritar: « ¡Fuego, socorro ! »  Todas las gentes 
del pueblo acudieron al instante. Hicieron saltar la puer
ta en pedazos: la habitación quedó completamente ilu
minada. Entró el carnicero del pueblo, reconoció al cura 
y se lo llevó a un rincón de la alcoba: « ¡Que Dios os 
maldiga, a vos y a la pelandusca esa ! »  El capellán se 
dio cuenta en ese momento de que, creyendo tener a 
Marion, se había acostado con Alisan. El carnicero co
gió un garrote y dio buena cuenta del las costillas del 
cura mientras los demás le abucheaban; de todas par
tes le llovían patadas y puñetazos. Le robaron la ropa. 
Consiguió escaparse por un ventanuco y, de un salto, 
se puso en la calle. Iba en pelotas, como su madre le 
trajo al mundo, a la vista de todo el pueblo. La gente 
seguía abucheándole; no paraban de lloverle los golpes 
y a los garrotes no les dejaban descanso. Le persiguie
ron hasta la puerta de su casa, adonde llegó temblan
do como un azogado. 

(Traducción: MARISA GARCIA GOMEZ) 
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Soy negra, pero hermosa, hijas de Jerusalén 

CANTICO DE SAWMON 

JOSE MASCARAQUE DIAZ MINGO 

De un lado las hij as de Jerusalén, y del otro quien 

les dice «soy negra y sin embargo hermosa» . Desde lue

go que quien así habla no está en la tierra de sus adep

tos, es forastera, su belleza se alza solitaria y, por ello 

mismo, su hermosura es más imponente pues es de otras 

latitudes, de otra tradición, la otra herencia resplande

ciendo en medio de las también hermosas, quién lo du

da, hijas de Jerusalén: Dos símbolos, dos tierras, dos 

cielos, dos colores límites en los que brillan todos los 

colores, el negro de la Madre Noche con su blancor es

trellado y el blanco luminoso del Padre Sol siluetean

do los seres con el negro contraste de las sombras. Soy 

negra, pero hermosa, al igual que es hermosa vuestra 

blancura, hijas de Jerusalén ¿o acaso después de dis

putarle a coro las hijas de Jerusalén su belleza a la fo

rastera, ella sin embargo las reta con su hermosura in

contestable?, ¿o es que las hijas de Jerusalén están 

celosas por no ser ya las favoritas exclusivas o resenti
das porque han perdido el primer puesto de favor con

quistado ahora por la que es negra y hermosa?, ¿en 

quién o en quiénes está la verdad o la falsedad?, ¿en 

quién el amor y en quién el odio?, ¿o nos hallamos an

te el momento cumbre en que la humanidad se recono

ce una y católica porque uno y católico es el Amante 
de todas las razas que las descubre por igual hermo

sas?, ¿o es un diálogo religioso entre distitas fes que, 

después de un largo peregrinar por la historia, se en

cuentran y deciden asistir a un mismo concilio sobre 

la mutua belleza y recíproca hermosura de esa Religión 

Universal manifestada ya en un color, ya en otro?, ¿o 
estamos ante la disyuntiva entre dos religiones o, más 

bien, entre dos Iglesias, la Blanca y la Negra, la de Dios 

y la del Diablo, cuando dice que también ella es her

mosa o, por qué no, tan hermosa, con lo que asistiría

mos al acto supremo de condenación como consecuen

cia del pecado de soberbia del Angel Hermoso que no 

conforme con habitar en el palacio quiso ocupar el tro

no y usurpar la corona y el cetro? Enigmas son, dile

mas que, por una parte, nos regresan al oriente, al orto 

de la luz, pero que, por otra, nos lanzan a este otro sem

piterno occidente de ocasos y de amenazadoras tinie

blas, hasta el punto que hablar del ocaso de occidente 

como tantas veces se ha hecho o sigue haciéndose, sea 

hoy como ayer una manera de plantearnos la urgente 

necesidad que tenemos de buscar un camino metafísi

co, o una vía mística, que nos indique la forma de salir 

del laberinto empírico que nos aprisiona a la sola ma

teria, para poder entrar al fin en ese otro laberinto sa

grado en cuyo centro nos aguarda lo divino, único lu
gar de paz en el que las hijas de Jerusalén, en presencia 

del Amado, pudieron oír las palabras también de paz 

de la huésped sulamita «negra soy y sin embargo her

mosa» . No hay ni puede haber rencilla en ello, y la ra

zón se encuentra en el lugar y en la presencia que lo 

habita -el Palacio de Salomón- nombre cuya raíz es 
paz, como lo es también de la palabra sulamita, lugar 

y presencia, por tanto, en el que todas las hermosuras 

son amadas porque ellas mismas son saludos, shalom. 

Y a la pregunta -pero qué sabiduría es ésta- sólo 

puede contestarse que la salomónica, la sabiduría de 

la paz o de la poesía suprema -la sapiencial- donde 

lo sagrado transfigura a lo temporal y perecedero en 

eterno, a la criatura a amante de su Criador: Por eso 

al Palacio de la Paz, aunque sus puertas den a todos 

los caminos, no puede accederse por el puente elevadi

zo de la sola Razón por más que sea una buena ayuda 

para elevarnos cual escala por la que trepar hasta el te
cho de los mundos o para descender hasta los cimien

tos que se asientan sobre los abismos, ya que dicho lu

gar no es un mero hábitat, sino la mismidad de Aquel 

que pone su tienda en medio de nosotros haciéndonos 

su estancia: «Y habitó entre nosotros» en palabras del 
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cuarto Evangelio. Preguntarse sin embargo por qué ex

clusivo viaducto -si bíblico o no- pudo entrar la su

lamita hasta el recinto sagrado, es olvidarse que el se

creto de la paz es el amor cuya llave abre todas las puer

tas . «Soy negra y sin embargo hermosa, hijas de Jeru

salem» se convierte así no sólo en una declaración de 

paz, sino ante todo en una revelación de que el Amor 

es uno y el mismo, para las hijas de Jerusalem como 

para la que dice que sí «soy negra y por fin amada», 

o mejor «desde el principio amada» o simple y llana

mente «soy amada y basta», ya que la hermosura es 

una gracia, un don gratuito del Amor, el don de todos 

los dones, la suma Belleza. 

No estamos, pues, ante el negro que engendra ideas 

negras ni ante el blanco -como un no color-'- que va

cía la conciencia, sino ante dos caras -dos teofanías

de lo sagrado, el negro, fuente de toda energía donde 

están concentrados en reserva todos los colores y, el 

blanco, primer líquido alimento: el negro marfileño de 

las negras Isis, Deméter, Cibeles y Afrodita, así como 

de las Vírgenes Negras del Medievo, y el blanco cándi

do -regio y sacerdotal- de druidas y de bardos, hi

postasiados en ese plano que es blanco y negro a la vez, 

como el enlosado de las catedrales medievales, como 

el tablero de ajedrez, palacio, templo, recinto, estancia, 

tálamo, ara y altar, baldosas y recuadros algo masóni-

cos donde lo sagrado, lo profano, lo lúdico y lo laico 

se imbrican con la geometría cerebral de una mente y 

de un alma humanas que in illo tempore fueron puras 

así como escatológicamente están llamadas a serlo nue

vamente en un porvenir, pero que en el intermedio son 

el blanco pálido de la muerte y el negro tenebroso de 

los abismos, pecado original del que fue preservada la 

Inmaculada Concepción de María siempre Vigen Ma

dre de Dios, de cuyo vientre nacería el fruto bendito, 

el buen grano separado para siempre de lo que es con

fusión y mentira, el Niño Jesús, como ese santuario col

gante de la Mancha del Niño de la Guardia, blanco de 

cal, rojo del monte, y nimbado por el negro de las nu

bes henchidas de lluvia, el Cristo. 

También existieron otros personajes de la negrura que 

merodearon extracanónicamente los textos bíblicos co

mo es el caso de la diablesa Lilith -la primera esposa 

de Adán cubierta de pelo de la cabeza a los pies y uni

da al primer hombre por la parte trasera- que ni es 
mencionada en la Biblia a no ser por Isaías como le

chuza blanca, y de la cual apenas queda rastro en la 

literatura occidental fuera de Goethe, Víctor Hugo, 

Anatole Frace y algunos más, tal vez como correspon

de al disimulo de quien escogió ser la negrura salvaje, 

el alma negra del mundo especialmente actual, etc. , etc. , 

pero ése es otro tema. 

�-� ·� : . .  : fo=.,' 
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«YAQUI» 

ANTONIO HERNAN VALVERDE 

l. «Ser libre es ocultarse» 

Fiel en todo momento a las enseñanzas de don Juan 
Matus, el chamán en torno a cuya figura escribió la sa
ga que lo consagra como uno de los padres de la revo
lución psicodélica, Carlos César Arana Castaneda lle
vó la «doctrina del desapego» hasta sus · últimas 
consecuencias, renunciando a los beneficios de la ven
ta de sus libros -cedidos a su comunidad de inicia
dos-, y trabajando en restaurantes de carretera bajo 
e l  nombre de Joe Córdoba. La austeridad culminó el 
proceso de pérdida de la importancia personal impuesto 
por el viej o indio yaqui («El que regreses o no carece 
por entero de importancia. De todos modos, ya tienes 
la necesidad de vivir como un guerrero»), pero colabo
ró decisivamente a la mitificación de su persona. El re
sultado fue una filosofía vital superadora de las cultu
ras indígenas de las que parte, y cuya originalidad atrajo 
la atención de miles de lectores de todo el mundo. 

Si 1a necesidad de ocultarse nos ha privado hasta la 
fecha de documentos fiables sobre la vida de Carlos 
Castaneda, no es menos cierto que él mismo ha inten
tado confundir a los muchos curiosos que han osado 
removerla. Así, afirma haber nacido en Brasil, en 1935 ,  
mientras que otros aseguran que e s  argentino, y cierta 
partida de nacimiento atestigua que vio la luz en Caja
marca (Perú), en 1925 . El resto de las informaciones con 
que contamos son más bien tópicas en la vida de un 
aventurero metido a escritor: hijo de artesano con vo
cación literaria, estudia Bellas Artes en Lima -donde 
es recordado por su carácter vividor y alegre-, tiene 
una hija ilegítima, y sufre una grave crisis a raíz de la 
muerte de su madre, dediciendo emigrar a Estados Uni
dos en 1950. Allí ej erce los más dispares oficios, estu
dia Literatura, Periodismo y, finalmente, Antropolo
gía, en la Universidad de California. En 1959 se 
nacionaliza norteamericano y, al año siguiente, se casa 
con Margaret Runyar, de la que se divorció en 1971 .  A 
pesar de estos datos, desde el comienzo de su popula
ridad se ha puesto en duda la existencia real de Casta
neda, ya que no contamos con fotografías suyas ni con 
registros de su voz. ¿Es Castaneda un invento del «mar
keting» editorial? 

11. «Caza de Poder» 

La época de estudiante en California de nuestro autor 
coincidió con el desarrollo de la «beat generation», en
cabezada por Jack Kerouac y su «On the Road» (1957). 
San Francisco es el epicentro de una rebelión utópica 
que, recogiendo el legado de la «generación perdida» 
y de Henry Miller, establece estrechos lazos entre expe
riencia personal y actividad creadora, y tiene en el bu
dismo zen y en el mito del «viaje» (incluido el «trip» 
mental) sus principales señas de identidad. Ginsberg, 
Burroughs y quizá el tardíamente conocido Kennedy 
Toole comparten con Castaneda un destino literario . que 
parecía condenarles a ser la válvula de seguridad de una 
sociedad programada, pero que supuso en su día la efer
vescencia sin la cual no podemos explicarnos los 
años 60. 

Fruto de un ambiente cultural , por tanto, será preci
samente en 1968, el del mayo parisino, cuando la Ber
keley University Press publique «Las enseñanzas de don 
Juan, un camino yaqui hacia el conocimiento». La pri
mera obra de Castaneda se presentaba como la tesis de 
un doctorado en Antropología que, destacado en Mé
xico para el estudio de plantas psicotrópicas como el 
peyote o la datura, narraba sus asombrosas experien
cias junto a un «hombre de conocimiento», versado en 
nuevas dimensiones de lo real . El éxito del libro es in
mediato, atrayendo a una juventud ansiosa de nuevas 
sensaciones, y también a personalidades del mundo uni
versitario, como Harold Garkinkel, creador de la Et
nometodología. En 1971 ,  Castaneda obtiene el docto
rado en Antropología. Es el comienzo de una aventura 
fielmente reflejada en una colección de escritos incla
sificables (« ¿novela antropológica?») que, sin embar
go, respondía a toda una tradición tanto literaria co
mo científica. 

Si Levy-Strauss había abolido de tal suerte las fron
teras entre Poesía y Antropología que a duras penas el 
método de Castaneda podía resultar novedoso, otro tan
to ocurría respecto a sus contenidos: Jung había con
vivido con los indios de las praderas en su infatigable 
búsqueda de arquetipos, trabando una entrañable amis
tad con un viejo chamán con quien mantuvo corres-
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pondencia hasta la muerte de éste. De hecho, la Etno
logía, la Filosofía de las Religiones y la Brujería fueron 
sus campos de investigación preferidos desde 1944 («Psi
cología y Alquimia»). 

En el campo literario, las experiencias con drogas 
contaban con cronistas de la talla de De Quincey ( «Con
fesiones de un inglés comedor de opio») y Baudelaire 
( «Paraísos Artificiales»). Aunque sus libros carecían del 
exotismo que nos brinda nuestro autor, los testimonios 
de D.H .  Lawrence y M. Lowry por tierras mejicanas 
habían explotado suficientemente este atractivo secun
dario de su obra. No obstante, podría pensarse que Cas
taneda inventaba algo nuevo si al genial Borges no se 
le hubiese ocurrido escribir un cuento en el que un es
tudiante de Harvard se inicia con un chamán que, lo 
mismo que don Juan a su fiel «Carlitos», le recomien
da vivir en la sombra (por lo que aquél se refugia en 
i.m puesto de bibliotecario) . 

Contando con tales precedentes, el extraordinario éxi
to de «Las Enseñanzas . . . » sólo puede explicarse por lo 
oportuno de su aparición y, desde luego, por una maes
tría literaria más que notable. No puede negarse lo pri
mero si se tiene en cuenta que su fecha de publicación 
coincide con la del primer volumen de la saga «Dune», 
de Frank Herbert , y con la de «Alguien voló sobre el 
nido del cuco», de Ken Kesey. Pero quizá fuese más im
portante, de cara a preparar el terreno, la edición de 
un enigmático álbum doble de «The Beatles», repleto 
de referencias a las enseñanzas recibidas por el grupo 
en un viaje a la India, junto a Mick Jagger y Donovan. 
Las espeluznantes visiones de L .S.D. que aparecen en 
algunas canciones fueron, según James Mason, moti
vo de «inspiración» para cometer, junto a sus acólitos, 

la terrible matanza que vino a suponer el final de la 
década de las flores. 

Entre tanto, consagrado a una labor de la que ya no 
podía zafarse ( «Aprenderás a pesar tuyo; esa es la re
gla», le dirá don Juan) , Casteneda visita al chamán en 
una veintena de ocasiones, pasando con él largas tem
poradas. Armado de grabadora, para recoger con ma
yor fidelidad las palabras del brujo, parece ejercer las 
labores de un reportero que, durante más de diez años, 
alterna el mundo universitario -al que acude para dar 
a conocer sus hallazgos- con las fantásticas «marchas 
de poder» del maestro, llenas de extrañas conversacio
nes con animales y plantas, apariciones de seres repul
sivos y visiones de espíritus benefactores, vuelos, pro
fecías y demás experiencias en el filo de la locura, que 
constituyen la parte más divulgada de su obra. El trau
ma que supuso para el intelectual occidentalizado la pe
netración dolorosa en una realidad por completo aje
na, junto a la imposición del anonimato por parte de 
don Juan, hicieron del escritor un ser por completo 
inaccesible, pese a lo cual contó desde el principio con 
multitud de seguidores dispuestos a convertirse en «gue
rreros impecables». Proliferan los escritos sobre su vi
da, sin que falten biografías apócrifas, y van aparecien
do nuevas entregas de la serie: «Una realidad aparte», 
«Viaje a Ixtlán» y «Relatos de Poder», que la cierra tem
poralmente, en 1974. Las ventas se disparan, contando 
además con el respaldo unánime de la crítica, e inme
diatamente comienzan las traducciones a una docena 
de lenguas (las españolas aparecen entre 1974 y 1976) .  

Los medios contraculturales hicieron del aprendiz de 
brujo objeto de culto, y miles de jóvenes viajan a Mé
xico en busca de Matus, o se entregan al viaje estático 
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del ácido. La tradición llega incluso a nuestros días, con 
la música psicodélica de los 80 (Nina Hagen) y el cine 
( «Viaje alucinante al fondo de la mente», de Ken Rus
sell), sin que falten secuelas televisivas de aquellas me
sas redondas sobre esoterismos varios, tan de moda en 
esos años. 

111. El «Guerrero Impecable» 

La filosofía del chamán afirma la necesidad de vivir 
en lucha con una realidad cotidiana limitada por natu
raleza, ya que está construida tan sólo sobre algunas 
de las múltiples posibilidades ofrecidas por el «nagual» 
(nuestro «Mundo de las Ideas» platónico). De este mo
do, el observador capta lo observado en virtud de una 
percepción impuesta culturalmente desde la infancia, 
cuya falsedad descubrimos en el momento de morir. 
Frente a esta visión de la realidad, fruto de pereza men
tal heredada, si no absurdo de la razón, se propone una 
nueva vía de conocimiento que, por ser producto de un 
pueblo primitivo, se supone más próxima a unos orí
genes en los que funcionaban capacidades mentales hoy 
día arrinconadas. Se trata, en definitiva, de un nuevo 
«asalto a la razón» (si la relidad no es racional, es inú
til que intentemos entenderla con la lógica aristotéli
ca). Queriendo demostrar tanto la falacia de los mitos 
morales y religiosos como el error de considerar a la 
brujería como un fin en sí mismo (pues sólo es un con
junto de mecanismos que permiten «abstraer», es de
cir, «ponerse a disposición del espíritu por medio del 
puro entendimiento»), don Juan defiende un idealis
mo radical: «La razón es solamente como una estrella 
en el infinito de estrellas». Se impone, pues, una con
cepción del Hombre por completo optimista, casi re
nacentista: basta con mirar nuestro interior para encon
trar la verdad, y no existe ninguna limitación para 
nuestra realización, ya que el mal es otra mentira ad
quirida («El Señor lleva siglos amenazándonos sin que 
las cosas cambien. Y no porque exista el mal, sino por
que somos estúpidos. El hombre sí que tiene un lado 
oscuro, que se llama estupidez»). 

Libre de mixtificaciones, la vida del «guerrero im
pecable» consistirá en «acecharse a sí mismo» a lo lar
go de un «camino de perfección» recorrido gracias al 
ahorro de energía sexual. Coincidiendo con las tesis 
freudianas sobre la «libido» en la consideración del se
xo como energía primordial, Matus la aplica al acre
centamiento de la conciencia arcaica, forzando así el 
tránsito del «punto de encaje» de nuestra percepción 
de lo real -guiada por la razón- hacia el punto de 

encaje de la conciencia ulterior, llamado «conocimien
to silencioso». En el comienzo del proceso, es correcto 
utilizar sustancias que estimulen el acceso a realidades 
alternativas de manera empírica, mediante efecto quí
mico bien conocido por todos los místicos de la His
toria. 

El «conocimiento silencioso» no promete imposibles, 
como la inmortalidad ( «Tuviste que luchar por este co
nocimiento. Sin embargo, eres todavía un ser lumino
so y vas a morir como todos los demás»), sino que as
pira al logro de unos fines que pretenden realizarse aquí 
y ahora: «Tenemos la obligación de comprender que el 
mundo no es más que una percepción, y una vez consi
derado como tal, es posible actuar sobre él y cambiar
lo». Don Juan sabe que la propagación de un credo que 
apuesta por la libertad total puede ser más efectiva que 
la lucha guerrillera de cara a la redención de los pue
blos oprimidos. Vía individual y responsabilidad so
cial se unifican en el pensamiento de Castaneda en sus 
cuatro primeros libros. Y es que, según él, «A Europa 
-léase civilización occidental- le falta la fuerza que 
le sobra al continente americano». No pasó por alto 
esta dimensión política Octavio Paz, autor de un entu
siasta prólogo a la edición española de «Las Enseñan
zas . . .  ». 

IV. Desviación y Reencuentro 

Sin embargo, pasada la fiebre inicial de un éxito 
abierto a todo tipo de espectativas, la obra de Castane
da progresó hacia un esoterismo narcisista (don Juan 
es suplantado por el «brujo» Castaneda), patente en 
«El Don del Aguila» y en «El Segundo Anillo de Po
der», que desalentó tanto a quienes vieron en sus pro
fecías un medio de acción política como a lectores me
nos comprometidos, dando de paso la razón a quienes 
dudaban de la existencia del chamán . 

Desde el punto de vista occidental, el atractivo de la 
experimentación con estados alterados de conciencia era 
innegable, pero resultaba evidente que la ideología que 
envolvía al «juego» amenazaba directamente su pree
minencia cultural, al conceder todo el protagonismo a 
un conjunto de valores propios de pueblos «inferiores». 
La peligrosidad que supuso la difusión de estas filoso
fías en aquellos años de confusión y búsqueda parece 
difuminarse con el tiempo, y el «guerrero» es derrota
do por la marginación o la locura. Al quedar al descu
bierto el aspecto más polémico de la cuestión (la apa
rente defensa del consumo de drogas), Castaneda 
reacciona rompiendo el mandamiento de silencio para 
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manifestar en contadas entrevistas su desagrado por la 
vanalización comercial de una experiencia que exige an
te todo compromiso, señala lo perjudicial del uso de 
alucinógenos (cuyo uso limita exclusivamente al acto 
de apertura iniciática, pues son superfluos a la larga) , 
e insiste en la necesidad de integrarse en comunidades 
chamánicas en las que todos los miembros desempe
ñen labores específicas. 

Cuando todo parecía condenar su programa alterna
tivo al ostracismo, Castaneda reaparece con dos nue
vas entregas que añaden a las precedentes novedades 
tan importantes como el abandono del inglés como len
gua de expresión, en beneficio de un castellano ameri
canizado de una belleza literaria poco común. En ellos 
reinicia el interrumpido diálogo para brindarnos una 
miscelánea que integra el discurso filosófico (enrique
cido por las aportaciones de Nietzsche y Heidegger) , 
la descripción de ceremoniales mágicos y costumbres 
indígenas, y aventuras cuya amenidad hace las delicias 
de cualquier lector, todo ello escrito con el aliento poé
tico propio de quien conoce su oficio a la perfección. 
Las armas de don Juan siguen siendo las mismas (sufi
ciencia alejada de toda autocompasión, humor y finí
sima ironía) , y también su mensaje  (prédica de la re
dención, basada en tradiciones toltecas muy anteriores 
a la conquista) . Con todo, lo más curioso es que la sa
biduría del viejo yaqui parece acrecentarse con una eru
dición que sólo puede atribuirse a un autor que recrea, 
o inventa directamente, a tan curioso personaje. «El Co
nocimiento Silencioso», último libro publicado hasta 
la fecha, corrobora esta impresión, al presentar al cha
mán como un experto en historia de las religiones y de 
los movimientos filosóficos, mitología y métodos de in-

vestigación sociológica y, colmo del anacronismo, tam
bién en poesía moderna. Sea cual sea la calificación que 
asignemos a Castaneda, e independientemente de la ve
racidad autobiográfica del relato -que, al fin y al ca
bo, es lo de menos-, no puede negarse, entre otras 
aportaciones, el valor de una prosa castellana cuya ca
pacidad expresiva es sin duda excepcional . Aunque los 
más puntillosos seguirán preguntándose si este lenguaje 
es etnológico o figurado, lo cierto es que su transpa
rencia y concisión sólo se encuentran quizá en los cita
dos Borges y Paz, dos grandes con quienes Castaneda 
comparte no pocas coincidencias en otros terrenos. 

Los efectos que con el paso del tiempo se han revela
do más beneficiosos de la obra de Castaneda han sido 
la dignificación de una cultura en vías de desaparición, 
como lo es la indígena americana (labor en la que han 
destacado personajes de la talla de Marlon Brando, la 
escritora Louise Erdrich y, más recientemente -quizá 
por efecto de la moda- el músico Sting), y la defensa 
a ultranza de la Naturaleza que, junto al anterior em
peño, constituyen hoy por hoy el último banderín de 
enganche ante la alarmante crisis de las ideologías . 

Carlos Castaneda vuelve a ser actualidad en nuestro 
país por la publicación de «El Conocimiento Silencio
so» (Madrid, Swan, 1989), libro que nos ha servido para 
revisar una obra todavía vigorosa, y también para re
conciliarnos con un escritor que, en opinión de algu
nos, pasa por ser uno de los genios literarios y espiri
tuales más importantes de las últimas décadas . 

Nota: Los fragmentos citados pertenecen a «Una Realidad Aparte», «Las 

Enseñanzas ... » y «El Conocimiento Silencioso», por orden de frecuencia. 
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PRACTICA FINAL 

ENRIQUE SALGADO 

I 

Una nueva bocanada amarga recorrió su garganta an
tes de salpicar sus pantalones y esparcirse por el suelo. 
Sentía su cabeza llena de una especie de clara de hue
vo, que al agacharse amenazaba con salirse por sus 
oídos. Buscó en uno de sus bolsillos y acabó sacando 
un pañuelo con señales de un largo y viscoso uso. Se 
limpió la cara y continuó andando hasta la esquina. No 
sé dónde estoy, me duele la espalda, debo llevar tirado 
un rato en el suelo. Alarmado, tanteó su costado dere
cho; y allí seguía dura e incómoda, como siempre, la 
pistola. ¡ Menos mal ! ,  creía que esas lumias de costrón 
me la habían limpiado. Extrajo el arma de su funda y, 
comprobando el cargador, volvió a colocarla en su lu
gar. De repente, entre los vapores de su mente, recordó 
el asunto. Más tarde lo planearía, ahora necesitaba dor
mir un poco. Llamó a un taxi, y éste se detuvo a su la
do, en medio de una nube de gas resplandeciente in
crustada en aquella negrura tiñosa. 

La habitación del hotel lucía varios desconchones en 
sus paredes, y el ajado papel de la pared ya no tenía 
color. Los muelles del colchón crujieron al darse la vuel
ta y el tufo de las sábanas impregnó su cara; pausada

mente alargó su mano hasta la mesilla y tragó lo que 
pudo de la botella. Ya lo decía la vieja, las borracheras 
con licor blanco son las peores. Se restregó los ojos con 
fuerza y terminó de incorporarse. Maldito asunto, lo 
mejor era ponerse en antecedentes cuanto antes y aca
bar de una vez. Llevaba muchos años de servicio y, ex
trañamente, cada nuevo trabajo se le hacía más cuesta 
arriba. Lee usted demasiadas cosas raras, le había di
cho una mañana el comisario, cuando vio que llevaba 
bajo el brazo un libro forrado con papel de periódico. 
¿Qué lleva usted ahí, si puede saberse?, y alargando des
caradamente la mano había cogido el libro con ener
gía: El mundo como voluntad y representación, frag
mentos. ¿De quién es esta porquería? Es de un autor 

anónimo del siglo XXII o XXIII, no se sabe muy bien; 
fue descubierto hace unos años. Debería usted ir más 
a menudo por el gimnasio, su estado físico comienza 
a ser preocupante, tenga en cuenta que le digo todo es
to por su bien, tiene usted un expediente impecable co
mo cazador y no debería estropearlo. 

¡Bastardo! , muchas veces, en los últimos años, ha
bía disimulado el odio creciente que sentía por él; por 
él y por todos los otros. Sus fiestas, sus borracheras y 
sus juegos sexuales de camaradas que festejaban cada 
nueva cacería. Se sentía nuevamente como el engrana
je de una maquinaria implacable. Abrió un cajón y sa
có una carpeta con varios informes. Otra vez se trata
ba de un lector. Siempre hay alguno que se raja, pensó, 
y eso que todos saben desde la universidad lo que pue
de esperarles. Extracto del acta de la Asamblea del Cen
tro de Humanidades y Capacitación Social. En el día 
de hoy se reúnen, bajo la presidencia de Monseñor 
Adam Friedman Smith, reverendísimo gerente de este 
Centro, los miembros del Consejo que. figuran al mar
gen. Tras la lectura y aprobación del acta anterior, 

Monseñor abre el turno de intervenciones referentes al 
único punto del orden del día: La elección del tipo de 
práctica final con el que los novicios terminarán el pre
sente curso, alcanzando así el grado de Capacitación 
Social Permanente. En primer lugar, interviene el re
presentante de los lectores, el humildísimo señor Juan 
Jacobo Illich, lector de Bioprocesadores y Etica con
creta. El señor Illich propone que, como hace dos años, 
el sujeto pasivo de la práctica finalsea un miembro del 
propio colectivo de lectores. El motivo fundamental, 
para realizar tal propuesta, se debe a las continuas va
cilaciones, en la realización de actos capacitantes por 
parte del lector Antonio Cavaradossi. A lo cual hay que 
añadir su dudosa conducta social en los últimos tiem
pos. No debemos olvidar las ventajas que ello ofrece, 
continuó el señor Illich, puesto que de este modo se re
fuerza nuestro sistema educativo, que no permite fisu-
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ras, y se realiza una práctica final más vistosa y ejem
plar que las acostumbradas. La propuesta se aprueba 
tras ser votada por el procedimiento de grito unánime. 
Tras la bendición impartida por Monseñor, se da por 
terminado el acto y se levanta la sesión entre los conti
nuos vítores de los novicios y sus familias, presentes en 
la tribuna dispuesta para el público. 

¡ Cuánta ceremonia hay en estos sitios! Mucha naf
talina y alcanfor para ocultar el olor de la sangre. Y 
ahora querrán que agarre a ese pobre tipo y que se lo 
entregue en bandeja. De vez en cuando, alguno se des
controla y da el salto; como los obreros que pillé el mes 
pasado. Este también se ha largado, pero no podrá ir 
muy lejos. Desde luego que mejor sería que le volara 
los sesos nada más encontrarlo . . .  Pero eso iría en con
tra del reglamento, lo quieren entero. Mi vieja debe te
ner razón, mi placa cerebro-positrónica debe estar lle
na de orín, o tuvo que haber algún error en la 
implantación sublímbica. Ya no soy el mismo y no veo 
las cosas como antes. Soy un jodido poli desviado, un 
día también me engancharán a mí.. .  Aunque cuando 
lo pienso, me quedo frío y no me da miedo. Cogió una 
funda de cuero de su arrugada chaqueta y encendió un 
puro pequeño y delgado como un dedo. Vamos a ver 
qué más tenemos por aquí, dijo cogiendo una ficha de 
cartulina blanca. 

Cavaradossi, Antonio, nacido hace 30 años. Cursó 
su noviciado de Capacitación Social con normalidad, 
realizando posteriormente estudios doctorales de Psi
coinsensibilización en la Universidad del Estado. No se 
conocen antecedentes negativos. Destinado como lec
tor al Centro de Humanidades y Capacitación Social. 
Desde el último curso se han apreciado en dicho sujeto 
alteraciones conductuales, lo cual hace pensar en un tra
torno sociomental (tal vez larvado desde hace años y 
desapercibido hasta la fecha). Designado para la reali
zación de la práctica de Omofagia de final de curso, 
se encuentra evadido y declarado en rebeldía desde ha
ce 48 horas. Descripción física: Raza blanca, dolicocé
falo, estatura 1 ,82 mts. , peso 75 kgs. , ojos negros, pelo 
rizado castaño. Sin cicatrices u otros rasgos distintivos. 
En el momento de su evasión llevaba el uniforme re
glamentario. Miró la foto adjunta y contempló el ros
tro de un hombre de ojos saltones y mentón cuadrado 
con expresión un tanto infantil. ¡Estás frito! , a estas ho
ras andarás escondido por ahí pasándolo jodidamen
te. Ya te queda poco, sabes que yo u otro como yo ire-

mos a por ti, universitario de mierda. Tengo sentimien
tos ambivalentes hacia ti, antes veía como cosa natural 
vuestra función, ahora me asquea y sin embargo, me 
horroriza pensar en tu final, cuando tus tripas sangui
nolentas sean tragadas en el pútrido festín. 

Se levantó de la cama y se aseó cuidadosamente. 
Siempre voy lleno de mugre, pero la caza requiere un 
buen aspecto. Tras limpiarla minuciosamente, cargó la 
pistola y amartillándola la colocó contra su sien. Se con
templó en el espejo del armario y sonrió. Si me metie
ra un tiro en la mollera dejaría mal apañada mi placa, 
todos los circuitos cesarían en sus funciones. Pero sé 
que este juego no vale, es un autoengaño, aunque quiera 
no puedo apretar el gatillo porque el programa me lo 
impediría. Cuando lo he intentado otras veces he per
dido brevemente el conocimiento, a lo mejor uno de es
tos días cuela, tal vez no lo tengan todo tan bien atado, 
tal vez deje de ser por un momento una marioneta. Aun
que el libro que estoy leyendo dice que el suicidio no 
es una solución, porque el que se mata realmente está 
afirmando la vida. Pero yo no lo entiendo así, lo que 
quiero es cortar y acabar de una vez. Y en ese momen
to una oleada de placer recorrió sus entrañas, sus pu
pilas se dilataron, y el corazón se aceleró gozosamen
te. Sus ojos recorrieron con detalle la imagen que le 
devolvía el espejo, y un súbito sentimiento mezcla de 
orgullo y sensualidad se apoderó de él. ¡No escaparás! 
Esto se acaba, pienso en la cara que vas a poner cuan
do te enganche y se me pone dura. Soy un cazador y 
cumpliré mi misión. 

11 

[ . . . ] Señores, pongan ahora atención al resumen de 
la clase teórica de hoy. Cerrando el libro pausadamen
te, se puso en pie y se acercó al grupo de muchachos 
que tenía enfrente. Como ustedes saben, el fundamen
to de la compasión no es otro que el proceso de identi
ficación con los inferiores. Deben ustedes esforzarse en 
el necesario distanciamiento y en la objetivación, o si 
quieren en la cosificación, del dolor y del sufrimiento 
de los otros. Este es el complemento imprescindible del 
proceso de autoafirmación egónica, que ustedes han vi
dido en los últimos años. No olviden que éste debe ser 
el soporte de toda ética aplicada en una estática social 
de dominación. Ustedes serán, dentro de poco, los hom
bres clave de nuestra jerarquía social, y no pueden va-
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cilar. El progreso productivo, la superación tecnológi
ca, el constante crecimiento de nuestro mundo y por 
tanto, la mejora de la vida, conducen eficazmente a ele
var al hombre mismo. La libertad de mercado, conjun
tamente con el desarrollo científico, es la causa de nues
tro éxito social. Pero nada sería todo esto sin una 
formación ética, que arranque definitivamente de la 
mente de todos ustedes, toda inclinación al igualitaris
mo y a la compasión, ma]es ideológicos que han su
puesto, siglo tras siglo, una rémora en el afianzamien
to de nuestra casta. Tragó saliva y se detuvo un 
momento, no podía apartar de su conciencia los ojos 
de aquellos niños atemorizados que, sacados del cria
dero estatal de obreros, eran conducidos al auditorio 
de prácticas finales. Carraspeó y continuó con la ex
plicación, pero mientras que de sus labios brotaban las 
habituales palabras, dominio, progreso o libertad de em
presa, en su cerebro resonaban ecos de aquellas lectu
ras que, a hurtadillas, llevaba meses realizando. No po
día entender cómo quedaban todavía libros de aquella 
época remota, los había descubierto en un viejo ana
quel del sótano. Recuerden que nuestra era, resplande
ciente y poderosa como nunca hubo otra, hunde sus 
raíces en la obra de nuestros antepasados, cuando fue
ron exterminados los últimos comunistas y los segui
dores de una secta minoritaria denominada de los na
zarenitas, cuyos plateamientos perversos descansaban 
en principios de tales como la igualdad social o la re
volución; puesto que confundían radicalmente el con
cepto de prójimo, que corresponde a nosotros los seres 
humanos auténticos, con el más amplio concepto de 
ejemplar biológico de la especie humana. Empezaba a 
sentirse mal, no obstante logró terminar su clase. Aho
ra, acompáñenme al laboratorio de prácticas. Las lu
ces se apagaron cuando el último novicio salió de la 
sala. Penetraron en un habitáculo rectangular totalmen
te blanco e iluminado violentamente. Como ven, hoy 
vamos a emprender, una vez más, una práctica de ac
ción psicoinsensibilizante. Nuestro sujeto es un gorila, 
que pueden ustedes contemplar atado en la mesa cen
tral. Es un macho sano y fuerte, pero no teman nada 
ya que éstá completamente inmovilizado. Los instru
mentos que vamos a utilizar son los habituales y se en
cuentran en las bandejas correspondientes. Tengan cui
dado al emplear el escalpelo y las cucharillas extrac
toras. En primer lugar vamos a realizar la enucleación 
de ambos ojos, para continuar después con la amputa
ción parcial de los miembros superiores. Extraiga us
ted el ojo izquierdo, dijo señalando a un joven que se 

encontraba a su lado. Al hundir la cucharilla la sala 
se llenó de los alaridos del animal, que violentamente 
se agitaba. En aquel momento, un sudor frío empezó 
a bañar su espalda, presentía que se iba a desvanecer, 
ya le había sucedido en una ocasión, y sabía que tenía 
que evitarlo a toda costa. Las sospechas, que sobre él 
ya se cernían, sería definitivas si volvía a perder el con
trol de sí mismo. Cuando el novicio se acercó al sujeto, 
para continuar con la práctica, volvió a ver por un mo
mento y como en un relámpago, aquellos ojos menu
dos y brillantes . . . Esta vez no podría aguantar la prác
tica final, algo había cambiado, no podría soportar la 
mirada de aquel niño, ni la de ningún otro, nunca más. 

111 

Ha sido una estupidez dirigirme a esta zona, lo ten
drán calculado, no debo olvidar que me estarán bus
cando ya. Este maldito sudor, que me recorre todo el 
cuerpo, está impregnando mis ropas. Daría algo por un 
vaso de agua, y por poder tumbarme a dormir en cual
quier rincón. Pero si lo hago ya no tendré ninguna po
sibilidad. La caza ya ha comenzado; pronto tendré un 
policía positrónico pegado a mis espaldas. Primero me 
hará correr, se divertirá un poco conmigo, para final
mente atraparte y devolverme al lugar que me corres
ponde. Tal vez sea lo preferible: terminar de una vez. 
¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me ha empujado a abando
nar? Me miento a mí mismo cuando pienso que soy una 
especie de aventurero, de revolucionario social, que des
de hace tiempo venía planeándolo todo. Todas mis jus
tificaciones teóricas se vienen abajo ante la oleada de 
miedo, que se apodera de mí al contemplar mi futura 
aniquilación. Hace ya mucho tiempo que algo se rebe
la en mi interior contra este orden de cosas y sin em
bargo, nunca hasta ahora había pensado seriamente en 
huir. He colaborado y, tácitamente, lo he aceptado to
do, como cualquier otro; como ha ocurrido siempre. 
He llegado incluso a repetirme a mí mismo que toda 
forma de contestación era inútil y que, en el fondo, los 
lectores éramos el elemento imprescindible de nuestro 
orden social. ¡ Cómo se llega a soportarlo todo! , ¡qué 
le importa a uno lo que le suceda a los otros! , porque . . . 
siempre le sucede a los otros. Todas las lecturas, que 
a escondidas he hecho, todas las charlas con Eva en tor
no a aquello de recobrar el valor de la piedad y la sen
sibilidad ante el dolor ajeno, eran imbecilidades, dis
tracciones de intelectual barato; sólo el miedo puro y 
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desnudo, me ha empujado. Ahora anochece, pronto se 
encenderán las luces de las calles, y los prostíbulos em
pezarán a llenarse. Tengo tanto sueño que debo entrar 
en algún sitio. 

IV 

Sí, está arriba con una de las fulanas, tenía pinta de 
estar muy asustado. ¿Va a subir ya a por él? No, toda
vía no, no hay ninguna prisa, dame un trago de aque
llo. Paladeó lentamente el licor y se limpió la boca con 
el dorso de la mano. Realmente había sido muy fácil, 
demasiado fácil, ya en el metro estuvo a punto de en
gancharlo, pero las puertas se habían cerrado en el úl
timo momento. Estos -tipos no tienen imaginación, ya 
sabía que al final acabaría en la zona de permisividad, 
¿dónde si no iba a guantar una hora más? Allí arriba 
estaba, seguramente dormido en los brazos de la tipa
rraca, ya que llevaba mucho tiempo sin descansar. Aca
baría su vaso e iría a por él en un momento. El asunto 
estaba a punto de terminar, había bastado entrar en 
unos cuantos tugurios enseñando su foto y sacudiendo 
algo de pasta. Terminó de beber y se encaminó hacia 
la escalera. Vaya con cuidado, no me arme mucho fo
llón, se lo lleva rápido y punto. No quiero jaleos en es
ta casa. ¡El muy cerdo! , regenta una de estas casas en 
las que las putillas se dejan la piel pegada al colchón, 
y todavía se preocupa por un poco de movida. Se apostó 
a un lado de la puerta, dentro no se oía nada. De una 
patada derribó la puerta y desenfundó su arma, la mu
chacha pegó un grito, que quedó ahogado por un bron
co puñetazo. El lector rodó por la cama, hecho un ovi
llo con las sábanas, y corriendo hacia la ventana intentó 
saltar por ella, pero un potente brazo le detuvo. Dos 
golpes violentamente secos diron con él en el suelo, don
de le puso las esposas, y cargándolo como un fardo lo 
llevó hasta la calle. El vehículo oficial no tardó en lle
gar, lo metió dentro como pudo, y ordenó al conduc
tor dirigirse a la comisaría más cercana. En menos de 
una hora irían a recogerlo. 

Abrío los ojos y contempló un cielo raso amarillen
to, que absurdamente se movía. Intentó incorporarse 
pero no pudo, al abrir los labios un quejido sordo sur
gió de ellos. Como el mareo era muy grande cerró otra 
vez los párpados. Me parece que te he dado muy fuer
te, un poco más y les dejo sin fiesta. ¡Levántate y míra
me a la cara! , ahora vas a saber lo que es bueno, todo 

FIN 

debe estar ya preparado, por fin vas a conocer en di
recto las excelencias de nuestro sistema social. ¿No di
ces nada? . . . Esperaba que me pidieras la muerte, pero 
hasta para eso te falta el valor. Cavaradossi abrió la 
boca y musitó algo ininteligible. ¡Habla más alto, ba
sura! Acaba de una vez, acaba de una vez, no puedo 
soportarlo más, no me entregues . . . Te lo suplico, la 
muerte no me importa ya, pero al menos ahórrame los 
sufrimientos que me esperan, de hecho hace varios días 
que soy un muerto en vida. El cazador le miró fijamente 
a los ojos. Siento que voy a hacerlo, pensó, ¡ahora o 
nunca! ,  creo que esta vez voy a romper con el ciclo in
fernal de mi condicionamiento positrónico. No podréis 
evitarlo, mataré a este gusano y la decisión será sola
mente mía. Cuando el revoltijo de pelos, sangre y cere
bro se esparza por el suelo, habré sido yo, exclusiva
mente yo. Prepárate a morir, levantó la pistola y en ese 
preciso momento una densa nube anegó su conciencia. 
La pistola cayó de su mano al suelo, mientras que su 
brazo continuaba estirado, sus ojos anormalmente 
abiertos no parpadeaban, una voz extraña surgió de su 
garganta. La raíz cuadrada de 778 es 27,893 , el cuadrado 
de 27,893 es . . . llamando a central, tengo que comuni
carles que . . .  La raíz cuadrada de 779 es 27 ,911 . . . Poli
cía de servicio n? 778, el mundo es mi representación: 
Esta verdad es aplicable a todo ser que vive y conoce, 
aunque sólo al hombre le sea dado tener conciencia de 
ello ... ERROR-RETURN-999-W-END ... Por encima de 
todo, la muerte es la gran ocasión de no ser ya el yo. 
¡Dichoso el que sabe aprovecharse de ello! 

Cayó pesadamente al suelo y no se movió más. La 
puerta de la celda se abrió y varios hombres de unifor
me irrumpieron con gran alboroto. Estábamos esperán
dolo, dijo el comisario, este modelo ha salido cierta� 
mente defectuoso, recojan los restos y llévenselos. ¡Mi 
queridísimo lector ! ,  apresúrese, todos le están espe
rando. 

Bajo la cúpula todo era de una albura resplandecien
te. Los graderíos estaban llenos a rebosar, el público lu
cía sus mejores galas, una dulce música impregnaba la 
atmósfera y un penetrante olor a sándalo relajaba los 
miembros. En la mesa central, como en un magnífico 
altar quirúrgico, estaba colocado el sujeto. Los novi
cios, con sus magníficas capas de seda, hicieron su apa
rición. Las luces se apagaron lentamente, y de lo alto 
un potente foco iluminó la escena. Todos se pusieron 
en pie con unción y respeto, el coro inició la antífona. 
La práctica final iba a comenzar. 
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ENTERRADAS EN LA ARENA * 

CELIA BLANCO RODRIGUEZ 

El avión llegó con veinte minutos de retraso. Por la 
escalerilla comenzaron a descender los pasajeros del 
vuelo regular Madrid-Almería. En su mayoría eran ex
tranjeros, vestidos veraniegamente, con pantalones cor
tos y camisetas, dispuestos a tostarse y quemarse bajo 
el sol , casi eterno, de la ciudad andaluza. Ella descen
dió , bajando despacio los escalones, queriendo disfru
tar del paisaje desértico que se abría sobre ella; desde 
allí arriba se veía una buena panorámica. Su vestido 
de lino celeste se envolvía con la brisa, dejando que las 
piernas, apenas morenas, se insinuaran sensualmente. 

Hacía casi diez años que no iba por allí. Primero fue
ron los estudios, más tarde el trabajo y finalmente la 
pereza, lo que la había impedido viajar hasta enton
ces, pero se había tomado unas vacaciones y pensó que 
sería divertido pasar el mes de agosto en la casa a la 
orilla del mar en la que veraneaban de pequeña. Los 
rubios extranjeros se maravillaban del incesante sol que 
resplandecía sobre sus cabezas. 

-Oh! It's marvellous, isn't it? -oía comentar. 
-Yes, great fun! It's typical Spanish. 
¡Cómo odiaba aquella expresión! Nada es «typical 

Spanish», ellos le han dado ese absurdo calificativo del 
que hacen uso cada vez que ven algo nada frecuente 
en sus frías ciudades del Norte. 

Tuvo que esperar un buen rato hasta que consiguió 
un taxi. Era lo malo de ir a la costa en agosto, los aero
puertos se llenan de suecos, alemanes y nórdicos en ge
neral, que monopolizan todo el transporte. «Al menos, 
pensó, esto trae muchos beneficios al país». El taxista 
metió su equipaje en la parte de atrás del coche y espe
ró a que ella subiera. Cuando lo hizo, puso en marcha 
su vehículo, dispuesto a ejercer su profesión con el mis
mo esmero que un cirujano opera a corazón abierto. 

-Usted dirá, señorita . . .  
-Sí, aquí tiene. 
Le extendió una dirección garabateada en un ticket 

de supermercado. El hombre emprendió el viaje, ella 
se acomodó en el asiento ya que iban a tardar más de 
una hora en llegar a su destino. 

El calor era casi asfixiante. Los rayos de sol se me
tían por entre la ropa, pegándose en la piel. El asfalto 
despedía olor a neumático gastado, que hacía irrespi
rable el ambiente. 

-Hace calor, ¿eh? -dijo el hombre. 
-Sí, mucho calor. Hacía tiempo que no venía por 

aquí. 
-Se le nota. No tiene pinta de ser de Almería. Pare

ce sofocada por el calor, nosotros ya estamos acostum
brados a él. 

Tenía mucho acento andaluz, con esa veta almerien
se que no suprime las eses del todo, pero que apenas 
las insinúa, acercándolas más a haches aspiradas que 
a otra cosa. 

-Usted debe ser del centro. 
-De Madrid, para ser exactos. 
El taxista era un hombre mayor, le debían quedar po

cos años para jubilarse. Tenía los brazos negros del sol 
que se proyectaba a través del cristal delantero del taxi, 
y cuando movía el brazo y su camisa se levantaba, de
jaba ver la marca blanca que limitaba su antebrazo. Vol
vió a mirar por el retrovisor fijando su mirada en su 
clienta. 

-Aquí, ya ve usted, siempre hace calor. Más o me
nos, pero siempre sol. Por eso vienen tantos extranjeros. 

-Pero los extranjeros son buenos para la ciudad -
rió la joven. 

- ¡Bah! Según se mire. Dejan todo muy sucio y casi 
no dan propina. 

El paisaje se estaba haciendo muy repetitivo, mon
tañas y más montañas de tonos ocres, sin casi vegeta
ción, exceptuando algún que otro matojo, apenas ver
de, de aspecto quebradizo. Color fuego, ambiente fuego, 
aire fuego. Eso es Almería, pero a ella le encantaba. 
A la izquierda se podía ver el mar, que contrastaba con 
el otro lado de la carretera. Estaba azul , sereno, con 
esa tranquilidad casi sospechosa que hace enloquecer 
a cualquiera. 

-¿Le molesta que ponga la radio? 
-No, póngala si quiere. 
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-Gracias . Es que hoy se juega un partido importan
te, y a uno le gusta mucho el fútbol. 

-Nada, nada, oiga usted . 
Una voz gangosa salió del aparato de radio, dando 

las últimas noticias futbolísticas. Pronto se quedó dor
mida. El traqueteo del coche y el calor la durmieron 
el resto del viaje. 

-Señorita, que ya hemos llegado. 
-Perdone, debo haberme quedado dormida. 
- ¡Como un niño ! 
Salió del taxi , pagó y se despidió . El coche blanco 

con el escudo de la ciudad desapareció levantando gra
villa de la carretera. Aquello no había cambiado casi 
nada. Las casitas seguían siendo igual de blancas que 
el último verano que pasó allí, la pista de tenis seguía 
sin red, como si desde entonces nadie hubiera jugado. 
Era todo tan igual, idéntico a sus recuerdos. El parque 
que estaba a la entrada de la urbanización estaba mu
cho más verde eso sí, y habían colocado placas con el 
nombre de las calles. Aún se acordaba cómo los pri
meros años las cartas llegaban casi sin dirección, .  po
niendo en el sobre Playa de la Romanilla. Unos niños 
jugaban vestidos tan sólo con sus bañadores . Cuántas 
noches había pasado allí . . .  

Cogió sus bultos y comenzó a andar. Miraba cada 
casa intentando recordar quién vivía en ellas, pero los 
que eran tan sólo críos pasaban ya de los quince años, 
por lo que no pudo reconocerlos. Su último verano fue 
el de los dieciséis, un precioso verano. Llegó hasta su 
jardín. En la tapia se podía leer aún el número venti
siete, aunque estaba muy sucia. Estaba todo lleno de 
hojas secas y porquería. El galán de noche, que con tan
to esmero había cuidado su madre, no era más que un 
tronco seco. Daba pena verlo así. 

-Creo que aquí hace falta un arreglo -y entró en 
la casa. 

El salón seguía pareciéndole igual de funcional que 
siempre, recordando a cada instante que aquel era un 
lugar para veranear, no era acogedor como el de las ca
sas permanentes. Siempre se lo reprochó a su madre. 

Primero se dedicó al j ardín . Llevaba demasiado tiem
po descuidado, parecía como si las plantas fueran fósi
les de otras eras, sólo alguna que otra, acostumbrada 
al clima había resistido el calor de aquella tierra : La 
casa tampoco fue tarea fácil . Las hormigas habían ga
nado terreno y el polvo se había adueñado de la casa 
entera. Ventiló las habitaciones e hizo las camas, cuan
do quiso darse cuenta eran más de las cinco de la tar
de. Estaba agotada, subió a su cuarto y se tumbó en 

la cama. El techo se había agrietado un poco, pero na
da importante. No tardó en dormirse. 

La brisa del mar por las noches se torna fría y enga
ñosa. Tenía todas las ventanas abiertas y corría fresco. 
Ya había anochecido, todas las farolas habían sido en
cendidas y oía a los niños jugar a la pelota en la calle. 
Buscó en los armarios ropa de verano y encontró una 
camiseta de algodón que debió ser de su padre. Se la 
puso junto con sus vaqueros cortos. Encontró en el hue
co de la escalera sus antiguas sandalias de playa, las 
cuales habían adquirido una incómoda rigidez . Tuvo 
la necesidad de volver a la playa, a disfrutar de todo 
aquello que se perdía cada invierno en la gran ciudad. 
Bajó rápidamente las escaleras y salió a la calle. 

En la zona de la playa no se veía nada, sólo la luna 
y su cortejo de estrellas, alguna que otra barca cuya úni
ca señal se limitaba a una pequeñísima luz lejana. La 
arena estaba fría, fría de noche y ardiendo de día. Ha
cía un desnivel hasta la orilla, donde rompían las olas 
creando una pequeña y frágil manta de espuma que re
trocedía hasta desaparecer. Se sentó cerca, olía a mar, 
oía su canto sereno; las imágenes de entonces volvie
ron a su mente. 

-Corre, corre, cógela, no dejes que ganen ellos -
gritaba Marta a su prima Begoña. 

Begoña corría detrás de la pelota que acababan de 
lanzarle, haciendo que su larga melena rubia destacara 
aún más. De pronto uno de los chicos se enganchó en 
sus pies haciéndola caer. 

- ¡Tramposo! -gritó la niña-. Esa era para mí. 
Marta corrió hacia ellos con dificultad, aún no se ha

bía recuperado del todo de la rotura de tobillo y le cos
taba andar por el chinorro de la playa. Tenía el gesto 
fruncido y la trenza que recogía su pelo castaño no de
jaba de moverse furiosamente. 

-Ricardo, o dejas de hacer trampas o no juegas . 
-No hago trampas, doña enterada. 
-Sí que haces . 
El resto de la pandilla se acercó a los tres. Era muy 

divertido cuando Ricardo y Marta discutían. 
-¿Te crees muy lista? ¡Oh, claro, como eres de «Ma

drís» !  
No soportaba que dijera «Mad.rís» en vez de  Madrid, 

la hacía sentirse ridículamente cursi. 
-No es «Madrís» y además eso no viene al caso. Si

gues siendo un tramposo y te aprovechas de que eres 
el más grande de todos. 

El niño ufano sacó pecho, como queriendo prolon
gar su tronco aún más. 
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-Quizá en «Madrís» no tengáis hombres como yo 
--'-dijo conteniendo la respiración. 

Nuria, la hermana de Begoña, intervino. Siempre ha
bía sido la más sensata de todos: 

-Venga, dejad eso para luego y vamos a bañarnos. 
Una avalancha de críos se zambullía en el agua, sal

picando a los pobres bañistas que intentaban no im
presionarse con el agua. 

Eso fue en los primeros años, luego fueron crecien
do, aunque no demasiado. Por las noches bajaban a 
la playa con un cassette y cintas y encendían hogueras. 
Entre todos costeaban la sangría, que siempre sabía más 
a Coca Cola que a vino, y la comida. Se bañaban y can
taban, acompañados por la guitarra de Ricardo. Lue
go, ya casi de día, regresaban a casa, inventando entre 
todos una escusa por llegar tan tarde. Difrutaban del 
verano incluso de noche, cuando el agua más fría es
taba. 

- Oye, Marta, estás guapísica con el pelo mojado. 
- ¡Serás tonto! Pero si me ves así todos los días. Es-

tás loco Ricardo. 
-Sí, pero de noche, con la luna .. . 
Marta notó cómo se ponía colorada y bajó la cabe

za; él aprovechó para besarla suavemente en los labios, 
mojándose con su pelo que aún chorreaba. 

Ahora ella estaba allí, como entonces, sólo que no 
había hoguera, ni estaban sus primas, ni Ricardo, ni 
ninguno de la panda. Cada uno veraneaba en un sitio 
distinto y las noches en la Romanilla se quedaron ente
rradas en la arena. Cogió una piedra y la tiró al agua, 
justo donde la luna, con forma de gajo de naranja, pro
yectaba su luz. 

- ¡Marta ! -oyó a su espalda. 
Se levantó sobresaltada. Una figura se acercaba, pe

ro no podía distinguir quién. Era un chico alto, eso sí, 
la luz era escasa y distorsionaba un poco la figura. 

- ¡Ricardo! -dijo al reconocer en aquella figura a 
su antiguo compañero de juegos. 

Era el mismo de diez años atrás, los mismos ojos di
bujados hacia abajo que le daban cierto aire somno
liento, como una marmota de peluche. 

-Vi que estaban las ventanas de tu casa abiertas, su
puse que estarías aquí, yo hice lo mismo la primera no
che. 

Callaron, veían el uno en el otro el pasado, los jue-
gos de playa, las hogueras . . . 

-Sigues igual de guapa. No has cambiado nada. 
-Claro, como soy de «Madrís» . . . 
Los dos rieron, era maravilloso verse después de tanto 

tiempo. Cada uno recordó las primeras cartas, las pri
meras promesas que se las llevó el viento. Descubrie
ron que el ayer se tornaba en hoy y se abrazaron; pri
mero por amistad, luego por instinto. Marta se sintió 
de repente tan protegida como entonces, entre aquellos 
brazos. En sus miradas siempre había algo mágico, ha
blaban con los ojos. Juntaron sus labios y volvieron a 
amarse, igual que de niños, pero con la serenidad y el 
miedo que supone ser adultos. 

* Este relato obtuvo el primer premio en el certamen literario organizado 
por el ! .B. Matemático Puig Adam de Getafe en el año 1990. Su autora Celia 
Blanco, alumna de COU, se presentó bajo el pseudónimo de «Alejandro Cósi
mo». 

Fotografía: ISMAEL MARCOS 
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CARLOS SAHAGUN 

Carlos Sahagún nació en Onil (Alicante) en 1938 .  Se licenció en Filología Románica por la Universidad de Madrid en 1959 

y fue lector de español durante dos cursos en la de Exeter (Inglaterra) . 
De su obra poética destacamos los siguientes libros : Profecías del Agua, Ediciones Rialp, Madrid, 1 957; Como si hubiera 

muerto un niño, editado por el Instituto de Estudios Hispánicos, Barcelona, 1961; Estar contigo, editado por Provincia ,  colec

ción de Poesía, León, 1973 y Primer y último oficio, Los libros de la frontera, colección El Bardo, Barcelona, 198 1 .  Los tres 

primeros se hallan reunidos en el volumen Memorial de la noche, Ed. Lumen, Barcelona, 1976. 

Ha obtenido los premios de poesías «Adonais» (1957), «Juan Boscán» (1960), «Provincia de León» (1978) y «Nacional de 

Literatura» (1980) .  

El poema que publicamos a continuación es inédito. 

NADA POSEES 

m n la desierta playa 
escuchas el dictamen del azul implacable. 
Lo que has sido, la propia con textura 
de tus años, se extiende o se repliega 

como la espuma por la orilla in tacta . 

Sigues con la mirada el ritual del silencio 
como quien bien conoce en el estío 
la emoción del transcurso: 
un ave cruza len ta hacia las dunas 
estableciendo vínculos entre el aire y la arena.  

Mas tú nada posees y nada ofreces. 
Estás solo y lo sabes. 
Solo al borde de un mar nunca abolido. 
Con la indolencia de las olas rotas 
en el pasado te hundes y luego en el futuro. 
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CONCHA ZARDOYA 

Concha Zardoya nació en Valparaíso (Chile) en 1914 dentro de un hogar español «por los cuatro costados» .  

En 1932 se  trasladó a España. Sus estudios de  Filosofía y Letras fueron interrumpidos por  la Guerra Civil, pero los reanuda

ría más tarde, licenciándose en Filología Moderna en 1947 . 
Su- primer libro aparece en 1946 Pájaros de nuevo mundo, publicado por la colección Adonais. Esta, en 1 947 , concede 

un accésit de su premio a Dominio del llanto. Tradujo posteriormente la poesía y la prosa de Walt Whitman. Con el pseudónimo 

«Concha de Salamanca» escribió cuentos y guiones de cine, prologó y anotó ediciones de clásicos, etc. 

En 1948 se trasladó a Estados Unidos para enseñar Literatura española en la Universidad de Illinois. Por entonces escribió 
también una Historia de la literatura norteamericana: 1607-1950 (Editorial Labor, Barcelona, 1 956) . Dio clases también en las 

Universidades de Tulane (Nueva Orleans, Luisiana) , Yale (New Haven, Conecticut) , California (Davis) , Barnad-Columbia (Nue

va York), Indiana (Bloomington) y Massachusetts (Boston) . En 1977 regresó a España definitivamente. 
A su labor docente y a su creación lírica hay que añadir una constante creación crítica y ensayística. Ha obtenido numerosos 

premios literarios, entre los que destacan: el Juan Boscón de Poesía (Barcelona, 1955), el Fémina de Poesía (Madrid , 1975), 

el Café Marfil (Elche, 1980) ,  el Opera Optima (Madrid, 1983) y el Prometeo de Poesía en 1988 .  

Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, portugués, búlgaro y esperanto. 
r.1 poema que publicamos a continuación es inédito y forma parte del libro Sólo la fuente se oía. 

VIVIDO TIEMPO 

(A Antonio Machado) 

G IENEN alma los campos de Castilla» 
nos dijo tu palabra -transparencia-, 
tu palabra esencial, vivido tiempo, 
al con templar las sierras casi azules. 

El ígneo sol, a veces, te cegaba 
y el buitre fue alejándose sin verlo. 
Subías pedregales, jadeando: 
montaraces olores respirabas 
por los senderos blancos o las quiebras. 
La primavera en Soria, h umildísima, 
verdeaba en el Duero . . .  
Un antiguo juglar por sus riberas 
imaginabas tú romanceando. 
Las encinas también te conmovían 
en altozanos, pardas. Mas los chopos 
eran liras dilectas que temblaban 
jun to al agua caudal o sus remansos, 
con sus rumores altos y suavísimos, 
con vibraciones líricas, sensibles. 

Y los campos soñaban juntamente 
con tu alma andaluza y castellana .  
Recrecía tu sombra al ir cruzándolos 
con polvorientas ropas y ojos tristes. 
Caminaba el paisaje al ir contigo 
y soñaba también tu mismo sueño: 
la tristeza era amor que unificaba 
la tierra con el alma y sus imágenes. 
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El presen te y pasado confundían 
sus colores, su luz y su tristeza . 
Melancólicos versos ya brotaban 
de tu hondura in terior, estremecidos. 
Escuchaban los álamos tus coplas . . .  
¡Tienen alma los campos de Castilla,  
y la tuya los lleva dentro siempre! 
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VICENTE NUÑEZ 

Vicente Núñez nace en Aguilar de la Frontera (Córdoba) en 1926. Realiza estudios de Derecho en la Universidad de Grana

da. A partir de 1951 comienzan a aparecer poemas suyos en revistas . Entre 1953 y 1960 reside en Málaga donde forma parte 

del equipo redactor de Caracola. 

En esos años malagueños aparecen Elegía a un amigo muerto (1954) y Los días terrestes (1957) . 

En 1954 asiste al Tercer Congreso Internacional de Poesía, celebrado en Santiago de Compostela, donde entabla relaciones 

amistosas y literarias con el grupo Cántico. 

En 1960 vuelve a Aguilar de la Frontera. En 1980, tras veintitrés años de silencio poético, publica Poemas ancestrales, que 
recoge su producción dispersa entre 1955 y 1970. 

En 1982 aparece Ocaso en Poley, libro que obtiene el Premio de la Crítica. A partir de esta fecha, Vicente Núñez ocupa 

un lugar destacado en el panorama poético nacional. 

En 1984, su pueblo natal le nombra Hijo Predilecto, y en ese mismo año aparecen sus Cinco epístolas a los ipagrenses. 
En 1985 publica Teselas para un mosaico. 

En 1987, la malagueña colección Puerta del Mar edita una amplia Antología poética; y en 1988 ven la luz sus Poesías Com

pletas (1954-1986), editadas por la Diputación de Córdoba. De 1989 son sus libros Himnos y Texto, La Cometa y Sonetos como 
Pueblos. 

Como crítico, señalar sus acertadas notas en Caracola y dos importantes artículos sobre Luis Cernuda, elogiados por el 

poeta sevillano, que aparecieron en Cántico y en Insula. 

C "- l� b re11e. �+d\'\.Ulé\ 
J,g. um.a "M4. lo cU d ,  
l a  �o s ¡e.ckd fuve. 
el.a. \ u.t. ma.. m.e.m. + t d . 

Co\'\'\O � � eA"ól t� (de. 

\ Q,l CA.,\("�.!, 'l:t· m.:, d 1 
��\ ( � \1 te.((d Z. d  
s o la ,  o s c.u- (d y f r i"'d • 

Sor..Qfo n..  b� d..oc.e . . .  
La  � iva h.t.rí.1 
e.l �l+;'IV\..O acl�J/' · 
f>�o '\'\.O v�� . 

Al beAiclr e.l �rn,,.A)\ 
eM- la CQ,\o.s (a 
'MM.,� d( dJ v�lo, 
� -h� / W\V(\. ti" d . 

��� xJ� 

- 33 -



ROSALIA VALLEJO * 

•• '-/ ,,_}' c. Lc,,J� ,',l-,t.J::,v..J , ¡- ,  µ.,.,-J¡í-.J... Jt ''\C.¡,.¡-1., '\J lnt. lt w.tV.."J"'' di lAo/l,.'t; t¡a';,_ 1 f°'"\"< l. 1  L ú ,  i"'-_.,.,.wL .. J,, 1 

1..,...;U.. , '"11�" '\ ,,,,L..,-i,!..._ , )' " ,,e,. , ...,J,:c, , L, .¡. , 1,. ),, ""'-'" 

\l,..i .. \.: f. , J.>..c H� -\·, U.. !., ,  i' ü.t_.., l-..w,tJ... J-.,_ r...;1 ... J �  J..,. i:';"'�- 1"� Go. ......;  ........ ch{ i:(.,�'ó"' � (ltí, 

;,.� y \•\,� .. �� ...... J l;...:\:.. "í . ,J.,..h_ "'",  J., ' t;.,,, dú, � ... ' l<,I'-'· \• " t. ?,. , .�  .,,.,;/:._ ..... 
� U W ' I  J.t �C., , ,::.j t,u,,\."lr : J.L,  k Í,'._L 'f'U1�1'1&.i.-. f,,.. !.,; r,u.., r J..,.,, ¡ l.,. 4... ; ... J : h, l- c ........._  r �t;...�<J.�"-, ' .,;J .,:.c .: l c:z  

Q.l':rt ... ""' .._ , . i....t..1L. ¡v,...¿, t"I,.  ,,. ""
1
-.:. , J.., ,  ,\l-t""""- . .L bL...,.., ,,,. """' u.y-u .. 'n "' w.1:,.,� 

1 
� �  ,-,..k, ... OJ..�,": aw-� 

r ¡ . ,1, ,.,, 1 , "  . º ,- , 
1.._ o,"Uh..._ ciL �_t. , \., 1  i.......i

't
� ¡ \A 1:�l'\(,.,. V 1.MA. f.> �� h.._!_ 1.,..._ h._.: L.,.,,..: .....,,  1 r,,..d,..\J, - '\"',� (.., f' '""''"'"" ""'-"-1fu11.r,,"b .: · 

-� v-. t,,.'(;.. .... ,.;u.,_f I La,..,_ t .. �"""r �� 1 ,:��- kt...w\::. Íii't ... t. -,,[ L,y.: � ; c.  ... , 1 � k, fl, r--uli f t f""'"': "}\r\, ; 

.i 1-¡. J., ""' :, , ,  J.. Y' ,.,,., ,,, . t.t "'> iM,. ,,,.; ,J. ,,.,, �,,.,,,..,1,. r ., , . ...,,. ... � .  u .... ... , , "' 
r{.-.14,t tt i"-U1 1 u rb.. , v: ,:... "l«� e . 'fr..-'f' La Ut º "t"'- ,U!A. LIW. J

S

,:•J• , µ-' bL.1o.c... , A,,... v-.i: l.. 1 � ,U c..- 1. r  

.J..¡-
tl l: � /\,/' ....; J».,�,. v(.) (L � l.,.tu u.{.¡,,'¡.._lt_.L. ,M � ¡  p..i.,..,oM)t..,#l 111hU�; g¡ ,L l. �hrt.(n< t T"' J  � '  

,........,..:\�! c.
M,J,

\,,,u.. .. J, O( )...  Jtrrc cW. t,, hJ...  e y-- ,  4. ¡ . 1,.w '\r tl,.i- l ,.. ,  (.. t .,¡, '\  l �  " ""  .......... ..;:c. ..... , � oirb,., . 

d..o � .t.. vt.-l.l,.J 4" \....._ \J.. 1 0..l ... Ji.�� t,..� w- vih,t.-<. d.l. 't:4c�qtl., 1 "" 1 ( ""• �J ... ,.,-(. J... IIM,,.,)•y t;..-+ n.- , 

µ.,.,.;;..l. � '('O¡,;q , � .............. ,.,.,..S..Vw \ d-,. r,« l ..l. ........... 4t.ot.� �" (.w.,i"1 ...4. �- J,. " ........ cLlc .... '.,;.,-;......._c. . (_� J.  

t, �  .v,...;_ ¡ �  ....w,.11,1 1 V\l c'.:lve ... > t  r , ;._:t :.,..._., l vvA..... 4. v<,1.a.,, ,  bJ. VI o.,,.,,' c...,.,,...,.� � t  t. ._ c.,;- �1. .... t.. r,,t'f.:i;... 

a.ti\.i:. }l. iÁAi. l..u. l. t  ¡..,(t., t " t  J.J. \.!.y � .,._'J..:¡_. J,. l.,_ d«-1f,.. J..,. L.
....._,

'"- 1 '1 é rf.._, U /;Wh'(_._ .._ a. fJ'<.< ,l,J,.,,_ ¡ 

l);u-�rc. .wL, .. .  i.L. ,4.........,t�t.:� J,.,, .. .L. t, � �-\,,"c. 1 Jt J.; 
1

_.._ A,o.; �•"'- ..( .. V:. & '}(,"" _ C<.c.,._ voc-..i.L. 1 

¡�,... .,.\$... '¡ �,,1.� , 'l"""''i.;J.., , t. \,l, ..,.. ,¡,\ t,4"-f �h( , L, "'¡< A<, ¡,,,¡,, c; . , f. 1>, !l. ,i, lo/..! . 
tjL�-. ,,.J;I,. ' ;.\¡� ' )  '(" L«Á< 1,,,,:---� .  "' « \..  1', 1"�'' ' r.,,..l; • .  ).).,..J.,. :� '¡ ...... , ,, .,. ' . 

.\<� · , ""':i'- . i,.,.1 , , •• ,... 'a >< t,._� ..... 1 r .. 11....,, 1,.,, "" ' ' '  1,...,_,,, . � ,  1,, '\-' ¡,-...i, "" 
),., L.,J.v.., ;��\,;"""> ,.i;;.. k,l,..,,.,,, ...:

>
s). '  � , • ..;.(,., ·. <• ti ""-' « • v • "'- ' \u :+:� » . ( . ; b. '-y 

,_, .,. o.. J (,.-. o ,¡. 11,,J:', I '¡  JL,c.,¡v-1:. ¡,-,• l., L..-�""-' 1 ¡, •• e ¡- - " b.r J«..,,.. , 

l,, ¡ ... :. ,¡.. ,,J.;. J,.... ¡,:,l.- i l,., l,,._1, ...... , ,:, .. -�""o. '  !, . .......  t.� \" h, ,,� ... ......  d. L. 
.. l...:- �-11..L. j, ""r-

1.; , ,  1"'° 1- O ; ).,  ""'1"1 'l, ,),. ,,,..,L·
( 

........:, . ,4,-,;, . 

J, .. y� "' ' ' ' • ' 

i me hubieras hallado almendra intacta 

_ agua de luz o guirnalda de jazmines . . .  

. 

Pero la rosa más bella 
posee las espinas más feroces 
sólo sangre y amargura 
labran cálices sin pla ta . 

El verdadero espejo 
sabe más rostros que nadie 
y más tristeza . 
Es el llan to que nos mira. 

Tienen la� golondrinas tan pequeño el corazón 
que sólo la te en verano cuando alumbran los cristales. 

• Rosalía Vallejo participó en la redacción (págs. 1 82-188) del libro de 

versos Las Diosas Blancas, editado en diciembre de 1985 por la edito

rial Hiperión de Madrid. 
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li abios de uva 
piel o ámbar desbordante 
un sol de fuego amarillo 
recuerda el rumor del sexo. 

Jade húmedo en la parra 
nervaduras ascendentes 
de la vid 
tras un rocío de esperma. 

El borde desangrado 
de la copa 
mana licor púrpura o espejo 
sangre en la inocencia de las sábanas. 

Rasgo el vestido de la luz 
con puñal frío 
adivino el mimbre de la muerte 
en tu cin tura . 

Tuyo es el pálpito 
la estival consumación de las abejas 
el paladar verde y negro tan amargo 
como el sabor incompleto de tus alas. 

ROSALIA VALLEJO 
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FANNY RUBIO 

Nació en Linares (Jaén) , 1 949. Escritora y crítica literaria. Profesora titular de Literatura Española de la Universidad Com

plutense de Madrid . Anteriormente, profesora de las Universidades de Granada y Fez (Marruecos) . 

PUBLICACIONES 

LIBROS: 

Crítica 

Las revistas poéticas españolas (Madrid, Turner, 1976). 

Poesía Española Contemporánea (Madrid, A lhambra, 1981; en colaboración con José Luis Falcó). Estudio y Antología. Ma-

drid. A lhambra. 

Poesía española entre dos épicas (en prensa). 

La voz y la poesía de Rafael Alberti (en prensa). Madrid. Ministerio de Educación. En colaboración con VV.AA. 

Comentarios de Texto (1978). U.N.E.D. Madrid. 

El año literario Español (1980). Madrid. Castalia. VV.AA. 

Crónicas de Juventud (1984). Madrid. Ministerio de Cultura. VV.AA. 

El Estado de las Poesías (1986). Los Cuadernos del Norte. Oviedo. VV.AA. 

Edición de Pueblo cautivo (Anónimo de 1946). 1978. Madrid. Hiperión. 

Creación 

Acribillado amor. (Poesía) 1970. Universidad Complutense. Madrid. 

Retracciones. (poesía) 1981. Madrid. Endymión. 

Cuadrantes (Prosa) 1985; Jaén, Diputación. 

Reverso (Poemas) 1987. Granada, Maillot Amarillo. 

Dresde (1 990, Devenir) . 

ARTICULOS: 

Alrededor de un centenar, publicados en revistas culturales y literarias (Cuadernos Hispanoamericanos, Camp. de L'Arpa, 

Las Nuevas Letras, los Cuadernos del Norte, Cambio 16, etc.) y en la prensa madrileña (El País, Diario 16, etc.), en su mayoría 

sobre literatura contemporánea. Otras colaboraciones en los volúmenes de Homenaje a Orozco Díaz (1978), Bias de Otero (1986), 

Mario Vargas Llosa J.C.!. (1984), Augusto Roa Bastos J.C./. (1985), Julio Cortázar (1986), etc., de la Universidad de Granada. 

Colaboradora de Radio y TVE. 

NARRATIVA: 

A Madrid, por capricho. Madrid. Renfe. 1988. 

MARZO 

li. os pájaros miraban 
cuando escuchamos el «Requiem en Re menor» de Mozart 

-la cuerda de guitarra no se diferenció-

Y yo me. solté mi puño de humedad 

con semillas de malvas 
en tus pómulos. 

Iba el racimo de gaviotas 
cabeceando labio abajo 
mientras rodaban las estrellas, 

mariposa de luz sobre fondo violeta, 

y el mundo en tero se convertía en esta tua .  
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Entonces la última paloma, nieve negra, 
sólo pudo cubrir su leve giro cervical. 

Nadie volvió los ojos porque Ella , 
al otro lado de la línea, 
iba a estirarse como un ga to. 

DRESDE 

(Del libro Dresde) 

Gu espalda ya era hija del cisne y del estruendo. 

Llegúe a la hora 
que el cazador de medianoche 

daba los últimos bandazos. 

Seguítu rastro mineral y en el camino 
la corona de un príncipe polaco 
rodaba entre columnas degolladas. 

Puede escuchar el crepitar, sobre una cúpula, 
de la última gota de plomo. 

Tan to desguace vino a mi pupila 
que supe por el soplo de los fuegos 
que debía comenzar desde la sombra 
a deletrear tu ruina de templo arponeado, 
a conocer, hacia el agua redonda, 
el curso remoto de la hormiga . 

Así, sentada dentro de mis ojos, 
al borde de la espada ceniza 
busqué a tender el verde pulso 
de la abeja expectante en el fruto calcinado 

Y tenuemente dejé caer los dados 
que me anunc1aran 
en la nocturna pausa, 
Dresde, 
cómo sería tu amanecer. 
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MIGUEL CASADO 

Miguel Casado (Valladolid, 1954) es profesor de literatura en un Instituto de su ciudad natal. Co-dirige además la revista 

LOS INFOLIOS, próxima a convertirse en pequeña editorial . 

Premio Hiperión en 1 987, ha publicado como poeta, entre otros títulos, Inventario (Hiperión) y La condición de pasajero 

(La Centena}, además del texto narrativo La casa en derribo (Barrio de Maravillas) . Como crítico literario es autor del libro 

Esto era y no era y de la introducción a Edad de Antonio Gamoneda, aparte de frecuentes colaboraciones en revistas y periódicos .  

m UNQUE SALUDAN POR LOS PASILLOS 

al año siguien te y presumen con su sonrisa 
de conflanza, cas1 nunca vuelven 
a hacerlo después,· hay, sin embargo, 

un modo de verdad en este conocimiento: 
fugaz y agudo, 
in troduce en lo diario un rostro 
extremo. Siempre las mismas 
preguntas distin tas, apiñados en pupitres, 
lloran y se exaltan, hacen 
y deshacen tiempo,· cuando aseguran, 
«ese personaje está loco», 
describen en la de él 
su vida, sonámbulos, sin darse cuenta.  
A veces hablo del monólogo in terior 
con ironía ,  de sus capas 
superpuestas y discordes, como el suyo 
y el mío, inin terrumpidos 
y sordos entre sí pero gemelos,· 
jun tos y separados. Más tarde, 
en la sala hosca, en los sillones 
azules, estas palabras, no sé por qué, 
parecen de Cern uda: que otros sellen 
aquí su sueño judicial perdido, 
que otros odien la estrechez 
de las cinturas o el escándalo 
de abrazos y de risa . Mientras, alguien 
hoy se ha teñido el pelo o abandona 
un silencio de meses,· alguien 
se olvida de mí y con templa la lluvia 
con ojos redondos, los grupos 
que juegan mal al baloncesto, 
entre grandes voces, 
sin motivo. 
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ANTONIO ENRIQUE 

Antonio Enrique (Granada, 1953) ha publicado los siguientes libros de poesía: Poema de la Alhambra (1974) , Retablo de 
Luna (1 980) , La Blanca Emoción (1980), La Ciudad de las Cúpulas (1981) ,  Los cuerpos gloriosos (1982), Lóbregas alturas (1984) 
y Orphica (1984) . En 1 986 apareció su novela La Armónica Montaña y en 1 988 el Tratado de la Alhambra Hermética. Colabora
dor habitual en secciones de Crítica Literaria. Próximos a salir se encuentran los Cuentos del Río de la Vida y la novela histórica 
titulada Kalaát Horra, además de los libros de poemas El Galeón Atormentado y Reino Maya. De este último son los dos poe
mas que siguen. 

MADRIGAL m stá ahí sen tada. 
Es morena, pequeña, graciosa . 
Me mira en silencio, sabiendo. 
¿Quién será ella, de dónde vendrá 

esta alma callada, silen te? 
Lleva un lazo sobre el cabello. 
Tiene la boca pequeña y la nariz 
pequeña y pequeño todo en ella . 
¿Quién es ella, qué busca aquí, 
a qué ha venido a este mundo? 
Morena, pequeña, graciosa . 
Rictus de delfín , 
apariencia de caballito de mar. 
El lazo sobre la cabeza adolescente. 
La miro, y vivo. 
Por fin el espíritu, por fin . 
¿Con qué manos la tomo que no 
se me quiebren? 
¿Con qué ojos la miro que no 
se me rompan? 
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OH MUNDO. MUNDO 

• 
ahora ¿qué será de ti? ¿Quién 
nos acogerá en esta hora del mundo? 
A los que gustan de pasear y leer, 
a los que hablan en voz baja, 

¿quién los acoge, a dónde vamos a ir? 
Los que en sueños confunden 
el vino con las rosas, el mar 
con los himnos, la luz con las espigas. 
Y a cuantos esperan la noche 
para en el sigilo contemplar 
a un simple ruiseñor que canta 
en la secreta fronda de los deseos. 
¿A dónde ir, a dónde vamos a ir? 
¿A quién acogerse, a quién suplicar? 
Aquellos que añoran el tiempo 
de los baños y los perfumes, las palmeras 
y casas blancas, el calor que todo lo purifica . 
Los que ven en las horas alabastro 
y sien ten el crepúsculo 
como una urna ardiente entre sus manos. 
Los que se limitan a vivir, sin más ambición 
que gozar de cuanto no tiene valor. 
¿A dónde iremos, quién nos acoge 
o qué será de nosotros, en esta 
hora del mundo, mundo? 

ANTONIO ENRIQUE 
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MIGUEL SANCHEZ GATELL 

Miguel Sánchez Gatell nació en Madrid en 1965 . Es licenciado en Filología Hispánica por la Univesidad Autónoma. Ciudad 

sin puerto (Alcores, Madrid, 1986) fue su primer libro. En 1988 obtuvo el Premio Adonais con La Soledad absoluta de la Tierra. 

Otros títulos de obras suyas son: El amor y las manzanas y Yo era un hombre pisado por la lluvia. 

El poema que se publica a continuación es inédito. 

A ANA m as a enfermar de amor como un pájaro sin ojos, 
vas a pregun tarte una vez más qué haces tan viva , 
vas a ponerte de espaldas al cielo 
y a masticar la hierba que ves crecer en todas 

partes. 

Es posible que te mires los labios delante de un 
espeJo, 

que debajo de las uñas, pienses, 
que en el revés del pelo, sien tas, 
que al borde de los hombros 
calcules con ternura 
todo el calor que puede generar una mano, 
una 

sola mano 
y al fin y al cabo 
querer tiene que ser mucho más fácil 
que salvar al crepúsculo 
como un dios 
día a día, 
más fácil que evitar la explosión de la cerveza 
más aún 
que propiciar la lluvia para que exista el agua .  

Vas a volverte loca de vivir siempre con tu risa , 
vas a entrar y salir de las ciudades cuando todos 

duermen, 
cuando todos 
te piensan en gris, 

para que nadie sepa dónde guardas tus sueños. 
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JUAN VALENCIA 

Recientemente falleció en Málaga, donde residía desde hacía tiempo, el poeta Juan Valencia, a la edad de sesenta y dos 
años. Había nacido en Jerez de la Frontera el 10 de septiembre de 1928 . Tras estudiar en Salamanca y Valladolid, finalmente 
obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. 

Su primer libro, Relox de primavera data de 1947 . Después de un prolongado silencio, con esporádicos poemas publicados 
en las revistas Caracola, Cántico y Platero, aparece su obra Elegías terrestres (colección Adonais, Madrid, 1 973) sobre la que 
escribió Jorge Guillén: «Elegías, odas, himnos a la Tierra, al vivir humano, al confín de nuestra limitación. Confín suficiente, 
que yo también siento. Y usted lo dice a un magistral nivel de verso, mantenido siempre a una altura de poesía auténtica» . 
Luego de este resurgimiento se suceden los títulos: Sonetos estelares (edición de Angel Caffarena, Málaga, 1980); Canto de sa
zón (colección Arenal, Jerez, 1984); 30 Nuevos poemas (edición del Ayuntamiento de Córdoba, 1 986), con el que obtuvo el 
premio de poesía «Ricardo Molina» en 1985; Bajo la luz interminable (colección Puerta del Mar, Málaga, 1986) y La senda 
sin retorno (colección Endymion, Madrid, 1989) . 

AHORA QUE EN EL SENO . . .  * 

•
hora que en el seno 
silente, piadoso, de la noche, 
tu alma se encalma, 
· dulce el morir y aún más dulce 

y acogedora te parece 
la Nada que final nos espera . 
Casi desde tu edad más temprana 
el peso de lo adverso 
en todo conociste. 
Luego, 
malograda tu juventud, cuando en los otros 
todo era sonreír, abandono al presente, 
ya tu primer con tacto 
tuviste con la muerte. 
El curso de aquellos penosos 
años atrás dejaste, 
mas sin religación, 
inerme y transido, 
ya para siempre erraste entre los hombres. 
Ni siquiera -el amor 
su dulce asistencia te prestara . 
A pasajeras, gráciles presencias 
de amor le diste nombre cuando nunca 
de la ficción pasaron . 
Solo, sin fe, sin ilusiones, 
sin el mañana abierto a la 
esperanza más leve, 
aceptar tu sino debías. 
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Y así con en tereza lo has hecho. 
Como el río sus aguas lleva 

al seno de la mar irreductible 
hasta el término mismo 
señalado llevarás tu vida .  
Mas en verdad, la Nada 
sólo hoy puede servirte de consuelo, 
cuando en supervivencia ya no crees 
ni menos aún deseas. 

* (Este poema es el último publicado por el poeta, y pertenece a su libro La senda sin retorno Madrid, 1989.) 

LA SENDA SIN RETORNO 

JESUS FERNANDEZ PALACIOS 

Ha muerto mientras venía la primavera. Ni siquiera 

en eso le favoreció la fortuna. Ocupado como estaba 

en la poesía -la más inocente de las ocupaciones, se

gún Holderlin-, Juan Valencia apenas pudo despedirse 
de nadie. ¿O tal vez ya hacía tiempo que se había des
pedido de todos, de casi todo? Como me confió su mu
jer, Margarita Fórmica, la insistencia de un infarto lo 

arrebató en pocos minutos. Lo que escribió escrito que
da, lo publicado y lo inédito. Ahora debe ser ese 
«lector futuro»,  que el poeta invocaba, quien habrá de 
rescatarlo del olvido, sencillamente leyendo con aten

ción sus poemas. Cómo él esperaba, cómo sentía ínti
mamente que iba a ocurrir. Su obra quizás no sea 
extensa pero sí suficiente para entender, otra vez más, 

«cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan ca
llando . . .  ». Para apreciar cómo unos versos vitalistas, 
que afirmaban la existencia y exaltaban la naturaleza, 

van reflejando progresivamente, lamentablemente, el pe
simismo de un hombre desolado, desencantado por el 
paso del tiempo, atrapado en una prolongada depre
sión. 

Le conocí hace cinco años en su casa malagueña y, 
desde entonces, habíamos mantenido una permanente 

amistad . El ambiente mediterráneo, según me comen
taba, le daba serenidad y le permitía vivir sin apresura

mientos . Y decía: «No es que Cádiz o Jerez me ago

bien, es que ya estoy, estamos, acostumbrados a esto. 

No vale la pena correr, porque tú sabes que Aquiles ja
más alcanza a la tortuga» . 

Concebía su obra «como el curso mismo de la vida, 
a veces tnás febril, a veces más reposado». Y acerca del 

ejercicio de escribir reconocía su aliento liberador: «Se 

te ha desposeído / humanamente ya de todo. / Hacia 
el ocaso / silencioso caminas. / Desamparo y dolor /cre

cer, ahondarse en ti sientes; / Mas te queda, fiel en me

dio de todo, la Poesía». Sus poetas de cabecera eran 

«Rilke y Holderlin, y Eliot en los cuatro cuartetos, que 
es uno de los tres o cuatro libros más importantes de 

este siglo», según afirmaba. Y entre los españoles: «Cer
nuda, en primer lugar, y luego Guillén. Salinas me gusta 
mucho pero su poesía la veo más restringida porque, 

siendo sobre todo amatoria, me resulta más limitada, 
abarca menos universo» .  

También le complacía mucho la obra de su amigo Pa
blo García Baena, «que tanto me ha ayudado, que tanto 
ha hecho por mí» . Estas, en fin, fueron sus más persis
tentes devociones, rememoradas a propósito y fielmente 
para reconocimiento de su estirpe. 

Como enunció en el título de su último libro, publi
cado recientemente, la senda que ha emprendido es sen

da sin retorno. Al fin y al cabo, ese es el mejor de los 
caminos «cuando en supervivencia ya no crees / ni me

nos aún deseas» ,  como le pasaba a Juan Valencia. Que 

su espíritu descanse en paz .  
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CELEBRACION Y ELEGIA 

JOSE LUIS PUERTO 

Frente al mundo, frente a la vida, frente al universo 
en el que tienen que crear su canto, dos suelen ser las 
actitudes que toman los poetas a la hora de elegir los 
motivos para sus obras. Dos actitudes o posturas que 
no tienen por qué excluirse, pues, bastantes veces, se 
dan en un mismo autor a lo largo de su trayectoria poé
tica. Y ¿cuáles son estas dos actitudes, estas dos dispo
siciones del ánimo ante la materia que ha de ser canta
da? Creemos que la celebrante y le elegíaca. 

Cantar es celebrar; celebrar lo que existe, lo que está 
vivo, lo que el poeta capta del mundo, ya sea con sus 
sentidos, ya con su corazón o ya con su inteligencia. 
Es celebrar el aire, la luz, la tierra, el vaso de buen vi
no, el amor, la naturaleza, las ciudades . . .  ; y es celebrar 
todo esto como un regalo, como un don ofrecido al 
hombre y que el hombre puede gozar, disfrutar, ya que 
todo está para su deleite. Y el tono con el que el poeta 
suele realizar esta celebración del mundo suele ser un 
tono vibrante, entusiasta, exaltado; un tono de jú�ilo, 
en definitiva, de agradecimiento por estas maravillas 
otorgadas a los seres humanos. Podríamos llamar a es
tos poetas que celebran la vida, el mundo, poetas cele
brantes; no miran al pasado, sino que abren sus ojos 
y su corazón y constatan lo existente, dan «fe de vida». 
Si tuviéramos que elegir un poeta celebrante dentro de 
la tradición lírica contemporánea española, este poeta 
podría ser el vallisoletano e integrante del grupo del 27 
Jorge Guillén, quien en su obra Cántico canta, ensalza 
la plenitud delmundo, de la vida, en un tono jubiloso. 
Leamos, por ejemplo, unos versos de un poema signi
ficativamente titulado «Perfección»: 

Queda curvo el firmamento, 
Compacto azul, sobre el día .  
Es el redondeamiento 
Del esplendor: mediodía .  
Todo es cúpula . 

Poesía cenital, como también la del poeta zamorano 
Claudio Rodríguez, para el que la poesía es celebración, 
comunión con todo lo creado; y sus versos aspiran a 
lograr la plenitud, a levantar el vuelo místico para ex
presar una comprensión amorosa del mundo y de los 
hombres .  Es Claudio Rodríguez otro poeta celebrante. 

Pero también, frente a este canto de la plenitud del 
ser, del existir, se alza otro canto, abundante asimismo 
en la poesía. Antonio Machado lo definió en un verso 
afortunado: «Se canta lo que se pierde». Nace, de este 
modo, la poesía elegíaca, la que trata de la pérdida, de 
la desaparición de lo amado: personas, animales, mo
numentos, poblaciones, civilizaciones y edades pasadas, 
objetos . . .  Y el tono de esta poesía ya no es jubiloso, 
ya no es entusiasta, sino melancólico, doloroso, triste, 
pues toda pérdida conduce al hombre a la reflexión so
bre su ser temporal, sobre el tiempo que pasa y que huye 
y que se lleva consigo todo lo que los seres tejen en el 
cañamazo de la vida. Los cultivadores de este tipo de 
lírica son los poetas elegíacos. 

El tono de esta poesía suele ser sentencioso, reflexi
vo, meditativo . . .  Cuántos poetas elegíacos tiene nues
tra literatura, y cuántas bellas elegías resuenen conti
nuamente en nuestros oídos; elegías dedicadas a la 
pérdida de personas y de realidades creadas por el hom
bre: El llanto del Arcipreste de Hita (poeta que, por otra 
parte, celebra la vida y sus deleites) por la muerte de 
la vieja alcahueta Trotaconventos; las Coplas por la 
muerte de su padre, de Jorge Manrique; la Canción a 
las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro, atravesadas por 
la hondura de la melancolía: 

De su invencible gente 
sólo quedan memorias funerales 
donde erraron ya sombras de alto ejemplo,· 
este llano fue plaza, allí fue templo: 
de todo apenas quedan las señales. 

Y, ya dentro de nuestra poesía contemporánea, no 
podemos dejar de citar las elegías de Federico García 
Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías; y de Miguel 
Hernández, con motivo de la muerte de su amigo Ra
món Sijé. 

Celebración y elegía. He aquí los dos extremos entre 
los que se mueve el canto poético. Poetas que celebran 
todo lo que se otorga al hombre como un don, como 
un regalo; y poetas que se duelen por todo lo que desa
parece, por todo lo que se pierde en el devenir del tiem
po, en el que el hombre, los hombres, estamos coloca
dos. 
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CESE DE NEGOCIO 

. ¡b···· �.1. res tem1:oradas hace que esto _Yª no marcha . muy bien . 
:�f� ) Una manana se le helo la sonnsa al dependiente 

!��¡ �:/ cuando un aire ligero nos desmontó la farsa . 
[:� _ ·¿_j · ·  Poco a poco la gente dejó de visitarnos. 
Los maniquíes lloraban sin consuelo 

hasta que el polvo lento se apoderó de todo. 
Ni un reproche ni un pero hay que ponerle 

a la ilusión con que emprendimos el negocio. 
Pero hace ya tres temporadas 

que esto no marcha nada bien.  
Estamos heridos por los pétalos más pobres 

de las rosas. Agonizan al alba 

n uestros pulmones asustados. 
Un lago muerto es n uestra sangre de otro tiempo furiosa . 
Y a unque llamamos 

con insistencia a la puerta de los locos 

no hallamos graciá en la fascinación 
de vaciar estrellas. 
-Mañana , le dije al dependiente, colocas el cartel. 
(Así no podemos continuar. . .  Así no se puede continuar. . .). 

(De Palabras de la Sibila) . Ezequías Blanco 
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Aguafuerte y Aguatinta: HITA ALMAGRO 



, 
SONETO DEL DESEO * 

; \ 1( igual que un alacrán muy malherido. 
! ·ri· . ¡¡ uiero subir, Amor, a tu cintura 

i .  � -! � Quiero menospreciar con aguerrido 
�----�_! puñal los líquenes de mi amargura . 

Quiero luego dejar sierpe madura 
para mi corazón de sed mordido, 
y sin ti y con este dolor vertido 
quiero llorar delirios de tern ura . 

Aunque no quiero, no, poder quererte 
en ícores de espino y viva muerte 
y morir por mi culpa bajo el día. 

¡Ay, vida mía! Donde el Todavía 
requiera nuestro amor de corazones 
sin música , sin agua, sin canciones. 

JOAQUIN HERRERO 

* A la niña Arizmendi, a Ana Lucas, a Felipe, mi librero: tan amables. 
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Litografía : HITA ALMAGRO 



· DEL DESEO 4 * 

·�· ll 
s por un cuerpo de jazmín muy tierno 

il ! _ que escon�e el grito, su ávido metal 

m ¡ de sustancia yerma. 
1�'1YcY1'r1 

Es más allá; 
allende de una luna en sangre, 
de una agua sucia de serpientes, 
de un cielo sin estrellas, 
de un beso con espinas y sin peces. 

Es la muerte de una mirada; 
es el oscuro olvido del deseo. 

JOAQUIN HERRERO 

* A la musa de lluvia Mercedes López, a Rodri, mi amigo. 
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¿QUIENES NO SON WS MUERTOS? 
Para Lander, que sigue contando chistes 

FELIPE COLAVIDAS 

Estoy tan cautivado por el vagar que me resisto a 
irme. 

Durante la última semana el valle se ha ido quedan
do casi desierto, y en las calles solitarias el pequeño pue
blo huele al humo de los primeros fuegos que calien
tan las casas. Aunque el sol brilla cada mañana en el 
cielo azul claro, la atmósfera luminosa ya está fría, lo 
que deja una especie de júbilo suspendido en el aire. 

Las aguas transparentes, de la poza en que me su
merjo al final de todas las tardes, han pasado de los 
23 grados centígrados de mediados de julio a los 14 de 
hoy. Como me ha dicho el pastor, soy «el único loco 
que todavía se baña»;. y es que incluso de estas sen
saciones espartanas saco ahora placer vivificante, pues 
-perdón- estoy alegre, «dando más saltos que una 
cabra en primavera», por esta preciada soledad relati
va, hasta la que me llegan ecos del rebullir insatisfac
torio de la metrópolis en la que, ¡ay! , pronto me 
veré. 

Cuando se echa el sol y salgo del agua, las golondri
nas surcan con vuelos rasantes el aire, cazando los últi
mos insectos antes de adentrarse en las grietas del ro
quedal para pasar la noche. En el crepúsculo, vuelvo 
hacia casa en la bicicleta por el estrecho pasillo vacío 
de verde que forma la carretera; el vientecillo me sopla 
en los oídos, y el bosque oscuro -y pronuncio la pala
bra con devoción de emboscado- me roza la cara. Me 
deslizo por la pendiente suave del asfalto, con ese rui
do monótono y grato que produce el girar uniforme de 
los radios al mantener fijos los pedales. Es entonces 
cuando más pienso en la suerte que tengo de que se haya 
logrado, entre el Azar y mi voluntad, este estado ar
mónico en el que puedo elegir, y así: prefiero permane
cer aquí al menos otro mes más -sin percibir ningún 
ingreso del trabajo y haciendo frente con lo ahorrado 
a los pequeños gastos de una vida plácida-, disfrutan
do, al menos estos días, de tiempo para hacer lo que 
realmente quiero. ¿Pero soy yo el que quiere o quieren 
por mí, sin que yo mismo lo sepa, y estoy como la ma
yoría, incluso ahora, inducido por Naturaleza, Estado 

y Capital? Pues de aclarar esto en cada quisque -creo 
yo- es de lo que se trata, si se quiere llegar a saber 
quiénes no son los muertos. 

A las 1 1  de la mañana he ido a esperar la furgoneta 
del correo que trae la prensa. Entre las páginas de El 
País llegaba la III (6-9-89) -ésta en romanos, mien
tras que las dos anteriores (20-6-89 y 17-8-89) venían 
en arábigos- de las NOIICIAS DE ABAJO. Desde 
que leí la primera siento ganas de terciar en el asunto, 
y ahora que -creo- puedo hacer lo que quiero, ha 
llegado . el momento. 

Así, tengo ante mí estos tres recortes de periódico con 
los artículos de mi vecino Agustín García Calvo, y, junto 
a ellos, los apuntes que tomé de la charla «Conocerás 
a tu enemigo» que dio a finales del mes pasado en El 
Escorial. Este conjunto de papeles, y particularmente 
los que se refieren a la charla, me van a servir de guía 
lúcida, pero también de contrapunto, a lo que quiero 
decir. 

Ciertamente que «la muerte no es tan perfecta como 
ella cree: que sigue habiendo algo vivo por debajo». Y 
en eso estamos, y sólo por eso no nos ha atrapado to
davía del todo el mal negro de la melancolía, y aunque 
el desierto avanza, tenemos algunas fuerzas aún para 
mantener a ratos la moral alta por la vida. 

Lo que no alcanzo a comprender de los referidos pa
peles es el porqué no se puede saber de esto que sigue 
vivo, porqué no se puede saber del pueblo y de la gen
te, de los que no son del todo de la mayoría y son, por 
tanto, amigos. No entiendo porqué sólo se puede sa
ber del enemigo y en cuanto sabemos del amigo se con
vierte ya en enemigo. 

Y como presumo, contrariamente a lo que allí se 
mantiene, que también se puede sentir, pensar y cono
cer de lo que es amigo, voy a osar saber quién es el pue
blo y los amigos, tratando aquí de responder a la pre
gunta: ¿Quiénes no son los muertos?, que quizá desde 
el espíritu que ha inspirado esos escritos se considera
rá la más improcedente y hasta nefanda pregunta. 

Incluso, en el conjunto de dichos escritos creo perci-
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bir una pequeña contradicción, ya que reniegan de aquel 
conocimiento y, sin embargo, de hecho nos trasmiten 
algo de él; por ejemplo, al rememorar el descubrimien
to que hizo, en carta al director de ese mismo periódi
co, aquel señor que dijo: «El pueblo no mata a nadie». 
Ya sé que ampararán su propuesta en que este conoci
miento es negativo y en que así, esencialmente, tampo
co hacen sino hablar del enemigo: que sólo lo que no 
es ni pueblo ni gente es lo que mata. 

De todas formas me parece a mí -que también creo, 
y espero se me perdone la presunción, hablar ahora des
de abajo- haber dado al menos con una carcterística 
no reactiva y, por tanto, positiva del pueblo y de la gen
te, que no quiero dejar de comunicar aquí. Me permi
tiréis pues que os la cuente. 

Además de seguir «respirando por la herida» con 
«maneras de rebelión más sordas», lo que tiene el pue
blo -y sólo el pueblo tiene- es la alegría. Unicamen
te por ahí se puede hallar quién no está muerto, quién 
es de ese resto que queda entre todos y la mayoría y 
que, sin embargo, no sale de su resta; o, mejor aún, lo 
que en cada corazón y cerebro hay de ese resto, de no 
estar muerto, de no ser del todo de la mayoría, de ser 
simplemente pueblo o gente. 

Y si alguien cree que, por toda su carga positiva -y 
no hay otra palabra que la tenga mayor-, decir ale
gría es como decir: «patria, familia, Dios o Alá . . .  », se 
equivoca. 

No voy ahora, como un pedante, a definir la alegría, 
ni a distinguirla de la felicidad u otros sentimientos con 
los que pudiera confundirse, porque quien haya visto 
alguna vez aquella iluminación en cualquier rostro anó
nimo ya sabe de lo que hablo; mientras que para quie
nes tal intuición haya pasado desapercibida todo intento 
de describírsela es inútil. 

Me ocuparé mejor de su reverso, porque si bien los 
que directamente se adscriben por sí mismos a Natura
leza, Estado o Capital admiten con ello no ser pueblo, 
y quedan así, motu propio, ubicados inexorablemente 
en la vileza más innoble, hay sin embargo otros mu
chos más peligrosos que dicen, y hasta lo tienen para 
sí por cierto, ser del pueblo y hablar en su nombre, cuan
do en realidad son todo lo contrario: la auténtica «en
trada del engaño en la rebelión misma». 

La única credencial, la ideología salvadora, que és
tos presentan para hacerse pasar por pueblo, es la infi
nita repetición de la Visión Conspirativa del Mundo y 
de la Historia. Mediante ella elaboran un discurso ab
soluto que les ahorra el resfuerzo inteligente por com-

prender y sentir particularmente las cosas. 
Pero para desenmascarar a éstos hay, a mi juicio, un 

experimento crucial que nunca falla: consiste en aten
der no tanto a lo que dicen sino, más bien, al talante 
con que lo dicen, a cómo lo dicen. 

Este talante es, lógicamente, antagónico al de la lu
minosa alegría que he señalado como la característica 
positiva del pueblo y de la gente. Pues la inmensa ma
yoría de quienes dicen hablar desde abajo y que, sin 
embargo, no son de abajo, al menos en esa parte que 
por ellos habla se manifiestan desde el resentimiento 
y los usos políticos que de él se hacen, y que tan mag
níficamente expuestos leí, hace ya tiempo, a través de 
una rememoración de la figura de Tersites. Este rencor, 
como costra roñosa, cubre corazón y cerebro de los que 
ya están muertos, o de lo que cada uno tenemos de 
muerto, de igual manera que la alegría luminosa em
papa a los que aún resisten. 

Quede, pues, para siempre aquí dicho que no basta 
con despotricar ni negar para ser pueblo o gente. Por 
descontado que para ser del pueblo hay que saber «de
cir no eficazmente» muchas veces, y en breve se nos 
vuelve a presentar nuevamente esta oportunidad, pero 
también -y esto quizá es más difícil- hay que saber 
decir sí algunas, las imprescindibles. 

¡Ah ! ,  y para acabar no quisiera marcharme sin aña
dir también a la lista de infamias -iniciada tan opor
tunamente en la última de las NOTICIAS DE ABAJO 
con «las exposiciones de pintura o escultura de vanguar
dia»- un par más de esas mentiras que «nos sirven con 
diversas tazas y cucharas», y ante las que la mayoría 
pone esa cara de bobo tan indignante. Estas farsas no 
son otras que las campañas, en las que ofician legión, 
de la confusión bien orquestada. Con la intención no 
sólo de ganar dinero, que eso aún se entiende, sino de 
ganarlo haciéndonos pasar a todos por idiotas. En con
creto se trata de la repugnante desmesura que ha to
mado, desde hace algunos años, la sofisticación de la 
ropa y la comida: que la arruga es bella y la nueva co
cina sublime, que ambas son un Arte de dificultad su
prahumana y cosa, por tanto, tan meritoria como ha
ber descubierto la teoría de la relatividad. Cuando en 
realidad, como la gente sabe, «eso no es otra cosa que 
una mierda pinchada en un palo, sólo que, eso sí, fir
mada». 
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ANTONIO MACHADO: 

RECONSTRUCCION DE UNA RACIONALIDAD SENTIMENTAL 

LUIS MARTINEZ DE VELASCO 

Max Weber denominó «desencantamiento» al pro
ceso por el que la pérdida de valor científicamente ex
plicativo y socialmente cohesionador y legitimador que 
caracterizaba a la visión religiosa (concretamente cris
tiana) del mundo vino a hundir parcialmente los esque
mas de conducta del hombre europeo a partir del siglo 
XV III, es decir, con el advenimiento y hegemonización 
de la filosofía racionalista. La situación anímica resul
tante queda perfectamente reflejada en la pregnante fór
mula de Dostoiewski: si Dios no existe, todo está per
mitido. Sin embargo, tal hundimiento se circunscribe 
al campo de los valores ético-sociales que tienen que 
ver con la forma de organización de la convivencia hu
mana, ya que en el terreno del conocimiento científico 
el propio positivismo burgués garantiza la solidez de 
una racionalidad universal y objetiva expresable en tér
minos matemáticos. Por desgracia, tal garantización tie
ne como precio la ruptura de la unidad explicación
legitimación, así como la expulsión del segundo elemen
to al terreno de la subjetividad. Brevemente: la razón 
se agota en la ciencia mientras que lo concerniente a 
las relaciones humanas permanece bajo el influjo del 
irracionalismo en cualquiera de sus versiones (desde el 
utilitarismo al cinismo del derecho del más fuerte). 

El problema filosófico con que se enfrenta Macha
do no es otro que el de la reconstrucción de una racio
nalidad al margen del férreo estuche en que la tiene se
cuestrada la filosofía positivista (razón plegada a los 
hechos físicos, a lo que es) y capaz al mismo tiempo 
de garantizar una convivencia entre los hombres basa
da en valores reflexivos universales (razón vinculada a 
valores morales, a lo que debe ser). Ello supone, según 
Machado, un complejo proceso por el que el pensa
miento debe recorrer, una por una, las cinco fases si
guientes: fe del carbonero, individualismo pre-racional, 
racionalidad dialógica, racionalidad instrumental y, por 
último, interpretación reflexiva entre la voluntad y la 

razón. Dichas fases (a las que por brevedad llamaremos 
A, B, C, D y E) se hallan en una contraposición com
pleja, pues cada una de ellas se opone a las otras cua
tro según ciertos criterios de validez reflexiva así como 
de universalidad social. Con un esquema se verá esto 
fácilmente. 

Imaginemos una uve doble dividida horizontalmen
te en dos mitades, de las cuales la parte superior sim
boliza la universalidad social (sociedad cohesionada), 
mientras que la parte inferior simboliza la particulari
dad social (sociedad fragmentada). Además, ello per
mite una lectura horizontal de izquierda a derecha (ma
yor racionalidad) y viceversa. En este sentido, aplicando 
las cinco fases mencionadas tendríamos: 

E 

Pues bien, el marco problemático en que se sitúa Ma
chado está constituido por el trayecto C-D-E, es decir, 
concretamente, por la pregunta de por qué D aparece 
como mediación del paso de C a E. ¿Es inevitable tal 
mediación o simplemente ha aparecido como una con
tingencia histórica? ¿Es la razón incapaz de provocar 
ella sola una conducta ética universal o se trata de que 
en su figura C nos hallamos todavía ante una razón aún 
no plenamente interiorizada por todos los individuos 
sino sólo por los más conscientes? En suma, ¿qué aña
de la fase E a la fase C? 

Para Machado, ese plus contenido en la fase E no 
es otra cosa que un elemento cordial proveniente de una 
reespiritualización del cristianismo, que supone la res
titución de la figura humana de Cristo, dialogante y 
amoroso a la vez. Se trata de la superación global (no 
sólo conceptual) de la particularidad presente en D, o 
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sea, de un tomar conciencia de la fraternidad de los 

hombres entre sí. 

Aún cabe, sin embargo, seguir preguntando por la 

diferencia entre igualdad (fase C) y fraternidad (fase E) 

poniendo en cuestión el hecho de que esta última pare

ce introducir una cierta dosis de pre-racionalidad o aún
no-racionalidad. ¿Se trata entonces de que la raciona

lidad ha de apoyarse en una determinada instancia mí

tica? Y si fuera así ¿se trataría de otra contingencia his

tórica o de alguna conexión ontológica inevitable? 

Si todas ellas nos parecen preguntas enrevesadas o 

cuestiones inútiles o demasiado «filosóficas» ,  enton
ces sucede que no hemos entendido gran cosa la refle

xión de Machado. 

(!) Fácilmente se echa de ver que la fase B representa un pensamiento más 

racional que A pero al precio de introducir una importante fragmentación so

cial (por ejemplo, una sociedad perfectamente positivizada que deja todo lo 

concerniente a la organización social, hasta entonces fijada y garantizada por 

la fe religiosa de la fase A, al libre juego de individualidades gobernadas por 

sus cálculos subjetivos) . La fase C conserva y aumenta la racionalidad de B 

introduciendo importantes factores de cohesión social (por ejemplo, una so

ciedad basada en un contrato roussoniano o en unas condiciones de diálogo 

a lo Habermas) . La fase D supone una profundización a la vez que un desplo

me de C, ya que aquí el pensamiento no renuncia, como en la fase B, al diálo

go, sólo que lo coloca al servicio instrumental de intereses subjetivos (por ejem

plo, una sociedad liberal-democrática) . Por último, la fase E constituye un 

estado social ideal (aún más que en C) en el que la conducta de los agentes 

ha interiorizado la racionalidad y universalidad hasta el extremo de sacrificar 

espontáneamente sus intereses particulares (por ej emplo, una sociedad gober

nada por el principio del altruismo incondicional). 
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OCUPATE DE MI * 

OLGA LOPEZ IBAÑEZ 

Desearía haber huido de aquí, desde hace tanto tiem

po que no merece la pena recordarlo. Lo deseé hace mu

cho . . .  , lo sigo deseando. Pero yo no podía huir, aun

que no había cosa alguna que más me tentase. Los 

demás no parecían darse cuenta de nada, pero todo iba 

cambiando. Conforme ella aumentaba, la casa se vol
vía más hostil . Tal vez los demás j amás llegaron a ver

la. Yo sí. Creció en mi territorio, creció conmigo, en mi 

mismo rincón, juntamente, y yo no podía hacer más 

que mirarla. Cuando me trajeron aquí, inmediatamen

te me instalaron en aquel cajón rosa, hermético, feroz, 

en el que hube de quedarme estática, no cabía, tan si
quiera, la idea de imaginar un movimiento. 

Apretada las narices contra uno de los laterales, apa

ratosamente acolchado, asfixiada, la vi por primera vez. 

En un principio era blanca, redonda, etérea y volátil, 

colgando del techo. Después mi madre me cogió para 

darme el pecho, y cuando regresé se había transforma
do en una cosa diminuta, como una salpicadura de tinta 

negra, sobre el fondo de cal . Luego sólo se dedicó a cre

cer y crecer. La intuí malvada desde el momento en que 

se acomodó en su casa de seda, jugando ser transpa

rente, robándome el sueño cada noche, oyendo crecer 

sus minúsculas articulaciones, como huesos pequeñi

tos que se desprenden, viéndola a ciegas extenderse por 

el techo, y llenarlo, con sus ochos patas, salibeándome 

con su hilo y sus pelos, negros, monstruosos, acaricia

dores. Y entonces lo supe, me lo contaba día tras día, 

y sin poder soportar más el pánico que por ella sentía, 

estallaba en llanto desgarrado y constante. 

A veces se encendía esa luz del centro y venían a sal

varme, y me arrullaban en un consuelo, y me soltaban, 

y se iban, y la luz volvía a faltar. El abandono era de

solador. Aprendí rápido a estar con ella, a eludirla, a 

mostrarme indiferente: una locuela, incapacitada, que 

además se veía en su poco juicio, capaz de despreciar

la. Pero j amás lo hice, no hubo un momento en el que 

dejase de temblar ante su presencia, de desquiciarme 

frente a la idea imposible de huir y salvarme. Conde

nada a crecer a su lado, me estrellaba entre mis tablo-

nes rosas, para volver la cabeza y comprobar cuánto 

había aumentado, y asustarme, y espantarme, ante el 

hecho de que cada día mi existencia se veía limitada, 

cortada, frente a su avance. Cuando su apetito voraz 

le pidiese más, cuando no pudiese saciar a su gran es

tómago, vendría y me comería. 
Un día mis padres compraron una lámpara: la lám

para. Era de madera, tostada, acampanada. Un bulto 

de palitos de madera entretej idos. Innecesaria, oscura 

y fatal. 

Esa mañana me contenté pensando en que el mos

truo no podría disimular su presencia, tan obvia y oron

da. Y me regocijé .  Y mi madre creyó que era una son

risa, y todos los de la casa se regocijaron conmigo. Era 
la primera vez. No pude comprenderlos. Después se 

fueron uno a uno, y allí me quedé yo, admirada de su 

ceguera: se habían ido sin verla y era casi como un pu

ño; . .  Y no la habían visto. 

Encapsulada en mi estrecho destino, enfundada de 

rosa, sabía que no tenía posibilidad, pero ellos (enton

ces lo comprendí) , tampoco. Eran nulos, ciegos, ton

tos. Me desesperé una vez más, y luego me confundí 

en la ironía y distinguí entre lo afortunados que eran 

ellos, ignorantes a todo, y mi desdicha de no serlo. 

Noté algo. Ella siempre me observaba, acoplada en 

su espumosa casa blanca, tan delicada como fierá, que 

sostenía su peso y parecía bella. Giré el cuello. Mi im

potencia llegó al extremo: no estaba. No estaba, y aho

ra yo ni siquiera sabía dónde hallarla con un movimien

to de mis ojos, con un esfuerzo de mi columna, con 

un golpe brusco sobre el inútil acolchado. 

La noche pasó en tinieblas y desesperanza. El día, 

oliendo su náusea, y sin destaparla de su escondite. Y 

ya por la noche, sin poder resistir más, lloré mi muerte 

y su victoria. Lloré sin parar, anegando la cáscara de 

almohadones, donde me tenían metida, despertando pa

dres, vecinos y bloques, chillándole a sus oídos si aca

so los tuviese. Y vino la gente, la gente torpe, a mecer

me en sus blandos brazos, y les hubiese mordido, si 

hubiese tenido dientes, o al menos las encías duras . Pe-
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ro estaba derrotada, y ya no había consuelo, ni ganas, 
ni modo de poner en aviso a aquella, la gente torpe, 
ni de salvarme, ni de que me salvasen. Así que dejé de 
llorar, y de todo. 

Me tumbaron en el colchón rosa, y esperaron a que 
me durmiese pero yo no lo hice, porque la había visto: 
¡ la había visto! , ¡y estaba allí ! ,  ¡dentro! , aposentada en 
su nuevo hogar, arrojada al fondo de la céntrica l_ám
para, tejiendo redes entre la propia confección que la 
lámpara tenía. Quise arrancarla de allí, pero ella era 
la fuerte. Mis padres, ¡creyéndome calmada! ,  apagaron 
y se fueron. 

Y así pasé los días, viéndola de nuevo crecer, llena 
de vigor alimentando maldita ponzoña. 

Boca arriba, con una araña claveteada frente a mí, 
en el alto techo. Yo fija, pegada, ella abanicándose ma
jestuosa, con sus patas gordas y lentas, despegando sus 
articulaciones. Yo, anquilosada con las mías, observan
do su expansión, aguardando solamente. Esperando. 

Se había confundido con la lámpara, y ahora crecía 
dentro de ella, extendiendo sus ochos tentáculos por to
do el techo, con sus pelos, tan largos y crecidos, que 
hasta perdieron el color y ahora eran grises y blanduz
cos, y era tal la ceguera de la gente torpe, y tal el capri
cho de la Naturaleza, que creyeron era la maraña de 
patas y decolorados pelos, las sombras que el dibujo 
de la lámpara hacía, como si de un juego de luces, cla
ros y oscuros, se tratase. 

El tremendo pánico que me imponía, me hizo recha
zar comida y sueño, y mi cuerpo languideció progresi
va, irremediablemente. 

Delante mío pasaron extrañas visitas. Mi madre llo
raba por mí, pero no sabía lo que pasaba. Y yo seguía 
viéndola crecer, y adueñarse, observándome con sus 
ojos febriles y repugnantes, con las patas incrustadas 
dentro de cada esquina. Aparatosas venas liláceas co
menzaron a florecer entre las paredes, con su sangre la
tiendo dentro. 

El día que yo me fui, la enorme araña bajó su estó
mago sobre mi habitación y la tomó. Hacía tiempo que 
la casa, enmohecida, cubrió del gris de la arafia sus mu
ros, que eran su carne, y hasta la pobre gente torpe, sin 
notarlo, cambiaron el color de sus sonrosadas mejillas, 
y sus pieles se tiñeron cenicientas, sus cabellos palide
cieron, y sus movimientos y ellos todos eran grises, co
mo la araña. 

Pero yo me había ido de allí, en brazos de gente ex
traña, que sabe cuidarme. 

Y como tantas veces noté su furia, al no encontrar
me, al no verme, al no haber caído sobre mí, aplastán
dome, y devorándome. 

Le oí decir al doctor que aquella casa era un lugar 
insaludable, un foco de enfermedades, y debía tener ra
zón. Cuando me iban a meter en la ambulancia, des
nutrida por propia voluntad, se volvieron espantados 
al oír el agónico ruido de extinción de la araña, que 
había producido en mi casa, tragándosela entera, en
colerizada, reventando su propio estómago, en su pri
mera y última descomunal comida. 

La araña ha acabado con la mujer que me cuidaba, 
con mi familia, pero yo estoy aquí, a salvo, en una pre
ciosa burbuja de cristal, sin ruidos siquiera. Desearía no 
salir nunca de aquí, pero ya estoy casi sana, y tampoco 
puedo luchar contra eso, ni sé si estaría bien hacerlo. 

Hay muchos niños en conchas transparentes como 
la mía, pero ellos están más enfermos, y tienen suerte 
de quedarse, por más tiempo, en un lugar tan aséptico 
y tan seguro, como éste. 

Fotografía: ISMAEL MARCOS 

* Este relato obtuvo el segundo premio en el certamen literario organizado por el ! .B. Matemático Puig Adam de Getafe en el año 1990. Su autora Oiga López 
lbáñez, alumna de 3 .0 de B.U.P. ,  se presentó bajo el pseudónimo de «Catilina» .  
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REFLEJOS LEGENDARIOS EN LA CRONISTICA 

HISPANO-LATINA MEDIEVAL 

LA LEYENDA DE COVADONGA (11. ESTUDIO) 

LUIS FERNANDEZ GALLARDO 

Uno de los capítulos más polémicos de nuestra his
toria literaria y, en general, de las románicas, es el rela
tivo a los orígenes de la épica. Los esfuerzos de la eru
dición y la crítica a lo largo de poco más de un siglo 
de labor ajustada al rigor del método filológico se orien
taron hacia dos posiciones teóricas que ofrecían sen
das respuestas al problema de la génesis de la epopeya 
románica: individualismo y tradicionalismo. Reducien
do la cuestión a sus términos más esenciales, puede de
cirse que aquél considera como factor básico en la rea
lización del poema la facultad creadora del individuo, 
que opera sobre nimios y dispersos datos -una noti
cia de una crónica, una reliquia venerada- para ela
borar un cuerpo poético; así, se llegó a la «vindicación 
de Tumido»,  autor y único responsable de las excelsas 
cualidades poéticas de la Chanson de Roland (1). El re
presentante más eximio de esta escuela es Joseph Bé
dier, quien en los cuatro tomos de sus Légendes épi
ques nos ofrece una elocuente panorámica de la épica 
francesa en clave individualista . El tradicionalismo, al 
que sus oponentes presentan como heredero de los con
ceptos románticos sobre creación artística popular, in
siste, por el contrario, en la continuidad y perduración 
de motivos y temas literarios; frente al artista genial que 
crea «ex nihil» ,  prefiere hablar de autor legión: una lar
ga sucesión de laboriosos creadores que forman ese po
so, ese sedimento en el que se decanta la voz secular 
(2) . Las consecuencias en cuanto a la cronología de los 
textos épicos que presenta la elección de una u otra op
ción son igualmente divergentes. El individualismo pre
fiere las fechas tardías, que imposibilitan el nexo entre 
los hechos narrados y el texto poético. El tradicionalis
mo procura fechar tempranamente los poemas para es
tablecer el engarce y continuidad tradicionales. 

Frente al predominio ejercido hasta mediados de es
te siglo, las tesis individualistas sufrieron un rudo gol
pe con el feliz hallazgo de la Nota emilianense, debido 
a Dámaso Alonso. Dicha nota, una breve apostilla en 

un códice que fue escrito en San Millán de la Cogolla, 

que contiene los nombre de los principales héroes épi
cos franceses, evidenciaba, sin lugar a dudas un cor
pus legendario rolandino anterior a la Chanson de Ro
land del manuscrito Oxford, de hacia 1100, lo cual venía 
a confirmar los argumentos tradicionalistas (3). 

Si el panorama crítico en España se mantenía obe
diente y respetuoso con los puntos de vista pidalianos, 
los estudios del erudito inglés Colin Smith han vuelto 
a reavivar la vieja polémica. En especial su último li
bro (4), en el que se extreman sus argumentos y adquie
ren una más amplia perspectiva para abarcar la cues
tión de los orígenes de la épica española, constituye un 
planteamiento diametralmente opuesto al que está ha
bituado la crítica española (5) . Por todo ello, la refle
xión sobre un hipotético temprano episodio de nuestra 
épica puede resultar enriquecedora. 

Punto central en la argumentación pidaliana es la pre
sencia del elemento germánico en la épica castellana, 
que habría sido introducido por los visigodos. En efec
to, se observan temas, especialmente en el ciclo de los 
condes castellanos, que remiten a instituciones carac
terísticas del mundo germánico como la venganza de 
la sangre (6) . Este elemento germánico garantiza la con
tinuidad tradicional; es el testimonio más elocuente de 
esa perduración de temas y motivos señalados, al par 
que prolonga considerablemente en el pasado la cro
nología de la épica hispana, al ser continuadora de la 
germánica (7) . Las tesis germanistas se alzan, pues, co
mo clave de la génesis épica, a la vez que determinan 
la valoración y caracterización de la epopeya hispana. 

Ahora bien, si reparamos en las condiciones históri
cas en que hubo de surgir la supuesta epopeya de Co
vadonga, hemos de admitir la contribución de otras et
nias al acervo épico hispano. En un estudio memorable, 
el historiador del Derecho García Gallo, en abierta po
lémica con Menéndez Pida!, constata la existencia de 
tradiciones épicas entre pueblos prerromanos de la Pe
nínsula Ibérica (8) . Ya era de sobra conocido el memo
rable pasaje  de Estrabón en que, con verbo ágil y efi-
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caz, al trazar el perfil etnográfico de cántabros y astu
res, nos informa de sus costumbres literarias: 

«Se cuenta también de los kántabroi es
te rasgo de loco heroísmo: que habien
do sido crucificados ciertos prisioneros, 
muneron en tonando himnos de victo
ria . »  (9) . 

El mejor conocimiento de las estructuras sociales de 
los pueblos del norte peninsular en el período históri
co que nos ocupa permite establecer una relación entre 
los usos literarios de cántabros y astures, y la tradición 
que parece ocultarse bajo el caparazón de un latín ecle
siástico empedrado de citas bíblicas. En efecto, cánta
bros y astures opusieron una tenaz resistencia a la asi
milación cultural romana; su conquista implicó un 
esfuerzo considerable del ejército imperial; la romani
zación fue lenta y débil; se mantuvieron las estructuras 
gentilicias y matriarcales hasta entrada la Edad Media 
( 10). ¿Por qué no admitir, pues, la perduración del uso 
de cantos victoriales, que utilizaría el autor de la Cró
nica Rotense como fuente para la relación del reinado 
de Pelayo? ( 1 1). 

Se plantea, por otra parte, la espinosa cuestión de 
aquilatar los criterios que nos permitan identificar tra
diciones épicas de las que no queda texto poético. No 
es insólito, ni mucho menos, que la prosa historiográ
fica acoja tradiciones legendarias, especialmente, en una 
época en que las fronteras entre realidades y ficción o 
maravilla se desvanecen. Ello es común a todo el ám
bito cultural del Occidente medieval (12). Ahora bien, 
este trasvase de contenidos legendarios al discurso his
toriográfico implica, inevitablemente, su alteración. En 
primer lugar, en tiempos anteriores al uso de la lengua 
vernácula para el relato histórico, la leyenda se tradu
cía con toda libertad al latín; resulta decisiva esta adap
tación del molde formal vernáculo al latino si se admi
te la posibilidad de una transmisión oral de las 
primitivas tradiciones épicas. Así, los términos que de
limitan el ámbito de lo heroico (epítetos, fórmulas épi
cas) se diluyen en la monótona prosa latina. Por otra 
parte, hemos de tener en cuenta la intensa labor de re
sumen y síntesis que con respecto al material legenda
rio hubo de realizar la cronística altomedieval dada la 
práctica, funesta desde el punto de vista histórico, del 
idea estilístico de la «brevitas». En efecto, constatamos 
la reiterada declaración de ajustarse a una exposición 
lo más breve posible ( 13). ¡Qué de jugosas noticias no 

serían silenciadas por el circunspecto y severo cálamo 
de nuestros cronistas! De ahí que adquiera un relieve, 
un brillo especial el amplio relato que nos ocupa, entre 
la seca y a veces taquigráfica narración de la Crónica 
Rotense: su autor, quizás movido por la extensa popu
laridad de dicha tradición, incluyó ésta al exponer el 
reinado de Pelayo. Finalmente, otra circunstancia hu
bo de incidir en la distorsión de la naturaleza origina
ria del material legendario: la reacción del cronista fren
te a la leyenda ( 14). No es insólito que en la incorpo
ración de la leyenda a la crónica su autor incluya el jui
cio que aquélla le merece; de ahí que no sea aventura
do suponer la adaptación de contenidos que podrían 
resultar sospechosos de paganismo -tengamos en 
cuenta la débil y lenta cristianización del norte 
peninsular-. Así, la densa acumulación de citas bíbli
cas podría ser el resultado de la adaptación de la tradi
ción autóctona a los valores cristianos; con ellas se con
juraría el aire pagano de la leyenda ( 1 5). De este modo, 
el monte que se desploma sobre la hueste agarena pu
diera tal vez corresponder al monte sagrado, venerado 
por los pueblos galaicos, según refiere Justino ( 16). El 
cronista se ve obligado a señalar un paralelo bíblico que 
dé autoridad a un relato que suena a patraña. No sería 
por tanto, un relato milagroso, como supone Prelog 
(quien lo denomina «Wundergeschichte») (17), sino una 
tradición autóctona cristianizada. Esto no es un fenó
meno aislado, sino que forma parte de un fenómeno 
más amplio en virtud del cual se produjo la asimila
ción de prácticas, devociones y cultos autóctonos en la 
Alta Edad Media. Por todo lo anterior, el documento 
cronístico que nos ocupa ha de analizarse y valorarse 
con todas las precauciones y salvedades que exigen las 
circunstancias señaladas: no es probable que nos en
contremos ante una fiel traslación de una tradición épi
ca, sino más bien un texto resultado de un proceso de 
adaptación que va desde el nivel meramente formal y 
lingüístico al ideológico ( 1 8). 

El contenido del texto en cuestión ofrece la prueba 
más convincente de su naturaleza épica y legendaria. 
Pudiéramos situar el arranque de la leyenda con la apa
rición del desencadenante de la acción, Munuza, y el 
conflicto que ocasiona. Este es uno de tantos casos de 
honor que mueven al héroe épico a la acción; mas la 
ofensa no es inferida a la mujer del protagonista sino 
a su hermana. Observamos una serie de inconsecuen
cias en el relato cronístico que nos permiten suponer 
cierto grado de manipulación sobre la materia legen
daria. Así, el motivo de la rebelión de Pelayo no es otro 
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que la reparación del honor ultrajado; mas éste se com
bina de extraña manera con un gran proyecto político
religioso: la salvación de la Iglesia, para, a partir de en
tonces olvidar a la hermana de Pelayo, que desaparece 
de la escena (19). De este modo el cronista convierte 
un asunto de honor personal en una magna empresa 
nacional. Así, el contenido legendario se adapta al ideal 
político que subyace en la construcción historiográfi
ca. Notamos una suerte de contradicción en la exposi
ción de los antecedentes de la rebelión de Pelayo. En 
un principio se nos dice que se refugió en Asturias al 
no soportar la opresión de los musulmanes; a continua
ción, al narrar la artimaña de que se valió Munuza 
para poseer a la hermana de Pelayo, aparece éste a las 
órdenes del prefecto musulmán. Quizá la versión 
originaria presentara al que sería caudillo astur como 
súbdito del Islam que se rebela por una cuestión de hu
nor. Es obvio que el cronista, a fines del siglo IX, en 
el momento de expansión del reino astur que supuso 
una reorganización, una reinterpretación del recuerdo 
histórico conforme a una aspiración de ampliación te
rritorial que adopta el ropaje ideológico de Reconquista, 
no podía presentar el punto de arranque de la resisten
cia cristiana como una cuestión personal; de ahí que 
aparezca Pelayo consciente de la alta misión que la Pro-

I ALEJAMIENTO 
11 PROHIBICION (que corresponde a la forma inversa: 
orden) 
VI ENGAÑO 

VII COMPLICIDAD (la víctima se deja engañar y ayuda 
así a su enemigo) 
VIII FECHORIA (El agresor obliga a alguien a que se 
case con él) 
IX MEDIACION (Se lanza la llamada de socorro. El hé
roe se va de casa) 

X PRINCIPIO DE LA ACCION CONTRARIA (El hé
roe se decide a actuar) 
XI El héroe se va de casa 
XVI COMBATE (en campo abierto) 
XVIII VICTORIA 
XX REGRESO 
XXXI BODA (El héroe se casa y asciende al trono) 

Aunque no se da una exacta correspondencia entre 
el esquema de Propp y el relato cronístico, dado que 
dos funciones no correlativas pueden corresponder a 
una misma acción, se mantiene, no obstante, una ana
logía en cuanto a la secuencia lógica; es decir, el relato 
de la Crónica Rotense mantiene una coherencia poéti-

videncia le reservaba. A pesar del atractivo que para 
nuestro cronista tiene la tradición que adapta, no po
día ser menos de resultarle embarazoso el conjunto de 
circunstancias analizadas, por lo que hubo de silenciar 
ciertos pormenores: el ardid de que se valió Munuza 
para obtener a la hermana de Pelayo, que queda des
pachado con un impreciso «per quadam ingenium», y 
la suerte posterior de ésta. 

Una vez corregido ese desplazamiento del centro de 
atención llevado a cabo por el autor de la Crónica Ro
tense, nos queda una trama, una intriga que ofrece no
tables coincidencias con motivos narrativos folclóricos. 
Con ello tocamos un punto que últimamente ha adqui
rido especial relieve en el estudio de la épica: el fondo 
folclórico (20). Aunque se ha afirmado que la presen
cia de temas y motivos de raigambre folclórica no es 
indicativo de un origen popular (21), queda en pie el 
hecho de que su acumulación es al menos prueba de 
fabulación. Creemos percibir tras los fragmentarios res
tos ofrecidos por la Crónica Rotense elementos del es
quema narrativo trazado por Propp para el cuento po
pular ruso (22), modelo extensible a otros contextos 
narrativos. En el siguiente cuadro trazamos la corres
pondencia entre las funciones de Propp y el relato cro
nístico: 

Pelayo se refugia en Asturias 

Pelayo es enviado a Córdoba. 
Artimaña de Munuza para conseguir a la hermana de Pe
layo. 

Pelayo es enviado a Córdoba. 

Munuza obliga a la hermana de Pelayo a unirse con él. 

Pelayo se dirige a los astures. Pelayo huye a los montes 
de Asturias. 

Pelayo se apresura a actuar. 
Pelayo huye a los montes de Asturias. 
Batalla de Covadonga. 
Derrota de los musulmanes. 
Se repuebla la patria y se restaura la Iglesia. 
Pelayo es elegido rey. 

ca que nos remite a un horizonte cultural popular. 
Finalmente, hemos de destacar un último rasgo épi

co: la persecución del ejército islamita a través de un 
largo y pormenorizado itinerario. Este era motivo fa
vorito de los cantares de gesta, que en el decurso de la 
vida tradicional era intensamente ampliado (23). 
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NOTAS 

( 1 )  El texto oxoniense de la Chanson de Roland incluye el siguiente expli
cit , punto de apoyo de las tesis bedieristas: «Aquí acaba la gesta que Turoldus 
declina». (Trad . Riquer, Madrid, Espasa-Calpe, 1975 ,  p. 142) . 

(2) La más acabada exposición de las teorías pidalianas se encuentra en 
su obra La Chanson de Roland y el neotradicionalismo (Orígenes de la épica 
románica), Madrid, Espasa-Calpe, 1959, caps. 11 y XI. Una rápida y ágil pre
sentación de la polémica referida nos ofrece Dámaso Alonso en: «La epopeya 
castellana a través de la literatura española, por Menéndez Pidal», De los si
glos oscuros al de oro, Madrid, Gredas, 1971 ,  pp. 5 1-69 . Asimismo la obra 
citada de Menéndez Pida! presenta un exhaustivo balance de la crítica (Op. 
cit., pp. 7-48). 

(3) Vid. ALONSO, D. , «La primitiva épica francesa a la luz de una nota 
emilianense», R.F.E., XXXVII, 1953, pp. l-94; con carácter divulgador, Idem, 
«Hallazgo de la nota emilianense», De los siglos oscuros ... , pp. 35-44. 

(4) La creación del Poema de Mío Cid, Barcelona, Crítica, 1985 . 
(5) El análisis comparativo con textos históricos latinos y diplomáticos que 

hace este erudito refleja, curiosamente, la cuestión que se planteó Bédier con 
respecto al ciclo de Guillaume: «Y a-t-il dans les chansons de geste d'autres 
renseignements historiques qui, nécessarirement ou probablement, y soient ve
nus d'un autre source? C'est-lil tout le probleme». Les légendes épiques. Re
cherches sur la formation des chansons de geste, t. I, París, Champion, 1926 
(3.ª edic. , p. 153) .  

(6) Otros usos presentes en la épica de raíz germánica son: el vínculo de 
fidelidad individual y voluntariamente contraído, la excitación del ardor béli
co ante la presencia de la mujer y los hijos, asambleas periódicas de hombres 
libres armados, el castigo implacable del adulterio femenino (cfr. MENEN
DEZ PIDAL, R., La epopeya castellana a través de la literatura española, Ma
drid, Espasa-Calpe, 1974, pp. 25-27) . 

(7) Para la cuestión de los orígenes germánicos, cfr. MENENDEZ PIDAL, 
R. ,  «Los godos y el origen de la epopoya española», Los godos y la epopeya 
española. «Chansons de geste» y baladas, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, pp. 
11-57. 

(8) «El carácter germánico de la épica y el derecho en la Edad Media es
pañola», A.H.D.E., XXV, 1955 ,  pp. 583-680. 

(9) Trad. García y Bellido, apud España y los españoles hace dos mil años 
según la «Geografía» de Strabón, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 160. 

(10) Vid. BARBERO, A. y VIGIL, M., Sobre los orígenes sociales de la 
Reconquista, Barcelona, Ariel, 1 979; Idem, La formación del feudalismo en 
la Península Ibérica, Barcelona, Crítica, 1979. 

(1 1) Las opiniones más autorizadas son las siguientes: Menéndez Pida! for
muló la hipótesis de un cantar de gesta relativo a Covadonga (Reliquias de 
la poesía épica española acompañadas de Epopeya y Romancero, 1, Madrid, 
Gredas, 1980 [2.ª edic. ] ,  pp. XXXI-XXXII); la respuesta de la crítica poste
rior fue unánimente adversa: Sánchez-Albornoz, C . ,  «El relato de Alfonso Ill  
sobre Covadonga», Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (si-

glos VIII al X 11), Buenos Aires, Instituto de Historia de España, 1967, pp. 
161-202; HORRENT, J. , «Chroniques latines primitíves et chansons de geste 
e spagnoles» ,  Eludes de civilisation medievale (IX-XII esiecles). Mélanges of
ferts a Edmond-René Labande, Poitiers, CFSM, 1 974, pp. 407-415; PRELOG, 
J., Die Chgronik Alfons'III. Untersuchung und kritische Edition der vier Re
daktionen, Frankfurt am Main, Peter D. Lang, 1980, p. CLIJ; DEYERMOND, 
A. ,  El «Cantar de Mío Cid» y la épica medieval española, Barcelona, Sirmio, 
1987, p. 69. 

(12) Cfr. GUENEE, B., Histoire et culture historique dans l 'Occident mé
diévale, París, Aubier, 1980, pp. 83-84. 

(13) El testimonio más significativo en lo que respecta a nuestro tema lo 
proporciona la crónica ad Sebastianum (Refundición de la Rotense), que su
prime el relato objeto de este comentario: << . .. et nos quidem ex eo tempore, 
sicut ad antiguis et predecessoribus nostris audiuimus, et uera esse cognoui
mus, tibi breuiter intimabimus». (Ed. Ubieto, Valencia, Textos Medievales, 3 ,  
1961, p. 9). 

(14) Un ejemplo sumamente significativo es el de la crítica sistemática que 
los redactores de la Primera Crónica General hacen de las leyes y costumbres 
que figuran en el Cantar de Sancho 11 (cfr. FRAKER, Ch. F., «Sancjo 11: Epic 
and Chronicle» ,  Romania, XCV, 1974, pp. 467-507). 

(15) De este modo queda descartada la consideración de la leyenda como 
«clerical» (DEYERMOND, A., Op. cit., p. 69). 

(16) Apud BLAZQUEZ, J. M .ª, Imagen y mito. Estudios sobre religiones 
mediterráneas e ibéricas, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1977, p. 458. 

(17) Op. cit. , p. CLIII. 
(18) La cuestión se complica aún más si tenemos en cuenta la posibilidad 

de que nuestra crónica haya utilizado un cronicón hoy perdido del siglo, como 
supuso Sánchez-Albornoz (« ¿Una crónica asturiana perdida?», Investigacio
nes ... , pp. 1 1 1-160) . No obstante, Prelog, después de una análisis exhaustivo 
de la tradición textual, ha invalidado dicha tesis de un modo terminante: «Es 
hat kein misterioso cronicón del siglo VIII, keine verlorene Chronik aus der 
Zeit Alfons' I I .  Als Hauptquelle Alfons' I I I .  gegeben». Op. cit., p. CLXXXVI .  

(19) Sánchez-Albornoz lo  considera como dato histórico, o al menos con
cordante con la realidad histórica del momento («El relato ... », loe. cit., p. 182; 
Horren! le sigue en este punto [loe. cit., p. 412]). 

(20) El mejor estudio sobre el asunto es el de DEYERMOND, A.  y CHA
PLIN, M. ,  «Folk-Motifs in the Medieval Spanish Epic», Kentucky Romance 
Quarterly, xxm, 1976, pp. 36-53 .  

(21) Ibídem, p. 52 .  
(22) PROPP, VI, Morfología de l  cuento, Madrid, Akal, 1985 ,  pp .  37-85 . 
(23) Lo encontramos en la Chanson de Roland (persecución de los sarracenos 

por Cario-Magno con detención milagrosa del sol [edic. cit., pp. 93-94]); en el Cantar 
de Mío Cid (persecución del rey Búcar por el Cid [vv. 2.407-2.409 y 2.418-2.425, 
pp. 235-236 de la edic. de Menéndez Pidar, Madrid, Espasa-Calpe, 1974]); en la 
refundición de la leyenda de los infantes de Lara realizada en el siglo XIV, la per
secución de Ruy Velázquez adquirió una longitud tediosa (cfr. MENENDEZ PI
DAL, R., La leyenda de los Infantes de Lara, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, p. 33). 
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FERNANDO FORTUN Y WS OLVIDADOS 

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LADRON DE GUEVARA 

En toda historia de lo que sea, literaria, científica o 
atlética, siempre aparecen tres tipos de protagonistas: 
los tótem -intocables y repantigados en el atrio de lo 
imperecedero, aun cuando la memoria deje de ser 
histórica-, los de la foto -sean buenos o simplemen
te interesantes, ya lo sean por sus aportaciones perso
nales, ya por su importancia concreta en un momento 
dado-, y los malos, o, dicho de un modo eufemístico, 
menos interesantes .  Los del montón, vamos; aquellos 
que no aportaron nada y que se dedicaron a seguir me
cánicamente una tradición dada. 

Pero existe un cuarto tipo: los olvidados . Serían és
tos los desertores de la Fortuna, cuya coleta no acepta
ron, bien por ceguera del resto de los hombres, bien por 
la propia diosa, que extendió una nube de tinieblas y 
penumbra en la que ellos mismos -las razones poco 
importan- se encerraron . 

Fernando Fortún es uno de ellos. Una vida que fue 
-nunca mejor dicho- el reflejo del reflejo de un al
ma efímera: 24 años, dos libros originales de poesía 
-La Hora Romántica, 1907, y Reliquias, 1914, año de 
su muerte-, un libro de traducción en colaboración con 
Díez Canedo, Antología de la poesía moderna france
sa, 1913 , y una voz de poeta que brota desde la propia 
esencia de lo poético, esto es, el alma de un hombre co
mo trama y urdimbre del alma de la vida, camino irre
versible del ser hacia el no ser, dolor y tiempo, tiempo 
y recuerdo . . .  

«No pensar en nada . . .  
parece un muerto . . .  
Creer que la vida 
terminó en silencio, 

. . 
y que s1 se vive 

se vive en un sueño . . .  » 

(Spes, La Hora Romántica) 

Vida, muerte, lo aún no vivido, pero que ya se siente 
como pasado . . .  Puede parecer pretencioso, fingido, sen-

tir así con tan sólo diecisiete años, pero, tal vez, la poe
sía no sea otra cosa que, parafraseando a Conrad, ca
minar y equilibrar el alma por una línea de sombra . . .  

Los temas de su  poesía no  son originales, como tam
poco lo es la forma de los mismos -un Modernismo 
que ya contaba su propia cuenta atrás, en cuanto a mo
vimiento específico, que no es otro sentido más amplio 
y trascendental, presente aún hoy día-. Fortún no ha
bla, pues, de cosas originales, pero sí, indudablemen
te, de algo esencial, repetido siempre y siempre nuevo: 
la red que nos forma, aquello que nos define a partir 
de la experiencia, tanto íntima como externa, pero que 
ya no es experiencia, sino vivencia. No se trata de que 
sea joven o viejo, sino de que sea, sin más. En algunos 
de sus versos, escritos a golpes de «vagos dolores de una 
pena en flor», vemos esta esencialidad en estado puro . . .  

«Yo prefiero quedarmen solo en este 
[desierto 

viendo borrarse lejos toda imagen 
[humana, 

hasta que el aire avente las cenizas de 
[ un muerto. » 

(segundo poema , sin título, de la serie 
«Recuerdo de mi infancia» , Ibid .) 

No obstante, dos son las grandes metáforas de 
su obra, sobre todo de su primer libro, ya que el 
segundo es más una miscelánea, donde la poe
sía se mezcla con la prosa, y la epístola con la crí
tica. Estas dos grandes metáforas son el amor, pe
ro el que todavía no ha sido vivido, aquel que es, 
principalmente, espera . . .  

« . . .  dejando desde entonces de llorar 

esta canción que el alma va gimiendo 

por un amor sentido sin amar . . . » .  
(Heroica, lb1d) . 
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« . . .  y siga somnoliento 
en la penumbra umbría pensando en 

[una amante 

que no existe . . .  » .  
(poema, s in título, de la serie «El triunfo del 
silencio» ,  Ibid . ) .  

La otra gran metáfora es  el agua, sea mar o lago o 
río, como símbolo de vida, como símbolo de muerte, 
siguiendo el río manriqueño hasta la mar que a todos 
nos iguala . . .  

«Y en el canal se escucha el bogar de 
[mi nave 

apagada, tranquila, que en su marcha 
[suave 

sobre las muertas aguas, se aleja 
[mansamente. » 

(Al partir, Ibid) .  

Por supuesto que en su obra encontraremos, además, 
gran parte del caudal modernista. Desde la poesía ínti
ma, del mundo interior, hasta la línea más esteticista, 
pasando por lo culturalista, parnasianista y, obviamen
te, por la estela rubeniana . . .  

«Estelas de armonía 
de una nave lejana 
que zarpó en la poesía 
azul, de la mañana . »  
(Sinfonía rosa, Ibid) .  

En el aspecto formal veremos, igualmente, lo moder
nista, tanto en el recurso estilístico como en la propia 
composición poética, y que podríamos resumir, a mo
do de ejemplo; en la preferencia del soneto de alejan
drinos (casi, casi , buque insignia del Modernismo). 

Pero quede lo formal para los inanuales. Al fin y al 
cabo, y desde el Romanticismo de una forma clara, la 
poesía quiere ir más allá de su propia voz, de su misma 
expresión, del significado o composición ae las pala
bras empleadas. Como cuando Cortázar escribe HA
MOR, con hache, para crear de nuevo la palabra y que 
nos alej emos así de lo consabido, de lo que está gasta
do, y la miremos con oj os nuevos, ingenuos, del mis
mo modo Fortún lucha entre ese mundo heredado, lle
no de significaciones culturales y tradicionales 
igualmente heredadas, y el propio, original porque es 
nuevo. El título, haciendo hincapié en esto mismo, de 

sus dos libros de poesía hacen referencia exacta a lo co
mentado. Por un lado, lo atávico; por otro, el momen
to presente, lo inmediato. 

Optimismo juvenil y pesimismo eterno, amor de la 
espera y dolor por lo vivido. En suma, la obra de For
tún se alza, desde su propia experiencia, como atalaya 
espiritual y vivencia!, se proyecta en el recuerdo y asu
me el sentido fatal del destino humano. De ahí que el 
sueño, como el recuerdo, sea una experiencia rota ... 

«Apagados recuerdos . . .  No sufro más 
[dolores 

que el dolor infinito de soportar la vida 
monótona y silente, guardando los 

[amores 
divinos hasta el último día de la 

[partida . . .  » 
(poema, sin título, de la serie de Recuerdo 
de mi infancia, Ibid) .  

Sí, Fortún, efectivamente, pertenece al club de  los ol
vidados, no sé si para bien o para mal, pues, a fin de 
cuentas, la literatura, y en especial la poesía, vive en 
la medida en que nosotros, cada uno de nosotros, in
dividual e íntimamente, así la sentimos. La historia de 
la literatura es otra cosa, tal vez necesaria, pero nunca, 
aun reconociendo la estela romántica de mi juicio, sus
titutoria de la propia esencia del arte de la palabra, que 
nada significa, pero que puede significarlo todo. 

El propio Fortún así lo sentía . . .  

«¡Es tu  hora! 
Camina .  
Persigue a la  divina 
paloma que anida en tu mente. 
Dirige tu proa 
hacia la ribera, 
y apaga tu canto dolien te 
en la frescura de la Primavera . . .  » 
(Presagio, Ibid) .  
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ESTETICA Y UTOPIA 
ANA LUCAS * 

Madrid.Julio 1990 

La humanidad en la búsqueda de su emancipación 
ha empleado diversos medios de intervención intelec
tual para modificar el mundo de las ideas y transfor
mar el curso de las cosas. Dentro de dicha intervención 
ha ocupado un lugar privilegiado el uso de la imagen 
artística; muchas ideas emancipatorias han surgido re
presentadas a través de obras y objetos artísticos. El arte 
es el refugio de las utopías. La reflexión no pertenece 
sólo a las ciencias o a la filosofía, sino que se da tam
bién en el arte. Las vanguardias artísticas tradicionales 
son ejemplos claros de este carácter reflexivo del arte: 
tanto en sus manifiestos como en su actividad práctica 
luchaban, conscientes de la época en la cual vivían, por 
la elaboración de un arte nuevo adecuado al hombre 
nuevo. 

Quizá una fuente de conflictos teórico-prácticos 
-de la cual los tiempos en que nos ha tocado vivir han 
acusado sus consecuencias- fue precisamente confun
dir el papel que debían cumplir, en el terreno de la pra
xis, las mencionadas vanguardias artísticas. Su misión 
consistía más en la renovación del mundo de las for
mas y de los contenidos que en la transformación di
recta de la realidad, transformación que se opera a pos
teriori. 

El arte es una interpretación de la realidad pero nunca 
una transformación directa de la misma que deba cris
talizar en recetas políticas. La reflexión artística, con
figuradora de nuevos mundos representados, debe ser
vir como modelo de contraste con la realidad para negar 
aquellos elementos negativos de la misma, para subver
tir los valores perversos impuestos por las ideologías, 
para defender la libertad de expresión en todas sus ma
nifestaciones, para poner en cuestión lo dado, para ayu
dar a la humanidad a tomar consciencia y despertar de 
sus sueños dogmáticos. Sólo en este horizonte de pro
blemas tiene sentido hablar de la utopía encerrada en 
la obra de arte. Con ello queremos insistir en el papel 
crítico e innovador al cual ninguna producción artísti
ca, que se precie de serlo, debe renunciar. Este aspecto 

innovador (en todos los sentidos: técnico, formal, etc.) 
y crítico es lo que, a mi entender, caracteriza a una 
auténtica obra de arte respecto de aquellas que no lo 
son, pues una obra de arte en cuanto tal se distingue 
de lo que no es arte incluso cuando a pesar de mos
trarnos una circunstancia histórica o el retrato de al
gún personaje (piénsese en Velázquez o Goya, por ejem
plo) lo representan de tal modo que una técnica y una 
forma innovadoras permiten tomar distancia de lo pin
tado, y gracias a la forma -proyección del talento del 
artista- lo representado nunca es una mera reproduc
ción del modelo sino una interpretación del mismo, lo 
cual permite al espectador comprender la trama histó
rica o psicológica encerrada en la obra por mucho que 
éstas estuvieran al servicio del aparato de propaganda 
de la realeza, de la aristocracia o del clero. Una obra 
de arte de esta magnitud siempre nos ofrece una doble 
cara ineliminable, en la medida en que es expresión de 
una realidad representada. Por un lado, nos mostrará 
los elementos ideológicos de una época, a la cual la obra 
también pertenece; y por otra, nos lanza un mensaje, 
mediante sutiles pistas, que nos permiten comprender 
el horizonte ideológico de la realidad representada, 
mensaje a partir del cual el artista niega la realidad en 
principio afirmada. Este segundo aspecto, por deno
minarlo de alguna manera, nos indica que el artista al 
mismo tiempo que hijo de su tiempo se anticipa al mis
mo. Este doble juego de afirmación y negación de la 
realidad desde una realidad reelaborada, reconstruida, 
pintada, posibilita al espectador, igualmente, que al mis
mo tiempo que se instala en el marco ideológico de una 
época, expresado en la representación artística que con
templa, pueda atisbar los elementos críticos que el ar
tista, mediante su técnica y modo de representar, a mo
do de denuncia expresa en su obra. 

La exposición, de lo dicho hasta aquí, no es novedo
sa, pues fue sostenida tanto por Walter Benjamin co
mo por Adorno con algunas matizaciones distintas, pe
ro en cualquier caso permite establecer un ámbito de 
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polémica sobre el cual establecer acuerdos o mantener 
desacuerdos, siendo estos últimos más fructíferos que 
los primeros. Pero retomemos el hilo de la cuestión. 

Tras la Segunda Guerra Mundial se quebró este su
puesto de hacer coincidir las vanguardias artísticas con 
las vanguardias políticas progresistas. El motivo de es
te fracaso (ya he intentado enunciarlo desde el princi
pio) quizá se encontraba en la propia esencia del su
puesto, pues seguramente bastante tiene ya como misión 
el arte con transformar su propio mundo, haciendo 
avanzar a la humanidad en el mundo de las ideas y de 
las formas (su única misión emancipatoria en mi mo
desta opinión) como para también asignarle el papel 
de transformar la realidad desde el punto de vista de 
la política. Una cosa es que se haga indispensable, en 
una sociedad, una política cultural donde el arte desde 
luego tiene mucho que decir, o mejor dicho los artistas 
y otra bien distinta es que éstos se conviertan directa
mente en políticos. 

Por otra parte, ni el arte puede estar completamente 
descontaminado de política, pues caemos en fórmulas 
carentes de sentido tales como las «del arte por el ar
te», ni debe reducirse únicamente a ser un mero trans
misor de consignas políticas. Renovación de técnicas, 
investigación y defensa de valores emancipatorios y crí
ticos deben ser elementos esenciales de la creación ar
tística, junto a éstos la defensa de la libertad de todo 
acto creador es también un requisito indispensable. To
dos estos motivos, en la medida en que el arte forma 
parte de la sensibilidad del hombre, nos llevan incluso 
a defender el derecho de cualquier ciudadano, de cual
quier individuo a que se le provea de los medios cultu
rales que precise para poder cultivar la expresión artís
tica que desee. Nadie puede atentar en contra del 
desarrollo de la sensibilidad de cualquier ser humano, 
un requisito indispensable para llegar a este propósito 
es terminar de una vez para siempre, desde muchos ni
veles empezando por los planes de estudio y terminan
do por la política cultural de los países, con una no
ción de cultura como contemplación. Los artistas están 
ahí y son indispensables, la sociedad precisa de ellos, 
pero la sociedad a su vez debe crear las condiciones de 
posibilidad para que cualquier individuo pueda acce
der de forma activa a la cultura. 

Es un mundo en el que la esperanza de una transfor
mación social inmediata se ha desvanecido, el conteni
do revolucionario del arte pasa a primer plano, pues 

a fin de cuentas en toda obra de arte auténtica late la 
revuelta y la subversión de lo dado. La negación de lo 
vigente, encerrada en la obra artística, en la estética que 
pone el acento en el proyecto emancipatorio de la hu
manidad, ocupa el lugar de la imposible transforma
ción de la realidad. En un mundo donde la sociedad 
no quiere revoluciones, y los sueños de los movimien
tos de izquierdas por conseguir un mundo sin explota
ción para el hombre corren el riesgo de ser fagocitados 
por el consumismo, el mantenimiento de la injusta si
tuación del Tercer Mundo y el aumento de la margina
ción social: los ciudadanos sin voz, parecería que toda 
esta impotencia y todos los deseos de transformación 
se hayan trasladado al ámbito del arte, la estética y 
la cultura, estas áreas bien podrían ser, como lo fueron 
antaño, el refugio de la utopía, sin embargo, considero 
que la crisis de valores por la que atraviesan tanto la cul
tura occidental como la oriental, también ha afectado 
a estas áreas que si siempre estuvieron en constante ame
naza de ver desvirtuados sus contenidos emancipato
rios o simplemente dialécticos, mostrando la cara de 
la máscara ideológica y la crítica de la misma, por el 
mercado, ahora se han dejado seducir más que nunca 
por sus encantos haciendo todo tipo de concesiones a 
las modas, intereses. El arte como siempre, y hoy más 
que nunca, sigue siendo uno de los ropajes con que se 
engalana la mercancía. Sin embargo, debido a este do
ble juego, hijo de una tensión, que atribuíamos a las 
producciones artísticas quizá no todo esté perdido, pues 
la actividad artística siempre juega con un arma de do
ble filo, y en este caso su lado mordiente es la expe
riencia enriquecedora que la práctica del arte ofrece a 
la vida de quien la practica. Hoy por hoy la Utopía ha 
muerto, los proyectos emancipatorios también. Sólo 
queda un camino, entender la práctica del arte como 
experiencia límite que enriquece la vida del hombre y 
le salva de la rutina. Hacer del arte una experiencia co
tidiana es la única vía de que disponemos para alcan
zar si no la Utopía sí las utopías personales. ¡Experien
cia artística: tú eres la utopía en sí misma! fuera de ti 
no existe nada que pueda ser calificado con este tér
mmo. 

Sólo desde la toma de conciencia de esta realidad y 
desde las luchas individuales y colectivas por conseguir 
para todos un mayor y más fácil acceso al disfrute y 
creación de la cultura llegaremos a la emancipación de 
la humanidad. 

* Ana Lucas es maestra de Estética en la U.N.E .D. de la Ciudad Universitaria de Madrid. Ha participado en la redación de dos libros: Filosofía y compromiso, 
en recuerdo de Antonio Machado Editorial F. l .M. ,  1989) y Antonio Machado y la Filosofía (Editorial Orígenes, 1989). También es articulista y colaboradora habi

tual en la revista de pensamiento CONTRARIOS de Madrid. 
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Colectivo Palindromaníaco ¡AJA! 

Hay en todos los idiomas centenares de palabras y excelentes frases palindrómicas 1
• Borgmann, Howard Ber

gerson, Martin Gardner, etc. , tienen libros publicados sobre este y otros divertidos juegos de palabras en la lengua 

inglesa: 

NOTAS: 

PALABRAS
2 

FRASES
3 

• «Wassamassaw»: Palabra india que significa «el 
peor lugar jamás visto» y que da nombre a una comar
ca pantanosa situada al norte de Charleston (Carolina 
del Norte) . 

• «Sides reversed, is. » 

(al revés se verá.) 

• «No x in Nixon.» 

• «Yreka Bakery»: Nombre de una panadería situa
da en la West Miner Street de Yreka (California) . 

• «Revi/o P. Oliven>: Profesor de la Universidad de 
Illinois que tiene igual nombre que su padre y que su 
abuelo. 

(En Nixon no hay incógnitas .) 

• «Doc, note, I dissent. A fast never prevents a 

fatness. I diet on cod.» 

(Mira, viejo, no estoy de acuerdo. El ayuno nun
ca consigue evitar la gordura. Yo hago dieta de ba
calao.) 

MEDICINA POPULAR CAPICUA 

Por Fernando Sáenz ' 

Diagnóstico Chapucero: 
SI ,  SI TOSES ES ESO, TISIS 

Nueva técnica quirúrgica: 
A MORETA LE SAJARAN A RAJAS EL ATEROMA 

Nueva modalidad posoperatoria: 
OS OPERO Y YO REPOSO 

Cirujano estético catalán: 
SOLUCIONES A SENO I CULOS 

No le sienta bien al Ministerio: 
A VARGAS AGRAVA 

Alergia juvenil al hogar: 
EN CASA ME DA, ADEMAS, ACNE 
Receta casera para cuidar lo dél busto: 

A SENO Y A MAMA DA LA DAMA MAYONESA 
Examen de patología: 

OBESO: LO SE, SOLO SEBO 

FRASES PALINDROMICAS 

Por Manuel Morán 

El Palíndromo más salado: 
LA SAL 

uno profético: 
ALA MATARA LA RATA MALA 
Para la declaración de Hacienda: 

SI ES SIETE METEIS SEIS 

I :  En los números 2 y 3 de esta revista hay más información sobre palíndromos. 

2 y 3: Palíndromos extraídos del libro de Martín Gardner Circo Matemático. 

4: Fernando Sáenz publica palíndromos con cierta frecuencia en la revista BLANCO Y NEGRO. Los que aparecen aquí bajo el título MEDICINA POPULAR 

CAPICUA fueron publicados en la citada revista el año 1989. 
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A mal1J , a Roma le aviva el ª11Jor ª Papá 

A man, a plan, a canal de Panamá. 
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l1Ja le av · iva el amor 
Eva, no como lomo con ave. 
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