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1	
Querido	y	bienintencionado	lector:	que	para	todo	son	malas	las	urgen-

cias	(y	más	para	la	creación	y	la	salud),	que	la	inteligencia	y	la	sensibilidad	
necesitan	ser	cultivadas	con	el	trabajo	solitario	y	discreto,	son	verdades	de	
perogrullo.	Pero	es	preciso	repetirlas	cuando,	de	una	parte,casi	todo	es	tri-
viliadad,	coqueteos	mediáticos,	experiencia	en	pulsar	teclas	sociales	y	regis-
tros	adecuados…	Y	cuando,	de	la	otra,	casi	todo	es	un	circo	de	hombres	
elefante,	mujeres	barbudas	y	neoinventores	del	bálsamo	de	Fierabrás	aspi-
rando	a	lo	mismo	para	completar	el	círculo.	

Cuando	los	tiempos	son	de	literatura	circunstancial	y	episódica	raramente	
se	ve	a	alguien	emprender	y	mantener	los	riesgos	de	aventura	humana	y	poé-
tica	juntas;	raramente	se	topa	uno	con	algo	que	no	sea	pose	y,	a	la	postre,	se	
echa	en	falta	la	verdad	sencilla	(o	compleja)	de	existir	escribiendo	sin	más	
pretensión	que	la	que	proporcionan	las	ilusiones	de	conjurar	los	misterios	
de	lo	oscuro	—	sin	olvidar	el	dominio	de	la	artesanía.	Es	dificil	que	estas	cosas	
sucedan	cuando	alrededor	la	vorágine	de	la	prisa	por	fabricarse	un	currículum	
parece	tener	más	importancia	que	la	propia	creación.	

	
2	

Salimos	a	cazar	todos	los	días	pero	sólo,	si	hay	suerte,	hay	alimento.	Entre	
tus	manos	tienes,	querido	y	bientencionado	lector,	las	últimas	piezas	de	nues-
tros	esfuerzos.	Presentártelas	un	poquito	aseadas	es	el	único	motivo	de	estar	
aquí	siguiendo.

EDITORIAL
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I. INTRODUCCIÓN 
Xavier	Forneret	(1809-1884)	ha	sido	considerado	

por	la	crítica	francesa	como	uno	de	los	más	estrafalarios	
integrantes	del	grupo	de	los	“Pequeños	Románticos”.	
Hijo	de	una	familia	acaudalada	de	la	ciudad	borgoñona	
de	Beaune,	en	donde	nació	y	murió,	su	fortuna	personal	
le	permitió	dedicarse	a	la	Literatura	sin	verse	en	la	obli-
gación	de	rendir	cuentas	ante	nadie,	ni	siquiera	ante	sus	
posibles	lectores.	Su	extravagante	comportamiento	en	
sociedad	y	su	siempre	misteriosa	vestimenta	alimentaron	
una	leyenda	negra	que	convulsionó	a	la	burguesía	pro-
vinciana	de	Beaune.	Se	cuenta,	de	este	modo,	que	vivía	
en	una	torre	gótica,	en	la	que	pasaba	sus	noches	tocando	
el	violín	(leyenda	esta	que	recuerda	a	la	forjada	en	torno	
a	Lautréamont,	supuesto	intérprete	nocturno	de	piezas	
musicales	al	piano),	o	que	dormía	en	un	ataúd,	quedando	
de	tal	manera	corroborado	su	gusto	por	lo	macabro.	En	
último	extremo,	Forneret	despertó	en	las	conciencias	
adormecidas	de	la	burguesía	borgoñona	una	desconfianza	
a	la	que	él	respondió	siempre	con	un	desprecio	absoluto,	
lo	que	le	asemeja	al	dandismo	baudelairiano	o	al	afán	
surrealista	por	“épater	les	bourgeois”,	y	que,	al	cabo,	le	
llevaría	a	un	aislamiento	social	y	literario	casi	completo.	

La	veintena	de	obras	que	publicó,	siempre	por	cuen-
ta	del	autor,	oscilan	entre	una	sorprendente	brillantez	y	
una	banalidad	insufrible.	Entre	sus	virtudes	se	suele	citar	
acertadamente	la	singularidad	constante	de	su	expresión,	
siempre	a	la	búsqueda	de	imágenes	audaces,	o	la	original	
presentación	tipográfica	de	sus	obras.	Hallamos,	así,	
libros	con	numerosos	espacios	en	blanco,	ediciones	sólo	
en	el	anverso	de	la	página,	obras	que	continúan	después	
de	la	palabra	“fin”,	en	un	“après-fin“que	evoca,	sin	duda	
alguna,	las	excentricidades	de	cierto	surrealismo,	en	defi-
nitiva,	un	sinfín	de	procedimientos	tipográficos	anun-
ciadores	de	los	logros	de	la	vanguardia	de	nuestro	siglo.	
Junto	a	esto,	también	topamos	con	una	insipidez	plagada	
de	lugares	comunes	y	tópicos	de	la	época	que	le	con-
vierten	en	un	escritor	secundario,	pero	no	por	ello	caren-
te	de	encanto.	

Sus	obras	más	sobresalientes	son	el	drama	L’homme	
noir	(1835),	pieza	teatral	que	causó	un	gran	escándalo	
el	día	de	su	estreno	en	Dijon	y	de	cuyo	título	se	sirvió	
posteriormente	Forneret	como	pseudónimo;	Et	la	lune	
dormait	et	la	rosée	tombait	(1836),	cuento	fantástico	de	
influencia	alemana;	Rien…	quelque	chose	(1836),	extra-
ña	discusión	entre	Young	y	Lord	Byron;	Sans	titre,	par	
un	homme	noir,	blanc	de	visage	(1838),	serie	de	máxi-
mas	que	por	momentos	recuerdan	a	las	greguerías	de	
nuestro	Ramón	y	por	las	cuales	mereció	Forneret	el	cali-
ficativo	de	“surrealista	en	la	máxima“por	parte	de	André	
Breton;	Vapeurs,	ni	vers	ni	prose	(1840),	que,	a	pesar	
de	su	título,	es	un	libro	de	poemas	en	verso;	Pièce	de	
pièces,	temps	perdu	(1840);	y	la	novela	sentimental	Cares-
sa	(1858).	

De	entre	todas	destaca,	sin	embargo,	Le	diamant	
de	l’herbe	(relato	perteneciente	a	Pièce	de	pièces,	temps	
perdu),	obra	cuya	traducción	ahora	presentamos.	Este	
extraño	cuento	poético	ha	sido	considerado	por	cierta	
crítica,	aunque	en	nuestra	opinión	de	manera	equivocada,	
como	un	poema	en	prosa	(cfr.	Maurice	Chapelan,	Ant-
hologie	du	poème	en	prose,	Paris,	Julliard,	1946),	debi-
do	probablemente	a	la	enorme	abundancia	de	lenguaje	
analógico	utilizado	por	Forneret	en	sus	escasas	páginas.	
El	texto	presenta	ciertamente	dos	niveles	que	se	com-
plementan	a	 la	perfección.	En	un	primer	momento,	
hallamos	un	nivel	puramente	narrativo	dentro	del	cual	
se	desarrolla	 la	anécdota	del	cuento:	una	mujer	ama	
hasta	la	veneración	más	absoluta	a	un	hombre	con	el	
que	mantiene	constantes	y	clandestinos	encuentros	en	
una	casucha	abandonada;	la	última	de	sus	citas	amo-
rosas	(situada	en	el	presente	de	la	diégesis),	no	llega	a	
materializarse	al	ser	asesinado	misteriosamente	el	hom-
bre	objeto	de	tan	desenfrenado	amor.	El	cuento	con-
cluye	con	el	suicidio	de	 la	mujer	al	día	siguiente	de	
conocer	la	muerte	de	su	amado.	La	anécdota,	en	prin-
cipio	un	tanto	banal,	cobra	una	fuerza	 inusitada	por	
causa	del	misterio	que	la	envuelve:	nada	sabemos	(ni	
tan	siquiera	el	nombre)	de	los	dos	jóvenes	amantes	ni	

EL DIAMANTE DE LA HIERBA 
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del	asesino	o	de	sus	motivos	para	cometer	el	crimen	
que	desencadena	 la	tragedia,	 incluso	desconocemos	
de	quién	son	los	ojos-clavos	que	inmovilizan	a	la	hero-
ína	al	final	del	relato	(¿acaso	del	asesino?).	La	misteriosa	
anécdota	se	ve	acompañada	asimismo	de	un	nivel	ana-
lógico	que	subraya	todos	los	aspectos	oscuros	del	cuen-
to.	Estructurado	en	torno	a	una	doble	oposición	(movi-
miento	vs.	 inmovilidad	y	 luz	vs.	oscuridad),	el	nivel	
analógico	nos	da	las	claves	interpretativas	del	texto:	el	
Tiempo,	eterno	fluir	cargado	de	dolor	y	destrucción,	
sólo	se	detiene	ante	la	presencia	del	Amor	(la	postura	
orante	de	 la	mujer	nos	muestra	una	muy	sugerente	
unión	de	Amor	y	Religiosidad	muy	propia	del	Roman-
ticismo),	pero	también	ante	el	Destino	que	nos	aboca	
a	 la	Muerte	(los	ojos	como	clavos	que	paralizan	a	 la	
mujer	o	la	caída	en	la	Muerte	al	final	del	relato	así	nos	
lo	muestran).	Junto	a	esto,	la	oscuridad	de	la	noche	se	
ve	surcada	por	una	doble	 luminosidad:	 la	del	Amor	
(surgida	de	la	luna)	y,	de	nuevo,	la	del	Destino	trágico	

y	mortal	(representado	por	la	luz	amarilla	de	la	luciér-
naga,	que	oculta	finalmente	la	luz	amorosa	de	la	luna).	
Se	produce	así	 la	 intersección	inevitable	de	 los	dos	
espacios	temáticos	del	cuento,	el	Amor	(infeliz	e	impo-
sible)	y	el	Sino	fatal	que	lo	acompaña	necesariamente	
(los	signos	de	uno	y	otro	coinciden	en	gran	medida	
como	comprobará	el	 lector	que	tenga	a	bien	 leer	el	
cuento	en	su	totalidad),	es	decir,	el	Amor	y	la	Muerte,	
de	donde	emerge	toda	 la	atmósfera	 inquietante	e	
intranquilizadora	del	relato.	

Desconocemos	si	hay	alguna	traducción	de	Le	dia-
mant	de	l	‘herbe	al	español.	Sí	existen,	no	obstante,	varias	
ediciones	recientes	en	lengua	francesa	de	entre	las	cuales	
destacamos	la	que	Slatkine	presenta	en	su	colección	“Res-
sources“(Oeuvres,	1980),	y	a	la	cual	remitimos	a	todos	aqué-
llos	que	deseen	consultar	el	texto	original,	y	disfrutar	así	de	la	
prosa	poetizante	y	seductora	de	Forneret,	prosa	que	nosotros	
hemos	intentado,	en	la	medida	de	nuestras	posibilidades	y	
conocimientos,	verter	al	español.

Dicen,	creo,	que	la	luciérnaga	anuncia	con	su	apari-
ción	más	o	menos	luminosa,	más	o	menos	repetida,	más	
o	menos	cercana	a	un	determinado	lugar,	más	o	menos	
prolífica	(ya	que,	según	dicen,	se	mueve	bajo	la	influencia	
de	lo	que	ha	de	suceder),	la	luciérnaga	presagia	una	tem-
pestad	en	el	mar,	o	una	revolución	en	la	tierra;	entonces	
es	oscura,	se	enciende	y	se	apaga;	cuando	se	trata	de	un	
milagro,	apenas	se	la	ve;	cuando	de	un	crimen,	es	rojiza;	
si	va	a	nevar,	sus	patas	se	vuelven	negras;	si	va	a	hacer	frío,	
brilla	intensa	e	incesantemente;	si	va	a	llover,	cambia	de	
lugar;	cuando	hay	fiestas	públicas,	se	estremece	en	la	hier-
ba	y	se	expande	en	innumerables	y	pequeños	chorros	de	
luz;	cuando	va	a	granizar,	se	mueve	a	trompicones;	si	va	a	
hacer	viento,	parece	hundirse	en	la	tierra;	habrá	un	her-
moso	cielo	para	el	día	siguiente,	entonces	se	vuelve	azul;	
habrá	una	hermosa	noche,	entonces	siembra	de	estrellas	
la	hierba,	un	poco	como	en	las	fiestas	públicas,	pero	sin	
estremecerse.	Para	un	niño	que	nace,	la	luciérnaga	es	blan-
ca;	por	último,	cuando	va	a	cumplirse	un	extraño	destino,	
la	luciérnaga	se	vuelve	amarilla.	

No	sé	hasta	qué	punto	debemos	creer	estas	habla-
durías;	pero,	en	todo	caso,	yo	lo	cuento.	

En	una	noche	en	la	que	volaba	sobre	la	faz	de	los	
hombres	todo	el	aliento	de	los	ángeles,	en	una	de	esas	
noches	en	las	que	uno	quisiera	tener	mil	pulmones	para	
poder	llenarlos	todos	con	ese	aire	que	parece	venido	de	

los	jardines	del	cielo,	bajo	unos	enormes	y	viejos	árboles	
plantados	en	un	trozo	de	hierba,	exponía	un	pabellón	a	
la	luna	sus	alas	oblongas	y	destartaladas.	

Había	allí	un	agua	que	lloraba	al	pasar	sobre	un	lecho	
de	espinas.	Había	allí	muchas	piedras	verduzcas,	en	las	que	
los	dedos	del	tiempo	habían	dejado	grandes	agujeros;	y	
también	mucho	musgo	alrededor	de	las	piedras;	y	muchas	
hojas	secas	desde	hacía	tal	vez	tres	o	cuatro	años;	y	mucho	
misterio,	mucho	silencio,	y	una	ausencia	total	de	vida	huma-
na.	Allí,	un	hombre	habría	podido	creerse	el	primer	hombre	
de	la	creación	o	el	último	en	el	Juicio	Final.	¡Oh!	¡De	qué	
manera	parecía	la	luna	ofrecer	a	cada	hoja	de	los	viejos	
árboles,	a	cada	piedra	del	pabellón,	al	agua	que	se	iba,	a	
las	zarzas	que	la	detenían,	su	melancolía	grave	y	sus	lágrimas	
blancas!	Pero	pronto	se	cansó	de	mirar	a	la	tierra,	se	cubrió	
por	un	instante	de	un	velo	casi	negro,	y	entonces	ya	no	
hubo	para	iluminar	las	cosas	de	aquel	lugar	abandonado	
sino	un	ligero	fuego	sobre	la	hierba.	Era	una	pequeña	luciér-
naga	que	brotaba	por	doquier	en	forma	de	estrella;	predecía	
un	buen	día,	tras	la	noche	que	pasaba.	

Desde	el	tejado	del	pabellón,	traspasaba	la	madreselva	
las	ventanas,	retorciéndose	y	sucumbiendo	a	la	vejez;	y	
cuando	volvió	a	aparecer	la	luna,	el	pabellón	tomó	el	aspec-
to	de	una	cabeza	blanca	en	cuya	cúspide	había	unas	largas	
trenzas	de	pelo	verde	que	acariciaban	unos	ojos	llenos	de	
lágrimas	de	piedra.	

II. EL DIAMANTE DE LA HIERBA 
XAVIER FORNERET
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Sobre	el	empedrado,	salpicado	de	polvo	y	del	viejo	yeso	
que	se	había	desprendido	del	techo	y	de	las	paredes	de	la	
mansión	en	ruinas,	se	advertían	las	huellas	recientes	de	unos	
pasos	de	hombre,	se	veían	unas	marcas	finas	y	ligeras	que	
anunciaban	también	en	aquel	lugar	de	soledad	profunda	el	
roce	de	un	pie	de	mujer.	

Suspendido	de	un	cordón	de	seda	rosa,	se	balance-
aba	en	medio	de	la	casucha	un	candil	de	cobre.	Aún	alum-
braba	su	mecha,	y	se	veía	fácilmente	que	la	noche	prece-
dente	había	estado	ardiendo.	

Tenía	este	candil	una	pantalla	parecida	a	la	de	una	
linterna	sorda;	y	la	pantalla,	un	lazo	de	color	marrón	atado	
al	único	brazo	que	quedaba	de	un	sillón;	el	otro	sin	duda	
se	había	perdido	en	una	batalla	de	años.	

Sobre	el	amplísimo	sillón	recubierto	de	una	tela	que	
en	otro	tiempo	fue	terciopelo	carmesí,	estaban	marcados	
dos	sitios;	la	separación	entre	ambos	permitía	observar	que	
las	dos	personas	que	allí	se	habían	sentado	habían	estado	
muy	próxima	la	una	de	la	otra.	Muchas	de	las	partes	del	
sillón	estaban	cubiertas	de	polvo,	mientras	que	otras	relu-
cían,	restregadas,	lustradas,	casi	desgastadas	por	los	cuerpos	
que	parecían	tomar	a	menudo	posesión	de	ellas.	

Estaba	el	sillón	frente	al	candil	que	quedaba	colgado	
a	poca	distancia	del	suelo	y	del	sillón	mismo.	

Aparte	del	flujo	del	agua	en	el	exterior,	se	oía	dentro	
del	pabellón	algo	que	temblaba	en	todos	sus	rincones;	y	
cuando	los	iluminaba	la	mirada	de	la	luna,	el	ojo	distinguía	
unos	objetos	semejantes	a	grandes	manchas	de	tinta	negra,	
a	los	que	proveía	de	patas	el	azar,	sobre	la	blancura	de	un	
papel;	objetos	que	andaban,	se	detenían	para	luego	volver	
a	moverse,	y	trazaban	bajo	ellos	una	estela	de	reflejos	como	
los	que	lanzan	las	alas	de	la	cigarra	al	alegrarse,	o	las	pompas	
de	jabón	al	sol,	o	las	escamas	del	pescado	vistas	en	un	deter-
minado	momento	del	día;	y	una	familia	de	arañas,	con	su	
canastilla	de	tela,	desesperación	de	las	moscas	y	socorro	de	
los	dedos	cortados.	Allí,	la	araña	se	pavoneaba	de	su	inde-
pendencia,	sin	temer	los	gritos	de	los	niños	o	de	las	mujeres	
que	descubran	su	presencia,	ni	el	plumero	del	criado	que	
la	aturda,	ni	las	suelas	de	los	zapatos	o	de	las	zapatillas	que	
la	aplasten,	ni	tan	siquiera	la	lengua	de	una	vela	que	la	que-
me.	La	araña	vivía	allí	segura	en	su	territorio	polvoriento.	
No	debía	de	vestirse	para	ella	la	luciérnaga	con	su	tonalidad	
de	extraño	destino,	su	tonalidad	amarilla.	La	araña	tejía	para	
sí	una	felicidad	de	seda,	dulce,	uniforme,	cotidiana,	a	cada	
hora,	a	cada	minuto,	a	cada	segundo,	a	cada	décima.	

Había	sobre	el	sillón	y	a	lo	largo	de	todo	el	pabellón	
unas	flores	deshojadas,	y	colocado	a	los	pies	delanteros	
del	asiento,	un	escabel	recubierto	de	un	cojín	que	sólo	ser-
vía	para	el	lado	derecho;	al	menos,	eso	parecía.	Era	también	
el	derecho	el	brazo	del	sillón	que	aún	quedaba	intacto.	

Bajo	la	base	del	escabel,	construido	en	forma	de	
cajón,	había	un	estuche	que	se	sacaba	y	metía	con	fre-

cuencia	en	su	compartimento;	sus	ángulos	embotados	
se	habían	astillado	y	redondeado	debido	al	continuo	roza-
miento.	

Estaban	dando	las	nueve	en	el	preciso	momento	en	
que	miraba	la	luna,	la	araña	tejía,	y	alumbraba	la	luciér-
naga.	

Manaba	el	agua	como	pasa	el	tiempo,	incesante-
mente.	

Pronto	apareció,	en	la	línea	de	tierra	y	arena	de	un	
sendero,	una	mujer	amarilla.	Su	ropa	era	blanca	y	volaba	
bajo	la	boca	del	viento.	Su	cabellera	se	agitaba	como	olas	
doradas	sobre	su	pecho	pálido	como	su	ropa	y	palpitante	
como	su	cabello.	Su	boca,	¡oh!,	su	boca,	uno	hubiera	
dicho	que	se	posaba	sobre	unos	labios,	de	tanto	como	
temblaba,	de	tanto	como	era	presa	de	esa	agitación	volup-
tuosa	que	sólo	existe	cuando	unos	labios	están	sobre	
otros	labios,	cuando	un	corazón	está	sobre	otro	corazón.	
En	cada	uno	de	sus	rasgos,	se	encontraba	toda	la	espe-
ranza;	en	la	más	recóndita	de	sus	miradas,	se	encontraba	
la	muerte	que	a	menudo	nos	otorga	un	momento	de	feli-
cidad;	ya	conocéis	esa	muerte	que	te	llega	a	través	de	un	
escalofrío	que	cubre	todo	tu	cuerpo,	de	una	congoja	que	
te	ata	las	venas,	de	ese	éxtasis	que	detiene	tu	vida	y	deja	
escapar	el	calor	de	tu	sangre;	¿la	conocéis?	

Ocurre	que	esta	mujer	iba	a	una	cita	de	amor.	Ella	creía	
de	veras	en	Dios;	en	Dios,	en	los	santos,	en	los	ángeles,	en	
todo;	¡oh!	sí,	creía.	Si	hubierais	podido	ver	cómo	palpitaba	
el	corazón	en	su	pecho	en	medio	de	sus	santas	creencias,	
os	habríais	preguntado:	“¿Qué	le	sucede	a	esta	mujer?	Pero,	
¿qué	es	lo	que	le	pasa?”	Y	por	muy	fuertes	y	armados	que	
hubieseis	estado,	si	ella	hubiera	podido	leer	vuestros	pen-
samientos	a	través	de	vuestro	rostro,	os	habría	respondido:	
“¡Apartáos!	¡Apartáos!	¡Dejadme	paso!	Voy	a	una	cita	amo-
rosa,	y	aunque	tenga	que	dejar	al	pasar	una	parte	de	mi	
cuerpo	bajo	vuestra	espada,	o	varios	de	mis	huesos	rotos,	
fracturados	y	molidos,	con	tal	de	que	me	quede	lo	bastante	
de	este	cuerpo	para	poder	llevar	mi	corazón	sobre	el	de	mi	
amante;	con	tal	de	que	pueda	aún	dar	un	soplo	a	sus	besos,	
una	sonrisa	a	su	boca,	una	mirada	a	sus	ojos,	una	lágrima	a	
su	alma;	¡pues	bien!	que	mi	sangre	brote	después	bajo	la	
punta	de	vuestras	armas;	que	mi	carne	se	separe	y	se	expan-
da	bajo	su	filo,	¡poco	me	importa!,	¿no	lo	veis?,	¡poco	me	
importa!	Pero	por	caridad,	¡Dios	mío!	¡Dios	mío!	¡Que	llegue	
a	mi	cita!	¡que	llegue	al	paraíso	del	Cielo!	

Y	la	joven	caminaba	y	caminaba,	acariciando	la	tierra	
con	sus	pies,	como	si	la	besase,	perfumando,	a	su	paso,	
las	flores	y	el	aire;	dejando	por	todas	partes	un	poco	de	
sus	ojos,	un	poco	de	su	aliento,	un	poco	de	su	alma.	

Decía:	“Voy	a	verlo,	a	hablarle,	a	oírlo,	a	tocarlo.	¡Oh!	
sí,	tendré	todo	eso.	Mi	voz	se	unirá	a	la	suya;	pero	la	suya	
es	mil	veces	más	dulce.	¡Oh!	si	le	oyerais,	de	veras	me	hace	
morir	con	las	palabras	de	su	corazón,	de	veras.	No	podéis	
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imaginar	cómo	dice:	«Te	quiero!»	No,	porque	no	lo	dice	
nunca	aunque	lo	oigo	sin	cesar.	El	sol	calienta	las	venas	de	
la	tierra,	él	calcina	las	mías.	¡Dios	mío!	¿Cómo	voy	a	contar	
lo	que	siento?	Estoy	tan	confundida.	Hay	algo,	cuando	él	
está	aquí,	transparente,	iluminado,	suave,	que	regocija,	que	
sorprende,	que	abruma.	Oigo	sonidos	que	primero	muer-
den	el	oído,	y	después	lo	acarician,	más	tarde	lo	envuelven	
en	melodía.	Oigo	besos,	esa	plata	de	los	labios,	que	suenan	
en	torno	mío;	después	gritos	que	comienzan,	continúan,	
se	inflan,	ondulan	y	se	van,	apagándose.	¿Es	eso	lo	que	
siento,	lo	que	oigo,	lo	que	veo?	No,	no	puede	ser	eso	toda-
vía.	A	veces,	imágenes	de	delgadas	hojas	doradas	parecen	
pasar	por	mi	cabeza;	torbellinos	del	alma,	con	alas	que	no	
hacen	sombra	en	ninguna	parte,	vienen	a	rozar	mi	rostro;	
cintas	de	matices	infinitos	se	despliegan,	se	expanden,	se	
arrugan,	brillan	y	caen	sin	saber	dónde;	un	Genio,	que	
sólo	Dios	conoce	y	envía,	me	rodea	de	un	impulso	que	
tan	pronto	me	contraría,	me	retiene,	me	deja	fría,	como	
me	reanima	y	me	funde.	Es	como	si	recibiera	tres	o	cuatro	
veces	la	vida,	tres	o	cuatro	veces	la	muerte.”	

Miraba	la	joven	las	piedras,	las	zarzas,	la	hierba,	y	les	
murmuraba	lo	que	acontecía	en	su	interior.	

Pronto	el	sendero	se	perdió	en	medio	del	pabellón,	
y	condujo	a	la	joven	hacia	su	interior.	Ella	escuchó	el	
agua,	sintió	algo	extremadamente	grato,	y	sonrió	a	la	
luciérnaga	que	acababa	de	ocultar	a	la	luna.	

Entró.	
La	luciérnaga	se	volvió	amarilla.	
Al	punto	cayó	de	rodillas,	se	persignó	y	quedó	

boquiabierta	frente	a	uno	de	los	asientos	del	sillón.	Sus	
dedos	se	enlazaban	suavemente	con	unos	manojos	de	
violetas	y	jazmines,	y	separaban	de	sus	tallos	sus	flores	
blancas	y	azules;	después	las	arrojó	sobre	el	sillón	como	
inciensa	un	abad	para	el	Corpus.	Una	barrera	pesaba	sobre	
su	aliento,	y	cubría	sus	ojos	un	velo	de	lágrimas.	

Esta	adoración	duró	más	o	menos	el	tiempo	nece-
sario	para	rezar	cinco	Padrenuestros,	cuatro	Avemarí-
as…	

Tras	ello,	la	joven	se	levantó,	se	sentó,	no	encendió	
el	candil,	porque	ya	no	pensaba	en	nada;	ya	sólo	parecía	
una	máquina	movida	por	la	inercia.	Estaba	inquieta,	jade-
ante,	temblorosa,	porque	ella	seguía	esperando	y	nadie	
acudía.	A	duras	penas	sacó	de	su	escondrijo	el	estuche	
para	besarlo	en	cada	una	de	sus	caras,	en	cada	una	de	
sus	partes,	en	cada	recodo.	

No	intentaremos	decir	lo	que	sintió	durante	una	
hora,	cuando	vio	que	nadie	entraba	en	el	pabellón;	sería	
tan	difícil	contarlo	como	rehacer	el	mundo.	Creemos	sola-
mente	que	la	ahogaba	un	humo	pesado,	que	unos	dientes	
la	roían,	que	apretaban	su	corazón	unas	cuerdas	de	fuego,	
mientras	ella	se	debatía,	languidecía,	se	moría	bajo	un	
peso	atroz.	

De	repente	sintió	miedo	cuando	notó,	un	poco	por	
encima	del	candil	oscuro,	unos	ojos	que	la	miraban.	

Esos	dos	clavos	en	movimiento	la	tuvieron	sujeta	al	
sillón	cierto	tiempo;	pero	un	esfuerzo	súbito	la	tiró	de	la	
ropa,	y	la	hizo	huir,	sembrando	con	sus	labios	estas	pala-
bras:	“¡Oh!	¡Y	si	está	muerto!	¡Oh!	¡Si	estuviera	muerto!”	
Y	corrió,	corrió,	y	cayó	sobre	su	amante,	que	acababa	de	
ser	asesinado.	

Había	sobre	el	candil	del	pabellón	una	lechuza	que	
se	balanceaba	con	gravedad,	y	que,	en	el	momento	en	
que	salió	la	mujer,	se	reflejaba	en	la	luciérnaga.	

Al	día	siguiente	a	idéntica	hora,	la	luciérnaga	que	se	
había	vuelto	amarilla	para	el	hombre,	se	volvía	también	
amarilla	para	la	mujer;	en	el	mismo	lugar	en	donde	había	
caído,	la	joven	se	envenenaba.	

	
(Introducción	y	traducción	de		
Santiago	Mateos	Mejorada)
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A	Roberta	era	mejor	no	mencionarle	la	política	porque	
el	tema	la	disparaba	a	una	caótica	revolución	verbal,	prima	
hermana	del	verdulerismo.	Aparte	de	eso,	su	melena	jaco-
bina	me	volvía	loco	y,	ceñida	en	el	suéter,	era	fruta	fina	de	
impuro	deleite.	

Por	darle	gusto	—torpe	de	mí—,	fui	con	ella	al	Café	de	
la	Desunión,	un	local	de	historia	algo	complicada.	Pertenecía	
el	Café	a	una	seductora	de	izquierdas	que	era	amante,	o	lo	
había	sido,	de	un	policía	de	derechas,	y	el	local	se	convirtió	
en	refugio	de	los	compañeros	de	ideología	de	la	dueña.	Ella	
cobraba	caro	a	los	consumidores,	amparaba	sus	inacabables	
sueños	conspiratorios	y,	cuando	alguno	despertaba	del	sue-
ño	y	caía	en	el	cepo,	el	policía	de	derechas	trataba	de	pro-
curarle	escape	o,	al	menos,	cierto	confort	a	la	sombra.	

Para	que	Roberta	creyera	que	yo	tenía	mis	ribetes	de	
sedicioso,	le	hice	un	guiño	a	la	dueña	y	le	pregunté	si	había	
por	allí	alguno	“de	los	nuestros”,	pero	no	me	oyó,	o	no	
quiso	oírme,	y	Roberta,	entonces,	se	lanzó	al	ruedo:	

—Vamos,	para	qué	andarse	con	pijadas;	de	los	de	
izquierdas—,	dijo.	

—No	lo	sé.	Del	que	te	pide	un	cortao	o	una	tónica	con	
ginebra,	no	se	puede	saber	la	ideología,	y	preguntárselo	es	
de	mala	educación.	

—¡Vaya	tía!	—,	exclamó	Roberta.	
Olvidamos	el	tema	y	pasamos	mucho	tiempo	arrullán-

donos	en	aquella	luz	tenue,	sintiéndonos	cada	vez	más	solos	
y	a	gusto	con	los	sorbitos	de	alcohol,	mientras	otras	mesas	
se	iban	ocupando.	Entrelacé	una	mano	a	Roberta,	entorné	
los	ojos	y	me	retrepé	en	el	asiento	para	recrearme	en	el	
contacto	travieso	y	humorístico	de	sus	dedos,	cuando	noté	
que	la	dueña,	tras	la	barra	del	bar,	me	indicaba	discretamente	
algo.	Miré	siguiendo	su	gesto	y	sólo	vi,	cerca	de	nosotros,	
un	grupo	de	cuatro	hombres	que	charlaban	relajadamente	
alrededor	de	una	mesa.	

—¿Te	hace	otra	copa?	
Roberta	afirmó	con	mohín	resuelto	y	yo	me	fui	derecho	

a	la	dueña	que,	mientras	me	llenaba	los	vasos,	me	dijo	en	
voz	muy	baja:	

—Ese	es	Monro.	
Yo	no	sabia	quién	era	Monro.	Agarré	las	bebidas,	volví	

a	la	mesa	y,	después	de	saborear	el	primer	trago,	le	susurré	
a	Roberta:	

—Tranquila;	no	te	excites.	No	vayas	a	ponernos	a	todos	
en	peligro.	Fíjate	en	esa	mesa	de	al	lado:	Ahí	está	Monro.	

Se	puso	pálida	de	emoción	y	alargó	el	cuello:	
—¿Adónde?	
—En	ese	grupo.	No	mires	así.	Disimula.	
—Sí…	Es	el	de	la	chaqueta	en	el	respaldo…—,	y	res-

piró	como	si	le	faltara	aire.	
Miré	al	grupo	y	vi	a	un	hombre	avejentado	y	feo	que	

fumaba	en	pipa,	de	cara	larga	que	parecía	cansada	o	triste	
y	ojos	ahuevados	e	interrogantes	de	perro	buldog.	Desfon-
dado	de	cuerpo,	desaseado,	vulgar.	

Roberta,	parapetada	en	mi	hombro,	no	le	quitaba	ojo.	
—Les	está	hablando	de	Valentina.	
—¿Qué	Valentina?	
—Valentina	Palau,	su	mujer.	
Ahora	caí	en	la	cuenta	de	quién	era	aquel	hombre	que	

me	pareció	el	epítome	del	abandono.	Valentina	Palau	se	
había	escabullido	fuera	del	País	después	de	aquel	acto	terro-
rista	en	el	que	perdió	la	vida	demasiada	gente.	

—Es	una	mujer	extraordinaria,	una	heroína—,	susurraba	
Roberta.	

Volvimos	a	mirar	y,	uno	de	ellos,	al	que	veíamos	de	
cara	y	que	parecía	harto	de	murgas	o	en	desacuerdo	con	
algo,	le	reconvino	así	a	Monro:	

—Pero,	vamos	a	ver,	¿ésa	te	ha	hecho	a	ti	alguna	vez	
un	buen	arroz?	

Roberta	pegó	un	bote	y	empezó	a	removerse	en	el	
asiento,	a	punto	de	estallar.	

—Lo	dice	por	Valentina.	Vámonos	o	reviento—,	dijo.	
La	conozco	bien,	así	que	la	agarré	del	brazo	y	casi	la	

empujé	hasta	la	puerta	y,	ya	en	la	calle,	tuvimos	arroz	a	
diario	por	una	temporada.	Que	si	las	mujeres	no	vienen	al	
mundo	más	que	para	hacer	paellas,	que	si	patatín	o	si	pata-
tán.	

Yo	sabia	muy	bien	que	mi	temperatura	política,	aun-
que	estimable,	no	era	para	Roberta,	y	ahora	anda	por	ahí	
con	otro	más	revolucionario	que	yo,	pero,	desde	el	día	
aquel	en	aquel	Café,	tuve	la	sospecha,	casi	la	certidumbre,	
de	que	hacer	un	buen	arroz	o	tal	vez	la	cocina	en	general,	
no	se	le	daban.	

Medardo	Fraile

CAFÉ DE LA DESUNIÓN 
MEDARDO FRAILE
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I	
Muchas	veces	por	la	noche	le	espío.	Se	cree	que	

estoy	ya	dormida,	pero	estoy	observando	disimuladamen-
te.	Disfruto	al	mirarle	sabiendo	que	está	sufriendo.	Como	
muchos	días	lo	ha	intentado	sin	conseguirlo	y	se	lo	tiene	
que	hacer	él	solo.	Con	la	práctica	ha	conseguido	tocarse	
con	mucho	disimulo	y	con	mínimo	movimiento,	pero	yo,	
agazapada	en	la	oscuridad,	me	percato	de	todo	el	manejo.	
Cuando	termina,	y	tarda	poco,	se	duerme	enseguida.	

En	ese	momento	recuerdo	la	vida	que	lleva	desde	
que	se	casó	conmigo	y	un	estremecimiento	de	placer	
recorre	mis	miembros.Desde	que	le	conozco	sé	donde	
están	los	puntos	en	los	que	tengo	que	apretar,	recordán-
doselos	de	vez	en	cuando:	Su	indecisión	y	cobardía,	la	
ropa	interior	que	ensucia	y	su	torpeza	con	las	manos.Si	
se	atreve	a	levantar	la	voz	es	sencillo	hablarle	de	su	falta	
de	ambición	y	de	su	sueldo	miserable,	o	sugerirle	lo	mal	
que	baila	y	lo	ridículo	que	está	desnudo	y	con	calcetines.	
Sé	que	no	se	marchará	nunca,	lo	supe	la	primera	vez	que	
le	hice	daño	y	flojeó	como	un	muñeco.No	me	lo	podía	
creer,	me	estaba	pidiendo	perdón,	después	del	castigo	
que	le	estaba	infligiendo	en	público,	y	casi	se	le	saltaban	
las	lágrimas.	El	bocado	está	en	su	sitio,	sólo	hay	que	tirar.	
Las	cosas	son	así	no	hay	que	darles	más	vueltas.	

Todo	el	mundo	se	extrañó	en	su	momento,	ya	sé	que	
murmuraron	a	nuestras	espaldas,	mucho	más	que	de	cos-
tumbre.	Que	me	fuera	a	casar	con	el	encargado	de	la	ofi-
cina	de	correos,	que	gastaba	aquellos	trajes	grises	con	el	
olor	de	la	naftalina	agarrado	a	las	solapas,	pareció	a	la	
pequeña	sociedad	del	pequeño	círculo	recreativo	de	nues-
tra	pequeña	ciudad,	un	gran	despropósito.	No	tiene	
medios	para	que	llevéis	una	vida	digna,	es	forastero	y	
sabe	Dios	de	dónde	procede	o	cómo	es	su	familia.	Tu	
padre	se	hubiera	llevado	un	disgusto	tremendo,	el	pobre.	
Y	así	todo	el	día	y	en	todas	partes.	Hasta	la	tata	pasándome	
el	cepillo	de	nácar,	ochenta,	ochenta	y	una,	ochenta	y	
dos,	ochenta	y	tres,	mire	usted	niña	que	hay	cosas	que	
conviene	pensarlas,	que	son	para	toda	la	vida	y	al	fin	y	al	
cabo,	hace	solamente	unos	meses	que	está	entre	noso-

tros.	Hasta	que	el	número	de	cepilladas	llegó	a	cien,	como	
cada	noche	antes	de	acostarme,	escuché	la	misma	canti-
nela.	Y	Juanita	y	la	de	Reyes	(e	incluso	Covadonga),	y	mi	
director	espiritual	y	las	amigas	de	mamá,	todos.	Menos	
ella,	mi	madre,	que	ya	no	tenía	la	cabeza	para	nada	que	
no	fuera	los	cartones	—línea,	han	cantado	línea—	o	las	
tertulias	radiofónicas.	Calla	niña	que	estoy	escuchando	
lo	de	la	corrupción,	lo	del	agua	magnética,	a	ese	señor	
que	mismamente	parece	Felipe.	Desde	que	murió	su	
marido	dejó	de	sentirse	responsable	de	nosotros,	real-
mente	se	jubiló	de	madre.	A	pesar	de	ello	los	asuntos	de	
la	fábrica	siguieron	marchando,	en	parte	por	inercia,	en	
parte	por	los	desvelos	de	Luis	Minaya,	tan	responsable,	
tan	fiel	a	la	familia,	honrado	como	ninguno	y	conocedor	
del	sector	del	mazapán	como	pocos.	Se	había	hecho	ilu-
siones	desde	hacía	varios	años,	lo	sé	bien,	pero	no	era	el	
hombre	adecuado,	no	lo	bastante	débil.	Se	desvivía	por	
mí	desde	que	me	puse	las	primeras	medias.	Pero	todo	
era	en	vano,	yo	ya	sabía	entonces	que	es	lo	que	necesitaba.	
Nuestro	enlace	se	celebró	en	seguida,	la	boda	fue	desa-
gradablemente	provinciana	y	un	poco	pretenciosa,	lo	
acostumbrado.	Al	final	del	convite	le	pedí	que	me	llevase	
al	cementerio	a	visitar	la	tumba	de	mi	padre.	Fuimos	solos.	
La	tarde	era	plomiza	y	un	viento	frío	y	seco	movía	mis	
velos.	Le	exigí	que	se	quedará	en	la	puerta,	esperándome	
junto	a	la	verja.	Con	decisión	me	dirigí	hacia	la	tumba,	
mis	zapatos	con	tacones	como	agujas	rechinaban	con	la	
gravilla	del	suelo.	Apoyé	el	ramo	de	novia	en	la	lápida	y	
junté	mis	manos	cerrando	los	ojos.	

No	lo	entienden	padre,	no	lo	entiende	nadie,	porque	
no	saben	qué	es	una	ménade.	Pero	yo	me	he	preparado	
años	y	años	para	serlo.	¿Recuerdas	cuando	visitabas	mi	
habitación?.	Cuando	lo	hacías	de	día,	llevabas	en	la	mano	
algún	clásico	para	leerme,	alguna	novela	o	ciertos	poemas.	
Por	las	noches,	en	la	silente	madrugada,	aplastabas	mi	
cara	contra	la	almohada	y	te	vaciabas	sobre	mí,	puesta	a	
gatas,	clavándome	los	dedos	en	los	hombros,	desgarran-
do,	apretando.	La	mano	de	Dios	me	ha	guiado	desde	
entonces.	Te	fuiste	sin	saber	de	donde	vino	tu	enferme-

DÍPTICO 
ENRIQUE SALGADO
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dad,	tu	lenta	enfermedad	que	don	Braulio	no	podía	expli-
carse,	que	hizo	que	te	llevaran	a	Madrid	para	un	recono-
cimiento	ya	sin	tiempo	para	evitar	nada.Creo	que	te	hubie-
ra	gustado	conocer	que	fue	por	mi	mano.	No	supiste	que	
había	decidido	cambiar	y	asumir	mi	destino	en	este	mun-
do.	Ahora	soy	de	los	tuyos,	de	los	que	dominan	y	condu-
cidos	por	Dios	nuestro	señor	aceptan	ser	lo	que	hay	que	
ser.	Y	yo	ya	tengo	con	quién.	

Hace	tiempo	que	lo	sé,	el	cajón	revuelto	no	deja	lugar	
a	dudas.	Hoy	le	daré	una	sorpresa.	Pensará	incluso	en	qui-
tarse	de	en	medio,	en	marcharse,	en	dejarme,	dirá	que	no	
puede	soportarlo.	Sorprendido,	pillado,	cazado,pescado	
in	fraganti,	con	las	manos	en	la	masa,	en	plena	faena.	Pero	
justo	en	ese	momento	dejaré	de	tirar	de	la	cuerda,	para	
que	no	se	rompa.	Un	poco	de	perdón	y	comprensión	y	lo	
retendré.	A	partir	de	ahora	será	un	poco	más	mío.	Pero	
conviene	no	excederse	que	la	vida	es	muy	larga.	

II	
Uno	a	uno	se	sucedieron	los	canales	mientras	su	

dedo	 bailoteaba	 por	 el	 mando	 del	 televisor.	
Concursos,dibujos	animados	enloquecidos,	y	decorados	
de	colores	chillones	se	mezclaron	con	un	accidente	aéreo.	
La	tarde	calurosamente	húmeda	avanzaba	con	lentitud	y	
el	sudor	hacía	que	su	espalda	se	pegase	al	sillón.	Decidió	
no	beber	más	pues	su	sed	ya	no	se	calmaba	con	nada	y	
el	ingerir	más	líquidos	solo	acentuaba	la	sudoración.	Apa-
gó	y	se	encaminó	al	baño.	Una	ducha	muy	fría	le	haría	
bien.	Bajo	el	agua	cerró	los	ojos	con	placer	y	así	estuvo	

lo	que	le	pareció	un	largo	rato.	Vencido	el	sopor,	se	sintió	
mejor	y	se	secó	con	parsimonia.	Entró	en	la	habitación	y	
abrió	el	armario,	una	de	las	puertas	tenía	por	dentro	una	
gran	luna	en	la	que	contempló	con	excitación	su	cuerpo	
desnudo	mientras	sus	manos	recorrían	su	vientre.	Abrió	
el	tercer	cajón	que	se	deslizó	silencioso.	Sin	saber	por	
cual	decidirse	fue	sacando	diversos	sostenes,	el	de	blonda,	
blanco	y	con	un	perlita	en	el	medio,	el	negro,	tan	traspa-
rente	y	malicioso,	el	de	color	carne,	más	recatado	pero	
con	las	copas	más	firmes.	Los	fue	poniendo	encima	de	la	
cama.	A	su	lado,ordenadamente,	fue	colocando	las	bragas	
que	hacían	juego.Por	fin	se	decidió	por	un	conjunto	
negro.	No	se	pondría	combinación	ni	tampoco	el	liguero	
que	tenía	en	las	manos,	hacía	tanto	calor.	Lo	que	si	le	
apetecía	era	ponerse	maquillaje,	pintarse	un	poco	los	
labios.	eligió	un	carmín	ya	casi	agotado	que	le	gustaba	
especialmente	y	una	sombra	de	ojos	azulina.	Cuando	ter-
minó	con	los	afeites	se	enfrentó	al	espejo	de	la	cómoda	
y	con	regusto	goloso,	se	pasó	la	lengua	por	los	labios.	
Sus	dedos	se	cerraron	sobre	un	pezón,	empezó	a	apre-
tarlo	y	lo	retorció	hasta	la	frontera	que	separa	el	placer	
del	dolor.	Se	sobó	entre	los	muslos	y	se	acarició	por	enci-
ma	del	tenue	tejido	de	la	ropa	interior.	Cerró	los	ojos	y	
la	imaginación	hizo	el	resto.	Cuando	los	abrió	pudo	con-
templar	a	través	del	azogue	el	rostro	de	su	mujer	que	
desde	atrás	se	le	acercaba.	

	
Enrique	Salgado
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“Eu	quero	ser	como	unha	cebra	nun	paso	de	cebra”	
Antón	Reixa	

Recuerdo	que	la	muchachada	(cuando	yo	pertenecía	
a	ella)	cultivaba	la	ilusión	de	llegar	algún	día	a	ser	invisible,	
como	el	hombre	invisible	que	cada	tarde	no	aparecía	en	
televisión.	Nunca	me	he	caracterizado	por	una	gran	inteli-
gencia,	sin	embargo,	me	fijo	mucho.	Me	fijé	mucho	y	des-
cubrí	que	el	hombre	invisible	era	un	engaño.	No	un	engaño	
sino	un	truco.	Un	efecto	óptico	como	quien	dice.	Sin	embar-
go	mis	compañeros	niños	se	lo	tragaban.	Tampoco	debo	
ocultar	que	me	juntaba	con	chicos	algunos	años	menores	
que	yo,	por	lo	de	dominarlos	y	eso.	Pues	como	decía,	ellos	
anhelaban	desaparecer	sin	desaparecer,	acceder	a	la	impu-
nidad	ocultándose	en	la	invisibilidad	para	tocar	el	culo	a	las	
chicas,	robar	caramelos,	copiar	en	los	exámenes,	ver	fornicar	
a	sus	padres…	

Se	acercaba	el	mes	de	las	flowers	y	aquel	deseo	de	ser	
invisible	se	veía	acrecentado	por	el	hecho	de	que	casi	todos	
estaban	a	punto	de	tomar	la	primera	comunión.	Hacer	la	
comunión	conllevaba	ciertas	incomodidades	como	no	decir	
palabrotas	ni	mentir	ni	mear	desde	el	puente	a	los	enamorados	
de	las	barcas…	ninguna	cosa	de	niños	de	barrio	obrero.	Todo	
aquello	quedaba	prohibido	para	los	niños	visibles.	Pero	si	
lograban	llegar	a	ser	invisibles	la	cosa	sería	muy	distinta.	Ya	
he	dicho	que	me	fijo	mucho.	Me	fijé	mucho	aquella	vez	y	lle-
gué	a	ser	cognosciente	de	que	cuando	los	niños	reciben	por	
primera	vez	la	hostia	del	Señor	sus	huchas	reciben	también	
la	bendición.	Aprendí	este	hecho	por	medio	de	la	observación,	
o	sea	fijándome	mucho,	y	no	por	medio	de	la	propia	expe-
riencia.	Yo	nunca	hice	la	comunión.	Mi	padre	era	cura	y	decía	
que	eso	era	una	tontería,	un	paripé,	un	sacacuartos.	

(Hemos	visto	hasta	ahora:	los	niños	necesitaban	ser	
invisibles	para	pecar	sin	ser	pescados	y	yo	necesitaba	pescar	
su	dinero	para	pecar)	

Ya	he	dicho	que	mi	padre	era	cura,	sin	embargo,	mi	
padre	es	que	estaba	en	América.	Eso	creían	los	niños	del	
barrio	y	eso	creía	mi	madre	que	creían	las	madres	del	barrio.	

—	Voy	a	ir	a	América	a	ver	a	mi	padre	—dejé	caer	entre	
los	niños	no	pecadores.	

—	¡Ostras!	Allí	vive	el	hombre	invisible	—	a	coro,	con	
los	ojos	como	platos.	

—Vive	al	lado	de	mi	padre.	Mi	padre	vive	en	el	4°B	y	él	
en	el	4°C	—	ya	me	había	fijado	en	que	los	detalles	superfluos	
ayudan	a	la	verosimilitud	de	las	patrañas.	

—	¿Y	le	ve	todos	los	días?	—preguntó	el	niño	que	se	
creía	más	listo.	

—	Pues	claro.	Y	si	quiere	mi	padre	habla	con	él.	
—	Entonces	es	mentira	porque	es	invisible	—sentenció	

mirando	a	los	niños	más	tontos.	
—	Es	invisible	pero	sólo	cuando	se	toma	el	líquido	—

dije	esperando	que	preguntaran.	
—	¿Qué	líquido?	
—	¿Es	que	no	sabéis	que	se	tiene	que	tomar	un	líquido	

que	sólo	venden	en	América?	
Mi	plan	no	iba	a	resultar	del	todo.	Aquella	vez	no	me	

fijé	lo	suficiente.	Los	chicos	deseaban	la	invisibilidad	antes	
de	que	mi	padre	les	diera	la	comunión,	pero	no	recibirían	
dinero	hasta	después.	Sin	embargo	algunos	niños	contaban	
con	familiares	lejos	que,	aunque	no	vendrían	a	la	comunión,	
ya	habían	enviado	el	dinero.	Y,	como	suele	suceder,	son	los	
familiares	más	lejanos,	espacial	y	consanguíneamente,	los	
que	más	prosperan	económicamente	(o	eso	hacen	creer	a	
la	familia).	En	total:	que	algo	pillaría.	

Durante	unos	días	me	escondí	en	la	iglesia	y	amenacé	
a	mis	padres	con	contar	a	todo	el	barrio	lo	que	todo	el	
barrio	sabía	si	no	me	seguían	la	corriente.	A	“la	vuelta	de	
mi	viaje”	traje	conmigo	dos	botellas	de	líquido	de	hacerse	
invisible	que	no	exhibían	ninguna	marca	ni	pegatina	exte-
rior	porque	estaba	prohibido	sacarlas	por	la	frontera.	Debi-
do	a	su	privativo	precio	únicamente	conseguí	traer	dos	
botellas	por	lo	que	debería	subastarlas.	Demasiado	sabía	
yo	que	de	todos	los	sujetos	posibles	sólo	dos	cumplían	la	
condición	sine	qua	non	de	haber	recibido	generosas	dádi-
vas	de	lejana	parentela.	Y	otra	cosa:	aquello	era	un	top	
secret	que	podría	llevarme	a	la	cárcel	por	contrabando	de	
sustancias	químicas.	La	base	de	toda	esta	argucia	residía	
en	que	ellos	estaban	en	la	edad	de	hacer	la	primera	(y	casi	
siempre	única)	comunión	y	yo	ya	me	afeitaba.	

Dejo	al	sentido	común	del	lector	el	trabajo	de	deducir	
por	sí	mismo	que	aquellas	botellas	no	contenían	líquido	de	
hacerse	invisible.	¿Ya?	En	cambio	encerraban	un	sabroso	
cóctel	de	productos	de	limpieza	altamente	tóxicos.	Resul-
tado:	las	familias	de		aquellos	muchachos	tuvieron	que	trocar	
de	sacramento	avanzando	muchas	casillas	de	golpe.	

Tuve	suerte.	Pocos	días	después	murió	también	el	actor	
que	no	interpretaba	al	hombre	invisible.	En	el	barrio,	los	
muchachos	vivos	y	yo	no	albergábamos	ningún	género	de	
duda:	el	malo	del	bigotito	había	envenenado	el	líquido	de	
hacerse	invisible.

Do UT DES 
FRANCISCO GÓMEZ MORA*
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Érase	una	vez	un	muchacho,	de	no	más	de	siete	y	
no	menos	de	siete	años	de	edad,	cuya	única	afición	con-
sistía	en	jugar	al	ordenador.	A	su	padre	banquero	lo	único	
que	le	importaba	de	su	hijo	eran	las	notas	y	como	el	niño	
siempre	se	lo	sacaba	todo	con	P.A.,	que	era	así	como	lla-
maban	ahora	a	los	aprobados,	no	había	de	qué	preocu-
parse.	Su	madre	comenzó	a	preocuparse	cuando	en	un	
programa	de	televisión	(ver	el	televisor	era	su	única	afi-
ción)	mostraron	el	impactante	caso	de	un	niño	que,	obse-
sionado	con	los	videojuegos,	envenenó	con	lejía	a	toda	
su	familia,	vendió	todos	los	objetos	de	valor	de	la	casa	y	
se	fugó	a	un	paraíso	fiscal	con	su	profesora	de	relajación.	
Una	madre	preocupada	es	siempre	una	madre	preocu-
pada	y	esta	madre	preocupada	no	podía	ser	menos:	
comenzó	a	visitar	infinidad	de	psicólogos	(convirtiéndose	
esto	a	partir	de	entonces	en	su	única	afición).	

El	muchacho	cada	vez	pasaba	más	tiempo	frente	a	la	
pantalla	del	ordenador,	únicamente	descansaba	para	bajar	
a	jugar	al	salón	de	videojuegos	de	la	esquina.	La	cosa	se	
complicó	aún	más	cuando	los	días	se	le	quedaron	cortos	y	
continuaba	jugando	durante	toda	la	noche.	Y	he	aquí	que	
su	rendimiento	escolar	ya	no	alcanzaban	los	P.A.,	el	niño	
sacó	N.M.,	que	era	así	como	llamaban	ahora	a	los	suspensos.	
La	madre	se	pasaba	los	días	de	psicólogo	en	psicólogo	y	el	
padre	se	vio	obligado	a	tomar	cartas	en	el	asunto:	

—Mira,	hijo,	es	que	me	ha	dicho	un	cura	que	jugar	
al	ordenador	es	pecado	y	que	te	vas	a	quedar	ciego.	

Aquel	niño	no	apartaba	la	vista	de	la	pantalla.	
—Mira,	hijo,	es	que	me	ha	dicho	un	médico	que	esto	

es	malísimo	y	que	te	vas	a	quedar	ciego.	
Hablar	con	aquel	niño	era	perder	el	tiempo.	
—Mira,	hijo,	es	que	me	ha	dicho	un	profesor	que	

estás	embobado,	que	no	mantienes	la	atención	ni	juegas	
al	fútbol	y	que	como	sigas	así	te	vas	a	quedar	ciego.	

La	situación	requería	firmeza:	
—Mira,	hijo,	de	hombre	a	hombre,	es	que	digo	yo	

que	si	esto	es	pecado,	es	malísimo	y	no	juegas	al	fútbol	
te	vas	a	quedar	ciego.	

Así	acabó	la	monoconversación.	
El	chaval	dejó	de	ir	al	colegio	para	dedicar	todo	su	

tiempo	al	ordenador,	tomaba	pastillas	para	no	dormir	y	
bebía	ginebra	seca.	Se	preveía	un	trágico	final	y	así	fue.	

La	mañana	siguiente,	en	aquella	casa	aparecieron	
dos	cadáveres	sin	rastros	de	violencia	—muertos	por	enve-
nenamiento	dijo	la	autopsia—,	desaparecieron	todos	los	
objetos	de	valor,	incluido	el	ordenador,	y	el	censo	de	un	
paraíso	fiscal	se	vio	incrementado	por	dos	nuevos	habi-
tantes:	una	viuda	de	mediana	edad,	ex-esposa	de	un	ban-
quero,	y	un	falso	psicólogo	ex-presidiario	y	ex-adicto	a	
los	videojuegos.

REALITY SHOW 
(QUÉ HUBIERA SIDO DE MI VIDA SI…) 

FRANCISCO GÓMEZ MORA
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Se	cruzaron	de	madrugada	cuando	él	iba	a	acostarse	
y	ella	acababa	de	abandonar	el	lecho.	El	venía	con	un	vue-
lo	cansino	de	aire	melancólico	madurando	en	su	cabeza	
un	enjudioso	ensayo	sobre	los	problemas	de	la	estética.	
Ella	revoloteaba,	hacía	piruetas	de	una	gracia	increíble	y	
entonaba	cantos	de	alegría	al	son	de	sus	trinos	de	ran-
chera.	Ella	era	una	alondra	y	él	un	búho.	

El	corte	bohemio	de	aquel	búho,	su	porte	de	miste-
riosa	inteligencia,	su	pico	curvo	de	ética	rabina,	sus	fuertes	
garras	cazadoras	y	su	plumaje	apomponado	enseguida	
atrajeron	a	la	alondra	que	vio	en	él	la	dureza	y	la	dulzura	
protectoras.	Y,	como	por	azar,	entre	sus	vuelos	locos,	se	
hizo	la	encontradiza	al	salir	de	una	pirueta.	

El	búho,	abstraído	como	estaba,	se	desequilibró	y	se	
llenó	de	odio	mientras	intentaba	enderezar	a	fuerza	de	timón	
y	de	coraje	su	perdido	rumbo.	Giró	la	cabeza	dispuesto	a	
dar	una	lección	a	quien	de	forma	tan	irrespetuosa	se	atrevió	
a	interrumpir	sus	pensamientos	y	puso	en	la	persecución	
todo	el	empeño	de	su	mal	humor.	Pero	la	alondra	se	mostró	
escurridiza	y	temeraria,	provocadora	y	coqueta.	

Poco	a	poco	el	mal	humor	del	búho	se	iba	transfor-
mando	en	simpatía	y	sus	deseos	de	castigo	y	de	venganza	
terminaron	convertidos	y	envueltos	en	lúdicos	anhelos.	

Jugaron	un	buen	rato	hasta	que	el	búho,	muy	can-
sado,	se	retiró	a	su	cueva.	Desde	allí	escuchaba	y	con-
templaba	con	placer	indescriptible	las	evoluciones	de	la	
alondra,	sus	alegres	melodías.	Aunque	su	rostro	conser-
vaba	una	seriedad	impenetrable,	por	dentro	notaba	sacu-
didas	de	emoción	que	a	duras	penas	lograba	controlar.	

Aquel	día	no	pudo	dormir	bien.	Se	le	mezclaban	en	
el	sueño	un	gracioso	piquito,	los	movimientos	espontá-
neos	de	aquel	cuerpo	atolondrado,	la	sinceridad	de	su	
goce,	la	bondad	de	sus	graciosos	ojuelos…	Y	vio	en	ella	
la	alegría	y	la	ternura	naturales.	

Durante	un	tiempo	se	buscaron	para	jugar	todas	las	
albas	y	más	que	un	búho	y	una	alondra	parecían	dos	tór-
tolos.	Tanto	se	enamoraron	que	decidieron	ir	a	vivir	juntos	
a	la	cueva	del	búho,	no	sin	antes	casarse	por	la	iglesia,	
pues	los	padres	de	ella	no	podían	tolerar	el	amor	sin	ben-
diciones.	

Aquella	cueva	tenía	el	desorden,	la	mugre	y	hasta	
los	efluvios	de	un	piso	de	soltero.	Y	lo	que	parecía	al	prin-
cipio	morada	inhabitable	se	convirtió	por	mano	de	la	
alondra	en	hogar	acogedor	con	sencillas	cortinas	y	jarro-
nes	de	flores.	Sólo	la	diferencia	de	costumbres	de	los	
amantes	parecía	poner	un	punto	negro	sobre	la	felicidad	
de	aquel	hogar.	

Para	los	otros	pájaros,	como	suele	suceder	cuando	
no	se	debe	juzgar	con	la	razón,	este	amor	era	incom-
prensible	y	hacían	comentarios	como:	“no	creo	que	
duren	mucho”;	“no	me	pegan	nada”;	“yo	no	veo	que	
esto	pueda	acabar	bien”,	etc.	etc.	

Pero	fue	el	búho,	solícito	en	sacrificio	de	amor,	quien	
decidió	cambiar	su	modo	de	vida.	Y,	aunque	le	costaba	
dormirse	a	hora	tan	temprana	y	aunque	tenía	la	sensación	
de	que	la	alondra	le	robaba	el	sueño,	todas	las	mañanas	
muy	temprano	le	llevaba	el	desayuno	a	la	cama,	contem-
plaba	su	pacífico	sueño	con	ternura	impropia	de	su	rude-
za,	la	despertaba	con	besos	muy	suaves	y	alcanzaba	el	
éxtasis	cuando	ella	en	un	movimiento	adormilado	recli-
naba	la	cabeza	sobre	el	plumón	de	su	pecho,	cuando	le	
rodeaba	el	torso	con	sus	alas	y	cuando	con	su	pico	res-
pondía	a	los	impulsos	del	corazón	recorriendo	aquel	
inmenso	mapa	de	plumas	y,	entre	beso	y	beso,	lo	liberaba	
de	parásitos	insectos.	

No	tardó	el	buhó	en	cansarse	de	aquella	disciplina	
que	se	había	impuesto	y	volvió	a	salir	de	noche,	a	escon-
didas,	mientras	ella	dormía.	

La	preocupación	en	su	rostro	por	el	peso	de	la	culpa	
fue	captada	de	inmediato	por	la	intuición	de	la	alondra.	
Charlaron.	Ella	le	dijo	que	no	podía	ser	feliz	si	él	no	lo	
era.	Y	añadió:	

—Ahora	seré	yo	la	que	me	adapte	a	tus	costumbres.	
Así	fue	como	la	alondra	empezó	a	salir	al	cine	a	la	

sesión	de	madrugada	y	por	más	esfuerzos	que	hacía,	
siempre	se	quedaba	dormida.	Él	le	mojaba	los	párpados	
con	su	saliva	o	 la	pellizcaba	o	 le	picaba	con	la	punta	
del	paraguas	porque	ella	insistía	en	que	lo	hiciera	así.	
A	la	salida,	la	alondra	comentaba	con	entusiasmo	ficti-
cio,	disimulando	su	sueño,	lo	extraña	o	lo	preciosa	o	

HETEROPATÍAS 
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lo	romántica	o	lo	aluncinante	(raras	veces	hacía	alusión	
a	la	fotografía)	que	le	había	parecido	la	película.	Todo	
con	la	intención	de	demostrar	que	había	sido	muy	poco	
lo	que	se	había	perdido.	Las	interpretaciones	que	hacía	
y	las	contradiciones	en	que	caía	podían	resultar	diver-
tidas	pero	la	delataban.	Después	solían	ir	a	un	pub	y	
ella	tomaba	muchos	cafés	cargados	para	mantenerse	
despierta.	

Esta	situación	pronto	se	hizo	insostenible	pues	la	
alondra,	a	pesar	de	sus	esfuerzos,	se	quedaba	dormida	
en	los	lugares	más	insospechados	y	en	las	situaciones	
menos	oportunas.	Además	el	búho	sufría	por	ella	y	tam-
poco	podía	ser	feliz	si	ella	no	lo	era.	

Decidieron	entonces	respetar	cada	uno	las	costum-
bres	del	otro	y	amarse	en	los	cruces	de	sus	caminos.	

El	búho	empezó	a	llevar	a	casa	a	otros	búhos	y	búhas	
y	jugaban	al	mus	hasta	la	salida	del	sol	y	bebían	mucho	
cubata	y	mucho	wisky.	Luego	iban	a	desayunar	a	una	chu-
rrería	cercana.	

La	alondra	se	pasaba	todo	el	día	fuera	de	casa	hacien-
do	cursos	de	reciclaje	y	asistiendo	a	clases	de	bailes	de	
salón,	de	yoga	y	de	aerobic	con	otras	alondras	y	alondros.	
Sólo	tomaban	zumos	naturales.	

LLegó	un	tiempo	en	que	ya	no	se	veían	y	los	dos	
sufrían	por	ello.	

Una	mañana	de	vuelta	a	la	cueva,	el	búho	vio	las	flo-
res	de	los	jarrones	marchitas	y	tuvo	el	presentimiento	de	
que	la	alondra	lo	había	abandonado.	Le	entraron	por	den-
tro	sensaciones	celosas.	Rápidamente	acudió	al	dormito-
rio	en	un	estado	de	excitación	agobiante.	Se	tranquilizó	
un	poco	al	verla	allí,	dormida,	como	siempre.	Pero	cuando	
se	acercó	a	la	mesilla	descubrió	un	frasco	de	cianuro	vacío.	
La	miró	y	percibió	entonces	los	rasgos	amoratados	de	sus	
facciones.	Como	un	loco	o	un	poseso	buscó	por	todas	
partes	la	nota	que	dicen	que	dejan	los	suicidas	y	no	halló	
nada.	

—¡No	es	posible!	¡No	es	posible!—	se	repetía	una	y	
otra	vez	mientras	la	zarandeaba.	Ella	no	reaccionó	porque	
había	muerto	envenenada.	

Lloraba	el	viudo	búho	con	llanto	inconsolable	mien-
tras	paseaba	totalmente	zombi	de	un	lado	a	otro	sin	saber	
qué	hacer.	Y	de	repente	lo	vio	todo	claro.	Se	metió	en	la	
cama	con	su	adorada	alondra	y	en	un	rito	diabólico	la	fue	
devorando	poco	a	poco	mientras	le	caían	abundantes	y	
grandes	lagrimones	de	sus	ojos	redondos.	

Su	pareja	de	mus	aquella	noche	se	quedó	sin	com-
pañero.	

Ezequías	Blanco	

(De	Fábulas	Posmodernas)

quise	siempre	ser	diestro.	no	por	torpe,	que	el	hambre	
me	avivó,	sino	por	zurdo.	mi	padre,	siempre	mi	padre,	fue	
quien	me	inculcó	la	manía	con	su	mucho	empeño.	buenos	
coscorrones	y	palizas,	sí	señor,	desde	los	días	en	que	yo	
chico	di	en	usar	la	izquierda	para	coger	lo	poco	que	tení-
amos.	mi	padre,	aunque	pobre,	costumbre	que	también	
terminé	por	desarrollar,	siempre	fue	muy	de	derechas:	“yo	
soy	franquista,	joséantoniano	y	del	bilbao”,	decía	orgulloso	
acariciando	la	panza	bajo	el	saco	gastado;	en	el	salón,	que	
era	también	cocina	y	dormitorio	común,–el	retrete	estaba	
aparte–,	oscuro,	teníamos	fotos	de	todos,	aquella	delantera	
de	iriondo,	venancio,	zarra,	panizo	y	gainza,	y	un	corazón	
de	jesús	que	a	mí	más	me	recordaba	a	un	demonio	ruso.	
una	vez	me	rompió	tres	dedos,	que	además	de	siniestro	

sacaba	yo	la	lengua	para	hacer	las	caligrafías	de	la	escuela	
de	don	sebastián,	y	usando	esa	mano	de	rojos	y	judíos	y	
encima	enseñando	la	lengua	a	dios	y	al	caudillo,	hasta	ahí	
podíamos	llegar	con	él	delante.	a	ritmo	de	patadas	de	mar-
cha	granadera	copiaba	yo	los	mandamientos	y	el	fuero	de	
los	españoles	con	la	mano	de	los	buenos	patriotas;	el	día	
llegó	en	que	al	alzar	la	izquierda	aún	para	rascarme,	como	
un	calambre	me	corría	por	el	brazo	y	hasta	colorado	me	
ponía.	así	conseguí	ser	un	diestro	algo	torpón;	no	se	ima-
gina	usted	el	contento	de	mi	padre	por	ello	cuando	se	fue	
a	ver	a	dios	y	a	todos	los	falangistas	del	athletic	que	por	
allí	hubiera:	bien	que	le	dejé	ver	mi	diestra	erguirse	con	la	
faca	avanzando	derecha	hacia	él,	y	como	sonrió	al	sentirla	
abrir	su	carne,	satisfecho	de	mi	progreso.

DERECHA 
FELIPE R. NAVARRO
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Me	llamo	Sergi	Travé.	Hoy	es	mi	cumpleaños.	Tam-
bién	hoy	es	el	día	de	mí	entierro.	No	hay	pompas.	No	hay	
honras	fúnebres.	Sólo	han	llorado	por	mí	un	atajo	de	
mendigos.	Y	la	viejecita	esmirrriada	es,	por	supuesto,	mi	
madre.	Me	envió	al	mundo,	un	día	como	hoy.	Por	cierto,	
mi	padre	no	ha	asistido.	Nos	hemos	odiado	a	muerte	toda	
la	vida.	¿Y	también	será	toda	la	eternidad?	De	todas	for-
mas,	“estoy	muerto”.	No	tuve	una	vida	fácil.	No	sé	ni	por	
qué	“hablo”	así.	Soy	un	muerto	reciente.	¡Tan	sólo	vein-
ticuatro	horas	de	vida	de	puro	muerto!	Dicen	que,	antes	
de	instalarme	en	el	ataúd,	no	ofrecía	buen	aspecto.	O	eso	
dijo	el	gilipollas	del	maquillador.	En	vida	trabajé	de	depen-
diente,	mozo	de	almacén	y	finalmente,	cuando	la	gran	
crisis	asoló	Europa	en	el	año	noventa	y	tres	(creo	que	
hoy	es	el	último	día	del	año	noventa	y	nueve)	me	dediqué	
al	noble	oficio	de	traficante	de	drogas.	¿Y	por	qué	he	
muerto?	Me	llevó	el	Sida	y	otras	cosas	de	este	perro	mun-
do.	Más	yo	no	tuve	toda	la	culpa.	No	lo	creais	así.	Antes	
de	morir,	la	señorita	Heirrman,	que	era	una	muchacha	
de	origen	alemán,	me…	contagió	el	Sida.	Ella	trabajó	
como	“bailarina”	en	el	Bagdad.	De	saber	que	su	marido	
se	pudría	de	Sida	en	un	cuartucho	de	un	piso	del	Raval,	
otro	gallo	hubiera	cantado.	Y	esto	me	costó	el	miserable	
precio	de	morir	solo	en	la	cama	del	hospital.	Antes	de	
morir,	grité	de	dolor	como	un	perro	rabioso.	Las	no	
menos	piadosas	enfermeras,	me	inyectaron	demasiada	
morfina	y	eso	precipitó	aún	más	mi	fin.	Así,	mi	cuerpo	se	
vació	del	hediondo	recipiente	de	asco	y	amargura	que	
era	yo.	Ignoro	si	mi	vida	ha	merecido	la	pena.	Si	las	noches	
en	las	que	di	mala	vida	a	mi	madre,	propinándole	brutales	
palizas	y	robándole	para	conseguir	droga,	resultaron	de	
provecho.	O	si	seré	bien	considerado	entre	los	muertos,	
porque	intenté	vender	a	mi	hijo	de	cinco	meses	a	extran-
jeros	sin	escrúpulos.	De	todas	formas,	alcancé	cierto	“esta-
do	de	gracia”	con	la	heroína.	Es	cierto	que	con	la	heroina,	
podía	leer	mejor	a	De	Quincey	y	me	sentía,	cual	un	ado-

rado	guru	blanco,	de	pálida	piel	no	cárdena	y	ascendido	
a	los	místicos	carros	de	la	liberación	total.	Yo	era	malo	
por	dentro.	Muy	malo.	Era	un	monstruo.	Durante	toda	
mi	vida,	el	monstruo	que	tenía	dentro,	se	alimentó	con-
migo	día	y	noche.	Solía	arrastrarme	como	un	reptil	por	
los	peores	tugurios,	buscando	algo	grande	y	sagrado.	
Recuerdo	que	a	la	edad	de	veinte	años,	días	después	de	
licenciarme	en	el	ejército,	una	noche	me	fugué	a	uno	de	
esos	antros	en	busca	de	lo	mas	sórdido.	Me	sacudían	
tórridas	emociones	de	cochina	crueldad.	El	antro	en	cues-
tión	estaba	atestado	de	tíos	con	chupas.	Macarras	de	ofi-
cio.	Putas.	Borrachos	babosos.	Lesbianas	degradadas.	Yon-
quis.	Una	fulana	se	la	chupaba	a	un	macarra	para	recibir	
pasta	y	luego	chutarse.	El	caso	es	que	un	yonqui	que	por	
allí	merodeaba,	se	puso	tan	pesado	pidiendo	pasta	que	
los	macarras	que	jugaban	al	billar	perdieron	los	estribos	
y	le	tundieron	a	patadas	y	puñetazos.	Yo	me	uní,	sólo	
para	experimentar	el	placer	que	ello	suponía.	Ya	digo,	
era	malo	por	vocación.	No	hubiera	sentido	que	era	feliz,	
sin	experimentar	ese	placer	y	el	inexplicable	poder	que	
se	causa	al	dañar	al	otro	y	reducirlo	a	una	partícula	humi-
llada	y	gimiente.	Eso	es,	para	mí,	ser	malo	con	todas	tus	
fuerzas.	Dejé	mi	empleo	de	representante	y	me	dediqué	
a	lo	mío;	traficar	primero	con	cocaína.	Más	tarde	trabajé	
para	un	tío	fascista,	con	mucha	pasta,	que	odiaba	a	los	
negros,	los	moros	y	gitanos.	Así,	que	me	pagaba	pasta	
para	ir	con	un	grupo	de	fascistas	por	ahí,	golpeando	a	
esos	pobres	desgraciados.	Ganaba	dinero	y	desde	luego,	
disfrutaba	golpeando	con	un	bate	beisbol	a	los	gitanos,	
sobre	todo.	Pero	pensé	que	no	era	suficiente	y…	obligué	
a	prostituirse	a	mi	pequeña	hermana	Neli.	Espero	que	se	
entienda;	necesitaba	la	droga	a	toda	costa.	Yo	era	un	
enfermo.	Un	ejecutivo	alemán	se	encaprichó	de	Neli	y	le	
enseñó	a	tocar	el	piano.	Le	regalaba	chocolatinas	y	la	
vestía	como	a	una	muñeca.	Se	la	trincaba	y	pagaba	bien.	
Neli,	por	supuesto,	acabó	enganchada	a	la	droga	y	supon-

CONFESIONES DE UN CADÁVER 
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go	que	ahora	se	arrastra	de	rodillas	al	peor	baboso	de	la	
Tierra,	para	chutarse.	Mi	madre	jamás	me	lo	ha	perdona-
do.	Cuando	descubrí	que	tenía	el	Sida,	me	volví	de	repen-
te	un	santo.	Estudié	Ballet.	Aprendí	algo	de	acrobacia.	
Me	leí,	de	cabo	a	rabo,	la	Enciclopedia	Británica.	Iba	al	
circo	cada	tres	días	al	mes.	Rezaba	en	las	iglesias.	Me	ena-
moré	de	una	muchacha	fea	y	mojigata,	devota	de	San	
Judas	Tadeo.	Durante	los	años	que	esperé	el	fin,	África	
(así	se	llamaba	ella),	me	cuidaba	celosamente.	Tanto	me	
quería.	Y	comencé	a	odiarla,	por	su	buen	corazón.	Cuando	
me	decía	te	quiero,	yo	aprovechaba	la	ocasión	para	decirle	
que	“yo”	no	la	quería.	—Te	odio—,	le	dije	sonriendo	vene-
nosamente—.	Me	tratas	así,	porque	soy	un	pobre	mori-

bundo.	Tú	eres	fea,	estrecha.	Hueles	mal	y	tienes	mal	
aliento.	Eres	una	perra.	Pero	África	no	me	dejó.	A	pesar	
de	que	la	insultaba.	La	maltrataba.	Ella	jamás	me	abando-
nó.	Y	llegó	suavemente	el	día	de	mi	muerte.	Transcurrie-
ron	tres	años	antes	del	fin…	bueno,	ya	sabéis	todo	lo	
demás.	Encargaron,	para	mí,	un	ataud	de	madera	baratí-
sima.	África	no	asistió	al	entierro.	No	tenía	fuerzas	para	
despedirme.	Ni	yo	fuerzas	para	insultarla	desde	la	tumba.	
Pero	yo	ya	estoy	muerto.	Soy	una	sombra	más	en	el	cos-
mos.	Ni	siquiera	sé	si	se	acordarán	de	mí.	Creo	que	no	
fui	tan	malo…	Este	es	mi	fin.	

	

Damián	Patón
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Quizás	sea	el	olor,	o	el	sonido	del	tren	en	esas	peque-
ñas	estaciones	perdidas,	(tan	lejos	de	las	ruidosas	multi-
tudes	de	las	horas	punta),	lo	que	me	hace	trasladarme	a	
mi	infancia.	Cogida	de	la	mano	de	mi	padre,	íbamos	cada	
tarde	al	paseo	de	la	estación,	pasábamos	por	las	eras,	siem-
pre	doradas,	el	cielo	siempre	azul,	y	esa	mano,	siempre	
cálida	y	fuerte,	con	la	mía	dentro	de	su	bolsillo	para	que	
yo	no	sintiera	frío,	—no	quiero	crecer	nunca,	papá.	—¡ojalá	
hija,	no	crezcas	nunca	y	quédate	siempre	conmigo!…	

A	lo	lejos	se	oía	el	tren,	¡corre,	corre,	que	ya	llega!.	
Qué	emoción	tan	intensa	ver	la	llegada	del	tren;	de	repen-
te	la	estación	cambiaba:	ruido,	gente,	prisas…	apenas	
duraba	unos	minutos,…luego	otra	vez	la	paz…y	su	
mano.	

En	verano,	era	cuando	pasábamos	de	espectadores	
a	protagonistas,	íbamos	a	descansar	al	pueblo,	y	cogía-
mos	el	tren,	éramos	todo	bolsas	paquetes,	niños…y	su	
mano.	

A	mitad	del	camino,	no	recuerdo	en	qué	estación,	
papá	bajaba	siempre	a	comprar	gaseosa	y	cerveza,	yo	
pegaba	angustiada	mi	cara	a	la	ventanilla,	buscándolo	con	
la	mirada	¡corre,	papá,	corre!	siempre	el	miedo	de	que	
el	tren	partiera	sin	él.	Piiiiii!!!	primer	aviso	y	papá	no	lle-
ga…Sí,	siempre	llegaba,	volvía	la	paz	con	sabor	a	cerveza	
con	gaseosa,	y	a	la	madera	del	asiento,	al	tren…	

Paisajes	amarillos,	calor,	supongo	que	debería	hacer	
mucho	ruido,	pero	en	mi	recuerdo	es	quietud	y	calma	lo	
que	aparece.	La	excursión	al	cerrillo,	partiendo	siempre	
desde	la	estación,	otra	vez	el	trigo,	el	cielo	azul,	el	calor…	
y	con	el	calor,	la	inevitable	siesta.	¡Qué	tormento	era	para	
nosotros!	Teníamos	tanto	que	hacer,	tanto	que	descubrir,	
dormir	era	perder	el	tiempo…	pero	en	eso,	papá	era	
inflexible;	el	silencio	era	tan	aplastante	que	se	oía,	incluso	
se	palpaba.	

La	siesta	era	siempre	en	la	planta	de	abajo;	frente	al	
sol	abrasador	de	afuera,	la	fresca	penumbra	del	interior.	

Papá	nos	hacía	acostarnos	en	la	misma	habitación	
en	que	él	dormía	para	así	obligarnos	a	hacer	lo	propio,	

vano	intento	el	suyo,	apenas	empezábamos	a	oir	su	acom-
pasada	respiración	(señal	inequívoca	de	que	el	sueño	lo	
había	vencido),	empezaba	nuestra	huida.	

El	primer	obstáculo	a	salvar	era	bajarse	de	la	cama,	
a	cada	ligero	movimiento	nuestro,	el	rechinar	de	mil	mue-
lles	escandalizaba	la	quietud	sestera;	conteníamos	enton-
ces	la	respiración,	para	ver	si	papá	se	había	despertado	
con	el	ruido;	tras	comprobar	que	no,	seguíamos	en	nues-
tro	empeño.	Una	vez	en	el	suelo,	gateábamos	hasta	la	
puerta,	eso	era	lo	más	difícil,	abrirla	sin	despertarlo…	el	
crujir	del	somier	era	un	ligero	susurro	comparado	con	el	
escándalo	al	que	nos	enfrentábamos	ahora.	Aquí	fuimos	
sorprendidos	varias	veces,	y	devueltos	a	la	cama,	y	la	his-
toria	empezaba	otra	vez.	

Todas	las	tardes	de	todos	los	veranos	se	repetía	ese	
mismo	ritual	pero	papá	nunca	cejaba	en	su	empeño	de	
hacernos	dormir	la	siesta…	

Cuando	bajaba	el	sol,	también	repetíamos	ritual,	
pero	este	lo	esperábamos	con	verdadero	deleite.	Mamá	
nos	preparaba	la	merienda	y	siempre	cogidos	de	la	mano	
de	mi	padre,	íbamos	mi	hermano	y	yo	a	la	estación.	Al	
llegar	allí,	nos	dirigíamos	al	lugar	donde	a	veces	los	trenes	
paraban	a	desenganchar	algún	vagón,	por	suerte	para	
nosotros	casi	siempre	estaba	vacío,	ya	que	era	nuestro	
lugar	de	juego	favorito;	cada	uno	nos	montábamos	en	
uno	de	los	pesados	brazos	de	hierro,	y	comenzábamos	a	
galopar,	entre	los	agujeros	de	la	viga	que	unía	ambos	
salientes	siempre	había	piedras,	eran	nuestras	armas,	que	
arrojábamos	siempre	a	un	enemigo	imaginario	que	nos	
perseguía	cada	tarde.	

Y	allí,	siempre	papá,	nunca	decía	nada,	sólo	de	vez	
en	cuando	anunciaba	la	llegada	de	algún	tren…¿qué	
pensaría	en	esas	largas	horas	que	pasábamos	día	tras	día	
en	la	estación?	Nunca	supe	por	qué	le	fascinaban	tanto	
los	trenes	y	las	estaciones,	ni	qué	extraño	placer	podía	
encontrar	en	acercarse	cada	tarde	a	la	estación	para	ver	
llegar	los	trenes…en	realidad	me	quedé	sin	saber	
muchas	cosas	de	él,	me	faltó	tiempo.	

SU MANO 
CONCHA CASAS GÁLVEZ
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Había	días	que	incluso	el	paseo	a	la	estación	se	repe-
tía,	algo	más	tarde,	ya	casi	de	noche.	En	esta	ocasión,	
acompañados	por	mi	madre	y	mi	hermana	mayor,	ya	
todos	arreglados	y	bien	peinados	(antes	siempre	se	iba	
muy	bien	peinado),	íbamos	a	tomar	el	fresco	al	paseo	de	
la	estación.	

Al	volver,	ya	estaban	mis	abuelos	esperándonos	con	
las	sillas	en	la	puerta	de	la	calle;	en	esa	quietud	silenciosa	
de	mis	recuerdos,	siempre	hay	un	grillo,	es	lo	único	que	
se	oye,	la	música	de	fondo	perfecta	para	esas	imágenes,	
y	sigo	viendo	a	mis	abuelos,	a	mis	padres,	veo	sus	risas,	
pero	no	las	oigo;	y	nos	veo	a	nosotros	corriendo	alrededor	
del	jardín,	llegando	hasta	la	puerta	falsa,	que	nos	servía	
de	altillo	para	salvar	la	vez,	jugando	al	“dao	en	alto,	el	últi-
mo	la	liga”…	

A	veces	incluso	hacíamos	incursiones	nocturnas	acer-
cándonos	al	paseo,	pero	la	tenue	luz	de	las	escasas	farolas,	
y	la	soledad	nos	hacía	volver	corriendo	al	lado	de	nuestro	
padres.	

¡Qué	lejos	queda!	Me	pregunto	cómo	será	en	reali-
dad	esa	estación.	Quizás	vuelva	algún	día,	o	quizás	no,	
para	qué	romper	la	magia	del	recuerdo,	ya	no	habrá	trenes	
de	madera	(quizás	hasta	pase	el	AVE),	posiblemente	tam-
poco	haya	trigo,	y	lo	que	es	seguro	no	estará	es	su	
mano…	

Hace	tanto,	tanto	tiempo	de	todo	eso.	Después	hubo	
otros	veranos	pero	sin	tren,	había	aparecido	el	coche	en	
nuestras	vidas	y	con	él	otras	estaciones,	diferentes,	pero	
algunas	también	mágicas…el	escenario	cambió	también,	
ya	no	era	el	pueblo,	sino	el	mar.	

Sin	embargo	muchas	escenas	se	seguían	repitiendo,	
las	siestas	con	sus	continuos	intentos	de	fuga,	los	paseos,	
ahora	por	la	orilla	del	mar,	su	mano…siempre	su	mano.	

Hasta	no	hace	mucho	tiempo,	en	alguna	que	otra	
ocasión,	cada	vez	más	distanciadas	entre	sí,	hacíamos	una	
pequeña	excursión	en	tren	a	algún	pequeño	pueblo	per-
dido,	en	esas	ocasiones	creí	recuperar	aquellos	trenes,	y	
aquella	estación,	incluso	aquellas	gentes;	pero	ya	defini-
tivamente	forman	parte	en	exclusiva	de	mis	recuerdos.	
La	mayoría	de	estos	trayectos	fueron	cerrados	por	ser	
poco	rentables,	y	los	que	lo	son,	poco	tienen	que	ver	con	
esta	historia.	

Además,	al	desaparecer	él,	desapareció	también	lo	
que	de	mágico	tenían	para	mí	los	trenes	y	las	estaciones.	

Recuerdo	mi	último	viaje	con	él,	ya	no	vivía	en	casa,	
tenía	mi	propia	vida,	pero	no	dejaba	de	ser	placentero	
sentir	su	mano…íbamos	en	coche	siempre	por	carreteras	
secundarias	(nunca	le	gustaron	las	autopistas,	autovías	y	
demás	artífices	de	la	velocidad),	de	vez	en	cuando	paralela	
a	nosotros,	discurria	la	vía	del	tren,	en	un	par	de	ocasiones	
nos	cruzamos	con	él	y	como	en	otros	tiempos	él	nos	lo	
anució…	Esa	fue	la	última	vez	que	papá	hizo	de	inter-
mediario	entre	nosotros	y	el	tren.	

Posiblemente	haya	visto	más	trenes	después,	seguro,	
pero	ya	no	han	vuelto	a	tener	nunca	magia…sólo	ahora	
al	escribir	esta	líneas	he	vuelto	a	recuperar	la	paz,	el	calor,	
el	sabor	a	cerveza	con	gaseosa	y	el	tacto,	suave	y	fuerte	
de	su	mano.	

	

Concha	Casas	Gálvez
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VIENTO 

El	viento	es	una	frase	entre	las	comas	del	aire.	

EL PÁJARO DE LA MUERTE 
Su	pico	es	negro	como	pluma	mojada	en	tinta,	y	agudo,	como	racimo	de	pino.	Vuela	como	las	horas,	como	esas	hojas	caídas	del	

árbol	que	se	lleva	el	viento.	Hace	su	nido	en	la	tierra	como	la	semilla	sembrada.	Es	el	pájaro	de	la	muerte.	

MI SOLEDAD 
Mi	soledad,	sabedlo,	no	es	una	isla;	sino	una	tierra	invitada	por	el	mar.	

BESOS 
El	brillo	del	sol	sobre	el	agua	me	evoca	el	rocío	resplandeciente	y	los	besos	de	mi	amada	las	hojas	que	caen	al	río.	

LLANTO 
Lloraba	como	lloran	las	últimas	gotas	de	un	grifo	que	se	cierra.	

Callado	como	un	secreto.	

METÁFORA 

Tierra	seca:	cristal	roto	

ESTAMPA 

La	sombra	del	ciprés	sobre	el	aljibe	era	como	un	cadáver	en	un	ataúd	abierto.	

MONOTONÍA 
La	oropéndola	en	el	trigal:	la	monotonía.	

SABIO 
Un	sabio	con	un	arco.	Las	flechas	atraviesan	siempre	la	tierra	por	su	centro.	

CEREZO EN FLOR 
¡Qué	hermosa	estaba	la	primavera	temprana	del	cerezo	dorada	por	el	sol!	Parecía	un	candelabro	de	oro	con	velas	blancas.

LO QUE DICE EL AGUA 
(DIVÁN DE OCCIDENTE) 

JOSÉ MARÍA FRANCO PÉREZ
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Si	en	los	cuernos	te	colocaran	una	parabólica	seguro	que	se	
veía	hsta	la	televisión	australiana.	

***	

Que	no,	que	no	le	cambio	mi	tambor,	ni	aunque	me	dé	dos	
clarinetes.	

***	

Por	muy	grande	que	sea	la	palanca	es	el	fulcro,	tan	pequeño,	
de	quien	depende.	

***	

Los	tópicos	son	lugares	comunes.	Vale,	tío.	La	comunidad	de	
la	tontería	autónoma.	

***	

La	gente	pobre	usa	collares	de	perlas	cultivadas,	pero	eso	sí,	
en	el	mar.	Menor.	Murcia.	

***	

Si	las	hormigas	fueran	cantaoras	y	las	cigarras	trabajadoras	otro	
elefante	nos	tocaría	la	flauta.	

***	

Sé	como	el	cactus:	quien	lo	toca	se	jode.	

***	

Lo	importante	no	es	participar,	es	llevarse	el	gato	al	agua.	Si	
no	hay	gato,	te	puedes	llevar	cualquier	producto	congelado	
que	casi	es	lo	mismo.	

***	

No	seas	idiota	que	hay	excedente.	

***	

Dijo:	el	trabajo	no	es	ninguna	deshonra.	Pues	vosotros	sois	
una	familia	por	completo	deshonrada.	

***	

Todo	cambia	pero,	entre	cambio	y	cambio,	también	lechuga.	

***	

El	vaso	se	puede	llenar	a	grifo	abierto	y	también	gota	a	gota.	
Depende	del	calibre	de	las	gotas.	

***	

Parece	mentira.	Porque	lo	es.	

***	

Lleva	cuernos	de	plástico	y	además	a	tuercas	porque,	mira,	su	
mujer	no	da	para	más.	

***	

Mucho	estómago,	poca	cabeza.	Es,	no	pudiera.	

***	

Malo	es	que	tomes	las	ideas	ajenas	pero,	al	menos,	no	las	ter-
giverses	porque,	sencillamente,	es	que	ya	no	parecen	ni	ide-
as.	

***	

A	algunos	cuadros	les	sobra	marco	y…	a	otros	la	verdad	es	
que	les	falta.	

***	

Algunas	tienen	más	son	que	los	campanilleros	a	la	madrugá	y	
que	los	doce	cascabeles	de	la	jaca	pero,	cría	fama	que,	a	lo	
peor,	tampoco	vivas	de	las	rentas.	

***	

No	tirar	botes	de	humo	para	despistar	al	personal.	Peligro	de	
rebote.	

***	

Sus	cuernos	eran	tales	que	necesita	un	carrito	de	la	compra	
para	ir	de	un	sitio	a	otro.	Son	de	quita	y	pon.	Y	porrron	pon	
pon…	

***	

El	agujero	de	ozono	puede	que	lo	hiciera	algún	cornudo	incro-
lode.	Eso	no	lo	dicen	los	periódicos.

AFORISMOS (96) 
JOSÉ LUIS MARISCAL
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Hay	añoranza	de	flores	a	destiempo	en	el	jardín,	y	una	mano	de	

plata	deshoja	rosas	artificiales.	Aquí,	el	mirlo	blanco	oculta	su	

nido	de	huevos	azabaches,	y	en	cada	margarita	han	dibujado	infi-

nitos	síes.	En	el	estanque,	la	luna	hace	flotar	el	vaho	de	106	besos	

perdidos,	y	los	nenúfares	tienen	uñas	de	porcelana.	Vilanos	lumi-

nosos	anidan	en	los	limoneros,	y	ángeles	bordadores	dibujan	

lirios	con	el	polen	de	oro.	Huellas	de	pies	descalzos	en	la	arena,	

huellas	que	pisan	otras	huellas.	

La	loca,	la	inquilina	de	los	parterres,	hace	trenzas	con	las	

ramas	lloronas	de	los	sauces.	Tigres	y	cebras	beben	en	las	fuentes,	

y	el	canto	del	ruiseñor	es	diurno.	Un	muchacho	amable	y	desme-

dido	trae	en	primavera,	para	no	perder	la	costumbre,	hojas	de	

otoño,	y	así	todo	permanece	nostálgico	y	distante.

LA CASA DEL POETA 
 

RAFAEL PÉREZ ESTRADA
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D.H. LAWRENCE
LA TERCERA COSA 

l agua es H2O, dos partes de hidrógeno, una de oxígeno 
pero hay también una tercera cosa, que hace que sea agua 
y nadie sabe qué es. 
 El átomo enlaza dos energías 

pero es una tercera cosa presente lo que hace que sea un átomo. 

LA IMAGEN DEL HOMBRE 

ué pena, que cuando un hombre se mira en un espejo 
no se ladre, como hace un perro, 
ni se encrespe con indignada furia, como un gato! 
 ¡Qué pena que se vea tan maravilloso, 

poco menos que los ángeles! 
¡y tan interesante! 

CUANDO FUI AL CINE 

uando fui al cine y vi todos los sentimientos en blanco y negro 
que nadie sentía 
y oí al público suspirando y sollozando de emoción 
 que ninguno de ellos sentía 

y los vi abrazándose con creciente pasión que ninguno de ellos 
ni por un momento sentía 
y los sorprendí gimiendo con los besos en primer plano, besos 
en blanco y negro que no podían sentirse, 
fue como estar en el cielo, que estoy seguro que tiene una 
atmósfera blanca 
en la cual sombras de gente, personalidades puras 
proyectadas en blanco y negro se mueven 
en un éxtasis plano, supremamente no sentido 
y celestialmente. 

(Traducción:	Francisco	Souto)

The Third Thing: Water is H2O, hydrogen two parts, oxygen one, / but there is also a third thing, that makes is water / 
and nobody knows what that is. / The atom locks up two energies / but it is a third thing present which makes it an atom. / 
Man´s image. What a pity, when a man looks at himself in a glass / he doesn´t bark at himself, like a dog does, / or fluff up 
in indignant fury, like a cat ! / What a pity he sees himself so wonderful, / a little lower than the angels! / and so interesting!. 
/ When I went to the Film. When I went to the film, and saw all the black-and-white feelings that nobody felt, / and heard 
the audience sighing and sobbing with all the emotions they none of them felt, / and saw them cuddling with rising passions 
they none of them for a moment felt, / and caught them moaning from close-up kisses, black-and-white kisses that could not 
be felt, / it was like being in heaven, which I am sure has a white atmosphere / upon which shadows of people, pure 
personalities / are cast in black and white, and move / in flat ecstasy, supremely unfelt, / and heavenly.
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Mariana	Codrut	nació	el	1	de	noviembre	de	1956	en	Prisacani,	Rumanía.	En	1981	se	graduó	por	la	Universidad	“Al.	I.	Cuza”	de	Iasi	
(sección	rumano-francés	de	la	Facultad	de	Letras).	

Ocupa	varios	puestos	(profesora,	corrector	de	pruebas,	secretario	 literario	en	el	Teatro	Nacional	“Vasile	Alecsandri”	de	Iasi,	
redactor	en	la	revista	“Convorbiri	Literare”)	y	actualmente	es	redactor	en	la	Editorial	de	la	Universidad	“Al.	I.	Cuza”.	

Ha	publicado	cuatro	tomos	de	poesía:	Macesul	din	magazia	de	lemne	(El	rosal	silvestre	del	depósito	de	leñas),	1982;	Schita	de	
autoportret	 (Esbozo	 de	 autorretrato),	 1986;	 Tabieturile	 noptii	 de	 vara	 (Hábitos	 de	 la	 noche	 de	 verano),	 1989;	 Existenta	 acuta	
(Existencia	aguda),	1994.	Es	miembro	de	 la	Asociación	de	Escritores	de	Rumanía	desde	1990	y	miembro	de	 la	Asociación	de	 los	
Escritores	profesionistas	de	Rumanía.	

Paralelamente	 a	 la	 labor	 creadora	 despliega	 una	 importante	 actividad	periodística	 en	 las	 revistas	más	 prestigiosas	 del	 país,	
donde	 publica	 no	 sólo	 poesía	 y	 prosa	 sino	 también	 ensayos,	 traducciones	 y,	 después	 de	 la	 Revolución	 rumana	 de	 1989,	
comentarios	políticos.	

A	continuación	publicamos	unos	poemas	suyos	en	versión	de	Dana	Diaconu.	
	

CRISIS 

i en algunos momentos 
no tuviera la convicción 
de que soy un árbol 
 me cortaría todas las ramas. 

EL POETA Y SUS FICCIONES 

ormido en un banco 
de una estación 
el poeta sueña con uvas. 
 en torno suyo, 

todos se preguntan confusos 
de dónde la fragancia 
enloquecedora de uvas 
en plena primavera. 

LA POESÍA 

a poesía es el miedo 
que hace batirse violentamente 
la sangre contra las arterias 
 cuando 

de repente despertado en plena noche 
tiene uno la impresión 
de que Alguien le está mirando 
a través de las ventanas. 

MARIANA CODRUT
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si el amor 
se va de ti 
sólo eres 
cosa entre otras cosas. 

LOS POETAS 

llos son crispados 
y efectistas y trágicos 
(hasta el pomo 
 se clavan el florete de la palabra 

en la garganta, 
y lo muestran luego triunfantes: 
¡miradlo, es sangre de verdad! 
ellos son intérpretes 
de la vida, del amor 
y del misterio 
tartamudo de la muerte, 
sí, se llevan bien con la muerte… 
pero, de noche 
se lanzan a asaltarla, 
en sus máquinas de escribir, 
carros blindados implacables 
¡oh, acribillados estandartes! 

 

l domingo 
la ciudad es de los adolescentes. 
como van ellos 
 cogidos de la mano 

torres grises les parten 
la mirada 
en dos. 
desde la tierra salen las enamoradizas 
mariquitas 
—parejas de gotas de sangre. 
se perfilan nuevos dramas; 
¿quién teme la muerte del mundo? 

Traducción:	Dana	Diaconu	
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LUIS MARÍA ACUÑA

El	poeta	brasileño	Luis	María	Acuña	nació	en	1943.	Estudió	Historia	y	Literatura	en	Harvard.	Ha	publicado	los	libros	de	poesía	
“OUTONOS”	1990	y	“ABISSIA”	1993.	
	

AHOGADAS EN FUGAS 

ingún sobresalto 
En esta casa cretense 
De muros blancos 
 Manchados 

Por la sombra áspera 
De higueras. 
Ningún sobresalto 
En esta casa luminosa 
Atada a la rutina del mar 
A no ser estas manos 
Que ahogadas en fugas 
Recuerdan las casas que perdieron. 

MIENTRAS EL TITANIC SE HUNDIA 

n abril de 1912 
El continente europeo 
Era un lago liso. 
 En los alrededores de Sarajevo 

Gavrilo Princip plantaba violetas 
Y en Flandes 
Las papas inundaban 
Planicies sin fin. 
En la noche del día 14 
Del mismo mes y año – 
Perfumadas por la primavera toscana – 
Madalena Fortini y sus hijas 
Miraban para el sur 
Y tejían suspiros transatlánticos. 

AFOGADAS EM FUGAS:	Nenhum	sobressalto	/	Nesta	casa	cretense	/	De	muros	brancos	/	Manchados	/	Pela	sombra	áspera	/	De	
figueiras.	/	Nenhum	sobressalto	/	Nesta	casa	luminosa	/	Amarrada	à	rotina	do	mar	/	A	não	ser	estas	mãos	/	Que	afogadas	em	fugas	/	Recordam	
as	casas	que	perderam.	ENQUANTO O TITANIC AFUNDAVA: Em	abril	de	1912	/	O	continente	europeu	/	Era	um	lago	liso.	/	Nos	
arredores	de	Sarajevo	/	Gavrilo	Princip	plantava	violetas	/	E	em	Flandres	/	As	batatas	alagavam	/	Planícies	sem	fim.	/	Na	noite	do	dia	14	/	Do	
mesmo	mês	e	ano	/	Perfumadas	pela	primavera	toscana	/	Madalena	Fortini	e	suas	filhas	/	Olhavam	para	o	sul	/	E	teciam	suspiros	
transâtlanticos.
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LOS ANTEOJOS DEL MUERTO 

n la gaveta 
Entre fotos y cartas 
Los anteojos del muerto. 
 Con ellos, se podía 

Ver el mundo— 
El mundo del muerto. 
Por eso— 
Si mirásemos a través de ellos 
Veríamos apenas 
Un mundo muerto. 

Luis	María	Acuña	
(Traducción:	Luis	María	Acuña)	

 
OS ÓCULOS DO MORTO: Na	gaveta	/	Entre	retratos	e	cartas	/	Os	óculos	do	morto.	/	Com	eles,	podia-se	/	Ver	o	mundo-	/	O	

mundo	do	morto.	/	Por	isso—	/	Se	olhássemos	através	deles	/	Veríamos	apenas	/	Um	mundo	morto.
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Noticias	de…

En	esta	página	reproducimos	portadas	de	libros	de	los	poetas	cuyos	textos	inéditos	aparecen	en	las	páginas	siguientes.
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FERNANDO DE VILLENA

OTOÑALES 

I 

ampos azotados por la lluvia de octubre; 
blancas casas del pueblo en lejanía, 
semiocultas por las brumas; 
 cumbres donde se deshilvanan nubes 

como cíclopes vencidos; 
moral y álamos de fugitiva amarillencia 
corno ascuas en el centro de las nieblas; 
rebaño que, apremiado por la voz de los pastores, 
regresa hacia el aprisco 
por la tortuosa senda... 
Poco más de las seis 
y la noche ya se anuncia. 
El hombre del paraguas negro 
todo lo mira 
en tanto que sus botas 
lentamente se hunden 
en la tierra embarrada. 

II 

n las amarillas copas del granado, 
en las pardas tejas 
y en el papel blanco 
 se acomoda el sol amable 

de esta tarde callada 
en que fenece octubre, 
gozosa tarde con frutos en sazón 
y pájaros minúsculos. 
 
Pero tú sólo sueñas 
en cruzar el renglón del horizonte 
hacia donde rompe el mar 
los jazmines de su espuma.
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CLARA JANÉS

Clara	Janés	nació	en	Barcelona	en	1940.	Su	producción	literaria	es	ancha	y	ajena,	ingente	a	fuerza	de	una	personalísima	visión	del	
mundo,	 femenina	 y	 bella	 como	 pocas.	 Cuenta,	 en	 poesía,	 con	 títulos	 tales	 como	 Las	 estrellas	 venidas	 (Ágora,	 1964),	 Límite	
humano	 (Orien,	 1965).	 En	 busca	 de	 Cordelia	 y	 poemas	 rumanos	 (Álamo,	 1975),	 Antología	 personal	 (Rialp,	 1979),	 Libro	 de	
alienaciones	(Ayuso,	1980),	Eros	(Hiperión,	1981)	y	Kampa	(Hiperión,	1986).	También	ha	escrito	prosa,	a	saber:	Desintegración	
(Júcar,	1969),	Cartas	a	Adriana	(Sarpe,	1976)	Sendas	de	Rumanía	(Plaza	y	Janés,	1981).	Tiene	dos	ensayos:	Aprender	a	envejecer	
(Madrid,	1973)	y	La	vida	callada	de	Federico	Mompeu,	(Ariel,	1975).	Y	ha	traducido	asimismo	a	Vladimír	Holan	y	a	Jaroslav	Seifert.	
Recomendamos,	con	honestidad,	un	pequeño	ensayito	del	poeta	salmantino	Aníbal	Núñez	a	propósito	de	unos	versos	de	Clara	
Janés:	véase	«Amarga	nada	de	anagrama»,	en	Pliegos	de	poesía	Hiperión,	nº	5-6,	1987,	págs.	65-74.	
	
	
	

APRÉS L´ONDEE 
 

on perfume de vientos y resinas 
y recóndita violeta oscura, 
después de la tormenta de la vida 
 a la cita acudamos de la muerte 

por horizonte habiendo el propio pulso, 
pues que la eternidad niega el transcurso. 
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JOSÉ LUIS PASARIN ARISTI

DE MIS PASEOS POR LOS LAGOS 

Comenzamos	a	viajar	
con	un	verso	
sin	saber	a	donde	nos	lleva.	
	
	

e visto a un hombre ahogándose, ahogado 
arrastrado por las aguas de sus náuseas 
y las nieves caídas a martillazos 
 al lado de las motoras de lujo 

que tiraban por la borda los restos 
de los bacanales sabáticos 
al bies de la otra marea que descompone 
toda posible partitura 
igual que un viejo recordatorio 
se convierte en cenizas entre las manos 
de algo que ya no existe 
a pesar del Winston o las nékoras in-vitro 
Las pieles de zorra 
y este agua que ahoga. 
Ahoga injustamente. 
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LEOPOLDO MARÍA PANERO

Leopoldo	María	Panero	nació	en	Madrid	en	1948.	Actualmente	reside	en	ese	espacio	o	hueco	que	se	engendra	entre	la	lucidez	y	
la	sordidez,	más	acá	o	más	allá	de	la	muerte.	En	su	obra	poética	destacan	poemarios	tales	como	Por	el	camino	de	Swan	(Caffarena,	
1968).	Así	se	fundó	Carnaby	Street	(Ocnos,	1970),	Teoría	(Lumen,	1973),	Narciso	(Visor,	1979).	Last	River	Together	(Ayuso,	1980),	
El	que	no	ve	(Banda	de	Moebius,	1980),	Dióscuros	(Ayuso,	1982),	El	último	hombre	(Libertarias,	1985),	Poemas	del	manicomio	
de	 Mondragón	 (Hiperión,	 1987)	 y	 Orfebre	 (Visor,	 1994).	 En	 prosa,	 trabaja	 el	 cuento	 y	 el	 relato,	 a	 saber:	 En	 lugar	 del	 hijo	
(Tusquets,	1976)	y	Dos	relatos	y	una	perversión	(Libertarias,	1984).	También	ha	traducido	a	Edward	Lear	y	a	Lewis	Carrol.	Una	vez	
dijo:	«Si	se	dedica	uno	a	la	poesía	tiene	que	negar	absolutamente	todo	lo	demás».	Con	intimidad,	lo	corroboramos	—también	Félix	
de	Azúa	(revista	Claves,	nº	42).	Ahora,	empero,	nos	ha	dicho	gentilmente:	“Al	poeta	Joaquín	Herrero	desde	el	fondo	de	la	risa.”	Sea	
la	risa,	pues,	el	estado	de	gracia,	o	la	respuesta	de	la	belleza	cuando	el	entorno	no	es	propicio	en	demasía	para	los	poetas.	Y	si	no,	
lean	Vds.	su	exquisito	ensayo	intitulado	Dios	en	la	herejía	medieval,	que	se	encuentra	dentro	de	su	poemario	Locos	(Libertarias,	
2ª	edic.,	1995,	págs.	101-108)	y	que	debiera	ser	texto	calve	para	futuros	hombres	libres.	Y	si	no,	lean	el	siguiente	poema	inédito,	a	
la	espera	de	que	ocurra	algo	que	quizá	tuviera	que	ocurrir:	el	azar.	
 

EL PANTANO 
a	Toñi,	in	memoriam	

	
	

en, es de noche, recorramos el pantano 
y el ocaso de los reyes 
Ven, es de noche, todos los reyes han muerto 
 recorramos como por vez primera el pantano: 

el cielo se retuerce en los ojos de la sierpe 
y es como si amaneciera para siempre 
y nuestros ojos no pudieran cerrarse 
sólo ver y volver a ver el pantano 
cuando amanece en los ojos de la sierpe. 



—	36	—

JUAN SEOANE

I 

ostengo este cielo rojo; 

entre las manos 
 se me escapa; 

son aguas horadadas 
que rozan un corazón acartonado. 

Emulando vidrios rotos, llegan 
besos virtuales. 

II 

os alejamos (lentamente) 
para recorrer el camino más próximo. 

 Y no era la belleza; 

partimos desde donde nace la oscuridad 
y estábamos tristes 
y pensamos 
si la tristeza fuera un pájaro 
y no, era la ausencia. 

…si por llorar más lejos 
si por llorar en la sombra 
fuera más triste la palabra… 

III 

upo el mar 
escarbar 
en la mirada… 
 en el frío… 

Supo el viento 
llevarse las horas 
de un reloj de arena. 

Murió el mar… 
y todas las soledades 
son para tí.
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JUAN COBOS WILKINS

Director	de	la	revista	de	literatura	Con	Dados	de	Nieblas	y	de	la	Colección	Juan	Ramón	Jiménez	de	Poesía.	Ha	sido	director	de	la	
Fundación	Juan	Ramón	Jiménez	y	de	la	Casa-Museo	de	Zenobia	y	Juan	Ramón	desde	1987	a	1995.	En	poesía	ha	publicado,	entre	
otros,	 los	 siguientes	 libros:	El	 Jardín	 Mojado,	 Sol,	Barroco	 ama	 a	 Gótico,	Espejo	 de	 Príncipes	 Rebeldes,	Diario	 de	 un	 Poeta	
Tartesso;	y	en	prosa:	Escrito	en	Irene,	Luchino	Visconti	pasea	por	Riotinto,	Los	Dioses	Extranjeros,	El	Suicidio	como	una	de	las	
Bellas	Artes.	 La	antología	La	 Imaginación	Pervertida	 (Editorial	 Icaria,	Barcelona,	1992)	 recoge	una	amplia	 selección	de	verso	y	
prosa.	Juan	Cobos	Wilkins	figura	en	numerosas	antologías	y	está	traducido	a	varios	idiomas.	
	

CAVE CANEM 

a tarde se desliza como una aventurera 
por los largos pasillos de los trenes: 
el frío del carmín en los cristales, 
 la temblorosa luz de gas del reservado, 

un agua tibia aún en la jofaina 
y la lazada azul de la coqueta 
cestilla del caniche 
deshecha y anudada, 
hasta la asfixia por estrangulamiento, 
al cuello de esa diva madura que gustaba 
—según cuentan— 

dormir 
o desvelarse 
en la celosa compañía 
de fieros pastores alemanes. 

LOLITA 

n el suelo de mármol, las medias 
se fingían arroyos amputados 
y grises 
 de humo. 

Mientras, 
la niña pecadora, 
se iniciaba, 

incólume y ajena, 
en otro videojuego 
y la fiebre y el ansia 
se enredarían, Laocoonte, en la montura 
dorada de las gafas 
del profesor particular 
de mitología 
y metamorfosis informática.
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AMOR TELEVISADO 

(Ars	Amandi)	
	

ieva en Pekín 
y cae 
la nieve 
 en dibujos animados 

de cebras. 

Sin anuncios, de pronto, 
tu desnudo procaz 
se abre como una antena 
parabólica. La pantalla 
que ciegas, la mano 
que obedece 
al impulso reflejo 
de ese mando a distancia: 
mi inesperado cambio 
a la otra cadena 
privada del amor. 

	
	
Juan	Cobos	Wilkins
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EUGENIO GARCÍA FERNÁNDEZ
1 

LLAMADA 

quilibrio perfecto 
del silencio. Ahora 
lo corta esa llamada 
 insistente del viento, 

del halcón peregrino. 

2 
INMINENCIA 

ejanía: 
poniente. 

 Van caminando solo 
hacia la luz los árboles. 

3 
LOS DONES DE LA LUNA 

oy, 
por hermosa parece 
 más irreal que nunca. 

Algo así sólo puede 
refugiarse en el arte. 

Con su halo de niebla, 
velada por el frío, 
la luna de esta noche 
es como un sol eslavo. 

4 
PREMONICIÓN 

ue no despiete el pájaro: 
en cada esquina del invierno 
azulea la sombra de un cazador. 
 

5 
CAZADOR DE INVIERNO 

e repente, el vuelo. 
La mirada: 

temo 
que una mancha roja 

deshaga la nieve.
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6 
VUELOS I 

n el filo del aire 
helado de la sierra. 
Tú tiritas y ellos, 
 los buitres leonados, 

en el azul planean 
de un cielo casi abstracto. 

7 
VUELOS II 

asi roza tu rostro 
ese vuelo rasante. 
Luego se eleva y oyes 
 un ruido de cristales: 

el cielo de tan frío 
se astilla en un arroyo. 

8 
SUCESO 

adie en aquel bosque 
delató la sombra 
certera del arco 
 ni sintió los pasos. 

Por la nieve rastro 
de acebo, de bayas… 
Y en el aire, nada. Ninguna señal. 
Ni siquiera un eco vibrante de flecha. 

9 
EN EL AIRE 

o que oye un ciervo 
cuando ya ha dejado 
de nevar y siente 
 próxima la huida… 

No hay ningún sonido 
que sepa expresarlo. 

¡Silencio con filo 
de cristal que un soplo 
disolvió en la nada! 

y el papel que queda 
manchado de signos. 

10 
LUZ DUDOSA 

l alba. En la nieve, 
lo mismo que un sueño 
en una pantalla, 
 se deshizo lento 

lo que fue más leve: 
una sombra azul.

Eugenio	García	Fernández



—	41	—

SANTIAGO MONTOBBIO

HUECOGRABADO 

gual que no es ningún genio quien sospecha 
que la lentitud venenosa de un otoño 
tiene por testigo final a cualquier calle 
 la tinta de este papel también es la tinta última 

y en la improbable forma con que consiga 
abrazarme a su mentira jamás podrá 
ser más cierta la vida. Pues no 
porque se repitan hasta la fatiga 
dejo de saber que mis poemas no son más 
que los retratos de unos penúltimos suicidios, 
el puño que si se abre todas las llagas 
de la sombra tiene y también el corazón que suspira 
por la sigilosa huida que se transfigura en las ventanas. 
Que juntos quizá forman un instante solo y tenso 
en lo rojo o en la noche, un pobre tiempo fiero 
en el que el corazón aprieta y muerde para que después 
la vida se descanse y con igual tristeza 
retome mi cintura; instantes de derrotas 
y de muros, desangelados arañazos o torpes ensayos 
que con insistente timidez anuncian despedidas 
estos mis ocres versos en silencio sabedores 
de que si de la noche salgo no estoy 
en ningún sitio. 

TERMINAL 

unque entre paréntesis tenía ganas de deciros 
que del amor sólo conservo el miedo 
no dejé de comprender que yo no era 
 más que un ejército de hormigas 

que cada noche y en su incomprensible 
idioma dibujaban no sólo 
que el nombre del hombre 
era el de nadie sino que además 
fuera estaba de la tierra, más 
lejos aún del cielo
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LA TRAVESÍA 

n solitario vas a tener que hacer la travesía, 
y si tu destino final es el reino 
de ninguna parte ya esta bien 
 que así lo hayas hecho y no puedas 

llevar recuerdos a nadie. 

LOS PAJAROS 

stedes tenían los pájaros, me dijeron. 
no, no tenemos y tampoco tuvimos, respondí convincente. 
Pero no lo encontraron bastante y tercamente hurgaron o insistieron 
 y yo me vi obligado a repetirles varias veces 

los animales nos irritan también los pájaros 
siempre fue así por favor créanlo 
pues por su rostro había entendido 
que ya estaba aquí la extraña hora 
en que son necesarias las explicaciones. 
Y aunque por las películas pasadas de moda sobradamente sabía 
que en momentos así alegar la propia vida es del todo inútil 
apresuradamente busque metáforas y arboles genealógicos, 
aquel lejano pariente con el que usted coincidió 
en la milicia universitaria, ¿no lo recuerda?, 
o cualquier otra excusa o treta 
antes de llegar a la cobardía 
del se lo ofrezco todo tengan este mi pan mugriento 
y antes también de que mis manos tomaran la forma 
de unas ultimas albas repujadas en plegarias. 
Pero ustedes tenían los pájaros 
ustedes los tenían ían, repitieron. 
Su voz fue aun más horrible que la del metal extranjero, 
y ya que ni siquiera se tomaron la molestia de mostrarme una placa 
supongo que como sobre una alfombrada sonrisa 
sonó el disparo. 

ESCENA 

osotros esperábamos jinetes, jinetes no sabíamos de quién, 
jinetes quizá de nadie. Alguien tenía que enviar jinetes, 
eso nos dijeron, por eso los esperábamos. En calmar llagas 
 con vendas de silencio 

matábamos el tiempo. Así 
esperábamos jinetes. Pero 
ya no esperamos. Porque en esto 
se nos fue la vida, pueden 
reírse, en esta escena. 

Todo 
era un engaño. 

ÚNICO MOTIVO (Y VERDADERO) DE MI SILENCIOSA, 
CONTINUA RETIRADA 

e aplaudían, y nada hay más molesto. 
 

 Santiago	Montobbio
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LUIS THENON

 
espués murió despacio 
feliz de sombra su nombre inconocido 

 Nadie dijo la transparencia 
de sus ojos dormidos 
los jardines abiertos 
de la noche soñada 
 
Nadie supo la hora 
jardines luminosos 
desde donde los puentes 

su cuerpo 
allí 
sonoro 

su boca 
allí 
cerrada 

como un himno 
los otros 

en la multiplicación de los cristales 
 
Ella después 
su nombre 
feliz de inmensidades 
hacia la desembocadura 

su cuerpo 
allí 
sonoro 

su nombre 
allí 
cerrado 

Ella 
después 
sus ojos 

feliz de inmensidades 
 

Luis	Thenon	es	argentino.	Tuvo	que	salir	de	Argentina	como	consecuencia	del	golpe	de	estado	de	los	generales	en	1976.	Reside	
en	 Québec	 (Canadá),	 donde	 imparte	 clases	 de	 teatro	 en	 la	 Universidad	 Laval.	 Los	 poemas	 que	 a	 continuación	 se	 publican	
pertenecen	a	los	poemarios	inéditos	Tierra	prometida	y	La	mancha	del	incendio.
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La mancha de los ríos 
donde las catedrales 

ellos 
allí 
los otros 

jardín atravesado 
sereno 
allí 
su cuerpo 

para la multiplicación de los cristales 
 
 
 
 
 
 

ios no sabe 
Resucita Sonríe Se acomoda 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 esde las alas 
 vienen 

las gaviotas cansadas 
de presagios 

 
El alma 

sigue callada 

Luis	Thenon
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JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS

TARDE EN EL PUERTO 

as últimas luces traen noticia 
de un temblor fugitivo 
sobre los muelles y sobre las olas. 
 Centellean los barcos 

como párpados inquietos en el aire 
y hablan dulces las horas 
al pie del faro, 
sombra de acantilado y de rutina 
el tiempo escapa, 
se asoma al mundo el horizonte pleno 
donde muere el camino y se desploma 
la soledad sobre este instante bello. 
(Arde la luz en el ocaso vivo 
hacia un cansado tiempo de gaviotas). 

 
 

PÁJAROS AZULES 

as alas tornan al inicio. 
Al batir desesperan 
paisajes naufragados. 
 Vuelan. 

Si en la memoria ardían, 
tristes serán 
en el designio manso de sus vuelos, 
promesa de algún nido 
erigido en las torres. 
(El lenguaje persigue otro lenguaje) 
Aprender esa clave 
conducirá al inicio 
del que nunca escapaste sin saberlo.
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LA TORMENTA 

ino la tempestad, rayos 
traía 
sobre los techos de mi casa, 
 en el tejado grana de la noche 

traslucida y perenne. 
Suena, retumba, va 
de nube a nube, 
negra tormenta 
turbia, sonorosa cascada 
sobre el viento. No 
tuve miedo. Vino 
la calma ya, quedamos 
presos 
de la paz y el volar sobre los brazos, 
rayo también que hirió cuanto tocaba. 

José	María	Muñoz	Quirós	
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JESÚS DÍEZ FERNÁNDEZ

Jesús	Díez	Fernández,	nació	en	Sopeña	de	Curueño	(León),	en	1952.	Allí	vivió	los	primeros	años	de	infancia	y	adolescencia.	
Desde	hace	algunos	años	reside	en	Madrid.	Es	como	el	árbol	trasplantado	de	lugar,	crece	con	raíces	primitivas	pero	también	le	
han	nacido	en	su	tintero	y	en	sus	ramas	vocablos	de	asfalto	y	de	neón.	

Ha	publicado	en	diversas	Revistas	Literarias	y	algunos	medios	de	prensa	diaria.	Ha	participado	en	conferencias	y	lecturas	
poéticas.	

Su	 obra	 poética	 publicada	 hasta	 ahora	 consta	 de	 seis	 libros:	Antología	 a	 oscuras	 (1982),	Aldabas	 de	 otro	 mar	 (1989),	
Pentagrama	de	neón	(1990),	Nogal	de	pergamino	(1991),	Cariátides	del	sur	(1993),	Clepsidra	de	otoño	(1995).	
También	cultiva	la	narración,	colaborando	habitualmente	con	relatos	breves	en	la	Crónica	16	de	León.	Todos	estos	relatos	han	
sido	recopilados	en	un	nuevo	libro	titulado	A	devanar,	A	devanar…	(1995).	
	

HOMENAJE A FRANZ KAFKA 

ra invierno y sobre la blanca colina, 
se alzaba inexistente, de alguna rara manera, 
el Castillo que los dos íbamos buscando. 

 A las cinco, cada madrugada, un carro 
tirado por caballos, lleva a otro procesado 
hacia un sueño sin nombre. 

El tranvía tiene un número impar, nadie lo conduce. 
Parece una marioneta que surge del cielo gris 
y se deshila en el rosa pálido, subiendo y bajando, 
volteando el cobre en las calles, haciendo que 
en nuestro ojos no haya signos de fatiga. 

Habíamos subido en el aliento del primer tranvía. 
Los dos nos contemplamos extrañados. 
Vimos a un cómplice mirándose al espejo con nosotros, 
era la voz entumecida de una comediante, 
que iba apagando las farolas, de una ciudad 
sortilegio de brumas y mieles venenosas. 

Aquel desconocido, con traje negro y bombín, 
abría entre sus manos amapolas amortajadas 
y un puente blanqueado por la nieve. 
Al verme sintió miedo, de ser o no ser libre 
y comenzó a arrancar las hojas doradas de un castaño, 
los adoquines del libro que leía. 

El alba era una profecía de aleteos barrocos, 
con manecillas que están siempre a la misma distancia, 
con campos de exterminio, donde los condenados 
como un reloj que no sabe mentir, 
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hacen cola ordenadamente para adentrarse 
en la cámara de gas. 

A las cinco de la madrugada, la voz del río, 
es un tilo iluminado con sus candelabros blancos 
y la plaza es un café concierto, 
donde los pájaros mueren, en la tristeza del frío. 

A las cinco de la madrugada, 
en las aceñas de un molino abandonado, 
siguen los tranvías dando vueltas, 
con la docilidad hiriente que marcan los agrimensores. 

 
 

EN EL ENVÉS DEL OTOÑO 

acida del sollozo blanco, de la rosa suicida, 
reposas al pie de las guitarras calladas, 
de las plumas de ave 
 que escriben en los ojos de los ciegos. 

Dices salir del teatro y deshojar el veneno, 
no quieres ver el sol, 
es un texto reescrito de la desolación. 

Los dátiles de la luz son piedras endurecidas, 
de esa tarde final entre tus venas. 

Para hacerte venir en la luna demente, 
no pude responder al eco de tu ausencia. 
Estabas cautiva en el envés del otoño 
y observas con ojos proféticos, el viento 
sobre el árbol que te devuelve a la ciudad, 
como un péndulo de lluvia ocre, 
que teme y obedece al tarot del gran silencio. 

	
Jesús	Díez	Fernández
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ANTONIO L. BOUZA

UN DETALLE DEL COSMOS 

e impresionan los cisnes ¿será la decadencia? 
¿O es que de tanto verlos desnudo su inocencia?. 

 Como un apunte vivo del natural y aguada 
la serpiente del cuello fascina la mirada. 
Se levanta y se dobla como miembro emplumado 
que cumplido de amante, se hubiera desmayado. 

Al ojo, quieto y dulce, no parece inquietarle 
su propio juego de oca ni el nuestro de observarle. 

Bajo el agua se agitan unas sátiras rojas; 
son las ásperas patas con membranas como hojas. 

No copulan los cisnes como otros animales 
ni se excitan gritando como los pavos reales. 
Las plumas que decoran su mullido entramado 
son el más fino semen que hubieran sublimado. 

Estáticos el cisne y el cristal. Suntuaria 
abierta flor su pico. El aire de estatuaria. 
Humillada la cola ante el cuello orgulloso 
balancea en el agua su obispo misterioso. 

El amor en pareja, se arrullan las serpientes 
salomónicas formas de columnas vivientes. 

Dos naves peregrinas sin afán de aventura, 
su estanque es lecho y nido y también sepultura. 

Presos de oscuridad en declinando el día 
con sus párpados sellan la insomne melodía. 

La noche es una trampa que el silencio aprovecha 
para apagar del cielo una pequeña mecha. 

Al alba está borrado cuanto ayer fue paisaje 
amor, ruido, comida y eI mínimo oleaje. 

De nuevo empieza el cisne el curso de vivirse 
sin el temor que tiene el hombre a repetirse.
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ENCARNA SERRANO

o quería escribir un libro blanco de lomos perfilados 
con los aureos rayos que surgen de tus ojos, 
mujer, 
 en las noches calladas tu alma tranquila va fundiendo 

los bordes imborrables de mi cuerpo desnudo 
después de tantos años, 
desato el dolor y la amargura 
de mis torpes pecados incontables. 
Yo profano el descando tranquilo y sosegado 
de la noche callada. 

Tu mirada, 
acariciante y leve, 
sin apenas notarlo me forjó de repente, 
y nacen tus palabras 
iguales a saetas silbando por los aires, 
tomadas de la mano de una nube,… 
inexpertas palabras, 
rumores de pétalos diurnos me llaman susurrantes, 
habitan en mi cuerpo reflejo inexcrutable, 
me empujan inseguro hasta tu boca, 
arco iris ovalado y lejano 
pintado con las aguas torrenciales 
que manan destiladas de las rocas. 

LA PALABRA 

ujeta por el hilo conductor de las venas, 
la carne y la materia, 
amarrada con ligaduras suaves a la garganta quieta, 
 bailotea la lengua, 

y más allá de esto, 
en el profundo canal que marca un nervio, 
aparece el concepto, 
la palabra cotida entre los labios, 
el paladar el cielo, 
la quijada la tierra, 
en su mitad mi carne modelando mi voz 
y expresando la idea.
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JESÚS APARICIO

eías si pensabas en la noche 
y en aquel desconocido que decía 
ser capaz de morir por tus ojos. 
 

 Cuesta creer que algo quede 
a salvo del engaño en estos tiempos 
en que la vid se vende 
con tánta facilidad. 

La poesía es el corazón del mundo, 
y el mundo no tiene corazón. 

Proyectas la sombra de un gato 
desconocido, pero íntimo, 
como si toda la noche se agolpara 
en esa mirada tuya 
que desafía al tiempo. 
 
 
 

orque se piensa solo, por las noches 
acude al mismo bar. 
 
 Busca sentarse cerca de la barra, 

 próximo al lugar de alguna mujer. 

Espalda contra espalda, cierra los ojos, siente 
el calor que nunca será totalmente suyo. 
Quizá recuerde el mar 
feroz contra sus huesos. 

Porque alguna vez amó, todas las noches, 
a la misma hora, espera la soledad 
y sueña que es ella la mujer que le sustenta 
y que juntos conversan hasta el alba. 
 
 
 

e besan a las puertas de comisaría 
abrazados  ignoran  con pasión 
que allí los amigos fueron torturados 
 incomunicados  solos  obligados 

por vida a suplicar. 
Unos portales después 
esperarán  ocultos  bromeando 
la salida de la madre de ella 
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y mientras la misa dominical dura 
nerviosos  apresurados  se amarán 

torpemente 
como hacíamos tú y yo 
cuando el amor estaba prohibido. 
 
 

se hombre habituado al miedo 
que se gasta a diario en la soledad del Instituto, 
el café con leche y la gramática, 
 llega desde el fondo de su abrigo 

al cansancio húmedo de la pensión 
y, retirado junto al brasero, todavía tiembla 
cada vez que sus dedos repasan febriles 
el surco inseguro que en los cuadernos deja 
la frágil caligrafía de los escolares. 

Jesús	Aparicio
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EVA TELLETXEA
Eva	Telletxea	dejó	 la	aridez	de	 la	meseta	para	 fundar	una	nueva	estética	en	 las	 Islas	Afortunadas,	donde	reside	actualmente	
recuperando	su	segundo	apellido,	García,	para	luego,	tal	vez,	olvidar	su	propio	nombre	en	la	visión	de	tanta	luz.	

	

n tierra de muchos existo 
como si mi existencia fuera 
un punto de hilo en el jersey 
 que esa mujer de otra tierra 

teje con amor y sosiego. 

EDADES 

igue viviendo, 
edad de vida en nuestros cuerpos. 
 
 Llega la edad de la Inocencia… 

	
De la edad del alma 
hablemos; 
(Verdugo que añade días a nuestro tiempo). 
 

…del alma joven 
huyendo 
del alma vieja… 

…hablando 
de almas, hablemos 
de días que contamos 
de niñoas, que restamos 
de viejos… 

	
…del alma madura 
que el cuerpo sostiene 
solo… 

	
…de almas mayores sabemos 

algunas… 
	

…alma camina 
por el comienzo 
que marca el destino sabiendo… 

	
…que la vida crece. 

	
De mayores almas 
sabemos. 

	
Digamos todos al tiempo 
un sí sostenido. 

	
En el corazón del mundo 
se oye. 

	
Digamos 
no conocer… 
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…digamos no conocer el 
sentido del inverso. 

	
Digamos de ellos… 

	
…Digamos velero o veleta, 

por variar… 
	

…y no decimos nada. 
	

Y no digamos si por prisa 
ni tardar 
en despistar la risa 
de aquel que acaba de nacer 
en ese árbol… 

	
…y no digamos nada, mejor 
no digamos. 

	
(Por saber decir algo 
estás preso.) 

	
Afortunada 
ella que sabe su llanto, entran 
lágrimas en vena y 
sigue latiendo; —canto 

marinero— 
	

Digamos que fue puesto 
en bandeja 

de oro 
algún que otro encanto… 

	
…digamos que por decir 
no quede dicho todo 
lo que quiere decir 

alma… 
	

Vivo en tierra de colores 
fantasía, 
como el jersey que lucirá 
el amor de esa mujer 
en otra tierra. 

	
“Quiero cabalgar en olas de ternura 
y besar los labios del continente. 

	
Quiero mecer una nana, 
para convertirla en reina 
de mi sordo horizonte. 

	
Pena, no tengo pena. 
Quiero ser lágrima viva 
para escapar de mis ojos 
antes de que puedan ver. 

	
Quiero sentir la luz que da, 
espacio atemporal, serrano. 

	
Se va, se va, se va“ 

	
Eva	Telletxea	
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RAFAEL MARTÍN

Rafael	Martín.	 (Madrid,	 1967)	 es	 licenciado	 en	 Filología	Hispánica.	Federica	 Morelli	 y	 Cuando	 ella	 toca	 su	 piano	 son	 los	
primeros	poemas	que	publica.	

FEDERICA MORELLI 

as calles cuesta arriba 
llenas de papeles 
noche de agosto en un Madrid viciado 
 que se sustenta y nutre 

a costa de noticias reseñadas fríamente 
“Un hombre de veintidós años ha sido detenido...” 
“Muere por fin el superviviente de la última...” 
“No llueve estamos de enhorabuena...” 
Voy a servirme alcohol 
en cuanto llegue a casa 
tardo más que antes porque ando sin ganas 
pero voy a servirme alcohol 
mientras enciendo un electrodoméstico 
cuál da lo mismo quizás la lavadora 
(qué pena que no tenga ventana 
por la que mirar el prelavado) 
 
Las calles llenas de papeles 
cuesta arriba 
he decidido descubrir tu nombre 
en esta noche viciada de sonrisas 
Federica Morelli 
tienes nombre de cine de buen cine 
y sonrisa de un cuadro de Picasso 
Las calles llenas de tu nombre en los papeles 
y luz en la ventana de mi casa 
al tiempo que oigo las noticias que de tu ropa interior 
me envía el prelavado 

Las calles Federica de tu nombre Morelli 
son papeles cuesta arriba 
de tu sonrisa 
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CUANDO ELLA TOCA SU PIANO 

mpecemos por afirmar que de cierto no hay nada 
Si alguien me pregunta qué hay de cubista en un piano 
tardo en contestarle no porque pueda dudar 
 sino quizá es que pienso en si hablarle cara a cara 

tendrá más trascendencia que darle mi verdad 
Pero no es del caso claudicar en esta fecha 
en que la paz en Bosnia concierta las conciencias 
claudicar repito y discutir trivialidades 
 
Comprar leer periódicos no legitima nada 
y a nadie favorece una opinión que mezcle 
pintura y música por poner un ejemplo 
Los nietos de la guerra civil a la española 
también tenemos datos fascículos de guerra 
se pueden librecambiar un día y otro no 
Pero no es del caso vincular este comercio 
con mi opinión artística siquiera personal 
 
No tengo cámara de vídeo y no grabo guerras 
en todo caso se queda en un prelanzamiento 
algunas editoriales se me adelantarían 
Entonces volvamos a replantear este poema 
y empecemos por afirmar que de cierto no hay nada 
Aludo a la hipotética plausible pregunta 
del comienzo la del piano y el cubismo pictórico 
o lo que es lo mismo cuando ella toca su piano 
O dicho de otro modo cuando las teclas negras 
(no sé si son bemoles o caries musical) 
se mezclan con las blancas —las manos me refiero— 
interpretando acordes de Erik Satie por caso 
y acabado este trazo diluye a Chick Corea 
Pero qué es más importante en los comunicadores 
la paz supuestamente reconvertida en Bosnia 
o acaso claudicar y discutir trivialidades 
 
Empecemos por afirmar que de cierto no hay nada 
y porque el escepticismo es la consagración 
o lo que es lo mismo cuando ella toca su piano 

Rafael	Martín
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RICARDO CLEMENTE GARCÍA

Ricardo	Clemente	García	nació	en	Madrid	el	27	de	Enero	de	1969.	Licenciado	en	filosofía	por	la	Universidad	Complutense	es	
director	de	la	revista	de	Filosofía	Anábasis	desde	1994.	Ha	publicado	artículos,	reseñas	y	poemas	en	diferentes	revistas.	
	
	

HOY, EN EL DÍA, EN QUE ERES YA Y DEFINITIVAMENTE UN 0  
PERO EN QUE TAMPOCO IMPORTA  

QUE SE APAGUEN LAS LUCES Y YO DEJE DE SOÑAR. 
 

landamente 
como con zarpas de tigre y aroma 
de celinda 
 se me acerca la insatisfacción, 

en el reverso (emocional y emocionado) de los cuartetos. 

SEXUALMENTE, UNA ANTINOMIA. 

signar a cada hombre su tortura, 
asignar a cada madre su desidia 
y arrancarse las marcas. 
 Casi a la piel pegada 

arrancarte la ropa. 
Y así piel nuda, cálida que dilata el deseo, 
lo transforma en proceso, 
raudo descenso por un gran tobogán, 
complicarse en caricias, en suspiros 
y en empellones. 
¿Estar aquí sin ti pero aquí contigo? 
Desear irse, pero aún permanecer. 
Asignar a cada objeto su etiqueta, 
aplicar a cada hecho su sutura 
y arrancarse las marcas. 
Sí, con sangre. 
 

odo (virtualmente) está tan deshecho, 
tan deshecho en detalle, 
triturado y ajado antes de tiempo 
 que ya ni siquiera aflige. 

Es así. 
El conductor del autobús lo dice: “es así”. 
Y yo asiento. 
Asiente una mujer triturada a mi derecha. 
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Pero no somos capaces de irnos juntos a pesar de saberlo. 
Hay persecuciones más tenaces que toda lucidez y toda pereza. 
Me persigue después de muchos años todo lo deshecho 
y triturado y ajado antes de tiempo. 
¿Qué querrá que haga con ello? 

 

stoy libre del gancho que hace herida. 
Y di, ¿qué puede hacer un amante sin tiempo? 
Puede hacer calceta o puede hacer su ruina, 
 puede hacer sus versos redondos como sandías, 

es decir, casi esféricos. 

Este hueco en la sed es el agua, 
este hueco en la nada es el mundo 
y yo estoy sin ti. 
Casi esta espera es como un gancho. 
Mundo, agua y hueco en la supresión 
y yo estoy sin ti. 
A punto de que el gancho se ancle en mi cuello. 

 

ú, 
con la nervadura tensa del presente: 
entro en ti como se entra en una fantástica cueva. 
 (La misma sensación de paredes estrechas 

y luego el deslumbrante hall rocoso). 
Espacios amplios 
y la precisión geoplástica de las floraciones cristalinas. 
Tú como gema. 
Tú como espacio. 
Tú como labios, 
cuerpo mórbido y músculos temblorosos, 
en tus ojos se lee como se lee en un estanque de agua, 
como en un agua quieta muchos siglos: 
sin limo, 
sin impurezas, 
sabe a cal y a yeso, 
no se apaga esta intensidad y fuego, 
ese rojo aliento que acrece las aguamarinas. 
Tú como agua: 
miro en tus ojos como se mira en un mar nítido. 

Ricardo	Clemente	García	
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C. S. BARRAGÁN

(JOSÉ MIGUEL) PERSONIFICACIÓN Y SUEÑO. 

uando la noche era todavía virgen 
por la ausencia de cuchillos y lenguas, 
alguien se corrió sobre la luna 
 y hundió la cara en la humedad de las estrellas... 

 
Hablo de cuando no se edificaban catedrales, 
de cuando no se edificaban atalayas o puentes. 
Los arquitectos admiraban en silencio 
el increíble equilibrio del sexo de los príncipes. 
 
No había besos para las princesas. 
No había bragas rojas para los niños malos. 
Las doncellas dormían todavía 
y soñaban su sueño sin esquinas 
 
porque los mapas no tenían nombres, 
porque se ignoraba la función del mapa. 
Al muchacho que había fabricado la brújula 
se le buscaba desde hacia cien naufragios. 
 
No había faros, ni ventanas abiertas, 
ni jóvenes llorando en los rincones. 
Los marineros se ahogaban sin remedio 
y un viento helado desfloraba a las niñas. 
 
Hablo de cuando no cantaban las sirenas, 
de cuando todavía no cantaba nadie. 
Los músicos escuchaban, aterrados, 
espantosos silencios de latidos extintos. 
 
No había versos donde ahogar las tragedias. 
No había gritos donde ocultar el llanto. 
Las vida era un camino sin recodos 
y entre las nubes aún no había playas 
 
porque la mar era una inmensa tumba 
que no había aprendido a ser espejo. 
No vivían estrellas bajo el agua 
y las del cielo no eran presumidas. 
 
No había anillos, ni flores deshojadas, 
ni árboles exangües en los parques. 
La soledad dolía tanto a veces, 
que hubo que fabricar lunas artificiales. 
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Hablo de cuando no se esculpían las caricias; 
de cuando no se esculpían la memoria o el sueño. 
Los escultores eran traumatólogos 
cuando era fría la carne de las musas. 
 
No había estatuas; las piedras eran mudas. 
No tenían secreto. Ni número. Ni nombre. 
E1 mundo parecía inevitable y daba espanto 
ver el cuerpo sin paisaje de los adolescentes. 
 
¡Imaginad que espanto! 
¡Imaginad la vida! 
¡Los bailarines se encogían bajo el trueno 
y los pintores tenían dos ojos! 
 
No había rebeldía en las sonrisas. 
No había invitación al aire en las posturas. 
No había corazones en las puertas o los muros. 
No había ni mentiras ni poetas. 
 
¡Qué triste panorama de relojes y tumbas 
y certezas científicas y paraguas abiertos! 
¡Imaginad que espanto! La vida era un espanto 
de noches solitarias y frías madrugadas sin trapecios. 
 

POEMA DE LA CIRCUNFERENCIA 

e recuerdo muy triste, loco de simetría, 
como una curva abierta esperando un espejo. 
A veces me soñaba, esférico, en sus brazos 
 o cercando el misterio redondo de sus ojos. 

Pero no me quería. 
Porque nunca me quiso 
mi incompleto dolor pernoctaba en los charcos. 
Me recuerdo muy solo, vagando en las auroras, 
como una espiral loca en busca de reposo. 
 
Una vez nos besamos 

(No lo recuerdo; beso) 
como si para siempre fuéramos a besarnos. 
Una vez las estrellas se admiraron, amigas, 
del hermoso espejismo de nuestras vidas juntas. 
Pero no me quería. 
Porque jamás me quiso 
anduve por este mundo con el alma en bosquejo. 
Me recuerdo inventando atalayas y órbitas, 
la elipse dimanada de sus ojos perfectos. 
 
Yo esperaba, desnudo, con fiebre geométrica, 
el rotundo milagro de la circunferencia. 

C.	S.	Barragán
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RODOLFO DEL HOYO

CONFIRMACIÓN DE LA DUDA 

i casa tiene paredes abiertas 
y así permite que la cruce un río. 
 un río hablador, cauce de palabras 

que se alargan por todas las aceras 
desde su fuente herida. Un edificio 
la sostiene con escalas de duda. 
 
Habito en las estancias de la duda, 
abrigos tengo de frases abiertas, 
puertas con labios en el edificio 
que alberga mis penumbras. Cuando el río 
baja en silencio, ando por sus aceras 
y, paciente, recojo sus palabras. 
 
Un camino construyo de palabras 
y trazo contornos, cerco la duda 
bajo el laberinto de las aceras 
del olvido, buscando las abiertas 
avenidas donde haya un manso río 
de verbos que apuntale mi edificio. 
 
Porque amo conservar este edificio 
que contuvo la luz de las palabaras 
y bebió de la música del río 
para calmar el dolor de la duda 
con sus verbos de paredes abiertas, 
no será nunca polvo en las aceras. 
 
Luz será, diálogo en las aceras, 
este amado, solidario edificio, 
luz caminando por sombras abiertas, 
luz de abrazos tejidos con palabras, 
luz de colores que alumbren la duda 
necesaria para el lecho del río. 
 
Lleno de amaneceres baja el río, 
lleva su alma de paz por las aceras 
a todos los rincones de la duda, 
alimentando este viejo edificio 
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transparente, mi casa de palabras 
amueblada de razones abiertas. 
 
El río que las paredes abiertas 
amado cruza con su voz de aceras, 
cauce de palabras donde la duda 
sumerge intolerancias, este río 
con su aurora mi edificio apuntala. 
 

UNA SILUETA DESDE EL TRASUEÑO 

e pienso perfilada 
recortando la estancia serena 
(y oscura). 
 Sobre una lenta noche de párpados 

la habitación tiene sus ojos. 
 

CAMINOS DE VIDRIO 

us ojos sobre tus ojos. 
Una llamada silente 
abre caminos en el retrovisor. 

 Tus ojos sobre la fantasía. 
	

Rodolfo	del	Hoyo	
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EDUARDO APOCADA

Eduardo	Apocada	 nació	 en	Bilbao	 en	 1952.	Ha	publicado	un	 solo	 libro:	 Introducción	a	 la	 Tierra	 (Ed.	Universidad	 el	 País	
Vasco.	San	Sebastián,	1991).	Ha	participado	en	Antología	della	poesía	basca	(Ed.	Crocetto.	Milán.	1994),	sus	poemas	aparecen	
también	en	revistas	como	Zurgai,	Veneno,	Rekarte,	Litoral	o	Librepensamiento.	

 
1970 

quella habitación (grande, con decorado 
viejo en la que de noche oía los rumores 
del incipiente ruido de una ilusión moderna 
 y un silencio en el cuerpo, lleno como el principio 

de la juventud) 
 

tiene para mí el atractivo 
de pensarla dejando dormido para siempre, 
y encantado, un mundo antiguo y familiar. 
 
Esperando que el sueño me tomara, una noche 
observé entre otras cosas un cuadro iluminado 
por la luz mortecina venida de la calle. 
La escena presentada la recuerdo encendida 
con luz del sol. 
 

En ella dos jóvenes se ven: 
reposando cada uno a un lado de un espacio 
dorado y silencioso, en el que parecía 
desplazarse un aura hacia un centro imperceptible. 
 
En tanto que en la calle una azul sensación, 
previa a la madrugada, envolvía con emoción el mundo; 
aparecía por primera, única vez 
con sus mejores galas la hermosa poesía, 
 
ropaje modernista; hecho para durar, 
por el progreso de un instante vano, 
una vida entera, crisol de un milagro que dejaba 
del brillo de la escena del cuadro 
tan solo el resplandor, antes que se nublara 
 
y desde un sol superior 
descendiera sobre el cuadro el amor.
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LUIS MIGUEL JUÁREZ

DE TU PRESENCIA A MEDIAS 

1 

ntre las cosas tristes de este cuarto, 
la espera tiende sus hilos de polvo. 
Afuera, el día cruza 
 las calles desoladas del verano 

que encendidas se cubren de ceniza. 
Ahora, siento de nuevo 
tus pasos tras la puerta, 
y espero a nadie mientras todos duermen. 

2 

e vaciado mi cuarto y te he sentido. 
Al ocuparme el hueco de la voz, 
has cruzado tu destierro de espejos, 
 y una luz diferente se desliza 

tras el rastro de sombra que olvidaron tus cosas. 
Ahora, acuéstate aquí, donde estaba mi cama, 
o aquí, donde mis libros, 
o si no, mira aquí, el cuenco de mis manos.
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MANUEL NEILA

MANCHAS DE SOL 

ace días que el sol no sale a tiempo, 
regresa enfermo y triste 
cuando estoy más cansado de esperarle 
 con un frío de sombra en las mejillas. 

Digamos que a las once, 
mientras juego en el patio bullicioso 
de una escuela rural, en la posguerra. 
 
Y empapados de sueño, 
volvemos a las aulas: 
a la historia, por supuesto, sagrada, 
a los himnos, con banderas al viento. 
Detrás de los cristales, impasible y monótona, 
va pasando la vida, allá, a lo lejos. 
 
Hace días que el sol no sale a tiempo, 
por más que lo desmientan 
las nubes que se encienden y se apagan, 
mientras sigue lloviendo en la memoria. 
Pongamos que a las cinco, 
cuando llego a la adusta biblioteca 
de una ciudad con niebla y beatona. 
 
Y afuera, en la avenida 
de sucios resplandores, 
anadea un muchacho entre los coches, 
pasa el amor vestido de amarillo, 
cruza hombres de vidas alquiladas 
hasta que dios aguante, 
pasa el tedio con traje azul marino. 
 
Ya se va haciendo tarde, casi noche, 
en todos los relojes: 
en el reloj solar de la alegría, 
en el reloj lunar del infortunio, 
incluso en los relojes 
de la humana miseria, siempre a punto, 
y el viejo sol no acaba de asomarse.
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CANCIÓN DE DESPEDIDA 

erá abril en las calles 
que cruzamos al raso, 
y en la luz de tus ojos 
 que me habrán olvidado. 

 
Lo sabrán las terrazas, 
los cañales del prado, 
las solanas ardientes 
del pueblo que dejamos. 
 
Y, de nuevo, la sangre 
bullirá en otros labios, 
y en la luz de tus ojos 
que me habrán olvidado. 
 
¿Seguirán otras voces? 
¿Seguirán otros cantos? 
¿Adónde, dime, adónde 
va el tiempo desbocado? 
 
Lo sabrán las estrellas 
que relumbran al raso, 
y en la luz de tus ojos 
que me habrán olvidado. 

	
Manuel	Neila
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SALÓN DE INDEPENDIENTES Y LITERATURA DE LA 
DIFERENCIA, DOS PROCESOS POCO SEPARABLES. 

ANTONIO ENRIQUE

Existe	una	antigua	palabra	de	origen	escandinavo	que	
designa	como	quizás	ninguna	otra	el	estado	de	la	literatura	a	
final	del	siglo,	milenio	y	era	que	vivimos	los	aquí	presentes.	El	
vocablo	lo	trasladaron	en	tiempos	remotos	los	daneses	a	Islan-
dia,	curiosamente	el	único	reducto,	por	su	insularidad	y	apar-
tamiento,	de	una	paz	y	una	libertad	nunca	desmentidas	por	la	
historia.	El	vocablo,	en	fin,	fue	resucitado	en	Alemania	entre	
las	dos	Guerras.	Waldgänger	es	la	palabra.	Se	refiere	a	“uno	
que	va	por	los	bosques”,	el	proscrito,	el	rebelde.	Es	uno	que	
está	contra	el	Estado	y	cuanto	éste	genera,	sutil	o	expresamen-
te,	frente	a	la	individualidad	y	libertad,	intrínsecas	a	la	dignidad	
humana,	sin	la	cual	la	vida	deja	de	ser	deseable.	Waldgänger,	
en	un	principio,	aludió	al	furtivo,	al	delincuente	condenado	
por	la	comunidad	al	ostracismo	de	los	bosques,	en	la	soledad	
más	absoluta.	Cualquiera	que	se	cruzase	con	él	tenía	la	potestad	
de	vejarlo	o	matarlo,	en	la	indefensión	más	completa	de	la	víc-
tima.	La	ley	implícitamente	protegía	al	agresor,	le	recompen-
saba	con	la	impunidad.	Pero	el	Waldgänger	creó	su	propia	
mitología,	de	la	que	dan	cuenta	innumerables	sagas,	pues	el	
que	va	por	los	bosques	bien	puede	hacerlo	por	hastío	de	su	
propia	cultura,	por	incompatibilidad	con	un	sistema	de	valores	
donde	paradójicamente	no	caben	los	supremos.	El	que	va	por	
el	bosque,	en	definitiva,	retorna,	cumplido	el	ciclo	de	su	rege-
neración	por	conciencia	de	su	propia	soledad.	La	historia	de	
Occidente	lo	ha	sido,	es,	y	ójala	no	siga	siéndolo,	de	los	
Waldgänger	que	se	retiraron	a	los	bosques	huyendo	de	la	opre-
sión	de	todos	los	imperios,	en	Germania	en	tiempos	de	los	
romanos,	como	en	Centroeuropa	al	empuje	de	los	nuevos	bár-
baros	del	Este	en	nuestro	siglo.	¿Qué	está	ocurriendo	de	nuevo	
en	la	esfera	de	los	países	desarrollados,	y	en	concreto	España,	
para	que	el	concepto	de	Waldgänger	se	nos	venga	a	la	mente,	
tenga	cabida	y	coherencia?	Ocurre	que	en	la	medida	que	se	
fortalecen	los	Estados,	la	sociedad	se	debilita,	es	secuestrada	
a	su	propio	destino,	que	es	el	de	la	preservación	vital	a	través	
de	su	cultura,	ampliamente	considerada.	Cuando	el	imperativo	
de	la	producción	en	cadena	se	erige	en	norma,	el	ser	humano	
se	convierte	en	objeto.	¿Son	otra	cosa	que	objetos	a	conquistar	
las	mentes	devastadas	por	la	publicidad	a	las	que	se	incita	a	
consumir,	son	otra	cosa	que	objetos	a	dominar,	consentir,	adu-
lar,	adormecer	las	mentes	que	declinan	su	responsabilidad	
individual,	amparándose	—los	Estados—	en	la	infabilidad	de	
sus	sistemas?	Poco	lugar	queda	ya	para	la	duda	y	es	ésta	una	

lección	con	la	que	el	siglo	XX	se	despide:	Todo	Poder	político,	
en	connivencia	con	el	económico,	genera	opresión,	sea	ésta	
selectiva	o	no.	Hay	algo	consubstancial	al	Poder	que	le	inclina	
hacia	la	violencia	represora.	

En	este	contexto,	¿por	qué	algunos	pensamos	que	buena	
parte	de	las	obras	literarias	al	presente	no	dejan	de	ser	una	
impostura?	Lo	son	por	dos	tipos	de	razones,	intrínsecas	y	extrín-
secas	al	producto.	Extrínsecas	porque	tales	obras	forman	parte	
fatal	del	sistema,	el	cual	se	basa	en	la	producción	en	cadena.	
De	tal	manera	que	el	escritor	se	basa	en	el	editor	y	éste	en	el	
público,	pero	a	su	vez	este	público	depende	de	la	publicidad	
masiva,	la	cual	es	a	su	vez	manipulada	y	proyectada	por	quienes	
están	por	encima	del	editor,	que	no	son	otros	que	los	accio-
nistas	de	la	empresa.	Los	escritores	tiemblan	ante	el	editor,	al	
igual	que	éste	ante	el	consejo	de	administración	respectivo.	A	
veces	estos	empresarios	rigen	directamente	los	medios	de	
prensa,	los	cuales	imponen	a	sus	colaboradores,	críticos	de	
plantilla	normalmente,	la	aquiescencia	a	los	productos	de	la	
empresa	común,	de	manera	no	obstante	sutil	para	que	la	crítica	
no	deje	de	cumplir	su	función,	que	es	la	de	disentir,	ya	que	
en	este	sistema	toda	pieza	ha	de	funcionar	de	manera	aparen-
temente	autónoma	para	que	la	maquinaria	actúe	con	el	mínimo	
esfuerzo,	esto	es	por	inercia;	disentir	desde	dentro,	claro	está,	
disentir	domesticadamente	con	lo	propio	del	mismo	modo	
que	con	descalificación	excluyente	para	con	lo	ajeno,	tanto	
más	si	lo	ajeno	encierra	algún	indicio	de	originalidad	verdadera,	
de	diferencia	expresa,	porque	en	tal	caso	se	la	clasificará	auto-
máticamente	en	la	categoría	de	lo	ínfimo,	ante	el	peligro	que	
supone	para	la	estabilidad	de	esta	endogenia,	esta	autofagia	
de	producción	y	consumo	dentro	de	un	mismo	emporio	
comercial	e	industrial	y	publicitario.	

La	sensación	que	produce	un	libro	protegido	es	la	de	un	
navío	escoltado	a	causa	de	su	fragilidad	por	un	nutrido	convoy	
de	buques	ofensivos;	si	aparece	por	el	horizonte	algún	otro	
navío-libro	que	amenaza	el	corso	comercial,	si	no	se	le	puede	
hundir	se	le	aborda	para	que	esté	bajo	una	misma	bandera.	El	
resultado	de	lo	extrínseco	a	una	obra	literaria	consiste	única-
mente	en	que,	una	vez	editada,	y	por	tanto	reducida	a	mer-
cancía,	ha	de	venderse	mucho	y	pronto.	No	poco	y	siempre,	
como	ocurre	con	todas	las	obras	que	conocemos	como	clásicas,	
clásicas	precisamente	porque	no	han	dejado	de	venderse	nun-
ca,	aunque	poco.	Ahora	es	mucho	y	pronto.	Para	este	mucho	
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y	este	pronto	la	editorial	cuenta	con	la	publicidad	de	su	empre-
sa,	la	cual	previamente	se	ha	encargado,	lleva	mucho	tiempo	
incidiendo	en	ello,	de	crear	un	estado	de	opinión.	Al	segui-
miento	de	este	estado	de	opinión	se	le	llama	eufemísticamente:	
línea	editorial.	Los	que	comparten	tal	línea	editorial,	con	las	
disparidades	de	rigor	a	toda	comunidad	humana,	escudería,	
o,	mejor,	de	la	casa.	Bastará	entonces	ofrecer	el	título	nuevo,	
que	los	suplementos	y	revistas	literarias	alerten,	los	medios	
televisivos	entrevisten	y	el	producto	pueda	hallarse,	bien	visible	
y	destacado,	en	grandes	áreas	comerciales.	Todo	el	segmento,	
pues,	editorial:	autor,	editor,	crítico,	publicista,	librero,	com-
prador,	vienen	a	integrar	las	piezas	de	un	mismo	sistema	regido	
por	la	Sociedad,	cómo	no,	Anónima.	El	público	—comprador	
no	siempre	lector—	al	que	ya,	salvo	excepciones	gloriosas	de	
bibliófilos	y	gente	que	está	al	tanto,	se	le	ha	convertido	en	
objeto,	¿qué	otra	cosa	puede	hacer	que	seguir	las	pautas,	com-
prar,	obedecer	los	dictados,	toscos	o	subliminales,	de	la	fama	
y	de	la	moda?	Por	cada	lector	que	en	un	alarde	numantino	tire	
al	suelo	el	ejemplar	y	lo	degluta	página	por	página,	habrá	cien	
que	corran,	o	se	estén	en	una	cola	parados,	para	que	el	autor	
bendecido	por	los	poderes	de	este	mundo,	erigido	en	chamán	
de	la	tribu	por	un	día,	deposite	en	él	su	huella	gráfica-dactilar.	

Sin	embargo,	la	obra	literaria	no	puede	obedecer	la	con-
signa	del	pronto	y	mucho.	Esto	es	cosa	que,	salvo	excepciones	
que	confirman	la	regla	(excepciones	que	dejaron	de	serlo	en	
el	momento	que,	por	circunstancias	no	ajenas	al	mercado,	
obras	rechazadas	sistemáticamente	fueron	aceptadas,	llámense	
estas	circunstancias	saturación	del	gusto	hasta	ese	momento,	
oportunidad	social	del	acontecimiento,	o	bien	porque	es	ley	
comercial	la	apuesta	y	riesgo	periódicos),	no	ofrece	duda.	La	
belleza	y	perfección	presuntas	de	una	obra	literaria	depende	
no	solamente	de	mil	factores,	sino	del	equilibrio	entre	estos	
factores.	Todo	escritor	sabe	de	sus	trabajos,	del	vértigo	de	
quien	en	la	soledad	más	atroz	se	asoma	a	una	visión	no	vista	
antes	desde	ese	ángulo,	del	horror	en	fin	a	la	página	vacía,	
tendida	como	una	acusación	sobre	su	escritorio,	día	tras	día	
la	página	en	blanco	si	el	escritor	es	honesto	consigo	mismo	y	
prefiere	no	escribir	a	dar	por	escrito	lo	que	aún	no	está	en	
sazón.	Todo	escritor,	hasta	el	más	adocenado,	sabe	que	para	
escribir	una	obra	definitiva	hace	falta	algo	más	que	talento,	
tema,	ganas,	tiempo,	estar	en	plenitud	de	facultades;	hace	
falta	también	suerte,	como	en	los	grandes	viajes	a	ninguna	
parte.	La	suerte,	un	elemento	del	azar,	encubre	sin	embargo	
causas	remotas	asentadas	en	el	subconsciente.	Hasta	suerte	
hace	falta.	Pero	sobre	todo,	ninguna	imposición	previa,	nin-
guna	proyección	a	priori.	¿Cómo	pues	escribir,	mantener	este	
equilibrio,	bajo	el	dictado	del	éxito,	que	ha	de	ser	mucho	y	
pronto?	¿Qué	obra	que	aspire	a	la	calidad	puede	resistir	esta	
presión	de	cantidad?	¿	Cómo	no	ceder	entonces	al	halago	de	
las	pasiones	mostrencas,	al	estilo	fácil,	a	la	negación	del	pen-
samiento?	No,	no	es	posible	sorprender	y	al	mismo	tiempo	
secundar	los	modos	imperantes,	no	es	posible	entregarse	a	
un	plan	de	trabajo,	a	una	idea	que	no	sabes	de	fijo	a	donde	
va	a	llevarte	y	cuajar	al	mismo	tiempo	una	fórmula	que	sea	
del	gusto	súbito	y	multitudinario.	La	obra	literaria	que	con-
templa	al	lector-consumidor	como	árbitro	supremo	está	con-

denada	a	ser	arrinconada	como	un	juguete	roto.	Por	eso,	pre-
cisamente,	ha	de	venderse	mucho	y	pronto,	porque	no	puede	
poco	y	siempre,	porque	el	tiempo	es	la	medida	de	las	obras	
bien	hechas.	Es	el	escritor	auténtico	el	que	hace	al	lector,	por-
que	el	escritor	es	un	lector	previo.	Luego,	cuando	tenga	su	
público,	por	minoritario	que	éste	sea,	se	comunican,	y	esta	
comunicación,	como	elemento	de	cultura	espontáneo,	los	
enriquece	a	ambos,	interinfluencia	que	también	puede	con-
vertirse	en	diálogo	apasionante.	Pero	un	público-masa,	aunque	
éste	sea	sectorial,	previamente	considerado	como	juez	único	
por	el	hecho	de	comprar	la	mercancía	mucho	y	pronto,	es	
incompatible	no	ya	con	la	novela	como	obra	de	arte	o	axioma	
matemático,	sino	con	el	libro	en	sí,	con	el	objeto	libro	que	
precisa	la	soledad	individual	para	ser	entendido;	este	público,	
en	fin,	humillado	por	los	mercaderes	y	todos	los	demás	entes	
parasitarios	de	la	obra	literaria,	terminará	aplastando,	embo-
tando	la	sensibilidad	imprescindible	para	plasmarla.	No	se	
puede	atender	al	mismo	tiempo	el	curso	de	la	acción	donde	
la	idea	te	lleva	y	el	gusto	del	lector,	considerado	no	como	
individuo,	sino	como	suma	de	voluntades	manipuladas.	Estas	
son	algunas	de	las	otras	razones	extrínsecas	a	la	obra	literaria,	
dimanantes	de	la	misma	razón	de	mercado,	por	las	que	no	
se	puede	pretender	escribir	lo	que	se	debe	y	vender	mucho	
y	pronto.	Este	mucho	y	este	pronto	son	las	paletadas	de	tierra	
que	el	sepulturero-editor	está	echando	sobre	la	literatura,	
convertida	en	féretro	de	sí	misma.	

Pero	existen	otras	razones	intrínsecas,	y	que	se	refierne	
a	la	cultura	como	una	actividad	humana	surgida	de	una	socie-
dad	y	época	concretas.	La	nuestra	ha	asistido	a	la	caída	de	las	
ideologías,	o	más	bien	la	praxis	de	las	mismas.	No	hay	que	
detenerse	a	reflexionar	en	exceso,	pues	poseemos	ya	alguna	
perspectiva	de	tiempo,	(y	tiempo	es	lo	que	nos	va	faltando).	
De	una	parte,	el	realismo	social	desciende	en	línea	directa	del	
naturalismo,	el	cual,	a	su	vez,	del	positivismo;	de	otra,	realismo	
socialista,	naturalismo	y	positivismo	poseen	su	más	honda	raíz	
en	el	hegelianismo	de	consecuencia	marxista.	Cuando	en	1989	
caía	el	Muro,	sin	que	un	solo	analista	político	lo	presintiera,	
sin	que	un	solo	político	o	intelectual	español	lo	intuyese	o	al	
menos	lo	dijese,	que	a	tal	grado	de	pavor	conducía	la	simple	
expresión	de	lo	que	debía	estar	en	el	ambiente,	ante	la	acusa-
ción	inmediata	de	catastrofismo	o	reaccionarismo	de	que	
hubiese	sido	objeto	por	el	dirigismo	cultural	imperante,	sucum-
bía	todo	cuanto	se	basaba	en	el	origen	de	esta	concepción	filo-
sófica.	Cuando	se	derrumbó	el	Muro,	y	a	efecto	de	dominó	
todas	las	dictaduras	comunistas,	y	se	comenzaron	a	saber	en	
Occidente	los	horrores	a	costa	de	los	cuales	se	impusieron,	
siendo	sus	víctimas	más	selectas	los	escritores	disidentes,	disi-
dentes	muchos	de	ellos	por	propia	coherencia	con	la	opción	
humanista	de	izquierda,	se	derrumbaron	también,	para	los	
intelectuales	poco	perspecaces	que	no	se	habían	enterado	
antes,	los	iluminismos	excluyentes	y	mesiánicos,	el	compro-
miso	sartriano	en	son	martirial,	el	arma	cargada	de	futuro	y	
todo	lo	que	había	contribuido	a	la	“época	de	liquidación”,	el	
futurismo,	el	surrealismo,	etc,	de	que	se	nutría	en	buena	parte	
la	poesía	contemporánea.	
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Entonces	¿qué	hacer,	qué	paradigma	seguir?	La	literatura	
española	dominante	se	entregó,	ahora	conscientemente,	a	una	
frivolidad	sin	precedentes,	vio,	en	esta	caída	de	las	ideologías,	
una	razón	más	para	entregarse	a	las	imposiciones	del	mercado,	
al	éxito	del	mucho	y	pronto,	al	imperativo	del	eres,	cuanto	tie-
nes.	Triunfaron	en	toda	la	línea	los	modos	importados	del	
mundo	anglosajón,	dirty	realisme	incluido,	cine	negro,	sus-
pense	policial	y,	unido	a	todo	ello,	como	una	eximente,	un	
salvoconducto	de	vocación	comprometida,	la	reviviscencia	del	
conflicto	civil.	Hacía	falta	reconstruir	la	herramienta	primordial,	
la	palabra,	devastada	por	la	“época	de	liquidación”	denuciada	
ya	en	su	tiempo	por	Malraux,	pero	aquí	la	palabra	quedaba	
subsumida	en	su	utilidad	directa,	sin	más	objeto	que	reproducir	
las	experiencia	del	poeta,	constituido	en	“hombre	de	la	mul-
titud”	según	predijo	Edgar	Poe,	el	hombre	de	las	ciudades,	
una	verdadera	regresión	del	neanderthal,	ajeno	a	los	ciclos	de	
la	naturaleza,	sin	ritos,	sin	liturgia	alguna,	sin	leyenda,	sin	refe-
rencia.	Pero	si	un	poeta	aspira	a	ser	hombre	normal,	¿para	qué	
ha	de	tomarse	la	molestia	de	escribir?	Ser	normal	es	lo	más	
normal	del	mundo.	Basta	con	ser	como	todo	el	mundo	y	no	
aspirar	a	ninguna	otra	cosa,	como	ya	denunciara	Ortega.	¿Para	
qué	escribir	y,	en	consecuencia,	leer?	¿Para	reproducir	sus	limi-
taciones,	sus	impotencias?	¿Para,	siendo	como	“todo	el	mun-
do”’,	constituirse	en	su	símbolo?	No	puede	equivocarse	el	
gusto	de	quienes	compran,	votan,	aplauden	o	abuchean.	Pero,	
sin	embargo,	la	planetarización	de	la	técnica,	la	polución	cine-
mática,	la	usura,	los	grandes	desequilibrios	entre	ambos	mun-
dos,	las	nuevas	pandemias	cuyo	origen	se	ignora	de	cierto,	los	
brotes	raciales	que	lo	son	en	razón	de	colectivos	diferenciados	
que	han	de	expiar	la	verdadera	causa	de	la	xenofobia,	que	lo	
es	el	excedente	demográfico	y	de	mano	de	obra,	estas	taras	
provocadas	por	la	ignorancia	de	muchos	y	el	interés	de	unos	
poscos,	sumen	al	ser	humano	en	la	indefensión	más	horrenda,	
lo	abandonan	a	su	suerte	en	un	páramo	de	barbarie	generali-
zada	en	donde	el	intelectual,	falto	de	elementos	mediadores	
que	le	permitan	comunicarse,	queda	relegado	a	su	particular	
monasterio,	a	su	bosque	introspectivo.	Escribe	el	intelectual	
y	de	cierto	no	lo	hace	sólo	para	sí,	para	su	gozo	y	satisfacción	
propios,	pues	como	la	conciencia	cuántica,	principio	científico	
y	filosófico	rector	de	nuestro	días,	determina,	no	existe	sepa-
ración	posible	entre	los	estados	de	la	materia	ni	entre	sus	enti-
dades	vertebradoras.	Escribe	el	intelectual	persuadido	de	que	
él	no	es	sino	un	medio	para	canalizar	energías	que	él	mismo	
no	controla,	energías	que	inciden	en	lo	que	Teilhard	llamaba	
noosfera,	y	de	cierto	la	transforman,	pero	mientras	escribe,	
por	la	noche,	cada	noche,	noche	había	de	ser,	cientos	de	miles	
y	millones	de	personas,	sus	cerebros	agolpados	en	las	salas	de	
estar	de	sus	casas,	son	recorridos,	peinados	por	los	haces	de	
luz	multicolor	de	los	distintos	canales	televisivos,	regidos	por	
no	se	sabe	quienes,	los	cuales	se	limitan	a	ofrecer	lo	que	ellos	
entienden	por	demanda	de	un	público,	regidos	por	la	única	
ley	de	la	competitividad	entre	ellos	mismos.	La	literatura,	la	
cultura	entendida	como	celebración,	como	gozo	de	la	vida,	
son	relegadas	a	las	minorías,	que	no	son	sino	bólidos,	piedras	
candentes	desprendidas	de	la	cola	del	meteoro	que	es	una	
sociedad	sin	rumbo	ni	trayectoria,	condenada	a	errar	y	herrar	

hasta	que	se	consuma.	O	sea	atraída	al	“agujero	negro”	de	su	
aniquilación.	A	la	producción	sólo	interesa	masificar,	crear	vací-
os	absorbentes	en	el	cerebro	que	impliquen	demanda	de	con-
sumo.	La	sociedad,	pues,	se	neurotiza.	El	paraíso	liberal,	según	
nos	mostró	Steiner,	entrañó	el	ennui,	el	splin,	la	desazón.	El	
paraíso	consumista	engendra	la	ezquizofrenia	colectiva,	como	
una	respuesta	al	infringimiento	de	los	principios	naturales	que	
rigen	el	ecosistema	planetario.	Esta	ezquizofenia	se	percibe	
especialmente	en	escritores	que	sustentan	el	sistema	y	que	
aseguran	ser	benefactores,	tolerantes	y	hasta	de	izquierda,	
mientras	roban	de	la	hacienda	pública,	se	sirven	de	los	impues-
tos	colectivos	para	medrar,	excluir	a	los	disidentes	y	acusarlos	
de	resentidos,	intervenir	y	alternarse	omnímodos	en	lecturas,	
convenciones,	recepciones,	ciclos,	conferencias,	premios	y	
más	premios,	ante	la	aquiescencia	tontorrona	de	políticos	
capullos	(capullo,	cuarta	acepción:	cascabillo	de	bellota,	según	
D.R.A.E.)	que	carecen	de	discernimiento.	

¿Qué	puede	hacerse,	pues?	¿Cuál	es	el	papel	que	corres-
ponde	al	escritor	en	esta	época	sin	ideologías,	incómoda	y	
neurotizada,	atenazada	por	la	sola	ley	del	eres	cuanta	fama	tie-
nes,	en	este	mundo	cuya	ignorancia	de	los	más	amenaza	con	
una	barbarie	perfectamente	programada	y	tecnificada?	

Creo	que	antes	que	nada	hay	que	pararse	y	reflexionar.	
Si	uno	se	para	y	reflexiona	tarde	o	pronto	se	cuestionará	de	
seguro	si	tiene	algún	mensaje	que	ofrecer,	el	cual	plasmará	
como	mejor	entienda.	Se	impone	luego	el	asumir	el	riesgo	del	
mismo;	caso	de	desear	sólo	entretener,	fuese	positivamente	
acogido	porque	al	fin	también	esto	es	necesario;	pero	si	per-
sigue	algo	más,	y	si	es	poeta	está	obligado	a	ello,	ha	de	reves-
tirse	de	paciencia,	dignidad	y	sano	coraje.	Es	aconsejable	que	
reserve	su	humor	y	energía	no	dando	palos	de	ciego,	que	no	
llame,	en	fin,	a	puertas	editoriales	que	definitivamente	están	
cerradas	ni	se	aventure	en	certámenes	ya	previamente	pacta-
dos.	Ha	de	concienciarse	que	todo	lo	tiene	en	contra,	empe-
zando	por	el	talento,	incompatible	con	la	razón	del	mercado	
si	éste	ha	apostado	por	lo	fácil.	Todo	lo	tiene	en	contra	en	una	
época	sin	intermediarios	ni	mecenas,	es	decir	carece	de	la	más	
mínima	posibilidad	de	que	su	obra	prospere	en	una	editorial	
que	garantice	su	distribución	satisfactoria;	o	dicho	más	con-
cretamente,	su	original	le	será	devuelto	sin	explicación	que	
no	sea	la	del	rechazo	seriado,	y	esto	contando	con	alguna	suer-
te,	porque	editoriales	hay	que	se	reservan	el	derecho	de	no	
devolver	ejemplares	que	no	han	pedido,	y	pasan	los	meses,	
no	contestan	y	nadie	sabe	nada	si	se	inicia	una	pesquisa	o	ges-
tión	para	recobrarlo	ante	el	peligro	de	un	plagio.	Esto	no	obs-
tante,	si	se	posee	la	fortuna	—digámoslo	así—	de	que	su	obra	
salga	publicada	en	alguna	editora	de	segundo	orden	—que	las	
hay,	y	muy	decorosas,	y	heroicas	en	ocasiones—,	el	autor	con-
vendría	que	supiese	que	lo	suyo	en	el	mercado	es	algo	así	
como	enfrentarse	a	un	panzer	con	un	tirachinas:	ha	de	saber	
que	los	grandes	suplementos	nacionales,	quizás	con	la	honrosa	
excepción	del	diario	liberal	ABC,	regidos	algunos	de	ellos	—
caso	de	El	País—	por	el	mismo	consorcio	de	accionistas	de	que	
dependen	editoriales	—	caso	de	Alfaguara—,	relegarán	su	libro	
al	más	carcelario	de	los	silencios,	y	esto	no	sólo	por	intereses	
comerciales	sino	por	auténtico	papanatismo	de	sus	responsa-
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bles,	pues,	lógicamente,	en	una	sociedad	justa,	regida	por	men-
tes	progresistas,	no	hay	libro	bueno	que	pueda	salir	en	editorial	
pobre,	con	lo	que	se	publicita	el	libro	en	razón	de	su	sello	edi-
torial;	en	tal	caso,	el	crítico	independiente,	que	los	hay,	puede	
hacer	muy	poco	por	el	libro	bueno	publicado	en	editorial	
pobre:	ciertamente	escribirá	el	comentario,	pero	ante	su	sor-
presa	verá	pasar	los	números	sin	que	éste	aparezca,	pues	se	
le	da	prioridad	a	los	libros	multitudinarios.	Todo	esto,	unido	
al	confinamiento	de	que	el	ejemplar	será	objeto	en	librerías,	
en	cuya	mesa	de	novedades	(el	escaparate	es	cosa	proh			ibitiva)	
puede	estar	lo	más,	normalmente,	una	semana	(suponiendo	
que	el	librero	acepte	en	depósito	los	contados	ejemplares),	
garantiza	de	modo	perfecto	la	más	implacable	de	las	poster-
gaciones.	

La	cuestión,	pues,	se	reduce	a	escoger	entre	venderse	
al	mercado,	para	lo	cual	sin	duda	hay	que	estar	dotado	de	
ese	talento	peculiar,	y	en	tal	caso	ponerse	precio,	ya	que	
quien	renuncia	al	futuro	está	justificado	que	viva	el	presente	
lo	que	se	dice	bien,	derecho	que	sin	embargo	le	dejará	insa-
tisfecho,	y	siempre	querrá	más	en	su	ambición,	hasta	que	
choque	con	su	techo	y	se	venga	abajo,	o	bien	no	ceder,	man-
tenerse	mientras	pueda	y	esperar	lo	imposible,	casi:	que	un	
editor	apueste	por	aquello	que	es	improbable	que	lo	haga,	
ya	que	el	riesgo	difícilmente	entrará	en	sus	cálculos	si	su	oferta	
convencional	funciona,	y	ya	hemos	visto	que	funciona	hasta	
cierto	punto:	los	lectores	asiduos	españoles,	que	son	pocos	
pero	sumamente	perspicaces,	al	contrario	de	los	lectores—
masa	que	lo	son	sólo	ocasionales	y	consumidores,	se	cansan	
de	lo	mismo;	funciona,	con	todo,	lo	convencional	porque	el	
sistema	está	montado	así	para	ello.	Mas,	como	venderse	al	
mercado	implica	la	aceptación	de	la	norma	y	la	renuncia	a	la	
aportación	sociológica	o	estética	que	se	pretende,	quien	no	
claudique	podrá	resignarse	a	ser	pobre	y	anónimo	por	el	
momento,	pero	no	más:	su	obra	irá	creciendo,	al	par	que	su	
consideración	y	respeto	pr	parte	de	escritores	que	están	en	
su	misma	situación,	los	críticos	lúcidos	y	honesto	que	al	fin	
se	rinden	a	la	evidencia	y,	también,	y	sobre	todo,	sus	lectores,	
que	los	tendrá	por	muy	secretos	que	sean;	pasa	el	tiempo	y	
su	consideración	y	respeto	suben	y,	así,	llega	el	instante	en	
que,	insensiblemente,	ha	fortalecido	su	posición;	es	entonces	
cuando	se	opera	el	vuelco,	sucede	algo	así	como	el	milagro:	
te	buscan	a	ti	ahora,	y	si	no	te	buscan	terminan	encontrándote:	
obligas	al	editor	a	que	se	comporte	como	tal,	un	intermediario	
de	la	obra	bien	hecha,	como	tú	mismo.	Mejor	es	llegar	tarde	
y	bien,	lo	normal,	a	tu	tiempo,	que	no	partir	de	entrada	ya	
como	favorito.	Al	final	no	ya	el	escritor,	sino	las	ideas	que	
defiende	a	costa	de	su	vida	se	abren	paso,	porque	la	idea	
posee	un	soporte	biológico;	las	ideas	de	un	mensaje	no	son	
jamás	gratuitas:	son	la	respuesta	a	una	necesidad	de	la	cons-
ciencia	colectiva	y	han	de	retornar	a	esa	consciencia	colectiva	
pra	que	cumplan	su	ciclo	biológico:	la	vida	de	las	ideas,	que	
es	el	Pensamiento	de	un	país,	de	una	cultura.	Por	eso	las	
ideas,	cuando	se	alían	a	la	palabra	exacta,	y	el	escritor	es	fun-
damentalmente	aquel	ciudadano	que	posee	un	instinto	espe-
cial	para	la	elección	de	la	palabra	exacta,	la	más	eficaz	por	su	
carga	sugeridora,	terminan	siendo	el	revulsivo	de	las	socie-

dades,	porque	son	de	una	potencia	demoledora	cuando	les	
asiste	la	expresión	justa.	

Así	pues	ha	de	revestirse,	el	escritor	fiel	a	su	mensaje,	de	
un	cierto	senequismo,	mientras	le	llega	la	hora,	que	puede	
ser,	y	hay	que	estar	preparado	para	esto,	que	o	le	llegue	en	
vida:	aforismos	de	consuelo	en	la	adversidad	los	hay	en	arsenal,	
desde	Boecio	a	nuestro	días,	aunque	el	perdedor	puede	estar	
en	la	sospecha	de	que	no	son	sino	subterfugios	a	su	desen-
canto.	Toda	obra,	ciertamente,	supone	una	apuesta,	y	también	
el	fracaso	existe,	sólo	que	en	el	arte	y	la	literatura	la	partida	
nunca	está	cerrada	definitivamente,	y	bien	se	ha	visto	que	“hay	
batallas	que	se	ganan	perdiéndose”,	como	Napoleón	llegó	a	
decir	precisamente	tras	una	victoria,	y	que	nombres	gloriosos	
en	su	tiempo	fueron	menguando	el	tamaño	de	su	letra	en	los	
libros,	como	piel	de	zapa,	y	que	nombres	que	no	existían	fue-
ron	luego	rescatados	y	se	les	dio	todo	por	junto:	la	historia	de	
la	literatura,	y	más	la	española,	está	atestada	de	casos	así,	
comenzando	por	el	propio	Cervantes,	que	en	su	época	era	un	
ser	algo	así	como	invisible,	que	con	tanto	desdén	como	veía	a	
su	alrededor	llegó	a	impresionarse,	acomplejarse	diríamos	hoy,	
lo	que	se	ve	en	cómo	trata	en	su	Viaje	del	Parnaso	a	escritores	
que	no	le	llegaban	al	zancajo.	Hay,	pues,	en	consecuencia,	algo	
que	se	ve	que	es	cierto	a	poco	de	asomarse	a	la	historia,	que	
no	es	un	subterfugio	ni	un	consuelo,	y	es	—como	Chejov	
decía—	que	“puede	uno	mentir	en	el	amor,	en	la	política,	al	
mismo	Dios	puede	uno,	pero	en	Arte	es	imposible	engañar”.	

Por	tanto,	y	en	definitiva,	razones	intrínsecas	implican	
que	en	el	presente,	por	los	argumentos	antedichos,	la	buena	
literatura	haya	de	romper	el	cerco	de	la	norma	establecida,	
pero,	si	logra	plasmarse,	razones	extrínsecas,	el	peso	del	mer-
cado	y	la	inercia	publicitaria	que	lleva	aparejada,	tenderán	a	
neutralizarla,	aunque	sea	por	tiempo	limitado.	

Ante	tales	circunstancias	nefastas	para	la	literatura	de	cre-
ación,	como	en	época	inmediata	alguna,	ya	que	el	enemigo	a	
batir	se	ignora	de	cierto	(un	escritor	no	tiene	por	qué	ser	un	
analista	social	infalible,	tanto	más	porque	no	parte	de	datos	
enteramente	fiables,	como	tampoco	un	estratega	contra	lo	
endemoniadamente	enrevesado),	todo	autor	que	sienta	dentro	
de	sí	la	fuerza	de	una	idea	que	ha	de	plasmar,	porque	de	ello	
depende	la	estabilidad	de	sus	emociones,	por	no	mencionar	
su	destino,	no	ha	de	quedarse	quieto:	ha	de	moverse	en	alguna	
dirección.	Quedarse	quieto	equivale	a	hacerse	cómplice,	que-
darse	quieto	equivale	a	hundirse	en	su	miseria.	Ha	de	hacer	
algo.	

He	de	confesar	que,	por	lo	que	a	literatura	de	creación	
comporta,	y	en	relación	al	título	global	de	estas	intervenciones	
de	“Cultura	y	libertad	de	expresión,	hoy”,	no	encuentro	otra	
diferencia	práctica	entre	una	dictadura	y	el	sistema	que	vivimos	
que	la	que	en	las	dictaduras	se	reprime	con	violencia	física	y	
privación	de	la	libertad.	Ello	es	detestable	por	su	propia	natu-
raleza	y	humanamente	abominable	porque	vulnera	el	primer	
principio	natural,	que	es	el	de	la	integridad	física.	Ahora	bien,	
esta	otra	represión	de	sentir	que	tienes	cosas,	ideas	imposter-
gables	y	carecer	de	asidero	alguno	para	que	tales	ideas	cumplan	
su	ciclo	natural	mediante	la	asimilación	de	un	público	lector,	
esta	represión	digo	que	es,	porque	nunca	el	hombre	con	ideas,	
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el	hombre	con	espíritu	creador	ha	estado	más	solo	ante	sí	mis-
mo,	sin	estímulo	ni	amparo,	digo	que	es,	esta	represión	
incruenta,	doblemente	cruel	por	lo	sutil	del	cerco	de	silencio	
al	que	al	escritor	honesto	se	le	somete,	e	indigna	de	unos	tiem-
pos	de	los	que	creíamos	exentos,	definitivamente	extirpados,	
el	suplicio	mental	y	el	exilio	interior.	

Por	tanto,	no	puede	uno	estarse	quieto,	porque,	además,	
quieto,	ofreces	un	blanco	a	batir	más	fácilmente.	Hay	que	
moverse.	El	Estado	que	democráticamente	hemos	elegido	la	
gran	mayoría	de	los	españoles	sólo	garantiza	la	integridad	
física	y	libertad	de	movimientos	en	caso	de	decir	lo	que	se	
piensa,	aunque	haya	que	pensar	mucho	lo	que	se	dice;	sólo	
esto	y	no	es	poco.	Pero	no	garantiza,	porque	esto	ha	de	ser	
una	conquista	democrática	de	los	comprometidos	con	la	causa	
del	progreso	y	el	bienestar,	 la	libre	circulación	de	las	ideas	
cuando	no	son	propicias	al	sistema	de	valores	establecido,	
que	el	escritor	precisa	vitalmente:	la	prensa	más	poderosa	le	
hará	el	vacío,	le	ninguneará,	barbarismo	precisamente	acuñado	
en	estos	años	últimos.	A	ello	se	suma	el	hecho	tantas	veces	
denunciado,	y	reconocido	hasta	por	un	exministro	de	cultura	
reciente,	del	clientelismo	político	en	cultura,	y	que	el	Estado	
—que	ya	en	la	constitución	de	1812	implícitamente	procla-
maba	su	obligación	de	ser	justo	y	benévolo—,	precisamente	
ha	interpretado	tal	justicia	y	benevolencia,	pero	para	con	sus	
parciales,	de	su	partido	o	de	más	hacia	su	izquierda,	que	por	
supuesto	no	renunciara	cierta	crítica	necesaria	para	cubrir	las	
apariencias,	y	a	los	que	ha	cubierto	de	subvenciones,	regalías	
y	demás	monsergas,	en	competencia	intolerablemente	desleal	
para	con	los	disidentes.	Hay	que	moverse	en	alguna	direc-
ción.	

Porque,	además,	existe	lo	que	antes	se	llamaba	“pueblo”,	
término	que	luego	fue	sustituido	por	el	más	eufemístico	de	
“conjunto	de	la	sociedad”	y	ahora	otra	vez	pueblo	en	vista	de	
que	tal	conjunto	se	ha	descoyuntado.	El	pueblo	viene	a	ser	
una	presencia	inalterable,	al	margen	del	río	de	la	historia.	El	
pueblo	está	ahí	—estamos	ahí—,	únicamente	busca	su	pervi-
vencia	y	únicamente	sabe	que	para	subsistir	hay	que	trabajar;	
si	no	le	dan	trabajo	es	como	el	escritor	a	quien	se	le	niega	la	
palabra.	El	pueblo	es	un	cuajo	de	sangre	colectiva,	de	memoria	
genética	inmanente,	que	ha	asentado,	por	ley	de	experiencia,	
las	ideas	en	instintos	infalibles.	En	Arte	no	se	puede	engañar,	
como	antes	decíamos,	aunque	no	dijimos	por	qué,	y	es	que	el	
pueblo	acepta	sólo	lo	necesario,	y	sólo	lo	verdadero	es	nece-
sario.	El	pueblo	está	quieto,	o	lo	parece,	pero	aun	mantenién-
dose	al	margen	de	la	historia,	termina	haciéndola	y	deshacién-
dola.	Es	a	semejanza	de	aquel	personaje	africano	de	una	de	
las	novelas	de	Karen	Blixen:	“Señora,	el	agua	no	quiere	ir	por	
ahí”,	cuando	las	aguas,	que	habían	sido	artificialmente	desvia-
das,	volvieron	a	su	cauce	exacto,	frente	a	toda	programación	
política,	proceda	ésta	de	donde	venga.	

Por	tanto,	sea	cual	fuere	el	movimiento	que	inicie	el	escri-
tor	disidente,	ha	de	hacerlo	en	la	conciencia	de	que	él	es	parte	
de	ese	cuajo	de	sangre	colectiva,	coercionada	por	sistemas	
sociales	impuestos,	ajenos	a	su	auténtica	estirpe	libertaria	y	
simultáneamente	de	orden,	llámense	razones	de	mercado,	
gestionado	al	presente	en	su	sector	del	libre	por	yuppies	vora-

ces	e	insensibles	que	hoy	están	y	mañana	no,	o	de	coyuntura	
político-cultural,	por	gestores,	los	más,	parasitarios	del	sudor	
y	la	pobreza	del	escritor	de	creación.	Hay	que	moverse,	en	
consecuencia,	pues	nos	roban,	nos	engañan,	nos	silencian.	

Me	permito	proponer	que,	si	no	es	conveniente	estarse	
quieto,	el	movimiento	sea	hacia	los	bosques,	a	los	acantilados	
de	mármol;	los	acantilados	de	mármol:	esa	toma	de	conciencia	
que	consiste	en	detectar	el	problema,	aislarlo	y	excluirlo	desde	
las	gradas	de	una	visión	que	ya	en	su	tiempo	compartieron	
Nietzsche,	Rilke,	Heidegger	y	Jünger,	conscientes,	por	vivier	
en	el	centro	del	continente,	de	que	el	corazón	de	Europa	se	
aproximaba	al	colapso.	Sea,	pues	nada	le	queda	ya	por	perder,	
un	Waldgänger.	Si	ya	es	un	disconforme,	y	lo	tratan	como	si	
lo	fuera	de	modo	radical,	no	insista,	no	se	disculpe,	no	se	pros-
terne,	levante	la	cabeza,	séalo	en	acto	y	reciba,	a	cambio,	la	
tranquilidad	que	da	la	coherencia.	

Walgänger	es	el	que	se	retira	a	los	bosques	de	su	propia	
individualidad	ante	un	estado	de	circunstancias	que	implica	
opresión,	aunque	no	sea	ésta	nominalmente	declarada.	
Waldgänger	es	quien	asume	con	dignidad	su	ostracismo	y	pre-
para	con	tiempo	y	eficacia	su	retorno.	Waldgänger	es	quien	
transforma	dentro	de	sí	el	desprecio	de	un	estamento	social,	
cultural	o	político	en	dignidad	de	sí	mismo.	Waldgänger	es	
quien	en	el	bosque	reafirma	los	códigos	de	la	justicia	natural.	
Waldgänger	han	sido	todos	los	hombres	independientes,	todos	
los	intelectuales	disidentes,	todos	los	partisanos	políticos	que	
han	dicho	“no”	y	“hasta	aquí”	y	han	afrontado	sin	rencor	las	
consecuencias.	Europa	lo	es	en	razón	de	sus	Waldgänger,	que	
son	quienes	no	negocian	con	la	libertad	y	se	entregan	al	adve-
nimiento	de	un	porvenir	menos	oscuro,	por	muy	utópico	que	
parezca	a	los	acomodaticios,	a	los	esclavos	satisfechos.	Y	la	his-
toria	está	ahí	para	confirmarlo:	En	todos	los	tiempos	en	que	
la	dignidad	y	libertad	de	una	aldea,	de	una	comunidad,	de	un	
pueblo	estuvieron	en	riesgto,	un	conjunto	de	hombres	y	muje-
res	escogieron	el	peligro	a	la	servidumbre.	Jamás	ser	un	esclavo	
satisfecho.	

Sea,	pues,	un	Waldgänger,	porque	otra	opción	no	nos	
dejan.	Asuma	el	peligro	de	que	el	primero	que	pase	nos	dispare	
impunemente.	Por	ello,	actuemos	con	nobleza,	pero	también	
con	cautela.	Luego,	el	Waldgänger	verá	que	el	bosque	no	está	
solo.	Que	el	bosque	en	realidad	estaba	lleno	de	gente	temerosa	
e	invisible	como	él,	que	en	el	bosque	de	verdad	hay	más	gente	
que	en	la	ciudad	de	la	que	se	huía.	Pero,	mientras	tanto,	mien-
tras	esté	solo,	vea,	sienta,	comprenda	y,	a	ser	posible,	disfrute,	
la	magnitud	del	silencio	que	le	circunda,	del	silencio	en	que	
ha	dado	su	vida,	pues,	como	Ernst	Jünger	afirma,	“es	magnífica	
la	soledad	de	los	bosques,	se	parece	a	la	entrada	en	aposentos	
solemnes”.	

Cuando	en	1993	un	grupo	de	escritores	integramos,	tras	
el	detonante	de	un	encuentro	casual	del	novelista	Gregorio	
Morales	con	éste	que	os	habla,	lo	que	luego	dimos	en	llamar	
“Salón	de	Independientes”,	éramos	conscientes	de	que	iniciá-
bamos	un	camino	sin	retorno:	un	contencioso	con	la	literatura	
oficial	de	este	país	y	contra	quienes	la	hacen	posible	desde	
sus	comisionariados	políticos,	sociales	y	comerciales.	Quería-
mos	y	queremos	que	cese	el	tráfico	de	influencias	en	ayunta-
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mientos,	diputaciones	y	delegaciones	del	Ministerio	de	Cultura	
y	exigíamos	y	exigimos	de	los	medios	de	prensa	una	mayor	y	
más	transparente	atención	a	todas	las	literaturas	y	también	la	
española,	hágase	ésta	en	aldeas,	pueblos	o	ciudades,	con	inde-
pendencia	de	la	firma	comercia	que	las	avala	o	el	nombre	del	
autor.	Eramos	conscientes,	en	suma,	que	esta	“marca”	de	
habernos	plantado	contra	el	Poder	omnímodo,	denunciado	
desde	antiguo	por	todos	los	intelectuales	auténticos	de	Occi-
dente,	contra	el	Estado	y	demás	agentes	de	la	planetarización	
de	la	injusticia,	la	aberración	y	la	impostura,	de	alguna	forma	
la	llevaríamos	indeleble,	así	es	que	hubimos	de	escoger	entre	
lo	uno,	los	esclavos	satisfechos,	o	lo	otro,	que	es	el	riesgo	de	
disentir,	de	no	comulgar,	de	retirarse	para	volver.	Y	hemos	
vuelto,	y	estamos	aquí,	y	volveremos	a	intentarlo	hasta	que	no	
se	imponga	un	mínimo	de	cordura,	hasta	que	no	se	devuelva	
al	lector	lo	que	es	suyo:	que	pueda	escoger	en	verdadera	y	
cívica,	democrática	libertad.	

Bien	es	cierto	que	a	todo	Waldgänger	la	simple	compañía,	
aunque	sea	de	afines,	puede	pesarle	como	una	losa,	pues	la	
soledad	del	ejercicio	literario	llama,	de	modo	natural	convoca,	
a	la	insularidad	personal.	Y	que	si	el	español	ha	sido	tildado	
de	individualismo,	el	escritor,	lo	sabemos	todos,	conforma	el	
colectivo	más	insolidario	que	existe.	Sin	embargo,	si	los	pro-
blemas	son	comunes,	¿qué	nos	impide	unirnos,	paradójica-
mente	para	defender	esa	individualidad?	¿Fueron	menos	artis-
tas	quienes	en	otro	tiempo	se	unieron	en	gremios	o	cofradías,	
o	quienes	al	gusto	ilustrado	se	congregaron	en	un	salón,	pre-
cisamente	en	defensa	de	la	identidad	de	cada	cual,	que	es	su	
libertad	individual?	Creemos	honestamente	haber	dado	ejem-
plo	de	ello	al	no	haber	preguntado	a	nadie	por	su	filiación	
política,	ni	ideológica,	ni	estética	siquiera.	Quien	aquí	se	ha	
acercado	—reuniéndose	como	en	un	claro	de	bosque—	lo	ha	
sido	porque	se	ha	sentido	vulnerado	en	su	integridad	de	pen-
samiento,	precisamente	a	causa	de	su	diferencia,	o	bien	que	
desea	dar	testimonio	de	su	solidaridad	con	los	autores	pos-
tergados	por	causas	ajenas	a	la	estricta	literatura,	y	cuyos	nom-
bres	algunos	de	ellos	ni	tan	siquiera	conocemos.	Tal	vez	intuyen	
algo	que	aún	no	han	podido	plasmar,	algo	que	les	define	y	
diferencia,	pero	ya	están	al	cabo	de	las	dificultades	y	obstruc-
ciones	que	habrán	de	soportar,	sin	otro	beneficio	acaso	que	
el	de	fortalecer	su	voluntad,	dadas	las	circunstancias	castrantes	
que	imperan.	

Cierto	es,	asimismo,	que	el	“Salón	de	Independientes”	
prendió,	como	que	las	circunstancias	eran	singularmente	pro-

picias,	en	poco	más	de	un	mes,	lapso	de	tiempo	a	que	bastó	
la	firma	del	Manifiesto	que	saltaba	a	la	prensa	—no	a	toda,	se	
inhibieron	aquellos	que	se	sintieron	aludidos,	directa	o	indi-
rectamente—	en	junio	del	pasado	año.	Sin	embargo,	la	“poética	
de	la	Diferencia”	ya	estaba	establecida	como	tal	desde	que,	en	
marzo	de	1993	y	en	el	madrileño	café	de	la	Libertad,	poetas	
de	toda	España	concurriesen	a	tal	acto	fundacional,	luego	rei-
terado	en	Córdoba	(Posada	del	Potro,	noviembre	de	aquel	
mismo	año)	y	Sevilla	(Ateneo,	abril	del	siguiente),	todo	ello	
como	consecuencia	más	o	menos	formal	de	la	aún	inédita	en	
libro	Antología	de	la	Diferencia,	que	por	1992	fue	publicando	
su	autor,	Antonio	Rodríguez	Jiménez,	en	suplementos	sucesi-
vos	del	diario	“Córdoba”.	Desde	entonces,	y	luego	tras	las	tres	
mencionadas	lecturas	colectivas,	y	aun	después	el	Manifiesto	
del	Salón	de	Independientes,	los	artículos	y	comentarios	alu-
sivos,	entrevistas	e	incluso	polémicas,	alguna	de	ellas	especial-
mente	dolorosa	ante	la	indefensión	de	la	calumnia,	se	cuentan	
por	más,	todos	por	junto,	de	la	centena.	Vano	sería	aquí	repetir	
sus	nombres.	Ellos	y	ellas	los	conocen.	Ellos	y	ellas	están	per-
manentemente	en	la	gratitud	de	todos	nosotros.	

Los	esclavos	satisfechos,	los	pringados	del	tráfico	de	
influencias,	los	intolerantes	disfrazados	de	progresismo,	los	
engordados	del	poder,	los	cazadores	de	Waldgänger,	dijeron	
automáticamente	de	nosotros	resentidos	y	fracasados.	Era	de	
esperar,	dada	la	precariedad	de	imaginación	y	pesadez	de	refle-
jos	que	siempre	se	ha	atribuido	a	los	“instalados”.	Mas	aunque	
así	fuera,	y	de	hecho	hubiéramos	fracasado,	cosa	de	que	sólo	
el	tiempo	es	juez,	¿no	denota	la	ruindad	del	insulto	la	mayor	
falta	de	grandeza	que	cabe	atribuir	en	quienes	lo	profieren?	
¿Es	que	han	leído	tan	poco,	desconocen	tanto	la	literatura,	
que	ignoran	la	primera	lección	del	escritor	y	es	que	“la	poste-
ridad	gasta	bromas	excesivamente	pesadas”?	¿Quiénes	creen	
ser	que	ni	sieuiera	sospechan	lo	que	puede	ser	de	ellos	sin	el	
efímero	apoyo	de	los	poderes	espúreos	que	los	sustentan?	Y	
dijeron	también	que	somos	una	“camarilla”,	cuando	de	todos	
es	sabido	que	nuestras	reuniones	son	públicas	y	abiertas	y,	a	
diferencia	de	las	más	de	ellos,	no	subvencionadas.	No	hay	que	
decir	que	esto,	o	circunstancias	como	ésta,	nos	confirman	en	
el	camino	y	que	de	cierto	nos	favorecve,	pues	la	Diferencia	no	
sólo	debe	expresarse	en	los	escritos	de	cada	cual,	sino	que	
para	imponerse	ha	de	contar	con	el	rechazo	de	todos	los	cló-
nicos	unidos	del	mundo.	

Antonio	Enrique.
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Desde	Hamlet	a	La	Rosa	Púrpura	de	El	Cairo	el	tema	
de	la	confusión	del	arte	y	la	vida,	del	entrecruce	de	mundos	
diversos,	ha	sido	tratado	con	frecuencia	en	los	distintos	ámbitos	
artísticos.	Este	es,	parece	claro,	el	tema	que	recoge	Cortázar	
en	su	cuento	Continuidad	de	los	parques,	para,	entre	otras	
cosas,	hacer	de	él	una	metáfora	de	la	experiencia	de	la	lectura.	
El	cuentecito	servirá	para	apoyar	algo	que,	de	manera	sorpren-
dente,	necesita	ser	subrayado	hoy:	la	relación	osmótica	exis-
tente	entre	la	literatura	y	la	vida.	El	exagerado	abigarramiento	
de	la	vida	moderna,	que	nos	rodea	de	tanto	mensaje	publici-
tario,	tanta	tele-basura,	tanta	radio-fórmula,	ha	convertido	la	
experiencia	del	arte	y,	sobre	todo,	la	experiencia	de	la	lectura,	
en	algo	serio,	aburrido,	alejado	de	la	vida	e	inútil	y,	como	tal,	
se	la	aparta	en	el	cajón	de	las	cosas	inútiles	junto	a	esa	élite	de	
un	mundo	ya	caduco	que,	en	el	mundo	de	la	imagen,	no	es	
otro	que	el	de	la	palabra.	(Palabra	dicha,	proferida	sobre	todo,	
pues	quizá	convenga	advertir	de	lo	poco	apropiado	de	un	tér-
mino,	literatura,	que	viene	de	littera	—letra—	para	designar	
algo	que	durante	miles	de	años	fue	voz,	melodía	y	ritmo).	

Nunca	antes	habían	concurrido,	a	la	vez,	todos	estos	adje-
tivos	para	calificar	al	fenómeno	literario.	Es	verdad	que,	en	un	
principio,	fue	considerado	algo	tan	serio	que	ni	siquiera	se	le	
consideraba	un	arte.	Estaba	por	encima	de	lo	artístico	pues	
esto	era	pura	técnica.	Mientras	la	palabra	del	poeta	(corazón	
de	lo	literario)	tenía	para	los	griegos	un	carácter	transcendente:	
el	poeta	es	el	vate,	el	oráculo	que	pone	a	los	hombres	en	con-
tacto	con	los	dioses	y	los	arranca	de	la	mera	existencia	cotidiana	
y	vulgar.	La	experiencia	de	lo	literario	se	situaba	así	en	el	extre-
mo	opuesto	de	lo	pesado	o	aburrido	al	colocar	al	hombre	en	
una	situación	extraordinaria	o	sobrenatural.	Todavía	Gorgias	
en	su	Elogio	de	Elena	nos	recuerda	la	irracional	y	mágica	capa-
cidad	de	la	poesía	y	de	la	palabra	para	influir	en	la	vida	espiri-
tural,	para	fascinar	y	seducir	las	mentes.	Los	romanos,	utilitarios	
y	morales	como	eran,	otorgarán	a	la	literatura	una	finalidad	
instructiva	y	moral,	dotándola	así	de	utilidad.	Mientras	tanto,	
el	carácter	vaticinador	y	divino	de	la	poesía	se	ha	ido	perdiendo	
al	imponerse	para	todas	las	artes,	gracias	sobre	todo	a	Aristó-
teles,	la	teoría	mimética	del	arte	según	la	cual	éste	consiste	en	
ser	una	copia	de	lo	real.	Desde	entonces,	arte	y	literatura	aún	

sufriendo	avatares	distintos,	han	permanecido	en	los	límites	
trazados	por	la	teoría	griega	del	arte	como	mímesis	o	repre-
sentación.	La	relación	del	arte	y	la	vida	ha	sido	siempre	evi-
dente.	La	realidad	exterior,	el	mundo	real,	la	vida,	suministraba	
la	materia	prima	al	artista.	Este	añadía	la	destreza,	la	técnica,	
la	armonía	estilística…	

La	mayor	parte	de	los	artistas	y	teóricos	contemporáneos	
han	descartado	ya	la	teoría	mimética	del	arte.	No	existe	el	sen-
tido	estricto	nada	parecido	al	realismo,	a	menos	que	se	lo	con-
sidere	como	una	convención	estilística	más.	Cuando	el	arte	se	
concebía	como	mímesis,	la	relación	literatura-vida	estaba	clara.	
Si	ahora	ya	no	es	una	mera	copia,	“espejo	puesto	al	final	del	
camino”,	sólo	queda	el	concepto	de	creación.	Y	esto	significa	
que,	en	cierto	sentido,	el	arte	va	siempre	por	delante	de	la	
vida,	nos	hace	vivirla	y	experimentarla	de	otra	forma,	nos	dirige	
la	mirada	hacia	nuevos	temas,	los	crea.	Oscar	Wilde	señaló	que	
la	gente	no	había	visto	la	niebla	hasta	que	determinados	pin-
tores	y	poetas	del	siglo	XIX	enseñaron	a	verla;	de	la	misma	
manera,	nadie	seguramente	ha	tenido	una	visión	tan	completa	
de	la	sutileza	y	complejidad	del	rostro	humano	antes	de	la	
época	del	cine.	Y,	en	el	campo	literario,	se	ha	dicho	muchas	
veces	que	el	amor	es	un	descubrimiento	del	siglo	XII:	es	la	
literatura	la	que	elabora	y	propaga	todo	un	sentimiento	y	códi-
go	de	comportamiento	entre	los	amantes	y	convierte	el	amor	
en	uno	de	los	grandes	temas	novelables	de	la	vida.	

La	literatura,	como	un	rey	Midas,	transmuta	los	senti-
mientos,	pasiones	y	acciones	“vividas”	de	los	hombres	en	expe-
riencias	disfrutadas	y	sufridas	más	hondamente	al	decirlas	de	
un	modo	memorable.	A	través	de	ella,	de	su	permanencia	en	
la	memoria,	nuestra	vida	escapa	al	cretinismo	de	lo	puramente	
biológico	y	utilitario.	La	literatura	no	sirve	para	nada	(salvo	
para	esos	poquísimos	que	puedan	ganarse	la	vida	a	través	de	
ella)	y,	sin	embargo,	para	quien	la	disfruta	es,	como	para	el	
protagonista	del	cuento	de	Cortázar,	“la	verdadera	vida”.	Mien-
tras	existan	reductos	en	la	vida	del	hombre	que	no	se	sometan	
a	la	tiranía	de	la	eficiencia	y	del	valor	de	cambio,	mientras	haya	
individuos	que	se	permitan	el	lujo	de	lo	inútil,	de	la	literatura,	
que	hagan,	en	definitiva,	de	su	vida	un	arte,	todavía	no	se	habrá	
perdido	todo.

LA INUTILIDAD DE LEER A CORTÁZAR 
DULCE EXPÓSITO
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José	Luis	Mariscal
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Bioy	Casares	decía	que	tras	escribir	deberíamos	leer	
a	alguien	lo	escrito	con	el	fin	de	racionalizarlo,	pues	en	
soledad,	el	arte	de	escribir	se	hace	generalmente	en	sole-
dad,	se	piensan	y	escriben	cosas	que	nos	resultan	com-
prensibles	a	nosotros,	pero	a	los	ojos	de	los	demás	pue-
den	parecer	locuras.	Yo	añadiría	que	la	lectura	también	
nos	puede	volver	locos	o	situarnos	en	planos	ajenos	al	
de	la	realidad.	

La	lectura	la	hacemos	solos.	Con	la	buena	literatura,	
todos	nos	hemos	trasladado	a	otro	mundo,	hemos	visto	
las	cosas	de	modo	distinto	a	como	las	veíamos	antes	de	
empezar	a	leer,	nos	hemos	elevado.	Si	encontramos	a	un	
amigo	leyendo	observamos	que	le	cuesta	trabajo	descen-
der	hasta	nosotros	y	al	volver	a	la	lectura,	le	vemos	des-
pegar.	

Un	recurso	de	escritor:	crear	un	personaje	que	se	
vuelve	loco	leyendo.	Un	libro	inolvidable:	Don	Quijote	
de	La	Mancha.	Don	Quijote	personaje	se	salió	de	la	“recta	
vía”,	se	quedó	del	lado	de	la	ficción.	Se	identificó	con	los	
personajes	de	sus	lecturas;	tan	inocente	era	que	acabó	
atrapado	en	las	novelas	caballerescas.	Leía	en	clave	de	
maravilla	y	no	en	clave	de	lector	maduro,	de	ese	que	toma	
su	distancia	respecto	a	lo	contado.	

Debemos	racionalizar	la	lectura,	como	debemos	
ordenar	la	escritura	si	queremos	entender	y	que	se	nos	
entienda.	El	mismo	Cervantes	escribía	en	su	Prólogo	a	
Don	Quijote:	“…	procurar	que	a	la	llana,	con	palabras	
significantes,	honestas	y	biencolocadas,	salga	vuestra	ora-
ción	y	período	sonoro	y	festivo,	pintando	en	todo	lo	que	
alcanzáredes	y	fuere	posible,	vuestra	intención;	dando	a	
entender	vuestros	conceptos	sin	intrincarlos	y	oscure-
cerlos”.	Ese	consejo	para	la	escritura,	con	los	cambios	
necesarios,	aplicado	a	la	lectura	viene	a	quedar	así:	“…	
procurar	que	a	la	llana,	las	palabras	significantes,	honestas	
y	bien	colocadas,	os	enseñen	su	oración	y	período	sonoro	
y	festivo,	pintando	todo	lo	que	alcanzárede	y	fuere	posi-
ble,	la	intención	del	escritor;	pudiendo	entender	sus	con-
ceptos	con	claridad.”	(Perdóneme	Don	Miguel).	Esa	
intención	racionalizadora,	al	echarnos	a	la	cara	Don	Qui-

jote,	no	impide	que	nos	elevemos,	que	nos	introduzca-
mos	en	un	mundo	distinto	al	nuestro,	un	mundo	que	
nos	mantendrá	inquietos,	un	mundo	cargado	de	inte-
rrogantes,	sorpresas	y	esperanzas	que,	sin	percatarnos,	
servirá	de	alimento	a	ese	otro	yo	que	llevamos	más	o	
menos	oculto.	Nos	surtira	de	ideas,	idealizaremos	y	quizás	
demos	el	grito	en	algún	momento	de	la	lectura,	como	si	
estubiésemos	locos	de	!Viva	Don	Quijote!,	porque,	eso	
sí,	nos	quedará	claro	en	esta	experiencia:	a	las	causas	jus-
tas,	aunque	nos	llamen	locos,	no	cabe	quitarles	la	razón.	
Qué	paradoja,	y	estábamos	tratando	de	racionalizar	la	
lectura,	de	descubrir,	de	entender	la	intención	última	
del	escritor.	

Y	ahora,	no	sé	por	qué,	me	viene	a	la	cabeza,	quizás	
sea	locura	porque	escribo	solo,	que	hay	pocos	países	
donde	se	celebre	tanto	a	un	loco,	pero	además	a	un	
loco	de	ficción,	que	es	el	remate:	en	la	capital	del	Estado,	
y	en	el	centro	de	la	ciudad,	la	Plaza	de	España,	hay	un	
monumento	a	Don	Quijote	y	a	Sancho	Panza.	Cervantes	
está	por	allí	arriba.	Ese	par	de	amigos	que	vagabundean	
en	busca	de	aventuras,	que	interpretan	la	realidad	de	
acuerdo	con	los	libros	inocentes	que	uno	de	ellos	ha	
leído,	esa	pareja	de	marginados	a	los	que	ningún	banco	
daría	un	crédito,	están	con	todo	su	peso	de	estatuas	
sujetos	a	la	tierra.	¿Quién	sabe	más	de	la	vida	que	los	
que	viven	pegados	a	la	tierra,	hincados	en	la	realidad,	
sobre	el	mismo	suelo	que	nosotros	pisamos?.	Entretan-
to,	su	padre,	responsable	de	sus	actos,	se	encuentra	por	
allí	arriba,	subido	al	monumento,	en	el	aire,	permanece	
solo	con	su	escritura.	

Si	analizamos	el	texto,	lo	que	está	escrito	por	Cer-
vantes,	si	atendemos	a	los	personajes,	al	tiempo,	a	la	
acción,	a	los	lugares	donde	se	desarrolla,	nos	sorprende	
ver	espacios	en	los	que	la	realidad	y	la	ficción	se	confun-
den,	se	interrelacionan	y	forman	un	solo	mundo,	ambi-
guo,	sugerente,	que	nos	atrapa	poniendo	en	entredicho	
nuestra	firme	razón	objetiva.	

Veamos:	los	personajes	conocen	al	autor,	alguno	es	
buen	amigo	suyo	y	opina	sobre	sus	trabajos	literarios,	no	

LEER PARA VOLVERSE LOCO 
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muy	favorablemente	por	cierto;	se	habla	de	autores	y	títu-
los	muy	leídos	en	aquel	tiempo,	se	ridiculiza	cierto	tipo	
de	lecturas	que	atañen	a	la	obra	en	la	que	están	inmersos;	
hay	saltos,	hay	confusiones,	hay	olvidos.	Las	pérdidas	y	
apariciones	a	lo	largo	de	la	novela,	nos	acaban	por	dar	la	
impresión	que	el	texto	se	construye	conforme	lo	leemos,	
como	esos	relatos	que	nos	salen	espontáneamente	cuan-
do	estamos	solos.	Aunque	por	motivos	injustificables,	
Lope	de	Vega	o	el	que	escribió	con	nombre	falso	la	“segun-
da	parte”,	pretendiesen	acabar	con	Cervantes	y	los	suyos,	
hoy	Don	Quijote	y	Sancho	Panza	nos	alcanzan	en	este	
camino	que	seguimos	y	nos	sobrepasarán.	Hoy	los	dos	
amigos	llegan	hasta	nosotros,	hasta	aquí	donde	leemos.	
Han	recorrido	a	caballo	trescientos	ochenta	y	nueve	años.	

Heinrich	Heine	dejó	escrito	que	fueron	detrás	de	él	
durante	mucho	tiempo,	hasta	que	un	día,	cuando	iba	
camino	del	exilio	despertó	“de	una	duermevela	febril”	y,	
en	la	misma	frontera	francesa,	los	vió	a	cada	uno	de	ellos	
a	los	lados	de	su	coche.	La	situación	tan	triste	en	que	se	
encontraba	Heine,	les	permitió	aventajar	al	gran	poeta	y	
le	sobrepasaron	conforme	le	saludaban,	iban	al	galope	y	
aún	pudo	oir	cómo	relinchaba	de	satisfacción	Rocinante	
y	cómo	rebuznaba,	dice	Heine,	afirmativamente	el	burro.	

Borges,	en	“Pierre	Menard	autor	del	Quijote”,	nos	
desaconseja	reescribirlo,	es	absurdo	intentar	escribir	dos	
veces	lo	mismo,	reescribir	Don	Quijote	es	imposible,	por-
que	otro	tiempo,	otro	lugar,	otro	escritor,	dan	otro	resul-
tado,	otra	interpretación,	de	manera	que	con	leerlo	seria	
suficiente	para	obtener	una	historia	nueva,	que	nos	habla-
ría,	como	creadores,	del	significado	de	nuestra	propia	
vida,	como	si	tendiésemos	la	vista	a	los	deseos	por	venir.	
Y	aquí	nos	dejó	escrito	nuestro	querido	León	Felipe:	
“¿quién	ha	dicho	que	ya	no	hay	poetas	en	el	mundo?	
¿quién	ha	dicho	que	ya	no	hay	profetas?”,	y	en	otro	lugar	
también	leo:	“La	primera	aventura	de	Don	Quijote	no	es	
ni	la	de	Puerto	Lápice,	ni	la	de	los	molinos,	como	quieren	
algunos.	La	primera	aventura	surge	cuando	el	poeta	se	
encuentra	con	la	realidad	sórdida	del	mundo,	después	
de	salir	de	su	casa,	llevando	en	la	mano	la	justicia”.	Si	una	
historia	ya	escrita	la	leemos	e	interpretamos	de	una	forma	
nueva,	si	creamos	otra	aventura,	si	nos	internamos	en	un	
mundo	donde	se	lucha	por	la	justicia	¿no	somos	un	poco	

poetas?	¿un	poco	profetas?	y,	sobre	todo,	cuando	¿y	San-
cho?;	Sancho,	el	escudero,	se	alimenta	espiritualmente	
de	Don	Quijote,	para	cuando	éste	se	nos	va	a	morir,	San-
cho	ha	comido	tanto	de	él,	que	acaba	pidiéndole	con	
lágrimas	en	los	ojos:	“No	se	muera	vuestra	merced,	señor	
mio,	sino	tome	mi	consejo	y	viva	muchos	años;	porque	
la	mayor	locura	que	puede	hacer	un	hombre	en	esta	vida	
es	dejarse	morir,	sin	más	ni	más,	sin	que	nadie	le	mate,	
ni	otras	manos	le	acaben	que	las	de	la	melancolía”.	“…	
la	mayor	locura…	es	dejarse	morir…”.	Yo	comentaba	la	
locura	de	escribir,	la	locura	de	leer	para	vivir	y	Don	Quijote	
se	nos	muere,	qué	paradoja.	pero,	qué	podemos	hacer.	
Cualquier	cosa	antes	que	morirse,	antes	que	quedarnos	
de	brazos	cruzados,	sin	más	ni	más.	

Con	Don	Quijote	se	acabó	la	Edad	Media	y	emergió	
el	iceberg	del	Mundo	Moderno,	se	acabó	la	épica	y	llegó	
la	novela,	se	acabó	el	ideal	medieval	y	brotó	el	ser	humano	
en	busca	de	su	identidad,	de	si	mismo:	¿qué	va	a	ser	de	
mi	sin	Don	Quijote?	Nace	la	duda.	Sancho	no	quiere	vol-
ver	a	su	historia	pasada,	quiere	buscarse	sistemáticamente,	
quiere	seguir	resolviendo	entuertos:	“Mire,	no	sea	pere-
zoso,	sino	levántese	de	la	cama	y	vámonos	al	campo	ves-
tidos	de	pastores,	como	tenemos	concertado:	quizá	tras	
de	alguna	mata	hallaremos	a	la	señora	Dulcinea	desen-
cantada	que	no	haya	más	que	ver”.	Con	Sancho,	que	ha	
conocido	los	sueños	por	medio	de	Don	Quijote,	nacemos	
nosotros,	pero	además	Sancho	cree	en	la	aventura	y	tiene	
experiencia.	El	suyo	es	un	buen	consejo,	es	para	volverse	
loco.	

Podríamos	acompañarlos.	Podríamos	leer	sus	aven-
turas.	No	cabe	duda,	leyendo	“Don	Quijote”	nos	hacemos	
más	sensibles,	igual	que	cuando	nos	enamoramos	vivimos	
para	perdurar	en	un	tiempo	sin	tiempo,	arrebolados	de	
tanto	deseo	feliz,	leyendo	“Don	Quijote”	alcanzamos	la	
cota	moral	más	alta,	nos	aventuramos	en	nosotros	mis-
mos.	A	ellos,	a	Don	Quijote	y	Sancho	les	es	consustancial	
seguir	renovándose	en	cada	nuevo	lector,	pues	éste	lle-
vará	a	cabo	su	propia	vida-lectura-locura,	Don	Quijote	y	
Sancho	seguirán	y	seguirán	y	nos	sobrepasarán.	Leer	Don	
Quijote	de	La	Mancha,	es	leer	para	volverse	loco.	

Ramón	Pedregal
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Hace	tiempo	me	pidieron	un	artículo	sobre	el	rock	
para	el	“Matemático”,	fue	pasando	el	tiempo	y	me	encon-
traba	incapaz	de	encontrarle	un	enfoque	que	no	fuese	
realizar	una	mera	historia	del	rock.	Por	fin	decidí	darle	
un	enfoque	que	huyera	de	la	historia	clásica,	aunque	se	
toquen	los	hitos	más	importantes,	intentaré	enfocarlo	
desde	el	punto	de	vista	de	“lenguaje	de	la	juventud”	y	
“forma	de	vida”,	alejándome	del	los	terrenos	históricos,	
musicales,	económicos,	etc.	

Después	de	la	II	Guerra	mundial	surge	en	EEUU	
una	nueva	generación	que	gracias	al	desarrollo	econó-
mico	y	a	las	bajas	debidas	a	la	guerra	de	la	generación	
anterior	logra	su	incorporación	al	mercado	laboral,	
pudiendo	disponer	de	un	dinero	de	bolsillo,	ya	que	por	
su	juventud,	su	trabajo	es	a	tiempo	parcial	o	con	no	muy	
buenos	salarios.	Podemos	hablar	del	nacimiento	de	la	
adolescencia	como	un	periodo	que	no	es	meramente	el	
tiempo	de	tránsito	entre	la	niñez	y	el	estado	adulto.	El	
tiempo	adolescente	intenta	lograr	una	personalidad	pro-
pia.	En	esa	atmósfera	surgen	los	mitos	de	James	Dean	
en	“Rebelde	sin	causa”	y	Marlon	Brando	en	“Salvaje”.	El	
adolescente	encontrará	una	moda	compuesta	de	vaque-
ros,	cuero,	motos,	etc.	Sin	embargo,	todavía	no	encon-
trará	una	música	propia,	teniendo	que	elegir	entre	las	
“big	bands”	con	gente	como	Frank	Sinatra	a	la	cabeza	o	
los	grupos	de	Jazz.		

Existía	otra	música	que	era	la	interpretada	por	negros	
y	que	se	vendía	con	la	etiqueta	de	“discos	de	raza”,	éstos	
eran	blues	que	interpretados	por	habitantes	de	la	ciudad	
habían	marcado	el	ritmo	haciéndolo	mucho	más	duro	
(rhythm´n	blues),	estos	empezaron	a	tener	cierta	acep-
tación	entre	la	juventud	blanca,	que	empezó	a	comprarlos	
al	mismo	tiempo	que	escuchaba	las	emisoras	de	música	
negra.	

Por	otro	lado	algunos	de	los	cantantes	de	country	
tradicional	habían	acelerado	sus	composiciones,	dando	
origen	a	lo	que	se	conoció	como	countrybilly	(Hank	
Willians).	

Tanto	desde	el	blues	como	desde	el	country	parecida	
que	hacía	falta	abandonar	la	visión	más	tradicional	y	cam-

pesina	y	endurecer	el	sonido	adaptándose	a	las	tensiones	
que	creaba	la	ciudad.	

En	el	aire	estaba	también	la	posibilidad	de	una	mez-
cla	de	los	dos	estilos,	simplemente	faltaba	que	algún	blan-
co	fuese	capaz	de	cantar	como	un	negro.		

Alan	Fred,	el	primer	gran	locutor	musical	moderno,	
se	dio	cuenta	y	empezó	a	realizar	un	programa	de	música	
negra,	pero	orientado	a	un	público	blanco.	El	éxito	de	
los	programas	y	los	conciertos	que	organizó	le	sorpren-
dieron	a	él	mismo.	Acuñó	el	término	rock	&	roll	para	defi-
nir	su	música,	un	término	que	significa	“mecer	y	rodar”	
en	el	argot	de	los	afro-americanos,	y	que	en	realidad	es	
una	expresión	para	hablar	de	“hacer	el	amor”.	

En	el	mismo	tiempo	un	músico	country	Bill	Haley	
observó	como	su	público	bailaba	a	rabiar	cuando	a	los	
temas	country	les	daba	cierto	aire	de	blues,	y	empezó	a	
grabar	este	nuevo	estilo	en	las	caras	B	de	sus	discos.	El	
éxito	fue	enorme	y	en	1954	lanza	“Rock	alrededor	del	
reloj”	que	es	tomado	por	la	mayoría	de	los	críticos	como	
punto	de	nacimiento	del	“rock	&	roll”,	hubo	antecedentes	
del	nuevo	estilo	en	estos	discos	de	raza	de	los	que	hemos	
hablado,	y	en	los	mismos	discos	de	Bill	Haley,	sin	embargo	
por	la	trascendencia	que	tomó	esta	canción	al	formar	par-
te	de	la	película	“Semilla	de	maldad”,	se	ha	considerado	
éste	como	el	punto	de	partida	de	la	historia	del	rock.	

“Semilla	de	maldad”	es	una	película	de	Richard	Bro-
oks	que	intenta	contar	los	problemas	de	un	profesor	
enfrentado	a	una	juventud	marginal.	La	película	se	estrena	
en	gran	parte	del	mundo	(en	algunos	países	se	prohibirá)	
y	la	juventud	acude	en	masa,	no	a	verla,	sino	a	oír	una	
canción	con	un	estilo	nuevo	con	el	que	se	siente	identi-
ficada.	El	adolescente	ha	encontrado	su	música.	

Bill	Haley,	sin	embargo	no	es	joven,	por	lo	que	si	
bien	logra	lanzar	la	música	no	logra	dar	la	imagen	del	
rock.	Esta	vendrá	dada	por	Elvis	Presley	en	1955.	Elvis,	
como	otros	de	los	primeros	interpretes	blancos	del	nuevo	
sonido	habían	sido	hijos	de	la	“basura	blanca”,	que	eran	
los	blancos	que	tras	la	depresión	del	29,	tuvieron	que	ir	
a	vivir	a	los	barrios	negros	por	no	poderse	pagar	la	vivien-
da	en	otros	barrios.	Esta	denominada	“basura	blanca”	
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había	mantenido	sus	costumbres	intentando	no	mezclarse	
con	sus	vecinos,	pero	sus	hijos	se	habían	mezclado	con	
la	otra	raza	y	entre	otras	cosas	le	acabaron	cogiendo	gusto	
a	su	música.	

Los	jóvenes	por	otra	parte	para	potenciar	su	conflicto	
generacional,	vieron	en	la	música	de	los	negros	la	forma	
de	enfrentarse	más	a	sus	padres,	no	solo	por	la	música	
en	sí,	sino	por	todo	lo	que	esta	conllevaba,	lenguaje	soez,	
permanentes	referencias	sexuales,	bailes	promiscuos,	etc.	
Así	mientras	en	España	al	no	tener	una	idea	negativa	de	
los	negros,	se	considero	un	baile	más	que	pasaría	de	
moda,	en	EEUU	se	llegó	a	definir	como	la	música	del	dia-
blo,	que	pretendía	llevar	a	la	juventud	blanca	a	la	degra-
dación	de	costumbres	del	negro.	

Cuando	la	juventud	norteamericana	asume	este	nue-
vo	lenguaje,	empieza	su	exportación,	y	para	asombro	
mundial,	la	juventud	de	todos	los	países,	pese	a	sus	dife-
rentes	costumbres,	tradiciones,	lenguas	etc.	lo	asume	
como	propio.	En	EEUU	e	Inglaterra	serán	las	clases	bajas	
las	que	lo	extenderán,	en	España	la	juventud	universitaria,	
en	Alemania	obreros	y	universitarios,	etc.	Sea	populari-
zado	por	las	clases	altas	o	bajas	el	rock,	se	extiende	entre	
la	juventud	de	todo	el	mundo	desarrollado	y	acaba	lle-
gando	a	las	élites	del	Tercer	Mundo.	

Tras	hablar	del	rock	como	“lenguaje	universal	de	la	
juventud”,	como	ha	sido	definido	en	múltiples	ocasiones,	
intentaremos	hablar	del	rock	como	“forma	de	vida”.		

El	éxito	económico	del	rock	en	los	primeros	momen-
tos	fue	demasiado	importante	para	que	las	compañías	
comerciales	lo	despreciaran,	pese	a	que	no	les	gustaba	
nada,	ni	el	sonido,	ni	las	formas	ni	modos	de	aquellos	
jóvenes	rebeldes.	Así	que	en	los	años	siguientes	aprove-
chando	una	serie	de	problemas	de	las	grandes	figuras	del	
rock	(Elvis	tiene	que	irse	a	hacer	la	“mili”,	R.	Valens	y	B.	
Holly	se	matan	en	un	accidente	aéreo,	Cochran,	Vincent,	
Perkins	sufren	accidentes	de	carretera,	etc.)	las	compañías	
intentarán	reconducir	el	movimiento	suavizándo	por	
medio	de	los	“caras	bonitas”	o	la	“música	de	secundaria”,	
lanzarán	nuevos	ídolos	como	Paul	Anka	o	Neil	Sedaka	
que	convenientemente	trajeados	quiten	hierro	a	un	movi-
miento	rebelde.	En	EEUU	muchos	jóvenes	volverán	en	
esa	época	la	vista	hacia	el	folk,	y	años	más	tarde	recoge-
remos	la	cosecha	con	Dylan,	Baez,	Lovin´s	Spoonfull,	
etc.	Sin	embargo,	si	a	principios	de	los	60	el	rock	siente	
un	pequeño	desplazamiento	en	los	intereses	de	los	jóve-
nes	en	EEUU,	en	Inglaterra	está	floreciendo	una	gran	can-
tera	de	nuevos	grupos,	gente	que	disfruta	no	sólo	con	el	
rock	&	roll	sino	que	colecciona	los	discos	clásicos	de	blues	
e	intenta	cantar	exactamente	igual	que	los	negros	(su	falta	
de	habilidad	para	copiarlos	generara	un	nuevo	estilo	que	
conocemos	como	R&B	blanco).	De	estos	grupos	acabarán	
triunfando	“Beatles”,	“Rolling	Stones”,	“Who”,	“Animals”,	

“Kinks”,	“Hollies”,	etc.	Estos	grupos	volverán	a	hacer	triun-
far	el	rock	en	EEUU	en	el	año	63	y	64.	Desde	entonces	el	
rock	ha	pasado	de	ser	una	moda	a	ser	la	base	de	la	música	
joven	de	los	últimos	50	años.	La	oleada	británica	y	su	éxito	
demostró	que	las	compañías	no	podían	acabar	con	ese	
lenguaje	ni	siquiera	en	sus	formas,	así	mismo	rockers	
americanos	y	músicos	británicos	empezaron	a	alentar	una	
forma	de	vida	unida	a	la	música,	esta	implicaba	sexo,	dro-
gas,	velocidad,	etc.,	elementos	que	desde	entonces	han	
quedado	unidos	al	mundo	del	rock.	

En	cuanto	al	sexo,	recordemos	que	son	los	años	de	
extensión	de	la	píldora	que	permitirán	que	la	mujer	pueda	
separar	sexualidad	de	reproducción.	Son	años	aún	carga-
dos	de	moralidad,	incluso	en	los	países	desarrollados	don-
de	el	joven	exige	su	acceso	a	una	sexualidad	que	sólo	está	
bien	vista	dentro	del	matrimonio.	El	joven	de	estos	años,	
se	enfrenta	a	una	sociedad	cínica	donde	se	le	reprime	la	
sexualidad	con	su	novia	al	tiempo	que	la	moral	tradicional	
le	alienta	a	tener	experiencias	anteriores	al	matrimonio	
por	medio	de	la	prostitución,	que	se	desprecia	pero	se	
tolera.	De	estas	contradicciones	saldrá	una	moral	excesi-
vamente	permisiva	con	el	amor	libre	como	objetivo.	

Con	respecto	a	las	drogas	se	produce	una	contra-
dicción	similar,	el	joven	ve	como	se	le	prohiben	deter-
minadas	drogas	como	la	marihuana	o	el	LSD,	al	tiempo	
que	se	le	inunda	con	anuncios	para	el	consumo	de	alco-
hol,	bien	visto	en	la	cultura	occidental.	La	droga	no	es	
predominio	del	mundo	del	rock,	ya	grandes	músicos	de	
jazz	o	blues	habían	tenido	problemas	con	ella,	pero	será	
en	el	entorno	del	rock	donde	la	relación	se	haga	más	
conocida,	pareciendo	que	drogas	y	rock	van	unidas,	hasta	
que	las	estrellas	del	rock	se	han	lanzado	en	campañas	
anti-droga	intentando	demostrar	que	esa	unión	no	es	ine-
vitable,	y	si	en	torno	a	ciertos	tipos	de	drogas	se	mantiene	
cierto	silencio,	la	unidad	en	la	lucha	contra	la	heroína	es	
absolutamente	cerrada,	y	la	lucha	muy	intensa,	ya	que	
muchas	estrellas	del	rock	han	muerto,	o	se	han	visto	
inmersos	en	procesos	de	desintoxicación.		

En	cuanto	a	la	velocidad,	el	rock	se	plantea	el	final	
de	la	juventud	como	el	final	de	la	vida,	salvo	excepciones,	
la	vida	tras	los	40	años	no	aparece,	ni	existe	en	el	pensa-
miento	de	los	intérpretes.	Pensemos	que	rara	vez	los	
músicos	de	rock	superan	los	40	años,	y	que	la	llegada	de	
público	de	esta	edad,	es	relativamente	reciente.	La	velo-
cidad	viene	asociada	a	vivir	deprisa	y	a	la	utilización	de	
motos	o	automóviles.	El	slogan	parece	ser	“vive	deprisa	
sin	preocuparte	del	después”.		

	La	fusión	de	estos	elementos:	rock,	sexo	y	drogas,	
tendrá	su	máximo	auge	dentro	del	movimiento	hippie.	
Aunque	en	este	movimiento	la	velocidad,	que	había	teni-
do	una	mayor	importancia	entre	la	estética	rocker	con	
sus	coches,	carreras	e	incluso	sus	iniciaciones	sexuales	
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en	los	auto-cines,	se	vea	sustituida	en	parte	por	el	amor	
al	campo,	la	vida	comunal,	las	filosofías	orientales,	etc.	El	
movimiento	hippie	es	un	conglomerado	de	posibilidades	
y	frustraciones.	Toda	una	generación	con	facilidad	para	
tener	empleo,	casa,	dinero…,	observa	la	vida	de	sus	
padres	y	se	dá	cuenta	de	que	ellos	no	son	felices,	y	que	
con	ese	sistema	nadie	les	garantiza	la	felicidad	a	ellos,	
por	esta	razón,	vuelven	la	vista	a	las	filosofías	orientales	
que	no	tienen	el	consumo,	la	competitividad	y	el	éxito	
económico	como	base	de	su	cultura,	sino	la	realización	
personal.	Buscarán	en	la	vuelta	a	la	naturaleza	escapar	de	
un	mundo	que	a	sus	ojos	se	ha	vuelto	loco.	Viajes	al	tercer	
mundo,	escapadas	al	campo	o	huidas	temporales	a	través	
de	las	drogas,	se	convertirán	en	parte	de	su	vida.	Tomarán	
como	ideólogos	a	Herman	Hess,	Marcuse,	Fromm,	y	en	
Europa,	intentarán	resucitar	parte	del	marxismo,	e	incluso	
del	socialismo	utópico.	Sin	embargo	todo	esto	sólo	afec-
tará	a	ciertas	minorías,	mientras	que	la	música	como	len-
guaje	de	los	jóvenes	llegará	a	todos,	bien	a	través	de	los	
psicodélicos	Doors,	Pink	Floyd,	Jefferson	Airplane,	Gra-
teful	Dead…,	o	de	los	más	clásicos	Beatles,	que	en	“Revol-
ver”	o	“Sargent	Peppers”	se	ponen	a	la	cabeza	del	movi-
miento.	Será	el	 tiempo	de	 las	 flores,	 y	 los	 jóvenes	
compartirán	modas	e	ideales,	y	allí	donde	no	llegue	la	
comuna	o	la	marihuana	como	España	o	la	URSS,	llegara	
la	música	y	los	rumores	de	lo	que	está	pasando.	

Con	la	crisis	económica	del	73	la	juventud	mundial	
recibe	una	fuerte	bofetada	en	sus	ideales,	atrás	queda	la	
nación	de	Woodstock,	las	buenas	vibraciones,	la	idea	de	
progreso,	etc.	También	ha	recibido	golpes	internos,	los	
paraísos	de	la	droga	han	dejado	muertos	o	enganchados	
a	la	heroína	a	muchos	jóvenes,	drogas	mágicas	por	no	
generar	adición	como	el	LSD	han	generado	suicidios,	
esquizofrenias,	etc.	y	la	misma	marihuana	ha	lanzado	a	
mucha	gente	a	un	sistema	de	vida	marginal	del	que	no	
saben	salir	cuando	se	acaba	el	sueño	de	los	60.	En	España	
la	liberación	sexual,	la	droga,	etc.	tardaría	todavía	en	llegar,	
los	intereses	políticos	de	lucha	contra	la	dictadura	eran	
todavía	los	predominantes,	y	el	hipismo	quedo	para	los	
hijos	díscolos	de	las	clases	altas	que	podían	viajar	a	Ibiza	
o	a	Londres.	

Con	la	crisis	económica	el	joven	se	encuentra	parado,	
con	un	nivel	de	vida	bajo	y	con	muy	pocas	posibilidades	
de	prosperar,	y	comienza	a	replantearse	si	existe	futuro	
para	él.	Si	los	“Who”	habían	planteado	la	juventud	como	
el	único	valor,	los	punks	plantearán	que	lo	mejor	que	
puedes	hacer	a	los	30	años	es	morirte.	Si	una	generación	
lucha	por	abrirse	paso	entre	los	adultos,	la	generación	
punk	es	autodestructiva	y	se	plantea	vivir	deprisa	y	morir	
joven.	

El	vehículo	de	esta	nueva	revolución	volverá	a	ser	la	
música,	así	de	la	misma	manera	que	Beatles,	Mamas	&	

the	Papas	o	Grateful	Dead	habían	extendido	la	revolución	
hippie,	los	Sex	Pistols	serán	los	abanderados	de	la	revo-
lución	punk.	

Antes	de	entrar	a	describir	brevemente	el	punk,	
hagamos	algunas	consideraciones	musicales	y	económi-
cas.	Hemos	hablado	del	hippie	como	una	persona	que	
desprecia	un	empleo	y	un	nivel	económico	satisfactorio	
porque	ve	que	eso	no	le	va	dar	la	felicidad,	y	del	punk	
como	una	persona	que	ya	no	puede	acceder	a	un	empleo.	
La	diferencia	es	notoria.	Por	otro	lado	el	fenómeno	surge	
en	Inglaterra,	donde	un	seguro	de	paro,	el	UB40,	permite	
a	los	estudiantes	que	acaban	sus	estudios	cobrar	un	
pequeño	subsidio,	que	unido	al	de	otros	jóvenes,	les	da	
para	irse	de	casa	y	empezar	su	propia	vida.	Curiosamente	
trabajar,	dado	los	empleos	a	los	que	pueden	acceder,	
tampoco	les	permite	vivir	independientes,	por	lo	que	aca-
ban	escogiendo	no	trabajar,	al	tiempo	que	se	extienden	
nuevas	actitudes	como	la	de	ocupación	de	casas,	ante	la	
imposibilidad	de	alquilar	una	vivienda.	

En	el	terreno	de	lo	musical,	lo	que	empezó	como	
grandes	desarrollos	de	músicos	geniales	buscando	la	mez-
cla	de	sonidos	con	el	jazz,	la	música	latina	o	sinfónica	
había	entrado	en	crisis	ante	el	agotamiento	de	los	com-
positores.	Así,	lo	que	empezó	siendo	brillante,	acabó	en	
la	mayoría	de	los	casos	en	aburrido.	Las	nuevas	genera-
ciones	se	encuentran	con	las	últimas	obras	de	un	rock	
sinfónico	pesado	y	exigen	la	vuelta	a	los	temas	cortos,	
más	dinámicos.	La	frustración	social	ha	producido	un	
cambio	de	drogas	de	la	marihuana,	que	relentiza	la	per-
cepción,	al	alcohol	o	las	anfetas,	que	la	aceleran,	por	eso	
exigen	mayor	brevedad	en	las	composiciones.	Por	otro	
lado,	se	empieza	a	rechazar	el	fenómeno	de	los	grandes	
conciertos	donde	se	pagan	entradas	elevadas	por	ver,	en	
muchos	casos,	a	los	músicos	a	través	del	vídeo	del	esce-
nario.	Los	jóvenes	prefieren	hacer	su	música	o	ver	a	sus	
amigos	en	locales	pequeños,	aunque	lo	hagan	peor.	La	
juventud	inglesa	entre	el	74	y	el	75	desplaza	de	sus	gustos	
a	los	grandes	dinosaurios	hippies	(llamados	así	por	el	
aspecto	que	presentaban	los	camiones	que	transportaban	
el	enorme	equipo	para	un	concierto	de	masas).	Será	el	
pub-rock	y	después	el	punk,	el	que	fomente	los	locales	
pequeños	y	el	“háztelo	tu	mismo”.	

El	punk,	como	fenómeno	musical,	prácticamente	
no	aporta	nada,	quedan	un	numero	importante	de	can-
ciones,	y	de	grupos	que	fueron	abandonando	el	movi-
miento	para	hacer	otro	tipo	de	música,	pero	como	estilo	
casi	es	indefinible,	podemos	decir	que	personas	tocando	
muy	mal,	pero	capaces	de	crear	buenos	temas,	rápidos,	
duros	y	con	cierta	filosofía,	serían	punk.	Así,	después	de	
la	aparición	del	movimiento,	aparecieron	miles	de	pre-
cursores.	Los	conocidos	como	grupos	de	garaje,	que	en	
los	sesenta	no	lograron	tener	éxito	por	no	dar	el	nivel	
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musical	de	la	época,	se	empezaron	a	considerar	punk.	
Sin	embargo	el	fenómeno	punk	tuvo	un	gran	repercusión	
al	convertirse	en	el	punto	final	a	la	evolución	musical	de	
la	época.	El	punk	lo	barre	todo,	desprecia	la	música	sin-
fónica,	los	solos	de	guitarra,	el	R&B	británico,	la	música	
de	los	hipppies	(a	los	que	en	los	primeros	momentos	no	
sólo	odian	sino	que	llegan	a	agredir	físicamente),	y	solo	
respetan	a	miembros	de	lo	que	se	conoció	como	Glam	
(Lou	Reed,	Alice	Cooper,…),	el	Ska	y	Reggae,	y	algunos	
grupos	de	pub-rock	como	Dr.	Feelgod.	

Pero	el	punk	tiene	una	terrible	contradicción,	sólo	
se	puede	tocar	si	no	se	sabe,	cuando	el	músico	empieza	
a	dominar	su	instrumento	quiere	hacer	solos,	lucirse	y	le	
parece	que	el	punk	es	demasiado	primario.	Por	esta	razón,	
el	punk	busca	mezclarse	con	músicas	étnicas	o	de	otro	
tipo	para	poder	mantenerse.	Pocos	grupos	lo	lograran,	
uno	de	ellos,	los	Clash,	serán	los	abanderados	de	la	trans-
formación	del	movimiento,	que	pasa	de	ser	un	fenómeno	
autodestructivo	a	politizarse	con	todos	los	radicalismos	
posibles,	así	de	los	ataques	cáusticos	de	los	Sex	Pistols	a	
la	reina,	en	su	disco	“Never	mind	the	bollocks”,	algo	así	
como	“No	nos	toques	los…”,	pasamos	a	la	lucha	por	los	
derechos	civiles,	la	defensa	de	la	revolución	sandinista,	
o	de	los	republicanos	españoles.	Incorporando	los	punk	
todos	los	ideales	hippies	pero	de	una	forma	activa	y	más	
adaptado	a	una	civilización	sin	esperanzas,	(recordemos	
su	lema	“No	hay	futuro”).	Desde	mediados	de	los	80,	la	
insumisión	al	servicio	militar	(recordemos	el	anti-milita-
rismo	hippie	de	la	lucha	anti-Vietnam),	la	ocupación	de	
viviendas,	la	vida	comunal,	el	anticonsumismo,	la	ecología,	
e	incluso	la	lucha	por	la	protección	de	los	derechos	de	
los	animales,	son	asumidos	por	el	movimiento	punk.	En	
estos	momentos	surgirá	el	enfrentamiento	con	otro	movi-
miento,	hoy	por	desgracia	famoso,	los	“skin-heads”,	que	
existía	desde	mediados	de	los	60	y	que	nunca	causó	más	
problemas	que	un	poco	de	violencia	en	algún	bar.	Estos	
eran	jóvenes	de	clase	obrera,	más	violentos	que	los	
demás,	y	que	se	movían	dentro	del	movimiento	“mod”,	
les	gustaban	las	músicas	jamaicanas	y	en	general	toda	la	
música	“mod”	del	momento.	Los	movimientos	fascistas	
ingleses	tomarán	contacto	con	ellos	en	los	campos	de	
fútbol,	y	aprovechándose	de	sus	problemas	con	los	emi-
grantes	y	de	su	nacionalismo	futbolero	difuso,	los	irán	
impregnando	de	ideales	fascistas.	Con	poca	repercusión	
anterior,	afloran	con	la	violencia	del	punk,	y	cuando	éste	
se	politice	con	ideales	de	izquierda,	estos	se	convertirán	
en	sus	peores	enemigos.	Algunos	de	ellos	se	distanciarán	
ideológicamente,	aunque	mantengan	el	mismo	aspecto	
(Skin	red	(Skin	de	izquierdas)	o	posteriormente	los	
Sharps	(antirracistas)).	

Los	punk	marcaron	un	punto	cero	dentro	de	la	evo-
lución	musical,	y	tras	ellos	llego	una	especie	de	“todo	
vale”.	Los	jóvenes	se	cansaron	de	la	estética	del	feísmo	
de	los	punk	y	se	lanzaron	a	creación	de	nuevos	movi-
mientos,	que	acoplaban	tipos	de	música	a	formas	de	ves-
tir,	hasta	el	punto	de	llegar	a	formarse	compartimentos	
estancos	de	jóvenes	que	conocemos	como	tribus	urbanas.	
Tribus	que	tienen	en	la	música,	el	elemento	aglutinador.	
España,	que	ya	había	accedido	a	la	democracia,	se	incor-
pora	a	todas	las	modas,	aunque	en	algunos	casos	su	rea-
lidad	social	sea	diferente,	así	si	el	movimiento	punk	en	
Inglaterra	era	obrero,	en	España,	en	sus	primeros	momen-
tos	era	la	clase	alta.	Tras	el	periodo	de	la	transición,	donde	
la	lucha	política	y	con	ella	la	canción	protesta,	dominan	
en	los	intereses	de	los	jóvenes,	llegará	el	momento	de	
los	grupos	hippies	como	Triana,	Asfalto,	Topo,	etc.	que	
extienden	a	la	clase	obrera	los	ideales	utópicos,	en	un	
periodo	de	tiempo	en	que	en	el	resto	del	mundo	prácti-
camente	no	existen.		

Hacia	el	81	gozamos	de	todas	las	tribus:	“rockers”,	
con	su	modelo	tupé,	o	su	estilo	más	country,	con	Loquillo,	
como	máximo	representante	;	“mods”,	con	grupos	de	
poca	notoriedad	posterior,	pero	con	una	fuerte	renova-
ción	dentro	del	actual	“power-pop”	(que	está	recuperan-
do	a	“Who”,	“The	Jam”,	etc.).	Los	hippies	se	verán	obli-
gados	a	integrarse	en	el	movimiento	“heavy”,	y	veremos	
como	estos	reparten	sus	gustos	entre	“Leño”	y	“Obús”,	
“Jimi	Hendrix”	y	“Iron	Maiden”.	Los	punk	siguen	con	sus	
sonidos	radicales,	que	en	los	últimos	tiempos	lograrán	
alcanzar	los	primeros	puestos	en	las	listas	mundiales,	
incluida	España,	(“Offspring”	o	“Green	Day”),	y	grupos	
como	“La	Polla	Records”	o	“Def	con	Dos“arrastran	multi-
tudes	a	sus	conciertos.		

La	aparición	de	los	skin	en	España	es	reciente,	si	
bien	hubo	grupos	como	los	Decibelios	que	potenciaron	
esta	estética,	no	representaron	en	ningún	momento	los	
ideales	actuales.	Todas	estas	tribus	toman	como	base	
músicas	antiguas,	sin	generar	ninguna	evolución,	tan	solo	
los	siniestros	han	generado	un	estilo	nuevo,	al	mismo	
tiempo	que	una	moda	nueva	de	vestir.	

A	través	de	todas	estas	tribus	urbanas,	observando	
la	relación	música,	moda	e	incluso	drogas,	vemos	como	
el	rock	ha	pasado	de	ser	una	forma	de	vivir	por	la	defensa	
de	unos	ideales	juveniles,	a	compartimentarse,	y	llegar	a	
ser	tan	importante	entre	los	jóvenes,	que	podemos	decir	
“Dime	que	música	escuchas	y	te	diré	quien	eres”.		

	
Jesús	Alegre	López
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El	fundador	de	la	Educación	Física	en	España	y,	poste-
riormente	en	Francia,	fue	Francisco	Amorós	y	Ondeano,	mar-
qués	de	Sotelo.	Sin	embargo,	es	casi	desconocido	en	nuestro	
país,	a	pesar	de	los	esfuerzos	de	nuestro	más	importante	his-
toriador	del	deporte,	Miguel	Piernavieja	del	Pozo,	desapare-
cido	prematuramente,	de	dar	a	conocer	su	figura	realizando	
hace	ya	treinta	y	seis	años	un	denso	y	lúcido	estudio	titulado	
“Francisco	Amorós,	el	primer	gimnasiarca	español”,	publicado	
en	Citius,	Altius,	Fortius*.	En	España,	Amorós	creó	y	puso	
en	práctica	su	método	gimnástico,	que	“apuntaba	más	a	for-
mar	atletas-soldados	que	gimnastas”	(1),	el	cual	desapareció	
con	la	Guerra	de	la	Independencia,	al	término	de	la	cual	tuvo	
que	exiliarse,	por	“afrancesado”,	a	Francia	donde	continuó	
sus	trabajos.	Quizá	ésta	sea	la	razón	por	la	que	su	figura	está	
olvidada	y,	en	Francia,	sin	embargo,	se	le	han	hecho	mere-
cidos	reconocimientos;	a	pesar	de	todo,	en	el	I.N.E.F.	de	
Madrid,	en	1988,	tuvo	lugar	un	Seminario	sobre	Amorós,	al	
que	asistí,	en	el	que	participaron	ponentes	franceses	y	espa-
ñoles.	

Conozcamos	un	poco	de	su	vida	y	obra	siguiendo	el	estu-
dio	monográfico	de	Piernavieja.	Francisco	Amorós	nació	en	
Valencia	el	19	de	febrero	de	1770.	Estudió	la	carrera	militar	
alcanzando	el	grado	de	coronel	del	ejército	español	en	1803.	
Creó	un	sistema	gimnástico	propio	aunque	bebió	de	las	influen-
cias	alemanas	(Guts	Muths	y	F.L.	Jahn),	de	las	ideas	pedagógicas	
de	Pestalozzi	(1746-1827),	de	los	clásicos	griegos	y	romanos,	
de	Mercurialis	y	de	los	pedagogos	del	siglo	XVIII.	

Según	Piernavieja,	“a	pesar	de	ser	un	simple	oficial	en	
aquellos	primeros	años	del	siglo	XIX,	Amorós,	gracias	a	su	
ascendiente	en	la	Corte	y	a	su	tesón,	logra	que	el	Rey	Carlos	

IV	le	asigne	la	crecidísima	suma	de	1.000.000	de	francos	para	
la	instalación	y	montaje	del	Real	Instituto	Pestalozziano,	orga-
nismo	en	el	que	recibieron	educación	militares	y	civiles	con-
juntamente,	a	base	del	método	gimnástico	de	Amorós,	que	ya	
en	esta	época	cuenta	con	máquinas	e	instrumentos	inventados	
por	su	autor.	La	fecha	de	la	fundación	del	Instituto	corresponde	
a	1806,	con	lo	que	resulta	uno	de	los	primeros	gimnasios	del	
mundo.	En	1807,	Carlos	IV	confía	a	Amorós	la	educación	de	
su	hijo,	el	Infante	don	Francisco	de	Paula,	que	tenía	doce	años	
a	la	sazón.	La	gimnasia,	esgrima,	natación	y	equitación	fueron	
la	base	de	su	instrucción	deportiva.	Además,	el	Rey	ordena	
hacer	general	la	enseñanza	gimnástica”	(2).	La	invasión	francesa	
impidió	su	implantación	y,	como	veremos	en	su	momento,	
habrá	que	esperar	hasta	1883	para	que	Alfonso	XII	dé	carácter	
oficial	a	la	Educación	Física.	

Amorós	tuvo	cargos	importantes,	entre	ellos	fue	en	1802	
secretario	particular	de	Carlos	IV	a	quién	enseñó	el	arte	de	
conducir	carros.	Se	unió	a	José	Bonaparte	por	lo	que	la	caída	
de	Godoy	trajo	consigo	la	suya,	fue	detenido,	libertado	por	
Murat	y	deportado	en	1814	al	país	vecino.	Al	llegar	a	París	lucha	
por	lograr	un	sistema	de	Educación	Física	y	en	1818	le	encargan	
la	dirección	del	Gymnase	normal	militaire	que	en	1820	pasó	a	
denominarse	Gymnase	normal,	militaire	et	civil.	Carlos	X	le	
confía	la	Educación	Física	de	su	hijo,	el	Príncipe	de	Artois,	
heredero	del	trono.	

Le	ascendieron	a	Inspector	general	del	sistema	físico-edu-
cativo	francés	y	en	1830	publicó	su	Manuel	d´education	phy-
sique,	gymnastique	et	morale,	donde	expuso	sus	teorías.	Sin	
embargo,	Carlos	X	es	destronado	y	con	él	cae	también	Amorós	
al	que	cierran	el	gimnasio	antes	comentado.	A	pesar	de	todo	

DE AMORÓS A LA GIMNÁSTICA OFICIAL 
PEDRO PÉREZ ARAGÓN

“Aquel	que	cultiva	la	gimnasia	y	
las	artes,	en	beneficio	del	alma,	

se	acerca	a	la	perfección”.	
Platón,	La	República.

*	 Revista	patrocinada	e	impulsada	por	el	C.O.E.	cuando	era	presidente	del	mismo	y	Delegado	Nacional	de	E.F.	y	Deportes	José	Antonio	Elola-Olaso,	que	empezó	a	editarse	en	
1959	y	cuyo	director	desde	sus	comienzos	fue	Miguel	Piernavieja	del	Pozo.	Los	últimos	números	de	 la	revista	datan	de	1975-76.	Llegó	a	ser	considerada	como	una	de	 las	
publicaciones	de	mayor	categoría	y	prestigio	a	nivel	 internacional	en	el	ámbito	de	 las	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	el	Deporte.	Colaboraban	 intelectuales	de	todos	 los	
países,	vinculados	o	no	con	el	deporte.	Los	numerosos	tomos	pueden	consultarse	en	la	biblioteca	del	I.N.E.F.	de	Madrid.
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continúa	difundiéndose	la	Educación	Física	en	Francia	porque	
gracias	a	Amorós	se	habían	creado	otros	siete	gimnasios.	

En	contra	de	las	adversidades,	funda	el	Gymnase	civil	
orthosomatique	donde	enseña	hasta	su	muerte,	el	8	de	agosto	
de	1848,	a	los	78	años	de	edad.	Además,	me	gustaría	resaltar	
un	dato	importantísimo,	por	la	época	en	que	tiene	lugar,	pues-
to	que	“Amorós,	guiado	por	su	espíritu	filantrópico,	admitía	
en	sus	clases	a	todos	los	niños	sin	la	distinción	social,	llegando	
incluso	a	enseñar	gratuitamente”	(3).	La	aristrocracia,	sin	
embargo,	veía	mal	que	la	Educación	Física	fuese	a	parar	al	pue-
blo.	

Piernavieja	reflexiona,	muy	certeramente,	en	otro	denso	
y	documentado	estudio	titulado	“La	Educación	Física	en	Espa-
ña	(Antecedentes	histórico-legales)”,	sobre	estos	primeros	
años	del	XIX	español,	ya	analizados,	sosteniendo	que	“si	el	
Real	Instituto	Pestalozziano	hubiese	sobrevivido	a	la	Guerra	
de	la	Independencia;	si	la	Real	Orden	de	Carlos	IV,	generali-
zando	la	enseñanza	de	la	gimnástica,	hubiera	podido	llevarse	
a	cabo;	si,	en	fin,	no	se	hubieran	perdido	casi	ochenta	años	
de	labor	físico-educativa,	muy	otra	habría	podido	ser	la	fortaleza	
española	en	aquellos	años	críticos.	Mientras	el	resto	de	Europa	
dedicaba	cada	vez	más	atención	a	la	educación	física	del	pue-
blo,	aceptándola	como	parte	importante	de	la	educación	gene-
ral	y	como	elemento	positivo	en	su	proyección	internacional,	
España	se	sumía	en	incesantes	golpes	de	Estado	y	guerras	civi-
les”	(4).	

Hasta	que	la	gimnástica	sea	oficial	pasan	años	duros	en	
los	que	personas	ilustres	siguen	sembrando	el	campo	en	el	
que	se	recogerá	ese	proyecto	primero	en	nuestro	país.	El	pro-
blema	era	de	mentalizaciópn	de	los	políticos,	por	tanto,	ímpro-
bo	y	agotador.	

Un	ilustrado,	escritor	y	político,	Gaspar	Melchor	de	
Jovellanos	(1744-1810)	elaboró	una	Memoria	para	el	arreglo	
de	la	policía	de	los	espectáculos	y	diversiones	públicas,	y	
sobre	su	origen	en	España.	Le	encargaron	la	mencionada	
Memoria	en	1786	y	la	entregó	en	1790	siendo	leída	en	la	pri-
mera	junta	pública	de	11	de	julio	de	1796.	La	estructura	y	
finalidad	del	trabajo	es	explicada	por	Jovellanos	en	las	pala-
bras	introductorias:“	He	dividido	mi	trabajo	en	dos	partes,	
destinando	la	primera	a	descubrir	el	origen	de	las	diversiones	
públicas	en	España	y	su	progreso	hasta	nuestro	días,	y	 la	
segunda	a	indicar	el	influjo	que	ellas	pueden	tener	en	el	bien	
general	y	los	medios	que	me	merecen	más	convenientes	para	
conducirlas	a	tan	saludable	fin”(5).	Jovellanos,	en	este	trabajo,	
denuncia	la	pésima	actuación	de	la	policía	en	muchos	pue-
blos	que	reprime	y	entristece	a	 los	ciudadanos,	 los	cuales	
renuncian	a	las	diversiones	públicas.	Defiende	una	Educación	
Física	del	pueblo	para	lo	cual	el	Gobierno	debe	dejar	que	
aquél	se	divierta.	De	esta	manera,	el	pueblo	se	sentirá	unido,	
afecturoso	y	feliz;	y	los	hombres	ágiles,	fuertes,	trabajadores,	
esforzados	e	incorruptibles.	Además,	los	jóvenes	se	benefi-
ciarían	también	practicando	Educación	Física	(Jovellanos	se	
refiere	en	concreto	a	los	juegos	públicos	de	pelota)	ya	que	
se	hacen	ágiles	y	robustos.	

Años	más	tarde,	en	concreto	el	16	de	noviembre	de	1809,	
Jovellanos	presentó	ante	la	Junta	Suprema	de	Gobierno,	esta-

blecida	en	Sevilla,	un	proyecto	titulado	Bases	para	la	forma-
ción	de	un	plan	general	de	Instrucción	Pública.	En	este	plan	
general,	Jovellanos	sostiene	que	la	educación	pública	debe	
atender	la	educación	física,	intelectual	y	moral	de	los	ciuda-
danos.	Se	esta	manera	los	individuos	lograrán	felicidad	y	bie-
nestar,	lo	que	hará	prosperar	a	la	nación.	Jovellanos,	al	igual	
que	Amorós,	extiende	la	educación	a	todos	los	ciudadanos,	lo	
que	demuestra	la	grandeza	y	lo	adelantado	en	ideas	de	estos	
dos	grandes	personajes.	

En	1818,	Vicente	Naharro	publica	en	Madrid	el	libro	titu-
lado	Descripción	de	los	juegos	de	la	infancia,	los	más	apro-
piados	a	desenvolver	sus	facultades	físicas	y	morales	y	para	
servir	de	abecedario	gimnástico.	Según	Miguel	Piernavieja	el	
libro	es	“	una	descripción	apologética	de	diversos	ejercicios	
deportivos”	(6)	y	no	como	dice	Naharro	en	el	prólogo	el	primer	
tratado	de	gimnasia	escrito	en	castellano.	El	libro	se	inspira	
en	un	libro	anterior	de	unos	franceses,	Amar	y	Jauffret,	que	a	
su	vez	se	inspiraron	en	unos	alemanes.	Por	estos	años	aparece	
una	traducción	de	Arte	de	Nadar,	importante	libro	de	Bernar-
di.	

En	1842,	Francisco	de	Aguilera	y	Becerril,	conde	de	Villa-
lobos	(1817-1867)	publica	su	libro	Ojeada	sobre	la	Jimnasia,	
utilidades	y	ventajas	que	emanan	de	esta	ciencia.	Nos	encon-
tramos	con	otra	gran	figura	de	la	Educación	Física,	de	influencia	
claramente	amorosiana.	Llegó	a	visitar	en	París	a	Amorós.	En	
el	libro	se	declara	fundador	y	director	del	Jimnasio	de	Madrid.	
Piernavieja	deduce	que	tuvo	que	ser	en	1841	ó	1842	la	fecha	
de	la	fundación	del	mencionado	gimnasio,	“dato	importantí-
simo	para	datar	la	fundación	del	primer	gimnasio	español	des-
pués	del	amorosiano”	(7).	El	conde	de	Villalobos,	al	igual	que	
Amorós,	difundió	la	gimnástica	entre	militares,	pero	también	
entre	civiles.	

Existieron	conatos	aislados	de	interés	por	la	gimnás-
tica.	Miguel	Piernavieja,	destaca	por	ejemplo	que	en	el	Real	
Seminario	de	Nobles	en	1807,	siendo	Director	General	del	
mismo	Andrés	López	de	Sagastizábal,	“se	seguía	cierto	plan	
de	educación	física,	 tomado,	probablemente	de	Amorós”	
(8).	Además	comenta	cómo	debemos	a	Antonio	Gil	de	Zára-
te,	creador	de	los	Institutos,	“la	mención	de	los	ejercicios	
físicos	que	figuraban	en	el	plan	de	enseñanza	del	Instituto	
de	Vergara,	fundado	en	1769.	En	el	primer	período	de	este	
centro	docente,	hasta	1794,	se	enseñaba	a	 los	alumnos	
internos	baile,	esgrima,	equitación	y	música	como	comple-
mento	de	su	educación	intelectual”	(9).	En	este	Instituto	
de	Vergara,	por	Real	Decreto	de	4	de	septiembre	de	1850,	
se	creó	una	de	las	tres	escuelas	industriales	que	debía	existir	
en	nuestra	nación.	Gil	de	Zárate	comenta	cómo	“junto	con	
otras	materias,	se	les	enseña	a	los	colegiales	internos	ade-
más	de	dibujo	de	figura,	música,	baile,	esgrima	y	gimnasia”	
(10).	Resalta	también	que	en	el	Instituto	de	Algeciras	 los	
alumnos	recibían	clases	de	esgrima	en	el	curso	académico	
de	1849.	

En	la	Real	Orden	de	8	de	julio	de	1847,	que	modificaba	
el	plan	de	enseñanza	de	1845,	figuraba	la	gimnástica	como	
materia	obligatoria,	pero	esta	medida	resultó	infructuosa	excep-
to	los	casos	que	se	han	enumerado.	
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En	1845	Francisco	de	Paula	Abril	traduce	y	publica	el	libro	
Artis	gymnasticae	de	Mercurialis**,	lo	cual	constituye	una	
noticia	de	enorme	valor	en	el	campo	de	la	Educación	Física.	

Debemos	resaltar	también	la	figura	del	General	José	
María	Aparici	y	Biedma,	a	quién	le	influyó	de	manera	decisiva	
el	método	de	Amorós.	En	1849	publicó	Manual	completo	del	
Zapador	Bombero	y	tres	años	después	Instrucción	para	la	
enseñanza	de	la	gimnástica	en	los	cuerpos	de	tropas	y	esta-
blecimientos	militares.	Además	tradujo	una	obra	del	francés	
D´Argy,	Instrucción	práctica	para	la	enseñanza	elemental	
de	la	natación	en	el	ejército	y	fundó	y	dirigió	un	Gimnasio	
en	Guadalajara.	

Como	se	deduce	de	lo	expuesto,	el	papel	más	importante	
en	la	difusión	de	la	gimnástica,	a	pesar	de	las	contrariedades,	
partió	de	la	iniciativa	privada.	En	un	principio	fueron	militares	
o	aristócratas,	pero	luego,	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	
siglo	XIX	encontramos	a	sectores	progresistas,	médicos,	etc,	
como	patrocinadores	de	la	expansión	de	la	gimnástica.	A	partir	
de	1850	el	número	de	gimnasios	de	personas	particulares	va	
en	aumento,	aunque,	como	sostiene	Piernavieja,	la	enseñanza	
“era	muy	defectuosa,	por	no	decir	peligrosa”	(11).	

Francisco	Lagardera	pone	de	manifiesto	cómo	“en	1851	
el	doctor	Vignolles	abre	un	gimnasio	en	Madrid,	el	cual	fue	
frecuentado,	entre	otros,	por	personajes	ilustres	como	Benot,	
Figueroa,	Becerra	y	hasta	el	mismísimo	José	Canalejas	y	Mén-
dez.	En	1860,	Joaquín	Ramis	abre	el	primer	gimnasio	en	la	
ciudad	de	Barcelona(…)	En	1882	existían	en	Madrid	siete	
gimnasios,	cinco	de	ellos	con	sala	de	armas:	Vignolles,	Laguna,	
Suárez,	Castañón	y	Fernández,	y	dos	casi	exclusivamente	tera-
péuticos,	el	de	Mariano	Ordax	y	el	de	José	Sánchez.	En	Bar-
celona,	durante	la	época	de	la	magna	Exposición	Universal	
de	1888	existían	los	gimnasios	Catalán,	Colón,	Solé,	Gibert	y	
Santanach,	a	los	que	se	añadieron	cinco	más	en	los	años	
noventa:	García,	Rovira,	Monrás,	Bricall	y	el	instalado	en	el	
Ateneo	barcelonés,	llegando	a	existir	casi	una	veintena	a	prin-
cipios	de	siglo”	(12).	Además,	Lagardera	realiza	un	excelente	
retrato	de	las	personas	que	asiduamente	iban	a	los	gimnasios,	
analizando	las	actividades	que	se	llevaban	a	la	práctica	y	sos-
teniendo	que	“mientras	en	Madrid	liberales	y	conservadores	
frecuentaban	los	mismos	gimnasios,	en	donde	la	esgrima	era	
la	actividad	central,	en	Barcelona	los	gimnasios	ostentaron	
la	vitola	de	progreso	y	modernidad,	convirtiéndose	en	ver-
daderos	centros	de	difusión	del	sport	inglés.	La	joven	bur-
guesía	barcelonesa	frecuentó	los	gimnasios	y	se	aficionó	a	la	
práctica	deportiva,	dejando	las	salas	de	armas	y	los	picaderos	
para	los	aristócratas	de	rancio	abolengo.	Incluso	éstos,	muy	
pronto,	entraron	en	el	círculo	del	pujante	deporte	a	través	
del	Club	Náutico,	del	Club	de	Polo	o	del	Lawn	Tennis	Club	
Barcelona”	(13).	

Después	de	este	repaso	a	la	situación	gimnástica	en	nues-
tro	país,	impulsada	como	se	ha	visto	por	la	iniciativa	privada,	
pasamos	al	momento	histórico	en	que	la	gimnástica	se	hace	
oficial,.	Seguiré,	en	la	medida	de	lo	posible,	un	orden	crono-
lógico	de	manera	que	se	observe	el	proceso.	

Durante	la	I	República,	en	1873,	Eduardo	Chao,	ministro	
de	Fomento,	incluyó	la	gimnástica	en	los	planes	de	enseñanza,	
pero	fracasó.	El	10	de	julio	de	1879,	Fernando	de	Gabriel	y	
Ruiz	de	Apocada,	Manuel	Becerra	y	otros	diputados	presenta-
ron	un	proyecto	de	ley	al	Congreso.	El	17	de	noviembre	de	
1881,	bajo	el	gobierno	liberal	de	Sagasta,	se	admitió	a	trámite,	
siendo	defendida	por	el	liberal	Manuel	Becerra,	que	junto	con	
José	Canalejas,	Isidro	Boixader,	José	Iranzo,	Zoilo	Pérez,	Eduar-
do	Baselga	y	Juan	Montilla	constituyeron	la	comisión	nombrada	
por	el	Congreso	para	estudiar	el	proyecto	de	ley,	aprobado	en	
el	Parlamento	el	16	de	mayo	de	1882,	por	el	que	se	creaba	la	
Escuela	Central	de	profesores	y	profesoras	de	Gimnástica.	La	
ley	de	9	de	marzo	de	1883	fue	firmada	por	Alfonso	XII	(que	
murió	sin	ver	la	ley	ejercutada	a	falta	del	reglamento),	siendo	
ministro	de	Fomento	Germán	Gamazo.	Manuel	Becerra	fue	el	
padre	de	la	Gimnástica	oficial.	

Mariano	Marcos	ordaz,	Alfredo	Serrano	Fatigati	y	José	
Sánchez	y	González	forman	la	comisión,	designada	el	8	de	
marzo	de	1886,	que	elabora	el	reglamento,	el	cual	se	aprueba	
por	un	Real	Decreto	de	la	Reina	Regente,	doña	María	Cristina,	
de	fecha	22	de	octubre	de	1886,	siendo	Carlos	Navarro	y	Rodri-
go	el	ministro	de	Fomento.	

La	Escuela	Central	de	Gimnástica	se	inauguró	el	1	de	abril	
de	1887	y	el	curso	se	inició	el	22	de	abril,	siendo	su	primer	
director	Mariano	Marcos	Ordax.	

La	Escuela	fue	cerrada	en	1892,	según	sostiene	Pierna-
vieja,	“por	una	drástica	reducción	de	los	gastos	generales	del	
Estado”	(14),	aunque	de	todas	maneras	no	lo	ve	claro,	ya	que	
las	100.000	pesetas	consignadas	en	el	presupuesto	simplemen-
te	cambiaron	de	aplicación.	Cagigal	explica	que	la	razón	que	
provocó	el	cierre	fue	“la	reducción	de	presupuesto	económi-
cos,	debido	a	complicaciones	políticas”	(15).	Años	más	tarde	
sostendrá	que	las	razones	fueron	principalmente	políticas.	
Efectivamente,	como	afirma	Martínez	Navarro,	citado	por	Gar-
cía	Ferrando,	“aparecía	(la	Educación	Física)	en	los	programas	
escolares	elaborados	por	los	liberales	de	Sagasta	y	desaparecía	
cuando	gobernaban	los	conservadores	de	Cánovas.	Un	per-
manente	tejer	y	destejer,	como	en	gran	medida	fue	toda	la	
vida	política	de	la	época	en	lo	que	lo	más	interesante	resultó	
ser	la	creación	de	la	Escuela	Central	de	Gimnástica	por	el	
gobierno	liberal	de	1883,	cuya	apertura	se	vio	aplazada	por	el	
gobierno	conservador	que	sucedió	a	aquél,	cuya	inauguración	
se	efectuó	en	1887,	estando	los	liberales	de	nuevo	en	el	poder	
y	cuya	definitiva	clausura,	en	el	siguiente	mandato	de	los	con-

**	 Mercurialis	(1530-1606)	fue	médico	del	Papa	Gregorio	XIII	y	profesor	universitario	en	Padua	(1569-1587),	Bolonia	(hasta	1592)	y	luego	en	Pisa	(hasta	1604).	En	1569	publica	
Artis	gymnasticae	cuya	primera	edición	en	Venecia	ofrece	al	Cardenal	Alejandro	Farnese.	En	1573,	dedicó	la	obra	mencionada	al	Emperador	Maxiliano	II	al	que	llegó	a	curar.	Artis	
gymnasticae	se	divide	en	dos	partes	(libros	I-III	y	libros	IV-VI).	Según	Giulio	Andreotti,	“la	obra	sirve	verdaderamente	de	puente	entre	la	época	clásica,	griega	y	romana,	y	la	edad	
moderna	 y	 de	 este	modo,	 a	 través	 de	 la	 “ciencia	 y	 sabiduría”	 de	 que	 estaba	dotado	 el	médico	de	 Forli	 y	 que	durante	 toda	 su	 existencia	 profesional	 puso	 generosamente	 a	
disposición	de	los	pobres,	el	mundo	moderno	halla	las	fuentes	de	una	información	documentada	sobre	el	pensamiento	y	la	técnica	de	los	antiguos	en	orden	a	la	utilización	del	
cuerpo	para	 la	 salud	 y	 bienestar	 de	 los	hombres”,	 en	 “Educación	Física	 y	Deporte	 en	 el	 pensamiento	 renacentista”,	 Eugenio	Enrile,	Citius,	 Altius,	 Fortius,	 Tomo	XVII-XVIII.	
Madrid,	1975-76,	pág	141.
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servadores	aconteció	cinco	años	después,	en	1892”	(16).	Como	
es	obvio,	liberales	y	conservadores	no	pensaban	lo	mismo	
sobre	la	gimnástica.	

Ochenta	y	siete	(16	mujeres	y	71	hombres)	fue	el	número	
total	de	profesores	diplomados	en	la	Escuela	hasta	su	cierre.	
Sin	embargo,	faltaba	todavía	que	dar	un	importante	impulso.	
Piernavieja	señala	cómo	“el	10	de	septiembre	de	1893,	siendo	
ministro	de	Fomento	Segismundo	Moret	y	Director	General	
de	Instrucción	Pública	Eduardo	Vicenti	se	dictó	una	Real	Orden	
en	cuyo	artículo	primero	se	determina	que	las	cátedras	de	gim-
nástica	de	los	institutos	provinciales,	dotadas	con	2.000	ptas	
en	los	universitarios	y	1.000	en	los	restantes,	se	proveerían	en	
propiedad,	por	concurso,	entre	los	profesores	oficiales	y	los	
excedentes	de	la	suprimida	Escuela	Central.	Con	ello	se	ponía	
fin	a	la	incertidumbre	de	un	puñado	de	hombres	y	mujeres	
que,	no	obstante	los	derechos	adquiridos	de	conformidad	con	
la	ley,	se	veían	con	el	cielo	y	la	tierra	al	coronar	sus	estudios	
(…)	Hasta	la	publicación	de	esta	Real	Orden	sólamente	fun-
cionaban	los	profesores	oficiales	en	diez	distritos	universitarios;	
con	ella	se	hizo	extensiva	a	la	totalidad	de	los	institutos	espa-
ñoles	(…)	Sólo	entonces	se	pudo	decir	que	había	nacido	ver-
daderamente	la	Gimnástica	oficial”	(17).	

Estos	profesores	y	profesoras	realizarán	una	labor	sacri-
ficada	y	apasionada	y	serán	los	responsables	del	impulso,	evo-
lución	y	desarrollo	de	la	gimnástica	en	nuestro	país	hasta	que	
se	funda	por	el	general	Villalba,	en	1919,	la	Escuela	Central	de	
Gimnasia	del	Ejército	en	Toledo.	En	1930	esta	Escuela	se	des-
vinculó	administrativamente	de	la	Academia	de	Infantería	y	
diez	años	después	pasó	a	denominarse	Escuela	Central	de	E.F.	
del	Ejército.	Nunca	podremos	saber	qué	pudo	ser	de	la	E.F.	
en	la	efímera	Segunda	República	abortada	por	el	golpe	de	Esta-
do	de	1936.	Lo	poco	que	pudo	hacer	fue	de	carácter	progresista	
y	la	mujer	se	fue	incorporando	a	la	práctica	de	deportes.	

En	1933	se	crea	la	Escuela	de	E.F.	de	la	Facultad	de	Medi-
cina	de	la	Universidad	Central.	Como	se	observa,	médicos	y	
militares	también	se	dedicaron	laboriosamente	a	introducir,	
impulsar	y	enseñar	E.	F.	y	Deportes,	aunque	el	déficit	de	téc-
nicos	era	importante,	lo	cual	se	intentó	paliar	en	los	años	pos-
teriores.	

Durante	el	régimen	franquista,	para	formación	de	profe-
sorado	de	E.	F.,	además	de	la	Escuela	Central	de	E.	F.	del	Ejér-
cito	y	la	Escuela	de	E.	F.	de	la	Facultad	de	Medicina,	existían	la	
Escuela	de	E.	F.	de	la	Academia	Nacional	de	Mandos	José	Anto-
nio	(para	hombres),	la	Escuela	Nacional	Julio	Ruiz	de	Alda	
dependiente	de	la	Sección	Femenina	(para	mujeres)	y	el	Ins-
tituto	Nacional	de	E.	F.	y	Deportes	de	Madrid	(sólo	para	hom-
bres	desde	sus	comienzos	hasta	que	en	el	curso	1977-78	se	
convierte	en	mixto).	

En	1977,	desaparece,	por	orden	de	Adolfo	Suárez,	la	
Secretaría	General	del	Movimiento	Nacional	y,	por	tanto,	tam-
bién	la	Delegación	Nacional	de	E.	D.	y	Deportes	(máximo	órga-
no	rector	de	la	E.	F.	y	el	deporte	durante	el	franquismo).	En	
consecuencia,	la	Academia	de	Mandos	José	Antonio	y	la	Escuela	
Nacional	Julio	Ruiz	de	Alda,	dependientes	de	la	DNEFD,	se	
integran	en	el	I.N.E.F.	de	Madrid,	el	cual	fue	creado	en	la	ley	
de	1961	o	ley	Elola-Olaso,	que	abrió	sus	puertas	en	septiembre	

de	1966	para	el	Congreso	Mundial	de	E.F.	y	Deportiva	e	inició	
su	primer	curso	académico	el	año	1967-68.	También	con	la	lle-
gada	de	la	democracia	se	fueron	creando	distintos	I.N.E.F.	en	
algunas	Comunidades	Autónomas.	

Estos	últimos	datos	y	acontecimientos	pertenecientes	al	
siglo	XX,	contados	de	manera	muy	resumida,	pretenden	dar	
una	idea	global	de	nuestra	historia	de	la	E.F.,	a	partir	del	cierre	
de	la	Escuela	Central	de	Gimnástica	en	1892,	pero	obviamente	
se	salen	de	nuestro	propósito	y	serían	abordados,	con	profun-
didad,	en	otra	ocasión.	

Pedro	Pérez	Aragón.	
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					(1) 			Miguel	 Piernavieja	 del	 Pozo,	 “Francisco	 Amorós,	 el	 primer	 gimnasiarca	
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Tras	publicar	varios	libros	de	poemas,	José	Luis	Matilla	
(Salamanca,	1953)	se	dio	a	conocer	como	novelista	con	El	
cuarto	árbol	(Seix	Barral,	1994),	una	novela	del	fracaso	y	la	
disección	de	la	vida	española	de	los	años	cincuenta	y	sesenta.	
Año	y	medio	más	tarde	aparece	Sol	y	sombra	(Ediciones	B,	
1996),	en	la	que	se	dibujan,	con	gran	seguridad	expresiva,	las	
contradicciones	ideológicas	de	la	reciente	transición	española.	
Ambas	obras	presentan,	en	clave	paródica,	una	visión	amarga,	
una	visión	inmisericorde	de	la	vida	española,	que,	si	seguimos	
llamando	esperpéntica,	tal	vez	sea	porque	es	la	definición	que	
mejor	le	corresponde.	

El	asunto	de	la	novela,	si	se	reduce	a	su	mero	esqueleto,	
tiene	mucho	de	farsa,	con	algunos	ribetes	de	novela	policiaca.	
La	obra	cuenta	las	andanzas,	venturas	y	desventuras	de	una	
caterva	de	personajes	vulgares,	entre	los	que	sobresalen	dos:	
Antolín	Carrascosa,	aspirante	a	matador	de	novillos,	que	ter-
mina	encadenado	en	la	puerta	de	Las	Ventas,	y	Felipe	Contre-
ras,	joven	con	ínfulas	libertarias,	que	acaba	prematuramente	
sus	días	con	aspiraciones	socialdemócratas.	El	resultado	es	un	
ir	y	venir	de	personajes	sin	destino,	cuyas	vidas	transcurren	
paralelas	o	entrecruzadas,	una	parábola	trágica	y	grotesca	de	
la	España	más	reciente.	

Los	diversos	componentes	de	la	obra	–personajes,	
ambientes,	estilo—,	se	organizan	conforme	a	un	esquema	dual,	
que	reproduce	el	sambenito	ideológico	de	las	dos	Españas,	
implícito	en	el	desarrollo	argumental	de	la	novela.	Los	perso-
najes	libertarios	Felipe	Contreras	y	Margarita,	Gorki	y	Marian,	
Erasmo	de	Rotterdam	y	Gloria	—se	contraponen	a	los	tauri-
nos—	Antolín	Carrascosa	y	Asunción,	José	Pérez	y	Vanessa,	
Valerio	Rodríguez	y	Zoraida—;	pero	también	hay	figuras	des-
validas	y	conmovedoras	como	Serafina	la	ciega,	Justino	el	limpia	
o	Antoñito	de	Úbeda.	El	marco	evocativo	de	los	personajes	
remite	a	la	España	rural,	mientras	que	el	ámbito	existencial	se	
sitúa	en	la	urbana.	Dentro	de	esa	precisa	geografía	urbana	—
la	del	Madrid	más	reciente—,	destacan	ciertos	bares	y	cafés	
(especialmente	el	Acapulco	y	el	Verde	y	Oro),	donde	transcurre	
buena	parte	de	la	acción	novelesca;	pero	el	autor	nos	lleva	
también	por	calles,	plazas	y	descampados.	

Esa	misma	dualidad	se	repite	en	el	lenguaje	y	en	el	estilo.	
Las	secuencias	evocativas	alternan,	sin	solución	de	continuidad,	

con	las	secuencias	narrativas;	el	lenguaje	vulgar	y	conversacio-
nal,	con	el	lenguaje	culto	y	rebuscado.	Y	es	precisamente	ahí,	
en	el	estilo,	donde	José	Luis	Matilla	alcanza	sus	mejores	logros:	
tanto	en	su	arte	del	retrato,	como	en	la	pintura	de	ambientes	
o	en	el	hábil	manejo	del	diálogo.	Cuando	es	el	autor	quien	
habla,	se	advierte	una	amplia	variedad	de	tonos,	que	va	desde	
la	ironía	demoledora	a	la	velada	ternura,	desde	la	risotada	
amarga	al	lirismo	reparador.	

El	dualismo	esencial	de	Sol	y	sombra	se	resuelve,	final-
mente,	en	una	síntesis	simbólica:	la	farsa	sempiterna	del	ruedo	

ibérico.	“El	bar	Acapulco	se	convirtió	en	el	gran	ruedo	ibérico,	
y	soportaba	los	cánticos	revolucionarios	con	el	mismo	estoi-
cismo	que	las	bravatas	taurinas.	Era	una	torre	de	Babel	nacional	
en	la	que	se	iban	confundiendo	las	lenguas”.	No	cabe	duda	de	
que	Sol	y	sombra	viene	a	reivindicar	los	derechos	de	la	litera-
tura	como	revulsivo	social.	El	autor	muestra,	como	no	podía	
ser	menos,	una	visión	amarga	de	la	sociedad	española.	Pero	
ha	tenido	el	acierto	de	no	caer	en	actitudes	simplistas;	antes	
bien,	deja	al	lector	la	tarea	de	adoptar	las	posiciones	que	con-
sidere	más	adecuadas.	

	
Manuel	Neila

ENTRE LUCES Y SOMBRAS 1

							1. 			José	Luis	Matilla:		Sol	y	Sombra,	Ediciones	B,	Barcelona,	1996.
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Cada	vez	que	vuelvo	sobre	ella,	me	llama	la	atención,	en	
la	poesía	de	Aníbal	Núñez,	la	mirada	sobre	el	lugar,	o	mejor,	
sobre	los	lugares.	Una	mirada	a	través	de	una	palabra	rítmica,	
contenida,	que,	sin	embargo,	alberga	el	rumor	de	quien	a	ver	
se	dispone	y	busca,	a	través	de	lo	contemplado,	descubrir	los	
sentidos	del	mundo.	

“Toda	palabra	—según	indica	Edmond	Jabès—	es	palabra	
de	un	lugar”.	Salamanca,	como	símbolo	y	arquetipo	de	la	ciu-
dad,	es,	posiblemente,	el	lugar	de	la	palabra	de	Aníbal	Núñez,	
quien,	en	distintos	libros	y	poemas,	trazó	su	laberinto	y	el	alza-
do	de	sus	ruinas,	tramó	estrategias	“para	poder	salir	de	estas	
murallas	cálidas”	o	supo	ver	una	luz	y	un	sol	distintos	entre	
torres	y	cúpulas,	como	si	el	astro	se	acicalara”	para	la	clara	fies-
ta/que	algunos	de	nosotros	esperamos”.	La	mirada	y	contem-
plación	del	poeta	ante	este	su	lugar	más	emblemático	contiene	
una	actitud	moral,	la	actitud	de	quien	sabe	estar	de	otra	mane-
ra;	de	quien	busca	otras	razones,	al	margen	de	toda	conven-
ción,	“de	estar	aquí	siguiendo”;	de	quien	ama	con	demasiado	
amor.	

Quiero	recordar	ahora	aquí	una	de	las	miradas	de	Aníbal	
Núñez	sobre	la	ciudad:	La	que	contiene	el	poema	“Oración”	
de	Primavera	soluble	(1992).	En	él,	el	poeta,	“cansado”,	se	
dirige	al	“incansable”	y	expresa	su	deseo	de	verse	en	la	orilla	
como	“contemplador”	del	mundo;	a	la	vez	que,	dentro	de	la	
topografía	urbana,	nos	traza	el	itinerario	de	la	bajada	hacia	el	
río,	hacia	las	aguas,	en	busca	de	los	caballos,	esos	animales	
solares	que	alguna	vez	pintó,	y	que	aparecen	también	en	cua-
dros	y	dibujos	del	también	salmantino	Zacarías	González.	

Mas	hay	también	una	mirada	sobre	el	lugar,	sobre	el	espa-
cio	del	origen,	laberinto	y	centro	del	mundo,	que	es	el	castro,	
un	ámbito	ya	en	ruinas	y	lleno	de	misterio,	en	el	que	ya	no	
hay	“tabernáculo	ni	techo	a	lo	sagrado”;	ante	el	que	el	poeta,	
que	se	ve	a	sí	mismo	como	“desplazado”,	pugna	por	acceder	
a	su	centro,	a	ese	centro	inaccesible,	defendido	por	“los	balles-
teros”	desde	“las	saeteras”.	“Alocución	al	desplazado”	de	Clave	
de	los	tres	reinos	(1986)	nos	habla	de	la	mirada	a	este	lugar	
de	fundación,	hoy	ya	en	ruinas.	

Con	otros	lugares	está	relacionada	la	palabra	de	Aníbal	
Núñez.	Con	ese	“monumento	a	la	caída”	que	es	“el	huerto	y	

la	abadía”	de	Santa	María	de	Gracia	(en	el	término	salmantino	
de	San	Martín	del	Castañar),	tal	y	como	aparece	expresado	por	
el	poeta	en	Trino	en	estanque	(1982).	“Locus	amoenus”	que	
alberga	una	naturaleza	llena	de	valles,	neveros	que	se	alcanzan	
con	la	vista,	setos,	enramadas,	el	agua	de	la	fuente	y	los	canales,	
los	tejos,	robles	y	castaños…	Pero	también	lugar	de	la	deso-
lación,	en	el	que	el	único	sentido	es	la	“Suma	de	lo	incompleto	
a	lo	truncado”,	“la	ausencia	de	un	centro”,	y	en	el	que	“toda	/	
mención	a	lo	pasado	es	un	eco	vacío”.	La	naturaleza	en	este	
lugar	“no	tiene	otro	sentido	/	fuera	de	los	sentidos”	y	alberga	
una	sacralidad	que	abandonó	al	recinto	humano,	al	convertirse	
en	ruinas.	

Mirada	y	meditación	sobre	el	lugar	se	encuentran	en	otros	
poemas,	por	ejemplo,	en	el	“Tríptico	de	Santiz”	de	Clave	de	los	
tres	reinos	(1986).	Lugar	que	se	contrapone	a	“Nuestra	palabre-
ría”;	al	que	acudimos	“a	reconocernos/	en	la	tierra	y	sus	heces,	
en	sus	irisaciones	/	que	esmaltan	el	sendero”.	Pero	el	poeta	se	
siente	ajeno	en	este	lugar	(“No	son	nuestros	los	campos”),	al	
que	acude	como	visitante;	y	se	ve	transitando	“por	una	senda	
oblicua/	vacante	y	ya	sin	uso—	hacia	lo	abandonado”.	

¿Pertenece	el	lugar	al	poeta	o,	más	bien,	siente	él	mismo,	
cuando	mira,	su	condición	de	exiliado?	Esto	último	es	lo	que	
parece	indicar	la	poesía	de	Aníbal	Núñez,	pues	el	autor,	al	rela-
cionarse	a	sí	mismo	con	el	lugar	que	contempla,	se	ve	siempre	

LUGARES DE ANÍBAL NÚÑEZ 
JOSÉ LUIS PUERTO*

*	 Con	este	artículo	de	José	Luis	Puerto	sobre	un	aspecto	de	la	poesía	de	Aníbal	Núñez,	damos	cuenta	de	la	aparición	de	la	obra	completa	de	este	magnífico	poeta	salmantino	
en	la	editorial	Hiperión.	La	edición	estuvo	a	cargo	de	Fernando	Rodríguez	de	la	Flor	y	Esteban	Pujáls	Gesalí.
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en	la	orilla,	en	el	margen,	y	se	desdobla	mediante	calificativos,	
ya	indicados,	como	“cansado”,	“desplazado”,	ajeno.	Y	es	que	
la	del	exilio	es	la	condición	del	hombre	en	la	contemporanei-
dad;	condición	que	el	poeta	asume	y	de	la	que	es	consciente.	
Desde	ella,	desde	el	margen,	se	siente	al	anhelo	del	centro	
intuido,	pero	el	poeta,	con	su	lucidez	desolada,	nos	habla	de	
esa	búsqueda	como	imposibilidad,	ya	que	es	consciente	de	“la	
ausencia	de	un	centro”.	

Palabra	sobre	los	lugares	o	lugares	de	la	palabra,	que	
también	es	mirada	y	contemplación	sobre	el	arte,	la	natura-
leza,	la	vida	o	esos	espacios	de	ultramar	recorridos	imagina-

riamente.	En	busca	de	los	sentidos	del	mundo,	de	lo	que	
censurar	(qué	fino	manejo	de	la	ironía),	o	de	los	que	celebrar	
y	cantar;	porque	la	mirada	del	poeta,	como	él	mismo	nos	
dejó	dicho,	está	abierta	“a	otro	júbilo	más	amplio”,	ya	que	
no	es	otra	cosa	que	nacimiento,	alumbramiento	de	un	nuevo	
universo	poético.	

Sí,	como	algunos	de	nosotros	esperábamos,	el	tiempo	
está	convirtiendo	la	poesía	de	Aníbal	Núñez	en	esa	“clara	
fiesta”	que	espera	al	lector	que	la	descubre,	para	revelarle	la	
belleza	a	través	de	una	palabra,	que,	como	la	suya,	es	de	fun-
dación.	

José	Luis	Puerto
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Una	reflexión	sobre	el	lenguaje,	o	sobre	el	acto	de	escribir	
poesía,	genera	normalmente	una	fría	emoción	distanciada,	en	
los	mejores	de	los	muchos	casos.	De	ahí	el	dudoso	interés	
transmitido	por	los	numerosos	ejercicios	de	cierta	actividad	
metapoética	que	hoy	pretende	ser	innovadora.	Mas	una	ins-
talación	en	el	lenguaje,	como	una	ocupación	del	signo	vivo,	o	
como	vida	propia	en	el	discurso,	es	decisión	nutricia	y	es	haza-
ña.	La	emoción	se	apodera,	en	los	desbordes	de	la	valentía,	
de	ese	fragoso	campo	de	batalla	que	deviene	vida	de	la	escri-
tura,	aun	siendo	como	es,	sin	disimulos,	sin	intelectualismo	
estetizante,	la	feroz	escritura	de	la	vida.	Es	esa	instancia	álgida	
en	que	el	aparato	creativo	aposenta	su	tinta	en	la	existencia,	
en	su	discurso	previo	y	nunca	escrito.	Instrumento	y	pragmá-
tica,	ya	una	misma	cosa,	deambulan	transportados	por	la	correa	
sin	fin	de	las	veloces	motilidades	translingüisticas.	De	afuera	
a	dentro,	y	de	adentro	a	fuera,	la	existencia	y	el	signo,	el	signo	
y	la	existencia,	se	interfieren	y	encuentran,	se	viven,	se	consu-
men	y	se	incendian.	Jesús	Fernández	palacios,	en	su	volumen	
antológico	Signos	y	segmentos	(1971-1990)	entiende	así	la	poe-
sía	(1).	Su	obra,	y	más	que	una	reflexión	apasionada,	es	como	
una	inflexión,	una	rotura,	un	airado	desgarre	de	ese	nivel	con-
vencional	de	los	lenguajes	(gramática	versus	poesía)	y	aun	de	
los	idiomas	específicos	en	que	la	poesía	establecida	(retórica,	
expresividad,	ideología)	aposenta	su	orbe	y	su	discurso.	En	
esa	Area	de	la	poesía	oficializada,	vacía	de	tensión	y	de	conflicto,	
confabulada	servilmente	con	el	sistema	(ético/estético)	Domi-
nante,	esta	sinceridad	indomeñada	y	esa	palabra	rota,	desga-
rrante,	constituye	no	sólo	una	insurgencia	sino,	también,	una	
incomodidad	y	una	amenaza.	

Con	Jesús	Fernández	Palacios	se	instaura,	nuevamente,	
la	idoneidad	del	verbo	en	el	discurso.	El	lenguaje	empleado,	
que	constituye	un	estallido	de	verdad	detonante,	supone	pues	
una	superación	de	la	escolasticidad	nominalista.	En	torno	al	
yo	desnudo,	como	una	ecuación	diofántica	y	reversible,	la	rea-
lidad	crea	el	lenguaje,	en	el	mismo	trayecto	en	que	el	lenguaje	
se	preocupa	de	la	creación	de	lo	real.	Karl	Vossler,	en	su	Posi-
tivismo	e	idealismo	en	la	lingüistica,	observa	cómo	la	métrica	
positiva	no	podrá	nunca	asumir	la	realidad	total.	Por	extensión,	

podría	agregarse	que	a	la	preceptiva	positiva	se	le	escaparán	
constantemente	importantes	segmentos	de	la	denotación	de	
lo	real.	En	un	mundo	en	que	el	discurso,	repleto	de	gratuidades	
paratácticas,	está	intentando	el	rapto	de	lo	real/intencional,	
la	poesía	de	este	autor	viene	a	compenetrarnos	con	la	idea	
(dialéctica	en	lo	hipotáctico;	visionaria,	en	la	otra	dimensión	
de	lo	real)	y	también	con	la	praxis	de	una	literatura	original	y	
desmarcada,	comprometida	y	misteriosa,	aberrante	de	los	espa-
cios	tradicionales,	crasos,	consabidos.	

La	libertad	lingüistica	observada	en	esta	poesía	de	Fer-
nández	Palacios	nos	remite,	inevitablemente,	a	esa	esfera	de	

flujos	que	constituye	la	semántica,	esto	es,	al	cúmulo	de	aspec-
tos	que	generan,	informan,	vigorizan	la	verdad	expresada.	John	
Wilson,	en	su	libro	Lenguage	&	the	pursuit	of	truth,	nos	recuer-
da	que	es	nuestro	propio	acuerdo	sobre	el	significado	de	los	
signos,	y	no	los	mismos	signos,	lo	que	nos	capacita	para	comu-
nicarnos.	La	comunicación	lingüistica/poética,	ensayada	en	la	
obra	de	este	autor,	como	superación	de	las	falacias	lógicas	que	
viven	en	la	epidermis	del	lenguaje,	supone	el	previo	acuerdo	
histórico	que,	sobre	el	signo	lingüistico/expresivo,	viene	ya	

LA HAZAÑA DEL LENGUAJE: 
(SIGNOS Y SEGMENTOS)1

					(1) 			Jesús	Fernández	Palacios:	Signos	y	segmentos	(1971-1990),	Cole.	Literaria	“La	General”,	Granada	1991.
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establecido	por	las	poéticas	egregias	del	surrealismo,	del	pos-
tismo,	y	por	el	postulado	personal	de	ese	gran	poeta	que	fue	
César	Vallejo.	En	esas	zonas	expresivas,	el	lenguaje	y	la	bús-
queda	de	la	verdad	entren	en	colisión	fecunda,	creativa;	sus	
nuevos	códigos	y	acuerdos	sobre	el	uso	del	signo	dejan	que	
penetremos	en	lugares	inéditos	de	una	más	profunda	y	ver-
dadera	realidad	psicológica,	ética	y	cosmogónica.	

Así,	la	poesía	de	Jesús	Fernández	Palacios	nos	llega	como	
revelación	de	(para	otros	líricos,	quizás	inconfesables)	unos	
distintos	ángulos	de	la	visión	poética.	En	sus	ricos	registros	
no	se	hallan	ausentes	la	oblicuidad	y	la	ironía,	la	conexión	irra-
cional,	el	trasunto	grotesco	de	presencias	formales	y	burguesas.	
Su	pensamiento	crítico	no	excluye,	sin	embargo,	el	amor,	la	
ternura,	o	las	axiologías	de	la	moral	profunda	y	natural.	Y	todo	
ello	visto	a	la	manera	muy	eliotiana	de	una	fragmentación	del	
mundo,	de	cuyo	sincretismo	se	desprende	la	unidad	de	un	
diafragma	y	de	un	estilo.	Como	anota	su	prologista,	Luis	García	
Montero,	“con	un	vitalismo	de	origen	vanguardista,	con	una	
preocupación	ética	y	lingüistica	muy	marcada	(César	Vallejo,	
por	medio),	la	poesía	de	Fernández	Palacios	busca	su	tensión	
en	los	fragmentos,	en	las	acumulaciones,	en	las	aliteraciones	
y	los	juegos	de	palabras,	en	los	golpes	de	mirada	o	de	con-
ciencia	que	son	capaces	de	imponer,	por	encima	de	la	norma,	
la	unidad	de	sus	aparentes	oposiciones”.	

Los	que	seguimos	de	cerca	las	evoluciones	de	su	obra	
(Poemas	anuales,	Universidad	de	Veracruz,	1976;	El	ámbito	
del	tigre,	Sevilla	1978;	De	un	modo	cotidiano,	Madrid	1981	y	
otros	poemas	contenidos	en	la	antología	Nueva	poesía	1:	
Cádiz,	Madrid	1976)	sabemos	perfectamente	que,	en	un	perí-
odo	substantivo	de	su	formación	estética	y	preceptiva,	la	poesía	
postista	ocupa	un	lugar	relevante.	El	propio	Carlos	Edmundo	

de	Ory,	animador	y	líder	de	ese	movimiento	poético,	de	una	
innegable	proyección	en	voces	líricas	posteriores,	decía	en	su	
introducción	a	la	ya	citada	antología:	“Cómo	poeta-duende	
avizor,	escudriña	el	cielo	estrellado	y	las	revistas	underground;	
adivina	cosas	en	el	humo	de	su	pavor	y	el	ser	nuevo	en	el	vien-
tre	de	su	esposa	encinta.	¿Qué	lee	en	lo	invisible	y	en	lo	visible,	
en	lo	cercano	y	en	lo	lejano?	Signos,	signos.	Segmentos	de	sig-
nos,	semáforos,	secuencias	sensibles	poblando	su	retina	fugaz-
mente.	¡Qué	sabe	uno	lo	que	el	otro	ve!	Sólo	deducimos	por	
nuestro	propio	espanto”.	Es	que	la	efervescencia,	el	cristal	
mágico	donde	crece	un	azogue	de	palabras,	tiene	su	lado	
negro:	la	espalda	del	espejo	que	refleja	su	nadedad,	su	muerte,	
su	delirio.	Lo	canta	así	el	poeta:	“La	casa	del	agónico	fue	la	
tarde	toda	/	Música	toda	de	carnaval	triste/	Memoria	que	borró	
los	lagos	de	la	vida”;	y	su	elegía	escalofriante	adórnase	de	fune-
rarias	greñas	líricas:	“Arrastró	sonámbulos	de	armónico	cris-
tal/Hermosa	caligrafía	su	figura	era	/Que	tanto	retenemos	
herencia	decorada”	(poema	Treinta	do	mayo)	como	un	des-
plome	monstruoso	del	mundo,	de	la	estirpe,	de	su	padre.	
Surrealismo,	postismo	y,	sobre	todo,	expresionsimo	son	las	
marcas	de	fuego	con	que	el	poeta	señaliza	los	crispados	seg-
mentos	de	su	secreta	realidad.	

El	mismo	nos	lo	explica:	“Mi	poesía	hoy	trata	de	repre-
sentar	mi	compromiso	con	el	mundo,	a	través	del	realismo	
interior	que	hay	en	mí.	Es	así	que	mi	poesía	quiere	expresar,	
al	que	la	lee,	la	presencia	que	tengo	en	ese	mundo	y	la	pre-
sencia	que	el	mundo	tiene	en	mí”	(Poética	que	escribió	para	
la	antología	Nueva	poesía,	opus	cit.)	De	esta	manera,	se	enre-
dan	y	se	desenredan	el	lenguaje	y	la	vida,	la	vida	y	el	lenguaje	
en	el	caos	sempiterno;	en	la	madeja	ciega	de	su	rico	interior.	

Rafael	Soto	Vergés
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Señales	(Ed.	P.O.E.M.A.S.,	Valladolid,	1995)	
Estelas	(Ed.	Aguaclara,	Alicante,	1995)	

En	estos	tiempos	de	poesía	episódica	y	circunstancial,	sin	
otro	prestigio	que	el	de	empuñar	cada	autor	su	joven	biografía	
y	largar	velas	para	viajes	que	no	pasan	del	inocuo	perímetro	de	
un	velador,	es	necesaria	la	aparición	de	ciertos	libros	que	soco-
rren	la	relación	cardinal	de	la	persona	con	los	velos	más	sutiles	
del	mundo:	la	Naturaleza,	el	Dolor,	la	Entrega,	la	Contemplación,	
el	Poder,	la	Muerte	o	la	Piedad.	Todas	estas	palabras,	hoy	ahu-
yentadas	hasta	la	proscripción	de	los	foros	y	los	espacios	poé-
ticos	al	uso,	han	sobrevolado	en	silencio,	en	una	deflagración	
íntima	y	fuera	de	lugar,	por	el	año	recién	terminado	en	dos	
libros	de	pudorosa	circulación.	Ambos	son	de	José	Luis	Puerto	
(La	Aberca,	1953)	y	sus	títulos	se	engarzan	en	una	afinidad	con-
vergente	que	pudiese	haber	configurado	una	sola	obra:	Señales	
(Ed.	P.O.E.M.A.S.,	Valladolid)	y	Estelas	(Ed.	Aguaclara,	Alicante);	
aquél	es	un	libro	seminal,	delineación	a	la	vez	decidida	y	sutil	
de	varios	temas	que	luego,	en	Estelas,	aparecen	desarrollados	
con	otro	despliegue	verbal	en	poemas	más	amplios	pero	de	la	
misma	estirpe:	la	de	quien	pudiera	fundar	su	emblema	poético	
con	un	verso	propio:	“Construye	en	la	renuncia	/	el	sentido	del	
tiempo”.	La	sabiduría	de	esa	asunción	no	es	común	—ya	lo	sabe-
mos—	a	la	actitud	de	la	mayoría	de	los	poetas	actuales,	más	
atentos	a	la	proyección	del	discurso	que	a	éste	mismo.	Pero	
con	la	poesía	de	José	Luis	Puerto	asistimos	a	la	reivindicación	
de	la	palabra	errática,	en	busca	de	un	lugar	(del	Lugar)	y	de	un	
nombre	(del	Nombre)	donde	a	la	vez	quepan	el	poema	y	el	
propio	poeta,	su	actitud	frente	al	mundo.	En	definitiva:	la	bús-
queda	por	la	palabra	mediatriz	de	un	espacio	sagrado	que	no	
se	hallaría	en	las	redes	espúreas	de	lo	anecdótico	ni	de	cuanto	
no	mejore	la	dimensión	moral	del	hombre.	

Ya	desde	ambos	títulos	se	acusa	la	necesidad	de	la	per-
sistencia,	algo	que	de	manera	explícita	se	expresa	en	el	poema	
inicial	de	Estelas	(“Ay,	la	frágil	memoria	/	sepultada	en	la	tierra	
con	el	tiempo.	/	Levantemos	estelas	/	ya	que	todo	se	pierde”).	
Y,	sin	embargo,	la	halitosis	de	la	nostalgia	no	infecta	la	cons-
tante	mayor,	a	nuestro	juicio,	de	ambas	obras,	que	no	es	otra	
sino	la	búsqueda	de	un	regreso	primordial	al	misterio	del	ori-
gen	desde	los	márgenes	lúcidos	en	que	este	poeta	ha	instalado	
deliberadamente	su	voz.	“Más	cerca	estoy	del	manantial	que	
del	suelo”,	afirmaba	Edmond	Jabès,	y	esa	lapidaria	enunciación	

es	una	de	las	sondas	que	traman	el	hondo	pensamiento	que	
dota	de	densidad	también	a	la	poesía	de	Puerto.	La	fe	en	un	
espacio	originario	común,	en	efecto,	como	único	espacio	ver-
dadero	sitúa	la	obra	del	autor	salmantino	—tan	levemente	des-
tilada	en	estregas	silenciosas—	en	la	tradición	judaica,	que	él	
abraza	desde	la	independencia,	no	desde	la	militancia	en	causa	
ninguna.	Esta	pretensión	recorre	las	tres	partes	en	que	se	
estructura	Estelas,	y	en	cada	uno	de	los	casos	se	encarna	en	
vectores	distintos,	todos	ellos	apuntando	a	ese	grado	cero,	a	
ese	punto	cero	valentiano,	uno	de	los	autores	cuyo	magisterio	
puede	reconocerse	con	la	constancia	precisa	en	la	palabra	de	
José	Luis	Puerto.	

Si	en	la	primera	parte	el	poeta	traza	estelas	para	configurar	
un	espacio	ya	perdido	—sea	el	de	la	infancia	o	el	de	la	entrega	
familiar,	tan	presente	antes	en	Señales;	sea	el	de	la	solidaridad	
universal,	como	comparece	en	el	hermosísimo	poema	“Estela	
de	la	derrota”—,	en	la	segunda,	en	cambio,	de	título	“Visión	
de	Apocalípsis”	y	a	través	de	una	técnica	de	contrapunto,	se	
alza	un	discurso	coral	transparente	y	sin	trampa,	a	manera	de	
tedéum,	que	tiene	como	fundamento	un	desbordamiento	de	
la	divinidad	hacia	el	mundo,	en	un	neoplatonismo	que	a	todo	
alcanzase	hasta	sacralizarlo.	Hay	ya	en	los	poemas	de	esta	sec-
ción	una	simpatía	mística	en	el	paisaje	que	acaba	por	alcanzar	
al	propio	autor,	quien	desde	una	misión	esencialmente	con-
templativa	(Habla	el	contemplativo,	se	titula	uno	de	los	poe-
mas)	entra	en	escena	como	un	elemento	más	en	comunión	
con	el	resto	de	los	seres	terrestres	en	busca	del	impulso	tras-
cendente	que	dé	sentido	a	su	quehacer.	Y	es	precisamente	en	
la	tercera	parte	de	Estelas	donde	la	relación	del	poeta	con	una	
Naturaleza	inmediata	a	su	experiencia	parece	enmarcar	y	col-
mar	todas	sus	aspiraciones:	“espacio	del	origen”,	llama	a	los	
valles	sombríos	que	reconoce	en	el	maravilloso	poema	como	
parte	de	sí	mismo,	en	un	ejercicio	de	fervor	que,	por	increíble	
que	parezca,	no	está	dominado	por	la	impostura	ni	por	la	
hipérbole	de	simple	alcance	retórico.	Asimismo,	hay	una	cons-
tante	insinuación	de	analogía	entre	su	propio	espíritu	y	los	
espacios	naturales	que	ahí	se	citan	(“El	cerezo”,	“Oda	a	los	
árboles”,	“La	Casa	Baja”,	“Comtemplación	de	mayo”	o	“Visión	
de	las	ruinas”).	En	todos	los	casos,	la	correspondencia	esta-
blecida	se	bifurca	en	dos	sentidos:	o	bien	se	dirige,	al	modo	
de	Claudio	Rodríguez,	a	la	celebración	de	la	entrega	plena,	sin	
el	juego	mercader	del	agradecimiento	(“Nada	piden,	están	/	

EN UNA DIRECCIÓN CARDINAL 
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Siempre	en	celebración,	siempre	en	silencio,	/	En	entrega	hacia	
el	aire/	Con	los	brazos	hermosos	de	sus	ramas.	/	En	extensión,	
en	rumorosa	vida	/	Porque	hay	que	celebrar	lo	que	nos	salva”)	
o	bien	se	reconoce	la	afinidad,	dentro	de	la	estética	de	la	ruina	
(tan	propia	de	la	sensibilidad	de	una	poesía	del	Poniente),	con	
la	pérdida	de	la	propia	identidad	en	pro	de	nuevos	imperativos	
que	han	ahorcado	el	normal	desarrollo	del	ser	hacia	su	plenitud	
(“Por	qué	sendas	llegar	al	valle	de	mis	ruinas”).	Es	desde	esta	
visión	desde	donde	el	poeta,	en	el	espléndido	poema	que	cie-
rra	y	acaba	por	dar	entereza	al	libro,	justifica	la	necesidad	de	
la	poesía	(“Convocar	la	memoria	/	Que	desbroce	la	noche/	
Que	desbroce	las	ruinas,	que	desbroce	la	muerte/	Y	levantar	
los	muros/	De	otro	tiempo	ya	nuestro.”)	como	un	campo	de	
estelas,	de	nombres,	que	ha	de	salvar	de	la	incuria	del	tiempo	
y	del	olvido	a	cuanto	forja	el	hombre	mientras	dura	su	exilio	
ominoso,	sus	heridas	no	procuradas	e	inexplicables.	

El	uso	de	un	glosario	enumerativo	y	natural	no	pasa	desa-
percibido	en	Señales	ni	en	Estelas.	

En	ambos	libros,	surgen	incrustadas	en	los	poemas	suce-
siones	de	nombres	que	pretenden,	desde	su	simple	elocución,	
neutralizar	el	desarraigo	de	las	realidades	que	evoca.	Son	leta-
nías,	más	poderosas	cuanto	menos	frecuentes,	al	modo	de	
conjuros	por	los	que	se	pretende	volver	a	aunar	“memoria	y	
emoción”	mediante	la	fuerza	de	la	evocación	directa:	se	trata	
de	vocablos	del	viejo	castellano	de	los	montes	y	pueblos	sin	
el	desdoro	de	otras	aplicaciones;	a	veces,	incluso,	ya	sin	el	refe-
rente	que	nombran,	perdido	en	el	desuso,	igual	que	tiros	al	
aire	que	hay	que	hacer	sonar,	sin	embargo,	para	que	en	el	
mundo	del	hombre	aún	hay	un	universo	de	mojones	que	
recuerden	cuánta	tarea	hubo	en	no	perder	el	sentido	de	la	
relación	religiosa	(re-ligare)	de	cada	existencia,	su	dirección	
cardinal	hacia	la	muerte	así	entendida	como	plenitud,	estela	
última	capaz	de	corregir	la	costumbre	de	la	desvinculación,	
que	el	hombre	en	su	triste	historia	ha	propagado.	

	
Tomás	Sánchez	Santiago
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El	reciente	libro	del	poeta	Carlos	de	la	Rica,	primososa-
mente	editado	por	la	madrileña	editorial	Verbum,	cariñosa-
mente	prologado	por	Rafael	Alfaro,	muestra	una	primera	lec-
tura	desde	luego	no	fácil	para	comprender	los	sentidos	últimos	
que	en	realidad	posee.	

Carlos	no	es	un	poeta	de	ritmo	musical	establecido.	Me	
da	la	impresión	de	que	es	un	niño	crecido	y	mundano	de	este	
avanzado	siglo	XX,	y	busca	siempre	el	ya	perdido	balbuceo	lin-
güistico	del	hombre,	o	sea:	la	primera	o	de	las	primeras	con-

mociones	tras	la	expresión	formal	y	convenida	de	la	cosa	nom-
brada.	En	ese	tiempo	no	había	ritmos,	fruto	de	las	culturas	
posteriores,	o	la	propia	unión	de	fonemas,	todo	unido	al	con-
cepto	exaltado,	constituían	en	sí	un	ritmo	que	hoy	nos	parece	
extraño.	La	poesía	de	Carlos	de	la	Rica	creo	que	se	antepone	
al	ritmo	cultural	y	acude	a	su	quintaesencia,	como	mucho	a	
una	especie	de	ritmo	formado	por	acumulación	de	nombra-
mientos.	Lo	que	pasa	es	que	desde	esta	premisa,	el	poeta	se	
alía,	de	una	manera	intrasnochable,	con	el	mundo	de	la	cultura,	
y	lo	canta;	porque	el	poeta	es	libre	(¿herencia	de	“su”	postis-
mo?:	¡seguro!),	y	esta	apuesta	suya	por	la	libertad	se	convierte	
en	el	fundamento	más	taxativo	de	su	poética.	

Por	eso	en	este	Oficio	de	Alquimista,	Carlos	de	la	Rica	
se	delata,	sin	declararlo,	poeta	puro,	o	ejecutor	de	una	“poesía	
pura”.	El	primer	poema,	“Animal	de	fondo	(Homenaje	a	J.R.J.)”	
(p.	15),	en	un	sentido	histórico	y	social	más	que	textual,	da	
cuenta	de	ello.	

Esa	pureza	la	lleva	a	una	suavidad	en	los	significantes,	
aunque	existen	excepciones	a	este	aseveración,	como	se	pue-

de	ver	en	el	poema	“Georges	Rouault”	(p.	38),	que	copiamos	
seguido,	sin	respetar	su	espacio	en	la	página,	rasgo	muy	
importante	en	la	poesía	de	Carlos	de	la	Rica:	“En	tu	vitral	fija-
me.	Bola	de	fuego	(traspásame	hiéreme	grábame	atrápame…
)	y	déjame	ir	a	Ti	turgente	y	negro”,	donde	lo	afectivo	desen-
cadena	un	estilo	que	nos	hace	vibrar,	compulsivamente,	en	
el	simbolismo	religioso,	social	y	espiritual	de	ese	pintor	fau-
vista.	Reduciendo	o	jugando	a	estratagemas	con	el	juego	fone-
mático,	Carlos	de	la	Rica	quiere	elevar	la	esencia	de	las	cosas	
como	la	hostia	que	él	eleva	por	su	condición	de	sacerdote.	Y	
quiere	superar	el	tiempo	como	condena	de	la	lengua,	disi-
mularlo	en	articulaciones	que	no	produzcan	estridencia;	por	
ello	decíamos	que	el	espacio	es	tan	importante	en	la	disposi-
ción	de	su	palabra	poética,	entendido	como	auténtico	desafío	
al	tiempo	que	produce	a	raudales	elegías,	epigramas	o	epo-
peyas.	

Pero	la	cultura,	también	lo	repetimos,	tiene	mucho	que	
decir	en	su	poesía	(y	en	su	talante,	y	en	su	vida).	Esa	cultura,	
paradójicamente,	construida	con	impurezas	que	él	hace	tras-
cender	al	ritmo,	o	mejor	dicho	al	tempo	de	las	impurezas	que	
se	liberan	y	se	subliman	en	la	obra	de	arte.	De	ahí	sale	el	influjo	
y	la	plasmación	latinizante	que	exhiben	muchos	de	sus	frag-
mentos,	como	por	ejemplo	éste	del	poema	“Gustavo	Adolfo”	
(p.	27):	“y	en	la	luna	hurgó	/	de	Soria”,	donde	el	sintagma	
nuclear	y	el	adyacente	quedan	contrapesados,	tal	en	una	balan-
za,	por	el	fiel	de	la	forma	verbal,	como	ocurre	tantas	veces	en	
construcciones	latinas.	Su	inclinación	a	la	eliminación	del	artí-
culo	es	reflejo	de	esta	influencia,	su	predominancia	de	vocablos	
paraxitonos	(palabras	llanas),	también	lo	es.	

En	fin,	nos	encontramos	con	una	manifestación	poética	
depurada,	llena	de	un	arte	fino	y	una	sensibilidad	llena	de	mis-
terio	poético	(con	estos	méritos	habría	suficiente),	pero	que	
también	nos	lleva	a	meditar	sobre	la	significación	del	léxico	y	
a	saborear	ciertos	aromas	que	debía	contener	el	trecho	inicial	
de	las	lenguas	todavía	muy	cerca	sólo	del	lenguaje	como	capa-
cidad;	y	esos	amplios	sentidos,	esa	aún	volátil	semántica	de	
las	palabras	de	las	lenguas	ya	lo	bastante	primitivas	en	relación	
a	las	nuestras	(el	griego,	el	latín	entre	ellas),	que	siempre	la	
verdadera	cultura,	el	fuerte	arte,	han	querido	y	sabido	conser-
var,	Carlos	de	la	Rica	ha	sabido	verlo	y,	a	su	manera,	como	un	
homo	prudens,	un	renacentista	de	hoy,	ha	sabido	sintetizarlo	
en	esta	obra.	

Amador	Palacios.

OFICIO DE ALQUIMISTA 
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