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A	los	postres	del	siglo,	hay	ocasiones	todavía	en	que	la	historiografía	de	lo	creativo	parece	comportarse	
como	hubiese	querido	un	positivista:	como	un	ciclo	orgánico	que	evolucionase	bajo	la	tutela	darwiniana	
de	una	voz	natural	que	la	dotase	de	un	orden	progresivo,	de	un	sentido	común.	Se	hace	extraño	ya	
este	comportamiento,	porque	si	algún	paquete	nos	va	a	dejar	el	siglo	XX	entre	las	manos	es,	desde	
luego,	el	del	predominio	de	las	anarquías	cronológicas,	de	las	inconsecuencias	temporales	para	todo	lo	
que	tiene	que	ver	con	los	procesos	expresivos.	Ya	saben	ustedes:	inesperadas	obras	maestras	destinadas	
a	la	eternidad	pero	que	en	la	primera	intención	del	autor	sólo	pretendían	divertir	un	poco;	estrepitosos	
bluffs	que	dan	el	camelo	y	pasan	por	pasillos	críticos	incensados	de	antemano;	autores	que	desaguarán	
en	el	olvido,	pero	bajando	hacia	él	por	los	canales	rutilantes	de	la	televisión;	premios	Nobel	y	otros	pre-
mios	que	acabarán	obsesionándose	por	conseguir	el	“Cagajón	Natural	de	Valdeascos”;	etc.	

Thomas	de	Quincey	dio	con	la	fórmula	-¿se	acuerdan?-	para	definir	eternamente	este	carrusel	de	
desorganizaciones:	“se	empieza	por	el	asesinato,	se	sigue	por	el	robo	y	se	acaba	bebiendo	excesivamente	
y	perdiendo	los	modales	en	el	autobús”.	Sí:	lo	prefabricado	y	lo	reciclado	cohabitan	también	la	norma	
literaria	actual	en	un	carnaval	de	banderas	cuyos	polos	bien	podrían	ser	la	manipulación	de	la	obra	
futura	por	los	demiurgos	del	plástico	literario	(ahora	entendemos	mejor	lo	de	la	plasticidad	del	lenguaje)	
junto	al	aprovechamiento	de	anteriores	brozas.	Lo	virtual	y	lo	intertextual,	por	decirlo	en	palabras	de	la	
misma	camada	terminológica.	Todo	con	tal	de	rellenar	de	algo	-	aunque	sea	de	sombras	-	los	huecos	de	
un	presente	sin	definición.	

Cuadernos	del	Matemático	no	tiene	otra	pretensión	que	la	de	servir	de	escaparate	a	ese	presente	
sin	definición	porque	sabe	que	cada	tanto	y	entre	tanto	en	el	lenguaje	poético	con	más	frecuencia	se	
detecta	un	movimiento	moral	que	vuelve	a	hacer	del	creador	el	depositario	de	la	voz	dominante	en	la	
sociedad.	No	en	un	sentido	necesariamente	“sacerdotal”	sino	precisamente	en	otro	que	lo	reduce	salu-
dablemente	a	un	conviviente	más,	ciudadano	indistinto	con	preocupaciones	que	en	su	caso	se	extienden	
además	a	la	fabricación	de	un	discurso.	

EDITORIAL

Para	pintar	el	Arco	Iris.	Antonio	Gómez
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Rafael	Marín

Aida:	Antonio	Gómez
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Hace	unos	meses	unos	viejos	amigos	de	los	años	de	estudio	
en	Salamanca	lo	llamaron	para	reanudar	aquella	vieja	amistad.	
Le	propusieron	ir	a	visitar	una	exposición	de	pintura	en	
Madrid.	(Al	menos	eso	fue	lo	que	entendió	pues	era	muy	tor-
pe	para	retener	los	mensajes	que	le	llegaban	a	través	del	telé-
fono).	

La	Galería	se	llamaba	Fúcares.	Y	sus	amigos	le	dieron	
otros	detalles	de	los	que	él	apenas	se	enteró.	Entendió	IVM,	
material	de	oficina,	proyectos	y	varias	palabras	más	que	empe-
zaban	todas	por	“p”.	

El,	a	su	vez,	llamó	a	otros	amigos,	con	los	que	solía	com-
partir	el	ocio	de	las	tardes	de	los	sábados,	por	si	querían	acom-
pañarlo.	(Es	de	suponer	que	aceptaron	debido	a	la	torpeza	de	
sus	explicaciones).	

Llegaron	a	la	Galería	a	las	siete	menos	cuarto.	Los	viejos	
amigos	de	Salamanca	no	aparecían.	(Tampoco	recordaba	si	
habían	quedado	en	la	calle	o	en	la	exposición	directamente).	
Alguien	propuso	entrar	para	despejar	tal	duda.	Llamaron	por	
el	interfono.	Sonó	el	clic	en	la	puerta	y	accedieron	a	unas	esca-
leras	de	noble	vejez	y	amplitud	agradable.	Subieron	al	primer	
piso	donde	los	recibió	una	bella	muchacha	que	estaba	“para	
mojar	pan”	y	que	llevaba	prendido	en	su	solapa	izquierda	un	
cartelito	con	el	nombre	de	Daniela.	

Daniela	les	preguntó:	
—¿Tienen	cita…?	
Ellos	no	pudieron	por	menos	de	mirarse	con	perplejidad	

pues	era	la	primera	vez	que	al	ir	a	visitar	una	exposición	les	
hacían	semejante	pregunta.	

—¿Cita?	—Dijo	él.—	No	sabíamos	que	hubiera	que	pedir	
cita.	Hemos	quedado	con	unos	amigos	a	las	siete	y	hemos	
pensado	que	podrían	haber	subido	ya.	

—No.	Aquí	sólo	hay	una	señora	que	está	con	el	Director.	
En	efecto,	se	oía	el	murmullo	de	una	conversación	pero	

un	biombo	colocado	en	primer	plano	a	la	derecha	de	la	puerta	
les	impedía	ver	nada.	

Se	sentaron	los	cuatro	en	unas	sillas	de	diseño	moderno	
y	en	torno	a	una	mesa	redonda.	La	escena	podría	recordar	a	
cualquier	sala	de	espera	de	dentista,	de	peluquero	o	de	cual-
quier	oficina	de	corte	moderno.	La	mesa	estaba	llena	de	revis-
tas	relacionadas	con	temas	artísticos	pero	para	ellos	eran	todas	
muy	raras	por	desconocidas.	

También	había	un	taco	de	pasquines	que	parecían	con-
tener,	a	primera	vista,	una	especie	de	manifiesto	o	algo	así.	En	
el	de	arriba	destacaban	las	letras	IVM	y	el	sello	de	la	IBM.	

Entre	discreción,	risas	y	comentarios	jocosos,	producto	
del	“descoloque”	en	que	los	había	sumido	aquella	situación,	
ellos	intercambiaban	su	perplejidad	mientras	se	refugiaban	
como	idiotas	detrás	de	las	revistas.	En	la	pared	y	en	el	espacio	
que	podía	abarcar	su	mirada	colgaban	tres	o	cuatro	xerografias	
nada	espectaculares.	

	
Al	poco	tiempo	apareció	la	figura	de	Daniela	por	detrás	

del	biombo	y	a	él	le	vino	a	la	cabeza	la	imagen	de	la	Venus	de	
Botticelli.	

—Pasen	y	les	explico	cómo	funciona	esto.	
Como	se	dirigía	a	él	con	la	mirada,	no	pudo	por	menos	

de	seguirla.	
Daniela	se	sentó	detrás	de	una	mesa	rectangular	que	

tenía	encima	los	cachivaches	típicos	de	una	mesa	de	oficina:	
un	teléfono,	un	cenicero,	una	carpeta	y	un	rótulo	con	su	nom-
bre.	Dos	biombos	negros	y	grandes	muy	vulgares	delimitaban	
lateralmente	aquella	minioficina,	antesala	de	sabe	dios	qué	
ocultos	misterios.	Daniela	lo	invitó	a	sentarse	y	a	continuación	
le	dijo:	

—Esto	es	una	gestoría	de	proyectos	e	ideas.	Si	usted	o	
sus	amigos	tienen	alguna	idea	o	proyecto	que	no	sepan	cómo	
llevar	a	cabo,	nos	la	exponen	y	nosotros	les	ayudamos.	

El	contestó:	
—Me	parece	que	aquí	hay	un	error.	Nosotros	veníamos	

a	ver	una	exposición	de	pintura…	Pero,	bueno,	ya	que	esta-

LA TRAMA DE LOS BIOMBOS* 
(I.V.M.: PROYECTOS E IDEAS) 

EzequÍas	Blanco

*	A	Maruja,	Rafa,	Cristóbal,	Felipe,	Charo,	y	a	todos	los	que	luchan	por	la	supervivencia	de	Cuadernos	del	Matemático.



mos	aquí…	Verá,	yo	no	tengo	ninguna	idea,	ni	ningún	pro-
yecto	pero	sí	problemas.	No	sé	si	lo	que	voy	a	contarle	encajará	
en	su	gestoría.	Hace	cinco	años	que	dirijo	una	revista	de	cre-
ación	independiente	y	tengo	problemas	de	financiación	y	de	
distribución…	Cosa	que,	por	otra	parte,	no	es	nada	anormal	
tratándose	de	una	publicación	que	quiere	mantenerse	inde-
pendiente.	

Daniela	apuntaba	algunos	datos	de	lo	que	él	le	iba	expo-
niendo	en	un	bloc.	Levantó	la	vista	y	le	dijo:	

—Vuelva	a	la	sala	de	espera	y	yo	consultaré	con	el	director	
por	si	pudiera	recibirlo.	

Ya	de	pie	se	le	ocurrió	preguntarle	a	Daniela	que	cuál	era	
el	precio	que	cobraban	por	hacer	ese	tipo	de	gestiones.	Ella	le	
contestó	que	nada,	que	sólo	si	se	conseguía	realizar	el	proyecto	
y	éste	generaba	beneficios,	pedían	una	pequeña	participación.	
Y	añadió:	en	todo	caso,	esa	participación	sería	mínima.	

	
Aquella	 conversación	 con	Daniela,	 lejos	 de	 arrojar	

luz,contribuyó	a	elevar	el	mosqueo	que	había	ido	apoderán-
dose	de	él	desde	que	puso	sus	pies	en	aquel	lugar.	Le	parecía	
estar	inmerso	en	una	de	las	historias	de	“El	club	de	los	nego-
cios	raros”	—	la	obra	de	Chesterton	que	tanto	le	gustaba.	

Volvió	al	punto	de	partida,	es	decir	a	la	mesa	de	aquella	
como	improvisada	sala	de	espera.	Allí	saludó	a	sus	viejos	ami-
gos	de	Salamanca	que	acababan	de	llegar.	Y	con	premura	-lo	
lógico	hubiera	sido	haberse	interesado	por	su	vida	durante	
aquellos	años	en	que	habían	perdido	el	contacto-	intentó	saciar	
su	propia	curiosidad	y	la	de	sus	acompañantes	preguntándoles	
si	sabían	de	qué	iba	aquel	“embolado”.	Antes	de	que	pudieran	
aliviarlos	en	algo,	apareció	de	nuevo	Daniela	para	decirles	que	
el	Director	los	estaba	esperando.	

Sus	amigos	desaparecieron	tras	los	biombos	y	él	refirió	
a	sus	acompañantes	los	detalles	y	pormenores	de	su	entrevista	
con	Daniela.	

Estaban	todos	con	los	ojos	a	cuadros	pero	algo	les	impe-
día	moverse	de	allí.	Fuerzas	mudas	e	invisibles	los	mantenían	
expectantes	por	conocer	la	solución	de	aquellos	enigmas	que	
los	habían	elegido	a	ellos	como	víctimas	propiciatorias.	

No	habría	pasado	más	de	un	cuarto	de	hora,	durante	el	
cual	llegaba	hasta	ellos	el	murmullo	de	la	conversación	lejana	
que	sus	amigos	mantenían	con	el	misterioso	Director,	(¿Direc-
tor	de	qué?,	se	preguntaban)	cuando	aparecieron	éstos	desde	
detrás	de	los	famosos	biombos.	Las	caras	de	los	que	salían	eran	
alegres,	sonrientes,	distendidas,	mientras	que	las	de	los	que	
esperaban	en	torno	a	la	mesa	eran	cuatro	interrogantes	que	
imploraban	respuestas	a	grito	mudo.	Parecía	que	por	fin	iban	
a	conocer	los	intríngulis	de	aquel	montaje.	Pero	no	habían	
hecho	más	que	abrir	la	boca	para	iniciar	la	salvadora	conver-
sación,	cuando	una	nueva	aparición	de	Daniela	los	interrum-
pió.	Ahora	era	a	él	a	quien	esperaba	el	director.	Uno	de	sus	
acompañantes	se	levantó	para	ir	con	él	y	ambos	la	siguieron	
con	docilidad	de	corderos.	Y	no	era	en	este	caso	su	imán	de	
hembra	atractiva	lo	que	los	arrastraba	sino	el	contoneo	de	
aquella	situación	absurda	desde	todos	los	puntos	de	la	lógica.	

Daniela	descolgó	el	teléfono	y	apretó	sus	teclas	mientras	
con	la	vista	les	indicaba	que	no	traspasaran	los	umbrales	de	

su	microoficina.	Detrás	del	segundo	biombo	que	la	delimitaba;	
se	oyó	el	ring	ring	de	otro	teléfono	y	el	clic	de	éste	al	ser	des-
colgado.	El	ring	ring	fue	tan	cercano	que	ellos	intercambiaron	
miradas	de	estupefacción,	como	habían	hecho	cada	poco	des-
de	que	entraron	en	aquel	lugar	algo	siniestro.	

Daniela	dijo	por	el	aparato:	
—Sr.	Director,	está	aquí	D…	que	ha	solicitado	una	entre-

vista	con	usted.	¿Puede	recibirlo?	
Del	otro	lado	del	biombo	oyeron	una	voz	que	les	llegaba	

por	igual	a	través	del	aire	que	del	teléfono:	
—Dígale	que	espere	un	momento.	
Ellos	volvieron	a	encogerse	de	hombros,	volvieron	a	

hacer	muecas	con	los	labios	y	volvieron	a	apoyarse	una	vez	
más	en	las	miradas.	

A	los	cinco	segundos	sonaba	el	ring-ring	en	el	teléfono	
de	Daniela:	

—¿Sí…?	
—Dígale	que	pase.	Oyeron	por	igual	a	través	del	aire	que	

del	teléfono.	Y	dedujeron	que	el	dueño	de	la	voz	no	podía	
hallarse	a	más	de	cuatro	metros.	

Daniela	los	invitó	con	un	gesto	de	su	mano	a	traspasar	
aquella	frontera	que	después	de	tanto	misterio	y	tantos	detalles	
raros,	había	conseguido	intimidarlos.	Nada	sabían,	ni	imagina-
ban	de	lo	que	pudiera	encontrarse	al	otro	lado	del	segundo	
biombo.	Una	mesa	de	oficina	rectangular	y	un	teléfono	iguales	
que	los	de	Daniela,	una	jarra	de	barro	llena	de	bolígrafos	y	
rotuladores,	un	bloc	de	notas,	un	soporte	de	plástico	negro	
con	la	siguiente	inscripción:	IVM.DIRECTOR	y	sentado	detrás	
un	personaje	pulcramente	vestido,	eso	fue	lo	que	encontra-
ron.	

El	personaje	rondaría	la	cincuentena,	era	de	piel	muy	
blanca	y	de	vello	abundante.	Tenía	una	calvicie	mediana,	una	
mirada	inteligente	tras	las	gafas	de	marca	y	una	sonrisa	soca-
rrona.	Les	saludó	con	un	efusivo	apretón	a	dos	manos,	les	indi-
có	las	sillas	para	que	se	sentaran	y	acto	seguido	les	preguntó	
por	su	proyecto.	

Él	repitió	más	o	menos	lo	que	le	había	contado	a	Daniela	
anteriormente:	lo	de	los	problemas	con	la	publicación	que	
dirigía.	Y	añadió	que	tenía	como	proyecto	introducirla	en	ARCE	
(Asociación	de	Revistas	Culturales	de	España)	pues,	según	le	
habían	contado,	era	casi	la	única	forma	de	obtener	alguna	ayu-
da	del	Ministerio	de	Cultura.	

El	problema	consistía	en	que	no	disponía	del	dinero	
necesario	para	abonar	las	elevadas	cuotas	que	la	mentada	Aso-
ciación	exigía.	

El	Director	sonrió:	
—Miren,	ésta	no	es	una	gestoría	normal.	Es	una	gestoría	

de	proyectos	e	ideas.	Si	aquí	viene	alguien	a	que	le	gestione-
mos	los	trámites	burocráticos	para	renovar	el	carnet	de	con-
ducir	o	para	obtener	el	pasaporte,	le	decimos	que	no.	Para	eso	
ya	existen	muchas	gestorías	en	el	mercado.	Aquí	sólo	atende-
mos	proyectos	o	ideas	originales,	con	un	punto	de	extrava-
gancia.	Y	lo	que	usted	me	propone	es	un	asunto	—	perdone—	
bastante	normal.	

Con	esas	palabras	el	sr.	Director	(Director	de	qué	—	se	
seguían	preguntando)	le	tocó	la	fibra	del	orgullo.	Se	le	hin-
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charon	levemente	las	venas,	las	aletas	de	la	nariz	y	otras	partes	
que	para	qué	mencionar	y	le	replicó,	con	bastante	educación,	
que	si	acaso	era	él	gurú	de	la	originalidad	o	el	chamán	de	la	
extravagancia.	

—No	me	interprete	mal.	No	digo	que	sus	problemas	no	
entrañen	dificultad	o	sean	fáciles	de	resolver	pero	eso	puede	
gestionarlo	usted.	Por	ejemplo,	las	personas	que	han	entrado	
antes	que	ustedes	han	venido	para	que	les	ayudemos	a	fotoco-
piar	una	vaca	en	el	patio	de	una	cárcel.	Y	eso,	no	me	lo	negarán,	
sí	tiene	un	punto	de	originalidad	y	de	extravagancia.	En	estos	
momentos	sólo	nosotros	podemos	ayudarles	a	hacer	viable	ese	
proyecto,	independientemente	de	que	lo	consigamos	o	no.	

Ante	lo	apabullante	de	aquel	ejemplo,	no	pudo	por	
menos	de	pedirle	disculpas	por	sus	—y	aunque	educadas—	
impertinencias.	Le	dijo	que	todo	aquello	les	había	pillado	de	
sorpresa,	que	en	realidad	habían	ido	creyendo	que	encontra-
rían	una	exposición	de	pintura,	que	aquel	local	antes	era	una	
galería	de	exposiciones…	

El	Director	lo	interrumpió:	
—Era…	Pero	ya	no	lo	es.	Bueno,	vamos	a	hacer	una	cosa.	

Como	los	veo	algo	desorientados	por	la	confusión	en	que	se	
han	visto	inmersos,	lo	haremos	al	revés.	Seré	yo	quien	les	pro-
ponga	ideas	y	modos	de	solución	para	el	asunto	que	les	pre-
ocupa.	¿Les	ha	tomado	ya	los	datos	personales	mi	secretaria?	

—Sí…	Sí.	Hace	un	momento.	Muchas	gracias	por	todo	
y	perdone	las	molestias.	

—¡Ah!	Se	me	olvidaba.	No	dejen	de	enviarnos	algún	ejem-
plar	de	su	revista.	Tengan	mi	tarjeta.	

Salieron	de	allí	después	del	consabido	apretón	de	manos	
con	el	que	finalizan	estas	ceremonias	y	reprodujeron	para	sus	
amigos	la	conversación	y	las	extrañas	impresiones	que	habían	
vivido	en	el	espacio	de	poco	más	de	una	hora.	

Sus	viejos	amigos	de	Salamanca	les	explicaron	que	tení-
an	la	intención	de	haberlos	puesto	al	corriente	de	la	trama	

antes	de	haber	subido	y	como	no	fue	posible	entonces,	lo	
hicieron	ahora.	Les	dijeron	que	IVM	eran	las	 iniciales	del	
nombre	y	de	los	apellidos	de	un	pintor	bastante	conocido	
que	imaginaba	y	montaba	ficciones	fuera	de	lo	común	para	
aprovechar	lo	que	le	fuera	útil	en	su	trabajo	y	para	estudiar	
las	reacciones	y	los	comportamientos	de	la	gente	ante	situa-
ciones	insólitas	de	normalidad	aparente.	En	esta	ocasión	
había	alquilado	la	Galería	y	había	montado	una	oficina-ges-
toría	que	fuera	de	contexto	podía	ser	totalmente	normal	
pero	contextualizada	la	normalidad	se	hacía	intrigante,	extra-
ña,	perturbadora…	Y	eso	no	era	todo.	El	pintor	intentaba,	
mientras	duraba	la	experiencia,	buscar	soluciones	posibles	
a	los	proyectos	que	los	visitantes	le	plantearan.	A	ellos	les	
había	dicho	que	lo	de	fotocopiar	 la	vaca	en	el	patio	de	la	
cárcel	era	muy	sencillo.	Conseguiría	un	helicóptero	que	
sobrevolaría	el	patio	con	la	vaca	bien	amarrada	y	desde	arriba	
con	un	sencillo	sistema	de	poleas	la	bajarían	hasta	la	foto-
copiadora.	

Fue	entonces	cuando	empezó	a	cobrar	verdadero	interés	
para	todos	aquella	insólita	experiencia	y	empezaron	a	repasar	
las	fases	más	ridículas	de	su	comportamiento	al	desconocer	
la	trama	que	se	ocultaba	detrás	de	aquellos,	ya	famosos,	mis-
teriosos	y	vulgares	biombos.	Se	rieron	a	gusto	de	sí	mismos.	
De	lo	fácilmente	que	habían	picado	en	el	anzuelo	de	lo	acos-
tumbrado.	Aunque	sus	sentidos	habían	intuido	lo	irracional	
de	la	situación,	su	mente	los	había	atenazado	y	fue	ella	quien	
guió	su	comportamiento	por	los	cauces	más	vulgares	de	la	vul-
garidad.	Hubo	quien	no	vio	en	aquello	más	que	el	montaje	de	
un	caradura.	

Todo	esto	hizo	de	aquella	tarde	una	tarde	memorable.	
A	la	semana	aproximadamente	él	recibió	una	carta	con	

remite	de	IVM	y	que	transcribo	aquí	como	colofón	de	una	
aventura	que	podía	haberse	titulado	también	“Historia	de	ocio	
para	tarde	de	Sábado”.

—	7	—

Muy Sr. mío: como quedamos el día de su visita a nuestras oficinas, ahí le envío unas 
propuestas de solución para los problemas de su revista. 
 
 
ASUNTO: Obtener distribución y admisión en ARCE para una revista literaria. 

PROPONENTE: D ..................................................................................................................................................  

MEMORIA 

Se trata de un plan de promoción tendente a defender la existencia de la revista  
El planteado tiene dos vertientes, por lo que se  abordará como dos problemas  dife-
rentes  aunque  conectados: lograr que se amplíe el  ámbito de  distribución y  que  
sea  admitida en la Asociación de Revistas Culturales Españolas. 
 
Como en tantos otros casos, se quiere resaltar que el plan que se proponga por esta 
Oficina no es más que una serie de ideas o sugerencias que han de ser solventadas 
por la propia revista. 
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PROMOCION 
El asunto de la distribución, dada la calidad literaria de la revista, habría de resolverse 
de modo contundente ya que otra cosa parece inadecuada. Por ello proponemos 
alguna de esta opciones: 
 

1°) Ofrecer, a cambio de una distribución habitual y amplia, incluir en cada 
número de la revista una doble página de publicidad de la empresa distribuido-
ra. 
 
2°) Encargar a colaboradores frecuentes de la revista escribir odas o textos lau-
datorios de la empresa que asumiera la distribución (lo cual sería, ademas, un 
reto personal para los creadores). 

 
Es posible que con esas inclusiones inesperadas la calidad de la revista bajara apre-
ciablemente y, con ella, es muy probable que la revista subiera en ventas, con lo cual 
estaría en situación de exigir un trato equitativo. 
 
Sobre la segunda cuestión se ha pensado en que los editores se dirijan de forma direc-
ta a la Asociación por medio de la presente carta: 

 
A D ............................................................................, presidente de ARCE 
Hortaleza, 75 
Madrid 

 
 
Muy sr. mío: al amparo de lo dispuesto en el capítulo II, artículo 11º-7, y reconocido 
en el capítulo IV, artículo 34º-5 de sus estatutos (texto refundido acordado por la 
Asamblea General de Socios, de fecha 7 de mayo de 1993), me dirijo a usted para 
proponerle lo que sigue: 
 

1º Como .......................... de la revista ................................. estoy interesado 
en entrar a formar parte de ARCE. 

 
2º El carácter arriesgado y minoritario de dicha revista hace que su superviven-

cia sea difícil; pero esta situación se paliaría en parte con la pertenencia a 
esa Asociación. 

 
3º Dada la imposibilidad de satisfacer las cuotas de socio, me atengo a la posi-

bilidad que sus estatutos ofrecen de “contraprestaciones equivalentes” y pro-
pongo: 

 
—Puedo pedir limosna a la puerta de ARCE, comprometiéndome a entregar el 
total de la recaudación a la Asociación hasta el momento en que el montante 
equivaliera a la cuota a satisfacer. 

 
Esperando que mi propuesta alternativa reciba la acogida que es de rigor en bien del 
interés superior de la cultura, le saluda atentamente…. 
 
El carácter concomitante de ambos problemas hace que, probablemente, la solución 
de uno de ellos acarreara la del otro. 

	
(De	Fábulas	Posmodernas)	

Ezequías	Blanco
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1.	 El	poeta,	el	músico	y	el	filósofo	

“El	poeta	es	el	encargado	de	hacer	poesía	y	el	músico	de	hacer	
música:	pero	sólo	al	filósofo	le	atañe	hablar	bien	de	la	una	y	
de	la	otra.”	(Lettre	sur	la	musique	française,	1753).	

2.	 Definición	de	la	Música	

“Arte	de	combinar	los	sonidos	de	una	manera	agradable	al	
oído.	Este	arte	llega	ser	una	ciencia,	incluso	muy	profunda,	
cuando	se	quiere	encontrar	los	principios	de	estas	combina-
ciones	y	las	razones	de	los	afectos	que	nos	causan.	Arístides	
Quintiliano	define	la	música	como	el	arte	de	lo	bello	y	del	
decoro	en	las	voces	y	en	los	movimientos.	No	es	extraño	que	
con	definiciones	tan	vagas	y	generales	los	antiguos	hayan	dado	
una	extensión	prodigiosa	al	arte	que	así	definían.	

Se	supone	comúnmente	que	la	palabra	música	viene	de	
musa,	porque	se	cree	que	las	musas	han	inventado	este	arte;	
pero	Kircher,	siguiendo	a	Diodoro,	deriva	este	nombre	de	
una	palabra	egipcia,	pretendiendo	que	es	Egipto	donde	la	
música	ha	comenzado	a	restablecerse	después	del	diluvio,	y	
que	allí	se	recibió	la	primera	idea	del	sonido	que	producían	
las	cañas	que	se	entrecruzaban	en	las	riberas	del	Nilo	cuando	
el	viento	soplaba	en	sus	tallos.	Sea	cual	sea	la	etimología	del	
nombre,	el	origen	del	arte	es	ciertamente	muy	próximo	al	
del	hombre,	y	si	la	palabra	no	ha	comenzado	por	el	canto,	
es	seguro,	al	menos,	que	se	canta	en	todas	partes	donde	se	
habla.	

La	música	se	divide	naturalmente	en	música	teórica	o	
especulativa,	y	en	música	práctica.	

La	música	especulativa	es,	si	se	puede	hablar	así,	el	cono-
cimiento	de	la	materia	musical,	es	decir,	de	las	diferentes	rela-
ciones	del	grave	y	del	agudo,	de	lo	rápido	y	de	lo	lento,	de	lo	
áspero	y	lo	dulce,	de	lo	fuerte	y	lo	débil,	de	las	que	son	sus-
ceptibles	los	sonidos;	relaciones	que,	abarcando	todas	las	com-
binaciones	posibles	de	la	música	y	de	los	sonidos,	parecen	

abarcar	también	todas	las	causas	de	las	impresiones	que	pue-
den	sucederse	sobre	el	oído	y	sobre	el	alma.	

La	música	práctica	es	el	arte	de	aplicar	y	poner	en	uso	
los	principios	de	la	especulativa,	es	decir,	de	conducir	y	dis-
poner	los	sonidos	en	relación	con	la	consonancia,	la	duración	
y	la	sucesión,	de	tal	suerte	que	el	todo	produzca	sobre	el	oído	
el	efecto	propuesto;	es	este	arte	al	que	se	denomina	compo-
sición.	Por	lo	que	respecta	a	la	producción	real	de	los	sonidos	
o	la	voz	y	los	instrumentos	que	se	denomina	ejecución,	es	la	
parte	puramente	mecánica	y	operativa,	que,	suponiendo	sola-
mente	la	facultad	de	entonar	justamente	los	intervalos,	de	mar-
car	justamente	las	duraciones,	de	dar	a	los	sonidos	el	grado	
prescrito	en	el	tono	y	el	valor	prescrito	en	el	tiempo,	no	exige	
en	rigor	otro	conocimiento	que	el	de	los	caracteres	de	la	músi-
ca	y	el	hábito	de	expresarlos.	

La	música	especulativa	se	divide	en	dos	partes;	a	saber,	
el	conocimiento	de	la	relación	de	los	sonidos	o	de	sus	inter-
valos,	y	el	de	sus	duraciones	relativas,	es	decir,	de	la	medida	y	
del	tiempo.	

La	primera	es	propiamente	aquella	que	los	antiguos	han	
denominado	música	armónica:	ella	enseña	en	qué	consiste	
la	naturaleza	del	canto,	y	marca	lo	que	es	consonante,	diso-
nante,	agradable	o	desagradable	en	la	modulación;	ella	hace	
conocer,	en	una	palabra,	las	diversas	maneras	en	que	los	soni-
dos	afectan	al	oído	por	su	timbre,	por	su	fuerza,	por	sus	inter-
valos,	lo	que	se	aplica	igualmente	a	su	armonía	y	sucesión.	

La	segunda	ha	sido	denominada	rítmica,	porque	trata	
de	los	sonidos	en	relación	al	tiempo	y	a	la	cantidad:	contiene	
la	explicación	del	ritmo,	del	metro,	de	las	medidas	largas	y	cor-
tas,	vivas	y	lentas,	de	los	tiempos	y	de	las	diversas	partes	en	
las	que	se	los	divide	para	aplicarles	la	sucesión	de	los	sonidos.	

La	música	práctica	se	divide	también	en	dos	partes,	que	
responden	a	las	dos	precedentes.	

La	que	corresponde	a	la	música	armónica,	y	que	los	anti-
guos	llamaban	melopea,	contiene	las	reglas	para	combinar	y	
variar	los	intervalos	consonantes	y	disonantes	de	manera	agra-
dable	y	armoniosa.	

JEAN–JACQUES ROUSSEAU 
REFLEXIONES SOBRE MÚSICA, POESÍA Y PINTURA

														Edición	utilizada:	Ecrits	sur	la	Musique,	en:	Oeuvres	Complétes	de	J.J.	Rousseau,	Furne	et	Perrotin	Editéurs,	París,	1846.	Vol.	III,	pp,	453	y	55.



La	segunda,	que	corresponde	a	la	música	rítmica,	y	que	
llamaban	ritmopea,	contiene	las	reglas	para	la	aplicación	de	
los	tiempos,	de	los	pies,	de	las	medidas,	en	una	palabra,	para	
la	práctica	del	ritmo.	

Porfirio	da	otra	división	distinta	de	la	música,	en	tanto	
que	ella	tiene	por	objeto	el	movimiento	mudo	o	sonoro,	y,	sin	
distinguirla	en	especulativa	y	práctica,	encuentra	las	seis	partes	
siguientes:	la	rítmica,	para	los	movimientos	de	la	danza,	la	
métrica,	para	la	cadencia	y	el	ritmo	de	los	versos;	la	orgánica,	
para	la	práctica	de	los	instrumentos;	la	poética,	para	los	tonos	
y	el	acento	de	la	poesía;	la	hypocrítica,	para	las	actitudes	de	
las	pantomimas,	y	la	armónica	para	el	canto.	

La	música	se	divide	hoy	en	día,	más	simplemente,	en	
melodía	y	en	armonía;	pues	la	rítmica	no	es	ya	nada	para	
nosotros,	y	la	métrica	es	muy	poca	cosa,	teniendo	en	cuenta	
que	nuestros	versos	en	el	canto	toman	casi	únicamente	su	
medida	de	la	música,	y	pierden	la	escasa	(medida)	que	tienen	
por	sí	mismos.	

Por	la	melodía	se	dirige	la	sucesión	de	los	sonidos	a	pro-
ducir	cantos	agradables.	

La	armonía	consiste	en	unir	a	cada	uno	de	los	sonidos	
de	una	sucesión	regular	otros	dos	o	más	sonidos	que,	sorpren-
diendo	al	oído	a	la	vez,	le	deleitan	por	su	concurso.	

Se	podría	y	se	debería	quizá	todavía	dividir	la	música	en	
natural	e	imitativa.	La	primera,	limitada	a	la	física	de	los	soni-
dos	y	no	actuando	más	que	sobre	el	sentido,	no	lleva	en	abso-
luto	sus	impresiones	hasta	el	corazón,	y	no	puede	ofrecer	más	
que	sensaciones	más	o	menos	agradables;	tal	es	la	música	de	
las	canciones,	de	los	himnos,	de	los	cánticos,	de	todos	los	can-
tos	que	no	son	sino	combinaciones	de	sonidos	melodiosos,	y	
en	general,	toda	música	que	no	es	más	que	armoniosa.	

La	segunda,	por	inflexiones	vivas,	acentuadas,	y	por	así	
decir,	parlantes,	expresa	todas	las	pasiones,	pinta	todos	los	
cuadros,	ofrece	todos	los	objetos,	somete	la	naturaleza	ente-
ra	a	sus	sabias	imitaciones,	y	 lleva	así	hasta	el	corazón	del	
hombre	los	sentimientos	propios	para	conmoverle.	Esta	
música	verdaderamente	lírica	y	teatral	era	la	de	los	antiguos	
poemas,	y	es	la	que	en	nuestros	días	se	trata	de	aplicar	a	los	
dramas	que	se	ejecuta	cantando	en	nuestros	teatros.	Es	en	
esta	música,	y	no	en	la	armónica	o	natural,	que	se	debe	bus-
car	la	razón	de	los	efectos	prodigiosos	que	ella	ha	producido	
antaño.	En	tanto	que	se	busquen	efectos	morales	en	la	mera	
física	de	los	sonidos,	no	se	los	encontrará,	y	se	razonará	sin	
entenderse.	

Los	antiguos	escritores	diferían	mucho	entre	ellos	sobre	
la	naturaleza,	el	objeto,	la	extensión	y	las	partes	de	la	música.	
En	general	daban	a	esta	palabra	un	sentido	mucho	más	exten-
so	que	el	que	le	resta	hoy	en	día:	bajo	el	nombre	de	música	
comprendían,	como	acaba	de	verse,	no	sólo	la	danza,	el	mimo,	
la	poesía,	sino	incluso	la	colección	de	todas	las	ciencias.	Her-
mes	definía	la	música	como	el	conocimiento	del	orden	de	
todas	las	cosas;	esta	era	también	la	doctrina	de	la	escuela	de	
Pitágoras	y	la	de	Platón,	que	enseñaban	que	todo	en	el	uni-
verso	era	música.	Según	Hesiquio,	los	atenienses	daban	a	
todas	las	artes	el	nombre	de	música;	y	todo	esto	no	es	ya	
extraño	desde	que	un	músico	moderno	ha	encontrado	en	la	

música	el	principio	de	todas	las	relaciones	y	el	fundamento	
de	todas	las	ciencias.	

De	ahí	todas	esas	músicas	sublimes	de	la	que	nos	hablan	
los	filósofos:	música	divina,	música	humana,	música	celeste,	
música	terrestre,	música	activa,	música	contemplativa,	músi-
ca	enunciativa,	intelectiva,	oratoria,	etc.	

Es	bajo	estas	vastas	ideas	que	es	menester	entender	
numerosos	pasajes	de	los	antiguos	sobre	la	música,	que	serían	
ininteligibles	en	el	sentido	que	nosotros	damos	hoy	en	día	a	
esta	palabra.	

Parece	que	la	música	ha	sido	una	de	las	primeras	artes:	
se	la	encuentra	confundida	con	los	más	antiguos	monumentos	
del	género	humano.	Es	muy	verosímil	también	que	la	música	
vocal	haya	sido	encontrada	antes	que	la	instrumental,	así	como	
que	nunca	haya	habido	entre	los	antiguos	una	música	verda-
deramente	instrumental,	es	decir,	hecha	únicamente	para	los	
instrumentos.	No	sólo	los	hombres,	antes	de	haber	encontrado	
algún	instrumento,	han	debido	hacer	observaciones	sobre	los	
diferentes	tonos	de	su	voz,	sino	que	han	debido	aprender	
pronto,	por	el	concierto	natural	de	los	pájaros,	a	modificar	su	
voz	y	su	garganta	de	una	manera	agradable	y	melodiosa;	des-
pués	de	esto	los	instrumentos	de	viento	han	debido	ser	los	
primeros	inventados.	Diodoro	y	otros	autores	atribuyen	su	
intervención	a	la	observación	del	silbido	de	los	vientos	en	las	
cañas	u	otros	tubos	de	las	plantas.	Este	es	también	el	sentir	
de	Lucrecio…”	(Dictionnaire	de	la	musique,	1767)	

3.	 Apreciación	de	la	música	entre	los	antiguos		

“La	música	tenía	la	más	grande	estima	entre	los	diversos	pue-
blos	de	la	antigüedad,	principalmente	entre	los	griegos,	y	esta	
estima	era	proporcionada	a	la	potencia	y	a	los	efectos	sorpren-
dentes	que	ellos	atribuían	a	este	arte.	Sus	autores	no	creían	
darnos	una	idea	demasiado	grande	de	ella	diciéndonos	que	
era	usada	en	el	cielo,	y	que	constituía	la	diversión	principal	de	
los	dioses	y	de	las	almas	de	los	bienaventurados.	Platón	no	
temía	decir	que	no	se	puede	hacer	cambio	en	la	música	que	
no	implique	un	cambio	en	la	constitución	del	Estado,	y	pre-
tende	que	se	pueden	asignar	los	sonidos	capaces	de	hacer	
nacer	la	bajeza	del	alma,	la	insolencia,	y	las	virtudes	contrarias.	
Aristóteles,	que	parece	no	haber	escrito	su	política	más	que	
para	oponer	sus	sentimientos	a	los	de	Platón,	está,	sin	embar-
go,	de	acuerdo	con	él	en	lo	que	toca	al	poder	de	la	música	
sobre	las	costumbres.	El	juicioso	Polibio	nos	dice	que	la	músi-
ca	era	necesaria	para	suavizar	las	costumbres	de	los	Arcadios,	
que	habitaban	un	país	triste	y	frío;	que	los	Cinetas,	que	recha-
zaban	la	música,	sobrepasaban	en	crueldad	a	todos	los	griegos,	
y	que	no	había	ciudad	en	la	que	se	hayan	visto	tantos	crímenes.	
Ateneo	nos	asegura	que	antaño	todas	las	leyes	divinas	y	huma-
nas,	las	exhortaciones	a	la	virtud,	el	conocimiento	de	lo	que	
concierne	a	los	dioses	y	a	los	héroes,	los	vicios	y	las	acciones	
de	los	hombres	ilustres,	estaban	escritas	en	verso	y	eran	can-
tadas	públicamente	por	coros	al	son	de	instrumentos;	y	vemos	
por	nuestros	libros	sagrados	que	tales	eran,	desde	los	primeros	
tiempos,	los	usos	de	los	Israelitas.	No	se	había	encontrado	
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medio	más	eficaz	para	grabar	en	el	espíritu	de	los	hombres	
los	principios	de	la	moral	y	el	amor	a	la	virtud;	o	más	bien,	
todo	esto	no	era	en	absoluto	efecto	de	un	medio	premeditado,	
sino,	de	la	grandeza	de	sentimientos	y	de	la	elevación	de	las	
ideas,	que	buscaban,	a	través	de	acentos	proporcionados,	
hacerse	un	lenguaje	digno	de	ellas.	

La	música	era	parte	del	estudio	de	los	antiguos	pitagóri-
cos:	se	servían	de	ella	para	excitar	al	corazón	a	las	acciones	
loables,	y	para	inflamarse	de	amor	a	la	virtud.	Según	estos	filó-
sofos,	nuestra	alma	no	estaba	formada,	por	así	decirlo,	más	
que	de	armonía,	y	creían	restablecer,	por	medio	de	la	armonía	
sensual,	la	armonía	intelectual	y	primitiva	de	las	facultades	del	
alma,	es	decir,	aquella	que,	según	ellos,	existía	en	ella	antes	
de	que	animase	nuestro	cuerpo,	cuando	habitaba	en	los	cie-
los.	

La	música	ha	decaído	hoy	en	día	de	aquel	grado	de	
potencia	y	de	majestad,	hasta	el	punto	de	hacernos	dudar	de	
la	verdad	de	las	maravillas	que	operaba	antaño,	aunque	estén	
atestiguadas	por	los	más	juiciosos	historiadores	y	por	los	más	
graves	filósofos	de	la	antigüedad…	Muchos	autores	se	han	
atormentado	para	tratar	de	dar	razón	de	ellas:	Wallis	las	atri-
buye	en	parte	a	la	novedad	del	arte,	y	las	rechaza	en	parte	en	
base	a	la	exageración	de	los	autores;	otros	conceden	ese	honor	
sólo	a	la	poesía;	otros	suponen	que	los	griegos,	más	sensibles	
que	nosotros	por	la	constitución	de	su	clima	o	por	su	manera	
de	vivir,	podían	ser	conmovidos	por	cosas	que	no	nos	habrían	
afectado	en	absoluto…”	(Dictionnaire	de	musique,	1767)	

4.	 Comparación	entre	la	música	y	la	pintura	

“Los	más	bellos	acordes,	así	como	los	más	bellos	colores,	pue-
den	aportar	a	los	sentidos	una	impresión	agradable,	y	nada	
más;	pero	los	acentos	de	la	voz	pasan	hasta	el	alma,	porque	
son	la	expresión	natural	de	las	pasiones,	y,	pintándolas,	las	
excitan.	Es	por	ellos	que	la	música	deviene	oratoria,	elocuente,	
imitativa;	ellos	forman	el	lenguaje,	es	por	ellos	que	ella	pinta	
a	la	imaginación	los	objetos	que	aportan	al	corazón	los	senti-
mientos.	La	melodía	es	en	la	música	lo	que	es	el	dibujo	en	la	
pintura,	y	la	armonía	no	hace	sino	el	efecto	de	los	colores.	Es	
por	el	canto,	no	por	los	acordes,	que	los	sonidos	tienen	expre-
sión,	fuego,	vida;	es	el	canto	sólo	quien	les	da	los	efectos	mora-
les	que	constituyen	toda	la	energía	de	la	música.	En	una	pala-
bra,	la	mera	física	del	arte	se	reduce	a	bien	poca	cosa,	y	la	
armonía	no	pasa	de	ahí”.	(Examen	de	deux	principes	avancés	
par	M.	Rameau,	1755).	

5.	 En	el	arte	musical,	la	melodía	prima	sobre	la	
armonía	

“Importa	hacer	hincapié,	contra	el	prejuicio	de	todos	los	músi-
cos,	en	que	la	armonía	por	ella	misma,	no	pudiendo	hablar	
más	que	al	oído	y	no	imitando	nada,	no	puede	tener	más	que	
muy	débiles	efectos.	Cuando	entra	con	éxito	en	la	música	imi-
tativa	no	lo	hace	nunca	más	que	representando,	determinando	

y	reforzando	los	acentos	melódicos,	que	por	ellos	mismos	no	
son	nunca	bastante	determinados	sin	la	ayuda	del	acompaña-
miento…	Es	por	los	acentos	de	la	melodía,	por	la	cadencia	
del	ritmo,	que	la	música,	imitando	las	inflexiones	que	dan	las	
pasiones	a	la	voz	humana,	puede	penetrar	hasta	el	corazón	y	
conmover	por	los	sentimientos;	mientras	que	la	simple	armo-
nía,	no	imitando	nada,	no	puede	ofrecer	más	que	un	placer	
de	sensación.	Los	simples	acordes	pueden	deleitar	al	oído,	
como	los	bellos	colores	deleitan	a	los	ojos;	pero	ni	los	unos	
ni	los	otros	aportarán	jamás	al	corazón	la	menor	emoción,	por-
que	ni	los	unos	ni	los	otros	imitan	nada,	si	el	dibujo	no	viene	
a	animar	los	colores	y	si	la	melodía	no	viene	a	animar	los	acor-
des.	Pero,	por	contra,	el	dibujo,	por	sí	mismo,	sin	colorido,	
puede	representarnos	objetos	conmovedores;	y	la	melodía	
imitativa	puede	asimismo	conmovernos	ella	sola,	sin	el	apoyo	
de	los	acordes”.	(Observations	sur	l´Alceste	de	M.	Gluck.	
Borrador	de	un	escrito	no	publicado)	

6.	 Cuál	es	la	mejor	música	

“En	general,	la	mejor	música	es	aquella	que	reúne	el	placer	
físico	y	el	placer	moral,	es	decir,	el	placer	del	oído	y	el	interés	
del	sentimiento.”	(Lettre	a	M.	Lesage,	père	de	Genève,	1751)	

7.	 Sobre	la	necesidad	de	una	filosofía	de	la	
música	

“Los	matemáticos	han	explicado	muy	bien	la	parte	de	la	música	
que	es	de	su	competencia,	a	saber,	las	relaciones	de	los	soni-
dos,	de	las	que	depende	asimismo	el	placer	físico	de	la	armonía	
y	del	canto.	Los	filósofos,	por	su	lado,	han	hecho	ver	que	la	
música,	tenida	por	una	de	las	bellas	artes,	tiene,	como	ellas,	
el	principio	de	sus	más	grandes	encantos	en	el	de	la	imita-
ción”.	

“Los	músicos	no	están	hechos	para	razonar	sobre	su	arte:	
su	tarea	es	encontrar	las	cosas	y	la	del	filósofo	explicarlas”.	

“Creo	que	se	puede	disputar	perfectamente	sobre	músi-
ca,	y	asimismo,	asignar	con	relación	al	lenguaje	las	cualidades	
que	ella	debe	tener	para	ser	buena	y	agradar;	porque	aunque	
no	pueda	explicar	las	cosas	del	gusto,	que	no	son	más	que	
puras	sensaciones,	el	filósofo	puede,	sin	temeridad,	emprender	
la	explicación	de	aquellas	que	modifican	el	alma,	y	que	forman	
parte	de	lo	bello	metafísico.”	(Lettre	a	M.	Lesage	père,	de	Genè-
ve	1751)	

8.	 Superioridad	de	la	música	italiana	sobre	la	
francesa	

“Tres	cosas	me	parecen	concurrir	a	la	perfección	de	la	melodía	
italiana.	La	primera	es	la	dulzura	de	la	lengua…	La	segunda	
es	la	audacia	de	las	modulaciones,	que…	añaden	una	viva	
energía	a	la	expresión.	Es	por	ella	que	el	músico,	pasando	brus-
camente	de	un	tono	o	de	un	modo	a	otro,	y	suprimiendo	cuan-
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do	es	necesario	las	transiciones	intermedias	y	escolásticas,	
sabe	expresar	las	reticencias,	las	interrupciones,	los	discursos	
entrecortados,	que	son	el	lenguaje	de	las	pasiones	impetuo-
sas…	La	tercera	ventaja;	y	la	que	presta	a	la	melodía	su	más	
grande	efecto,	es	la	extrema	precisión	de	medida	que	se	hace	
sentir	en	los	movimientos	más	lentos,	así	como	en	los	más	ale-
gres,	precisión,	que	hace	el	canto	animado	e	interesante	[y]	
los	acompañamientos	vivos	y	cadenciosos…;	que	aporta	al	
corazón	todos	los	sentimientos	y	al	espíritu	todos	los	cuadros;	
que	da	al	músico	el	medio	de	poner	en	el	aire	todos	los	carac-
teres	de	palabras	imaginables…,	y	que	hace	todos	los	movi-
mientos	apropiados	para	expresar	todos	los	caracteres,	o	un	
solo	movimiento	apropiado	para	contrastar	y	cambiar	de	carác-
ter,	a	gusto	del	compositor…	

Cuando	se	comienza	a	conocer	la	melodía	italiana,	no	se	
encuentran	al	principio	más	que	finezas,	y	no	se	la	cree	apro-
piada	más	que	para	expresar	sentimientos	agradables;	pero,	
por	poco	que	se	estudie	su	carácter	patético	y	trágico,	se	
encuentra	uno	bien	pronto	sorprendido	de	la	fuerza	que	le	
presta	el	arte	de	los	compositores	en	los	grandes	fragmentos	
musicales.	Es	con	la	ayuda	de	sabias	modulaciones,	de	esa	
armonía	simple	y	pura,	de	esos	acompañamientos	vivos	y	bri-
llantes,	que	los	cantos	divinos	desgarran	o	arrebatan	al	alma,	

sacan	al	espectador	fuera	de	sí	mismo,	y	le	arrancan,	en	sus	
transportes,	gritos	con	los	cuales	nuestras	tranquilas	óperas	
(1)	jamás	fueron	honradas”.	(Lettre	sur	la	musique	française,	
1753)	

9.	 La	música	ideal	

“Para	que	una	música	llegue	a	ser	interesante,	para	que	aporte	
al	alma	los	sentimientos	que	quiere	excitar	en	ella,	es	necesario	
que	todas	las	partes	contribuyan	a	fortalecer	la	expresión	del	
tema;	que	la	armonía	no	sirva	más	que	para	hacerla	más	enér-
gica;	que	el	acompañamiento	lo	embellezca,	sin	cubrirlo	ni	
desfigurarlo;	que	el	bajo,	por	una	marcha	uniforme	y	simple,	
guíe	en	cierto	modo	al	que	canta	y	al	que	escucha,	sin	que	ni	
uno	ni	otro	se	den	cuenta;	es	necesario,	en	una	palabra,	que	
el	todo	reunido	no	ofrezca	a	la	vez	más	que	una	melodía	al	
oído	y	una	idea	al	espíritu”.	(Lettre	sur	la	musique	française,	
1753)	

	
	
	

(Traducción:	Manuel	Pérez	Cornejo)
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				(1).	 		Rousseau	alude	a	la	Gran	Ópera	francesa,	tal	como	la	habían	concebido	J.B.	Lully	y	J.	Ph.	Rameau.

Estudio:	Charo	Antón
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AMADEU BAPTISTA

Amadeu	Baptista	nació	el	6	de	mayo	de	1953	en	Oporto,	Portugal.	AS	PASSAGENS	SECRETAS,	MAÇÃ	Y	KEFIAH	son	algunas	de	sus	
publicaciones.	

Recientemente	(1993)	con	Cómplices	ha	ganado	en	México	el	premio	PLURAL	para	lengua	portuguesa.	

THE FAMOUS GROUSE 
 
e pido una pequeña ave que irradie luz,  
aquella que cambiamos 
en nuestra primera playa, la que debemos al mar  
siempre que tenemos hambre y hay destellos inexplicables  

dentro de nuestras casas. 
 
El ave que sobrevoló sin ningún miedo después  

de haber vuelto  
de los corazones de los hombres en que se extendía 

la tristeza, erraban por las calles  
como una boca amarga, sobresaltadamente. 
 
El ave que con todos sus misterios se opuso a los  

ojos  
llenos de lágrimas con los que enfrentamos la multitud  

amenazadoramente vigilante  
y nos obligó a darnos la mano contra el pánico que  

las estatuas nos hicieron sentir. 
El ave que declaró por nosotros, en la única noche  

clara de este mundo,  
una paz sin reservas y eternamente duradera  

THE FAMOUS GROUSE / Peço-te uma pequena ave que irradie luz, aquela que trocámos / na nossa primeira praia, a que 
devemos ao mar / sempre que temos fome e há clarões inexplicáveis dentro das / nossas casas. 

A ave que nos sobrevoou sem qualquer medo depois de ter / voltado / dos corações dos homens em que grassava a 
tristeza, erravam / pelas ruas / como uma boca amarga, sobressaltadamente. 

A ave que com todos os seus mistérios se opõs aos olhos / rasos de lágrimas com que enfrentamos a multidão 
ameaçadoramente / vigilante / e nos obrigou a dar as mãos contra o pânico que as / estátuas nos fizeram sentir. 

A ave que declarou por nós, na única noite clara deste / mundo, / uma paz sem reservas e eternamente duradoira / 
para que a la luz se instalasse sobre as nossas cabeças / e a multiplicação dos pães fosse possivel. 

A ave miraculosa contra as arestas de silêncio entre nós dois, / que nos uniu as bocas porque não era tarde / e nada 
poderia justificar a solidão com que a nós própios andámos / enganando, ignorando / a solução dos barcos que fertilizam a 
linha do horizonte / e dão ás rectas paralelas uma última possibilidade de encontro. 
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para que la luz se instalase sobre nuestras cabezas  
y la multiplicación de los panes fuera posible. 
 
El ave milagrosa contra las aristas del silencio entre  

nosotros,  
que nos unió las bocas porque no era tarde  
y nada podría justificar la soledad con que nos andamos  

engañando, ignorando  
la decisión de los barcos que fertilizan la línea del  

horizonte  
y dan a las rectas paralelas una última posibilidad de  

encuentro. 
 
El ave a la que perdimos el rastro porque el abandono  

comió en nuestra mesa  
y en noches de insomnio y desespero permanecimos confusos  

y distantes  
sin que esperásemos nada —el árbol que ramificase en  

nosotros  
los dedos transparentes de la ternura que incendia para  

siempre  
las llamas vivas que con certeza hay en nuestras vidas. 
 
El ave que mata la sed y concretiza en las piedras la  

belleza  
del usufructo de la memoria como fuente cantarina y reproduce,  
no la esperanza sin nombre a la que dulcemente nos fuímos  

sometiendo,  
sino una esperanza sólida y sin sombras estallando  
en los múltiples crepúsculos que la madrugada tiene. 
 
El ave caliente que nos mira descalza desde la cumbre de  

las montañas  
e inventa para nosotros bálsamos desconocidos, amor e  

inocencia  
para que nunca más nos tiente el peligro. 
 
El ave de luz en la mañana incorrupta. 

	
Traducción:	Angeles	Dalúa.	

A ave a que perdemos o rasto porque o abandono comeu á nossa / mesa / e em noites de insónia e desespero 
permanecemos confusos / e distantes / sem que esperássemos nada -a árvore que em nós ramificasse / os dedos 
transparentes da ternura que incendeia para sempre / as cahmas vivas que com certeza há nas nossas vidas. 

A ave que mata a sede e concretiza nas pedras a beleza / do usufruto da memória como fonte cantante e reproduz, / 
não a esperança sem nome a que docilmente nos fomos / submetendo, / mas uma esperança sólida e sem sombras 
explodindo / dos múltiplos crepúsculos que a madrugada tem. 

A ave quente que nos olha descalça do cimo das montanhas / e nos inventa bálsamos desconhecidos, amor e 
inocência / para que não mais nos tentemos por situaçoes de perigo. 

A ave de luz na manha incorrupta. 
 

(Del libro Green Man & French Horn (incluido en A Jovem Poesia Portuguesa/2).
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No	puedo	evitarlo:	Hoy	he	vuelto	a	fijarme	en	Margarita	cuando	
cruza	las	piernas	con	picardía	elástica.	Y	al	momento	me	he	encon-
trado	con	esos	altaneros	ojos	verdes	que	se	posan	en	mi	cara	pre-
guntándome,	en	silencio,	aquello	de	“¿qué	estás	mirando	imbécil?.	
Desde	que	llegó	a	la	oficina	por	sus	manos,de	acero	y	satén,	han	
pasado	todos	los	cuerpos	apolíneos	y	elegantes	de	los	hombres	
menores	de	cuarenta	años	de	la	empresa	de	la	que	sale	mi	escurrida	
nómina.	Y	digo	bien:	Los	elegantes,apolíneos	y	macizos,	pues	aunque	
he	tenido	la	desgracia	de	desearla	como	un	burro,	no	he	entrado	
nunca,	ni	de	lejos,	en	sus	previsiones	táctiles.	Para	colmo	de	desdi-
chas	me	maltrata	,me	humilla	y	sopapea,	por	lo	que	mi	natural	ten-
dencia	al	masoquismo	se	refuerza	considerablemente.Si	propongo	
bajar	a	tomar	un	café	juntos	siempre	tiene	excusa	para	decir	que	
nones,pero	si	lo	dice	alguno	de	los	mandíbula	cuadrada,	que	la	ron-
dan	disfrazados	de	jovencitos	(aunque	todos	pasaron	ya	los	treinta)	
pierde	literalmente	una	nalga	corriendo	a	por	su	bolso.	Por	eso	cada	
día	me	tengo	que	conformar	con	esperar	a	que	alguien	sugiera	ir	a	
desayunar	para	añadirme	al	grupo.	El	jueves	a	las	diez	estábamos	en	
“El	huevo	provocador”	y	como	llevaba	varios	días	con	una	taquicardia	
imparable,	y	quien	sabe	si	sufriendo	un	soplo	cardíaco,	me	limité	a	
pedir	un	descafeinado.	Margarita	acodada	en	la	barra	le	apoyaba	la	
mano	en	el	hombro	a	Ramírez,	con	un	descaro,	a	mi	juicio,	impropio.	
Mientras,	se	reía	con	toda	la	boca	abierta	del	chiste	que	le	acababa	
de	contar.	En	ese	momento,	yo	estaba	intentando	abrir	el	sobre	de	
mi	descafeinado,	lo	rasgué	sin	mayores	problemas,	pero	ahí	se	aca-
baron	las	facilidades.	Los	polvos	no	salían	por	mucho	que	volcaba	el	
sobrecito,	había	que	ahuecarlo,	como	con	los	dedos	no	podía,	soplé	
con	fuerza	y	al	momento	tuve	todo	el	contenido	dentro	de	mis	ojos	
.	Sin	poderlo	remediar	me	puse	a	llorar	y	no	de	pena.Coño,	como	
escocía.	Dos	regueros	de	color	marrón	oscuro	corrían	por	mis	meji-
llas	y	salpicaban	mi	camisa.	¡Un	pañuelo,	un	pañuelo!,	grité	sin	dejar	
de	restregarme.	Ramírez	que	se	atragantaba	de	risa	me	pasó	uno,	
cuanto	más	lo	usaba	más	lamentable	era	mi	estado.	Al	regresar	el	
portero,	cuyo	aprecio	por	mí	era	notorio,	me	preguntó	con	media	
sonrisa	que	si	me	había	sentado	mal	el	desayuno,	me	acordé	de	
todos	sus	muertos	pero	agaché	la	cabeza.	Por	la	tarde,	a	mi	mujer	le	
tuve	que	decir	que	me	lo	había	tirado	encima	un	camarero.	Mientras	
ponía	la	lavadora	me	laceraba	con	sarcasmos	sobre	mi	habilidad	para	
emular	al	inspector	Clouseau;	pero	ya	mi	alma	volaba	hasta	un	calle-

jón	oscuro.	Margarita	sola	y	dos	sujetos	que	la	atacaban,	poniéndole	
un	cuchillo	en	el	cuello	.	La	tumbaban	en	el	suelo	alzándole	las	faldas.	
Entonces	arrojándome	sobre	ellos,	les	daba	su	merecido.	Ella	chillaba	
y	decía	que	por	favor	los	dejase	ya,	que	no	les	golpeara	más,	que	me	
iba	a	buscar	la	ruina.	Los	tipos	huían	y	yo	me	sacudía	el	polvo.Ahora	
sí,	ahora	la	iba	a	besar.	Ya	la	estaba	abrazando	cuando	sonó	el	timbre.	
Fui	a	abrir	y	me	encontré	con	una	pareja	de	cincuentonas.-Buenas	
tardes,	venimos	visitando	a	las	familias	para	que	conozcan	nuestra	
revista	.	Sin	dejarme	abrir	la	boca	me	alargó	un	folleto	en	cuya	por-
tada	pude	leer	“El	Aviso	de	Dios.	Suplemento	mensual	de	Dios	Vigi-
la”.	-Miren,	dije,	no	tengo	ganas	de	hablar	de	religión	en	este	momen-
to.	¿Usted	no	sabe	que	la	venida	del	Reino	está	próxima?,	me	espetó	
la	más	gorda.	-Y	tenemos	que	prepararnos,	pues	ya	lo	dice	el	Señor	
¡ay	de	los	impíos	y	de	los	inicuos!.¿Es	acaso	usted	un	inicuo?	.	Hice	
ademán	de	cerrar	la	puerta	pero	una	de	ellas	había	interpuesto	rápi-
damente	su	pierna.	-¿De	modo	que	usted	no	quiere	salvarse?.No	se	
hable	más,	joven,	tenga	la	revista,	son	quinientas.	Cuando,	al	fin,	
logré	cerrar	la	puerta	me	encontré	con	la	revista	entre	las	manos	y	
la	boca	abierta.	¿Qué,	ya	te	han	vendido	algo?,	preguntó	mi	mujer	
con	mirada	asesina.	-	No,	la	regalaban.	Por	no	oírla	más	me	encerré	
en	el	baño	y	sentado	en	la	taza	comencé	a	hojear	aquel	impreso.	
Desde	el	otro	lado	de	la	puerta	el	acoso	continuaba.	A	mí	no	me	la	
das,	¿me	oyes?,	no	te	hagas	el	sordo,	¡a	mí	no	me	la	das!.Ya	te	han	
tomado	el	pelo	y	estamos	a	fin	de	mes.	Y	ahora	no	te	tires	dos	horas	
en	el	retrete	que	vamos	a	cenar.	¡Y	tira	pronto	de	la	cadena!.	Con	
los	pantalones	bajados	miré	las	ilustraciones	de	la	revista	y	me	recor-
daban	los	cromos	de	cuando	era	pequeño.”	No	olviden	ustedes,decía	
uno	de	los	textos,	que	la	muerte	llega	como	ladrón	y	Yaveh-Jesús	
quiere	que	ustedes	estén	preparados.	En	el	mundo	actual	muchas	
personas	fallecen	diariamente	de	cáncer	o	de	un	accidente	de	auto-
móvil,	y	cada	vez	más	de	sida,	esa	plaga	del	Señor”.	No	pude	conti-
nuar,	me	estaba	poniendo	malo.	Me	levanté	y	me	acerqué	al	espejo,	
desde	luego	buena	cara	no	tenía.	Fijándome	mejor	diría	que	estaba	
poniéndome	amarillo.	La	hepatitis,	fijo.	Y	encima	del	estómago	y	
hacia	el	lado	derecho	sentía	un	dolor	agudo	cada	vez	que	me	clavaba	
con	fuerza	los	dedos.	Más	me	dolía	cuanto	más	me	apretaba.	¿	Y	las	
heces?,	serían	negras	por	la	sangre,	seguro.	Rápidamente	levanté	la	
tapa	del	inodoro,	pero	desgraciadamente	ya	había	tirado	de	la	cade-
na.	Me	agaché	para	escudriñar	si	quedaba	algún	resto,	con	tan	mala	
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fortuna	que	se	me	cayó	dentro	la	cartera	que	llevaba	en	el	bolsillo	
de	la	camisa.La	saqué	y	la	limpié	con	la	bata	de	baño	de	mi	mujer.	
¿Le	habría	quedado	mal	olor?,	por	si	acaso	le	eché	un	chorro	de	agua	
de	Rochas.	¿Y	cómo	me	las	había	arreglado	para	pillar	la	hepatitis?.	
Las	revistas	de	Ramírez,	¡las	revistas	de	Ramírez!.	¡A	mí,	sólo	a	mí	se	
me	ocurría	pedirle	prestadas	las	revistas	pornográficas	a	Ramírez!.	
Ramírez	era	promiscuo,	Ramírez	a	lo	mejor	hasta	se	pinchaba.	Se	
masturbaba	y	luego	tocaba	las	revistas	con	sus	manos	pringosas.Y	
yo	había	usado	estas	revistas	en	este	mismo	sitio.	Era	para	darme	de	
hostias.	Imprudente,	te	has	contagiado	de	hepatitis	B	y	a	lo	peor	de	
algo	más	gordo.	Abrí	la	puerta	y	como	no	había	nadie	en	el	pasillo	
salí.	Me	metí	en	la	cama	con	la	letra	H	de	Tu	médico	aconseja	y	cuan-
do	mi	mujer	apareció	dije	que	no	pensaba	levantarme	para	cenar.	
Evidentemente	escondí	el	libro	entre	las	sábanas	para	que	no	pudiese	
verlo.	Se	marchó	gruñendo	por	el	pasillo	y	amenazándome	con	cosas	
terribles	que	no	terminé	de	oír	bien.	Cuando	ya	me	encontraba	a	la	
altura	de	las	cirrosis	me	di	cuenta	de	que	el	uniforme	le	quedaba	
corto	a	Margarita	y	de	que	no	tenía	todos	los	botones	abrochados,	
aunque	la	cofia	si	estaba	tiesa	en	su	sitio,	por	eso	cuando	como	una	
grácil	enfermera	se	inclinó	para	curarme,herido	como	estaba	por	el	
asalto	a	las	trincheras	cuajadas	de	enemigos,	casi	entreví	uno	de	sus	
pechos.	Pasé	una	mano	por	su	cintura	y	la	atraje	con	suavidad,	
comenzaba	a	besarla	cuando	llegó	mi	mujer	a	acostarse.	Tiró	con	
fuerza	de	las	mantas	y	me	dejó	en	cueros.	Subió	el	volumen	del	tran-
sistor	y	lo	puso	en	la	mesilla.	Digo	yo	que	por	qué	no	se	compraría	
un	chisme	con	auriculares.	Me	mandó	apagar	la	luz	y	me	tiró	de	un	
manotazo	al	suelo	mi	enciclopedia	médica.	Metí	la	cabeza	debajo	de	
la	almohada,	pues	a	José	María	García	lo	iba	a	oír	su	padre.	

Me	fue	imposible	conciliar	el	sueño	por	los	ronquidos	y	por	los	
insultos	vehementes	que	soltaba	el	aparato.	De	repente	me	acordé	
de	que	no	había	cerrado	el	gas,	¿o	sí	lo	había	hecho?.	Para	salir	de	
dudas,	me	levanté	y	apagando	la	radio	de	un	golpe	me	fui	para	la	
cocina.	Cerrado	estaba,	pero	por	si	acaso	los	ojos	me	engañaban	pase	
la	mano	por	la	llave.	Ahora	sí.	Me	di	la	vuelta	cuando	la	inquietud	me	
invadió,	¿no	habría	abierto	la	llave	del	gas	precisamente	al	intentar	
cerrarla?.¿Y	los	mandos	de	la	cocina?,	fijo	que	había	alguno	mal	cerra-
do.	El	gas	se	desparramaría	por	la	casa	y	saldríamos	en	la	páginas	de	
sucesos,	despatarrados	horriblemente	por	las	camas	en	terribles	con-
torsiones	causadas	por	la	asfixia.	Una	vez	vi	una	película	en	la	que	
unos	requetés	cuando	la	guerra,	iban	a	una	casa	de	putas	cerca	del	
frente.	Y	luego	caía	una	bomba	y	mataba	a	uno	en	la	cama,	joven	e	
inconfeso,	al	infierno	de	cabeza,	muerto	en	pecado	mortal,	eso	si	no	
se	había	arrepentido	en	el	último	momento,	que	todo	era	posible,	
pues	como	decía	nuestro	director	espiritual	en	el	colegio:	No	tenemos	
certeza	de	quienes	están	en	el	infierno,	bueno	de	algunos	casi	certeza	
absoluta,	como	Isabel	I	de	Inglaterra,	Lutero	y	su	monja	Catalina	y	el	
pervertido	de	Azaña	desde	luego.	Yo	no	llegaba	a	tanto	pero	consul-
tando	mi	libreta	centauro	llevaba	apuntados	cinco	onanismos	con	
Margarita	en	lo	que	iba	de	semana.	Estaba	claro	que	era	un	serio	can-
didato	a	fichar	por	Pedro	Botero	si	no	solucionaba	lo	del	gas.O	tal	
vez	Dios	no	existía	y	mis	tocamientos	quedarían	impunes	por	los	
siglos	de	los	siglos.	De	todas	formas	resolví	enfrentarme	con	la	bom-
bona	y	la	repasé	minuciosamente.	A	tientas	para	no	gastar	luz,	regresé	
a	la	cama	y	me	tumbé	boca	abajo.	La	imagen	de	Margarita	envuelta	
en	velos	transparentes,siete	claro	está,	flotaba	en	mi	mente,	mi	cabeza	
reposaba	en	una	bandeja	broncínea	y	mi	lengua	voraz	se	estiraba	des-

de	allí	para	alcanzar	el	evanescente	cuerpo.	Pero	un	codo	clavado	en	
mis	costillas	me	trajo	desde	el	castillo	de	Herodes	hasta	mi	lecho	con-
yugal.	Mi	mujer	iniciaba	la	nocturna,	no	serenata	por	lo	silente,	danza	
guerrera	en	la	que	a	base	de	darse	vueltas	golpeaba	mi	cuerpo	como	
un	saco	de	boxeo.	Me	aparté	prudentemente	hasta	el	filo	de	la	cama	
y	hecho	un	ovillo	intenté	dormirme.	Si	el	gas	estaba	abierto,	y	ahora	
estaba	seguro	de	que	así	era,	que	le	dieran	dos	duros,	no	iba	a	seguir	
haciendo	el	panoli	levantándome	una	y	otra	vez.	Tras	esta	demostra-
ción	de	valor	y	seguridad	en	mí	mismo	me	volví	a	levantar,	camino	
de	la	cocina	donde	me	esperaba	mi	bombona.	Eran	las	tres	menos	
cuarto	cuando,	ya	insomne	del	todo,sentía	las	piernas	agotadas	por	
los	paseos	a	comprobar	el	gas,	a	cerrar	los	grifos,	a	ver	si	la	puerta	de	
la	calle	estaba	cerrada	y	a	verificar	que	la	cartilla	de	ahorros	estaba	en	
su	cajón	con	el	saldo	correcto.	Al	final	creo	que	me	dormí.	La	mañana,	
macilenta,	triste	y	nueva	como	cada	vez	regresó.	La	luz	se	filtraba	por	
entre	los	visillos	y	tenía	que	levantarme	pues	el	despertador	no	cesaba	
de	martillear.	Había	dormido	poco	y	mal.	Me	estiré	como	un	gato	
ocupando	voluptuosamente	gran	parte	de	la	cama,	pues	mi	mujer	ya	
se	había	levantado	y	trasteaba	en	la	cocina.	En	el	baño	saqué	la	lengua	
y	el	espejo	me	la	devolvió	gorda	y	saburral.	Tenía	una	pinta	lamenta-
ble.	¿Qué	aspecto	tendría	Margarita	a	estas	horas?,	deseché	rápida-
mente	la	visión,	pues	a	estas	horas	de	la	mañana	no	está	uno	para	
desencantos,	y	volví	a	colocar	su	imagen	en	el	pedestal	inaccesible	
que	le	corresponde.	Me	enjuagué	la	cara	con	agua	fría	para	despejar-
me	y	comencé	el	ritual	del	afeitado,	apreté	el	tubo	de	crema	y	lo	
extendí	con	la	brocha.	El	olor	y	la	tirantez	de	mi	piel	delataban	que	
me	había	vuelto	a	confundir	con	la	pasta	de	dientes.	No	cabe	duda	
que	estas	cosas	curten.	Deshice	el	entuerto	rápidamente	y	agarré	el	
tubo	correcto.	La	cuchilla	no	corría	alegremente	como	en	los	anuncios	
de	la	televisión	y	mi	cara	no	quedó	tampoco	de	la	misma	guisa:	Me	
había	hecho	un	cristo.	Ecce	Homo,	exclamé	intentando	taponar	los	
múltiples	puntos	hemorrágicos	con	papel	higiénico.Así	debía	aparecer	
la	Faz	ante	el	enfervorecido	populacho	que	prefería	a	Barrabás.	Salí	
del	baño	y	aspiré	profundamente	para	enfrentarme	a	lo	que	me	espe-
raba:	La	retahíla	de	cada	día.	Estaba	en	jarras,	me	temí	lo	peor.	—Sién-
tate,	rugió	y,	mientras	me	tomaba	la	leche,	me	hacía	la	relación	de	
desprecios	y	encargos.	—A	ver	si	de	una	puñetera	vez	mandas	arreglar	
la	cisterna	que	se	sale,	tienes	que	ir	al	banco	a	pagar	la	contribución	
y	el	seguro	del	coche,	¿me	oyes?,	mira	cuando	te	hablo	y	deja	de	sor-
ber	la	leche,	que	comes	como	un	cerdo.	¿	Cuándo	vas	a	pedir	que	te	
revisen	el	sueldo?,	ya	va	siendo	hora,	que	tú	eres	muy	hombrecito	
para	sacar	los	cataplines	aquí	en	casa,	pero	luego	no	sabes	ponerte	
en	tu	sitio	cuando	llega	la	ocasión.	Si	lo	sabré	yo,	gallina,	que	te	da	
más	miedo	hablar	con	tu	jefe	que	todas	tus	enfermedades	imaginarias	
juntas.	Me	callé.	Se	marchó.	Ya	en	la	calle	me	subí	la	solapas	de	mi	
gabardina.	Listo	como	Sam	Spade,	implacable	como	Ripley,	y	audaz	
como	Dick	Turpin	me	dispuse	a	planificar	detalladamente,	como	
todas	las	mañanas	desde	hacía	tantos	años,	de	que	radical	forma	iba	
a	cambiar	mi	vida	de	ahora	en	adelante,	a	partir	de	mañana.	¡Qué	
mañana!,	esta	misma	tarde.	Me	aguardaban	las	novelas	por	escribir,	
la	fama	que	lograr,	los	premios	que	conquistar	y	las	mujeres	que	sedu-
cir.	pero	la	artera,	la	soterrada	e	implacable	voz	resonó	dentro	de	mí	
como	otras	veces:	Gilipuertas.	
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Como	tantas	otras,	Gasteiz	se	replegaba	hacia	su	interior,	enco-
gida,	tratando	de	sustraerse	al	temporal.	Nieve	helada	había	
retado	el	rostro	de	las	casas,	y	ahora	se	agarraba	con	virulencia	
a	sus	fachadas.	Calles	gélidas	y	desiertas	al	amanecer,	de	zapa-
tos	mojados	y	vaho	en	la	boca.	E1	viento	ártico	desembarcado	
la	noche	anterior	disuadía	de	cualquier	aventura	fuera	del	
hogar.	Demasiado	frío,	demasiado	invierno,	demasiado	Nor-
te.	
	
De	haberlo	sabido	habría	retrasado	la	cita	para	otro	día,	pero	
ya	no	podía.	Además,	un	poco	de	frío	no	iba	a	acojonarle.	Salió	
a	las	afueras.	El	contacto	acababa	de	llegar.	Se	pasaron	el	mate-
rial	de	un	coche	a	otro	y	eso	fue	todo.	Una	última	mirada	en	
derredor	y	se	largaron	del	lugar.	
	
Fue	al	día	siguiente	que	sintió	ojos	a	sus	espaldas.	Una	ligera	
sensación,	como	aproximarse	a	un	mueble	en	una	habitación	
a	oscuras.	No	estaba	seguro.	Tal	vez	la	imaginación.	Se	limitó	
a	dar	un	rodeo,	a	andar	en	círculos	por	ver	si	le	seguían.	Venía	
del	reparto.	El	sobrante	se	había	quedado	en	lugar	seguro	y	
de	su	hombro	colgaba	una	bolsa	con	lo	suyo.	
	
Del	diario	encontrado	en	su	bolsillo:	
	

Martes,	4	de	Febrero.		
Amanece	nevando.	Me	he	puesto	el	abrigo	
más	gordo	que	tenía	y	aún	paso	frío.	A	 la	
hora	convenida	me	reúno	con	los	demás.	Se	
respira	 buen	 ambiente.	 A	 mí	 me	 cuesta	
seguirles,	estoy	un	poco	bajo.	Dividimos	y	el	
resto	lo	escondemos	en	el	lugar	de	costum-
bre.	Todo	O.K.	
	
Jueves,	6	de	Febrero.		
Ayer	no	salí	de	casa	y	tampoco	tenía	ánimo	para	
escribir.	Hoy	vuelve	a	nevar.	Me	he	levantado	
empapado	en	sudor,	un	sudor	frío	que	me	hace	
tiritar	como	un	niño.	De	madrugada,	cuando	
me	he	levantado	a	beber	agua,	me	ha	mosque-
ado	un	205	aparcado	frente	al	portal.	Si	se	con-
firman	mis	sospechas	del	Martes…	Debería	

hacer	algún	movimiento,	pero	tal	vez	sea	peor.	
No	sé	que	me	pasa,	no	puedo	pensar.	

	
Lejos	de	disiparse	la	fiebre	va	a	más.	Incluso	alucina	los	senti-
dos,	golpea	las	sienes	con	virulencia,	como	queriendo	extra-
erlas	intactas,	con	su	caparazón	y	todo.	Sería	un	alivio	que	el	
aire	ventilara	la	cabeza	a	través	de	los	dos	agujeros	abiertos.	
La	ventana	le	devuelve	a	la	realidad.	Tal	vez	una	realidad	virtual,	
ínaprehensible,	extraña,	como	todo	lo	que	siente	que	le	rodea.	
La	ventana	le	devuelve	al	escalofrío,	al	miedo	al	fracaso,	a	la	
fiebre.	Ella	sí	que	es	real,	por	lo	menos	eso	cree.	Quizás	una	
alucinación	y	nadie	vigile	afuera.	Imposible,	cuando	la	suerte	
se	muestra	lo	hace	con	su	rostro	más	temible:	la	verdad.	

	
Sábado,	8,	de	Febrero.		
Llevo	dos	días	sin	comer	y	el	cuerpo	me	arde.	
El	205	ha	desaparecido.	En	su	lugar	hay	dos	
tipos	de	teléfonos	que	me	dan	mala	espina.	
Tengo	ganas	de	volver	a	la	cama.	Caigo	bajo	
un	tenso	sopor.	La	fiebre	me	despierta.	Miro	
por	la	ventana.	Está	oscureciendo.	Los	dos	
tipos	ya	no	están,	pero	controlo	un	Citroen	
negro	y	un	Clío	rojo.	Me	han	descubierto,	estoy	
seguro.	

	
No	cabía	la	menor	duda.	Preguntarse	cómo	ocurrió	no	estaba	
en	su	ánimo.	Jamás	lo	supo.	En	ese	momento	lo	importante	
era	mantenerse	despierto	el	mayor	tiempo	posible,	alerta,	la	
mente	despejada.	Dejar	la	cama	e	ir	a	la	ventana.	Volver	a	la	
cama	y	a	la	ventana.	Y	a	la	cama	a	echarse	otro	poquito.	Vencer	
el	sueño,	el	cansancio.	Tener	las	ideas	claras	para	decidir	qué	
hacer.	No	precipitarse.	¿Por	qué	no	subían	a	por	él?	Estaban	
afuera,	esperándole,	no	cabía	la	menor	duda.	
	

Domingo,	9	de	Febrero.		
Decido	salir,	tal	vez	sea	un	error,	pero	no	pue-
do	esperar	más.	No	hay	moros	en	la	costa.	Des-
de	una	cabina	llamo	a	mi	contacto.	Él	no	pue-
de,	manda	a	otro	de	confianza.	No	me	gusta.	
Un	helicóptero	de	la	policía	sobrevuela.	Vuelvo	
a	ver	el	Clío	rojo	y	el	Citroen	negro,	también	
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el	205.	No	espero	el	contacto.	Me	pierdo	entre	
la	gente.	Puede	que	sea	eso	lo	que	quieren.	
Puede	que	esté	haciendo	lo	que	ellos	quieren.	
¡Joder!	Me	siento	como	un	puto	juguete	en	sus	
manos.	

	
Martes,	11	de	Febrero.		
La	madre	de	mi	amigo	quiere	llamar	a	un	médi-
co.	Le	digo	que	no	es	necesario,	que	ya	estoy	
bien.	No	lo	estoy.	He	pasado	la	noche	deliran-
do,	la	cabeza	me	estalla	y	los	párpados	se	embo-
tan	como	maderas	de	una	ventana.	Insisten	en	
que	me	quede.	No	puedo	comprometerles.	Mi	
amigo	reconoció	ayer	al	de	la	Tele-pizza.	Lo	vio	
un	día	que	le	ligaron.	Si	saben	que	estoy	aquí	
¿a	qué	esperan	para	detenerme	?	Estoy	dispues-
to	a	salir	y	hacer	lo	que	sea.	Ya	no	me	importa	
nada,	sólo	quiero	que	esto	acabe	de	una	vez.	

	
El	gélido	viento	arruga	a	los	transeuntes	dentro	del	gabán.	A	
pesar	de	ello	el	frío	penetra	como	agua	en	una	esponja.	Otra	
vez	la	dura	realidad	del	invierno.	Realidad	virtual	para	un	cuer-
po	vencido.	En	la	boca	el	sabor	amargo	del	alimento	no	admi-
tido.	Las	piernas	flaquean.	Cada	paso	es	un	golpe	que	sacude	
la	visión	y	estremece	el	aliento.	Ya	falta	poco	para	llegar	a	nin-
guna	parte.	Cuanto	más	adelante,	más	oscuridad.	Como	el	
potro	de	tortura,	a	mayor	movimiento	del	reo,	mayor	dolor.	
Todo	da	vueltas.	El	masaje	invernal	en	el	rostro	ayuda	a	con-
tinuar.	Hasta	aquella	ruina,	donde	dar	cobijo	a	su	debilidad,	a	
su	miedo,	a	su	vacío.

Del	diario	encontrado	en	su	bolsillo:	
	

Miércoles,	12	de	Febrero.	
	Hoy	ha	sido	la	noche	más	larga	de	mi	vida.	He	
dormido	en	una	fábrica	abandonada,	junto	a	
la	carretera.	Arriba,	en	la	cabina	de	una	grúa,	
hay	un	tipo	con	una	cámara	de	video.	Sobre	el	
tejado	hay	otro.	De	vez	en	cuando	me	deslum-
bran	con	un	potente	foco.	Ya	no	tengo	fuerzas	
para	moverme.	Sólo	quiero	estar	así,	hecho	un	
ovillo,	acurrucado	para	que	el	frío	no	me	entre.	
Miro	los	coches	que	pasan.	Siempre	son	los	
mismos.	He	contado	hasta	catorce.	Oigo	jauría	
de	perros,	rota	de	vez	en	cuando	por	el	ruido	
del	helicóptero.	Cuando	me	dejan	tranquilo	
pienso	en	mí	de	pequeño,	cuando	mis	padres	
salían	de	noche	pensando	que	dormía.	Enton-
ces	me	levantaba	de	la	cama	y	corría	a	un	rin-
cón	a	esconderme	y	me	quedaba	allí,	con	los	
ojos	cerrados,	asustado,	hasta	que	les	oía	llegar.	
Ahora	siento	lo	mismo	que	de	pequeño,	solo	
que	mis	padres	nunca	vendrán.	Siento	cerca	el	
final.	Apenas	si	aguanto	despierto…	

	
tan	roto,	tan	quebrado,	tan	vencido.	Demasiado	frío,	dema-
siado	invierno,	demasiado	Norte.	

	
	

Pello	Varela	
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UNA HISTORIA RURAL EN PERSPECTIVA 
HIPÓLITO GONZÁLEZ NAVARRO

1 

Bien	jodido	en	agosto	y	diez	minutos	tarde	al	trabajo,	como	es	de	esperar	se	le	cierra	el	semáforo	y	no	le	da	tiempo	a	saltárselo	
porque	un	almeriense	que	va	pisando	huevos	delante	observa	las	normas	del	código	frenando	a	última	hora,	y	a	punto	está	de	
comérselo,	hijo	de	puta;	piensa	en	los	turistas	haciendo	tiempo	ante	los	museos	en	siestas	de	cuarenta	y	ocho	grados,	que	hay	que	
tener	ganas,	y	en	las	vacaciones	ya	pasadas,	en	la	equivocación	tremenda	de	cogerlas	en	julio,	el	moreno	de	la	playa	ya	más	suave	
que	el	brazo	por	la	ventanilla,	negreando	de	albañil;	los	muertos	de	éste	de	Almería	que	se	habrá	dormido,	aquí	en	Sevilla	se	le	dan	
dos	pitidos	y	una	bronca	por	el	despiste,	y	sale	despacio,	huevón,	que	tiene	que	adelantarlo	a	mala	leche	y	si	las	miradas	mataran	
.	
	

2 

A	vista	de	pájaros,	una	confusión	de	ochos	e	infinitos,	la	fritanga	de	los	churros	de	la	civilización,	siete	carreteras	que	se	confunden	
con	otras	siete	en	intersecciones	sembradas	de	letreros,	túneles	y	puentes	en	un	laberinto	que	debe	tener	su	gracia	desde	el	cielo,	
como	los	faldones	de	croché	que	rodean	esa	ciudad	tan	plana	con	la	Giralda	pinchada	en	medio	del	calor,	pero	abajo	son	un	
disparate	de	señalizaciones	equivocadas	y	se	observa	de	continuo	un	cabreo	generalizado,	o	sea:	aceleraciones	peligrosas	en	tramos	
más	o	menos	resueltos,	avances	en	segunda	a	menos	de	veinte	descifrando	jeroglíficos.	La	excepción	la	va	dibujando	con	exquisita	
lentitud	un	automóvil	blanco,	que	pespuntea	tangentes	y	secantes	sin	muchas	complicaciones	a	una	media	de	60.	Finalmente,	a	la	
derecha	de	un	nudo	más	propio	de	los	Gordios,	para	demostraciones	tipo	Alejandro	el	Magno,	sale	con	meandros	de	circunstancia	
una	carretera	menor	con	dirección	Nornoroeste,	con	indicación	a	Mérida	en	198,	se	supone	que	kilómetros.	
	

3 

El	del	mono	de	Repsol	confunde	llenar	el	depósito	por	tercer	viernes	consecutivo	con	carta	abierta	a	la	conversación	y	el	acribilla-
miento	interrogatorio.	La	educación	recibida	de	pequeño,	de	la	clase	esmerada	según	todos	los	comentarios	de	los	familiares,	le	
obliga	con	cierta	desgana	a	desmentir	la	procedencia	que	revela	la	matrícula,	casualmente	almeriense	en	una	buena	adquisición	
de	segunda	mano,	así	que	ya	demostrada	la	ciudadanía	sevillana,	para	completar	el	importe	y	facilitar	la	operación	del	cambio	
suma	al	aprovisionamiento	de	carburante	un	par	de	bolsas	de	patatas	fritas	para	el	viaje,	redondeando	así	un	rojo	billete	de	los	de	
dos	mil	en	el	que	alguien	había	escrito	“querido,	qué	pronto	te	vas	de	mi	lado”.	
	

4 

Son	más	de	doce	en	la	cuadrilla,	y	se	dicen	amigos,	pero	los	más	profesionales,	por	decirlo	de	una	forma	contundente,	no	aceptan	
la	alternancia	en	las	faenas,	de	tal	manera	que	los	de	las	excavadoras	no	le	cambian	la	suerte	a	los	asfaltadores,	ni	éstos	a	los	que	
apisonan	el	terreno	en	máquinas	desvencijadas	sin	un	maldito	toldo	de	lona	que	les	proteja	la	sesera.	Si	acaso	aceptan	un	breve	
intercambio	de	cometidos	los	capataces	y	los	ingenieros,	menos	cansados	que	el	resto.	Lo	que	de	ninguna	manera	acepta	nadie,	
por	descansado	que	parezca,	son	las	ocho	horas	con	la	flecha	azul	y	el	stop	en	la	mano,	así	que	el	muchacho	se	vuelve	a	ver	otro	
viernes	más	dando	amable	paso	al	automóvil	blanco	de	Almería,	que	lleva	sin	muchas	prisas	a	su	ocupante	a	otro	fin	de	semana	en	
cualquier	pueblo	de	la	sierra	de	Aracena.	
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5 
Aparte	de	leer	novelas	de	terror,	agota	los	extensos	días	de	las	vacaciones	subido	en	lo	más	alto	del	cerezo.	El	niño	es	más	o	menos	
listo;	entrará	en	el	instituto	con	unas	notas	bastante	buenas	y	con	gafas,	y	espera	nuevos	amigos	en	ese	pueblo	mayor	donde	estará	
internado	de	lunes	a	viernes.	No	juega	al	fútbol.	Eso	es	un	inconveniente.	Sin	embargo	tiene	dos	cuadernos	llenos	de	versos	que	
a	su	prima	le	gustaban,	por	lo	menos	hasta	el	verano	pasado.	Hoy	podría	venir	ella,	con	los	tíos	de	Barcelona	y	los	regalos,	y	desde	
el	cerezo	puede	ver	un	tramo	grande	de	carretera,	para	nada	más	sentir	dentro	del	pecho	el	ruido	del	motor	ya	bien	aprendido	
salir	corriendo	a	recibirla.	Salen	las	gentes	a	pasear	por	la	plaza,	se	hace	tarde.	Lo	sobresalta	por	fin	el	conocido	motor,	pero	se	
desanima	de	nuevo	al	comprobar	que	no,	que	es	el	coche	ese	de	los	viernes,	siempre	a	la	misma	hora.	
	

6 

A	las	tres	se	las	ve	viejas	ya,	solteronas	como	mínimo.	Pasean	todas	las	tardes	sus	rancias	vestimentas	por	la	carretera	desde	el	
pueblo	hasta	el	cruce,	sin	que	vean	no	ya	el	pequeño	arroyo	de	agua	que	serpentea	a	su	lado	por	todo	el	recorrido,	sino	la	
exuberancia	de	mariposas	plateadas	que	ofrece	una	alameda	un	poco	más	abajo.	Cuchichean,	más	bien.	Cuando	se	cruzan	con	esa	
pareja	atípica	de	los	fines	de	semana	-el	niño	tan	pequeño	en	el	carrito-,	alguna	fuerza	mayor	las	frena	en	sus	discursos	y	auscultan	
atentas	los	más	mínimos	detalles	de	la	escena.	Luego,	cuando	ya	sus	ojos	miopes	pierden	el	foco	y	sus	orejas	como	ermbudos	no	
pueden	oír,	se	sonríen	y,	tal	vez,	construyan	y	amplifiquen	lo	que	ahora	es	rumor,	suposición	malsana.	Duermen	bien,	pero	siempre	
se	levantan	temprano,	para	coger	la	primera	ayuda	de	Dios.	
	

7 

Las	últimas	luces	del	domingo	tienden	la	sombra	de	los	castaños	sobre	todas	las	cosas:	oscurecen	los	ojos	casi	secos	de	lágrimas	
del	niño	esperando	a	nadie	en	el	cerezo,	salpican	de	oscuridad	la	veloz	carrera	del	coche	blanco	hacia	Sevilla,	y	confunden	a	las	
tres	viejas	en	un	solo	cuerpo	apretujado	que	vigila	el	lento	pasear	de	una	mujer	con	un	niño	en	el	carrito	y	una	esperanza	casi	
imposible	en	la	garganta,	que	el	hombre	repare	alguna	vez	en	el	mensaje	que	le	escribe	a	escondidas	en	los	billetes.	
	

Hipólito	González

Aceñas	de	Olivares.	Charo	Antón
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—Una	ola	pérdida	en	una	playa	de	Llanes,	tres	discos	de	
los	Rolling	Stone,	un	baobab	del	paseo	marítimo	de	Cádiz,	una	
ocarina,	un	libro	de	poemas	con	las	pastas	rotas,	el	recuerdo	
de	una	tarde	de	lluvia	sin	paraguas,	doscientos	paquetes	de	
cigarrillos	a	medio	fumar,	un	álbum	de	fotos	en	blanco	y	negro	
que	siempre	se	abre	por	la	hoja	16,	dos	cajas	de	zapatos	vacías,	
una	cerveza…	esas	y	más	cosas	tengo	en	mi	cabeza	—me	
dijo—.	

—Un	paseo	sin	luna,	un	niño	vestido	de	monaguillo,	dos	
caballos	blancos	en	un	campo	todo	verde,	la	sala	LVI	de	la	
Galería	de	los	Uficci,	un	coche	averiado	en	medio	de	la	calle,	
tres	saquitos	llenos	de	dolor	de	muelas,	una	mujer	desnuda	
al	final	de	mi	sueño,	una	misa	en	latín,	la	eterna	pregunta	“ubi-
nam	dii	qui	orbem	regebant	sunt?”,	las	obras	completas	de	
Stephane	Mallarmé,	“A	day	in	the	life”…	

—¿Y	“All	you	need	is	love”?.	
—“All	you	need	is	love”,	“Yesterday”,	“Back	in	the	USSR”	

y	muchas	más,	casi	todas.	
—También	yo	las	tengo,	y	“Casablanca”…	
—Y	“Johnni	cogió	su	fusil”…	
—Y	“Sacco	y	Vanzetti”…	
—…Y	algunas	veces	me	suena,	de	repente,	“Ryders	on	

the	Storm”	
—A	mí	“Ne	me	quites	pas”,	pero	no	me	importa.	
—	Ni	a	mí.	
—…	He	visto	tantas	cosas	en	todos	estos	años…	
—Yo	guardo	los	recuerdos	en	un	bolso	de	mano.	A	veces	

cojo	uno,	el	que	salga.	Me	gusta	recordar.	
—A	mí	ya	no	me	caben	en	la	cabeza	las	imágenes	del	pasa-

do.	Cuando	me	viene	alguna	a	la	memoria	la	pego	en	un	álbum	
de	cromos.	Lo	hojeo	cuando	me	aburro	y	algunas	veces	me	
río.	Me	río	mucho.	Sobre	todo	con	los	más	viejos,	aunque	hay	
días	en	que	dan	un	poco	de	pena.	

—	A	mí	me	ocurre	lo	mismo.	Ayer	lloré	con	una	canción	
de	Janis	Joplin.	

—Yo	no	lloro,	pero	“Something”	me	pone	los	pelos	de	
punta.	Se	me	eriza	el	vello	de	los	brazos.	No	puedo	evitarlo.	
Mi	psiquiatra	dice	que	se	llama	nostalgia.	

—¿Tu	psiquiatra?.	
—¿No	lo	sabías?.	Hace	meses	que	lo	tengo.	Al	principio	

fue	una	especia	de	capricho,	pero	ahora	me	gusta.	Voy	una	
vez	por	semana	y	resulta	muy	saludable.	Le	ayudo	mucho.	
Antes	de	conocerme,	el	pobre	se	estaba	volviendo	loco.	El	pri-
mer	día	me	recibió	con	una	sonrisa	de	“Niño	de	Dios”.	¿Te	
acuerdas	de	los	Niños	de	Dios?	

—Sí,	algunas	veces	durmieron	en	mi	casa.	Eran	tan	inge-
nuos	entonces…	

—Resultaban	graciosos,	cuando	te	abordaban	por	la	calle	
y	te	decían	“te	queremos”.	Yo	siempre	les	daba	las	gracias,	
pero	casi	nunca	se	conformaban.	

—No	sé	si	te	lo	he	dicho,	pero	en	algún	momento	quise	
ser	como	ellos,	vivir	todos	juntos,	hacer	el	amor	cada	día	con	
una	chica	distinta.	Pero	no	me	atreví.	Nunca	me	atrevo.	No	
me	imaginaba	diciendo	con	una	sonrisa	idiota	aquello	de	
“Hola,	Dios	te	ama”.	

—No	lo	lamentes,	las	cosas	nunca	fueron	así	de	sencillas.	
Ya	ves	cómo	terminó	la	historia.	

—Cierto,	pero	parecía	bonito	mientras	duró.	
—Yo,	entonces	distinguía	a	las	mujeres	por	el	olor.	Olor	

a	fresa,	a	helado	de	vainilla,	Heno	de	Pravia,	agua	de	lluvia,	
polvo	de	talco,	incienso,	cera,	cáscara	de	naranja,	lana	cruda,	
café	tierra	mojada,	viento	del	sur,	eucalipto,	tarde	de	tormenta,	
tomillo,	oficina,	pasta	de	dientes,	silencio,	cama,	miel,	poleo,	
mandarina,	seda,	axila…	Me	bastaba	cerrar	los	ojos	para	
comenzar	a	percibirlo.	

—¿Y,	ahora?.	
—Me	da	miedo.	Llegué	a	obsesionarme.	
—Con	las	mujeres	ya	se	sabe.	
—Hace	años	tuve	una	amiga	que	hablaba	sin	parar,	para	

que	nadie	anulase	su	personalidad,	decía.	Teníamos	una	rela-
ción	extraña,	yo	me	limitaba	a	escucharla	y	ella	era	feliz,	me	
consideraba	un	hombre	receptivo	porque	nunca	le	llevaba	la	
contraria	hasta	que	un	día,	a	bocajarro,	me	preguntó	qué	opi-
naba	de	ella.	Se	lo	dije	y	no	he	vuelto	a	verla.	

—A	mí	me	pasó	algo	parecido.	Tú	me	conoces	y	sabes	
que	soy	un	enamoradizo.	Eso	es	lo	que	me	pierde.	Me	enamo-

A VECES PIENSO QUE SOMOS GENTE RARA 
JULIÁN ALONSO
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ro	de	detalles,	de	gestos.	Una	vez	vi	pasar	una	chica	rubia	como	
el	pecado.	Iba	con	sus	amigas	y	estuve	toda	la	tarde	espiándola	
de	terraza	en	terraza	por	los	bares	de	la	avenida.	Se	retocaba	
continuamente	los	labios	con	un	carmín	rojo	que	te	hacía	des-
viar	la	mirada	y	siempre	dejaba	su	marca	en	los	vasos.	

Así	permanecí	casi	todo	el	verano	sin	atreverme	a	decirle	
nada.	A	veces	llegaba	tarde	y	seguía	sus	pasos	por	la	huella	de	
labios	en	las	tazas	de	café.	

—¿Y	por	qué	dices	que	te	pasó	algo	parecido?.	
—Un	día	estaba	sola,	esperando	a	sus	amigas,	supongo.	

Me	acerqué	a	su	mesa.	Le	iba	a	decir	que	me	gustaba,	que	sus	
labios	eran	mi	hipnosis,	que	quería	hablar	con	ella,	pero	me	
quedé	quieto,	mirándola	fijamente	como	un	alucinado,	incapaz	

de	abrir	la	boca	mientras	en	su	cara	se	dibujaban	la	sorpresa	y	
el	miedo.	

El	“perdón”	del	camarero	me	hizo	volver	en	mí	y	marché	
farfullando	disculpas	sin	mirar	atrás.	Desde	entonces,	cuando	
la	veo,	me	cambio	de	acera.	

—No	sé,	a	veces	pienso	que	somos	gente	rara.	
—Yo	también,	pero	me	resulta	difícil	aceptarlo.	
—¿Quieres	otro	café?.	
—No,	gracias,	se	me	hace	tarde.	No	creas	que	es	una	dis-

culpa	tonta,	tengo	cosas	que	hacer.	
—Vale,	otro	día	nos	vemos.	
—Llámame.	

Julián	Alonso

En	el	Lago.	Charo	Antón
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	A	aquella	chica	la	había	tratado	francamente	mal.	
Siempre	me	había	dado	pruebas	irrefutables	de	su	amor,	

amor	que	yo	nunca	tomé	en	serio.	No	parecia	importarle	nada	
de	sí	misma,	sólo	estaba	pendiente	de	mí.	Cada	poco	tiempo	
me	traía	algún	regalo;	pobrecilla,	y	eso	que	no	tenía	un	duro.	
Esto	creaba	cierto	regomeyo	en	mí,	pues	me	hacía	sentir	cul-
pable	por	no	estar	enamorado,	culpabilidad	que,	por	supuesto,	
canalizaba	contra	ella	mostrándome	displicente,	desprecián-
dola	con	mi	actitud	altiva	o	yéndome	con	otras	mujeres	y	res-
tregándole	luego	mis	romances	por	la	cara.	

Imagino	que	lo	que	pretendía,	en	el	fondo,	era	hacerme	
acreedor	de	su	desprecio,	sin	embargo	cuantos	más	desplantes	
la	hacía	más	parecía	quererme.	

Yo	estaba	desconcertadísimo	y	no	sabía	qué	clase	de	sen-
timiento	me	despertaba:	Por	un	lado	es	inevitable	querer	a	
quien	da	muestras	de	quererte	así,	por	otro,	el	que	tolerase	
esta	imperdonable	conducta	favorecía	mi	desprecio.	Y	todo	
ello	me	hacía	contemplarme	como	a	un	grandísimo	cabrón:	
como	no	la	podía	querer	redoblaba	mis	putadas	para	que	me	
mandase	definitivamente	a	tomar	por	culo.	

Durante	el	tiempo	que	duraba	nuestra	relación	(llevaba	
con	ella	seis	o	siete	semanas)	comencé	a	valorar	su	compañía.	
Y,	curiosamente,	empecé	a	hacerlo	cuando	dio	muestras	de	
querer	alejarse,	pues	al	fin	se	percató	de	que	estaba	jugando	
con	ella	y	no	lo	podía	resistir	por	más	tiempo:	quedamos	en	
que	podíamos	ser	amigos	y	la	cosa	se	mantendría	así.	A	decir	
verdad	esto	fue	de	su	iniciativa:	comprendió	que	jamás	sería	
suyo	y	decidió	no	insistir	pero,	al	estar	enganchada,	tampoco	
podía	dejarme	definitivamente	y	prefirió	ir	haciéndolo	poco	a	
poco.	

Yo	continué	mi	vida	como	había	sido	hasta	conocerla.	
No	hubieron	de	pasar	más	de	cuatro	o	cinco	días	para	echar	
en	falta	su	presencia.	Aunque	siempre	había	mantenido	otras	
relaciones	(y	a	la	sazón	aún	lo	hacía)	consideré,	por	vez	pri-
mera,	qué	valor	tenían	éstas.	Imagino	que	si	me	hice	tal	pre-
gunta	fue	porque,	de	antemano,	conocía	la	respuesta:	nin-
guno.	

Cuando	veía	a	otras	mujeres	y	echábamos	un	polvo	casi	
mecánicamente	para	luego	despedirnos	hasta	otra	ocasión,	
entendí	que	esa	historia,	lejos	de	satisfacerme,	me	dejaba	pro-
fundamente	insatisfecho,	y	entonces	añoraba	correr	hacia	ella	
y	arrojarme	en	sus	brazos.	

Paralelamente	observaba	su	paulatino	desenganche:	ape-
nas	sonreía	en	nuestros,	cada	vez	más,	ocasionales	encuentros.	
Veía	sus	esfuerzos	por	ir	pasando	de	mí	y	esto	hacía	que	un	
grito	que	jamás	llegó	a	materializarse	(si	puede	decirse	así)	
pugnara	por	salir	de	mi	interior,	llamándola,	implorando	su	
perdón.	

Con	diáfana	claridad	acerté	a	entrever	que	el	único	amor	
que	había	recibido	en	toda	mi	jodida	vida	fue	el	que	provenía	
de	ella	y,	de	una	puta	vez,	tuve	claro	que	si	algo	merecía	la	
pena	en	este	jodido	mundo,	era	lo	que,	hasta	entonces,	había	
dejado	pasar.	

Recordaba	con	qué	ilusión	me	había	regalado	cualquier	
cosa	y	reconstruí	en	mi	cabeza	el	anhelo	con	que	habría	ido	a	
comprarla	para	ganarse	un	hueco	en	mi	corazón:	¡	Cómo	no	
iba	a	quererla!	¡	Cómo	podía	haber	estado	tan	ciego!	

En	esos	momentos	la	cosa	se	había	distendido	mucho.	
La	ruptura	era	ya	un	hecho,	pues	después	de	mi	último	escar-
ceo,	aún	a	pesar	de	haber	quedado	reducida	nuestra	relación	
de	mutuo	acuerdo,	no	lo	pudo	soportar	y	me	mandó	a	tomar	
por	culo.	Debía,	ahora,	reconquistarla,	o	mejor,	conquistarla	
por	vez	primera.	

Tuve	la	estúpida	ocurrencia	de	presentarme	con	otra	tía	
en	el	bar	que	ella	frecuentaba	¡imbécil	de	mí!	En	verdad	(y	con	
permiso	de	Hunter	S.	Thompson)	fue	una	buena	idea	si	en	
vez	de	sesos	tienes	mierda.	Lejos	de	percatarme	de	la	realidad	
y	ver	que	con	este	tipo	de	medidas,	en	las	que	sólo	muestras	
prepotencia,	despiertas	desconfianza	y	malos	rollos,	creí	que	
quizás	dándole	celos	reavivaría	su	interés.	

Parece	ser	que	lo	único	que	reavivé	fue	su	resquemor	
pues,	como	ya	he	dicho,	es	imposible	ganarse	la	confianza	de	
alguien	haciéndole	ver	que	puedes	dañarle	cuando	quieras.	
Imagino	que	algunas	veces	estos	rollos	darán	resultado,	pero	

TE QUIERO 
ARISTÓNICO CASAS GÁLVEZ*

								*	 		Aristónico	Casas	Gálvez	fue,	hace	unos	años,	alumno	del	I.B.	Matemático	Puig	Adam	y	acaba	de	publicar	su	primera	novela	La	verdadera	historia	del	Patito	Feo	en	
Ediciones	Libertarias.
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hay	dos	cosas	que	tienes	que	tener	en	cuenta:	la	primera,	cono-
cer	hasta	dónde	puedes	llegar	y,	la	segunda,	saber	con	quién	
te	la	estás	jugando.	Y	aunque	se	me	acercó	y	me	dijo	que	me	
fuera	con	ella,	contesté	que	no,	que	ya	estaba	acompañado	
¡Cojonudo!	

Trascurrieron	dos	semanas,	dos	angustiosas	semanas,	hasta	
que	tuve	de	nuevo	noticias	suyas.	Me	llamó	por	teléfono	y	me	
pidió	una	cazadora	que	había	dejado	en	mi	casa.	Incluso	durante	
nuestra	conversación	telefónica	había	dejado	ver	mi	interés	por	
su	llamada,	por	volver	a	verla	y,	en	definitiva,	por	ella.	

Quedamos	en	un	bar	del	centro	de	la	ciudad.	Me	puse	la	
ropa	que,	creía,	mejor	me	sentaba.	Quizás	fuera	un	poco	pin-
tona	para	un	día	entre	semana,	al	rato	pensé	que	esto	seria	
incluso	mejor:	ella	también	se	daría	cuenta.	

Para	colmo	de	males,	no	sé	cómo,	se	me	hizo	tarde.	Afor-
tunadamente,	cuando	llegué,	con	media	hora	de	retraso,	la	vi	
salir.	Estaba	parando	a	un	taxi	cuando	la	alcancé.	Le	pedí	excu-
sas	por	la	tardanza	y	fuimos	a	tomar	un	café.	

En	esta	ocasión	pasé	de	mamoneos	y	le	di	a	entender	
que	estaba	dispuesto	a	volver	con	ella,	más	aún,	que	quería	
volver	con	ella.	Nuevamente	había	calculado	mal:	

—Hay	una	cosa	sin	la	que	no	puedes	ir	con	nadie	ni	a	la	
vuelta	de	la	esquina	—me	dijo—	y	que,	una	vez	que	se	pierde,	
ya	no	se	vuelve	a	recuperar.	Eso	es	la	confianza	—me	miró,	
ahora,	a	los	ojos,	para	añadir—:	y	yo	en	ti	ya	no	confío.	

Entonces	comprendí	cuánto	había	hecho	el	gilipollas	y	
cómo	era	imposible	que	aquella	chica	y	yo	volviésemos	a	estar	
juntos.	

	Seguimos	hablando	un	rato,	pasado	el	cual	nos	besamos	
y	se	marchó.	

Pero	eso	no	fue	todo.	
Le	hice	llegar	una	nota	en	la	que	lamentaba	lo	sucedido	

y	comprendía	que	ya	era	demasiado	tarde.	
A	cambio	recibí	otra	deseándome	suerte	y	despidiéndose	

con	un	TE	QUIERO.	
La	muy	puta	supo	vengarse	bien.	(Realmente	no	creo	

que	lo	hiciera	por	venganza	sino	que	la	vida	se	vengó	de	mí.	
Esto	me	hace	recordar	una	canción	de	Machín,	cuyo	estribillo	
dice:	

Sé	que	sufrirás		
porque	tú	hiciste		
sufrir	mi	corazón	
	es	una	deuda	
	que	tienes	que	pagar		
como	se	pagan		
las	deudas	del	amor.	

	
¡Cómo	me	habría	gustado	que	hubiera	acabado	odián-

dome,	dejándome	campo,	así,	para	olvidarla.	
Ahora,	mientras	me	sigo	acordando	de	ella,	sé	que	aun-

que	me	vuelva	a	enamorar	siempre	estaré	herido	por	esta	his-
toria.	Y	sé,	sobre	todo	—y	trayendo	de	nuevo	la	idea	de	la	ven-
ganza—	que	en	ocasiones	así	más	daño	hace	un	TE	QUIERO	
que	cualquier	otra	cosa).	

	
Aristónico	Casas	Gálvez

Grabado.	Venancio	Blanco
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Ocho	años	después	de	tu	muerte,	he	ido	algunas	veces	hasta	
tu	tumba,	padre.	No	sé	bien	qué	he	buscado	en	ese	triste	jardín	
de	piedras	y	cipreses	casi	tan	grises	como	las	losas,	encerrado	
en	altísimos	muros	de	ladrillo	que	no	impiden	que	llegue,	níti-
do,	a	mezclarse	con	el	canto	de	los	mirlos,	el	fragor	de	los	
coches	que	bajan	y	suben	por	la	Vía	Carpetana.	

En	mi	recuerdo,	confundido	con	otros	de	aquellos	días,	
se	abre	insistentemente	la	mañana	de	julio	amasada	de	sol,	en	
que,	como	un	extraño,	vagamente	culpable,	temeroso	de	algu-
na	imputación	de	tu	muerte	injusta,	asistí	a	tu	enterramiento.	

Quizá	me	haya	movido	hasta	esa	losa	-	con	nombres	de	
parientes	tan	desconocidos	que	me	han	hecho	forzar	la	reme-
moración	de	ti	por	el	nombre	que	compartimos	-	la	mayor	y	
creciente	frecuencia	con	que	te	vienes	a	mi	imaginación	en	
los	últimos	meses.	Unas	veces,	es	una	tarde	en	que	te	visitaba	
y	vi	más	patente	la	humillación	que	a	tu	cuerpo	sometió	la	
enfermedad:	enflaquecidos	tus	brazos,	morbosamente	hincha-
do	tu	vientre	y	una	pena	indefinible	en	tu	cara.	Otras	veces,	
es	el	descubrimiento,	en	asuntos	leves	de	los	que	ahora	tengo	
noticia,	de	un	sentido	del	humor	sorprendente	por	su	carácter	
secreto	e	inocente,	como	que	le	contaras	a	tu	mujer	-sorpren-

dente	siempre	la	consideración	de	esposa	para	la	madre-	que	
catering	venía	de	Catherine,	la	hipotética	novia	de	un	ficto	
inventor	de	la	industria	de	abastecimiento	para	aeronaves	
comerciales.	

Otras,	mucho	más	inquietantes,	es	el	descubrimiento	de	
tu	cara	en	la	mía;	de	algunos	gestos	tuyos	en	los	míos;	de	algu-
nos	movimientos	tuyos,	más	o	menos	reflejos,	del	cuerpo	-	en	
ocasiones	del	alma	-	en	movimientos	míos,	en	actitudes	mías.	
Me	pregunto,	entonces,	si	seré	yo	continuidad	tuya,	tú	mismo,	
resultado	de	la	incontenible	necesidad	específica	de	prolon-
gación	genética.	No	te	imito;	puedo	mirar	sin	pasión	tu	imagen	
y	tus	hechos;	no	me	cuesta	valorar	tus	virtudes	y	no	necesito	
encomiarlas,	ni	encomiármelas;	basta,	para	curarme	en	salud,	
la	imagen	histriónica	que	de	ti,	esforzadamente,	da	mi	pobre	
hermano;	pero	te	sé	en	mí,	me	noto	tú.	

Ayer	fuiste	a	mirar	la	tumba	en	que	yaces,	símbolo	y	pre-
sencia	inerte,	piedra	que	cubre	el	pudridero,	de	la	brusca	diso-
lución	de	la	conciencia.	

	
Madrid,	

miércoles,	25	de	enero	de	1995

ANTE TU TUMBA 
JUAN DÍAZ DE ATAURI 
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Glup	drop		
glup	drop		
drop	drop	glup	…		

Lloverá	cuando	dejes	atrás	las	luces	de	Madrid,	y	aprietes	
el	acelerador	internándote	por	los	campos	de	Castilla.	Tus	
recuerdos	también	se	empañarán,	a	punto	de	licuefacción,	
como	tu	aliento,	en	la	atmósfera	cerrada	de	la	cabina	donde	
debes	mantenerte	alerta	a	pesar	de	un	cierto	cansancio.	Drop-
glup	glup.	También	llovía	(porque	de	algún	modo	hay	que	
explicarlo)	cuando,	hace	pocas	horas,	recibiste	la	llamada	que	
te	ha	hecho	sacar	el	Citróen	y	ponerte	al	volante,	rumbo	a	la	
cita	que	señaló	su	voz.	

—:	Juan…	Juan…	eres	tú,	Juan…lo	sé,	si,	contésta-
me…		

—:	Juan…soy	yo…	Ester	
	
Y	tú,	conteniéndote,	escuchaste.	Primero	fue	tu	frente	

contra	la	ventana…	porque	llovía	como	ahora…	como	ha	
venido	lloviendo	desde	quién	sabe	cuándo…	un	estupor,	al	
colgar	el	auricular,	que	no	quería	desprenderse	de	tu	ánimo…	
Drop	drop	glup	dicen	las	gotas.	Tic	tac,	les	contesta	el	limpia-
parabrisas	con	eficaz	automatismo,	borrando,	desempañando	
y	vuelta	a	empezar.	Y	evitarás	la	tentación	de	la	lluvia,	su	tejido	
de	vueltas	y	más	vueltas	de	nostalgia.	Porque	la	memoria	nos	
hace	ver	fantasmas	donde	no	los	hay,	cuerpos	vivos	donde	
sólo	 sombras,	 presencias	 del	misterio	 donde	 sólo	 debe	
haber…	eso,	la	carretera	vacía,	la	cinta	interminable	del	asfalto,	
drop	drop	tic	glup	

—:	Juan…	Juan…	eres	tú,	Juan…lo	sé,	sí,	contésta-
me…	sé	que	reconocerás	mi	voz…	

	
Si	los	hechos	no	tuviesen	que	suceder	con	la	celeridad	

de	lo	irremediable,	tal	vez	te	preguntarías	ahora	qué	sentiste,	
exprimiendo	las	palabras	dichas	entre	los	dos…	y	lo	que	sig-
nificaban,	lo	que	volvían	a	significar	esos	interminables	silen-
cios…	

—:	Juan,	necesito	verte.	.esta	noche	misma,	sin	falta…	
—:	…	
—:	A	las	doce.		
—:	Donde	tú	sabes.	
	
Tic	glup	drop		
tic	tac	
Al	buscar	el	tabaco	en	la	guantera,	lo	verás	ahí.	Es	de	

peluche	el	osito,	y	cuelga	junto	al	retrovisor,	cabeza	abajo.	
Sientes	la	tentación	—interrumpes	el	gesto—	de	acariciarlo…	
Drop	drop	tic	tac…	a	la	altura	del	kilómetro	ochenta	y	cinco	
hay	que	desviarse	a	la	izquierda,	hacia	Segovia.	

	
Pero	dejas	que	la	tristeza	se	te	transforme	en	furia,	recor-

dando	lo	que	no	debes:	la	voz	de	Ester,	intacta	tras	los	años,	
mudamente	esperada	durante	tantos	años,	aunque	eso	jamás	
lo	admitirás	ante	ti	mismo.	Porque	¿cuántos	meses	de	vacila-
ción,	Juan,	de	atormentarte	en	insomnios	noche	tras	noche,	
porque	tú	la	querías…	la	querías…	
tic	glup	la	quisiste	al	principio,	la	quisiste	porqué	no	ha	seguido	
siendo	sólo	un	dato	Ester,	una	desaparecida	más	..	pero	todos	
sabemos	lo	peligroso	que		puede	ser	quedarse	dormido	con	
los	ojos	abiertos	ante	el	volante,	ahora	que	ya	la	noche	te	va	
tragando	con	la	misma	celeridad	que	tu	cuentakilómetros	—

SOUVENIR DE SEGOVIA 
AMPARO ARRÓSPIDE* 

	
	
Llamada,	dirigida	a	mi	sangre	
de	un	amor	desaparecido,	no	sé		
	dónde,	que	vuelve	
	y	todavía	tiene	fuerzas	para	atraerme	y	tirar	de	mí…		

Alvaro	de	Campos

								*	 		Amparo	Arróspide.	(1954)	Vascoargentina.	Ha	publicado	un	poemario	en	Buenos	Aires	y	otro	en	Madrid	(Mosaicos	bajo	la	hiedra,	Betania,	1991).	Colabora	en	revistas	
nacionales	e	 internacionales.	Participante	en	antologías	de	poemas	 (Trayecto	contiguo,	Betania,	1992;	Voces	Nuevas	VIII	 (Torremozas)	 y	de	cuentos	 (Album	de	cuentos,	de	
próxima	aparición).	Le	gustaría	crear	en	Madrid	una	revista	literaria	bilingüe	inglés	castellano	y	mantener	correspondencia	con	poetas.



las	once	y	cuarenta	y	cinco,	confirmas	de	un	vistazo	al	Rolex—	
y	la	autopista	ya	no	es	gris	sino	negra,	a	pesar	del	blanco	hip-
nótico.	Partida	en	dos,	como	una	mente	alienada.	

Aunque	las	reacciones	de	los	alienados,	si	bien	no	del	
todo	imprevisibles,	obedecen	a	pautas	de	comportamiento	
anormales	precisamente	porque	no	siguen	ciclos	ni	antitéticos	
ni	complementarios,	como	nos	ocurre	a	los	demás,	glop	
glup…	

	
Y	tras	interrumpir	al	limpiaparabrisas	con	un	solo	dedo	

(que	caiga	esa	insípida	lluvia)	tu	mano	se	tenderá	hacia	el	osito,	
un	gesto	inconsciente	que	no	terminarás	porque	la	flecha	ya	
reluce	,	hipnótica,	indicándote	sólo	un	posible	camino:	des-
viarse	a	la	izquierda,	pasado	el	pinar.	

	
dormir…	si	te	dejaran…	pero	cómo	olvidar	si	alguien	

(¿el	destino?	¿los	astros?)	se	empeña	en	repetir	el	argumento,	
al	hacer	que	al	cabo	de	tantos	años	aparezca	la	ausente:	Ester.	

	
¿Por	qué	ha	vuelto?	Por	qué	ahora,	cuando	todos	la	dabais	

por	muerta?	
Drop	drop	drop	te	recuerda	otro	regalo	que	Ester	te	hizo,	

al	oscilar	su	cabeza	por	algún	bache	advertirás	por	vez	primera	
las	letras	bordadas	bajo	el	pelo:	Souvenir	de	Segovia,	pero	qué	
estupidez…	

Por	qué	la	gente	necesitará	souvenirs	(a	no	ser	que	se	
padezca	la	enfermedad	de	Alzheimer)	y	además	en	Segovia	ya	
no	debe	quedar	un	oso	vivo,	ni	en	toda	Castilla	y	a	ti	te	importa	
un	bledo	que	haya	o	deje	de	haber	osos.	Ahora	vuelve	a	irri-
tarte	ese	concierto	entre	las	gotas	y	el	asfalto,	la	carretera	segui-
rá	recta	aunque	empinándose,	sólo	unos	pocos	kilómetros	
para	que	aparezca	la	mancha	del	pinar	y	tras	ella	el	cartel	y	ya	
casi	estarás	en	el	lugar	de	la	cita.	

	Te	importa	un	bledo	lo	que	le	haya	sucedido	o	pueda	
estarle	sucediéndole	a	Ester…	¿Le	importaste	tú	—si	es	que	
ha	vuelto,	si	es	que	era	suya	su	voz,	si	es	que	no	está	muerta—	
todos	estos	años?	Pero	estás	cansado	y	tu	cerebro	no	funciona	
bien	cuando	no	duermes	—te	reprochas	en	el	alivio	momen-
táneo	de	la	realidad,	porque	otro	coche	—un	viejo	Seat—	está	
intentando	adelantar	al	tuyo	y	te	entretienes	con	el	juego	de	
las	luces	hasta	que	la	oscuridad	también	se	traga	la	otra	nuca	
al	volante…	

	
…		Hiciste		bien,		lo	mejor		que		podía	hacerse		en		esas	

circunstancias	glup	drop	drip	…lo	hiciste	por	el	bien	de	los	
dos….aunque	te	partieras	de	pena…	Sabes	que	hiciste	bien	
en	no	acudir		esa	vez,	cuando	también	llamó	ella	y	quería	ver-
te…	y	tú	le	prometiste	que	irías…	al	mismo	lugar	adonde	
ahora	te	diriges,	y	no	sabes	porqué,	porque	ahora	sí…	

No	hay	coches	que	te	distraigan,	estás	solo	con	el	osito	
que	te	recuerda	—así	colgado	de	sus	pies—	a	un	naipe	del	
Tarot,	tic	tac	tic	glup	pero	pronto	estaréis	frente	a	frente,	Ester	
y	tú,	Ester	o	la	dueña	de	esa	voz	que	se	decía	Ester,	y	sólo	
entonces	sabrás	si	todo	ha	sido	una	broma…	Porque	sólo	
puede	ser	eso,	una	broma	estúpida,	y	entonces	por	qué	la	
desazón,	Juan,	ese	fondo	de	miedo	donde	como	una	serpiente	
se	remueve	tu	esperanza,	como	si	fuera	posible	barrer	de	un	
golpe	tanto	pasado…	tic	pac…	y	volver	a	sentir.	

¿Por	qué?	y	te	das	cuenta	de	que	estás	temblando,	y	que	
la	calefacción	en	algún	momento	de	este	viaje	ha	dejado	de	
funcionar	..	Y	qué	carajo	vas	a	hacer…	

Ahora	vuelve	a	irritarte	la	monotonía	del	glup	drop	tic	
glop,	la	carretera	seguirá	recta	aunque	empinándose,	sólo	tres	
minutos	y	el	pinar,	una	mancha	que	os	absorbe	al	coche	y	a	ti	
y	que	os	vuelca	al	otro	extremo	como	el	estómago	de	un	gigan-
te	de	la	noche…	Habrá	dejado	de	llover	cuando	penetres	has-
ta	el	corazón	del	pueblo	y	entre	los	pocos	coches	te	desplaces	
a	velocidad	mínima	y	aparques	junto	a	un	viejo	seat,	a	unos	
metros	del	cartel	luminoso…	Relucirá	el	asfalto	como	una	cin-
ta	magnética	y	te	diriges	al	bar,	el	único	abierto	a	esas	horas	
—las	doce,	puntual	tú	pero	no	Ester.	
drip	glup	glup	minutos	minutos	minutos	

Y	esperas,	esperarás	…	en	ese	eterno	minuto	todo	se	te	
derrumba	en	torno,	aunque	pase	por	dentro,	porque	son	nues-
tras	certezas	las	que	sostienen	la	realidad;	como	una	segunda	
piel	se	te	desprende	la	costumbre…	
tú	debiste	hacer	esto…	hacer	lo	otro..	no	se	puede	borrar	el	
pasado…	no	se	puede	borrar	
drop	drop	

	
Sólo	las	gotas	desde	el	letrero	resonarán	al	salir	tú,	y	sólo	

el	eco	de	tus	pasos	por	la	calle	desierta…	No	te	sorprende	
casi	que	la	puerta	se	haya	abierto	a	la	menor	presión…	tus	
manos	se	tenderán	hacia	el	volante,	como	un	autómata,	y	com-
prendes	tal	vez	que	eres	tú	el	desaparecido,	tú	el	que	ha	faltado	
a	la	cita,	y	que	ya	estás	muerto	cuando,	al	tomar	la	curva,	el	
osito	se	desprende	y	cae	a	tus	pies	(Souvenir	de	Segovia)	y	el	
volante	no	responde	ni	el	pedal	tampoco	y	no	te	importa,	no	
harás	nada	por	evitarlo	cuando	el	pinar	se	acerque	y	nos	traga	
y	todo	se	estrella	en	el	silencio…	

	
…	drip		
drip		
drip		
rip	
	

	
Amparo	Arróspide
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La	perseguida	por	la	Luna



POEMAS DIDÁCTICOS 

I 

alga a la noche y traiga alguna estrella. 
Llueva usted. 
Recorte aquella nube. 
 Borre un punto a la mariquita 

de siete puntos, 
la loca 
coccinella septempunctata, 
la Ofelia del jardín. 
Pase a limpio la tarde, 
copie mil veces el amanecer. 
Resuelva el arco iris. 

II 

uién corre más que el río, 
grita el muchacho, 
un tierno lenguaraz, 
 un jugador precoz 

con dos ases ocultos. 
Y sin mirar, 
tira la tiza y sale de la clase: 
¿Quién sabe más de nubes? 
 
Por lo general duerme 
sobre el gris decidido 
de una vieja pizarra 
y apoya la cabeza 
en un mapa celeste, 
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RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Rafael	Pérez	Estrada	nace	en	Málaga	en	1934.	Estudia	Derecho	en	la	Universidad	de	Granada,	ejerciendo	la	abogacía	en	su	ciudad	
natal.	Tiene	quince	poemarios	publicados,	entre	los	que	cabe	destacar:	Libro	de	Horas	(1985),	Conspiraciones	y	conjuras	(1986)	
y	Bestiario	de	Livermoore	(1988)	con	los	que	quedó	finalista	en	el	Premio	Nacional	de	Literatura	de	1986,	1987	y	1989	respectiva-
mente.	Ha	sido	antologado	en	Francia	por	Gérard	de	Cortanze	en	Cent	ans	de	Litterature	Espagnole	(1989)	y	en	Italia	por	Fabio	
Doplicher	en	Antología	Europea	(1991).	Asimismo,	en	España,	ha	sido	antologado	por	Manuel	Alvar	en	Nuevos	Estudios	y	Ensayos	
de	Literatura	Contemporánea	(1991).	Sus	poemas,	además,	han	sido	traducidos	al	inglés,	francés,	sueco,	italiano	y	ruso.



NOTICIAS DE LA MANANA 

l Sol sobre la mesa 
descompone el papel blanco en sus colores otoñales, 
deja en reposo las agujas del reloj, como dos remos 

 de pie en el vaso de los rotuladores, pone letras de oro 
en la foto escolar de los años cuarenta, añade cables 
de alta tensión al puente del violín, mueve los números 
de la radio buscando un alto el fuego. 
 
Pero la vertical de la ventana 
renuncia a ser el eje de la Tierra, y el Sol 
al irse olvida aquí el cuaderno lleno 
de tachaduras orbitales, una arista 
de tinta helada entre los dedos, ¿o es una aguja de reloj?, 
dos niños repeinados presos del mapa mundi, 
Bach con ojeras y las malas noticias 
tan cargadas de leyes como siempre. 
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PEDRO PROVENCIO



SUCEDE UN CUADRO DE ORLANDO PELAYO 

 
 
 

a serpiente que silba en el rocío 
entra en el corazón de las infantas 
y la sombra es ovípara. Me mira 
 el animal que calla. 

 
Después, la mano del pastor extiende 
vértigo y luz. Viene el olvido 
y es un color sin esperanza. 
 
De las bóvedas verdes 
caen hojas aciagas 
al fondo de la púrpura. Me mira 
hasta horadarme el animal que calla. 
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ANTONIO GAMONEDA

En	el	nº8	de	Cuadernos	del	Matemático	hay	una	introducción	a	la	obra	de	este	excelente	poeta.	

Orlando	Pelayo



SEPTIEMBRE 

A	Marina	
	

uando llega septiembre y la noche ha caído, 
se encienden unas lámparas del portal de la casa. 
Una joven regresa tras un largo viaje; 
 el fanal ilumina tenuemente el lugar 

donde hubo en otro tiempo un negocio de libros 
y un bazar albergaba reliquias de anticuario. 
El brillo de la luz en el mármol repite 
otras luces que llegan del fondo de los patios; 
el rumor de unas voces, la música de un disco 
invitan a subir a pie las escaleras. 
Imagina la casa silenciosa y en orden, 
acaricia su mano la caoba un instante, 
recobra la maleta y comienza el ascenso. 
(Cuando posa sus ojos en las altas paredes, 
surge viva la llama que devuelve el recuerdo 
de un hombre ensimismado, un libro y una lámpara). 
La casa del verano mira y siente su brillo, 
el mundo queda atrás: es un bosque en tinieblas. 

DE PARTE INTERESADA 

n cráneo magullado junto al olivo has visto 
y balas golpeando la blancura de un muro. 
El espontáneo guía lo cuenta a su manera: 
“En la guerra tuvimos que darles escarmiento”. 

EL PASEANTE 

n el barrio de Plaka compraste una campana. 
Cuando acuden a verte los amigos, el bronce 
recuerda el testimonio de un viejo paseante: 
 Feliz a quien el tiempo devora las entrañas. 
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JUAN ANTONIO OLMEDO



DESPEDIRME DE TI 

unca sé despedirme de ti, siempre me quedo 
con el frío de alguna palabra que no he dicho, 
con un malentendido que temer, 
 ese hueco de torpe inexistencia 

que a veces, gota a gota, se convierte 
en desesperación. 
 
Nunca sé despedirme de ti, porque no soy 
el viajero que cruza por la gente, 
el que va de aeropuerto en aeropuerto 
o el que mira los coches, en dirección contraria, 
en la que acabas de quedarte. 
 
Nunca sé despedirme, porque soy 
un ciego que tantea por el túnel 
de tu mano y tus labios cuando dicen adiós, 
un ciego que tropieza con los malentendidos 
y con esas palabras 
que no se saben pronunciar. 
 
Extrañado de amor, 
nunca puedo alejarme de todo lo que eres. 
En un hueco de torpe inexistencia, 
me voy de mí 
camino de la nada.
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LUIS GARCÍA MONTERO

Luís	García	Montero	(Granada,	1958)	es	poeta	y	profesor	universitario	en	su	ciudad	natal.	Como	poeta	ha	publicado	Y	ahora	ya	
eres	dueño	del	puente	de	Brooklyn	(1980),	Tristia	(en	colaboración	con	Alvaro	Salvador,	1982),	El	jardín	extranjero	(1983,	
Hiperión	1989),	Rimado	de	ciudad	(1984),	Égloga	de	los	dos	rascacielos	(1984,	Hiperión	1990)	y	Diario	cómplice	(Hiperión	
1987,	1988)	y	Las	flores	del	frío	que	recoge	la	poesía	escrita	por	Luis	García	Montero	entre	1986	y	1991.	Ha	sido	incluido	en	diversas	
antologías	de	poesía	española	actual.	
Su	obra	ensayística	comprende	El	teatro	medieval.	Polémica	de	una	inexistencia	(1984),	Poesía,	cuartel	de	invierno	(1987,	Hipe-
rión	1988),	artículos	diversos	y	la	edición	de	la	obra	completa	de	Rafael	Alberti.	



TAL VEZ 

al vez, tal vez tú puedas 
encontrar lo que a mí me resulta imposible, 
lo que no he conseguido minuto tras minuto 
 de una noche de insomnio, 

porque nada confiesan los últimos esfuerzos 
del ascensor inútil 
y mantienen silencio los ruidos de la luz 
y los primeros coches. 
 
Pero tal vez, seguro que tú puedes, 
porque todo lo piensas y a todo le das vueltas, 
encontrar lo que a mí me resulta imposible, 
un lugar de mi cuerpo, un rincón de mis ojos 
que no sean memoria de tu cuerpo y tus ojos, 
de tu pelo que sabe llorar como un recuerdo 
sobre nosotros juntos, 
de los labios que saben callarse como un sueño, 
de las manos que buscan mi cara y me preguntan 
y no esperan respuesta. 
 
Seguro que tú puedes porque lo piensas todo, 
pero yo nada encuentro, 
nada encuentro en mí mismo 
que no viva rendido a ser memoria, 
amor de ti, 
sombra de lo que existe porque te pertenece. 
 
 

Luis	García	Montero
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CEREMONIA 

asi sin roce alguno, como tul 
como seda sutil, intensamente, 
tu mano me acaricia sin reserva. 
 Siento el eje del mundo desviarse, 

mientras voy deshaciéndome 
en miles de pedazos placenteros. 
Y quiero ser 
la mujer de tu vida. 

LA MUJER DE TU VIDA 

ujer de tu universo y de tu hornilla. 
Cocinaré los platos que prefieras 
y esperaré la noche como el gato 
 para enroscarme 

al lado del calor. 
¿Dónde tu cuerpo? 
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MARÍA DEL VALLE RUBIO

María	del	Valle	Rubio	nace	en	Chucena	(Huelva).	Desde	su	juventud	reside	en	Sevilla.	Estudia	Magisterio.	Es	profesora	de	Edu-
cación	General	Básica,	y	se	dedica	a	la	Literatura	y	a	la	Pintura.	

Ha	escrito	numerosos	libros	de	Poesía,	Novela	y	Teatro.	
Ha	obtenido	diversos	premios	poéticos	entre	los	que	figuran:	“Barro”	(Sevilla),	“José	Luis	Núñez”	(Sevilla),	“Florentino	Pérez-

Embid”	(Real	Academia	Sevillana	de	Buenas	Letras),	“Bahía”	(Cádiz),	“Rafael	Alberti”	(Cádiz),	“San	Juan	de	la	Cruz”	(Ávila),	“Angaro”,	
(Sevilla),	etc.	

De	los	libros	publicados,	destacan	Residencia	de	olvido	(Col,	Vasija,	Sevilla	1992),	Clamor	de	travesía	(Col,	Aldebarán,	Sevilla	
1986),	Derrota	de	una	reflexión,	Cl	Adonais,	Madrid	1986),	El	tiempo	insobornable	Col,	Bahía,	Cádiz	1989),	Museo	interior	Cl.	R.	
Alberti,	Cádiz	1991)	La	hoguera	infinita	Cl.	San	Juan	de	la	Cruz,	Avila	1993)	Para	una	despedida	Cl.	Angaro	1995).	

Ha	intervenido	en	numerosos	recitales	poéticos,	tales	como	el	titulado	“Proyecto	Juan	de	Mairena”	(Poetas	en	el	Aula),	de	la	
Junta	de	Andalucía.	

María	del	Valle	Rubio	figura	incluida	en	numerosas	Antologías	y	estudios:	
“Panorama	Poético	de	Sevilla”.	Sevilla,	1983.	“Conversaciones	y	poemas”,	Madrid,	1991.	“Antología	Primera”	Madrid,	19943.	

“Quinta	Antología	de	Adonais”	Madrid,	1993.	“Mujeres	poetas”	Revista	Zurgai.	Vizcaya	1993.	“Entre	el	sueño	y	la	realidad”	(Conver-
saciones	con	poetas	andaluces).	Sevilla	1994.	“Erotismo”	Sevilla	1994.	Actualmente	colabora	en	la	radio	“RKM”	con	el	espacio	
titulado:	“Diálogos	con	María	del	Valle”.	



TU CUERPO 

s tu cuerpo la mística presencia 
del cuerpo masculino. Idealizo 
tu cuerpo que me sabe a yerbabuena 
 y a menta. Oh, cuerpo de varón, veneno 

de mis noches oscuras. 
Oh, vientre que descansa sobre el lirio 
seductor y avariento para ser 
rebrote, enredadera, 
y péndulo y asfixia de mi boca. 
Te descubro y desbordas. 
todas mis apetencias. 

APETENCIAS 

abalgar por tu pecho, sublimarme 
por todos los sentidos, 
en un disparatado galopar 
 de corazones. Siento 

todo el atardecer apelmazado 
en el tic tac palpable del reloj. 
Han surgido mis brazos de las ansias 
para arroparte entero y secuestrarte, 
y decirte que quiero vomitar 
sobre tu cuerpo 
todo el caudal que soy. 

SOY 

oy lo que tú has dejado, 
poco más que el deseo de vivir. 
Soy también voluntad, 
 repique de esperanza, 

y un poco de pasión desconcertada. 
Mírame, ando perdida por el tiempo, 
contando los instantes, sin volverme 
para mirar atrás y descubrirte. 
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DESCUBRIRTE 

escubrirte encerrado en tu mutismo, 
hacer de ti la ausencia que no quise, 
decirme: fue el amigo 
 que perdí por amor. 

¿Cómo puedo olvidarle? 

OLVIDARLE 

A	I.Dalmau 

h Dios, cómo olvidarle si no puedo 
más que soñar sus ojos cada día 
viendo como fenece el alma mía 
 en el oscuro pozo de su miedo. 

 
Pues qué será de mí y de su enredo 
al no saberme amar con valentía, 
mientras muero de amor, lenta agonía 
que recalca mi angustia con denuedo. 
 
Y no sé cómo hacer para tenerle 
atado a mi cintura en la distancia, 
sin que tema que insisto en pretenderle. 
 
Que no es dolor ni agobio de perderle, 
lo que anima mi anhelo de constancia, 
sino la llama viva de quererle. 
 

María	del	Valle	Río	
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VIVIR 

 
ivir es sólo un día. Pasamos 
por la vida deslumbrados por la noche, 
 aguardando otro sol a la sombra del tiempo. 

MOTIVOS 

en siempre algún motivo 
por el que vivir. Y si lo pierdes 
busca inmediatamente otro, 
 antes 

de que sea tarde y encuentres 
demasiados motivos para morir. 

EL SECRETO DE LA VIDA 

ras haber apurado la vida 
hasta las heces, me pregunto 
qué tendrá si, aun muriendo 
 de ella, la he querido vivir 

y, aún si pudiera, volvería 
a vivirla otra vez y otra vez. 

	

(De	Poemas	didácticos	y	morales.	Inédito).	
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ÁNGEL GUINDA

Angel	Guinda	nació	en	Zaragoza,	en	1948.	Reside	en	Madrid	donde	fundó	y	dirigió	la	revista	Malvís	y	sus	encartes	Fuente	de	
Cibeles.	Ha	publicado	libros	de	poesía:	Vida	ávida	(Olifante,	Zaragoza),	El	almendro	amargo	(El	rayo	que	no	cesa,	Buenos	Aires),	
Lo	terrible	(Asociación	de	Escritores	de	Cuba,	La	Habana),	Después	de	todo	(Libertarias,	Madrid);	de	traducción:	Cancionero,	de	
Cecco	Angiolieri	(Olifante,	Zaragoza),	Tortugas,	de	Antonio	Sagredo	(Lola	Editorial,	Zaragoza);	de	aforismos:	Breviario	(Lola	
Editorial,	Zaragoza),	Máximas	mínimas	(El	Gato	Gris,	Valladolid);	y	el	Manifiesto	Poesía	útil	(Librería	de	las	Musas,	Madrid).



Tiene	un	timbre	la	primavera	para	llamar	en	la	sangre,	una	fruta	emergente	para	invocar	el	gozo	en	nombre	de	la	juventud,	muchacha	que	
has	abandonado	el	frío	y	en	tu	cuerpo	reflejas	la	luz	recién	llegada	

                                                                                                                                    ]	

Todo	en	mí	gira	alrededor	de	la	poesía,	de	la	“egopoesía”	que	yo	llamo:	galaxia	personal,	imaginativa	y	creadora,	cuyo	centro	de	luz	gravita	
en	torno	a	un	sistema	de	sílabas	pictóricas	y	musicales	

                                                                                                                                    ]    	

Nos	pasa	con	las	palabras	lo	que	con	las	personas:	unas	nos	son	más	afectas	que	otras;	a	unas	las	fre-
cuentamos	más,	nos	familiarizamos	con	ellas	incluso.	Y	a	otras,	o	las	obviamos	o	las	tratamos	con	recelo		

																																																																																																													 ]    	

En	la	vida	hay	que	apostar	muchas	veces	por	lo	inútil.	Nunca	se	sabe	dónde	tiene	la	sorpresa	su	res-
puesta	

                                                                                                                                    ]    	

Nace	el	poema,	espontáneo,	caliente,	débil;	indefenso	nace.	Y	hay	que	enfriarlo,	pulirlo,	hacerlo	resis-
tente	a	base	de	justeza,	de	retórica	incluso,	para	que	no	aparezca	vulnerable.	Es	lo	que	podría	decirse	ponerle	
al	verso	la	coraza	(como	a	una	criatura),	esa	coraza	invisible	y	transparente	que	actúa	cual	malla	que	no	se	
nota:	la	piel	del	poema	

                                                                                                                                     ]    	

Esa	efigie	en	relieve	que	es	el	estilo	literario	
                                                                                                                                    ]    	

Una	sociedad	que	mantiene	su	estructura-su	vertebración	colectiva–en	base	a	un	culto	al	efectismo	
(el	sortilegio,	la	liturgia,	los	gestos	rituales)	es	una	sociedad	frustrada	de	raíz	y	regida	para	siempre	por	el	
signo	de	la	apariencia,	el	engaño	y,	a	la	larga,	la	picaresca	

                                                                                                                                    ]    	

Los	mitos	son	lo	mismo	que	pompas	de	jabón:	se	descomponen	tan	pronto	como	se	empieza	a	tocarlas	con	los	dedos	
																																																																																																													]    	

Hay	que	reconocer	que	la	cultura	supone	muchas	veces	el	abandono	de	una	patria	por	otra:	la	tuya	de	siempre,	asociada	al	entorno,	la	
familia,	el	pueblo	incluso,	y	la	desconocida	del	conocimiento,	lúcida	y	sólida	ciertamente,	pero	triste	y	desarraigada	frecuentemente,	distante	

                                                                                                                                    ]    	

La	poesía	es	una	lucerna	milenaria	de	frágil	cuerpo	y	perenne	llama  

                                                                                                                                    ]    	

Según	creo,	lo	que	define	y	caracteriza	a	un	poeta	no	es	su	palabra	o	su	lenguaje	como	tales,	sino	más	propiamente	el	ritmo	de	esa	palabra,	
su	entonación-o	respiración-verba	

                                                                                                                                    ]    	

Siendo	joven,	al	escuchar	una	canción	(una	canción	cualquiera),	pensaba	siempre,	no	sé	por	qué,	que	el	autor	de	su	letra	era	dueño	de	
un	mundo	diferente	al	mío.	Posteriormente,	he	pensado	muchas	veces,	y	por	la	misma	razón,	que	ser	dueño	de	unas	palabras	diferentes	equivale	
a	ser	dueño	de	un	mundo	de	poder.	¡Qué	desencanto!	

                                                                                                                                    ]    	

¿Hasta	qué	punto	el	instinto	es	más	fuerte	que	la	razón,	más	poderoso?	¿Qué	parcela	de	comportamiento	lúcido	protagoniza	la	inteligencia,	
cuál	la	pasión?	¿Avanza	la	historia	conducida	por	la	primera,	retrocede	por	causa	de	la	segunda?	¿Son	paralelas?	¿En	qué	punto	coinciden?	

                                                                                                                                    ]    	
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Les Cressons 
Bleus

Aforismos de afirmación y duda 
FRANCISCO TOLEDANO

								* 			Francisco	Toledano	ha	querido	dar	estos	aforismos	en	exclusiva	primicia	a	Cuadernos	del	Matemático.	Los	dibujos	que	los	acompañan	son	de	la	pintora	jerezana	Pepa	
Vergel	y	están	hechos	expresamente	para	ilustrarlos.

Pepa	Vergel



Alguien	dijo	que	los	celos	no	son	amor,	por	más	que	lo	acompañen	inseparablemente,	sino	el	espejo	borroso	del	amor,	la	inversión	
mostruosa	y	egoísta	de	su	imagen	

                                                                                                                                    ]    	

Tienes,	sin	saberlo,	la	osadía	de	la	belleza,	la	ostentación	de	tu	hermosura,	mujer	prohibida	que	me	lanzas	un	reto	desde	la	provocación	
de	tus	pezones:	inquieto	balanceo	de	tierno	instinto,	amenaza	latente	del	personal	comportamiento	

                                                          ]      

Siempre	he	creído	que	la	poesía	es	la	cámara	secreta	del	idioma,	el	recinto	oscuro	donde	se	destila-
paciente	maquinaria-	la	esencia	misma	de	la	palabra.	Por	esto,	es	la	poesía	la	llamada	a	mantener	el	vigor	
de	una	lengua.	Y	a	regenerarla	y	proyectarla	hacia	el	futuro,	como	bien	común	que	es.	El	poema	ha	de	
ser,	por	lo	mismo,	un	baluarte	del	verbo	exacto,	rico	e	incluso	retórico,	con	tal	de	que	sea	renovador	y	
genuino.	Y	el	poeta,	el	individuo	independiente	(anónimo	muchas	veces)	que	personaliza	intensamente,	
como	un	poseso,	esa	oscura	gestación	de	metamorfosis	verbal	que	es	la	poesía.	Es,	pues,	en	la	palabra,	en	
el	centro	mismo	de	la	palabra,	donde	se	decide	la	razón	de	ser	de	la	poesía,	su	ética	y	estética.	Lo	que	no	
quiere	decir	que	la	poesía	sea	el	juego	de	la	palabra	por	la	palabra,	un	retórico	artilugio	

                                                          ]    	

No	creo	que	la	biografía	de	un	poeta	deba	estar	constituida	por	una	exhaustiva	relación	de	distinciones	
y	homenajes,	sobre	todo,	si	son	forzados,	sino	por	algo	distinto	que	tenga	relación	con	una	cierta	indiferencia,	
la	satisfacción	personal,	la	mirada	hacia	adentro,	etc.	Y	el	conocimiento	y	goce	plenos	de	la	vida	

                                                          ]	

¿No	es	el	Sol	el	espejo	del	tiempo,	su	jornalero	cotidiano,	medido	en	horas	de	luz,	de	simetría??	
                                                          ]	

Transparencia	y	tersura	pediría	yo	a	la	palabra	poética:	piel	invisible	de	un	cuerpo	vivo,	conmovido	y	
convulso	

                                                                                                                                    ]	

La	palabra	poética	cristaliza	en	ese	difícil	terreno	que	media	entre	la	ignorancia	y	el	conocimiento,	lo	popular	y	lo	erudito,	sin	dejar	de	ser	
nunca	culta	

                                                                                                                                    ]	

Ocurrío	para	mi	desgracia:	confundir	durante	muchos	años	mito	y	realidad,	viviéndolo	como	una	traumática	experiencia	
                                                                                                                                    ]	

¿Se	puede	vivir	permanentemente	inmerso	en	el	verso	como	quien	navega	día	y	noche	instalado	en	una	cabina	aerostática?	¿No	es	también	
un	reclamo	importante	lo	inmediato,	su	hiriente	choque	de	necesariedad,	sangrante	y	dulce	muchas	veces?	

                                                                                                                                    ]	

No	debe	escribirse	nunca	la	poesía	que	a	uno	le	gusta,	eufónica	y	ajena,	sino	la	que	a	uno	le	va,	sea	cula	fuere	su	tono,	su	grado	de	acep-
tación	

                                                                                                                                    ]	

Poesía	es	la	poscultura	del	sentimiento	que	se	adensa	y	sintetiza	en	palabra	rítmica:	criatura	nacida	al	amanecer	
                                                                                                                                    ]	

Pediría	yo	al	poeta	que	su	palabra	esté	agitada	toda	ella	por	un	cierto	temblor	de	inocencia,	de	ingenuidad	casi	
                                                                                                                                    ]	

Amar	a	una	mujer	es	verla	de	modo	distinto	a	como	ella	es;	convertirla,	por	impulso	de	la	ilusión,	en	referencia	gozosa,	como	el	poeta	
que,	guiado	por	la	imaginación,	transforma	la	palabra	cotidiana	en	lujosa	metáfora	

                                                                                                                                    ]	

¿No	es	la	inmortalidad,	a	la	que	todavía	algunos	aspiran,	sino	la	necesidad	ciega	e	imperiosa	de	trascender	nuestra	propia	cronología?	
                                                                                                                                    ]	

Para	mí,	poesía	es	la	palabra	que	se	transforma;	el	agua	que	ha	llegado	a	alcanzar	el	adecuado	punto	
de	ebullición,	después	de	producirse	en	ella	el	consiguiente	cambio	interno	de	sabor	y	temperatura	

                                                                                                                                    ]	

El	poeta	avanza	de	espaldas	a	la	historia.	No	mira	hacia	adelante,	sino	que	pone	la	mirada	en	el	pasado,	
en	un	túnel	sin	tiempo,	para	rescatar	el	valor	de	la	palabra	originaria.	Su	meta	es	la	imagen	auroral,	el	albor	
de	la	idea	

                                                                                                                                    ]	

Muchos	poetas	jóvenes	de	hoy	escriben	una	poesía	como	envuelta	en	papel	de	celofán;	sitúan	el	
objeto	de	su	mirada	en	la	imagen	que	les	proyecta	una	pantalla	de	luz	refleja	

                                                                                                                                    ]	

El	auténtico	poeta	inventa	un	lenguaje-su	lenguaje-perfectamente	instalado	en	un	sentimiento,	un	
troquel	expresivo:	cadencia	propia	de	ritmo,	acento	personal	inconfundible	

                                                                                                                                    ]	

¿No	es	nuestra	vanidad	el	rostro	personal	que	nosotros	mismos	vamos	proyectando	sobre	el	espejo	
de	los	otros?	

                                                                                                                                    ]	

Después	de	todo,	y	dejando	a	un	lado	lo	trascendente,	podría	decirse	que	la	poesía	es	el	bostezo	de	
un	dios	aburrido,	melancólico	
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La	rutina,	esa	ley	universal	del	comportamiento	humano,	equivale	a	la	esperanza.	Como	la	luza	al	sosiego.	Y	la	inercia	es	su	fórmula	secreta	
																																																																																																																		]	

El	sueño:	ese	mar	de	sombras	
																																																																																																													]  	

Cuanto	más	poder	económico	y	político	adquiere	un	escritor,	más	gruesos	y	sonoros	se	hacen	sus	adje-
tivos	

																																																																																																																]      

También	tiene	pies	y	manos	la	poesía:	bosteza,	gesticula,	sale	a	la	calle,	vive	su	vida,	tiene	rostro	humano	
																																																																																																																				]	

¿Qué	es	Dios	sino	el	propio	misterio	de	la	Naturaleza,	su	enigma,	su	interrogante?	
																																																																																																													]	

Siempre	se	vive	mejor	en	el	lugar	en	que	no	se	vive	
																																																																																																													]	

Volver	a	la	Naturaleza	es	volvel	a	nosotros	mismos,	porque	en	ella	(no	en	otra	parte)	están	las	respuestas	
a	nuestras	preguntas	

																																																																																																													]	

Lema	de	una	poética:	así	su	vida,	tal	su	palabra	
																																																																																																													]	

En	estos	tiempos	de	empobrecimiento	y	renovación	a	la	vez	del	lenguaje,	y	ante	la	apatía	de	la	gente	
por	todo	lo	que	suponga	esfuerzo	mental,	a	la	poesía,	silenciada	y	marginada	como	nunca,	no	le	queda	otra	
opción,	creo,	que	el	retorno	a	una	retórica	bella	o	a	una	elegante	y	acerada	ironía	como	fórmula	de	captación	
de	un	lector	refinado	y	culto	

																																																																																																													]	

He	oído	decir	desde	hace	años	que	hay	que	despojar	a	la	poesía	de	su	mítico	velo,	quitarle	su	tono	y	sentido	de	trascendencia,	“desacra-
lizarla”	en	suma,	para	hacerla	más	accesible	y	conseguir	así	un	mayor	número	de	lectores.	Se	trata,	aclaran,	de	“democratizarla”	llevándola	a	la	
calle	y	poniéndola	al	día.	Desde	mi	punto	de	vista	(personal,	claro,	creo	que	a	quien	hay	que	“democratizar”	y	poner	al	día	es	al	poeta	mismo,	
haciéndole	salir	de	esa	ególatra	burbuja	en	que	se	refugia	frecuentemente,	convertido	la	mayoría	de	las	veces	en	penosa	y	ridícula	estatua	de	
sí	mismo	

																																																																																																													]	

El	poeta	tiene	que	hablar	el	lenguaje	de	la	calle	elevado	a	la	categoría	de	metáfora,	para	que	el	lector,	en	sus	hora	de	soledad-escasas	
horas-,	pueda	tener	acceso	a	él	y	con	él	identificarse	

																																																																																																													]	

¿Qué	es	el	frío,	ese	frío	que	te	acecha,	sino	la	razón	última	que	ilumina	las	zonas	inéditas	del	cerebro:	diamante	lúcido	imponiendo	rigor	
en	la	maraña	de	los	sentidos?	

																																																																																																													]	

Hay	que	tener	muy	asumida	nuestra	condición	de	terrícolas	y	conocer	a	fondo	nuestro	propio	destino	para	admitir	y	reconocer	que,	que-
ramos	o	no,	aquí	empieza	todo	y	aquí	acaba	

																																																																																																													]	

La	cultura	es	el	mar	que	recoge	aguas	de	muchos	ríos	y	se	rige	por	la	ley	activa	del	flujo	y	reflujo,	el	ir	y	venir	de	acontecimientos	humanos,	
razón	por	la	cual	unas	veces	acarrea	hechos	nuevos,	imprevistos,	y	otras	deposita	súbitamente	sobre	la	orilla	hechos	venidos	de	un	tiempo	
lejano	y	ya	desaparecidos	de	la	memoria	

																																																																																																													]	

El	bebedor	contumaz,	el	bebedor	de	cada	día,	es	el	narciso	que	se	recrea	en	su	propia	embriaguez	y	que	muere	cada	noche	con	el	alcohol	
para	vivir,	a	la	mañana	siguiente,	la	experiencia	de	la	resurrección,	como	el	gran	héroe	que	resurge	de	su	propia	ruina	

																																																]	

El	Cosmos,	nuestro	Universo,	es	un	compendio	de	alta	geometría	que	el	azar	y	la	inercia	explican	y	
desarrollan	

																																																]	

Compruebo	en	mí	la	presencia	de	varios	yoes	que	alternativamente	se	manifiestan:	el	yo	personal	o	
de	la	máscara,	que	se	exterioriza	en	la	relación	con	los	demás,	el	yo	psíquico	o	de	la	intimidad,	el	yo	del	
inconsciente,	irracional	o	del	ancestro,	el	cultural	o	acumulador	de	información	y	el	colectivo	o	inductor	
del	comportamiento	cuando	uno	se	convierte	en	masa,	etcetera.	Deduzco,	pues,	que	soy	varios	individuos	
en	uno.	¿Cuál	de	ellos	el	auténtico?	

																																																]	

Hay	como	una	tendencia,	generalizada,	y	como	una	predisposición,	no	del	todo	justificada,	a	preferir,	
sobre	otras,	esa	poesía	que	tiene	algo	de	candorosa	y	primitiva	inocencia	y	que,	por	su	imagen,	recuerda	a	
esa	flor	virgen	que	apenas	ha	desplegado	sus	pétalos.	Se	trata	de	una	poesía	que	reclama	evolución	o	finaliza	
en	sí	misma	

																																																]	

Objeto	primordial	del	hombre	de	hoy:	vivir	fuera	de	sí,	ajeno	a	su	persona,	como	quien	se	instala	per-
manentemente	en	una	vivienda	que	no	es	la	suya,	pero	que	le	resulta	cómoda	y	placentera,	con	lo	que	con-
quista	su	particular	paraíso,	su	aeronave	independiente.	Sólo	el	intelectual,	el	escritor,	el	artista	nacen	con-
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denados	a	vivir	dentro	de	sí	sufriendo	sus	propias	identidades	y	las	de	los	demás:	inextinguibles	piras	que	arden	impulsadas	por	no	se	sabe	qué	
fuerza	interior	

																																																																																																													]	

Entiendo	que	la	poesía	no	sólo	hay	que	escribirla;	hay	que	pensarla,	vivirla	y	respirarla;	hacerla	cos-
tumbre	habitual,	concretamente	

																																																]	

Yo	soy	más	yo	estando	contigo,	más	yo	aún	cuando	entro	en	contacto	con	los	demás	
																																																]	

Quiero	pensar	que	mi	vida	ocurrió	en	una	época	que	ya	no	existe,	en	una	era	de	signo	arqueológico,	
vetusta,	fenecida,	y	que	ha	sido	enteramente	superada,	borrada	por	el	olvido	

																																																]	

Ya	lo	sabes	(sabemos):	uno	es	el	mundo	cultural	que	tú	heredas	de	tus	predecesores,	saturado	de	
datos	y	ajeno	a	ti	muchas	veces	(y	que	en	tus	manos	terminará	desintegrándose)	y	otro	el	que	tú	tendrás	
que	construir	y	levantar,	arquitecto	anónimo,	con	el	material	de	tu	pensamiento	y	tu	palabra:	virgen	arcilla	
sobre	la	que	alguien,	como	tú,	pone	sus	dedos	por	vez	primera	dándole	imagen	y	voz	propia	

																																																]	

Lector,	amigo	distante,	hay	que	convencerse:	no	existe	otra	divinidad	que	la	de	tu	pensamiento.	El	es	
el	dios	que	dicta	tu	propia	conducta,	el	que	construye	tu	personal	cosmología	

																																																]	

Cada	día	se	enturbia	más	para	el	poeta	y	se	le	interponen	más	obstáculos	a	su	punto	de	mira	de	la	rea-
lidad:	el	cine,	la	televisión,	la	prensa,	el	libro	mismo.	Y	cada	día	se	aleja	más	de	lo	inmediato,	de	la	observación	
directa	de	las	cosas.	Y	se	siente	mejor,	más	cómodo,	ante	la	imagen	de	la	pantalla	que	se	lo	da	todo	hecho.	

Por	lo	que	se	está	volviendo	más	aséptico,	más	técnico	y	más	frío	también,	en	perjuicio,	creo,	de	su	propio	lenguaje,	en	lo	que	se	refiere	a	la	
ausencia	de	espontaneidad	y	falta	de	contacto	con	lo	vivo	

																																																																																																													]	

La	picaresca	es	la	red	de	agujeros	negros	que	se	forma	dentro	de	un	sistema	o	sociedad	carente	de	una	verdadera	y	bien	implantada	justicia	
social.	Por	lo	que	una	socieda	lacrada	de	picaresca	es	una	socieda	enferma.	

																																																																																																													]	

La	escritura	de	hoy	no	puede	ser,	creo,	un	mero	ejercicio	de	habilidad	o	destreza	literaria,	sino	una	búsqueda	intensa	del	espectro	de	la	
palabra,	de	su	íntimo	rostro	en	negativo	

																																																																																																													]	

Muchos	críticos	y	algunos	escritores	presentan	la	literatura	como	si	se	tratara	de	la	historia	del	reparto	de	un	botín	en	el	que	el	protagonismo	
de	los	participantes	estará	en	proporción	a	la	mayor	o	menor	parte	que	en	él	hayan	tenido.	Y	quien	no	haya	participado	públicamente	en	este	
reparto,	habrá	entrado	irremisiblemente	en	el	silencio,	en	la	ausencia	de	nombre  

                                                                                                                                    ]	

¿Es	la	Naturaleza	ese	libro	abierto,	como	dicen	algunos,	que	nunca	se	termina	de	leer?	
																																																																																																													]	

Escribo	mis	aforismos	con	ritmo	y	cadencia	de	otro	tiempo,	a	fin	de	que	sean	leídos	del	mismo	modo:	fuera	del	tiempo,	sin	el	sentido	de	
lo	inmediato	

																																																																																																													]	

Pienso,	escribo,	me	contradigo.	Imito	de	algún	modo	a	la	Naturaleza,	a	sus	leyes	de	funcionamiento	
																																																																																																													]	

Dios	es	un	yo	psicológico	que	está	dentro	de	nosotros	y	que	pertenece	al	reino	del	subconsciente.	
																																																																																																													]	

En	la	relación	amorosa,	explica	un	dicho	popular,	el	hombre	manda,	la	mujer	triunfa	y	el	sueño	vence.	
Es	el	caso,	podría	añadirse	del	“llegué,	vi,	vencí”	del	guerrero,	pero	sin	victoria	de	nadie,	sino	del	velo	del	
éxtasis	que	dulcemente	cae	sobre	los	combatientes,	una	vez	entregadas	las	armas	

																																																																																																													]	

Poesía	es	palabra	sin	palabra:	tal,	en	el	cristal	la	transparencia	
																																																																																																													]	

Tenía	esa	mujer	en	sus	labios	todo	el	poder	absorbente	de	lo	pasivo:	cálida	ventosa	
																																																																																																													]	

Los	andaluces	nos	dejamos	seducir	frecuentemente	por	el	argumento	lujoso	de	los	sentidos,	lo	que,	
a	la	larga,	no	deja	de	ser	una	trampa	para	nosotros,	una	trampa	mortal	a	veces	

                                                                                                                                    ]	

Pienso	que	el	lenguaje	de	la	poesía	ha	de	ser	tan	preciso	y	exacto	como	el	de	una	ciencia	
                                                                                                                                    ]	

Poesía	es	nuestra	misma	palabra	cotidiana	que	en	un	momento	ha	dejado	de	ser	cotidiana	

Francisco	Toledano.	
(Madrid,	enero	de	1995)
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WOODSTOCK 

 
A los nacidos entre 1945 y 1956, incluyendo a los renegados. 

 
 

Pocas veces carece de belleza 
una historia pasada 
cuando irrumpen los adolescentes 
 para asumir la carga de su propia tutela 

frente al orden y al siglo, 
frente al mundo. 
[…] 
 
Uno: 
Nuestros hijos no entienden 
el esplendor de la total ruptura 
con el temor secreto de estar equivocado, 
inconfesable, que derrumbó límites 
hasta creernos locos. 
[…] 
 
Otro: 
Yo te hice sueño: 
tú te guardabas para el velo blanco, 
las fotos, el altar, los azahares 
y regalaste al prado 
tu sangre virginal, en la nostalgia 
de una segunda vida. 
[…]

LOURDES RENSOLI LALIGA

Lourdes	Rensoli	Laliga	nació	en	La	Habana,	Cuba.	En	esta	misma	ciudad,	en	1976,	se	licenció	en	Filología	Hispánica	y	se	
especializó	en	Literatura	medieval	española	y	en	Historia	de	la	Filosofía.	Ha	sido	catedrática	de	Historia	de	la	Filosofía	en	la	
Universidad	de	La	Habana	hasta	1991,	año	en	que	cayó	en	desgracia	y	es	separada	del	profesorado	por	el	P.C.C.	Actualmente	vive	
su	exilio	en	nuestra	tierra,	España.	Fue	dos	veces	premiada	con	el	Premio	Nacional	de	la	Crítica	Literaria	en	Cuba	por	sus	trabajos	
sobre	J.W.	Goethe	y	José	Lezama	Lima.	Hasta	su	exilio	fue	miembro	del	consejo	de	redacción	de	la	revista	Vivarium	y	asesora	de	
la	colección	Clásicos	de	la	Filosofía	de	la	editorial	de	ciencias	sociales	de	Cuba.	Ha	publicado	numerosos	artículos	y	numerosas	
conferencias	jalonan	su	labor	docente.	
Por	motivos	de	espacio,	Cuadernos	del	Matemático,	entresaca	—intentando	que	ni	la	emoción	ni	el	lirismo	poético	se	destruyan	
o	perviertan—	unos	cuantos	versos	de	su	largo	poema	Woodstock,	del	que	debiera	ocuparse	alguno	de	nuestros	magníficos	y	
exquisitos	editores	nacionales.	
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Coro: 
Los siglos venideros no sabrán entendernos, 
les bastará ignorar que nuestra obra 
les dio el derecho a ser, que nuestra angustia 
es el agua que beben y los limpia 
de su poca clemencia. O nos darán 
una gloria dulzona, como a cualquier pasado 
al que presta sus galas la memoria, 
como engendra las sagas, 
y nos harán cruzados de virtudes 
que Mike Lang no arrendó, ni Mr. Yasgur 
soñó con rechazar. 
Nuestra mortaja abigarrada, hiriente, 
llena de flores mustias, 
impregnada de tantos decibeles 
que ensordeció los vientres de las jóvenes, 
será la más preciosa reliquia de los santos 
descendientes del sueño, cada veinte estaciones, 
cuando peregrinar a Woodstock 
redima del pecado de ser hombre 
y no haberlo entendido. 
Nos volveréis a ver a medianoche, 
del quince al diecisiete 
de agosto 
del dos mil novecientos 
sesenta y nueve. Entonces 
encended las hogueras. Preparad 
sangre, sudor y lágrimas, 
nada de heavy metal, de rock sucio. 
Retornarán Sweetwater, Canned heat, 
The Band, The greatful dead, The Who, Keff Hartley, 
los ídolos humildes, derrotados, 
y los que se vendieron. 
Retornarán Santana, Crosby, Credence, 
Sly and the family stone. 
Ravi Shankar señalará el momento 
y Krishna bajará como jinete, 
como Kalkin el juez, como el terrible, 
a limpiar nuestra frente con la sangre 
de los que levantaron la muralla 
entre el tiempo y nosotros, 
the Holy Baby´s Boom. 
 

	
Del	libro	“Terrores	del	milenio”	(1989)	

Lourdes	Rensoli	Laliga
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ngel me llamas y en tu voz hay ron, 
azúcar de caña para tristes criaturas 
que engancharon sus alas en el miedo. 
 Ángel me llamas y en tu luz hay ron, 

sol capaz de quemar dorados artificios 
y conseguir que los ángeles desarraigados 
lloren muy quedo el dolor del universo. 
En la cansada soledad del asfalto 
ángel me llamas con tu voz caribe 
y la negritud de Cuba me agranda los ojos 
y saca brillo a la enorme espada 
con la que me atravieso el alma: 
ángel lleno de heridas y miserias 
que ensaya torpemente el papel de Belcebú. 
Ángel que en su androgínea te posee 
hasta alcanzar las estrellas de los bueyes. 
Ángel que te arrastra a un suicidio de flores secas y sangre fresca. 
Ángel que te grita, que ulula su despotismo de Lucifer 
y se acurruca en el quicio de tu puerta, a ver pasar su propio cadáver, 
más viva que nunca para la eternidad de un amor atroz (fiero, cruel, inhumano). 
Ángel me llamas y amanece un estruendo de espejos azules hecho añicos 
Ángel me llamas y deseo caerte encima como un puma y cubrir tu cuerpo de dentelladas 
para después curarlo lentamente con la savia que sólo un ángel sabe destilar. 

NEUS AGUADO

Neus	Aguado	nació	en	Córdoba	(Argentina)	en	1955.	Desde	1965	reside	en	Barcelona.	Ha	publicado	“Paseo	presbita”	1982,	“Blanca	
Adamar”	1987	y	“Ginebra	en	bruma	rosa”	1989.	Tiene	publicados	dos	libros	de	relatos	“Juego	cautivo”	1985	y	“Paciencia	y	
barajar”	1990.	Estos	poemas	son	del	libro	inédito	“Aldebarán”.	
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I 

iene en la mirada el asombro y la prisa 
de quienes han empezado de nuevo, 
de quienes han olvidado de nuevo, 

 de quienes reinventan la pasión en la compasión. 
 
En la mirada la concentración de los mil días 
pasados en el llanto, la duda y la realidad. 
En la voz un derroche de ternura de tribus desaparecidas. 
 
En las manos la fuerza empleada en construir, 
manos de azogue, donde reflejar la verdad. 
En el vientre el incienso y las gotas de mirra 
y un vendaval que nutre el desasosiego. 

II 

amina hacia mí y sé que se para irse. 
En su nuevo mundo sólo anidan los indefensos 
seres agresivos, maltratados por la demencia. 

 Mira con asombro y vive con la urgencia 
que ni tan siquiera los adolescentes tienen. 
Desgrana con sus propias manos el maíz de la vida 
y lo da a manos llenas a suicidas y pájaros de cuerda. 
Apenas nadie es capaz de entender tanta belleza. 
 
 

	
(Del	libro	inédito	Aldebarán)	

Neus	Aguado
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lguien viaja a través del alba 
como un Fragmento 
con la voz quebrada de la mansedumbre. 
 

La vida se vuelve gris- opaca 
el amuleto humano 
persigue sin astucia 
un laberinto de reclamos  
muertos igual que una gacela. 

	
 
 
 

parentemente es una locura  
escribir que la luna  
es un cadáver lleno de versos. 
 Wladimir Maiakouski 

Tor Jonsson 
Silvia Plat 
Cesare Pavese 

Alfredo Costafreda. 
Enterrados bajo la escarcha sepulcral 

de los lúcidos 
Ni un gesto de victoria  
desde las ventanas del Olimpo,  
solamente ha quedado en el aire el grito  
de un loco urbano: 

-¡Jon Mirande vive! 
 

JOSÉ LUIS PASARÍN ARISTI

José	Luis	Pasarín	Aristi	nació	hace	cincuenta	años	en	Vitoria	-	Gasteiz.	En	esta	ciudad	codirige,	junto	a		Adolfo	Marchena,	la	
revista	literaria	Amilamia.	
Ha	publicado	varios	poemarios:	Versos	para	un	pueblo	y	Cadáveres	Exquisitos	y	un	poema	de	amor	junto	al	poeta	Leopoldo	
María	Panero.	Recientemente,	la	editorial	Libertarias	le	ha	publicado	Haikus	de	la	luz	enajenada,	en	donde	escribe	vacíos	tan	
hermosos	como:	Hegalak	puskaturik./huntzen	atzeana/	clerkiaren	ahotsak	chiukatzen	du	(es	a	saber:	Rotas	las	alas,/	la	voz	sel	
verso	grita/	tras	de	las	hierbas).	

	
	

Al	poeta	Joaquín	Herrero	Álvarez	desde	el	destierro	de	mis	deseos.
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NATURALEZA MUERTA 

Para	mi	hermana	
 
 
 

a mesa donde como está vacía. 
El vaso en el que bebo tiene sólo 
la transparencia de lo hueco. Dolorido 
 de tanta vanidad haría 

 
falta tanta agua para completar 
su ser indefinido, su debate 
entre ser visto o no en el disparate 
de cosas por la mesa... Sólo el mar 
 
y apenas cuando crece se presenta 
henchido ante la vista y sólo es uno. 
Sólo el mar por la noche, cuando apenas 
 
nadie sabe del mar. No tengo en cuenta 
que esta mesa tan vana en la que aúno 
seres innumerables no está llena.  
 

FERNANDO J. ROMERA

Fernando	J.	Romera	nació	en	Ávila	en	1967
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CONTRA LOS QUE PRETENDEN ENSENAR GEOGRAFÍA A UN NINO PALESTINO. 

He dicho ventana 
y el sol se ha alejado 

pidiéndoles a todos que olviden au horóscopo. 
 

Busco inconscientemente al planeta rebelde 
que no cesa de girar al revés. 

 
He dicho pueblo 

mientras paseaba por esa tertulia 
de eternidades frustradas 
que algunos llaman amor. 

 
Eran esos momentos en que desnudarse 

debía ser obligatorio. 
 

Pero yo; habitante de una sola colina,  
sentí en tus brazos el verde rubor del olivo 

y la amenaza megalítica del ciprés. 
 

He dicho país 
Cuando los gigantes engañados por el norte 
se cansaron de bailar aquel tango africano 
sus ambiciones morían con el escándalo. 

fugaz de las cerillas. 
 

Y su nostalgia de abanicos se perdió 
en un anciano cajón mediterráneo. 

 
He dicho planeta 

solidarizándome con los jóvenes 
y nerviosos cadáveres 

que jamás fueron individuos. 

JOSÉ MANUEL HEREDIA SANCHO

José	Manuel	Heredia	Sancho	nació	en	1961.	Ha	desarrollado	múltiples	actividades	relacionadas	con	la	expresión	artística	y	
literaria	y	ha	conseguido	numerosos	premios.	Entre	sus	publicaciones	destacan	Sur	y	Versos	(antologías	poéticas	colectivas)	y	las	
novelas	El	Evangelio	Artístico	(o	Metal-Morfosis)	y	El	Buscador.
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Ellos no comprenden 

su repentina e injusta inexistencia, 
“porque nadie sospecha que pueda oler mal 

el sudor de una rosa” 
 

Pero yo, educador de pájaros, 
acostumbrado como el viento 
a ser un animal sin sombra, 

me siento impotente ante la crueldad 
de aquellos que desearían enseñarle 

 geografía a un niño palestino. 
 

José	Manuel	Heredia	Sancho.		

DAVID FERRER GARCÍA

W.B. YEATS DESCUBRE INNISFREE, LA ISLA DEL LAGO 

e levantaré e iré a Innisfree, 
donde el agua y la piedra nos acogen, 
estremeciéndonos con dejadez silenciosa, 
 tal vez con el natural impulso 

que lentamente nos devuelve hacia un pasado 
o la duda y la sombra del álamo 
descansando sin preguntar junto a su dueño. 
Innisfree se ha vuelto dócil, 
se llena de extrañas modernidades y perfumes, 
de poetas irlandeses bastantes desconocidos 
penetrando en el más profundo secreto del aire 
o en el simple desarrollo de esta vida. 
Poco a poco, cualquier sensación se vuelve nueva, 
la isla se abre y parece invitar 
tímidamente a un imposible letargo. 
Yo, que me conformo ahora con lo mínimo, 
Dublín me resulta cada día más triste: 
no encuentro allí la mágica palpitación del tiempo, 
el delirio natural adecuándose al espacio 
igual que la mano ordena y distribuye en el dibujo. 
Pues tan sólo una vez decidimos 
o quizá no aparezcan nuevas ocasiones, 
me levantaré e iré a Inesfree 
para hallar la única y solitaria isla del lago. 
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i llevar adentro 
un sueño 
 es parir, que 

nazcan 
las alentadoras 
siembras 
con sus fértiles flores 
hechas de pan, 
de ternura y espuma. 
Te deseo 
y eso 
lo escondo 
en mi vientre, 
quiero la consciencia 
de un beso 
que perfume el aire, 
deseo el manto 
de tu brazo 
sobre mi pecho. 
Tomar 
prestada tu presencia 
es regalarme 
en cada palo, 
cosechar  
tus frutos terrenales, 
anteponer 
a la cancela 
de mi puerta 

 
tu cuerpo 
y decir 
que detrás de tu cuerpo 
están todos los sentimientos 
de un universo 
distinto. 
Te he buscado 
como desorientado 
animal. 
Así te he querido. 
Ser pensamiento, 
ser consciencia 
de tu amor, 
crear barrancos 
y caminos 
de rumores que anhelen, 
de historias corruptas 
como alas 
y locas luces 
multitudinarias. 
Si llevar dentro 
un sueño 
es parir, qué nazcan 
las alentadoras 
siembras  
y las palabras nazcan. 
Ser sueño. 
Ser respuesta. 
Ser esclavo 
de tu esencia.

ERNESTO GARCÍA LÓPEZ

Ernesto	García	López	nació	en	Madrid	en	1973.	Tiene	en	su	haber	ya	dos	premios:	modestos,	pero	éticos.	A	saber:	III	Premio	de	
poesia	José	Hierro,	que	otorga	el	I.B.	José	hierro	de	Getafe,	y	el	I	Premio	de	Poesía	de	la	Fundación	Carlos	III	de	la	Universidad	del	
mismo	nombre,	sita	también	en	Getafe.	Incluímos	aquí	un	inédito	suyo	lleno	de	frescura	y	claridad.	Tiene,	como	pedía	Wordsworth,	
el	don	de	la	musicalidad	interna	y	la	presencia	suavísima	del	poeta.

SUEÑO



—	56	—

AGUSTÍN PORRAS 
 
“No tienen divinidades, ni café, ni drogas,  
ni estrictos principios,  
sólo deseos”  
Uberto Stabile 

 
 
 

 
 
 

ste lugar es zona franca  
para el paso de los ángeles,  
 para no decir nada 

 
 
con miles de palabras;  
es lugar de abstracción  
—siempre infructuosa—,  
de miradas perdidas,  
de emociones varadas  
en mares de horas bajas. 
 
 
Anonada este lugar, aniquila...  
Y sin embargo vuelvo  
cada tarde, cada tarde,  
cada tarde 

 
 

HOMENAJE A DOS AMIGOS

LUIS FELIPE COMENDADOR
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RAFAEL PÉREZ ESTRADA 
 
“Borrar tus huellas es también escribir el 
contenido de tus pensamientos” 
José Infante 
 
 

asaban los días de septiembre 
como vilanos, mullendo nuestras vidas 
de monotonías agradables, 
 de cafés con dos terrones, a las tres,  

(no demasiado caliente, por favor);  
y en Europa la patética masacre  
yugoslava, y en el metro —entre cartones— 
de París dormían como cuadros  
los clochards, en una eterna exposición  
itinerante de estaciones,  
desde el centro hasta Vanves.  
Y en Italia se vislumbran nuevamente  
los fascistas. Otra vez otra vez…  
Como el disco de Martínez Sarrión.  
Y en un gueto alemán, inmolándose,  
una matrona turca con un bebé de meses...  
La cruz del K.K.K. que llega a Europa. 
 
 
Septiembre paseándose. Paseando el domingo  
por el parque fumándome un Marlboro,  
escuchando la tormenta que se engancha  
a la sierra y el martilleo loco  
del súbito granizo. Galopando septiembre.  
Mirar la lluvia desde el cobijo del templete  
donde toca la Banda algunas tardes. 
 
 
Se encenderán hogueras en el Bronx  
y, a su amor, cuatro yonquis matarán a un borracho  
por robarle algún dolar que ofrecer  
a su adorado pico necesario —como el aire  
que respiras trece veces por minuto—;  
y una mujer patética hurgándose  
su sexo con teatro dentro de una cabina  
limitada por ojos de mirones  
—"quinientas diez minutos"—  
que hace nada paseaban por las ramblas  
la frustración de anoche...



—	58	—

Madrid-New York-Madrid. Fin de semana.  
Weekend. Visita Cuba. Vive el Caribe. 
—Compañero (güevón), te vendo estos habanos  
si me pagas en dólares- La Habana es un solar  
de guaguas, Suzukis de alquiler para turistas, y algún  
Continental anclado para siempre junto a cualquier  
acera como una desmesura de Botero.Y sólo sobreviven  
Fidel (incorruptible), Pablo, Silvio, y un afiche del Ché  
pegado en las memorias. 

La Habana es un solar. 
 
 
A las once la cena en la terraza. Septiembre  
quiere encerrarnos ya en los comedores,  
al amor del brasero y las faldillas. El verano  
se esfuma cerrándonos balcones y ventanas.  
Más muertos en Sudáfrica. Más muertos... 
 
 

	
(Del	libro	inédito	“Postales	después	de	la	tormenta”)	

Luis	Felipe	Comendador
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Todos	los	libros—salvo	tal	vez	El	farmacéutico	a	caballol—
,	empiezan	por	el	principio.	Unos	pocos	comienzan	«en	el	
principio...».	Tal	la	biografía	de	Magallanes	de	Stefan	Zweig:	
«En	el	principio	fueron	las	especias.»	El	otro	es	la	Biblia,	cuyo	
«En	el	principio	Dios	creó	el	cielo	y	la	tierra»	es	el	motivo	
preliminar	de	una	modesta	biblioteca.	(Modesta	por	su	
número	de	libros,	no	por	sus	pretensiones,	como	ha	ilustra-
do	Mario	Brelich.)	En	ese	versículo	ya	estaba	el	germen	de	
todo	libro	y	de	toda	biblioteca.	Corrijamos,	pues:	En	el	prin-
cipio	fue	el	libro.	

Quienes	han	tenido	la	fortuna	—o	el	desvarío—	de	tran-
sitar	la	Biblioteca	de	Babel	saben	que	la	biblioteca	es	uno	de	
los	nombres	del	universo,	y	el	hombre	su	«imperfecto	biblio-
tecario».	Más	mesurado	o	menos	decidido,	ya	lo	había	sospe-
chado	el	filósofo	Belarmino,	para	quien	el	universo	era	el	Dic-
cionario,	y	el	hombre,	su	 frugalísimo	comensal2.	Parece	
evidente	que	hombre	y	libro	estaban	condenados	a	encon-
trarse	en	cuanto	el	primero	sintiera	la	urgencia	de	plasmar	un	
piropo,	una	suma,	una	chuflilla,	un	monitorio	«cave	canem».	
Su	lógica,	su	ineludible	consecuencia	era	la	biblioteca,	como	
el	aparador	cuando	descubrió	el	tarro.	

No	sabemos	si	la	invención	de	la	pluma	estilográfica	«se	
pierde	en	esa	oscuridad	oliente	a	queso	de	Gruyere	que	se	
denomina	noche	de	los	tiempos»,	como	quiere	Jardiel.	Lo	
que	sí	parece	averiguado	es	que	los	primeros	escritos	tuvieron	
un	carácter	mágico,	y	quizá	por	ello	los	primeros	archiveros	
y	bibliotecarios	fueron	sacerdotes,	a	causa	de	la	aureola	sacra	
que	envolvía	a	los	libros.	Nadie	ignora	la	pasión	con	que	los	
custodiaba	Jorge	de	Burgos,	uno	de	sus	más	fanáticos	secua-
ces.	

Desde	sus	orígenes,	los	libros	han	adoptado	formas	
caprichosas	y	a	menudo	pasajeras.	La	actual	es	también	muy	
vulnerable	y	desde	luego	no	definitiva3.	En	todo	caso	no	deja	
de	ser	curioso	que	un	formato	tan	socorrido	como	el	16	x	24	
se	parezca	notablemente	al	de	las	tablillas	de	arcilla	cocida	

encontradas	en	el	palacio	ninivita	de	Assurbanipal.	Pero	en	la	
antigüedad,	debido	al	sistema	unicelular	de	producción,	los	
libros	tenían	el	encanto	de	los	ejemplares	únicos.	Es	fama	que	
Demóstenes	había	copiado	con	sus	propios	pulgares	todos	
los	libros	de	su	biblioteca.	Quizá	su	número	no	fue	excesivo,	
y	por	ello	no	necesitó	copistas.	Pero	la	afición	a	los	libros	no	
se	detuvo	por	estas	menudencias.	Sesenta	y	dos	mil	volúmenes	
tenía	Samónico	Sereno,	cuya	influencia	en	toda	la	literatura	
posterior	ha	sido	decisiva,	como	todo	el	mundo	sabe.	Era	la	
suya	presumiblemente	una	biblioteca	ostentórea.	Lucano	y	
Séneca—que,	según	Borges,	«antes	del	español	escribieron	
toda	la	literatura	española»—se	burlaron	de	este	apetito	desor-
denado	de	convertir	las	bibliotecas	en	objeto	de	exhibición4,	
vicio	en	que	no	incurriría	Pepe	Carvalho,	por	ejemplo.	

«Los	libros	suelen	hablar	de	otros	libros»,	dijo	el	sabio	
franciscano	fray	Guillermo	de	Baskerville.	Los	libros	engen-
draron	las	bibliotecas,	pero	las	bibliotecas	volvieron	a	los	libros,	
a	veces	convertidas	en	materia	de	ficción.	Una	de	las	más	acre-
ditadas	de	la	historia,	la	biblioteca	de	Alejandría,	todavía	apa-
rece	envuelta	en	una	incierta	neblina,	lo	mismo	que	Castro-
forte	del	Baralla.	Conquistada	la	ciudad	por	las	tropas	de	Amrú,	
el	gramático	Juan	pidió	al	general	que	le	cediera	los	libros.	
Amrú	trasladó	la	petición	a	Omar,	su	natural	señor,	el	cual	pro-
nunció	entonces	la	lapidaria	o,	por	mejor	decir,	incendiaria	
frase:	«Si	dicen	lo	que	el	Corán,	no	son	necesarios;	si	dicen	lo	
contrario,	deben	ser	exterminados.»	El	articulista	del	Espasa	
asegura	que	estos	datos	proceden	del	libro	VI	de	la	Historia	
de	Paulo	Orosio.	Cosa	por	demás	admirable,	si	tenemos	en	
cuenta	que	la	Historia	de	Orosio	sólo	llega	hasta	el	año	417	
(entre	otras	cosas	porque	el	propio	autor	murió	poco	des-
pués),	y	que	la	toma	de	Alejandría	ocurrió	no	antes	del	642.	
Prerrogativas	de	la	literatura.	

Durante	seis	meses	—prosigue	el	cronista—	los	libros	de	
la	biblioteca	sirvieron	para	calentar	los	4.000	baños	de	Alejan-
dría.	Quizá	por	razones	de	correspondencia,	cuando	Hulagu	
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LITERAE, LIBROS, βιβλια, BIBLIOTECAS… 
EMILIO PASCUAL

«	Viene	desde	muy	lejos,		
del	fondo	de	papel	de	las	edades,		
ese	olor	de	polilla	y	de	humedades		
que	es	la	marea	de	los	libros	viejos.»	

(J.	M-	P.,	Librería	de	viejo)	



invadió	Bagdad	al	frente	de	sus	mogoles	(1258),	mandó	arrojar	
la	biblioteca	al	Tigris.	Del	número	de	sus	volúmenes	da	idea	
el	hecho	de	que	formaron	un	dique	por	el	que	se	podía	cruzar	
a	pie	o	a	caballo.	

Con	el	descubrimiento	de	la	imprenta,	los	libros	se	mul-
tiplicaron	y	las	bibliotecas	también.	Cualquiera	podía	ser	poseedor	de	
una	discreta	biblioteca,	siquiera	de	tres	volúmenes.	Con	el	
nacimiento	de	la	novela,	las	bibliotecas	volvieron	al	lugar	de	
donde	procedieron—los	libros—,	y	algunas	se	han	encaramado	
a	la	historia	con	toda	justicia.	

Entre	éstas	figura	la	de	cierto	hidalgo	manchego,	gran	
madrugador	y	amigo	de	la	caza,	«que	vendió	muchas	hanegas	
de	tierra	de	sembradura	para	comprar	libros	de	caballerías	en	
que	leer,	y	así,	llevó	a	su	casa	todos	cuantos	pudo	haber	
dellos».	Un	misterio	no	resuelto	es	el	del	número	de	volúme-
nes	que	edificaron	tan	voluntariosa	biblioteca.	Cide	Hamete	
Benengeli	habla	de	«más	de	cien	cuerpos	de	libros	grandes...	
y	otros	pequeños»,	mientras	que	don	Quijote	afirma	tener	
«más	de	trecientos».	Quedémonos	con	la	cifra	del	dueño,	pues,	
si	hemos	de	creer	al	redactor	último,	siendo	como	era	moro	
su	primer	autor,	«antes	se	puede	entender	haber	quedado	
falto	en	ella	que	demasiado».	

De	todos	son	conocidas	las	ansias	incendiarias	del	ama	
cuarentona	de	nuestro	hidalgo	y	de	la	sobrina	que	no	llegaba	
a	los	veinte.	«No	hay	dieciocho	años	feos»,	escribió	María	de	
Zayas,	y	así	podemos	conjeturar	que	aquella	 jovencísima	
sobrina	tendría	más	hermosura	que	seso.	Por	ellas	habrían	
ardido	todos	los	libros	de	su	señor	y	tío.	Afortunadamente,	
por	esta	vez	la	Iglesia,	aliada	con	la	barbería,	rescató	algunos	
del	fuego.	Gracias	a	 la	 intercesión	del	barbero	se	libró	el	
Amadís,	del	cual	había	escrito	setenta	años	antes	Juan	de	
Valdés	que	«tiene	muchas	y	muy	buenas	cosas,	y	que	es	muy	
dino	de	ser	 leído	de	los	que	quieren	aprender	la	 lengua»,	
aunque	le	molestaba	que	la	princesa	Elisena	fuese	«tan	des-
honesta,	que	con	la	primera	plática	la	primera	noche	[Perión]	
se	la	trae	a	la	cama».	Por	su	parte,	el	Cura	absolvió	al	Palme-
rín	de	Inglaterra	y	elogió	a	Tirante	el	Blanco;	salvó	con	
reparos	La	Diana	y	un	Tesoro	de	varias	poesías;	se	mostró	
liberal	e	irónico	con	Los	diez	libros	de	Fortuna	de	Amor,	de	
Lofraso;	bendijo	La	Araucana,	La	Austríada	y	El	Monserra-
te;	esbozó	un	planto	sobre	Las	lágrimas	de	Angélica;	guardó	
con	los	escogidos	El	Pastor	de	Fílida	y	el	Cancionero	de	
López	Maldonado,	y	ordenó	que	se	refugiara	en	la	posada	
del	barbero	La	Galatea,	siquiera	porque	su	autor	era	grande	
amigo	suyo5.	

En	el	Quijote	hay	todavía	otro	par	de	bibliotecas.	La	de	
don	Diego	de	Miranda,	Caballero	del	Verde	Gabán,	tenía	«hasta	
seis	docenas	de	libros,	cuáles	de	romance	y	cuáles	de	latín,	de	
historia	algunos	y	de	devoción	otros»,	si	bien	faltaban	en	ella	
los	de	caballerías;	la	otra,	la	de	Juan	Palomeque	el	Zurdo,	era	
tan	minúscula	que	cabía	en	una	maletilla	vieja.	Contenía	cuatro	
libros	y	otro	escondido	en	un	aforro:	Don	Cirongilio	de	Tra-
cia,	Felixmarte	de	Hircania—que	también	estaba	en	la	de	
don	Quijote—,	la	Historia	del	Gran	Capitán	Gonzalo	Her-
nández	de	Córdoba,	con	la	vida	de	Diego	García	de	Paredes,	
y	la	Novela	del	curioso	impertinente.	La	última	era	Rinconete	

y	Cortadillo,	y	cabe	preguntarse	por	qué	el	Cura	no	la	leyó	en	
lugar	de	la	otra.	Cosa	de	misterio	parece	también	ésta.	

Extrañas	simetrías	guarda	la	biblioteca	de	don	Quijote	
con	la	de	Pepe	Carvalho.	Un	día,	«cuando	comprendió	que	
[los	libros]	ya	nunca	le	enseñarían	nada,	que	nunca	le	ense-
ñarían	nada	realmente	útil»,	Pepe	Carvalho	«decidió	convertir	
su	biblioteca	en	una	galería	de	condenados	a	muerte».	La	
biblioteca	del	hidalgo	ardió	por	la	enfermedad	psicológica	que	
ocasionó	a	su	dueño;	en	el	fondo,	la	de	Pepe	ardió	por	idéntica	
razón.	Si	la	biblioteca	de	don	Quijote	se	recuerda	por	los	que	
se	salvan,	la	de	Carvalho	se	recuerda	por	los	que	se	condenan.	
En	realidad	cualquier	libro	es	merecedor	del	fuego,	por	el	
mero	hecho	de	serlo,	como	el	hombre	es	candidato	perpetuo	
a	la	muerte,	porque	«el	delito	mayor	/	del	hombre	es	haber	
nacido».	Stabilitum	est	omnes	homines	mori.	No	de	otro	modo	
opinaba	Froilán	Escobar,	comentarista	de	Belarmino,	cuando	
dejó	escrita	la	siguiente	apostilla:	«Los	dos	hechos	históricos	
más	nocivos	para	el	progreso	de	la	ciencia	pura	y	el	imperio	
final	de	la	cultura	fueron	la	invención	del	papel	y	la	invención	
de	la	imprenta.»	Y	concluye:	«Todas	las	bibliotecas	debieran	
cerrarse»,	con	lo	que	rebate	de	modo	contundente	la	afirma-
ción	de	Carlyle:	La	mejor	universidad	de	estos	tiempos	es	una	
biblioteca,	que,	según	Escobar,	era	«la	mayor	estupidez»	que	
había	leído	en	su	vida.	

La	biblioteca	de	Pepe	Carvalho	constaba	de	unos	3.500	
volúmenes	cuando	se	sintió	aquejado	de	la	dolencia	destruc-
tora.	Empezó	por	hacer	«construcciones	arquitectónicas»	con	
Cumbres	borrascosas,	Guerra	y	paz,	los	Robinsones,	Noches	
blancas,	un	catecismo	de	tercer	grado,	etc.,	o	«jugar	a	la	carta	
más	alta	a	base	de	libros».	Por	fin	se	definió	su	destino:	Los	
hermanos	Karamázov	«fue	uno	de	los	primeros	que	fue	a	la	
pira,	dentro	de	aquel	primer	centenar	de	primera	selección	
para	la	quema».	Allí	ardieron	entre	otros	Maurice,	de	Forster,	
«porque	es	una	chorrada,	como	todos	los	libros»;	El	problema	
de	la	vivienda,	de	Engels,	y	la	Teoría	estética,	de	Adorno;	los	
poemas	de	J.	Jorge	Padrón,	«un	poeta	hispano	sueco	que	tra-
dujo	a	Vicente	Aleixandre	al	canario	y	se	hizo	famoso»;	el	Viaje	
a	la	Alcarria,	en	la	edición	de	Austral;	Vida	y	hechos	de	Alexis	
Zorba	y	Los	cuatro	jinetes	del	Apocalipsis;	Coto	vedado,	de	
Goytisolo,	y	Las	buenas	conciencias,	de	Carlos	Fuentes;	en	
Tatuaje	quemó	el	Quijote,	pero	Tatuaje,	de	Vázquez	Montal-
bán,	fue	quemado	a	su	vez	en	otro	ejercicio	de	expiación...	Ya	
lo	vimos:	extrañas	simetrías.	

A	principios	de	los	ochenta	le	quedaban	«unos	2.000	volú-
menes:	a	libro	diario	tenía	para	unos	cinco	años».	Se	había	
prometido	a	sí	mismo	no	comprar	un	solo	libro	más	y,	con	
todo,	aún	compró	Las	memorias	de	Adriano	para	quemarlo,	
tal	vez	porque	lo	leía	un	político	mentor.	La	balada	del	café	
triste	no	estaba	en	su	biblioteca,	pero,	aportado	por	unas	
manos	femeninas,	ardió	con	«la	balada,	el	café	y	la	tristeza	y	
hasta	el	jorobado	que	lleva	dentro»,	porque	nadie	ignora	que	
cualquier	libro	es	bueno	para	ser	quemado.	Sólo	indultó	Poeta	
en	nueva	York,	por	una	rara	agitación	sentimental:	tres	versos	
«demasiado	cargados	de	verdad»,	y	otra	página,	«memoria	de	
una	predilección».	No	perdonó	siquiera	a	la	Bibliothèque	de	
la	Pléiade,	«aunque	le	dolía	quemar	sus	clásicos	por	el	tacto	
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hermosísimo	de	los	libros»,	y	se	prometió	quemar	la	obra	de	
Orwell	junto	con	los	primeros	números	de	la	revista	Hori-
zonts.	

En	el	universo	de	Carvalho,	como	en	el	de	don	Quijote,	
residen	otras	bibliotecas	más	menudas:	por	ejemplo,	la	de	Joa-
quín	Tauste,	que	sólo	constaba	de	tres	libros:	La	tercera	ola,	
Emmanuelle	y,	mira	por	dónde,	Los	mares	del	Sur...	La	de	
Sánchez	Bolín,	que	ofrendó	a	Carvalho	los	poemas	completos	
de	Gil	de	Biedma	para	el	rito	crematorio6.	Y,	en	fin,	la	de	Carlos	
Stuart	Pedrell,	donde	Cernuda	y	Baudelaire	se	codeaban	con	
Kessel,	Maurice	Joly	y	el	cura	Xirinacs,	o	donde	había	un	Rilke	
al	lado	de	Eliot,	Melville,	Huxley,	Maritain,	Mounier	y	los	teó-
logos	alemanes.	

Precisamente	Rilke	fue	uno	de	los	pocos	autores	que	se	
hallaba	en	la	biblioteca	de	Jakob	Strehler,	un	autor	maldito	de	
obra	escasamente	conocida	y	merecedor	de	una	reivindica-
ción.	Strehler	consideraba	que	poco	más	de	una	docena	de	
autores	merecían	el	honor	de	ocupar	espacio		Hölderlin,	Lich-
tenberg	y	Von	Kleist;	Gógol;	Goethe	parcialmente,	porque	le	
molestaban	sus	insufribles	aires	de	genio;	de	los	ingleses	sólo	
se	avenía	con	Shakespeare,	Marlowe	y	Swift;	los	italianos	esta-
ban	prácticamente	desterrados,	salvo	unos	pocos	tercetos	del	
Infierno	y	algún	cuento	del	Decamerón;	el	Quijote	lo	ponía	
sobre	su	cabeza,	pero	sólo	toleraba	algunas	cosas	de	Quevedo;	
de	los	franceses,	apenas	si	respetaba	a	Rabelais,	Villon	y	Bou-
vard	et	Pécuchet...	

También	la	biblioteca	tangerina	del	bulevar	sufrió	las	iras	
devastadoras	de	Ulyan,	Urbano	o	Julián.	Armado	de	una	bolsa	
bien	pertrechada	de	moscas,	hormigas,	tábanos,	«alguna	abeja	
tal	vez,	alguna	cucaracha»,	«quizás	alguna	araña	opulenta	y	
velluda»,	invadió	los	estantes	asequibles	a	la	mano	o	a	la	esca-
lerilla	y	fue	depositando	entre	las	páginas	de	algún	recio	drama	
de	honor,	de	Lope,	Calderón	o	Tirso,	la	batería	de	su	insectí-
vora	bolsa:	sabemos	que	entre	las	páginas	de	El	castigo	sin	
venganza	quedaron	emparedadas	seis	moscas	y	una	hormiga;	
una	abeja	y	ocho	moscas	entre	las	de	Las	mocedades	del	Cid;	
un	tábano	en	Las	mil	mejores	poesías;	una	araña	de	dimen-
siones	medias	en	alguna	obra	de	Azorín...	«Los	autores	de	genio	
y	figura:	los	viscerales,	los	castizos,	los	broncos»,	con	sus	«Par-
nasos	excelsos	y	florestas	sublimes»,	quedaron	mancillados	
para	siempre,	o	al	menos	hasta	que	los	exhumó	con	asombro,	
¿con	ira?,	la	campanuda	voz	del	abogado	Peranzules.	

Pero	quizá	la	biblioteca	por	antonomasia	sea	la	Biblioteca	
de	Babel.	El	autor	de	los	pocos	datos	fiables	de	que	dispone-
mos	asevera	que	la	Biblioteca	existe	ab	aeterno,	y	que	en	ella	
se	contienen	todos	los	libros:	«basta	que	un	libro	sea	posible	
para	que	exista»	y,	en	consecuencia,	para	que	repose	en	algún	
lugar	de	la	Biblioteca.	Todo	ello	se	ha	conseguido	con	un	
número	de	signos	ortográficos	limitado:	veinticinco7.	La	defi-
nición	que	da	es	inevitablemente	funcional,	a	saber:	biblioteca	
es	un	«ubicuo	y	perdurable	sistema	de	galerías	hexagonales».	
El	«dictamen	clásico»	apenas	modifica	la	inesencialidad	de	
semejante	definición:	«La	biblioteca	es	una	esfera	cuyo	centro	
cabal	es	cualquier	hexágono,	cuya	circunferencia	es	inaccesi-
ble.»	Ya	se	ve:	nada	más	lejos	del	género	próximo	y	la	diferencia	
específica.	

Como	la	Biblioteca	abarca	todos	los	libros,	el	autor	ape-
nas	se	detiene	a	especificar.	Sabemos	al	menos	de	la	existencia	
de	tres	títulos:	Trueno	peinado,	El	calambre	de	yeso	y	Axa-
xaxas	mlö.	Quizá	su	indiferencia	hacia	el	libro	concreto	se	
deba	a	que	«los	libros	nada	significan	en	sí».	(Quizá	por	eso	
los	quemaba	Carvalho.)	En	todo	caso,	esa	Biblioteca	intermi-
nable,	donde	no	hay	dos	libros	iguales,	que	contiene	todos	
los	libros	pasados,	presentes	y	venideros,	perdurará	aun	des-
pués	de	la	extinción	de	la	especie	humana	.	

Cierto	parecido	con	la	Biblioteca	de	Babel	conservaba	
una	laberíntica	biblioteca,	que	perteneció	a	una	abadía	—«un	
verdadero	microcosmos»—	situada	en	algún	impreciso	lugar	
de	la	cresta	de	los	Apeninos.	La	noticia	nos	llegó	a	través	de	la	
relación	del	monje	Adso	de	Melk,	que	vivió	algún	tiempo	en	
ella	y	fue	testigo	de	excepción	de	su	destino	final:	las	llamas.	
Parece	cosa	probada	que	toda	biblioteca	singular	está	prede-
terminada	a	ser	consumida	por	el	fuego8.	Dum	veneris	iudi-
care	bibliothecam	per	ignem!	

Habría	hecho	las	delicias	de	Borges:	laberintos,	espejos,	
jeroglíficos,	sustancias	capaces	de	provocar	visiones...	Libros	
raros,	como	las	tablas	astronómicas	de	Al	Kuwarizmi,	traduci-
das	por	Adelardo	de	Bath;	o	el	De	oculis,	de	Isa	ibn	Ali;	o	el	
De	radiis	stellatis,	de	Alkindi;	o	el	Liber	monstruorum	de	
diversis	generibus;	o	la	Coena	Cypriani.	Esta	biblioteca	inquie-
tante	«era	al	mismo	tiempo	la	Jerusalén	celestial	y	un	mundo	
subterráneo	situado	en	la	frontera	de	la	tierra	desconocida	y	
el	infierno».	

Su	bibliotecario,	Jorge	de	Burgos,	era	como	una	premo-
nición.	Pero	Jorge	de	Burgos	odiaba	la	risa,	y	a	Aristóteles	por	
haber	escrito	sobre	ella.	Como	Sansón	con	el	templo	filisteo,	
él	pereció	con	su	biblioteca,	y	con	ella	ejemplares	rarísimos	y	
probablemente	únicos,	entre	ellos	el	codiciado	del	segundo	
libro	de	la	Poética	de	Aristóteles,	«que	todos	consideraban	
perdido,	o	jamás	escrito»,	y	causa	de	varios	asesinatos.	El	cro-
nista	de	la	Biblioteca	de	Babel	había	comprobado	que	«su	mis-
mo	desorden,	repetido,	sería	un	orden:	el	Orden».	Fray	Gui-
llermo,	en	cambio,	dedujo	que	había	«perseguido	un	simulacro	
de	orden,	cuando	debía	saber	muy	bien	que	no	existe	orden	
en	el	universo».	

No	quisiera	terminar	este	apunte	sin	aludir	a	esa	biblio-
teca	sueca	que	alberga	la	monumental	Enciclopedia	de	los	
muertos.	Es	también	una	biblioteca	incomparable:	corrientes	
de	aire,	como	en	la	abadía;	salas	idénticas,	comunicadas	entre	
sí	por	estrechos	pasadizos;	telarañas...	Pero	lo	verdaderamente	
importante	es	la	brumosa	Enciclopedia,	que	se	propaga	sin	
término	por	sus	polvorientas	galerías.	«Lo	que	hace	de	esta	
enciclopedia	algo	único	en	el	mundo—aparte	de	existir	un	úni-
co	ejemplar—es	su	forma	de	describir	las	relaciones	humanas,	
los	encuentros,	los	paisajes,	la	multitud	de	detalles	que	cons-
tituyen	la	vida	de	un	hombre.»	La	Enciclopedia	no	abarca	la	
historia	desde	los	orígenes,	sino	desde	1789;	tampoco	recoge	
siempre	nombres	que	la	arbitrariedad	de	la	fama	designa	como	
«famosos»;	por	el	contrario,	su	objetivo	es	«corregir	la	injusticia	
humana	y	conceder	a	todas	las	criaturas	de	Dios	un	mismo	
lugar	en	la	eternidad».	Su	precisión	y	minuciosidad	son	asom-
brosas,	y	en	este	aspecto	la	Enciclopedia	es	«un	verdadero	
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tesauro».	Nada	deja	de	ser	registrado.	Los	autores	de	la	Enci-
clopedia,	«ese	grandioso	monumento	a	la	desemejanza,	insis-
ten	sobre	lo	particular:	cada	ser	humano	es	para	ellos	sagra-
do...,	no	existen	en	la	vida	humana	ni	cosas	insignificantes	ni	
una	jerarquía	de	los	acontecimientos...	La	historia	es	la	suma	
de	los	destinos	humanos,	un	conjunto	de	acontecimientos	efí-
meros»9.	Los	redactores	reciben	la	documentación	de	toda	una	
legión	de	eruditos	dispersos	por	el	mundo,	que	envían	perió-
dicamente	sus	mínimos	datos	a	la	central	de	Estocolmo.	Todo	
premio	Nobel	debería	aprovechar	la	recepción	del	premio	para	
consultarla,	siquiera	para	verificar	la	rectitud	o	exceso	de	su	
renombre.	

Mi	intención	primera	fue	hacer	una	Enciclopedia	de	las	
bibliotecas	con	el	mismo	rigor	y	exactitud	que	la	de	los	muer-
tos.	Al	llegar	aquí	compruebo	con	alivio	lo	quimérico	del	empe-
ño,	lo	agotador	de	la	tarea.	Excepto	media	docena	apenas	
esbozadas,	el	resto	de	las	bibliotecas	dignas	de	mención	ha	
quedado	sin	nombrar.	Por	lo	demás,	todas,	excepto	quizá	la	
de	Babel,	ofrecen	alguna	carencia:	¿Dónde	hallar,	por	ejemplo,	
La	vida	de	Ginés	de	Pasamonte,	escrita	por	él	mismo?	¿O	Los	
monederos	falsos,	del	enigmático	Édouard	X.?	¿O	incluso	La	
barra	fija,	de	Passavant10,	calificada	de	«una	nueva	Ilíada»	en	
un	momento	de	fervor?	¿O	aquella	de	Philip	Quarles	sobre	«lo	
asombroso	de	las	cosas	más	obvias»?ll	¿O	Los	ídolos,	de	Lucio	
Sansilvestre?	¿O	La	gloria	de	un	mal	recuerdo,	de	Hans	Brit-

neim,	que	a	los	sesenta	años	adquirió	celebridad	y	éxito	con	
su	única	novela,	tras	haberse	pasado	la	vida	fatigando	«la	pluma	
con	resúmenes	y	comentarios,	epigramas	y	libelos»?	Jeffrey	
Aspern	pasa	por	ser	«uno	de	los	más	brillantes	cerebros	de	su	
tiempo»,	y	«uno	de	los	hombres	más	geniales	y	físicamente	
perfectos»:	¿queda	alguna	copia	ignorada	de	las	cartas	y	papeles	
que	envió	a	Juliane	Bordereau?	¿Dónde	están	las	memorias	
del	Indio	González	Lobo?	¿Dónde	Los	enemigos,	esa	«tragico-
media	de	errores»	que	dejó	inconclusa	Jaromir	Hladík,	un	
autor	checo	que	«preconizaba	el	verso,	porque	impide	que	los	
espectadores	olviden	la	irrealidad	que	es	condición	del	arte»?	
¿Dónde	los	papeles	inéditos	del	doctor	Eduardo	Torres?	¿O	
las	novelas	de	Pedro	Camacho?	¿O...?	¿Dónde	tantos	otros	de	
imposible	designación?	

El	evangelista	Juan	pensaba	que,	si	se	contaran	todas	las	
cosas	que	hizo	Jesús	de	Nazaret,	«ni	todo	el	mundo	bastaría	
para	contener	los	libros	que	se	escribieran».	Ahora	compren-
demos	por	qué	a	la	Biblioteca	de	Babel	se	le	aplica	el	adjetivo	
de	«infinita»	y	por	qué	la	Enciclopedia	de	los	muertos	no	pue-
de	empezar	más	allá	de	1789.	Ahora	también,	por	qué	Keats	
nos	avergonzó	con	aquella	melancólica	conclusión:	«No	sé	
nada,	no	he	leído	nada.»	

	
Emilio	Pascual	

Madrid,	agosto	de	1993
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NOTAS:	
	
							1.	 	Pitigrilli	quiso	así	defenderse	de	los	lectores	apresurados,	como	aquella	señorita	que	abrió	el	libro	en	el	tranvía,	“leyó	el	principio,	luego	algunas	páginas	de	en	medio,	

saltó	al	 final,	retrocedió	y	releyó	el	final	y,	a	 juzgar	por	la	expresión	de	su	inteligente	rostro,	comprendió	a	grandes	trazos	todas	las	vicisitudes	de	la	novela».	Pitigrilli	
dedicó	 su	Famacéutico	 a	 aquella	 «impaciente	 desconocida»	 y«para	 impedirle	 comprender	 el	 sentido	 de	 la	 historia»	 puso	 «todos	 los	 capítulos	 en	 desorden.	 Y	 para	
ahorrarle	 la	 molestia	 de	 buscar	 con	 su	 plegadera	 de	 olivo	 “cómo	 termina”»,	 empezó	 por	 el	 capítulo	 sexto.	 (Algo	 parecido	 hizo	 Sterne	 con	 el	 «Preface»	 de	 su	 A	
sentimental	lourney.)	

							2.	 	Recuérdese	que	las	bases	del	existencialismo	moderno	se	hallan	ya	en	su	célebre	principio:	«Está	el	que	come	ante	el	Diccionario,	en	el	tole	tole,	hasta	el	tas,	tas,	tas»	
Estas	palabras	son	de	1921:	Sartre	tenía	entonces	dieciséis	años,	y	Sein	und	Zeit	no	se	publicaría	hasta	1927.	

							3.	 	Cosa	que	Guy	Montag	conocía	perfectamente:	las	casas	pueden	estar	construidas	a	prueba	de	incendios,	pero	los	Iibros	no:	a	451ºF	los	libros	arden.	Ya	se	sabe:	«El	lunes	
Millay,	el	miércoles	Whitman,	el	viernes	Faulkner...	»	

							4.	 	Fray	Guillermo	de	Baskerville	lo	habría	llamado	«lujuria	de	libros».	
							5.	 	Por	 cierto,	 Borges	 disiente	 del	 último	 redactor	 y	 hace	 a	 Cervantes	 amigo	 del	 barbero:	 «Asombrosamente—dice—	 uno	 de	 los	 libros	 examinados	 es	 La	 Galatea	 de	

Cervantes,	y	resulta	que	el	barbero	es	amigo	suyo»,	etc.	(«Magias	parciales	del	Quijote»,	Otras	Inquisiciones,	1952).	En	una	ocasión	semejante,	el	profesor	Homer	P.	
Earle,	de	la	Universidad	de	California,	reprochó	a	Unamuno	que,	en	la	Vida	de	don	Quijote	y	Sancho,	pusiera	«en	boca	de	Sancho	palabras	que	en	el	texto	cervantino	
figuran	en	 la	de	Sansón	Carrasco».	Unamuno	se	 justificó	recurriendo	a	 la	autoridad	primera,	es	decir,	al	 texto	de	Cide	Hamete.	«En	todo	caso	—explicaba—ese	texto	
arábigo	del	Cide	Hamete	Benengeli	le	tengo	yo...,	y	en	él	he	visto	que	en	el	pasaje	a	que	aludía	el	profesor	Earle	fue	Cervantes	el	que	leyó	mal	y	que	mi	interpretación,	y	
no	la	suya,	es	la	fiel.»	Como	no	es	improbable	que	Borges	conociera	también	el	manuscrito,	una	prudencia	razonable	aconseja	mantener	la	amistad	entre	don	Quijote	y	
el	barbero,	que,	por	lo	demás,	es	menos	indigno	de	ella	que	el	Cura.	

							6.	 	Sánchez	Bolín	 los	 alternaba	 con	 otros	menesteres,	 tales	 como	 aditamentos	 de	 retrete,	 y	 allí	 feneció	El	 niño	 Judío,	de	 «Leonardo	Mazacot»,	 «un	 libro	 de	 papel	 tan	
absorbente	como	la	prosa	de	su	autor».	El	propio	Carvalho	no	desconocía	estos	usos:	sabemos	que	un	escrito	de	Fernando	Monegal,	«el	mejor	crítico	español	de	teatro	
polaco»,	corrió	la	misma	suerte.	

							7.	 	Es	decir,	la	coma,	e]	punto,	el	espacio	y	las	veintidós	letras	del	alfabeto.	Obsérvese	la	sorprendente	similitud	con	las	palabras	preliminares	que	puso	Froilán	Escobar	al	
Vocabulario	de	Belarmino:	«Max	Müller	dice	que,	colocando	las	veintitrés	o	veinticuatro	letras	de	los	abecedarios	en	todas	las	combinaciones	posibles,	se	obtendrían	
todas	las	palabras	que	han	sido	empleadas	en	todos	los	idiomas	del	mundo	y	todas	las	que	se	hayan	de	emplear.»		Nihil	novum	.	

							8.	 		Dígalo	también	Baptisto,	librero	de	la	Plaza	Real	de	Barcelona,	cuya	librería	ardió	en	oscuras	circunstancias.	Se	cree,	¡pero	Alá	es	más	sabio!,	que	en	el	incendio	pereció	
el	Misterio	de	san	Miguel,	un	libro	primoroso	en	«pergamino,	adornado	con	letras	de	oro».	

							9.	 	En	ella	se	hace	realidad	la	sospecha	de	Plinio:	«In	bibliothecis	loquuntur	defunctorum	inmortales	animae.»	
					10.	 		Geneviève	Idt	ha	sugerido	la	posibilidad	de	que	se	tratara	de	un	simple	pseudónimo	de	Cocteau.	
					11.	 	De	ella	sólo	conocemos	con	certeza	la	cita	inicial,	tomada	del	libro	de	Bastian,	On	the	brain:	«An	the	bee-what	in	the	tee-mother	of	the	trothodoodoo,	to	majoram	or	

that	emidrate,	eni	eni	krastrei,	mestrei	to	ketra	totom	breidei,	to	ra	from	treido	as	that	kekritest.»



Nos	vamos	a	ocupar	en	estas	páginas	de	dos	cuestiones:	pri-
mera,	la	de	las	relaciones	entre	moral	pública	y	moral	privada;	
segunda,	la	de	las	relaciones	entre	el	orden	político	y	el	orden	
moral.	Son	dos	cuestiones	con	evidentes	puntos	de	contacto,	
pero	que	intentaremos	no	asimilarlas.	

Entenderemos	por	moral	privada	todo	aquello	que	tiene	
que	ver	con	la	búsqueda	por	parte	del	individuo	de	su	propia	
realización	personal,	lo	que	afecta	a	todo	eso	que	Michel	Fou-
cault	ha	llamado	“las	prácticas	de	sí”:	lo	que	cada	uno	hace	
con	su	vida,	en	el	marco	de	la	persecución	de	la	propia	exce-
lencia.	Por	contra,	la	moral	pública	es	la	que	está	vinculada	a	
la	acción	política,	la	que	ponemos	en	juego	en	nuestro	com-
portamiento	como	ciudadanos.	

La	relación	entre	ambas	dimensiones	de	lo	moral	plantea	
muy	diversos	problemas.	Con	todo,	el	que	parece	más	desta-
cable	es	el	de	si	la	moral	pública	se	deriva	o	no	de	la	moral	
privada.	En	palabras	de	Th.	Nagel,	“el	punto	interesante	es	si	
las	características	especiales	de	la	moral	pública	pueden	expli-
carse	en	términos	de	los	principios	que	ya	están	presentes	en	
el	plano	individual,	y	que	producen	discontinuidades	morales	
aparentes	cuando	se	aplican	a	las	circunstancias	especiales	de	
la	vida	pública.	De	ser	así,	la	moral	pública,	en	un	sentido	sus-
tancial,	y	no	meramente	superficial,	se	deriva	entonces	de	la	
moral	privada	[…].	La	alternativa	a	la	derivación	es	que	la	
moral	pública	no	se	basa	en	la	moral	individual,	y	que,	por	
eso,	a	quienes	actúan	en	determinados	cargos	o	capacidades	
oficiales	se	les	exige	o	permite	hacer	cosas	que	no	pueden	
explicarse	sobre	esta	base1,	es	decir,	sobre	la	base	de	la	moral	
individual	y	sus	principios.	

Así	pues,	lo	que	nos	preguntamos	es	sí	la	moral	pública,	
la	que	rige	en	los	comportamientos	políticos,	tiene	la	misma	
naturaleza,	motivaciones,	exigencias	y	objetivos	que	la	moral	
privada.	Es	evidente	que	sus	caminos	no	suelen	coincidir	de	
hecho;	la	pregunta	es	si	creemos	que	deberían	coincidir.	

Quien	más	consistentemente	ha	defendido	en	nuestra	
época	la	tesis	de	la	no	derivación,	ha	sido	Max	Weber.	Según	

este	autor,	cada	individuo	elige	sus	propios	fines	de	acuerdo	
con	sus	creencias,	unas	creencias	que	no	necesita	justificar	
ante	nadie.	La	elección	moral	de	los	fines	se	produce	dentro	
de	un	orizonte	de	valores,	y	en	base	a	unos	principios	valora-
tivos,	que	son	en	sí	mismos	arracionales	o	prerracionales.	Cada	
hombre	se	guía	por	convicciones	que	son	irreductiblemente	
individuales,	que	excluyen	la	coincidencia	o	el	acuerdo:	“cada	
uno	tiene	que	elegir	sus	dioses”.	

Por	todo	ello,	es	lógico	que	en	el	ámbito	de	lo	público	
se	busquen	criterios	distintos	a	los	que	rigen	en	el	campo	de	
la	moralidad	individual.	Las	acciones	sociales,	aquellas	que	
están	referidas	al	comportamiento	de	los	otros,	deben	guiarse	
por	una	racionalidad	estratégica,	atenta	siempre	a	las	conse-
cuencias	que	de	tales	acciones	puedan	derivarse,	tanto	si	son	
consecuencias	directas	como	colaterales.	

En	base	a	este	último	punto,	Weber	estableció	la	dife-
rencia	entre	una	ética	de	la	convicción	(basada	en	las	cre-
encias	y	en	los	imperativos	puros	de	la	moral;	y	para	la	que	
no	se	ahorra	en	algún	momento	la	alusión	a	Kant)	y	una	ética	
de	la	responsabilidad,	una	ética	prudencialmente	atenta	a	
los	efectos	de	las	acciones,	y	en	la	que	los	medios	quedan	en	
ocasiones	justificados	por	la	bondad	de	los	fines	y	de	los	resul-
tados	logrados.	En	cambio,	la	ética	de	la	convicción	da	tanto	
a	los	medios	como	los	fines	un	valor	incondicionado,	inde-
pendiente	de	las	posibles	consecuencias	(es	decir,	exige	que	
se	haga	lo	que	es	de	justicia,	independientemente	de	lo	que	
de	ello	resulte).	Ambas	éticas	son	dificilmente	conciliables.	
Y,	en	lo	que	importa	a	nuestra	exposición,	Weber	optó	por	
que	fuera	la	ética	de	las	responsabilidad	la	que	orientase	las	
acciones	políticas.	

En	otro	contexto,	y	con	un	alcance	distinto,	Maquiavelo	
ya	había	planteado	que	el	príncipe	tiene	que	dejar	aun	lado	
sus	principios	morales	a	la	hora	de	enfrentarse	a	las	decisiones	
políticas.	En	otras	palabras,	los	gobernantes	no	han	de	atenerse	
a	las	reglas	de	la	moral,	pues	lo	único	que	importa	es	las	con-
secuencias	de	sus	actos,	o	sea,	los	resultados	que	con	ellos	se	
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obtengan.	La	acción	política	del	gobernante	no	debe	verse	
afectada	por	su	moral	privada,	que	incluso	puede	ser	contra-
producente	para	el	logro	de	los	mejores	objetivos	políticos.	

Ambos	autores,	Maquiavelo	y	Weber,	coinciden	en	la	idea	
de	que	los	criterios	por	los	que	han	de	guiarse	los	gobernantes	
políticos	no	se	derivan	de	la	moral	privada;	los	dos	reconocen	
la	necesidad	que	tiene	el	político	de	“ensuciarse	las	manos”.	
Pero	mientras	que	Weber	asocia	la	conducta	del	gobernante	
con	una	ética	de	la	responsabilidad,	Maquiavelo	(al	menos	de	
acuerdo	con	el	resumen	sumario	que	los	historiadores	hacen	
de	su	teoría)	juzga	que	el	orden	político	ni	se	rige	de	hecho,	
ni	tiene	por	qué	regirse,	por	ninguna	forma	de	moral.	El	orden	
político	es,	sencillamente,	un	ámbito	específico	y	autónomo:	
tiene	unos	mecanismos	propios	y	es	independiente	del	orden	
moral.	

Por	mi	parte,	entiendo	que	el	problema	de	las	relaciones	
entre	moral	pública	y	privada	no	es	algo	que	afecte	específi-
camente	a	los	gobernantes.	Si	se	plantea	así	se	plantea	mal.	El	
comportamiento	de	los	gobernantes	no	tiene	por	qué	ser	en	
este	punto	distinto	del	de	el	resto	de	los	ciudadanos.	A	todos	
nos	afecta	por	igual	la	relación	entre	comportamiento	público	
y	privado.	Las	acciones	de	los	gobernantes	tienen,	sin	duda,	
más	transcendencia,	mayores	consecuencias;	pero	no	hay	cri-
terios	morales	ni	políticos,	ni	públicos	ni	privados,	que	con-
vengan	específicamente	a	las	acciones	de	los	gobernantes,	y	
no	convengan	a	las	del	resto	de	los	ciudadanos.	

Como	es	obvio,	hay	muchos	aspectos	implicados	en	este	
tema.	Uno	importante,	ya	sugerido,	es	el	de	si	se	debe	preten-
der	o	no	que	exista	una	moral	única	y	vinculante	para	todos	
los	individuos.	O	en	otros	términos,	si	la	moral,	por	las	exi-
gencias	y	dinámica	de	su	propia	práctica,	tiende	necesaria-
mente	a	universalizarse.	En	caso	de	no	ser	así,	es	decir	si	se	
acepta	el	relativismo	moral,	las	relaciones	entre	moral	pública	
y	privada	se	plantearían	de	forma	distinta	que	en	el	otro	caso.	
Pero	dejemos	este	punto	por	ahora,	para	volver	a	la	cuestión	
central	que	nos	ocupa,	la	de	si	la	moral	pública	se	deriva	o	no	
de	la	moral	privada.	

En	sentido	estricto,	no	parece	que	exista	tal	derivación.	
Los	criterios	de	la	moral	pública	y	la	privada	son	de	distinta	índo-
le,	los	principios	en	los	que	se	basan	tienen	diferente	justifica-
ción.	La	moral	privada	depende	del	proyecto	personal	de	cada	
uno,	de	lo	que	está	dispuesto	a	hacer	consigo	mismo,	de	las	
opciones	de	vida	que	elige,	tanto	si	la	elección	lo	proyecta	a	una	
dimensión	comunitaria	(según	entienden	la	mayor	parte	de	las	
teorías	morales	conocidas),	como	si	no	es	así.	La	moral	pública	
tiene	que	ver	con	lo	que	le	es	exigible	a	todas	las	personas,	en	
lo	que	corresponde	al	comportamiento	referido	a	los	demás.	

Ahora	bien,	de	alguna	forma	esas	dos	perspectivas	mora-
les	tienen	que	complementarse.	Más	aún,	tiene	que	afectarse	
mutuamente.	De	forma	especial	en	un	punto:	la	moral	privada	
debería	formar	la	voluntad,	la	capacidad	de	comprometerse	
en	la	moral	pública.	Debería	dar	fuerzas	y	argumentos	a	cada	
uno	para	asumir	las	exigencias	de	la	moral	pública.	Esta	última	

no	se	deriva	de	aquella,	pues	responden	a	principios	distintos.	
Pero	si	la	moralidad	privada	no	abre	el	camino,	o	nos	deja	en	
puertas	de	la	moralidad	pública,	no	se	ve	muy	bien	en	qué	
motivaciones	personales	puede	ésta	sustentarse,	salvo	que	se	
recurra	al	miedo	impuesto	por	el	estado,	al	Leviatán	hobbe-
siano.	

Por	lo	demás,	no	parece	que	actualmente	la	moral	públi-
ca	pueda	consistir	en	otra	cosa	que	no	sea	la	defensa	de	las	
instituciones	y	procedimientos	democráticos.	Si	esa	moral,	
por	definición,	nos	compromete	a	todos	y	cada	uno,	¿a	qué	
nos	puede	comprometer	si	no	es	a	la	permanente	actualización	
y	radicalización	de	la	democracia?	El	principio	básico	de	lo	que	
venimos	llamando	la	“moral	pública”,	y	que	Habermas	prefe-
riría	nombrar	simplemente	como	“ética”,	es	según	este	autor	
el	principio	de	que	en	el	ámbito	político	“sólo	pueden	preten-
der	validez	aquellas	normas	que	pudiesen	contar	con	el	asen-
timiento	de	todos	los	afectados	como	participantes	en	un	dis-
curso	práctico”2,	es	decir,	el	principio	básico	de	la	moral	
pública	sólo	es	el	de	establecer	y	seguir	por	parte	de	todos	
aquellas	normas	qeu	resulten	del	consenso	democrático.	Ahora	
bien,	creo	que	eso	es	únicamente	la	traslación	al	plano	nor-
mativo	de	la	exigencia	de	una	democracia	progresiva,	de	una	
democracia	que	intente	perfeccionar	gradualmente	sus	pro-
pios	procedimientos	e	instituciones.	

Desde	dentro	de	esta	perspectiva	puede	mantenerse,	
por	un	lado,	que	la	moral	pública	no	se	deriva	de	la	privada;	
y,	por	otro	lado,	que	la	moral	pública	está	integrada	y	cobra	
su	pleno	sentido	al	considerarla	como	parte	del	orden	de	lo	
político:	por	él	y	en	él	adquiere	su	justificación	última.	

De	este	modo,	nos	enfrentamos	ahora	a	la	segunda	cues-
tión	esbozada	al	inicio	del	texto,	la	de	las	relaciones	entre	lo	
moral	y	lo	político.	Con	ello	no	abandonamos	del	todo	la	pri-
mera	cuestión,	sino	que	nos	trasladamos	a	un	plano	más	abar-
cante.	Pienso,	aunque	tal	vez	quede	dicho	con	excesiva	sim-
pleza,	que	lo	que	atañe	a	los	comportamientos	públicos	y	
provados	se	explica	mejor	si	lo	vemos	inscrito	en	dos	órdenes	
objetivamente	existentes:	el	orden	de	lo	moral	y	el	orden	de	
lo	político.	Así	pues,	lo	que	vamos	a	considerar	son	las	rela-
ciones	entre	esos	dos	órdenes,	tanto	en	lo	que	respecta	a	la	
naturaleza	objetiva	de	ambos	como	al	modo	en	que	afectan	a	
la	vida	de	todos	los	hombres	(no	ya	sólo	a	la	de	los	gobernan-
tes).	

Pues	bien,	la	tesis	central	que	propongo	es	la	siguiente:	
existe	una	clara	diferenciación	entre	política	y	moral.	No	
se	trata	de	que	sean	ámbitos	que	no	se	afecten	mutuamente,	
que	carezcan	de	consecuencias	o	implicaciones	el	uno	res-
pecto	al	otro.	Ciertamente,	se	interaccionan.	Pero	se	inte-
raccionan	porque	son	distintos,	aún	cuando	la	distinción	
no	deba	entenderse	como	una	hetero	geneidad	radical.	

Para	ser	más	claro	y	explícito:	esta	tesis,	de	entrada,	se	
distancia	críticamente	de	las	prédicas,	tan	bienintencionadas	
como	inanes,	que	exigen	una	“moralizaciónde	la	vida	política”.	
De	estas	prédicas	me	distancia	lo	siguientes:	supongo	que	si	
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la	vida	política	tuviera	que	esperar	a	“estar	moralizada”	para	
funcionar	adecuadamente,	quedaría	condenada	a	una	eterna	
espera.	En	otros	términos,	para	construir	una	convivencia	polí-
tica	satisfactoria	no	se	puede	contar	con	que	la	mayoría	de	los	
ciudadanos	(ni	de	los	gobernantes)	actúen	la	mayor	parte	del	
tiempo	según	criterios	morales	apropiados:	contar	con	eso	
sería	tanto	como	posponer	indefinidamente	la	construcción	
de	la	convivencia	política.	

Y	para	decirlo	en	un	plano	más	especulativo:	de	lo	que	
se	distancia	la	tesis	apuntada	es	de	todo	intento	de	subsumir	
el	orden	político	en	el	orden	moral,	así	como	lo	moral	en	lo	
político.	Las	dos	cosas	se	han	pretendido	en	algunas	ocasiones.	
Aunque	parece	que	la	que	mayor	apoyo	teórico	ha	tenido	es	
la	propuesta	de	absorber	lo	político	en	lo	moral.	Por	ejemplo,	
por	parte	de	Rousseau.	Para	éste,	la	sociedad	ideal	es	un	cuer-
po	moral.	Por	medio	del	contrato	social,	el	individuo	adopta	
una	personalidad	comunitaria	que	es,	finalmente,	una	perso-
nalidad	moral:	ése	es	el	verdadero	compromiso	del	contrato.	
De	ahí	que	la	voluntad	de	los	individuos	sólo	pueda	ser	expre-
sión	de	la	voluntad	general.	Así	conformada,	la	voluntad	de	
todos	y	cada	uno	es	una	voluntad	moral.	La	sociedad	está	de	
ese	modo	plenamente	moralizada.	

Contra	todo	ello,	repito,	se	alza	la	tesis	de	la	distinción	
del	orden	político	y	el	moral.	Según	decíamos,	política	y	moral	
se	interaccionan,	pero	son	órdenes	distintos.	

Empecemos	por	la	interacción:	
¿En	qué	puede	afectar	el	orden	político	a	la	vida	moral?	

Parece,	en	lo	fundamental,	que	un	sistema	democrático	favo-
rece	la	libertad	y	la	posibilidad	de	autonomía	moral,	favorece	
la	cooperación,	el	reconocimiento	mutuo,	la	reciprocidad,	etc.,	
cosas	todas	ellas	muy	ligadas	a	la	moral.	Por	tanto,	el	sistema	
político	será	tanto	más	adecuado	cuanto	más	las	propicie.	No	
se	trata	de	que	el	orden	democrático	haga	a	los	individuos	
moralmente	mejores.	Solo,	que	crea	un	clima	adecuado,	que	
favorece	la	posibilidad	de	la	actitud	moral.	En	sentido	contra-
rio,	no	cabe	duda	de	que	algunos	sistemas	políticos	envilecen	
hasta	las	conductas	más	intimas.	

Y	la	moral,	¿cómo	afecta	al	campo	de	lo	político?	Lo	afecta	
en	la	medida	en	que	algunas	exigencias	de	la	moral	tienen	que	
proyectarse	también	sobre	el	campo	político.	El	hombre	moral	
está	comprometido	en	la	lucha	por	conseguir,	mantener	y	
acrecentar	una	sociedad	justa	y	libre.	La	existencia	de	un	com-
promiso	moral	respecto	a	la	política	tiene	una	causa	simple	e	
incuestionable:	hay	razones	y	criterios	morales	para	preferir	
un	sistema	político	a	otro,	para	preferir	determinadas	leyes	y	
determinados	códigos	de	conducta	cívica.	Es	decir,	hay	moti-
vaciones	morales	en	nuestras	opciones	políticas.	En	resumen:	
ciertos	sistemas	políticos,	por	su	misma	naturaleza	intrínseca,	
tienen	algunas	implicaciones	morales	que	los	hacen	preferibles	
a	otros	sistemas.	

Y	ya	decíamos	antes,	en	la	otra	dirección,	que	los	distintos	
sistemas	políticos	provocan	efectos	desiguales	en	el	ámbito	
moral.	

Ahora	bien,	lo	indicado	sobre	la	interacción	entre	moral	
y	política,	no	obsta	para	que	ambas	constituyan	dos	órdenes	
distintos,	con	características	netamente	diferenciadoras.	Bajo	
mi	punto	de	vista,	la	diferencia	más	sustantiva	quedó	antes	
apuntada,	aunque	aplicada	entonces	a	otra	cuestión:	la	moral	
(la	moral	privada,	en	nuestra	terminología	anterior;	pero	ahora	
podemos	hablar	de	la	moral	sin	más	adjetivos,	puesto	que	la	
moral	pública	quedó	vinculada	al	orden	de	lo	político)	se	sitúa	
originariamente	en	lo	que	cada	uno	hace	con	su	propia	vida,	
en	las	“prácticas	de	sí”.	Por	contra,	la	política	se	sitúa	en	la	
dimensión	pública	de	las	acciones,	es	decir,	en	el	aspecto	en	
el	que	las	acciones	de	los	individuos	influyen	directamente	
sobre	los	demás.	

A	partir	de	ahí	puede	decirse,	de	acuerdo	con	Stuart	Mill,	
que	“la	única	parte	de	la	conducta	de	cada	uno	por	la	que	él	
es	responsable	ante	la	sociedad	es	la	que	se	refiere	a	los	demás.	
En	la	parte	que	le	concierne	meramente	a	él,	su	independencia	
es,	de	derecho,	absoluta.	Sobre	sí	mismo,	sobre	su	propio	
cuerpo	y	espíritu,	el	individuo	es	soberano	[…].	La	única	liber-
tad	que	merece	este	nombre	es	la	de	buscar	nuestro	propio	
bien,	por	nuestro	camino	propio,	en	tanto	no	privemos	a	los	
demás	del	suyo	o	les	impidamos	esforzarse	por	conseguirlo.	
Cada	uno	es	el	guardián	natural	de	su	propia	salud,	sea	física,	
mental	o	espiritual”3.	Algo	así	era	ya	mantenido	por	Spinoza,	
cuando	dcía	en	la	famosa	carta	a	Blijenbergh	que	si	alguien,	
por	tener	una	naturaleza	tan	debilitada	y	un	conocimiento	tan	
falso,	creyera	que	a	él	le	conviene	el	suicidio,	sería	necio	si	no	
lo	hiciese.	No	es	que	Spinoza	crea	que	eso	es	algo	bueno:	antes	
bien,	su	filosofía	es	una	apuesta	radical	en	sentido	contrario.	
Pero	sí	cree	que	el	individuo,	en	lo	que	le	afecta	a	él	mismo,	
debe	actuar	exclusivamente	desde	su	propio	punto	de	vista	
moral.	

Y	correlativamente,	hay	que	añadir	que	la	acción	del	indi-
viduo	sobre	sí	mismo	no	le	concierne	para	nada	al	ordena-
miento	político:	debería	quedar	al	margen	de	todas	las	leyes	
políticas.	Esa	acción,	ese	hacerse	a	sí	mismo,	pertenece	espe-
cífica	y	exclusivamente	al	dominio	de	la	moral.	

Otra	diferencia	entre	moral	y	política:	aunque	las	leyes	
políticas	sean	de	naturaleza	democrática,	en	alguna	medida	
también	tienen	que	obligar	coercitivamente	a	quienes	no	estén	
dispuestos	a	cumplirlas.	El	orden	moral,	por	el	contrario,	care-
ce	de	cualquier	ley	coercitiva.	O	mejor,	en	el	orden	moral	no	
existen	leyes	sino,	más	bien,	criterios	generales	y	principios	
de	moralidad.	Pero	principios	que	cada	una	ha	de	interpretar	
y	aplicar	libremente.	

Algo	igual	ocurre	en	lo	que	respecta	al	universalismo	
moral	y	al	político.	Hay	quienes	piensan	que	lo	moralmente	
bueno	sólo	es	bueno	cuando	vale	universalmente.	O	sea,	que	
lo	específico	y	distintivo	del	bien	moral	está	en	que	lo	que	
resulta	bueno	para	un	hombre	ha	de	resultar	bueno	para	
todos.	Así,	el	principio	de	universalidad	moral,	aunque	no	sea	
algo	efectivamente	cumplido,	tiene	que	ser	la	pretensión	inicial	
inspiradora	de	toda	elección	moral.	
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Pero	desde	otro	punto	de	vista,	por	ejemplo	el	de	Spi-
noza,	del	que	yo	participo,	es	legítimo	el	pluralismo	valora-
tivo,	como	ya	hemos	insinuado.	Más	aún,	creo	que	puede	
decirse,	con	Spinoza,	que	la	moral	es	individualista	en	su	
génesis.	No	sólo	porque	cada	individuo	decide	por	sí	mismo	
lo	que	es	bueno	para	él,	sino	porque	el	objetivo	inicial	de	la	
moral	es	el	desarrollo	de	la	propia	naturaleza	de	cada	hom-
bre.	No	es	ya	que	el	individuo	sea	la	fuente	única	de	morali-
dad,	sino	que	además	el	contenido	de	la	moral	se	centra	ori-
ginalmente	en	el	intento	de	cada	uno	de	alcanzar	su	propia	
excelencia,	de	hacer	efectivas	todas	las	posibilidades	de	su	
propio	ser.	

Es	cierto	que	la	puesta	en	práctica	de	ese	proyecto	con-
duce	a	la	solidaridad.	Pero	no	conduce	por	exigencias	abstrac-
tas	y	apriorísticas:	conduce	a	la	solidaridad	porque	eso	es	lo	
que	descubre	y	encuentra	el	propio	desarrollo	de	las	“prácticas	
de	sí”.	Es	decir,	la	solidaridad	sólo	aparece	en	el	horizonte	de	
la	persecución	de	la	utilidad	propia.	

En	oposición	a	todo	ello,	el	universalismo	político	ha	
de	exigirse	desde	un	principio.	Los	derechos	y	deberes	polí-
ticos	tienen	que	ser	iguales	para	todos;	a	todos	conciernen	
por	igual:	son	derechos	y	deberes	universales.	Como	ya	diji-
mos,	en	el	plano	político	no	hay	más	ley	válida	que	la	que	

surge	del	consenso	democrático	y,	en	esa	medida,	vale	uni-
versalmente.	

Por	otro	lado,	la	responsabilidad	moral	y	política	son	dis-
tintas.	Las	leyes	políticas	no	obligan	en	el	mismo	sentido	en	
que	lo	hacen	los	principios	morales.	La	política	es	una	empresa	
colectiva,	la	moral	es	una	empresa	individual,	algo	que	se	juega	
en	el	interior	de	cada	uno,	aunque,	por	supuesto,	se	despliega	
intersubjetivamente	y,	según	hemos	dicho,	se	proyecta	final-
mente	al	reconocimiento	mutuo	de	los	hombres.	Todos	los	
hombres	son	iguales	en	el	plano	político;	distintos	y	jerarqui-
zados	en	el	orden	moral.	A	la	igualdad	de	derechos	políticos	
le	corresponde	la	desigualdad	de	criterios	morales	concretos:	
lo	que	en	algún	momento	es	moralmente	bueno	para	un	indi-
viduo,	puede	no	serlo	para	otro.	

Y	por	último:	¿obligan	moralmente	las	leyes	políticas,	y	
más	en	particular,	las	leyes	políticas	democráticas?	Yo	creo	que	
obligan	siempre	políticamente.	El	que	obliguen	o	no	en	el	pla-
no	moral	depende,	como	es	obvio,	de	si	son	justas	o	no	lo	
son,	o	sea,	de	si	son	verdaderamente	democráticas;	pero	tam-
bién	depende,	en	último	término,	de	la	moralidad	de	cada	
uno,	de	sus	criterios	y	opciones	morales.	

	
José	García	Leal

—	68	—



Las	postrimerías	del	Setecientos	están	marcadas	en	España,	a	
través	del	impulso	ilustrado,	por	el	intento	de	subvertir	una	
larga	serie	de	normas	y	costumbres	fuertemente	ancladas	en	
la	tradición	y	en	los	privilegios	estamentales	adquiridos.	En	el	
ámbito	político	habrá	que	esperar	unos	años	(pensemos	en	
la	abolición	del	régimen	señorial	en	1811)	para	poder	hablar	
de	cambios	cualitativamente	notables,	pero	socialmente	la	crí-
tica	al	sistema	establecido	se	venía	percibiendo	en	el	contexto	
de	la	Ilustración	desde	buen	tiempo	atrás.	

En	este	sentido	“es	fácil	hacer	ver	que	quienes	acaso	han	
arrastrado	más	al	hombre	de	cierto	gusto	y	juicio	a	adoptar	
posiciones	nuevas	han	sido,	voluntaria	o	involuntariamente,	
los	artistas	y	los	literatos’’l,	y	tanto	en	la	obra	de	unos	como	
en	la	de	otros	la	mujer	aparece	en	este	momento,	a	través	de	
temas	como	la	prostitución,	el	matrimonio	o	el	cuidado	y	edu-
cación	de	los	hijos,	en	unos	papeles	claramente	determinados,	
en	una	visión	que,	lejos	de	la	aséptica	descripción,	se	encuadra	
en	el	desacuerdo	global	que	se	desarrolla	en	ambientes	cultos	
y	liberales.	

Es	en	este	contexto	donde	hemos	de	situar	a	Goya,	per-
sonaje	lúcido	y	tremendamente	crítico	que,	en	palabras	de	
Lafuente	Ferrari,	nunca	ha	sido	indiferente	a	la	mujer,	sino	
muy	apasionado	de	ella2,	por	lo	que	no	deberá	extrañarnos	el	
protagonismo	femenino	de	numerosos	grabados	en	un	trata-
miento	que	basculará	desde	el	canto	a	la	mujer	hasta	la	denun-
cia	de	sus	vicios,	falsedades,	engaños	y	pecados3.	

Goya	escapará	estilísticamente	a	todo	intento	de	someter	
su	indómita	personalidad	a	los	esquemas	establecidos,	si	bien	
temáticamente	es	innegable	que	tanto	el	país	como	la	época	
pesan	sobre	su	creación	artística4.	En	cuanto	a	la	validez	de	los	
grabados	como	fuente	podemos	afirmar	además,	que	las	situa-
ciones	y	los	papeles	adscritos	a	la	mujer	en	los	Caprichos,	res-
ponderán	a	su	situación	efectiva	en	ese	momento	en	tanto	
que,	si	la	obra	pretende	ser	vendida,	deberá	presentar	tipos	y	
situaciones	que,	aunque	exagerados	o	ridiculizados,	resulten	
inteligibles	entre	las	capas	medias	de	la	sociedad	en	las	que	
hemos	de	pensar	como	destinatario	si	tomamos	como	refe-
rencia	los	288	reales	de	precio	para	la	carpeta	de	grabados.	

Para	centrarnos	en	la	pretensión	de	realismo	prescindi-
remos	de	un	personaje	femenino	esencial	en	la	producción	

goyesca	como	es	la	bruja.	Voltaire	señala	en	su	Diccionario	
Filosófico,	refiriéndose	a	la	brujería,	que	la	acción	de	la	filo-
sofía	“ha	curado	ya	a	los	hombres	de	esta	abominable	quime-
ra”,	y	ciertamente,	aunque	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	
se	desarrollaron	algunos	procesos,	era	raro	ya	que	una	bruja	
sufriera	penas	severas	y	por	el	contrario	era	de	buen	tono	no	
creer	en	brujerías5.	Así,	 la	proliferación	de	estos	personajes	
que	en	los	Caprichos	vuelan,	arrancan	dientes	de	ahorcado	
o	danzan	en	extraños	conciliábulos,	no	respondería	al	ambien-
te	de	la	última	década	del	siglo,	sino	que	más	bien	tendría	
que	ver	en	opinión	de	Lafuente	Ferrari6	y	Caro	Baroja7	con	las	
conversaciones	entre	Goya	y	Moratín	y	la	edición	por	parte	
de	éste	de	la	Relación	del	auto	de	fe	de	Logroño	de	1610.	En	
definitiva,	un	reflejo	de	la	España	profunda	con	probable	
intención	alegórica	en	cuanto	al	conjunto	de	creencias	de	
arraigo	popular.	

Prescindiendo	pues	de	la	bruja,	podemos	encontrar	en	
esta	serie	de	80	grabados	como	grandes	temas	asociados	a	la	
mujer,	por	un	lado	el	matrimonio,	la	vinculación	a	los	hijos	y	
el	divorcio,	y	por	otro	la	prostitución.	

En	cuanto	al	matrimonio,	debemos	recordar	que	en	estos	
momentos	las	leyes	prohiben	los	concertados	por	menores	
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de	25	años	sin	el	consentimiento	paterno	según	pragmática	
de	Carlos	III,	de	23	de	marzo	de	1776.	Buen	reflejo	de	esta	
norma	encontramos	en	el	capricho	14,	que	sacrificio!	(	ilus-
tración	1),en	el	que	la	resignada	joven	es	entregada	a	un	viejo	
deforme	ante	la	presencia	de	otro	candidato,	como	si	el	padre	
hubiese	ofrecido	su	hija	al	mejor	postor.	Curiosamente	el	padre	
se	muestra	contento	mientras	la	madre,	horrorizada,	se	lleva	
la	mano	al	rostro	haciendo	gala	de	una	solidaridad	inútil	a	efec-
tos	prácticos	ante	la	autoridad	del	cabeza	de	familia.	

Tal	vez	ella	pasó	por	igual	circunstancia,	como	ocurre	
con	doña	Irene,	la	madre	en	El	sí	de	las	niñas	(	1805),	si	bien	
el	personaje	de	Moratín	parece	no	haber	aprendido	la	lección	
de	su	desdichada	experiencia	matrimonial8,	y	obliga	a	Paquita	
a	casarse	con	el	viejo	don	Diego.	A	diferencia	de	lo	que	intui-
mos	en	el	grabado	goyesco,	la	obra	literaria	presentará	un	final	
feliz	al	aceptar	el	futuro	marido	—e	incluso	promover—	el	cam-
bio	sobre	el	antiguo	modelo	matrimonial.	

Con	base	en	la	literatura	de	la	época	y	en	los	grabados	
que	ahora	nos	ocupan	podemos	extraer	como	consecuencia	
la	normalidad	con	que	estos	matrimonios	de	edad	dispar	se	
llevaban	a	cabo,	hábito	que	nos	puede	conducir	a	otro	fenó-
meno	de	cierta	frecuencia	en	esta	sociedad	de	cambio	de	siglo:	
el	enviudamiento	femenino	en	el	periodo	de	juventud,	refle-
jado	por	Cadalso	en	las	Cartas	Marruecas	(carta	LXXV)	donde	
una	joven	se	queja	por	haber	enviudado	nada	menos	que	en	
seis	ocasiones	tras	haber	sido	casada	por	voluntad	paterna,	y	
por	“no	encontrar	distinción	alguna	entre	ser	esclava	de	un	
marido	o	de	un	padre”9.	

Pero	si	nos	atenemos	a	los	Caprichos	como	fuente,	
hemos	de	considerar	que	no	todos	los	matrimonios	de	edad	
desigual	tenían	ese	tinte	dramático,	ya	que	el	número	2,	el	sí	
pronuncian,	y	la	mano	alargan	al	primero	que	llega,	pre-
senta	a	una	joven	sonriente	que	parece	saber	muy	bien	lo	que	
hace,	orientándose	probablemente	por	el	dinero	del	novio.	
Incluso	podemos	pensar	que	será	él	quien	lleve	la	peor	parte	
no	ya	por	su	apariencia	ingenua	tanto	como	por	el	hecho	de	
que	la	novia	lleve	un	antifaz,	indicativo	de	la	escasa	credibilidad	
que	merece.	Según	indica	Carmen	Martín	Gaite,	la	mujer	casa-
da	tenía	una	mayor	libertad,	pudiendo	dar	fiestas,	recibir	y	rea-
lizar	visitas,	e	incluso	tener	acompañantes	masculinos	asiduos,	
los	cortejos,	mientras	que	la	soltera	permanecía	sometida	a	
una	estricta	vigilancia	paterna,	más	difícil	de	esquivar	que	la	
del	marido.	Por	otra	parte,	y	por	mucho	que	soplaran	vientos	
de	apertura	y	liberación,	no	era	conveniente	desvelar	que	se	
accedía	al	matrimonio	para	tener	más	posibilidades	de	diver-
sión10,	cuestión	simbolizada	por	el	mencionado	antifaz.	Para	
esta	joven	de	apariencia	noble	el	matrimonio	podría	constituir	
un	importante	paso	en	su	libertad	personal.	

Comparable	resulta	el	grabado	57,	la	filiación,	en	el	que	
ante	un	personaje	que	parece	aclarar	genealogías,	aparece	la	
mujer	con	una	careta	de	zorra	y	otra	de	connotaciones	sexuales	
entre	las	piernas	mientras	el	hombre	muestra	un	monóculo	
indicativo	de	su	defectuosa	visión.	Por	otro	lado,	en	segundo	
término,	un	hombre	más	joven	junta	sus	manos	alegremente,	
intuyéndose	por	estos	motivos	el	posible	engaño	al	futuro	
marido.	También	aquí	encontramos	un	paralelismo	literario	

en	una	poesía	de	Jovellanos	en	la	que	la	joven	Alcinda	es	acom-
pañada	por	Fabio	hasta	el	dormitorio	en	que	el	marido	enga-
ñado	duerme	plácidamentell.	

Un	tercer	tipo	de	matrimonio	lo	encontramos	en	el	gra-
bado	73	de	este	conjunto	gráfico.	No	se	hace	aquí	referencia	
ni	a	la	imposición	familiar	ni	a	la	consecución	de	mayor	libertad	
personal,	sino	que	se	alude	al	estereotipo	de	la	mujer	que	se	
casa	para	ser	mantenida.	De	condición	más	modesta	(sus	ropas	
así	nos	lo	indican),	la	joven	se	planta	ante	el	hombre	sentado	
sobre	un	saco,	símbolo	tal	vez	de	su	situación	acomodada.	La	
presencia	de	una	celestina	y	la	forma	en	que	con	pretendida	
ingenuidad	la	joven	separa	sus	piernas	ante	el	hombre	pueden	
ser	una	referencia	a	su	pasado	como	prostituta,	pero	el	título	
dado	por	Goya,	mejor	es	holgar,	parece	conducirnos	simple-
mente	a	un	futuro	casamiento	que	proporcionará	a	la	joven	
tranquilidad	material	sin	necesidad	de	trabajar.	

En	otro	orden	de	cosas	señalaremos	que	también	la	edu-
cación	adquiere	en	estos	grabados	un	importante	papel.	Si	
bien	desde	una	perspectiva	general	la	institución	educativa	
aparece	ridiculizada	a	través	del	grabado	37	en	el	que	un	asno	
ataviado	con	ropas	humanas	y	con	un	gran	libro	parece	ense-
ñar	a	varios	burros	jóvenes,	hemos	de	señalar	que,	cuando	esa	
educación	se	aplica	al	ámbito	familiar	es	la	mujer	quien	asume	
el	papel	formador	de	los	hijos,	reflejándose	así	en	dos	de	las	
estampas.	La	número	3	(ilustración	2)	presenta	dos	niños	que,	
aterrorizados,	se	refugian	junto	a	la	madre	ante	la	presencia	
de	un	personaje	cubierto	por	una	gran	tela.	La	sonrisa	de	la	
madre,	en	fuerte	contraste	con	los	atemorizados	pequeños,	
nos	lleva	a	una	peculiar	forma	de	educar	a	los	niños	en	el	temor	
a	seres	inexistentes.	El	personaje	cubierto	será	probablemente	
el	padre,	pero	la	tarea	educativa	que	podemos	deducir	recaerá	
en	las	manos	de	la	mujer	al	ser	ella	quien	inducirá	al	hijo	a	
determinados	comportamientos	con	la	amenaza	de	que	en	
caso	de	desobediencia,	y	tal	y	como	Goya	titula	la	escena,	el	
coco	puede	venir.	

La	segunda	escena	de	“educación	familiar”,	igualmente	
criticable	para	un	ilustrado,	presenta	en	el	grabado	25	a	una	
madre	que	da	una	azotaina	al	hijo	que	acaba	de	romper	(los	
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restos	y	el	propio	título	así	lo	indican)	un	cántaro.	Comproba-
mos	así	que	en	estos	últimos	años	del	siglo	XVIII,	educación	
y	mano	dura	guardan	una	curiosa	relación	que	incluso	hoy,	
en	determinados	ámbitos,	mantiene	cierta	vigencia.	

El	ciclo	de	lo	que	podemos	considerar	perspectiva	fami-
liar	de	la	mujer	quedaría	cerrado	con	el	grabado	75	en	el	que	
Goya	presenta	las	dificultades	que	un	matrimonio	tiene	en	
este	momento	para	separarse,	y	lo	hace	a	través	de	una	pareja	
que,	espalda	contra	espalda	y	atada	por	la	cintura,	pugna	por	
desasirse.	Una	gran	lechuza	con	binoculares,	símbolo	probable	
de	las	leyes	que	impiden	la	separación,	se	apoya	en	la	cabeza	
de	la	mujer	mientras	sus	dos	tobillos	atados	al	tobillo	izquierdo	
del	hombre	la	dejan,	con	las	piernas	juntas	y	el	cuerpo	incli-
nado,	en	una	posición	de	gran	inestabilidad.	

También	en	este	tema	miran	los	ilustrados	hacia	Francia:	
en	1792	la	Asamblea	Legislativa	francesa	instituyó	el	matrimo-
nio	civil	y	el	divorcio,	y	Goya	defenderá	aquí	implícitamente	
el	derecho	a	enmendar	los	errores	(que	explícitamente	se	
pedía	desde	esos	mismos	años	a	través	de	panfletos	anóni-
mos)12,	propósito	de	escaso	futuro	en	un	país	mediatizado	aún	
por	un	Santo	Oficio	capaz	de	precipitar	en	estos	mismos	años	
desde	el	ministerio	de	Gracia	y	Justicia	al	propio	Jovellanosl3.	
El	desaliento	del	artista	aragonés	en	esta	idea	estará	aún	pre-
sente	en	su	serie	de	grabados	Los	Dísparates,	posteriores	a	
1815,	donde	el	disparate	matrimonial	muestra	que	hombre	y	
mujer	han	perdido	incluso	su	independencia	corpórea	para	
convertirse	en	un	ser	andróginol4.	

Tras	este	ciclo	matrimonial	y	familiar	podemos	considerar	
como	segundo	bloque	temático	la	prostitución.	A	pesar	de	la	
clausura	de	los	prostíbulos	en	el	siglo	anteriorl5,	la	prostitución	
continúa	siendo	a	finales	del	XVIII	un	hecho	cierto	que	Goya	
no	dejará	de	recoger,	al	igual	que	harán	sus	paralelos	literarios.	
Así	ocurrirá	cuando	Arnesto,	el	personaje	poético	de	Jovella-
nos,	corra	incluso	por	las	mañanas	de	burdel	en	burdell6	en	
una	crítica	visión	de	la	“mala	vida”.	

Ya	que	tanto	la	significación	moral	como	la	dimensión	
social	están	presentes	en	su	obral7,	Goya	podría	como	ilustrado	
haber	expuesto	las	consecuencias	sanitarias	evidentes	en	un	
momento	en	que	se	revitalizan	los	hospitales	para	enfermos	
venéreos,	pero	prefiere,	tal	vez	guiado	por	el	“apasionamiento	
por	la	mujer”	al	que	Lafuente	Ferrari	hiciera	referencia,	plasmar	
una	serie	de	diversas	situaciones	en	la	vida	de	una	prostituta	
a	las	que	a	continuación	nos	referiremos.	

Si	otorgamos	validez	documental	a	los	Caprichos,	hemos	
de	pensar	que	la	figura	del	rufián	ha	perdido	importancia,	dado	
que	no	aparece	en	ninguno	de	ellos,	mientras	que	la	celestina	
o	alcahueta	ha	consolidado	su	papel	junto	a	la	prostituta	joven.	
Son	numerosos	los	grabados	en	los	que	la	vieja,	de	clara	tradi-
ción	literaria,	aconseja	o	supervisa	la	acción	de	la	puta.	Así	en	
el	grabado	17,	bien	tirada	está,	en	un	interior	con	cama	al	
fondo,	una	joven	estira	cuidadosamente	su	media	ante	la	aten-
ta	mirada	de	la	vieja,	en	una	composición	muy	similar	a	la	del	
grabado	31,	que	representa	a	la	alcahueta	rezando	el	rosario.	
Caso	parecido	se	da	en	el	grabado	15,	con	una	silla	vacía	en	
espera	probablemente	del	hombre,	si	bien	aquí	la	mujer	de	
más	edad	parece,	especialmente	por	su	atuendo,	ser	la	madre	

de	la	joven.	En	este	sentido,	el	manuscrito	de	la	Biblioteca	
Nacional	habla	ante	este	grabado	de	la	depravación	de	algunas	
madres,	alcahuetas	de	sus	propias	hijas.	

Una	prostitución	más	organizada	se	nos	muestra	en	los	
grabados	19	y	20,	relacionados	entre	sí.	En	el	primero,	todos	
caerán,	una	serie	de	hombres-pájaro	revolotean	en	torno	a	
un	personaje	femenino	de	análogas	características	mientras	
en	la	parte	inferior	dos	prostitutas	han	desplumado	y	empalan	
a	uno	de	esos	curiosos	seres	masculinos	ante	la	mirada	de	la	
vieja	alcahueta.	En	el	segundo,	ya	van	desplumados	(	ilustra-
ción	3),	en	una	escena	de	interior	(indicativo	de	hallarnos	pese	
a	la	prohibición	en	un	prostíbulo),	dos	mujeres	jóvenes,	tam-
bién	ante	alcahuetas,	echan	a	escobazos	a	varias	de	esas	aves-
hombre	ya	completamente	desplumadas.	

Frente	a	esta	perspectiva	del	tema,	que	parece	advertir	
al	posible	incauto,	Goya	se	ocupa	también	de	la	prostituta	
como	personaje	digno	de	lástima.	Así	ocurre	en	el	grabado	36,	
que	muestra	a	dos	jóvenes	azotadas	en	la	noche	por	un	fuerte	
viento.	Los	manuscritos	2°	y	3º18	señalan:	“malo	anda	el	negocio	
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cuando	el	viento	y	no	el	dinero	levanta	las	sayas	a	las	buenas	
mozas”	y	“noche	de	viento	recio,	mala	para	las	putas”.	Mayor	
conmiseración	muestra	el	artista	hacia	estas	mujeres	presen-
tándolas	camino	de	la	prisión	conducidas	por	alguaciles,	cu-
biertas	y	avergonzadas	en	el	grabado	22	titulado	pobrecitas.	
Parece	ser	que	este	tipo	de	redadas	era	frecuente	en	estos	
años	sabiéndose	que	en	una	de	ellas,	ordenada	en	Cádiz	por	
el	gobernador	Bucareli	en	1780,	fueron	apresadas	149	mujeres	
públicasl9.	

Los	grabados	32,	por	que	fue	sensible,	y	34,	las	rinde	el	
sueño	(	ilustración	4),	muestran	a	las	prostitutas	encarceladas,	
con	un	tratamiento	por	parte	del	artista	ciertamente	de	ternura,	
presentadas	como	víctimas	de	la	sociedad.	Este	victimismo	se	
acentúa	en	el	grabado	21,	que	muestra	a	tres	alguaciles	de	
rostro	felino	en	acción	de	desplumar	a	una	mujer-ave	joven,	
similar	a	los	extraños	personajes	voladores	ya	mencionados.	
El	manuscrito	de	la	Biblioteca	Nacional	dice	que	“los	jueces	

superiores	hacen	capa	regularmente	a	los	escribanos	y	alguaciles	
para	que	roben	y	desplumen	a	las	putas	pobres”.	

Junto	 a	 estos	 dos	 grandes	 bloques	 o	 ciclos,	
matrimonio/familia	y	prostitución,	otros	grabados	hacen	refe-
rencia	también	a	situaciones	y	estereotipos	que	incluso	hoy	
se	adscriben	preferentemente	a	la	condición	femenina.	

El	primero	de	ellos,	el	número	8,	presenta	el	rapto	de	
una	mujer	en	la	noche	a	manos	de	dos	encapuchados.	Desde	
luego	la	joven	se	opone	pero	sin	resultados	ante	fuerza	física	
superior	de	sus	dos	oponentes.	La	mujer	como	víctima	de	
agresión,	probablemente	con	móvil	sexual,	parece	pues	una	
realidad	tangible	poco	antes	de	que	la	centuria	toque	a	su	fin.	

Un	segundo	grabado,	el	26,	presenta	a	dos	jovencitas	
con	las	enaguas	como	vestido	y	una	silla	sobre	la	cabeza.	El	
título	de	ya	tienen	asiento	hará	referencia	a	las	locuras	juve-
niles,	de	tal	modo	que	la	única	forma	de	que	estas	muchachas	
sienten	la	cabeza	es	colocarles	la	silla	encima.	Curioso	sin	
embargo	que,	si	de	lo	que	se	trata	es	de	comentar	jocosamen-
te	la	falta	de	juicio	de	la	juventud,	se	opte	por	el	protagonismo	
femenino.	

El	tercero	y	último	de	los	grabados	elegidos	es	el	55,	has-
ta	la	muerte	(	 ilustración	5),	protagonizado	por	una	vieja	
decrépita	que,	ante	la	reprimida	burla	de	los	dos	caballeros	y	
de	la	doncella	que	están	en	la	habitación,	trata	de	embellecerse	
colocándose	un	tocado	de	cintas	ante	un	espejo.	Tenemos	
pues	uno	de	los	tópicos	que	incluso	hoy	se	asignan	con	carác-
ter	diferenciador	a	la	mujer:	la	coquetería	e	incluso	la	vanidad	
que	trata	de	disimular	el	inexorable	paso	del	tiempo.	

Hemos	intentado	en	definitiva	y	tras	analizar	el	alcance	
crítico,	establecer	una	aproximación	tipológica	de	los	papeles	
femeninos	en	esta	serie	de	grabados,	con	la	impresión	final	
de	que	no	todas	las	situaciones	han	quedado	como	apuntes	
para	la	historia	sino	que	algunas	ideas	mantienen	hoy,	dos-
cientos	años	después	de	su	concepción,	una	cierta	vigencia	o,	
cuando	menos,	resultan	claramente	comprensibles.	
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Sobre	la	obra	que	no	cesa	
	

Se	cumple	en	Aníbal	Núñez,	como	en	todo	grande	poeta,	el	
no	acabamiento	de	su	escritura.	No	comenzar	nada	para	que	
nada	acabe.	Tal	es,	a	nuestro	entender,	su	máxima	poética	en	
todo	instante	de	creación	,	sumida	ésta	como	estaba	en	el	rigor	
de	una	cierta	clarividencia	clandestina.	Cada	escritura	suya,	
desde	29	Poemas	(1967)	hasta	su	última	Primavera	Soluble1	
(1992)	no	está	encerrada	en	sí	misma,	sino	que	se	encuentra	
abierta	a	las	demás	en	un	estado	de	apertura	hacia	el	conoci-
miento,	como	encontrando	no	el	tiempo	y	sí	la	eternidad	lle-
nándose	toda.	Texto	en	el	contexto	de	los	tiempos:	uno	y	múl-
tiple	a	la	vez.	

Como	ya	ocurriera	en	el	Humanismo	surgido	a	finales	
del	siglo	XIV,	la	unidad	del	movimiento	de	los	años	60	no	
habría	que	buscarla	tanto	en	el	dogma	ni	directrices	como	en	
la	propia	actitud	de	conocer,	esto	es,	de	avanzar	el	humano	
pensamiento.	Tal	conocimiento	(sapere	aude)	es	la	cosa	men-
tale	por	la	que	todos	los	tiempos	(pretérito,	presente	y	pasado)	
se	diluyen	en	el	yo	extinto,	y	no	hay,	por	tanto,	un	predominio	
exclusivo	de	un	tiempo	sobre	los	otros.	Unicidad	del	tiempo.	
«Diríamos	así	de	la	eternidad	que	es	la	vida	—escribe	Plotino	
en	su	Eneada	3a,	trat.	7°—	,	o	lo	que	es	lo	mismo,	una	vida	total	
que	nada	pierde	de	sí,	ya	que	no	tiene	pasado	ni	futuro,	pues,	
de	otro	modo,	no	sería	la	vida	total».	

Este	conocimiento	atemporal	que	también	emplea	Núñez	
es,	sin	ninguna	duda,	capaz	de	liberar	de	algún	modo	la	mate-
ria.	El	resultado	de	este	in	libertatem	vindicare	es	la	apropia-
ción	de	una	determinada	técnica:	el	esfumatto,	consistente,	
al	igual	que	en	pintura,	en	el	ocultamiento	adrede	del	refente2	

como	el	intento	por	describir	muy	sugerentemente	el	desor-
den	reinante	en	la	propia	realidad	que	no	cesa	por	doquiera.	
No	hay,	entonces,	explicación	posible,	prurito	descriptivo	por	
cuanto	que	lo	real	—la	vida—	no	se	ultima	jamás,	no	se	agota	
en	lo	meramente	descriptivo	y	sí	lo	hace,	no	obstante,	en	la	
explicación,	que	acota	el	significado.	Así	pues,	el	poema	nuñe-
ciano	viene	a	ser	en	verdad	como	fuentecilla	de	la	que	mana	
la	vida	misma.	

Habría	que	buscar	este	brollar	o	status	de	movimiento	
en	los	círculos	en	espiral	que,	formados	alrededor	de	su	pri-
mera	obra,	giran	expandiéndose	hacia	el	infinito	(apeiron)	de	

lo	eterno.	No	investigar	a	partir	de	los	sucesivos	movimientos	
materiales	que	producen	su	escritura	(poemas),	y	cuya	con-
secuencia	inequívoca	es	la	historia	de	su	estilo,	sino	tal	vez	en	
la	misma	elucubración	de	ideas	o	en	la	ideación	que,	dentro	
del	conocimiento,	se	genera	y	da	pie	a	un	horizonte	de	posi-
bilidades	que	le	hiciera,	en	otra	hora,	denostar	de	igual	modo	
tanto	los	postulados	de	los	novísimos3	como	la	poesía	social-
capitalina	de	Vázquez	Montalbán	y	otros.	

Después	de	esta	abertura	al	mundo,	dijimos,	comienza	
el	éxodo	del	conocimiento	hacia	adelante.	Alcanza	de	esta	
suerte	el	grado	cero,	de	fuertes	reminiscencias	semiológicas	
barthesianas,	y,	en	España,	poéticas	a	lo	Valente,	a	quien	admi-
raba	sobremanera,	y	últimamente	ha	sido	este	insigne	poeta	
quien	se	ha	ocupado	de	prologar	—ya	muerto	el	joven	poeta	
salmantino—	su	hasta	hoy	póstuma	Primavera	Soluble.	La	
posibilidad	del	conocimiento	nuñeciana	es,	en	fin,	lo	disuelto,	
lo	soluble,	puesto	que	no	es	posible	ya	mirar	atrás,	mirarse	en	
el	espejo	de	una	escritura	que	pretenda	redimir	al	hombre	de	
su	bárbaro	estado	de	alienación.	A	partir	de	1967,	año	en	que	
la	compañía	teatral	londinense	Living	Theater	representa	en	
Barcelona	la	nueva	y	libre	adaptación	de	la	Antígona	de	Sófo-
cles,	habría,	empero,	que	avanzar	en	un	punto	la	alquimia	del	
verbo	rimbaudiana	y	laborar	desde	dentro	del	lenguaje	la	pro-
pia	esencia	poética,	maltratada	muy	mucho	y	sin	escrúpulo	
ninguno	por	las	ordas	publicitarias.	En	cierta	forma,	la	reno-
vación	de	la	expresión	de	la	realidad	por	medio	del	lenguaje	
que,	en	su	día,	requiriera	Rimbaud,	se	cumplió	harto	y	profé-
ticamente,	pero	no	en	balde,	lo	que	fue	una	iluminación	deci-
monónica,	con	el	orto	del	siglo	XX	se	convirtió	en	la	triste	y	
soberana	realidad	de	una	paulatina	degradación	del	lenguaje,	
el	mismo	con	que	trabajara	el	Mr.	Bloom	del	Ulysses”	de	Joyce.	
De	ahí	que	el	«to	be	or	no	to	be»	hamletiano	se	prostituyese	
en	tiempos	impelidos	por	un	«tener	o	no	tener»	mucho	más	
pragmático,	aunque	bien	es	cierto	que	corrían	años	en	los	que	
el	espíritu	rebelde	y	ahíto	de	causa,	se	revolvía	de	nuevo	contra	
la	materia	y	su	ordenamiento	normativo,	soul	to	soul,	mientras	
que	la	vuelta	a	la	natura	por	medio	de	la	purificación	amorosa	
se	hacía,	si	cabe,	más	evidente.	Sea,	pues,	idéntico	amor	el	
que	también	impregnara	la	escritura	toda	de	Aníbal	Núñez	en	
los	postreros	60.	Por	ello,	en	un	magnífico	poema	suyo,	Tabli-
lla,5	puede	leerse	verbigracia:	

—	73	—

LA PUPILA LÍRICA DE ANÍBAL NÚÑEZ 
JOAQUÍN HERRERO 

…DUST	IN	THE	WIND



Amo	de	la	escritura	cuneiforme		
—independientemente	del	sentido	
del	mensaje	—	la	música	
que	en	la	arcilla	las	cañas	[...]	
[...]	han	escrito	[...]	
	
Ante	todo,	el	poeta	ama,	se	enamora	de	la	grafía	cunei-

forme	por	la	música;	elige	de	ésta	el	son	que	las	cañas	posi-
blemente	dejaron	inscrito	en	la	arcilla.	No	cesa	el	amor	como	
no	cesa	la	escritura,	parece	escribir	muy	ocultamente.	Asimis-
mo,	todo	amor,	acabado	el	soporte	carnal	—recordemos	el	
soneto	quevediano	Amor	constante	más	allá	de	la	muerte—	
que	lo	mantiene	vivo	y	en	llama	perpetua,	pervive	en	conbus-
tión	mientras	viva	la	carne	amada.	Igualmente	ocurre	con	la	
escritura,	que	no	termina	nunca	de	decirse	del	todo,	pues	
son	signos	de	vida	entre	el	mundo	de	los	ausentes.	A	la	postre,	
escribimos	ahora	acerca	de	un	muerto	muy	más	recién	nacido,	
Aníbal	Núñez,	que	muchos	vivos	muriendo	tan	artificialmente	
merced	a	la	conjura	de	tantas	editoriales	potentísimas.	

Impregna	con	su	espíritu	todo	su	acontecer	poético,	al	
igual	que	Hölderlin	lo	hiciera	a	comienzos	del	siglo	XIX.	Toda	
la	obra	nuñeciana	no	se	ultima	porque	su	centro	es	el	no	
centro,	esto	es,	su	poesía	adquiere	el	matiz	de	la	magnitud	
en	los	márgenes	o	bordes	de	la	creación.	Acaso	sea	su	espíritu	
el	nimio	vértice,	porque	no	es	en	el	poema	sino	en	su	des-
construcción	en	donde	se	origina	su	lírica.	Estalla	allí	el	deli-
rio,	pues	se	hace	radical	dejación	del	propio	contenido	o	
mensaje,	independientemente	del	sentido	que	tuviere,	por-
que	no	hay	en	rigor	calidad	lírica	sin	la	búsqueda	de	la	belleza	
(Esta	constatación	de	la	belleza/	ese	baño	de	luz	en	que	el	
conocimiento	[...]	remite	a	las	pupilas	incendiadas6	),	o	sin	
un	cierto	animismo	poético	como	verdadero	motor	creativo:	
las	cañas,	que	«siempre	fueron	musicales»,	 lo	sean	tal	vez	
por	su	proximidad	al	sonido	interno	del	río	y	al	«siluo	de	los	
ayres	amorosos»	cercanos	a	éste,	como	si	de	un	numen	que	
prevaleciese	intrínseco	a	la	materia	natural	se	tratase,	para	
estar	siempre	en	tan	plena	y	en	tan	meliflua	predisposición	
a	liberar	su	son.	Late,	en	tal	versificación	suya,	la	idea	po/ética	
de	que	el	hombre	sólo	transforma	o	perfecciona	—para	
mejor,	si	es	artista—	la	naturaleza	que	se	expresa	per	se,	a	
saber:	

	
	independientemente*	del	escriba	
	
No	hay	,	pues,	nada	ni	nadie	independiente	dentro	de	

una	emancipación	dirigida	por	mens	que	cosifique	la	emoción.	
¿Qué	forma	o	qué	coletilla	final	pueda	haber	en	nuestro	idioma	
más	vulgar,	enajenante	y	absurda	que	la	terminada	en	«men-
te»*,	cuando	lo	que	se	nombra	es	la	misma	independencia	o	
libertad?	Ridícula,	siempre,	su	integración	en	el	discurso	y	muy	
más	irrisoria	su	inclusión	a	lo	largo	de	toda	la	narrativa	social	
de	los	años	cincuenta,	con	sus	escritores	burgueses	y	su	soli-
daria	mala	conciencia,	sobre	todo:	

	
si	él	no	tuvo	que	ver	con	las	riberas	

Ciertamente,	el	poeta	dirige	su	creación	hacia	lo	natural	
(leamos,	por	ejemplo,	su	poemario	Naturaleza	no	recupera-
ble)7	lejos	de	toda	artificialidad	de	lo	escrito.	Hay,	en	Aníbal	
Núñez,	un	deseo	por	que	no	se	cante	lo	visto	desde	la	simpleza	
superficial	del	que	sólo	mira,	sino	que	su	poesía	convida	a	
unirse	con	la	cosa	poética	misma	desde	el	adentro	conocido,	
y	en	la	que	predomina,	si	cabe,	la	música,	matriz	de	todas	las	
artes	habidas.	Ésto	es	lo	que	parece	cantar	soterradamente	la	
poesía	nuñeciana.	Canten,	por	tanto,	las	cañas,	y	a	ser	posible	
«en	especial	de	las	criadas	en	el	Nilo»	,	como	muy	bien	dijera	
el	maestro	Nebrija	a	sus	discípulos	en	las	gloriosas	páginas	del	
Exercitio	linguae	latinae8	(1538)	de	Juan	Luis	Vives.	

	
Contemplación	y	mundo	
	
El	ojo	de	Aníbal	Núñez	es	el	ojo	de	un	uomo	universale,	

el	de	un	cíclope,	quizá,	arrojado	a	los	abismos	del	mundo.	
Hombre	y	poeta	que	necesita	conocer	sabiéndose	en	el	acon-
tecer	de	los	hechos.	Su	poesía	está	siempre	al	borde	de	entrar	
en	los	efluvios	que	emanan	de	la	materia	poética,	con	la	que	
se	mancha	y	en	la	que	se	reencarna.	Su	poesía,	como	la	de	
William	Blake,	germina	en	la	libertad	generacional	que	le	
rodea,	y	es	canto,	ante	todo,	de	experiencia	primigenia	o	de	
inociencia	absoluta.	Tal	es	así,	que	el	canto	se	funda	en	aquí	
esta	frontera	donde	se	consuma	el	mestizaje	del	espirítu	y	la	
materia,	entre	los	violines	rotos,	tal	vez,	como	los	de	un	Bob	
Dylan	en	los	desiertos	del	West	estadounidense.	

La	tradición	o	la	vieja	piedra	salmantina,	esta	vez	some-
tida	a	las	novísimas	corrientes	de	pensamiento,	no	impide	
nunca	ser	transpasada	por	el	resurgimiento	de	otro	caudal	
muy	libérrimo.	Surge	así	nuevamente	la	lucha	dialéctica	entre	
el	sempiterno	tacto	añejo	de	las	piedras,	o	de	lo	que	escrito	
hay	en	éstas	y	el	reciente	movimiento	espiritual	por	escribirse,	
que	grita	su	espacio	esencial,	si	llegara	a	producirse,	al	cabo,	
—«la	clara	fiesta/	que	algunos	de	nosotros	esperamos	»9	.	No	
vive	el	tiempo	en	su	obra	—ya	lo	dijimos	más	arriba—,	sino	su	
eternidad.	Esta	aeternitas	necesita,	para	su	aprehensión,	obje-
tivar	en	el	poema	lo	subjetivo.	De	ahí	que	elija	tantas	veces	el	
vocablo	escriba	para	definir	la	labor	del	propio	poeta,	vacío	y	
en	estado	de	descubrimiento	de	su	nueva	Arcadis	o	El	Dorado,	
como	si	de	un	copista	de	alguna	expedición	del	siglo	XV	a	las	
Indias	se	tratase.	Véase	si	no,	su	no	demasiado	buen	poemario	
Estampas	de	Ultramar10,	que	no	es	otra	cosa,	pensamos	,	que	
su	crítica	de	la	poesía	práctica.	Primeramente	es	menester,	
entonces,	un	salirse	de	sí	mismo,	un	alejarse	de	lo	que	se	cree	
objetivo	(el	«drop	out»	de	los	hippies),	para	no	terminar	sien-
do	en	realidad	una	forma	de	subjetivismo	impuesto	por	el	
reflejo	de	la	sociedad,	con	sus	costumbres	y	normas	adquiridas	
por	el	paso	de	los	tiempos.	Apartamiento,	pues,	o	secessus.	
Salirse	con	el	único	y	transcendental	fin	de	demostrar	que	la	
mirada	del	hombre	es	confusa	ante	esta	nebulosa	de	ilusiones,	
siempre	sujeta	a	la	acción	material	(positiva)	de	cuanto	la	
sociedad	ejecuta,	animosa	por	salvaguardar	su	ordenamiento	
falaz.	

La	poesía	de	Aníbal	Núñez	busca,	ante	todo,	la	fragmen-
tación	de	dicha	realidad,	para	poderla	presenciar,	desde	la	luci-
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dez,	con	el	mimético	ocultamiento	del	camaleón,	que	le	ofrece	
el	conocer	toda	la	nimiedad	del	mundanal	ruido,	esto	es,	«el	
chateo	y	el	triste	vacile	al	calor	de	la	furcia	tragaperras»11.	Hay	
un	ensimismamiento	de	sus	iris	ante	lo	real	que	le	viene	de	
un	contemplar	ingenuamente	lo	cotidiano.	Adquiere	también	
el	poder	de	desestrumentalizar	lo	visto	vivido	para	escribirlo	
luego	muy	límpido.	O	el	abandono	del	ego,	en	tanto	que,	una	
vez	vaciado	su	ser	—el	ser—	que	conlleva	la	carga	de	tantísimos	
prejuicios	sociales	(contenido),	se	introduce	nuevamente	en	
aquél	para	llenarlo	con	todas	las	imágenes	posibles	del	viaje,	
alcanzando	la	unicidad.	

Sí,	en	cierta	forma,	hay	un	«rabto»	en	su	purísimo	con-
templar.	Sin	embargo,	su	vuelo	no	es	en	modo	alguno	subida	
como	en	nuestra	maravillosa	tradición	mística,	sino	que	es	un	
vuelo	hacia	abajo,	en	descenso	o	caída,	equiparable	a	la	bajada	
de	Dante	o	de	Rimbaud	al	Purgatorio	y	a	los	infiernos.	Se	pre-
cipita,	pues,	hacia	los	fondos	de	este	infierno	terrenal,	porque	
es	aquí,	en	la	tierra,	adonde	llega	la	declinación	de	su	vuelo,	
tan	alto	tan	alto,	que	no	le	dio	a	la	caza	alcance,	ni	quiso.	Por-
que	la	poesía,	para	él,	era	propiamente	ese	estar	mantenién-
dose	sin	deseo	de	poseerla,	como	un	albatros	en	los	cielos	sin	
mover	las	alas,	o	como	un	ave	Fénix	resurgiendo	sempiterna-
mente	de	las	brasas	en	plenitud	toda	sin	sentido.	Quizá	el	
comentarista	más	certero	de	su	obra	tan	escasamente	comen-
tada,	Tomás	Sánchez	Santiago,	ha	apuntado	con	muy	brillante	
pertinencia:	«Es	una	caída	cada	vez	más	alta	[...]	buscando	
retorcidamente	una	belleza	que	él	sabe	de	antemano	artifiosa	
[...].»22	

Caída	del	cuerpo	o	de	la	carne,	no	del	espíritu,	que	
siempre	quedó	éste	como	suspendido,	sobre	el	tráfago	de	
tanto	vivo	o	de	tanto	espectro	poblando	tanta	estancia	o	
recinto	renacentista,	en	la	«pequeña	Roma»	castellana.	No	
hubo	necesidad,	al	cabo,	del	postizo	veneciano.	Ni	de	los	
sepulcros,	mortajas	y	cenizas	de	Toledo.	En	su	madurez	poé-
tica,	Aníbal	Núñez	termina	en	la	poza	oscura	como	bípedo	
de	alas	cercenadas,	abolido	tal	un	Icaro(en	la	tierra	que	poco	
a	poco	le	suplanta)13,	porque	no	hay	paz	en	el	olvido,	supo-
nemos,	sino	en	la	 luz	toda	de	todos	los	instantes	poética-
mente	compartidos.	

Escribe	en	su	poemario	Clave	de	los	tres	reinos:	
	
No	se	agota	la	forma	en	una	sola	visión14	
	
No	puede,	no,	haber	constancia	de	la	imagen	cuando	la	

poesía	es	una	forma	de	visión	o,	al	menos,	río	heraclitiano	en	
un	permanente	fluir,	sin	término,	horadando	la	pérdida	del	
insoportable	momento	contemplativo.	Es	el	«todo	pasa,	todo	
queda»	machadiano.	La	imagen,	tal	vez,	no	se	posea	ni	se	man-
tenga	sino	es	por	la	reminiscencia	de	su	ausencia.	Lucidez	de	
lucideces,	cuando	todos	los	jóvenes	poetas	del	período	anda-
ban	en	el	rifirrafe	del	ocultamiento	del	yo	poético	y	en	la	arro-
gancia	del	culturalismo,	Aníbal	Núñez	encontraba	lo	poético	
en	la	inutilidad	(Perfeccione/	lo	inútil	a	lo	inútil)15	de	toda	
palabra	—como	los	pintores	con	sus	materiales	de	derribo—	
para	decir	o	decirse	acerca	de	lo	robado	a	dioses	y	mortales	
por	Hermes.	Por	ésto	es	por	lo	que	terminará	claudicando:	

Dolor	de	la	palabra:	
tener	que	hacerse	verbo	para	hacerse		
carne,	flor,	mármol	(...)16	
	
Llegados	a	tal	punto,	todo	hallazgo	en	la	pérdida	del	sig-

nificante	y	en	la	angustia	de	lo	impotente	del	significado,	se	
expresa	porque	es	querencia	cuasi	divina.	Así	lo	dejaron	escrito	
nuestros	místicos.	La	afasia	poética	y	el	pulso	sublime	con	que	
la	escritura	nuñeciana	describe	lo	elegíaco	es	siempre	muy	
dulcísimo.	Lo	que	hubiera	de	severidad	barroca	en	su	voz	pri-
mera,	parece	quedar	reducida	en	su	plena	madurez	lírica	a	la	
sola	disolución	intangible	de	los	mismos	contenidos	de	los	
que	trata	cualquiera	obra	poética	suya,	ya	que	la	forma	nuñe-
ciana	conoce	por	diferente	vía	que	el	contenido.	El	contenido	
se	contiene,	pues	es	ausencia	misma	que	lo	abarca	y	no	tiene	
término	ni	finalidad,	en	tanto	que	la	forma	se	disuelve	muy	
oportunamente,	porque	no	es	necesaria,	y	está	abierta	como	
el	mundo,	está	en	perfección,	aunque	perdida	en	sus	propios	
dédalos	sin	llegar	nunca	a	realizarse	formalmente	del	todo.	
Ésta	es	la	propiedad	de	los	oscuros	poetas,	de	Aníbal	Núñez,	
ser	«harpas	que	se	rompen	sin	que	nadie	haya	arrancado	una	
melodía	de	sus	cuerdas	de	oro»17,	según	expresión	tan	bella	
de	Bécquer	en	la	IV	Carta	literaria	a	una	mujer.	

Como	en	el	primer	Cántico	de	Jorge	Guillén,	su	poesía	
pura	nace	de	creer	en	lo	perfecto	del	mundo	(naturaleza).	Sin	
embargo,	la	negatividad	que	inflige	el	hombre	en	tal	perfección	
lo	lleva	aquí	a	esa	tragedia	de	la	pérdida	irremediable,	ya	que	
de	sobra	se	intuye	(el	lector)	el	desasosiego	y	las	desazones	
de	un	ser	que	no	encuentra	su	estar	en	los	estares.	Sólo	habría	
una	cierta	esperanza	o	salvación	en	el	recogimiento	del	ego	
en	la	belleza	panteísta.	

	Síntesis	del	amor	en	todas	las	visiones.	El	hombre,	dota-
do	de	espíritu,	y	la	natura,	de	la	que	emana	todo	lo	numinoso,	
llegarían,	pues,	a	su	unión	mediante	una	estética	de	la	con-
templación.	Valle-Inclán,	en	su	Lampara	Maravillosa,	escribe	
muy	acolación:	«En	la	ética	futura	se	guardan	las	normas	de	la	
futura	estética».	Por	esto,	Aníbal	Núñez,	como	buen	poeta	que	
era	y	es,	se	encargó,	en	todos	sus	poemarios,	de	dotar	a	la	
materia	de	espíritu,	lo	cual	suponía	ciertamente	la	unicidad	
por	la	compasión	y	la	empatía	entre	lo	espiritual	y	lo	material,	
ya	que	por	esta	vía	la	materia	podría	dejar	de	ser	receptiva	
para	pasar	a	ser	expresiva	o	causa	agente.	No	se	hallaría	fuera	
del	hombre	sino	dentro	de	él.	O	viceversa,	claro	está:	sin	ser	
mero	recurso	material,	sería	prolongación	del	hombre.	Fuere	
a	la	postre	ethos	y	no	éthos.	Por	tanto,	el	sentimiento	del	ego	
nuñeciano	se	fragmenta	en	una	multiplicidad	de	poemarios	
que	logran	su	nunca	cristalización,	puesto	que	al	poeta	no	le	
interesaba	en	demasía	dejar	muy	clara	ni	cerrada	la	construc-
ción	de	su	obra.	

Quedan,	así,	los	ojos	abrasados	de	tanto	contemplar	lo	
que	el	mortal	no	quiere	ver	sin	pronunciar.	El	vacío,	la	disolu-
ción	de	toda	las	imágenes	en	una	sóla,	el	éter	o	el	solo	hueco	
donde	el	ego	no	exista,	es	el	hilo	conductor	de	toda	la	escritura	
nuñeciana.	Tales	imágenes	de	lo	irrecuperable	son	su	poso	
poético,	su	afirmación	de	vida	y	la	piedra	del	toque	de	su	des-
carnada	existencia	en	desasimiento.	Aníbal	Núñez	es,	repeti-
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mos,	centro	porque	es	ser;	punto	del	que	parte	el	pensamiento	
para	habitar	y	darle	forma	al	vacío	del	presente	que	le	tocó	
vivir.	Y,	sin	embargo,	sus	preciosos	endecasílabos	jamás	qui-
sieron	desprenderse	de	la	tradición	castellana,	con	sus	incom-
parables	y	egregios	poetas	maestros	de	la	escuela	salmantina	
del	siglo	XVI.	Porque	no	olvidemos	y	recuperemos	aquí	lo	que	

escribiera	Albert	Camus	en	sus	Carnets18	en	octubre	de	1945:	
«El	gran	estilo	y	la	forma	bella,	expresiones	de	la	más	alta	rebe-
lión».	

	
	

Joaquín	Herrero
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NOTAS:	

							1.	 		Vease	Aníbal	Núñez,	Pre-textos,	1992.	Dicha	fecha	es	la	de	la	edición,	que	no	de	la	escritura.	Sin	embargo,	creemos	a	ciencia	cierta	que	tales	poemas	recogidos	bajo	este	
título	sean	los	últimos	que	dejó	escritos	el	poeta	salmantino.	A	la	espera	estamos	de	que	la	editorial	Hiperión	publique	su	obra	completa,	y	la	cronología	poética	que	nos	
ofrezca	dicha	edición	a	cargo	del	profesor	Fernando	R.	de	la	Flor	confirme	lo	dicho.	

														Recientemente,	en	un	Instituto	de	Bachillerato	de	Segovia,	hemano	al	nuestro	en	empresas	utópicas:	el	Francisco	Giner	de	los	Ríos,	el	profesor	Jossé	Luis	Puerto,	que	
dirige	la	colección	de	poemarios	Pavesas.	Hojas	de	Poesía,	ha	editado	la	última	obra	poética	que	hasta	esta	fecha,	1995,	ha	aparecido	escrita	de	Aníbal	Núñez.	

							2.	 		Confróntese	Javier	del	Prado,	Teoría	y	práctica	de	la	función	poética	(Poesía	siglo	XX),	Cátedra,	Madrid,	1993,	págs.	37-	38.	
							3.	 		Véase	R.	L.	Chao,	Aníbal	Núñez	o	la	fértil	ambigüedad,	artículo	publicado	en	la	revista	Triunfo,	año	XXVII,	num.	507,	Madrid,	a	17	de	junio	de	1972,	pag.45.	Citemos	las	

desaveniencias	con	Vázquez	Montalbán	—jurado	en	1971	del	premio	de	poesía	de	 la	colección	Ocnos—	por	no	haberle	concedido	el	premio	a	su	poemario	Fábulas	
Domésticas,	que	el	propio	Aníbal	Núñez	consideraba	de	mejor	calidad	que	la	obra	que	obtuvo	galardón.	

							4.	 		Véase	James	Joyce,	Ulises,	Lumen,	1984,	cap.7.	Para	mayores	referencias,	véase	asimismo	José	María	Valverde,	Joyce,	Barcanova,	1982,	caps.	I	(entero),	y	IV,	págs.	57-	58.	
							5.	 		Véase	Aníbal	Núñez,	Taller	del	Hechicero,	Balneario	ediciones,	Valladolid,	1979,	pág.	8.	
							6.	 		Véase	Aníbal	Núñez,	Clave	de	los	tres	Reinos,	Editora	Regional	de	Extremadura,	Mérida,	1986,	pág.	37.	
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Martin	Amis	(Oxford,	1949)	no	es	un	narrador	cuyo	
nombre	aparezca	con	frecuencia	en	las	lista	de	libros	más	ven-
didos	de	nuestro	país.	No	obstante,	goza	aquí,	sin	duda,	de	la	
atención	de	una	cantidad	relativamente	abundante	de	lectores,	
a	juzgar	por	la	persistencia	de	prestigiosas	editoriales	en	la	tra-
ducción	y	publicación	de	su	obra.	Incluso,	a	la	vista	de	las	
fechas	de	las	publicaciones	de	los	originales	en	inglés	y	de	las	
correspondientes	a	las	traducciones	al	español,	podría	decrise	
que	el	interés	por	Amis	ha	ido	creciendo	en	los	últimos	cinco	
años.	En	efecto,	mientras	que	The	Rachel	Papers,	su	primera	
novela,	que	data	de	1973,	tuvo	que	esperar	doce	años	para	ser	
traducida	(El	libro	de	Raquel,	1985),	ese	tiempo	se	redujo	ya	
con	Success,	que	es	de	1978,	a	diez	(Exito,	1988),	y	con	Money.	
A	suicide	note,	aparecida	en	1984,	a	tan	sólo	cuatro	(Dinero,	
1988).	Más	recientemente,	su	volumen	de	cuentos	titulado	
Einstein´s	Monsters	(1987),	ha	tardado	únicamente	dos	años	
en	aparecer	vertida	a	nuestro	idioma	(Los	monstruos	de	Eins-
tein,	1989).	El	mismo	o	parecido	plazo	ha	necesitado	London	
Fields	(1989),	su	última	y	voluminosa	novela	(Campos	de	Lon-
dres,	1991).	En	cuanto	a	las	razones	de	esa	progresiva	implan-
tación	entre	nosotros,	me	parece	que	no	son	diferentes	a	las	
que,	en	general,	le	han	dado	prestigio	internacional	y	que	deri-
van	de	la	intrínseca	calidad	de	su	obra	y	de	la	capacidad	de	
ésta	para	proporcionar	una	catarsis	hilarante	al	público	urbano	
para	el	que	ha	sido	gestada.	Tanto	el	horizonte	lingüístico	de	
Amis,	como	sus	recursos	literarios	y	su	subyacente	mundo	
simbólico,	son	los	adecuados	para	captar	la	atención	de	este	
tipo	de	público.	

Lenguaje	y	ubicación	urbanas	

Amis	utiliza	magistralmente	la	jerga	propia	de	las	clases	medias	
de	las	grandes	ciudades	de	nuestros	días	y	eso	constituye	una	
primera	y	decisiva	manera	de	“enganchar”	al	lector.	Los	pro-
tagonistas	de	sus	relatos,	que	son	también	los	narradores	en	
la	ficción,	manejan	con	fluidez	y	desenvoltura	el	conjunto	de	
expresiones	y	términos	peculiares	de	este	amplio	sector	de	la	
población,	al	que	caracteriza,	por	un	lado,	el	haber	accedido	
a	un	cierto	nivel	cultural	,	y	por	otro,	la	necesidad	de	adecuar	
aún	su	lenguaje	a	lo	que	de	rastrero,	inhumano	y	violento	per-

vive	en	la	sociedad	actual.	De	ese	modo,	lo	refinado	y	sutil	
aparece	siempre	entrecortado	por	incrustaciones	de	fórmulas	
ritualizadas	o	sazonado	por	groserías	de	diverso	calibre	o	por	
los	tacos	al	uso.	

Pero	las	cosas	no	se	quedan	sólo	en	la	adecuación	lin-
güística	a	un	cierto	público	lector.	El	contraste	entre	la	altura	
de	miras	y	la	sordidez	del	arroyo	lo	impregna	todo,	hasta	cons-
tituir	una	de	las	características	estilísticas	del	humor	de	Amis.	
El	procedimiento	es	comparar	mediante	el	juego	verbal	y	de	
imágenes	(verbos	degradantes,	adjetivos	y	adverbios	inespe-
rados,	personalizaciones	ridículas	de	lo	inanimado	o	de	lo	frag-
mentario,	etc.)	lo	que	pudiera	considerarse	elevado	con	aque-
llo	otro	que	rebaja	su	pretendida	condición.	Se	consigue	así	
asimilar	lo	uno	a	lo	otro,	logrando	un	tono	narrativo	y	humo-
rístico	en	perfecta	concordancia	con	la	exagerada	necesidad	
de	realismo	y	la	desidealización	destructiva	tan	en	boga	en	
nuestro	mundo.	

En	cuanto	a	la	dinámica	general	de	la	narración,	Amis	se	
suscribe	al	difundido	criterio	de	valerse	de	periodos	cortos.	
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Este	procedimiento,	que	maneja	a	la	perfección,	le	permite	
adoptar,	desde	el	principio	y	economizando	esfuerzos,	una	
gama	variada	de	posturas,	haciendo	así	que	el	lector	se	aden-
tre	rápidamente	en	el	flujo	de	lo	narrado.	Unas	veces,	como	
en	El	libro	de	Raquel	o	en	Dinero,	un	solo	personaje	nos	va	
dando	cuenta	de	las	diversas	situaciones	vividas	por	el	prota-
gonista	y	que	se	conjugan	para	componer	el	relato.	En	otras	
ocasiones,	como	en	Exito	o	en	el	cuento	titulado	Lucidez	en	
Flame	Lake,	se	alternan	las	perspectivas	complementarias	de	
dos	narradores.	En	Campos	de	Londres,	aunque	no	hay	más	
que	un	sólo	narrador,	éste	se	sitúa	sucesivamente	dentro	de	
cada	uno	de	los	tres	personajes	que,	junto	con	él,	urden	la	
trama	novelística.	

Personalidad	dislocada	y	humor	cervantino	

En	profundidad,	el	humor	de	Amis	dimana	de	su	peculiar	ela-
boración	del	enfrentamiento	entre	el	hombre	moderno	y	la	
ciudad	colosal	en	la	que	debe	vivir.	Si	ya	Francis	Bacon	rela-
cionaba	directamente	la	magnitud	de	la	ciudad	y	la	de	la	sole-
dad	humana	(“magna	civitas,	magna	solitudo”),	para	Amis	el	
aislamiento	del	individuo	urbano	es	tan	radical	que	le	impide	
adquirir	una	personalidad	estructurada.	Difuminada	la	institu-
ción	familiar,	las	figuras	paternas	son	sólo	referencias	lejanas	
para	quienes	sienten	que,	ante	todo,	han	tenido	que	hacerse	
a	sí	mismos.	John	Self	(John	el	autoconstruido,	el	autosufi-
ciente),	el	protagonista	de	Dinero,	representa	acabadamente	
esta	situación,	aunque	también	están	en	ella	el	joven	Highway	
de	El	libro	de	Raquel,	el	desgraciado	Terry	de	Exito	y	el	Sam-
som	Young	de	Campos	de	Londres	(Sansón	Joven:	un	joven	
que	pretende	ser	un	Sansón	y	que,	como	el	bíblico,	será	final-
mente	atrapado	y	castrado).	Son	todos	ellos	personalidades	a	
medio	hacer,	dislocadas	y	quebradas.	Se	les	ha	abandonado	a	
un	lamentable	autodesarrollo,	en	el	que	han	carecido	de	mode-
los	y	de	apoyos.	Pero,	a	pesar	de	todo,	a	pesar	de	su	tremenda	
debilidad	y	desamparo,	ellos	no	se	rinden,	sino	que,	todo	lo	
contrario,	luchan	con	denuedo	por	sobrevivir	e	incluso	por	
alzarse	con	el	gran	trofeo:	pretenden	triunfar,	tener	éxito,	fama,	
dinero,	los	medios	idóneos	para	imponerse	y	preponderar	en	
la	selva	urbana.	Y,	precisamente,	de	esa	desproporción	entre	
lo	endeble	de	su	ser	íntimo	y	lo	gigantesco	de	su	propósito	
surge	la	sorna,	el	chiste,	la	sonrisa	ante	la	hazaña	imposible.	

Se	trata,	pues,	de	un	planteamiento	que	bien	puede	cali-
ficarse	de	cervantino,	de	quijotesco.	Los	protagonistas	de	Amis,	
como	nuestro	caballero	manchego,	se	enfrentan,	con	el	solo	
bagaje	de	una	cabeza	llena	de	pájaros	y	un	cuerpo	perenne-
mente	magullado,	al	gigante,	al	dragón	urbano,	viéndose	de	
continuo	en	el	apuro,	en	el	extremo	del	ridículo.	Claro	que	
Amis,	también	como	Cervantes,	no	se	ceba	en	sus	“héroes”,	
sino	que	los	trata	con	la	ternura	y	la	delicadeza	de	quien	ve	
algo	muy	suyo	en	ellos	y	hasta	algo,	después	de	todo,	respe-
table	y	valioso.	El	humor	del	escritor	inglés	sólo	en	lo	superfi-
cial	de	los	episodios,	en	lo	llamativo	de	la	anécdota,	es	mordaz	
y	cruel.	En	conjunto,	sus	novelas	dejan	en	la	lengua	un	regusto	
que	no	desagrada,	un	particular	sabor	en	el	que	lo	amargo	es,	

en	alguna	medida,	compensado	por	cierto	transfondo	de	ter-
nura	que	afecta	a	la	propia	forma	de	narrar.	

El	simbolismo	de	la	gran	ciudad.	

A	la	vez	que	de	la	descripción	de	la	naturaleza	íntima	del	sujeto	
que	protagoniza	sus	“tragicomedias”,	Amis	se	ocupa	también	
de	mostrar	los	rasgos	distintivos	del	mundo	en	el	que	éste	
debe	vivir.	La	urbe	posee	una	estructura	característica,	densa	
y	compleja,	pero	que	funcionalmente	se	orienta	hacia	un	solo	
objetivo:	demoler	las	pretensiones	individuales,	acabar	con	
cualquier	afán	de	encaramarse.	Su	brillo,	su	espléndido	res-
plandor,	no	es	más	que	un	falso	señuelo	que,	como	el	canto	
de	las	sirenas,	conduce	al	desatre.	Por	usar	un	símil	de	índole	
psicologista,	la	ciudad	de	Amis	se	nos	muestra	como	una	sober-
bia	“vagina	dentata”,	como	un	órgano	de	atractivísima	aparien-
cia,	pero	que	aguarda	a	los	incautos	para	talar	los	vértices	de	
su	osadía.	Ese	es	el	destino	de	la	peripecia	novelesca,	la	lección	
que	aguarda	siempre	a	los	personajes	que,	por	imperativo	de	
su	necesidad	de	autoafirmarse,	se	lanzan	a	la	conquista	alocada	
de	la	selva	del	asfalto.	

Desde	mi	punto	de	vista,	la	novela	más	acabada	de	Amis,	
la	que	exhibe	mayor	riqueza	lingüística	y	recursos	literarios	
más	ajustados,	y	la	que	también	desarrolla	más	concienzuda-
mente	esta	temática	es	Dinero.	John	Self	es	un	sujeto	hecho	
polvo,	magullado,	dolorido,	con	la	cabeza	atiborrada	de	ema-
naciones	desagradables.	Habla	desenfadadamente	con	el	lec-
tor	al	que	va	poniendo	al	corriente	de	los	pormenores	de	su	
deshilachada	vida,	al	tiempo	que	le	pasea	por	las	trepidantes	
calles	y	por	los	contrastados	ambientes	de	Nueva	York.	Él	es	
inglés,	pero	se	halla	en	la	ciudad	de	los	rascacielos	en	busca	
de	financiación	para	sus	proyectos	cinematográficos.	Lucha	
con	todas	sus	fuerzas,	se	aventura,	confía	incluso,	y	parece	
que	todo	marcha	sobre	ruedas.	En	lo	más	alto	de	su	ascenso,	
hasta	los	mitos	eróticos	del	cine	se	le	entregan.	Sin	embargo,	
justo	ahí,	casi	en	la	cumbre,	estalla	la	tempestad.	Self	no	había	
escuchado	los	malos	augurios,	las	perversas	voces	empeñadas	
en	vaticinarle	lo	peor	y,	de	repente,	todo	se	le	viene	abajo	y	
le	aplasta.	Su	principal	socio	es	un	estafador	sin	escrúpulos	
que,	como	cualquiera	de	su	oficio,	se	alimenta	de	la	avaricia	
de	los	ingenuos.	Nueva	York	entero,	sus	ordenadores,	sus	tar-
jetas	de	crédito,	persiguen	al	pobre	John	Self,	que	sólo	a	duras	
penas	consigue	poner	tierra	de	por	medio.	La	ciudad	promi-
soria	se	vuelve,	al	cabo,	sanguinaria	y	persecutoria.	Todo	ha	
sido	mentira	y,	si	algo	se	saca	de	ello,	es	la	pérdida	del	orgullo	
y	la	posibilidad	de	situarse	de	otra	manera	ante	las	cosas	sen-
cillas.	

La	tesis	del	mejor	adaptado	

Exito	es,	asimismo,	una	buena	obra	—aunque	no	de	tanta	altu-
ra—	que	se	lee	velozmente,	instigado	el	lector	por	el	entre-
cruzamiento	y	el	contraste	de	los	relatos	desarrollados	por	
sus	dos	protagonistas.	El	lenguaje	es	atrevido	y	la	técnica	
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narrativa	utilizada	ahorra	convencionalismos	y	dinamiza	la	
novela.	Gregory	y	Terry,	hermanastros,	se	enfrentan	también	
a	la	gran	ciudad,	tratando	de	lograr	cada	uno,	a	su	modo,	el	
anhelado	“éxito”.	Los	dos,	por	supuesto,	reciben	de	lo	lindo,	
pero	parece	que	aquí	hay	una	intención	añadida	de	presentar	
como	mejor,	como	más	adaptada	al	terreno,	la	actitud	de	uno	
de	los	dos	contendientes.	Gregory	es	hijo	de	una	familia	aco-
modada	que	adoptó	de	niño	al	desgraciado	Terry.	Sin	embar-
go,	este	último,	que	había	sufrido	la	destartalante	violencia	
de	un	padre	psicópata	en	un	ambiente	de	suburbio,	acaba	
haciendo	rentable	la	experiencia	de	la	miseria	y	la	humillación,	
consiguiendo	abrirse	paso	allí	donde	su	engreído	y	estirado	
hermano	legal	fracasa.	La	ciudad	no	perdona	a	quien	cree	que	
puede	expandirse	a	sus	anchas	sin	pagarle	el	pertinente	tri-
buto.	Gregory,	que	al	principio	se	nos	hizo	creer	que	era	un	
triunfador	nato,	acaba	siendo	descrito	como	un	pobrecillo	
incapaz	de	ganarse	la	vida,	incestuoso	y	descendiente	de	un	
loco	alucinado.	

Algo	parecido	le	ocurre	al	aristocrático	Guy	de	Campos	
de	Londres,	cuyo	antagonista	es	el	degradado	Keith.	Que	Amis	
haya	vuelto	a	dar	vida	en	su	más	reciente	obra	a	una	pareja	
maniqueamente	contrastada	deja	bien	claro	la	importancia	
que	este	tipo	de	construcciones	tiene	para	él	y	para	el	desa-
rrollo	de	sus	propósitos	literarios.	También	en	esta	novela	el	
espíritu	devastador	de	la	gran	ciudad,	proyectado	ahora	hacia	
un	futuro	cercano,	sigue	siendo	el	tema	de	fondo,	encarnado,	
esta	vez,	además,	en	la	encantadora,	pero	gélida,	protagonista	
femenina	del	relato.	Nicola	Six	es	una	soberbia	“vagina	dentata”	
que	acabará	cercenando	los	afanes	de	todos	aquellos	que	han	
querido	dominarla	y	poseerla.	

Una	evolución	integradora	

Las	dualidades	Gregory-Terry	o	Guy-Keith	estaban	de	algún	
modo	prefiguradas	ya	en	El	libro	de	Raquel,	 la	más	antigua	
de	sus	novelas.	Raquel	es	un	ser	relativamente	elevado,	que	
actúa	con	cierto	confiado	convencionalismo,	que	no	participa	
de	la	mezquindad	y	la	egolatría	descarada	de	Highway.	Pero	
éste	—que	llega	incluso,	en	un	ocurrente	chiste	hasta	a	falsear	
la	calidad	de	los	preservativos	que	utiliza—	pisa	con	más	fir-
meza	el	suelo	y	es,	después	de	todo,	el	que	sale	mejor	parado.	
Consigue	satisfacer	sus	anhelos	sexuales	y,	a	la	hora	de	la	des-

pedida,	su	caparazón	narcisista	le	aisla	y	le	protege.	Highway	
y	Terry,	rastreros	pero	eficaces,	serían,	pues,	del	tipo	de	animal	
urbano	especialmente	capacitado	para	la	supervivencia	e	inclu-
so	para	el	triunfo	en	la	sociedad	de	nuestros	días.	Sin	embargo,	
hay	que	tener	en	cuenta	otro	dato	importante:	John	Self	y	
Samsom	Young	se	parecen	mucho	a	ellos,	vienen	también	del	
arroyo,	y,	no	obstante,	no	lo	hacen	bien	y	sufren	como	nadie	
el	hachazo	final.	Seguramente,	este	hecho	se	explica	por	ser	
éstos	protagonistas	de	obras	correspondientes	a	una	fase	de	
mayor	madurez	del	autor.	Mientras	que	en	los	escritos	más	
juveniles	Amis	se	inclina	por	desligar	lo	rastrero	de	lo	idealista,	
ubicando	cada	uno	de	estos	aspectos	de	la	personalidad	en	
sujetos	antagónicos,	en	sus	narraciones	más	evolucionadas	
dulcifica	los	rasgos	dicotómicos	(así,	por	ejemplo,	a	Keith	le	
ablanda	la	paternidad)	y,	sobre	todo,	el	protagonista	—que,	
como	dijimos,	es	también	el	narrador—	los	reune	en	sí	mismo	
y	acaba	fracasando	tanto	si	actúa	en	un	sentido	como	en	otro.	
El	resultado	final	de	la	peripecia	urbana	no	depende	ya	de	la	
personalidad	ni	del	camino	que	se	elija,	pues	siempre	aguardan	
la	castración	y	el	fracaso,	aunque	con	la	matización	de	que	esa	
es	precisamente	la	situación	más	adecuada	para	abrirse	a	nue-
vas	dimensiones.	

Que	hay	que	dejar	a	un	lado	el	ansia	de	poder	y	la	fantasía	
de	control	omnipotente	sobre	el	indomable	entorno	se	dice	
en	las	últimas	páginas	de	Dinero	y	también	en	las	últimas	de	
Campos	de	Londres.	Además,	es	muy	curioso	al	respecto	el	
relato	breve	titulado	Bujak	y	la	fuerza	poderosa	(integrado	
en	Los	monstruos	de	Einstein).	Bujak,	el	fornido	protagonista,	
renuncia	en	el	momento	final	al	ejercicio	brutal	de	la	venganza.	
“Si	los	hubiera	matado”,	dice,	“aún	sería	fuerte.	Pero	uno	tiene	
que	empezar	por	algún	sitio.	Alguna	vez	tiene	que	hacerlo”.	
Resulta	claro,	por	lo	tanto,	que	la	tarea	emprendida	por	el	
Amis	más	reciente	es	la	humanización	de	sus	personajes,	su	
descripción	integrada,	el	alejamiento	de	la	fe	ciega	en	la	razón	
egolátrica	y	la	búsqueda	amable	de	“la	cosa	más	débil	que	exis-
te,	indefensa,	indefendible,	desnuda…”	Palabras,	estas	últimas,	
que	aluden	a	la	figura	infantil	o	que	extraen	de	ella	su	inspira-
ción	y	detrás	de	las	cuales	es	fácil	suponer	que	se	halla	la	honda	
conmoción	producida	en	el	ánimo	del	autor	por	el	nacimiento	
de	su	hijo.	

	
	

Jesús	Marcos	
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Adán	y	Eva.	Grabado	de	Doré



James	Joyce,	de	palabra	

Joyce	fue	el	depositario	por	excelencia	de	la	palabra	del	siglo	
XX,	nuestro	mejor	representante,	el	histrión	más	genial.	

En	su	“Ulisses”,	obra	principal	de	la	literatura,	nos	pre-
senta	como	creadores	de	lenguaje,	lanzados	a	una	búsqueda	
confusa,	insaciable	y	angustiosa,	a	través	de	lo	que	llamamos	
mundo	moderno	urbano.	

Joyce	nos	descubre	deambulantes,	reconstructores	de	
nosotros	mismos.	

La	jerarquía	anterior	de	pensamiento,	destronada	con	los	
avatares	de	la	Historia,	nos	dejó	sin	pasado	en	el	que	creer.	Con	esca-
sísimas	provisiones,	emprendimos	el	viaje	de	búsqueda	por	
nuestro	profundo	océano	interior,	tan	convulso	como	extraño.	
El	paso	del	siglo	ha	resultado	favorable	para	interpretarnos	
del	modo	más	subjetivo	en	lucha	con	el	peligroso	silencio	
absoluto.	

“Ulisses”	es	la	gran	obra	literaria	del	subconsciente.	Ade-
más,	es	la	novela	que	surca	en	todas	direcciones	el	proceloso	
mundo	que	nos	rodea.	Con	detalle	hiperrealista	Joyce	hace	la	
cuenta	de	la	realidad	dispersa	llena	de	mocos	y	mierda	y	de	sen-
sibilidades	refinadas	y	vitales,	consiguiendo	un	equilibrio	tal	en	
la	palabra,	que	hace	brillar	en	su	interior	la	fuente	humana.	

Dublín	en	la	distancia	

En	un	bolsillo	de	Bloom	(personaje	de	“Ulisses”)	hay	una	pata-
ta.	La	misma	patata	que	los	emigrantes	isleños	llevaban	mundo	
a	través,	conforme	la	existencia	se	les	hacía	errante.	

Joyce,	anticlerical,	admirador	de	Ibsen,	alumno	de	Pound,	
hablador	de	dieciocho	lenguas,	con	profundos	conocimientos	
y	cultura	extraídos	del	mundo	clásico;	ese	Joyce	tan	respetado	
como	escritor,	supo	del	caminar	con	su	patata	irlandesa	que,	
según	algunos,	también	llevaba.	Aunque	su	patata	de	verdad	
fue	Dublín	—valga	añadir	aquí	que	su	nombre	en	gaélico,	len-
gua	poco	apreciada	por	Joyce,	es	“Baile	átha	cliath”,	que	quiere	
decir	“Ciudad	del	punto	de	encuentro”—	espacio	literario	en	
el	que	desarrolló	sus	creaciones.	

En	la	ciudad	de	Dublín	vivió	en	la	Torre	Martello,	torre	
que	lleva	el	nombre	del	constructor	italiano	de	tantos	de	esos	
edificios	que	vigilaban	desde	la	costa	irlandesa	el	mar	“verde-
moco”.	

En	Irlanda	temían	que	por	esos	caminos	húmedos	algún	
día	llegasen	los	invasores	franceses.	

Joyce	se	trasladó	a	vivir	al	continente	y	en	él	se	autoexilió,	
eligió	primero	Francia	y	más	tarde	Italia.	Desde	este	lado	del	
mar	otorgó	a	Dublín	el	transmisor	de	la	voz	que	se	escucha	
en	todas	las	ciudades.	El	gran	autor	dijo	que	si	era	capaz	de	
llegar	al	corazón	de	aquella	urbe,	sería	capaz	de	llegar	al	cora-
zón	de	todas	las	urbes.	Estaba	tratando	la	simbiosis	humana,	
nuestra	propensión	al	encuentro.	

Durante	su	vida	de	escritor	trabajó	reconstruyendo	
Dublín	en	la	distancia,	haciendo	un	ejercicio	de	memoria	hasta	
resultarnos	prodigiosa;	¿emprendía	de	tal	modo	una	vuelta	a	
casa?	si	fuera	así,	le	duró	toda	su	vida.	

En	“Ulisses”,	Bloom,	hombre	vulgar,	intenta	que	Stephen,	
poeta	que	ha	vivido	en	Torre	Martello,	se	integre	bajo	su	mis-
mo	techo;	mientras,	hace	el	cuento	de	la	lechera	para	resolver	
los	problemas	de	su	vida.	
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NAVEGACIÓN DE ULISES 
RAMÓN PEDREGAL

Desde	la	primera	edición	francesa	del	“Ulisses”	en	1.922,	han	transcurrido	72	años.	El	genial	Joyce	fallece	en	1.943	y	ahora	son	sus	
herederos	quienes	reciben	el	óbolo	de	este	autor	que,	como	tantos	otros,	ignoró	en	vida	los	frutos	de	su	obra.	

Los	derechos,	si	excluímos	los	años	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	nos	atenemos	a	la	ley	francesa,	se	mantienen	hasta	el	
año	2.000;	aunque	los	gobiernos	europeos,	en	un	intento	de	unificar	criterios,	pretenden	mantener	la	heredad	hasta	transcurridos	
setenta	años	desde	el	fallecimiento	de	los	autores.	

El	“Ulisses”	de	Joyce,	traducido	en	España	por	Jose	María	Valverde,	ha	sido	publicado	no	hace	mucho	en	edición	de	bolsillo	
y	ha	abaratado	su	precio	hasta	una	cuarta	parte	de	lo	que	venía	costando.	Las	editoriales	Lumen	y	Tusquets	han	realizado	un	
esfuerzo	que	los	lectores	agradecemos	sinceramente.



Desencuentro	

La	patata	Ulisses	nos	deja	ante	la	vida	con	ironía:	¿Acaso	cree-
mos	poder	encontrarnos	en	el	laberinto?.	Además	¿queremos	
el	encuentro?	y	si	lo	queremos	¿nos	hemos	preguntado	si	la	
conciliación	entre	lo	vulgar	y	lo	sublime	que	llevamos	dentro,	
tiene	posibilidades	de	crecer,	de	salir	adelante?	

El	Ulisses,	equilibrio	de	voces,	unas	que	se	ahogan	y	otras	
que	flotan,	irrumpe	en	el	panorama	literario	en	los	inicios	del	
siglo	XX	y	lo	hace	con	el	tema	de	la	búsqueda.	Tema	clásico	
en	la	literatura.	Se	nos	presenta	en	la	etapa	historica	que	va	a	
resultar	exploradora	por	excelencia;	parece	casualidad.	

Bloom	y	Stephen,	después	de	un	largo	recorrido	exis-
tencial,	hacen	coincidir	sus	miradas	e	intentan	entenderse;	
pero	resulta	absurdo,	más	aún,	es	ridículo,	no	consiguen	nada,	
no	ven	la	forma	de	conciliarse:	conversan,	se	buscan,	se	escu-
driñan	y	sus	mundos	se	distancian.	La	palabra	—estamos	
hechos	de	palabras—	les	separa,	les	hace	sentir	su	condición	
de	seres	errantes.	No	hay	encuentro	entre	las	ensoñaciones	
de	Stephen	y	el	mundo	práctico	de	Bloom,	entre	la	confusión	

por	vivir	y	el	orden	por	vivir.	Son	dos	vías	que	abre	el	lenguaje,	
que	no	adula	a	nadie,	que	no	debe	a	nadie	nada,	que	hace	su	
camino	y	punto.	A	Bloom	se	le	rompe	el	cántaro	de	leche.	

Joyce	vivió	como	nosotros	sus	personajes,	buscando	en	
las	palabras,	en	sus	ambivalencias,	en	el	laberinto	de	nuestras	
vidas,	el	sentido	del	ser	humano	actual.	

Stephen	se	perderá	buscando	en	el	entramado	¿Dubli-
nés?,	¿volver	a	Torre	Martello?,	su	deseo	está	puesto	en	algo	
que	no	encuentra	pero	que	le	acucia,	en	algo	que	siempre	ha	
existido	para	él,	pero	que	no	existe	para	los	demás.	

En	el	último	capítulo	Bloom	duerme,	Bloom	duerme...	
ha	vuelto	a	su	casa.	Mientras	Molli,	su	mujer,	teje	y	teje	el	hilo	
de	la	vida	como	la	parca	Clotos;	en	un	imparable	monólogo	
muestra	otra	cala	más	en	el	desencuentro	humano.	No	hay	
nada	lógico,	todo	resulta	inarticulado;	ella	siente	el	conjunto	
de	sus	vidas	extraño,	confuso,	incierto:	“Sí,	porque	anterior-
mente	él	jamás	había	hecho	algo	parecido...”(*)	

	
	

Ramón	Pedregal	Casanova
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					(*) 				Monólogo	de	Molli	Bloom,	capítulo	18	de	Ulisses.	Autor:	James	Joyce.	Tradución	de	Salas	Subirat.	Editorial	Santiago	Rueda.	Buenos	Aires.	4a	Edición	1962.

Charo	Antón



Hans-Georg	Gadamer,	uno	de	los	representantes	más	desta-
cados	de	la	filosofía	hermenéutica	del	S.	XX,	ha	dedicado	un	
interesante	estudio	a	los	poetas	alemanes	más	significativos	
del	siglo	XX:	Holderlin,	Stefan	George,	Rilke,	Paul	Celan,	Gott-
fried	Been,	Hilde	Domin	y	Erns	Meister.	

El	estudio,	acompañado	de	algunas	traducciones	de	poe-
mas,	es	significativo	en	cuanto	al	cuestionamiento	de	la	función	
de	la	poesía	en	la	actualidad.	Por	ejemplo,	dice	que	la	tensión	
que	debe	crear	la	durabilidad	de	una	obra	de	arte	es	producida	
por	la	unidad	y	la	multiplicidad	entre	la	certeza	inamovible	y	
la	cambiante	determinación	ulterior.	

Destaca	el	autor,	dentro	de	la	lírica	alemana	de	postgue-
rra,	a	Gottfried	Ben	y	a	Paul	Celan	como	poetas	que	expresaron	
el	sentimiento	alemán	de	la	vida	y	lo	sitúa	entre	una	insegura	
posición	entre	la	fe	y	la	incredulidad.	Expresa	también	sus	
dudas	acerca	de	las	traducciones	que	se	han	hecho	de	éstos	
dos	poetas,	ya	que	piensa	que	la	traducción	es	una	mera	apro-
ximación	incapaz	de	despertar	apenas	una	idea	del	original.	
Son	muy	interesantes	sus	reflexiones	en	torno	a	la	poesía,	apli-
cables	también	al	contexto	contemporáneo	español,	campo	
de	cultivo	para	una	inteligente	discusión	entre	la	tradición	y	
la	vanguardia.	Por	ejemplo	dice	que	los	poemas	herméticos	
son	una	vuelta	a	la	condensación,	que	ya	conocemos	por	ejem-
plo,	en	la	música	contemporánea	desde	Schönberg	y	Webern	
y	que	ha	determinado	fuertemente	la	lírica	alemana	de	pos-
guerra	porque	esta	sólo	es	igualada,	según	el	autor,	por	el	grie-
go	clásico,	quedando	así	eliminadas	las	expresiones	sintácticas	
de	índole	funcional	del	discurso,	como	los	recursos	prosaico-
retóricos	que	se	emplean	para	lograr	una	unidad	lógica,	y	
como	ejemplo	habla	de	los	poemas	tardíos	de	Celan	y	de	Benn.	
Los	del	primero	se	acercan	al	enmudecimiento,	porque	inte-
rrumpen	su	obra	cuando	se	les	acaba	el	aliento,	y	los	del	
segundo	se	basan	en	la	peculiar	concatenación	de	las	palabras	
a	base	de	sucesiones	y	conjunciones	de	lo	inconexo,	según	
palabras	de	Gadamer:	“Lo	que	parece	ser	una	palabra	esta-
lla,	por	así	decirlo,	y	evoca	al	estallar	en	diferentes	par-
tículas	de	palabra	una	nueva	unidad	de	significado”.	

Otra	reflexión	con	respecto	a	la	poesía	cuestiona	el	grado	
de	intensidad	que	ésta	ha	adquirido	en	la	segunda	mitad	de	este	
siglo,	creada	a	partir	de	referencias	tonales.	Compara	la	poesía	
moderna	con	los	retratos	de	Picasso	que	se	recorren	en	frag-
mentos	de	sentido	contemplando	las	capas	de	ese	conjunto	
hasta	vislumbrar	un	todo,	y	que	por	ejemplo	en	Celan	tiene	lugar	
un	cambio	que	se	aleja	de	lo	fundamenteal	y	radialmente	del	na-

turalismo	y	se	su	patetismo	descriptivo.	Al	desaparecer	los	ele-
mentos	retóricos	de	la	poesía,	ésta	gana	en	intensidad	y	las	me-
táforas	desaparecen	convirtiéndose	el	poema	en	una	metáfora	
y	desencadenando	un	fenómeno	muy	interesante	y	creativo:	la	
desaparición	de	la	rima,	la	necesidad	de	dotar	al	poema	de	con-
tenidos	nuevos	y	de	vaciarlo	de	antiguos	mitos	para	remontarse	
a	la	contemporaneidad.	Este	vaciado	de	la	tradición	ha	logrado	
que	el	arte	en	general,	a	la	“vista	de	la	nueva	barbarie	del	
siglo	XX,	es	lo	que	nos	ha	
asaltado.	Con	ellos	se	ha	
apoderado	del	lenguaje	
poético	una	nueva	forma	
de	intensidad,	comparable	
al	aumento	de	intensidad	
de	los	colores	y	contrastes	
de	color,	de	los	tonos	y	di-
sonancias	tonales.”	

El	estudio	contien	tam-
bién	una	interesante	reflexión	
que	gira	en	torno	a	la	pregun-
ta:	¿Están	enmudeciendo	los	
poetas?,	dándole	una	impor-
tante	relevancia	a	la	“palabra”	
como	fundamento	del	poe-
ma:	“El	poeta	se	pregunta	
siempre	angustiado	si	del	profundo	pozo	de	la	experien-
cia	humana	sedimentada	en	el	lenguaje	surgirá	efectiva-
mente	y	tendrá	consistencia	la	palabara	radiante	que	todo	
lo	ilumina”.	La	duda	que	ilumina	el	ensayo	y	que	el	autor	nos	
lanza	cuestiona	otra	pregunta,	y	es	no	saber	si	los	poetas	enmu-
decen,	sino	si	tenemos	aún	un	oído	suficientemente	fino	para	
oir	ya	que	sólo	un	Yo	tiene	un	Tu,	y	Gadamder	acaba	diciendo	
que	ha	bajado	el	tono	de	la	voz,	igual	que	los	mensajes	confi-
denciales	se	transmiten	en	voz	baja,	para	que	no	lleguen	a	oídos	
de	quien	no	debe,	lo	mismo	ocurre	con	el	lenguaje	del	poeta,	
porque	¿Quién	será	capaz	de	calibrar	hasta	qué	punto	esas	
construcciones	(poéticas)	de	palabras	están	penetradas	
y	constituidas	por	profundas	experiencias	de	nuestra	civi-
lización	técnica,	de	manera	que	nos	resulte	posible	acoger	
en	nuestra	casa	como	algo	familiar	ese	mundo	moderno	
tan	terriblemente	extraño?	Supongo	que	sólo	el	tiempo,	y	
aquellos	y	aquellas	que	cultiven	ese	“oído	fino”	en	medio	del	gri-
terio	y	de	la	confusión.	

Concha	García
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Poema	y	Diálogo	(Ensayo	sobre	los	poetas	alemanes	del	S.	XX)	de	Hans	Georg	Gadamer.		
Editorial	Gedisa.	Barcelona.	1993.	158	Págs.



En	esta	olla	de	grillos	finisecular	a	veces	sobreviene	el	orden	
de	una	lógica	temporal.	Y	surgen	obras	que	acaban	poniendo	
en	fila	el	alboroto	expresivo	de	otras	que,	sin	saberlo,	la	estaban	
creando	en	sus	tanteos,	prefigurándola.	Uno	de	estos	casos	
puede	ser	Epistolio,	de	Angel	Fernández	Benéitez	(Zamora	
1955),	cuya	lectura	ilumina	ejemplos	inmediatamente	prece-
dentes	—bengalas	inofensivas	y	japoneserías—	en	esa	misma	
calle	del	llamado	postmodernismo,	que	acaso	cobren	otro	sen-
tido	a	la	sombra	de	estos	poemas.	

En	los	quince	poemas	de	Epistolio	hay	asumida	una	
visión	actual	del	mundo	que	acomoda	por	fin,	trascendiéndo-
las,	las	intenciones	de	aquella	poesía	llamada	“de	la	experien-
cia”,	cuyos	presupuestos	estéticos	-porque	todos	los	poetas	
actuales	guardan	en	las	tripas	una	lechuza	teórica	que	sorbe	
de	los	versos-	rebasaban	el	interés	de	los	propios	poemas,	
escritos	al	dictado.	

Pero	ésta	es	otra	historia:	tatuada	en	la	piel	de	los	poe-
mas,	ras	con	ras,	hay	explícitas	una	posición	moral	y	una	posi-
ción	estética	que	hacen	que	Epistolio	deba	ser	entendido	
como	suma	de	constataciones	más	que	como	declaración	de	
intenciones.	No	es	extraño	que	una	filiación	modernista	deje	
en	descubierto	con	notoria	frecuencia	la	ideología	de	muchas	
de	las	epístolas	que	componen	el	libro:	relativización	de	la	
razón,	falta	de	creencia	en	la	Historia,	individualismo,	búsque-
da	de	símbolos	purificados	de	los	usos	poéticos	del	siglo…	
Se	trata,	en	fin,	de	un	producto	finisecular	que	bien	podría	
tomarse	como	un	emblema	y	resumen	del	pensamiento	de	
los	últimos	tiempos.	

Ahora	bien	—y	aquí	hay	que	volver	sobre	el	sentido	de	
lo	postmodernista—,	aquella	deuda	de	lo	azul	y	lo	profano,	
asumida	por	Fernández	Benéitez	más	en	analogías	de	actitud	
que	en	el	rigor	expresivo	del	discurso,	ha	sido	amortizada	en	
Epistolio	por	una	cargazón	de	densas	consecuencias.	Concep-
tos	de	última	hora	como	rehumanización,	minimalismo,	inti-
mismo,	pragmatismo	o	posibilismo	se	tiñen	a	estas	alturas	de	
unas	resonancias	cobijadas	bajo	el	ala	aleve	de	un	sereno	
escepticismo	que	todo	lo	envuelve.	La	propia	fórmula	de	suce-
sivos	envíos	epistolares	que	este	libro	toma	(¿no	es	la	carta	el	
último	reducto	aventurado	de	lograr	una	comunicación	sin	
salir	cada	cual	de	sí	mismo?)	es	ya	sintomática,	pues	el	poeta	
toma	partido	por	la	tensión	bipolar	característica	de	la	escritura	
epistolar	—muchos	poemas	están	concebidos	desde	un	esque-
ma	dialéctico—	antes	que	por	el	ensimismamiento,	con	lo	que	
el	libro	se	envuelve	en	los	celofanes	de	la	lengua	conversacio-
nal	inmunizando	eficazmente	el	discurso,	que	se	hace	imper-
meable	y	resistente	por	verosímil,	no	por	hermético:	“No	pue-
de	prosperar	el	pensamiento/	en	la	pureza	noble	de	los	
gestos,/	en	el	estiércol	sí	de	la	palabara	ajena,/	contaminado	
y	pútrido,	donde	nace	la	propia”.	

La	descripción	que	de	la	realidad	elabora	el	escritor	zamo-
rano	se	basa	en	un	objetivismo	histórico	que	anula	y	desplaza	
cualquier	tentación	de	empañar	la	verdad	con	artificios	que	
interrumpan	el	discurso	poético	global.	La	conciencia	de	autor	
no	impide	el	reconocimiento,	aún	más	influyente,	del	poeta	
como	un	ser	también	indis-
tinto.	Esta	calificación	como	
hombre	 común	 —que	 ni	
siquiera	se	necesita	hacer	
notar	entre	los	versos,	como	
ocurría	en	aquellos	avisos	un	
tanto	exagerados	de	ciertos	
poemas	de	Celaya,	Otero	e	
incluso	Hierro—	es	expresa-
da	implícitamente	en	el	tra-
tamiento	de	los	asuntos	que,	
con	 voz	 consciente,	 van	
alzándose	en	cada	uno	de	
los	 poemas:	 y	 todo	 es	
común;	no	hay	lugar	para	
vida	especial	ninguna	en	el	
poeta,	y	su	destino	es	equi-
valente	al	de	los	demás.	Si	habla	de	sí	mismo	ya	no	es	para	
proponerse	como	arquetipo,	sino	pura	y	simplemente	porque	
nada	conoce	de	los	demás	a	pesar	de	impregnar	lo	público	a	
lo	privado	incluso	en	las	esferas	más	oscuras,	aquéllas	donde	
antes	nos	parecía	estar	a	salvo	de	todo.	El	miedo	a	lo	desco-
nocido	se	ha	sustituido	irremediablemente	por	la	más	ciega	
de	las	miradas	posibles:	la	de	la	serenidad	ante	el	espanto	del	
orden.	Ya	no	hay	que	reinventar	el	mundo	cada	día	—como	
pedían	los	surrealistas—	nombrándolo.	Ahora	hay	que	saber	
suponerlo.	Ese	es	el	cambio	de	la	mirada	del	ciudadano	sobre-
viviente	al	siglo.	Que	el	poeta	lo	acepte	y	hable	desde	esa	mis-
ma	limitada	posición	tiene	que	entenderse	como	la	posibilidad	
de	seguirse	expresando	a	pesar	de	que	todo	lo	inunde	Lo	Con-
sabido:	“Incluso	la	emoción	la	consideras	tuya,	bien	sujeta	
a/	palabaras/	convenidas	por	otros,	pero	en	el	orden,	tuya”.	

Así	las	cosas,	sin	ojos	enriquecidos	por	la	incertidumbre	
de	lo	que	van	a	ver,	sin	ínfulas	mayores	con	que	atacar	los	
muros	del	lenguaje,	sin	aquel	carácter	de	performance	que	
la	literatura	tuvo	en	épocas	pasadas,	no	demasiado	distantes	
aún,	esta	serie	de	poemas	da	una	lección	decidida	de	cómo	
salvar	a	la	lírica	de	los	malos	tiempos	que	corren,	sin	eludirlos.	
Desechando	el	sentimentalismo,	el	tono	dramático	o	el	empa-
lagoso	apego	a	la	tradición	de	hermanos	mayores	como	
Miguel	D´Ors,	Sánchez	Rosillo	o	Trapiello	(y	guardados	los	
ceniceros	sucios	y	la	loza	sin	fregar	de	los	poemas	de	expe-
riencias	granadinas),	Epistolio	se	inscribe,	sin	embargo,	tam-
bién	en	esa	estela	de	poesía	lúcidamente	conservadora,	limi-
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tada	a	una	serenidad	y	a	un	buen	tono	menor	que	es,	en	rea-
lidad,	el	que	la	hace	alta.	Josep	Plá,	aquel	conservador	con-
versador,	decía	que	el	secreto	de	la	felicidad	estaba	en	poner	
límites	a	la	existencia	de	cada	cual.	Fernández	Benéitez	recoge	
el	guante	del	socarrón	ampurdanés	y	monologa	sin	deternerse	
en	vergüenza	ninguna:	“Hoy	sabes	ya	que	eres	propietario	y	
que	pagas	impuestos/	y	que	a	menudo	votas	a	notables	polí-
ticos/	hastiados	de	sí	mismos	con	libertad	sin	tacha./	Has	
comprobado	in	situ,	no	en	el	abuelo	muerto,/	en	tu	rostro	
arrugado,/	que	un	viernes	y	otro	viernes,	hasta	que	llega	el	
último,/	hacen	la	vida	buena.	Has	capturado	el	tiempo”	(…
)	

Es	el	espíritu,	sí,	del	bon	bourgeois.	Pero	no	es	novedad	
ninguna	en	la	república	de	las	letras.	También	aquellos	celestes	
modernistas	arraigaron	en	Hispanoamérica	y	no	en	otro	lugar	
debido	a	la	pérdida	de	conciencia	de	la	clase	a	la	que	pertene-

cían,	convulsionada	en	aquel	mundo	a	medio	hacer	entre	dos	
siglos.	

Lo	valioso	de	los	poemas	de	Epistolio	es,	precisamente,	
eso:	atreverse	a	hablar	de	la	historia	sin	falsas	expectativas,	
poner	actualidad	sin	ruido	a	anteriores	visiones	poéticas	ide-
alistas	(¡qué	mágnífica	contravisión	de	una	Venecia	antinoví-
sima	es	la	segunda	epístola!),	renunciar	por	fin	a	la	vida	de	
bohemio,	como	pretendía	la	mitad	de	Jaime	Gil	de	Biedma,	
aguardar	a	que	la	marea	fluya	por	si	vuelve	el	misterio	y	reco-
nocer,	en	el	entretanto,	ser	un	buen	hijo	de	la	época	que,	por	
una	vez	en	su	afilada	obra	poética,	ha	construido	sin	salir	del	
redil	global	todo	un	discurso	sobre	la	que	se	nos	puede	venir	
encima.	¡Oh	mundo,	mundo!	

	
	

Tomás	Sánchez	Santiago.	
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El	florido	pensil	de	Andrés	Sopeña	Monsalve.	Editorial	Crítica,	Barcelona,	1994.	243	págs.

El	enorme	retroceso	mental	que	significó	la	dictadura	de	Fran-
co	ha	sido	estudiado	desde	numerosos	frentes,	guiados	siem-
pre	por	la	implacabilidad	histórica.	Lo	que	el	profesor	de	Dere-
cho	Andrés	Sopeña	ha	hecho	en	“EL	FLORIDO	PENSIL”	es	
apartarse	de	la	solemnidad	academicista	para	desarrollar	des-
de	zonas	aparentemente	menos	crudas	(pero	en	el	fondo	igual	
de	rigurosas)	uno	de	los	más	válidos	y	certeros	ajustes	de	
cuentas	con	el	pasado	vejatorio.	Sopeña	desmonta	desde	den-
tro	las	grotescas	pautas	que	durante	decenios	gobernaron	
desgraciadamente	la	educación	en	España.	El	libro	se	subtitula	
“Memoria	de	la	escuela	nacionalcatólica”	y	su	título	procede	
del	himno	nacional	que	se	cantaba	en	las	aulas	y	en	el	que	se	
describía	a	España	como	un	florido	pensil,	lo	cual	no	deja	de	
ser	una	redundancia	puesto	que	un	pensil	ya	es	en	sí	un	jardín	
florido.	

La	eficacia	de	“EL	FLORIDO	PENSIL”	hay	que	atribuírsela	
a	que	su	autor	reclama	para	operar	un	instrumental	tan	co-
rrosivo	como	la	cruel	ironía	y	una	fingida	visión	ingenua	que	
presenta	sin	trampa	ni	cartón	las	esencias	pedagógicas	del	an-
tiguo	régimen,	en	las	que	se	convirtió	en	execrable	dogma	la	
ocultación	de	la	verdad,	la	más	flagrante	tergiversación	y	fal-
sificación	histórica,	la	represión	enfermiza	o	la	proliferación	
de	toda	clase	de	espectaculares	infundios	y	fobias	fundamen-
talistas,	increíbles	de	puro	esquizofrénicas.	Capítulos	impa-
gables	como	el	dedicado	a	los	héroes	del	TBO	Roberto	Alcázar	
y	Pedrín	desenmascaran	la	nada	soterrada	apología	de	violencia,	
aunque	sea	el	dedicado	a	las	lecturas	tortuosas	de	niños	que-
mados	el	que	alcance	la	mayor	cota	de	sadismo	truculento	

propiciado	desde	la	Iglesia.	
No	tienen	desperdicio	los	re-
lativos	a	las	embarulladas	
cuestiones	sagradas	o	las	cla-
sificaciones	de	pobres,	que	
desatan	la	carcajada	salvaje	
en	el	lector.	Andrés	Sopeña	
aborda	el	sinfín	de	desmanes	
y	burradas	sociológicas	sin	
abandonar	el	humor,	enca-
denando	con	garbo	y	fineza	
las	mil	y	una	ocurrencias	que	
le	asaltan	a	un	despierto	es-
colar.	Entre	la	habilidosa	na-
rración	se	van	diseminando	
las	pruebas	del	disparate	di-
dáctico,	es	decir	los	párrafos	contenidos	en	los	estrambóticos	
libros	de	textos	de	la	época	que	se	ajusticia.	Las	consideraciones	
educativas	sobre	judios,	imperialismo	y	guerra	civil	constituyen	
un	rosario	de	antológicas	barrabasadas,	producto	de	calentu-
rientas	imaginaciones.	Todo	lo	apostilla	con	lacerante	sorna	
ese	niño	protagonista	que	simboliza	la	conciencia	del	adulto	
que	ha	sobrevivido	a	la	pesadilla	de	una	educación	que	en-
gendró	ignorancia	y	temor	a	la	libertad	de	pensamiento	en	
muchos	españoles.	

	
	

José	Luis	Campal
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El	cuarto	árbol	es	la	primera	novela	que	publica	José	Luis	
Matilla	(San	Pedro	de	Rozados,	Salamanca,	1953),	que	había	
dado	ya	tres	entregas	a	esa	forzosa	minoría	que	componen	
siempre	los	lectores	de	poesía	(1975,	1979	y	1986).	Llega	Mati-
lla	al	ámbito	de	la	narrativa	coincidiendo	con	la	polémica	—de	
tan	leves	argumentos	como	arrebatadamente	esgrimidos—	
que	ha	suscitado	nuestro	último	y	venerable	premio	Nobel,	
en	masculino	singular;	y	llega,	como	no	podía	ser	de	otra	
manera,	en	medio	de	una	nueva	manifestación	de	la	sempi-
terna	crisis	de	la	novela,	aunque,	si	crisis	significa	mutación,	
no	puede	afirmarse	que	haya	mayormente	grandes	cambios	
en	el	panorama	de	narradores,	ni,	desde	luego,	en	el	género	
mismo.	Parece,	más	bien,	que	lo	último	que	se	escribe	en	el	
español	de	España	esté	teñido	de	habilidosa	ligereza,	como	si	
el	género,	perdido	el	vigor	para	contar	historias	nuevas,	para	
hacer	vivir	otras	vidas,	virtud	definitivamente	en	manos	del	
cine	—que	en	esto	afecta	mucho	más	a	la	novela	que	al	tea-
tro—,se	hubiera	refugiado	en	el	estilo	sin	más,	dando,	además,	
por	definitivamente	perdida	la	posibilidad	de	la	pasión	lingüís-
tica	y	de	la	grandeza	de	los	grandes	rupturistas	del	primer	ter-
cio	de	este	siglo	aciago.	

En	este	fondo	viene	a	enmarcarse	esta	producción	de	
Matilla,	quien	no	sólo	es	poeta,	es	decir,	cantor,	practicante	
de	ese	ejercicio	de	trabazón	exacta	y	continua	entre	el	oído,	
la	forma	de	la	voz	y	la	expresión	articulada	(como	decía	Valery);	
sino	también	hombre	de	letras,	conocedor	de	la	inanidad	que	
pueda	revestir	hoy	cualquier	intento	de	suscitar,	sin	más,	la	
expectativa	de	acontecimientos	fingidos	que	sustituya	a	nues-
tra	expectativa	de	acontecimientos	reales.	

Y,	sin	embargo,	construye	una	novela	aparentemente	
autobiográfica,	que	se	remonta,	casi	en	el	arranque,	hasta	el	
asentamiento	de	su	linaje	en	la	provincia:	“Esto	sería	como	
hace	un	siglo.	Fueron	primero	pastores	a	sueldo	más	hijue-
la…”	(página	11),	que	más	que	para	dar	entera	noticia	de	su	
persona	sirve	para	dar	pie	a	la	hilarante	historia	de	su	abuela	
militara,	en	una	concatenación	que	es	un	primer	quiebro	narra-
tivo,	como	son	quiebro,	genuinamente	artístico,	las	referencias	
históricas	o	la	línea	autobiográfica	misma.	La	novela,	pues,	tie-
ne	trazas	de	pastiche	de	la	novela	picaresca,	inteligentísima	
utilización	en	la	que,	sin	que	se	desprecien	los	valores	docu-
mentales	de	la	anécdota	(rememoración	de	una	infancia	y	una	
juventud	transcurridas	durante	el	franquismo)	en	clave	irónica,	
las	más	de	las	veces	sarcástica,	lo	que	se	pone	de	manifiesto,	
lo	que	acaba	imponiéndose	al	lector	es	la	desenvoltísima	len-
gua,	la	ironía	misma,	más	que	el	objeto	distanciado	con	ella;	
sin	que,	tampoco	por	ello,	la	anécdota	traicione	en	ningún	

momento	su	función	artística,	o	el	artificio,	de	continuación,	
de	arrastre	de	la	atención	del	lector,	quien,	antes	de	ceder	al	
sueño,	preferirá	la	noche	en	claro	con	la	novela	en	la	mano;	
tampoco	abandona	la	narración	su	función	discursiva	de	sím-
bolo	vivo	de	un	análisis	histórico,	de	una	reflexión	sobre	aque-
llos	años	ominosos,	y	en	todo	ello	la	novela,	como	las	mejores	
novelas,	como	aquel	anónimo	primer	modelo,	es	plasmación	
literaria	de	la	memoria.	Pero	—decía—	lo	que	esta	novela	ofrece	
al	lector	es,	sobre	todo,	lenguaje	como	objeto	en	sí,	lenguaje	
en	el	que	los	significados	son	
pretexto	y	soporte	y	no	al	
revés:	“Allí	aprendí	a	soñar	
despierto,	imaginando	esta-
dos	de	gracia	que	consistían	
en	libertad	de	ir	y	venir.	Vol-
vieron	a	mí	los	viajes	anhela-
dos	en	las	noches	de	invier-
no,	 cuando	 los	 vientos	
entraban	 escandalosos	 y	
eran	detenidos	justo	al	lado	
de	la	cama	por	el	revoltijo	de	
mantas	a	que	voluntariamen-
te	me	reducía,	tapándome	
cabeza	y	todo,	para	mejor	
poder	 alejarme.	 Desde	
entonces	siempre	me	parece	
paraíso	cualquier	lugar	en	el	que	no	estoy,	posiblemente	por-
que	el	paraíso	se	nos	represente,	al	fin,	como	la	solución	a	la	
huida	constante	que	es	vivir”	(página	73),	dice	el	innominado	
personaje	en	un	momento	crucial	de	su	vida	definiendo	la	
cifra	de	lo	que	serán	sus	días	y	de	lo	que	es	su	recreación	lite-
raria.	

En	algunos	momentos,	de	la	tercera	parte	sobre	todo,	el	
sarcasmo	aguza	el	objeto	novelesco	hasta	sobrepasarlo,	hasta	
convertir	la	peripecia	en	esperpento,	como	si	la	intención	des-
proporcionara	el	relato;	y	no	está	muy	claro	de	que	ello	res-
ponda	a	la	voluntad	del	novelista.	

Hay	en	esta	novela	de	Matilla	datos	—materia	y	forma—	
como	para	estar	seguros	de	que	no	es	sin	más,	sin	secuelas,	
una	primera	novela	autobiográfica	que	agote	el	impulso	narra-
tivo	de	su	autor.	Esa	operación	artística	de	convertir	en	fin	el	
medio,	que	nos	trae	otra	vez	a	las	manos	el	siempre	recomen-
zado	mito	de	la	creación,	es	premonición	de	futuros	trabajos,	
seguramente	aún	mejores.	

	
Carlota	de	los	Ríos
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•	José	Luis	Carrasco	•	José	Luis	Díaz	•	José	Luis	García	Martín	•	José	Luis	Morante	•	José	Luis	Pasarín	•	José	
Luis	Pinillos	•	José	Luis	Puerto	•	José	M.	Benítez	Ariza	•	José	M.	Heredia	•	José	M.	Martínez	Escudero	•	José	M.	
Muñoz	Quirós	•	 José	Mª	Rodríguez	Martín	•	 José	Ramón	Ripoll	•	 Josu	Montero	•	 Juan	A.	Olmedo	•	 Juan	
Antonio	Cardete	•	 Juan	Antonio	Marín	•	 Juan	Carlos	Escudero	•	 Juan	Carlos	Galán	•	 Juan	Carlos	Rodríguez	
Búrdalo	•	Juan	Díaz	de	Atauri	•	Juan	Domínguez	•	Juan	José	Cantón	•	Juan	José	Cuadros	•	Juan	L.	Nuño	•	
Juan	M.	Corbalán	•	Juan	M.	Hernández	Simón	•	Juan	Manuel	López	Moruelle	•	Juan	María	Calles	•	Juan	Pedro	
Castañeda	•	Juan	Pedro	Molina	•	Juan	Valencia	•	Julián	Alonso	•	Lola	de	la	Serna	•	Lourdes	Rensoli	•	Lucas	
Cano	•	Lucía	Montejo	Gurruchaga	•	Luis	Ángel	Lobato	•	Luis	Arrillaga	•	Luis	Benítez	•	Luis	de	Paola	•	Luis	
Eduardo	Aute	•	Luis	Fdez.	Gallardo	•	Luis	Felipe	Comendador	•	Luis	García	Jambrina	•	Luis	García	Montero	•	
Luis	 J.	Moreno	•	Luis	M.	Acuña	•	Luis	Marigómez	•	Luis	Martínez	de	Velasco	•	Luzio	Zinna	•	Mª	Antonia	
Casanova	•	Mª	Antonia	Ortega	•	Mª	de	Graca	Videira	•	Mª	del	Valle	Rubio	•	Mª	Dolores	Rivero	•	Mª	José	Calvo	
Montoro	•	Mª	José	Téllez	•	Mª	Lourdes	Rodríguez	Durán	•	Mª	Mar	Díaz	Ramos	•	Mª	Ángeles	Jerónimo	•	Mª	
Pilar	 Palomo	•	Mª	Victoria	Gómez	Escudero	•	Mª	Victoria	Reyzábal	•	Manuel	Andújar	•	Manuel	Arandilla	•	
Manuel	Brea	•	Manuel	Gesteiro	•	Manuel	Martínez	Sanchez	•	Manuel	Morán	•	Manuel	Moya	•	Manuel	Pérez	
Cornejo	•	Manuel	Praena	•	Manuel	Quiroga	Clérigo	•	Mar	Rebato	•	María	Dolores	de	Asís	•	María	Navarro	•	
María	Sánchez	•	María	Sanz	•	Mariano	M.	Ruiz	•	Mário	Dionísio	•	Marisa	García	Gómez	•	Marta	Vázquez	•	Maxi	
Rey	•	Máximo	Loarces	•	Medardo	Fraile	•	Mercedes	López	•	Mercedes	Mateos	•	Miguel	A.	Fdez.	Ladrón	de	
Guevara	•	Miguel	Casado	•	Miguel	Florián	•	Miguel	Veyrat	•	Mínimo	José	Más	•	Nel	Amaro	•	Neus	Aguado	•	
Olga	 López	•	Paloma	Mateu	•	Pascual	 Izquierdo	•	Pedro	Pagés	•	Pedro	Pérez	Aragón	•	Pedro	Provencio	•	
Pedro	Sevilla	•	Pello	Varela	•	Pilar	Mª	Vega	•	Pilar	Rubio	Montaner	•	Pompeyo	Pérez	Díaz	•	Pureza	Canelo	•	
Rafael	Caño	•	Rafael	Marín	•	Rafael	Morales	•	Rafael	Ortíz	 «El	Aouita»	•	Rafael	 Pérez	Estrada	•	Rafael	 Soto	
Vergés	•	Rafael	Zaldívar	•	Ramiro	F.	Mayo	•	Ramón	 Irigoyen	•	Ramón	M.	Montesinos	•	Ramón	Pedregal	•	
Ribota	•	Rita	Baldasarri	•	Rodolfo	Hässler	•	Rosa	Muñoz	•	Rosalía	Vallejo	•	Salvatore	Arcidiacono	•	Santiago	
Mateos	•	Santiago	Rodríguez	Brioles	•	Sergio	Espinosa	•	Silvia	Valeria	•	Soledad	Medina	•	Teo	Serna	•	Tomás	
Calvo	Buezas	•	Tomás	Cano	•	Tomás	Sánchez	Santiago	•	Tona	Cubero	•	Venancio	Blanco	•	Vicente	Núñez	•	
Victor	M.	Díez	•	Vidal	Méndez	•	Vittorino	Curci	•	Yolanda	López	Ibáñez	•	Yolanda	Roldán	•
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