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EDITORIAL 

No seamos ingenuos: la locura forma parte de la esencia de las cosas. Locuras telúricas, locuras 
destructoras, locuras degradantes, mutilantes, anestesiantes ... También, gracias sean dadas a los dio
ses, hay locuras de otro tipo: las de las flores, con su prodigio de color, aroma y lisura, y las del espíri
tu, el pensamiento y la palabra. 

Hace exactamente cuatro años, elegimos esta última locura. Fuimos un grupo cualificado de locos, 
algunos sanaron provisionalmente poco después, uno de ellos fue arrastrado para siempre al reino de 
la serenidad absoluta; otros, los menos, continuamos ejerciendo. Nada nos ha hecho curar: ni los can
tos de sirenas frívolas, ni la impetuosidad de las corrientes razonables en las que naufragan los tibios. 
Nos empeñamos en vivir locos hasta morir, o hasta que las camisas de fuerza de algún loquero buró
crata nos inmovilicen y silencien. 

Nueve números locos han seguido a aquel cuadernito azul primigenio, «big-bang» preñado de 
todas las locuras sucesivas. Nueve galaxias de letras en las que se han agrupado soles brillantes, 
pujantes estrellas nacientes y anónimas luminarias, según una copia perfecta ele las cósmicas constela
ciones. No es corto el espacio recorrido, digásmolo sin falsa modestia, por entre el universo de la Cul
tura, y proclamamos que en este universo, ocupa un lugar preferente un loco de Zamora que es tierra 
excelsa de locos. 

Pocos Institutos de Bachillerato sufren tal grado de locura. Así lo han apreciado unos locos responsa
bles culturales, mediante la concesión de dos premios: el primero del II CONCURSO COLECCION 
AUSTRAL. 1992, por un guión radiofónico sobre un loco poeta mártir, Miguel Hernández, que se 
publica en las páginas centrales de este número; y un accésit del Ministerio de Educación a la locura 
de los «Cuadernos del Matemático». Y como si el patio no estuviese ya bastante alterado, nos prepara
mos para celebrar el 25 aniversario de este centro loco. 

'a.ULL.1t,O 
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HOMENAJE A PEDRO GARFIAS EN MÉXICO 

«Aquí estoy sobre mis montes 
pastor de mis soledades ... » 

(Pedro Garfias) 

El pasado verano se celebró en la Universidad de 
Nuevo León (Preparatoria n.º 16, Monterrey) un 
homenaje al poeta español PEDRO GARFIAS, 
muerto en el exilio, en 1967, en la ciudad de Monte
rrey. Un homenaje que tuvo lugar el 8 de agosto en 
el Teatro Universitario, bajo la dirección del Profe
sor D. SERGIO ESCAMILLA (de la Universidad de 
Nuevo León), bajo el título general de «Reflexiones 
en torno al encuentro de dos culturas». 

A esta celebración fueron invitados profesores 
mexicanos y españoles. Entre éstos, FERNANDO 
JOVER y JOAQUÍN GUZMÁN (de la UNED), y 
FRANCISCO MORENO (del I. B. «Puig Adam»), 
este último como estudioso del poeta PEDRO GAR
FIAS, del que ha publicado la recopilación de su 
«Poesía completa» (Ayuntamiento de Córdoba, 1989). 

Por parte mexicana intervinieron el Lic. ALFON
SO RANGEL GUERRA, que fue alumno de 
PEDRO GARFIAS en la Universidad de Nuevo 
León en los años cuarenta; después, hilvanó sus 
recuerdos el profesor exiliado español ALFREDO 
GRACIA VICENTE, uno de los grandes amigos del 
poeta. Y FRANCISCO MORENO expuso la confe
rencia «Pedro Garfias, entre España y México», don
de analizó la obra de este autor de la Generación del 
27 como el principal poeta del ultraísmo, el principal 
poeta de la guerra civil (tal vez en unión de Miguel 
Hemández) y como el principal poeta del exilio 
español en México (tal vez en unión de León Felipe). 

Quedó en evidencia la injusticia literaria cometi
da por antólogos y eruditos españoles (no por los 
mexicanos, que le han dedicado numerosos homena
jes), relegando al olvido una obra de las más since
ras y auténticas que se han escrito en este siglo. 

PEDRO GARFIAS, al que MACHADO consideró 
«poeta portentosamente dotado» en 1929 ( «Gaceta 
Literaria») y del que DÁMASO ALONSO dijo que 
había escrito el mejor libro del exilio español: «Pri
mavera en Eaton Hastings». 

La Universidad de Nuevo León, además, ha hon
rado la memoria de nuestro poeta, editando una 
Antología, bajo la dirección de D. SERGIO ESCA
MILLA y D. CARLOS OMAR VILLARREAL 
MORENO, a partir de la «Poesía completa» editada 
por FRANCISCO MORENO en 1989. 

Tampoco ha querido desmerecer el Ayuntamiento 
de Monterrey y ha publicado una edición facsímil de 
un libro de GARFIAS, «Viejos y nuevos poemas», 
con la colaboración del profesor exiliado español 
ALFREDO GRACIA, hombre de cultura enciclopé
dica que goza de gran predicamento entre los mexi
canos. 

Como doloroso contraste, los críticos españoles 
rivalizan también, pero en olvidar a Garfias. Un 
ejemplo último: la Antología «Poesía Española» de 
FRANCISCO RICO (de la Real Academia, para 
mayor vergüenza), donde incluye hasta el cronista de 
Torrelodones, pero no a PEDRO GARFIAS. Idéntica 
ingratitud comete JOSÉ LUIS CANO en su «Anto
logía de los poetas del 27» (Espasa-Calpe), donde 
también «se honra» en olvidar a GARFIAS. Ante 
tanta miseria intelectual, nos cabe el convencimiento 
de saber que PEDRO GARFIAS está por encima de 
todos ellos. 

Los actos de México, en cambio, han sido un 
derroche de fervor por el legado poético de GAR
FIAS y de sus compañeros exiliados. 

El colofón a los actos en memoria de GARFIAS 
tuvo lugar el 9 de agosto, con la visita a la tumba del 
poeta, por un grupo de españoles y mexicanos, pre
cisamente en el 25 aniversario de su muerte. Bajo 
un sol de justicia ( «Nuestro corazón temblando bajo 
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el ala del Sur», que diría el poeta), la figura venera
ble de D. ALFREDO GRACIA VICENTE, pronun
ció, con temblorosa voz, estas palabras que, bajo el 
título de «Refrendo», ven ahora por primera vez la 
letra impresa: 

«Don Raúl Rangel Frías despidió a Pedro así, el 10 de agos
to de 1967: "Ahora, Pedro, nos vamos; nosotros, que a velas 
rotas navegamos, vamos a partir. Tú, permaneces." 

»Así dijo lapidariamente. Han transcurrido 25 años de aque
lla jornada tan cálida y emotiva, que, de algún modo, repetimos 
hoy, 9 de agosto de 1992. Pedro permanece. Él es una realidad 
y una leyenda: dos maneras de ser. 

»Yo tengo mi Pedro. Quizá decorado con un poco de fanta
sía senil. El verdadero Pedro era un hombre sencillo, bueno, 

Homenaje ante la tumba del poeta Pedro Garfias en 
Monterrey (México) el pasado 9 de agosto, 25 aniversario 
de su muerte. En la foto, el profesor del l. B. «Puig 
Adam», FRANCISCO MORENO, y el profesor exiliado 
español ALFREDO GRACIA VICENTE. 

inocente como un niño. Monterrey era para Pedro un puerto 
seguro, rompeolas de las miserias que le asediaban. En Monte
rrey, mitos y leyendas referidas a Pedro perdían fulgor, y gana
ban terreno su casta intimidad y su honesta pobreza. 

»Aquí cobraba valor -todo esto lo dije ya un día y me gus
ta repetirlo hoy-, aquí cobraba valor el aroma frutal de una 
cama limpia, el cariño renovado de un perro con memoria de 
perro, el sabor de una sopita humilde y confortante. Aquí apre
ciaba a placer el tibio abrigo de una cantina, el admirado abra
zo de un mariachi, el tierno afecto de un bolerito, la mirada 
amable y comprensiva de una mujer amiga. 

»Así era Pedro Garfias; ni el último goliardo ni el último 
poeta vagabundo ni el último romántico. Ésta es la verdad. ¿O 
será solamente mi leyenda? 

»De todos modos, aquí estamos: por lealtad a tu recuerdo y 
amor a la poesía. NOS V AMOS. TÚ PERMANECES.» 

«Autógrafo de Pedro Garfias» 

Pedro Garfias. 
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LA CONFUSIÓN 

JUAN DÍAZ DE ATAURI 

Había salido de la biblioteca en un zozobroso 
estado de ansiedad y había paseado un largo rato por 
la ciudad todavía nueva para él. Le desazonaban la 
relativa proximidad de la primavera y la indefinición 
en que se encontraba la tesis sobre la que trabajaba 
desde hacía ya años. Había fatigado su paseo la 
incómoda imaginación de que aquellos árboles y 
setos, en los que había visto apuntando ya brotes, no 
llegarían a florecer, y le afligía haber abandonado su 
ciudad natal, aunque no tanto como le afligía la leja
nía de su amada, una mujer casada que le había col
mado de dicha y de deseo renovado en las lentas tar
des de entre semana de años anteriores. Desde 
mucho antes de haberse ido, desde el momento en 

que pensó en solicitar la beca que ahora disfrutaba, 
se sabía condenado a lamentar la pérdida de uno de 
aquellos dos bienes gratuitos: el estudio de los 
manuscritos, sólo de él conocidos, a su ahincado 
amor furtivo. 

En un gesto, casi ya reflejo, con la esperanza de 
escuchar la voz familiar, pero cuyo timbre claro y 
educada dulzura siempre le sorprendían, entró en 
una cabina de teléfono y marcó el número; contestó 
ella al otro lado; cuidadoso, de todos modos, pregun
tó con la formalidad requerida: «¿Está la señora, por 
favor?» Hubo un silencio y, luego, aquella voz del
gada, umbral siempre de su asombro, dijo levemente 
quebrada: «Se ha confundido». 

UNA DÉCIMA AL HADA 

GONZALO FERNÁNDEZ DE BOBADILLA 

Tan suave el vigor que cubre, 
Blanda, la piel jaspeada 
En tus manos, tan delgada 
La voz ... Milagro de octubre; 
No hay eco que elucubre 
Esta vez. Sólo tus ojos, 
Aire de tu pelo; rojos 
Los brillos de tu mirada 
Que enhiesta ... Eres el hada 
Que abona mis trampantojos. 
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LA VIDA DE LAS TORTUGAS O EVOCACIÓN 
DEKAFKA 

TEOSERNA 

Todo empezó cuando mi sobrino se dejó olvidada 
en mi casa su tortuga Sixto: hasta entonces -yo aún 
no tenía estas molestas conchas- siempre pensé que 
los animales eran cosas que andaban sin necesidad 
de darles cuerda; la existencia en ellos de algo pare
cido a lo que comúnmente llamamos «alma» era una 
hipótesis que siempre me pareció ridícula. El caso es 
-como iba diciendo- que Sixto se acomodó en un 
rincón de mi habitación, dentro de un receptáculo de 
plástico lleno de agua. El receptáculo recordaba esas 
piscinas en forma de riñón que salían en las pelícu
las, rodeadas por mujeres con bañadores azules, pie
les oscuras y gafas negras. La tortuga, de un color 
indefinible, vagaba silenciosamente alrededor de un 
pequeño montículo coronado por una palmerita ver
de que era como una burla, como una ironía de liber
tad. En un principio no concedí importancia a la pre
sencia del quelonio: sus movimientos sutiles desapa
recían, tragados por la oscuridad del rincón; su 
pequeño corazón latía en el anonimato absoluto. 
Hasta que un resfriado me hizo guardar cama duran
te unos días. En ese tiempo, quizás enajenado un 
poco por la fiebre, me dediqué a observar los movi
mientos del reptil con el distanciamiento que presu
pone una superioridad generalmente admitida y el 
aburrimiento de la inmovilidad forzosa. El pobre 
animal, confinado en su mínimo espacio, pasaba la 
mayor parte del tiempo quieto, absolutamente estáti
co, metido en su caparazón. Cuando asomaba su 
cabecilla listada con rayas amarillas, parecía olfatear 
(¿las tortugas huelen?) el ambiente; desplegaba lue
go sus patas y las extendía como para desperezarse; 
después giraba sobre sí y comenzaba un paseo lento 
por los límites de su mundo; una vez terminada la 
vuelta, se sumergía en el agua, volviendo a salir a los 
pocos minutos para subirse al pequeño islote que 
dominaba aquella caricatura de lago. Así una y otra 
vez, un día y otro, con repetición de mecanismo 

relojero. ¿Qué afanes, qué ansiedades, qué pensa
mientos ocupaban el cerebro de la tortuga? Aquel 
ser animado no podía permanecer impasible a la 
abulia, a la monotonía que le rodeaba y que le hacía 
formar parte de un todo amorfo, absurdo. Un día 
-ciertamente la fiebre se ensañaba conmigo a esa 
hora- me sorprendí hablando con Sixto; me dirigí a 
él como a un amigo, mejor dicho, como a un prisio
nero, como a un selenita perdido en este planeta. 

Cuando me repuse del resfriado, me acerqué al 
animal (hasta entonces no lo había hecho) con afán 
de examinarlo detenidamente: su cara me pareció 
extrañamente humana, tristísima; sus ojillos me 
miraron desde una lejanía de siglos, inexpresivos. 
No pude soportar mucho tiempo aquella mirada que 
era -no tenía duda- de reproche. Desde entonces 
visité a Sixto diariamente, hablé con él, traté de 
hacerme amigo suyo, de paliar en lo posible su 
absurdo encierro. Pero ninguna respuesta obtuve del 
animal, siempre silencioso y distante. ¿ Cómo podía 
caber tanta soledad en aquel pequeño caparazón gri
sáceo? Así pasaron los días. La idea de tener el ani
mal cerca y sin embargo tan lejos de mí, me obsesio
naba. Decir que me identifiqué con él es quizás una 
forma fácil de establecer paralelismos: su mundo 
cerrado, aislado, absurdo ... y el mío no menos cerra
do, limitado, repetido ... Mis amigos me decían que 
estaba extraño. Era posible. Ya no podía salir como 
antes, porque sabía que Sixto estaba allí, en su rin
cón, comiéndose su soledad y su silencio en un 
sacrificio a algún dios desconocido; no podía diver
tirme, cuando sabía que él, posiblemente, estaba 
recordando su herencia de yerbas silvestres, de ríos, 
de insectos y sólo veía la palmerita de plástico y el 
islote con escaleras que llevaba siempre al princi
pio ... ¿pero a qué principio? Ahora cuido con esmero 
a Sixto, limpio su caparazón, lo alimento lo mejor 
que puedo, pero él no parece agradecérmelo. Sólo 
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me mira, me mira, recluido en su refugio de carey. 
Su existencia es una acusación, sus movimientos una 
metáfora, su silencio una condena. Así, he decidido 
no salir más a la calle, al mundo externo. He decidi
do quedarme en mi laguna artificial, que quizá sea lo 
más real. Lo único real. Por las noches, pongo la pis
cina de Sixto sobre la mesa y coloco sobre ella un 
flexo. Al encender la luz, asoma su cabeza creyendo 
que es el sol de su fingida isla; estira el cuello y 
esboza una mueca que tiene algo de sonrisa. Es mi 
manera de compensar a Sixto, aunque sólo sea con 

ILUSTRACIÓN: Virgil Finlay 

un sol de 100 vatios. Para él el sol sale todas las 
noches, cuando las gentes creen que está justo al 
otro lado del mundo; del mundo de «ellos». Pero 
nosotros tenernos nuestro mundo aquí, entre estas 
paredes, entre estos libros, entre estos muebles. 

Pero he de dejar de escribir. La espalda me está 
picando más de lo habitual y tengo que ponerme 
pomada sobre las conchas. Además, Sixto me espera 
sobre la mesa. Hace días que parece preguntarme 
por qué no coloco mejor la palrnerita verde que ten
go encima de la televisión. 
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SECUENCIAS 

M.ª JOSÉ TÉLLEZ* 

Bajo del autobús y voy andando pausadamente, 
sin prisa. Antes de llegar a la colonia de extranjeros 
en la que vivo, hay que atravesar las ruinas de las 
fábricas antiguas, donde éstas estuvieron asentadas. 
Crecen flores silvestres y una única variedad de 
arbustos. La noche desplomada sobre la ciudad es 
bochornosa, demasiado urbana. Ando aunque me 
apetece solazarme, y a la vez, cuento los pasos. 
Siempre tuve esa manía, incluso al viajar en coche, 
sumaba las matrículas de los demás y si daban 4 ó 7, 
la persona que conducía resultaba un amigo anóni
mo, un aliado desconocido ... Pero igual que contaba, 
su vehículo se esfumaba en la incesante marcha que 
lo ocultaba allá, tras el horizonte desconcertante. 

Con estas sandalias de esparto los pies se enchar
can y pinchan. Da igual, ofrezco mi sufrimiento por 
los débiles que ahora ronronean en sus blindadas 
casas. Los poderosos. Es curioso; en medio de la 
barahúnda crecen con los ojos hacia dentro, escar
bando las entrañas pulidas de resentimiento, orgullo
sos de sus flamantes victorias, ¡amándose tanto! Sus 
vidas discurren por manantiales de risa gélida, for
mal, corriente. Risa que derrochan, risa de negocios, 
que no puede hacerme su cómplice. 

Y ahora la luna cuelga del cielo y el aire pellizca 
sin clemencia. Todos duermen, atusando sus bruñi
dos cuerpos; todos descansan frenéticos en pesadi
llas puras de hombres sin conciencia, sin remordi
mientos, con la boca entreabierta y un estertor que 
profetiza la risa para el nuevo y sublime día. 

Quizá parándome pueda desplegar mi entusiasmo 
y desintegrarlos a todos y a su levedad. 

Ahora yo mando, poseo la fuerza en el silencio de 
la noche y sobrevuelo sus cabezas inaugurando el 
reinado del búho. Todos duermen y yo vigilo. 

¿Saben que podría matarlos sin dejarles tiempo para 
defenderse? ¿Quién quiere risas embalsamadas en 
sus putrefactas calaveras? Dejaré la matanza para 
después. Si pensaran un poco en ello ... ¿Qué puede 
ser de tu cuerpo mientras duermes? 

Sí, tranquilamente paseo en el peligro de la 
noche, sin inmutarme. Me aproximo a la zona de 
porquería y maleza. Nuestro sindicato se equivocó 
convocando la huelga en pleno mes de junio, llevo el 
vapor del calor vespertino calándome hasta el alma. 
Si al menos hubiésemos forzado la situación. Pero 
no, se firmó el convenio y la empresa no iba a ceder 
nuevas concesiones y es que los curritos exigís 
demasiado. Sí, señor. Normal, mi jefe ya tiene los 
pasajes a Cancún. ¿Cómo esconderá su barriga en el 
paraíso? Y es que a Cancún sólo deberían ir los 
hombres todoterreno. Mujeres no, porque éstas de 
aquí, con ese parloteo de grullas en celo, arruinarían 
la inmensidad de sus playas etéreas. ¿ Y qué puede 
hacer allí sino romper el paisaje? Un auténtico fraca
so. Huelga cuando cierras los ojos y ya ves las vaca
ciones seduciéndote. 

Por si fuera poco, ahora los hierbajos se unen a 
las sandalias y el paseo parece más un vía crucis que 
una escapada nocturna. Nunca cambian los rótulos 
luminosos. En el cinturón industrial ya sabemos que 
Cola-Cado insufla vitalidad, aunque aún no se regis
tren resultados. Sólo oigo el descuajaringar mi ropa 
del cuerpo pegajoso y una música estridente pero 
débil, como si fuera únicamente mía, por el oído 
derecho. 

Algunos dicen que cuando el fragor del hombre 
desciende al límite, puede escucharse la melodía del 

. . . umverso, que suena siempre, pero que reposa imper-
ceptible solapada ante el estruendo de la vida. 

* Este relato obtuvo el primer premio en el certamen literario anual del l. B. Matemático Puig Adam de Getafe en el año 1992. Su autora, M.ª José 
Téllez, alumna de COU, se presentó bajo el pseudónimo de «Vera». 
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Vaya. Hoy padezco diarrea verbal. Esta locuaci
dad se presenta en los momentos más inoportunos, 
cuando sólo yo puedo disfrutarla, y después, al que
rer salir de la escafandra, las palabras se evaporan y 
me traicionan. 

Cada vez noto con mayor intensidad el ruido de 
los planetas. Como si el cosmos entero danzase 
desocupado en mi oído derecho. Me vuelvo y allí lo 
tengo. Su silbido marca la pauta al ritmo de los com
pases cuaternarios. Me agarra con firmeza y me par
te los brazos a la altura del codo; como en una cere
monia. El dolor no descansa y se lleva la mano entre 
las piernas. ¿Dónde estoy? ¿ Y mis lágrimas? 
¿Habrán soltado a todos los mirlos del barrio? No 
me tapa la boca, sabe que no voy a gritar. Él tampo
co habla, sólo me mira pero no lo veo. ¿Cómo era? 
¡ Y cómo puedo saberlo ! Levanta mi torso hacia su 
pecho, lo enfrenta al rostro y veo un tatuaje opaco y 
diminuto. 

- Conjúgalo. 
Me domina. ¿Tengo miedo? Es terrible el dolor 

de los brazos. Me rindo. Comienza en el cuello y va 
descendiendo. 

- Yo me regodeo. 
Derrama su enjundia sobre mí y ya no hay calor 

insoportable. 
- Tú te regodearás. 
Continúa silbando con una dulzura extravagante, 

embaucadora. 
- Él se regodeó. 
Y me lleva. Me lleva. 
Me lleva. Me lleva. 
Ansias de neón en su piel torrefacta. ¿ Cuánto 

tiempo pasó? Inerme, volátil. ¿Terminé su mandato? 
No consigo incorporarme. Larvas de moscas pululan 
alrededor; caen en picado sobre la sangre. ¿Se habrá 
mezclado mi cuerpo con la tierra y la hierba? Toda
vía sollozo en el misterio de la noche. No quiero que 
me encuentren aquí, casi muerta y sin explicación; 
pero es difícil moverse cuando aguardas el robo 
final. Cuando esperas que él venga y robe tu cuerpo 
de nuevo, definitivamente. 

Va a amanecer, no puede evidenciarse lo inexistente. 

S u u.1 b o  

En el hospital me hacen un lavad? Y me entabli
llan los brazos. Es agradable sentume en eterna 
penitencia, con los brazos en cruz y limpia por den
tro. No hubo violencia, ¿entonces? No pretendo 
denunciarlo, agradecería que no se inmiscuyesen. 

Las enfermeras se escandalizan y me alientan. 
Todos nos sentiríamos desorientados ante una trage
dia semejante. ¿Es que no os dais cuenta? Para y oye 
el rumor de la noche. 

No saben tratarme, se acostumbraron al miedo, a 
la dejadez de la indiferencia. Mecían sus opiniones 
pero abortaban, nunca arriesgaron la temperatura de 
la seguridad. 

Difícil y contestataria. No me tomó por la fuerza. 
¡Fui a buscarlo ! 

Érase una vez un alguien aburrido, atormentado, 
archirrespetado. Entornaba los ojos y no hallaba 
contradicción, abría los labios y no existía réplica. 
En todo el reino se cumplía su voluntad y los vasa-

. llos adulaban el buenhacer de su protector. Pero este 
alguien, además, veía sobre la carne y auscultaba los 
corazones y palpaba el terror de sus súbditos hacia 
él. Le temían. Como se teme a un padre rígido. Y a 
un padre rígido no se le rechista, se le engaña. 

Cada noche vuelvo a los escombros de las fábri
cas. Semidesnuda, cubro mi cuerpo c<." 'n chal de 
ganchillo. El haz luminoso del anuncio .,,5ue propa
lando colores metálicos. El verano se aleja y veo 
acercarse a un chucho escuálido; gulusmea en las 
montañas de chatarra. Los niños pañueleros termina
da la faena pasan sonriendo a mi lado, cuchichean y 
se miran con complicidad, se sientan en unas losas 
de cemento para hacerme compañía. 

Los brazos ya están curados, dispuestos. Cancún 
es una reserva de arena de coral, si fuera menester 
mi jefe haría de guía. Hija, tienen que reponerte. 

Hoy los camiones quita-basJJra están rasurando 
los desechos de la zona. Hay proyectada una vía de 
acceso a la autopista. Ésta es mi última noche. Sep
tiembre y el cielo ocre ondea, paciente. Un chirriar 
agudo surge en mi oído derecho ... quizás el peso del 
estímulo. 

No hay hilaridad para quererte. 
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EL PORTARRETRATOS VACÍO 

CÉSAR ALAS 

Al día siguiente, la policía, representada por un funciona
rio bajito con aspecto de cualquier otra cosa, realizó una ins
pección ocular del domicilio. El examen consistió en una bre
ve visita por las dependencias del piso y una comprobación, 
por lo demás obvia, de que la puerta no había sido forzada. El 
hombrecito sugirió a Mª Teresa la idea de cambiar la cerradu
ra ya que, por lo astutamente observado, parecía evidente que 
el visitante disponía de una copia. La muchacha estuvo de 
acuerdo -en realidad, ya se había puesto en contacto con la 
empresa instaladora- y declinó el desganado ofrecimiento de 
acudir a Comisaría a presentar la denuncia. Aparte del susto, 
explicó, no habían existido otros efectos perjudiciales. 

El día anterior, María Teresa había vuelto caminando des
de su oficina, en una de las dependencias del laberíntico orga
nigrama del Gobierno Regional de una de las Comunidades 
Autónomas del Estado. Su formación de titulada universitaria 
de grado medio le había permitido conseguir una plaza de 
becaria que al cabo del tiempo legalmente establecido se 
había convertido en un interinazgo, el cual, finalmente había 
terminado por ser su definitivo modus vivendi. Carece de rele
vancia mencionar el tipo de trabajo que se le encomendaba, a 
no ser para poner de manifiesto que en el mismo venían poco 
a cuento los pertrechos académicos con los que se la había 
dotado a lo largo de sus ya algo lejanos tres años -cuatro, en 
realidad- de vida estudiantil . Su paso por la Universidad 
había tenido bastante de rutinario, al igual que lo era en aquel 
momento su estancia en el mundo de los que ejercen una pro
fesión funcionarial. 

La muerte de su padre, acaecida hacía un año y medio, la 
había empujado por fin a optar por una vida independiente. 
No era que se llevara mal con su madrastra pero aquella cir
cunstancia, junto con su relativo desahogo económico, le 
había dado el impulso necesario para alquilar un piso no muy 
alejado del centro y probar así las mieles y los agobios de la 
vida independiente. De estudiante, miraba a las compañeras 
que vivían en pisos compartidos con una cierta dosis incons
ciente de malignidad que resultaba casi infantil. Después, 
cuando las veía acompañadas de chicos ,  aplicaba el tópico de 
las películas americanas, y se las imaginaba despidiéndose de 
ellos en la puerta y a ellos forzando una invitación a una últi
ma copa o diciendo que afuera hacía mucho frío. Lo malo era 
que ahora que se encontraba ella misma en las mismas cir
cunstancias , hasta aquel momento el flamante piso no había 
visto ninguna reunión de amigas ni mucho menos albergado 
devaneos sentimentales .  Sí, en cambio, había contemplado 
cómo Mª Teresa sobrellevaba estóicamente los engorros de la 

comida, la limpieza, el lavado de ropa y demás burocracias 
domésticas que antiguamente compartía con su madrastra. 

Aquel día había llegado a casa cargada con las bolsas de 
suministro de la semana. Se había mirado en el espejo del 
ascensor, reconociendo sus pecas que el cálido verano había 
vuelto a destacar, sus pómulos algo balcánicos enmarcados 
por una melenita que no rebasaba la línea de la mandíbula, 
sus ojos verdosos poco vivos y su estatura, diez o quince cen
tímetros por debajo de lo que da en llamarse reales hembras. 
El conjunto componía una apariencia general con la que nun
ca había logrado despertar ni la menor pasión amorosa. No es 
que Mª Teresa estuviese obsesionada por la cuestión pero 
treinta y tres años -solía reprocharse a sí misma- era plazo 
más que suficiente para tener registrada alguna experiencia 
que le permitiera llegar a la madurez tocada por la predilec
ción de alguien. La puerta blindada había retumbado al 
cerrarse por efecto del empujón dado con la cadera, al tener 
las manos ocupadas con las llaves y las bolsas de provisiones 
que había cogido por el camino. Había sido una suerte que el 
piso estuviera provisto de una puerta de seguridad. Vivir sola 
por primera vez le imponía -sobre todo al principio- un 
cierto respeto. Había cenado un emparedado delante de un 
programa de televisión sobre la guerrilla centroamericana y se 
había ido a dormir pasadas las doce de la noche. 

Las ensoñaciones que precedían al sueño profundo eran 
sucesiones de imágenes que se encadenaban en la imagina
ción de Mª Teresa, dando lugar a series de acontecimientos 
que parecían entretejerse. Unas veces eran representaciones 
negativas en las que la muerte y la vaciedad eran protagonis
tas ; otras, las más , consistían en simulaciones de deseos no 
realizados ,  formulados inconscientemente. El mismo paso del 
minutero de su antiguo reloj de pulsera se deslizaba dentro 
del sueño, protegido por la oscuridad y la impunidad de la 
noche. 

Un .ruido procedente del fondo del pasillo había vaciado 
súbitamente el receptáculo de sus ensoñaciones. Podía haber 
sido producto de su estado de semivigilia pero habría jurado 
que era muy similar al que producían las vueltas de llave en 
una cerradura de seguridad. Cada cerradura tiene su sonido 
peculiar como lo tienen las voces de las personas. Levantó la 
cabeza de la almohada unos centímetros para dejar libre el 
oído y permaneció alerta unos segundos sin que el ruido vol
viera a repetirse. ¡ Serían cosas del sueño ! Dejó caer la cabeza 
sobre la almohada en el mismo momento en que el inconfun
dible retumbo de una puerta sólida al cerrarse llegó hasta ella 
con toda claridad. ¡ Dios santo , o muy dormida estaba o 
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alguien acababa de entrar en su casa! Se incorporó de un brin
co para quedar sentada en la cama. Una oleada de calor le 
subió a la cara al escuchar abrirse la puerta que separaba el 
pasillo del vestíbulo de entrada y que se había hecho instalar 
para preservar la vivienda del ruido y del frío exterior. Atro
pelladamente intentó poner en orden sus pensamientos pero la 
somnolencia y un miedo repentino e incontrolable la tenían 
atenazada. Se había imaginado algunas veces su casa desvali
jada a la vuelta de unas vacaciones pero que alguien extraño 
entrase mientras dormía no había cruzado ni siquiera fugaz
mente por su cabeza. Lo cierto era que, en aquel mismo 
momento, alguien estaba en el pasillo y que ella se encontra
ba sola a su merced. El teléfono estaba en el salón y ponerse a 
gritar -en el remoto supuesto de que pudiera hacerlo
resultaría inútil, habida cuenta de que su piso era un catorce 
que daba a una calle poco transitada. El corazón le latía acele
radamente y mantenía agarrada con toda su fuerza una esqui
na de la sábana como si se tratara de alguna posibilidad de 
salvación. Quien fuera, se dedicaba a abrir las puertas que al 
parecer iba dejando abiertas .  Primero la cocina, después el 
cuarto de baño . . .  Una raya de luz era ya perceptible por deba
jo de la puerta. Evidentemente avanzaba hacia su habitación 
de forma irremediable. ¿Qué diablos podía hacer que no fuera 
agarrarse estúpidamente a la sábana? ¿Hacerle frente? ¡ Como 
no fuera a manotazos !  El espíritu de supervivencia le dictó 
una orden en el último segundo. Como un resorte saltó al sue
lo y se escurrió debajo de la cama. Instantes después se abrió 
la puerta de la habitación, se encendió la luz y su improvisado 
refugio quedó teñido de amarillo por efecto de la colcha de la 
cama que reposaba sobre la moqueta. Mª Teresa contenía la 
respiración mientras se mordía la falange doblada de su dedo 
índice. Parecía que el corazón iba a salírsele del pecho. El 
desconocido permaneció sin hacer ningún ruido durante un 
par de minutos que a la chica le parecieron una eternidad. 
Después apagó la luz y dirigió sus pasos cadenciosos pasillo 
adelante. La puerta de la calle volvió a retumbar y la casa 
recobró su paz nocturna. 

La muchacha permaneció todavía un rato en su escondrijo. 
Finalmente salió de él y se sentó en la cama sin poder repri
mir ni el llanto desconsolado ni el temblor incontenible que la 
recorrió de pies a cabeza. Tomó un sorbo de brandy para 
recobrar la actividad que se le había quedado agarrotada y se 
dispuso a telefonear a su amiga Azucena. 

La visita de la policía había resultado decepcionante. No se 
podían pedir milagros pero aquella especie de visita de médi
co no contribuía precisamente a tranquilizar los ánimos del 
ciudadano atribulado . Los de la puerta blindada vinieron 
aquella misma mañana y, tras reafirmar la inexpugnabilidad 
del producto, procedieron a manipular la cerradura, de forma 
que en adelante repudiase cualquiera de las llaves antiguas . 
Mª Teresa recibió dos nuevas con el consejo de que en ningún 
caso debía prestarlas a nadie. Era consciente de que conservar 
en la propia casa la copia que podía considerarse de emergen
cia resultaba casi estúpido pero aun así prefería no arriesgarse. 

Aquella noche durmió mal. Incapaz de relajarse, se sobre
saltaba con los ruidos más imperceptibles, ya fueran reales o 
producto de su estado de ansiedad. Sin embargo no hubo 
novedades. 

Los días siguientes se abstuvo de referir el incidente a su 
madrastra o a sus compañeros de trabajo. Un cierto pudor le 
impedía verse en el centro de aquel tipo de historias . Por lo 
que respetaba al incidente mismo, éste iba distanciándose 
poco a poco, dando paso al interés más frío y calculador de 

encontrarle una explicación plausible. Le h��ía estado dan�o 
muchas vueltas y había llegado a la conclu�10n de . que lo mas 
probable era que el antiguo propietario hubiera dejado alguna 
llave sin control. Incluso el misterioso visitante, ignorante del 
cambio de dueño, se habría llevado , él mismo, un susto 
morrocotudo al encontrarse de buenas a primeras allanando 
una casa ajena. Fuera lo que fuera, con la cerradura reformada 
y con las llaves nuevas a buen recaudo, el asunto podía darse 
por zanjado. 

Por lo menos de momento, porque tres semanas más tarde 
la cerradura volvió a girar poco antes de las dos de la madru
gada. En un primer momento Mª Teresa quiso atribuirlo a su 
obsesión por el tema, que no había desaparecido del todo. El 
ruido de la puerta al cerrarse suavemente, sujetando el resba
lón para evitar el chasquido, y el chirrido casi imperceptible 
de la del pasillo, hicieron esfumarse la posibilidad de que se 
tratase de un producto de la ensoñación. En esta ocasión, los 
pasos del desconocido avanzaban directamente hacia su habi
tación, así que, a oscuras , sin pensarlo dos veces, Mª Teresa 
se deslizó nuevamente debajo  de la cama. Oyó abrirse la 
puerta y el ruido del interruptor de la luz. No podía decir si el 
visitante permanecía en la puerta o había penetrado en la 
estancia ya que las pisadas quedaban amortiguadas sobre la 
mullida moqueta. Un minuto escaso de silencio absoluto fue 
seguido por una secuencia de sonidos que Mª Teresa, en su 
estado de nerviosismo, no pudo identificar. Quienquiera que 
fuera, se movía por la habitación haciendo sabe Dios qué .  
Transcurrieron varios minutos durante los cuales la presión de 
las circunstancias fue disminuyendo en el ánimo de la mucha
cha. El pánico inicial fue dejando paso a una sensación de 
curiosidad. No se movía ni un ápice pero en un par de ocasio
nes tuvo el impulso de levantar mínimamente la cortina que 
formaba la caída de la colcha amarilla desde la cama hasta el 
suelo. Afortunadamente se contuvo, horrorizada por lo osado 
de sus pensamientos .  Finalmente se apagó la luz y los pasos 
se alejaron de la habitación. En cuanto hubo oído el ruido de 
la puerta al cerrarse, Mª Teresa salió de debajo de la cama sin 
más dilación, empujada por la curiosidad de averiguar en qué 
había consistido el ajetreo del desconocido. 

La primera sensación, que apenas intuyera después de la 
primera visita, fue el delicado aroma que inundaba la habita
ción. Lo aspiró profundamente pero no lo identificó con nin
guno que conociera. Dos puertas correderas de los armarios 
empotrados habían quedado abiertas y el primer cajón de la 
mesita de noche, aunque cerrado, tenía atrapado el pico del 
tapete de encaje sobre el que descansaba la ampliación de una 
foto suya que se había hecho un día soleado del verano ante
rior. Por cierto, aquí venía lo más sorprendente, el portarretra
tos estaba perfectamente centrado sobre la mesita, cuando a 
ella le gustaba colocarlo ládeado, apuntando al centro de la 
habitación. ¿Acaso el desconocido se había entretenido bus
cando entre sus cosas o mirando su fotografía? Aquella pre
gunta, formulada retóricamente hacia sí misma no obtuvo 
contestación, si bien, en lo más profundo de su ser, Mª Teresa 
deseó que así fuera. Con una mezcla de inquietud y de atrac
ción hacia el vacío, se imaginó al hombre -definitivamente 
ya lo era en la mente de la chica- sosteniendo en la mano el 
portarretratos con su fotografía y buscando por los cajones 
objetos suyos, cosas suyas . Sin embargo, no podía dejarse lle
var por sensaciones extrañas ya que detrás de cualquier elucu
bración se escondía un hecho inquietante que quedaba sin 
explicación. ¿Cómo había conseguido una llave para la nueva 
cerradura? Pensó en volver a la policía para que interrogasen 
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seriamente a los instaladores. ¿De dónde si no iba a salir una 
copia? Lo malo era que quienquiera que hubiera tenido acce
so a una copia nueva, tendría acceso a copias sucesivas. En 
fin, era viernes y hasta el lunes difícilmente podría hablar con 
nadie. Esperaría. 

El fin de semana lo pasó prácticamente entero con su ami
ga Azucena. Azucena era de su edad y estaba casada, aunque 
se había separado poco después de tener a su hijo, ahora de 
cinco años. Gracias a una madre comprensiva, no tenía mayor 
problema en disponer de tiempo libre, dejando al pequeño 
bajo la custodia placentera de su abuela. Mª Teresa la había 
puesto en antecedentes de su problema y ella la había llevado 
a cenar fuera, para hablar. Durante la cena, insistió para que 
Mª Teresa pasara aquella noche y la del domingo en su casa, 
prometiendo acompañarla el lunes a la comisaría y leerles la 
cartilla a aquella tropa de ineptos .  Porque Azucena era de 
armas tomar y en este caso tenía toda la razón. ¿Cómo se 
podía permanecer impasible cuando una ciudadana acudía a 
ellos porque un tipo, Dios sabe a cuento de qué, se metía en la 
casa de una chica indefensa como ella? Su amiga estaba en lo 
cierto . Lo que sin embargo no tenía tan claro era que las 
intenciones del visitante fueran tan aviesas como Azucena 
daba a entender. Sólo que eso no podía decírselo. Ni siquiera 
debería pensarlo ella misma. 

Pasadas las once, Azucena, como si la idea hubiera estado 
madurando en su caoeza y súbitamente hubiera aflorado a la 
superficie, dio un golpe en la mesa con la palma de la mano 
abierta y anunció un cambio de planes. Pasarían la noche jun
tas , sí, pero en casa de Mª Teresa. Si al visitante le daba por 
volver a las andadas, iba a encontrarse con una sorpresa. 

Ya en la casa, la intrépida protectora organizó un cuidado
so plan de captura. Ella dormiría en el salón cerca del teléfo
no y de un aparatoso bastón de monte que había sido de su 
abuelo. Al menor ruido en la puerta, llamaría al 09 1 y mien
tras llegaban -Azucena se imaginaba un auténtico tumulto 
de policías subiendo las escaleras- se enfrentarían a garrota
zos con el desconocido. Por si fuera poco, gritarían en las 
escaleras para llamar la atención del vecindario. El plan era 
bueno. Seguro que funcionaría si el desconocido se presenta
ba. Sólo que no se presentó. 

El domingo tampoco tuvieron visita y Azucena se sintió 
algo decepcionada por no poder dar rienda suelta a sus dotes 
para la defensa. Por su parte, Mª Teresa daba a entender que 
se sentía aliviada de que la estuvieran dejando tranquila aun
que mostraba una expresión ausente que su amiga interpretó 
como la lógica sombra de la preocupación. Se ofreció para 
acompañarla el resto de la semana pero ella declinó la invita
ción aduciendo que no era justo que su madre tuviera que aca
bar cargando con sus propios problemas . Solamente se quedó 
convencida cuando Mª Teresa aceptó instalar un supletorio en 
la habitación. Al menor indicio de problemas tendría que lla
marla. Prometió que así lo haría. 

Pasó una semana intranquila y nerviosa. En el trabajo era 
incapaz de concentrarse y lo cierto era que, aunque no se die
ra cuenta de ello, sólo encontraba alivio cuando regresaba a 
casa a última hora. Cenaba cualquier cosa delante del televi
sor y se acostaba en medio de sensaciones contradictorias que 
no se paraba a analizar. Después, cuando lograba dormirse, 
tenía sueños abstractos y sobresaltados en los que predomina
ban los tonos ocres de un espacio inmenso por el que caía 
vertiginosamente aunque quedaba suspendida justo antes de 
chocar contra el suelo. Entonces flotaba dulcemente por aquel 
éter amarillento. 

El jueves volvió a casa primero. Estaba de mejor humor y 
se pasó un par de horas arreglando armarios y cajones . Orde
nó toallas y sábanas, guardó los vestidos de invierno que 
todavía ocupaban el espacio de armario más accesible, dispu
so la ropa interior con todo cuidado y distribuyó pastillas de 
jabón de olor por diferentes sitios .  Al toparse con la caja de 
cartón que contenía las fotografías más recientes, que todavía 
no habían conseguido un espacio en el álbum, sintió un curio
so impulso que interpretó como la pura necesidad de renova
ción del decorado. Sacó la foto que se había hecho el día del 
cumpleaños del niño de Azucena -una en la que se encontra
ba especialmente atractiva- y la cambió por la del portarre
tratos de la mesita de noche. En realidad estaba un poco can
sada de ver siempre la misma foto, y en aquella otra con las 
piernas cruzadas casi parecía una actriz de cine. 

Algunos días más tarde, recibió otra visita nocturna y aun
que no se despertó sobresaltada, acudió al refugio de forma 
ritual, como si fuera la respuesta a un estímulo esperado y 
convenido. En aquella ocasión, el miedo, la excitación y la 
expectación formaban un amasijo de sentimientos cuya resul
tante era incierta. Pronto la fragancia, que ella recordaba con 
claridad, logró introducirse hasta su escondite aunque tal cosa 
debiera considerarse poco probable. Tal vez el desconocido 
estuviera verificando los cambios operados en la disposición 
de los objetos. Incluso habría levantado el portarretratos con 
la nueva fotografía y estaría contemplándola, sosteniéndola 
entre sus manos. Por primera vez vio su sombra acercándose 
a la cama. Mª Teresa se estremeció al notar como el colchón 
metálico se curvaba hacia ella hasta casi tocarla. ¡ Se había 
sentado en su cama! Boca arriba, respirando trabajosamente, 
observó la distancia que separaba su pecho de la curva del 
colchón. Interminables años de rutina, de soledad y de vacío 
se concentraron en su espalda y lograron despegarla de la 
moqueta azul. Se mordió los labios y, cerrando sus ojos ver
des y apagados ,  arqueó el cuerpo hasta que su pecho hubo 
tocado la curva del colchón. Un hormigueo desconocido hasta 
entonces la recorrió dulce e irresistiblemente, como si muchas 
yemas de muchos dedos le rozaran el cuerpo, describiendo iti
nerarios caprichosos. Se sentía suspendida en la atmósfera 
amarilla de su sueño sin importarle lo que pudiera pensar de 
sí misma, flotando, arqueada, retorcida, ausente, muerta y 
viva, pujando para expulsarse de sus propias entrañas .  Se 
mordió los nudillos para no gritar en el punto de máximo 
esfuerzo y excitación. Después abandonó la espalda contra el 
suelo, exhausta y confundida. En su retiro, el amarillo había 
sucumbido ante la oscuridad y el silencio de la noche la 
devolvió a la realidad. 

No había escuchado el ruido de la puerta al cerrarse. Se 
puso en pie apoyándose a tientas ,  primero en la cama, des
pués en la mesita de noche, mientras se recuperaba poco a 
poco de aquella especie de trance. Después siguió la pista del 
armario en busca del interruptor. Se frotó los ojos para acos
tumbrarlos a la claridad, con un gesto que se fundió con el de 
incredulidad o de sorpresa al ver el portarretratos encima de 
la cama. El cristal estaba separado del armazón, que reposaba 
vuelto al revés. Lo levantó por el soporte abatible de madera, 
para volverlo hacia sí y comprobar la evidencia de que la 
fotografía había desaparecido. 

Hasta aquel preciso momento, la idea de que toda aquella 
historia de las visitas nocturnas fuera el producto de su imagi
nación le había rondado varias veces por la cabeza, si bien su 
sentido de la realidad no le había permitido tomar carta de 
naturaleza consciente. Su inveterada costumbre de nunca ana-
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lizar sus reacciones había contribuido al fracaso del desem
barco de aquella idea sobre el plano de lo real, de lo admitido. 
Ahora que por fin disponía de la coartada para desmentirla, 
era cuando se posaba en su conciencia. Claro que todo hubie
ra podido ser el simple resultado de un proceso neurótico o 
paranoico o como quiera que se lo llamase, pero ahora tenía 
en su mano la tozuda realidad de un objeto de madera y cris
tal que había sido manipulado mientras ella permanecía ocul
ta. Y luego estaba el olor, la fragancia inconfundible y desco
nocida para ella que dejaba su misterioso visitante. Las arru
gas en la colcha y una ligera oquedad eran perfectamente visi
bles sobre la cama. En ella se sentó Mª Teresa con los brazos 
cruzados sobre su pecho, escondiendo y abrazando el porta
rretratos vacío . La embargaba un sentimiento indescriptible 
muy parecido a la ternura. Algo como un resorte se había dis
parado dentro de sí misma; algo que haría que las cosas nunca 
fueran a ser lo mismo; algo que le había inspirado un ímpetu 
interior, que la hacía sentirse fuerte y experimentada, que la 
sacaba de la trampa en la que había estado presa en contra de 
su voluntad. 

Todos pudieron comprobar que Mª Teresa había cambiado. 

DIBUJO: Carlos Cid. 

De moverse por la vida empujada por la� ':i�c�nstan':ias_ � por 
los otros O por la rutina, pasó a tomar la �mciat1v�, a m�1dir en 
los acontecimientos por voluntad propia. S� hizo pem°":1" d: 
otro modo, desechó gran parte de su vestuano y se relac10no 
con un aire distinto, resultando que este talante, recuperado o 
nuevo, cambió el trato de los demás con ella. De comportarse 
como un ser anónimo y periférico, se convirtió en centro de 
atención cuyas opiniones eran consultadas y tenidas en cuen
ta. Su presencia pareció llenar más espacio y no le faltaron 
propuestas, que ella estudiaba con esmero, regocijándose por 
primera vez en el confortable placer de seleccionar preferen
cias y atenciones .  

Durante muchas noches siguió durmiendo y velando, deci
dida a no huir despavorida a la primera vuelta de llave. Algu
nas veces, el sueño le trajo falsos ruidos metálicos que la 
ponían en guardia con un vuelco en el corazón. Sin embargo, 
ya nunca más su puerta volvió a abrirse de madrugada. La 
evocación perenne de lo que fue y de lo que pudo haber sido 
era un portarretratos vacío custodiando su sueño y el recuerdo 
de una fragancia desconocida que un día quedara atrapada en 
su memoria. 
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PROSAS DE VIAJE 

Por el condado de Muño (11) 
PASCUAL IZQUIERDO 

Villadiego es villa nocturna y misteriosa, llena de 
soportales pero vacía de gentes. Tras buscar aposen
to fuimos a la caza de un posible requiebro fugaz, 
pero no había otra cosa sino sombras. Topamos, cier
to es, con una jovencísima y no hermosa hostelera, 
pero carecía de la necesaria sagacidad para el 
desempeño de tales oficios. 

Opípara cena. Dormimos tan profundamente que, 
a nuestro lado, un lirón hubiera sido acusado de sue
ño muy ligero o acaso de insomnio. 

La luz del día nos mostró una distinta faz de la 
huidiza villa : su castellanísima plaza, algún lienzo 
intacto de muralla, una iglesia de portada románica, 
un convento de clarisas. Tenía este último una igle
sia de nave única con rica bóveda de tracería y, junto 
al coro, un arco apuntado de belleza realmente 
sobrecogedora. Todo desnudez y armonía, parecía 
abarcar con sus enormes brazos la espiritualidad del 
ambiente. Entre los bancos, un capellán leía su bre
viario. Pegado a las rejas del coro, un confesor oía 
alguna letanía de pequeñísimos pecados. Al fondo y 
ya dentro del coro, sin apenas aleteo, se diría que las 
monjas rezaban. Todo era paz en el recinto. Lejos de 
la implacable vorágine del mundo, lejos del vértigo 
incesante de los tiempos presentes, allí, en aquella 
iglesia gótica y sagrada, parecía que el tiempo se 
había detenido desde la fundación del convento, 
parecía que el secreto de la dicha allí se regulaba 
bajo otros parámetros. Sí, ajenos a los grandes titula
res y a las cabeceras de los telediarios, muy lejos de 
los grandes aspavientos que hoy se enseñorean del 
teatro del mundo, unas monjas rezaban y un cura 
leía su breviario. 

Por indicación del confesor de monjas, un hom
bre muy versado en piedras y retablos, anotamos en 
nuestra agenda de viaje el nombre de Pedrosa del 
Páramo. Antes nos dirigimos a Villegas, villa que 
fue ilustre sin duda en los tiempos pasados y que 

hoy conserva una espléndida iglesia abarrotada de 
múltiples olvidos. Totalmente caída está ya la que 
uno adivina que fue casa rectoral, la cual hubo de 
tener una gallarda fachada de piedra para sostener 
parcialmente, y así poder comunicarse con ella, una 
especie de pequeña espadaña que parece colgada 
sólo casi del aire. En Villegas vimos el retablo, 
hablamos con el cura, tan derrotado como aquellas 
piedras venerables, constatamos el total abandono. 

Díjonos el párroco que ya no era posible visitar 
por dentro la iglesia próxima de Villamorón, que, al 
igual que el pueblo, está ya totalmente indefensa 
ante el olvido. Úsase de palomar y allí tienen su nido 
los pájaros ilustres para admirar desde sus bóvedas 
un gótico rural y primitivo. Es iglesia muy bella, que 
aparece encerrada en sí misma, casi como bastión, 
una iglesia hermética y algo defensiva, anclada en 
aquel siglo XIII que la vio nacer, y mira con aire de 
desprecio a los tiempos que corren y a tantas de sus 
frivolidades. El pueblo de Villamorón no es otra 
cosa sino un lugar que se ha ido quedando poco a 
poco vacío. En los rigores del invierno ya sólo qué
da, al parecer, un habitante. Sólo se ven paredes a 
media altura o totalmente derruidas, huecos de puer
tas y ventanas, tejados que hace ya mucho tiempo 
dejan pasar al interior de las habitaciones la luz y la 
lluvia. Sólo la callada presencia del adobe derrumba
do, de las ventanas abiertas como ojos vacíos que ya 
no tienen dónde mirar. Sólo el abandono. Sólo la 
infinita desolación. 

Antes de llegar a Pedrosa nos acercamos a posar
nos en los pocos olmos que aún quedan en Olmos de 
la Picaza, para ver si tales aves todavía allí moraban. 
Catamos un agua fresca y sabrosa, vimos una torre 
airosísima y, yo al menos, vi una picaza. Era alta, 
sonrosada y bilbaína. Tenía carnes prietas y se había 
posado a la sombra de una tapia para que el sol del 
estío no lastimara su plumaje rosáceo. 
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Pedrosa es pueblo horizontal, pétreo, callado y 
extendido. Tiene muchas casas de piedra y algunas 
muy hermosas. Tiene también un retablo reciente
mente restaurado que solamente él merece una visita 
desde cualquier lugar de la provincia. 

Por ramal secundario llegamos al límite del pára
mo, desde donde se divisa la totalidad de la anchísi
ma vega del Brulles. Algo así como una sinfonía de 
colores, un retablo cromático con predominio del 
oro en los rastrojos y el ocre en las tierras barbechas, 
alguna pincelada verde y un horizonte ilimitado. 
Velocidad en la bajada. Placer de sentir el aire sobre 
el rostro. 

Tras el descenso, nos acercamos a Sasamón. Mor
disco bajo los soportales. Desde allí, a sus olmos, 
diminutivos en este caso. En Olmillos de Sasamón 
se alza un castillo algo altanero y muy fotografiado, 
que por dentro no ofrece más que oquedad y tristeza. 
En el interior de sus lienzos se oye todavía el piafar 
de los caballos y el eco casi apagado de los clavicor
dios, el susurrar de las doncellas y el rumor de los 
vestidos, el fragor de los linajes y el estruendo de las 
armas. De pronto, unas palmadas desataron la trom
petería. Alguien, muy principal sin duda, aproximán
dose estaba. Y se encontraba ya muy cerca, porque 
se oían claramente los relinchos, los ladridos y las 
voces. Casi tuvimos que apartamos a un lado para 
que no nos atropellara aquella comitiva de grandes 
caballeros que por la puerta principal entraba. Gran 
séquito traían de lebreles, criados y monteros. Ve
nían fatigados y sucios de la caza. En el vestíbulo 
principal iban dejando las armaduras mientras un 
aluvión de pajes aderezaba aposentos y cámaras. En 

vista de que nosotros, también caballeros aunque 
fuera del pedal, no estábamos invitados y nadie 
hacía ademán alguno para rogamos que nos sumára
mos a las celebraciones que ya se aproximaban, 
optamos por una retirada discreta y los dejamos allí, 
inmersos en su francachela y perdidos en su siglo, 
amenazados de herrumbre y quizás hasta de olvido. 

Camino hacia Melgar. Canícula de agosto. Inmi
sericorde sol de mediodía. Ardían los campos y el 
asfalto . 

El almuerzo tuvo lugar en el pueblo de Melgar, 
previa parada en Padilla, donde ya sólo se cuece el 
pan de la desolación, tan común en las tierras de 
Castilla, y donde, si no pan candeal y fontana con 
agua, sí había (y hay) una ventana que mira al infini
to desde la sacristía de la iglesia. Es una primorosa 
joya plateresca. 

Melgar de Femamental, además de nombre bien
sonante, como advierte Ridruejo, es un pueblo muy 
grande y quizá desparramado. Aparte de unas pocas 
casonas que aún en pie se tienen, no parece que que
den otros restos especialmente destacados de su his
toria. Tiene una fuente laberíntica, donde hubo ablu
ciones. Y una muy notable colección de ninfas del 
Pisuerga, que han fijado su morada veraniega entre 
las arboledas. Una ninfa ondulante se acercó a noso
tros, mostró con deleite su silueta, pidió un refrigerio 
y se alejó festiva, moviendo los compases. Otras 
ninfas había en aquella floresta, mas ninguna atre
vióse a mostrar sus tapices tan de cerca. 

Tuvo lugar el almuerzo en un lugar decorado a la 
germánica manera, con mucha viga pintada áspera
mente de verde y una mesonera autoritaria y hermo
sa, ya entrada en edades .  La comida fue pobre (aun
que no en la factura), sobre todo comparada con la 
mítica degustación de Castrojeriz, que, más que ali
mento, fue gozo. 

Bajamos desde Melgar a Villaveta por carretera 
de mal firme. Pero íbamos ligeros por el vapor de la 
gastronomía y la pendiente favorable. 

La villa de la veta (nostálgica, en este caso), 
Villaveta, estaba totalmente sumergida en el sopor 
de la siesta. No había ni mastines tumbados a la 
sombra de las casas, ni siquiera gorriones. El aire 
sofocante habíase tumbado como un galgo dormido 
a lo largo de las calles, impidiendo que caminaran 
los ciempiés del tiempo. Una completa soledad, lle
na de aristas, lo dominaba todo. Algo de frescura 
podía detectarse en la casa somnolienta de maese 
sacristán. Los aldabonazos resonaron como grandes 
campanadas, pero no se movió el tiempo ni ademán 
hizo el aire de levantarse. Al final y quizá convoca-
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dos por la bulla de los forasteros, que en pueblo 
minúsculo puede alcanzar gran resonancia, aparecie
ron los primeros vecinos. Presentóse más tarde el 
maese sacristán, sonó el ruido de las llaves en el 
silencio clamoroso y las puertas de la iglesia queda
ron finalmente entreabiertas. 

Iglesia de Villaveta. Como sus calles, el interior 
del templo sufre desolación, por la incuria de sus 
habitantes o el saqueo de los párrocos. Apenas pue
den verse hoy imágenes o altares. Sólo la desnudez 
de las piedras, sólo la arquitectura espléndida, que 

certifica la gran desproporción existente entre las 
dimensiones de la iglesia y las del pueblo. Se sube 
hasta la torre por escalera de piedra y de metal. 
Abundantes los nidos de paloma, que se esconden 
en los huecos de las piedras o en los rincones más 
ocultos. La visión desde lo alto de la torres es 
espléndida. El caserío, pobre, minúsculo y dormido. 
Los tejados de teja, y las tapias, de adobe. Los tra
pecios, ardiendo y sabiamente colocados. Es un ful-

gor de oro, que prende los rastrojos e ilumina los 
ámbitos. Todo es horizontal y lentamente va exten
diendo sus fronteras por el sur, hacia un lejanísimo 
horizonte de árboles muy verdes que el río Pisuerga 
va sembrando. 

De pronto, fue un frescor. Del aire y las vegeta
ciones. Un frescor que invadió aquellos espacios y 
despertó de su letargo secular a los lagartos de las 
tapias. Alguien dijo que el pueblo tenía una venta de 
agua oculta en las entrañas de la tierra y que sólo 
florecía en los grandes momentos. Sin duda que 
aquél era una de ellos. Subía el frescor por las pare
des de la iglesia hasta los altos palomares. Todas las 
casas iban despertando de la siesta y los portales se 
llenaban de infantes aguerridos y de castas doncellas 
fugaces. Los señores, atraídos por la inusitada fres
cura del aire, ensillaban los caballos, armábanse 
caballeros y, ufanos y felices por recrear unos tiem-
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pos tan antiguos, salían a los campos a alancear las 
mieses. Sólo las damas quedaban acalladas u ocultas 
en el interior de la penumbra, componiendo sus ros
tros y sus cuerpos para el íntimo y nocturno fragor 
de los torneos. Pero, sabiéndose solas y felices, 
admirábanse ante la complicidad de los espejos, y 

luego se tocaban de sus mejores galas y salían a la 
espesura de la tarde a lucir por veredas poco transita
das la gala y donosura de sus ropajes y sus gestos. 

Desde Villaveta fuimos otra vez a Villasillos, 
pues quedaba pendiente de visita. Había también 
aire de fiesta, colgaduras en balcones y calles, albo
roto en los rostros, alegría difusa en los diapasones. 
Esta vez sí que pudimos ver la iglesia, pisar sus losas 
húmedas, inspeccionar la sacristía, subirnos a la 
torre. Desde su altura, el ruido de la fiesta parecía 
algo tan frívolo y efímero que era casi imposible 
explicarse su presencia. Porque el paisaje estaba allí, 
íntegro e intacto, con toda la fuerza de su grandeza 
estética, estaban tantos siglos de historia allí presen
tes, tanta memoria acumulada en los rastrojos y en 
las piedras. Pero una cosa es la esencia de la memo
ria histórica y otra muy distinta la instrumentaliza
ción del regocijo popular. Así pues, indiferente hacia 

cualquier reflexión y ajena a las distintas formas de 
la melancolía, la música bullanguera siguió sonando 
y la fiesta prosiguió normalmente los actos progra
mados. 

En la sacristía tuvimos la oportunidad de ver una 
espléndida cajonería que estaba siendo devorada por 

la carcoma. Estaba ya prácticamente perdida. En 
eso, sólo polvo, queda tanto esplendor pasado. 

Bordeando Castrojeriz y tras coronar con relativo 
éxito un repecho en absoluto despreciable, el agua 
cortadora de Vallunquera. Nunca los cuchillos han 
estado tan afilados y cortantes, y pocas veces hemos 
encontrado tanto frescor en agua de manantial o 
fuente. Copiosas abluciones de las extremidades 
inferiores en el pilón donde beben los asnos y otros 
no tan sabios animales. 

Villaverde-Mogina, pueblo de extraño nombre y 
de aún más extraños moradores. Al menos, los del 
palacio de Varona, hoy poblado de gentes sospecho
sas de creer que existen paraísos en el interior de las 
arterias, de soñar que detrás de las agujas se escon
den inexploradas catedrales. 

De nuevo en Santa María del Campo. Llegamos 
por la carretera del oeste y topamos con una zona 
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llena de corrales. Muy pronto ascendimos a la zona, 
más noble, de la iglesia, donde la piedra tiene histo
ria y elegancia los aires. La puerta del templo esta
ba abierta, invitándonos. En la penumbra del cruce
ro había una voz muy cantarina y un púlpito lleno 
de arabescos. Un claustro muy borroso estaba situa
do al borde de la desmemoria. Recuerdo en la 
sacristía una valiosa cajonería del siglo XVI. Y 
capas, casullas y dalmáticas. 

Todo declinaba ya: la ilusión, los aspavientos. 

Hasta el ritmo de la tarde ya se iba reposando. Cer
cana ya la despedida, la luz se posaba en los últimos 
cerros, casi como temblando. 

Regreso por Torrepadre y Villafruela. Por el pri
mer lugar baja el Arlanza muy frondoso, sembran
do de numerosas arboledas ambos márgenes del 
río. Por el segundo, atisbábamos a captar sólo las 
sombras. La noche había llegado ya y se había ten
dido por aquellos lugares como un mastín denso y 
callado. 
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ELOÍSA MARCO 

ceñidas a la 
donde se deshacen' 
las últimas 
, ores de espuma 

· · los ronc;os 
de la noche. 
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CIUDAD INTERIOR 
(El guión literario cinematográfico) 

PELLO VARELA 

INTRODUCCIÓN 

El guión literario cinematográfico, sin gozar del merecido reconocimiento entre la formación contemporá
nea de literatos, arrastra solitario su propia indigencia, privado del enriquecedor contacto de otros géneros 
-olvídese por un momento el feo hábito de adaptar novelas- de cuyas fuentes, sin duda, estaría deseoso de 
beber. 

Haciendo un quiebro a la ambigua simbiosis entre herramienta de trabajo y producto artístico que es el 
guión literario cinematográfico, presentamos a todos aquellos lectores de Cuadernos del Matemático interesa
dos en conocer la mecánica interna de un libreto fílmico, fragmentos de un trabajo de Pello Varela titulado Ciu
dad Interior. 

Los tres momentos del guión de Ciudad Interior y por los cuales discurre parte del quehacer del guionis
ta, son: Argumento, Tratamiento y Guión Literario. Siguiendo a Gutiérrez Espada en su tratado sobre la narrati
va fílmica1 podemos describir el Argumento como « . . .  una primera concreción de la idea, en un relato que va 
ligando los elementos esenciales, con sus caracteres y situaciones . . .  ». Una etapa intermedia, donde la crisálida 
comienza su proceso de metamorfosis que la convertirá en expresión audiovisual, es el Tratamiento: « . . .  El trata
miento es un desarrollo de la sinopsis, en la cual, la sucesión de los hechos, la psicología y los caracteres de los 
personajes son profundizados, y cualquier remanente anotación literaria, que habría sido aceptada en el nivel 
argumental, encuentra su correspondiente expresión audiovisual en la invención del llamado material plásti
co . . .  ». Para finalizar, prefigurado el trabajo guionístico como un bloque bastante compacto, se materializa en el 
definitivo Guión literario que, en palabras del autor antes citado, consiste en « . .  .la narración ordenada de la his
toria incluyendo acción y diálogos, pero exenta de cualquier indicación técnica. En el guión literario, pese a su 
denominación, debe utilizarse un lenguaje cinematográfico y no literario . . .  » .  

I. ARGUMENTO 

Pese a la ayuda recibida, MARTÍN no varía su actitud con respecto a GUS, dejándole claro su malestar 
por inmiscuirse en sus asuntos . 

De nuevo en su despacho, MARTÍN se pone al habla con SERAPIO, de la Morgue, para cerciorarse de 
que en el depósito de cadáveres no hay ningún cuerpo que responda a las características de BEN. Efectuada esta 
comprobación, MARTÍN atiende a CHICO que blande un sobre vacío encontrado en el suelo. Carente de cual
quier indicación exterior, el sobre tan sólo es portador de un sello adherido de diecisiete centavos y que repre
senta la celebración del Día del Libro en la Biblioteca Municipal. No entendiendo el jeroglífico, pospone su 
resolución para otro momento. 

( 1 )  Narrativa fílmica. Teoría y técnica del guión cinematográfico. 
LUIS GUTIÉRREZ ESPADA. 
Ediciones PIRÁMIDE, S. A. Madrid 1978. 

- 21 -



Mitad anhelo, mitad necesidad profesional, el encuentro de MARTÍN con IRENE en el 
hotel Central pretende ser para el primero una forma de afianzar sus lazos con una mujer de la 
que vuelve a sentirse enamorado. 

En un tranquilo cafetín se reúnen los dos en tomo al problema que les ocupa. IRENE 
manifiesta una gran amargura, achacándose el fracaso en la educación de su hijo al permitir que 
la ley de la calle la suplantara. No es fácil para una mujer alternar tareas laborales y maternales 
al mismo tiempo, máxime cuando asiste impotente al progresivo alejamiento afectivo de su 
hijo. Algo más pragmático, MARTÍN lleva la conversación a su terreno enseñándole el retrato 
de CRISTINA BENT ANCOUR. IRENE en seguida lo reconoce. 

-Vino una vez en coche a buscar a Ben. Parecía bastante mayor que él. 

A continuación, IRENE proporciona a MARTÍN algunas claves que permiten albergar 
la hipótesis de que CRISTINA es una de esas chicas de los servicios personales que ciertos 
establecimientos como el hotel Terminal ponen a disposición de sus clientes. Sin otra pista por 
de pronto, MARTÍN decide investigar por ese lado. 

MARTÍN e IRENE se trasladan a las proximidades del Terminal , donde él le da algunos consejos por si 
las cosas van mal. Mostrando el afecto que profesa al detective, IRENE le pide que sea prudente. MARTÍN se 
dispone a aprovechar la ternura del momento, pero una indecisión interna le inmoviliza. Retomando su compos
tura profesional, tranquiliza a IRENE y se aleja. 

MARTÍN entra confiado al hotel ; IRENE espera impaciente; ninguno de los dos advierte a GUS, vigilan
do expectante a unos trescientos metros de la escena. 

II. TRATAMIENTO 
SECUENCIA SEXTA 

En la superficie de una mesa cae una moneda. Junto a ella lo hace un sobre de correos en blanco, sin 
señas. CHICO coge la moneda y MARTÍN hace lo propio con el sobre. CHICO ha encontrado el sobre en el 
suelo del despacho. Luego le informa que ha llamado SERAPIO, de la Morgue, diciendo que no hay ningún 
cuerpo que responda a las características de BEN. Mientras tanto, MARTÍN escruta el sobre. Su interior está 
vacío. En la parte de fuera, únicamente un sello sin matasellos . El sello es de diecisiete centavos y representa la 
celebración del día del Libro de la Biblioteca Municipal. Sin entender el significado, MARTÍN dobla el sobre y 
lo guarda en el bolsillo interior de su americana. Luego le echa una moneda a CHICO para que le compre flores. 

Con un ramo de flores en la mano, MARTÍN gana la entrada del hotel Central. Anexas a 
la entrada principal, unas ventanucas a ras de suelo por donde miran dos chavales. A través de 
ellas puede distinguirse la lavandería del hotel y a sus empleadas de uniforme blanco. 

Reunidas en corro, las empleadas se agrupan en torno a IRENE. El contenido de la con
versación queda eclipsado por el sonido ambiente. Una corpulenta empleada de color, vestida 
con bata azul, entra en la lavandería. Es la ENCARGADA. Dos palmadas suyas son suficientes 
para que las demás acudan a sus quehaceres. La ENCARGADA se acerca a IRENE y le comen
ta algo ininteligible por el ruido. Ambas salen de escena. 

IRENE y la ENCARGADA caminan por un corredor de servicio. 

ENCARGADA: He hablado con el jefe de tu problema. Tienes su per
miso para tomarte la tarde libre. (Bromeando.) Es mejor eso a que me alboro
tes el gallinero. 

Acceden a un pasillo donde espera MARTÍN. La ENCARGADA saluda y continúa su 
camino. MARTÍN extiende a IRENE el ramo de flores. Un tanto azorada, IRENE lo acepta. 

IRENE: ¿Tomamos un café? 

IRENE Je toma del brazo y echan a andar. 
Portando dos cafés en una bandeja, un camarero cruza el solitario cafetín. Se detiene en 

una mesa ocupada por dos jóvenes vestidos con cueros negros. En un reservado adyacente, se 
sientan IRENE y MARTÍN. 
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IRENE: ¡Resulta tan difícil entenderles! Por más que he intentado 
ganármelo, una madre nunca tendrá los atractivos que tiene el vivir en la calle. 
Recuerdo una vez que vino a casa con un tatuaje en el brazo . . .  tenía todo el 
aspecto de un delincuente. 

IRENE saca un pañuelo del bolso y ahoga en él un llanto entrecortado. MARTÍN le 
coge la mano. El camarero llega, retira el servicio y se marcha. Algo más calmada, IRENE pide 
un cigarro a MARTÍN. Ambos fuman. MARTÍN saca la fotografía de CRISTINA BETAN
COUR y se la muestra a IRENE. 

IRENE: Vino una vez en coche a buscar a Ben. Parecía bastante mayor 
que él. Al cabo de tres semanas,fui a recoger un encargo en el hotel Terminal y 
la vi cómo colgaba una llave en el registro de habitaciones. ¿Crees que tiene 
algo que ver con la desaparición de Ben? 

MARTÍN: Tal vez. Todo indica que es una de esas mujeres de los servi
cios personales de Terminal. Por el momento es lo único que tenemos. 

MARTÍN e IRENE se levantan y abandonan el cafetín. 

III. GUIÓN LITERARIO 

ALEDAÑOS / HOTEL CENTRAL / DÍA 

MARTÍN camina por la acera. Su barba está rasurada y su cabello convenientemente 
peinado. Además, un ramo de flores cuelga de una de sus manos. Sus pasos se dirigen hacia la 
entrada principal del hotel Central. Anexas a dicha entrada, unas ventanucas a ras de suelo por 
donde miran dos chavales. A través de la suciedad adherida al cristal, distinguimos la lavande
ría del hotel y a sus empleadas de uniforme blanco. 

ENCADENADO 

LA V ANDERIA / HOTEL CENTRAL / DÍA 

El vapor y la condensación producido por las planchadoras y demás aparatos se dejan 
sentir en el ambiente. Algunas empleadas forman corro en tomo a IRENE. Otras están a lo 
suyo. El contenido de las conversaciones queda reducido a mero murmullo, eclipsado por el 
sonido de las máquinas lavadoras . Una corpulenta empleada de color vestida con bata azul 
entra en el recinto. Es la ENCARGADA. Dos palmadas suyas son suficientes para que las 
demás acudan a sus quehaceres. Luego se acerca a IRENE y le comenta algo ininteligible debi
do al ruido y la distancia. Ambas salen de escena. 

CORREDOR DE SERVICIO / HOTEL CENTRAL / DÍA 

IRENE y la ENCARGADA caminan por un corredor de servicio escasamente iluminado 
por luces de emergencia. 

ENCARGADA: Si se hubiese tratado de alguien de Control no me 
habría tomado tanto trabajo, pero al decirme que investigaba la desaparición 
de tu hijo . . .  

IRENE: Siento causar tantas molestias. 
ENCARGADA: No te preocupes mujer. Hoy por ti, mañana por mí. He 

hablado con el jefe de tu problema. Tienes su permiso para tomarte la tarde 
libre. (Cogiéndole amistosamente del brazo.) Es mejor eso a que me alborotes 
el gallinero. 

Las dos mujeres dan a un corredor más estrecho, donde espera MARTÍN. La ENCAR
GADA se adelanta, sobrepasa al detective que se hace a un lado para dejarla pasar y sale de 
escena. Cuando IRENE llega a su altura, MARTÍN le tiende las flores. 

MARTÍN: Si no recuerdo mal, las orquídeas eran tus preferidas. 

Un tanto azorada, IRENE se lleva el ramo al rostro con intención de oler su fragancia. 
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IRENE: No sé qué decir. Son preciosas. 
MARTÍN: Di que te apetece que comamos juntos. 
IRENE: ¿Siempre eres tan galante con tus clientes? 
MARTÍN: Depende del interés que les conceda. 
IRENE: ¿Me esperas cinco minutos? Voy a cambiarme. 

IRENE se adelanta en la misma dirección por donde saliera la ENCARGADA. 
MARTÍN espera fumando. En la pared de enfrente un graffiti a navaja que reza: Capullo. 

ENCADENADO 

CALLES DE LA CIUDAD / LOS MUELLES / DÍA 

Una pared cualquiera con diferentes «pintadas», tales como: Venir a cogerme, Public 
enemy, Antisocial. IRENE las contempla detenida. MARTÍN llega con café en dos vasos de 
plástico, se reúne con ella y echan a andar. 

Al fondo, los muelles. Caminan por un malecón sorbiendo el café sin prisa. Hace frío y 
se ciñen las prendas de abrigo a sus cuerpos . La brisa del mar les da de cara. 

IRENE: ¡Resulta tan difícil entenderles! Por más que he intentado 
ganármelo, una madre nunca tendrá los atractivos que tiene el vivir en la calle. 
Me he entregado en cuerpo y alma a Ben, como antes lo hice con Cario, y como 
pago a quince años de sacrificio obtengo esto . Recuerdo cuando Cario nos 
dejó. Un arrebato de orgullo me hizo creer que yo sola podría hacer frente a 
todo: a mi trabajo, a la casa, la educación de Ben . . .  (Esbozando una lacónica 
sonrisa) he sido una ilusa, y ahora estoy pagando mi error. 

MARTÍN: ¿No crees que estás siendo demasiado severa? A menudo 
elegimos aquello que menos nos conviene. No sabemos porqué, pero es así. Lo 
peor de todo es que si nos diesen de nuevo a elegir, no variaríamos nuestro cri
terio. ¿Quién sabe? Tal vez cualquier mujer en tu lugar habría obrado como tú 
lo has hecho. 

IRENE: Entonces, ¿ en qué he fallado, Martín?, ¿por qué se ha marchado? 
MARTÍN: No sabemos si se ha marchado. 

Alarmada, IRENE interrumpe la marcha. 

IRENE: ¿ Qué quieres decir? 
MARTÍN: (Reanundando su caminar.) No quiero asustarte, Irene, pero 

debo barajar todas las posibilidades. 
IRENE: (Colocándose a su altura.) ¿Hasta las más sombrías? 
MARTÍN: Esta mañana he tenido un cordial encuentro con una respe

table familia. Es ese tipo de gente que haría sentir envidia a la propia «Ma» 
Jarrett. (Ambos se detienen.)  Si como me temo Ben ha tenido relación con 
ellos, a estas alturas puede estar metido en serios problemas. 

IRENE cruza por delante de MARTÍN y se queda mirando al mar, dándole la espalda. 
Después de un momento de silencio . . .  

IRENE: Quiero arrancarle a la vida una nueva oportunidad. Encuentra 
a Ben. Tráemelo sano y salvo, Martín. Y luego pídeme lo que quieras, lo que 
quieras. 

MARTÍN: Esto último no era necesario, Irene. 
IRENE: (Dándose la vuelta.) No son palabras gratuitas, Martín. Hablo 

muy en serio . 
MARTÍN: De acuerdo. Como quieras. 

Resignado, saca del bolsillo el retrato de CRISTINA BETANCOUR y se lo muestra. 

MARTÍN: ¿La conoces? 
IRENE: No. (Volviendo a mirar la fotografía.) Un momento, su cara me 

resulta familiar . . .  Sí, creo que la he visto alguna vez en el hotel Terminal. (Se la 
entrega nuevamente.) Suelo ir a menudo a recoger encargos que envían a nues
tra lavandería. ¿Quién es? 
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MARTÍN: (Guardando el retrato.) Según el Comisario, un producto de 
tu imaginación. 

IRENE: ¿La chica que anda con mi hijo? 
MARTÍN: Probablemente. Es una ramera que ha cambiado el jergón 

mugriento de una chabola por la habitación de un hotel. 
IRENE: Cuando yo la vi, daba la sensación de ser un huésped más. 
MARTÍN: Ésa es la tapadera. La prostitución en los hoteles está prohi

bida. Ellas ofrecen sus servicios y el establecimiento se lleva una parte de las 
ganancias a cambio de garantizar la seguridad necesaria. 
MARTÍN enciende un cigarro mientras CIERRA a NEGRO. 

MARTÍN: ¿En el hotel Terminal has dicho? 

ABRE a 

ALEDAÑOS / HOTEL TERMINAL / DÍA 

Rótulo HOTEL TERMINAL en la entrada principal. Unos metros más abajo, frente a 
una tienda de comestibles, un utilitario aparcado en la acera con MARTÍN e IRENE en su inte
rior. Ella está al volante. 

i U L L 1  b O 
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ÁNGEL F. BENÉITEZ 

EPÍSTOLA. A UN AMIGO; NARRÁNDOLE UNA VISITA A VENECIA 

na turba asfixiada asaltamos Venecia 
entre sudor, un miércoles de agosto. 
Todo era impresionante: los húmedos palacios, 
las iglesias magnfficas clavadas en la arena hace ya siglos, 

el olorcillo pútrido de los bajos en ruina que sugería historia 
a toneladas, los canales . . .  verdosos. 
Ante un esbelto puente que llaman de los Suspiros 
intentamos hacemos una foto 
a codazos entre una multitud de japoneses 
cargados con su cámara automática. Fue imposible. 
Y en la famosa plaza, tomada por palomas a las que por mil liras 
puedes alimentar inmortalmente, asistimos 
cansados a una explicación bastante bizantina. 
Mientras, el campanil tocaba las doce campanadas 
y orquestas de violines se amparaban muy lánguidas 
bajo los blancos toldos de las cafeterías. 
El gentío por grupos seguÍa muy de cerca 
a Uderes paraguas bien vis1bles. 

Es curiosa Venecia. Se hunde haciendo ruido. 
No es de extrañar: soporta el peso abrumador de visitantes 
adictos a la cajita oscura, a los sostenes vistos y a pantalones 
cortos; por descontado, al arte y a los besos 
de casco retomable en el vídeo de casa sin ahogos. 
Un gondolero viejo, socarrón y chistoso, con uniforme a rayas, 
nos ofreció su tiempo tan áureo como breve, 
mientras bruma el charolado negro de su nave. 
HaNa mercaderes a cientos con sus puestos, vendiendo 
en marmolina a Michelangelo y amtos de Murano 
fabricado en Hong-Kong seguramente, 
con muchas baraújas de precios alarmantes; 
otros, más recoletos, hacinados en cuévanos lujosos, 
ostentaban objetos antiguos y muy caros. 

Es curiosa Venecia. A poetas gem·ales inspiró en otros tiempos 
y aún en los cercanos sigue siendo aquel sÍmbolo 
obviamente romántico. 
A Byron lo astestigua una placa de mármol 
colgada en un palacio del Gran Canal espléndido. 
Parejas italianas bastante mal vestidas, las menos desde luego, 
atraviesan sus puentes cogidas de la mano 
y miran arrobadas el bello a tardecer en La Laguna. 
Otras de Boston frío, homosexuales ellos, 
eruditos en Pound muy fugazmente, rellenan sus postales 
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en un café discreto ele una discreta plaza; 
seguramente escriben a sus otros amigos ele Siclney, 
San Francisco, incluso ele Toronto. 

Es curiosa Venecia, ciudad ele mercaderes, 
que hoy revenden la herencia ele sus abuelos ricos, 
ciudad venida a menos en su ciénaga propia. 
La caca ele paloma se almacena en San Marcos muy deprisa. 
Seguramente, pronto, algún alcalde listo 
la embarcará hacia Chile como abono. 

EPÍSTOLA A MARÍA LUISA, APODADA CARIÑOSAMENTE NINÍ 

o he callado tu nombre y sin embargo 
en Nueva York ignoran que existimos. 
Nosotros, claro está, nos hallamos ajenos 
también a muchas cosas: al negro que conduce el taxi treinta y siete 

en las calles ele Abicljan, por ejemplo. 
No somos triunfadores: pagamos a crédito la casa, 
los plazos ele un Wolkswagen sin ahogos 
y confortablemente disponemos esta danza com·ente 
con un ajuar muy pobre ele abalorios. 
Por la tele no clan nuestros secretos 
ni alardea la prensa ele habemos capturado 
en un paso ele apuro licencioso. 
Anclamos como muchos. Nos conocen 
amigos a quienes conocemos. 
Tampoco en Nueva York saben que existen: 
aquel botones rubio con aire ele chicano 
ha olvidado que Rosa perdió el avión con llanto 
cuando fue ele turismo. 
Desde luego que Rosa desconoce también al inquilino 
del número dos, cuarto derecha, ele la Wilhem Strasse ele Friburgo 
y el clolorcillo ácido que mina su costado. 
Nuestros pobres amigos anclan como nosotros. 
Recientemente alguno ha adquirido un inmueble 
con interés muy alto y en un rapto ele lujo 
fabricó una piscina gigante, pero inútil 
porque sufre ele fobia al agua transparente. 
Hay artistas entre ellos ele quien nadie comenta 
si pintan o almidonan lienzos prefabricados. 
En la tele no cuentan cómo viven 
con el ardor del triunfo confortable. 
También u·enen amigos que cenan la torb.lla cabalmente. 
Alguno a Nicaragua fue a redimir la culpa 

- 3 1 -



de un mundo que le pesa 
y allá habrá hecho amigos, de quienes no sabemos 
m· nombre ni apellidos ni si viven felices 
en una casa rosa. 
Quizás en Nueva York, de paso y fugazmente, 
haya salido alguno apenas un momento 
en un canal de tedio de gran definición. 
Hay quien frecuenta, entre ellos, a la gente que cena en las revistas 
y ha tratado de cerca a ciertos personajes 
populares y ricos, 
pero estoy convencido que Lu-shi, aquel tendero 
que nos vendió en T'ien-tsin una cajita 
de Jaca con anémonas rojas dibujadas, 
vive ajeno a esa corte que frecuenta Marbella. 
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GIOVANNI RAMELLA BAGNERI 

Giovanni Ramella Bagneri nació en 1929 en Riabella (Alto Biellese, Italia) y reside en Druogno (Novara). Entre otros libros, ha 
publicado: Luogo intricato, Muro della notte, Miserere, Autoritratto con gallo, Storia del So/dato e a/tri poemetti, Solo bianco, Carne
vale, JI teatrino del mondo, Citta d'illusione e Ilfantoccio grigiastro. 

AUTORRETRATO CON GALLO 

11 
espués de la alegre estación del grillo, 
de la cigarra, el frío 
vuelve a levantar astuto la cola, se insinúa 
en el agujero, ferozmente hinca los colmillos: 

y yo, prevista la pérfida luna de noviembre, por ruinosas regiones 
fustigadas por esvásticas vago; 
un gallo rojo entre los brazos, canto, 
voz de gallo con voz de búho; 
castigado por dientes de rata, lámpara bajo el sombrero, 
recorro lugares de locos, me enfurezco 
y grito penitencia penitencia 
hasta que se haya trastomado todo el negro del cielo, 
Ezequiel venido de lejos, 
extenuado, pelado Jobo 
vestido de cordero por dos sueldos. 

El tiempo miserable degollado 
por rugientes fantasmas está partido en dos, 
por dentro es horrendo, pútrido; el amolador 
otoño afila cuchillos, aguza 
cuatro garfios para mí que Jamo el fondo de la cacerola 

AUTORITRATTO CON GALLO: Dopo l'allegra stagione del grillo, / della cicala, il freddo / 
risale astuto la coda, s'insinua / nel pertugio, ferocemente azzanna: / ed io, prevista la perfida luna / 
di novembre, per rovinose plaghe / flagellate da svastiche mi aggiro; / un gallo rosso tra le braccia, 
canto, / voce di gallo con voce di gufo; / punito da denti di topo, lampada sotto il cappello, / perco
rro luoghi di folli, m'infurio / e grido penitenza penitenza / finché no sía travolto tutto il nero del 
cielo, / Ezechiele venuto da lontano, / sparuto, spelacchiato lupo / vestito di agnello da due soldi. / 
11 tempo miserabile scannato / da ruggenti fantasmi e scisso in due, / dentro e orrendo, putrido; l'a
rrotino / autunno affila coltellacci, aguzza / quattro uncini per me che lecco il fondo della pentola / 
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después de haberme sido arrancadas las plumas 

y Jirones de piel. 

Ya no hay nada que salvar 

ni aquí m· en otra parte; ha terrmnado, 

ha terminado la guerra con el alma, la paz 

es no existir, estar muertos, el lugar 
del juicio es donde te abates y sueñas 
dolorosos duendecillos que te hagan 
compañía por esta última vez, 
te estríen la cara, te maltra ten, 
te desollen como ya todo muestra 
su aullante revés de miedos. 
En el aire que me sacude rítmico a los 
cuatro puntos yo vaciado persigo el día 
de la sospecha, de la ira fría, me río 
de quien aún posee 
el miembro del escándalo. 

Las obedientes, estúpidas palabras 
ensartadas en las espinas de las acacias, 
la hUII11Jlación, la pena, la renuncia: 
todo dura, se acostumbra a sufrir, 
se hace cada vez más hermoso, más maduro 
para un premio de cartón piedra, lata; 
mordido por perseverantes piojos 
de la cruz gamada, el orgullo ya no se rasca, 
la mente se agudiza, huye 
del gran frío a la corrupción, es e tema; 
la cabeza separada 
del cuerpo enuncia leyes de números, de planetas; 
el orden de las cosas 
justifica la horca, la gu11Jotina, 
el hamo crematon"o, el gallo 
canta tres veces en el silencio, el mundo 
es perfecto, es el mejor de los posibles, 
y quien no está contento puede 
elegir el modo de irse. Noche 
y niebla donde tiendo 
la escudilla a los paseantes. 

(Traducción: Carlos Vitale) 

/ dopo essermi strappate le penne e brandelli di pelle. / Ormai non c'e piu nulla da salvare / né qui 
né altrove: e finita, / e finita la guerra con l'anima, la pace / e non esistere, esser morti, il luogo / del 
giudizio e dove ti abbatti e sogni / dolorosi folletti che ti tengano/ compagnia per questa ultima 
volta, / ti striino la faccia, ti sbertuccino, / ti scuoino come gia tutto mostra / il suo urlante rovescio 
di paure. / Nell'aria che mi sbatte ritmico ai / quattro punti io svuotato inseguo il giorno / del sos
petto, dell'ira fredda, rido / di chi possiede ancora / il membro dello standalo. / Le obbedienti, stu
pide parole / infilzate alle spine delle acacie, / l'umiliazione, la pena, la rinuncia: / tutto dura, si abi
tua a soffrire, / si fa sempre piu bello, piu maturo / per un premio di cartapesta, latta; / morsicato da 
assidui pidocchi / dalla croce uncinata, l'orgoglio piu non si gratta, / la mente si fa acuta, sfugge / 
dal gran freddo alla corruzione, e eterna; / la testa separata / dal corpo enuncia leggi di numeri, di 
pianeti; / l'ordine delle cose / giustifica la forca, la mannaia, / il forno crematorio; il gallo / canta tre 
volte nel silenzio, il mondo / e perfetto, e il migliore dei possibili, / e chi non e contento puo / sce
gliere il modo di andarsene. Notte / e nebbia dove tendo / la ciotola ai passanti. 
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LUCIO ZINNA 

Lucio Zinna nació en 1938 en Mazara del Vallo (Trapani ,  Italia). Entre otros libros, ha publicado: llfilobus dei giorni, Antimonium 
14,  Un rapido celiare, Sagana, Abbandonare Troia y Bonsai. 

CASABLANCA 

1 li a infancia enjuta y soleada la adolescencia 
vasta y solitaria como un desierto de cítricos 
y Casablanca un espejismo la más cercana 
lejanía desde que allí se perdió el padre 

por cosas de la guerra (otra femme otro 
hijo en la ruleta del vivir) .  

• 
' 
. 

2 

artes postales y viajeros sículos 
(en la diáspora transitando por el valmazára 
contaban de cúpulas moriscas sobre el océano 
de jardines colgantes -nueva Babilonne--

de noches pespuntadas de diamantes de mercaderes 
locuaces y embozados en la casbah cautelosa. 

CASABLANCA: l .  L'infanzia magra e solatla l'adolescenza / vasta e solinga come un deser
to d'agrumi / e Casablanca un miraggio la piu vicina / lontananza da che vi si sperdette il padre / 

per fatti di guerra (altrafemme altro figlio nella roulette del vivere) . 

2. Cartes postales e viaggiatori siculi / (nella diaspora transitanti per il valmazara) / narrava
no di cupole moresche sull'oceano / di pensili giardini -novella Babilonne- / di notti trapunte 

di diamanti di mercanti / ciarlieri e intabarrati nella casbah guardinga. 
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• 
3 

la blanca ciudad suspendida en una niebla 
que el sol de África despejó en broma 
A mi querido papá lejano / con mucho abecto 
releyó mi madre y recalcó nerviosa la «b» 

(tuvo una prolongación reparadora 
en la «fotoboscanno» con dedicaton·a -me retrataba 
con un libro de mitos la mirada perdida 
en el vacío) . En el vacío Casablanca- un milagro. 

4 li legaron más tarde perfumes de oriente 
huries siempreverdes pecadoras (des) veladas 
arenas rojizas de siroco. Nadie 
me desilusionó más que Humphrey Bogart. Lorenzo 

más sencillamente -ex prisionero desbandado-
se había convertido en dueño de una épicerie fine 
neo almacén para ciudadanos franceses 
«La Jardiniére». 

5 m 1 independizarse Marruecos debió abandonarlo todo 
reúrarse a Lyon donde murió de un tumor en el cerebelo 
o en un accidente de camión nunca se supo 
con precisión. Lyon fue -de Casablanca-

subrogado y fusión tuvo también ella minaretes 
palmeras blancos palacios sabía a ultramar 
hasta el paté de foie . 

(Traducción: Carlos Vitale) 

3 .  E la bianca citta sospesa in una nebbia / che il sole d'Affrica <lirado per celia / Al caro papa 

fontano / con tanto abbetto / rilesse mia madre e calco nervosa sulle «bb» / (ebbero un prolunga

mento riparatore / nella «fotoboscarino» con dedica -mi ritraeva / con un libro di miti lo sguar

do sperso / nel vuoto ) .  Nel vuoto Casablanca- un miracolo. 

4. Giunsero piu tardi profumi d'oriente / url sempreverdi peccatrici (dis) velate / sabbie ros

sastre di scirocco. Nessuno / mi deluse piu di Humphrey Bogart. Lorenzo / piu semplicemente 

-ex prigioniero sbandato- / era divenuto padrone di un' épicerie fine / dovizioso magazzino 

per cittadini francesi / «La J ardiniere» .  

5 .  A Marocco indipendente dovette tutto mallare / ridursi a Lyon dove morl di tumore al cer

velletto / o in un incidente di camion mai si seppe / con precisione. Lyon fu -di Casablanca

/ surrogato e fusione ebbe anch'essa minareti / palmizi bianchi palazzi sapeva d'oltremare / per

sino il páté de f oie . 
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MIGUEL FLORIÁN 

MEDIODÍA 

recen los gom·ones en el aire 
Y la música infantil de alguna flauta 
Sostiene el mediodía • A duras penas 

El llbro nos retiene 
Algún amor vendrá 

Al zócalo azul de la ventana 
Para a un país más bello rescatamos 

Desde el silencio afluyen 
Memorias líquidas, espejos donde el labio 
Y la sonrisa antigua se sumergen 
Para luego volver 

A cada instante 
El dedo de algún ángel desmorona 
La came contenida. Tras el cristal 
Los nud11los de un pájaro, la alegria 
Del viento en la boca del niño. Aire 
Por todas partes revolviendo los pliegues 
Del hastío, elevando la falda enamorada 
De la mujer 

Y tiembla el corazón 
En la dicha de la piel que imagina. Es aire 
Y luz que cierra el libro y ensordece 
Los párpados 

Es sueño de islas lejanísimas 
De ondas y enfebrecidos sones, tan cerca 
De los tactos, tan próximo a la vida. 

Te nombraba, 
y tu nombre 

TU NOMBRE 

-cerrado, sediento, contem'do--
eras tú, tu hueco. 

La nada inexpresable 
que coincide contigo. 
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AZRAEL 

m 1 pájaro ha dejado en nuestra frente 
Un soplo de cnstal Desde la onlla 

. El húmedo perfume de algún gnto 
_ . Nos despertó. Tendidos en la arena 

Conservamos el ramo de la sombra 
Entre los dedos. La mirada henchida 
De horizontes y apagadas memonas 
De barcos en la noche. El ligero sabor 
De la neblina o la pasión henda 
De muslos aterrados. Ahora podemos 
Ser felices. Desprovistos del fuego 
Los cuerpos se abren como valvas 
Como vilanos amados por el viento. 
Labios abrasados que se apagan 
Abalorios transidos de efímeros destellos. 

MIMNERMO 

m 1 breve café, el amargo regusto 
también -y luminoso-, 
de un poema que alcanza el corazón 
y lo deja un instante suspenso, 

«mientras se esparce sobre la tierra 
el sol». 
Y como un eco que se rompe, 
como una extraña e inmerecida dádiva, 
esos versos lejanos -de edad adonnecida-, 
me llegan a través de su estela de siglos. 
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LA APOTEOSIS HUMANA 
CARLOS ORTEGA 

omenzó dando voces de alerta. En su casa 
se encontraban mujeres cosiendo paños blancos 
a oscuras y mil pájaros con mando en los mejores 
nncones y escondites, mil pájaros traviesos 

que le jugaban malas pasadas. De esa crisis 
ganó la fuerza bruta de dos hombres maduros. 
Endureció el rmiar. Desenmarañaba 
madejas s1n tejer, riñendo a las visitas 
por no dar a los niños el pecho en su presencia. 
Masaba pan s1n sal. Llamaba serafín 
a su marido muerto. Al cambiar de rmiada, 
antes dulce y azul, tuvo miedo a la noche 
y a todos los espejos. Las largas noches eran 
palmoteos, chasquidos, un convite gitano. 
Al fin, por las mañanas, empapaban las lágrimas 
su tosca pelerina: Morir temblequeando 
en un precipitado y sucio desafío. 

Trajes rojos y azules, espumas, una péndula 
grande como un pan grande para el reloj dorado 
de la pequeña sala, prohombres de levita 
que se ponen con burla del lado de las cosas, 
el frío, hijas, hijas, hijas, onlla roja, 
ruina y sepultura de adobe, una firma 
para siempre, y sarga negra, cofias, rufianes, 
bofetadas: 
La luz de Portugal cruzando su memon·a. 

¿ Y qué idiota canta tan 1nsignificante 
vivir con este final roto, 
con esta sonora despedida ? Hasta él 
llegan los pajarillos que no se le escaparon 
a la anciana: 
Los cuidará el idiota como a su propia risa. 
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EL SEPULCRO VACIO 

m staba ante la puerta azul, sentada. 
No esperaba a nadie de dentro ni de fuera. 
Luto, óvalo blanco de la cara. No daba 
sombra su hennosura, m· daba sombra el lilo, 

ni corría el aire. O el aire sí corría, 
no haciéndose notar. Por cómo descansaba 
sus manos en el seno, no reclamaba nada. 
¿Acaso piden algo vegetales o piedras 
en su muda defensa de lo que son ? El tamo 
dominaba en secreto los nncones del patio, 
crecía avena loca en las panzas de tierra 
que el escaso cemento no lograba cubnr, 
y cerca de las tapias. Como una vieja fuente 
de la que sólo mana, desporúllado el caño, 
agua turbia, así el dolor de la mujer. 
Ya no había más mundo m ajetreo. Silencio, 
obstinación, inercia de su figura inmóvil. 
La tarde consumía toda espera. 
Si entonces alguien poco sagaz hubiese dado 
noticias (y bastaba con una voz oscura . .  .) , 
habría estallado igual que el cnstal fino 
al que una nota aguda alcanza el corazón. 
Pies de fieltro, pañuelos negros para vendar 
la herida. Unos hombres con jerseys muy tupidos 
cruzaban por el patio sin rmrarla, a tentos 
sólo a sortear los desniveles. Aunque 
era abnl, apuntaba una naturaleza 
exhausta y corrompida, una luz, inclemente. 

Carlos Ortega 
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MANUEL ARANDILLA 

Nacido en Aranda de Duero ( 1950). Licenciado en Sociología por la Universidad de Lovain (Bélgica) y por la Complutense de Madrid. Traduccio
nes de Sociología del francés al castellano, trabajos de sociología y de biblioteconomía publicados . Libros de Poemas: Al ritmo de tus pasos ( 1 98 1 ) ;  
Tiempo de Vendimia ( 1 982); El abrazo ( 1 985) ; Capitel de la  luna ( 1 988) ; Urdimbre de  soledad ( 1 992). 

Es bibliotecario municipal de Aranda de Duero . 

• 

ay amos al jardín que conocimos, 
en donde se enfrentaban 
caballos de vapor y aves invenc1bles. 

Subamos a la casa en que habitamos 
las tardes de verano 
y donde nos hicimos soldados de la nada, 
vigías que observaban el andar reflexivo de los gatos, 
mientras crecíamos al ritmo del crujir de la madera 
sabiendo que al crecer perdíamos en todo. 

Subamos a la misma luna de agosto 
para revivir el primer combate a muerte 
entre nuestro corazón y nuestra cabeza. 

G oda vía camino por la vereda de mi primer babero 
por saborear monosílabos infantes, 
pap1llas de sollozo, carcacjadas de fruta, 
y perderme en la pompa de aire de mercurio 
donde fosilizó la vida párvula 

Todavía me busco en la inocencia aquella, 
con el zarcillo de mi caligrafía, 
fusilando soldaditos de plomo, 
caballos de cartón, 
palotes, garabatos y sonajas. 

Allí aprendí al dictado 
que la urdimbre de soledad 
se trama con hilos de marioneta. 
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!I or los idus de marzo cabalgan mis em·gmas, 
se desbocan secretos en pup1las infladas, 
como caballos ciegos . 

. 

Encalla el galeón en un valle de venas. 

Todo es sangre partida, 
decampados de pólvora, olor despavorido; 
corazón de metralla para la arúllería del amor 
que nos apunta. 

Fuego, mi vida, fuego, 
fosa común 
para el descanso herido de un abrazo 
que gennina . 

i credencial corcova tu sonrisa. • Me presento ante ti con el plasma lisiado 
por chasquidos de alma. 

Me presento. 

Quiero ser calabozo en tu nombre conciso. 
Aspiro a ser celebrante de tu estela y tu huella. 
R&J;pirar con el aire de tu soberanía. 
Peinar la densa niebla de tu monasteno. 
Exhumar la dulzura del mundo, allí, 
donde fue sepultada. 
Saborear por vez primera la vida 
y su sentido. 
Oír al Padre en tu coral de nube. 
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AMPARO AMORÓS 

EL RETO 

uentan que en Bucovina (el país de los árboles 
y también de los libros) vivió en tiempos un joven 
obstinado, orgulloso, de corazón sensible 
y mente inquieta, hijo de un leñador, 
que soñaba encontrar la daga del secreto 

para rasgar el lacre de la sabiduría 
y al conocer su cifra nunca jamás morir. 

El raro talismán pertenecía a un mago que habitaba 
por tierras muy lejanas un cas/J.llo azabache 
rodeado de un foso llamado desengaño 
al centro de una selva celosa, enmarañada, 
cercada de alimañas y cuevas de leones. 
Allí, bien defendido, guardaba un cofre de oro 
servido por sus hijas, muy hermosas las tres, 
aunque la más pequeña, preferida entre todas, 
era una encamación viva de la belleza. 

Un día intentó el padre talar un alto cedro 
que se venció en su contra segándole la vida 
de un tajo con el tronco. Ya huérfano 
el muchacho, por nadie retem'do, 
se dispuso a partir en busca de su anhelo. 
Pero ¿adónde? ¿Hacia dónde? 

Miró al cielo y pensó seguir una bandada 
de pájaros errantes que emigraban al sur 
hasta que se perdieron al fln del horizonte 
dejándolo, dudoso, en una encrucijada. 
Se creía perdido cuando atravesó un hombre 
con un saco de tiempo muerto sobre la espalda. 
Conoció que era un signo y Je siguió las huellas 
pero la ciega noche se le tragó la brújula. 
Buscó entonces el norte de una constelación 
y subido en su carro viajó bien guiado 
hasta el umbral del alba. 

Con las primeras luces divisó las almenas 
y tras muchas fatigas que ya nadie recuerda 
logró ganar la puerta de aquella fortaleza 
empuñando su aldaba de bronce por tres veces. 
Abrió timidamente la hija más pequeña. 
El joven contempló de cerca la hermosura 
y sólo pudo amarla al instante hasta el fln. 
Ella le sonnó y Jo condujo Juego a presencia del padre. 
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Sj qujeres que te entregue la flor 
del sortilegjo tienes que responder 
pnmero a tres preguntas y renunciar 
después a desposar mi hija . 
Me am·esgo -dijo el joven s1n saber lo que hacía. 
Entonces comenzó, aciaga, la partida. 
El mago pronuncÍó solemne: OLAJKARANA. 
¡Pólvora de arraclán! -le respondió el valiente. 
ÁRBOL MALSANO. ¡El olmo! -s1n vacilar siquiera. 
LA CASA DE LAS LETRAS (por tercera y vencida) : 
¡Papel de liquidámbar o de chopo temblón! -acertó 
y ya lloraba porque tras los enÍgmas 
aún aguarda la pérdjda por verdadera prueba. 

Renunció entre sollozos a la fe]jcidad. 

¡Que el fiel de tu deseo te sea concedido! 
-oyó, mientras temblaba, rec1biendo el tesoro. 
En su mano s1nÍestra una vara de cedro 
con alma de grafito que la diestra esgrimó. 
¿Era cetro, batuta o una pluma de ave? 
¿ Un reto o es prenda como premio y castigo? 

Regresaba el muchacho con la llave encantada 
que al escnbir abria las pág1nas del mundo. 
Ignoraba que iría dejándose la edad 
en la Ínútil tarea de adentrarse en el L1bro 
de las Puertas Doradas y los Sellos Prohibidos. 
Incluso fue feliz ganando algunos juegos 
con su ajedrez de aliso y estrellándose 
otros, pnsionero, en sus reglas. 

Nunca llegó a su tierra m· dejó de buscarla 
y ése fue su tributo hasta jamás morir. 

¿ Conoces la leyenda ? 
Qujen la vivió, la sabe. 
Quien no, sÍempre la olvida. 

(De Árboles de la Música) 
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LUIS GARCÍA JAMBRINA 

El que ama no habla, 
el que habla no ama. li o que dicen las cartas 
lo desmienten los sueños. 
Por más que tú te empeñes 
en buscar coincidencias, 
sabes bien que las mancias 

sólo aciertan si fallas, 
si sin querer les dices 
lo que quieres que digan. 
Así, cuando preguntas 
por la mujer que amas, 
en la pregunta anuncias 
tu futuro fracaso. 

El único misterio 
de ese juego de naipes 
es el miedo que tienes 
a lo desconocido. 

m 1 amor mueve el mundo, 
el cielo y las estrellas 
-¿quién podría dudarlo?-, 
pero el amor a qué. 

m unque haya muchas formas 
de estar acompañado, 
sólo hay una manera 
de estar, en verdad, solo. 

e üir de una ciudad 
es ir a otra ciudad, 
pero el que va no cambia 
por cambiar de lugar. 
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li o malo, armgo IIJÍo, 
de cumpjjr treinta años 
no es haberlos cumplido 
-eso ya no hace daño--, 
sino el no haber cumplido 

muchos sueños de antaño. 
Eso SÍ que es jodido, 
aquÍ no valen paños, 
ni calientes ni fríos; 
lo demás es engaño. 

¿Felices años ve1nte ?  

Luis García Jamhrina 
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JOSU MONTERO 
EL FUEGO Y EL ÁGUILA 

• 

e preguntan en casa que adón_de voy tan tarde, 
que no es normal salir a seme1antes horas, 
que la madrugada es de las putas y los gatos, 
que regreso al alba con semblante de cadáver 
y estoy luego todo el día encerrado en mi cubil. 

Me dicen que estudie algo, que busque algún trabajo, 
que prepare oposiciones o me apunte a un gimnasio. 
Hace tiempo ya que no cultivo a los amigos, 
dicen que no hay forma de verme por el día el pelo, 
que sólo Dios sabe dónde me meto por la noche, 
que ya no frecuento los mismos bares de antes, 
que mi teléfono nunca responde. 
Unos creen que no quiero devolverles sus malditos 
discos o los libros que hace meses me prestaron, 
otros opinan que no es para tanto, que me paso, 
que no soy el pninero al que han abandonado. 
¡Pero qué sabrán, a ellos qué les importa si 
he perdido el común apetito por el pan 
y por el sueño, si estoy cada día más demacrado, 
si vago las noches por las más negras calles 
y me he hecho habitual de los tugun"os más infames' 
Ellos desconocen la desolación, 
ignoran la inmensa agonía en que me has dejado. 
Desde tu partJ.'da la luz daña mis ojos, 
mis únicas valedoras son ahora las sombras; 
me arrastro famélico por la madrugada 
buscando dónde saciar la sed que me creaste. 
No todas las noches consigo mis propósitos, 
amaneceres hay en que regreso derrotado, 
con la fun"a de una salvaje alimaña henda. 
Pero otras madrugadas son aún mucho más crueles, 
ésas en que alguna muchacha cae en mi invisible tela, 
y la observo en silencio, y me consumo lentamente 
contemplando la belleza de su blanco cuello 
salpicado de neón ante mí, mientras ella apura 
complacida su última copa y yo ya no puedo 
contenerme más e inclinándome babeante 
clavo mis colmillos en su soberbia yugular. 
Una noche más se multiplica esta terrible ansia 
a que estoy condenado desde que me dejaste 
para regresar con tu familia a Transilvania. 
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UNA TARDE 

a tarde sangra en tu costado, 
arde lentamente su fuego por tu espalda. 
Es tu piel una pavesa de luz 
en la que va prendiendo la sed ardiente de mis labios. 

Nosotros. 

La tarde. 

Abierta está la ventana al ruido del mundo, 
al fragor que ahora no escuchamos 
pero que ahí permanece. 
Discurriendo. 
Deteniéndose en los límites de nuestros cuerpos. 
Deteniendo la tarde. 

Hasta que de repente 
otra vez los rebasa, 
y escuchamos pninero durante unos segundos 
el silencio más profundo de las cosas. 

Ya se extingue la tarde. 
Cae sobre nosotros la ceniza de la noche, 
sobre el pequeño dormitorio y tras la ventana cae, 
cae sobre las calles del barrio, 

los mnos jugando, 
los tenderos bajando sus chirriantes persianas, 
los hombres que vuelven cansados de la fábn·ca. 

Siempre hay una noche que comienza, 
siempre un sol que se oculta 
tras el horizonte de la sangre. 
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ITALO CALVINO Y LA EXPERIMENTACIÓN 
CIENTÍFICA: HACIA UNA LITERATURA COMO 

PROCESO COMBINATORIO 
MARÍA JOSÉ CALVO MONTORO * 

Durante 1963 Calvino paso largas temporadas en 
Francia y en 1 964 se estableció en París , donde tuvo 
ocasión de entrar en contacto con Raimond Que
neau, el matemático Francois Le Lionnais, y el resto 
del grupo de experimentación textual Ou. Li. Po. 1 

Ouvroir de Littérature Potentielle) con el que con
fronta sus propias hipótesis sobre las relaciones exis
tentes entre literatura y ciencia. De esta colaboración 
surgirán muchas de sus obras más conocidas e inte
resan tes traducciones y comentarios de algunas 
obras de Queneau para la Editorial Einaudi 2• 

Calvino siempre había manifestado un gran inte
rés por la ciencia, estaba muy familiarizado con la 
botánica en especial, pues tanto su madre, que era 
licenciada en Ciencia Naturales, como su padre, que 
era agrónomo, trabajaban en ese campo. También su 
hermano Floriano era geólogo y el mismo Italo llegó 
a cursar y a aprobar algunas asignaturas de la licen
ciatura de Agraria .  Por todo ello ,  se acercó con 
auténtico interés al Ou. Li. Po. ,  pues en sus propues
tas, los integrantes del grupo conciliaban literatura y 
ciencia defendiendo que era posible crear literatura 
«científica» o que era posible analizar lo que ya esta
ba escrito según postulados matemáticos .  Precisa
mente de esta época son las más significativas refle
xiones teóricas de Italo Calvino sobre las interferen
cias entre ciencia, matemática y literatura 3 . 

Asimismo, en el ámbito de su creación literaria, 
Calvino elige un camino en el que conviven ciencia 
y literatura: el resultado será la publicación de las 
colecciones de relatos Le cosmicomiche 4 y Ticon 
zero 5 , que demuestran claramente la sorprendente 
capacidad del autor al hacer compatible el proceso 
de creación literaria con las últimas teorías científi 
cas y cosmológicas . 

El primero de los dos libros y una parte del 
segundo, se estructuran según un esquema serial for
mado por breves relatos cuyo protagonista Qfwfq -
un palíndromo imposible de pronunciar- recuerda 

los orígenes del mundo y de los procesos del conoci
miento humano desde la perspectiva de hoy, en una 
serie de secuencias que se desarrollan a partir de la 
formulación de una teoría científica. Para ello, Cal
vino toma algunas de las sugerentes imágenes de la 
Petite cosmogonie portative de Queneau, texto muy 
querido por él y que comentará en su «Piccola gui
da» 6 • El segundo libro, que en parte continúa con las 
historias de Qfwfq, quiere seguir planteando postula
dos ficticios para la creación de una nueva filosofía 
natural, además contiene una colección de relatos, 
agrupados en su última parte cuya propuesta es la de 
destacar la lógica como elemento fundamental en el 
desarrollo de los textos :  cada protagonista, antes de 
tomar una decisión se hace grandes preguntas sobre 
el espacio, el tiempo . . .  y de ahí deduce las posibles 
soluciones de sus conflictos . 

Todo ello parecía responder a una reflexión que, 
si bien obedecía a un interés de Calvino ya expresa
do en anteriores ocasiones, se veía inducido en gran 
parte por la relación que mantuvo durante aquella 
temporada con el grupo Ou. Li. Po. De hecho, esta 
relación perdura a lo largo del período de formación 
y desarrollo de las actividades oulipianas, pues el 
autor italiano se acerca al equipo experimental ya 
desde los primeros momentos de su creación. Este 
grupo, de hecho, se dio a conocer a partir de una pri
mera reunión llevada a cabo el 24 de noviembre de 
1964 y dado que su labor fundamental consistía en 
conciliar ciencia y literatura, Calvino se sintió muy 
atraído por sus trabajos. 

La apuesta del grupo consistía en proponer un 
nuevo tipo de literatura alternativa que planteara la 
ruptura de los condicionantes constrictivos que 
caracterizaban la obra literaria tradicional sirviéndo
se de contenidos, teorías y procedimientos prestados 
por las ciencias a las letras y con ello explotar lo 
«potencial» de la creación literaria. 

La experimentación del Ou. Li . Po. ,  como expre-

* María José Calvo Montoro profesora en el Departamento de Filosofía Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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sa Fran9ois Le Lionnais en el primer manifiesto7 del 
grupo, gira en tomo a dos ejes: el análisis y la sínte
sis. La tendencia analítica se aplica al pasado, para 
buscar posibilidades insospechadas, lo «potencial» 
en obras ya escritas y la tendencia sintética es la pro
piamente creativa. 

En este sentido, con la voluntad de abrir nuevas 
vías de creación literaria, el Ou. Li. Po. toma de las 
matemáticas, y más particularmente de las estructu
ras abstractas de la matemática contemporánea, 
miles de caminos aplicables tanto a la exploración 
del texto literario como a la creación de nuevas 
obras. Por ejemplo, la aplicación del álgebra, si se 
quiere recurrir a nuevas leyes de composición, o de 
la topología, para considerar la cercanía, apertura o 
cierre de los textos. Además, y esto supone otro pun
to de contacto entre Calvino y el grupo, los oulipia
nos marcan sus trabajos con un sello especial e 
intencionado: un gran sentido del humor. 

En toda la propuesta oulipiana, quizá la pauta que 
ha dado mayores y más conocidos resultados haya 
sido la aplicación de las técnicas de combinatoria en 
la composición de textos, para lo que no se desecha, 
de ningún modo, las posibilidades que ofrece la 
informática. 

Una de las realizaciones combinatorias más inte
resantes del Ou. Li. Po. es el libro Cent Mille 
Milliards de Poemes que Queneau realiza en 1961 .  
Este texto según su autor es «una máquina de reali
zar sonetos» que consiste en lo siguiente: Queneau 
compone 10  sonetos, dispone cada uno de sus 14  
versos en una tira recortada de la página en la que se 
encuentra el soneto al que corresponde, de modo que 
el lector pueda sustituir a su gusto cada verso de 
cualquiera de los sonetos formando un soneto com
pleto y siempre diferente. Así podrá llegar a compo
ner 1014= 100.000.000.000.000 poemas distintos. 

Este tipo de poesía se podría llamar «exponen
cial» porque el número de poemas de n versos que 
se puede obtener con el método Queneau viene dado 
por la función exponencial 10  8 • Sin embargo, tam
bién se podría considerar cada uno de los cien billo
nes de sonetos como uno de los recorridos que se 
encuentran en un diagrama 8 del tipo que aparece en 
la figura 1 .  En esta ocasión, el lector se mueve por 
un gráfico en el que no se puede encontrar nunca dos 
veces el mismo verso si hace un recorrido que respe
te el sentido de las flechas. 

FIGURA ! 

Otra forma de poesía conbinatoria es la realizada 

por un integrante del grupo, Claude Berge, director 
de investigación en el Centre National de la Recher
che Scientifique. Se trata de la poesía «fibonaciana». 
Se llama así a un texto que haya sido descompuesto 
en elementos como frases, versos, palabras ... Y que 
se recite utilizando elementos que en el texto origi
nal no estuvieran yuxtapuestos. El sistema de com
posición toma este nombre puesto que si se toman n 
elementos, el número de poesías que se pueden obte
ner no es otro que el correspondiente al número de 
Fibonacci: 

n !  
F0= 1 + ------------------

1 !  (n- 1)  

(n-2) ! 

(n- 1 )  ! 
+ -------------------

2! (n-3) ! 

+ ------------------------ + 
(n-3) ! 

4 !  (n-7) ! 3 !  (n-5) 

La composición de Berge es la siguiente: 

Feu Filant 
déja sommeillant 
benissez votre 
os 
je prendrai 
une vieille accroupie 
vivez les roses de la vie ! 

+ . . .  

cuyos versos están tomados del soneto XLIII de 
los Sonnets pour Hélene de Pierre de Ronsard. 

El grupo Ou. Li. Po. también aplica la combinato
ria a la narrativa. Así, por ejemplo, el mismo Claude 
Berge junto a los escritores Jacques Roubaud y 
Georges Perec proponen la escritura «bi-latina». Par
ten de la constatación de que un cuadrado bi-latino 
de orden n es un cuadrado de n x n, cuyas n 2 casi
llas están ocupadas por n letras y n cifras diferentes, 
de forma que cada casilla contenga una letra y una 
cifra y que cada letra y cada cifra aparezcan sola
mente una vez en cada una de las líneas o columnas. 

Un cuadrado bi-latino de orden 10 está reprodu
cido 9 en la figura 2. Si se quieren escribir 10 relatos 
(líneas) en los que aparezcan 10 personajes (colum
nas), se designa el atributo fundamental de cada per
sonaje con una letra de la casilla correspondiente y 
su acción con una cifra. Estos 1 O relatos contienen 
todas las combinaciones posibles de la forma más 
económica posible. Además, según afirmaban sus 
autores, sirven para demostrar las teorías de Bose, 
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Parker y Shrikhande que se oponían a Euler al 
defender la existencia de un cuadrado bi-latino de 
orden 10. 

FIGURA 2 

Las letras indican un atributo característico : A = 
enamorado brutal, B = zopenco, C = canalla, etc . ;  
Las cifras indican una acción dominante del perso
naje: O = no hace nada, 1 = roba y mata, 2 = se com
porta de forma extraña e inexplicable, etc . 

Quizá sea muy arriesgado plantear la posibilidad 
de que Calvino tuviera en cuenta el cuadrado bi-lati
no cuando barajó, en el más estricto sentido de la 
palabra, varias combinaciones en la disposición de 
las cartas de una baraja milanesa del siglo XV para 
escribir Il castello dei destini incrociati 10, lo cierto 
es que el resultado de este texto y el de «La tavema 
dei destini incrociati» ,  otra narración que publica 
junto a Jl castello . . .  tomada de una baraja  popular 
marsellesa, son una propuesta de narrativa combina
toria en la línea de los trabajos del Ou. Li. Po. 

Estos dos textos, Le citta invisibili 11 que narra las 
reflexiones realizadas por Marco Polo a Kublai Kan 
sobre las ciudades de su imperio y Se una notte 
d' inverno un viaggiatore '2, novela cuyos protago
nistas son lectores que se ven atrapados por una his
toria de intriga, son las obras de Calvino que reciben 
una mayor influencia -para algunos críticos excesi
va- de las experiencias del grupo parisino. 

Calvino, en Le citta invisibili -un libro progra
mático, de sentencias- hace compatible su persona
lísima reflexión sobre el mundo con un juego estruc
tural combinatorio ordenado según una serie alge
braica o con la voluntad de connotar la idea de uto
pía utilizando un sistema circular de disposición 
narrativa, cerrado en sí mismo pero sin anverso ni 
reverso, como la cinta de Moebius. 

En el caso de Se una notte d' inverno un viaggia
tore las aportaciones oulipianas se ven en la labor 
combinatoria que, en este caso, cumple el lector, en 
busca de la novela perdida, o en la elaboración de un 
poema, que es el índice de la novela, cuyos versos 
son los títulos de cada capítulo. 

Sin embargo, Calvino, creó una obra plenamente 
oulipiana, un juego combinatorio realizado expresa
mente para ser incluido entre los textos del grupo 13

. 

Se trata del «Piccolo sillabario illustrato» 14 escrito en 
1976, y publicado en la edición italiana de la antolo
gía del Ou. Li. Po. que tradujeron R. Campagnoli e 
Y. Hersant. El autor parte del P etit abécédaire illus-

tré de Georges Perec 15 que consiste en 1 6  textos muy breves cuya clave se encuentra al final de cada uno. Sem�ticamente, cada texto corresponde a otro de pocas silabas que, a su vez, equivale fonética
mente a la sucesión de cada una de las consonantes 
del alfabeto y de las cinco vocales como en los sila
barios : BA-BE-BI-BO-BU, . . .  TA-TE-TI-TO-TU , 
etc . Por ejemplo, el texto de PA-PE-PI-PO-PU es 
así: 

«En Cremona, el Sumo Pontífice escruta con 
ansia el río Po que huele muy mal. Pape épie, Po 
pue». 

Calvino realiza una operación semejante, aunque 
en italiano la dificultad es mayor dado que la rela
ción ortográfica-fonética no permite tantas variantes 
como el francés, que los monosílabos son poquísi
mos y, sobre todo, que las palabras terminadas en u 
son escasas . Aun así, y permitiéndose ciertas <<licen
cias» como duplicar consonantes o vocales , usar 
siglas a menudo, o presentar al final, en la serie de la 
Z, un texto con poco sentido, Calvino escribe 19 tex
tos de los que ésta es la traducción del primero : 

BA-BE-BI-BO-BU 
Todas las chicas están locas por Bob pero éste 

parece insensible a sus insinuaciones. Al saber que 
Bob se va en un crucero a la India, Ulrica decide 
embarcarse con él, segura de que los largos días de 
travesía le serán propicios para su conquista. Le dice 
a su amiga Ludmilla, que se mostraba bastante 
escéptica: « Verás . En el momento que consiga sedu
cirlo, te escribo. ¿ Qué te juegas a que eso ocurre 
antes de salir del Mar Rojo?» Así es y, desde Bab-el
Mandeb, Ludmilla recibe una lacónica postal : 

Bab. Ebbi Bob. U. [Traducido al español sería: 
Bab. Tuve a Bob. U.] 

Cómo es imposible conseguir un silabario en cas
tellano a partir de las mismas historias de Calvino, 
se podría componer uno nuevo que podría empezar 
así: 

BA-BE-BI-BO-BU 
Los creativos de una empresa· publicitaria han 

dado con un nombre muy llamativo para un refresco 
de piña, tiene los tintes tropicales que cabe esperar, 
es exótico porque suena a palabra africana, además 
es fácil de memorizar: «Bobú» .  ahora sólo resta 
hacer una buena campaña para introducirlo en el 
sector de mercado más adecuado, así que estudian 
los grupos de población por edades, ofrecen degusta-
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ciones en oficinas, institutos, guarderías, etc . ,  donde 
por último realizan una encuesta. Ante las poco 
entusiastas respuestas obtenidas en una residencia de 
ancianos deducen cuál es el sector del que no pueden 
esperar ventas espectaculares: 

¡Bah! Bebí «Bobú» .  

* * *  

Además de un silabario español, si se toman en 
consideración las iniciativas que proponen el Ou. Li. 
Po. ,  sería interesante y divertido componer piezas 
«al estilo de» en español. A continuación se enume
ran algunas que pueden ser sugerentes: 

Los «lipogramas», que son textos en que se omite 
una letra del alfabeto. Georges Perec publica un ar
tículo en la antología anteriormente citada en el que 
hace una breve historia del «lipograma» a lo largo de 
la historia de la literatura universal. 

Los «palíndromos», que son los textos simétricos 
que se leen en los dos sentidos y cuyo máximo ejem
plo quizá sea uno de Georges Perec que consta de 
más de cinco mil letras .  

Las «bolas de nieve», que son textos compuestos 
por palabras que van aumentando de tamaño (el escri
to empieza con una palabra de una letra, contínúa con 
otra de dos, otra de tres, de cuatro, etc.) como uno del 
poeta Latis, miembro del grupo, cuya última palabra 
es pseudotransfigurations, de 22 letras. 

La «literatura definicional», en la que, dado un 
texto breve, se sustituye a cada una de sus palabras 
significantes (sustantivos, verbos, adjetivos, adver
bios, en -mente . . .  ) por su definición en el dicciona
rio; a continuación, si se desea, se puede repetir la 
operación, de forma que, por ejemplo, de una frase 
de 6 palabras se puede obtener un texto de alrededor 
de 1 80 después del tercer tratamiento. 

El método «P+- n», que consiste en sustituir en 
un texto existente cada palabra (P) por otra que la 

preceda o se encuentre detrás en el diccionario. Se 
trata de establecer la distancia de n, a la que si atri
buimos, por ejemplo, el valor 7, será la séptima pala
bra anterior o posterior en el diccionario, según se 
considere + o -; este método es conocido como «S 
+ 7» para indicar la sustitución de cada sustantivo 
por el séptimo que le siga en el diccionario. 

Las «permutas» de palabras que sirven para compo
ner nuevos textos a base de cambiar unas palabras con 
otras del mismo texto según una ley establecida previa
mente, por ejemplo, el primer sustantivo de un texto 
permuta con el segundo, el tercero con el cuarto . . .  , o el 
primero con el tercero, el segundo con el cuarto . .  . 

Los «inventarios», que es un sistema según el cual 
se extrae de un texto el tipo de palabra más recurrente 
en él, por ejemplo, los sustantivos de una poesía. 
Estos «inventarios>> pueden servir para evocar imáge
nes, que a veces recuerdan las imágenes del texto ori
ginal, o simplemente para definir a su autor como sus
tantivista adjetivista, verbista, adverbialista, etc. 

Las «poesías para cintas de Moebius», aunque hay 
varios métodos, el más sencillo consiste en disponer 
los versos de una poesía divididos en dos partes en 
ambas caras de una cinta de Moebius de forma que el 
primer verso del segundo bloque se leerá a continua
ción del primero del primer bloque -conviene seña
larlo con un asterisco pues indica el principio del poe
ma- y así el resultado será una nueva poesía la mitad 
de corta y con versos el doble de largos que la original. 
Si se practica un corte longitudinal en la cinta se 
obtendrá una nueva poesía la mitad de corta y con ver
sos el doble de largos que la resultante anteriormente. 

Además el grupo Ou. Li. Po. propone crear poesías 
algorítmicas, a partir de los lenguajes de la informática; 
sonetos irracionales ,  cuya estructura se basa en el 
número ii-; poemas booleanos, que son el resultado 
de la aplicación de la teoría de los conjuntos y del álge
bra de Boole . . .  y muchos más «experimentos literarios» 
que podrían aplicarse en una clase interdisciplinar. 

1 Véase a este respecto el estudio de Fusco, M. , «Italo Calvino entre Queneau et l 'Ou. Li . Po.» , Atti del Convegno internazionale. Firenze, 
Palazzo Medici-Riccardi 26-28 febbraio 1987, Garzanti, Milano 1 988, pp. 297-304. 

2 Las traducciones realizadas por Calvino de las obras de R. Queneau son las siguientes: I fiori blu, Einaudi, Torino 1 967, reeditada en la colec
ción «Scrittori tradotti da scrittori», Einaudi, Torino 1 984 y La canzone del polistirene, Scheiwiller, Milano 1 985, pp. 1 3 - 16 .  Asimismo son 
muy interesantes las introducciones que escribe para las ediciones en italiano de otras obras de su amigo francés como por ejemplo: en Quene
au, R., Suburbio e fuga, trad. de Loin de Lusil, Einaudi, Torino 1 970 en Queneau, R. Segni, cifre e lettere, trad. de G. Bogliolo, Einaudi, Torino 
1 98 1 ;  Picea/a cosmogonia portatile, trad. de Segio Solmi, Einaudi, Torino 1982. 

3 Calvino, I. «Una cosa si puo <liria in almeno due modi», /l Cajfe, n. 1 -2, 1967, algunos de sus conceptos los vuelve a publicar para contestar a una 
encuesta de Alberto Arbasino bajo el epígrafe «Dov'e l'umorismo?» en Corriere della sera, 17 de marzo, y finalmente reeditado con el título «Defini
zioni di territori: il comico», Una pietra sopra, op, cit., pp. 1 57- 158. ;  «Cibemetica e fantasmi . (Appunti sulla narrativa come proccesso combinatorio)», 
op. cit. pp. 164- 18 1 . ;  «Due interviste su scienza e letteratura», una publicada en L'Approdo letterario, n. 41 ,  enero-marzo 1968, y la segunda en la 
revista de Zagrev, Kolo, n.º 10, octubre 1968, ambas publicadas en op. cit., pp. 1 84- 19 1 . ;  «La macchina spasmodica», Il Caffe, n. 5-6, 1969 (1970), 
reeditado en op. cit., pp. 204-206. [Todos los textos citados están traducidos al español: Calvino, I., Punto y aparte, Bruguera, Barcelona 1983]. 

4 Calvino, I. Le cosmicomiche, Einaudi, Torino 1965 . Ya habían aparecido cuatro de sus relatos en el fascículo XII de Cajfe. [Existe traducción 
española] . 
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5 Calvino, I. , Ti con zero, Einaudi, Torino 1967. Había publicado en el mismo año «La cariocinesi» en Nueva Corrente, XVI y «11 sangue, il 
mare», en Rendiconti, VII. [Existe traducción española] . 

6 Queneau, R., Piccola cosmogonía portatile, op. cit. 
7 OULIPO, La littérature potentielle. (Créations Re-créations Récréations), Editions Gallimard, París 1973 . 
8 Tomado de la antología del grupo OULIPO, LA littérature potentielle (Créations Re-créations Récréations), op. cit. [trad. it. ,  La letteratura 

potenziale (Creanzioni Ri-creazioni Ricreazioni), CLUEB, Bologna 1985, p. 53] .  
9 Tomado de la antología del grupo OULIPO, La littérature potentielle (Créations Re-créations Recréations), op. cit. , [trad. it. ,  La letteratura 

polenziale (Creazioni Ri-creacioni Ricreazioni), p. 63] . 
10 Calvino, I., Tarocchi. Il mazzo visconteo di Bergamo e New York, Franco Ma1ia Ricci editare, Parma 1969, publicado nuevamente con el título 

Il castel/o dei destini incrociati, Einaudi, Torino 1973, [existe traducción española], con una Nota del autor en la que Calvino explica la génesis 
de Il castel/o . . .  y cuando habla del «quadrato magico» podría estar pensando en el cuadrado bi-latino. :  Cfr. En primer lugar afinna que tomó la 
idea de usar un baraja como «máquina narrativa combinatoria» de Paolo Fabbri quien realizó una ponencia sobre cartomancia y lenguaje de los 
emblemas en un congreso sobre estructuras del relato que se llevó a cabo en Urbino (Italia) en 1968 y en segundo lugar, que, inspirado en el 
Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, le fue fácil construir el cruce central de los relatos de su «quadrato mágico» y consiguió una especie de 
crucigrama hecho de figuras, en lugar de letras, en el que cada secuencia se podía leer en dos sentidos. ,  pp. 1 24-1 25 .  

1 1  Calvino, I . ,  Le cittaa invisibili, Einaudi, Torino 1972. [Existe traducción española] . 
12  Calvino, I . ,  Se una notte d' inverno in viaggiatore, Einaudi, Torino 1979. [Existe traducción española] . 
13 Además del Piccolo sillabario illustrato que también aparece con el n. 6 de la lista de texto de la Bibliotheque Oulipienne, reseñada en el apén

dice de la antología OULIPO La letteratura potenziale, op. cit. , Calvino publicó en 1977 un texto teórico, Comment j' ai écrit un des mes livres, 
que aparece con el n. 20 de la citada colección. 

14 Calvino, I., «Piccolo sillabario illustrato», Il Caffe, XXII serie VII, 1 de marzo 1977; vuelta a publicar con variantes en OULIPO, La letteratura 
potenziale (Creazioni Ri-creazioni Ricreazioni), op. cit., pp. 224-232. 

1 5  Perec, G., Petit abécédaire illustré, publicado en privado en 1969 y más tarde OULIPO La littératura potentielle (Créations Ré-créations 
Récréations), op. cit. pp. 239-305 . 

«Ne! Amaro». Sin título, 1992 
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DEL DESEO, LUZ, JAZMÍN * 
JOAQUÍN HERRERO 

¡¡ A DISTANCIA devora el punto fijo. Caen hojas hasta 
el humus de la muerte. En tomo, la putrefacción de 

. 
los jazmines. Llueve . . ¿ Qué se hizo, amado, de las 
yemas nuestras, y que de las pup1las con que V1mos 

incendiado el rosetón divino? Ausencias de la ausencia. Te di, de 
mí, la sangre y el peciolo del pezón abierto. Su miel. Bebiste así 
hasta la succión definitiva de mi tiempo. 

(Otoño) 

D 
* * *  

1 YES LA VOZ y ves el pálpito VIolento de la arcilla 
i sagrada. Devoras muérdagos y bebes, en los OJOS de 

las yeguas, el orto del regocijo cósmico. 

. 

. 
. 

-

* * *  

A Camarón de la Isla 

ÁLIDA LUZ del día. Un rojo vino surte de las breñas y 
nace el borbotón de la música . Se posan aún, en 

. cada vocablo, las cenizas a ventadas y no sabes ya 
regresar a los amigos y alimentos. Quedan, sobre la mesa, el pan 
y el vino de tu muerte. 

* * *  

•. . 

ORJR EN MEDlO de la luz que en tomo asume el mis
,, mo olvido, sin recordarte, ahora, entre los 

· · · muertos. 

* Dedicados, muy especialmente, a mi amigo José Angel Pérez 
Navarro. 
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EN RECUERDO DE VINTILA HORIA 
MARÍA DEL PILAR PALOMO * 

Voy a comenzar estas palabras rememorando unos versos 
archifamosos que escribió un poeta castellano del Renaci
miento: 

Con un manso rüido 
d 'agua corriente y clara 
cerca el Danubio una isla que pudiera 
ser lugar escogido 
para que descansara 
quien como estó yo agora no estuviera: 

Aquí estuve yo puesto, 
o por mejor decillo, 
preso y forzado y solo en tierra ajena. 

Y al «Danubio, río divino,/ que por fieras naciones/ vas 
con tus claras ondas discurriendo», le pide el poeta que, de 
ser encontradas , entierren en sus riberas sus palabras. 

Un toledano exiliado en una isla del Danubio, hacia 1530 
que añora los ruiseñores de las márgenes del Tajo, al oír su 
canto en el Danubio, y que terminará muriendo en combate 
lejos de sus aguas, tras un vida de radical vinculación euro
peísta. 

Y tras la voz de Garcilaso -no he podido resistirme a esta 
simbólica unión- un poeta exiliado 450 años después, un 
«campesino del Danubio» ,  que siente cómo su espíritu se 
exalta y se aquieta, a la vez, junto a las renacentistas y evoca
doras aguas del río de Toledo : «Me gustaba caminar en el 
último calor del crepúsculo y en el silencio del lugar, mien
tras muy por debajo de mis pies corría lentamente el Tajo» . . .  
«Mi pasado brotaba a borbotones por todas partes desde las 
entrañas mismas de Toledo, desde el agua del Tajo, desde las 
próximas tinieblas y desde las lejanas. Hubiera podido morir 
en aquel momento, pero mi alma, venciendo las tentaciones 
del cuerpo, no aceptaba el lugar ni el tiempo, bregaba en 
nombre de una fuerza que no se dejaba avasallar ni llevar 
hacia las moradas inferiores». 

Vintila Horia y Garcilaso: el exiliado en Toledo y el deste-

rrado en Rumania. Dos ríos «divinos» aunando las voces de 
dos humanistas europeos ,  enamorados de la Antigüedad. Pero 
un humanismo, en Vintila, que acoge ya la espiritualización 
cristiana de un Juan de la Cruz porque el destierro es ya en él 
destierro existencial , en la posible unión -ya realizada en 
nuestros místicos- de Pitágoras y el bíblico Edén : el alma 
desterrada en el cuerpo y el hombre desterrado en el mundo. 

Pero ambos sintieron, es indudable, a Europa como patria, 
porque en ambos Europa era la latinitas, el hogar común, la 
tradición cultural compartida, y sus lenguas se hermanaban en 
ese tronco primigenio. No hace muchos años Vintila proponía 
en nuestro Departamento ( 1 )  que eligiésemos el milenario de 
Virgilio como lema de un Congreso. Confieso nuestra cobar
día: no nos atrevimos. Y hace sólo un año, en esta misma 
Facultad, pedía públicamente la instauración de la doble 
nacionalidad para rumanos y españoles, como existe para los 
pueblos de Hispanoamérica. Las razones eran irrebatibles y 
sólo el tiempo, ya que no la Historia, podía dar con ellas en 
tierra: la colonización de Rumania había sido llevada a cabo 
por Trajano con sus legiones de la Bética. 

La patria del hombre es su lengua (2), pero su lengua 
puede abarcar algo más que una nacionalidad. Y, también 
simbólicamente, recuerdo el ruego del profesor Arnorós en su 
intervención en el Grado de Doctor de Mónica Nedelcu: «Yo 
rogaría a Vintila Horia que escribiese un poema en latín, para 
redondear su europeísmo». Europeísmo que brota, obviamen
te, de su profundísima rumanidad. 

Pero fue, creo, ese europeísmo lo que convirtió a Vintila 
Horia en los años 60, en España, en un ejemplo a considerar. 
Porque la traducción al español del Goncourt de ese año --en 
versión cuidadosísima de Vázquez Zamora-, e, inmediata
mente, de El Caballero de la Resignación, fue para muchos 
una revelación y para unos pocos una confirmación. 

Cuando al año siguiente, 1 962, pudimos leer la primera y 
temprana traducción -también en Destino- de Ernest Jün
ger, esa confirmación se acrecentaba. Frente al chato y casi 
pueblerino real ismo social español de los 50, comprobábamos 
que en Europa se hacía otro tipo de novela, con el que conec
taban unos pocos autores españoles que caminaban, aparente
mente a contrapelo, por las rutas eternas del mito, el símbolo 

* MARÍA DEL PILAR PALOMO es catedrática de Literatura Universal Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. 
1 DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA IIl de la Facultad de C. C. de la Información. Universidad Complutense. 
2 Cfr. con el artículo del profesor Joaquín M.ª Aguirre Romero aparecido en la Edición Nacional de Diario 16  el día 1 1  de abril de 1 992. 
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o la Historia. En un temprano trabajo, de comienzos de los 
60, yo los agrupé bajo el epígrafe de «La realidad trascendi
da» -novelistas «Metafísicos» los denominó García Viñó-, 
y escribía ya entonces que sus producciones se encontraban 
«dentro de una línea de novela europea, de la que son ejem
plos representativos Los acantilados de mármol, de Ernest 
Jünger, recientemente traducida, o las trasposiciones históri
co-simbólicas de Vintila Horia». De Vintila Horia publiqué 
entonces una reseña a su Caballero de la Resignación, que el 
autor conoció, por cierto, veinte años después, cuando lo 
conocí personalmente al incorporarme al Departamento de 
Filología de esta Facultad. Ambos con una ya larga trayecto
ria docente y, por mi parte, con una larga admiración hacia su 
obra. Han pasado treinta años de aquellas primeras traduccio
nes y aquel conocimiento que tanto significó en la historia de 
la novela española contemporánea. Han pasado treinta años y 
hemos rememorado la figura de Vintila Horia y el Departa
mento ha publicado un texto suyo sobre Jünger. Entonces 

-1962 a 64-- no sabía, al unirlos en una cita, de la admira
ción horiana hacia el escritor alemán (admiración que recuer
da Rafael Conte en un reciente ABC cultural al comentar la 
reciente traducción de Radiaciones 1/). Pero tengo la manía 
de creer que en crítica literaria no opera sólo la casualidad. 
Cuando ésta simula aparecer, suele ocultar algún misterioso 
designio. 

Después . . .  es bien conocida la trayectoria de uno de los 
intelectuales más íntegros y más profundos de los últimos 
treinta años .  Sus libros y su vida podrían encerrarse en unas 
líneas. Todo tal vez un poco frío, inevitablemente. Pero, por 
encima de la frialdad bibliográfica a mí me gusta imaginar a 
Vintila en el círculo cuarto del Paradiso, charlando con 
sabios y poetas de amor y poesía, evocando las aguas del 
Tajo y del Danubio, paseando con Boecio y con el mismo 
Dante y recitando con Garcilaso a Ovidio, Virgilio y Hora
cio, mientras entonan alabanzas al Supremo Creador con ver
sos de Juan de Yepes .  
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS POETAS 
DE LA SEGUNDA GENERACIÓN DE POSGUERRA 

CÉSAR A. AYUSO 

En la actualidad de las letras españolas , el 
protagonismo en poesía les corresponde a los 
poetas de los 50 ,  y si se está dando también 
importancia a las últimas promociones, no es 
sino por la buena relación que su poesía guar
da con estos poetas que comenzaron su historia 
literaria en la década de los cincuenta. Elo
cuente es un reciente artículo de Jaime Siles en 
el que analiza la última década de nuestra poe
sía, ya que llega a considerarlos como «los clá
sicos de la segunda mitad del siglo» (los del 27 
serían los de la primera mitad) 1 . De este modo, 
aquella que a finales de los setenta llamase 
Antonio Hernández «promoción desheredada»2 

es en la actualidad, unos diez años después, el 
grupo que más sólido patrimonio poét ico 
ostenta. Congresos ,  revistas , publicaciones ,  
homenajes, etc . s e  han sucedido en los últimos 
años .  

Al margen ya de que se les englobe bajo el 
marbete de «generación» (palabra tan cara 
antes a los estudiosos y que ahora se está con
virtiendo poco menos que en tabú) , «promo
ción», «grupo» . . .  , lo que interesa es cuáles son 
las razones verdaderas desde las que este reco
nocimiento se está llevando a cabo, y de qué 
modo, y por quiénes .  El punto más polémico 
es, sin duda, el establecimiento de prioridades 
personales ,  de encumbramiento de nombres ,  de 
silencios ,  olvidos . . .  , pero, en el fondo, lo que 
hay que dilucidar es si el método de análisis de 
este fenómeno poético es el más adecuado , 
puesto que, con frecuencia, razones historicis
tas , extraliterarias , se imponen a razones de 
crítica interna, seria y desapas�onada3

• 

La polémica antología de Castellet en 1 960 
bien puede decirse que dio primero y dio dos 
vece s 4

• Cuidados amente preparada como 
estrategia, su  sombra fue en exceso alargada y 
no parece que vaya a ser fácil  de sacudir, 
puesto que el rebrote del interés actual y, 
sobre todo , el protagonismo concedido a la 
«escuela de Barcelona» es polvo que viene de 
aquellos lodos . La muerte de dos de sus más 
conspicuos representantes -Carlos Barral y 
Jaime Gil de Biedma- ha desatado un «revi
va!» sagazmente preparado antes en la edito
rial Anagrama al otorgar, como señuelo, el 
premio de ensayo que lleva su nombre al estu
dio de Carme Riera sobre los poetas de esta 
escuela5

, el interés oficial y oficioso hizo el 
res to : programas de te lev i s ión ,  c ongre s o  
homenaje  en l a  Universidad de Barcelona, y 
-coinc id iendo l o s  tre s en  e l  verano de  
1 990- curso en  l a  Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y sendos monográficos en 
dos publicaciones periódicas de tanto prestigio 
como Revista de Occidente e Ínsula, además 
de lo s  homenaj e s  particulares  en algunas 
revistas (Letra Internacional a Carlos Barral , 
Renacimiento a Gil de Biedma) . Reciente está 
todavía el congreso organizado por la Univer
sidad de Zaragoza sobre Gil de Biedma y la 
generación del cincuenta, aquél como protago
nista, ésta como telón de fondo6

. (Encuentros 
de estudio sobre el grupo en general se lleva
ron a c abo algunos  año s  ante s en lugares  
diversos :  Madrid, Granada, Oviedo . . .  ) 

Aquella antología de «tema ideológico» de 
Castellet fue contestada de sde Madrid por 
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L. Jiménez Martos ,  que incluyó algunos poe
tas , andaluces en su mayor parte, que luego se 
significarían poco7

• Pero de entre las antolo
gías que con diversos criterios se vinieron 
sucediendo , ha sido la que en 1 97 8  realizó 
García Hortelano, hecha desde criterios muy 
afines al «grupo de Barcelona» , la más decisi
va -por su alcance editorial- a la hora de 
fijar unos nombres (que en algunos distritos 
universitarios se impusiese como lectura obli
gatoria de COU es sólo una anécdota)8 . Contra 
la excesiva influencia -«deformación»- de 
ésta, la revista El Urogallo preparó un dossier 
en su número de junio de 1 990, en el que los 
artículos  de Miguel Casado y J. Rodríguez 
Padrón, sobre todo, son una revisión muy críti
ca y particularmente disonante de los supues
tos comúnmente admitidos por los antólogos y 
demás entusiastas del grupo9

. 

Por otra parte, interés reviste el tratamiento 
que miembros de esta generación hacen sobre 
la misma en el monográfico dedicado al tema 
generacional por el suplemento «Culturas» de 
Diario 1 6; pueden cotejarse las opiniones de 
J . M. Caballero Bonald asentidor ( que aduce 
datos tan interesantes a la hora de enumerar 
rasgos comunes como esos «hábitos etílicos» 
que compartían , con lo que confirma a su 
modo aquella especie de baldón, tan reído en 
su día, que M. Mantero les achacara muchos 
años antes) 10

; Ángel Crespo, escéptico y revi
sionista, y J. A. Valente, combativo y acre 1 1

• 

Muy claramente, A. Gamoneda, en la segunda 
entrega sobre el tema, argumentará que el 
enfoque generacional no deja de ser un galima
tías que desinforma y cansa, pues, como siste
ma cerrado, produce «consagraciones excesi
vas y ocultaciones perezosas» ,  que en nada 
favorecen el estado real de la cuestión12

• Clau
dia Rodríguez, otro poeta implicado en estas 
parcelaciones ,  defiende numantinamente su 
personalidad -y su libertad- poética al mar
gen de cualquier imposición extrapoética 1 3 . 
Vistas así las cosas, mejor sería dedicarse al 
estudio individual de cada poeta, sin descuidar 
cuantas coordenadas le liguen a una época, a 
un grupo coetáneo por mor de una cultura o 
unas solicitaciones comunes ,  o ,  como explica 

Rafael Conte, más que hablar de generaciones 
sería preferible hacerlo sobre «diversas res
puestas poéticas a circunstancias semej an
tes» 14 . 

Teniendo en cuenta las escaramuzas de la 
crítica en tomo a los poetas pertenecientes a 
la «segunda generación de posguerra», los que 
sufrieron la  guerra siendo niño s ,  podrían 
hacerse algunos apartados, simplemente como 
intento -un poco inútil y siempre parcial- de 
reflexión: 

l .  Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, J. A. 
Valente y F. Brines son, dentro de los 
habituales de la nómina, los de magiste
rio más reconocido y los que suscitan 
una mayor aquiescencia crítica. Ángel 
González ,  J .  M .  C aballero B onald ,  
C .  Barral y J . A. Goytisolo estarían en 
otro plano. El caso de J. M. ª Val verde es 
más complejo ,  pues enlaza con grupos 
anteriores .  C .  Sahagún y E.  Cabañero , 
después de tanto s año s  sin publicar, 
están cayendo en el olvido. 

2 .  Si algunos de los catalanes ,  s i  no todos, 
han sido sobrevalorados al calor de la 
«escuela» y el montaje editorial, poetas 
estimables andaluces han sido con fre
cuencia  re legado s .  M .  Roldán o 
A .  Duque , aunque insertos en alguna 
antología, hubieran merecido alguna 
atención mayor. Como el granadino 
Rafael Guillén, cuya poesía, según per
mite observar la selección hecha en Los 
alrededores del tiempo (Antología 1956-
1985) (Ediciones Antonio Ubago, Gra
nada, 1 988) ,  es cada vez de mayor cali
dad. Lo mismo que Julia Uceda, que en 
la reciente Poesía (Esquío , El Ferrol, 
1 99 1 )  da la medida de su originalidad, 
de su soledad poblada de interrogantes y 
alucinaciones .  

3 .  Por fortuna, poetas alejados de los cen
tros de influencia editorial, casi desco
nocidos durante mucho tiempo ,  están 
empezando a recuperar el interés que 
siempre tuvieron. Lo mismo que Fran
cisco Pino, Luis A. Piñer y Basilio Fer-
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nández, tres vestigios del 27 felizmente 
re s c atados  ca s i  por  az ar, p e s e  a su  
retraimiento ; Antonio Gamoneda y 
María Victoria Atencia son dos poetas 
del medio siglo que en la última década 
han centrado la atención. El leonés a 
raíz de la publicación de Edad (Cátedra, 
1 987) su obra reunida; la malagueña a 
raíz de una serie continuada de entre
gas , tras un largo paréntesis . El mismo 
ca so  que é s ta e s  el de l o s  c anario s  
Manuel Padorno y Luis Feria y e l  del 
andaluz Vicente Núñez .  También el  
valenciano César Simón constituyó una 
sorpresa  cuando Hiperión recopiló su 
breve, pero intensa poesía en Precisión 
de una sombra ( 1 984 ) . El reconoci
miento de Ángel Crespo al volver a la 
península un tanto eclipsado por su pro-
1 ong ada estancia en Puerto Rico ,  no 
puede constituir ninguna sorpresa, dada 
la sólida trayectoria de este autor, uno 
de los más precoces y fecundos de la 
generación. 
Se  advierten movimientos para hacer 
que algunos de estos poetas recuperen el 
espacio perdido . A ello apuntaba la revi
sión de la revista El Urogallo, o encuen
tros como el celebrado en Las Palmas en 
marzo de 1991  bajo el título «Seis poe
tas de la periferia» 1 5 . 

4. Existen también poetas españoles que , 
por circunstancias de sobra conocidas , 
tuvieron que hacer oír su voz en el exi
lio . Recientemente se  ha  hecho una 
muestra selectiva de diez de ellos ,  entre 
los que el nombre de Tomás Segovia no 
ha sido una sorpresa, pues ya era cono
cido 1 6 . Otro es el caso del mirobrigense 
Jesús Tomé, que en los años fundaciona
le s  del  grupo generacional  public ó 
varios títulos de una poesía introspectiva 
y doliente, ya totalmente olvidado desde 
su ida a Puerto Rico 17

• 

5 .  En cuanto a los poetas que comenzaron 
a publicar en los años sesenta, nacidos 
en los treinta, últimamente se observan 
también algunas iniciativas encaminadas 
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a despertar una atención que, se cree, les 
ha sido negada en beneficio de sus «her
manos mayores» .  No otro sentido ten
dría la antología de Héctor Carrión 1 8

. 

También hay algún estudio crítico sobre 
ellos 19

, aunque es preferible considerar
los dentro de la agrupación general de 
segunda generación de posguerra, como 
hizo F. Martínez Ruiz20

• Entre los com
ponentes de este subgrupo «sociohistóri
co» ,  que no añade apenas diferencias 
es tilísticas o temáticas sustanciale s ,  
cabría destacar a Félix Grande o Jesús 
Hilario Tundidor. 

6. Hay algunos otros poetas de estos años 
que nunca son citados en antologías ni 
recuentos  de e s ta  generación y, s in 
embargo, poco, o nada, tienen que envi
diar a algunos de los que sí son conside
rados. Yo me permito citar a cuatro cuya 
obra merecería una atención mayor. 
Como siempre, su condición de autores 
«desplazados», bien por vivir en provin
cias , bien, aun residiendo en Madrid, por 
no formar en los grupos de presión, ha 
dificultado la expansión y el conoci
miento de su obra. 
Carlos de la Rica ha desarrollado desde 
el pueblo conquense de Carboneras de 
Guadazaón una obra creativa muy per
sonal, llena de referencias simbólicas a 
las culturas griega y judía, sin olvidarse 
de integrar en su verso ,  de alterada sin
taxis clasicista ,  mito s actuales ,  pues 
siempre prestó oídos a la vanguardia. 
Rafael Alfaro, también conquense, reali
za una poesía de talante meditativo ,  que 
aborda los «universales del sentimiento» 
machadiano en tono contenido, como de 
quien tiene familiaridad con los poetas 
clásicos y humanistas . Escondida senda 
(Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 
1 986)  es una antología que recoge lo 
mejor de su obra .  Tierra enamorada 
(Adonais ,  1 986) revela sus mejores cua
lidades ,  como el último Poemas para 
una exposición (Torre Manrique Edicio
nes ,  Madrid, 1 99 1 ) .  



Gaspar Moisés  Gómez , abulense de 
nacimiento y leonés de adopción, desde 
Sinfonías concretas (Provincia, 1 970) a 
su último libro : Orácu los sombríos 
( 1 990) , permite apreciar la  matizada voz 
de un poeta nada complaciente, de inten
ción profunda y amarga lucidez ,  que 
sabe usar la ironía. 
Juan José Cuadros ,  natural de Palencia, 
educado en la Sierra jiennense del Segu
ra y madrileño de residencia, muerto en 

NOTAS: 

mayo de 1 990, es un poeta de mirada 
risueña y retozona que ,  ya al final , se 
torna elegíaca en muchos de sus poe
mas . Por talante, vitalista y bienhumora
do, es un poeta poco habitual en el pano
rama poético español. Lector y admira
dor de los clásicos, su lenguaje castizo y 
añejo se refleja en sus libros ,  entre los 
que destacarían Memoria del camino 
(Provincia, 1 97 5) y Los últimos caminos 
(Hiperión, 1 984) . 

1 «Dinámica poética de la última década», Revista de Occidente, n.º 122-123, julio-agosto 199 1 ,  pp. 154 ss. 
2 Una promoción desheredada: La poética del 50; Madrid, Zero-Zyx, 1978. 
3 Dos estudios, aunque muy distintos, son útiles: J. L. García Martín: La segunda generación poética de posguerra; Badajoz, Diputación Provin-

cial, 1986 y A. P. Debicki: Poesía del conocimiento. La generación española de 1956-1971 ; Madrid, Júcar, 1987. 
4 Veinte años de poesía española (1939-1959); Barcelona, SeÍJc Barral, 1960. 
5 La Escuela de Barcelona; Barcelona, Anagrama, 1988. 
6 «400 especialistas analizan la obra de Gil de Biedma», diario El País, sábado, 26 de octubre de 199 1 .  
7 Nuevos poetas españoles; Madrid, Agora, 1961 .  
8 El grupo poético de los cincuenta; Madrid, Taurus, 1978. 
9 «Poetas del 50. Una revisión», pp. 26-73 
10 Poesía contemporánea española. Estudio y antología (1939-1965); Barcelona, Plaza y Janés, 1966. 
11 «¿Qué queda de las generaciones?» I; n.º 253, 21 de abril de 1990, pp. III y VIll. 
12 «¿Qué queda de las generaciones?» 11; n.º 254, 28 de abril de 1990, p. VIII. 
13 «Encuentros con el cincuenta. La voz poética de una generación», sección «El estado de la cuestión» en Ínsula, n.º 494, enero 1988, p. 23. Tam

bién en la publicación que recoge aquellas jornadas celebradas en Oviedo en 1987: Encuentros con el 50. La voz poética de una generación; 
Oviedo Centro Cultural Campoamor, 1990, p. 74. 

14 «Un año en la vida de Jaime Gil de Biedma», suplemento «Los libros de El Sol, diario El Sol, viernes, 8 de febrero de 199 1 ,  p. 3 .  
15 «Poetas de la periferia se ponen en guardia ante la proliferación de antologías»; diario El País, miércoles, 6 de marzo de 199 1 .  La revista canaria 

F etas a, n. 0 6, febrero de 1992, recoge el artículo de Miguel Casado «Seis poetas de la periferia». 
16 Susana Rivera: Última voz del exilio; Madrid, Hiperión, 1990. 
1
·
7 El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo publicó en 1981 Antología Poética, con estudio introductorio de Joaquín Galán, que es una buena muestra 

de la poesía de este autor. 
18 Poesía del 60. Cinco poetas preferentes; Madrid, Endymión, 1990. 
19 Antonio Domfuguez Rey: Novema versus povema (Pautas líricas del 60); Madrid, Editorial Torre Manrique, 1987. Recientes están las páginas 

que bajo el título «Los excluidos de la "pleyade": poetas de los 60, periféricos y marginales» les ha dedicado Ínsula en «El estado de la cues
tión» del n.º 543, marzo 1992. Y la revista de Talavera de la Reina Omarambo, que bajo los titulares «Poetas del 60 (Experiencia y lenguaje)» 
les dedica sus números 8 y 9 del segundo trimestre de este año 1992. 

20 La nueva poesía española. Antología critica. Segunda generación de posguerra (1955-1970); Madrid, Biblioteca Nueva, 197 1 .  
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LA SECUESTRADA DE POITIERS, ANDRÉ GIDE Y LA 
INSPIRACIÓN SURREALISTA* 

MARIO M.  PÉREZ RUIZ 

(Tusquets Editores, Cuadernos ínfimos, 1969) 

Gide- ¡ Si supiera usted qué papel represento ! 
¡Pero es que yo no soy un poeta! A los poetas les es 
demasiado fácil. Pero yo, ¡ cuántas reflexiones antes 
de mover uno solo de mis peones ! Tengo mucho que 
escribir todavía, pero conozco bien mi objetivo y el 
plan de todas mis obras está fijado. No le quepa a 
usted duda de que adelanto con lentitud, sea, pero 
con voluptuosidad. 

Breton- ¿No teme usted que menosprecien esos 
cálculos? Se trata de algo muy distinto. Puede 9.ue no 
queriendo privarse usted de ninguna posibilidad, de 
todas formas pierda la partida. 

(Entrevista imaginada por Gide y publicada en A. E. André Breton «Bolsillo 388») 

En la vida suceden hechos extraordinarios que 
asaltan los periódicos sensacionalistas, o las páginas 
de sucesos, la terribles noticias. 

«Un perro devora a un niño de seis semanas» o 
como esta noticia que en el año 1901 estremecía a 
Francia, con una aberración en el seno de una familia 
aristocrática venida a menos. Una mujer es secuestra
da y martirizada por su madre y hermano durante 
veinticinco años, con los postigos cerrados, la venta
na tapiada, en un camastro lleno de excrementos y 
orines, con el pelo por las rodillas en estado de inani
ción, desnuda presa de la locura y oscuridad de su 
linda «cuevecita». 

«El estado de suciedad es espantoso -dicen los 
testigos de la época-. La cara, de un blancor de 
cera, es enjuta. El cuerpo, excesivamente flaco, está 
cubierto en partes por una espesa capa de mugre. 

»Las uñas de las manos y los pies son muy largas. 
»El pelo forma una masa compacta de más de un 

metro de longitud, treinta centímetros de ancho y 
cuatro o cinco centímetros de espesor... Es como un 
fieltro compacto formado de pelos mezclado con 
excrementos y residuos de alimentos. El olor que se 
desprendía de esa masa era tan insoportable que los 
médicos permitieron fumar a las personas presentes. 

Esa masa de pelo caía por el lado izquierdo, mientras 
por el derecho sólo tenía unos mechones que el conti
nuo roce había menguado y desgastado a causa de la 
posición en que Melania Bastian había estado durante 
todo el tiempo en que había permanecido tendida en 
su camastro, recostada sobre el lado derecho, acurru
cada sobre sí misma ... » 

¿Pero qué relación tiene este «drama oculto» ( en 

LA RECLUSE DE POJTIERS 
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La recluse de Poitiers, canción de Léo Lelihe y Emile 

Spencer. (Col. Jean Henry) 

palabras de Gide) con el surrealismo? Este informe, 
publicado en su día en los Souvenirs de la Cour 
d' assises ( 19 14), ejerce el poder de reflejar, a través 
de textos judiciales, lo terrible de la idiotez moral que 
en circunstancias lleva a la aberración en defensa de 
una moral. Una cita abre el libro del que hacemos 
mención: «Muchas veces basta reunir una cantidad 

* Este artículo está tomado del Pliego de Cordel LA MITAD DEL CIELO (año II, Barcelona 1992). 
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de hechos muy simples y muy naturales, tomados 
por separado, para obtener un conjunto monstruoso» 
(Les faux-monnayeurs, 1,4 pág. 5 1  ) .  

El surrealismo que desde sus albores luchó por 
reivindicar las manifestaciones del inconsciente, de 
aquellos países del sueño, la hipnosis, la vigilia, el 
erotismo, el espiritismo, y su fronteras playas donde 
las aguas de océanos, mares, ríos y arenas se entre
mezclan cautivos en un collage. Apareciendo como 
rebeldes de los momentos desconocidos rompe en la 
mujer y el hombre ese refajo de limitaciones que 
ahoga la respiración de la nueva humanidad, con su 
cuerda de códigos morales, estilísticos, lingüísticos, 
pictóricos, y les dice buscad a ese espíritu que se ha 
hecho pequeño, en el duermevela de lo desconocido, 
en los pasillos de la hipnosis, y con la inspiración 
dictada por el automatismo. El estado del «duende» 
de Lorca ronda los símbolos en Freud, descifrad los 
mensajes, amad, investigad lo inaudito, que bajo una 
lámpara el artilugio de escribir hable y recuerde las 
palabras de Lautréamont: «Bello como el encuentro 
casual de una máquina de coser y un paraguas sobre 
una mesa de disección». 

El fetichismo tribal del objeto lleva a los surrea
listas, esperanzados en esa compilación de actas 
legales, a hacer un reclamo, sin interpretaciones de 
esta truculenta historia, abandonando todo criterio 
personal (pues los manuales de urbanidad mueren 
como en el susodicho caso como el pez por la boca). 
La indignación conmueve a la opinión pública, el 
escritor vehículo automático de lo interior se expresa 
trasladando a la literatura los textos sin encadenar 
por ningún tipo de subjetividad correctora. La propia 
subjetividad espontánea reflejará el desacuerdo inte
rior, la esquizofrenia en que vivimos, la protesta del 
onirismo ante lo social y lo real y la hipocresía de las 
llamadas buenas costumbres. La alineación repre
sentada de la época con los modos aparentemente 
ajenos del cronista que actúa liberando al toro salva
je en la plaza en que le tocó vivir. En palabras de 
Buñuel: «La secuestrada de Poitiers, quiero decir el 
libro, fue uno de los muchos, o mejor de los pocos 
que gustaban a los surrealistas, pero jamás que yo 
sepa escribieron sobre él o lo comentaron». 

Lo atrayente del libro o del caso que describe es 
cómo viviendo en un mundo llevado, según dicen, 
por la razón aparecen de pronto esos casos de pura 
irracionalidad que desmienten· o desmitifican esa 
aserción. Hitler, por ejemplo. Que un loco satánico 
arrastre tras de sí a millones de personas en el país 
de la razón y de los filósofos es algo parecido. 

El Nobel francés gozaba de un gran atractivo 

Blanche Movier, la secuestrada de Poitiers. Fotografía tomada a 
su ingreso en el hospital. (Foto: L' lllustration) 

entre los escritores del manifiesto, se definía como 
un comunista cristiano y místico, concibe a través de 
atestados, informes periciales, testigos, declaracio
nes de familiares, recortes de prensa, proclamar de 
manera contraproducente el derecho a los instintos, a 
los sentimientos. 

En el año 1924 es presentado por André Breton el 
manifiesto, que de París se proyectaría al mundo y a 
los tiempos contemporáneos. La libertad ha salido a 
andar desde los sueños. Melania Bastian purga su 
vida, se niega, si no es pudiendo ser la mujer con 
aquel carpintero muchos años mayor que ella, salien
do desnuda por las calles, enseñando sus pechos des
de la ventana de la habitación de su mansión a los 
paseantes, defecando en su camastro se obstina en no 
honrar los modales de la época, a esa pesadilla que es 
el mundo. Se recluye en su «cuevecita», morada 
cerrada a la luz, la matriz, el vientre, silencio del antes 
de nacer, ella intenta buscar lo verdadero, le incomo
dan los vestidos, en el claustro con su propio corazón, 
no sale de su propio cuerpo, desciende a los infiernos, 
al no poder ser obvio reivindicar, como decía Paul 
Éluard: «La alucinación, el candor, el furor, ese Pro
teo Lunático, las viejas historias, la mesa, el tintero, 
los paisajes desconocidos, la noche pasada, los recuer
dos inopinados, las profecías de la pasión, las confla
graciones de ideas, sentimientos de objetos, la ciega 
desnudez .. . , la tergiversación de la lógica hasta el 
absurdo ... ». Ésa era la armonía para los poetas france
ses; la revolución precursora, personificada en la pro
tagonista víctima entregada a la enajenación, a la 
nada*. 

El surrealismo acompaña a «Blanche» en el viaje 
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a su mente desencuentro del alma y cuerpo espeleó
loga condenada a vagar en palabras guturales, calle
jón sin salida entre los clubes de la locura. La agora
f

o
bia después del destiempo. Mostrada con rigurosa 

objetividad informativa, procedimiento automático 
dictado por los hechos acaecidos. La fragilidad de 
los papeles judiciales asevera el suicidio que tam
bién formó parte de los actos de la revolución que 
atacó con valentía los pilares sociales: el Ejército, la 
Iglesia, la enseñanza, la represión sexual y luego la 
familia, hermano, padre y madre, inductores del 
colapso neuronal de la víctima. 

Como Breton a su manera y los suyos, ella pasará 
de ser revolucionaria a anquilosarse, aquéllos de 
ponerse al servicio de la revolución marxista, hasta 
que en 1933 son expulsados del partido comunista 
francés, perdiendo su mirada telescópica con la que 
nacen a su pesar y por ello aún irán a Marx y su 

«transformar el mundo» en boda con Rimbaud y su 
«cambiar la vida». El peculiar escritor de la literatu
ra contemporánea y su relato impersonal fue tomado 
como ingrediente del movimiento nacido junto al 
Sena que inspirará con su sentido de la revuelta a 
numerosos intelectuales e incluso el mayo francés 
del 68. En su contemplación de la vida: « Viajando 
cuatro cosas me interesan en una ciudad: el jardín 
público, el mercado, el cementerio y el Palacio de 
Justicia». Cuatro elementos evocadores de un abani
co de pensamientos cuestionados que se multiplican 
al toparse con ellos. 

La mirada diferente sobre las obras del pasado, 
sobre los hechos acaecidos, la lectura original, sin 
complejos, fijada en la crónica impersonal de la 
obra enunciada anteriormente, convierten su libro 
en un texto de afinidades y proyecciones surrea
listas. 

* Tras el suicidio de Max Emst, cuando las tropas nazis desfilaban triunfales por los Campos Elíseos, Leonora Carrington huye a España, donde es 
ingresada en un manicomio por el cónsul británico. Historia de un malestar que se repite en un faro de luz, que podrá enumerar con el texto autobio
gráfico de su estancia en el frenopático, y en México reproducir con sus pinceles las imágenes del subconsciente. 
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ALBA DE AMÉRICA 
JOSÉ LUIS CAMPAL 

El último manuscrito de Hernando Colón, de Vicente M. Puelles, Barcelona, Tusquets, 1992, 122 pp. 

La literatura (sobremanera el género poético, pero 
ya también el narrativo) está repleta de lugares 
comunes recurrentes, fórmulas predichas, procedi
mientos trillados y resquicios pretextadores. Ello no 
debe (debiera) invalidar lo que tras esas ingenuas 
artimañas se encierra. Y se acota lo anterior porque 
el motivo que da pie a la última novela de Muñoz 
Puelles es en extremo banal y bobalicón por su pro
pia naturaleza increíble: el fortuito hallazgo, conve
nientemente emparedado bajo las tapas de un inexis
tente segundo tomo de la «Historia del Nuevo Mun
do», de Juan Bautista Muñoz, pariente del escritor, 
del postrero manuscrito del hijo ilegítimo de Cristó
bal Colón. La hosca disculpa para el fastuoso des
pliegue de fascinadora ficción histórica especulativa, 
que no cargante, se atiene más a un canon de irónico 
guiño juguetón, siendo como es un acreditado espe
cialista en la figura del almirante y su tiempo históri
co (todavía el año pasado tuvimos oportunidad de 
leerle un notable ensayo acerca del descubridor). 
Puelles lo justifica en sus ediciones comentadas de 
los colombinos diarios. Al curtido investigador se le 
engarza el fabulador. 

El recurso, irrelevante pues no dictamina criterios 
ni impone directrices, no pasa de ser el salvoconduc
to que le facilita la intromisión al autor para zambu
llirse en una cronología de inquietante azoramiento 
por la que Muñoz Puelles navega con pulso más que 
templado, regocijándose en la capacidad de reflexión 
sobre los propios (en este caso, ajenos) aconteceres. 
Camuflado en la psicología del descendiente, en un 
Remando Colón que ejerce un profuso vía-crucis de 
reconocimiento, la voz protagonista escudriña los 

recovecos de una memoria, que es colectiva y pesaro
sa pero igualmente implacable en similares propor
ciones. Esquilmada la acusación de aprovechamiento 
de efemérides, esta novelita no articula su discurso a 
la ofensiva ni a la defensiva de la polémica america
nista de la colonización. Puelles ha trazado un cami
no de identificación adistanciada en el que su erudi
ción bibliófila y su riqueza léxica se mueven con 
seguridad. Nunca habla en balde ni por la simple 
mecánica del ir avanzando. 

Con esta recapitulación, el autor se encara con 
unos laberínticos personajes, atenazados por las con
tradicciones, ambigüedades y obsesiones. N titubea 
en el descabello al tiempo que tampoco se autolesio
na la aproximación condescendiente en ciertos 
momentos: el aliento o debilidad por el acervo idio
sincrático de los pueblos indigenistas, tanslúcida en 
algunos pasajes de rotunda crueldad como aquellos 
en los que, con una vivacidad convulsa, se dibujan 
los retazos de la masacre. Puelles, entonces, emplea 
un estilo conciso y muy expresivo, que se dirige, sin 
obstáculos, al centro del suceso, desechando la 
redundancia. 

El último manuscrito de Hernando Colón demues
tra las dotes de su autor para proporcionamos un fres
co social (años iniciales del descubrimiento) sin ama
neramientos, escrito con equilibrio y serenidad antro
pológica. No hay muchos autores españoles que pue
dan mudar sus registros con una limpieza como la 
que Muñoz Puelles exhíbe aquí respecto a títulos 
anteriores (Amor burgués o Anacaona pueden ser dos 
referentes perfectamente válidos) , donde los flancos 
estilísticos chocan frontalmente. 
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EL REY MIDAS Y TODOS LOS OTROS REYES * 
JORGE GRANT 

En momentos en que el star system se ha «reconverti
do» y Hollywood es un lugar de tránsito, tan desolado 
como una estación de ferrocarril, del que salen películas 
con el desgobierno del eclecticismo y el azar y en donde 
se conservan las puertas monumentales y ruinosas de los 
grandes estudios, un hombre ha erigido en la hondonada 
de los dinosaurios un templo al cine de aventuras, con la 
nostalgia de que aquella industria recobre su lozanía, aho
ra que la mención de la palabra Hollywood sólo le trae al 
recuerdo «un largo bulevar». 

Steven Spielberg, el hombre que renegó del brillante 
melodrama y abrazó la fe de un género que solía alimen
tarse de las sobras de presupuesto que dejaban las come
dias musicales y las excentricidades de Joan Crawford, 
nació el 1 8  de diciembre de 1947 de Cincinnati, Ohio, el 
mayor de los cuatro hijos que tuvieron Arnold Spielberg, 
un ingeniero electricista y experto en computadores, y 
Leah Posner, concertista de piano. Siguiendo al padre, 
que iba ascendiendo, merced a distintos cargos ejecuti
vos, en firmas del ramo de la electrónica, la familia vivió 
sucesivamente en Nueva Jersey y en los suburbios de 
Phoenix, en Arizona. Allí el muchacho destacó en la 
pequeña liga de béisbol y se aficionó a la exploración, 
rodeando los berruecos, centinelas monolíticos del desier
to de Gila, recorriendo y durmiendo en las vastas plani
cies, hogar de la civilización india de los clif.f dwellers, 
cuya dualidad de vacío y necesidad de comprender se 
incorporará insensiblemente como técnica a todas sus 
películas. Pero, sobre todo, alivió a su padre de un equipo 
de cine que había comprado para memorar las excursio
nes campestres de la familia y con el cual filmaba pelícu
las que parecían «un viaje de drogas de los años sesenta» 
de tanto que las movía. Pronto, el argumento inmóvil del 
campo le resultó aburrido e inventó una acción dramática, 
a la que añadió trucos del ángulo de cámara, mitad juego, 
mitad revelador experimental, y dio unos sustos de muer
te a sus tres hermanas menores en historias de terror 
menudo que él mismo improvisaba. Cuando se tiraban al 
suelo, las cubría con salsa de tomate para que se depri
mieran pensando que era sangre. «Las maté a todas varias 
veces», diría en una ocasión. 

Parece ser que su técnica del impulso de un elemento 
soltándose de un escenario lejano y proyectando al espec
tador desde su butaca hacia los detalles de conjunto situa
dos más atrás le vino de un maestro inesperado, Cecil B .  

De Mille, y de una de sus películas, El mayor espectáculo 
del mundo, en las redes de cuya magnificencia algo gro
tesca cayó a los cinco o seis años. Durante su enseñanza 
secundaria, se evade por la fantasía de las viscosas clases 
semanales de álgebra y francés, rodando docenas de fil
mes en 8 y 16 mm, de propia cosecha; no necesita enca
ñonar a sus padres para financiar hobby tan caro, ya que 
obtiene el dinero del negocio redondo de pintar . . .  árboles. 
Es buen compinche de su padre en la monomanía de éste 
por la ciencia-ficción y la astronomía y ambos pasan las 
horas muertas espiando el cielo con un doméstico pero 
poderoso telescopio que hay en casa, cerca del tejado. 
Realiza su primer largometraje, Firelight, fruto de este 
parchís de un adulto y un niño con las estrellas «de des
pués de la cena». 

En sus últimos años de adolescente, su familia se tras
lada a San Francisco; Spielberg habría querido seguir 
estudios superiores de cinematografía, pero su promedio 
ha sido tan bajo que no lo consigue . Como un vulgar 
rapazuelo del Mark Twain aprendiz de piloto en Missis
sippi, se rasga los pantalones en las cercas, disponiendo 
de su propio «curso de río abajo» al colarse como espec
tador furtivo en los sets y observar casualmente algunos 
rodajes de Alfred Hitchcock y Franklin Schaffner, hasta 
que lo descubren y lo echan sin contemplaciones. Va al 
cine con la frialdad del vicioso, viendo todo lo que se le 
ponga por delante, aun cuando la mayoría de las películas 
de fines de los años sesenta son, opina, «viruta de plásti
co». 

En e ste período , dirige su segundo film,  
Amblim' ( Andando despacio), un corto de veintidós minu
tos sobre un lírico autostop, al cual, en un desplante de 
artista, daría posteriormente un rodillazo, tildándolo de 
«spot de Pepsi», pero que le haría conquistar los premios 
de los festivales de Venice -una localidad cercana a Los 
Ángeles- y Atlanta y la atención de los ejecutivos de la 
Universal. Impresionado por la garra de Amblin' , Sidney 
Sheinberg, jefe de la división de TV de los Estudios Uni
versal, firmó con él un contrato por siete años. 

Como un alumno que ha de aprender, Spielberg pasó 
unos años oscuros en las minas de los seriales televisivos, 
esperando el día del gran resplandor, que llegó con Duelo 
( 1971) ,  una película de suspense con actores de televisión 
y pensada como «película de primera sesión». Filmada en 
dieciséis días, la incomprensible carrera de un viajante de 

* Este artículo está tomado del Pliego de Cordel LA MITAD DEL CIELO (año 11, Barcelona 1992). 
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comercio (Dennis Weaver) , perseguido por un camión 
que llena inocentes autopistas de las asechanzas de la jun
gla, dio su forma definitiva, cuando se distribuyó por 
cines de Europa y Japón, al sueño dorado de todo produc
tor desde entonces : invertir 350.000 dólares y llevarse 
más de cinco millones. 

Libre para escoger, debido a la multitud de ofertas que 
sirven para fechar el momento histórico de la independen
cia de un realizador, se retira a reflexionar, metiéndose en 
su concha con objeto de preparar los temas que le gustan. 
De esa voluntaria clausura que dura un año surge The 
Sugarland Express ( 1974) , otra película con una persecu
ción de fondo en la que los choques encadenados están 
compuestos sobre los pasos y las figuras de una coreogra
fía, que le hará decir a un crítico: «En sus manos, los auto
móviles son elocuentes como los personajes». Con esta 
película dará comienzo la leyenda, producto de juicios crí
ticos tan reticentes, como los de The New Yorker y The 
Washington Post, y, sin embargo, tan unánimes ,  de su 
«sentido de la composición y el movimiento». 

La película, como suele suceder, favorecida por la críti
ca, no gozó del favor del público, que tiene su forma de 
pagar en la taquilla cuando algo no le interesa. Richard 
Zanuck y David Brown, sus productores, dejándose llevar 
por el crédito del talento de Spielberg, que a los ojos del 
primero era suficiente para levantar otro imperio como el 
de su padre Darryl, dieron un paso que en toda la historia 
del cine quedará sin que se pueda discernir si fue golpe de 
vista la causa del golpe de suerte o si el resultado fue la 
suma de los dos :  le dieron a dirigir Jaws (Mandíbulas; 
Tiburón, en el intento español de tomar aceptable el horror 
de la sinécdoque), basada en una novela de Peter Bench
ley que había sido un bestseller trivial y que él convirtió 
en una epopeya de nibelungos en la que un Sigfrido ven
cedor del dragón (Quint, interpretado por Robert Shaw) 
acaba siendo vencido por el monstruo. 

Los problemas de filmación hicieron época. Huelgas, 
enojo lugareño en la isla de Martha's Vineyard, junto a las 
costas de Massachusetts, donde se filmó, revisiones del 
guión, que nacía y moría cada semana, y el mal tiempo, 
que no ayudó, la prolongaron hasta septiembre, cuando, 
calculada para diez semanas, debió estar finalizada a prin
cipios del verano de 1974. Por si fuera poco, Spielberg 
estuvo a punto de ser despedido y sustituido por un direc
tor piadoso con el coste de la producción. Al término les 
ofreció un producto que había costado un cien por ciento 

más de los tres millones y medio de dólares que le habían 
autorizado a gastar. En su primer mes de salas, Tiburón 
les dio sesenta millones. Un gesto generoso por parte del 
pez, si se piensa que en la película sólo se le ve la cara al 
final. 

Sus siguientes realizaciones (las dos partes de Encuen
tros en la tercera fase, las tres de Indiana Jones y E.T., el 
extraterrestre), concebidas como «trilogías» de un cine 
de autor, dejan escapar, a simple vista, la tesis espontánea 
de que la aventura debe volver a ser dignificada, destitu
yendo como héroe al iliterato James Bond para poner en 
su lugar al científico Doc Savage. Po otro lado, vulgariza
dor de la filosofía de las historietas, en el espacio interes
telar impregnado del humanismo de Flash Gordon y el 
doctor Zarkov acomoda sin brusquedad la tesis de la vida 
alienígena inteligente e inclinada a relaciones amigables 
con los terrícolas, en contraste conceptual con las pesadi
llas atacantes de Tyrannosaurus homúnculo de The Beast 
from 20.000 Fathoms de los años cincuenta o la albóndi
ga gelatinosa de The Blob de los sesenta. El talento de 

Spielberg no está solo, trabajan con él los mejores «mono 
sabios» de la actualidad: Douglas Trumbull, la sombra 
tras el trono en 2001 : una odisea del espacio , o Carlo 
Rarnbaldi, el que diseñó los muñecos del King-Kong de 
Dino de Laurentiis y de E.T. 

Corno hombre hogareño que se le puede considerar, 
que ni fuma, ni bebe, ni asiste a los banquetes higiénicos 
de envidia de Hollywood, desde su colaboración con 
Lucas en La guerra de las galaxias ha demostrado ser 
previsor, fundando una cooperativa de actores, directores 
y guionistas , en la que ha embarcado a algunos de sus 
amigos más conspicuos de la nueva hornada de cineastas 
-Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Paul Schrader, 
John Milius-, multiplicando el ejemplo de la televisión 
por cable, que tuvo que enfrentarse con la política rnono
polística de los grandes estudios, en una alternativa de 
nacer o morir. Su influencia, que es ya la de un maestro, 
no deja fuera ni a discípulos ni a protegidos, desde Joe 
Dante hasta Robert Zemeckis y el último Barry Levinson 
de El secreto de la pirámide, que, forzoso es reconocer, 
consienten en que Spielberg presente sus películas, mos
trando lenidad hacia la propagación de una nueva especie 
de hombres de paja y de películas que delatan su presen
cia ubicua, corno si el papel de este nuevo dios fuese el de 
monitor en la sala de montaje o el de silfo que sopla al 
oído cosas fantásticas al director de fotografía. 
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MARK TWAIN Y LAS MENTIRAS 
JOAQUÍN MARÍA AGUIRRE ROMERO * 

La novela de Mark Twain Las aventuras de Huc
kleberry Finn, publicada en 1 884, marcó el punto de 
mayor nivel de su carrera, superando las obras ante
riores, de carácter más liviano. En el Huckleberry 
Finn se dan la mano el húmor y la reflexión profun
da, la ironía y la crítica social despiadada. Con ella 
comienza el período de amargo pesimismo de Twain 
respecto al género humano, tendencia que fue acre
centándose con el paso del tiempo hasta llegar a una 
abierta decepción respecto a la humanidad. 

Una de las tesis que Twain sostiene en la obra es 
la siguiente: Huck es un muchacho a medio sociali
zar. Está en el escalón más bajo en que puede estar 
un blanco en la sociedad norteameric ana  del 
momento -por debajo, sólo están los negros-. Esa 
marginación ha tenido un aspecto positivo: Huck ha 
vivido alej ado de gran parte de los mecanísmos 
sociales. Su bondad natural o, si se prefiere, su ino
cencia, se ve pervertida por el contacto con la socie
dad. En ésta reina el mal, pero hay un pequeño deta
lle: la sociedad llama virtudes a sus vicios ;  educa
ción a la perversión; habla de que todos los hombres 
son iguales pero no cree que los negros sean perso
nas; habla del amor fraterno, pero, para algunos ,  los 
demás deben ser primos lejanos ,  etc . 

Esta distancia entre lo que se dice y lo que real
mente se hace es lo que Twain llamó, en otro escrito, 
la conspiración universal de la mentira de la afirma
ción silenciosa . Esta teoría de Twain viene a decir lo 
siguiente : cuando algo malo sucede , los buenos 
siempre estarán mirando hacia otra parte. Esto per
mite mantener en pie la buena conciencia de los 
hombres. Twain escribió: 

[ . . .  ] La conspiración universal de la mentira 
de la afirmación silenciosa está presente siem
pre y en todas partes y trabaja siempre en inte
rés de una estupidez o de una falsedad, jamás 
en interés de algo noble o respetable. Y parece 

tener el aspecto de la más tímida y ramplona 
de todas las mentiras. Durante siglos y siglos 
ha trabajado en favor de despotismos, aristo
cracias y esclavitudes militares ,  esclavitudes 
religiosas , y a todas ha mantenido con vida; 
las mantiene con vida todavía, aquí, allá y 
acullá, por todas partes del globo; y seguirá 
manteniéndolas vivas hasta que la mentira de 
la afirmación por el s ilencio se retire del 
negocio . . .  , la afirmación silenciosa de que 
nada sucede de lo que los hombres justos e 
inteligentes sean conscientes y a lo que por 
deber hayan de poner fin. 

Para Twain hay dos clases de mentiras o, mejor, 
la Mentira se manifiesta de dos formas. La primera 
es la que todos conocemos :  decimos que lo blanco 
es negro, por ejemplo. El efecto de estas mentiras es 
muy variable, dependiendo del objetivo que ésta 
busque . La segunda forma, la de la Afirmación 
Silenciosa, es mucho más peligrosa porque ya no se 
trata de decir que lo blanco es negro, sino de vivir 
como si lo blanco fuera realmente negro. 

De la primera forma engañamos a los otros; de la 
segunda nos engañamos nosotros mismos, esto es, vivi
mos en el en,gaño. La importancia del primer tipo de 
mentiras respecto a las segundas pasa a ser relativa. Las 
mentiras que podamos decir apenas son nada en com
paración con las que podamos vivir. Y es que la Menti
ra de la Aflililación Silenciosa afecta a la raíz de la pro
pia sociedad y se da desde los orígenes del Hombre. 

Cuando Twain hace que su mirada recorra los 
caminos de la Historia encuentra que ésta se encuen
tra llena de maldades e injusticias , de arbitrariedades 
y hechos atroces. Los hombres de todas las épocas 
han encontrado, en su momento, justificaciones para 
todas ellas . La Mentira de la Afirmación silenciosa 
permite que la injusticia reine en todo momento por
que todos los hombres viven ignorando la verdad o, 

* JOAQUÍN MARÍA AGUIRRE ROMERO es maestro titular de Literatura Universal Contemporánea en la Universi

dad Complutense de Madrid. 
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más exactamente, queriendo ignorar la verdad. La 
forma más efectiva y habitual de transmitir las men
tiras es la educación. En 1908 escribe: 

Los colegios y universidades tienen dos gran
des funciones: conferir y ocultar conocimien
tos valiosos . Los conocimientos teológicos 
que ocultan no pueden considerarse con justi
cia menos valiosos que los que revelan. Es 
como si se dudase de que cuando un hombre 
está comprando un cesto de fresas pueda ser
virle de algo saber que la mitad inferior está 
podrida. 2 

El claro rechazo que algunos de los personajes 
infantiles  de Twain suelen sentir por la escuela 
-Huck, como ejemplo más claro- es el reflejo 
de esa idea del autor norteamericano: el proceso 
educativo tiene como finalidad enajenar las bases 
naturales y sustituirlas por otras sociales .  Así se 
explica el núcleo moral del Huckleberry: el con
flicto de conciencia que se le plantea al protago
nista cuando entiende que su deber es entregar a 
Jim, el esclavo negro fugado , mientras que su 
corazón, todavía no demasiado pervertido por los 
falsos valores sociales, le indica que éste es su úni
co amigo . Huck decide lanzarse a los  abismos 
infernales y condenarse, creyendo hacer el mal, 
e sto es ,  no denunciando a Jim . A Huck le han 
enseñado que robar cosas es malo . También le 
han enseñado que un negro se encuentra entre las 
cosas, que es una propiedad. Huck está ocultando 
un objeto robado cuando ampara a Jim en su hui
da. La parte superior de las fresas del cesto ocultan 
las fresas podridas del fondo. En otro de sus escri
tos ,  Twain indica: Raras veces, muy, muy raras 
veces, puede un hombre imponerse a su educación. 
Es un lastre demasiado pesado . Huck tiene ya asi
milados los falsos valores sociales cuando decide 
condenarse por proteger a Jim. El hecho de sentir
se culpable lo demuestra. 

Las mentiras son la base de la sociedad; de hecho, 
ésta funciona gracias a la mentira, ya que todo el 
mundo se ha acostumbrado a ellas . En el mismo tex0 

to en que habla de la Mentira de la Afirmación 
Silenciosa, Twain hace el siguiente relato, caracteri
zado por su ironía: 

Según entiendo, lo que deseas es información 
sobre «mi primera mentira y cómo salí de 
ella». Nací en 1 835 .  Mi edad es avanzada ya y 
mi memoria no es tan buena como lo fue. Si 
me hubieras preguntado por mi primera ver
dad, me hubiera resultado a mí más fácil y 
hubiera sido más amable de tu parte, porque 

eso sí lo recuerdo bastante bien. La recuerdo 
como si hubiese sido la semana pasada. La 
familia cree que fue la semana antepasada, 
pero esto es adulación y probablemente encu
bre algún proyecto egoísta [ . . .  ] 
No recuerdo mi primera mentira .  Queda 
demasiado lejos. Pero recuerdo muy bien la 
segunda. Tenía yo entonces nueve días y 
había caído en la cuenta de que si un alfiler 
me pinchaba y yo hacía propaganda de ello de 
la forma corriente, me acariciaban cariñosa
mente, me mecían, se compadecían de mí y 
además me daban ración extra entre las comi
das . Era cuestión de humana naturaleza querer 
conseguir tales riquezas y yo me dejé llevar. 
Mentí sobre el alfiler. . . ,  haciendo propaganda 
de uno cuando no lo había. Tú mismo lo 
hubieras hecho, George Washington lo hizo; 
cualquiera lo hubiera hecho. [ . . .  ] Hasta 1 867, 
todos los niños civilizados nacidos en el 
mundo eran unos mentirosos -incluido Geor
ge-. Pero llegó el imperdible y bloqueó 
totalmente el juego, ¿pero vale para algo tal 
reforma? No porque es una reforma por la 
fuerza y no tiene en sí virtud alguna; mera
mente pone fin a esa forma de mentir; no des
truye la disposición a mentir. Es la aplicación 
a la cuna de la conversión por el fuego o del 
principio de temperancia mediante la prohibi
ción. 3 

La historia de la mentira del alfiler tiene carácter 
de fábula o de parábola, enseña algo sobre una parte 
de la naturaleza humana. Los hombres mienten por
que en su naturaleza está la ambición; mienten par� 
conseguir algo mejor para ellos, aunque sea a costa 
de los demás. La llegada del imperdible anuló la 
posibilidad de esa mentira, pero no tiene ningún 
valor moral porque no implica ningún tipo de rege
neración, sólo una imposibilidad material : si no te 
puedes pinchar, no puedes fingir que te has pincha
do . Por otro lado, la Humanidad gusta de llamar 
avances morales, progreso, etc . a lo que se ha tenido 
que llevar adelante por la fuerza. Cuando la reforma 
se ha conseguido sacar adelante con grandes resis
tencias, todos miran satisfechos hacia atrás y cele
bran el avance y hablan de cosas como la perfectibi
lidad humana, el avance de la historia, etc . 

Twain decía en una de sus últimas obras que 
aquellos que se dicen virtuosos son los que todavía 
no han tenido la ocasión de dejar de serlo. Es sólo 
cuestión de tiempo el que les llegue la oportunidad. 
Por poner un ejemplo, es como si Robinson Crusoe 
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hubiera presumido de no robar a nadie en su isla. La 
virtud, en muchas ocasiones, sería también una for
ma de mentira, de autoengaño. Gracias al autoenga
ño, la Humanidad puede ir con la cabeza bien alta 
por la Historia. 

No es que pensara que no hubieran existido per
sonas virtuosas a lo largo de la Historia. Twain 
admiraba a algunas pocas. Pero la Humanidad no las 
ha seguido, sino que, más bien, las ha perseguido, y, 
en cualquier caso, son siempre las menos. Cuando 
Twain decía que le habría sido más fácil decir cuál 
fue su primera verdad que cuál fue su primera menti
ra, nos viene a decir que es más fácil hacer una lista 
de buenas personas que de malas personas. Sencilla
mente, son menos. Las «vidas ejemplares» son habas 
contadas y, por eso mismo, más fácil de proponer 
como ejemplo, cuando en realidad su «ejemplari
dad» proviene, en la mayoría de los casos, de su 
radical oposición a la forma de vivir del resto de la 
sociedad. 

En una de sus últimas obras, de publicación pós
tuma por su acidez y negrura, EL forastero misterio
so, se recogen las opiniones de Satán sobre la Huma
nidad y se profundiza en esa idea del autoengaño: 

Satán solía decir que nuestra raza vivía una 
vida de autoengaño continuo e ininterrumpi
do. Se estafaba a sí misma desde la cuna hasta 
la tumba con imposturas e ilusiones que toma-

ba por realidades, y esto convertía su vida 
entera en una impostura. De la veintena de 
buenas cualidades que imaginaba tener y 
de las que se envanecía, en realidad no poseía 
prácticamente ninguna. Se consideraba a sí 
misma como oro, y era solamente latón. 4 

Una parte de las obras del último Mark Twain no 
fueron publicadas en vida por la visión negativa de 
las mismas. Los acontecimientos de la vida familiar 
de Twain no fueron como para ayudarle a superar su 
pesimismo final. En ellas se desahogó de toda la 
amargura que se fue acumulando en su corazón 
durante sus últimos diez años de vida. Algunos han 
llegado a hablar de dos seres distintos: de Mark 
Twain, el humorista admirado, y de Samuel L. Cle
·mens, el hombre amargado. En cualquier caso, el 30 
de diciembre del año 1900, apareció publicado en el 
Herald de Nueva York este «Saludo del siglo XIX 
al siglo XX»: 

Te presento a la majestuosa matrona llama
da Cristiandad, que viene sucia, manchada y 
deshonrada por sus razzias piráticas en Kiao
Chou, Manchuria, África del Sur y Filipinas; 
con el alma llena de mezquindad, el bolsillo 
atiborrado de dinero mal habido y la boca 
rebosante de piadosas hipocresías. Dale jabón 
y una toalla, pero escóndele el espejo.5 

Lo firmaba Mark Twain. 

Nota aclaratoria: El autor de este artículo no comparte las opiniones expresadas por Mark Twain. De hecho, 
cree en las grandes virtudes de la Humanidad, demostradas a lo largo de su Historia. Ha solicitado un año sabáti
co para poder investigar unos escritos inéditos de autor desconocido en una biblioteca húngara que, según los 
primeros rumores, le permitirán rebatir, sin ningún género de dudas, las opiniones negativas del escritor nortea
mencano. 

NOTAS: 

Cll TWAIN, Mark: Las tres erres (Edición de Maxwell Geismar); ed. Guadarrama, Madrid 1975, pág. 260. 
(Z) ib. pág. 193 
(J) ib. pág. 258 
(4l TwAIN, Mark: E/forastero misterioso; ed. Fontamara, Barcelona 1982, pág. 89. 
(Sl Citado por HILL, Hamlin: Mark Twain, locura de Dios; Editores Asociados, México 1975, pág. 44. 
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UN NUEVO DOCUMENTO SOBRE LOS PLEITOS 
DE QUEVEDO. LA VOCACION NOBILIARIA DE 

DON FRANCISCO 
LUIS FERNÁNDEZ GALLARDO 

Múltiple y desconcertante se ofrece al lector la 
personalidad de Quevedo en la medida en que ésta, 
de alguna manera, se transparenta tras la máscara 
literaria mostrando los anhelos, pasiones, temores, 
del autor. Su voz lírica abarca un registro máximo: 
desde la más excelsa inspiración amorosa que nos 
descubre un alma consumida en ígnea pasión, hasta 
la más implacable caricatura de la mujer; desde la 
grave sentenciosidad de su versos filosóficos y 
morales dictados por la Musa estoico-cristiana, hasta 
el soez y elemental chiste escatológico. La prosa 
quevedesca no se muestra menos versátil : exhortato
ria de un elevado ideal político, fustigadora desigual 
de una sociedad contemplada con despiadado ojo 
satírico. Tan proteica facultad expresiva y tan inten
so uso del verbo poético no se explican sino como 
proyección vehemente de un alma que se debate 
entre impulsos contradictorios. Resulta ineludible 
apelar a la convergencia de circunstancia biográfica 
y creación literaria. Tal es el derrotero que se obser
va en los esfuerzos más destacados de la crítica al 
interpretar en su conjunto la obra de Quevedo 1

, des
de una perspectiva psicológica en que se apunta la 
vergüenza, el «dolorido sentimiento de la miseria 
propia» como clave de la violencia expresiva de 
Quevedo, hasta un enfoque intelectual en que se pos
tula el escepticismo como clave de las actitudes 
básicas de D. Francisco 2, se insiste en la necesidad 
de articular el hombre real y la obra 3 • Y es que para 
Quevedo la escritura constituye un compromiso 
total: epístolas, sonetos, memoriales, tratados políti
cos, jácaras ... , brotan de una pluma fecunda al servi
cio de una incoercible voluntad de expresión 4• 

En la biografía de Quevedo se observa, claramen
te perceptible, una profunda vocación nobiliaria : 
quien somete su alma a la angustiada cogitación ante 
el abismo mortal, se esfuerza denonadamente en sos-

tener un status y unos valores propios del estamento 
noble. Quevedo pertenece a la pequeña nobleza cor
tesana 5. Su infancia y juventud transcurridas en la 
corte hubieron de ser decisivas en la conformación 
de un carácter sensible al atractivo del status nobilia
rio. Un episodio paradigmático de las aspiraciones 
sociales de Quevedo son los pleitos, enconados e 
interminables, que sostuvo con el concejo de la 
Torre de Juan Abad. El litigio es de sobra conocido 
merced a la benemérita investigación documental de 
González Palencia 6 : los documentos exhumados 
permiten seguir al pormenor el largo y fastidioso 
curso del pleito. Sim embargo, quedaba, a mi enten
der, por interpretar en su adecuado contexto social 
dicho litigio. 

Es el caso que un nuevo documento encontrado 
en el Archivo Histórico Nacional permite situar en la 
debida perspectiva lo que se ventilaba entre la Torre 
y Quevedo. El documento en cuestión se halla en la 
sección de Osuna, legajo 3 14, n.º 15; es un memo
rial impreso muy poco posterior a 1662 que consta 
de 32 hojas y cuya portada reza : « + POR/ DON 
JUAN/ FRANCISCO CARRILLO,/ Quebedo, y 
Villegas, poseedor/ actual del Mayorazgo, que fundo / 
Don Francisco de Quebedo, Vi-/llegas, su tío, Cava
lero que fue del/ Orden de Santiago, y señor de 
laNilla de la Torre de Juan Abad, y/ Don Sancho 
Carrillo Quebedo, yNillegas, su hermano, Alférez 
mayor/ y Regidor perpetuo de la Ciudad/ de Plasen
cia, e Inmediato succes-/sor a dicho Mayorazgo. / 
CON / EL SEÑOR FISCAL DEL CONSEJO 
DE/Órdenes, y Procurador General del Orden/de 
Santiago./SOBRE/ La pertenencia en propiedad de 
la jurisdicción de/primera instancia de la Villa de la 
Torre/ de Juan Abad.» Así, pues, ello nos sitúa en la 
prolongación del pleito con los herederos de Queve
do. El documento precisa los siguientes aspectos: en 
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primer lugar, la serie de herederos en la sucesión del 
mayorazgo; en segundo , y en ello creo reside la 
importancia del documento, ofrece una detallada his
toria del litigio que nos permite entrever la verdade
ra naturaleza del pleito que tantos quebraderos de 
cabeza costaría al genial escritor. Brevemente ésta es 
la sustancia del conflicto. En 1 566 Felipe II reduce 
la jurisdicción de las Órdenes Militares a Goberna
ciones, formando partidos en que hubiese un gober
nador puesto por el rey con jurisdicción de primera 
instancia. En esta reorganización judicial la Torre se 
incluye en Villa Nueva de los Infantes, como aldea o 
suburbio . Ante los inconvenientes que de ello se 
derivaban, la Torre presenta ante el rey un pliego 
contra lo anteriormente dispuesto (9-III- 1 5 89) . Se 
admite a trámite y se aprueba (25 -III- 1 5 89) .  La 
Torre se eximirá de la jurisdicción de primera instan
cia del gobernador de Campo de Montiel mediante 
una operación de venta: por 3 .084.500 maravedíes se 
compra a la Hacienda regia la exención. Para ello se 
constituyen diversos censos que se unieron en uno 
solo y tomó la madre de Quevedo, doña María de 
Santibáñez: 

« . . .  y hypoteco (la villa) especialmente, a su 
seguridad y paga, diferentes bienes de los Pro
pios y Rentas de dicha Villa y generalmente 
todos los demás que pos seia ,  y adelante 
adquiriesse, cuyo Censo recayo en Don Fran
cisco de Quebedo ( . . .  ); quien también gozaba 
otros de hasta cantidad de tres mil ducados 
sus principales, que en virtud de Reales Facul
tades tenía impuestos dicha · Villa sobre sus 
Propios antes que hubiesse comprado a su 
magestad, dicha jurisdicción de primera ins
tancia.» (fol. 7 r. º). 

La Torre dejó de pagar los réditos de censo a 
Quevedo, quien comparece ante el Consejo de Casti
lla requiriendo que la villa, para saldar la deuda pen
diente, procediese a la venta de los propios y la juris
dicción de primera instancia (2-VIII- 1620 y 5-XII-
1620) . Se subasta la jurisdicción y la adquiere Don 
Alonso de Mesía por millón y medio de maravedíes ,  
cantidad que se entrega a Quevedo más 316 fanegas 
de trigo. Don Alonso cedió a Quevedo la jurisdic
ción. Así, pues, el documento examinado centra el 
litigio sobre la jurisdicción: la villa que había com
prometido las posibilidades de su hacienda en la 
compra de su autonomía jurisdiccional veía, ante su 
insolvencia, el negro panorama de la jurisdicción 
señorial 7 • Hay un punto que no queda del todo cla
ro: ¿Por qué Don Alvaro cede la jurisdicción a Que
vedo? Este personaje fue amigo del genial poeta y 

colaboró en la edición de sus obras festivas depuran
do un texto sumamante alterado por su amplia difu
sión manuscrita 8 • ¿No cabría suponer que fue mero 
hombre de paja en las maniobras de Quevedo para 
hacerse con el señorío de la Torre? ¿No sería desca
bellado suponer que la cantidad con que pujó en la 
subasta se la proporcionara el mismo Quevedo? 

La importancia de este episodio reside en las 
actitudes que pone al descubierto : una tenacísima 
voluntad por conseguir el señorío de la Torre, ele
mento esencial del status nobiliario. Dada la impor
tancia de la vocación nobiliaria de Quevedo, cabría 
plantarse su relación con su calidad de escritor. Para 
Quevedo la escritura no será un medio para consoli
dar su status o granjearse el favor en los círculos 
cortesanos ,  aunque a veces descienda, inevitable
mente, a gracias bufonescas. En carta dirigida al 
duque de Osuna ( 16 15) alude maliciosamente a los 
poetas que daban lustre a los séquitos nobiliarios 
(Lope de Vega entre ellos) y le inspiraron estos ver
sos mordaces : 

«a la orilla de vn Marqués 
sentado estaua vn Poeta 
que andan con Reyes y Condes 
los que andauan con abejas» 9 

Quevedo marca, pues, con desdeñosa altivez la 
distancia infranqueable entre el poeta-lacayo y el 
noble-poeta (v. g . :  él) . Así, ante su poderoso protec
tor ostenta un desdén con el que pretende realzar su 
condición: en la complicidad de la burla Quevedo se 
siente ante todo noble. Ahora bien, si desde la óptica 
nobiliaria el genial escritor exhíbe una insolente con
descencia para con el poeta que busca el abrigo del 
poderoso, desde la firma convicción del valor del 
saber se permite la caricatura del noble ignorante y 
obseso por lo bélico 1 0 •  Ello adquiere pleno sentido 
si se pone en relación con el diagnóstico pesimista 
sobre España que comunica a Justo Lipsio en 1640: 

«Quid de mea Hispania nos querula voce 
referam? Vos belli praeda estis . Nos otii , e 
ignorantiae. Ibi miles noster, opesque consu
muntur. Hic non consumimur . . .  » 1 1 •  

Así , la más temprana reflexión política de Que
vedo se revela como conciencia de consunción y 
decadencia cultural . De este modo, la dialéctica 
-armas- letras ,  en torno a la cual se articula uno 
de los argumentos principales de nuestro Renaci
miento 12  y que se había mantenido en equilibrio 
inestable, se inclina con Quevedo del lado de las 
letras 1

3 .  Surge entonces una conciencia crítica, quizá 
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ensordecida por la pirotecnia verbal de la sátira, con
tra el modo de vida noble. En ocasiones manifestará 
un desengaño despego de las vanidades mundanas, 
acogiéndose a la apacible soledad de la Torre: en 
carta a Don Alonso Portocarrero ( 1621)  esboza ' un 
convencional elogio de la vida retirada; en el soneto 
«Retirado en la paz de estos desiertos» el tema 
adquiere un desarrollo más interesante, pues se aso
cia a una intensa experiencia cultural: la lectura 
como diálogo edificante: 

«con pocos, pero doctos libros juntos» 15 • 
Aunque parezca que la más genuina vocación 

cultural de Quevedo encuentra su expresión en la 

NOTAS: 

grave meditación ética 16, no resulta menos auténtica 
la voz que se alza, pertrechada de erudición jurídica 
( ésa misma que abomina en su sátiras contra los 
letrados) y .Patrística, en defensa de los valores his
panos más venerables 1 7 •  

Vemos, pues, cómo coexisten en Quevedo la 
vocación contemplativa y la praxis batalladora en 
tensa contradicción. De ahí su actitud ambivalente 
hacia la nobleza: atracción y despego, afirmación de 
su identidad noble en un ambiente cortesano de 
implacable competencia y conciencia de vacío cultu
ral sentida desde la más genuina e insobornable 
vocación por las letras. 

1 AY ALA, F., «Hacia una semblanza de Quevedo» ( 1960), Las plumas del fénix. Estudios de literatura española, Madrid, 1989, pp. 239-264. 
2 CASTRO, A., «Escepticismo y contradicción en Quevedo» ( 1928) en Francisco de Quevedo, ed. G. Sobejano, Madrid, 1978, pp. 39-43 . 
3 Así, la obra de Quevedo desafía el método crítico que, insistiendo en la independencia de la obra de arte, se desentiende del autor como molesta 

contingencia (vid. las ponderadas observaciones al respecto de Lázaro Carreter en «El poema y el lector (El poema lírico como signo)», De poé
tica y poéticas, Madrid, 1990, p. 23). 

4 Lo que le lleva al cultivo de casi todos los génerso literarios (cfr. GUILLÉN, C. , «Quevedo y el concepto retórico de la literatura», El primer 
Siglo de Oro. Estudios sobre géneros y modelos, Barcelona, 1988, p. 236) 

5 Datos y textos esenciales en F'ERNÁNDEZ GUERRA, A. ,  «Vida de Don Francisco de Quevedo Villegas», B. A .  E. , t. XXIII, pp. XXXIX-XL. 
Geisler ofrece una precisa caracterización social de Quevedo, al considerar su biografía como el conflicto «typischen Vertreters der Gruppe der 
Hidalgos» (Geld bei Quevedo. Zur Identitiitskrise der spanischen Feudalgesellschaft imfrühen 17. Jahrhundert, Frankfurt, 1981 ,  p.66). 

6 «Quevedo, pleitista y enamorado», Del «Lazarillo» a Quevedo, Madrid, 1946, pp. 257-271 ;  «Quevedo por de dentro», Ibídem, OO. 273-304; 
«Quevedo pleitista», Ibídem, pp. 305-418 .  

7 Sobre é l  constituirá mayorazgo (vid. e l  testamento en CROSBY, J. O. y JAURALDE Pou, P . ,  Quevedo y su familia, Madrid, 1990, p. 358). El 
mayorazgo constituye la institución clave del sistema feudal castellano (cfr. CLAVERO, B . ,  Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-

1836), Madrid 1989). Por todo ello, las aspiraciones nobiliarias de Quevedo no se limitan a mera vía de acceso a la política, como pretende Mari
chal («Quevedo: el escritor como "espejo" de su tiempo», Teoría e historia del ensayismo hispánico, Madrid, 1 984, p. 86). 

8 vid. QUEVEDO, F. ,Obras festivas, ed. P. Jauralde Pou, Madrid, 1987, pp. 75-76. A él dedicará Quevedo su Cuento de cuentos (Ibídem, p. 149). 
9 apud ASTRANA MARÍN, L. , Epistolario completo de Don Franscico de Quevedo Vi/legas, Madrid, 1946, p. 23. 
10 Premáticas y aranceles generales, B.  A. E., t, XXIII p. 435 b. Crítica de la obsesión genealógica en Sueño del infierno (ed. H. Ettinghausen, 

Barcelona, 1 984, p. 60) . 
1 1  ASTRANA MARÍN, L. Op. cit. , p. 6. 
12 Cfr. sólo RUSSELL, P. E., «Las armas contra las letras: para una definición del humanismo español del siglo XV», Temas de «La Celestina» y 

otros estudios, Barcelona, 1978, pp. 209-239; ROUND, N. «Renaissance Culture and its Opponents in Fifteenth-Century Castile», Modern Language 
Review, LVII ( 1962), pp. 204-215 ;  LAWRENCE, J. H. N., Una epístola de Alfonso de Cartagena sobre la educación y los estudios literarios, Barcelo
na, 1979. 
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