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EDITORIAL
Los de la sensibilidad, los últimos de Filipinas. Como bobos. O nos fusilan, o nos dan por perdidos
en los naufragios de la consumación cósmica. Me lo dijeron:
«Es un hombre barbudo igual que gnomo; camina como un cínico y, sin embargo, no es en nada grosero; más bien parece no
cuerdo -los traperos medio locos de la calle y los heroinómanos ya sin incisivos le saludan-. Genio desahuciado del mundo todo. Y
está decidido a llevar a buen puerto la carabela de su revista, por nombre llamada Cuadernos del Matemático. »

Las señas dadas no se cumplieron del todo. No en balde, más que gnomo, con su gabardina blan
ca hasta los pies, parece un caballero del Sur que fue perdiendo todas las batallas: Gettysburg, Five
Forks, Richmond etc., hasta que terminó por unirse a la banda de Jesse James, con su colt de cañón lar
go medio herrumbroso colgado del cinto, y los bolsillos llenos de bodigos duros como piedras y de
poemas bellos que hablan de sibilas. Muerto el romanticismo, ingresó en el Club de los Poetas Muer
tos.
Creí que después de Auschwitz, Hiroshima y Vietman, los amantes no volverían a besarse, ni a
escribir los poetas; pensé también que el Club se había disuelto, y exterminados sus miembros. Por eso
me mantuve en la clandestinidad, disfrazado de camarero, limpiador, estudiante, cartero comercial,
amén de otros oficios. No quise escribir nada. Recordad que a John Kennedy Toole lo mataron los edi
tores.
Hasta que me dijeron lo del gnomo, andaba yo sin amor y sin blanca en los bolsillos de mi borre
go, sin esperanza alguna, amanao a los animales, oliendo las flores, respirando el aire, admirando la
lucidez de los niños y escupiendo en la carne humana como si fuesen maldición del diablo, blasfemias
del infierno o piltrafas del potro del tablajero. Era yo, por entonces, un dechado de humanidad,
rodeado como estaba por el vulgo ignaro y la burocracia, entre traficantes, terroristas y policía corrup
ta: asesinos de niños y albatros, ángeles aiabólicos, ponzoña de la democracia, landres de la carne
inmaculada.
Por la luz, dios y la natura, pardiez que pedí ingresar y agrupar de nuevo, por medio de la revis
ta, a todos los malditos, rufianes y costureros del reino. La ceoolla albarrana me sirvió para restaurar
les la virginidad y pureza que el agua de lluvia engendra en el tuétano de las piedras preciosas. Os
quiero sin socializar, libres como tórtolas. Y mandamos palomas con mensajes para las conciencias y
el corazón; unas regresaron sanas y salvas, ot�as, sin embargo, malhe�idas, y las menos se perdieron
por el aire o se atrevieron a emular el vuelo de lcaro. No pudieron ser. El me dice:
«Estamos heridos por los pétalos de las rosas más pobres. Seguiremos apaleando a don Quijote. »
Y yo le respondo:

«cualquier aborto pudo ser un Mozart, o un Rimbaud, o un Goya. Que escriban todos, pero que lo hagan con calidad. Quiero
tatuarme en la carne los versos más hermosos. »

Es la Historia. Y el niño, que otrora nació muy pequeñito, se nos hace grande, casi no lo abarca
mos en el abrazo y deja la casa muy lejos. Tiene ya muchos amigos. Nos rompe la víscera izquierda,
vamos, que se agrieta y rezuma la transparencia de la grima. Brota la soledad insondable. Dejémosle,
no vaya a cogernos manía y no regrese jamás. Por favor, si llegara a vuestras manos, aconsejadle
bien y, a ser posible, sonadle los mocos. A veces se cree tan mayor e importante que...
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PROLEPSIS
EUGENIO COBO

Llegó un momento en el que casi dejaron de
hablarse. El momento en el que la tortura de estar el
uno frente a la otra y ver pasar las horas en un com
pleto hastío agrió la relación hasta hacerse insopor
table.
En las dos últimas semanas ella se encastilló,
dando ya por inútiles todos los consejos, todos los
apoyos, todas las sonrisas, y le escuchaba como
quien oye llover, ajena a lo que le decía, aunque
sumida en un profundo aburrimiento y con la mala
conciencia de estar perdiendo el tiempo.
Cuando el abatimiento alcanzó por ambas partes
los límites razonables, ella propuso cortar y quedar
tan amigos, a pesar de que sabía que, por los recien
tes acontecimientos, necesitaba él más que nunca su
compañía.
Tres meses antes había fallecido su madre y des
de entonces las cosas habían ido de mal en peor,
haciéndose más irritable conforme sufría los reveses
provocados por su propio desconcierto. El saber que
él mismo tenía la culpa de casi todos los problemas
que le estaban surgiendo agravó su estado de ánimo.
En una de las broncas que armó en el trabajo le
dio un pronto y lo abandonó. De momento, no le
suponía un inmediato quebranto económico, y ade
más estaba seguro de encontrar otro empleo cuando
pasara la mala racha, pero quedar mano sobre mano
le desinfló más aún.
Cuando aquel día le telefoneó después de varios
de no haber estado con ella, pensó si merecía la pena
continuar así; pero de alguna forma tenía que romper
el aislamiento, y por ahora no veía otra posibilidad.
Llevaban un buen rato en la terraza de la cafetería
sin que consiguieran entablar una conversación
coherente. Ella se levantó entonces para estirar las
piernas y romper el tedio con la excusa de ir al serví-

cio. Lo extraño era que, siendo tan minuciosa, preo
cupada siempre de todos los detalles y celosa de su
intimidad hasta la exageración, se dejara encima de
la mesa la libreta de notas que había sacado del bol
so junto con el tabaco.
Por el carácter tan peculiar de ella y por los temas
que ella solía tratar, prometía ser curiosa la agenda;
ahora estaba en disposición de corresponder a la ten
tación que había despertado.
La abrió de refilón sin apartarla de la mesa,
tapándola con dos libros que le había llevado por si
acaso regresaba rápidamente. Al principio, la ver
dad, sintió un profundo desencanto porque las pri
meras páginas eran de lo más vulgar: encuentros con
gente, compras, ligues...
Cuando iba a cerrar la agenda decepcionado, la
vista se le quedó clavada en la fecha 14 de abril.
¡ Pero si todavía estamos a 8 de marzo! Fue pasando
las hojas hacia atrás y la sorpresa fue mayúscula al
llegar al 1O de marzo, en cuyo día daba cuenta del
entierro de él, la hora, el lugar, precisión de los asis
tentes, quienes se habían sentido en la necesidad de
derramar alguna lagrimilla y tal cual panegírico que
ciertos conocidos intercambiaron no muy convenci
damente.
Emocionado con una extraña sensación -¿sería
sugestión?- empezó a sentirse mal en el instante en
el que ella salía de nuevo a la terraza. Su amiga se
sentó, esperando que él reanudara la conversación.
Pero ya no pudo; le dio un ahogo, cayó desplomado.
En las anotaciones de 8 de marzo, a las que no
tuvo tiempo de llegar, refería cómo en la terraza de
una cafetería se cargó a su compañero echándole dis
traídamente una droga en el cubalibre. «Se estaba
poniendo tan pesadito ya...»
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UNA CLASE DE BIOQUÍMICA
YOLANDA LÓPEZ IBÁÑEZ *

Mi Begoña, !cómo te quiero, Begoña! No te quie
ro como a una hermana, no como a una madre, te
quiero como lo que eres, oliendo a aire, con tu gesto
agrio, y la nube gris que destilan los afortunados
cigarros que cuelgan de tu boca siempre, esa boca...
Oigo tu desganada voz, tus feas palabras, su tontería.
Tu cráneo es una pompa hueca, pero posees un tono
expresivo que a veces convence (aunque lo que
digas no valga mucho). No miras a los que te
rodean, no alzas los ojos, te figuras ser un ángel per
dido en este mundo de infierno, o el dedo de Dios
caído en tierra, o la uña al menos, pero tan siquiera
eres el polvo que se mete entre esa uña y esa carne,
no hay nada divinal (nada que no seamos nosotros
también), ni uña, ni dedo, ni ángel
distraído. Eres
i
una de un millón, de cientos de mllones, de un pla
neta minúsculo en un pellizco de Galaxia, en un tro
cito de espacio escondido en el Universo, y no duras
siquiera un suspiro. Oh, cuántas cosas es mi niña: un
cúmulo de desgracias, unas arrugas en la frente, un
pelo con caspa. Y sin embargo, si fueses capaz de
mirarme, si lo fueses ...
¿Qué miras, idiota? ¿Qué haces mirando? Espera,
espera. Ven aquí de una vez y pregúntame algo, es
mejor no pensar tanto, más minutos de los recomen
dados y cualquier juego pierde el interés. No me
rehúyas. Tampoco es que me hagas falta, ya tengo a
mis padres y a un oso azul encima de la cama, pero
la vida es triste, y tú eres tan guapo señor Mora
Lorente, el tercero de la lista empezando por atrás,
un poco engreído, pero nadie es perfecto y esas
cosas.
-David, ¿me das un cigarro? -Hum, que seco,
hijo.- Gracias...
Me encantan las conversaciones fáciles, los hom
bres complacientes y no parar de equivocarme. Al
fin, tú, David, llevas la plasta ególatra en pleno ros
tro, y quizá no pueda reprochártelo, quererse a uno

es nuestra condena, querer a los demás debe resultar
suplementario, supongo. Narciso mío, ¿por qué no
seré parte de tu piel? Pero desconfío, no dudo que
sabiendo que es un extraño el que se acopla sobre tu
figura, me relegarás a la desagradable función de
poro en tu espalda, o cualquier otro suculento sitio.
Seguro que me convertirás en forúnculo. Cretino...
Me das un cigarro, pásame los apuntes, préstame
el boli, déjame un folio... ¿pero qué se ha creído? Y
esos «gracias», gracias con sonrisa. Nos desprecia,
estoy convencido. Oh, la risa., la risa falsa ¿de qué
se ríe? ¿Le agrada esa estúpida conversación que
mantiene con el de delante? Sí, pide que la hagan
reír, pide que la ofrezcan tabaco, pide con los ojos y
con el gesto. ¿Me vas a pedir que suba a tu altar a
agasajarte también? ¿Por qué le hablas? ¿Por qué le
contestas? !Lo quieres todo! Una egoísta... Me sacu
diré de ti, no me obsesionas, eres ridícula, te voy a
despojar de atributos y fasto, serás una cicatriz insig
nificante vagando por mis recuerdos.
Sí, realmente tu sonrisa es impertinente y socarro
na. No te sonríes agradecida, sino malhumorada por
el favor. Y además eres gorda y llena de pecas. No
voy a emplear siquiera tiempo para olvidarte. Deser
to de un amor como el tuyo...
- !David! ¡Que si tienes fuego!
- Déjalo, ya he encontrado el mechero.
...Pero antes te troncharía el pescuezo para que
darme a gusto, pisaría tus uñitas sin esmaltar, y des
pués, después te daría un abrazo inmenso y sentiría
que desapareces, ... y partiría esa boca que no es de
nadie sino tuya y grosera, para luego llamarte cariño
y hacer astillas esos brazos cansados que tienes para
obligarte a caer en los míos, y así, rendida, te come
ría a besos, de no ser que he de olvidarte por ahí, ...
porque pensar en ti es un hábito, pero las malas cos
tumbres se abandonan (cuando te enseñan otras
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mejores)... ¿Cómo te has pintado hoy los ojos? !Dios
mío! ... Ojalá fuese yo el que te matase, y no un ede
ma pulmonar o cualquier guarrería de esas. ¡Qué
ojos! ... Treparía hasta tu cuellecito blanco y apretaría
con estos mismos dedos que ahora buscan la página
noventa y ocho en el libro de Bioquímica, me pega
ría a tus candentes orejitas y apretaría, y me colaría
dentro de esos ojos para morir cuando tú, allí, ahoga
do en tanto negro... Pero da igual, voy a quedar con
mis amigos, a las siete, en el bar de la esquina; lo
demás es aburrido y grave.
El problema es que yo no soy en absoluto origi
nal, lo mío es un acoso, ¿pero qué le puedo contar?
¿Que hoy he comido champiñones y un filete de ter
nera, pero que me gustan más las setas? ¿Que he
tenido seis novios, una esclava de oro y una bufanda
roja, y que todos andan perdidos? ¿Me invento
algo?: ¿Le digo que sufro del complejo de Electra,
de Andrómaca, o de lumbago? ¿Eso es interesan
te?... Ay, pero Begoña, ¿para qué?, ¿de qué me sirve
él?, ¿por qué he de complicarme yo la existencia
mientras él respira la paz y el asco que su metro cua
drado desprende? Vive tranquilo y yo pensando, cre
yendo lo que no es, siempre historias... No merece
ninguna pena, nada ... Me encanta el tabaco que
fuma. Si existiera un tabaco para pedantes es éste...
Hmmm, qué hombre, qué patético, ahí pavoneándo
se con esa estaca humana de Sara, y su amiguita
rubia: «Qué permanente más mona, querida, ¿el azul
de los ojos es tuyo o te lo hacen las lentillas? A ver,
déjame incrustarte este dedo en el ojo para compro
barlo, ... qué mona estás tuerta...» ¿Qué se dirán?
¿ Qué puede decir alguien como él a un par de
memas como esas? ¿Cómo puede hablarlas? Tener

cosas, aun palabras que compartir con ellas, es ser
como ellas. Responde a una común insipidez mental,
a una común pacotillería... ¿Cómo pudo ser? Se mar
charon los escaparates ambulantes de su verita, vuel
ve a su habitual estado, no eres ningún gentil hom
bre. Pasados los fingimientos se sucede otro corto y
fatuo ritual: saca un cigarrillo, lo enciende sin apa
rente importancia, no, no, él es la naturalidad reen
carnada, las nenitas de cara buena le saludan (atajo
de guarras), y pasa a hablar a los pobrecitos de
delante, que ya le echaban en falta, se alisa la camisa
allí donde cae el pecho, y se desprende de los consa
bidos pobrecitos que desvarían sobre acciones
maquiavélicas a las que les ha incitado, y mientras él
se pierde en los borbotones de humo que dispara su
boca ... ¡Engreído de mierda! Ni muerta te contaría
yo algo.
- Oye, Begoña...
-¿Qué?
-¿Quieres salir conmigo esta tarde?
- ¡David! Es que he quedado, pero seguro que
no me iba a gustar la película, ...osea, que sí, está ...
está muy bien. Sí...
-¡Bego!
-¿Qué?
-¿Me das un beso?
- Ahora no, a la salida, que nos están mirando, y
si no... bueno, acércate. Total, no hay nada mejor
que hacer.
* Este relato obtuvo el segundo premio en el cer
tamen literario anual del l. B. Matemático Puig
Adam de Getafe en el año 1991. Su autora, Yolanda
López Ibáñez, alumna de COU, se presentó bajo el
pseudónimo de «Léntulo».
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DIEZ HISTORIAS MÍNIMAS
TEO SERNA

I

CUESTIÓN DE GEOMETRÍA
A quiere a B; B ama a C y C ama deseperadamente a A.
A manda flores a B; B regala bombones a C y C escribe poemas para A.
Todos los días, A enciende en su ventana una vela roja, en recuerdo de B; B escribe una carta apasionada a C; C enciende lamparillas de aceite frente al
altar de A.
Así llevan años, siglos: A odiando a C; B odiando a A; C odiando a B.

*****
11

UN SOLO CORAZÓN
Ángela es rubia; Petra es morena. Ángela lee novelas de terror; Petra lee novelas de amor. Ángela es apasionada; Petra es cauta. A Ángela le gusta la pasta
italiana y el caviar; a Petra le enloquece el pescado. Ángela desea ir a ver películas de vampiros, monstruos y otros horrores (Frankenstein es su héroe); Petra
desea ir a ver películas lánguidas con finales felices y besos interminables (le encanta Valentino). Ángela es hermana de Petra; Petra es hermana de Ángela.
Hermanas distintas y sin embargo bastante iguales: la misma estatura, la misma complexión, los mismos manejos, los mismos ojos. A veces los mismos senti
mientos: Ángela y Petra se enamoraron del mismo hombre (Raúl, fuerte, rubio, mecánico de aviación). Desde ese nefasto día Ángela odia a Petra y Petra odia
a Ángela. Se odian profunda y terriblemente. De buena gana Ángela mataría a Petra y Petra arrojaría al río a Ángela. Pero hay algo que les impide realizar sus
deseos. Quizás Ángela y Petra se enamoraron del mismo hombre porque tienen el mismo corazón: un único y solitario corazón para las dos. Una víscera com
partida: Angela y Petra son siamesas.

*****
m

AMOR, TERREMOTO, DESASTRE
A. H., empleado de banca, alto y circunspecto, correctamente trajeado, amante de las corbatas a rayas, tenía una pasión: amaba, deseaba locamente a la
rubia presentadora del telediario de las 9 P.M. En su casa, oculto en la blanquinegra atmósfera parpadeante, A. H. soñaba con el momento supremo: hacer suya
a la pálida presentadora impertérrita; a la presentadora que jamás sonreía sino en las noticias de deportes; al perfil griego que atentaba contra el micrófono.
Pero había, además, un extremo que A. H. Je excitaba más aún, con un frenesí morboso, con una calidez prohibida: cuando la pálida, rubia locutora daba noti
cias de desastres, de muerte s, de terrorismo. Entonces A. H. se precipitaba sobre la pantalla, la bes aba, la abrazaba, moría -al fin- un poco sobre la fría
superficie impávida.
A. H. murió electrocutado cuando intentó la felación electrónica. Fue el día terrible del terremoto de Caracas.

*****
IV

LOS MECANISMOS DEL OJO
La miro. Sabe que la miro, pero no me mira. Miro a la derecha, a la izquierda. Disimulo. Miro gente que bebe, que habla, que eleva las manos en gestos
absurdos. Miro a la gente. No veo a nadie. Vuelvo la mirada al centro. En el centro está ella. ¿Ríe, habla, llora? Mueve sus labios. Me mira. Creo que me mira.
Deseo que me mire. No me ve. Finge que no me ve. Creo que no me ve. Vuelve la cabeza. Tamborilea con los dedos en la barra del bar. Se impacienta (es cla
ro que sabe que la miro, pero ignora mi mirada). Suena una música. Se vuelve. Sus ojos, por un instante, están en los míos. Su y mi mirada. Mi y su mirada.
Detengo mi mirada. Ella ríe, se mueve, baila. Le mira. Mira a él. Sabe que yo sé que Je mira. Sonríe. Él no la mira. Ella sí, su mirada Je detiene. Les miro. Él
no sabe de mi mirada. Ella sí, por eso le mira. Pide un gin-tonic. Bebe. Sobre el vaso, su mirada planea, vaga entre las camisas de los hombres, entre las cor
batas; se posa, como poso en un vaso. Pero no me mira. Me muero si no me mira.

*****
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V
EL EXTRAÑO CASO DE BRENDA, QUIEN, EN UN ATAQUE INESPERADO, FUE VIOLADA POR CAN, PERRO CANELO, RABICORTO Y
FURIBUNDO, DE SU POSTERIOR Y SORPRENDENTE EMBARAZO Y DEL GENEROSO ALUMBRAMIENTO DE CUATRO HERMOSOS
CAHORROS RABICORTOS, FURIBUNDOS Y CANELOS
En realidad, lo extraño no fue que Can atacase a Brenda, ni que ésta quedara embarazada. Lo extraño fue que Can pudiera engendrar, pues fue operado de
vasectomía meses antes de los hechos. Por otra parte, Brenda se lo estaba buscando, porque siempre fue una perra muy casquivana.

*****

VI
SI GUILLERMO TELL HUBIERA SIDO EL SEÑOR DE SADE
El negro ojo del caballero trazaba la invisible línea-prolongación-de-la-saeta.
Al otro extremo, los azules ojos del niño, abiertos, quietos, estáticos, fijaban
i
sus pupilas en el dedo tenso, curvado sobre el gatllo de la ballesta. En el epicentro (eje de irremediable atención) la verde manzana sobre la rubia cabeza que
alberg aba en sus cuencas azules pupilas. De entre el silencio surgió la voz imperiosa.
- ¡Señor de Sade, dispare de una vez!
El c aballero respiró profundamente. Nadie logró percibir su oscura sonrisa, oculta por el brazo que sostenía la ballesta que tensaba la saeta que saldría dis
parada hacia el blanco preciso, azul, abierto, quieto, estático.

*****
VII
LA MUCHACHA QUE SE INCENDIÓ EN UN BAILE

(por Mª Jesús)

Cuando entró en el baile, la música se escabulló por un instante, jugó al escondite entre los farolillos y las serpentinas: fue un momento, apenas unos
segundos en los que nadie -excepto el trompetista- perdió el ritmo, llevados por la inercia de unos frenéticos compases. Después todo siguió igual -nada
había pasado, aparentemente- y los bailarines ac abaron su fox-trox con un unánime jadeo. Fue con el pasodoble cuando el corazón enorme de lentej uelas
rojas de su vestido se inflamó definitivamente: de su pecho se elevaron llamaradas escarlatas y el gentío se dispersó al compás de tres por cuatro. En medio de
la pista quedaron cenizas azules y brillantes, como escarcha de navidad. El trompetista tocó un solo de hermosa y triste despedida.

*****
vm

EL HOMBRE DE ESPONJA
Como es un hombre de esponja no puede exponerse a la lluvia, ni a la humedad. El agua es para él su peor enemigo. Siempre recordará la primera y única vez
que visitó el mar: la gran humedad ambiental le hizo hincharse de tal manera, que necesitó dos semanas de tornas solares para volver a su estado norm al; aquella
humedad le deformó tanto que llegó a parecer un monstruo marino (terrible ironía). En los días de lluvia, el hombre de esponj a se refugia en su casa de corcho;
mientras observa algo romántico, el húmedo espectáculo a través de los dobles cristales de sus dobles ventanas. El hombre de esponja no bebe, pues el más ligero
sorbo le deforma y le hace sentirse feo, pieza de barraca de feria, fenómeno de la naturaleza. El hombre de esponja es un hombre triste, solitario y acomplejado. Y
por si fuera poco, el hombre de esponja no puede llorar.

*****

IX
SÓLO SUEÑOS
«Un sueño es una escritura, y hay
muchas escrituras que sólo son sueños.»
(Umberto Eco. El nombre de la rosa.)
Sueño que miro a un hombre con sombrero de hongo. Estarnos en el parque, uno frente a otro. Me acerco hacia él. Le extiendo la mano. Desaparece.
2
Recuerdo que esta historia la leí en una antología de literatura fantástica. Voy a la biblioteca. Busco el libro. Busco el cuento. Las páginas 44 a 50, donde
debería estar, están en blanco.
3
He vuelto a tener el sueño. Aunque no recuerdo haber dormido.
4
Voy al parque. Me siento en mi banco verde. Un hombre, frente a mí, me mira. Se acerca. Me extiende la mano.
5
Veo al hombre con sombrero de hongo. Nos miramos fijamente. Nos acercamos. Ambos estamos perdidos. Preguntarnos cómo llegar a la página 44.

*****
X
NO ERA PESADILLA
S abía que desde el silencio del sueño la muerte le acechaba corno un buitre sobre el hombro. Lo supo desde aquel día en que, al despertar, comprobó que
sus uñas habían crecido de un modo anormal: en una noche alcanzaron una longitud de 6 centímetros. · Se las cortó asustado, creyendo ser víctima de una pesa
dilla. En la noche siguiente la longitud superó los 10 centímetros. Así siguieron creciendo, noche tras noche, cada vez más que la anterior, toman do formas
absurdas, arabescos retorcidos que trepaban entre la oscuridad de las sábanas. Una noche, al fin, sus uñas se curvaron y, como garfios duros, se le clavaron en
el corazón, blandamente, como una aguja de tricotar se clava en un ovillo de lana.
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SAVIA ROJA
BLANCA ESTER CASTILLO*

Llueve. Cae una llovizna suave. Las diminutas
gotas mojan los recodos de mi piel rugosa hasta que
resbalan y se hermanan en la tierra, sin apenas fuerzas
para llegar al cauce del río todavía seco por la aridez
del verano. La hierba soporta sin queja los brincos de
los animalillos que, chapoteando ajenos al día de hoy,
se dirigen velozmente hacia un rincón donde guare
cerse. Las ardillas se cobijan en los troncos huecos,
las liebres en sus madrigueras, el oso en su cueva,
bosteza en espera del pronto letargo y los insectos
mueren cumpliendo la ley que impera sobre sus tras
lúcidas alas. Las luciérnagas han dejado de alumbrar
las noches sin luna, y aquel mirlo blanco que todas las
mañanas interpretaba sus trinos posado sobre mí ha
decidido emigrar con otros compañeros hacia regio
nes con un clima más propicio. Ya no se escuchan los
grillos, sólo el monótono tintineo de la lluvia que, al
mezclarse con el polvo del camino, ayuda a reconocer
las huellas de todos los habitantes del bosque.
Ha comenzado el otoño, pero ellos no conocen su
nombre. Viven sin las consciencias de que el cielo se
ha vuelto gris porque lo cubrieron las nubes, sin dar
se cuenta de que el arcoiris saldrá de un momento a
otro por aquel pedazo de azul que ya se va despejan
do. Los nidos están vacíos y mis frutos han empeza
do a caer para pudrirse en el suelo. La cosecha ya se
encuentra a buen recaudo esperando en las guaridas.
Se acabaron las meriendas de los manteles a cua
dros, el juego del escondite, la gallinita ciega, las
carreras de escala hacia los árboles. Tal vez Robin
no vuelva a posar sus regordetes pies sobre mi rega
zo hasta el próximo verano. No se escuchan ya los
trepidantes ritmos traídos hasta aquí por los últimos
rockeros dispuestos a apurar el fin de semana empa
pados en alcohol, ni las guitarras de los adolescentes

rasgueadas al calor de una hoguera improvisada.
Nadie graba corazones con los nombres escritos al
extremo de la flecha insertada en pleno centro. No
chirrían las hamacas a la hora de la siesta al compás
de las chicharras. Nadie busca esta sombra para des
cansar de los largos paseos bajo el sol, cuando todo
parece detenerse como pintado en un cuadro de Van
Gogh, ni van en busca de moras, ni se rasgan la
camisa al intentar escapar de las zarzas, celosas
guardianas de los ladronzuelos con la cesta de mim
bre colgada bajo el brazo. Sólo la lluvia vino a visi
tarnos anunciando la llegada del otoño ; sólo su
música acompañando al deslizante susurro de las
hojas mecidas por el viento hasta postrarse en tierra.
Y siento con ternura la ausencia, ese continuo
irse, ese adiós obligado que sin duda es necesario
para la renovación vital. Y allí donde antaño hubo
hoj as, aparecerán desnudas las ramas, verdes en otro
tiempo, para quedar retorcidas por- el frío del invier
no.
En diciembre, cuando todos os sentéis a devorar
las viandas al calor de nuestros leños, adornando
vuestras risas con los abetos muertos guardando a su
pie vuestros regalos, este bosque quedará cubierto
por un paño gélido de nieve. Todavía no consigo
acostumbrarme a este silencio blanco que poco a
poco me cubre. Y tendré que soportarlo sola, sin
villancicos, sin panderetas, sin burbujas de champán.
En la noche callada se extenderá la alfombra del
invierno que nadie decidirá pisar. En otro tiempo
habría acudido contigo a bailar un vals en este bos
que para esculpir nuestra danza. Pero ya no podré
calzar zapatitos de cristal como en los cuentos de
hadas, no acicalarme con largos vestidos de encaje,
no adornarme la garganta con las conchas recogidas

* BLANCA ESTER CASTILLO es licenciada en Arte Dramático. Es actriz y escritora. En la actualidad trabaja como maestra de
técnicas de doblaje en Madrid.
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a la orilla de la playa. No necesito reloj . No podré
ponerme guantes. ¡Mis manos ! , cómo añoro el tacto
de tu piel bajo sus yemas inertes. Debe ser una sen
sación parecida a la que se tiene cuando te amputan
un miembro que ya no está pero que aún sientes que
sigue ahí. No volveré a gozar de los besos que nos
dábamos a escondidas de las curiosas miradas, ni a
disfrutar de ese mundo caliente y vivo que me ofre
cías al penetrarme, ni a esperar la acometida entre
mis piernas. No podrás desenredar los nudos de mi
larga cabellera que al mezclarse con el sudor del
deseo parecía una maraña donde se hacía difícil
introducir el peine. Sólo tú lo conseguías con infinita
paciencia. Porque tú no sabes en qué lugar me hallo
recordándote. En este bosque, palpitábamos desnu
dos a merced de la brisa sobre la hierba crecida del
verano, y después, agotados por el sagrado oficio de
satisfacemos, quedábamos dormidos a los pies de
algún árbol hasta que llegaba el día. Ya no podrás
reposar sobre mi pubis; sólo el polen me fecunda
desde aquel otoño en que acudí a la consabida cita
dispuesta para gozarte. Salió la luna, pero nada supo
decirme de ti. Te esperé durante días, pero tú no apa-

reciste. Grité tu nombre y ni siquiera del eco obtuve
una respuesta. Los quejidos de la noche aturdían mis
sentidos hasta que la manaña insípida se anunciaba
con un nuevo amanecer. . . vacío.
Me embargó el terror de perderte. Pensé que ese
ardor que con tanta pasión alimentábamos se había
disipado en ti. Temí enloquecer. Intenté encaminar
mis pasos hacia algún lugar habitado pero no encon
tré el sendero y los pies no quisieron responderme.
Comenzaron a adentrarse en la tierra como dos
topos ciegos cuando escarban en busca de su mani
da, hasta la lluvia les obligó a echar raíces. Me que
dé sin voluntad, y ateridos por el frío se inmoviliza
ron mis miembros. Piernas, vientre, senos, tomáron
se en tronco débil del que germinaron ramas carga
das de hoj as marchitas. Me quedé sin ojos para
admirarte, sin labios para besar los tuyos, sin vien
tre para alegrar tu existencia con la presencia de un
hijo, sin voz para advertirte del suelo en el que me
hallo anclada . . . sin lágrimas para llorar tu ausencia.
Ya sólo soy una sombra para poder cobijarte en las
cálidas tardes de estío si es que vuelves a soñar. . . tal
vez conmigo.
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EL JUEGO DEL PASADO
BALBINO GUTIÉRREZ

Regresar a una ciudad quince años después de
que viviera en ella «la mejor época de la vida», era
uno de esos acontecimientos que llenaba de emoción
y añoranza el ánimo de Guillermo Rodríguez .
¡ Habían sucedido tantas cosas ! : su país y él ya no
eran los mismos, y París tampoco era exactamente el
nusmo.
Guillermo se había empeñado en hacer solo este
viaje: no deseaba que nadie lo pudiera distraer de la
tarea sistemática y casi mística de recorrer los luga
res que había frecuentado durante aquellos tres años,
envueltos ya definitivamente en un halo de mítica
plenitud.
Irene le había pedido insistentemente que la deja
ra ir con él, pero ella habría sido la última persona
del mundo a quien hubiera aceptado como compañe
ra; Guillermo no podía compartir sus vivencias y sus
recuerdos parisinos con su mujer, que pertenecía a
otra etapa posterior y diferente de su vida.
París continuaba «siendo una fiesta», sí, pero una
fiesta con muchísimos «invitados» de color. En ese
mes de agosto, el tejido social de la ciudad había
cambiado tanto, que apenas si Guillermo lo recono
cía. Paseó con reverencia por los lugares que más
había amado y frecuentado: la Cité Universitaire del
bulevar, Jourdan, Montparnasse, la rue Mouffetard,
la place de Furstemberg, L'fle Saint-Louis, etc.; se
\ indignó al contemplar la horrible forma de encende
\dor barato de la Tour de Montparnasse, rompiendo
la elegante perspectiva de la rue de Rennes. En cam
bio , el centro Pomp ido u le pareció un edificio
genial, tanto desde el punto de vista de la concep
ción arquitectónica como funcional.
Una tarde, en que visitaba el Centro Cultural y
sus alrededores, se encontró, sin quererlo, delante
del número 5 de la rue Pernelle, donde había vivido
con Yuki. Guillermo se había propuesto no pasar por
ese lugar que le traía recuerdos tan felices y doloro-

sos a la vez. La que fue su compañera durante los
dos últimos años de su estancia en París, la dulcísi
ma japonesita de pelo negro azabache y de suave
piel de alabastro, había muerto de leucemia en una
clínica de Tokio, pocos meses después de que él la
abandonara para volver a España.
Guillermo comenzó a alejarse de la calle, pero, de
repente, cambió de parecer y regresó hacia la casa.
El edificio, de cinco plantas, presentaba el mismo
aspecto que en la época que él había vivido, sin
embargo, daba la impresión de que la mayoría de sus
pisos estaban deshabitados. El portal de la casa se
encontraba cerrado, Guillermo se sentía atraído
hacia su interior; casi sin darse cuenta, pulsó el
botón eléctrico y la puerta se abrió. Apareció el
zaguán oscuro y encendió las luces; a la derecha se
hallaba la vivienda de la concierge, ahora vacía.
Guillermo creyó sentir aún el olor dulzón y nausea
bundo que se desprendía, en otro tiempo, de la cova
cha de la portera, una mujer de unos cincuenta años
con aire de bruja, que vivía sola con cinco gatos y
tres pájaros desde la mañana en que su marido apa
reció ahorcado, colgando de uno de los barrotes del
tramo inferior de la escalera. Guillermo recordó el
escalofrío inevitable que recorría su cuerpo, cada
vez que debía pasar por el punto en que habían
encontrado al suicida.
Sin poder evitarlo, Guillermo comenzó a subir
por la negra, sucia y estrecha escalera de servicio
que conducía a las buhardillas de la última planta, en
una de las cuales había vivido. El silencio en el edi
ficio era absoluto, y no se oía más ruido que la queja
crujiente de los peldaños de madera al paso ascen
dente de su cuerpo. Guillermo tuvo que pararse un
momento en la cuarta planta para tomar aliento, su
pecho ya no le respondía del mismo modo que cuan
do subía corriendo la empinada escalera, para poder
abrazar y besar a su Yuki, que siempre lo recibía
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sonriente y amorosa. Terminó de subir los últimos
escalones y emergió en el angosto pasillo semicircu
lar, al final del cual se encontraba su antigua buhar
dilla. Nada había cambiado: las mismas puertas vie
jas de madera, los eternos desconchones en las pare
des que no volvieron a pintarse, probablemente, des
de que se construyó el edificio un siglo antes.
Se detuvo un momento, conteniendo la fuerte res
piración: parecía que oía un leve murmullo de con
versación procedente del otro extremo del pasillo.
Empezó a avanzar lentamente, a la vez que una
extraña inquietud se iba apoderando de él. Durante
unos segundos el silencio se hizo total; después, las
voces volvieron a oírse con nitidez; Guillermo no
tuvo dudas, la conversación que ahora podía distin
guir claramente, entre un hombre y una muj er, tenía
lugar en su ex buhardilla. Pensó en dar media vuelta
y marcharse, pero se le ocurrió una idea burlona: lla
maría a la puerta y, cuando le abrieran, preguntaría
por sí mismo.
La vivienda continuaba sin timbre, así que golpeó
tímidamente tres veces sobre la madera carcomida.
-¿Quién es? -gritó desde el interior una voz de

muj er con acento extranjero, y, acto seguido, sin que
Guillermo hubiera tenido tiempo de responder, la
puerta se abrió: una joven de raza oriental apareció
en el umbral. Guillermo estuvo a punto de desma
yarse, y tuvo que sostenerse en el quicio para no des
plomarse: la muj er era el vivo retrato de Yuki.
-¿Qué es lo que desea, y quién es usted? -le
preguntó fríamente la joven.
-Busco al señor Rodríguez -balbuceó con gran
esfuerzo Guillermo.
-El señor Rodríguez no vive ya aquí, se marchó
hace mucho tiempo -dij o la mujer con cierto tono
de irritación en la voz.
-Pero, ¿usted cómo lo sabe? -acertó a pronun
ciar Guillermo.
-Le repito que ya no vive aquí, señor -respon
dió secamente la joven, y sin esperar respuesta, cerró
la puerta de forma enérgica.
Guillermo se quedó paralizado durante un rato;
después comenzó a retroceder de espaldas por el
pasillo, y, como sonámbulo, bajó hasta la calle, mez
clándose con la muchedumbre que pululaba ante la
esplanada de Beaubourg.
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ENTRE MATERIAS
MAR REBATO *

I. Monólogo de la Hoja
Dejó que sus zapatos se arrastraran por uno de
esos caminos custodiados por largas hileras de cho
pos, que suelen elegirse para la penitencia y que en
el colegio algún pragmático le enseñó a dibujar el
día que quiso obligarla a tomar conciencia de lo que
era la perspectiva. Caminos que empiezan con el
desencanto y conducen a la esencia misma de quie
nes los transitan. Sus zapatos se arrastraban. Cami
nos que atan al pasado y expulsan del presente engu
llendo sin piedad cada atisbo de claridad, cada pala
bra de consuelo. Sus zapatos se arrastraban.
El olor a silencio, la suavidad del paisaje, el sabor
a misterio, el sonido de los colores y la contempla
ción del viento hicieron posible uno de esos escasos
encuentros con la Belleza. Sus zapatos se habían
detenido. Descubrió una de esas piedras , que el
Tiempo parece haber tallado para acoger a los pere
grinos en su extenuación y se acomodó en ella, con
la prepotencia con que la materia viva hace suya a la
muerta.
Su dolor era infinito -al menos así me lo pare
ció-, sus ojos se clavaron en la lejanía con la perse
verancia que sólo cierto tipo de materia puede per
mitirse, y sus lamentos eran tan obstinados que
eclipsaban los de mis agonizantes compañeras. La
observé, ¡no cabía la menor duda, poseía en su per
sona toda la majestuosidad de las mismísimas dio
sas ! Volví a observarla, y fue algo así como robarle a
la planta que nace ese primer contacto con el aire,
apoderarse furtivamente de su virginal fragancia,
acariciar el suave tacto de sus hojas recién nacidas . . .
en definitiva, ¡ ser la primera en quererla!
Poco importaba entonces que a pesar de los esca
sos metros que nos distanciaban, ella no tuviera con-

ciencia de mi existencia, no supiera apreciar mi indi
vidualidad. Al fin y al cabo, yo no era más que una
simple hoj a de chopo en avanzado estado de des
composición, rodeada de otras tantas que compartían
igual suerte, y ella, ¡ ella era lo más hermoso que yo
había visto jamás !
Fue entonces cuando sentí por primera vez la
extraña sensación de existir a medias. Mi cuerpo,
putrefacto, permanecía estático en medio de aquella
sofocante humedad, pero mis pensamientos hacía
tiempo que habían dejado de pertenecerme y habían
huido hacia realidades más gratificantes. Ya se sabe,
una vez producida la química, la razón se anestesia
con fantasmas -reales o imaginarios- que se insta
lan en nuestro inconsciente. Primero se acomodan,
después nos empujan, ganan terreno y al final aca
ban por superarnos. Llegados a este punto, ya hemos
perdido el control de la situación y somos expulsa
dos de nuestras propias dimensiones. Vivimos enton
ces en medio de un Tiempo sin Espacio, un Espacio
sin Tiempo, un Volumen sin Tiempo y sin Espacio . . .
donde todo e s posible e inevitable. Entramos en
éxtasis, nos convertimos en dioses capaces de crear
realidades a nuestra imagen y semejanza. Por prime
ra vez, entendemos el significado de palabras tales
como infinito. Hasta que un cruel latigazo -más o
menos a la altura del estómago- nos delata: segui
mos siendo materia. Entonces, en medio de una
dosis de realismo, recordamos que la distancia más
corta entre dos puntos sigue siendo la línea recta.
Rectificamos. Sacrificarnos los fantasmas y desea
mos el contacto.
Había analizado la situación al menos cinco veces
-tampoco era cuestión de perder el tiempo, sobre
todo teniendo en cuenta mi estado-; por fin había
hallado la solución: esperaría al viento. Mientras, me

0
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recrearía ideando nuestro encuentro. .. Tal vez recoj a
mi indefenso cuerpo de entre las rocas, y con un leve
suspiro, aleje tiernamente las partículas de polvo y
barro que me delatan. ¡ Podríamos incluso crear sen
timientos nuevos! , ¡ descubrir -quizá- nuevas for
mas de acariciar! Yo, le susurraría con mis cruj idos
todo lo vivo que pudiera quedar en mí, y ella, con un
murmullo de latidos en sus manos, provocaría mis
más bajos instintos. . . . ¡ Silencio! , ¡ silencio! -grité a
mis compañeras-, callad vuestros agonizantes
lamentos, ahogad vuestra congoja en un silencio per
petuo, sucumbid si es preciso en medio de un sonido
estéril y quebradizo, ¡ pero callad! , ¡ callad! , que
pienso sentir el susurro del viento tras de mí y prepa
rar todo mi cuerpo para cuando él, generoso, me
conceda el don del movimiento.
Afortunadamente, el cierzo sopló a mi favor. Un
susurro, tan sólo un susurro austero y envolvente,
bastó para elevarme. ¡ Y allí estaba yo, tan falta de
vida, tan sucia, tan insignificante, flotando de entu
siasmo! , ¡ aproximándome! La parábola fue perfecta.
Nada podía fallar, nada a menos que. . . ¡ No, no, nada
podía fallar!
Desgraciadamente descendí con demasiada velo
cidad, ¡ me hubiera gustado tanto poder eternizar
aquel instante! , grabar con cada torsión de mi cuerpo
cada átomo de su infinita belleza, paralizar sus pen
samientos y liberarla así de tanta congoja, ¿pero qué
sucedía -había aterrizado sobre su vestido blan
co-, qué significaba aquella repentina expresión de
su cara, aquella boca abierta rodeada de un macabro
collage de pequeños músculos que rompían toda la

armonía del paisaj e, aquel súbito reflejo que la obli
gó a echarse hacia atrás con la velocidad del rayo?
Intuí la respuesta y, en consecuencia, me apresuré a
ejercer lo que para mí es el acto de mayor libertad de
nuestras vidas, me refiero a ese instante antes de la
muerte, en el que una voz en off, que sale de entre
los labios con nuestro último aliento, susurra el nom
bre de aquella persona que llenó toda nuestra exis
tencia.
A continuación ella pronunció dos palabras. Dos
palabras asesinas que sellaron mis labios definitiva
mente:
¡ Qué asco!
11. Monólogo de la Piedra
Cuando Ceres descubrió que los humanos, desig
naron con el nombre de Populus a unas de sus sali
cáceas, indignada por aquel paralelismo aberrante,
les concedió el don de castigar con la mediocridad a
todo aquel que no supiera apreciar la belleza de sus
hoj as. Así que cuando ella -materia orgánica
viva- se levantó de mí -materia inorgánica- se
llevó consigo algo más que mi indignación. Algo
que desde entonces marcaría toda su existencia: el
castigo de los chopos.
Tan sólo me queda confesar que yo siempre estu
ve cautivada por la belleza de la hoj a -materia orgá
nica muerta-, pero que por esa imposibilidad de
comunicación entre las distintas materias, ella, segu
ramente, nunca tuvo conciencia de mi existencia.
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QUE CUENTA CÓMO DESAPARECIÓ ARTEMISA DE SU
ISLA Y CÓMO DESDE ENTONCES TODOS SUS
HABITANTES QUEDARON ENSIMISMADOS
EUSTAQUIO TREJO

De todos los sitios a los que mi abuelo me envió
poco antes de morir, para que en su ciego mundo yo
volviera a reinventárselos, a soñárselos, el único que
seguía intacto, que no había cambiado nada, era la isla
en que él, decía, amó más que nunca y más que nadie.
Parecía como un milagro que el tiempo no hubie
ra pasado por allí; porque a diferencia de los otros
lugares que visité, todos arruinados, en la larga isla
seguía viendo todo lo que él me había contado: las
largas playas rubias, las cambiantes arenas, la viva
sequedad, el azul limpio del mar que se confunde
con el cielo, los pueblos mediodormidos.
Es cierto que muchos años, más de cincuenta,
habían pasado desde que él abandonó aquella isla, y
que había carreteras donde antes sólo caminos, y
modernas casas en antiguos eriales; pero yo no los
veía, no me penetraban en los ojos, y el país, para
mí, seguía siendo tan desnudo, tan irreal como él me
lo había contado.
Y también las mismas gentes, las mismas caras,
la misma amabilidad con aire de sospecha, y las mis
mas ganas de que en sus ojos leyera la leyenda de
Artemisa, la diosa que vivió con ellos en aquel tiem
po, que tuvo la virtud de ensimismarlos y de hacer
que éste fuera, de todos los lugares visitados, el úni
co paraíso no destruido.
Nada más de ella se supo desde que un verano
desapareció del pueblo. Pero se seguían oliendo las
pisadas que ella holló de niña, se mascaban sus can
ciones infantiles, estaba todo impregnado por el
amor a los animales que ella tuvo, y las esquinas
desprendían todavía el aroma natural que su cuerpo
fue derramando.

Y todo el pueblo estaba ensimismado; parecían
piltrafas, ruinas amorosas de un vacío que nadie que
ría contar.
Eso sí, en las noches de luna llena era tan grande
el desasosiego que los mozos se paseaban solitarios
por las calles queriendo redescubrir a la diosa perdi
da que un día habría de volver.
En aquel ambiente era absurdo preguntar nada,
porque nadie habla de una historia que todos saben;
pero entender por qué mi abuelo, habiendo abando
nado aquel lugar hace tantos años, decía que salió de
allí con las fuerzas justas como para no quedar, lo
mismo que todos los demás, enganchado para siem
pre a aquella roca, y que apenas recuperado de la
huida ,dejó de ser el idealista que hasta entonces
había sido, que se volvió, si no práctico, pragmático,
y confesaba que si hubiera podido soportarlo, si su
corazón se lo hubiera permitido, debería haberse
quedado allí para siempre; pero no tuvo resortes para
aguantar los despechos y rarezas de la fiel Artemisa
que se había desplazado a la isla desde su Grecia
clásica después de dos mil años de fugaz sueño.
Y aunque buscaba los ojos negros que mi abuelo
me contara, el pelo oscuro casi azul, la piel tersa, los
brazos fuertes, los pechos grandes, el regazo acoge
dor, la ternura de que hablaba, no pude verla. Noté
que existía, percibí el embruj o, pero nada más de allí
pude sacar.
Porque así como el agua ablanda la tierra, así las
lágrimas enternecen el corazón. Mas en el alma de las
rocas y de las gentes se instaló desde entonces una eter
na sequera que duraba desde hacía casi cincuenta años.
«Los dioses son así de inexplicables -decía mi
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abuelo- y yo estuve a punto de alcanzarla; pero me
fallaron las fuerzas en el momento en que ella ya
estaba dispuesta a entregarme sus secretos, y me fui
sabiendo que nunca más la alcanzaría. También, por
qué no, a ella, a pesar de ser una diosa, se le escapa
ron en aquel momento todas las posibilidades de
hacerse mortal y humana, de volverse sensible a las
tribulaciones de los hombres, de perder el orgullo y
el misterio que los dioses tienen escondido, y quedó
condenada a su coraza, a no ser frágil, a mantener la
sonrisa hierática divina.»

En los demás sitios a los que antes viajé sólo vi
recuerdos lejanos de antiguos habitantes, mientras
que en aquella isla bailada por los vientos viví el
tiempo parado, me sentí mi abuelo, su propia carne;
pero ya no encontré lo que él había buscado, sino un
mundo detenido, ensimismado, parado, no muerto,
que sólo podría revivir el día imposible en que Arte
misa, casta y despechada, decidiera volver con su
arco y devolverle a las miradas la luz que perdieron,
aunque ella ya, per retemam, sólo fuera inalcanzable
diosa para siempre.

Globo terráqueo para un nuevo orden mundial. Arturo García García. (Carbón y pastel / papel 50 x 70)
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PROSAS DE VIAJE
POR EL CONDADO DE MUÑO (1)
PASCUAL IZQUIERDO ABAD

El camino entre S otillo y Lerma es de sobra
conocido y no requiere glosa ni apenas comentario.
B aste decir que no falta una torre de iglesia, una
tapia de adobe, una pared de piedra, un otero atrevi
do, un surco ensimismado. Entre Lerma y Villahoz
la frondosidad de los sotos ribereños es un hecho
paisajísticamente destacado. Escuadrones de chopos
como ejércitos, otra vez dispuestos en la historia a
conquistar un nuevo imperio, aunque esta vez estéti
co. A partir de Villahoz y hasta Santa María del
Campo, el chopo se humilla sobre el páramo, se hace
más pequeño y en muchas ocasiones se convierte en
espiga. A veces, como máxima expresión de altane
ría, se atreve a ser almendro y se planta a ambos
lados de la carretera, para escoltar mejor al tiempo.
Son almendros tristísimos, que no saben si estirarse
hacia el cielo o morir en medio del olvido.
Por el Este, la moneda naciente y redonda del sol
iba poco a poco abriéndose paso entre retazos de

neblina y entre las grandes dudas que siempre acom
pañan a todo nacimiento. La luz incipiente y errática
permitía divisar desde la carretera la enorme fábrica
de la iglesia de Mahamud, erguida como proboscí
deo gigante. No estaba previsto en ese pueblo mayor
detenimiento.
Llegamos a Santa María del Campo con una luz
adulta, cuando ya se distinguían muy nítidamente los
perfiles y los campos. Esta villa conserva, además de
la torre de la iglesia, muchos otros vestigios de prin
cipalidad y señorío. Pueden verse estos signos en las
casonas y palacios, en la puerta del vetusto recinto
amurallado, en los lienzos que todavía se sostienen
de la muralla antigua. La torre de la iglesia es una
altísima atalaya para vigilar atentamente el curso del
Arlanza. Está llena de figuras y de rostros, de após
toles que miran hacia la lejanía, de ventanas y ócu
los. Un festival de barandillas corona una primera
altura para asomarse a lo inmediato. Y una notable

«Son almendros tristísimos.»
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abundancia de escaleras invita a la ascensión y al
misticismo, a la simple elevación de altura para
mejor contemplar el horizonte o la longitud del pá
ramo.
Una vez armadas las monturas, dio comienzo pro
piamente la excursión cicloartística. Salimos de San
ta María con dirección a Pampliega. Más almendros
humildes y tristísimos. Antes de bajar al pueblo de
destino, desde una pequeña altura puede verse la
vega extendida y abierta del río Arlanzón y del río
-más bien arroyo- Cogollos, que, pese a su extre
mada pobreza de caudal, también merece ser aquí
citado. Se ofrecía ante nosotros el paisaje prototípico
de la Castilla actual, la geometría trapezoidal de la
labranza: campos dei cereal, manchas de girasol, la
línea vegetal de la rbera, unos cerros grisáceos.
Pampliega es una villa somnolienta que se asien
ta, bostezando , en la mitad de un cerro totalmente
desnudo. Es villa tan austera que, en verano, no abre
los bares y cantinas hasta bien entrada la mañana.
Además de su altura, tiene una iglesia gótica y un
retablo de Domingo de Amberes, artista de quien
dicen que se prodigó en exceso por estas latitudes.
Mucha sombra de sotos se adivina desde el púlpito
enhiesto de la iglesia, además de un horizonte ilimi
tado. Numerosos huertos va sembrando a su paso el
caudal del Arlanzón, que, cuando llega a Pampliega,
parece que se sosiega y se remansa, quizá intuyendo
que a no muchos kilómetros se va a unir en fraternal
abrazo con su líquido hermano.
Tiene Olmillos de Muñó un caserío muy hermo
so. Grandes casas de piedra escoltan al viajero hasta
un lugar donde muy especialmente se posa la melan
colía. Es éste un caserón de fachada muy larga, tan
sólo interrumpida por un balcón severo y algunas
ventanas tapiadas. Según las crónicas del lugar, fue
albergue de monjas hasta pocos decenios atrás. Hoy
a duras penas todavía se mantiene en pie, bien que
con grandes esfuerzos y una línea algo quebrantada.
Pero lo que definitivamente ya se ha hundido es un
pequeño patio interior con galerías y barandilla de
madera. Sin duda era aquel un lugar que, al abrigo
del cierzo, servía de solaz y recreo. Y por allí las
monjas paseaban y miraban el acabarse de los días.
Hoy no queda más que el adobe vencido, algunos
trozos de barandilla dispersos por el suelo como res
tos de un íntimo naufragio y el peso sutil de la triste
za invadiéndolo todo.
Por fin pudimos en Mazuela probar un bocado
largamente perseguido. Tuvo lugar tan fausto acon
tecimiento. en un local de usos múltiples: unía al de
bar y hospedería el de guardería infantil, oficina de

Correos, tienda de ultramarinos y domicilio privado.
Casona blasonada y de noble sillería, plaza muy des
tartalada y amplia, rollo gótico. A la salida del pue
blo álzase una iglesia de traza muy antigua que atrae
el interés del viajero precisamente por su apariencia
primitiva y esquemática.
Presencio tiene interés artístico por los restos que
todavía conserva de su pasado histórico, e interés
faunístico por la visión de una gacela sorprendida
cuando cruzaba por la plaza. Hay en la última un
rollo gótico y una iglesia del mismo estilo arquitec
tónico. Una picota en una era y varios caserones
habitados completan el catálogo. La iglesia, sobre
todo, es un tesoro conocido por muy pocos: una
puerta antiquísima y muy claveteada, raro ejemplar
de la cancerbería; varias tallas y retablos: una sacris
tía con custodias y cálices.
En Arenillas de Muño nos dimos casi de bruces
con una alta torre de piedra, esbelta y muy gallarda.
Es una torre señorial como otras muchas que se
hallaban y hallan dispersas y sembradas por aqueste
condado y que, en el siglo en el que fueron edifica
das, tuvieron mejores usos que los de hoy. La de
Arenillas aparece como un resto olvidado y perdido
en la memoria nobiliaria del condado. Úsase como
frontón por una de sus fachadas y sirve como grane
ro su interior.
Mejor destino y mejor situación tiene la torre de
Mazuelo, que es más elegante que la anteriormente
vista y está mejor guardada y guarnecida, ya que se
halla rodeada de una especie de pequeño perímetro
defensivo a modo de circular antesala. Tras cruzar el
umbral lleno de yedra y de misterio se accede a un
amplio vestíbulo donde un pozo dormita, un carruaje
antiguo se ha detenido y objetos oxidados cuelgan
de las paredes. Allí da comienzo la escalera de pie
dra que permite penetrar en el interior de la torre.
Tres cuerpos ésta tiene y son todos propiedad de un
avispado o romántico bilbaíno que en ellos ha hecho
residencia. El mobiliario trata de no desajustarse res
pecto a la severidad de los espacios interiores y a fe
que lo consigue, sobre todo en el salón y al comien
zo de la escalera, controlada por una armadura
impresionante que aparece de pronto en un rellano.
Agua pedimos en el pueblo de Villavieja, mas nos
dijeron que no había. Solicitamos vino. Gran expre
sión de asombro pusieron los presentes ante tamaña
osadía y tan grande blasfemia, como si hubiéramos
exigido caviar esturionado. No caímos nosotros en la
cuenta de que aquéllas no eran gentes de ribera, don
de lo primero que se ofrece, antes de abrir la boca, es
un buen trago de vino fresco. No pudimos beber en

- 18 -

Villavieja, mas, cuando bajábamos del pueblo para
cruzar el Arlanzón, admirar sí pudimos la imagen de
una iglesia bellísma que, iluminada en sus volúme
nes por el sol de mediodía, descansaba en la falda
fugaz de un altozano.
Menudeo de idas y venidas sobre el puente del
Arlanzón a causa de una cartografía equivocada.
Tanto trasiego permitiónos echar numerosas ojeadas
al cauce del río y comprobar la calidad del líquido
que por allí baj aba. El agua, sucia, pútrida y casi
detenida, parecía un cadáver tumbado sobre el cau-

«La torre es una altísima atalaya para vigilar atentamente el
curso del Arlanza.»

ce. Con esa misma agua cadavérica se estaban
regando gentilmente unas lustrosas remolachas.
A partir de Celada del Camino, el camino era
infierno y la celada, una emboscada total de tráfico y
peligro. Por la carretera general y cerca de nosotros
pasaban grandísimos camiones arrastrándolo todo.
Menos mal que cada pocos kilómetros se podía cir- .·
cular por el tramo en obras de la autovía y eso nos
apartaba del peligro. Hasta que, por fin y presurosa
mente, nos salimos de la carretera general y nos
acercamos a Villaquirán de los Infantes.
En Villaquirán, además de una iglesia, hubo infan
tes un día. Hoy queda en pie la iglesia, y también hay
infantes . Mas no son como aquéllos . Estos eran
mozuelos, malhablados, posmodernos, levemente pro
caces. Nada dice la historia de si hubo aquí infantas y
qué suerte corrieron sus pupilas borradas. Algún ejem
plar encontramos nosotros eh nuestro recorrido por las
calles, fugazmente entrevisto bajo los soportales.
Ya nos dijeron los mozuelos que la mitad del

camino hasta Castrojeriz era cuesta. Lo inadecuado
de la hora ( eran las dos de la tarde), el mucho sol
reinante y el hambre ya despierta hicieron casi inter
minables los repechos. Pero, tras múltiples esfuerzos
y no pocos sudores, llegamos por fin a las proximi
dades de Castrojeriz. Antes de llegar a la villa y a
modo de vega de un río que no posee nombre, se
divisa un paisaje extendido como alfombra a los pies
del caserío. A la derecha se adivina la silueta de un
convento de clausura y, algo más allá, pero sólo para
los bien informados, la silueta ruinosa del monaste
rio gótico de San Antón. Desde la lejanía, en aquel
momento vimos que pasaba bajo las arquerías un
pelotón de romeros y romeras, a la usanza moderna
ataviados. Eran peregrinos de la endrina y venían
recorriendo el camino, quizás algo alcohólico, de
Santiago. También vimos que, bajo los arcos medie
vales, había por allí un pastor muy ilustrado impar
tiendo lecciones de música a los pájaros.
Castrojeriz es una bella villa llena de residuos.
Grandes casonas o palacios que se desmoronan o
han desaparecido. Todas las piedras están teñidas de
temor y melancolía: temor por los pocos segundos
que les quedan de permanecer aún erguidas , y
melancolía por la rememoración del tiempo que fue
y ya no es. Tiempo de los grandes pretéritos. Aún
hoy se yergue algún muro soberbio, algún blasón
muy primoroso. Pero cuánta desolación, cuánta tris
teza. Cuánta desolación en los claustros derruidos,
cuánta tristeza en las ruinas más baj as. Hasta las
fuentes brindan un agua con un sabor antiguo, como
si, todavía ancladas en su memoria del pasado, no
quisieran mancharse con las fugacidades de los tiem
pos presentes.
Hízose el yantar en un mesón muy bien adereza
do de viandas, donde, además de los ingredientes
gastronómicos, pululaba por allí una hermosa meso
nera, la cual fue pronto objeto de sutil y discreto
requiebro. Tenía un caminar gallardo entre las mesas
y un meneo de talle muy gentil y, aunque lucía un
floreado delantal que oscurecía sus contornos, no
por eso dej aban de adivinarse baj o el atavío las
ondulaciones propias de su género. La suya era una
belleza ciertamente clásica y su ondulada cabellera
poseía la fugacidad estética de una figura de retablo.
Había en el mesón grandes espejos para las alucina
ciones y también cabeceras metálicas de lechos ya
oxidados donde, sin- duda alguna, antiguas y hermo
sas mesoneras de otros siglos habían enseñado su
desnudez a los ojos impávidos. Sutil cajonería exhi
bían otros muebles allí expuestos, que más armarios
roperos parecían que anaquel de utensilios domésti-
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cos. Por arte y gracia de los andares algo felinos de
la hermosa mesonera, por arte y gracia de su belleza
facial y atributiva, aquel amplio mesón había queda
do convertido, ya en los postres, en dormitorio ínti
mo. Pero la hermosa mesonera, además de protago
nista principal en las transformaciones, era la diosa.
Diosa fugaz de sueño y de deseo. Y por ser diosa,
inalcanzable.
Hubo, pues, que mirar más abajo, y, en aquella
alcoba reluciente, apareció la silueta habladora de
una comensala. Honestísimos coloquios con aquella
muy locuaz peregrina, que, inducida por el ardiente
verbo, sentóse a nuestra mesa. Lances y más lances
en el ruedo verbal de las posibles aproximaciones.
Era endrinera mayor de los reinos navarros y lucía
una tez riojana, encendida y diáfana, algo pigmenta
da. Más romeras había en aquel haz de peregrinos de
la endrina. Algunas, muy lejanas, sumamente miste
riosas, tenían un leve rastro de fulgor en la mirada.
Luego las vimos, en la somnolencia, pasear desnu
das por los altos vestíbulos , de la mano de mozos
sotosalbos. Pero aquellas eran diosas de otros reinos,
absolutamente inaprehensibles. La que teníamos más
al alcance del sentido del tacto era aquella peregrina
muy locuaz y sonrosada, que se hallaba sin duda
atrapada en las redes de nuestro verbo audaz. Pero
todo aquello, finalmente, no era más que fuego de
artificio de una sobremesa memorable, simple ejerci
cio inocente en el arte del requiebro de doncellas,
nada más que rumor de un aleteo. Ellas se fueron a
dormitar a un hospital de peregrinos, a descansar de
las fatigas y coloquios, de los lenguajes encendidos
y del lento descenso de la tarde, ya comenzado.
Los andantes caballeros, por aquello del afán de
las conquistas, expugnadas las primeras murallas de

los acercamientos, sintieron el aguijón de trepar a
una cota más alta. Los lienzos del castillo estaban
allá arriba, todavía solemnes y aún desafiantes,
situados en lo alto del cerro o posados en el íntimo
perímetro del aire. Allí subieron los intrépidos. Des
de la cúspide, la conquista sólo tuvo satisfacción
estética: un puñado de piedras llenas de memoria, a
nuestros pies dormidas; algo más allá, en la media
distancia, el bullicio de las aguas refrescantes ·y la
presumible atracción de los cuerpos semidesnudos; y
más arriba, el horizonte dilatado de la vega, o la ser
penteante línea blanca ascendiendo a lo alto de los
páramos. Y la brisa. Eramos dueños del aire, como
son dueños del aire las veletas de los altos campana
rios, que van dirigiendo los vientos en función de las
necesidades de los hombres y también del paisaje.
Plenitud entre las piedras enhiestas todavía. Sensa
ción de dominio. Además del aire, el tiempo y la his
toria eran nuestros. Y habían sido conquistados por
la intrepidez y la desmesura de unos corazones capa
ces, en aquella hora de la siesta, de convertir en líri
ca memoria la somnolencia atroz de los tejados.
Con no poco dolor de corazón dejamos atrás Cas
trojeriz. La carretera hasta Villasandino es recta y
frondosa, y está orlada de árboles que arrojan mucha
sombra sobre el viajero nostálgico o fatigado. Antes
de Villasandino está Villasilos, que tiene, como no
podía ser menos en aquestos lugares, una espléndida
iglesia del gótico tardío. Dama miradora, sentada en
un peldaño. Fuente algo lánguida y de escasa frescu
ra. Mucha bulla en la plaza, mucho fragor de fiesta,
mucho tambor y estruendo. Paseaban por las calles
mozalbetes altivos. Tras alguna pesquisa, no pudi
mos en esta ocasión ver la iglesia por la ausencia del
cancerbero.

«La somnolencia atroz de los tejados.»
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Antes de llegar a Villasandino ya se veían desde
la distancia las dos grandes iglesias que posee este
pueblo, el cual fue grande (para los tamaños medios
de los pueblos de Castilla) hace ya algunos siglos,
pero que hoy lo encontramos somnoliento y bastante
despoblado. El cura, muy filósofo, exponía las cau
sas de tan grande decadencia. Hablaba de tráfico de
lanas, del precio de las fanegas y los granos, y cada
cierto tiempo se miraba la panza, muy oronda y
esparcida, alrededor de la cual, sin duda alguna, gira
ba todo su sistema planetario. Casi al final del dis
curso y tras no poco forcejeo, diónos como bebida
un agua fresquísima que, con indudable dolor de su
corazón, casi le obligamos a sacar de la nevera.
Era el clérigo algo entendido en lo tocante a las
pilastras góticas y en armonios desvencij ados, y muy
versado en la soledad que sienten los predicadores
cuando, desde el púlpito, se lamentan del exiguo
caudal de fieles practicantes que acuden a los cultos,
bien sea por la despoblación de los lugares, o bien
porque la fe se debilita en la abundancia de los bie
nes de consumo. Sin duda que a aquel párroco le
hubiera gustado vivir en el siglo decimoséptimo, en
el principio de la amarga decadencia, y proclamar a
grandes voces desde el púlpito el privilegio de haber
nacido en las tierras aquellas, en la Castilla horizon
tal y de labranza, aunque el hambre fuera ya enton
ces corroyendo los egregios blasones y arruinando
palomares florecientes y pechos aguerridos. Sin duda
que a aquel párroco le hubiera gustado vivir honesta
mente con su ama y en el sopor de las interminables
sobremesas haberle explicado la profecía de unos
tiempos futuros y arruinados, unos tiempos de lenta
desolación y progresivo abandono, de huida a otros
reinos, porque ya la lana del imperio no se vende
como ayer solía y los títulos nobiliarios no cotizan
en bolsa, ni forman parte del tráfico de influencias
mayorazgos llenos de prosapia ni grandísimos con
dados.
Era el clérigo aquel alto y orondo, dominador de
dos iglesias, y miraba con gran melancolía el puente
medieval que sobre el río Odra, entonces muy men
guado, se alzaba con muy poco poderío. En sueños y
visiones repoblaba aquel puente de gran caudal de
segadores y hortelanos, de notables merinos y maes
tros canteros, de músicos famosos e ilustres cortesa
nos. Pero tal muchedumbre sólo existía en las fantasías
de sus sueños. Tras el sopor, y en la vigilia, se asomaba
desde su ventana y veía el cauce lánguido y escueto de
aquel chorro de agua que ni siquiera tenía la categoría
de río. Miraba el puente totalmente desierto, los huer
tos despoblados, los caserones sin vecinos, los alam-

bres sin p áj aros que allí durmieran ateridos. Y, lleno de
una atroz melancolía, salía de su casa, abría la puerta
de la iglesia y se subía al púlpito para hablar desde su
altura al aire solitario y a las piedras desnudas, para
glosar el esplendor de los tiempos pasados en que Cas
tilla era grande y espléndida, a pesar de que ya se
desangraba sustentando un imperio.
Sasamón era el próximo hito de nuestro recorrido.
Entramos por el Sur, siguiendo el cauce del Brolles,
del que no se sabe si es río o apenas un lacónico
arroyo. Nos recibió la plaza que antecede a la de la

«Miraba el puente totalmente desierto.»

iglesia, la alegría de su fuente circular y barroca, el
rumor de los chiquillos que bullían bajo los soporta
les, la sobriedad de aquel ambiente, la quietud de los
aires. La iglesia es muy valiosa y el claustro está lle
no de recogimiento. De la primera, lo más interesan
te fue ( al menos para este cronista y viajero) un ros
tro de mujer que puede admirarse en la predela del
retablo que aparece nada más entrar. El primero de
la izquierda es rostro sutil y sumamente delicado. Es
rostro de doncella ricamente ataviada, rostro de vir
gen hermosísima, rostro de dama cortesana. El viaje
ro se siente trasladado a los grandes salones de la
corte, siente que suena el laúd y el clavicémbalo,
advierte que poderosos caballeros requiebran a las
damas, que ese rostro bellísimo pertenece a una de
las que por allí se mueven, que sonríe y se mira al
espejo, que a través de los tiempos hace un guiño
invisible a este admirador. El viajero sospecha que
ese rostro inquietante fue bastante conocido en su
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tiempo y causó no poca turbación. Que fue amado
en silencio por muchos corazones. Que más de un
trovador perdió la cordura por aquellos ojos siempre
misteriosos. Que más de un caballero, la honra o el
honor. Y que un pintor soñó toda su vida con un ros
tro semejante y cuando lo encontró casualmente en
los salones, ya no pudo vivir con sosiego hasta verlo
plasmado en el lienzo, para así rescatarlo del olvido
y del paso del tiempo.
Una música suena inesperadamente y parece que
la bella doncella se mueve y comienza a bajarse de
la predela del retablo. Se acerca hasta el viajero, se
prende de su talle y ambos juntamente, aislados del
tiempo y de sus servidumbres, se pierden en el vai
vén del baile, huyen a lo largo de las húmedas losas
de la iglesia y de las galerías del claustro.
Pasada la alucinación, el viajero de estos tiempos

se postra allí de hinojos y rinde pleitesía a aquel ros
tro delicado y fugaz. Había, junto a él, otros rostros
hermosos en aquel mismo retablo. Pero eran ya santas
las allí retratadas y ellas ya no poseían ese aura espe
cial de encanto y de misterio donde prende el amor.
En el claustro de la iglesia, lleno de piedras nota
bles, muy nobles e historiadas, destaca un calvario
miniaturesco incrustado en la pared de piedra. Es tan
pequeño que parece de juguete, pero sus dimensio
nes mínimas ya bastan para causar una impresión
muy honda de dolor y dramatismo.
Tras dejar atrás a Sasamón, por camino frondoso,
siguiendo el cauce del Brolles y espoleados por el
olor del pesebre y la certeza del cercano descanso,
rápida marcha a Villadiego. Atrás quedaban las
gigantescas moles eclesiales de Villegas y Villamo
rón, cuya vista fue postergada para el día siguiente.
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EL PARÉNTESIS
CÉSAR ALAS

Modesto Saj ambre era el paradigma de la prisa
atemporal. La prisa atemporal era una definición que
él mismo habría rechazado por imprecisa o por con
tradictoria. Incluso de paradójica hubiera podido til
darla porque Modesto Sajambre era un hombre de
mente culta y sólidamente estructurada. De haber
sido calificado bajo tal concepto, habría hecho don
Modesto, con su entonación agobiada y remachando
el aire con su índice vuelto hacia abajo, un discurso
sobre la poca consistencia del propio enunciado de
la cuestión y explicado sin dejar asomos de duda,
cómo, al ser la prisa una lucha denodada contra el
paso del tiempo, el adj etivo «intemporal» resultaba a
todas luces inadecuado. Después contruiría una obje
tivación del problema para concluir que, con toda
seguridad, tal tipo de dislocaciones del discurso eran
el corolario inevitable de la abulia imperante.
Con todo, Modesto Sajambre padecía el mal de
la prisa intemporal. Por eso, si nuestro hombre no
podía sustraerse a fij ar dos citas, ya fueran simultá
neas o inverosímilmente próximas en el tiempo y
alejadas en el espacio, o si no se permitía la irres
ponsabilidad de permanecer en un solo minuto rela
j ado, no era para sustituir un bien por otro bien
superior, era sencillamente por ejercer la prisa por la
prisa misma. A quienes contraían hobbies o perpe
traban ratos de ocio, o bien los despreciaba o, si
eran familiares o próximos, los perdonaba con cierta
conmiseración. Si Modesto Sajambre, por cualquier
mal cálculo -circunstancia ésta más allá de toda
posibilidad- se encontrara unos segundos sin telé
fonos que contestar, asuntos que resolver, papeles
que firmar o subalternos a los que increpar, se deja
ría caer en el sillón con un bufido abrumado y sono
ro y aprovecharía esos segundos de calma tensa
para quejarse, a menudo en voz alta, del poco tiem
po del que dispone un hombre cabal para dar res
puestas sensatas a tantos agobios. Cuando las defen-

sas de su sufrido cuerpo sucumbían a los embates
de algún virus, Modesto Saj ambre se reprochaba
mil veces su falta de previsión -siempre había
vacunas-, rodeaba el lecho de teléfonos y encon
traba un cierto regusto insano y febril en verse com
pelido a manejar su porción de planeta desde la pos
tración.
El día del que hablamos había mandado al portero
sacar el coche del garaj e mientras él daba por teléfo
no las últimas instrucciones para que su secretaria
sincronizase en la oficina principal varias reuniones
de remota sincronización. Bajó en el ascensor soste
niendo la frente con la palma de la mano mientras
emitía uno de sus bufidos con los que parecía ame
nazar al tiempo antes de embestirlo.
Enfilando la carretera, recordó que no debía dejar
pasar un día más sin hacerse instalar uno de esos
teléfonos de automóvil desde el que podría dar infi
nidad de recados, recibir docenas de cambios de pla
nes y, en definitiva, seguir ganándole batallas al
tiempo. Ahora tenía una reunión con directores de
diversos departamentos en la que tendría que vérse
las con las posturas indolentes habituales. Lo malo
es que ya pasaba de la hora. Apretó el acelerador y
vio de refilón que la aguja iniciaba el descenso por
la derecha del contador. No le importó, pues consi
deraba las multas por exceso de velocidad como una
especie de peaje que debía satisfacer por arrancarle
algunos jirones al reloj . Se arrellanó en el asiento,
dispuesto a darle un empujón más al pedal del acele
rador.
Fue como un chasquido en el parabrisas. Proba
blemente un vehículo que acababa de cruzarse con él
habría proyectado una piedrecita contra el cristal
delantero. Inmediatamente todo el campo de visión
se convirtió en un mosaico de pequeños cristales que
le ocultaba la carretera por completo . Modesto
S aj ambre actuó entonces con la sensatez que se

- 23 -

esperaba de él. Mantuvo el automóvil tan recto como
su sentido de · la linealidad le permitía, sosteniendo
firmemente el volante con la mano izquierda. Con el
puño de la mano libre asestó un golpe seco contra la
pared agrietada que le obstruía la visión.
Lo vio por el boquete que logró perforar. Estaba a
unos veinte centímetros de su parachoques delantero
y brillaba contra el sol del mediodía. Puede que fue
ra de fabricación sueca, aunque su placa de matrícu
la correspondía a una provincia limítrofe. Los faros,
apagados pero relucientes por la claridad, lo miraban
asépticamente y la rejilla del radiador se asemejaba a
una minúscula cárcel en la que permanecían incomu
nicadas las diminutas razones de vivir. Veinte tonela
das a 90 kilómetros por hora esperaban a un palmo
de distancia la decisión final del destino.
El Tiempo estaba harto de Modesto Sajambre.
Eran ya demasiados los agravios recibidos. Al prin
cipio había querido ser su amigo, como lo era de tan
tos seres humanos que habían aprendido a saborear
su paso cadente y a quienes se entregaba amigable
mente cuando los momentos eran de felicidad y
bonanza y para quienes aceleraba el transcurrir cuan
do el azote de la desdicha caía sobre sus espaldas.
Sin embargo Modesto Sajambre había despreciado la
mano tendida del amigo Tiempo y declinado toda
oferta de amistad. Al contrario, arañaba, atropellaba,
desdeñaba y menospreciaba el ritmo de su transcu
rrir, zahiriéndolo en un continuo desafío.
Aquel momento en el que una piedrecita insigni
ficante estaba a punto de decidir su destino, penso el
Tiempo que era una buena ocasión para darle a
Modesto Sajambre la última oportunidad de congra
ciarse con él. No sabía por qué lo hacía, habida
cuenta la actitud displicente y beligerante del sujeto,
que lo había escarnecido más allá de lo tolerable.
Pero iba a hacerlo. Quizá la visión que a través del
boquete de vidrio acababa de mostrarse ante sus ojos
le obligaría a una reflexión sobre la vacuidad de su
insano ajetreo.
Los cuadraditos de vidrio detuvieron su viaje ver
tical, se apagó el ruido de la carretera y una luz algo
donosa y tenue amortiguó los tonos de un nuevo
escenario. El Tiempo acababa de detenerse como lo
hacía para alguno de sus amigos en circunstancias
parecidas a aquélla. Eran amigos de amistad forjada
en el fragor de tantas vivencias contradictorias, en
las que él, juez de lo fugaz, discernidor de lo perpe
tuo, había sido como el fondo del escenario de su
paso por la vida. Algunos aprovechaban el gesto
final de su aliado y repasaban las escenas más
memorables de aquella película que imaginan que es

su existencia. Y el amigo Tiempo los acompañaba y
cooperaba en el juego y, a veces, como en el parénte
sis abierto cabe toda una existencia, reposaban jun
tos la vida completa, porque el amigo también queda
prendado por los recuerdos evocados, en los que él
mismo, su propio transcurrir, era el elemento clave
de la comedia o el drama. Otros a los que les es dado
disfrutar de esa opción, simulan futuros gloriosos o
imposibles, o pretenden despedidas cálidas a los
seres amados o sueñan hijos adultos de vidas resuel
tas gracias a los afanes del padre desaparecido, o se
entregan al perdón de los pecados y ven al Dios
receptivo que amortiguó con sus brazos abiertos el
temible salto mortal.
Modesto Sajambre estudió el camión con deteni
miento. Debía ser de fabricación sueca, rondaría las
veinte toneladas y debía ir a 90 kilómetros por hora,
que sumados a los 150 suyos darían una considerable
suma de hierros retorcidos y calor. ¡También era ino
portuno! La reunión con los directores iba a celebrar
se sin su presencia, y el incompetente de Martínez, el
jefe de la zona, iba a dar rienda suelta a una de aque
llas intervenciones memorables que sólo su propia
presencia era capaz de cortar de raíz. El contrato de
la traída de aguas iba a malograrse con toda certeza.
Hacía mucho tiempo que hubiera debido poner de
patitas en la calle a aquel incapaz. Luego estaba su
mujer, Marisa, tan meliflua, tan pusilánime. A saber
lo que iba a sacar en limpio de tanto papeleo como
dejaba atrás. Acciones, contratos, hipotecas, póli
zas ... ¡ Pólizas, había dicho! ¡ Qué desastre! Hacía
varios meses que había aumentado la cobertura del
seguro de vida y actualizado la prima, pero como no
había transcurrido el año completo el desembolso
habría sido inútil. Si antes de salir a la carretera
hubiera pasado por la oficina a recoger los expedien
tes como había sido su intención inicial, no se vería
obligado a dej arlo todo empantanado. ¿Iba a ser
Marisa capaz, con aquel carácter suyo blandengue y
melindroso, de continuar la sólida educación que
había venido impartiendo a sus cuatro hijos? Podía
apostar a que no. Además no había derecho. Si es que
existía el destino o lo que fuera, no era lógico que le
hubiera elegido a él, en aquel preciso momento de su
vida, con aquella ingente cantidad de asuntos por
resolver. ¿No había acaso seres desocupados y ocio
sos, auténticos indolentes, a los que designar para
protagonizar sucesos de aquella índole? De estar el
mundo bien construido, el azar actuaría con un poco
más de previsión y programaría con algo más de sen
tido común la sucesión de acontecimientos. En todo
caso, ¿quién habría sido el negligente camionero que
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se dedicaba a dejar caer piedras por la carretera? No
hacían más que quejarse de los controles por parte de
las autoridades pero estaba visto que o mano dura o
desmadre. Y si no que se lo dijeran a él. De buena
gana presentaría una denuncia en toda regla...
E l Tiempo creyó que ya había oído bastante. El
paréntesis, abierto con esperanza o quizá con la
petulancia de no resignarse a recibir una muestra
final de agradecimiento por sus desvelos hasta
entonces ignorados, debía ser cerrado con desencan
to. Modésto Sajambre debía cruzar las lindes de la
existencia sin el recurso de la despedida, del mensaje
amable, del deseo de dicha depositado en el aire, del
guiño agradecido a quien nos ha servido, de la con
trición. Hubo de apartarse para no recibir un último

empellón de aquel ser incorregible que a 20 centíme
tros del desastre todavía merodeaba por entre las
miserias y devoraba los mendrugos infectos de las
mezquindades terrenales.
El amigo Tiempo, el padre Tiempo, recobró sin
pena su transcurrir. El escenario improvisado que
había dado vida al paréntesis se desprendió de su
atrezzo y la carretera recuperó su luz y su trajín. En
las alturas de su montura, sobre un dinosaurio
plateado, prodigio de aleación y diseño, un verdugo
involuntario diseñaba inútilmente una estrategia sal
vadora. Los cuadraditos desprendidos del cristal
delantero reemprendieron su camino. Antes de que
pudieran llegar a su destino, un estruendo apagó para
siempre los agobios de Modesto Sajambre.
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JOAQUÍN HERRERO

•
.

.

a Ana, mi hermana
les darás tu amor a los negruzcos
mastines de la noche oscura .

Degüello
del manso níveo
con corazón de niña.

Qué desabridos esos canes,
esta pasión,
qué carbúnculo vivo.

(De Ángel de sal)
A Charo y a su niño, Dani, el bestial. A mis pintores del Amor: Hita Almagro, Mercedes
Mateas y Vida! Méndez.)

•
.

·

e deshizo la tarde
como un lamento, es luto
ya su postrera luz violeta.

Un ave descarnada cruza el cielo.
El cometa tradujo la memoria
aún en la aurora.

Pañuelos, despedidas en la via,
reguero de cenizas, semen
de la consumación.
Son yeguas y caballos
reverberando
la inmensa mácula de azogue,
su cobalto en el humus incorrupto.
Es día
y es tierra.
Luz,
resurrección.

(De Ángel de sal)
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GLORIA MORENO
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NEL AMARO
Nel Amaro (Mieres, Asturias, 1 946). Escritor. Es autor de una ya amplia obra «discursiva» publicada en libros (dos novelas, siete poemarios, obras
de teatro y varios ensayos), que vienen alternando desde el año 1989 con la creación visual/experimental (poesía visual, poemas objetos, poesía fónica,
etc.). Edita y dirige los cuadernos «Angulo/Recto» (La otra Poesía, fundador del MAIL-ART ARCHIVE (Turón) y miembro del colectivo experimental
(con Goyo X. Gancedo y José L. Campal) «AUXILIOS MUTUOS, S. L.».
Publicaciones: El Comercio (Gijón). Koine (Collado-Villalba). P. O.E.M.A.S. (Valladolid). Piedra Lunar (Bargas, Toledo). Univers portfolio Visual
Poetry (Halle, DDR). Dípticos «El Paraíso» (Pola de Laviana). Carpetas «El Paraíso» (Pola de Laviana). Angulo/Recto (Turón). Píntalo de verde
(Mérida). Libro objeto «Pirámide» (Mérida, coordinación de A. Gómez, 1 990). Contemporany art magazine (Italy).

TAMBIÉN FUE AMOR

ontemplando como simple materia
literan·a , también el nuestro fue un
amor (el cine de los domingos
a las tres de la tarde, Weissmuller,
la Mula Francis y Las Minas del Rey Salomón
elevado a la categoría de soneto.
(el primero y último, Raquel).

TRAGEDIA 1 990

enélope (intemada en un geriátrico
víctima del mal de Alzheimer),
Telémaco (cumpliendo condena por fraude
fiscal en la penitenciaría de Ashland, Kentucky) ,
Ulises (muerto en el retrete de un motel
con una aguja clavada en un antebrazo),
no son éstos (]taca y sus héroes) ejemplos
a imitar por nuestros adolescentes (y poetas),
u Homero estaba ciego (y sordo)
cuando nos redactó su «Odisea».
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CÉSAR AUGUSTO AYUSO
Natural de Reinoso de Cerrato (Palencia). Cursó estudios en la Universidad de Oviedo, doctorándose en Filología Hispánica con una tesis sobre la
poesía de Gabino-Alejandro Carriedo.
Ha publicado dos libros de poesía: Afirmación del hombre (Palencia, 1980) y La noche ama su sombra (Burgos, 1 985). En este año aparecerá Las
verdades del trigo, último Premio de Poesía «González de Lama» del Ayuntamiento de León.
Escribe también prosa y ensayo literario. Colabora habitualmente en el suplemento «Artes y Letras» de El Norte de Castilla.

m

QUIEN BIEN ARÓ , BIEN SEGÓ

I amanecer en la sema es espacioso como un río, lento
en los surcos donde duerme el otoño.
Aves madrugadoras pueblan el cielo con sus alas. invitan,
llbres, al amor.

Empuña la mancera y ara. Dura. Hunde hondo el arado hasta
el de]jn'o. La tierra que heredaste con la sangre, hembra
ahora ofrecida a tu dolor.
Bésala con labios de temura. Siembra a voleo, que
alborea el día y la collalba canta en el lindero y, al
filo de la luz, leve se eleva.
Bina su cuerpo 1leso de dulzura bajo el celeste aletear
del ave, la alianza del álamo que mira. Y que el yezgo no
crezca hasta olvidarte.

¡Alabe del asombro, espesura más pura de la luz, Alzada
plenitud de la delicia. Limpia llanura donde el alba
muere!
(De Las Verdades del Trigo)
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1 enebro mancilla la mañana, corazón montaraz que,
indigno, duenne. Como si tórtolas cruzasen por sus ojos.

Alguna a vutarda ha descendido al ras de las cebadas,
tiemas aún a estas luces de marzo. Pesadamente ha
descendido desde el azul más claro dé su vuelo.

La llbertad, que un día fue sagrada, como diadema nunca
marchitable, la segur ha talado. (Estos campos a yenno
reducidos.) Como la noche, vino la soledad a sus
recuerdos.
El Pisuerga, mucho más abajo, medita dulcemente, fluye
callado hundiéndose en la arcilla. Hacia el olvido huye
llevándose el candor de nuestra infancia.
Moriremos aquí, siempre más lejos.
(De Las verdades del trigo)

quí canta la alondra. En estos campos cuajados del
verdor de mayo, amanecidos de amapolas que con sus
• labios besan el silencio.
Arderá la mañana de rojos encendidos: color que nunca
viera hasta aquí derramarse.
A sus vivas corolas enlazado el trigo también crece
(que mi padre sembrara) : la verde fonn a de la primavera.
(De Las verdades del trigo)
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GLORIA MORENO

m

LA. PRIMAVERA
(Con Andrés Fernández de Andrada)

s el cansancio de la nieve ajada,
días sobados, nubarrones bajos;
es la lluvia sin brillo en el cristal.

Se hace larga la negra soledad
de que no suene m· una voz ni un timbre
m haya nadie en el ángulo de mis lares.

Y un ramalazo alumbra ansias dormidas,
ramalazos de un sol que se abre paso
por la fria región dura y desierta.
Se derrite la nieve. Latigazos
de sol y vendavales. Se revuelven
la sangre y los delinos y los días
se desquician, los e1es de las noches,
se descentra el vivir como la fiera
comente del gran Betis, cuando airado . . .
Todo el olor de las recientes lilas
y todo el renacer del campo y monte
se convierten en ansia del amigo,
la busca del amor, que no es mi puerta
de doblados metales guarnecida.
Y el delirio ya corre y se dilata.
Y es el engaño de que al fin quebró
la negra soledad, la negra estrella,
¡oh, errorperpetuo de la suerte humanal
Y es otra vez la confusión del eros
con los cuerpos que sólo como trámite
y por azar se unieron sin sentido.
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Ya no hay cuerpos ni nada que contar,
sólo que en tanto me he perdido yo,
rama podada o árbol descuajado.
De pronto llenos, reventando de hojas,
castaños de indias donde ayer apenas
los brotes nuevos en la rama gris.
Todo es luz, todo azul que llena todo,
lejos el vendaval que desconcierta,
lejos los restos de la nieve sucia.
Es amplia la dehesa y fresca y verde,
morada de la paz y del sosiego.
Botones de oro, margaritas, tréboles.
Se sigue andando por la hierba densa
y en lo jugoso y prieto de Jo verde
flor la vemos de pronto hermosa y pura;
sabemos que su nombre es ornitógalo,
leche de pájaro, sonnsa blanca,
grata sorpresa, estrella de los prados.
Y es la vuelta al comienzo dulce y caro:
el yo se encuentra al fin y el albedrio
de nuevo se compone y se concierta.
La vuelta al cauce de los días buenos:
la soledad, la luminosa y blanca,
que ha de ser compañera de la vida.
Gloria Moreno
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ANTONIO GAMONEDA
Nace en Oviedo en 1 93 1 . Su infancia fue mancillada por la podre de la Guerra Civil, y la deyección del Generalito y
su cohorte salpicó su carne incorrupta, sus labios adolescentes, sus uñas. Colaboró con los grupos poéticos de las revistas
«Espadaña» y «Claraboya», lo que le hace pertenecer, al menos cronológicamente, a la llamada generación del 50 o de
posguerra; aunque el estilo de Antonio siempre fue mucho más personal e íntimo que el de sus coetáneos. Hay en su
poesía reminiscencias del expresionismo poético alemán ; un cierto tono bíblico; una elegíaca visión en torno a la
oquedad de Dios que es la belleza puta que más de uno, hoy en día, quisiera tener y no puede. Hace falta ser bueno, con
las entrañas y vísceras abiertas como rosas (tal son las de Antonio) bajo las cúpulas de los templos malditos, para mirar
cara a cara la soledad del leproso viejo, pero no por eso vencido.
Tiene tres libros hermosísimos: León de la mirada (León, Espadaña, 1 979), Descripción de la mentira (León,
Institución Fray Bernardino de Sahagún, i 977) y Lápidas (Madrid, Tries te, 1 987) que ustedes todos debieran leer para
regocijo de sus almas.
En 1 985 le fue concedido el Premio Castilla y León de las letras.

m

(1)

stá la curva del nogal fingiendo
un cuerpo amado por la luz, desnudo,
derramado hacia arriba y en süencio,
arco tendido entre el dolor y una
musculada por rítmica agonía,
madera herida de misencordia.

m

(2)

que] aire entre el resplandor y la muerte se hace sustancia
que no alcanzan a borrar los días y los vientos. El contenido
de la edad son estos lienzos transparentes.

Signos exactos e incomprens1bles. Están en mí con el valor de
una llaga; algunas cifras arden en mis ojos.

(3)
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•

anos clavadas en los tímpanos, rostros en la pureza esférica.
El crucificado calla en el clamor basilical y las preguntas arden
en sus causas. Callar es negación. Ante mis ojos, la Puerta del
Perdón está cerrada.

(4 )

é paciente en tus uñas, ah cadáver que duennes esta noche en
• mis párpados, ten salud, ten piedad;
ah, sé hábil, habita suavemente la sombra,
calla en mis labios, entra en mis amllos.

(y S)

•

la inmovilidad del gris convocado por un pájaro s1lencioso,
bajas llorando.
Hay un mar incesante que desconoce la división del resplandor
y la sombra,

y resplandor y sombra existen en la misma sustancia,
en tu niñez habitada por relámpagos.
Antonio Camoneda

- 36 -

JUAN A. OLMEDO
LA SOMBRA DE LA DICHA

uando la casa pueblan con sus risas
alegres confud1éndose en la tarde,
un aroma de mar nace en las salas,
penetra un nuevo sol por los balcones
y un brillo de vestidos y de enaguas
recorre los pasillos
y enciende la mirada al visitante.
Acuden en tropel a recibirlo
y cómplices sus labios le munnuran
la promesa de algún secreto juego.
Se deja regalar aquel que llega
por esa imagen tersa de la vida,
sabiendo que tendrá sólo en sus manos
cenizas de un 1nstante
y en sus ojos la sombra de la dicha.

FATAL REMEDIO

omo la flor de adonis, provocas el latido
del corazón cansado. Como el lampazo curas
• de llagas las hendas, pronto cauterizadas.
O como la mandrágora, dulcificas el sueño
y haces breve la noche. Conoces el oculto
remedio de las fiebres y de sus labenntos.
Y tienes el poder azul de las almendras
que en el cianuro libran del tedio y la acedía.
Tu cuerpo es esa droga que en breves dosis lleva
la vida al que la 1ngiere. Y en sobredosis mata.
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ARREPENTIDO ULISES

reyéndolos humanos pn·vados de su imagen
te rogué que les dieras su pnm1f.Jva forma,
el eco de las risas, el sabor de las lágrimas,
el gozo de la amable conversación nocturna
bnllando como hoguera que el temor ahuyentaba.
No quiero haber expuesto tantas veces la vida,
que el dolor hizo larga, para ver en sus ojos
dibujarse la burla o escuchar sus engaños.
Devuélveles, oh Circe, sus figuras de cerdos.

m

EL ACOSO

s la orden devorarse poco a poco. En silencio,
recorrer los tejidos en que una daga hiciera
más rápidos estragos o más veloz la muerte.
Lograr de cada palmo de la piel la conquista
de un mapa cuya forma el enemigo adora.
Rodar tan largamente absortos en la lucha
que los guerreros pierdan cualquier noción del día
o la m1·sión que Uenen. Dejar desguarnecido
el flanco vulnerable e inútil la defensa.
No derramar siquiera una gota de sangre.

li

MANÍAS DE LA EDAD

o extraño no es, Calpumia, que te acuestes con otros
-no conozco a ninguna que renuncie a ese empeño-
. Lo absurdo es que te hagas llamar Lulú y, por moda,
te obstines en contarlo en pésimas novelas.
Juan A. Olmedo
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JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN
CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA

o conocí mujer. No tuve arrugas.
Descortés, puntual, infatigable,
• os vine a despertar de un dulce sueño,
le di la vuelta al mundo en rm· retiro,
mostré su gris revés, su rostro ciego.
El olor de la yerba tras la lluvia,
la luz dorada y seca del otoño,
el calor de otra mano en nuestras manos,
esa fla uta que alza en la distancia
el vidno frágil de su melodía . . . ,
son flores de papel, cemza, polvo
que un soplo frío esparce para siempre.
Sabemos sólo que nada sabemos.
¿ O no sabemos m· siquiera eso?

ELOGIO DEL OLVIDO

qué grabar un nombre en las paredes,
manchar con torpes trazos la blancura
• deslumbrante, impoluta, de la nada ?
¿A qué este vano empeño de ir dejando señales,
de escnbir en la arena, a resguardo del viento,
las tnviales misen·as que conforman tu vida ?
sobre las tercas lineas que dibujan un rostro
ha de pasar la mano piadosa de los años
borrando letras, silabas, palabras sin sentido.
El papel en que escnbes volverá a estar en blanco.
¿ Y habrá dicha mayor que no haber sido?
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UNIVERSOS
HOMENAJE A LORD BYRON
Mi corazón se posa en cualquier rama.
NARCISO
Me gusto en el espejo de tus ojos.
COIMBRA
Jadeantes callejas en tu busca, amor mío.
EL DÍA DESPUÉS
Vuelve el sol. No sabe que te has ido.
OTOÑO
Un solitario fuma en el pretil del puente.
SUEÑOS DE UN PRÍNCIPE COBARDE
El puñal, el veneno, las mujeres, la noche.
DOMINGO JUNTO AL MAR
Todo lo manchan de ceniza mis ojos.
OTRA DEFINICIÓN DEL AMOR
Sólo no estaba solo cuando estaba contigo

INSCRIPCIÓN
o .preguntes mi nombre: es el mismo que el tuyo.
S1 era Joven o vieJo, ya no 1mporta.
• Tampoco si fui amado, desdeñado, feliz.
De dioses, héroes, mártires, verdugos,
de ti, de mí, de los que aún no han sido,
Alguien inexistente, en un L1bro s1n páginas,
hace tiempo que ha escnto, rencoroso, el final.
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EVA ALADRO VICO
Eva Aladro Vico. Nacida e n Madrid, e l 7 de diciembre de 1 963. Doctorada e n Periodismo, realiza labores docentes e n l a Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid. No ha publicado ninguna reunión de poemas, y, hasta esta fecha, permanece inédita e incapaz
de recordar el número de versos escritos ni si pertenecen a uno o diez libros.

!I

LA. HERIDA

omo las corrientes de brisa en el cielo llbre
yo he creado una bocanada, podrida y fantasmal,
su aire rancio venúla una cueva concéntrica
donde una vez una herida, un desgarro, un rasgueo
despertó, instrumental, una extraña melodía.

Este aire de grito viejo, de marea de odio, de insectos,
entre el polvo blanquecino, en acción constante y firme
horada las paredes de una boca socarrona,
y así va empedrando en esta sima profunda
el instante mineral etemamente quieto
y el siempre abierto párpado de una rara mirada,
fija en su propio mirar, embriagada en su señorial hueco,
perdida en una mina que nunca profundiza
pero que vive el vérúgo de una perforación constante,
sonriente, con cuán extraña sonrisa.
Cuántas veces habló por esa brecha lanceolada
aquella que Uene la palabra cuando ya no se respira,
cuántas veces el surco doliente de su bodega,
de su usada oquedad, de su rocosa cueva no olvidó
el edificio del dolor en su dolor mismo,
y en hipnosis musical, doblando a muerte el mismo tono
erosionar así el óvalo pulido de la voz,
y erosionar la voz de que vivía.
Cuántas veces no cavé y volví a cavar al compás
su podredumbre de etemo socavón perseverante,
y allí mismo clavé imágenes para no restañar
la coagulada hemorragia de su vejez,
para que su vacío exisú"era, para que sangrara
una urgencia siempre espectral,
Cuántas palabras, palabras digo, callaron
para que el muerto eco gritase
un orgullo más que vivo,
y en su negro banquete de vino oscuro
cuántas pobres migajas se perdieron.
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Oh enamorado golpe, del golpe enamorado,
oh golpe gravitatorio que también se hurga en secreto,
oh magnética pasión, traición suprema
para un etemo acendramiento,
Cuántas veces no gustó la monótona herida
del cadáver también de la esperanza,
cuántas veces no se quiso a sí misma la herida,
como una cítara hueca y abandonada.

m

PRINCIPIOS

n el nombre de dios
con mi pata de palo,
con mi lengua de trapo
ardiendo a las alturas,
en el nombre de dios
ms manos de mantequilla
oficiantes y ungidas
de consumada torpeza,
en el nombre de dios
con mis pies de barro,
evangelios de arena
escritos en la etemidad,
en el nombre de dios
m· cerebro de mosquito
hilando fantasmagorías
con voladora voluntad,
en el nombre de dios
m· cabeza de turco
tartamudeando latidos
qué poca formalidad,
en el nombre de dios
ms sílabas deshechas,
en el nombre de Dios
m· calamidad.
Eva Aladro
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ALFONSO PASCAL ROS
Alfonso Pascal Ros nació en Pamplona en 1965.
Obra poética publicada: Poeta de un tiempo imaginario, El Paisaje, Aranguren (Vizcaya), 1987.
Convite de abalorios (en volumen colectivo), Madrid, 1 987.
Lo que Hemingway contó de España (en volumen colectivo), Pinto (Madrid), 1987.
Supe de ti tu incertidumbre/Los poemas del apátrida, El Paisaje, Aranguren (Vizcaya), 1 990.
Nocturnos sin protocolo/Tirones, Medialuna Ediciones, Pamplona, 199 1 .
D e inmediata aparición, La quema de van Gogh y otras visiones.
Obra publicada en prosa"
Historias a ramalazas, Ayuntamiento de Pamplona, Pamplona, 199 1 .
e me h a parado la noche.
Adrede.
• Como un aplauso aprend1do. Cas1
No hay batalla. Entrega.
Algunos compañeros,
Leyenda clandestina de otros hombres sin memoria,
Han consentido un pacto de abrazos noctumos.
Hombres citados para llorar en silencio. Nuevos hombres.
Habitantes de temple. «Menos variados que vosotros,
Eso sí» -dijeron.

m

gatada la mesa,
Se fueron los amigos.
Demasiado egoístas para quedarse a proteger
La retirada de los muebles.

Calvos los ropajes,
El anfitrión asume
Que han pasado los años importantes de su vida.
Todo al quince.
El resto por delante
A una sola tirada de casino.
Está de más cualquier palabra de ámino sobre el tape te.
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POMPEYO PÉREZ DÍAZ
Pompeyo Pérez Díaz nació hace veintitantos años en Santa Cruz de Tenerife. Es músico y psicólogo conductista. Ambas cosas lo convierten en sos
pechoso a ojos de personas que, probablemente, no leen poesía.
Su obra Once Poemas (Libros Taiga, 1 983), obtuvo el premio Félix Francisco Casanova para jóvenes autores. Terciopelo y fascinación (La Laguna,
1 988) obtuvo el premio Ciudad de la Laguna.
En alguna parte lo dice bien claro: «básicamente sólo queda la búsqueda del encanto como único valor permanente y el hastío como preámbulo de lo
inevitable».

BALA.DA DEL VAMPIRO
esde la calle el neón te dibuja
le tras intermitentes sobre la piel
sim ulando caricias de colores
como una mortaja
sobre tu Jecho, se extiende mi sombra
alargada y esquiva la mirada
que no se descubre en el enonne espejo
y en el rincón tu VIejo VIoloncello
las gra ves resonancias cuando rozo
con un dedo sus cuerdas y tu ropa
abandonada en la s11la apenas
es tocar sua vemente tu cuello inerte
derramar junto a los cristales rotos
desconsoladas lágrimas
sin poder contarte las esperas solitarias
bajo un farol o en el andén del metro
bella desconocida
aún resuena en mis oídos tu voz delicada
el ragtime del Café Estambul donde te descubrí
tus gemidos ahogados cuando irrumpí en la ven tana
y ahora es llorar por tu nsa y por el alba
que no tengo el valor de aguardar por el deseo
sepultado bajo fúnebres despojos.
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AQUILINO DUQUE
Aquilino Duque nació en Sevilla en 193 l . Estudió Leyes en las universidades de su ciudad natal y de Cambridge. Ha viajado y residido en el extranje
ro, principalmente en Roma, como traductor de organismos internacionales.
Es autor de novelas: La operación Marabú, Los consulados del Más Allá, La rueda de fuego, La linterna mágica, El mono azul; de libros de ensayo:
Metapoesía, La Espaiia imaginaria, El suicidio de la modernidad; así como de traducciones entre las que destaca la de Los Lusíadas de Camoens.
Su obra poética abarca entre otros títulos: La calle de la luna, El campo de la verdad, De palabra en palabra, El invisible anillo -libros recopilados
en 1 977 bajo el título de Los cuatro puntos cardinales- y Aire de Roma andaluza ( 1 979). El engaño del zorzal ( 1986).

11

EL SUEÑO DE LOS SUEÑOS

uermo dentro de U. porque quisiera
más que soñarte a /J., soñar tus sueños,
ir, una sola carne, a donde hunde
el amor sus raíces
y verlo así, subsuelo, gruta,
fuego y agua, principio de la vida,
ongen de la luz y de los /J.empos.
¡Cómo te quiero, vida mía, ahora,
no que hacemos, que somos el amor,
piezas justas del gran rompecabezas
del um·verso l Gira,
giremos lentamente en la penumbra,
y en tomo nuestro girarán los signos
que nuestro amor propician
Noria inmensa de las constelaciones
recogida en tus ojos, peces rojos
de la Vía Láctea, hemisfenos
boreales y australes con auroras
de m·e ve y rosa al sol de medianoche,
y una llama sedosa, un musgo de oro
con las primeras gotas de rocío.
Nadamos tiempo amba
y cada acto de amor es una etapa
del viaje feliz hasta el momento.
.
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PUNTO DE LUZ
i tengo alguna fuerza, es la palabra.
Dadme un buen verso y moveré la /J.erra
• y abriré el cielo.
Dadme un espejo y quemaré las naves
de la escuadra enemiga.
Dadme una luna y os daré una rosa.
Hay días en que no me /J.embla el pulso
ante la vida en blanco.
Dadme un buen verso.
Hay días que parecen otros días
que fueron o han de ser. Ya oigo el galope
de los siete caballos de la luz.

li

EL HOGAR

lovió toda la noche,
lloverá todo el día,
y aunque no llueva más, ya está la tierra
como mujer que espera la simiente.
Bendita el agua porque da la vida,
porque da suelta a las palabras
y encierra a los amantes en alcobas de vidn'o.
La lluvia trae bancos de hielo,
espejismos polares y trasmuta
en olas las colinas; no se sabe
si el humo es humo o m·ebla,
n.i si es humo de barco o caserío.
Llegan hasta la puerta las mansmas
y la casa se pone a navegar.
Bendita el agua por abrir caminos
y confundir la noche con el día,
por alargar las horas del amor
y dar al fuego su lugar
en el centro del Universo.
Aquilino Duque
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ANTONIO L. BOUZA

NIEVE

harba que djces que una línea esmfas
confundÍda del bÍngo con las rayas.
Tronca que a mi me gntas, y te callas
ante los que te suben las tanfas.
Fujste una de las yonqujs más ganfas
a poco de metjda en las cobayas;
camellera jodiéndote en las vallas,
moña de alfilitero de las nías.
Ya no enseñas los muslos en la acera
que se irían de verte tan pinchada;
penas en pantalones de vaquera
esperando al faltón de madrugada.
Chorba que me molabas hasta el caño,
hoy te sigo queriendo y me_ hace daño.
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JOSÉ LUIS DÍAZ
José Luis Díaz, nacido en Madrid, el 2 de noviembre de 1 960, es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha trabajado en el Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, catalogando los fondos manuscritos y pictográficos pertenecientes a las expediciones
científicas españolas que durante los siglos XVIII y XIX se llevaron a cabo en América. Actualmente trabaja como profesor de Lengua y Literatura Espa
ñolas en un Instituto de Bachillerato.
En 1 988 se le concedió un accésit del Premio Adonais de Poesía por su libro Los pasos de la ceniza. También en el mismo año llegó a ser finalista en
el Premio Ciudad de Irún de Poesía. Como poeta, es autor, entre otros, de Paisaje del silencio, Cifra o ruiseñor, Esta noche: blues y Víspera del Edén,
último libro éste hasta la fecha, recién concluido. Ha escrito varios relatos.

Para Isabel y Gwllermo, y para los alumnos de 1. º y 2. º del
Instituto de Bachlllerato «Getafe VI», en los cursos 88-89, 89-90
. . . Estoy aquí
o allí, o en otro lugar. En mi comienzo.
T.S. Eliot
Imaginar y recordar me llenan
el instante vacío.
José Hierro

onmigo vais.
Mi corazón redobla como las estrellas,
sueña como los ríos ocultos,
sueña que sueña
y sueña vuestro sueño de limpios satélites de la risa.
Conmigo vais.
Sois paraíso.
En mi edén habéis entrado profundamente,
en sus aguas sllenciosas
vuestra adolescencia nada ya como sangre.
Conmigo vais.
Sois presente, sois futuro,
pasado de mi carne,
dorados peces de mi inconsciencia,
madréporas vuestros nombres del diccionario de mi boca.
Conmigo vais,
ángeles terrenales,
en esta hora que se está yendo,
porque no debéis olvidar
que al final es el olvido quien vence.
Conmigo vais.
También ellos, vecinos en el corazón,
vosotros, todos, unidos ahora en este vino dulcísimo
del instante,
porque no hay adiós más profundo
que el de estos ojos llenos de tierra
en los que habitaréis para siempre
como lucientes aves, como cielo infinito.
Conmigo vais.
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EZEQUÍAS BLANCO
é bien que a pesar de su tierna
desazón no acaba el día. Y es claro
• que el descenso nos ha dejado ya
los pnineros fantasmas
que ya se fue a dormir la golondrina
amiga y que en busca de sangre
rondan los primeros murciélagos.
Sé bien que la luz ciega
cómo azota el relámpago el alma de los niños
cómo la luz del día ha hurtado el paso
a los deseos más felices.
Pero sé bien que a pesar de su tierna
desazón no acaba el día. No encuentran
el impulso los sueños imposibles
ni el nervio. No consiguen
saltar la verja del jardín
cercano de la noche de su tedio.
(De Palabras de la Sibila)

MÁS ACÁ DE LA. MUERTE
uando las tórtolas que salgan
de tus labios vayan a beber sin convicción
• la triste melodía de algún ria
y en la oscura humedad hundan sus patas. . .
Cuando t u corazón esté atrapado
en estación ficticia
y de falsos amores se te llene
la boca . . .
Cuando una densa niebla te transforme
la vida en laberinto
y con desdén observes
el estado penoso de las cosas. . .
Recuerda solamente que mis labios
están hipotecados por tu nombre.
(De Objetos del amor lejanos)
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POESÍA ASTURIANA: LA CEPA DE 1991
(Resumen bibliográfico)
JOSÉ LUIS CAMPAL

El carpetazo al año capicúa que, más mal que bien para las cuencas mineras, ha tocado a su fin, induce a una recapitulación,
en el apartado literario, de lo que la poesía asturiana escrita en castellano ha dado de sí. Sin menosprecio de nadie, a poco que articule
mos la blanda memoria, nos saldrán al encuentro un buen fardo de libros, cuadernos, plaquettes y opúsculos, tales como los que, a con
tinuación, reseñamos.
ALBORNOZ, Aurora de: Canciones a Guiomar, Madrid, Ediciones Torremozas.
AMARO, Ne]: Dos poemas periféricos, Pola de Laviana, Hojas de Poesía «MONDEGO».
BAQUERO, César A.: Trasuntos (lm)personales, Pola de Laviana, Hojas de Poesía «MONDEGO».
BELTRÁN, Fernando: El gallo de Bagdad (y otros poemas de guerra), Madrid, Colección «ENDYMIÓN»
BOLADO, José: Nomade (bilingüe), Italia.
BUENO, Eugenio: Álbum de instantes, Avilés, Colección «PER/VERSIONES».
CAMPAL, José Luis: Catálogo de infiernos, Pola de Laviana, Comisión Cultura del Ayuntamiento de Laviana; Vejez de la
Luna, Pola de Laviana, Minicuadernos «EL PARAÍSO».
CASTRILLÓN, José María: La sonrisa de un delfín, Gijón, Colección «HERACLES Y NOSOTROS»
FERNÁNDEZ, Basilio: Poemas 1927-1987, Gijón, Llibros del Pexe.
FERNÁNDEZ GALLEGO, Blas: La vida excéntrica.
GARCÍA NORIEGA, Braulio: Un mensaje a García, Oviedo, Ediciones KRK.
GONZÁLEZ, Moisés: 3 Canciones rotas, La Nueva; Atesoro, Pola de Laviana, Hojas de Poesía «MONDEGO»; La escanda y
el olvido/Colores del tedio, Oviedo, Colección «TEXU».
GUACHE, Ángel: Los adioses, Madrid, Gulliver; Fábulas del sueño, Madrid, Gulliver.
MENÉNDEZ, Fernando: Citas de memoria, Gijón, Edición artesanal a mano.
NERI, Felipe: Pequeños poemas urbanos, Oviedo, Edición del autor.
OLALLA, Pedro: Causas y azares, Gijón, Colección «DEV A».
PALOMINO, Manuel: Retablo de la noche, Pola de Laviana, Hojas de Poesía «MONDEGO».
PEYROUX, Celso: Las palabras que quedaron mudas, Teverga, Colección «XANA DE FONFRÍA».
POPELKA, Roxana: Simplemente nada común, Gijón, Colección «ZYGURAT».
SAMPEDRO, Celina de: En otro andén... , Gijón, Fundación DOLORES MEDIO.
SÁNCHEZ-TORRE, Leopoldo: Lugares comunes, Sevilla, Editorial RENACIMIENTO.
SILVA, Covadonga de: Ruido de palabras, Oviedo, Colección «TEXU».
WOLF, Roger: Máquina de sueños, Gijón, Colección «MÁQUINA DE SUEÑOS».
VARIOS AUTORES : Inéditos, Oviedo, Llibros del Pexe.
Un año más -y, seguramente, con otras tantas ausencias, siempre fruto más del propio desconocimiento que del malévolo e
intencionadamente sibilino olvido- la poesía en nuestra comunidad autonómica -o, mejor dicho, firmada por creadores asturianos,
bien de nacencia, bien de residencia - debe necesariamente de congratularse por un balance nada desdeñable. Otro cantar son las
valoraciones de calidades. Sabido es que jamás llovizna a gusto de todos. Y, además, no es la diana perseguida por esta errabunda
flecha.

- 52 -

EL CÓMIC SE SUBE AL TEATRO (*)
ALFREDO J. ARIAS Y JUAN ANTONIO CARDETE (*)

Aunque los dinosaurios de la crítica lo hayan despreciado, el
fenómeno de la presencia del cómic en el teatro español actual
es uno de los hechos culturales más relevantes de nuestros días.
En poco más de tres años toda una serie de montajes escénicos
se han alimentado parcial o globalmente de la estética del
cómic: Sex-light (octubre de 1988), Sin palabras (enero de
1989), Supertot (representada en Madrid en octubre de 1989),
Makinavaja (octubre de 1989), Historias de la puta mili (febre
ro de 1990), Operación Ópera (junio de 1991).
Pero el invento no posee patente nacional (1): ya en 1922
Adolph Bolm concibió un ballet en tomo al personaje de Krazy
Kat, historieta de rasgos surrealistas aplaudida por William
Faulkner; en 1 966 Supermán sube a un escenario de Broadway
y protagoniza una comedia musical; y desde 1968 en Francia
han sido abundantes los espectáculos que parten del cómic,
como el Superdupont y el Asterix montados por el prestigioso
Jér6me Savary.
¿Por qué entonces esa eclosión de la historieta en la escena
de la España más reciente? Al parecer, a finales de los años
ochenta han coincidido una serie de factores que han propicia
do el fenómeno: el reconocimiento relativo del cómic como
género (que de diversión infantil o rebeldía «contracultura!» ha
pasado a ser objeto de eruditos estudios y de partidas presu
puestarias de los gobiernos municipales); la existencia de un
estrato generacional que comparte lecturas y aficiones, entre
ellas el cómic; el afán de algunos creadores de experimentar en
los procesos de dramaturgia sin renunciar a planteamientos
comerciales (posibilidad que ofrece la escenificación de la his
torieta) ; la búsqueda de un público, potencialmente muy
amplio, que acuda al teatro atraído por el tebeo (los éxitos de
taquilla de Makinavaja e Historias... son elocuentes).
Además, hemos de añadir algunos hechos concretos : el
papel positivo de dibujantes como Ivá y Vázquez (que han apo
yado y colaborado en los proyectos de Makinavaja, Historias. . .
-aquel- y Operación Ópera -éste-) ; e l olfato d e un
empresario como Justo Alonso, que ha acogido en el Infanta
Isabel de Madrid a Makinavaja e Historias. . . (y que, según

sabemos, trató con los responsables de Operación Ópera para
contratar su obra, aunque no ha sido posible hasta el momen
to); el éxito de espectáculos como el Asterix de Savary (que
atrajo a Juan Antonio Vizcaíno antes de su montaje de Ope
ración Ópera (2), o como Historias de la puta mili, que ya ha
ocasionado la puesta en escena de un Historias de la puta
mili II.
Varios de los espectáculos mencionados al comienzo de
estas líneas se han acercado al cómic desde caracterizados sub
géneros escénicos : el teatro de sombras en Sin palabras, la
danza en Quomix, el teatro infantil en Supertot ( obra de Josep
M. Benet i Jornet estrenada en 1 974 pero representada en
Madrid en 1989 en las IV Semanas Internacionales de Teatro
para niños). El lenguaje del tebeo parece prestarse favorable
mente al coqueteo con formas escénicas que potencian la
visualidad, que se alejan de la primacía de lo verbal (el título
Sin palabras es significativo).
Sin embargo, Sex Light, Makinavaja, Historias... y Opera
ción Ópera son un conjunto de obras concebidas a fines de los
años ochenta que parten de elementos del cómic intentando
aportar al teatro de palabra la comicidad, los personajes y la
imaginería tebeística.
Sex-Light, primer montaje de la Compañía Catalana de
Gags, dirigido por Ángel Alonso, estrenado en octubre de 1988
en la barcelonesa sala Villarroel, supone una curiosa experien
cia de aprovechamiento del ritmo de la historieta clásica, y de
guiños al lector de ciertas revistas. Para Ángel Alonso, la inme
diatez corriente en el lenguaje del cómic, y el que lo verbal
pueda ser prescindible en favor del impacto de la imagen, tie
nen en esta obra correspondencias dramáticas (por mucho que
no haga más que actualizar propuestas escénicas de la lejana
vanguardia); por ello, el espectáculo juega a atraerse al receptor
de aquel medio gráfico.
Pero más que una jugada comercial (la obra tuvo una pési
ma crítica, aunque el público respondió favorablemente en el
segundo y último mes de representación), lo que parecía bus
carse era afectar al espectador en un juego de complicidades,

(*) Se trata, por lo que sabemos, del primer y único estudio de conjunto sobre la presencia del cómic en el teatro español actual.
(*) ALFREDO J. ARIAS trabaja desde hace dos años en una tesis sobre el cómic. Cuenta con las siguientes publicaciones:
Después del «boom» viene la calma (monográfico sobre el panorama español del cómic reciente), El Independiente, 2 de noviembre de 1 989.
Ya no queda más poción mágica, Krazy Comics, n.º 9, junio de 1990. Bruguera y sus infrahéroes, Krazy Comics, nº 14, noviembre de 199 1 .
JUAN ANTONIO CARDETE trabaja sobre e l teatro de vanguardia del primer tercio del siglo XX y prepara actualmente una ponencia para el
Congreso de Literatura y Humor que se celebrará en la Universidad Complutense en mayo de este año.
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en el reconocimiento de unas lecturas y unas experiencias
comunes ; y así, y al mismo tiempo que el parisino Cirque
d' Hiver ofrecía la amable puesta en escena del Asterix de
Savary, la sala experimental catalana exhibía referencias a
revistas y héroes del dorado «underground» de la transición,
representado en especial en la reina de los subversivos gráficos,
El Víbora, y en los latiguillos y latigazos del incombustible El
Jueves. De este modo, los tres grandes temas de la obra, explí
citos en su subtítulo ( «Histories de fracás i solitud i algún pol
vet mal futut» ), se repartían en siete escenas de rápido desarro
llo, donde los personajes, al decir del director, no eran otros
que «los de la vida de cada día» (3), sacudidos por los peque
ños fracasos de la también pequeña aventura urbana, sin que
esta generalización esconda las referencias a dibujantes como
Veyron o lvá (de hecho, una de las escenas, titulada «La Puta
Mili», interpretada por Ramón Teixidor, era un claro homenaje
a sus tiras de El Jueves, y germen del siguiente y más exitoso

son más familiares la realidad del quinqui y el pesimismo
social, que los abismos intelectuales de Beckett. Siguiendo la
misma fórmula simplista (y sin que este reparo no elimine parte
de razón), se suponía a esta masa de espectadores consumidora
únicamente de cómics, luego acostumbrada a un ritmo rápido
(como si no pocas veces, el cómic no exigiera un ritmo pausa
do), y se valoraba, por tanto, en la obra la velocidad con que se
desarrollan las acciones como un elemento clave de influencia
de un género sobre otro (5), lo mismo que fácilmente se des
prendía del montaje anterior. Pero si descartamos la mera recre
ación del personaje, interpretado de forma vivísima por Ferrán
Rañé, el avance de esta propuesta respeto a Sex-Light en tanto
en cuanto experimento concreto del traslado de la estética del
cómic, habría que fijarlo únicamente en ciertos trucos escéni
cos, algo primarios pero contundentes.
Estos recursos se basaban fundamentalmente en un decorado
de fondo, en realidad una bobina de 80 metros que según se

Makinavaja, el personaje de lvá llevado a las tablas
(Makinavaja, «el último choriso», Ed. El Jueves, 1 990)
montaje de Alonso). Por último, la utilización de la estética del
clown como hilo conductor de los personajes, evidenciaba la
deuda de estos modernos ejercicios de estilo con la tradicional
pantomima.
La expresión de mal gusto, la «sal gruesa» de esta discreta
descendencia de la Commedia dell' Arte, fue uno de los argu
mentos en contra con que asomó la crítica, sin reparar en la con
tundente expresión de los modelos de donde partía; tanto es así
que «El Chivato» de El Público se permitió una frívola «bouta
de» al comentar «la sorprendente recuperación de Sex-Light en
la Villarroel» que en sólo un mes se había hecho con 1 85 espec
tadores, al añadir con · fina objeción, «aunque nunca sabremos
cuántos hubiera ganado de haber ofrecido heavy-sex» (4). En
cualquier caso, una mayor solidez en los montajes derivados del
cómic, tanto en su estructuración como en una traducción más
clara de su estética, estaría reservada para posteriores intentos.
Makinavaja, el último choriso, montaje de Al Víctor y Pepe
Miravete sobre las tiras homónimas del célebre personaje de
Ivá, que se estrenó en octubre de 1 989 en el Festival de Tardor
barcelonés, y fue trasladado a Madrid en enero de 1 99 1 , supuso
un aparente espaldarazo a la aventura escénica del cómic. La
afluencia de público y el juicio positivo de la crítica en este
caso demostraron que una sátira con tonos subversivos, despla
zada de un génernde pobre consideraeión, podía ser comercial
mente eficaz. En principio, los críticos parecían coincidir en
que el público que agotaba. las localidades no era en su mayoría,
tanto el acostumbrado al teatro como el aficionado a la lectura
de las tiras de El Jueves: una platea joven y jaranera, a la que

enrollaba iba descubriendo al espectador la geografía urbana
del sur chusquero de Barcelona; y en unas estructuras planas
independientes, también dibujadas (siguiendo, como en el caso
de la bobina, los patrones de lvá), que incorporaban grupos de
personajes Uóvenes marginales o cuerpo policial); aunque en
ocasiones aparecían bloques autónomos, que reproducían esqui
nas callejeras, y que al girar sobre sí mismos y actuar de com
plemento al decorado de fondo, expresaban tridimensionalmen
te un desplazamiento que en el lenguaje historietístico cuenta
con una dimensión menos . Sin embargo, esta adecuación
dimensional al teatro era superada, en tanto respeto a la poética
del cómic, por el hallazgo de la bobina de fondo, que ofrece
como éste una lectura secuencial al espectador, aunque aquí sea
pasiva. Por último, la integración de personajes reales y dibuja
dos sobre un decorado de tebeo recuerda necesariamente la fór
mula de las películas de animación con seres humanos.
En cuanto al tema, el discurso anarco y nihilista de esa carne
de ahorcado que nada más abandonar la cárcel vuelve al ejerci
cio de la delincuencia, y recorre una variedad de escenarios y
tipos igualmente sin retomo, tiene mucho de pequeña epopeya
de antihéroe urbano, de épica del criminal que Haro Tecglen
compara con la moral social del delincuente en algunas piezas
de Darío Fo (6), pero que, sin separarnos de la cultura urbana,
tiene antecedentes en las mejores páginas de un Pons en El
Víbora, y en cantautores de la «movida», como Sabina o
Ramoncín, diez años atrás. Evitando caer en la hipertrofia de
comparar los hallazgos de Makinavaja con los de Valle Inclán
o Víctor Hugo, que haberla la ha habido (7), es posible que el

- 54 -

sonado éxito teatral del personaje no sólo se deba a la eficacia
del traslado de una tira célebre y sus curiosidades escénicas,
sino a que ese discurso subversivo ya ha creado los suficientes
anticuerpos dentro del sistema como para ser aceptado y
comercializado de forma sorprendente.
La trayectoria investigadora de Catalana de Gags alcanza su
solidez, unida a un rotundo éxito de público, con Historias de
la puta mili, estrenada en la sala Villarroel de Barcelona en
febrero de 1 990. Este espectáculo, basado en las historietas de
Ivá, consigue mantener a la sala en una ininterrumpida hilari
dad a través de su estructura de sketches yuxtapuestos. Una
escenografía voluntariamente elemental (que recuerda la ausen
cia de decorado en las viñetas de Ivá) posibilita la recreación
de los numerosos espacios que conlleva la estructura de gags
sin recurrir al brillo de la tramoya. Así, unos simples matorra
les móviles de uso individual y fines defecatorios recrean un
paródico espacio abierto en el que la obediente sincronización
de las acciones de los reclutas tiene por fin el excremento
simultáneo. Un fondo de tela con colores de camuflaje se man
tiene a lo largo de todos los cuadros proporcionando unidad e
indentificando la miseria de la cara más cutre del ejército.
La espléndida interpretación de Ramón Teixidor dando vida
al sargento Arensibia basta para llenar la escena. El resultado
es un montaje redondo, ágil, lleno de comicidad y a la vez toca
do por una actitud comprometida explícita en el corte de manga
final a la «puta mili». Desde el punto de vista de la relación
teatro-cómic, Catalana de Gags se ha ceñido a la _traducción
escénica de las tiras de Ivá: los personajes son los mismos, los
textos son los mismos, la unidad de concepción (el gag repre
sentado o dibujado) es la misma.
, Diferente es el alcance de los planteamientos de Operación
Opera, estrenada en la madrileña sala Olimpia en junio de
199 1 . Más allá del traslado de un personaje o del aprovecha
miento de unos textos, Ignacio García May -premio Tirso de
Molina en 1986 por su obra Alesio, escrita a los diecinueve
años- y Juan Antonio Vizcaíno -director de la revista
Teatra, con puestas en escena de Shakespeare y Rostand- pre
tenden en su montaje trasladar al teatro el lenguaje del tebeo.
Anacleto y las hermanas Gilda están indudablemente detrás
de Aniceto y de las hermanas Morgan, pero estos personajes nos
son presentados dentro de un argumento original que progresa
de principio a fin de la función. El secuestro fingido de Mesali
na Morgan (Leovigilda) para conseguir el dinero de su hermana,
Catalina, se cruza �on el de Pavarotti en la gala de inauguración
del Teatro de la Opera madrileño -en pleno escaparate del
92- para que el divo italiano sea sustituido por el personaje
Camaleón de la Isla y éste consiga la celebridad con su canto
(que resulta poseer irresistibles poderes afrodisiacos). Los tro
piezos detectivescos de Aniceto y su persecución amorosa por
Catalina Morgan (una joven Marta Baró físicamente alejada del
modelo de Hermenegilda, pero con un muy eficaz trabajo
expresivo) se entretejen en esa complicación de intrigas.
Con estos presupuestos, Operación Ópera se convierte en
uno de los montajes más complejos mencionados: frente al
decorado pintado de Makinavaja, utiliza paneles simétricos que
superan la bidimensionalidad pero conservan el recuerdo de la
viñeta como marco; frente a la estructura yuxtapuesta de Histo
rias. . . , construye una compleja línea argumental que abarca
toda la obra; frente al recurso a la caricatura, huye de la muñe
quización de los personajes y los dota de matices. El cine (con
guiños a Capra y a Hitchcock) dinamiza la estética del tebeo.
La parodia del «Uve centenario» (tal como se pronuncia en la
función) que es Operación Ópera rinde homenaje al dibujante

Vázquez, quien realizó los cuadros que se exhiben en una escena
en la cual los personajes acuden al museo a contemplar una muy
visitada exposición «del genial Vázquez» ( donde se puede ver
un autorretrato del pintor siendo complacido oralmente por una
menina). Además, la obra acaba como sus historietas, con una
noticia de periódico que sintetiza el precipitado desenlace.

Dibujo inédi,to de Vázquez realizado expresamente para
Operación Opera (fotografía propiedad de Ignacio
García May).
Aunque otros elementos (el mismo título, el transformismo
del personaje Camaleón, algunos chistes y en general la ironía
fina del texto) pueden recordarnos a otros dibujantes de Bru
guera, como lbáñez, la relación más sobresaliente de la obra
con los tebeos es la concerniente a su planteamiento escénico:
los dos paneles laterales de tres dimensiones que guardan un
aire de viñeta; el cambio de color de las proyecciones realiza
das en el panel central que reproducen el caprichoso y extendi
do cambio de color de los fondos de las viñetas; la consecución
de un atrezzo tebeístico de vivos colores y lúdico diseño; el tra
zado de personajes y situaciones; la solución de simultaneida
des temporales (Mesalina recorre la escena en patinete mientras
su hermana está en casa al lado del teléfono) ...
, La mayor ambición y tal vez originalidad de Operación
Opera supuso también un mayor riesgo en sus resultados: por
una parte, las cifras muestran una escasa respuesta del público
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Historias de la puta mili de Ivá (El Jueves, núm. 768, 1 2- 1 8 febrero 1 992).

(aunque hay que recordar que las representaciones tuvieron
lugar a final de temporada y en pleno verano); por otra parte,
un sector de la crítica menospreció el intento de Vizcaíno y
García May considerando de modo despectivo su planteamien
to tebeístico, su valoración -en el fondo- de un género popu
lar como el cómic.
Makinavaja, Historias de la puta mili y Operación Ópera,
entre otras obras, son el testimonio de la tardía puesta de lar
go de un género creativo menospreciado como es el cómic
-ahora entendido por algunos como digno para entar en
diálogo con otras manifestaciones artísticas presti �iadas-.
Pero, habida cuenta del «fracaso» de Operación Opera (el
intento más totalizador y ambicioso de traducir escénicamen
te el lenguaje del cómic) y del éxito comercial de Makinava
ja y de Historias . . . , apoyado en hechos que van más allá del
cómic (como la existencia de un anecdotario popular sobre la
mili, una especial sensibilidad social hacia el asunto, y una
atracción por el mundo que significa Makinavaja), hemos de

constatar que la bonanza comercial de unas fórmulas teatra
les puede hacer olvidar la ausencia de una continuidad en
la experimentación del traslado del lenguaje del cómic al
teatro.
l . Véase Annie Baron-Carvais, La historieta, México, Fondo de
Cultura Económica, 1989, págs. 1 59- 160.
2. Según él mismo nos contaba en entrevista aún inédita.
3. Recogido en el artículo de preestreno de Gonzálo Pérez de Ola
guer publicado en El Periódico de Catalunya, jueves 20 de octubre de
1988.
4. «El Chivato», El Público, núm. 64, enero de 1989.
5 . Véase Tomás B . Nomdedeu, Makinavaja, un esperpento urbano
a ritmo de cómic», El Independiente, viernes 1 8 de enero de 199 1 .
6. Eduardo Haro Tecglen, «La alegría del lumpen», E l País,
domingo 20 de enero de 1 99 1 .
7. Véase e l enfervorizado artículo d e Lorenzo López Sancho,
«Makinavaja: al fin, un tremebundo "sirlazo", renovador y valiente,
en el Infanta Isabel», ABC, domingo 20 de enero de 199 1 .
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CONSIDERACIONES EN TORNO A UNA GENERACIÓN*
JOSÉ MANUEL DIEGO y TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO

Un deslizamiento en el tono poético

Entre los años 1945, fecha de publicación de Hombre de
Dios, primer poemario de José María Valverde, y 1 960, año en
que ve la luz Las brasas de Francisco Brines, se dan a conocer

una serie de poetas que conformarán la denominada generación
de los años 50. Incluidos los citados, la nómina quedaría inte
grada, de una manera indiscutiblemente subjetiva, por los
siguientes autores : Ángel González (1925), J. M. Caballero
Bonald ( 1926), Alfonso Costafreda ( 1 926), J. M. Valverde
(1926), Carlos Barral (1928), J. Agustín Goytisolo (1928), Jai
me Gil de Biedma (1929), J. Ángel Valente (1 929), Francisco
Brines ( 1932), Claudio Rodríguez ( 1934) y Carlos Sahagún
(1938) (1).
Cabe preguntarse, de modo sucinto, qué elementos conver
gen en esta denominada generación de los años 50, qué datos
-tanto temáticos como estilísticos- condicionan una peculiar
forma de hacer literatura, una inequívoca y original concepción
del proceso poético que los distinga así, nítidamente, de sus
inmediatos predecesores. En el mismo sentido, cabe interrogar
se sobre qué semillas esparcen en la tierra poética que está,
entonces, por germinar. La respuesta no es sencilla.
Tomando como hipotético y convencional punto de arran
que el comienzo de la década de los años 20, nos encontrarnos,
en principio, con el claro predominio de la vanguardia ultraísta.
Primacía breve ya que, aparte de la consustancial concisión
cronológica de los movimientos vanguardistas, la creciente fie
bre política que se respira en España provoca, en no pequeña
coyuntura, la progresiva rehumanización de la poesía. Así
entendemos la posterior llamada que Dámaso Alonso hace al
interés por el corazón del hombre y la comunicación .cósmica
que, a través del poema, Aleixandre propone. Ambas declara
ciones se modelan como paradigmas de una persistente evolu
ción. El estallido de la guerra civil altera ostensiblemente el
fluir natural de este proceso, seguido entonces por los poetas de
la generación del 27 y por los de la casi estrenada generación
del 36. Todos los marbetes aplicados a la poesía de la inmedia
ta posguerra -arraigada, desarraigada, garcilasista, postista,
existencialista, metafísica, neorromántica, elegíaca, social,... -

sirven de argumento metodológico para, durante un largo perí
odo, dar carta de naturaleza a una dicotomía evidente: la poesía
como expresión artística desde cualquiera de sus concepciones
posibles frente a la poesía como herramienta directamente
capaz de transformar al hombre, y por tanto, de interferir en el
mundo. Las dos variables polarizan, desde su situación extrema
y con desigual fortuna, todo un haz de planteamientos en los
que se debate la poesía hasta bien entrada la década de los 70.
Es éste el sustrato sobre el que van a cimentar su obra los
autores de los años 50 cuando inician su escritura. Justo en el
momento en que las posiciones antes aludidas se radicalizan de
forma más nítida. Cualquier revista poética de la época lo dej a
entrever bien a las claras. De Poesía Española son los siguientes
ejemplos explícitamente connotativos: «-Lo de la poesía social
-peyorativamente- lo han inventado los estetas, los del casi
llero de una vez y para siempre, los que, frívolamente, prefieren
la estética a la ética y no quieren que se les hable del dolor real
de los hombres reales, porque les fastidia la siesta (2)», expresa
Garciasol con no disimulada virulencia cuanto venimos aposti
llando. En el número 1 1 de la revista, entonces dirigida por
José García Nieto, escribe Victoriano Crémer una carta de inte
resante contenido y sugestivo encabezamiento: «Un cuestiona
rio sobre poesía social y de la otra ... »(3). Por último, sin salir
nos de la citada publicación, por considerarla el más fiel y
ecléctico espejo de la época respecto al sentir poético, leemos
en artículo de Eusebio García-Luengo: «Los partidismos o ban
derías poéticos son tan enconados o más que los políticos» (4).
Hiperbólica o no, la sentencia parece definitiva. Muestras, en
resumen, que podrían multiplicarse casi hasta el infinito. En el
Tercer Congreso de Poesía, celebrado en Santiago de Compos
tela en 1954, la discusión queda reflejada, a manera de síntesis,
en el enfrentamiento dialéctico sostenido por Gabriel Celaya y
Romero Moliner, valedores respectivamente de la poesía-herra
mienta y la poesía-sentimiento individual (5). En fin, revistas y
congresos se nutren, casi exclusivamente, de argumentos a
favor y en contra, con todas las matizaciones que se quiera, de
este bífido microcosmos poético.
No se trata de insistir ahora en ello, pero sí de recalcar que
la primera toma de contacto de nuestros autores con la poesía

* Este artículo está extraído del libro DOS POETAS DE LA GENERACIÓN DE LOS 50: CARLOS BARRAL Y JOSÉ ÁNGEL VALENTE, Edicio
nes Antonio Ubago, S. L., Granada 1990, recientemente publicado.
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rinde irremisiblemente tributo a estos presupuestos. La que va a
ser, en un principio, antología más representativa de algunos de
ellos, Poesía última, así lo certifica con sus correspondientes
notas introductorias. Sus opiniones cristalizan en el binomio
comunicación-conocimiento, mucho más esclarecedor y con
creto que el discurso, reiteradamente bizantino y ya obsoleto,
de sus predecesores inmediatos. Esta labor clarificadora es la
primera aportación global que cabe registrar en el haber de los
poetas que nos ocupan. Con ellos se manifiesta un palpable
deslizamiento en el «tono poético» que se convertirá en marca
de estilo.
En cierto sentido, la historia poética de nuestro siglo XX
supone un continuo juego de equilibrio entre dos conceptos
generales: el ético y el estético. Si el grupo del 98, ya fuese por
medio de la poesía o preferentemente a través de la novela y el
ensayo, inclina hacia lo moral sus aportaciones literarias (basa
das, según los casos, en la filosofía de Kierkegaard, Schopen
hauer, Bergson, Nietzsche y Kant de modo prioritario), los
novecentistas aceleran el impulso formal desembocando en la
denominada primera época de la generación del 27. El desequi
librio en detrimento de lo ético es evidente en este período. La
segunda etapa de dicha generación señala un ciclo de síntesis
entre ambas coordenadas. A él pertenecen, sin duda, los mejo
res libros del 27. El estallido de la guerra civil trae como pri
mera consecuencia, desde un punto de vista estrictamente lite
rario, la rotura del mencionado equilibrio. La ética, mucho
menos cimentada ahora que la noventayochista, se enseñorea
de la escena rompiendo el necesario «juego de balanza». Esta
fractura se torna ciertamente crónica con los epígonos de la
poesía social. Los escritores de la generación de los 50, y a ello
aludíamos cuando antes apuntábamos que lo cambian todo,
adoptan en su mayoría una consciente actitud tonal de contra
peso. Con ellos se adivina una posible nueva fase de conviven
cia, rota durante breve tiempo por los novísimos. Este enfoque
«de vaivén» de la poesía contemporánea española nos permite
ubicar, de manera cierta, el lugar que ocupa la generación de
los años 50 desde una perspectiva teórica del proceso creativo.
La gestación propia del poema es camino individual y así lo
entendemos.
Apuntes sobre una cronología
En su conjunto, la obra poética de los autores de los 50 es
relativamente escasa (6).
Partiendo de nuevo de Hombre de Dios, publicado en 1 945,
alcanzaríamos, aproximadamente, una suma de unos ochenta
libros en cuarenta años. Desde una óptica estadística, nos
encontramos con una media de dos entregas por año.
Tras la etapa inicial de primeras entregas ( 1 945, Valverde;
1 960, Brines), observamos dos momentos en los que se agluti
nan las publicaciones : 1 965-66 (González, Barral, Gil de
Biedma, Brines, Claudia Rodríguez, Valente y Costafreda) y
1976-77 (Valverde, Valente, Claudio Rodríguez, Ángel Gon
zález, Caballero Bonald, Goytisolo y Brines). Desde entonces,
excepción hecha de Valente, sólo aparecen antologías, recopi
laciones y dispersas «destilaciones» de algunos de ellos (Saha
gún, Goytisolo, González . . . ). Toda idea de grupo poético en
este momento es, en el mejor de los casos, un simple eco de
nostalgia.
Consideremos brevemente estas fases:
l ." etapa.-1945-1960: En ella aparecen un total de veinti
séis libros. Las voces predominantes corresponden a Valverde,

Caballero Bonald y José Agustín Goytisolo. En general, los
poemarios responden a análisis de referencias histórico-socia
les desde la atalaya de la experiencia cotidiana, personal y
colectiva. En 1959, publica Jaime Gil de Biedma un libro,
Compañeros de viaje, que puede considerarse poemario-clave
como documento de la época. Algo similar sucede, a nuestro
entender, con la posterior y sucesiva aparición de La memoria
y los signos ( 1966) y El inocente (1970) de José Ángel Valente.
Por fin, tres libros se nos muestran no contaminados de las con
notaciones contextuales a las que antes nos referíamos: Don de
la ebriedad ( 1 95 3 ) de Claudia Rodríguez, Metropolitano
(1957) de Carlos Barral y Las brasas (1960) de Francisco Bri
nes. El caso del segundo de los libros citados es singular ya
que, rara avis, sus preocupaciones sociales trascienden la reali
dad española del momento. Las tres entregas significan distin
tas tendencias que alimentarán corrientes posteriores: poesía
exaltativa, poesía barroca y poesía meditativa, respectivamente.
2: etapa.-196 1 - 1 966: Como hemos apuntado anteriormen
te, la mayor parte, un total de diez libros, de la producción poé
tica de estos autores se concentra en los dos últimos años del
ciclo. Tras su lectura se vislumbra una nítida y progresiva indi
vidualización. Se observa la adquisición general de un tono
meditativo. En varios de ellos la ironía se perfila como vehícu
lo de expresión para digerir la falta de credibilidad que el mun
do, visto globalmente, les ofrece. Los referentes culturales de
época se van debilitando. Existe, no obstante, persistencia
social en Ángel González, Sin esperanza con convencimiento
( 1 961), y Grado elemental ( 1 962) ; en parte de Moralidades
( 1 966) de Gil de Biedma, y de manera difuminada en La
memoria y los signos. Aun asimilando la función de la poesía
como exclusivamente verbal, al final del ciclo y comienzo del
siguiente se produce el derrumbamiento de la fe en el poder de
la palabra. Este desplome en algunos será casi definitivo.
3.ª etapa.-1967- 1 977: Es asimismo al final del ciclo cuan
do se concentra el mayor número de títulos publicados. Un
total de nueve libros verán la luz de la imprenta en el último
bienio. Previamente aparecen los poemarios que prefiguran el
estado poético de la generación en su impulso postrero, tales
como Breve son ( 1 968) y El inocente, Poemas póstumos
(1969) de Gil de Biedma y Aún no (197 1 ) de Francisco Brines.
En general, los libros de esta fase destilan una pérdida total de
la esperanza en la transformación social de España. Lo resume
a la perfección Ángel González, el más social de los poetas
considerados, en el poema «Todo se explica», al referirse a la
esperanza:
Pero ahora ni eso.
Hace ya tiempo que no viene,
que hasta llegué a pensar:

¿si se habrá muerto?
Después caí en la cuenta
de que los muertos éramos nosotros (7).
palabras que sentencian el fin de una generación no sólo poéti
ca. Se produce, por otra parte, el abandono definitivo de la
temática de la guerra civil. La evolución es palpable si compa
ramos poemas como «Biografía» con «Tiempo de guerra»,
ambos de V alente, o con «Las alarmas» de Barral, por poner un
mínimo ejemplo. Hay un sutil cambio del entorno, que se
actualiza quizá como influjo de la reciente aparición de los
Novísimos. Se acelera de modo definitivo la introspección en
el «yo». Poemarios como Insistencia en Luzbel (1977) de Bri
nes confirmarían esta aseveración.
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Tras esta entrega múltiple del bienio 76-77 se produce el silen
cio casi general. Aparte de lo anteriormente expuesto, el cam
bio de época parece despistar, salvo excepciones mínimas,
aquellas primeras intenciones de los años 50.
Algunas calas en el entorno socio-cultural
El interminable período de posguerra va a consolidar una
crónica carencia de cotidianidad cultural normalizada. La
España de los cuarenta se sitúa bajo mínimos y propicia con
ello una literatura de «consumo interior». Carlos Barral, pione
ro en el dificultoso resurgir cultural, lo resume explícitamente
en su artículo «Reflexiones acerca de las aventuras del estilo en
la penúltima literatura española»: «Hablar de la evolución esti
lística de la poesía y la novela de posguerra españolas es como
ponerse a meditar sobre la decadencia de las grandes familias».
Más adelante define la poesía de la inmediata posguerra como
«aburridísima y estilísticamente gris» (8).
El advenimiento del régimen autoritario proclama un len
guaje de soflamas, colosalista y abrumador en búsqueda de
efectismo y rotundidad. Se implanta un estilo gongorino hasta
el delirio: Epítetos, múltiple adjetivación, períodos anafóricos
extensos, recurrencia a imágenes y «topos» gloriosos de la His
toria o la Mitología, sinécdoques hiperbólicas ... Veamos como
muestra suficiente las palabras de Giménez Caballero apareci
das en Arriba en octubre de 1 942: «España sólo se moverá otra
vez con ímpetu en la Historia por el símbolo de Franco. ( ... )
Tipo cesáreo. Que no vaciló en la guerra. Que no ha vacilado
en la paz, ni vacilará en lo que viene caiga quien caiga. ( ... )
Sereno, impáviéio, broncíneo -ese hombre misterioso que
nadie conoce bien de cerca-, pero que todo un pueblo presien
te, alucinado, que le lleva a una gloria cierta y mayor que las
pasadas. A la Grandeza y a la Libertad (9).»
Desde este sustrato de «cultura neoimperialista», escleroti
zada y alienante, se genera una imprescindible autarquía cultu
ral centrada en el autodidactismo. El aspirante a escritor se for
ma a través de lecturas ciegas, inconexas, en reiteradas malas
traducciones, cuando éstas existían. Los únicos medios de
comunicación que circulaban estaban en manos del poder esta
blecido creando una atmósfera férrea y asfixiante.
En este contexto juega un papel importante la censura. Los
poetas de los 50, al igual que el resto de los escritores, debieron
librar batalla más que con la censura en sí, que no afectó de lle
no a su obra, con la autocensura. El carácter pretendidamente
críptico de la poesía ayudaba a su permisividad (aunque a algu
no le costó un esperpéntico consejo de guerra) . El lenguaje
exento de palabras-tabú y el descrédito progresivo del valor
performativo de la misma palabra, que sume a unos en un tono
meditativo y a otros en un discurrir metafísico, no van a impe
dir, como factores activos, que sus libros vean la luz. Distinta
historia es la acaecida con el realismo narrativo de aquellos
años, controlado y castrado por la tijeras censoras. Barral, en su
libro de memorias Los años sin excusa, ofrece una visión direc
ta y pormenorizada en este sentido. La ley Fraga ( 1966) no
afectará ni de lejos en su proceso creativo a estos autores que
se vieron favorecidos, a la hora de publicar, por el mismo clima
cultural que les envolvía.
El papel de la Universidad, regida por falangistas a raíz de
la Ley de Ordenación de 1 943, es evidentemente de capital
importancia en el despertar cultural de una España adormecida.
Los «sucesos» universitarios se gestan, cada vez con mayor
insistencia, a partir del 55. Nuestros poetas se ver'tÍil afectados

por alguno de ellos (J. M. Valverde y los sucesos del 65). Sin
embargo, a juzgar por su aprovechamiento utilitario -hay eje
cutivos, editores, urbanistas, traductores y hasta productores
discográficos-, la función de la Universidad en los poetas de
los 50 no parece decisiva.
La evolución expresiva de estos años presenta hitos de signo
diverso. Todos ellos conforman el limo cultural de una época
obligadamente oscura. A modo de síntesis, los señalamos:
- Literatura de exaltación del régimen nuevo: Pemán, la
revista Escorial ( 1 940-49) , insulsez de Garcilaso
(1943-46).
- En 1 942 aparece La familia de Pascual Duarte, que aca
ba desmitificando la novelística de la Guerra (G. Serra
no, Arconada, Foxá, Xandoval...).
- En 1 944 se funda Espadaña, antagonista de Garcilaso,
propiciando el planteamiento dicotómico entre ética y
estética. Este mismo año se publican dos libros conside
rados fundamentales: Sombra del paraíso e Hijos de la
ira (10).
- En 1 948 vuelve Ortega, presidiendo, sólo por dos años
(1948-50), el Instituto de Humanidades.
- En 195 1 se publica La colmena, paradigma del antihéroe
colectivo, agónico y náufrago en la España de posguerra.
Primera época de Blas de Otero, inaugurada con Ángel
fieramente humano (1950).
- En 1 955 aparece El Jarama, representación máxima del
behaviorismo en España. Por estos años comienzan a
publicar los poetas de los 50: Caballero Bonald (1952),
Claudio Rodríguez ( 1 954), Costafreda ( 1 950), Ángel
González (1956) ... Junto a ellos, Pido la paz y la pala
bra y Cantos íberos, ambos de 1955.
- A partir de los sesenta se vive una década brillante en la
novelística española -Martín Santos, los Goytisolo,
Benet...- con el añadido del «boom» hispanoamerica
no, que se inaugura en el mercado editorial español con
la publicación de La ciudad y los perros (1962).
Sobre este limo insinuado, los poetas de los 50 aportan,
consciente o inconscientemente, algunas características que
condicionan su obra literaria: infancia en plena guerra civil;
comienzan a publicar cuando el lastre de epigonismo de la poe
sía social es ya evidente; pertenencia a un estrato social no pro
letario que en alguno crea un cierto sabor de «mala conciencia»
originada por la distancia entre sus creencias sociales y su pro
cedencia acomodada; muchos de ellos residen, durante un
importante período de su vida, en el extranjero, consiguiendo
así abrir unas fronteras, no sólo geopolíticas, que se resistían a
ceder; clara marginación respecto al clima pseudo-cultural de
la época. Apertura individual, claro es, que presenta en su plas
mación escrita algunas características comunes frente a innu
merables rasgos distintivos.
Variaciones sobre una tipología del poema
Si bien las marcas diferenciales en la poesía de estos autores
son palmarias, se pueden rastrear algunos parámetros comunes.
Desde un primer momento los poetas de los 50 inciden en
el entendimiento de la poesía como un proceso cognoscitivo.
Se alejan así tanto del análisis superficial de la realidad lle
vado a cabo por los poetas sociales como de los esteticismos
experimentales al modo de las vanguardias de los años vein
te. Adquieren una evidente conciencia ética que propende al
realismo con lo que se provoca un olvido del irracionalismo
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expresivo como método interpretativo de la realidad. En
Poesía última. J. Á. Valente extrema estos presupuestos :
«Poesía y ciencia se encuentran de nuevo como dos grandes
sistemas de símbolos que operan de modo complementario
sobre la realidad ( 1 1).» Palabras del poeta gallego, tomadas
como ejemplo, refrendadas por múltiples manifestaciones de
sus coetáneos. Estamos, al hilo de estas consideraciones, ante
un grupo de autores de contenido y de estética realistas. Aho
ra bien, ¿qué se esconde bajo este término?, ¿qué es la reali
dad? ¿Algo objetivo, comunitario y aprehensible por todos
por igual? ¿ Un sustrato que subyace bajo las apariencias de
las cosas como un Uno? ¿Un concepto multiplicado en cada
ente y, por tanto, perceptible por cada cual de distinta mane
ra? En definitiva, hablar de realismo es no haber dicho nada
apenas . En nuestros autores , la realidad de González está
muy alejada de la de Brines, que a su vez nada tiene que ver
con la de Valverde . . . La considerada más realista de las
generaciones poéticas (Celaya, Nora ... ) se convierte en ver
dad en una «generación idealista». El gran desajuste de la
poesía social fue que utilizó un código lingüístico comunita
rio con la colectividad para alcanzar unos objetivos políticos
y sociales del momento, circunstanciales, mostrándonos con
ello la absoluta paradoja que antes comentábamos. La gene
ración posterior, la que nos ocupa, fija mejor sus objetivos al
comprender que la función de la palabra poética es exclusi
vamente verbal.
Partiendo de esta «poesía de la experiencia», de este «yo-en
el-mundo» podemos conjeturar el siguiente esquema aproxima
tivo, atendiendo a algunos poetas del grupo:
Conflicto motor
de la poética total
del grupo

Relaciones individuales
con esta causa común

«individualidad inserta
en una colectividad»

- Brines: Desolación.
Incomprensión del
mundo: no resolución
del conflicto.
- González: Testimonio
de los usos de la
civilización desde una
perspectiva irónica.
- Rodríguez: Búsqueda
de una realidad que no
coincide con la
plasmación de las
apariencias.
Misticismo.
- Biedma: intento de
salvar el «yo» a través
del recuerdo.
- Valverde:
Trascendentalización
religiosa de la realidad.
- Valente: Metáfora de la
unicidad cuerpo
espíritu.
- Sahagún: Mitificación
del «paraíso perdido».

l

«yo-en-el-mundo»

l
•

Estética de la concreción
REALISMO

Sea como fuere, nos encontramos con un grupo de poetas en
busca de la verdadera realidad que se gesta en y con el poema.

Se presenta un objetivo común, por lo tanto, en la expresión de
qué sea la realidad. Los resultados estéticos en tomo a este fin
se nos muestran diversos: poesía testimonial, religiosa, metafí
sica, reflexiva, de la experiencia... , recorrida en muchos de los
casos por una evidente ironía relativizadora.
En todo caso, lo que ninguno pretende .es sustituir su realidad
por su escritura. Saben que ésta es otra realidad tan perceptible
como aquélla, que sólo existe hecha materia verbal con todas
sus consecuencias (fragilidad del verbo, carácter sucedáneo... ).
Ello nos lleva a otra característica común: la inutilidad de la
palabra poética. Esta inutilidad responde a diversas causas:
a) Al comprobar la pérdida de su valor activo (en los más

sociales) , lo que provoca una evolución expresiva que trae
inmediatas consecuencias : en unos -B arral, Caballero
Bonald- el refugio en otros cauces expresivos : mitología,
barroquismo, tono críptico; en otros -Jaime Gil de Biedma-,
el silencio contumaz.
b) Al observar que no repercute en una amplia colectividad
este modo de hacer poesía, al chocar con una sociedad atenta
-en la medida escasa en que lo está- a otros tipos de dicción;
al no imitar un «lenguaje de época», su labor poética pasa, en
un principio, bastante desapercibida.
c) Al constatar la insuficiencia del lenguaje para nombrar se
reinicia con estos poetas un proceso metapoético que se dará
con más vehemencia en los Novísimos. Este análisis del
«poder» de la palabra incidirá con nitjdez en su propia inutili
dad. Poemas como «Todo, nada está escrito» de Bonald, «El
porqué de las palabras» de Brines o «Hablábamos de cosas
muertas» de Valente nos sirven como mínimo ejemplo de un
hecho constante.
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Explicábamos anteriormente cómo en los poetas de los 50
de produce cierto deslizamiento de tono. Este cambio repercute
en el plano formal del poema:
1. Enunciación de la realidad tal como a ellos les ocurre.
2. Consideración del poema como trabazón indestructible.
3. Innovaciones en cuanto al punto de vista adoptado para
la perpetración del poema.
4. Concatenación de juicios que configuran el poema.
l. Enunciación de la realidad tal como a ellos les ocurre
a) Poesía de la experiencia:
- Mantenimiento del ritmo fluido del habla corriente, con
versacional.
- Combinación de preocupaciones públicas y privadas sin
recurrir a retoricismos.
- La experiencia será también la «experiencia recordada».
Hay una evidente preocupación por la manera en que se
reconstruye la experiencia en la memoria.
b) Función comunicativa. «Horno loquens» que irá dando
paso a un tono meditativo, monológico:
- Código lingüístico de términos naturales que no dificulta
la comprensión.
- En muchos casos, paso de un «nosotros-vosotros» a un
«yo», con lo que asumen la secularización del poeta en
la sociedad.
c) Actitud subjetiva. Primacía del «yo» sobre «el mundo»:
- Relativización de los juicios: fórmulas de probabilidad
(debía de ... ), incisos (me parece; creo ahora ... ), relacio
nantes y adverbios que atenúan las rotundidades (acaso,
puede ser que... ). Característica ligada sin duda a la des
confianza que el recuerdo como «materia mental de
experiencia» les produce.
- Rehabilitación del poema erótico.
- El subjetivismo les lleva a desequilibrar el binomio
«persona-sociedad» en favor del primer miembro. Desa
parece con ello todo rigorismo y comienzan a verse prin
cipios de descomposición del sistema lógico y explicita
dor (Valente, Brines, Rodríguez... ).
- El «tiempo mental» desde el que se provoca la reflexión
incide formalmente en el poema: peculiar puntuación
(Barral, Gil de Biedma, Goytisolo), interseccionismo
temporal pasado-presente.
d) Aparición del «yo» del autor como espectador de sus
propios hechos. Utilización del tono narrativo. Desapasiona
miento:
- El yo del poeta no surge en declaraciones de talante gre
gario. Habitualmente se señala «singularizado» de la
colectividad, aunque afecto a ella por dos razones: con
ciencia de separación entre clases sociales y conciencia
de no ser la poesía un objeto «desde-en-para el pueblo».
- Implicación del lector según fórmulas retomadas o
directamente en una postura ya individualizada, cons
ciente de la entidad del receptor (no pueblo sino indivi
duo). Función apelativa frecuente. Fuerte individualiza
ción en los poetas de esa implicación de un incierto des
tinatario: el lector, los coetáneos, el «tú narrativo» ...

2. Consideración del poema como trabazón indestructible
Tal como afirma Bousoño en el prólogo escrito a la obra de

Francisco Brines: «La concentración poemática será funda
mentalmente cohesiva». Se sitúa así el poema (con frecuencia
relativa, el libro) por encima de los versos. No es ajena esta
estructura a la intención moral (no moralizante) de los autores
de los 50:
- Longitud habitualmente extensa del poema.
- A menudo, transiciones reflexivas entre el argumento
del poema que hacen descansar levemente, sin romper,
la unidad narrativa.
- El tono como elemento que concede la unidad al poema:
irónico, reflexivo, exaltativo...
- Declaración de intenciones en el propio poema.
- Relevancia primera del poema. Apenas hay atomización
y los versos esplendorosos son muy poco frecuentes.
3. Innovaciones en cuanto al punto de vista adoptado para la
perpetración del poema
En ningún caso se trata de innovaciones «definitivas». Esta
mos ante una generación «cumulativa», de ninguna manera
revolucionaria desde la óptica estilística.
- Claro contrapunto en forma expresiva y tema.
- Distanciamiento del poema por medio de fórmulas
explícitas (del tipo «yo me salvé escribiendo... »), acu
diendo a varias voces en diálogo, con lo que se produce
la dramatización del poema (es la técnica utilizada por
B arral en Metropolitano), poniendo el poema en boca de
otro...
4. Concatenación de juicios que configuran el poema
- Abundancia de hipotaxis.
- Justificación de la metáfora como «instrumento moral
para designar más precisamente la sensación de irreali
dad del recuerdo o de la contemplación pura».
- Frecuencia de símiles humorísticos e irónicos, extraídos
de campos semánticos concretos ...
- Lenguaje nominal: abundancia de descripciones y enu
meraciones. En muchos casos, técnica de retraso de la
oración principal tras la aparición de sus complementos,
que marcan así las circunstancias (sobre todo, espaciales
y temporales).
Esta enumeración, apenas tangencialmente insinuada por no
ser propósito del libro, no desdice un «primer impulso común»
y un evolución posterior particular, según la voz de cada cual:
repliegamiento al «yo», barroquismo, conceptismo, poesía alu
cinatoria, vaga esperanza social, poesía contemplativa...
Es esta gestación individual de la poesía la que este ensayo
se propone analizar en las obras de Carlos Barral y José Ángel
Valente.
l . Partiendo de la aceptación matizada del concepto generacional,
el listado de autores ha de pasar, quiérase o no, por el tamiz de la sub
jetividad. La selección se ha hecho teniendo en cuenta una calidad
poética igualmente discutible. En todo caso no es tema prioritario del
ensayo presente analizar este aspecto de indudable importancia.
Desde la exclusiva óptica de las matizaciones antes insinuadas debe
enterderse el preámbulo al ensayo sobre la obra de José Ángel Valente.
2. Poesía española, n.º 26, febrero, 1 954. La reseña viene recogida
de Destino.
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3. Poesía española, n. 0 1 1 , noviembre, 1952.
4. La cita está recogida del artículo «La actual poesía española y los
géneros», aparecido en el n.º 2, en febrero de 1952, en la misma revista.
5. Ver al respecto «Teoría y polémica en la poesía española de
posguerra», trabajo de Fanny Rubio aparecido en Cuadernos Hispano
americanos, núms. 361-362, julio-agosto 1980, pp. 1 99-214.
6. El único autor que parece continuar con una «obra en marcha»
es J. Á. Valente. Los demás se sitúan entre el silencio total y la reapa
rición más o menos fugaz. Uno de ellos, Caballero Bonald, parece
inclinado hacia la novela.
7. Pertenecen estos versos a uno de sus «poemas épicos y narrati
vos» que Ángel González aumenta y corrige sucesivamente.

8. La cita está recogida del libro de Gustav Sibenmann Los estilos
poéticos... , p. 419.
9. Las palabras de Caballero están tomadas de La vida cotidiana
en España bajo el régimen de Franco de Rafael Abella, Argos Verga
ra, 1 985, p. 42.
1 0. Convendría revisar el papel de Hijos de la ira como libro que
inicia una corriente. Su tono, existencial y desgarrado, está muy ligado
a ciertas posturas noventayochistas y, en este sentido, es un poemario
cierre, pues con él se sintetiza y finiquita una determinada visión de
época. Hijos de la ira abre puertas, en todo caso, a la historia de un
agónico epigonismo poético.
1 1 . Poesía última, Taurus Ed., Madrid, 1975, p. 156.

Arturo García García (Dibujo carbón / papel 50 x 35)
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PALABRA EXPRESIONISTA DE LA POESÍA ALEMANA
MARÍA DOLORES DE ASÍS*

Cuando Rainer Maria Rilke escribió en Sonetos a Orfeo
«Canto es existencia» ( 1 ) expresaba de un modo explícito las
relaciones de su poesía con el existencialismo moderno. Pero, a
su vez, Rilke por sus sombrías intuiciones de la angustia, la
muerte, la soledad, el riesgo se manifestó también como pre
cursor del expresionismo alemán.
La vanguardia expresionista nace en un momento de crisis.
Son los años de 1910. La inestabilidad social en Alemania, el
presentimiento de grandes catástrofes -cercana estaba la Pri
mera Guerra mundial-, el proceso que en los más vair ados
puntos del universo se instruye a la ciencia racional, después de
que se vinieran abajo las certezas de la fe, la confianza en la
razón y que se rechazara la idea del hombre y del mundo del
humanismo burgués, al que se le discutió la capacidad de cons
truir un futuro, son fenómenos que contribuyen a provocar un
estado de inquietud, de duda radical.
Se desató el llamado «gran miedo», la gran interrogación
unas veces sarcástica, angustiada más corrientemente, todo lo
que hay en el fondo del nihilismo expresionista.
La poesía, como toda poesía de interrogación, es atormenta
da, disonante, intensa. No en vano a la vanguardia se la ha defi
nido como el «arte del grito». Los expresionistas se pregunta
ron si la belleza clásica no habría sido una huida de la realidad
llena de riesgos, de inseguridad, de angustia. Por ello prefieren
buscar su tradición en épocas góticas, en el barroco atormenta
do y febril, en los escritores del «Sturm und Drang». No hay
que confiar en la realidad establecida, se decían. Los datos
inmediatos la ocultan en lugar de expresarla. Es necesario ir
más lejos, desemascarándola e interpretándola.
Poetas y pintores intercambian ideas y experiencias artísti
cas. Surgen numerosas revistas que recogen la gran inquietud.
Quieren subrayar lo esencial, priman el sentido sobre la apa
riencia desembocando en la abstracción. La novela se interesa
por el hombre metafísico, Kafka; en el teatro se llega a una
desnudez alegórica, Barlach, Stemheim. El expresionismo es
arte de estilización, desprecia el matiz, ama los colores netos,
pero sobre todo es el arte atormentado, del grito, cuando se
plantea la situación del hombre aniquilado por la ciencia y por
la máquina; algo que piensan sólo superable mediante una rup-

tura violenta con el materialismo y con la civilización que tal
materialismo ha impuesto.
Para lograrlo se potencia al máximo la individualidad, hasta
llegar a un irracionalismo expresivo y, en el caso de algunos
poetas, a la sustitución de la belleza como se entendía en el arte
de entonces, por el feismo tan patente en Stadler y Heym. La
absoluta primacía que se otorga a la imaginación hace que salte
lo real a través del lenguaje.

A MODO DE MANIFIESTO
Una brevísima presentación de tres poemas, escritos por tres
poetas significativos, avalan cuanto del expresionismo se ha
escrito anteriormente y muestran las características esenciales
de la poesía expresionista.
El primero titulado «Apóstrofe» pertenece a Emst Stadler
( 1 883- 1 9 1 4) y se publicó en Der Aujbruch, München 1 9 14.
Con Stadler entra de lleno el expresionismo en la poesía, al
introducir dicho autor una verdadera revolución formal con la
práctica del verso libre, y al ocuparse de una temática típica de
esta vanguardia: las ciudades tentaculares, donde las calles son
«cicatrices abiertas en la carne desnuda de las casas» (Judería
en Londres); la soledad, la noche, el ardor y el ansia («Viaje
nocturno sobre el puente del Rhin en Colonia»); o por el con
trario, una temática mesiánica, la partida hacia un mundo
mejor, capaz de animar la fraternidad humana.
El poema «Apóstrofe» puede ser interpretado como expre
sión del «yo poético» de esta vanguardia que es llama, grito,
fuego y sed, con conciencia de la precariedad del hombre. Un
yo en diálogo con el sol, símbolo de la vida, pero a la que reco
noce distante e inalcanzable.
«No soy más que una llama, un grito, y fuego y sed.
Por las angostas hondonadas de mi corazón se lanza el tiempo
como agua oscura, raudo, violento, inadvertido.

* MARÍA DOLORES DE ASÍS es catedrática de Literatura Universal Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Se emociona
cuando recita a Trakl, mientras los despojos sonríen, excepto un cíclope muy niño.
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Pero tú eres el redondo espejo por el que resbalan
los crecidos arroyos de la vida
tras cuyo fondo áureo y abundante
las cosas que murieron radiantes resucitan.
En mí arde y se extingue lo mejor. Una estrella alocada
que cae en un abismo de azules noches de verano,
pero la imagen de tus días está en alto y distante,
señal eterna, situada como protección alrededor de tu destino» (2).

LA VIOLENCIA EXPRESIONISTA
«El dios de la ciudad» es el poema que comentaremos de
Georg Heym (1 887- 1 9 1 2), silesiano que vivió en Berlín, escri
tor caracterizado por la crueldad y la violencia. El sueño y la
alucinación, los cataclismos sangrantes, las barriadas sórdidas,
las salas de hospital, los ciegos, los suicidas, un mundo que
recuerda al universo del Bosco, fantástico y poblado de demo
nios, es el que habita en sus poemas, que parecen anunciar que
su autor ha tomado partido por la angustia.
Baal es el dios de la ciudad, llena de la música de la multi
tud e invadida por el humo de las chimeneas. Satán la domina y
clava en ella, en la oscuridad, su puño carnicero.
Separadas de su contexto las imágenes pueden parecer enfá
ticas, pero el lenguaje, que huye de lo insustancial, descubre
que la violencia no está vacía.
«Esparrancado está sobre un bloque de casas.
En tomo de su frente unos oscuros vientos se reúnen.
Con rabia mira hacia lo lejos, adonde, en soledad,
las últimas moradas se pierden en el campo.

Trakl se transforma en un drama interior. Es precisamente a
esta temática del escritor a la que pertenece el poema seleccio
nado. Pero Trakl también está obsesionado por las imágenes de
la decadencia, de la corrupción, de la muerte, por la premoni
ción de catástrofes, por un mundo de vampiros.
La obsesión del mal, sin embargo, en su otra faceta se con
vierte en imágenes llenas de ternura, de nostalgia anhelante de
inocencia. Las metáforas se hacen más secretas, más nuevas.
No describen sino que crean una especie de lenguaje cifrado y
siempre ambiguo. Revelación y destrucción es el título de una
serie de poemas. En él se expresa la ambigüedad de Trakl al
hacer inseparables dos términos opuestos.
La inocencia siempre deseada escapa hacia un más allá,
mientras que deja al hombre abandonado al sufrimiento y al
horror. Heidegger, uno de sus mejores comentaristas, interpreta
la naturaleza de ese más allá cuando define a Trakl como «el
poeta del Occidente aún secreto».
Los últimos poemas del escritor huyen, sin embargo, de esta
piedad cercana al cristianismo, al convertir al imaginario Elis
en el símbolo del sacrificio del mundo de la inocencia.
Pero quizá donde se aprecia singularmente la intensidad
de su lirismo es en la sorprendente armonía del léxico, en
poemas , en apariencia sencillos, como es «Una tarde de
invierno» (4).
«Cuando cae la nieve en la ventana
largamente suena la campana en el atardecer,
muchos tienen ya preparada su mesa
la casa bien provista.
Tantos que estaban de viaje
llegan hasta la puerta por una senda oscura.
Aureo florece el árbol de la gracia
desde la fresca savia de la tierra.

Rojo le brilla el vientre a Baal en el anochecer.
Arrodilladas a su alrededor las grandes urbes.
El ya elevado número de campanadas
se alza como ola de un mar de negras torres.

Tú, peregrino, pasa silencioso;
el dolor petrifica el umbral.
Y en su pura lucidez resplandecen
el pan y el vino sobre la mesa.»

Al igual que la danza de los coribantes, entre el ruido resuena
por las calles la música de la multitud.
El humo de las chimeneas, las nubes de la fábrica
hacia él suben, azules como un humo de incienso.

El poema es una especie de habla pura, por la perfección y
armonía de los vocablos. Un poema comprensible, donde cada
palabra, tomada en sí misma, no es oscura ni hermética. Y sin
embargo, la particular belleza de las imágenes subraya la per
fección de esta obra de arte.
La estrofa primera crea un clima de silencio e intimidad, en
las imágenes de la nieve que cae, y la contemplación a través
de la ventana, mientras «largamente», suena la campana del
atardecer.
En la estrofa siguiente, en contraste con los que están acogi
dos en la casa, aparece el símbolo de la vida, como un viaje por
una senda oscura. Y rompiendo el discurso, los dos versos sor
prendentes:

Amenaza la tempestad en medio de sus cejas.
La tarde, oscura, deviene sorda 'noche.
Ondean las borrascas, que, como buitres, desde
sus cabellos contemplan, erizados de ira.
Clava en la oscuridad su puño carnicero.
Lo sacude, y un mar de fuego corre
por la calle. Una humarada hierve.
Y devora la calle, hasta que tarde empieza a amanecer.»

EL MISTERIO DE LA HUMANA CONDICION
Un reflejo del rostro mesiánico del expresionismo represen
ta el poema seleccionado de Georg Trakl (1 887- 1914), «Una
tarde de inviemo»(3). La angustia, que en Heym desemboca en
cuadros espeluznantes, en una parte de la creación lírica de

«Dorado florece el árbol de la gracia
de la savia fresca de la tierra».
El árbol, criatura terrestre y enraizado en la tierra, florece en
gracia, como una prodigalidad sagrada, que salva a los morta-
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les, apuntándose así a una cierta unidad entre lo terrestre y el
más allá.
En este momento, el poeta invita al peregrino a que pase el
umbral -la muerte- que el dolor petrifica, para hallar la luz
que resplandece, y el pan y el vino que reconfortan. La unidad
entre lo terrestre y el más allá tiene aquí su acabamiento.
A través de la armonía del poema, el lector ha entrado a
escuchar en su interior acentos limpios de su condición huma
na, donde el tema del viaje como metáfora existencial, el dolor,

la muerte y el destino, están aludidos desde una ejemplar y
evocadora armonía.
El expresionismo en la poesía, a través del grito, la llama, la
sed o mediante las visiones mesiánicas, ha acertado a colocarse
en la vecindad más próxima al ser humano. Ha conseguido
hallar un lugar de encuentro del hombre consigo mismo en la
contradicción o mediante la reconfortante armonía del silencio
de una tarde de invierno existencial.
María Dolores de Asís

NOTAS :
(1)
(2)
(3)
(4)

Rainer Maria Rilke, Sonetos a Orfeo, edic. bilingüe, traducción de Carlos Barral, Lumen, Barcelona, 1983, p. 43.
Traducción de Jenaro Talens y Emst Edmund Keil, en Poesía expresionista alemana, Valencia, 1985, p. 25.
El poema pertenece al libro Sebastian im Traum, Leipzig, 1 9 1 5 .
Poesía expresionista alemana, oh. cit. p. 107.
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TIME AFTER TIME
(A Miles Davis in memoriam)

ÁNGEL LEJARRIAGA

Siempre es lo mismo, Frances llama y yo corro porque
dice ¡ Chico estoy sola, ven ! Y corro y no siempre puedo
estar con ella y a la vez tocar. ¡ Ah ! ¡ Mierda! Es difícil
que las cosas vayan bien . . . Y si la cabeza no me doliera . . .
Seguro que es e s a guarrería que traj o Wayne . . . L e da
igual beber cualquier cosa. Ese maldito va a acabar con
todos nosotros, sin embargo no puedo prescindir de él,
aunque lo tenga que llevar al club medio muerto. Lo
necesito . . . El sabe lo que quiero. Hace música como res
pira. Me entiende. Lo miro y ya está. El hijo puta empie
za a tocar y me asombra, pero debería cuidarse. No está
bien que se mate así, aunque ¡ quién va a dar consejos !
Y a no sé si esta mierda de cuerpo es mío, o qué es lo que
estoy haciendo en él. Bueno, me da igual, aún me queda
coñac. Dizzy lo dej ó intencionadamente, no le gustamos
mucho . . . Siempre recrimina a los chicos . . . Son buenos
músicos pero viven deprisa como yo. Todo está sucio.
Cicely no quiere más que follar. Me quita la trompeta y
e s p anta con ella las moscas . Nunca sé qué quiere .
-¡Tío ! ¿Cómo has entrado? -¡ Abriendo la puerta, Señor
Davis ! ¡ Señor Davis ! Vaya, viene casi sobrio. -¿Qué
quieres ahora! ¿ Te han cerrado el bar? -No, sólo quiero
que repasemos los arreglos antes de ir al Onix. -¡ Quién
quiere ir al Onix ! -Hay un contrato. ¡ Mierda! -Ve tú
con Ron y Tony, y me disculpáis y también te llevas a
Herbie, si es que lo encuentras. Esta habitación es gris.
No sé cómo puedo vivir en ella. Le falta luz. No veo más
que el blanco de sus oj os. -Anda, toca algo. Quiero
s aber lo que tienes en la cabeza. ¡ Qué delgado está !
-¿Has cambiado de boquilla? Eso está bien. Toca lo
que empezamos anoche, «Human Nature» , así, te sigo.
Hay silencio en mi cabeza. Está aquí, a pesar del fluir de
notas. Es como una masa negra. Como mi piel. Y no la
puedo borrar, no puedo arrancármela para que me traten
como a un hombre, para que sepan lo que realmente soy.
El silencio fluye y se hace música, es inevitable, igual a
un abrazo que no quiero. ¿O sí quiero? Un beso, calor.
Una nota, silencio, oscuridad, otra nota, silencio, vacío,
una risa, silencio, ¡ pobre infeliz ! , silencio, cómo puede
saber que es un genio, silencio. . . Hay un contrato, siem
pre hay algún contrato maldito . -¡ Bien chico ! Hoy
tocaremos y nada más. Me gusta más ir al Three Deuces
o al Minton' s. Siempre veo la sombra de Bird y no sé si
asustarme o gritarle que suba y se una a nosotros, si no
ha perdido el saxo, ¡ el muy cabrón ! Hasta su sombra está
colocada, nunca atiende a mis señas. Esto se ha quedado

muy vacío sin su cuerpo rechoncho. Me gustaba verle
comer como un cerdo, eso le inspiraba, ¡ madre mía !
Después nos hacía volar a todos. Era poco más que un
animal, pero tocaba como un ser de otro mundo. Por eso
tenía que morir pronto. Aquí no pintaba nada, estaba de
más . Sus notas eran demasiado complej as y rápidas,
sabía que el tiempo corría y tenía prisa ... para comer,
para beber, para drogarse, para vomitar música, para
morir. .. -¡ Tío ! ¿Ya nos vamos? -¡Miles ! Es para ti.
-¡ Frances ! -¡ A la mierda ! ¡ Dile que le mandaré el
cheque a fin de mes ! ¿Hoy es fin de mes ? El tiempo
empieza a perder su sentido. Cada día me parezco más a
Bird. Noto que se me escapa, aunque a mí me produce el
efecto contrario. Me hace ver las cosas de un modo más
lento, relaj ado, como si deseara detener su curso perma
neciendo inmóvil. Voy a tener que marcharme a casa, a
East St. Louis. Debería pensar un poco y guardar la
trompeta. No sé qué pasa, pero cuando la coj o e s tá
caliente, es como Cicely, siempre arde cuando la toco.
Con ella no tengo que pensar. Dejo que los dedos empu
j en y ya está . . . Nada es mejor que el tacto del metal . . . ,
aplastar los pistones . . . , sentir ese escalofrío familiar en
las yemas de los dedos; nada es mejor que eso, ni Cicely,
ni la heroína. En realidad no puedo vivir sin ella.
-¡ Apaga las luces Tony ! -¿Dej as la puerta abierta,
Miles? -Sí, no hay nada que robar. Mi alma de negro la
llevo encima. Hoy e stamos c ontentos y todavía no
hemos b ebido . -¿Y Herbie? ¿Va a venir a tiempo?
Cualquier día le voy a romper su negra cabeza con la
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tapa del piano, para que pare de tocar... Cuando empieza
parece que está sólo. Golpea las teclas y me mira como
diciendo ¡ Eh Miles ! ¿Quieres más notas? ¡ Mierda! No
sabe parar un momento. Mejor que llegue tarde. -¡ Oye,
tienes una aspirina ! Quisiera dormir un rato antes de
empezar a tocar. Vamos pronto. Si es preciso me meteré
en el retrete ... Y si se da cuenta Isaac que piense lo que
quiera. Me gustaría abrirme el cráneo y refrescarme los
sesos con un buen chorro de agua fría, quizás así me
quedara limpio y pudiera dormir. Nada va a salir mal. Al
público le gustamos. Llevamos seis semanas tocando y
siempre está lleno. Les gusta nuestra música. Un día voy
a hablar muy alto. Me subiré a una mesa y les diré :
¡ Mirad hijos de puta ! Estoy cansado de tocar la misma
mierda todas las noches. Tenemos cosas nuevas que nos
da miedo sacar porque siempre buscáis cosas viejas y yo
no puedo seguir babeando mi trompeta con sueños que
han pasado, que han muerto, tengo que mirar al frente y
decir: ¡ Bien chicos ! ¡ Miles tiene cosas que no se han
oído ! Sí, eso diré. Luego tocaré y ya está y cuando acabe
les diré ¡ hay más ! y más y nunca puedo parar, estoy lle
no de música, de notas que no he oído. Ellos lo saben
cuando me miran. No son los violines de Stravinski lo
que escuchan, pero les gusta y piensan: ¡ Ese tío toca lo
que siento ! Y es cierto. Sus ojos, sus corazones están lle
nos de música. Y o les escucho y sé que está ahí. Lo
demás es fácil. Me pagan por ello y está bien, pero no es
suficiente ... La frente me arde. No sé si sudo o es que
este puto coche tiene goteras. -¿Alguien tiene un
pañuelo? -¡ Vamos Miles ! ¿Estás nervioso? Tengo el
alma seca corno la arena del desierto y no es posible.
Aún no he tenido tiempo para perderlo todo. Tiene que
haber algo diferente ahí fuera. Trane lo sabe, pero no hay
forma de entrar en él, apenas se despega del saxo, corno
si no existiera el mundo. Quizás se está muriendo y lo
sabe. Al final me quedaré solo con los chicos y no sé si
puedo darles algo más. Dentro me duele. ¡ Qué diablos !
Mis tripas sangran porque no sé qué hacer cuando pise la
Octava Avenida y todos me señalen con el dedo: ¡ Eh,
Miles ! ¿Todo va bien? -¡Vaya si va bien el tío, vestido
de cuero negro y c orb ata b l anc a ! ¡ Qué tip o ! ¡ Eh ,
Miles . . . ! No s é s i he comido. Apenas l o recuerdo. Cicely
trajo algo pero Tony se lo ha debido de tragar. Tal vez
quedaba algo en la bolsa. Ese hijo de puta un día devora
rá a su madre y pedirá el postre. Hoy necesito flotar
mientras toco. Buscaré algo en tiempo lento, si Wayne
quiere estarse quieto. El sabe lo que siento. Me mira a
los ojos y no dice nada. Me ve alucionado y no lo estoy.
Sabe qué me duele y entonces sí, tocará lento... Necesito
oír el silencio. Que las notas dancen tan
quedamente que pueda verlas pausa
damente sin interesarme demasiado si
están bien o no. Luego le preguntaré a
Ron si todo salió corno siempre. Si no
dice nada es que le ha gustado. Antes
lloraba cuando algo le emocionaba.
Ahora ya no es un niño. Sin esfuerzo
ha crecido y la melancolía le ha aban
donado, aunque nunca he sabido qué
añora. Trata de morder golosamente
alguna cosa que quizás ya ha logrado,
o ha soñado que lo hacía. El sube y
baj a. Arranca las cuerdas del contra-

baj o y se estrangula con ellas y se ríe gozoso. -¡ Eh,
viej o ! ¡ Hoy lo he conseguido ! Sí, lo ha hecho. Los tres
blancos con pinta de polis de la mesa del fondo se han
marchado pronto. ¡ Tendrían que apalear a algún desgra
ciado negro ! También ha podido ser que Ron haya sido
mucho para ellos . . . , ¡ No han entendido nada ! Seguro
que no les gustó mi traje. Demasiado fino y caro para un
cara sucia. Tampoco les ha gustado el mantel a cuadros
de las mesas, ni la luz mortecina de las lámparas ... Los
recuerdos son corno polvo en el aire que se desgrana
deprisa... Esos no sienten familiaridad con nuestra músi
ca entr.e el· humo de un millón de cigarrillos encendidos
y el olor a sudor. Ese es el principio que se les escapa:
comunión. ---"'--¿ Tocamos «Vierd B lues»? No está mal
para empezar. Cuando inicie el solo Wayne me tornaré
un café. Tengo tiempo. Le gusta dormirse con el saxo
en la boca, corno a Trane. Ni una mujer le sacaría del
sopor. ¿Qué sentiría Press si nos escuchara? ¡ Cuánto me
ha gustado ese hombre . . . Pero siempre tan triste . . . Le
sudaban las manos de agotamiento y soplaba incansa
ble, muerto sobre la silla. Si lo mirabas, sentías que te
faltab a el aliento . - ¡ Ya voy ! - ¡ B ien ! - ¡ S íguelo
Miles ! Sí que lo sigo. -¿Te gusta, eh? Puedo hacer más
y más, hasta desfallecer soplando en otra silla. Hacién
doos estremecer, sin saber bien qué está pasando.
Temiendo romperos el cuello mirando hacia arriba cada
vez más alto. Y yo flotando sobre vuestras cabezas.
¡ B ien chico s , caed de rodillas y escondeos ! ¡ Tenéis
poco que ofrecerme ! Pero os necesito. Es inevitable. La
música que toco es para vosotros aunque cierre los ojos
y os vea a través de un vidrio irrompible que no puedo
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atravesar. El péndulo de mi vida oscila trémulo y solita
rio, rodeado de carne, pisoteando cuerpos de goma. Her
bie bebe moderadamente. Este hij o puta llegará lejos.
Sabe controlarse. Estamos sudando. Pronto nos derreti
remos sobre el sucio suelo, mientras «My old flame»
nos transporta al vacío. Sube el vaso bien alto Wayne.
Si no piensas más en nada, eso que ganas. ¡ Así! ¡ Gol
pea ! No des tregua. ¿ Qué quieres que haga? El
chico lo hace bien. Si quieres vuelvo la cara y
me tapo los oídos pero, sería inútil, le seguiría oyendo. No puedo verlos. Los amo y los
odio. Son un reflejo. Mi reflejo. Y siento
miedo de que me griten que no existo. No
s op ortaría e s e golpe. Tengo el alma
hecha jirones y la música sigue fluyendo
hermosa como todas las noches, armóni-

ca, perfecta. El equipo funciona y yo soy el jefe. Estoy
excitado. Es demasiado tarde... Ron la ha empezado y
no puedo detenerme, «Round About Midnight». Es la
hora adecuada, la ciudad duerme. Por la calle sólo tran
sitan los perros y los desesperados. ¿ Qué s omos noso
tros? Es media noche y no sé qué pasará mañana. Ha
muerto un día y otro nace, y creo que puedo ser feliz,
pero no sé cuándo, ni cómo. ¡ Es hermoso, Wayne !
Los párpados pesan. Estamos cansados y no
nos importa. Mi trompeta rompe el silencio
del universo con otros silencios inimitables
y ellos sueñan con el tiempo y se pregun
tan qué será de ese tiempo y quizá con
cluyan que mañana, ahora, siempre, vol
verá a nacer el tiempo y con él notas
blue acariciando la noche.
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LAS OCHO AMANTES*
JEAN HROLDA
B arca era un hombre inteligente, endiabladamente
inteligente. De ahí su pésima situación financiera. Real
mente no podía haber otra razón, puesto que había naci
do de padres muy ricos y tenía numerosos amigos. La
actitud de estos típicos amigos ricos queda bien ilustrada
por la siguiente anécdota:
La señora de Pete Miller, esposa del Napoleón del
negocio inmobiliario de Forida, y que sentía un gran
cariño por B arca a raíz de cierto incidente memorable,
habló una noche de él con su marido.
-Querido, -dijo- ¿no crees que Barca es un hom
bre inteligente?
El señor Pete Miller asintió enfáticamente.
-El hombre más inteligente que conozco. Y un tipo
simpático, también. -La señora de Pete Miller suspiró.
-Cariño, -dijo- se le ha acabado todo el dinero y su
situación económica es ruinosa. ¿Por qué no lo metes en
el negocio contigo? Ya sé que ...
-Ni hablar -bufó el señor Pete Miller-. Si lo colo
case como botones, en tres meses poseería el negocio, y
probablemente también a mi mujer. -La señora de Pete
Miller se ruborizó por primera vez en quince años.
-Pero cariño -dijo ella.
-No se hable más del asunto ---contestó él.
No se habló más del asunto.
¿Lo ven? No conviene ser demasiado inteligente.
Tomemos a B arca como ejemplo típico, puesto que era
mucho más inteligente que usted o que yo. No tenía éxi
to p orque la gente c onocía su brillantez y l o temía.
Aprenda la lección a tiempo, j oven, y olvídese de estu
diar a Salvador Dalí.
Y de esta forma, Barca, un hombre extraordinariamente
inteligente,
se encontró con que casi había gastado los dos
i
mllones que heredara, y sin ninguna perspectiva de recu
perarlos. Desesperado, después de veinte negativas por
parte de íntimos amigos, pensó en acudir a John Plutus, el
banquero internacional, de quien se rumoreaba que estaba
en alianza con el mismo Diablo. Casi olvidándose, con las
prisas, de comprar su gardenia de todas las mañanas, Bar
ca se dirigió rápidamente a la oficina del financiero.
Naturalmente, un hombre de su categoría siempre
tenía las puertas abiertas, así que fue conducido de inme
diato a presencia de Plutus, en esa famosa habitación
pequeña y sobria por la que se decía que pasaba más de
la mitad del dinero del mundo.
Cuando se hubieron intercambiado las formalidades
acostumbradas, Barca, después de aceptar un puro, se
reclinó cómodamente hacia atrás en la silla y dijo: -me
gustaría solicitar un préstamo-.
-Con mucho gusto -dijo Plutus-. ¿Qué ha pensa
do dej ar como fianza? B arca s onrió sardónicamente.
-Mi alma.
Plutus no dej ó entrever s orpres a alguna. - ¡ Ya !
-dijo-. Usted comprenderá, por supuesto, que su alma

no significa nada para mí. Sin embargo , tengo un cliente
interesado en las cosas pintorescas. -Se levantó para
dar a entender que la entrevista había terminado-. Si
pudiera estar aquí esta tarde a las siete -dijo- mi clien
te también estará aquí a esa hora y usted podrá discutir el
asunto con él.
A las siete en punto, Barca fue introducido de nuevo
en la misma oficina, donde se encontró con Plutus y su
cliente. El cliente no se parecía en nada al Diablo. De
hecho, se parecía más a B arca, a excepción del rostro,
que era más oscuro, y no cabía duda de que se había
extendido por todo el lugar un ligero olor a azufre. Barca
se descubrió olfateando, e inmediatamente fingió que
estaba resfriado.
-Creo entender que necesita dinero --dijo el cliente,
que había sido presentado como el señor Satin.
-La situación no es realmente tan de s esperada
-contestó Barca-. He recibido varias ofertas de importantes compañías, pero el trabajo me aburre y prefiero
hipotecar mi alma.
-Sin embargo, por lo que he oído de usted -dijo el
señor Satin- conseguiré su alma de todas formas, tarde
o temprano. En tal caso, mi inversión no merecería la
pena, ¿no cree? -y sonrió afablemente.
-Pero si se da cuenta ---contestó Barca con la misma
afabilidad- verá que poseo una fuerte vena mística, y
probablemente me decida a tomar el hábito y entrar en
algún monasterio en cualquier momento. De hecho
---continuó- si no consigo hipotecar mi alma y disfrutar
de esta vida, no le quepa ninguna duda de que la salvaré
para así poder disfrutar de la otra.
El señor Satin vio que Barca era un contrincante astu
to, así que no perdió más el tiempo. -Podrá disponer de
todo el dinero que necesite -dijo- siempre que su
amante... porque supongo que tiene una amante...
Barca asintió con una sonrisa.
-Bien, siempre que su amante le sea fiel. Si deja de
serlo una sola vez, su alma me pertenecerá.
-¡Vamos ! --dijo Barca-. ¿Me toma por un estúpi
do? Por una vida que dure lo que la fidelidad de una
amante no daría ni dos centavos, y mucho menos mi
alma inmortal.
-Veo que es usted un hombre de mundo -dijo el
señor S atin-. Muy bien. Puede tener cinco amantes.
-Diez es mi cifra más baj a -dijo Barca.
Al final la cosa quedó en ocho.
Tan pronto como los contratos por duplicado fueron
firmados por ambas partes, el señor Satin sacó de su bol
sillo una pequeña caj a de madera de teca, sin tallar, y se
la entregó a Barca.
-Lleve siempre esta caj a consigo. -dijo-. Cuando
una amante le sea infiel, la caja emitirá un ruido similar
al de un caballo riéndose. De esa forma sabrá que ha
ocurrido.

* THE EIGHT MISTRESSES, Jean Hrolda. (Traducción: Francisco Souto.) Relato extraído del libro TIMELESS STORIES FOR TODAY AND
TOMORROW. Editado por Ray Bradbury. El original apareció en la revista ESQUIRE ( 1 937).
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-Pero -objetó B arca- nunca he oído reírse a un
caballo. No estoy seguro de que pueda reconocerlo.
-Lo reconocerá -dijo el señor Satin, y Barca se vio
forzado a admitir la verdad de esas palabras, pues, justo
en ese momento, de la caja salió un ruido que indudable
mente correspondía al de un caballo riéndose.
-Su primera amante le ha engañado -dijo el cliente
de Plutus.
Barca suspiró. -Tenía que ocurrir -dijo-. Nunca la
he tratado mal. -Se levantó para irse-. Supongo
-indicó- que podré disponer pronto de su dinero.
El señor Satin asintió. -Se le ha abierto una cuenta
sin límite en este banco. Barca sonrió con aprobación.
-¡ Qué eficiencia! Entonces deme 1 0.000 ¿quiere? dijo volviéndose a Plutus.
Le fue entregado un paquete en silencio. Rompió la
faja de papel y metió los billetes en su cartera, sin con
tarlos. A continuación, tras despedirse, se marchó.
Esa misma noche, por primera vez tras el escándalo
con la sobrina del gobernador Western, Barca entró en el
Café Black Homburg. El Black Homburg era el más ale
gre, loco y divertido de «les rendez-vous du haute socie
té», y fue aquí, rodeado de mujeres guapas vestidas con
los más delicados caprichos de París, y de hombres ele
gantes con los ojos ocupados en desempeñar la función
de tijeras de sastre tanto como era posible dentro de los
límites de la imaginación, donde Barca encontró lo que
estaba buscando.
Fue entre el tercer y cuarto sorbo de su segundo per
nod cuando atrajo su mirada una trenza de pelo castaño
que coronaba a unos ojos de zafiro y a una piel de ala
bastro, mientras pasaba bailando por su mesa. Barca no
era un hombre que se andase con rodeos. Se tomó rápi
damente el cuarto sorbo y tocó ligeramente a la joven en
el hombro.
-¿Qué le parecería tener un nuevo abrigo de marta?
-preguntó Barca. La joven era igual de directa. -Me
encantaría --contestó.
Barca besó su mano, le dio su tarjeta y se fue.
Es evidente -pensó Barca- que el móvil principal
que gobierna la conciencia de una muj er es de tipo
social . Una mujer que no fuese honesta desde ningún
otro punto de vista, cuyo más mínimo instinto tendiese
hacia una vida de engaño, no tendría suficiente valor si
se enfrentase con la certeza de ser descubierta. Las muje
res -reflexionó Barca- son más prácticas que los hom
bres y no idealizan sus vicios . Por ello, a la noche
siguiente le habló a Edna de la maravillosa caja que
poseía.
-Esta caj a -dijo- es una cosa magnífica.
-¿De verdad? -dij o Edna bostezando de forma
encantadora.
-Se ríe como un caballo cada vez que una mujer me
es infiel.
Edna miró desconfiada a la caj a, que parecía de lo
más corriente.
-Así que ya ves -continuó B arca-. Tan pronto
como me engañes, lo sabré, y muy a mi pesar, me veré
obligado a no darte más regalos.
-¡ Cómo, señor Barca! -dijo Edna- no irá a creer
que yo . . .
-Claro que no, querida -dijo Barca.
Al día siguiente, a las 2, 1 5 de la tarde, la caja se rio

como un caballo. Cuando Barca se lo reprochó a Edna,
ella soltó alegremente una risita, como si fuese una niña
pequeña.
-Sólo quise saber si realmente funcionaba -dijo.
B arca se dio cuenta de que había cometido un error
con Edna. Ella no tenía sentido de la responsabilidad y
se había convertido en la amante de un hombre como si
se tratase de algún juego. Tampoco tenía que preocupar
se de ser descubierta, porque siempre quedaban más
hombres para una mujer tan irresistiblemente bella y tan
práctica como ella. Así pues, Barca eligió como tercera
amante a una hermosa jovencita recién salida de un cole
gio de monjas, y con la cabeza llena de ideas de servicio
y fidelidad.
-Es tu deber -le dijo- serme fiel a mí, tu guardián
y benefactor. Recuerda siempre que tu deber es sagrado;
cúmplelo como te enseñaron a hacerlo en el convento.
-Al cabo de un mes ella vino a verle un día.
-Un j oven qui s o que fue s e a su ap artamento
-dijo- pero recordé mi deber y le dije que no -Barca
sonrió complacido y le compró un magnífico regalo.
Tres días más tarde Barca fue despertado de su sueño por
una incontrolable risa de caballo.
-Pero -se disculpó ella- tú mismo me dijiste que
cumpliese siempre con mi deber; y cuando el apuesto
j oven me dijo que se mataría a menos que fuese a su
apartamento, sin duda mi obligación era salvar su vida.
-Miró asombrada al enfurecido Barca.
-En el convento nos enseñaron que siempre era
nuestro deber salvar una vida -añadió esperanzada.
No había contado con eso -pensó Barca tristemen
te-. Por supuesto, sería esperar demasiado que una
mujer resista los acosos de los hombres con experiencia
que hay en esta ciudad. Debo hallar a una a quien ningún
hombre desee seducir. -Tomó por cuarta amante a la
mujer más fea que pudo encontrar.
Era tan repulsiva que B arca temblaba estremecido
cada vez que la cogía en sus brazos, y cuando hacía el
amor con ella se veía obligado a hacerlo a oscuras. Y
once días después de haberla conocido, oyó la risa de
caballo.
-¿Cómo es posible -preguntó- que hayas encon
trado otro amante tan pronto? Eres tan fea que podrías
ganarte bien la vida posando como modelo para los
escultores de gárgolas.
-Lo hice para demostrarte que no soy tan fea como
crees -dijo con una sonrisa triunfal.
A estas alturas Barca ya estaba convencido de la ter
quedad de todas las mujeres. Pídeles que hagan una cosa,
pensaba, y ellas harán inmediatamente otra. Ruégales
que no hagan una cosa, y ellas emplearán todos los
medios a su alcance para conseguir hacer tal cosa y no
otra. Así pues, puso todo su empeño en lograr que su
quinta amante le fuese infiel. Si a ella le gustaba un rega
lo, él le decía que el dinero no lo era todo, y ensalzaba el
amor que podría ofrecer un joven pobre pero honrado.
Si no le gustaba un regalo, se reprochaba a sí mismo
su falta de gusto, y le decía que era una tonta por estar
con él cuando podría encontrar un hombre mejor. La ani
maba a flirtear con sus amigos, y de mil maneras le hacía
saber que deseaba de todo corazón que lo engañase.
Todo fue bien durante tres meses, hasta que un día Barca
oyó de nuevo la risa de caballo.
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-Espero que estés satisfecho -:--dijo ella entre lágri
mas, una hora más tarde-. Nunca se me habría ocurrido
serte infiel, pero tú lo quisiste, y sólo para darte gusto me
he rebajado. Canalla -y empezó a llenarlo de insultos.
Barca era ahora consciente de la completa inutilidad
de emplear la sutileza cuando se trataba de mujeres .
Además s e dio cuenta d e que sólo había una cosa que
indujese a las mujeres a permanecer castas. Por ello, con
siguió con inusitada rapidez a las tres amantes que le
quedaban y las reunió en su apartamento.
-Voy a hablaros claramente -dijo- sin detenerme
en cosas como la moralidad, cómo puedo descubrirla o
cualquier otra idea abstracta. Sólo hay una cosa que
quiero deciros : me casaré con aquella de vosotras que
me sea fiel durante más tiempo; lo puedo dejar por escri
to, si así lo deseáis.
Ante semejante oferta, las chicas se portaron realmen
te bien. Se apartaban de la tentación como si fuese aceite
de ricino. Y pasados tres meses, una de ellas quedó des
cartada al casarse con el hijo de un millonario al que
impresionó su castidad. Una semana más tarde, mientras
Barca pasaba agradablemente la tarde con una de las dos
restantes, lo sobresaltó una vez más la risa de caballo.
- ¡ En qué momento más inoportuno ! -dijo- .

Vamos , querida, puesto que eres la única que queda,
casémonos ya. Esa misma noche los casó el alcalde. Cin
co días más tarde, cuando Barca se encontraba sentado
en su estudio, leyendo y fumándose una pipa, oyó a la
caja reírse como un caballo y en ese mismo instante el
señor Satín y John Plutus surgieron ante él atravesando
el suelo de la habitación.
-Su octava amante le ha sido infiel -anunció el
señor Satín- y vengo a llevar a efecto las condiciones
de nuestro contrato.
-No lo entiendo -dijo Barca con calma-. Mi octa
va amante siempre me fue fiel.
-¿No oyó la risa de caballo?
-Ah, sí, pero se trataba de mi mujer, no de mi amante-. Y le enseñó el certificado de matrimonio.
El señor Satin sonrió levemente. -Es usted un hom
bre inteligente, señor Barca. Es cierto que una esposa no
es una amante. Realmente le admiro, y espero con sumo
placer el momento de encontrarme de nuevo con usted
dentro de unos pocos años.
Y él y Plutus desaparecieron por el suelo de la misma
manera en la que habían llegado.
Barca sonrió, cerró la Biblia que había estado leyendo
y se dispuso a asistir a Misa del Gallo.
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LA PASION LIRICA
DEL ARCIPRESTE DE HITA
LUIS FERNÁNDEZ GALLARDO
La vigorosa presencia de la primera persona constituye
sin duda una de las características más atractivas del Libro
de Buen Amor. La plétora jocunda de su autor arrastra en el
torbellino de su extroversión la íntima confidencia, un atri
bulado itinerario sentimental. La atribución de todas las
aventuras amorosas a un mismo personaje provoca un efecto
acumulativo que seduce al lector y lo envuelve en una cálida
simpatía. Sin ese invariado protagonismo en los episodios
narrados, el Libro de Buen Amor quedaría reducido a mera
colección de lances amorosos, privados de la gracia que les
confiere la pertinacia -o inquebrantable fidelidad a un ideal
erótico- del narrador. Se ha destacado la función didáctica
de ese «yo» que nos desvela con impúdica ligereza hasta los
pliegues más recónditos de su sensualidad. Ya Spitzer en su
penetrante exégesis en clave didáctica considera la primera
persona del Libro de Buen Amor como representación de una
experiencia universal (1). Con ello se dio un paso decisivo a
la superación de la ingenua atribución de las anécdotas
narradas al autor. Siguiendo esa misma línea exegética,
María Rosa Lida resucita la vieja hipótesis del arabista Fer
nández y González que propone como modelo de la narra
ción autobiográfica un género oriental, las «maqamat» (2).
Así, aun cuando la crítica actual haya reducido considerable
mente el elemento oriental en el Libro de Buen Amor, los
planteamientos de la erudita argentina contribuyeron nota
blemente a aclarar el carácter de máscara de ese «yo», artifi
cio subordinado a la eficacia del propósito y la intención que
anima al autor. Ahora bien, el Libro de Buen Amor no agota
su potencia semántica en la mera exhortación moral. El
esfuerzo exegético desplegado en tomo a este texto excitan
te, así como las perspectivas abiertas por la reflexión teórica
(4), han ido consolidando y arraigando en los últimos dece
nios la ambigüedad como la propiedad fundamental del
Libro de Buen Amor (5). De esta manera, la primera persona
se refracta en un haz de múltiples matices que despliegan las
variadas posibilidades de una idea poética genial. Pero, si
ésta excede el propósito moralizador, ¿cuál será el funda
mento que mantiene la unidad del «yo» a lo largo del Libro
de Buen Amor? La respuesta a este interrogante exige pre
viamente analizar las funciones de la primera persona.
Frente a la crítica que prima los valores didácticos y para
la cual ese «yo» que se exhibe sin rebozo alguno tiene un
carácter ejemplar, aquella otra más atenta a las cualidades
estéticas discrimina cuidadosamente entre el narrador y el
moralista. El contraste de perspectivas que se deriva de esa
duplicidad fundamental genera una tensión de la que brota
la ironía (6). Si el mensaje y la intención dejan de ser unívo
cos, la primera persona ya no desempeñará una función úni
camente ejemplar. Veamos en primer lugar la esencial hete-

rógeneidad contenida en el «yo» de nuestro poema. Hay dos
momentos en que la identidad yo = Juan Ruiz se rompe. En
la copla 70, tras la historia del jocoso debate entre un sabio
griego y un bellaco romano, el autor sugiere la pauta exegé
tica con que ha de interpretarse su obra -por cierto, con
actualísimo perspectivismo-; el libro mismo, animado en
trance prologal, asume la identidad de la primera persona:
«De todos instrumentos yo, libro, so pariente». (7)
En el celebérrimo episodio de Don Melón y Doña Endri
na asistimos a una crisis de identidad del «yo». En la copla
909, al declarar la enseñanza que ha de extraerse de los
amores hortelanos -nótese que ésta va dirigida sólo a las
«señoras dueñas» (copla 904a), por lo que el didactismo se
relativiza en función del sexo del destinatario-, el narrador
pone de manifiesto el carácter postizo de la identidad de
Don Melón:
«Entiende bien mi estoria de la fija del endrino:
díxela por te dar ensienplo, non porque a mí vino;
guárdate de falsa vieja, de riso de mal vezino,
sola con omne no t' enfíes nin te llegues al espino.»
(Copla 909)
Así, el narrador nos descubre el recurso, en este caso
guiado por un propósito ejemplar, a la asunción de identida
des diversas. Ello no se explica únicamente como resultado
del acoplamiento de materiales de diversa procedencia y
factura en el Libro de Buen Amor, sino que obedece a la
multifuncionalidad del «yo» medieval (9).
El protagonista del Libro de Buen Amor adquiere una
extraordinaria versatilidad: ora libro, ora Don Melón, ora
Juan Ruiz. Mas, ¿quiere esto decir que se anula la posibili
dad de establecer una coherencia en el «yo» a lo largo de su
accidentada singladura amorosa? Creemos que no. Precisa
mente el examen de la unidad que ofrece la primera persona
pudiera aclarar algunas cuestiones relativas al sentido del
Libro de Buen Amor.
La primera vez que encontramos el pronombre «yo» va
seguido de una aposición que declara el nombre y el cargo
de su titular:
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«E porque de todo bien es comiern;: o e raíz
la Virgen Santa María, por ende yo, Juan Ruiz,
Ac;:ipreste de Fita, d'ella primero fiz
cantar de los sus gozos siete ( . . . )» (Copla 19)
El contexto de devoción mariana en que figura la decla-

ración del autor-narrador-protagonista recuerda inevitable
mente la análoga de otro clérigo de muy distinto temple:
«Yo maestro Gorn;:alvo de Ver9eo nornnado
Iendo en romeria cae9í en un prado
. . . » (10)
En ambos casos se afirma con rotunda seguridad la con
ciencia del autor, que ofrece como aval moral -¿acaso tam
bién poético?- su condición clerical. Indagar la identidad
correspondiente a Juan Ruiz arcipreste de Hita no aportaría
gran cosa a dilucidar el problema literario que plantea el
autobiografismo del Libro de Buen Amor ( 1 1 ). Por el contra
rio, se ha ensayado la interpretación literaria del cargo arci
prestal, postulándose un tipo folclórico, el «mal arcipreste»,
en el que tendrían sentido los devaneos eróticos de nuestro
protagonista (12). Si esto fuera así -la hipótesis de dicho
tipo folclórico está bien fundada, aunque no me parece con
cluyente- nos encontraríamos ante una versµión paródica
de la solemnidad con que los autores cleric ales ofrecían su
honesto «mester». Ya se trate de un previo encuadre en una
categoría de todos reconocida o de una simple constatación
del estado moral del clero castellano del Trescientos, y muy
en concreto del de los arciprestes, es el caso que la autopre
sentación de nuestro autor debía necesariamente sugerir una
promesa de comicidad, de lances jocosos y regocijantes.
Las cautas precauciones que adopta nuestro autor para
que no se malinterpreten sus honestas intenciones en las
coplas precedentes definen un ámbito temático amoroso en
el que conviven de modo peculiarísimo devoción religiosa y
sensualidad humana ... demasiado humana. Nuestro arcipres
te siente su alma escindida entre la aspiración al puro amor
divino y la convicción sobre su naturaleza pecadora (13).
Juan Ruiz justifica su inclinación sensual de una manera
científica. Así, tras las piezas preliminares en que advierte al
lector sobre el modo de entender su obra, inicia la relación
de sus amoríos con una cerrada argumentación sobre la
necesidad de la femínea compañía. Nuestro arcipreste se
escuda en la autoridad de Aristóteles para introducir lo que
será el «leit motiv» de su obra:
«Como dize Aristótiles, cosa es verdadera,
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
por aver mantenen9ia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fenbra plazentera.»
(Copla 7 1 ) (14).
De esta manera, su inclinación hacia el bello sexo res
ponde a un ineludible imperativo natural; tal es la servidum
bre que impone la condición pecadora del hombre:
«E yo, como só ornne como otro, pecador,
ove de las mugeres a las vezes grand amor.»
(Copla 76a-b)

mina, asimismo, su índole amorosa. El sensual arcipreste afir
ma taxativamente la ineluctable sujeción del destino humano
a las estrellas que presiden nuestro nacer:
«Los antiguos astrólogos dizen en la 9ien9ia
de la astrología, una buena sabien9ia,
qu'el ornne, quando nas9e, luego en su na9en9ia,
el signo en que nas9e le juzgan por senten9ia.
Esto diz Tolomeo e dízelo Platón,
otros muchos maestros en este acuerdo son:
qual es el as9endente e la costella9ión
del que na9e, tal es su fado e su don.» (Coplas 123-124)
El hombre, pues, no puede escapar a su hado. Sólo Dios
puede alterar el dictado de los astros:
«Yo creo los estrólogos verdad naturalmente;
pero, Dios, que crió natura e a9idente,
puédelos demudar e fazer otramente:
segund la fe católica yo desto só creyente.»
(Copla 140) (15)
Protesta de ortodoxia que tal vez al autor sintiera necesa
ria para éonjurar el marcado fatalismo de las coplas anterio
res. Todo ello conduce a la convicción de su predestinación
para el amor:
«muchos nas9en en Venus, que lo más de su vida
es amar las mugeres, nunca se les olvida;
trabajan e afanan mucho, sin medida,
e los más non recabdan la cosa más querida.
En este signo atal creo que yo nas9í:
sienpre puné en servir dueñas que conoscí;
el bien que me fe9ieron non lo desagrades9í:
a muchas serví mucho que nada non acabes9í».
(Coplas 152- 153)
Nótese cómo el destino que asigna Juan Ruiz a los naci
dos bajo el signo de Venus no es precisamente halagüeño. El
sino del enamorado no será gozar, sino penar, esforzarse
inútilmente tras esquivas mujeres. Y es que el amor no se
concibe como experiencia gozosa, sino como ideal inaccesi
ble. La analogía de este planteamiento con la erótica corte
sana es evidente. Para Juan Ruiz, como para los poetas pro
venzales, el amor es un «amor lejano».
Sin embargo, no parece que nuestro arcipreste tuviera una
muy arraigada convicción en la ciencia astrológica -y no
porque reconociera las limitaciones de su conocimiento en
tales materias (copla 1 5 1 )-, cuando al reanudar el hilo
narrativo de sus amoríos, no insiste en el signo venusino
como causa de su vocación amatoria, sino simplemente en la
costumbre, a su vez arropada en la autoridad del sabio por
antonomasia, Aristóteles:

No sólo ha de tributar Juan Ruiz su parte correspondiente
a los dictados de la naturaleza. El influjo de los astros deter-
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«Como dize el s abio, cosa dura e fuerte
es dexar la costumbre, el fado e la suerte:
la costumbre es otra natura, 9iertamente,

del amor; en ello se observa una significativa analogía con la
tópica cortesana. La historia de los amores de Don Melón y
Doña Endrina nos ofrece un valioso testimonio. En efecto, el
galán solicita de su enamorada que le conceda hablar con ella:

apenas non se pierde fasta que viene la muerte.
E porque es costumbre de man9ebos usada
querer sienpre tener alguna enamorada,
por aver solaz bueno del amor con amada,
tomé amiga nueva, una dueña enyerrada. »
(Coplas 1 66-167)
Genio y figura hasta la sepultura. Y es que la auténtica raíz
de su inclinación erótica quizá quede oculta en esos ejercicios
de razonamiento filosófico. En efecto, el alma de Juan Ruiz
se nos presenta menesterosa, necesitada de contacto humano
-más exactamente de compañía femenina-. Ante el fracaso
amoroso nuestro arcipreste no siente despecho -es más,
arrostra con jocosa resignación la burla y el oprobio (copla
1 1 4)-, sino que se impone en su ánimo la conciencia de
soledad. Juan Ruiz experimenta una suerte de horror al vacío,
al hueco que deja en su ánimo hipersociable la mujer amada o
simplemente pretendida:
«E yo, como estava solo, sin conpañía,
codiciava tener lo que otro para sí tenía. » (Copla 1 12a-b)

«Id e venit a la fabla otro día, por mesura,
pues que oy non me creedes o non es mi ventura;
it e venid a la fabla ( ... )
Otorgatme, ya señora, aquesto de buena miente,
que vengades otro día a la fabla solamiente:
yo pensaré en la f abla e sabré vuestro talente;
ál non oso demandar, vos venid seguramiente. »
(Coplas 675a-c-676)
Hasta aquí el autor no hace sino seguir la fuente latina, el
Pamphilus de amore, con entera libertad amplificadora (19).
Mas la afición de Juan Ruiz a la expresión aforística le lleva
a rubricar la paráfrasis del texto latino con una sentencia que
contiene en buena medida la clave de los afanes sentimenta
les de nuestro asendereado arcipreste:
«Pero que omne non coma nin comienya la manyana,
es la color e la vista alegría palan9iana:
es la fabla e la vista de la dueña tan loyana
al omne conorte grande e plazentería bien sana. »
(Copla 678)

«Desque me vi señero e sin fulana, solo
enbíé por mi vieja ( ... ) » (Copla 1 .331a-b) (16)
Así, comprobamos que no es tanto un imperativo natural
lo que le empuja a la compañía femenina, cuanto la índole
sociable de su genio. La soledad en que queda nuestro prota
gonista tras los reiterados fiascos amorosos produce indefec
tiblemente tristeza:
«Fiz llamar Trotaconventos, la mi vieja sabida;
presta e plazentera, de grado fue venida;
roguél que me catase alguna tal garrida,
ca solo, sin conpaña, era penada vida.
(Copla 1.3 17) (17)
Ahora bien, ¿qué busca el mundano arcipreste en la amis
tad, en el amor? ¿únicamente ayuntamiento carnal? No.
Como dirá más tarde una aventajada discípula del Arcipreste
de Hita: «este es el deleyte, que lo ál, mejor lo hazen los
asnos en el prado (18).>> Y efectivamente, para Juan Ruiz el
sexo es sólo instrumento, mecanismo dispuesto por la natura
leza para la perpetuación de la especie (coplas 7 1 y 73). El
amor, según nuestro arcipreste, exige excelsas cualidades de
sus servidores. Quien asume el servicio amoroso, quien hace
del amor profesión de fe experimenta una suerte de renova
ción interna que se manifiesta primeramente en la elocuencia:
«Muchas noblezas á el que a las dueñas sirve:
loyano, fablador, en ser franco se abive
( ... )
el amor faz sotil al omne que es rudo,
fázele fablar fermoso al que antes es mudo. »
[(Coplas 155a-b 156 a-b)
La palabra se erige, pues, en fundamento del amor. Juan
Ruiz encuentra en la palabra uno de los alicientes principales

Habla y vista, inocente coloquio de enamorados; mas, asi
mismo, etapas escrupulosamente catalogadas en los sesudos
tratados de la erótica cortesana. En efecto, conversación y
contemplación de la amada constituyen los peldaños iniciales
de una relación que pocas veces alcanza el final (la unión de
almas y cuerpos) (20). Así, resulta que nuestro sensual arci
preste encuentra en los castos límites del amor cortés «plazen
tería sana» , que nuestro erotómano protagonista satisface sus
apetencias amorosas en los placeres de la conversación. La
copla comentada adquiere pleno sentido si la relacionamos
con la 154 (21). Comprobamos entonces que la imagen, metá
fora pomífera no es expediente momentáneo -hábil subter
fugio de Don Melón para seducir a la apetecible viudita-,
sino que expresa un planteamiento básico, la vocación cortés
del sentimiento amoroso de Juan Ruiz. Para nuestro autor el
amor viene a ser comercio de almas sostenido en la palabra.
Ya Doña Venus, al adiestrar al menesteroso solicitante en los
recursos del amor, le muestra las virtudes de la palabra:
«Si vieres que ay lugar, dile juguetes fermosos,
palabras afeitadas con gestos amorosos;
con palabras muy dul9es, con dezires sabrosos,
creyen mucho amores e son más deseosos. » (Copla 625)
En esto no necesitaba Juan Ruiz consejo alguno; el obsequio
verbal constituye su ofrenda más sólita. En la mayor parte de los
episodios amorosos el impenitente galán envía versos con la
medianera de turno (22). No creo se trate sólo de justificar y dar
coherencia a una serie de piezas líricas --"<lile, por lo demás, fal
tan en los manuscritos existentes (23)-, sino que refleja una

- 74 -

honda convicción sobre la capacidad seductora de la poesía. En
algunas ocasiones se advierte el carácter sucedáneo que puede
presentar la ofrenda lírica. En efecto, tras la penosa experiencia
con la cruzada panadera, nuestro arcipreste pretende eludir rega
los materiales (collares, sortijas ...) con el envío de cantigas:
«Coidando la yo aver entre las benditas,
dávale de mis donas, non paños e non 9intas,
non cuentas nin sartal nin sortijas nin mitas,
con ello estas cantigas que son deyuso escritas.»
(Copla 171)

dad no le resta ánimos para afirmar su convicción en la
excelsitud de la poesía como ofrenda a la dama. Ya Proper
cio mostró similar conciencia acerca de la liberalidad verbal
como único medio posible de obsequio amoroso:
«hanc ego non auro, non Indis flectere conchis,
sed potui blandí carminis obsequio» (25)
Para Juan Ruiz la poesía no es actividad ancilar subordi
nada a la estrategia amorosa. En cierto momento afirma su
incoercible vocación lírica:

El desdén con que aquélla recibe tales dones quizás nos
dé la clave de los reiterados fracasos del arcipreste:
«Non quiso re9evirlo, bien fuxo de avoleza,
fizo de mí bavieca; diz: «Non muestran pereza
los omnes en dar poco por tomar grand riqueza.»
(Copla 172a-c)
Así, la primera dueña lo rechaza por no ser tan franco en
hechos cuanto en palabras (24). Ya sabía Juan Ruiz que el
dinero omnipotente era terrible competidor de la poesía en
el negocio amoroso. Mas la lúcida constatación de la reali-

«Yo, Johan Ruiz, el sobredicho a9ipreste de Hita,
pero que mi cora9ón de trobar non se quita... »
(Copla 575a-b) (26)
El amor queda subordinado a la poesía. Y es que la
auténtica pasión de nuestro arcipreste no es el amor, sino la
poesía (27). Creemos, por tanto, que una importante línea
argumental del Libro de Buen Amor se articula y adquiere
sentido dentro de la praxis del amor cortés (28), ideal que
Juan Ruiz considera, con irónica resignación, irrealizable
precisamente porque las damas de su tiempo -siglo de hie
rro- no estiman adecuadamente sus desvelos líricos.

NOTAS
(1) «En torno al arte del Arcipreste de Hita», Lingüística e historia literaria, Madrid, 19742, p. 1 12. El carácter integrador que posee el yo didáctico obedece al intenso corporatismo que impregna la
conciencia social del Medioevo (cfr. GOUREVITCH, A. J., Les catégories de la culture médiévale, París, 1983, pp. 189-191).
(2) «Nuevas notas para la interpretación del Litro de buen amor, Juan Ruiz. Selección del Libro de buen amor y estudios críticos, Buenos Aires, 1973, pp. 21 1-218; Idern, «El Libro de buen amor:
contenido, género, intención», Dos obras maestras españolas: El Libro de buen (lmor y La Celestina, Buenos Aires, 1 9774, pp. 3 1 -34. La acuciosa indagación en el ámbito oriental fue estimulada por el
sugestivo capítulo que al Libro de Buen Amor dedicara Américo Castro en su libro España en su historia. Cristianos, moros y judíos (1 948), Barcelona, 19832, pp. 355-446, donde se propone como fuen
te del esquema autobiográfico El collar de la paloma del cordobés Ibn Hazm, con argumentos tan atractivos como no convincentes (vid. sólo las sensatas páginas que al asunto dedica el traductor al espa
ñol del bello texto árabe y máxima autoridad en el arabismo hispano (Ibn Hazm de Córdoba, El collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes, trad. E. García Gómez, Madrid, 19792, pp. 7782).
(3) El certero estudio de F. Rico «El origen de la autobiografía en el Libro de buen amor», A.E.M. , IV ( 1967), pp. 301-325, representa, a mi juicio, el tiro de gracia para las lucubraciones sobre
modelos orientales.
(4) Pienso especialmente en la corriente crítica que proclama la preeminencia del texto y acentúa la responsabilidad del receptor en la configuración del sentido de la obra literaria. Un destacado
representante de esta tendencia sería Cleanth Brooks.
(5) JOSET, J., Nuevas investigaciones sobre el «Libro de buen amor», Madrid, 1988, pp. 67-73.
(6) ZAHAREAS, A. N., The Art o/ Juan Ruiz, Archpriest a/Hita, Madrid, 1965, pp. 13 y 20.
(7) Prieto propone la interpretación libro = vida (yo) («Con la intitulación del Libro del Arcipreste de Hita.», Coherencia y relevancia textual. De Berceo a Baroja, Madrid, 1980, pp. 77- 1 1 4).
(8) Las citas se toman de la edición de A. Blecua (Barcelona, 1983). Se ha consultado, asimismo, la ya clásica de Corominas (Madrid, 1973). Ulrich Leo ofrece una interesante interpretación de la
transmutación de Juan Ruiz en Don Melón; éste sería su equivalente laico («eine Laienperson») (cfr. Zur dichterischen Originalitiit des Arcipreste de Hita, Frankfurt, 1958, p. 63)
(9) REY, A., «Juan Ruiz, Don Melón de la Huerta y el yo poético medieval», B.H.S., LVI (1979), p. 1 12; JOSET, J., Op. cit., pp. 25-29.
(10) Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (2a-b), ed. A. García SolaJinde, Madrid, 19789• Joset se había limitado a suponer el carácter formulario del primer verso citado (Op. cit., p. 27).
Sin la indicación de dignidad clerical en la Vida de San Millán aparece una presentación similar:
«Yo, Gon�alo, que fago esto a su onor» (copla 109a)
(ed. B. Dutton, Gonzalo de Berceo, Obras Completas, t. I, London, 1 967).
( 1 1) Aunque algunas investigaciones pueden aclarar importantes cuestiones literarias. Piénsese en el apoyo que prestaría, de confirmarse, el Juan Ruiz de Cisneros descubierto por Sáez-Trenchs a las
tesis «mudejaristas» (o «mozarabistas», que tanto monta) (vid. SAEZ, E. y TRENCHS, J., «Juan Ruiz de Cisneros (1295/1296-135 1/1 352), autor del Buen Amon>, Actas del I Congreso Internacional
sobre el Arcipreste de Hita, Barcelona 1973, pp. 365-368, estudio acogido con entusiasmo por Criado de Val, quien, según él, propuso la pista de la indagación en la documentación albomotiana (cfr.
Historia de Hita y su Arcipreste. Vida y muerte de una villa mozó.rabe, Madrid,_ 1 976, pp. 90-93) y con especial fruición por Rodríguez-Puértolas (Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Madrid, 1978, pp. 1 114).
(12) Vid. TORO-GARLAND,
F. de, «El Arcipreste, protagonista literario del Medievo español. En caso del «mal arcipreste» del Fernó.n Gonz.ález. Actas... , pp. 327-336.
i
(13) Américo Castro escrbió páginas bellísimas al respecto (Op. cit., pp. 358-367).
(14) Jeremy N. H. Lawrence, en un sagaz comentario de este pasaje, ha demostrado el uso por Juan Ruiz de la «escolástica cortesana» («courtly scholasticism») («Toe Audience of the Libro de buen
amar», Comparative Literature, XXXVI (1984), pp. 233-237).
(15) Sorprende el marcado fatalismo del episodio (cfr. LECOY, F., Recherches sur le Libro de Buen Amor, París, 1938, p. 1 93). Para Rodríguez-Puértolas expresa una actitud marcadamente musul
mana (Op. cit., pp. 71-73).
( 1 6) Extraña no encontrar en tales referencias a la soledad ecos del siguiente pasaje bíblico, que vendría pintiparado al respecto: «Non est bonu.m esse hominem solum: facia.mus ei adiutorium simile
sibi». (GENESIS, 2, 1 8), aunque Juan Ruiz se nos antoja en soledad adámica, tan necesitado de mujer como el primer padre.
(17) cfr. asimismo coplas 580 c-d, 910a, l .508a-b.
( 1 8) La Celestina, ed. D. S. Severin, Madrid, 1 990, p. 1 26
(19) cfr.:
«Ire, uenire, loqui necnon dare uerba uicissirn,
Esse simul tantum deprecar ut liceat.
(Pamphilus de amore, vv. 209-210, ed. L. Rubio y T. González, Barcelona, 1977, p. 1 to).
(20) En el período de esplendor de los trovadores se distinguían diversos grados en el proceso amoroso: «fenhedor» {pretendiente), «precador» (suplicante), «entendedor» (amante bien acogido),
«drutz» (amante carnal), que ofrece una gran semejanza con ]as cinco líneas de amor establecidas por el gramático Servio en sus comentarios sobre Terencio (visus, allocutio, tactus, osculum y coitus)
(cfr. NELLI, R., L'Erotique des Troubadours, Toulouse, 1963, pp. 179-1 82).
(21) «Comoquier que é provado mi signo ser atal
(en servir a las dueñas punar e non en ál),
pero, aunque omne non goste la pera del peral,
en estar a la sombra es plazer comunal.» (Copla 154)
(vid. CATALAN de MENENDEZ-PIDAL, D. y PETERSEN, S., «"Aunque omne non goste la pera del peral". Sobre la sentencia de Juan Ruiz y la de su Buen Amor», H. R.. XXXVIII (1978),
pp. 56-96).
(22) Coplas 171, 915, 1 .319, l .625.
(23) Américo Castro no cree en los accidentes de la transmisión textual para explicar los huecos correspondientes a las piezas anunciadas. Según él ta.les ausencias obedecen a la inhibición sentida por
Juan Ruiz ante la poetización del amor (Op. cit., p. 379). Sugestivo, aunque no convincente.
(24) coplas 95d, IOl a-b. Las desventuras de Juan Ruiz presentan una curiosa analogía con las del Caballero de la Tenaza quevedesco. Geisler ofrece, desde una perspectiva sociológica, un interesante
comentario acerca de la conciencia expresada por este personaje (cfr. Geld bei Quevedo. Zur ldentitdtskrise der spanichen Feudalgesellschaft im 1 7. Jahrhundert, Frankfurt, 1981, pp. 67-79).
(25) Elegiae, I, viii b, vv. 38-40, ed. E. A. Barber, Oxford, 19822•
(26) Alberto Blecua ha sospechado el carácter apócrifo de esta copla (ed. cit., p. 92, nota).
(27) Por esta línea de razonamiento venimos a coincidir con algunas apreciaciones de Gariano (vid. El mundo poético de Juan Ruiz, Madrid, 19742, p. 69)
(28) Para Juan Ruiz el amor es servicio (coplas 577, 61 L.), conforme a la tradición cortesana. Dicho término no constituye, en modo alguno, un eufemismo, como pretende Vicente Reynal (El len�
guaje erótico medieval a través del Arcipreste de Hita, Madrid, 1988, pp. 53, 60 y 67). Para una amplia visión de las vicisitudes de la poesía amorosa hispano-medieval, vid. FERRARES!, A., De amor y
poesía en la España medieval. Prólogo a Juan Ruiz. México, 1976.
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