


Una revista 
con mérito 

Cuadernos det Matemitfco. 

N' 10. Getafe. 1993. 

Revistas literarias hay muchas 
y algunas con gran solera y mu
cho prestigio ganado a través de 
los años; otras, de magnífica pre
sentación y relevantes colabora
ciones, amparadas y relanzadas 
er. y desde los dineros de alguna 
institución pública o privada con 
un mínimo de sensibilidad e inte
rés por el arte literario. Cualquie
r a, un poco entendido, puede 
asignar títulos que sirvan de 
ejemplo en uno y otro grupo. 
Cuademos del Matemático es, con 
lodo, una revista diferente, inusi
tada dado su origen y su depen
dencia, sus objetivos y su trayec
toria. 

Cuadernos del Matemórico es 
una aventura que en el año 1988 
comenzó un tanto al albur en el 
1 nslituto de Bachillerato «Mate
mático Puig Adam» del madrile
ño distrito de Getafe y que hoy 
todavía sigue en pie, saliendo dos 
veces al afio a la calle con un for-

mato y unos contenidos que cau
san, realmente, admiracíón, dado 
el tesón y el buen gusto de quie
nes la hacen posible: Ezequías 
Blanco, director, y Joaquín He
rrero, subdirector, con algunos 
profesores más del instituto. 

A lo largo de los diez números 
que lleva hasta la fecha, mantiene 
una estructura fija, que es a la vez 
muy variada: traducciones, crea
ciones en prosa y en verso. peque
ños trabajos críticos ... y las consi
guientes fotografías y demás ilus
traciones, bien cuidadas, empe
zando por las mismas guardas, 
cuyo dibujo varía de un número a 
otro, aunque manteniendo siem
pre la originalidad y la calidad. 
Los colaboradores no tienen na
da que envidiar tampoco a los ha
bituales en este tipo de revistas. 
En las páginas de poesía, por 
ejemplo, puede decirse que ya 
han hecho su aparición las firmas 
m,ís conocidas y destacadas de los 
poetas españoles en ejercicio, 

junto a otras de jóvenes que em
piezan ahora. 

El r1"' 1 O, recientemente apare
cido, recoge cuatro trabajos de 
traducción, entre los cuales desta
caría una serie de «Canciones 
Melgaches» llenas de encanto y 
seducción. En el apartado de pro
sa hay tres ejemplos nada despre
ciables, firmados por Julián Alon
so, Ezequías Blanco y Enrique 
Salgado. En cuanto a los artículos 
de crítica, o pequeños ensayos. 
habría que destacar los de José 
Luis Pinillos, en torno al concep
to de posmodernidad; el de Mer
cedes López Suárez, sobre la líri
ca de M. Y ourcenar, y el sugeren
te de Enrique Andrés Ruiz, que 
titula «Piedras, mariposas y pin
turas». 

Mención diferente hay que ha
cer de las páginas centrales, dedi
cadas en exclusiva a la poesía. En 
este número se recogen poemas 
inéditos de Juan José Cuadros, 
valioso poeta muerto hace tres 
años; de Aquilino Duque, Con
cha Zardoya, Rafael So.to Vergés, 
Emilio Barón, José María Muiioz 
Quirós y otros. Se incluye tam
bién un cuaderno separable que 
versa en esta ocasión sobre el te
ma amoroso en la copla flamenca 
y andaluza, lleno de sabrosos 
ejemplos y atinadas exégesis. Ma
nuel Andújar recuerda un poema 
de fi'ibic:Lto Garfias, el poeta del 
27 muerto en Méjico, y la nota de 
erudición -dicho en el mejor sen
tido- la pone Luis Fernández Ga
llardo escribiendo sobre el antiju
daísmo quevediano. 

Un número más de esta revista, 
variado y completo, y admirable 
por venir de donde viene. 
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bre de 1994, núm. 13, Getafe, España, 87 p,igs. 
(Revista Ilustrada de Creación). 

- Edkión de sexto aniversario de esta sólida 
publicación, que se impone gradas a una sJbia 

manera de combinar los 
géneros. La revista brinda su 
espacio a las traducciones de 
poetas italianos, por ejem
plo, y abre un abanico de 
·· Noticias de ... " libros, cuya 
peculiaridad consiste en evi
tar el como!nlario y dejar la 
palabra al autor a trJvés de 
alguno de sus p()('mas. El 
suplemento" Prosas de viaje", siempre dísfruta
ble. nos transporta esta vez al" Curso dd Ebm y 
tierras de Uuniba" (con Cotos e ilustraciones): 

PtJco des¡,11~ d~ s,,lir de Vil/arrnyo, st ati;b,m 
11ir(isos turr1..'on1.•s, "'"Y vaticalcs lodat!Ía, qiu 
sin embargo ya estJn s11cumbie11do al paS<> mor
tífao dd tiempo: les iiwade la tristeza (p,ig. 3). 
Muy buena la narrativa. Los pertinentes )' 

sólidos ensayos son Sl'¡;uidos por una secd6n de 
reseñas amplia y e1ooU"nte. 

Roberto Jovel 
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et á laisser parler l'auteur á trJvers un choíx qllel
conque de ses ~nc'S. Le supplément, • l'ro~ de 
vuyage •, égalcment captivant et présentant d<:5 
pholos et des dc-ssi":i, nous transporte celle fo,s 
jusqu·au courill\t de l'Ebre et des terre; de lloun.{,a. 
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fess~ Ices em,al,it. • (p. 3) 

Roberto Jovel 
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Poemas de VICENTE PRESA, MIGUEL GALANES y FERNANDO BELTRÁN.

SENSISMO

Miguel	Carracedo
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Traemos	a	las	páginas	de	“Cuadernos	del	Matemático”	el	estu-
dio	sobre	uno	de	los	grupos	de	poetas	que	contribuyeron	a	
transformar	el	clima	poético	al	iniciarse	los	ochenta,	cuando	
el	cambio	de	estética	fue	percibido	por	todas	las	generaciones	
en	activo,	sobre	todo	por	las	más	jóvenes.1	

Nuestro	método	de	trabajo	consiste	en	aportar	el	testi-
monio	directo	de	los	propios	implicados	en	el	intento.	Ellos	
enfocan,	sin	que	el	tiempo	todavía	haga	reflejos	con	la	niebla	
de	lo	cercano,	aquella	etapa	desde	su	óptica	personal,	con	
pruebas	de	valor	histórico.	

Así	continuamos	el	trabajo,	sobre	la	poesía	de	estos	años,	
en	la	línea	seguida	por	Ínsula,	que	dedica	un	número,	en	el	
que	intervienen	poetas,	críticos	y	editores,	para	aclarar	el	mun-
do	poético	de	los	últimos	veinte	años.	2	

Sorprende	comprobar	las	direcciones	que	sigue	la	poesía	
en	estos	años.	He	aquí	alguno	de	sus	pasillos	del	laberinto,	según	
García	Martín:	postnovísimos,	nuevo	romanticismo,	ironía,	neo-
purismo,	conceptualismo,	prosaísmo	elegíaco,	nuevo	erotismo,	
realismo,	poesía	entrometida,	escuela	de	“Triste”,	nueva	épica,	
neosurrealismo,	minimalismo,	tradicionalismo,	poesía	elegíaca	
y	metafísica,	poesía	femenina	(?)3.	Y	esto	sin	citar	el	culturalismo,	
el	venecianismo,	la	poesía	de	la	experiencia,	la	nueva	sentimen-
talidad,	el	sensismo,	la	poesía	del	silencio,	etc.	

Nuestro	trabajo	quiere	aportar	datos	al	estudio	de	un	
movimiento	localizado	en	un	tiempo,	en	un	lugar	y	en	unas	
personas	muy	concretas.	Se	le	ha	denominado	SENSISMO.	No	
se	pretende	un	estudio	exhaustivo	de	los	niveles	literarios	o	
extraliterarios,	sólo	constatar	su	presencia	y	actividad	en	estos	
primeros	años	de	los	ochenta.	

Forman	un	grupo,	cuyos	poetas	principales	son	el	leonés	
Vicente	Presa,	el	manchego	Miguel	Galanes	y	el	asturiano	Fer-
nando	Beltrán,	viven	en	Madrid,	se	reúnen	en	el	Café	Gijón	
los	miércoles	y	publican	por	los	mismos	años	(1978	y	1979)	
su	ópera	prima.	Realizan	recitales	juntos	con	un	cierto	tono	
de	manifiesto,	uno	en	la	Casa	do	Brasil,	y	otro	con	motivo	de	
una	exposición	de	pintura	de	Miguel	Carracedo,	que	ha	empe-
zado	a	reflejar	en	sus	cuadros	el	expolio	del	pantano	de	Riaño.	
Se	toman	la	poesía	muy	en	serio	y	escriben,	como	es	precep-
tivo,	su	Poética.	Son,	junto	con	otros	que	merodean	por	el	
grupo,	lo	más	importante	del	Sensismo,	mejor	aún	que	la	teoría	
y	los	versos,	erráticos	en	demasiadas	ocasiones.	

Antes	de	nada	es	necesario	situar	a	este	grupo	y	aclarar	el	
significado	de	la	palabra	que	les	da	nombre.	El	Sensismo	se	sitúa	
en	esa	cabeza	de	puente	que,	a	finales	de	los	setenta,	arremete	
contra	la	estética	novísima	y	culturalista,	“pero	sin	llevar	a	cabo	
una	ruptura	radical”4	como	la	que	habían	hecho	los	novísimos.	

En	estos	años	hay	dos	grandes	orientaciones	que	agrupan	
todas	las	tendencias	a	que	nos	referimos	antes:	por	un	lado,	
está	la	poesía	que	entroniza	el	tópico	sobre	el	amor	y	la	belleza;	
por	otro,	la	poesía	realista,	que	ha	sido	llamada	poesía	de	la	
cotidianidad	y	de	la	experiencia.5	

El	Sensismo	se	encuadra	en	esta	segunda	línea,	al	menos	
teóricamente	y	en	las	charlas	del	Café	Gijón;	en	los	poemas,	
algo	menos,	como	se	puede	comprobar	en	la	breve	selección	
que	les	ofrecemos,	realizada	por	los	propios	escritores.	Se	pre-
ocuparon	más	en	ser	antivenecianos	o	anticulturalistas	que	en	
desarrollar	una	estética	realista.	Vicente	Presa	planeó	un	libro,	
que	nunca	publicó,	titulado	“Contravenecia”,	del	cual	se	publi-
can	versos	en	la	antología	de	E.	de	Jongh	Rossel	(pág.	143.)	

En	este	sentido,	la	otra	tendencia	realista,	que	se	desa-
rrolla	con	fuerza,	“la	nueva	sentimentalidad”6,	ha	hecho	plan-
teamientos	teóricos	y	prácticos	más	completos.	Y	no	deja	de	
ser	curioso	que	García	Montero,	principal	representante	del	
grupo	recibió	el	Adonais	el	mismo	año	que	Fernando	Beltrán	
recibió	un	accésit.	

¿Y	la	palabra?	Nos	habían	dicho	que	Sensismo	era	un	neo-
logismo.	Desde	luego	en	los	diccionarios	de	español	no	está.	
Fuera	del	contexto	de	la	poesía	que	nos	ocupa	encontramos	
la	expresión	“el	sensismo	epistemológico”,7	aplicado	a	otros	
aspectos.	

Creo	que	se	trata	de	un	término	italiano	que	significa	
“sensualismo”,	lo	cual,	por	otra	parte,	no	dejaría	de	ser	una	
ironía	que	un	movimiento	que	lucha	tan	denodadamente	en	
contra	de	las	referencia	s	culturalistas	italianas	haya	recalado,	
a	su	vez,	en	el	diccionario	italiano.	Miguel	Galanes	es	quien	
aporta	el	nombre.	

El	significado	vendría	a	ser,	más	o	menos,	“tendencia	
poética	que	utiliza	de	forma	relevante	los	sentidos	en	sus	com-
posiciones”,	lo	que	no	supone	novedad	alguna,	pero	es	una	
indicación	voluntarista	al	lector	de	la	dirección	del	trabajo	poé-
tico.	“Sensismo”,	en	el	ambiente	poético	de	la	embocadura	de	
los	80,	no	era	sensualidad	decadente,	ni	sentimentalismo,	ni	
formalismo	o	racionalismo	cultural;	era	una	estética	de	los	sen-
tidos	paseados	de	día	y	de	noche	por	la	ciudad,	donde	la	sen-
sación	inmediata,	el	lenguaje	estándar	de	una	cultura/clase	
media	y	la	elaboración	cuidada,	formaban	el	conjunto.	Al	
menos	eso	se	pretendía.	

La	palabra	no	fue	bien	explicada	por	los	poetas	que	con	
gran	acierto	la	pusieron	en	circulación,	ni	fue	explotada	la	
riqueza	que	contenía,	regusto	culturalista	incluido.	Tal	vez,	a	
la	palabra	y	al	grupo	les	faltó	el	amparo	universitario,	el	mediá-
tico,	y	el	de	las	antologías,	tres	elementos	de	los	que	disponían	
otras	tendencias.	

Pero	lo	que	nos	interesa	más	son	las	personas	que	pusie-
ron	en	circulación	dicha	palabra.	Rara	vez	en	un	acontecimiento	
de	estas	características,	los	nombres	están	tan	claros:	Fernando	
Beltrán,	Miguel	Galanes	y	Vicente	Presa.	Ellos	fueron	los	que	
iniciaron	la	nueva	corriente	e	inventaron	la	palabra,	bandera	
para	sus	futuras	creaciones.	Porque	creo	que	la	palabra	Sensis-
mo	fue	anterior	a	la	mayor	parte	de	sus	versos	sensistas.	Son	
un	trío	con	auténtica	voluntad	de	escribir	en	una	determinada	
dirección,	lo	que	les	creó	algún	recelo	dentro	del	tajo	poético.	

INTRODUCCIÓN A LOS ORÍGENES DEL SENSISMO



—	97	—

La	razón	que	les	movía	a	actuar	así	era	la	situación	de	la	
poesía	a	comienzos	de	los	80.	Como	buenos	lectores	y	cono-
cedores	de	los	poetas	de	aquellos	años	pensaban	que	la	poesía	
no	iba	por	los	derroteros	debidos.	Claro	que	el	tono	diario	de	
las	publicaciones	poéticas	era	variadísimo;	escribían	poetas	de	
todas	las	tendencias	de	la	posguerra.	Aunque	ellos	formulaban	
la	propuesta	en	una	direcciòn	concreta,	la	de	la	poesía	última	
de	los	años	70.	El	Sensismo	orientó	con	total	claridad	el	punto	
de	mira	contra	el	culturalismo	de	la	denominada	poesía	noví-
sima.	Todo	ello	en	un	terreno	neutral,	sin	agresividad.	

No	hace	falta	decir	que	todo	esto	ocurría	en	aquel	mun-
dillo	animado	de	la	cultura	madrileña	de	los	años	80.	

En	el	grupo	no	todo	el	mundo	hacía	lo	mismo,	casi	hubo	
un	reparto	de	papeles.	Miguel	Galanes	buscaba	las	bases	teó-
ricas	de	la	nueva	tendencia.	Vicente	Presa	actuaba	un	poco	en	

plan	fajador	para	crear	el	nuevo	espacio	dentro	del	resto	de	
las	tendencias.	Fernando	Beltrán	iba	por	bares	y	plazas	reali-
zando	el	Sensimo	sociológico.	Aunque	todos	iban	por	bares,	
todos	se	fajaban	en	contra	de	lo	veneciano	y	aportaban	teoría.	
Y	por	supuesto,	escribían	poemas.	“Pero,	¿para	qué?	Para	des-
cubrir	lo	de	siempre:	los	entresijos	de	la	persona”.8	

Así,	esta	tendencia	poética	nos	ha	dejado	un	buen	nom-
bre	y	un	buen	grupo,	a	los	que	les	faltó	un	soporte	teórico	
más	adecuado	y	unos	poemas	más	en	consonancia	con	el	relais-
mo	cotidiano	y	experiencial	que	se	pregonaba.	

¿Cómo	fue	aquello?	Aquí	está	su	testimonio	y	el	de	otros	
autores	que	veían	el	panorama	desde	el	mirador.	Y	sus	versos.	

	
	

Maximino	Rey

NOTAS:	
							1.	 	J.	l.	García	Martín,	“La	poesía”,	en	D.	Villanueva	y	otros,	Los	nuevos	hombres	(1975-1990),	en	F.	Rico	(ed.),	HCLE,	Barcelona,	Ed.	Crítica,	1992,	vol.	IX,	p.	94-95.	
							2.	 	V.	García	de	la	Concha,	“Los	pulsos	del	verso”,	Ínsula,	núm.	565,	(enero	1994),	p.	3.	
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A	principios	de	1980	debuté	como	autor	invitado	en	una	afamada	
tertulia	poética.	Me	encantaría	decir	que	mi	alternativa	concluyó	
con	salida	a	hombros,	tal	y	como	prometían	los	primeros	aplau-
sos	y	comentarios	del	coloquio,	pero	debe	confesar	que	por	
donde	acabé	saliendo	no	fue	por	la	puerta	grande,	sino	por	la	
más	falsa	de	todas.	La	de	tenerme	que	callar,	mientras	un	grupo	
de	engolados	santones	poéticos	del	momento	se	cargaban	de	
un	plumazo	el	recital,	mi	sonrisa,	mi	poesía	entera.	

Y	todo	por	un	quítame	allí	unas	“tazas”.	Que	esa	fue	pre-
cisamente	la	palabra	que	hirió	la	sensibilidad	de	quienes	con-
sideraron	imperdonable	la	repentina	aparición	de	una	prosaica	
cultivada	metáfora	inspirada	en	las	aguas	del	Egeo,	los	canales	
venecianos	y	las	demás	divinidades	mitológicas	de	cuyos	nom-
bres	no	quiero	acordarme.	

A	esos	niveles	de	absurdo	y	sinsentido	había	llegado	por	
entonces	el	llamado	“culturalismo”,	o	para	ser	más	exactos,	
ciertos	epígonos	de	tan	cacareada	tendencia.	Una	estética	
en	la	que	bebimos	inicialmente	los	recién	llegados	y	de	la	
que	huimos	como	alma	que	lleva	el	diablo	—o	el	“diario”	más	
bien,	que	era	lo	que	realmente	comenzaba	a	interesarnos—	
quienes	poco	a	poco	comprendimos	que	aquellas	aguas	
muertas	de	la	también	llamada	poesía	novísima	o	veneciana,	
no	podían,	o	no	queríamos	que	así	sucediera,	conducirnos	
a	ninguna	parte.	

Conocer	tan	sólo	unos	días	después	a	Eugenio	Cobo,	a	
Miguel	Galanes	y	a	Vicente	Presa,	y	comenzar	a	compartir	y	
departir	con	ellos	opiniones	más	o	menos	parecidas,	estados	de	
ánimo	próximos	y,	sobre	todo	y	ante	todo,	sinsabores	conjuntos,	
como	sucede	siempre	en	el	inicio	de	cualquier	movimiento	lite-
rario,	sería	el	punto	de	partida	de	lo	que	tan	sólo	unos	meses	
después,	allá	para	octubre	de	ese	mismo	1980	y	sentados	los	
tres	—Eugenio	ya	ejercía	por	entonces	su	insobornable	voluntad	
de	espíritu	independiente	y	puro—	a	una	mesa	esquinera	del	
Café	Gijón,	se	convertiría	en	el	inicio	del	sensismo.	

A	partir	de	ahí	se	sucederían	la	risa,	la	ilusión,	los	amigos,	
las	barras,	las	calles,	los	portales,	las	chicas,	los	besos,	los	nuevos	
poemas,	y	por	encima	o	por	debajo	de	todos	ellos,	los	errores.	
Y	esos	sí	que	realmente	fueron	de	los	que	hacen	época.	Porque	
vaya	usted	a	saber	a	quien	se	le	pudo	ocurrir	repartirnos	los	
papeles	de	aquella	forma	tan	teóricamente	correcta	como	a	la	
postre	excesiva	y	rematadamente	errada.	

Encargarle	a	Miguel	Galanes	la	teoría	literaria	del	grupo,	
a	Vicente	Presa	la	fuerza	de	choque	del	mismo	y	a	quien	esto	
escribe	los	planes	cotidianos	del	día	siguiente.	Tan	acertado	
era	el	reparto,	y	lo	cumplimos	los	tres	tan	a	rajatabla	y	pies	
juntillas,	que	la	suerte	estaba	echada	desde	el	principio.	

Vicente	Presa	tardó	apenas	un	año	en	quemarse	a	lo	bon-
zo	en	todo	tipo	de	coloquios	públicos,	tertulias	de	café	y	mesas	
redondas	en	donde	consiguió	enarbolar	el	título	—a	la	altura	

de	su	tamaño	físico	y	su	siempre	entrañable	y	apasionado	cora-
zón—	de	“osito	de	felpa	del	sensismo”;	Miguel	Galanes	aportó	
un	magnífico	nombre	al	movimiento	y	comenzó	a	diezmarlo	
al	día	siguiente	en	una	diatriba	teórica,	intachable	quizá	desde	
la	óptica	académica,	pero	diametralmente	opuesta	al	espíritu	
vivencial	que	pregonaba	el	grupo	y	al	que	él	mismo	prendía	
mecha	cada	noche	con	puntual	delirio;	y	yo	me	dediqué	a	que-
mar	y	ulcerar	en	pocos	meses	nuestros	estómagos	con	una	
ininterrumpida	agenda	de	convocatorias	“etílico-líricas”	que	
arrumbaron	poco	a	poco	nuestra	posible	promoción	literaria,	
para	dejarnos	ir	por	las	cunetas	de	los	planes,	la	ginebra	y	aque-
lla	exaltación	inicial	que	nos	llevó	a	la	suprema	candidez	de	
anunciar	a	bombo	y	platillo	que	el	sensismo	más	que	un	movi-
miento	literario,	era	una	forma	de	vivir	y	vivirse,	de	aprovechar	
el	momento,	de	provocarlo	incluso;	una	forma	como	otra	cual-
quiera	de	habitar	el	mundo,	de	sentirlo	y	consentirlo	cada	día,	
de	amarlo	y	reclamarlo	a	cada	instante;	de	respirarlo,	en	defi-
nitiva.	

Pero	esto	no	serían	hoy	día	más	que	simples	anécdotas	
o	añoranzas	personales,	si	no	fuera	porque	mientras	ello	ocu-
rría	lo	hacía	asimismo	la	constatación	cotidiana	con	nombres,	
geografías	y	lecturas	muy	distintas	—	Blanca	Andreu,	José	María	
Parreño,	Pedro	Antonio	González	Moreno,	Pedro	Antonio	Gon-
zález-Moreno,	Almudena	Guzmán,	Isla	Correyero,	Miguel	
Ramos,	Luis	García	Montero,	Javier	Egea,	Álvaro	Díaz	Huici,	
Uberto	Stabile,	Antonio	Jiménez	Millán,	Alberto	Vega,	José	
Manuel	Gómez	Méndez,	Esther	Zarraluqui,	Acacia	Domínguez,	
Fernando	García	Román,	Pedro	Luis	Menéndez	y	tantos	y	tan-
tos	otros.	de	que	el	fenómeno	no	era,	afortunadamente,	nada	
original	ni	exclusivo	de	unos	cuantos	amigos,	y	residentes	en	
Madrid,	sino	la	llegada	de	una	nueva	sensibilidad	literaria	que	
hacía	metáfora	de	la	cotidianidad,	del	entorno	punto	de	partida	
y	de	los	días	de	la	semana	la	acera	más	a	mano	para	acercarse	
a	la	emoción,	a	la	reflexión	personal,	al	verso.	

En	fin,	a	todo	esto	acabaron	bautizándolo	años	después	
como	“poesía	de	la	experiencia”,	tras	pasar	por	el	medio	otro	
sinfín	de	membretes	de	mayor	o	peor	fortuna,	entre	los	que	
cabe	destacar	los	de	“Generación	del	80”	y	“Generación	de	la	
Movida”.	Surgido	el	primero	de	la	mano	del	también	poeta	
José	Luis	García	Martín,	y	temido	como	la	peste	el	segundo,	
ya	que	a	la	refinada	estirpe	de	los	poetas	aterró	siempre	tanto	
el	exarcebado	prosaísmo	de	la	palabreja	en	cuestión,	“Movida”,	
como	el	excesivo	localismo	madrileño	que	conllevaba.	

Y	sin	embargo	La	Movida	existió.	Y	de	qué	forma,	a	pesar	
de	que	se	convirtiera	finalmente	en	un	excelente	negocio	para	
la	moda	y	la	restauración.	A	pesar,	incluso,	de	todos	los	intentos	
que	la	generación	anterior	a	la	nuestra	está	haciendo	desde	
hace	años	para	desnatar,	descafeinar	y	negar	finalmente,	desde	
sus	afamadas	columnas	de	prensa,	la	existencia	real	a	principios	

LA TAZA ESTÁ SERVIDA 
(DEL SENSISMO A LA POESÍA DE LA EXPERIENCIA) 

FERNANDO BELTRÁN
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de	los	años	ochenta	de	uno	de	los	fenómenos	culturales	más	
importantes	de	los	últimos	tiempos.	

Y	todo	ello,	como	digo,	a	pesar	de	sus	lagunas,	sus	debi-
lidades,	sus	intranscendencias,	su	individualismo,	su	precoz	
defunción	y	el	falso	e	interesado	madrileñismo	con	que	bajo	
la	sabia	y	ladina	batuta	del	añorado	Tierno	Galván,	se	barnizó	
desde	el	principio	un	acontecimiento	que	existía	en	todas	y	
cada	una	de	las	ciudades	de	España.	

Evidentemente,	no	fue	el	68,	pero	tuvo	y	tiene	también	
sus	fechas	para	el	recuerdo	y	la	añoranza	de	toda	una	genera-
ción	de	españoles	que	no	correrían	delante	de	los	grises,	pero	
empujaron	a	las	cunetas	los	grises	estados	de	ánimo	de	aquellos	
hijos	del	mayo	francés	que	por	entonces—	y	es	curioso	que	
este	pasaje	justo	anterior	al	82	ya	se	haya	olvidado—	habían	
comenzado	a	poner	peligrosamente	de	moda	la	palabra	“desen-
canto”,	no	ocurrió	lamentablemente	en	París,	sino	en	todas	y	
cada	una	de	nuestras	ciudades;	no	transformó	el	mundo,	pero	
tampoco	dijo	nunca	que	esa	fuese	su	pretensión;	no	cambió	
las	cosas,	pero	nos	cambió	definitivamente	a	todos	nosotros.	

Luego,	las	cosas	degeneraron,	como	pasa	siempre.	Nues-
tros	caminos	poéticos	tomaron	sendas	diferentes;	el	espíritu	
de	La	Movida	se	ahogó	en	las	frías	y	turbulentas	aguas	de	la	
Era	Salmón	—el	color	de	los	diarios	y	páginas	económicas	que	
se	pusieron	angustiosamente	de	moda	durante	la	década	de	

los	ochenta-;	y	la	“poesía	de	la	experiencia”	tomó	por	fin	carta	
de	naturaleza	pública,	antes	de	evaporarse	con	el	vaho	de	los	
sucesivos	inviernos,	enmohecerse	en	las	librerías	y	hartarse	
finalmente	de	esperar	el	autobús	de	unos	lectores	que	nunca	
llegaron	con	la	fluidez	que	nuestro	afán	de	“cotidianidad”	había	
previsto.	Un	fracaso	rotundo,	sin	paliativos,	sin	excusas,	sin	
remedio.	

El	más	digno	final	para	una	batalla	perdida	de	antemano;	
la	de	una	poética	contaminada	de	prisa,	tubos	de	escape	e	
impurezas.	Una	poesía,	sin	embargo,	que	entre	los	escasos	
huecos	que	le	dejó	el	stress,	los	horarios,	la	posmodernidad,	
el	ocaso	de	las	ideologías,	el	fin	de	la	historia,	la	cultura	“light”,	
el	pensamiento	débil,	los	suplementos	dominicales,	la	moda	
yuppie,	las	páginas	salmón,	el	Banco	de	España,	la	Carrera	de	
San	Jerónimo,	el	quinto	centenario,	el	nuevo	orden	mundial,	
los	cursos	de	verano	y	demás	espejismos	que	le	tocó	vivir,	
tuvo	arrestos	suficientes	para	mirar	de	cuando	en	cuando	de	
otra	forma	hacia	el	grotesco	carnaval	que	le	rodeaba	y	escribir	
unos	cuantos	poemas	que	no	sé	si	pasarán	a	la	historia	colec-
tiva,	pero	sí	a	la	memoria	individual	de	quienes	tuvimos	la	
suerte	de	leerlos	y	sentirnos	acompañados	por	ellos.	

Para	bien	o	para	mal,	la	taza	está	servida	definitivamente.	
	

Fernando	Beltrán

AQUELLOS AÑOS... 
VICENTE PRESA

Pronto	se	cumplirán	tres	lustros	y,	a	caballo	de	un	tiempo	olvi-
dado,	cual	ave	renacida	de	sus	míticas	cenizas,	todavía	perdu-
ran	influencias	de	una	rebeldía	necesaria.	Miguel	Galanes,	Fer-
nando	Beltrán	y	yo	mismo,	con	el	impulso	propio	de	sabernos	
solitarios	mosqueteros	luchando	en	pro	de	una	causa	justa,	
acometimos	la	tarea	de	declarar	la	guerra	al	tufillo	poético	de	
la	moda.	Condicionada	como	estaba	—y	sigue	estando—	al	
servicio	de	la	cultura	esteticista,	ello	suponía	una	“condena	
fáctica”,	a	priori,	de	cuanto	universo	creativo	fuese	de	nuestra	
aportación.	

Horas	y	horas	discutiendo,	teorizando,	descubriendo...	
vías	vírgenes	por	las	que	intentar	el	asalto	a	una	cima	literaria	
que,	en	aras	de	un	culturalismo	ajeno	a	la	realidad,	había	
convertido	la	aventura	en	un	paseo	de	senderistas.	El	esce-
nario,	siempre	el	mismo:	el	Café	Gijón.	A	las	reuniones	acu-
dían	con	frecuencia	poetas	de	la	diáspora	que	luego,	trans-
curridos	los	años,	han	sabido	recordarlas,	como	acicate	ante	
el	adormilado	panorama,	en	trabajos	y	artículos	memorables.	
Y	no	me	resisto	a	la	tentación	de	nombrar	aquí	a	un	personaje	
enorme	que	tuvo	gran	influencia	en	aquella	tertulia	nuestra	
que	se	desarrollaba	paralela	a	la	de	los	“santones”	por	anto-
nomasia	(Gerardo	Diego,	García	Pavón...	y	toda	una	pléyade	
de	escritores	menores	acurrucados	a	la	sombra	de	sus	pala-

bras).	El	citado	en	cuestión	no	es	otro	que	Jacinto,	un	cama-
rero	hecho	a	la	tradición,	como	no	podía	ser	menos,	de	los	
grandes	eventos	literarios	y	que,	en	tal	marco,	suponía	el	
espaldarazo	más	firme	a	la	solera	de	unas	reuniones	cada	vez	
más	concurridas.	

Poco	más	de	tres	metros	nos	separaban	a	una	tertulia	de	
otra.	La	distancia	física,	ninguna	(es	más:	en	ocasiones	nos	
transvasábamos	para	ver	cómo	soplaba	el	viento,	generalmente	
crítico,	de	nuestros	convecinos	de	café,	copa	y	puro).	La	dis-
tancia	ética	del	“corrillo”,	toda.	Lo	nuestro	era,	casi,	ardor	juve-
nil,	llama	revolucionaria.	Lo	de	ellos,	el	desencanto	de	quienes	
ya	están	de	vuelta	y	se	dan	a	la	erudición	como	salida	fácil	al	
no	saber	qué	decir.	

Con	Jacinto,	siempre,	como	albacea	de	excepción,	nues-
tras	discusiones,	encendidas	de	tono	con	frecuencia,	hurgaban	
en	la	excepcionalidad	de	encontrar	soluciones	innovadoras	a	
una	situación	esquilmada	y	mediatizada	por	el	batiburrillo	de	las	
mafias	literarias.	Mafias	que	giraban	alrededor	de	unos	mismos	
nombres	y	de	unas	enquistadas	publicaciones	determinadas.	

Y	era	llegado	el	momento	de	dar	con	la	alternativa.	Una	
frase	de	uno	de	nosotros	fue	la	clave:	“al	sentimiento,	sin	sen-
timentalismos”.		Por	simple	que	parezca,	en	esas	cuatro	pala-
bras	se	escondía	todo	un	plan	de	choque,	toda	una	nueva	filo-
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sofía	que	clamaba	por	volver	a	los	valores	fundamentales,	en	
entredicho	desde	la	poesía	“escapista”	de	los	venecianos,	sin	
caer	en	la	rémora	de	lo	plúmbeo	y	de	lo	desaforadamente	
maniqueo.	

Siempre	dije	que	cada	uno	de	nosotros	tenía	un	papel	
prefijado	en	esta	pequeña	historia	que	supuso	un	cambio	radi-
cal	en	el	modo	de	hacer	y	de	entender	la	lírica	de	nuestro	tiem-
po.	Miguel	era	—y	es—	el	“teórico”,	el	racionalista,	el	encargado	
en	dar	justificación	a	todo	cuanto,	desde	el	albur	de	la	ilusión	
primera,	pergeñábamos	en	aquellas	tardes	literarias	del	Gijón.	
Fernando	suponía	el	aire	fresco	(es	el	más	joven	de	los	tres)	
y,	desde	su	inocencia,	que	aún	hoy	le	caracteriza,	ponía	en	
práctica	la	traducción	de	las	tesis	compartidas.	En	lo	que	a	mi	
respecta,	grave	defecto	insoslayable,	siempre	fuí	el	más	“anar-
co”,	si	bien	desde	una	óptica	de	absoluta	lealtad	a	los	desvelos	
que	nos	agrupaban.	

Recuerdo	el	día	en	que	Miguel	Galanes,	cual	si	hubiese	
hallado	la	piedra	filosofal,	nos	llegó	a	la	tertulia	con	un	término	
nuevo:	SENSISMO,	un	neologismo	que	en	su	propia	expresión	
fonética	recogía	y	resumía	aquella	bandera	tan	anhelada	(“al	
sentimiento:	sin	sentimentalismos...”).	A	Miguel,	pues,	se	debe	
la	fortuna	de	haber	dado	con	la	expresión	que	posteriormente	
definiría	todo	un	nuevo	mundo	lírico.	La	hoy	llamada	poesía	
de	la	Experiencia,	y	lo	digo	consecuentemente,	no	deja	de	
ser	una	continuación	filial	del	Sensismo	que	nosotros	prego-
nábamos	como	reacción	a	una	actitud	creativa	evasora.	La	sabi-
duría	del	tiempo	nos	lo	dirá.	Eso	sí,	es	paradójico	que	muchos	
de	los	que	hoy	representan	esa	“corriente”,	al	menos	oficial-
mente,	provengan	precisamente	de	aquel	culturalismo	a	ultran-
za.	Rectificar,	ya	se	sabe...	

Si	en	toda	época	hay	una	“moda”	literaria,	sin	menoscabo,	
los	años	80	en	nuestro	país,	en	lo	que	se	refiere	a	Poesía,	
estarán	marcados	para	siempre	por	el	Sensismo.	Que	otros	
no	lo	intenten	ocultar	pues	la	historia	está	ahí	y	ésta	marca	
sus	páginas	con	letras	de	oro.	Culteranismo,	Conceptismo,	
Neoclasicismo	(mediados	del	s.	XVIII	y	vigente	en	España	hasta	
los	años	30	del	Ochocientos),	Romanticismo,	Posromanticismo,	
Restauración	(con	el	costumbrismo	satírico	y	festivo),	las	gene-
raciones	del	98	y	del	27,	Garcilasismo,	Poesía	Social,	Poesía	
Dialéctica	y	Visual,	Culturalismo...	SENSISMO.	Si	lo	anali-

zamos	en	profundidad,	veremos	que	los	distintos	movimientos	
han	nacido	como	reacción	al	inmediatamente	anterior.	

Hoy	habría	que	intentar	la	búsqueda	de	nuevos	caminos.	
Los	años	de	la	Cultura	del	Pelotazo,	con	lo	que	ello	supone	
de	cortapisa	para	el	mundo	de	la	creación	(política	de	subven-
ciones	sin	un	mínimo	de	rigor,	premios	amañados,	editoriales	
elitistas,	crítica	parcial...)	deben	tener	contundente	respuesta.	
Yo	atisbo	que,	por	lo	que	mora	alrededor	del	devenir	cotidiano,	
las	desigualdades	sociales,	la	extrema	pobreza	y	la	ostentación	
a	la	sombra	del	poder,	una	posible	ruta	a	seguir	sea	la	vuelta	a	
la	literatura	de	compromiso	y	¿por	qué	no?	a	una	Nueva	Poe-
sía	Social.	

Atrás	quedaron	nuestras	tertulias,	nuestros	recitales,	nues-
tras	comparecencias	radiofónicas	diciendo	¡basta!	a	aquella	
lírica	acaramelada	y	de	incursiones	en	intrahistorias	geográficas	
y	manieristas.	Cuando	Fernando	Beltrán	nos	leyó	en	los	
“encuentros”	del	Gijón	su	“Aquelarre	en	Magerit”,	libro	de	
pulso	ágil	y	de	reverberaciones	rompedoras,	al	sugerirle,	da	
igual	quien	—una	voz	anónima—	que	por	qué	no	sustituía	
“Magerit”	por	“Madrid”,	sabiendo	que	esa	alteración	variaba	
sustancialmente	el	corpus	interior	del	poemario,	algo	cambió,	
desde	entonces,	en	la	literatura	española	contemporánea:	el	
Sensismo	había	triunfado.	“Aquelarre	en	Madrid”	fue	publi-
cado	por	Adonais	en	1983.	Antes,	y	como	prolegómenos	de	
esa	corriente,	y	en	la	misma	colección	editorial,	se	habían	edi-
tado	“Teoría	de	los	límites”	(1980)	de	Vicente	Presa,	y	“Urgen-
cias	sin	nombre”(1981)	de	Miguel	Galanes.	

Sirvan	estas	líneas	como	homenaje	a	cuantos	intervinie-
ron	en	aquellas	tertulias	nuestras	de	principios	de	los	80	en	
el	Gijón.	Dar	nombres	sería	una	temeridad	por	mi	parte,	por	
cuanto,	a	buen	seguro,	se	me	quedarían	muchos	de	ellos,	e	
importantes,	en	el	tintero.	Que	quienes	lean	este	trabajo	se	
den	por	aludidos	pues,	no	lo	duden,	con	el	corazón	les	llamo	
y	les	recuerdo.	

Años	después,	felizmente,	hemos	vuelto	al	reencuentro,	
fieles	y	leales.	Y	como	testigo,	Jacinto.	Que	la	amistad	está	
por	encima,	incluso,	de	avatares	literarios.	Volveremos,	pues,	
a	la	carga...	COMO	EN	AQUELLOS	AÑOS.	

	
Vicente	Presa

SOBRE EL SENSISMO 
EUGENIO COBO

La	literatura	no	es	importante;	al	menos,	no	más	importante	
que	otras	actividades	del	hombre.	Y	desde	luego,	ser	poeta	
no	es	nada	trascendental.	Un	poeta	hace	las	mismas	cosas	que	
los	otros	mortales,	y	además	escribe	poesía.	Lo	de	sentirse	un	
elegido	de	Dios,	un	predestinado	y	todas	esas	zarandajas	ha	
dado,es	verdad,	buenos	poetas,	y	alguno	tan	notable	como	
Federico	García	Lorca.	Pero	esto	suele	ser	la	excepción.	El	poe-

ta	que	se	cree	importante	por	el	hecho	de	ser	poeta	tiene	en	
su	mano	todas	las	cartas	posibles	para	ser	un	majadero.	

A	principio	de	los	ochenta	hubo	bastantes	poetas	que	se	
dieron	cuenta	de	que	la	poesía	no	era	un	valor	en	sí	misma,	
aisladamente:	el	valor	era	la	vida,	la	experiencia	personal	de	
cada	día,	la	emoción	que	surge,	por	ejemplo,	cuando	tu	amor	
te	dedica	una	sonrisa	y	piensas	que	la	vida	empieza	entonces;	
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unos	poetas	que	usan	la	poesía	para	contar	lo	que	les	sucede,	
sea	ello	realidad	objetiva	o	subjetiva,	no	se	trata	de	la	anécdota,	
sino	de	la	vida,	simplemente.	

Tres	de	estos	poetas,	con	una	estética	muy	diferente,	
pero	con	un	mismo	(o	parecido)	sentido	de	qué	es	la	lírica,	
se	reunían	una	vez	a	la	semana,	a	mediodía,	en	una	mesa	del	
fondo	del	Café	Gijón.	Eran	Vicente	Presa,	Miguel	Galanes	y	
Fernando	Beltrán.	Hablaban	de	poesía,	o	de	política,	o	de	
amores,	o	de	que	llovía.	Quiero	decir	que	la	literatura	era	para	
ellos	una	consecuencia	de	su	vida	y	no	una	isla,	ni	un	objeto	
al	que	rendir	culto.	La	vida	y	la	literatura	se	correspondían	
necesariamente.	

Por	fortuna,	no	se	creían	elegidos;	seguramente,	eso	les	
ha	ayudado	a	ser	tres	grandes	poetas.	Nacía	el	sensismo.	Una	
manera	de	solidaridad	con	el	mundo	desde	la	poesía.	

Como	dijo	Manuel	Cerezales	en	el	pórtico	al	libro	“Arena	
de	memoria”,	de	Vicente,	“su	poesía	es	una	poesía	existencia-
lista,	una	afirmación	continua	del	‘yo’	siendo,	existiendo,	un	
designio	de	hacer	confluir	en	el	presente	el	pasado	paradisíaco	
y	el	futuro	soñado	en	función	de	ese	mismo	pasado.”	

En	“Teoría	de	los	límites”	Vicente	apuesta	por	que	“deje-
mos	ya	las	ansias	milenarias	/y/	amigablemente/	hablemos	de	
una	vida	que	cerca	nos	aguarda”.	

Fernando,	casi	no	hay	que	decirlo	por	tan	sabido,	es	el	
poeta	cumbre	de	los	ochenta.	Cuál	es	su	postura	ante	la	poesía	
lo	vemos	perfectamente	en	su	artículo	“Perdimos	la	palabra”,	
publicado	en	El	País	del	7	de	febrero	de	1987.	Allí	nos	dice:	
“La	poesía,	vuelta	la	vista	hacia	el	entorno,	la	biografía	y	la	

experiencia	propia,	ha	regresado,	recuperando	el	latir	exis-
tencial	y	la	compleja	estética	de	lo	sencillo.	(...)	No	es	sólo	el	
aquí	y	ahora,	es	asimismo	la	presunción	de	que	existe	un	
momento	siguiente	en	el	que	todo	es	posible.	Exaltación	de	
lo	inmediato	en	tiempo	y	espacio;	recordatorio	de	que	el	hom-
bre	gasta	excesivas	energías	—toda	una	vida,	a	veces—	en	hacer	
realidad	sus	ilusiones,	olvidando	algo	tan	difícil,	pero	mucho	
más	al	alcance,	como	es	tratar	de	hacer	ilusión	las	realidades”.	

Miguel	es	el	poeta	(o	el	filósofo)	del	escepticismo,	a	
veces	del	desencanto,	aunque	no	quiera	transigir	con	él.	Su	
postura	teórica	la	cojo	también	de	un	artículo,	“El	Sensismo.	
Los	estertores	de	un	siglo	en	su	final”,	que	publicó	en	El	Inde-
pendiente	del	26	de	abril	de	1990:	“La	contingencia	sensista	
no	concibe	ningún	panorama	desolador	para	la	poesía.	Frente	
a	la	sumisión	de	la	estética	y	las	miasmas	impuras	de	los	des-
garramientos	baldíos,	acuña	la	sutileza	del	rigor	y	el	alcance	
solidario	del	riesgo	desde	lo	surreal	y	la	miscelánea	de	los	
aspectos	contradictorios	de	nuestro	tiempo	en	busca	de	suges-
tión,	aventura,	descreimiento	y	esfuerzo	personal	a	ritmo	
estertóreo	y	esperanzador”.	

En	ocasiones,	nos	incorporábamos	a	la	tertulia	otros	ami-
gos:	Maxi	Rey,	Javier	Villán,	yo	mismo.	Cada	cual,	como	dije	
antes,	con	su	estética,	pero	con	un	sentido	similar	del	porqué	
de	la	poesía.	Años	después	conserva	su	vigencia	aquello	de	la	
“poesía	entrometida”,	como	la	llamara	Fernando.	

	

Eugenio	Cobo

No	debe	ser	por	designios	del	azar	que	haya	aparecido	mi	nom-
bre	en	un	listado	de	poetas	con	alguna	relación	con	el	deno-
minado	“sensismo”.	Analogías	poéticas	aparte	entre	mi	obra	y	
la	de	los	autores	de	este	movimiento	poético,	no	deja	de	ser	
curioso	que	Fernando	Beltrán,	Miguel	Galanes,	y	no	sé	si	tam-
bién	Eugenio	Cobo,	se	conocieran	a	través	de	mi	sección	“Cul-
tura	al	aire	libre”	del	desaparecido	periódico	Informaciones.	

Con	esa	sección	tuve	el	orgullo	de	sustituir	en	la	última	
página	del	citado	diario,	en	su	magnífico	suplemento	de	Artes	
y	Letras,	a	Gonzalo	Torrente	Ballester.	Un	día	hablé	de	una	
tertulia	que	existía	en	un	lugar	de	la	calle	Atocha	de	Madrid,	
un	pub	que	se	llamaba	“El	Bolito”,	del	que	me	había	hablado	
Alberto	Porlan,	escritor	y	mi	primer	director	de	teatro	en	los	
años	universitarios.	

Pues	resulta	que	un	día,	que	debía	ser	entre	finales	del	
79	y	principios	del	80,	Fernando	Beltrán	y	Miguel	Galanes,	y,	

repito,	no	sé	si	también	Eugenio	Cobo,	se	conocieron	en	“El	
Bolito”,	donde	al	parecer	habían	acudido	después	de	leer	mi	
sección.	Indirectamente	serví	de	punto	de	encuentro	para	el	
“sensismo”,	del	que	algunos	años	después	oí	hablar	en	la	ter-
tulia	del	“Café	de	las	Letras”,	y	posteriormente	a	ese	buen	poeta	
y	excelente	periodista	que	es	José	Méndez.	Yo,	sin	embargo,	
seguía	sin	conocer	a	ninguno	de	sus	componentes.	

Pero	otra	vez	los	raros	designios	del	destino	me	acercan	
al	“sensismo”.	En	la	primavera	de	1990	tuve	el	placer	de	cono-
cer	a	Fernando	Beltrán:	los	dos	publicábamos	en	esos	días,	
en	la	misma	colección	de	la	misma	editorial	(Libertarias),	un	
libro	de	poemas	profundamente	relacionado	con	Madrid.	
“Gran	Vía”	es	el	suyo	y	“Crónica	imprecisa	(De	Madrid)”,	
el	mío.	Y	con	motivo	de	ello	coincidimos	en	una	entrevista	
que	nos	hicieron	para	el	programa	“Zap-Zap,	La	Guía”,	de	
Telemadrid.	

CURIOSO ANECDOTARIO PERSONAL SOBRE EL 
SENSISMO Y FERNANDO BELTRÁN 

FERNANDO GARCÍA ROMÁN
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Volver	la	vista	atrás,	sin	que	por	ello	perdamos	el	status,	supo-
ne,	junto	con	la	descalificación	del	tiempo	y	el	interés	por	el	
profundo	aprendizaje	del	espacio	que	nos	pertenece,	el	esfuer-
zo	por	encontrar	en	el	acto	artístico	una	contemporaneidad	
acorde	con	todo	nuestro	subconsciente	cultural.	Este	apren-
dizaje	del	espacio	conocido	obtiene	sus	más	gratos	beneficios	
en	la	armonía	de	ese	ir	y	venir	de	nuestros	límites	al	centro	de	
nuestra	existencia;	y	más	que	enrigidecerlo	o	tratar	de	ense-
ñarlo	como	didáctica	hasta	atribuirle	una	posteridad	siempre	
en	punta	de	línea,	sería	conveniente	ir	ocupando	los	huecos,	
abandonados,	de	ese	Espacio	total	y	posible	con	los	cambios	
y	las	modulaciones	de	las	herramientas	más	personales,	para	
que	desde	esta	misma	ocupación,	sin	caer	en	el	olvido	de	su	
naturaleza	de	origen,	nuestro	pensamiento,	rebelde	también,	
aceptara	la	diversidad	y	todas	sus	relativizaciones	en	toda	su	
extensión.	Así,	desde	el	Sensismo,1	aceptándolo	como	un	res-
quicio	de	arte	y	de	vida	espaciado	y	alegórico,	y	descubriendo	
en	él	el	resultado	de	las	tentativas	de	una	conjunción	intelec-
tualizada	entre	el	existir	cotidiano	y	las	sensaciones	artísticas,	
he	llegado	a	aprender.	

I. Que el espacio poético encierra realidades 
que están por encima del tiempo. 

Nada	queda	anulado	en	el	silencio	o	en	lo	invisible	de	un	acto	
creativo:	interior,	lo	tácito,	lo	otro,	lo	intuido	o	sospechado	—
aquí	el	tiempo	es	broma	de	un	instante	fijo—	participan	de	
manera	primordial	en	el	valor	alegórico	de	una	obra	de	arte.	
El	nuevo	espacio	artístico,	en	este	caso,	requiere	la	impronta	

de	la	memoria	del	círculo	para	no	olvidarnos	jamás	de	los	entor-
nos	culturales.	Y	si	los	límites,	vagabundos	en	su	errancia,	son	
los	que	proyectan	su	ilusión	dentro	de	este	mismo	círculo	vicio-
so,	sin	salida	y	sin	centro,	es	porque	la	búsqueda	de	un	espacio	
propio	y	personal	(de	aquí	las	diversiones	de	la	diversidad)	es	
un	quehacer	prioritario	en	el	acoplamiento	como	sujeto.	

Si	entre	estas	y	otras	revisiones	he	decidido,	una	vez	más,	
desempolvar	y	hundirme	en	el	trazo	de	las	huellas	del	Sensismo,	
que	se	marcaron	desde	entonces	y	para	siempre	—aconteció	
en	mil	novecientos	ochenta	para	continuar	después	con	pasos	
más	literarios	y	teóricos-,	es,	sin	duda,	porque	siguen	ahí	pre-
sentes,	ocupando	su	topos	como	un	esquema	del	pensamiento	
y	de	las	vivencias	de	nuestro	final	de	siglo,	porque	fueron,	ya	
en	su	pura	e	inicial	inocencia,	además	del	preámbulo	a	posicio-
nes	poéticas	actuales,	la	distinción	y	la	nueva	propuesta	tras	el	
abandono,	junto	a	otros	imperativos	de	carácter	social,	de	la	
artificiosidad	decadente	en	que	había	caído	el	Culturalismo.	
Estas	huellas,	de	acoplamientos	o	fugas,	bien	marcados,	en	su	
madurez	descreída,	responden	hoy	a	su	objetivo	con	la	revisión	
de	otras	posiciones	artísticas	precedentes.	Dicho	así,	con	seme-
jante	firmeza	en	lo	escrito,		pudiera	parecer	que	tal	postura	
representara	entre	nosotros	el	deseo	de	imponernos,	por	la	
descalificación,	a	una	confianza	de	la	mejor	comprensión,	nunca	
florecieron	esas	malsanas	intenciones	ante	un	movimiento	tan	
próximo,	el	Culturalismo,	que	más	que	tacharlo	era	necesario	
revisar.	No	se	levantó,	por	tanto,	una	bandera	bajo	la	que	se	
reuniesen	aquello	que,	por	simple	gesto	renovador,	forzaran	el	
avance	de	un	tiempo	literario	lineal	y	por	consiguiente	nove-
doso,	si	no	que	la	inquietud	partía,	ya	desde	el	principio	con	

LAS ESTRATEGIAS Y EL ESPACIO 
MIGUEL GALANES

							1.	 	Con	el	fin	de	ampliar	algunos	conocimientos	sobre	el	Sensismo	remito	a	algunos	de	mis	ensayos:	Ética	y	Estética	en	las	últimas	tendencias	de	la	joven	poesía	española:	
El	Culturalismo	y	el	Sensismo,	Rev.	“Mairena”,	Puerto	Rico,	1982;	En	el	final	de	la	poesía	moderna:	Lo	caótico	y	el	interés	por	la	propia	personalidad,	Congreso	sobre	
el	Modernismo,	Ed.	Universidad	Complutense	de	Madrid,	1983;	 “El	 imperio	de	 la	diversidad:	culturalismo,	Sensismo	y	otros”,	Rev.	 Ínsula,	nº	512-513,	 junio	1989;	El	
Sensismo:	Los	estertores	de	un	siglo	en	su	final,	Diario	Independiente,	1990:	El	tiempo	de	los	profanadores,	Medio	Siglo	de	Adonais,	Ed.	Rialp,	Madrid,	1993.

Las	curiosas	coincidencias	entre	mi	obra	y	la	de	Fernando	
Beltrán	para	mi	perplejidad,	y	supongo	que	para	la	suya,	no	
acabaron	ahí.	

Poco	después,	y	sin	que	apenas	hubiera	habido	contacto	
entre	los	dos,	durante	ese	tiempo,	Beltrán	publica	“El	gallo	
de	Bagdad”,	un	originalísimo	poemario	sobre	la	guerra	del	
Golfo	Pérsico,	y	algunos	meses	más	tarde	(Diciembre	del	91)	
yo	edito	“De	la	Guerra	(Memoria	y	Vigencia)”,	un	libro	que	
me	venía	molestando	desde	mi	primer,	y	tan	decisivo	para	mi	
vida,	viaje	a	Budapest	en	la	primavera	del	87.	

Y	curiosamente,	el	próximo	libro	de	poemas	en	editarse	de	
Fernando	Beltrán,	tiene	el	mismo	tema	unitario	que	el	próximo	
mío,	el	amor.	Por	fortuna	para	él	y	para	mí	(cierto	que	no	se	trata	
de	ningún	“vampirismo”	poético	a	dos	bandas:	nos	tratamos	

poco,	aunque	siempre	con	un	sincero	afecto,	y	siempre	quedando	
en	vernos	más),	los	dos	libros	parten	de	enfoques	diferentes.	
Creo	que	el	de	él	guarda	una	estrecha	relación	con	una	única	ins-
piradora,	mientras	que	en	el	mío	son	varias	las	musas	y	su	origen	
se	encuentra	en	una	pasión	que	no	llegó	a	culminarse.	

Espero	que	en	posteriores	trabajos	poéticos,	francamente,	
desaparezca	ya	la	coincidencia.	Ahora	en	serio:	para	nada	me	
resulta	molesta	tratándose	de	alguien	a	quien	aprecio,	y	a	quien	
considero,	además,	como	uno	de	los	poetas	más	interesantes	
de	las	generaciones	entre	las	que	me	encuentro.	Sirvan	úni-
camente	estas	líneas	como	curioso	anecdotario.	

	
	

Fernando	García	Román
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las	actitudes	más	personales,	de	una	visión	espacial	y	revisionista	
de	la	literatura	precedente	tanto	como	de	lo	vivencial.	Más	bien,	
diríamos,	se	trató,	desde	un	principio,	de	la	toma	de	posición,	
en	un	presente,	de	unos	jóvenes	escritores.	Una	actitud	de	vida.	

II. Que los sucesos acaecidos entonces son otro 
engaño del espacio, como lo es el tiempo. 

Recuerdo	ahora	cómo	el	entusiasmo	de	entonces	contribuyó	
a	ser	el	protagonista	de	la	auténtica	“movida	madrileña”,	y	no	
esa	otra	que	de	oferta	tan	urgente	como	vociferante	pregona-
ron,	con	provecho	propio,	ciertos	políticos	de	rosa,	levita	y	
edredón.	No	he	olvidado	nunca	que	el	día	20	de	junio	del	año	
1979	se	clausuró	el	ciclo	“Poetas	nuevos”	en	el	salón	de	actos	
del	Ateneo.	El	poeta	Luis	Jiménez	Martos	sería	el	comendador	
y	responsable	de	aquel	ciclo,	en	el	que	me	correspondió	par-
ticipar	el	martes	25	de	abril.	Aquí	coincidí,	para	continuar	en	
amistad,	con	Acacia	Domínguez	Uceta,	Rafael	Soler	y	Eugenio	
Cobo	con	quien	meses	más	tarde,	con	ciertas	dudas	creo	que	
en	octubre,	fundamos	la	tertulia	literaria	El	Bolito,	que	así	se	
llamaba	por	reunirnos	en	el	pub	que	llevaba	este	mismo	nom-
bre;	todavía	se	puede	visitar	en	el	número	109	de	la	calle	de	
Atocha,	aunque	el	nombre	ya	no	es	el	mismo.	Por	esta	tertulia	
desfilaron	los	poetas	más	jóvenes	y	más	maduros,	los	más	cono-
cidos	y	los	que	ni	siquiera	habían	publicado	su	primer	poema	
(aún	recuerdo	a	Cristina	y	Anaximandra).	El	poeta	Fernando	
García	Román	en	una	de	sus	crónicas	de	la	villa,	que	tituló	“Cul-
tura	al	aire	libre”	y	que	publicaría	en	el	Informaciones	hablaba	
de	este	florecimiento	poético;	años	más	tarde,	ya	en	el	noventa,	
nos	volveríamos	a	encontrar	por	motivo	de	la	publicación	de	
su	tan	interesante	poemario,	y	que	me	sigue	siendo,	Crónica	
imprecisa	(de	Madrid).	En	los	iniciales	meses	del	ochenta	apa-
reció	el	poeta	Fernando	Beltrán	con	su	primer	libro	bajo	el	bra-
zo,	Umbral	de	cenizas,	oteando	el	rastro	de	la	Gondon	&	
Limón	y	el	vuelo	de	ciertas	cabelleras	a	la	deriva,	que	en	con-
junta	bohemia	casi	agotaríamos	en	aquellas	postreras	y	encan-
tadoras	noches,	inspiración	de	su	Aquelarre	en	Madrid	y	mis	
Urgencias	sin	nombre.	Aquel	año	de	mil	novecientos	ochenta	
nos	trajo	un	libro	imprescindible,	Teoría	de	los	límites.	Vicente	
Presa,	a	quien	yo	desconocía,	era	su	autor.	Allí	me	lo	encontré,	
el	libro,	entre	la	meticulosidad	de	Juan	Barberán,	la	calma	y	el	
humo	cigarrero	de	Juan	Emilio	Aragonés,	la	sabia	miopía	de	
mi	paisano	Eladio	Cabañero	y	la	agudeza	gitana	de	Manuel	Ríos	
Ruiz,	que	tan	bien	recreaban	el	mundo	de	la	Nueva	Estafeta	
Literaria.	Con	Vicente	Presa	me	vería	una	de	las	siguientes	tardes	
en	el	Café	Gijón,	el	motivo	no	era	otro	que	el	de	conocerlo	y	
charlar	un	poco	de	su	libro;	si	yo	lo	había	elegido	entre	tantos	
otros	era	porque,	en	mi	primer	ojeosobreavizor	en	mi	hojear	
me	había	elegido	resultado	de	lo	más	interesante,	y	así	resultó.	
Aquel	año	todos	hablamos	de	él.	Creo	que	el	amigo	Vicente	
aún	no	se	ha	repuesto	de	aquel	peso,	gloria	y	espaldarazo	que	
le	supuso.	Fue	por	entonces	cuando	creamos	la	tertulia	del	
café	Gijón.	Durante	aquellos	miércoles	de	primera	tarde	se	
repasaron	todos	los	ambientes	literarios,	hablamos	de	casi	
todos	los	poetas,	descubrimos	algunos	cuantos	y	barajamos	
todas	las	ilusiones	que	se	deslizaban	por	el	mármol	de	las	mesas.	

Creo	que	todos	escribimos	un	poema	con	el	título	de	“tarde	
en	el	café”.	Allí,	entre	poema	y	poema,	juego	de	chinos,	copi-
chuela,	chiste	y	las	cintas	violeta	para	el	libro	homenaje	de	
Antoñete,	promovido	por	Javier	Villán,	apareció	la	palabra	“sen-
sismo”	para	bautizar	aquellas	aventuras	tan	nuestras,	que	al	
poco	serían	de	todos.	Me	tocó	a	mí	soñar	aquel	sueño	una	
noche	para	convertirlo	en	la	realidad	de	un	término	en	la	tertulia	
de	la	tarde	siguiente,	pero	fue	mi	noche	un	sueño	de	todos	
perdido,	para	bien,	en	las	barras	de	los	bares,	en	la	cinta	violeta	
de	las	tardes	de	Antoñete,	en	las	faldas	cortas	de	las	muchachas,	
entre	los	cojines	de	los	pubs	y	las	panaderías	abiertas	de	madru-
gada.	Más	tarde	iría	apareciendo	en	las	páginas	de	los	periódicos	
como	la	idea	más	descabellada	cuando	ya	todos	los	“ismos”	
habían	muerto.	Pues	mira	por	donde	los	muertos	se	fueron	
topando	con	las	trampas	y	las	estrategias	de	ciertos	vivos	que	
por	ahí,	aún	entre	ilusiones,	nos	manteníamos	coleando,	como	
gatos	a	los	que	le	saldrían,	más	que	canes,	miles	de	imitadores	
a	destiempo.	Luego	daría	comienzo	la	otra	“movida”,	esa	que	
en	ningún	momento	llamó	nuestra	atención,	porque	ya	sabía-
mos	lo	que	nos	esperaba.	Tal	como	fue,	y	suele	suceder	cuando	
en	las	fiestas	participan	los	gobiernos...	

Nuestra	juerga	fue	otra,	y	nuestra	movida,	adulta	cuando	
el	jolgorio	de	la	suya,	también.	

III. Que remover nuestros límites no significa ir 
más allá de nuestros sentidos y de nuestro 
intelecto, sino disfrutar de nuestra existencia 
y burlarnos hasta de nosotros mismos. 

El	artista,	en	cuanto	que	se	siente	creador,	desea	ocupar	el	
espacio	que	nace	de	los	vacíos	que	han	ido	quedando	en	esa	
Totalidad	espacial	y	artística,	por	lo	tanto	retorna,	o	más	bien,	
revisa,	con	cierto	distanciamiento,	y	con	una	matizada	y	per-
sonal	visión	del	mundo,	el	arte	que	determina	nuestro	espacio	
presente:	Convivimos	con	el	pasado,	y	éste	mismo	es	nuestro	
presente	en	continuo	extravío.	Ni	que	decir	tiene	que	con	un	
entusiasmo	así	no	se	nos	podía	presentar	otra	salida	que	no	
fuera	la	ilusión	personalizada	a	través	de	unos	hechos	literarios	
en	los	que	la	intemporalidad	resaltase	de	manera	más	intensa	
la	vivencia	de	cada	individuo.	La	circular	candidez	del	tiempo,	
entonces,	apenas	sí	importa;	sobre	todo	cuando	acontece	ajena	
al	desarrollo	de	unas	inquietudes	artísticas	que	están	sobre	
ese	mismo	tiempo	lineal,	al	menos	en	la	interioridad	de	quienes	
contribuimos	a	ocupar	ese	espacio	que	fue	y	nos	es	aún	enri-
quecedor	para	nuestra	formación	como	individuos,	es	en	lo	
que	más	cabe	incidir,	y	así	lo	hago.	No	estuvo	en	nosotros	el	
propósito	de	cambiar	el	mundo,	ni	de	mantener	el	aura	del	
poeta	que	está	por	encima	de	las	circunstancias,	más	bien	nos	
movía	la	ilusión	de	cambiarnos	a	nosotros	mismos	o,	al	menos,	
hacer	de	la	ironía,	también	de	la	espontaneidad	callejera,	y	de	
los	mejores	retales	de	la	Historia	un	nuevo	Caballo	de	Troya,	
en	este	caso	errático	y	ruinoso,	que	más	que	nos	sirviera	de	
arma	arrojadiza	contra	el	mundo	nos	camuflara	entre	la	mara-
bunta	y	sus	migraciones,	y,	entre	mentira	y	mentira,	nos	paseara	
más	y	más	por	las	cercanías,	en	un	tira	y	afloja	en	cuanto	a	
nuestras	posibilidades,	de	la	única	verdad	de	nuestro	límites.	
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IV. Que transgredir el aura de todo aquello que 
se nos impone es crear una ilusión que nos 
descubra la máscara de la mentira y nos 
proteja. 

En	la	primavera,	aunque	no	recuerdo	bien,	de	mil	novecientos	
ochenta	y	dos	se	celebró	en	el	Ateneo	una	gran	parafernalia,	
El	Congreso	Mundial	de	Poetas.	El	caso	es	que	no	estuvo	
mal,	nos	divertimos	bastante,	yo	conocí	y	escuché	a	algún	
que	otro	poeta,	y	me	vino	muy	bien,	en	cierto	caso,	para	tratar	
de	no	volver	a	encontrarme	con	ellos	jamás.	Ahí	les	vi	el	plu-
mero	que	todavía	siguen	llevando.	Se	clausuró	con	una	gran	
cena	y	discursos	que,	de	haberlos	seguido,	uno	no	hubiera	
vuelto	a	escribir	ni	una	sola	palabra,	y	muchos	diplomas	con	
los	que	algunos	pensaban	que	con	él,	colgado	en	el	salón	
sobre	la	fotografía	donde	aparecen	saludando	a	su	rey,	iban	
a	escribir	mucho	mejor.	Algún	día	contaré	la	estrategia	de	la	
que	me	serví	para	poder	soltar,	como	todos,	mi	rollo,	y	hablar-
les	de	lo	que	algunos	no	me	hubiesen	dejado	si	es	que	no	los	
pillo	a	traición,	el	Sensismo.	A	partir	de	entonces	fui	un	trai-
dor...	Eso	lo	pude	leer	en	una	reseña	que	me	hicieron:	“Se	
afirma	que	el	eclecticismo	presupone	un	talante	traidor.	O	
ambiguo.	A	causa	de	su	pretensión	de	sintetizar	y	reunir	ele-
mentos	no	concomitantes	e,	incluso,	hartos	divergentes.	Si	
tal	es,	si	el	sincretismo,	pues,	es	reo	de	villana	felonía,	M.	Gala-
nes	se	manifiesta	como	uno	de	los	más	conspicuos	traidores	
en	el	panorama	de	la	lírica	española	actual.	Su	variedad	de	
espectro	le	permite,	entonces,	abarcar	influencias	opuestas	
o	casi	contradictorias,	unificándolas	en	una	vena	poética	de	
cierta	profundidad	humana”.	Al	menos	ya	era	algo.	Lo	que	sí	
puedo	decir	es	que	yo	no	nunca	pude	llegar	hasta	esta	persona	
para	agradecérselo;	hoy	por	desgracia	suya	no	puedo;	aunque	
sí	que	lo	hago	desde	aquí.	Porque	de	la	traición	he	podido	
pasar	a	la	profanación,	que	yo	entiendo	en	literatura.	Hoy	los	
que	a	mí	más	me	atraen,	de	mi	generación,	han	llegado	a	ser,	
también,	así,	cuando	hacen	algo	nuevo.	

V. Que el crear con rigor y riesgo una ilusión 
nos ayuda a soportar más libre y 
juiciosamente nuestra nada. 

Tanto	el	ruido	como	el	tiempo	no	merman	el	rigor	espacial.	A	
pesar	de	su	consecuente	improvisación,	de	sus	riesgos	y	sus	
dudas	y	de	la	poca	importancia	que	en	aquellos	días	le	conce-
dimos	al	Sensismo	en	cuanto	a	ser	un	movimiento	revisionista	
de	nuestra	propia	historia	personal,	además	de	promotor	y	
entusiasta	en	la	cotidianidad	de	los	ambientes	urbanos,	la	curio-
sidad	ha	ido	en	aumento.	Lo	hecho	hecho	está,	y	por	más	que	
cunda	el	empeño	por	erradicar	de	su	lugar	todos	aquellos	
sucesos,	que	nos	vienen	ocupando	desde	entonces,	no	se	dará	
con	el	útil	que	borre	el	testigo	pendiente	de	su	temblar.	Y	por-
que	nunca	está	de	sobra	el	acudir	a	unas	raíces	para	apreciarnos	
en	ese	inicial	ímpetu	que	hoy	deviene,	tal	como	entonces,	ilu-
sión	ante	la	inteligente	consciencia	de	nuestro	límites	y	sal-
vaguarda	de	una	autenticidad	íntima	y	personalizadora	de	
todas	nuestras	vivencias,	el	Sensismo	recupera	el	compromiso	

riguroso	mediante	el	distanciamiento	de	la	ironía	y	arriesga	
con	ese	proceso	relativizador	de	los	materiales	de	entonces	
y	de	ahora.	Por	supuesto	que	al	día	de	hoy	no	hay	nada	nuevo,	
ni	se	pretendió	entonces	que	lo	fuera,	ni	tampoco	su	compro-
miso	iba	encaminado	a	cambiar	tanto	las	estructuras	sociales	
como	la	conciencia	colectiva,	nada	de	tal	pretensión.	La	impor-
tancia	del	individuo,	en	cuanto	a	la	relativización	de	razón	y	
sentimiento,	la	considerábamos	como	una	puesta	a	punto	del	
hombre	descreído	y	desesperanzador.	Hasta	reconsiderarlo	
en	su	nueva	propuesta	no	habíamos	encontrado	en	él	ese	fin	
y	ese	esfuerzo	por	alcanzar	otros	espacios,	u	ocupar	ciertos	
vacíos.	Si	en	algo	nos	recuerda	a	la	aventura,	a	la	autenticidad,	
a	la	franqueza,	a	la	inmediatez,	al	aprecio	de	la	vida	cotidiana,	
a	la	imaginación	es	en	cuanto	al	disfrute	en	una	obra	artística	
por	medio	de	la	intelectualización	de	las	sensaciones	más	per-
sonales	que,	a	sabiendas	de	la	existencia	de	sus	límites,	pro-
fundiza,	transforma,	invierte,	recrea	los	más	sencillos	y	peque-
ños	detalles	apreciando	de	lo	que	verdaderamente	somos	ante	
la	terrible	visión	de	aquello	en	lo	que	quedamos	al	dejar	de	
ser.	

VI. Que la función del artista está más en 
aprender de la naturaleza que en enseñar. 

No	cabe	duda	que	este	aprendizaje	—el	mío—	de	los	vaivenes	
del	arte	y	de	la	vida	es	una	estrategia	más	en	el	conglomerado	
disperso	de	tantas	maniobras	existenciales,	pero	una	maniobra	
auspiciada,	no	hay	que	olvidarlo,	por	unos	elementos	lúdicos	
y	transgresores,	siempre	éticos,	en	este	nuevo	espacio	artístico,	
en	el	que	profanar,	entendido	como	afán	indagador	e	incluso	
transformador	de	una	realidad	que	se	nos	había	sobrepuesto	
desde	su	perfección	y	aura,	es	considerado	como	un	acto	
libérrimo	entre	los	que	se	sienten	libres...	y	una	revuelta	entre	
la	apatía	como	inicio	a	una	danza,	a	un	juego	y	a	una	burla	
frente	al	sinsentido;	y	nunca	una	traición	cuando	el	intento	se	
desmarca	de	un	paisaje	aburrido,	desolador	y	triste	en	su	aban-
dono.	Todo	consiste	en	la	inquietud	que	nos	incita	hacia	el	
buen	aprendizaje,	sabiendo	que	todo	resultado	en	que	haya	
contribuido	la	creatividad	jamás	se	puede	enseñar	a	nadie;	a	
lo	sumo	dar	unas	pistas,	orientar	por	medio	de	unas	estrategias,	
descorrer	el	amago	de	unos	recursos	escurridizos	e	inacepta-
bles;	pero	no	nos	engañemos,	el	aprendizaje	es	otra	cosa	aliada	
con	el	silencio,	con	lo	íntimo	y	con	la	soledad	de	cada	una	de	
las	personas,	aunque	repercuta	en	los	demás.	Que	de	todo	se	
puede	aprender,	incluso	de	los	decaimientos,	los	abusos	al	
final	de	la	partida,	de	los	desmanes	y	el	dolor	y	el	miedo	ante	
el	vacío.	Que	es	el	silencio	el	que	hace	prosperar	en	su	espacio,	
no	en	el	tiempo,	al	Sensismo.	Que	el	Sensismo,	en	cuanto	lite-
ratura,	es	un	movimiento	en	el	espacio	literario,	nunca	en	el	
tiempo,	de	ahí	su	intención	profanadora.	Pues	todo	lo	demás	
nos	viene	por	añadidura.	

	
	
	

Miguel	Galanes
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sea como sea hoy podrá ser feliz avanzar en 
la intriga 

de la noche sin que nadie reclame mi 
presencia romper la cruz 

de estos temores rodear una copa o su 
nostalgia y beber y beber 

hasta saciar la ira acumulada 
 
podría ser feliz por unas horas descobaltar el 

aire que me asfixia 
medicinar con droga las razones despilfarrar 

los ritmos de la sangre 
nunca infiel desenfrenar desentoldar las 

viseras comedidas 
que la moral le ha impuesto a los sentidos 

hoy podría clavarle al sol vejigas selenitas 
engangrenar su orden 

y concierto desconocer su huella y la mirada 
dictatoria hacer 

de sus mandatos mundo suave de las sombras 
acalorar el desconsuelo 

de otros astros 
 
sea como sea hoy podría ser feliz con casi 

nada encortinar los ojos 
y golpear con saña mis caminos hacer 

sordina del ambiente 
y así olvidar la música promesa las cortes 

soberanas los partidos 
sus líderes vidriados 

es muy triste morir con el deseo 
de quedar presente en el humo de las horas 
de saberse la cita de memoria 
y arrastrar nuestros pasos imposibles 
a la destrucción de nada —que lo es todo— 
donde no hay opción a dar la vuelta 
 
es difícil 
resignarse a saludar cada momento 
los fósiles años que se fueron sin cosecha 
los años que murieron poco a poco 
retornando al estéril embrión de sus raíces 
 
es muy triste y tú lo sabes 
el beber hasta hartarnos los recuerdos 
buscando que el olvido sustituya 
a aquello que nació sin darnos cuenta 
 

debe ser infranqueable la frontera 
y fuertes las cadenas que cerraron 
nuestro labios conocidos 
allá donde el amor —mas ya que importa— 
se llamó difícil desamparo 
soledad y tantas cosas... 
 
repetiré esta canción desesperada 
para labrar sus letras en mi historia 
y es que quiero perpetuar en la cadencia 
la respuesta que sentencie moribundo 
mi obrar 

ya prefijado. 
 
 
 

(De	Pandemonium,	1978)	

VICENTE PRESA 

ELEGIA DEL AMOR Y SU SENTIDO

CANCIÓN POPULAR
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Hay algo que me dice desde entonces: libertad, 
paraíso imposible donde las ruinas duermen 
olvidadas, donde todo es principio y se hace luz 
la distancia viva de los tiempos malgastados. 
 
Cuánta traición vestida en nuestros cuerpos, cuánta fe 
adornó la liturgia purgada humanamente; 
cuánto halago y cuánta historia eran dolor, voluntad 
que fingida florecía como esencia, 
calma abisal de noches nunca tristes, atributos 
de razón que en la farsa aventaba la memoria. 
 
Hay algo que me dice: libertad. Y no es canción, 
ni plegaria de repente. El tormento de ignorar 
y acaso un ansia compartida de nostalgia, 
legitima, desde entonces, huir del vasallaje.	
 

	
	

(De	“Arena	de	memoria”,	1985)

HAY ALGO QUE ME DICE…

tal vez el siempre cada día 
que dicen tan social 
 
hoy podría ser feliz o un poco al menos 

podría derribar 
los muros de mil cárceles levantar el grito de 

los puños 
hacer de la lucha mi bandera 
cambiar amor por libertad 

sea como sea no sé por qué hoy podría ser 
feliz 

mas no es posible  
quizás silencio sí 

a cambio de mañana 
 
 

	
(De	“Teoría	de	los	límites”,	1980)
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Poco me duele hacer del tiempo un amasijo 
irreal de ocupaciones extrañas. Podría, 
por ejemplo, dibujarme en silueta 
en los espejos, 
retratar con su explosión de ecos la luz 

misma, 
envolver de esperanza estas ganas de romper 
la impura atmósfera; 
podría componer  
y acaso hasta cantar 
la sinfonía más perfecta 
y creerme en el regazo, 
todavía, de una cálida palabra 
protectora. 
 
Podría destrozar el pensamiento, 
que la sinrazón fuera bandera y guía; 
que el sueño se perdiese 
en ignotos laberintos de náusea 
y desconsuelo. 
 
Hoy, por ti, 
podría profanar 
el templo más sagrado, 
descubrirme desnudo ante los cielos, 
ofrendar odio y amor cínicamente, 
engañarme, 
emboscarme y seducirme, 
y transformarme en violento apóstol 
de la inclemencia más intensa. 
 
Y quisiera guerrear, 
y ser vehemente, 
y cautivar con señorío tanta historia 
de farsa y de mentira. 
Y pudiera equivocarme en el dolor 
de tanta acción borrosa, 
acopiándome de un mundo 
de gris atormentado, pero mío, 
y sólo mío, 
cual universo tentador 
que emborronando vive y muere 
para cumplir con el fatal mandato 
de la más profunda oscuridad. 
 

Ni la congoja, ni aún el sufrir, 
obtendrían del placer tanta pureza. 
Sería contrariar lo establecido. 
De los enanos, titanes y colosos, 
impíos, miserables, como orden distinto 
y extranjero. 
en este penar dubitativo glorificar haría 
sus pasiones más enérgicas. 
 
Negar lo que ya es 
yo negaría. 
Decir sí a la contienda, 
sabiendo que al perder se acaba todo. 
Y así, 
besar el humo, 
y elevarme, 
y sustanciarme cual tornado 
que al ascender sublima la desazón 
y el desatino, 
la libertad en suma. 
 
Hoy, 
podría estrellarme para siempre 
y sonreir 
quizá, de otra manera. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(De	“Las	Sinrazones”,	1994)	
	

Vicente	Presa

REBELDE ENTREGA
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AMABLE DISTANCIA 

Aquella tarde se asemejaba a una cita. 
El rumor del parque quedó laberíntico en sus hojas, 
ciego en el agua de las fuentes, coloquial 
y violín en las copas de los árboles. 
 
Todo pudo recordarse. Las faldas en su 
roce se hacían luz de viento, rigor intransparente 
de los ojos. Música sola al evocar 
olas sin fronteras. Desgobierno en mi persona. 
 
Y quedé, sutil máscara, con un libro entre las manos, 
de igual manera que cuando aceptas el silencio 
porque te es propicio, como un esquema de sangre 
conmoviéndose. Un espejo donde amar siempre 
tus más largos momentos. Porque no basta con 
un vaso de cerveza, ni un cigarro; ni con tus 
labios ardiendo en un volcán de piel. 
 
En esa amable distancia que nos da la huida 
permanece la evocación, y el seguir llamándote. 

(De	“Urgencias	sin	nombre”,	1981)	

 

 

 

ESTILO GÓTICO 

Qué delicia huir por los cristales. Desertor 
de colores y costumbres vagar en lo alto 
sin refugio, sin el vértice que ancle tu persona. 
Amar el vuelo intrasparente, tan claro y sin azul. 
En lo más lejano, aproximarte a lo imposible. 
 
Las piedras lloran su cárcel, y las manos, 
en la permanencia de los siglos, no son más 
que la memoria del viento al dorar la historia 
de un pasado y, tristemente, sin regreso. 
 
No llegar nunca es ya haber salvado el nombre. 

(De	“Urgencias	sin	nombre”,	1981)

MIGUEL GALANES
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Es	la	música	quien	se	viste	de	traje	esta	noche	y	olvida	sus	sábanas	por	un	jardín	de	papel	en	las	manos	donde	frí-
amente	se	ajustan	guantes	más	finos	con	apariencia	de	velos	en	sombra	demente	y	sensaciones	confusas	con	
liturgia	de	espejos	por	un	agua	de	oasis	que	tatúan	el	rumor	con	el	azar	de	caballos	tejiendo	cortinas	y	cuevas	de	
vaho	donde	gatos	y	un	hombre	con	sonrisa	de	pez	esconden	su	cuerpo	de	lana	porque	son	testigos	huidizos	en	
un	verso	ritual	de	batallas	y	verdugo	de	sí	y	muchedumbre	oficiante	al	ser	la	Belleza	en	su	miedo	tirana	quien	me	
cerca	con	fuego	ese	grito	y	cubrirte	con	la	blancura	de	cal	de	un	relámpago	cuando	es	loco	el	corcel	y	perdió	su	
amazona	y	el	tacto	y	sus	cascos	de	cielo	dorados.	

(De	“Condición	de	una	música	inestable”,	1984)	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIFICIO DE LA MUERTE 

NI Dios ni Culpa hubiere frente al bien o al mal que  
nos confunde. 

Inestabilidad fugaz, como un trono frágil de niebla 
tras reclinar la decisión furiosa del asfalto 
o la forma noble del pecado. Porque en los confines, 
incluso del espíritu, lo más fuerte se tambalea, 
y es de condición tan débil que en la victoria o derrota 
se identifican, como exterminio de lo pecaminoso, 

 
—en un mar de llamas 

sin recordatorio escabuyéndose bajo lo 
infinito de la voluntad y su adagio confuso 
en las cuerdas del viento— 
 

los suicidas. 
	
	

(De	“La	denuncia	consciente”,	1987)	
 

Miguel	Galanes
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Viajo 
de Cibeles a Sol, 
camino a cualquier sitio, como siempre, 
y en mitad de Ruanda, 
rodeado por cebras y jirafas 
que se estiran aún más en sus carteles 
cuando me ven mirar. 

El Corte Inglés anuncia 
con bellezas letales 
sus rebajas de infarto. 

Regreso a mis rodillas. 

El periódico abierto todavía 
por la hueca mirada de esa foto 
que me hiela la sangre. 

Una madre muriéndose en Ruanda 
y junto a ella una niña 
sin semblante, sin lágrimas 
mientras el autobús avanza 
camino a cualquier sitio, como siempre, 
atrapado en la jungla del horario. 

Y es curioso de pronto 
comenzar a pensar y a preguntarse 
de qué tribu serán 
las personas de al lado. 

Hay una rubia tutsie al fondo del pasillo 
y una anciana muy hutu 
sentada junto a mí, 
molestándome a veces con la torpe 
incursión de sus brazos. 

También hay entre todas las personas 
seis o siete sencillas de fichar. 

Encorbatados tutsies 
con el gesto grapado a sus disfraces 
y a su lado la trama milenaria 
de los sufridos hutus de la calle. 

Pero me dan más miedo el resto de los rostros. 

Los ojos sin indicios. 
Las frentes sin señales. 

¿Serán hutus o tutsies? 
¿Serán serbios o croatas? 
¿Serán rojos o azules? 
¿Serán pan o bocados? 

¿Serán el blanco y negro de esta foto 
o el festivo color de aquella valla publicitaria? 

Regreso a sus rodillas. 

Tienen razón las chicas del anuncio. 

Mejor cambiar de bando, 

tenderme fijamente 
en el cuidado césped de sus faldas, 

acribillar mis sueños 
con los suaves obuses de sus piernas 
disparándose al aire, 

alzar el velo oscuro 
que a veces me persigue 
camino a cualquier parte. 

Cerrar al fin el diario. 

Apoyar mis dos manos 
—la hutu con que grito, 
la tutsie con que amo— 
en el tenue respaldo 
de los días que pasan 
y dejarme llevar por la alegría 
de saber que ahora mismo 
se celebra en Madrid 

La Semana Fantástica. 

FERNANDO BELTRÁN 
6 POEMAS INÉDITOS (1995-1980)

LA SEMANA FANTÁSTICA
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AMORES DE MADRE 
Llevan a sus hijos al colegio. 
Los despiden pidiéndoles un beso 
que ama siempre al llegar, 
pero jamás da pistas 
ni contesta del todo. 

Las preguntas que quedan en el patio 
cuando los hijos corren 
y una madre de pronto convertida en agua, 
convertida en tierra, en fuego 
en el hueso más antiguo del mundo 
desde el fondo del tiempo los contempla. 
Esas toses con nombre que se pierden 
por pasillos que nunca entenderemos. 

Sólo queda volverse a la mañana 
atravesar las verjas del regreso 
y al llegar a la calle 
detenerse de nuevo, 
como quien busca abrigo 
y se pregunta dónde. 

Sólo queda volverse a la mañana 
atravesar la verja y preguntarme 
si esos ojos tan grises 
que me miran a veces 
son verdad, fantasía o simplemente 
una madre extraviada como yo 
en el miedo infinito 
de la edad intermedia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA DEL DÍA 
No te imaginas lo que Citroën 
puede hacer por ti. 
 
No te lo imaginas. 
 
Protección contra la corrosión. 
 
Cataforesis de gran espesor 
para resistir las condiciones 
más duras. 
 
Sistema CAO de diseño 
robustecido ahora 
con más de dos mil puntos 
de soldadura. 
 
Inyección de poliuretano 
en cuerpos huecos. 
Mecanismo de filtraje, 
refuerzo de estructura, 
silencioso capó. 
 
Y el apresto, la pintura y el barniz, 
en total ocho capas, 
con el fin de que el tiempo 
se deslice sobre tu coche 
sin dejar huella. 
 
Belleza, seguridad, progreso. 
 
No te imaginas lo que Citroën 
puede hacer por ti.
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BAR ADENTRO 

Está a mi lado 
y tiembla como yo. 
 
No nos decimos nada. 
 
Somos 
un paisaje tan sólo 
apoyado en la barra de un instante 
tan extraño y tan cierto. 
 
Mirándonos así. 

Sin valor. 
Sin volar. 
 
Sin atrevernos. 

Sin siquiera acordarnos 
que el mar era un silencio 
que se curó con olas. 

Fernando	Beltrán

BAR ADENTRO 
Tu llegada, tu falda, tu mirada. 
 
Mi deseo, mi tú, mi aquí, mi cuándo. 
 
Media hora de tibias amenazas, 
diez minutos de guerra 
y un segundo de adiós sin decir nada. 
 
Yo quisiera saber 
por qué el hombre con sed 
se ahoga luego 
en un vaso de agua.

BAR ADENTRO 
Yo algo sin alcohol 
dijo ella al llegar, 
y aún no comprendo cómo pudo 
emborrarcharme tanto. 
 
Sus ojos aceitunas masticando 
sorbo a sorbo la noche 
y el hueso finalmente 
de tener que abrazar entre mis manos, 
impacientes de lluvia, 
el paraguas amargo de sus labios 
confesando la espina, estoy casada. 
 
En la triste pecera del portal 
tiburones las manos, interminable el beso. 
 
Esa extraña manera de amar más 
por tener que ser fieles.
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Escritos	originariamente	entre	1859	y	1860,	los	artículos	que	inte-
gran	Le	Peintre	de	la	vie	moderne	fueron	publicados	por	primera	vez	
los	días	26,	29	de	noviembre	y	3	de	diciembre	en	el	Fígaro,	revista	
dedicada	entonces	a	las	frivolidades	parisinas.	Con	anterioridad,	Bau-
delaire	había	ofrecido	este	importante	ensayo	al	Constitutionnel,	a	la	
Revue	contemporaine	y	a	la	Revue	européenne,	pero	sin	resultados	
efectivos.	

Baudelaire	no	debió	de	conocer	a	Constantin	Guys,	el	pintor	de	
la	vida	moderna,	antes	de	abril	de	1859,	como	señala	Claude	Pichois,	
su	biógrafo	más	acreditado.	Ese	descubrimiento	despertó	en	el	poeta	
un	entusiasmo	imprevisto	por	la	obra	de	tan	singular	artista.	A	finales	
de	otoño,	 aparece	por	primera	 vez	 en	 su	 correspondencia.	 Para	
entonces,	el	ensayo	sobre	Guys	ya	había	sido	mencionado	por	el	
autor,	desde	el	15	de	noviembre,	en	ocasiones	diversas.	

El	mismo	Baudelaire	explica	en	el	curso	del	texto	(III,	L’Artiste,	
homme	de	monde),	el	motivo	que	le	impulsó	a	sustituir	el	nombre	de	
Constantin	Guys	por	sus	iniciales:	“ese	hombre	raro”	era	incluso	“un	
huracán	de	modestia”.	A	poco	de	conocerlo,	el	16	de	diciembre	de	
1859,	Baudelaire	había	 contado	a	Poulet-Malassis:	 “Quiso	buscar	
camorra	cuando	se	enteró	de	que	quería	hablar	de	él.”	

En	algún	momento,	el	ensayo	 sobre	Guys	estuvo	destinado,	
como	señala	Marcel	A.Ruff,	a	formar	parte	de	un	estudio	más	vasto	
sobre	los	pintores	de	costumbres,	del	que	apenas	quedan	unas	notas.	
Baudelaire	había	visto	en	Constantin	Guys	al	representante	de	un	
arte	moderno,	interesado	en	“la	belleza	pasajera,	fugaz	de	la	vida	
moderna.”	Con	el	ensayo	sobre	Guys,	cuyos	dibujos	y	acuarelas	des-
piertan	en	la	actualidad	renovado	interés	en	Francia,	Baudelaire	esta-
blece	de	un	modo	original	el	primer	manifiesto	de	la	modernidad	en	
arte.	
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I. LO BELLO, LA MODA Y LA FELICIDAD1 
Hay	en	el	mundo,	e	incluso	en	el	mundo	de	los	artistas,	personas	que	van	al	Museo	del	Louvre,	pasan	

rápidamente,	y	sin	concederles	una	mirada,	ante	una	infinidad	de	cuadros	interesantísimos,	aunque	de	segun-
do	orden,	y	se	plantan	meditabundos	ante	un	Tiziano	o	un	Rafael,	uno	de	esos	que	el	grabado	ha	populariza-
do	más;	después	salen	satisfechos,	diciendo	para	sí	más	de	uno:	“conozco	mi	museo.”	Existe	asimismo	gente	
que,	habiendo	leído	antaño	a	Bossuet	y	a	Racine,	cree	estar	en	posesión	de	la	historia	de	la	literatura.	

Por	ventura	se	presentan	de	tiempo	en	tiempo	desfacedores	de	entuertos,	críticos,	aficionados,	curiosos	
que	afirman	que	no	está	todo	en	Racine,	que	los	poetae	minores2	tienen	algo	bueno,	auténtico,	delicioso;	y,	
en	fin,	que	no	por	mucho	amor	a	la	belleza	general,	expresada	por	los	poetas	y	los	artistas	clásicos,	es	menos	
erróneo	menospreciar	la	belleza	particular,	la	belleza	de	circunstancia	y	el	carácter	de	las	costumbres.	

Debo	decir	que	el	mundo,	de	unos	años	a	esta	parte,	se	ha	corregido	un	poco.	El	valor	que	los	aficiona-
dos	atribuyen	hoy	a	los	detalles	grabados	y	coloreados	del	último	siglo	prueba	que	ha	tenido	lugar	una	reac-
ción	en	la	opinión	de	la	que	el	público	estaba	necesitando;	Debucourt,	los	Saint-Aubin3	y	muchos	otros,	han	
entrado	en	el	diccionario	de	artistas	dignos	de	ser	estudiados.	Pero	esos	representan	el	pasado;	ahora	bien,	es	
a	la	pintura	de	las	costumbres	del	presente	a	la	que	quiero	dedicarme	hoy.	El	pasado	es	interesante	no	sólo	
por	la	belleza	que	supieron	extraer	de	él	los	artistas	para	quienes	era	el	presente,	sino	también	como	pasado,	
por	su	valor	histórico.	Sucede	lo	mismo	con	el	presente.	El	placer	que	obtenemos	con	la	representación	del	
presente	depende	no	sólo	de	la	belleza	con	que	pueda	ser	revestido,	sino	también	de	su	calidad	esencial	de	
presente.	

Tengo	ante	mí	una	serie	de	grabados	de	modas	que	comienza	con	la	Revolución	y	termina	poco	más	o	
menos	en	el	Consulado4.	Estos	trajes,	que	hacen	reír	a	mucha	gente	irreflexiva,	esa	gente	grave	sin	verdadera	
gravedad,	presentan	un	encanto	de	naturaleza	doble,	artística	e	histórica.	Con	frecuencia	están	bella	e	inge-
niosamente	diseñados;	pero	lo	que	me	importa	al	menos	por	igual,	y	lo	que	me	complace	volver	a	encontrar	
en	todos	o	casi	todos,	es	la	moral	y	la	estética	de	la	época.	La	idea	que	el	hombre	se	hace	de	lo	bello	se	impri-
me	en	todo	su	atuendo,	arruga	o	estira	su	vestido,	redondea	o	ajusta	su	ademán,	e	incluso	penetra	sutilmen-
te,	a	la	larga,	los	rasgos	de	su	rostro.	El	hombre	termina	por	parecerse	a	lo	que	quiere	ser.	Estos	grabados	
pueden	ser	traducidos	como	bellos	o	como	feos;	como	feos,	acaban	en	caricaturas;	como	bellos,	en	estatuas	
antiguas.	

Las	mujeres	que	se	vestían	con	estos	trajes	se	parecían	más	o	menos	a	las	unas	o	a	las	otras,	según	el	
grado	de	poesía	o	de	vulgaridad	de	que	estuvieran	marcadas.	La	materia	viva	volvía	ondulante	lo	que	nos	pare-
ce	más	rígido.	La	imaginación	del	espectador	puede	hacer	que	se	muevan	y	estremezcan	esa	túnica	y	ese	chal	
incluso	hoy.	Un	día	de	estos,	posiblemente,	aparecerá	un	drama	en	un	teatro	cualquiera,	en	el	que	veremos	la	
resurrección	de	esos	trajes	bajo	los	cuales	nuestros	padres	se	encontraban	tan	encantadores	como	nosotros	
en	nuestras	pobres	vestimentas	(las	cuales	tienen	también	su	gracia,	es	cierto,	pero	de	naturaleza	más	bien	
moral	y	espiritual),	y	si	son	llevadas	y	animadas	por	comediantes	y	comediantas	inteligentes,	nos	sorprende-
remos	de	haber	podido	burlarnos	tan	atolondradamente.	El	pasado,	conservando	íntegro	el	atractivo	de	la	ilu-
sión,	recobrará	la	luminosidad	y	el	movimiento	de	la	vida,	y	se	hará	presente.	

Si	un	hombre	imparcial	hojeara	una	a	una	todas	las	modas	francesas	desde	el	origen	de	Francia	hasta	el	
momento	presente,	no	hallaría	en	ellas	nada	chocante	ni	siquiera	sorprendente.	Las	transiciones	estarían	tan	
absolutamente	reguladas	como	en	la	escala	del	mundo	animal.	Ninguna	laguna,	pues,	ninguna	sorpresa.	Y	si	
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añadiera	a	la	viñeta	que	representa	a	cada	época	el	pensamiento	filosófico	por	el	que	estaba	más	preocupada	
o	agitada,	pensamiento	cuyo	recuerdo	sugiere	inevitablemente	la	viñeta,	vería	la	profunda	armonía	que	rige	a	
todos	los	miembros	de	la	historia,	y	cómo	incluso	en	los	siglos	que	nos	pudieran	parecer	más	monstruosos	y	
más	locos,	el	inmortal	apetito	de	belleza	encontró	siempre	su	satisfacción.	

He	aquí	una	hermosa	ocasión,	en	verdad,	para	establecer	una	teoría	racional	e	histórica	de	lo	bello,	
en	oposición	con	la	teoría	de	lo	bello	único	y	abstracto;	para	mostrar	que	lo	bello	es	siempre,	inevitable-
mente,	de	una	composición	doble,	aunque	la	impresión	que	produce	sea	una;	pues	la	dificultad	de	dis-
cernir	los	elementos	variables	de	lo	bello	en	la	unidad	de	la	impresión,	no	merma	un	ápice	la	necesidad	
de	la	variedad	en	su	composición.	Lo	bello	está	hecho	de	un	elemento	eterno,	invariable,	cuya	cantidad	
es	excesivamente	difícil	de	determinar,	y	de	un	elemento	relativo,	circunstancial,	que	será,	si	se	quiere,	
alternativamente	o	todo	junto,	la	época,	la	moda,	la	moral,	la	pasión.	Sin	este	segundo	elemento,	que	es	
como	el	envoltorio	festivo,	titilante,	apetitoso,	del	divino	pastel,	el	primer	elemento	resultaría	indigesto,	
inapreciable,	no	adaptado	y	no	apropiado	para	la	naturaleza	humana.	Desafío	a	que	se	descubra	una	
muestra	cualquiera	de	belleza	que	no	contenga	estos	dos	elementos.5	

Elijo,	si	se	quiere,	los	dos	peldaños	extremos	de	la	historia.	En	el	arte	hierático,	la	dualidad	se	deja	ver	a	
primera	vista;	la	parte	de	la	belleza	eterna	no	se	manifiesta	más	que	con	el	permiso	y	bajo	la	regla	de	la	religión	
a	que	pertenece	el	artista.	En	la	obra	más	frívola	de	un	artista	refinado	que	pertenezca	a	una	de	esas	épocas	
que	calificamos	con	demasiada	vanidad	de	civilizadas,	la	dualidad	se	muestra	igualmente;	la	porción	eterna	de	
belleza	estará	al	mismo	tiempo	velada	y	expresada,	si	no	por	la	moda,	al	menos	por	el	temperamento	particu-
lar	del	autor.	La	dualidad	del	arte	es	una	consecuencia	fatal	de	la	dualidad	del	hombre.	Consideren,	si	les	
place,	la	parte	eternamente	subsistente	como	el	alma	del	arte	y	el	elemento	variable	como	su	cuerpo.	Por	eso	
es	por	lo	que	Stendhal,	espíritu	impertinente,	guasón,	repulsivo	incluso,	pero	cuyas	impertinencias	provocan	
últimamente	la	meditación,	se	aproximó	a	la	verdad	más	que	muchos	otros,	al	decir	que	lo	Bello	no	es	más	
que	la	promesa	de	la	felicidad.6	Sin	duda,	esta	definición	rebasa	el	objetivo;	somete	demasiado	lo	bello	al	
ideal	infinitamente	variable	de	la	felicidad;	despoja	demasiado	ligeramente	lo	bello	de	su	carácter	aristocráti-
co;	pero	tiene	el	enorme	mérito	de	apartarse	decididamente	del	error	de	los	académicos.	

He	explicado	más	de	una	vez	estas	cosas;	estas	líneas	son	suficientemente	explícitas	para	quienes	gustan	
de	estos	juegos	abstractos;	pero	sé	que	los	lectores	franceses,	en	su	mayor	parte,	no	se	sentirán	complacidos,	
y	yo	mismo,	quiero	entrar	en	la	parte	positiva	y	real	de	mi	tema.	

II. EL BOCETO DE COSTUMBRES 

Para	el	boceto	de	costumbres,	la	representación	de	la	vida	burguesa	y	los	espectáculos	de	la	moda,	el	
medio	más	expeditivo	y	menos	costoso	es	evidentemente	el	mejor.	Cuanta	más	belleza	ponga	el	artista	en	
ello,	más	preciosa	será	la	obra;	pero	hay	en	la	vida	trivial,	en	la	metamorfosis	cotidiana	de	las	cosas	exterio-
res,	un	movimiento	rápido	que	demanda	al	artista	una	velocidad	de	ejecución	semejante.	Los	grabados	en	
varias	tintas	del	siglo	XVIII	han	obtenido	de	nuevo	los	favores	de	la	moda,	como	decía	hace	un	instante;	el	
pastel,	el	aguafuerte,	el	aguatinta	han	proporcionado	alternativamente	sus	contribuciones	a	este	inmenso	
diccionario	de	la	vida	moderna	diseminada	en	las	bibliotecas,	en	los	cartapacios	de	los	aficionados,	y	tras	los	
cristales	de	las	tiendas	más	vulgares.	Desde	que	apareció,	la	litografía	se	mostró	enseguida	muy	apta	para	
esta	enorme	tarea,	tan	frívola	en	apariencia.	Tenemos	en	este	género	verdaderos	monumentos.	Las	obras	de	
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Gavarni	y	de	Daumier	se	han	llamado	justamente	complementos	de	La	comedia	humana.7	El	propio	Balzac,	
estoy	convencido	de	ello,	no	habría	estado	lejos	de	adoptar	esta	idea,	la	cual	es	tanto	más	justa	cuanto	que	
el	genio	del	artista	pintor	de	costumbres	es	un	genio	de	naturaleza	mixta,	es	decir,	en	el	que	cabe	una	buena	
porción	de	espíritu	literario.	Observador,	paseante,	filósofo,	llámenlo	como	gusten;	pero	se	verán	obligados	
ciertamente,	para	caracterizar	a	este	artista,	a	concederle	un	epíteto	que	no	osarían	aplicar	al	pintor	de	las	
cosas	eternas,	o	al	menos	más	perdurables,	de	las	cosas	heróicas	o	religiosas.	A	veces	es	poeta;	muchas	otras	
se	acerca	al	novelista	o	al	moralista;	es	el	pintor	de	la	circunstancia	y	de	todo	lo	que	ésta	sugiere	de	eterno.	
Cada	país,	para	su	placer	y	para	su	gloria,	ha	poseído	alguno	de	estos	hombres.	En	nuestra	época	actual,	a	
Daumier	y	a	Gavarni,	los	primeros	nombres	que	se	presentan	a	la	memoria,	pueden	añadirse	Deveria,	Mau-
rin,	Numa,8	historiadores	de	las	gracias	fraudulentas	de	la	Restauración,	Wattier,	Tassaert,	Eugéne	Lami,9	este	
casi	inglés	por	mor	de	los	elementos	aristocráticos,	e	incluso	Trimolet	y	Fraviés,10	cronistas	de	la	pobreza	y	
de	la	vida	sencilla. 

III. EL ARTISTA, HOMBRE DE MUNDO, HOMBRE DE LA MUCHEDUMBRE Y NIÑO 

Quiero	hablar	hoy	al	público	de	un	hombre	singular,	originalidad	tan	poderosa	y	tan	decidida	que	se	
basta	a	sí	misma	y	no	busca	siquiera	la	aprobación.	Ninguno	de	sus	dibujos	está	firmado,	si	se	llama	firma	a	
esas	pocas	letras,	fáciles	de	imitar,	que	configuran	un	nombre,	y	que	tantos	otros	ponen	fastuosamente	
debajo	de	sus	croquis	más	descuidados.	Pero	todas	sus	obras	están	firmadas	con	su	alma	radiante,	y	los	afi-
cionados	que	las	han	visto	y	apreciado	las	reconocerán	fácilmente	en	la	descripción	que	quiero	hacer	de	
ellas.	Gran	enamorado	de	la	muchedumbre	y	de	lo	incógnito,	el	Sr.	C.G.11	extrema	la	originalidad	hasta	la	
modestia.	El	Sr.	Thackeray,12	que,	como	se	sabe,	siente	gran	curiosidad	por	las	cosas	del	arte,		y	que	dibuja	
el	mismo	las	ilustraciones	de	sus	novelas,	habló	un	día	del	Sr.	G.	en	un	pequeño	periódico	de	Londres.	Éste	
se	disgustó	por	ello	como	si	de	un	ultraje	a	su	pudor	se	tratase.	Recientemente	aún,	cuando	se	enteró	de	
que	me	proponía	hacer	una	valoración	de	su	ingenio	y	de	su	talento,	me	suplicó,	de	manera	harto	imperio-
sa,	suprimir	su	nombre	y	no	hablar	de	sus	obras	a	no	ser	como	obras	de	alguien	anónimo.	Obedeceré	humil-
demente	a	su	curioso	deseo.13	Simularemos	creer,	el	lector	y	yo,	que	el	Sr.	G.	no	existe,	y	nos	ocuparemos	
de	sus	dibujos	y	de	sus	acuarelas,	por	los	cuales	profesa	un	desdén	de	patricio,	como	lo	harían	unos	sabios	
que	hubieran	de	juzgar	preciosos	documentos	históricos,	proporcionados	por	el	azar,	y	cuyo	autor	ha	de	
permanecer	eternamente	desconocido.	E,	incluso,	para	tranquilizar	completamente	mi	conciencia,	supon-
dremos	que	todo	lo	que	he	de	decir	acerca	de	su	naturaleza,	tan	curiosa	y	tan	misteriosamente	deslumbran-
te,	viene	más	o	menos	sugerido	por	las	obras	en	cuestión;	pura	hipótesis	poética,	conjetura,	tarea	de	la	
imaginación.	

El	Sr.	G.	es	viejo.14	Jean-Jacques	empezó	a	escribir,	según	se	dice,	a	los	cuarenta	y	dos	años.	Fue	posible-
mente	hacia	esa	edad	cuando	el	Sr.	G.,	obsesionado	por	todas	las	imágenes	que	colmaban	su	cerebro,	tuvo	la	
audacia	de	poner	sobre	una	hoja	blanca	tinta	y	colores.	A	decir	verdad,	dibujaba	como	un	bárbaro,	como	un	
niño	enojándose	ante	la	torpeza	de	sus	dedos	y	la	desobediencia	de	sus	instrumentos.	He	visto	un	gran	núme-
ro	de	esos	pintarrajos	embadurnamientos	primitivos,	y	comprendo	que	la	mayor	parte	de	las	personas	enten-
didas	o	que	pretenden	serlo	hayan	podido	no	adivinar,	sin	desdoro,	el	genio	latente	que	habitaba	en	esos	
tenebrosos	bocetos.	Hoy	el	Sr.	G.,	que	ha	encontrado,	por	sí	mismo,	todos	los	pequeños	ardites	del	oficio,	y	
que	ha	forjado,	sin	consejos,	su	propia	educación,	se	ha	vuelto	un	pujante	maestro	a	su	manera,	y	sólo	ha	con-
servado	de	su	primera	ingenuidad	aquello	que	precisa	para	añadir	a	sus	ricas	facultades	un	aliño	inesperado.	
Cuando	encuentra	uno	de	esos	ensayos	de	su	edad	temprana	lo	rasga	o	lo	quema	con	una	vergüenza	y	una	
indignación	de	lo	más	divertidas.	
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Durante	diez	años	he	deseado	conocer	al	Sr.	G.,	que	es,	por	naturaleza,	muy	viajero	y	muy	cosmopo-
lita.	Sabía	que	había	estado	largo	tiempo	vinculado	a	un	periódico	inglés	ilustrado,15	y	que	se	habían	publi-
cado	en	él	grabados	con	sus	bocetos	de	viaje	(España,	Turquía,	Crimea).	He	visto	dese	entonces	una	
cantidad	considerable	de	esos	dibujos	improvisados	sobre	los	mismos	lugares,	y	he	podido	leer	también	un	
informe	minucioso	y	diario	de	la	campaña	de	Crimea,	preferible	a	cualquier	otro.	El	mismo	periódico	había	
publicado	también,	siempre	sin	firma,	numerosas	composiciones	del	mismo	autor,	a	propósito	de	los	
ballets	y	de	las	óperas	nuevos.	Cuando	al	fin	lo	encontré,	comprendí	ante	todo	que	no	me	hallaba	precisa-
mente	frente	a	un	artista,	antes	bien	frente	a	un	hombre	de	mundo.	Entiendan	aquí,	se	lo	ruego,	la	palabra	
artista	en	un	sentido	bastante	restringido,	y	la	palabra	hombre	de	mundo	en	un	sentido	bastante	lato.	
Hombre	de	mundo,	es	decir	hombre	del	mundo	entero,	hombre	que	comprende	el	mundo	y	las	razones	
misteriosas	y	legítimas	de	todas	sus	costumbres;	artista,	es	decir	especialista,	hombre	vinculado	a	su	paleta	
como	el	siervo	a	la	gleba.	Al	Sr.	G.	no	le	gusta	que	le	llamen	artista.	¿Acaso	no	tiene	algo	de	razón	en	esto?	
Se	interesa	por	el	mundo	entero;	quiere	saber,	comprender,	apreciar	todo	lo	que	pasa	en	la	superficie	de	
nuestro	esferoide.	El	artista	vive	muy	poco,	o	incluso	nada	en	absoluto,	en	el	mundo	moral	y	político.	El	
que	habita	en	el	barrio	de	Breda	ignora	lo	que	sucede	en	el	suburbio	de	Saint-Germain.	Salvo	dos	o	tres	
excepciones	que	es	inútil	mencionar,	la	mayor	parte	de	los	artistas	son,	conviene	decirlo,	brutos	bien	adies-
trados,	puros	peones,	inteligencias	provincianas,	mentes	pueblerinas.	Su	conversación,	forzosamente	limi-
tada	a	un	círculo	bastante	estrecho,	resulta	enseguida	insoportable	para	el	hombre	de	mundo,	para	el	
ciudadano	espiritual	del	universo.	

Así,	para	alcanzar	la	comprensión	del	Sr.	G.,	anoten	enseguida	esto:	la	curiosidad	puede	ser	considerada	
como	el	punto	de	partida	de	su	genio.	

¿Recuerdan	ustedes	un	cuadro	(!en	verdad,	es	un	cuadro!)	escrito	por	la	pluma	más	pujante	de	esta	
época,	y	que	lleva	por	título	El	hombre	de	la	multitud?16.	Tras	la	vidriera	de	un	café,	un	convaleciente,	que	
contempla	la	muchedumbre	con	gozo,	se	mezcla,	mediante	el	pensamiento,	con	todos	los	pensamientos	que	
se	agitan	en	torno	suyo.	Regresado	recientemente	de	las	sombras	de	la	muerte,	aspira	con	placer	todos	los	
gérmenes	y	todos	los	efluvios	de	la	vida;	como	ha	estado	a	punto	de	olvidarlo	todo,	recuerda	y	desea	con	
ardor	acordarse	de	todo.	Finalmente,	se	precipita	a	través	de	esa	muchedumbre	a	la	búsqueda	de	un	desco-
nocido	cuya	fisonomía	entrevista,	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	le	ha	fascinado.	¡La	curiosidad	se	ha	vuelto	una	
pasión	fatal,	irresistible!.	

Imagínense	ustedes	a	un	artista	que	estuviera	siempre,	espiritualmente,	en	estado	de	convalecencia,	y	
tendrán	la	clave	del	Sr.	G.	

Ahora	bien,	la	convalecencia	es	como	una	vuelta	a	la	infancia.	El	convaleciente	goza	en	el	más	alto	grado,	
como	el	niño,	de	la	facultad	de	interesarse	vivamente	por	las	cosas,	incluso	las	más	triviales	en	apariencia.	
Remontémonos,	si	es	posible,	mediante	un	esfuerzo	retrospectivo	de	la	imaginación,	hacia	nuestras	más	jóve-
nes,	nuestras	más	matinales	impresiones,	y	reconoceremos	que	tenían	un	singular	parecido	con	las	impresio-
nes,	tan	vivamente	coloreadas,	que	recibimos	más	tarde	después	de	una	enfermedad	física,	con	tal	que	esa	
enfermedad	haya	dejado	puras	e	intactas	nuestras	facultades	espirituales.	El	niño	lo	ve	todo	como	novedad;	
está	siempre	ebrio.	Nada	se	parece	más	a	eso	que	se	llama	la	inspiración,	que	la	alegría	con	que	el	niño	obser-
va	la	forma	y	el	color.	Me	atrevería	a	ir	más	lejos;	afirmo	que	la	inspiración	tiene	alguna	relación	con	la	con-
gestión,	y	que	todo	pensamiento	sublime	va	acompañado	de	una	conmoción	nerviosa,	más	o	menos	fuerte,	
que	repercute	hasta	en	el	cerebelo.	El	hombre	de	genio	tiene	los	nervios	sólidos;	el	niño	los	tiene	frágiles.	
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Para	el	uno,	la	razón	ha	tomado	una	importancia	considerable;	para	el	otro,	la	sensibilidad	ocupa	casi	todo	el	
ser.	Pero	el	genio	no	es	más	que	la	infancia	recobrada	a	voluntad,	la	infancia	dotada	ahora,	para	expresarse,	
de	órganos	viriles	y	del	espíritu	analítico	que	le	permite	ordenar	la	suma	de	materiales	involuntariamente	acu-
mulados.	Es	a	esa	curiosidad	profunda	y	gozosa	a	la	que	es	preciso	atribuir	la	mirada	fija	y	animalmente	estáti-
ca	de	los	niños	ante	lo	nuevo,	sea	lo	que	sea,	rostro	o	paisaje,	luz,	doraduras,	colores,	tejidos	tornasolados,	
encantamientos	de	la	belleza	hermoseada	por	la	vestimenta.	Uno	de	mis	amigos	me	decía	un	día	que,	siendo	
muy	pequeño,	asistía	al	aseo	de	su	padre,	y	que	entonces	contemplaba,	con	una	mezcla	de	estupor	y	deleite,	
los	músculos	de	los	brazos,	las	degradaciones	de	colores	de	la	piel	matizada	de	rosa	y	amarillo,	y	la	red	azulosa	
de	las	venas.	El	cuadro	de	la	vida	exterior	le	embargaba	de	respeto	y	se	adueñaba	de	su	cerebro.	Ya	la	forma	le	
obsesionaba	y	le	poseía.	La	predestinación	mostraba	precozmente	la	punta	de	su	nariz.	La	condenación	esta-
ba	asegurada.	¿Necesito	decir	que	ese	niño	es	hoy	un	pintor	célebre?17	

Hace	un	momento	les	rogaba	considerar	al	Sr.	G.	como	un	eterno	convaleciente;	para	completar	su	con-
cepción,	tómenlo	asimismo	por	un	hombre-niño,	por	un	hombre	en	posesión	cada	minuto	del	genio	de	la	
infancia,	es	decir,	un	genio	para	el	que	ningún	aspecto	de	la	vida	está	embotado.	

Ya	he	dicho	que	rechazaba	llamarle	un	puro	artista,	y	que	él	mismo	se	defendía	de	ese	título	con	una	
modestia	matizada	de	pudor	aristocrático.	Le	llamaría	con	gusto	un	dandy,	y	tendría	para	ello	algunas	buenas	
razones;	porque	la	palabra	dandy	implica	una	quintaesencia	de	carácter	y	una	comprensión	sutil	de	todo	el	
mecanismo	moral	de	este	mundo;	pero,	de	otro	lado,	el	dandy	aspira	a	la	insensibilidad,	y	es	por	eso	que	el	Sr.	
G.	que	está	dominado	por	una	pasión	insaciable,	tal	la	de	ver	y	sentir,	se	aparta	violentamente	del	dandismo.	
Amabam	amare18,	decía	San	Agustín.	“Yo	amo	apasionadamente	la	pasión”,	diría	gustoso	el	Sr.	G.	El	dandy	está	
hastiado,	o	finge	estarlo,	por	política	o	razón	de	casta.	El	Sr.	G.	siente	horror	por	la	gente	hastiada.	Posee	el	arte	
tan	difícil	(los	espíritus	refinados	me	comprenderán)	de	ser	sincero	sin	caer	en	el	ridículo.	Yo	le	conferiría	gus-
toso	el	nombre	del	filósofo,	al	que	tiene	derecho	por	más	de	un	motivo,	si	su	apego	excesivo	a	las	cosas	visibles,	
tangibles,	condensadas	en	el	estado	plástico,	no	le	inspirará	cierta	repugnancia	por	aquellas	que	forman	el	reino	
impalpable	del	metafísico.	Reduzcámosle	pues	a	la	condición	de	puro	moralista	pintoresco,	como	La	Bruyère.	

La	muchedumbre	es	su	dominio,	como	el	aire	es	el	del	pájaro,	como	el	agua	el	del	pez.	Desposarse	con	
la	multitud	es	su	pasión	y	su	profesión.	Para	el	perfecto	paseante,	para	el	observador	apasionado,	constituye	
un	inmerso	gozo	elegir	morada	en	lo	numeroso,	en	lo	ondulante,	en	el	movimiento,	en	lo	fugitivo	y	lo	infinito.	
Estar	fuera	de	casa,	y	sentirse	sin	embargo	en	todas	partes	como	en	ella;	ver	el	mundo,	estar	en	el	centro	del	
mundo	y	permanecer	al	margen	del	mundo,	tales	son	algunos	de	los	pequeños	placeres	de	estos	espíritus	
independientes,	apasionados,	imparciales,	que	la	lengua	sólo	puede	definir	torpemente.	El	observado	es	un	
príncipe	que	goza	en	todas	partes	de	su	incógnito.	El	amante	de	la	vida	hace	del	mundo	su	familia,	como	el	
amante	del	bello	sexo	compone	su	familia	con	todas	las	bellezas	encontradas,	encontrables	o	inencontrables;	
como	el	amante	de	los	cuadros	vive	en	una	sociedad	encatada	de	sueños	pintados	sobre	la	tela.	Así	el	enamo-
rado	de	la	vida	universal	entra	en	ala	muchedumbre	como	en	un	inmenso	depósito	de	electricidad.	También	
se	le	puede	compara	a	un	espejo	tan	inmenso	como	esa	multitud;	a	un	caleidoscopio	dotado	de	conciencia	
que,	en	cada	uno	de	sus	movimientos,	representa	la	vida	múltiple	y	la	gracia	semoviente	de	todos	los	elemen-
tos	de	la	vida.	Es	un	yo	insaciable	del	no-yo	que,	a	cada	instante,	lo	recibe	y	lo	exprime	en	imágenes	más	vivas	
que	la	vida	misma,	siempre	inestable	y	fugitiva.	“Todo	hombre		—decía	un	día	el	Sr.	G.	en	una	de	esas	conver-
saciones	que	él	ilumina	con	una	mirada	intensa	y	con	un	gesto	evocador—,	todo	hombre	que	no	está	abruma-
do	por	uno	de	esos	pesares	de	naturaleza	demasiado	positiva	como	para	no	absorber	todas	la	facultades,	y	que	
se	aburre	en	el	seno	de	la	muchedumbre,	es	un	necio,	¡un	necio!	¡y	yo	lo	desprecio!”	
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Cuando	el	Sr.	G.,	al	despertarse,	abre	los	ojos	y	ve	el	sol	bullanguero	asaltando	los	cristales	de	las	venta-
nas,	se	dice	con	remordimiento,	con	pesar:	“!Qué	orden	imperioso!	¡Qué	fanfarria	de	luz!	Desde	hace	varias	
horas,	¡luz	por	todas	partes!,	¡luz	perdida	por	mi	sueño!	¡Cuántas	cosas	iluminadas	habría	podido	ver	y	no	he	
visto!”	¡Y	se	va!	¡Y	mira	fluir	el	río	de	la	vitalidad,	tan	majestuoso,	tan	resplandeciente!	Admira	la	eterna	belleza	
y	la	clamorosa	armonía	de	la	vida	en	las	capitales,	armonía	tan	providencialmente	conservada	en	el	tumulto	de	
la	libertad	humana.	Contempla	los	paisajes	de	la	gran	ciudad,	paisajes	de	piedra	acariciados	por	la	bruma	o	
golpeados	por	los	cachetes	del	sol.	Goza	con	los	bellos	carruajes,	con	los	soberbios	caballos,	con	la	prestancia	
deslumbrante	de	los	mozos,	con	la	pericia	de	los	lacayos,	con	el	andar	de	las	mujeres	ondeantes,	con	los	her-
mosos	niños,	felices	de	vivir	y	de	estar	bien	vestidos;	en	una	palabra,	con	la	vida	universal.	Si	una	moda,	un	
corte	de	vestido	se	ha	modificado	ligeramente,	si	los	lazos	de	cintas,	los	rizos	se	han	reemplazado	por	la	esca-
rapelas,	si	la	papalina	se	ha	alargado	y	si	el	moño	ha	descendido	un	ápice	hacia	la	nuca,	si	la	cintura	se	ha	
levantado	y	la	falda	se	ha	ampliado,	crean	que	a	una	distancia	enorme	su	ojo	de	águila	ya	lo	ha	percibido.	Un	
regimiento	pasa,	de	camino	posiblemente	al	confín	del	mundo,	lanzando	al	aire	de	los	bulevares	sus	fanfarrias	
animadas	y	ligeras	como	la	esperanza.	Y	he	ahí	que	el	ojo	del	Sr.	G.,	ya	ha	visto,	inspeccionado,	analizado	las	
armas,	el	porte	y	la	fisonomía	de	esa	tropa.	Atavíos,	centelleos,	música,	miradas	audaces,	mostachos	espesos	
y	solemnes,	todo	ello	penetra	confusamente	en	él;	y	en	pocos	minutos,	el	poema	que	resulta	de	ello	estará	
virtualmente	compuesto.	¡Y	he	ahí	que	su	alma	vive	con	el	alma	de	ese	regimiento	que	marcha	como	un	sólo	
animal,	gallarda	imagen	de	la	alegría	en	la	obediencia!.	

Pero	la	noche	ha	venido19.	Es	la	hora	extraña	y	dudosa	en	que	las	cortinas	del	cielo	se	cierran,	en	que	las	
ciudades	se	iluminan.	El	gas	proyecta	manchas	sobre	la	púrpura	del	poniente.	Honestos	o	deshonesto,	razo-
nables	o	locos,	los	hombres	se	dicen:	“!Por	fin	ha	concluido	la	jornada	!”	Los	prudentes	y	los	malvados	piensan	
en	el	placer,	y	cada	uno	se	apresura	al	lugar	de	su	elección	a	beber	la	copa	del	olvido.	El	Sr.	G.	se	quedará	el	
último	dondequiera	que	pueda	resplandecer	la	luz,	resonar	la	poesía,	bullir	la	vida,	vibrar	la	música;	donde-
quiera	que	una	pasión	pueda	posar	para	su	ojo,	dondequiera	que	el	hombre	natural	y	el	hombre	convencio-
nal	se	manifiesten	con	una	belleza	extraña,	¡dondequiera	que	el	sol	alumbre	las	alegrías	repentinas	del	animal	
depravado!20	“He	ahí,	en	efecto,	una	jornada	bien	empleada”,	se	dice	cierto	lector	que	todos	hemos	conocido,	
“cada	uno	de	nosotros	tiene	el	genio	suficiente	para	emplearlo	de	la	misma	manera.”	¡No!	Pocos	hombres	
están	dotados	de	la	facultad	de	ver;	e	incluso	hay	menos	que	posean	la	capacidad	de	expresarse.	Ahora	bien,	
a	la	hora	en	que	los	demás	duermen,	éste	permanece	inclinado	sobre	su	mesa,	clavando	sobre	una	hoja	de	
papel	la	misma	mirada	que	aplicara	hace	un	momento	sobre	las	cosas,	esforzándose	con	su	lápiz,	su	pluma,	su	
pincel,	salpicando	el	techo	con	el	agua	del	vaso,	secando	su	pluma	en	su	camisa,	impaciente,	violento,	activo,	
como	si	temiera	que	las	imágenes	se	le	fueran	a	escapar,	belicoso	en	solitario,	y	zarandeándose	a	sí	mismo.	Y	
las	cosas	renacen	sobre	el	papel,	naturales	y	más	que	naturales,	bellas	y	más	que	bellas,	singulares	y	dotadas	
de	una	vida	entusiasta	como	el	alma	del	autor.	La	fantasmagoría	ha	sido	extraída	de	la	naturaleza.	Todos	los	
materiales	de	que	la	memoria	está	llena	se	clasifican,	se	ordenan,	se	armonizan	y	experimentan	esa	idealiza-
ción	forzada	que	es	el	resultado	de	una	percepción	infantil,	es	decir	de	una	percepción	aguda,	¡mágica	a	fuer-
za	de	ingenuidad!	

IV. LA MODERNIDAD 

Así	anda,	corre,	busca.	¿Qué	busca?	Sin	duda,	este	hombre,	tal	como	lo	he	pintado,	este	solitario	dotado	
de	una	imaginación	activa,	siempre	viajando	a	través	del	gran	desierto	de	hombres,	tiene	un	objetivo	más	ele-
vado	que	el	de	un	mero	paseante,	un	objetivo	más	general,	distinto	al	placer	fugitivo	de	la	circunstancia.	Busca	
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ese	algo	que	se	nos	permitirá	llamar	la	modernidad;21	pues	no	existe	mejor	palabra	para	expresar	la	idea	en	
cuestión.	Se	trata,	para	él,	de	extraer	de	la	moda	lo	que	ella	pueda	contener	de	poético	en	lo	histórico,	de	
obtener	lo	eterno	de	lo	transitorio.	Si	echamos	una	ojeada	a	nuestras	exposiciones	de	cuadros	modernos,	nos	
sorprenderá	la	tendencia	general	de	los	artistas	a	vestir	todos	los	modelos	con	trajes	antiguos.	Casi	todos	se	
sirven	de	las	modas	y	de	los	muebles	del	Renacimiento,	como	David	se	servía	de	las	modas	y	de	los	muebles	
romanos.	Hay	sin	embargo	una	diferencia,	y	es	que	David,	al	elegir	temas	particularmente	griegos	o	romanos,	
no	podía	hacer	otra	cosa	que	vestirlos	a	al	antigua,	mientras	que	los	pintores	actuales,	que	eligen	temas	de	un	
carácter	general	aplicables	a	todas	las	épocas,	se	obstinan	en	disfrazarlos	con	ropajes	de	la	Edad	Media,	del	
Renacimiento	o	de	Oriente.	Esto	es	evidentemente	la	señal	de	una	gran	pereza;	pues	resulta	mucho	más	
cómodo	declarar	que	todo	es	absolutamente	feo	en	la	vestimenta	de	una	época,	que	ocuparse	en	extraer	la	
belleza	misteriosa	que	pueda	contener,	por	mínima	o	leve	que	sea.	La	modernidad	es	lo	transitorio,	lo	fugiti-
vo,	lo	contingente,	la	mitad	del	arte,	cuya	otra	mitad	es	lo	eterno	e	inmutable.	Ha	habido	una	modernidad	
para	cada	pintor	antiguo;	la	mayor	parte	de	los	hermosos	retratos	que	nos	quedan	de	los	tiempos	pasados	
están	ataviados	con	trajes	de	su	época.	Son	perfectamente	armoniosos,	porque	el	traje,	el	tocado	e	incluso	el	
ademán,	la	mirada	y	la	sonrisa	(cada	época	tiene	su	porte,	su	mirada	u	su	sonrisa)	forman	un	todo	de	comple-
ta	vitalidad.	Nadie	tiene	derecho	a	menospreciar	o	pasar	por	alto	ese	elemento	transitorio,	fugitivo,	cuyas	
metamorfosis	son	tan	frecuentes.	Al	suprimirlo,	se	cae	forzosamente	en	el	vacío	de	una	belleza	abstracta	e	
indefinible,	semejante	a	la	de	la	única	mujer	anterior	al	pecado	original.	Si	se	sustituye	el	traje	de	época,	que	
se	impone	necesariamente,	por	alguno	otro,	se	produce	un	contrasentido	que	sólo	podrá	tener	excusa	en	el	
caso	de	una	mascarada	requerida	por	la	moda.	Así,	pues,	las	deidades,	las	ninfas	y	las	sultanas	del	siglo	XVIII	
constituyen	retratos	moralmente	parecidos.	

Resulta	excelente	sin	duda	estudiar	a	los	antiguos	maestros	para	aprender	a	pintar,	pero	eso	no	puede	
ser	más	que	un	ejercicio	superfluo	si	el	objetivo	consiste	en	comprender	el	carácter	de	la	belleza	presente.	Los	
drapeados	de	Rubens	o	de	Veronés	no	les	enseñarán	a	plasmar	el	moaré	antiguo,	el	satén	de	la	reina	o	cual-
quier	otra	tela	de	nuestras	fábricas,	realzada,	ajustada	por	el	miriñaque	o	las	enaguas	de	muselina	almidonada.	
El	tejido	y	el	grano	no	son	los	mismos	que	los	de	las	telas	de	la	antigua	Venecia	o	los	de	aquellas	que	se	lleva-
ban	en	la	corte	de	Catalina.22	Agreguemos	también	que	el	corte	de	la	falda	y	del	corsé	es	absolutamente	distin-
to,	que	los	pliegues	están	dispuestos	conforme	a	un	sistema	nuevo,	y	en	fin,	que	el	gesto	y	el	porte	de	la	mujer	
actual	confieren	a	su	ropa	una	vida	y	una	fisonomía	que	no	son	las	de	la	mujer	antigua.	En	una	palabra,	para	
que	toda	modernidad	sea	digna	de	convertirse	en	antigüedad,	es	preciso	que	se	haya	extraído	de	ella	la	belle-
za	misteriosa	que	la	vida	humana	le	infunde	involuntariamente.	Esa	es	la	tarea	a	la	que	se	dedica	particular-
mente	el	Sr.	G.	

He	dicho	que	cada	época	tiene	su	porte,	su	mirada	y	su	gesto.	Es	sobre	todo	en	una	amplia	galería	de	
retratos	(la	de	Versalles,	por	ejemplo)	donde	esta	proposición	resulta	fácilmente	verificable.	Pero	puede	exten-
derse	incluso	más	allá.	En	la	unidad	que	se	denomina	nación,	las	profesiones,	las	castas,	los	siglos	introducen	la	
variedad,	no	solamente	en	los	gestos	y	las	maneras,	sino	también	en	la	forma	positiva	del	rostro.	Tal	nariz,	tal	
boca,	tal	frente	ocupan	un	espacio	de	tiempo	que	no	pretendo	determinar	aquí,	pero	que	ciertamente	puede	
someterse	a	un	cálculo.	Tales	consideraciones	no	son	suficientemente	familiares	a	los	retratistas;	y	el	gran	
defecto	del	Sr.	Ingres,	en	particular,	radica	en	querer	imponer	a	cada	tipo	que	posa	ante	sus	ojos	un	perfeccio-
namiento	más	o	menos	completo,	es	decir	más	o	menos	despótico,	tomado	del	repertorio	de	las	ideas	clásicas.	

En	semejante	materia,	sería	fácil	e	incluso	legítimo	razonar	a	priori.	La	correlación	perpetua	de	eso	que	
se	llama	alma	con	eso	que	se	llama	cuerpo	explica	muy	bien	como	todo	lo	que	es	material	o	efluvio	de	lo	



—	122	—

espiritual	representa	y	representará	siempre	lo	espiritual	de	donde	deriva.	Si	un	pintor	paciente	y	minucioso,	
pero	de	imaginación	mediocre,	dispuesto	a	pintar	una	cortesana	de	nuestro	tiempo,	se	inspira	(es	el	término	
consagrado)	en	una	cortesana	de	Tiziano	o	de	Rafael,	es	infinitamente	probable	que	realice	una	obra	falsa,	
ambigua	y	oscura.	El	estudio	de	una	obra	maestra	de	ese	tiempo	y	de	ese	género	no	le	enseñará	ni	la	actitud,	
ni	la	mirada,	ni	la	expresión,	ni	el	aspecto	vital	de	una	de	esas	criaturas	que	el	diccionario	de	la	moda	clasificó	
sucesivamente	bajo	los	títulos	groseros	o	jocosos	de	impuras,	de	chicas	de	alterne,	de	damas	galantes	y	de	
queridas.	

La	misma	crítica	se	aplica	rigurosamente	al	estudio	del	militar,	del	dandy,	del	animal	mismo,	perro	o	
caballo,	y	de	todo	lo	que	compone	la	vida	exterior	de	un	siglo.	¡Ay	de	aquel	que	estudie	en	la	antigüedad	
otra	cosa	que	el	arte	puro,	la	lógica,	el	método	general!	Por	sumergirse	completamente	en	ella,	pierde	la	
memoria	del	presente;	abdica	del	valor	y	los	privilegios	proporcionados	por	la	circunstancia;	pues	casi	toda	
nuestra	originalidad	procede	del	sello	que	el	tiempo	imprime	en	nuestras	sensaciones.	El	lector	compren-
derá	por	adelantado	que	podría	verificar	fácilmente	mis	aseveraciones	con	numerosos	temas	distintos	de	la	
mujer.	¿Qué	dirán,	por	ejemplo,	de	un	pintor	de	marinas	(llevo	la	hipótesis	al	extremo)	que,	puesto	a	
reproducir	la	belleza	sobria	y	elegante	del	navío	moderno,	fatigara	sus	ojos	estudiando	las	formas	sobrecar-
gadas,	contorneadas,	la	popa	monumental	del	navío	antiguo	y	el	velamen	complicado	del	siglo	XVI?	Y	qué	
pensarían	de	un	artista	a	quien	le	hubiesen	encargado	realizar	el	retrato	de	un	pura	sangre,	célebre	en	las	
fiestas	del	hipódromo,	si	limitase	sus	observaciones	a	los	museos,	si	se	contentara	con	observar	al	caballo	
en	las	galerías	del	pasado,	en	Van	Dyck,	Bourguignon	o	Van	der	Meulen?23	

El	Sr.	G.,	dirigido	por	la	naturaleza,	tiranizado	por	la	circunstancia,	ha	seguido	un	camino	completa-
mente	distinto.	Empezó	por	contemplar	la	vida,	y	sólo	más	tarde	se	aplicó	a	aprender	los	medios	de	expre-
sar	la	vida.	El	resultado	es	una	originalidad	sorprendente,	en	la	que	cuanto	pueda	quedar	de	bárbaro	y	de	
ingenuo	aparece	como	una	nueva	prueba	de	obediencia	a	la	impresión,	como	un	halago	a	la	verdad.	Para	la	
mayoría	de	nosotros,	sobre	todo	para	la	gente	de	negocios,	ante	cuyos	ojos	la	naturaleza	no	existe,	a	no	ser	
en	sus	relaciones	de	utilidad	con	sus	negocios,	lo	realmente	fantástico	de	la	vida	está	singularmente	embo-
tado.	El	Sr.	G.	lo	absorbe	sin	descanso;	tiene	la	memoria	y	los	ojos	repletos	de	ello.24	

V. EL ARTE MNEMÓNICO 

La	palabra	barbarie,	que	tal	vez	haya	acudido	con	demasiada	frecuencia	a	mi	pluma,	podría	inducir	a	
algunas	personas	a	creer	que	aquí	se	trata	de	algunos	dibujos	informes	que	sólo	la	imaginación	del	especta-
dor	sabe	transformar	en	cosas	perfectas.	Esto	sería	comprenderme	mal.	Me	refiero	a	una	barbarie	inevitable,	
sintética,	pueril,	que	permanece	a	menudo	visible	en	un	arte	perfecto	(mejicano,	egipcio	o	ninivita),	y	que	
deriva	de	la	necesidad	de	ver	las	cosas	con	grandeza,	de	considerarlas	sobre	todo	por	su	impresión	de	con-
junto.	No	está	de	más	observar	aquí	que	mucha	gente	ha	acusado	de	barbarie	a	todos	los	pintores	cuya	mira-
da	es	sintética	y	esquemática,	por	ejemplo,	el	Sr.	Corot25,	que	se	aplica	ante	todo	en	trazar	 las	 líneas	
principales	de	un	paisaje,	su	esqueleto	y	su	fisonomía.	Así	el	Sr.	G.	traduciendo	fielmente	sus	propias	impre-
siones,	señala	con	una	energía	instintiva	los	puntos	culminantes	o	luminosos	de	un	objeto	(pueden	ser	cul-
minantes	o	luminosos	desde	el	punto	de	vista	dramático),	o	sus	principales	características,	algunas	veces	
incluso	con	una	exageración	útil	para	la	memoria	humana;	y	la	imaginación	del	espectador,	al	experimentar	
a	su	vez	esta	mnemónica	tan	despótica,	ve	con	nitidez	la	impresión	producida	por	las	cosas	en	el	espíritu	del	
Sr.	G.	El	espectador	es	aquí	el	traductor	de	una	versión	siempre	clara	y	embriagadora.	
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Existe	un	requisito	que	contribuye	mucho	a	la	fuerza	vital	de	esta	versión	legendaria	de	la	vida	exterior.	
Deseo	hablar	del	método	de	dibujo	del	Sr.	G.	Dibuja	de	memoria,	y	no	según	el	modelo,	salvo	en	los	casos	(la	
guerra	de	Crimea,	por	ejemplo)	en	que	tiene	la	necesidad	urgente	de	tomar	apuntes	inmediatos,	precipitados,	
y	establecer	las	líneas	principales	de	un	motivo,	En	efecto,	todos	los	buenos	y	verdaderos	dibujantes	dibujan	
a	partir	de	la	imagen	inscrita	en	su	cerebro,	y	no	a	partir	de	la	naturaleza.	Si	se	nos	presentaran	como	objecio-
nes	los	admirables	croquis	de	Rafael,	de	Watteau	y	de	muchos	otros,	replicaríamos	que	son	apuntes	muy	
minuciosos,	es	verdad,	pero	meros	apuntes.	Cuando	un	verdadero	artista	ha	alcanzado	la	ejecución	definitiva	
de	su	obra,	el	modelo	le	resultará	antes	un	obstáculo	que	una	ayuda.	Sucede	incluso	que	hombres	como	Dau-
mier	y	el	Sr.	G.,	acostumbrados	desde	antiguo	a	ejercitar	su	memoria	y	a	llenarla	de	imágenes,	encuentran	su	
facultad	principal	turbada	y	como	paralizada	ante	el	modelo	y	la	multiplicidad	de	detalles	que	comporta.	

Se	establece	entonces	un	duelo	entre	la	voluntad	de	verlo	todo,	de	no	olvidar	nada,	y	la	facultad	de	
la	memoria	que	adquirió	el	hábito	de	absorber	con	viveza	el	color	general	y	la	silueta,	el	arabesco	del	
contorno.	Un	artista	que	posea	el	sentimiento	perfecto	de	la	forma,	pero	acostumbrado	a	ejercitar	sobre	
todo	su	memoria	y	su	imaginación,	se	encuentra	entonces	como	acosado	por	un	tumulto	de	detalles,	
que	piden	justicia	con	la	furia	de	una	muchedumbre	ansiosa	de	igualdad	absoluta.	Toda	justicia	se	halla	
forzosamente	violada;	toda	armonía	destruida,	sacrificada;	más	de	una	trivialidad	llega	a	ser	sorprenden-
te;	más	de	una	pequeñez,	usurpadora.	Cuanto	más	se	inclina	el	artista	al	detalle	con	imparcialidad,	más	
aumenta	la	anarquía.	Tanto	si	es	miope	como	si	es	présbita,	toda	jerarquía	y	toda	subordinación	desapa-
recen.	Es	un	accidente	que	se	presenta	a	menudo	en	las	obras	de	uno	de	nuestros	pintores	más	en	voga,	
cuyos	defectos	por	otra	parte	se	ajustan	bien	a	los	defectos	de	la	muchedumbre,	que	han	favorecido	sin-
gularmente	su	popularidad.	La	misma	analogía	puede	adivinarse	en	la	práctica	del	arte	del	comediante,	
arte	tan	misterioso,	tan	profundo,	caído	hoy	en	la	confusión	de	las	decadencias.	El	Sr.	Frédérick-Lemaî-
tre26	representa	un	papel	con	la	elevación	y	la	desenvoltura	de	un	genio.	Por	más	salpicado	que	esté	su	
papel	de	detalles	luminosos,	resulta	siempre	sintético	y	escultural.	El	Sr.	Bouffé	representa	los	suyos	
con	una	minuciosidad	de	miope	y	de	burócrata.	En	él	todo	resplandece,	pero	nada	se	deja	ver,	nada	
merece	ser	conservado	por	la	memoria.	

Así,	pues,	en	la	ejecución	del	Sr.	G.	se	muestran	dos	cosas:	una,	cierta	concentración	de	memoria	resu-
rreccionista,	evocativa,	una	memoria	que	dice	a	cada	cosa:	“!Lázaro,	levántate!”,	otra,	un	fuego,	una	ebriedad	
de	lápiz,	de	pincel,	semejante	casi	a	un	furor.	Es	el	temor	a	no	ir	bastante	deprisa,	a	dejar	escapar	al	fantasma	
antes	de	que	la	síntesis	haya	sido	extraída	y	apresada;	ese	terrible	temor	que	poseen	todos	los	grandes	artistas	
y	que	tan	ardientemente	los	impulsa	a	apropiarse	de	todos	los	medios	de	expresión,	para	que	las	órdenes	del	
espíritu	jamás	sean	alteradas	por	las	vacilaciones	de	la	mano;	para	que	finalmente	la	ejecución,	ideal,	se	vuelva	
tan	inconsciente,	tan	fluida	como	lo	es	la	digestión	para	la	cabeza	de	un	hombre	de	buena	salud	que	ha	cena-
do.	El	Sr.	G.	comienza	con	ligeras	indicaciones	del	lápiz,	que	apenas	si	señalan	el	lugar	que	los	objetos	deben	
ocupar	en	el	espacio.	Los	planos	principales	se	señalan	a	continuación	con	tintas	a	la	aguada,	mesas	vagamen-
te,	ligeramente	coloreadas	primero,	pero	retomadas	más	tarde	y	cargadas	sucesivamente	de	colores	más	
intensos.	Por	último,	el	contorno	de	los	objetos	se	perfila	definitivamente	con	la	tinta.	A	menos	de	haberlos	
visto,	no	se	dudaría	de	los	efectos	sorprendentes	que	puede	obtener	con	este	método	tan	simple	y	casi	ele-
mental.	Tiene	la	incomparable	ventaja	de	que,	en	cualquier	momento	de	su	progreso,	cada	dibujo	parece	
estar	suficientemente	acabado;	ustedes	llamarán	a	eso	un	boceto	si	quieren,	pero	boceto	perfecto.	Todos	los	
valores	están	ahí	en	plena	armonía,	y	si	desea	llevarlos	más	lejos,	marcharán	siempre	de	frente	hacia	el	perfec-
cionamiento	deseado.	Prepara	así	veinte	dibujos	a	la	vez	con	una	petulancia	y	una	alegría	encantadoras,	diver-
tidas	incluso	para	él;	los	croquis	se	apilan	y	se	superponen	por	docenas,	por	centenas,	por	millares.	De	vez	en	
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cuando	los	repasa,	los	hojea,	los	examina,	y	después	elige	algunos	cuya	intensidad	aumente	más	o	menos,	
cuyas	sombras	recarga	y	cuyas	luces	ilumina	progresivamente.	

Concede	una	inmensa	importancia	a	los	fondos,	que,	vigorosos	o	ligeros,	son	siempre	de	una	cualidad	y	
de	una	naturaleza	apropiadas	a	las	figuras.	La	gama	de	los	tonos	y	la	armonía	general	son	observadas	estricta-
mente,	con	un	ingenio	que	deriva	más	del	instinto	que	del	estudio.	Pues	el	Sr.	G.	posee	naturalmente	ese	
talento	misterioso	del	colorista,	verdadero	don	que	el	estudio	puede	acrecentar,	pero	que,	a	mi	entender,	es	
incapaz	de	crear.	Para	decirlo	en	una	palabra,	nuestro	singular	artista	expresa	a	un	tiempo	el	gesto	y	la	actitud	
solemne	o	grotesca	de	los	seres	y	su	explosión	luminosa	en	el	espacio.	

VI. LOS ANALES DE LA GUERRA 

BULGARIA,	Turquía,	Crimea,	España	han	sido	grandes	fiestas	para	los	ojos	del	Sr.	G.,	o	mejor	dicho,	del	
artista	imaginario	que	hemos	convenido	en	llamar	Sr.	G.;	pues	he	de	recordar	de	cuando	en	cuando	que,	para	
calmar	mejor	su	modestia,	tomé	la	resolución	de	suponer	que	no	existía.	He	compulsado	esos	archivos	de	la	
guerra	de	Oriente	(campos	de	batalla	cubiertos	de	restos	fúnebres,	convoyes	de	materiales,	embarques	de	
ganado	y	de	caballos),	cuadros	vivientes	y	sorprendentes,	calcados	de	la	vida	misma,	elementos	de	un	pinto-
resquismo	precioso	que	muchos	pintores	de	renombre,	en	las	mismas	circunstancias,	habrían	descuidado	
tontamente;	no	obstante,	de	entre	ellos,	exceptuaría	gustoso	al	Sr.	Horace	Vernet27,	auténtico	gacetero	antes	
que	pintor	esencial,	con	el	que	el	Sr.	G.,	artista	más	delicado,	guarda	relaciones	visibles,	si	no	se	le	quiere	con-
siderar	más	que	como	archivero	de	la	vida.	Puedo	afirmar	que	ningún	periódico,	ningún	relato	escrito,	ningún	
libro,	expresa	tan	bien,	en	todos	sus	detalles	dolorosos	y	en	su	siniestra	amplitud,	esa	gran	epopeya	de	la	gue-
rra	de	Crimea.	La	mirada	se	pasea	sucesivamente	por	las	orillas	del	Danubio,	por	las	riberas	del	Bósforo,	por	
el	cabo	Kerson,	por	la	llanura	de	Balaklava,	por	los	campos	de	Inkermann,	por	los	campamentos	ingleses,	
franceses,	turcos	y	piamonteses,	por	las	calles	de	Constantinopla,	por	los	hospitales	y	por	todas	las	ceremo-
nias	religiosas	y	militares.	

Una	de	las	composiciones	que	se	han	grabado	mejor	en	mi	mente	es	la	Consagración	de	un	campo	
fúnebre	en	Escutari	por	el	obispo	de	Gibraltar.28	El	carácter	pintoresco	de	la	escena,	que	consiste	en	el	con-
traste	de	la	naturaleza	oriental	circundante	con	las	actitudes	y	los	uniformes	occidentales	de	los	asistentes,	
queda	reproducido	de	manera	pasmosa,	sugestiva	y	grávida	de	ensueños.	Los	soldados	y	los	oficiales	tiene	ese	
aire	imborrable	de	los	gentlemen,	resueltos	y	discretos,	que	llevan	consigo	hasta	los	confines	del	mundo,	
hasta	las	guarniciones	de	la	colonia	del	Cabo	y	las	factorías	de	la	India:	los	sacerdotes	ingleses	recuerdan	vaga-
mente	a	ugieres	o	agentes	de	bolsa	que	se	hubieran	vestido	con	birretes	y	alzacuellos.	

Aquí	estamos	en	Schumla,	en	casa	de	Omer	Pachá:	hospitalidad	turca,	pipas	y	café;	todos	los	visitantes	
están	acomodados	en	divanes,	mientras	pegan	a	sus	labios	pipas,	largas	como	cerbatanas,	cuyo	fogón	reposa	
a	sus	pies.	He	aquí	los	Curdos	en	Seutari,29	extrañas	tropas	cuyo	aspecto	evoca	una	invasión	de	hordas	bárba-
ras;	he	aquí	los	bachi-buzucks,	no	menos	singulares,	con	sus	oficiales	europeos,	húngaros	o	polacos,	cuyas	
fisonomías	de	dandis	contrastan	curiosamente	con	el	carácter	barrocamente	oriental	de	sus	soldados.	

Encuentro	un	dibujo	magnífico	en	el	que	se	yergue	un	sólo	personaje,	grueso,	robusto,	de	aspecto	a	
la	vez	pensativo,	indolente	y	audaz;	unas	botas	altas	le	llegan	por	encima	de	las	rodillas;	su	uniforme	mili-
tar	se	esconde	bajo	un	pesado	y	amplio	gabán	totalmente	abotonado;	a	través	del	humo	de	su	cigarro,	
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contempla	el	horizonte	siniestro	y	brumoso;	su	brazo	herido	descansa	en	cabestrillo	sobre	una	venda	cru-
zada	al	pecho,	al	pie	leo	estas	palabras	garabateadas	a	lápiz:	Canrobert	on	the	battle	field	of	Inkermann.	
Taken	on	the	spot.31	

¿Quién	es	este	caballero,	de	mostacho	canoso,	con	una	fisonomía	tan	vivamente	dibujada,	que,	la	cabeza	
alzada,	parece	aspirar	la	terrible	poesía	de	un	campo	de	batalla,	mientras	su	caballo,	olfateando	la	tierra,	busca	
su	camino	entre	los	cadáveres	amontonados,	los	pies	al	aire,	las	facciones	crispadas,	en	posturas	extrañas.	Al	
pie	del	dibujo,	en	un	rincón,	se	pueden	leer	estas	palabras:	Myself	at	Inkermann.	

Descubro	al	Sr.	Baraguay	d`Hilliers,32	con	el	Serasquier,	pasando	revista	a	la	artillería	en	Béchichtash.	
Rara	vez	he	visto	un	retrato	militar	con	mayor	parecido,	burilado	por	una	mano	más	diestra	y	más	espiritual.	

Un	nombre,	siniestramente	ilustre	desde	los	desastres	de	Siria,33	se	ofrece	a	mi	vista:	Achmet-Pachá,	
general	en	jefe	de	Calafat,	de	pie	ante	su	tienda	con	su	estado	mayor,	se	hace	presentar	a	dos	oficiales	
europeos.34	A	pesar	de	la	amplitud	de	su	barriga	turca	Achmet-Pachá	tiene,	en	la	actitud	y	en	el	rostro,	el	porte	
aristocrático	que	corresponde	generalmente	a	las	razas	dominantes.	

La	batalla	de	Balaklava	se	presenta	muchas	veces	en	esta	curiosa	colección,	y	bajo	diferentes	aspec-
tos.35	Entre	los	más	sorprendentes,	he	aquí	la	histórica	carga	de	caballería	cantada	por	la	trompeta	heroi-
ca	de	Alfred	Tennyson,	poeta	de	la	reina:36	una	multitud	de	caballeros	avanza	con	celeridad	prodigiosa	
hasta	el	horizonte	entre	los	pesadas	nubes	de	la	artillería.	Al	fondo,	una	línea	de	colinas	verdosas	cruza	el	
paisaje.	

De	vez	en	cuando,	algunos	cuadros	religiosos	sosiegan	la	vista	atribulada	por	todo	ese	caos	de	pólvora	y	
esas	turbulencias	mortíferas.	En	medio	de	los	soldados	ingleses	de	diferentes	armas,	entre	los	que	resplande-
ce	el	pintoresco	uniforme	de	los	escoceses	con	sus	faldas,	un	sacerdote	anglicano	celebra	el	oficio	dominical;	
tres	tambores,	el	primero	de	ellos	sostenido	por	los	otros	dos,	le	sirven	de	atril.	

En	verdad,	resulta	difícil	para	la	simple	pluma	traducir	ese	poema	hecho	de	mil	croquis,	tan	vasto	y	tan	
complicado,	y	expresar	la	embriaguez	que	se	desprende	de	todo	este	pintoresquismo,	doloroso	las	más	de	
las	veces,	aunque	jamás	lacrimógeno,	reunido	en	unas	cientos	de	páginas,	cuyas	maculaturas	y	desgarrones	
confirman,	a	su	manera,	el	desconcierto	y	el	tumulto	en	medio	de	los	cuales	el	artista	registraba	sus	recuer-
dos	de	la	jornada.	Al	anochecer,	el	correo	llevaba	a	Londres	las	notas	y	los	dibujos	del	Sr.	G.,	y	a	menudo	éste	
confiaba	así	al	correo	más	de	diez	croquis	improvisados	en	papel	cebolla,	que	los	grabadores	y	los	abonados	
del	periódico	esperaban	impacientemente.	

A	veces	aparecen	ambulancias	donde	incluso	la	atmósfera	resulta	enferma,	triste	y	gravosa;	cada	lecho	
contiene	un	dolor;	después	está	el	hospital	de	Pera,	donde	distingo,	conversando	con	dos	hermanitas	de	la	
caridad,	altas,	pálidas	y	enhiestas	como	figuras	de	Lesueur,	a	un	visitante	vestido	de	trapillo,	al	que	alude	esta	
curiosa	leyenda:	My	humble	self.37.	Ahora,	por	senderos	desapacibles	y	sinuosos,	cubiertos	con	algún	que	otro	
resto	de	un	combate	ya	antiguo,	caminan	lentamente	algunos	animales,	mulos,	asnos	o	caballos,	que	llevan	a	
lomos,	en	dos	toscos	sillones,	algunos	heridos	lívidos	e	inertes.	En	medio	de	vastas	extensiones	nevadas,	algu-
nos	camellos	con	antepechos	majestuosos,	la	cabeza	erguida,	conducidos	por	tártaros,	acarrean	provisiones	o	
municiones	de	toda	índole;	se	trata	de	bazares	donde	se	exponen	muestras	de	todas	las	provisiones,	especies	
de	ciudades	bárbaras	improvisadas	para	la	ocasión.	Por	entre	esas	barracas,	por	esas	rutas	pedregosas	o	neva-
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das,	a	través	de	esos	desfiladeros,	circulan	uniformes	de	distintas	naciones,	más	o	menos	deteriorados	por	la	
guerra	o	alterados	por	la	añadidura	de	toscas	pellizas	o	pesados	zapatos.	

Es	lástima	que	este	álbum,	diseminado	ahora	en	diversos	lugares,	y	cuyas	preciosas	páginas	han	sido	
retenidas	por	los	grabadores	encargados	de	traducirlas	o	por	los	redactores	de	la	Illustrated	London	News,	no	
haya	pasado	ante	los	ojos	del	Emperador.	Imagino	que	habría	examinado	con	complacencia,	y	no	sin	enterne-
cimiento,	las	andanzas,	los	hechos	y	los	milagros	de	sus	soldados,	expresados	todos	ellos	con	meticulosidad,	
día	a	día,	desde	las	acciones	más	brillantes	hasta	las	ocupaciones	más	triviales	de	la	vida,	por	esta	mano	de	sol-
dado	artista,	tan	firme	y	tan	inteligente.	

VII. POMPAS Y SOLEMNIDADES 

TURQUÍA	ha	proporcionado	también	a	nuestro	querido	G.	admirables	motivos	de	composición:	las	fies-
tas	de	Bairam,38	esplendores	profundos	y	rutilantes,	al	fondo	de	los	cuales	aparece,	como	un	sol	pálido,	el	
tedio	permanente	del	sultán	difunto;	ordenados	a	la	izquierda	del	soberano,	todos	los	oficiales	de	la	orden	
civil;	a	su	derecha,	todos	los	de	la	orden	militar,	el	primero	de	los	cuales	es	Said-Pachá,	sultán	de	Egipto,	pre-
sente	entonces	en	Constantinopla;	cortejos	y	pompas	solemnes	que	desfilan	hacia	la	pequeña	mezquita	pró-
xima	 al	 palacio,39	 y,	 en	 medio	 de	 esa	 muchedumbre,	 funcionarios	 turcos,	 verdaderas	 caricaturas	 de	
decadencia,	que	aplastan	sus	magníficos	caballos	bajo	el	peso	de	una	obesidad	fantástica;	los	pesados	vehícu-
los	macizos,	especia	de	carrozas	a	lo	Luis	XIV,	doradas	y	adornadas	por	el	capricho	oriental,	de	donde	surgen	
a	veces	miradas	curiosamente	femeninas,	en	el	estricto	intervalo	que	dejan	a	los	ojos	las	bandas	de	muselina	
pegadas	al	rostro:40	las	danzas	frenéticas	de	los	saltimbanquis	del	tercer	sexo	(nunca	la	expresión	bufonesca	de	
Balzac	fue	mejor	aplicable	que	en	el	caso	presente,	pues	bajo	la	agitación	de	esos	fulgores	trémulos,	bajo	la	
agitación	de	esas	amplias	vestimentas,	bajo	ese	ardiente	maquillaje	de	las	mejillas,	de	los	ojos	y	de	las	cejas,	en	
esos	gestos	histéricos	y	convulsivos,	en	esas	largas	cabelleras	flotando	sobre	las	espaldas,	os	resultaría	difícil,	
por	no	decir	imposible,	adivinar	la	virilidad;	en	fin,	las	mujeres	galantes	(si	es	posible	pronunciar	la	palabra	
galantería	a	propósito	de	Oriente),	generalmente	húngaras,	valacas,	judías,	polacas,	griegas,	y	armenias;	pues,	
bajo	un	gobierno	despótico,	son	las	razas	oprimidas,	y,	entre	ellas,	sobre	todo	las	que	más	han	de	sufrir,	las	
que	proporcionan	más	individuos	a	la	prostitución.	De	esas	mujeres,	unas	han	conservado	el	traje	nacional,	
las	chaquetas	bordadas,	de	mangas	cortas,	el	echarpe	caído,	los	holgados	pantalones,	las	babuchas	respingo-
nas,	las	muselinas	rayadas	o	laminadas	y	todo	el	oropel	del	país	natal;	otras,	y	son	las	más	numerosas,	han	
adoptado	el	signo	principal	de	la	civilización,	que,	para	una	mujer,	es	invariablemente	el	miriñaque,	conser-
vando	no	obstante,	en	un	rincón	de	su	atavío,	un	ligero	recuerdo	característico	de	Oriente,	si	bien	semejan	
parisinas	que	hubieran	pretendido	disfrazarse.	

El	Sr.	G.	sobresale	pintando	el	fasto	de	las	escenas	oficiales,	las	pompas	y	las	solemnidades	nacionales,	
no	fríamente,	didácticamente,	cual	los	pintores	que	sólo	ven	en	esas	labores	tareas	lucrativas,	sino	con	todo	
el	ardor	de	un	hombre	prendado	del	espacio,	de	la	perspectiva,	de	la	luz	en	forma	de	capas	o	explosiones,	y	
adhiriéndose	a	modo	de	gotas	o	chispas	a	las	asperezas	de	los	uniformes	y	de	los	trajes	de	la	corte.	La	fiesta	
conmemorativa	de	la	independencia	en	la	catedral	de	Atenas41	proporciona	un	curioso	ejemplo	de	ese	
talento.	Todos	esos	personajillos,	tan	bien	colocados	cada	uno	en	su	sitio,	vuelven	más	profundo	el	espacio	
que	los	contiene.	La	catedral	es	inmensa	y	está	adornada	con	solemnes	colgaduras.	El	rey	Othon	y	la	reina,	de	
pie	sobre	un	estrado,	visten	el	traje	tradicional,	que	llevan	con	una	soltura	maravillosa,	como	prueba	de	la	sin-
ceridad	de	su	adopción	y	del	patriotismo	helénico	más	refinado.	La	cintura	del	rey	está	ceñida	como	la	del	
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más	presumido	palikar,	y	su	faldón	se	ensancha	con	toda	la	exageración	del	dandismo	nacional.	Frente	a	ellos	
avanza	el	patriarca,	anciano	de	espaldas	encorvadas,	de	amplia	barba	blanca,	cuyos	ojuelos	se	hallan	protegi-
dos	por	gafas	verdes,	y	que	porta	en	todo	su	ser	los	signos	de	una	flema	consumada	oriental.	Todos	los	per-
sonajes	que	pueblan	esta	composición	son	retratos,	y	uno	de	los	más	curiosos,	por	la	rareza	de	su	fisonomía	
tan	poco	helénica	es	el	de	una	dama	alemana,	situada	al	lado	de	la	reina	y	destinada	a	su	servicio.	

En	las	colecciones	del	Sr.	G.	se	encuentra	a	menudo	el	Emperador	de	los	franceses,	cuya	figura	ha	sabido	
reducir,	sin	prejuicio	del	parecido,	a	un	croquis	infalible,	y	que	ejecuta	con	la	firmeza	de	una	rúbrica.	A	veces,	
el	Emperador	pasa	revista,	al	galope	de	su	caballo	y	en	compañía	de	oficiales	cuyos	rasgos	son	fácilmente	
reconocibles,42	o	de	príncipes	extranjeros,	europeos,	asiáticos	o	africanos,	a	los	que	hace,	por	así	decirlo,	los	
honores	de	París.	Otras	veces	está	inmóvil	sobre	un	caballo	cuyas	patas	son	tan	firmes	como	las	cuatro	patas	
de	una	mesa,	teniendo	a	su	izquierda	a	la	Emperatriz	en	traje	de	amazona,	y,	a	su	derecha,	al	Principito	impe-
rial,	cubierto	con	una	gorra	de	granadero	y	sosteniéndose	militarmente	sobre	un	caballito	erizado	como	los	
poneys	que	los	artistas	ingleses	colocan	gustosamente	en	sus	paisajes;	unas	veces	desapareciendo	en	medio	
de	una	tolvanera	de	luz	y	de	polvo	en	las	alamedas	del	Bois	Boulogne:	otras	veces	paseándose	lentamente	en	
medio	de	las	aclamaciones	del	Faubourg	Saint-Antoine.	Una	de	esas	acuarelas	en	particular	me	ha	deslumbra-
do	por	su	carácter	mágico.	Al	borde	de	un	palco	grave	y	principesco,	la	Emperatriz	aparece	en	actitud	tranqui-
la	y	reposada;	el	Emperador	se	inclina	ligeramente	como	para	ver	mejor	el	teatro;	más	abajo,	dos	miembros	
de	la	guardia	imperial,	de	pie,	en	una	inmovilidad	militar	y	casi	hierática,	reciben	sobre	sus	brillantes	unifor-
mes	los	reflejos	de	las	candilejas.	Tras	la	banda	de	luz,	en	la	atmósfera	ideal	de	la	escena,	los	cómicos	cantan,	
declaman,	gesticulan	armoniosamente;	del	otro	lado	se	extiende	un	abismo	de	luz	vaga,	un	espacio	circular	
atestado	de	figuras	humanas	en	todos	los	pisos;	es	la	lámpara	y	el	público.43	

Los	movimientos	populares,	los	clubs	y	las	celebraciones	de	1848	habían	proporcionado	igualmente	al	
Sr.	G.	una	serie	de	composiciones	pintorescas,	la	mayor	parte	de	las	cuales	ha	sido	grabada	por	la	Illustrated	
London	News.	Hace	algunos	años,	tras	una	estadía	en	España,	fructuosísima	para	su	genio,	compuso	asimis-
mo	un	álbum	de	la	misma	naturaleza,	del	que	sólo	he	visto	jirones.	La	despreocupación	con	que	da	o	presta	
sus	dibujos	lo	expone	con	frecuencia	a	pérdidas	irreparables.	

VIII. EL MILITAR 

Para	definir	una	vez	más	el	género	de	temas	preferidos	por	el	artista,	diremos	que	es	la	pompa	de	la	
vida,	tal	como	se	ofrece	en	las	capitales	del	mundo	civilizado,	la	pompa	de	la	vida	militar,	de	la	vida	galante.	
Nuestro	observador	está	siempre	puntual	en	su	puesto,	dondequiera	que	fluyan	los	deseos	profundos	e	impe-
tuosos,	los	Orinocos	del	corazón	humano,	la	guerra,	el	amor,	el	juego;	dondequiera	que	se	agiten	las	fiestas	y	
las	ficciones	que	representan	esos	grandes	elementos	de	felicidad	y	de	infortunio.	Pero	muestra	una	predilec-
ción	muy	marcada	por	el	militar,	por	el	soldado,	y	yo	creo	que	ese	afecto	deriva	no	sólo	de	las	virtudes	y	de	
las	cualidades	que	pasan	forzosamente	del	alma	del	guerrero	a	su	actitud	y	a	su	rostro,	sino	también	de	la	apa-
riencia	vistosa	con	que	su	profesión	lo	reviste.	El	Sr.	Paul	de	Molènes44	ha	escrito	algunas	páginas,	tan	encan-
tadoras	como	sensatas,	sobre	la	coquetería	militar	y	sobre	el	sentido	moral	de	sus	trajes	deslumbrantes	con	
que	todos	los	gobiernos	se	complacen	en	vestir	a	sus	tropas.	El	Sr.	G.	firmaría	gustoso	esas	líneas.	

Hemos	hablado	ya	del	idiotismo45	de	la	belleza	particular	de	cada	época,	y	hemos	observado	que	cada	
siglo	tenía,	por	decirlo	así,	su	gracia	personal.	La	misma	observación	puede	aplicarse	a	las	profesiones;	cada	
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una	extrae	su	belleza	exterior	de	las	leyes	morales	a	las	que	está	sometida.	En	las	unas,	esa	belleza	estará	mar-
cada	por	la	energía,	y,	en	las	otras,	portará	los	signos	visibles	de	la	ociosidad.	Es	como	el	emblema	del	carác-
ter,	es	la	impronta	de	la	fatalidad.	El	militar,	en	términos	generales,	tiene	su	belleza,	como	el	dandy	y	la	mujer	
galante	tienen	la	suya,	de	un	estilo	esencialmente	distinto.	Parecerá	natural	que	desatienda	las	profesiones	en	
que	un	ejercicio	exclusivo	y	violento	deforma	los	músculos	y	acentúa	el	semblante	de	servidumbre.	Acostum-
brado	a	las	sorpresas,	el	militar	se	sorprende	difícilmente.	El	signo	particular	de	la	belleza	será	pues,	aquí,	una	
despreocupación	marcial,	una	mezcla	singular	de	placidez	y	de	audacia;	es	una	belleza	que	se	deriva	de	la	
necesidad	de	estar	presto	a	morir	en	cada	minuto.	Pero	el	rostro	del	militar	ideal	deberá	estar	marcado	por	
una	gran	simplicidad;	pues,	viviendo	en	común	como	las	monjas	y	los	escolares,	acostumbrados	a	liberarse	de	
las	preocupaciones	diarias	de	la	vida	bajo	una	paternidad	abstracta,	los	soldados	son,	en	muchas	cosas,	tan	
simples	como	los	niños;	y,	como	los	niños,	una	vez	cumplida	su	obligación,	se	muestran	fáciles	de	entretener	
y	dados	a	las	diversiones	violentas.	No	creo	exagerar	si	afirmo	que	todas	estas	consideraciones	morales	se	des-
prenden	naturalmente	de	los	croquis	y	de	las	acuarelas	del	Sr.	G.	No	falta	ningún	tipo	militar	y	todos	son	cap-
tados	con	una	especie	de	alegría	entusiasta:	el	viejo	oficial	de	infantería,	serio	y	triste,	que	mortifica	a	su	
caballo	con	su	obesidad;	el	guapo	oficial	de	estado-mayor,	fino	de	talle,	que	contonea	los	hombros,	inclinán-
dose	sin	timidez	ante	el	sillón	de	las	damas,	y	que,	visto	de	espaldas,	hace	pensar	en	los	insectos	más	esbeltos	
y	más	elegantes;	el	zuavo	y	el	tirador,	que	muestran	en	su	porte	un	carácter	excesivo	de	audacia	y	de	indepen-
dencia,	y	como	un	sentimiento	más	vivo	de	responsabilidad	personal;	la	desenvoltura	ágil	y	alegre	de	la	caba-
llería	ligera;	la	fisonomía	vagamente	profesoral	y	académica	de	los	cuerpos	especiales,	como	la	artillería	y	el	
cuerpo	de	ingenieros,	a	menudo	confirmada	por	el	aparato	poco	guerrero	de	los	anteojos:	ninguno	de	estos	
modelos,	ninguno	de	estos	matices	ha	sido	descuidado,	y	todos	están	resumidos,	definidos	con	el	mismo	
amor	y	la	misma	gracia.	

Tengo	ahora	ante	los	ojos	una	de	esas	composiciones	de	una	fisonomía	general	verdaderamente	heroica,	
que	representa	una	cabeza	de	columna	de	infantería;	tal	vez	esos	hombres	vuelven	de	Italia	y	hacen	un	alto	en	
los	bulevares	ante	el	entusiasmo	de	la	multitud;	tal	vez	vienen	de	cumplir	una	larga	etapa	por	las	rutas	de	
Lombardía;	no	sé.	Lo	que	es	evidente,	plenamente	inteligible,	es	el	carácter	firme,	audaz,	incluso	en	su	tran-
quilidad,	de	todos	esos	rostro	curtidos	por	el	sol,	la	lluvia	y	el	viento.	

He	ahí	la	uniformidad	de	expresión	creada	por	la	obediencia	y	los	dolores	soportados	en	común,	el	aire	
resignado	del	coraje	puesto	a	prueba	por	las	prolongadas	fatigas.	Los	pantalones	arremangados	y	aprisionados	
en	las	polainas,	los	capotes	manchados	por	el	polvo,	vagamente	descoloridos,	todo	el	equipo,	en	fin,	ha	adqui-
rido	la	indestructible	fisonomía	de	los	seres	que	regresan	de	lejos	y	que	han	corrido	extrañas	aventuras.	Se	
diría	que	todos	esos	hombres	están	más	sólidamente	apoyados	sobres	sus	flancos,	más	resueltamente	instala-
dos	sobre	sus	pies,	con	mayor	aplomo	de	lo	que	pudieran	estarlo	los	demás	hombres.	Si	Charlet,	que	anduvo	
siempre	en	busca	de	este	género	de	belleza	y	que	tantas	veces	la	encontró,	hubiera	visto	este	dibujo,	habría	
quedado	singularmente	sorprendido.	

IX. EL DANDY 45 

El	hombre	rico,	ocioso,	y	que,	incluso	hastiado,	no	tiene	otra	ocupación	más	que	la	de	ir	en	pos	de	la	feli-
cidad;46	el	hombre	educado	en	el	lujo	y	acostumbrado	desde	su	juventud	a	la	obediencia	de	los	demás	hom-
bres;	aquel,	en	fin,	que	no	tiene	otra	profesión	más	que	la	elegancia,	gozará	siempre,	en	todos	los	tiempos,	de	
una	fisonomía	distinta,	completamente	aparte.	El	dandismo	es	una	institución	vaga,	tan	curiosa	como	el	
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duelo;	muy	antigua,	pues	César,	Catilina,	Alcibíade	nos	proporcionan	brillantes	ejemplos;	muy	general,	pues	
Chateaubriand	la	encontró	en	los	bosques	y	a	orillas	de	los	lagos	del	Nuevo	Mundo.47	El	dandismo,	que	es	una	
institución	al	margen	de	las	leyes,	tienen	leyes	rigurosas	a	las	que	están	estrictamente	sometidos	todos	sus	
miembros,	cualesquiera	que	sean	por	lo	demás	la	fogosidad	y	la	independencia	de	su	carácter.	

Los	novelistas	ingleses	han	cultivado,	más	que	los	otros,	la	novela	de	high	life,48	y	los	franceses	que,	
como	el	Sr.	de	Custine,49	han	pretendido	escribir	especialmente	novelas	de	amor	han	tomado	la	precaución	
ante	todo,	y	muy	atinadamente,	de	dotar	a	sus	personajes	de	fortunas	lo	suficientemente	cuantiosas	como	
para	que	abonasen	sin	vacilaciones	todas	sus	fantasías;	después	los	dispensaron	de	cualquier	profesión.	
Esos	seres	no	tienen	otra	ocupación	más	que	la	de	cultivar	la	idea	de	belleza	en	sus	personas,	satisfacer	sus	
pasiones,	sentir	y	pensar.	Poseen	así,	a	su	capricho	y	en	amplia	medida,	tiempo	y	dinero,	sin	los	cuales	la	
fantasía,	reducida	al	estado	de	ensoñación	pasajera,	apenas	si	puede	traducirse	en	acción.	Desgraciadamen-
te	es	bien	cierto	que,	sin	ocio	ni	dinero,	el	amor	no	puede	ser	más	que	una	orgía	de	plebeyo	o	el	cumpli-
miento	de	un	deber	conyugal.	En	lugar	del	capricho	ardiente	o	soñador,	termina	por	convertirse	en	una	
repugnante	utilidad.	

Si	hablo	del	amor	a	propósito	del	dandismo,	es	porque	el	amor	resulta	la	ocupación	natural	de	los	ocio-
sos.	Pero	el	dandy	no	concibe	el	amor	como	objetivo	especial.	Si	he	hablado	de	dinero,	es	porque	el	dinero	
resulta	indispensable	para	la	gente	que	hace	un	culto	de	sus	pasiones;	pero	el	dandy	no	aspira	al	dinero	como	
algo	esencial;	un	crédito	ilimitado	podría	bastarle;	deja	esa	grosera	pasión	para	los	simples	mortales.	El	dan-
dismo	no	es	incluso,	como	muchas	personas	poco	reflexivas	parecen	creer,	una	afición	inmoderada	al	atuen-
do	y	a	la	elegancia	material.	Para	el	perfecto	dandy,	esas	cosas	no	son	más	que	un	símbolo	de	la	superioridad	
aristocrática	de	su	espíritu.	Por	eso,	a	sus	ojos,	prendados	ante	todo	de	la	distinción,	la	perfección	del	atuen-
do	personal	consisten	en	la	simplicidad	absoluta,	que	es,	en	efecto,	la	mejor	manera	de	distinguirse.	¿En	qué	
consiste	pues	esa	pasión	que,	convertida	en	doctrina,	ha	conseguido	adeptos	dominantes,	esa	institución	no	
escrita	que	ha	formado	una	casta	tan	altiva?	Ante	todo,	es	la	necesidad	ardiente	de	procurarse	cierta	originali-
dad,	contenida	dentro	de	los	límites	externos	de	las	convenciones.	Es	una	especie	de	culto	a	sí	mismo,	que	
puede	sobrevivir	a	la	búsqueda	de	la	felicidad	en	compañía	de	otro,	de	la	mujer,	por	ejemplo;	que	puede	
sobrevivir	incluso	a	todo	lo	que	suele	llamarse	ilusiones.	Es	el	placer	de	sorprender	y	la	satisfacción	orgullosa	
de	no	ser	sorprendido	nunca.	Un	dandy	puede	ser	un	hombre	hastiado,	puede	ser	un	hombre	doliente;	mas,	
en	este	último	caso,	sonreirá	como	el	lacedemonio	ante	la	mordedura	del	zorro.	

Se	comprende	que,	en	ciertos	aspectos,	el	dandismo	confina	con	el	espiritualismo	y	con	el	estoicismo.	
Pero	un	dandy	no	puede	ser	nunca	un	hombre	vulgar.	Si	cometiera	una	fechoría,	probablemente	no	llegaría	a	
sentirse	decaído;	pero	si	esa	fechoría	se	debiera	a	un	motivo	trivial,	el	deshonor	sería	irreparable.	Que	el	lector	
no	se	escandalice	por	semejante	gravedad	en	lo	frívolo,	y	recuerde	que	hay	cierta	grandeza	en	todas	las	locu-
ras,	cierta	vigor	en	todos	los	excesos.	¡Extraño	espiritualismo!	Para	aquellos	que	son	a	la	vez	sacerdotes	y	víc-
timas,	todas	las	complicadas	condiciones	materiales	a	las	que	se	someten,	desde	el	atuendo	irreprochable	a	
cualquier	hora	del	día	y	de	la	noche	hasta	las	pruebas	deportivas	más	peligrosas,	sólo	son	una	gimnasia	apro-
piada	para	fortalecer	la	voluntad	y	disciplinar	el	alma.	En	verdad,	no	iba	descaminado	de	hecho	al	considerar	
el	dandismo	como	una	suerte	de	religión.	La	regla	monástica	más	rigurosa,	la	orden	irresistible	del	Viejo	de	la	
Montaña,50	que	imponía	el	suicidio	a	los	discípulos	ebrios,	no	eran	más	despóticas	ni	más	obedecidas	que	esta	
doctrina	de	la	elegancia	y	la	originalidad,	que	impone,	ella	también,	a	sus	ambiciosos	y	humildes	sectarios,	
hombres	a	menudo	llenos	de	fogosidad,	pasión	coraje,	energía	contenida,	la	terrible	fórmula:	¡Perinde	ac	
cadaver!51	
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Por	más	que	estos	hombres	traten	de	llamarse	refinados,	increíbles,52	hermosos,	leones	o	dandis,	
todos	tienen	un	mismo	origen;	todos	comparten	un	mismo	carácter	de	oposición	y	rebeldía;	todos	son	
representantes	de	lo	mejor	que	hay	en	el	orgullo	humano,	de	esa	necesidad,	demasiado	rara	hoy	en	día,	de	
combatir	y	destruir	la	trivialidad.	De	ahí	procede,	en	los	dandis,	esa	actitud	altiva	de	casta	provocación,	
incluso	en	su	frialdad.	El	dandismo	aparece	sobre	todo	en	las	épocas	de	transición	en	las	que	la	democracia	
no	es	aún	todopoderosa,	en	las	que	la	aristocracia	sólo	está	parcialmente	insegura	y	envilecida.	En	el	des-
concierto	de	esas	épocas,	algunos	hombres	desclasados,	hastiados,	desocupados,	pero	completamente	
ricos	en	fuerza	natural,	pueden	concebir	el	proyecto	de	fundar	una	nueva	especie	de	aristocracia,	tanto	más	
difícil	de	domeñar	cuanto	que	estará	basada	en	las	facultades	más	preciosas,	más	indestructibles,		y	en	los	
dones	celestes	que	ni	el	trabajo	ni	el	dinero	pueden	conferir.	El	dandismo	es	el	último	destello	de	heroísmo	
en	las	decadencias;	y	el	tipo	de	dandy	con	que	se	topo	el	viajero	en	América	del	Norte53	no	invalida	en	
modo	alguno	esta	idea:	pues	nada	impide	suponer	que	las	tribus	que	nosotros	llamamos	salvajes	sean	los	
vestigios	de	grandes	civilizaciones	desaparecidas.	El	dandismo	es	un	sol	poniente;	como	el	astro	que	decli-
na,	es	soberbio,	sin	calor	y	lleno	de	melancolía.	Pero,	por	desgracia,	la	marea	entrante	de	la	democracia,	
que	lo	invade	todo	y	lo	nivela	todo,	ensombrece	a	diario	a	estos	postreros	representantes	del	orgullo	huma-
no	y	vierte	raudales	de	olvido	sobre	las	huellas	de	estos	prodigiosos	mirmidones.	Los	dandis	escasean	cada	
vez	más	entre	nosotros,	mientras	que	entre	nuestros	vecinos,	en	Inglaterra,	el	estado	social	y	la	constitu-
ción	(la	verdadera	constitución,	aquella	que	se	manifiesta	por	medio	de	las	costumbres)	reservarán	durante	
mucho	tiempo	todavía	un	lugar	para	los	herederos	de	Sheridan,	Brummel	y	Bayron,54	siempre	y	cuando	se	
presenten	quienes	sean	dignos	de	ellos.	

Lo	que	ha	podido	parecer	al	lector	una	disgresión	no	es,	a	la	verdad,	tal	digresión.	Las	consideraciones	y	las	
reflexiones	morales	que	pudieran	surgir	de	los	dibujos	de	un	artista	son,	en	muchos	casos,	la	mejor	interpreta-
ción	que	la	crítica	pueda	hacer	de	ellos;	las	sugestiones	participan	de	una	idea	central	y,	al	exponerlas	sucesiva-
mente,	se	la	puede	dejar	entrever.	¿Hace	falta	decir	que	el	Sr.	G.,	cuando	dibuja	uno	de	sus	dandis	sobre	el	papel,	
le	confiere	siempre	su	carácter	histórico,	legendario	incluso,	osaría	decir,	si	no	se	tratara	del	tiempo	presente,	y	
de	cosas	tomadas	generalmente	a	broma?	Esa	ligereza	de	gestos,	esa	firmeza	de	modales,	esa	sencillez	en	el	
señorío,	ese	modo	de	llevar	un	traje	y	de	dirigir	un	caballo,	esas	actitudes	siempre	pausadas	pero	que	revelan	for-
taleza,	todo	esos	es	lo	que	verdaderamente	nos	hace	pensar	cuando	nuestra	mirada	descubre	a	uno	de	esos	
seres	privilegiados	en	quienes	lo	bello	y	lo	terrible	se	confunden	tan	misteriosamente:	“He	aquí	tal	vez	un	hom-
bre	rico,	aunque	con	mayor	seguridad	se	trata	de	un	Hércules	sin	empleo”.	

La	peculiar	elegancia	del	dandy	consiste	sobre	todo	en	la	fría	apostura	que	procede	de	la	firme	resolu-
ción	de	no	ser	conmovido;	diríase	un	fuego	latente	que	se	deja	intuir,	que	podría	pero	que	no	desea	resplan-
decer.	Tal	es	lo	que,	en	estas	imágenes,	queda	perfectamente	explícito.	

X. LA MUJER 

El	ser	que	es,	para	la	mayoría	de	los	hombres,	el	origen	de	los	goces	más	vivos,	e	incluso,	digámoslo	en	
desdoro	de	las	voluptuosidades	filosóficas,	de	los	más	duraderos;	el	ser	hacia	el	cual	o	en	beneficio	del	cual	
tienden	todos	sus	esfuerzos;	ese	ser	terrible	e	incomunicable	como	Dios	(con	la	diferencia	de	que	el	infinito	
no	se	comunica	porque	cegaría	y	anonadaría	lo	finito,	mientras	que	el	ser	del	que	hablamos	tal	vez	sólo	sea	
incomprensible	porque	no	tenga	nada	que	comunicar);	ese	ser	en	quien	Joseph	de	Maistre	veía	un	hermoso	
animal	cuyas	gracias	alegraban	y	hacían	más	llevadero	el	grave	juego	de	la	política;55	para	el	cual	y	por	el	cual	
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se	hacen	y	deshacen	fortunas;	para	el	cual,	pero	sobre	todo	por	el	cual	los	artistas	y	los	poetas	componen	sus	
joyas	más	delicadas;	de	quien	derivan	los	placeres	más	excitantes	y	los	dolores	más	fecundantes,	la	mujer,	en	
una	palabra,	no	es	solamente,	para	los	artistas	en	general	y	para	el	Sr.	G.	en	particular,	la	hembra	del	hombre.	
Es	más	bien	una	deidad,	un	astro,	que	preside	todas	las	concepciones	del	cerebro	masculino;	es	un	reflejo	de	
todas	las	gracias	de	la	naturaleza	condensadas	en	su	único	ser;	es	el	motivo	de	admiración	y	de	curiosidad	más	
vivo	que	el	cuadro	de	la	vida	pueda	ofrecer	al	contemplador.	Es	una	especie	de	ídolo,	acaso	estúpido,	pero	
deslumbrante,	encantador,	que	tiene	los	destinos	y	las	voluntades	pendientes	de	sus	miradas.	No	es,	pienso,	
un	animal	cuyos	miembros,	correctamente	ensamblados,	formen	un	perfecto	ejemplo	de	armonía,	no	es	
incluso	el	tipo	de	belleza	pura,	tal	como	pudiera	imaginarla	el	escultor	en	sus	meditaciones	más	severas;	no,	
esto	no	sería	aún	suficiente	para	explicar	el	misterioso	y	complejo	encantamiento.	Nosotros	no	precisamos	
aquí	de	Winckelmann	y	de	Rafael;	y	estoy	completamente	seguro	de	que	el	Sr.	G.,	a	pesar	de	toda	la	capacidad	
de	comprensión	de	su	inteligencia	(lo	cual	se	dicho	sin	ánimo	de	ofenderle),	haría	caso	omiso	de	una	pieza	
de	estatuaria	antigua,	si	tuviera	que	perder	así	la	ocasión	de	saborear	un	retrato	de	Reynolds	o	de	Lawrence.56	
Todo	lo	que	adorna	a	la	mujer,	todo	lo	que	sirve	para	ilustrar	su	belleza,	forma	parte	de	ella	misma;	y	los	artis-
tas	que	se	han	aplicado	particularmente	en	el	estudio	de	este	ser	enigmático	se	pirran	tanto	por	todo	el	mun-
dus	mulieris57	cuanto	por	la	mujer	misma.	La	mujer	es	sin	duda	una	luz,	una	mirada,	una	invitación	a	la	
felicidad,	una	palabra	a	veces;	pero	es	sobre	todo	una	armonía	general,	no	sólo	en	su	porte	y	en	el	movimien-
to	de	sus	miembros,	sino	también	en	las	muselinas,	las	gasas,	las	amplias	y	tornasoladas	nubes	de	tela	en	que	
se	envuelve,	y	que	son	como	los	atributos	y	el	pedestal	de	su	divinidad;	en	los	metales	y	minerales	que	serpen-
tean	alrededor	de	sus	brazos	y	de	su	cuello,	que	añaden	destellos	a	la	luz	de	sus	ojos,	o	que	murmuran	suave-
mente	en	sus	orejas.	¿Que	poeta	osará	separar,	en	la	pintura	del	placer	causado	por	la	aparición	de	una	
beldad,	a	la	mujer	de	su	traje?	¿Quién	es	el	hombre,	que	en	la	calle,	en	el	teatro,	en	el	parque,	no	ha	gozado,	
de	la	manera	más	desinteresada,	del	atuendo	sabiamente	compuesto,	y	no	ha	obtenido	una	imagen	insepara-
ble	de	la	belleza	de	aquella	a	la	que	pertenecía,	haciendo	de	ambos,	de	la	mujer	y	del	vestido,	una	totalidad	
indivisible?	Ésta	es	la	ocasión,	a	mi	juicio,	de	volver	sobre	ciertas	cuestiones	relativas	a	la	moda	y	al	ornato,	que	
no	hice	sino	tocar	ligeramente	al	comienzo	de	este	estudio,	y	de	vengar	el	arte	del	atuendo	de	las	necias	
calumnias	con	que	lo	abruman	ciertos	amantes	equivocadísimos	de	la	naturaleza.58	

XI. ELOGIO DEL MAQUILLAJE 

Hay	una	canción,	tan	trivial	y	necia,	que	apenas	puede	citarse	en	un	trabajo	que	tenga	alguna	pretensión	
de	seriedad,	pero	que	traduce	muy	bien,	en	estilo	vodevilesco,	la	estética	de	la	gente	que	no	piensa.	¡La	natu-
raleza	embellece	la	belleza!	Es	presumible	que	el	poeta,	si	hubiera	podido	hablar	en	francés,	habría	dicho:	
¡La	simplicidad	embellece	la	belleza!,	lo	que	equivale	a	esta	verdad,	de	un	género	completamente	descono-
cido:	La	nada	embellece	lo	que	es.	

La	mayoría	de	los	errores	relativos	a	lo	bello	nace	de	la	falsa	concepción	del	siglo	XVIII	relativa	a	la	moral.	
En	aquel	tiempo	se	tomó	la	naturaleza	como	base,	fuente	y	modelo	de	todo	bien	y	de	toda	belleza	posibles.	
La	negación	del	pecado	original	tuvo	mucho	que	ver	con	la	ceguera	general	de	esa	época.	No	obstante,	si	
aceptamos	referirnos	simplemente	al	hecho	visible,	a	la	experiencia	de	todas	las	épocas	y	a	la	Gaceta	de	los	
Tribunales,59	veremos	que	la	naturaleza	no	enseña	nada,	o	casi	nada,	es	decir,	que	obliga	al	hombre	a	dormir,	
a	beber,	a	comer	y	a	precaverse,	más	o	menos	bien,	de	las	hostilidades	de	la	atmósfera.	Ella	es	también	la	que	
empuja	al	hombre	a	matar	a	su	semejante,	a	comérselo,	a	secuestrarlo,	a	torturarlo;	pues,	tan	pronto	como	
abandonamos	el	orden	de	las	necesidades	y	las	privaciones	para	entrar	en	el	del	lujo	y	los	placeres,	vemos	que	
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la	naturaleza	no	puede	aconsejar	más	que	el	delito.	Es	esta	infalible	naturaleza	la	que	ha	creado	el	parricidio	y	
la	antropofagia,	y	mil	abominaciones	más	que	el	pudor	y	la	delicadeza	nos	impiden	nombrar.	Es	la	filosofía	
(hablo	de	la	buena),	es	la	religión	la	que	nos	ordena	alimentar	a	los	parientes	pobres	y	achacosos.	La	natura-
leza	(que	no	es	otra	casa	sino	la	voz	de	nuestro	interés)	nos	ordena	aplastarlos.	Pasen	revista,	analicen	todo	lo	
que	es	natural,	todas	las	acciones	y	los	deseos	del	puro	hombre	natural,	y	no	hallarán	más	que	horrores.	Todo	
lo	que	es	bello	y	nobles	es	el	resultado	de	la	razón	y	del	cálculo.	El	delito,	cuyo	placer	probó	el	animal	humano	
en	el	vientre	de	su	madre,	es	originalmente	natural.	La	virtud,	por	el	contrario,	es	artificial,	sobrenatural,	pues	
fueron	precisos,	en	todos	los	tiempos	y	en	todas	las	naciones,	dioses	y	profetas	que	la	enseñaran	a	la	humani-
dad	animalizada,	y	que	el	hombre,	solo,	hubiera	sido	incapaz	de	descubrirla.	El	mal	se	hace	sin	esfuerzo,	natu-
ralmente,	por	fatalidad;	el	bien	es	siempre	producto	de	un	arte.	Todo	lo	que	digo	de	la	naturaleza	como	
malvada	consejera	en	materia	de	moral,	y	de	la	razón	como	verdadera	redentora	y	reformadora,	puede	ser	
trasladado	al	orden	de	lo	bello.	Me	siento	movido	así	a	considerar	el	ornato	como	uno	de	los	ginos	de	la	
nobleza	primitiva	del	alma	humana.	Las	razas	que	nuestra	civilización,	confusa	y	pervertida,	trata	ligeramente	
de	salvajes,	con	un	orgullo	y	una	fatuidad	completamente	risibles,	comprenden	tan	bien	como	el	niño	la	ele-
vada	espiritualidad	del	atuendo.	El	salvaje	y	el	bebé	dan	testimonio,	por	su	inclinación	ingenua	hacia	el	brillo,	
hacia	los	plumajes	abigarrados,	los	tejidos	tornasolados,	hacia	la	majestad	superlativa	de	las	formas	artificiales,	
de	su	disgusto	por	lo	real,	y	prueban	así,	sin	saberlo,	la	inmaterialidad	del	alma.	¡Ay	de	aquellos	que,	como	
Luis	XV	(que	fue	el	producto	no	de	una	verdadera	civilización,	sino	de	una	recurrencia	de	barbarie),	extremen	
la	depravación	hasta	el	punto	de	no	apreciar	más	que	la	simple	naturaleza!*	

Así,	pues,	la	moda	debe	ser	considerada	como	un	síntoma	del	afán	de	ideal	subsistente	en	el	cere-
bro	humano	por	encima	de	todo	lo	grosero,	terrestre	e	inmundo	que	la	vida	humana	acumuló	en	él,	
como	una	deformación	sublime	de	la	naturaleza,	o	mejor	dicho,	como	un	ensayo	permanente	y	sucesivo	
de	reforma	de	la	naturaleza.	También	se	ha	señalado	con	sensatez	(sin	descubrir	la	razón)	que	todas	las	
modas	son	encantadoras,	es	decir,	relativamente	encantadoras,	representando	cada	una	un	esfuerzo	
nuevo,	más	o	menos	feliz,	hacia	lo	bello,	una	aproximación	cualquiera	de	un	ideal	cuyo	deseo	titila	sin	
cesar	en	el	espíritu	humano	insatisfecho.	Pero	las	modas	no	deben	ser	consideradas,	si	se	quiere	disfrutar	
bien	de	ellas,	como	cosas	muertas;	sería	como	admirar	las	ropas	viejas	colgadas,	flojas	e	inertes	como	la	
piel	de	San	Bartolomé,60	en	el	armario	de	un	ropavejero.	Es	preciso	imaginárselas	vivas,	vivificadas	por	las	
hermosas	mujeres	que	las	llevaron.	Sólo	así	podrá	comprenderse	el	sentido	y	el	espíritu	de	las	mismas.	
Así,	pues,	si	el	aforismo:	Todas	las	modas	son	encantadoras,	les	sorprende	por	demasiado	absoluto,	
digan,	con	seguridad	de	no	equivocarse	todas	fueron	legítimamente	encantadoras.	

La	mujer	está	en	su	perfecto	derecho,	e	incluso	cumple	una	especie	de	deber,	al	empeñarse	en	parecer	
mágica	y	sobrenatural;	es	preciso	que	asombre,	que	fascine:	ídolo,	debe	dorarse	para	ser	adorada.	Por	consi-
guiente,	debe	tomar	en	préstamo	a	todas	las	artes	los	medios	para	situarse	por	encima	de	la	naturaleza	para	
mejor	subyugar	los	corazones	e	impresionar	los	espíritus.	Poco	importa	que	todos	conozcan	la	añagaza	y	el	
artificio	si	el	éxito	es	seguro	y	el	efecto	irresistible.	Es	en	estas	consideraciones	donde	el	artista	filósofo	encon-
trará	fácilmente	la	legitimación	de	todas	las	prácticas	empleadas	en	todos	los	tiempos	por	las	mujeres	para	
consolidar	y	divinizar,	por	decirlo	así,	su	frágil	belleza.	La	enumeración	sería	interminable;	no	obstante,	para	
limitarnos	a	lo	que	nuestro	tiempo	llama	vulgarmente	maquillaje,	¿quién	ignora	que	el	uso	del	polvo	de	
arroz,	tan	neciamente	anatematizado	por	los	filósofos	cándidos,	tiene	como	finalidad	y	como	resultado	hacer	
desaparecer	de	la	tez	todas	las	manchas	que	la	naturaleza	sembró	en	ella	con	ultraje,	y	crear	cierta	unidad	abs-
tracta	entre	el	grano	y	el	color	de	la	piel,	unidad	que,	como	la	producida	por	el	vestido	de	punto,	reconcilia	
de	inmediato	al	ser	humano	con	la	estatuaria,	es	decir,	con	un	ser	divino	y	superior?	En	cuanto	al	negro	artifi-



—	133	—

cial	que	delimita	los	ojos	y	al	rojo	que	hace	resaltar	la	parte	superior	de	las	mejillas,	aunque	el	empleo	de	
ambos	tenga	el	mismo	origen,	el	empeño	por	sobrepasar	la	naturaleza,	el	resultado	se	dirige	a	satisfacer	nece-
sidades	completamente	opuestas.	El	rojo	y	el	negro	representan	la	vida,	una	vida	sobrenatural	y	excesiva;	el	
negro	vuelve	la	mirada	más	profunda	y	más	singular,	confiere	a	los	ojos	una	apariencia	más	decidida	de	ven-
tanas	abiertas	al	infinito:	el	rojo,	que	enciende	los	pómulos,	incremente	aún	más	el	brillo	de	las	pupilas	y	
añade	a	un	hermoso	rostro	femenino	la	pasión	misteriosa	de	la	sacerdotisa.	

Así,	si	se	me	ha	comprendido	bien,	la	pintura	del	rostro	no	ha	de	ser	empleada	con	la	finalidad	vulgar,	
inconfesable,	de	imitar	a	la	bella	naturaleza	y	de	rivalizar	con	la	juventud.	Por	lo	demás,	se	ha	observado	que	
el	artificio	no	embellece	la	fealdad	y	no	puede	servir	más	que	a	la	belleza.	¿Quién	osaría	asignar	al	arte	la	estéril	
función	de	imitar	a	la	naturaleza?	El	maquillaje	no	ha	de	ocultarse,	no	ha	de	evitar	distinguirse;	puede,	al	con-
trario,	mostrarse,	si	no	con	afectación,	sí	al	menos	con	una	especie	de	candor.	

Aquellos	cuya	pesada	seriedad	les	impide	buscar	lo	bello	hasta	en	los	más	pequeños	detalles,	les	permito	
de	buena	gana	que	se	burlen	de	mis	reflexiones	y	que	pongan	de	manifiesto	la	pueril	solemnidad	de	las	mis-
mas;	su	juicio	austero	no	me	concierne	en	absoluto;	me	contentaré	con	remitirme	a	los	verdaderos	artistas,	
así	como	a	las	mujeres	que	recibieron	al	nacer	una	chispa	de	ese	fuego	sagrado	con	el	que	desearía	iluminarse	
por	completo.61	

XII. LAS MUJERES Y LAS MUJERZUELAS 

Así	el	Sr.	G.,	habiéndose	impuesto	la	tarea	de	buscar	y	explicar	la	belleza	en	la	modernidad,	representa	
de	buen	grado	a	ciertas	mujeres	muy	peripuestas	y	embellecidas	por	todo	tipo	de	pompas	artificiales,	cual-
quiera	que	sea	la	clase	social	a	la	que	pertenezcan.	Por	lo	demás,	tanto	en	la	colección	de	sus	obras	como	en	
el	hormigueo	de	la	vida	humana,	las	diferencias	de	casta	y	de	raza,	sea	cual	fuere	el	aparato	de	lujo	bajo	el	que	
se	presenten	las	figuras,	saltan	inmediatamente	a	la	vista	del	espectador.	

Unas	veces,	iluminadas	por	la	claridad	difusa	de	una	sala	de	espectáculos,	recibiendo	y	reflejando	
la	luz	con	sus	ojos,	con	sus	joyas,	con	sus	hombros,	aparecen,	resplandecientes	como	retratos	en	el	
palco	que	les	sirve	de	marco,	muchachas	de	la	mejor	sociedad.	Unas,	graves	y	serias;	otras,	rubias	y	eté-
reas.	Unas	muestran	con	indiferencia	aristocrática	un	seno	precoz,	otras	muestran	con	candor	un	pecho	
varonil.	Tienen	el	abanico	pegado	a	los	labios,	la	mirada	vaga	o	fija;	son	teatrales	y	solemnes	como	el	
drama	o	la	ópera	que	fingen	escuchar.	

Otras	veces,	vemos	elegantes	familias	que	se	pasean	indolentemente	por	las	calles	de	los	jardines	públi-
cos,	las	mujeres	enganchadas	con	aire	tranquilo	al	brazo	de	sus	maridos,	cuyo	semblante	firme	y	satisfecho	
revela	una	fortuna	probada	y	la	complacencia	de	sí	mismos.62	Aquí	el	aspecto	opulento	remplaza	a	la	sublime	
distinción.	Niñas	delgaduchas,	con	amplias	faldas,	y	semejantes	por	sus	gestos	y	su	porte	a	mujercitas,	saltan	
a	la	comba,	juegan	al	aro	o	hacen	visitas	al	aire	libre,	remodando	así	la	comedia	representada	en	casa	por	sus	
padres.63	

Emergiendo	de	un	mundo	inferior,	orgullosas	de	aparecer	al	fin	bajo	la	luz	de	las	candilejas,	muchachas	
de	pequeños	teatros,	finas,	frágiles	adolescentes	todavía,	agitan	sobre	sus	formas	virginales	y	enfermizas	dis-
fraces	absurdos,	que	no	pertenecen	a	ninguna	época	y	que	constituyen	su	alegría.	
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A	la	puerta	de	un	café,64	apoyado	en	los	cristales	iluminados	por	delante	y	por	detrás,	se	exhibe	uno	de	
esos	imbéciles,	cuya	elegancia	es	obra	de	su	sastre	y	la	cabeza	de	su	peluquero.	A	su	lado,	los	pies	apoyados	
en	el	indispensable	taburete,	está	sentada	su	querida,	gran	bribona	a	quien	no	falta	casi	nada	(ese	casi	nada	es	
casi	todo,	es	la	distinción)	para	parecerse	a	una	gran	señora.	Como	su	lindo	acompañante,	tiene	el	hueco	de	
su	pequeña	boca	ocupado	por	un	cigarro	desproporcionado.	Estos	dos	seres	no	piensan.	Tampoco	es	seguro	
qué	quieren,	a	menos	que,	narcisos	de	la	imbecilidad,	contemple	la	muchedumbre	como	un	río	que	les	pro-
porcione	su	imagen.	En	realidad,	existen	más	para	el	placer	del	observador	que	para	su	propio	placer.	

He	aquí,	ahora,	abriendo	sus	galerías	repletas	de	luz	y	movimiento,	esos	Valentinos,	esos	Casinos,	
esos	Prados	(antaño	Tivolis,	Idalies,	Folies,	Paphos)65,	esas	leoneras	donde	la	exuberancia	de	la	juventud	
holgazana	hace	carrera.	Mujeres	que	han	exagerado	la	moda,	hasta	el	punto	de	alterar	su	gracia	y	destruir	
su	intención,	barren	fastuosamente	los	parquets	con	la	cola	de	sus	vestidos	y	la	punta	de	sus	chales;	van,	
vienen,	pasan	y	vuelven	a	pasar,	abriendo	unos	ojos	atónitos	como	los	de	los	animales,	con	aire	de	no	ver	
nada,	pero	examinándolo	todo.	

Sobre	un	fondo	de	una	luz	infernal	o	sobre	un	fondo	de	aurora	boreal,	rojo,	anaranjado,	sulfuroso,	rosa		
(el	rosa	que	revela	una	idea	de	éxtasis	en	la	frivolidad),	algunas	veces	violeta	(color	predilecto	de	las	canone-
sas,66	brasa	que	se	extingue	tras	una	cortina	de	azul),	sobre	esos	fondos	mágicos,	que	imitan	diversamente	las	
luces	de	Bengala,	se	erige	la	imagen	variada	de	la	belleza	equivoca.	Aquí	majestuosamente,	allá	ligera;	unas	
veces	esbelta,	delgaducha	incluso,	otras	ciclópea;	unas	veces	pequeña	y	chispeante,	otras	pesada	y	monumen-
tal.	Ha	inventado	una	elegancia	provocadora	y	bárbara,	o	bien	propende,	con	mayor	o	menor	fortuna,	a	la	sim-
plicidad	corriente	en	un	mundo	mejor.	Avanza,	se	desliza,	baila,	se	mueve	con	su	lastre	de	faldas	bordadas	que	
le	sirven	de	pedestal	y	de	balancín	a	la	vez;	lanza	su	mirada	bajo	su	sombrero,	como	un	retrato	en	su	marco.	
Representa	bien	el	salvajismo	en	la	civilización.	Tiene	una	belleza	que	proviene	del	Mal,	siempre	desprovista	
de	espiritualidad,	pero	algunas	veces	teñida	de	una	fatiga	que	simula	melancolía.	Dirige	su	mirada	al	horizonte,	
como	el	animal	de	presa;	con	el	mismo	extravío,	con	la	misma	distracción	indolente,	e	incluso,	algunas	veces,	
con	la	misma	fijeza	de	atención.Tipo	de	bohemia	errante	en	los	límites	de	una	sociedad	regular,	la	trivialidad	
de	su	vida,	que	es	una	vida	de	astucia	y	de	lucha,	se	abre	paso	fatalmente	a	través	de	su	envoltura	de	lujo.	Se	
le	pueden	aplicar	justamente	estas	palabras	del	maestro	inimitable,	de	La	Bruyère:	“Hay	en	algunas	mujeres	
una	grandeza	artificial,	ligada	al	movimiento	de	los	ojos,	a	un	ademán	de	la	cabeza,	a	las	maneras	de	andar,	y	
que	no	va	más	lejos.”67	

Las	consideraciones	relativas	a	la	cortesana	pueden	aplicarse,	hasta	cierto	punto,	a	la	actriz,	pues	también	
ella	es	una	criatura	de	postín,	un	objeto	de	placer	público.	Pero	aquí	la	conquista,	la	presa,	es	de	una	naturale-
za	más	noble,	más	espiritual.	Se	trata	de	obtener	el	favor	general,	no	sólo	por	la	pura	belleza	física,	sino	tam-
bién	por	ciertos	talentos	de	la	más	rara	especie.	Si	por	un	lado	la	actriz	se	parece	mucho	a	la	cortesana,	por	
otro	confina	con	el	poeta.	No	olvidemos	que,	aparte	de	la	belleza	natural,	e	incluso	de	la	artificial,	hay	en	todos	
los	seres	un	idiotismo	de	oficio,	una	característica	que	puede	traducirse	físicamente	en	fealdad,	pero	también	
en	una	suerte	de	belleza	profesional.	

En	esta	galería	inmensa	de	la	vida	de	Londres	y	de	la	vida	de	París,68	topamos	con	los	diferentes	tipos	de	
la	mujer	errante,	de	la	mujer	rebelde	en	todas	las	posiciones	sociales:	en	primer	lugar,	la	mujer	galante,	en	la	
flor	de	la	edad,	aspirando	a	las	maneras	patricias,	orgullosa	a	la	vez	de	su	juventud	y	de	su	lujo,	en	el	que	pone	
todo	su	ingenio	y	toda	su	alma,	recogiendo	delicadamente	con	dos	dedos	un	holgado	faldón	de	satén,	de	seda	
o	de	terciopelo	que	flota	en	torno	suyo,	y	adelantando	su	pie	puntiagudo	cuyo	calzado	adornadísimo	bastaría	
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para	delatarla,	a	falta	del	énfasis	algo	vivo	de	toda	su	vestimenta;	siguiendo	el	escalafón,	descendamos	hasta	
esas	esclavas	confinadas	en	esos	tugurios,	a	menudo	decorados	como	cafés;	infelices	que,	sujetas	a	la	más	ava-
rienta	tutela,	no	tienen	nada	propio,	ni	siquiera	el	excéntrico	atuendo	que	sirve	de	condimento	a	su	belleza.	

Algunas	de	entre	ellas,	ejemplos	de	fatuidad	inocente	y	monstruosa,	llevan	en	sus	cabezas	y	en	sus	mira-
das,	audazmente	erguidas,	la	dicha	evidente	de	existir	(en	verdad,	¿para	qué?.	A	veces	encuentran,	sin	buscarlas,	
ciertas	poses	de	una	audacia	y	de	una	nobleza	que	encantaría	al	estatuario	más	delicado,	si	el	estatuario	moder-
no	tuvieran	el	coraje	y	el	ánimo	de	recoger	la	nobleza	en	todas	partes,	incluso	en	el	fango;	otras	veces	aparecen	
postradas	en	actitudes	desesperadas	de	tedio,	en	indolencias	de	cafetín,	de	un	cinismo	masculino,	fumando	
cigarrillos	para	matar	el	tiempo,	con	la	resignación	del	fatalismo	oriental;	instaladas,	tendidas	sobre	canapés,	la	
falda	redondeada	por	detrás	y	por	delante	en	un	doble	abanico,	o	sostenidas	en	equilibrio	sobre	taburetes	y	
sillas;	torpes,	tristes,	estúpidas,	extravagantes,	con	ojos	vidriosos	a	consecuencia	del	aguardiente	y	frentes	
arqueadas	por	la	terquedad.	Hemos	descendido	hasta	el	último	grado	de	la	espiral,	hasta	la	faemina	simplex	
del	satírico	latino.69	Unas	veces	vemos	dibujarse,	sobre	el	fondo	de	una	atmósfera	donde	el	alcohol	y	el	tabaco	
mezclaron	sus	vapores,	la	delgadez	inflamada	de	la	tisis	o	la	redondez	de	la	adiposidad,	esa	repelente	salud	de	
la	holgazanería.	En	un	caos	brumoso	y	dorado,	no	desmentido	por	las	castidades	indigentes,	se	agitan	y	convul-
sionan	unas	ninfas	macabras	y	unas	muñecas	vivientes	cuyos	ojos	infantiles	irradian	una	claridad	siniestra;	mien-
tras	que	tras	un	mostrador	lleno	de	botellas	de	licores	descansa	cómodamente	una	corpulenta	arpía	cuya	
cabeza,	ceñida	con	un	sucio	pañuelo	que	dibuja	sobre	el	muro	la	sombra	de	sus	puntas	satánicas,	hace	suponer	
que	tolo	lo	que	está	consagrado	al	Mal	está	condenado	a	llevar	cuernos.	

En	verdad,	si	he	desplegado	ante	los	ojos	del	lector	semejantes	imágenes,	no	ha	sido	ni	parar	complacer-
le	ni	para	escandalizarle;	en	uno	u	otro	caso,	habría	sido	faltarle	el	respeto.	Lo	que	las	hace	preciosas	y	las	con-
sagra	no	es	otra	cosa	que	los	innumerables	pensamientos	que	originan,	por	lo	general	severos	y	oscuros.	Pero	
si,	por	casualidad,	algún	incauto	buscara	en	estas	composiciones	del	Sr.	G.,	diseminadas	por	todas	partes,	la	
ocasión	de	satisfacer	una	curiosidad	enfermiza,	le	prevengo	caritativamente	que	no	encontrará	aquí	nada	que	
pueda	excitar	una	imaginación	enferma.	Sólo	encontrará	el	vicio	inevitable,	es	decir,	la	mirada	del	demonio	
emboscado,	en	las	tinieblas,	o	la	cerviz	de	Mesalina70	que	reverbera	bajo	el	gaz;	sólo	el	arte	puro,	es	decir,	la	
belleza	particular	del	mal,	la	belleza	en	lo	horrible.	E	incluso,	para	recordarlo	de	pasada,	la	sensación	general	
que	dimana	de	toda	esa	leonera	contiene	más	tristeza	que	gracia.	Lo	que	constituye	la	belleza	particular	de	
estas	imágenes	es	su	fecundidad	moral.	Están	repletas	de	sugerencias,	pero	de	sugerencias	crueles,	ásperas,	
que	mi	pluma,	aunque	acostumbrada	a	luchar	contra	las	representaciones	plásticas,	acaso	no	ha	traducido	más	
que	de	manera	insuficiente.	

XIII. LOS CARRUAJES 

Así	se	suceden,	interrumpidas	por	incontables	bifurcaciones,	estas	largas	galerías	de	high	life	y	de	low	
life.71	Emigremos	por	algunos	instantes	hacia	un	mundo,	si	no	puro,	al	menos	más	refinado;	respiremos	per-
fumes,	acaso	no	más	saludables,	pero	si	más	delicados.	He	dicho	ya	que	el	pincel	del	Sr.	G.	como	el	de	Eugène	
Lami,72	era	maravillosamente	apropiado	para	representar	las	pompas	del	dandismo	y	la	elegancia	de	la	leonera.	
Las	actitudes	del	rico	le	resultan	familiares;	sabe	representar,	con	un	leve	trazo	de	pluma,	y	con	una	firmeza	
que	nunca	incurre	en	falta,	la	veracidad	de	la	mirada,	del	gesto	y	de	la	pose	que,	en	los	seres	privilegiados,	es	
el	resultado	de	la	monotonía	en	la	felicidad.	En	esta	serie	concreta	de	dibujos	se	reproducen	bajo	mil	aspectos	
distintos	los	incidentes	del	deporte,	de	las	carreras,	de	las	cacerías,	de	los	paseos	por	los	bosques,	las	ladies	
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orgullosas,	las	frágiles	misses	que	conducen	con	mano	segura	corceles	de	una	pureza	de	forma	admirable,	
ellos	mismo	coquetones,	relucientes,	caprichosos	como	mujeres.	Pues	el	Sr.	G.	no	sólo	conoce	el	caballo	en	
general,	sino	que	también	se	esfuerza	en	expresar	con	fortuna	la	belleza	particular	de	los	caballos.	Unas	veces,	
se	trata	de	apeaderos	y,	por	decirlo	así,	campamentos	de	numerosos	carruajes,	donde,	subidos	en	los	cojines,	
en	los	asientos,	en	los	imperiales,	jóvenes	esbeltos	y	mujeres	ataviadas	con	excéntricos	trajes	apropiados	para	
la	temporada,	asisten	a	alguna	solemnidad	del	deporte	hípico	que	tiene	lugar	a	lo	lejos;	otras	veces,	un	jinete	
galopa	graciosamente	al	lado	de	una	calesa	descubierta,	y	el	caballo,	por	sus	corvetas,	parece	saludar	a	su	
modo.	El	carruaje	transporta	al	trote,	por	una	alameda	rayada	de	sombra	y	de	luz,	a	las	bellezas	recostadas	
como	en	una	barquilla,	indolentes,	mientras	escuchan	vagamente	las	galanterías	que	llegan	a	sus	oídos	y	se	
entregan	con	pereza	al	viento	del	paseo.73	

Las	pieles	o	la	muselina	les	llega	hasta	el	mentón	y	se	desborda	como	una	ola	por	encima	de	la	portezue-
la.	Los	criados	permanecen	rígidos	y	perpendiculares,	inertes	y	semejantes	entre	sí;	tal	es	siempre	la	efigie	
monótona	y	sin	relieve	del	servilismo,	puntual,	disciplinada;	su	característica	consiste	en	no	tener	ninguna.	Al	
fondo,	el	bosque	verdea	o	enrojece,	se	empolva	o	se	ensombrece,	según	la	hora	y	la	estación.	Sus	refugios	se	
llenan	de	brumas	otoñales,	de	sombras	azules,	de	visos	amarillentos,	de	resplandores	rosáceos,	o	de	ligeros	
centelleos	que	entrecortan	la	oscuridad	como	sablazos.	

Si	las	innumerables	acuarelas	relativas	a	la	guerra	de	Oriente	no	nos	hubieran	mostrado	la	fuerza	del	Sr.	
G.	como	paisajista,	éstas	habrían	de	ser	suficientes	con	toda	seguridad.	Pero	aquí	no	se	trata	de	las	tierras	des-
garradas	de	Crimea,	ni	de	las	riberas	teatrales	del	Bósforo;	volvemos	a	encontrar	esos	paisajes	familiares	e	ínti-
mos	que	constituyen	el	ornamento	circular	de	una	gran	ciudad,	y	donde	la	luz	proyecta	efectos	que	un	artista	
verdaderamente	romántico	no	puede	desdeñar.	

Otro	mérito,	que	no	es	superfluo	señalar	en	este	lugar,	es	el	conocimiento	extraordinario	del	arnés	y	de	
la	carrocería.	El	Sr.	G.	dibuja	y	pinta	un	carruaje,	y	toda	clase	de	carruajes,	con	el	mismo	esmero	y	la	misma	
facilidad	que	un	pintor	de	marinas	reproduce	todo	tipo	de	navíos.	Cualquier	carrocería	suya	es	perfectamente	
ortodoxa;	cada	parte	está	en	su	sitio	y	no	hay	nada	que	corregir.	En	cualquier	situación	que	se	ponga,	bajo	
cualquier	aspecto	que	se	presente,	un	carruaje,	como	una	nave,	recibe	del	movimiento	una	gracia	misteriosa	
y	compleja	muy	difícil	de	reflejar.	El	placer	que	el	ojo	del	artista	recibe	procede,	según	parece,	de	la	serie	de	
figuras	geométricas	que	este	objeto,	ya	tan	complicado	de	por	sí,	navío	o	carroza,	engendra	sucesiva	y	rápida-
mente	en	el	espacio.74	

Podemos	apostar	sobre	seguro	que,	en	pocos	años,	los	dibujos	del	Sr.	G.	serán	buscadas	por	los	curiosos	
tanto	como	las	de	los	Debucourt,	Moreau,	Saint-Aubin,	Carle	Vernet,	Lami,	Devéria,	Gavarni,75	y	todos	esos	
artistas	exquisitos	que,	no	por	haber	pintado	solamente	lo	familiar	y	lo	bonito,	dejan	de	ser,	a	su	manera,	
serios	historiadores.	Muchos	de	entre	ellos	se	han	entregado	incluso	demasiado	a	lo	bonito,	y	han	introducido	
a	veces	en	sus	composiciones	un	estilo	clásico	ajeno	al	motivo.	Otros	han	limado	las	asperezas	voluntariamen-
te,	han	allanado	las	rudezas	de	la	vida,	han	amortiguado	estos	fulgurantes	destellos.	Menos	hábil	que	ellos,	el	
Sr.	G.	conserva	un	mérito	profundo	que	es	bien	suyo:	ha	desempeñado	voluntariamente	una	función	que	
otros	artistas	desdeñan	y	que	correspondía	sobre	todo	a	un	hombre	de	mundo.	Ha	buscado	por	doquier	la	
belleza	pasajera,	fugaz	de	la	vida	presente,	el	carácter	de	lo	que	el	lector	nos	ha	permitido	llamar	la	moderni-
dad.	A	menudo	raro,	violento,	excesivo,	pero	siempre	poético,	ha	sabido	concentrar	en	sus	dibujos	el	sabor	
amargo	o	embriagador	del	vino	de	la	Vida.



—	137	—

NOTAS	SOBRE	EL	PINTOR	DE	LA	VIDA	MODERNA	
					1. 			Los	títulos	fueron	añadidos	antes	de	la	publicación	en	el	Fígaro,	según	consta	en	la	carta	a	Gustave	Bourdin	del	12	de	

noviembre	de	1863.	

					2. 			En	latín,	“poetas	menores”.	

					3. 			Philibert-Louis	Debucourt	(1755-1832),	pintor	y	grabador	francés,	era	contemporáneo	del	padre	de	Baudelaire;	sus	
acuatintas	sobre	la	vida	social	fueron	muy	estimadas	en	su	tiempo.	Los	hermanos	Charles	(1721-1786),	Gabriel	(1724-
1780)	y	Augustin	Saint-Aubin	(1736-1807)	fueron	destacados	artistas	parisinos	del	siglo	XVIII.	Estos	artistas	volverán	a	
aparecer	en	los	últimos	parágrafos	del	trabajo.	

					4. 			Alusión	a	los	grabados	de	Pierre	La	Mésangère	(1761-1831),	cronista	de	costumbres	y	de	modas.	Poulet-Malassis	fue	
quien	proporcionó	los	grabados	al	poeta.	

					5. 			Este	conocido	pasaje	remite	a	las	ideas	que,	sobre	la	teoría	de	la	belleza,	expuso	en	su	Salón	de	1846.	

					6. 			Expresión	utilizada	de	forma	ligeramente	distinta	en	el	Salón	de	1846.	

					7. 			Baudelaire	alude	a	la	edición	Houssiaux	de	La	Comedie	humaine,	que	empezó	a	aparecer	a	partir	de	1842.	Paul	Gavar-
ni,	cuyo	nombre	verdadero	era	Sulpice	Guillaume	Chevalier	(1804-1866),	describe	a	través	de	sus	dibujos	y	litografías	
las	costumbres	de	la	burguesía	y	de	las	damas	galantes.	Honoré	Daumier	(1808-1879),	pintor	y	escultor,	fue	célebre	por	
sus	caricaturas	políticas	y	sociales.	

					8. 			Achille	Devéria	(1800-1857),	cultivó	el	retrato	y	la	pintura	de	escenas	galantes;	su	hermano,	Eugene	Devéria	(1805-
1865),	al	que	parece	referirse	Baudelaire,	fue	pintor	de	temas	históricos,	al	igual	que	Nicolas-Eustache	Maurin	(1799-
1850)	y	Pierre	Numa	Bassaget.	

					9. 			Charles	Emile	Wattier	(1800-1869),	discípulo	de	Lafond	y	de	Gros,	siguió	muy	de	cerca	la	pintura	de	Watteau	y	de	Bou-
cher;	Octave	Tassaert	(1807-1874),	discípulo	de	Girard	y	de	Lethière,	cultivó	la	pintura	histórica	y	los	interiores	humil-
des,	Eugene	Lami,	discípulo	de	Gros	y	de	Venert,	se	interesó	por	los	asuntos	de	género	y	los	temas	históricos.	

			10. 			Joseph	Trimolet	(1812-1843)cultivó	los	asuntos	de	género,	el	grabado	y	la	litografía;	Charles-Joseph	Traviès	de	Villers	
(1804-1859)	sobresalió	especialmente	en	la	caricatura		

			11. 			Constantin	Guys	(1802-1892),el	pintor	de	la	vida	moderna,	nació	en	Flesinga	(Países	Bajos).	Fue	cronista	elegante	del	
Segundo	Imperio	y	uno	de	los	grandes	reporteros	gráficos	de	la	historia	del	periodismo.	Sus	dibujos	y	acuarelas	están	
despertando	actualmente	un	renovado	interés	en	Francia.	Véase	al	respecto	Pierre	Duflo,	Constantin	Guys,	fou	de	des-
sin,	grand	reporter,	1808-1892,	De.	Arnaud	Seydoux,	París,	1989.	

			12. 			William	Makepeace	Thackreay	(1811-1873),	periodista	y	caricaturista	inglés,	fue	autor	de	novelas	y	ensayos.	En	feria	de	
las	vanidades,	su	obra	más	conocida,	satiriza	la	hipocresía	de	la	sociedad	inglesa	de	su	tiempo.	El	artículo	al	que	se	
alude	más	adelante	no	parece	haberse	encontrado.	

			13. 			El	16	de	diciembre	de	1859,	Baudelaire	cuenta	a	Malassis:	“Quiso	buscar	camorra	conmigo	cuando	se	enteró	de	que	
quería	hablar	de	él”.	Y	el	12	de	noviembre	de	1863,	suplica	a	G.	Bourdin	que	conserve	a	Guys	en	el	anonimato.	

			14. 			Constantin	Guys	tiene	unos	veinte	años	más	que	Baudelaire.	

			15. 			Constantin	Guys	fue	durante	algún	tiempo	el	director	de	la	parte	artística	en	The	Illustrated	London	News.	Venía	traba-
jando	para	esa	revista	desde	1843.	

			16. 			Cuento	de	Edgar	Allan	Poe	traducido	por	Baudelaire	(Nouvelles	Histoires	extraordinaires).	El	personaje	de	El	hombre	
de	la	multitud	tuvo	un	eco	directo	en	el	poema	en	prosa	Les	Foules	(Le	Spleen	de	Paris,	XII).	

			17. 			Véase	el	capítulo	de	Un	Mangeur	d`opium	titulado	Le	Genie	enfant,	escrito	por	las	mismas	fechas.	

			18. 			En	latín,	“estaba	ansioso	de	amor”,	pasaje	célebre	de	las	Confesiones	de	San	Agustín,	donde	describe	su	alma	de	ado-
lescente	atribulado.	

			19. 			El	tema	del	crepúsculo	es	recurrente	en	Baudelaire.	Véanse	los	poemas	Le	crépuscule	du	soir,	L`Examen	de	minuit	
(ambos	en	Les	Fleurs	du	mal)	y	Le	Crepúscule	du	soir,	A	una	heure	du	matin	(ambos	en	Le	Spleen	de	París).	

			20. 			Expresión	de	Jean-Jacques	Rousseau	(1712-1778):	“Casi	me	atrevo	a	decir	que	el	estado	de	reflexión	es	un	estado	con-
tranatura	y	que	el	hombre	que	medita	es	un	animal	depravado”	(Discurs	sur	l`origine	et	le	fondement	de	l`inegalité	
parmi	les	hommes,	II).	

			21. 			La	palabra	modernidad,	en	el	sentido	que	hoy	damos	al	término,	aparece	por	primera	vez	en	las	Memoires	d`Outre-
tombe,	de	Chateaubriand,	en	1849,	según	P.	Robert	(Dictionaire	alphabétique	et	analógique	de	la	langue	française).	
Pierre	Larthomas	señala	que	el	primer	empleo	conocido	remonta	a	Balzac	(La	Dernière	Fee,	1823),	y	coincide	con	
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George	Blin	en	referir	el	primer	empleo	del	término	leído	por	Baudelaire	a	la	traducción	de	la	Reisebilder	de	Heine	
(1843).	Para	George	Blin,	el	neologismo	no	adquirió	una	aplicación	positiva	en	el	ámbito	de	la	estética	hasta	el	Segundo	
Imperio,	y	en	este	sentido	Gautier	había	precedido	a	Baudelaire.	Sea	como	fuere,	Baudelaire	contribuyó	en	buena	
medida	a	incorporar	la	palabra	modernité	en	el	léxico	de	la	lengua	francesa.	H.R.	Jauss	señala	que,	por	obra	de	Baude-
laire,	el	término	fue	elevado	en	Francia	“a	la	categoría	de	lema	programático	de	una	nueva	estética”,	sobre	todo	a	partir	
de	Le	Peintre	de	la	vie	moderne	(1859).	

			22. 			Es	posible	que	Baudelaire	incurriera	en	un	lapsus	al	citar	a	Catherine	(de	Médicis),	en	lugar	de	Marie	(de	Médicis),	para	
quien	trabajó	en	efecto	Rafael.	

			23. 			Van	Dyck	(1599-1641),	pintor	flamenco	admirado	por	sus	retratos.	Jacques	Courtois,	llamado	il	Bourguignon	(1621-
1676),	pintor	flamenco	de	temas	históricos.	

			24. 			Aquí	concluía	la	primera	parte	del	trabajo,	publicada	en	el	Fígaro	el	26	de	noviembre	de	1863.	

			25. 			Jean-Baptiste	Camile	Corot	(1796-1875),	pintor	francés	que	se	hizo	famoso	por	sus	paisajes	ligeramente	brumosos.	Sus	
cuadros	continúan	la	tradición	clásica	y	anuncian	el	impresionismo.	

			26. 			Frédérick-Lemaitre	y	Bouffé	eran	dos	conocidos	actores	de	la	época.	Bouffé	(1800-1888)	fue	uno	de	los	actores	
de	vodevil	más	aclamados	en	su	tiempo;	al	final	de	su	carrera,	trabajó	en	espectáculos	de	“variétes”.	

			27. 			Horace	Vernet	(1789-1873),	pintor	de	asuntos	históricos,	fue	director	de	la	Academia	de	Francia	en	Roma	desde	1823	a	
1835.	Estaba	considerado	como	el	pintor	oficial	de	la	monarquía	de	Julio.	

			28. 			Publicado	en	The	Illustrated	London	News,	el	9	de	junio	de	1855.	Baudelaire	conocía	sin	duda	el	original.	

			29. 			Publicado	en	The	Illustrated	London	News,	el	4	de	marzo	de	1854.	

			30. 			Publicado	en	The	Illustrated	London	News,	el	24	de	junio	de	1854.	

			31. 			En	inglés,	“Canrobert	en	el	campo	de	batalla	de	Inkermann.	Realizado	in	situ”.	François	Certain	Canrobert	(1809-
1895),	mariscal	francés,	comandó	el	cuerpo	expedicionario	en	Crimea	(1855)	y	se	distinguió	en	Saint-Privat	(1870).	Más	
adelante:	“Yo	mismo	en	Inkermann”.	

			32. 			Achille	Baranguey	d`Hilliers	(1795-1866),	mariscal	de	Francia,	se	distinguió	en	las	campañas	contra	los	rusos	y	después	
en	Italia(1859).	El	grado	de	Serasquier	que	ostenta	su	acompañante	equivale	al	de	General	de	ejército	entre	los	turcos.	

			33. 			La	masacre	de	los	maronitas,	a	mano	de	los	drusos	y	los	bachibouzouks	de	Ahmed	(achmet)	Pachá,	tuvo	lugar	en	julio	
de	1860.	

			34. 			Este	dibujo	a	la	aguada	se	halla	en	el	Museo	de	Artes	Decorativas	de	París.	

			35. 			Batalla	entre	turcos,	ingleses	y	franceses	de	una	parte	y	rusos	de	otra	(25	y	26	de	octubre	de	1854);	célebre	carga	de	la	
caballería	ligera	del	ejército	inglés.	Las	ilustraciones	de	Guys	aparecieron	en	The	Illustrated	London	News	los	días	18,	
25	de	noviembre	y	23	de	diciembre	de	1854.	Hay	reproducciones	de	los	originales	en	J.	Mayne,	The	Painter	of	Modern	
Life,	pl.	2	y	5.	

			36. 			Alusión	al	conocido	poema	The	Charge	of	the	ligh	Bigade.	Alfred	Tennyson	(1809-1892),	citado	en	varias	ocasiones	por	
Baudelaire,	era	el	poeta	aristocrático	y	nacional	de	la	era	victoriana.	

			37. 			En	inglés,	“Mi	modesta	persona”.	El	original	se	halla	en	el	Museo	de	Artes	Decorativas	de	París.	Reproducido	en	J.	
Mayne,	The	Painter	of	Modern	Life,	pl.	3	

			38. 			Fiestas	que	señalaban	el	final	del	Ramadán.	

			39. 			Ramadham	a	la	mosquée	de	Tophane,	Constantinopla.	En	la	actualidad	se	encuentra	en	el	British	Museum.	Reprodu-
cido	en	J.Meyne,	The	Painter	of	Modern	Life,	pl.7	

			40. 			Reproducido	en	J.	Mayne,	The	Painter	of	Modern	Life,	pl	8.	

			41. 			The	Illustrated	London	New,	20	de	mayo	de	1854.	

			42. 			J.	Mayne,	The	Peintre	of	Modern	Life,	pl.	20	

			43. 			Se	conserva	en	el	Museo	Nacional	de	Compiégne.	

			44. 			Baudelaire	dedicó	varios	escritos	a	Paul	Gaschon	de	Molénes	(1821-1862)	y	había	pensado	incluirlo	en	un	ensayo	sobre	
el	dandismo	literario.	Según	J.	Crépet,	el	poeta	pensaba	aquí	en	el	capítulo	“Voyages	et	pensés	militaires”,	de	las	Histo-
ries	sentimentales	et	militaires,	o	en	el	capítulo	“L`Hiver	devant	Sébastopol”	de	los	Commentaires	d`un	soldat.	

			45. 			En	la	época	en	que	componía	Le	Peintre	de	la	vie	moderne,	Baudelaire	proyectaba	un	estudio	sobre	el	dandismo	lite-
rario,	influido	acaso	por	el	“culte	du	moi”	de	Barrés	y	por	el	“egotisme”	Stendhal.	
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			46. 			Formula	stendhaliana:	“La	chasse	au	bonheur”.	

			47. 			Véanse	Atala	y	Les	Natchez.	Baudelaire	pensaba	incluir	a	Chateaubriand	en	su	proyectado	estudio	sobre	el	dandismo	
literario.	

			48. 			En	inglés,	“alta	sociedad”.	

			49. 			Adam	Philippe,	Conde	De	Custine	(1740-1793),	era	otro	de	los	personajes	destinados	por	Baudelaire	a	formar	parte	del	
proyectado	estudio	sobre	el	dandismo.	

			50. 			Sobrenombre	de	Alá	Ed	Din,	jefe	de	la	secta	de	los	Haschischins	o	Asesinos.	Véase	el	capítulo	de	Les	Paradis	artificiel	
titulado	“¿Qu`est	ce	que	le	hachisch.”	

			51. 			En	latín,	“lo	mismo	que	un	cadáver”:	términos	mediante	los	que	San	Ignacio	de	Loyola,	en	sus	Constituciones,	prescri-
be	obediencia	a	los	jesuitas.	Aquí	se	termina	la	segunda	parte	del	ensayo	en	el	Fígaro	del	29	de	noviembre	de	1863.	

			52. 			Bajo	el	Directorio,	los	“incroyables”	eran	jóvenes	excéntricos	de	vestimenta	rebuscada	y	lenguaje	afectado.	

			53. 			Alusión	a	Chateaubriand.	

			54. 			Sheridan,	Brummel	y	Bayron	eran	muy	conocidos	entre	los	escritores	franceses	del	momento.	En	1844,	Barbey	
d`Aurevilly	había	publicado	su	Du	dandysme	et	de	Georges	Brumell,	que	Baudelaire	conocía	sin	duda.	

			55. 			No	es	probable	que	Joseph	de	Maistre	(1753-1821)	se	haya	pronunciado	en	este	sentido.	Baudelaire	lo	interpreta	aquí	
muy	libremente.	

			56. 			Sir	Thomas	Lawrence	(1769-1830),	alumno	de	Reynols,	fue	un	retratista	afamado	en	su	tiempo	y	pintor	del	rey.	Sir	Jos-
hua	Reynols	(1723-1792),	fue	uno	de	los	mejores	retratistas	que	ha	producido	la	escuela	inglesa.	

			57. 			En	latín,	“el	universo	femenino”.	

			58. 			Mme.	Aupick	quiso	ver	en	este	capítulo	un	elogio	de	la	mujer,	pero	Baudelaire	no	tardó	en	desmentir	esa	interpreta-
ción.	

			59. 			Véase	el	Salón	de	1846.	

			60. 			Recuérdese	que	San	Bartolomé	fue	desollado	en	vida.	

			61. 			W.T.	Bandy	ha	señalado	que	este	capítulo	fue	reproducido	por	la	Vie	parisienne	del	23	de	abril	de	1864,	bajo	el	título	
probablemente	espurio	de	L`Eternelle	Question	du	maquillaje.	

			62. 			Reproducido	en	J.	Mayne,	The	Painter	of	Modern	Life,	pl.	12,	14,	15.	

			63. 			Reproducido	en	J.	Mayne,	Ibid,	pl	13.	

			64. 			Véase	Les	Yeux	des	pauvres	(en	Le	Spleen	de	Paris,	XXVI).	

			65. 			Alusión	a	los	principales	establecimientos	del	Segundo	Imperio,	de	la	restauración	y	la	Monarquía	de	Julio.	

			66. 			Champfleury	reprodujo	este	parágrafo	en	el	capítulo	“Bals	et	concerts”,	que	incluyó	en	el	tomo	II	del	libro	Paris	Guide,	
publicado	con	motivo	de	la	Exposición	Universal	(Libraire	internationale,	A.	Lacroix,	Verboeckhoven	et	C.	París,	
1867)	

			67. 			Cita	de	la	Bruyere,	en	los	Caractéres,	3,	Des	Femmes.	

			68. 			Reproducciones	en	J.	Mayne,	The	Painter	of	Modern	Life,	pl	17-19.	

			69. 			En	Latín,	“La	mujer	en	estado	natural”.	Expresión	de	Juvenal	(Sátiras,	VI,	327).	El	satírico	latino	ya	había	inspirado	a	
Baudelaire	el	poema	de	Les	Fleurs	du	mal	titulado	Sed	non	satiata;	este	título	procede	de	la	misma	sátira	VI	(Et	lassata	
viris	sed	non	satiata	recessit),	donde	se	refieren	los	excesos	de	Mesalina,	que	se	apartaba	de	los	hombres	“fatigada,	
pero	no	saciada”.	

			70. 			Véase	nota	anterior.	

			71. 			En	inglés,	“alta	sociedad”,	“bajos	fondos”.	

			72. 			Véase	nota	9.	

			73. 			Reproducciones	en	J.	Mayle,	The	Painter	of	Modern	Life,	pl	21-24.	

			74. 			Véase	Fussées,	XV.	

			75. 			Para	Debucourt	y	Saint-Aubin,	véase	nota	3.	Jean-Michel	Moreau,	llamado	Moreau	el	Joven	(1741-1814),	fue	un	ilustra-
dor	reconocido.
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PRIMERA JORNADA  

Azúcares de albor 

Un	aroma	dulzón	impregnaba	el	despertar	del	día.	Azú-
cares	de	albor.	La	luz	se	insinuaba	en	las	cornisas,	definía	
volúmenes,	comenzaba	a	rescatar	el	discurrir	diario.	El	olor	
a	galletas	en	Aguilar	de	Campoo	es	algo	así	como	el	susu-
rro	de	la	lluvia	en	Santiago	de	Compostela	o	el	laberinto	
mágico	que	en	las	calles	de	Dublín	siempre	se	asocia	al	nom-
bre	de	Leopold	Bloom.		

Sones	del	despertar:	gallos	asomándose,	timbres	y	
toses,	caricias	como	repetición;	motores,	goznes	que	se	
abren,	aromas	de	café.	Tacón	apresurado.	Una	mujer	de	
labios	hermosísimos,	abiertos	con	frescura	invitadora	de	
balcón,	caminaba	por	el	ámbito	diáfano.	Admirábanla	los	
soportales,	las	tejas	ya	vencidas	por	el	peso	de	la	historia,	
los	primeros	parroquianos	que	acudían	al	olor	del	aguar-
diente.	Y	la	acechaban	en	silencio	las	arquivoltas	de	la	iglesia	
y	los	tres	caballeros	del	pedal,	atónitos	ante	la	belleza.		

Iba	la	dama	caminando	al	compás	de	los	juncos	cuan-
do	son	mecidos	por	la	brisa.	Extasis	y	esplendor	de	cate-
dral.	Con	equilibrio	gótico	se	movía	su	cuerpo	en	el	pri-
mer	albor	de	los	cristales.	Se	vestía	con	pantalón	de	color	

verde	y	túnica	ceñida,	casi	decorada	con	signos	geomé-
tricos,	y	se	ondulaba	como	sierpe	avezada	en	el	arte	
seductor.	Instalada	en	los	inicios	de	la	madurez,	parecía	
medianamente	esbelta,	atractiva	de	faz	y	de	silueta,	aman-
te	de	atavíos.	En	su	rostro	se	adivinaba	esa	mezcla	de	ple-
nitud	y	tristeza	que	casi	siempre	generan	los	presentes	
imperfectos.		

Ante	los	primeros	requiebros	verbales	se	nos	quedó	
mirando	con	pupilas	abiertas,	quizás	turbada	por	las	palabras	
matutinas.	Labios	bellísimos,	tallados	con	perfección	de	
capitel.	Fantasías	de	cantero	y	audacias	de	soñador	podían	
cristalizar	en	ellos.	Detuvo	sus	andares	y	nos	observó	ya	
abiertamente,	midiendo	la	distancia	que	separaba	la	firme	

AGUILAR DE CAMPOO Y MONTAÑA PALENTINA 
PASCUAL IZQUIERDO

Prosas de Viaje

PRÓLOGO 
	
Para	la	ruta	de	este	año	estaba	previsto	que,	dentro	de	nuestro	empeño	por	repoblar	espacios	abandonados	y	restaurar	el	pálpito	
vital	en	lugares	vacíos,	el	habitual	punto	de	locura,	presente	hasta	ahora	en	todos	los	itinerarios,	había	de	consistir	en	dormir	en	
una	mina	 abandonada.	Diversas	 circunstancias	 impidieron	dar	 término	 feliz	 a	 este	 propósito.	 A	 pesar	 de	 no	poder	 culminar	 el	
bucle	de	fantasía	previsto	en	el	itinerario,	conseguimos	desarrollar	una	extensa	exploración	vital,	literaria	y	artística	por	las	tierras	
de	Aguilar	de	Campoo	y	la	montaña	palentina.

Aguilar	de	Campoo.	Plaza	Mayor
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proposición	del	arabesco.	Cuando	adivinó	que	nuestra	mira-
da	sólo	era	fronda	invitadora,	o	a	lo	sumo	leve	audacia	de	
gestos,	ensanchó	el	cauce	turbador	de	su	sonrisa,	hizo	un	
gesto	de	complicidades	compartidas,	se	despidió	amable-
mente	y	reanudó	su	taconeo.	Más	tarde	comprendimos	que	
el	breve	relámpago	que	iluminó	sus	ojos	podía	interpretarse	
como	signo	de	desprecio.	

Súbito	despertar	de	campanadas	agitó	los	signos:	
tocaban	a	misa	en	la	colegiata	de	San	Miguel.	La	dama	de	
invitaciones	turbadoras	se	perdía	detrás	de	un	soportal,	
arrastrando	consigo	vértigos	de	pasión	y	remolino.	Un	ins-
tante	más	tarde	todo	retornaba	a	 la	normalidad:	musgo	
en	tejados,	equilibrio	en	plumajes	y	rutina	en	campanadas.	
Grandes	lebreles	acechaban	la	próxima	aparición:	de	la	
luz	o	los	segundos.	El	agua	de	una	fuente	historiada	des-
granaba	sólo	monotonías.	El	clamor	de	las	campanas	con-
gregaba	siluetas,	agrupaba	gorriones	primerizos,	convo-
caba	latidos.	Pasó	un	clérigo	alto	y	tripudo,	con	gran	prisa	
en	andares	y	atropellado	rezo	de	rosario.	Pasó	una	beata,	
trastabillándose	a	cada	nuevo	paso,	aturdida	por	la	estre-
pitosa	novedad	de	los	segundos.	Pasó	una	mozuela,	arre-
bujada	en	el	sopor	que	preludia	el	despertar	de	los	asom-
bros.	Con	alas	de	vencejo	pasó	una	ráfaga	de	aire.	En	el	
interior	del	templo	comenzaron	a	oírse	melodías.	Alguien	
cantaba.	

Mientras	el	retablo	ciudadano	iba	cobrando	vida,	los	
caballeros	del	pedal,	aturdidos	por	no	haber	sabido	estar	a	
la	altura	exigida,	se	empleaban	con	grandísimo	esmero	en	
armar	las	monturas,	atender	las	primeras	observaciones	y	
auscultar	nuevos	signos.	Aire	de	incipiente	derrota	planeaba	
en	las	conciencias.	Era	preciso	sacudirse	el	efecto	de	la	pri-
mera	humillación	sufrida	hasta	entonces	en	el	transcurso	
de	los	itinerarios,	enfrentarse	a	las	luces	del	día,	renovar	las	
anteriores	disposiciones.	Había	que	hacer	frente	al	azar	y	
la	zozobra,	a	la	fatalidad	y	la	certidumbre.	

Perros y mosquitos 

Salimos	de	Aguilar	algo	taciturnos,	con	los	tímpanos	
llenos	de	campanadas	festivas	y	un	reproche	escondido	en	
algún	lugar	del	corazón.	Bajo	un	puente	de	piedra	discurría	
el	Pisuerga,	poderoso	y	espléndido,	acumulando	memoria	
y	poderío.	

Poco	después	de	abandonar	la	capital	del	Campoo	se	
divisa	un	cerro	coronado	por	cresta	rocosa	que	se	asemeja	
a	una	cerca	de	murallas.	Bastiones	de	la	lluvia	y	el	viento.	
Grandes	piedras	erguidas	como	muros	de	fortaleza,	que	

sólo	el	aire	y	la	ilusión	sujetan.	Las	rocas,	solemnes	y	diáfa-
nas,	se	asoman	con	evidente	intención	escenográfica	a	la	
veguilla	del	Reitobas.	

Lomilla	es	un	pueblo	pequeñísimo,	subido	en	lo	alto	
de	una	loma.	Está	lleno	de	perros	y	mosquitos.	Ya	desde	la	
lejanía,	los	primeros	saludan	al	viajero	con	sus	ayes	feroces	
o	tal	vez	lastimeros	y	los	segundos	envuelven	bajo	nube	
inexpugnable	la	silueta	de	quien	osa	acercarse.	Intenso	olor	
a	estiércol.	De	ahí	nacen	las	nubes	de	insectos	que	definen	
el	perfil	de	las	fachadas	y	trazan	en	el	aire	la	orografía	del	
ladrido.	Había	un	can	en	la	casa	del	cura	que	profería	sílabas	
con	la	vehemencia	de	los	profetas	bíblicos.	Atormentado	
quizás	por	lo	prosaico	del	instante,	aquel	perro	del	Ecle-
siastés	imprecaba	a	la	luna,	renegaba	de	altares,	vociferaba	
con	tan	gran	insolencia	que	estaba	pidiendo	a	gritos	un	can-
tazo	en	el	lomo	o	patada	en	el	hocico.	Apareció	por	fin	el	
cura	al	cabo	de	mediana	espera	y	comenzó	a	hablar	para	su	
propia	conciencia,	sin	acallar	al	can	escandaloso,	poner	algo	
de	orden	en	el	curso	veloz	de	la	mañana	y	organizar	los	rit-
mos.	

El	sacerdote,	encerrado	en	su	propio	monólogo,	
cerró	los	portones	de	la	casa	sin	oír	los	ladridos	del	perro	
y	sin	darse	cuenta	del	cerco	de	mosquitos	que	aureoló	
su	rostro.	Era	un	clérigo	etéreo,	hablador	apresurado	sólo	
consigo	mismo.	Se	deduce	que	en	Lomilla	los	inviernos	
son	tan	largos	que	quien	allí	mora	se	acostumbra	a	dialo-
gar	con	la	propia	sombra	o	a	buscar	intérpretes	en	mapas	
solitarios.	El	cura	aquel,	acometido	de	prisa	inexplicable,	
subió	presuroso	hasta	el	atrio	y	allí	se	desató	en	monó-
logos:	hablaba	de	la	torre,	de	la	espadaña	y	sus	riesgos,	
de	las	características	que	poseía	el	hermoso	calvario	del	
siglo	XV	que	se	guarda	en	el	templo.	Todo	era	rapidez	y	
discurso	apresurado,	murmuración	en	soliloquio.	En	el	
exterior	de	las	palabras,	justo	en	los	límites	del	templo,	
las	nubes	de	mosquitos	acorralaban	el	lenguaje,	se	apo-
deraban	de	su	significado	y	al	poco	tiempo	dejaban	caer	
los	sonidos	 lingüísticos	como	si	 fueran	cáscaras	de	un	
otoño	baldío.	

Tuvimos	que	darnos	prisa	para	no	sucumbir	al	efecto	
voraz	de	aquellas	alimañas	que	sólo	devoraban	sudor	y	
palabras.	Sin	osar	abrir	la	boca,	dejando	que	el	clérigo	
locuaz	fuera	nutriendo	con	su	discurso	aéreo	los	enjambres	
de	mosquitos,	nos	apresuramos	a	salir	de	un	pueblo	que	
no	podía	ser	considerado	otra	cosa	sino	trampa	para	vaga-
bundos.	Cuando	ya	huíamos	por	la	carretera	nos	dimos	
cuenta	de	que,	a	falta	de	otra	cosa,	también	el	ladrido	de	
los	perros	alimentaba	la	voracidad	de	los	mosquitos	que	
nacían	del	estiércol.	
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Románico Rupestre 

En	Olleros	de	Pisuerga	se	localiza	una	iglesia	rupes-
tre	original	y	valiosísima.	Resultó	ser	moza	la	persona	que	
enseñaba	el	templo	excavado	en	la	roca.	Ante	nosotros	
apareció	como	abstraída,	tal	vez	sumergida	en	mundos	
subterráneos.	Llevaba	atuendos	desastrados,	con	señales	
inequívocas	de	suciedad	y	falta	de	limpieza.	Dos	grandes	
costras	estampaban	su	rostro,	al	que	no	le	era	ajeno	algún	
rastro	de	belleza.	Pero	ella	estaba	alejada	por	completo	
de	cualquier	ojeada	admirativa,	lejos	de	la	asechanza	con-
tenida	en	un	mínimo	esbozo	de	requiebro.	Calzaba	zapa-
tones	sin	lustre	ni	cordón,	abiertos	como	barcos	naufra-
gando.	La	joven	parecía	flotar	en	el	laberinto	de	su	propia	
ensoñación,	pues	apenas	respondía	si	era	interrogada.	No	
captaba	los	signos	exteriores.	A	pesar	de	su	ausencia,	tuvo	
a	bien	enseñarnos	la	iglesia,	que	luce	un	entorno	escasa-
mente	cuidado.	El	 interior	es	sorprendente	y	mágico.	
Arcos	fajones	tallados	en	la	roca	definen	los	espacios	romá-
nicos.	Juego	de	columnas	y	capitel	prismático.	En	un	ángu-
lo	solloza	un	Cristo	atribulado.	Altarcillo	exhibe	imágenes	
de	raíz	plateresca.	Una	capilla	o	sacristía	pudo	acoger	rezos	
de	tiempos	visigóticos.	Ara	de	mucha	antigüedad.	A	modo	
de	vidriera	rocosa,	más	de	una	ventana	ha	sido	abierta	en	
las	paredes	de	arenisca	para	iluminar	mínimamente	el	
espacio	sagrado. 

Rubor adolescente 

Por	Santa	María	de	Mave	baja	el	Pisuerga	muy	crecido,	
creando	hortelanías	y	rincones	escolásticos.	Tierras	de	chopos	
florecen	en	la	vega.	Un	antiguo	monasterio	benedictino,	que	
en	los	tiempos	medievales	dependía	de	la	abadía	burgalesa	
de	San	Salvador	de	Oña,	ha	sido	restaurado	y	convertido	en	
agradable	hospedería.	Llamado	actualmente	El	Convento,	es	
uno	de	esos	lugares	ideales	para	aislarse	del	tráfago	actual	y	
huir	del	infierno	cotidiano.	Fronda	de	árboles	y	susurro	de	
pájaros	conforman	melodías.	Lo	demás	es	silencio,	que	se	
tiende	como	pentagrama,	estalla	como	yunque	o	hiere	como	
filo.	Es	la	hostería	lugar	bien	restaurado,	que	conserva	en	algu-
nos	edificios	las	características	arquitectónicas	propias	de	la	
comarca.	Soportal	y	balconada.	

Una	dama	muy	joven	ayudaba	a	su	madre	en	tareas	de	
anotación	de	nombres	y	resolución	de	cuentas.	En	los	pri-
meros	contactos	verbales	se	mostraba	algo	ingenua	y	rubo-
rosa,	con	ribetes	de	armonía	en	el	rostro	y	sonrisa	muy	grácil.	
Hicímosle	ciertas	preguntas	y	nos	respondió	con	rubor	impla-

cable.	Observaba	temerosa	y	complacida	al	mismo	tiempo,	
mostrando	en	sus	ojos	locuaces	la	simultaneidad	de	la	pasión	
primeriza	y	el	asombro	ante	la	propia	audacia.	Comenzaba	
a	hablar	y	al	instante	interrumpía	sus	palabras,	y	después	se	
quedaba	un	segundo	quieta	y	pensativa	para	luego	romper	
a	reír	sobre	cristales	y	más	tarde	tratar	de	hilvanar	la	inte-
rrumpida	frase.	Padecía	la	zozobra	propia	de	las	primeras	
aproximaciones,	mostrando	ese	sabor	tempranero	de	algo	
que	está	fraguándose.	

La	súbita	presencia	de	la	madre	puso	fin	a	la	aparente	
turbación.	La	doncella	juvenil	recobró	de	pronto	un	aplomo	
inesperado	y	enunció	con	oficial	prosopopeya:	

—¿Desean	habitación	los	señores?	
Balbucimos	excusas,	consultamos	horario	de	visitas	y	

nos	fuimos	retirando	con	prontitud	y	orden.	Gótico	prime-
rizo	y	pilastras	espléndidas	muestra	el	monasterio.	Invitación	
al	rezo.	A	través	de	ventanas	que	se	asoman	a	un	patio	se	
veían	las	vigas	de	madera	y	se	apreciaba	la	paz	que	reinaba	
en	aposentos.	Tiempo	detenido	como	niebla	en	un	cristal	
eterno.	

Gacela entre palacios 

En	Becerril	del	Carpio	 confluye	el	nombre	de	
tres	pueblos	y	la	presencia	de	una	única	iglesia	románi-
ca,	felizmente	rodeada	de	gatos	y	estiércol.	Para	desci-
frar	el	 laberinto	hay	que	adentrarse	unos	kilómetros	
hacia	el	oeste,	 siguiendo	una	veguilla	que	conduce	al	
núcleo	conocido	como	Barrio	de	San	Pedro.	Este	últi-
mo	es	pueblo	o	barrio	que	conserva	casi	íntegramente	
sus	grandes	casas	de	piedra.	Un	palacio	ha	sucumbido	
bajo	el	peso	de	la	escarcha	y	muestra	sólo	vigas	desnu-
das	donde	se	traba	el	aire.	En	la	fachada	todavía	erguida	
se	contemplan	 los	símbolos	del	esplendor	nobiliario	
que	la	vio	nacer.	Hermoso	rollo	gótico,	desmesurado	e	
intacto.	Un	capitel	románico,	embutido	en	la	pared	del	
templo,	parece	decorar	vanamente	con	sus	signos	entre-
lazados	una	 fábrica	herida	de	muerte	por	grieta	muy	
visible.	En	el	último	ojo	de	la	espadaña	puede	verse	un	
campanillo	yerto.	

El	 lugar	llamado	Barrio	de	Santa	María	conserva	
un	grupo	de	palacios	barrocos	en	verdad	sorprendentes.	
También	existió	hasta	hace	poco	tiempo	la	casona	donde	
dicen	que	vivió	Bernardo	del	Carpio,	aquel	héroe	legen-
dario	del	medioevo	que	promovió	romances.	Tras	ser	des-
truida	por	el	fuego	la	que	fue	magnífica	mansión,	alguien	
ha	tenido	la	feliz	ocurrencia	de	construir	en	su	lugar	un	
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edificio	horrible,	lleno	de	hollín	y	negrura	en	paramentos.	
Mientras	buscábamos	la	llave	de	la	iglesia	se	nos	apareció	
una	moza	con	signos	de	simpatía.	Llevaba	en	los	pies	botas	
de	goma,	sucias	de	estiércol,	y	en	la	boca	un	trazo	de	son-
risa.	Parecía	muy	sutil	en	andares,	ágil	como	cierva,	aunque	
las	trazas	del	atuendo	la	privaban	de	gran	parte	de	su	gracia	
femenina.	Se	percibía	a	simple	vista	que	la	gacela	deseaba	
agradar,	sobresalir,	sobreponerse	a	los	olores	de	la	cuadra.	
Preguntámosle	y	respondiónos:	leve	requiebro	de	palabras.	
Quizás	nunca	hasta	entonces	se	había	sentido	mirada	tal	
como	nosotros	lo	hacíamos,	nunca	se	le	habían	insinuado	
los	relámpagos,	nunca	la	habían	abordado	con	vislumbres	
de	amoroso	requerimiento.	Al	hablar	esbozaba	grandísimas	
sonrisas,	como	si	de	modo	natural	se	dilatara	algún	océano	
en	su	boca.	Era	evidente	que	hacía	esfuerzos	por	levantarse	
sobre	la	rutina	cotidiana	y	mostrar	apuntes	de	mujer:	ese	
mohín	que	se	insinúa,	esas	penínsulas	que	un	día	se	adi-
vinan,	esos	andares	cálidos	que	suscitan	remolinos.	Cuan-
do	nos	despedimos	de	ella	y	creyó	que	ya	no	era	observa-
da,	se	volvió	para	mirarnos.	

Es	en	el	Barrio	de	San	Vicente	donde	se	levanta	la	
iglesia	románica	custodiada	por	gatos	y	estiércol.	Gran	jauría	
de	felinos	domésticos	se	acerca	hasta	el	viajero	que	se	inte-
resa	por	el	templo,	que	admira	la	perfección	del	ábside	y	la	
belleza	de	la	fábrica.	Los	animales	del	hogar	constituyen	la	
única	guía	para	la	percepción	del	arte.	El	estiércol	se	acumula	
frente	a	la	portada	principal,	en	un	intento	por	rivalizar	en	
perfección	y	altura.	Esta	es	la	consideración	de	que	goza	el	
patrimonio	artístico	en	Castilla:	mera	basura	que	abona	y	
fecunda	los	gérmenes	para	la	indiferencia	o	el	desprecio.	

Caballeros e hidalgos 

Aparece	Rebolledo	de	la	Torre	como	ejemplo	perfecto	
de	verticalidad	en	el	paisaje:	torre	de	iglesia,	cubo	de	fortaleza,	
transformador	de	mediados	de	siglo,	leve	rastro	de	olmos.	
Sol	en	fachadas	define	los	volúmenes	con	un	hálito	amargo.	
Dentro	del	pueblo,	la	belleza	se	concentra	en	las	piedras	des-
nudas,	en	algunas	ventanas	y	en	los	capiteles	de	su	iglesia	
románica.	El	torreón,	que	ya	no	tiene	almenas	pero	sí	un	par	
de	huecos	con	ajimez	para	ver	pasar	un	flujo	pausado	de	nos-
talgia,	se	levanta	alto	y	lacónico,	rodeado	de	una	cerca	de	pie-
dra.	A	modo	de	penacho,	una	yedra	recubre	lo	que	ayer	fue	
poderío	y	hoy	sólo	desolación	callada.	Una	vez	más,	en	el	pór-
tico	de	la	iglesia	se	expone	al	aire	libre	un	retablo	fantástico	y	
quimérico	de	símbolos	que	hoy	nos	parecen	quizás	interpre-
tables.	Mas,	cabe	hacerse	la	siguiente	pregunta:	¿Es	posible	

adivinar	desde	estos	tiempos	de	barbarie	qué	sentía	el	maestro	
cantero	cuando	labraba	el	gran	dragón	que	está	mordiendo	
un	escudo,	cuando	esculpía	esas	arpías	fantásticas	de	colas	
retorcidas,	esos	monstruos	quiméricos	de	casi	mil	cabezas?	
En	uno	de	los	capiteles	más	celebrados	y	conocidos,	dos	jine-
tes	se	enfrentan	en	torneo.	Se	les	ve	aderezados	a	la	usanza	
de	la	época,	provistos	de	cota,	loriga	y	gran	penacho.	La	mítica	
aureola	de	los	caballeros	medievales	impregna	sus	figuras	y	
ademanes.	Las	lanzas	están	rotas	en	algún	punto	de	la	trayec-
toria,	como	si	el	tiempo	hubiera	quebrado	la	violencia	de	los	
trazos.	Ventana	orientada	hacia	el	oeste,	decorada	de	modo	
muy	original	con	una	sucesión	de	torres	subidas	unas	encima	
de	otras,	casi	como	castillo	humano.	

Desde	Rebolledo,	la	carretera	describe	casi	un	círculo	
completo	alrededor	de	una	elevación	rocosa	conocida	con	
el	nombre	de	Peña	Amaya,	que	eleva	su	cumbre	de	1377	
metros	de	altura	sobre	una	llanura	mesetaria.	La	Peña	Amaya	
aparece	rodeada	de	una	corona	circular	de	piedras	a	modo	
de	bastión,	que	se	defiende	del	acoso	de	aves	y	vientos.	Un	
grupo	de	pueblos	muy	pequeños	se	asienta,	como	si	fuera	
burgo	de	calles	y	teja-
dos,	alrededor	del	perí-
metro	de	rocas.	

Tras	 sobrepasar	
Albacastro	(nombre	de	
infinitas	sugerencias:	
alba	 siempre	 posada	
sobre	un	castro,	castro	
sólo	orientado	al	alba)	
sobreviene	la	localidad	
de	Valtierra	de	Alba-
castro.	 Son	 parajes	
escuetos:	lámina	auste-
ra	 y	 mucha	 soledad.	
Todo	rezuma	medioe-

Peña	Amaya.	Elevación	rocosa	sobre	la	llanura	mesetaria.

Valtierra	de	Albacastro.	“Detrás	de	un	
ventanal,	una	mirada	examina	los	

campos”.
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vo.	Es	esa	Castilla	descarnada	que	se	alimenta	sólo	de	su	
propia	historia.	¿Qué	sienten	los	escasísimos	vecinos	que	pue-
blan	estas	tierras	en	los	días	grises	del	invierno,	cuando	el	
cierzo	azota	los	cristales,	tirita	de	frío	la	veleta	y	los	surcos	se	
mueren	ateridos?	Detrás	de	un	ventanal	una	mirada	examina	
los	campos,	se	esconde	en	las	semillas,	vuela	como	pájaro,	
se	convierte	en	almena.	El	tiempo	en	estas	tierras	es	como	
una	gubia	maestra	que	va	esculpiendo	esencias	de	soledad.	
Valtierra	de	Albacastro.	De	aquí	partieron	hidalgos	que	se	
pavoneaban	de	la	extremada	eufonía	del	nombre:	tan	sólo	
de	la	música,	pues	pocos	tenían	palomar.	Valtierra	de	Alba-
castro:	sonoridad	total.	Nombre	muy	apto	para	estampar	bro-
queles	nobiliarios	en	los	pechos	barrocos	de	aquel	tiempo	
de	pluma	y	orfandad.	

Discursos en el atrio 

Antes	de	llegar	a	Fuenteodra	se	adivina	en	lejanía	un	
perfil	de	iglesia.	En	fábrica	grandiosa	se	vislumbra	el	esplen-
dor	de	la	riqueza	gótica	en	una	Castilla	que	entonces	comen-
zaba	a	ser	imperio.	El	templo	domina	el	caserío	y	el	valle	
que	empieza	a	insinuarse.	Interior	de	nave	única	y	total	
abandono.	Amenaza	de	humedad.	Coro	esbeltísimo	y	dos	
bóvedas	con	signos	estelares.	Un	loro	verde	emitía	discursos	
en	el	atrio.	Quizás	no	era	otro	sino	el	sabio	animal	de	don	
Perfecto	Reboiras,	que,	estimulado	por	la	voz	humana,	dio	
en	salir	de	las	páginas	impresas,	lanzar	proclamas	revolu-
cionarias	y	predicar	la	subversión	total.	Al	final	de	la	homilía,	
el	loro	casquivano	comenzó	a	reírse	con	frenesí	mecánico.	
Parecía	sospechosa	tanta	casualidad.	Cuando	se	agotó	la	
compulsiva	carcajada,	quedóse	quieto	de	repente,	inmóvil	
en	un	gesto	que	ya	no	se	habría	de	repetir	jamás.	Luego,	
acabado	el	discurso	automático	y	la	risa,	comenzaron	las	
plumas	a	caerse.	Allí	quedó	desnudo,	como	esqueleto	de	
resorte,	como	si	fuera	una	muñeca	que	hubiera	agotado	su	
repertorio	gestual.	

En	Humada	tuvo	lugar	una	rápida	parada	en	busca	
de	almuerzo.	Estaban	vacíos	los	estómagos	y	la	ruta	parecía	
interminable.	Sentados	en	la	acera,	degustamos	a	la	vieja	
usanza	unos	tomates	sabrosísimos,	algo	escasos	de	agua	y	
abundantes	de	sal.	Invisibles	relojes	marcaban	ya	una	hora	
muy	próxima	a	las	dos	de	la	tarde.	Sol	en	surcos	y	excesiva	
fatiga	muscular:	nos	hallábamos	a	las	puertas	de	un	infierno	
menor,	adecuado	a	la	estatura	que	se	le	supone	a	ciertos	
dioses.	

Desde	Humada	a	Alar	del	Rey	todo	fueron	reniegos.	En	pri-
mer	lugar,	por	la	carretera,	que	ofrecía	un	firme	absolutamente	

infame,	indigno	ni	siquiera	de	merecer	el	noble	nombre	de	cami-
no;	en	segundo	lugar,	por	lo	interminable	del	esfuerzo:	no	parecía	
acabar	nunca	la	malhadada	carretera,	que	constantemente	se	pro-
longaba	en	curvas	y	recodos;	en	tercer	lugar,	el	peso	del	cansancio.	
Una	vez	desvanecido	el	disfraz	de	la	sutilísima	colación,	en	las	
rectas	infinitas	que	conducen	a	Alar	apareció	el	hambre	con	urgen-
cia	indoblegable.	El	paisaje	era	espléndido:	rocas	que	brillaban	
como	óseas	corazas	bajo	el	sol	veraniego;	vuelo	de	rapaces;	surcos	
tendidos	como	arterias	alimentando	un	corazón	ocre	y	dorado;	
pueblos	mínimos,	casi	fugaces,	apretados	como	sílabas	para	luchar	
contra	el	peso	de	lo	inexorable.	

Soledad	densa	y	litúrgica	se	cernía	sobre	los	paisajes.	
El	tiempo	sesteaba	inexistente.	La	memoria	de	las	tejas	
había	suspendido	sus	funciones	en	el	letargo	de	la	tarde.	
Sólo	la	voluntad	sobre	el	pedal,	el	coraje	de	los	últimos	
esfuerzos,	alimentaban	las	rectas	casi	interminables	que	se	
tienden	entre	Sotresgudo	y	Alar:	campos	de	Castilla	yermos	
en	su	incendio,	densos	de	despoblación,	plenos	de	silencio	
cenital.	

Epifanía en Alar 

En	Alar	del	Rey	fue	la	epifanía:	pusimos	fin	al	esfuer-
zo,	tuvieron	lugar	las	abluciones	y	pudimos	acceder	a	los	
yantares.	Poco	después	de	llegar	reclamamos	la	presencia	
de	la	maestra	mesonera,	que	en	aquellos	momentos	de	
sobremesa	se	encontraba	placenteramente	entregada	a	las	
delicias	de	la	telenovela.	Se	levantó	no	de	muy	buen	grado,	
subió	el	volumen	de	su	aparato	y,	volviéndose	cada	cierto	
tiempo	a	contemplar	las	imágenes	amadas,	se	acercó	con	
cara	de	manifiesta	enemistad:	

—Llegan	ustedes	tan	tarde	que	casi	ya	no	queda	nada	
de	comer.	

Tras	leve	forcejeo	dialéctico,	logramos	abrir	brecha	
en	su	inicial	negativa	y,	espoleada	por	el	atisbo	de	ganan-

Surcos	tendidos	como	arterias,	alimentando	un	corazón	ocre	y	dorado
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cia,	accedió	a	ponernos	cubiertos	y	mantel.	A	pesar	de	
aquella	concesión	arduamente	 lograda,	aprovechaba	 la	
menor	ocasión	para	conectarse	al	placer	de	la	pantalla.	
Gorda	y	flemática,	se	veía	a	simple	vista	que	su	vida,	ram-
plona	y	rectilínea	desde	que	el	amor	rompió	los	vértigos,	
no	tenía	otro	aliciente	que	alimentarse	de	las	peripecias	
vitales	que	a	otros	envolvían.	Cuando	realizó	los	primeros	
trabajos,	llamó	a	alguien	que	presumiblemente	era	ayu-
dante	o	cocinera	y	se	sentó	frente	al	televisor.	No	se	volvió	
a	levantar	del	asiento	hasta	que	sonó	la	música	que	ponía	
fin	al	episodio.	La	mesonera,	entonces,	con	ojos	hume-
decidos	por	 la	proximidad	del	 llanto,	recorrió	con	pre-
mura	el	pasillo	del	comedor	desierto	y	desapareció.	

Bebimos	con	abierta	franquicia	y	comimos	con	tardía	
desmesura	todo	lo	que	se	nos	brindó:	caldos,	manjares	y	áto-
mos	de	tiempo.	Relojes	habían	sido	colocados	en	las	fachadas	
de	las	casas,	en	la	placidez	de	las	satisfacciones,	en	el	curso	
de	las	aguas	que	en	este	municipio	se	convierten	en	Canal	
de	Castilla.	Cuando	estábamos	acabando	el	muy	tardío	almuer-
zo	se	nos	unió	el	Doctor	Simon,	miembro	de	la	comitiva	que	
tan	perniciosa	influencia	había	de	ejercer	en	el	curso	de	los	
acontecimientos.	Llegó	alegre	y	dicharachero,	muy	ufano	de	
encontrarse	con	nosotros,	haciendo	alabanza	de	los	manjares	
que	todavía	quedaban	en	la	mesa	y	alarde	verbal	de	los	avances	
tecnológicos.	Aunque	confesó	que	ya	había	comido,	y	sólo	
con	ánimo	degustativo,	probó	pericialmente	la	carne,	dicta-
minó	doctamente	sobre	la	calidad	del	vino	y	hasta	cató	algún	
dulce.	Luego,	en	el	sopor	de	sobremesa,	nos	hizo	conocer	
las	novedades	existentes	en	materia	de	tubos	y	engranajes,	
de	bombas	con	dos	bocas,	manillares	etéreos	y	cámaras	foto-
gráficas	que	se	disparan	a	sí	mismas.	

Requerimos	en	Alar	el	auxilio	informativo	de	una	dama	
que	por	allí	pasaba	para	orientar	los	siguientes	pasos	de	
nuestro	recorrido.	Era	moza	de	extremado	cimbreamiento,	
capaz	de	suplir	con	exceso	de	basculación	la	mengua	de	
estatura.	Ya	entrada	en	alguna	madurez,	mostraba	múltiples	
sonrisas.	Hablaba	con	aplomo	y	mesura,	tallando	palabras	
llenas	de	melodía.	Gestualidad	facial	muy	atractiva.	Nos	dijo	
que	se	dirigía	a	una	playa	fluvial	abierta	en	una	de	las	riberas	
del	Pisuerga.	Que	a	esa	hora	de	la	tarde	medio	pueblo	de	
Alar	se	congregaba	allí	para	dormir	la	siesta,	admirar	la	belle-
za	de	los	cuerpos	o	disfrutar	de	sombras.	Bajando	algo	la	
voz	y	tras	examinar	el	círculo	de	su	propia	sombra,	nos	infor-
mó,	siempre	en	el	ámbito	de	la	más	estricta	confidencialidad,	
que	en	un	recodo	secreto	del	río	se	tendía	un	puñado	de	
mozas	alarinas	a	gozar	de	los	rayos	del	sol.	Por	signos	y	visa-
jes	dio	a	entender	que	lo	hacían	completamente	desnudas.	
Haciendo	gestos	de	complicidades	compartidas,	nos	invitó	

a	contemplar	aquella	versión	modernizada	de	las	ninfas	
renacentistas	que	tejían	tapices	y	hablaban	de	amor	en	el	
sofoco	de	las	horas	vespertinas.	Pero	no	teníamos	tiempo	
para	extendernos	en	aquella	deleitosa	relajación	no	prevista	
en	el	programa	y	rehusamos	de	modo	muy	amable	la	oferta,	
prometiendo	acudir	en	mejor	ocasión	a	disfrutar	del	gozo	
mitológico.	

Rumores femeninos 

En	el	valle	de	Ojeda	se	alza	el	convento	de	San	
Andrés	del	Arroyo.	Un	chapazo	mediano	refrescó	los	cere-
belos	antes	de	llegar	al	monasterio.	Grandes	árboles	de	carre-
tera	resguardaban	al	viajero	intrépido	de	la	amenaza	de	tor-

menta.	Tras	las	últimas	
gotas	brillaba	la	luz	en	
los	tejados	de	las	caba-
ñas	 próximas.	Olía	 a	
humedad.	Caían	de	las	
hojas	gruesas	lágrimas	
de	lluvia	como	si	fueran	
campanadas.	Cuando	
ya	la	tormenta	amaina-
ba	 entramos	 en	 el	
monasterio	 de	 San	
Andrés,	 ese	 reducto	
monacal	del	que	dice	la	
historia	que	fue	funda-
do	en	1185	y	tuvo	en	
sus	tiempos	de	máximo	

esplendor	un	gran	poder	territorial	y	amplísima	jurisdicción.	
Como	acusado	contraste,	hoy	ejerce	su	influencia	sobre	un	
puñado	de	tejas	derruidas	y	chopos	corpulentos.	Prolongada	
espera	en	el	zaguán	o	atrio.	Dulces	monjiles	pretendían	ven-
derse	mientras	aguardábamos.	Se	oyó	en	los	recintos	supe-
riores	una	conversación	que	remataba	acuerdos	comerciales	
en	el	ramo	de	la	pastelería.	De	pronto	comenzaron	a	estallar	
voces	de	denuncia	que	clamaban	contra	el	tráfico	de	intereses	
materiales.	¿A	qué	se	debía	tan	dilatada	espera,	estando	den-
tro	del	horario	de	visita	y	habiéndose	congregado	numeroso	
público?	¿Acaso	pretendían	las	monjas	que,	antes	del	reco-
rrido	monumental,	se	compraran	todas	las	cajas	de	dulces	
ofrecidas	en	la	portería?	

En	el	frescor	de	la	sala	donde	está	instalado	el	torno	se	
entonaron	salmos.	Sonaban	versículos	de	un	Miserere	rurali-
zado	que	en	algunos	pueblos	de	Castilla	se	canta	durante	la	
procesión	de	Jueves	Santo:	Miserere	mei,	Deus,	(...)	Una	monja	

Vista	general	del	monasterio	de	San	
Andrés	del	Arroyo
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colérica	aplacó	con	voz	autoritaria	el	eco	de	los	cánticos.	
Otra	vez	se	alzaron	voces	de	protesta	contra	el	comer-

cio	de	productos.	
Hízose	al	fin	la	luz,	encarnada	en	la	figura	de	una	her-

mana	que	entreabrió	portones.	Delicada	belleza.	Suavísimo	
murmullo	del	agua	que	discurre,	entre	arcos	románicos,	
como	rumor	siempre	femenino.	Una	moza	de	pecho	pun-
tiagudo	acertó	a	emparejarse	con	la	monja	enseñadora.	Alta	
y	esbelta	como	un	látigo,	mas	extremadamente	aséptica,	
carecía	de	la	gracia	femenina	que	se	esconde	en	el	recodo	
y	promueve	la	curva.	Dio	la	casualidad	que	el	pecho	tan	
enhiesto	de	la	joven	escuálida	estaba	situado	a	la	altura	de	
los	ojos	de	la	religiosa,	de	tal	manera	que	el	seco	temblor	
del	seno	siempre	actuaba	como	guía	visual	y	línea	de	refe-
rencia	obligada	para	admirar	el	monasterio.	La	hermana	de	
oración,	enérgica	y	menuda,	de	manos	abultadas	y	rostro	
casi	pétreo,	mostraba	en	algunas	ocasiones	sensibilidad	
exquisita	y	en	otras	una	autoridad	inusitada.	Los	ojos	de	la	
monja,	sujetados	en	todo	momento	por	la	brida	pectoral	
de	la	fémina	enhiesta,	iban	señalando	los	puntos	de	máximo	
interés:	iglesia,	claustro,	refectorio	y	pequeño	museo.	El	
claustro	albergaba	ese	equilibrio	estético	que	formulan	arte	
y	soledad.	El	agua,	sutil	y	cristalina,	hilvanaba	rumores.	Aquí	
no	es	posible	que	se	dé	la	imagen	turbadora	de	unos	tacones	
femeninos	destrozando	silencios	y	armonías.	Sólo	el	andar	
pausado,	el	roce	lento	de	unos	pasos	inmóviles,	el	devenir	
estático	de	los	segundos	sostenidos	alimentan	un	insólito	
océano	de	sublimidad.	Era	el	ábside	de	la	iglesia	un	laberinto	
de	armónica	penumbra.	Del	corazón	de	las	piedras	desnudas	
surgía	un	discurso	de	antiquísimos	latidos	que	embriagaban	
los	sentidos.	Apoteosis	de	lo	artístico.	

En	Prádanos	de	Ojeda	un	fraile	apaisanado	tuvo	a	
bien	enseñarnos	la	iglesia.	Cristo	medieval	agonizando	en	
el	estertor	de	la	penumbra.	La	escasa	luz	que	filtraban	las	
ventanas	apenas	definía	la	silueta	de	los	dos	grandes	capi-
teles	románicos	alzados	en	la	mitad	del	templo.	Gran	abun-
dancia	de	imágenes	y	palabras.	

Friso de clérigos 

Llegamos	a	Moarves	cuando	ya	la	tormenta	era	algo	
más	que	pura	insinuación.	Cierta	amenaza	se	escondía	en	la	
negrura	de	los	cielos.	Ráfagas	de	viento	y	humedad.	Estába-
mos	admirando	la	portada	románica	de	la	iglesia	cuando,	
como	si	fuera	fruto	de	una	orden	dictada	por	el	Pantocrátor,	
se	nos	apareció	de	pronto	un	clérigo	que	reconocimos	al	
instante.	Se	trataba	de	aquel	cura	escatimador	del	agua	fresca,	

panza	oronda	y	brillan-
te	de	discurso,	que	en	
el	pueblo	burgalés	de	
Valconde	 se	 subía	 al	
púlpito	de	piedra	para	
clamar	contra	los	tiem-
pos	 de	 desolación	 y	
decadencia.	Venía	con	
similar	perímetro	abdo-
minal,	algo	más	lisonje-
ro	y	suelto	de	palabra	
que	en	la	otra	ocasión,	
acompañado	de	un	clé-
rigo	 jovencísimo.	 El	

sacerdote	titular,	perezoso	y	escéptico,	no	mostraba	excesivo	
interés	en	admirar	el	arte	esculpido	por	canteros.	Por	el	con-
trario,	el	asotanado	jovenzuelo,	que	lucía	un	inequívoco	aire	
a	lo	Villena	y	se	mostraba	ligeramente	amanerado,	señalaba	
con	sus	dedos	melifluos	la	perfección	de	las	imágenes,	subra-
yando	las	claves	artísticas	que	dan	vida	a	portadas	y	retablos.	
Hablaba	con	cierta	unción	distorsionadora	de	los	énfasis,	
arrastrando	entre	las	sílabas	desnudas	algo	así	como	un	opaco	
torbellino	de	vocales.	Tenía	la	voz	algo	quebrada	y	en	el	bozo	
un	principio	de	sombra.	Grácil	de	andares,	entró	decidido	
al	interior	del	templo	mientras	el	clérigo	racionador	perma-
necía,	con	aire	despechado,	oculto	en	su	automóvil.	

Gran	pila	bautismal	de	muchos	arcos	acoge	un	con-
junto	de	apóstoles	que	asisten	expectantes	a	los	aconteci-
mientos:	los	que	señala	un	presente	lleno	de	zozobra	y	los	
que	mostró	un	pasado	repleto	de	misterio.	Cánticos,	ben-
diciones	y	rezos.	El	clérigo	efebo	se	movía	por	la	iglesia	con	
la	ligereza	de	lo	etéreo.	Tras	salir	del	templo	nos	detuvimos	
otra	vez	ante	las	piedras.	Friso	de	apóstoles	que	dialogan,	
que	portan	códices	y	cruces	y	abundante	manteo,	que	
hablan	de	la	próxima	tormenta,	de	los	clérigos	evanescentes	
deparados	por	los	tiempos	modernos.	Un	rayo	de	luz	se	
abrió	paso	de	pronto	entre	las	nubes	e	iluminó	el	lenguaje	
de	los	signos.	Allí	quedó,	plasmada	por	el	sol,	la	síntesis	
simbólica	de	un	siglo	muy	fecundo	en	ábsides	y	miniaturas:	
grupo	de	varones	apostólicos,	vértice	de	religiosidad	presi-
diéndolo	todo.	La	imagen	del	Salvador,	llena	de	majestad	y	
asombro,	bendice	el	presente	con	ciega	confianza	y	lleva	
un	libro	donde	se	esconden	las	claves	del	futuro.	

Una	casona	nobiliaria	tenía	entreabiertos	los	portones:	
rotunda	invitación	ante	la	amenaza	de	lluvia.	Una	señora	de	
edad	indefinida	se	asomó	a	los	balcones.	Era	dama	de	rostro	
sarmentoso	y	faz	ascética.	Pequeña	y	enigmática	como	un	
esbozo	de	interrogación,	ocupaba	su	sitio	en	el	presente	

Moarves	de	Ojeda.		
Friso	románico	de	clérigos.
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con	una	autoridad	y	empaque	que	no	emanaba	de	los	títulos	
de	propiedad	sino	del	perfil	aristocrático	del	rostro	y	de	su	
verbo	enérgico.	Decía	la	señora	que	allí	había	morado	Cal-
derón	de	la	Barca	cuando	estaba	componiendo	uno	de	sus	
autos	sacramentales.	Nosotros	tratábamos	de	asomarnos	al	
amplísimo	zaguán	para	adivinar	las	huellas	del	ingenio,	que	
presumíamos	impresas	en	los	suelos	de	tierra	o	en	las	vigas	
de	madera.	La	señora,	impávida	y	serena,	con	el	control	del	
tiempo	instalado	en	sus	células,	desafiaba	la	tormenta	y	
hablaba	con	un	decir	pausado.	Todavía	albergaba	en	su	ros-
tro	señales	de	la	belleza	que	tuvo	en	juventud,	como	si	no	
conociera	la	erosión	del	tiempo.	

Mientras	tanto,	los	dos	clérigos,	apostados	frente	a	la	
entrada	de	la	casa,	hablaban	con	claras	muestras	de	desa-
cuerdo.	Mientras	el	sacerdote	luisantoniano	señalaba	con	
gesto	ampuloso	las	imágenes	de	piedra,	el	clérigo	oblongo	
denegaba	con	enérgico	movimiento	de	rostro.	Hasta	que,	
tras	crispada	discusión,	el	jovenzuelo	salió	del	coche	dando	
un	portazo	y	el	de	la	panza	circunférica,	con	ojos	de	tor-
menta,	arrancó	el	motor	de	su	coche	y	huyó	en	solitario.	

Miradas de lluvia 

Tal	como	había	sido	anunciado	por	astros	y	profetas,	
llegó	la	lluvia	con	una	precisión	tan	grande	que	nos	sor-
prendió	en	pleno	trayecto	hacia	el	convento	de	Santa	
Eufemia	de	Cozuelos.	Deshízose	de	pronto	el	cielo	en	
un	océano	inclemente	de	ráfagas	de	agua	y	fragmentos	de	
viento.	Grandes	gotas	de	lluvia,	enfebrecida	a	veces,	arre-
ciaban	con	total	inclemencia.	Tuvimos	que	recorrer	un	
mediano	trayecto	por	carretera	antes	de	que	pudiéramos	
refugiarnos:	unos	bajo	un	mínimo	alero	de	uralita,	otros	
bajo	los	techos	del	con-
vento.	

Cuando	acabó	la	
escritura	de	la	lluvia	y	
pudimos	 acercarnos	
hasta	las	piedras	del	
antiguo	 monasterio	
fundado	por	Alfonso	
VII	y	gobernado	por	la	
reina	 doña	 Sancha	
Alfonso	en	concepto	
de	abadesa,	nos	estaba	
esperando	una	visión	
magnífica.	Esplendor	
del	románico	puro	en	

el	recinto	donde	se	enclaustraban	hijas	de	reyes	y	viudas	
de	la	realeza.	Al	fulgor	amarillento	de	las	luces	interiores	
se	veía	el	lenguaje	perfecto	de	la	bóveda,	la	silueta	del	ábsi-
de,	el	trazado	de	la	única	nave.	Capiteles	bellísimos.	Lám-
paras	ocultas	realzaban	la	belleza	de	la	piedra	desnuda.	
Admiramos	en	un	pequeño	museo	varios	restos	del	antiguo	
claustro	monacal,	hoy	desaparecido.	De	entre	todos,	des-
taca	un	capitel	angular,	dotado	de	capacidad	narrativa	ver-
daderamente	notable	y	tallado	con	una	perfección	y	arte	
difícilmente	superables.	Sobresale	el	motivo	en	que	aparece	
una	mano	—sin	duda,	el	largo	brazo	de	Dios—	rescatando	
de	las	garras	terrenales	un	alma	aparentemente	errátil.	Coro	
de	plañideras	gestuales.	Galería	de	reyes.	Ala	de	arcángel.	

La	lluvia	nos	obligó	a	esperar	en	dependencias	del	
convento	la	llegada	de	un	taxi.	Nos	refugiamos	en	una	espe-
cie	de	almacén	de	granos,	bajo	la	protección	amable	de	la	
fémina	enseñante.	En	aquel	espacio	ocupado	por	básculas	
antiguas,	montones	de	cebada,	neumáticos	viejos,	bicicletas	
de	niño	y	aperos	de	labranza	estuvimos	largo	rato	espe-
rando	la	llegada	del	coche,	siempre	bajo	la	mirada	vigilante	
de	la	dama.	Pero	quien	realmente	gobernaba	aquel	peque-
ño	reino	agrícola	no	era	la	imagen	esforzadamente	amable	
de	la	moza	sino	la	fiera	mirada	de	un	gañán	de	verbo	rudo	
y	ademán	insolente,	que	a	todas	luces	estaba	pidiendo	que	
nos	fuéramos	de	sus	posesiones.	Con	el	ceño	fruncido,	
bigote	bien	trazado,	músculo	presto	y	aire	montaraz,	 la	
pupila	aviesa	autorizaba	movimientos,	otorgaba	franquicia	
a	las	explicaciones	y	acreditaba	pasaporte	para	sílabas	y	
gestos.	

Un	perro	lastimero	comenzó	de	pronto	a	entonar	antí-
fonas	de	ausencia.	Sus	gemidos,	aparentemente	humanos,	
atormentaban	la	quietud	románica	del	claustro	desaparecido	
e	inquietaban	las	conciencias.	¿Qué	podría	haber	sucedido	
en	el	pasado	para	que	resucitara	el	eco	del	olvido?	El	gañán	
de	rostro	fiero	arrugó	el	entrecejo	y	soltó	una	blasfemia.	La	
dama	enseñadora	se	turbó	en	extremo.	Todos	nos	queda-
mos	quietos	y	expectantes,	por	si	se	volvían	a	escuchar	los	
lamentos.	Los	ayes	del	perro	atormentado	herían	la	memoria	
con	filo	de	cuchillos.	Sólo	el	ruido	de	la	lluvia,	lento	y	bal-
sámico,	sosegó	el	alboroto	de	las	tejas	y	se	estrelló	presuroso	
contra	el	suelo.	Volvieron	los	ruidos	habituales,	conjurando	
el	peligro	y	los	remordimientos. 

Discurso nocturno en Aguilar 

Cenamos	en	Aguilar,	al	abrigo	de	soportales,	sin	
excluir	regalo	gastronómico	ni	delicia	visual.	Una	apuesta	

Santa	Eufemia	de	Cozuelos.	“Ala	de	
arcángel”.
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camarera	recorría	pasillos,	se	movía	como	ráfaga	de	brisa	e	
iba	graciosamente	sorteando	los	obstáculos.	Poseía	la	gra-
cilidad	temprana	de	la	carne	rotunda	y	el	empaque	afirma-
tivo	de	la	belleza	formal.	

Salimos	de	la	plaza	tras	el	ágape.	Una	nocturnidad	
desangelada	y	fría	no	aconsejaba	esparcimientos.	La	villa	
estaba	casi	desierta	minutos	antes	de	la	medianoche.	Ape-
nas	ninfas	se	veían.	Unos	pocos	antílopes	acechaban	escon-
didos	detrás	de	la	espesura.	La	noche	olía	a	savia	vegetal	y	
al	aroma	dulzón	de	las	galletas.	El	Pisuerga	inundaba	de	
humedades	la	ribera,	ahuyentando	los	sueños	amorosos	y	
el	afán	perseguidor	de	hembras.	Todo	discurría	con	una	
perfección	sin	límites:	los	tejados	dormían,	las	fachadas	
mantenían	su	reciedumbre	heráldica,	 la	plaza	acogía	las	
siluetas.	Mientras	tanto,	la	noche	se	encaminaba	hacia	el	
sopor.	A	pesar	de	los	indicios	negativos,	recorrimos	callejas	
y	pasajes,	dimos	una	vuelta	completa	al	recorrido	imagi-
nario	de	la	villa	y	constatamos	que	no	había	germen	alguno	
de	vitalidad.	Todo	estaba	dormido	—o	quizás	adormeci-
do—	por	el	murmullo	de	las	aguas	caudalosas	que	tan	sólo	
arrastraban	historia,	páginas	ilustres,	recuerdos	del	pasado,	
pero	ni	un	solo	átomo	de	vida	visible.	Al	llegar	otra	vez	a	la	
plaza	comprobamos	que	alguna	gacela	solitaria	cruzaba	de	
vez	en	cuando	los	viejos	soportales,	alterando	un	instante	
el	sueño	de	la	historia.	En	algún	lugar	de	los	relojes	sonaron	
campanadas.	

Mientras	intentábamos	conciliar	el	sueño,	cierto	mur-
mullo	fue	tejiendo	una	fronda	misteriosa	de	latidos.	Entre-
cortados	por	el	reflejo	irónico	de	alguna	luna	pálida,	voces	
de	adolescentes	se	oían	palpitaciones	incipientes	pregona-
ban	urgencias	de	amor	en	el	albor	de	madrugada.	Susurros	
se	escuchaban,	quizás	diálogo	de	labios,	tal	vez	ese	rumor	
de	hojas	que	incendia	comisuras,	llega	a	los	bosques	y	desata	
los	incendios.	En	algún	lugar	del	corazón	sonaron	trece	
campanadas.	

SEGUNDA JORNADA  

Valle de Ojeda 

Razones	de	intendencia	logística	nos	obligaron	a	acudir	
por	la	mañana	al	monasterio	de	Santa	Eufemia.	Allí	fue	otra	
vez	el	alborozo	estético	ante	el	ábside	perfecto,	la	torre	con	
silueta	sogueada,	el	capitel	que	resume	en	una	sola	página	
el	misterio	de	la	vida	y	la	muerte.	

Inicióse	la	ruta	recorriendo	las	llanuras	del	valle	de	
Ojeda.	Surcos	y	rastrojos.	El	sol	de	la	mañana	inundaba	el	
aire	de	tibieza.	Había	humedad	en	el	ambiente	y	grandes	
charcos	en	las	tierras.	Poco	después	de	incorporarnos	a	la	
carretera	nos	sorprendió,	muy	cerca	de	nosotros,	la	pre-
sencia	de	una	gran	cantidad	de	pájaros	muertos.	Plumas	y	
cabezas,	alas	de	distinta	pretensión	y	signo,	yacían	al	borde	
del	camino.	¿Quién	había	segado	la	vida	de	tantísimos	plu-
majes?	Tal	vez	el	rayo	inesperado,	un	océano	de	agua,	un	
rapto	de	barbarie.	Nos	quedamos	mudos	de	repente	ante	
el	espectáculo,	incapaces	de	explicarnos	sus	causas	o	inter-
pretar	significados.	Luego	nos	dimos	prisa	para	dejar	atrás,	
lo	antes	posible,	la	visión	de	aquel	campo	sembrado	de	alfa-
betos.	

El	primer	pueblo	visitado	fue	Cozuelos	de	Ojeda,	
que	posee	iglesia	con	atrio,	cerca	solidísima	y	aromas	de	
manzana.	Una	grieta	abierta	en	el	ábside	del	templo	abre	la	
duda	a	futuros	desplomes	de	la	fe	y	la	arquitectura.	Brisa	
cunqueira	en	maizales.	Grandes	casas	de	piedra,	con	her-
mosas	dovelas	y	ventanas	heráldicas.	Fachada	apalaciada.	
Late	aquí	una	vida	recogida	e	íntima,	que	se	alimenta	de	
soledad	y	paisaje.	Esta	es	la	Castilla	escondida	y	rural,	que	
guarda	su	historia	y	sus	blasones	bajo	la	desnudez	del	cielo	
y	la	ruina	de	los	antiguos	palomares.	

Moza románica 

Vallespinoso	de	Aguilar	se	alza	en	vallecillo	regado	
por	frondas	y	rumores.	Una	moza	de	carnes	muy	equilibradas,	
semejante	a	pináculo	de	catedral,	nos	dio	la	sonrisa	de	las	
llaves.	Era	muy	armoniosa	de	ademán	y	bellísima	de	rostro,	
casi	como	figura	de	retablo	plateresco	que	no	se	asoma	a	
las	formas	barrocas	sino	
a	 la	belleza	pletórica	y	
cuajada	del	renacimien-
to.	Tuvo	a	bien	sonreír	
a	todo	el	grupo	y	aque-
lla	bienvenida	 facial,	
inesperada,	desarmó	las	
tácitas	llamadas	al	amor	
y	al	requiebro.	

La	ermita	de	Santa	
Eulalia	es	una	de	las	jo-
yas	del	románico	palen-
tino.	Abside	y	portada	
llena	de	motivos.	Inte-
rior	casi	desnudo,	sólo	 Ermita	de	Vallespinoso	de	Aguilar.
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tocado	de	arcos	fajones	y	bóveda	de	tambor.	El	presbiterio	
ha	sido	 levantado	a	mayor	altura	que	 la	única	nave,	 sólo	
para	subrayar	las	jerarquías.	El	edificio	produce	una	sensación	
escénica	de	 sobrecogimiento	 ante	 la	belleza	desnuda	de	
las	piedras	y	lo	armonioso	del	discurso	estético.	

Devolvimos	las	llaves	a	la	ninfa	escultórica	de	medidas	
perfectas.	Inermes	ante	tanta	belleza,	no	nos	cansábamos	
de	mirar	su	rostro	y	admirar	la	perfección	de	líneas.	Pero	
siempre	nos	desarmaba	su	sonrisa,	esgrimida	como	un	arma	
inconsciente	por	quien	la	poseía.	Llenos	de	zozobra	ante	
lo	inalcanzable,	desasosegados	por	la	hermosura	de	la	diosa,	
dirigimos	los	pasos	a	Aguilar.	

Veíase	el	embalse	a	nuestra	izquierda,	extendiendo	de	
azul	el	horizonte.	Lámina	del	río,	prolongada	como	la	crin	
de	un	alazán.	Parámonos	junto	al	pantano	de	Aguilar	y	entra-
mos	en	un	camping	bullicioso	y	festivo.	Había	que	almorzar.	
La	faceta	gastronómica	del	viaje	demandaba	su	espacio.	Allí,	
animados	por	la	jovialidad	del	día,	comimos	más	de	la	cuen-
ta,	iniciando	un	camino	hacia	el	exceso	gastronómico	que	
en	el	transcurso	del	viaje	ya	no	habría	de	parar.	Cierto	es	
que	el	frescor	del	mediodía	y	la	humedad	de	las	aguas	embal-
sadas	incitaban	al	ágape.	También	la	tentación	que	una	moza	
despensera,	muy	atractiva	de	silueta,	desplegaba	alrededor	
de	las	viandas.	

Gozaba	en	su	ademán	la	presunta	doncella	de	tanta	
capacidad	de	provocación	como	de	indiferencia.	Ajena	a	
la	admiración	que	pudiera	suscitar,	se	deslizaba	entre	
banastas	con	la	cadencia	de	una	bailarina.	En	el	transcurso	
de	los	movimientos	rituales	parecía	que	sus	músculos	
acompasaban	los	ritmos	de	una	imaginaria	sinfonía:	con	
rapidez	turbadora	se	inclinaba	para	coger	la	fruta,	se	erguía	
con	gracia	y	donosura,	sonreía	al	cliente,	pesaba	y	medía	
con	soltura,	cobraba	el	importe	desde	el	éxtasis.	Todo	se	
movía	en	su	cuerpo	y	a	su	alrededor	con	una	perfección	
extrema,	como	si	así	estuviera	establecido	en	el	principio	
de	los	tiempos.	Una	fuerza	animal	y	telúrica	sustentaba	el	
equilibrio	escénico.	Cuando	ya	se	cansó	de	despachar,	no	
se	sabe	si	rendida	por	el	esfuerzo	extraordinario	o	aquejada	
de	urgencias,	 la	dama,	ungida	de	pletóricos	andares,	se	
dirigió	a	una	caseta	de	madera	y	se	encerró	en	la	intimi-
dad.	

Monasterio, castillo y colegiata 

Una	vez	llegados	a	las	inmediaciones	de	Aguilar,	acu-
dimos,	con	los	estómagos	ahítos	y	el	cerebro	algo	embo-
tado,	a	ver	el	monasterio	de	Santa	María	la	Real.	Moza	

de	figura	menuda,	con	semblante	de	escultura	románica,	
impávida	y	vegetal	como	si	su	faz	estuviera	tallada	en	made-
ra	o	esculpida	en	alabastro,	enseñaba	el	antiguo	convento.	
Cuando	intentaba	mostrar	semblante	amable	(en	las	esca-
sísimas	veces	en	que	se	le	ocurrió	hacerlo)	parecía	que	una	
grieta	inesperada	abría	mortíferamente	la	corteza	de	su	
rostro.	A	pesar	de	que	la	voz	se	ahogaba	entre	la	policromía,	
era	eficaz	la	virgen	en	su	cometido.	Nos	mostró	una	valiosa	
colección	de	maquetas	desmontables,	que	representaban	
las	principales	iglesias	
del	 contorno,	 y	 una	
biblioteca	laberíntica	
inspirada	en	El	nom-
bre	de	la	rosa.	En	el	
transcurso	 del	 viaje	
por	 dependencias	 y	
aposentos	 pretendi-
mos	arrancarle	un	atis-
bo	de	sonrisa	a	la	esta-
tua	 románica,	 algún	
calor	 humano.	 Pero	
cuando	intentaba	son-
reír	se	agrietaban	sus	
ojos	y	se	le	descompo-
nía	la	policromía	de	los	
labios.	

Entramos	en	la	colegiata	de	San	Miguel	cuando	apenas	
había	gente	por	las	calles.	Nos	causó	admiración	y	asombro	
la	dimensión	catedralicia,	la	belleza	del	retablo	y	la	visión	
de	un	Cristo	barbado	que	encontramos	en	el	frescor	arqui-
tectónico	de	la	sacristía.	Como	suele	ser	habitual	en	estas	
ocasiones,	aprovechamos	la	perfección	acústica	del	templo	
para	entonar	algunas	estrofas	del	Miserere	al	pie	de	un	órga-
no	barroco.	Las	voces	destempladas	ahuyentaron	las	palo-
mas	de	la	torre	y	despertaron	de	su	siesta	beatífica	a	más	
de	un	vecino	entregado	a	los	sopores.	

Nos	dio	tiempo,	antes	de	comer,	a	contemplar	el	exte-
rior	de	Santa	Cecilia	y	a	lamentarnos	de	no	poder	admirar	
el	afamado	capitel	donde	se	representa	la	escena	de	la	Dego-
llación	de	Inocentes.	Subimos	al	castillo	asentado	en	la	Peña	
Aguilón,	la	cual,	según	los	entendidos,	dio	nombre	a	la	villa.	
Cada	pocos	metros	deteníamos	el	curso	del	ascenso	para	
llenar	de	aire	los	pulmones	y	mirar	los	tejados.	Geometría	
de	techumbres	y	trazado	de	calles	laberínticas,	desplazadas	
a	un	lado	por	una	lámina	de	plata	que	divide	parcialmente	
la	historia	y	marca	los	antiguos	límites	del	recinto.	Una	pareja	
de	holandeses	ascendía	al	mismo	tiempo	que	nosotros.	Lle-
vaba	la	dama	visitante	una	falda	muy	corta	que	dejaba	atisbar	

Aguilar	de	Campoo.	Colegiata	de		
San	Miguel
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la	lencería	íntima.	Restos	de	una	fortificación	del	siglo	XII.	
Desde	lo	alto	de	los	cubos	se	percibe	el	tamaño	de	un	encla-
ve	histórico	que	ha	crecido	mucho	en	los	últimos	tiempos,	
con	un	caserío	siempre	presidido	por	la	torre	de	la	colegiata,	
aglutinado	por	la	plaza	y	vinculado	al	discurso	litúrgico	del	
río.	

Deleites del yantar 

Comimos	en	un	lugar	lujoso,	con	exceso	y	regalo.	
No	hacía	mucho	tiempo	que	nos	habíamos	deleitado	con	
almuerzo	sabroso,	por	lo	que	el	recurso	al	yantar	comen-
zaba	ya	a	inclinarse	hacia	la	abundancia	y	la	repetición.	
De	todo	ello	era	principal	 inductor	el	Doctor	Simon,	
quien	se	hacía	merecedor	de	disculpa	mediante	la	sonrisa	
beatífica	que	mostraba	su	rostro	cada	vez	que	se	sentaba	
a	la	mesa.	Nos	tenía	a	todos	subyugados	por	los	efluvios	
de	su	verbo:	nunca	se	cansaba	de	ponderar	la	calidad	de	
las	viandas,	el	deleite	que	podía	esconderse	en	una	bote-
lla	de	vino,	el	sabor	encerrado	en	el	misterio	de	las	salsas.	
Después	de	señalar	 las	 infinitas	variedades	del	placer	
gastronómico,	defendía,	con	un	aura	de	 felicidad	que	
embargaba	su	rostro	hasta	después	del	postre,	que	nada	
había	en	la	vida	tan	sublime	como	el	arte	de	la	degusta-
ción.	

Reposamos	la	comida	en	la	ribera	del	Pisuerga.	Baja-
ba	el	agua	caudalosa,	arrastrando	en	su	cauce	vértigo	de	
cumbres	y	eco	de	abadías.	En	el	sopor	de	la	siesta,	quien	
estas	letras	escribe	acertó	a	recordar	una	visión	aconte-
cida	algunos	años	atrás,	en	una	de	las	anteriores	visitas	
cursadas	a	 la	villa.	Me	hallaba	situado	a	 la	puerta	del	
monasterio	de	Santa	Clara.	Mes	de	agosto.	Hora	próxima	
a	las	cuatro	de	la	tarde.	Encontrándome	a	la	espera	de	
entrar	en	los	interiores	monacales,	se	me	ocurrió	mirar	
a	través	de	los	cristales	de	un	aposento	situado	enfrente	
de	la	puerta	conventual.	Entonces	fue	cuando	la	vi.	Ya	
porque	hubiera	sido	hecho	intencionadamente,	ya	por	
simple	descuido,	cierta	abertura	se	mostraba	entre	dos	
hojas	de	cortina.	Una	cama	se	veía	en	el	íntimo	habitá-
culo.	Sofoco	veraniego	de	la	tarde.	La	rendija	inesperada	
dejaba	ver	la	silueta	de	una	mujer	muy	joven,	aparente-
mente	dormida.	Plena	desnudez.	Tendida	sobre	el	lecho	
en	muy	osado	escorzo,	 tenía	 las	piernas	entreabiertas	
dejando	ver	su	sexo.	Se	mantuvo	así	un	rato	hasta	que	
se	movió.	Alteró	la	línea	de	las	piernas,	pero	el	foco	de	
máxima	atracción	permanecía	quieto,	 lleno	del	 fulgor	
impenetrable	de	lo	prohibido.	Gran	zozobra	y	descon-

cierto	produjo	en	el	ánimo	del	sorprendido	espectador,	
que	fue	arrancado	de	la	contemplación	por	la	voz	auto-
ritaria	de	la	cancerbera,	que	ya	invitaba	a	entrar	al	interior	
del	monasterio.	

Mozalbetes de capital 

Salimos	de	Aguilar	tras	breve	tiempo	de	descanso,	una	
vez	ahuyentado	el	recuerdo	y	la	alucinación.	Llegamos	al	
pueblo	de	Foldada	cuando	el	sol,	plena	canícula,	caía	casi	
a	plomada	sobre	las	tejas	olvidadas	y	los	caminos	polvorien-
tos.	Distinguimos	un	grupo	de	niños	perdidos	en	el	sopor	
confuso	de	la	siesta,	arracimados	alrededor	de	un	fuente	
sabrosa	pero	extremadamente	lánguida.	Eran	mozalbetes	
de	capital,	con	ademán	y	decires	moldeados	por	el	hábito	
diario	de	la	televisión.	Al	principio	no	entendían	el	lenguaje	
de	los	viajeros,	que	con	verbo	conciso	y	poco	adulterado	
hablaban	de	la	extremada	soledad	de	aquel	enclave,	de	las	
torres	enhiestas	y	el	surco	horizontal.	Pero,	poco	a	poco,	al	
amparo	del	agua	benemérita,	entendieron	que	queríamos	
ver	la	iglesia.	

Salió	de	cierta	casa	una	mujer	muy	vieja.	Defendía	
su	cuerpo	con	una	sucesión	 interminable	de	sayas	y	
rotos	delantales,	y	hurtaba	al	sol	el	mapamundi	de	su	
rostro	bajo	el	amparo	de	dos	o	tres	pañuelos.	Llena	de	
vitalidad,	saltó	una	cerca,	soltó	varias	imprecaciones	y	
nos	condujo	al	atrio.	Boñigas	en	el	suelo.	Portada	pin-
tada	con	azulina	y	cal.	La	señora	cerró	con	energía	 la	
puerta	de	la	iglesia	y	bajó	veloz	la	cuesta,	maldiciendo	
sus	años	y	 resguardando	entre	harapos	el	peso	de	 la	
longevidad.	

Olmos	arruinados	y	muchos	nidos	de	cigüeña	en	el	
trayecto	hasta	Barrio	de	San	Pedro,	localidad	que,	curio-
samente,	se	llama	de	la	misma	manera	que	el	lugar	inte-
grado	en	Becerril	del	Carpio.	Celebrábanse	fiestas,	que	algo	
pretendían	alegrar	la	soledad.	Bellas	casas	de	piedra.	El	aire	
agitaba	las	banderas	de	papel	colocadas	en	lo	alto	de	las	
casas,	generando	un	ruido	permanente,	una	especie	de	
loca	alegría	artificial	que	contrastaba	con	el	silencio	tendido	
en	portales	y	plaza.	No	se	sentía	ese	bullicio	que	genera	la	
fiesta,	sino	sólo	la	risa	mecánica	del	papel	movido	por	el	
viento.	

Una	bandada	de	tordos	pasó	por	encima	de	nosotros.	
Movían	muy	rápido	las	alas	y	emitían	sonidos.	Al	llegar	a	
una	arboleda,	parte	de	los	pájaros	se	posó	en	el	tejado	de	
una	casa	abandonada	y	otra,	tras	realizar	ciertas	piruetas,	lo	
hizo	en	unas	ramas.	
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Rostros, cigüeñas, demonios y blasones 

El	pueblo	de	Barrio	de	Santa	María	está	lleno	de	
escudos.	Quizá	sea	por	la	proximidad	con	las	jerarquías	nobi-
liarias	del	cielo	o	por	el	esplendor	pretérito	de	los	bienes	
terrenos,	el	caso	es	que	muchas	puertas	doveladas	se	adornan	
con	blasones	espléndidos.	Un	grupo	de	mujeres	jugaba	a	las	
cartas	bajo	un	grandioso	ventanal.	La	luz	de	mediatarde	defi-
nía	siluetas.	Rostros	envejecidos,	grandes	pañuelos	enlutados,	
gestos	muy	sobrios,	ademanes	austeros.	Alguna	señora	de	
mediana	edad,	a	todas	luces	forastera	o	no	residente	de	
manera	habitual	en	el	pueblo,	trataba	de	imprimir	en	el	
ambiente	una	alegría	artificial,	alterando	con	sus	voces	chi-
llonas	y	aspavientos	festivos	el	pausado	discurso	de	la	coti-
dianidad.	Varios	ancianos	sesteaban	a	la	sombra	de	un	balcón.	
Cabezas	ya	desvencijadas	y	sueños	raídos	por	los	siglos.	Man-
sedumbre	y	quietud	de	las	hojas	que	cada	día	se	despiden.	
A	pesar	del	ambiente	mortecino,	una	curiosidad	casi	infantil	
se	apoderó	de	los	rostros	marchitos	cuando	nos	acercamos	
a	la	fuente.	Entablóse	diálogo.	Una	pareja	de	leones	rampan-
tes,	de	grandes	dimensiones,	custodia	los	cuarteles	de	un	
solemnísimo	blasón.	Ventanas	con	primores	barrocos	y	sig-
nos	esculpidos	en	jambas	y	dintel.	

Muchos	nidos	de	cigüeña	se	alzan	sobre	los	olmos	de	
la	vega.	Contamos	más	de	una	docena.	Era	curioso	com-
probar	cómo	casi	ningún	árbol	carecía	de	signos	delatores	
de	vida.	Hicimos	preguntas	acerca	de	la	rareza	del	fenómeno	
y	nos	dijeron	que	en	el	mes	de	febrero	los	pájaros	zancudos	
llegaban	en	oleadas,	como	si	procedieran	de	algún	extraño	
desembarco.	Algo	debe	tener	el	aire	o	el	cielo	del	lugar,	que	
atrae	tantos	enigmas.	O	quizás	es	la	arrogancia	de	los	olmos,	
blasonados	y	erguidos	en	medio	de	la	ruina.	

La	ermita	de	Santa	Eulalia	tiene	consideración	de	joya	
arquitectónica	dentro	del	románico	palentino,	tanto	por	
la	perfección	de	la	fábrica	como	por	el	interés	que	suscitan	
unas	pinturas	murales.	Ábside	perfecto	donde	en	ciertos	
capiteles	habitan	ángeles	que	bendicen	el	paisaje.	Puerta	
de	muy	bellos	herrajes	permite	acceder	al	 lugar	donde	
moran	demonios.	Un	grupo	de	figuras	luzbélicas	protago-
niza	una	secuencia	narrativa	compuesta	de	varios	episodios:	
seducción,	captura	y	tormento	infligido	a	una	doncella.	
Sorprende	que	seres	con	los	signos	del	mal	tan	marcados	
en	el	cuerpo	sean	capaces	de	seducir	a	vírgenes,	transpor-
tarlas	a	hombros	y	más	tarde	someterlas	a	diversos	tipos	
de	martirio.	Llama	la	atención	en	las	figuras	comprobar	
cómo	se	llevan	a	cabo	los	rituales	del	mal	con	la	solemnidad	
litúrgica	de	los	oficios	eclesiásticos.	En	esta	ermita	se	subra-
ya	la	existencia	de	los	dos	vectores	iconográficos	más	

importantes	del	arte	
románico:	 mientras	
ángeles	 custodian	
exteriores,	en	el	inte-
rior	del	espacio	sagra-
do	campean	libremen-
te	 los	 demonios,	
dueños,	al	menos	des-
de	la	simbología	repre-
sentativa,	de	un	espa-
cio	 que	 no	 les	
corresponde.	Pero	la	
cuadrilla	de	diablos,	
ajena	 a	 todo	 lo	 que	
pueda	 provenir	 del	
exterior,	se	afana	por	

perpetrar	actos	de	maldad.	Seducen	así	a	la	doncella,	 la	
desnudan,	la	cargan	encima	de	sus	hombros	entre	grandes	
carcajadas,	atizan	una	hoguera	para	aproximarse	al	fuego	
del	averno	y	ponen	el	cuerpo	femenino	en	cruz	sobre	unas	
maderas	giratorias	que	encierran	la	locura	del	mundo.	La	
escena	de	ángeles	y	demonios	pone	de	manifiesto	que,	en	
todas	las	épocas	históricas,	siempre	se	llega	a	un	punto	en	
que	se	truecan	e	invierten	los	valores,	pasando	a	ocupar	
los	segundos	el	espacio	reservado	para	los	celestes	mora-
dores.	Al	final	del	proceso,	quedan	estos	últimos	desterra-
dos	y	siempre	a	la	intemperie,	vigilando	sólo	lo	anecdótico:	
el	perfil	de	los	campos	y	la	composición	del	aire.	

El barbudo Dorothy 

Salinas	de	Pisuerga	conserva	todavía	restos	del	anti-
guo	esplendor	que	proporcionaban	las	salinas:	dovelados	
espléndidos	y	casonas	con	ínfulas.	Una	dama	poco	versada	
en	arte	nos	enseñó	la	iglesia,	sorprendente	por	la	escasísima	
altura	de	las	naves.	La	joven,	ave	menor	de	pocas	preten-
siones	y	cortísimo	vuelo,	se	reía	a	veces	con	mucha	ligereza	
y	sin	motivo	conocido,	mostraba	en	otras	radical	ignorancia	
y	casi	siempre	total	incomprensión	de	los	intentos	que	hací-
amos	para	elevar	el	nivel	de	aquel	pasaje.	Volaba	a	tan	escasa	
altura	y	siempre	con	tan	cortas	pretensiones	que,	cuando	
intentaba	incorporarse	a	los	pináculos,	se	quedaba	parada	
en	medio	del	trayecto,	llenando	el	aire	de	pluma	y	cacareo.	

Al	salir	de	la	iglesia,	el	barbudo	Dorothy	comenzó	a	
reírse	estrepitosamente.	Pensó	la	dama	clueca	que	era	de	
su	persona	de	quien	se	mofaban	las	imágenes	y	hacia	los	
rostros	tallados	en	la	piedra	dirigió	una	andanada	de	palabras	

Barrio	de	Santa	María.	Ermita	
románica	de	Santa	Eulalia
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obscenas	y	voces	malsonantes.	Subido	en	una	de	las	meto-
pas	de	la	iglesia,	el	barbudo	Dorothy,	personaje	que	por	
primera	vez	hace	aparición	en	el	relato,	continuaba	riéndose	
del	curso	de	la	historia	y	de	los	protagonistas	principales,	
sólo	que	ahora	lo	hacía	sin	mover	los	labios	ni	alborotar	los	
árboles.	La	dama	de	Salinas,	viendo	que	sus	miradas	iracun-
das	eran	incapaces	de	acallar	el	bullicio	de	la	tarde,	ahuecó	
el	plumaje,	se	cimbreó	graciosamente	en	la	plaza	y	se	perdió	
bajo	los	soportales.	

Cuando	ya	nos	íbamos	del	pueblo	casi	tuvimos	que	
pararnos	para	no	atropellar	a	un	niño.	Iba	corriendo	distra-
ídamente	hacia	algún	lugar	de	sus	propios	laberintos	cuando	
topó	de	pronto	con	una	rueda	amenazante.	Tendría	unos	
seis	años	y	se	le	veía	perdido	en	la	fronda	de	los	sueños.	
Cuando	le	dijimos	adiós	se	nos	quedó	mirando	con	sus	gran-
des	ojos	encendidos.	Bajo	sus	párpados	de	tórtola	asombrada	
se	escondía	todo	el	candor	y	la	inocencia	del	paraíso.	

Liturgia en sociedad 

La	memoria	borrosa	define	la	localidad	de	Villanueva	
de	la	Torre	como	un	trazo	de	bastión	situado	a	la	derecha	
de	la	carretera,	alto	y	erguido	a	semejanza	de	una	línea	vertical.	
Pueblo	pequeñísimo,	formado	por	cuatro	o	cinco	palacios,	
dos	casonas	y	cierto	aire	de	medievalidad.	Grupo	de	personas,	
sentado	en	viejos	taburetes	de	madera,	miraba	el	transcurso	
del	tiempo.	Un	perro	lastimero	no	cesaba	de	ladrar.	Amenaza	
de	tormenta.	Entre	miradas	de	curiosidad	y	frases	festivas,	los	
sedentes	se	apresuraron	a	trabar	pequeña	plática	con	los	
recién	llegados.	Ladridos	incesantes	llenaban	de	heridas	el	
perfil	de	los	relojes.	En	lo	alto	de	una	cuesta	se	levanta	una	
iglesia	románica	con	campanario	y	posibilidad	de	examinar	
el	vértice	del	aire.	Púlpito	abierto	en	el	paisaje.	Zarzas	y	ortigas	
impedían	la	subida	a	la	torre,	que	al	fin	pudimos	hacer	muy	
lentamente,	pisando	las	piedras	antiguas	y	de	la	mano	de	
ángeles.	Desde	lo	alto	todavía	se	oía	el	vozarrón	del	perro,	se	
veían	nubarrones,	se	divisaba	un	grupo	de	minúsculas	siluetas	
que	habían	salido	de	los	grandes	palacios	para	observar	el	
paso	del	tiempo	y	el	rumbo	de	la	tarde.	

Se	celebraba	festividad	en	el	ermita	de	Nuestra	
Señora	del	Carmen.	Pieles	bronceadas,	ropajes	asistidos,	
esplendor	y	arrogancia	de	la	mesocracia.	Los	varones,	rectos	
y	apolíneos,	con	arrugas	y	volúmenes	delatadores	de	adi-
posidad,	caminaban	solemnes,	bien	trajeados	y	armoniosos,	
llevando	de	su	brazo	hembras	mucho	más	jóvenes	que	ellos,	
de	vistosa	apariencia	y	atractivo	sólo	superficial.	Dientes	
nacarados	y	figuras	esbeltas.	Grandes	complicidades	y	son-

risas,	devaneos,	aquiescencias,	inclinaciones	emanadas	de	
la	liturgia	en	sociedad.	A	la	vista	de	lo	que	se	mostraba	en	
los	escaparates,	siempre	podía	sospecharse	que,	bajo	la	apa-
riencia	de	inocuidad	litúrgica,	bullían	los	arroyos	subterrá-
neos	de	la	pasión	otoñal.	

Turbadora belleza de las ninfas 

Nos	dirigimos	a	Revilla	de	Santullán	con	la	inten-
ción	de	visitar	 la	renombrada	iglesia	románica,	atractiva	
en	ábside	y	portada,	con	interior	de	gran	pureza	dentro	
de	su	estilo.	Llegamos	a	las	cercanías	del	templo	y	nos	sor-
prendió	un	aluvión	de	gentes	apostadas	en	el	atrio.	Lucían	
aires	de	fiesta	en	atuendos	y	ademán.	Damas	floridas	y	
caballeros	lustrosos.	Nos	fuimos	abriendo	paso	entre	la	
elegancia	sostenida	y	nos	dispusimos	a	admirar	los	capi-
teles	de	la	portada.	En	escena	de	gran	valor	estético,	una	
lanza	atravesaba	la	cabeza	de	un	león	con	tanta	virulencia	
que	llegaba	a	sobresalir	por	el	exterior	del	animal.	Fragor	
en	los	combates.	Fiereza	de	la	pugna	medieval.	

Atemperaba	tanta	violencia	escenográfica	la	presencia	
de	dos	ninfas	presentadoras,	cuya	belleza	eclipsó	de	manera	
inmediata	la	que	permanecía	en	el	lenguaje	de	las	piedras.	
Las	dos	jóvenes	lucían	hermosura	cautivadora,	línea	ondu-
lada	en	la	silueta,	perfección	de	senoides.	Tanto	era	el	poder	
de	su	belleza	que	nos	quedamos	quietos	frente	a	ellas,	des-
lumbrados	por	la	atracción	de	la	apariencia.	Ellas	sonrieron	
ante	el	arrebato	y	luego	permanecieron	incólumes	en	su	
papel	de	estatuas,	repartiendo	sonrisas	y	destellos.	La	más	
alta	masticaba	con	saña	los	despojos	de	un	chicle.	De	manera	
mecánica,	abría	y	cerraba	las	mandíbulas	torturando	los	
aires.	Alguien	debió	hacerle	alguna	observación,	pues	en	
un	momento	dado	cerró	bruscamente	la	boca	inundándose	
su	rostro	de	rubor.	Más	tarde	dedujimos	que	estaban	allí	
en	concepto	de	azafatas,	como	burdo	reclamo	de	belleza,	
encargadas	de	repartir	los	programas	de	un	acto	cultural.	
Turbadoras	al	mismo	tiempo	que	hieráticas,	hacían	gala	de	
pertenecer	a	la	divinidad.	Pero	en	algún	instante	de	descui-
do,	mientras	movían	sus	ojos	de	uno	a	otro	lugar,	el	mortal	
que	recibía	su	mirada	soñaba	con	el	paraíso.	Deleite	de	la	
proximidad	enardecida	y	la	promesa	visual.	

Tal	como	llegamos,	vestidos	con	atuendos	de	ciclista,	
sudorosos	y	sucios,	penetramos	en	el	interior	de	la	iglesia	
y	tomamos	posesión	instantánea	de	la	única	nave,	sin	hacer	
mucho	caso	de	las	miradas	sorprendidas	de	ciertas	señoras	
muy	elegantes	que,	con	ojos	llenos	de	reproche,	censuraban	
la	irrupción	de	tamaña	zafiedad.	Se	iba	a	celebrar	en	aquel	
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templo	un	recital	de	canciones	argentinas,	que	venía	a	com-
pletar	un	anterior	concierto	de	música	sefardí.	

Corrimos	a	Vallejo	con	el	fin	de	adecentarnos.	Cierto	
era	que	aquel	interés	ablutorio	también	obedecía	al	deseo	
no	declarado	de	aparecer	aseados	ante	las	dos	esfinges.	Una	
vez	más,	ante	aquella	manifestación	tan	rotunda	de	belleza,	
volvía	a	suscitarse	la	inquietante	interrogación	que	se	planteó	
en	las	anteriores	Prosas	de	viaje.	¿Puede	un	hombre	apa-
rentemente	instalado	en	la	madurez	perder	seso	y	cabeza,	
dejándose	llevar	por	una	pasión	tan	arrebatadora	como	esté-
ril?	Las	vestales	no	mostraban	zozobra	ni	inquietud	ante	la	
grave	pregunta	que	bullía	en	el	corazón	de	los	varones.	Ajenas	
a	la	cavilación,	repartían	sonrisas,	entregaban	programas	y	
abrían	nuevas	líneas	de	flaqueza	en	los	aturdidos	corazones.	

Concierto en Mi menor 

No	quedaba	más	sitio	que	el	coro	cuando	al	fin	pudimos	
entrar	en	la	iglesia.	Todo	allí	olía	a	verano	perfumado	y	bie-
nestar	social.	Pieles	cuidadísimas,	carnes	sonrosadas,	cabellos	
de	estaño	y	alguna	soledad.	Desde	el	coro	se	veía	la	figura	
de	las	dos	azafatas,	apostadas	como	vírgenes	oferentes	en	el	
presbiterio	donde	una	dama	iberoamericana	ensayaba	tras-
nochados	gorjeos.	Sepultada	bajo	el	peso	de	su	propia	madu-
rez,	se	afanaba	en	resurgir	entre	aspavientos.	Al	acabar	cada	
canción,	las	jóvenes	estatuarias	aplaudían	de	manera	mecá-
nica.	Un	niño	con	zapatillas	eléctricas	comenzó	de	pronto	a	
andar	sobre	las	tablas	iluminando	la	penumbra.	Guitarrista	
de	acusado	movimiento	acompañaba	con	el	vaivén	del	cuer-
po	y	la	melena	el	ritmo	musical.	Una	adolescente,	impulsada	
por	el	compás	de	la	guitarra,	comenzó	a	contorsionarse.	
Deleite	y	frenesí	en	las	cabriolas	de	la	carne.	El	maestro	de	
armonías,	mientras	tanto,	marcaba	con	su	figura	escéptica	
los	ritmos	de	la	música	y	la	pasión	del	existir.	

Así	transcurrió	el	recital	hasta	que,	con	preludio	de	
toses	y	algún	carraspeo,	se	puso	fin	a	la	celebración.	Las	
estatuas	se	situaron	impávidas	a	ambos	lados	de	la	puerta,	
regalando	sonrisas	y	mohínes	con	la	precisión	y	abundancia	
de	las	máquinas	de	expender.	

ágape nocturno 

Dispúsose	que	la	cena	habría	de	celebrarse	en	Braño-
sera,	lugar	alto	y	antiguo,	situado	al	pie	de	las	elevaciones	
conocidas	con	el	nombre	de	Sierra	Hijar.	Municipio	frecuen-
tado	en	meses	de	verano	tanto	por	palentinos	como	cánta-

bros,	conserva	cierta	armonía	arquitectónica	y	cualidades	
como	balcón	para	asomarse	a	la	vega	del	río	Rubagón.	Antes	
del	ágape	nocturno	nos	acercamos	a	Salcedillo,	que	en	
aquella	hora	de	penumbras	incipientes	se	nos	antojó	fan-
tasmal	y	vacío.	Grandes	casonas	restauradas.	Riscos	serranos,	
de	muchísima	altura,	que	en	invierno	se	cubren	de	soledad	
y	nieve,	y	en	verano	del	leve	bullicio	de	lo	circunstancial.	
Paisaje	de	media	montaña.	Praderas	de	acusado	verdor.	Mul-
titud	de	arroyos	que	allí	nacen	dan	vida	a	un	espléndido	
paisaje	mostrado	en	plenitud.	

La	cena	celebrada	en	un	restaurante	de	Brañosera	fue	
harto	copiosa,	confirmando	una	vez	más	la	orientación	hacia	
el	exceso	nutritivo	que	estaba	caracterizando	la	ruta.	La	orden	
monástica	del	viaje,	fundada	sobre	los	principios	del	goce	
intelectual	y	el	sacrificio	físico,	se	deslizaba	por	la	peligrosa	
pendiente	de	la	gula	y	la	disipación.	Ajeno	a	tales	aprecia-
ciones,	el	Doctor	Simon,	conocedor	de	las	excelencias	del	
lugar,	mostró	desde	el	principio	un	rostro	radiante	y	gran	
satisfacción.	Cierto	fue	que	las	viandas	ofrecidas	eran	sucu-
lentas,	muy	sabrosos	los	caldos	y	muy	estimulante	la	presen-
cia	de	las	dos	ninfas	de	Revilla,	congregadas	para	un	agasajo	
gastronómico	por	los	patrocinadores	del	evento	musical.	Allí	
había	casi	treinta	comensales,	agrupados	alrededor	de	la	
musa	canora	y	el	guitarrista	escéptico,	y	arropados	por	los	
miembros	de	la	Asociación	Cultural	que	organizaba	el	acto	
veraniego.	Nos	saludaron	las	jóvenes	estatuarias	con	sonrisas	
y	aleteos	de	mano	cuando	nos	vieron	sentados	frente	a	ellas.	
Pareció	como	que	un	principio	de	animación	vibraba	un	ins-
tante	en	sus	rostros.	Pero	muy	pronto	dos	zagales	se	apos-
taron	a	su	lado.	Primeras	risas	y	primores.	Esbozar	de	las	flo-
restas.	 No	 se	 apreciaba	 habilidad	 o	 pericia	 en	 el	
abordamiento,	pero	sí	juventud	y	proximidad	geográfica.	
Entre	promesas	insinuadas	y	destellos	de	córneas	heridas	se	
produjo	un	intercambio	del	sitio	que	ocupaban.	Un	zagal	de	
cabellos	muy	largos	y	pendiente	lateral	se	situó	entre	las	dos	
vestales.	Una	de	ellas,	al	cambiar	de	posición,	pasó	por	enci-
ma	del	doncel	melenudo.	Proximidad	de	los	lugares	antaño	
prohibidos.	No	se	vio	atisbo	de	pasión	ni	relámpago	eléctrico	
suscitado	por	las	proximidades	compartidas.	Las	ninfas	siguie-
ron	alegres	y	aéreas,	subidas	en	lo	más	alto	de	su	pedestal.	
El	mozo	capilar,	sin	duda	para	impresionar	a	las	vestales,	
parecía,	atendiendo	a	sus	gestos,	pontificar	sobre	cuestiones	
elevadas	y	graves:	ponía	los	ojos	en	blanco,	agitaba	la	cabeza	
y	movía	la	mano	como	si	estuviera	bendiciendo.	Mientras	
tanto,	la	dama	de	gorjeos,	acabado	ya	su	repertorio,	comía	
lacónica	y	severa.	El	guitarrista,	algo	alejado	del	bullicio	de	
la	celebración	por	el	lugar	secundario	que	ocupaba	en	la	
mesa,	degustaba	casi	en	silencio,	imprimiendo	una	extraña	
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armonía	pitagórica	a	sus	movimientos:	parecía	que	hubiera	
una	sincronización	perfecta	entre	el	compás	que	trazaba	su	
brazo	y	los	ritmos	secretos	que	escuchaba	en	lo	más	hondo.	
Por	su	parte,	el	Doctor	Simon,	más	atento	a	los	manjares	
que	a	escrutar	lo	que	estaba	sucediendo,	comía	y	ensalzaba	
con	verdadera	fruición.	

Nos	detuvimos	en	Barruelo	para	captar	el	énfasis	vera-
niego	de	la	nocturnidad.	Casi	no	había	nadie	en	las	calles.	
Algunas	parejas	ensayaban	caricias	al	amparo	de	las	sombras.	
Aleteaban	los	murciélagos.	Una	señora	ya	madura,	pequeña	
y	enlutada,	se	cruzó	con	nosotros.	Perdida	en	los	meandros	
del	dolor	o	la	locura,	iba	hablando	consigo	misma.	Caminaba	
con	los	ojos	clavados	en	algún	lugar	del	universo,	ausente	
del	tiempo	y	de	la	noche,	recorriendo	tal	vez	un	trayecto	
mil	veces	recorrido.	Con	las	pupilas	brillantes	y	el	rostro	
ensimismado	se	alejó	pronunciando	una	extraña	retahíla	
de	palabras.	En	una	plaza	que	se	abre	al	pie	de	las	escalinatas	
del	ayuntamiento,	ante	el	umbral	del	frío,	algo	taciturnos	
por	haber	visto	pasar	a	nuestro	lado	la	belleza	inaprehensi-
ble,	tomamos	una	copa	de	orujo	de	altísima	graduación	
alcohólica,	siguiendo	el	dictamen	emanado	de	la	sabiduría	
gastronómica	del	Doctor	Simon.	La	plaza	se	extendía	amplia	
y	desnuda	como	una	azotea	aquejada	de	vértigos.	No	había	
nadie	en	el	trasdós	de	medianoche	de	aquel	pueblo	palen-
tino:	ni	siluetas,	ni	estrellas,	ni	signos.	Sólo	quietud	de	som-
bras	y	presencia	de	tiempo.	

TERCERA JORNADA  

Minas de carbón 

Nada	más	levantarnos	visitamos	en	Vallejo	el	escenario	
laboral	donde	tantas	vidas	se	han	atenuado,	tanto	esfuerzo	
se	enterró	en	las	entrañas	de	la	tierra,	tantas	gotas	de	sudor	
fueron	derramadas	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	y	
las	exigencias	de	la	dignidad.	Vallejo	de	Orbó:	minas	de	
carbón.	Negro	como	una	maldición,	todavía	se	advierte	su	
rastro	en	las	inmediaciones	del	pueblo,	a	pesar	de	haberse	
cerrado	las	galerías	en	1958,	después	de	acumular	varios	
muertos	en	su	nómina	funeral.	

Se	baja	a	Cillamayor	huyendo	de	la	amenaza	negruz-
ca.	Al	llegar	a	la	iglesia,	ciertos	capiteles	airosos	ayudan	a	
ahuyentar	la	impresión	calamitosa	causada	por	la	rememo-
ración	de	un	pasado	laboral	inhumano	y	estremecedor.	Arte	
en	las	figuras	del	ábside,	marcando	el	contraste	entre	la	
audacia	estética	y	la	desesperación.	

Recreación 

Por	amena	carretera	se	desciende	a	Matamorisca.	Igle-
sia	de	fábrica	grandiosa	se	levanta	en	un	ribazo.	Dimensiones	
desproporcionadas	respecto	al	tamaño	de	la	localidad.	Por	
escurridizos	caminos	de	piedra	y	hierba	nos	aproximamos	
al	atrio.	Poco	después,	atendiendo	al	toque	dominical	de	un	
campanillo,	una	fila	de	gentes	fue	acercándose.	Personas	de	
mucha	edad,	ayudadas	de	bastón	y	recuerdos,	iban	poco	a	
poco	subiendo	por	la	senda.	Se	repetía	una	vez	más	la	estam-
pa	habitual	de	los	pueblos	castellanos:	población	envejecida,	
que	sólo	espera	el	transcurso	inexorable	de	los	días	para	ren-
dir	cuentas	de	su	paso	por	el	tiempo.	¡Ancianos	de	Castilla!	
Son	ellos	quienes	alientan	el	latido	de	humo	que	nace	en	
invierno	de	las	chimeneas	encendidas.	Hablamos	con	el	
párroco	de	las	bellezas	del	templo	y	las	necesidades	de	res-
tauración.	Pinturas	románicas	se	adivinaban	bajo	la	cal	que	
recubría	el	muro	de	la	epístola.	Techumbre	con	goteras.	
Todo	revestido	de	una	pátina	histórica	tan	extensa	y	profunda	
como	el	abandono,	tal	como	es	desesperadamente	habitual	
en	muchísimas	localidades	de	la	comunidad	autónoma.	La	
riqueza	monumental	y	artística,	los	signos	del	esplendor	pre-
térito	están	ahí,	presentes	ante	la	miopía	de	este	fin	de	siglo,	
derrumbándose	poco	a	poco	y	arrastrando	consigo	páginas	
de	la	memoria	histórica.		

	
Campanadas	en	la	mañana	luminosa.	La	caricia	

del	sol	no	es	aún	incendio,	sino	suave	merodeo	alrededor	
de	las	cornisas.	Un	espacio	interior	formado	por	suelos	
de	ladrillo	rojo,	vigas	de	madera,	grandes	camas	con	
barrotes	de	bronce,	baúles	en	pasillos	guardando	evoca-
ciones.	

Otra	vez	suenan	campanas.	Es	preciso	acabar	de	
acicalarse	para	acudir	a	los	reclamos.	No	hay	jóvenes	ni	
adolescentes	en	la	casa.	Sólo	una	pareja	de	septuagena-
rios.	Al	otro	lado	del	cristal,	el	mediodía	inaugura	los	
incendios.	Brota	la	llama	en	las	espigas	y	en	los	huertos	
se	afirma	la	rotundidad	excelsa	de	los	frutos.	Hay	que	
ponerse	las	ropas	de	domingo	y	mirarse	al	espejo,	alegre	
de	asomarse	cada	día	a	la	luz	y	abrir	las	puertas	a	la	
vida,	hoy	que	se	quiebran	tantísimos	pilares,	se	desvanecen	
tantas	luces	y	se	diluye	el	tiempo.	

Cuando	se	oyen	por	vez	tercera	campanadas,	todo	
es	prisa	y	resumen.	Hay	que	sacar	a	la	calle	el	rostro	más	
festivo,	caminar	lo	más	erguido	posible	sin	que	se	noten	
los	millares	de	horas	pasadas	sobre	el	surco,	el	sudor	acu-
mulado	en	tantos	años	de	miseria,	la	soledad	atesorada	
en	décadas	de	olvido.	
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Hay	que	salir	así,	con	ropas	de	domingo	y	dignidad	
incólume,	con	la	verticalidad	todavía	mantenida.	Y	des-
pués	de	rebasar	el	umbral,	es	preciso	recorrer	pausada-
mente	la	senda	que	conduce	a	la	iglesia,	y	una	vez	allí	
certificar	que	estás	vivo,	que	todavía	puedes	acercarte	a	
ver	quiénes	no	han	sabido	resistir	el	vértigo	de	la	prima-
vera	y	han	quedado	tendidos	a	la	orilla	del	día,	como	
esqueletos	sin	historia	abandonados	en	las	esquinas	del	
siglo.	

Bajo los soportales 

Llegamos	a	Cervera	tras	pasar	otra	vez	por	Salinas	y	
sufrir	el	acoso	de	los	numerosos	automóviles	dominicales	
que	por	allí	transitan.	Por	parte	de	alguno	de	los	partici-
pantes	en	el	viaje	se	reclamaba	con	gran	énfasis	y	moderado	
aspaviento	el	preceptivo	mordisco	matutino.	Eran	ya	más	
de	las	doce.	Espoleado	quizás	por	el	hambre	o	los	vislum-
bres	de	la	restauración,	el	Doctor	Simon,	experto	en	nove-
dades	tecnológicas	y	artilugios	varios,	espoleó	vivamente	
su	montura	e	impuso	un	ritmo	acelerado,	colocándose	en	
cabeza	y	permitiéndonos	de	esta	sutil	manera	contemplar	
un	vanguardista	sistema	de	correas	utilizado	para	sujetar	
objetos.	

Llegamos	a	Cervera	cuando	señales	acústicas	se	oían	
señalando	la	hora	de	la	misa.	Leve	tránsito	de	vida	bajo	los	
soportales.	Un	hombre	barbudo	y	esquelético	llegó	balan-
ceándose	y	se	detuvo	apoyando	su	mano	en	la	madera.	
Cuando	pudo	mantenerse	medianamente	erguido,	miró	al	
cielo	con	desdén	infinito,	nos	examinó	con	una	delectación	
algo	vaporosa	y	comenzó	a	imprecar	a	todos	los	dioses	
conocidos.	A	grandes	voces	—y	con	sílabas	algo	arrastra-
das—	proclamaba	que	la	vida	es	sólo	farsa	y	calvario,	que	
las	imágenes	de	madera	que	pueblan	las	iglesias	también	
sufren,	que	la	ambición	y	el	ansia	de	poder	mueven	las	
esferas	del	mundo.	El	lúcido	borracho	pronunció	no	sin	
dificultades	su	discurso,	nos	hizo	al	terminar	una	graciosa	
reverencia	y,	tras	esperar	un	aplauso	que	nunca	se	produjo,	
abandonó	la	línea	de	los	soportales	y	siguió	caminando	
con	el	vaivén	de	un	péndulo.	

Era	hora,	aunque	tardía,	de	almorzar.	Hízose	—y	bien—	
en	una	plaza	con	fuente.	La	orientación	hacia	el	exceso	gas-
tronómico	se	imponía	cada	vez	con	mayor	rotundidad.	Case-
río	de	Cervera:	hermosísima	plaza	mayor	y	calle	principal	
con	viejos	soportales.	Un	estilo	urbanístico	respetuoso	del	
pasado	se	mantiene	incólume	y	preciso,	aureolado	de	la	
belleza	que	sólo	el	tiempo	depara.	Se	celebraba	en	la	villa	

una	animadísima	y	concurrida	feria	de	muestras	y	productos	
de	la	montaña	palentina.	

Desfile de siluetas 

Se	averió	una	máquina	cuando	nos	dirigíamos	a	la	igle-
sia	de	Santa	María	del	Castillo.	Mientras	el	Doctor	Simon	
desplegaba	su	moderno	herramental	de	usos	diversos,	quie-
nes	profesamos	aversión	a	la	tecnología	examinábamos	silue-
tas.	Algunas	subían	gallardas	y	atrevidas	por	la	escalinata,	
ondulándose	con	la	gracilidad	del	junco.	Llena	de	sugerencia	
y	balanceo,	pasó	una	fémina	que	al	andar	mostraba	esplen-
dor	en	pináculos.	Flamígera	y	altiva,	incendiaba	el	aire	que	
ceñía	su	cuerpo.	Otra	dama,	mucho	más	recatada,	llena	de	
escondite	y	misterio,	trataba	de	ocultar	en	su	miraba	un	fue-
go	periférico.	También	desfilaron	señoras	de	cierta	edad,	
pulcras	y	pausadas,	que	contemplaban	desde	la	lejanía	el	
pesadísimo	fardo	que	forman	frustraciones	y	recuerdos.	
Algún	varón	maduro	llevaba	impresas	en	el	rostro	clarísimas	
señales	de	haber	soportado,	a	duras	penas	y	durante	mucho	
tiempo,	los	estragos	de	una	vida	aparentemente	conforme	
y	ordenada,	de	una	rutina	laboriosa	y	llena	de	acatamien-
tos.	

Apenas	se	traspasa	el	umbral	del	templo	sorprende	
encontrarse	de	pronto	con	la	imagen	del	Cristo	de	las	Bata-
llas,	talla	gótica	del	siglo	XIII	que	abre	sus	grandes	brazos	
abarcando	almas	y	piedras,	vencejos	huidizos	y	agonías	diver-
sas.	Escultura	bellísima,	revestida	de	un	color	dorado	y	mor-
tecino,	que	cautiva	por	la	expresión	del	rostro.	Muy	hermoso	
el	interior	de	la	iglesia.	Gótico	esbelto.	En	una	capilla	lateral	
se	encuentra	la	muy	famosa	tabla	de	Juan	de	Flandes,	pintura	
que	años	atrás	sufrió	el	mal	de	la	ignorancia	y	la	incuria,	fue	
parcialmente	rescatada	de	su	ruina	y	sufrió	disputa	de	pro-
piedad	entre	pueblo	y	obispo.	El	párroco	de	Cervera,	muy	
atento	y	dispuesto,	nos	explicaba	pormenores,	desgranaba	
su	verbo	de	deán	catedralicio.	Un	escudo	inclinado,	que	se	
muestra	en	la	misma	capilla	del	retablo,	indica	señal	de	bas-
tardía	en	alguno	de	los	miembros	de	la	familia	nobiliaria	
que	construyó	el	recinto.	

El júbilo de la degustación 

Una	vez	más,	había	que	comer.	Hízose	en	un	buen	
restaurante	de	la	localidad,	elegido	al	efecto	por	el	Doctor	
Simon.	De	nuevo	se	le	vio	radiante	ante	el	 júbilo	de	la	
degustación.	Pero	no	sólo	en	los	preludios	asomó	el	gozo	
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a	su	rostro,	sino	que,	a	lo	largo	de	la	refacción,	fue	mos-
trando	todo	un	repertorio	completo	de	expresiones	de	feli-
cidad.	Ayudáronnos	la	calidad	de	las	viandas,	el	concurso	
de	los	vinos	y	el	esfuerzo	de	un	maestro	mesonero	que	se	
nos	acercó	al	punto.	Era	perito	en	caldos	y	amante	del	dis-
curso.	Cuando	topó	con	comensales	algo	entendidos	y	
dicharacheros,	se	desató	una	plática	amena	sobre	añadas	
y	virtudes,	sobre	cualidades	y	catas,	sobre	sueños	y	precios.	
Comenzamos	el	yantar	con	un	Señorío	de	Nava,	que	nos	
pareció	aquejado	de	flojera	e	insustancialidad;	así	que	muy	
rápidamente	fue	sustituido	por	un	Protos,	dignidad	eno-
lógica	que	mereció	plácemes	generalizados	y	promesas	de	
repetición.	

Con	las	panzas	ahítas	y	la	máquina	averiada	era	impo-
sible	culminar	el	trayecto	previamente	marcado.	Hicímoslo	
en	coche.	Grave	molicie	para	los	músculos	poco	castigados.	
En	verdad	que	aquel	día	habíamos	hecho	hasta	entonces	
escasísimo	ejercicio.	La	relajación	total	se	estaba	instalando,	
a	pasos	agigantados	y	de	modo	harto	peligroso,	en	las	entra-
ñas	de	la	orden,	antaño	muy	esforzada,	que	comenzaba	a	
sufrir	los	embates	de	la	posmodernidad:	pereza	generali-
zada	y	hedonismo	total.	Las	disolventes	aportaciones	
hechas	por	el	Doctor	Simon	amenazaban	con	quebrantar	
los	preceptos	monásticos	y	desviar	a	sus	miembros	de	los	
valores	fundacionales,	basados	en	el	principio	del	esfuerzo	
y	la	frugalidad.	

Equilibrio mágico 

El	embalse	de	Requejada	iba	mostrando	su	silueta	
marítima	junto	a	la	carretera.	Aguas	azules	y	calmadas.	Pes-

cadores	solitarios.	La	sorpresa	en	la	contemplación	artística	
llegó	cuando	vimos	la	iglesia	de	San	Salvador	de	Can-
tamuda,	templo	románico	fundado	por	la	condesa	de	Cas-
tilla	doña	María	Elvira.	Desde	la	lejanía,	la	disposición	de	
los	ábsides	y	el	cimborrio	muestra	insuperable	armonía	de	
líneas.	Tratado	de	horizontalidad	y	verticalidad.	Geometría	
de	rectas	y	volúmenes	componiendo	un	equilibrio	mágico.	
La	enseñadora	de	la	antigua	colegiata	abacial,	parca	de	pala-
bras	y	austera	de	gestos,	nos	mostró,	casi	sin	abrir	la	boca	
ni	moverse,	las	tres	naves	espléndidas	y	también	el	altar,	
soportado	sobre	columna	y	capitel.	Fue	inútil	tratar	de	obte-
ner	información	adicional	de	la	señora,	que,	encerrada	en	
mutismo	colérico	y	gesto	avinagrado,	emitía	sonidos	en	un	
tono	tan	áspero	que	a	todas	luces	proclamaba	su	profunda	
enemistad	con	el	género	humano.	

Para	espantar	tanta	zozobra,	el	Doctor	Simon	tuvo	a	
bien	recurrir	a	sus	artilugios	revolucionarios.	Hízonos	
demostración	de	los	últimos	avances	tecnológicos	en	el	
campo	de	la	fotografía	y	nos	mostró	una	cámara	pequeñísi-
ma,	pero	dotada	de	zoom	autónomo	incorporado	y	trípode	
retráctil.	Fue	muy	celebrado	el	intento	de	hacerse	perdonar	
sus	excesos	recurriendo	a	la	vía	del	deslumbramiento	téc-
nico	y	la	oportunidad	sentimental.	

En	Santa	María	de	Redondo	se	dan	cita	cumbres	de	
paisaje	y	ciertas	manifestaciones	artísticas	de	mucha	origi-
nalidad.	Estas	últimas	se	concretan	en	sus	notabilísimas	ven-
tanas,	historiadas	con	símbolos	y	textos.	No	será	fácil	encon-
trar	en	cualquier	otro	pueblo	de	Castilla	tantas	y	tan	
hermosas.	Bellas	casonas	se	yerguen	en	un	paraje	solitario	
y	escéptico,	sólo	frecuentado	con	alguna	demasía	en	la	esta-
ción	estival.	La	sierra	de	Peña	Labra	traza	un	cordel	de	cús-
pides	altivas,	con	alturas	que	en	el	llamado	Pico	de	Tres	

Cerveza	de	Aguilar.	“Era	perito	en	caldos	y	amante	del	discurso”

San	Salvador	de	Cantamuda.	Espadaña.
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Mares	llegan	a	los	2.195	metros.	Muy	cerca	del	caserío	de	
Santa	María	nace	el	Pisuerga.	Cumbres	de	piedra	en	las	altu-
ras.	Prados	de	luminosa	tonalidad.	

Varón polifacético 

Recorriendo	las	calles	fuimos	a	desembocar	en	una	caso-
na	custodiada	por	añosísima	puerta,	a	la	que	uno	de	los	miem-
bros	de	la	comitiva	tuvo	la	osadía	de	llamar.	Semiescondida	
en	la	penumbra,	apareció	la	figura,	entre	patriarcal	y	venerable,	
de	un	varón	barbado,	de	mediana	estatura,	algo	entrado	en	
los	vericuetos	del	perímetro	abdominal.	Establecióse	plática,	
que	poco	a	poco	fue	haciéndose	cada	vez	más	amena	e	ilus-
trada.	Por	él	supimos	que	aquel	caserón	antiquísimo,	que	sufrió	
reformas	en	la	centuria	dieciochesca,	perteneció	a	la	Inquisi-

ción.	Un	aura	de	tormentos	secretos	y	olor	a	teas	encendidas	
se	desató	de	pronto,	flotando	todavía	en	el	albur	incierto	de	
los	siglos.	El	varón	ilustre	y	barbado,	de	perfiles	proféticos,	fue	
exhibiendo	numerosas	maestrías:	albañil,	maestro	carpintero,	
electricista	y	fontanero,	restaurador	y	hasta	pintor.	Tenía	dis-
puestas	por	la	casa	diversas	acuarelas,	agradables	a	la	vista.	
Puntas	y	collares	de	escritor	también	fueron	mostrados	en	el	
curso	de	la	conversación.	Poseía	discurso	el	varón	polifacético,	
quien,	viendo	que	gozaba	de	un	público	rendido	a	sus	encan-
tos,	se	entregaba	complacido	a	las	delicias	de	la	explicación.	

En	largos	años	de	soledad	había	ido	transformando	la	
gran	casona	barroca	en	un	edificio	relativamente	moderno	
con	pretensiones	de	comodidad.	Mucho	trabajo	había	aún	
pendiente,	sobre	todo	el	que	debía	dedicarse	a	la	eliminación	
de	un	tinte	negruzco	que	se	había	apoderado	de	paredes	y	
pasillos,	mas	la	mansión,	que	conservaba	intacta	la	pátina	de	
lo	antiguo,	poseía	atractivo.	El	maestro	profético	nos	fue	
mostrando	todos	los	rincones	de	la	casa,	desde	el	pórtico	
con	arcadas	y	grandísimas	columnas	de	piedra,	sostenedoras	

de	solana,	hasta	el	espacio	que	un	día	fue	cocina,	aún	llena	
de	hollín.	Por	una	arcaica	escalera	de	madera	fuimos	ascen-
diendo	a	las	habitaciones	superiores.	La	huella	del	humo	
todavía	se	percibía	en	vigas	y	techos,	así	como	un	tono	de	
pulcra	decrepitud,	de	envejecida	actualidad.	Utensilios	pro-
pios	de	la	cultura	rural	adornaban	estancias.	Óleos	y	acuarelas	
con	paisajes	interrumpían	cada	cierto	tiempo	la	pared.	Obje-
tos	rarísimos	aparecían	de	pronto.	Todo	signado	con	las	tra-
zas	de	la	autenticidad	más	descarnada,	aunque	a	veces	hubie-
ra	recibido	el	añadido	de	la	restauración.	Ventanas	muy	
pequeñas	trasladaban	la	luz	al	interior.	La	personalidad	del	
señor	inquisidor	se	había	ido	diluyendo	entre	el	paso	del	
tiempo	y	los	efectos	de	la	remodelación.	

Estuvimos	largo	rato	departiendo	en	aquella	casa	mági-
ca,	subyugados	tanto	por	el	verbo	elocuente	del	profeta	
barbudo	como	por	el	pálpito	posible	del	antiguo	morador.	
Nos	fuimos	cuando	ya	la	tarde	se	escondía	tras	las	cumbres.	

En la sala capitular 

En	el	viaje	de	regreso	a	Cervera	se	desató	animada	dis-
cusión.	Se	debatía	sobre	la	necesidad	urgente	de	regresar	
al	espíritu	inicial	de	la	orden	viajera,	adulterada	en	los	últi-
mos	tiempos	por	la	excesiva	inclinación	a	la	comensalía.	
Fue	reprobada	al	punto	y	con	no	poca	dureza	la	actitud	a	
todas	luces	herética	y	siempre	disolvente	del	Doctor	Simon,	
poco	amigo	del	pedal	y	excesivamente	aficionado	al	tenedor.	
Hízose	solemne	acto	de	fe	para,	en	futuras	peregrinaciones,	
almorzar	siempre	antes	de	las	doce	y	no	otras	viandas	sino	
el	consabido	tomate	y	a	lo	sumo	algo	de	fruta,	rechazando	
por	peligrosa	la	tentación	del	vino	tinto	y	el	abierto	pecado	
de	las	rajas	de	chorizo	o	salchichón.	En	aquellos	momentos	
de	fe	renovada	y	crédulas	promesas	se	reafirmó	el	propósito	
de	retornar	a	los	orígenes	deportivo-artísticos	de	la	orden,	
abjurando	de	los	apetitos	concupiscentes,	las	herejías	gas-
tronómicas	y	las	inclinaciones	a	la	buena	mesa,	tan	prodi-
gadas	en	los	últimos	tiempos	de	desviación.	

Al	Doctor	Simon,	por	ser	inductor	de	transgresiones,	se	
le	impuso	como	penitencia	acentuar	el	celo	en	el	conocimiento	
de	las	innovaciones	tecnológicas	en	útiles	y	herramientas,	
debiendo	además	dar	debida	cuenta	en	la	próxima	reunión	de	
todas	las	novedades	aparecidas	en	el	campo	de	la	fotografía.	

Con	tan	firmes	propósitos	de	enmienda	se	clausuró	la	
ruta	mientras	el	silencio	se	instalaba	en	el	paisaje	y	la	luz	
languidecía.	

	

Pascual	IZQUIERDO	

Santa	María	de	Redondo.	Ventanas	historiadas	con	símbolos	y	textos
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latos, poemas -inéditos de Va
lente, Aute ... -, traducciones de 
poetas contemporáneos Italianos 
y portugueses, prosas de viaje, 
un delicioso y combativo texto de 
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M,L\-UEL JURADO 

Nn es lr..:i:ucntc que los in~titu
tos de bachillerato (de Ensei\anzas 
Medias o secundaria, · sabe Dios 
cómo hay que llamarlos hoy) man
tengan una revista likraria de 1a 
categoría y la dcnsiadad de Cua· 
dernw del MaJemáJ.ico, publicada 
por el I.B. Matemático Puig Adam 
Je Gclafe. Con una pluralidad 
encomiable ufrece periódicamente 
muestras creativas de distintos 
géneros y encane, scparntas y cua
dernos coloreados individuales o 
monográficos de interés. En cf 
número 14, junto a obra gráfica y 
narrativa de gente muy joven, lla
ma la atención sobre todo el Dos
sier sobre Eugenio Montnle en 
Lavarquela y la sección Les eres-

SIJn.\ /J!,·11\ con unu,- l':1.liaiirdina· 
ríos Afuri:m10.\' de ujirmaáón y 
duda de Fmncisco Toledano. En 
este número . se recogen además 
poemas de Pedro Provencio, Anto-· 
nio Gamoneda. Juan Antonio 
Olmedo (del QUe l:uncntablcmentc 
no 1>fXirete ninguna nota h10biblio-
gráfica), María del Valle Rubio, 
Neus Aguado, Agel Guinda, eté. 

Esta revista posee una gran 
dosis de originalidad y desparpajo. 
algo inusual hoy en las engoladas 
revistas pretenciosas. Y una mues
tra de este detalle lo tenemos en 
la entrega de aforismos de Fran
cisco Toledano. El grupo de el1os 
que recoge Cuadernos del Mate· 
mático son primicia exclusiva para_ 
la revista. Aunque es verdad que 
este poeta -a1 que algún día habrá 
que dedicarle toda la atención que 
merece-. ya ha dado varias entre· 
gas anteriores. El aforismo es una 
estructura de pensamiento que pue· 
de adecuarse tanto a la filosofía del 

com1t..·1mii.:nto. la 0111.:a (1 la poe~ía, 
dentro de una moJuJ:u.;illn actual 
de la trnditión clásica. En este sen· 
tido c.Jebc.:mo~ entender los que pre
senta Toledano. Desde definicio-
nes a reflexiones o imágenes 
mcdiativas., pinceladas narrntivas o 
cnum:rndos melafü.icm,. Muy inte
resante es su concepto de ''egopoe
sfa", que está definida en uno de 
ellos. "Todo en mí gira alrededor 
de la poesía, de la "egopoesía" que 
yo llamo: galaxia pen.onal, imagi
nativa y creadora cuyo centro de 
luz grnvita en tomo a un sistema 
de sílabas pictóricas y ma.isicales". 
Quiere decirse que aunque sea una 
poesía de la intimidad y del yo, se 
desplaza hacia un cent.ro más crea
tivo y denso, más magmático y 
plural que la simple poesía intimis
ta del yo de lo cotidiano, tan 
actual. Con revistas como ésta se 
prestigia la labor de los centros 
docentes y quienes apoyan estos 
proyectos creativo. 

CUADERNOS DEL MATEMATICO: UN EJERCICIO IMPECABLE. ,i~ ~ 
v.v.;.~ ...... d.J. .Q,t. ~ ........ 11o..:..i..~ 

Acaba de aparecer el mlmero 13 de la re\'is- ejercicios aritméticos y ni siquiera una publica-
ta literaria y cultural CUADER:,,;os DEL ción interna para los alumnos de Bachillerato. 
\IATE:\IATICO que tiene su sede en el lnsti- Su contenido y objeti\'O traspasa una vez m:is la 
tuto de Bachillerato 'Matemático Puig Adam~ frontera y el rancio sabor de lo cerrado y nos 
de Getafe. Y al contrario de lo que pudiera devuelve el gusto por la revista literaria abier:a. 
parecer, la revista no es una recopilación de por el acercamiento a ámbitos diversos o como 
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CUADERNOS DEL MATEMATtCO 

CUADERNOS DEL MATEMATI· 
CO constituye una sólida revi~ta ilus
trada de creación. Elaborada en el Ins
tituto de Bachillerato Puie Adam de 
Getafe. en ella se íncluy;n guiones • 
reflexiones. poemas y ensayos litera
rios de los que. a buen seguro. se pue
de sacar provecho. Bajo el lema uSus.-

cribirse es colaborar ;SuM:nbe1e!>•, los 
responsables de esta publicación ex· 
honan a los leetores a ademrnrse en 
sus páginas. La suscripción anual in
dividual tiene un precio de 1.600 pe
setas mientras que para las.in!-tittlci~ 
nes la tarifa es de 5.000 pesetas. 
Su.scripciones: !.B. Puig Adam. C/ 
Toledo. sin. 28900 Getafe (Madrid). 
Mediante transferencia bancari,:1 a la 
cuenta 184A97 de Caja Madrid. 
Oficina ~209 o talón bancario. 

Un empello 

ha dicho su actual director, Ezequías Blanco. 
"por el cosmopolitismo pero sin ser exclusivis
ta". 

Y. en efecto. ésa ha sido la línea seguida por 
la revista desde su fundación en 1989. Sus fun-

dadores pusieron el esfuerzo que ha sido reccm
pensado a lo lanzo de estos años con 13 odm:ro
ción de numero;os lectores y el re.:ono..:imie:1-
to por parte de diversos medios Je 
comunicación españoles y extr::mj~ros. P0r~"-!: 
··cuadernos del ~Iatem.itico·· bus.:a d~ r.Ll;!\\.' 

rehabilitar la dicha en el envidioso y raquír'c0 
¡;anorama de lus Letras Españolas: ser p!Jtc:','r· 
m:1 de nuevos valores. aunar tendenci:.1s. e:-t!k:
y gfneros e iniciar propuestns de debJt:!. T1.'¿c, 
ello acompañado por un magnífico Jiseñ,, g::i
fico, sugerente y cl::i.ro, que hace de éstJ un:1 ..:e 
bs revistas m:.is atrac¡ivas del mercJJo lüerlr.1.'. 

El número 13 (Diciembre 199-l) ccntinúa 
esta brillante tendencia y nos trae, entre otras 
?1u~has cosas, traducciones inéditas de pceus 
nahanos, un relato de Joaquín Herrero, p,,e
mas de Félix Grande, María Victoria Reiz:Í· 
bal, Jesús López Santamaría, artículos. rese
ñas críticas y dos separatas: Les Cressons B:C!tl.S 
y Prosas de Viaje. 

En definitiva, una interesante propuesta poro 
terminar cre::itivamente este milenio. 

/ "Cuadernos del ,l1atemárico" se pu¿./¿ 
aCqufrir en Salcmanca en Librería HYdria Y 

Galer[a \.l1rrón. O por suscripción en.: Cm;. 
demos del Maremárico. l.B. "Puig Ad,,m··. 
cíTule.!o sin. 28900 CET.4FE, Madrid.). 

ONTERO ya desgracia-

•CUADERNOS DEL MÁTE
MÁTICO»(Nº 14). Director: 
Ezequías Blanco. Edita: I.B. 
Matemático Puíg Adam. Gc
tafe. Madrid, 1995. 
La creatividad siempre se supo
ne, mas hay que demostrarla. La 
revista ,Cuaderno del Mateméti
co,, aparte de una magnífica in
formación , nos confirma en el 
hecho de que no todo está reali
zado en el mundo de las letras. 
El número acompaña un dossier 
de Eugenio Montale. 

fe "'~\'1.i..1.nar...0 _ 1"'"''1:,"-

damente per· 
dido es el que sigue alimentan
do a esta atípica revista: 110 aa
parar literatura y vida, hacer da 
la literatura algo cercano y v•li· 
do. Y lograrlo además en un 
contexto en el que ano deberla 
ser tan habitual (11) como un 
instituto. ¡Cuidado! No se pien· 
se que ésta es una revista sim· 
piona, •de chavales•; nada 
más lejos da la realidad. Si u 
en cambio una revista acceal .. 

1 
ble, amena. parhcipativa. Y esa 
es su facuhad y su mérilo, re
coñocido incluso por &I Ministe
rio de Educación. Profesores y 
alumnos, escritores y princl• 
piantes sabiamente unidos. 
Relatos, poemas, un guión ra· 
diofónico de los alumnos en 
homenaje a Miguel Hemández, 
un guión cinematogréfico o es
pléndidos ar1ículos sobre Pe· 
dro Garfias, ltalo Catvino, An-. 
dre Gide y el su- rrealismo, 
Maffl Twain o Quevedo confor
man, junio a olras sorpresas, 
el noveno número. 

Cuadernos del Matemático 
Número9 
1.8. Matemálico Puig Adam 
Getale /Madrid) 

Atlpico y es· 
peranzador 
es que una 

revista literaria de la caltdad y 
et calor da ésta, surja de un 
instituto, el lnstitulo de Bachi· 

.a.detnos de/ AflltllmMlco» 
Número 10 
/8 Matemático Puig Adam 
28900 Getafe {Madrid) 

llerato Matemático Pu1g 
Adam. Profesores, éste y de 
otros cen1ros, y alumnos en 
un ,stuerzo y una tarea CO· 
mún y auténtica de crea1ivi· 
dad y de conocimienJo más 
allá de los programas y las 
notas. 
En las págmas de esla revista 
vemos cómo se funden los re· 
latos y los poemas de autores 
consagrados y de noveles, 
traducidos -Catulo, Cinco po
etas portugueses, Mario luzi 
y las Canciones Malgaches 
de E. de Parny- y jugosos ar
tlculos -Manifiesto •Un ane 
revolucionario independiente• 
y su vígfncla; •Lo posmoder· 
no. Nolas para la historia de 
un vocablo .. ; o sobre Yource
ner. Pedro Garfias, Queve
do ... Y en las páginas centra
les el suplemento: •El amor 
en la copta flamenca andalu
za•. 
La revista esté dirigida por 
Ezequlas Blanco. 






