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OTRA GLOSA 

Vivo ya fuera de mí,/ Despues que muero de amor;/ Porque vivo en el Señor;/ Que me quiso para sí:/ Quando el corazon le 
di,/ Puso en mí este letrero,/ Que muero porque no muero. 
Esta Divina Union, / Y el amor con que yo vivo,/ Hace á mi Dios cautivo,/ Y libre mi corazon; / Y causa en mí tal pasion, /Ver á 
Dios mi prisionero,/ Que muero porque no muero. 
¡Ay! ¡Qué larga es esta vida!/ ¡Qué duros estos destierros!/ ¡Esta cárcel, y estos }¡jerros, / En que está el alma metida!/ Solo 
esperar la salida/ Me causa un dolor tan ñero, / Que muero porque no muero. 
Acaba ya de dexarme / Vida, no me seas molesta;/ Porque muriendo, ¿qué resta,/ Sino vivir, y gozarme?/ No dexes de conso
larme/ Muerte, que ansi te requiero,/ Que muero porque no muero. 
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JUAQUIN HERRERO 

�imadoSr. 
Ya sé que no es fácil escribirle a un muerto; que se necesita de unos vocablos y de unas construcciones sin

tácticas muy distintas de las utilizadas por los que creemos estar vivos, así como de una madurez cuasi mítica de 
la realidad que en torno y a diario observamos. No; no es sencillo coger la estilográfica y enfrentarse a la sole
dad nívea del papel, a su silencio de siglos, a su estado de ánimo cósmico. Y me preocupa en demasía que 
usted no se encuentre cómodo, porque ningún arroyuelo de agua prístina corra junto a su costado en el humus 
del cementerio de Salamanca; bien sabemos todos que el agua que brolla de entre los guijos es buena para 
lavar los esqueletos de los muertos, la mugre de sus uñas, y que produce su lucidez cuando traspasa, rauda, los 
orificios de los ojos en cuévanos metidos, amén de librar de las malas conciencias que, en última instancia, se 
escapan sin querer con los hálitos finales de nuestra precaria existencia. Espero muy humildemente que cuando 
me toque el turno de dejar este mundo, los amigos no me abandonen y consigan enterrarme sin caja barnizada, 
desnudo como vine al orbe, con una rosa roja y un crucifijo de madera vieja entrambas manos, y que lo hagan 
bajo la tierra fecunda que acoja la sombra de un roble entrado en años ya. Y que planten unas rosas blancas 
para alimentarlas con la destrucción de mi carne, sin trampa ni cartón. 

Señor: hoy le escribo estas palabras abandonado al olvido, porque la escritura es, en el mejor de los casos, 
un consuelo: el bálsamo fino y delicado que sirve de ungüento y que sólo los dioses pueden comprender. Ya 
nadie, ningún poeta se hace infusiones con los pétalos de las rosas más vírgenes y pobres, aunque prefiero, sin 
embargo, las flores que no dan tanto olor. Y es que, como rezaba una cancioncita pretérita, son malos tiempos 
para la lírica, pero ¿alguna vez los fueron buenos? 

A mi juicio, la poesía actual pasa por momentos harto difíciles. A una vieja poesía, clásica por excelencia, a 
saber: Berceo, Manrique, Garcilaso, Mena, Quevedo, Góngora, Vega, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, 
etc., le sigue la veta dorada de los del 27, con sus luminarias y todo; porque los románticos, a excepción de los 
arpegios mágicos de Bécquer y Rosalía de Castro, no consiguieron ser, a fin de cuentas, un movimiento com
pacto y bien parecido, pese a lo que afirme el profesor Ricardo Navas Ruiz: demasiadas onomatopeyas hueras y 
sin sentido. No hay que olvidar a los hermanos Machado, Antonio y Manuel; el primero salvado más por mártir 
que por su dolor intrahistórico, vertido en versos ahítos de Tiempo y Espacio, y el segundo, un gran olvidado 
que ahora, gracias a Dios, se está recuperando, puesto que tiene poemas hermosísimos que bien pudieran 
ponerse a la par de los de su colega Rubén Daría, de modernismo profundo y muy humano. Y, desnudados de 
tanto ropaje, a Juan Ramón Jiménez. Estos son, pensamos, los poetas a los que los jóvenes escritores nos asimos. 

Sin embargo, como escribía más arriba, la poesía se halla en profunda crisis de identidad porque la tradición 
del siglo xx se ha implantado en las conciencias. Los compañeros del 27 dejaron el listón de la hermosura muy 
alto, y todos nos miramos en su espejo, y todos nos parecemos así. Incluso se puede llegar a la petulancia de 
aquello que Goethe puso en boca de la persona del bachiller del Fausto: «El mundo no existía antes de que yo 
lo crease», algo que nos llevaría a un error supino: la limitación temporal de la tradición de la lengua. Ante todo, 
deberíamos ser manejadores de palabras auténticas y bellas, en Tiempo y Espacio. Lo contrario, nos aleja de la 
libertad o, lo que es lo mismo, nos trae la depauperación del castellano más sabroso. La culpa de ello, si es que 
hubiera culpable, ya que todos somos juez y parte, la tiene el profesorado de letras y la administración educati
va, que no se preocupa demasiado de que los jóvenes amen a sus clásicos. Siempre se pasa por ellos mal y 
deprisa. Por ende, triunfa la visión sobre el poder del vocablo. Vence el «Me ilumino de inmenso» que escribían 
los herméticos franceses, y pierde el «Polvo serán; mas polvo enamorado» del egregio don Francisco de Que-
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vedo y Villegas, o qué me dicen de su Himno a las estrella$, tan magnífico, con ese poder de significación tan 
genuino, tan español. 

Es sempiterna, por tanto, la lucha voraz entre los que elegimos el conceptismo versus, los que prefieren el 
culteranismo. Contenido y forma son conceptos poéticos distintos y, sin embargo, es necesaria su lucha dialécti
ca para que nazca una poesía auténtica y realizadora. L,:i unión de ambas nos llevaría a un eclecticismo poco fre
cuente, a una síntesis que sólo se da en aquellos poetas con voz poética propia: Quevedo, San Juan de la Cruz, 
Bécquer, Cernuda, verbigracia. Por eso, cuando los releemos de nuevo, nos da esa sensación de que la poesía 
vertida parece que viaje en sus equipajes, que es interna a ellos, y es esencia misma. Por contra, con los demás 
tenemos la impresión de que su poesía es el resultado del mucho trabajo que les cuesta, y que les viene dada 
externamente a su carne. Así, en los primeros, el conocimiento del vocablo -a su significado, me refiero-- los 
arrastra a la autenticidad del poder de sugerencia; en los segundos, la falta de temporalidad significativa los 
constriñe a un formalismo que, como mucho, pueden embellecer la existencia de quien los lee. Ah, la lucha por 
contener ambos conceptos ( contenido y forma; olas y malecones del mar todo) nos lleva por el camino de la 
amargura y el sufrimiento. Como afirmaba T. S. Eliot: «Mientras más perfecto el artista, más completa será en él 
la separación entre el hombre que sufre yJa mente que crea». 

Ahora me viene a la memoria usted con esas palabras suyas tan aleccionadoras otrora escritas: «Si la emo
ción o la misión no se transmiten no es culpa del hombre: es culpa del poeta, del artífice». Dicen que la literatura 
es mentira, tal vez porque está hecha por artífices sin un salario establecido en el B.O.E. Qué bien lo sabía usted, 
cierta necesidad de ética. Antes que la belleza, mejor la emoción; la belleza es relativa, la emoción puede llegar 
a la comunicación total, esto es, a la comunión. ¿Es que no se respira parecida emoción en su poema La batalla, 
de Clave de los Tres Reinos, que en El Durmiente del Valle, de J. A. Rimbaud? Por lo que se puede entender que 
la emoción es aniquiladora del Tiempo y del Espacio concretos, que no generales en tanto a la pertenencia de 
una conciencia histórica literaria: aunque se necesite de la inteligencia para que intervenga como mediadora. 

La falta de inteligencia poética es lo que prima facie en la poesía actual más joven. Y no es que los jóvenes 
poetas estemos poco preparados culturalmente, esto es, que no hayamos recibido la educación universitaria 
necesaria para realizar el acto de la creación, ni tampoco sea la falta de fortaleza física, porque muchos somos 
los que tenemos un callo nimio en el dedo corazón de tanto apunte que se nos da en las susodichas facultades, 
en virtud de las pocas clases orales -magistrales- que escuchamos, que lo demás es oír. Y es que en estos 
tiempos, las universidades tan renacentistas que tenemos están en manos de pisaverdes y de vanidosos. «Todo 
es vanidad» que decía San Felipe Neri. Usted entenderá aquello que el Nobel Willian Faulkner dijera una vez en 
la Universidad de Virginia: «Teach yourself by your own mistakes; people learn only by errorn. No obstante, esto 
es peligroso porque cada cual tira por donde cree que es conveniente, y la poesía se disgrega sobremanera y 
camina hacia un intimismo demasiado personalista -hermoso, no nos cabe duda, en algunas voces- que con
duce a la incomunicación entre más de dos personas. Se establece, de esta guisa, una relación tal que así: de 
escritor a lector (E=>L), y no esta otra: de escritor a lector y de lector a otro lector, a infinitos lectores (E=>L 
<=>l<=>L<=>00 L). Porque si el poeta (o poetisa) nos describe una situación sexual-erótica que, por lo general, 
ha sido la suya, no todos la tenemos que aceptar como plenamente universal. El amor sí es universal y totaliza
dor, la experiencia no. Otra cosa es que la emoción de la que antes hablábamos se mitifique de tal manera que 
la hagamos nuestra. Ya decía Rainer María Rilke que había que tener mucha precaución con la poesía amorosa, 
porque el poema de tema amoroso es difícil independizarlo de nuestra estupidez y cursilería humanas, y que 
son, a la par, muy loables también, pero no en poesía; siempre que no seamos unos narcisos y pretendamos 
hacer una poesía de revolcón. Y echaba mano de la soledad, al igual que nuestro Cemuda, para la levitación de 
los vocablos sobre el papel vegetal. De la soledad solidaria, entiéndame. Porque los hay que de estar tan solos, 
se creen grandes tristes, e incluso escriben y firman noticias de los de abajo, como si los del medio no sufrieran, 
y ya no digamos los que estamos abajísimo: todos estamos muertos, aunque a veces lo ignoremos y juguemos a 
despistar a la señora de la guadaña. Mejor que el trovador, el juglar; mejor que el juglar, el vagan, por aquello 
del desarraigo que uno, las más de las veces, no eligió. 

<<A veces me conviene inventar un relato / desde mi corazón, de mejor parentesco / con mis propias pasiones 
e ideales habituales; / un relato variado, elevado en conjunto, pero esa insustancial estructura se funde / al 
ponerse ante el sol mismo que la ilumina [ ... )>>, escribía Wordsworth en su Preludio o Desarrollo de un Poeta a 
principios del siglo XIX. Qué hacer entonces, señor, ante tanta impotencia. Por qué perdemos siempre, en medio 
de tanta lujuria, nuestro corazón, nuestras uñas. Qué sentido tiene todo, si sólo hay felicidad, consuelo, aquí, en 
la agilidad de la tinta, que ya es sangre sin mácula. Luego el papel sucio, y la inclemencia de una idea que dis
para sus saetas, estas palabras pobres que no son capaces de deshinchar de aire las vísceras de un niño ham
bruna. ¿Quiere saber usted qué es para mí la poesía ya? la destrucción. Es como el deseo aniquilador de coger 
a un niño abisinio muerto de hambre y dejarlo sobre una pista de una discoteca, cuando los bípedos dancen 
sus bailes macabros. Lograr la paz así, tal vez la de mi conciencia; que me paso la vida «Engalanándome para el 
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primero que me quiera», ya sabe usted, como decía Walt Whitman, o esotro de que «El aroma de las axilas es 
mejor que la plegaria». Hagamos, pues, un brindis, porque, como escribe Claudia Rodríguez: «Bendito sea lo 
que fue maldito». El precio que se paga no es poco, sin duda. 

«Era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo [ ... ], hermosa diabólica, que tal vez presta 
el demonio a algunos seres para hacerles sus instrumentos [ ... ], la amaba; la amaba con ese amor que no cono
ce frenos ni limites; [ ... ] con ese amor en que se busca un goce y sólo se encuentra martirio [ ... ]». Yo hubiera 
querido decir aquello -también de Bécquer- de que «¡La poesía ... la poesía eres tú!» Pero la poesía no es una 
mujer, y el deseo de aprehender la poesía en una ca.me contraria no aloja esperanza alguna, ya que la poesía se 
tiene o no se tiene. Opino que los románticos se equivocaron queriendo buscar la poesía en la belleza de una 
mujer, esto es, en lo puramente formal. Pero hay que reconocer que la poesía si tiene el poder suficiente para 
transformarse en una mujer, o en un pez, o en un río que te dé cuerda para que te ahorques tú solo. 

No es posible buscarla; sí encontrarla. Entiendo que la poesía es el poder del amor, y no hay más amor que 
la natura en todo su esplendor. Decía Coleridge en su poema A la Naturaleza: «Voy a elevar mi altar entre los 
campos; / y será el cielo azul mi cúpula polícroma; / y la dulce fragancia que da la flor silvestre/ será todo el uni
verso que te ofreceré [ ... ]». Por ende, la poesía no es realizable, y me atrevería a decir que ningún acto de crea
ción lo es, si no es intrínseco a la naturaleza misma. Me refiero aquí a una naturaleza límpida y bien sana. El 
agua viva no nacería si supiese que iba a llegar sucia al mar. Y quierq imaginar que los poetas -al menos este 
es mi caso- jamás escribirían un poema de saber que en los ojos del lector no hubiese una luz pura en la que 
se alojara un conocimiento vívido de la realidad toda. Es, por tanto, necesario elchoque frontal entre el anhelo y 
la realidad, de ahí la utopía que, para algunos, es tan necesario pronunciar de vez en cuando, para no sentir el 
vacío que produce en el ánimo una sociedad pobre que camina hacia la coilllpción de la ca.me, del alma y de la 
naturaleza. 

Mismamente los vocablos, señor, que deberían venir -como escribía Bécquer- del deseo consecuente de 
«Domar el rebelde, mezquino idioma, / con palabras que fuesen a un tiempo/ suspiros y risas, colores y notas», 
no es aconsejable en los tiempos que corren. Políticos, abogados y periodistas se encargan de desvirtuar una 
lengua que, como principal fin, debería tener la necesidad de unir conciencias, y no jugar a confundir. Es más, si 
la estructura superficial (atendiéndonos a postulados estructura.listas) es, hoy por hoy, tan precaria, lo es sin 
duda porque en la estructura profunda faltan ideas: campo abonado para las mentes ladinas y sofistas; por lo 
que opino ingenuamente que es necesario recuperar los sentimientos buenos de los que platicaba Rousseau, 
para que eso de limpiar, fijar y dar esplendor viniese al caso, algo que los pastores, esto es, los cuidadores del 
lenguaje no llevan a buen puerto, ya que la cultura ha quedado reducida y sometida a cuatro señores que viven 
de ella, y los demás estamos muy lejos de las majadas culturales. La prueba fehaciente en que se comprueba y 
constata este hecho cultural la tenemos en pueblos de más de cien mil habitantes, en donde suele haber un 
gerente de la cultura, es decir, un cacique cultural, con su respectiva Casa de Cultura, lo que en suma dificulta 
muy mucho la descentralización de la cultura. Es muy loable la afirmación juanramoniana de <<A la minoría siem
pre», pero sin abusar y sin hacer demasiada estética de ello, puesto que se termina cayendo en la archiconoci
da torre de cristal. 

Barrunto, empero, que toda crítica es innecesaria por impotente, aunque no sea destructiva -Dios no lo 
quiera-, ya que tales caciques se tienen bien aprendida aquella afirmación de Tácito: «Pues lo que desdeña 
cae en el olvido; si te irritas parece que se admite». Y uno, en verdad, se siente apocado, y como Demetrio el 
cínico, cuando el flavio Vespasiano le arremetía con su «Tu haces todo lo posible para que te mande matar, pero 
yo no degüello a un perro que ladra». Aunque bien es cierto que seria muy necesario condenar a estos señores 
a escribir otros tantos volúmenes de En Busca del Tiempo Perdido, de Marcel Proust. Estos señores son los que 
llevarán el norte del V Centenario del Descubrimiento de América: dirán lo de siempre, a saber: que les dimos 
la lengua, que juntamos nuestra sangre y apellidos, etc.; espero que no olviden que también somos la «puta 
madre patria», como decía un amigo homosexual mejicano, que vendía tabaco y mixtos, pipas de calabaza y 
almendras garrapiñadas, en la boca del metro madrileño de Moncola, y que del mismo modo heredaron toda la 
picaresca del Barroco y el problema de las castas militares de nuestras guerras intestinas de siglos ha. Tene
mos, pues, el deber moral de ayudarles. Su cultura -auténtica- comienza cuando los indios. reclaman sus tie
rras todavía a nuestro Rey don Juan Carlos I. 

*** 

Vendrán días, señor, en que los poetas vivan de la publicación de sus obras, y no de premios y pluriempleos, 
cerca de sus libreros con sus librerías pequeñas de barrio; que las grandes superficies no se lleven el gato al 
agua en materia de palabras transparentes. Jamás compraré -que no lo vean sus ojos- un librito de versos de 
César Vallejo en El Corte Inglés. ¡Cuán peligroso se está haciendo el mundo! Y es que Fausto mandó a su sicario 
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Mefisto y a sus hombres poderosos a que asesinasen a Filemón y a Baucis , los viejos campesinos , una vez 
machacada la ingenuidad de la joven Margarita; y es que el asfalto terminó por corromper al árbol, porque éste 
acariciaba con sus hojas los labios de los amantes :  lo que significaba la comunicación, o la poética de los signos ,  
esto es ,  el  entendimiento humano. Y es que nos roban por momentos el amor y la sinceridad de las palabras , tal 
vez porque no haya actos en las que se fundamenten. 

La poesía es la verdad del lenguaje,  o la horca de la hipocresía: es el amor hecho vocablos en Tiempo y 
Espacio . Tanto B. Russell con su atomismo del lenguaje como Wittgenstein con su proposición: «De lo que no se 
puede hablar, mejor es callarse», determinaron muy mucho el lenguaje,  pasándolo por el tamiz del estudio y 
descomposición analíticos . La poesía, creo yo -¿no sé qué opinará usted?-, es un conocimiento más cercano . 
Quiero seguir creyendo en la magia del hombre que une vocablos en la soledad de las noches . Dicen que Santa 
Teresa de Jesús no llevaba bragas debajo de las enaguas, ni calzones San Juan de la Cruz, y esto es muy impor
tante para la poesía: estar cerca de lo primigenio . Si lo primero que trata de destruir esta sociedad es el amor y 
la amistad (recordemos que a Cristo le metimos una paliza en nombre de la vulgaridad) , no tardará en desapa
recer la poesía como uno de los géneros literarios más delicados , porque la manzanas han perdido ya su color, 
ese brillo tan dulce ,  y su sabor, y su dureza al morderlas , y sin una materia auténtica, nacida de la tierra misma, 
no hay una buena materia expresiva. La literatura comienza a confundirse ya con la redacción de guiones cine
matográficos. «Y nadie -como escribía Guillaume de Lorris- debe tener miedo a pronunciar y escribir las 
cosas por su nombre, pero en su preciso momento» . 

«¿Qué es, en efecto , conocer una cosa sino nombrarla?» , decía Unamuno. Los niños negros del Harlem, y los 
sucios del BroM, ambos barrios de Nueva York, se mueren vomitando sangre en los callejones, con las venas 
inflamadas de caballo . Se mueren sin haber olido la boñiga de la vaca, el estiércol de los cerdos , las flores del 
campo, y jamás probaron las pipas de girasol. Los niños de las ciudades del siglo XXI se morirán con la referen
cia de los elementos , a saber: el agua, el fuego, el aire y la tierra, porque lo leyeron en un libro . Recordarán la 
matanza de un cerdo en Castilla y León por el libro El Camino del maestro Miguel Delibes , y nada más . Es la 
pérdida de los ritos .  Creo muy sinceramente que Rimbaud se equivocaba un poco cuando afirmaba que «La 
Literatura será realista, pero deberá renovar por el lenguaje la expresión de la realidad>> , ya que todo lenguaje 
no es forma, sino sustancia trabajada según unos moldes que, en virtud de su universalidad, se transforma en 
esencia por la conjunción de sus elementos . Verbigracia: algunos románticos cambiaron las formas; dejaron de 
escribir Eolo y Betis para referirse a ellos con palabras más simples , es decir, más puras : Viento y Guadalquivir. 
Y todos somos suficientemente inteligentes para preferir el infinitivo al gerundio y al participio , puesto que 
engloba más Tiempo y Espacio . 

* * *  

Tanto la atmósfera como la tierra deben permanecer inmaculadas para que la poesía nazca de cosas verda
deras . Esto puede parecer una perogrullada, pero no quiero imaginarme un orden sin el dios de la lluvia, sin el 
vergel del Amazonas , sin una Antártida libre de fábricas . Sólo algunos poetas ilustrados y humanistas se han 
dado cuenta de que la naturaleza viene, de unos años acá, rebelándose contra tanta injusticia y desidia huma
nas . Miles de delfines y ballenas embarrancan en las playas ; en un parque de Dallas , en el estado norteamerica
no de Texas, los pájaros atacan las cabezas de los varones, que no de las hembras; los pingüinos están mancha
dos de petróleo;  las algas y el aceite avanzan en el mar Mediterráneo, y pronto están para infectar la bella Vene
cia. Es el eterno mensaje que quiso darnos con sus cuentos el insigne escritor Arthur Machen. 

El hombre se separa cada vez más de la naturaleza, y esto produce lJJl desajuste ( el jorismos del que habla
ban los griegos) que lleva incluso a la especialización del conocimiento mismo, como hacen los norteamericanos: 
no quieren reconocer que las tribus indias vivían de la tierra sin destruirla. Ya nos lo advertía Baudelaire en su 
poema Los ojos de los pobres, de El Spleen de París , n.0 26 ,  cuando nos escribía acerca del fange du mucadam: el 
bulevard de Haussmann nos hace a todos iguales , porque nos miramos a la cara, pero , sin embargo, todo es apa
riencia, la realidad no es así. Y en Las flores del mal hay un resquicio para la reflexión: cómo la Modernidad aca
baría con todo lo primitivo, para dar paso a una especialización de los sentimientos y a una división de la humani
dad entre los que poseen y los que desean, y entre ambas, el artista, cuya misión -en palabras de Baudelaire
debería ser la contemplación, de la que nacería una poesía celebrativa o, por contra, una poesía elegíaca. La 
Modernidad, por tanto , viene a ser el progreso en marcha, y todo ir hacia adelante conlleva dejar cosas atrás . Es 
como el hombre que camina deprisa; al final, termina por perderse las imágenes más insignificantes , pero las 
más hermosas .  Y todo lo que en verdad es importante, sagrado, no puede comprarse porque nuestras paupérri
mas mientes no saben ponerle un valor especulativo a lo que intrínsecamente es valor en sí mismo. Igual ocurre 
con los objetos de arte , en este caso, el poema maduro y au,téntico como la naturaleza misma. Quedémonos, 
pues, con la idea de una poesía dentro de la literatura como una revolución en marcha para no estar de moda. 
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Aunque le estoy mintiendo a usted, porque he decidido venderle mi alma a los barones Thyssen; preñar a 
todas las señoritas de las noches del Hipódromo de la Zarzuela para tener decenas y decenas de bastardos. 
Quiero que mis hijos sean ingenieros o, al menos, que lleguen a ser alcaldes de Marbella: que se manejen 
entre los caballos y la verborrea hispana; que salgan en las revistas del corazón; que digan que en España hay 
mucha envidia, con discursos a lo Lerroux «el extraperlero», que deriven en el peor de los fascismos, el del 
dinero: «¡Muera la inteligencia , viva la muerte!», para que a nosotros, los poetas, nos sigan tratando de marico
nes y parásitos, y sólo porque, en medio de tanto caos y demagogia, todavía alcanzamos a oler esa rosa, o ver 
la luz del alba que reverbera en el espinazo de esotro caballo blanquísimo con los ojos de lapislázuli. Ay, señor, 
ayúdeme a levantar a los niños gamines de toda la tierra, como espigas rubias, para entrar a saco en la galenas 
del Vaticano y escribir un lema en el suelo: «Cristo ha vuelto, y el poeta ha dejado de escribir para convertirse 
en poesía.»  

Comprenderá usted que en estas condiciones, cuando uno deja la  poesía por la profecía, tiene el deber ético 
kantiano de apartarse de las musas y devorar el racimo de la libertad cuando la carne humana tan sólo es fábula 
ya. Míreme usted, soy un soldado muerto en el campo de maíz; me han vencido: ya soy un frívolo sin escrúpu
los, sin entrañas; ya no volveré a escribir más (bueno, a lo mejor sí) ; ya no sufriré más echándoles margaritas a 
los cerdos para que las hocen. 

Ya sé que no es fácil escribirle a un muerto, y menos a usted; que se necesita de unos vocablos lúcidos. Qué 
extraño es todo: ese solo de trompeta, ¿es Purcell?; esas flautas dulces y traveseras; esos violines blancos 
desangrándose; esos oboes sumergidos, tristísimos, ¿será Telemann? Mientras, un paisaje de Turner me rodea 
y da tranquilidad; y el cementerio de la vida tiene su quietud y su caos interior, como el poeta mismo, quien ten
drá que renunciar a los grupos intelectuales para ser una nova que explota abandonándose a la soledad del 
cosmos. ¿Será, señor, la literatura la forma de conocimiento que lleve a la soledad más honda y pura? 

No le olvidamos mientras quede su casa sin terminar. 
Enteramente suyo, 

A Remedios Álvarez, mi madre. A Emilia Soler, mi abuela. 

Joaquín Herrero 
En Getafe, Bilbo, Toro y Bustillo del Oro, 

del 22 de julio al 1 2  de septiembre de 1 99 1 .  

Especialmente dedicado a Aníbal Núñez, y a Pepe y Angelita, sus padres. 
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A HIPÓLITO EN EL CERÁMICO 
ANTONIO L. BOUZA 

No es esta vez la primera que con destino a tí 
escribo, mi joven Hipólito, pero hasta hoy no he 
conseguido que alguien me lleve estas tablillas y con 
ellas la esperanza de verte si llegan a tus manos y me 
deletrean tus hermosos dedos. 

Como debes saber, fui deportado a la cantera de 
los mármoles por causa de que los jueces no entien
den en cosas del pensamiento y el amor; y aquí me 
trajeron, a un duro trabajo que embrutece aún más a 
quien ya bruto lo practica. Pero yo estoy muy viejo, 
Hipólito, y mis labores habían venido siendo sopor
tables, sin otros sobresaltos que tus abandonos pese 
a que luego volvías. Aunque después de estos dos 
últimos años sin noticias ( excepto mi nostalgia que 
te guarda) no sé si no te habrás enredado en alguna 
red del puerto. 

Te decía que como mis cargos no fueron de los 
que aquí llevan a la muerte, preferí sufrir unos pri
meros azotes antes que picar o arrastrar bloques que 
con frecuencia exceden a nuestros pesos. Alegué 
vejez y debilidad superiores a las que realmente ten
go, y tras algunos insultos y privaciones -¡quién, ni 
la muerte, me iba a privar de tí !- me escuchó uno 
de los jefes guardianes, que me puso a su servicio 
para enseñarle, y también a su amante, el arte de 
escribir; y de paso algunas otras materias que con
venga, dicen. Y así lo hago, sin que precise ir deste
jiendo la enseñanza para alargar el tiempo pues no 
aprovechan tanto que puedan ir sabiendo antes de 
terminarse mi condena. Noble varón es el que ahora 
se titula amo de mi nombre -que no es el verdade
ro- y sabiendo de mi afición a la belleza me hizo 
favor avisándome la llegada del escultor Anthenios, 
venido para elegir un mármol del que nadie sabe aún 
la representación. Y era gran gozo verle examinando 
los bloques ;  cómo acariciaba superficies desechando 
vetas que al parecer entristecían su ideal previo de 
exactitudes en la forma. Medía a palmos o compara-

ba con su estatura, esbelta más que la de los dioses 
conocidos; descendía a los cortes en la cantera pare
ciendo observar efectos de la piedra sobre o bajo el 
cielo. 

Mucho aprendí desde ese fausto día; ahora miro 
la faz de las enormes piedras, como a seres vivientes 
y las sueño en creación continua esperando un amor 
supremo que las trasmute en vida, que después se 
vendrá la apariencia. También llevo de distinta 
manera mis ojos a la tierra, acostumbrados como 
estaban a solamente los hombres y sus obras ; miro la 
arcilla seca, sin el soplo húmedo que permite fij ar 
nuestras huellas y la contemplo también en los días 
lluviosos recibiendo el don de los dioses sin aún las 
manos del hombre, sin la taumaturgia que le haga 
dejar de ser anónima. Incluso -ya conoces mi tor
peza para el dibujo- intenté modelar una imagen de 
tu alma, tanto para liberar a una porción de esa semi
lla de los dioses como para recrearme con tu super
vivencia en esta república de los sufrimientos ,  en 
este destierro donde padecen el bruto que se desgas
ta y quien como yo no puede conversar con otra 
razón o con siquiera un sentimiento. Por eso traté de 
representarte, para que mudo me inspirases los más 
osados versos, y para que yo pudiese leértelos sin 
temor a que interrumpieses mi declamación con pro
testas o en demanda de menesteres más callados; tú, 
que aún eres egoísta en las cosas del amor. 

La mujer del guardián que me acoge es bella pero 
zafia, o viceversa; un cuerpo sobre el que la inteli
gencia no sufre, ni malgasta el espíritu su aliento. 
Aunque una propiedad he de admitirle como es estar 
muy bienquista de Eros al ser su vientre girasol que 
se ofrece a quien con más ardor la mire; son nume
rosas las almas prendidas como pétalos de su repug
nante cáliz. No le soy agradable y menos cuando le 
hago trazar signos con el estilo; su pulso, firme ante 
Priapo, vacila sin fuerza al contacto de las más leves 
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sedas de cultura. Pero hermoso su cuerpo, hace de 
eslabón a mis agotados ojos entre la tierra el mármol 
y la muerte. 

Te contaba, j oven «que desatas los caballos» 
(¿para llevarnos al Olimpo?) que había escrito nue
vas con tu nombre por destinatario; fueron dos lámi
nas de cera, donde vertí parte de mis infortunios y el 
dolor -de ese, todo- de aquel a quien se separa 
por la fuerza del espíritu amado. Y, lo sabes dema
siado bien, de un torso que no tiene igual ni siquiera 
en Taormina. Cuando desesperaba de poder enviárte
las, las coloqué donde con más ardor besa el sol 
nuestro suelo ; y allí las dej é  expuestas a Helios 
deseando que su fuego las convirtiese en lágrimas 
que se fundieran con la tierra. Las puse de pie, repre
sentando nuestros cuerpos y aún tuve un recuerdo 

hacia el dios que infunde en los jóvenes tan agrade
cido rostro como el tuyo, para que me sigas viendo 
en los lugares donde te fui mostrando la belleza del 
arte que interpreta la naturaleza. Y para que amándo
me no tomases maestro y ni siquiera amigo hasta 
que yo regrese, cumplida o aliviada esta injusta con
dena. Si llegan a tu poder estas tablillas, suéñame 
como antes del prendimiento y te asombrarás des
pués con estas nuevas huellas de la vida. Mira con 
atención la arcilla del Cerámico, y estudia en las 
vetas de nuestros mármoles esculpidos el azar que 
insufló reminiscencias divinas a lo inanimado. Aca
so me encuentres siguiendo uno de esos ríos que sin 
cauce ni agua unen nuestros destinos en el inmenso 
mar del cielo y la materia. 
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LA OTRA MEJILLA 
FRANCISCO GÓMEZ MORA* 

Busco entre mis discos, como tantas otras veces 
en que me apetece escuchar algo de música. Como 
un recién nacido busca a ciegas el pecho de su 
madre. Busco una melodía que alegre mis lágrimas . 
Un paraguas interior. Cada disco alberga una histo
ria. Mi historia. Cada uno me transporta a un lugar, a 
un tiempo. Algunos están firmados, otros tienen la 
funda tan gastada que me sería imposible reconocer
los de no ser porque una madre presiente a sus hijos 
sin necesidad de verlos ;  unos cuantos ni siquiera 
conservan su primitiva placenta y viven en un 
improvisado papel de estraza torpemente decorado. 
Los paso suavemente uno a uno por la punta de mis 
dedos como rozando mi vida en canciones. Pero hoy, 
tal vez porque llueve, me detengo en éste. Nunca 
recuerdo el grupo, ni siquiera sé si es un grupo. Creo 
que me lo regaló no-sé-quién-no-sé-cuándo . . .  el caso 
es que aquel disco supuso la banda sonora de una 
tragedia cuasi inverosímil. 

Fue una noche de verano, odio decirlo, una tor
menta me hizo entrar en aquel pub al que nunca 
presté demasiada atención.  Pedí un vodka con 
naranj a y me dediqué, como buena psicóloga, a 
observar a la gente. Un corro de chicos jaleaba a 
uno de ellos mientras éste engullía una enorme jarra 
de cerveza. Sentí admiración por él, a la vez que una 
indescriptible tristeza me invadió durante una déci
ma de segundo. Más allá había un grupo de chicas, 
algo más jóvenes que yo; todas vestían-peinaban
maquillaban-bailaban idénticamente; algún extran
jero podría llegar a pensar que constituían parte del 
local; resultaba prácticamente imposible distinguir
las mientras berreaban con voz voluntariamente 
estridente una babosa canción quinceañera que 

inundaoa el espacio a un volumen totalmente heavy. 
Consumí el vodka. El camarero leyéndome los 
labios me sirvió otro. La puerta del servicio de las 
chicas estaba entreabierta y dejaba ver reflejada en 
un espejo a una histérica pelirroja intentando domi
nar su precioso flequillo . ¡ Qué estúpida ! -pensé 
cegada por la envidia. El pinchadiscos llevaba una 
gorra roja con la visera para atrás . Deseé que hubiera 
alguien conmigo para poder soltar la gracia de que 
con la gorra así parecía que siempre se estaba yendo. 

Debía de hacer bastante calor porque esta vez el 
vodka se evaporó demasiado pronto . Haciendo un 
alarde de eslaticidad facial indiqué al camarero que 
minara un poco más mi bebida. Al final de la . barra 
una pareja se entrelazaba espasmódicamente ante un 
omnipotente póster de MARLEY; me pregunté qué 
pintaría un chico como Bob en un lugar como éste. 
Poco a poco entraba y salía gente, aumentando pro
gresivamente la media de edad; la barra se llenó de 
cassettes de coche y de bolsos de medidas despro
porcionadas, tanto por exceso como por defecto. 

Me olvidé por completo de la lluvia. También de 
la de afuera. Una especie de magnetismo me pegó a 
la barra. No me preocupaba demasiado. La música y 
su volumen sufrieron una metamorfosis que agrade
cí. Nadie me esperaba en casa. Como siempre. Me 
alié con la naranja y decidí retar a la botella de vod
ka que miraba como si nada fuera con ella. Mi cam
po visual se había reducido a un metro. Entonces ,  
creo, apareció él. Me miró a los ojos y sonrió mos
trando una perfecta dentadura; intenté recordar si le 
conocía. 

-¿Te conozco? -pregunté por no forzar dema
siado mis neuronas. 
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-No creo -dijo con voz tranquila, pausada y 
rítmica. Me llaman el «venéreo» y entre las piernas . 
llevo rock and roll. 

Nunca pensé que una tontería como ésa pudiera 
sonar tan bien. O estoy ante un grandioso jilipollas o 
ante un buen sentido del humor -me dije a nú mis
ma. Se me pasó por la cabeza que quizá podría ser 
un buen remedio para saldar mis cuentas con el bar
man, así que intenté autoconvencerme de lo segun
do. Cogió mi vaso, se lo acercó a la nariz y con una 
seguridad odiosa pidió dos vodkas con naranj a  
-seguro que lleva u n  rato observándome- me 
expliqué. Me sentía en cierto modo vencida por sus 
palabras y como me pareció ver en sus ojos una 
infantilidad no superada ataqué reprochándole: 

-No me apetece hacer de canguro esta noche. 
A lo que él contestó sin vacilar un momento : 
-Puede que entonces te apetezca hacer el pe-

rrito. 
Una incontenible sonrisa me traicionó. Sin apar

tar mi vista de él cogí los vasos y ofreciéndole uno le 
pregunté la edad; me empeciné tontamente en 
demostrarle mi madurez, mi superioridad, puede que 
para confirmármelo a nú misma, no podía permitir 
que una dentadura adolescente derrumbase todos 
mis años de estudio de la personalidad. Creo que ni 
siquiera oyó mi pregunta. Sacó del bolsillo de la 
camisa un paquete de tabaco, y sin dejar de enseñar 
el piano vocal me ofreció : 

-¿Fumas? 
-No -contesté rotundamente. Deseaba fumar 

pero no podía dejar que todo le saliera bien . 
-Yo tampoco -replicó arrugando con una sola 

mano el paquete vacío . 
Decididamente me había vencido. Apuró el vaso 

varonilmente. Dejó unos billetes sobre la barra y me 
susurró al oído: 

-¿Por qué no buscamos un sitio más tranquilo 
para tomar la próxima cópula? -hasta lo más tópico 

lo convertía en especial-. ¿En tu casa o en la mía? 
-En la mía -contesté rápidamente creyendo 

conveniente tenerle en mi terreno. Creo que si hubie
ra accedido a ir a su casa le habría tirado por tierra 
todos sus planes . Hice exactamente lo que él espera
ba que hiciese. Como yo con mis ratones en el labo
ratorio. 

Me parece que ya no llovía. Guiándome no sé si 
por el olfato llegamos al portal . En el ascensor él 
acercó el pecho a mi espalda, y agarrando mis 
pechos fuertemente me besó en el cuello . Nunca 
había sentido nada igual. El ritmo cardiaco me dio 
un subidón. Cuando sentí el cosquilleo que produce 
el ascensor al detenerse creí que acababa de descu
brir un nuevo tipo de orgasmo. 

Nada más entrar en casa me arrodilló ante estos 
mismos discos, rebuscó y escogió éste que aún con
servaba el precinto pues ni siquiera estaba estrenado 
e intentó contarme una historia de no sé qué concier
to; estaba verdaderamente fascinado y parecía perder 
el interés por mí, así que le callé con beso. Encendí 
la mecha. A partir de ahí todo fue mágico, no nos 
dijimos una sola palabra más . Hicimos el amor en 
todas sus formas, menos en la normal. En todos los 
lugares menos en la cama. 

Cuando empezó a clarear su silueta escribía algo 
en un pañuelo de papel. Lo metió en este disco, entre 
la portada y el papel celofán. Urgó en mi pantalón 
hasta que encontró mi cartera. Se acercó a la puerta. 
Se detuvo un largo rato. Sacudió la cabeza y se fue. 
Pensativo. 

Comprendí que era un extraño final para una 
extraña historia. ¿De amor? 

Desde entonces, cuando escucho este disco, leo el 
papel al que dio vida antes de irse y pienso si merece 
la pena continuar habitando la vida tan sólo por si 
algún día este poema se vuelve a hacer carne . . .  o si 
sería mejor cortarme las venas esta misma noche. 

* Este relato obtuvo el primer premio en el certamen literario organizado por el l. B .  Matemático Puig Adam de Getafe en el año 1991 .  Su autor, 
Francisco Gómez Mora, alumno del 3º de BUP, se presentó bajo el pseudónimo de «Luz Fuertes Huidobro». 
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QUINCE CUENTOS INFINITESIMALES 
ENRIQUE SALGADO 

I 

En medio de la oscuridad, cada vez más espesa, una voz le obligó a abrir los ojos: «Ya sabes que te estás 
muriendo. No, no intentes hablar . . .  Ahora puedo decírtelo : volverás a vivir, yo ya lo hice innumerables veces .» 

11 

Aquella mañana, Dios, con su magnífica autosuficiencia, decidió dar un paseo hasta la biblioteca. Allí se des
veló y estuvo leyendo hasta muy tarde. Con creciente y angustioso interés pasó las páginas del libro de Historia 
que había elegido. Dicen que desde entonces no ha vuelto a ser feliz. 

111 

Antes de que me muriese, sin recibir el Premio, estaba yo una tarde en un cafetín de Buenos Aires charlando 
con una periodista americana, que tras un buen rato de preguntas insulsas me dijo: «Tiene usted una capacidad 
admirable para la expresión sintética; con lo que otros desarrollan una extensa novela crea usted un pequeño 
c,uento . . .  » ¡La muy pendeja ! ,  si supiera que toda mi vida, y gran parte de esta eternidad, deseé escribir una sola 
pero bien grande . . .  ¡Ah, la impotencia admirada !  

IV 

Aquel momento, tan temido en las últimas semanas, había llegado. Al salir de la clínica abrió el sobre con los 
dedos temblorosos y ya comenzaba a leer el temido diagnóstico, cuando el persistente timbre del teléfono le 
devolvió al mundo de los que velan. Descolgó y se habían confundido de número. Otra vez había vuelto a tener 
pesadillas ; cenaba en exceso. De cualquier forma, algo le hacía temer tanto aquella lasciva enfermedad. Cuando 
se levantó le daba vergüenza saberse tan neurótico :  No había motivos para que se obsesionara de ese modo. 
Mientras se afeitaba se sintió mucho más tranquilo, y burlándose de sí mismo no lo pensó más . Si se hubiera 
fijado atentamente, se habría percatado del descamado rostro que desde el fondo del espejo  le hacía señas . 

V 

Por fin he terminado, ya redacté mi tesis doctoral. Espero que el tribunal agradezca la fidelidad con que me 
atengo a los textos del autor. No he podido ser más exhaustivo : He vuelto a escribir línea por línea la Crítica de 
la razón pura. 

VI 

Nunca le había gustado que le cogieran la mano de esa forma. «Que vas a tener mucha suerte y muchas muje-
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res en tu vía. Anda, cara bonita, que por quinientas te quito el maleficio que llevas encima.» «No me coja usted 
la mano, tenga unos duros y márchese.» Sin soltar su presa, la gitana siguió hablándole: «Mira, te lo voy a decir, 
to viene de tu trabajo y por mal nombre le llaman Antoriío, ten cuidao». «Le digo a usted que me deje, por favor, 
tome y déjeme en paz.» Alargó al fin la moneda de quinientas y con desasosiego se encaminó a la salida del 
Retiro. Nunca más volvió a acordarse de aquello. Pero dos años más tarde, manchado hasta los codos, no tenía 
ni idea de cómo se iba a deshacer de aquel cadáver. 

VII 

La fila avanzaba poco a poco; sudado por dentro y con la mente en blanco abrió la boca cuando llegó su tur
no. Dejó que se deshiciera lentamente, sin masticarla, y volvió a su sitio. Arrodillado cerró los ojos, esperó que 
sucediera algo pero fue en vano, todo estaba igual que antes en su interior. Entonces recordó aquella mano pelu
da y cálida sobre su cabeza: «Vas a recibir a Dios en tu corazón.» Cuando miró otra vez a su alrededor, lágrimas 
de decepción intentaron mojar su pechera de marinero, pero no lo consiguieron. 

VIII 

Sí, yo vi cómo se lo llevaban a rastras. Estaba más feo que nunca. No debéis hacer caso a ese grupito de sus 
seguidores que no hace otra cosa que proclamar mentiras : iba muerto de miedo. Su estupidez rayaba lo divino, 
acordaros de aquello que solía decir: «Sólo sé que no sé nada» . Tendría que haber rectificado y afirmado lo que 
nosotros, los hijos del vino, sostenemos : «A veces creo saber algo» .  Por eso, hermanos, nuestra ignorancia es 
mucho más sincera que la suya. 

IX 

Entonces, el pequeño escarabajo  -aterrado- comenzó a ver y a sentir el mundo como nunca lo había 
hecho, y mirándose en el espejo rajado de la cómoda, no reconoció aquel rostro monstruoso. Esto soñaba un tal 
Gregorio antes de despertar y llevarse la sorpresa de su vida. 

X 

Hoy he vuelto a visitar a José María, y, la verdad, no creo que le haya hecho mucha gracia. Allí se ha queda
do mordiendo las sábanas y con los ojos desorbitados .  También he ido a ver a Marta, pero por la mañana tem
prano -me apetecía más-. Me he asomado a la puerta de su baño y la he visto envuelta en esa toalla de bar
quitos, de dudoso gusto, que apenas le tapa el culo. Aunque había mucho vaho, se ha dado cuenta de que la esta
ba mirando. He intentado saludarla, pero sólo he conseguido emitir un estertor, algo parecido al ruido que hace 
un lavabo largo tiempo atascado . Ciertamente, hace ya un mes y estoy bastante estropeado. Desde que me asesi
naron el día doce todavía no había salido . 

XI 

Daba la mano blandamente, hacía planes que no solía cumplir y jamás coleccionó nada. Tenía mala opinión 
de mucha gente, desconfiaba de la lotería y era muy puntual. También amaba la música suave y comerse las 
uñas a escondidas, pero evitaba escrupulosamente subirse en ciertas atracciones de feria. Cuando se desencade
nó el incendio fue el único que salió de su casa, y el primero de todo el edificio. En su carrera hizo añicos algún 
juguete que yacía en el pasillo . Ahora mira los rai1es del metro y, aunque lo piensa, sabe que no se tirará nunca. 

XII 

El largo proceso estaba a punto de concluir, ya que quedaba poco tiempo; por eso, los juramentados decidie
ron obrar en consecuencia con lo planificado: Abortarían la proyectada construcción de Dios. 
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XIII 

Julia se ha muerto .. Ahora puedo comer . a la hora que quiera o poner los zapatos encima de la tapicería del 
sillón. El cenicero rebosa de colillas y nadie me manda vaciarlo. La televisión está apagada y la radio calla. He 
recogido una toalla suya que quedaba colgada tras la puerta del baño y me he envuelto con ella la cara sintiendo 
su presencia. He abierto la ventana y contemplado las calles vacías y grises porque llueve, puedo coger cual
quiera de ellas para ir a ninguna parte. La falsa ilusión de estar acompañado se ha terminado. Empiezo a darme 
cuenta de que Julia ha muerto. 

XIV 

Cuando papá y mamá lo trajeron de la galería de arte, Marisol, nuestra muchacha, dijo que nunca había visto 
nada tan raro y tan feo. Papá se rió mucho y dijo que era una obra de arte de gran valor. Yo, que ya estaba en 
pijama, acerqué la mano para tocarlo porque en el cuadro había muchas cosas pegadas que parecían basura, pero 
no me dejáron y me mandaron a la cama con un vaso de leche. Por la mañana pude verlo mejor, en el centro 
tenía una montañita como de pasta con muchos agujeros, también había como restos de animales y de muebles 
viejos. Me fui al cole porque se estaba haciendo tarde. El jueves al mediodía hubo una bronca porque Marisol 
decía que el cuadro olía muy mal y que o lo quitaban de allí o ella no entraba a limpiar; mientras, mamá gritaba 
y decía que eso eran sus obligaciones .  Dos días más tarde tuve que dejar de ver los dibujos animados porque 
mamá chillaba llamando a papá. Fuimos todos al saloncito y vimos que varios gusanos verdes y peludos salían 
por los agujeros del cuadro, eran tan gordos como uno de mis dedos y se retorcían. Esa noche no tuvimos 
muchas ganas de cenar; papá y mamá no se hablaban. Cuando tomaba mi leche oí que mamá le decía a papá que 
había que tirarlo, pero papá, muy enfadado, le recordaba el dinero que había costado y la envidia de sus compa
ñeros que no tenían uno así. Por la mañana Marisol ya no estaba, mamá vino a despertarme y me dijo que pronto 
traerían otra muchacha más buena y simpática. Hoy mis papás han ido al médico porque los dos tenían unas 
manchas verdosas en la espalda. A mí me salieron también, pero no me las han visto porque se me quitaron 
enseguida. Todavía no saben que luego viene lo de los gusanos, yo ya he echado muchos por la boca y por atrás. 
Cuando noto que me viene uno me lo termino de sacar y lo meto en una caja que tengo debajo de la cama, ya 
hay un montón. 

XV 

Esta historia no puede ser escrita, todavía no ha sucedido. 
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1) Si no estás confuso, es que estás mal informado; 2) Ya no queda ninguna duda de que el tabaco es la mayor causa de las estadfsti
cas ;  3) ¿Eres esquizofrénico? Si es así, ya somos cuatro; 4) El Sl.JÍCidio es la forma más sincera de autocritica; 5) Ayuda a la policia: péga
te tú mismo; 6) La muerte es hereditaria; 7) LA MASTURBACION IMPIDE EL CRECIMIENTO. Mentira; 8) La vida es una eníermedad de 
transmisión sexual; 9) GALES LIBRE - de los galeses; 1 0) La castidad es su propio castigo. 
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1) Sonríe, me decían, la vida podría ser peor, así que lo hice, y lo fue; 2) El socialismo es el opio del proletariado; 3) ¿ Crees que a cau
sa del elemento de incertidumbre introducido en la teoría cuántica por la mecánica de ondas se llegará a un limite del conocimiento 
humano? Cortesía de Graffitis Sofisticados, S. A ;  4) Antes nunca solía terminar nada pero ahora; 5) ¿QUÉ TIENE EN COMÚN CON SU 
MARIDO? Ambos nos casamos el mismo día; 6) Las mujeres nacieron sin sentido del humor: por eso aman a los hombres en vez de reír
se de ellos; 7) Todo el mundo escribe en las paredes menos yo; 8) LA LECTURA HACE AL HOMBRE COMPLETO, / EL DIÁLOGO HACE 
AL HOMBRE DISPUESTO, / LA ESCRITURA HACE AL HOMBRE PRECISO, / BACON hace al hombre gordo; 9) Dios , hazme paciente, pero 
date prisa, por favor; 1 0) Los neuróticos construyen castillos en el aire, los psicóticos viven en ellos y los psiquiatras cobran el alquiler. 

Traducción: Francisco Souto. 
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EL DIARIO DE UN EXCEDENTE (Fragmentos) 
TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO 

Los textos que siguen forman parte de un cuerpo más 
amplio que me entretuve en escribir desde el mes de octubre de 
1987 hasta septiembre de 1988,  período en el que me dediqué 
por entero a elaborar un amplio estudio sobre la obra del poeta 
Carlos Barral; para despejarme de tanta literatura, anduve aten
to a lo que me rodeaba y fui anotando -en una paciente labor 
recolectora, cuasi catastral- lo que unos hacían y otros decían, 
todos ellos en la inmediata órbita del mínimo mundo donde me 
manejé durante esos diez meses largos . 

Salvo algunas excursiones intermitentes a capitales cerca
nas y un asomo un tanto demorado a Marruecos ( el segundo 
que hacía en mi vida), puedo decir, pues, que no salí de entre 
los dientes de aquella espesa atmósfera -aparentemente silen
ciosa y anodina- de El Burgo de Osma, lugar adonde remito 
al hipotético lector de estas líneas que desee contemplar en pri
mera fila el unísono envejecimiento de fachadas machacadas 
por el aire del norte y rostros abollados por la caspa invisible 
del tiempo, y ya verá él cómo también aquí florecen pasiones y 
alborotos del ánima que no por inconfesados han de pasar desa
percibidos .  Algo de ello quise que me acompañara desde 
entonces en la desaliñada simetría de estos escritos, pasados 
casi todos por el repente de la vuelapluma en las más extrava
gantes circunstancias . 

T. S. S. 10-3-91 

OCTUBRE 

Figuras apostróficas 
Diego, mientras se lava los dientes :  «Papá, ¿ el 

sudor nos vigila por la noche ?» Feliz endecasílabo. 

* * * 

Postura reaccionaria de un anarquista 
Construir una vía fisiológica de comunicación 

verbal, reproducirla en signos escritos ,  ordenarlo 
todo, llamar a cada ser por un nombre . . .  para que el 
otro día un ingeniero dijera en una taberna: «No sé 
para qué pueda servir un diccionario. Invento absur
do.» 

Uno aprende un puñado de palabras, ve que le sir
ven a sus límites, y sólo le falta echárselas continua
mente a interlocutores de su misma competencia. Lo 
demás sobra. 

* * * 

En una partida de mus 
-¿Entonces no tienes ya novia? 
-No. 
-¿ Y qué haces? 
-Chivar sin control. 

* * * 

Lunes negro en Wall Street, dicen 
Agentes de bolsa en televisión: 
monigotes congestionados. 

* * * 

Onomástica 
Hace tiempo una mujer me decía que nunca pon

dría al hijo que aguardaba Octavio por nombre. La 
razón era que así se llamaba el tonto de su pueblo . 

La mujer no sabía que justamente ese era el nom
bre que su hijo debería llevar para que el tonto de su 
pueblo le mereciese mejor consideración. 

El poder de los nombres. 

NOVIEMBRE 

Día de difuntos 
Un sol de poca altura juega y no a deslumbrarme 

entre los pasillos de los pinos, a primera hora de la tar
de. Más hacia adentro, el ruido del viento se abocina 
por las agujas entregadas del pinar, y algunos insectos 
apenas laten todavía con un ruido de orillas quemadas 
en las alas quemadas, quizás un estertor que conmueve. 

Todo va por fin hacia el letargo. 

* * * 

Publicidad de farmacia 
En la vitrina del escaparate se impone un gran 

panel. Hay un hombre exagerando una mueca horri
ble en el rostro y debajo, en grandes caracteres, este 
letrero: SUFRIR YA NO SE LLEVA. Era el anuncio 
de un calmante. 
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* * *  

Un personaje de Fassbinder 
«Cuando somos desgraciados, todas las personas 

felices nos parecen indecentes.» 

* * * 

Kafka, símbolo de la suerte 
Eligen al autor de La condena para ilustrar un 

billete de lotería. Aparece una imagen borrosa y afi
lada, limitada por un sombrero; desdibujado todo, 
como algo fantasmagórico. 

Me gustaría conocer al afortunado. 

* * * 

Consabida conclusión 
Oído ayer en la televisión (pero también leído en 

sucesos de prensa de esta índole) : «No se descarta la 
posibilidad del suicidio, aunque allegados al falleci
do han confirmado a esta agencia que no habían 
notado nada extraño en su conducta durante los últi
mos días, ni parecía tener motivos que le indujesen a 
quitarse la vida.» 

A toda la humanidad, indiscreta y simplificante 
en sus conclusiones ,  habría que hacerle aprender 
aquel verso de Nerval : 

Souvent dans l 'etre obscur habite un Dieu caché. 

* * *  

A la entrada de Osma 
Un cartón (¿o es de madera?) en lo alto de una 

pared: 
«Por respeto a Dios ,  a la Ley y a la dignidad del 

lenguaje, se prohfbe blasfemar.» 

* * *  

Prohibición 
En la precaria oficina de correos (paredes des

ventradas, ventanillas verdes, una estufa de butano 
axfisiándolo todo) no me permitieron tirar a la pape
lera el embalaje de un paquete que recibí. Podía, por 
lo visto, aparecer cualquier inspector e imaginarse 
que ellos eran quienes abrían la correspondencia 
postal. 

Cada vez hay menos espacio para las relaciones 
humanas. 

* * *  

Cuando el falo es ya un totem 
Una pintada en Logroño, frente a la calle del 

Laurel: 
«Pichadura no cree en Dios .» 

* * *  

En un partido de pelota 
El hombre que apostaba apenas atendía al juego 

de los pelotari s .  Sólo botaba continuamente una 
pelota -la otra mano empozada en la cazadora- y 
gritaba tanto tras tanto: «Mil pesetas a Josechu, mil 
pesetas a J osechu.» Era noche cerrada y otro de los 
apostantes se puso a mear ruidosamente contra un 
rincón de desperdicios ante el jolgorio de los demás. 

* * * 

Idiotez de medianoche 
Estar bailando con una muchacha y mientras la 

tengo en los brazos hablarle de Dilthey. 

DICIEMBRE 

Inútil delación 
En la cola de un supermercado, una viej a que 

empuña una muleta negra a una dependienta agacha
da: «Oiga señorita, debía usted ir a ver qué pasa en la 
caja. Su compañera está discutiendo con una mujer de 
mala pinta y dice que le ha dado dinero de menos.» 

La dependienta: «Eso dígaselo a la jefa, que no es 
cosa mía . . .  a la jefa, A LA JEFA.» 

* * * 

Contra natura 
Juanito, el acogido del psiquiátrico que me busca 

los domingos para pedirme la paga semanal, ha esta
do encerrado un cierto tiempo porque lo pillaron 
cuando iba a sodomizar a un compañero inofensivo, 
ése que se cree hijo de «El Cordobés» . 

* * * 

Homofaber 
La mañana del domingo es soleada. Las nubes 

compactas circulan veloces, como patinando sobre un 
intenso campo polar azul. En casa sólo el albañil y yo. 
Por un momento, sólo somos dos ruidos significantes : 
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la batida de una lechada de yeso y el teclear de una 
máquina de escribir. Los dos fumamos, mientras. 

* * * 

El último ejercicio comercial 
La tienda de ultramarinos del barrio permanece 

cerrada; la mujer del dueño tiene un cáncer y él ha 
abandonado todo. Pero en los dos escaparates per
manecen impertérritos los últimos letreros que entre 
los dos dibujaron: ALUBIAS DE RIÑÓN, LENTE
JAS FINÍSIMAS . 

ENERO 

Cuatro estampas de Navidad 
1 .  Cuando el joven dueño del café soltaba contra 

el mendigo palabras de expulsión, yo me encontré a 
mí mismo deseando secretamente que volviese a 
sonar el junker-box para no oírlas, para no ser res
ponsable en ningún modo de aquella escena. 

2. Tras el conato de altercado junto a la mesa de 
billar, uno de los macarras vino a ofrecemos un chu
po de whisky en el propio tapón de la botella. Era un 
gesto de amistad y la noche podía acabar de arreglar
se, pero quien estaba conmigo rehusó y me dijo en 
voz suficientemente alta: «Ahora nos vienen con his
torias de pueblo.>> 

3 .  En la discoteca, el joven manco levanta su úni
co brazo durante el estribillo de una canción que 
todos co-reaban con los suyos en alto. 

4. Por la cuesta de Balborraz, una vieja prostituta 
apoyada en un bastón subía lamentándose a voces 
por lo que el día anterior había sucedido : una com
pañera suya había degollado a su rufián con un 
cuchillo eléctrico de cocina. Decía: « ¡Qué confundi
da estaba, qué confundida ! »  

* * *  

¡Cielos! 
En un viaje imprevisto y corto, de retomo hacia el 

oeste, vi varios cielos . Primero fue un cobalto enchar
cado de finas fi suras celeste s ;  luego,  una masa 
negruzca poderosa, y en su fondo un maravilloso 
relámpago asalmonado que no tardó en desaparecer; 
después ,  un turbión tormentoso que en su zona de 
influencia se convertía en dibujos ideográficos o en el 
negativo de una radiografía pectoral. Por fin, nada. 

Y todo ello en menos de cincuenta minutos .  

* * * 

Exactitud ante todo 
La joven dueña de una librería, menuda y more

na, se me queja  de la familia de enfrente, que le hace 
competencia desleal : «Y luego estos vecinos ,  que 
son peor que un dolor de huevos . . .  » 

* * * 

Cuando ella vuelve de trabajar 
Tiene en los ojos la misma tristeza, el mismo des

valimiento que le descubrí una noche en Portugal 
mirando acabarse el Altántico. Hace de ello casi sie
te años. Poco después le pedí que se casase conmigo. 

* * * 

Gafas nuevas 
Cuando el óptico me animó a elegir una montura 

negra para los nuevos cristales, utilizó el siguiente 
argumento: «Con éstas está usted mejor, porqu� se 
integran mucho más en su personalidad.» Eso bastó 
para que disimuladamente yo las desechase. 

* * * 

Tío Enrique 
Amaba la vida intensamente, sin desdeñar nada, 

con la importancia que siempre debe darse a aquello 
que nos toca inexplicablemente. Para morir, se cogió 
de la mano de tía Esperanza. ¿ Tenía miedo en el 
trance? Quizá la invitaba a acompañarle, para seguir 
amándola más allá de este mundo. 

* * * 

El arte de Lucina 
-¿Naciste en tu pueblo o en el hospital de Soria? 
-En mi pueblo. Todos los hermanos nacimos 

allí. 
-¿ Y qué hacía tu madre? ¿Llamaba al médico? 
-No. Nunca daba tiempo, porque había que ir en 

burro al pueblo de al lado a visitarle. 
-¿Entonces . . .  le ayudaban vecinas? 
-No. Mi madre paría siempre sola. Se iba mi 

padre y cuando volvía ya estaba fuera el niño. 

* * * 

Castellano viejo 
El cantinero de San Esteban de Gormaz llamó a 

la careta de cerdo morruga. 
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FEBRERO 

Morenos 
El argelino, cargado con alfombras de motivos 

africanos ( camellos, oasis) , intentaba hacerse com
prender por la señora que regenta el quiosquito de 
lotería en la calle Mayor. 

«Sí señor -alcancé a oírle-, estos cupones tam
bién puede usted cobrarlos en Calatayud.» A modo 
de agradecimiento, el argelino sacó una sonrisa blan
quísima -inútil para la ciega-, como quien saca un 
arma limpia que de inmediato deslumbra. Poco des
pués coincidimos acodados en la barra de un bar. 
Unos gitanos pretendían venderle un coche usado, y 
él, estribado contra el mostrador, los oía chalanear 
impávido y les exhibía de nuevo su sonrisa. Esa son
risa inocente y bella de los negros. 

* * * 

Jornada de tarde 
Las gentes vuelven a sus oficios no bien han aca

bado de comer : el hortelano y su mujer aran el 
pequeño huerto con dos mulas ciegas , el relojero 
sale de casa y camina muy deprisa, se oye ruido de 
trapas en las calles ,  un hombre embuzado en un 
mono pasa fumando sin sostener el cigarrillo con la 
mano. 

Sólo yo permanezco contemplándolo todo, oyén
dolo todo en silencio . Porque mi único oficio es 
esperar; mi único deber, mi secreta tarea pura y difí
cil: inconfesable. 

* * * 

San Leonardo 
El pueblo se halla al norte, hacia la zona de la sie

rra que limita con Burgos . En las placas de las calles 
todavía perduran nombres de excelentísimos milita
res ,  santones que desde las esquinas protegen con 
sus señas a sus paisanos. Un monumento franquista 
-con algo de funerario- recuerda alguna hazaña, 
idealizada en rostros macizos .  Pero de pronto, en 
una pared descarnada, escrito con tizón negro apare
ce un graffiti que todo lo compensa: Chile libre .  

* * * 

Las tres hermanas 
Mientras la concurrencia danza y bebe el sábado 

por la noche, ellas permanecen estribadas contra la 

barra, tomando bebidas dulces y mirando a la gente 
con la expresión muy seria. Se les acerca, contone
ándose ridículamente, un cigarrón en chándall que 
las ronda y ellas lo espantan en silencio. 

En el pueblo están marcadas . 

* * * 

Definición 
Llamé al matrimonio «Sociedad Limitada» . Iba a 

añadir «y limitante» . 

* * * 

Maternidad 
Invitamos a una vecina a sentarse un rato con 

nosotros en el salón. Cuando surge la conversación 
sobre el flamante piso del matrimonio sin hijos que 
vive en el cuarto, ella cuenta que le replicó a C . :  
«Perdona que te diga, pero este piso tan bonito es 
para no tener niños.» 

O sea: tú serás rica, pero yo soy madre. 

* * * 

Vestigios feudales 
1 .  En este pueblo, el día de su cumpleaños el 

alcalde invitó a todos los parados a un almuerzo tri
vial a la hora del aperitivo. Ellos fueron. 

2. En este pueblo, el dueño del hotel ha instituido 
desde hace años lo que él denomina «el día de la 
familia» , que consiste en invitar a una comida sucu
lenta a todos los notables :  autoridades municipales -y 
sanitarias, directores de bancos, empresarios . . .  Ellos 
también fueron. 

MARZO 

El mayor espectáculo del mundo 
De la sesión de circo que una troupe de funambu

listas ha ofrecido en el pueblo, elijo la indolencia 
con que el cow-boy lanzaba los cuchillos y el énfasis 
impostado de un presentador de chambergo morado, 
bufanda y gafas negras. 

* * * 

Mesón «El Lobo» en U cero 
Un mostrador de madera en ángulo. Un viejo 

demente que vino a anunciar que era el único hom
bre del pueblo que había ido a misa. Un pescador 
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furtivo alcoholizado . Un cura que a todos conocía 
desollados .  Un muchacho que trabajaba de mecánico 
en Madrid y hablaba de droga («el mejor, colgado») . 

Gentes que de nada desesperan y ven nevar gran 
parte del año. 

* * * 

El hortelano 
Quiere vender su huerta, un pedazo de tiena que 

se ha revalorizado por el lugar que ocupa. Se le veía 
achispado, la lengua enredada de los que no aguan
tan demasiado bebiendo. Me buscó para contarme 
que los amigos le untaban de beber para que les con
fesara cómo iba el trato de la huerta (y era verdad, 
yo los estaba observando) . «Pero yo no suelto nada 
hasta que aquél de allí (y levantaba el mentón hacia 
el fondo del local) no afloje más dinero.» Es solte
rón, hincha del Athlétic. 

* * * 

«Machaquito», el sereno jubilado 
Tres litros de vino cada día. Cuando habla de la 

guena, aún se le hinchan más las venas del cuello. 
Como caños atascados .  Siempre se acuesta antes de 
las nueve. «El agua pudre la madera», dice. 

* * * 

Oigo a una muchacha decir a su novio 
«Empezar a hablar con él es como entrar en mi 

campo de minas .» 

* * *  

A mano armada 
Se malogró el atraco a la Caja. Eran cuatro jóve

nes, y sólo uno de ellos entró en el local . Allí pilló al 
bedel del instituto a punto de hacer un ingreso. Lo 
encañonó y le dijo: «Traiga eso.» Luego se lo devol
vió: «Tenga usted. Yo no robo a los trabajadores.» 

Lo cogió la Guardia Civil en Langa de Duero. 

ABRIL 

Un oído atascado de cerumen 
Vivir hacia dentro, como en una campana de cris

tal donde la resonancia dura. O esa sensación de una 
tapia de guata en la que rebotan todos los sonidos y 
sólo es traspasada por burbujas opacas . 

* * * 

Aguas mil 
Refugiados en un café de la plaza, los internados 

del psiquiátrico veían llover en silencio .  Vasos de 
café con leche y tabaco picado. 

* * * 

Tropewnes 
El jugador empedernido y yo paseamos por la 

canetera de Osma. Con nosotros, M. -El minusváli
do que vende lotería clandestina-. Viene detrás, no 
habla nunca en todo el paseo : sólo hay (TAC-tac
TAC) el ruido opaco de unos pasos desacompasados 
que no conciertan con los nuestros, fluidos y homo
géneos, siseando por e.l asfalto llovido. 

* * * 

Punto cero 
El joven profesor tomaba a las chicas en los bra

zos y las iba lanzando contra el mostrador del pub. 
El dueño y los clientes contemplaban las escenas en 
silencio. Gestos reprobatorios . Vasos estallados en el 
suelo (rajas de limón crepitan en los charcos de gine
bra) . 

MAYO 

Las paredes 
Solloza el vecino de arriba a medianoche -un 

empresario sin hijos, desde hace tiempo sumido en 
una depresión-. Entre los hipidos, le oigo romper a 
llorar y preguntar desolado : «¿ Quién soy?» «Calla, 
calla», le responde su mujer. 

Inútiles, los espejos acabarán por quebrarse. 

* * * 

El estribo de la muerte 
Un profesor de Villadiego (Burgos) llamaba la 

moria a los últimos signos de vitalidad del moribun
do -falsos y confusos- antes de expirar definitiva
mente. 

* * * 

Homenaje a «El Nani» 
Que tus cenizas, aventadas en lo oscuro de los 

descampados, se liguen al polvo que entra por las 
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troneras de las comisarías a secarles la sangre a tus 
hermanos. 

* * * 

Voudou, salvado de las aguas 
Entra en el hotel el mendigo y requiere algo del 

camarero. Éste le da un puro, un tremendo veguero 
que el menesteroso, feliz, sale fumando.  Humo espe
so entre harapos. 

* * * 

Flori, una chica de servicio 
«En la casa donde trabajo da gusto ; no se oye 

nunca una voz más alta que otra. De verdad que no 
parece que sean matrimonio.» 

Jules Laforgue lo había dicho de manera pareci
da hace ya un siglo : «¿En qué se conoce que un 
hombre y una mujer, que pasan en parej a  por la 
calle, no están casados? Cuando se ocupan el uno 
del otro» .  

JUNIO 

Las memorias de un usuario 
Irrumpir en una cabina telefónica, dejarse ganar 

por un perfume dulcísimo que se ha quedado en todo 
( el brazo del aparato, el tablero . . .  ) e inventar el ros
tro que lo habría exhalado momentos antes mientras 
se pone uno a marcar un número con la otra memo
ria: lo bello frente a lo útil. 

* * * 

Homogéneos económicos 
El principal problema que el matrimonio tenía 

para seguir saliendo con otra parej a  era la debilidad 
económica de éstos. 

* * * 

Jueves de tensiones 
En la sala de espera del ambulatorio médico, 

señoras y jubilados se arracimaban. De pronto, hay 
un chispazo alimentado de inmediato por voces, dis
cusiones, improperios . . .  Es que alguien se había 
colado con astucia. En el otro extremo de la sala, un 
señor y yo contemplamos la gresca en silencio. Le 
pregunto cómo es que hay tanta gente en tomo a esa 
consulta: «Es que hoy es jueves, y se miden las ten
siones», me responde bajito. 

* * *  

Alemania 2; España O 
Al regresar a casa ya es de noche. De los estable

cimientos públicos emergen altisonantes nombres 
propios, palabras insultantes . . .  Sólo los niños siguen 
acabando de jugar en las plazas . 

* * * 

La tarde del domingo 
Su marido trabaja en Euskadi y ella y sus hij as 

viven aquí. Él sólo viene a verlas si puede. La veo en 
la plaza, sentada sola en un banco -los tobillos cru
zados; una rebeca desmayada sobre los hombros- y 
contemplando el panorama con algo de amargura 
puesta en los oj os .  El gris de las palomas no le 
remueve la postura. 

Cuando he preguntado quién es ,  he notado el 
veneno dulce del menosprecio en las palabras . 

JULIO 

La mano de nieve 
Es una pareja de viejecitos menudos que viven en 

esta misma calle . Ella aún exhibe una cierta agilidad 
en los andares, preservados de los males de la edad, 
pero él sólo puede caminar �ando pasitos minúscu
los que lo van desplazando lentamente en aquellos 
días que el sol templa algo. Cuando lo veo a la som
bra, sentado en una silla de anea, pienso siempre lo 
mismo: que este hombre -desde que lo observo
sólo recorre esos cincuenta metros de la calle, nada 
más. 

Así supe que la vejez es más sabia porque puede 
conocer sus límites y, por tanto, anular las funciones 
del azar: el universo cabe en una calle. 

* * * 

Historia verídica 
La pintora s alía con un muchacho árabe .  La 

noche de san Juan se enamoró de un camionero y, al . 
día siguiente, rompió las relaciones anteriores . El 
muchacho árabe se ha abierto las venas. 

* * *  

Hablan a gritos en Be/orado (Burgos) 
Y lo expre s an con una hipérbole precio sa :  

«Hablas que escalabras». Veo no s é  qué de mágico 

- 25 -



en la ocurrente exageración; tal vez por proximidad 
fonética con aquel «abracadabra» embrujador y 
cabalístico. 

AGOSTO 

Una observación ajena 
Cuando alguien que telefonea tiene que hablar a 

un contestador automático, modula la voz de otra 
manera tal como si le costase hacerse entender. 

* * * 

En el cámping 
Entrar en los servicios y oír a un hombre cantar 

despreocupadamente bajo  la ducha: reconciliarme 
con la vida. 

SEPTIEMBRE 

Definición de la eternidad 
Asisto en la ciudad al casual encuentro de dos 

ancianos . Tras saludarse ambos con la efusividad 
que a lo imprevisto corresponde, charlar.on breve
mente (alguna repelencia noté en los gestos) y se 
despidieron estrechándose de nuevo: 

-Pues nada -dijo uno de ellos-, hasta otro 
ratito. 

Calculé entonces las escasas posibilidades que 
tendrían de volver a encontrarse con vida: la fórmula 

de despedida, desde luego, era una temeraria defini
ción, supuesto que lo más fácil es que ambos se refi
riesen a la eternidad. 

* * * 

Los cartoneros 
Como seres de Baudelaire, salen los dos tempra

no (tienen tres hijos) a recoger embalajes y empa
ques por los comercios. Los cargan en una carretilla 
y los venden al peso. Esta misma mañana iba ella, 
moesta et errabunda, empujando su tonta mercancía 
entre los coches que pasaban. 

* * * 

Al pie del manantial de Barcebalejo 
Viene un paisano con un fardel al hombro a 

verme beber agua. Charlamos un rato : «No queda
mos ya más que cuatro viejo s  ( . . .  ), seremos en 
total veinte vecinos ( . . .  ), la hija de ése se amonto
nó con un gitano de El Burgo ( . . .  ), hasta otra vez, 
amigo .»  

* * * 

Fin de El diario de un excedente 
Todo lo que en él he contado es verdad. Cuando 

yo sea lector de estas notas -y sea ya otro el que las 
escribió-, que predomine por encima de ellas esta 
proclamación de su justeza: Todo esto sucedió algu
na vez. 
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FERNANDO BELTRAN 

Fernando Beltrán nació en Oviedo en 1956. Diplomado en Filología Hispánica, comparte su labor literaria con su dedicación pro-
fesional como guionista cinematográfico. 

En 1980 funda junto a otros poetas el sensismo, movimiento que surge como reacción ante los excesos del culturalismo imperante 
en los años setenta, propugnando una rehumanización que vuelve a tomar la experiencia, las sensaciones y el entorno como punto de 
partida de su indagación poética. 

Participante activo en lo que se denominó movida madrileña, destacando dentro de la misma su colaboración con la revista la 
Luna de Madrid, Fernando Beltrán se da a conocer públicamente con su poemario Aquelarre en Madrid, que consigue el accésit al Pre
mio Adonais 1982 y se convierte en uno de los poemarios emblemáticos de su generación. 

Desde entonces, ha publicado cuatro nuevos poemarios : Ojos de agua, Ed. El Observatorio, Madrid 1 985; Cerrado por reformas, 
Ed. El Observatorio, Madrid 1 988;  Gran Vía, Ed. Libertarias, Madrid 1990; El gallo de Bagdad, Ed. Endymion, Madrid 1 99 1 .  Ha 
alentado también numerosas iniciativas de difusión poética, entre las que destacó por su trascendencia la exposición Rimas y Metros (I 
Muestra de Poesía Urbana), llevada a cabo en 1987 en todas las estaciones del metro de Madrid, siendo asimismo autor de los mani
fiestos Perdimos la palabra (El País, 1 897), y Hacia una poesía entrometida (Leer, 1 989); manifiesto este último en el que el autor se 
decanta por una mayor presencia de la poesía en el «hecho social». 

El gallo de Bagdad (y otros poemas de guerra), su último libro, cuya primera edición fue agotada en pocas semanas en las librerí
as españolas, incide precisamente de lleno en esa nueva línea, tomando como pretexto las primeras jornadas de un acontecimiento 
internacional que sobrecogió al mundo para desarrollar una estremecedora semblanza sobre la condición humana y el sinsentido de la 
guerra. El poema que publicamos a continuación es inédito. 

AMORES CIEGOS 

ay un cier;ro que mira con los ojos 
de su nanz ab1eI1.os. 
Ha escuchado el olor de una sllueta 
e ilumina la sombra tanteando 

con su bastón de ensueño. 
En la noche cerrada de sus pupilas blancas 
mil colores se encienden. 
Una mirada de aire 
viste el alm a sin cueipo de la acera. 
Mientras redobla el pálpito y los pasos 
capicúas se acercan 
hay un hombre que baja hacia su pecho 
revolviendo nervioso con las manos 
su babero de cifras y amuletos. 
· Le han pedido un veintiocho terminado en premio. 
Y la chica le dice hasta la vista, 
y la vista no sigue a quien se pierde, 
abre sólo el reloj y se cerciora 
con la eufórica punta de los dedos 
que hay un número amable, siete y cuano, 
que desde hace unos días le trae suene. 
Luego el ruido enmudece los apenas 
perfumes de esta histon·a, 
y la herida 
se cierra con la venda 
de la tarde que sigue en blanco y negro. 

- 30 -



RAFAEL SOTO VERGÉS 

Rafael Soto Vergés nació en Cádiz en 1 936. Se graduó en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cádiz, estudiando des
pués Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es presidente de la Sección Española del «Hispanic Poe
tic Studies Center». 

De su obra poética podemos destacar los siguientes libros: La agorera, Ediciones Rialp, Madrid 1 959; Epopeya sin héroe, Edito
rial Ciencia Nueva, Colección El Bardo, Madrid 1 967; El reñidero, Taller de Ediciones JB, Colección Poesía para Todos, Madrid 
1 970; El gallo ciego, Barral Editores, Colección Ocnos, Barcelona 1 975; Viento oscuro lejano, Ediciones Libertarias, Madrid 1987, y 
Antología mágica (Prólogo de Carlos Bousoño), Ediciones Libertarias, Madrid 1 987. 

Ha obtenido el premio de poesía «Adonais» ( 1 958), quedando finalista varias veces de los premios de la «Crítica» y «Nacional de 
Literatura». 

Los dos poemas que publicamos a continuación son inéditos. 

AVECICAS SONANTES 

• 
alditas, sí, las flores, almácigas y aceites 
bajo el piélago pávido. ¡Y los olores muertos, 
trasminando mi pena de pífanos y afeites 
al señorío mordaz de los locuaces huertos! 

Maldita sea la fruta. Maldita su mortaja. 
Maldito aquel ayer que se reía, al torrente 
de la música verde y su mágica caja. 
¡Maldito el semillero de mi luna ferviente! 

Ya no hago magias. No. Me remito al remoto. 
¡Avecicas sonantes del abril marfileño! 
¡Andalucía blanca del añil y el escroto! 
¡Lujurias de una infancia en su veloz beleño! 
Este veneno cerca. ¡Este trago tan largo 
de la confusa vida! Su aterrante bacteria 
no me entra ya. No entra. En el piélago amargo 
se atora mi alfabeto, mi rima y mi miseria. 

¡Malditas sean las garzas y mi garrido gallo, 
al esplendor de berzas y crujientes legumbres! 
¡Tanta disolución, partiendo rayo a rayo 
la partitura, el pliego de mis incertidumbres! 

(De Rimado bajo el piélago) 
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LA CRUZ DE MAYO 

• 
i los grandes poetas dispersan sus cenizas 
y el verde explota en verde los luceros de mayo, 
en la disolución de las garzas terrizas 
la anemia fantasmal hace girón su sayo. 

La ventana expandida a bosque, esparcimiento 
de las cortinas verdes, en su feroz respiro, 
consonanta la angina de la agonía y el viento. 
¡Las afueras del alma claman por su retiro! 

El ámbito distante de las ideas soslaya 
la inmediatez secreta del gusano y su estopa. 
¡La llama de amor viva de los amantes! ¡Baya 
de descomposición! ¡Fermento de zozobrante copa! 

El polen barajado de los celestes gustos 
perfuma ambiguamente el trópico. ¡Desmayo 
de dolorosas alivias y mortales arbustos 
bajo el olfato oscuro de las cruces de mayo! 

(De Rimado bajo el piélago) 
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JOSÉ LUIS MORANTE 

José Luis Morante nació en El Bohodón (Ávila) en 1 956. Ha publicado el libro de poemas Rotonda con estatuas, Madrid i990, y 
ha obtenido los premios Antonio Machado y Río Hungría. 

Fundó la tertulia literaria «Calima» y la revista poética del mismo nombre. Actualmente dirige la revista de literatura Luna Llena, 
que edita el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Los poemas que se publican a continuación son inéditos .  

TERRITORIO VIRGEN 

• 
ientras busco el tabaco entre las sábanas 
y aquel encendedor de la primera cita, 
llamando rutinario, a voz en grito, 
al cáncer de pulmón, 

murmuro, resignado a ser vulgar amante: 
es común en el cine 
perderse ensimismado en el espejo 
y que ponga un cigarro epilogo al amor. 

Cuando la ducha escancia 
su doméstica lluvia por tu cuerpo encendido 
-soñoliento y desnudo robinson de una cama
tal pájaro de humo sobrevuela 
la gris melancolía que siento al contemplar 
el territorio virgen que conmigo limita; 
tu pijama vacío. 

(De Instantáneas) 
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LOS DIOSES TERRENALES 

mive en cada ciudad un dios pequeño, 
práctico, de bolsillo, al que todos veneran, 
de quien se presupone la cuantiosa fortuna, 
los amantes posibles, 

el indomable temple a los tiempos adversos, 
los antros donde suele beber la última copa 
y aquel pen·odo oscuro de su vida 
que hoy suena a pura envidia, a disparate. 

En mi pueblo es tu padre la divina presencia. 
Él sugiere ideales, pnmaveras, estrenos, 
e infatigable paga mi estancia en Denver City 
para dormir tranquilo. 
También los dioses tienen 
malos pensamientos. 

(De Instantáneas) 

EN LA CLASE DE MÚSICA 

iene los ojos verdes y lejanos, 
quiero decir 
que el_ ensimismamiento es una cualidad 
V1tal1c1a en sus 010s. 

Es menuda, y tan frágil 
que parece mentira como resiste ilesa 
los envites del tiempo. 

Se ha encerrado en su cuarto 
para no salir nunca: 
en la clase de música la sorprendió su madre 
mientras tocaba adagio 
el pálido marfil que corona su seno. 

(De Instantáneas) 
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JESÚS HILARIO TUNDIDOR 

EPÍLOGO PARA CANTAR A ATENAS m i llá en el Ática, naciendo el sol 
1 se levantaba el campesino 
que esclavo, libre o solo bebía el agua fresca 

. del kántharos sintiendo penetrarle la vida 
en el burbujear de su frescura (acaso alguno hubiese 
temor presintiendo el vino del lékythos ritual 
en la última amanecida del mundo) luego 
en serenidad, como bien corresponde a quien se acostumbra 
a floración de una simiente n·ca en ciencia y leyenda, 
ejemplo y arte, bajaría a los campos 
inundados de brisa o podaría cepas o unciría los bueyes . . .  
Allá en el Ática como en Argos o Eleusis 
los metecos y esclavos, en los que muchas veces 
hljo de rey había, sostuvieron la luz, el trigo, el oro. 
Pues al griego bastaba la palabra y su ámbito 
de esplendor que él llenó de sistemas, 
de utilidad, de tiempo 
y de ciudadanía, sembrándola de pájaros y mares 
donde el ser y su óvulo se originaba en toda 
su mesura unitaria. Pueblo que libró al pensamiento 
del corazón y en el mánnol lo puso 
y engendró la medida, el entusiasmo, el orden 
y a saco entró en lo bello con la línea más pura. 
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JAIME LUIS MARTIN 

Jaime Luis Martín nació en Avilés el 22 de diciembre de 1960. Desde sus tiempos de estudiante de Bachillerato muestra gran inte
rés por la expresión literaria y bien pronto, en 1 978 ,  verá publicado su libro Primeros Poemas. En 1 979 consigue el premio del Con
curso Literario de la II Bienal de Arte Ciudad de Oviedo. En 1 980 su poema Caminando es finalista en el apartado local del Concurso 
de Poesía «Ana de Valle», y en 1 983 vuelve a ser seleccionado por su poemario De la vida diaria. 

Desde 1 984, sin abandonar la poesía discursiva, dedica una especial atención a la poesía experimental, centrándose en la expresión 
visual. En 1 987 es seleccionado para la II Muestra Internacional de Poesía Experimental «Gerardo Diego», organizada por la Casa de 
Cantabria en Madrid, siendo editado su poema visual Una vida en el catálogo impreso para la exposición celebrada en las Salas Nobles 
de la Biblioteca Nacional de Madrid en enero de 1988 .  

La Casa Municipal de Cultura de Avilés acoge su primera exposición individual en 1 990. Este mismo año realiza una exposición 
colectiva en la Casa Municipal de Cultura de Mieres. Los poemas que se publican a continuación pertenecen al libro inédito A línea 
con la tierra. 

A LÍNEA CON LA TIERRA 11 ada ha cambiado 
nunca crece la vida 
nunca se alza 

hasta calzar el aire 
y alanzarse remontando las letras 

a linea con la tierra 
escribe números 

esquina cifras 
realiza cálculos 

calcos exactos de sus actos de pequeñez. 

LA ALIANZA 

'ª ú me llamas al silencio 
y yo respondo: 

ardan las palabras. 

JERICÓ 

. e lm m uroo 
al sol de las trompetas 

refulge el aire 
tocará piedra 

sobre arena dorada. 

- 36 -



JOSÉ ÁNGEL VALENTE 

José Ángel Valente nació en Orense en 1929. Cursó estudios en las universidades de Santiago de Compostela y Madrid, donde se 
licenció en Filología Románica. Enseñó algunos años en el Departamento de Español de la Universidad de Oxford, de la que recibió el 
grado de Master of Arts. En 1958 se trasladó a Ginebra, donde hasta 1980 trabajó como traductor en organizaciones internacionales, y 
en París, donde dirigió un servicio de la Unesco. 

En estos últimos años ha fijado su residencia en Almería. 
Entre sus libros de poesía destacan: A modo de esperanza ( 1 955) (Premio Adonais), Poemas a Lázaro ( 1960) (Premio de la Críti

ca), La memoria y los signos ( 1966), Siete representaciones ( 1967), Breve son ( 1 968), Presentación y memorial para un monumento 
( 1 970), Treinta y siete fragmentos ( 1 972), Interior con figuras ( 1 976), Material Memoria ( 1 979). Ese mismo año la editorial Seix 
Barral recoge su poesía completa hasta entonces bajo el título de Punto cer. ,  Tres lecciones de tinieblas ( 1980), Estancias ( 1980), 
Mandorla ( 1982), Al dios del lugar ( 1 989). 

También ha cultivado el ensayo: Las palabras de la tribu ( 1 97 1 ) .  La narración y la prosa poética: Fin de la Edad de Plata ( 1 973). 
Por tan amplia y profunda .labor creadora ha recibido numerosos premios, siendo el más importante hasta el momento el Príncipe de 
Asturias de las Letras ( 1 988). 

José Ángel Valente en carta dirigida a Cuadernos del Matemático dice en uno de sus párrafos: «No tengo ahora ningún poema 
inédito. Además, en nuestro país todo es inédito, porque nadie lee nada. Por consiguiente, os autorizo a reproducir cualquier poema 
núo que sea de vuestro gusto o que juzguéis de interés para vuestros lectores». Ahí van. 

TERRITORIO 

m hora entramos en la penetración, 
en el reverso incisivo 
de cuanto infmitamente se divide. 

Entramos en la sombra partida, 
en la cópula de la noche 
con el dios que revienta en sus entrañas, 
en la participación indolora de la célula, 
en el revés de la pupila, 
en la extremidad terminal de la materia 
o en su solo comienzo. 

Nadie podría ahora arrebatarme 
al territorio impuro de este canto 
ni nadie tiene en tal lugar 
poder sobre mi sueño. 
Ni dios ni hombre. 

Procede sola de la noche la noche, 
como de la duración lo interminable, 
como de la palabra el laberinto 
que en ella encuentra su entrada y su salida 
y como de lo informe viene hasta la luz 
el limo onginal de lo viviente. 

(De Interior con figuras) 
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( . . .  ) 

• 
é cuál es mi destino 
pero no lo conozco. 
Difícil es partir 
cuando arrancarse a todo lo que amamos 

duele tanto en los labios. 

Amargas son entonces las palabras 
y se abre el alma 
como la piel de un fruto 
que al cabo no pudiera 
contener su semilla. 

Como a la madurez de la estación sucede 
la inexorable gravedad de la espiga, 
todo se hace destino. 
Hemos andado mucho 
apartando la muerte, 
como se apartan los arbustos 
y su enmarañada oscun"dad en el bosque 
para ver más allá. 
Ahora sumo imágenes, 
rostros, acciones, nombres, 
peso el amor. 
Ésta es la cuenta al cabo: 
estamos solos. 
Alrededores son, postrimerías, 
ecos remotos cuanto llega ahora 
de más allá de la distancia. 

Como los animales en la selva 
escuchan el reclamo 
del cazador 
y se hacen sólo olfato, 
en silencio esperamos. 
Al fin nos hemos detenido. 

Todo 
se hace destino. 

Recojamos 
el pequeño bagaje improvisado, 
porque no había tiempo 
más que para partir 
cuando partimos. 
Descendamos después 
y entre la multitud de los que llegan, 
con paso lento 
y el corazón entero en la firmeza, 
ingresemos despacio en la enorme salida. 

(Parte final de «La salida>>, poema dedicado 
a Vicente Aleixand.re. De Poemas a Lázaro) 
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LA LLAMADA 

a emprano, en la mañana, la llamada. 
Tal vez es el teléfono que avisa 
y me levanto a ciegas, 
tentando el despertar sin ver su rostro. 

Tropiezo en los residuos de la víspera, 
cuanto hay de ayer en hoy me sale al paso, 
y con torpeza y sumisión recojo 
la llamada en el alba, tan temprana. 

«Quién es, quién, quién.» 
Silencio. 

Alguien dice mi nombre y calla luego. 
El despertar se rompe en nueva sombra. 

«Quién, quién -repito-, quién tan pronto.» 
En mil pedazos salta la mañana. 
Desde· el umbral me llega, tibia y sola, 
la voz de la mujer envuelta en sueño, 
caída aún en la última caricia 
(«quién era, quién, quién era . . .  ») . 

Se deshacen 
lentamente la luz y las palabras, 
la voz de la mujer resbala lejos, 
muy lejos, más allá 
que la otra voz .....:....allá- de la llamada. 

(De Poemas a Lázaro) 

EL SUCESO 

• 
etrás del olvidado escaparate 
con e�otos de cera opálidas muñecas, 
un mno, 
pegado a su nan'z, 

me hl'zo muecas crueles. 

Yo me acerqué con los secretos guantes 
del asesino-está-entre-nosotros 
y le ofrecí un bombón envenenado. 

Pero el niño dio gritos de horrorosa inocencia 
y acudieron vecinos con enormes mangueras, 
guardias municipales con el santo del día 
en procesión solemne. 

Y fui decapitado. 

(De Breve son) 
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VI G ban quedando tras de mí las rutas 
de la noche. 

Iban quedando calles 
desertadas, 

sórdidos 
portales, 
que arrojaban a gritos mi niñez difunta. 

Iban quedando roncos vertederos 
de alimentos sin dueño 
para la misma errante 
noche. 

Después salió la luna igual que en tiernos 
cuadernos escolares ilustrados 
con el desnudo del primer amor. 

El vagabundo lloró en sus derruidas 
manos, pues ya no había 
cosa que decir 
m· qué contar 
m· más vencida longitud del tiempo 
y m· 1a noche misma 
ni tú 
ni nadie 
alrededor sabía 
para qué tantos 
habíamos venido 
a este lugar, me dices. 

(De Treinta y siete fragmentos) 

m L VINO tenía el vago color de la ceniza. 

Se bebía con un poso de sombra 
oscura, sombra, cuerpo 
mojado en las arenas. 

Llegaste aquí, 
viniste hasta esta noche. 

El insidioso fondo de la copa 
esconde a un dios incógnito. 

Me diste 
a beber sangre 
en esta noche. 

Fondo 
del dios bebido hasta las heces. 

(De Al dios del lugar) 
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AMADOR PALACIOS 

Amador Palacios nació en Albacete en 1954. Es autor de varios libros de poesía, ensayo y traducción, destacando sus trabajos 
sobre literatura portuguesa y sus estudios sobre el movimiento postista. Ha sido fundador, director o consejero de diversas publicacio
nes, así como colaborador en medios españoles, portugueses, americanos y centroeuropeos. En la actualidad es crítico del suplemento 
Libros de Diario 16 y columnista de la edición toledana del ABC. Su último libro publicado es el ensayo titulado Jueves Postista. El 
poema que publicamos a continuación es inédito. 

TOLEDO m quí tengo un entamo muy ladrón, 
de gentes que se aferran 
(familias más bien tnstes 
a las que, mayonnente, les escuece saludar) ,  

gentes dolorosas, mohínas, que no sufren más que nadie, 
se ponen muros demasiado recios, cortapisas oscuras, dejos turbios, mezquinos. 

Aquí tengo las trampas 
que me alejan del fondo amable 
que toda vida de vecino exige, me desnaturalizan, 
y un imán tengo aquí que yo no quiero, 
e incluso, en ocasiones, enfadado, detesto, 
aunque comulgue demasiado 
con estas callejuelas estrechas y torcidas, 
con esta piedra, adobe, que me hablan, 
con estas torres y sus cúpulas que sobrecogen tanto, 
con estas torres bellas y malvadas 
o tal vez inconscientes como diosas metidas en aspecto falaz, 
con estas fantasmales portadas, con esta insomne arquitectura, 
con este mudo estro y esta llamada críptica 
que suelen anidar en los algibes secos. 

Entre esta gravedad que acomoda carácter, 
tuerzo ciertas esquinas y siento que me acecha 
una sensación insegura, unas presiones desagradables, 
subo ciertos peldaños y adivino que un gato 
-negro, para más señas-
se desliza asustado, bufando en la baranda 
a punto de estrellarse en el vacío, 
o me fijo en la rata que, realmente, 
se ha cruzado conmigo en la escalera 
rebosante del polvo de los siglos, 
rata que iba hacia su cloaca 
rozando el zócalo morisco y la suela de mi zapato. 
Una Arcadia que exista, 
que persigo que exista, aún no la he hallado 
sino bajo ciertos vislumbres que, aunque limpios, 
no pasan del terreno 
de una fe, una sospecha; mientras tanto 
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me olvido de esa náusea que los patios acortan y fonnula la calle Hombre de Palo, 
me olvido de las goteras del alma y esos fríos desaconsejables, 
de las oblicuas humedades del ánimo y de la actitud y 
miro a mi alrededor, la rauda perspectiva, la panorámica imponente, la sublime cumbre, 
y trato de reconcilianne con todo ello, 
con ese cúmulo inextricable de sutilezas, 
y a veces lo consigo, 
lo consigo de golpe, agraciado por esa sensación e intensamente,· 
y aunque lo pague en tiempos más cortos cada vez, juro que a veces lo consigo. 
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A. Borrador 

B. En limpio 

C. Acuse de recibo 

ANTOLÍN IGLESIAS PÁRAMO 

ANIVERSARIO 

Los Elijas (en singular mejor, más cálido y directo) 
El hljo es una percha 

OFl q¡,;o los¡,adFOS 01:IOig-éffi Sl:IS ill:ISiOROS. 
(¿llusiones? ¿He puesto Ilusiones?) 

¡Lo que cuelgan es sus frustraciones!) 
OFl q¡,;o los ¡,adres 01:1olgaF1 s1:1s frust,raciOF1os. 
OPero cómo voy a poner esto en un día así¡?) 

en que los padres cuelgan las ilusiones 
que han ido surgiendo de sus frustraciones 

por un mecanismo de compensación. 
úGenial lo de mecanismo! 

¿Pero sólo los frustrados tienen Ilusiones? 
¿ O  están todos frustrados?) 

¡\lodlas OF1doar al viOFlto.' 

úBárbaro! Las perchas están en el armario 
y allí no sopla el viento. 

Confundes una percha con un asta de bandera. 
¡En el armano sólo huele a naftalinaQ 

¡Ved cómo las Ilusiones en sus perchas . . .  

úapestan a naftalina! 
¿Por qué no habrán buscado otro perchero?) 

ANIVERSARIO 

(para mis padres, con mucho canño, 

en el 1 6  aniversario de su boda)) 

El hijo es una percha 

en que los padres cuelgan sus ilusiones. 

Vedlas ondear al viento. 

Un aroma de espliego impregna el aire. 

Las ilusiones perdidas 

son hojas otra vez prendidas 

al vástago que retoñó. 

¡Que ilusión nos ha hecho tu poesía! Mamá 

hablaremos de la moto Papá 

¡Pelotillero! Lulú 
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JOSÉ L. CAMPAL 

I 

• 
ulminado por las ácidas fiebres del vértigo, 
rociaron mi alma con grumosos espasmos, 

[multiplicándose. 
Cada vez estaba más cerca de la lluvia que 

[me descompondría. 

(De Catálogo de Infiernos) 

VDI 

o sé cómo giré, contraído, 
mi osamenta hacia la cueva, 
no sé cómo la mano troceó a los piélagos que agonía exhala, 

m cómo blande esa cuchilla 
su reinado argenta, ni por qué epitafios 
de mi samosa garganta se expulsan 
pero en la hoguera oigo crepitar 
el éxtasis insustituible, la noticia 
voraz de mi última bocanada. 

(De Catálogo de Infiernos) 
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MÍNIMO JOSÉ MAS 

Mínimo José Mas nació el 5 de marzo de 1958 en Chamberí (Madrid). Actualmente trabaja como profesor de Matemáticas en el 
«Satafi» (antes Alames). Ha recibido el premio Silverio Lanza de cuentos del Ayuntamiento de Getafe; con el libro «Vuelco sobre tu 
piel el mar» ganó el 2.º premio de poesía Barro de Semilla y con el poema Mensaje sobre el Ruido el VII Cafetín Croché también de 
poesía. 

MÍNIMO JOSÉ MAS 

. . .  , con las estaciones clandestinas 
e impuestas, . . .  

• lorecen como gárgolas 
ya sabes de quién hablo en los aleros 
del amor . . .  en lo� rincones más recónditos 
del rwdo en la Sllilpleza de una sangre 

disparada en los umbrales y en los súbditos 
los súcubos florecen como márgenes 
con falsa ingenuidad páginas muertas 
de pen'ódicos muertos las palabras estúpidas 
se posan se escabullen se alzan como moscas 
sobre las alcayatas de las risas estúpidas 
que como sacerdotes estúpidos se visten 
de dioses muertos hechos carne de impresos 
florecientes aquí entre lo que escribo 
para tí que te escondes en el mundo 
y es que te le asemajas. 

(De Pasto para el olv:ido) 
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CARLOS J. MEDRANO 

Nací en Salamanca en 196 1 .  Viví mis primeros años en Extremadura, y luego en Castilla: Valladolid, de nuevo Cáceres, este año 
Soria . . .  En 1987 se publicó mi primer libro, Corro (col. Alcazaba, Badajoz). Pero tras este libro inicial tal vez se consideren más los 
dos siguientes: Las horas próximas (Alcazaba, Badajoz, 1 989) y A lo breve (La Cantera, ERE, Mérida, 1 990). También he aparecido 
en algunas antologías de ámbito extremeño: Jugar con Fuego, VII (Avilés, 1979); Abierto al aire (ERE, Mérida, 1 984) o El Urogallo, 
n.º de dic-90, enero-9 1 .  Sean mi voluntad seguir siendo feliz y lo poético. 

m sperart.e. 
Me creces en palabras. 
Y hay un hueco en mi espalda 
donde puedes 

poner tu mano 
e irte. 
Me quedará, 
perfil de mi palabra, 
el roce de una espada, 
luz sin límite. 

POSTAL m ntre dos pmas, tú, 
la hoja seca, flor 
ligada al papel 
manual del tiempo. 

Rugosidad hermana 
y ambarina. Te abro 
y ante mis palmas la presencia 

que trajo 
a Covaleda aquella rosa. 
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CRISTÓBAL J. LÓPEZ DE LA MANZANARA 

Nací en el año mil novecientos cincuenta y ocho en Membrilla (C. R.). Dicen los títulos que soy Licenciado en Farmacia y en 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo dos poemarios por la calle: el primero publicado en Bilbao en mil nove
cientos ochenta y ocho y titulado Episodios de la sed; el segundo en Madrid (Ediciones Libertarias) en mil novecientos noventa y uno 
y titulado Las pesadumbres del ozano. Los poemas que se publican a continuación pertenecen al libro inédito Tetralogía de la luz. 

tL QUE PRESUMÍA m él que presumía de tener un dédalo incierto 
en cada acera, 
a esas horas en que el pubis recoge por las noches, 
se le cayó al mar todo su bostezo 

y le volteó el permanganato 
con toda su sabiduría de portal amarillo 
y de orquídea. 
Y en la sala de espera de la muerte 
se le cayó la agonía de los bolsillos. 

• 

(De Tetralogía de la luz) 

CALCIO 

é que la muerte es más blanca 
que el vicio roto de lo negro, 
sé que la muerte es más blanca 
que el azogue de la negrura 

(De Tetralogía de la luz) 
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UN DIOS ESTÁ JUGANDO ll n dios está jugando 
• con la golosina del Mundo 

y se aburre 
etemamente. 

(De Tetralogía de la luz) 

ARAÑA LA LUZ m raña la luz el cielo raso 
sin temor a herirse en el tormento 
de iluminar la rabia. 
El día se retuerze la lengua 

antes de hacer noche. 
para callar el olvido, 
para desbordar la palabra entrecortada 
y la coma que resiste 
el vendaval de Jo mn·ente. 
Asesino es el día: 
levanta barricadas en medio del lenguaje. 

(De Tetralogía de la luz) 
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REFLEXIONES. SOBRE LA ÚLTIMA NOVELA 
-

ESPANOLA 
LUCÍA MONTEJO GURRUCHAGA * 

Aunque la vitalidad de nuestra actual narrativa es 
innegable, esto no significa que toda ella sea de cali
dad. Lo que en estos momentos interesa al creador 
es contar una historia y la trama es, por tanto -al 
menos a primera vista-, el eje sobre el que gira el 
relato. La novela española desde la transición políti
ca ha reaccionado en términos generales contra la 
complej idad experimental dominante durante los 
años sesenta y principios de los setenta; estamos 
muy lejos de aquella novela elitista que produjo el 
experimentalismo y la libertad de tendencias es hoy 
un hecho constatable. En nuestra novela de hoy cabe 
todo : novela de intriga, negra o policiaca -que 
curiosamente es el reducto del testimonialismo, 
como podemos comprobar en las obras de la serie 
del detective Carvalho, de Manuel Vázquez Montal
bán-, novela histórica, erudita, novela de amor y 
erótica, realismo mágico, novela psicológica, de 
aventuras, urbana, costumbrista y metanovela. El 
abandono del experimentalismo ha favorecido su 
viraje hacia la concepción realista y la recuperación 
de recursos tradicionales propiciando una frescura 
en el lenguaje que la novela experimental casi había 
hecho olvidar. Esto no quiere decir que se han rele
gado totalmente los formalismos. Muchos autores 
aprovechan registros literarios de ese periodo pero 
los procedimientos que sobreviven lo hacen con 
moderación, sin aquellas complicaciones y exagera
c10nes .  

El autor inteligente, en su interés porque su obra 
llegue al mayor número de lectores ,  diseña en la 
misma ficción dos estructuras diferentes :  una super
ficial, que atraiga la atención de todo tipo de lecto-

res, y otra profunda, que pueda satisfacer también la 
participación del erudito. Bajo una aparente estructu
ra simple y una combinación acertada de los ingre
dientes necesarios para captar a ese lector virtual que 
no olvidan -incluso es frecuente que fijen su aten
ción en él como elemento estructurante del relato-, 
se esconde muchas veces un discurso literario que 
pone de manifiesto que hoy no es posible escribir sin 
conocer a fondo los códigos peculiares, los recursos 
formales del género. 

El creador apunta a establecer con los lectores un 
contacto en distintos niveles : desde el más tosco, el 
de los contenidos, hasta aspectos parciales ( de carác
ter documental, histórico, psicológico, social, etc.) , o 
niveles en el análisis lingüístico o literario .  Como 
además integra recursos familiares para el lector 
medio típico, puede llegar tanto al público que redu
ce el texto a su valor denotativo referencial, como al 
lector de preparación cultural compleja capaz de rea
lizar el proceso de reconstrucción de los códigos y 
subcódigos que la obra activa. 

Una de las características que presenta la novela 
española de los últimos años es el entramado de rela
ciones que se ponen de manifiesto dentro del relato, 
siendo el tema de la metanovela presencia frecuente. 
El autor reflexiona hoy ante los ojos del lector sobre 
los principios formales que la creación de toda obra 
de ficción conlleva; expone sus dificultades en la 
elaboración; se plantea problemas básicos sobre 
organización, estructura; se pregunta sobre el papel 
del lector, con lo que cualquier receptor se da cuenta 
de que la creación se apoya hoy en un profundo 
conocimiento de los recursos técnicos y estructura-

* LUCÍA MONTEJO GURRUCHAGA es profesora titular de Literatura Española en la UNED. Sus publicaciones abarcan, por un lado, la poesía española de posguerra con numerosos 
artículos y el libro Teoría poética a través de la obra de Bias de Otero, ed. Universidad Complutense, 1987, y, por otro, la novela española actual con Tendencias y procedimientos de la 
novela española actual (1975- 1988), UNED, 1990. 
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les . Muchos de los protagonistas son escritores o 
pretenden serlo, y parte de su relato contempla como 
motivo fundamental la reflexión sobre la escritura. 
Esta operación consciente que ejerce el escritor 
como acto de operación artística, se vuelve medita
ción sobre su propia esencia, sobre su identidad. En 
el desorden de tu nombre, de Juan José Millás, claro 
ejemplo de novela que presenta una lectura profunda 
y otra superficial, el protagonista, Julio Orgaz, refle
xiona y dialoga sobre aspectos formales, organizati
vos y estructurales, indaga en el papel del narrador, 
de los personajes, del lector; medita sobre la relación 
ficción-realidad y presenta historias intercaladas . El 
protagonista busca el sentido de su existencia, la 
autorrealización, en la novela que pretende escribir. 
El autor, en una entrevista concedida a la revista 
Quimera (8 1 ,  1988) ,  declaraba que a esto le llama 
«la complejidad sencilla o, si se prefiere, la sencillez 
compleja  . . .  Que el experimento le llegue al lector 
absolutamente elaborado, de tal manera que el relato 
se pueda leer superficialmente, si el lector no quiere 
implicarse en más, y que al mismo tiempo permita 
calar más hondo al que sea más inquieto» .  «Estos 
recursos aparecen perfectamente imbricados en una 
trama llena de "suspense", de intriga, y en la que la 
ausencia de los códigos moral o ético -esta novela 
llamada por algunos críticos "novela de la amorali
dad" está en auge-, el distanciamiento de los códi
gos vigentes lleva a los personajes a considerar que 
todos los comportamientos son válidos si con ello se 
consigue el fin deseado. 

Muchas de las novelas de Manuel Vázquez Mon
talbán son también un claro ejemplo de un entrama
do de registros literarios, del uso de muchos procedi
mientos que podríamos llamar culturalistas, encua
drados en la vulgaridad general del relato . En Los 
mares del Sur incrusta en el boceto policiaco frag
mentos de poemas, títulos de obras y autores de la 
literatura universal, y teorías sobre la novela negra. 
En La rosa de Alejandría entre las mil peripecias 
que se encadenan, entre personajes de todas las cla
ses y calañas, entre miserias, frustraciones y desgra
cias, entre alusiones gastronómicas y una crítica iró
nica y mordaz de la sociedad española, se entrelazan 
consideraciones sobre el papel de la literatura y del 
intelectual y termina la novela con la belleza de unos 

versos de Poeta en Nueva York, de Federico García 
Lorca. En El delantero centro fue asesinado al atar
decer vuelve a desplegar los mismos ingredientes y 
a profundizar en los mismos procedimientos. Inserta 
en la trama policial -entre heroinómanos, gangs
ters, matones y gente del hampa, estafadores e hipó
critas sin escrúpulos- parodias de todo tipo. Se 
mofa de las teorías de la comunicación ( en sus pala
bras advertimos críticas a Iser y Riffaterre) , o del uso 
que se hace en determinados ambientes del lenguaje 
literario. Alude a películas, a programas de televi
sión, a filósofos europeos e intercala fragmentos de 
poemas . En El laberinto griego, última novela de la 
serie del detective Carvalho a la que pertenecen 
todas las citadas, Vázquez Montalbán presta de nue
vo atención a los mismos contenidos ideológicos, 
intelectuales, históricos y culturales. Esta superposi
ción de niveles, que asumen una función específica 
en la construcción del relato, constituye uno de los 
rasgos formales característicos del escritor catalán. 

La utilización de estos registros expresivos suele 
dificultar la lectura, exigen un lector atento y fami
liarizado con ciertas categorías -códigos culturales, 
instituciones lingüísticas- para llevar a cabo el 
correcto proceso de reconstrucción, y el uso de estos 
recursos demuestra que ha habido un lento proceso 
de gestación, de elaboración del relato . Se pone, por 
tanto , de manifiesto que el autor no sólo crea una 
trama, unas situaciones, un encadenamiento de epi
sodios, unos personajes o un ambiente, sino también 
un complejo discurso literario (distintos niveles y 
registros, entrecruce de discursos), explora formas 
técnicas, y aunque en ocasiones los referentes son 
elementos constructivos de difícil resolución, son 
casi siempre enriquecedores. 

El texto de la novela se presenta hoy con todas las 
características propias del género. Atrae al lector que 
sólo busca entretenerse con su contenido como 
«fábula» o como documento, con la tipología de los 
personajes, o con la intriga o la aventura. Pero pre
senta también en muchos casos un conjunto de sub
códigos que sólo podrá descubrir un lector dispuesto 
a enfrentarse a la complejidad del mensaje con una 
actitud de colaboración creadora. 
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LA TRISTEZA DE MELIBEA 
LUIS FERNÁNDEZ GALLARDO 

Al acometer el estudio de los personajes de La 
Celestina el crítico se enfrenta inevitablemente con 
la espinosa cuestión del género al que corresponde 
esta obra singular. ¿Nos encontraremos entre carac
teres dramáticos ,  ante trayectorias perfiladas por 
quien procede como narrador omnisciente, o ante 
nudas voluntades que en el curso del diálogo se rea
lizan con plenitud? El análisis variará en sus proce
dimientos según adoptemos una solución dramática, 
narrativa o dialógica. Conviene, por tanto, detener
nos en el examen del género de La Celestina. Es este 
uno de los aspectos más debatidos de la crítica celes
tinesca; la radical originalidad de esta obra maestra 
de la prosa castellana dificulta sobremanera su ads
cripción a cualquiera de las categorías genéricas 
establecidas ( 1 ) .  Las soluciones ofrecidas oscilan 
desde la cómoda inclusión en la novelística hasta la 
acuñación de un nuevo término para definir sus insó
litas propiedades genéricas . La crítica más temprana, 
anclada aún en la teoría aristotélica de los géneros y 
persuadida de la imposibilidad de una efectiva reali
zación escénica, elaboró el concepto de novela dia
logada, en el que el primer término no corresponde 
obviamente a narración. La consagración de esta 
postura vendría representada por el magnífico estu
dio que Menéndez Pelayo consagró a La Celestina, 
incluido en sus Orígenes de la novela (2) . Lida de 
Malkiel defendió con brillante y portentosa erudi
ción las cualidades dramáticas de La Celestina y 
consideró la comedia humanística como el marco 
adecuado para la comprensión de sus propiedades 
genéricas (3) . Por último, Gilman, fascinado por la 
excepcional novedad de esta obra, no homologable a 
cualquiera de las creaciones coetáneas, prefiere ela
borar un concepto nuevo que capte el fundamento 
esencial de este texto: encuentro de vidas diversas en 
el diálogo (4) . 

Ahora bien, ¿de qué manera el propio texto nos 
da indicios de su naturaleza genérica? Femando de 
Rojas halla entre los motivos de discordia que puede 
suscitar su obra «el nombre» que se le otorgue, pues 
unos la denominarán comedia, otros tragedia. Un 
hecho es cierto, el antiguo autor la llamó comedia 

(5) . El concepto exacto que éste tenía del 'término 
comedia es por el momento imposible de saber. Lo 
que sí queda claro es que Rojas lo entendió en el 
sentido de la teoría bajomedieval de los géneros, 
esto es, ajustado a las cualidades emocionales del 
contenido. El preámbulo segundo del Calamicleos 
de Juan de Mena pone de manifiesto la concordancia 
de las  ob servaciones de Roj as con las ideas  
bajomedievales (6) . No obstante la  escasa luz que las 
piezas preliminares arrojan sobre la conciencia de 
género en el autor, las coplas de Proaza apuntan a 
una peculiar definición dramática. Al instruirnos 
sobre el modo de leer la Tragicomedia, subraya el 
potencial dramático del texto (7) . Lectura colectiva, 
lectura individual; las observaciones del entusiasta 
editor nos alejan de una dramaturgia de escenario y 
nos sitúan ante un teatro para leer-recitar. Así pues, 
si lo que pretendemos es una definición ajustada al 
contexto literario y cultural del momento en que 
Rojas escribió, habremos de convenir en que La 
Celestina corresponde al género comedia humanísti
ca, género dramático que no necesariamente se eje
cutaba escénicamente (8). 

Dado el carácter dramático de La Celestina 
hemos de acercarnos a la naturaleza de los persona
jes a través de sus palabras :  las propias y las de los 
demás. Ello no implica la imposibilidad de obtener 
unos datos objetivos -la propia palabra es un hecho 
objetivo, indicio de un carácter- de entre el abiga
rrado conjunto de voces que resuenan vigorosamente 
en nuestro texto . En La Celestina no sólo hay un 
encuentro dialógico entre un «yo» y un «tú» (9) ; hay 
una tercera persona en la relación que hacen los per
sonajes de hechos y acciones ( 10) y en el ejercicio de 
la memoria ( 1 1 ) .  Conviene que atendamos, pues ,  a 
las palabras de Melibea y a las de quienes la aman, 
la admiran, la envidian o buscan su perdición. Mas 
antes de ello hay que examinar las circunstancias 
que determinan el sesgo peculiar que toma el destino 
de Melibea. 

En efecto, incluso un crítico tan reacio a recono
cer condicionamiento alguno en la trayectoria que en 
el diálogo siguen los personajes de La Celestina 
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como Gilman ha de aceptar la existencia de una pre
via definición ajustada a los tres dualismos señala
dos por la crítica terenciana ( 12) .  El primero de ellos 
sitúa a los personajes en un escalón determinado de 
la pirámide social. Ahora bien, el simple esquema 
dual ricos-pobres se concreta y matiza en nuestro 
texto en virtud de la proyección de la realidad social 
sobre la situación dramática. En ello Rojas no hace 
sino seguir la tendencia de la comedia humanística a 
la evocación de la vida cotidiana ( 1 3) .  Creemos, no 
obstante, que los pormenores que Rojas nos brinda 
de la sociedad castellana al filo del Quinientos res
ponde a un afán de verosimilitud estrictamente lite
rario, no a un afán de subordinar el desarrollo de la 
acción dramática a una casuística sociológica ( 14) .  
Será Sempronio, el artero mediador entre Calisto y 
Celestina, quien nos dé la más exacta definición 
social de la pareja protagonista: 

« . . .  Calisto es cavallero, Melibea hijadalgo; assí 
que los nascidos por linaje búscanse unos a otros» . 
(Auto IX, ed. D. S .  Severin, Madrid, 1990, p. 229). 

Así, los protagonistas de un amor fatal pertenecen 
al polo «ricos» ,  que Rojas presenta en un marco 
urbano: aristocracia o patriciado. En el acongojado 
monólogo con que Pleberio cierra trágicamente la 
obra, Rojas nos ofrece una rápida evocación de esa 
aristocracia urbana a través de su patrimonio: naví
os, árboles, torres .  Melibea queda así definida como 
hija de un gran potentado. Maravall, en su ya clásica 
lectura sociológica de La Celestina, interpretó las 
palabras de Pleberio como características de una 
burguesía mercantil que en su ascenso y promoción 
social aspira a integrarse en la nobleza ( 1 5) .  Un 
mejor conocimiento de las estructuras urbanas bajo
medievales nos sugiere más bien un referente nobi
liario, de contornos imprecisos, abierto a nuevos 
grupos ( 1 6) .  Tal es, pues, el entorno familiar que 
habrá de condicionar el destino de Melibea. Ahora 
bien, hay que tener en cuenta que la rápida enumera
ción del patrimonio de Pleberio aparece una vez 
concluidos trágicamente los amores de Calisto y 
Melibea; de ahí que la precisa calificación social de 
ésta carezca de plena virtualidad dramática dentro de 
la causalidad de la trama. Y es que a Rojas no le 
interesaba una concreta y específica situación social 
por cuanto lo exigiera el desarrollo de la acción; es 
más bien una necesidad de evocar verosímilmente 
un ambiente. Por ello, la supuesta diferencia de sta
tus entre Calisto y Melibea es, a mi juicio, un espe
jismo de la crítica afanosa por explicar el recurso de 
aquél a una relación furtiva y con nefanda mediado
ra. La paridad social de los dos amantes se observa, 

a más del pasaje citado de Sempronio, en la postrera 
confesión de Melibea a su padre, donde descubrimos 
la familiaridad de Calisto y Pleberio ( 17) .  Melibea 
sentirá una aguda conciencia estamental que se refle
jará en su obsesiva preocupación por la honra, lo que 
desencadenará el íntimo conflicto entre su deber 
social y su vocación amorosa. 

Melibea, «escondida doncella» . En efecto, la cua
lidad primordial de una doncella de alto linaje era el 
recato. Tan frágil se estimaba la condición femenina 
que las doncellas eran celosamente escondidas y 
apartadas de las varoniles tentaciones. Ahora bien, 
resulta significativo que sea Celestina quien en dos 
ocasiones se refiera genéricamente a las «encerradas 
doncellas» para mostrar su vulnerabilidad a los 
embates de la pasión amorosa. La vieja astuta viene 
a dejar abierto un resquicio para la seducción mascu
lina: 

« . . .  ninguna differencia avría entre las públicas, 
que aman, a las escondidas donzellas , si todas 
dixiessen sí a la entrada de su primer requerimiento, 
en viendo que de alguno eran amadas . Las quales, 
aunque estén abrasadas y encendidas de bivos fue
gos de amor, por su honestidad muestran un frío 
esterior, un sosegado vulto, un apazible desvío, un 
costante ánimo y casto propósito, unas palabras 
agras que la propia lengua se maravilla del gran 
sofrimiento suyo . . .  » (Auto VI, ed. cit . , p. 179). 

Melibea, por el contrario, se identifica con el 
recato como garante de la honestidad, aunque siente 
cómo se cuartea el que ella creía sólido armazón de 
su integridad: 

«Cómo te spantarás del rompimiento de mi 
honestidad y vergüenza, que siempre como encerra
da donzella acostumbré tener» . (Auto X, ed. cit . ,  
p . 238) . 

Asistimos, pues, a una combinación dialógica de 
perspectivas orientada a mostrar la crisis, la fractura 
de un comportamiento social fundamental. La insis
tencia en el recogimiento de la doncella y su fallido 
resultado quizás exprese la conciencia de Rojas, más 
atenta a la libre decisión del individuo que a la con
vención social. 

Tras la honestidad, la hermosura. Cabe preguntar
nos si era hermosa Melibea. Gilman utiliza precisa
mente la polémica sobre la belleza de Melibea para 
argumentar el relativismo perspectivista anejo al diá
logo puro . Mas, ¿todo queda en un inconciliable 
contraste de perspectivas? Creemos que no. La obra 
literaria no constituye un universo aislado; se imbri
ca en una cultura de la que se nutre y que provee en 
gran medida las claves semánticas ( 1 8) .  La conven-
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ción literaria exigía la belleza de la joven amante . 
Por otra parte, el mismo nombre, como observó 
Covarrubias, constituye una llamada indicial a la 
dulce belleza de nuestra heroína ( 1 9) .  El primer 
autor quiso, pues, definir físicamente a Melibea en 
clave etimológica. No obstante, Rojas se va a servir 
de la belleza de Melibea para mostrar la eterna con
tienda entre juicios y opiniones humanos .  De un 
lado, Calisto transido de amor y devoción hacia 
Melibea la evoca en su mente enfebrecida de acuer
do al canon de belleza superlativa que la preceptiva 
cortesana fijara (auto I, ed. cit . ,  p. 101 ) .  Sempronio, 
por su parte, deja traslucir una fascinación por Meli
bea que, al ponderar sus excelsas cualidades, provo
cará la envidia iracunda de Elicia y Areúsa ( auto IX, 
ed. cit . ,  p. 228) . Resulta significativo cómo Rojas 

motivo tradicional, la soberbia femenina, de la que 
hablara largamente el Arcipreste de Talavera (2 1 ) .  
Melibea e s  asimismo curiosa, absorbente, no permite 
que se le esconda conversación alguna (auto V, ed. 
cit . ,  p .  169). Todo ello va definiendo una personali
dad activa, dinámica, que incluso llegará a asumir la 
iniciativa en el negocio amoroso. Finalmente hemos 
de constatar una especial aptitud para la experiencia 
literaria .  En efecto, Melibea muestra un ajustado 
conocimiento de la casuística del amor cortés ;  así 
pues, ¿por qué no suponerla lectora apasionada de la 
literatura amorosa finisecular, a más de los «antiguos 
libros» que le mandaba leer su padre ( auto XX, ed. 
cit. , p. 334) (22) . La vena lírica que nos descubre en 
el. auto XIX es el mejor testimonio de las inquietudes 
literarias. Como Madame de Bovary, Melibea querrá 

La ' fu r i a ' de Me l ib e a . Aut o  I ,  e s cena  pr ime ra  de  l a  obra . 
De la traducc i6n  a lemana de c .  Wirsung  ( 15 20 ) . 

utiliza un tema tradicional y en extremo trillado, la 
envidia femenina (20), para concertar un variado haz 
de perspectivas :  de la fascinación masculina a la 
denigración femenina. La belleza de la heroína ya no 
es un objeto propuesto a la adoración estática del 
amante, sino que suscita, dispara un torbellino de 
pasiones: amor, fascinación, envidia. 

Linaje, honestidad, hermosura, cualidades tópicas 
de la heroína. El trazado de caracteres se matiza con 
una serie de rasgos peculiares .  En primer lugar la 
impetuosidad. Melibea reacciona de un modo inme
diatb y expeditivo ante los requiebros de Calisto o 
ante el verbo sutil y alevoso de Celestina. Será ésta 
quien la defina como «doncella brava» ( auto V, ed. 
cit . ,  p. 1 7 1 ) .  El calificativo remite a una categoría 
general. Y es que Celestina, debido a su profundo y 
perverso conocimiento del alma humana, tiende a 
clasificar las actitudes de sus semejantes conforme a 
categorías ya fijadas . De nuevo Rojas se sirve de un 

trascender la experiencia amorosa, enaltecerla a tra
vés de la vivencia literaria. Energía y lirismo serán, 
pues, las coordenadas de la trágica singladura amo
rosa de Melibea. 

El comienzo de la obra nos sitúa precipitadamen
te en el asedio verbal de Calisto . Sobre la localiza
ción de la escena Martín de Riquer planteó la hipóte
sis , ingeniosamente argumentada, de que Calisto 
aborda a Melibea en una iglesia (23) . Ahora bien, un 
conocimiento más detallado de las fuentes del auto I 
(24) confirma, no obstante , las indicaciones del 
argumento, lo que nos sitúa en un ambiente idealiza
do, caballeresco, en el que adquieren plena resonan
cia las razones cortesanas inhábilmente enhebradas 
por Calisto (25) .  Melibea aparece en esta primera 
escena dominando la situación: prolonga la encendi
da declaración de Calisto, alienta falazmente sus 
esperanzas y, finalmente, rechaza implacablemente 
sus propósitos (auto I, ed. cit . , pp . 85-87). Melibea 
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no es, por tanto, una cándida virgen; en vez de huir 
ante la tentadora presencia del galán, conversa serne 
y lúdicamente con él; desafía enérgica y con furiosa 
resolución el amor. En la entrevista con Celestina, 
entre las iracundas razones con que abruma a la astu
ta vieja, Melibea nos descubre el porqué de su pro
ceder con Calisto: 

« . . .  porque holgué más de consentir sus neceda
des que castigar su yerro, quise más dexarle por loco 
que publicar su grande atrevimiento». (Auto IV, ed. 
cit . , p. 1 63) .  

Melibea manifiesta una perversa malicia en este 
jugar con las esperanzas del atribulado Calisto, pero, 
asimismo, descubre el talón certeramente asaeteado 
por Celestina, por cuanto deja abierta la posibilidad 
a nuevos intentos por parte de ésta al .no comunicar a 
sus padres la «ofensa» calistina. 

En efecto ,  ante la sagacidad de la veterana 
alcahueta Melibea queda envuelta en las redes de la 
pasión amorosa. El análi sis del auto IV depende 
decisivamente de la sinceridad o encubrimiento que 
otorguemos a la furia con que Melibea rechazara a 
Calisto al comienzo (26) y, secundariamente, del 
papel que asignemos a la magia (27) . Se ha sugerido 
que el diálogo Celestina-Melibea reflej a la visión 
escolástica de la tentación (28), en la que ésta es 
introducida por el demonio, que actuaría metoními
camente a través de ese hilado que facilita el acceso 
a la noble casa de Pleberio. Estimo posible una sín
tesis entre los enfoques de Russell y Ayerbe-Chaux: 
la intervención demoníaca se ajusta a la que la esco
lástica le asignaba en la teoría de la tentación. ¿Aca
so Rojas quiso sugerir la presencia del demonio en 
una situación que parece ajustada a un orden inma
nente? Parece como si a la vez que se sugería el 
papel activo del demonio, el proceso de seducción
tentación en que caerá Melibea siguiera un cauce 
estrictamente humano. El caso es que Melibea cae 
rápidamente en la red hábilmente tendida por Celes
tina. Ya el fino catador de estilos Juan de Valdés se 
quejaba de la rápida caída de Melibea (29). Ponga
mos lo que pueda haber de inverosímil en el haber 
del Maligno. Las contradicciones en que incurre 
nuestra heroína al explicarse el «mal de corazón» 
que le aquej a obedecerían, pues, a lo anormal y 
extraordinario de su enamoramiento ( cfr. auto X, ed. 
cit. , p. 23 8 ;  p. 245 ; auto XII, p. 262; auto XVI, 

p. 305) .  Todo ello va perfilando una profunda altera
ción en la conciencia de Melibea, en el dominio de 
la memoria: nuestra heroína se ve abocada a la con
fusión, a la perplejidad. Así, desde el comienzo de 
su experiencia amorosa, Melibea siente el amor 
como alteración de la conciencia, como alienación. 

Una vez en la senda del amor, la aguda concien
cia estamental de Melibea la obliga a seguir la más 
noble dirección: el amor cortés. Quizá creyera que 
tal modalidad erótica podría salvaguardar el reducto 
último de su honestidad. Lo cierto es que en el pri
mer encuentro de los amantes, Melibea aparece ame
drentada, sobrecogida por el temor de que se descu
bra el negocio amoroso .  La razón social parece 
dominar todavía sobre el placer individual . En el 
segundo encuentro se plantea un conflicto entre dos 
modos de entender la relación amorosa, entre dos 
modos de vivir el amor. Calisto, una vez ante Meli
bea, descubre su prosaico propósito, la mera unión 
carnal; Melibea, por el contrario, vanamente preten
derá seguir la ficción del amor cortés, contenerse en 
los límites del «amor purus» prescrito por el cape
llán Andrés a fines del siglo XII como la más noble 
expresión del sentimiento humano. Así, el auto XIV 
nos muestra un conflicto entre el «amor communis» 
y el «amor purus» (30) en el que Melibea exhibe una 
decidida voluntad de vivir literaria, bellamente, el 
amor. De ahí que tras la consumación de lo inevita
ble nuestra heroína se sienta decepcionada, sumida 
en una melancólica tristeza (3 1 ). El conflicto adquie
re un tono brutal en el contraste entre la palabra poé
tica de Melibea y el crudo pragmatismo de Calisto, 
avezado en «desplumar aves» (3 1 ) .  La lectura de los 
pasajes referidos a los encuentros de los dos amantes 
pone de relieve en Melibea una conciencia insatisfe
cha, una frustración de la ilusión de vivir literaria
mente el amor. Sólo al final, inmediatamente antes 
de que Calisto caiga fatalmente al vacío, Melibea se 
nos muestra presa de la pasión total (32) . Así, Meli
bea se ve desbordada por el instinto sensual; la ama
ble ficción cortesana deviene pasión arrolladora. El 
goce sexual se erige en norte vital ; cuando falta 
aquél, la vida carece de sentido (33). La tristeza de 
Melibea recorre el camino fatal desde la íntima 
decepción al suicidio, solución extrema que adoptará 
Emma Bovary. 
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(1) Quizá debiera atenderse más al carácter de configurador de un nuevo género (cfr. 
HEUGAS, P., «La Célestine» et sa descendance directe, Bordeaux, 1973, pp. 46-47) que 
a su identificación a partir de una tradición que Rojas alterará radicalmente. 

(2) Dicho estudio aparece en el t. III, dedicado a las «Novelas dialogadas» (N.B.A.E., 
XIV, Madrid, 1910, pp. i-clix). Se ha consultado este estudio en la ed. de la col. Austral, 
Madrid, 1947. 

(3) La originalidad artística de La Celestina, Buenos Aires, 1962. Una breve y exce
lente exposición de sus puntos de vista en Dos obras maestras españolas: el Libro de 
buen amor y La Celestina, Buenos Aires, 1966, pp. 64-69. 

(4) La Celestina. Arte y estructura, Madrid, 1982, cap. VII, pp. 303-321 (cfr. : « ... la 
obra carece de género justamente por ser "dialógica" en una forma tan profunda y úni
ca», p. 304). 

NOTAS 

(5) «El primer autor quiso darle denominación del principio, que fue plazer, y llamó
la comedia», (ed. D. S. Severin, Madrid, 1990, p. 8 1) . 

(6) «Sepan los que lo ignoran que por alguno de tres estilos escriven o escrivieron los 
poetas: por estilo trágico, sátiro o comedio. ( . . .  ) El ter9ero estilo es comedia, la qual trae
ta de cosas baxas e pequeñas, e por baxo e omilde estilo, e cornien9a en tristes princ9i
pios e fenes9e en alegres fines . . .  » (Juan de MENA, Obras completas, ed. M. A. Pérez 
Priego, Madrid, 1989, p. 107. Dicha disquisición recuerda la teoría de los géneros que 
Dante desarrollará en De vulgari eloquentia (vid. ed. M. Rovira Soler y M. Gil Esteve, 
Madrid, 1982, pp. 144 y 146). 

(7) Ed. cit., p. 345. Dichas palabras nos devuelven una dimensión olvidada de la lite
ratura medieval, la palabra sentida en su plenitud sonora, sobre lo que recientemente 
Zumthor ha reflexionado profundamente ( cfr. ZUMTHOR, P., La letra y la voz de la 
«literatura» medieval, Madrid, 1989). Buenas observaciones al respecto en Gil.MAN, 
S. ,  La España de Fernando de Rojas, Madrid, 1978, pp. 3 10-324. 

(8) A este respecto Lida de Malkiel es terminante: «La Celestina no fue escrita para 
representarse en un teatro, por la sencilla razón de que no había entonces teatros en Euro
pa. Fue escrita para recitarse . . .  » (Dos obras maestras . . .  , p. 80). 

(9) Gil.MAN, S., La Celestina ... , pp. 40-50. 
( 10) Me refiero a la acotación, tan bien estudiada por Lida (La originalidad ... , pp. 69-

188; también en Dos obras maestras . . .  , pp. 82-84. 
( 1 1) Perspicazmente analizado por Dorothy S. Severin en Memory in «La Celestina», 

London, 1970 (cfr. : « . . .  Rojas introduces into the rninds of bis characters a kind of 
memory which will not only give them a third-dimensional quality, but will provide a 
corrective to the dialogic situation, supplying the objective descriptions which would 
logically seem to be lacking in La Celestina». (p. 1 1) . El estudio sistemático de la tercera 
persona fue realizado por Eesley (The third Person in «La Celestina», University Micro
films Intemational, 1983). 

(12) Ob. cit. , p. 100. 
(13) LIDA DE MALKIEL, M' R., Dos obras maestras .. . , p. 67. 
(14) Pues las tesis que pretendían explicar la inviabilidad del matrimonio entre Calis

to y Melibea en virtud del linaje converso de ésta, ya han recibido el merecido varapalo 
de la crítica, no nos detendremos en ello. 

( 15) El mundo social de «La Celestina», Madrid, 1973, pp. 46-5 1 .  
( 16) Cfr. LADERO QUESADA, M. A . ,  «Aristócratas y marginales: aspectos de  la 

sociedad castellana en La Celestina», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H' Medieval, 
t. 3 ( 1990), pp. 99-101 .  

( 17) ed. cit., p. 333 .  No creo se trate únicamente de la aplicación del principio de «cír
culo cerrado», introducido por el autor del auto I y seguido fielmente por Rojas (cfr. 
STAMM, J., La estructura de «La Celestina». Una lectura analítica, Salamanca, 1988, 
p. 147). Un afgumento que me parece significativo es la ausencia de la problemática 
matrimonial en los extensos comentarios que un anónimo jurista hizo de nuestra obra, 
quien, por el contrario, diserta ampliamente sobre las cualidades de la doncella casadera 
(cfr. Celestina comentada, Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 17.63 1 ,  fols. 191 ss. 

( 18) Ello responde a lo que se ha denominado relaciones «in absentia» descritas por 
Todorov (Qu 'est-ce que le structuralisme? 2. Poétique, París, 1968, pp. 29-30). Desde 
otra perspectiva, Lázaro Carreter al situar el «signatum» del poema lírico en el sentido 
creado en la conciencia individual del poeta [ «El poema y el lector(EI poema lírico como 
signo)», De poética y poéticas, Madrid, 1990, p. 23)] establece un nexo entre la obra lite
raria y el medio cultural de que respira la conciencia del poeta. 

(19) «Melibea: Nombre compuesto por el autor de la tragicomedia dicha Celestina, el 
qua! puso los nombres a todos los interlocutores della conforma a sus cualidades y condi
ciones. A esta dama llama Melibea, que vale tanto como dul9ura de la vida, de µEl.t, 
µdttos, dulcedo, et �1.üs,vita.» (Sebastián de COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española, ed. M. de Riquer, Barcelona, 1943, s.v. «Melibea».) 

(20) Desarrollado con implacable misoginia por el Arcipreste de Talavera en un 
pasaje que parece inspirador de las protestas de Areúsa: 

«Dize luego: "Fallan las gentes que Fulana es fermosa. ¡Oh, Señor, y qué cosa es 

favor! Non la han visto desnuda como yo el otro día en el baño, Más negra es que un dia
blo; flaca, que non paresce synón a la muerte; sus cabellos negros como la pes, la cabe9a 
gruesa, el cuello gordo e corto como de toro, los pechos todos huesos, las tetas luengas 
como de cabra; toda uniza, egualnon tyene facción de cuerpo . . .  "» 

(Corbacho, ed, J. González Muela, Madrid, 19854
, p. 136). 

(21) Ibídem, p. 156. 
(22) Sobre los hábitos de lectura de las mujeres del Cuatrocientos castellano nos 

informa cumplidamente el Arcipreste de Talavera: 
«Todas estas cosas fallaréys en los cofres de las mugeres: oras de Santa María, syete 

Salmos, estorias de santos, dezires, coplas, cartas de enamorados, e muchas otras locuras, 
esto s 'y . . .  » 

(Ibídem, p. 135). 
(23) «Femando de Rojas y el primer acto de La Celestina», R.F.E., XLI (1957), pp. 

373-395. Sin pretender echar nuestro cuarto a espadas a la tesis del ilustre académico, 
únicamente quisiera constatar la presencia del tópico Iglesia = ortus conclusus en 
S. Agustín (De baptismo, en Patrología latina de Migne, t. XLIII, col. 241 ), que pudiera 
sugerir una intencionada ambigüedad en el antiguo autor. 

(24) Es particularmente iluminador al respecto el trabajo de Faulhaber ( «The Hawk 
in Melibea's Garden», H.R., XL V (1977), pp. 435-450, donde se sugiere como fuente la 
Rota Veneris de Boncompagno de Siena (findes del siglo XIII), lo que aclara el sentido 
del encuentro inicial de los amantes. 

(25) En efecto, Calisto infringe las normas más elementales del amor cortés [ cfr. 
GREEN, O. H., «La furia de Melibea», Clavileño, 20 ( 1953), pp. 1-3]. Desde otra óptica, 
vid. DEYERMOND, A.D., «The Text-Book Mishandled: Andreas Capellanus and the 
opening scene of La Celestina», Neophilologus, XLI (1961), pp. 218-221 .  

(26) Otis H. Green considera la furia de Melibea como un comportamiento tópico del 
amor cortés (cfr. artículo citado en n.º 25 y, con más amplia perspectiva, España y la tra
dición occidental. El espíritu castellano en la literatura desde «El Cid» hasta Calderón, 
t. !, Madrid, 1969, p. 141) . La presencia de la tópica del amor cortés ha sido estudiada 
con detalle por J. M.' AGUIRRE en Calisto y Melibea, amantes cortesanos, Zaragoza, 
1962). Madariaga, por su parte, hizo una lectura psicológica del pasaje en cuestión ( cfr. 
«Melibea», Mujeres españolas, Madrid, 19913, pp. 70-71). 

(27) El papel de la magia ha sido lúcidamente estudiado por P. Russell ( «La magia 
como tema integral de La Celestina», Temas de «La Celestina» y otros estudios, Barcelo
na, 1978, pp. 241-276), cuyos argumentos considero convincentes. 

(28) A YERBE-CHAUX, R., «La triple tentación de Melibea», Celestinesca, 11, 2 
(1978), pp. 3- 1 1 .  

(29) «V ALDÉS. ( . . .  ) . . .  l a  (persona) de Melibea pudiera estar mejor. 
MARCIO. ¿Adónde? 
V ALDÉS. Adonde se dexa muy presto vencer, no solamente a amar, pero a gozar del 

deshonesto fruto del amor.» 
(Diálogo de la lengua, ed. J.M. Lope Blanch, Madrid, 1969, p. 175). 
Para terminar con el tema de la seducción súbita de Melibea quisiera hacer notar que 

el cordón con que entrega metonímicamente su voluntad tenía en nuestra poesía cancio
neril un carácter tópico, como demuestran estos versos de Juan Álvarez Gato: 

«vos soys bien aventurados, 
cordones doquier questan, 
vos de mi muy estimados, 
vos mejor aposentados 
que otros nunca se verán.» 

(Cancionero castellano del siglo XV, ed. Foulché-Delbosc, N.B.A.E., t. XIX, p. 222a; 
vid. asimismo, Ibídem, p. 264). 

(30) J. M.' Aguirre, por el contrario, plantea el conflicto entre el «amor purus» y el 
«amor mixtus» (Op. cit., p. 22). 

(31) Que no cabe interpretar en clave moralizante, como hace Bataillon (La Célestine 
selon Fernando de Rojas, París, 1961, pp. 171-203), aunque hace una muy perspicaz 
observación psicológica: « . . .  Rojas nous donne plutót l' impression que chaque nuit 
d' amour est, depuis un mois, une déception convertie en plaisir para résignation, par 
l'indulgence de !'amante pour l' amant qui la prive des raffinements . . .  » (p. 198). 

(32) En las palabras de Melibea: «Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano; tú, 
señor, el que me haces con tu visitación incomparable merced.» Ciriaco Morón ha visto 
un símil entre la penetración de Calisto y la entrada de la hostia en el alma piadosa (Sen
tido y forma de La Celestina, Madrid, 19842

, p. 49). 
(33) Por lo que condicionar la muerte de Melibea a mera cuestión de fuentes litera

rias como pretende W. Mettrnann [«Anmerkungen zum ersten Akt der «Celestina», H.R., 
XLIV (1976), p. 260; donde se aduce un texto de los comentarios del gramático Servio a 
la Enesda, en que figura una Melibea suicida] me parece desacertado. La locura pudo ser 
otra opción como vio con intuición de novelista Juan Carlos Arce en su novela Melibea 
no quiere ser mujer, Barcelona, 1991, p. 133. 
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1) Si Dios existe, es su problema; 2) Puedes distinguir a un trabajador británico por sus manos: están siempre en los bolsillos; 3) Lucha 
por el derecho a hacer que trabajas; 4) No tengo prejuicios: odio a todo el mundo; 5) DISEÑADO POR ORDENADOR / SILENCIADO POR 
LÁSER / CONSTRlliDO POR ROBOT / Conducido por imbécil; 6) Debido a la falta de interés, mañana ha sido suspendido; 7) TODAS LAS 
MUJERES DE MÁS DE 40 AÑOS SON LESBIANAS / Pero saben escribir; 8) Creo que el sexo es mejor que la lógica, pero no puedo 
demostrarlo; 9) LOS MANSOS HEREDARAN LA TIERRA / Son demasiado débiles para negarse; 1 0) Si el cerebro humano fuese lo sufi
cientemente sencillo para que lo pudiésemos entender, seríamos tan simples que no podr!amos; 1 1 ) Cambridge, devuélveme mi mente. 
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1) El sexo mata - muere feliz; 2) No leas esto , idiota, mira lo que están haciendo (en unos urinarios para hombres) ;  3) Definición de una 
clase: un medio de transferir información desde las notas del profesor a las notas del estudiante, sin pasar por el cerebro de ninguno de 
ellos; 4) Olvídate del Titánic ¿Hay alguna noticia del iceberg?; 5) Hacen falta 5 1  irlandeses para escribir en una Pí3fed: Uno para escribir y 
los otros cincuenta para mover la pared; 6) Los viejos profesores nunca mueren, simplemente pierden sus facultades; 7) DIOS NO HA 
MUERTO / tan sólo ha salido a comer; 8) Tengo tan mala suerte que incluso me pillan escribiendo en los lava; 9) HAZ EL AMOR, NO LA 
GUERRA / Estoy casado . Hago ambas cósas; 1 0) Oh, muy ingeniosos, muy listos todos vosotros, escritores de graffitis; hay cosas real
mente buenas, pero ¿os habéis parado alguna vez a pensar quién tiene que limpiarlos después? No, claro que no lo habéis hecho. Pero 
permitidme que os diga qu� es un trabajo rriuy pesado y se tarda una eternidad en hacerlo. Firmado : un empleado del Ayuntamiento con 
exceso de trabajo. 

Traducción Francisco Souto 
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«LA NUEVA POESIA URBANA» 
Manuel Martínez Sánchez* 

«La construcción de las ciudades, primitivamente 
imputada a Caín (Gén 4, 1 7) ,  es el signo de la seden
tarización de los pueblos nómadas y, por tanto, de 
una verdadera cristalización cíclica. Por esta razón, 
las ciudades son tradicionalmente cuadradas, símbo
lo de estabilidad, mientras que las tiendas o los cam
pamentos nómadas son por lo general circulares ,  
símbolo de movimiento.» 

Así se expresa  Jean Chevalier, en su famoso 
«Diccionario de los Símbolos» ( 1 ) ,  para terminar 
afirmando que, según el análisis contemporáneo, «la 
ciudad es uno de los símbolos de la madre, con su 
doble aspecto de protección y de límite». 

Pero volviendo atrás , a los primeros pasos de 
nuestra actual cultura, la ciudad y lo que ocurría en 
ella estaba completada o inmersa en la dialéctica 
ciudad-naturaleza. Recordemos la poesía renacentis
ta o la poesía galante. 

De ahí que al observar las formas en que se mues
tra la actual poética, debamos antes o después tomar 
conciencia de esa estructura histórica que denomina
remos continente naturaleza-humano . Un nombre 
que da cuenta del hecho, tantas veces notificado en 
poesía, de asociar aspectos humanos, generalmente 
de tipo afectivo, a elementos de la naturaleza. 

La naturaleza se conformaba como un diccionario 
metafórico de gran polivalencia, a través del cual la 
urdimbre poética tomaba cuerpo. Así, Fray Luis de 
León exclama: «Despiértanme las aves/con su cantar 
sabroso, no aprendido.» Y también : <<Los suspiros 
son aire y van al aire», repetía Bécquer. Los ejem
plos y citas serían interminables. 

La naturaleza era la pantalla donde articular lo 
humano; la casa, la estancia doméstica y la ciudad 
siempre se colocaban en una posición dialéctica 
hacia el afuera, naturaleza animada o inanimada, de 
donde las vidas transcurren. Naturaleza exterior a lo 
humano; sin rostro, elixir para el dolor, lugar de 
muerte y perdición, gran arcano o gran madre, o 

* Manuel Martínez es profesor universitario y sociólogo. 

simplemente «Fastos», el lago en forma de espejo 
donde se refleja lo que a él se arroja. 

La cultura actual, como emblema global, denota 
un cambio de humanismo . Este cambio también 
puede ser detectado en la creación poética. Las poé
ticas cultas y refinadas de antaño se dejan morir ante 
la paulatina deformación de las mismas ; el disfrute, 
asfixia u ostentación de los signos lingüísticos actua
les son el emblema, y su límite expresivo está cerca
do por el asfalto y el cemento . He aquí un nuevo 
objeto de pensar, destruir y construir. 

Un hito del cambio de estructura; lo encontrare
mos en Kafka y su concepto de laberinto, y, más a 
mano, en la reflexión neoyorquina de Lorca (2) , en 
la que la faz dura y mecánica de la megalópolis 
encierra las venas latentes del eros. 

Anteriormente, los simbolistas, parnasianos y 
modernistas, por poner tres luminosos ejemplos, ya 
habían afilado la pluma del siguiente siglo, girando 
más y más la tuerca sobre la ciudad y sus hechos. 

Si de alguna manera, antes, la naturaleza era lo 
exterior y el poeta entablaba la dialéctica de la suge
rencia, lentamente ese polo es más conocido por la 
ciencia, más degradado por la polución, más invadi
do por los plásticos y más anexionado por el cemen
to de la gran urbe. 

La naturaleza se envasa y otra nueva jungla se 
cierne, la urbana. Una jaula que aprisiona y asfixia, 
pero que dota a la vez de referente concreto, defini
do por sus modos posibles : el amor y la muerte, al 
igual que toda aventura, transcurren allí dentro. No 
hay caminos que conduzcan a ninguna otra parte, y 
así hace tiempo que lo han entendido los letristas de 
canciones de pop, el rock, y con eHos sus habitantes 
y «users». Las letras de rock están hechas para tribus 
urbanas que sienten perentoria necesidad de un espe
jo donde verse maquillados al igual que reflejados. 

Entre nosotros, poetas de «rancia estirpe» han ido 
poco a poco poetizando ese bosque de ladrillos y 
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farolas, siguiendo pasos furtivos de Alberti, Gil de 
Biedma y muchos otros ,  cada uno en un ámbito , 
dirección y hondura poética. Recorridos abiertamen
te dispares, aunque agrupados todos ellos en la mis
ma ingente tarea de una posmodernidad, expresada 
en su sentido más duro, que asiste y da paso a una 
respuesta temática en la que poetas mayores y poetas 
menores coinciden. Si murió la naturaleza, habrá 
algún modo de pensarse y ese pensarse poético es 
siempre una indagación transitiva; se investiga un 
referente y a través de él, verso a verso, nos defini
mos :  las tapias urbanas, los cielos atardeciendo pla
gados de antenas de televisor, los sonidos de motor, 
el alcohol, los amigos o la soledad. La naturaleza de 
antaño recobra otra faz, estamos, pues, hablando de 
la poética posmodemista, de la poesía urbana. 

El más allá de la ciudad es una caja por abrir, un 
tótem a quien interrogar; de igual modo, los caminos 
que la parecen surcar y sus rincones son tan variados 
como las plumas que los trazan . A continuación 
vamos a dar un somero recorrido por parte de la 
j oven poesía española, que con mayor o menor 
intensidad recala en lo que convenimos provisional
mente en llamar «poesía urbana», centrándonos 
finalmente, a título de ejemplo, en uno de los autores 
más característicos del fenómeno estudiado. 

Nos hallamos ante una generación que se da a 
conocer en tomo a 1980 (3), y que embadurna, frota 
y hace chocar sus referentes contra los muros, citas y 
esquinas de sus ciudades de residencia, superando 
así el viaje o motivo urbano foráneo que caracterizó 
a la generación anterior, la llamada veneciana, epí
gono extremo de la vertiente culturalista que emana
ba en la obra de los mejores poetas novísimos .  

Luis García Montero, el más genuino represen
tante de la llamada «Nueva Sentimentalidad» grana
dina, entre cuyos representantes cabe destacar a 
Álvaro Salvador, Javier Egea y Benjamín Prado, uti
liza las referencias a la ciudad para expresar con sen
cillez y hondura lo desmembrado y frío, la noche y 
la separación que a menudo entraña: « . . .  entre las 
cicatrices de un viento que pasaba .. ./ . . .  bajo el sordo 
rumor de los motores». Y todo ello, sin evitar el inti
mismo y, en ocasiones, el regocijo vital de una ciu
dad evocada desde la lejanía en el tiempo -tal vez 
la niñez recreada desde elementos formales urba
nos-, o mediante las compensaciones que el amor, 
el encuentro, la amistad o un simple paisaje tras los 
cristales puede proporcionamos .  

José María Parreño (4), una de las voces más ori
ginales de la poesía de los ochenta, lleva a cabo una 
poesía concreta en donde los contenidos hablan con 

frecuencia de una ciudad que paulatinamente se va 
haciendo anónima. Pese a ello, y en clara correspon
dencia con el resto de poetas de su generación, la 
estructura de sus versos mantiene siempre calor y 
cercanía con lo descrito : «En los retretes de los 
bares/ de noche/ suena Jim Croce/ y sus canciones 
hablan de otras ciudades/ iguales/que ésta/ cuando 
teníamos quince años . . .  » 

En Justo Navarro se da un ambiente cuidado y 
sugerente, sin drama ni excesiva autoimplicación, 
como de haber traducido el ambiente de un film a la 
poesía. Así podemos leer el poema «Serie Negra» 
(5) : «¿Es de los detectives ese bólido?/Conoce bien 
sus faros el que ha dormido en dormitorios/asépti
cos . . .  » 

El poeta se pierde entre las palabras que traen el 
eco neblinoso de hechos llenos de otras referencias : 
«Como panteras negras hay días de sigilo/así la nie
ve cubre los vídrios de los autos./Pule una luz sin 
filo/los bulevares lentos como animales cautos» . 

Álvaro Valverde en «Ahora que el viento» (6), y 
como contrapunto a lo analizado hasta aquí, vuelve a 
recuperar la naturaleza como hembra/ lumbre sin 
habla, que permite estar ante ella complacido, con 
un sentimiento de pertenencia a lo no yo/ no huma
no, atávico y que ayuda a recobrar una identidad 
desde lo intemporal/ atemporal . Clara referencia 
comparativa con la temporalidad urbana y su someti
miento a pautas delimitadas, espacios cerrados y 
horarios. «Ahora que el viento/ sume en la templan
za los pabellones/ deseo el cobijo  habitable . .  ./ el 
aliento oloroso/ de la tierra mojada/el rumor de los 
árboles». 

En el poema «Rosa estuvo en el sur» (7), Álvaro 
García, desde un punto doméstico, sitúa su acción en 
la urbe y se atreve a una definición crucial: «Madrid 
es un azul que se desmaya/ sobre hileras de bruma y 
desvarío/ de cláxones .  Abajo pasa un río/ dé co
ches . . .  » 

En la obra «La Demencia Consciente» (8 ) ,  y 
haciendo justicia al significativo título, Miguel Gala
nes aborda una poética de imágenes brillantes, una 
pasión sin objeto determinado que tiene toques lúbri
cos y sensuales que a menudo no van más allá del 
efectismo; a lo urbano se le acoplan flashes surrea
listas y toda una rica ocultación lúdico-burlesca. 

Así, podemos leer en «Laberintos Urbanos» :  
«Conserva el cielo recuerdos que la ciudad rompe/ y 
los arroja/ por sus ríos de latón interminable/ como 
heredad urbana para el escorpión y su codiciosa/ 
injuria . . .  Para los señoritos de cristal roto e intoca
ble/ estragos y desdenes como un atrevimiento a pis-
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toletazos/ en los periódicos incluso en las cajas vio
lentas de adorno y caramelos». 

Miguel Galanes, asimismo, y en sus numerosos 
estudios sobre poesía última (9), ha realzado el con
tenido urbano de la misma, y el deseo particular de 
implicación en la ciudad que han mantenido en su 
obra los representantes del sensismo, movimiento al 
que pertenece el autor, junto a otros poetas como 
Fernando Beltrán, Vicente Presa, Eugenio Cobo, 
Acacia Domínguez Uceta, José Ignacio Rivero, 
Pedro Antonio González Moreno, etcétera. 

Precisamente en uno de ellos, Fernando Beltrán, 
vamos a detenernos un poco más extensamente, ya 
que toca de lleno el centro de este estudio y el tema 
urbano representa el omega que va tallando en sus 
últimas obras: «Aquelarre en Madrid» ( 1 0) ,  «Ojos 
de Agua» ( 1 1 ) ,  «Cerrado por Reformas» ( 1 2) y 
«Gran Vía» ( 1 3) .  

Lo primero que sobresalta en «Aquelarre en 
Madrid» es la expresión de la ciudad casi desde una 
desesperación nihilista, la rotura del yo del poeta se 
plasma en la rotura y personal forma de descoyuntar 
los versos ,  sin apenas rima, y la desaparición de 
acentos y puntuación. 

La ciudad queda abstraída, en ella se recrea el 
sufrimiento, «cansancio de llagas» escribe el poeta. 
Son versos con figuras bien construidas, pero que 
huyen de la luminosidad y a fuerza de ese timbre 
recrean una luz opresiva: «Si lo pensamos bien . . .  », 
«Se indignó la siembra . . .  » ,  «Hay suicidios sinceros y 
no es poco . . .  » ,  balanceándose siempre entre la sumi
sión y la rebeldía. 

Estamos ante una obra cruel que refleja un «acci
dente» en el que la piel de Fernando Beltrán fue des
parramada sobre los adoquines de Madrid. Un libro 
emblemático de unas contradicciones generacionales 
y una forma de poetizar dialogando con el entorno y 
su eterna sucesión de claroscuros. 

En «Cerrado por Reformas», el corazón antes 
descrito como atormentado, resucita en otra banda 
de emisión. Aquí la ciudad queda como referente del 
discurso, las cosas tangibles toman formas fugaces, 
como las imágenes de un videoclip o un programa 
televisivo. 

Se trata de una poesía dentro de la ciudad y secre
tada y personalizada, inventada casi, por ese estado 
pensante y pensando en ella. «Acudes a beber mien
tras te guía un tacto/ que aún no sabe que tiemblas». 

El poeta circunda sereno y abstracto un paisaje  
complejo, acuciado a veces por la  conciencia perse
cutoria y el fantasma de la no-verdad, mientras el yo 
sigue dominado por un inefable conflicto, esclaviza-

do a una cadena que no aparece, aunque a veces 
también logra separarse del vendaval y se sorprende 
alegre ascendiendo confiado por una columna de 
aire, sin explicarse bien qué pasó. « . . .  mientras caes 
al vacío de tu propio regreso./ El portal se hace lum
bre/ aún no sabes qué ángel ha encendido sus redes» . 

En «Ojos de Agua», la ciudad infantil, «niños de 
la ciudad», toma el relevo. La introspección ahora es 
mesurada, apasionada siempre, sin embargo, y avan
zando entre las coordenadas del recuerdo y la evoca
ción : «La nostalgia te hiere/ calma y fiera» . El punto 
de unión ahora es la infancia descrita con una bella 
letra cálida y límpida: «Llevo un preso escondido en 
mis bolsillos . . .  », «La niebla era una amable paloma 
de ojos de agua./ El corazón menudo/ y un tatuaje de 
bueyes añoranzas/ que abrigan muy despacio y van 
calando/ desde la honda caricia de los cisnes/ la 
indomable memoria de tu infancia». 

Y nuevamente la identidad adulta que no acaba 
de encontrar nido propio : «Memoria es esa foto que 
no se enseña a nadie./ Retrato de lo andado,/ es inútil 
pensar que por volver se calzan». 

Obra más serena e intelectual que la primera, y 
mucho más centrada en el yo, el cual no toma apenas 
esta vez la ciudad como excusa narrativa o inspira
dora, sino como mera localización del discurso líri
co: «No hay vértigo más hondo/ que un mirar sin ser 
vistos/ por el niño que fuimos». 

Si el objetivo en los primeros libros, podría, con 
reservas, llamarse experimental, en el último, «Gran 
vía» ( 1 3) ,  hay ya una voluntad exploratoria de un 
camino que fue pisado a tientas, obligado por moti
vos profundos y un tanto desconocidos, a veces has
ta para el mismo poeta. 

Con «Gran Vía», sale a la luz un tipo de poesía 
concreta que, oponiéndose a los innumerables seres 
de la biblioteca que, en palabras de Borges, es una 
ciudad, el autor se impone: la tarea de nombrar y 
enumerar el tedio y la muerte de las plantas que no 
arraigan en el asfalto. 

El hilo corresponde esta vez a un sujeto especta
dor que cubre o desola la ciudad. Como un viaje con 
viajeros, y por tanto con paradas, trasbordos, recuer
dos, tiques, calles y término del viaje. Un viajero 
que con frecuencia toma partido y nos habla de una 
ciudad por la que viaja «acompañado a solas» y a la 
que uno tiene la posibilidad de agitar hasta humani
zarla. «La ciudad aún espera/ que algún día la edu
quen», «la ciudad nos mira y nos imita» . 

Se recrea el mito del hombre enajenado por lo 
que de más humano tienen sus obras, el estercolero, 
la ciudad como estercolero y una continua sucesión 
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de sentimientos que circulan y que el poeta envuelve 
con ese enamoradizo fondo de patética y desgarrada 
ternura que desprenden los versos de Fernando Bel
trán. 

Un monólogo descriptivo que, probablemente, 
inaugure en la más reciente poesía española algo que 
podríamos clasificar en los arrabales del ya famoso 
realismo sucio. Una de las metas, sin duda, a la que 
estaban abocados por vocación temática muchos de 
los autores que han hecho del monstruo urbano su 
pesadilla de cabecera. Su intento, también, de huma
nizarla y hacerla más habitable. 

Nos hallamos, en definitiva, y haciendo abstrac
ción de autores y particularidades de cada uno de 
ellos, ante un tipo de poesía característica de la déca-

da que acaba de concluir. Una poesía para iniciados 
urbanos, con el matiz intimista de los gatos de los 
tejados y de un sociólogo del arreglo de los semáfo
ros de la noche. Todo ello cumple una función de 
logos y de catarsis finalmente apaciguadora. 

Poesía urbana que ha cubierto una parte impor
tante de la producción de las generaciones poéticas 
últimas ; que ha marcado definitivamente la obra, 
como en el caso último, de alguno de sus autores 
más representativos ;  y que exige con urgencia un 
estudio más pormenorizado y detallado desde la 
perspectiva de la crítica especializada. Sirva éste 
mientras como una sencilla y primera aproximación 
sociológica. 

l. «Diccionario de los Símbolos» de Jean Chevalier. Editorial Herder. Barcelona. 
2. «Poeta en Nueva York». 
3. «La Generación de los Ochenta». José Luis García Martín. Mestral Libros. Valencia 1988 .  
4. «Instrucciones para blindar un corazón». Colección Adonais. Ediciones Rialp. Madrid 198 1 .  
5 .  «Los nadadores». Antorcha de  paja. Córdoba 1985. 
6. «La Generación de los Ochenta», pp. 197. 
7. «La Generación de los Ochenta», pp. 290. 
8 .  «La demencia consciente». Miguel Galanes. Ediciones Libertarias. Madrid 1987. 
9. «Etica y estética en las últimas tendencias de la joven poesía española». Arrecife, 8-9. Murcia. Diciembre 1983. 
10. «Aquelarre en Madrid». Colección Adonais. Ediciones Rialp. Madrid 1982. 
1 1 .  «Ojos de agua». Ediciones del Observatorio. Madrid 1985. 
12. «Cerrado por reformas». Ediciones del Observatorio. Madrid 1988. 
13 . «Gran vía». Ediciones Libertarias. Madrid 1990. 
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La Torre de Sal 
Fotografía: Javier Agudo Mendoza 

Fotografía: Javier Agudo Mendoza 
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EL INTIMISMO ALUCINADO DE DINO CAMPANA 
MILAGROS ARIZMENDI* 

Inestable, anárquico, inadaptado, al borde siem
pre de la locura que le atrapó definitivamente en los 
últimos años de vida, Dino Campana ( 1 )  es un poeta 
anómalo en la lírica italiana del primer «Novecen
to» .  Fascinante por su vida, vivida apasionadamente 
en una continua huida, fuga imaginaria y literatia, y 
vagabundaje real que le impulsa a un error por paisa
jes y gentes y lenguas en una búsqueda insatisfecha 
de experiencia. Sus contradicciones ,  sus crisis le 
marcan con un halo de extrañeza, de incomprensión 
que le convierten en víctima de una pesadilla de hui
da, captura y encierro en distintos manicomios .  En 
una de estas fugas conoce a Sibilla Alerarno (2) y 
«experimenta» una tumultuosa pasión que se quie
bra, bruscamente, con su arresto en Novara y su 
ingreso en otra institución psiquiátrica. En este dolo
roso vagar, el poeta ha ido refugiándose en la lectura 
y construyendo su obra. Fragmentos, poemas y pro
sas han ido llegando, inéditos, a los creadores de «La 
Voce», de «Lacerba», las importantes revistas floren
tinas, que reconocen su calidad y la originalidad de 
su voz . En 1 9 1 3  le envia a Soffici ,  director de 
«Lacerba», sus poesías, y ¡ cosas del destino ! ,  éste 
pierde entre miles de papeles, el manuscrito. Dino 
Campana reescr

i
be sus poesías y paga de su propio 

bolsillo la publicación de los Canti orfici que, más 
tarde, venderá de calle en calle, de ciudad en ciudad. 
En el hospital psiquiátrico de Castel Pulci, en 1932, 
muere. 

Por tanto, una personalidad inquieta y alucinada 
que le sitúa en una línea en que se encuentran nom
bres como Baudelaire o Rimbaud y suscita, sin nin
guna duda, una sorprendida atracción que, muy a 
menudo, distorsiona la objetividad de un juicio críti
co. Porque, además, es la locura la que gravitando 

sobre el poeta como la más desolada condena, con
vierte en indisoluble el víndulo vida-palabra. Se trata 
de una interdependencia fundamental que, en un pri
mer momento, se refleja en como Campana funde un 
aprendizaje lírico (sus lecturas de Petrarca, o de Car
ducci o de D'Annunzio) , con la aspiración de llevar 
a cabo un conocimiento de sí mismo. En mi opinión, 
este intimismo es una nota esencial de la poesía de 
Campana (3). Por lo tanto, esta interiorización es la 
que determina la intensidad nueva que tiene su pala
bra, ese vitalismo febril, un deseo de riesgo y aven
tura que difumina cualquier eco, cualquier aprendi
zaje, marcando la esencialidad de un lirismo absolu
to. Para conseguir esta esencialidad, Campana pro
yecta su intimidad apoyándose en la memoria, un 
«recurso» . rotundamente eficaz que el poeta utiliza 
en esa búsqueda de sí mismo, obsesiva y tenaz que 
determina la configuración de símbolos esenciales 
como el de la «noche». 

Se puede afirmar que la noche es la palabra-clave 
de su lírica, porque Campana la invoca continua y 
constantemente como reflejo/emblema de un senti
miento de dolor, es decir, como proyección de una 
pena inagotable, de una aguda tristeza que le impul
sa a anhelar la muerte. Su angustia poéticamente se 
disuelve en lej anía y asombro, y alcanza, en su 
extraordinario latido vital, una excepcional plenitud, 
una sorprendente madurez que le permite, soslayan
do y superando las innovaciones futuristas, conver
tirse en el precursor de una sensibilidad nueva, e 
incluso convierte su experiencia, a pesar de sus 
incertidumbres ,  en insustituible para la creación 
posterior. No sólo por su intensidad lírica, sino tam
bién por una preocupación estilística y sintáctica 
que aleja a Campana de un fragmentismo vociano y 

* Milagros Arizmendi es maestra titular, pero con muchos puntos y pluses de esos que dan en el trabajo, de Literatura Española Contemporánea 
en la Universidad Complutense de Madrid. Introducciones, artículos y conferencias jalonan su vasta producción docente. Ayudó a don Dámaso Alon
so en su trabajo. Mira ya como Santa Teresa de Jesús, y yo, San Juan , la veo perderse por los pasillos envuelta en su halo de Amor. 
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le permite, asimismo, evitar todo prosaísmo inser
tando su palabra en una tensión lírica que roza a 
veces lo visionario. Pero que, sin embargo, no impi
de que, a menudo, refleje un experimentalismo for
mal excesivo, es decir, una búsqueda de elementos 

rítmicos, fónicos, métricos, que determina la elabo
ración de un lenguaj e  original, completo , oscu
ro, alejado de la norma y que se convierte en una 
contribución importante al «ermetismo» contem
poráneo. 

l. Nació en Marradi (Florencia) en 1 885 y murió en Castel Pulci, en la misma ciudad, en 1932. 
2. Sibilla Aleramo es una apasionante figura de mujer, escritora comprometida, protagonista de una biografía sugestiva. Su «iniciación atroz a la 

vida» está marcada por la locura de la madre, el abandono del padre, la seducción y un matrimonio infernal, dolorosas experiencias determinan su 
ávida entrega a la vida frente a un aislamiento psicológico que la obsesiona. Por eso despliega una vehemente actividad, incorporándose a la vida lite
raria de su época, dirigiendo, por ejemplo, la revista «Italia femminile» de clara ideología feminista; y viviendo apasionados romances: una larga serie 
de amores impetuosos con Papini, Boccioni, Boine o Campana, los más prestigiosos escritores de entonces. Mientras señalaba su adhesión al comu
nismo se convertía en una viajera incansable, siempre en una búsqueda inquieta de sí misma. Su obra está estrechamente vinculada con su biografía. 
Por eso refleja  una voluntad exasperada de confesión desde Una Donna ( 1906), su primera novela claramente autobiográfica, hasta su Selva d 'amore 
( 1947), donde se reúne lo mejor de su quehacer lírico. 

3. Canti orfici (1914) ed. de Vallecchi, Florencia, 1962. Taccuino (1949). Lettere (epistolario con S .  Aleramo), Vallecchi, Florencia, 1958. Tacui
netto faentino, ídem 1960. 
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UN PRECURSOR ESPAÑOL DE LA TEORÍA 
EVOLUCIONISTA: FÉLIX DE AZARA 

JUAN DOMÍNGUEZ MÉNDEZ 

Si analizamos la historia del desarrollo de las teo
rías sobre el orígen de los seres vivos , no cabe duda 
de que el nombre de Charles Darwin ocupa el lugar 
más señero de la misma, al ser el primer científico 
capaz de concebir y formular, de forma coherente y 
científicamente rigurosa (más de veinte años de 
paciente labor, reuniendo datos y pruebas , todo ello 
unido a una gran imaginación creadora) , una teoría 
que ofrecía una explicación a problemas biológicos , 
tales como las diferencias entre las especies pretéri
tas y las actuales , el porqué de la extinción de aque
llas , y la razón que explica la existencia de floras y 
faunas diferentes en las diversas regiones del plane
ta .  Si ,  por ofra parte ,  rastreamos el orígen más 
remoto del pensamiento evolutivo, nos tenemos que 
referir inevitablemente a la Grecia clásica. Allí nos 
encontraremos con la curiosa figura de Anaximan
dro, que además de ser considerado como uno de 
los filósofos presocráticos más interesantes por su 
doctrina del apeiron, con su primitiva mentalidad se 
preguntaba cómo podían haber subsistido los pri
meros hombres, si antes de ser adultos fueron ruños, 
siendo tan débiles las crías humanas que dejadas sin 
cuidado fácilmente perecen; de modo que los pri
meros hombres se formaron en el interior de ciertos 
animales espinosos y marinos ,  dentro de los que 
crecieron cómodamente hasta ser adultos y poder 
salir al exterior. Pero a pesar de este divertido pre
cedente, lo cierto es que en la Antigüedad triunfó la 
Física de Aristóteles , que dejó una profunda huella 
que perduró a través de los siglos . Aristóteles, que 
tuvo una concepción del universo geocéntrica y 
cerrada, concibió a las especies como formas inmu
tables (en el fondo no dejaba de ser platónico) , de 
las que no hay ni generación ni corrupción que sólo 
afectan a los individuos particulares (la sustancia pri
mera que sí está sujeta a cambios) . Posteriormente, 
la imagen del mundo aristotélica, junto con. muchas 
de sus concepciones, se sintetizó con los elementos 
aportados por el cristianismo a lo largo de la Edad 
Media, y junto a la interpretación literal del Génesis 

constituyó la única explicación válida del orígen de 
los seres vivos, conocida normalmente como fijismo. 
Durante muchos siglos esta teoría fue aceptada por 
los científicos como un acto de fe , a pasar de dos 
claras evidencias que demostraban su falsedad: 1 .  la 
existencia de los fósiles y 2. los problemas biogeo
gráficos ; es decir, la existencia de distintas floras y 
faunas en las diferentes regiones continentales , difi
cilmente compatibles con una creación única y loca
lizada. Uno de los primeros investigadores en refle
xionar sobre los problemas biogeográficos fue pre
cisamente el español Félix de Azara .  Conviene 
recordar su figura, en ciertos aspectos precursora, 
en estos momentos próximos a la celebración del V 
Centenario del Descubrimiento, para poner de relie
ve aspectos poco conocidos de la labor española en 
aquellas tierras . Nace Félix de Azara en Barbuñales 
(Huesca) , el 1 8  de rnayo de 1 7  46 ,  cursó estudios de 
Filosofia en la propia Huesca, pero inclinado por la 
profesión militar marchó a la Academia de Barcelo
na. En 1 767 ,  fue nombrado alférez del Cuerpo de 
lngenieros , y en 1 775 ascendido a teniente . Participó 
en la campaña de Argel en la que fue herido grave
mente, pues tardó diez años en recuperarse de sus 
heridas (recuperación que hizo solo , sin cuidados 
médicos) . Desde muy joven fue muy curioso y cui
dadoso con su salud, casi maniático . Por ejemplo, a 
la edad de 25 años dejó de comer pan, ya que le 
sentaba mal y no volvió a probarlo . En 1 7 76 ,  fue 
ascendido a capitán. Un año más tarde España y Por
tugal decidieron fijar los límites de sus respectivas 
posesiones americanas , mediante el Tratado de San 
Ildefonso ;  para ello , se nombraron por una y otra 
parte comisionados para determinar sobre el terre
no los límites de ambos estados . Félix de Azara fue 
uno de los escogidos por la Corte de Madrid. En 
1 78 1 ,  embarcó en Lisboa rumbo a América .  La 
comisión española concluyó rápidamente sus traba
jos ,  pero la portuguesa demoró los suyos todo lo 
posible . Mientras tanto, nuestro aburrido Félix de 
Azara, hombre inquieto, decidió levantar un mapa 
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del vasto territorio del que previamente había deli
mitado la frontera. No sólo realizó el trabajo ,  sino 
que corrió personalmente con los gastos, y frecuen
temente virreyes y gobernadores españoles no 
hicieron otra cosa, sino obstaculizar su labor que se 
prolongó durante 13 años . Durante este tiempo, y 
siete años más , observa y describe la fauna y flora 
que ve a su alrededor. Como carece de conocimien
tos básicos (realmente no tenía ninguno) de zoolo
gía, se equivoca y se embrolla con relativa frecuen
cia. Su objetivo era ampliar la obra de Buffon «Histo
ria Natural» , pero los medios con los que contaba 
eran muy escasos . Sucesivos gobernadores de la 
ciudad de Asunción, en el Paraguay, no cesan de 
ponerle trabas .  Se le impide consultar los archivos 
de la ciudad y le acusan de emprender sus trabajos 
para entregárselos a los portugueses . El virrey se 
apropió de gran parte de sus trabajos, enviándolos a 
la Corte para su publicación como si fuesen obra 
suya. Por fin, en 1 80 1  la Corte le otorgó la posibili
dad de regresar a Europa. A comienzos de 1 802 ,  
marchó a París , donde su hermano era el embajador 
de España. Éste le abrió las puertas del mundo cien
tífico,  adquiriendo rápidamente , al menos fuera de 
su país , prestigio y reconocimiento de su enorme 
labor. El propio Cuvier corrigió y agregó notas a 
algunas de sus obras y llegó a tener amistad perso
nal con Azara. Darwin utilizó en su histórico viaje del 
Beagle las obras de Azara como fuente de consulta y 
como guía, citándolo en el Orígen de las especies. 
Actualmente ha sido olvidado por la historia de la 
ciencia en general, pero de todas maneras en el 
campo de la zoología varias especies le han sido 
dedicadas, por ser él la primera persona en descri
birlas . Entre ellas , el aguarichay (Canis Azarae) y el 
micuré (Didelphis Azarae) . 

La importancia de los trabajos de Azara estriba 
sobre todo en el tratamiento de los problemas bio
geográficos , una de las áreas cuyo estudio será 
fecundo en el posterior desarrollo del evolucionis
mo. De todos modos , y dentro de los parámetros de 
su época, Azara no abandonó nunca el marco del 
fijismo creacionista. No obstante , fue consciente de 
la existencia de tales problemas , e intentó darles 
solución. Veamos algún párrafo perteneciente a su 
obra Viajes por la América meridional: «Se considera 
en general como una verdad incontestable que 
todos los cuadrúpedos tienen su orígen en el Anti
guo Mundo , de donde han pasado a América .  En 
consecuencia, se busca el lugar por donde ha podi
do efectuarse este paso, y como los continentes se 
aproximan al norte más que en ningún otro lugar, se 
cree que es por allí por donde pasaron. No parece 
difícil aplicar esta idea a aquellos de mis cuadrúpe
dos que pueblan toda la América o la mayor parte 
de este continente ( . . .  ) y otros muchos que se ve 
constituyen una serie no internunpida desde el norte 

hasta el sur de América, serie que parece indicamos 
el camino seguido ; y aunque se esté inclinado a 
creer que nunca han existido en el antiguo continen
te, porque no se los encuentra hoy, se puede presu
mir que el hombre los ha exterminado» ( 1 ) .  

A continuación pasa a realizar una serie de obje
ciones a esta hipótesis , muy agudas y basadas en 
sus propias observaciones : 1 ª) Imposibilidad de 
desplazamiento en las especies sedentarias o con 
poca movilidad. 2ª) Existencia de obstáculos natura
les , difícilmente salvables , como grandes ríos, lagos 
y mares . 3ª) Imposibilidad de migrar para las espe
cies que ocupan un hábitat muy estrecho (muy con
creto físicamente) . 4 ª) Especies que sólo viven en 
Sudamérica, por debajo de una determinada latitud, 
en concreto 26º 30 ' ,  y nunca más al norte . 

Para concluir diciendo que esto sólo puede ser 
compatible con la idea de las creaciones múltiples 
en el espacio . «Todos estos hechos parecen confir
mar la opinión de los que piensan como he dicho 
con respecto al cupy y de todos los insectos , es 
decir, que cada especie de insecto y de cuadrúpedo 
no procede de una sola pareja primitiva, sino de 
varias idénticas , creadas en los diferentes lugares en 
que hoy los vemos» (2) . 

Seguidamente, encuentra otro argumento para 
reforzar la idea de las creaciones múltiples en el 
espacio y ampliarla además a la de sucesivas crea
ciones en el tiempo, razonando sobre la imposibili
dad de crear a la vez en el tiempo y en el mismo 
lugar a presas y depredadores <0/a que se hubieran 
muerto de hambre o hubieran exterminado a las 
que les sirven de alimento» (3) . Concluye, por fin, 
exponiendo la idea de las creaciones múltiples y 
sucesivas en el tiempo, tan querida por Cuvier y sus 
discípulos,  como la única válida para explicar estos 
problemas: «Según estas observaciones, la creación 
instantánea resulta incompatible con la unidad de 
una sola pareja de cada especie ; pero esta unidad 
de una sola pareja no se opondría a su creación 
sucesiva, admitiendo siempre que las destructoras 
fueran las últimas . No se debe tener más repugnan
cia en combinar una creación sucesiva con la multi
plicidad de tipos o parejas en cada especie , y esto 
es lo que las reflexiones precedentes sobre la exis
tencia local de los insectos , de las aves y de los cua
drúpedos parecen indican> ( 4) . 

En resumen, mediante la observación de la fauna 
de aquellas tierras , llegó Félix de Azara a la noción 
de creaciones múltiples y sucesivas , hipótesis seme
jante a la de Cuvier, aunque éste le daba otro signifi
cado y llegó a ella por otro camino . Lo cierto es que 
Azara y Cuvier no tuvieron conocimiento de sus res
pectivas obras hasta mucho tiempo después , por lo 
que no puede hablarse de plagio en ninguno de los 
dos sentidos. 

La hipótesis de las creaciones sucesivas en el 
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tiempo y en el espacio parece en principio contraria 
al pensamiento evolucionista ;  sin embargo , esta 
hipótesis puede considerarse como el antecedente 
lógico de aquélla, el paso previo desde el que saltar 
a la comprensión del proceso evolutivo . Por ello , 

además de las enormes dificultades que Félix de 
Azara encontró para realizar su labor, entre ellas su 
falta de formación biológica, que ya se ha menciona
do, es enormemente meritoria la obra de este agudo 
observador actualmente, caído en el olvido .  

l .  AZARA, Félix de: Viajes por la América Meridional. Ed. Espasa-Calpe. Madrid 1969. p .  17 1 - 172. 
2. Ob. cit. pág. 174. 
3 .  Ob. cit. pág. 174. 
4. Ob. cit. pág. 175. 
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DIDÁCTICA Y EPISTEMOLOGÍA 
DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

ANTONIO RUIZ SÁENZ DE MIERA* 

En este artículo se van a comentar los diferentes 
planteamientos existentes sobre filosofia y epistemolo
gía de la ciencia. Aunque no formen parte de las asig
naturas que habitualmente explicamos ,  se trata de 
cuestiones fundamentales en la formación de cualquier 
profesor, al permitir una visión de la ciencia diferente 
-obtenida desde fuera de su propia demarcación- y 
con una influencia indudable en el aula .  Si bien, la 
mayoría de nuestros alumnos no van a ser científicos , 
estarán, y están ya, inmersos en una sociedad en la que 
el criterio científico ocupa un lugar preponderante . Es, 
por ello , fundamental que el profesor no sólo enseñe 
física, química o biología, sino que además transmita 
una visión adecuada de la ciencia que permita a los 
estudiantes adquirir una idea correcta sobre su impor -
tancia ,  sus métodos y sus límites . Por desgracia ,  la 
práctica habitual de muchos profesores se encuentra 
anclada en visiones de la ciencia ampliamente supera
das . Veamos dos comentarios que abogan esta idea: 

«Nuestra pedagogía se basa en una imagen del 
método científico que tiene cien años de antigüedad . . .  
Partiendo de l a  experiencia, o bien de algunas com
probaciones resultantes de la observación "inmedia
ta" , levantamos todo un edificio teórico» . (GIORDAN, 
1 982) 

«Quizás �l rasgo más significativo del desarrollo del 
currículum de ciencias durante los pasados 25 años . . .  
(ha consistido) en l a  introducción de l a  experiencia 
como método para generar y validar los conocimientos 
científicos . Se ha animado a los profesores de ciencias 
a dar cursos que ejemplifiquen los procesos de la cien
cia . . .  aplicando una metodología inductivista . . .  ( que 
ofrece) una imagen distorsionada de la ciencia>> . (HOD
SON, 1 986) 

Resulta cada vez más evidente que además del 
mensaje formal transmitido por el profesor sobre cada 
materia, existe otro menos manifiesto , pero que los 
alumnos perciben, en el cual se incluyen las preferen
cias del profesor con respecto a determinados mode
los y teorías , e incluso el enfoque general que mantie-

ne hacia las ciencias de la naturaleza, como creación 
humana, la opinión sobre sus métodos y la valoración 
de sus logros;  en resumen, su filosofia de la ciencia. 

Es corriente que se presente la ciencia a los alum
nos como una maravillosa torre de sabiduría construi
da por los científicos con una poderosa herramienta «el 
método científico» . Según esto, la ciencia es «verdad» 
porque está basada en la observación de hechos y 
fenómenos reales . En cambio, las antiguas teorías eran 
cosa de gente anticuada e inepta, casi meras supersti
ciones .  La estructura de la ciencia sería como una 
cebolla; la labor del científico consistiría en ir eliminan
do las capas exteriores (teorías antiguas) para aproxi
marse al núcleo central, a esa «Verdad Última» . Tal vez 
este planteamiento resulte un poco radical, pero por 
desgracia, en muchos aspectos , es el que se utiliza con 
los alumnos, a los que se les presenta las teorías cientí
ficas como si fuesen un catecismo que deben apren
derse, sin dedicar apenas tiempo al debate de sus pro
pias concepciones, y menos aún a la discusión de teo
rías alternativas . En lo que sigue, se va a mostrar cómo 
la idea, que los filósofos de la ciencia y los propios 
científicos tienen de su actividad, se aleja completa
mente de esta concepción casi idílica y se adentra por 
derroteros mucho más inestables, en los que incluso se 
relativiza la propia importancia de la ciencia frente a 
otras formas de saber humano .  

EL POSITMSMO 

En la acepción que vamos a emplear aquí el término 
positivismo se refierer al Positivismo Lógico que a prin
cipios de este siglo desarrolló el denominado «Círculo 
de Viena>> . 

Todo el planteamiento positivista, en cualquiera de 
sus manifestaciones , tiene como objetivo último esta
blecer un criterio de «verificabilidad» para las teorías . 
Para los positivistas resulta imprescindible decidir 
sobre la «Verdad» o «Falsedad» de una teoría Y de sus 

* Antonio Ruiz Saenz de Miera es el director del l. B. Silverio Lanza de Getafe. 
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leyes . El método para conseguirlo es la observación; 
una ley será verdadera si viene corroborada por 
observaciones experimentales objetivas y precisas . 
Cuando un fenómeno se haya observado cierto núme
ro de veces , se puede generalizar mediante la induc
ción y transformar así en una ley general que se verifi
cará siempre. El método que deben seguir los científi
cos p ara desarrollar una ciencia «verdadera» se  
esquematiza en  los siguientes pasos : 

1 .  Realizar observaciones en la naturaleza de los 
fenómenos .  

2 .  Analizar los resultados de esta observación 
empleando como única guía la Lógica Formal y las 
Matemáticas . 

3 .  A partir de la observación de unos pocos casos 
realizar generalizaciones empleando la inducción y 
obteniendo leyes . 

4. De las leyes , mediante deducción, obtener pre
dicciones que permitan nuevas observaciones . 

LA CRÍTICA A LA INDUCCIÓN 

No cabe duda que el método científico propuesto 
por los positivistas lógicos resulta claro e incluso atrac
tivo ; proporciona una explicación formal de alguna de 
las ideas populares sobre el carácter de la ciencia, su 
objetividad y su mayor fiabilidad respecto a otras for
mas de conocimiento . Sin embargo, su principal herra
mienta, la inducción, no resiste un análisis lógico .  

En primer lugar surge la  pregunta, ¿cuántas veces 
debe repetirse determinada observación para ·poder 
generalizarla por inducción? Imaginemos que se quie
re determinar por inducción el color de unas bolas que 
están en un saco; vamos sacando bolas y anotando su 
color, que siempre es rojo .  Si después de sacar, por 
ejemplo , 20 bolas , en el saco ya no quedan más , se 
puede asegurar: «Todas las bolas son rojas .» 

Pero si en el saco queda otra bola ya esta proposi
ción no sería necesariamente cierta .  El inductivista 
diría :  «Bueno , no es absolutamente cierta ,  pero al 
menos hay una gran probabilidad de que sea cierta.» 
Las cosas cambian si en el saco, en vez de 2 1  bolas , 
hubiese 1 2 1 ,  1 . 000 ,  1 0 .000 o números mayores . En 
estos casos la solución podría ser seguir realizando 
observaciones .  Pero , ¿qué ocurriría si en el saco 
hubiese un número infinito de bolas? Evidentemente, 
por muchas observaciones que se realizasen, la induc
ción no tendría ningún valor de certeza sobre una pro
posición, , ni de probabilidad de certeza. Desgraciada
mente, para los inductivistas ésta es la situación que se 
da en la ciencia; no debemos olvidar que las leyes físi
cas pretenden ser universales en el espacio y en el 
tiempo. La inducción no resulta un procedimiento con 
suficientes garantías para obtener leyes físicas . 

Una importante consecuencia de la metodología 
inductivista de la ciencia, implícita en muchos currícu
los de ciencias, es la proyección de una imagen distor
sionada de la ciencia como actividad neutral, impulsa-

da por su propia lógica interna y funcionando indepen
dientemente de cuestiones socio-histórico-económicas 
y de una visión distorsionada de los científicos como 
personas objetivas , de mente abierta, sin sesgos y 
poseedoras de un método todopoderoso e infalible 
para determinar la verdad sobre el universo .  Estos 
mitos sobre la ciencia y los científicos son interioriza
dos por los profesores durante su propia formación 
científica y, por ello, les son transmitidos a los niños por 
medio del currículo . 

EL FALSACIONISMO 

Todas las inconsistencias y dificultades lógicas de la 
inducción habían sido ampliamente discutidas e ilustra
das por Hume en el siglo XVIII, resulta chocante que a 
pesar de ello los positivistas del Círculo de Viena no lo 
tuviesen en cuenta y tratasen de fundamentar la ciencia 
en una cuestión tan poco sólida, que podía ser rebatida 
con tanta facilidad. En 1 9 1 9  Karl Popper se dio cuenta 
de esta situación, y como alternativa desarrolló su cri
terio de falsabilidad, que podría enunciarse así: 

Si las observaciones experimentales que coinciden 
con una teoría no permiten «verificarla por inducción», 
las observaciones que la contradigan permitirán, al 
menos , «falsarla» . 

Bajo esta nueva óptica, una teoría es auténticamente 
científica si hace predicciones que pueden llegar a ser 
incompatibles con los resultados observacionales -en 
la terminología de Popper-, si puede ser «falsada» . El 
trabajo de los científicos es diseñar esa experiencia 
que permita falsar la teoría. Se trata, por tanto, de una 
busca de experimentos cruciales . Cada experimento 
crucial que falsa una teoría ya establecida, la invalida, 
con lo que se hace necesario el desarrollo de otra nue
va teoría que sea capaz de incluir el experimento falsa
dor. Los científicos deben ocuparse de estudiar los 
aspectos débiles de las teorías para poder refutarlas o 
falsadas mediante una prueba experimental. 

El criterio de falsabilidad tenía algunas ventaj as 
sobre la inducción. En primer lugar, no presentaba los 
inconvenientes lógicos de aquélla; pues si bien una ley 
no podía verificarse mediante la observación y poste
rior inducción, en cambio podía ser refutada con un 
experimento «crucial» . Además, la falsabilidad consi
gue asignar a la experiencia y a la observación el 
carácter preponderante que tiene en la práctica cientí
fica. No se trata de acumular observaciones rutinarias e 
intrascendentes, sino, dada una teoría, buscar de forma 
inteligente aquel experimento que consiga falsarla. 

CRÍTICA AL FALSACIONISMO 

Aunque supuso un avance importante en la episte
mología de las ciencias, el «Falsacionismo» pronto túvo 
que enfrentarse a serias críticas , que curiosamente 
venían de uno de los pilares en que pretendía funda-
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mentarse, y que indudablemente es el que determina 
las características de las ciencias experimentales ;  la 
observación. Las dificultades que encontraba el méto
do científico propuesto por Popper pueden resumirse 
en la siguiente pregunta: 

¿Si el resultado de una observación experimental no 
se ajusta a determinada teoría, automáticamente se 
considera que ésta no es cierta y se desecha? 

La respuesta, evidentemente, es negativa, debido a 
que no existe ningún criterio de verificabilidad para los 
resultados observacionales; esto es, no hay garantía de 
que determinada medida experimental no pueda estar 
equivocada. Cuando una teoría y una medida experi
mental son contradictorias , no hay ningún criterio para 
establecer cuál es correcta y cuál es falsa .  Es difícil 
atribuir el calificativo de falsador a un resultado experi
mental, pues siempre han podido existir deficiencias 
en su obtención o incluso no haber tenido en cuenta 
todas las condiciones iniciales del problema. De hecho, 
es corriente que en los períodos iniciales ,  una teoría 
tenga que convivir con hechos que aparentemente la 
falsan. 

LOGICISTAS E HISTORICISTAS 

Hasta aquí se ha tratado un enfoque de la filosofía de 
la ciencia que, al margen de singularidades propias de 
cada teoría, tiene como objetivo articular algunos prin
cipios generales de tipo metodológico ,  que permitan 
obtener una guía para el trabaj o  del científico .  Un 
«método científico» . Siguiendo éste, se puede garanti
zar que se está haciendo ciencia. Si alguna vez su apli
cación a casos concretos no produce los resultados 
previstos , ello se debe a que fue incorrectamente apli
cado, no dudando de su validez .  Además del inducti
vismo y falsacionismo, se incluyen en esta tendencia el 
deductivismo, defendido por autores como Aristóteles, 
Descartes y Kant, y el convencionalismo/instrumentalis
mo de Duhem o Poincare. Todos estos planteamientos 
de la teoría de la ciencia a veces se engloban bajo el 
calificativo de «logicistas» (MCMUILIN 1 984) . 

En contraste, y a partir de 1 960, se ha desarrollado 
otra aproximación a la teoría de la ciencia más descrip
tiva. En ella, se comienza por un estudio de la práctica 
del científico referida a casos concretos , las formas de 
razonamiento y validación que emplea en cada caso 
para el desarrollo de sus teorías ; por ejemplo , la 
importancia que confiere a la experiencia, las fuentes 
que le permitieron establecer sus hipótesis . Para com
prender la metodología científica es preciso estudiar 
tanto la ciencia actual como sus manifestaciones históri
cas .  Este nuevo enfoque , con manifestaciones muy 
diferentes entre sí (Kuhn, Lákatos , Feyerabend, Toul-

. min) , ha recibido el nombre de historicista. 

LOS PARADIGMAS Y LAS REVOLUCIONES 
CIENTÍnCAS DE KUHN 

Uno de los primeros en denunciar las inconsisten
cias de los planteamientos logicistas fue Thomas Kuhn 
en su obra La estructura de las revoluciones científicas 
(Kuhn 1 975) . Este autor, al estudiar los documentos his
tóricos , se dio cuenta de que la ciencia no funcionaba 
de acuerdo a un «método científico» fijo ,  sino que res
pondía a procesos mucho más complejos en los que 
intervenían factores externos a la ciencia. Su idea del 
funcionamiento de la ciencia podría resumirse así :  

Hay ocasiones en que una teoría es sustituida por 
otra, estos cambios no son continuistas , sino que entra
ñan un proceso de ruptura. El proceso por el que una 
teoría perfectamente establecida es sustituida por otra, 
lo denomina Kuhn «revolución científica» .  El ejemplo 
prototipo de revolución científica sería la revolución 
copernicana, que tuvo lugar en el siglo XVII y XVIII, y 
que a partir de las ideas de Copérnico, vino a sustituir 
el universo aristotélico con su Astronomía y su Mecáni
ca, por los nuevos planteamientos de la mecánica new
toniana (KUHN 1 98 1 ) .  

El conjunto de ideas que constituyen una teoría, las 
caractérísticas de los problemas que aborda y sus pro
pios límites , constituyen para Kuhn un paradigma. La 
mayoría de los científicos de una época cualquiera 
siguen o están adscritos al paradigma que está en boga 
en esa época. En determinado momento un científico o 
pequeño grupo de científicos proponen un nuevo para
digma. Puede ocurrir que si el  grupo de científicos , 
autor de las nuevas ideas , tiene poca influencia en la 
comunidad científica, éstas pasen desapercibidas por 
determinado tiempo o incluso de forma definitiva; pero 
también puede ocurrir, que los autores de las nuevas 
ideas tengan influencia o habilidad suficiente para que 
sean tenidas en cuenta, abriéndose un debate y dando 
lugar a una situación de crisis . Si las nuevas ideas -el 
paradigma emergente-- consiguen imponerse a las 
anteriores ,  se produce una revolución científica. No 
existe ningún criterio, interno o externo a la ciencia, 
que permita juzgar entre dos paradigmas . Cuando un 
paradigma sustituye a otro, no es cierto, como se suele 
admitir en las teorías tradicionales de la ciencia, que 
las nuevas ideas se impongan debido a que explican 
mejor todo lo que las antiguas e incluso algunas cosas 
más que aquéllas no lograban. Por el contrario , la reali
dad es que entre las antiguas y las nuevas ideas exis
ten muy pocos puntos en común, siendo diferente en 
ámbito en que se aplican, los problemas que son capa
ces de resolver, los métodos de trabajo e incluso el 
significado de las palabras que emplean. 

EVOLUCIÓN SELECTIVA 
DE LOS CONCEPTOS DE TOULMIN 

Un planteamiento que mantiene ciertas analogías 
con el de Kuhn es el de Toulmin. Este autor considera 
la ciencia como un sistema de ideas en evolución per
manente; algo parecido a la selección natural de las 
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especies biológicas. En este caso ,  las especies que 
evolucionan son los conceptos científicos (fuerza, ener
gía, potencial, etc.) de forma que sobreviven los más 
aptos para explicar los fenómenos naturales . A diferen
cia de Kuhn, considera que no existen las rupturas o 
revoluciones científicas . Para Toulmin , en cada 
momento histórico existe un consenso sobre el signifi
cado y utilización más adecuada de los conceptos que, 
aun teniendo el mismo nombre no tienen el mismo sig
nificado en diferentes épocas . 

De hecho, las concepciones que mantienen los cien
tíficos modernos no serían posibles sin la evolución 
que éstas han experimentado a lo largo de la historia. 
No existe ningún criterio para reconocer si una teoría 
científica actual es verdadera o falsa, o si el consenso 
que la comunidad científica mantiene en este momento 
sobre el uso de un concepto es el adecuado. Única
mente,  la evolución histórica posterior establece si 
determinada elección de la comunidad científica fue o 
no adecuada. En cualquier caso, la propia historia de la 
humanidad muestra que existe el progreso científico ;  
las teorías e ideas científicas mejores terminan preva
leciendo . La supervivencia selectiva de los conceptos 
es el criterio de progreso de la ciencia. 

LÁKATOS, LA METODOLOGÍA. 
DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

Este autor ha criticado las ideas de Khun y Toulmm, a 
los que acusa de elitistas , al poner toda la responsabili
dad de la elección entre dos teorías en la comunidad 
científica, y más concretamente en sus elites. Su obra es 
un intento de encontrar un cierto criterio externo de 
racionalidad científica, algo que permita a los científicos 
elegir entre teorías rivales y, en definitiva, sentir que tra
bajan en el sentido correcto . En vez de estrictos criterios 
lógicos, como hacían posivistas y falsacionistas , preten
de únicamente un criterio metodológico. Su obra, como 
él mismo reconoce, tiene influencias de Popper. 

«Según mi metodología los más grandes descubri
mientos científicos son programas de investigación que 
pueden evaluarse en términos de problemáticas pro
gresistas y estancadas; las revoluciones científicas con
sisten en que un programa de investigación reemplaza 
a otro . Esta metodología (que) proporciona una nueva 
reconstrucción racional de la ciencia, . . . toma prestados 
elementos fundamentales del falsacionismo y el con
vencionalismo», (LÁKATOS 1 983, p. 25). 

Para Lákatos , la ciencia no debe considerarse for
mada por teorías, sino por programas de investigación. 
Un programa de investigación está constituido básica
mente por un núcleo o centro .irme en el que se inclu
yen los principios básicos y axiomas de la teoría, que 
por convención se considera irrefutable. Un cinturón 
protector formado por una serie de hipótesis comple
mentarias, compatibles con el centro .irme, pero a dife
rencia de éste, son susceptibles de modificación, refu
tación y cambio ; su sentido último es proteger el 

núcleo del programa. Además , todo programa de 
investigación debe disponer de dos heurísticas, o con
junto de reglas metodológicas que orientan su evolu
ción y desarrollo ; una positiva, que da cuenta de los 
temas o cuestiones que deben investigarse ;  y otra 
negativa, que informa de aquellos aspectos que no 
deben ser tenidos en cuenta como objeto de atención y 
estudio. La primera permite desarrollar el cinturón pro
tector mejorando la protección del centro. La segunda 
evita que se investigue sobre posibles anomalías y evi
ta el que el centro firme sea refutado, desviando la 
investigación de los científicos que trabajan en el pro
grama hacia planteamientos que afecten únicamente al 
cinturón protector. 

Las ideas de Lákatos permiten comparar los méritos 
relativos de diversos programas de investigación, emple
ando los conceptos de progreso y estancamiento. Un pro
grama progresa cuando permite obtener nuevos descu
brimientos que amplían el cinturón protector; en caso 
contrario ,  se dice que está estancado y que degenera. 
Cuando ocurre tal cosa, el programa es sustituido por 
otro más progresista que tenga una heurística positiva 
que lleve a nuevos descubrimientos . Nunca puede asegu
rarse que un programa estancado no vuelva a entrar en 
una fase de progreso en el futuro. Siempre es posible que 
una nueva configuración de su cinturón protector le per
mita resurgir y entrar en una etapa progresista. 

A pesar de la claridad, e incluso belleza, de esta 
nueva metodología, la realidad de la práctica científica 
sé impone, y el mismo Lákatos tiene que reconocer 
que en la ciencia existen otros factores sociales ,  políti
cos y económicos , que eliminan incluso esta mínima 
racionalidad conseguida con los programas de investi
gación. Así escribe: 

«Con suficientes recursos y algo de suerte, cual
quier teoría puede ser defendida progresivamente 
durante mucho tiempo, incluso siendo falsa» (LÁKATOS 
1 982,  p. 27). 

FEYERABEND Y LA ANARQUÍA. 
METODOLÓGICA 

Este autor va más lejos qúe los anteriores, afirma 
que no existe una metodología específicamente cientí
fica y que el único método científico posible sería «todo 
vale». Ha sido muy criticado , acusándole de destruir 
todo lo existente y no ofrecer nada a cambio . Sus 
ideas , no obstante , presentan una imagen desmitificada 
de la ciencia y su entorno , que puede resultar muy 
saludable en los ambientes excesivamente académicos 
de la educación, por lo que merecen ser consideradas 
con atención. 

Para Feyerabend, la ciencia es una actividad huma
na que no presenta grandes diferencias con otras , 
como la poesía, la geografía o, incluso ,  la religión; en 
palabras suyas : 

«La ciencia sólo es uno de los muchos instrumentos 
que ha inventado el hombre para manejárselas con su 
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entorno . Pero no es el único, no es infalible y se ha 
hecho demasiado poderosa, demasiado apremiante y 
demasiado peligrosa para ser abandonada a sí misma» 
(FEYERABEND 1 98 1 ,  p. 208). 

Los científicos , para conseguir más poder, tratan de 
imbuir en los ciudadanos un temor reverencial hacia la 
ciencia y lo científico, convirtiéndola en una especie de 
religión en la que ellos ofician de sacerdotes. «Como 
hacían los defensores de la única y verdadera religión, 
los científicos insinúan que sus criterios son esenciales 
para llegar a la VERDAD o para conseguir resultados» 
(FEYERABEND 1 98 1 ,  pp . 207). 

Con un sentido más positivo , propone : «Si desea
mos comprender la naturaleza, si deseamos dominar 
nuestro entorno físico, entonces , hemos de hacer uso 
de todas las ideas , de todos los métodos, y no de una 
pequeña selección de ellos . La afirmación de que no 
existe conocimiento alguno fuera de la ciencia -extra 
scientiam nulla salus- no es más que un cuento de 
hadas interesado» (FEYERABEND 1 98 1 ,  p. 30 1 ) .  Y en 
otra parte : << . . .  toda teoría particular, todo cuento de 
hadas , todo mito , forman parte del conjunto que obliga 
al resto a una articulación mayor, y todo contribuye, en 
un proceso competitivo , al desarrollo de nuestro cono
cimiento. No hay nada establecido para siempre. Nin
gún punto de vista puede quedar omitido en una expli
cación comprensiva» (FEYERABEND 1 98 1 ,  p. 1 4). 

En su obra también se ocupa de la educación y de 
los educadores. «Los maestros que usufructúan gra
duaciones y temen el fracaso,  moldean los cerebros de 
sus pupilos hasta que éstos hayan perdido la última 
brizna de imaginación que alguna vez pudieran haber 
poseído» y más adelante, «por lo que a mi atañe, el pri
mer y más acuciante problema es arrancar la educa
ción de manos de educadores y profesionales. La 
necesidad de graduaciones, la competición, el examen 
regular, deben eliminarse y debemos separar también 
el proceso de aprendizaje de la preparación para un 
oficio particularn (FEYERABEND 1 98 1 ,  p. 208). 

CONCLUSIONES 

Después de esta rápida visión de algunas de las teo
rías sobre la filosofla de la ciencia, cabe preguntarse ,  

¿cómo afecta todo esto a la docencia? Desde luego , la 
respuesta no es evidente y presentará variantes según 
las preferencias filosóficas de cada profesor. No obs
tante, pueden hacerse algunos comentarios de validez 
general. 

Se hace necesario superar las teorías positivistas de 
la ciencia, que siguen impregnando gran parte de la 
enseñanza de las ciencias en todos sus niveles , desde 
EGB hasta la Universidad , e incluso trascienden el 
ámbito educativo y afectan a la sociedad en general, 
creando una idea mitificada de la ciencia, que en última 
instancia no resulta beneficiosa para nadie, ni siquiera 
para los propios científicos , que son convertidos en una 
especie de «MAGOS» poseedores de la «VERDAD» y 
de un método infalible para decidir entre lo bueno y lo 
malo . 

Tan importante como conocer las leyes de New
ton o la teoría de la evolución de las especies , es 
el desarrollar criterios claros para responder a 
preguntas como : ¿Qué tienen diferente las ciencias 
experimentales respecto a otras disciplinas? ¿Qué 
papel juega la experiencia? ¿Por qué es corriente 
escuchar -se ha demostrado científicamente
como criterio irrefutable de verdad? Cuestiones 
que aunque no reciban una contestación en las cla
ses de física, química o biología, condicionan la 
propia validez de las respuestas que puedan dar 
las disciplinas científicas a los fenómenos que es
tudian. 

En resumen, es imprescindible bajar la ciencia del 
pedestal en que a veces se la sitúa, asumir que es 
menos trascendente de lo que a veces se dice ,  que 
sus creaciones no son garantía de verdad absoluta. 
Incluso autores como Popper se  ven obligados a 
reconocer: 

«La base empírica de la ciencia objetiva no tiene 
nada de absoluta; la ciencia no está cimentada 
sobre una roca: por el contrario , podríamos decir 
que la atrevida estructura de sus teorías se eleva 
sobre  un terreno pantano s o ,  como un e dific io  
levantado sobre pilotes. Los introducimos desde 
arriba sin alcanzar un basamento natural . . . ,  simple
mente nos basta con que tengan firmeza suficiente 
para s o p o rtar la e s tructura , al menos  p o r  e l  
momento.» 
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