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uadernos del Matemático es uno de esos viejos lujos literarios en los que el rigor se asocia 
con la experimentación. Revista de va11gl1ardia a la antigua usanza, es decir, lucba por llevar a ténnino 
proyectos y sueños. A diferencia de 01ras revistas de este tipo, los Cuadernos están en pie desde el año 
1 989, un tiempo más quti suficiente para demostrar que es un terreno sólido el que pisan y el 
reconocimiento de su labor. Ezequías Blanco y Joaquín Herrero, director y subdirector, se ocupan de 
hacer vivir esta revista, cuidada con esmero tanto en sus contenidos como en su presentación. El 
segundo volumen de este número de la revista está dedicado al movimiento poético "sensista'', al poeta 
Charles B11ude!aire y a la revisión geográfico-literaria de Pa1enci¡¡. 

Vistas y Revistas 
JosEP VILADOMA1' / PE!> RrnAJ, 

M f. 'f• 
d CUADERN0S DELMATEMA11C0 -n' 16-Mayo 

a,ema&1ca pensa a De vc,\iad qu" n::;:o:��/:t! csw cjcmplar dc 
Cuadernos del MatemÍi- prc1T1io Adonais l 98:i O del primavera que nu l>tan elo¡,,ios. La rcvisla os sigue crc

tico, 11,ímero .J 5, Rel'isla Jire- p ianista y compositor Carlos o!endo, ¡y cómo! , en todos sus aspe,;los; no se trata del 
raria _de pcrit'Jditidad semes- G�l:ín.. poso de un caldo alli.,jo sinó que és ya como un vfoo de 
rral. Edita:.Jnsritt1W Molemá- Una ,nuestra dt: b con fu- superior calidad, y si la comparación no gusm, 
,;r•u Puig Adom de Geurfe. Jm - sión, u ac.:asu certidumbre. en- oonseguidla. Ni el «e.nvoftorio» tiene desperdício, que. 
prime: X.iana Ct>lor Gr{ific·o. 1.r., v ida y literntura es la te· de uo vino al menos, se ti13 la botella para reciclar. 
Tirnda de 1500 ejemptores. mble historia que encierra e l  Felicidades. 
Precio: 1000 peretm. relato de Femando Reaiio. ga-

nador del IX concurso l itel'll· 38 - PALlMPSBSTOS 
l..as revistas lilcrnrias sor rio convoca'do por el lnsituto 

pequeftllS gemas en el erial �• Pllig Adam. Su autor. e.o.tu· 
que se ha convertido la cu Hu- dinntc de e.o, U falleció en 
ra de ,nasas. Una revista como un ut:cidcntc efe lrliJico dios 
Cu.ndernos de MatemálicO . de�pués de emitirse e.J fallo.  
Revis ta l lustrada de Creación . Su relato «L� Embriaguez de 
apuesta pot un  visión tot:tli- Patricio» es. un �nrevc,ndo 
zadora del hc�ho artíst ico yn tránsito literario qu-, habltt de 
sen pictórico, l i tcrnrio o mu- la imposibi l idad de los finn-
sical . les. 

Con e l  mimo propio d� los I n tere san t e  t3ml\ i.!n  e l 
.a.1te,a110s, en "" página,,- ·upa- «duelo merá.lico pero i11cruen
rcccn poema�. ensayos y ,..,_ ro,. de los poetas Teo Serna y 
flexiones de todos aquel los 4m: Cristóbal J. LOpez de la Man
tienen.  o qu ieren tener. algo zana,·a qué ver.;ifican en tor
que dec ir en el panornma ctt l - no a diez metales sobre e l  
1urni. ' fondo negro y mineral de las 

Páginas de colo(es distln - hojas. 

c u l t i vabo.n los n o v 1 � 1 1n o s  
aproximándose a l a  poc�íq d e  
l a  expcri'encio.. 

L:1 rev1sm l i1er.uia Cua·
ticrnos del  Matemático es 
una muestr.\ de los que �e 
-puede co�seguir cuando pri
ma el buen gusto y el  deseo 
de mostrar.una mirada abier
ta al mundo de la creación 
literaria al margen de las n:n
cillas y vetos ian comunes en 

;el :panoromll de los Je1ras. 

Juliáo Morales 
to son puertas abie11a,; a lo.  fl/lei1�ión apane merecen t) 'f (:Zono.. Sm} creación , como s i  de un  calei - los s1 1plc,nen1os con los que \ ClluO A 
do�copio de ideas se trat:m1. La regalan pcñ6dícamente a Sus 
estética cuajo.da con fa e ·enc ia iniciado�-- En este número se 
densa de lo pensndo. incluye. amén de otros tr:\bn-

Cuademos del Matem:l1íco jos. un chequeo al Sens�'Illo. 
huye' del estereotipo de la  c),í. corriente · po�ti c a  de  los  
sica revjstn de Inst ituto. plena ochenta aglutino.da en tomo 
de ilusión pero algo titubeante al  café pijón. Represcnta.nt�s 
y epidérmica. En este número, de esti: movimiento ¡;orno V i 
e l  dccmioc1u1ntu d e  s u  am!ailu - ·cente Presa. Miguel Galanes. 
ra. aparee� texto . entre otrus.  Fcnrnndo B!'ltran o �axi Rey 
del poeta Juan Carlos Mestre. practican una cnncepcíón cs-

tétic;1 aparladu tk la subl i ma
ción del hec�o amoroso que 

TRIBUNA 
-------,-,e .,"'1� 
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C
u�ue,nos rlel Ma1am1flico ol<:anta su 16' 
entrega, y lo har.A sumándos� �.sde su 

partil.da a fos acto¡. cfi! homenaje a Gaya por su 
250 arnv�ogafl() Mayle Garm, autora de la ifusere� 
ciM do ponada y dé lu lOIJlqráffM lnostio, u, n� 
recuerda -<.'On eJ permi.so da CaJvín Kleín- cuál BS 
la ve<dadCro ob�s1on de los .hombres. 

E• Cuadernos del Mawm,füoo una revista 
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llllrratlvo. poosla. orlllca litcraña, ilustración .  IUlo· 
gralla . En •I adllolial que abre el pres nre 
número. el equipo ;e,tor de le revista reconoce la 
ált,outtod de g..ardal hdehdad a �u o,ta oon Jos leo· 
lores: N Sa//m(1$ a cazar Indos. JC)S. ditJs pem sdk;,, si 
hljy AUsrle, hay alimento. Entra lu.s manos llanes
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quen'dó y Or/1flin1nnclo,1ado lec1r,r. /ti:; úlllme, ¡¡/,,. 
ZB$ ti• ntlflstros 1ulut1.rzos. • 

u, pnmera purte de ta revista, -segOn ta u1roe--
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sele<Xlón o• tex104 an pr= • ta mayor/a en 
forrns de narración breve -. ,eforisimos y poemas:. 
LB nóm,na do autores e,, ex1ens11 y et¡<JJttbrada, 

El lradlO,onal oncarto Noticias (le ... , dedicad<> 
ínts.Qfamente a la poMJa

1 I ncluye , entre otro& 1 ua
ca,os áe Fernando de Vfllana, Ciara Janefi. 
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Ma�ln, Eduardo ApQ(laca y Manuel Nella. 
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boración clOI Ateneo CullJJral 1• de Mayu <Je 
Ge1ate, preaentia II un tnlso Mnt6rr rJe sonetos-· 
do Javl<>r clal Prado, extrafdo• de la uura F.l afio 
acll!!JO ( 19�-1995 ), 

L;a parte final de la publleaclón asta d•d""-ºº al 
Hnsayo y a la crlllca lltoraóa. 

i::� eon)un10. Cuadernos de/ Matemlltlco es une 
reV\Sla -ubtertn. con un doAnso conlenk.lo que o1re-, 

1 cera. sir, duda. ln:tarasantel:i pror.n,,1es111t. ClP dl!lbate 
;t. sus 1ec1ores. A, L. 
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Cuadernos del Malemóhco es uno revisto l lus1rado de 
,, creación; insdiia y poé tico fundomentafm.,nle, 9ue  obre  

su número 16  con une  µurtodo qu� es homenuje in la r 
lelC1ual y desmi1ificador de Gaya,  lo moja  desnuda den
tro de uno atíqueto p11blkito rio de Co lvín Kle,n 
"Obssesio1 1 .  Fo, n'le 1 1 .  Eou  d., loi lette" T ro s  el euvolto r io,  
uno perfumado mii<1uro de t:'Seílcios maduros y elix ires 
fóvenes; Leopoldo Morlo Ponero y Cloro Jonés se co
dean creo1ivomen!e con Rafael MÓr1Ín, Evo Tellelxeo -o · 
Ed\Jordo Apocado . . .  Nos l evon lomos el sombrc.-o on le 
uno revis10 que se or/iesgo o tener cono terno cenlro l lo  
creación PQético, en un  momento en el que todos los 
lectores de  poes ía podrían estor en un zoo l6gico, no, 

- mejor en e l  museo de ciencias nulurales, dentro de lo 
vitrinito de los especies d�oporccidos. Enhorobucno , 
porque ésto tombien es otro formo de obordor c:r í lko-
menfe lo rea lidad . ( Nt  tJ.o.bQ.l\ll.. ) 
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(DESIDERATA)* 

Camina plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda la paz que se puede 
encontrar en el silencio. Vive en buenas relaciones con todas las personas, todo lo 
que puedas, sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente; escucha a los 
demás, incluso al aburrido y al ignorante; ellos también tienen su propia historia. 
Evita a las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas 
con otros, te volverás vano y amargado; porque siempre habrá personas más gran-
des y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros así como de tus planes. Mantén 
el interés por tu propia carrera, por humilde que sea; es una verdadera fortuna en 
las cambiantes visicitudes de los tiempos. Sé cauto en tus negocios; porque el 
mundo está lleno de engaños. Pero no por eso te ciegues a la virtud que, sin duda, 
existe; mucha gente lucha por altos ideales; y, en todas partes, la vida está llena de 
heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente, no finjas afectos. Tampoco seas cínico en 
el amor; porque, frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la 
hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando con donaire a las 
cosas de la juventud. Nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en las des-
gracias repentinas. Pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la 
fatiga y de la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú 
eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas; tú tienes 
derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desen-
vuelve como debiera. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo 
que lo concibas. Y, cualesquiera que sean tus trabajos y aspiraciones, mantén, en la 
ruidosa confusión, paz con tu alma. 

Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, éste sigue siendo un mundo 
hermoso. Ten cuidado. Esfuérzate en ser feliz.

EDITORIAL

        *    (Encontrado en la vieja Iglesia de Saint Paul, Baltimore, 1693). Vale por un editorial.

Saltamontes y Libélula: Charo Antón
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Palacio Gaudí- Astorga. Charo Antón
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EL MAR DE CORAL 
WILLIAM T. VOLLMANN

¿Qué hay, tío? le dijeron todos a Jimmy cuando éste hizo 
su acto de presencia triunfante en el Mar de Coral y Jimmy se 
sentó a la barra al lado de una chica de apariencia amarga que 
describía círculos con su bebida y al principio Jimmy pensó 
que era una puta y empezó a hablar con ella pero la chica no 
hacía más que decir me doy tanto asco y Jimmy dijo ¿por qué, 
pequeña? ¿qué hay de malo? y la chica dijo es que no sé cómo 
lo hago que siempre estoy sola y me atraen los hombres que 
pasan de mí, que nunca están cuando les llamo por teléfono y 
Jimmy dijo, escucha, yo mismo era un alma en pena hasta que 
conocí a mi esposa Gloria, que me hizo tan feliz, es tan 
paciente me cuida cuando estoy enfermo me compra ropa 
nueva me escucha realmente me escucha y no es que no 
tenga sus faltas todo el mundo tiene sus faltas todo el mundo 
apesta alguna vez no me avergüenza admitirlo pero Gloria me 
ha enseñado a salir a flote y la chica le miraba de arriba a abajo 
pensando ¿y qué tiene ella que no tenga yo? y Jimmy dijo pro-
bablemente nada porque ya veo que no estás mal de caderas 
(bonitas caderas, sí) y es que eres todo caderas, una tía buena, 
una número uno y si te hubiera conocido a ti primero estoy 
seguro de que podrías haberme hecho igualmente feliz, 
bueno, hablando de felicidad, ¿puedo invitarte a otra copa? y la 
chica dijo por favor y Jimmy dijo otra para ella y tres Budwei-
ser para mí. Y sólo para terminar de arreglarle a ella la noche él 
gritó ¡bien por ti, cariño, por decir por favor, porque por favor 
son las PALABRAS MÁGICAS! Ella dijo ¿por qué me odio tanto? 
y él fingió que no la oía y se tragó las dos cervezas y sintió un 
dolor punzante en la nuca, como si la cerveza le estuviera 
absorbiendo el contenido del cerebro. 

¡Me odio, me odio, me odio a mi misma! gritó la chica, 
pero de nuevo todas las personas del bar, incluso Jimmy, fin-
gieron no oír, porque podía ser que el odio hacia sí misma 
fuera la base de la integridad que todo el mundo debía tener, 
como esa puta rubia que Jimmy recordaba de antes de 
Nicole, la puta rubia que se había bajado el vestido ondu-
lando sus pálidos hombros mientras le miraba por el rabillo 
del ojo mordiéndose el labio y él veía las marcas y las cicatri-
ces de golpes y más golpes y más golpes en la espalda y eso 
era lo que a ella le avergonzaba; así era como ella sobrevivía, 
avergonzándose de que la golpearan cuando se desnudaba 
ante extraños que iban a joderla; una vez que Jimmy lo había 
visto todo y dicho nada, le sonrió agradecida y terminó de 

quitarse la ropa, ya relajada, disfrutando de su poder sexual 
sobre él igual que con todos los demás… 

Sí señor, dijo Jimmy, te diré, dijo Jimmy (tomándose su ter-
cera Budweiser con avidez), que Gloria y yo nos conocemos 
desde que éramos pequeños. ¿Te lo puedes creer, encanto? Hay 
gente que cree que ese tipo de romance sólo ocurre en los 
cuentos, pero eso es porque nunca llegan a conocer al vecino, 
ya sabes conocerlos de verdad, de arriba a abajo, lo que me 
parte el corazón porque así se pierden lo mejor de esta vida, 
conocer a la vecina de al lado, ¿me entiendes? 

El problema es, dijo la chica, que, en mi hotel, la habita-
ción de al lado está vacia. Murió una persona en ella. La pre-
cintaron. Aparte de eso tu idea es brillante. 

¿Y qué pasa con tu otro lado? dijo Jimmy dispuesto a 
ayudar. 

Puede que —era su hipótesis— haya allí un tipo que 
todas las noches te mira por un agujero en la pared pensando 
¡eh! qué gatita tan preciosa, sólo con poder hurgar en lo ines-
crutable sería feliz, y si lo primero que haces es salir con él, 
sabes, muñeca, abierto queda el telón de la felicidad. 

Sepa usted que no hay mi otro lado. Vivo al final del 
pasillo. 

Bueno, siempre queda la salida de incendios, dijo en bro-
mas, sabes, lo que pasa es que nuestras madres eran amigas. 
Supongo que eso puso las cosas más fáciles. Así que ahora que 
lo pienso siempre estábamos jugando juntos y ni me acuerdo si 
hubo alguna vez que Gloria no estuviera conmigo. 

Yo pensaba que los niños y las niñas siempre se odia-
ban, dijo ella. Yo por lo menos odiaba a los niños. 

Puede que ese sea tu problema, cariño, porque lo que 
este mundo necesita es más amor, tres veces al día, como la 
pasta de dientes, como la crema K-Y, para lubricar todo lo 
que te pasa, bueno y malo hasta que los recuerdos, ah, los 
recuerdos son como tesoros, ¿quieres que te cuente uno? 

Ya que me has invitado, supongo que tengo que sopor-
tarlo, dijo la chica. Venga, habla. Dios mío, estás más pasado… 
Una vez, dijo Jimmy a modo de maestro de ceremonias, una vez, 
cuando éramos pequeños, mi madre nos llevó a Gloria y a mí a 
Tijuana a que nos empastaran los dientes porque los dos tenía-
mos huecos y allí los dentistas eran más baratos, así que nos los 
empastaron, y me acuerdo tan bien como si me lo hubieran 
contado la semana pasada y después volvimos a la frontera 
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donde había que esperar como siempre hay que esperar en la 
vida, en el amor, en los hospitales, y hacía tanto calor en el coche 
porque mi madre nos hacía dejar las ventanillas cerradas (yo 
creo que estaba como nerviosa por si algún mejicano le daba un 
golpe para que pagara el seguro porque recuerdo que a cada 
momento tocaba el claxon y miraba hacia delante y hacia atrás 
como un ratón atrapado, sin atreverse a parar el motor y todo el 
tiempo diciéndonos que nos estuviéramos quietos y negando 
muy deprisa con la cabeza cuando algún niño mejicano golpe-
aba en el parabrisas intentando vendernos flores o limpiarnos el 
parabrisas) de todas formas estuvimos horas sentados allí con 
ese calor y parece que Gloria y yo nos pusimos inquietos como 
les pasaría a todos los niños, ya sabes, como los niños cuando 
rompen botellas en la acera, y no es que fuéramos malos dijo 
Jimmy mientras la chica agitaba la bebida como si el destino del 
mundo dependiera de una distribución absolutamente plana de 
los cubitos de hielo así que dijo Jimmy cuando el mejicano 
aquel vino gritando ¡chiclets, chiclets!

1
 o como se diga, quería 

decir chicle Gloria y yo empezamos a gruñir hasta que mi madre 
se enfadó o se hartó lo suficiente como para bajar la ventanilla y 
comprarnos unos pocos, entonces recuerdo lo contentos que 
nos pusimos Gloria y yo, sentados allí juntos tan cerca como tú 
y yo ahora mismo y Jimmy deslizó la mano en el regazo de la 
chica y ella simplemente lo miró hasta que él lo retiró masti-
cando nuestros chicles dijo Jimmy mientras un niño mejicano 
corrió hacia nosotros y nos limpió el parabrisas por veinticinco 
centavos aun cuando mi madre se empeñaba en decir que no 
con la cabeza… bueno, ese chicle sabía tan bien como los besos 
de Gloria y es como si lo estuviera saboreando ahora mismo, ese 
sabor de felicidad, encanto, tendrías que habernos visto 
haciendo bombas y discutiendo sobre quién podía hacer la más 
grande -¡y entonces de repente se nos cayeron los empastes! Así 
que después de tanto esperar tuvimos que volver al dentista. 
Pero en el camino hacia allí Gloria y yo mezclamos los empastes 
con el chicle para que yo tuviera algo del suyo y ella algo del mío 
y siempre me agrada saber que llevo una parte del empaste de 
Gloria en la boca. 

Esa historia ha sido tan bonita que creo que voy a vomi-
tar, se burlaba la desagradecida, ante lo cual Jimmy frunció el 
ceño y empezó a preguntarse cuánto tiempo más iba a 
aguantarla y también se preguntó si la tristeza de ella era tan 
simple, tan sincera, como una puta gorda de bruces contra 
una pared de ladrillo o si en realidad era un camelo como una 
puta cuya cara estaba tan maquillada y empelucada que era 
como una muñequita de plástico blanca y delicada con pelo 
de plástico y pendientes de plástico y blancos dientes de plás-
tico que hacían juego con el nuevo vestido blanco y justo 
encima de la entrepierna un rubí de plástico brillaba mientras 
se apoyaba en la pared tan sonriente y las luces de los coches 
rasgaban la oscuridad como bombas de napalm. -La chica 
apenas había tocado la bebida aunque los cubitos de hielo se 
estaban fundiendo serenamente. 

Sonará ridículo supongo dijo Jimmy bebiéndose la 
cuarta Budweiser que el camarero había posado delante de él 

a la primera inflexión majestuosa del dedo de Jimmy pero sin 
Gloria no sería nada, ni me conocería a mí mismo. 

No estoy segura de cómo decir esto dijo la chica muy 
seriamente haciendo que a él le gustara otra vez pero ¿tú 
crees que algunas personas simplemente no están hechas 
para ser amadas? 0 sea, lo pueden intentar las veces que sean 
pero nunca funciona. 

Ah, niña, nunca pienses eso porque nadie te amará, tie-
nes que mantener una actitud positiva, estar siempre prepa-
rada para el combate, mantener los ojos bien abiertos, en 
especial una chica tan bonita como tú no debería encontrar 
problemas fíjate en mi amiga Dinah (no es ni la mitad de guapa 
que tú) tiene todos los planes que quiere así que ten la cara 
muy alta y sigue MIRANDO sí dijo Jimmy desde su pedestal de 
problemas universales resueltos como uno de esos hoteles de 
ladrillo que miraban a la esquina donde estaba siempre Nicole 
sujeta al poste de alarma contra incendios (aunque según Luna 
a Nicole la habían apuñalado) estar enamorado dijo Jimmy es 
un hermoso sentimiento que me hace caminar con paso firme 
sabiendo que todo el Tenderloin2 me pertenece. Podría ir a 
cualquier lugar porque soy el dueño de todo lo que veo. 

Si tienes tan buena relación con tu esposa, espetó al final la 
chica, ¿dónde está ahora? Y ¿por qué llevas esa pinta y vas sin afei-
tar? Y perdona pero ¿sabes que no te vendría nada mal un baño? 

Bueno, eh… dijo Jimmy asiéndose a la barra con fuerza, 
ha ido al hospital a visitar a nuestra amiga Phyllis que la raptaron 
la semana pasada cuando estaba esperando al autobús, ya ves 
un hijo de puta que todavía no han detenido se la llevó al otro 
lado de Bay Bridge por la autopista, ya sabes, fuera de este dis-
trito y dijo que la iba a llevar a dar un paseo por los montes 
Orinda y que la iba a violar así que tuvo que saltar del coche a 
sesenta millas por hora y se abrió la cara desde aquí hasta aquí y 
ha estado en el Hospital General de San Francisco desde enton-
ces. Gloria dijo voy a llevarle un buen ramo de rosas y yo le dije 
llévale unos bombones de mi parte dicen que con la cirugía 
plástica quedará como antes, pero nunca se sabe, quiero decir 
que ese es el tipo de cosas que te dicen siempre para consolarte. 
Yo por mi parte no me fio de los médicos. 

¿Por qué eres tan complicado? dijo la chica. No me importa 
cuál es tu historia siempre que no sea igual de complicada. 

¿Estás bien encanto? dijo Jimmy. 
No, dijo la chica, y cuando Jimmy la recorrió con la 

mirada descubrió que la cara le temblaba como el agua que, 
agitada, refleja imágenes trémulas e inquietas como una niña 
a punto de llorar. Lo siento, dijo ella. No lo puedo evitar, ¡no 
lo puedo evitar! Déjame en paz. 

En ese caso, dijo Jimmy animado, puede que sea mejor que 
vaya a arreglar la casa para cuando vuelva Gloria, pero aquí tienes 
tres pavos para que te tomes otra copa y sinceramente quiero que 
sepas que cuentas con mi apoyo y que te deseo lo mejor. 

Tú y tu Gloria, dijo la chica, me dáis tanto por culo. 
 
 

(De Whores for Gloria. Traducción: Rafael Heredero)

1. Así en el original. (N. del T.) 
2. Se trata del barrio de las prostitutas de San Francisco (N. del T.)
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La mendicidad, entendida como un modus vivendi y 
ejercitada con honradez y sentido de la responsabilidad, 
requiere, junto a una gran vocación, un profundo conoci-
miento de su técnica y unas específicas dotes artísticas, ade-
más de un permanente reciclaje. No se puede uno dormir en 
los laureles ni confiarlo todo a la Divina Providencia; y mucho 
menos caer de lleno —de lleno, digo, que un poquito nunca 
viene mal— en el campo de la picaresca, de tan honda tradi-
ción hispana desde los viejos tiempos hasta la más inmediata 
actualidad. 

En esta noble profesión no se puede improvisar: se 
necesitan años y años para dominarla, para conseguir ejer-
cerla como mandan los cánones y con la eficacia necesaria, es 
decir, con seriedad, entrega y pulcritud, condiciones impres-
cindibles para que el mendigo pueda alcanzar sus objetivos. 
Sin descartar, por supuesto, una buena dosis de imaginación 
y de creatividad. 

En este tema, Aurelio tenía sus ideas: nunca creyó en la 
palabra como único instrumento persuasivo; la gente ya 
estaba harta de tantas historias trágicas: hijos enfermos, 
padres ancianísimos, parientes cercanos cumpliendo largas 
condenas; y aún tenía menos fe en lo que pudiéramos consi-
derar”medios auxiliares“y”complementos plásticos“de la 
mendicidad, tales como miembros amputados, pústulas y lla-
gas, carteles explicativos con las preceptivas —y conmovedo-
ras— faltas de ortografía, imágenes y estampas de vírgenes y 
santos, instrumentos musicales irremediablemente desafina-
dos, animales domésticos en sospechosa inmovilidad… Y no 
digamos de los que él llamaba, despreciativamente, “sistemas 
postmodernos”: venta de pañuelitos, limpieza de parabrisas y 
demás actuaciones semafóricas drásticamente calificadas por 
Aurelio como horteradas… 

La base de su trabajo era, sencilla y fundamentalmente, 
el gesto: una tristísima expresión de derrota, un cansancio 
hondo sobre los hombros, una mirada noble pero llena de 
humildad y una imagen difuminada de antiguo señorío ven-
cido por el tiempo y los avatares de la vida, enmarcados en 
un aspecto general de limpia indigencia sobrellevada con 
resignación, junto a una frase tan corta como “Una ayuda, por 
favor”, o mejor aún, “Cuánto le agradecería una ayuda, 

señora (o señorita, o señor)”, dicha con voz delgada y nebu-
losa, como un susurro, pero sin dejar que lo suave enturbiara 
la dicción, obraban milagros, auténticos milagros, en las gen-
tes de buena fe. 

Era difícil resistirse a sus dotes de convencimiento. Pero 
también Aurelio sabía que su técnica necesitaba un ambiente 
más sosegado de lo normal, un clima tranquilo y relajado 
para que se pudiera apreciar de cerca la precariedad que 
deseaba transmitir y la necesidad extrema que le obligaba a 
implorar la limosna como única forma de subsistencia. Por 
ello, desechaba la esquina, la puerta de la iglesia, el bar o las 
cercanías de espectáculos públicos, prefiriendo los medios 
de transporte, un campo en el que, con los años, había alcan-
zado un alto nivel de especialización. 

 
* * * 

 
Con su intuición de avezado profesional, Aurelio supo 

en aquel momento que ya había llegado la ocasión. No antes 
ni después: en ese mismo instante es cuando debía levan-
tarse de su asiento para desarrollar toda su sabiduría mendi-
cante, para poner en práctica lo que su larga experiencia le 
había enseñado. Su sexto sentido le decía que aquel iba a ser 
un día muy provechoso, un día de resultados fructíferos y 
positivos. 

Con pasos calculadamente lentos, arrastrando los pies 
con el desmayo natural que la penuria impone, fue desple-
gando ante los viajeros todo su amplio panel de recursos. La 
suya no era —no podía serlo— una petición masiva, dirigida a 
la colectividad con gritos plañideros: cada persona era tra-
tada por Aurelio de manera individual, casi con un toque con-
fidencial, adaptando el tono de la voz, la tristeza suplicante 
de su mirada y hasta la concavidad de su mano extendida a 
las características personales de cada posible benefactor. Su 
ya larga práctica le había proporcionado las necesarias dotes 
de psicología aplicada para saber con exactitud cómo solicitar 
la limosna sin herir susceptibilidades ni levantar reacciones 
de temor o de rechazo, con la dignidad suficiente para ofre-
cer la posibilidad de ayuda casi como un favor personal. 

EL MENDIGO 
ANTONIO PORPETTA
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Dieran o no resultado sus peticiones, las palabras 
“muchas gracias” musitadas con la irremediable modestia del 
desheredado, provocaban una inmediata reacción de ter-
nura, que casi siempre terminaba por convencer a los más 
reacios o distraídos, incluso a los más duros de corazón. 

Aurelio tardó un largo rato en recorrer las filas de asien-
tos repletos. Su estilo de trabajo no admitía prisas ni precipi-
taciones. Su profesionalidad —de la que se mostraba 
francamente orgulloso— le obligaba a hacer las cosas con-
cienzudamente: pido limosna, solía decir, como a mí me gus-
taría que me la pidieran. Porque para ser mendigo hay que 
saber estar. Me revientan los aficionados y las cutrerías de los 
principiantes. Yo nací para esto: lo tengo muy claro. Y para 
esto, hay que nacer. 

* * * 
El final de su recorrido —ya el bolsillo de su raída cha-

queta repleto de monedas y billetes de las más diversas pro-
cedencias— coincidió con el aterrizaje de aquel Boeing 747 
de American Airlines, vuelo 931 de Nueva York a Barcelona. 

Aurelio se despidió cortesmente de las azafatas, bajó 
despacio la escalerilla, respiró el aire puro del aeropuerto, y 
echó una mirada de experto a los aparatos que allí había esta-
cionados. Eligió un DC10 de Lufthansa, que iba a iniciar el 
vuelo Barcelona-Estocolmo, con escala en Francfurt. Tuvo 
que darse prisa: ya estaba a punto de partir. 

 
 

Antonio Porpetta

Torre del Gallo (Salamanca). Charo Antón
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Li Po mira fijamente la luna sobre el agua del 
pequeño lago. Y la luna sólo tiene miradas para él. Quienes 
lo conocen bien, saben que es la cara de su inmortalidad lo 
que mira. Como aquella vez primera en el monte Emei, 
entre las montañas azuladas. Quienes nada saben más 
allá de la apariencia, dirán que es la mirada de un poeta 
que una noche borracho, quiso abrazar la luna desde su 
barca y cayó al agua, muriendo ahogado. Sentado contra 
el tronco de un árbol, Li Po sueña en el cielo azul cobalto la 
inolvidable caligrafía del vuelo de las grullas. En su mano 
derecha, una copa de vino de arroz para calentar el alma 
y desatar la lengua. 

En el fondo te cansa ir de bar en bar, bebiendo esos 
absurdos chupitos de vino. En el fondo te gustaría hacer otras 
cosas, huir de la ciudad, de los bares, de la absurda costum-
bre del poteo para no quedarte solo en casa. ¿Y los otros? Te 
preguntas si les gustará, si no estarán aún más cansados que 
tú de la misma historia años tras año. Pero los rituales de la 
amistad son incuestionables. Tarareas una canción mientras 
arrojas los huevos al aceite hirviendo. 

Li Po coge tinta y papel de arroz y reproduce el poema 
que las grullas han dejado para él en el cielo. Él sabe que 
en esos signos de plumas está el origen de la escritura 
china. Pronto llegará su amigo He Zhizhang y también los 
demás. Pronto los Ocho Inmortales del Vino se reunirán 
alrededor del fuego para recitar sus nuevos poemas. Los 
colores del bosque son propicios para celebrar. Es la fiesta 
de la Cosecha y de la Contemplación de la Luna Llena. 

Desde que vives solo, te has vuelto más hogareño. Sales, 
sí, pero estás en casa antes de la una. Eso de vampirear hasta 
las seis de la madrugada se ha acabado. Los otros dicen que 
te estás convirtiendo en un viejo solterón. Para demostrarles 
lo contrario, saldrás esta noche con ellos. Son fiestas de 
Donosti, Semana Grande, y hay que celebrar. Ya no sois tan 
jóvenes, treinta años y todos solteros. Solo José vive con la 

novia, pero desde entonces, se acabaron los poteos. A veces 
vas al cine con él o cenas en su casa. Claro, eso de forma 
extraoficial, que los otros no se enteren, porque en la cuadri-
lla, si uno se rompe el brazo, por solidaridad, el resto tam-
bién. O todos o ninguno. Untas el pan en el huevo, y cenas 
escuchando la viola de la vecina de enfrente. Desde que se 
mudó a la casa no puedes vivir tranquilo. Ese horrible ñi-ñi-ñi 
del arco rozando las cuerdas. Nunca has podido soportar la 
música clásica. Te levantas y pones a todo volumen un disco 
de Neil Young. 

Li Po recuerda los días en Taiyuan, capital de la céle-
bre región de Shanxi, famosa por su alcohol de cereales per-
fumado. Recuerda el vino de arroz embriagador, y los 
rostros embriagadores de las doncellas bajo los polvos de 
arroz, y los campos embriagadores de brisa sobre los arro-
zales. Aún es joven, pero su espíritu se siente fatigado. No 
regresará a la corte ni a los placeres del palacio. No más 
honores ni riquezas, tan sólo los colores del crepúsculo 
detenidos para él. Ver el cielo y saber que eso es el cielo, y no 
un perfecto cielo inmovilizado en un cuadro. La belleza 
que reflejan sus versos es el ritmo de la respiración de todo 
lo que existe libremente. Una fila de hormigas subiendo por 
su pie, un mono mirándole entre los árboles. Li Po se 
levanta y camina por el bosque. 

Te gusta cocinar. Ha tenido que salir de las cálidas plu-
mas de mamá para descubrirlo. Champiñones al ajillo, epa-
guetis al roquefort, berenjenas rellenas. Lo más difícil fueron 
los huevos. Hasta que una noche, de pronto, dejaron de 
explotarse. ¿Esa yema amarilla hinchada por un trozo de pan! 
¡Qué delicia! Y lo blanco un poco tostadito, con puntillas alre-
dedor. Tienes que llenar bien la barriga para estar esta noche 
a la altura de las circunstancias. Los fines de semana y las fies-
tas los vasitos de vino se convierten en altos vasos de los que 
sea. Recuerdas la bronca que se armó cuando pretendiste ir 
de marcha a Lasarte a cafés con leche. Parecía de pronto que 

LOS INMORTALES DEL VINO 
CRISTINA RODRÍGUEZ AGUILAR

(Mi agradecimiento al vino de mesa, cosecha de 1987, en cuya compañía escribí este cuento.) 
 
“Pregunta y respuesta: ¿Por qué vivo en la colina verde-jade? Río y no respondo. Mi corazón sereno: Flor de durazno 
que arrastra la corriente. No el mundo de los hombres, bajo otro cielo vivo, en otra tierra.” 

(Li Po, siglo VIII)
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eras un apestado o así. Para calmar los ánimos, acabaste en 
carajillos. Un poco de riego en el café tampoco estaba mal. 
Mientras la cafeína abría tus ojos como si fueran los de un 
búho, los ojos de los demás se iban cerrando. Aquellos tíos 
con el párpado caído como ojo de sapo, eran tus amigos. 
Aguantastes hasta las dos y media, hora en que te asaltó un 
fuerte dolor de estómago. Estuviste cuatro días comiendo 
sólo arroz para cortar la diarrea. 

Entre las pocas cosas que siempre le acompañan, hay 
un libro de poemas dedicados al vino que Li Po sigue aún 
reescribiendo. Será su obra póstuma. La única herencia 
que legue a los hombres tras su muerte. Que ellos compren-
dan los secretos que se esconden entre los versos, eso es algo 
que le tiene sin cuidado. Cómo explicar el atardecer en la 
montaña sagrada de Taishan, el deleite del otoño en una 
copa de vino, el coro de amigos en los rojos bosques de 
Shandong. Las cosas existen sin explicación. Sin embargo, 
los hombres, para existir, tienen que explicarse una y otra 
vez. Li Po tuvo esposa una vez. El mundo le exigía que se 
explicara como hombre. Su mujer, de la temida familia de 
los Shu, tuvo hijos para justificarse delante de los suyos. 
Había que perpetuar la honorable familia. Diez años le 
llevó comprender que la vida familiar y el trabajo de buró-
crata eran tan agotadores como falsos. Un día lo aban-
donó todo siguiendo la dirección del vuelo de las grullas. 
Era primavera. 

Esta noche estarás perfecto. El alcohol te pondrá a tono 
para no estar fuera de ambiente. Al fin y al cabo, has decidido 
que esta será la última vez. Empiezas a estar harto de lo que 
digan los demás. Piensas que esta noche, un comporta-
miento ejemplar entre los miembros de la Santa Hermandad, 
hará que te dejen en paz con sus reproches. Correrá el 
whisky como sangre en la batalla. Habrá chicas con dos cabe-
zas y cuatro brazos a loas dos de la mañana; a las cuatro, los 
ocho miembros de la Santa Hermandad, párpados caídos 
como ojos de sapo, cantaréis un ronco croar sentados sobre 
la húmeda arena de la playa de Gros; a las cinco tal vez vayáis 
a molestar el sueño de Jose, hasta que alguien llame a la poli-
cía; a las seis iréis al puerto para ver descargar el pescado. Eso 
es lo que siempre te ha gustado más de las noches de mar-
cha. El puerto y el olor del pescado en los barcos. Tal vez para 
divertiros, ayudéis a descargar las cajas de atún fresco. Una 
vez os regalaron un pulpo. A las siete y media, para culminar 
la noche, iréis a tomar un chocolatito con churros, y mien-
tras, hacer el recuento de los ligues, últimamente bastante 
escasos. Y es que vais perdiendo la espontaneidad de los 
jóvenes. La viola de la vecina suena cada vez más fuerte. Neil 
Young ya no canta. Pelas una de esas estupendas manzanas 
que compraste ayer en el mercado. Muerdes. Dejas sangre en 
la manzana. 

Entre el follaje, Li Po escucha voces. Un mono chilla 
desde una rama cercana. Está atardeciendo. Con sigilo, se 
va acercando al lugar del que proceden las voces. No 
quiere aventurarse. Su amigo Wang Yu murió en una 
emboscada de ladrones. Se aproxima unos cuantos pasos. 
La redonda silueta de He Zihizhang se recorta entre el 

bambú. Su risa chillona compite con el coro de monos. A su 
alrededor, bailando, seis figuras más con copas en las 
manos. Solo falta él, Li Po. Bailando, llega junto al grupo. 
La luna asoma entre árboles de nubes. El sol aún se ve. El 
crepúsculo se ha detenido para los Ocho Inmortales del 
Vino. He Zhizhang, abrazado a un cerezo, comienza a reci-
tar su primer poema mientras el vino de arroz empieza a 
calentar el alma y a desatar la lengua. Así, uno tras otro, 
va recitando sus poemas más queridos. Poemas a una don-
cella, poemas a una abeja, poemas a un niño recién 
nacido, poemas al amigo muerto, poemas a una noche de 
invierno, poemas a un camino crepuscular, poemas a una 
mariposa. Hasta que Li Po, abrazado al cerezo, empieza a 
cantar sus versos al vino de arroz y a la amistad. El crepús-
culo se detiene para él y la luna brilla sólo para él.”Flor de 
durazno que arrastra la corriente. No el mundo de los 
hombres, bajo otro cielo vivo, en otra tierra”. 

Te llevaron al puesto más próximo de la Cruz Roja. Pero 
allí no podían hacer nada. Así que una ambulancia te llevó a 
toda leche a la Residencia. Ingresaste inconsciente en urgen-
cias. Un coma etílico al parecer. Allí te llenaron de gomas y te 
hicieron un lavado de estómago. Por los pelos, dijeron los 
médicos. Unos minutos más y no lo cuenta. Cuando te des-
pertaste, Jose estaba allí con diez litros de zumos variados. Tu 
madre volvería por la tarde. Los médicos te prohibieron ter-
minantemente beber alcohol en cinco años. Era la excusa 
perfecta para abandonar la Santa Hermandad. Después de 
quince días volviste a casa, no a la tuya, sino a la de tus 
padres. Te cuidaron y mimaron quince días más. Te cuidaron 
a cuerpo de rey. Hoy hace sol. Por primera vez paseas solo 
por la playa. Al fin han consentido en que regreses a tu propia 
casa. El sol brilla como nunca. Pero también se puede ver una 
difuminada luna diurna. Respiras el mar. Regresas a tu casa 
andando. No está lejos. Giras la llave en la cerradura. La 
puerta de la vecina se abre a tu espalda. La oyes diciéndote 
que tiene algo para ti desde hace días, pero que como nunca 
te veía… Te pide que esperes un momentito, gracias. Entra y 
sale enseguida con algo en la mano. Es mi forma de agrade-
cerle su paciencia con mis ensayos de viola. Ayer hice por fin 
el examen, así que le dejaré tranquilo por un tiempo. ¿No va a 
ver qué es? Aún callado por la sorpresa, abres el envoltorio: 
una botella de vino de arroz perfumado, made in China. La 
invitas a apasar a tu casa. Empieza a gustarte la música clásica. 
Sacas dos copas pequeñas y brindas con ella: ¡Por tu vuelta al 
mundo de los vivos! 

“Aún queda vino del que 
bebíamos hace un momento, 

y ya estarás de huésped 
en tierras extrañas. 

Sueño contigo, pero no 
te encuentro. Triste 

contemplo el azul del agua.” 
 

(Li Po, siglo VIII) 
 

Cristina Rodríguez Aguilar
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Hoy ha muerto una persona que yo conocía, con la que 
simpaticé mucho en tiempos. Murió ayer, claro. Quizás de 
madrugada, cuando dos pueden vivir en la misma hora y no 
en el mismo día. Lo he oído en un avance informativo de la 
radio. Oigo la radio en la penumbra de la duermevela, en 
medio de un olor a mí mismo que casi marea. No sé si llorar 
por esa persona. Llorar figuradamente. Lágrimas sé que no 
lloraré. Son preguntas teóricas: ¿Tengo ganas de llorar por 
esa persona? ¿Debería tener ganas? ¿Me reprimo al no ceder a 
tales posibles ganas? ¿Quiero ser cruel al negarlas? ¿Me atrae 
la crueldad? ¿Soy cruel, me guste como si no? Otras mil se me 
ofrecen con sólo complacerme en la estupefacción que tanto 
facilita cualquier muerte. 

Me acuerdo, en la emoción, de la de mi padre. Si no la 
lloré demasiado fue por lo mucho que la había llorado mien-
tras la aguardábamos toda la familia. El sufrimiento suyo 
movía a desearle un rápido desenlance. Mi padre murió de 
un cáncer incurable diagnosticado con cuatro meses de ante-
lación. Es decir, los médicos dijeron que le quedaban pocos 
meses y dieron en ser cuatro. Fui a verlo dos veces en ese 
tiempo y una tercera a enterrarlo, ya comatoso. Hice lo impo-
sible por no mirarlo, ni muerto, en la tercera visita. Mi padre 
no tenía ganas de morirse, si es que alguien sí tiene. Hizo en 
todo momento como si creyera que padecía una enfermedad 
de trámite, la que se le dijo: una tuberculosis larga y febril 
pero de nada. Los demás sabíamos que moriría irremisible-
mente. Lo escuchábamos decir que se encontraba mejor y 
asentíamos con la mejor sonrisa. Una crueldad para salva-
guardar otra crueldad peor: que él sufriera. Nos comporta-
mos según el mejor saber y entender de todos, familia y 
médicos. 

La tercera y definitiva visita fue en junio. Donde yo vivía 
por entonces con Julia, en un pueblecito meridional muy 
cálido, las noches eran un agobio de olores y perfumes, de 
podredumbres y germinaciones, de brisas y ecos aromáticos, 
de flores y de barros. Cada tapia de nuestro patio trasero olía 
distinta, como cada rama de la higuera, como cada rincón de 
la casa, cada sábana y cada esquina de la cama matrimonial, 
cada recoveco del propio cuerpo y del ajeno. Eso pensé al 
irme: que la muerte guardaba alguna relación con la hipertro-
fia del olfato que padecíamos. Pero en mi ciudad sólo percibí 
el tufo a tubo de escape y a basura envasada en plástico. El 

piso de mis padres, vacío y en penumbra, apestaba a enfermo 
incurable. El hospital, a antiséptico. Yo, de pronto, a nada. 
Sólo el dulzor del cementerio bajo el sol hirviente del medio-
día me devolvió la sensibilidad. De modo que me dije: la 
muerte es precisamente lo que no huele. 

Mi hermano mayor corrió con la mayor parte de las ges-
tiones y molestias materiales. Yo, el hijo menor, consolé a mi 
madre como la había consolado de niño cuando murió mi 
abuelo, con arrumacos y vasos de agua prestamente ofreci-
dos contra su congoja. Los repartos de papeles son terribles 
salvo cuando le convienen a uno, como en ser el vivo o ser el 
muerto. Del muerto, por suerte, ignoramos lo que opina. De 
mi hermano mayor, fallecido hace ya tiempo, no menos. Pero 
mi madre exigía, para su cordura quizás, que los hermanos 
fuésemos el mayor y el menor a todos los efectos. No deja-
mos de serlo ni después de desaparecer ella. No es seguro 
que ni tan siquiera ahora. 

Tenía previsto volver al pueblo así transcurriera una 
semana, a afrontar la ordalía de fragancias nocturnas. Pero 
Julia llamó por teléfono para informarme de que le había 
salido un empleo editorial en Barcelona y de que allí se iba. 
Nos reuniríamos en Barcelona, dejando para más tarde el 
traslado. No tenía yo cuerpo como para ocuparme de seme-
jantes tareas. Se me erizaba el pelo de pensar en vérmelas 
entre enseres por empaquetar y recuerdos de lo periclitado. 
De miedo, sí. Y Julia me comprendió sin insistirle. ¿Habría 
tenido ella también miedo en el pueblo, estando sola bajo la 
marea perfumada, siquiera desde que decidió irse hasta que 
se fue? No me lo dijo y no lo sé, aunque aún me lo pregunto. 

Cuando nos reunimos en el Hostal Piamonte de Barce-
lona ella llevaba tres días cumpliendo sus cinco horas diarias 
de jornada laboral y estaba absorta en las oportunidades y 
dificultades que le ofrecía la nueva posición. Lo que a mí me 
ocupaba, sin mucha prisa, la verdad, la tesis doctoral, mejor 
podría hacerlo en Barcelona que en un pueblo sin bibliote-
cas. El traslado, económicamente hablando, significaría una 
fortuna. De malvivir sin televisor ni teléfono pasaríamos a ser 
solventes, alquilaríamos piso, tendríamos asistenta una o dos 
veces a la semana y nos compraríamos un coche cuanto 
antes. Esto lo pensaba y lo decía yo. Julia otorgaba, si el silen-
cio otorga. Su patente silencio me contuvo de mentarle mi 
delirio con los olores. Tampoco invitaba a pormenorizar 

PREGUNTAS SOBRE EL OLOR DE LOS MUERTOS 
A. J. DESMONTS
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sobre la agonía inodora de mi padre. Cualquier día iríamos 
los dos, o uno de los dos, a recoger las pertenencias dejadas 
en el pueblo, pero la prisa no era acuciante. También me lo 
dije yo, sin que Julia aludiera al tema. Pero si ella estrenaba 
empleo, yo estrenaba ciudad. Me veía con fuerzas suficientes 
para entretenerme cuanto tiempo fuese menester en familia-
rizarme con la populosas Ramblas y los laberintos de callejas 
que las guarnecen; en hacerme una idea de ]a configuración 
general de una ciudad, de corazón cuadriculado y tachado 
por una gran avenida más o menos diagonal, a cuyo alrede-
dor se conglomeran los pueblos vecinos que la urbe ha ido 
absorbiendo sin digerir los antiguos trazados. 

Mi primer sábado en Barcelona hice de marido. Acom-
pañé a Julia a una cena con sus compañeros de trabajo y 
pegué de firme la hebra con un jovenzuelo. Tan joven como 
Julia, vaya, era chispeante de ingenio y de alegría contagiosa, 
pese al duro y marcado acento catalán. Cuando nos traslada-
mos del restaurante a la discoteca, el tal Pere vino con Julia y 
conmigo en el mismo taxi. Después se quedó a solas con-
migo, en la barra de la discoteca, mientras el resto bailaba y 
hacía mutis discretamente, por parejas según Pere, sin despe-
dirse en cualquier caso. Antes de acostarnos, los tres vimos 
desde la plaza de Colón, sentados en los escalones del 
embarcadero de aguas pútridas e irisadas, salir el día sobre la 
Barceloneta. Algo, poco, me llegaba allí, entre petróleo y 
basura, el salobre del mar. Mi impresión era de haberme 
hecho con mi primer amigo catalán en Cataluña, un tipo 
extraordinariamente divertido. Como compensándome por 
la desaparición de mi padre, la vida me iba bien aquella 
madrugada. Tal cual se lo dije a Julia, ya en la cama, a la luz 
penumbrosa de los ardientes cuchillos de sol que se colaban 
por las junturas de la persiana. El Hostal Piamonte no era un 
establecimiento ni de lejos de lujo. Ella no me contestó ni sí 
ni no, me echó mano a la entrepierna y no hubo más que 
hablar. 

Tanto da cuando cayera yo en que allí pasaba algo raro. 
Pasaba. El domingo fue tórrido. Aunque Julia tuvo ánimos 
para bajar a la calle y subir curasanes y leche, el festivo dio en 
tedioso, resacoso, de lubricia cansina y dormijosa. El lunes 
Julia se excusó de comer conmigo desde la editorial. En la 
cena no me anduve con ambages. No había hecho otra cosa 
en toda la tarde que esperarla y soliviantarme. 

Pasa algo, ¿verdad? 
Pasa algo, tienes razón, admitió ella. Pasa todo, pero no 

te bastará con que diga eso, ¿a que no? 
No le bastaría a nadie, me creo. 
Pera, dijo ella, queriendo decir Pere, eso es lo que pasa. 
Tardé algo en asociar el nombre de la fruta con el ani-

mado compadre de la noche y la madrugada del sábado. Yo 
creía que a Julia a mí, si no felices ni enamorados, nos iba 
pasablemente bien juntos. Ella nunca me había dado motivos 
para sospechar otra cosa. Ni celos me acuerdo de que me 
diera Julia. Ni siguiera por probarme ni por castigarme en 

lícito uso de sus privilegios de pareja. No tenía yo queja, 
pues, ni me había dado ella nunca las suyas de mí. Pero 
¿.Pere? Pere significa en catalán Pedro y suena pera, al menos 
para el oído poco adiestrado, de manera que Pedro y pera se 
dicen igual en Barcelona, en catalán. Por ahí me dio: se ha 
enamorado ésta de una pera. A Julia no le hice ni guiñar los 
ojos con mi chiste. Me sonrió despacio, tal vez como le sonre-
íamos la familia a mi padre cuando él afirmaba sentirse mejor 
en su lecho de muerte. 

Voy a instalarme en su piso cuanto antes, dijo sin titu-
beos. Sí que sólo hace días que lo conozco, pero es que ya 
estaba harta de ti en el pueblo. 

Siempre me ha dado por pensar que Julia fue tan 
directa para acortar la ceremonia y ahorrarme los sufrimien-
tos de la duda y la esperanza. Pero ¿por qué no me privé yo 
del horror de pedirle mayores explicaciones? ¿Por qué no sé 
ahora si me apiado o no me apiado de una vida un tanto 
malograda, truncada antes de tiempo? No hay relación entre 
una cosa y otra. Mucho menos con la muerte de mi padre, 
que es por donde ha transitado para volver a lo mismo: esta 
muerte. En tanto he abierto el balcón y ni casi el hedor a 
alquitranas de la horrorosa atmósfera del enero madrileño 
me alcanza a estas alturas: planta decimotercera y quince 
años de residencia. Tendría que volver al pueblo donde viví 
con Julia, a comprobar si los olores aun existen, antes y des-
pués de la muerte de mi padre y de las demás muertes. Ten-
dría que esperar al mes de junio para hacer comprobaciones 
rigurosas, que es como aceptar que no caben comprobacio-
nes en presente. Para lo que importa, que no posible com-
probar. 

Pere y Julia se casaron, o similares, tuvieron hijos y se 
separaron coincidiendo con la beca para Milwakee. Para 
entonces Pere ya era catedrático. Alguien que me daba noti-
cias de ellos —nunca me ha faltado un correveidile u otro— 
me explicó que los primeros síntomas del tumor se presen-
taron todavía en América. No se atendieron desde el princi-
pio, considerando lo carísima que es allí la medicina. Tal vez 
fuera fatal ese retraso, he sobrentendido, sin molestarme en 
confirmarlo. ¡Qué más me daba y me da! de momento ¡que 
se joda! Que se joda Julia, si le jode, que quién sabe, así 
siento. Que se joda no significa nada y menos dicho de un 
difunto. Me doy cuenta. Yo no me jodo, desde luego, ni 
lloro. Ya redimiré este pecado de impiedad, si los buenos 
sentimientos se imponen a la larga, arrepintiéndome. Como 
me arrepentí después de la muerte de mi padre de haberle 
deseado un pronto desenlace en cuanto conocimos el diag-
nóstico. Como me arrepentí del día que había conocido a 
Pere al cabo de dos días escasos de conocerlo, pero no lo he 
olvidado. Y del día que conocí a Julia, después de haberme 
arrepentido del de Pere. Me he arrepentido de haber que-
rido a Julia, no de todo lo bailado con ella. Esta vez, vere-
mos. Por ahora tampoco huelo. 

A. J. Desmonts (1996)
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I 

Esa mujer que llegaba todas las noches agotada del tra-
bajo y tenía que hacer la cena y tenía que bañar a los niños y 
tenía que tender la última lavadora y tenía que limpiar los 
zapatos de toda la familia y que se acostaba a eso de las tres 
de la mañana y que se despertaba sobresaltada a las cinco por 
la campanita que tocaba el abuelo con desesperación para 
decirle que se lo había hecho todo en la cama y que limpiaba 
al abuelo y deshacía la cama deprisa y le consolaba porque el 
abuelo encima lloraba y lloraba y decía que se quería morir 
que era ya sólo un estorbo y ella le decía que no padre que 
usted es lo más grande que hay en esta casa y le hacía la cama 
de nuevo y le cambiaba el pijama y le besaba en la frente y le 
decía duérmete tranquilo padre que no pasa nada duérmete 
y que ya por lo avanzado de la hora se ponía a limpiar la casa 
con cuidado de no despertar a los niños y que a las ocho se 
vestía deprisa y se iba a fregar el suelo de una escuela de for-
mación profesional y que allí tenía que aguantar las miradas 
de desprecio de aquellos jóvenes estudiantes de mierda y 
que veía que nadie trabajaba lo que debía y que les pagaban a 
todos bastante más que a ella y que encima se quejaban y 
hacían huelgas y miraba al cielo como para pedir consuelo o 
ayuda pero caía en la cuenta de que el cielo es una mierda 
igual o peor que su vida porque siempre había visto a los 
curas vivir bien y trabajar poco o nada mientras decían que 
hay mucha hambre en el mundo y esas cosas y que volvió a 
casa tarde como todos los días pero con más pesar en su 
cuerpo que otras veces y que dio de cenar a los niños y los 
metió en la cama y que besó al abuelo mientras lo mataba 
deprisa con un enorme cuchillo de cocina y que luego fue a 
la habitación de los niños y llorando les cortó el cuello a los 
tres con tanto cuidado que no abandonaron el sueño mien-
tras morían y que luego fue a la cocina y se hizo un café bien 
cargado y se lo tomó muy caliente y sin azucar y que ya no 
tuvo valor para matarse y que llora desde entonces sin lágri-
mas pero a todas horas sentada en una silla gris de una cárcel 
de mujeres y que tiene que aguantar sesiones estúpidas que 
le infringe una psicóloga repeinada que se cree que el mundo 
y la vida son previsibles y que las reacciones humanas se pue-
den regular en percentiles fijos que se apoyan en serias y 
exhaustivas baterías de test complicadísimos y que le dice la 

niñata que qué pensaba entonces cuando el impulso crítico 
que la llevó a matar de forma tan cruenta a aquellas cuatro 
víctimas y que le respondió tu puta madre se quedó a gusto 
cuando te echó a este mundo. 

II 

Aquel hombre que después del trabajo siempre paraba 
en un bar cercano a tomarse una copa y que se quedaba 
embobado mirando a las jovencitas que pasaban y que se 
fumaba un cigarro detrás de otro y de otro y que de vez en 
cuando se dejaba una pasta en una máquina tragaperras y 
que cuando llegaba pasaba de los gritos de su mujer y de los 
reproches de su suegra que vivía con él desde la muerte de 
su marido y no hacía más que joderle la vida con sus malas 
caras y con sus neuras de vieja amargada y que se sentaba a 
ver cualquier cosa delante de la tele para no oír a las arpías y 
que se ponía a comer como un cerdo cualquier cosa que 
cayese porque no le importaba engordar y que roncaba mien-
tras dormía y que adoraba a la niña que había tenido con su 
mujer y que había jurado no separarse de esa bruja mientras 
la niña no tuviese uso de razón y que cada día se pasaba más 
tiempo en el bar y que cada día miraba más a las chicas que 
pasaban y que cada día se gastaba más dinero en la máquina 
tragaperras y que cada día aguantaba menos a su mujer y a su 
suegra y que llegó a la conclusión de que esa situación era 
insostenible y que tenía que hacer algo y que se puso a 
maquinar la mejor forma de eliminar a esas dos mujeres y 
que después de un tiempo se presentó un día en casa vestido 
todo de blanco con una americana blanca un pantalón de 
raya blanco camisa blanca corbata blanca zapatos y calcetines 
blancos y le ofreció a su mujer un ramo de gladiolos y a su 
suegra otro ramo pero éste de claveles blancos y que les dijo 
a las dos que ya se reían a carcajadas que estaba celebrando 
su muerte que desde ese día ellas para él no existían y que 
quería cerrar su convivencia con una ofrenda floral y un con-
traluto riguroso y que ellas no dejaban de reír y que a él de 
verlas le entró un risa convulsa que acabo en llanto de dolor 
producido por un fuertísimo infarto que segó su vida en un 
segundo mientras las dos mujeres seguían riendo al pensar 
que todo aquello era una comedia y que tuvo un entierro dis-

TRES FRASES LARGAS 
LUIS FELIPE COMENDADOR
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creto en el que no faltaron flores blancas ni lágrimas ni sollo-
zos ni la suegra ni la niña de sus ojos ni esa odiosa mujer que 
ahora recibiría una curiosa pensión de funcionario de primer 
nivel en el ministerio de defensa ni los amigos de siempre ni 
esos cabrones de compañeros de trabajo en el ministerio de 
defensa que le jodían bien jodido cada vez que tenían una 
oportunidad y que ahora daban el pésame como con pena 
esos hijos de la gran puta. 

III 

Ese joven que estudiaba COU en un instituto y que más 
o menos iba aprobándolo todo y que tenía una medio 
novieta con la que aprendía el valor de lo intenso y que salía 
de marcha todos los viernes y los sábados a los bares de 
copas y se ponía hasta el culo de cubata barato y que escribía 
poemas que mandaba a concursos y a revistas y que no había 
ganado nunca ningún concurso y que las revistas no le publi-
caban nada ni siquiera le contestaban y que algunas noches 
se fumaba unos porros con la pandilla y que le pedía pelas a 
su madre porque a su padre le daba siempre respeto pedirle 
dinero porque el viejo se enrollaba mal y le hacía un examen 
de conciencia antes de soltar la guita y que hacía tertulia los 
días de diario en un café de intelectuales y que llevaba una 
coleta corta porque a su padre no le gustaban las coletas en 
los hombres y algún signo de rebeldía había que tener y que 
algunos miércoles jugaba un partido de fútbol con los cole-
gas de la clase y que quería tener una moto que su padre no 
aprobaba y que un día se montó en la moto de una moza que 
no conocía y que se la prestó y que derrapó en una curva por 
hacer el ganso y que se pegó una piña impresionante y que 
ahora es un hemipléjico que quiere abandonar el mundo por 
el camino más directo y que nadie quiere ayudarle porque 
son todos muy católicos y estas cosas de la eutanasia son con-
trato directo con el infierno y que no controla las manos y 

que no siente nada de cintura para abajo y que la cabeza no 
se soporta por la laxitud del cuello y que come siempre con 
la ayuda de alguien y que se hace de todo encima y solo lo 
nota cuando el fuerte olor le abruma y que dice tacos muy 
gruesos y que su madre llora y llora cuando le mira y que su 
padre se caga en las motos y que su media novieta le ha ido a 
visitar cuatro veces y ya se ha olvidado de él y que al COU le 
pueden dar bien por el culo y que hace ya año y medio que 
no sale de casa y que está cada día más demacrado y más 
hundido y que últimamente cada cuatro palabras dos son 
puta vida y que ayer le dio lástima a una prima que tiene que 
está de puta madre y que la prima le desnudó con mucho cui-
dado y que le besó todo el cuerpo y que cuando llegó al pene 
que estaba inerte empezó a jugar con él primero con la mano 
y luego con la lengua y que aquel pene comenzó a dar seña-
les de vida y que la prima notó como se le llenaba la boca y 
que siguió con mucho más cariño y con mucho más deseo 
estimulando aquel apéndice y que al chaval le empezaron a 
entrar muchas ganas de vivir y que las visitas de la prima se 
repetían a diario y que cuando ella entraba todos se salían 
fuera para que ella hiciese con toda comodidad sus labores 
de rehabilitación y que el chaval iba cada día a más y que lo 
que empezó como un acto de compasión terminó por ser un 
amor apasionado y que de un día a otro se apreciaban los 
adelantos que se operaban en él y que la movilidad cada día 
era mayor y que llegó un día en que el chaval pudo realizar el 
acto sexual completo mientras su prima adoptaba una posi-
ción estática y que los orgasmos fueron múltiples y que ya 
recuperado el muchacho fue a ver a una virgen que reinaba 
en un santuario de un monte cercano y que le dio gracias y 
que le hizo ofrenda de castidad y que dicen que hubo un 
auténtico milagro porque allí delante de todos la virgen 
empezó a reírse a carcajadas y que hasta el día de hoy no ha 
podido parar. 

 
Luis Felipe Comendador
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Sr. Juez: 
Yo, Joaquín Espinosa Soto, en pleno uso de mis faculta-

des mentales, me dispongo a cometer suicidio. Quiero que 
quede bien claro que actúo por mi propia voluntad y para 
escapar de un destino mucho peor. Para que vd. comprenda 
mis motivos le relataré los acontecimientos que en estas últi-
mas semanas se produjeron, y que comenzaron con un viaje 
a Guinea para participar en un safari. 

La expedición la formábamos Roberto Casto, Ernesto 
Villafranca, Ignacio Jáuregui y yo mismo, acompañados de un 
guía e interprete nativo. Estas expediciones resultaban bas-
tante costosas, ya que las bestias sobre las que disparábamos 
estaban fuertemente protegidas por la Ley, pero tanto mis 
amigos como yo pertenecíamos a la élite social y no reparába-
mos en gastos a la hora de pagar sobornos. 

Todo marchaba bien, hasta que un día, el último antes 
de regresar, tras abatir a un magnífico ejemplar de gorila que 
Ernesto había descubierto con su catalejo, nos encontramos 
con un curioso personaje, un nativo del lugar vestido con 
extrañas ropas. El guía nos informó de que era un sacerdote 
M’anghili, una extraña secta cuyos miembros vivían en la 
selva y se dedicaban a velar por el equilibrio dentro de ella. 

El sacerdote se mostraba muy alterado; según el guía, 
iba a denunciarnos a las autoridades locales. Sobornar a tanta 
gente podría resultar extremadamente caro; así que, tras una 
corta deliberación, decidimos que no podíamos consentirlo. 
Ernesto e Ignacio lo echaron a suertes, ganó Ignacio. Se vol-
vió hacia el sacerdote, cargó su fusil y apuntó cuidadosa-
mente. 

Al ver esto, el sacerdote adoptó una extraña postura, 
apuntándonos con el dedo y murmurando unas palabras que 
sonaban amenazadoras. Por poco tiempo, pues Ignacio le 
colocó una bala entre los ojos sin inmutarse. Más tarde, al vol-
ver hacia el hotel tras haber escondido el cuerpo del sacer-
dote, preguntamos al guía cuál era el significado de sus 
últimas palabras. —Oh, era un hechizo M’anghili, les ha mal-
decido y ha pedido a Cotinán, el dios de la venganza y la 
muerte, que les dé un final horrible a cada uno—. 

Como es lógico, ninguno nos preocupamos lo más 
mínimo del tema, pero al volver a España comenzaron a pro-

ducirse sucesos extraños. Yo no estuve presente en todos 
ellos, pero estudié los casos con detenimiento y creo que 
puedo realizar una reconstrucción bastante fiel de lo suce-
dido. 

 
* * * 

 
Roberto Casto era el único que a veces lo pasaba mal en 

nuestras partidas de caza. La razón era que no le gustaba 
tener que dejar en casa a sus tres perros: Feroz, Letal y Bru-
tus. No es que los perros lo pasaran mal por una semana de 
ausencia de su dueño, ya que en la lujosa mansión que poseía 
Roberto, que estaba rodeada de una gran finca, había espacio 
de sobra para que los perros estuvieran cómodos. Era simple-
mente que Roberto los echaba de menos. 

Se trataba de tres dobermans que había criado desde 
cachorros. Él mismo los había enseñado a atacar a los posi-
bles intrusos, lo que a veces le acarreaba problemas con la 
policía, ya que en más de una ocasión los perros habían ata-
cado a niños que intentaban robar alguna fruta de los árboles. 

Precisamente en esta ocasión los perros se habían que-
dado solos, ya que el último mayordomo había dimitido des-
pués de que los perros le hubieran mordido varias veces. 
Como no le quedó tiempo para buscar un sustituto, Roberto 
habia dejado comida suficiente para la semana que estarían 
solos. Sin embargo, los perros al verse libres y sin control sin-
tieron curiosidad por explorar la casa y, uno por uno, se 
metieron por un ventanuco que daba al sótano y que había 
quedado abierto. Lo malo es que estaba muy alto para volver 
a salir por él y los perros quedaron atrapados sin comida den-
tro de la casa. Al segundo día, cuando ya habían masticado 
todo lo que se podía masticar, su olfato les llevó a la despensa 
donde tampoco encontraron gran cosa para comer pues la 
mayoría de los alimentos estaban enlatados y, lo que es más 
grave, encontraron el paquete de cocaína y las anfetas que 
Roberto reservaba para sus fiestas. De los 300 grs. que había 
en total, sólo quedaron restos de polvo en el suelo. Cuando 
Roberto abrió la puerta de su casa, extrañado por no encon-
trar los perros fuera, lo primero que hizo después de soltar el 
bolso de viaje que llevaba en la mano, fue dirigirse al sótano 
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para dejar el rifle de caza y allí se topó con ellos que le mira-
ban de una forma extraña. Habían pasado una semana con 1 
kg. de garbanzos y una sandia para los tres, la droga les había 
producido frecuentes alucinaciones… Ya no eran los mis-
mos. Sin un gruñido pero como si hubieran oído una orden, 
los tres se abalanzaron a la vez sobre Roberto devorándole 
como si de lobos se tratara. A los dos días, la policía encontró 
los restos de Roberto y a los tres perros muertos por sobre-
dosis de estupefacientes. 

 
* * * 

 
Ignacio Jáuregui sí que disfrutaba en los safaris. Su 

pasión era la caza y era él quien organizaba las expediciones 
en las que participábamos. Le encantaba disparar sobre 
seres vivos, le hacía sentirse superior, según nos confesaba. 
En una ocasión liquidó a dos tipos que le intentaron atracar 
con una navaja, y es que Ignacio nunca sa lía de casa sin su 
Magnum. 

Ignacio vivía en Bilbao y su sueño dorado siempre había 
sido encontrarse con alguno de esos terroristas cuyas caras 
aparecían en los carteles de las Comisarias de Policia. Alguien 
a quien él podría disparar en medio de la calle sin temer 
represalias e incluso quizá recibiera una medalla. 

Su deseo se cumplió una semana después de volver de 
aquel safari. Paseando por Bilbao, un individuo en plena 
carrera chocó contra él. Ignacio le reconoció enseguida 
como uno de los terroristas más buscados. Conocía bien su 
cara porque algunos amigos habían bromeado alguna vez por 
su parecido con él. El terrorista le empujó y siguió corriendo 
torciendo en la primera esquina. Ignacio sacó su Magnum y 
se dispuso a seguirle. Tan excitado estaba que no se fijó en 
que el terrorista llevaba una gabardina idéntica a la suya. 
Cuando oyó el alto que le dieron a lo lejos detrás de él, se vol-
vió hacia la media docena de policías que seguían al terrorista 
y les animó a que le acompañaran en la cacería. Lo único en 
lo que se fijaron los agentes fue en que el presunto terrorista 
llevaba un pistolón enorme en la mano. Lo asaron a tiros. Más 
tarde, Ignacio apareció en las noticias como un colaborador 
de ETA que se sacrificó para salvar a su jefe y que presunta-
mente había colaborado en cinco atentados. Nombre clave: 
Nachito. 

 
* * * 

Ernesto Villafranca era racista. Todos lo éramos más o 
menos, pero él lo proclamaba con orgullo. Incluso daba 
dinero a los grupos de skin-heads de Madrid que atemoriza-
ban a los inmigrantes. Por eso cuando a las dos semanas de 
volver del safari se celebró el histórico partido España-Came-
rún, Ernesto estaba allí gritando desaforadamente insultando 
a los africanos. Yo había ido con él. 

En la segunda parte del encuentro, Ernesto estaba satis-
fecho. Ganábamos 3-0, por lo que se dedicó a inspeccionar al 
público con el catalejo que siempre llevaba consigo, hasta que 
su atención se fijó en una rubia que había al otro lado del 
campo. En ese momento, en el terreno de juego, el delantero 
centro camerunés recibió el balón y echó a correr hacia nues-
tra portería. Ernesto no estaba pendiente del juego, se había 
quedado absorto contemplando a la llamativa joven. El delan-
tero seguía corriendo y al verse sin apoyo prefirió tirar a 
puerta antes de que le quitaran el balón, dió un fortísimo pata-
dón al esférico que le mandó demasiado alto contra el público, 
justo a mi izquierda, donde se sentaba Ernesto. El balón 
impactó en el catalejo incrustándolo 15 cms. en el cráneo de 
mi amigo. Murió con grandes dolores camino del hospital. 

 
* * * 

 
Yo, señor Juez, ya sé que final me tiene reservado Coti-

nán. Siempre he estado orgulloso de mi intelecto y lo que 
más me horroriza no es la muerte en si, sino que me encuen-
tre estando yo con las facultades mentales disminuídas o con 
la mente perturbada. Veo visiones y tengo pesadillas. Pero 
conozco una manera de burlar la maldición: antes de vol-
verme loco yo elegiré mi muerte. Una muerte digna, con la 
Luger que mi padre utilizó en la División Azul. Así que muero 
con la satisfacción de haber burlado mi destino. 

 
EPÍLOGO 

 
Unos días más tarde, Joaquín Espinosa ingresaba en un 

Centro Psiquiátrico. Había intentado suicidarse con una vieja 
pistola. La munición era defectuosa y aunque no perdió la 
vida varias esquirlas metálicas produjeron daños irreversibles 
en su cerebro, lo que le ha reducido a un estado catatónico 
de por vida. 

 
Miguel Mayoral Díaz
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Por fin, el viajero divisó la estación. Apretó el paso y le 
pareció más ligera la pesada maleta que llevaba arrastrando 
desde hacía horas. Al poco, pudo leer con claridad el letrero 
luminoso rotulado en azul: Pasadena. Cruzó bajo los arcos, 
empujó la puerta de acceso y entró en el vestíbulo; había 
poca gente, era ya algo tarde. Dejó la maleta en el suelo, 
movió el brazo para desentumecerlo y buscó con la vista la 
ventanilla de información. Se acercó, saludó con desgana y 
preguntó que cuándo pasaría su tren. El hombre de la venta-
nilla se le quedó mirando y le dijo que cuál deseaba coger. El 
viajero se encogió de hombros y se quedó un instante pensa-
tivo. No sabiendo qué responder, se apartó de la ventanilla y 
fue a mirar los paneles informativos. Leyó detenidamente el 
destino, la procedencia y la composición de cada tren y no 
terminó de decidirse. Cogió la maleta de nuevo, volviendo a 
parecerle que pesaba una enormidad, como si llevara el 
mundo dentro, y salió al andén. La dejó sobre un banco y 
paseó a lo largo de la vía, su sombra alargada reflejándose en 
el suelo. ¿Si no sabía cuál era su tren, cómo lo reconocería 
cuando llegara?, se preguntaba. Estuvo un rato haciéndose 
esta consideración. Al cabo, nervioso y harto de pasear junto 
a los raíles, se dijo que debía tomárselo con calma. Cogió de 
nuevo la maleta y entró en la cafetería. Pidió un café y le echó 
un vistazo al periódico. Mientras bebía a sorbos, le costaba 
trabajo concentrarse en la lectura, la cabeza ocupada siempre 
por la misma pregunta. Más tarde se dijo que, insistiendo un 
poco, quizá en información pudieran ayudarle a elegir, allí 
tendrían experiencia con los distintos tipos de viajeros. Fue 
de nuevo hasta la ventanilla y expuso la situación. ¿Si usted 
mismo no lo sabe, cómo voy a decirle yo qué tren tiene que 
tomar?, le respondieron con sequedad. El viajero reaccionó 
todavía con alguna sorpresa, no esperaba aquella respuesta 
tan desairada, pero comprendió que estaba llena de lógica. 

Cabizbajo, volvió a la cafetería, se sentó junto a su equi-
paje y se quedó pensativo. En esto, anunciaron la llegada de 
un tren. Instintivamente, se incorporó como si tuviera que 
cogerlo, pero la duda lo paralizó, interrumpiendo el movi-
miento a la mitad, las manos todavía aferradas a los brazos de 
la silla. ¿Si no sabía cuál era su tren, cómo iba a ir corriendo a 
subirse al que llegaba? Se dejó caer en el asiento lentamente y 
se conformó con verlo a través de los cristales; verlo dete-
nerse un momento, oír el silbato del jefe de estación, y verlo 
reemprender la marcha. Totalmente confundido, salió de 

nuevo a pasear al andén. Al poco, le surgió otro interrogante. 
¿Si no sabía cuál era su tren, como sacaría el billete para el 
mismo? Pero una leve sonrisa cruzó su rostro tenso. Se mon-
taría en el que creyera conveniente, en el que su instinto o su 
razón le aconsejaran, y le diría al revisor que había llegado 
muy justo de tiempo y que no había podido sacarlo. Esta 
media respuesta, esta pequeña salida airosa, le infundió algo 
de tranquilidad. Miró el reloj de la estación, eran las diez de la 
noche y hacía frío. Se cerró la gabardina y siguió paseando. 

A los pocos minutos los altavoces anunciaron la llegada 
de un nuevo convoy. Se detuvo frente a la vía y miró a un lado 
y a otro. Lo vio aparecer por su izquierda, el ojo luminoso de 
la locomotora avanzando en la oscuridad. ¿Lo tomo o no lo 
tomo?, se preguntó el viajero. Recordó que tenía la maleta en 
la cafetería, mas si se decidiera a subir, le daba tiempo a ir por 
ella. Permaneció inmóvil en el andén, fijo en el ojo de luz que 
se acercaba, distinguiendo cada vez mejor la forma de la 
máquina. ¿Lo tomo o no?, volvió a preguntarse. El tren llegó, 
se detuvo con un chirrido de metales, y el viajero permane-
ció indeciso. Se oyó de nuevo el silbato y el tren se fue ale-
jando progresivamente. El viajero se enfadó consigo mismo, 
si no se decidía no haría más que perder trenes. Había 
pasado mucho tiempo buscando una estación, arrastrando 
su maleta y diciéndose que tenía que hacer aquel viaje, y 
ahora que la había encontrado, no hacía más que dudar. En 
un arranque de valor, se dijo que ya estaba bien de lamen-
tarse; cogería el primer tren que pasara, sin importarle cuál 
fuera su destino. El frío le obligó a regresar a la cafetería. Le 
echó un vistazo a su maleta, que seguía allí, quién se la iba a 
llevar con lo poco que contenía y lo mucho que pesaba. Pidió 
otro café y le preguntó al camarero que cuánto faltaba para el 
próximo tren, quien le contestó que casi una hora. El viajero 
se bebió el café, sintiendo su calor reconfortante, pagó y se 
sentó junto a su equipaje. La cafetería estaba ya casi desierta, 
una pareja de parroquianos bebían y hablaban en el fondo 
del mostrador. Hojeó de nuevo el periódico, sin enterarse de 
lo que decía. Lo dejó sobre la mesa y consultó el reloj; sólo 
había pasado un cuarto de hora. Al cabo de unos minutos 
que le parecieron interminables salió de nuevo al andén, 
desafiando al frío. Anduvo para un lado y para otro, leyendo 
innumerables veces el nombre de la estación, Pasadena, Pasa-
dena, y fijando a ratos la mirada en los brillantes raíles: reco-
noció que le infundían pavor aquellos trozos de hierro que se 

LOS TRENES DE PASADENA 
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perdían en el infinito. Pero pese a todo, su decisión estaba 
tomada. Ya seguro de sí mismo, de que por fin iba a ponerse 
en marcha, entró de nuevo en la cafetería; los dos parroquia-
nos de la esquina ya se habían ido. Cruzó una mirada de inte-
ligencia con el camarero, como si éste le dijera:”¿qué, 
esperando?”. Consultó el reloj y sólo habían pasado treinta 
minutos. Salió por la puerta que daba al vestíbulo, ya vacío, y 
estuvo paseando por allí. Miró el mapa luminoso de la red de 
ferrocarriles. Salió del vestíbulo al andén, miró el reloj, volvió 
a la cafetería y repitió el recorrido varias veces. Al cabo, oyó 
las notas musicales que anunciaban información. Suspiró ali-
viado y se dirigió a recoger su maleta.”Señores viajeros, el 
tren que va a pasar dentro de unos instantes no tiene parada 
en ésta. Les rogamos no se aproximen a la vía.“Cuando lo oyó 
se detuvo, moralmente deshecho; ahora que se había deci-
dido, el azar se ponía en su contra. Pegó la cara al cristal de la 
puerta y vio pasar el tren, ruidoso y veloz, sus ventanillas ilu-
minadas a intervalos, fugaz como un cometa. Se desplomó 
sobre el asiento sin saber qué hacer. Con el paso del tiempo 
se fue serenando y decidió preguntar de nuevo en informa-
ción, alguien debía decirle qué tren debía tomar, aunque le 
contestaran con mal humor. Fue a la ventanilla, pero ya 
estaba cerrada. Sin poderse contener, dio un puñetazo contra 
el sólido cristal, qué hacía ahora; el expendedor de billetes lo 
vio y lo miró con mala cara. El viajero salió al andén buscando 
el fresco; se notaba la mano condolida. Paseó por enésima 
vez junto a los raíles, recorrió con la mirada toda la estación, 
las distintas dependencias, el cambio de agujas, las líneas infi-
nitas, los postes y los contrapesos de la catenaria. Entró de 
nuevo en la cafetería. No había hecho más que sentarse 
cuando el camarero le dijo que era la hora de cerrar se fue a 
la sala de espera, donde no había nadie. Puso la maleta sobre 
uno de los bancos, se tendió utilizándola como almohada y 
se cubrió con la gabardina. Logró dormir algo, un sueño 
ligero y sobresaltado. A las dos o tres horas anunciaron la lle-
gada de un nuevo tren. Se incorporó adormilado, los ojos 
borrosos, y se metió la gabardina. Salió al andén, donde lo 
despejó el aire frío. Esperó al tren con alegría y ansiedad, 
ahora sí emprendería el viaje. El tren se detuvo despacio. El 
viajero se acercó a la puerta más próxima y la empujó. Lanzó 
la maleta dentró y subió tras ella. El tren se puso en marcha 
de inmediato; primero sigilosamente, moviéndose apenas, y 
luego cada vez más deprisa, desfilando ante él las luces, los 
edificios y el paisaje oscuro. El viajero lo veía todo desde su 
asiento. Pero apenas llevaba unos minutos en marcha, 
cuando le entró pánico. Por su mente desfilaron en un 

segundo muchos pensamientos. Había subido en un tren 
cuyo destino desconocía y se preguntaba si aquello sería una 
decisión acertada. ¿Hacia dónde le conduciría, hacia un lugar 
próximo o hacia uno remoto, del que ni siquiera tuviera 
conocimiento? ¿Hacia la seguridad o hacia la aventura? ¿Hacia 
el dolor o hacia la dicha? ¿Deseaba realmente irse, o prefería 
quedarse? ¿Tendría algún accidente por el camino? 

Confuso, se incorporó del asiento y fue pasillo adelante. 
Cogió su maleta del portaequipajes y salió a la plataforma. El 
tren no había alcanzado mucha velocidad y una curva pró-
xima le obligó a aminorarla más todavía. El viajero decidió 
que debía tirarse. Luchando contra el viento, contra la pesa-
dez metálica de la puerta, logró abrirla. Lanzó la maleta y, 
encogiéndose sobre sí mismo, saltó fuera. Cayó sobre el 
terraplén de la vía, empujado por la inercia, y bajó rodando. 
Permaneció inmóvil hasta que dejó de oírse el zumbido del 
tren, preguntándose si se habría roto algún hueso. Se incor-
poró y no notó ningún dolor en particular, sino un aturdi-
miento genérico y algunas magulladuras. Tanteando en la 
oscuridad, encontró la maleta. La cogió y fue andando torpe-
mente. Pronto vio las luces al fondo, pero en tenerlas junto a 
él tardó más de una hora. 

La estación estaba desierta. Maltrecho y dolorido, la 
gabardina sucia y con algunos desgarrones, entró en la sala 
de espera. Abrió la maleta y sacó una prenda de abrigo. Se 
echó otra vez en el banco y se dispuso a dormir; oía de vez en 
cuando el ajetreo de los trenes. Ya amaneciendo, a la estación 
comenzaron a llegar madrugadores, viajeros y taxistas. Se 
incorporó cuando abrieron la cafetería y pidió algo caliente. 
Estaba desconcertado. De nuevo pasó por su cabeza la idea 
de que en información tendrían que orientarlo. Como estaba 
cerrado, preguntó al camarero que cuándo abrían. “A las 
ocho”, le dijo. El viajero fue a los servicios, orinó y, al salir, —
empezó brevemente en uno de los espejos, vio su rostro 
demacrado, el pelo revuelto y la barba crecida. A las ocho en 
punto, estaba ante la ventanilla. Volvió a las ocho y cuarto y 
seguía cerrada. Consultó el panel sobre los trenes, sus horas 
de llegadas y salidas, pero estaba tan confundido que aquello 
le pareció un galimatías. Eran ya más de las nueve. E1 viajero 
tenía hambre y pidió un bocadillo en la cafetería. Mientras se 
lo comía pensó que quién podría ayudarle. Dubitativo, pase-
ando y nervioso, esperó. De vez en cuando se dirigía a la ven-
tanilla con intención de preguntar. 

Pasaban las horas, era ya media tarde y en información 
no habían abierto todavía. 

Luis Pliego Íñiguez
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El automóvil está hecho un asco. Uno de los dispositi-
vos de seguridad de la puerta se ha jodido del todo. Mi hijo 
me ha soltado a bocajarro que abandonará este mismo día la 
universidad para coger el primer avión a la India, con no sé 
qué cojones de propósito religioso. Por si todo esto no fuera 
suficiente, mi yerno —el único yerno que tengo—, me saca 
del sueño para decirme que las cosas con Natalia no se ende-
rezan y que está hasta las narices. Me confiesa que si no fuera 
por mí, por lo cojonudo que soy, hacía ya un año que la 
hubiera dejado. Le he tenido que escuchar durante un buen 
rato y decir a todo que sí: que Natalia es como su madre, que 
no hay quien pueda con ella, qué sé yo. Durante dos horas he 
creído que una viga de veinte toneladas iba a desplomarse 
sobre mi cabeza, y que ya muerto se iban a a soltar los maldi-
tos puntos de la apéndice. Escuchaba las tascadas del mundo 
en el patio: todas iban hacia mí. Vamos, uno de esos días en 
los que mejor quedarse en casa, poner la radio y no parar 
hasta que algo o alguien reviente de una vez. 

Por la tarde las cosas se han puesto mucho peor. Basilio 
me ha mirado con cara de pocos amigos y me ha dicho que 
es necesario hablar, poner las cosas en su sitio. Eso fue ya la 
puntilla. Cuando le escuché la frasecita pensé, tierra, trá-
game, trágame antes de que todo esto reviente. Hablar signi-
fica que las cosas se tambalean peligrosamente. Antes de 
nada, y un poco como parachoques de todo lo que viene, le 
cuento lo de mi yerno, lo del coche, lo de la India, lo del lío 
de todos los diablos que te nego con las malditas escrituras 
del piso sólo porque mi ex mujer se niega a firmar. 

Entonces, con su habitual parsimonia me dice que eso 
no es todo, que lamenta mucho lo que me está ocurriendo, 
pero que lo han llamado de la agencia para saber cómo va el 
rodaje y se ha visto en la necesidad de contar mis últimas 
batallitas. Así, me dice, no podemos seguir trabajando ni un 
minuto más. El es el que pone el morro en esta estúpida pelí-
cula, él es el que se juega los duros y todo eso, y él el que a 
partir de este momento tomará la dirección de todo el embo-
lado. 

Después de aplastarme como si fuera una boñiga, se me 
pone melodramático poniéndome al corriente de cuáles son 
sus presupuestos éticos y estéticos, cuáles son las imposicio-
nes de la productora, quiénes son los que están detrás de 
todo este embrollo y sueltan la tela, y qué sé yo… Por lo que 

parece (no es muy claro) debo ser responsable de algo 
gordo. En rigor, le digo, no sé muy bien qué es lo que está 
pasando: me he leído el guión y es como todos. Hemos 
hablado mucho sobre el asunto. No es la primera vez que tra-
bajamos juntos —sé que será la última—. Existía siempre una 
plena confianza entre nosotros. 

—Qué es lo que no funciona— pregunto poniéndome 
interesante, como si fuera César Borgia… 

—Mejor sería decir lo que funciona, Rafa. 
Hoy estoy dispuesto a dejarme llevar torrente abajo. No 

sirve de nada deterner un carro tirado por bueyes, o taponar 
con las manos un boquete por donde viene un río. A veces 
está uno sentado al borde de la piscina con un daiquiri en la 
mano y una hermosa desconocida ronroneando en tu 
espalda; entonces se ve el mundo como recién salido del 
horno, bronceado, magnífico, pero joder, en cuanto sacas la 
cabeza los francotiradores de los cojones ya están a matar. Es 
la hostia. Muchos de los personajes que me ha tocado inter-
pretar en los últimos tiempos estaban reducidos a uno de 
estos dos tipos. Pero las cosas me iban bien, peligrosamente 
bien, diría yo. Hoy me ocurre que si intento moverme del 
asiento en un sentido o en el otro, algo de peso, de mucho 
peso, caerá sobre mí, aplastándome. De joven cuánto 
hubiera dado por un día como éste. 

El director, después de mucho darme la paliza me acaba 
soltando que, sintiéndolo mucho, habré de decidir si me 
hago cargo de Helpidio. Tengo que salvar ese obstáculo, cual-
quiera que sea, donde quiera que esté. Son bonitas palabras. 
Eso, tan bonitas palabras, que no sé cómo las voy a poder 
agradecer. La cosa va con Helpidio, mi personaje. Hay algo 
que no acaba de funcionar entre él y yo. Cosas de la química, 
que dice esa actriz pedante que se pasa las sesiones tocán-
dome los huevos. 

Camino de casa me ha parado un desconocido. Me 
cuenta que tiene un hijo al que no hay quien le saque de la 
cabeza ser actor, como si esos de ser actor fuera tan fácil. En 
el segundo coñac me pide un consejo. Pregunta si es un ofi-
cio con porvenir, si es duro, si basta con tener ciertas faculta-
des, etcétera. Mal día, le contesto para responder a 
cualquiera de estas cosas, y no puedo dejar de contarle, por 
fastidiar, lo de mi hijo, lo del piso, lo del yerno, lo de la actriz 
estúpida, en fin, todo el repertorio. La cosa entonces va de un 

MUJER, HABLA, DIME LO QUE SEA 
MANUEL MOYA ESCOBAR
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lado a otro, de un tema a otro hasta que, por fin, sin poderlo 
evitar, me pregunta si yo le podría echar una manita a su hijo, 
cosa de empezar. Total, me dice, él ha hecho papeles de todo 
tipo en representaciones del colegio y no me importaría, de 
momento, aceptar lo que sea. En ese preciso instante, dios 
mío, siento que me falta un pie, y me voy a dar de frente con 
el mostrador. 

Más abajo, pienso mientras me desmorono, ya no es 
posible. A un día como este le faltaba su guinda. Al menos me 
he quitado de encima a ese pesado. La hostia me da por 
reirme, por reírme a brazo partido. Reírme de mi hijo que se 
va a la India, reírme de mi yerno que está hasta las narices de 
Natalia —conoceré yo a Natalia—, reírme de ese espantajo de 
coche que me regaló la gente de los yogures. Joder, me río 
de todo. ¡Alejandro, César, Carlomagno!, mirad, mirad, en 
qué lugar se encuentra quien ha sido vosotros, quien es 
vosotros. 

Pero mientras grito esto y todo lo que se me va ocu-
rriendo, el bar se va llenando de curiosos, algunos de los cua-
les me han reconocido. ¡Alejandro, César, Carlomagno, 
sacadme de aquí!. Al cabo de un rato alguien me llama por mi 
nombre y me dice muy amablemente que me siente en una 
de las sillas mientras viene la ambulancia. La ambulancia, para 
qué, pregunto confundido. Nadie contesta, así que al poco 
llega la ambulancia y me digo, tierra trágame, adiós rodaje, 
adiós familia, adiós todo. Tenía que ser a mí. Me ponen en 
una camilla, me echan una sábana en lo alto y en unos minu-
tos estoy en la sala de un hospital. En el hospital, luego de 
hacerme millones de pruebas y vendarme la mano, viene un 
medico y me asusta advirtiéndome que la cosa puede ser 
grave, que hay que mirar las encefalografías con más deteni-
miento y ver además cómo evoluciona todo. 

En casa, convenientemente vendado, mi hijo me suelta 
la misma cantinela de la mañana, pero yo no estoy para escu-
char discursos místicos. Desde el taller me aseguran que la 
cosa va para largo, que necesitan de una pieza y que la tienen 
que traer de Italia. De Italia, pregunto con sorpresa. De Italia, 
como le digo, pero tiene que pasarse por aquí para abonar 
por adelantado la pieza. En cualquier momento, pienso, los 
israelíes bombardearán el barrio, una chica-bomba se me sen-
tará en las rodillas y justo cuando esté a punto de soltarle el 
botón del pantalón, boom, a tomar por culo, con lo que se 
acabará por descubrir una trama terrorista internacional con 
sede aquí, en el cuarto de mi hijo. Espero, pues, el golpe de 
gracia. Pero en vez de esto suena el teléfono y escucho la voz 
de Natalia. Le cuento lo del hospital y así evito que me lance 
lo de su ruptura. Que viene en un taxi, cuestión de diez 
minutos. Tierra, trágame. 

Todo esto va ocurriendo sin que yo me dé muy bien 
cuenta de nada. Hay una cosa obvia, sin embargo: Helpidio se 
las tendrá que arreglar sin mí. Yo no puedo aparecer en el 
plató con un vendaje en el brazo, completamente hecho 
polvo. A lo mejor la solución a tanto problema con esos imbé-
ciles está precisamente en la mano. No se podrán evitar las 
suspicacias, pero, bueno, en este mundillo se vive precisa-
mente de ellas: hoy por mí, mañana por ti. 

Pero un actor de caché no debe caer en trampas fáciles. 
Problemas siempre los ha habido y siempre se han arreglado. 
Un actor como yo no puede perder un papel porque se le 
haya dislocado un brazo tontamente, porque hayan encon-
trado un cadáver en el armario o un zulo en el mikymouse de 
su hijo. Helpidio, mi buen Helpidio, volverá a subir a su 
deportivo porque lo dice el guión y uno, al fin y al cabo, no es 
más que un guión, un maldito y torpe guión en manos del 
primero que pone las perras en lo alto. En este estado de 
semiestupidez repaso recuerdos y cuestiones inmediatas. 
Para lo del brazo es necesaria una estrategia que no pasa, 
naturalmente, por llamar a mi representante y consultarle las 
cosas. El no era partidario de hacer esta película y todo lo que 
voy a encontrar en él serán recriminaciones. Otro que tal 
baila. 

Mi hijo, que antes de marcharse irrevocablemente para 
la India, ha querido tener un último acto de caridad para con 
su padre, abre la puerta y coloca sobre la mesa una pesada 
bolsa de pastillas y potingues que huelen a diablos. Pero todo 
aquí tiene su precio: se decide por una cantidad, cualquier 
cantidad y yo digo sí, joder, qué puedo decir, si además me lo 
quito de encima por una buena temporada. Las pastilla son 
de efecto inmediato y al cabo de no muchos minutos estoy 
en un estado de semiinconsciencia que me va apartando del 
recto camino y consigue que las cosas vayan perdiendo su 
porción de solidez y de estulticia (y luego me quejo de que a 
Helpidio no hay quien lo crea). Estoy perdido, me digo desde 
la tratienda de mí. Las pastillas amortiguan el dolor —ni 
siquiera sentía dolor— y el dolor amortigua todo lo demás. 
No hay mal que por bien no venga. 

Cuando trato de moverme del sofá noto que hay 
alguien a mi lado que me coge por el hombro y me dice 
desde unos mil metros más arriba que me esté quieto. Pero la 
suya no es una mano consistente, no es una man dura como 
son todas las manos, no es ni tan siquiera la mano de Elisa —
dónde estará Elisa ahora, con qué nuevo mamarracho—. No 
es la mano de mi hijo desde las profundidades del Ganges, 
no es tampoco la mano de Vicente, el chico que viene a visi-
tarme de cuando en cuando a charlar de cine… otra vez me 
dan arcadas y siento que todo gira, gira, gira como una tolba 
que se va tragando todo lo que pilla en su camino. 

Al abrir los ojos alcanzo a ver un enorme ramo de flores, 
una medalla dorada que me han enviado desde el pueblo —
¿tan mal he estado? —un paquetito de galletas y una caja de 
chocolatinas nestlé, emblemas todos de una enfermedad o 
algo más gordo. Al poco se presenta una enfermera que se 
sienta en una silla y empieza la cháchara. Mi mente es dema-
siado débil como para recordar algo preciso, pero la enfer-
mera me dispara con cosas que no sé si he vivido, leído o 
representado anteriormente. De momento se imita a abrir de 
par en par las ventanas y a mostrarme su culito ambicioso. 

Le pregunto —más que nada por cortesía— que desde 
cuándo estoy allí, y sin dudar responde que desde hace die-
ciocho días. Sonríe y sienta en la silla su precioso bocado. 
Está tan cerca que podría escuchar el fru-frú de su ropa al ini-
ciar un movimiento, tan cerca que casi adivino el perfume de 
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fruta desmayada que la sostiene. Es como volver a recuperar 
cosas que habían estado perdidas —la incosciencia sólo per-
mite el sentido del vacío, de la pérdida. En muy pocos minu-
tos me pone al corriente del mundo. Con que tampoco esta 
vez he debido perderme algo de interés. Mejor así. 

Nada, el mundo se las ha apañado bien sin mí y tam-
poco parece que a mí me ha ido demasiado mal sin el 
mundo. El actor que me sustituyó es un hombre simpático y 
competente que además sabe agradecer las oportunidades y 
hasta envía flores con minas explosivas. Natalia se ha insta-
lado en casa y me dice por teléfono que ha sacado toneladas 
de basura de todos lados. Cuando regrese me voy a encon-
trar con una casa vacía. Todo un consuelo. 

Mi propuesta, por lo pronto la hace reír. Yo incluso 
podría ser su padre, me contesta muerta de risa. Además qué 
podría decirle luego al amante, a su padre, qué hacer con las 
letras de su coche (el mío está esperándome en algún lugar 
de esa calle a la que me he propuesto no regresar), a quién 

dejar la pecera. Qué pecera, pregunto alarmado. Es usted un 
caso, responde con ojos respingones. Así las cosas no me 
queda nada más que esperar al siguiente relevo y volver a 
hacer la misma propuesta a la enfermera de noche. Estoy dis-
puesto a aprovechar la oscuridad, sea con quien sea, sea 
donde sea. La India no estaría mal si no fuera porque temo 
encontrarme con mi hijo, mi casa es imposible mientras Nata-
lia esté allí, comiendo papas fritas y recordándome a cada 
momento lo perra que es la vida. En fin, ya se irá viendo. 

De momento me atiborro de pastillas mientras lo que 
queda de cerebro va haciendo crac-crac-crac a una velocidad 
que asusta y todos se ponen nerviosos y escucho carreras y 
gritos y cientos de curiosos van abriéndonos paso a través del 
pasillo y Helpidio, ese colega que hace de helpidio, me coge 
de la mano y dice que no late, que no late, que no late pero, 
coño, cómo va a latir si estoy muerto. 

 
Manuel Moya Escobar

Colegiata de Toro (Zamora): Charo Antón
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Muchas veces había estado tentado de buscar su sole-
dad, y ahora era su soledad quien lo encontraba a él. Allí, 
delante del cuerpo inerte, frío ya, recordó los primeros años. 
A su familia no le había gustado nada (“eso son cosas de 
juventud”, se habían dicho, “ya se le pasarán, aunque pasar 
tanto tiempo ahí encerrados en una habitación no me parece 
propio de un chaval tan joven”, dijo su padre, para quien 
cualquier paso en la vida no era sino un tic, un guiño involun-
tario…) entre otras cosas por ser extranjero y “sabe Dios 
cuál será su oscuro pasado”. 

Pero a David le daba igual, ya sabia él que había 
encontrado la horma de su zapato, ya nada volvería a ser 
igual. Siendo una persona seria, como era, los juegos de 
ambos habían sido sobre todo literarios y no tanto aquellos 
juegos banales a los que se entregaban las personas de su 
edad. Por supuesto, como en todas las parejas, había habido 
ratos lúdicos, pero para David la nueva compañía significaba 
intimidad, crecimiento intelectual, complicidad, un aliciente 
para su trabajo. Había intentado llevarlo a todas partes, orgu-
lloso de su nueva compañía, seguro como cualquier amante 
de provocar la más honda admiración y en la certeza de que 
en cualquier lugar, en cualquier momento, se puede llegar al 
instante sublime, a la chispa de perfección, a la cumbre cre-
adora… o simplemente a satisfacer una necesidad perento-
ria. 

Recordaba el momento en que se conocieron, en una 
pequeña tienda de Portobello. Lo suyo había sido no un fle-
chazo sino una consecuencia lógica, lo que andaba buscando. 
Los amantes a veces no buscan la perfección, sino la adecua-
ción, ”si uno es inteligente”, pensaba David, ”se conforma 
con encontrar aquello que merece, aquello que necesita”; era 
una tontería aspirar a aquello que quedaba por encima del 
alcance de uno, uno tiene que conocer sus posibilidades y ser 
consecuente. Así que no lo dudó ni un instante y puso todo 

de su parte por hacer de la suya una relación inseparable. No 
era ni el más bello, ni el más inteligente, ni el más avanzado, 
pero era SUYO. 

En Londres todo el mundo se congratulaba de la 
nueva pareja, pero ya se sabe, allí la gente es más liberal, no 
les importa de dónde vienes ni a dónde vas, ni si tu pareja es 
socialmente correcta o no. Pero de vuelta en Madrid la gente, 
siempre en tono respetuoso, pero desconfiado, criticaba aun-
que sólo fuera lo recortado de la figura de este su nuevo 
acompañante, que por lo demás todo el mundo coincidía en 
tratar con el mayor respeto. 

David había crecido en su nueva relación, desde la 
magia indescifrable del principio, cuando cada acción, cada 
descubrimiento del otro era motivo de satisfacción, hasta el 
conocimiento profundo de las reacciones, de las necesida-
des, de cómo tenía que pedirle algo que de él quisiera conse-
guir, de cómo alcanzar la satisfacción, porque “no lo 
neguemos”, reflexionaba fríamente David, “en el fondo todo 
el mundo es egoísta y se da en la medida en que puede ser 
recompensado”. 

Para David, estar acompañado había sido un gran 
apoyo cuando consiguió su primer trabajo, su amor iba 
siendo ya más pausado, más rico, menos tortuoso, satisfacto-
rio de otra manera, más adulta. Sabía que siempre podía con-
fiar en su ayuda al llegar a casa. Al tener más organizado su 
tiempo y su autonomía y asentada su relación se pemitían 
ciertas licencias, ciertos abandonos, que nunca fueron causa 
de olvidos graves ni de desavenencias, ni por supuesto de 
celos, tan grande era su confianza. 

Pues bien, todo aquello había pasado, allí estaba sin 
saber qué hacer ni por dónde tirar. Debería comprarse otro 
ordenador, pero ¿nuevo? o de segunda mano, como aquél; 
¿de mesa? o portátil como aquél que tanto le había servido. 
Para su nueva papeleta decidió consultar al servicio técnico.

IN BRITAIN WE MET 
RAFAEL HEREDERO
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EN LA MEMORIA LA IMAGINO 
FERNANDO DURANDÁN

Ya no recuerdo el día ni la hora en que la vi por última 
vez, pero he pensado constantemente en ella todos los días y 
a todas horas como restos de mi vida. El azar y otros destinos 
me libraron de verla morir, hace apenas dos años, si bien la 
imaginación, por no estar conforme, ha ideado una y otras 
maneras de haber podido estar presente aquel último día, al 
borde de la última hora, cuando ya nada hubiera podido alte-
rar el destino de los muertos. El ensueño, como un ardid de 
la memoria, se complace en mostrarnos ese último aliento al 
que no asistimos, y es así que rememora una y otra vez lo que 
nunca ha vivido, haciéndolo suyo, y en tal punto enciende 
luces a su antojo donde fue imposible prenderlas, recae en 
detalles en los que no hubiéramos reparado de haber estado 
allí, ensanchando los límites de las estancias y agrandando las 
cosas que volverían a menguar de volverlas a ver. Más inge-
nios aún es ver instalada nuestra propia figura en el retablo 
de esa agonía que también progresa en nosotros al descontar 
el tiempo, mudándonos el ánimo sin excusa por una pérdida 
a la que creíamos no estar predestinados por hallarnos en 
otro sitio. 

Yo he visto morir en combate a hombres valientes que 
ignoraron que morirían ese día en el que por la mañana gas-
taron bromas a los compañeros para hacer más llevadero el 
hastío de la guerra. Esos mismos hombres que canturrearon 
entre dientes canciones de moda mientras limpiaban las 
armas que ya no iban a defender, escribieron cartas, guarda-
ron secretos, hicieron promesas o idearon proyectos para 
días venideros, como si en ese horizonte común (donde más 
tarde se dispondrían uno frente a otro los ejércitos) estuvie-
ran contenidos todos los amaneceres del mundo. Y los he 
visto morir sin remedio, devorados por el fuego, cayendo 
destrozados y sangrando, algunos de ellos mirando hacia la 
nada como si se tratase de un mal ajeno, ignorantes de lo que 
les sucedía hasta caer en la cuenta de sus propias lágrimas y 
el miedo, bajo los pedazos de aquel horizonte que había esta-
llado al rozarlo el sol. 

Nunca me he acostumbrado a la insoportable cercanía 
de la muerte. Sin el propósito de descartar la más posible 
(una emboscada al filo de un puñal, la traición fatal de un 
veneno o una funesta herida de guerra), alguna vez, al pensar 
en cómo podría ser mi propio fin, me he atrevido a imagi-
narlo como el estado de serenidad cumbre de toda una vida 
que, aunque ya no apostara por ver una nueva estación y a 

pesar de haber sido la mayor de las veces muy fatigosa, se 
complace en revivir las mismas derrotas que un día fueron 
comienzo de alguna satisfacción (si entendemos que la felici-
dad sea el placer que más nos ha hecho sufrir), sin pedir más 
que la dignidad de poder cerrar los ojos con el convenci-
miento de que una cosa tan sólo, por pequeña que fuese, 
pudo haberse cumplido. Después me he avergonzado de 
este pensamiento que nunca, sin embargo, he dejado de 
desear (incluso ahora mismo, inmerso en los avatares de esta 
vieja guerra a la que no me acostumbro), advirtiendo que la 
fatalidad puede encontrar en los trabajos cotidianos de los 
hombres, siendo absurda cuando es habitual, y que nos 
cubre de bochorno al saber de alguien que ha muerto por 
dar un mal paso que le precipitó desde cierta altura, o bien 
por una caída a caballo, una insolación o un parto compli-
cado, donde cada vida se nos presenta diferente y cada acto 
acostumbrado nos iguala en la fragilidad. 

Recuerdo, hace ya varios años, asistir junto a mi amigo 
Boscán a la noticia de una muerte a un señor de Toledo sobre 
su único hijo, un muchacho de quince años que se había aho-
gado en el río aquella mañana, al parecer por un corte de 
digestión, y al que no pudieron socorrer por hallarse solo, lla-
mando nuestra atención aquella forma flotando en un 
remanso bajo los álamos. Después de haber visto tantas veces 
y de manera tan variada la cara de la muerte, ni mi amigo ni 
yo nos atrevimos a mirar a aquella criatura para la que los 
goces de la vida acababan de empezar aquel mismo verano 
(que tal vez bromeó antes de salir a nadar, cantó entre dien-
tes o trazó planes para días sucesivos), y para el que aquella 
muerte (perversa por lo demás: perder la conciencia mien-
tras se nada tras un súbito escalofrío) era ilícita si bien no 
podemos hablar de merecerla. Sus padres, que desconocían 
la desgracia, venían saludando desde lejos a los conocidos, 
valorando aquella jornada festiva, y según iban acercándose a 
la casa fueron advirtiendo la extraña expectación de ese silen-
cio que siempre nos alerta de que lo que acaba de suceder 
nos concierne de lleno. De lejos observé cómo les anuncia-
ban el percance, teniendo que apartar por pudor la vista de 
ellos, de su expresión incrédula, de sus gestos indefensos, de 
sus miradas ora perdidas ora desgarradas que corrieron al 
interior de la casa para comprobar por sí mismas si todo 
aquello era cierto. Tan sólo un muro separaba al padre de su 
hijo muerto y le fue imposible atravesarlo. No así como la 
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madre que se arrojó, perdida la razón, sobre el cuerpo del 
yacido para abrazarlo y besarlo sin consuelo, como si aquel 
ímpetu, a modo de una rara esperanza, fuera a resucitarlo. 
Aquel hombre, de pronto desconocido, no hacía más que 
mirar un punto fijo del vacío que nunca acertamos descubrir 
en los demás, y repetir No puedo, las manos trémulas, sin 
saber que lo estaba diciendo o era su voz la que decía No 
puedo, de tal manera que a mi amigo y a mí nos parecía que 
no era él quien hablaba, sin achacarlo tampoco al desvarío 
que provocan los duelos, sino más bien a la certidumbre de 
ya no ser el mismo de momentos antes, cuando venía por la 
calle junto a su esposa celebrando aquel juicioso día de 
verano. 

Yo mismo, al conocer la muerte prematura de un her-
mano (aunque no sé por qué signo el corazón me tenía sobre-
aviso) caí desprotegido; y aún más, dicen haberme visto 
menguar, perder el habla y condenarme a la quietud de un 
pensamiento como si me hubiera fallado la firmeza más 
segura. Así pues, desolados por aquel abatimiento, mi amigo 
me miraba y yo le miraba a él con el gesto inútil del qué hacer 
o decir en un lugar donde hasta la compañía nos parece emba-
razosa. Siempre he encontrado en la mirada de este amigo ese 
mensaje claro que prescinde de la voz y las palabras y que 
intima con la confidencia desvelando lo que tan sólo cabe 
decirse con los ojos. Muchos años después volveré a encon-
trar en la mirada de Juan esa certeza, rogándome incluso la 
propia intuición por no serle fácil decirme aquello que ya se 
iba haciendo transparente en mi semblante al adivinarlo, 
como el incio de un dolor como no he vuelto a sentir ni a per-
der después, y que me ha desterrado para siempre. 

He pensado en ella con la impotencia del que sabe que 
sólo podrá cumplir la mitad de una promesa. Mas no sé por 
qué extrañeza del espíritu aún no he vertido una sola lágrima, 
pese a haber llorado, si a la amargura se la puede nombrar 
como a un llanto continuo. Y esto es tan cierto que, tanto por 
lo que otros me han ido advirtiendo y por lo que yo mismo 
he averiguado sobre mí, mi suerte ha cambiado a constante 
desatino y el humor, antes afable, ha variado a áspero silen-
cio, mudando en culpas todos los gozos y apostando la vida a 
cualquier desventura sin más afán que el de tentar, en cada 
acto, a la misma muerte. 

Tras su muerte, tras conocer la noticia de su muerte, ya 
nada me ha importado más que el saber que no está viva y 
renovar cada día, como única prenda de mi imaginación 
enloquecida, aquel último momento en el que el alma se 
hacía sentir como una débil respiración del cuerpo. Asi-
mismo he querido saber (irritado por el absurdo final que es 
morir por una parte complicado) si estuvo sola o, por el con-
trario, alentada por alguna mano compasiva que supiera ahu-
yentar la fatalidad de su ánimo; si perdió el entendimiento, si 
tuvo miedo, cuál fue su último gesto, su última palabra 
rozando la oración, su postrer pensamiento, la luz de su 
piel… La última luz que pudo haber recortado el perfil de 
aquel radiante rostro de repente oscurecido. 

A veces suele suceder que una mirada perdida nos 
traiga a la memoria, no sé porqué confluencia de pormeno-

res, la imagen fugaz de un gesto, un ademán o la postura de 
alguien a quien todavía no reconocemos pero al que cree-
mos conocer. La intuición, entonces, se esfuerza por capturar 
ese instante que nos atrapa de impoviso y nos vuelve extra-
ños ante uno mismo por ese detalle que nos obliga a cubrir-
nos con pudor por una intimidad revelada a sobresalto. Y el 
silencio, es así, de repente recorta nuestra palabra y cualquier 
idea hasta entonces defendida se debilita en el aire a favor de 
ese súbito recuerdo y su impresión. A partir de ahí ya no que-
remos estar si no a solas, sin consentir siquiera que nos pre-
gunten, perciban o imaginen que eso nos está pasando. Así 
todo, salvo esa imagen regresada de improviso, todo lo 
demás nos importuna. 

Alguna vez me ha sucedido ese hechizo momentáneo 
del alma, y recuerdo haber sentido una nostalgia tan breve 
como la dicha, capturándome, al igual que la dicha, en el con-
fín equivocado. He perseguido esa imagen huidiza hasta 
recobrarla por completo (sus detalles, la posibilidad de reco-
nocerla en alguna parte de mi vida), sin obstinarme en creer 
que fuera del todo cierta, pero aún así posible. Tras inventarla 
de nuevo he regresado una y otra vez a ella, ya sin el escalo-
frío de la primera vez, hasta convertirla en un recuerdo que 
no cesa en su afán de olvido, volviéndose a esconder en 
algún lugar del espíritu y sin llegarla a distinguir entre lo 
soñado y lo vivido. 

Hace unos días, la mirada de uno de los capitanes de mi 
regimiento (el ceño severo, los párpados ensombrecidos) me 
trajo a la memoria el rostro triste pero dulce de otro hombre 
al que estimé mucho en otro tiempo y que ahora, después de 
que los años no hayan deslucido en mí esa estima, los mis-
mos años han ido desgastando ese rostro hasta llegármelo a 
mostrar como el de un desconocido. Se llamaba Hernán de la 
Cueva y en la época en la que le conocí residía en la Corte 
como escultor de palacio. En aquellos días, recuerdo, traba-
jaba en el sepulcro de un señor principal de Valladolid que 
había muerto en Toledo y al que el Emperador había rendido 
sentido homenaje por ser caballero de gran valía y confianza. 
De Don Hernán se sabía poco, salvo que había amado deses-
peradamente y en secreto, con una pasión, según se decía, 
tan encendida, que le precipitó a las llamas de su propio 
infierno. Más tarde llegué a saber (aunque nunca a través de 
él) que en los comienzos de aquel amor también fue corres-
pondido con la misma desmedida, pero que pronto le aban-
donaron por el celo de otro fuego que, cuando lo descubrió, 
le abrasó la razón. Nadie supo exactamente quién había con-
denado a don Hernán a la hoguera de la desesperación, y así 
las miradas se cruzaban por palacio afilando sospechas, lle-
gándose incluso a unas apuesta que nadie llegó a ganar al 
desistirse ante tanto encubrimiento. No obstante, nunca se 
observó bien. 

Puedo decir que, desde que lo conocí y hasta su marcha, 
fue la verdadera lealtad y la admiración que profesábamos por 
nuestras obras lo que nos mantuvo unidos en la amistad, más 
allá de la discrepancia. Era cierto que don Hernán era un hom-
bre atormentado y, como tal, solitario y resentido, cuyo 
humor cambiaba a menudo; sereno o entristecido, siempre 
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era obsesivo, de ideas repentinas y llenas de locura que pre-
tendía llevar hasta su último fin, que no era otro sino el de 
hacerse daño sin motivo. En los momentos de paz se endul-
zaba entre silbos y madrigales, aprendiéndose rápidamente 
los que circulaban, eso sí, variando en la letra un detalle sin 
importancia por un dato preciso que iba más allá de la confi-
dencia. Cambiando una palabra por otra los deformaba hasta 
el extremo de hacerlos enteramente suyos; entonces se dete-
nía, mudando de color, como si meditara en la rima amarga y 
densa de algún verso. Cierta vez me dijo que conocía aquellas 
claves gracias a un músico (Bartolomé, del que no dijo su 
nombre) que se dañó una mano al intentar aprender el oficio 
de las tallas. Referí haberle visto una vez, de lejos, antes de que 
partiera para Córdoba. Don Hernán dijo que era un buen 
músico y luego me enseñó sus propias manos, temblando, lle-
nas de heridas. Se le encendieron los ojos. 

Constantemente sentimos la urgencia de confesar los 
pensamientos que nos causa el pesar de un amor contra-
riado, y a la vez notamos cómo nos puede nuestra cobardía 
ahogándonos la garganta, persiguiendo como un vicio esa 
migaja de aire que nos axfisia y que no es más que el resuello 
de una esperanza envenenada. Atribuimos a la compostura lo 
que tan sólo es razón de nuestra flaqueza, reprochándonos la 
voluntad de las palabras más libres que por un albedrío 
mayor procurarán nuevas salidas que nuestro juicio no 
sopese por entenderlas imposibles, pero por las que escapa-
rán adonde puedan ser ellas mismas y crecerse, volcadas al 
mundo de los sentidos como hacia un valle de sueños. A mi 
ver, considero que es la sinrazón y el recelo de las conciencias 
lo que no permite que los sentimientos atraviesen nuestro 
espíritu por el temor de que se queden aprisionados en el 
cuerpo. 

Don Hernán era amigo de contar historias sobre estre-
llas. Decía guiarse por ellas: entonces sonreía. Una tarde, a la 
hora del crepúsculo, dibujó un mapa celeste en el suelo del 
jardín. De vez en cuando, con un ojo cerrado, se entretenía 
mirando fijamente algún lugar del cielo. Mientras iba dispo-
niendo aquí a Sirio, allá a Vega y a Vendimiadora, me habló 
del grupo que estaba tallando (el retablo de la Santa Traición, 
que nunca he olvidado), aludiendo a la mala fama que entre 
los hombres siempre ha despertado el apóstol Judas, siendo, 
según Don Hernan, el primer engañado y luego despreciado 
de todos, el instrumento que de antemano conocía Nuestro 
Señor para la resolución de su destino, y al que aguardó 
pacientemente como salvaguardia de su ascenso a los Cielos. 
Aquella misma mañana había visitado el taller del escultor en 
cuyo centro una madera todavía encerraba en sí parte del 
cuerpo del Salvador mientras que, arrodillado junto a Él, el 
Traidor cumplía con la postura que la imaginería le había 
impuesto a lo largo de los siglos. El rostro adelantado, los ojo 
entornados, los labios casi abiertos, las manos rebosando 
confianza sobre los hombros del Redentor que ya le había 
perdonado… Podía decirse que aquella era la actitud de un 
hombre ingenuo que se dispone a besar a su maestro igno-
rando que en ese beso estuvieran contenidos el amor, el arre-
pentimiento y el perdón del mundo. 

Fue sólo un instante, lo que duró el rumor del aire entre 
las hojas de los árboles, apenas invisible para percibirlo, pero 
el suficiente para que el escultor, a partir de ahí, ya no qui-
siera seguir hablando (el ceño severo, los párpados ensom-
brecidos), invadido por una rara inquietud, acaso porque las 
estrellas hubieran formado en su mente la nebulosa que 
encerrara un recuerdo repentino que ya no distinguía. Aca-
baba de anochecer y ya apuntaban las primeras estrellas. 

Una mañana de invierno igual a las demás don Hernán 
de la Cueva dejaba la Corte. Decía marchar a Santiago de 
Compostela donde le requerían junto a otros escultores para 
levantar un altar que representaría la Ascensión de Nuestra 
Señora entre los ángeles. Amanecía. La niebla se vertía, incon-
tenible, como el humo de un antiguo incendio que todavía 
guardaba su calor entre las brasas. Don Hernán miraba hacia 
los árboles, la ribera, hacia el camino que le llevaría a otra ciu-
dad. Parecía agotado: la tristeza se pintaba en sus ojeras 
como las huellas de una lectura interminable. Acudí a despe-
dirle, a desearle fortuna en cualquiera de sus empresas así 
como a confiarnos en la ventura de volvernos a encontrar. 
Sus ojos contenían ese pesar que acusa la ausencia de alguien 
a quien nos habíamos acostumbrado a mirar. Nos abrazamos, 
la luz comenzaba a levantarse. Luego salió y, sin volverse a 
mirar atrás, desapareció entre la bruma de la amanecida. 
Algunos de los que se cruzaron con él dijeron que iba son-
riendo. 

Algunos meses después desperté una mañana recor-
dándole sin más motivo que el de algún trastorno del sueño. 
Es en esos estados de desconcierto cuando las horas dejan de 
transcurrir a beneficio de poder escuchar nuestras propias 
vidas, llegando a sentir como nuestro todo aquello que extra-
ñamos. Volvía acordarme de él en varios momentos de la 
mañana y, a mediodía (lo recuerdo, replicaban las campana) 
nos llegó la noticia: días antes lo habían encontrado ahorcado 
en un olivar a las afueras de Córdoba. Dijeron que durante 
toda la noche había estado cantando extrañas baladas, y que 
al llegar el día, bajo un cielo sin estrellas, comprobó que las 
heridas de sus manos poco a poco habían ido borrando las 
líneas de su destino. Después, buscó un contrapeso a su 
amargura, y en aquella soledad colgó la apuesta vana de sus 
sueños. 

Aquel día, un martes de finales de julio de 1528, mero-
deé como un fantasma los rincones más umbríos de palacio. 
Anduve por corredores que antaño fueron pretextos para 
otras conversaciones bajo los árboles del huerto. Acaricié 
muros, escruté sombras, sostuve entre mis manos objetos 
que habrían de vivir más que yo… Por fin, entré en la sala 
que otrora había servido de taller al escultor y que ahora 
amontonaba objetos inútiles, arrastrados hasta allí por una 
corriente del olvido. Desnudo de memoria, aquel cuarto se 
abrió ante mí como un estremecimiento… 

No había nada que añorar salvo el artificio de mis 
recuerdos. 

La muerte de don Hernán, la noticia de su muerte (que 
no vi por hallarme en otro sitio, que tuve que imaginar, que 
no pude intuir en los ojos del correo desconocido) no causó 
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en los demás más que el tropiezo de un asombro, según el 
parecer de algunos que siempre sospecharon que el escultor 
iría a acabar así y, según otros, había que suponer un final 
descalabrado para un hombre tan oscuro. Y hasta la misma 
oscuridad decayó o se encareció a la medida de los afectos: 
unas señoras, entre chanzas, comentaron haber visto llorar a 
una dama que nunca quiso convencerse. 

Aquel martes ( jamás lo olvidaré) había llegado junto a la 
infeliz noticia una señora muy principal de Portugal, pariente 
de la Emperatriz, que iba a pasar unos días en la Corte para 
conocer a los infantes después de haber visitado Italia donde, 
según se decía, había ido para encontrarse con un afamado 
poeta del que estaba enamorada. Volvía sola, y su llegada 
logró restar palabrería a la inevitable muerte de don Hernán, 
lo que por otro lado agradecí. Su Excelencia solicitó verme 
desde muy temprano, pero le advirtieron que estaba descan-
sando debido a un fuerte dolor de cabeza que, aunque no era 
del todo falso, había fingido con el propósito de poder estar a 
solas. Me recibió por la tarde, con mi esposa, en medio de un 
sofocante calor que a medida que nos invadía fue provo-
cando cierta dejadez y relajando las distancias. En verdad era 
una mujer muy hermosa que infundía el hálito de vivir en un 
mundo más relajado que el nuestro. Igualmente pude perci-
bir que disimulaba en la porfía de entretenerse en aquella 
entrevista para alejar los recuerdos de un amor desavenido; 
parecía querer llorar y esforzaba la sonrisa. Entre otras 
muchas cosas hablamos de poesía, de los sujetos que nos 
incitan al arte de las rimas, de la emoción que nos embarga, 
del juego de las claves, de la luz y de la música… Me pre-
guntó por Juan y alabó la reforma de los metros; a mi vez le 
pregunté por los poetas que ella conocía. Con un nudo en la 
garganta me habló de Italia… Qué lejos queda hoy aquel 
descubrimiento… Sentada a mi lado, Elena sonreía muy 
atenta. 

Una hora después nos avisaron de una misa que iba a 
celebrarse en honor de no sé qué santo y a la que asistiría la 
Emperatriz. Su Excelencia rogó nuestra presencia, insis-
tiendo más en mí que en mi disculpa, achacándome esa fama 
que dice de mí no ser muy amigo de esas visitas. Ella tam-
poco parecía ser muy devota, pero alegó razones inexcusa-
bles al tiempo que recordé al difunto don Hernán y una 
especie de piedad me arrastró como un torrente hacia la igle-
sia. Mi esposa prometió que asistiríamos.  

Aún siento en la piel el sofocante calor de aquella tarde, 
no he olvidado el cansancio que nos invadió como una des-
gana del espíritu. Recuerdo el ir y venir de las damas en busca 
de un resquicio de aire fresco, el vuelo de sus vestidos y el 
tintineo de los vasos que, colmados de agua, se evaporaban 
en la ansiedad de las gargantas provocando más sed. Tam-
poco he olvidado la luz de media tarde entrando en la capilla, 
ni la disposición de las flores decorando los altares, mez-
clando su olor con los inciensos, las ceras, los barnices y otras 
santidades que asfixiaban el aire y que provocaron, al 
comienzo del oficio, el desmayo de doña Soledad, dama de la 
Emperatriz, que al punto fue atendida por todas entre abani-
cos, ternezas y aroma de limón. 

Frente al altar, a mi izquierda, la Emperatriz atendía la 
Santa Lectura y daba gracias a Dios por restableceer su salud 
tras el difícil alumbramiento de la infanta. Al lado de Su 
Majestad, Su Excelencia, ajena a la homilia, entornaba los ojos 
presa en otras meditaciones. Tras ellas se disponían las 
damas, algunas mostrando en sus semblantes los signos de 
aquel calor insoportable avivado por las llamas de los cirios. 
Junto a doña Soledad, doña Adoración, como una caricia, se 
pasaba de vez en cuando el pañuelo alrededor de la frente. 

Y he aquí que el distraimiento me jugó un desatino, 
pues estando así mirándolas, embebecido, no pude contener 
un bostezo que, si bien al instante quise reprimir cerrando la 
boca, al punto me saltó en las lágrimas en esa mueca en la 
que todo el rostro se desmerece y causa en los demás el 
efecto del trasnochado. No puede sino sonreírme para mis 
adentros cuando doña Soledad, que me había descubierto, 
recogió aquel aliento de pereza y bostezó también, cubríen-
dose con disimulo, aunque ya era tarde para doña Adoración 
que a su vez se lo pasó a una de las damas de Su Excelencia y 
ésta al mismo cura, que se volvió por decoro, intrigando a la 
Emperatriz que, también contagiada, se inclinó a la vez que 
sonreía, dejándome ver a su espalda el dulce rostro que se 
volvió hacia mí tras el bostezo que le resplandeció en los ojos 
e infundió en ella un abandono de recién despierta. 

Su perfil se recortaba al esplendor de las llamas que 
iban encendiendo el horario del deseo. La iglesia entera no 
me parecía sino ella, que parecía ausente, distraída, como de 
estar pensando en otra cosa. Como la brillante luz, iluminaba 
el altar de mis ojos: su vestido, suave al amarillo y pálido al 
ámbar, se me antojaba la cera derretida de los cirios que 
habrían de descubrirle los hombros al beso que se inclinaba 
en su cuello. Sin licencia, aquel deseo loco, imposible, vano, 
temeroso, iba ahorquillando la mirada en el entrenzado de su 
pelo sin más intención que la de deshaceerlo en cascada que 
después huye entre los dedos. La frente despejada, la leve 
respiración del pecho, el rosario de su espalda por el que caí 
rezando, causándole un escalofrío que, al mirarme, me estre-
meció y, al mirarala, provocó en ella un rubor de Venus. 

A la salida de la iglesia, un fuerte viento cálido y el vuelo 
bajo de las aves anunciaron la tormenta. Custodiados por la 
guardia, la Emperatriz y todo el acompañamiento nos apresu-
ramos por volver a palacio, no sin mojarnos a las primeras 
gotas frías, bajo los truenos que presagiaban otra noche de 
bochorno. Su Excelencia sonreía al intentar sujetarse el velo 
anaranjado que el aire quería arrancarle del vestido. 

Una hora después había dejado de llover. Apoyado en 
un alféizar frente al mundo contemplé el horizonte soste-
niendo su linea a ras del sol. Don Hernán, en la certeza de su 
suerte (cuántas cartas, cuántos secretos y promesas, cuántos 
sueños), ya no veía aquel crepúsculo como tampoco había 
podido ver los que le precedieron hasta agotar las noches en 
la noche de su muerte. 

Sopesaba esa extraña circunstancia que es haberlo 
recordado vivo aquella misma mañana, en otro sitio, sin saber 
que horas más tarde tendría que imaginarlo de otro modo, 
colgado del mismo vértigo que le mecía los pies. 



— 27 —

Nunca es tan vulnerable el sol como en ese instante en 
el que irrumpe la noche. El dios rojo desciende hasta los con-
fines del otro lado del mundo mientras esta parte del mundo 
lo va lamiendo como una herida que se deshace en la boca y 
nos deja un regusto de sangre. Después, todo se desva-
nece… Las nubes se estiran, perezosas, dorando el perfil de 
las sombras; el cielo respira luz, deshace luz en un derroche 
de amarillos que se vierten al ámbar y después se apagan en 
un vacío azul, casi nocturno, con vapor de estrellas. 

Era la hora fijada para que se detuvieran los relojes. Aga-
zapado entre las sobras atravesé galerías y salones hasta llegar 
al corredor del pórtico, en los jardines. Recostada en una 
columna, doña Adoración respiraba el aire calmo de la noche. 
Volvía a hacer calor. Un tenue claro de luna se vertía desde las 
copas de los árboles hasta el suelo, semejando charcos de luz; 
a lo lejos podía escucharse el canto de los grillos… Al percibir 
mis pasos, doña Adoración se volvió para mirar, reconocién-
dome tras el saludo al que correspondió con la dulce sonrisa 
que nunca perdían sus labios. Era una dama de gran belleza. 
Siempre se intuía en ella la suposición de conocer más de lo 
que le estaba permitido saber en aquel orbe de restricciones. 
Parecía llevar la libertad a los demás sin el sobrepeso de juz-
garla. No le divertían las intrigas ni se complacía en los pesares 
ajenos; antes bien, siempre estaba dispuesta a prestarse de 
grado sin rastrear los motivos, sin otra preocupación que la de 
su propia felicidad. Y ella iba a ser feliz… Desde que marchó a 
Madrid junto a su esposo no la he vuelto a ver, pero sigo con-
servando por aquella dama silenciosa una alta estima. Me 
había demostrado (con el buen gusto de nunca llegarlo a tra-
tar) la fidelidad que el silencio confiere al secreto cuando los 
rumores sobre la sospecha de un amor ilícito corrieron de 
boca en boca por la Corte. Ella entonces sonreía ante aquellas 
murmuraciones sin hablar jamás. 

Bajo los sauces, como cada noche en distinto lugar, vol-
vía a esperarla. Sirio y Vega ya ocupaban su lugar en el mapa 
imaginario de mis sueños. Un ligero rumor se deslizaba entre 
las ramas e iba derritiendo un haz de luz sobre las plantas. A 
mi espalda, el ruido de una puerta al abrirse llamó de súbito 
mi atención: la vi salir junto a doña Soledad de una de las 
capillas del atrio. Ambas damas iban hablando en silencio, 
demorándose en el paseo; doña Soledad esclarecía algún 
sueño y ella se entretenía mirando fijamente algún lugar del 
cielo. Salí en dirección a la entrada sin más razón que la de 
hacerme encontrdizo. Entre los árboles las fui siguiendo a la 
vez que iba cavilando los detalles de un nervioso proyecto. 
Cruzaron el corredor del jardín y alcanzaron el pasillo princi-
pal; hacía ya tiempo que doña Adoración se había ido. Al 
doblar una esquina de arbustos pudieron verme al final de la 
galería, apoyado en el pasamanos de la escalinata. Fingí no 
percatarme de su presencia hasta que se acercaran lo sufi-
ciente y poder verlas. Sus murmullos fueron acallándose a 
medida que se iban acercando. Respondieron a mi saludo 
deteniéndose a la luz de una antorcha; doña Soledad dijo 
algo sobre el agobiante calor que inundaba la noche: yo tem-
blaba de frío, mirándola por evitar verla, mientras ella atendía 
sonriendo los comentarios de la otra dama. Parecía cansada y 

esto complacía aún más mi deseo. Me miró sólo un instante, 
lo suficiente para mantener su mirada al borde de mi desbor-
damiento. Luego, se despidieron y salieron del jardín. Nunca 
he llegado a saber qué, pero mientras subían la escalinata 
doña soledad me reveló algo extraño con los ojos. 

Ya me disponía a salir cuando la vi aparecer abriéndose 
paso en la oscuridad. Frente a mì y tras percatarse de que 
nadie nos veía, me tomo de la mano con la urgencia de 
encontrar otro lugar más secreto entre las sombras. Ella me 
guió, la mano fría, hasta entrar en una pieza donde el desor-
den se había ido acumulando en el transcurso de los días. 
Una vez allí y contra la puerta tomó mi rostro entre sus 
manos con el apremio de una nueva locura. Con un atormen-
tado desorden comenzó a besarme frente, barba y boca al 
tiempo que intentaba desabrochar mi pelliza por el lado en 
que el corazón parecía que iba a romperse. Todo en ella pare-
cía agua desbordada de su cauce. Detenido, paralizado, sen-
tía que mis manos estaban atadas al contratiempo de esa 
emboscada, sin más tiento que el destino de, repentina-
mente, apartarla de mi. Un paso atrás, esa fue mi derrota… 
Me miró a los ojos con la gravedad de no entender lo que 
ocurría. Un incómodo silencio, al igual que una vena de la 
que de pronto deja de brotar sangre, fue extendiendo la red 
del desencanto hacia un pudor que no sabía dónde escon-
derse. Sin poder cerrar los ojos la observé como a una desco-
nocida que ya no soporta que la miren, el gesto enfebrecido 
ocultándose en mi pecho, escondiéndose de mí. La abracé, 
notando que temblaba, descubriéndola a cada instante mien-
tras ella evitaba mi mirada no tanto para escapar de mí como 
para proteger su intimidad herida. Estuve a punto de 
besarla… A un paso de ella y del abismo dije No puedo sin 
darme cuenta de que así me estaba traicionando; quiero 
decir No puedo sin saber que lo estaba diciendo o era mi voz 
la que decía No puedo mientras ella retrocedía sin entender 
lo que estaba oyendo al borde del mismo abismo que la hacía 
cerrar los ojos, sin poder mirarme más porque ya no iba a 
mirar más a lo que sin dar comienzo se evadía, apartándose 
de mí y de aquella nada malvenida que tan lejos nos alejaba 
con el temor, incluso, de volver a rozarnos. En ese horizonte 
común (uno frente a otro, ella y yo, como los ejércitos) perdí 
para siempre todos los amaneceres del mundo. 

Una débil tiniebla se escurría por el único tragaluz de la 
estancia. A merced de aquella luz u rostro volvía a recobrar el 
aspecto de una serenidad inalterable. Volviéndose hacia a mí 
y aún sin mirarme dejó impreso en mi cara el sello frío de un 
último beso. Después salió de allí no sin antes mirar a todas 
partes por si quedaba algo de ella que desmintiera su paso a 
través del desierto. Al abrir la puerta, la luna alumbró los rin-
cones de aquel cuarto de desorden. En uno de ellos pude ver, 
medio envuelto en una manta y entre otros aparejos, la talla 
inacabada de don Hernán en la que Judas (el rostro adelan-
tado, los ojos entornados, los labios casi abiertos) caía al paso 
en falso de otro beso. Al cerrarse la puerta me inundó la oscu-
ridad. 

A fuerza de esa costumbre que nos impulsa a despertar, 
comer, soñar, comer, dormir y, a veces, combatir, han ido 
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transcurriendo los años y hoy, a primeros de septiembre de 
1536, no soy distinto de aquel otro que una vez pretendiera 
rozar el cielo con la punta de los dedos. Aún siento esa fuerza 
capaz y, a pesar de ello, a cada empeño pierde valor la vida 
anegada en el resignado pesar de un recuerdo. Y vuelvo a ese 
recuerdo como a la soledad de aquella isla del Danubio 
donde deshice el tiempo en olor de otras promesas ya olvida-
das. Llevo dentro de mí esa isla como el peso de una año-
ranza entretenida. 

Es la hora desvelada en que la guerra aplaza las contien-
das y da tregua al acto solitario de pensar. Mañana, o pasado 
mañana, tal vez me señale en la batalla el dedo inexorable de 
la muerte. Ahí acabará la fatiga de enmendar día tras día mi 
tristeza como si en verdad se pudieran variar los designios 
que marcaron las constelaciones. He fingido, mas mi pasado 
no sigue siendo otro que el de la vida escondida al amparo y 
la ilusión de los versos, sin llegar a saber jamás si estos fueron 
más ficticios que la misma realidad que gira, se transforma, 
gira y nos engaña. Mas no niego nada que no aconteciera (sin 
desmentir a mi dama) en la difícil tarea de corregir al destino. 
Y no acierto a ver, sin embargo, que aún viviendo así he 
sabido tener vida allí donde la poesía me forjó a su seme-
janza, sin renunciar jamás a ninguna aspiración con la que 
soñara el alma. 

He amado y he sido amado con el apremio que desco-
noce la promesa de lo eterno. El sueño del amor, lejos de ser 
constante, evitaba el sufrimiento a un corazón demasiado frá-
gil y del que a veces no dependía el compromiso. Más para 
olvidar que para escapar se afanaba en buscar otro lecho en el 
que perderse, desmemoriado, sin haber aprendido a prote-
gerse de las dulzuras que siempre nos promete la ruda cos-
tumbre. Y era como si su naturaleza no fuese otra o no 
pudiese ser otra que la del tránsito de la pasión. Ahora que 
recuerda con tranquilidad, el mismo corazón que hubiera 
muerto por explorar los significados de una palabra, aparte las 
sensiblerías, los rencores, y recorre los momentos en que fue 
feliz siempre a deshora, sintiendo cómo todavía algunos de 
ellos reverberan a pesar de la herrumbre del tiempo. 

Hoy regresan, como antaño, los brazos abiertos de una 
campesina que me arrastró a un amor loco, tan intenso como 
efímero, que no supo comedir las caricias y gastó todos sus 
besos hasta convertirlos en la aurora de su vientre. Sin más 
reproche que el exceso de ternura nos separamos como dos 
desconocidos que ya no tenían nada más que decirse. Y vuel-
ven a mirarme los ojos oscuros de pentesilea, aquella corte-
sana de Nápoles que bebía el desenfreno hasta embriagarse, 
para después, en la resaca de una soleada tarde de invierno, 
confiarme el tormento de un mal amor que iba dosificando 
en su pecho de Dido abandonada la fórmula de un veneno 
que habría de matarla. Y otra tarde napolitana, decantada en 

el gesto encendido de doña Violante al insinuarle, entre liras, 
la virtud del hombre que la amaba, causando en ella la contra-
riedad de la derrota, tal vez porque había esperado algo más 
de mí. O ese otro gesto que aún me quema y ardía en la 
mirada de Elena desde su lecho de parturienta y con nuestro 
último hijo en su regazo, por el que me perdonaba todo aun-
que ya no fuera a darme más. Sin pretenderlo, a veces yo tam-
bién supe hacer daño. 

Mas si tengo que pensar en la imagen viva de un amor 
sin rendiciones, vuelvo a vos, señora mía, sin más voluntad 
que la de serviros ni otra razón que la de quereros. Y heme 
aquí, deshabitado, hincado ante vos, velando un juramento a 
la fuerza gobernado por mis pesares, vuestras quejas, nues-
tros yerros. Sólo yo he de guardaros del olvido hasta el fin de 
los tiempos, cuando vuelva a mereceros; sólo en mí cabe la 
culpa, y aún así confío en la disculpa que me alimenta sin pre-
tender convenceros, pues no existe un fin para el propio aca-
bamiento. Pese a vos, os amo; a pesar de mí, os quiero. 

Esta noche os volvéis para mirarme desde ese otro lado 
al que quiero cruzar sólo para alcanzar la gloria de veros: 
vuestros ojos, también cansados, no han perdido su esplen-
dor. A través de ellos sigo viendo la luz y en su centro a vos, 
iluminada, coronada de rosas, resplandeciente, mantenién-
doos viva en la constante oración de este lado oscuro desde 
que lo abandonasteis, sueño de mi creación que al haceros 
inmortal os ofendió en el sacrificio. Mas no existió un minuto 
en el que no sintiera sesenta veces vuestro latido. 

Amanece. El verano, en sus postreros días, comienza a 
variar su luz y va dejándose sentir en el frío de la madrugada. 
A lo lejos un destello de sol va despejando el azul de la noche 
y se deshace en el ámbar de la aurora. Todo el cielo se despe-
reza a través de esos rayos amarillos que despuntan al blanco 
rezagado en el levate, traspasando las nubes en un delirio de 
luz que va mudando del dorado al rosa, del dorado al celeste. 
Todo a mi alrededor bosteza… Mi propia apariencia no es 
otra que la que descubre a la par del paisaje. Nada es cons-
tante, ni siquiera esta luz que me retiene a la orilla de esta 
costa francesa: como el mar, va y vuelve, adormecida en su 
resaca… Conozco este desánimo, esta indolente levedad 
que sonríe mientras sueña en la trampa de su memoria: el sol 
ante sus ojos, la mirada perdida, enternecida, rastreando los 
detalles de un recuerdo regresado de improviso (el ceño 
severo, los párpados ensombrecidos), fugaz y esquiva, que se 
acerca, que se aleja, que tal vez nunca haya existido o con-
funda la verdad y la mentira de un amor que se descubre al 
encuentro de las cosas; el amanecer descubierto, la mirada 
perdida, hacia una eternidad que se recrea, ilimitada, en este 
mal de ausencia. 

 
Fernando Durandán
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Había sido llamado por la mañana a las diez. El viento 
del otoño había arrinconado las hojas junto al estanque que 
cruzaba el bosque. El camino a la casa se hallaba igualmente 
bordeado por la decrepitud de la hojarasca, bajo el canto alu-
cinante de los chopos que miraban entre las hierbas y el 
silencio de aquel día gris. 

Cuando crucé el umbral ascendí las majestuosas escale-
ras que debían de conducir al recibidor principal, mientras la 
molestia de la brisa que corría en el exterior se detuvo y 
comenzó a chispear sobre el frío firme del jardín. La alam-
brada estaba oxidada como si pequeños habitantes corroye-
ran desde su interior la sólida fibra del metal abandonado por 
el tiempo. 

Entre las cuatro paredes de la habitación, el mismo 
ambiente de solitud y desangelada armonía dominaba estoica-
mente los cuatro retratos de las antiguas propietarias de la 
mansión. Con estilo indudablemente barroco el cincel del 
artista había fijado la imagen del alto rango de las damas que 
habían paseado por aquellos mismos pasillos en el pasado. 
Sólo el cambio de indumentaria, acorde con el paso del 
tiempo, distinguía aquellos cuatro rostros, cuyo cuello se 
rodeaba de un lustroso collar de plata con algunas incrustacio-
nes de alguna piedra preciosa. Siempre fui ignorante sobre la 
bisutería de las damas y aquel momento no fue distinto. 

Mi anfitriona, tras la estela de un largo cigarrillo de color 
oscuro traído de alguna isla del Pacífico, me contemplaba 
sentada sobre un amplio sillón de grandes orejeras y colorido 
tapizado. Con las piernas cruzadas y trazando una extraña 
arruga sobre su vestido, la figura parpadeaba resaltando el 
largo de sus pestañas con una mano tendida sobre la piel de 
un grueso gato de pelo largo y negro, como los flecos de la 
alfombra que acompañaba a la estancia entre los visillos de 
color pálido que perpetraban la entrada de una luz que no 
existía. Su rostro sostenía el mismo gesto de aquellos ojos 
azules, inmortalizados por el pintor anónimo del cuadro, 
junto a la misma memoria de la familia y la línea de sus labios 
perfectamente trazada que me reanimó con cierto encono. 

—Llega tarde. 
—Lo siento —contesté sin desviar la mirada de sus pupi-

las, distanciadas por cierto rubor y desconfianza—, pero en 
mi ciudad nadie es puntual y yo ya perdí esa vieja costumbre 
de la puntualidad. Nadie la sigue. 

—Soy una persona tradicional, más antigua de lo que 
usted puede pensar, y sigo las viejas costumbres —replicó 
retomando la tranquilidad abandonada—. En mi familia jamás 
nadie llegó tarde a una cita. 

—Le entiendo —intenté mediar entre su enfado y la 
interrupción de aquella atmósfera centenaria— pero el 
mundo tal vez haya cambiado. 

—Dejémoslo —exclamó mostrando irremediablemente 
su irritación mientras con la mano que sostenía el cigarrillo 
me insinuaba que me acercara—. Siéntese, por favor. 

Mientras ella no cesaba de acariciar a su mascota, me 
cercioré de que aparentaba menos edad de la que en realidad 
tenía, lo cual le otorgaba a su extensa figura cierta distinción 
ya perdida en aquellos años. 

—¿Sabe por qué lo he llamado? 
—No —respondí fingiendo cierta ingenuidad que no 

tenía. 
—Su trabajo, en caso de que usted acepte, consistirá en 

escribir mis memorias y la historia de mi familia. Conozco su 
obra, por escueta que esta sea. He leído todos sus cuentos en 
revistas, desde que usted estaba en la universidad y, a pesar 
de que haya escrito muy pocos libros, me gustan. Creo que 
hace una buena síntesis del S.XX y yo sí sé reconocer un buen 
prosista a distancia. 

—Su amabilidad, esperando que sea franca, me fascina 
— dije con la seguridad de que su verdadera fascinación 
estaba depositada en aquellos labios de fruta silvestre y dulce 
sabor a moras que continuamente acariciaba sin levedad con 
su lengua, humedeciéndolos y dándoles un brillo especial a 
aquella hora de la tarde, y en aquellas piernas que con cui-
dado se asomaban entre los cortes del vestido y aquel cuerpo 
imaginado, introducido a través de la fina tela del vestido que 

LOS CUATRO ROSTROS DE FAUSTO 
LUIS VERES CORTÉS

A Pilar Noguera, 
que desdice el sentido de los días 
con su ausencia.
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como todas las quimeras de mi fantasía se perdió al poco 
rato. En cuanto tomé un sorbo de vino que nos sirvió el 
mayordomo y encendí el primer cigarrillo, todo estaba olvi-
dado. —Usted es muy joven para que yo escriba sus memo-
rias. 

—No crea que me adula, lo sé, pero también sé que 
moriré pronto. No estoy enferma pero es como si lo tuviera 
cerca, muy cerca, lo percibo claramente todas las noches, 
cuando pienso en la cama y también cuando sueño. Es algo 
muy extraño que no acierto a explicar. Non riesco a spiegare, 
dirían en Italia. ¿No? Usted habla italiano, ¿no es cierto? 

—Sí, estudié hace muchos años en Venecia. , como casi 
todo en esta vida, lo he olvidado. 

Mi salario era mucho mayor de lo que había imaginado 
y sólo existían dos condiciones. Ella había insistido mucho en 
que el libro debía estar acabado antes del próximo otoño y, 
para asegurarse del cumplimiento de mi labor, dada la fama 
de persona informal que justamente me perseguía, debería 
vivir en la casa al menos por unos meses. 

A la mañana siguiente volví a la mansión ya con mi 
escueto equipaje y preparado para iniciar aquel trabajo que 
no sabía cómo empezar, pero que hasta el momento iba a ser 
mi único sueldo seguro. La dama no estaba en el salón como 
el día anterior. El mayordomo me hizo pasar a una habitación 
sin ventanas en la que todas las paredes se hallaban cubiertas 
por anaqueles repletos de libros con pequeños huecos, 
donde colgaban pinturas de algún antiguo miembro de la 
familia. 

Bajo una magnífica lámpara de cristales trasparentes 
comenzamos las entrevistas que seguiríamos en días sucesi-
vos. Yo escribía en pequeñas cuartillas de papel azulado, 
mientras en el exterior seguía lloviendo, y yo me sorprendía 
ante los diversos acontecimientos de aquella infancia, 
impregnada de ensoñaciones juveniles, incestos familiares, 
luchas intestinas entre los hermanos de su padre por la pose-
sión de las numerosas mansiones de la familia, y un amor casi 
escondido por aquella madre que un día huyo de casa para 
abandonarla frente a la lujuria de su padre y el recuerdo siem-
pre maldito de aquel cuadro, que reposaba con la melancolía 
de su memoria en los muros del salón principal. 

Cuando la amé por primera vez, vi como si aquella 
rabia, escondida en su desaparecida especie, saliese de su 
cuerpo desnudo y recorriera las sombras de la habitación agi-
tando las sábanas como la tempestad de una tarde de sep-
tiembre. 

Descubrí su sexo, tras beber el vino de la bodega de sus 
ancestros, aquella figura inmaculada, trasnochada por el 
tiempo y las veladas de forzoso encierro que oscilaban entre 
el calor del lecho y las llamas del fuego de la chimenea, que 
dibujaba extrañas formas en el techo de la habitación, como 
un barco naufragado y sometido definitivamente a la fuerza 
de corrientes desconocidas alzando sus velas agrietadas en 
un intento último de auxilio. 

Poco a poco me acostumbré al lujo. Desde el amanecer 
bebía vino en maravillosas copas de vidrio italiano que rom-
pía con frecuencia a causa del descuido y el temprano efecto 

del alcohol en mis venas. Pero no descuidé mi trabajo. Las 
entrevistas se sucedieron con la misma rigidez que el primer 
día, aunque ya los datos no poseían la misma credibilidad. La 
verosimilitud de su historia se veía atacada por un falso 
pudor que había surgido de aquella extraña pasión y mi 
pluma era consciente desde el principio de que el resultado 
no sería todo lo reprochable que llegó a ser. Al cabo era lo 
mismo. 

En algún momento de tedio ella habló de una acongo-
jada incertidumbre, de los miedos retirados en su memoria y 
de eso que les pasaba a todos los hombres. Habló de la 
inmortalidad y de algo más que no recuerdo. Después de 
yacer en su cama estaba muy cansado y no podía retener 
nada. Luego salí a la terraza del dormitorio y fumé un cigarri-
llo. Repetí la operación varias veces, deteniéndome con sigilo 
en aquellas palabras pronunciadas en su estancia bajo los per-
didos cortinajes de seda, ya en el aire , mientras caminaba 
arrastrando los pies sobre el mar de hojas secas que se exten-
día por todo el bosque, acompañado de los numerosos ros-
tros extraños de las criaturas de la noche, bellamente 
extraviados, como yo. Recordé aquellas pausas inseguras con 
las que acompañaba su discurso entre grandes rodeos que 
obligaban a pensar dos veces lo entendido, como si de una 
ironía perpetua se tratara. Entonces había hablado de un 
pacto secreto. Yo conocía algunos de corte literario atribui-
dos a Goethe, Thomas y Klaus Mann, y a pesar de las perfec-
ciones indudables de sus obras siempre les encontré una 
forzada artificiosidad. Tras el acuerdo, el tiempo desaparecía 
para mí y sin embargo ya no tenía vida propia. Me había pose-
ído plenamente. Por este motivo, tal vez llegué a convertirme 
en un escritor famoso. Apoyado por sus consejos, terminé el 
libro de memorias, del cual extraje diversas historias para 
relatos, refundidos con mi experiencia en varios viajes por 
Asia, y redacté dos novelas históricas de carácter fantástico 
que se vendieron con facilidad y que recibieron los elogios de 
gran parte de la crítica. 

Creí que todo se mantendría igual, que el pacto era una 
extraña alianza con los hados, que no acabaría nunca, que 
sería interminable como aquellos cuatro retratos del salón de 
los que ya me empezaba a cansar. Era como si su mirada me 
velara eternamente, como si me persiguiera con los ojos cada 
vez que cruzaba el salón de visillos azules. Fue durante una 
de mis borracheras cuando acabé con todo y, mientras zigza-
gueaba por la escalera, la cogí a golpes con los cuadros. Des-
trocé los lienzos hasta que resultó imposible descifrar sus 
rostros con la idea de olvidar aquella inseparable presencia. 
Luego entré en la habitación de nuestro pecado. Ella se había 
levantado. Su gesto no mostró coraje alguno. Sólo dijo: es el 
final que te anuncié. Pero su voz ya me resultaba insoporta-
ble. Cogí uno de los candelabros de doce brazos que paraban 
en el aparador y lo estrellé con rabia contra su rostro, dese-
ando que todo finalizara allí , en el odio que se deshojaba de 
mis brazos sobre su frente manchada por la sangre e imper-
fectamente desfigurada. 

Escondí el cadáver en el bosque nadie la buscó. Inventé 
una nueva escritura de la casa por medio de un antiguo com-



— 31 —

pañero del ejército que me debía un favor durante la guerra. 
Cerré la puerta de la entrada y pasó el tiempo que era lo 
único que de ella me quedaba. Quemé todas sus cosas junto 
a los restos de los cuadros en una hoguera infernal que 
alcanzó varios metros y que ardió hasta el amanecer, y dedi-
qué mis días a caminar por aquel bosque cerrado, a fumar en 
pipa, a contemplar el mar esperando una respuesta, a escribir 
sin prisas, a no pensar en nada, a contemplar mis huellas en 
la arena, el paseo de los escarabajos, el vuelo de las libélulas y 
los pájaros en el cielo junto al aguijón punzante de las abejas. 
Coleccioné caracolas y mascarones de proa, botellas vacias y 
soledad, libros antiguos de poetas franceses que ya se habían 
olvidado y aquella mentira que había guardado en mi memo-
ria al lado de ese arrepentimiento fatuo que tardaba en rena-
cer como la esperanza de las personas perdidas. Miraba viejas 
fotografías y daguerrotipos llenos de polvo. El silencio había 
cubierto la casa, el bosque y el mundo. Ya no había nadie. 

Cuando la casa comenzó a llenarse de gatos, me preo-
cupé, pues, el mismo que había visto el primer día en que lle-
gué a la casa, rondaba por el salón con ingenua tranquilidad. 
Lo maté varias veces con un arcabuz del siglo XV comprado 
en Nápoles, pero con su silencioso paso lo volvía a ver en los 
pasillos oscuros de la última planta o entre los arbustos cerca-
nos al estanque. Una noche desperté bañado en sudor y lo 
sorprendí observándome al pie de mi cama. Asustado, le di 
una patada. Saltó del lecho y huyó refugiándose bajo la mesa. 
Busqué con ansiedad un hacha que había visto el día anterior 
en el garaje y no cesé de buscarlo durante toda la noche. 
Antes de que amaneciera, di con él. Fue una lucha terrible. 
Lanzó sus garras a mi cara y pretendió dañarme los ojos, pero 
finalmente lo pude agarrar del cuello, en donde le asesté un 
certero golpe con el arma, la cual dejó su cabeza separada del 
resto del cuerpo. Los dos trozos de aquella masa informe los 

arrojé a la chimenea donde se consumieron indefinida-
mente. 

Pero no acabó todo. A las pocas semanas apareció un 
halcón que sobrevolaba la casa, la cual ya se hallaba habitada 
por infinidad de liebres que correteaban sin orden por los 
salones, royendo los vértices y patas de los muebles como si 
de nueces se tratara. 

La noche siguiente se vio interrumpida por un ruido 
endiablado que perpetuaba los misterios de la biblioteca. 
Descendí por la escalera armado de dos pistolas que había 
guardado desde la guerra. Ya no podía sorprenderme pero 
los susurros de su voz habían aparecido diabólicamente alti-
sonantes en el seno del sueño y entonces lo vi: el vuelo de los 
libros en el aire de la biblioteca, los anaqueles vacíos y las 
botellas rotas, mi colección de malaquitas hecha añicos y los 
incunables que agitaban sus ilegibles páginas por el espacio, 
como si un millar de aves devorara mi descabezado juicio. 

Huí con una congoja incontenible. Mis manos tembla-
ban como el hielo del estanque en invierno bajo el golpeteo 
interminablemente inquieto de la lluvia. La saliva me caía por 
la comisura de los labios y encontraba la boca asquerosa-
mente seca. Sólo oía una voz. En el estanque me pareció ver 
una silueta nadando entre los trozos del hielo. Era más bella 
que nunca, pero no me atrevo a asegurarlo. Corrí hacia el 
bosque. ¡Ahora lo recuerdo todo tan lejano! Aunque pegué 
fuego a la casa, sé que ella no me abandonará jamás. Hoy vivo 
fuera del país. Estoy alcoholizado. Hace varios años que no 
he escrito ni una sola línea con sentido. He envejecido 
mucho y aparento más edad de la que tengo en realidad y 
sólo por las noches oigo su voz que me recuerda aquellos 
cuatro cuadros y mi infidelidad consumada. 

 
Luis Veres Cortés
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He soñado que era viernes y estabas a mi lado. La Hemeroteca cumplió la hora 20 p.m, y al salir de clase te observé desde la 
primavera. Había dejado en el cristal de tu coche los versos de Neruda y no sé si los cerezos dibujados en una canción desesperada. 
Supe en el sueño algo sobre las correcciones y tus exámenes y te apunté que acababa de leer un artículo de Molina que insinuaba 
mis sospechas: memoria se escribe en francés (á coeur) y en inglés (by heart): lo que tiene que ver con el corazón, aquí mismo. Sé 
que me abrazarías ahora sin importar el rumbo de las cosas. El círculo y el mensaje: habían evocado las palabras un día el recorrido 
de los museos, los que vimos y los que visitaríamos después —no sé cuándo, exactamente—. No importa. Acaso los museos cierran 
cuando los amantes se dispersan o no: puede que su guardián esté de vacaciones y haya olvidado comunicarlo al público. Acabo 
de ver el cielo de veras, poco después de las 8 a.m. He abierto la ventana y encendido la radio. En Liberia consume la miseria y una 
emisora tan lejana como incierta destina el desayuno del mundo ante una canción olvidada. El coro de la radio televisión checa 
interpretaba a Mozart. Volví a estos papeles sobre la mesa y entendí por un instante el significado del Círculo Lingüístico de Praga, 
la esencia del Congreso Mundial de Cardiólogos, la exploración del VIH entre los glóbulos rojos, la aplicación de la enseñanza 
media en los pueblos convertidos en el denominado medio rural, lo mucho que vale una exposición por los miles de visitantes sin 
que Goya lo sepa, la derrota del Barça por culpa de una falsa estrategia y la estrategia de la araña cumpliendo el cometido en la 
madera de los estantes donde he dejado un libro: «la señorita Julia». Ya sabes, aún, pese a todo o quizás por eso mismo: estoy entre 
los míos: Strindberg, por ejemplo. Esta noche leí a Dickens y lo cité incluso en la columna, como uno más de los restos de destinos. 
¿Cómo van los tuyos? O antes te preguntaré si han cambiado de anuncio en la avenida de los puentes, en las grandes arterias de la 
comunicación que te llevan hasta tu trabajo y empalman tu vida con la de tu hijo. Quisiera dedicarle el instante de un dinosaurio 
disfrazado entre las manos, como el juego donde Puck advierte que Simba duerme y era hora de ordeñar a la vaca. La lechería del 
tiempo. Luego de acostumbrarme a dibujar el trazo de una silueta supe que amaba a su madre con el gozo entre mis brazos «Saber 
mirar es saber amar». Canción de cuna. Ahora, después de atender la primera vez al teléfono preguntándome cómo no he bajado 
a preparar el café, percibo la extraña sensación apenas cotidiana. Escribo sobre ti para inventar que te escribiría en la definición de 
la línea. El apunte que sitúa la forma y el sentido. Lo que equivale a dos puntos de la circunferencia, equidistantes en el tiempo 
como el pasado lo es de sí mismo, convalecientes como el nombre de una calle y la lluvia, redactados ambos entre las yemas de mis 
dedos como detalle de una hermosa transparencia: tus pechos, la realidad deseada del abrazo cuyo manifiesto, así entendido, así 
proclamado, parecería una sombra tan sólo de índole pornográfica. Pero no, qué va. Nada es sino lo presentido. Lo ‘inciertamente’ 
desdoblado en el territorio donde el amor transita. Lo dije amor diciéndolo de veras. Aunque su propia y extremada dificultad de 
consentimiento pareciese que fue y existió sólo en su desaparecida. Lo escribo con el rubor de haber insinuado que no era bueno 
tanto amor desdibujado. Y que por ello hay un espacio de destrucción en lo destruido que es capaz de no evitar la necedad y 
emprenderla sin más con la dialéctica de la estupidez con la primera amiga que a tiro se pone entre tú y lo que era de mí. Ahora 
que, de ahora en adelante conjugo no sé que tiempo del verbo amar, es cuando trato a la calma —intento— como si los jugadores 
saben lo que se traen entre manos. Qué apretujón sentiría tuyo en este instante. Han vuelto a llamar y Merry me ha hecho café. Le 
diré que a veces, los del teatro madrugan demasiado en el trabajo. Y me perdonará la mentira tan ingenua, tan simple. Tan incierta. 
Solo supe que esta mañana recordé que había soñado contigo. Y por un instante quise hacer de cartero. Entre tus labios. Me ena-
moré sin permiso, no te inquietes. Sólo quería anotar el sueño en una hoja, aunque la memoria existe. By heart., dearest.

RESTO DE DESTINOS O DEAREST, M. J. 
ANÍBAL LOZANO



PRIMERA JORNADA 

Corazones asomados al alba 
LLegamos a Astudillo cuando la luz se despertaba. Aún no 

habían sonado en los relojes las ocho de la mañana cuando ya la cla-
ridad definía los signos y estimulaba el vuelo de los pájaros. Todo 
estaba adormecido: el tráfago diario, el musgo de las tejas, el peso 
de los antiguos apellidos. Sólo el albor tallaba tenuemente el límite 
externo de las casas, la somnolencia de los patios, la quietud en los 
vetustos palomares y mantenía adormecida la espiritualidad de las 
almas y los atrios. 

No había nadie en las calles. Sin duda que los vecinos de la 
villa, grandes madrugadores, ya estaban entregados en aquellos 
momentos a sus ocupaciones ordinarias y los ocasionales poblado-
res del verano descansaban de los últimos excesos: charla de café 
en el frescor de madrugada, rúbrica amorosa o cansancio acumula-
do.  

En aquel jueves de mediados de agosto sólo se sentía el peso 
de la historia y la densidad del aire. La luz se había ido concentran-
do en la plaza y se entretenía en posarse sobre las acacias, subra-

(Aunque aparezcan en escenarios concretos y desempeñen funciones precisas, los personajes que desfilan a lo largo de estas  Prosas 
de viaje son sólo eso:  personajes literarios y no personas concretas. Excepto pueblos, iglesias y paisajes, todo es ficticio en este texto. El retablo 
de curas, mozas, mesoneros, enseñantes de iglesia y demás personajes que aparecen son seres de ficción creados por la imaginación del 
autor. Los hechos que se narran pertenecen a la fantasía novelesca. Cualquier posible parecido, semejanza o vinculación con la realidad 
no sería otra cosa sino suceso accidental o mera coincidencia.)  

PRÓLOGO 
El punto de locura de este año consistía en presentarnos, a última hora de la tarde y sometiéndonos al solo dictado del albur, en un pueblo 

de Castilla y solicitar alojamiento. Se trataba de tentar la fortuna viendo dónde pasábamos la noche: si bajo techo razonable, en un pajar, en 
brazos de moza misericordiosa o, lo que era más probable, gozando de la amplísima intemperie. La ausencia de Maese, miembro fundador de 
la orden monástica del viaje, tracista de los itinerarios, experto en cartografía y cuidador de esos pequeños detalles de intendencia logística que 
hacen posible los buenos resultados, dio al traste con el experimento. 

No obstante y tal como estaba previsto, la ruta se llenó de nombres y paisajes, de rostros hermosos y figuras inquietantes. Si en el anterior 
itinerario el exceso gastronómico fue, con claros ribetes de gula declarada, el principal protagonista del relato, en éste casi se transgredió el 
límite que separa el amor del devaneo. Tres singulares féminas, llenas de especialísimo atractivo, ocupan los lugares centrales del retablo.
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yando la abundancia de bolsas vacías y papeles dispersos por el 
suelo. 

La tibia claridad del alba también iluminaba los diez corazones 
esculpidos en el blasón de una fachada. La mano generosa del can-
tero —o quizás el dueño pagador— había señalado con gran énfasis 
la abundancia cordial de aquella casa hidalga. ¡Diez corazones! Gua-
rismo suficiente como para socorrer un buen número de meneste-
rosos y doncellas, consolar viudas llorosas, sostener la ruina de los 
tercios, levantar airosos palomares y proclamar la nobleza del pecho 
castellano. Se conocen señores que hicieron esculpir en los cuarteles 
de su escudo roeles y penachos, águilas, castillos, cadenas y leones, 
signos todos ellos de valor y bizarría. Pero muy pocos han grabado 
el símbolo del corazón, que abarca perímetro de amores y caridad 
cristiana.  

Habíamos aparcado en una calle cercana a la plaza mayor, pero 
todavía no estaban armadas las monturas pues faltaba por llegar el 
Doctor Simon. Buscamos un lugar para desayunar, mas todo estaba 
cerrado. En la plaza de Abilio Calderón, bajo la luz que filtraban las 
acacias, una mujer muy joven comenzó a barrer los desperdicios de 
la noche.  

Retablo de silencios 
Por fin pudimos encontrar un bar abierto. Aloysius y quien fir-

ma estas páginas cruzamos el umbral. Había cinco o seis parroquia-
nos acodados en la barra y uno sentado en una mesa. Todos tan 
absortos en su propio mutismo que, cuando entramos, ni siquiera 
se dignaron mirarnos. Un silencio sepulcral, roto tan sólo por el 
ruido de las tazas y el fragor de cucharillas, reinaba en aquel ambiente 
campesino que bien podía haber sido concebido por la prosa lírica 
y social de César M. Arconada.. Rostros curtidos por la soledad y el 
cierzo estaban encerrados en sí mismos, únicamente atentos a los 
enigmas del café o al vértigo contenido en el primer vaso de alcohol 
de la mañana. Allí no hablaba nadie. A veces el camarero, aquejado 
de gestos obligatoriamente festivos, ensayaba un comentario. Pero, 
entonces, los ojos concentrados en sus propios abismos enfilaban 
una mirada tan fría que, en ese mismo momento, la locuacidad del 
hablador se cortaba en seco, volviendo de inmediato a su ritual de 
tintineos. 

La llegada del Doctor Simon fue recibida con grandísimo albo-
rozo. Tras las primeras y efusivas salutaciones, fue requerido al punto 
para que enseñara las últimas adquisiciones tecnológicas. Al principio 
se mostró cauto y esquivo, aduciendo que apenas se habían produ-
cido novedades. Pero en el transcurso de los preparativos fue poco 
a poco exhibiendo cosas nunca vistas hasta entonces: una mochila 
de usos múltiples y una linterna provista de la luz del arcoiris. La pri-
mera, de mucho apartado y recoveco, albergaba cámaras secretas 
que mantenían estable la temperatura y también estancias especiales, 
capaces de conservar intactos los recuerdos. De la segunda dijo que 
requería condiciones especiales de funcionamiento (algo de luz de 
luna, lánguido rumor de fuentes), pero que, si tales requisitos se 
daban, la linterna emitía un bellísimo destello de arcoiris. Más tarde 
se lamentó de no poder ofrecer novedades espectaculares en el cam-
po de la fotografía, pero anunció que tenía reservada una sorpresa 
para más adelante. Finalmente, después de examinar nuestras mon-
turas y de criticar acerbamente el uso de la tecnología de sujeción 
sotillana, tradicionalmente basada en la cuerda y el alambre, dicta-
minó que era preciso recubrir las cadenas de una pasta invisible, que 
ahogaba los ruidos y favorecía la transmisión del movimiento. 

Primera sonrisa 
En ese instante se echó en falta la presencia de Maese. Una 

caída inoportuna, ocurrida en el transcurso de los ejercicios prepa-
ratorios, le había dejado inhábil para el esfuerzo muscular. Allí se 
ponderó la excelente preparación de los itinerarios, el entusiasmo 
absoluto, la entrega de creyente. Allí se lamentó que no pudiera cul-
minar con su presencia el sueño de aventura viajera mantenido a lo 
largo del año. Nos hallábamos sumergidos en estas consideraciones 
cuando, antes de las nueve, pasó frente a nosotros una muchacha 
joven, grácil de andares, de falda corta y vivo movimiento. Era agra-
ciada de rostro aunque ajena a las exuberancias corporales. Sin que 
mediara palabra y sólo como respuesta a nuestra ojeada admirativa, 
nos sonrió abiertamente. Aquel signo amable fue considerado como 
felicísimo augurio de los derroteros por los que, en materia de fémi-
nas, habría de transcurrir el viaje.  

Nuevo recorrido por las calles de Astudillo.  Con la luz ya avan-
zada se veían mejor los grandes caserones, las fachadas hidalgas, 
los palacios de piedra adornados con patio y mirador. Algunos bla-
sones refulgían entre la tibia caricia del sol y el frescor de la penum-
bra. Pasamos por delante de la iglesia de San Pedro, admirando los 
contrafuertes del ábside y las columnas del atrio. Soportales de la 
plaza mayor. Hojas de acacia tejían una urdimbre de sombra que 
atenuaba los rigores. Se rememoró al instante la degustación de un 
mordisco matutino que, hace muchos años, tuvo lugar en un banco 
de la plaza, cuando las excursiones carecían del concurso de otros 
cofrades. La luz comenzaba a incendiar aquellos diez corazones de 
piedra que estaban allí para latir y estremecerse, dar vitalidad al anti-
guo señorío de doña María de Padilla y trasmitir el flujo de la san-
gre. 

 Quisimos ver el museo parroquial y el convento de clarisas 
fundado por la amante de Pedro I, pero la hora de apertura de ambos 
nos obligaba a retrasar en exceso la salida. Así que tuvimos que irnos 
de la villa para proseguir el viaje. 

Palomares 
Palomares cilíndricos en las afueras de Astudillo. Bellísimos 

palomares de la Tierra de Campos, símbolo de pasadas opulencias 
y manifestación valiosa de arquitectura popular. En aquellos tiempos 
pretéritos de decadencia heroica, en los que se esquilmaban las 
riquezas de Castilla, se obligaba a los mozos a ingresar en los tercios 
de Flandes y se sobrevivía con tanta dignidad como exceso de ham-
bre, poseer un palomar era considerado signo externo de moderada 
riqueza. Se podían comer los sabrosísimos pichones —aunque ace-
chara la dolencia de la gota, como le sucedía al conde-duque de Oli-
vares— y vender la palomina para abonar los campos.  
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Palomares cilíndricos, de varios cuerpos y tejado circular. Tam-
bién los había de planta cuadrada y paredes de adobe, con remate 
de torreón concebido para defenderse de viento e intemperie. Se 
veían dispersos por el campo como reliquias de un pasado que casi 
siempre fue mejor. Todos hoy sucumben bajo el peso de la indife-
rencia. Apenas hay palomas y las que quedan se agrupan en un único 
edificio, que todavía levanta con esfuerzo sus paredes, mantiene casi 
intacto el tejado y permite la supervivencia de las aves. Nidos y plu-
majes se han trasladado a otros reinos y han dejado vacío el corazón 
de estos parajes. 

Llegamos a Santoyo por un ramal lleno de cantos que puso a 
prueba la idoneidad de las máquinas de montaña traídas para la oca-
sión. Casas muy grandes, frescor de la mañana, austeridad del barro 
y de la piedra. Un resto de muralla, de gran grosor y alguna lejanía 
respecto de la plaza, certifica la existencia de antiguas importancias, 
así como también lo hace la iglesia y lo hacían los siete hospitales 
que tuvo la villa en el siglo XVI. Parece ser que tal esplendor y poderío 
fue parcialmente sustentado por un secretario de Felipe II, nacido 
en el pueblo y promotor de su grandeza. Apunte de lagares y bode-
gas. 

Templo de Santoyo 
El templo de Santoyo forma parte del grupo de iglesias palen-

tinas conocidas bajo la denominación de “catedrales de pueblo”. Es 
de una monumentalidad y de una riqueza artística en verdad sor-
prendentes. Una señora anclada ya en el límite del tiempo, de ropas 
luctuosas y ojos implorantes, se afanaba en las explicaciones antes 
de que comenzara la misa de las diez, que un sacerdote del pueblo, 
visitante ocasional en el verano, celebraba los días de agosto. Nos 
impresionó la solemnidad gótica de la capilla mayor, levantada por 
Martín de Solórzano, que se alza en la planicie de la Tierra de Campos 
como un signo claro de espiritualidad y grandeza. Una enorme bóve-
da estrellada parpadea en la techumbre. El retablo renacentista de 
la misma capilla, obra de Manuel Alvarez y Mateo Lancrín, se ve tan 
conjuntado y armónico, tan perfectamente integrado dentro de la 
estructura poligonal del ábside, que no deja de suscitar admiración. 
En el transcurso de las explicaciones, la señora enseñante dijo, en 
voz muy baja, algo acerca de un facistol del siglo XV, que había estado 
expuesto en Las Edades del Hombre, pero que no se podía ver. Apre-
miados por el tiempo y la mirada rigurosa del clérigo, que estaba 

esperando que la iglesia quedara vacía de intrusos para iniciar los 
oficios litúrgicos, acabamos de examinar la parte románica del templo 
y, situados ya en el exterior, nos detuvimos ante el soberbio pórtico 
plateresco para admirar la delicadeza y calidad de su arte. La señora 
enseñante, que en ningún momento había abandonado nuestra com-

pañía, pareció regresar del otro lado del tiempo cuando, profusa en 
gratitud y reverencias, recibió la elevada propina con que Aloysius, 
tesorero mayor de los cofrades y varón muy generoso, tuvo a bien 
gratificarle. 

Ya de camino a Támara, interrumpimos un instante la marcha 
para contemplar desde lejos la fábrica de la iglesia visitada: la cabecera 
gótica, erguida como un gigantesco arácnido de piedra; las tres naves 
románicas, situadas a menor altura; y una torre que en su tiempo 
no pudo alcanzar el límite previsto. El conjunto del templo ofrece 
una impresión de enorme solidez, de majestuosa omnipotencia 
sobre el adobe humilde que, alrededor de tamaña grandeza, con-
forma palomares, fachadas y tapias. 

Concierto de órgano 
También la iglesia de Támara destaca de forma prominente 

sobre la llanura y el breve caserío. Es pequeño el municipio, mas 
riquísimo en arte: la ermita románica de Nuestra Señora del Castillo, 
de origen templario; la iglesia de San Hipólito; un hermoso palacio 
neoclásico de larguísima fachada; el caserón donde nació Sinesio 
Delgado. Palomares ruinosos jalonan el límite del pueblo mientras 
una nave agrícola, de modernidad más que insultante, levanta sus 
paredes de cemento. Quien ha visto en otras ocasiones este viejo 
enclave castellano lo encuentra ahora muy pulcro y arreglado, dotado 
de plazas y placillas, con placas conmemorativas de la batalla de 
Tamarón, con la iglesia de San Miguel restaurándose para formar 
museo. Bienvenidos sean estos signos de progreso. 

Nos enseñó la iglesia un anciano de pequeña estatura, también 
situado al borde último del tiempo. Era enjuto de carnes y lacónico 
de verbo, y andaba con la levedad y ligereza de las aves. Desde una 
lejanía incalculable, todo esencia y certeza, lleno de la sabiduría que 
proporciona el haber traspasado los espejos, se dedicaba a observar 
con sus ojos impávidos la figura de los visitantes. Poco después de 
abrir la puerta y tras escuchar las primeras exclamaciones de asom-
bro, dijo con una voz tan baja que fue milagro oírle: 

—Tenían que haber estado el martes en el concierto. No se 
cogía en la iglesia.1  

Y al pronunciar estas palabras hizo extraños garabatos con las 
manos, como si quisiera resucitar con aquel gesto etéreo el ambiente 
de toses y cabezas, de saludos confusos y cuerpos apretados. Sin 
duda que la iglesia se hallaba a rebosar, llena de expectación ante lo 
insólito. Rostros vestidos de domingo, ropas de capital, corazones 
embriagados por la proximidad de la emoción artística. El órgano, 
conducido por la mano maestra de Francis Chapelet, está a punto 
de iniciar el introito. 

Suena una ráfaga de música. Se acallan los murmullos y, como 
un cuerpo de cristal translúcido, nace el silencio. Las volutas del arte 

Santoyo

Támara



transportan los espíritus a esas regiones sublimes donde no habita 
la ignominia ni el tiempo. 

El anciano de pequeña estatura hablaba poco porque no había 
mucho que decir ante la íntima elocuencia del templo, aunque a 
quien ha visto la iglesia desnuda, cuando se estaba restaurando, le 
puede parecer que la grandiosidad catedralicia queda ahora algo 
ahogada por la excesiva abundancia de retablos. Todavía permanece 
intacta la audacia insólita del coro, sostenido por una única columna 
de madera hermosamente adornada con pinturas, y también la atre-
vida policromía de un púlpito mudéjar, lograda a base de azul y car-
mesí. 

—Tenían que haber visto la iglesia el martes. No se cogía en 
ella. Vino gente de Valladolid y hasta de Madrid —. Volvió a repetir, 
con reiterada obstinación, el lacónico anciano que parecía tan frágil 
como un pájaro. 

Al repetir otra vez sus palabras, hizo el mismo gesto etéreo de 
la vez anterior. En esta segunda intervención, sus manos, mágica-
mente revestidas de ritmo y pentagrama, hicieron que una música 
de kiries, tientos y pavanas resonara pletórica en el ámbito del tem-
plo. 

Luego, trasladándose casi de un salto, con ligereza impropia 
de sus años, se situó al lado derecho del coro y señaló con un gesto 
el lugar donde se encuentra la pieza artística más valiosa de la iglesia, 
nunca vista en anteriores ocasiones: una pila bautismal custodiada 
por reja románica. La pila, decorada con arquerías góticas y diversos 
motivos iconográficos, suscitó gestos de admiración y aplauso. 

Desolación de los palacios 
Pasamos por Piña de Campos antes de llegar a Amusco. 

Este cronista contempló en primavera la fachada de un palacio 
modesto, revestido de piedra moribunda en portada y ventanas, 
y de adobe humildísimo en el resto. Parte de la techumbre se había 
ya caído. Poseía un aire de desolación tan grande que su misma 
apariencia de caserón desvencijado, de objeto que ha ido desha-
ciendo el tiempo, le confería una belleza inacabable. La luz cre-
puscular acariciaba la fachada y subrayaba la presencia de un por-
tón entreabierto por donde se escapaba el esplendor de la prosapia 
y entraba el aire infecto de este fin de siglo. Nada más llegar a Piña 
buscamos el palacio aureolado por la nostalgia y el recuerdo, y en 
esta segunda ocasión ya no nos pareció tan hermoso, quizás por-
que faltaba la pincelada luminosa del crepúsculo, se había derrum-
bado una porción aún mayor de la techumbre y estaba el portón 
cerrado, como si hubiera enmudecido. Alguien había querido cor-
tar el nocivo diálogo mantenido entre dos tiempos de distinto sig-
no. 

Dieron las once en los relojes. Era hora del almorzar, de acuer-
do con la nueva reglamentación monástica de respetar los antiguos 
horarios. Tomamos el preceptivo tomate y la pera reglamentaria sen-
tados alrededor de la única fuente de Piña, que está situada junto a 
la carretera general. Desde allí se veía la portada de varios palacios, 
alineados en una calle que discurre paralela al arcén. Colación frugal 
y sabrosísima. Entre frecuentes lances de humor y no pocas agude-
zas, allí mismo, nada más terminar el refrigerio, celebramos con gran 
festividad que la orden viajera hubiera vuelto a la moderación en lo 
tocante a las cosas del yantar. 

El templo de Amusco emerge sobre el caserío como un 
enorme pajarón barroco. Es sólo eso: un ave de piedra, altísima y 
grandiosa, a punto de levantar el vuelo. Aunque sus entrañas, de 
una sola nave, carecen de interés artístico, la fachada principal se 

apoya sobre una portada románica de sugerentes arquivoltas. 
Mayor atractivo encierra la ermita, también románica, de Nuestra 
Señora de las Fuentes, sobre todo su cabecera, que se configura 
con un ábside circular y otros dos planos, y ofrece ventanales ras-
gados como párpados. Por no estar abierta a esas horas, no pudi-
mos ver la sinagoga. 

Cenobio, establo y palomar 
Cerca de Ribas de Campos se levantan los restos del monaste-

rio premonstratense de Santa Cruz de Ribas. Fundado en 1176, 
sirve hoy de leñera, establo y palomar para una finca agrícola privada. 
Del antiguo cenobio quedan la iglesia, con ábsides valiosos, y la sala 
capitular, que todavía conserva capiteles notables. En una de las imá-
genes, muy parecida a la que se puede encontrar en la galería porti-
cada de la iglesia de Rebolledo de la Torre, se representa la lucha 
que mantienen dos apuestos caballeros, uno armado de lanza y otro 
de espada. 

Por la rendija que dejaba una puerta entreabierta nos pudimos 
asomar al interior del templo. Un suave revoloteo de palomas remo-
vía la quietud de la penumbra. Acertamos a contemplar los muros, 
el ábside y parte de la bóveda de un edificio románico, aureolado 
por la pátina de la belleza antigua, mas lleno de incuria y polvo, 
poseído por el más atroz de los olvidos. No se entiende cómo los 
poderes públicos no actúan para evitar que se derrumbe la techum-
bre, cómo no conciertan con los propietarios un plan de salvación 
y adecentamiento. Mientras tanto, un establo glorioso custodia los 
tres ábsides. Al mismo tiempo que devoran grandes fardos de tiem-
po, las vacas tratan de descifrar los enigmas insondables de la política 
cultural española y contemplan con sus ojos brumosos las figuras 
de los canecillos, mientras crece el maíz en los surcos y el arte subli-
me de los maestros canteros es asediado diariamente por montones 
de estiércol. 

La vega del Carrión exhibe por estas latitudes una feracidad 
inusitada. Escuadrones de chopos escoltan el caudal del río creando 
un reguero de siluetas. Es muy visible la presencia del agua. Cultivos 
de maíz, remolacha y girasol conforman un paisaje que se aparta del 

que las llanuras cerealistas y ciertos pintores han definido como 
característico de la Tierra de Campos. 

Nos detuvimos en Calahorra de Campos para contemplar 
una esclusa del Canal de Castilla. El Pisuerga aporta una gran boca-
nada de agua a la vega del Carrión, salvando las distancias existentes 
entre ambas cuencas mediante una valiosa obra de ingeniería hidráu-
lica. 
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Sta. Cruz de Ribas
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BLANCA NIEVES AL CABO DE LOS AÑOS 
 

us siete enanos 
han crecido. Tanto, que al fin 
son hombres de verdad. 
 Creo 

que hasta familia propia ha hecho cada uno. 
Sí ; casi es seguro. 
Hay un trajín inusitado : 
enanitos 
multiplicados en muchas veces siete, 
y muchachas felices, y parques y caminos... 
pero...¿y tú ?. 
¿Te has escondido, Blanca Nieves?. 
Claro, me olvido. 
Es que ha pasado el tiempo 
y a ti, por buena 
te sucedió lo ya sabido. 
El ozono, 
los motivos que hacen débil su capa y todo lo demás. 
Por esa hendija grande 
ha entrado el sol a plenitud, 
llegó hasta ti. Te ha derretido. 

GEORGINA HERRERA
Georgina Herrera nació en Jovellanos (Cuba) en 1936. Ha publicado Gentes y cosas, Granos de sol y luna y Grande es el tiempo. 
Ha publicado poemas en revistas de España, Italia, Francia y Cuba. Escribe guiones para la radio.
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JOAQUÍN BENITO DE LUCAS
 Joaquín Benito de Lucas nace en Talavera de la Reina en 1934. Estudia Filología Románica en Madrid. En 1960 viaja a Siria para 
ocupar el cargo de Director del Centro Cultural Hispánico de Damasco. En 1962 es nombrado Lector de español en la Universidad 
Libre de Berlín. 

Publica su primer libro Las Tentaciones en 1964. Con el poemario Materia de Olvido obtiene el premio Adonais 1967. Entre 
otros premios caben destacar: el Miguel Hernández, en 1976, por su entrega poética titulada Memorial del Viento y el premio Cas-
tilla-La Mancha, en 1986, por su obra La Sombra ante el espejo. Actualmente imparte clases como catedrático de Literatura 
Española en la Escuela Universitaria del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid.

i padre era un buen hombre, 
y era un buen pescador, 
que atravesaba el río 
 de la vida 

—unas veces cantando, otras borracho— 
con el agua hasta el cuello. 
No sabía nadar, pero fumaba, 
y en más de una ocasión 
salvó la vida gracias a la luz 
que le daba el cigarro. 
Pero después de muerto 
ya no pudo salvar nada de nada, 
incluso ni la vida. 
Y dejó de fumar.

i hermano el boxeador era la leche. 
Nunca perdió un combate. Y, sin embargo, 
era delgado y no muy alto. Peso 
 pluma los llaman 

a los que tienen su constitución. 
Pero él se defendía como nadie 
para seguir en pie. Era la lucha 
por la vida, que dijo 
un novelista vasco. 
Así mi hermano cuando se vestía 
—más bien se desnudaba— y entre las doce cuerdas 
se enfrentaba con otro que también 
quería seguir viviendo de pie, no distinguía 
quién era su enemigo. Y de su mano 
—que tantas veces sobre mi cabeza 
se posó—, airadamente 
salían todos los males de la patria.

UN BUEN HOMBRE

EL COMBATE
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RAFAEL PÉREZ ESTRADA

EL LEVITADOR 

(Juan Carlos Mestre representa en este poema al Levitador, 
hasta confundirse con él) 

 

h, tú, que has dormido frente a la luna y las estrellas hasta palidecer tu palidez. Tú 
que sabes el nombre mágico de los tigres florales que devoran el corazón de 
Rouseau el Aduanero. 

  

Tú, cuya alegría es guardada por un arcángel de alas de colibrí y ojos de topacio. 

Tú, que lañaste con plata la herida parietal de Apollinaire, mientras las metáforas, ríos 
como rabos de lagartijas, se hacían pavesas en el Caribe. 

Tú, que cambiaste los cromos más difíciles de los Santos Inocentes con Henry Michaux. 

Tú, que luchas contra el bostezo para rescatar el encanto perdido de las Once Mil 
Vírgenes. 

Tú, que has caminado sobre un mar de mercurio en busca de la nidada secreta de los 
peces mariposas. 

Tú, que te has batido contra el narval. 

Tú, que eres levitador y sabes cuántas bombillas componen una estrella. 

Tú, que donaste el brillo de la mirada a un celacanto ciego para hacer posible el corazón 
del mar. 

Tú, que conoces la salida del laberinto en el que el arco iris esconde su poder en los días 
serenos. 

Tú, que intuyes que ningún meteorito es tan rápido y urgente como la Harley Davidson 
conducida por un muchacho insomne. 

Tú, que salvaste al ángel de ahogarse en el espejo. 

Tú, que has galopado azules en el sueño de un caballo. 

Tú, que conoces el orden en que mueren las hojas de arce en otoño. 

Tú, cuyo canto enloquece a las sirenas hasta hacerlas olvidarse de Ulises. 

Dime, levitador de todas las mañanas, levantador de nubes, ¿dónde el secreto del alba y 
de la rosa; por qué la geometría del vuelo, y el peso del silencio? 

Dime, ¿en qué lugar se esconde la fiebre en el mercurio? 

¿En qué punto los labios se desprenden del beso, y la mano olvida la caricia? 

¿Es esto que vivimos el día, o ha empezado la noche?
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JAVIER DEL PRADO

Lueve. 
Subo en caminos dorados por los castaños en flor que 
cubren con su bóveda el encaje finísimo y nevado de las 
 angélicas. 

 
Un crucero. 
La cretona de las hortensias ajadas vela un pedestal —piedra y musgo— 
por el que unos helechos enanos (buscar su nombre exacto) trazan una 
escritura mágica que adopta los grafismos seculares de los mil sillarejos 
podridos por la humedad y las raíces: 
tierra de encantamientos, en las que las viejas vestidas de madreselva 
leen los posos de las aguas marinas en cuencos de espirales hondísimas. 
 
LLego a lo alto de la loma, maizal azul y plata por el que chorrea una 
tristeza diminuta y antigua: ojos perdidos en la lejanía, palmas de manos 
agitadas como campanas para celebrar la llegada de unos pechos oscuros, 
en su terciopelo raído, suaves para los dedos y los párpados. 
 
Llueve. 
Me siento bajo el fresno y leo: 
 
“El mar era entonces una claridad orlada de tempranas 
melancolías: 
la luz bajaba y subía como una adolescente en la plunitud de sus oros y 
su vientre adoptaba a veces la redondez absoluta de una frente dormida 
o el temblor apagado del viento por la loma —de Quintalonga, decían—, 
como si fuera un pubis gigante y manso de anémona marina. 
 
Cogían la barca y se iban hacia soledades musicales donde el aire tenía 
unas mañanas la transparencia estrellada de la parra y, otras, la opacidad 
brumosa de la fresneda, movida en un vaivén pesado y pegajoso de algas. 
 
Surgía, entonces, la sonrisa; 
cabrilleaba sobre un pómulo de arena, gozoso, se hacía espuma sobre la 
cresta firme de una tristeza singular, abismada, siempre en profundidades 
inaccesibles, 
y emergía, a veces —dos o tres noches en un siglo— en mareas de ausencia, 
cuando la playa se queda como un cuerpo exhausto —atleta en desamor—, 
derramada en languideces lejanísimas y viudas, semejantes a una diosa 
violada en su ofrenda al dios de las marismas.” 
Llueve. 
 
Ya vuelvo. 
 
Cogeré sus manos acariciadas por rayos singulares y cerraré el recuerdo: 
“La ventana de gruesos cristales deformantes que daban sobre el cementerio 
convertía en agua torbellinos de aire opaco y las tumbas flotaban movidas 
por soplos invisibles que parecían brotar de los troncos húmedos y rojizos 
de los cerezos”*. 
 

LLUEVE
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¡Adiós, adiós! 
Agito un viento de eucaliptos sembrados de pañuelos y grito... 
—hubo un tiempo en que los labios atesoraban una lluvia 
finísima, como una plaemar sobre un pubis herido de 
helechos—. 

(Fragmento CXXXVII (1984) de Floras, faunas y otros paisajes)

e conquistado el derecho 
de callarme, 
por eso 
 grito cada vez más fuerte 

mi sed y mi hambre 
de amor: 
las justicias no me valen 
 
Esa pequeña justicia 
que mide sangre 
y pan 
y amor, 
para robarme. 
 
He conquistado el derecho 
de ir por la calle, 
triste, 
con los labios rabiosos 
de voz y sangre.

mor a toda vida, 
para poder morir; 
para poder vivir, 
 amor a toda muerte. 

 
Siempre. 
 
Por tu pelo, 
por tus ojos, 
por tu boca, 
por tu vientre, 
por tu sexo: 
 
siempre. 
 
Amor, como un campo de yerba, 
para pacerte. 

rado en agosto, 
mi corazón; 
yerba sin flor, 
 como prado en agosto. 

 
Sediento, 
voy, 
cansado: 
como prado en agosto, 
sin agua, 
sin voz: 
me muero de haber sido 
sin ser. 
 
Y ya no soy.

uerta del Sol. 
Son de guitarra: 
 

 el caracol de la vida me baja 
por escalas en sol 
bemol. 
 
Baja. 
 
Tengo los ojos presos 
de una espiral de nostalgia. 
 
 

Javier del Prado 
De Canciones de la muerte grande y de la muerte pequeña ( 1964)

* No sé si un cerezal fue transformado —año de 1876— en cementerio, o si, un cementerio se fue transformando, poco a poco, en plantación de cerezos, o si, tercera 
posibilidad, desde un principio, a medida que era cavada una nueva tumba, los monjes plantaban a sus pies un cerezo. De cualquier modo, mi primera experiencia real 
de la muerte está ligada a esa maravilla blanca o verdirroja que, de abril a junio, dominaba las colinas que, de barranca en barranca, se descolgaban desde el convento 
hasta las ciéganas del Ródano donde, entre raíces de chopos y de fresnos, brotaban, en borbotones de arena y de luz verdosa, “las fuentes de la muerte”, como él las 
llamaba con macabra alegría, por aquél entonces.

1 2

3 4
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CARLOTA CAULFIELD
Carlota Caulfield nació en La Habana (Cuba) en cuya universidad cursó estudios. Actualmente reside en San Francisco (U.S.A.) 
Tiene varios libros publicados tanto en América como en España, y tiene en prensa Tríptico de furias.

TRES POEMAS QUE HABLAN DE LA ANATOMÍA DE UN MAGO

1 

 
i tanta despedida, 
ni tanto mirar, 
 sólo así. 

 

2 

nimal de trote 
animal de trote en la lluvia que cae en mi rostro. 
 
 Tiene una cicatriz en el hombro izquierdo, su piel es como 

textura de arándano silvestre, oscura casi violácea, pero 
no amarga, sino con dulzor de semen que discurre por mis  
pezones que se entregan. Memoria tatuada. Miel y pachulí. 

¿Por qué ? 
No entraste en mí. Bilocación iniciática de hoy 
que llueve con rabia y puedo escribir frente a la absoluta 
respiración. Ceremonia de risas. Nuestra mutua preencia 
es un orgasmo que suda 

que lame (arena) 
que estalla 

 
 
 
Frente a los establos la fruta puede ser redonda. 
La fruta está a punto cuando se encuentra dura 
y rebota en la mesa de la cocina. Me leíste. 
Ya lo dice aquí : el cultivo del arándano requiere mucho 
trabajo, un clima y terreno especiales y un cuidado tan 
exigente que no se recomienda a un aficionado. Pero 
no hay mesa de cocina, sino puro paisaje, puro aire. 
Ni más palabras ni más silencios. Sólo una señal. 
 
Llegó a buscarme vestido de negro 
no sé de qué color tenía los ojos. 
Solo recuerdo dos cosas. 
Su boca, grande y sensual. 
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Sus manos, infinitas y luminosas. 
 
El camarero me contaba de su viaje a San Francisco. 
Café. Lluvia. Silueta. Mirada. 
Celebro el hambre atroz 
en mi chaleco de monedas. 
Aquello es una salpicadura sobre el espejo del baño. 
Labios que se cruzan, se detienen y se devoran. 
Lenguas como manos de dioses o cantos. 
Un cuerpo contra la puerta de una habitación de hotel. 
Un cuerpo contra el espacio de una habitación de hotel. 
 

3 

Del piso cuarto al séptimo 
hay corrientes de aire. 
Ven, que yo te cuento. 
Contémonos como la enredadera de arándanos 
prospera en tierras arenosas, bajas y bosques profundos. 
Gozo interrumpido. Ciclo de amor cada dos años. 
He aprendido muchas cosas de ti que me han gustado. 
 
Te paso una moneda de mi puño a tu puño, 
de mi boca a tu boca. 
Entonces se fue, ¿quiees que te lo diga ? 
y me dejó mirándolo. 
Las despedidas pueden ser redondas, ovaladas, 
en forma de campana o pera, pero la nuestra 
es geométricamente hasta pronto. ¿Debo creerlo ? 
 
Te diste una ducha. Leíste. Bajaste a tomar un café. El mago se paró 
frente a tu mesa. Subiste a tu habitación. Abriste las cortinas. 
La ciudad de Lexington se humedece frente a ti. 
 

Carlota Caulfield
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ANTOLÍN IGLESIAS PÁRAMO

LIBRO DEL HASTÍO 
 

(Índice de primeros versos) 

Nadie se apeó al abrirse la mañana. 
Llegó la diligencia de vacío 
 
 Ahí lo tienes, tendido ante tu puerta, 

como perro sin amo, el tiempo escuálido 
 
Plaza con lluvia y humo, espacio íntimo 
destartalado, ajeno, con goteras 
 
Paladea su vida, insulsa, insípida, 
excipiente de un gusto que no llega 
 
Mirar en torno, no encontrar motivo 
de ira o queja, y bostezar con ganas 
 
En hilera los días, como tarros 
con su tapa, etiqueta, su olor frío 
 
El deseo cumplido no ha cumplido, 
saldó la cuenta con moneda falsa 
 
En llama fría arde otoño rosa ; 
sin pararse en calor llega a ceniza 
 
Me canso de ser hombre, de haber sido 
el mismo tanto tiempo, siempre hombre 
 
Adicto sin reservas a la vida, 
por exceso de fe perdió esperanza 
 
Al verse hundir, ceder, tiende las manos 
a unas manos que salen del espejo 
 
Pagas cara la vida. Cuesta mucho 
más que vale. Vivirla es su precio 
 
Cansado de jugar con su muñeco, 
aburrido y morboso, lo destripa

JUSTIFICACIÓN 

Este libro se basa en una ficción: cada uno de sus poemas es un libro de poemas del que únicamente se ofrece el Índice de Prime-
ros Versos. Está hecho, pues, de sucesivos comienzos. La continuación y remate quedan en el aire, o se sobrentienden, o los pone 
el lector. En realidad, los sucesivos comienzos perfilan una unidad de conjunto. 

Así, cada poema es uno y múltiple, tiene coherencia orgánica y discontinuidad. Siendo un comienzo permanente, intenta man-
tener la sorpresa. ¿Es válido este método ? Este experimento, ¿supone novedad ? ¿Ofrece posibilidades ? 

Por lo que tiene de antología, de juego y de capricho, al poema así compuesto lo he llamado “antojía”. “Antojía” es el título 
del libro -inédito- que los reúne.
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DEL HOMBRE EN CONSTRUCCIÓN 
 (Índice de primeros versos) 
 

bre lenta sus valvas la conciencia 
y en su concha de luz bulle un homínido 
 
 Tuvo principio y se le pudo ver 

asomar indeciso, deslumbarado 
 
Oyes tus pasos, sales a tu encuentro, 
te sumas al cortejo, lo encabezas 
 
Te proyectas y vas en busca tuya 
y te hace inalcanzable tu deseo 
 
Vas cayendo hacia dentro y sedimentas, 
como un lamelibranquio en perla o nácar 
 
Te haces al hacer, un subproducto 
derivado, imprevisto, aprovechable 
 
Su idea y su deseo son las manos 
de la estatua que a sí misma se esculpe 
 
Por la mañana soy, vivo en la tarde, 
por la noche me pienso y mitifico 
 
Te hace contrapeso y te sostiene 
y te llama en su busca el que aún no eres 
 
Te sucedes en serie convergente 
ya a lo lejos su límite te esboza 
 
Vives a la intemperie, construyendo 
una casa ideal, tranquila, póstuma 
 
La meta de la evolución, un libro. 
(Incluyendo el atril y quien lo lea) 
 
 

LIBRO DE LAS SINRAZONES 
 (Índice de primeros versos) 
 

e sobraba razón para estar loco 
pero, por timidez, fue razonable 
 
 Dejó agostarse por delicadeza 

su yo profundo que seguía creciendo 
 
perdió razón de ser su desaliento 
y por pereza prosiguió abatido 
 
En noviembre añoró la primavera. 
En marzo se largó al otro hemiferio 
 
Fue tenorio de muchas y amó a una. 
Cuando ella le dejó, odió a todas 
 
Halló gente contenta y los creyó, 
por ser felices, unos infelices 



Su oficio y vocación era la queja. 
Quedó cesante y se vino abajo 
 
Se decantó por la maldad del hombre. 
Vigilaba a quien no lo pareciese 
 
Le movió la pasión por la justicia. 
Y fue justo, inflexible y execrable 
 
Tenía razón queriendo no tenerla. 
Y lideró su propia oposición 
 
Por afán de esperar, pasó ignorando 
esa hora de gracia, el don de un día 
 
 

DEL SUEÑO Y LA VIGILIA 
 (Índice de primeros versos) 
 

n sueño en que descanse de mis sueños, 
sin horas extra no retribuidas 
 
 Sin permiso me incluyes en tus sueños, 

colgándome a tu antojo un papel bufo 
 
Sueño a presión, vigilia exacerbada, 
desengaño y desquite uno de otro 
 
Silvestre floración, mitomanía, 
realidad con delirios de grandeza 
 
Rama del árbol con injerto extraño, 
con pomos de color incomestibles 
 
Sueño, vigilia : un trozo de jardín 
perennemente en flor en medio el huerto 
 
Te cierras y sumerges en tu sueño 
igual que un submarino con su fiesta 
 
La mitad de tu ser siempre dormido 
no es naufragio, es calado, es obra viva 
 
En su estudio de artista, arriba, a solas, 
programa el día oficial en clave bohemia 
 
Recupera el candor y, otra vez niño, 
revive el día serio como un cuento 
 
¿Sueño o vigilia ? ¿Poema surrealista 
su versión en prosa censurada ? 
 
Sueño, vigilia : ¿cuál el texto, cuál 
la nota a pie de página del texto ? 
 
Desvelado en la noche, me sentía 
el gusano de seda del silencio 
 

Antolín Iglesias Páramo
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omo nunca soñar con lo adecuado 
y siempre desear lo que no llega, 
como querer besar y no hallar boca 
 o anhelar una rosa en la nevada. 

Así la sensación 
de acaso un habitante de otro tiempo, 
de falso morador de otro lugar, 
de otra vida, otro cuerpo, otro destino. 
Así la sensación de no saberse, 
de sentirse extranjero en propia casa, 
de revelarse ajeno a lo cercano. 
Así la sensación, la inquietante sospecha 
de ser 

—no de estar— 
equivocado.

l cinto las espadas. 
Tensos los gestos 
de las manos 
 y el cuerpo, y en los ojos 

flores nocturnas 
abriendo sus corolas. 
 
Prepáranse para la lucha 
acaso bajo el cielo 
de algún futuro. 
 
Nadie sabe 
dónde ha de ser. 
Cerca del corazón 
o de la noche.

ANDRÉS R. BLANCO

OTRO

ESPERANDO
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a bomba 
de Dios, 
habita en mi pecho 
 (…trances de luz 

te demostrarán las piedras…, 
…íntimos pavores 
perpetuarán tus barros…). 
Y un doloroso estigma 
se me hinca 
encima, 
por si vinieran visitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 
se atreverán las palomas. 
 
 Todo 

este campo 
está minado: 
tengo alambradas 
en cada espino. 
 
Voy a ser 
tu sendero sin retorno. 
 

oriré 
en algún puerto. 
Cualquier día. 
 Sábanas oscuras 

ocultarán 
mis prodigios 

y 
una ola 
de alcohol 
borrará mi nombre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ontando 
ovejas descarriadas 
lucho 
 por dormir, 

lucho 
por descansar 
en un prado de la infancia, 
allí donde no hay 

recuerdos. 
 

MARÍA SÁNCHEZ

María Sánchez es palentina. En 1994 obtuvo el premio Palencia de poesía cuando estudiaba COU. Estos poemas que publicamos 
a continuación son de ese año.
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cupadísima 
en enviar 
postales, 
 voy dando largas 

a mi maleficio: 
“Toda 
una noche de 
barro 
a mis espaldas. 
Por aquí 
hace 
buen tiempo. 
Busco 
el descanso, 
     desesperadamente.” 
 
 
 
 
 
 

sí 
como te amé, 
morena y recóndita, 
 odio ahora 

a tu otra morenita. 
 
Aquel 
agosto, que se bebió 
nuestros amores, 
escupe 
enfermedad y augurios. 
 
Bifurcación 
final 
del cíclico solsticio. 
 

is piernas 
flacas 
pegan 
 zancadas largas. 

 
Recorren, 
sin retroceder, 
todas las casillas. 
 
Partida tras partida, 
enfrentadas a la Adversidad. 

…Y Siempre huyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El paisaje 
se cuartea, 
 por prescripción facultativa. 

 
Cada cual 
arranca sus teselas 
y entierra las pesadumbres. 
 
Esta vida es un borrón. 
 
Hay que anular las cuentas.

CÓDIGO DE BARRAS 

 
Canales de luz 
para revelar 
el orden 
 de tu piel rayada.

María Sánchez
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CHARCA DEL ALISO 

erá esta misma luz allí, impregnada  
de sal y de memoria, al descender las tardes  
en las viejas bicicletas hasta el río.  
 Los días sucedían sin dolor ni esfuerzo.  

Qué alegría de piernas con el sol en alto,  
en el esplendoroso andén del mediodía  
lanzados, tumba abierta, por el camino pedregoso. 
 
El bullicio nos llevaba de la mano al agua.  
Eran tantas ilusiones furtivas  
antes de haber conocido a una muchacha.  
El tiempo exultante del presente,  
una dicha que jamás podría acabarse,  
como el agua o la soga, como las hojas verdes  
del árbol, y aquella promesa de volver un día. 
 
Todas las tardes ese mismo milagro de la luz  
entre las ramas locas y las hojas, un destello  
cruzaba el aire, hería  
el agua  
y ahondaba en la profundidad del charco,  
donde nunca ninguno se atrevió a bucear  
porque alguien dijo que un día,  
mucho tiempo atrás,  
había muerto ahogado un niño,  
aquel niño caído de la cuerda del Aliso.  
Más tarde, con la puesta de sol,  
volvíamos a casa y pesaba el crepúsculo  
en la cuesta arriba y dolía cada piedra del camino... 
 
Hoy he vuelto a la charca del Aliso,  
a los viejos tablones y las latas,

JUAN MARÍA CALLES MORENO

Profesor de Lengua y Literatura española en el l.B. “Mixto” de Almazora (Castellón). Co-fundador y coordinador de la Revista 
“Ribalta” (Quaderns d’aplicació didáctica i investigació). Premio Adonais de poesía 1986. Libros de poemas publicados: 

El Peregrino junto al mar (1980-1984), Editora Regional de Extremadura, Col. La Centena, 1987. 
Silencio Celeste, Col. “Adonais”, Madrid, Rialp, 1987. Reeditado en Premios Adonais extremeños 1963-1990, Ayuntamiento de 

Cáceres, 1994. 
Extraño Narciso (1986-1991), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1992. 
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a todas las cenizas de aquel lodo efímero.  
La mirada rebelde ante las ruinas,  
Mayo lozano floreciendo tímido,  
esa misma fragancia a jara primavera,  
rojo el atardecer y el cielo húmedo.  
Era la misma imagen tenaz de la vida,  
esta luz y aquella latiendo en la memoria,  
esta luz y aquella fulgiendo en el camino. 

ABRAHAM E ISAAC 
 
s un paisaje azul.  
El mar, por supuesto, al fondo.  
Padre e hijo caminan alegres de la mano  
 y sudan y adivinan la noche misteriosa.  

Han salido de casa confiados,  
y tiernos e inocentes  
caminan bajo el cielo amigo inmenso.  
Son felices, sonríen  
esta tarde de Agosto.  
Es todo tan sencillo. Las cosas son tan simples.  
Es un puñado de sal  
contra la oscuridad del siglo.  
Al fondo, el mar en calma  
de nuestros corazones, tan azul, por supuesto;  
y una barca lejana, allá en el horizonte,  
adonde el vivo cielo le da su luz al mar.  
Las manos en los remos y los remos en el agua.  
El uno junto al otro, lentamente anochece.  
Es un paisaje azul y es real, tan cercano...  
Como si no hubieran de pasar los años.  
Desde esta roca viva  
si levantas la frente puedes verlos:  
padre e hijo, enlazados,  
camino en el camino. 
 

Juan Maria Calles
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n esa luz 
sobre los restos de mi conciencia 
abriendo la boca a un chorro de sangre 
 después de haberme abandonado 

restituirme en mí y ver mi rostro 
con una nitidez de hielo 
recortado sobre el blanco albor. 
 
No se trataba de lugares donde empezaba 
la noche y cuerpos o almas buscaban 
en la oscuridad; era mi luz, mi soledad 
extendiéndose en mí y arrojándose 
a mi cuerpo y el deseo de mi cuerpo 
que penetraba la tierra y el poder 
de mi deseo por encima, por encima 
de la traición y la acumulación de traición. 
 
Se tensaba el vientre, arqueada sobre el 
lecho a punto de saltar como un tigre 
sumergida en sus ácidos líquidos e 
introducía los dedos dentro de sí 
como utilizando un pez muerto. 
Abrí el pecho desgajando un cascarón 
del que salió un coágulo de sangre y 
fango. 
¿Qué hacía de pronto yo tan solo en medio de mi deseo? 
¿Qué hacía yo rozando mi cuerpo contra 
el suelo en el medio de mi grito espantoso 
como un aullido que subía en círculos de humo 
sobre una llanura desierta? 
 
Fue mi boca aplicada al silencio 
como a un trozo de hielo y cómo 
podía yo ir buscando la soledad 

BRUNO MARCOS CARCEDO
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como un duro aliento vencido 
en mi fascinación de mí, en 
mis ojos mirando a mis ojos y 
a mi pelo y acariciando mi piel 
tersa ante la excitación de mi cuerpo 
frente a mi presencia; como absorto 
en mi deseo de mí, cuscando mi cuerpo 
y la presencia de su belleza detenida 
en el tiempo como un cuerpo desnudo 
de pie en medio de la nieve. 
Mi excitación ocurría delante de mi cuerpo. 
 
Hilos de luz se colgaban de mis miembros 
y se columpiaban y no saciaban su sed 
porque yo me hundía a través de la carne 
acuosa en mi silencio desde donde ni la luz 
ni el sonido pueden salir. 
¿Quién frotaba su rostro contra el agua helada? 
 
Si yo pudiera volver hasta el amor, 
si el camino de los umbrales 
fuera reversible, todas las degradaciones 
que he atravesado. 
La vida replegándose sobre sí 
volviendo por las venas a la oscuridad y al retraimiento, 
no más luz que su evasión a la delgadez de lo que 
se contrae sobre los espasmos fríos donde el miedo palpita. 
Si yo pudiera retrotraerme a un punto anterior a mi fulguración 
donde la luz fue vencida por la evanescencia de la oscuridad 
y yo fui constituido en la impunidad abriendo la boca al calor 
en la plenitud de la ocultación. 
 
El fin de todo impulso es desaparecer, la acción quiere 
entrar en el espacio fuera del tiempo. Todo aspira a olvidarse de sí. A olvidarse. 
 
Hay alguién llorando en el extremo de la estancia. 
Un llanto delgado que entra en mí como un metal 
delicadamente afilado. Sólo mis oídos quieren 
acercarse hasta él, sólo mi blanca predisposición. 
Alguien está llorando en mí. Sería mejor el silencio 
antes de admitir mis responsabilidades dentro del dolor. 
 
Azota con crueldad la lluvia una alameda invadida 
por mi pensamiento y de un modo extraño surge en mí 
deseo por la vida, deseo de huir, huir a la vida en las 
proximidades del dolor, regenerar nervios enquistados 
como un enjambre sobre mi cara, pozos lúgubres y 
predestinaciones. Es raro, un deseo después de mi indolencia. 
 
Puedo replegarme sobre mi fulguración y recoger 
mi pensamiento, descubrir que las abrasivas piedras 
arrojadas cuelgan en una cuerda de mi alma, y no hay forma 
de salir de ahí, de ese círculo ciego que oprime a cada instante 
el pulso de mis venas. No sé, es tan torpe que todo esté posado sobre mi cuerpo. 
 

Bruno Marcos Carcedo (De textos de la Ocultación)



aseo por Roma y me persiguen gatos.  
Gatos tras las esquinas, en los bancos  
de la Villa Borghese,  
 en las arcadas  

del otrora teatro, hoy casa Orsini,  
mojados gatos de Fontana Trevi,  
gatos viejos rondando el Colosseo,  
furtivos gatos, dueños de las ruinas  
en el Foro Trajano,  
gatos encaramados como estatuas  
sobre el arco de Tito,  
oscuros gatos del Castel Santángelo,  
gatos anfibios de isla Tibertina,  
gatos persas surcando el Esquilino,  
ociosos gatos, dueños de las Termas,  
gatos con negro frac del Quirinal,  
esquivos gatos de las catacumbas  
donde sólo ellos reinan,  
gatos enhiestos de Piazza Navona  
lustrando sus bigotes,  
tomándose el café por las terrazas,  
escaladores gatos de la Piazza Espagna,  
gatos de la pensión, que te perdonan  
con su antiguo desdén  
de dioses sabios.

JULIÁN ALONSO
Para Jesús Moya 

amigo de los gatos y de las personas

Un comienzo sin voz en una hoguera  
y un día repetido por la misma tristeza  
que araña nuestro cielo. 
  

Las casas que se agrietan,  
dibujan en su techo el color de la lluvia  
entre gotas sonoras vestidas de vejez,  
de fachada caída y sombra de paloma. 
 
Nos ofrecen su cal  
y en la boca de un niño se ocultan las paredes,  
y sus uñas le nombran  
con el eco amarillo de las enfermedades. 
 
Un final que se apaga,  
escupe su madera convertida en cenizas  
y añade a cada encuentro pedazos de memoria.

ANA MERINO
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del libro Los días gemelos —inédito— 
Ana Merino
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1 

n otro lugar fueron los puentes, las encendidas siluetas del agua.  
Pero en estas calles añiles y verdosas del invierno  
sólo el paisaje de la redención decora su antigua incertidumbre. Veo ahora,  
 en este extraño y lento amanecer, el musgo cobrizo de la luz -la senda verde de mis ojos-  

arquearse camuflado en las ventanas. Entre sus marcos, en la oquedad de un tiempo  
que admite otras vidas, se desembuelve el disfraz de la memoria : cúmulos inversos  
sobre los símbolos del barro, grietas de una sustancia olvidada  
en la fascinación del futuro derrumbe. 
 

2 

esde un recuerdo acaso imaginario, los fantasmas de la lluvia,  
la arruinada mansedumbre. Miraba las bombillas  
oscilantes y rojizas de las hostiles afueras. Allí, junto al dolor  
 de las tapias mojadas, el idioma del viento susurraba  

ángulos fingidos en mis ojos ; reblandecía la sustacia del adobe  
con una mapa por mí inventado. No podía advertir  
si había vivido alguna vez ese momento : era como adivinar la inclinación de la tristeza,  
la ilusoria temperatura de los sueños.

LUIS ÁNGEL LOBATO
Luis Ángel Lobato. Medina de Rioseco ( Valladolid) 1958. Licenciado en Filología Hispánica. Ha publicado el libro de poemas 
Galería de la fiebre, Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 1992. Poemas suyos han aparecido en revistas literarias como Los Info-
lios, Veneno, El Signo del Gorrión, así como en las antologías de los premios nacionales de poesía Ana de Valle y Ángel González. 
Ha publicado relatos de corte fantástico y ensayos sobre literatura de ciencia ficción en el diario El Norte de Castilla.

CALLES 

Las casas viven y mueren. 
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“…A algunas embaradas las enterraron vivas” 

CEMENTERIO I 

Te  esToy  sinTiendo  TanTo 

                  pequeñiTo  mío 

                        TanTo 

             enTre esTe TableTeo 

                     ameTrallanTe 

 

                 TránsiTo 

                  Tomado 

 

      Te esToy sinTiendo TanTo 

                  pequeñiTo Tuyo 

                      TanTo… 

             No Temas a la MuerTe 

        TanTo Traje Terrorífico. 

                             Tú.

ONOFRE BOUVILA



POEMA 

A través de esta hoja 

que antes estaba en blanco, 

se observan multitud 

de lugares. 

Sólo tenéis que desplazarla 

y escribir, no en ésta, sino en otras, 

los resultados de vuestra observación; 

es un poema-maleta-ser, 

depende sólo de ti 

 

¡recuérDAlo! 

 

OJO

ARAÑAS CONSTRUCTORAS 

                   e gustaría decir verdad aquí, 
                   pero prefiero —desde la imposibilidad— 
                   escapar, reír, saltar, volar, ascender… no sé hacia dónde… 

Incluso huyo del ritmo, de la rima, de todo andamio precioso 
antiquísimo edificio derruido, fantasma de barco sobre tierra firme, punteado Gaudí 
que resuena, intersticio cerrrado, en la noche más profunda del verso, 
cuando pasas con ojales y faldas por debajo, y la hormigonera te recibe con la boca repleta de besos 
y versos empedrados, del cemento fresco del verano; 
y la cintura tamaña, encajes de bolillo y manos desnudas, se desborda en el cansancio apresurado 
del lunes. Dibujas el próximo edificio ya caído en tu casco de intenciones y tus piernas aguantan 
como señoriales cimientos, la construcción del edificio imaginario en el territorio de la hoja en 
blanco. Prefiero imaginar que no hay jardines, ni flores que violen tu pureza, sólo nuevos edificios 
en una luz que es hermosa cuando niño. 

 
* * * 

(incluso escapo) 
bajos laberintos que corretean ante mis ojos mientra yo permanezco parado, aquí, rodeándome con 
colores terrosos, buscando una verdad entre la hierba, y miles de pasillos fugaces como horizontes, 
infinitos minotauros mostrándose; tengo frío; tengo asco y un nuevo día como un papel ardiendo 
dejando la escama encendida en un instantáneo fulgor que se extingue sobre el muro monocromo. 

 
Para Paco, con venturosos y anárquicos abrazos 

Onofre Bouvila
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A Regino Mateo 

 
imo en tus párpados como si fueran  
resina de una estrella poderosa.  
Gimo dentro de ti como una ola  
 inmóvil, como un muerto que volviera 

 
de su silencio. Gimo en el esperma  
que abre sus ojos blancos y remonta  
lo oscuro como un álamo sin forma.  
Gimo, herido de humo, en las cadenas 
 
de tacto con que me atas a mí mismo.  
Y sólo tu quietud dolorosísima  
me rescata, después, de tanto frío: 
 
la mano, anochecida; la luz, ínsita  
en tu lento cristal adormecido;  
tu carne, derramadamente nítida. 
 
 
 
 

uermen tus pechos a la luz insomne  
de mis ojos. Son, lejos de ti, mármoles  
confusos, sol vacío entre los árboles,  
 cúpulas a la espera de tu nombre. 

 
Te respiro, sediento de tu noche,  
en el país sin aire. Qué espeso áloe  
de pupilas, qué nítida diástole  
clavada en los cimientos. Y tus bronces, 
 
caídos como el fuego, en la raíz  
de lo intangible, en el oscuro espejo 
de la materia. Besaré las alas 
 
de tu sueño carnal, de tu vivir  
sin álgebra. Seré viento en tu sexo:  
me sumiré en él como en agua amada.

EDUARDO MOGA
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Premio La Mesa de Mármol, Salamanca, Cuadernos de INICE, 1992) y Angel mortal (Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994). Ha 
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RENÉ LETONA

JOSÉ CARLOS VELÁZQUEZ

i verdad ni mentira... 
Ni verdad ni mentira, sólo vestidura. 
Abróchame el sueño, 
 arrópame el cansancio. 

Cierra la ventana, calla. 
No quiero oír caer la nieve sin sentirla, 
ni quiero ver la luz sin que me incendie. 
Déjame descansar 
que de cualquier hendidura sale sangre, 
de la boca abierta las palabras. 
De puntillas, por favor, sin que nada 
perturbe ni despierte. 
Así, muy bien... 
está bien... !Hasta la muerte !

NEVERMORE 
 
 

o te abrazo tristeza, 
y al no encontrar a tu contraria enemiga, 
 te nombro compañera. 

 
Yo te abrazo soledad, 
y al no hallar otra compañía que me convenga, 
te nombro compañera. 
 
Yo te abrazo locura, 
y al no encontrar razón de peso, 
te secuestro. 
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YOLANDA PÉREZ HERRERAS

egresa el empujón  
y es preferible mostrar mejilla  
y revolcarse y caer, caer  
 y magullarse no parando  

hasta la orilla, evitar asirse  
y caer, caer hasta el acantilado  
rodando con la boca abierta  
y las manos en el pecho  
caer hasta morir si fuera  
el único final, caer  
hasta quedar mojada y envuelta  
en sangre, agua y arena  
y quedar así, a expensas  
de el ímpetu de las olas  
para ser concha y alga y agua. 
 
 
 
 

ablar bajito ya no consuela,  
parece como si todo quedara  
enredado en las entrañas  
 y en voz alta te preguntas  

qué estas haciendo mal,  
qué recorre la distancia  
cuando se huye hacia los recuerdos,  
qué aporta entregarse sin condición  
a las imágenes lejanas, 
qué se espera de esos nombres  
que firman cartas  
de irregular entrega.
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s tísico este invierno de chatarra hundida 
es áspero 
exangüe 
 en general es un muerto con poca monta 

es leche negra 
caos atómico 
gritos en fila para morder el sueño. 
Es cueva de sombras este invierno que se escupe 
fuego meado con una salvaje furia 
dolor caníbal 
es rápido de llanto —en cruz— 
del embalsamado dios 
 
 
 
 
 

uando nuestros huesos 
sean de la ceniza 
sus expertos sueños 
 ya no habrá otra verdad. 

Así el mundo vuestro y mío, al igual 
que una razón inconquistable, 
indetenible 
del ritmo de todo. 
Ya no habrá otra verdad, 
ya no sentiremos las rías del odio. 
 
 
 

ESO OS DIGO 

uidaréis de mi perro mientras yo me voy a Indochina, 
eso os digo, y tenedlo en cuenta 
si queréis ganaros la eternidad en busca de alma 
 y quitaros del tabaco 

en los mares del Sur. 

José Repiso (Málaga 1965). Además de numerosos poemas en revistas especializadas (Turia, Zurgai, La palabra y el hombre, A pro-
pósito, El cardo de bronce, etc.), ha publicado dos libros de poesía : Sentimiento (Corona del Sur, Málaga , 1992) y La muerte más 
difícil (colección Torre-Tavira, Cádiz, 1994). Colabora también en prensa diaria con artículos de crítica literaria. Hace unos años 
obtuvo el segundo premio de poesía Encina de la Cañada, que otorga en Madrid la asociación Prometeo de Poesía.

JOSÉ REPISO
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MARÍA PAZ MORENO

LA ESTACIÓN DE LAS LLUVIAS 

 
oy, esta mañana, llueve. Por fin.  
Abro la ventana y llueve. Respiro hondo  
y recuerdo que solía odiar la lluvia  
 los días de colegio. Mi madre  

me obligaba a llevar unos zapatos  
marrones, casi ortopédicos, 
 
y me prohibía  
que saltara sobre los charcos. 
 
Aquellos zapatos  
se quedaron pequeños hace tiempo, incluso  
para unos pies como los míos, diminutos  
y que a ti te hacen tanta gracia. 
 
Por eso ahora  
atrapo el cristal con la nube  
de mi respiración, y me regalo  
un rato de felicidad evocando  
las lentas tardes de lluvia allí en tu casa. 
 
Desnudos y melancólicos  
viendo mojarse los árboles de la avenida,  
combadas las hojas al beso del agua; 
 
yo acariciando a tu gato  
enroscado dócil entre las sábanas  
y tú hablándome de otras cosas,  
de tus sueños de viajero insaciable  
con los ojos brillantes -qué hermoso  
el abismo que cercan tus pestañas-... 
 
Fue entonces cuando supe  
del color de la lluvia en sus matices  
de tul gris, y comprendí 
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que nada se decide para siempre,  
que todo depende del paisaje  
cambiante de las nubes, y no se puede  
trazar una vida en el momento del cuerpo. 
 
Aprendí a leer los labios  
y su desorden me hizo seguirte  
hasta perder el miedo. Ante la duda,  
elegí la certeza del instante. 
 
 

EQUIPAJE EN MANO 

 
o correr hacia el futuro,  
no ser más perseguidor del tiempo. 
 
 Escribir poemas que se leen despacio,  

como entre dientes,  
para poder pensar al mismo tiempo que se vive. 
 
Esperar medio dormida  
y oir ambulancias pasar tras la ventana,  
con sus sirenas de tierra adentro  
asfixiándose bajo el asfalto. 
 
No es ésta una ciudad dócil,  
como no es dócil este país 
 precisamente; 
 
pero siempre hay razones para esperar medio despierta,  
para seguir aquí mañana y el día después de mañana;  
razones que nos ligan a los sitios o a las personas  
y hacen difícil marcharse, 
 
porque al borrarlo todo de golpe  
se va una parte de nosotros mismos. 
 
Hay quienes viven  
siempre en la permanencia, y en ella aprenden;  
en cambio tú te encuentras sólo en la partida  
y vas de un lado a otro  
con tu equipaje de sueños cumplidos  
y besos dados,  
como una estrella de cine en decadencia. 
 
No olvidas lo aprendido: el mundo  
está bien hecho de todos modos.  
Para entender, quizá haga falta  
cortar los hilos y nacer de nuevo. 

 
María Paz Moreno 







Episodio con párroco 
En San Cebrián de Campos encontramos un cura que nos 

sumió en perplejidades. Tras preguntar a una señora dónde vivía el 
párroco, nos respondió que no estaba el titular sino uno que le susti-
tuía temporalmente. Vimos salir de la casa indicada a un hombre que, 
en vestimentas y ademanes, parecía ser inequívocamente sacerdote. 

—Oiga, por favor. Estamos tratando de encontrar al cura para 
que nos enseñe la iglesia. ¿No será usted, por casualidad...? 

Entre risueño y dubitativo, el interpelado no nos dejó terminar 
la frase. Miró con atención a cada uno de los tres viajeros y respon-
dió: 

—No lo sé. Voy a preguntar. 
Entró en la casa e intercambió palabras con una enérgica voz 

femenina que surgió entre ruidos de cocina y murmullos domésticos. 
Luego se le oyó elevar el volumen del discurso para decir que sólo 
serían quince minutos y que podían comer más tarde. Finalmente 
promovió rumor de llaves y apareció radiante, como si acabara de 
conseguir una victoria formidable. 

—Y vosotros —inquirió—. ¿Sois curas o frailes? 
Muy sorprendidos ante aquella pregunta, los tres miembros 

de la comitiva nos miramos unos a otros meticulosamente para ver 
qué signos externos podían llevar a conclusión tan categórica, pero 
no vimos sino a tres hombres de algo más de mediana edad, en hábi-
to de ciclistas, sudorosos y cansados. Le dijimos al cura perspicaz 
que, de jóvenes, habíamos sido seminaristas, pero que en la actuali-
dad ejercíamos de honrados padres de familia. 

—A mí no me engañáis. Se ve a la legua que sois eclesiásticos. 
No salíamos de nuestro asombro ante el empecinamiento, apa-

rentemente jovial, de aquel clérigo por incluirnos en su gremio. Vol-
vimos a insistir en que éramos hombres casados y todos con rúbrica 
de hijos. Entonces, cuando oyó lo referido a la progenie, se volvió a 
nosotros, entre cómplice y ladino, como si acabara de descubrir un 
secreto largamente escondido. 

—Imposible. No os dejarían vuestras mujeres estar tres días 
solos. 

Nos rendimos ante aquel gran conocedor del alma humana, 
de la sicología femenina y de las claves que explican el concierto de 
los astros. Era digna de admiración tanto la gran perspicacia del clé-
rigo como también su implacable contumacia para adscribirnos, con 
evidente y absoluto acierto, a otros colectivos. A todo esto, aquel 
clarividente todavía no se había identificado como párroco -aunque 
fuera interino- del pueblo. 

En estas pláticas estuvimos hasta que llegamos a la puerta de 
la iglesia. Movió las llaves con oficio y diligencia, se dirigió a la sacris-
tía, abrió uno de los cajones y se puso un alba. 

—Es para no coger frío —explicó. 
Tras este desconcertante preámbulo, el sacerdote se aplicó 

a enseñarnos la iglesia con profesionalidad y conocimiento. Nos 
pareció notabilísimo el retablo mayor, obra de Juan de Valmaseda, 
que precisa limpieza urgente del polvo acumulado. En una de las 
capillas laterales había un pequeño retablo de Felipe Bigarny, con-
movedor y plástico. Pero lo que más nos sedujo fue la visión de un 
rostro de doncella adolescente sosteniendo entre sus brazos un 
niño. Estaba tallado en la puerta entreabierta de un sagrario y mos-
traba una sonrisa tan cautivadora que era imposible no quedar 
inmediatamente prendado de su expresión. Dulzura juvenil, pelo 
corto y ondulado. Pero era la sonrisa quien irradiaba el más intenso 
magnetismo. ¿Qué quería decir con aquel gesto la Virgen del sagra-
rio? ¿Invitarnos a entrar en un mundo de sublimidades compartidas? 
¿Anular con su rostro angelical todo el horror y la abyección del 
mundo? 

El sacerdote, que ya parecía haber recobrado su condición de 
tal en el transcurso de las explicaciones, no cesaba de hablar sobre 
figuras y retablos, sobre sus anteriores destinos como párroco y la 
estancia en el seminario. La hora de comer —así como la prórroga 
de quince minutos que había conseguido de su ama de llaves— esta-
ba ya razonablemente rebasada, por lo que era forzoso acabar aquella 
plática y poner freno a la curiosidad inacabable. 

Nos despedimos efusivamente y nos encaminamos a Villoldo. 

Ninfas de ribera 
Un sol implacable aplanaba los ánimos. Ardía el aire, el surco, 

la ceniza, las entrañas del tiempo. Eran ya más de las dos de la tarde 
y, aunque no habíamos recorrido muchos kilómetros, necesitábamos 
comer y descansar. Hicimos lo primero en un restaurante de carre-
tera, ateniéndonos a los propósitos de enmienda anteriormente esta-
blecidos. Lo segundo, a la orilla del Carrión. Por su margen derecha 
fuimos buscando un sitio adecuado para descabezar un sueño. Por 
fin, en una arboleda de surcos infinitos, nos tumbamos sobre la hier-
ba y los guijarros. 

No habíamos visto ninfas en nuestro recorrido. ¿Dónde se 
escondían las muchachas palentinas que se doran al sol en las flo-
restas? Sólo vimos, junto al puente de piedra, dos ínclitas matronas 
luciendo sus encantos. Una, sobre todo, bastante entrada en años y 
generosidades, extremadamente escotada de senos y de la prenda 
que recubre el territorio secreto de las nalgas, se mostraba meliflua 
en voz y en ademanes, aunque el exceso de adiposidad disipaba al 
instante cualquier vislumbre de amoroso desasosiego. Nos informa-
ron que ambas riberas solían estar llenas de ninfas a la espera de 
doncel o caballero. Jóvenes y quizás voluptuosas, siempre amantes 
del deleite, vagaban por los sotos con el deseo de tejer historias y 
propiciar acercamientos. 

Estimulados por la posibilidad del encuentro gozoso, 
comenzamos a recorrer las florestas, pero no había ninfas. Eran 
casi las cinco de la tarde y todavía no se había producido ningún 
lance con fémina. Mal cariz iba tomando la ruta en este impor-
tantísimo apartado. No se veía por ningún lado que los favorables 
auspicios matutinos fueran a ser rubricados por el milagro ines-
perado de una mirada, una conversación o un gesto. Ni siquiera 
habíamos sido obsequiados por la visión de una silueta hermosa 
o un rostro de retablo. ¿Cuál era la causa de tener a los dioses 
con tan adverso ánimo? El Carrión, ajeno a las elucubraciones, 
proseguía su curso arrastrando en las aguas un suave murmullo 
de risas y suspiros. 
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Lejanía de torres y tejados 
Se nos apareció Paredes de Nava recortando sus perfiles en 

la lejanía: tejas, tejados, cuatro torres de iglesia y un silo. Desde la 
ermita de Nuestra Señora de Carejas parecía una villa industriosa y 
levítica, de rancia espiritualidad e impetuoso presente labrantío. 
Algo más tarde, en el primer recorrido por las calles, confirmamos 
la impresión primera aunque en el apartado de conservación arqui-
tectónica comprobamos que había mucho que mejorar: mientras 
la iglesia de San Juan, que es todo ruina y abandono, mostraba vigas 
al sol como un costillar descarnado, la de Santa María se apoyaba 
sobre los robustos contrafuertes del ábside con el vano propósito 
de atajar el deterioro producido por el paso de los años. En la plaza 
de España se nos apareció de pronto el perfil de Santa Eulalia, de 
su torre románica que se remata con un cuerpo prismático revestido 
de azulejos. 

Dado que se estaba celebrando un responso en la iglesia, nos 
refugiamos, a la sombra de soportales, en un bar de la plaza. Varias 
mesas estaban enfrascadas en los típicos e ineludibles juegos de 
sobremesa. Alrededor del naipe se ventilaban honras momentáneas, 
efímeras astucias, sabidurías que conocían la gloria de un instante. 
Partida de cartas: hábito de la rutina diaria, que navega entre vapores 
digestivos y el sofoco de la tarde. 

Discurso catedrático 
Un clérigo entrado en muchos años, de voz grave y profunda, 

ademán ampuloso y gafas doctorales esperó a que se formara un 
mínimo grupo de visitantes para dar comienzo a las explicaciones. 
Ante el retablo de la capilla mayor citaba nombres de catedráticos 
de arte, unas veces con la unción y el protocolo que se otorga a las 
divinidades y otras con el leve tono de menosprecio con que se nom-
bra a los simples mortales. Se expresaba midiendo bien las sílabas, 
con voz pausada y comedida, escuchando su eco en la penumbra 
de las naves. Movía con frecuencia la mano derecha trazando una 
amplísima curva, en un gesto que podía interpretarse como afirma-
ción incontestable. 

Quien esto escribe osó una vez hacer un modesto comentario 
sobre la altura jerárquica con que los artistas del siglo XVI solían dis-
poner la imagen de Cristo en la cruz y la de los ladrones. El clérigo 
autorizado hizo bruscamente el silencio, movió con lenta solemnidad 
la cabeza hacia el intruso que se atrevía a matizar sus palabras, agachó 
la frente para mirar por encima de las gafas y fulminó al audaz comen-
tarista con sus ojos doctorales. 

—Eso que usted dice no esta documentado. 
Se escucharon risas contenidas y también leves protestas. Las 

primeras procedían de tres damas que se habían unido al grupo ini-

cial de visitantes. Una de ellas, la más alta, de ojos negros y pómulos 
sobresalientes, poseía un perfil muy armonioso y torneado, que un 
vestido veraniego, largo hasta los pies y dispuesto de aberturas late-
rales, apenas podía contener. 

Rápido cruce de miradas. La moza se sintió deseada. Tenue 
rubor tiñó su rostro mientras afloraban sonrisas. En aquel instante 
de emociones, ahuecó las plumas, pestañeó con insistencia e hizo 
ademán de seguir, con un interés aún más acusado, el curso de las 
explicaciones. 

Mientras tanto, ya habíamos llegado al museo parroquial. El 
sacerdote aparentemente docto no cesaba de apoyarse en especia-
listas consumados y así, a cada paso, citaba a Gómez Moreno, al Sum-
ma Artis, a Diego Angulo y a Martín González. De nuevo, en un rapto 
inusitado de osadía, este cronista se atrevió, antes de que se hubiera 
pronunciado la sabiduría catedrática del clérigo, a hacer una alabanza 
de la belleza y gracia de ropajes de unas imágenes que allí se mos-
traban. 

—Son figuras toscas de talla y de segundo orden —dictaminó 
el experto. 

Otra vez se oyó la risa sofocada de las féminas. También la más 
alta sonreía, pero sólo en escorzo. Sus ojos negros latían con fuerza 
en la frescura de la sala. 

Llegó en ese momento un ayudante del párroco y éste, sin 
apenas despedirse de los circunstantes, se fue a sus graves menes-
teres de sacerdote y estudioso. Subimos una escalera para visitar 
otras estancias del museo. Iba el trío de damas al comienzo de la 
comitiva y nosotros detrás. Entre el revuelo de las faldas, la permisi-
vidad de las distintas aberturas y la adecuada perspectiva acertamos 
a ver el perfil de sus muslos morenos, rotundos y pletóricos  Fue 
una visión fugaz y turbadora. 

Aromas de promesa 
El ayudante del clérigo severo se mostraba tan docto como 

su maestro, pero mucho más generoso en la aceptación de suge-
rencias y opiniones. Junto a un Cristo gótico que exhalaba su último 
suspiro aspiramos el perfume de la dama reidora. Olía a promesa. 
Tan etérea como el propio perfume, pero tan certera como un dar-
do clavado en la mitad del corazón. El Cristo miraba con sus ojos 
moribundos el final de los siglos mientras el aroma de la joven pro-
movía el vértigo de lo intuido. A pesar de la pupila reprobadora de 
la imagen sagrada, nos acercamos algo más a ella y, con temblor y 
zozobra, aspiramos su fragancia. Tenía el cabello muy revuelto, 
como si fuera un laberinto del que no era posible salir. Comproba-
mos sin sorpresa que exhalaba los efluvios precisos para resucitar 
cualquier trayectoria vital y encerraba la magia suficiente como para 
trazar espejismos. 

Ante uno de los cuadros, las tres damas señalaron no sé cuá-
les objetos de farmacia e hicieron comentarios. Algo más tarde, en 
el curso de los brevísimos diálogos ocasionales que pudimos enta-
blar, nos dijeron que venían de Frechilla, de ver su iglesia. Deduji-
mos al punto que eran presuntas farmacéuticas de los pueblos cer-
canos. 

Cuando acabó la visita nos dijeron adiós entre sonrisas des-
mayadas y profundos suspiros. Antes de llegar al coche, la más alta 
se volvió y movió la mano como si fuera una bandera. No se oyeron 
bocinas. A nuestras orillas llegó el sabor amargo de la sal mezclado 
con el ondular de las promesas. En el tremolar de los segundos per-
cibimos algo así como los guarismos precisos —día, lugar y hora— 
de una cita. 
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En el recorrido por Paredes acertamos a ver casas solariegas, 
casonas y palacios, blasones heráldicos en algunas fachadas, 
soportales airosos en calles principales, techumbres de iglesias 
en ruinas y un edificio de mucho aire y enormes dimensiones 
donde se ubica el ayuntamiento y caben, además de las once mil 
vírgenes de los libros sagrados, otros once mil concejales y suplen-
tes. Al final de nuestro recorrido divisamos el cartel anunciador 
de un Centro de Información Turística (C.I.T.). Aunque ya está-
bamos a punto de abandonar la villa, nos acercamos al lugar indi-
cado, llevados por la curiosidad y el ánimo de ampliar la informa-
ción disponible. 

Seducciones compartidas 
Allí estaba ella, rodeada de folletos turísticos y grupos de pala-

bras. Tendría en torno a los treinta años y era agradable de rostro y 
atractiva de aspecto. Estaba sentada tras una mesa y esa postura, 
además de un vestido veraniego largo y ampuloso, impedía precisar 
la curvatura exacta de las formas. Pero toda su figura despedía intenso 
magnetismo. 

La examinamos admirativamente y ella no escondió sus ojos 
jocosos durante los primeros escarceos. Comenzamos a pedirle datos 
informativos sobre la villa y sus proximidades, y ella se levantaba solí-
cita, se acercaba a nosotros y nos facilitaba los detalles con no poco 
alborozo  Se mezclaban en la conversación las explicaciones perso-
nales (nos indicó que no era la titular de la caseta y que aquél era su 
último día de trabajo) con las referencias cultas y los tonos festivos. 
Hablamos de un poeta experimental afincado en la Tierra de Campos, 
de un paté de hígado de cordero que estaba a punto de comerciali-
zarse, del museo de Abarca. 

Olía a mujer sensual y arrebatada, a caudal amoroso. En una 
de las ocasiones en que se inclinó ante nosotros pudimos atisbar 
casualmente el perfil de sus senos. Eran pequeños y afilados como 
suaves peonzas temblorosas, sin cambios cromáticos visibles que 
marcaran la frontera entre la luz y la sombra. De aquel descubrimien-
to dedujimos que tomaba el sol desnuda, o llevando al menos des-
cubierta esa parte alta e íntima del cuerpo. Este nuevo detalle de sus 
interioridades nos confirmó la primera impresión: que era una mujer 
nacida para el amor y los delirios. 

Entre preguntas y respuestas se fue tejiendo un haz de seduc-
ciones compartidas. Con frecuencia reía abiertamente, entregándose 
a los placeres del júbilo con tanta delectación y énfasis que parecía 
entrar en trance: inundaba de alegría sus ojos, movía los hombros y 
balanceaba la cabeza como una noria báquica. Los pechos no se 
estremecían en la apoteosis de la risa, sino que se quedaban quietos, 
tallados como jóvenes palomas debajo del vestido a la espera gozosa 
de temblor, caricia o vuelo. 

En uno de los lances de la plática hablamos de resucitar la 
navegación fluvial por el Canal de Castilla. Imaginamos barcazas que 
recorrían la llanura, séquito de violines y arcos de luces románticas. 
Ella aplaudía jubilosamente los apuntes que la fantasía exaltada iba 
introduciendo en el hipotético escenario y acabó señalando, mien-
tras brillaba con especial intensidad la luz en sus pupilas, que aquél 
podía ser un buen lugar para que estallara en plenitud el amor y los 
besos. 

Estupor de los lirios. Rubor de las corolas encendidas. Algo así 
como un relámpago de gozo colectivo brilló de pronto en el cielo 
palentino. 

Ante las propuestas de que nos quedáramos a dormir en Pare-
des, ya que allí la noche era muy pródiga y se abría en infinitas posi-

bilidades (y dijo esto acentuando la promesa que ya casi se podía 
recoger en sus labios), estuvimos un rato balanceándonos entre la 
tentación y el respeto a los horarios, entre el deber de los kilómetros 
y el vislumbre de lo plácido. Finalmente, la dama de información 
turística, cautivadora y sugerente, nos indujo a la molicie a pesar de 
las protestas retóricas del Doctor Simon. 

Llegó entonces una muchacha muy joven, que también perte-
necía a la caseta informativa, y se quedó en un segundo plano, en la 
trastienda de los acontecimientos, asistiendo, entre asombrada e 
incrédula, al juego seductor. 

—Eva, ¿cerramos ya? Es la hora. 

Se llamaba Eva. Tres pétalos de un nombre, tres letras para un 
pétalo. 

Ya cuando nos íbamos en busca del hostal que ella misma nos 
había sugerido, Aloysius advirtió que, aunque no llevaba anillo visible 
de casada, se notaba su huella. También señaló que, traicionados 
por el torbellino de la emoción, nos habíamos olvidado de fijar una 
cita. 

—Es igual. La buscaremos—. Afirmó contundente el Doctor 
Simon. 

La mujer de la boca pintada 
Con estas esperanzas deletéreas y el regusto placentero de la 

rememoración, llegamos al lugar de alojamiento. Nos recibió una 
mujer algo entrada en excesos carnales, de edad mediana, rostro 
moreno y boca pintada de un rojo muy chillón. Se adivinaba turbu-
lencia en su pasado y una situación de disponibilidad tan quebradiza 
y frágil como el otoño de una flor. Sonrió abiertamente a los tres 
hombres y nos dio toda clase de facilidades con el fin de asegurar la 
máxima comodidad de alojamiento. 

Tras un breve paseo en el que visitamos el patio renacentista 
de la residencia de ancianos de San Marcos, vimos la iglesia de Santa 
María, recorrimos la plaza de España y llegamos, por paseo arbolado, 
hasta la estación de Renfe, cenamos de modo muy sabroso en el 
comedor del hostal. La mujer de la boca pintada estaba acompañada 
de una señora muy cordial y atenta, siempre pendiente de cualquier 
demanda que pudiera surgir de los clientes. Se acercaba solícita, 
hacía un reconocimiento general de la mesa, verificaba carencias y 
necesidades, reponía al instante las botellas vacías. Gobernaba el 
comedor como un activo general animado por los principios de dili-
gencia y orden. La mujer de la boca pintada suspiraba en silencio en 
el interior de la cocina y, a pesar de su exceso de peso, se movía 
entre cacerolas y fogones con rapidez de bailarina. En las diversas 
ocasiones que se acercó a nosotros pudimos comprobar que, a pesar 
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de la alegría festiva y el carmín exultante, un halo profundo de tris-
teza anidaba en su rostro. 

Manual de frivolidades 
          A eso de las once de la noche salimos a pulsar el ambien-

te. Íbamos, sobre todo, a la búsqueda de un sueño: encontrarnos 
con Eva para ver si era posible revivir las promesas que bullían en 
sus ojos y actualizar el paraíso. Al pasar cerca de la plaza de España 
vimos un extraño fenómeno nocturno: en la segunda planta de un 
bar se habían encendido tenues luces de colores que transformaban 
la noche en un espectáculo plagado de espejismos. Tonos rosas y 
azules dominaban el ambiente. Había algo así como tres balcones 
que se asomaban a la calle. En uno de ellos conversaba un grupo de 
jóvenes siluetas. En los otros, sendas parejas se besaban. Como en 
una imagen irreal o fantasmagórica se recortaban las figuras frente 
al trasfondo de luz mágica. No se podía adivinar la identidad de los 
rostros, sino sólo complacerse en la actitud de los perfiles. Así, la 
caricia parecía sublimada por la aureola del cinematógrafo. 

A lo largo del paseo había muchas mesas repletas de parejas 
aparentemente festivas que ocultaban la indiferencia o el hastío de 
muchos años de convivencia tras el parapeto líquido de un vaso, la 
conversación con los amigos o el ritual de los hechos cotidianos. 
Miradas escondidas tras la floresta del cristal acechaban el paso de 
los viandantes, a la caza de un perfil o una mirada. Otros ojos, apa-
rentemente gobernados por el orden, soñaban, en un rapto de hero-
ísmo, con romper la quietud de los relojes y buscar aventuras en el 
vértigo nunca explorado de las profundidades. Pero, a pesar de los 
sueños heroicos y los propósitos transgresores, todos sonreían cuan-
do el guión así lo demandaba, todos pasaban el azúcar, los palillos 
o la sal, todos concedían gran protagonismo a las diversas nimieda-
des. 

Sin permanecer ajenos al espectáculo ritual de las frivolidades 
agosteñas, nosotros íbamos buscando en las terrazas la presencia 
nocturna de la dama turística y el reclamo de sus promesas visuales, 
pero por allí no estaba. 

Templo posmoderno 
Así que, para culminar el periplo de exploraciones, acudimos 

al templo de las nocturnidades. Se trataba de un mesón moderno, 
con arcadas interiores de piedra y vigas de madera, que por la noche 
se transformaba en disco-bar, o lugar que acogía el ambiente de los 
jóvenes. Nos recibió un ruido horrísono. Un grupo de veintiañeros 
estaba sentado junto a la barra, simulando que hablaba, y otros, 
apostados en unas mesas cercanas. Tras recibir el fortísimo impacto 
de la música inclemente, nos abrimos paso entre los pobladores de 
aquella máquina infernal de estruendo hasta sentarnos en un ángulo. 
Un camarero nos preparó en la barra la consumición que requeri-
mos. Era curioso observar la actuación de aquel sujeto. Sumo sacer-
dote de la noche, gobernaba el antro con una voluptuosidad tan 
perceptible que todo en él era gozo. Agitaba levemente el cuerpo al 
compás de la música, cerraba perezosamente los ojos acompañando 
melodías y escanciaba licores con un ritmo y deleite siempre aso-
ciado a los vaivenes musicales. 

—¿Qué? ¿Les gusta el ambiente de Paredes? —. Nos preguntó 
a grandes voces. Por signos y visajes le dimos a entender que sí, que 
todo estaba muy bien, tanto el ruido infernal de aquella sala como 
el precio abusivo de las consumiciones. 

El apóstol de la noche cerró complacido los ojos, cabeceó rít-
micamente siguiendo el compás mecánico de la canción que enton-
ces se escuchaba y sonrió de modo beatífico al comprobar que todo 
estaba en orden: los astros y la totalidad del universo, el concierto 
mundial de las naciones y el mecanismo que rige la actuación de los 
planetas alrededor de un centro. 

A tenor de las observaciones hechas por los restantes miem-
bros de la comitiva, podía deducirse que aquel antro era represen-
tativo de los ambientes que frecuenta la juventud actual. Los viajeros 
de mediana edad, aturdidos en un rincón del templo posmoderno, 
habían renunciado ya a establecer diálogo porque era imposible oír-

se. A unos cuatro metros de donde nosotros estábamos, una pareja 
hablaba a gritos y gesticulaba con muchos aspavientos. A la derecha, 
en un trasfondo de penumbra, dos bocas se besaban. Muy cerca se 
alineaba un grupo de unos diez jóvenes de distinto sexo que, no se 
sabe cómo, parecía comunicarse mediante algún código secreto, 
pues cada cierto tiempo uno de ellos se levantaba y cambiaba de 
asiento. Casi todos se movían, como si fuera el ritmo monótono 
quien gobernara aquello. 

Ese era el secreto, en efecto. El sumo sacerdote de la música, 
cada vez con expresión más complacida, se acercaba al equipo y 
subía el volumen. Cabeceos mecánicos confirmaban la bondad de 
la medida. El ruido, monótono, insistente, contumaz como un ariete, 
iba imponiendo su discurso y sólo se oían los golpes sucesivos apo-
rreando los cerebros. Aquel era el lenguaje de la noche: un discurso 
tan primitivo y bárbaro que nos retrotraía a los tiempos de los pri-
meros proboscídeos. 

Cuando se fue del templo una pareja que ensayaba posturas 
amatorias al fondo de la sala, nos dimos cuenta de que poco más 
podía ofrecernos la noche paredeña y salimos presurosos del esta-
blecimiento. 

Al pasar frente al bar de la luminotecnia había tres parejas 
besándose. Una de ellas tenía al fondo un escenario luminoso de 
tonalidad azul. Sus labios se buscaban con pasión en el fragor de la 
penumbra. Nos quedamos un instante contemplando aquella sesión 
de cine al aire libre, que en algunos momentos recordaba las auda-
cias de Fellini y siempre ofrecía escenas de una modernidad insu-
perable. A pesar de la tecnología y el arropo escenográfico, labios 
ardorosos se encontraban en el trasdós de medianoche y hacían 
retornar la esperanza depositada en el fervor y el éxtasis. 

 
Pascual Izquierdo 

Paredes de Nava
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PANORAMA GENERAL DEL CINE FRANCÉS 
CONTEMPORÁNEO 

SANTIAGO MATEOS MEJORADA

Mi única pretensión al escribir este artículo al que ahora 
voy dando comienzo es echar un simple vistazo, de manera 
forzosamente reducida por las necesidades de espacio, al 
cine francés de nuestros días, un cine poco conocido del 
público español y, sobre todo, aún enredado en una maraña 
de nombres y estilos sin clarificar, dada la ausencia de la 
debida distancia temporal que nos permita ver con evidencia. 
Tal vez por ello, aunque también, por supuesto, por un inevi-
table temperamento pedagógico del que nunca consigo 
librarme, el impulso original que me mueve no sea sino llevar 
a cabo un intento de clasificación de las tendencias cinemato-
gráficas francesas de los últimos quince años. Se trata, pues, 
de una búsqueda de las líneas generales del cine galo más 
reciente. El lector deberá tener, por lo tanto, en todo 
momento presente este carácter clasificador que no ambi-
ciona ser ni absolutista ni, mucho menos, definitivo (siempre 
habrá, afortunadamente, creadores con un estilo demasiado 
personal que no se dejarán encasillar con facilidad; los cabos 
sueltos en este tipo de estudios no destruyen la posible 
lógica del análisis sino que más bien la enriquecen). Más que 
un estudio perfecto (en el sentido etimológico de la palabra: 
acabado) desearía que fuera una especie de guía de visión 
para el lector que se sienta interesado por el cine de nuestros 
vecinos, guía que el futuro espectador podrá (deberá) y sabrá 
corregir cuando se le antoje. Al mismo tiempo, he de advertir 
al lector que no se encuentra ante un artículo escrito por un 
especialista en la materia, sino por un amateur que busca 
completar sus conocimientos más o menos profundos de 
lengua y literatura francesas con otros elementos de la cul-
tura y la civilización del país elegido como de adopción. 
Huiré, por ello mismo y no sólo para dar mayor claridad a mi 
exposición, de tecnicismos que no domino en modo alguno. 

Si hay algo que caracteriza al cine francés de los años 
ochenta y noventa es la decidida voluntad de construir una 
industria competitiva capaz de resistir las embestidas de las 
productoras norteamericanas. Los motivos de tales afanes 
han de buscarse en la década de los setenta, en la que una 
grave crisis amenazó la supervivencia de todo el tejido indus-
trial cinematográfico de Francia. Sin lugar a dudas, los exce-
sos del cine de autor de los años sesenta (un cine 
profundamente intelectual y experimental, de gran calidad y 
de notable aceptación en círculos universitarios, pero de 

escasa repercusión entre el gran público) contribuyeron a 
alejar al espectador medio de la producción francesa hacia 
otra mucho más simple y comercial (las películas americanas 
que triunfan en Francia no son, evidentemente, las de Allen, 
Coppola o Scorsese). A ello se le unió la definitiva implanta-
ción de la televisión en la mayoría de los hogares franceses y, 
para acabar de complicar las cosas, la invención del video. La 
llegada al poder de los socialistas en 1981 alimentó una polí-
tica de subvenciones que, con todo, no permitió que cuajase 
un cine independiente de las necesidades económicas, 
debido a las permanentes alternancias en el poder de la dere-
cha y la izquierda durante toda la década de los ochenta. 
Sobrevivir para el cine francés pasó a significar muy pronto 
recuperar el favor del público y para ello había que abando-
nar una determinada forma de entender la creación cinema-
tográfica por otra mucho más vendible. Por supuesto, cine 
comercial siempre había existido en Francia (estoy pensando 
en Fernandel o Louis de Funes), pero lo que va a ocurrir en 
los ochenta y noventa es una generalización del deseo de 
vender por encima de cualquier otra premisa. La industria 
sustituirá, así pues, en muchos casos al arte. 

La manera más sencilla de confeccionar una película 
rentable será, siguiendo el modelo americano, realizar una 
superproducción que no escatime medios a la hora de cauti-
var a un público fácilmente impresionable. Para ello, lo mejor 
será incluir en el reparto a uno o varios actores de primerí-
sima fila y de todos conocidos: Michel Piccoli, Emmanuelle 
Béart, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Philippe Noiret, 
Miou Miou o Gérard Depardieu (sobre todo, Depardieu) se 
convierten de este modo en ganchos publicitarios para atraer 
al gran público (sin que esto signifique que no sean todos 
ellos grandes actores). En efecto, el cine francés parece haber 
creado, a imitación de lo que sucede en EE.UU., un star sys-
tem propio que se reúne cada año en torno a los premios 
César (en España la fórmula se repetirá con los premios 
Goya). 

Junto a esto, encontraremos una frecuente utilización 
de espacios naturales de gran belleza capaces de sobrecoger 
al espectador, ya sean paisajes de la costa de Francia (en Je 
suis le Seigneur du Chateau de Régis Wargnier —El Señor de 
la Gran Mansión, 1989—), del sudeste asiático (en Indo-
chine, también de Wargnier —1993—) o de África (en L’enfant 
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lion de Patrick Granperret —El niño león, 1993—). El para-
digma de esta explotación sistemática de la belleza paisajís-
tica para atraer al espectador se verá representado en 
películas como Le Grand Bleu de Luc Besson (El Gran Azul, 
1988) o L’ours de Jean-Jacques Annaud (El oso, 1988). Este 
uso de parajes sobrecogedores buscará la creación de un 
efecto pictórico configurado a partir del encadenamiento de 
cuadros (o, mejor aún, de estampas) paisajísticos, porque 
este tipo de cine pretende ser ante todo “artístico” y para 
conseguir serlo se servirá de unos procedimientos bastante 
simples, pero, desde luego, efectivos (empleo frecuente del 
picado y contrapicado, contrastes violentos entre luces y 
sombras, iluminación floue et artistique —suave y artística—). 
En ocasiones, en vez de cineastas uno tiene la impresión de 
hallarse frente a pintores o fotógrafos que desprecian (o al 
menos subvaloran) la imagen en movimiento. 

El tercer método para atraer al gran público será la bri-
llantez en la reconstrucción ambiental. Ciertamente, el cine 
francés siempre se ha caracterizado, y desde antiguo, por la 
sobresaliente fidelidad de sus decorados y vestuarios cine-
matográficos (piénsese en películas como La kermesse 
héroique de Feyder —La kermesse heroica, 1935—, Les 
enfants du Paradis de Carné —Los niños del Paraíso, 1943-
1945— o Casque d ‘or de Becker —París, bajos fondos, 
1952—). Una buena reconstrucción ambiental asegurará al 
productor algún que otro César en los apartados correspon-
dientes, y, de esta forma, una valiosa publicidad. Todo ello 
hace que este cine sea extraordinariamente caro. Sin 
embargo, y aunque parezca a primera vista paradójico, su 
enorme rentabilidad lo transformará en el preferido de los 
productores, hasta tal punto que hoy en día resulta mucho 
más fácil conseguir cientos de millones de francos para hacer 
una superproducción que unos cuantos millones para dirigir 
una película intimista de bajo presupuesto que seguramente 
no obtendrá el favor del público. El producto final no sólo 
alcanzará un éxito seguro en taquilla dentro del territorio 
francés, sino que podrá ser exportable e incluso competitivo 
frente al gran monstruo norteamericano en su propio 
terreno, llegando a darse el caso de películas, como Cyrano 
de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (1990), que opten 
abiertamente a los principales premios en la noche de los 
Oscars. 

Las fórmulas argumentales de este tipo de cine no pre-
sentan una excesiva variedad. La preferencia de los directores 
se encaminará hacia las adaptaciones literarias de los gran-
des clásicos franceses, en especial de los novelistas del siglo 
XIX (cuyas historias parecen ser mucho más vendibles que 
las de otros siglos). Zola (Germinal de Claude Berri, 1993), 
Stendhal (La passion Béatrice de Bertrand Tavernier —La 
pasión Beatriz, 1987—), Dumas (La reine Margot de Patrice 
Chereau —La reina Margot, 1994—) o Balzac (La Belle Noi-
seuse de Jacques Rivette —La Bella Mentirosa, 1991—), entre 
otros, harán una fulgurante aparición en las pantallas de Fran-
cia, cosechando éxitos sinfín. Al cine francés se le ha acusado 
desde siempre, y no sin razón, de ser demasiado literario, y, 
por lo tanto, poco cinematográfico. A parte de las frecuentes 

adaptaciones, por el cine francés ha desfilado un buen 
número de guionistas escritores ( Jacques Prévert, Alain 
Robbe-Grillet, Marguerite Duras) que han llenado las pelícu-
las en las que colaboraban de diálogos brillantes e inmodera-
dos. No obstante, el paroxismo de lo literario en el cine 
francés se ha alcanzado recientemente con una adaptación 
de una novela de Duras, L’amant de Annaud (El amante, 
1993). Al comienzo de la película, un primer plano de una 
mano escribiendo nos recuerda que se trata de una adapta-
ción literaria (por si alguien no lo sabía aún). Una voz en off 
repetirá insistentemente la evocación libresca, en especial en 
los momentos clave de la película (es decir, los más cargados 
de erotismo), reproduciendo las palabras de Duras, que, de 
manera redundante, nos cuentan lo que estamos viendo. La 
película se cerrará con la misma visión de la mano que 
escribe, de tal modo que incluso el más idiota e inculto de los 
espectadores sale al final del film completamente convencido 
de que aquello era sin duda alguna una adaptación literaria. 
Lo que importa, como el lector habrá adivinado, es dejar bien 
clara la existencia de un referente novelístico anterior del que 
la película no piensa separarse en ningún momento y bajo 
ningún concepto, y que servirá de reclamo publicitario a la 
hora de atraer al público (curiosamente y en una simbiosis 
perfecta, el editor utilizará después la película para vender su 
novela). Este tipo de adaptaciones se sitúa a años luz de las 
que se hacían en Francia en los años treinta, cuando los direc-
tores, mucho más libres, pero también con más ansia crea-
dora, se limitaban a inspirarse en las novelas que adaptaban, 
reservándose el derecho de cambiar cuanto no les sirviera 
para engendrar su propio universo personal, incluido, por 
supuesto, el final de la historia. 

Al lado de las adaptaciones literarias, y con un carácter 
muy próximo al de éstas, podemos hallar las películas inspira-
das en la vida de los grandes artistas franceses de todas las 
épocas, desde el autor teatral Beaumarchais (en Beaumar-
chais, L´insolent de Edouard Molinaro —Beaumarchais, el 
insolente, 1996—) o la escultora Camille Claudel (en Camille 
Claudel de Bruno Nuytten —La pasión de Camille Claudel, 
1988—) hasta los músicos Sainte Colombe y Marin Marais (en 
Tous les matins du monde de Alain Corneau —Todas las 
mañanas del mundo, 1992—) o la escritora religiosa Thérese 
de Lisieux (en Thérese de Alain Cavalier —1986—). En esta 
misma línea cronista e historiadora, surgirá otro importante 
espacio temático, basado no ya en la vida particular de algún 
personaje célebre, sino en los grandes sucesos de la Historia 
de Francia, tanto los más cercanos a nuestros días (última-
mente parece brotar con fuerza un firme interés por el final 
de la dominación francesa en el sudeste asiático, que se ve 
reflejado en películas del estilo de la ya citada Indochine o de 
Dien Bien Phu de Paul Schoendoerffer —1992—), como los 
alejados en el tiempo (el declive del Antiguo Régimen ha sido 
fuente de inspiración de películas como Que la fête com-
mence! de Tavernier —¡Que empiece la fiesta!, 1975— o Ridi-
cule de Patrice Leconte —Ridículo, 1996—). Por supuesto, el 
cruce entre los diferentes espacios temáticos no sólo es posi-
ble, sino incluso frecuente, y, como ejemplo, basta con seña-
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lar la magnífica La reine Margot, adaptación de una novela de 
Dumas y, al mismo tiempo, crónica de la matanza de San Bar-
tolomé. 

Todos estos espacios temáticos encuentran un cataliza-
dor que los unifica en la existencia de un referente cultural 
francés (literario, artístico o histórico) fácilmente reconocible 
por el espectador medio, frente a los temas del cine ameri-
cano, en principio ajenos al público galo. Sin embargo, últi-
mamente comienzan a aparecer películas totalmente 
americanizadas y por completo indiferentes a cualquier tipo 
de referente cultural. Se trata de películas de acción (como 
Nikita —1992— o León —que se desarrolla en Nueva York, 
1993—, ambas de Luc Besson) de una violencia extrema que 
ha encandilado a un público joven acostumbrado al cine nor-
teamericano. 

El éxito del modelo de las superproducciones ha permi-
tido la consolidación en Francia de una industria cinemato-
gráfica lo suficientemente competitiva y rentable como para 
vivir al margen del sistema de producción americano. No obs-
tante, la calidad de este tipo de películas deja a menudo 
mucho que desear. En la mayoría de los casos, no es posible 
hallar un universo personal ni un lenguaje cinematográfico 
propio de cada realizador; el mismo registro supuestamente 
artístico e impersonal lo impregna todo, anulando la indivi-
dualidad creadora. A pesar de ello, el modelo de las super-
producciones ha dejado películas notabilísimas, dignas de ser 
apreciadas en toda su magnitud, tales como Le retour de 
Martin Guerre de Daniel Vigne (El regreso de Martin Gue-
rre, 1981), en donde el estudio del problema de la identidad 
sobrepasa con creces el deseo de hacer una simple película 
de época, o La reine Margot de Chereau, la más brillante de 
las adaptaciones literarias de los últimos tiempos, en especial 
por lo que respecta a la secuencia de la matanza, en la que 
Chereau sabe explotar con habilidad el subconsciente colec-
tivo occidental más actual (los cuerpos desnudos yacentes 
por las calles de París recuerdan más al Holocausto judío que 
a los sucesos acontecidos realmente durante la jornada de 
San Bartolomé). 

Antes de dar por terminado el análisis de este primer 
grupo de películas, quisiera dedicar un breve comentario a 
un último film que, en cierta medida, escapa al molde habi-
tual de las adaptaciones literarias actuales; me refiero a La 
Belle Noiseuse de Jacques Rivette (La Bella Mentirosa, 
1991). Rivette se sirve de un poco conocido relato de Balzac 
titulado Le chef-d’oeuvre inconnu (La obra maestra desco-
nocida) para realizar una versión libre e independiente del 
texto original. Las transformaciones que Rivette introduce en 
su película se dejan sentir en tres niveles diferentes: en pri-
mer lugar, la simple anécdota se ve alterada con la introduc-
ción por parte del director de personajes nuevos inexistentes 
en el texto de Balzac y, sobre todo, con el cambio del desen-
lace final de la historia; en segundo lugar, el tiempo de la 
acción del relato se ve trasladado al siglo XX, con lo cual todo 
el aparato preciso para la reconstrucción ambiental de princi-
pios del siglo XVII (tiempo referencial del cuento) resulta 
innecesario, escapando así la película a la dinámica encarece-

dora de la superproducción; y, por último, la semántica 
misma del film difiere de la del relato de Balzac: mientras que 
el texto literario trata de la impotencia creadora, en la pelí-
cula de Rivette el tema central es la verdad y la mentira en el 
Arte. Lo que Rivette hace es utilizar la obra de otro creador 
para hablarnos de su mundo personal, de sus propias obse-
siones e inquietudes, en definitiva, para mostrarnos su ser 
más profundo. Es de agradecer también que, a pesar de la 
temática pictórica de la película (La Belle Noiseuse es la his-
toria de un pintor maduro que quiere finalizar antes de morir 
su obra maestra inacabada), Rivette nos ahorre los fatales 
cuadros filmados tan de moda en el cine francés de hoy día. 
Lamentablemente, son pocas las adaptaciones literarias en 
las que se produzca una tan admirable identificación del rea-
lizador con el texto adaptado, con algunas notables excepcio-
nes, como la inquietante Monsieur Hire de Patrice Leconte 
(El señor Hire, 1989) sobre un relato de Georges Simenon. 
Sería del todo deseable que la espléndida lección que nos da 
Rivette de cómo ha de hacerse una auténtica adaptación lite-
raria tuviera una mayor continuidad en la cinematografía 
francesa actual. 

Si la existencia de un referente cultural ha jugado un 
papel de considerable importancia en el triunfo de las super-
producciones, no menos trascendental será para el cine fran-
cés contemporáneo la recuperación de un nuevo referente 
reconocible para el espectador, el referente social. Desde la 
época del Realismo Poético en los años treinta, la cinemato-
grafía francesa ha evitado de manera patente adentrarse en 
los vericuetos del cine social más explicito. Sólo alguna pelí-
cula como Les quatre cents coups de François Truffaut (Los 
cuatrocientos golpes, 1959) tocó abiertamente una proble-
mática social que en el fondo no constituye la substancia 
última y principal del film (en muchos aspectos Les quatre 
cents coups es más una película intimista sobre el derecho de 
los niños —del niño Antoine Doinel, que no es otro que el 
mismo Truffaut— a la mentira). A partir de la década de los 
ochenta se va a ir recuperando de modo manifiesto para el 
cine galo un referente social cada vez más áspero y violento. 
Los motivos de esta recuperación parecen evidentes: la socie-
dad francesa actual ha entrado en un proceso de clara des-
composición, con un aumento galopante de problemas que 
comienzan a afectar a todas las capas sociales; el paro, la 
delincuencia, la marginalidad se dejan sentir con fuerza en las 
calles de las principales ciudades de Francia. De esta forma, el 
cine social, al tiempo que se constituye en documento de 
denuncia de una alarmante realidad, también consigue atraer 
al gran público, cada día más preocupado por el deterioro 
que sufre el país. Una película social que muestre sin tapujos 
el devenir cotidiano de las clases marginales será capaz, casi 
en la misma medida que el cine de época, de lograr un 
sonoro éxito en taquilla. 

La temática de este tipo de cine se tomará prestada de la 
vida ordinaria: la situación en los suburbios pobres del norte 
de París, habitados en su mayor parte por inmigrantes (en Le 
thé au harem d’Archimède de Mehdi Charef —El té en el 
harem de Arquímedes, 1984— o en La haine de Mathieu Kas-
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sovitz —El odio, 1995—); el mundo de la prostitución mascu-
lina (L’homme blessé —El hombre herido, 1986— y J’em-
brasse pas —En la boca, no, 1993—, ambas de André 
Téchiné); el SIDA (en Les nuits fauves de Cyril Collard —Las 
noches salvajes, 1992—); la lucha por la supervivencia de los 
sin hogar (Les amants du Pont-Neuf de Léos Carax —Los 
amantes del Pont-Neuf, 1992—); la persecución diaria del trá-
fico de drogas por la policía (L 627 de Bertrand Tavernier —
La ley 627, 1993—); la locura, el malditismo y la 
automarginación (en 37o, le matin de Jean-Jacques Beineix —
Betty Blue, 1985—) serán, entre otras, las cuestiones que des-
filen por el cine social contemporáneo. 

A parte de la temática, la mayor parte de la cinematogra-
fía de referente social presenta asimismo un sistema de pro-
ducción común. Nos encontramos ante películas de bajo 
presupuesto (y, por lo tanto, frecuentadas por realizadores 
jóvenes y desconocidos que comienzan a dar sus primeros 
pasos en el mundo del cine), sin actores profesionales y con 
una forma por lo general simple y directa (lo que cuenta es el 
mensaje). Existen, no obstante, algunos filmes que escapan a 
esta regla, como, por ejemplo, Les amants du Pont-Neuf, pelí-
cula de decidida voluntad poetizante en cuanto a la forma, o 
La haine, de un barroquismo efectista. En este sentido, es 
preciso señalar una cierta evolución en el género que se com-
prenderá mejor si comparamos dos películas señeras y espe-
cialmente representativas como son Le thé au harem d ,
Archimède y La haine. En el film de Charef, la simplicidad 

un tanto clásica de la forma nos conducía hacia un final ambi-
guo, pero indiscutiblemente optimista, mientras que en la 
película de Kassovitz el violento contraste de luces y som-
bras, los reiterados enfoques forzados y los continuos y brus-
cos movimientos de la cámara tienen como colofón un 
trágico y desesperado fin. La diferencia entre ambas películas 
muestra a las claras la transformación de una sociedad fran-
cesa cada vez menos segura de sí misma. 

Existen dos realizadores que hasta cierto punto (y digo 
bien, sólo hasta cierto punto) podrían verse emparentados 
con el cine social que he intentado analizar en las líneas que 
preceden a éstas, dos realizadores que son en realidad uno 
solo, habida cuenta de su dirección en común: Jean-Pierre 
Jeunet y Marc Caro. En efecto, en sus dos únicas películas, 
Delicatessen (1991) y La cité des enfants perdus (La ciudad 
de los niños perdidos, 1995), hallamos un mundo de margi-
nalidad y miseria muy próximo al del cine de referente social 
más reciente, que no hace sino mostrarnos la perenne preo-
cupación de los franceses por la situación que les rodea. 
Pero, si este nexo con el cine social me parece innegable, 
también es verdad que ahí acaba toda la semejanza. Porque el 
cine de Jeunet y Caro se sitúa en un universo acrónico y ató-
pico, es decir, fuera del tiempo y del espacio. No es posible 
determinar, bajo ningún concepto, en qué momento ¿en un 
pasado decimonónico?, ¿en un futuro inquietante y amenaza-
dor?) ni en qué lugar (los extraños nombres de algunos per-
sonajes nos expulsan de Francia) acontecen los hechos de la 
ficción. Del mismo modo, la forma, fuertemente influenciada 
por el Surrealismo francés (Buñuel, Cocteau, Franju) y por el 

Expresionismo alemán, deriva no sólo hacia un barroquismo 
irreal, sino incluso hacia una verdadera borrachera de imáge-
nes oníricas. Por otra parte, su última película (La cité des 
enfants perdus) ha llegado a entrar en el terreno de la super-
producción con la utilización de modernos procedimientos 
de realidad virtual. Por todo ello, Jeunet y Caro son dos reali-
zadores completamente aislados en el panorama actual del 
cine francés, dentro del cual destacan por su absoluta origi-
nalidad. 

Al lado de las películas de carácter dramático que acaba-
mos de examinar, también es posible hallar una recuperación 
del referente social en otro tipo de cine muy distinto al ante-
rior: la comedia costumbrista. Frente a la comedia de los 
años sesenta y setenta, mucho más intrascendente (y, una 
vez más, estoy pensando en Fernandel y Louis de Funes), la 
comedia actual tiende de manera persistente a encarar una 
problemática sociológica. Sin lugar a dudas, el público fran-
cés, al ver en la pantalla ridiculizada la sociedad a la que per-
tenece, ha encontrado en la risa un medio de exorcizar todas 
sus preocupaciones a través de una especie de catarsis colec-
tiva. Así, la comedia costumbrista de nuestros días presenta 
generalmente una manifiesta voluntad crítica (con excepcio-
nes importantes, como la de la película Tout le monde n’a 
pas eu la chance d’avoir des parents communistes de Jean-
Jacques Zilbermann —No todo el mundo ha tenido la suerte 
de tener unos padres comunistas, 1993—, en donde se 
impone el simple recuerdo nostálgico de una época). De esta 
forma, será fácil descubrir comedias en contra del racismo 
(Romuald et Juliette de Coline Serreau —Mamá, hay un 
hombre blanco en tu cama, 1989—) o contra la ley de inmi-
gración (Black Mic Mac de Marco Pauly —1987—); en 
defensa de los sin hogar (en Une époque formidable de 
Gérard Jugnot —Una época formidable, 1993—) o de un 
ecologismo más bien light (en Un indien dans la ville de 
Hervé Palud —Un indio en París, 1994—); o, simplemente, 
una ácida censura del individualismo de la sociedad actual 
(Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch —Cada uno 
busca su gato, 1996—). 

La crítica contra la sociedad burguesa nace en la mayo-
ría de los casos de una afortunada fórmula narrativa que da 
mucho de sí (y que ya utilizara Renoir en Boudu sauvé des 
eaux —Boudu salvado de las aguas, 1932—). Un núcleo 
social burgués se ve perturbado por la aparición de uno o 
varios extraños que no comprenden las reglas del juego de la 
burguesía y que las ridiculizan al actuar de otro modo. Esos 
extraños pueden ser un niño marginal (como en La vie est un 
long fleuve tranquille de Etienne Chatiliez —La vida es un 
largo río tranquilo, 1988—), un niño indio a medio camino 
entre el Ingenuo de Voltaire y el Buen Salvaje de Rousseau 
(Un indien dans la ville) o unos visitantes de la Edad Media 
(Les visiteurs. Ils ne sont pas nés d’hier de Jean-Marie Poiré —
Los visitantes. No nacieron ayer, 1993—). A veces la fórmula 
se invierte y son los burgueses los que se ven desplazados a 
un mundo marginal hostil al que se tienen que adaptar 
(como en Romuald et Juliette, en Une époque formidable, o 
en Priez pour nous de Jean-Pierre Vergne —Rogad por noso-
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tros, 1994—). En los dos casos, el choque cultural será la 
causa de la crítica y, por supuesto, de las risas. 

Sin embargo, esta crítica es, en numerosas ocasiones, 
mucho más superficial de lo que pudiera parecer. A diferen-
cia del final libre y abierto de las comedias sociales de los 
años treinta, en donde los personajes marginales acababan 
andando sin preocupaciones por los caminos (como, por 
ejemplo, en Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir o en A 
nous la liberté de René Clair —¡Viva la libertad!, 1931—), en 
una buena parte de las comedias actuales triunfa un final inte-
grador, en el que los personajes escapan a la marginalidad 
gracias al dinero o al matrimonio. De esta manera, la señora 
de la limpieza de color de una gran empresa puede acabar 
casándose con un Director General en Romuald et Juliette; o 
el inmigrante negro de Black Mic Mac, lograr escapar de la 
policía, gracias a la ayuda del hijo de un embaJador africano, 
para pasearse en limusina por París; o el marginado sin hogar 
de Une époque formidable, reconquistar su posición social al 
recuperar el amor de su antigua mujer. La irrealidad de las 
soluciones narrativas provoca que todas estas películas que-
den únicamente, y a pesar de su deseo crítico, en las buenas 
intenciones (un poco en el estilo de la gran comedia ameri-
cana de los años cuarenta). 

En la cresta de la ola de este espíritu pequeño burgués, 
se sitúa uno de los mayores éxitos de taquilla de los últimos 
años: Les visiteurs. Ils ne sont pas nés d ‘hier de Jean-Marie 
Poiré. Unos visitantes medievales (un señor y su siervo) lle-
gan hasta nuestros días sembrando el caos por donde pasan. 
El final de la película es revelador de una forma de pensar: los 
visitantes regresan, pero, por error, en vez de por su siervo el 
señor se hace acompañar del heredero de aquél, un nuevo 
rico que se había apoderado de las posesiones de la familia 
noble. El nuevo rico se ve reintegrado, por lo tanto, no ya a su 
condición primera, sino a la de sus ancestros. Por lo visto, a 
Poiré le parece muy divertido que los caballeros sigan siendo 
caballeros y que los siervos sean por siempre siervos. Indis-
cutiblemente, la sociedad francesa contemporánea (una de 
las más conservadoras de Europa en cuestiones políticas) se 
halla a una enorme distancia ideológica de los tiempos del 
Frente Popular. 

Con todo, es preciso señalar, y a fuerza de ser sincero, 
otro tipo de películas en las que la crítica es mucho más real y 
demoledora. El modelo será la que yo considero la obra maes-
tra de la comedia francesa actual: La vie est un long fleuve 
tranquille de Chatiliez. En este film, asistimos al lento, pero 
implacable, proceso de destrucción de una familia de la alta 
burguesía por uno de sus hijos, un muchacho educado entre 
marginales por culpa de un error intencionado de una enfer-
mera en el hospital el día de su nacimiento. La forma admira-
ble que tiene Chatiliez de mostrarnos la paulatina degradación 
de la familia (con una magnífica utilización de los registros lin-
güísticos para marcar el paso de la burguesía a la marginali-
dad) culmina con un final ambiguo, en el que los padres creen 
poder solucionar sus problemas a la vuelta de las vacaciones, 
cuando el espectador está convencido de todo lo contrario. La 
ambigüedad del final en suspenso muestra claramente la diso-

ciación entre la realidad y la apariencia, una vez más presen-
tada a través del lenguaje (el discurso “tranquilizador” nada 
tiene que ver con los hechos que vemos). 

En esta misma línea, otras comedias más recientes 
siguen de cerca la lección de Chatiliez. Así, en Priez pour 
nous (1994), el padre de una familia burguesa decide, en 
connivencia con sus hijos, dedicarse al tráfico de diamantes 
en vez de regresar a vivir a Neuilly (la imagen última del 
padre con sus hijos, atravesando en coche la carretera que 
une Francia con Bélgica recuerda a los finales en el camino 
del Realismo Poético); en Un indien dans la ville (1994), un 
yuppie abandona su carrera profesional para irse a vivir con 
su mujer y su hijo a la selva amazónica (el destino de esta 
película no deja de ser curioso: a pesar de su defensa explí-
cita de la libertad sexual de los niños, ha acabado convirtién-
dose en un film de culto infantil en competencia con las 
películas de la factoría Disney; a ello ha contribuido proba-
blemente la excesiva simpleza de unos planteamientos ideo-
lógicos, por otra parte, muy radicales); y en Chacun cherche 
son chat (1996), la protagonista, tras alejarse de los moder-
nos círculos aburguesados que antes frecuentaba y sumer-
girse en un París popular y solidario, corre feliz por las calles 
de la ciudad al descubrirse enamorada, y, por fin, libre de su 
reclusión individualista. A lo que se ve, en Francia comienza 
a haber quien considera que no merece la pena integrarse 
en una sociedad que, en realidad, tiene bastante poco que 
ofrecer. 

Emparentada con la comedia de costumbres, ha surgido 
en Francia (país de amplias libertades en materia sexual) un 
género que hace furor: la comedia erótico-sentimental (tan 
de moda también en España). Sin descartar una posible 
influencia americana de películas del tipo de Pretty Woman de 
Garry Marshall (1991), lo cierto es que existe una tradición 
francesa anterior de la que este género se nutre ampliamente 
(¿cómo olvidar la divertida La cage aux folles de Edouard 
Molinaro? —La jaula de las locas, 1978—). Ya en los años 
ochenta, Trois hommes et un couffin de Coline Serreau (Tres 
hombres y un biberón, 1985) supuso un bombazo de enorme 
trascendencia comercial, hasta el punto de sufrir un menos 
logrado remake norteamericano. Recientemente, el testigo 
de la comedia erótico-sentimental ha sido tomado por otro 
éxito (algo más sexualizado que el anterior) de gran repercu-
sión, Gazon maudit de Josiane Balasko (Felpudo maldito, 
1994). En Gazon maudit, la también actriz Josiane Balasko se 
sirve de las relaciones homosexuales (consideradas desde un 
punto de vista heterosexual) para construir un espectáculo 
tópico cuya única pretensión es hacer reír, y nunca, bajo nin-
gún concepto, hacer pensar ni promover una conciencia rei-
vindicativa (un poco como hiciera Molinaro en La cage aux 
folles). A este respecto, la comedia erótico-sentimental se ins-
tala cómodamente en las antípodas del cine comprometido 
de un André Téchiné. Del buen resultado de la fórmula (un 
tanto superficial) de estas comedias son testigos películas 
como Pédale douce de Gabriel Aghion (Todos están locas) o 
Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle) de Arnaud 
Desplechin, ambas de 1995. 
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Una última tendencia dentro del cine galo de nuestros 
días la compondría lo que podríamos llamar la supervivencia 
de la escuela francesa, entendiendo por tal los restos (y no 
pretendo ser peyorativo) de la Nouvelle Vague (la Nueva Ola) 
de los años sesenta y sus epígonos, herederos y alumnos más 
avanzados. Nombres tan ilustres como los de Alain Resnais, 
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Louis Malle, Eric Rohmer, 
Claude Lelouch, Agnes Varda, Jacques Rivette o Claude Sautet 
(entre los directores de una cierta edad) nos vienen de inme-
diato a la mente. No todos presentan, no obstante, el mismo 
interés: mientras que el final de la carrera cinematográfica de 
Godard y Resnais parece una mala parodia de sus grandes fil-
mes clásicos (películas como Nouvelle vague de Godard —
1991— o Smoking, No smoking de Resnais —1993— irritan y 
dan risa de lo malas que son), la obra de Chabrol, Malle, Roh-
mer, Rivette o Sautet ha brillado con un resplandor deslum-
brante en estos quince años (el cine de Lelouch o Varda es, en 
mi opinión, mucho más pálido, aunque de gran dignidad, un 
poco en la línea de sus demás trabajos). 

Lo que ha caracterizado al cine de la escuela francesa (y 
no sólo al de los años sesenta) ha sido su propensión al inti-
mismo y al realismo psicológico. Lo realmente importante en 
este cine no son los sucesos externos que rodean a los perso-
najes, sino su vida interior, el devenir interno de sus pasio-
nes, de sus sentimientos, de sus ideas. En esta dirección, un 
ejemplo reciente de la importancia de las tensiones íntimas y 
de la búsqueda de una anulación casi total de la exterioridad 
se manifiesta en la soberbia Le mari de la coiffeuse de Patrice 
Leconte (El marido de la peluquera, 1990), historia de la 
clausura voluntaria de un hombre y su mujer en la peluqueria 
que regentan con la intención de aislarse del mundo exterior 
y crear así un paraíso de felicidad inmanente. Con gran fre-
cuencia, el cine de la escuela francesa es también muy inte-
lectual, incluso diría que, a veces, rabiosamente intelectual 
(el ordenador de Alphaville de Godard —1965—, citando a 
Borges mientras agoniza, o las discusiones filosóficas sobre 
Pascal de los personajes de Ma nuit chez Maud de Rohmer —
De noche en casa de Maud, 1969— dan buena muestra de 
ello), sin excluir en demasiadas ocasiones una pedantería 
insufrible. Así, en La lectrice de Michel Deville (La lectora, 
1988), asistimos al curioso oficio de una joven dedicada a leer 
textos literarios a otras personas. La película se confecciona a 
partir de fragmentos de literatura que se van ensamblando 
según avanza la acción (el excesivo amor del cine francés por 
lo literario se exhibe aquí en toda su extensión). De este 
modo, la escuela francesa, en su discurrir entre el sentimen-
talismo y la intelectualidad, elabora un cine de tempo lento 
(“esas peliculas francesas en las que se ve crecer la hierba”, 
como decía Woody Allen) difícil de ver para un espectador 
habituado al ritmo narrativo de la cinematografía americana; 
de ahí, su escaso éxito en taquilla y sus dificultades para 
sobrevivir en este final de milenio. 

En ocasiones, podemos encontrarnos con un falso refe-
rente social o histórico cuya función no es otra que erigir un 
decorado en el que se desarrollarán las pulsiones internas. 
De tal manera, el tema central de Olivier, Olivier de la direc-

tora polaca Agnieszka Holland (1993; no ha de extrañarnos 
descubrir a una realizadora extranjera dentro de la mejor tra-
dición de la escuela francesa, dado que, desde Buñuel hasta 
Kieslowski, numerosos autores venidos de fuera han contri-
buido con su creación a la grandeza del cine francés, reci-
biendo a cambio una considerable influencia del medio 
artístico en el que se inmergían) no es los abusos sexuales a 
menores sino la identidad real del muchacho que dice ser 
Olivier, al igual que en La fracture de Jacques Fansten (La 
fractura del miocardio, 1992) el tema de la orfandad se 
diluye ante la importancia del aprendizaje de la amistad y de 
la solidaridad por parte de un grupo de niños. El telón de 
fondo histórico podrá ser la ocupación nazi de Francia (como 
ocurre en Au revoir, les enfants de Louis Malle —Adiós, 
muchachos, 1987—), la guerra de Indochina (L’année de l’é-
veil de Gérard Corbiau —El año del despertar, 1993—) o la 
guerra de Argelia (como en Les roseaux sauvages de André 
Téchiné —Los juncos salvajes, 1994—, una de las más logra-
das películas francesas de los últimos diez años, en la que 
Téchiné, alejado ya de sus preocupaciones sociales, se revela 
como un digno alumno del mejor Jean Renoir), pero el con-
tenido profundo girará, en definitiva, en torno a la amistad o 
al despertar del amor y de la sexualidad. En este sentido, la 
temática de la infancia y de la adolescencia será vital dentro 
del cine intimista francés de los últimos años, como lo ha 
sido siempre, desde los tiempos de Jean Vigo (Zéro de con-
duite —Cero en conducta, 1933—), de René Clément ( Jeux 
interdits —Juegos prohibidos, 1952—) o de François Truffaut, 
el más sentimental de todos los directores franceses (Les 
quatre cents coups —Los cuatrocientos golpes, 1959—, L’en-
fant sauvage —El niño salvaje, 1969—, L’argent de poche —
La piel dura, 1975—). 

Calificado a menudo como cine de autor, el estilo de la 
escuela francesa está muy lejos de ser uniforme (a diferencia 
de las otras tendencias cinematográficas que hemos estu-
diado más arriba, mucho más pobres expresivamente, y, 
sobre todo, y con algunas excepciones destacables, mucho 
más homogéneas en cuanto a la forma). El enorme individua-
lismo que la caracteriza (la idea, demasiado general, de agru-
parlos en una escuela común es útil desde un punto de vista 
crítico, pero, en verdad, no se corresponde exactamente con 
la realidad) ha provocado que, por encima de las semejanzas 
ficticias de algunos realizadores, cada director tenga un uni-
verso personal y un estilo que le son propios y que le diferen-
cian de los demás (¿no es acaso esa la característica básica de 
todo verdadero artista?). Un breve análisis de las últimas pelí-
culas de Rohmer y Sautet, dos directores aparentemente muy 
parecidos, podrá desvelarnos la complejidad formal de la 
mayoría de los autores intimistas franceses. 

Tanto Rohmer como Sautet se sirven de un desarrollo 
lento que se apoya en los gestos apenas perceptibles de los 
personajes, en sus diálogos abundantes, en una cierta cotidia-
nidad de unas situaciones que son “como la vida misma”. Sin 
embargo, entre uno y otro media un abismo. Rohmer (a mi 
juicio, el mejor cineasta francés vivo, tras la muerte de Louis 
Malle) es un realizador luminoso, de una falsa simplicidad for-
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mal que enmascara a un auténtico maestro en la utilización 
de los espacios abiertos, y que, tras la engañosa banalidad de 
sus argumentos, esconde penetrantes obsesiones filosóficas 
sobre el azar y el destino. El altísimo grado de genialidad 
alcanzado por Rohmer se siente con claridad en su más 
reciente film, Conte d’été (Cuento de verano, 1996), un 
divertido enredo amoroso juvenil que oculta una densidad 
de significados y una solidez de estilo difíciles de compren-
der en un primer acercamiento. El culto a la luz de Rohmer 
acaba suscitando en el espectador una extraña felicidad, un 
ansia de vivir la vida intrascendente de esos personajes que 
pululan descuidadamente por sus películas. 

En la otra punta, Sautet ha querido reflejar en sus dos 
últimas obras (Un coeur en hiver —Un corazón en invierno, 
1992— y Nelly et Monsieur Arnaud —Nelly y el señor 
Arnaud, 1995—) la vida triste y opaca de unos personajes 
anclados en el desamor. Para ello, se ha servido de espacios 
enclaustrados (cafés abarrotados, viejas casas repletas de 
muebles) y de una carencia de luz asfixiante. El resultado es, 
lógicamente, el opuesto al de Rohmer: en el cine de Sautet, 
una melancolía inconmensurable lo invade todo sin piedad. 
El mismo resultado se obtendría si aplicásemos un análisis 
riguroso a los estilos de Malle, Chabrol o Téchiné. Cine lleno 
de matices para entendidos, la escuela francesa nada tiene 
que ver con las vulgares películas de época o las insulsas 
comedias costumbristas que ahora triunfan en Francia. 

Después de este resumido repaso de las que yo consi-
dero las tendencias más importantes de la cinematografía 
francesa contemporánea, creo que ya va siendo hora de ir 
perfilando las conclusiones a mi estudio. El cine francés vive 
en estos instantes un gran momento industrial, gracias al 
óptimo funcionamiento de las fórmulas utilizadas para la rea-
lización de buena parte de sus películas, fórmulas que, al 
menos parcialmente, toma prestadas del cine norteameri-
cano. Sin embargo, el esplendor industrial no se corresponde 
con una excesiva brillantez artística. Así, pocos realizadores 
actuales pueden ser comparados con los grandes maestros 
de los años treinta y sesenta (Renoir, Clair, Vigo, Carné, Duvi-
vier, Feyder, Franju, Truffaut, Godard, Resnais). Los directores 
de primerísima fila apenas si alcanzan a duras penas la media 

docena, y, de entre ellos, varios son autores mayores que 
empezaron sus carreras en los años sesenta (como ocurre en 
los casos de Chabrol, Rivette, Rohmer y Sautet). Por otro 
lado, la tradición de la gran escuela intimista y psicológica 
francesa está en serio peligro de desaparición, dado que la 
mayoría de los directores jóvenes se dedica a hacer otro tipo 
de cine (fundamentalmente comedias o películas sociales). 
Por todo ello, el cine francés se halla inmerso en una situa-
ción de incertidumbre, no sólo por la falta de talento, sino 
también, y sobre todo, por la ausencia de una identidad pre-
cisa. La uniformidad cultural exportada de los EE.UU., a la 
que no es ajena la propia cinematografía americana (desde 
luego, el cine que se hace hoy día en Norteamérica es muy 
inferior en calidad y diversidad al que se hacía en los años 
cuarenta, cincuenta o sesenta) y de la que no escapa tam-
poco nuestro país, ha empapado de lleno la producción fran-
cesa de los últimos tiempos. La solución no parece fácil. Con 
las subvenciones estatales tal vez se consiga mantener artifi-
cialmente una escuela que cada vez cuenta con menor apoyo 
del espectador medio, pero a la larga no acabará por solucio-
nar el problema. Todo indica que hay que mirar mucho más 
allá e intentar una reeducación (en la escuela, en los institu-
tos, en la Universidad) de un público analfabeto visualmente, 
para que el cine de calidad (sea cual sea su temática o su 
estilo) pueda ser competitivo. Entre tanto, sólo nos queda 
seguir gozando, mientras nos sea posible, con las pocas gotas 
de refrescante lluvia que caen de las sabias cámaras de Roh-
mer, Sautet, Téchiné, Leconte o Chatiliez, en espera de que 
vengan días mejores. 
 

Santiago Mateos 
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V.- Para Schopenhauer, el arte, al igual que la filosofía, 
tiene por misión contestar a la pregunta: ¿qué es la existen-
cia?, si bien ofrece su respuesta a nivel intuitivo (es decir, 
mediante representaciones simbólicas), y no a nivel concep-
tual-abstracto19. 

Si esto es así, a la vista de lo expuesto en los parágrafos 
anteriores, creemos que puede concluirse que, con Le 
radeau de la “Méduse”, Th. Géricault nos presenta una inter-
pretación “romántica” y “pesimista” de la esencia del mundo 
y del hombre, así como del papel jugado por el arte en el 
terreno del conocimiento, que coinciden notablemente con 
la propuesta filosófica de A. Schopenhauer. 

VI.- Coinciden, en primer lugar, por lo que se refiere al 
contenido del cuadro de Géricault, que, a nuestro juicio, 
corresponde directamente con la explicación schopenhaue-
riana de la realidad. 

Como es sabido, el episodio que Géricault recoge en su 
cuadro está tomado de un hecho real (el naufragio sufrido por 
la fragata “Méduse” en las costas del Senegal); sin embargo, su 
intención fue evidentemente elevar el trágico acontecimiento 
a la categoría de símbolo de las miserias que atormentan al 
conjunto de la Humanidad. El lienzo, por así decirlo, es un 

“monumento al sufrimiento anónimo” experimentado por los 
seres humanos de cualquier tiempo o lugar; así se explica que 
el cuadro apareciera con el simple título de “Scene de nau-
frage” cuando fue expuesto por primera vez en 1819. 

Este carácter universal y atemporal, cósmico, o por 
mejor decir, metafísico, de la escena representada fue captado 
muy pronto por los críticos del siglo pasado. Un comentarista 
contemporáneo de la exposición hacía hincapié en cómo el 
cuadro transciende cualquier contexto concreto: 

LA PINTURA COMO  
“NEGACIÓN DE LA VOLUNTAD DE VIVIR” 

 
Una interpretación de Le radeau de la “Méduse”, de Théodore Géricault, a la luz de la filosofía 

schopenhaueriana (y II)* 

MANUEL PÉREZ CORNEJO

             *      La Primera parte de este artículo se encuentra publicada en el nº 17 de Cuadernos del Matemático (pp. 73-76)

«‘Tis thus with people in an open boat;  
They live upon the love of life and bear  

More than can be believed or even thought,  
And stand like rocks the tempest’s wear and tear.» 

(Byron, Don Juan, II, 66) 
 

«Ni la poésie ni la peinture ne sont susceptibles de 
toutes les angoisses ou étaient plongés les gens du 

radeau.» 
 

(Thédore Géricault. Lettre a Musigny)

La balsa de la Medusa, 1919
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Llega uno a preguntarse porqué en este cuadro los 
vivos y los muertos, los moribundos, los cordajes, las 
lonas, el lienzo y la multitud de objetos, son todos 
del mismo color. Uno se pregunta por qué los 
náufragos están totalmente desnudos, por qué no 
han arrojado al mar los cadáveres que, entregados a 
la putrefacción, no pueden satisfacer su hambre 
devoradora. El autor no ha creído su deber indicar la 
nación ni la condición de sus personajes. ¿Son 
griegos o romanos? ¿Son turcos o franceses? ¿Bajo 
qué cielo navegan? ¿A qué época de la historia 
antigua o moderna se remonta esta horrible 
catástrofe? Nada de todo esto puede adivinarse.20 

Análogamente se expresaba el crítico Ernest Chesneau; 
las figuras del cuadro —dice—: 

…no están ahí para que se les vea sufrir; no se 
cuidan del público, ni saben que éste existe; no están 
ahí sino porque sufren y para sufrir…; en Géricault, 
la acción no transcurre sólo en el momento mismo 
en que la atención se centra en ella, sino que ha 
comenzado antes y continuará después; y en tanto 
que se permanezca allí parado [i.e.: ante el cuadro], 
la acción continúa.21 

Finalmente, en nuestro días, Kenneth Clark ha acen-
tuado también esta dimensión suprahistórica del cuadro de 
Géricault, comparándolo con la obra de otro inmortal del 
arte, Beethoven: 

Sentimos, exactamente como quiso Géricault que 
sintiéramos, que toda la Humanidad es una balsa de 
hombres desesperados, rodeados de muertos y 
moribundos, pero repentinamente unidos por la 
esperanza. Este es un verdadero tema de arte 
revolucionario, digno de un Beethoven; en efecto, la 
unidad de movimiento y la manera en que toda la 
composición converge hacia un clímax evoca 
poderosamente una sinfonía beethoveniana…22 

Así pues, el significado de Le radeau de la “Méduse” 
supera ampliamente el suceso concreto que vemos repre-
sentado ante nosotros; su significado es claramente filosó-
fico, puesto que se alude aquí a “un drama sin historia, sin 
tiempo, en una suerte de alucinante viaje dantesco al más 
allá”23, que nos remite directamente al Juicio Final de 
Miguel Ángel (cuya influencia sobre Géricault sabemos fue 
decisiva desde su viaje a Italia en 1816). Géricault se ha pro-
puesto transmitirnos en imágenes su Weltanschauung, 
cosa que queda clara desde el momento en que decide uti-
lizar el desnudo monumental para acentuar el carácter de 
“verdad desnuda” que tiene el mensaje que quiere comuni-

car con su cuadro. 
¿Cuál es ese mensaje? Géricault sugiere comparar la 

Humanidad con un grupo de náufragos, perdidos en el océ-

ano infinito, símbolo de la vida (es decir, de lo que Schopen-
hauer denomina la voluntad), sobre cuya superficie navegan 
durante un breve período de tiempo, para desaparecer des-
pués, sumergiéndose en el abismo insondable de la 
muerte24. Impulsados por el deseo ciego de sobrevivir y el 
temor a perecer, al margen de las leyes, estos desgraciados 
son ejecutores y víctimas de todo tipo de crímenes y horro-
res: motines, canibalismo, ocultamiento insolidario de víve-
res… Para colmo de males, son presas de una frenética 
esperanza de salvación, que les saca momentáneamente de 
la postración en la que se encuentran, al avistar un buque; 
pero la lejanía en la que aparece el mismo nos indica que es 
muy posible que todo termine en una terrible desilusión, tal 
como nos indica Schopenhauer que acaece con las vanas 
esperanzas que conmueven continuamente a los infelices 
seres humanos25. 

VII.- Fijémonos ahora en el personaje que aparece sen-
tado en la parte trasera de la balsa, abrazado a un joven cadá-
ver desnudo, y rodeado de muertos, algunos de los cuales 
parecen ya deslizarse desde la superficie de la balsa al mar, 
como si retornasen al piélago, para hundirse en el seno del 
abismo, como fenómenos pasajeros de los que no quedará 
resto alguno tras su desaparición. Cubierto por un manto, 
tiene un aspecto cercano al de un filósofo de la Antigüedad 
clásica o un monje cristiano; sin embargo, no reza, sino que 
parece más bien hallarse sumido en una profunda y triste 
reflexión. Es interesante destacar que guarda notable pare-
cido con los retratos que conservamos del propio Géricault 
realizados hacia 1818, por lo que quizá pudiera tratarse de 
una representación del propio artista26. 

Sea como fuere, es patente que el modelo que tomó 
Géricault para realizar esta figura no es otro que el del 
melancólico; así lo indica su mirada perdida en el infinito, su 
actitud meditabunda y la mano apoyada en la mejilla, rasgos 
todos que aparecen en la iconografía tradicional de la melan-
colía27. A ello hay que añadir que el personaje que nos ocupa 
vuelve la espalda a los demás tripulantes de la balsa, como si 
se hubiese convencido definitivamente de la inutilidad de 
toda esperanza de salvación, haciéndose cargo, al mismo 
tiempo, de la condición miserable y sufriente de la Humani-
dad. Por este motivo está como ausente; no parece fijarse 
siquiera en los cuerpos de sus compañeros muertos que le 
cercan por todos lados, como si la terrible escena fuese ya 
incapaz de conmoverle. 

Desde Aristóteles, la tradición atribuía esa extraña per-
turbación espiritual que es la melancolía a los individuos 
geniales, como artistas, o filósofos. Durante el siglo XIX, la 
melancolía llegó a considerarse como el “mal romántico” por 
excelencia. De manera que no es de extrañar que Schopen-
hauer atribuya este rasgo de carácter al genio, coincidiendo 
su descripción detalladamente con el personaje del cuadro 
de Géricault: 

…la expresión del genio, que tan asombroso aire de 
familia da a todos los hombres superiores, consiste 
en que vemos en ella claramente la emancipación de 
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la inteligencia, libertándose de la esclavitud en que la 
voluntad la tenía, el predominio del conocimiento 
sobre el querer, y como todo dolor proviene de la 
voluntad, como el conocimiento es esencialmente 
sereno y libre de penas, es por lo que el genio 
arranca de todo esto su mirada clara y penetrante, su 
cabeza erguida libre de la tiranía y de las penas de la 
voluntad, y ese aspecto de serenidad superior, casi 
ultraterrestre, que se advierte en su rostro y que tan 
bien concuerda con la melancolía que expresan otras 
facciones, y en particular la boca…28 

Todo lo dicho nos permite relacionar la figura del “náu-
frago melancólico” pintada por Géricault, con la del genio 
schopenhaueriano; es más, podemos ver en ella una imagen 
del individuo que ha logrado renunciar a la voluntad de vivir, 
tal como nos lo describía Schopenhauer29; se trata de 
alguien que, por el elevado grado de desarrollo alcanzado 
por su inteligencia, o por hallarse en una situación límite, 
como es un naufragio, llega a preguntarse: “¿qué es todo 
esto?”, “¿cómo se ha producido?”30. La respuesta a estas pre-
guntas filosóficas le habría conducido al desengaño vital, a 
convencerse del carácter cruel y doloroso de la existencia y, 
finalmente, a dar la espalda a toda ilusión vana, resignán-
dose a su suerte; la tragedia le habría hecho elevarse por 
encima de la voluntad de vivir, triunfando definitivamente 
sobre ella: si es una misma voluntad la que sufre en todos los 
seres, es necesario dejar de atormentarse a sí mismo y, sobre 
todo, hay que renunciar a atormentar a los otros, pues el fin 
último es siempre e inevitablemente la muerte; de ahí su 
expresión de serena tristeza: “la melancolía que acompaña al 
genio —nos dice Schopenhauer— depende de que, cuanto 
más clara es la inteligencia que proyecta su luz sobre la 
voluntad de vivir, más claramente se percata también esa 
voluntad de lo miserable de su condición.”31 En cambio, en 
sus compañeros, que tratan de salvarse a toda costa, aferrán-
dose a la más ínfima esperanza, la voluntad de vivir vence a 
la razón y la inteligencia, preparándoles una nueva y amarga 
decepción. 

VIII.- Por otra parte, nos parece que también es posible 
encontrar un paralelismo entre Schopenhauer y Géricault 
en lo que respecta a la interpretación del arte como medium 
de la intuición de las Ideas y factor aquietador de la volun-
tad. 

Para Schopenhauer, la pintura de historia tiene como fin 
principal la representación del carácter de los individuos 
(esto es, la representación de la voluntad en su grado más 
alto de objetivación); su misión es conseguir expresar aspec-
tos especiales de la Idea de la Humanidad a través de los ges-
tos y actitudes de las figuras representadas, que revelan la 
voluntad que les mueve a actuar; por ello, la pintura puede 
representar cualquier escena vital, pues todas contribuyen a 
poner de manifiesto dicha Idea de la Humanidad, sin que 
ninguna deba excluirse. El pintor debe tener una imaginación 
lo suficientemente vivaz como para saber escoger circunstan-
cias adecuadas que induzcan a las individualidades a revelar 

su carácter propio, sacando a relucir los secretos de la natura-
leza y la conducta humana. 

Como, por otra parte, para la pintura lo importante no 
es lo particular, sino lo que el hecho contiene de universal —
el aspecto de la Idea que en él se manifiesta— “el interés artís-
tico, tanto en el pintor como en el espectador, no lo 
constituirá el hecho particular, sino la Idea que el cuadro se 
propone expresar”32; esto obliga al pintor, según Schopen-

hauer, a realizar “retratos elegidos con escrupuloso cuidado y 
que se puedan idealizar ligeramente”33, de manera que se 
ponga de manifiesto la voluntad que subyace al carácter de 
los personajes implicados en la acción con total nitidez. 

Sabemos que, en el proceso de creación de su obra, 
Géricault respondió a este criterio, cuidando al máximo los 
detalles de la misma. Los personajes fueron sacados de la 
vida real -Géricault incluyó en la balsa retratos de Delacroix, 
del pintor Jamar, o de personajes que habían estado presen-
tes directamente en el luctuoso suceso (por ejemplo el 
supuesto retrato del carpintero que construyó la balsa); asi-
mismo, realizó numerosos retratos de personajes que habían 
sido atormentados por el sufrimiento: ajusticiados, víctimas 
de asesinatos, enfermos…, utilizando para ello estudios de 
miembros parcialmente corruptos de personas fallecidas. Su 
intención no parecía ser otra que mostrar caracteres huma-
nos auténticos, azotados por sufrimientos reales, elevándo-
los al rango de lo ideal34, mediante el recurso al desnudo 
monumentalizado, todo ello en la línea de las reflexiones de 
Schopenhauer que acabamos de exponer. 

Schopenhauer considera que el arte pictórico alcanza 
su cima cuando 

… después de haber seguido a la voluntad en su 
objetivación propia, o sea las Ideas, en todos su 
grados, comenzando por los inferiores, donde 

Arthur Schopenhauer
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intervienen las causas, subiendo luego a los 
estímulos y llegando por fin a los motivos que 
determinan a la voluntad y la obligan a manifestarse, 
se eleva por último hasta esa misma voluntad que se 
suprime a sí misma en virtud del quietivo que 
encuentra en el perfecto conocimiento de sí 
misma.35 

En un cuadro que alcance este nivel, aparecen persona-
jes en cuyos rostros 

… dibújase a veces la expresión de la inteligencia 
pura, no de la que tiene por objeto las cosas 
materiales, sino las Ideas, es decir, la esencia del 
mundo y de la existencia del hombre. Y este 
conocimiento, reaccionando sobre la voluntad, no le 
suministra motivos, como otros conocimientos, sino, 
por el contrario, un quietivo, o aquietador. Se ve que 
han llegado a la resignación absoluta…, que entraña 
la renuncia a todo deseo, la suspensión de todo acto 
volitivo y como consecuencia el aniquilamiento del 
mundo entero y como fin último la salvación.36 

Según esto, la pintura es un arte sumamente apropiado 
para expresar “la negación de la voluntad de vivir”37, el desen-
gaño respecto del mundo y el sufrimiento que éste lleva implí-
cito. Es cierto que Schopenhauer aplica estas tesis a la pintura 
cristiana; pero ¿cómo no reconocer en ellas una afinidad con Le 
radeau de la “Méduse”?, ¿cómo no ver que la pintura de Géri-
cault constituye una auténtica “cima” del arte, en el sentido que 
hemos visto confiere a este término Schopenhauer, ya que no 
sólo refleja la voluntad en sus diversos grados —el mar, fuerza 
primigenia; los diversos caracteres humanos, con los motivos 
que les mueven a actuar…—, sino que, además, como dijimos 
anteriormente, muestra la resignación absoluta y la negación de 
la voluntad a través del melancólico personaje que vuelve la 
espalda al resto de sus desdichados compañeros? 

Con su obra, Géricault parece plantearse el objetivo de 
emancipar al que la contempla de la dominación que 
sobre él ejerce la voluntad, transformándole por unos 
momentos en puro sujeto del conocimento de las Ideas que 
componen el mundo y de los sufrimientos experimentados 
por la voluntad en su máxima expresión (humana), enseñán-
dole al mismo tiempo qué actitud espiritual debe adoptar 
ante tales sufrimientos38; en este sentido, se trata de una obra 
sublime, porque consigue elevar al individuo más allá de los 
intereses inmediatos del querer39. 

Desde este enfoque, tanto la filosofía de Schopenhauer 
como la pintura de Géricault suponen la primera llamada de 
atención sobre el hecho fundamental que va a constituirse en 
la más trágica evidencia de la época contemporánea: “Dios ha 
muerto”. De este terrible descubrimiento del Romanticismo 
arranca el angustioso grito de desesperación que parece 
emanar de las respectivas obras de ambos autores. 

Sin embargo, el acerbo pesimismo de Schopenhauer y 
Géricault no se agota en una mera negación, sino que encierra 

también una vertiente positiva. Para ellos, es necesario que de 
la más extremada angustia surja la más alta lucidez: el hombre 
debe comprender que, sin rumbo, náufrago en un mundo 
donde los dioses no le sirven ya de guía y donde no queda 
lugar alguno para la ilusión de una hipotética salvación, la única 
esperanza que le resta reside en él mismo, en la compasión 
hacia los otros hombres, en la renuncia a aumentar el dolor de 
los miserables compañeros de viaje que le han tocado en ese 
perpetuo naufragio que llamamos “vida”. Nietzsche irá aún más 
allá: el hombre moderno debe aceptar gozosamente que sólo 
le queda “vivir con el naufragio” y que no existe ni existirá barco 
alguno que pueda venir a rescatarlo40. 

Si con Schopenhauer la filosofía baja del reino de las 
abstracciones para atender al lado más terrible y doloroso de 
la existencia, con Géricault: 

… el arte, que antaño se mantenía en las regiones 
serenas, en los espacios etéreos donde habitan los 
dioses, donde el dolor no tiene en absoluto 
aliciente,… ha descendido sobre la tierra; se ha 
rebajado hasta la vida común, y ha encontrado en las 
fuentes turbulentas un vigor febril… Géricault 
representa con más brillantez que cualquier otro 
artista esta modificación profunda en la manera de 
comprender el arte. Las ideas completamente 
nuevas (al menos en tal grado de acentuación) de 
piedad, de caridad, de solidaridad, respiran en su 
cuadro, y no puedo verlo sin que una palabra se 
escape de mis labios: ¡Humanidad! Sufrimos con 
esos desgraciados; y, con ellos, esperamos. Géricault 
ha hecho resonar en nosotros el eco del sufrimiento 
del otro, y las obras que meditaba, la Traite des 
Negres, la Ouverture des Portes de l’Inquisition 
denotan los mismos pensamientos y prueban que la 
inspiración de la “Méduse” no es un hecho azaroso, 
sino que deriva de un sentimiento profundo.41 

Puede decirse, en conclusión, que el cuadro de Géricault 
equivale a un “compendio en imágenes” de la obra fundamen-
tal de Schopenhauer: los libros I y II de la misma, dedicados a 
analizar la estructura dual de la realidad —voluntad y repre-
sentación— y la lucha por la existencia, se corresponderían 
con el drama que refleja Géricault en su lienzo; en segundo 
lugar, con esta pintura subraya Géricault el papel del arte 
como instrumento para contemplar las Ideas en las que se 
objetiva la voluntad, y como medio para alcanzar un apacigua-
miento transitorio de la misma, tal como sostiene Schopen-
hauer en el libro III de Die Welt als Wille und Vorstellung; por 
último, el contenido del libro IV de esta obra, donde se 
expone la teoría de la negación de la voluntad de vivir, tendría 
un correlato en la imagen del náufrago “pensieroso”, que ha 
terminado por renunciar a cualquier tipo de ilusión, conmo-
vido por la muerte de sus compañeros. 

 
 

Manuel Pérez Cornejo 
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La crítica literaria repite una y otra vez que la obra de 
Bécquer posee un halo de difuso misterio, una atmósfra 
extraña, pero apenas indaga ni explica en qué consiste ese 
misterio. Rafael Montesinos soslaya que el ocultismo pueda 
ofrecer alguna valiosa aportación en este sentido, aunque 
reconoce en el poeta la capacidad de percepciones extrasen-
soriales. Sin embargo, Manuel García Viñó ha publicado un 
libro muy interesante sobre el esoterismo de Bécquer. Efecti-
vamente, desde una perspectiva esotérica se puede vislum-
brar la profundidad de la obra del poeta sevillano. 

La música, el sonido, el lenguaje, la poesía 

Hay que comenzar asintiendo al hecho indudable de 
que en el núcleo filosófico del Romanticismo —cosmovisión 
elaborada fundamentalmente en el ámbito alemán— hay un 
fondo esotérico que proviene de una rica y amplia tradición 
filosófica (Plotino, Nicolás de Cusa, Paracelso, Jakob Böhme, 
Giordano Bruno,…). Por otro lado, hay que hacer notar la 
natural y espontánea inclinación de nuestro poeta a lo oculto, 
lo poco frecuente, lo extraordinario. 

Dentro de la mentalidad romántica hay una idea crucial: 
la música como componente esencial del alma del mundo 
que sustenta la vida unitaria de todos los seres de la tierra. En 
la rima I Bécquer nos hace partícipes de cómo el poeta es un 
hombre capaz de percibir la música del alma del mundo. Nos 
revela que sabe “un himno gigante y extraño”. Se trata de un 
conocimiento de la mente interior, una profunda intuición de 
la música del cosmos, pero para llegar a captarla ha pasado 
por una “noche del alma”, esto es, un proceso purificador 
necesario para afinar la sensibilidad y llegar a ese conoci-
miento. 

Sin embargo, mientras que ese himno anuncia algo 
luminoso, “una aurora”, el poeta sólo puede escribir un 
pálido reflejo de esa luz, “cadencias que el aire dilata en las 
sombras”. Así, son tan excelsas y divinas las armonías que el 
poeta capta en su interior, que el idioma del hombre le 
resulta pobre y mezquino para escribirlas. Este idioma es el 
resultado del destierro del Paraíso y de la confusión de len-
guas de la mítica Babel. Es un idioma alejado de la lengua de 

oro que hablaban los hombres en su primigenio estado edé-
nico. Es un idioma que ha olvidado la clave que permitía 
comprender la unidad total de la creación. La lucha del 
poeta trata de encerrar esa vibración en palabras donde se 
funden sentimientos, sensaciones y pensamientos. Se da 
cuenta de que esa música de orden superior sólo la puede 
transmitir satisfactoriamente en la intimidad amorosa, a 
solas con una mujer, porque el amor permite comunicar lo 
inefable. 

En la rima III y en las cartas literarias, Bécquer con gran 
lucidez percibe en la creación literaria, de modo análogo a la 
creación del mundo por el Verbo divino, la conjunta actividad 
de tres fuerzas primordiales: la inspiración como principio 
femenino que se caracteriza por la recepción de las impresio-
nes, la razón como principio masculino que actúa organi-
zando el caos de las impresiones recibidas, y el genio como la 
fuerza neutra que concilia las dos anteriores, y que permite la 
expresión verbal de los sentimientos recordados. En este 
momento decisivo, el poeta escribe revestido de un poder 
sobrenatural que le llega de fuera, como un discernimiento 
superior que guía su mano. 

En la prosa de sus leyendas y en las rimas el autor brinda 
un lenguaje rico, selecto, lleno de una musicalidad que 
resuena en el corazón del lector, y hace gala en numerosos 
pasajes de un sentido descriptivo muy sensible a la vibración 
sonora del agua, del viento, los árboles, etc. 

Además de captar esa melodía interior, el poeta percibe 
la naturaleza, el universo, como el poema creado por Dios, 
donde cada criatura aporta su propio sonido al himno total 
de la creación. Por otra parte, en las leyendas “Maese Pérez, el 
organista” y “El miserere”, se aprecia cómo la música pone en 
contacto a los hombres, a través de una emoción superior, 
con lo más sagrado, con las fuerzas celestiales. Así, el arte 
humano, que participa de los sonidos naturales, queda trans-
figurado en algo sobrenatural. 

El aire, la luz matizada 

La sensibilidad de nuestro poeta se extiende, además 
del sonido, a percibir lo que apenas es perceptible: la profun-
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didad del aire, y a plasmarlo en palabras. De nuevo siente 
aquí el poeta la dificultad de reproducir la gama de percep-
ciones relacionadas con la luz, el color, el movimiento del aire 
y de todos los objetos que éste envuelve. Las palabras del 
idioma humano resultan “descoloridas y pobres” para reflejar 
la riqueza de sensaciones. 

En el aire está la luz, de cuya leve materialidad es cons-
ciente el poeta al hablar de sus “cercos temblorosos”; de sus 
“átomos del iris” producidos por la fusión de los colores en el 
aire; del “trémulo fulgor” que luego “se dilata / en ardiente 
explosión de claridad “durante el amanecer; o de cuando ve 
“encenderse el aire” por la mañana. 

Recoge el poeta el movimiento de la luz al verla temblar, 
reverberar, ondularse, indecisa, vacilante, fugitiva; o al ver el 
reflejo del sol sobre las aguas produciendo chispas, sobre la 
nieve o sobre los objetos: 

El sol resbala suavemente sobre los objetos, los 
ilumina o los transparenta, aumentando la intensidad 
y la brillantez de sus tintas, y parece que los dibuja 
con un perfil de oro para que destaquen entre sí con 
más limpieza. 

(“Desde mi celda”, Carta III) 

Con acusado sentido pictórico, Gustavo Adolfo nos 
hace presenciar escenarios con claroscuros, donde la luz se 
matiza al esparcir su claridad entre las sombras de los árboles, 
de los templos y hogares, o entre las sombras del crepúsculo 
y de la noche. En esta luminosidad difusa, la sombra adquiere 
color y profundidad, y el aire, densidad donde palpitan miste-
rios de poesía. 

En el aire está el “prana”, los invisibles átomos del 
aliento de vida. Eso es lo que parece describir Bécquer 
cuando percibe paisajes “como a través de un tul” o el ardor 
de la siesta o el horizonte perderse “al través de una gasa de 
polvo / dorado e inquieto” o el aire que palpita y se inflama 
como un ser vivo. El “prana” también se refleja cuando siente 
que el aire lleva “en su regazo” perfumes y armonías, “rumor 
de besos y batir de alas” flotando, o aromas que se elevan al 
cielo en emanaciones, o cuando siente el viento, la brisa, las 
ráfagas y torbellinos del aire. Por todo esto, no extraña que se 
concentre tanto en el suspiro, el aliento y la respiración 
cuando expresa los afectos del amor (“en un suspiro / me das 
tu aliento a beber”). 

Y aún el poeta percibe la humedad suspendida en el 
aire: “niebla dorada”, “jirones de vapor”, “brumas de plata”, y 
el rocío de la aurora sobre colinas y llanuras. 

Nuestro poeta no se conforma con la realidad estática y 
tridimensional. 

Al contrario, la comprende como algo en permanente 
movimiento porque sabe que está animada por un alma, un 
espíritu que busca a lo largo de su obra con verdadera inquie-
tud. De ahí que una de las palabras preferidas del poeta sevi-
llano sea “átomo”, puesto que designa esa frontera entre el 
mundo material de las tres dimensiones y esos otros mundos 
que se rigen por leyes diferentes. 

Idealismo 
Efectivamente, Gustavo Adolfo Bécquer es un inconfor-

mista. Si bien en la rima LXVII con tono algo más que irónico 
expresa cierto enojo porque no basta el apego al mundo de 
las formas ni la satisfacción del sueño y del hambre, su acti-
tud más común es la de trascender todo eso. 

En la rima VIII hallamos su profundo anhelo espiritual, 
un anhelo casi místico de fusión con el “alma del mundo” de 
la que ya hemos hablado: 

Cuando miro el azul horizonte 
perderse a lo lejos, 
al través de una gasa de polvo 
dorado e inquieto, 
me parece posible arrancarme 
del mísero suelo, 
y flotar con la niebla dorada 
en átomos leves, 
cual ella deshecho. 
Cuando miro de noche, en el fondo 
oscuro del cielo, 
las estrellas temblar, como ardientes 
pupilas de fuego, 
me parece posible a do brillan 
subir en un vuelo, 
y anegarme en su luz, y con ellas 
en lumbre encendido 
fundirme en un beso. 

Por eso concluye el poema afirmando, sobre toda duda, 
que esas ansias de trascender las apariencias del mundo obe-
decen a algo superior: 

que yo llevo algo 
divino aquí dentro. 

Son los valores de la esencia, que desea integrarse con 
su dios. 

Sin embargo, en la rima LXXIV encontramos cómo el 
poeta, a pesar de todos sus anhelos, no puede acceder a 
determinados lugares, sólo reservados a personas prepara-
das. De este modo, los ángeles que vigilan el umbral de la 
puerta intimidan al poeta, que cree entender lo que dicen sus 
miradas: 

“¡El umbral de esta puerta 
sólo Dios lo traspasa!” 

Ha sido una mujer la que ha despertado ese deseo, esa 
atracción del poeta hacia lo desconocido. Este aspecto es 
crucial en la obra de Bécquer. Éste expresa con gran intui-
ción en sus escritos que la búsqueda de la mujer ideal nos 
abre el camino para introducirnos en otra realidad trasmun-
dana, espiritual, superior. Esa mujer será incorpórea, intan-
gible, de niebla y luz (rima XI), leve aérea, evanescente (rima 
XV ). 
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En relación con esta mujer ideal, el poeta expresa su 
platonismo, al aludir a otro mundo anterior del cual el alma 
conserva el recuerdo: “otro mundo mejor” del que, al des-
cender a éste, algunos no pierden del todo la memoria (“Tres 
fechas”), o al referirse a un “ideal de belleza, del cual todos 
tenemos el tipo y el severo canon en el alma” (“Las dos 
olas”), o al hablarnos de su espera de “una mujer que no llega 
nunca. ¿Dónde me ha dado esa cita misteriosa? No lo sé. 
Acaso en el cielo, en otra vida anterior a la que sólo me liga 
ese confuso recuerdo” (“Pensamientos”). 

La mujer 

En la concepción del mundo de Bécquer la mujer ocupa 
el centro. La mitad de su obra es un canto a la mujer no como 
madre ni como hija, esposa o hermana, sino a la mujer como 
mujer, como portadora de los puros valores femeninos. En 
sus páginas revela un conocimiento de la peculiar psicología 
femenina con sus virtudes y sus defectos. Para el poeta, todos 
los matices sentimentales, toda aspiración a lo bello, toda 
aspiración a una perfección imposible se encierra en el alma 
de la mujer. En consecuencia, encuentra que la poesía está 
encarnada en el ser de la mujer, pues poesía es sentimiento. 

Con frecuencia, los personajes masculinos de las leyen-
das becquerianas —en los cuales se identifica el mismo 
autor— se ven instigados o atraídos por una mujer hacia las 
puertas del misterio. Es el caso de Fernando en “Los ojos ver-
des”’, quien, desde que vio esos ojos en el fondo de un lago, 
no hace más que buscarlos en la fuente de los Tálamos, y 
cuando se le aparece la mujer, quiere saber quién es, de 
dónde viene, si ella lo ama y si él puede amarla. Sólo enton-
ces comienza la mujer a atraerlo. Cuando está segura del 
amor de Fernando, ella lo premia correspondiéndole y le 
ofrece una felicidad soñada “que no puede ofrecerte nadie”. 
El hombre está dispuesto a abandonar esta vida para pasar a 
la otra, y se ve arrastrado por una fuerza desconocida, hasta 
que al fin cae desde una roca al agua entre los brazos de la 
hermosa mujer. Sólo así podrá conocer los secretos que le 
han hecho romper con las creencias de la gente del lugar. 

Es el caso de Pedro Alfonso, quien, por satisfacer el 
capricho obsesivo de su amada, se dispone a robar “la ajorca 
de oro” de la Virgen de la catedral de Toledo, la catedral es un 
“mundo de piedra” inmenso, sombrío y enigmático, lleno de 
silencio, majestad y misticismo. En los días de ceremonia, 
Dios “vive en él y lo anima con un soplo”. Cuando el hombre 
va a apoderarse de la joya, la sonrisa serena e inmóvil de la 
Virgen le infunde un profundo temor, pero le arranca la 
ajorca. Entonces, descubre —con horror que lo lleva a la 
locura— que los seres imaginarios y reales representados en 
las estatuas cobran vida, descienden de sus huecos y lo 
miran. 

Bécquer refleja así su pensamiento de que en el arte en 
general y en la escultura en particular las creaciones tienen 
“la vida que les ha prestado el genio”. Esta misma convicción, 
una de las más personales de nuestro poeta, se refleja en el 
esbozo “La mujer de piedra”, donde contempla una escultura 

de mujer que le parece “que de un momento a otro iba a 
moverse y adelantar el pie”. En ella percibe un espíritu que le 
presta una vida “incomprensible y extraña” y un sentimiento 
diáfano: “la luz de su pura e interior alegría se revelaba por 
medio de reflejos imperceptibles”. 

Algo semejante se aprecia en la rima LXXVI: Bécquer 
contempla una mujer reposando en una tumba gótica, tam-
bién de piedra esculpida, y observa: “no parecía muerta”, 
“parecía dormir…/ y que en sueños veía el paraíso”. Es una 
forma especial de vida producto del arte. 

Del mismo modo, en la leyenda “El beso” un oficial fran-
cés se enamora de una mujer de mármol, una “verdadera 
dama castellana, que, por un milagro de la escultura, parece 
que no la han enterrado en su sepulcro, sino que aún perma-
nece en cuerpo y alma de hinojos sobre la losa que lo cubre 
inmóvil”. El exaltado oficial se encara con la escultura del 
esposo de la dama y, cuando enardecido va a besar a ésta, 
una bofetada del esposo lo derriba y le hiere la cara. 

En todas estas páginas se halla presente el platonismo 
del poeta, ya que expresa el poder sobrenatural, casi divino, 
de los artistas que pueden infundir una vida especial a sus 
obras. El arte es algo exterior al artista; es decir, el motor del 
arte es algo superior a las facultades humanas, es otra vida, 
otro mundo, en que se penetra en momentos de éxtasis con-
templativo y creador, o durante el sueño (y luego se 
recuerda). Ese mundo ideal bien puede ser el mundo astral, 
donde el artista en sueños se pone en contacto con sus 
modelos, y donde, al mismo tiempo, el cuerpo sutil de los 
difuntos puede desplazarse y hacer vivir las estatuas de pie-
dra, o bien puede ser el mundo mental, donde se encuentran 
los arquetipos ideales de las creaciones artísticas. 

Pero en la cuarta de las “Cartas literarias a una mujer” se 
aprecia otro sentido más en ese “mundo de piedra”. Bécquer 
repara, en el convento toledano de San Juan de los Reyes, en 
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la expresión dichosa y serena de las imágenes de vírgenes, 
monjes y mártires, como si tal expresión fuera el resultado, 
en la piedra, de la sublimación o transmutación constante de 
los sentimientos, pasiones, temores, esperanzas, deseos y 
anhelos, que siempre han hallado solución en el mismo 
punto, en Dios, “foco eterno y ardiente de hermosura, al que 
se vuelve con los ojos, como a un polo de amor, el senti-
miento de la tierra”. Encontramos, pues, un evidente sentido 
alquímico en este mundo y en estas mujeres de piedra que el 
poeta, en monumentos góticos precisamente, descubre. Sus 
intuiciones lo aproximan bastante a las revelaciones de Fulca-
nelli sobre los significados ocultos en las catedrales. 

El mundo etérico 

El mundo etérico es aquel donde se asienta la vida del 
mundo físico y donde habitan los principios anímicos inteli-
gentes de la naturaleza, conocidos también con el nombre de 
elementales, porque están en los elementos primordiales. 

En la leyenda “El rayo de luna”, el personaje Manrique 
—viva imagen del poeta sevillano — ama la soledad y los 
paseos por lugares poco frecuentados. En estas condiciones, 
da rienda suelta a su imaginación. Creía que entre las rojas 
ascuas del hogar viven “espíritus de fuego de mil colores, que 
corrían como insectos de oro… o danzaban en una luminosa 
ronda de chispas…” En el esoterismo, a estos elementales 
del fuego se les llama salamandras. Manrique creía que den-
tro del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores 
del lago vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u 
ondinas, y que en las nubes, en el aire, en el fondo de los bos-
ques, en las grietas de las peñas podía percibir formas de 
seres sobrenaturales y palabras ininteligibles. 

Está claro que el poeta, dotado de gran imaginación cre-
adora, está capacitado para ver más allá y percibir los elemen-
tales del agua: ondinas y náyades (rima V ); los del aire: las 
sílfides; así como los de la tierra: los gnomos (rima V ). Todas 
esas criaturas de las que habló Paracelso. 

Fernando, el protagonista de “Los ojos verdes”, revela la 
misma sensibilidad, y dice que en los álamos, en las peñas, en 
el agua, “parece que nos hablan los invisibles espíritus de la 
Naturaleza, que reconocen un hermano en el inmortal espí-
ritu del hombre”. En otra leyenda, titulada “El gnomo”, la voz 
del agua le dice a Marta: “cuando se quiebre la cárcel que lo 
aprisiona, tu espíritu se asimilará a los nuestros, que son espí-
ritus hermanos”. Esta hermandad del hombre con los elemen-
tales de la naturaleza se comprende teniendo en cuenta los 
ciclos de involución y de evolución de las almas humanas por 
los reinos animal, vegetal y mineral hasta regresar a la condi-
ción humana. Bécquer conocería de algún modo las nociones 
del hinduismo sobre la transmigración de las almas. 

Por otra parte, en esoterismo se entiende que los gno-
mos son elementales en evolución que habitan en la tierra. 
Sin embargo, Bécquer los retrata más bien como seres de la 
involución, esto es, como espíritus diabólicos y peligrosos, 
que se transforman continuamente, unas veces con la apa-
riencia de enanos deformes, otras con la de salamandras 

luminosas o llamas fugaces, y que engañan con promesas de 
tesoros a los incautos y los llevan a la perdición. 

Es precisamente un anciano del lugar, el tío Gregorio, el 
que conserva viva la tradición en su memoria y la comunica a 
las jóvenes, relatándoles el caso de un pastor que sorprendió 
el secreto de los gnomos y vio sus cavernas, galerías y salones 
subterráneos de piedras y metales preciosos y objetos valio-
sos atesorados. El efecto lumnioso que resalta Bécquer de 
aquellos lugares, de aquellas riquezas es de “resplandor 
dudoso y fantástico” y de brillos ardientes y trémulos. 

En la leyenda “La corza blanca” hallamos la transforma-
ción de unas corzas que hablan, ríen y se burlan de un pastor 
en unas bellísimas mujeres. Pero es más que la protagonista, 
Constanza, aparezca en el relato con forma humana y con 
forma de corza sucesivamente. Hagamos notar, primera-
mente, cómo esas mujeres cantan a coro un hermoso himno 
invocando a la reina de las ondinas, a los silfos, los escaraba-
jos de esmeralda, las luciérnagas de fuego,… a todos esos 
seres del mundo etérico para que participen en su festejo. 
Lamentablemente, éste se interrumpe cuando Garcés, el 
incrédulo ballestero, quiere romper con lo que cree el 
engaño de sus sentidos. 

La transformación de las mujeres ocurre por la noche, 
“que es el día de los espíritus”, “el momento de las transfor-
maciones maravillosas”. En efecto, en la cuarta dimensión es 
posible el cambio de apariencia del cuerpo físico, el cambio 
de sus formas. Seguramente, las mujeres del relato tienen la 
facultad de hacer entrar su cuerpo físico en la cuarta dimen-
sión y modificarlo. En este sentido, es coherente dentro del 
relato la alusión a los misteriosos orígenes de Constanza en 
tierras de Palestina, en la época de las Cruzadas. Fue enton-
ces cuando hubo un fecundo intercambio de enseñanzas ini-
ciáticas entre Oriente y Occidente. Constanza y su padre se 
ríen y se burlan de los “cuentos” del pastor Esteban y de las 
pretensiones de Garcés de cazar la corza blanca, como sin-
tiéndose, por sus conocimientos iniciáticos, fuera del alcance 
de la comprensión del pastor y del ballestero. Sin embargo, 
cuando Garcés clava su flecha en la corza blanca y ésta queda 
con la apariencia de mujer herida, se consuma el simbolismo 
de una mentalidad positivista que, queriendo acapararlo todo 
con mente estrecha, lo que consigue es destruir sin com-
prender nada. 

He aquí, pues, el hecho de que el mundo etérico es ape-
nas accesible a quienes no tienen imaginación ni mente 
abierta. Por el contrario, los niños y la gente sencilla del pue-
blo entran fácilmente en contacto con este mundo. 

El mundo astral 

En la rima LXXV hallamos la descripción de un viaje 
astral, es decir, la salida del cuerpo sutil del hombre de su 
envoltura física durante las horas del sueño para habitar en el 
mundo astral. En el poema destaca, acentuada por la musica-
lidad, la idea de huida de la cárcel del cuerpo físico y de los 
lazos terrenales en un estado de gran ligereza. A la vez se 
refleja cierta semejanza con el mundo físico, pues, cuando el 
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poeta vuelve a éste, recuerda a las gentes conocidas en el 
astral. En “Tres fechas” se expresa también: “yo conocía a 
aquella mujer: no la había visto nunca, pero la conocía de 
haberla contemplado en sueños”; y en la “Introducción” lee-
mos: “las gentes de diversos campos se mezclan y confun-
den. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles 
me han sucedido”. 

En la rima citada el poeta hace notar que en el mundo 
astral se conservan los sentimientos terrenales (alegría, tris-
teza, amor, odio) y duda sobre si ese “mundo de visiones/ 
vive fuera o va dentro de nosotros”. Pero, ciertamente, ese 
mundo es tanto interno como externo al hombre. 

En la leyenda “El caudillo de las manos rojas”, la primera 
que publicó el autor, en 1858, se aprecia su contacto con las 
nociones religiosas del hinduismo. En ella encontramos, 
entre otras cosas de gran interés, diversas afirmaciones rela-
cionadas con los sueños: “Hay momentos en que el alma se 
desborda como un vaso de mirra que ya no basta a contener 
el perfume; instantes en que flotan los objetos que hieren 
nuestro ojos, y con ellos flota la imaginación. El espíritu se 
desata de la materia y huye, huye a través del vacío a sumer-
girse en las ondas de luz… La mente no se halla en la tierra 
ni en el cielo. Recorre un espacio sin límites ni fondo (Canto 
tercero)… Eslabón invisible entre lo finito y lo infinito, entre 
el mundo de los hombres y el de las almas, sirviendo para 
bajar las potencias del Cielo y elevar las de la Tierra hasta que 
se toquen en el vacío… Cuando la materia duerme, el espí-
ritu vela… …las creaciones del Sueño, que le fingen un 
mundo poblado de seres animados con la vida de la idea, 
visión magnífica, profética y real en su fondo, vana sólo en la 
forma… Los sueños son el espíritu de la realidad con las for-
mas de la mentira: los dioses descienden en él hasta los mor-
tales, y sus visiones son páginas del porvenir o recuerdos del 
pasado. (Canto cuarto)…” 

Se nos presenta el mundo astral como un mundo dife-
rente del físico, con otras leyes. Es un mundo intermedio 
entre los dioses y los hombres, donde éstos reciben mensa-
jes trascendentales de aquéllos, o bien donde los hombres 
crean escenarios particulares sacados de su propia imagina-
ción. 

Hay varias leyendas becquerianas cuyos sucesos sobre-
naturales sólo pueden comprenderse teniendo en cuenta el 
mundo astral como región donde habitan las almas de los 
difuntos, que vuelven al mundo físico y actúan en él. Es el 
caso de Maese Pérez, el organista, respetado anciano sevi-
llano que, después de muerto, vuelve a tocar como los ánge-
les en la Misa del Gallo para espanto del organista envidioso y 
afectado que lo sustituye (después de un año de su muerte), 
y para espanto de su propia hija, que lo ve tocando el órgano 
(dos años después de su muerte). Puede ser el cuerpo astral 
o bien la parte energética conocida en esoterismo como per-
sonalidad, que después de la muerte física tarda un tiempo 
en desintegrarse y vuelve a los lugares (el convento, el 
órgano) donde pasó su vida. 

En “El Monte de las Animas” hay dos casos diferentes. 
Uno es el de Alonso, a quien Beatriz ha inducido sibilina-

mente a que se vaya al monte en la noche peligrosa a buscar 
una banda azul que ha perdido. Alonso vence su miedo y va al 
monte, pero allí perece; sin embargo, su cuerpo astral ter-
mina de realizar el cometido. Por las sensaciones auditivas 
sabemos que entra en la casa y en la habitación de Beatriz y 
allí deja “sangrienta y desgarrada” la banda azul. El otro caso 
es el de los caballeros y los nobles que murieron en una bata-
lla espantosa en el medievo y cuyas ánimas todos los años la 
noche de difuntos corren como en una cacería fantástica ahu-
yentando a las fieras. 

En la leyenda “El miserere” encontramos un suceso 
semejante al de los caballeros y los nobles. Se trata de unos 
monjes que murieron violentamente mientras cantaban el 
miserere la noche de Jueves Santo. Desde entonces, todos 
los años vuelven la misma noche a cantar. La explicación del 
pastor que relata la historia es: “son los monjes, los cuales, 
muertos tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el 
Tribunal de Dios limpios de toda culpa, vienen aún del purga-
torio a impetrar su misericordia cantando el Miserere.” 

Un músico peregrino que busca oír esa música maravi-
llosa llega a las ruinas del monasterio. Allí presencia la 
recomposición de todo el edificio, animado por un movi-
miento galvánico, esto es, por inducción eléctrica. La iglesia 
entera se ilumina con un azul fosforescente. Los monjes van 
saliendo en forma esquelética de un precipicio cercano y 
suben cantando con desgarrado dolor los versículos de 
David que imploran la misericordia divina para los que están 
en pecado. El músico que ve entrar a los monjes en el coro 
“creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantás-
tica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas 
extrañas y fenomenales.” 

Prosigue el canto, triste unas veces, jubiloso otras, hasta 
que todo se transforma de repente: la iglesia se baña en luz 
celeste, los monjes recuperan su carne, sus frentes se ilumi-
nan, se rompe la cúpula, “y a través de ella se vio el cielo, 
como un océano de lumbre abierto a la mirada de lo justo”. 

Todos estos hechos suceden en el mundo astral inferior, 
donde estas almas en pena sufren una recurrencia, año tras 
año, esperando el momento de ser dignas a los ojos de Dios 
para pasar a otras regiones celestiales. 

Los mundos superiores 

A propósito de la leyenda “Creed en Dios” comenta 
Manuel García Viñó que su contenido es una “visión cósmica 
que reclama una actitud de tipo casi místico” y que, viendo la 
sincera emoción que vibra en el arrebatado cántico a la divini-
dad que constituye el centro del relato, uno piensa que el 
autor ponía mucho de su sentimiento religioso personal. Por 
su parte, Rubén Benítez hace notar cómo el autor elabora 
literariamente con gran finura el motivo tradicional del norte 
de España del “cazador maldito” que se ve arrastrado en una 
cabalgata fantástica o cacería nocturna como castigo por 
haber cometido sacrilegio o crueldades con los siervos. 

Efectivamente, en la leyenda “Creed en Dios” se nos 
cuenta el viaje asombroso del noble Teobaldo de Montagut, 
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quien en su altanería se ufana de no creer en Dios, y pre-
tende incluso divertirse dando caza a un sacerdote. Por cazar 
un jabalí se adentra en un inmenso bosque, y allí un paje mis-
terioso le proporciona un nuevo caballo. A partir de este 
momento, el noble inicia un recorrido que le permitirá ver 
todas las regiones del cosmos, las cuales, aunque vistas litera-
riamente, vienen a coincidir con las regiones sephiróticas de 
las que habla la cábala hebraica, y con las entidades espiritua-
les que habitan en cada región. 

Empieza su vertiginoso viaje viendo la tierra, el sephirote 
Malkut, con todos los horizontes desconocidos para el noble 
medieval. Sigue y asciende a otra región, que parece Jesod, el 
mundo etérico, el Edén, donde los ángeles portan “espadas 
que relampagueaban”. Pasa por unas nubes tormentosas, y ve 
un ser de jerarquía superior: al arcángel sentado sobre un 
inmenso globo de cristal, dirigiéndolo por el espacio en las 
noches serenas. Este espacio es el mundo astral, Hod, en el 
que se desenvuelven, según la cábala, los planetas. 

A continuación, ve el sol girando en una atmósfera de 
colores y de fuego, y en su foco los ígneos espíritus que habi-
tan en las llamas y cantan himnos al Creador. Éstos serían los 
principados y corresponderían con el mundo mental, Net-
zah, el de los soles físicos. 

En su viaje el noble acierta a ver los hilos de luz imper-
ceptibles que atan a los hombres con las estrellas y el arco iris 
que como un puente une el primero y el segundo cielo, que 
en términos cabalísticos serían: el primer cielo, el triángulo 
mágico; el segundo, el triángulo ético; llamados respectiva-
mente Yetzirah y Briah. 

En el relato, en efecto, se pasa al triángulo ético. 
Cuando el noble ve bajando las almas por una escala a la tie-
rra, observa que bajan muchas y que suben pocas: las que 
bajan tornan a la tierra con pesar, y las que suben lo hacen 
cantando. Esto nos indica los juicios de las almas de los 
desencarnados en el mundo causal, Tipheret, donde se 
decreta el retorno a un nuevo cuerpo físico o esas tempora-
das de dicha en algún lugar de los mundos superiores (o el 
descenso a los mundos infiernos). 

Más adelante, en esta visión cósmica, el noble atra-
viesa esa “región donde van todos los acentos de la tierra”. 
Allí flotan todas aquellas palabras piadosas, castas y pacien-

tes de los hombres, así como las blasfemias, las palabras 
lúbricas, las amenazas, etc. Nos habla esta vez de los regis-
tros akáshicos que se hallan en el mundo causal, esos 
registros que conservan la memoria de todas las vibracio-
nes terrestres y cósmicas. Cuando Teobaldo oye allí sus 
impías palabras: “¡No creo en Dios!”, ya comenzaba a creer. 

También se ofrece a su mirada “el paraíso de los justos”, 
que parece corresponder con lo que en cábala son los mun-
dos nirvánicos. En el relato becqueriano, allí quedan situados 
los santos profetas, las vírgenes luminosas, los querubines, y 
“Nuestra Señora de Montserrat, la Madre de Dios”, coronada 
de estrellas. 

La mención a la Virgen María nos sitúa en el espacio 
inmediato, Binah, el del Espíritu Santo desdoblado en su 
aspecto femenino. De esta forma nos adentramos en el trián-
gulo logoico o corona sephirótica. 

En su travesía, el noble llega “al último círculo de la 
espiral de los cielos, donde los serafines adoran al Señor”. Se 
trata del sephirote de Kether. El noble quiso mirarlo, pero 
un “aliento de fuego” abrasa su cara, la luz le ciega, un 
trueno le ensordece. El noble es lanzado al vacío y cae hasta 
llegar al bosque donde hirió al jabalí. Le parece haber des-
pertado de un profundo sueño. Cuando llega a su castillo, lo 
encuentra en ruinas y convertido en monasterio desde un 
siglo atrás. El barón expresa su arrepentimiento y pide 
entrar en la orden religiosa. Ha recibido la lección que le ha 
dado su propio Padre, el Anciano de los Días, que le ha 
hecho recorrer durante cien años terrestres las regiones 
celestiales. Al fin ha aprendido y ha aceptado la existencia 
real de Dios. 

En esta leyenda Bécquer refleja conocimientos cabalís-
ticos, aun cuando omite referencias a algunos sephirotes y 
altera un poco el orden en el ascenso por esos mundos, 
seguramente por motivos de elaboración literaria. Al pare-
cer, esta leyenda formaba parte de un amplio proyecto del 
autor, un poema grandioso que se titularía, si se hubiera 
escrito, “El sueño de los siglos”, pero la publicación de La 
leyenda de los siglos de Victor Hugo, que contenía algunas 
de las características del proyecto del sevillano, le hizo desis-
tir. 

José Enrique Salcedo
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Este artículo pretende trazar un arco temporal que se 
apoya en dos manifestaciones del ingenio humano separadas 
por siglos. Pero que tienen hoy, a pesar de la distancia en el 
tiempo, un encuentro fructífero. Es el arte de la memoria, 
inventado por los hombres cuando no disponían de tantos 
soportes y recursos para ayudar a la memoria en sus funcio-
nes; y es en la actualidad el reto creativo para saber hacer 
memoria con las nuevas tecnologías de la información. 

La clave del arco va a ser una breve reflexión sobre la 
memoria y la imagen. Su estrecha relación. ¿Por qué cuando 
comprendemos las cosas, olvidamos las palabras? ¿Por qué —
como dice Bergson— “el alma no piensa sin imágenes”? ¿Por 
qué la memoria no se hace con palabras y sí con imágenes? 
¿Por qué el niño, cuando no comprende la lección, retiene 
sólo las palabras —palabra por palabra—? 

Intentaremos acercarnos a esta cuestión. Para ello coja-
mos una pieza de papel en blanco tan extensa como desee-
mos. Comencemos a escribir en ella. Palabra tras palabra. 
Línea tras línea. Hasta la última que permita la página. A con-
tinuación hay que empezar a plegar la hoja; a realizar una 
labor de papiroflexia. Comprobaremos que a medida que van 
ocultándose las palabras entre los pliegues va emergiendo 
una figura: se concluirá en la humilde pajarita o en un espec-
tacular caleidociclo de Escher, dependiendo de la destreza 
del plegador. Ha cuajado la imagen y se han ocultado las pala-
bras. Pero éstas no han desaparecido; se hallan entre los plie-
gues que dan forma a la pajarita o al caleidociclo. De tal 
manera que si se comienza a desdoblar la figura irán apare-
ciendo, poco a poco, pliegue a pliegue, las palabras. Nótese 
que las palabras rebrotan en un orden distinto, según el 
orden también con que se abren los pliegues. Aunque escrito 
con otra intención, nos puede servir el verso de Mario Bene-
detti: “el olvido está lleno de memoria”. 

La memoria pliega el tiempo. La memoria pliega el 
tiempo vivido, lineal, para que quepa en el presente. Recor-
dar es poder deshacer solamente los pliegues que guardan lo 
que deseamos en ese momento recuperar. 

Desde Simónides de Ceos —según la tradición— el 
hombre se dio cuenta de la importancia de la imagen para la 
memoria. Se crea el arte de la memoria, para reforzar las fun-
ciones de la memoria natural, en unos siglos en que no se 
disponía de recursos técnicos para hacer memoria. El arte de 
la memoria consiste en imaginar lugares y figuras, a través de 
una labor muy parecida a la de papiroflexia que acabamos de 
realizar. Detrás de los detalles de unas imágenes fuertes se 
contenía la información que se quería retener; en los espa-
cios de una gran construcción o de una ciudad imaginarias se 
guardaban las ideas, los conocimientos, las verdades, las pala-
bras que el orador, el escolar, el feligrés… tenían que memo-
rizar. Son las imágenes y los lugares (imagines y loci) del arte 
de la memoria. Aquello que había que retener se plegaba en 
imágenes intensas por sus formas, por el aspecto impresio-
nante, por sus atributos; y también se plegaba en grandes 
edificios por los que la mente podía seguir, como si fuera un 
visitante, desplazamientos distintos: entrar en una sala, dete-
nerse ante las figuras y otros ornamentos que la amueblan. 
Cada detalle visual —ornamental, arquitectónico, urbano— 
de estas construcciones imaginarias era un pliegue de la 
memoria. Magníficas obras de “papiroflexia” del arte de la 
memoria son, entre otras muchas, la Ciudad de Comenius, El 
Laberinto del Mundo, ciudad extraordinaria conteniendo 
todas las ciencias, saberes y ocupaciones humanos, o el Tea-
tro de la Memoria de Giulio Camillo. Para el arte de la memo-
ria —como dice Ignacio Gómez de Liaño en el libro que 
recoge el corpus de la obra iconográfica de Athanasius Kir-
cher— “lo que puede representarse mediante imágenes ha 
de considerarse resuelto”. 

¿Y si en la anterior tarea de papiroflexia que hemos rea-
lizado en vez de conseguir formar una pajarita obtuviéramos 
tan solo un papel plegado, pero con la particularidad de que 
quedara visible, de todo el texto escrito en la hoja, una serie 
de palabras clave? Palabras clave porque cada una de ellas 
sugeriría la parte del texto que se encuentra bajo el corres-
pondiente pliegue. Es la propuesta que ya hace Cicerón, en 
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De oratore: “… representad una idea completa a través de la 
imagen de una sola palabra”. 

El arte de la memoria toma este camino con Raimundo 
Lulio y Giordano Bruno. Abandona en buena medida los loci 
y las imagines para centrarse en la creación de artificios geo-
métricos que con movimientos simples relacionen palabras, y 
que con esta combinación de palabras vaya apareciendo todo 
lo que se ha querido guardar. El arte de la memoria ya no pro-
duce efigies, arquitecturas espectaculares, sino, por ejemplo, 
ruedas combinatorias de palabras. Pero la imagen, ahora 
compuesta por palabras distribuidas en un orden geomé-
trico, sigue en el arte de la memoria. Las posibilidades y la 
belleza de distribuir palabras en el espacio y relacionarlas 
mediante elementos geométricos tienen manifestaciones en 
nuestros días, como la obra del artista Angel Denis (Collages 
I-Reflets). Y a una poesía decadente del barroco llegan poe-
mas que se construyen a partir de las múltiples combinacio-
nes de palabras sobre ruedas concéntricas, ajedrezados y 
otros recursos geométricos. Juan Caramuel es un buen expo-
nente de este tipo de creaciones. 

La tecnología de la información nos ofrece unos nuevos 
soportes para escribir, para registrar cualquier tipo de infor-
mación; son los soportes magnéticos y ópticos. Un disco 
magnético u óptico es una inmensa pieza de papel en blanco 
que podemos llenar con nuestra escritura. Pero esta extensí-
sima hoja de nuevo papel tiene que plegarse también para 
que quepa en el reducido espacio de una pantalla. Esta 
potente tecnología presenta una curiosa contradicción, que 
la creatividad debe superar: ofrece soportes de muy alta den-
sidad, auténticos pozos sin fondo de información, pero a los 
que hay que asomarse a través del estrecho brocal de la pan-
talla. Se tiene, por tanto, que plegar la información registrada, 
igual que lo hace la memoria natural o como lo inventó el 
arte de la memoria. La papirola resultante se llama interfaz. 
Una interfaz puede ser una imagen, un breve texto, o un con-
junto de palabras relacionadas por elementos gráficos que se 
asemeja mucho a los artificios combinatorios del arte de la 
memoria. Las palabras o los detalles de la imagen en una 
interfaz retienen tras ellos información, que se despliega si se 
toca (un clic con el ratón) la palabra o el detalle; porque otro 
componente básico de esta nueva tecnología es la interactivi-
dad. ¿Qué ocurre si comenzamos a deshacer los pliegues de 
una pajarita? Pues que debajo de ellos aparecen otros plie-
gues. Y así sucesivamente hasta llegar a tener toda la hoja de 
papel extendida. De la misma manera se suceden las interfa-
ces en la pantalla. Como se puede ir abriendo los pliegues 
siguiendo un orden distinto o dejar algunos sin deshacer, y 
los pliegues existentes deben ser numerosísimos, se termina 
teniendo la sensación de que se navega (otro concepto fun-
damental de esta tecnología) entre los pliegues de una 
memoria exenta, de una memoria artificial. 

Un paso muy importante en el esfuerzo del hombre por 
hacer memoria con los medios materiales disponibles fue la 
creación del códice y el abandono del volumen o rollo. En 
vez de enrollar el pergamino, se pliega el soporte. Y esta ope-
ración material tan sencilla supuso la potenciación en la 

memoria exenta o artificial de funciones de la memoria natu-
ral tan importantes como la rapidez y facilidad de acceso a un 
punto de la información: ya no había que desenrollar una 
larga tira de papiro o pergamino para alcanzar la parte de 
texto buscada, sino que se podía hojear con rapidez el conte-
nido de un códice. Pues bien, en la actualidad el salto en la 
forma de organizar la información no pasa por doblar, evi-
dentemente, la superficie discoidal de los soportes magnéti-
cos y ópticos, sino en plegar el propio contenido, el texto, y 
no el soporte. ¿Plegar un texto, no el material que lo soporta? 
Un texto así plegado es lo que se conoce por hipertexto. El 
hipertexto es una nueva geometría del texto, posible sobre 
los nuevos soportes que nos trae la tecnología y para ser 
leído en el espacio de la pantalla y no en el secular espacio de 
la página. 

Hablar de hipertexto sobre el papel es difícil, porque no 
es su medio, y porque en general se desconoce totalmente, 
pero mayor dificultad para comunicar estos conceptos está 
en la inercia que el uso más extendido de la informática per-
sonal crea actualmente. Un alto número de usuarios de la 
informática han entrado en ella a través de un ordenador per-
sonal que imita una máquina de escribir. Y su utilización sigue 
siendo la de escribir cómodamente un texto que terminará 
impreso en un papel. Para ello el ordenador incorpora la 
metáfora de la máquina de escribir en sus procesadores de 
texto y, en consecuencia, la pantalla se presenta como si 
fuera una hoja de papel encajada en el rodillo de la máquina. 
Por eso resulta difícil hacer ver que para desarrollar muchas 
de las potencialidades de esta tecnología hay que olvidarse, 
entre otras inercias, de la pantalla como página. La pantalla es 
un espacio… de tiempo en el que se sostienen las palabras; 
entre una acción del lector (un clic, por ejemplo) y otra (el 
siguiente clic) unas palabras permanecen sostenidas en el 
espacio de la pantalla, más como palabras sonoras que como 
palabras impresas, pues tras la siguiente acción de quien está 
ante la pantalla esas palabras se diluyen en el espacio sin 
fondo de la pantalla; no las encontraremos ya. Cuando pasa-
mos la página de un libro sabemos que las palabras quedan al 
otro lado de la hoja; cuando las palabras desaparecen de la 
pantalla sólo encontraremos en los surcos del soporte discoi-
dal interminables ristras de partículas imantadas o de incisio-
nes. Si superamos la inercia de la pantalla como una página 
de papel, aceptaremos que el texto no tiene por qué mante-
ner la estructura adquirida en la página de papel, que no hay 
que llenar la pantalla con letra menuda como si fuera una 
página, que las palabras pueden aparecer en pantalla con 
otros tipos y tamaños que los habituales en el papel, que se 
puede hablar de la cinestesia del texto en pantalla porque 
aparece, desaparece, y se sitúa en el espacio de la pantalla 
con unos efectos visuales impensables para el papel. 

Son muchas las posibilidades que estas tecnologías 
abren. Hay un gran reto a la creatividad. Como en tantas otras 
ocasiones que nos ofrece la historia de la técnica, las herra-
mientas nuevas aparecen imitando a las que van a dejar obso-
letas, como si se siguiera una estrategia de camuflaje para 
vencer las resistencias a lo nuevo o, quizá también, incapaci-
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dad para ver, aun por los propios creadores, todas las poten-
cialidades de lo nuevo. 

Para entender cómo el hipertexto es una forma de ple-
gar el texto sobre los nuevos soportes, hay que cambiar visio-
nes como la que tenemos del espacio de la pantalla 
electrónica o incluso ir bastante más allá de los planteamien-
tos recientes ofrecidos a los navegantes por Internet. En 
Internet se habla de hipertexto para señalar la conexión entre 
documentos distintos, por alejados que se encuentren unos 
de otros. En realidad lo que facilitan las herramientas de 
navegación disponibles en Internet son hiperdocumentos; es 
decir, documentos (textos, imágenes…) independientes y 
situados en puntos distintos pero ligados de acuerdo a crite-
rios de conexión; de manera que tocando una determinada 
palabra o elemento gráfico se puede traer a la pantalla otro 
documento vinculado al anterior. Sin embargo cada docu-
mento mantiene la misma forma que si estuviera sobre una 
hoja de papel; la pantalla sigue siendo una página, y el texto 
se estructura como si residiera sobre papel. En este sentido, 
en Internet no se ha ido en concepción más lejos de lo 
soñado por Vannevar Bush, a mediados de los años cuarenta, 
con Memex (Memory Extension), diseño de un artefacto que, 
de haberse construido, permitiría conectar por múltiples aso-
ciaciones documentos muy numerosos y de naturaleza 
variada. O incluso de lo que Ramelli había plasmado en pla-
nos, en el siglo XVI: una especie de noria en la que en cada 
cangilón se instalaría un libro; el lector, sentado frente a la 
noria, y con la ayuda de palancas y engranajes, podría pasar 
con facilidad, y sin tener que levantarse, de un libro a otro 
para consultarlos. 

Pero el objetivo de este artículo no es presentar qué es 
un hipertexto, sino sólo hacer ver que los esfuerzos de los 
creadores del arte de la memoria son muy semejantes a los 

que después de siglos realizan otros hombres empeñados en 
aprovechar los avances tecnológicos para construir una 
memoria exenta. La nemótica es el estudio téorico y los desa-
rrollos para hacer memoria con los medios que proporciona 
la actual tecnología. Los loci, imagines, y artificios combina-
torios del arte de la memoria son en la nemótica las interfa-
ces a través de las cuales es posible orientarse y moverse por 
una abundante información confinada en los soportes de alta 
densidad. Los conocimientos, verdades, datos plegados en 
los atributos de una efigie, en los espacios y ornamentos de 
un edificio, o tras las combinaciones de unas palabras son 
ahora formas hipertextuales de plegar la información. Los 
logros del arte de la memoria se convierten hoy en fuente de 
inspiración para la creatividad exigida por la nemótica. 

Y la imagen como una de las claves de la memoria natu-
ral, del arte de la memoria, y de la nemótica. Una imagen que 
nada tiene que ver con la imagen caleidoscópica con la que 
nos rodea el mundo audiovisual de hoy. Si desplegamos la 
papirola que nos ha servido de metáfora para la reflexión 
acerca de la imagen y la memoria brotan palabras, se desarro-
lla un discurso. Es el texto que escribimos sobre la pieza de 
papel en blanco el que sostiene la figura, el que hace que la 
pajarita soporte que vayamos deshaciendo sus pliegues y que 
al final no quede tan solo un papel arrugado, sino un discurso 
desplegado. Son las palabras las que dan consistencia a la 
imagen, a pesar de que aquéllas se oculten en los pliegues de 
ésta. Sin el discurso de las palabras, el flujo incesante de imá-
genes que proporciona con exuberancia nuestra sociedad 
tecnológica nos sumerge en un entorno inconsistente y calei-
doscópico, en un sociedad sin memoria. 

 
Antonio R. de las Heras 
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Los creadores han metamorfoseado la imagen real de la 
mujer vinculándola, especialmente en el siglo XIX, a ideales 
de comportamiento o de belleza. Los modelos 
de comportamiento atribuidos al “eterno feme-
nino” y que han recogido las artes plásticas, son 
los articulados por la ideología burguesa, la 
cual ha establecido dos ámbitos de actuación: 
lo público y lo privado, que afecta de forma dis-
tinta a hombres y a mujeres. Un “hombre 
público” es un valor positivo, es un personaje 
de renombre; una “mujer pública” es un valor 
negativo, es una ramera. A la inversa, un “hom-
bre privado” implica muy conocidas connota-
ciones negativas, en tanto que una mujer en la 
esfera de lo privado, de lo doméstico, es un 
concepto positivo, es virtuosa. 

Por ello, un primer arquetipo de compor-
tamiento femenino será el de la mujer de las 
clases ociosas mostradas en sus opulentos 

hogares, dedicadas al “dolce far niente” y en sus roles primor-
diales de esposa y madre. La maternidad, como género, no 

había llamado especialmente la atención de 
los artistas plásticos en los siglos anteriores, 
pero en el XIX alcanzó gran desarrollo. Se 
impusieron las visiones idílicas de “la 
madre”, claramente inspiradas en el motivo 
iconográfico de la Virgen María, que sí tenía 
una larga tradición. Los modelos femeninos 
evolucionaron entonces de lo religioso a lo 
profano, pero retomaron ese referente por 
las connotaciones que podía entrañar de la 
“no mujer”, la “mujer desexualizada”, la 
“mujer-ángel”. 

El ideal de esposa y madre feliz-Virgen 
María quedó asociado a conceptos tan eté-
reos como la dulzura o la debilidad. Sobre 
él recayó el discurso de un feminismo pater-
nalista avalado por las teorías evolucionistas 

MUJERES ÁNGELES-MUJERES DEMONIOS:  
LA RECREACIÓN ARTÍSTICA DE UN IDEAL 

GLORIA CAMARERO*

“Conde Kollonitz: Mi madre era una santa. Mi 
hermana casada es un perfecto ángel. Pienso que las 
mujeres deben ser una especie de ángeles y cuando no 
lo son, bueno… 
 
Señorita Nitzenko: ¿No piensa que es demasiado 
cruel dividir a las mujeres sólo en dos categorías: 
ángeles y demonios? 
 
Conde Kollonitz: ¡Por Dios, señorita!. No se da cuenta 
de que está destruyendo el ideal, y sin ideal, en alguna 
forma o tamaño, Dios, la mujer, la belleza y la 
caballerosidad, el mundo sería un pozo de tinieblas.” 
 

VERMON LEE: A Frivolous  
Conversion, 1911.

LAM. 2. F. ROPS. La parodia humana. 1881.

* Gloria Camarero es profesora de Humanidades (Historia del Arte) en la Universidad Carlos III de Madrid.

LAM. 1. E. MUNCH. El Callejón. 1895
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darwinianas, que consideraban esos valores innatos en la 
mujer. La mujer auténticamente virtuosa sería tan inocente y 
alegre como un niño. Así la mostraron las artes visuales, y la 
literatura contemporánea ofreció ejemplos tan relevantes 
como el de Casa de Muñecas (Ibsen. 1880), 
en la que, para Helmer, su esposa Nora fue 
“su niña”, “su alegre ruiseñor”, “su tierna 
alondra”… 

La pintura burguesa exhibió también el 
transcurrir de los mujeres de los sectores 
más oprimidos como nueva realidad. El pro-
letariado era ya una clase revolucionaria y a 
la ideología dominante le interesaba mos-
trarlo para poder definirse por oposición a 
él, pero dentro de un orden, en una visión 
descafeinada. Por ello, el realismo francés 
representó a las mujeres de ese grupo, en 
numerosas ocasiones trabajando, pero las 
mostró como madres y víctimas más que 
como miembros activos de la fuerza del tra-
bajo. Fueron mayoritariamente campesinas 
por una razón muy simple: el campesinado 
ha estado siempre vinculado, en la mentalidad pequeño bur-
guesa, a lo bondadoso e ingenuo. Estamos ante las idílicas 
versiones de la vida rural, que realizaron Courbet, Millet o 
Daumier como “documentos realistas de trabajo virtuoso”, y 
consiguieron el aplauso de la burguesía. La mujer trabaja-
dora quedó idealizada en la imagen pictórica, porque la 
redujo a campesina y la presentó ajena a cualquier idea rei-
vindicativa. 

Todos estos arquetipos de mujer concretan su sexuali-
dad en el terreno de lo privado, símbolo de lo normal y tran-
quilizador, y ello porque se articuló otro modelo de 
comportamiento femenino: el de la mujer de los bajos fon-
dos, del cabaret y de los prostíbulos más tirados, que recogió, 
por ejemplo, Toulouse Lautrec. Sus prostitutas son palpitan-
temente reales. No son abstracciones del vicio o de la lujuria, 
sino exponentes de la marginalidad que crea el capitalismo y, 
en ese sentido, bastante próximas a las gitanas de Nonell. Sin 
embargo, Las “mujeres públicas” se exhibieron como con-
traste a las “mujeres privadas” y, de ese modo, permitieron 
vislumbrar virtuosas a estas últimas, porque la mujer en el 
ámbito de lo doméstico no se define tanto por lo que es, sino 
por lo que no es, es decir, “las otras”. No fueron alternativas 
equivalentes: las damas de la burguesía, que mostraron en la 
imagen artística su poder de clase y siempre felices en los 
papeles de esposas y madres, y las resignadas campesinas, se 
presentaron como admirables. Las rameras, rechazables y 
“castigadas”. 

La prostitución, ampliamente recogida en la novela 
naturalista (1), era una realidad que iba en aumento a la par 
que se endurecían las condiciones de vida del proletariado. 
Inicialmente se vislumbró como algo necesario, positivo 
incluso, porque “permitía mantener el orden sexual y la esta-
bilidad matrimonial” (2). Pero pronto, las clases bien-pensan-
tes de los finales del siglo XIX, ante la magnitud que estaba 

alcanzando el fenómeno, pasaron a considerarlo causa 
directa de toda suerte de males. La prostituta se convirtió en 
la encarnación del mal. Arrastraba a los hombres de la bur-
guesía, repetidamente representados en calidad de tales con 

sombrero de copa y frac (lám. 1), y era “el ins-
trumento mediante el cual el proletariado se 
vengaba de los ricos” (3), en cuanto transmi-
sora del temido mal que entonces castigaba 
los abusos de la carne: la sífilis. La sociedad de 
la época no consideró nunca a las “filles des 
maisons closes” sujetos que padeciesen la 
enfermedad, sino agentes transmisores de la 
misma. Por ello, abundaron las ilustraciones 
en las que quedaban asimiladas a la muerte, 
acechando al hombre que se les acercase 
(lám. 2). 

El mito masculino de la mujer deseada y 
temida se estaba gestando. La doble moral del 
momento lo enmascaró y vinculó a mundos 
alejados y exóticos, o a personajes extraídos 
de la mitología clásica, las fuentes bíblicas o 

históricas. En el primer caso, cabría destacar los 
repetidos desnudos de odaliscas e, incluso, la Olympia de 
Manet (1863), inspirada formalmente en la Venus de Urbino 
de Tiziano (1538), pero dotada de diferencias conceptuales 
importantes. Olympia no es una venus pasiva, dulce y sumisa. 
Olympia, apodo usual entre las cortesanas de la época, es una 
mujer de carne y hueso, una ramera de lujo, inquietante, 
altiva y segura de sí misma. La criada mulata que le ofrece las 
flores recién llegadas de un admirador, le da un punto de 
exotismo y la distancia en el espacio. 

Olympia sentó las bases de lo que poco después sería 
una representación habitual: la de la prostituta perversa, tan 
malvada como la Nana de Zola, que “irradiaba una ola de luju-
ria como si de una zorra en celo se tratase” (4), o la Lulú de 
Wedekind, “creada para engañar, envenenar y seducir” (5). 
Estamos ante la “femme fatale”, la que “con un simple movi-
miento de trasero podría entorpe-
cer el cerebro de un hombre” (6). 
Fue un producto de la misoginia 
“fin de siglo”, la cual se había inten-
sificado por los temores masculi-
nos ante los contagios venéreos y 
el impacto que causaron en los 
varones los primeros movimientos 
de liberación de la mujer (7).  

La imagen del ideal femenino 
que seduce para destruir llegó a la 
pintura con los prerrafaelistas y 
simbolistas. Las “mujeres-demo-
nio” irrumpieron en el discurso 
plástico finisecular y se prolongaron durante las primeras déca-
das del siglo XX. Entre ellas, sobresalieron las heroínas bíblicas, 
“cortadoras de cabezas”, como Salomé o Judith, que ya habían 
centrado la atención de los pintores renacentistas y barrocos. 
Ahí, cabría destacar la participación de Artemisa Gentileschi 

LAM. 4. J. KLINGER. Salomé. 1909

LAM. 3. A. GENTILESCHI. Judith y Holofernes. 1620
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con su conocida 
Judih y Holofernes 
(1620) (Lám. 3), en la 
que la pintora inter-
pretó el tema desde 
su propia experiencia 
personal: la de una 
mujer que había sido 
victima de una viola-
ción. Por ello conci-
bió una Judith, ávida 
de venganza, que 
vierte todo su odio 
contenido sobre el 
varón en el momento 
de la decapitación 
(8). 

En “el fin de 
siglo” estas heroínas 
bíblicas se transfor-

maron en voluptuosas y sensuales depredadoras y recrearon 
todos los misóginos anhelos y temores varoniles, adqui-
riendo, por ello, nuevos significados: ejemplificar la idea de 
que el hombre puede llegar a perder la cabeza por culpa de 
una mujer; representar la ausencia de “cabeza-cerebro” en las 
mujeres, lo que las lleva a convertirse en decapitadoras para 
obtenerlo del hombre; o ser símbolos de castración (9). Esta 
última versión cobró fuerza en las primeras décadas del siglo 
XX y quedó recogida en algunos ejemplos (lám. 4). 

El tema de Judith, y muy especialmente el de Salomé, 
alcanzó una enorme difusión en la época (10). Son mitos en 
los que se han materializado las idealizaciones masculinas 
sobre el “eterno femenino”. Por ello, las representaciones pic-
tóricas de las mismas recogen los distintos modelos de mujer 
que encajan en los gustos de los varones. Así, existe una ver-
sión dulcificada de las “cortadoras de cabezas”, la seductora 
con dosis de malicia pero también de ingenuidad, que res-
ponde a las preferencias de un sector de hombres. Sería el 
caso de la Salomé de Toudouze (lám. 5), muy en la línea de 
Lolita, la mítica protagonista 
de la novela de Nabokov, lle-
vada al cine por Kubrick. 
Otro grupo de varones satis-
faría sus gustos en las ver-
siones más “salvajes”, que 
también han recogido insis-
tentemente numerosas pelí-
culas, como la emblemática 
Perversidad de Fritz Lang, y 
que podría estar más o 
menos presente en la Judith 
de Klimt (Lam. 6). (11) 

En todos los casos, la 
mujer ha sido recreada en 
la imagen artística y redu-
cida a “ángeles” y “demo-

nios”. El primer ideal se gestó a la luz de la ideología domi-
nante; el segundo lo avivaron las fantasías masculinas. Nació 
así, la “mujer imaginada”, la que sólo vive en los sueños de los 
hombres, porque para muchos, como para Baudelaire, “es el 
ser que proyecta la mayor sombra o la mayor luz en nuestra 
imaginación” (12). El funcionamiento de esa consabida idea-
lización que ha sufrido el “eterno femenino” se ve todavía 
más claramente en las palabras que el mismo Baudelaire dijo 
a Madame Sabatier en el momento siguiente al que dejo de 
amarla: “Hace unos días eras una divinidad, ahora simple-
mente una mujer” (13). 

 
Gloria Camarero 
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     11.    Esos dos ideales de belleza femenina imperan en la publicidad actual. Así, 
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La personalidad de Julio Cortázar parece un poliedro 
diamantino, con brillantes caras literarias y humanas. Acer-
tado o equivocado, en lo político cada vez más fue un 
hombre comprometido, generoso y entregado a la causa 
de la tan difícil, a veces imposible, justicia social en Hispa-
noamérica. 

Cortázar luchó por la literatura sin prejuicios, sin dog-
mas, sin estrecheces ideológicas, defendió la creatividad, la 
honesta lucha con y para el lenguaje y las formas. Como cual-
quier idealista dio todo por causas perdidas, recorrió el 
mundo para ayudar a aquellos que creían en él y utilizó su 
fama, su prestigio, su obra, hasta sus últimas energías, para 
intentar que algo cambiara en esta tierra que sólo disfrutan 
los ricos y poderosos. Murió demasiado pronto para ver que 
en este mundo han desaparecido los grandes totalitarismos, 
aunque sigue reinando la miseria, la desigualdad, la guerra y 
el hambre (en realidad los peores muros no han caído: 
norte/sur, ricos/paupérrimos, poderosos/indefensos, domi-
nadores/dominados). 

Antes de abandonar su país publica Bestiario (1951), 
volumen que recoge algunos de los cuentos publicados con 
anterioridad y alabados incluso por Borges, que fue quien le 
editó Casa tomada (1946); también aparecieron en otras 
publicaciones Bestiario (1947) y Lejana (1948). “Los cuentos 
de Cortázar no son menos ambiciosos ni iconoclastas que sus 
textos narrativos de aliento. Pero lo que hay en ellos de origi-
nal y de ruptura suele estar más metabolizado en las historias, 
rara vez se exhiben con el virtuosismo impúdico con que lo 
hace en Rayuela, 62. Modelo para armar y El libro de 
Manuel, donde el lector tiene a veces la sensación de ser 
sometido a ciertas pruebas de eficiencia intelectual. (…) La 
verdadera revolución de Cortázar está en sus cuentos. Más dis-
creta pero más profunda y permanente, porque soliviantó a la 
naturaleza misma de la ficción, a esa entraña indisociable de 
forma-fondo, medio-fin, arte-técnica que ella se vuelve en los 
creadores más logrados. En sus cuentos, Cortázar no experi-
mentó: encontró, descubrió, creó algo imperecedero’’l. 

Gran lector, lujoso reelaborador, en su obra, una de las 
más originales e innovadoras del siglo, pueden rastrearse 
multitud de autores extranjeros. A la vez, entre los nacionales 
cabe destacar a Horacio Quiroga, Roberto Arlt, Leopoldo 
Lugones, Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, Macedonio 
Fernández, etc., todos ellos fuentes de lo sarcástico, hiperrea-
lista o indicador del absurdo. Sobre estos posos construye 
Las armas secretas (1959), Los Premios (1960), Historia de 
cronopios y de famas (1962) —quizá una de las más amadas 
por sus lectores— y la inigualable Rayuela (1963). Rayuela 
provocó una revolución literaria, una explosión del género 
novelesco, demostró que por detrás de la lógica y las rigide-
ces formales puede reinar la intuición, la maravilla de lo 
lúdico, el delirio estético del juego. En ella se interrelacionan 
sueño y vigilia, tradición y futuro, realidad y fantasía, lenguaje 
convencional y propio del autor, pero sobre todo sobresale la 
audacia de la libertad argumental, técnica, psicológica, expe-
riencial. Rayuela, a pesar de lo dicho, no es un frío experi-
mento, sino una novela fresca, audaz y tierna, irreverente y 
sacra, risueña, juguetona; como su propio nombre indica es 
un juego que exige no un lector pasivo sino un lector-antago-
nista lúcido y hábil. 

Para el estudioso y amigo de Julio, Yurkievich, las dos 
figuras más importantes de la literatura fantástica en nuestra 
lengua son Borges y Cortázar, aunque el primero manifiesta: 
“lo fantástico ecuménico, cuya ubicua fuente es la Gran 
Memoria, la memoria general de la especie, consustancial a 
la noción de literatura, concebida ante todos como fabula-
ción… gobernada por el álgebra prodigiosa secreta de los 
sueños, como sueño dirigido y deliberado”. Sin embargo, 
Cortázar “representa lo fantástico psicológico”. En este sen-
tido, nuestro autor sostenía que el maestro Borges partía de 
una idea y él de una experiencia real, vivida. Yo creo más 
bien, como Vargas Llosa, que Julio “era un escritor realista y 
fantástico al mismo tiempo”2. Sus personajes, sus historias, 
sus ciudades, los sentimientos que disfrutan o sufren sus 
personajes resultan absolutamente verosímiles, pero luego, 

CORTÁZAR O EL AMOR A LA VIDA Y EL ARTE 
Mª VICTORIA REYZÁBAL

       1.    CORTAZAR, J.: Cuentos completos, prólogo de Mario Vargas Llosa. Madrid, Alfaguara, 1994; Vol. I; pág. 18. 
       2.   Ibíd., pág. 19.  
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o en algunos momentos, para explicar, para dar cabida a lo 
incomprensible, a lo absurdo, a lo suprarreal introduce ele-
mentos fantásticos (es decir, injustificables desde la razón); 
por eso, yo lo caracterizaría (sabiendo que resulta inclasifica-
ble y que toda etiqueta traiciona), para diferenciarlo tanto 
del realismo como de la literatura fantástica, del absurdo e 
incluso del realismo maravilloso, de realista fantástico, 
equilibrada síntesis de todo lo anterior desde una nueva 
perspectiva. “En el mundo cortaziano la realidad banal 
comienza insensiblemente a resquebrajarse y a ceder a unas 
presiones recónditas, que la empujan hacia lo prodigioso, 
pero sin precipitarla de lleno en él, manteniéndola en una 
suerte de intermedio, tenso y desconcertante territorio en el 
que lo real y lo fantástico se solapan sin integrarse. Éste es el 
mundo de Las babas del diablo, de Cartas de mamá, de Las 
armas secretas, de La puerta condenada y de tantos otros 
cuentos de ambigua solución, que pueden ser igualmente 
interpretados como realistas o fantásticos, pues lo extraordi-
nario en ellos es, acaso, fantasía de los personajes o, acaso, 
milagro”3. 

Nunca abstracto, nunca intelectualista, nunca construc-
tor de nuevos mundos como Borges, sino analizador de las 
incongruencias, sutilezas, milagros e “irrealidades” de éste. 
Sus personajes son seres encarnados, muchas veces enloque-
cidos pero tan próximos que podemos reconocernos en ellos. 
Atacó a la dictadura argentina, a la chilena y uruguaya, defen-
dió a Cuba y Nicaragua4 y participó en cuanto movimiento 
progresista pidió tenerle a la cabeza. Cuando otros se dan a la 
bebida, la decepción o el buen vivir, él reconocido en cual-
quier país, por ética se embriaga con el socialismo a partir del 
Mayo francés del 68. Se dejó crecer el pelo y la barba y se con-
virtió en un misionero, nunca político ni ideólogo, sino ino-
cente, por momentos ingenuo, hermano de los oprimidos. 

Posteriormente vendrían Ultimo round (1969), Octae-
dro (1974), Silvalandia (1975), Alguien que anda por ahí 
(1977), Un tal Lucas (1979), Queremos tanto a Glenda 
(1981). Toda la energía de su imperecedera juventud, de su 
audacia, ternura, humor y poesía queda plasmada no sólo, 
por ejemplo, en Ultimo round, sino en La vuelta al día en 
ochenta mundos (1967) y en el definitivo peregrinar de Los 
astronautas de la cosmopista (1983), texto en el que nos 
regaló con desenfado sus obsesiones, manías, fobias, angus-
tias, amores (como el del lobo y la osita). Son escritos que 
hablan de Julio, del hombre que era autor y motivo, tejido, a 
veces, desvergonzado de sus gustos y disgustos, el boxeo, el 
jazz, la lectura. “Toda su obra puede leerse con música de 
fondo: Stravinsky, Béla Bartók, Mozart, Saint-Saens, Gardel, 
Miles Davis, Thelonius Monk, Ella Fitzgerald, Billie Holiday… 
La verdadera pasión de su vida fue la música: desde madriga-
les del renacimiento hasta el folclore de los lugares más 
remotos que visitó en sus numerosos viajes”5. 

Uno de sus mayores anhelos y frustraciones fue la poe-
sía, quería ser tan gran poeta como narrador (con la misma 
vehemencia que Cervantes deseaba ser dramaturgo), y así, 
casi al final de sus días, publica Salvo el crepúsculo (1985), 
compendio del material inédito que había ido acumulando 
con amor. Luego se fue para siempre “al otro lado”, pero en 
éste nos dejó su ejemplo y sus arquitecturas verbales: 

“ y que de tan claro despojo donde se va anulando el mundo 
nace el delirio de ser uno en plena danza de ser otro.” 

(“Canción de Gautama”, de Salvo el crepúsculo) 

 
Mª Victoria Reyzábal

       3.   Ibíd., pág. 19.  
       4.    Como puede comprobarse en su obra Nicaragua tan violentamente dulce (1984). 
       5.   FERNANDEZ, M.A. (1994): “Julio Cortázar. 1984-1994: Diez años de soledad”. CO & CO 1994, 12: 4-28; pág. 15.
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Con Loriga pasa lo que con Bukowsky: en ellos sólo nos 
encontramos con un montón de metáforas sorprendentes. 
Todo lo que escriben (poemas, artículos, relatos largos, nove-
las cortas) no es más que la arboladura donde se sostiene un 
golpe de efecto, una visión audaz, una filosofía de la vida (con 
lo manido que está ya eso de filosofía de la vida). No hay, 
como se dice, una función moralizante en los escritos de 
Loriga, igual que no la hay en los garabatos de Bukowsky. Un 
camión se detiene. Lleva matrícula americana. El camionero 
asoma por la ventanilla, escupe por el colmillo y dice algo al 
policía que le ha parado, una cosa ingeniosa, algo irónico 
pero que quiere tener mucho fondo. Puede decirle sí, yo iba 
deprisa, pero es que el mundo viene detrás y corre dema-
siado. Bueno, pues esto es Bukowsky. Esto es Ray Loriga. Una 
situación pretendidamente superficial de la que se extrae una 
visión del mundo como algo que rueda y nos ataca. Es lo que 
ya pasaba con los beatniks, con los que se pretendían maldi-
tos, marginados, desarraigados, pero no con los verdaderos 
malditos (Rimbaud, Verlaine, Baudelaire) que escribían a con-
tramundo aunque, sí, desde la literatura. Es éste verdadero 
malditismo, y no lo es la pose boba de los otros. Alguien se ve 
atacado por el mundo y usa sus propias armas, que en este 
caso son estilísticas, líricas, literarias. Escribir un panfleto cua-
jado de metáforas (unas más acertadas que otras) está al 
alcance de cualquiera que sepa mirar sobre su hombro, y 
haya leído a retóricos latinos y otras añagazas. Revolucionar la 
literatura desde el malditismo, como hace Rimbaud (con die-
cisiete años) ya no está al alcance de cualquiera, y tampoco 
estamos (ni hemos estado con los beatniks) en el caso. No es 
tampoco esto lo que se pretende, así que puede decirse que 
esta literatura nos está ahorrando al menos un mal trago. 

Decía Ray Loriga, en artículo publicado en su recopila-
ción Días extraños, que una vez le ofrecieron hacer una 
entrevista a Charles Bukowsky, pero que declinó el hacerla 
porque no quería que el viejo le descubriera todo lo que le 
había robado. Podemos decir que el estilo es el mismo, en los 
dos autores, y que lo que cambia, es el modo de enfocar las 
cosas. Es como si los dos viesen el mismo accidente desde 
distintos vecindarios. Lo que hace Bukowsky es mirar la san-
gre, las tripas y la mierda, y en esto lo que le diferencia de 
Loriga es lo que ambos estiman que el muerto acababa de 
comerse. Para Bukowsky pudiera ser un plato de spaghetis, 

como escribiera en ese primer relato suyo de La máquina de 
follar, en el que dos personas discuten acerca de un tipo que 
ha pasado volando frente a su ventana y que está ahora 
reventado, contra el suelo. En Loriga nos encontraríamos con 
el mismo muerto después de comerse un almuerzo distinto. 
La historia no está en cómo se cuenta, pero tampoco está en 
lo que se cuenta. Tampoco la cosa está en no aparentar estilo, 
sino en no tenerlo en absoluto. A esto se le da por llamar anti-
literatura y se acaba el problema. Pero todo lo que se escribe, 
todo eso que se publica en libro, o es literatura o es engaño. 
Si es literatura, entonces persistirá. Y si no, a la mierda con 
todo. 

Lo que también pasa es que está la mentira de tanto 
malditismo. Bukowsky, cuando empezó a ganar dinero y a 
hacerse famoso, cambió sus botellas vacías por otras llenas y 
de mejor calidad, y cuidaba con amor de su familia, y se moría 
rodeado del cariño de todos, mientras escribía sobre la 
mierda que era el mundo. Yo, personalmente, no concibo a 
Rimbaud sin su epitafio abisinio. Y hace ya más de un siglo 
que Byron se iba muriendo desangrado, después de haber 
escrito años atrás un poema como Eutanasia, con dos terri-
bles versos (“dejadme en silencio hundirme en lo terrestre/ 
sin tener a mi lado plañidores de oficio”) que sería a la larga 
profecía de su muerte. Pero es que Byron vivía en maldito, 
hacía una literatura de maldito (literatura, claro, de verdad), y 
moría en maldito, como había profetizado en otro tiempo, 
con ese visionarismo de los verdaderos desarraigados. Es 
como lo que pasaba con Cioran. Venga a escribir sobre la 
mierda que es el mundo y va y se muere el tío de una enfer-
medad degenerativa y larga. Que se hubiera suicidado, qué 
coño. No hay peor cosa que los que se quejan de vicio (o a lo 
mejor sí, y son los que se quejan por moda). Que hay niños 
por ahí que deben trabajar y que se mueren de hambre y 
tipos trileros que se juegan la vida cada día, en fin, que esto 
ya lo sabemos, y es lo que ha habido siempre. Ahí están El 
Buscón o El Lazarillo, por ejemplo. El Quijote, claro, con su 
cofradía de pobres, de leprosos del hambre, de desarraiga-
dos. La pobreza y la muerte han estado aquí siempre, y si 
ahora las vemos diferentes es porque el mundo es diferente. 
Descongélame a un pobre de hace trescientos años y verás 
cómo ahora sigue siendo pobre. Pero no me digas que el 
mundo es malo porque así, como escribía Kafka, la maldad se 
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facilita. Lo último que uno puede hacer es tomarse lo peor en 
serio, y es precisamente esto lo que hace esta literatura de 
malditos, este malditismo de mercado. En El Buscón, por 
poner un caso, vemos un personaje que había pasado en su 
vida tanta hambre que se llevaba las cucharadas de garbanzos 
a los ojos. El realismo sucio (que no es más que un natura-
lismo sacado de quicio, brutal y exagerado) expondría esto 
de un modo más negro y, por lo tanto, más serio. Y en La Col-
mena nos encontramos con una mujer que arroja el cadáver 
de su hijo a un río para que se lo coman las truchas. Otra exa-
geración, otra ironía, otra gracia. Esto es mucho mejor que la 
metáfora americana que nos quieren hacer tragar. 

Porque lo que hay, sí, es un americanismo de la litera-
tura, una destrucción de la cultura (que es lo que América 
viene tramando en su colonialismo, por esa carencia que 
tiene de una raíz cultural, de una cultura que le suene a suya), 
en ese realismo sucio, yanqui, negro, hortera, que se nos está 
vendiendo. Ya no se trata de escribir mejor, sino de escribir 
como Loriga o como Mañas, matando, drogando, sangrando 
más en cada hoja. Decía Loriga en una novela suya (en 
Héroes, me parece) que le era muy difícil decir España, tanto 

como madre. Y en eso está su literatura. Y en esas anda toda-
vía. Es un desmarcarse del propio país, una huida del origen 
porque en él no se encuentra nada en lo que uno pueda 
identificarse. La identidad, así, es el problema. Como lo que 
le pasaba a Kerouac en su ruta del terror, en esa búsqueda 
suya del padre, del origen, en On the Road. Lo que pasa es 
que Kerouac se quedaba en su país, y esto ni Loriga, ni sus 
imitadores, ni sus seguidores, son capaces de hacer. Loriga, la 
literatura de Loriga, como la literatura de Mañas (que es, en 
verdad, la de Bret Easton Ellis) nos está vendiendo América. 
Lo que es verdad es que es mucho más fácil escribir como 
Bukowsky que escribir como Quevedo. Lo que es muy fácil es 
decir lo mierda que es el bar de enfrente y tomarnos después 
unas copas en él. Yo he leído a Loringa en sus últimos relatos, 
en sus últimas cosas, y sé que sería mucho mejor escritor si 
de una vez escribiera en español. Me da igual que siga con su 
minimalismo y sus canciones y que vaya por ahí como una 
estrella del rock. Es seguro que Loriga puede escribir mucho 
mejor. Y entonces ya podrá decirse que esta literatura de la 
nada ha aportado finalmente algo bueno. 

Lorenzo Luengo
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Acercarse al elogio de la sombra que contiene la poesía 
de Claudio Rodríguez (Zamora, 1934) no supone disentir de 
su lectura como luminoso poeta de la claridad. La poesía no 
pretende componer sistemas en que todo encaje y su lógica 
no reconoce como punto de partida el principio de no con-
tradicción. Así, puede leerse en Conjuros1: “pero en la som-
bra hay luz y en la mañana / se hunde una oculta noche 
cerrando llano y río”. Algunos poemas de Casi una leyenda2 

van a alimentar este breve recorrido por ese híbrido lugar. 
En el primer texto del libro, “Calle sin nombre”, alguien 

camina en una noche lluviosa hasta que termina por amanecer; 
su fértil sensación de misterio le lleva a esta fórmula: “la 
honda promesa de la noche”: todo lo oscuro en torno se per-
cibe como algo lleno, cargado de conocimiento potencial, 
atestado de objetos cuya sólida hipótesis de existencia 
genera un aura de energía que toca al caminante. La soledad 
de los pasos, las ventanas cerradas, al mismo tiempo remiten 
a la amenaza y a la promesa. En su no manifestación todo lo 
cerrado es promesa, pues la esperanza no es un gesto vir-
tuoso, sino la forma de una necesidad que continuamente se 
agota y se auto-regenera; por eso, en las negaciones anida la 
posibilidad de un cambio, más que en el pasivo asentimiento 
desleído. 

Estos rasgos de la noche evocan muchos de los rasgos 
que hacen el poema y, por eso, la oscuridad es con tanta fre-
cuencia constituyente suyo. Y también los que insertan el 
corazón de lo verdadero en la escritura poética, pues la ver-
dad sólo existe mezclada con la vida y asombrada de misterio, 
procede de las cosas como una emanación; del mismo 
modo que lo oscuro no es algo añadido, sino textura misma 
de la trama de la materia, estatuto de lo corpóreo: “la oscuri-
dad del tórax, la cal de uva del labio, / la penumbra del hueso 
y la penumbra / de la saliva…”. 

La afinidad de las cosas entre sí, su manera de interpe-
netrarse hasta la incrustación de unas en el ser de las otras, se 
armoniza en una clave de sombra, como si de ésta se hiciera 
el éter en que el mundo encuentra consistencia —“Está 

entrando la noche, está sonando / en cada grieta, en cada 
fisura, / en el ladrillo bien cocido a fuego, / (…) en la arena 
del cuarzo, / (…) la arcilla ocre con el agua dentro”. Por esta 
misma percepción de su entramado, la naturaleza de lo que 
existe es misteriosa y su forma de escaparse a la lógica, a la 
medida, es común a los ámbitos más lejanos: “Misterio. / Hay 
demasiadas cosas infinitas. / Para culparme hay demasiadas 
cosas”— de la desmesura del mundo a la turbia intimidad. 
Percibir la permanente infiltración de la sombra es sólo aper-
tura de otro modo de ver: “¡Si lo que veo es lo invisible, es 
pura / iluminación, / es el origen del 
presentimiento!”. Pues, aunque se siga 
hablando de ver, esta otra mirada no 
se restringe a la acción de los ojos. 

En primer lugar, no guarda una 
diferencia sustancial con el pensa-
miento. Siempre presente en los poe-
mas de Claudio Rodríguez, el 
pensamiento no constituye sino un ins-
tante de distancia abierto en torno a 
cada sensación, la glosa, el perímetro de 
la sensación; sus dimensiones universa-
les, las que tiene como pensamiento, 
provienen simplemente de la intensi-
dad sensorial, pero sin que su vida de ideas tenga autonomía 
respecto al hecho del sentir. Los vínculos entre pensamiento 
y sensación son tan firmes, porque ambos crecen en el dina-
mismo de una sola onda: la del deseo: “yo te veo porque yo 
te quiero”, dice, como ya decía en Alianza y condena: “por-
que no poseemos / vemos”. El afecto, los afectos puestos en 
tensión conducen la mirada y comunican así, en la madeja de 
ésta, todos los movimientos del ánimo, volcados en el 
mundo, dispersándose. 

La naturaleza de este impulso explica también que la 
percepción no tenga como resultado que se reconstruyan las 
anécdotas, sino lo que verdaderamente hay en ellas, más allá 
de lo narrativo: la luz o el tacto del aceite resbalando o el 

REVELACIÓN DE LA SOMBRA 
(NOTAS SOBRE Casi una leyenda, DE CLAUDIO RODRÍGUEZ) 

MIGUEL CASADO

1. Los cuatro primeros libros de Claudio Rodríguez -Don de la ebriedad, Conjuros, Alianza y condena, El vuelo de la celebración- están recogidos en el volumen Desde mis poe-
mas (Cátedra, Col. Letras Hispánicas, Madrid, 1983. 

2. Tusquets, Barcelona, 1991.
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paso fulminado por la culpa. “Porque no eres figura sino 
aliento”, se lee en “Lamento a Mari”. Y en este tránsito afec-
tivo aflorará poco a poco la conciencia de que la voz está en 
las cosas mismas y hablar será casi un voluntarioso gesto 
redundante, un dejarse atraer por un foco magnético que en 
ellas radica: “La semilla desnuda, aquí, en el centro / de la 
pupila en plena / rotación”. 

En este punto puede comprobarse que, si continúa el 
deseo, cesa extrañamente la voluntad; es un deseo gober-
nado por un afuera, que lo absorbe. Éste es el espacio, oscuro 
y resplandeciente, de la revelación, palabra que nombra en 
la poesía de Claudio Rodríguez algunos núcleos decisivos. Lo 
que se revela es la propia cosa vista, pero se trasciende al 
revelarse, se transparenta a un conocimiento y entonces, de 
algún modo, se hace otra cosa ya. Sería posible considerar a 
esto metafísica y tal vez lo sea; pero también podría apre-
ciarse cómo se va profundizando, horadando, en diferentes 
capas de la consistencia de la materia, como hacen el físico o 
el químico o el biólogo, cuando sin abandonar los gestos 
experimentales se abisman en la metáfora y la abstracción; al 
revelarse, la materia no deja de serlo, crece en vida, se vuelve 
más autónoma, protagoniza su propia historia. 

El fenómeno tiene lugar mediante la metamorfosis de la 
mirada en visión; se ve entonces, según el poeta, “este 
momento que no veré nunca. / Esta mañana que no verá 
nadie / porque no está creada”. Lejos de los sentidos, aunque 
a través de ellos, la visión es el movimiento por el que la 
mirada no refleja la realidad, sino que la crea, siendo capaz de 
percibir la zona en sombra del misterio; percibe lo que está 
negado a la vista, establece un cauce temporal otro y no suce-
sivo: “¿Se oye cómo el agua / se está hablando a sí misma para 
siempre?”. 

Toda la concepción de esta mirada, sus vínculos singula-
res con la realidad y con la muerte, estaban contenidos ya en 
las tan conocidas preguntas de Don de la ebriedad: “Y a los 
campos, al mar, a las montañas, / muy por encima de su clara 
forma / los veo. ¿Qué me han hecho en la mirada? / ¿Es que 
voy a morir?”. La misma pregunta perpleja se reformula así en 
el último libro: “¿es que voy a vivir después de tanta / revela-
ción?”. Muerte y vida y revelación se asocian para mostrar lo 
inseparable de las posiciones existenciales y de los modos per-
ceptivos y de los itinerarios poéticos. Todo ello se ata en un 
nudo, de poderoso sentido físico, que remite necesariamente 

a lo romántico. Es la imagen del hombre sobrecogido por un 
exceso de resplandor, cuyo carácter sólo alcanza de modo 
oscuro, y que tiene, pese a todo, que recorrer su vida. 

Escribía Hölderlin, en un extremo de sencilla despose-
sión, que “la vida es la tarea del hombre en este mundo”. Y 
esa frase, por encima de su primera obviedad, anota una con-
ciencia de tarea: sobrevivir existencialmente entre fogona-
zos ajenos que iluminan y también consumen toda 
esperanza. Ni positiva ni negativa, la declaración de Hölderlin 
habla de un seguir autónomo e inútil, para mantener una 
actividad, para co-hacer lo que en cualquier caso se haría 
solo. En la poesía de Claudio Rodríguez nunca se deja de 
andar y casi siempre para no ir a ningún sitio, sólo por per-
manecer en esa vigilia que es la vida; como en Don de la 
ebriedad: “Sigo. Seguir es mi única esperanza. / Seguir 
oyendo el ruido de mis pasos”. 

Y aquí, en Casi una leyenda, se lee ahora: “Día / que 
nunca será mío y que está entrando / en mi subida hacia la 
oscuridad”. La imagen de la subida añade dificultades y con-
nota el ámbito de la ascesis; completa así la concepción de la 
vida como tarea, al tiempo que la sombra parece alcanzar su 
metamorfosis en muerte. Sol negro en lo alto, final. Pero tam-
bién, en otro poema -”El cristalero azul”-, se vuelve a formu-
lar esa subida, como constituyendo la culminación de todos 
los procesos anteriores: “cuando el camino llega hasta la cima 
/ y lo invisible es transparencia en llama”, de modo que las 
imágenes de antes son llevadas a la mayor altura, donde se 
roza el simbolismo del conocimiento absoluto; ese fuego que 
es también amor. 

La cima corresponde aquí sin duda a la muerte. La crí-
tica ha hablado del modo liberador en que la asume Casi una 
leyenda, de cómo la integra en el devenir cíclico de la natura-
leza, bella en sus acabamientos y resurrecciones; así, la ima-
gen de los almendros florecidos en el fondo de la ladera 
rojiza concentra toda la emoción del libro. Pero, junto a ellos, 
el camino por el que la muerte adquiere su realidad es inse-
parable de la manera en que la sombra se abría a la revela-
ción, se hace de la misma sustancia oscura y luminosa, como 
la uva que va absorbiendo el sol y haciéndolo carne suya para 
así acercarse “a su muerte futura”. Como cuando, en El vuelo 
de la celebración, se leía: “Y el resplandor se abre / dando 
vuelo a la sombra”. 

Miguel Casado
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Empezamos por el final al contrario de lo que suele ser 
habitual. El final es que ya tuvimos ocasión de conocer una 
preciosa antología de los versos de José Lupiáñez y, sin 
embargo, debemos seguir hablando de los poemas que acaba 
de publicar y que seguirá haciéndolo. Simone Signoret dejó 
escrito: “La nostalgia ya no es lo que era”. En nuestro caso, 
Lupíañez permitió que Ediciones A Ubago, S.L. publicara 
Laurel de la costumbre (Antología poética 1975-1988)”1, 
además de figurar una porción de sus intuiciones líricas en 
aquella Segunda antología del Resurgimiento2 que el inefa-
ble Víctor Pozano editó en Barcelona y que luego dejó en las 
manos de Anthropos. Desde entonces, desde ahora, el tra-
bajo de Lupiáñez sigue siendo lo que era, es decir, la creación 
poética, el trabajo en pro de la literatura desde esa bella ven-
tana al mar que es la granadina Motril, aunque él naciera en 
La Línea. Laurel de la costumbre nos dejó todo un bagaje de 
intuiciones, imágenes, reflexiones y vivencias donde no sólo 
el amor, sino la vida, el quehacer del hombre en medio de un 
mundo de quimeras y libros abiertos y, sobre todo, el paso 
del tiempo forman un abigarrado temario para versos inquie-
tantes y etéreos. De Ladrón de fuego (1974-75) retenemos 
“Donde Narciso mira / está el presente, / porque Narciso 
atiende a un agua / quieta, como espejo de Luz /entre los 
árboles…”. En el poema “Ofrenda” del libro Rio Solar, de 
1978, leemos “Hubo como una música / saltando de los 
labios, / como una espina en sangre, clavada / a tu memoria”. 
En el preliminar a este libro el autor confiesa: “Algunas veces 
he defendido que casi toda mi escritura surge de lo que 
pudiéramos llamar estados contemplativos… Y tengo para 
mí que esos “estados” encierran dos fuerzas primarias de la 
conducta. Me refiero a la “visualización”, a la “contempla-
ción” en sentido estricto, al instante de la “visión” y, en 
segundo término, a la “aprehensión”, pero de un modo no 
común, no habitual, de esa visión primera”. Nos está dando la 
pauta para conocer los universos que transitan por sus estro-
fas, las vivencias que reflejan sus inspiraciones y resoluciones 
líricas. Lupiáñez encierra el mundo en un lugar cercano a la 
memoria, allí donde es posible la reconstrucción de historias 

y de silencios, de afectos y de armonías. A su alrededor vibra 
la vida. Y la refleja, la radiografía, la comenta, la estimula. 
Todo es parte de una sensación inquietante y magnífica, de 
ese soplo de realidad que el verso lleva dentro de sí. Del libro 
Amante de gacela, 1980, nos queda un largo y bello ins-
tante:“…¡ Espejo en calma, mueres, / mueres sobre mi hom-
bro, tu obscura cabellera es un lago, / caes, caes desde mis 
brazos al mar que nos separa!”. El jardín de ópalo, 1980, nos 
reserva una cauta sorpresa, pues el poema que da título al 
libro es una celebración amorosa, un viento recorriendo las 
pieles inquietas, los árboles dormidos, los senos apacibles 
donde sólo el aliento vive: “Cómo se trenza el amor en las tar-
des, / mientras todo sucede sin vértigo y el sueño / cumple 
asilo de formas / y de imágenes”. Música de esferas, 1982, es 
todo un asombro, con citas de Valery y Borges que descien-
den hacia la propia textura del verso, hacia su profundidad 
sonora. “Entibia el astro luminoso altivo. / Ya los árboles 
mecen sus cepas de blancura / cuando cruzan las nubes 
ingrávidas, / el cielo. Infinito rubor se transparenta”. Arcanos, 
1984, nos anima a recorrer pretéritos e imaginar futuros, a 
entretejer recuerdo en los ámbitos largos de alguna eterni-
dad no reconocida: “Ahora que tu voz se ha posado como un 
ave en mi mano / y diriges el verso a un abismo sin fondo, 
ahora, / yo también ciego quiero alzar algún vuelo eterno y 
alto. Oh, ¿quién nos expulsó del paraíso?”. Número de Venus 
es un poemario que por entonces estaba inédito y que, decí-
amos, acaba de ser publicado. Número de Venus3 con esa 
hermosa portada en que aparece el florentino Arno y la per-
fecta Beatriz que Dante amara, aquí ausente pero presente a 
la derecha del cuadro de Henry Holliday, es un libro sobre la 
belleza, sobre todos los recónditos espacios de esa llama 
eterna que es el amor, sobre ese vaporoso espectáculo del 
cielo llenando los sentidos, sobre el ser humano y su caduci-
dad inexplicable. Pedro Rodríguez Pacheco nos avisa en el 
prólogo: “La realidad, a veces, es una espléndida metáfora; la 
realidad, tantas veces, no es lo que alguien o algunos o algo 
pretenden que sea, sino lo que sucede y se da con esa natura-
lidad con que el amanecer deja unas gotas de rocío prendidas 

JOSÉ LUPIÁÑEZ Y LA COSTUMBRE DEL VERSO 
MANUEL QUIROGA CLÉRIGO

1 José Lupíañez: Laurel de la Costumbre. A. Ubago, Granada, 1988. 
2 Víctor Pozanco: Segunda antología del Resurgimiento. Ambito Literario, Barcelona, 1980. 
3 José Lupiáñez: Número de Venus. Ediciones Antonio Ubago, Granada, 1996.
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en los hilos de una tela de araña y, el tal acontecer, con la luz 
de la prima mañana, reviste tal magnificencia como el más 
delirante joyero de la tierra hubiera jamás soñado para su 
más fastuosa exposición; la realidad, siempre, es la mirada 
pura con que se la sorprende» Nos está llevando hacia la pura 
labor del poeta, hacia su permanente indagación y su capaci-
dad para la ternura y para el reflejo de aquellos sentimientos 
puros y de alguna honestidad inconcebible. Si el libro apare-
cía como un homenaje a Rubén Darío, el aleteo de otros poe-
tas aparece en los paisajes larvados de estos versos. Así, por 
ellos transcurre el espíritu de Juan Ramón, algún Garcilaso de 
la Vega y ciertos representantes del Modernismo pero, funda-
mentalmente, tenemos una poesía fresca, rumorosa, repleta 
de vida, vivencial, ensalzada por el valor del ritmo y de una 
música especial y permanente. Y eso nos parece importante. 
“Los versos son los ríos que a la vida convocan / y son oscuras 
sierpes que ocultas amenazan, / los versos como espadas, las 
que siempre se alzan, / son también los abismos que a morir 
nos provocan”. Pero después aparecerá el traído y llevado 
Eros, el amor a simple vista, la fiebre cercana y demasiado 
latente, allí donde se unen los orientes todos y las horas tran-
quilas de todas las penumbras. “Has de besar con verso más 

osado / y con la grana música en la boca, / porque suene la 
lumbre que he soñado / en la herida que siempre me con-
voca”. Lupiáñez ha trabajado estos poemas, situándolos más 
allá de la imprecisa inspiración, haciéndolos portadores de 
trazos de vida, depositarios de todas las bellezas. Y por ello se 
nos antojan trepidantes, intimistas, osados. “En la isla de 
Samos / –dice– tengo un lecho de algas”. También la vida, la 
existencia, salen a nuestro encuentro, vivifican los dolores. Y 
el poeta nos lleva a la perfidia de los relojes graves: Qué será 
de mis campos de jade, / de mis fieles paraísos / enaltecidos 
por el rumor de las corrientes / y el sonido de las blancas fon-
tanas…”. El espejo inclinado4 abrió la colección de brevia-
rios poéticos “Los Cuadernos del Céfiro”, esa audaz empresa 
de Vicente Presa, donde se “restablece el sistema de Mece-
nazgo como fórmula altruista de patrocinio”. Son siete bellos 
poemas donde la memoria se instala en el lugar del verso, 
donde el mundo se hace ironía para recordar el valor de lo 
inmutable. “Si decides mi suerte, / si pronuncias mi nombre, 
/ si has contado mis días / por la noche perpetua, / sabes ya 
qué horizontes / me amenazan de cerca”. 

 
Manuel Quiroga Clérigo.

4 José Lupiáñez: El Espejo Inclinado. Los Cuadernos del Céfiro. Móstoles, 1996.
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