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P o e s í a B a r c a r o l a

Juan Ramón
Jiménez

Pobrezas

Pienso en los que no tienen amor, en los caídos,
en los que arrastran cruces de obligación y ausencia,
en la orfandad, en el desgarro de los nidos,
tibieza y paz y música de la existencia.

Pienso en las almas grises sin fruto y sin simiente,
los cuerpos rotos por la rueda de la fortuna,
en los hombres que creen que la fuente es la fuente
que la brisa es la brisa, que la luna es la luna…

Y la casa de sombras se me vuelve lúcida
y no quiero ser grato, ni glorioso, ni fuerte;
y en el rosal que da mis rosas a la vida,
abre una rosa con la belleza de la muerte.

Elejías
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Ju a n Ra m ó n J i m é n e z

P o e s í a

VENIR, pasar, ver enfrente
los mismos árboles, todas
las luces de las ventanas,
la tarde, la noche, la hora

de desesperarse, siempre
la misma hora; las cosas
iguales, o del revés,
o yo no sé cómo; la honda

tristeza que no da flores,
y el alma sin fe; la boca
llena de jestos de angustia…
un sin fin de mariposas

negras y amarillas… ¡ay!
con las pobres alas rotas
de tanto sentir el cielo
celeste sobre sus sombras…

Y siempre y siempre las mismas
flores y las mismas hojas,
y siempre las almas
y siempre las mismas cosas…

Y nunca el romanticismo,
ni el desdén, ni la deshonra;
siempre el creer una carne,
siempre el encontrarse otra…

(Olvidanzas 1906)
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Ju a n Ra m ó n J i m é n e z

P o e s í a

Yo estaba mirando el cielo
tras los cristales cerrados,
era tarde de noviembre,
tarde de vientos con llanto.

Las estrellas melancólicas
reverdecían temblando
entre las nubes nocturnas
del crepúsculo morado.

Era el sueño que se iba
como una ilusión volando
a no sé qué apariciones
de amarillos campanarios.

La ronda de las quimeras
vestidas vuelan de blanco
que iban a un son de esquila
por sus ciudades de encanto…

No hubo voz, no hubo sonrisa,
nada de alma, ni de labio,
nada espejo, ni sombra
de cristales plateados…

Fue tal vez la esencia triste
que tiene el amor, o acaso
la entrada que hace en la distancia
del alma, el alma que amamos.

Yo volví mis ojos y
ella me estaba mirando
con la sonrisa sin fondo
de sus ojos y sus labios.                
                                                         (Olvidanzas 1906)

* Estos poemas inéditos de Juan Ramón Jiménez, se publican en estas páginas por cortesía de Carmen 
Hernández Pinzón, representante legal de JRJ, y del Hotel “El ladrón de agua”, de Granada
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P o e s í a B a r c a r o l a

FRancisca
aguiRRe

Palabras mías
que siempre respiráis cuando respiro,
que latís cuando el pulso se acelera:
palabras, palabritas
que corréis desaladas
sin saber adónde,
que os escondéis de pronto en el silencio
para que todos sepan
que la vida es un ruido
que suena sobre el tiempo,
un ruidito querido y asustado
porque le llueven piedras
y no lluvia,
piedras en vez de música y latidos,
golpecitos alados de oropéndolas
que en sus picos llevaran hierbabuena.

Palabras mías, palabritas
que tantas veces me dejasteis muda,
llorando sobre el prado de la Historia,
sobre la dignidad del diccionario.
Palabras mías, ecos dulces
de los tiempos en que cantar
era crónica infalible de la infancia.
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P o e s í a
FR a n c i s c a ag u i R R e

Palabras intocables como el hielo,
intocables también como la llama;
tan desdichadas como la desdicha,
tan gangrenadas como el largo odio,
tan miserables como la miseria,
el miedo, la barbarie, la impotencia:
el futuro creciendo en Auswichz y Manthaussen.

Palabras, palabritas contando a las estrellas
la desdichada historia de la eternidad.
La duración eterna de un minuto
multiplicado por millones
aproximadamente cinco o seis.
Aunque después de todo,
todo es cierto: la absurda eternidad
del indudable genio de Quevedo
y la fugacidad, el escaso minuto interminable

de Ana Frank.
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P o e s í a B a r c a r o l a

la infancia como antorcha en el subterráneo

Lo mató la vida muy pronto.
Se apagó el fuego que alumbraba
las pupilas del niño triste
cuando mordía una manzana,
acariciaba a su mascota
o leía cuentos de hadas.
Pero su fuego sigue ardiendo
en mis victoriosas mañanas,
tantos años después, y alumbra
la noche oscura de mi alma.

Luis aLbeRto
de cuenca



19



19

P o e s í a B a r c a r o l a

FeRnando
aRRabaL

schoPenhauer

imPaciente como el Pecado

i

el pastor de Buda
le ha concedido,
para sus años de peatón,
un pesebre, unos corderos y
una carabela trasatlántica.
Puede comenzar a leer
con su propio nombre de Schopenhauer,
el gran libro del mundo.

ii

En el laberinto de la primavera
a su paso por Westfalia
fue presa de la angustia de la vida.
Descubre la enfermedad, la vejez y la muerte.
Ya no puede juguetear
con zorzales
e ingenuas
en el frufrú de la fiesta.
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Fe R n a n d o aR R a b a l

P o e s í a

iii

Del Eagle House
a Wimblendon
Arthur no ve las medias redecillas
bajo los cuartos traseros del caballo.
Impaciente como el pecado
Da ritmo a los aromas de la espera
“En cuanto la trampilla se abre
bajo el condenado,
la muerte es instantánea.”

iV

Schopenhauer descubre el Panteón
y el Instituto de sordomudos.
Ha descolgado soles
para que dejen de bailar
bajo la sementera de estrellas.
Un estallido de aplausos
se eleva hasta Bonaparte.
Las arañas no tocan el clavicordio.

V

Olvidada la veneciana Theresa Fuga
ignora él sobre su sillón morsa
la melancolía venida de los infiernos.
Él es el peatón del lupanar subacuático
de las relaciones sexuales
despojadas de toda afectividad.
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Fe R n a n d o aR R a b a l

P o e s í a

Vi

A las doce y doce de la noche
ve volar hacia el cielo
el alma de Kant.
Luego es la estupidez
calzada de botines rojos
para un paseo retro con Hegel
y no la locura
la que acerca el hombre al animal.
Todavía hoy
los nudistas nihilistas se sienten auditores de Fichte.

Vii

En el fango
del perturbador de cerebros de Berlín
inhala el olor familiar de la impostura
y la estupidez de los universitarios
de la Chimere Progress.
Celebra él el luto de las prímulas
la bondad de los perros
y el misterio de las tablas giratorias.

Viii

Para sus bodas de oro inexistentes
sueña con un infinito de encajes de arena.
Respira suspendido en el puente de los suspiros.
Conoce la gloria
de los perros de llamas
y de las regaderas para arco iris.
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Fe R n a n d o aR R a b a l

P o e s í a

iX

Él dijo: “Pues sí, me las he arreglado bien,
la noche de mi vida es el día de mi gloria”.
Y murió.
Sobre su tumba tan sólo figura su nombre.
Los paseantes y los admiradores
saben que la confianza
no resarce las cortinas manchadas de sangre
ni las catedrales engullidas.

Weimar, 2003
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Fe R n a n d o aR R a b a l

P o e s í a

los Galanes de la Pequeña muerte 

chére y querida poetisa a la medida del cerezo en flor,
vuestra maleta en piel de estrellas
se hunde en el hueco de la esmeralda y el orgasmo.
Azuzáis a los tigres y a la candidez,
sobre vuestros caminos de baldosas de oro.
Un tropel de salvajes en celo
al abrigo de las sutilezas
explota con una bestialidad de ámbar.
En las forestales veredas
cazáis los espejos
de donde se alza un hálito y un esperma multicolores.
A la sombra azul de vuestros ojos de sirena
se pavonea un pavo real enguantado de lascivia.
Como una joven desnuda nadáis en la temeridad.
Un casillero de ropa blanca sobre vuestro pubis.
Tomáis medidas para la posteridad del placer.
La oblicua luz se hace eco de vuestras fiestas y de vuestros olvidos.
El crepúsculo deviene en aurora y eyaculación.
Nada interrumpe vuestra partida de pesca de muselinas,
ni vuestros pecados de mosquetones.
Escurrís vuestras efervescencias
como hisopos de voluptuosidad.
Libáis el polen de los dioses
como la pantera del carrusel de las linternas y
de la encrucijada de lujuria.
Entre el fuego y el espasmo
Un trueno de cañón multitubular os felicita.
Construís el mercado de los labios,
Atraéis artificieros de boca
ilumináis a los orfebres del lenguaje
y exaltáis a los galanes de la pequeña muerte.
Pero la emoción no resarce a las nieves de antaño.
Bailando con vuestro doble
partís hacia ebriedades en barbecho:
dos llamas tórridas en un lupanar de Kant.

Traducción: Juan Bravo Castillo
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P o e s í a B a r c a r o l a

antonio
coLinas

tarde del 31 de diciembre de 1936
(miGuel de unamuno)

en esta última hora, debo pensar el sentimiento
para neutralizar el combate atroz de mi carne con el más allá,
el combate de la que pronto habrá de ser mi tumba
con el más allá.

Debo pensar el sentimiento
para llevar mi razón y mi libertad
al límite extremo del fuego y del hielo.
Pero también, en este desamparo
–como quien juega su última carta–
debo sentir, sentir mi pensamiento,
enternecerlo, acunarlo como a niño,
llorarlo, compadecerlo, perdonarlo,
para que emoción, dulzura y piedad
neutralicen en mí definitivamente
la inutilidad y la furia de la Razón.

¿Dónde el término medio de los filósofos,
el hueco o regazo de madre-esposa, de esposa-madre,
para que pudiera adormecerse
el niño que yo fui, al niño que (acaso) aún yo soy?
Se estrelló mi palabra con la piedra del mundo.
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an t o n i o co l i n a s

P o e s í a

Mi razón ya no puede
fundirse con el oro de estos muros;
mi razón poderosa no me pudo salvar del laberinto
de esta ciudad que –siempre, siempre,
por agujas con nieve de sus torres,–
me llevaba obsesivamente a un más allá
de angustiosos vacíos
y a un más acá de palabras airadas.

Y, sin embargo, cómo se apaciguaba mi razón
cuando miraba a lo hondo del pozo del claustro,
cuando oía murmullo de agua de fuente,
cuando sacaba a apacentar mi espíritu
por las ásperas cumbres,
por los senderos ateridos y amoratados,
bajo los cementerios en llamas del cielo.

Siempre quise, pero en realidad no pude,
pensar mi sentimiento, sentir mi pensamiento.
Mas ahora lo que siento es la derrota de mi cabeza
sobre el abismo de esta mesa camilla
y cómo se desorbitan mis ojos
sedientos de verdad, sedientos
del infinito afán de conocer.
Los Hunos y los Hotros desgarraron mis labios.

Cristo: ¿qué hay detrás del agua negra
de la catarata de tu cabellera?
Retírala un momento con tu mano sangrante.
Si quisieras, lo podrías hacer arrancando tu mano
del clavo del madero.

Desvélame
qué puede haber detrás
de tu dolor y el mío,
de tu noche y mi noche:
desvélame el Misterio.
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an t o n i o co l i n a s

P o e s í a

Hay frío cainita este mes de diciembre por las calles.
Arde el brasero a mis pies en esta soledad,
pero se está extinguiendo por minutos
la brasa de mi vida.
Mis manos ya no pueden sostener mi cabeza.
Mis nervios y mis huesos ya no sienten
sed de inmortalidad,
(ni tampoco la lepra de la envidia).

¿Hacia dónde iré ahora?
En este terrible límite de mi tiempo que escapa
ya no sé si pensar o sentir,
ya no sé si sentir o pensar.
Después de tanta ardua batalla, sólo sé
que, si pienso mi muerte,
la siento ascender por las venas
como una paz perpetua.
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an t o n i o co l i n a s

P o e s í a

tras el descenso de la cima tutelar

NO esperaba regresar del territorio de los rayos.
No esperaba regresar del dominio
de la raíz de los rayos.

En la cumbre de la montaña
la tormenta llegó inesperada
trayendo de su mano
a la Muerte,
que deseaba lamer nuestros labios.

En el instante del trueno,
antes de apagar los móviles
y de arrojar los metales al precipicio,
alguien llamó para comunicarnos la noticia
de que había muerto nuestra amiga
muy lejos, allá en los jardines
de Postdam.

Mas la lluvia nos alivió la tristeza
con la pureza del ozono,
con la caricia del relámpago.
Esperamos como las bestias a que amainara la lluvia
en una madriguera, arrullados
por el círculo de nuestras sangres en vilo,
teniendo, a un lado, la ladera
de las piedras lunares
y, al otro, el abismo del despeñadero de los siglos.
Tras la huida del último pastor
los excrementos de los corzos era allá arriba
la única huella que reconocímos de este mundo.
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an t o n i o co l i n a s

P o e s í a

Los Celestes atendieron a nuestra ofrenda de fuego.
Nos perdonaron, ya que la tormenta,
pasó de largo, siguió otros caminos
lamiendo amenazadora
los canales de las tierras del oro;
avanzaba con su antifaz sin ojos hacia el norte,
mordiendo las cordilleras de plomo
hasta su estallido final, quién sabe dónde.

Arriba, en el reino de las peñas quebradas
la lluvia había apagado
la hoguera que encendimos para las ofrendas
de los versos ardidos.
(También tenía que arder cada palabra
en aquella atmósfera de miedo al vacío,
en el filo de la cuchilla
de los cielos).

Aquellos fueron los páramos del silencio,
de las estrellas ausentes,
donde a mis veinte años,
ante un alba ensangrentada,
había visto brotar flores extrañas
en el nevero,
que ahora estaba sin nieve,
lleno de piedras negras.

Creedme si os digo que probamos
el límite de los límites
allí donde ser es no ser
y el ser es nada.
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P o e s í a B a r c a r o l a

bLanca andReu

bucólica

aGosto, país de oro
como una carta escrita desde mayo
agosto, ojos de trigo y pelo de maíz.

En el sitio de agosto crecen las esperanzas
como lo hacen las hojas, en secreto, sin ruido.

Parece un libro lleno de pastores
una égloga abierta por la página tres
allí donde se dice Elisa, vida mía
–quién me dijera Elisa, vida mía–
una furtiva página de un poema
como una golondrina
o un velero.
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P o e s í a

Proezas

almohadones de seda birlados en el hall
y un periódico nuevo bajo el brazo
¿cómo puede trepar a lo alto del cedro
con tal ímpetu y tanta impedimenta
aquel señor con gafas
que es mi padre?

Allí se hace su nido, entre las altas ramas
y ve, tras la muralla que cobija el jardín
las estrellas de agua que tiemblan en el prado.

En su atalaya de ave
con chaleco y bigote
mira los campos húmedos y el cielo silencioso
donde reinan azores
y aguiluchos melánicos
aquel hombre que no perdió su infancia
aquel hombre que aún sabe escuchar las alondras
y conversar con perros
interesantes.
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RaFaeL
baLLesteRos

el anciano dice de la Poesia*

¿PASIÓN?, ninguna. Pero por ella sí,
amor que une corazón y flato,
aire con música; una suerte de parto
que da poco y pesa ínfimo: un colibrí

tan pequeño, ¡mas sonante y tan sutil!
Es curvada, global, un aparato
de luz, vivo trasunto fiel de un trato
fluente con la vida, su baladí

sustancia que resbala. Todo al punto:
material y evana, incierta y manual,
arena y piedra, sencilla y ritual.

Lugar caliente donde pasé frío,
donde busqué lo humano con lo mío,
la muerte con la vida todo junto.

* Del libro inédito Contramesura
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No me atreví. Y los miré jugosos,
donadores, y me quedé trabado
en el deseo. Así perdí los labios
sabrosos de Amaranta. Ay, qué necio:

¡perder lo deseado y ofrecido!
¿Y de Amarilis? Me donaba todo
y nada recogí. Fue la flaqueza
de aquel que quiere corazón y cuerpo.

De Camila, tan absorto con el cuerpo
me perdí el corazón. ¿De Leonarda?
Lo que pude no di. Ni supe hacerme

de aquello que entregaba por entero.
Ya tarde comprendí: lo que no he dado
es verdaderamente lo perdido.
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Rubén maRtín *

si algo te asombra, entra. No declines
estar
en eso que deseas.

No lo mires. Contempla. Date a ello.
Ten por seguro
que habrá estado esperándote
antes de que llegaras.

Si el bosque te respira,
abre el pulmón. Sé árbol.

Si la piedra entorpece tu camino,
entonces cógela,
hazte piedra en tu mano
y prolonga tu cuerpo en la distancia
cuando la arrojes.

Si es la isla que te observa desde lejos,
piénsate en ella;

incluso el agua cambia
todos sus átomos
llegada al barro que limita
la orilla.

* Poema del libro El mirador de piedra, ganador del XLIV Premio Internacional de Poesía “Hermanos Argensola”.
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Si es la llama
que vertebra la bóveda del aire,
crece en el fuego. Cumple sus designios.
Si el animal se asusta,
entra en su miedo. Dale paz. No vayas
tras él.

Y si es la luz
que unta de otoños este mirador
desde el que observas,

déjala cruzar
tu cuerpo

y que en él se ilumine con justicia.
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José esteban

Viejos, entrañables,
necesarios fetiches,

Vieja foto del Ché y el Guernica en el cuarto;
las canciones de Chicho, recogidas en cinta:
los versos de Cernuda, repetidos y nuevos;
el olor de la lluvia;
el río Manzanares, que corre a suicidarse:
un J.B., con hielo;
las altas nubes rojas;
el acogedor roble de verdor implacable:
la tarde, cada vez más solemne y más triste;
las lentejas, los lunes, en el café Gijón;
las sugestivas formas del pintor Carlos Boix;
la suaves ironías de los viejos amigos;
el Doncel de Sigüenza recostado y leyendo;
el pisco sour de mi amigo Odilón, que es de Huancayo.

Y Galdós…

¡Me estoy haciendo viejo!
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eLena Román*

fianza 

me persigue un mosquito.
Atravieso las hojas de los árboles y el cuarzo.
Acepto el laberinto como animal de compañía.
Me reduzco hasta el vuelo.

Me persigue un mosquito porque
quiere que le devuelva la fianza.
Soy la propietaria de la sangre en la que vive,
me ha causado serios destrozos,

tengo sueño
y no puedo dormir.

* Poemas del libro “I.M.I.”, ganador del XXVII, Certamen Internacional de Poesía BARCAROLA, 2011.
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desahucio

no escucho los pasos: no hay pasos;
uso tapones contra el miedo.

Cierro el armario: no hay monstruos;
uso un pomo para mentirme.

No pago si no cobro.
Lo que contengo me amenaza
con el desahucio, y no me inmuto.

No hay comida: no hay hambre;
uso la extraña lógica
a favor del signo.
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descuadre

Y como ya no tengo de qué quejarme
porque trabajo y escribo y se termina el invierno,
me dedico a buscarle defectos al día,
a la humanidad y esas otras simplezas,
preguntándome cuándo cambiarán esa estrella apagada,
qué hay de la seguridad a partir del quinto piso,
por qué la gente se mata si de todas formas van a morir,
si no somos descuadres de los que no existen fotos,
cómo sabemos que es de noche…
y como al fin tengo la visión,
miro fijamente y sin gafas el eclipse.
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el e n a Ro m á n

P o e s í a

Por definir

urbana,
linda al norte con el sur;
al este, con la toalla;
al oeste con dudas tres y cuatro;
al sur con el decaimiento.
La cruza una línea eléctrica
que hay que enterrar
si se trata de construir pájaros.
Hasta su área está por definir.
No aparece inscrita, y a la
fecha de hoy es aire,
todo le pesa.
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P o e s í a

efectos

Yo no soy la que camina a las cuatro de la tarde,
cuerda en mano, buscando una rama fuerte de árbol.
No soy la que a las ocho coge una pistola
y encañona su sien por última vez.
A mí no me afecta la luna de agosto.
A mí no me deprime lo suficiente diciembre.
No es invierno ni verano, las cuatro ni las ocho.
Yo no quiero quitarme la vida.
Yo quiero quitarme la muerte,
desgravarla cada mañana.
A cambio, giro efectos al silencio,
aunque no proceda.



45



45

P o e s í a B a r c a r o l a

antonia coRtés

susúrrame

susúrrame al oído el despertar de esta guitarra
que sus cuerdas rompe
para abrirse paso entre las altas voces.
Limpia mis ojos, verdes montes, con el rocío fresco
que serena las noches
para que nazca el amparo de los Dioses.
Roza mis labios con la amapola roja
que pinta los campos condenados
para que no se sepa que nacen ya cansados.
Ven, envuélveme entre mares blancos
que borran secretos anclados
para que no tema a los monstruos del pasado.
Ven.
Simplemente, ven.
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P o e s í a

hermosa soledad

la noche se entrega al ayer
entre este humo que espanta
y el fuego que quema.
¡Cuánto tiempo!
¿Cuántas horas robadas?
Cuánta necesidad de estar así:
A solas.
A solas con este humo
que no ahoga,
con este fuego
que me calma.
SOLEDAD.
¡Qué hermosa soledad!
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eLías
RoviRa

haikus

luz de los fuegos
brillando en mi tazón
de chocolate
***
casi un segundo,
el rayo deja ver
el aguacero
***
cálida noche,
unos pájaros picotean
una placenta de vaca
***
niebla en los bancales,
el campesino sigue
como si nada
***
sin apoyar del todo
una pezuña,
la brisa en sus crines
***
viento del sur:
el trigal está hoy
más dorado
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se oye la llave,
las suelas… y antes que ella,
su olor a barro
***
viento suave,
con el agua hasta el codo
otra pechina
***
patio encalado,
en el viejo orinal
un geranio en flor
***
duele el frío en la cara,
poco a poco
los ocres del campo
***
contra su pecho,
rebanadas de pan
desmigajándose
***
azulea el romero,
boca arriba en la flor
un abejorro
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aLFonso 
Ponce

imPrecación al cáncer

Vienes, como el ladrón, tras un velo de niebla,
en una tarde horrible, oscuramente larga. Pero no podrás,
por mucho que lo intentes, maldita criatura, derribar los
árboles, ni masacrar las flores, ni destruir la aurora
después de la tormenta. Ni podrá tu muerte amontonada,
arrebatar la luz, desmantelar la vida. Ni tu invisible panoplia
de alfileres, amedrentar los ojos de esa niña, tan llena de dolor,
tan llena de ternura, que calla como un árbol mecido por la
lluvia.
No podrás, diminuto alacrán, araña silenciosa, romper el mar,
arrinconar la luz, desarbolar el alma…
Podrás romper la carne, aniquilar los huesos, deshabitar la
sangre,
pero nunca, por mucho que lo intentes,

destruirás el vuelo de los pájaros:
¡Nunca!

La vida tiende al sol y tú al olvido.
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resucitadme

hubo un tiempo angosto,
un tiempo en que viví hondo,
del lado de mí mismo,
cosido a la quimioterapia
como el musgo a la umbría.

Ignoro si crecí o me hice
más pequeño aquellos días
de glauca ceguedad en su estridencia.

He sabido que la vida
nos ciñe la garganta a veces,
nos zarandea y nos derrota,
y que en aquella habitación
aromada de peligros y de dudas,
donde todos somos nada,
gritaba en silencio sin palabras:

¡Resucitadme!
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tú. Yo. ella

ENIGMÁTICA,                   tácita
envolvente,                        tenue,
excesiva,                           total:
                            TÚ.
Anegado,                           incierto,
agreste,                              invertebrado,
                            YO.
Oblicua,                              undosa,
objetiva,                              ultramarina,
oceánica,                            universal:
                          ELLA.

¡Si no fuera verdad ni tú ni yo ni ella!
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al fin

al fin vi la transparencia,
el gesto exacto, la mirada primera.
Al fin toqué el tacto preciso de la luz.
Las estrellas eran dentro, el sol, los instantes…
Dentro de un vacío de noche eterna.
Al fin toqué la noche del amor, el misterio
que daba lugar al amanecer de mis ojos.
La cama estaba vacía, llena de inmensidades
sin forma, llena de prefijos y arcanos
de cuerpos inacabados susurrando un comienzo.
Al fin sentí tu tacto, tu caricia, tu vendaval infinito
de amor. Al fin sentí tu noche en mi día sin hacerse,
en mi hueco preparado para el milagro.
Y entraste, me amaneciste con un suspiro,
con un abrazo de océano y de cielo sin confines,
y el corazón se postró silencioso y la ausencia
se tornó privilegio de tu llegada, dicha regalada
para nadie. Y al fin, vacío de mí, pude contenerte…

P o e s í a B a r c a r o l a

José manueL
maRtínez sánchez
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Vuelo

escuchando al corazón
aprendí a volar.
–¿Cómo sucedió?
Fue el amor,
compartiendo su destino
con el aire.

certeza

aquí y ahora, en la presente
inmensidad de mí mismo.
Sin centro ni meta cierta.
Solamente la certeza
de la luz.
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ana
goRRía

maría maGdalena Y el barro

casi sucia la nieve va
ungiendo de alquitrán
el regazo del sueño.
Le da forma la voz
que arrastra los escombros
lenta y torpe
como el cauce que arrastra su inquietud
apenas cristalino.
La polución la ruina
en el regazo
iluminado apenas.

***

en aPariencia

Suave melancolía en lo estival las formas
espacios que podrían resultar transparentes.
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soñarte con messiaen en los ojos

el gesto que me duerme en el rumor del pájaro
no es esta voz no es este tono lejos se agrupan
límites sueños islas somos lo que nos ciega
pasarán sin embargo los vértices las tercas
avenidas sin dueño sobre el telón del ojo
del sonido en la piel las torpes transparencias.

***

entraña

GolPe tras golpe
como pólvora seca
sobre la escarcha.

***

ViGilancia

contra la piel el aire forma
las palabras arde la lengua
descansa ya en la voz el ojo:
la rosa recién muerta de
la rosa recién brota para
nunca una rosa es una rosa.
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PuRa saLceda

ninGuna casa es mi casa

ninGuna casa es mi casa
me desposeo del centro
columnas de aire
la mujer inhabitante
humo soy en ninguna parte             [hoy, ningunacasaesmicasa]
sin mí soy
borrada
surfeándome en la nada                  [recuerda, ningunacasaesmicasa]
y ahora qué
más vacía
paredes de papel bajo la lluvia
ninguna                                            [.]
ninguna soy
evitable
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la mujer no

recitando
yo recitando
y ella sobre tus rodillas

recitando venenos
conjuros en verso

recitándote                                     [oración dolorosa]
dios impío de mis letras

la transparente
yo, la transparente
callada y transparente
callada y recitando

viéndola sobre tus rodillas
rodillas como labios
como labios, como sexos, como manos
y yo callada
escondiéndome entre otras palabras
y
yo
callada

la-nunca-nombrada                         [nuncayonunca-yo]
la-NO
la-mujer-nunca
la-mujer-NO
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FRancisco Jiménez
caRReteRo

ada Ya sabe decir abuelo 

tienen sus ojos brillos de lucero 
esta tarde de otoño que declina 
y su luz, tan de sol, nos ilumina 
oscuros recovecos del sendero.

Es hermosa además. Su zalamero 
mirar borda, con hilos de muy fina

gracia, encajes de amor en cada esquina 

de mi vida y mi casa. El mundo entero

se rinde a sus encantos, se recrea. 
Con gracejo especial ya balbucea: 
papa, mama, patatas, agua, cielo,

pan, búho, pío, dos, caca, pez, risa,... 
con esa voz que tiene son de brisa, 
cada vez que me llama y dice: abuelo.
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“sULTÁN”

Y el rabo es un incansable 

abanico de palabras

               M. BENÍTEZ CARRASCO

se llamaba Sultán. Lo trajo un día 
el abuelo, de oficio carretero,
en la copa invertida de un sombrero 
de un viaje a por aceite a Andalucía.

Era mi perro, como te diría,
entre suizo bernés y ratonero. 
Negro azabache el pelo y un lucero 
blanco, su cara y pecho, le cubría.

Hoy regresas a mí, desde ese lado 
del cielo de los perros, perro amado,
y me hablas con tu rabo y sus vaivenes.

Junto a la luz que a mi pupila acosa, 
silencioso, un ladrido me rebosa 
perdurable en el tiempo de mis sienes.
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áLvaRo camPos

del tiemPo diVino

A Marcel Proust

ViVimos el presente eterno
sin memoria ni porvenir.
La perfección del suizo
embriagado de celeste.
El tempo de Crono,
implacable como el viento suave
que empuja las aguas perdidas
y depura darwinista
la arboleda del primer otoño.
Sólo resta tu amargura.
La mía se diluyó con elegancia
en el pedregal cósmico,
contemplándote…
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joie de ViVre *

El secreto de la existencia humana no consiste solamente en

vivir, sino también en saber para qué se vive.

F. DOSTOYEVSKI, Los hermanos Karamázov

será su perfume, química bourgeoise
que expele el entendimiento
en densa neblina sobre el être.

O quizá la hoja verde
que afeita sus pesares a diario
y propicia la ataraxia al errante.

El acicalado Hombre de los Mil Viajes
abanica su tez adusta
mientras observa al limpiabotas
sacar lustre a sus zapatos.

“¿Para cuándo el brillo natural
de los primeros saltos?” –se interroga.
Y ríe. Es el espíritu anulado.
Son las ganas de vivir.

* Del libro inédito Buda en el Bolshói.
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caRmen PLaza

lejano saber

me he vestido con el hábito negro
de la noche enclaustrada, sin salida.
Traspasaré de incógnito las sombras
que tabican la fuente clandestina
del lejano saber. Sólo un instante
vislumbraré la cima que dormita
desnuda bajo el sol, a rayo abierto.
Siempre quise pasar inadvertida.
En esta noche densa y sin retorno
su velo me protege, me disipa.
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bodeGón

claVado contra el muro
pende de un hilo
como si fuera un alma.
¿Quién lo ha pintado
con tanto lujo de detalles?

Entre sombras oblicuas,
herida de costado
por una luz evanescente,
se muestra sin pudor
una ave desplumada
sobre un mantel de cuadros encendidos.
La hoja del cuchillo, en primer plano,
muestra el brillo inquietante
de un próximo festín.

Pero es tan solo un espejismo
para quien busca su alimento
inútilmente
en este mundo repleto de museos.
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andRés José*
oRtega

también se dice
que la actividad del cerebro
continúa unas horas tras la muerte
y que quizás tú, me estés escuchando
a mí y a esta fanfarria
de músicos que intentan
salvarte del sigilo
exterior de la noche.

Pero puede que eso no ocurra
y que tú no escuches a nadie
y que esa historia sólo sea
un mito de la medicina.

***

desde la orilla
no aparentabas tener hambre,
eras tan silencioso
que fue imposible intuir el acecho
de tu cruel mordedura.

Y sin embargo,
al ver brotar con ímpetu las olas
supimos que querías tragar hombres
y ofrecérselos después a los peces
para que celebrasen
la Nochebuena.
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TE han encontrado los balseros
enredada en la orilla,
dicen que quizás fue la niebla
la que te llevó ante los dioses,
los envidiosos,
los que ordenaron arrancar las olas
y trajeron luego esta densa bruma
que hasta puede beberse,
que hasta puede besarte.

en el lecho del río 

se escuchan las brazadas
plañir como los nidos,

buscando tras la muerte
un ruido de motores,

buscando y no sin prisa
la suerte del madero,

se escuchan las brazadas
plañir como los nidos.

Ganador del XX Certamen Poesía Joven. Ayuntamiento de Albacete, 2011.
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JavieR deL 
PRado biezma

neGación de la historia

Del Libro de las negaciones, poema 23, I, II y III )
(A Luis Alberto de Cuenca)

i

es la Historia pasado,
si pensamos
en la corriente turbia que nos ha ido trayendo, siglo a siglo,
desde un paraíso mentido a la nada, antes de que nuestros
pasos pisaran los herbales verdes de la música;
–esa sucesión de tiempos descabalgados cuyas riendas se
agitan, a derecha e izquierda,
de unos ollares que sólo saben del viento.

Son las Crónicas pasado;
un recuento de muertes más o menos gloriosas,
un repartir el aire en porciones iguales de muerte, poniendo en
el umbral de cada nada un nombre, siempre hermoso…
(¡Para qué repetir tantos nombre que el recuerdo desgrana,
musicales, por la infancia, como si fueran hitos, en los que finge
agarrarse, como a un clavo, nuestra propia vida!)

Una corriente turbia que llega hasta nosotros, arrojando a la
diestra de la vida una presencia paternal que, por mucho que
alargue la mirada
y por mucho que adorne su barba con promesas,
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nada puede ofrecernos,
nada, al menos, para redimirnos de la muerte
–ni siquiera la devoción constante por la música puede
salvarnos de la muerte, con algún mágico Réquiem.

Es la Historia futuro,
si pensamos
en la corriente viva que nos llevaría, si las cosas cumplieran
firmemente la lección de las causas aprendidas,
si estas causas, tan puras, fueran sólo la explosión ordenada
de un decálogo virgen de virtudes naturales.
¡Es siempre fuerte, la virtud –su nombre mismo nos lo dice;
corriente fuerte y vívida, de causa en causa como el río corre
por entre los peñascos que sigue diluyendo, hasta llegar al
paraíso del sentido que cumple su misión,
al afirmarnos,
que sólo la razón es pura,
que el paraíso del final es Cántico sin voz,
geometría plana del espacio, en ausencia del eco:
el hombre va a su muerte,
como una bisectriz, dividiendo el espacio,
y al repartirlo encuentra
el centro exacto de cualquier infinito, allá, perdido… donde los
dioses se regodean escondidos.

ii

“Gélidos son los pozos más íntimos del espíritu…”

(Así hablaba Zaratustra –Parte II)

Gélidos, en verdad,
pero no alivian las manos del pensador ardiente;
sólo sirven de hueco donde vienen a dar todos los vientos que
aventaba con sus manos,
cuando una parte de agosto, bañado en el resol de todas las
sospechas de derrumbe y de muerte,
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bajaba a su jardín secreto,
allí donde los pinos majestuosos, como dos catedrales gemelas
de encaje de bolillos,
cada cual con su bóveda y su cielo estrellado de pájaros y
ardillas, cobijaban la fronda agitada de los tilos.

Se decía en secreto:
¡Este esplendor de vida no me basta!
Tengo los dedos llenos de fervor de tus nalgas;
tengo la boca llena del rumor de tu nuca;
tengo mi cuerpo fervoroso, como un muro cubierto por la hiedra
del poniente
–un aleteo de pájaros, un rumor de avispero, un surtidor
multiplicado por todos los rincones de la fuente invisible de tu
sexo, incapaz de encontrarle los ecos misteriosos a esta vida,
en otra vida ausente.

Frente a tanta presencia
–y suenan las campanas en la tarde, dejadez lejana, añeja, de
concierto–
sólo un miedo de ausencia,
un agujero frío, un frío pozo hondísimo
cuyo frescor angustia, cuyo temblor no sabe de los pájaros, que
nunca acogerá su nalga hendida, como una isla flotante,
vacante, noche y día
–y el día era ya como la noche, como su ventisca adormecida
de espumas sin sentido,
con el pavor de toda criatura afortunada,
pues toda criatura afortunada se recoge en los cuencos
gemelos de sus ingles para dormir la paz de ser sí misma, en
el, ya, rubio esplendor de los viñedos.

Gélidos, en verdad, para la angustia,
ardiente devaneo de carencias sin éxtasis,
que rellena los huecos que dejas en mi cuerpo, cuando te vas,
–¡tu cuerpo!–
Pero no frescos,
ya labios empapados en la fuente,
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ya sienes aventadas en la escarcha,
ya regato deshilachado entre matojos de menta,
ya reborde de musgo en la charca perdida, por el que corren
sigilosos los nepentes antes de zambullirse entre rumores.

La plenitud del ser es la presencia,
–por eso Dios, de ser, será el que es–
y la presencia es siempre un trueno que te ofrece sus bultos
fecundados, frente a la huida en perfiles de futuros inciertos…
y de pasados muertos,
con el dolor que imponen a los labios los hiatos
y el líquido untuoso que resbala por la herida entreabierta de
todos los diptongos.

iii

es la Historia añoranza,
por un lado,
de espacios feracísimos,
que tan pronto cantaban el retozo de paladines que expandían
su risa de adolescentes hormonados por palacios y bosques,
como tenían que aguantar las riadas de sangre que sus padres
(o ellos mismos, ya padres de sus sueños)
derramaban,
desbordando los cauces por los que fluían
(dicen, en ausencia de historia, las añoranzas de los mitos)
piernas, brazos, tetas y torsos de sabrosísimas adolescentes,
degolladas por el solo placer de ver como su esperma se
mezclaba con la sangre de las muertas,
en rojas torrenteras, entreveradas de blancos hilos pegajosos.

¡Añoranza del héroe,
para aplacar el llanto de los pobres!
–Y lo vemos aún todos los días, con los nombre famosos que
llenan las portadas de los telediarios.
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Es la Historia ilusión,
por otro lado,
de espacios racionales
–pura forma de iconos, ecuaciones y gráficos convexos que
explican el amor, el odio, la melancolía…
y esa ausencia de dios que te atenaza el escroto:
rechazamos el viento que no cabe en la boca de un trombón
desmedido,
rechazamos la hierba que desborda el festón de una superficie
mansa, a la que llamamos césped,
el amor que no cabe en un pene adistrado…

Pero, a pesar de todo,
tú nunca has dicho no a la Historia.
Te has aferrado terco a sus tetas vacías, como un niño llorón,
mordiendo, terco,
a pesar de las noches de infancia, podridas de silencios,
a pesar de las noches de una adolescencia virgen, como una
cascada desbocada sobre la nieve alpina,
de todas las desilusiones que salen de la boca de los falsos
profetas que han regido tu destino de hombre,
en la Historia,
de hombre, lejos ya de las cumbres y los ríos,
de los silencios y temores de las madres.

Tú nunca has dicho no a la Historia;
y te duele a diario, en la guerra, en el hambre,
en la acumulación de chatarra, ratas y despojos humanos que
pasan por las autopistas que te alejan de tu mundo,
como una corona de espinas
en torno a tu felicidad, tan dolorosa;
en el hambre, en la guerra,
en el decir felón de todos los políticos… de todos –no me digas
que no, que no quiero perderme en demagogias turbias;
y te niegas a la palabra fácil,
la que te sacó en metáfora y en ritmo del mundo de los hechos,
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de las cosas, de los seres,
de la Historia,
para sentarte, sólo, el umbral del fraude,
cuando la copa del pino preñada por la nube del atardecer
engendra el espejismo de cualquier transcendencia,
atrozmente negado por la Historia:
negación de la sangre, del esperma, del sudor, de los mocos,
de las larvas que aún crecen por la cabeza rapada de aquel
niño negro tiñoso que me tendió su muerte,
sí, su muerte,
para que la abrazara; y sólo supe rezar un poema.

Y lo malo es que no te arrepientes de no haber dicho no a la
Historia
a pesar de que este gesto te haya dejado fuera de la Historia.
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El empresario teatral y fundador de la Sociedad de Autores de España, Si-
nesio Delgado, en un delicioso librito, Mi teatro, nos cuenta sus numerosos pateos, 
algunos verdaderamente crueles. Cierta vez tuvo que arrodillarse Joaquina Pino en 
el estreno de Apolo, y rogar al público que se marchara y no gritara más. La obe-
decieron, porque era la noche de su homenaje. Al gente salió, pero, ya en la calle, 
tomó el insólito acuerdo de volver a entrar y seguir pateando, y así lo hizo. En otra 
ocasión Sinesio Delgado estuvo cuatro días encerrado en al Zarzuela, rodeado de 
guardias a caballo, porque los espectadores de uno de sus estrenos, que se le rele-
vaban, querían matarle.

La estratagema de llenar el teatro de amigos, nunca dio buenos resultados. 
Los invitados pateaban como los “paganos” y quizá con mayor ahínco. Ducazcal, 
famoso empresario madrileño, se vio obligado a estrenar una obra de un amigote 
de toda la vida, que no sabía lo qué era el teatro. ¿Cómo salvarlo? Lo mejor, pensó, 
sería regalar las entradas, y así lo hizo. Tan sólo una entrada se vendió en taqui-
lla. Y con el estreno, la tormenta. El pateo fue furioso. La sala entera protestaba 
con indignación. Y un solo señor, en su butaca, le decía a su vecino: “Pues yo no 
encuentro la obra tan mala”. Era el que había pagado su entrada. Y fue entonces 
cuando Ducazcal se vengó ingeniosamente. Salió a escena y dijo: “Señores, por 
equivocación se ha vendido esta noche una butaca, el que la haya comprado que 
solicité la devolución del importe en contaduría”.

Por regla general, la gente del teatro no reprotestaba contra tanta protesta, 
pero se cuentan excepciones. En Novedades estrenaban un drama basado en cierto 
episodio de la historia de España. A cada trueno de patadas el autor aparecía en 
escena y decía a gritos: “¡Rigurosamente cierto!” El ingenuo creía que estaban en 
desacuerdo con la historia patria.

Otra vez, en Eslava, se estrenaba una opereta con música del maestro Pe-
nella. La obra no agradó y dos de los actos fueron rechazados ruidosamente. Al 
calmarse el pateo del acto segundo, salió Penella y dijo: “Señores, como la obra no 
gusta, he pensado que, en vez del acto tercero, hagamos algo del repertorio. Eso 
será distraído para ustedes”. “Muy bien!” “¿Qué quieren que representemos?” “¡El 

La vieja y cruel costumbre del “pateo”
José Esteban

Pateo: Mostrar desaprobación el público. Diccionario de la Academia.
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Conde de Luxemburgo?” Y así hizo.
Y también en Eslava. Se estrenaba un drama de un autor ya reconocido, 

pero aquella noche la fortuna le volvió la espalda y los actos primero y segundo 
se fueron a pique. Al caer el telón del segundo acto, con gran escándalo, el autor 
salió, y la sorpresa fue que los “morenos” se quedaron en silencio. “He tenido 
tantos éxitos, dijo atrevido, y he visto tantas veces la cara a los que me aplaudían, 
que quiero ver la cara de los que me patean”. Y se cruzó de brazos. Lo que sucedió 
fue indescriptible. La policía obligó al autor a dar alguna satisfacción al respeta-
ble. Volvió a escena y dijo: “Respetable público; comprendo que me he excedido; 
pero es que no saben ustedes lo que se sufre ahí dentro mientras aquí fuera están 
pateando a unos…, cuantos”. Naturalmente hubo que llamar a la Guardia Civil.

Se trataba, al menos así opina Tomás Borrás, de atentados al más elemental 
respeto humano y social. Y cuenta el caso de Ontiveros, reconocido del público 
como actor, pero que tuvo la desgraciada ocurrencia de escribir una zarzuela. El 
teatro, con lleno rebosante por ser tarde de lluvia, y ya se sabe que si el sol es el 
mejor torero, la lluvia es el mejor autor. Empezó, pues, el estreno, y comenzó la 
juerga. A media cuadro ya estaban los espectadores de pie sobre las butacas; abrie-
ron después los paraguas y agitaron sus pañuelos –la obra se llamaba El pañuelo 
de encaje–. Aquello amenazaba terminar con la quema de la Zarzuela, cuando un 
espectador gritó con voz estentórea: “¡Silencio!” Y más fuerte: “¡Ontiveros, sal 
aquí!” Apareció el autor acobardado. “¡Jura de rodillas que nunca más volverá a 
escribir!”, ordenó aquella especie de representante del público. El autor se puso 
de rodillas “¡Lo juro!”. “Bien. Pues echen el telón!” El humillado autor, llorando, 
reapareció entre bastidores, los pateadores se fueron y el telón bajó lentamente 
como una losa funeraria.

Son incontables las intervenciones del público de manera dictatorial.
En otra ocasión, también en Eslava, el estreno iba más bien mal, pero la 

gente permanecía, al menos, en silencio. De repente, a la mitad del segundo acto, 
un espectador del patio de butacas, se levantó y dijo: “Bueno, ¿nos vamos?” “¡Sí!” 
“¡Sí!”, contestaron, y sin protestar dejaron la sala vacía.

A veces, el pateo se mostraba caprichoso e ilógico. Se estrenó en la Fiesta 
del Sainete, en Apolo, un espectáculo debido a las más ilustres pulas saineteras de 
Madrid. La música era del maestro Luna que dirigía la orquesta. Por la tarde se 
aplaudió. Por la noche, sin saber por qué, el público acudió de uñas. De pronto 
se empezó a insultar a los hermanos Quintero, autores del libreto. Uno del ellos, 
Serafín, intentó levantarse a responder a los agravios de todo tipo. Las tiples llo-
raban. La representación iba como barco a pique, cuando el maestro Luna inició 
un número melódico y bonito. Lo cantaba Meana, con todo su saber. Al terminar, 
una mitad aplaudía y la otra pateaba ruidosamente. Entonces, el músico repitió el 
número. Al darse cuenta, un espectador corrió hasta el sitio del director y ame-
nazándole con un paraguas, le dijo: “¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera!” 
Luna, con su conocida calma, alargó el brazo, se hizo el silencio y preguntó al 
respetable: “Este caballero no quiere que se repita al número. ¿Le complazco a él 
o a ustedes?” El público lo ovacionó.
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aOtras veces el pateo era lógico y hasta razonable. El autor citado, Sinesio 
Delgado guardó toda su vida el recuerdo de aquel pateo a su Revista Nueva o la 
tienda de comestibles, que escribió por encargo para inaugurar la temporada de 1889-
1890 en el teatro de la Alambra.

La verdad es que el autor odiaba las revistas aunque llegó a escribir algunas. 
Pero nunca comprendió “que una porción de caballeros en su sano juicio y de se-
ñoras discretas, congregados en una sala de espectáculos vean aparecer en escena 
a un actor que dice:

Soy el catre de tijera
que se da a la cocinera
pa que duerma poco y mal.
¡Voto a tal!
y se queden tan frescos como si aquello fuera la cosa más natural del mun-

do. Y no me ha podido caber en la cabeza que el coro de señoras se adelante a la 
batería cantando:

Somos las tejas
rotas y viejas
que se aproximan
al canalón…
¡Pom!
y no empiecen a tirar piedras al tejado los espectadores”.
“Bueno, pues abundando en esas ideas, yo quise que La tienda de comestibles 

fuese una especie de Café de Moratín, y puse allí un coro de garbanzos, otro de 
pimientos morrones, un diálogo entre una bacalada y un bote de conserva, un 
monólogo de un terrón de azúcar y ¡qué se yo cuantos disparates más!

Y debo decir que la concurrencia gritó en todas las escenas, destrozó todos 
los artículos de comer y beber y dio rugidos tan formidables como en una gran 
tormenta”.

Ha habido pateos trágicos, que costaron la vida de un autor, como el de Los 
gorriones del Prado, que originó el suceso entre Vidal y Planas y Antón del Olmet. 
Porque tanto el autor como la empresa se jugaban mucho en cada estreno. Tanto 
que si el público fuera algo consciente, no patearía. Pero los espectadores conside-
raban el teatro como algo suyo.

Del pateo cruel y bárbaro no se libraban los autores célebres, y sobre todo 
después de sus mayores éxitos. Era como un desquite. El momento más peligroso 
para un autor de entonces era el estreno siguiente. Allí estaban esperándole. Era 
como una ley no escrita, y el caso es que a continuación de un éxito, implacable, 
esperaba el fracaso.

Hay qué decir que la cosa no iba contra los cómicos. El autor era el que 
fracasaba solito. Al referirse al poco grato suceso, comentaban: “Le han dado una 
paliza”, no “nos han dado una paliza”.

Se presentaba un comediante con una obra de repertorio y, al terminar una 
escena importante le “metieron los pies”. El cómico hizo mutis y se dirigió furioso 
al traspunte: “Cuando yo esté en escena, que nadie pase por el foro, que el público 
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no puede oírme y protesta”, dijo.
Los autores achacaban al público falta de humor. Así en el estreno de la 

obra de Carulla, La mujer rica, estrenada en la Princesa por Emilio Thuillier, careció 
de reflejos. Se trataba de una obra (según Tomás Borrás) graciosísima. Estaba 
escrita en verso y esta verdaderamente despampanante y llena de perlas preciosas 
por este estilo: “Yo me llamo Don Juan Colsa / y soy agente de bolsa”. “Pues yo 
soy de Luis de Alarrip / y soy alcalde de barrio”. Era, no cabe duda, una deliciosa 
extravagancia. Pero el público, falto de humor, no supo apreciarla y la hundió. 
Otro público algo más ingenioso la hubiera consagrado.

Igualmente sucedió con otra ingeniosa producción. Se anunció por “tiras” 
de la calle que se estrenaba una obra “cuyo lugar de acción no ha salido nunca en 
el teatro”. Aquello intrigó a los madrileños que, en tertulias y saloncillos hacían 
cábalas acerca del lugar, que se mantenía como un impenetrable secreto. La noche 
del estreno la expectación era grande. Se levantó el telón y apareció un coro de 
quisquillas, que cantaron y se acoplaron en las paredes de la caverna. El enigma 
estaba descifrado. El lugar de la escena era ¡el estómago! Después por el esófago 
fueron bajando la guindilla y el repollo (un guardia y una verdulera) que disputaron 
en romance; luego el cocido que era un albañil, con su señora, que era el tocino y 
los chicos como los garbanzos. Al final aparecía un señor vestido de blanco que era 
¡nada menos! que el bicarbonato. En fin, aquello fue el fin del mundo.

La verdad es que contra el pateo madrileño no existía defensa posible, por 
su resonancia. El pateo abruma al autor y no se atreve a solicitar una revisión de la 
obra reventada, cuyo recuerdo dura años y años. Porque la verdad es que hay obras 
“reventadas” que hoy no comprendemos como no gustaron. Pero así eran las co-
sas. Se estrenó en el Infanta Isabel una producción de Pepito Fernández del Villar, 
La casa de los pájaros. La hicieron Antonia Plaza, Julio Díaz y Llano, considerados 
como verdaderos ases. La comedia iba gustando mucho, pero al final el respetable 
se molestó. Aquello era mortal de necesidad, pues las últimas escenas deciden el 
éxito. Pero Pepito del Villar no se amilanó. Era consciente de que con la obra tenía 
una mina, pero que era preciso corregir, al menos el final. ¿Y qué hizo? Escribió 
cuatro finales distintos.

Nos explicamos. La comedia se desarrollaba en una tienda de pájaros, don-
de una hermosa joven era raptada por un galán desaprensivo, que la abandonaba. 
Aquel final pesimista y amargo, estropeaba la obra, según el público burgués del 
Infanta Isabel, acostumbrado a un género más plácido. Desde entonces, los actores 
“pulsaban” el gusto de los espectadores –fuera en Madrid o en provincias– y les 
servían varios finales: el abandono de la muchacha si el público era serio y dado a 
lo sentimental; con el casamiento del galán y la dama si era pacato y amigo de lo 
tradicional; con la muerte del raptor por la agraciada, si era gustoso del drama y 
con el descubrimiento de que estaban casados en secreto, si era público adepto al 
enredo y la aventura. Así, la obra se hizo en todas partes, entre aplausos cerrados 
y, como sabemos, con finales diferentes. Quizá Pepito del Villar se adelantó a Pi-
randello.

Y esto es todo por hoy, señores.



7978

N
a

rr
a

ti
v

a
•

 J
o

s
é

 E
s

te
b

a
n

Fuentes: Mi teatro, de Sinesio Delgado. “Diálogo de los pateos”, en Madrid 
gentil torres mil, de Tomás Borrás.



80 81



80 81

Manhattan es una ciudad donde ocurren milagros todos los días. He con-
tado algunos de ellos en mis correrías por Manhattan. En la Madison, un día des-
apacible, venía una mujer gorda, negra, de edad venerable de frente a mí. Llevaba 
bastón y caminaba con dificultad. De repente, un tipo blanco, muy bien vestido, 
rápido y atractivo salió casi corriendo del edificio por el que yo pasaba en ese 
momento. Sorprendentemente, del bolsillo interior de su chaqueta se les escapó 
un papel que voló por el aire durante unos segundos. El hombre seguía corriendo 
hacia su destino, olvidado del documento que había perdido. El papelito bailó du-
rante unos segundos en el vacío y fue a parar, cayendo con lentitud, a los pies de 
la mujer negra que lo vio llegar y lo detuvo en el suelo con su bastón. Ella sonreía 
feliz por su proeza. El hombre seguía corriendo, alejándose de nosotros. Enton-
ces, yo me puse a gritarle al tipo que volviera atrás. El hombre miró pero no hizo 
caso. Corrí hacia él y cuando llegué a la esquina le dije como pude que la señora 
gorda y negra tenía un documento suyo que él había perdido sin darse cuenta. 
El hombre se echó mano al bolsillo interior de la chaqueta. Se quedó amarillo, 
porque ahora sabía que había perdido el documento. Le señalé a la señora negra, 
que seguía sonriendo, inmóvil, con la punta del bastón encima del documento. 
El hombre vino entonces hacia la mujer. Al llegar a ella se agachó para coger el 
papelito. Ella levantó el bastón y dejó que él cogiera el documento. Era un talón 
bancario de 500.000 dólares. La alegría del tipo parecía histeria. Se reía a carcajadas 
y no sabía qué hacer. Yo entonces traté de ayudarlo. “Déle un abrazo de agradeci-
miento”, le dije. El hombre blanco abrazó como pudo a la negra corpulenta que, 
gozosa, sonreía con un gesto de superioridad inmenso. Era el gesto de la caridad, 
de alguien superior que comprende y reconoce las torpezas humanas. Supongo 
que era una diosa negra bajada del cielo ese día a la Madison para hacer el milagro 
que yo estaba esperando.

En este viaje a Manhattan, que acabo de terminar volando hacia Arequipa, 
Perú, sucedieron varios milagros. Leí en un periódico español de gran alcance in-
ternacional que el cónsul cultural español (¿por qué?) en esta ciudad, un tipo desa-

Milagros en Manhattan
J.J. Armas Marcelo
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a gradable y maleducado llamado –creo– Íñigo había fallecido. Bueno, pues apareció 
en el Instituto Cervantes el día que Vargas Llosa y Javier Rioyo dieron una lección 
de lo que es una conversación entre un escritor y un entrevistador. Allí estaba el 
hombre revoloteando por corrillos y rincones sin que se le hiciera mucho caso. 
No contento con el milagro de ese día, me sentí abrazado por la espalda y, cuando 
miro, veo a mi amigo Jorge Valdano.

Sucedieron muchos más milagros en Manhattan en este viaje. Un día íba-
mos caminando por la 42 muy cerca de Las Américas y nos topamos de frente con 
un tipo que era igualito a Lezema Lima. ¿Otra resurrección? Le hablé a mis acom-
pañantes del aparecido de Trocadero y no di más importancia al asunto dándolo 
como una casualidad. Pero tres días más tarde, bajábamos por la 47 y, de repente, 
aparece otra vez el mismo Lezema Lima. Con su puro humeante y su lento cami-
nar. Era clavado al cubano. Empecé a sospechar que el hombre era un alquilado de 
Rioyo que nos seguía por todo Manhattan para asombrarnos con sus apariciones 
sorprendentes. Un poco asustados, nos sentamos en la delantera de la Biblioteca 
Pública de Nueva York, mirando pasar a la gente mientras nos fumábamos unos 
“señoritas” y hablábamos de Lezama Lima y su Paradiso. Yo conté la vez que estuve 
solo con los originales escritos en tinta verde de la novela, en la Biblioteca José 
Martí de La Habana. Y cómo un chupinazo de adrenalina me tentó a robar aque-
llas páginas eternas. No lo hice y, aunque no lo crean, no me arrepiento.

Mientras fumaba con placidez otoñal, vi venir de frente un rostro y un 
cuerpo al que había visto fotografiado en multitud de ocasiones. “Miren, ahí va 
un Premio Nobel de Literatura, en el anonimato absoluto”. Era Orham Pamuk, 
el novelista turco. Y encima, como escribió Hemingway, hizo buen tiempo en 
Manhattan.
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Son las siete de la tarde de un domingo cualquiera. Está la tele puesta: un 
documental de la naturaleza. Yo leo el periódico, que habla de problema palestino-
israelí, a punto de llegar a la paz, igual que hace años. Oigo a lo lejos las voces de mi 
mujer y mis cuñadas. Juega el cachorro de perro con el cachorro de gato, mientras 
el cachorro humano –mi hija Ana, de siete años– los mira, complacida y encanta-
da. El gatito se sube a la televisión y se sienta mirándome, no debe de gustarle el 
programa, porque se remueve inquieto y con el trasero, cambia el canal: aparece 
una imagen de los años setenta –¡el siglo pasado ya!–: Francisco Franco, algo dice 
el locutor de juicios y penas de muerte. Mi hija se interesa, no, desde luego, por la 
noticia, sino que le ha llamado la atención el súbito cambio del color por el blanco 
y el negro, la permutación de las voces, más de los tonos, porque entonces se da-
ban las noticias de otra manera. Se vuelve hacía a mí, y me pregunta:

–¿Y quién es ese, papi?
–¿Quién, hija?
–Panco
–¿Panco? –No pude evitar sonreír–. Uno que se murió hace muchísimos 

años.
A Ana le pareció suficiente explicación, perdió todo interés por Panco y 

volvió con sus cachorros. 
“¿Y quién es ese?”, había preguntado.
Franco. Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gracia de 

Dios, que lo ponía en las monedas que acuñó. De pronto siento un escalofrío, un 
espeluzno que me recorre entero de la cabeza a los pies. Es la memoria.

Alguien me dijo alguna vez que la pérdida de la inocencia es la memoria. 
Que el simple hecho de recordar algo ya impedía el ser inocente. Es posible.

¿Y olvidarlo? ¿Vuelve a la inocencia? ¿Y es buena la inocencia?
En cualquier caso, hay una cosa de la que estoy seguro: La memoria es lo 

que somos. Y es una pena.
Yo nací en el año de 1946. Ese año, el Gobierno de la República Española 

Panco
Álvaro Lion-Depetre
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a en el exilio decidió que era inútil ya el mantener representaciones oficiales. Acep-
tó, digamos, que el dictador había ganado la guerra, o mejor, el hecho de que las 
potencias que habían ganado la guerra consentían al dictador. Y mi padre, que en 
ese momento cumplía funciones de embajador de ese gobierno en París, dejó de 
hacerlo.

Viví toda mi infancia y juventud bajo la sombra del dictador. Cambiamos 
de país, de lengua y de colegio varias veces. Y, desde muy chiquito, comprendí que 
mi padre, ese hombre que me llevaba al campo, a pescar en la laguna Amititlán 
de Guatemala, a cazar en las llanuras mexicanas de Durango, ese señor sabio y 
fenomenal, tenía un enemigo. Un sólo y único enemigo, pero fuerte y poderoso. 
Aprendí que mi padre nos amaba a mí y a mi madre y a algunas personas, pero 
que también odiaba, y que su odio era tan grande que era más grande que todo su 
amor. Mi padre odiaba al dictador. Odiaba al dictador que había acabado con sus 
esperanzas de una vida mejor para todos en su país, y también odiaba al dictador 
que había acabado con su vida; con una vida agradable y tranquila, con un futuro 
prometedor, con su carrera de diplomático. Al dictador que lo había condenado al 
desarraigo, a la lucha continua por la subsistencia, a la inestabilidad, que lo había 
condenado al odio. Y al exilio a la perpetua nostalgia por su tierra. Nostalgia del 
vino de Valdepeñas, del aceite de oliva y del jamón serrano, del aroma de los me-
locotones de Aragón, de los melones de Villaconejos, de la bulla andariega de las 
mujeres de Cádiz.

Pero, un día, mi padre se sintió morir. Y quiso morir en su tierra. Aunque en 
ella estuviese el dictador. Hubo negociación y permisos especiales, y al fin volamos 
durante horas interminables en un avión de cuatro hélices –fútbol en el pasillo, 
cuentos y sueño– y llegamos, al fin, a aquella España, tierra anhelada, añorada, sus-
pirada: leyenda del jamón serrano, aroma de los melones de Villaconejos, dorado 
color del aceite de oliva.

Mi padre no murió. Su tierra lo sanó. Vivió todavía muchos años. Años de 
dificultades y trabajo. Años de humillaciones, de tenacidad. Años de lucha por salir 
adelante con aquél hijo que era yo.

Yo.
Yo odiaba también al dictador. ¿Cómo no iba a odiarlo? Si era para mí el 

culpable de todas las desgracias de España y de todas las desdichas de mi padre.
Mi vida entera estuvo supeditada al dictador: los libros que leí, la gente que 

conocí. Llegué, con quince años, a ser uno de los mayores especialistas del mundo 
de la Guerra Civil Española. Claro que tuve fuentes que no tuvo nadie. Porque, 
niño, asistí muchas veces a encuentros de amigos que habían sido enemigos. Im-
portantes generales que habían tomado Madrid, Importantes generales que habían 
dirigido la aviación roja y que entraban ilegalmente en España una vez cada tres 
meses para verse, para cenar con los amigos que habían sido enemigos. ¡Aquel 
restaurante Gambrinus de la calle Zorrilla, cercano a una comisaría de policía! Y en 
esas cenas estaba el niño, el chaval que su padre no sabía dónde dejar y que presen-
taba con cierto orgullo, el chaval que callaba y escuchaba. ¡Qué cosas escuchaba, 
Señor! ¡De qué cosas se enteró! ¡Cosas que nunca contará la Historia, pero que fue-
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aron y ocurrieron! ¡Pequeñeces que la historia nunca contará, pero que ocurrieron 
y fueron! ¡Y cambiaron la Historia!

Un día pensé que el dictador había condicionado la vida de todos aquellos 
hombres, sí, la de todos los españoles, en realidad. Pero sobre todo la mía. Y de 
una forma muy especial, porque, si aquel general no se hubiese rebelado contra 
el gobierno legal y democráticamente constituido, si no hubiera habido guerra, si 
él no la hubiese ganado, ¿habría nacido yo? ¿Le debía yo la vida, el ser, a Franco?

Aún así, seguí odiándole. Como mi padre. Que lo nombraba para maldecir-
lo dos veces al día, al levantarse y al acostarse. Fui prófugo por no hacer el servicio 
militar a las órdenes del dictador. Fui lo que soy por el dictador.

Y viví el odio de mi padre. Un odio que casi le daba la vida. Los últimos 
años de aquel hombre inteligente y fuerte, que era capaz con setenta y ocho años 
de andar treinta kilómetros detrás de las perdices, los marcaron el odio. Y la espe-
ranza de ver caer al dictador. De verlo morir.

Siguió escribiendo –que de eso vivíamos– sus artículos en ABC, en Pueblo, 
en el diario Madrid, en Le Monde francés, casi hasta el final de sus días.

Murió en 1976. Los dos últimos años ya pegó eso que llamamos el bajón. A 
veces, se le iba un poco la cabeza, tardaba en centrarse, pero luego volvía a ser el 
de siempre, ágil de mente, ingenioso, brillante.

Sólo me falló una vez.
Era el 20 de noviembre de 1975. Había muerto el dictador. Yo –para mi ver-

güenza, porque ese mismo día comprendí que la muerte de un anciano enfermo, 
tirano o demócrata, asesino o benefactor, no es motivo de celebración– lo festejé 
bebiendo con unos amigos una botella de Moët & Chandon, reservada desde hacía 
años para la ocasión –celebración con premeditación y alevosía–. Y corrí a casa de 
mi padre. A compartir el momento con él.

Estaba en la salita de muebles castellanos, esos horribles muebles barrocos, 
cincelados en cascos de guerreros y cabezas de caballos, que la gente llamaba etilo 
Remordimiento. Leía un libro en francés sobre las cacerías de tres portugueses 
en África. Me temblaba la voz de la emoción, al pensar que iba a ser yo –Yo, su 
hijo. Yo, que había compartido y comprendido su odio. Yo, que sabía que ese odio 
había sido, al fin y desgraciadamente, la razón de su vida. Yo, que sabía que, quizá, 
se mantenía vivo todavía únicamente esperando este momento– el que iba a darle 
la noticia.

–Papá, ¿sabes que ha ocurrido hoy?
Me miró, con aquella mirada en la que desde hacía mucho tiempo dominaba 

la tristeza.
–¿Qué ha ocurrido?
–¡Ha muerto Franco! –exulté.
Él sonrió dulcemente. Y preguntó:
–¿Y quién es ese, hijo?

“¿Y quién es ese, papi?”, había preguntado Anita con la misma inocencia.
Anita, la nieta que él no llegó a conocer.
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Mi vida nunca tuvo eso que se puede definir como grandes emociones; por 
no tener no ha tenido ni alegrías propiamente dichas; tampoco tristezas. Mi vida 
es una situación que me ha venido dada, una inconcreción, una abstracción que no 
me despierta esa gratitud que, gracias al código genético, se supone debiera haber 
heredado; no, jamás he sentido algo semejante a la gratitud y espero no llegar a 
sentirlo.

No he conocido a mis padres y, que yo sepa, tampoco he sido querido o 
amado por alguien; por lo tanto, carezco de otro supuesto sentimiento atribuible a 
las personas: el de la correspondencia afectiva. No tener familia es una ventaja; es 
librarse de cargas que con frecuencia resultan incómodas.

Pero creo que aún soy capaz de ir más allá. Sí, pienso que mi vida, como 
todas las vidas, es mera anécdota. El matiz entre unas y otras vidas (para mí), radica 
en la satisfacción o insatisfacción de sentirse vivo que cada cual experimente. Yo, 
sin considerarme un desgraciado, sé que he ido mutando en un individuo insatis-
fecho hasta el extremo…, desarraigado sería la definición apropiada. En fin, que 
me he retrotraído en mi propia inanidad, que me he resignado, y que me trae sin 
cuidado cuanto me rodea. No tengo horizontes, ni anhelos, ni ilusiones, ni nada de 
nada; no lo necesito. Digamos, que la existencia me ha enseñado desde el primer 
momento a vivir sin expectativas, y estoy plenamente adaptado a ello.

Tengo un trabajo, un modesto trabajo del que no merece la pena dar mu-
chos detalles; un trabajo que me permite subsistir sin sobresaltos y con cierta hol-
gura. Se trata de un trabajo adaptado a mi romo horizonte, a mis nulas ambiciones 
y del que, como único devengo a mi favor, sólo puedo decir que, en su momento, 
me lo procuré yo mismo. No fue excesivamente difícil: superar un par de ejercicios 
psicotécnicos, una prueba de máquina, otra de informática básica, salir airoso de 
una entrevista personal y…, bueno, luego elegí destino; aquí al lado, muy cerca de 
casa.

A otro hombre
Enrique Javier de Lara
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a Voy andando al trabajo, sí; entro a las ocho de la mañana. Durante la jorna-
da procuro entretenerme lo menos posible con los compañeros; no me gusta rela-
cionarme con ellos. Hace años, sé que llegué a gustarle a una chica que se sentaba 
dos mesas a mi derecha, se llamaba Adela; no me gustaba ese nombre. Rodrigo, el 
que se sentaba dos mesas a mi izquierda, estaba enamoriscado de ella, no paraba 
de farfullarme lo buena que estaba. Ella no le hacía ni puñetero caso. Para mi gus-
to, Adela estaba excesivamente delgada. No me gustan las mujeres excesivamente 
delgadas, no me suelen gustar las mujeres. No soy homosexual. Un día, Adela me 
invitó a cenar y yo la rechacé con hosquedad. Lo zanjé así: le dije que no me agra-
daba relacionarme con los compañeros. Tampoco fuera de las horas de trabajo.

Suelo navegar por Internet en cuanto la cola de gente desaparece de de-
lante de mi mesa; hacia el mediodía más o menos. Casi siempre visito los mismos 
lugares. Me gustan las páginas de contactos; me desenvuelvo bien en ellas; mis 
intervenciones ocurrentes hacen que caiga simpático. De vez en cuando alguna 
tía me entra y propone quedar. Una vez que lo consigo, lo de que me propongan 
quedar, deja de interesarme esa persona. En cierta ocasión lo que me entró fue 
un transexual. No me gustan los bujarrones. Quería que lo hiciéramos, darme por 
culo, o que le diese yo a él. Me dieron ganas de hacerlo, de quedar, pero para darle 
de hostias; puede que también para sodomizarlo. Al final no lo hice, lo darle por 
culo, no me gustan los maricones, pero quedé con él y le di de hostias.

A las tres regreso a casa. Algunas veces me detengo a comer en un bar que 
hay en mi misma calle. La comida es pésima. Jamás me dirige la palabra más de lo 
estrictamente necesario, ni el tipo que lleva el establecimiento, un mastodonte ceji-
junto, aspecto descuidado y modales groseros, ni la que supongo es su mujer, una 
gordezuela de mofletes sonrosados y descomunales tetas que se bambolean con su 
caminar de antropoide. Dicen los científicos, que la convivencia hace que las pare-
jas acaben semejándose. Nunca me dirigen la palabra, y yo se lo agradezco, y por 
eso, les correspondo acudiendo con periodicidad a su asqueroso establecimiento.

En ocasiones también cocino; de hecho me agrada hacerlo. Las labores co-
tidianas de la casa siempre me gustaron: fregar los cacharros, tender la ropa, quitar 
el polvo, cocinar… y, por supuesto, mantener mis cosas ordenadas; eso ante todo.

Luego, por la tarde, me entretengo con cualquier cosa. Aficiono contemplar 
a los transeúntes; me gusta. Lo hago protegido por los visillos de los balcones que 
dan a la calle. Casi nunca pasa gente que me llame verdaderamente la atención, 
pero es una buena manera de consumir el asqueroso tiempo. A otros les da por ver 
la televisión, por pasear, por pelar pipas y dar de comer a las repugnantes palomas, 
por ir al cine, por salir a tomar copas, por leer… No me gusta ninguna de estas 
cosas; en realidad, a mí lo que me va, y no demasiado, es escribir. Comúnmente lo 
hago en relación con lo que veo y me rodea, pero como lo que veo y me rodea no 
me interesa, acabo poco de lo que empiezo a redactar, la verdad. ¡Bah! No importa. 
La mayoría no son más que banales impresiones, naderías.
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aPor la noche procuro acostarme pronto. Algunas veces entro en Internet 
después de lavarme los dientes; a las páginas de contactos, como siempre… He 
aprendido ciertos trucos para detectar a las calentorras; sí, esas que por lo general 
acaban poniéndote la webcam y enseñándote las tetas o lo que haga falta. Es cues-
tión de saber trabajarlas, y yo casi soy un experto en la materia. Si la cosa es rápida, 
me hago una paja y luego corto. Suelo dormir bien por las noches. Me levanto a 
las siete, como siempre, y vuelta a empezar. De lunes a viernes es todo lo mismo. 
Me gusta la rutina, por eso los fines de semana es cuando más me suelo aburrir.

Así ha venido sucediendo durante todos estos años y, la verdad, confiaba en 
que nada cambiara; pero lo ha hecho.

Las únicas cartas que recibo desde que tengo uso de razón son las del ban-
co, las de los recibos: el de la luz, el agua, los de las pólizas de seguro; las de “esos 
premios” en metálico o en especias que debo recoger previa entrevista a concertar 
telefónicamente, y se acabo. Bueno, publicidad también, de eso a mantas…

Pero, como decía, lo ha hecho, las circunstancias han cambiado. La primera 
impresión ha sido instantánea: me he sentido agredido. He recibido una carta que 
no es ni del banco, ni es un recibo, ni es de un premio imposible… Ni tan siquiera 
es de un inesperado familiar que ha aparecido de repente con intención de testar 
a mi favor, no, nada de eso. Mi carta, la carta que he recibido, en rigor tampoco 
es una carta para mí, puesto que se trata de un sobre que no tiene escrito nombre 
alguno; tampoco dirección, ni remitente. Sólo dos cosas coinciden con respecto a 
mi domicilio, el número de la calle y el código postal.

Al principio ni me he percatado, venia entre el resto del correo, ha pasado 
desapercibida. Luego, mientras comía, me he puesto a abrir sobres (tengo esa 
costumbre) y es cuando la he visto. He dudado, pero al final me ha podido la cu-
riosidad… me ha podido y tal vez me ha perdido. Voy a procurar aclarar el porqué 
de lo que digo.

He abierto la carta, he examinado el contenido y la he arrojado a la basura. 
En su interior había una sola hoja de papel en blanco.

Los problemas han venido después; quiero decir al día siguiente. Cuando 
he llegado a casa y he vuelto a recoger el correo allí estaba otra vez. No podía ser, 
pero allí estaba otra vez la carta “a otro hombre”… La he abierto apresuradamen-
te. Ahora, la hoja de papel contenía unos párrafos. Lo que he leído ha provocado 
que se me erizara el vello del cuerpo. Esas líneas mecanografiadas me han sonado 
familiares. ¿Dónde lo he leído antes?... y, de pronto, me doy cuenta de lo que suce-
de. ¡El texto reproduce una reflexión mía! El comienzo de mi relato:

“Mi vida nunca tuvo eso que se puede definir como grandes emociones; por no tener no 
ha tenido ni alegrías propiamente dichas; tampoco tristezas. Mi vida es una situación que me ha 
venido dada, una inconcreción, una abstracción…”
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a He recapacitado. He pensado en el asunto, he decidido ponerme a buscar 
al destinatario de la carta. He razonado que debía ser alguien que vive en mi zona 
por aquello del código postal y el número…

No he tenido éxito y ahora ya no estoy tan seguro de que lo que hago tenga 
sentido. Mira que llevo recorridas calles, entrando en portales, preguntando por 
otros hombres que… No, creo que no debería haberlo hecho; no debería haber 
abierto la dichosa carta; no debería haber tirado a la basura la primera carta, ningu-
na de las cartas… pero ya es tarde. Me jode haberme metido en esta incertidum-
bre. Tengo una sensación inquietante; es como si avanzara por el interior de un tú-
nel cilíndrico que traza una espiral, desde fuera hacia dentro… Esto es lo peor de 
todo, sentir que voy desde afuera hacia adentro, hacia un final, hacia un desenlace.

Cuando regreso a casa cada día, luego de enlazar trabajo con mis infructuo-
sas búsquedas, encuentro el mismo sobre, u otro idéntico a los anteriores, que para 
el caso sería lo mismo. Lo abro…, ya es una rutina, una constante, un párrafo más, 
un pasaje de mi helicoidal cotidianeidad. Cito:

“Sí, pienso que mi vida, como todas las vidas, es mera anécdota. El matiz entre unas 
y otras vidas (para mí), radica en la satisfacción o insatisfacción de sentirse vivo que cada cual 
experimente.”

He decido intensificar mis pesquisas en busca del destinatario de la carta, 
necesito quitarme de encima este asunto. Es tal la obsesión que voy acumulando, 
que se me ha pasado por la cabeza hasta mudarme de casa; pero luego recapacito 
y pienso que quizá tampoco sea la solución correcta, que si después volviera a re-
cibir las mismas cartas en mi nuevo domicilio… ¡uf! No, no quiero ni pensarlo. La 
solución pues, pasa inevitablemente por encontrar a ese otro hombre y entregarle 
la maldita carta, para que quede bien claro que no puedo ser yo…, ¿quién? ¿qué? 
¿Yo, ese otro hombre?

Sigo recibiendo cartas cada día, sigo leyendo otros párrafos… Ya no me 
cabe duda, ese otro hombre… ¡¿Cómo voy a ser yo, joder?!

Lo que dice la carta me resulta familiar, cotidiano, mío:

“Voy andando al trabajo, sí; entro a las ocho de la mañana. Durante la jornada procuro 
entretenerme lo menos posible con los compañeros; no me gusta relacionarme con ellos.”

Han transcurrido varios meses. Sin éxito. He recorrido de arriba abajo mi 
calle, las adyacentes, todo el distrito… nada.

He solicitado el disfrute de las vacaciones para la primavera, quiero dedicar-
las a patear la ciudad; después, si aún no consigo nada…
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a“A las tres regreso a casa. Algunas veces me detengo a comer en un bar que hay en mi 
misma calle. La comida es pésima. Jamás me dirige la palabra más de lo estrictamente necesario, 
ni el tipo que lleva el establecimiento, un mastodonte cejijunto,…”

Y en la siguiente:

“Luego, por la tarde, me entretengo con cualquier cosa. Aficiono contemplar a los tran-
seúntes; me gusta mucho.”

Y en otra más:

“Por la noche procuro acostarme pronto. Algunas veces entro en Internet después de 
lavarme los dientes; a las páginas de contactos, como siempre…”

Busco a otro hombre, y me pregunto: ¿dónde demonios está ese otro hom-
bre? ¿Cómo es posible que algo tan insignificante como una carta pueda cambiar 
la vida de una persona? Mi vida.

He fracasado. Luego de haber accedido, de manera directa o indirecta a 
cerca de la mitad de los vecinos de mi ciudad estoy como al principio. Más que el 
periodo vacacional, lo que necesitaría es mas una excedencia para poder dedicar-
me en exclusiva a solucionar este asunto. Me lo estoy planteando, a medida que 
compruebo que el contenido de la maldita carta se transforma en un espejo de mi 
existencia me lo estoy planteando. Y ¡no estoy dispuesto a!... ¿Cómo se puede no 
estar dispuesto a?... ¿a qué? ¿A ser acosado por mi propia existencia?

“Las únicas cartas que recibo desde que tengo uso de razón son las del banco, las de los 
recibos: el de la luz, el agua, los de las pólizas de seguro;…”

No estoy dispuesto a… Pero no acierto a dar con la solución.

Cuando hoy he vuelto a casa había una nueva carta; esta carta que durante 
todo este tiempo vengo pensado va dirigida a otro hombre. Enseguida me he dado 
cuenta de que el sentido de ésta era distinto; es como si el túnel en espiral, inexo-
rable, se cerrara estrangulándome. Estoy llegando al final.

“Mi carta, la carta que he recibido, en rigor tampoco es una carta para mí, puesto que se 
trata de un sobre que no tiene escrito nombre alguno, ni dirección, ni remitente… sólo coinciden 
dos cosas con respecto a mi domicilio, el número de la calle y el código postal.”

Creo que mañana no iré a trabajar; me quedaré aguardando la llegada del 
cartero o de quien sea y le diré que deje de depositar en mi buzón las malditas 
cartas, que yo no soy ese otro hombre. ¿Cómo no se me había ocurrido antes de 
hacer esto?
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He dormido hasta bien entrada la mañana. Ni siquiera me he molestado en desayunar, 
no me apetecía. Simplemente, me he lavado la cara, he tomado una hoja en blanco del escritorio 
y la he guardado en un sobre en el que he apuntado, como siempre, los números de mi calle y del 
código postal. Luego he bajado y he echado el sobre en el buzón de casa. Después he subido y he 
pasado el resto del día plácidamente, sin sobresaltos. Siento que me he quitado un peso de encima, 
que ya no tengo esa agobiante necesidad de encontrar al otro hombre. Incluso, por la tarde, he 
obrado como tantas veces, he vigilado a los transeúntes desde detrás de los visillos.

También he estado navegando por Internet. He descubierto una nueva pá-
gina de fotos porno. Me ha relajado, me ha hecho dormir bien. Por la mañana me 
he levantado como nuevo y me he ido a trabajar como si tal cosa. He comido en 
el bar del mastodonte y después me he venido a casa directo. He abierto el buzón 
de casa. La sangre se me ha helado en las venas; esta vez, no solamente he hallado 
mi sobre entre las cartas del banco y las de los recibos. Había otro idéntico. Los 
he recogido temblando y he subido a casa, pero no he podido entrar, alguien ha 
cambiado la cerradura de la puerta.

… A continuación, he abierto uno de los sobres idénticos y leído lo que decía la hoja de 
papel que contenía. Enseguida la he vuelto a guardar, abierto el otro y leído el papel… Y después 
he hecho un último intento de franquear la puerta de casa y como no lo he conseguido, me he 
marchado; creo que para siempre.

Alcalá de Henares 8/2007 según idea original de 10/1994



92 9393

Desde el mismo día de la compra de aquella pareja de pececillos exóticos 
—dos raros ejemplares de aguas frías de un misterioso color negro malva que se 
irisaba en las aletas— era como si no pudieran dejar de estar pendientes de ellos 
un solo instante. Se acercaban a la pecera, se agachaban hasta su altura y, con los 
ojos abiertos de par en par, casi pegados al cristal del acuario, se pasaban las horas 
muertas contemplando como extasiados sus movimientos sinuosos, los repentinos 
cambios de sentido que realizaban sin el menor esfuerzo, sólo con accionar leve-
mente una aleta o la otra en la mayor de las armonías, y sobre todo los ratos inmen-
sos —la eternidad de los ratos, decía él— en que permanecían detenidos, ahí, en 
medio, flotando sin hacer nada, meneando sólo plácida y ligeramente una aleta de 
vez en cuando y respirando, abriendo y cerrando suavemente sus branquias como 
si no hubiera nada más que hacer en el mundo ni nadie tuviera que hacerlo. 

No hubieran sabido decir qué era lo que más les atraía, si los colores torna-
solados de sus aletas, que según les daba la luz —según la inclinación o el vaivén, 
decía él— adquirían una gama insospechada de matices que les tenían literalmente 
encandilados, o más bien el concierto y la levedad, la proporción casi se diría, de 
todos sus movimientos que parecían realizar sin tener que realizarlos, como pro-
rrumpiéndolos o manándolos, decía él, y luego se quedaba pensando durante un 
buen rato en lo que había dicho.

— Van a lo suyo —mascullaba ella muchas veces, una mujer que, más que 
estar despeñándose ya por la cuesta de la edad, era como si siempre lo hubiera es-
tado haciendo—; van a lo suyo y sin embargo lo suyo ni se sabe lo que es ni parece 
incluso ser nada.

— Lo suyo es estar ahí —reponía él—, estar a lo que cae. Mientras que lo 
nuestro es estar a ver lo que hacemos. Por eso nos tienen tan admirados.

Aunque a lo mejor —a ver lo que haces, empezó a decirle ella desde enton-
ces cada dos por tres— era también el silencio lo que les imantaba la mirada, lo 
que les tenía allí delante horas como embobados siguiendo a los pececillos con la 

Aunque haya siempre quien se imagine otra cosa
J. A. González Sainz

“ Empezó por los peces —decía Juan de Mairena— el pánico al diluvio universal”
Antonio Machado
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a vista como si el silencio pudiera verse en realidad o ambos lo vieran de veras en 
ellos, en su forma de flotar o de emanar color, y como si además fuese un silencio 
no mantenido, y ni siquiera guardado, sino literalmente hecho, decía él, un silencio 
hecho como único producto además de todo su hacer. 

Producir silencio y estar a lo que cae, pensaba al mirarlos, flotar y emanar 
color, estarse quietos, moverse de una forma tan inverosímil que parecía la pura 
esencia del movimiento.

Al principio era sobre todo por la noche, cuando él volvía de sus apuros en 
la oficina o de sus aprietos sentimentales —de la carga de tener que andar siempre 
a la carga con todo, se decía para quitarles hierro concreto a las cosas por el expe-
diente de elevar su rasero conceptual—; pero poco a poco el estar allí, sentados 
o agachados frente al acuario, fue ocupando la mayor parte de los ratos en que, 
tanto él como ella, dejaban de trajinar o ajetrearse. Estaban en el comedor hacien-
do lo que hicieran, y de repente lo dejaban todo y se llegaban a mirarlos; pasaban, 
pasaban de la cocina a las habitaciones o de éstas al baño, y no había vez que no 
se detuvieran a mirarlos, e incluso había noches, sobre todo si les atenazaba el in-
somnio o tardaban en conciliar el sueño, en que salían sin hacer ruido a sentarse a 
oscuras frente a la pecera. 

— Lo suyo es estar ahí —reponía él—, estar a lo que cae. Mientras que lo 
nuestro es estar a ver lo que hacemos. Por eso nos tienen tan admirados.

Aunque a lo mejor —a ver lo que haces, empezó a decirle ella desde enton-
ces cada dos por tres— era también el silencio lo que les imantaba la mirada, lo 
que les tenía allí delante horas como embobados siguiendo a los pececillos con la 
vista como si el silencio pudiera verse en realidad o ambos lo vieran de veras en 
ellos, en su forma de flotar o de emanar color, y como si además fuese un silencio 
no mantenido, y ni siquiera guardado, sino literalmente hecho, decía él, un silencio 
hecho como único producto además de todo su hacer. 

Producir silencio y estar a lo que cae, pensaba al mirarlos, flotar y emanar 
color, estarse quietos, moverse de una forma tan inverosímil que parecía la pura 
esencia del movimiento.

Al principio era sobre todo por la noche, cuando él volvía de sus apuros en 
la oficina o de sus aprietos sentimentales —de la carga de tener que andar siempre 
a la carga con todo, se decía para quitarles hierro concreto a las cosas por el expe-
diente de elevar su rasero conceptual—; pero poco a poco el estar allí, sentados 
o agachados frente al acuario, fue ocupando la mayor parte de los ratos en que, 
tanto él como ella, dejaban de trajinar o ajetrearse. Estaban en el comedor hacien-
do lo que hicieran, y de repente lo dejaban todo y se llegaban a mirarlos; pasaban, 
pasaban de la cocina a las habitaciones o de éstas al baño, y no había vez que no 
se detuvieran a mirarlos, e incluso había noches, sobre todo si les atenazaba el in-
somnio o tardaban en conciliar el sueño, en que salían sin hacer ruido a sentarse a 
oscuras frente a la pecera. 

No parece cosa de este mundo, suspiraban. Ligeros como ellos solos, no 
pesaban ni nada parecía pesarles, y oscilaban sin la menor transición de la quietud 
más perfecta a la velocidad más inimaginable al menor movimiento, del marasmo 
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amás inconcebiblemente prolongado a los virajes y contorsiones más inexplicables 
que eran producto de complejas combinaciones de sus aletas caudales con las dor-
sales y laterales y, sin embargo, parecían lo más sencillo del mundo. Lo más sencillo 
del mundo, se repetían, lo más sencillo del mundo, y no podían por menos de con-
centrar su atención en aquel agua y aquellos peces durante ratos y ratos enteros en 
que se les iba hasta la noción de las horas. 

— Como a ellos —se alegraron un día—, nos empieza a pasar como a 
ellos, que desde luego por no saber, no han de saber ni en qué día ni en qué hora 
se viven. 

Era pues posible que la atención, que la perseverante y consagrada atención 
les hiciera ser por momentos igual que la cosa atendida. Encarnarse en la cosa 
—pensaron— o, si no encarnarse, por lo menos establecer un flujo de absorción, 
una especie de corriente o de mecanismo de vasos comunicantes que les permi-
tiera embalsar lo otro en sí y embeberse de ello, ser quedos y leves por ejemplo 
como aquellos pececillos de aguas frías, estar ahí, flotar, fluctuar sin planteárselo ni 
tener por qué hacerlo ni por qué no. A lo mejor, se asombró él al decirlo, Dios no 
es más que una perseverante y consagrada atención a sus criaturas que le permite 
impregnarse en ellas y amarlas porque es lo mejor de ellas, de ahí su misericordia.

— ¿Será eso el agradarse en los otros? —se preguntó una vez, ya muy en-
trada la noche. “Y se plugo en su siervo”, le fue resonando como una música a 
lo mejor hasta comprensible según se iba quedando dormido recostado frente al 
acuario.

Ser, pues, peces, pensó antes, atender de tal forma a la ligereza de sus movi-
mientos y al silencio de su belleza —a la suficiencia en sí de su vida— que el amor 
a ellos constituya nuestra semejanza. Dejarás de apurarte en el trabajo y de que los 
sentimientos sólo te traigan apreturas, trajín y apreturas —de tener que andar a la 
carga con todo—, y te gustarás en las cosas…

—   El santo al cielo —le dijo ella—, se te ha ido el santo al cielo. 
— Del porqué pasan de la quietud más completa al movimiento más dispa-

ratado y luego otra vez al marasmo, o de por qué se escabullen de repente y de qué, 
nunca sabremos tampoco decir nada —le contestó él como si no pudiera haberla 
oído a causa de todo aquel silencio.

— Sus razones tendrán —repuso la mujer—, o por lo menos sus pequeños 
motivos. Pero tú mira a ver lo que haces —agregó como al desgaire, y se fue a 
preparar la cena.

***

Muchos días, conforme fue pasando el tiempo, no bien habían puesto un 
pie en el suelo, antes incluso de prepararse el café o lavarse la cara, echaban mano 
de las gafas —él era miope y ella hipermétrope— y se iban en derechura a ver a 
aquellos pececillos de aguas frías como si ninguna otra cosa tuvieran que hacer a 
lo largo del día ni para ninguna otra cosa se hubieran levantado. Durante un rato 
interminable, ni los ojos de uno ni los de la otra —agrandados los de ella tras los 
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a cristales de hipermétrope y empequeñecidos los de él por sus gafas de miope— 
parecían tener otro objetivo que seguir el curso de sus movimientos y el tornasol 
de sus colores como si hubiese algo siempre nuevo que comprender en todo ello 
que, por mucho que persistieran, no alcanzaban nunca a comprender o bien que, 
por mucho que mirasen, no acababan nunca de mirar.

Había veces en que, para no perderse un solo matiz ni un solo quiebro, 
tanto se pegaban al cristal del acuario con los cristales de sus gafas que acababan 
dándose con él. Ha sonado como a un brindis, dijo ella en una ocasión. Pero cuan-
do más extasiados estaban, cuando más ensimismados y satisfechos parecían con 
sus trayectorias y sus deslizamientos y quietudes, había siempre un momento en 
que acababa por asaltarles la misma idea. O más bien tal vez habría que decir la 
misma tentación.

En el momento de la compra, el vendedor —un hombre de edad indefini-
ble que no dejó de mirarles un solo instante con los ojos fijos tras los cristales de 
unas gafas que ni parecían de aumento ni de corrección alguna— les dio una larga 
serie de indicaciones para su manutención que tendrían que observar religiosa-
mente —religiosamente, repitió en dos o tres ocasiones— si querían mantenerlos 
con vida por lo menos por algún tiempo. ¿Por lo menos por algún tiempo?, se hizo 
eco ella con una repentina desolación.

— Lo peor que puede usted hacer es apiadarse en demasía —respondió 
categórico el vendedor suspendiendo su mirada tras las gafas como si no viera bien 
ni quisiera tampoco hacerlo—; es la única forma de no dejarse llevar luego por 
la cólera. A mayor piedad mayores iras. Como es normal que ocurra —añadió el 
vendedor—, como es natural.

—Claro, como es natural —repitió ella y pensó que incorporaría “en dema-
sía” y “a mayor piedad mayores iras” a su vocabulario y sus locuciones habituales.

—Así ocurre siempre —corroboró el vendedor—, siempre y con todo. 
Aunque haya también siempre quien se imagine otra cosa —concluyó mirándole 
ahora a él tras sus cristales inquietantes a lo mejor porque sólo eran cristales.

—Pero sobre todo la temperatura —subrayó—, cuidado sobre todo con la 
temperatura. Un grado más de la cuenta —son peces de aguas frías, con un equili-
brio muy delicado— y en seguida los verán flotar muertos. Un grado más tan solo. 
Ya con acercarse mucho o mucho rato les ponen en peligro con la irradiación de 
sus cuerpos, con la insistencia atosigante de la mirada. Así que no digo nada si les 
ponen un foco o una luz de alto voltaje cercana o si, jugando o haciendo como 
que se juega, meten ustedes por ejemplo el dedo en el agua del acuario durante 
más de cinco minutos una vez alcanzada la temperatura límite. Cinco minutos y 
empezarán a verles boquear; seis, y ya no lo cuentan. Así es y eso es lo que tiene 
jugar a estar muy cerca o demasiado pendiente.

Les metían el dedo; habían puesto un reloj junto a la pecera y, cuando más 
a gusto estaban contemplándoles y más inconcebiblemente hermosos les parecían 
sus movimientos y sus colores, cuando más dueños se les antojaban los pececillos 
de aguas frías de ser lo que eran y más libres de lo que no eran —¿cuanto más se 
gustaban en ellos?—, de repente, sin saber muy bien a cuento de qué ni de qué no, 
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ales acometía siempre la misma tozuda e incontenible tentación: meter el dedo, me-
terles el dedo en el acuario él y también ella después de haberles expuesto a la pro-
longada irradiación de su presencia y al atosigante escrutinio de su mirada, y ver 
cómo aumentaba entonces poco a poco la temperatura del termómetro conforme 
adelantaba el segundero del reloj que habían puesto junto a la pecera. Treinta, 
cuarenta, cincuenta segundos con la temperatura límite y después un minuto, dos, 
cinco, y en seguida empezaban a abrir la boca con dificultad, las branquias con más 
apuro y aparatosidad cada vez hasta que, no siempre con todo el convencimiento 
por parte de los dos, uno de ellos —normalmente ella, pero a veces también él— 
acababa echando al agua unos trocitos de hielo que hacían que disminuyese ipso 
facto la temperatura de la pequeña pecera.

— Tan hermosos y tan frágiles —decía él—; tan misteriosos, tan ágiles y 
veloces, y tan poca cosa; tan ellos mismos sin tener que querer serlo, y tan nada 
de nada.

— Y tú con tanta envidia —le espetó ella de pronto—, con tanta envidia 
de lo que son y de lo que no son y tú tienes que ser incluso en demasía. Así que a 
ver lo que haces.

— Con tanta piedad tú por el contrario que, recordarás, es la antesala de la 
ira —repuso él.

***
Y así una vez y otra; en lo mejor de la contemplación y de su amor por ellos 

—amor, pensaban, ése es el misterioso color negro malva que se irisa en las ale-
tas— les sobrevenía siempre la misma idea y la misma pulsión irremisible. Como 
si una cosa llevara necesariamente a la otra, como si la atención a su belleza y su 
fragilidad y la preocupación por su libertad llevara consigo por fuerza el impulso 
de poner todo a prueba y apurar sus límites o el arrebato de que todo acabara, 
sus movimientos sinuosos  lo mismo que sus repentinos cambios de sentido o la 
eternidad de sus ratos, de repente se miraban tras el cristal que agrandaba o em-
pequeñecía los ojos que miraban, y de común acuerdo, como en una sola decisión 
verdadera, introducían los dedos en el agua del acuario para observarles pugnar y 
ajetrearse también a ellos mientras iba avanzando el segundero del reloj y se les iba 
haciendo cada vez más difícil respirar.

Su extrema fragilidad era además también su mayor hermosura para ellos, 
lo más digno de atención. Y con sus ojos agrandados —los de ella— tras los cris-
tales de hipermétrope y empequeñecidos los de él por sus gafas de miope, seguían 
atendiendo allí mismo cada día encima de ellos a sus movimientos y a su quietud, 
a los colores tornasolados de sus aletas según les daba la luz y a la oscilación, casi 
sin que se pudieran dar cuenta, entre la plenitud y el apuro, entre la armonía de 
unas contorsiones que ningún paso de danza humano podía igualar y el repeluzno 
de los estertores. Los seguían tan encima, tan pegados a ellos, que algunas veces 
hasta chocaban los cristales de sus gafas con el cristal del acuario produciéndose 
entonces un tintineo como de brindis del cristal con que se ve contra el cristal a 
través del que se ve.
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a ***

Un día advirtieron que los pececillos también les miraban o parecían mirar-
les, que lo llevaban haciendo desde el principio. De repente se ponían perpendicu-
lares al cristal del acuario, con el morro pegado frente por frente a ellos, lo mismo 
que si les estuvieran observando igual a como ellos les observaban, sólo que como 
sin ojos o más bien con ojos que no eran sus ojos, como con unos cristales en los 
ojos que ni miraran ni dejaran de hacerlo. ¿Sabían que estaban en sus manos, o más 
bien en sus dedos?

Pero todo cansa, o bien todo acaba por cansar más tarde o más temprano, 
y a partir de un momento que no hubieran sabido cifrar a ciencia cierta, pero que 
en todo caso coincidía con el período en que trajeron a casa un nuevo modelo 
de televisión más avanzado, empezó a cundirles el hastío al observar a los peces 
de aguas frías. Comenzaron a cansarles sus inmensos ratos de quietud y hasta la 
destreza de sus movimientos, el paso sin inflexión de unos a otros y el tornasol de 
sus aletas según la inclinación o el vaivén. Los dos convinieron en que lo único que 
seguía atrayéndoles todavía de verdad, o incluso fascinándoles, era verles empezar 
a boquear cuando llevaban ya cinco minutos con los dedos metidos en el agua. Ni 
la infinita quietud de su impertérrita flotación en medio de todo aquel agua, ni las 
inverosímiles contorsiones de su compleja flexibilidad, nada les proporcionaba 
ya un espectáculo comparable a esos últimos coletazos o a la perspectiva de esos 
últimos coletazos, en que los pobres peces negros de aguas frías se debatían entre 
la vida y la muerte con el solo fin de hacerles más sugestiva la velada a la pareja 
ya entrada en años que así, jugando a propuesta de él, pero en seguida refrendada 
por ella aun a regañadientes, prolongaba sus días mirándoles tras los cristales que 
agrandaban o empequeñecían sus ojos.

De repente se miraban entre ellos, se miraban desde unos ojos empequeñe-
cidos a unos ojos agrandados y de éstos a aquéllos, y al meter el dedo en el acuario, 
tanto unos como otros, tanto los empequeñecidos como los agrandados, parecían 
abarcar todo el espacio vacío ante los cristales de sus gafas poniéndose como 
perpendiculares a éstos frente por frente a la pecera y como si les fuera a faltar 
también a ellos el aire para ver.

Hasta que un día, un día en que habían metido los dedos en el agua y sus 
ojos agrandados y empequeñecidos no pudieron ver mucho más allá de sí mismos 
o bien del rato en que veían, los pececillos de aguas frías, que habían empezado a 
boquear hacía ya más de un minuto, no dejaron de hacerlo como otras veces, tras 
el retiro de los dedos y el bálsamo del agua fría, sino que, sin que se pudiera saber 
cómo ni cómo no en el último momento, empezaron a flotar de repente en la su-
perficie del agua con una quietud que ya no era en realidad quietud y unas últimas 
convulsiones previas en las que, sin embargo, ya no habían visto reverberar ningu-
no de los innumerables colores tornasolados de sus aletas que tan hermosamente 
refulgían antes en sus quiebros y contorsiones. Se había apagado su color como se 
apaga la luz y el brillo de un rostro para siempre.
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aEntonces los ojos empequeñecidos miraron a los ojos agrandados y el cris-
tal miró al cristal. No hubo roce, ni por lo tanto el tintineo de ningún brindis, pero 
el brillo interior que los cristales agrandaban o empequeñecían era un brillo cono-
cido, un brillo —se hubiera podido decir— que provenía de una satisfacción más 
honda y hasta a lo mejor esencial que la que producían la asombrosa quietud y los 
inverosímiles movimientos de los pececillos, su increíble hermosura y la sencilla 
complejidad de sus deslizamientos. Era el brillo del haber asistido al espectáculo 
hasta el final, el brillo ambiguo de la satisfacción de seguir sonriendo cuando ya ha 
descendido el telón, de seguir siendo mientras los otros, a los que tanto queríamos, 
ya han dejado de ser, el brillo rebruñido del poder, aunque sólo sea ese poco más 
de poder que es el seguir siendo, ante la fragilidad.

***

Algunas noches después de aquel día, mientras veían ahora la televisión 
repantingados en el sofá con todas las demás luces apagadas —resplandores muy 
subidos de color les tornasolaban el rostro a un ritmo que parecía como convul-
sionado—, ambos comenzaron de pronto a sentirse raros. Un desasosiego extraño 
les empezó a recorrer el cuerpo desde los pies a la cabeza. Estaban quietos, muy 
quietos, tumbados a sus anchas en el sofá azul marino, y de repente se levantaban 
e iban como contorsionándose de un lado para otro sin saber muy bien a qué ni 
a qué no, a prepararse una manzanilla o buscar algo, o bien a tomar unas pastillas 
que sin embargo no parecía que mitigasen en nada una desazón en aumento a 
medida que transcurría el tiempo como en un reloj imaginario puesto sin embargo 
allí cerca para alguien más en realidad que para ellos.

Boqueaban, eso era, habían empezado a boquear como los misteriosos y 
frágiles pececillos de aguas frías. Hasta que de repente, sin que lo que ellos hicieran 
o dejaran de hacer tuviera en el fondo parte alguna en ello, empezaban a sentirse 
mejor y más aliviados poco a poco. Volvían a moverse o a repantingarse frente a 
los reflejos tornasolados que daban la impresión de convulsionarles el rostro, y 
era entonces como si nada hubiera ocurrido ni nunca se hubieran sentido mal o 
hubieran percibido el menor apuro. Y así una y otra vez; se movían, miraban como 
perpendiculares a la pantalla del televisor, con los ojos como de no mirar nada de 
tanto como miraban y tan pendientes como estaban, y se quedaban quietos o se 
azacaneaban más tarde de golpe por lo que fuera, hasta que de repente, sin que 
hubieran podido decir nunca a qué obedecía ni a qué no, empezaban de nuevo a 
sentirse mal, como a ahogarse y a angustiarse, como si no les llegara el aire a los 
pulmones o bien algo, como un bulto extraño o bien un ojo de raras proporcio-
nes o incluso un reloj, les pesara o abultara más de la cuenta por dentro. Como si 
hubiera algo que comprender que sin embargo ellos no comprendían lo mirasen 
con cristales que agrandaran o con cristales que empequeñecieran, perpendicular-
mente o al sesgo o bien allí encima mismo, o como si lo único que hubiera que 
comprender era que no había nada que comprender sino que mirar, que moverse 
cuando uno se movía y estarse quieto cuando uno se estaba quieto sin mirar si te 
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a miraban desde detrás de ningún cristal con ojos empequeñecidos o agrandados.
Hasta que una de esas veces en que peor se sentían, en que la angustia les 

agarrotaba el estómago y subía por el pecho hasta la garganta como una bola in-
candescente, mientras sus cabezas se contorsionaban irradiando increíbles colores 
tornasolados según les diera la luz —según la inclinación o el vaivén—, él, o tal vez 
sería más bien ella, se acercó como pudo, casi a rastras ya por el suelo, a la puerta 
de entrada de la casa y, primero al sesgo y difícilmente aupada, y luego perpendi-
cularmente y como arrodillada, miró por el ojo de la cerradura.

Tras los cristales de sus gafas que agrandaban sus ojos pero que igualmente 
hubieran podido empequeñecerlos, lo que alcanzó a ver —¿era envidia de su sosie-
go en el sofá flotando en los reflejos del televisor que les tornasolaba el rostro?, ¿de 
sus hábiles contorsiones a pesar de la edad? ¿Envidia de lo que eran y de lo que no 
eran y así otros u Otro tenía que ser incluso en demasía?—, lo que verdaderamente 
alcanzó a ver fue otro ojo, un ojo de una quietud y a la par de una agitación incon-
cebibles, agrandado esta vez sin duda infinitamente por un cristal de un aumento 
también inconcebible, casi tan inconcebible como el dedo que entonces no había 
siquiera que imaginar que les habría señalado durante algo más de tiempo, sólo un 
poquito más, del que podían resistir.
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Hacía mucho calor el verano de mil cuatrocientos noventa y ocho cuan-
do don Lope Sánchez de Palenzuela, gobernador de Canaria, desembarcó con su 
séquito en Santa Cruz. Portaba una carta de los Reyes Católicos para poner en 
libertad a todos los guanches de paces cautivados injustamente por Lugo que aún 
siguieran viviendo en Tenerife. Las quejas habían llegado a los oídos de los monar-
cas, que finalmente habían decidido cortar por lo sano.

El enviado real se desplazó a la villa de San Cristóbal, presentándose ante 
el Concejo, donde leyó y pregonó la carta de los reyes. Ante la ausencia de Lugo 
en La Gomera, los regidores no supieron reaccionar y la noticia corrió por la isla 
como la pólvora. 

Durante una semana el gobernador fue impartiendo justicia, examinando 
cada caso que se le presentaba. Pero los acontecimientos se precipitaron. Una no-
che dos indígenas canarios, armados con antorchas, fueron aporreando las casas 
de los vecinos, alertando a todos los esclavos.

-¡Salid! ¡Los Reyes Católicos os han dado la libertad!
Los esclavos guanches parecieron despertar de un sueño. Abandonaron los 

ganados de sus dueños y desaparecieron en la oscuridad. Se formó un escándalo. 
Pronto una turba de vecinos se presentó en la casa donde se alojaba el gobernador 
Palenzuela.

-¡Señor! ¿Que hacéis liberando también a los guanches de guerra? ¿Quién se 
ocupará de nuestros ganados? ¿Queréis que tornemos a ganar de nuevo esta isla 
para Sus Altezas?

-¡Habéis ocultado vuestros esclavos para que no libere a los guanches de pa-
ces y no dejáis que mis ayudantes investiguen las reclamaciones¡ -replicó indignado 
el gobernador-¡Os lo tenéis merecido!

El regidor Pero Mexía oyó el alboroto desde su casa.

Estampas de la Nueva Frontera
Agustín Guimerá
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a -¡Mujer! ¡Cierra las puertas y no dejes salir a nuestra esclava!
Y cogiendo su espada dio un portazo. Transcurrió un buen rato y la esposa 

del regidor, muy alterada,  escudriñaba la calle a través de la ventana mientras la 
joven guancha la miraba en silencio. Se escuchaba el rumor lejano de la muche-
dumbre. De pronto ambas mujeres oyeron un ruido muy fuerte a sus espaldas 
y una figura esbelta penetró de un salto en la estancia, armada con una lanza de 
pastor. La señora dio un grito.

-¡Chenauca! ¿Eres tú? – gritó Guajara - ¡No has muerto!
Ambos se abrazaron con fuerza, mientras la esposa del regidor se apoyaba 

en la mesa, pálida como la cera.
-¡Ay! ¡Virgen Santísima! ¡Un ladrón!
Chenauca le dirigió una mirada despectiva y cogiendo en brazos a su mujer 

escapó al corral por la puerta que había descerrajado, mientras la dueña gritaba 
pidiendo auxilio. El guanche ayudó a su mujer a saltar la albarrada de la huerta y 
ambos corrieron hasta un bosquecillo cercano, donde les aguardaba un cancha que 
comenzó a ladrar. Guajara lloraba, mientras se apretaba al pecho de su esposo. El 
perro puso sus pezuñas en el torso de la guancha, lamiendo su cara.

-¡Oh, Adxoña, tu también estas vivo! –exclamó la joven acariciando su cue-
llo- ¡Nuestra Señora Chaxiraxi me ha escuchado! ¡Chenauca, llevo dos años sin 
saber de ti, pensando que habías muerto....! ¡No me dejes en manos de esa gente!

-No te preocupes, Guajara, nunca más nos separaremos. ¡Calla, Adxoña, 
que nos vas a perder! Te voy a llevar lejos, mujer. Me acompaña un pastor de Abo-
na. Nos pondremos enseguida en camino, antes que nos descubran. Tu hermana 
Malaseda está ansiosa por abrazarte.

-Pero, ¿dónde has estado este tiempo? ¿Cómo has sobrevivido? ¿Cómo me 
has encontrado? – le interrogó sorprendida-. Cuando nos capturaron, pensé que 
me meterían en un navío como otros y que nunca volvería a ver Achinech. Lloré 
amargamente, pensando que habías muerto. Nadie me supo dar razones de tu 
paradero y sabía que los castellanos habían ganado la guerra en Icode y Daute, 
tomando muchos esclavos.

- Ando alzado en Adeje. Ya te contaré mis desventuras. En cuanto a ti, 
Malaseda supo a través de sus parientes de Güímar que vivías en Aguere, en casa 
de un hombre importante. Cuando me enteré de la llegada del gobernador, con la 
orden de liberar a los esclavos guanches, vi la ocasión. He caminado dos días y sus 
noches desde Adeje a esta villa, donde otros guanches horros me han indicado tu 
casa. Llevo vigilando el lugar dos noches a la espera de una oportunidad. Achamán 
ha sido generoso y he aprovechado este alboroto para rescatarte...

-¡Alto! ¿Quien va?
Dos hombres armados aparecieron de pronto en las sombras. Sin dudar un 

instante Chenauca saltó como un rayo sobre un alguacil, golpeándole con su lanza 
en la frente antes de que sacase su espada, mientras Axoña derribaba al otro por 
sorpresa. El guanche esquivó una estocada del segundo mientras el perro tenía 
apresado su brazo izquierdo y lo dejó también sin sentido con un fuerte mandoble. 
Sin pararse a mirar a los caídos Chenauca agarró del brazo a Guajara y corrió hacia 
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alas colinas. Allí les esperaba el joven Adargoma, con semblante preocupado.
-Aquí estamos, amigo. No te preocupes por el jaleo. Esta noche harían falta 

muchos hombres para impedirme rescatar a Guajara. Muchacho, aquí tienes a mi 
mujer, de la que tanto te he hablado.

-Señora... –musitó el pastor.
-Adargoma, que Nuestra Señora Chaxiraxi premie tu generosidad.
-Basta de conversaciones. Mujer, aquí tienes un tamarco. Te será más útil 

que esas ropas de los cristianos. Tenemos un largo camino por delante. No se pre-
sentarán muchas ocasiones como esta noche.

Y cogiendo los bultos que llevaban, los tres guanches se perdieron en la 
espesura del monte verde.

La noche siguiente el grupo se refugió en una cueva de Abona, extenuados 
por la marcha. Pero Chenauca no quiso esperar. Tras encender un fuego y comer 
algún alimento, llevó a su mujer al fondo de la cueva, la tendió desnuda sobre unas 
pieles de oveja que llevaba consigo y ambos jóvenes se amaron con pasión. Sus 
ojos ardían como llamas.

-Chenauca, no te separes de mí esta noche.... Quiero que me des muchos 
hijos. Tenemos que recuperar el tiempo perdido.

El viejo mundo se había derrumbado delante de sus ojos, pero tenían la 
esperanza de que la semilla de una nueva vida germinara pronto en el interior de 
Guajara. La pareja volvió a amarse de nuevo en la madrugada, mientras la luna se 
ocultaba en  la cumbre del Echeyde.

El valle escondido de Masca se abrió ante sus ojos una semana más tarde. El 
mencey de Adeje había atendido la súplica de Malaseda y les había permitido vivir 
en aquel rincón perdido de la isla, lejos de Lugo. Rodeado de abruptas montañas 
y cuajado de barrancos, alimentados por el agua de muchos nacientes, Masca era 
uno de los valles más ricos del sur. Allí se habían trasladado Chenauca y Guajara, 
llevando los rebaños de cabras y ovejas que habían salvado del bando de Taoro. 
Iban acompañados del joven Adargoma y dos pastores, que trabajarían a medias 
con sus amos. Encontraron una cueva seca y abrigada, orientada al poniente, con 
huellas de haber sido habitada anteriormente. Allí  instalaron su hogar. Guajara 
era muy hábil con las manos y pronto descubrió una veta de buen barro y almagre 
para construir sus vasijas. Chenauca escogió unos terrenos propicios para plantar 
su cebada y fabricó unos corrales donde guardar sus rebaños.

Días más tarde Chenauca fue a dar las gracias a su dios al santuario del pico 
de Yeje, que se alzaba al oeste del valle, mirando hacia la isla que llamaban Gomera. 
Al borde del precipicio que dominaba Masca se encontraban unos símbolos sola-
res y unas cazoletas excavadas en el basalto, a poca distancia de una cueva donde 
enterraban a sus muertos. Allí el guanche derramó sus ofrendas de leche y mante-
ca, implorando a Achamán que concediese a su mujer un hijo.

En la primavera siguiente Guajara dio luz a un niño, a quien pusieron por 
nombre Benchorhe, en honor de Bentor, el último caudillo de Taoro.

El sol de invierno apenas calentaba las casas pajizas y las techumbres de 
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teja, que brillaban con las gotas de lluvia caídas la noche anterior. Era una mañana 
desapacible de Navidad en la villa de San Cristóbal. Corría el año de mil quinientos 
siete.

El regidor Lope Fernández, salió de su casa, sita en la calle que va  a San 
Francisco, bien envuelto en su capote. Su barba entrecana y sus cejas pobladas 
escondían una fuerte personalidad. Acostumbrado a decir las verdades, aquel ex-
tremeño, conquistador de las tres islas realengas, no había dudado nunca en desen-
vainar su espada cuando su honor o su honra eran puestos en entredicho. Su valor 
se había demostrado en múltiples combates, incluida la matanza de Acentejo. En 
los últimos años había podido reunir una fortuna respetable en Tenerife, tras haber 
arriesgado todos sus ingenios de azúcar y  haciendas en Canaria para financiar la 
segunda entrada de Lugo: tierras de sequero y aguas en Tacoronte, La Laguna, 
Güímar y Daute;  un herido de molino en Taoro; 13 esclavos guanches y negros; 
500 cabras; 200 ovejas; 40 cerdos; 2 yeguas; 2 yuntas de bueyes: 4 vacas; 4 burras; 
y una casa en Santa Cruz, el puerto de la capital. Incluso había hecho buenos ne-
gocios vendiendo algunas tierras y aguas que había recibido de Lugo. Ese mismo 
año se había casado con Elena Velázquez, hermana del procurador Alonso, una 
familia que ostentaba varios cargos públicos, con lo que afianzaba su posición en 
la naciente sociedad isleña.

Pero su vida aventurera le estaba pasando factura. La salud comenzaba a 
deteriorarse y aquel clima húmedo de La Laguna lo estaba matando.

San Cristóbal era una población de unos ciento cincuenta vecinos, que en 
la última década había crecido a duras penas sobre el llano de Aguere. La villa de 
Arriba había nacido espontáneamente en la margen izquierda de la laguna, sobre 
una ligera elevación del terreno. Era sólo un grupo de casas modestas en torno a la 
parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción. Pero Lugo había preferido 
desarrollar la villa de Abajo hacia el sur, alrededor de la plaza de San Miguel, don-
de había edificado ese año una ermita dedicada al arcángel, bajo cuya advocación 
había conquistado las islas de La Palma y Tenerife. Lugo utilizaba el santuario para 
reunir al Concejo.

A este último lugar se dirigía el  viejo guerrero, sorteando los charcos y 
pisando con precaución aquel barrizal. Tenía una cita en la propia ermita con su 
amigo, el regidor Guillén Castellano. El punto de destino de ambos era la vivienda 
del propio Alonso Fernández de Lugo, Adelantado de las islas de Canaria, Gober-
nador e Justicia Mayor de las islas de Tenerife e San Miguel de La Palma, Capitán 
General de la Berbería, que así rezaban los títulos concedidos por los Reyes Ca-
tólicos. 

Lugo tenía unas casas bajas y de dos plantas, con huertas y corrales, en una 
esquina de la plaza. Ambos regidores se encontraron en la puerta del santuario y 
se estrecharon la mano, mientras el viento del norte movía sus capotes. Ya estaban 
en una edad avanzada, pero su condición de conquistadores les daba todavía una 
aureola de prestigio en aquella nueva tierra. Tras intercambiar unas frases cruzaron 
la plaza y llamaron a su puerta.  

-Bienvenidos, señores –una figura enjuta y pálida les esperaba en el zaguán-. 
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El gobernador os aguarda en su estancia.
-¿Qué hacéis aquí, don Jerónimo? – preguntó Lope con gesto iracundo-. 

Habíamos solicitado una entrevista privada con el gobernador.
-El gobernador ha querido que esté presente. También se encuentra el al-

guacil mayor.
- ¡Cómo! ¡Don Pedro también! ¿Es ésta acaso un reunión de amigos? –iro-

nizó Lope.
-El Adelantado ha preferido tener testigos en esta reunión.
-¡No le vamos a robar la bolsa!
El regidor Jerónimo Valdés les acompañó hasta la sala principal de la casa, 

mientras Guillén murmuraba a su compañero: “La desfachatez de Lugo no tiene 
límites. ¡ ahora tenemos que soportar la presencia de estas malas víboras!” “Tran-
quilo, Guillén, ya nos arreglaremos- le susurró Lope-. Estos dos lacayos no se 
llevan bien entre sí. No hemos venido a escuchar villancicos precisamente.”

Valdés, sobrino de la primera mujer del Adelantado, se había ganado una 
mala fama entre la oligarquía de conquistadores.  Había intervenido también en 
la incorporación de la Palma y Tenerife a la corona castellana. Era ya regidor, 
junto con Lope y Guillén, del primer Concejo, Justicia y Regimiento de Tenerife, 
constituido en cabildo de octubre de 1497.  Había sido favorecido por Lugo con 
numerosas datas de tierras y aguas en la isla, como deudo y criado. Pero era un 
hombre soberbio, que maltrataba a los vecinos. Seguía aprovechándose de su posi-
ción privilegiada para fines deshonestos. Organizaba en su casa juegos de apuestas. 
De temperamento mujeriego y lujurioso, había forzado a varias mujeres casadas, 
en sus tiempos de teniente de gobernador. La violación de la hija del mencey de 
Adeje fue la gota que desbordó el vaso. Hubo un escándalo y su patrono tuvo que 
desterrarlo a Berbería durante ocho meses, además de obligarle a pagar una multa 
cuantiosa. Y todo para acallar al vulgo. Lope y Guillén sabían además que tenía una 
relación tumultuosa con una viuda de otro conquistador, a la cual no quería unirse 
en matrimonio. Y ahora comprobaban que era testigo de su encuentro con Lugo.

El Adelantado le esperaba en la sala de sus casas principales: vigas y suelo de 
tea; mesa de cadena; sillas; un bazar lleno de papeles y legajos; un cofre de Flandes; 
una imagen de San Miguel; un Cristo de marfil; y un flamante escudo de armas en 
un paño pintado. Lope se fijó en un nuevo cuartel de dos islas y dos castillos que 
el Adelantado había añadido a sus armas, concesión de los Reyes Católicos por sus 
servicios prestados.

El gobernador estaba esperándoles en su sitial, detrás de su mesa, y no se le-
vantó a recibirlos, observándoles fríamente. Ambos regidores se sentaron, después 
de saludar con un ademán al alguacil mayor Pedro de Vergara, que permanecía de 
pie a su lado. Valdés se colocó a espaldas de los visitantes, junto a la puerta. La 
tensión se palpaba en el ambiente.

Lope dirigió su mirada al rostro familiar de Lugo. Superaba los cuarenta 
años y tenía el cabello encanecido. Su cuerpo tenía  numerosas heridas de guerra. 
Tres años atrás había enviudado de la condesa de La Gomera, Beatriz de Bobadilla, 
y no había vuelto a casarse.  Sin embargo, sus capacidades  no habían disminuido 
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un ápice. Su poderosa mandíbula denotaba un carácter fuerte e irascible. Sus ojos, 
astutos como los de un zorro, estaban sopesando a sus interlocutores. Imaginaba 
cual era el motivo de aquella audiencia, pero no deseaba mover sus naipes primero.

Aquel hidalgo sanluqueño, segundón y aventurero, tenaz, inquieto y triunfa-
dor, era un adversario de cuidado. Pese a haber sufrido penalidades en la conquista 
de Canaria y Tenerife, o en su expedición a Berbería cinco años atrás, su espíritu 
seguía siendo indomable. Lope sabía que se consideraba dueño y señor de aquellas 
tierras de frontera  y sus gentes. La necesidad que tenían los reyes de su goberna-
ción, con el fin de mantener una cabeza de puente en un océano dominado por 
los portugueses, en unas islas próximas a territorio de infieles, había dado alas a su 
ambición. Trataba a sus compañeros de conquista y los colonos con brutal des-
preocupación. Su gobierno era arbitrario, incurriendo en frecuentes ilegalidades. 
Pero Lope y Guillén no pensaban doblegarse a sus caprichos. Estaban igualmente 
curtidos en el peligro. Salvo el alguacil mayor, todos habían luchado aquel día acia-
go en la matanza de Acentejo.

-¿A que se debe esta visita de tan honorables regidores en un día tan seña-
lado?

-Venimos a desearte una Navidad venturosa para ti y tu familia –comenzó 
Lope su disertación, para romper el hielo-. Ya sabes que hoy celebramos también 
una efeméride de gran importancia en los anales de esta isla. Hace doce años, bajo 
tu pendón,  derrotamos definitivamente a los guanches en la victoria de Acentejo, 
ganando Tenerife para Sus Altezas.

-En efecto –contestó Lugo, mirando a sus ayudantes-. Fue un alivio para 
todos que la resistencia más fuerte terminase aquella jornada. Espero que estén 
presentes en la misa mayor de esta tarde –ambos asintieron-. El mencey Bentor 
no quiso escuchar la oferta de paz que le envié con mi fiel servidor, Fernando de 
Guanarteme, y se atuvo a las consecuencias.

-De la familia de Bentor queríamos hablarte –intervino rápidamente Gui-
llén Castellano, aprovechando la oportunidad.

-¡Ah! ¿Sí?
-El personero general -terció Lope- te ha acusado ante nuestro regente. 

Acabo de recibir noticias de que se va a nombrar un juez de residencia para que 
examine tu gobernación de La Palma y Tenerife. Es el momento de que deshagas 
ciertos entuertos, Alonso.

-Ese  amigo tuyo, Sánchez de Morales, que por ostentar el cargo de perso-
nero de Tenerife se cree San Pedro en la tierra, me ha acusado ante el rey Fernando 
–y elevando la voz, señaló con el dedo índice a sus invitados-. Es un hombre livia-
no y de opinión liviana, un borracho, cizañador y revolvedor de gentes. No volverá 
a ser miembro de mi Concejo mientras yo viva.

-No es esa la cuestión, Alonso –contestó Guillén-. Has abusado de los 
guanches. La hermana de Bentor te compró la libertad de su sobrino, el hijo del 
mencey, y tú has vuelto a tomarlo como esclavo para venderlo a ese palmero Diego 
de Llanos.

-¡Ella me pagó con rebaños de mi propiedad! Son cautivos de buena guerra 
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y me pertenecían –el Adelantado dio un puñetazo en la mesa-. Todos los guanches 
son unos ladrones de ganado. Yo tenía unas quince mil cabezas en Tenerife y mis 
propios pastores me roban cada año muchas de ellas. Son mis enemigos capitales, 
porque les maté a sus padres e hijos, y los cautivé y les tomé su tierra y sus ha-
ciendas. No son personas a quienes se deba creer cosa alguna. Siempre moverán 
pleitos contra mí.

-Perdona, Alonso –intervino Lope- pero muchas personas han comentado 
este atropello, que es público y notorio. Lo mismo sucedió con tu esclavo Guani-
merce. Además Fernando de Tacoronte se queja de que le has quitado unas cabras.

-Me odian igualmente. ¡A ese Fernando de Tacoronte le di tierras y una cue-
va en Tegueste para que cuidase su hato de cabras y le concedí un solar en la Villa 
de Arriba para que se avecindase, y es así como me paga!... Estos guanches son 
sólo unos pícaros, una gente de baja suerte. Apoyan a los suyos, que andan alzados 
en las sierras y bosques de esta isla, no queriendo vivir en poblado, no asistiendo 
a misa ni las horas. No quieren vestir como nosotros, dedicándose sólo a robar 
nuestros ganados por venganza. Como sabes, muchas veces he dado pregones 
para que los vecinos formasen cuadrillas y los capturasen, ofreciéndoles incluso 
mil maravedíes por pieza, pero la tierra es muy fragosa y no se han podido prender. 
He contratado a los de su propia raza para ir en su busca, pues conocen bien la 
isla. Pero ha sido inútil, pues se protegen unos a otros. ¡Ojalá pudiese desterrarlos 
a todos! Los guanches son un verdadero problema.

-Tienes razón sobre los alzados. He perdido dos esclavos que huyeron a las 
montañas. Pero ello no quita para se haga justicia con otros guanches.

-No se puede castigar a todo un pueblo por lo que hacen unos pocos –ar-
gumentó Guillén.

-Tú, Guillén, no tienes derecho a hablar en su nombre. Tú conoces su len-
gua y has tenido muchos hijos con tus esclavas indígenas. Tu miembro viril gobier-
na tus pensamientos.

El regidor se ruborizó, mientras Valdés y Vergara esgrimían una leve son-
risa. En efecto, el valiente conquistador montañés había tenido descendencia con 
mujeres guanches y canarias, aparte de los hijos tenidos en su matrimonio con 
Marina Perdomo. Espíritu ordenado y cumplidor de las leyes, había votado ante-
riormente en cabildo contra las pretensiones de Lugo y su Concejo de castigar a 
todos los guanches o desterrar a los gomeros. Había secundado a Lope, persona 
de mayores luces, en su visita al gobernador, pero ya se estaba arrepintiendo.

“¿Y de qué se ríe Vergara? -pensó Lope para sus adentros-. Es un bellaco, 
que no ha derramado su sangre en la conquista de esta isla y que debe toda su 
fortuna y honores a su casamiento con la sobrina de Lugo. El Adelantado seguirá 
gobernando a su antojo mientras encuentre apoyos en estos lameculos. Dios, el 
supremo hacedor, ha castigado los pecados de don Pedro… Es hora de apretar el 
torno al gobernador.”

Vergara había recibido datas generosas de tierras y aguas, amén de sus car-
gos de regidor, alcalde mayor, medidor de los repartimientos y alguacil mayor. 
Había cometido tropelías durante su mandato y siempre había salido indemne de 
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las acusaciones, al ser criado de Lugo. Pero había contraído la llamada enfermedad 
de bubas, originada por transmisión sexual.

-Mira, Alonso, no tergiverses los hechos ni desvíes la conversación. Tú sa-
bes bien que te has portado de forma poco honorable con los guanches de paces, 
apelando a que todos son iguales. ¿Te recuerdo los hechos? –Y Lope los enumeró 
en voz alta con los dedos-. Acabada la conquista cautivaste doscientos indígenas 
de Abona y Adeje con engaños. Los metiste en un corral, con la excusa de que 
iban a recibir el bautismo, habiendo disfrazado a un criado tuyo, que decía ser el 
obispo de las islas de Canaria. Luego, sin escuchar sus gritos y súplicas, los embar-
caste para Valencia y Barcelona. Lo mismo hiciste con otras doscientas personas 
de Anaga. En 1498 ya habías esclavizado de esta manera a mil guanches de los 
bandos de paces. No es de extrañar que el procurador Rodrigo de Betanzos con-
siguiese una real cédula para que viniese el gobernador de Canaria ese mismo año 
y liberase a muchos esclavos, lo merecieran o no. ¿Sigo? –La tez de Lugo se había 
vuelto cerúlea-. Has desterrado a los menceyes de Anaga y Abona con argucias 
legales, porque se oponían abiertamente a tus planes de rapiña, y has esclavizado a 
sus hijos. Has dado las tierras de Abona al testaferro del duque de Medina Sidonia, 
burlando todos los pactos. Y, para colmo, tienes prisionero al mencey de Adeje, 
pues no le dejas andar por su reino con sus gentes y ganados, ni pedir justicia al rey. 

“También te has portado mal con tus leales servidores, aquellos canarios 
que te ayudaron en la conquista de la isla. Obligaste a muchos a seguirte en tus 
aventuras  de Berbería, de donde no regresaron, y luego te apoderaste de sus escla-
vos, que habían ahorrado en sus testamentos. “

“No has dudado en encarcelar a los guanches que habían denunciado tus 
tropelías y les has impedido viajar a la Corte. Se comenta incluso que tus esbirros 
han matado alguno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo tendrá que perdonarte mu-
chos pecados antes de entrar en su reino. Quizás tu arcángel San Miguel te defien-
da bien en el tribunal del cielo.”

-¡Basta! ¡Voto a Dios que te has pasado en tus palabras, Lope! –rugió el 
Adelantado levantándose de su silla- . No consiento que me hables en ese tono. 
Te sacaré por le ventana de esta casa. Te haré encarcelar por ello –gritó, haciendo 
ademanes hacia sus ayudantes, que pusieron el puño en las espadas, mientras los 
visitantes se ponían en pie, echando también mano de sus armas.

-¿De que recelas, Alonso? ¿Qué salga a la luz todas estas habladurías? Tu 
mismo mantienes que tus acusadores  deponen de oídas y vanas creencias. Que no 
hay pruebas ni testigos –Valdés y Vergara aflojaron sus manos sobre las espadas 
y lo mismo hicieron los otros-. El año pasado te quitaste de en medio al licen-
ciado Zárate cuando vino a reformar tu repartimiento, aprovechando la muerte 
de nuestro rey don Felipe. Sabes bien que no has hecho caso de sus sentencias, 
como aquella de devolver las aguas del Sauzal a sus vecinos, tras una apropiación 
indebida. Puedes meterme entre rejas, pero no puedes poner puertas al campo. La 
verdad saldrá a la luz por sí sola. Son demasiadas tropelías. Sólo te pedimos que 
libertes al hijo de Bentor.

-¿Qué es esto? ¿Un juicio de residencia? –bromeó Lugo, que volvió a sen-
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tarse, siendo imitado por los dos conquistadores-. Cuando os nombré regidores 
a ti y a Guillén en el primer cabildo de 1497 os consideraba personas honradas, 
exentas de pasiones, pero veo que me equivoqué. Os premié a ambos con el título 
de repartidores de tierras, pero erré el rumbo. No entendéis nada. ¿Acaso somos 
como Amadís de Gaula, aquel virtuoso caballero andante que rescataba hermosas 
doncellas y mataba al infernal Endriago? Sólo se trata de un cuento para leer en 
voz alta durante las veladas de invierno. Pero somos guerreros y pobladores. No 
nos alimentamos de fantasías. 

“Nuestra fama y nuestra honra serán imperecederas con la conquista de 
estas islas. Pero para ganarlas empeñé mi vida, mis hijos y mi hacienda. Pareces 
olvidarte de que una vez dueño de La Palma y Tenerife, tenía que pagar las deudas, 
que eran enormes. Sólo los fletes representaban más de un millón de maravedíes. 
Tú, Jerónimo, estuviste presente en el acuerdo que firmé en Burgos con mis ban-
queros genoveses y catalanes –Valdés asintió-. En estas islas no se han encontrado 
minas de oro, plata o hierro. Los únicos frutos son los esclavos y los ganados. 
Lope, recuerdas que te pagué las ochocientas doblas que me prestaste con tierras, 
aguas, ganados y esclavos. Ahora tienes una buena hacienda.  ¿De qué te quejas? 
La esclavitud de los guanches era la única solución para afianzar nuestra conquista. 
¿O prefieres haber abandonado la empresa después de tanta sangre y sudores?”

“Todavía sigo debiendo cantidades al duque de Medina Sidonia, sin cuyo 
auxilio no hubiésemos ganado estas islas para Sus Altezas. Los caballeros y peo-
nes del duque nos salvaron en la batalla de Aguere. Pero las aguas y tierras del río 
de Abona no le interesan, debido a su aspereza. Su capitán, el propio Estupiñán, 
me sigue reclamando la deuda que tengo con él. Siempre he vivido al borde de la 
bancarrota.”

-Hablando de repartimientos, no dudo de que Guillén y yo nos hemos be-
neficiado ampliamente, pero tú te has aprovechado de tu posición.  No me hables 
de precariedades. Entre nosotros, te has quedado con muchas tierras y aguas, las 
mejores de Tenerife, perjudicando al común de los vecinos. Tus haciendas e inge-
nios de caña te rinden más de tres millones de maravedíes al año. Has entregado 
tierras, heredades, aguas y heridos de ingenios de azúcar a extranjeros o cortesa-
nos que no se han avecindado, condición indispensable para la titularidad de la 
hacienda. Has favorecido a tus parientes y criados en los repartimientos, como 
los aquí presentes, encubriendo además sus delitos y no castigando sus abusos de 
autoridad –Valdés y Vergara le miraron con ojos fieros-. Si alguien te ha sugerido 
remedio, lo has maltratado y confiscado sus bienes, cuando no lo has puesto en 
la cárcel de la villa. Permites juegos prohibidos en esta misma casa. Controlas el 
Concejo con los votos de tus regidores afines, parientes o criados. Has impedido 
que muchos damnificados vayan a pedir justicia a los reyes. No es de extrañar que 
la isla  esté despoblada.

-Esto va pareciendo una pesquisa secreta, Lope. No tengo tiempo, ni quiero 
poseerlo, para dar explicaciones de lo ocurrido-Lugo juntó las manos y miró fija-
mente a su interlocutor; el ambiente pareció distenderse-. Te olvidas que muchos 
conquistadores regresaron a Castilla o marcharon a las Indias para mejorar su for-
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tuna. Pocos se avecindaron aquí, a los que se añadieron algunos naturales de Lan-
zarote y Fuerteventura, junto con varios portugueses. Había que atraer pobladores. 
La tierra era montuosa por despedrar. Los indígenas seguían siendo numerosos. 
Ofrecí fletes, tierras, ganados y esclavos a todo el que se estableciese, con la con-
dición de traer mujer, residir cinco años seguidos y  no vender sus posesiones en 
ese plazo de tiempo. Fundé un pueblo de canarios con cincuenta vecinos, dentro 
de lo mío, en el Realejo de Abajo.

“Otrosí, se necesitaban caudales. El azúcar era la mercancía más valiosa, 
muy solicitada en Flandes. Así pues animé a ricos extranjeros para que plantasen 
cañaverales y fundasen ingenios, como son los casos de Blasino de Pomblino, 
Cristóbal de Ponte, Mateo Viña y Tomás Justiniano. He dado facilidades para que 
banqueros foráneos, como el genovés Francisco de Riberol o el catalán Rafael 
Fonte, financien la construcción de los ingenios de esta isla. Yo mismo fabriqué 
dos ingenios en El Realejo de Abajo, endeudándome hasta el cuello, valiéndome 
de jornaleros y esclavos, sacando el agua necesaria y haciendo los plantíos. He 
canalizado el agua de Auratava, en el valle de Taoro,  y extraído las aguas de Daute 
para estas haciendas. Hoy se pueden coger veinte mil arrobas de azúcar cada año 
en los cañaverales e ingenios de Taoro. He dado tierras para caña en Taganana, en 
el bando de Anaga,  a vecinos de Lanzarote y Fuerteventura, donde hay un ingenio 
que muele en verano. Pero también he entregado tierras y aguas para viñas y pan 
sembrar, con el fin de que no nos faltara el abasto. He prohibido la saca de trigo 
pues era un bien escaso. Incluso lo he embargado para darlo a las panaderas. He 
traído vacas para intentar paliar la escasez de carne.” 

“Otrosí, fundé la villa de San Cristóbal. He fabricado dos pozos públicos. 
Ahora estoy conduciendo el agua de la Fuente del Obispo a la plaza de San Miguel, 
para su consumo, a costa de grandes esfuerzos. Pretendo abrir pozos en Santa 
Cruz para la aguada de las naves, mejorando las condiciones del varadero. He 
construido caminos en Icode, Daute, Arautava y Santa Cruz. He levantado a mi 
costa  las iglesias de este último pueblo y la de San Miguel, en San Cristóbal. He 
ayudado en la fábrica de la iglesia mayor y los dos monasterios de esta villa. Ni el 
Conde de Niebla y el Príncipe de la Fortuna, ni el propio Amadís, hubiesen soñado 
con todas las maravillas que he llevado a cabo en estas islas de Canaria. Así que no 
me vengas con sermones, Lope, que tengo mucho que hacer.”

-Muchas actuaciones no son tuyas, sino propias del Concejo que presides. 
Pero dejémoslo correr. ¿Cómo está tu familia? –inquirió Lope, para cambiar de 
tema. 

Sabía que Lugo se había peleado con su hijo Pedro, al no haber quedado 
satisfecho de su gobernación interina el año anterior. Lo había desheredado hacía 
pocos meses. Era un joven enérgico, apasionado, cruel, orgulloso, curtido en la 
guerra como su padre, inasequible al desaliento. 

-Bien, gracias a Dios- respondió Lugo, más calmado, aunque molesto por la 
pregunta-. Tengo puestas muchas esperanzas en mi hijo Fernando.

-Bueno, Alonso, todo está dicho y queda entre caballeros –sentenció, mi-
rando de soslayo a sus ayudantes, que le devolvieron una mirada desdeñosa-. Es-
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pero que liberes pronto a Augaberque, el hijo de Bentor. Será un buen tanto a 
tu favor cuando arribe el juez de residencia. El rey Fernando ha recuperado las 
riendas de la monarquía. No tolerará más arbitrariedades.

-Os equivocáis tú, Guillén y todos los que apoyáis a Hernando de Hoyos, 
vuestro cabecilla –y, moviendo los brazos, fingió desesperación-. Tengo la enemiga 
de ese caballero de la espuela dorada, ese protegido del rey que me ha declarado la 
guerra desde que vino a Tenerife para reclamar sus derechos. ¡En mala hora acudí 
a él para que me ayudase a ganar estas islas para Sus Altezas con su gente a caballo! 
¡La promesa de repartimientos en el valle de Taoro, que le hice acabada la con-
quista, han significado un calvario para mí!... En cuanto a nuestro rey Fernando, 
estará muy ocupado con sus campañas en Italia y norte de África. Mis fortalezas de 
Berbería pueden serle muy útiles en sus designios. El rey me pedirá reparaciones, 
pero no me sustituirá. Le soy indispensable. 

-Estás en un error, Alonso. Aquí sólo hemos venido siguiendo nuestras 
conciencias. En cuanto al comportamiento del Rey Católico y su gobierno, Dios 
proveerá.

-Siempre me habéis querido mal, tú y Guillén –observó Lugo, apretando 
los labios. 

-No hemos venido aquí a pelear con nuestro Adelantado –dijo Lope, levan-
tándose de nuevo-. Sólo pedimos justicia para el hijo de Bentor. Quedad con Dios, 
señor gobernador. 

-Id con él –los despidió Lugo con un gesto cansado-. Nos veremos en la 
misa de Navidad.

El calor del verano reverberaba en los pajizos de la villa de Arriba cuando 
Iballa, la hija de Bentor, conocida como doña Ana Gutiérrez en la nueva tierra, lla-
mó a la puerta de su vecino Gonzalo del Castillo. Iba elegantemente vestida, como 
correspondía a la esposa de un mercader: faldilla colorada, mantilla guarnecida del 
mismo color, blusa de seda, cofia labrada en oro y un par de guantes de cabritillo. 
En aquel veinticinco de julio de mil quinientos doce se celebraba la fundación de 
San Cristóbal y sus habitantes se ponían sus mejores galas.

Iballa era una guancha de veintidós años. Su juventud, tez naturalmente 
morena y andares delicados le conferían una gran belleza. Iba acompañada de su 
marido, el mercader Martín de Mena. La pareja tenía una buena posición econó-
mica, con casas en La Laguna, amén de unas tierras y aguas en Abona y Adeje.

Las casas de madera y paja del conquistador Gonzalo del Castillo consti-
tuían la modesta vivienda de un labrador, con corral, huerta, pozo y atahona. Doña 
Francisca de Tacoronte, su mujer, abrió la puerta a los visitantes. Aquella noble 
del bando del mismo nombre, llamada Guacimara en su mundo anterior, había 
tenido la fortuna de casarse con Gonzalo tres años atrás, después de haber sufrido 
cautiverio y lograr su libertad mediante rescate. Era un poco mayor que Ana, su 
parienta, pero seguía siendo muy atractiva. Ambas mujeres se saludaron efusiva-
mente, comenzando a hablar en su lengua,  mientras Martín, tras un ligero saludo, 
se dirigió a la huerta a presentar sus respetos al amo de la casa.

-¿Cómo estás, Iballa? ¿Qué tal tu hijo?
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-Muy bien, Guacimara. Lo he dejado con mi esclava, para que pudiésemos 
conversar. ¿Cómo siguen Inés y Juan?

-Están muy sanos. Vamos, pasa. Estaba en la cocina supervisando la comi-
da. Allí están los niños.

Al fondo de la casa, se encontraba el hogar. Una esclava de edad madura, 
por nombre Catalina, se afanaba tostando la cebada al fuego en una vasija de barro, 
mientras su esposo, otro esclavo guanche llamado Pedro Amofaca, cernía el grano 
en el harnero y lo depositaba limpio en un gánigo. En un rincón de la cocina había 
un saco de cebada, recién traído de las eras de Tacoronte. El olor del cereal recién 
tostado perfumaba el ambiente. En otro fuego pendía una olla de hierro donde se 
estaba cociendo carne de cabrito y en un entarimado de caña reposaban unos que-
sos frescos. Sobre la mesa había chuletones de vaca –un auténtico lujo en aquellos 
primeros años de la colonización-, listos para asar sobre las brasas. En un cuenco 
de barro se amontonaban huevos de gallina. El pan, horneado en la propia casa, se 
enfriaba sobre un paño de lino.

Inés corrió en brazos de Iballa, mientras Juan la observaba desde su cuna, 
chupándose el dedo. 

-¿Cómo está mi niña? –dijo Iballa acariciando los cabellos de Inés y agarran-
do la manita del niño-. Guacimara, ya veo que la estirpe de Tacoronte continúa en 
tus hijos, hermosos y fuertes.

-Eres muy amable al decir esto, pero ya no quedan menceyes ni linajes, Iba-
lla – contestó apesadumbrada la otra mujer, sentándose en una silla, tras echar un 
vistazo a las labores de sus esclavos-. Todo se perdió en Aguere y Acentejo. Sólo 
me quedan estos criados, que espero ahorrar cuando me muera.

“¡Ay! Añoro aquellos tiempos en que corríamos libres por los campos y 
sierras de Achinech, guiados por nuestros mayores. Ya no hay más beñesmen, 
donde nuestros padres repartían cada año los pastos y ganados a su gente, donde 
poníamos todo en común. Nuestra familia grande, la que elegía nuestros maridos 
entre los demás linajes de la isla, se ha roto para siempre. Nuestros siervos han 
huido a las montañas o han sido apresados. Ya no somos los señores legítimos. 
Otros amos han ocupado nuestro puesto. Los guanches nos hemos convertido en 
deudores de los castellanos. Podemos ayudarnos mutuamente, y lo hacemos, pero 
ya no somos el pueblo que transitaba orgulloso por Achinech”.

-Sin embargo, hay esperanza. Tu hermano Eiunche, llamado don Pedro de 
Tacoronte por los nuevos amos, se libró de la esclavitud al someterse al goberna-
dor, tras haber estado alzado.

-Si, pero sobrevive gracias a unas cerdas que le ha arrendado mi marido, su 
hato de cabras y una cueva en Tacoronte. No puede casarse, porque faltan mujeres 
en la isla y las que hay son buscadas por los vecinos castellanos y portugueses. 
Eiunche vive además con el miedo constante de ser esclavizado por Lugo bajo 
cualquier pretexto. Para eliminar posibles sospechas del gobernador, el propio Fer-
nando de Tacoronte ha tenido que ofrecerse a capturar los guanches alzados en las 
montañas de Adeje. A veces en la madrugada, mientras oigo resoplar a Gonzalo 
en nuestro lecho, lloro en silencio por todo el sufrimiento de mi gente, por el fin 
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de mi linaje.
Gonzalo del Castillo se hallaba inspeccionando el riego de la huerta, reali-

zado por un esclavo.
Veterano luchador en la conquista de Granada, Gonzalo se había enrolado 

en la hueste del duque de Medina Sidonia cuando éste alzó las banderas en socorro 
de Lugo, tras la matanza de Acentejo. En la segunda entrada del Adelantado había 
combatido con valentía en Aguere, presenciando la muerte del mencey Benitomo. 
También había tomado parte en la victoria de Acentejo. Lugo había recompen-
sado sus buenos y leales servicios con tierras, aguas y viñas en Taoro, Taganana 
y El Sauzal,  además  de solares en San Cristóbal y Santa Cruz, aunque le había 
despojado injustamente de su cargo de fiel ejecutor de Tenerife. Gonzalo poseía 
además cinco esclavos guanches, uno negro y otro morisco, junto con una buena 
partida de ganado: 11 bueyes de azada, 10 vacas y novillos, 4 yeguas y sus potros, 
2 caballos, 8 burras con sus crías, 1 asno, 500 cabezas de ovejas, 15 carneros, 300 
cabras, 10 cerdos y 30 puercos salvajes. Había elegido vivir en la villa de Arriba, 
donde moraban algunos ediles y conquistadores, junto a un grupo de guanches.

Martín observó que las lechugas, coles, cebollas y nabos crecían bajo las la-
tadas, llenas de racimos de moscatel y malvasía. La vendimia se acercaba. La huerta 
era amplia y dominaba la laguna de Aguere, colindando con las viñas de Hernan-
do de Llerena y Alonso de las Hijas.  Gonzalo había plantado también naranjos, 
duraznos, membrillos y manzanos. Junta a la albarrada se extendían las calabazas, 
pepinos y melones. Al fondo se encontraban unos corrales con cabras y cerdos. La 
huerta olía agradablemente a humedad y rosales en aquella mañana de julio. 

-Salud, Gonzalo –dijo Martín Mena.
-Salud, amigo. Ya ves que estoy oficiando de labrador.
-¡Que hermosa huerta! ¡Y qué buena latada! Has hecho un buen trabajo.
-Espera a que pruebes mi vino. Acabo de traer dos barriles de la hacienda 

de El Sauzal.
Y diciendo esto, acompañó al visitante a la sombra de un manzano, donde 

se hallaba una mesa de tea y tres sillas de barbuzano. Un criado trajo una jarra de 
barro y unos picheles de peltre. Gonzalo sirvió a Martín el vino blanco y propuso 
un brindis.

-¡Por nuestro rey Fernando! ¡Dios guarde a San Cristóbal y sus vecinos!
-¡Por nuestras mujeres!... ¡Caramba! ¡Qué buen torrontés! No tiene nada que 

envidiar a los vinos de Jerez y el Condado, aunque sea más ligero.
-Mis reales me ha costado. Hace años di mis tierras de El Sauzal a un por-

tugués para que me plantase dos mil sarmientos. Tuvo que rozar y despedregar 
los terrenos, construir las canales de madera y traer el agua. Yo puse las vides. Le 
presté además una yunta de bueyes y un esclavo para que le ayudase en sus faenas. 
También le permití sacar partido a unas fanegas de pan sembrar y el tal Melo cul-
tivó sus hortalizas entre los majuelos. Ahora estoy recogiendo los frutos, aunque 
he tenido que dividir la suerte por mitades con él. La uva torrontés está dando 
mejores resultados que el listán blanco o el verdejo.

-Pues está muy bueno –asintió Martín-. La verdad es que escasea el vino en 
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Tenerife. Yo me las veo y deseo para traer caldos de fuera. Esta isla posee buenas 
tierras vinosas como El Realejo, La Rambla y el Malpaís del Sabinal, en Icod, pero 
al gobernador y los notables sólo les interesan los cañaverales.

-Es verdad. Yo mismo tengo arrendadas unas fanegas de regadío para cañas 
en La Orotava. Sin embargo, tengo también otras viñas en Taoro y en el valle de 
Lucía, en Anaga. Quizás añoro las vides del Duero. Comprendo que los vecinos 
tengan reservas a plantar vides, teniendo el negocio asegurado con el azúcar, los 
granos y los ganados. Cuestan muchos maravedíes.  Hay que rozar y romper las 
tierras, hacer los hoyos, plantar los sarmientos con rodrigones y cercar los campos. 
Si es viña de regadío hay que traer el agua, construir canales y estanques de tea. 
Luego hay que esperar tres o cuatro años para la primera cosecha. Eso si no hay 
antes una sequía o una avenida de aguas en el invierno. Mientras tanto, tienes que 
cavar, escardar, podar, alzar, regar y despampanar las vides. Vendimiar también 
representa un esfuerzo, dependiendo de las lagaradas. Los trasiegos en la bodega 
y la preparación de las botas de castaño conllevan también muchos sudores. La 
diosa Fortuna nos protege, pues tenemos vides de secano en las medianías, desde 
Acentejo a Garachico, donde no crecen los cañaverales. Y aún así, no hay vino 
para todos.

-He observado, Gonzalo, que el gobernador está creando un pago de viñas 
aquí, en las laderas de San Lázaro, dando facilidades a los labradores para que cer-
quen su terreno y construyan su casa de vinatero.

-Ojalá la tierra dé buenos frutos. Algunos regidores han comenzado tam-
bién a plantar vides en sus terrenos, desde esta villa de Arriba hasta la ermita de 
Gracia, por las márgenes del barranco de Gonzalianes. Entre ellos figura el hijo 
del gobernador.

-Sí, Pedro Fernández de Lugo es un pájaro de cuidado, pero no le faltan 
redaños para acometer nuevas empresas.

-Pero, Guacimara, la sangre de nuestros mayores sigue corriendo por las 
venas de nuestros hijos, que algún día conocerán su origen de nuestros propios 
labios. He liberado finalmente a mi hermano Aguaberque, gracias a la ayuda de 
algunos regidores justos, y ahora el hijo de Bentor camina con la frente muy alta 
en La Palma, aunque no tenga siervos como antaño. He oído que Tixandarte, el 
hijo del mencey de Anaga, y Aganeye de Güímar, el yerno del mencey de Adeje, 
están defendiendo a nuestra gente en la corte del rey Fernando. Se enfrentan con 
valentía a Lugo, que los odia a muerte.

-Todo eso está muy bien. Pero te olvidas que los conquistadores y colonos 
nos han mancillado infinitas veces cuando éramos esclavas –respondió con un 
susurro, tras mirar de soslayo a sus siervos-, sin respeto a nuestro pudor y nuestras 
reglas sociales. Aunque hemos conseguido la libertad y una nueva posición, siem-
pre recordaré con terror aquella primera vez que me separaron de mi familia y se 
aprovecharon de mí. 

-Sin embargo hemos encontrado maridos que nos respetan, nos han dado 
hijos y nos han colmado de joyas, vestidos, caballos y siervos.

El esclavo Pedro comenzó a moler grano en el molino de mano que estaba 
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en un rincón de la cocina, depositando la harina en un saquito que tenía a su vera. 
-En eso tienes razón, Iballa. La vida nos ha sonreído en estos últimos años. 

Pero, por favor, toma asiento. Pronto estará lista la comida. Serviremos asado, pan, 
legumbres y fruta a los hombres ahí fuera. Tú y yo comeremos el gofio amasado, 
el cabrito y el queso fresco aquí mismo, junto al hogar –la esclava Catalina sacó la 
olla del cabrito y preparó la parrilla para los chuletones- . También tengo algunos 
huevos de gallina, un auténtico manjar que no teníamos en Achinech.

-Gracias, Guacimara. Tu generosidad me ha salvado siempre en los mo-
mentos difíciles. Yo también adoro los huevos.

-A fin de cuentas, Iballa, los menceyes de Taoro, Tacoronte y Abona unie-
ron su sangre antes del fin del mundo.

-¿Cómo van los negocios? –preguntó Gonzalo.
-No me puedo quejar –alzó los hombros Martín. La orchilla y el azúcar se 

venden bien en Flandes, de donde traigo muchos géneros. Acabo de comprar una 
tabla flamenca por encargo de un poderoso mercader. Me llevo una buena comi-
sión. La renta de los montes de Tenerife me dio también beneficios. Hay tanta 
necesidad de madera para los ingenios, las casas, la leña y los hornos de pez... No 
puedo competir con los mercaderes genoveses y catalanes, pero voy escapando.

-¡Ja! Debería haberme dedicado al oficio de la mercaduría... Aunque sólo 
soy un labrador, que en su juventud vivió muchas aventuras. Ahora parezco aque-
lla nao, podrida en el fango, que contemplé un día en el río de Sevilla –Gonzalo 
le miró fijamente a los ojos y adoptó una actitud seria-. Estoy enfermo, Martín. 
Francisca, mi mujer, no lo sabe. Espero que Fernando, mi sobrino, y los albaceas 
cuiden de mi familia cuando sea la hora.

-Pero no hables así. La vida te sonríe. Tienes hacienda y seres queridos. 
Francisca te ha dado dos vástagos, además de los dos que tuviste con la otra guan-
cha.

-Estoy llegando al final de mis días, Martín, y mis sentidos no me engañan. 
Lo único que lamento es haber perdido el cargo de fiel ejecutor de esta isla por 
culpa de ese intrigante de Lugo. Con la muerte del maestresala don Gutiérrez de 
Cárdenas mi hermano Pedro ha perdido su valedor en la Corte.

-Sí, nuestro gobernador tiene más vidas que siete gatos, sobreviviendo a 
todos los ataques. Ni siquiera los jueces han podido castigar sus excesos como se 
merecía. 

-Bien, esta es la nueva tierra que el destino nos ha deparado. En los siglos 
venideros hablarán de nuestras proezas, pero antes habremos abonado con nues-
tro sudor y nuestros huesos estas islas del Mar Océano. Anda, vamos a pedir la 
comida. Hay carne de vaca hecha en las brasas. La tomaremos aquí, a la sombra.

-Por cierto –exclamó Iballa, con los ojos brillantes-. Tengo noticias de tu 
hermano Chenauca. Como sabes, el mencey de Adeje le protegió, a sugerencia de 
nuestra parienta Malaseda. Chenauca y Guajara han vivido estos años en el valle 
de Masca, pastando sus ganados en Teno. Sus dos hijos, Benchorhe y Miguan,  ya 
saltan por aquellos riscos con sus lanzas como si fuesen pastores expertos. Tienen 
trece y once años. Al final Chenauca se sometió a Lugo, por mediación de un pro-
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curador castellano, y el Adelantado le ha permitido quedarse en aquel valle.
“No todo está perdido, Guacimara. Nos quedan tierras y amigos en el sur 

de Achinech. En el norte de la isla los castellanos han cercado los campos, tala-
do los bosques, ocupado nuestras cuevas, cautivado nuestras aguas y convertido 
nuestras tierras en cañaverales, viñedos y terrenos de pan sembrar. Además las 
dehesas y pastos comunales son sólo para el ganado de los castellanos, sus bueyes, 
vacas, burros y caballos. Los pastores guanches tienen prohibida su entrada en 
estos lugares con sus cabras y ovejas, teniendo que buscar el sustento en lugares 
escarpados.” 

“Sin embargo, Achamán no nos ha olvidado del todo. Abona y Adeje no 
son atractivos para los colonos, pues la mayor parte de la tierra es áspera y seca. 
Allí solo van los orchilleros, los fabricantes de pez y los colmeneros. Los rebaños 
de cabras son los dueños de los campos y pinares. En aquellos parajes se han refu-
giado muchos guanches de guerra y continúan viviendo como los antiguos, libres 
y orgullosos. Martín y yo hemos comprado unas suertes en Taucho, donde pienso 
retirarme a vivir con mis nietos algún día, lejos de esta villa.”

-¡Si, pero Lugo nunca dejará en paz a los alzados, acusándoles de ser la-
drones de ganado! –exclamó su parienta Guacimara-. Me han dicho también que 
algunos guanches de guerra viven de forma miserable en las montañas, escondidos 
en cuevas, pastoreando de hato en hato. Menos mal que Achamán les protege. Las 
gentes de Abona y Adeje no los delatan, ni siquiera bajo tortura. Todavía vivimos 
muchos guanches en Achinech, pero recelan de nuestro pueblo. Nosotras somos 
afortunadas, pero a muchos no les dejan portar armas y les obligan a vivir en las 
aldeas, asistir a misa y las horas, o vestir como los castellanos. No dejan venir a los 
que están fuera de la isla. Nuestra gente todavía suma unas seiscientas personas, 
sin contar los alzados, un número que hace desconfiar a los castellanos. Ya han 
amenazado con expulsar a todos los guanches.

“¡Ay! ¡Cuánto extraño el mundo de mis padres! Ya no voy por Taoro, pues 
lloré amargamente cuando hace tiempo visité   el valle del Gran Rey, encontrán-
dolo muy cambiado.  Lo único que queda son las cuevas donde están enterrados 
nuestros mayores. Tu abuelo Benitomo y tu padre Bentor murieron por salvarlo y 
ahora habitan en el cielo con ellos. Algunos pensamos que el sacrificio de ambos 
es igual al sufrido por el hijo de Nuestra Señora Chaxiraxi, aquel hombre santo que 
los cristianos llaman Jesucristo. Fray Campuzano nos ha contado que Jesús alivió 
a los perseguidos, a los humildes y marginados, que murió en la cruz para limpiar 
nuestras culpas y nos enseñó el camino hacia una vida nueva en la morada eterna 
de su dios.”

-Según he oído, mis mayores no eran precisamente unos hombres virtuosos 
–ironizó Iballa-, pero comprendo tus sentimientos. Al menos los guanches segui-
mos teniendo a Chaxiraxi, la madre del que vive en los cielos. Los castellanos han 
respetado los ganados de Güímar destinados a Nuestra Señora, han construido 
una ermita y decorado su cueva. Los frailes siguen encargados de su cuidado. Los 
guanches tenemos el privilegio de llevarla a hombros el día de su festividad. En 
este mes de febrero mi hermano Eiunche compartió el peso con los hidalgos de 
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Anaga y Güímar. Es un consuelo.... 
-¿Cómo está Malaseda?
-Atguaxoña sufrió injustamente el destierro durante unos años –contestó 

Iballa-. Por fortuna los hijos del mencey se han casado con hidalgos de Anaga y 
Güímar, y han mejorado sus vidas. Pero Malaseda es mayor y muchos siervos han 
sufrido la esclavitud o la han abandonado para trabajar con los nuevos amos. Abo-
na ha sido repartida entre castellanos y canarios. Sin embargo Lugo  ha permitido 
vivir a mi tía en su cueva con sus rebaños, que tiene arrendados a otros guanches. 
Ha adoptado el nombre cristiano de doña Mencía. Su orgullo y mal genio han au-
mentado con el tiempo –Iballa se rió y Guacimara dejó escapar una sonrisa.

Nuestras familias han salido mejor paradas –afirmó Guacimara, levantán-
dose-. ¡Basta de hablar de cosas tristes! Nuestra Señora Chaxiraxi proveerá. Vamos 
a comer. Los hombres están comiendo en la huerta y hablando de sus negocios. 
Ven a la mesa, Iballa. Luego te enseñaré una tela que he bordado. La guardo en 
nuestro cajón de Flandes. Estoy muy contenta de cómo ha salido mi dibujo con 
el hilo dorado. Espero que Inés aprenda de su madre –y aupó a su hija en la silla, 
mientras la esclava Catalina daba de comer al retoño-. Luego me vestiré con mis 
mejores ropas y acompañaremos a nuestros maridos a la misa mayor.
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En el Museo Etíope de Historia Natural de Addis Abeba, en una urna cus-
todiada dentro de una caja de seguridad, descansan los cincuenta y dos huesos 
de Lucy encontrados en la Depresión de Afar. Allí, en Etiopía, yacen los restos 
existimativos de la vieja, la ancestral, la pequeña Lucy, siempre desgreñada, con su 
rodilla tan humana, con su pelvis tan femenina, con su estatura y su peso reducidos 
pero tan proporcionados, con aquella juventud y aquel aspecto de muñeca maltre-
cha; fragmentada en un minúsculo ataúd, a buen resguardo del tedioso transcurrir 
de un tiempo que sigue sumando años a los tres millones, o tres millones doscien-
tos mil –un margen de error de doscientos mil años no es significativo–, que ella 
tan dignamente acumula y tan orgullosamente exhibe.

Desde los días lejanos de Lucy en Afar, en un disonante desfile de amor y 
esperanza, los caminos del mundo han sido atravesados por cientos de millones 
de almas. Junto a los portadores de almas, en su largo caminar hacia el gran todo 
displicente e inconmensurable, o hacia una nada compuesta con los fragmentos 
de otra nada más oscura, avanzando por el rocoso camino del vivir, como una 
maldición del demonio, los actos y los hechos; como amenazantes pájaros de mal 
agüero, las acciones y las proclamas, como un ángel exterminador avezado y con-
tumaz, los simulacros y los fetiches, como los jinetes de un apocalipsis deplorable, 
las intenciones y los sucesos: invasiones, cruzadas, conquistas, revoluciones, fana-
tismos, contumaces ideologías; poder, violencia, fe, dolor, padecimiento; metafí-
sica, elementos, naturaleza; y junto a ellos, en el claroscuro del camino, la absurda 
aspiración a la verdad, utópica, velada, siempre inaprensible.

Termópilas y Campos Cataláunicos, Lepanto y Otumba, Trafalgar y Water-
loo, Stalingrado y Normandía; Dachau, Siberia, el Gulag; fascismo, comunismo, 
subyugante capitalismo; falso amparo, sublimación de lo colectivo cuyo fin sus-
tancial es manipular el pensamiento, disolver el individuo, neutralizar el ser y la 
voluntad del ser; eliminar el único e irrefutable valor supremo. Sucesos, azares e 
ideologías que como funestos anatemas han coartado la aventura de pensar, des-
truido sistemáticamente el cuerpo de los hombres y desencadenado la migración 

El Orden Alfabético de las Almas
F. Martín Arán
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perseverante de las almas.
Cuerpos y almas, materia y trascendencia, sustancia sometida al rigor de los 

días para terminar, sean cuales sean las circunstancias, devorados por Tiempo, el 
demiurgo inclemente que a todos los acaba.

En su exuberante pequeñez, el hombre piensa que el origen de la eterni-
dad y el infinito tiene su fundamento en el número inconmensurable de las almas 
muertas; desde Lucy y sus hermanos, hasta el resignado propietario de la última 
necrológica. Una vez más el hombre cree, y porque cree se equivoca: supone, pero 
no sabe si existen la eternidad y el infinito; y, si alguna vez, como engañosa coar-
tada, los imagina, tampoco sabe si están en el territorio yermo del pasado o en el 
incierto tiempo por venir; en la trastienda del presente, como una parte del mito 
provocativo y vivificador, o escondidos delante del ahora, imbricados en la espiral 
paradójica de la razón destructora.

El número de las almas muertas es asombroso. Los cálculos más aproxi-
mados, y por tanto más prestigiosos –si el prestigio depende sólo de la verdad–, 
apuntan a una cifra que oscila entre los cien y los ciento quince mil millones de 
individuos, que equivale a decir almas –un margen de error de quince mil millo-
nes de personas es despreciable–, los que desde Lucy hasta hoy han padecido al 
abandono de su cuerpo y no han podido evitar que con el paso de los días quedara 
convertido en polvo resignado; y no importa si el cuerpo fue siempre la sombra 
oscura del esplendor o fue como uno de esos mármoles rosados y gelatinosos que 
se miran, que se admiran, que se desean, que se gozan y que son la coartada de 
algunos cánones imposibles, ideados sólo para complacer el desvarío amoroso y 
el desenfreno erótico.

Es una verdad infundida que el alma, debido a su reputada evanescencia, 
cuando abandona el cuerpo se eleva; al parecer en línea recta, aunque chama-
nes, yoguis y profetas lo expliquen mediante el humano prosaísmo de un Árbol, 
un Montaña o una Escalera; pero no está probado que la velocidad de elevación 
dependa sólo del prestigio o de la donosura del cuerpo que cada alma habitaba: 
repulsivo el cuerpo, mayor velocidad; prodigioso; pausadamente; eso es sólo una 
duda formidable y eventualmente eterna. Lo que es en cambio una evidencia, sea 
cual sea el ritmo del ascenso, es que todas, las cien o ciento quince mil millones de 
almas muertas están en algún lugar; o en dos lugares a lo sumo.

Un viejo rumor, difundido tal vez con voluntad amedrentadora y subyu-
gante, asegura que uno de ellos exhala una luminosidad volcánica, maravillosa 
pero amenazadora; que las puertas son amplias y están siempre abiertas y que la 
bienvenida es excitante: licores embriagadores en el umbral, cuerpos voluptuosos 
al fondo, saludos efusivos, risas estridentes, promesas de diversión, permisividad 
sin cortapisas; a pesar de la ordinariez de la música, la propuesta es irrechazable. 
Pero todo, aunque el pérfido murmullo lo oculta, es falaz, todo es utópico; al poco, 
las almas, enajenadas por el alcohol y la lujuria, caen en un foso profundo, en las 
sombras, en una nada oscura, e inmediatamente se diluyen en un abismo sobrena-
tural, en un magma rojo, infinito y ardiente que las confunde.

En el otro, para dicha celeste y abundante, reinan la dulzura y la cortesía; los 
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vestidos son de seda blanca satinada, las sonrisas moderadas y constantes, la ama-
bilidad casi empalagosa; todo en un entorno suave, delicado, que, a simple vista, y 
ante la contingencia de su eterna duración, puede parecer algo aburrido.

En el primero, la Gehena, el Hades, el Tártaro, nuestro Infierno tan cerca-
no, nadie sabe quién es quién, todo es aprecio fingido, confianza gratuita, invita-
ción a la trivialidad y el gozo, a la borrachera, al sexo procaz, al caos, al desorden, 
a un placer injustificado cuyo fin encubierto es ocultar el fuego eterno que, como 
un dragón de mil cabezas, espera insaciable.

En el segundo –primero en función de la sensatez de su oferta–, la pre-
misa básica es la metodología. El número de las almas, citado antes, es inaudito, 
grosero, cabría decir, y más allá de omnipotencias e infinitas misericordias, es ne-
cesario un método, un orden que proteja y alivie la memoria, un criterio que, ante 
una necesidad imperiosa o una urgencia impensada, facilite la búsqueda de un 
alma determinada en un tiempo razonable. Aunque nadie esté en disposición de 
asegurarlo, para evitar el caos y la confusión, rechazado el sistema numérico que 
enumera pero nada califica, fue elegido el orden alfabético: el orden alfabético de 
las almas para que, una vez abandonado el cuerpo, en el instante del advenimiento, 
pueda cada cual conocer su exacta ubicación para el moroso tiempo por venir, 
eventualmente eterno.

Esta cuestión, saber cómo ocupan las almas su lugar exacto, empezó a pro-
ducirme una cierta inquietud; conozco la teoría del método alfabético y, por tanto, 
su validez para encontrar el sitio justo, pero, ¿y el espacio? Tomando como cierto, 
aunque pueda parecer temerario, el número más bajo, los cien mil millones, co-
rresponden a cada letra tres mil quinientos setenta millones de almas; eso significa 
que cuando una nueva alma aparece, para que pueda ubicarse en su justo lugar es 
necesario que haya un desplazamiento hacia la derecha de una cifra indeterminada, 
pero enorme, y hacia la izquierda de otra cifra indeterminada, también enorme, 
y que el resultado de la suma de las dos magnitudes, la de la izquierda y la de la 
derecha, sea la cantidad exacta de tres mil quinientos setenta millones de almas 
muertas.

Pero inmenso es el número de las almas, y creciente; una cantidad dinámica 
que aumenta sin cesar, a veces por la derecha y a veces por la izquierda, con una 
aceleración aleatoria que, sólo en apariencia, es puro azar. Inquietante: derecha, 
izquierda, aceleración, dinamismo, azar, almas muertas; sí, perturbador. He re-
cordado por fortuna la cualidad de evanescencia de las almas, de disolución, de 
volatilización, de inmaterialización, y he sabido porqué caben en el cielo; en ese 
cielo ilimitado, inaccesible y eterno que produce pavor, placer, respeto y un miedo 
atávico; que, como un demiurgo riguroso atrae, repele, se muestra terrible a veces 
y a veces fascinante; y se hace más presente cuando más profundas son las crisis 
de la razón.

Sé también que no ocurre lo mismo con los cuerpos. Los cuerpos no tiene 
otra opción que quedarse para siempre en esta tierra, en esta Madre Tierra que los 
confunde, que los absorbe, que se ofrece, eterna y suficiente, para inocular quietud 
e indiferencia a los cien o ciento quince mil millones de individuos que, despojados 
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de su alma, se ven reducidos a mísera ceniza contaminante; por más que en su vida 
incierta y azarosa hubieran exhibido, para el disfrute irrenunciable de los sentidos, 
de los cinco o más sentidos, una carne lustrosa y febril.

Sé ahora que, en ascenso directo, las almas, las buenas almas, llegan al Paraí-
so, al Cielo, al Edén, y que tal como llegan ocupan su lugar en el orden alfabético; 
en el ámbito de cada letra y no importa si a la derecha o a la izquierda; sólo son, 
al cabo, almas buenas que proceden de una vida terrenal tiránica y esforzada, que 
buscaron probablemente en su corazón, o en su mano izquierda, o en su mano 
derecha, en sus manos siempre vacías, una verdad que jamás encontraron.

El orden alfabético de las almas me conduce hasta el orden de mis libros. 
Me lleva a recordar los problemas que me surgen cada vez que un libro nuevo llega 
a mi biblioteca y, una vez leído, es preciso introducirlo en alguna de las estanterías; 
cuando es necesario definir el sitio exacto del que viene y mover a los que con 
calma y curiosidad lo esperan.

De igual manera que todos los adioses esconden tal vez alguna pena, cual-
quier acogimiento oculta quizá una expectativa. Sé que los libros son infinitos y 
que mi curiosidad es amplia; sé que ellos seguirán llegando a mis anaqueles mien-
tras mi alma doliente continúe dentro de esta armadura de carne débil y vulnerable 
que la envuelve; que seguirán llegando para compartir su sitio con los que están 
a su derecha y con los que están a su izquierda, y para recibir, en comunión con-
descendiente, a los buenos y a los malos, a los voluminosos y a los escuetos, a los 
profundos y a los vulgares, a todos, porque todos tienen alma, aunque muchos la 
tengan muerta desde el momento en que los concibieron, y otros, los verdaderos, 
la tengan vigorosa, sutil, provocativa y seductora.

Me acuerdo de mis libros, y de que les digo frecuentemente: os amo, amo 
vuestras letras, vuestras palabras, vuestras frases, vuestros párrafos, vuestros pun-
tos y vuestras comas, la verdad que me ofrendáis y me ocultáis, los adjetivos, los 
giros inesperados, las sorpresas eficaces, las incongruencias; las experiencias que 
me contáis que son a veces las que yo he vivido, o las que he soñado, o las que 
hubiera querido vivir; que son tan frecuentemente una parte de esta vida llena de 
contradicciones que me convierte en un ser imposible; amo vuestras propuestas 
sugerentes cuando, envueltos en una esencia de mujer, me mostráis vuestras ma-
nos femeninas, frágiles, ardientes, conmovedoras, y cuando me ofrecéis, abiertos, 
los brazos para acogerme, o el corazón para seducirme, o las piernas para acabar-
me; amo el olor, el tacto; os amo porque me descubrís mundos insólitos, placeres 
inconmensurables, soles inaccesibles colmados de pasión y de futuro.

Amo vuestro orden alfabético y vuestra disposición; porque me contasteis 
una vez que en la antigüedad helénica, a medida que en las ciudades el orden se 
hacía más eficiente, los dioses se volvieron descuidados e indiferentes y se olvida-
ron de las tribulaciones de los hombres. Y porque me revelasteis otra vez que dos 
mil años antes, o más probablemente, Gilgamesh, semidiós y semihombre, quinto 
en el orden numérico de los reyes de Uruk, durante una etapa de su vida vivió 
como uno de esos hombres que, divina, humana, demoniacamente, han perdido el 
dominio de sus actos; porque una tormenta había estallado dentro de su corazón 
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y había hecho que su alma quedara inerme, abismada en la tristeza y el desorden.
Y mientras amo a mis libros por orden alfabético y tengo entre las manos 

alguno de los que no tienen alma, pienso cómo alguna vez puede ser necesario per-
der la cordura y sentir cómo estallan tormentas dentro del corazón, sentir como 
se deteriora la vida y empeoran las cosas a nuestro alrededor, para que desde la 
apatía y el abandono, para que desde el abismo puedan luego de nuevo renacer; y 
que es necesario tomar, con el corazón y con el alma, la decisión de inmolarse, de 
entregarse sin miramientos a la lucha que exigen la creatividad, y la supervivencia; 
y el amor vivificante; que es imprescindible vivir pendiente del hilo del fracaso, 
y volver, y mil veces revivir, y ser otro en cada uno de los nuevos instantes del 
vacilante caminar por los senderos del mundo, con un placer distinto, alumbrado 
por un nuevo sol trémulo y proponente. Y les digo otra vez a mis libros con alma: 
os amo, venid conmigo, fracasemos… pero arrojémonos al combate. A pesar de 
que lo hagamos envueltos en el humo y el ruido de la ciudad, en la suciedad de las 
calles desabridas, y de que no tengamos la entereza de retirarnos al desierto o a una 
ermita perdida en una montaña. Vivamos en orden alfabético.

En mi biblioteca, los libros están como las almas, en orden alfabético. Citar-
los a todos, en su ubicación en cada una de las letras, podría resultar algo enojoso; 
mejor confiar en la generosidad del azar y en que sea él quien seleccione a los 
autores y exponga una muestra de ellos.

En la primera letra, la A: Aldecoa, Amat, Améry, Amis, Apollinaire, Apule-
yo, Arreola, Azorín…

En la segunda, la B: Ballesteros, Balzac, Bánfly, Barnes, Baroja, Barthes, 
Baum, Beckett, Bellow, Berger, Bernhard, Bieli, Blanchot, Boccaccio; Bolaño, Böll, 
Borges, Bowles, Brecht, Broch, Bukovski, Bulgakov, Buttor…

En la tercera, la C: Caballero Bonald, Calasso, Calderón, Calvino, Campoa-
mor, Camus, Cansinos-Assens, Capote, Cardoso Pires, Carpentier, Carver, Celine, 
Cervantes, Cocteau, Coetzee, Conrad, Cortázar…

En todos ellos, en sus palabras, frases, párrafos y páginas hay paz, manse-
dumbre, absurdo, engaño, irreverencia, vacío, esplendor, desaliento, futuro, gran-
deza, perplejidad, murmullos de almas dolientes, lamentos de soledad, melancolía; 
y las injurias de la vida, y el erotismo, y la risa, y muchos nombres de mujer.

En la D, la E, la F,…
Avanzamos entre el placer y el gozo. El azar nos envía a la M, la letra número 

trece y nos muestra a: Machado, Madariaga, Maeterlinck, Magrís, Mahfuz, Maistre, 
Malraux, Mann, Mansfield, Manzoni, Marai, Marías, Marsé, Martín-Santos, Mateo 
Díaz, Maurois, McCullers, Meville, Michon, Miller, Milton, Moliere, Montaigne, 
Muñoz Molina, Muñoz Seca, Murakami; y tantos otros que se encargarán, con 
mayor o menor fortuna, pero con una precisión irrefutable, de descubrirnos que 
a todos nos corresponde un determinado lugar en el mundo; el que a cada uno 
le asignan sus obsesiones y sus humores, su miedo y su locura, sus traumas y su 
necedad; sus estúpidas certezas.

Así, siguiendo el orden alfabético, en cada una de las letras, como una anun-
ciación, como una epifanía emergen la anarquía y la pureza del lenguaje para hacer 
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llegar al corazón del hombre que lee las emociones más profundas, los más huma-
nos sentimientos.

Ya están ordenadas las almas; y lo están también los libros. Ordeno ahora 
las sensaciones que en los últimos he percibido: aflicción, alegría, amor, asombro, 
bondad, calma, celos, codicia, concordia, confianza, consuelo, crueldad, debilidad, 
decrepitud, desanimo, desdén, determinación, duda, entusiasmo, espera, feroci-
dad, frialdad, generosidad, impaciencia, impasibilidad, impotencia, indecencia, in-
diferencia, indignación, jactancia, maldad, modestia, muerte, nobleza, obstinación, 
odio, orgullo, paz, pena, perplejidad, piedad, remordimiento, respeto, sinceridad, 
soledad, sufrimiento, temor, tormento, vacilación, valor, vanidad, vergüenza, villa-
nía.El orden alfabético de las almas, de los libros, de las emociones. He ordenado 
también la música; clásica: Adams, Albéniz, Albinoni, Bach, Bartok, Beethoven, 
Benda, Berg, Berlioz, Boccherini, Borodin… y jazz: Armstrong, Baker, Botti, Bru-
beck, Burrel, Byrd, Carter, Cassidy, Charles, Desmond… Ordeno a mis amigas: 
Adela, Alicia, Ana (1, 2, 3,) Angelina, Beatriz, Carmen…; y las comidas: ajoblanco, 
alubias, bacalao a la vizcaína, cocido, croquetas, fabada, gazpachuelo, huevo con 
patatas, migas con chorizo, paella, patatas a la riojana, salmón a la plancha…

Todo está cambiando mi vida, todo sigue ahora un método racional, un 
estricto orden alfabético, ligeramente vesánico; pero seguramente fragmentado: 
literatura aquí, música clásica allá, jazz por otro lado, amigas en lugares aleatorios, 
y una secuencia repetitiva de comidas.

Cocinando, pensaba que escribía. Preparaba patatas a la riojana: el domi-
nante, la patata; el contrapunto, el chorizo; cebolla, pimiento y tomate como realce 
del sabor simple; pimentón y pimienta como aderezo; y sal: un discurso sin duda 
sugerente. Vale decir también, que el dominante es el tronco sustancial del texto; el 
contrapunto, una pasión oximorónica; digresiones no demasiado digresivas, como 
realce; melancolía, angustia, futuro y risa, como aderezo; y la ironía, como la sal: el 
discurso, accidental siempre.

Pensaba que cocinar es como vivir, como viajar, como escribir: una mezcla 
de olores y sabores; una conjunción de expectativas y de sensaciones, de estupidez, 
cordura, sorpresa, perplejidad, deseos inalcanzables y el asombroso azar; todo en 
unas proporciones sutiles e inaprensibles; todo en una mixtura en la que una mí-
nima torpeza tiene unas consecuencias brutales, en una aleación que reclama rigor 
y exigencia, y que hace que en la cocina, en la vida, en los viajes y en la literatura 
los excesos se paguen y se sufra condena por los defectos; por eso, y porque todo 
es un punto sutil y preciso o en una línea indefinida e inconcreta, y más que la 
inspiración y las luces, son el azar o la negligencia los responsables de que existan 
guisos, vidas, viajes y libros execrables y de que los haya también sublimes e im-
perecederos.

Pretendiendo obviar la fragmentación y aquel orden tan dividido y tan caó-
tico, lo mezclé todo: literatura, música clásica, jazz, amigas, comidas; todo com-
binado, amalgamado, promiscuo; con la disparatada esperanza, si encontraba la 
proporción justa, de hallar lo bello y lo sublime, pero también, ay de mí, con el 
terror pánico de encontrar lo feo y lo grotesco; no era yo, al cabo, el responsable 
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de la ponderación, lo era el orden alfabético.
En cada una de las letras había sólo literatura. En la B, Rafael Ballesteros, 

el amigo protector, y Los últimos días de Thomas de Quincey, “Cada hombre aprende 
de sus desdichas lo que es la vida y su dureza, pero yo soy de ésos que tienen en 
su corazón la certeza de que siempre es posible resguardar un trozo de vida en 
donde luzca el sol y prevalezca el decoro”; Paul Bowles y El cielo protector, “Pero 
allá afuera, en la ciudad, seguía siempre la vasta, inmaculada claridad inmutable y 
sin piedad”; Julián Barnes y El loro de Flaubert, “Los tres requisitos indispensables 
para ser feliz son la estupidez, el egoísmo y la salud. Pero si falta la primera no hay 
nada que hacer”; Roland Barthes y Variaciones sobre la escritura, “Todo texto es un 
intertexto; otros textos están presentes en él, en niveles variables, en formas más 
o menos reconocibles; los textos de la cultura anterior y de la cultura circundante; 
todo texto es un tejido nuevo de citas pasadas”; Saul Bellow y Carpe diem, “El valor 
de un hombre se mide por lo que ama”; John Berger y Éxito y fracaso de Picasso, “El 
secreto de la extraordinaria intensidad de la visión de Picasso es haber sido capaz 
de ver e imaginar un sufrimiento mayor en una sola cabeza de caballo del que 
muchos artistas habían encontrado en toda una crucifixión”; Maurice Blanchot y 
La locura de la luz “Les distribuía mi sangre, mi intimidad, les prestaba el universo”; 
el todopoderoso Borges, el aguerrido Bukovski, y el empírico Michel Buttor, que 
prefería la aventura de escribir a escribir una aventura.

Ahora ha crecido el universo, todo en mi vida está en orden alfabético; cada 
letra es más amplia, más completa y, seguramente, más contradictoria. La B se ha 
ampliado y contiene ahora: bacalao a la vizcaína; Bach, Baker, Ballesteros, Balzac, 
Bánfly, Barnes, Baroja, Barthes, Bartok, Baum, Bayón, Beatriz; Beckett, Beetho-
ven, Bellow, Benavente, Benda, Benet, Berg, Berger, Berlioz, Bernhard, Bieli, 
Blanchot, Blasco Ibañez, Boccaccio, Boccherini, Bolaño, Böll, bondad, Borges, 
Borodin, Botti, Bowles, Brahms, Brecht, Brenan, Broch, Brönte, Brubeck, Buck, 
Buffalino, Bukovski, Bulgakov, Burrel, Buttor, Byrd…

Junto a la literatura, han aparecido: Bach y su Cantata Magnificat BWV 243; 
Beethoven y su Concierto para violín en D mayor, Op. 61; Berlioz y la Sinfonía 
Fantástica; y Bela Bartok; y Benda; y Boccherini. Han aparecido Chet Baker y la 
melodía triste de My funny Valentinne y How deep is de ocean, con su voz y su trompeta 
fundidas en un patético gemido por tanta falta de amor y comprensión; Dave Bru-
beck y las notas de Take Five, evocadas de un mundo de calma y lujuria; y Charlie 
Bird y The house of  the rising sun. Ha aparecido la bondad, la humana, la protectora, 
la redentora bondad. Ha aparecido el bacalao a la vizcaína, siempre arrogante y 
con fundamento. Y Beatriz, el cuerpo de Beatriz, el color de un nombre que con-
tiene la frágil melancolía de un verso de Pessoa, la esbeltez de una escultura de 
Giacometti y el placer de una docilidad generosa e indulgente; Beatriz, su recuerdo 
imperecedero, que fue para mí la conjunción de lo que para Colón fueron la joven 
Beatriz Enríquez, de Córdoba, y Beatriz de Bobadilla, gobernadora de la Gomera, 
lujuriosa y proveedora de víveres, de mercancías y de los placeres más sensuales 
para el Almirante. Beatriz, Beatriz, que ha aparecido en alguno de mis sueños pre-
guntándole a mis lágrimas, ¿por qué me abandonaste?
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Pero las letras son arbitrarias. En la I sólo encuentro impaciencia, impa-
sibilidad, impotencia, indecencia, indiferencia, indignación: habría aborrecido la 
I si no hubiera encontrado en ella, también, la reconfortante, la oxigenante, la 
indispensable ironía. En la L aparecen Franz Listz, la Rapsodias húngaras y Lamento 
y triunfo de Tasso; Malcoln Lowry y Bajo el volcán, el libro, la cima, la cumbre, el so-
brecogimiento de un lenguaje sobrenatural, más que humano; la literatura; y una 
tal Lou, breve y accidental.

En la J aparece sólo jactancia, como una admonición.
Oh, sí, las letras son incongruentes.
Necesito más orden, necesito que el orden sea el único valor, el valor ab-

soluto de mi vida. ¿No hace a mucho tiempo que los días suceden a las noches, 
o viceversa? ¿No saben hasta los niños de corta edad que las primaveras y los 
veranos son sucesivos? ¿No nacemos, como la vieja Lucy, para llegar después de 
muchas muertes a la muerte definitiva? ¿No comemos, y hablamos, y fornicamos 
con nuestros semejantes porque en eso radica el sentido de la vida?

Leyendo, amado, comiendo pensaba en el desorden de las horas; en su or-
den numérico que enumera pero no define, en su disposición deformante: pensaba 
que la primera, la una, debe ser la diecinueve; que la segunda, las dos, las diez; que 
la tercera, las tres, la dieciocho… El desorden de las horas.

Las sometí, les hice abolir su secuencia natural que no me satisfacía y las 
dispuse en orden alfabético: catorce, cinco, cuatro, diecinueve, dieciocho, dieciséis, 
diecisiete, diez, doce, dos, nueve, ocho, once, quince, seis, siete, trece, tres, una, 
veinte, veinticuatro, veintidós, veintitrés, veintiuno.

Desde entonces, mi espléndida rutina, cada vez más rigurosa, empieza cada 
día en la hora primera del orden alfabético, la hora catorce. Analizo el nuevo orden 
de mi vida y veo que el almuerzo debe estar compuesto por cocido y croquetas; 
que lo tendré que compartir, al parecer, con Carmen y con Cuca; que deberé oír, 
como clásicos, a Chopín y Corelli; que el jazz deberá estar a cargo de Benny Carter, 
Ray Charles y Eva Cassidy; que deberé leer a Cervantes, Celine, Carver, Caraco, 
etc., y que mis sensaciones de esa hora deberán se la calma, los celos, la codicia y 
la crueldad. Todo ahora es extraordinario; todo en un orden perfecto; aunque soy 
consciente de que una hora es un tiempo en verdad escaso para almorzar, departir 
con las amigas, oír varias músicas, leer al menos cuatro libros y sentir emociones 
tan diversas: pero es el primer día y mi voluntad es férrea; y mi rigor excitante.

Según el orden que he establecido, que no la disposición natural, tan aleato-
ria, la hora que sigue a la primera, es la segunda, y por tanto las cinco de la madru-
gada: se repiten el cocido y las croquetas, deberán acompañarme otra vez Carmen 
y Cuca; oiré la misma música, leeré a Conrad, Coetzee y Cortázar, y volveré a sentir 
calma, celos, codicia y crueldad.

Las cuatro de la madrugada es la tercera hora, después de las catorce y de las 
cinco. Curiosamente una hora que sucede, que no precede, a la que le sigue; pero el 
problema no es mayor. Cocido y croquetas, tercera vez; de nuevo Carmen y Cuca; 
Chopín y Corelli; Benny Carter, Ray Charles y Eva Cassidy; y en lugar de Celine o 
Coetzee, Calderón, Cansinos-Assens, Camus y Cocteau; las emociones, que antes 
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pudieron aparecer como algo forzadas, adquieren un cierto fundamento, aunque 
tal vez absurdo, o, quizá, en exceso voluntarioso: con este desasosiego la calma 
es naturalmente una necesidad obligada; los celos son improcedentes, Carmen y 
Cuca son, para mi mal, olvido; la codicia por el orden va adquiriendo un perfume 
de apariencia fatigante; la crueldad es la del Tiempo, la del escaso tiempo de una 
hora para tanta actividad, y tan reglada.

Entre el día y la noche se ha repetido tres veces los mismos sabores y se han 
reiterado tres veces las emociones. Intuyo que el orden alfabético tiene la chispa, el 
glamur de lo caótico. La música ha sido tal vez algo constreñida y las sensaciones 
que, según lo dispuesto, me he visto obligado a sentir, me han impedido probable-
mente disfrutar de la agitación que se esconde en cada uno de los textos.

Con la comida, con la música, con las amigas y con la lectura, a las cinco de 
la madrugada no he podido dormir; y menos aún a las cuatro, una hora que debía 
estar antes, pero que estaba después y a la que sólo me fue posible retroceder olvi-
dándome otra vez de Carmen y de Cuca, pero, sobre todo, ante la certeza de que 
no volvería a comer cocido y croquetas hasta el día siguiente.

Las diecinueve es la cuarta hora. Con un inaudito placer he visto en el orden 
alfabético que ésta puede ser una hora espléndida, no tanto por la propiedad in-
trínseca de dicha hora que, al cabo, puede ser considerada como la representación 
de un tiempo intermedio, entre algunas cosas que ya han acabado y otras que no 
han empezado aún, sino porque ni en ella ni en ninguna de las que empiezan con 
la letra D aparece nada de comida. Hay, aun, un atractivo adicional: después de las 
diecinueve vendrá la quinta, que corresponde a las dieciocho, y después la sexta, 
que serán las dieciséis; dos saltos que implican retroceso, circunstancia que no es 
nueva y sobre la que ya voy teniendo alguna experiencia; retroceder es humano. 
Tendré luego que avanzar hasta la séptima, la diecisiete; y después, bruscamente, 
hasta la octava, las diez; después, con dos horas perdidas en el camino, iré a la 
novena, las doce, y luego afrontaré la enorme brusquedad de trasladarme hasta la 
décima, las dos de la madrugada. Al margen de los avances y retrocesos más o me-
nos violentos y de los groseros bandazos, las horas de la D son como una divina 
bendición: nada de comidas, nada de chicas: ¡adiós Carmen y Cuca!, hasta nunca; 
¡adiós cocido y croquetas!, hasta mañana.

En cuanto a la literatura, en esas horas he actuado como un remedo de Sa-
lomón; ha aparecido un Delibes y lo he dividido en dos; Miguel Delibes –Los santos 
inocentes– y Leo Delibes –Lakme–, que junto al inmenso Dvorak ocupan el espacio 
de la música clásica; en jazz Paul Desmond, también inmenso, y Joe Donato. No 
hay en esta letra, ni por tanto en ninguna de sus horas, ninguna comida ni ningu-
na amiga; las emociones son dolorosas: debilidad, decrepitud, desánimo, desdén, 
determinación y duda; sólo esta última sensación, esta última certeza, la duda, es 
seguramente lo que tal vez pueda salvarme.

La hora undécima corresponde a las nueve de la mañana. ¡Qué delicia, qué 
placer, qué sensación de felicidad! Al fin una hora normal: para levantarme, para 
asearme, para tomar ni desayuno, con el yogur, la miel de abeja, el zumo de grana-
da, el zumo de naranja, las nueces, los anacardos, los arándanos, las tostadas con 
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aceite de oliva, las pipas de calabaza, el palmito americano; todos esos ingredientes 
con los que me fabrico mi bálsamo privado; como aquel Bálsamo de Fierabrás 
cuya fórmula no quiso Don Quijote confesarle a Sancho, por más que el escudero 
se lo demandara con fervor, a cambio, incluso, de la ínsula prometida, cuando el 
hidalgo le explicó qué era aquel remedio: “Un bálsamo de quien tengo la receta 
en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar 
morir de herida alguna…”

No hay música, no hay amigas; para lectura Nabokov, Irene Nemirovsky, 
Gerardo de Nerval, Amelie Nothomb y el inquietante Orwell. La emoción es la 
nobleza: la hora, claro está, sublime.

Luego vienen las ocho y las once, las horas doce y trece: obstinación, 
Eduardo Ocón, odio, Carl Orff, orgullo, Ovidio, Amos Oz. Nada de comida, nada 
de chicas. Obstinación es procedente: esta obsesión por el orden es algo más que 
obstinada. Odio, como una existencia vacía. Carl Orff; y el recuerdo de Ana (2) en 
Berlín; Die Brücke, la Bauhaus. Ovidio y El arte de amar. Amos Oz, y Una historia 
de amor y oscuridad: “Tanto el infierno o el paraíso pueden estar en cualquier habita-
ción”. Eduardo Ocón, Miserere.

Infierno y paraíso; mares infinitos, pasiones, desiertos, cárceles del alma. 
La catorce es la quince, la quince la seis, la dieciséis la siete, la diecisiete la trece, la 
dieciocho la tres, la diecinueve la una, la veinte la veinte, la veintiuno la veinticua-
tro, la veintidós la veintidós, la veintitrés la veintitrés y la veinticuatro la veintiuno. 
¿Paraíso? ¿Infierno? Infierno. Delirios de mi caótico cerebro que empieza a con-
fundir el método con la improvisación y las luces lejanas de Dios con la oscuridad 
circundante del demonio.

Invasiones, cruzadas, conquistas, revoluciones, fanatismos, contumaces 
ideologías, poder, violencia, fe, dolor, padecimiento, metafísica, elementos, natura-
leza; y la verdad utópica… en el centro de mi alma. ¿Dóndes estás amor mío? Oye, 
escucha, atiende a los negocios que mantengo con Fausto, oye, escucha cómo le 
suplico que me enseñe de nuevo a amar.

Probablemente el orden de las horas está enloqueciendo mi vida. Este de-
sastre, esta metodología de la maldición ha hecho que pierda mi sencillez de anta-
ño, la bella rutina de mis días, la excitante inseguridad de mis noches. Siento como 
si un ejército de metódicos neutrinos hubiera atravesado el desorden aciago de los 
oscuros manicomios cósmicos y cruzara ahora entre los pliegues enmarañados de 
mi cerebro, traspasándome toda la basura sideral del universo y destrozando el 
fulgor de algún instante inefable. Pienso que tal vez he dejado escapar demasiados 
momentos felices, demasiados instantes que se han perdido como el viento volu-
ble, que se acumulan probablemente en algún lugar colmado de libros esplendoro-
sos, de músicas desconsoladas y de nombres de mujer, un territorio mágico e irreal 
que tiene el confuso nombre de nostalgia, el dulce sabor de la melancolía.

Me siento sometido a un execrable orden alfabético que no me permite 
huir, como antes, de mis responsabilidades cotidianas; antes, cuando yo era el due-
ño de mis vértigos y me sentía desinhibido, luminoso, mágico, juguetón, autóno-
mo, algo tragicómico a veces; pero era yo. Oh, siempre hay una fatalidad, es una 
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desgracia, un desfallecimiento, una nausea. O tal vez sí, ahora es una fatalidad tan 
inquietante que puede convertirse en el ojo de un huracán sobre el que gira toda la 
megafuerza, la megapasión, y la megaangustia de la vida: hasta que mi alma evanes-
cente ascienda, recta y vertical, hasta el sitio que le toca entre los cientos de miles 
de millones de almas muertas que viven en el cielo protector.

Sé que escribir es siempre una aspiración inútil, pero sé también que es una 
aspiración que cambia la vida. Qué escribir si todo es invariable y metódico, qué, si 
todo es rutinario y grotesco, qué, si no hay pena, ni insolencia, ni desorden en mi 
corazón. Qué escribir, me pregunto, cuando se ha perdido tanto; cuando se han 
perdido tantas letras (a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, m, p, r, x, y, z) y el universo queda re-
ducido a las nueve letras con las que empiezan las horas del día y de la noche; siete 
consonantes (c, d, n, q, s, t, v) y dos vocales (o, u), sólo nueve letras (c, d, n, o, q, s, 
t, u, v); qué escribir ahora, de qué universo, de qué mundo, con qué corazón, con 
qué alma; por más que haya quienes, como corazones sin tormentas, como almas 
grises, escriban sobre universos sin vida, miserables.

Y lo que es peor aún: cómo no leer a tantos de los autores que he perdido: 
Apuleyo, Arreola, Beckett, Bieli, Borges, Elliot, Eça de Queiros, Faukner, Flaubert, 
Goethe, Hemingway, Homero, James, Joyce, Kraus, Lauwrence, Magrís, Mann, 
Pessoa, Fernando de Rojas, Xingjian, Zimbardo, Zweig.

Cómo sentir el énfasis inefable de música si han desaparecido: Albéniz, 
Albinoni, Bach, Falla, Haendel, Haydn, Mahler, Pergolesi, Ravel, Rossini, Wagner, 
Weber; cómo, si ya no están: Armstrong, Baker, Brubeck, Ellington, Fitzgerald, 
Getz, Hawkins, Holiday, Mulligan, Peterson, Webster, Young.

Cómo amar si he perdido a Alicia (¿), a las tres Anas, a todas las Beatriz, a 
Marga, tan breve y tan noble, a María, tan enigmática, a May, eternamente joven 
e inmadura, eternamente fiel… al café recién hecho, a Mercedes, la diosa de esta 
página y de todas las páginas, con esa omnipresencia, con aquellas nuestras ecléc-
ticas locuras.

Ahora, como líquidas palomas de plata, como palomas de plata blancas y 
brillantes vienen a mi mente cuatro letras desordenadas: d. e. a. m.: ¿Dóndes estás 
amor mío?

Cómo escribir con sólo nueve letras…
Cómo vivir por orden alfabético…
Cómo amar por orden alfabético…
Infierno, paraíso, infierno, infierno, infierno…
He soñado esta noche con monstruos espantosos, con fantasmas espeluz-

nantes, con abismos, con los espectros miserables de mi memoria enmohecida; 
soñé que mi sangre era negra, un líquido viscoso que se arrastraba pesadamente 
por mis venas; que mi cerebro era como una horrible pulga vista al microscopio, 
un monstruo horripilante, con un caparazón de placas de acero envejecido, he-
rrumbroso, con una cabeza de ave mitológica, con la ferocidad de un pterodáctilo 
antediluviano, con la mortífera apariencia de los dragones del infierno. Soñé que, 
despavorido, huía de mí, que me escondía entre el polvo de los cajones de los 
armarios, en la limosidad de las tuberías pestilentes, en el tambor rotante de la 
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lavadora. Sentía cómo enloquecía.
En el sueño clasificaba las drogas por orden alfabético: anfetamina, ayahuas-

ca, bannistería, benzodiacepina, cannibanol, cocaína, crack, curare, demerol, dilau-
did, diocodid, diosane, dolofina, etanol, eucodal, éxtasis, hachís, heroína, ketamina, 
kif, LSD, marihuana, mescalina, metadona, metaevalona, metanfetamina, morfina, 
opio, palfium, pantagón, peyote, secorbital, THC, Yohimbina… Treinta y cuatro 
sustancias alucinógenas para poder vivir y llegar urgentemente a la muerte.

En el silencio sobrecogedor del sueño, en lo opaco de la pesadilla apareció 
una imagen tétrica y oscura. Era consciente de que estaba próxima mi caída. El 
orden irrefutable y obsesivo me había conducido hasta el punto final, hasta la cita 
inevitable con la Dama de Negro. Sus ojos vacíos me miraban con avidez, sus ma-
nos esqueléticas sujetaban un artefacto maligno, entre los huecos de su dentadura 
prominente escapaba la palabra definitiva: ven.

Ven, ven…
Le arrebaté la guadaña. Quise ser yo quien pusiera el punto final, quise, 

como un Lucifer soberbio y prepotente, revelarme contra el orden que tan ab-
surdamente había invadido mi vida. ¡Po Dios!, ¡con cuánta dignidad, con cuánto 
orgullo soñé que la miraba! De arriba abajo, por orden, de abajo arriba, en el orden 
inverso. Vi cómo la oscura dama temblaba. Le arrebaté la guadaña.

Sería mi último, tal vez mi único, acto heroico. Sabía que resultaría vencido 
pero luché con denuedo. ¿No saben los otoños que morirán para que nazcan otros 
otoños nuevos?, ¿no sabe la lluvia antes de caer que se evaporará y se elevará como 
las almas para volver a caer de nuevo?, ¿no saben los hombres que el amanecer y 
el rocío pueden ser tan sólo una efímera manifestación de vida?

Yo, que siempre había querido ser un aprendiz de brujo, lo podía ser al fin. 
Le arrebaté la guadaña a la oscura dama y con un golpe certero partí por la mitad 
a la muerte; y cada nueva muerte la volví a partir en dos mitades nuevas. Enloque-
cido, dividiendo muertes me encontré de pronto con treinta y cuatro Damas de 
Negro; cada una con una sustancia alucinógena en la mano. No era la muerte quien 
me requería, era un ejército de muertes, unidas, infinitas, promiscuas.

Avanzando en el omiso viaje hasta el fin de la noche atravesé el sueño, atra-
vesé la pesadilla, y volví de nuevo al sueño. Fuera, en el cielo displicente que gira 
enloquecido alrededor de mi planeta, una pálida luna de amantes, llena y desairada, 
me miraba con asombro.

Alumbrado por la desconcertada luna, un panel del tamaño del más grande 
de los mares de Marte se extendía frente a mí. En el centro geométrico del panel 
se iniciaba una inmensa espiral. Sobre la línea, siguiendo el orden alfabético, apa-
recían todos los autores que alguna vez han escrito algún texto; junto a ellos los 
compositores de todas las músicas; todas las mujeres, los alimentos; todas las emo-
ciones y todos los alucinógenos. Seguí incansable aquella línea infinita: leyendo, 
oyendo la música, comiendo, fornicando, sintiendo todas las emociones por orden 
alfabético; alucinando.

Llegué hasta el infinito, hasta el final de la línea interminable. Al otro lado, 
en el reverso del panel, paralela a la línea del anverso se iniciaba una espiral des-
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cendente en la que aparecían anotadas todas las letras, toda la música, todos los 
alimentos, todas las mujeres y todas las drogas; como la vida de los hombres, en el 
más absoluto desorden. Difícil fue el descenso hasta el Averno, sobrecogedor, un 
puro desconcierto. Llegué hasta donde acaba la espiral descendente, hasta el cen-
tro abigarrado; hasta un agujero negro, negro como un túnel de amor y abandono, 
como una oscura ciénaga, como una depresión negra, negra, como el abismo que 
succiona las almas de quienes han vivido una vida sometidos al orden más exe-
crable.

Introduje mi alma y mi cuerpo en el misterio y crucé hasta la madrugada.
Al alba, a lo lejos, me pareció oír el murmullo de unas voces. Venían, al pa-

recer, de un Árbol, o de una Montaña, o de los infinitos peldaños de una Escalera 
interminable; aquellas voces simulaban gemidos, sonaban como truenos reverbe-
rantes, pero cabalgan en el viento como las notas de una melodía excelsa y discor-
dante. El orden de las voces era arbitrario, enérgico, mágico, luminoso, tragicómico 
a veces. Me preguntaba si se escondía en ellas la extravagancia de la creatividad, 
o el disparate de la supervivencia, o, tal vez, la locura del amor. Me preguntaba si 
podían ser las voces de Horacio Quiroga, de Hemingway, de Leopoldo Lugones, 
de Antonín Artuad, de Niestzche, de Cesare Pavese, de Maupassant, de Baudelai-
re, de Kafka, de Melville, de Strindberg, de Mozart, de Schumann, de Rossini, de 
Charlie Parker, de Chet Baker… Las voces de quienes han utilizado la música y la 
palabra para expresar con tanta cordura y con tanta luminosidad el desorden de 
su pensamientos, para decir, con lenguajes irracionales que han vivido, que han 
amado y que han atravesado los caminos del mundo como almas solitarias, como 
corazones perdidos entre la multitud y el ruido.

Al amanecer, como Adán a la mañana siguiente de comer la oprobiosa man-
zana, percibí que era otro. Me desperté desconcertado, perplejo, anonadado, con 
la incertidumbre de qué hacer con una vida que aparecía como nueva, inédita, 
sugerente quizá, pero al mismo tiempo llena de angustia, sumida en el caos y en el 
desorden rutinario que exige la aventura de vivir; una vida hermosa, hermosa; me 
sentía como un nuevo robinsón que atraviesa el ancho mundo perdido entre miles 
de anónimos robinsones, y entre el ruido.

Me levanté temprano, ávido de literatura. El orden de las horas se había ido 
con el sueño, con aquella horrible pesadilla por orden alfabético.

Al diablo el orden alfabético, grité. He vuelto otra vez al desorden. Vuelvo a 
ser otra vez un farsante, un vividor, un hombre rendido a las pasiones más huma-
nas, acomodado en lo conveniente, transigente con la sinrazón, cómplice de vileza: 
un hombre de mi tiempo; un canalla.

“Sociedades desde hace tiempo desaparecidas, ¡cuántas os han sucedido!, 
las danzas se ejecutan sobre el polvo de los muertos y las tumbas surgen bajo los 
pasos de la alegría… ¿Dónde están hoy los males de ayer? ¿Dónde estarán mañana 
las felicidades de hoy?

Lo preguntaba el Eclesiastés y me lo pregunto yo; y yo mismo me respondo: 
en el orden alfabético de las almas.

Las almas, que vuelan hasta lo más alto, que ascienden puras hasta lo más 

130



132

N
a

rr
a

ti
v

a
•

 F
. 

M
a

rt
ín

 A
rá

n

alto porque han abandonado el cuerpo y se han liberado de las pasiones y los ren-
cores, porque han perdido el color y la lengua, la riqueza y el poder, la cultura y el 
conocimiento y libres de la carne y el pecado pueden ya volar más alto.

Yo permanezco aquí, en el caos, en el desorden de la vida, aquí, sintiendo 
como deambulan mis pensamientos por las abruptas quebradas de mi mente. He 
desecho el orden alfabético. Estoy solo. Oigo la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Leo 
El mundo de ayer, de Steffan Zweig. Pongo el punto final.

133



132 133

Conservo como recuerdo de nuestra Feria (ya muy lejana) su programa. Lo 
observo en algunas ocasiones y siempre admiro la magnífica selección de dibujos 
de diego Fernández Valdés que lo ilustran (al cual felicité en su día) reflejo de 
obras de arquitectura que hicieron bello a Albacete. Siempre centro mi atención 
en el representativo del Puente de Madera y recuerdo (por asociación de ideas) un 
viejo kiosco ubicado muchos años junto a él. No está incluido en el programa. Lo 
lamento. Pasó desapercibido, como pasan los humildes, los que no saben defen-
derse ni tienen quien los defienda, los que fueron pagados por su trabajo con una 
frase elocuente…

No adornaban este kiosco azulejos de colores, ni cenefas en relieve, ni ador-
nos de rejería, ni cierto aire intelectual… era un kiosco pequeño, sencillo, de forma 
cuadrada. Su madera, reseca y ennegrecida por el humo de viejos trenes, manifes-
taba su edad aunque el fin de su existencia no lo causó la vejez sino un conductor 
inepto.

Lo recuerdo malherido una mañana. A la siguiente, no estaba y pensé, por 
un momento –¡oh ingenuidad!– que estaría en reparación. No lo volvimos a ver. 
Me informaron que, al faltarle los amigos de sus tiempo, no hizo nada por vivir. 
Después estuve pendiente por si alguna buena pluma le dedicase un poema o por 
si fuera elegido como símbolo de algo. No daba la talla. ¡Era tan pobre su estam-
pa!...

Pienso a veces en dónde estarán sus restos. ¿Los echarían a cualquier lu-
minaria o estarían en una cámara? ¿En alguna serrería? ¿Quizá sería víctima de la 
humedad en cualquier rincón?...

Creo que sus mejores clientes fueron los ferroviarios que, en las mañanas 
de frío, arrebujados en su tabardo, tomaban su carajillo y su copa para entonarse, 
proveyéndose al tiempo de lo necesario para sus pequeños vicios: tabaco, papel, 
cerillas… Otros, sentados en banquetas de madera alrededor de una mesa, jugaban 
a la baraja y entre chato y chato, con altramuces, aceitunas y torraos, se jugaban las 
“pesetas” exclamando: ¡Truque! ¡Retruque! ¡Envido!...

El Kiosco Olvidado
Teodora Lozano Garrido

A D. José Ángel García de Cortázar
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Este poder de atracción se hacía extensivo hasta la chiquillería que acudía 
como si fuera éste la “despensa del paladar infantil”. Sus ojillos iban de acá para 
allá para elegir el sabor deseado entre pipas, caramelos, piruletas, paloduz, chufas, 
palomitas y hasta… petardos. Eran aquéllos otra fuente de ingresos para el “prós-
pero negocio”.

Parecía estar dotado de instinto paternalista con los que, esperando el au-
tobús, buscábamos la protección de su cuerpo contra el viento y la lluvia o el sol 
excesivo. Y cuando, a pie, caminábamos aprisa, quise observar en su gesto un con-
sejo de prudencia. Creí advertir en su rostro cierto matiz de tristeza ante otros cuya 
“última” mirada la dedicaron al Puente; de comprensión y disculpa hacia los que, 
¿quién sabe por qué motivo? (quizá por falta de corrección a su tiempo), pasaban 
cerca de él camino de la Prisión.

Fue nuestro protagonista testigo de las mañanas de niebla, de la belleza que 
tienen todos los atardeceres, de la luz de las estrellas, de diálogos entre amigos, de 
mil caravanas de coches, de mil idilios, de aquellos “hurtos” en vagones de carbón 
a los que obligaba el hambre y el frío, del “zigzagueo” de los que imitan a Baco, 
tal vez de besos robados o ¿por qué no de cualquier escondite hasta que pasara la 
“autoridad”? Fue…¡¡¡testigo de tántas cosas!!!...

Lo divisaba, allá a lo lejos, como una atalaya que vigilara el camino recorrido 
diariamente al salir de mi Colegio. Junto a él, los perfiles de mi padre y de mi abue-
lo –ambos amantes del sol y del aire– sentados; el primero si boina y sin sombrero, 
el segundo con la cabeza cubierta y apoyada su barbilla sobre las manos cruzadas 
encima de su garrota. Gustaban, hasta la hora de comer, de hablar de cosas de 
antaño. Luego, pasando la carretera, caminaban lentamente por la calle San Ilde-
fonso, calle que aún conservaba al comienzo lo que fuera una posada.

A su paso, a veces dificultoso por los baches, hablaban con los vecinos que 
regresaban a casa; con hortelanos que volvían de la Placeta de vender sus produc-
tos; con amas de casa que enjalbegaban las fachadas donde, a través de las rejas, 
sobresalían los geraneos con un afán de lucirse. ( ¡Qué recreo para la vista! ).

En algunas ocasiones, un ir y venir alocado, un chirriar sin descanso alegre 
y bullicioso, atraían su atención: era producido por los pájaros que anidaban en la 
hoquedad de las tejas.

Y… transcurridos los años, volvía a mi casa de nuevo al salir de mi que-
hacer, mas entonces, veía a lo lejos sólo el contorno de un anciano nonagenario 
tembloroso, con sombrero, con la mano en su garrota y de pie (porque ya no había 
banco), lamentando con nostalgia la ausencia del compañero. Mientras, con la 
mirada en el suelo, observaba cómo la civilización de asfalto había olvidado aquel 
recuerdo.

Actualmente, algunas veces, cuando salgo a caminar me desvío en mi tra-
yecto dirigiéndome hacia el Puente de Madera y mientras descanso un poco, dejo 
que ocupen mi mente reminiscencias motivadas por quien es causa de mi relato. 
Sigo por mi antigua calle –hoy modelo de buena urbanización y saturada de co-
ches– ¡Cuántas cosas han cambiado! La posada ya no existe, no se ven los horte-
lanos, el saludo no se escucha, no se oyen grescar los pájaros, macroedificios sin 
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alma desplazaron las casa enjalbegadas con cal, ¿ya no gustan los geránios?... En 
fin, diré como dice el cantar: “Mi calle ya ni es mi calle…”

Dejo que mi imaginación vuele hasta llegar a mi casa: actualizo viejas viven-
cias para sentirme muy joven; deseo saber dibujar como Diego Fernández y como 
los buenos pintores albacetenses… En tal caso, pudiera ser que algún día, ilustrara 
mi kiosco –como símbolo de los humildes– algún programa de Feria.

134

Dibujo de Diego Fernández
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Pero lo más curioso de todo es que, desde el momento en que tuve mi pri-
mer contacto con una de ellas (D.E.A., Introducción, epígrafe 1.1.4,  página 7, a 
mitad del segundo párrafo) supe que había llegado en mi carrera de narrador un 
punto de inflexión, un nuevo reto al que debería enfrentarme, y que tarde o tem-
prano debería ejercitar la habilidad de filtrar mis historias por más que, como está 
a punto de pasar ahora,  me quedara colgado irremediablemente a una de estas… 
malditas… notas a pie de página(1).

(1) La nota, ya sea al final –de un capítulo o del conjunto del texto- o a pie 
de página –también llamada “al pie de página”- es (Höecker, 1954: 17) “una acla-
ración, matización o información adicional aleatoria, que se intercala en un texto, 
tras cualquier unidad sintagmática, indicada con un signo numérico correlativo que 
se repite en el margen final de la página, al que sigue el desarrollo explicativo de la 
misma. Nunca debe resultar imprescindible, sino complementaria en el ámbito del 
estudio que se está realizando.

Linecker (1955:121), atendiendo a su tipología, las clasifica en ocho sub-
grupos:

Bibliográficas.
Biográficas.
Referenciales.
Textuales.
Anecdóticas.
Personales. 
Glosas.

A pie de página (*)
Juan Luis Mira Candel
Para Ilona.

* Texto ganador del XXVII Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA 2011.
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Metanotas. (1.1)

(1.1) Las “metanotas”, o “paranotas”- como las denomina Eduardo P. Cas-
telao (2001:74)-, son: “las notas que apostillan, a su vez, a cualquier nota”, se 
representan añadiendo una correlación numérica a su respectiva cita (1.1) y cons-
tituyen –por su especificidad- uno de los problemas fundamentales en la dispositio 
de cualquier texto, tenga o no una formulación ensayística. (1.1.1)

(1.1.1) Desde hace algunos años resulta frecuente encontrar textos de fic-
ción en los que el autor utiliza las notas a pie de página para apercibir al lector 
sobre alguna consideración en la que necesita incidir al margen de la dinámica de 
la fábula o relato. Por otra parte, cada vez más, los traductores –en una actitud de 
encomiable honestidad- las utilizan para (Nölstrom-Lubzy: 2009: 133) “resaltar 
cuestiones concernientes a las inevitables servidumbres de la traslación lingüísti-
ca”. (1.1.1.1)

(1.1.1.1) Sobre la problemática de la traducción remito al interesante ar-
tículo co-escrito por Yu Chen y Miguel Tolosa titulado “Traducción, tradición, 
traición”, incluido en las Actas del  “III Miçdzynarodowy Kongres Tlumaczy” 
celebrado en 2006 en la Uniwersytet Wroclawski, publicadas  en 2006 por el Fondo 
de Publicaciones Humanísticas de la Lingwistyka Stosowana y Wydzial Iberystyki.
(1.1.1.1.1)

1.1.1.1.1) Ilona N., como responsable del Departamento de Interpretación, 
fue la encargada de moderar el debate al que fui invitado. Mi ponencia: “Kantor y 
el Teatro Independiente en España” suscitó una ardua polémica, no por su conte-
nido en sí, sino por mi hábito recién adquirido a la hora de insistir en la matización 
de aquellos conceptos que contienen una significación para mí relevante –el pro-
blema es que, instalado en la dinámica de la investigación de mi tesis, a esas alturas 
cualquier detalle me parecía susceptible de puntualización- por lo que al final una 
sola de mis intervenciones encadenaba citas y apóstrofes hasta terminar mono-
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apolizando el debate. Tal perfeccionismo exasperó a la doctora Ilona N. hasta tal 
punto que decidió retirarme la palabra –y el micrófono- para que la mesa redonda 
pudiera desarrollarse con arreglo al guión establecido. En el trascurso de la cena 
posterior al debate, no obstante, fue la misma moderadora quien me ofreció sus 
oportunas disculpas, que acepté de buen grado tras ir acompañadas de un recon-
fortante brindis con vodka Zubrówka (1.1.1.1.1.1)

(1.1.1.1.1.1) El vodka polaco, aunque no goce de tanto prestigio interna-
cional como el ruso, el danés o finlandés, está considerado por los expertos en 
bebidas espirituosas como el de más calidad de cuantos se elaboran a partir de la 
destilación de la patata (1.1.1.1.1.1.1)

(1.1.1.1.1.1.1.1) En Polonia también se produce vodka a través de la fer-
mentación de granos y otras plantas ricas en almidón, como el centeno, trigo y 
remolacha. Normalmente el contenido de alcohol del vodka se encuentra entre 
30% y 50% por volumen; el vodka polaco clásico contiene 40 grados de alcohol. 
El origen del vodka (y de su nombre) no es todavía muy claro; hay quien apunta 
que lo tuvo en Rusia cuando se quiso crear una bebida de alto contenido alcohó-
lico pero que no produjera daño al hígado. Considerada bebida nacional polaca, 
es rara la localidad, por muy pequeña que sea, que no cuente con alguna destilería 
artesanal. De entre ellas podemos destacar la situada en Zelazowa Wola, pueblo de 
apenas 700 habitantes, famosa, además de por fabricar el excelente vodka “U”, por 
ser la cuna del gran compositor Chopin. (1.1.1.1.1.1.1.1.)

(1.1.1.1.1.1.1.1.1) Frédéric François Chopin, Fryderyk Franciszek Chopin (1810 - 
1849), Szopen para los polacos, tiene relativamente cerca de su pueblo natal un 
museo, ubicado en un paraje de excepcional belleza, que se ha convertido en los 
últimos años en uno de lugares más visitados del país. Hasta allí nos llevaron los 
organizadores del Congreso, durante el día de descanso, como actividad comple-
mentaria a las sesiones programadas. Y allí fue donde descubrí que, además de ser 
una moderadora estricta y una competente lingüista, además de tener unos precio-
sos y cálidos ojos verdes que brillaban tras los diminutos vasos de vodka helado y 
poseer una sonrisa de lo más seductora, Ilona N. era una excelente pianista. En  la 
gran sala central del Szopen Museum, nuestra anfitriona se sentó frente a uno de 
los pianos que ambientaban el recinto e, inesperadamente, nos dedicó a todos los 
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a congresistas – aunque, he de confesarlo, su última mirada fue dirigida hacia mí- 
una de las piezas más complejas del repertorio del genio romántico: el Nocturno 
Opus 9 nº 1 en si bemol menor (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1).

((1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) La partitura de esta composición tiene una libertad 
rítmica que más tarde caracterizaría la obra posterior de Chopin. La mano izquier-
da debe tocar ininterrumpidamente durante toda la pieza secuencias de corcheas 
en arpegios simples. La mano derecha, por su parte, se mueve con total libertad en 
frases de once, veinte y veintidós notas, por lo que su ejecución se presta a  que el 
pianista ponga en práctica el célebre “rubato” chopiniano, consistente en utilizar 
la mano derecha como “el viento que agita las ramas”, según explicaba el propio 
compositor. Este “rubato”, con el que Ilona deslizaba sus dedos sobre las teclas, 
lo pude experimentar agradablemente sobre mi propia piel unas horas más tarde 
cuando, después de la cena, aquella moderadora que apagó mi voz en el Congreso 
encendía mis instintos más salvajes tecleándome sobre la cama de mi habitación, 
entre gritos y jadeos de ambos que despertaron al resto de los congresistas allí 
alojados, lo que ocasionó un gran revuelo, cotilleos, una velada envidia de quienes 
entendieron que no sólo de congresos viven los profesores universitarios, una 
llamada de atención por parte del mismo director del Hotel Sofitel Wroclaw Old 
Town y una indignación generalizada que derivó en nuestra expulsión del Congre-
so, motivada –además de por el escandaloso nocturno chopiniano- por el hecho de 
que al día siguiente, a la hora de reanudar el programa de sesiones que debía dirigir 
su principal organizadora, Ilona W., ésta no pudo hacer acto de presencia al encon-
trarse de paseo por el Rynek de la ciudad, cogida de la mano de quien ha conse-
guido, a pesar de todo, camuflar esta historia, tan académica y tan poco académica 
a la vez, entre la maraña indiscriminada y represora de las citas a pie de página.(1)

(1) La nota, ya sea al final –de un capítulo o del conjunto del texto- o a pie 
de página –también llamada “al pie de página”- es (Höecker, 1954: 17) “una acla-
ración, matización o información adicional aleatoria, que se intercala en un texto, 
tras cualquier unidad sintagmática, indicada con un signo numérico correlativo que 
se repite en el margen final de la página, al que sigue el desarrollo explicativo de la 
misma. Nunca debe resultar imprescindible, sino complementaria en el ámbito del 
estudio que se está realizando.

Linecker (955:121), atendiendo a su tipología, las clasifica en ocho subgru-
pos:

a. Bibliográficas.
b. Biográficas.
c. Referenciales.
d. Textuales.
e. Anecdóticas.
f. Personales.
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g. Glosas.
h. Metalingüísticas
i. Metanotas. (1.1)
  (…)
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El título de este ensayo menor se justifica por la razón escueta de que el 
Cántico espiritual, de San Juan de la Cruz, resultó ser un poema caminero. Versos 
y estrofas que se iban anillando a los dedos del poeta no solo en la quietud aco-
gedora de un convento hecho con los adobes del silencio, sino, también, en la 
ruta polvorienta y en el cruce de caminos que llevan, de un pueblo para otro, a 
un espíritu andante a visitar enfermos, a confesar a monjas y a dirigir los estudios 
de algún novicio que se ha puesto bajo su amparo. Además, la poesía del Cántico 
es como una senda que puede recorrerse hasta la estrofa cuarenta (en el manus-
crito segundo de Jaén), para empezar, otra vez, desde el principio.

Y, a la hora de dibujar en un mapa la silueta de cualquier camino de la 
tierra, como aquí es preciso para hacerle compañía al Cántico, acaso lo que 
más importa es saber el lugar de dónde vienen sus primeros pasos, pues son los 
propios senderos los que regresan a todos los pueblos cuando al día se le va 
haciendo tarde, y son ellos también los que se despiden de las últimas casas del 
vecindario, cuando amanece de nuevo y si hay que ponerse en marcha en todas 
direcciones. A la vez que también resulta interesante de antemano acordar la 
estación término de los pasos que llevamos, pues hay caminos de ida y vuelta in-
decisos, sobre todo los del hombre que anda mientras vive de un lado para otro.

De manera que importan las señales que pongamos en los sitios por donde 
van nuestras pisadas, ya que siempre será bueno andar por todos los caminos 
que van a Roma, pero nunca será aconsejable tomar un recodo que nos lleve a 
la perdición por algún atajo. Son todas estas las preocupaciones que se toman 
cuando un día queremos significar el territorio de nuestras preferencias. Y, si el 
paisaje que hemos señalado como tierra de andar una vez al menos, ya que lo 
sigue frecuentando el poema de más altura que se haya escrito debajo de los 
cielos, solo nos falta poner el nombre y llamarlo desde ahora, y con razones que 
veremos en adelante, El camino del Cántico, ese cántico espiritual puesto de pie 
por San Juan de la Cruz en unos límites circunscritos de la provincia de Jaén, 
con el título entonces de Canciones entre el alma y el esposo. Y así empezaba el 
cantar más sublime de la tierra:

¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste
habiéndome herido:
salí tras ti clamando, y eras ido.
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Hay que dejar para una ocasión distinta la relectura también de todos los 
versos del místico más encumbrado de la literatura española, y los avatares de su 
propia vida anterior, porque ahora nos interesa tan solo achicar distancias hasta 
llegar al término de nuestro viaje, después de haber leído entusiasmados (esto 
es, endiosados) el Cántico entero que nuestro poeta escribió a la luz de unos 
amaneceres precisos y en el claroscuro de las tardes que nos rodean, cuando la 
espuma en crines del río Guadalquivir tan próximo ya suena como las esquilas 
de un rebaño que se aprieta  en su redil, para no tenerle miedo a la noche ni a 
las raposas. En la idílica soledad del Calvario, a media oración o a medio ayuno 
entre Beas de Segura y Villanueva del Arzobispo, en las caminatas que van desde 
La Carolina hasta el Castellar, por el Puente Mocho casi santificado de pisadas 
carmelitas descalzas, por Iznatoraf casi en un vuelo de tanta altura, y por Baeza, 
tan caritativa entonces y universitaria.

Así pondremos como carteles indicadores desde el principio hasta el fin, 
para ver a San Juan de la Cruz haciendo versos al andar, estrofas andariegas, has-
ta cerrar el perímetro de un lugar acotado entre unos pueblos de los nuestros, de 
verso en verso, y de la mano, sobre todo, del padre Crisógono de Jesús, el buen 
carmelita que siguió con sus pies descalzos los pasos, entre la vida y la muerte, 
del poeta y santo que un día vino a empadronar sus liras tan inspiradas en la tie-
rra que vamos diciendo. Además, y para estar seguros de que hemos viajado en 
buena compañía, sería bueno en cada parada, en cada una de las ocho posadas 
que hemos elegido, leer cinco de las liras del Cántico y luego recrearse un rato, 
de modo que, al término de nuestros pasos, contaremos cuarenta y el camino 
está hecho.

Y empezaremos a andar como se hace en cualquier página del viento que 
cambia de rumbo en las esquinas, de manera que cada uno puede incorporarse 
al Camino del Cántico según a dónde vaya o de dónde venga, pues este camino 
nuestro lo hacía San Juan de ida y vuelta, ya que era un poeta itinerante, y todo 
en él un vaivén de la mirada, un tic-tac del corazón en estricta armonía con el 
paisaje. Por lo que, muy bien, podemos entender que, antes de venir a nuestros 
aires, cuando malvivía en la cárcel conventual de Toledo, donde lo tenían preso 
sus hermanos de hábito, no tuvo la ocasión ni era el sitio adecuado para escribir 
más allá de cinco versos, aquella primera estrofa que empieza: ¿Adónde te es-
condiste, / Amado, y me dejaste con gemido?

En efecto, desde el 2 de diciembre de 1577 hasta entrada la mitad del mes 
de agosto de 1578 (cuando se escapa por una ventana y estuvo muy cerca, por 
las prisas, de caerse al río Tajo), la  vida de San Juan de la Cruz es un auténtico 
martirio de nueve meses casi, una edición aumentada del via crucis que se dice 
en los Evangelios.

Y valgan, si no, entre bastantes inconvenientes más, estos malos recuerdos 
de la dieta a la que estaba sometido, aparte de las disciplinas o azotes que le 
daban, de la oscuridad estrecha en la que vivía su alma, de las humillaciones y 
de los miedos que sus hermanos los carmelitas Calzados le metían en su cuerpo, 
pues le daban para comer al día (y si no se les olvidaba) un mendrugo de pan que 
pesaría 60 gramos aproximadamente, con un aporte de 160 calorías; una sardina 
de las que rondan el peso de 50 gramos y que suponía 136 calorías, y un residuo 
de carne, acaso en mal estado y que sumaba 107 calorías, con lo que tenemos en 
total 403, muy por debajo de las 1.500 necesarias en la mayoría de las personas, 
y por donde empieza  lo que entendemos como el umbral del hambre. [Henares, 
D.: San Juan de la Cruz / en el lugar del cántico. Diputación de Jaén, 2010, pp. 
61-90].
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Y sabido es también que, cuando se han soportado unas ganas de comer 
así durante 6 meses, el hambre se llama crónica y, entonces, quien la padece, 
si sueña con Dios, lo hace bajo la forma de alimento. Por esto al menos, y para 
empezar cuanto antes con nuestro camino, dejamos sin efecto en nuestro ánimo 
aquella leyenda de que San Juan de la Cruz escribió su Cántico en una cárcel 
de Toledo. Pues con la primera estrofa, con aquella de ¿Adónde te escondiste, / 
Amado, y me dejaste con gemido? que él guardaba en su memoria era bastante. 
Además, es justo a los 6 meses cuando su carcelero se apiada de él y le suminis-
tra útiles de escribir por si quiere entretener su soledad a oscuras, cuando ya no 
había remedio para su cuerpo dolorido y para su alma con todas las penas juntas.

San Juan solo pensaba en cómo escapar de tanto suplicio y, cuando ya 
habría pasado la Virgen de Agosto del 1578, consigue su propósito saltando por 
una ventana del convento. Y, sin apenas estar repuesto, sale de su escondite 
necesario en Toledo y, en los primeros días de octubre asiste al capítulo de su 
Orden en Almodóvar de Campo (Ciudad Real). De allí sale nombrado prior del 
convento del Calvario, en Villanueva del Arzobispo, ya en tierras de Jaén, entre 
Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura.

Hay que suponer, entonces, que nuestro Camino del Cántico empieza pre-
cisamente hacia finales del dicho mes de octubre en el convento de La Peñuela 
(fundado el día 29 de junio de 1573), en el sitio exacto por donde entraron a 
Andalucía los primeros versos del Cántico y que luego se llamó La Carolina, la 
ciudad bien alzada por Carlos III en estricta geometría neoclásica. Por aquí llega 

Por La Peñuela (La Carolina, Jaén) entraron a Andalucía los primeros
versos del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz.
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San Juan huyendo todavía de los frailes Calzados de Toledo, con el cuerpo hecho 
trizas, y se detiene un día con aquellos monjes, estos sí carmelitas descalzos, en 
lo que bien pudo ser la primera tertulia literaria para hablar de una estrofa indica-
dora, con los versos iniciales de un poema infantil que ya se tenía en pie y daba 
los primeros pasos de su camino.

Al igual que todos los poetas, y más si vienen de estar callados en un 
encierro, San Juan se vuelve hablador con quienes se encuentran dispuestos a sa-
borear los primeros versos como anticipo. Pues no se compuso el Cántico en una 
sola jornada, sino más bien de verso en verso, como se viaja de un sitio para otro 
de pueblo en pueblo y hablando con la gente. Con aquel vecindario de frailes 
(con algunos que volvieron del Calvario, a donde fueron en 1576) casi ascetas, 
de tanta penitencia y ayunos por donde hoy está alzada, como de guardia, la pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción. Y hay que preguntar desde qué estrofa se 
llega cuanto antes a la ermita del santo y al pozo que nos espera desde entonces 
para darnos de beber en el camino.

Pastores los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

Así, el Cántico espiritual en persona es un poema caminante que, con 
San Juan de la Cruz, va buscando a su Dios porque en alguna parte ha de estar 
escondido. Acaso y bien pudiera ser en el mismo lugar a donde vino, cuando la 
muerte le hizo un guiño en el último recodo de su vida, cuando ya había andado 
todos los caminos de la tierra y se fue a cantar maitines, que era su morir, después 
de unas “calenturillas” que no se curaron en la ciudad de Úbeda, donde tuvo 
san Juan su última presencia, donde hay una página edificada del Renacimiento 
español.

Y continuamos ahora (o estaremos de vuelta, según la dirección del Cán-
tico que hayamos tomado) por las primeras tierras de este poema cumbre, en la 
etapa inicial de su composición, esto es, en la redacción primera que, andando 
el tiempo y otros lugares, ha de ser corregida hasta que se den por buenas todas 
las estrofas, sus cuarenta al fin, y después de tantos cruces de caminos, hasta que, 
por último, el poema quede fijado y la superiora Ana de Jesús Lobera lo reciba 
en Granada, en sus manos desde entonces agraciadas. Y, mientras tanto, el poeta 
iba de un sitio para otro, con sus versos de ida y vuelta, ambulantes, con toda 
su inspiración a cuestas por los ocho lugares más nombrados y que ponen sus 
límites al Camino del Cántico.

Hay que seguir y, con San Juan de la Cruz, estamos ya pisando el suelo 
por donde tres años antes Santa Teresa de Jesús no salía de su asombro, estando 
recostada en los ardores que da la siesta y camino de Sevilla para fundar otro 
convento, en la paz del paisaje ondulado y lleno de mil gracias derramadas, con 
la rima perfecta de flores y de pájaros, en una sombra bienhechora que da fuerzas 
para tanto caminar, cuando pasan los primeros calores de la tarde. Y así dice la 
Madre María de San José, en su lenguaje tan propio y en el Libro de las recrea-
ciones: “Aquel día llegamos a la siesta en una hermosa floresta, de donde apenas 
podíamos sacar a nuestra santa Madre, porque con la diversidad de flores y de 
pajaritos, toda se deshacía en alabanzas de Dios. Fuimos a tener la noche en una 
ermita de San Andrés, que está debajo de la villa de Santisteban” (en Crisógono 
de Jesús, Vida y obras de San Juan de la Cruz. Madrid, 1964, p. 188).

Si estos dos escritores de la España mística, Santa Teresa y San Juan, se 
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hubieran visto alguna vez en las tierras de su Andalucía, cuántos versos y oracio-
nes se habrían dicho a la cara, como para habernos dejado otro libro hereditario, 
tal vez sobre los ríos y los montes, los ciervos y las raposas, sobre la mística de 
estos paisajes que alumbran desde la mañana hasta bien entrada la noche. Si se 
hubieran visto alguna vez en esta tierra, que no lo hicieron nunca.

Y ahora podemos acordarnos también, como entre paréntesis y por las 
cercanías de las últimas casas de esta última villa, de la gran diferencia de nues-
tras pisadas con las 24 huellas que dejaron al andar, y fotografiadas en piedra, 
aquellos animales que los historiadores señalan con el nombre de dinosaurios. 
Fueron caminantes que apenas se nos adelantaron por esta misma tierra unos 230 
millones de años. Y podemos seguir su rastro, pues parece que se dirigen a donde 
vamos y llevan nuestro paso.

Después de estas pisadas de siglos contempladas, continuamos ahora des-
de cualquier dirección por las cercanías del Castellar, allí por donde nos salen al 
encuentro estatuillas de bronce en el Museo del Santuario Ibérico para que vea-
mos otra forma de rezar. Y, hablando de plegarias a lo largo del camino, está muy 
a la mano Sorihuela del Guadalimar, donde en las vísperas del 5 de febrero, y 
entradas ya las dos noches previas, se llenan las calles de antorchas, y vuelven las 
hogueras formadas en hileras hasta iluminar las sombras en honor de su patrona 
Santa Águeda, siempre atenta a todos los fuegos que puedan ocurrirnos, pues ella 
sabía lo que cuesta morir entre carbones en ascuas, cuando el senador Quintius, 
al verse rechazado ante sus requerimientos, la hizo abrasar.

Y así alcanzamos a llegar al Cortijo de Santa Ana y a sus ruinas que nadie 
sabe cómo aguantan los cumpleaños del tiempo. Acaso dure más como testigo 
una columna próxima que ha de resistir esbelta a los cuatro vientos cardinales, 
un monolito levantado en la soledad de este paraje como recuerdo de la presen-
cia de nuestro santo poeta que componía por estos aires oraciones y versos. Con 
la estrofa aquella en lo alto y que dice (siempre según el manuscrito de Jaén):

Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura;
y yéndolos mirando
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.

Cortijo de Santa Ana, filial del convento de Baeza (Jaén), a donde acudía San Juan de la Cruz.
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Hay también un camino de piedra que lleva al Puente Mocho y que lla-
man los vecinos del lugar “camino de San Juan”. Aquí será precisa una pequeña 
guía, antes de hacer este posible itinerario que siempre ha de resultar aconseja-
ble: desde el surtidor de Sorihuela, tomando la carretera  A-6201 en dirección 
a Villanueva del Arzobispo, desviarse a la derecha, antes de llegar al río Gua-
dalimar (a unos 3 kilómetros); girar hacia donde señala el cortijo Fuente de la 
Torre (a unos 5 kilómetros); más adelante, de nuevo a la derecha, está el cortijo 
del Carrascal, y aquí se hace inevitable que alguno de sus habitantes se preste 
generoso a indicar la dirección exacta para llegar al lugar donde los Carmelitas 
de Baeza descansaron por un tiempo, a cambio de confesar a la buena gente de 
alrededor que quisiera aprovecharse de ocasión tan alta.

  Aquí venían los frailes Descalzos desde la Baeza universitaria, muy cansa-
dos en ocasiones de tanta compañía como daban amorosamente a los enfermos, 
mientras San Juan de la Cruz recomponía sus versos del Cántico y acomodaba 
estrofas, que son muchas hasta cuarenta y le hacía falta algún sosiego. Al tiempo 
que se obligaba en su interior a atender a las monjas de Beas de Segura, estando 
tan cerca, y tenía que sacar tiempo para sus rezos. Iba San Juan de la Cruz con el 
Cántico en la memoria a todas partes, y lo acomodaba hasta en sueños.

Había demasiado ruido intelectual cuando residía en Baeza, la cegadora 
luz de la teología brillaba por las aulas, y hasta los huesos del alma dolían a la 
cabecera de tanto enfermo a causa del gran catarro, o gripe endémica que, por 
entonces, asolaba a toda España en 1580. Este año preciso y de la misma enfer-
medad, en Medina del Campo muere Catalina Álvarez, la madre de San Juan de 
la Cruz, al tiempo que en el convento de Valladolid Santa Teresa de Jesús sufrió 
la dicha enfermedad, de la que ya no se repuso y padeció hasta su muerte dos 
años después.

La granja de Santa Ana fue regalo de un clérigo y San Juan de la Cruz man-
dó adecentarla. No sabemos si ya por entonces las olivas estaban de guardia en el 
paisaje, pero sí que los frailes tenía un huerto que cultivar (un hortal que también 
se dice en Jaén), había una alberca para el riego y una paz que se extendía como 
una brisa dicha al oído y que va de una loma hasta la otra. Con toda la noche 
abierta para rezar. Y, como el río Guadalquivir se había quedado a una prudente 
lejanía, vino a remediar su ausencia el Guadalimar tan cerca. Por allí, tal vez, 
resonaron estos versos:

¡Oh bosques y espesuras
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras
de flores esmaltado
decid si por vosotros ha pasado!

Y ahora estamos llegando, o de vuelta, al primero de los caminos que da-
mos como ciertos, por donde San Juan de la Cruz tuvo que pasar con sus versos 
inaugurales. Aquí el espacio se hace pequeño, porque se estrecha a las dimen-
siones del hombre, y esto facilita que nuestras huellas coincidan, acaso incluso 
se superpongan con las de otros viajeros, porque no hay otra senda posible para 
cruzar el río Guadalimar, si no se dispone de una barca. De manera que, si va-
mos atentos, San Juan puede ir a nuestro lado, unos cien metros de compañía, 
y hasta le cederíamos el paso como a quien pasa con nosotros por la acera, con 
tal de que pongamos de nuestra parte al tiempo que ya se ha ido. Porque hemos 
entrado al Puente Mocho, por donde también pasaron los romanos antiguos de 
hace unos veinte siglos y, cómo no, Santa Teresa de Jesús, la santa escritora y 
fundadora de conventos, que va tres años por delante de San Juan, cuando fue y 
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luego vino de Sevilla. Por aquí, el ruido del agua canta en estrofas que embelesan 
y, para dar la prueba, no hay más que verlo.

A muy pocos versos de esta vía romana, está la carretera N-322 para cru-
zarla en dirección a Beas de Segura. Y esto ya es otro cantar. A duras penas llegó 
San Juan al convento levantado por las propias manos de la madre Teresa de 
Ávila, en 1575, y que luego él visitaría tantas veces. Como si allí estuvieran pues-
tas sus únicas preferencias. Y respondiendo quizá a las expectativas de la santa 
fundadora, cuando en la carta 259 (escrita en octubre de 1578 y desde Ávila) ella 
les decía a las Madres Carmelitas Descalzas de Beas: “… Den gracias a Dios que 
ha ordenado le tengan ahí tan cerca [a San Juan de la Cruz]. Ya le escribo les acu-
da, y sé de su gran caridad que lo hará en cualquiera necesidad que se ofrezca”.

Iba el cuerpo de San Juan con todo el desánimo del mundo por compa-
ñero, apenas podía hablar el creador de las estrofas más sublimes del Cántico, 
lo que se dice, literalmente, muy cansado del camino. Aunque no esperaba que 
fuera recibido con versos, como si las monjas cuidadoras supieran que un cán-
tico bien rimado sería su mejor consuelo. Aquellos versos que se decían por el 
Calvario y que las religiosas aprendieron de sus primeros confesores: “Quien no 
sabe de penas, / en este valle de dolores, / no sabe de cosas buenas”. Y es de 
suponer que este cantar, de calidad tan baja, no era suficiente remedio para sus 
males. Pero, desde entonces, quedan huellas de su paso y varios objetos que re-
cuerdan en un expositor iluminado su presencia en este convento (cáliz, casullas, 
un libro…). A donde venía desde el Calvario todas las semanas edificando versos, 
a donde acostumbraba a volver cuando iba de paso a otros monasterios.

Aquí estuvo algunos días casi a todas horas en silencio, y no sabemos tan 
siquiera si llegó a reconocer a la superiora Ana de Jesús Lobera, aquella novicia 
que, en 1570, vio por primera vez  en Mancera, camino de Salamanca. Aquí en 
Beas aplicó su bálsamo mejor para los respiros entrecortados que apenas soporta-
ba y las heridas en los pies de tan largo camino, su estar callado que se expandía 
en forma de paz por el convento y era preludio, acaso, de estrofas que verían la 
luz en la armonía de su cielo terrestre y que se llama el Calvario, a tan solo unos 
cinco versos de amor que forman una lira, a unos 7 kilómetros de distancia si 
hacemos nosotros el camino, desde la Cruz de los Trabajos, allá arriba.

Hay, sin embargo, un inconveniente, si buscamos nuestro destino próximo 
a través de montes y de valles, de arroyos y de fuentes, en la compañía de aves 

Puente Mocho por donde pasaron Santa Teresa de Jesús y San Juan 
de la Cruz, desde el Castellar a Beas de Segura (Jaén).
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y de sus cantos al amanecer, del lenguaje del bosque en su enramada, pues nos 
encontraríamos, ya próximos, con la cerca de una finca particular. Y tendríamos 
que haber solicitado  con antelación licencia de paso. Se aconseja retomar la 
carretera N-322, en dirección a Villanueva del Arzobispo.

De todas formas, y para los más atrevidos que pueden seguir el recorrido 
anterior desde Beas de Segura, hay una indicación exacta en el libro de Antonio 
Yuste Moreno (Cronista Oficial de la Villa) Los cien avisos de Beas / Dichos de 
Luz y Amor / de San Juan de la Cruz. La ruta está muy pormenorizada en la pági-
na 35, con la altura de sus montes y los arroyos, con los sitios más indicados para 
hacer un alto, que serán varios, en el camino.

En la Villa Vieja de Beas de Segura encontrará el viajero de hoy una puerta 
que da a la Mística del siglo XVI. Por allí salen a escena las andanzas de Teresa 
de Jesús y sus siete Moradas, y el triunfo de la Noche oscura de San Juan. Y en 
la estancia dedicada a la simbología del jardín en la Mística, cualquiera puede 
hacer un peritaje de las vías que recorre el alma de camino hacia su Dios, y que 
se llaman: la purgativa (cuando alguien se purifica de sus pecados); la ilumina-
tiva (cuando entiende los bienes eternos y la Redención) y, por fin, la unitiva 
(cuando los místicos llegan a la unión con sus Dios, según sus propias palabras 
explicativas, en ese “matrimonio espiritual” que dice San Juan de la Cruz. Por lo 
que, a partir de esta parada atenta, nadie puede interpretar en rigor los amores 
que no son de este mundo, ni de los versos que nos transportan con su música 
a unos encuentros nunca vistos, porque, en definitiva, son otros. Porque todas 
las sílabas de un poema místico son repiques de campanas que nadie sabe por 
dónde suenan.

Y ya estamos en el territorio del municipio de Villanueva del Arzobispo, 
en el paraje conocido todavía con el nombre del Calvario. Fue allí donde, por 
gestiones de las monjas de Beas de Segura, los frailes de La Peñuela encontraron 
acomodo en 1576, para distanciarse un tanto de los rigores de su propio monas-
terio, por los que tantos monjes y en tan poco tiempo se morían. Las monjas de 

En este montículo, a la vista de Beas de Segura (Jaén), descansaba San Juan de la Cruz 
cuando, desde el Calvario, iba a confesar a sus monjas Carmelitas Descalzas.
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Beas de Segura querían confesores cerca, y salieron fiadoras de la compra de la 
alquería que un fraile solitario (Luis de la Cruz) y que vivía junto al monte Co-
rencia puso en venta. La propiedad fue adquirida por un pastor (Diego García) 
que quería hacerse monje y pagó por el cortijo cuatrocientos ducados, el precio 
de sus cabras cuando las vendiera. Había nacido un convento que se llamó, al 
principio, Nuestro Señor del Monte Calvario, a donde San Juan de la Cruz fue 
enviado como prior en octubre de 1578.

Hay que suponer la vida de los monjes en aquel retiro, repartiendo sus ho-
ras entre el trabajo de la huerta  y la oración, en medio de una pobreza extrema, 
una vida más llevadera desde que llegó el nuevo prior, ya que San Juan prefería 
que los frailes fuesen firmes en la obediencia antes que dados a las mortificacio-
nes excesivas, como hacían en La Peñuela. Incluso les permitía la conversación 
con los habitantes de los pueblos de alrededor, y hay que suponer, en primer 
lugar, con los de Villanueva del Arzobispo y estando él en ocasiones también 
presente. Por el mismo lugar a donde luego volvería al Santuario de la Fuensanta, 
que alberga a la Reina del Olivar, cuando ya era Provincial de Andalucía y se 
encontró de nuevo con Fray Brocardo de San Lorenzo, compañero suyo en el 
convento del Calvario.

Hay que pisar la tierra del Calvario, o divisarlo desde la carretera que 
lleva desde Villanueva del Arzobispo hacia el Pantano del Tranco, mirando a la 
izquierda y deteniéndonos (a unos 11 kilómetros) al pasar una indicación sobre 
la roca y que atestigua la presencia por estos campos de San Juan. Y es enton-
ces cuando reconocemos en un instante que allí tuvo que inspirarse el Cántico 
espiritual, el lugar más adecuado si se esperan los versos más altos al volver de 
los caminos, el sitio cabal para ajustarlos y para decirlos entre sus monjes a ver 
cómo suenan. No hay luz durante el día en otra parte, ni paz al atardecer que se 
puedan comparar con este gozo, donde el ánimo se queda quieto como en un 
tiempo que no pasa.

Aquí redimió San Juan de la Cruz todas sus penas corporales, aquí se pudo 
reponer y quedar hecho lo que se dice, otra vez, un hombre. Cada amanecer era 
como bálsamo en sus heridas, con una veintena de monjes que lo curaban de sus 
malos recuerdos de Toledo, sus recientes hermanos como un coro de alegría que 
circundaba por los montes y los valles, por los cristales del agua de las fuentes, 
por el viento apenas perceptible y meciéndose entre las flores reverentes. Como 
un silbo.

En aquella paz llena de paz a toda hora, en aquella felicidad fuera del 
mundo y por los cuatro costados que son los puntos cardinales del alma, entre 
risas varoniles y entre ayunos y penitencias, alguna vez escucharon los frailes del 
Calvario (ellos fueron los primeros) aquellos versos tan altos de fray Juan de la 
Cruz, superior y santo y quizá por eso más compañero de los frailes que tenía a 
su cuidado (Henares D.: ibidem, 175).

Con una advertencia añadida. Que nadie lea los versos del Cántico desde 
la mentida ilusión de que se trata aquí de un poema que tenga parangón, aunque 
salga ganando, con otros acostumbrados. Pues solo hay dos maneras de hacer 
una lectura correcta. La primera, solo recitarlos, a ser posible en voz alta y en 
soledad buscada, para tan solo entender de su música, de sus acentos y de los 
ecos de toda su armonía que resulta ser universal. Y un silencio consecuente. El 
otro modo de acercarnos al Cántico (y perdonado sea fray Juan de la Cruz por ser 
obediente) será también recitar los mismos versos y por su orden, pero leyendo 
a la vez las explicaciones que la Madre Ana de Jesús Lobera le pidió cuando el 
poema estaba terminado. Acaso para que nadie hiciese una interpretación dema-
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siado humana de una poesía que se escribió entre la tierra y el cielo, a mitad de 
camino por esa dirección prohibida por donde van y vienen los místicos.

Por este lugar, algún día vendrán los peregrinos para ver cómo fueron 
creciendo los versos que iban ganando altura hasta llegar a la cima de la poesía 
escueta, y de la mística más austera de adornos terrenales. Y el Calvario será 
visto y recordado como la referencia estricta del Cántico, este espacio lleno de 
escondites por donde el alma de San Juan de la Cruz también se escondía de 
tanto buscar al amado.

Paraje del Calvario (Villanueva del Arzobispo, Jaén) donde se escribió el Cántico espiritual.

Iglesia de San Andrés (Villanueva del Arzobispo, Jaén).
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Mi Amado las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos.

Y por el sitio de Villanueva del Arzobispo, acudió San Juan de la Cruz a 
uno de sus viajes señalados, cuando tuvo que subir a Iznatoraf, avisado de que un 
hombre padecía de llevar al demonio dentro, aquella manera de nombrar enton-
ces a los trastornos de la mente, a la  espera de que llegasen nuestros psiquiatras 
en la actualidad. Lo que no sabemos es cómo descifrar el testimonio de fray Juan 
de Santa Eufemia, cuando afirma (en Crisógono de Jesús, Ibidem, p. 163) que dijo 
el demonio dentro de aquel cuerpo: “Ya tenemos otro Basilio en la tierra que nos 
persiga”. Pero el caso es que hay, para estos casos, una Oración de San Basilio el 
Grande, pero que ya nadie reza en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
repleta de objetos sagrados y de ornamentos preciosos. La iglesia es para ver, y  
las calles donde se han empadronado tantas macetas.

Al fin seguimos, hacia Villacarrillo, para llegar a la que bien puede ser la 
estación término de nuestro cantar. El viajero ha dejado de comentar los más 
de cuatro siglos que lleva levantada la iglesia de San Andrés, y el peligro que 
corre el Cristo de la Vera Cruz (de Mariano Benlliure), asomándose como está al 
precipicio de su agonía. Incluso quiera saber  nuestro caminante (nadie se lo ha 
dicho) por qué en los carteles indicadores pone que hemos salido de Villanueva 

Iznatoraf (Jaén) a donde vienen todas las macetas
 del mundo a empadronarse.
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del Arzobispo (o entramos), sin más, como dejando una adivinanza en la cuneta 
y en las dos direcciones. Con lo fácil que resulta recordar que el tal eclesiástico 
era de Toledo y tenía por nombre Don Pedro Tenorio, quien medió en 1396 ante 
Enrique III para que el lugar de La Moraleja, en adelante, fuera independiente 
de Iznatoraf, con el título que recibió más tarde, de manos de Alfonso XIII en 
1920, para que se llamara y fuese la ciudad de Villanueva del Arzobispo, así de 
escuetamente.

En efecto, igual que la luz se expande en todas direcciones, la buena fama 
de los Descalzos que habitan el Calvario ha llegado hasta Baeza, y son varios los 
intelectuales y admiradores, con la licencia incluso de don Francisco de Grado, 
obispo de Jaén, los que facilitan el traslado desde el Calvario a la nueva fun-
dación en aquella ciudad industrial y universitaria. Este acontecimiento ocurre 
justamente en el mes de junio de 1579, por lo que, al año siguiente cuando 
empiece el nuevo curso, ya tenemos frailes Descalzos que asisten a clase en la 
Universidad, y se inicia un verdadero intercambio de ciencia y de religiosidad.

Sin ninguna duda, es una suerte que tengamos todavía el lugar exacto 
donde San Juan de la Cruz hubo de darle a su poema tan célebre los últimos 
retoques. La casa muy bien cuidada, da gusto verla, está en el número 1 de la 
calle  del Horno de la Merced. Es propiedad particular y, al contactar con su 
dueño (accede benévolo, si está cerca del lugar), el tiempo pasado se pone de 
nuestra parte y estamos en el siglo XVI, con San Juan de la Cruz y los suyos recién 
llegados, en una nueva estancia tan apacible y un patio que todavía nos recrea. 
Baeza Patrimonio de la Humanidad con Úbeda, Iglesia de la Santa Cruz y Palacio 
de Jabalquinto, fuente de Santa María, la Catedral y Plaza del Pueblo. Por estas 
calles, como si nada, iba nuestro Antonio Machado a dar sus clases. Aquel que 
dijo: “Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea”.

En su convento de Baeza (Jaén) terminó San Juan de la Cruz 
el Cántico espiritual.
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En este punto al que hemos llegado, habrá que poner el límite de esa fase 
que decíamos en la elaboración del Cántico espiritual, es decir, la etapa de la 
redacción primera que tuvo lugar (menos la estrofa inicial, aquella de “¿Adónde 
te escondiste / Amado”…) principalmente en la soledad y en la paz del Calvario, 
con los retoques, añadidos o supresiones, que San Juan hacía en su memoria a 
la vez que iba o cuando volvía por los caminos y los pueblos que hemos visto al 
pasar, tras los pasos de un poeta que ejercía a toda hora, hasta en sueños pudiera 
ser, pues no es el Cántico una obra menor que aparece como una ocurrencia de 
quien tiene trato con los versos, sino, más bien, un ramo de estrofas (hasta 40) 
que exigen, además de la inspiración portentosa, una dedicación sin descanso 
apenas. Y a la espera todavía de la etapa siguiente, esta sí, que ya requiere un 
cierto sosiego y acomodo para el estudio, como ya tendría San Juan en su nuevo 
convento, y en el regalo que le hicieron del Cortijo de Santa Ana.

Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado
y a su sabor reposa
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado.

Y pudo ser en el retiro de Santa Ana donde fray Juan de la Cruz acomodó 
los versos del Cántico en la primera etapa de su redacción (al tiempo que en 
Baeza también los releía, para su corrección). Por lo que es fácil adivinar que en 
estos campos de luz empezó la residencia del Cántico entre nosotros. Y ya en 
el 1582, estando en Granada, estos versos a mitad de camino entre la tierra y el 
cielo entrarían en su fase de fijación y copia, pues, dos años después, ha tenido 
tiempo San Juan de la Cruz para hacer los comentarios que le había pedido la 
Madre Ana de Jesús Lobera, la primera que tuvo el Cántico en sus manos y dedi-
cado por el autor. Y, como prueba de que el Cántico ya tenía una estructura defi-
nitiva, tenemos la petición del propio poeta (desde Sevilla, en junio de 1586) a la 
Madre Ana de San Alberto en Caravaca, diciéndole: “El librico de las Canciones 
de la Esposa [el Cántico] querría que me enviase, que ya a buena razón lo tendrá 
sacado Madre de Dios”. Esto es, el mismo San Juan de la Cruz autorizaba copias 
del Cántico espiritual, en señal de que su texto ya era definitivo.

A la vista de este espacio recorrido, la lectura del Cántico ha sido, quizá, 
un acto de consonancia con los sentimientos del poeta cuando lo iba escribiendo 
por los caminos indicados, y en un tiempo acotado también, porque son precisos 
un espacio y un lugar donde la gracia de escribir un poema sublime pueda tomar 
su asiento. Así, ningún poeta se hubiera contenido ante tanta belleza del paisaje, 
esa luz san agustiniana que ilumina otra vez al hombre interior, el que se adentra 
consigo mismo y nos habla con palabras inefables. Y menos aún iba a estar calla-
do, si toda la creación en derredor es vista como plantada por la mano de algún 
amado que todo lo puede. Y, con estos versos en la mano, nadie puede suponer-
les un destino desorientado, como serían los amores de este mundo. Ni tampoco 
el hecho tan repetido de buscarles filiaciones eruditas y nunca probadas, como 
si no fuéramos todos acreedores, al juntar unas letras, del inventor insigne del 
abecedario. Además, están las declaraciones pertinentes de los versos.

Y, por último, una duda que se repite y nos queda: ¿Quién sale ganando, 
fray Juan de la Cruz por haber vivido tanto tiempo en Andalucía, o precisamente 
esta tierra porque en ella se escribió el Cántico? De todas formas, ya tenemos, así, 
desde La Carolina hasta Baeza, el trazado del perímetro de los lugares agraciados 
por donde se gestó y fue viendo la luz el Cántico espiritual de San Juan, en ese 
mapamundi de las tierras de Jaén que el poeta a su paso iba dejando vestidas de 
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hermosura. Por lo que toda hora será buena, y en cualquier dirección, para hacer 
el Camino del Cántico.

Mapa donde San Juan de la Cruz redactó, corrigió y fijó su Cántico espiritual.
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La filosofía del siglo XX encontró en autores como Bergson, Husserl, Mer-
leau-Ponty o Gabriel Marcel reflexiones muy interesantes acerca del cuerpo, sin 
embargo nosotros tras unos breves apuntes, queremos atender a la filosofía es-
pañola contemporánea, puesto que pensamos que esta filosofía se ha centrado 
siempre en un realismo de la razón en apertura a la vida, razón integradora,  que 
pone en diálogo el cuerpo y la trascendencia.

María Zambrano: razón de amor

Nuestra reflexión la centraremos en María Zambrano y, siendo su obra 
extensa, nos vamos a limitar casi a sus primeros artículos, con el propósito de 
continuar esta aportación que aparece en su obra. En efecto, toda su obra y su 
vida tratan de la escucha de esta vivencia humana que consiste en la unidad 
relacional del cuerpo y algo más, que es el alma y es el espíritu. Así sus lecturas 
órficas y de la mística, en su sentido religioso, le permiten atender una y otra vez 
a esta entrañada relación humana y decantarse, al mismo tiempo, por el ejercicio 
de la libertad como dominio de lo menos hacia lo más. En unas palabras escritas 
por Abellán, el profesor refiere una conversación con María Zambrano, aún en el 
exilio. Al terminar, ella se despide así:

¡ Llévatela, llévate mi voz! Por ella quiero ser recordada. La Voz y la Pala-
bra, eso es lo que quiero que quede mío en el mundo, cuando ya me haya ido1.

 Es así, de ahí su  escrito La Metáfora del corazón, el corazón o la voz o la 
palabra es la representación máxima “de todas las entrañas de la vida, la entraña 
donde todas encuentran su  unidad definitiva”2. La filosofía de María Zambrano 
constituye una reflexión sobre la condición humana, algunos la han denominado 
“metafísica experiencial” (Juan Fernando Ortega Muñoz) o también “Antropolo-
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1 Abellán, J. L. María Zambrano. Una pensadora de nuestro tiempo, Anthropos, Barcelona, 2006, p. 114.
2 Zambrano, M. La metáfora del corazón (1944) en Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, Madrid 1986, p. 
54.nuestro tiempo, Anthropos, Barcelona, 2006, p. 114.
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gía existencial” (Mercedes Gómez Blesa), pero siempre se ha dicho que es una 
filosofía pegada a la vivencia del ser o de la criatura humana. Probablemente la 
definición que se cita de forma más repetida acerca de la existencia del hombre, 
en su sentido genérico, sea ésta:

El ser humano es aquel que padece su propia trascendencia3.

 En esta definición, se unen entrañadamente, cuerpo y trascendencia; pa-
sión y razón, padecimiento y amor. Porque María Zambrano afirma que lo sagra-
do anida en nuestras entrañas. Y este vivir lo sagrado en nuestro interior permite 
al hombre ser feliz y también padecer sufrimiento. Pues el cuerpo es el eco de la 
vivencia y el espíritu habla a través de los sentidos exteriores e interiores.  Todo 
ello queda escrito en el mismo título de uno de sus primeros artículos  Hacia 
un saber sobre el alma (1934) donde se refleja su aportación a la filosofía como 
reflexión programática. Su propuesta consiste en una búsqueda de la verdad para 
proponerla a los hombres de su tiempo, en la que filosofía y amor van unidos, 
razón y acción. En una reflexión original, alejada de las palabras hueras que se 
enroscan en sí mismas, propone al mismo tiempo el sentido sagrado y cristiano 
de su pensamiento:

Y como eje de todo, la idea cristiana del hombre como un ser que muere 
y ama, que muere con la muerte y se salva con el amor4.

Por ello señalaremos algunas reflexiones en Zambrano acerca del lenguaje 
del cuerpo o la dimensión corporal humana:

a) El cuerpo es forma mediante la cual se participa en el mundo.

En sus primeros escritos Zambrano, como hemos visto, expone los sen-
deros  de la filosofía que transitará: la pregunta por la condición humana en su 
realidad más concreta que es el cuerpo, su sentir y la trascendencia. Saber de 
experiencia, dirá en no pocas ocasiones, porque busca explicarse y explicar la 
vivencia concreta que se siente en el cuerpo y en el alma.

Es el hombre, el hombre íntegro, en carne y hueso, en alma y espíritu, en 
arrolladora presencia que todo lo penetra. El hombre entero, verdadero5.

 En su conocido artículo Por qué se escribe (1934) dice que el vivir requie-
re expresarse, pues es preciso comunicar los sentimientos más vivenciales. En 
Por qué se escribe y en La confesión (1943) defiende especialmente la necesidad 
comunicativa del ser humano que es razón unitiva entre su cuerpo y la tras-
cendencia, porque toda vida humana exige nacimiento y conversión6. La vida 
humana, que es corpórea y espiritual busca encontrar la unión entre ambas, y 
explicarse su primer sentir, que es del alma, mas en un cuerpo que padece, sufre 

3 Zambrano, M.  “El Libro de Job y el pájaro” en El Hombre y lo divino, Siruela 1991, Madrid, p. 359; El sueño crea-
dor, Madrid, Turner, 1986, p. 53; Los sueños y el tiempo, Madrid, Siruela, 1992, p. 5 y 9 y  M-447, p. 3.
4 Zambrano, M. “Hacia un saber sobre el alma”, en Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, Madrid 1986, 
p. 21.
5 Zambrano, M. Pensamiento y poesía en la vida española, Ed. Endymion, Madrid, 1987, p. 37.
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y se turba7 ante lo que el alma siente, lenguaje del cuerpo que se abre a una ra-
zón de amor, como ya dijera en La Guerra, de Antonio Machado que la “Razón 
poética es de honda raíz de amor”8. Es un  Saber de las entrañas y con ello se 
nos recuerda, de nuevo, la relación del cuerpo, que es percepción de lo interior 
y de la intimidad, lo que nos es propio, pero nunca una realidad cerrada sobre 
sí misma, sino que está abierta al alma, que es “sentir de las entrañas” y a algo 
más, que es lo sagrado.

Ser hombre, cobrar existencia humana, consiste en el adentrarse del alma 
en el hombre, y con ella el amor. Y este adentramiento es padecer9.

María Zambrano se enmarca en la filosofía española alentada por un pen-
sar la realidad para compenetrarse y conocer el alma, atenta siempre desde un 
pensamiento relacional a ese conocimiento integrador que los  relaciona y en 
apertura con el Creador. Cuando se refiere al ser humano, como en  la Tumba de 
Antígona le denomina criatura10 y así mismo en Pensamiento y Poesía en la Vida 
española dice: “ El ser, la criatura, que todo español no pervertido lleva dentro, 
en sus entrañas, debajo de su ser histórico, debajo de sus ideas”11. Lo sobresalien-
te de esta forma “criatura”, o de esta denominación zambraniana, es lo que sig-
nifica. Ser criatura es una dimensión que evoca al Creador y apela a una relación 
genética, constitutiva, familiar, esta dimensión afecta a todo el ser. De ahí que 
desde su reflexión filosófica acerca de la unidad entre filosofía, poesía y religión,  
Zambrano señala la mística y subraye la peculiaridad de la mística española

 
… en esa mística no está como en la nuestra la misericordia; no está tam-

poco la presencia maravillosa del mundo y sus criaturas, como en San Juan de 
la Cruz; no está la carne, la materia humana con sus palpitaciones, la materia 
misma de las cosas, consideradas materialmente como en Santa Teresa12.

La criatura hace relación al Creador, también  a la carne y al palpitar como 
testigo de una vida humana que es siempre sagrada, por ello cuando Zambrano 
habla de la mística española, frente “a la del norte” la percibe más concreta, más 
humanizada y, lo veremos más adelante, mas filial. La criatura hace relación a la 
paternidad, a la carne o al cuerpo y a las cosas. Pocos filósofos han mantenido 
ese diálogo, el lenguaje del cuerpo que habla y se relaciona intrínsecamente con 
el alma, y ésta le responde dando razón de amor.

b) El cuerpo es el primer hogar para recibir al mundo; si lo acepta-
mos el mundo también se convierte en nuestro hogar. 

 Solo cuando el hombre acepta íntegramente su propio ser comienza a 
vivir por entero13.

6 “Todo el que hace una confesión es en espera de recobrar algún paraíso perdido” Zambrano, M “La Confesión 
como género literario y como método” en Antología, selección de textos, Suplementos Anthropos, Revista de Docu-
mentación Científica, marzo-abril, 1987, Barcelona p. 65.
7 “Cuándo dejaré de escribir, me pregunto, cuándo,  Señor, dejaré de temblar”. María Zambrano en Prólogo (1985) 
a Senderos, Anthropos, Barcelona, 1986, p. 9.
8 Zambrano, M “La Guerra, de Antonio Machado” en Senderos, Anthropos, Barcelona, 1986, p.68.
9 Zambrano, M.  “Para una historia del amor” en El hombre y lo divino, op.cit.,  p. 254.
10 “el filósofo ha de buscar siempre el estado inicial en que se es sin más criatura” la Tumba de Antígona Zambrano, 
M.  “La Tumba de Antígona” en Senderos, op.cit.,  p. 218.
11 Zambrano, M. Pensamiento y poesía en la vida española, Ed. Endymion, Madrid, 1987, p. 38.
12 Ibidem, p. 40.
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Y este ser persona se da en la vida, en un cuerpo y en una psique14.

María Zambrano expone repetidamente que ser hombre sólo se alcanza 
desde la aceptación de sí mismo: “No se es hombre simplemente por haber na-
cido hombre, sino cuando se asume el serlo”15, ahora bien hablar de aceptación 
es hablar de la conciencia, que asume la realidad del cuerpo y alma intrínseca-
mente unidos. Y, ésta es la interpretación zambraniana de la condición humana 
en su bello y extenso artículo El Libro de Job y el pájaro, puesto que la queja de 
Job no proviene de las pérdidas materiales sino de su falta de conciencia, pues la 
verdadera condición humana reside en el binomio “vivir es conocer y conocer es 
propio de una vida buena”. Pues el hombre es criatura inacabada y su humani-
zación procede de la aceptación y disposición a dejarse realizar por la obra que 
el Creador ha comenzado en él.

Le ha entregado el Señor al hombre algo muy suyo, el hacer, el haber de 
hacer. Mas a partir de todo lo que constituye el universo y del universo mismo. 
Criatura inacabada el hombre que tiene que valerse a solas bajo la ocultación, la 
sombra del “Dios del trabajo”16.

Además María Zambrano da razón de este diálogo entre cuerpo y alma 
explicando que no estamos solos, radical diferencia de la filósofa con Heidegger, 
sino que conocemos nuestro origen y esta relación constituye a la persona y le da 
sentido a sus vivencias en todas sus dimensiones

El místico norteño es un hombre solo, que en su absoluta soledad no es ni 
padre ni hijo, ni tal vez hermano de nadie; el místico del norte está en la filoso-
fía, en la angustiosa filosofía idealista que tiene en ellos, con toda seguridad, su 
raíz17.

c) El que trata al cuerpo como un medio instrumentaliza todo en 
función de su interés mediatizado. 

Cuando María Zambrano escribe Pensamiento y Poesía en la vida española 
(1939) está tratando temas de intensa actualidad, como es la relación entre filoso-
fía y poesía. Pero hemos ido viendo que esta razón filosófica es también ontoló-
gica, en la que une filosofía y cuerpo con poesía y alma o don.  Su pensamiento 
original y rompedor defiende una razón que está atenta y abierta a la realidad, 
cuidadosa, compasiva y nunca violenta. La violencia proviene de la soberbia de 
la razón. Esta soberbia  se alía con el racionalismo, que es la razón encerrada en 
sí misma. La humildad, sin embargo, busca relacionarse y promueve el carácter 
filial que se sabe también fraterno.

Nada más infecundo que la rebeldía, aquella que mantiene al hombre 
suelto, ensimismado, sin hondura, confiado, en la miseria del aislamiento, que 

13 Zambrano, M.  El sueño creador, Madrid, Turner, 1986, p. 53.
14 Ibídem, p.60.
15 Zambrano, M.  “Sobre el problema de ser hombre” en La Torre, (San Juan de Puerto Rico),  1955, nº 12, octubre-
diciembre.
16 Zambrano, M. “El Libro de Job y el pájaro” en El hombre y lo divino, FCE, Madrid,  p. 366. 
17 Zambrano, M. Pensamiento y poesía en la vida española, op. cit., p. 40.
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algunos se empeñan en llamar libertad o independencia, que algunos otros lle-
gan hasta a llamar poderío, pero que es sólo miseria18 .

La soberbia es contraria al amor. En El hombre y lo divino escribe páginas 
bellísimas acerca de la relación poesía y filosofía, que, como vamos viendo es 
trasunto, de la relación más propia de la condición humana, la existente entre el 
cuerpo y el alma, la relación entre lírica y razón. El amor nunca enajena, realiza 
y entraña al ser humano en un camino con futuro y con trascendencia, mientras 
que la sola razón lleva a la deriva, aliena al hombre y lo empobrece.

Cuando el hombre y las cosas tienen un ser desligado, que se cree bastarse 
a sí mismo, entonces se convierten en meros hechos, y la filosofía desaparece19.

En El hombre y lo divino se trata en dos bellos artículos de unos padeceres 
o sentimientos con fino análisis: Las ruinas y El infierno terrestre: la envidia donde 
se ponen en evidencia que cuando se asume y se domina el cuerpo se vive el 
alma en plenitud, y que la vida es una bella tarea por hacer cuando la libertad 
elige lo mejor, el mayor bien.

Así, las ruinas vienen a ser la imagen acabada del sueño que anida en lo 
más hondo de la vida humana, de todo hombre: que al final de sus padeceres 
algo suyo volverá a la tierra a proseguir inacabablemente el ciclo vida-muerte 
y que algo escapará liberándose  y quedándose al mismo tiempo, que tal es la 
condición de lo divino20.

d) El cuerpo da testimonio de que no somos origen de nosotros 
mismos.

En Poema y sistema (1944) defiende, de nuevo,  que la razón humana es 
unitiva, es decir, busca relacionarse con lo otro. “Religión, Poesía y Filosofía han 
de ser miradas de nuevo por una mirada unitaria”21. Y esta mirada unitaria integra 
la poesía que es don y la filosofía que es pregunta sobre lo real, asume la vida 
en su razón cotidiana, no trata sólo la unidad del cuerpo y de la gracia (Simone 
Weil), sino que esa relación es mediadora horizontal y trascendentalmente, por 
ello busca modelos, busca padres que le proponga ejemplaridad de conductas 
y de ideas.

Así, Zambrano expone la aportación de Freud a la historia del pensamiento 
que se  basada en la imponente influencia del cuerpo en la psique humana, pero 
rechaza su fijación en la libido porque es una “fuerza oscura y ciega. Y como 
ciega, trágica, profundamente trágica”, lo cual constituye una interpretación re-
ductiva de la energía del amor que es potenciadora de la conducta humana. En 
El freudismo, testimonio del hombre actual  (1940) resalta como, posteriormente, 
escribirá también en su obra El pensamiento vivo de Séneca (1944) la necesidad 
de tener modelos de conducta, de reconocer a un padre, pues son los mediadores 
que dan vida y plenitud a la cultura. Y subraya que dicho reconocimiento, como 
engendrador de vida, nos permite amar y reconocer el propio cuerpo y sentirnos 

18 Ibidem, p. 
19 Zambrano, M. “Para una historia del amor”, en El hombre y lo divino, op.cit., p. 253.
20 Zambrano, M.  “Las ruinas” en El hombre y lo divino, op.cit., p. 238-239.
21 Zambrano, M “Poema y sistema” en Hacia un saber sobre el alma, op.cit., p. 47.
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en una familia, que nos aporta un nombre mediante el cual podemos identificar 
el sentido de la vida humana.

Nada más decisivo en una vida que sus propios orígenes. Por ello el padre 
es más que un hombre de carne y hueso que nos ha engendrado. Nos da un nom-
bre. Mientras nuestra vida individual dure estará sellada por este nombre. Por él 
salimos de ser uno para ser alguien determinado22.

Es más, Zambrano exalta con claridad la necesidad de este reconocimien-
to para vivir un desarrollo emocional y cognitivo, y recuerda que este sentirse 
protegido por el amor paterno o materno es un patrimonio, una riqueza en forma 
de esperanza y de confianza para toda vida humana pues constituye un punto de 
partida necesario y potente. Este reconocimiento supone, además, una responsa-
bilidad, y como recuerda Wojtyla, comporta una humildad.

Responsabilidad histórica y responsabilidad, también, ante algo más difícil 
de nombrar; conciencia de nuestra limitación, de que hemos sido engendrados. 
Humildad ante el origen23.

La mirada de Zambrano sobre Freud le permite expresar una reflexión que 
le es querida, que la vida humana se desarrolla emocionalmente cuando se vive 
en confianza, se da crédito a los demás, y esta experiencia nace y se arraiga en 
el amor como principio que guía los primeros pasos. La filosofía del ejemplo24, 
la razón mediadora representada en la paternidad25, la guía son los modelos que 
propone para entender y hacerse entender que ésta es la vida humana, de la cual 
a fuerza de pensar y de sentir, ella misma se constituye en ejemplo de vida y de 
pensamiento.

Sus escritos  hablan del sentir originario que es venir de Alguien, porque 
ahí radica este padecer la trascendencia que permite poner nombre al paraíso 
perdido de donde se procede y del que se perciben siempre nuevas resonancias. 
Porque en este sentir se aúnan los sentidos, la sensibilidad sensorial y el senti-
miento y, sin duda, la razón y el pensamiento. El cuerpo que reclama su algo más 
que es ya espiritual.

Ganar el nous sin perder el alma, adentrarse en la libertad cuanto nos sea 
posible sin aniquilar ni humillar la vida de las entrañas26.

 En La confesión medita también sobre la paternidad y afirma que el ser 
humano busca la coincidencia de una vida consigo misma, pero siempre a tra-
vés de Alguien porque la persona busca una identidad, que no sea abstracta ni 
cosificadora, sino quiere hallar el encuentro con Alguien que es la esperanza en 
un Ser Absoluto, el cual siendo otro, no enajena sino que entraña y realiza y da 
plenitud al ser humano27. Así de la existencia del hombre, en su sentido genérico 

22 Zambrano, M “El freudismo, testimonio del hombre actual” en Hacia un saber sobre el alma, op.cit., p. 119. 
23 Ibidem, p. 120.
24 Zambrano es filósofa de la crisis y le atribuye su existencia a la falta de ejemplaridad, por eso piensa que de la 
crisis se sale admirando y dejándose contagiar por las conductas ejemplares, hay que saber mirar la realidad y decir 
la verdad. 
25 Antonio Machado es considerado por Zambrano como uno de sus maestros. Zambrano, M  “La Guerra de Antonio 
Machado” en Senderos, Anthropos, Barcelona 1986, p. 60-73.
26 Zambrano, M “Eloísa o la existencia de la mujer” en SUR, febrero, 1945.
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En el artículo que trata la naturaleza del amor, Para una historia del amor, avanza 
más y afirma que no sólo el cuerpo evoca y se comunica con el alma, sino que 
llama también a lo divino, dice:

el amor aparece en ese instante de revelación en que el hombre descubre 
que el mundo, tal como le es visible, que la naturaleza que él ha encontrado mo-
viéndose en un ciclo fijo, no ha sido siempre así, sino que es la obra de alguien 
o de algo28. 

El sentir originario es un tema básico en el pensamiento religioso y en el 
ontológico de Zambrano. Así hablar del alma, del padecer, de la vocación, todos 
ellos serán los temas que se recuperan en el “sentir originario”, la filosofía enton-
ces se hace más humana y más divina.

 “Razón poética que es, al par, metafísica y religiosa”29.
 

27 Sánchez-Gey Venegas, J. “La filosofía como autobiografía: la confesión en María Zambrano” en VV.AA. Raíces de 
la cultura española. Fundación Fernando Rielo, Madrid, 2004, p. 149-158.
28 Ibidem, p.263.
29 Zambrano, M.  El sueño creador, op. cit., 1986, p. 77.
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Que Federico García Lorca es el escritor español más importante de nues-
tra lengua después de Cervantes, y el más universal, es evidente. También el 
poder de atracción que ejerce en todo el mundo, como un imán, que ya fue 
constatado entre amigos de la política, las letras y las artes en su tiempo: “donde 
entraba Federico, se acababa el mundo. Todo era ya Federico”-aseguraba el poe-
ta Luis Rosales, su gran discípulo y confidente hasta su muerte.

Esta hermosa pasión,  cristaliza en una serie de poemas, alguno inédito 
ha sido ya publicado por la prensa. Estos textos coinciden en sus expresiones y 
fechas de escritura con la barajada por los especialistas como fecha de redacción 
de los famosos Sonetos del Amor Oscuro, editados póstumamente  en 1984, 
aunque ya se conocían en los círculos íntimos del poeta y de Juan, desde su es-
critura en 1935-36. Algunos de ellos en papel con membrete del Hotel Victoria 
de Valencia, mientras estrenaba Yerma en la capital del Turia, abandonada ya su 
dirección de La Barraca. Cotejando su historia en común y los documentos que 
van apareciendo, junto con los testimonios familiares, los poemas son un itinera-
rio de la relación y la historia entre ambos.

Dice el romance inédito a Juan Ramírez de puño y letra de Federico que 
comienza diciendo “Aquel rubio de Albacete vino madre y me miró”:

“Su amarillo jazminero,
tanto me quiere y le quiero
que mis ojos se llevó
No lo puedo mirar yo”

Material que aparecería en el eco uno de los famosos “sonetos del amor 
oscuro”, fechados unos meses después, con el título de “Soneto de la guirnalda 
de rosas” en el que dice:

“Entre lo que me quieres y lo que te quiero,
aire de estrellas y temblor de planta,
espesura de anémonas levanta
con oscuro gemir un año entero.”

El sentimiento de culpa se abona con la experiencia dolorosísima de aque-
lla intensidad violentamente truncada en el amor y la vida fallida con Lorca. 
También unos años en los que, la “ley de vagos y maleantes” hacía escarnio, 
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prisión y exilio de muchos con las sensibilidades y opciones afectivas como las 
suyas. Con la democracia, la vida rehecha, con la herida siempre de ese secreto 
y amor asesinado, se planteó, en soledad,  hacer pública esta historia. No ayudó 
la carga del silencio de tantos años, las promesas familiares impuestas, lo que 
hizo que incluso, en parte de sus diarios y día a día falseara su historia. Sólo los 
amigos de Madrid y su familia conocían la historia. Ni los más queridos amigos 
de juventud fueron partícipes de esta intensa vivencia. A algunos, que oyeron 
algo del asunto,  llegó a decir, incluso, que sólo había conocido a Federico unos 
meses en febrero o marzo de 1936. Pero los datos y los documentos, los que el 
propio Ramírez de Lucas atesorase toda su vida con su verdad, eran obstinados. 
¿Cómo casaba esta aseveración con el hecho de aquel bellísimo romance inédito 
en el que Federico cita el amor oscuro, antes de los primeros sonetos manuscri-
tos, fechado el 1 de mayo de 1935? ¿Y la vivencia de los amigos comunes de Pura 
Ucelay y el club Anfistora, que hablan de su presencia en los preparativos del 
homenaje a Lope de Vega en el otoño de 1934? Juan tal vez pensó que ya ten-
dría tiempo de enmendarlo, cuando no pudiese herir a sus seres queridos, sobre 
todo su madre que vivió más de cien años, y no querían que esta historia fuese 
desenterrada, y lo fue postergando. Sin embargo él llevó la luz que prueban esos 
documentos guardados con celo, hasta el final de sus días.

Puedo imaginarme el despertar del soldado español, Juan Ramírez de Lu-
cas en un hospital militar de campaña. Herido por el fuego cruzado de los alia-
dos. Es un hombre de 26 años enrolado en la División Azul al que se le ordenó 
ir en auxilio de la guarnición alemana de Usvad, al mando del capitán Ordás 
Rodríguez. Todo el río Lovat estaba congelado y los alemanes en muy mala si-
tuación frente a los rusos y los aliados. El viaje fue atroz, en trenes malolientes 
llenos  de jóvenes que, como él, trataban de desviar la atención sobre sus familias 
o sobre ellos, con pasados de militancias contrarias a la patrióticamente exigida. 
La mitad eran hijos de madres solteras, o de maestros republicanos o, incluso, 
habían servido en las milicias de la República. La historia está llena de ellos y 
de silencios. Los mandos lo sabían, aunque hiciesen la vista gorda. Eran, al fin y 
al cabo, carne de cañón, en pago de los servicios prestados a Franco por la ma-
quinaria de muerte de Hitler, y no se esperaba que volviesen casi ninguno…De 
aquella durísima campaña en el frente oriental de la Unión Soviética, recordará 
la crueldad de los alemanes con los judíos, los zíngaros y los rusos, de la pobla-
ción civil, a los que trataron de aliviar en la medida de sus posibilidades algunos 
dolores, aunque no lo vieran con buen grado los supuestos compañeros nazis. 
Pero Juan Ramírez de Lucas, cuyas cartas familiares al frente alemán pueden 
encontrarse en alguna Fundación de excombatientes de la División Azul, incluso 
en la red, guarda un secreto más hondo: él fue el último amor de Federico García 
Lorca y siente, en el absurdo de la situación, que, por su relación y consecuen-
cias, tiene parte de responsabilidad en el final trágico del mismo.

Esta es la luminosa historia de su amor oscuro. Esta es la historia de Los 
Amores Oscuros de él y de todos los que quisieron y admiraron al poeta más 
universal de las letras españolas, obligados a callar durante tantos años. Un libro 
que, con la forma de la llamada novela testimonio, que acuñara Capote con A 
sangre fría, y luego hayan continuado maestros como García Márquez con El 
Coronel no tiene quien le escriba o Crónica de una muerte anunciada, o Vargas 
Llosa con su Guerra del Fin del Mundo, permiten la recreación narrativa de una 
investigación histórica, periodística o literaria en forma novelada.

Muchos documentos han aparecido durante estos días al albur de mi no-
vela y su investigación en los medios, certificando la veracidad de la relación, 
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además del testimonio  de la propia Laura García Lorca, cuando dice que “cono-
cía la existencia de la carta”,  y que ”podría tratarse de material de enorme interés 
para el archivo de la Fundación Lorca”. Muchos testimonios del círculo íntimo de 
Luis Rosales, de Vicente Aleixandre y del matrimonio Ucelay, confirmaron esta 
historia de la que quedan más que vestigios probatorios, con el peligro de que, 
por edad, o por temor, desaparezcan.

En los años del Bienio Negro, Juan Ramírez ha conocido a Federico Gar-
cía Lorca, que se enamoró, apasionadamente de él, y al que correspondió. Pura 
Maórtua de Ucelay, directora del Club Teatral Anfistora los presentó en Madrid. 
Cuando Juan completaba sus estudios en la Academia de Obras Públicas Orad, 
en la Carrera de San Jerónimo de la capital, con la interpretación dramática. 
Recordé aquel pasaje del maravilloso libro de Agustín Penón, y su investigación 
de 1955, en el que se le citaba a Juan Ramírez, con nombre y apellido, como 
“la última ilusión amorosa de Federico”. Apuntaba ya Penón que ésta pudo ser la 
razón de la postergación del viaje y, ahora, sabemos que, efectivamente, acertó, 
también en esto.  Pura Ucelay  le narra divertida al investigador, en 1955, cómo 
Federico le dice: “Oye, Pura, pero ¿de dónde sacas tú unos hombres tan gua-
pos?”.  Todo este legado se lo debemos al valiente trabajo de investigación de 
Penón, y a la puesta en limpio del mismo de su heredera, Marta  Osorio, legataria 
también de una de las amigas íntimas y cómplices de Federico, Emilia Llanos.

Lorca acaba de llegar de su triunfal viaje americano. Ya había estado antes 
por Nueva York, en 1929,  donde le sorprende el famosos Crack dando unas 
conferencias en la universidad de Columbia y escribe la primera versión de su 
maravilloso libro, Poeta en Nueva York. En uno de sus poemas “Calles y sueños” 
aparece la dedicatoria a Rapún, que anteceden esta historia de amor fallida. En 
1934 vuelve con enorme fama de la América del Sur, de Argentina y Uruguay. 
Aunque la excusa fue asistir a los estrenos de sus obras de teatro, que tienen un 
éxito sin parangón, la razón más honda es que quiere poner distancia con su 
último amor Rafael Rodríguez Rapún, Ingeniero, militante socialista, futbolista 
de cierto éxito y secretario de La Barraca. La polivalencia de aquellos hombres 
y mujeres sigue siendo hoy sorprendente. También los territorios intermedios de 
la admiración y el deseo.  La relación se rompe, aunque Federico mantuviese la 
amistad con él hasta su muerte, por las veleidades heterosexuales del mismo, que 
reafirma su identidad con la primera chica que pasaba, delante de las narices del 
poeta. Federico acaba destrozado, lo cuenta Martínez Nadal en sus conferencias, 
algunas conservadas en la Fundación March, momento en el que descubre en 
aquel grupo de teatro al joven Juan Ramírez, guapo, culto, hablando varios idio-
mas, con buenas trazas de escritor, y buen actor. Tanto es así que, según cuenta 
Penón en su entrevista con Pura Ucelay: “Federico estaba loco por él. Le prome-
tió que lo haría un gran actor, que lo llevaría al extranjero, a todos los teatros, que 
se le aclamaría en el mundo entero”.

Cuando en 1936 el Frente Popular gana las elecciones, y comienzan los 
rumores de alzamiento, Federico empieza a ser una figura muy destacada por su 
éxito nacional e internacional. Hay más de siete obras suyas y montajes clásicos 
en cartel con enorme éxito en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, además 
de Nueva York y toda América latina. Sus declaraciones en prensa, uno de los 
trabajos más exhaustivos de documentación de esta historia, lo ponen en el dis-
paradero, literal, de muchos extremistas de derecha. Hay quien lo considera un 
traidor de clase por ponerse de parte de los pobres. Es tiroteado en una famosa 
taberna de Madrid, Los Gabrieles, lugar de encuentro de artistas, intelectuales y 
gente del flamenco, e incluso, disparan contra las ventanas de su propia casa en 
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la calle Alcalá de Madrid. Muchos amigos de las letras y la política, desde Fer-
nando de los Ríos a Neruda, el diplomático Morla Lynch, Pura Ucelay e incluso 
Azaña, tratan de convencerlo para que se vaya del país. Pero existe un problema: 
en aquellos meses del 1936, Juan acaba de cumplir los 19 años y, la mayoría de 
edad era entonces los 21. Necesita un permiso paterno para poder viajar con él. 
Acuerdan irse a sus respectivas casas, uno a pasar las fiestas familiares y despe-
dirse de sus parientes en la granadina Huerta de San Vicente, el otro a conseguir 
una autorización en su lugar de origen, Albacete, que nunca llega. El final ya 
lo conocemos, pero no toda la rica intrahistoria, luminosa, de complicidades, 
aprendizajes, entrega, y verdades obligadas a ser sepultadas.

A la vuelta de la Guerra Mundial, y del frente de la División Azul, Juan 
Ramirez no sólo callaría esta historia, conocida por muchos de los amigos co-
munes del teatro, de la literatura, del periodismo, sino que, además iniciaría su 
propia vía dolorosa, borrando sus pisadas. Tanto que, en muchas de las excep-
cionales críticas que hace en los diarios y revistas de la época, falsea su fecha 
de nacimiento, como en la Estafeta Literaria,  que están guardadas en el Ateneo 
de Madrid. A algunos conocidos de las tertulias, según me han contado, les des-
mentía que coincidiera con Federico, o, si estos conocían bien su relación, les 
aseguraba que sólo habían sido “amigos”, eufemística palabra de la época que 
escondía tantas cosas, unos tres meses, aunque las fechas de los documentos re-
cientemente publicados lo desmienten, así como los testimonios de Penón, Pura 
Ucelay, Rosales, y su círculo.

¿Quién sería capaz de pesar la luz y la sombra, el dolor y la dicha que 
alberga el corazón de un hombre? Yo, desde luego, no seré el que se atreva a 
poner en entredicho esta carga.

 Juan Ramírez de Lucas murió el 20 de julio de 2010, a la edad de no-
ventaitrés años en la clínica de la Concepción de la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid. Faltaba muy poco para la fecha en que Federico fuese asesinado, así que 
pasasen, casi setentaicinco años. Poco antes de morir hizo explícito su deseo de 
que así fuera. A finales de 2010 llegó a mí, gracias a un amigo médico que me 
puso en contacto con uno de los sobrinos, la historia de este hombre excepcio-
nal, llamado Juan Ramírez de Lucas. Habíamos coincidido alguna vez en las 
entregas de premios del diario ABC en el que ambos, con diferencias de años, ha-
bíamos colaborado en las secciones de cultura, además de los actos del Ateneo 
de Madrid al que se sentía tan unido desde los días de su relación con Lorca. Un 
periodista de la casa me comentó que le había elogiado mi manera de enfocar 
unas cartas de Juan Ramón Jiménez, al que él había conocido, a la poeta Pilar 
Paz Pasamar. ¿Quién podría imaginarse la historia que había detrás de su mirada 
curiosa y su experiencia? He de decir que, como la confidente de él en esta nove-
la, no quise creer al principio. Esa pregunta que llevaban décadas haciéndose los 
estudiosos y los apasionados de la obra y la vida de Lorca, como yo, ¿por qué no 
se fue a México como estaba proyectado y le aconsejaron muchos de sus amigos 
en aquellos meses terribles previos a la Guerra Civil? tuviese una respuesta tan 
sencilla. Tan complicada a la vez: Estaba profundamente enamorado y, por fin, 
de alguien que, a pesar de su juventud, le correspondía.

La labor de reconstrucción no ha sido fácil, pero no imposible. Además de 
la impagable aportación de Penón, muchos han contribuido a confirmar y enca-
jar muchas de las piezas de este rompecabezas que ahora, por fin, tiene sentido.  
Algunos fueron testigos directos, como Margarita Ucelay, en cuya casa de la 
calle Libertad tantas noches compartieron la pareja cenas, risas, y confidencias. 
Quizá la última de aquella generación al que la enfermedad literal del olvido ha 
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atacado dramáticamente en los últimos meses, como si quisiera remendarle los 
recuerdos dolorosos. Otros, como confidentes del poeta Luis Rosales, los escrito-
res Félix Grande, Francisca Aguirre, o Antonio Hernández, o de la confianza de 
Penón y Emilia Llanos, como Marta Osorio, o los textos sobre Lorca de Rafael de 
León o de Alberti.  Yo sólo he trabajado en recoger estos testimonios, muchos de 
los cuales corrían el peligro de perderse para siempre, y darles forma.

Quizá alguno pueda ampararse en creer que ciertas personas les perte-
necen. Sus vidas, sus historias, sus dolores, incluso  su memoria. Creo que se 
equivocan. Forman parte del patrimonio universal, humano, histórico y artístico 
de todos. Lo demás es condenarnos a la ceguera. El amor, siempre, y más en 
personalidades tan irrepetibles como necesarias, encuentra el cauce para su luz 
y verdad.

Lorca, que reescribió durante sus últimos momentos  en casa de los Rosa-
les los sonetos dedicados a Juan,   decía:

“Grupo de gente salta en los jardines
esperando tu cuerpo y mi agonía
en caballos de luz y verdes crines.
Pero sigue durmiendo, vida mía.
Oye mi sangre rota en los violines.
¡Mira que nos acechan todavía!”

El poeta decía la verdad. No hay dignidad alguna en los silencios impues-
tos, sino más oscuridad y sufrimiento. Bien lo supo Juan Ramírez de Lucas que 
cargó con este secreto toda su vida y que, antes de irse al Hospital, aquel último 
día, para no volver, dejó escrito un último poema, en su máquina de escribir de 
toda la vida. Él, en los días de los ordenadores y las redes sociales se aferró al 
tacto de aquellas viejas teclas, como despidiéndose de un viejo amigo, y dejó 
escrito sus últimos versos y una certeza: “Y ya a nadie importa lo que quiera”

Que esa asechanza nos haga aprender y respetar a los demás. A no para-
petarnos en el miedo, la incomprensión y la falta de respeto, las inflexibilidades 
morales o religiosas. Se lo debemos a los que sufrieron tanto y nos hicieron me-
jores, y más fuertes.



171

Tr
a

b
a

jo
s

 M
o

n
o

g
rá

fi
c

o
s

•
 M

a
n

u
e

l 
Fr

a
n

c
is

c
o

 R
e

in
a

170

Juan Ramírez de Lucas con los diseñadores de la revista. Madrid, febrero 2010



173

 

Q



173

EN
 T

O
R

N
O

 A
 D

O
N

 Q
U

IJO
TE

 (I
)

C
ua

nt
ifi

ca
r 

un
a 

de
sg

ra
ci

a
Jo

sé
 F

ra
nc

is
co

 R
ol

dá
n 

Pa
st

or

En realidad ha sido fácil acercarse a Don Quijote. Cada uno puede apro-
ximarse al libro de los libros como bien le parezca, pero hay que reconocer que 
supone un problema tratar de interpretar un lenguaje de antes con las entende-
deras de ahora. Lo que puede ser una auténtica barbaridad es intentar que los 
niños, y no tan niños, lean una historia tan larga, aunque venga en capítulos, tal 
y como fue escrita. Es muy importante manejar los tiempos y medios para que el 
potencial lector se encuentre cómodo y trate, que ya es complicado, de recorrer 
los textos con la calma y conocimiento precisos para sacarle el jugo a una histo-
ria singular, que en realidad no es más que un cuento, pero de categoría. Por eso 
las herramientas para conseguir ese loable propósito final deben escogerse con 
esmero y explicarlo a quienes tienen verdadero interés.

No vamos a negar que muchos españoles, aunque afirmen haberlo leído, 
cometen ese pecado venial de la mentira piadosa, porque cuando les hicieron 
escribir comentarios de texto, al menos una parte, saltaron numerosos renglones 
para ceñirse a lo imprescindible procurando esquivar lo que debería haber sido 
una detenida y gratificante experiencia. Para los más pequeños: viñetas y boca-
dillos como si fuera un tebeo. Para los demás: traducciones en castellano actual. 
Para el resto, los que tienen verdadero interés: una delicia, pero con el diccio-
nario al lado para traducir, porque si no es así, lamentablemente, perderemos 
buena parte.

Debemos reconocer que el Libro II menos lectores halló, al menos en esos 
tiempos del estudio, probablemente porque el profesor de turno consideró que 
la calidad era distinta o que no daba tiempo en el periodo lectivo. Seguro es que 
recomendó su lectura en vacaciones, pero no todo el mundo siguió semejante 
consejo.

Este trabajo ha significado una nueva inmersión en Cervantes. Su ordena-
do relato, paralelo y superficial, ha ido sacando lo que venía a cuento cuidán-
dose el autor de ubicar adecuadamente cada episodio en el origen para que el 
lector busque su capítulo, ahora sí, y entrar de verdad en el libro.
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Alonso Quijano, como dirían en algún pueblo, no siendo pobre, de tanto 
leer se pasó de listo. Si hubiera sido pobre, de tanto leer se habría vuelto com-
pletamente loco. Fuera de un modo u otro, demostraba estar paranoico con alu-
cinaciones más propias de un consumidor habitual de pan de centeno, que por 
cierto, aunque poco, también se cocía en la meseta manchega. Ya en el capítulo 
III es el dueño de la venta, que lo había armado caballero, quién intercede por él 
dirigiéndose a los harrieros: “…que lo dejasen, porque ya les había dicho que era 
loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos.”

El propio Sancho, sumiso, leal y cuerdo por los dos, le otorgó el sobrenom-
bre de El Caballero de la Triste Figura, porque era así: un pobre hombre vestido 
estrafalariamente, cargado de vetustas armas enrobinadas y tocado con una bacía 
abollada.

Con el riesgo de no ser exhaustivo, seguro, podemos cuantificar su mala 
suerte porque sufrió muchas acometidas en su condición de víctima de delitos, o 
más bien de lo que podríamos calificar como infracciones penales, pues muchas 
no pasarían de la categoría de falta, de las que varias estarían exentas de respon-
sabilidad o con atenuantes cualificadas por una agresión ilegítima de su parte. 
Don Quijote atacaba y otros tenían que defenderse, aunque no siempre era así. 

Las lesiones sufridas por Don Quijote, que llegan a dieciséis, se detallan 
en las páginas 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 21, 22 y 24. Pudieran subir de categoría 
hasta alcanzar la calificación de homicidio intentado en las páginas 17, 21 y 22. 
Los daños fueron dos, relatados en páginas 2 y 3. Insultos y burlas llegan a tres, 
referidas en las páginas 11, 27 y 28. Un robo con violencia se detalla en la pá-
gina 8. Y las detenciones ilegales, aunque pudieran estar justificadas por esa leal 
intención de ayudar a un enfermo y regresarlo a casa, se cometen en las páginas 
15 y 29.

Valga como preámbulo esta cuantificación de anécdotas, y reivindicación 
para volver mil veces al Quijote, porque merece la pena, pero eso sí, con un 
diccionario delante. En otro caso supongo complicado entender palabras como: 
acémilas, bacía, refocilarse, alcuza, lenitivas, mojicones, hinojos…

DON QUIJOTE COMO VÍCTIMA
Nuestro Ingenioso Hidalgo ha sido escudriñado desde los más variopintos 

ángulos de la realidad humana y divina, no en vano es el referente literario de la 
lengua española, paradigma de la novela de aventuras y orgullo de nuestra Man-
cha, donde está ubicada la ciudad de Albacete, esta tierra fría y seca, parada de 
todas las rutas y destino de todos los que no desean volver a marchar.

Este libro de caballería hispana ha sido traducido a mil lenguas. Sus dos 
protagonistas principales, dejando en un honroso segundo plano a Rocinante, 
podrían haber sido tratados por un gabinete psicológico para encontrar el autén-
tico significado de semejantes personalidades, que se repiten en tiempo y espacio 
hasta converger sobre gentes de nuestros días, desde donde tratamos de inter-
pretar comportamientos para comprender el modo de vida de sus días y buscar 
semejanzas entre los que soportamos los vaivenes del siglo veintiuno.
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No es preciso buscar los tipos penales que infringió Don Quijote en todas 
sus andanzas, porque no podría considerarse responsables de sus actos, ya que 
era, y es quién así se comporta ahora, inimputable, exento de responsabilidad 
penal, como así certificaría cualquier psiquiatra forense y refrendaría un tribunal. 
Estaba loco y todas sus agresiones, amenazas, injurias o daños se quedarían sin 
castigo. Es más, podría estar caminando entre los mortales sin ser atendido en su 
deficiencia mental. No habría centro adecuado para él y estaría tendido sobre 
cartones junto a la Estación de Autobuses compartiendo aventuras con Don Si-
món, porque Sancho Panza se habría marchado con su mujer.

Cervantes lo cuenta en el capítulo primero. El conocido como Quijana lo 
primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, 
tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y 
olvidadas en un rincón. Hizo acopio de armas prohibidas, actualmente, para ini-
ciar una retahíla de tropelías que no tendrían respuesta penal. Por eso no hay ra-
zón para estudiar a Don Quijote de La Mancha como autor de infracciones, sino 
como víctima, pero no solo como esclavo de su mente, época o circunstancias, 
también de toda una serie de agresiones que podrían someterse a la máquina del 
tiempo para ubicarlas en nuestros días y tratar de tipificar con arreglo al Código 
Penal que padecemos.

Pero esa consideración de enfermo mental nace de aquel ventero que lo 
acogió como huésped y tuvo la honrosa misión de armarlo caballero con la inter-
vención de Doña Tolosa y Doña Molinera, allá por el capítulo tercero.

Cuando aquellos harrieros osaron tirar las armas que velaba Don Quijote 
para que sus animales bebieran agua de la pila que había junto al pozo del corral, 
aquella calurosa noche de julio, el caballero andante los golpeó por semejante 
infamia. Al repetir su ataque, los afectados y otros más, comenzaron a lanzarle 
piedras. El ventero gritó su diagnóstico diciéndoles que lo dejasen, porque ya les 
había dicho como era loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos.

Unas horas antes, contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la 
locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que espera-
ba. Admirándose de tan extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde le-
jos, y vieron que, con sosegado ademán, unas veces se paseaba; otras, arrimado 
a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio dellas. 

Armado caballero, Don Quijote, se marchó a la buena hora sin pagar la 
factura por gentileza de la casa, aunque no hizo demasiado gasto en cama. En 
realidad, los de su clase no necesitaban dinero.

Verdaderamente, aunque nace de una provocación, la primera vez que 
aparece como víctima es, precisamente, en ese corral de la venta, cuando pre-
paraba la ceremonia de su pronta declaración de caballero, cuando paseaba o 
hacía guardia junto a sus armas. La agresión con piedras estaría calificada como 
falta de lesiones, artículo 617, ya que no debieron tener demasiadas consecuen-
cias en su salud, porque se pudo proteger con la adarga. Es seguro que la pena 
impuesta por tales hechos en aquellos tiempos hubiera sido diferente a la que 
tiene prevista nuestro benévolo código penal.
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Poco más tarde, cuando creyó haber salvado al pobre Andrés, se topó con 
unos mercaderes a los que insultó, amenazó e intentó lesionar, pero la torpeza de 
un Rocinante mal comido y muy cargado dejó tirado a Don Quijote a merced de 
un mozo de mulas que lo molió a golpes y le rompió la lanza. De nuevo, además 
de la falta de daños, sufrió otra de lesiones, aunque podría haber sido peor de 
no haber pasado por el lugar un vecino suyo, que pudo llevarlo a casa para que 
descansara, lo que ya necesitaba. Precisamente, cuando dormía reponiéndose 
de los golpes y tantas horas en vela, su familia y amigos, llevados por sus buenas 
intenciones, cometieron un verdadero delito de daños al quemar todos sus libros 
en el corral. Seguro que el valor total de semejante colección de joyas sobre pa-
pel superaría los actuales cuatrocientos euros. El cura y el barbero, que fueron 
repasándolos para indultar una parte, no tuvieron más remedio que apartar del 
fuego al titulado La Galatea de Miguel de Cervantes, que según decía el cura: 
tiene algo de buena invención; propone algo, y no concluye nada: es menester 
esperar la segunda parte que promete; quizás con la enmienda alcanzará del 
todo la misericordia que ahora se le niega.

Con el humo huyeron por el aire infinidad de aventuras y experiencias que 
habían hecho nacer al Caballero de la Triste Figura. Al despertar, después de bus-
car sus libros por  toda la casa, conoció la maldad de Frestón, que ése es un sabio 
encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza...., y por esto procura ha-
cerme todos los sinsabores que puede. El Ama aprovechó el delirio para buscar 
un autor imaginario al que imputar la responsabilidad de semejante destrozo. 
El encantador había perpetrado un delito de daños tipificado en el artículo 263, 
siempre y cuando no se entendiera que la biblioteca de Quijana pudiera tener, 
como así sería en la actualidad, valor cultural, pues dicho comportamiento se en-
cuadraría en los delitos sobre el patrimonio histórico, previsto en el artículo 323.

Como es natural comprender, Don Quijote de La Mancha, si se enfrentara 
a Frestón, le aplicaría una pena mucho más rigurosa de la que se recoge en el 
actual Código Penal.

EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA
No debemos olvidar que Don Quijote de La Mancha arremete contra todo 

tipo de objetos, que para sus ojos son seres diabólicos, fruto de los innumerables 
encantamientos a los que se ve sometido por el sabio Frestón, que se cruzará, 
intermitentemente, en su camino. El Caballero de la Triste Figura, como le bau-
tizó Sancho Panza, después de que huyeran los fantasmas encamisados y des-
valijara una de sus acémilas, en el capítulo XIX, asumió el sobrenombre porque 
le gustó:“...y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar, 
cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura.”

Es por eso que no se puede considerar agresión la respuesta aleatoria de 
unas aspas de molino, aunque nuestro protagonista justificó el comentario de 
su escudero cuando le dijo:“... que las cosas de la guerra, más que otras, están 
sujetas a continuas mudanzas; cuantos más, que yo pienso, y es así verdad, que 
aquel sabio Festón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes 
en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento; tal es la enemistad que me 
tiene; más al cabo al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad 
de mi espada.” De tamaña batalla sacó el cuerpo molido a palos y la lanza rota.
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Pero, no solamente arremetió contra cosas, sino contra muchos seres vi-
vos, como en el caso de aquel escudero vizcaíno, capítulo IX, que ejerció su legí-
tima defensa ante la embestida de un Don Quijote furibundo que exigía pleitesía. 
En esa pendencia con espadas, el vasco, acertó a cortarle media oreja izquierda, 
pero le costó  recibir un penúltimo golpe, que lo tiró a tierra. La intervención de 
las señoras del carruaje le salvaron la vida cuando El Caballero de la Triste Figura 
apuntada su espada entre los ojos prometiendo que irían al Toboso para dar parte 
de su hazaña a Doña Dulcinea. Don Quijote aceptó diciendo: “Pues en fe de esa 
palabra, yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien  merecido”.

Es cierto que Sancho Panza no tuvo en cuenta la eximente de trastorno 
mental de su amo y pensó en las consecuencias de una denuncia del vizcaíno 
ante la Santa Hermandad, cuerpo de seguridad precedente de la Guardia Civil, 
hasta el punto de sugerir la idea de esconderse en una iglesia, refugio seguro de 
los perseguidos por la ley.

En el capítulo XV será Rocinante el que provoque la enésima paliza de su 
dueño, que trató de terciar para evitarle la muerte, cuando se dejó llevar por la 
pasión detrás de unas yeguas. Y todo porque“... a Rocinante le vino el deseo de 
refocilarse con las señoras facas, y saliendo, así como las olió, de su natural paso 
y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue 
a comunicar su necesidad con ellas...”  Los yegüeros dejaron de golpear al jamel-
go para enfrentarse a su dueño y escudero, que recibieron mil palos con las “... 
estacas puestas en manos rústicas y enojadas.” Lesiones importantes, que unidas 
al corte de la oreja, estaban afectando con fuerza la débil salud de Don Quijote, 
que cabalgaba torcido sobre el asno, mientras Sancho Panza, tan molido como 
él,  imploraba de su amo dos tragos “de aquella bebida del feo Blas”.

Entre disquisiciones sobre si era venta o castillo, en el capítulo XVI, los 
viajeros alcanzaron una casa donde Maritornes curó a Sancho de las heridas. 
Caída la noche, la asturiana, subió hasta el aposento que ocupaba el escudero 
y su amo, pero también un harriero, que la esperaba. Don Quijote cometió un 
tremendo error. Pensó que Maritornes lo acosaba para derrumbar una honestidad 
hipotecada por Dulcinea, por lo que la sujetó con fuerza para explicarle que su 
amor era imposible. Sin embargo, el harriero, entendió lo que parecía una agre-
sión sexual y terció en defensa de su visitante clandestina, “... pareciéndole mal 
la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estre-
chas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre; y, no 
contento con esto, se le subió encima de las costillas, y con los pies más que de 
trote, se las paseó todas de cabo a rabo.” Cuando llegó un cuadrillero de la Santa 
Hermandad, hospedado en la venta, se encontró con la escena propia de un ho-
micidio, pues “...con quién topó fue con el apuñado Don Quijote, que estaba en 
su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno; y, echándole a tiento 
mano a las barbas, no cesaba de decir: ¡ Favor a la justicia !; pero viendo que el 
que tenía asido no se bullía o meneaba, se dio a entender que estaba muerto, 
y que los que allí dentro estaban eran sus matadores...”.  Sin embargo, el cua-
drillero que lo encontró, tras otro malentendido por obra y gracia de los encan-
tamientos, cuando fue increpado por Don Quijote, “...y, alzando el candil con 
todo su aceite, dio a Don Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy 
bien descalabrado...” Para Sancho era “... el moro encantado, y debe guardar el 
tesoro para otros, y para nosotros sólo guarda las puñadas y los candilazos”. Más 
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tarde, y para curar las heridas, aunque con otro resultado no tan benévolo, Don 
Quijote, preparó el tan ansiado bálsamo de Fierabrás.

Sancho Panza, después del manteo y pagar con sus alforjas los gastos de 
hospedaje, abandona el castillo encantado y el capítulo XVII para seguir a su amo 
“...marchito y desmayado, tanto, que no podía arrear a su jumento.”

Pero no tuvieron tiempo de recuperar la calma, porque las polvaredas del 
camino anunciaban una inminente batalla y Don Quijote no estaba dispuesto 
a esquivar, a pesar de que Sancho avisaba, como siempre hacía, que era dos 
rebaños de ovejas y carneros. Una vez más el Caballero de la Triste Figura se 
convertía en un provocador y los pastores ejercieron su legítima defensa de bie-
nes propios o ajenos utilizando las hondas cuando, a pesar de los llamamientos, 
el aguerrido caballero se metió por medio lanceando a los que creía  huestes del 
gran emperador pagano, Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana. 

Don Quijote sufrió diversas lesiones de consideración, como así informa 
el capítulo XVIII: “...desciñéronse las hondas y comenzaron a saludalle los oídos 
con piedras como el puño... Llegó en esto una peladilla de arroyo y, dándole en 
un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó, sin 
duda, que estaba muerto o malferido.... , llegó otra almendra y diole en la mano 
y en el alcuza, tan de lleno, que se la hizo pedazos, llevándole, de camino, tres 
o cuatro dientes y muelas de la boca, y machucándole malamente dos dedos de 
la mano.” 

Los pastores pensaron que estaba muerto y se marcharon rápidamente, lo 
que permitió acercarse a Sancho, que vigilaba a distancia, ya que eran luchas 
reservadas a caballeros y él no podía intervenir. Los defensores del ganado, al 
menos eso pensaron, habían cometido un homicidio. Sin embargo, por obra y 
gracia del bálsamo de Fierabrás, que hizo de las suyas, y de ello podía dar fe 
Sancho, el Caballero de la Triste Figura, con las quijadas doloridas, entretenido y 
divertido por su sabio escudero, siguió caminando hacia el capítulo XIX.

EL YELMO DE MAMBRINO
Era imputable, como diría quien lo nombró caballero en el capítulo III: 

“El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho que era loco, y 
que por loco se libraría, aunque los matase a todos…”.  Inimputable, palabrota 
de moda sobre la que algunos deberían hablar, para hacer comprender la dife-
rencia entre lo que debería ser, lo que puede ser y lo que, definitivamente, es, la 
realidad, la dura evidencia que hay que enfrentar sin discursos zafios y vacíos.

En el capítulo XX, en plena oscuridad, con Sancho asustado implorando a 
su amo que esperara al alba “…pues no hay quien nos vea, menos habrá quién 
nos note de cobardes; cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro 
lugar, que vuestra merced bien conoce, que quién busca el peligro perece en 
él...”. Y para retenerlo ató las patas de Rocinante, impidió la partida y reconfortó 
a Don Quijote narrándole un cuento para hacerle dormir, sueño interrumpido 
por sonidos y aromas de Sancho, que no pudo evitarlos porque “…había cena-
do algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural (que es lo que más se debe 
creer), a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por 
él…”. Es posible que encontremos muchos pasajes donde el escudero manifieste 
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su entrañable devoción por su amo. Sancho llora amargamente cuando le dice 
que espere tres días, que quiere arriesgar en soledad frente al enemigo invisible, 
sin embargo, logra engañarlo y lo entretiene arrullándolo, como a un niño, por-
que así lo consideraba, en cierto modo, como un niño indefenso, débil, soñador 
y, además, con su triste figura.   

Y cuando se hizo la luz, lo que hubiera parecido una amenaza, que provo-
có la despedida de Don Quijote, no era sino el sonido de seis mazos de batán, lo 
que propició una juerga y dos palos a Sancho por burlarse. Entre risas y perdones 
abandonaron el capítulo para adentrarse en la nueva aventura que esperaba el 
XXI, donde el deslumbrante yelmo de Mambrino, que no era otra cosa que una 
bacía de azófar que se puso el barbero para protegerse de la lluvia, se cruzó en el 
camino del caballero andante. El barbero, al verse arremetido, tiró la bacía y salió 
corriendo. Sancho se la entregó a su amo, que la colocó sobre su cabeza, orgullo-
samente, y así seguir buscando qué rey de los cristianos o de los paganos tuviera 
guerra y tuviera hija hermosa para adquirir linaje el Caballero de la Triste Figura.

Cide Hamete Benengeli, manchego y arábigo, según el autor del libro, en 
el capítulo XXII, cuenta que Don Quijote alzó los ojos para ver a doce hombres 
ensartados en una cadena de hierro, condenados a galeras, a los que libera, 
mientras los guardas escapan de la escopeta acaparada por Ginés de Pasamonte. 
En definitiva, el caballero facilita la evasión de presos, pero no es imputable. Le-
jos de agradecer semejante hazaña, los galeotes la emprenden a pedradas contra 
su libertador, porque no están dispuestos a viajar al Toboso para dar noticia a 
Dulcinea, más aún cuando el hidalgo recrimina a Ginés con estas palabras: “… 
don hijo de la puta, don Ginesillo de Paropillo, o como os llamáis…”.  Y llovieron 
piedras: “… no sé cuántos guijarros en el cuerpo, con tanta fuerza, que dieron 
con él en el suelo…”. “…y le quitó la bacía de la cabeza, y diole con ella tres 
o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra, con la que hizo casi 
pedazos. Quitáronle una ropilla que traía… A Sancho le quitaron el gabán…”.  
Le pegan, le roban, lo abandonan y, además, le ofenden gravemente cuando le 
dicen que no pueden ir a ver a Doña Dulcinea del Toboso, que deben esconderse 
y por separado para no ser localizados por la Santa Hermandad, que cambie esa 
misión por unos rezos que podrán cumplir en cualquier momento, y que pedirles 
tal temeridad es como pedir peras al olmo.

Termina el capítulo, como el anterior, perpetrándose sendos robos con 
violencia o intimidación, primero como autor, sin responsabilidad por loco, pero 
en el segundo Don Quijote es la víctima, al igual que el pobre Sancho. Todos 
los protagonistas callarán, temerosos de la Santa Hermandad. El Caballero de 
la Triste Figura, sobre su escuálido Rocinante, acompañado por su fiel Sancho, 
emprende el camino con dirección a Sierra Morena, para lo que tiene que cruzar 
primero al capítulo XXIII, escarmentado, porque no había sido sino echar agua en 
la mar el hacer bien a villanos. Y escucha a Sancho, que le advierte del peligro 
que supone la persecución de la Santa Hermandad, que los había de buscar. Y es 
por eso que fueron buscando Almodóvar del Campo para esconderse un tiempo.

En el camino pararon a dormir entre dos peñas, no sin antes agradecer la 
torpeza de los galeotes, que olvidaron despojarles de la despensa. Pero también 
fue mala suerte hacerlo muy cerca de donde Ginés había buscado refugio. El 
galeote liberado decidió llevarse el jumento de Sancho. Rocinante no valía nada. 
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En este caso, como en muchos otros, la víctima es Sancho, pero también su amo.  
Y gritaba de dolor cuando salió la aurora. Habían hurtado a su rucio. Don Quijo-
te se despertó con los llantos de su escudero que decía: “-¡Oh hijo de mis entra-
ñas, nacido de mi mesma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia 
de mis vecinos, alivio de mis cargas, y, finalmente, sustentador de la mitad de mi 
persona, porque con veintiséis maravedís que ganabas cada día mediaba yo mi 
despensa! “. Verdadera demostración de amor por algo tan importante. Abigeato 
castigado severamente, no como en nuestros tiempos.

La suerte les iba cambiando porque, aún afectados por la falta del ro-
cín, encontraron una maleta con escudos, más de cien, un regalo del cielo, que 
Sancho se aprestó a guardar. Dentro de la maleta iba un librillo, que leyó para 
entender que su dueño era un despechado de amores. Y no tardaron en ver una 
figura entre las rocas, que podría ser el sujeto herido que escribió aquellas le-
tras. Este comportamiento no deja de ser delito de apropiación indebida, según 
nuestro actual Código Penal, pero Don Quijote no estaba dispuesto a perpetrar 
tal infracción y decidió localizar al personaje para devolverle sus pertenencias, 
con la resignación de un Sancho receloso de su suerte. Y encontraron a El Roto 
de la Mala Figura, como podía decir Sancho, o El Caballero del Bosque, como le 
dio en llamar Don Quijote. Después de comer, Cardenio, que era sí como dijo 
se llamaba, relató la historia de su infortunio, mientras saltaban al capítulo XXIV.

La historia de Cardenio discurrió con calma hasta que desacreditó a la rei-
na Madásima. Don Quijote, indignado, lo llamó mentiroso y bellaco. No podía 
consentir semejante insulto a una muy principal señora. Ante semejante ofensa, 
El Caballero del Bosque golpeó al hidalgo con una piedra en el pecho. Cuando 
Sancho saltó en defensa de su amo recibió una puñada que lo tiró de espaldas. 
Y así se marchó Cardenio dejándolos doloridos. Una agresión con categoría de 
falta, ya que no consta se produjeran lesiones.  Sin embargo, El Caballero de la 
Triste Figura seguirá el rastro del Caballero del Bosque, no para pedirle expli-
caciones por su afrenta, sino para que le termine de contar su historia. Y en esa 
búsqueda alcanzaron el capítulo XXV.

Y al tiempo que se adentraban por las montañas, Sancho trataba de hablar 
con su amo, que no le correspondía, lo que le hacían sentirse como un animal. 
Tanto se lamentaba de semejante desprecio que no tuvo más que pedirle licencia 
para abandonarlo y regresar a su casa, con su mujer e hijos, que lo extrañaban, 
seguro, y con ellos podría platicar. Ya estaba bien de aventuras, que no eran más 
que desgracias, coces, ladrillazos, manteamientos y puñadas. Las quejas lograron 
su objetivo y Don Quijote comenzó a charlar con su escudero explicándole lo 
que buscaba entre esas montañas, algo que no llegaba a entender Sancho, pesa-
roso por los peligros ciertos, porque su amo quería imitar a Amadis de Gaula, el 
único caballero de su tiempo. Sancho se sincera, una vez más, y entabla conver-
sación sobre gentes conocidas, como Aldonza Lorenzo, muy lejos del personaje 
idolatrado como Dulcinea del Toboso. De algún modo trataba de recuperar su 
juicio sobre los errores que planteaba en lo que se refiere a paisanos de su tierra 
manchega, es la perspectiva de una realidad distorsionada por los libros de ca-
ballería que indigestaron la mente de Don Quijote. En definitiva, Sancho quería 
regresar a su casa, pero no para siempre, solamente un tiempo para saber de ellos 
y que ellos supieran de él. En llantos, Sancho montó a Rocinante y se despidió 
de su amo, que buscó cobijo entre las peñas, despojado de armadura y ropa, 
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más loco que nunca. … “quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, 
dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto…”  
Mientras Sancho regresaba, El Caballero de la Triste Figura, entre piedras y reta-
mas salta al capítulo XXVI ensimismado con su héroe Amadis de Gaula, rezando, 
grabando cortezas de árbol y versos sobre la arena. 

No muchas jornadas más tarde, lejos, Sancho explicaba a sus paisanos 
las andanzas y desventuras del amo, lo que producía gran fascinación entre los 
oyentes. La carta para Dulcinea del Toboso, que no era otra que la hija de Lo-
renzo Corchuelo. ¿La carta? ¿El libro de memoria? No estaban, había perdido 
la prueba documental de sus correrías. Después de horas y horas de charla, lo 
importante era sacar al loco de aquella absurda penitencia entre piedras y reta-
mas, para lo que debían ingeniarse una estratagema y salir en busca de Alonso 
Quijana para devolverlo a su casa, porque estaba en peligro. 

 PRIMER REGRESO
Y así, el Cura y el Barbero, disfrazados, emprendieron camino dirigidos 

por Sancho, sorteando el capítulo XXVII hasta el XXIX.  Cuando encontraron al 
hidalgo plantearon la trampa con la ayuda inestimable de Cardenio y Dorotea, 
para llevárselo de esas rocas, Sancho descolgó armas, ropas y armadura y entre-
gó Rocinante a su señor. Entre palabra mendaz y disfraces, caminaron sobre el 
capítulo XXX para deshacer entuertos y dar debida, satisfecha y entera venganza. 
Entre renglones de ensueño y chistosos cuentos chinos, surgió la posibilidad de 
un casorio de Don Quijote con la Princesa (Dorotea disfrazada), sobre lo que 
Sancho espetó: ¿cómo es posible que pone vuestra merced en duda casarse con 
tan alta princesa como aquésta?  Y siguió poniendo en duda la mejor belleza de 
Dulcinea, a lo que respondió Don Quijote golpeándolo, mientras Sancho dobló 
rodilla y honor para rendir vasallaje a su señor. Pero en esas cuitas, a lo lejos, 
vieron venir un asno soportando a un hombre, y no era otro que el ladrón, Ginés 
de Pasamonte, y el asno: su rucio. Ginesillo  emprendió la huida escuchando 
insultos y amenazas, hasta perderse en el capítulo XXXI.

Todos descansaban junto a la fuente y comían lo que el Cura trajo de la 
venta, cuando llegó hasta ellos Andrés, al que había liberado Don Quijote de su 
atadura en la encina, al que salvó por poco tiempo, en pleno  capítulo IV, ya que 
cuando el caballero se marchó, su amo lo volvió a atar y vapulear desoyendo 
los mandatos de su salvador. Ese relato encolerizó tanto a Don Quijote que se 
levantó para ir en busca del villano mentiroso, sin embargo, debía esperar su 
turno, porque llevaba el encargo de la princesa, que tenía preferencia.  Andrés 
se marchó desagradando a Don Quijote, que saltó al capítulo XXXII corrido por 
el cuento de Andrés, que lo insultó, y sin apercibirse de las risas soterradas que 
disimulaban sus compañeros de viaje. Nada más llegar al capítulo XXXII se en-
contraron con la venta del capítulo XVI, donde Maritornes, aquella asturiana, an-
cha de cara, llana de cogote, de nariz, tuerta de un ojo y el otro poco sano, curó 
a Sancho Panza. La que costó a Don Quijote una buena tunda por sujetarla en 
la oscuridad mientras la esperaba un harriero con calentura nocturna. La misma 
que sufrió la agresión ciega de un Sancho asustado.

El ventero era otro enamorado de las aventuras heroicas, que releía en sus 
libros de caballería. Cuando los vio el Cura provocó una discusión sobre herejías 



183182

Tr
a

b
a

jo
s

 M
o

n
o

g
rá

fi
c

o
s

•
 J

o
s

é
 F

ra
n

c
is

c
o

 R
o

ld
á

n

y mentiras, sin embargo saltan al capítulo siguiente, todos callados, menos Don 
Quijote, escuchado al Cura leyendo uno de los libros del ventero: La Novela del 
Curioso impertinente, una historia de caballeros italianos, que se desparrama por 
ese y el siguiente capítulo XXXIV. Terminando la lectura, nada más entrar al ca-
pítulo XXXV, Sancho interrumpió para llamar la atención de los presentes sobre 
lo que Don Quijote gritaba en plena lucha con un gigante, y pedía ayuda, aun-
que el gigante debía yacer muerto en el suelo debido a las estocadas de su amo. 
Todos entraron para comprobar que el hidalgo blandía su espada con la manta 
entrelazada en el cuerpo, dormido, y luchaba en el reino de Micomicón, pero en 
realidad, empapado en vino, había acuchillado los cueros del ventero, que no 
pudo contenerse, por muy dormido que estuviera Don Quijote, y la emprendió a 
golpes contra él, sonámbulo, que sólo despertó cuando el Barbero le tiró un cal-
dero de agua fría. Mientras, el Cura y Cardenio lograron protegerlo de la somanta 
de palos que le estaba cayendo. Sancho, empeñado en los encantamientos de la 
habitación, recordó la trifulca de aquella noche del capítulo XVI, con el harriero, 
Maritornes y la Santa Hermandad. En tal punto estaba la desesperación del ven-
tero, que no reparó en la respuesta de Don Quijote, regresado del sueño, que se 
puso de rodillas delante del Cura para rendirle pleitesía a la princesa Micomico-
na. En varios minutos había sido autor de daños, de los que era completamente 
inimputable, y víctima de una agresión interrumpida por dos amigos. Al tiempo 
que el ventero recordaba a Satanás, los amigos del hidalgo, El Barbero, Cardenio 
y el Cura, muertos de risa, lo podían acostar, mientras Sancho seguía buscando la 
cabeza del gigante que había matado su amo. La historia, curiosamente, se repi-
tió en el mismo punto, aunque esta vez había mejores compañeros de viaje que 
en la otra ocasión, cuando todos se enfrentaron a Sancho y al pobre Don Quijote, 
que dormido y agotado no podía escuchar los reproches de los venteros maldi-
ciendo la hora en que había puesto los pies en su casa semejante loco. El Cura 
prometió reparación y ofreció seguir con la lectura, que puso sosiego en el grupo 
y leyó la novela del curioso impertinente, que los dejó pasar al capítulo XXXVI.

A la venta llegó gente principal, no desconocida, al menos para Cardenio 
y Dorotea, pues eran Luscinda y Fernando, un pleito pretérito, aclaración de afi-
nidades, cuitas ajenas a Don Quijote, que dormía, al tiempo que alcanzando el 
capítulo XXXVII todos manifestaban agrado y contento, incluido el ventero, que 
recibió el pago acordado por hospedaje y desperfectos. El único que no entendía 
nada era Sancho, testigo del despertar de su amo, que narraba la tremenda lucha 
con el gigante, pero el escudero terció para explicarle que lo que había decapita-
do era un cuero de vino, seis arrobas derramadas por el suelo.

TRAS MATAR AL  GIGANTE, QUE ERA VINO
Sancho, lejos de la broma de sus paisanos, con la cordura propia de un 

hombre pobre y sereno, explicaba a su amo que no había decapitado a un gigan-
te, sino desgarrado un cuero de vino de seis arrobas, como se escuchaba jurar en 
arameo a un ventero desquiciado. El buen escudero no olvidaba aquel manteo 
del que fue objeto en el capítulo XVI y se temía lo peor. También le quiso aclarar, 
mientras se vestía Don Quijote, acomodándose el yelmo de Mambrino abollado, 
que Dorotea no era más que una simple doncella, que no era la princesa Mi-
comicona, como todos le decían. El hidalgo escuchaba con atención y parecía 
creerlo, pero por un instante, porque cuando Dorotea terció para insistir sobre su 
condición de sangre azul, se volvió contra su escudero y lo amenazó gravemente 
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por tratar de engañarlo. Y Sancho, como siempre, calla y otorga, dejando paso al 
capítulo XXXVIII, cuando alcanza la venta un capitán de infantería regresando de 
un cautiverio después de la Batalla de Lepanto, acompañando a su compañera 
de viaje, una mora que dijo ser Zoraida, hermosa y dócil, que dejó prendados a 
los presentes. Aprovechando el encuentro, después de las presentaciones, Don 
Quijote se ofrece generosamente a darles una extensa charla sobre armas y letras, 
que termina cuando el capitán, conocido como El Cautivo, relata sus andanzas 
y desgracias durante los tres capítulos siguientes, dejando paso al XLII cuando 
Cardenio y Fernando se ponen a disposición del capitán para bautizar a la mora 
y ayudar en el casamiento pendiente.

Pero llegan nuevos visitantes a la venta, que está completa, gentes que 
cruzarán sus vidas de nuevo, hermanos amantes ocultos, poetas de caballería 
y demás historias que alejan a Don Quijote de su condición de víctima, lo que 
no debe tener interés para nuestra historia, hasta que Maritornes y la hija de la 
ventera deciden conspirar contra él, precisamente cuando vela sobre el caballo, 
protegiendo el castillo, en el patio de armas, logrando hacerle meter la mano 
buscando otra femenina a través de una enrejada ventana, que no era más que 
un agujero de la pared, y atarla por dentro, fuertemente, lo que le obliga a colgar 
sobre el hombro, erguido a pie sobre Rocinante, hasta que la llegada de otros 
visitantes propicia un movimiento inesperado de la montura y lo deja caer sin 
poder apoyar la punta de los pies en el suelo, postura dura que hace gemir y 
gritar a un Don Quijote engañado y dolorido, víctima de una treta que pudo ha-
berle causado graves lesiones en el brazo, y de esa guisa salta al capítulo XLIV. 
La venta a rebosar, todos calmados y compuestos, felicidad impropia de una 
aventura tan particular, pero momentos de cierta algarabía que debía tornarse 
en pena, otra vez, como el sino de una historia interminable, que nadie quiere 
que termine, pero que avanza aderezada de causalidades y enrevesadas casua-
lidades destinadas a mezclar existencias, como la del barbero, aquel que huyó 
tirando el supuesto yelmo de Mambrino,  su bacía, que se presentó en la venta 
en el momento más inoportuno, cuando tuvo a bien penetrar en las caballerizas y 
sorprenden a Sancho Panza con su albarda y aparejos, que no tuvo más remedio 
que defenderse de su acometida:”… con la mano asió la albarda, y con la otra dio 
un mojicón al barbero, que le bañó los dientes en sangre…”. El escándalo hizo 
asomarse a los demás clientes de la venta, que escuchaban la denuncia de uno 
y la justificación del otro, que negada las acusaciones de salteador de caminos. 
Don Quijote sintió orgullo de un escudero al que armaría caballero en la ocasión 
más propicia. La bacía era un yelmo y la albarda, como los jaeces del caballo, 
eran botín de dependencia armada, que ganó en buena lid. En eso terció el Cura 
y el otro Barbero, amigo del hidalgo, buscando calmar al colega y seguir con 
la burla. Fernando y Cardenio apoyaron su versión llamando yelmo a la bacía, 
lo que provocaba risa de quienes conocían la broma arrastrada, perplejidad en 
los testigos y desesperación del barbero despojado. Pero uno de los presentes 
alzó la voz para que volviera la cordura, cosa que hizo enojar a un Don Quijote 
encolerizado, que alzó el lanzón para cargar sobre él, aunque esquivó el golpe 
provocando la rotura en pedazos del arma. De ese modo, los demás, ajenos a 
la broma, gritaron pidiendo el favor de la Santa Hermandad. El Caballero de la 
Triste Figura blandió su espada y arremetió contra ellos. Mientras, la mujeres 
lloraban, los amigos gritaban, el barbero aporreaba a Sancho, Don Fernando 
intervenía, el ventero, espada en mano, se puso de parte de los ajenos, contra 
Don Quijote. “… toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, 
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sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. 
Don Quijote gritó: “Ténganse todos; todos envainen; todos se sosieguen; óigan-
me todos, si todos quieren quedar con vida.” Y logró que pararan. Después del 
sosiego general, Don Fernando tomó la palabra y se ofreció a garantizar derechos 
ajenos, pero recordó su condición de miembro de la Santa Hermandad y cayó en 
la cuenta de una búsqueda pendiente, la de un salteador que favoreció una fuga 
de galeotes. Sancho, con su urgencia habitual, trató de distraerlo para que no 
repasara la descripción que mostraba un pergamino. El final de un capítulo XLV 
apasionante permitirá continuar esta historia en otro momento. 

LA FEROCIDAD DE DON QUIJOTE.
Don Quijote era un salteador de caminos al que había que prender porque 

había sido reconocido por Don Fernando. De nada valieron las explicaciones de 
Sancho tratando de desviar la atención de los presentes justificando el error de 
Don Fernando, que no dudaba ya sobre la identidad del caballero estrafalario, 
cuya descripción era incuestionable. Allí lo tenía, no había más que detenerlo y 
llevarlo ante la justicia. El ingenioso hidalgo, sabedor de tales acusaciones, repli-
có negando. No era un salteador, sino el libertador de unos encadenados. No era 
posible que una persona cabal pidiera prisión para él, sería más bien obra de un 
ignorante que no conocía de las aventuras de un caballero como él, paladín de 
las justas causas, defensor de los desfavorecidos y capaz de dar … “cuatrocientos 
palos a cuatrocientos cuadrilleros que se le pongan delante.”  El barbero, como 
no podía ser de otro modo, exigía justicia y su bacía, que no era ni mucho menos 
el yelmo de Mambrino, en lo que insistía el hidalgo, para aseverar los encantos 
del castillo en el que estaban y abandonaban el capítulo XLV para introducirse 
en el siguiente, cuando el Cura repetía que Don Quijote no era cuerdo, tenía falta 
de juicio, como era fácil comprobar por sus palabras y obras, que era inimputa-
ble, por lo que era absurdo prenderle para nada, algo en lo que no estaban de 
acuerdo los cuadrilleros, como en tiempos actuales, ellos lo detenían y la justicia 
ya sabría qué hacer con él, ya no era asunto suyo. Pero tanto y bien insistió el 
Cura que logró el propósito de librarlo de la prisión, pagó al barbero su bacía. El 
ventero, cuando contempló el pago subrepticio de la bacía, arremetió en su con-
tra para exigir compensación, por eso Don Fernando pagó los daños, momento 
que aprovechó Don Quijote para reiniciar su viaje “…y dar fin a aquella grande 
aventura para que había sido llamado y escogido; y así, con resoluta determina-
ción se fue a poner de hinojos ante Dorotea…” El capítulo XLVI prosigue con una 
bronca descomunal a un Sancho arrugado por tal serie de improperios terciando 
Don Fernando y Dorotea para calmar la furia de su amo. Todos conspiraron para 
cambiar de aspecto y esperar que se durmiera, instante en el que sujetaron y ata-
ron con fuerza a un hidalgo, que supuso eran fantasmas del castillo encantado. 
Solamente reconocía a su escudero, Sancho, que contempló en silencio como lo 
metían en una jaula y lo subían a un carro de bueyes. En realidad nuestro hidal-
go estaba siendo detenido, pero no para llevarlo antes la Justicia, como podría 
imaginarse, sino como una argucia urdida por el Cura y el Barbero para llevarlo 
a casa. Y en esa incómoda condición para un caballero andante de altas miras, 
salieron del capítulo para llegar al XLVII, mientras Don Quijote, absolutamente 
convencido de su encantamiento, buscaba explicación a tan singular compostura 
y charlaba con su escudero tratando de identificar a esos demonios que no daban 
olor porque se camuflaban. Todos los de la venta salieron disimulando llantos 
para despedirse de un hidalgo, que los consolaba porque era algo que debía 
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suceder, como servidumbre por su condición de caballero andante. Unas leguas 
más adelante, cuando varios jinetes alcanzaron a la comitiva, los amigos de Don 
Quijote temieron que se descubriera el engaño, al frente iba el Canónigo de To-
ledo, al que apartaron para que el Caballero de la Triste Figura no escuchara las 
explicaciones y siguiera con la mentira de su encantamiento. El recién llegado 
comprendió la situación y conversó largamente con el Cura, lo que les hizo pasar 
al siguiente capítulo despotricando de los libros de caballería. 

Pararon para sestear y Sancho, aprovechando un descuido de los acom-
pañantes, se acercó a la jaula para descubrirle a su amo el engaño del Cura y el 
Barbero, y una vez enterado pidió su ayuda para escapar. El escudero, tras ver 
como los bueyes eran liberados en aquel lecho de yerbas, pidió al Cura permiso 
para hacer lo propio con su amo para que la jaula llegara limpia a su destino, 
más aún por el imperativo que suponía “…la decencia de un  tal caballero como 
su amo”. Terció el Canónigo respaldando la petición, al tiempo que Don Quijote 
advertía sobre los efectos que podría ocasionar sobre sus olfatos si no lo sacaban 
de la jaula. Sancho lo acompañó hasta un lugar separado “…de donde vino más 
aliviado.”  Escuchaba al Canónigo cuestionar las bondades de esos libros de ca-
ballería y que los caballeros no existieron ni existían. Don Quijote, con aparente 
calma, replicó subiendo el tono para enaltecer a Amadis de Gaula e insistir sobre 
la verdad reflejada en tantos libros donde se hablaba de Fierabrás con la puente 
de Mantible, que sucedió en el tiempo de Carlo Magno o en otros muchos. Tan 
documentado comentario hizo dudar al Canónigo sobre algunas de las referen-
cias que mezclaba Don Quijote, y de esa manera fueron pasando al capítulo 
subsiguiente. No tardó en llegar un cabrero que contó una historia larga y entre-
tenida que agradó al mismo Don Quijote, efecto recíproco. Sin embargo cuando 
pidió explicaciones sobre la personalidad del hidalgo y le dieron la habitual re-
tahíla de méritos de tan alto personaje, el cabrero puso en duda su salud mental 
diciendo: “…debe tener vacíos los aposentos de la cabeza.”  Hasta ese momento 
el complacido Don Quijote replicó: “… y vos sois vacío y el menguado; que yo 
estoy más lleno que jamás lo estuvo la muy hideputa, puta que os parió.” La fe-
rocidad del Caballero de la Triste Figura servirá para iniciar la siguiente parte de 
este extenso relato, a partir del capítulo LII.

ÚLTIMA AVENTURA DE LA PRIMERA PARTE
Era un encantamiento, al menos así le parecía, porque en realidad era la 

treta urdida por el Cura y el Barbero, sus amigos, para poder llevarlo de nuevo 
a casa dentro de una jaula, algo absolutamente impropio de su linaje, como así 
lo entendía Sancho Panza, el leal escudero. Y dejábamos a Don Quijote, nada 
más entrar en el capítulo LII, absolutamente furioso insultando al cabrero y gol-
peándolo con un pan en el rostro, lo que le hizo sangrar por la nariz y reaccionar 
con violencia sobre su agresor al que pretendió estrangular, una típica conducta 
delictiva que podría calificarse de homicidio en grado de tentativa, porque no le 
dejaron, entre otros, como no podía de ser de otra manera, su fiel Sancho Panza, 
que tuvo que saltar por encima de la mesa para impedir la muerte de su amo, una 
intermediación que lo liberó de aquellas tenazas humanas y permitió su contra-
ofensiva entremezclando golpes, patadas, agarrones, tirones de pelo y ropa, una 
verdadera pendencia en la que se involucraron la mayoría de los allí presentes, 
embadurnándose de sangre, sobre todo cuando el cabrero, en su contumaz per-
severancia, trató de conseguir un cuchillo para apuntillar el flácido cuerpo de 
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Don Quijote, sin embargo, semejante escena provocó la hilaridad de la mayoría, 
pero Sancho Panza no entendía nada y pedía la colaboración ajena para inte-
rrumpir lo que podía terminar muy mal, incluso estiraba de los brazos de uno de 
los criados del Canónigo para desasirse y poder ayudar al caballero. El Ingenioso 
Hidalgo trataba de sujetar y golpear al demonio que él creía estaba dentro del 
cabrero, su oponente, que arremetía contra su desconcertante y furioso agresor, 
al que no podía ni quería entender. Y en esa lid estaban cuando se escuchó una 
trompeta, un sonido que pareció el final del asalto, o así lo entendió Don Quijote 
que propuso un descanso al enemigo, que no dudó en soltar la presa, al menos 
por un tiempo.

Todos miraban hacia donde sonó el viento metálico y buscaron una reta-
híla de gente vestida de blanco que caminaba por la ladera, algo que podría con-
siderarse lógico en el mundo de los normales, porque en época seca se buscaba 
la intercesión divina para que los cielos pudieran llorar, pero no para nuestro 
Caballero de la Triste Figura, ajeno a la normalidad, paranoico de la caballería 
andante, que al ver la procesión de disciplinantes no dudó en imaginar cualquier 
otra cosa que no fuera una aventura, su última aventura, pues la primera parte 
debería finiquitar con el capítulo LII.

Y no hizo esperar lo que de él era lógico imaginar, saltó sobre Rocinante, 
descuidado como siempre, reclamó la espada de Sancho y arreó al corcel para 
encaminarlo a galope sobre los siniestros personajes que debieran estar haciendo 
mal a cualquier señora, como seguro era lo que llevaban tapado de oscuro. San-
cho gritó advirtiendo del error. El Barbero y el Cura intentaron detenerlo, pero la 
fiereza de un caballero andante obcecado en perseguir el mal donde estuviera 
no era fácil de parar, aunque si se detuvo, para alivio del caballo, pero delante 
de los clérigos, que cantaban ledanías, y que no tardaron en descubrir las defi-
ciencias del que interrumpía su paso, y que no hizo falta escuchar demasiado 
para comprender que estaba completamente loco, algo que hizo carcajearse a 
la concurrencia. Don Quijote no dudó un instante y arremetió blandiendo la 
espada, hasta el pobre Rocinante debiera haber vuelto sobre sus pasos, pero no 
sabía ni podía opinar. Uno de los que llevaban la imagen enlutada, empuñando 
la horquilla que sostenía las andas, se interpuso en el camino y lanzó un golpazo 
suficiente como para descabalgarlo y hacerle caer al suelo, dolorido. Un ejer-
cicio de legítima defensa absolutamente proporcionada al ataque con espada 
que pretendía su agresor. Los demás tomaban postura de golpear por doquier, 
sin embargo, Sancho, que logró llegar cerca, perseguido por los demás acom-
pañantes, pudo gritar lo preciso para impedir la segura paliza que se avecinaba. 
El escudero imaginó a su amo muerto y lloró amargamente haciendo resonar 
lisonjas infinitas, lo que hizo que Don Quijote recuperara el sentido y admitiera 
que estaba hecho polvo, que ni podía ajustar la silla del caballo, mostrando su 
disposición a lo que ordenara su escudero, consolado por la suerte de verle vivo 
y empeñado en regresar a la aldea para que curara heridas. Ya habría ocasión de 
volver a las andadas, moción que secundaron el Barbero y su amigo el Cura, que 
resoplaron de alivio al tiempo que acomodaban, con el boyero,  su maltrecho es-
queleto en el carro donde lo llevaban hasta entonces. Los concurrentes, de antes 
y después, se fueron despidiendo y separando, la historia parecía ir terminando. 
Don Quijote, maltrecho, junto con sus amigos el Barbero, el Cura, Sancho Panza, 
su pollino y Rocinante, también resignado y contento, regresaba a su aldea. Casi 
una semana fue suficiente para dar vista a las casas. El flaco y amarillo Caballero 
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de la Triste Figura venía tendido sobre un montón de heno, su familia contempló 
lo que les llegaba y sufrieron, porque gritaron maldiciones contra aquellos libros 
de caballería. Tendido en el lecho, desnudo, miraba lo que no sabía, observaba 
algo que no conocía, estaba perdido, era el final de lo que no terminaba, aunque, 
por el momento. Y así lo dice el autor, cuando amenaza con seguir contando las 
aventuras de un ingenioso hidalgo: Don Quijote de la Mancha.

( Continuará en el próximo número ).
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Se lo han vuelto a llevar de donde pocos entienden que debía estar adonde 
el resto de pocos considera que debiera quedarse. “Vais de la vida a la muer-
te, vais de la nada a la nada”. Después de “muerto y veinte veces muerto”, lo 
continúan llevando y trayendo –incapaces de gestionar su legado, capaces de 
levantar su tumba–, continuo viajero, él, que quiso reposar tranquilamente en su 
anquilosado pueblo natal. Ni en vida ni en muerte ni en nada. Imposible. De aquí 
para allá porque, por mucho que lo nieguen –unos y otros–, todo lo que a él con-
cierne cuesta tanto, tanto… tanto dinero (“salta el capitalista de su cochino lujo”) 
y tanta, tanta política (de quienes “nos han hecho burros de carga”). Mientras 
tanto, aunque nos lo pongan difícil, seguiremos investigándolo –con cientos de 
millones menos en investigación y sin un Ministerio concreto de Cultura– en este 
país de barbas –azules o rojas, qué más da– que se interesan más en los rescates 
de no sabemos –nosotros, el pueblo– qué primas escondidas con sus rubios tintes 
de absurdas peluquerías. Continuaremos con su Poesía, intentaremos escenificar 
su Teatro y, ya era hora, llegaremos a su Periodismo.

Es cierto que su nacimiento a este mundo, que se lo llevó demasiado pron-
to, fue el 30 de octubre de hace 103 años, pero su nacimiento como escritor y 
como periodista –por mucho que les pese a los que creen que el arte de la es-
critura se acaba en la Literatura– fue aquel 13 de enero de 1930. Un estilo fácil, 
adolescente e ingenuo presentaba su primer texto publicado en un periódico con 
la disculpa apuntada por los sobrios sabios Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia de 
que los escritores precoces, como él, “suelen dejar tras de sí una zona no desea-
da, al cabo de los años, donde se insertan los ensayos, entusiastas pero inmadu-
ros, de sus primeros tiempos”, porque el escritor “nace, pero también se hace”. 
Es verdad que su estreno en la Prensa fue en un periódico local –El Pueblo de 
Orihuela– y con un poema en vez de un texto periodístico –“Pastoril”–, pero su 
tercera estrofa nos revela que el subconsciente ya le traicionaba con marcharse 
fuera de su municipio para alcanzar las grandes metas literarias y periodísticas 
que le aguardaban: “¡Su pastor la ha abandonado!/A la ciudad se marchó/y solita 
la dejó/a la vera del ganado”.

Mientras esperaba la oportunidad del éxito, su intención era clara, rotunda 
y evidente. Hacer Periodismo. Escribir Periodismo. Estudiar Periodismo. Ser pe-
riodista. Al director de este periódico donde se había estrenado, le escribió una 
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carta ilusionada: “He leído en El Debate (…) la convocatoria que hace dicho pe-
riódico a los aspirantes a periodistas, así como los planes de estudio en su Escuela 
de Periodismo. Recuerdo que (…) me habló de la tal “Escuela de Periodismo”. 
¿Quiere usted que vaya a visitarle en su casa esta noche, entre ocho u ocho y 
media, y me dice usted lo que sepa de esto? ¿Hará usted, querido don Luis, hará 
usted que puede por lograr una beca para mí?”. ¡Ay, don Luis! –y sin “don”, que, 
cuanta más autoridad tenga, religiosa la suya, más servidor es de sus fieles–. Luis, 
Luisito Almarcha, que no lo apoyaste en esas gestiones que te reclamaba para 
ingresar en la Escuela de Periodismo del diario católico de Madrid. Pero, él, el 
discípulo, no de la Iglesia –eso ya se sabe– ni de la Política –¡que, en el siglo 
XXI, lo dejéis en paz!, derechas e izquierdas, sin utilizar su nombre en benefi-
cio propio–, sí, discípulo de sí mismo, se mantuvo erre que erre. Parecía que se 
conformaba en publicar en los periódicos locales y provinciales, pero, verdade-
ramente, nunca abandonó la idea de ser periodista en los rotativos nacionales. 
De momento, no le vino mal continuar, con solo 20 años, publicando sus versos 
en El Pueblo de Orihuela hasta un total de 18 textos. Y los otros periódicos de 
su pueblo también lo quisieron: Voluntad, Actualidad, Destellos, El Clamor de la 
Verdad, El Gallo Crisis, Acción, Silbo. Como colaborador, como redactor, como 
fundador o como fuera. Y empezó a dar el salto a otros diarios y revistas fuera del 
pueblo, en otras provincias españolas: en Alicante capital (El Día), en Murcia (La 
Verdad), Cádiz (Isla y Diario de Cádiz), Talavera de la Reina –Toledo– (Rumbos).

Que ya lo sabemos, que la mayoría de sus textos, por aquellos momentos 
iniciales, era Literatura. Porque no todo lo que se publica en los periódicos es 
Periodismo ni –que no se nos olvide– todos los que escriben en un periódico son 
periodistas, sobre todo en nuestra época actual de tanto sabiondo falso. Pero él 
se inició en ella, en la Literatura, para llegar al Periodismo. Y vaya si lo intentó. 
“Irse, irse pronto” porque, de tanto “olor a iglesia, ahogada en incienso” de su 
pueblo, “llega un momento en que se ahoga”. A la capital del éxito. “Eres mi 
casa, Madrid: mi existencia”. Es en esta ciudad de “rascacielos, rascaleches” don-
de vuelve a insistir. Otra carta. No a Luis Almarcha, sí al director de ABC, en dos 
ocasiones: “Le escribo (…) para ver si es posible hacer algo para sacarme de la 
situación en que me hallo. ¿No va a salir (…) El Diario de Madrid? Vea, amigo 
mío…”. Todavía no lo consiguió y, por lo menos en ABC, tuvo que esperar hasta 
que este diario se convirtiese en diario republicano. Maldita política exaltada, 
que, como siempre, lleva a “la guerra, madre: la guerra” en “¡ay España de mi 
muerte!”.

Vestido ya de rojo y con la escritura –su mejor arma de fuego– a cuestas, 
apareció en las trincheras como “rayo que no cesa” para “vivir mientras el alma 
me suene”. Ahora sí. Madrid y guerra: su periodismo. El Periodismo: ese que 
todavía el público desconoce y le interesará, egoísta e ignorante, seguir descono-
ciendo. No habrá manera porque os fijáis solo en la firma, no el trabajo de atrás, 
el que no se ve. Porque el verdadero periodista es aquel que desarrolla esa tarea 
“oscura, gris” de los redactores de los periódicos: recoger las noticias, prepararlas 
para su divulgación, condensarlas, titularlas, corregirlas, buscar en los archivos, 
coordinar las ilustraciones, distribuir los gráficos y fotografías, maquetar las pá-
ginas, buscar fuentes y contrastarlas, y tantas funciones más que él desarrolló de 
manera notable en cerca de 60 semanarios, revistas y diarios. Colaborador habi-
tual y redactor de las mejores publicaciones del país, y hasta fundador y direc-
tor. Por eso, conoció los distintos géneros del Periodismo, llegando a utilizarlos 
correctamente y de forma variada, porque la mayor parte de lo que se escribe 
en los periódicos no son artículos –a ver si empezamos a hablar con propiedad 
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en esta seria profesión en la que todos opinan, pocos informan y nadie entien-
de– sino, sobre todo –y él lo hizo–, reportajes, pero también noticias, entrevistas, 
crónicas –taurinas, viajeras, de guerra–, críticas –literarias, musicales, teatrales– 
y editoriales. “No sabes qué vida más aperrada llevo de trabajo constante con 
periodistas y otra cantidad de gente de aquí”, según le escribió a su mujer desde 
Rusia, donde se interesó por las técnicas de redacción, impresión y confección 
de las mejores publicaciones de aquel país: Joven Guardia, Izvestia y la Gaceta 
Literaria de Moscú. Escribir y más escribir porque ese fue su consuelo. “Si puedo 
escribir, escribiré/aunque mi pudor maltrate,/que el corazón me lo manda/que 
es necesidad y no un juego”. Necesidad de escribir en periódicos hasta en más 
de 250 ocasiones, pero también de hablar, aunque hable “el lenguaje ahogado 
de los muertos”, como la otra forma de hacer Periodismo, porque fue un perio-
dista profesional –con sueldo digno incluido– de la Radio. El periódico Ondas, 
dato apenas conocido, anunciaba, el 11 de julio de 1936, su participación en la 
prestigiosa Unión Radio de Nicolás María Urgoiti. Pero también habló, claro que 
habló y mucho, en la emisora de las Milicias Populares, en Radio Valencia y en 
otras más pequeñas del frente de batalla.

Demasiado escribir “sobre la terrible verdad que nos circunda”, demasia-
do hablar “para ver satisfechas las ansias de libertad y de justicia”. Demasiado 
Periodismo que utilizaba para conducir “a las masas a cometer desafueros”. Por 
culpa de sus textos publicados en la Prensa fue detenido y el juez militar perma-
nente nº 5 destacó su profesión periodística: “Teniendo en cuenta la calidad de 
periodista encartado (…) acuerdo inhibirme (…) a favor del Juzgado especial de 
Prensa”. Tras aceptar su caso, el juez de Prensa le insta a que cite a “periodistas 
que garanticen sus declaraciones”. Pero lo primero que llega es un contundente 
informe negativo del servil alcalde de Orihuela –siempre son los mismos–, Bal-
domero Giménez, en el que denuncia su relevante colaboración en la prensa “iz-
quierdista”, “marxista” y “comunistoide”. “Se sabe que ha publicado numerosos 
trabajos en toda clase de periódicos y publicaciones”. Esa fue tu corona, esa es. 
Además, al juez de Prensa le siguen llegando informes y antiguos textos publica-
dos en los periódicos –Arriba, El Mono Azul, El Sol, La Voz– que, ante la ausen-
cia de libertad de expresión, imposición de férrea censura e ignorancia fascista, 
comprometen, como es lógico, a quien sangra, lucha y pervive “para la libertad”. 
¿Para qué tanta solicitud de informes y de periódicos, para qué tanta pantomima 
si ya lo habíais sentenciado “por estimar que desarrolló una activísima labor” en 
los periódicos, boletines y revistas “contrarias al Movimiento Nacional”?

Siempre fiel a sí mismo, a su pensamiento, a su escritura, a su Periodis-
mo. Intelectuales y periodistas de ese “Movimiento Nacional” –Cossío, Sánchez 
Mazas, Valera, Ridruejo– quisieron, incluso, evitar su pena de muerte, a cambio, 
de que se prostituyese. Si escribes en las páginas de los periódicos franquistas, 
obtendrás la libertad carcelaria ¿Y ellos? ¿Ellos qué conseguirían a cambio? Un 
nuevo adicto a la dictadura franquista y, además, disponer de uno de los mejores 
periodistas que firmaría en la Prensa de aquella falsa España, la suya, la mentirosa 
y censurada. Jamás. “Si me muero, que me muera/con la cabeza muy alta”. Pe-
riodista de raza, que dejó aviso a generaciones futuras con un consejo que sirve 
de definición eterna del Periodismo: exigió honestidad de los periodistas para 
el trato que han de dar a sus noticias, las cuales deben “contar” solo aquellos 
“sucesos sucedidos” que hubiesen sido vistos por ellos mismos. “La prensa no 
sería tantas veces irritante o aburrida si algunos de los que escriben sus diarios se 
acercaran más oportuna y menos prudentemente a los campos donde la verdad 
habla a balazos”. Seguimos sin escuchar su clase de Periodismo. Apenas hace 
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un año, se le ha concedido el carné oficial de periodista. ¡Setenta años después 
de su muerte! Más vale tarde que nunca, pero, al periodista Miguel Hernández, 
siempre le llega tarde.
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CASI veinticinco años han pasado desde que una neblinosa y gélida 
mañana de Cambridge, en una librería de viejo cerca del Trinity encontré este 
poema de Tennyson. Días después, sentado junto al puente Sighs, tomé la 
decisión de traducirlo. No tenía –hace unos meses una refinada connaisseure 
me ha hablado de una abisal edición de Cervantes de Barcelona– noticia de 
que existiera en nuestro idioma. Me interesa su tono, tan alejado –pero tan ne-
cesario hoy–. Y, sin duda, la admiración que siempre he sentido por Wellington.

El mayor problema surgió el primero: Es intraducible. Para nuestros 
oídos suena de cartón piedra, rimbombante, “oficial” –lo que por cierto era 
“obligación” de Tennyson–. ¿Cómo conseguir una versión cuya lectura pudiera 
conmovernos, careciendo de la poderosa música de los versos originales; que 
se mantuviera con un tono actual, o soportablemente actual?.

Después de un mes, lo abandoné. Pero misteriosamente me ha segui-
do, y con frecuencia, por muchos lugares; y lo mismo el deseo de traducirlo. 
Hay pasajes escritos en Roma, en Villa Gracia, en Alejandría… Tuve una pri-
mera versión hacia 1999. En cuanto lo puse en limpio, la deseché. Hacia 2003 
volví a esas páginas, llenas de tachaduras y mis inevitables pedacitos de papel 
pegados con fixo. Algunas partes –singularmente la VI y la VIII– me presenta-
ban dificultades que convertían el texto en español en aburrimiento. Consulté 
algunas interpretaciones con mis queridas Txaro Santoro y María Vila, con el 
excelente Ian Michel y con Michael O´Kane, mi traductor al inglés de LA ES-
CLAVA INSTRUIDA. En 2004 tuve una nueva versión, más aceptable. Pero 
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volví a descartarla. Estuvo seis años durmiendo el sueño de los Justos en el 
cajón de mi mesa en París. Por fin, en 2010, me propuse terminarlo. Una cuar-
ta y una quinta versión fueron inexorablemente a la papelera, pero ya el poema 
se decantaba. Un último esfuerzo, continuado, en Enero y Febrero de 2011 
–cuando ya me dije: Olvida remilgos; recuerda a Kipling; camina sin miedo (lo 
que viene a ser aquello que Valery alababa de la magnífica traducción de San 
Juan de la Cruz por el RP Cyprien de la Nativité: faire naître par une certaine 
“cause”, “léffet” produit par une autre “cause”)– ha dado como resultado el que 
ahora tiene en sus manos. No estoy contento con lo conseguido. Pero espero 
que despierte el deseo de otros que consigan mejores soluciones.

José María Álvarez
París, Abril de 2011

ALFRED TENNYSON

Nació el 6 de Agosto de 1809, Somersby, Lincolnshire; cuarto –de las 
doce– hijo del Rector George Clayton Tennyson y Elizabeth Fytche.

Desde los cinco o seis años lo encontramos ya dedicado con provecho 
y dicha a la Literatura, tanto como un lector voraz como incipiente poeta. A ese 
poeta lo golpearía inmensamente la muerte de Byron (1824).

A los diecinueve años es admitido en el Trinity Colege de Cambridge. 
Dos años después marcha voluntario con las tropas (liberales) españolas de 
Torrijos. Su gran amistad desde esos años fue Arthur Henry Hallam. En 1835 
visita el legendario país de los Lagos y conoce a sus poetas, relacionándose 
sobre todo con Wordsworth. En 1842 ya será reconocido por escritores como 
Dickens, Elizabeth Barrett, Carlyle… Pero también son años de complejos pro-
blemas de salud y como consecuencia, precaria situación económica; de la 
que emerge gracias a que sus amigos consiguen del muy notable sir Robert 
Peell le sea concedida una pensión de 200 libras anuales.

Mejorando en todos los sentidos, Tennyson dedicará 1846 y 47 a visitar 
Suiza y a frecuentar Londres donde forma parte de círculos literarios y goza de 
la amistad de Thackeray, Browing, Coventry Patmore, Eduard FitzGerald, etc.

A los cuarenta y un años contrae matrimonio con Emily Sarah Sellwood, 
que al parecer no le hizo la vida imposible. Y ese mismo 1850, la gran Reina 
Victoria lo nombre Poeta Laureado, sucediendo a Wordsworth en las obligacio-
nes poético cortesanas del cantor Imperial.

En 1851 visita Italia, con placer y enriquecimiento cultural. Y en 1853 se 
retira a la isla de Wight.

Lo nombrarán D.C.L. en Oxford, visitará Gales, Noruega, Portugal, el 
Sur de Francia, la zona de los Pirineos; recibirá visitas de lectores entusias-
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mados –entre ellos el aventurero Garibaldi–, viajará por Alemania y llorará 
la muerte de su madre. En 1883, Gladstone, the grand old man, le ofrece la 
nobleza: ahora será Lord Tennyson de Eyncourt de Aldworth, con sitial en la 
cámara de los Lores. Creo que eso le hizo feliz: era el símbolo de sus propios 
versos: One liefe, one flag, one fleet, one throne. Britons, hold your owa. Tam-
bién era el poeta más popular de Inglaterra.

Hay mucho más, obviamente; pero qué más da. Lo más hermoso es 
que su viejo amor a la lectura, y sobre todo a Shakespeare, no lo abandonará 
nunca. En sus últimos años no dejó de releerlo, y con CYMBELINE en las ma-
nos murió el 6 de Octubre de 1892. Ese CYMBELINE fue enterrado junto a su 
cuerpo. En Westminster, por supuesto.

Como es lógico, tan larga vida y sus afanes están llenos de páginas, 
Poesía y prosa. La lista es enorme, pero ya sólo algunos títulos bastarían para 
que no sea olvidado: sus BALADAS, algunos de los POEMAS de 1838,  LA 
CARGA DE LA BRIGADA LIGERA (en Balaklava), IN MEMORIAN (la de su 
querido Hallam) que no sólo es ese Crystal Palace of the soul que veía Gosse, 
sino que modificó el gusto en el discurso de la poesía inglesa, RIZPAH, ULYS-
SES –por el que yo siento una especial devoción– y, naturalmente, esta ODA 
EN LA MUERTE DEL DUQUE DE WELLINGTON, que fue su primera obra 
como Poeta Laureado.

JMA
París, Marzo de 2006



198 199

Tr
a

d
u

c
c

io
n

e
s

 I
n

é
d

it
a

s
•

 J
o

s
é

 M
a

rí
a

 Á
lv

a
re

z

ODA POR LA MUERTE DEL DUQUE DE WELLINGTON
                                                              Publicado en 1852

I
Que el dolor del Imperio

sepulte al Gran Duque
Hágase tierra inglesa

bajo el fúnebre son con que un pueblo orgulloso
honra a su caídos eminentes.
Que sus tropas custodien ese armón
y entenebrezca el duelo aldeas y salones.

II

¿Dónde podría fundirse éste a quién lloramos
sino en el corazón de nuestro Londres caudaloso.
Que en su muerte escuche las agradecidas voces
y el paso recio de aquellos por quienes combatió.
Que sus huesos sean la cripta de ese eco.

III

Que desfile la comitiva triste y lenta.
En silencio todos bajo el peso de este dolor universal.
Que avance silenciosa la larga, larga escolta
mientras la multitud seca sus lágrimas.
Que resuenen las marchas militares
ante el paso del último gran hijo de Inglaterra.

IV

Salve oh tú, el más grande de nosotros.
Ya nunca más hemos de ver
tu mano de soldado saludando en las calles.
En nuestras almas queda la inmensidad de tu leyenda.

Oh amigos, el jefe que os guiaba ha enmudecido.
Llorad por el hombre de voluntad de hierro
y recto juicio, por su moderación, por su saber,
por nuestro bien que él hizo suyo.
Llorad por el hombre cuyo influjo decisivo
siempre libre estuvo de ambiciones perversas,
engrandeciendo cuanto emprendía,
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tan excelente en la prudencia como en la batalla;
el más famoso jefe de su tiempo,
rico en sabiduría y en cordura,
y, cómo sólo los grandes saben serlo,
de una sublime sencillez.

Esa blanca cabeza sabía cómo ha de ser el gobierno de los hombres,
su voz fue agua de la que bebíamos;
ese temple de acero nos mantuvo en el peligro,
y ahora, ahí caída, ved esa torre de fortaleza
que jamás viento alguno se atrevió a doblegar.

Lloremos hoy por hombre tal,
por esa larga vida que fue la nuestra, ahí caída.
Ya no está el que venció al vencedor del Mundo.

V

Todo se ha consumado.

Agradece, oh Inglaterra,
a nuestro Hacedor, por este hijo.

Ya se escuchan los tañidos fúnebres.

Agradeced a nuestro Dios,
y postraos aquí, ante esta cripta,
bajo la luz de oro
que resplandece sobre el río y la ciudad,
donde él para siempre yacerá
entre los héroes que han creado esta nación.
Que nos cubran las enlutadas campanadas,
que este pueblo, reverente,
rodee el negro paño que cubre su ataúd.

Brillan solemnes los blasones.

El funeral comienza.

Arrodillaos.
Oíd el doblar de las campanas
resonando en nuestro corazón de broce fúnebre.
La música de ese dolor se eleva
hasta la cúpula y la cruz de oro donde retumba el eco.
Que el estruendo de los cañones honre esta muerte
como él escuchara su voz de trueno en otros tiempos.
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Cuántos años y bajo cuántos cielos
su oído de jefe de hombres escuchó ese tañido
resonando ¡Victoria!, resonando ¡Destino!.
Y siempre que esa voz su alma escuchara
allá lanzose para salvar reyes y reinos;
y cuando esa honda voz nuestro caído capitán
lo alertó del Tirano, acudió a su llamada
y en ese espantoso sonido que le llegaba
penetró purísimo
convirtiendo, oh naturaleza extraordinaria,
en gloria eterna al campo de batalla.

Oh Musa del Pueblo, el nombre de este héroe
repítelo por los siglos de los siglos,
custódialo
en los campos infinitos de la Fama,
y que nunca se extingan los ecos de tu canto.

VI

Mirad quién sale a recibirlo, y le honra,
con banderas y música y soldados y sacerdotes,
bajo el llanto de la nación, en el dolor de todos.
Quien fue el mejor de los marinos, quien
fue tan grande sobre los mares como éste en la tierra.
Esta isla lo amó. Fue el marino
más excelente desde que el mundo muévese.
Y es ahora él quien a tu encuentro sale
bajo el apagado sonido de los tambores de luto.
Quien fue Señor de mares recibe
al que fue Señor de la tierra.
Sus enemigos también lo fueron tuyos, y nos salvó su genio.
Oh dale la bienvenida; él es
digno de esta excelsa ceremonia
y merece que seas tú quien lo reciba.

Esta Hijo magnífico de Inglaterra
ha sido vencedor en cien batallas
sin dejar morir inútilmente un soldado de sus tropas.
Desde las lejanías de Assayé*,
donde venció a tantos enemigos

* Assaye: aldea de Hyderabad en el Sur de la India. La batalla tuvo lugar el 23 de Septiembre de 1803 entre un 
combinado de fuerzas bajo Shindhia y el rajah de Berar, y los británicos de Welligton –entonces aún general 
Wellesley–. La fuerzas hindúes eran 50.000 con cien piezas de artillería servidas por artilleros franceses. Los 
ingleses eran sobre 4.500.
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batallando con sus pocos ardientes y resueltos soldados,
hasta estos otros soles
en días más cercanos
cuando salvó a Lisboa, este último baluarte,
llevando al infinito su afán, sus designios vastos
que abatirían cualquier muralla,
y donde tanta grandeza resistió
hasta derrotar al enemigo una vez más
sobre esos asolados campos, como cepas quemadas.
Y cuanto mayor batalla, mayor triunfo,
hasta que los franceses retrocedieron
hacia su territorio; desbandadas de soldados
con su águilas derrotadas sobre el polvo de los caminos,
pasando otra vez lo Pirineos ahora en la derrota
entre alaridos de cornetas y gritos de dolor de los soldados,
rugidos de cañón y chasquido de armas,
vencido por el poder sabio de Inglaterra.

Y cuando el enemigo de nuevo
alzó sus Águilas y la sombra
de sus alas cubrió de nuevo Europa
y temblaron los tronos de los reyes,
una vez más este hijo de hierro del Deber
empuñó su espada contra el Gran Ladrón.

Oh jornada
de terribles asaltos.

Los regimientos resistiendo como rocas
las incesantes cargas de la Caballería.
De pronto escúchanse las cornetas de los prusianos
atravesando el aire destrozado por la metralla.
Los cielos se iluminan con resplandor de triunfo.
Nuestras tropas cargan con más furia.
Es la victoria que la mano de Wellington nos entrega
y que sobre los duros espíritus
hace temblar a Waterloo como un terremoto.

Y tú, oh victorioso Nelson siempre verdadero,
puro e insaciable en la victoria,
oh salvador de la isla de plateadas costas,
oh vencedor del Báltico y del Nilo,
si las hazañas de la Tierra tienen eco
en las regiones sagradas del más allá,
si el amor de tu patria puede aún tocarte,
sé dichoso, porque con tus huesos yacerán los de Wellington.
Y por los siglos de los siglos la voz
de nuestro pueblo aclamará,
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la voz de nuestro pueblo
será el eco inmenso de la fama de un hombre,
la voz de nuestro pueblo en su alegría,
hasta en las más íntimas, hasta en sus entretenimientos,
cantará grandeza de su gran Jefe
con honor, honor, honor,
dando eterno honor a su nombre.

VII

Voz de la nación. Porque somos una nación.
No somos como esos otros pueblos
sumidos en la discordia y bajo poderes sin Ley.
Gracias a Dios defendidos por mares, y dueños
de esos mares, protegidos por los vientos,
somos una voz, y esa voz agradece
con solemnidad a los grandes hombres
que nos han fortalecido en nuestra libertad.

Nunca abdiquemos, oh Dios, de esas garantías.
Quienes gobernáis, guardadnos, salvad el alma
de Europa, la que aún alienta en Inglaterra;
salvad la simiente de la Libertad
y el lazo que une al pueblo y su antigua Corona.
Que nuestra serena libertad sea una con
la pasión de lealtad por nuestros dignos reyes.
Si salváis esto salvareis a la Humanidad
de ser abatida hasta el polvo
y afirmaremos en el descarnado mundo el paso del Bien,
siendo sangre de esas futuras coronas sanas y justas
que no han de flaquear en negligentes confianzas.

Recordad a quien salvó nuestras sagradas costas
y supo señalarnos en el camino.

Nuestros cañones están hoy enmohecidos,
la voz del Duque no se escucha en nuestro Parlamento,
ya nunca la oiremos. El huracán que tronaba
está en silencio, sus gestos como rayos
se han desvanecido. Recordad todo
lo que nos dijo, el Hombre que habló
sin jamás ofender a la verdad, sirviendo a su hora
sin otro amparo que el de Dios.

Suyos fueron ríos de turbulentas aguas,
llegó hasta el fin del rumoroso mundo;
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su vida fue afán, trabajo;
sus palabras eran ordenes y eran el honor.
Nunca al enemigo ofendió de palabra.
Ochenta Inviernos sus blancas nieves dejaron en sus sienes
y jamás la mentira ensució su boca.
El fue nuestro Alfredo,
oh amado Duque, tú eras Inglaterra.
La música que alaba su gloria por alta que suene
siempre será inferior a él.

VIII

El que condujo en estas gloriosas guerras
ahora invicto descansa en su catafalco de gloria.
Valientes de todo el mundo rinden honores
a quien prodigó el Honor todas sus estrellas,
y la afluente Fortuna, vaciando su cuerno
le regaló sus dones más preciados.

Que lo mejor le espere,
a él que no se preocupó con ambiciones.
Salvó a la salvación y el servicio de la Patria.
Muchas veces en la recia historia de nuestra isla
la senda del deber fue camino de la gloria.
El la fatigó, solo sediento
de lo excelente, apagando
el amor de sí mismo antes de que su viaje terminara.
Y si encontró a su paso espinas hiriéndole,
en rosas purpuras las convirtió más rojas
que todas las voluptuosas rosas del jardín.

Muchas veces en la limpia historia de nuestra hermosa isla
la senda del deber fue el camino de esa gloria.
Él, siempre siguiendo sus órdenes,
le entregó su corazón y la fuerza de su cuerpo.
Como desde una escarpada garganta a la lejana luz se llega,
su senda hacia lo alto escaló siempre venciendo,
hasta los derribados riscos del Deber
cerca de las brillantes mesetas
en las que nuestro Dios es luna y sol.
Así era él. Su trabajo está hecho.
Pero mientras los pueblos de la humanidad respiren
su gran ejemplo se alzará
colosal, visible en todas las tierras,
y mantendrá al soldado firme, al hombre de Estado, puro,
hasta que en todas las naciones y durante toda la Historia de la
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Humanidad
la senda del deber sea el camino de la gloria.

Que la tierra cuyos hogares él salvó de la vergüenza,
por muchos, muchos años lo proclamen
en populares y alborozadas pompas y juegos,
y cuando las ciudades flameen largamente iluminadas,
la fama férrea de su siempre leal liderazgo, cante
con honor, honor, honor, honor,
eterno honor a su nombre.

IX

Duerma en paz.
Han de cantarse sus victorias

en lenguas que aún no existen;
las recordarán Veranos que nosotros no conoceremos.
Paz, en este día de dolor
para aquel a cuyas patriarcales rodillas
los niños se abrazan buscando refugio.
Paz, en este día de dolor
por aquel de cuya mano, corazón y cabeza
pendió una vez la suerte y el destino de Europa.
Nuestro dolor es tan grande como su gloria.
No es a la medida humana
lo que pueda abarcar esas emociones.

Y vedle aquí,
bajo esta solemnidad luctuosa e inmensa.
Honremos al que ya jamás tendremos.
Sólo honra a su gloria. Olvidemos
hasta sus batallas, menos grandes
que este dolor. Ante su memoria
que sólo se prosterne nuestra humildad
como hoy en este solemne templo.
Honrémosle mientras se alza
la manera del áureo mar de música
tras el que se pone con el sol de Eternidad.
Nuestros corazones y esperanzas se elevan
sabiendo que quien fue tan grande,
allí donde esté, logrará nuevas victorias
como la que alcanzó en Waterloo,
esa batalla que no olvidará el mundo.

Cuando los inmensos siglos allanen las colinas
y rompa el mar sus orillas, y sabemos
que así será, y en ese eterno movimiento
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siga el mundo su paso, lo sintamos
palpitar en torno nuestro, infinitos mundos diferentes,
y la vida se transforme en algo que ni imaginamos,
¿a qué podríamos acogernos más excelente que ese espíritu?
En Dios, el hombre a su semejanza alza sus esperanzas.

Pero silencio.
La Marcha fúnebre gime en el alma de la multitud.

Un masa obscura se mueve y solloza y alza su lamento.
Se abre la tierra, donde dormirá.
Ceniza a las cenizas, polvo al polvo.
La grandeza nos ha dejado
Wellington ha muerto.

Pero el poder y la fuerza
que desató la luz de su valor
que nos hizo seguirle,
vive, y más allá de Todo
deja en sus sienes esa corona más verdadera
que la que pudiera consagrarle cualquier hombre.

Callad ahora. Que su fama brille en el silencio.
Dejad sobre las losas cuanto no sea admiración.
Y que en esta inmensa catedral repose.
Que Dios lo acepte y Cristo lo reciba.
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ODE ON THE DEATH OF THE DUKE OF WELLINGTON
                               Alfred Tennyson, 1st Baron (1809–92)
 
 

I
BURY the Great Duke  
  With an empire’s lamentation,  
Let us bury the Great Duke  
  To the noise of the mourning of a mighty nation,  
Mourning when their leaders fall,         

Warriors carry the warrior’s pall,  
And sorrow darkens hamlet and hall.  
   

II
Where shall we lay the man whom we deplore?  
Here, in streaming London’s central roar.  
Let the sound of those he wrought for,        

 
And the feet of those he fought for,  
Echo round his bones for evermore.  
   

III
Lead out the pageant: sad and slow,  
As fits an universal woe,  
Let the long long procession go,         

And let the sorrowing crowd about it grow,  
And let the mournful martial music blow;  
The last great Englishman is low.  
   

IV
Mourn, for to us he seems the last,  
Remembering all his greatness in the Past.         

No more in soldier fashion will he greet  
With lifted hand the gazer in the street.  
O friends, our chief state-oracle is mute:  
Mourn for the man of long-enduring blood,  
The statesman-warrior, moderate, resolute,         

Whole in himself, a common good.  
Mourn for the man of amplest influence,  
Yet clearest of ambitious crime,  
Our greatest yet with least pretence,  
Great in council and great in war,         
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Foremost captain of his time,  
Rich in saving common-sense,  
And, as the greatest only are,  
In his simplicity sublime.  
O good gray head which all men knew,         

O voice from which their omens all men drew,  
O iron nerve to true occasion true,  
O fall’n at length that tower of strength  
Which stood four-square to all the winds that 

blew!  
Such was he whom we deplore.         

The long self-sacrifice of life is o’er.  
The great World-victor’s victor will be seen no 

more.  
  V
All is over and done:  
Render thanks to the Giver,  
England, for thy son.         

Let the bell be toll’d.  
Render thanks to the Giver,  
And render him to the mould.  
Under the cross of gold  
That shines over city and river,         

There he shall rest for ever  
Among the wise and the bold.  
Let the bell be toll’d:  
And a reverent people behold  
The towering car, the sable steeds:         

Bright let it be with its blazon’d deeds,  
Dark in its funeral fold.  
Let the bell be toll’d:  
And a deeper knell in the heart be knoll’d;  
And the sound of the sorrowing anthem roll’d         

Thro’ the dome of the golden cross;  
And the volleying cannon thunder his loss;  
He knew their voices of old.  
For many a time in many a clime  
His captain’s-ear has heard them boom         

Bellowing victory, bellowing doom:  
When he with those deep voices wrought,  
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Guarding realms and kings from shame;  
With those deep voices our dead captain taught  
The tyrant, and asserts his claim         

In that dread sound to the great name,  
Which he has worn so pure of blame,  
In praise and in dispraise the same,  
A man of well-attemper’d frame.  
O civic muse, to such a name,         

To such a name for ages long,  
To such a name,  
Preserve a broad approach of fame,  
And ever-echoing avenues of song.  
   

VI
Who is he that cometh, like an honor’d guest,        80

With banner and with music, with soldier and with 
priest,  

With a nation weeping, and breaking on my rest?  
Mighty Seaman, this is he  
Was great by land as thou by sea.  
Thine island loves thee well, thou famous man,         

The greatest sailor since our world began.  
Now, to the roll of muffled drums,  
To thee the greatest soldier comes;  
For this is he  
Was great by land as thou by sea;         

His foes were thine; he kept us free;  
O give him welcome, this is he  
Worthy of our gorgeous rites,  
And worthy to be laid by thee;  
For this is England’s greatest son,         

He that gain’d a hundred fights,  
Nor ever lost an English gun;  
This is he that far away  
Against the myriads of Assaye  
Clash’d with his fiery few and won;         

And underneath another sun,  
Warring on a later day,  
Round affrighted Lisbon drew  
The treble works, the vast designs  
Of his labor’d rampart lines,         
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Where he greatly stood at bay,  
Whence he issued forth anew,  
And ever great and greater grew,  
Beating from the wasted vines  
Back to France her banded swarms,         

Back to France with countless blows,  
Till o’er the hills her eagles flew  
Beyond the Pyrenean pines,  
Follow’d up in valley and glen  
With blare of bugle, clamor of men,         

Roll of cannon and clash of arms,  
And England pouring on her foes.  
Such a war had such a close.  
Again their ravening eagle rose  
In anger, wheel’d on Europe-shadowing wings,         

And barking for the thrones of kings;  
Till one that sought but Duty’s iron crown  
On that loud sabbath shook the spoiler down;  
A day of onsets of despair!  
Dash’d on every rocky square         

Their surging charges foam’d themselves away;  
Last, the Prussian trumpet blew;  
Thro’ the long-tormented air  
Heaven flash’d a sudden jubilant ray,  
And down we swept and charged and over-threw.         

So great a soldier taught us there,  
What long-enduring hearts could do  
In that world-earthquake, Waterloo!  
Mighty Seaman, tender and true,  
And pure as he from taint of craven guile,         

O saviour of the silver-coasted isle,  
O shaker of the Baltic and the Nile,  
If aught of things that here befall  
Touch a spirit among things divine,  
If love of country move thee there at all,         

Be glad, because his bones are laid by thine!  
And thro’ the centuries let a people’s voice  
In full acclaim,  
A people’s voice,  
The proof and echo of all human fame,        
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A people’s voice, when they rejoice  
At civic revel and pomp and game,  
Attest their great commander’s claim  
With honor, honor, honor, honor to him,  
Eternal honor to his name.         

VII
A people’s voice! we are a people yet.  
Tho’ all men else their nobler dreams forget,  
Confus’d by brainless mobs and lawless Powers;  
Thank Him who isl’d us here, and roughly set  
His Briton in blown seas and storming showers,         

We have a voice, with which to pay the debt  
Of boundless love and reverence and regret  
To those great men who fought, and kept it ours.  
And keep it ours, O God, from brute control;  
O Statesmen, guard us, guard the eye, the soul         

Of Europe, keep our noble England whole,  
And save the one true seed of freedom sown  
Betwixt a people and their ancient throne,  
That sober freedom out of which there springs  
Our loyal passion for our temperate kings;         

For, saving that, ye help to save mankind  
Till public wrong be crumbled into dust,  
And drill the raw world for the march of mind,  
Till crowds at length be sane and crowns be just.  
But wink no more in slothful overtrust.         

Remember him who led your hosts;  
He bade you guard the sacred coasts.  
Your cannons moulder on the seaward wall;  
His voice is silent in your council-hall  
For ever; and whatever tempests lour         

For ever silent; even if they broke  
In thunder, silent; yet remember all  
He spoke among you, and the Man who spoke;  
Who never sold the truth to serve the hour,  
Nor palter’d with Eternal God for power;         

Who let the turbid streams of rumor flow  
Thro’ either babbling world of high and low;  
Whose life was work, whose language rife  
With rugged maxims hewn from life;  
Who never spoke against a foe;         
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Whose eighty winters freeze with one rebuke  
All great self-seekers trampling on the right:  
Truth-teller was our England’s Alfred nam’d;  
Truth-lover was our English Duke;  
Whatever record leap to light         

He never shall be sham’d.  

VIII
Lo, the leader in these glorious wars  
Now to glorious burial slowly borne,  
Follow’d by the brave of other lands,  
He, on whom from both her open hands         

Lavish Honor shower’d all her stars,  
And affluent Fortune emptied all her horn.  
Yea, let all good things await  
Him who cares not to be great,  
But as he saves or serves the state.         

Not once or twice in our rough island-story,  
The path of duty was the way to glory:  
He that walks it, only thirsting  
For the right, and learns to deaden  
Love of self, before his journey closes,         

He shall find the stubborn thistle bursting  
Into glossy purples, which outredden  
All voluptuous garden-roses.  
Not once or twice in our fair island-story,  
The path of duty was the way to glory:         

He, that ever following her commands,  
On with toil of heart and knees and hands,  
Thro’ the long gorge to the far light has won  
His path upward, and prevail’d,  
Shall find the toppling crags of Duty scal’d         

Are close upon the shining table-lands  
To which our God Himself is moon and sun.  
Such was he: his work is done.  
But while the races of mankind endure,  
Let his great example stand         

Colossal, seen of every land,  
And keep the soldier firm, the statesman pure:  
Till in all lands and thro’ all human story  
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The path of duty be the way to glory:  
And let the land whose hearths he sav’d from shame 

        225
For many and many an age proclaim  
At civic revel and pomp and game,  
And when the long-illumin’d cities flame,  
Their ever-loyal iron leader’s fame,  
With honor, honor, honor, honor to him,         
Eternal honor to his name.  
   

IX
Peace, his triumph will be sung  
By some yet unmoulded tongue  
Far on in summers that we shall not see:  
Peace, it is a day of pain         

For one about whose patriarchal knee  
Late the little children clung:  
O peace, it is a day of pain  
For one, upon whose hand and heart and brain  
Once the weight and fate of Europe hung.         

Ours the pain, be his the gain!  
More than is of man’s degree  
Must be with us, watching here  
At this, our great solemnity.  
Whom we see not we revere;         

We revere, and we refrain  
From talk of battles loud and vain,  
And brawling memories all too free  
For such a wise humility  
As befits a solemn fane:         

We revere, and while we hear  
The tides of Music’s golden sea  
Setting toward eternity,  
Uplifted high in heart and hope are we,  
Until we doubt not that for one so true         

There must be other nobler work to do  
Than when he fought at Waterloo,  
And victor he must ever be.  
For tho’ the Giant Ages heave the hill  
And break the shore, and evermore         

Make and break, and work their will;  
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Tho’ world on world in myriad myriads roll  
Round us, each with different powers,  
And other forms of life than ours,  
What know we greater than the soul?         

On God and Godlike men we build our trust.  
Hush, the Dead March wails in the people’s ears:  
The dark crowd moves, and there are sobs and 

tears:  
The black earth yawns: the mortal disappears;  
Ashes to ashes, dust to dust;         

He is gone who seem’d so great.—  
Gone; but nothing can bereave him  
Of the force he made his own  
Being here, and we believe him  
Something far advanced in State,         

And that he wears a truer crown  
Than any wreath that man can weave him.  
Speak no more of his renown,  
Lay your earthly fancies down,  
And in the vast cathedral leave him,         

God accept him, Christ receive him  
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Despacho de Clarín conservado en la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”. La carta autógrafa de Onofre 
García-Argüelles, esposa del escritor, que aparece enmarcada sobre la mesa, y el retrato al óleo, obra de Humber-
to Soca del Río, fueron donados por Isabel de La Llave Cadahía, nieta de Elisa Alas Argüelles y bisnieta de Clarín.
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C a r o l e  F i l l i è r e

La forja clariniana:
misceláneas y escritos inéditos de juventud

La historia de la biblioteca y de los manuscritos de Leopoldo Alas Clarín 
(1852-1901) está estrechamente vinculada a la historia de España, y 
revela la profunda voluntad de preservación y de transmisión de una 

familia unida en un proyecto cultural de gran alcance. Tras la muerte del au-
tor, su biblioteca fue divida entre sus tres hijos: Elisa se llevó a Madrid gran 
parte de las novelas y obras de ficción, desgraciadamente perdidas en casi su 
totalidad, puesto que tuvieron que ser usadas como combustible durante el 
asedio de la capital en la Guerra Civil. Adolfo conservó muchas obras de gran 
valor literario o bibliológico, así como los muebles del despacho de su padre, 
que fueron confiados al cuidado de la Biblioteca de Asturias tras adquirirlos 
a finales del siglo XX la Consejería de Cultura del Principado. La tercera par-
te del legado, así como los manuscritos, se quedaron en casa del hijo ma-
yor, Leopoldo Alas Argüelles, rector de la Universidad de Oviedo, diputado y 
miembro del gobierno de Azaña, quien fue juzgado por los franquistas el 21 
de enero de 1937 y fusilado el 20 de febrero del mismo año.

Empezó entonces la historia de una lucha contra las circunstancias y el 
olvido, iniciada por la viuda del primogénito de Clarín, Cristina Rodríguez Ve-
lasco, quien consiguió trasladar a la taberna de enfrente de su casa, envuel-
tas en mantas y trapos, unas seis mil piezas de archivo —libros, manuscritos, 
objetos del ilustre autor. El fondo, salvado de los embistes inquisitoriales de 
los vencedores, fue luego trasladado a Mieres, donde permaneció un tiempo 
escondido en un establo. Tras este periodo, Cristina se instaló de nuevo en 
Oviedo, llevándoselo consigo. Después del traslado temporal a Zaragoza de 
una parte de este fondo, volvió el legado a reunirse en Oviedo. Desde enton-
ces, los manuscritos y libros conservados de Clarín quedaron al cuidado de los 
descendientes de Cristina, y principalmente de su yerno José Ramón Tolivar 
Faes, médico e investigador, que los reunió con los archivos de su suegro, el 
mencionado rector ovetense, y de su tío —primo hermano de su abuela— Fer-
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mín Canella. María Cristina Alas, nieta de Clarín, prosiguió la tarea tras la 
muerte de su esposo en 1995. María Cristina había huido de España en 1937, 
y durante su exilio francés, que duró cinco años, ignoraba que su padre había 
sido ejecutado. Fue la última testigo directa de la historia de los fondos, y 
su alma, también. Acogía a los investigadores y amantes de la obra clariniana 
en su casa, les desvelaba los tesoros conservados con un humor, una cultura y 
un cariño que los que la conocimos lamentamos haber perdido. María Cristina 
encarnaba la memoria del legado clariniano y, desde su desaparición en 2010, 
es su hija Ana Cristina Tolivar Alas, autora de las transcripciones que presenta 
este número de Barcarola, quien asume esta tarea de transmisión cultural.

Los textos inéditos aquí reunidos son una ínfima parte del conjunto manus-
crito hoy conservado, junto con la totalidad de los libros y objetos salvados 
del tiempo y de la incuria, en la Biblioteca de Asturias, donde los deposita-
ron en 2010 los hermanos Ana Cristina y Leopoldo Tolivar Alas mediante un 
convenio con el Gobierno del Principado de Asturias. Así pues, el espacio de 
conservación y de estudio ha sido creado hace poco, tras años de lucha por 
parte de María Cristina y de sus hijos, para un reconocimiento oficial del va-
lor patrimonial de tal fondo. Cuando empecé a estudiar los manuscritos en 
2008, no existía ningún catálogo completo; emprendí entonces un trabajo de 
recolección de los libros y de ordenación de los manuscritos, y hoy se puede 
consultar el catálogo del fondo en la Biblioteca de Asturias, lo que abre una 
vía para una nueva fase del proyecto de transmisión, la de la divulgación y 
del análisis.

Los manuscritos clarinianos a los que tenemos acceso son mayoritariamente 
fragmentarios: no reflejan la magnitud de los dos mil cuatrocientos artículos, 
de las dos novelas, de los cuatro libros de relatos, de las seis colecciones 
críticas del autor. Pero sí revelan la inquietud de su creador, su rechazo del 
inmovilismo y su intenso dinamismo. Las principales características de este 
material son la heterogeneidad, la inmediatez y, a menudo, la interrupción 
de la escritura. El fondo se resiste al análisis genético, porque los famosos 
«borradores» de las obras maestras, a menudo atesorados por los autores 
del siglo XIX conscientes de su valor póstumo, son muy contados. Su riqueza 
más tiene que ver con la amplitud de escritos juveniles, verdaderas miscelá-
neas de esbozos, ideas, conatos, proyectos, entre los cuales destacan algunas 
obras completas, hasta hoy inéditas, y unos proyectos que echan una luz nue-
va sobre el proceso de creación de la pluma clariniana, cuando Alas estaba 
forjando a Clarín. Los textos inéditos que se publican por primera vez son una 
muestra de la vitalidad creativa entrecortada, fragmentaria, y paradójica-
mente continua, que caracteriza el estilo de Clarín.

En su obra madura, Leopoldo Alas Clarín domina los personajes y las situa-
ciones tal un demiurgo irónico, siguiendo el adagio shakespeariano “All the 
world’s a stage”. Esta postura creativa nace de una conciencia dramática 
nutrida por una pasión precoz: con apenas ocho años, Leopoldo escribe co-
medias a imitación de Zorrilla, y pocos años después, a partir de 1866, crea 
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comentar sus experiencias juveniles; en una carta al crítico catalán Federico 
Yxart dice que el teatro era su “verdadera vocación”: fue, no cabe duda, 
el primer laboratorio de su estilo. Si confiesa a Galdós haber quemado sus 
obras dramáticas, avergonzado por sus tentativas, los archivos revelaron la 
existencia de una serie de esbozos, de fragmentos e incluso de obras íntegras 
que prueban la clara orientación dramática de la pluma clariniana. En su obra 
primeriza, Alas manifiesta el deseo de unir las tres experiencias de actor, 
de dramaturgo y de director: sus advertencias y anotaciones en cuanto a la 
dirección de actores y a la relación con el público intentan forjar la función, 
ausente todavía en el siglo XIX, del “cómico-director”.

Los años 1867-1868, en Oviedo, son muy fecundos para el joven Alas quien, 
alentado por el entusiasmo de sus amigos Armando Palacio Valdés, Tomás Tue-
ro, Pepe Quevedo, Adolfo Álvarez-Buylla, Anselmo y Emilio Martín González 
del Valle, multiplica las creaciones dramáticas. Gracias a la labor de Ana 
Cristina Tolivar, ya se publicó en 2001 su obra de corte neoclásico a imitación 
de Moratín Tres en una, pero la reciente aparición del manuscrito íntegro de 
¡Por un real! nos permite saber hoy que el grupo que se reunía en casa de los 
hermanos González del Valle formaba una Sociedad llamada “La Pubertad”.

El teatro “púbero” de Alas, muy ambicioso, tomó raíces en la representa-
ción de un par de obras de Zorrilla —El puñal del Godo, La tienda del Rey don 
Sancho— y cosechó éxitos caseros. Empezó con la obra de creación propia, de 
la cual solo se conoce el título, El cerco de Zamora. Siguieron Tres en una, 
y ¡Por un real!, las únicas que, con la muy posterior y desgraciada Teresa 
(1895), se han conservado en su integridad. La letra mata y El viudo, esbozos 
de características distintas que también se publican por primera vez aquí, son 
una muestra de una miscelánea de proyectos entre los cuales aparecen títu-
los como La última infanzón, El temerario en la prueba, Nerón, Juan Ruiz, 
Julieta, Clara Fe, La Millonaria.

¡Por un real!, fechada en 1867, es un “juguete cómico” en verso que re-
torna, invirtiéndolos, la temática amorosa y el motivo de lo triple de Tres en 
una. Mientras que en ésta el joven Tomás tiene que encontrar el amor entre 
las tres novias que le prepara su entorno, y que resultan ser una sola, su ama-
da, en ¡Por un real! la joven Corina está en busca del novio ideal, poeta como 
ella. Sin embargo, la acción, que se desarrolla en el espacio moratiniano del 
café, desilusiona a la joven, que acaba rechazando a los tres amigos que 
pudieron pedir su mano. En las dos obras Alas se reserva el papel del protago-
nista: Tomás en Tres en una y Corina en ¡Por un real!, con una suerte opuesta, 
buscan el amor, y ambos, a finales de la representación, en una parábasis que 
será típica de la prosa madura de Clarín, se dirigen directamente al público, 
como si el joven dramaturgo ya supiera que la relación apasionada sólo se 
encuentra en la interacción creativa: “(Corina) Es verdad, público amado. / 
Únicamente tú has sido, / A pesar que te has reído, / El que no me ha despre-
ciado.” El enlace ideal con el destinatario, omnipresente en todas las creacio-
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nes futuras del autor, quien desarrolla una estética irónica capaz de generar y 
de elevar al lector ideal, ya está en germen en estos brotes dramáticos.

La letra mata y El viudo representan dos vertientes más de la creatividad 
clariniana. Aquélla consta de dos versiones inacabadas, que poco tienen que 
ver temática y estructuralmente entre sí y que parecen bastante distantes en 
el tiempo. Era muy típico de Clarín reutilizar títulos o materiales embriona-
rios en sus manuscritos, usando a veces el mismo cuaderno o la misma hoja 
para componer dos obras distintas. En La letra mata, el cambio es total en 
cuestión de personajes entre los dos conatos de comedia que sólo mantienen 
una relación temática a partir del motivo del matrimonio, tratado desde un 
punto de vista desdeñoso y práctico en la primera versión, y vinculado al tema 
del adulterio en la segunda. Los dos esbozos parecen nutrirse del trío amoroso 
que sirve de base a muchos relatos o escenas cómicos de la obra clariniana 
por sus potenciales quid pro quo. Sin embargo, la presencia femenina —en-
carnada en la figura de Elena, de nombre tan recurrente en los textos clari-
nianos— es borrada en la segunda versión, que deja enfrentarse al marido y 
al amante en un rodeo implícito paralelo a las fiestas toreras evocadas en la 
obra. La mujer deseada desaparece entonces del escenario para imponerse 
dentro del discurso de los personajes, creando una imagen a la vez ideal y 
carnal persistente. Victoria Strozzi, por otro lado, encarna la virtud de una 
“santa laica” quien, al margen de las convenciones sociales y de los dogmas, 
es capaz de obrar por una caridad verdadera. Su creación se relaciona con la 
tesis que Alas quiso ilustrar en el esbozo La Millonaria, y con todas las figuras 
femeninas ideales que, desde Hypatia hasta Ana Ozores, pueblan los textos 
clarinianos.

En el otro fragmento dramático presentado, El viudo, resuena la dicotomía 
latente en toda la obra clariniana entre amor ideal y amor sensual. Este “dra-
ma realista”, del cual sólo se conservan dos escenas, la segunda inacabada, 
pone en escena al joven Hipólito —de nuevo se transparenta la influencia 
clásica—, enamorado de Elena, y al marido de ésta, Gaspar. Mientras que el 
primero se deja llevar por los recuerdos de las sensaciones que le produjo el 
contacto, un año antes, con el brazo desnudo del objeto de su deseo, opo-
niéndolas a sus ilusiones de pureza, el segundo sume directamente al público 
en el mundo de la materia y de la carne; lejos del jardín romántico de la 
primera escena, pasea su figura desgarbada en una fonda, maldiciendo a su 
médico y su cuerpo: “¡soy un saco de bilis!”. La confrontación entre los mun-
dos de los sueños ideales y de las contingencias, entre el amor y la muerte, 
además de la presencia del cuerpo enfermo, son unos elementos que renacen 
frecuentemente bajo la pluma de Clarín, y que hacen que lamentemos que el 
joven Alas no haya podido -o querido- seguir escribiendo esta pieza.

En 2006, Sofía Martín-Gamero presentaba en las Obras Completas de Clarín 
el “periódico humorístico” Juan Ruiz, compuesto por Alas cuando tenía die-
ciséis años, dejando abierta la cuestión de la existencia de un segundo Juan 
Ruiz. Juan Antonio Cabezas en su biografía de Clarín de 1936 dejó constancia, 
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y última de esta segunda época. Sin embargo, nada se pudo confirmar, hasta 
que, hace muy poco, aparecieron en el Archivo Tolivar-Alas los ejemplares 
del “Año II” de este “periódico sui generis”. Son siete los números inéditos, 
redactados los domingos en Oviedo o en Carreño, y con un muy buen estado 
de conservación que corrobora la tesis de la privacidad de unos escritos que 
no dejan de interpelar al lector. Siguen el orden siguiente: “N° 54, 3 de Abril 
de 1869”, “N° 55, 10 de Abril de 1869”, “N° 57, 25 de Abril de 1869”, “N° 66, 
10[?] de Octubre de 1869”, “N° 67, 17 de Octubre de 1869”, “N° 79 [sin duda 
errata por 69], 7 de Noviembre de 1869”, “N° 70, 19 de Noviembre de 1869”. 
Faltan, pues, varios ejemplares para completar la colección de Juan Ruiz, 
cuya parte publicada finaliza en el N° 50 (14 de enero de 1869).

En el número 54, Clarín desarrolla su programa para la nación, jugando con 
la posibilidad de ser rey... para destruir la monarquía con sus “barbaridades” 
e imponer la República “como lo dese[a] de todo corazón”. El ejemplar en-
tero, con fecha del 3 de abril de 1869, es un acto de fe republicano: el 20 de 
septiembre de 1868, Alas era uno de los seis mil manifestantes que llenaron 
las calles de Oviedo pidiendo la República, y la totalidad de los números de 
la primera época de Juan Ruiz revela sus dudas, críticas o alabanzas ante el 
proceso de democratización de la nación. La estructura del número difiere 
poco de la de los anteriores, aunque el ejemplar es más corto: el tono iróni-
co y el juego referencial con la actualidad y su representación en la prensa 
nacional siguen el modelo anterior, eco de las publicaciones humorísticas de 
Madrid, El Cascabel y Gil Blas. Sólo son tres las secciones: encabeza el núme-
ro el artículo de fondo “¡Si yo fuera rey!... “(epígrafe robado)”, que incluye 
la pragmática “real” de Juan Ruiz, siguen un poema basado en un juego de 
voces sobre la paremia “sin quitar ni poner rey”, convertida en “Yo quito y 
no pongo rey”, y luego la famosa sección “Cosas de Juan”, en la cual el joven 
periodista comenta la actualidad en forma breve con la misma gracia e inge-
niosidad satírica que en la primera época.

La gran novedad que revelaron los archivos es la existencia de un segundo 
periódico juvenil, ideado por Clarín como la continuación de Juan Ruiz y su 
transposición al universo universitario. Bachiller en Artes en mayo de 1869 
con la calificación de sobresaliente, Alas se matricula en la Facultad de De-
recho de Oviedo: quiere terminar la carrera de derecho en dos años para ir 
luego a Madrid y seguir la de Filosofía y Letras. Antes de marchar a la capital 
en septiembre de 1871, emprende entonces la composición de otro periódico, 
que titula El Bachiller Malalengua. Esta “revista semanal filosófica-
teológica-científica-épicogastronómica”, con su programa estrafalario y 
diverso, refleja la voluntad de mezcla de tonos, de géneros y de ámbitos que 
Clarín, unos años más tarde, nombrará “sátura” en referencia a su estilo va-
riopinto e irónico. Sólo apareció el número 1 de dicha revista, de la que faltan 
las páginas 7 a 10 y, como ha demostrado la historia de Juan Ruiz, no se puede 
afirmar rotundamente que fuera el único.
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La profesión de fe del periodista afirma la continuidad entre los autores de 
ambos periódicos: “Juan Ruiz no ha muerto ni morirá en muchos años [...], 
sólo ha sufrido una metamorfosis tornándose en un bachiller hecho y derecho 
con su birrete y demás adminículos. Por lo demás es el mismo de siempre tan 
bromista, tan descarado y tan guapetón”. La metamorfosis del joven no afec-
ta entonces a la estructura de la revista, que se compone de dieciséis páginas 
como los números de Juan Ruiz, y que reúne una miscelánea de textos. En el 
artículo de fondo de tono joco-serio “Los cortes...anos” el bachiller ataca la 
impericia de las cortes constituyentes, jugando con las frases hechas, sobre 
todo con el famoso “y lo demás son cuentos” que dará título a una compi-
lación de relatos en 1893. El cambio del autor se refleja en el título de la 
sección que sustituye a las “Cosas de Juan”: en “Bachillerías”, el Bachiller 
ironiza sobre los disparates de unos estudiantes y reanuda el combate em-
prendido en Juan Ruiz a favor del teatro. La “única” diferencia de El Bachiller 
Malalengua —así lo advierte su autor— consiste en la publicación de “poesías 
serias” algunas veces: así, tras un poema breve de corte campoamorino, “A 
una niña de corta edad” firmado “Palemon”, aparece uno largo sobre el amor 
divino y el amor humano, firmado “Al-as”. Los “Cantares” siguientes son una 
muestra de los numerosos poemas cortos y amorosos que Alas va escribiendo 
en sus cuadernos en la misma época. El Bachiller se despide de su lector con 
una charada dirigida al amigo: se abre un nuevo modo de enlace con el lector.

El último inédito periodístico presentado es una curiosidad dentro del ma-
terial del joven Alas. “Juicio del año 1868” es un poema de circunstancias, 
compuesto el 20 de diciembre de 1867 sobre el modelo de los antiguos alma-
naques. En él llega a profetizar el no lejano advenimiento de la I República 
(“No habrá reyes, sólo magos”). Ahora bien, esta versión del poema, presente 
en un manuscrito que abarca varios poemas de la misma época con un índi-
ce, es reutilizada por Alas un año después: publica en el N° 46 de Juan Ruiz, 
del 31 de diciembre de 1868, un poema titulado “Juicio del año 1869” que 
sólo difiere del primero por el cambio de fecha en el título y en un verso, 
“señor don sesenta y siete”, convertido en “señor don sesenta y ocho”. Al 
reutilizar su propio material, Alas desvirtúa el modelo popular de la profecía: 
invierte su sentido, transformando el juicio del año por venir en balance de 
lo ocurrido durante el año pasado, lo que acentúa su crítica doble de dicha 
forma periodística —”Es ya costumbre de antaño (y más que costumbre vicio) 
hacer el juicio del año”— y de la ausencia de progreso político democrático. 
Contrariamente a lo que afirma el autor al final del poema, sí que engaña al 
lector, o intenta estimular una lectura irónica, estableciendo con él un juego 
a través del tiempo.

El primer ímpetu creativo del joven Leopoldo es dramático y periodístico: 
los conatos teatrales y las páginas de periódico constituyen el taller de un 
estilo brillante e irónico que abarca multitud de formas y de voces. La prosa 
novelesca o el relato no son entonces los fundamentos de una pluma nacien-
te que experimenta el poder de las palabras, en verso y en prosa, dentro 
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embargo, lo narrativo se introduce en las páginas de Juan Ruiz, que incluye 
unos cuentos completos y unos relatos inacabados, como Los Bañistas, El que 
tragó el molinillo, El caramelo. Cuento raro. Dentro del universo periodístico 
y a modo de folletín, Alas explora las posibilidades imaginativas del relato, 
afirmando a sus lectores: “Hay cuento para muchos días”. Los tres textos 
narrativos que forman el último grupo de inéditos se relacionan entonces con 
estas tentativas narrativas aunque anunciando una vena mucho más madura. 
No pertenecen a la misma época: prueba de ello es el empleo del apodo “Cla-
rín” para designar al narrador del primer fragmento, que Alas empezó a usar 
de manera frecuente en los años 1874-1875 para firmar sus colaboraciones en 
El Solfeo. 

Metempsicosis. Aventuras de un alma en pena por el médium Clarín, es un 
relato inacabado que se relaciona temáticamente con “El Doctor Pértinax” 
(1880), por originarse en el purgatorio y presentar las tribulaciones de un 
ánima, Clarín mismo. En el capítulo I, Clarín se dirige directamente al lector, 
explicándole en qué consiste la vida en el purgatorio: tras ironizar sobre lo 
milagroso de tal comunicación post-mortem, empieza a contarle una escena 
que presenció desde el cielo, o sea la reacción extrañada de un extranjero 
frente a una tabla en la puerta de una iglesia que dice “Hoy se sacan áni-
mas”. El segundo capítulo, del cual sólo escribió el autor una presentación, 
acaba de sumir al lector dentro del universo místico-fantástico, al identificar 
al personaje como Emanuel Swedenborg, el famoso científico que dejó la in-
vestigación racional para fundar una espiritualidad basada en sus visiones del 
más allá. Están en germen en este relato inconcluso muchas de las temáticas 
retomadas en Superchería (1889): supersticiones, apariciones y creencias en 
las relaciones milagrosas entre los mundos de la materia y del espíritu, trata-
das bajo un enfoque irónico. La tentación de escribir en una línea fantástica 
que recuerda los sueños de Jean Paul es habitual en los primeros textos de 
Clarín, pero es equilibrada por la razón. Es muy frecuente del autor tratar 
sus primeros entusiasmos hiriendo al romántico que pudo ser. Se supone que 
esta mezcla estaba aquí prevista con el encuentro entre el teólogo místico 
Swedenborg y el alma irónica Clarín. 

“Hypatia” mantiene relaciones con “Metempsicosis” por la hibridación que 
propone, persistente en los textos clarinianos, como por ejemplo en sus ca-
pítulos de la novela colectiva Las Vírgenes Locas (1886), entre el mundo he-
lénico y la influencia de la literatura fantástica y de la novela gótica. Es de 
notar también el paralelismo estructural del fragmento con el relato “El cura 
de Vericueto”: en ambos casos el narrador accede al secreto de la vida de un 
cura a través de un tercero que media como testigo y voz confesional. Como 
en La letra mata, se está creando una figura de santa laica, una encarnación 
de la fe íntima que se expresa mediante la analogía histórica con Hipatía 
de Alejandría. Matemática y filósofa sacrificada cruelmente por las masas, 
Hipatía es la heroína ideal, unión de un espíritu superior y de un erotismo 
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ción histórica: Hipatía actúa como una referencia que oculta la existencia de 
una mujer verdadera, cuya historia despierta la curiosidad y la compasión del 
narrador. Una lograda puesta en abismo abre el relato, mezclando hábilmente 
las voces, para incitar al lector a sumirse en la historia triste “del martirio 
lento de una mujer”.

El último fragmento inédito, Del hígado, cuya fecha exacta de redacción 
desconocemos, parece ser un estado embrionario del cuento rural de 1898 
Manin de Pepa José. El protagonista Pinin de Pepa José, de cincuenta años, 
está subiendo con dificultad la Cuesta de los Gatos en la carretera de Vetusta: 
la acción es casi nula, pero en unos cuantos párrafos, por su don narrativo 
sin par, el autor consigue crear una figura viva y compleja. El esbozo del al-
cohólico —hermano de Guimarán en La Regenta y de Manín— anunciado en 
sus flaquezas y enfermedades por el título, forma parte de estas trayectorias 
fracasadas que Clarín supo tan bien escribir. Son numerosísimas las vidas ape-
nas vislumbradas, apenas bosquejadas, pero tan potentes, en los materiales 
manuscritos de Clarín de las cuales este fragmento sólo es una muestra.

La publicación de la selección de materiales inéditos de Leopoldo Alas que 
recoge el presente Clarín adolescente, y el futuro estudio de los parentescos, 
ecos y similitudes que sugieren, permitirá profundizar en el proceso de crea-
ción vital del autor y acercarse con nuevas perspectivas a su rica y versátil 
personalidad literaria.
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¡Por un real!
Juguete cómico en un acto y en verso compuesto para la sociedad 

“La Pubertad” por uno de los socios

Oviedo, 1867

A mi amigo Pío González Durante, dedico esta débil prueba de amistad.

El autor

PERSONAS ACTORES

Blas González del Valle (anselmo)
Julián Palacio

luis Valdés

alfredo Buylla

Mozo de café González del Valle (emilio martín)
corina (hiJa de d. Blas) alas y ureña

T E A T R O
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¡Por un real!
juguete cómico en un acto y en verso

ACTO ÚNICO

El teatro representa una sala en un café con algunas mesas. Puerta al foro, ventana 
a la izquierda.

Escena Primera

Julián y Luis  sentados junto a una mesa sobre la cual habrá algunos papeles.

luis  ¿Con que tronasteis?

Julián          Tronamos
	 	 Y	yo	infinito	me	alegro
  Que en estos tiempos de exámenes
  Yo tener novia no quiero.

luis  Quisiera que me explicases
  “Quare causam” fue ese trueno.

Julián  Luis, no me hables en latín
  Que es idioma que detesto.

luis  ¡Bah! ¡No digas herejías!

Julián  Herejías, bueno es eso.
  En cuanto cumplí diez años
  Estudiar latín me hicieron,
  A los once aún no sabía
  Una regla de los géneros.
  Para saber conjugar
  Tardé tres años y medio;
  Y hoy que ya estudio, amiguito,
  Tercer año de Derecho,
  Sé de la lengua de Horacio
  Lo que sé de la de Homero,
  Es decir, que no sé nada,
  Y por lo tanto te advierto
  Que me hables en castellano
  Que es el idiomaque entiendo.
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  Dime por qué…

Julián    Voy a eso.
  Ya sabes tú que a Corina, 
  Mi novia, gustan los versos
  Y hasta ella también los hace,

  - Son muy malos, por supuesto-
  Quiso darme a mí lecciones
  De poetisa, cuando eso
  Francamente me repugna
  Hasta lo sumo; pues, bueno,
  Estábame ayer en casa
  Fumando un rico Veguero
  (Me lo había dado un primo
  De los muchos que yo tengo),
  No pensaba en el instante
  En mi adorado tormento
  Cuando de manos a boca
  Frente a Corina me encuentro.
  Venía precipitada,
  Sacó del bolso este pliego.
  Léele,me dijo, y contesta,
  Y allá se marchó corriendo.
  Yo me quedé estupefacto,
  Todo creí que era un sueño
  ¡Una muchacha soltera
  Ir a casa de un soltero!
  ¡Ay, Luis, la moralidad
  Anda hoy día por el suelo!

luis  Deja de titubear
  Y prosigue con el cuento.

Julián  Y bien, que abrí aquella carta
  Y que me encontré con esto. (Coge una carta)

luis  ¿Vas a leérmela? 

Julián    ¡Claro.
  Tú eres mi amigo!

luis         Ya entiendo.
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Julián  (Lee) “Julián, querido Julián, dispensa a esta pobre mujer  
  que te ama tanto si se atreve a  escribirte estas líneas que 
	 	 son	tan	sólo	la	fiel	traducción	de	lo	que	mi	corazón	siente.	
  Ayer de noche estaba yo en el jardín, la luna melancólica 
	 	 reflejaba	sobre	el	verdor	de	la	enramada,	mi	pecho	al	ver		
  tanta poesía lanzó fuera de sí todo lo que tanto tiempo  
  había estado oculto. Cantaba inspirada y de mi labio  
  salieron raudales de poesía y en todos los versos te   
  nombraba a ti, a ti que eres mi única ilusión. Te voy a  
  manifestar algunas de las estrofas esperando que me  
  contestes también en verso.”

luis  Chico, cuánta poesía.

Julián     Pues oye ahora los versos:
  “Voy a cantarte, Julián querido,
  Porque te adoro con tal pasión.
  Lanzóme un dardo el cruel Cupido
  Y estoy enferma del corazón.
  Mis tristes ojos de noche y día
  Por tus amores llorando están.
  Sin ti no hay goces ni hay alegría
  Para quien te ama con tal afán.
  Ay, cuando pienso que otra más bella
  Me robaría tu dulce amor
  Andar al moño quiero con ella
  Y tengo celos ¡cruel dolor!
  ¡Si tú supieras lo que te quiero!
  Mas ya lo sabes, lo sabes, sí.
  Tampoco ignoras que por ti muero,
  Si tú me olvidas, pobre de mí.
  ¡Mas ay! que el llanto ya me fatiga,
  De mis pesares ten compasión
  Y no me digas “toma una higa”.
  ¡Ay, pobre enferma del corazón!”

  Di, Luisito, con franqueza
  ¿Qué te parece de esto? 

Julián  Con franqueza, amigo mío,
  Los versos no son muy buenos.
  ¿Pero tú le contestaste?
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  El borrón ¡Qué disparate!
  ¡Pues sí tronamos por ellos!

luis  ¿Quieres leérmelos?

Julián         Bien,
  Pero ante todo te ruego
  Que no has de burlarte.

luis          No.

Julián ¿Lo prometes?

luis          Lo prometo.

Julián  (Lee) “¡Ay Corina! Me dices que me quieres
  Con férvida pasión.
  ¡Y después de dirán que las mujeres
  No tienen corazón!
  Si un buen mozo tu amor ¡ay! me robara
  (Que no sucederá)
  Del puñetazo al punto le mandara
  Hasta la eternidá. 
  No me mandes hacer, Corina, versos
  (Pues hacerlos no sé)
  Porque me han de salir todos perversos
  Aunque me des tú pie.
  Antes de concluir decirte debo
  Que ni un maravedís
  En el bolsillo tengo, y hoy me atrevo
  A pedirte monís.”

luis  (Qué disparates. ¡Ay Musas.
  Cómo os profanan los necios!)
  Y bien, ¿qué dijo Corina
  Al ver tu carta?

Julián    Al momento
  Me contestó con esta otra
  Que está llena de denuestos.
  (Lee) “Señor Don Julián, he leído la composición en la 
  cual demuestra que además de ser un mal poetastro es 
  un mal caballero, ¡pedirme dinero a mí! Infame pillo,   
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  tunante, gandul, galopín…, pero a qué viene todo esto; 
  sepa usted que todo ha terminado entre nosotros, que 
  tengo otro amante que es un verdadero poeta, por lo 
  tanto no vuelva usted a acordarse de mí. Le deprecia
  Corina” 

  Yo al principio me enfadé
	 	 Mas	reflexionando	luego
  Me dije “Novia poetisa
  Aunque rica no la quiero”;
  Por tanto, al haber tronado
  Debo de estar muy contento.
  Por eso, Luis, te convido,
  Hoy que algunos cuartos tengo,
  A que celebremos juntos
  Tan fausto acontecimiento.

luis  Pues empecemos si quieres.

Julián  Llamaré al mozo y tendremos
  Un almuerzo comme il faut 1

  (Llama) Perico, Francisco, Diego,
  Como demonios te llames. 

Mozo  Voy, señorito.

Julián        Ligero.

1 Debe decir “una cena comme il faut” (nota del autor).
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Dichos y Alfredo

alfredo	 ¡En	fin,	que	estoy	decidido!	(Sin verlos)
  Me he enamorado de veras,
  Yo que jamás he pensado
	 	 Del	Dios	Cupido	en	las	flechas
  Me encuentro con que el tal chico
  Me ha lanzado una saeta. (Se sienta)
  ¡Cosa rara! Y mi Corina
  Que me tiene por poeta…
  Lo seré si ella me obliga,
  Le haré baladas y églogas,
  Alfredo será Lucindo
  Y Corina, Galatea;
  Y hablarán del caramillo
  Del cayado y de la oveja…
  Seré un poeta bucólico
  ¡Ah! Bucólico; qué idea.
  Voy a mandar que me traigan
  Una o dos, o tres chuletas. (Ve a Julián y a Luis) 
  Buenas noches, amiguitos

luis  (A muy mala ocasión llegas.)

Julián  (Caramba, qué compromiso.)

alfredo (Si despacharlos pudiera...)
  ¿Qué hacéis aquí, perillanes,
  Vais a cenar? 
Julián      Buena es ésa.
  Lo hicimos hace media hora.

luis  (Si el estómago pudiera
  Hablar, te diría “mientes”.)

Julián  Chico, hay muy buena ginebra.
  Voy a mandar que te traigan 
  Una copa.

alfredo  No.

Julián    Sí, deja.
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  (En tomándola se marcha.)

alfredo (Si él me la paga, que venga.)

Julián  ¡Mozo! (Llama)

Mozo    Allá voy, señorito. (Sale) 
  ¿Quieren ustedes la cena?

Julián  Qué cena ni qué tres cuartos.
  ¡Una copa de ginebra!

Mozo  (¿Una copa para tres?
  La economía me apesta.)

alfredo Vamos a ver,estudiantes, (Se sienta en la mesa de J. y L.)
  De las notas ¿qué se cuenta?

luis  Alfredo, no me hables de eso,
  Ya me sube a la cabeza
  La sangre al considerar…
  Qué intrigas, qué triquiñuelas
  ¡Dios mío, qué profesores!
  Qué injusticias. ¡Ven la tela!
  ¡Qué sobresalientes hubo!
  ¡Los que tenían pesetas
  Fueron los que..!

alfredo   Calla, calla,
  ¿No ves que oirte pudieran?

luis  Y a mí qué me importa eso
	 	 Si	bramo	como	una	fiera,
  Darme mediano a mí, que…

Mozo  Señorito, la ginebra.

Julián  ¿Cuánto es?

Mozo    Ocho cuartos.

Julián          Toma 
  Un real y guarda la vuelta.
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  Y ¡veneno se volviera!)

alfredo Pues como iba diciendo… (Bebe)

Julián   (¡Y cómo bebe a mi cuenta!)

alfredo ¿Queréis que leamos un rato? (Saca tres periódicos)

Julián  (Pues lo toma con paciencia.)

luis  Mi estómago desfallece.

Julián  (Voy a echarle una indirecta.)
  ¿Sabes, Alfredo, que creo
  Que en otro lado te esperan?

alfredo ¿A mí? Ja, ja, te equivocas.

luis  (Su pachorra me indigesta,
  Si tarda un poco en marchar
  Le voy a echar a punteras.)
  ¿Cenamos delante de él? (A Julián)
Julián  (Si se convida… Babieca [?],
  No hay bastante…) (Señala el bolsillo)

luis      (Comprendido,
  Esperar un poco es fuerza.)

alfredo Tú el Gil-Blas, tú Los Sucesos (Reparte)
  Y yo La Correspondencia.

luis  Lo que corre por ahí. (Lee)
  (¡Ay! si corriera una cena.)

Julián  Exposición de París. (Lee)
  (¿Y expondrán allí chuletas?)

alfredo (Lee) Agencia Havas (un puchero
  Me comería yo de ellas.)

luis  (El estómago vacío
  Y la cabeza repleta     
  De los chistes del Gil-Blas,
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  Que es comida que indigesta.)

Julián  (En París emperadores
  Y aquí amigos que se pegan
  Como si fueran mosquitos.)

alfredo (Qué lectura tan amena,  (Bosteza)
   Con otro par de renglones
  Morfeo la zarpa me echa.) (Se queda dormido)

luis  Ya se ha quedado dormido.

Julián  Pues voy a pedir la cena. (Vase y vuelve)

luis  “Duerme, duerme, amigo mío,
  Mientras yo te guardo el sueño… (Trágico)
  Y para mejor velarte…
  Lo haré comiendo y bebiendo”.

Julián  Quiero una cena modesta.

Mozo  ¿Para cuántos?

Julián    Dos cubiertos.

Mozo  Pero el otro señorito…

Julián  ¡Obedece!

Mozo   Yo obedezco. (Vase y va poniendo la cena en   
         la mesa de la izquierda)  
  
luis  Gracias a Dios que ya libres
  Estamos de ese mastuerzo,
  Y cenaremos en paz.
  En una hora lo menos
  No despierta y mientras tanto
  Nosotros cenar podremos.

Mozo  Pueden ustedes sentarse.

Julián  Empezamos.

luis       Empecemos.
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Escena Tercera

Dichos y Corina por el foro

corina  Aquí es; allí está, sueño apacible
  Sus sonrosados párpados cerró.
  ¿Me acercaré? Si tal, es imposible
	 	 Definir	lo	que	ahora	siento	yo.
  No está solo, es verdad, allí hay dos seres
  Vulgares que rosbí comiendo están,
  Esos son los prosaicos placeres
  Que el mundo busca con ardiente afán.
  Yo, empero, sólo con mi amor dichosa
  Busco al hombre que adoro con pasión.
  Si él muriese ¡ay! al lado de la fosa
  Sepultaría yo mi corazón.
  Un papel ¡ay Dios mío!, mi impaciencia
  Me obliga a recoger este papel.
  ¡Cielos! ¿Qué veo? La Correspondencia.
  ¡Ay, destino fatal!, ¡hado cruel!
  ¡Todos iguales son! El alma mía
  No hallará quien la pueda comprender.
  Prosa vil sólo [?] eras; la poesía
  Huyó del suelo para no volver.
  Julián me amaba con ardiente anhelo
  Y yo al verle tan tierno, le adoré;
  Mas luego conocí que era de hielo
  Y al momento gustosa le olvidé.
  Amé a Alfredo, él a mí, los dos amantes
  Cantábamos a solas nuestro amor.
  Si daño me hizo el desengaño de antes
  El de ahora me causa más dolor.

  (Bosteza Alfredo y empieza a despertar)

  Suspira ya, mas no, es que bosteza.
  ¿Qué he de hacer, cielo santo? Le hablaré.
  Siento un volcán atroz en mi cabeza.

(Pausa)
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  Decidida estoy ya, le pegaré.

luis  Parece que ya despierta.

Julián  Calla, una dama. ¡Corina!  (Se levanta)
   
corina  ¿Quién me llamaba? ¡Julián! 

Julián  (No me engañaba la misma.
  Haré que no la conozco.)

corina  No me habla.

Julián      Señorita. (Se sienta y prosigue cenando)

corina  Caballero, sepa usted
	 	 Que	es	costumbre	entre	la	fina
  Sociedad no dar la espalda
  A las damas.

Julián       Lo sabía, (Se levanta)
  Mas también sé que en España
  Es costumbre muy antigua
  Que no anden solas de noche
  Por los cafés las pollitas.

corina  ¿Me enseña usté educación…?

Julián  Como usted también quería
  Enseñármela a mí…

corina:      Es que…

Julián  ¡Ve! Basta de tonterías.  (Se sienta)

corina:  Alfredo, ¿lo ves y callas?
  Rómpele a ese hombre la crisma.

Julián  ¿La crisma a mí ese bellaco?

corina  Te insulta.
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  Quén te mandó a ti venir 
  A estas horas.

corina    ¡Sangre fría! 2

  ¡Tampoco éste me comprende!
  ¡¡Cielo santo!!  (Se desmaya y Alfredo la coge)

alfredo Pero mira,
  ¿Pues no se [ha] ido a desmayar?
  Ayúdame, chico.

Julián    ¡Eh! Quita. 

alfredo Aquí, favor, mozo, mozo
  Una taza de te o tila
  Con unas gotas de azahar.

Mozo  Allá voy.

alfredo  Anda deprisa. 
  Julián, has sido muy brusco,
  No se habla a una señorita…

Julián  Atiende a tu Dulcinea,
  Señor Don Quijote.

alfredo      Mira,
  No me insultes.

corina  (Volviedo en sí) ¡Ay de mí!

alfredo Gracias a Dios que respira.

corina  Agua, por piedad, dadme agua.

Mozo  Aquí tiene usted la tila.  (Se la da)

corina  Ni siquiera se menea.  (Por Julián)
  ¡Alfredo!

2 “Sangrefría” es el apellido del protagonista de la comedia en un acto Tres en una, escrita por Alas también en 1867. 
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alfredo        Querida mía.
  (Antes me gustaba mucho
  Y ahora me apesta esta chica.)
  ¿Cuánto es? (Al mozo)

Mozo      Un real.

alfredo     Toma y vete.

Mozo  (Éstos nunca dan propina.) (Va a quitar los platos y el   
            mantel de la mesa)

Julián  ¿Cuánto es?, ¿doce reales?

Mozo      Sí.

Julián  (Yo que lo justo traía
  Me falta un real que he gastado
  En la dichosa copita.) 
  (Si no contara el dinero.)  (Se lo da) 

Blas  (Dentro) Mozo, mozo, ven deprisa.

Mozo  Allá voy. (echa a correr)

Julián       (Fortuna ha sido
  Que no ha contado.)

corina        ¡Oh desdicha!
  La voz de mi padre, ¿dónde
  Me esconderé?

alfredo   ¡Santa Prisca!
  Aquí hay otra habitación.

corina  ¡Oh dicha!

alfredo  Corre, Corina.  (Entra Corina por la derecha)
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Don Blas, Julián, Luis, Alfredo

Blas  ¡Puf! No hay plaga más atroz
  Que los pobres de Madrid 3.
  Iba a darle a uno un ochavo
  Y equivocado le di
  Un real y, en vez de volvérmele,
  Con él corrió el galopín.
  Mandé al mozo le siguiera,
  Pero que si quieres, sí.
  ¡Dónde estaría ya el tuno!

(Pausa)

(Mucha gente hay hoy aquí.
Voy al cuarto reservado.)  (Se dirige a la derecha)

alfredo Dispénseme usted. Ahí
  Hay dos familias que quieren
  Estar solas.

Blas     Comprendí.
  Y usted está de portero.

alfredo Nada de eso.

Blas         Voy allí
  Que es mi sitio acostumbrado

alfredo (¡Ay Dios!, de buena salí.
  Voy a decir a Corina
  Que no piense más en mí.)

Blas  Creo, señores, que ustedes
  Han cenado ya. 

luis     Es así.

Blas  Por lo tanto, si quisieran…

luis  Con mucho gusto.  (Se levantan) 

3 Obsérvese que la acción de esta comedia, al igual que la de Tres en una, tiene lugar en Madrid.
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Blas       (A vivir.)

luis  (Mira, Alfredo, no os habla.)    ([?] a Julián)

Julián  Vamos un rato al jardín.
  ¿Volveremos a buscarte?   (A Alfredo)

alfredo Bueno (ya no estaré aquí). 

Escena Quinta

Don Blas, Alfredo. El mozo (que entra y sale)

 
Blas  Mozo, mi cena corriendo.

alfredo A mí traeme otra modesta.
  
Mozo  Serán ustedes servidos.
  (¡Si estos propina me dieran!
  ¡Pero, ca! Uno es avaro
  El otro pobre un tronera
  Que aunque es todo un abogado
  Nunca tuvo una peseta.)

alfredo Julián y Luis, ¡qué dos pillos!
  A que me duerma yo esperan
  Para cenar y me dicen
  Que ya lo hicieron. Quisiera
  Por portarse así conmigo
  Que un buen cólico les diera.

(Pausa)

Pero calla, doce reales, Si yo no me engaño, cuestan Las cenas más democráticas.
Y yo que traía la cuenta
Ajustada desde casa,

  Un real que gasté por esa   (mirando a la derecha)
  Mentecata que ojalá
  Jamás yo la conociera.
  Daré once a ver si cuela
  Y, si no, pediré auxilio,
  Como muchos, a mis piernas.   (Corriendo)
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  Las mejores que pudiera
  Elegir. Yo como y ceno
  En fonda, y de esta manera
  Ahorro la comida en casa
  Pues mi hija se contenta
  Con tan poco que un jilguero
  Comería más que ella. 

(Pausa)

   Pues ahora que bien me acuerdo
   No puedo pagar la cena
   Puesto que me falta un real
   Para tener la peseta,

  El real que el mendigo aquél 
  Me llevó; ¡si lo cogiera!

   Y como yo nunca llevo
   Dentro de mi faltriquera
   (Bolsillo lo llaman otros)
   Más de la justita cuenta
   De lo que he de gastar
   (Porque robarme pudieran),
   Estoy en un compromiso.
   Qué diablo, sea lo que sea
   Cenemos en paz ahora
   Y sonará lo que fuera.

Mozo  ¿Ha concluido usted ya?   (A Alfredo)
  
alfredo Sí, levanta cuando quieras.

Mozo  Me paga usted ahora.

alfredo    Toma.  (Le da el dinero)
  (¡Ay Dios, si echara la cuenta!)

Blas  Mozo.

Mozo  Voy, señor don Blas.

Blas  Toma y levanta la mesa.

luis  (Dentro) Mozo, mozo, abre la puerta
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· 245·

C
la

rín
 a

do
les

cen
te 

   
O

bra
 in

éd
ita

· 244·

  Del jardín, que nos cerraste.

Mozo  Allá voy. (Abra, morena,
  [?] al zascandil
  Y esto nada me aprovecha.)

  
Escena Sexta

Don Blas, Alfredo, Julián y Luis. Mozo luego

 
luis  ¿Nos esperabas, amigo?

alfredo Dejadme en paz que no tengo
  Ganas de servir de mono
  ¿Oís? a un par de tontuelos.

Julián  No hay que insultar, amiguito.

luis  Mira lo que hablas, Alfredo.

alfredo Hablo lo que se me antoja.

J. y l.  ¿Cómo se entiende?

Blas         ¡Silencio!
  A alborotar a otra parte.

alfredo Vamos fuera.   (A Luis)

Mozo      ¡¡Caballeros!!
  Dispensen ustedes
  Si vengo a decir
  Que ahora ninguno
  De aquí ha de salir.
  Ustedes, señores,
  (Lo creo yo así)
  Serán muy honrados.

los tres No hay duda que sí.

Mozo  Señores, tres cenas
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  A ustedes fue una  (A Julián y a Luis, que afirman)
  Y a usted, y a usted.

a. y B.     Sí.

Mozo  Por cada una de ellas
  También les pedí…

Julián  A mí tres pesetas…

algredo Y a mí.

Blas      Igual a mí.

Mozo  Pues bien, caballeros,
  Después advertí
  Que faltan tres reales
  Y vengo a inquirir
  Cuál fue de entre ustedes…

todos  Lo que es yo, no fui.

Mozo  Alguno sí ha sido.
  Arréglense aquí
  A ver quién lo paga.  (Vase al foro)

todos  ¡Ay, pobre de mí!

Blas  Hay que arreglar la cuestión.
  Señores, vamos a cuentas:
  ¿Los que cenaron primero
	 	 Que	deben	algo	confiesan?

Julián  Yo francamente declaro
  Que cuando pagué la cena
  Pagué de menos un real.

todos  ¡Ola! [sic] 

Julián   Pero ahora es fuerza
  Que ése lo pague por mí.  (A Alfredo)
  · 244·
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alfredo ¿Por qué?

Julián   Tonto, ¿no te acuerdas
  De la copa que bebista
  Y yo pagué la ginebra?

alfredo ¿Para qué me la ofreciste?

Julián  ¡Qué ofrecer! Sin que dijera
  Yo nada, tú…

alfredo      Mientes, mientes.

Blas  ¡Eh! No hay que armar pelotera.
  Usted es quien debe le real.   (A Alfredo)

alfredo ¿Cómo yo? Y aunque así sea
  Usted es el que lo debe.   (A Don Blas)

Blas  ¡Pillo, embustero, tronera,
  Trapalón, voy a matarte!

alfredo (Vaya si el viejo se altera.)
  Escuche usted, yo he gastado
  Ese real en cosa vuestra.

Blas  ¿En cosa mía? Embustero.

luis  En el [2?].

alfredo Bien, no fue por usted mismo,
  Fue por quien a usté interesa.

Blas  Explíquese usted más claro
  Para que entenderle pueda
  O le juro a usted…

Mozo    Señores,
  En vano ustedes altercan, 
  Aunque don Blas pague un real, 
  Los otros dos ¿dónde quedan?

Julián  Toma, que los pague él todos
  Pues tuvo la culpa.
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  Es mi opinión.

luis  Eso es claro.

Blas  Señores, aunque lo sea
  Yo no pago más que uno.
  (Se me ha ocurrido una idea.
  Les preguntaré su nombre,
  Su casa, y de esta manera
  El escribano, mi amigo,
  Hará que paguen.) Quisiera
  Saber su gracia de ustedes.

Julián  Me llamo Julián Contreras.

Blas  (¡Calla, un novio de Corina,
  Y el otro también lo fuera!)

alfredo Y yo Alfredo Maconada.

Blas  (Otro novio, Santa Tecla.)

Julián  ¿Qué adelanta usted sabiendo
  Nuestros nombres?

Blas         Con franqueza
  Yo sé que ustedes, señores,
  A mi hija Corina obsequian
  Y al que pague tres reales
  Le dejo cargar con ella.

Julián  Amigo, yo no la quiero
  (No debe de ser muy buena
  Cuando la da por tres reales). 
  Le dejo cargar con ella.

Blas  ¿Y usted?   (A Alfredo)

alfredo        Corina es muy bella
  Pero, amigo, su marido
  Debe de ser un poeta
  Y como yo no lo soy

  Desde ahora renuncio a ella.  (Sale Corina que había oído)  
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Dichos. Corina

 
corina  Falso, traidor, desleal,
  Hombre a quien tanto adoré
  Y que un día por mi mal
  En mi camino encontré.
  Hombre a quien necia creí
  De Apolo el hijo mimado
  Y que ahora encuentro humillado
  En el fango en que nací.
  Huye donde no te vea
  La mujer que te adoró
  Y que olvidarte desea
  Como olvidada se vió.
  Huye, sí, que esos tres reales
  Los voy yo misma a pagar
  Con dinero que en dedales
  Mi padre mandó gastar.  (Se los da al mozo)

alfredo Tu abnegación me cautiva.  (Cómico)

corina  Ya nada hay entre los dos.

alfredo ¿Me dejarás que te escriba?

corina  En prosa no.

alfredo     Pues adiós.  (Vase foro)

Julián  Corina, también yo quiero
  Con lágrimas en los ojos
  Daros el adiós postrero
  En esta senda de abrojos. (Vase foro)

   
luis  Señorita, servidor.

   Podéis disponer de mí
   En todas partes y aquí.
   Vivo en la Calle Mayor.  (Vase foro)

    
· 248·
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Escena Octava, última

Don Blas, Corina y mozo

 
Blas  Vamos a ver, hija mía,
  ¿Por qué has venido al café
  Tú sola? Dime por qué.

corina  Porque una cita tenía
  Cita en la cual yo fundaba
  La dicha del corazón.
  Llegué aquí y, ¡oh, indignación!
  Mi amado Alfredo roncaba;
  Y, padre, en sus manos vi
  (Lo que agotó mi paciencia)

Blas  Viste…

corina     La Correspondencia
  Y me desmayé y caí. 

Blas	 	 Claro,	por	lo	cual	infiero
  Que dinero habrá gastado
  En curarte y al contado
  Me lopidió el majadero.

corina  Vos sois muy avaro, padre.

Blas  ¡Hija, vale tanto un peso! 
  ¿Lloras?

corina     ¿Y queréis que eso
  El pecho no me taladre?

Blas  Basta de lloros y a casa
  Que estará impaciente Bruno.  (Se dirige al foro y el mozo   
        se acerca a Corina)

corina  ¡Ay Dios! ¿Qué es lo que me pasa?
  ¿No me comprende ninguno?

Mozo  Vamos, no sea usté ingrata.
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corina  ¿Quién en mis cosas se mete?

Mozo  Es preciso que respete
  A aquél que mejor la trate.  (Por el público)

corina  (Cambia de tono) 
  Es verdad, público amado.
  Únicamente tú has sido,
  A pesar que te has reído,
  El que no me ha despreciado.

  Y así Corina os promete
  Que si no os parece mal
  Este pequeño juguete
  Deja el papel, y el dedal
  Al punto en el dedo mete.

(Cae el telón)
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Dibujos de Leopoldo Alas Ureña en dos poemarios de adolescencia.
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Última página del nº 57 de Juan Ruiz (25 de abril de 1869), con dibujos y pareados del autor.
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La letra mata 
(primera versión)

COMEDIA
  

Comedor en casa de Marcial. Benito levanta los manteles y sirve el café. Elena’ 
en pie junto al balcón mira de vez en cuando hacia la calle. Cerca de ella Serafín se 
columpia en una mecedora con los ojos medio cerrados, y fuma. Marcial, sentado 
junto a la mesa, quema ron, dando la espalda a su mujer y a su amigo.

serafín  ¿Conque Ud. dice que no desea ir a Biarritz? Es extraño, Elena. Y son 
embargo Vd.debe conservar buenos recuerdos de aquellas encantadas regiones.

PERSONAJES

elena, esposa de (21 años)
Marcial. (30 años)
rosaura, viuda. (22 años)
daniel. (23 años)
serafín. (34 años)
Benito, criado.

T E A T R O
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Marcial  Mi mujer se ha hecho sedentaria como un bramán; y yo me congratulo; 
la mujer casada, la pierna quebrada... dispénseme Sarafín, éste es un refrán de mi 
abuelo y no sé si estará muy en boga, no importa, de todos modos, quiero decir 
que Elena ha hecho ha leído a Fr. Luis de León y está muy al corriente de todos 
sus deberes.

elena  Si Vd. no tuviera inconveniente en mudar de conversación.

Marcia  Tienes razón, me había olvidado de tu modestia, una virtud que te re-
comienda...

elena  ¡Marcial!...

Marcial  ¿Qué?

elena  Nada.	(Permanece	pensativa,	por	fin	se	pone	al	balcón	y	canta	en	voz	
baja	un	aire	extranjero;	Serafín	la	observa	con	fijeza,	deja	de	columpiarse,	se	sonríe	
maliciosamente y va a apoyarse en el hombro de Marcial, que mira distraído la 
llama del platillo.)

serafín  Oye, Marcial. No vuelvas a convidarme; tu mujer no se atreve a estar 
delante de mí tanexpansiva como de costumbre, y esto debe disgustarle; la luna de 
miel no gusta de testigos...

Marcial  ¿Qué diablos dices? Luna de miel, expresión acostumbrada... ¿qué 
sabes tú? Luna de miel, ¿cuánto crees tú que dura eso? ¿O es sencillamente que te 
burlas?

serafín  Hablo muy seriamente.

Marcial  Parece imposible. El matrimonio, después de quince días, no es más 
que la vida de dos resignados. Por la mañana, mi mujer se levanta mucho antes que 
yo despierte, nos vemos luego a la mesa, pero aquí no se habla, se come; llega el 
café, ella no lo toma, se asoma al balcón, toca el piano o habla con Daniel, yo hago 
lo que ves, ensayos de química popular; a las cuatro cojo el sombrero y me voy; y 
hasta otro día, porque cuando vuelvo mi mujer duerme como cualquier mortal y no 
es cosa de despertarla para decirle que no he pensado en ella desde la vista. Esto 
es todo, a esto se llama estar casado, tener un hogar, no me opongo. Después de 
todo es mucho peor vivir en una fonda de pupilos, aquí no dan gato por liebre. ¿De 
qué te ríes? (Mira a Elena). Oh, de eso estoy seguro, mi mujer me quiere deberas 
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preceptos del divino texto. Amor algo severo, preciso es confesarlo, pero yo por 
mi	parte	 tampoco	 soy	muy	exigente.	Mis	 exigencias	más	 inflexibles	 se	 reducen	
al menaje casero, en lo que a mi persona atañe sobre todo, y este particular sería 
injusta la menor queja. Pero hadme [sic] el favor de decirme a qué ha venido todo 
este discurso a que me ha probocado[sic] no sé qué aire misterioso que veo en ti.

serafín  Ja. ja.

Marcial  ¿Ahora te ríes?

serafín  Eres un inocente. Pero cuida que tu mujer no te oiga describir de ese 
modo vuestra vida conyugal; se disgustaría y con motivo. (Vuelve a sentarse y a 
mecerse.)

elena (saliendo del balcón)  ¿Habrán dejado café para Daniel?

Marcial  Sí, aquí debe de haber.

serafín Daniel, es verdad, ¿qué ha sido de él? ¿Cómo no ha comido hoy en 
casa? V.V. dispensen si no le he echado de menos antes...

Marcial ¿Cómo?	¿no	sabes?	Daniel	se	hace	hoy	doctor	en	filosofía.	Todo	un	
acontecimiento. (Con verdadera alegría.)

serafín  Ya lo creo.

Marcial  Al	fin	vi	colmados	sus	afanes.	¡Pobre	chico,	cuánto	estudia,	y	cómo	
nos quiere y nosotros a él, verdad Elena...?

elena  Es tan bueno.

serafín  Y muy agradecido.

Marcial  Demasiado, a pesar de que yo le trato como un hermano, de que me 
he hecho un sagrado deber el tenerle como tal para todo y en todo, él no deja de 
recordar ni un día siquiera lo que él dice que me debe, y se desvive por compla-
cerme... Oh, lo cierto es que una amistad verdadera es un gran bien en la vida 
(como	volviendo	de	una	meditación)	¿No	dijo	esto	algún	filósofo?

serafín  Sí, muy probable.

Marcial  No comparto; estas cosas no se saben cuando se oyen sino cuando se 
sienten.
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[segunda versión]

ACTO PRIMERO

Escena primera 

Juan, marqués de Priorio: en una mecedora; fuma y oye distraído a Carlos (primo 
de Julia) — Don Aureliano, en pie, de espalda a los otros personajes arregla unas 
tarjetas que habrá sobre la mesa escritorio a la derecha del actor. Juan y Carlos a 

la izquierda.

Carlos  Ésta es mi opinión; en nuestra clase transigir es abdicar; cada intruso 
que admitimos en nuestros salones es un enemigo dentro de la fortaleza, que ame-
naza próxima a rendirse por hambre...

Don aureliano (Aparte)- Por hambre. Tu dixisti.

Carlos   La aristocracia francesa es más presumida r]. Recordad lo que sucede 
en París; allí el gran mundo tiene una puerta muy estrecha que se abre muy pocas 
veces; el que no nace dentro muy difícilmente logra verse en la alta sociedad... 
Aquí tenemos las puertas de par en par abiertas y además el que no entra por las 
puertas entra por las ventanas.... En París...

Don aureliano   En París no hay toreros.

Carlos  Pero hay políticos, hay literatos. Además el torero no es presuntuoso 
como el literato y el político; un poeta se cree tanto como un duque, un espada ya 
sabe donde empieza y donde acaba la igualdad fraternal que existe entre el duque 
y el torero.

Don aureliano  Empieza en las astas del toro... y sabe Dios dónde acaba.

Juan 	¿Conque	tú	opinas	que	hago	mal	en	celebrar	dentro	de	mi	casa	estas	fiestas	
cuasi populares? ¡Qué quieres! exigencias de los tiempos, imposición de las nuevas 
ideas, apariencias de la política... Yo marqués de Priorio no soy nada para el mun-
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diputado de la extrema derecha y cofrade del Corazón de Jesús, yo soy otra cosa, un 
campeón de las tradiciones, un apóstol de la Religión, un... obispo de levita.

Don aureliano  Un fariseo... imprudente.

Juan  Sobre todo imprudente ¿no es así, mi querido director del Lábaro Santo?
Fariseo... pase... pero ¡un imprudente!

Don aureliano  Sí, imprudente; dígalo si no lo que va a suceder aquí esta no-
che.

Carlos  ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a venir?

Juan  (se ha puesto de pie y mirado con severa frialdad a don Aureliano, que 
finge	no	verle)	(Al	hablar	transición).-	Intrusos,	Carlos,	intrusos.

Don aureliano  Pero no intrusos en la aristocracia, intrusos en la Religión.

Juan  Justo, en la religión. ¿Y habrá mayor pecado? Tú, Carlos, miras por tus 
intereses terrenales, no quieres que los intrusos manchen tus blasones, pero Don 
Aureliano, oh, don Aureliano tiende más alto el vuelo, truena contra los intrusos 
que le llenan el templo, el gran mundo... de los elegidos. Don Aureliano ha puesto 
un letrero en la fachada de la casa de Dios: el letrero dice “No hay localidades”.

Don aureliano 	Sofismas	impíos;	chistes	sacrílegos	y	sin	gracia...	Yo	pienso	
que en el redil de la Iglesia sólo están bien sus hijos... Y esa señora no es católica...

Carlos  ¿Qué señora? ¿de quién se trata? ¿quién va a venir?

Juan  (Habla con Carlos y mira a don Aureliano) Una señora que consagra la 
vida al bien de los demás, que corre el mundo, no el gran mundo, el mundo grande, 
el que hizo Dios, en busca de aventuras de la caridad, una señora que tiene en el 
alma una santa, un ángel que no vacila en manchar las alas con el lodo con tal de 
tender la mano al que en tierra...

Don aureliano  Una señora que no practica, que no se llama católica y que 
según su primo de Vd. debe hoy recibir de manos del Patriarca de las Indias el Di-
ploma de socia de mérito de nuestra Santa Congregación, de esta cofradía fundada 
bajo el amparo y devoción de la Madre del Amor hermoso; una señora...

Juan  Es verdad, una señora que tiene ese pecado... hace el bien, es santa, es re-
ligiosa, es santa... pero no practica ni se llama nada. ¡Guerra a la caridad anónima! 
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no concebimos la caridad sin un mote y sin un reglamento. (Todo esto dicho con 
pasión y de paso, para no dar espacio a don Aureliano para interrumpir.)

Don aureliano  Esa señora tiene acaso el gran pecado de vivir fuera de nuestra
comunión.

Juan  Y aun tiene otro mayor y averiguado: el de no ayudar a mi suegra. (Esto 
algo irritado; pero se contiene diciéndolo.

Carlos  ¿Cómo? ¿mi tía?

Don aureliano  La señora condesa no entra ni sale en este asunto.

Juan.- Aborrece a esa señora.

Don aureliano  Quizá tenga motivos. (Andando.)

Juan  (Aparte a don Aureliano, severo y con enfado.) ¡Don Aureliano!... 
¡Dios nos libre a todos de los malos pensamientos!

Don aureliano  (Odiosa servidumbre, como adular [?] y servir a tantas 
malas pasiones encontradas) Señor marqués... si Vd. no me necesita... allá 
dentro me esperan... el último aún tengo que dar algunas órdenes — La novedad 
de	la	fiesta	tiene	un	tanto	desorientada	a	la	servidumbre...	(Habrá cambiado el 
tono, más humilde y falso) (Juan, inclina la cabeza con agradable gesto.)

Juan  ¡Ah, señor director, se me olvidaba! Yo voy ahora a mi despacho; si 
Vd. no cree que le sobre tiempo para escribir la reseña... puedo yo hacerla. Ya sabe 
Vd. que es necesario publicarla hoy para la edición de provincias.

Carlos  La	reseña...	¿de	la	fiesta	de	la	caridad?	

Juan  Justamente. Es claro.

Carlos  ¿Antes de que se celebre? ¡Oh, la prensa! (Don Aureliano y Juan se 
miran)

Don aureliano  Si Vd. quiere... puede dejarse esa tarea... no me faltará un 
momento.	Hoy	no	le	veo	a	Vd.	en	actitud	de	escribir	nada	edificante,	ja,	ja,	ja.

Juan  En efecto; sería mi orgullo más latitudinario [?], un artículo católico-libe-
ral. Conviene, conviene que escriba mi buen don Aureliano a nuestros suscriptores 
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Don aureliano  (Ah) Perdone la condesa... ¡pero yo no me atrevo! (Se va por 
el foro.)

Escena Segunda

Carlos  Este don Aureliano es un perro. 

Juan  No, es un gato.

Carlos  Pero ¡qué ojo mirar tiene!

Juan  ¿Qué tiene?

Carlos  ¡Nariz!

Juan  ¿Por qué?

Carlos  Porque le ha olido.

Juan  Pero qué ha olido... (Pausa).

Carlos  (Se apoya en el hombro de Juan) Primo, qué pillo eres... pero qué 
pillo.

Juan  Y tú, primo, ¡qué tonto... qué... qué tonto!

Carlos  ¡Mujer extraordinaria!

Juan  ¿Quién?

Carlos  Ya no es una niña pero ¿qué importa? Por esas mujeres estatuas no pasan 
los años.., ni las pasiones. El amor que esa extranjera inspira debe ser de los que 
se suben a la cabeza ¡los peores! Tú, incapaz ya de sentir una pasión [de] verdad, 
de las del corazón, te enamoras con la fantasía, con la inteligencia, casi casi con el 
orgullo; una mujer que no mira a los hombres, si no son mendigos, ¡buena presa 
para Juan Priorio, marqués de Priorio! Y ya te mira. Todo Madrid lo dice; hoy viene 
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Indias [1]... chico, yo seré un tonto, pero ya veo que no engañas. ¡La caridad! ¡La 
liberación, el bien por el bien, la humanidad una en el tiempo y en el espacio! ... 
Y estás tú buen [1] ¿Y dices que mi tía no pasa por esto? Hace perfectamente; no 
esperaba yo menos de mi tía; y yo en calidad de sobrino de mi tía protesto también, 
enérgicamente protesto... contra tus vanos disimulos y escrúpulos de monja, es una 
infamia ocultarle a Carlos Mudéjar un propósito tan criminal como el tuyo ¡a un 
enemigo natural de la familia y de la monogamia! ¿Que quieres para ti a Victoria 
Strozzi? Pues yo te perdono tu adúltera pasión... porque has amado mucho.

Juan  Carlos, Carlos, silencio. Líbrete Dios de pensar alto cuando piensas tama-
ñas necedades. Victoria Strozzi es una mujer virtuosa en grado heroico, su vida se 
consagra a la caridad, sus amores son los desgraciados; ni yo lo pretendo, ni ella 
piensa en mí; me honra con su amistad y ella no rechaza mi mano porque le ofrece 
ella un poco más el óbolo de la limosna; hoy se junta en mi casa, donde pienso que 
sea huésped algunos días, un interés común muy superior a todas las cavilaciones 
de la malicia, el interés de la humanidad; sólo esto. Yo te suplico que me creas.

Carlos  Creído... quia absurdum; creo, porque es absurdo.

Juan  Hablo con mucha seriedad.

Carlos  Ya lo veo: y yo muy seriamente te digo que es absurdo. ¿La humani-
dad? Pero hombre, qué tienes tú que ver con la humanidad. Tú siempre has sido 
un hombre sin aprensiones, no me negarás esto, no se lo negarás al mundo entero 
que lo sabe.

Juan  No exageres; mis suscriptores, los del Lábaro Santo están en el mundo y 
no saben nada de eso.

Carlos  Podría discutir si tus suscriptores están en el mundo, pero lo indiscutible 
es que tú no me engañas. Hastiado de todos los placeres buscas algo nuevo, algo 
que salga de la esfera de lo conocido; una bailarina, una actriz, una célebre Mesali-
na de la corte ya no pueden despertar el apetito del marqués de Priorio; enamorarse 
de una monja, robarla, tendría más algún encanto para ti, pero eso recuerda dema-
siado el Trovador; mejor es un amor místico herético. Vittoria Strozzi, aventurera 
de la virtud, alma que vive del ideal, del amor de la humanidad, que desprecia las 
preocupaciones vulgares y las sospechas de los maliciosos, que guarda la virtud 
pero no las apariencias.., que es bella como una estatua de Minerva esculpida por 
Fidias, que no viste como esas mujeres de nuestra aristocracia tomando modales en 
el demi-mundo de París, sino con severa y casta elegancia, mujer misteriosa por su 
historia, por sus costumbres, por sus ideas, mujer imposible... esa es tu pureza [?]; 
por imposible sobre todo la quieres.
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Carlos 	El	plan	es	magnífico,	digno	de	un	Famesio	o	de	un	Spinola	o	de	un	
Moltke...	Comprendido,	comprendido...	la	fiesta	de	la	caridad..,	el	hospedaje	nece-
sario... impuesto por la distancia no es cosa de que la señora que ha de plantear el 
nuevo	sistema	de	educación,	el	sistema	filosófico-caritativo,	viaje	y	viaje	todos	los	
días desde Madrid a Vistalegre; el hotel es grande, con toda independencia puede 
vivir	en	él	Vittoria	Strozzi;	agasajada	por	 los	marqueses	de	Priorio...	Magnífico,	
magnífico.	Sólo	te	falta	vencer	al	cancerbero...	a	mi	tía...	¡la	suegra!

Juan  Eres un loco, Carlos; y un malvado. Todo eso que dices es absurdo; pero 
¿por qué gritas, condenado? Si fuera cierto ¿qué ganaríamos con tus voces? Y no 
siéndolo que podamos [2] perder y perder mucho si te oyeran...

Carlos 	Pues	no	niegues,	y	seré	cómplice,	encubridor,	algo...	confidente	por	lo	
menos.

Juan  Pues sí niego, y niego en redondo, porque sería un bellaco si no negase; si 
por vanidad diera pábulo a tu malicia. No seas tonto, Carlos, no seas cursi. No seas 
un descreído de comedia, o de novela idiota [?], de esos que no conciben la verdad 
y se ríen de la honra y de todo lo bueno. Hay mujeres honradas, virtuosas, Carlos. 
Muy pocas, concedido, pero hay algunas y esas son muy dignas de respeto, y Victo-
ria Strozzi es una de ellas, y de las dignas de admiración y de alabanza. Sé escéptico 
en buena hora; pero selo con razón, con cuidado, y sobre todo, con originalidad y 
delicadeza. Lo que dices, lo que crees es grosero, vulgar, cursi. Dudar de Vittoria 
Strozzi es ser un majadero.

Carlos  No te exaltes.

Juan  No me exalto. (Conteniéndose)

Carlos  Por lo menos no insultes. Yo no digo que Victoria no sea virtuosa, lo que 
digo es que tú quieres vender [vencer?] esa fortaleza.

Juan  Basta primo. Si yo pretendo tal... no sé qué te diga... que mi mujer me
engañe...	que	destroce	mi	honor,	que	me	sea	infiel..,	con	alguien	[?]	que...	por
ejemplo, contigo.

Carlos  (Diablo) ¡Qué disparate!

Juan  ¿Ves qué grandísimo disparate? Pues otro igual malicias.

Carlos  (Qué cosas se les ocurren a estos maridos.)
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y líbrete el diablo o la divinidad de tus devociones de publicar tus cavilosidades...

Carlos  ¡Oh, no, no! Ya que lo tomas (por donde quema) así... tan por lo 
serio, no te rías, yo te juro... hasta ayudarte te prometo... sí, yo puedo algo en el 
ánimo de mi tía...

Juan  No, no. Más vale que calles. Tu tía manda aquí mientras yo no venzo la pe-
reza; es tan incómodo eso de ser el tirano.., el terror... pero en las ocasiones graves, 
basta una voz, un gesto, una mirada mía... para recordar a quien lo necesita quién 
es el amo en casa.

Carlos  ¡Oh, sí!... mi suegra gasta la pólvora en salvas.., pero tú... ya, ya conoz-
co tu energía... en las ocasiones.

Juan  En Las ocasiones, Carlos, Juan Priorio, que en el fondo y por hábito es 
bueno... se convierte en... algo muy malo... ([1] susto queda aterrado). Hasta luego, 
primo. Pronto me verás. Julia y su madre han salido han salido a pasear en coche 
y Julia necesita estar aquí temprano para disponer algunas cosas...(Éste ha dado en 
el clavo, pero callará como un muerto... de miedo.) - (Sale por el fondo, después de 
dar una palmada en el hombro a su primo.
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CARLOS (solo)  Vea Vd. lo que tiene el haber descuidado el sport; tira uno 
las armas, todas las armas, pero llegaría un lance y... tiraría las armas efectiva-
mente. Y todo por haber descuidado el sport. Este Priorio me desprecia, es 
evidente; sabe que le tengo miedo porque es fuerte y me desprecia hasta el 
punto de divertirse en asustarme con miradas y alusiones y reticencias. ¡Dios 
mío! Si sabrá que me gusta mi prima, que... acaso le gusto yo a ella... Sí, 
algo sospecha, aquel ejemplo de los diablos.., contigo por ejemplo.., y me 
dieron escalofríos; sí no hay duda, no hay vanidad [?] que valga, fueron es-
calofríos... Y si yo no hubiera tenido miedo; ¡qué contestación podría haberle 
dado!... Hubiese sido una venganza inmediata del escalofrío. Pero a bien [?], 
que dada la contestación me hubiese el escalofrío era incompatible con la con-
testación. Pude haberle dicho “No busques ejemplos en la familia”.., por por 
ejemplo a César Gomar [?] que acaba de llegar de América. Entonces el esca-
lofrío hubiese sido suyo... Y me ha dejado así, sin más [1], sin un buscar un 
pretexto; esto es que me desprecia profundamente, y yo no debo consentirlo.., 
debo vengarme... si Julia quisiera ¿qué cosa más fácil? Pero lo triste será que 
tenga que vengarme César... de todas suertes salgo perdiendo. (Se acerca a un 
balcón.) Cuando César me preguntó en Madrid dónde estaba Juan le dije 
que no lo sabía... tenía celos.., y ahora... estoy por
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El Viudo
(Drama Realista)

CUADRO PRIMERO

Jardín de la casa de Don. Jorge -  Belvedere de gusto sobrio y elegante – El río 
Lérez corre en el fondo del escenario – Campiña en el telón de fondo.

Escena primera 

Amanece
hipólito solo; contempla la corriente del Lérez y la hermosa campiña apoyado 

en la balaustrada – Canta un tordo cerca del río. 
hipólito oye y calla, pero piensa de este esto sobre poco más o menos:

“Tiene razón Campoamor, o lo que es lo mismo bien dice Michelet: el tordo es 
el primero que canta, Lo mismo sucedió el día de mi marcha: el malvís de Elena 
silbaba mientras yo mordía [?] las rejas húmedas del balcón – Y ella me escribió 
después que había oído entre sueños los silbidos del malvís y que había creído que 
era yo que gritaba porque me mataban los negros del ingenio de tío Alfonso - ¡Qué 
diferencia! A este tordo yo no le conozco y me parece que saluda mi llegada y el 

PERSONAJES

elena, ruBia de oJos negros 20 años al comenzar el drama

hipólito 25 años al comenzar el drama

gaspar, esposo de elena 30 años al comenzar el drama

dn. Jorge, padre de elena 50 años en la misma éPoca

dña elvira, Madre de elena 45 años

elisa, ruBia de oJos azules 26 años al comenzar el drama

criados
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mí cuando yo me moría de dolor y me ahogaba en llanto debajo de aquel balcón. 
Es la misma hora y el mismo día del año. El balcón, como entonces, cerrado, Elena 
allá dentro dormida, yo siempre loco de amor y el tordo canta que cantarás. Pero 
éste es un  tordo libre y aquél era un tordo preso. Yo también soy ahora libre; vivo 
[?] la libertad. Soy un hombre que es amo de lo suyo, que es dueño de sus acciones, 
que puede decir sin caer en ridículo lleno [?], te quiero más que “a mi alma”, te he 
querido	toda	la	vida,	tú	fingiste	ignorarlo	pero	bien	lo	sabes.

Todo está aquí como entonces. (Deja la balaustrada y baja por una escalinata a 
un bosquete de naranjas y limones, en medio del cual hay un lavadero de mármol 
blanco y un poco más al fundo una glorieta con mesa de piedra común [?], pero 
muy grande)

Cada cosa en su sitio – En el lavadero han puesto una bomba nueva. (Se arro-
dilla y besa una de las piedras del lavadero). Ésta es la suya, aquí están las letras. 
Aquí apoyaba la mano; aquí le vi aquel brazo desnudo. (Rojo como una amapo-
la, o como un pavo) – Qué voluptuosidad tan tan  (no acierta a precisar la idea 
del adjetivo que busca; si tuviera que expresarla habría diría sublime o infernal, 
según los casos, pero  no quiere decir en rigor nada de eso) Mi amor era ideal, 
purísimo, pero el contacto de su pecho cuando cayó ella aquí, al agua sobre mí, el 
contacto de aquel brazo desnudo que se me enroscó al cuello me hicieron gozar 
lo que no pude soñar jamás  que se pudiera gozar sin ser más que un hombre, sin 
tener más grandes facultades que un pobre mortal.- (Pausa, se inclina otra vez y 
besa la piedra con frenético arrobamiento. Llora y enjuga con los besos [?] las 
lágrimas) – Mutación – Escena segunda -  El teatro representa una habitación el 
cuarto número 7º de la Fonda de – La Peregrina – en Pontevedra – Gabinete y 
alcoba – Los muebles en desorden – Cofres y maletas abiertos – Una lamparilla 
con pantalla de cristal opaco alumbra apenas el escenario – Se oye toser dentro 
de la alcoba – Aparece en el gabinete Gaspar en mangas de camisa, con tirantes 
y en babuchas –Dice en voz alta - ¡Maldito camarero! (Escupe bilis) - ¡Maldita 
sea mi suerte! ¡Bueno es don Jorge para hacerle esperar!  Y si a la chiquilla le 
da por tomarlo a mal - ¡Menos mimos [?]! ¡Bonito estoy tengo yo el humor para 
mimos [?]! Pensado [?]: ese estúpido de Fabricio sabe tanto de medicina como yo 
de herrar… (no recuerda lo que se dice en tales casos; no tiene nada de particular 
porque está medio dormido. Recorre el gabinete de extremo a extremo buscando 
una faja – La encuentra detrás de un baúl y exclama:) Como yo de herrar mos-
cas. (Pensando:) ¡Si yo soy un saco de bilis!... ¡Valiente novio  se lleva la niña!     
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Del Hígado

A media legua del mar, atravesando la carretera de tercer orden que va de 
Palomares a La Costa se encuentra la Cuesta de los gatos, camino vecinal 
que parece más bien el cauce seco de un torrente; por él ruedan largo 

trecho los cantos rodados guijarros a poco que lo muevan; el piso rojo de la rápida 
pendiente semeja a lo lejos, desde el mar, por ejemplo, el penacho de fuego y humo 
espeso	de	una	chimenea	en	fundición;	más	que	camino	es	un	zarpazo	superficial	
de	una	fiera	enorme gigante sobre la piel de la montaña, herida que descubre la 
piedra cargada de hierro que forma es el músculo sanguinolento. Allí pierden las 
herraduras los poderosos machos que a lomos llevan en barriles blancos de pino el 
escabeche que fabrica Palomares de atún y sardina y que pasando por Vetusta sube 
a Castilla, y llega a Madrid a recordar al melancólico [1], al [1] y al [1] taciturno las 
playas alegres y bulliciosas de la patria.

Pinín de Pepa José, del mojado Palomares, parroquia rural de Lorenzana, subía al 
acabarse la luz del día todo Julio la empinada cuesta, con la chaqueta de paño pardo 
al hombro, el pantalón remangado, aunque el piso estaba seco, y los zapatos fuertes 
de Noreña untados de tocino y rojos por el polvo del camino. Sudaba Pinín y pasá-
bale el sudor a través de la camisa rezumando por el chaleco en la espalda ancha y 
fuerte	donde	iba	pintada	una	figura	de	percal	verde	que	remedaba	un	escudo	entre	
las garras de un águila o cosa por el estilo. Los clavos de los zapatos rechinaban 
resbalando sobre el piso de piedra y arena deleznable y Pinín, inclinando la cabeza 
y el pecho, los brazos abandonados a la [1], daba muestras claras de ir fatigado, 
respiraba con fuerza, [1] la cabeza, limpiaba el sudor de la frente y de las [1], ora 
con un pañuelo de, [1] ora, y más a menudo, con las mangas de la camisa; parábase 
a	cada	pocos	pasos,	miraba	hacia	atrás,	fijaba	los	ojos	turbados	en	el	mar	lejano,	
señalaba [2] con la mano temblorosa, que poco tiempo mantenía en alto hacia la 
parte donde caía Palomares escondido por un vericueto verde que en aquella pers-
pectiva	avanzaba	sobre	el	Cantábrico,	y	en	fin,	hablaba	solo	como	perro	que	gruñe	
alejándose del enemigo.

NARRATIVA
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da toda menos en lo más alto de las mejillas, donde a partir de los ojos [1] algunos 
pelos [1] anunciaban un anteproyecto de patillas dejadas olvidadas a lo mejor; era 
de color moreno claro, no muy curtida la piel por los rigores del sol; los ojos peque-
ños y verdosos y casi siempre medio cerrados, menos cuando uno de ellos se abría 
[1] por dejar al otro hacer guiños, gesto favorito de Pinín, pedante [?] de la malicia, 
fanfarrón de habilidades morales, y uno de los vecinos de Lorenzana más inocen-
tes y fantásticos, aunque él no lo creyera. Era de regular estatura, manos cortas y 
fuertes llenas de callos, con unos pelos que le caían; vestía el traje general entre los 
labradores	más	acomodados	de	aquella	tierra:	chaqueta	de	paño	pardo,	pero	fino,	
pantalón	más	oscuro	de	pelo	 [1]	y	 faja	de	florecillas	 sueltas	moradas;	 sombrero	
redondo	de	ala	ancha	y	estirada	de	color	de	tabaco	y	de	seda	[?]	poco	fina.

El	sombrero	era	lo	que	más	le	daba	que	hacer	en	aquella	ocasión	dificil,	porque	
tres o cuatro veces se le cayó de la cabeza y otras tres de la mano durante aquellos 
doscientos pasos que tendría la Cuesta de los gatos.

A mitad de la cuesta de tras de sobre una tapia de adobes cubierta de helecho y 
zarzamora un perro negro muy grande y de feroz catadura destacó su figura	perfil	
sobre el [?]rojo anaranjado, ladrando con toda la fuerza de sus pulmones a Pinín 
de	Pepa	que	se	detuvo.	Aquel	modo	de	ladrar	significaba	antiguos	resentimientos	
personales. En efecto, era el perro de Trabanquín, y Pinín enemigo irreconciliable 
desde que el Truchu, el perro, había tenido uso de razón, hasta donde lo puede te-
ner un perro, y sobre todo uso de quijada y dientes. Dos Un año contaba el [1] del 
Truchu y [2] lo [1] de rencores [2?] contra aquel transeúnte odiado si no odioso. 
Cierto era que Pinín le había amenazado con la navaja varias veces, que una noche 
le había herido con la punta de ella en el rabo, que [1] [3], a traición, le había des-
cargado un garrotazo sobre el lomo, que una tarde en la que precisamente estaba el 
Truchu de buenas [2?] cuando [2] su enemigo le había provocado con insultantes 
palabras y en la refriega le había despellejado el lomo con una piedra cargada de 
hierro[?]; pero el Truchu tendría que confesar que las habilidades las habrían solo 
el partido de él, de él la pavorosa quimera [?]. ¿Por qué el perro del Trabanquín le 
quería tan mal, aun antes de que le hubiese molido a él Pinín? Si el Truchu hablara 
hubiera dicho que la causa de sus rencores era un odio instintivo a los borrachos [?]. 
Pinín pasaba casi todos los días dos veces por la quintana del Trabanquín, que esta-
ba en lo alto de la Cortina a los pocos pasos de [3?] Cuesta de los G camino [1] la 
Cuesta de los Gatos; pasaba haciendo gestos, cantando, maldiciendo, amenazando, 
mostrando el puño a los [1] de la casa [1], en la [1], al [1], al [1], y al perro, único 
testigo	de	aquellos	aspavientos,	de	aquel	ruido	inútil	e	injustificado,	se	alborotaba	
y [1] corría un peligro la [1] o la [1] de su amo. Por eso le odiaba, nada más que 
por eso. Pero él no podía hablar y Pinín [1] a otros [1] la ira del Truchu. Era cosa 
del Trabanquín. El Trabanquín, concejal, síndico, le había vencido en un pleito, le 
había vencido en las últimas elecciones donde, por vez primera, Pinín se había [1] 
a luchar por la [2], y el Trabanquín para acabar de humillarle le azuzaba el perro 
desde la sombra.
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NARRATIVA

Hypatia

I

La historia que voy a contar encierra tal vez una enseñanza; pero eso no 
puedo yo asegurarlo. Sólo puedo asegurar que es una historia muy triste, 
porque habla del martirio lento de una mujer; martirio oculto, desconocido 

y aun negado en la hora misma de la muerte. Pero hay más santos, y esto lo dice un 
católico respetable, Arnaldo, hay más santos que los que se adoran en los altares, 
y no todas las cruces son de madera y se clavan sobre un monte para que las con-
temple la historia.

Hypatia, mártir en sus días, muerta por una fe que más se desea que se tiene, fe de 
pocos dogmas pero íntima, como la médula del hueso, y yo de mí mismo; Hypatia, 
al cantar tus desdichas y descubrir tus gracias quisiera borrar de la losa de tu humil-
de sepulcro el baldón que sobre ella grabaron tus enemigos íntimos; perdóname si 
acaso	por	insuficiencia	mía	en	vez	de	restaurar	tu	memoria	la	dejo	más	en	sombra	a	
los ojos profanos; bien sabes que yo te veo como un rayo de purísima luz que aún 
brilla la través de la tierra de tu sepultura solitaria 

¿Dónde pensará el lector que vi escritos los renglones que acabo de copiar?

Fue en un libro parroquial que estaba abierto sobre la mesa de la sacristía en la 
iglesia de B 

El cura de B. era un septuagenario y estaba la parroquia por entonces al cargo de 
mi amigo Tomás Robert, coadjutor de la parroquia.

Yo había ido a B., lugar de mi naturaleza, en busca de una fe de bautismo indis-
pensable para no recuerdo qué requisitos legales. Tomás me dejó un momento solo 
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bien disculpable en un hijo de aquel pueblo me puse a hojear el libro de los regis-
tros y entre las últimas hojas, en blanco todavía, encontré un papel, al parecer allí 
perdido mucho tiempo hacía. No contenía más que lo que ha visto el lector.

Enseguida volvió Tomás; yo seguí pasando las hojas como distraído, pero obser-
vando sin separar la mirada del rostro inmutable de mi antiguo condiscípulo.

Él se ocupaba en facilitarme el documento que yo venía a buscar y nada sospechó 
de mi hallazgo. ¿Cuántos años hace que tú manejas este libro? le pregunté con tono 
de indiferencia. 

- Ocho años ; hace cuatro que Fr. Joaquín no abandona el lecho y cerca de diez 
que no ve apenas. Yo he vuelto del seminario hace ocho años y desde entonces co-
rro con los registros.-  Y esto diciendo Tomás cogió el libro en cuestión, buscó mi 
partida y se puso a copiarla.

Tomás Robert había sido mi condiscípulo en la escuela de B., esto es, en el altar 
de la Iglesia; más tarde en el seminario de O. que yo abandoné en cuanto supe tra-
ducir mal los clásicos latinos. Tomás continuó en aquel colegio todos los estudios 
de teología;llegado al llegó al sacerdocio y volvió a su p nuestra aldea en donde era 
coadjutor desde la edad de 25 años.

Entonces tenía la edad de su Divino maestro. Era de temperamento nervioso, bajo 
pero de complexión recia; tenía las manos blancas y diminutas, como una señorita 
anticuada[?] con ojos de un azul muy oscuro des [1] siempre de una mirada seria y 
escudriñadora, pero algo fría parecía intraducible[?]. Aquellos ojos representaban 
la	petrificación	de	una	mirada	solemne,	más	que	a	los	objetos	que	veía	delante,	pa-
recía	mirar	a	una	idea	suprema,	fija	siempre	en	su	conciencia.	Era	lo	único	extraño	
[?] que se notaba desde luego en el coadjutor de B. En su trato era amable, aunque 
siempre serio [?] en todas ocasiones las disputas sobre puntos difíciles, sobre todo 
los que [1] versaban en la religión; hablaba con preferencia de la miseria de sus 
buenos	feligreses	y	de	toda	conversación	con	alguna	persona	rica	o	influyente	que-
ría sacar provecho para su rebaño.

La	de	caritativo	era	la	única	nota	que	le	distinguía	entre	sus	fieles,	bien	que	todas	
sus obras no habían hecho olvidar todavía[?] los rasgos de abnegación sublime del 
propietario  cura de almas, de aquel Fr. Joaquín imposibilitado ya hasta de hacer 
el bien porque en el lecho del dolor los tormentos de su enfermedad no le dejaban 
libre la conciencia para pensar en los otros y en procurar la dicha del prójimo;  Fr. 
Joaquín tenía trastornado el cerebro, [1] la luz del día y sólo por sus ayes sempiter-
nos daba a conocer que aún tenía alguna relación con este mundo; el dolor era el 
lazo único con que se unía a la realidad.
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profesaba una veneración sin límites; sin Tomás Fr. Joaquín habría abandonado 
este mundo mucho antes, comprendiéndolo así el buen coadjutor había rechazado 
sin vacilar muchas propuestas que le habían presentado de medrar  y adquirió con-
siderables	puestos	en	la	parroquia.	No	era	este	un	sacrificio	para	Tomás	exento	de	
toda ambición  personal. 

Se había acostumbrado a no medir a los hombres por sus miserias o dignidades y 
por un orgullo bien entendido se creía a los ojos de Dios y de su conciencia al nivel 
de los más altos  y de los más bajos. Tomás entendía al pie de la letra la igualdad 
evangélica y en los sermones menos notables de su vida diaria practicaba riguro-
samente esta creencia en la igualdad. Para convertir esta inclinación en virtud era 
muy favorable su condición de pobre y su virtud condición de humilde.

Mientras Tomás [1] yo daba vueltas a otra sospecha otro pensamiento[?] ¿habría 
escrito mi amigo aquel nombre[?]? quien[?] [1] él pudo olvidar entre las  hojas de 
este libro ese papel extraño; y esa historia de que habla, esa [1?] ¿estará en olvi-
do[?]? Y esa Hipatia ¿quién era Hipatia? ¿dónde estaba aquella humilde sepultura 
con	el	baldón	por	epitafio?

Hypatia		 seguía	yo	pensando	mientras	mis	ojos	 se	fijaban	en	una	ventana	que	
daba	al	camposanto,	debe	ser		un	pseudónimo,	de	fijo	tenía	otro	nombre	esa	pobre	
mujer.

No me atrevía a preguntar a mi amigo nada sobre el particular. Es un secreto que 
he sorprendido, me dije, y debo olvidarlo.

Poco después salimos de la sacristía y sin hablar palabra llegamos a la rectoral.

II

Comí aquel día con Tomás en una habitación contigua  a la de Fr. Joaquín. El 
alma de llaves estaba

El buen coadjutor se alejaba de su querido tío lo menos posible. Claudio, un 
huérfano recogido por Tomás le ayudaba a cuidar del enfermo. Cuando concluimos 
nuestra frugal comida oímos algunos gemidos en el piso [?] de encima: Tomás se 
puso pálido y salió del comedor.- Oí a pocos instantes una voz imperiosa y mal-
vada[?] que decía: Tomás  mientes  mientes y Claudio y todos.- mentís todos, ha 
estado aquí, yo la he visto y no me habíais hablado de ella  me ha dicho todas esas 
locuras   y tú te reías  Tomás  sois unos malvados y os condenaréis todos con ella  
pagana  era pagana y por eso no la enterraron  pero tú  no, no eras bueno y la habías 
llevado allí al nicho de tu madre y la haces[?] de los tuyos en una sepultura… y 
ella descansa en tierra santa.- Quiero, ah[?], lo mando, lo mando yo, quiero ir a la 
iglesia, llevadme… llevadme… lo habéis profanado todo…
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tabique. Poco después volvió el silencio y no tardó Tomás en aparecer. Estaba más 
pálido que había salido andaba. ¿Lo has oído? Me preguntó con tranquila expre-
sión,	Vacilé	un	momento	pero	la	mirada	firme	y	escuadriñadora serena de Tomás 
me hizo inspiró el valor de la verdad y dije Sí, he oído algunas palabras  incohe-
rentes.

- No, no serían incoherentes, repuso el coadjutor; y esa es la fatalidad, en las ho-
ras de acceso sus facultades parecen despertarse y tiene una memoria y una fuerza 
de voluntad… que le hacen suplicar[?] dormido - Al punto[?]Tomás se sentó lim-
piando el    y se puso a enjugar la fruta con aire de preocupado y con precaución[?] 
en mi [1] su [1?].

- Es una historia bien extraña, añadió Tomás después de una pausa prolongada. 
Me	miró	fijamente	y	su	mirada	[3]	-	Has	oído	lo	que	no	ha	oído	nadie,	prosiguió	
directo. Yo  no esperaba hoy este acceso  por eso hemos comido aquí  pero nunca[?]
dirás nada de lo que te voy a referir, estos buenos aldeanos son supersticiosos y 
amigos de cuentos y por nada del mundo quisiera que se revelaran[?] ciertos rumo-
res  Tomás se estremeció, calló un momento y acercó su silla a la mía.              
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Metempsicosis
Aventuras de un alma en pena por el médium Clarín

CAPÍTULO PRIMERO

“Se sacan ánimas”

Así Dios te salve, lector, como es cierto cuanto voy a referirte, por más que 
parezca todo ello inverosímil y sobrenatural lo cual yo soy el primero 
en reconocerlo que lo reconoce; o siendo yo mismo el principal actor de 

tan extraños sucesos, no es posible negarme a su evidencia porque valdría tanto 
como	cerrar	los	ojos	a	la	luz.	Además,	piadosamente	discurriendo,	supóngote		fiel	
cristiano; en tal caso estás muy obligado a tener  devoción de todo corazón, como 
dice el P. Astete, y otrosí, a santiguarte siempre que veas llegada la oportunidad. 
Santíguate, pues, todas las veces que mi relato te presente ocasión para hacerlo que 
ni eso me ofende ni he de irte [?] a la mano en lo de santiguarte. Para la mía [?] 
pienso que ninguno de los verdaderos milagros que en esta historia se contienen 
son de mayor calibre ni más estupendos que tantos y tantos como todos los días 
vemos que se llevan a cabo por esos mundos de Dios. Yo te prometo, lector, que 
en mi historia no has de encontrar ninguna joven valetudinaria que camino de la 
fuente eche los pulmones por la boca y luego en bebiendo del milagroso manantial 
se quede con más pulmones que un sochantre enteros y cabales como hechos en 
la fábrica. Pues semejantes imposible se ven casi todos los días sobre el haz de la 
tierra, y no los creería como si los viera por sus propios ojos, pero como lo dicen 
los doctores de la iglesia es necesario creerlos por más que ellos no los hayan visto 
tampoco. En eso está la fe que tú y yo y todos profesamos. Los más extraordinarios 
y sobrenaturales de que yo he de hablar no son de tal índole, no requieren tan ancho 
gaznate; pero en cambio dodos ellos encierran un poquito de moralidad, como las 
comedias moratinianas, que es lo que yo echo de menos en esos otros milagros que 
se ven por el mundo.

NARRATIVA
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estaba en el purgatorio muy quietecito y sin meterme con nadie esperaba con la 
mayor paciencia y sin inútiles tentativas de evasión el término de mis sufrimientos 
que no debía ser otro que el cumplimiento de mi condena. No me parezco es esto a 
muchos espíritus revoltosos y llenos todavía de los pensamientos del mundo, todos 
espíritus de españoles, los cuales no cesaban en sus brincos y piruetas para ver de 
quebrar el duro encierro y salir de aquella lóbrega mansión. Tal vez se creían toda-
vía en poder de la justicia peninsular y por eso no abandonaban la esperanza de una 
escapatoria. Otros, más tranquilos pero no menos abrumados, gente de armas tomar 
en la vida apotelúrica [?] esperaban con la sonrisa en los labios alguna sublevación 
celeste y la consiguiente amnistía; y así hablaban como cosa corriente de abando-
nar	las	cadenas	cuando	salieran	los	suyos,	refiriéndose	sin	duda	a	los	diablos.

De estos y de aquellos me reía yo a mi solaz como  de mis cuentas galanas, y 
ateníame		al	dogma	y	a	mis	filosóficas	meditaciones,	porque	desde	ahora	le	digo	
que	soy	el	espíritu	más	filosófico	que	ha	llevado	[1],	y	ni	aun	purgando	como	pur-
gaba	mis	filosofías	y	cavilosidades	podía	pasarme	sin	ellas,	que	es	justo		lo	peor	
que	tiene	el	pecado	capital	del	filosofismo;	que	como	se	tome	no	se	deja,	y	ni	en	
el	purgatorio	ni	en	el	infierno	abandona	la	manía	de	pensar	el	que	una	vez	la	ha	
cogido; por eso me vi tan desgraciado aun en aquel tiempo que yo creía el último 
de  mis penas. Pero esto comprendilo mucho después, porque, como voy diciendo, 
cuando estaba en el purgatorio era así como discurría: aquí venimos a purgar, es 
decir, a dejar entre la escoria de este hierro[?] hirviendo la de nuestros vicios y 
pecados; estamos aquí en cuarentena, es ésta una gran fumigación, muy a lo vivo; 
la crudeza de nuestro corazón aquí desaparece, y cuando estamos a punto, cocidos 
y bien recocidos salimos de estos hornos y somos presentados en la mesa espiritual 
del cielo, como panes de propiciación.

Con	estas	metáforas	y	filosofías	entretenía	yo	mis	ocios	del	purgatorio;	pues	ad-
vierto al lector, para cuando a él descienda, que en el purgatorio se aburre uno lo 
mismo que por acá; que así como el placer fastidia, tiene el dolor su hastío; si de la 
boca más ardientemente deseada sacan los labios tras  miles de besos otra serie de 
infinitos	bostezos	,	asimismo	las	llamaradas	más	corrosivas	y	punzantes	llegan	a	ser	
familiares y despreciadas, llega el dolor a la anestesia y ya no hay más pena que la 
monotonía y el aburrimiento, con lo que viene a igualarse la vida de la tierra  y la 
de	estos	infiernos,	siendo	la	mayor	de	las	verdades	que	el	hombre	puede	sufrir	in-
fierno	en	la	tierra	si	abandona	el	alma	a	la	pasión	y	al	aniquilamiento	de	los	sueños	
varios, y que puede gozar el cielo en la región más cavernosa como él lo lleve en el 
corazón y sepa dar trabajo y variedad al espíritu… Pero con ser estos pensamientos 
muy santos y buenos, líbrate de tenerlos, como yo los tuve,  cuando estés en el pur-
gatorio;	porque	pensar	así	vale	tanto	como	filosofar	y	no	ha	de	entrar	u		filósofo	en	
la gloria por muchas vueltas que le dé. Para probar lo cual escribo yo esta historia 
de mi vida, ejemplar clarísimo en que todos pueden ver cómo no me bastó para pur-
gar	mis	delitos	pasar	las	penas	del	purgatorio,	sino	que	por	seguir	filosofando,	y	en	
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y otra vez [?] al término de [1] prueba, sufriendo grandes amarguras y desgracias 
hasta que el altísimo me trajo la luz que me guio a la bienaventuranza desde donde 
escribo este proceso de mis culpas por mano ajena; porque las mías son aquí de 
tenue [?] y relumbrante vigor,, límpidas y transparentes y no han de mancharse con 
la tinta ni tocar una pluma la pluma ni el papel grosero.

Como soy espíritu puro -y prueba de que los hay es el serlo yo- las leyes del 
espacio nada tienen que hacer en lo que a mi respecta y casi no te extrañe que todo 
lo oiga y vea o mejor, presencie sin ver ni oír; y en último caso, si aún sigue pare-
ciéndote esto inverosímil échalo q la parte de aquellos milagros que antes te decía 
y nada tienes que oponer.

Es, pues, tan cierto como dos y dos son cuatro en la aritmética humana –no así 
en la divina- que en una tarde de cuaresma, veíase una tabla muy sucia colgada a 
la puerta de una iglesia de  cierta principalísima ciudad. Con letras Con letras muy 
gordas habían escrito en la tabla un letrero que decía

Hoy,
se saca ánima

Entraban y salían del templo hombres y mujeres, más de estas que de aquellos, 
pero a nadie se le ocurría detenerse  ante el susodicho letrero, porque todos se lo sa-
bían de memoria sin gran trabajo ciertamente, y no encontraban novedad alguna en 
lo que rezaba el tablón; convencidos estaban todos los que entraban y salían de  que 
iban entrando  de la verdad de su contenido y por eso devotamente se proponían 
hacer los imposibles, como suele decirse, por lograr el piadoso objeto de hablar a 
algún pariente o amigo de las penas del purgatorio. Allí va cada uno, como todos 
sabemos, a negocio hecho, según también se dice también y  no al tuntún  a sacar 
el alma de cualquier desconocido, lo cual no estaría en lo justo; cada uno pide por 
el alma de sus obligaciones, esta es la fórmula.

Pasaba por la calle un señor que frisaría con los cincuenta, de extraña catadura 
y por todas las señales extranjero. Paróse a admirar la fachada del templo desde 
la acera de enfrente y con la  mayor despreocupación del mundo sacó un lápiz del 
bolsillo y sobre un álbum que llevaba en la mano se puso a copiar los primores 
arquitectónicos de la puerta  del templo la iglesia. 

Más de una beata cruzó a la sazón la calle en dirección al templo y tal vez miró 
con malos ojos aquellos manejos del inglés, redomado protestante en opinión de la 
mística hembra [?].
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trabajo de nada se apercibía; de pronto al notar [2] la tabla de las ánimas, quedóse 
estupefacto, dejó caer el lápiz, cerró el álbum y atravesó la calle. Descubriéndose 
maquinalmente se colocó bajo el letrero y volvió a mirarle con ojos tan abiertos 
como la boca, que la tenía abierta más de una cuarta. Sin dejar de mirar el letrero 
buscó tentó los bolsillos y sacó de uno de ellos un diccionario-manual. Buscó la pa-
labra el adverbio hoy… después el verbo sacar, después el sustantivo alma ánima; 
y vio que decía –en su lengua- anima f.= alma, dícese más comúnmente de las del 
purgatorio.- También dejó caer el diccionario.

El extranjero que no era inglés sino de un país mucho más lejano, como luego 
se sabrá, tomó un gesto virulento pero muy animado que debía corresponder a una 
extraña y extremada resolución. Entró en la iglesia. Los pelos se le pusieron de 
punta. Entre dientes murmuró algo que quería decir: - ¡No era una quimera!... la 
evocación… Homero, sí, la Ilíada, el canto XI… Virgilio… Barrals [?]… Oh, seré 
inmortal- Iba dispuesto a sacra ánimas.  

Capítulo II

De cómo el caballero noruego dinamarqués noruego Swedenborg, jefe de los 
espiritistas de Cristianía me sacó del purgatorio, y lo que juntos emprendimos. 

(Se continuará)
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Juicio del año 
(1868)

Es ya costumbre de antaño
(y más que costumbre 
vicio)

hacer el juicio del año
y al empezar ¡caso extraño!
los años pierden el juicio.
Y aunque tanta profecía
llueve, y aún lloviese más
dice, al año, no hay tu tía
mes por mes, día por día
será como los demás.
Lector el que va a venir,
por hacernos un fabor [sic],
que empieza mal oí decir
y vamos, al concluir…
nos deja un poco peor.
Entra audaz el buen Enero,
y yo lectores me abrocho,
muchos grados bajo cero
¡Compasión del friolero
señor don sesenta y ocho!  
Habrá reyes, pero magos,
que con muchísima gracia
hecharán [sic] tragos y tragos,
mas sin temer los amagos
de la buena Democracia.
¡Caramba! Fuera las penas,
ya suenan las carcajadas,

muchas bromas, muchas cenas;
algunas de éstas muy buenas
todas aquéllas pesadas.
Mas la cuaresma detrás
aliviará tanto exceso
y de las bromas verás
mil consecuencias… Atrás
que nada me importa eso.
Mas yo no quiero seguir
a guisa de calendario
que al lector he de aburrir
¡quién me manda a mí escribir
juicio tan estrafalario!
Pero ya que en él entré
aunque no con pie derecho,
con mi empresa seguiré
y entusiasmado diré
“en avant” a lo hecho pecho.
A modo de profecías
voy a decir mil dislates;
esto es de todos los días
conque, lector, no te rías
al ver tantos disparates.
En la Europa no habrá guerra
que acabarán las pasiones
y Francia, Prusia, Inglaterra
por que haya paz en la tierra
dejarán sus ambiciones.

P O E S Í A
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mucho oro ¡viva el dinero!
después le repartirán,
pero antes se pagarán
las deudas del estrangero [sic].
La literatura hispana
estará de enhorabuena
porque arrogante y galana
volverá a brillar mañana
la antigua española Escena.
Habrán de morir de un susto
las novelas de a cuartillo
la entrega y esto es muy justo
porque atacan al buen gusto
si no atacan al bolsillo.
Es muy fácil que veamos
lo que en Oviedo años mil
con tanto afán esperamos,
por lo que tanto clamamos,

más claro, el ferrocarril.
Y hará un nuevo coliseo
digno de esta capital 
(señor alcalde yo creo
que efectuará mi deseo 
para no dejarme mal.)
Si no sucede ¡oh dolor!
cuanto aquí pronostiqué
y si me culpa el lector
he de contestar “señor,
a mí que me cuenta usté”.
Sigo costumbre de antaño
(y más que costumbre vicio)
haciendo el juicio del año
pero, lector no te engaño,
los años pierden el juicio.

Oviedo. 20 Dic. 
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Juan Ruiz tiene un programa en el bolsillo para cuando le llame la nación… que no 
será nunca.

¡Si yo fuera rey!..
(epígrafe robado)

Juan Ruíz
Se suscribe ¡allí!...                                    Sale los domingos Dios mediante

Año II         Oviedo, Domingo 3 de Abril de 1869.        Núm 54

Ba, es una tontería eso de ser republicano, estoy convencido de ello; ahora 
los federales estamos de baja, dicen que se ha apoderado de nosotros el 
ridículo, y lo que es eso… antes la muerte.

Yo me creo, tal vez me engañe, con el suficiente valor para batirme detrás de 
una barricada y morir en ella si preciso fuera, pero sufrir el ridículo, oh no, no eso 
jamás. Nada, pues, de república  hagámonos… qué me haré? Monárquico? Sí, eso 
es   monárquico, vivan los monárquicos!

¡Qh, qué idea! Dios mío, por qué me habrá asaltado una idea tan deslumbradora, 
tan vertiginosa… huyamos de ella… pero no, para qué? demos vida a los sueños, o 
de otro modo, quiero soñar despierto,

 ¡Si yo fuera rey!

Oigan VV lo que pienso que haría si fuese el elegido para ocupar el trono de cien 
reyes (ochenta y tantos si no cuento yo mal)

Empezaría haciendo lo que Wamba, me haría de rogar muchísimo hasta el extre-
mo de que Dn Salustiano tuviese que amenazarme con el borrigo [?] y exclamar 
en tono trágico
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o te rompo la cabeza

ante cuya insinuación yo acabaría haciendo mil dengues y poniendo por condi-
ción, como el citado rey, que mi subida al trono se celebrase con solemnidad esten-
tórea (y la llamo así por los muchos cañonazos que se habrían de tirar) no habría de 
quedar un súbdito -nada de ciudadano- que no dijese ocho veces por lo menos viva 
el rey, y como premiar la virtud y castigar el delito es distintivo de los buenos so-
beranos, al que faltase a esta pragmática se le pegaría cien zurriagazos y en cambio 
al que tuviere el sombrero alto en prueba de entusiasmo se le daría la cruz de Juan 
Ruiz el muy católico… y si perdía [?] la citada prenda se le añadiría una pensión.

Pasados los primeros días de jolgorio me dedicaría a los negocios del Estado, 
llamaría a Don Salustiano y demás compañeros mártires, esto es a los autores de la 
Constitución y les diría:

Nos, don Juan III rey de las Españas y Américas, señor de los santos lugares etc. 
etc. os hemos llamado para hacer unas pequeñas reformas en esa vuestra Consti-
tución que habéis hecho sin contar con la huéspeda. Esto es sin contar conmigo.

- Señor, me contestarían, esa Constitución ha sido aprobada por las Cortes de la 
Nación y ya veis que es razón de Estado…

- El estado soy yo, amigos míos, como dijo uno de mis ascendientes (yo me cree-
ría Merlín para que la ilusión fuese completa).

- Pero señor, en tiempo de Luis XIV aún no se había hecho la gloriosa---

- El glorioso soy yo.

- Considere S.M….

-Yo no considero nada, quiero que se varíe la Constitución y se variará.

- Señor, nosotros… 

- Nadie me replique.

- Nosotros…

- Vosotros vais a salir inmediatamente para el destierro; ya que no queréis ayudar-
me a reformar la Constitución la reformaré yo solo.

- Eso es una ingratitud.
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qué ínfulas se me presentan. Ya sabréis lo que es bueno.

Ola, soldaditos  de la guardia, a mí: Cojedme a esos folicularios 1 y encerradlos en 
la torre de los Quijanos, es verdad que ya no existe, es igual al saladero 2 con ellos.

Y más soldaditos se llevarían a don Salustiano y los suyos mientras yo me ponía 
a reformar la Constitución de la siguiente manera.

Nos Don Juan III por la gracia de Dios y nuestra gracia particular hemos decre-
tado y al  mismo tiempo sancionado que por los muchos errores y erratas que tiene 
quede derogada la actual Constitución y siendo muy cierto que, como dijo un teó-
logo, en los negocios de Estado la buena forma es el todo, en su lugar y como ley 
fundamental de la nación establecemos lo siguiente:

Pragmática
del Rey

Artículo 1º  Todos lo españoles dirán por lo menos al levantarse después de las 
oraciones:

No hay más rey que Juan III
y se le debe honra y vida
toda la hacienda española

es de su majestad catolicísima
 
A los niños que no sepan leer sus madres respectivas les enseñaré de memoria 

esta graciosísima copla  de nuestra cosecha.

 2º Al tomar el chocolate se le dará  una tostada al gato diciendo “ésta por 
el rey”. Ítem al comer de mediodía se darán gracias a Dios y al rey. Ítem al cenar se 
repetirá la misma oración añadiendo la consabida coplita.

 3º Se prohíbe so las penas más crueles pensar mal de nos y mucho menos 
hablar y muchísimo más escribir.

 4º No se pagará los diezmos y primicias a la Iglesia por ser cosa del anti-
guo [] [1]   pero como los súbditos no sabrán qué hacer con el dinero, nos con la 
bondad propia de sabios monarcas, lo administraremos en nuestras arcas reales, 
que tenemos mucha necesidad de ello; y porque no se diga que la necesidad carece 
de ley como ley mandamos esto.

1 Folletistas, periodistas (despectivo).

2 Cárcel de hombres de Madrid.
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los buenos cortesanos y sobre todo a las cortesanas aunque no sean buenas con tal 
que nos agraden.

Estos son los principales artículos que con nos se relacionan y en cuanto a la 
administración de justicia y otras minuciosidades en particulares decretos legisla-
remos sobre ellas.

De la nación

Como hemos hecho una [1] para que el pueblo goce de una libertad razonada 
igualmente damos como ley el siguiente

Artículo único: El rey dará a su pueblo un derecho que en su criterio merezca.

Cpt firmado de la real mano..    
  
Al llegar aquí me acordaría de que necesitaba ministros y de que para nada me 

había acordado de ellos en mi sabia pragmática, pero me tranquilizaría consideran-
do que esto de los ministros entraba en lo de las minuciosidades.

En seguida llamaría a mi secretario particular y le preguntaría:

- Quién es el señor que tiene más partido en Madrid entre las mujeres?

- Don Fulano de Tal

- Pues irás a su casa a preguntarle si quiere ser mi ministro del Interior

Ahora otra cosa.

- Quién es el espadón más terrible, el que se atrevería a retar a todos los españoles 
si uno de ellos solo se atreve a hablar mal de su rey?

- Caballero de Rodas 3.
- Pues vete a llamar a ese caballero para que sea mi ministro de la guerra.

Oye, de camino convidas a toda la nobleza para un combite que mañana se dará 
en mi palacio, diles que se servirá la lengua de todo demócrata que se tenga a la 
mano con una salsa nueva que se llama la Pringada   

3 Antonio Caballero de Rodas (Madrid, 1816- id., 1876) Militar y político español. De tendencia liberal, participó en los pro-
nunciamientos	de	Vicálvaro	(1854)	e	intervino	en	la	campaña	de	Marruecos	(1859-1860).	En	1861	puso	fin	a	la	insurrección	
de Loja y, en 1868, colaboró en la revolución de septiembre. Capitán general de Cuba (1869-1870), no pudo hacer frente a 
la revolución autonomista de los «Voluntarios», por lo que dimitió y regresó a España (1870).
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- Dispón que se recluten cincuenta mil hombres para antes de un mes.

Prohíbe los grupos de más de cuatro personas y si en alguna ciudad, villa o aldea
se incumple este decreto, pon es estado de guerra a toda España.

Como es [he] restablecido los [1]  y no he derogado la capitación, el primero que 
no quiera pagar en los portazgos que lo paren y la segunda contribución y la tercera 
y todas las demás que lo hayan [?] de cobrar [?] cuatro soldados y a un cabo. 

Y dirigiéndome al ministro del Interior le diría:

Basta por hoy de negocios vamos a echar una cana al aire, primero llévame a ver 
el can-can y después enséñame a tus amigas… que tal vez no me pongan mala cara.

Oye, tengo una idea ¡establecer el tributo de cien doncellas! Sólo que en lugar 
de ser cien serán mil… si puede ser y en lugar de asturianas madrileñas! Qué te 
parece? Vamos. 

Y a los ocho días de hacer yo todas estas barbaridades la República estaría en 
España, como lo deseo de todo corazón

Juan  Ruiz

Yo quito y no pongo rey
 

Ni quito ni pongo rey
cuenta la Historia que dijo
Beltrán Dugesclin, de fijo

que el tal Beltrán no era un buey
mas fuera mucho mejor

que dijera el señorito
no le pongo y sí le quito

porque el más bueno…es peor

Mas no quiso el infeliz
decirlo ¡voto a Luzbel!

de manera que en vez dél
viene y lo dice Juan Ruiz.

¡Un rey! Sepamos qué es eso
nunca acierto a comprender
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o si se come con queso.
un hombre que manda más
Que los demás! de manera
que es [1] de una madera
más buena que las demás.

Un hombre que haciendo el bu
está siempre en besamanos

y llama a sus cortesanos
con mucho énfasis de tú.

un hombre que es cual la mona
pues a las Cortes imita

y la ley que ya está escrita
él dice que la sanciona.
Y si con noble entereza

firmar no quiere un decreto

él, la corona y el cetro
caen del trono de cabeza.

Esto dicho bien, o mal
es lector, aunque te asombre
algo parecido a un hombre,

un rey constitucional.
Y hay quien se apura y se azara

por tan necias mezquindades
vanidad de vanidades
el cetro, palabra rara:

Vana al menos con la ley
que en mi patria rige hoy;
si ustedes vieran, yo estoy
tan a mis anchas sin rey,
de modo [?], lo necesito

que vaya a reinar al Congo;
siempre que puedo le quito

y aunque pueda no le pongo.
porque es un anacronismo
en el tiempo del Progreso

hacernos cargar con eso
y es no tener patriotismo.

Hágase por fin la luz
no más testa coronada

y al que traiga una embajada
hay que romperle el testuz.
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como en ilusión pasad 
y al pobre pueblo mirad

que ya le vais fastidiando.
El pueblo es siempre quien paga

y a veces también quien pega
si mucho con él se juega 
¡temed la mano de Fraga!

No más reyes, es la ley
que ya el pueblo sancionó,

por eso repito yo 
que quito y no pongo rey.

Cosas de Juan

Ya sé que a Cantón admiras
y que desprecias mi amor,

por eso digo que tienes
alma de guarda-cantón.

                
***

A la muerte de Dn Cristóbal Valera diputado a Cortes.

¡Ya van tres!

¡Gran Dios y toda la Mayoría!

De manera que cuando no quede ni uno dirá el Gobierno con mucha serenidad

“Yo mandé a mis diputados a luchar contra la Minoría y no contra la Parca.”

Y se tomará un vaso de agua con azucarillo.

***    

Un diputado pidió a Figuerola que se ni-

velaran las pagas que cobran del Estado en Madrid y en provincias.

Figuerola dijo que hacer eso era su obligación.
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Con que digan V.V. si Figuerola no es ingenuo.

***    

Mucho siento que Gil Blas se haya hecho el paladín de esa porquería que lleva 
por nombre el Cazacan.

Y más sentí que hablando dél dijera, refiriéndose a la que hoy es nuestra prime-
ra actriz.

¡Vamos anímese V. Dª Matilde! Esto es bochornoso… pero Gil Blas

***

El coco de Figuerola
Pi Margall dicen que es, en toda hacienda, amiguito,

hay un hueso que roer.

***
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PERIODISMO

Advertencia.- Señores y señora, altos y bajos, ancianos y niños, sabréis que Juan Ruiz 
no ha muerto ni morirá en muchos años, si el tiempo lo permite, sólo ha sufrido una 
metamorfosis tornándose en un bachiller hecho y derecho con su birrete y demás ad-
minículos. Por lo demás es el mismo de siempre tan bromista, tan descarado y tan 
guapetón.

No se admiten anuncios

El Bachiller Malalengua
Revista semanal filosófica-teológica-científica-épico-gastronómica!

Oviedo, 17 de Diciembre de 1969                          Número 1º

Los cortes…anos

Dice Timón que fue él quien inventó la revista de las sesiones, y yo, 
creyéndole, bajo su palabra le doy las más sinceras gracias por el 
descubrimiento, porque aprovechándome de él tendré ocasión de hacer 

reír a  los lectores aunque mayor placer sería para mí hacer rabiar a los diputados. 
Pero como los tiros de mi sátira no han de llegar a los escaños del Congreso habré 
de contentarme con reírme de los susodichos procuradores que son risibles hasta 
no más. Ellos no me oirán, pero yo bien los oigo a ellos, y precisamente porque los 
oigo me río a mandíbula batiente. ¡Qué cosas dicen! Oh, y a no tomarlo a risa era 
cosa de incomodarse muchísimo, de gritar a la oreja de esos caballeros: ¿qué habéis 
hecho	de	la	soberanía	que	el	pueblo	os	confirió?	¿dónde	están	las	leyes	orgánicas	
que nos habéis prometido a cambio de otras que habéis derribado? ¿dónde está ese 
rey que mal que le pese, y mal que nos pese, habrá de gobernarnos? Ese rey que por 
ignorante que sea sabrá más que vosotros, que por débil que sea os aventajará en 
energía, que por perezoso que sea será más activo que vosotros?

¿Habéis venido aquí para constituir el país o para soltar palabras imprudentes que 
ocasionan	conflictos,	discusiones	interminables	y	lo	que	es	peor	de	todo	una	infor-
mación	parlamentaria	que	nos	llevará	sabe	Dios	dónde?	Habéis	venido…	En	fin	
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que si lo tomásemos por lo serio, como toman los progresistas a Tomasín, no con-
cluiríamos	de	apostrofarles,	de	decepcionarles	y	otra	porción	de	figuras	patéticas.

Pero tomémoslo a risa que sólo así puede hablarse del imponente Figuerola, del 
tremendo conde de Reus, Marqués de los Castillejos y, si por mí fuera, duque de 
la Gloriosa.

¿De qué se trata? Se trata, señor, de que España se muere, se muere porque ni la 
dejan gobernarse por sí misma, ni los que la dominan la gobiernan. Existen unas 
cortes constituyentes que no harían ninguna cosa de más ocupándose de este pobre 
país que los ha elegido a falta de otros mejores, pero esto sería una vulgaridad, esto 
sería hacer lo conveniente, lo justo, lo necesario, sería no ser españoles y las Cortes 
ante todo son españolas, amigas por lo tanto de los vice-versas, y si se tratase de 
arrancar del trono a una persona indigna de ocuparlo, dejarían esto para luego, y 
pensarían antes en los que habrán de hacer después, pero siendo preciso tratar in-
mediatamente del rey que ha de sentarse en el trono vacío y las leyes que nos han 
de regir, creen lo más lógico, lo mas conducente sacar a relucir las gracias de la gra-
ciosísima señora que para siempre, si Dios quiere y los progresistas no se oponen, 
hemos arrojado de nuestro suelo. “Es indispensable, se dicen, que la monarquía sea 
un hecho y no letra muerta… y en consecuencia… vamos a decir:

¿Qué se hicieron las alhajas,
y las joyas que tenían
                  qué se hicieron?
¿Quién dejó abiertas las cajas,
los diamantes que tendrían
                  dónde fueron?

y con tan plausible motivo llaman ladrona a Isabel 2ª y a su madre y a su padre 
y si se les pone en antojo, al mismo rey Pepino “tan guapote y tan ladino” que dijo 
Barba Azul.

Esto es lógica, señores,  esto es lógica y lo demás son cuentos.

Y cuentos, muchos cuentos se han presentado al recto juicio de las cortes, unas 
para probar que ni ha habido tales joyas ni tales carneros, a no ser los de  los toi-
sones que ahí están todavía, para probar otras que se las han bebío, que se las han 
bebío, como decía el imponderable Narváez. 

  
Que Isabel 2ª era un modelo de virtudes incapaz de romper un plato o de robar un 

aderezo de coral y perlas montadas al aire, no lo diré yo, pero que Figuerola pueda 
probar que el robo se ha cometido y que a él le conste, lo pongo tan en duda como 
que ha de salvar la Haciendoa española de la bancarrota; bancarrota que es para mí 
tan cierta por lo menos, como la venida del monarca.
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No quiero yo negar que importa mucho la averiguación de si el robo se ha efec-
tuado o no   y si fue con escalamiento y con fractura, pero mucho más importa que 
España se salve pronto de la crisis política y económica por que está atravesando, 
o mejor dicho que la está atravesando.

¿Y quién tiene la culpa de que no se haya seguido, quiero decir, empezado, la 
constitución del país? Indudablemente el señor Figuerola es inalienable, por decir-
lo así, señor Figuerola. ¿Pero no será culpable también en parte el ministerio que 
consiente estas demasías del supraescrito señor? ¿Y las Cortes no serán culpables 
por no haber rechazado las palabras del consabido caballero… si lo es, y no ha-
berle impuesto silencio hasta que pudiese probar concluyente y palmariamente sus 
acusaciones?     

Y ya que de culpas se trata alguna tienen también, aunque menor, los que han 
salido con celo excesivo por la honra de una señora que no siempre se ha portado 
bien, no de otra manera que si se tratase de Santa Teresa de Jesús o de una Isabel 
la	Católica…	Yo	no	censuro	que	los	que	han	recibido	favores	y	beneficios	de	doña	
Isabel de Borbón quieran pagarlos defendiéndola calurosamente, pero lo que digo 
es que esto en ninguna manera redunda en el provecho de España, que es de lo que 
se trata, por más que los señores diputados lo olviden con sobrada frecuencia.

Decir que a fuer de hidalgos españoles salen por el honor ultrajado de una mujer. 
No está mal del todo.

Pero yo a fuer de patriota español en el buen sentido de la palabra, vengo a de-
ciros que estáis faltando a vuestro deber de diputados ocupándoos de cuestiones 
ajenas, completamente ajenas a nuestro cometido; en cinco palabras que se enfría 
la sopa. Y esto me parece mu-                                

[Faltan en el original las páginas 7-10]

Por hoy concluyo, encargando reiteradamente a las Cortes que se vayan al grano, 
dejando para el señor Figuerola… lo que es del señor Figuerola.

Y esta es la primera amonestación.

Malalengua
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BACHILLERÍAS

Hace días tuvieron lugar ejercicios de oposición para la clase de Historia y Geo-
grafía del instituto de Tapia,.

Estuvieron… brillantísimos.

Figúrense Vds. que uno de los opositores aseguró bajo su palabra, que el cabo 
Verde desaguaba en el Atlántico.

¡Y el presidente no le llamó al orden!

  El mismo sujeto, que es un bello sujeto, atribuyó a Octavio la batalla de Farsalia.
¡Oh manes de Lucano!

  Pues espérense [?], que otro considerando como obra de titanes el indicar la 
capital de Suiza, y creyéndolo superior a sus fuerzas, se consoló con que esto para 
una clase de Geografía era cuestión de poca monta.

 
Por supuesto que a los dos se les aprobaron los ejercicios.
Verdad es que la clase será para un joven aplicado y de reconocido mérito, que le-

jos de soltar estos conejos hizo unos ejercicios muy notables. Que sea enhorabuena.
Y ahora pásmense V.V., este joven sólo es bachiller, ¡los otros dos licenciados! 
 

&

Me van a sacar V.V. de una duda. En muchos sermones he oído asegurar como 
cosa cierta, que el primer pecado que nuestros padres Adán y Eva cometieron fue 
el de Soberbia.

Pero otros respetables oradores dicen que sintieron envidia.
Si yo me viese en el caso de resolver la cuestión diría que lo que les tentó fue la 

gula.
¿No se comieron una manzana?  
¡Qué triste es para los que, como yo, somos tan amigos del teatro, ver caminar a 

éste a su ruina sin poder remediarlo!  

&

Si acaso V.V. no lo saben, que es muy fácil, les diré que en Oviedo actúa una                   
compañía dramática.
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1	Una	de	las	cosas	en	que	el	bachiller	difiere	de	J.R.	es	en	publicar	poesías	serias	algunas	veces.

Como hace bastante tiempo que ha llegado, les extrañará que nunca me haya 
ocupado de ella.

Pero consiste en que no vale la pena.
Si V.V. exceptúan a la Sra. Marín, actriz eminente por todos conceptos, los demás 

son todos ellos malísimos cómicos de la legua.
Después tienen un repertorio escogidísimo.
Dramas como “Redención”, y “El cura Merino” no sólo no son dignos de que la 

crítica se ocupe de ellos, sino que merecían sus autores un presidio correccional, 
por toda su vida, aunque esta pena no esté en el código.

Regularmente será ésta la última vez que me ocupe de este asunto, porque repito, 
que no vale la pena.

¡Qué triste es para los que, como yo, somos tan amigos del teatro, ver caminar a 
éste a su ruina sin poder remediarlo!  

&

Este libro es de Cicerón.
¿Cuál, éste tan bien impreso?
Sí.
Pues no lo dice aquí, ¿lo conoces en el estilo?
No, en la letra.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A una niña de corta edad 1

En la larga carrera de la vida
me preguntas si he amado alguna vez;
con loco frenesí siendo muy niño
ya amaba yo y amaba a una mujer.

Pasaron muchos años y en mi pecho
de amor la llama no volvió a latir,
y hoy que cubren las canas mi cabeza…
niña inocente, te idolatro a ti.

Palemon

&
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Al pie del sagrado altar
a Dios Inés gracia implora;
¡está así tan seductora!...
quiero dejarla rezar.

Al través del negro velo
al Cielo extasiada mira,
su mirada amor respira,
amor que baja del Cielo.

Inés, tan solo a Dios ves
y tu alma va de él en pos.
¡Qué grande debe ser Dios
si así lo adoras, Inés!

Mi lenguaje no te asombre
ni juzgues que estoy celoso,
para el pecho fervoroso
Dios es primero que el hombre.

Cumple, sí, tu devoción
y el corazón todo entero
consagra a Dios, yo no quiero
más que un pequeño rincón.

Comprendo bien, bella Inés,
que Dios es ante que todo,
y por eso me acomodo
a que me quieras después.

Tus ojos negros de hurí
vayan del Eterno en pos…
pero en no mirando a Dios
¡por Dios me miren a mí!

Al-As

&
                                                                                                                                                                           



· 307·· 306· · 307·

C
la

rín
 a

do
les

cen
te 

   
O

bra
 in

éd
ita

Sirve las suscripciones [sic] de Juan Ruiz “El b. Malalengua”.

Cantares

Sentadito en tu regazo
dormido quedé una tarde,
soñé que estaba sentado
a la diestra de Dios Padre.
     
En tu ventana una luz
de señal sirviendo está,
y cuando la luz se apague
ya tu honra muerta estará.
            
En los hoyos de tu casa
hizo su nido el amor,
mis labios te lo robaron
y hoy vive en m corazón.

Charada

Yo digo la primera si me admiro,
siempre en la solfa la segunda miro,
en la mar está el todo, y de igual modo
al hallar a un amigo digo el todo.
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Diablos y otros motivos dibujados por Alas en un impreso publicitario.
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Arriba, “ La torre”, breve poesía inacabada, con un dibujo claramente alusivo a la catedral de Oviedo y fechable 
hacia 1876. Debajo, diablesas dibujadas en una libreta de apuntes de Filosofía del Derecho tomados de Giner 
de los Ríos (curso 1872-1873).
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ENTREVISTA ENTREVISTA

Nace en Melilla, en 1932, y vive en París des-
de 1955… Una obra loca, brutal, brillan-
te, jovialmente provocadora… Arrabal he-
reda la lucidez de un Kafka y el humor de un 
Jarry; se asemeja, en su violencia, a 
Sade o a Artaud. Pero es sin duda el úni-
co en llevar tan lejos el sentido de la 
irrisión… Hay en su obra una energía caníbal, un 
hedonismo de la confusión que Arrabal denomina 
el “pánico”. Alegremente lúdico, rebelde y bo-
hemio, su obra es el síndrome de nuestro siglo de 
gulags: una manera de mantenerse en suspenso.

Dictionnaire des littératures de langue française
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Foto: Maxime Godard
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ENTREVISTA ENTREVISTA

Fernando Arrabal

P o r  J e a n - M a r c  D e b e n e d e t t i

Tr a d u c c i ó n  d e  J u a n  B r a v o  C a s t i l l o 
y  J o s é  M a n u e l  M a r t í n e z  C a n o

Arrabal es una leyenda viva. Poeta sobre todo, pero también dramaturgo, 
escritor, cineasta, jugador de ajedrez, pintor, toda una institución, pero una insti-
tución subversiva.

La piedra de la locura es un libro de culto de 1962, amado por Breton, hoy día 
imposible de encontrar, en el que Arrabal transforma sus sueños en poemas y que 
comienza así: Tengo una burbuja de aire, lo noto muy bien. Cuando estoy triste, se torna más 
pesada, y a veces, cuando lloro, se diría que es una gota de mercurio. La burbuja de aire se pasea 
desde mi cerebro a mi corazón y desde mi corazón a mi cerebro.

Fue el primer libro de poemas “Pánicos”, según  el nombre del movimiento 
creado en 1962 por Arrabal, Topor y Jodorowsky. “Fundamental movimiento (se-
gún escribe su exegeta Antonio Bertoli) en la res publica y en el arte”. En “Pánico” 
(término derivado del Dios “Pan”) Arrabal combina la gran explosión creativa de 
los epicúreos y de los místicos, el principio de indeterminación cuántico así como 
los cataclismos de la “confusión”. La barba gris, la sonrisa socarrona, con la cabeza 
rebosante de proyectos, lleva una pajarita suelta a modo de chalina.

J.M.D.–¿Nuestra época es vulgar para un hombre como usted?

F.A.–En absoluto: deseo naufragar. ¡Qué vida! Hoy estamos en el rena-
cimiento, tenemos veneno en la sangre. Grandes glotones nos arrastran, como 
Prigogine que hizo la ciencia de la ciencia y habla de la indeterminación creadora 
en la que nos encontramos. Se piensa que no hay nada, pero el renacimiento actual 
empieza en nuestras catacumbas. Yo mismo soy como un buzo dispuesto a ir a lo 
más profundo del volcán. Tengo en la boca un regusto de cenizas. La poesía (y el 
teatro poético) es nauseabunda y muy rica hoy. Se vuelve a representar Las esposas 
de flores en Los Ángeles hablando de las prisiones americanas de Guantánamo. 
En Nueva Zelanda está el poeta Rogers; en Japón, Haka Muro. Navegamos en la 
confusión, en la ambigüedad, palabra que amaba Cervantes, la indeterminación, 
como decía Heinseberg. Ahora bien, la poesía, el teatro, el arte, el amor y el amor 
del amor nacen del azar, de la confusión, actúan a modo de lances imprevistos y de 
flechazos. Haremos todo lo que está prohibido. Los bing bang que se manifiestan 
a cada instante son provocados por la memoria; y los pensamientos son hijos del 
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azar y de la confusión. Ya no nos interesa la cadena de las causas y de los efectos. 
En nuestras pesadillas despiertas nos imaginamos insumisos, con la cabeza aplas-
tada por el conformismo.

¿Vive usted en esas catacumbas?
Mi amigo Gilles Deleuze, poco antes de morir, intentó comprender el “epi-

fonema patafísico” o la “poesía pánica”. El universo no tiene edad, ni la poesía 
fronteras. Muerte a los pusilánimes. El xenius Kundera es tan célebre que se po-
drían publicar sus facturas de los restaurantes y sería un bestseller. El hambre de lo 
inaccesible se apodera de mí…, imagino frutos que nadie ha probado… Para mí, 
lo más ardiente son mis conferencias, ciertas entrevistas, mis bosquejos pintados 
al óleo por Felez y sobre todo mis libros de poesía (de bibliofilia) que a veces son 
editados en no más de tres ejemplares. Una explosión ilumina mi abismo de vez en 
cuando. Mis conferencias en el Cirque Divers o en el Off  de N. Y., mis montajes 
en la Ópera Royal o la de mi largometraje consagrado a Jorge Luis Borges: Una vita 
di poesia…, todos crecen en las catacumbas. Sin dejar de discurrir, el tiempo hace 
pausas, colmado de sí mismo.

Vamos a hablar de Dios puesto que no cree usted en él.
Yo soy un hombre muy modesto tentado por la megalomanía, como usted. 

Pero la orgía y la camaradería me están vedadas. ¿Somos bastantes los condenados 
bajo la sonda interespacial? Yo juego a ser Dios, y a veces lo consigo. No soy un 
Apolo, pero tengo un encanto especial. Un cuadro me representa adorado por gi-
gantas y tentado por la inmortalidad. Si Dios no me hubiera investido de tantos co-
nocimientos, sería bello como Gary Cooper. Viajo al borde del vértigo o del hastío.

¿Y Nadja para usted?
¡Que venga el tiempo en que los corazones se enamoren! Stalin, poeta y 

seminarista hasta los 21 años, era tan sorprendente… Era un pedófilo platónico, 
aun cuando tuvo tres mujeres. Su segunda esposa, Nadja, lleva el mismo nombre 
que la musa de Breton y la esposa de Lenin; una palabra que significa “esperanza” 
en ruso y, si le quitamos una letra, “nada” en español: nada, el nihilismo. Stalin al 
principio publicaba sus versos en la revista Iberia. Tenía una cultura tan loca como 
su maquiavelismo. Su cerebro entumecido reproducía los delirios y las torturas 
ancestrales venidas del fondo de los tiempos. Era el monstruo  de beso pútrido 
del ídolo.

¿Tiene usted proyectos cinematográficos?
Creí haber tenido una aparición de la Virgen a los 17 años. ¡Qué film! Un 

poema y una concha donde vibró la glosolalia, toda la música y el rapto del mundo. 
Por lo que respecta al cine, hice como Dios: siete largometrajes y luego descansé. 
Pero como un príncipe de Babilonia me protegí con una máscara de gas. Sí, ando 
preparando el octavo que será un poema y que se llamará “Yo”, “Moi”. Será mi 
mejor film y el “definitivo”. Mis días serán ligeros y me ahorraré el arrepentimien-
to.
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¿“Pánico”?
Como no soy hegeliano prefiero a Wittgenstein o a Schopenhauer. Hay un 

vínculo entre esos filósofos, la poesía “pánica” y la teoría matemática de los moti-
vos por la que acaba de obtener la medalla Fields, el premio Nobel de matemáticas. 
Lo pánico se ha empeñado horrorosamente en venerar la libertad libre, en hacer 
todo lo que está prohibido y en poner un arenque bajo el pantalón de la ciencia.

¿El juego del ajedrez es importante para usted?
Es un juego de poetas y de “trascendentes sátrapas”. Un juego y un arte 

para robar el fuego en un inmenso desarreglo de todos los sentidos. Ha habido 
siempre un vínculo entre la fuerza de los jugadores, el estado de la poesía y la vio-
lencia del imperio donde vivieron los campeones del momento. No guardaron más 
que la quintaesencia de todos los venenos. Cuando España y Francia o la Unión 
Soviética eran imperiales, tenían cada vez los mejores poetas y jugadores del mun-
do. Ruy López y Góngora, Philidor y Baudelaire, Alekhine y Maiakowski. Hoy son 
las mujeres, chinas e indias, las que nos deslumbran. Son videntes y aguardan los 
desastres de una forma deliciosa.

¿Qué le impulsó a hacer tantos libros peligrosos?
Siempre tuve la tentación de igualar a mi padre. Él era de la raza que canta 

en medio de los suplicios. Es la persona que mayor influencia ejerció en mi vida. 
Fue el rebelde intratable sobre quien se cierra el presidio. Con él desciendo con 
indolencia a los bajos fondos del espíritu, allí donde la noche no tiene por qué 
caer… Y sin embargo me acuerdo muy poco de él.

¿Por qué?
Tan sólo me acuerdo de sus manos que enterraban mis piececitos en la are-

na de la playa de Melilla. De nada más.. Pero… su leyenda… su poesía… quiero 
alcanzar la emancipación por todos los conceptos… la única causa, según él, digna 
de ser servida.

¿Y luego?
Era pintor y teniente del Ejército de Melilla, y el 18 de julio de 1936 se negó 

a unirse a sus hermanos de armas alzados contra la República. Le dieron dos horas 
para cambiar de opinión, pero se mantuvo firme… y fue condenado a muerte… se 
escapó, y jamás volvimos a tener noticias suyas. Su alma de poeta estaba habitada 
por un espíritu de aventura más allá de todas las aventuras.

¿Qué diría usted a su padre si apareciera aquí, ahora?
Me quedaría mudo de emoción. Para alcanzarlo desde siempre me he re-

fugiado en un lugar tan secreto como la poesía. Era un hombre que, por encima 
de todo, amaba la libertad. Trato de inspirarme en esas dos horas que precedieron 
su condena a muerte… para sumergirme en las aguas originales de la existencia.
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¿Qué diría usted de la memoria?
Se inventa la tradición sin traición con los ojos cerrados a la luz. Asistimos 

al reflujo del pensamiento de Freud, Nietzsche y Marx, y una serie de entrometi-
dos con sus conejos de peluche, Maimónides, Averroes, San Agustín vuelven a un 
ritmo perpetuamente creador… con amor.

¿El amor?
San Agustín decía: “Ama y haz lo que quieras”. Los esclavos ni siquiera mal-

decían la vida. Lo constatamos, Topor, Jodorwsky y yo con el movimiento pánico: 
la fe no basta, hay que amar. La fe puede mover montañas. Una montaña, cualquier 
mago un poco hábil puede moverla. Nosotros queremos vivir como sonámbulos.

Hace algunos años dijeron de usted: “Harán como con Picasso. Lo 
recuperarán cuando esté muerto”. Sin embargo usted ha recibido los pre-
mios literarios más importantes…

…Soy posiblemente un poquito célebre, pero sigo siendo completamente 
desconocido. El mundo me hostiga… pero de una forma suave. Hasta el punto 
de que pueden abordarme en la calle para decirme: “Le conozco a usted muy 
bien, hábleme de su último disco”. Eso puede ocurrirme en España o en América 
(países en los que puedo aparecer en televisión). Aquí, la gente es más tímida y 
no frecuento mucho la pequeña pantalla. Esa gloria, la “glorieta” en español, es 
como una lotería. La humanidad avanza amablemente bien atada para perseguir a 
los indomables.

¿Cuáles son sus relaciones con España?
Me considero entre los náufragos. No tengo raíces, sino piernas. Desde 

1955 estoy aquí, en París, siempre a punto de volver a España, como lo estaré 
siempre. Estoy de paso. La realidad está acostada a mis pies siempre como un 
perro pérfido.

Para usted todo pasa por la memoria…
Incluso la imaginación no es más que el arte de combinar los recuerdos. 

Cada veintitrés años me operan del pulmón. Sufrí tanto a los 23 y a los 46 años, 
la dos primeras veces, que la última, a los 69 años le dije al cirujano que se las 
compusiera para que no sufriera de ese modo… Hubiera preferido morir. Me 
dio quetamina. Hice un viaje extraordinario al país de mis recuerdos, pero a toda 
velocidad… Todo iba tan deprisa que no podía hablar. Escribí “Quetamina”, un 
largo poema que describe ese periplo: la ciudad estallaba, y el universo también, 
me abalanzaba a lo inaudito.

¿Se ha vuelto Dios loco?
Hay que aprovecharse de ello, vivir en la inmortalidad y sacrificar todo lo 

que es visible a lo invisible.
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Foto: Paco Cebrián García
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HOMENAJE 
A MIGUEL BARNÉS

Julio Lorenzo

Siempre he asumido que la primera obra de un artista es hacer de su propia vida 
una obra de arte, una creación permanente hasta el desvelo, una búsqueda incesante 
sin garantía de éxito, un descontrol controlado. Después, si han de recogerse frutos, ya 
vendrán. En esa sospecha tal vez yo sea deudor, como tantos otros, del ejemplo de nues-
tros primeros padres desarbolados: los románticos decimonónicos alemanes, franceses 
y españoles, y de otro santoral aún más próximo: la patrística de bohemios franceses 
(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,…) fermento de todos los ismos posteriores. Estos san-
tos padres, hicieron de la bohemia no sólo una forma de vida, sino también una manera 
de entender la creación. Ahí sus desmesuradas vidas, sus rocambolescos suicidios, sus 
permanentes huidas hacia delante que dieron sentido a una manera distinta, extraordi-
nariamente comprometida, de entender la vida y el arte.

Cualquier flamenco cabal también lo sabe: se es flamenco siempre, no sólo can-
tando; hasta tosiendo hay que serlo. De ahí la elegancia que exhiben. ¡Y de los toreros, 
no digamos!: hay que estar en torero cada segundo del día, en cada gesto. Esas no 
son profesiones que se ejercen, sino pasiones que se padecen (y se gozan); no tienen 
un horario laboral, se ejercen a tiempo completo, a tumba abierta, por derecho. Hasta 
se ha de morir como un flamenco, como un torero (aunque ocurra fuera de la plaza, 
acordarse de Belmonte), como un artista de cuerpo entero. Esto debería ser lo lógico, lo 
natural, pero no lo es en una época tan saturada de poses, afeites y engañifas; en la era 
del marketing absoluto, del artista figurín, del publicista de sí mismo (Dalí dixit), de los 
autoproclamados santones del buen gusto y la modernidad.

Pero Miguel no era así, Miguel no podía ser así, ni lo pretendía. Sus realiza-
ciones tan cercanas en las paredes de El Helecho mientras degustábamos las primeras 
cervezas de importación, sus lienzos solidarios denunciando la sorda represión de la 
cultura de un pueblo olvidado, el saharaui, antes de la moda de los apadrinamientos y 
voluntariados; sus exposiciones siempre impregnadas de un frescor necesario que bebía 
fuera; escarchaban y oreaban el extenso y desolador páramo de nuestro provincianismo 
caduco en la época de la transición.

Aunque coetáneo de Miguel y concurrente, nunca coincidimos. He seguido su 
trayectoria vital a través de amigos comunes, de sus exposiciones siempre nuevas y 
siempre diferentes, de sus propuestas estéticas, que en lo profundo de las provincias 
daban cuenta de lo que se cocía en el gran mundo, en el Imperio, aquel que tan lejano 
se nos aparecía entonces, que representaba el techo de nuestras aspiraciones y nuestros 
vehementes deseos de artistas en ciernes.

Pionero en tanto, fue el vanguardista de guardia, el artista enfebrecido que tanto 
se comprometía con causas políticas como artísticas. Una voz clamando siempre contra 
viento y marea. Colaboró con nosotros siempre que se lo pedimos, tanto en nuestra 
primera etapa juvenil, como en la actual. Suyo fue precisamente el diseño del último 
número del LELEFANTE.

SIT TIBI TERRA LEVIS, Miguel.

In memoriam
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Tres poemas revividos, de su amigo
Francisco Jiménez Ramírez,

Al cual enseñaste a amar la pintura

I
Visita un bar, luego otro
y uno nuevo que han abierto.
Fuma y bebe y se emborracha,
se le agudiza el oído y las pupilas
se le dilatan. El bar entero es un eco
de voces, leyes y facultades,
parejas y música. Entre bar y bar,
la calle: esa calle que grita algo
diferente. No sabe dónde aparcó
su viejo coche; no importa,
lo inmediato es llegar a su estudio
y plasma lo nuevo que su cabeza ha creado.

Está envuelto de pintura y aceite de linaza.
Tiene que acabar el último cuadro:
expone en una afamada galería.
Fuera el viento golpea fuerte lo débil…
Entre trazos y formas con la paleta, duda.
Se distancia de la tela y la mira y lo ve; y duda.
Durante la exposición sabe que todo será un cáncer
de comentarios, felicitaciones y agudas críticas.
También la calle será distinta, pero esa misma calle
que espera algo diferente. Él ya lo ha inventado…
Y duda y duda. Hay momentos en su vida
que le gustaría ser un escarabajo o una cucaracha.

A MIGUEL BARNÉS, 
IN MEMORIAM.

Francisco Jiménez Ramírez
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II
Golpea una lluvia, Miguel. Azota un viento
sonoro que se siente, que traspasa las entrañas.
Es un huracán para ingentes sicólogos de mastodóntica
explosión. No apto para voluntades de gallina cacareante.
Tampoco, Miguel, para diagnosticadores de enfermedades
del hombre. Sí, Miguel, es un viento saludable
que recaba verdades ante las puertas de las ideologías,
ante los uniformes. Miguel, ¡qué viento!: soñador,
permanente, guardián de llaves nuevas,
de alturas y profundidades.
A diario tropiezan con él, lo confunden las partes
del gran tumor: ven con ojos de daltónico.
Qué difícil les resulta contemplar al hombre desnudo,
resplandeciente, arrojador de rayos policromados.
Golpea una lluvia, Miguel. Azota un viento sonoro…

III
Es pintor, pero… ¿qué clase de pintor?

Las manos, ahítas de desnudos y abstractos,
se han preguntado y respondido:
¿Somos maravillosas? ¡Somos maravillosas!

El neocórtex, como representante del mundo ideal,
ha argüido:
Ignorantes… ¡Indefectiblemente,
los cuadrúmanos también poseen multitud de dedos!

Ese músculo carnoso, en innumerables ocasiones,
se ha jactado diciendo:
Qué ilusos, tanto las unas como el otro,
inevitablemente siempre necesitaran de mis colores.

Ha pasado el tiempo. Ya no se pregunta
qué tonalidades plasmar. Navega por un mar
policromo sin vientos. Es un náufrago
sin marco: ¡pinta con la mirada!
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DUALIDADES EN LA PINTURA 
DE MIGUEL BARNÉS 

Luis Mayo

En este artículo propongo pares de conceptos para disfrutar de la obra del pintor 
de La Manchuela (1954-Almansa, 2011), a partir de la contemplación de sus cuadros 
y tomando como palabras clave las del propio Miguel Barnés, interesantes citas que 
recogió Pedro Nuño de la Rosa en su texto de presentación en el catálogo editado por 
el Ayuntamiento de Albacete con motivo de la exposición en el Museo Municipal en 
junio de 2002. 

Las ideas agrupadas por parejas que presentamos a continuación dan cuenta de 
la naturaleza dialéctica de la investigación pictórica de Barnés y quieren ser un home-
naje postrero al artista albaceteño.

1, Defragmentación – volumetría
Pienso en una idea y la materializo a través de estas defragmentaciones porque 

esa idea ya subyace antes del trabajo. 

Barnés inventa sus propias palabras como inventa su personal mundo pictórico: 
Defragmetación  combina la idea de fragmentación y deconstrucción: el frag-

mento de la propia obra se añade a una creación en curso tomando una pintura ya 
acabada de menor tamaño. Deconstruye la pintura porque utiliza la parte del cuadro, 
el segmento de pintura o de imagen para redefinir prácticas de pintor. Un arquitecto 
deconstruye una casa cuando mantiene la definición final de hogar pero transforma 
el cimiento en soporte externo y voladizo del peso del edificio. Barnés deconstruye la 
idea de fragmento del cuadro. Una defragmentación consiste en coser un trozo de una 
pintura propia anterior en una pintura nueva. 

Volumetría es la ilusión de corporalidad que Miguel Barnés incorpora a su pin-
tura. La ilusión de tercera dimensión se asocia a la idea de cuerpo, a una sensualidad 
abstracta que se sintetiza en “cilindros” y “formas blandas”. Consigue la máxima pre-
sencia con el mínimo de recursos pictóricos para crear un cuerpo tridimensional y al 
tiempo casi carnal. El brillo mórbido y el contorno neto en negro inventan casi brazos, 
casi torsos serpenteantes; en los cuadros finales del 2010 y 2011 su anterior lenguaje 
más abstracto y misterioso (a mi me lleva a pensar en Giger, el artista creador de Alien) 
deriva hacia presencias femeninas (una fotógrafa en cuclillas, una lectora a los ojos de 
un voyeur) que explicitan la asociación entre tridimensionalidad y deseo que en sus 
obras anteriores había mostrado de un modo más misterioso y vago. 

2, Fragmentos -Totalidad
En este trabajo me veo componiendo y recomponiendo lo que parto en trozos, 

que pueden ser retazos u obras enteras de entre los muchos dibujos y cuadros que tengo 
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por ahí, e incluso de algunos que solo están en mi cabeza y que ahora reconozco como 
propios. 

Como en los “cadáveres exquisitos” de los surrealistas el contorno de las for-
mas y el campo del color se completan con esta auto cita de un modo abrupto. En el 
cuadro se aprecian cortes o cuadrantes, fronteras por las que las defragmentaciones se 
incorporan a la obra como un nudo compositivo, como una elevación de complejidad 
que recuerda más a Luis Gordillo que a  David Salle: ambos autores incorporan a sus 
obras, como nuestro pintor, obras acabadas o fragmentos – composiciones propias; en 
Salle estas defragmentaciones se superponen como icebergs en un mar de pintura; en 
Gordillo, como en el artista de La Manchuela, la defragmentación se conecta pictórica-
mente con el resto de la obra: aumenta la complejidad compositiva y cromática porque 
incorpora pintura acabada a pintura en proceso, pequeño formato a grand formato, obra 
cerrada a obra abierta. Como Barnés emplea varias veces este modo compositivo en 
cada cuadro, en una retrospectiva de su pintura apreciamos una composición típica: en 
la obra de Mondrian la estructura reticulada enfrentaba campos de color liso, en la obra 
de Barnés la estructura defragmentada compone un mapa político de la pintura, en la 
que cada país tiene su propia dominancia de color, sus particulares contornos y figuras 
que componen un continente con paisajes cromáticos y figuras híbridas nunca vistos, 
el Estado Barnés. 

3, Islas – Campos
Hay unas formas en las que uno personalmente debe aislarse, tomar sólo aque-

llas que interesan. 

En la obra de Barnés hay algo de paisaje y algo de figura: no es un pintor de 
géneros, sino que utiliza los géneros como fórmulas pictóricas con las que crea un 
mundo personal. El género del retrato utiliza la gestalt de la figura frente al fondo para 
subrayar la importancia del retratado frente el contexto que le rodea, que se desenfoca 
frente al detalle que cobran las partes y fisiognomía de la figura. En Barnés no hay figu-
ras, hay islas carnales, corporalidades abruptas que se destacan en campos, paisajes o 
desarrollos de color. “Paisaje” es un término que utiliza el pintor para referirse al marco 
cromático que acompaña a sus presencias (por ejemplo en su obra Paisajes con formas 
blandas y Paisaje y cilindros, ambas de 2003). Paisaje es sinónimo de abstracción (el 
mismo año firma Abstracción y cilindros). Si la corporalidad se hace isla, el paisaje se 
hace “campo de color”, en el sentido en que lo emplea el crítico Irving Sandler para 
referirse a la pintura de obra de Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman y Enrico 
Accatino. Pero Barnés no es un pintor abstracto: el campo de color es un recurso que in-
corpora a su mundo, como fondo de sus figuras tridimensionales. Islas corporales en un 
mar de campos de color defragmentado, ese es el continente que nos propone Barnés. 

4, Geometría - sinestesia
Ahora mismo estoy trabajando con planos, pero en un futuro podré jugar con 

elementos que no lo sean, quizá con la música, con múltiples objetos, con la perfor-
mance, con el espacio tridimensional.

En 2006 Barnés desarrolla un conjunto de obras que titula Tourbillon: pinta una 
figura que pudiera recordar un diafragma fotográfico, una estructura de gran dinamismo 
visual, porque parece conducirnos con una intensa fuerza centrípeta desde el exterior 
del cuadro a su punto central. Es un icono barnesiano que evoluciona a partir de sus 
cuerpos blandos y cilindros anteriores. La sensación cenestésica de vértigo le permite 
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profundizar en la relación entre figuras y paisajes de cosechas anteriores de su pintura. 
Uno de sus cuadros de este curso se llama Paisaje espacial. La geometría con las que 
construye sus torbellinos, su progresión casi fractar hace pensar en escultores de su 
generación, como Manuel Raba. Tourbillon se tornará paisaje cuando se desvanezca y 
aparezca en las obras de 2007 como maculatura leve: la corporalidad del torbellino se 
vuelve musculatura dibujada mimetizada por los goteos que la convierten en territorio 
plano. 

5, Pictórico y bidimensional – matérico y tridimensional
El lenguaje va saliendo y se va a convertir en otro tipo de expresión que ha 

dejado la materia apartada para sustituirla por efectos puramente pictóricos y una 
geometría aleatoria donde utilizo elementos distintos.

Plantearme planos saliendo del cuadro, fusionar nuevos elementos, buscar la 
mezcla de dos cosas 

distintas y aparentemente antitéticas. Introducir los cuadros en un contexto dis-
tinto.   

Hemos trabajado tanto con la materia en la superficie plana de un cuadro, que 
la hemos gastado, y prefiero elucubrar con otras sensaciones visuales, casi de labo-
ratorio, para encontrar efectos determinados por una segunda idea en el tema de la 
defragmentación.

Barnés es consciente de la rápida evolución de su pintura: entre los motores de 
su progresión se halla el enfrentamiento entre lo pictórico y lo matérico, entre lo bidi-
mensional y lo tridimensional, como si aspirara a la cuadratura del círculo; sabe que son 
extremos irreconciliables de la pintura y las pone a prueba. 

En el año 2008, Miguel Barnés inicia una serie amplia en torno a la esfera, el 
título de un numeroso grupo de cuadros de este año. Esta serie sobre el cuerpo geomé-
trico perfecto, este curso de pintura, es un tránsito entre el periodo más tridimensional 
de los torbellinos y los campos bidimensionales del año 2009. 

6, Contraste simultáneo - Color local
Los ocres y los tierras se me quedaron pegados del desierto, y son más propi-

cios para hablar, conjuntamente con la sepia y los marrones, de un lenguaje terrenal, 
porque por poner algunos ejemplos, el rojo, el azul o el naranja, me distraen de la idea 
básica.  

Cuando nuestro pintor dice que los ocres se le han quedado pegados del desierto 
se refiere al elemento evocador del color, que habla de su carácter generoso: en la II 
Edición de los Premios Solidarios, año 2004, Miguel Barnés donó dos óleos; uno para 
reconocer el trabajo de los Operativos Españoles destacados en Misiones de Paz y 
Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas Españolas, y otro otorgado al Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha que hacía referencia a la mujer en el Tercer Mundo. 
Cuando pinta en tierras recuerda a las gentes que viven en la dureza de la arena. Azul, 
rojo y naranja son colores en sí, simbolizan el color tal cual, color sin matizar. 

En la cita que nos sirve de cabecera aparecen los dos tipos de contraste cromáti-
co de toda pintura en el territorio de Barnés: los pardos se matizan en el proceso cons-
tructivo del autor, en sus goteos y veladuras aparecen los marrones por superposición 
de diversos colores más puros; son los colores derivados del proceso de trabajo, en ese 
accidente guiado que es el dripping. Azul, rojo y naranja son tonos que Barnés aplica 
de un modo neto, como figuras que se recortan en el proceso, sobre la lucha del cuadro: 
a veces es una línea goteada naranja, o una mancha traslucida roja, una llamarada azul; 
colores locales que campean como figuras planas.  
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7, Claroscuro - color
Me gustaría trabajar en blanco y negro –supongo que como a Malevich- para 

definir la forma. Sí, como hacen los chinos, a muerte con el blanco y negro; metes un 
azul y posiblemente te arregla el cuadro, pero te distrae, y dentro de lo que estoy bus-
cando no es una solución práctica. 

En 2001 Barnés pintó Zen: para Barnés la pintura oriental es simplificación y 
economía máxima hasta llegar al límite del contraste en blanco y negro; no es el negro 
sobre blanco de la escritura, es más bien la matización de  tonos de la grisalla. Un plano 
azul se torna en una figura destacada que transforma la lucha sutil de contrastes en gri-
ses en un mar de fondo. Por eso nuestro pintor dice que arregla el cuadro, lo transforma 
en un retrato del azul ante el fondo negro y blanco. Este procedimiento se observa 
bien en la obra de John Baldessari, donde rostros de color plano –azul, rosa, verde- se 
superponen a collages pictóricos con cuerpos fotografiados en blanco y negro; pero no 
es lo que Barnés pretende: su lucha estética es introducir el azul en el campo de batalla 
común, sin que el color puro se salga del diálogo general. Desde Zen hasta sus obras 
de 2011 este concierto entre el claroscuro y el cromatismo neto son uno de los pilares 
de su evolución. 

8, Gran Formato - pequeño formato
Los grandes formatos me ponen en mi sitio; de tal forma que quieras o no, tienes 

que simplificar el trabajo. 
Las grandes manchas, los grandes volúmenes, las grandes superficies requieren 

una precisión tal en la idea, que luego resulta tremendamente difícil corresponder con 
la técnica. 

Si estudiamos los tamaños empleados en la obra de Barnés podemos apuntar 
algunas características constantes sobre las medidas de su obra: en primer lugar, la 
abundancia de tamaños cuadrados. Barnés no quiere que el formato le preste la com-
posición a su obra (un cuadro muy alargado estructura la composición por sus propias 
dimensiones). Ante una superficie cuadrada el artista ha de ordenar un territorio cuya 
cuadratura hace que de principio no sea una obra ni horizontal ni vertical. La compo-
sición se realiza mediante campos de color y líneas de tensión goteadas o dibujadas: el 
pintor genera con su trazo el norte y el sur, el este y el oeste de la obra. Sin la pintura, 
el lienzo en blanco no está cartografiado.

En segundo lugar, la polarización de su obra entre los grandes formatos (200x200 
cms) y los pequeños (40x40 cms). Es cierto que existen también numerosos tamaños 
medios, por ejemplo de un metro cuadrado, pero solicito la licencia de extremar los 
tamaños barnesianos en grandes y pequeños para proponer una explicación a su modo 
de trabajo que el propio pintor introduce en la frase de presentación. Para un miniatu-
rista el gran formato supone aumento del trabajo, la proliferación de los detalles por 
suma de elementos menores. Pero Barnés es maximaturista: el gran formato le obliga a 
simplificar, no a detallar. Se pone en su sitio al definir de modo inmediato los elemen-
tos mayores de su obra. Los tamaños menores nos muestran los inicios de una nueva 
investigación plástica de Barnés, las primeras pruebas de un nuevo cauce, en el que aún 
subsisten elementos de la tesis anterior. Podemos saltar de gran en gran formato para 
disfrutar de los hallazgos madurados de la obra de Barnés, y unir sus pequeños forma-
tos para asistir al planteamiento de los problemas plásticos que después desarrollará.
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9, Caballete - suelo
No es lo mismo jugar con un pincel o con una brocha fina que con una brocha 

gorda, un cubo de pintura y una escalera, o todo un lienzo-suelo convertido en reto que 
luego será vertical.

A mi admirado Juan Lacomba, pintor de la generación de Barnés, le escuché la 
distinción entre pintores que trabajan sentados (minuciosos, con movimientos de dedos 
sobre el lienzo y enfoque que varía entre la totalidad de la obra y el detalle concreto; 
mueve la cabeza y la mano ante el cuadro) y los que trabajan de pie (más expresivos, 
con movimientos de dedos, mano y brazo, con un enfoque que varía entre totalidad 
de la obra, fragmento del lienzo y detalle concreto; mueve su cuerpo ante el cuadro). 
Pollock introduce una nueva coordenada al considerar que el lienzo puede estar vertical 
sobre el caballete u horizontal en el suelo. Sobre el caballete el pintor crea una imagen 
icono (plasma una semejanza); inclinado sobre el suelo, el artista doma el azar y plasma 
su acción, su danza sobre la tela blanca. 

Barnés emplea en su obra todas estas posiciones corporales y sus correspondien-
tes pensamientos: detalla las volumetrías con el esmero de un artista sedente, ordena las 
defragmentaciones de pie ante su caballete, y doma el azar –lo introduce en el progreso 
de su obra- como un artista del action-painting. 

A menudo, en la obra de nuestro autor, un goteo de superficie sobre todo el 
lienzo, un tanteo de campo de color, inicia la mancha primigenia de la obra; sigue 
un combate de volumetrías y fragmentaciones para culminar con un dripping amplio, 
lineal, cruzando el campo de batalla, en uno de esos colores figura que le caracterizan,  
y, extenso como un viaje de polo a polo, ese goteo que cartografía la contienda marca 
el final de la obra.  

10, Belleza – verdad 
A pesar de lo costoso que resulta [pintar gran formato] en todos sus aspectos, 

es un buen ejercicio de reducción a la hora de trabajar este tipo de obras, teniendo en 
cuenta su dificultad de manufacturación, de manipulación, de trascender a las orto-
doxias.

[Ahora pinto] manchas, formas, colores, líneas que, a diferencia de lo que hay 
hecho en mis anteriores etapas, donde me guiaba por la intuición o las búsquedas es-
tilísticas, dan a este trabajo un aspecto formal.

Hay un pensamiento que es el que va construir el cuadro, quizá la forma no está 
definida, pero sí la idea, que antes era pasión, pura intuición y ahora se deleita en sí 
misma.

Barnés entiende el estilo como una ortodoxia se enfrenta a la heterodoxia intui-
tiva, como en la Serie Milán. Su investigación sobre el volumen deriva hacia el cuerpo 
humano. A partir de bellos cuerpos publicitarios (respeta la marca cosméticas de la que 
toma las fotos) realiza collages que se aproximan a la sensualidad difusa de las volu-
metrías. Esta serie comenzada hacia el año 2006 establece el nexo en la evolución de 
sus figuras. En las obras de los años finales Barnés copia con precisión mujeres de fotos 
antiguas, dotadas a menudo de un erotismo muy leve, afectado por matices políticos: 
parafernalia sovietica en tono irónico o frases en alemán interfieren en estas imágenes 
que mantienen la tensión entre la plenitud de las defragmentaciones y las volumetrías. 
De hecho, en los cuadros de 2010 y 2011 los textos tienen un papel similar al que an-
tes desempeñaban los cilindros y formas blandas. Las palabras, con su tipografía y su 
cuerpo (así llaman los diseñadores al tamaño de los alfabetos) son el contraste de los 
paisajes cromáticos de los campos de color.
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La idea se enfrena a la forma: como en otras ocasiones Barnés plantea una diatri-
ba clásica del arte de un modo muy original, rompiendo las definiciones habituales: en 
clave platónica la idea es el reino de la certeza racional, del conocimiento puro, ajeno 
a las pulsiones humanas. Sorprendentemente, nuestro pintor invierte los términos y eso 
deja su original huella en su obra: el alma es pasión y las ideas son las cosas.  Miguel 
Barnés es un investigador hasta el final: se plantea la pintura como una búsqueda de una 
verdad difícil de definir, más allá de un cuadro de fórmula, un cuadro “bien resuelto”. 
Esta frase suya con la que concluimos es un exigente y bello testamento artístico: 

La solución se basa en el orden compositivo –el color es complementario y se 
da por añadidura-, en el quedar por encima del cromatismo que puede variar el que el 
cuadro sea más bonito, pero no más verdad. 
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MIGUEL BARNÉS

José Enguídanos

Me piden un texto, unos recuerdos convertidos en palabras sobre Miguel Bar-
nés, amigo, compañero y colega. Difícil tarea para ser resumida. Tantos años, tantas 
experiencias, momentos y anécdotas no pueden ser reflejados en tan poco papel.

En este duro y, a veces, mágico mundo de la pintura, han sido muchos los días 
compartidos con él. Cumpleaños, Nochevieja, viajes, exposiciones, tertulias… Mo-
mentos complicados y momentos magníficos. Personales como cuando escuché las pri-
meras palabras de mi hijo diciendo “Anta, Barnés” o laborales, colaborando juntos en 
una de mis primeras exposiciones.

Entre los pintores de mi generación, algunos años más joven que la suya, Miguel 
Barnés era admirado por sus valientes conceptos pictóricos. Era un aire fresco y con-
temporáneo frente a la pintura más rancia y academicista que imperaba en la provincia.

Tras ocho años en Madrid, vuelvo a Albacete en 1991. Miguel Barnés me recibe 
con los brazos abiertos. Ese mismo año, me propone organizar una exposición conjunta 
en el Centro Cultural “La Asunción”: ATMÓSFERAS Y TRANSPARENCIAS. De ahí 
en adelante, empieza una relación de colaboración y casi convivencia a nivel pictórico 
y personal, sin ser una camino de rosas, ya que también tienen lugar discusiones y ten-
siones. Algunas de esas discusiones surgen durante su etapa de “pintura solidaria”, la 
cual yo considero nefasta. Por supuesto, sin dejar de respetarla ya que para él significa-
ba implicación y apoyo a causas de pueblos oprimidos o marginados. A él, esto le apor-
taba la aventura del viaje que tanto le gustaba. Para mí, contradecía su obra original. Se 
trataba de figuración, de un realismo fácil frente a su pintura potente, de gesto brillante, 
con peso específico, sin concesiones, llena de libertad, de la que se olvidaba en esos 
momentos. Esto le hizo perderse durante unos años. Volvió cuando se dio cuenta que 
ese era un camino terminado. Volvió a sus orígenes con DESFRAGMENTACIONES, 
una magnífica exposición. Esta contradicción entre figuración y abstracción le persi-
guió hasta el final. Esa obsesión por ser un pintor narrativo cuando, en realidad, era un 
pintor expresionista, le acompañó siempre. Todos tenemos obsesiones y dudas sobre 
nuestra propia obra, difíciles de corregir.

Durante esos años, nuestras vidas corrían en paralelo, juntándose para formar 
parte de un colectivo de artistas, localizado en una antigua vaquería, que era su estudio. 
LA VAQUERÍA fue, durante un tiempo, donde reuniones y fiestas daban lugar a expo-
siciones, murales, tertulias, etc…

Dado el carácter fuerte, a pesar del gran corazón, de Miguel Barnés, el grupo se 
disuelve, por motivos que no merecen la pena ser recordados, dando lugar a dos nue-
vos colectivos. La Vaquería I y La Vaquería II, sin ninguna actividad conjunta, siguen 
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haciendo exposiciones independientes. Miguel Barnés y yo unidos en el mismo grupo, 
seguimos nuestras carreras individualmente, aunque en lo personal, la amistad sigue y 
crece.

También fue el tiempo en el que los dos compartimos marchante, el crítico de 
arte Pedro Nuño de la Rosa, en quien Miguel tenía depositada mucha confianza.

Por otro lado, yo empiezo a exponer en Barcelona y es, otra vez, Miguel quien 
me ayuda con el traslado de cuadros, con su experiencia al volante y contactando con 
su familia allí…

Esto me recuerda un aspecto poco conocido  de mi amigo y, que yo quisiera 
resaltar, es su profunda espiritualidad. Algo que él vivió de forma un poco  oculta. Fue, 
precisamente, durante uno de esos viajes a la ciudad Condal, cuando ocurre la anécdota 
siguiente: 

Más o menos, pasando Tarragona, tras muchos kilómetros de autovía desde Al-
bacete, ya aburridos, decidimos continuar por carretera nacional. Sabiendo que íba-
mos justos de tiempo porque, al día siguiente era la exposición y teníamos que llegar, 
instalarnos, colgar los cuadros, etc… nos “perdimos”. Después de varias vueltas por 
carreteras y entre árboles, de dónde no sabíamos salir, yo empecé a desesperar mientras 
él, muy tranquilo, me dijo: “Pepe, pide un deseo al Baba”. (Especie de santón indú cuya 
foto él llevaba en el salpicadero). A lo cual yo, muy escéptico y cansado por el viaje, 
contesté: “Quiero llegar a una playa, tomar unas cañas, descansar y recuperar la orien-
tación”. Milagrosamente, diez minutos después, ante nuestros ojos apareció el horizon-
te del mar. En esa playa, un chiringuito abierto siendo abril, donde bebimos nuestras 
cervezas y, ya tumbados en la arena, descansamos y conversamos de una manera pro-
funda para, después, seguir nuestro camino sin más problemas. Un momento mágico.

Miguel Barnés gozaba de esa serenidad oriental tan importante para él. Muchos 
años después, en mi última visita, ya en el hospital, le pregunté: “Tienes la foto del 
Baba?”. Él contestó: “Sí. En el cajón de la mesita”. Tenía que ser así ya que, con dema-
siada tranquilidad, acababa de contarme la fea realidad de su enfermedad.

Aunque he conocido todos sus estudios, fue tras su traslado a Almansa cuan-
do empezamos a visitarnos periódicamente. Casi siempre, eran los días previos a una 
exposición. En ocasiones, iba acompañado de los hermanos García Jiménez. A veces, 
él necesitaba cierta mirada crítica que nosotros aportábamos, siempre de manera cons-
tructiva. Conocedores de su obra, confiaba en nuestra opinión. Y Miguel hacía lo mis-
mo cuando pasaba por mi estudio. Y después, nos íbamos de cena, casi siempre con 
Jesús y Matías, para romper un poco con su dieta que, debido a unos problemas de 
corazón, unos años antes, seguía casi estrictamente. Ese nuestro “pequeño homenaje” 
servía también para continuar nuestra relación fluida.

En los últimos años, Miguel Barnés viajó a Berlín y quedó atrapado, casi obse-
sionado, por el espíritu artístico que se respiraba en esa ciudad, llegando a transmitír-
melo hasta el punto de llegar yo a la necesidad de ir allí a conocerlo.

Mi primer viaje fue con Joséphine y mis hijos, alojados en un apartamento que 
él acababa de dejar y recomendados por Silvie.

Al año siguiente, vuelvo solo, para estar con Miguel en una de sus habituales 
estancias allí. Comprobando así su fascinación por Berlín, ciudad un tanto desolada, 
con el encanto de un mestizaje muy poco alemán pero en ebullición artística continua. 
Viendo, otra vez, como, a lo largo de toda su carrera, le asaltaban las dudas sobre su 
obra, volviendo a mezclar la abstracción con la figuración que recogía de los carteles 
que veía en las calles. 

Artísticamente, Miguel Barnés era inquieto. Por eso se sentía muy atraído por 
Berlín. Siempre intentando dar un paso más por el precipicio de la creación. Se des-
esperaba y necesitaba triunfar, como fuese, en la búsqueda de la formula ideal para su 
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obra. Esto le producía cierto desequilibrio emocional, pasando, de un día para otro, de 
la frustración a la ilusión. Incluso, llegando a enfadarse conmigo cuando le decía que 
un cuadro ya estaba terminado, cuando, para él, seguía inacabado. Entonces, él insistía 
e insistía hasta convertir el cuadro en otra cosa excesivamente elaborada.

Los comienzos de sus obras, de sus ideas eran realmente espectaculares y bellos, 
cosa que él no creía. Para Miguel Barnés, si no había exceso de trabajo, no creía en su 
propia obra.

Estas desavenencias desaparecían cuando salíamos del estudio, con un vino, mi-
rando al cielo y hablando de la vida. Olvidábamos, por unos momentos, esas obsesiones 
que atormentan al creador que, realmente, siente que por sus venas corre aguarrás y no 
sangre.

No terminaré sin comentar brevemente su relación con las mujeres que le acom-
pañaron en su vida y que, yo sé, que amó.

A la primera, Proco, le agradecería su gran impulso, que hizo que él dejara su 
entonces trabajo convencional y se arriesgara por el pantanoso mundo del arte.

A la segunda, Lola, agradecerle su paciencia aguantando las idas y venidas al 
infierno del pintor , que todo artista debe experimentar, a su pesar.

A la tercera y última, Silvie, agradecerle también y reconocerle que, siendo mu-
cho más joven que Miguel, supiera cuidarle con una inteligencia y madurez impresio-
nante.

Para mí, la muerte de Miguel Barnés es la pérdida de un compañero de viaje 
insustituible, en lo artístico y personal. Se añora a la persona cuyo carácter te marcaba, 
cuya espiritualidad te serenaba y cuya obra era siempre una aventura con sorpresas.
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La verdadera generosidad con el porvenir 
consiste en darlo todo en el presente.
Albert Camus, “El hombre rebelde”

ESTE año se celebrará el centenario del nacimiento del escritor fran-
co-argelino Albert Camus, (Mondovi, Argelia, 1913 - Villeblevin, Francia, 
1960), uno de los más prestigiosos intelectuales del pasado siglo, galardo-
nado en 1957 con el premio Nobel de Literatura y exponente máximo, junto 
a Sartre y su escuela, de la corriente existencialista que trascendió más allá 
de la filosofía y se instaló en otros campos de la creación como la literatura, 
el ensayo, el periodismo, el arte… Albert Camus, un pied-noir que desde su 
hedonismo mediterráneo representó hasta el final su personaje: el extranje-
ro que fue siempre de sí mismo, habitante del absurdo; y que murió como 
tal, como un icono cinematográfico –James Dean– al que su prematura des-
aparición, a los 47 años, le elevó a la categoría bartheana de mito: escri-
tor apuesto, al que llamaban Bogart por el buen manejo de los cigarrillos 
y su planta de galán con gabardina clara a lo Casablanca, comprometido 
con su tiempo y con la convulsa historia que le tocó en suerte. El coche, 
un despampanante Facel Vega conducido por el director de la prestigiosa 
colección La Pléiade, Michelle Gallimard, se empotró en el trayecto París-

AS P E C T O S

Vigencia de Albert Camus 
en su centenario

José Manuel Martínez Cano
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S Lyon contra un árbol, algo así como un final, en blanco y negro, de Godard, 
que un año antes había rodado Al final de la escapada, inicio de la nouvelle 
vague, tan deudora del existencialismo y de Camus, donde el concepto del 
absurdo se explaya en experiencias que contradicen una explicación racio-
nal o parecen negar nuestro sentido de la igualdad y se oponen al deseo de 
una existencia feliz y libre, como Camus acuñó en el desarrollo de su mejor 
obra, El extranjero. 

Hoy, de eso se trata cuando se escriben recordatorios, la figura de 
este intelectual no sólo sigue vigente, sino que su obra y su catadura mo-
ral a lo largo de su trayectoria tanto literaria como vital, ponen de mani-
fiesto la ética y el compromiso que éste desempeña en sus textos y forma 
de entender la vida, posicionándose en un pesimismo lógico después de 
dos contiendas mundiales y el inicio de la guerra fría. Habitó, dentro de 
su existencialismo pacifista, en la zona de en medio y se abstuvo de posi-
cionarse en los radicalismos beligerantes y estalinistas de otros miembros 
de esta escuela de pensamiento, enclaustrada en la revista sartreana Les 
temps modernes. Albert Camus muy pronto perfiló su discurso a favor de 
los oprimidos y trasladó la angustia de estos a sus novelas y también a su 
teatro. Su formación filosófica giró en torno a Kierkegaard y Nietzsche; su 
prosa tomó prestado el laconismo integral y trasparencia de Hemingway y 
el modelo a seguir fue Kafka, como pone de manifiesto en El mito de Sísifo, 
quizá su ensayo más logrado y propuesta filosófica todavía válida en este 
siglo apenas comenzado: “Ese divorcio entre el hombre y su vida, el actor y 
su decorado, es propiamente el sentimiento de lo absurdo”. Y no digan que 
no hay divorcio entre el hombre y el planeta que habita, entre el hombre y 
sus semejantes, entre el hombre y el reparto de la riqueza…, yo diría que los 
problemas contundentes de un mundo desajustado que sufrimos y arras-
tramos, como Sísifo, bajo el aspecto de una pesada roca, pero lo trágico de 
este mito, como dice Camus, estriba “en que su héroe es consciente”, como 
el hombre de hoy ante las adversidades que le rodean, aunque, alienado por 
pseudoculturas mediáticas no quiere aceptarlo.

Cuando hablamos de Camus, como el anverso y el reverso, el yin o el 
yang, no se puede obviar la figura de Sartre, y por ende, de Simone de Beau-
voir, gurús de un clan que protagonizó la tensión intelectual de la mayor 
parte del siglo XX occidental. Amigos en los primeros años, en los cuales 
se cruzaron textos elogiosos sobre sus respectivas obras, década de los cua-
renta, rompieron abruptamente a partir de los cincuenta y lo que durante la 
ocupación, resistencia y liberación de París de los nazis, fue un dulce paseo 
para ambos, donde incluso Sartre se permitió bromear acerca del lideraz-
go –Camus era, decía el autor de La náusea, “mi absoluto contrario: guapo, 
elegante, un racionalista”–, después se convirtió en lanzamiento de dardos 
envenenados entre uno y otro. Sartre no le perdonaría su “aburguesamien-
to” y Camus su “estalinismo beligerante y radical”. A pesar de ello, y como 
en otros tiempos podría ser el duelo entre Lope y Cervantes, la polémica 
dialéctica existencial que desarrollaron Albert Camus y Jean Paul Sartre 
fue apasionante y ocupó buena parte de un siglo que se desmoronó con la 
caída del muro de Berlín y que, en cierta manera, dio la razón a las tesis de 
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SCamus, a quien sobrevivió Sartre, pero sin conocer éste el gran testamento 
literario del escritor argelino, El primer hombre, publicado en 1994 y que, a 
pesar de haber escrito obras canónicas como El extranjero o La peste, este 
manuscrito póstumo aglutina toda la humanidad, y humanismo, de un au-
tor que vivió a través de su experiencia en solitario, de francotirador, toda la 
desidia de un tiempo donde la alienación metafísica y el sufrimiento dieron 
origen a ese nihilismo contemporáneo llamado absurdo, que como dijo en 
una de sus primeras etapas creativas, y en esto me recuerda a Saramago, 
que el absurdo debía considerarse como un punto de partida, no como un 
fin. Y a partir de ahí, decía al principio, la vigencia de un Camus que pro-
pone la rebelión y el apoyo de la coherencia moral para luchar contra lo 
inerte, lo que de otra manera podría ser llamado injusticia y, sobre todo, el 
compromiso del intelectual para con su tiempo, cosa que hoy no vemos casi 
por ninguna parte. Lo pone en boca de uno de sus personajes en el drama 
Calígula: “Los hombres lloran porque las cosas no son como debieran ser”.
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SORPRENDE que en el desarrollo de esta primera novela (“Nocturno 
en el Merys´Bar”, e.d.a. libros, Málaga, 2012) de Martín Arán, no aparezcan 
tanteos ni vacilaciones, dudas ni atascos, sino, al contrario, una claridad de 
intenciones mantenida contra viento y marea, capaz de asumir, desde su 
mismo arranque, el mundo tal como el autor lo ve y lo vive: contradictorio, 
cruel, insensato, paradójico, con espacios amplísimos para el sarcasmo y la 
ironía, y también para la intensidad y el placer.

Una inmersión tan intensa y decidida en ese mundo  confuso y abiga-
rrado, que se emboca sin rémoras ni meandros, ni simplificaciones medro-
sas, sabe el autor que le exige una enorme complejidad narrativa, y Martín 
Arán asume el formidable reto entremezclando diferentes narradores, (y 
por tanto perspectivas diversas de lo que acontece), presentándonos per-
sonajes que se desvanecen e intercambian, (“los personajes de ficción son 

Martín Arán: 
Lo nítido en lo confuso

Rafael Ballesteros

AS P E C T O S
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Ssiempre caprichosos y anteponen sin decoro el placer estético a cualquier 
otra cosa”, página 180), configurando con fluidez y desparpajo peripecias 
y aventuras que pocas veces confluyen en un desarrollo central, unívoco. 

Atmósfera novelesca de vacíos e incertidumbres que se ve refrendada 
y fortalecida por escasísimas determinaciones geográficas (siempre lejanas 
y alejadas entre sí) y una temporalidad inconcreta y vaporosa que favorece 
y articula reciamente ese discurrir vital y creador a lo largo del desvelo y 
la zozobra existenciales; del desamparo último que produce la vida pero 
también de la fruición que nos otorga el vivir.

Todo ello el autor es capaz de articularlo, (y ésta es otra gratificante 
sorpresa a añadir), en un lenguaje que no sólo percibimos coherente y bien 
trabado con el desarrollo de una acción tan dispersa, como dolorosa y va-
cilante, sino que, al poco, percibimos que se ha trasmutado en su mismo 
soporte sustantivo, en su motor esencial.

Lenguaje y acción, (acción inmersa en el propio lenguaje, y lenguaje 
en el que se estructura de forma avasalladora la misma acción), que se nos  
presentan articulados, ensamblados entre sí, por un ritmo, un tono y una 
atmósfera que se ciñen a ellos con decisión y clarividencia, y que matizan, 
al mismo tiempo, todo el texto de verdadero calor humano, de cercanía vi-
vificante; en suma, el autor es capaz de valerse de un estilo que, como seña-
laba Domingo Ródenas refiriéndose al de Javier Marías, “no es un aspecto 
meramente formal sino una manera de contemplar el mundo”.

En ese despliegue estilístico, lleno de cuidadoso rigor, tiene un peso 
muy relevante, (¿quizá en una cantidad excesiva?), lo que ha venido a lla-
marse “intertextualidad”. Aparecen en la novela continuas referencias a 
músicos, escritores, pintores, pensadores, (“acudo decente, humildemente 
a las citas y a los nombres buscando en ellos amparo, pretendiendo encon-
trar un báculo que me sostenga…reproduciendo así el mismo proceso que 
se da en la comunicación normal cuando alguien recurre al proverbio, la 
paremia o la cita”, páginas 181-182), que sin duda no son usadas por Mar-
tín Arán como mera acumulación demostrativa de su encomiable bagaje 
cultural ni tampoco como actitud pedantesca alguna, sino para darnos el 
mensaje de que en el arte y la voluntad creadora radican la más genuina 
grandeza de la humanidad, y una de las vías más hermosas de la verdadera 
superación y liberación de sus mujeres y hombres.

Algún crítico ha señalado la ausencia de “zonas de oxigenación” que 
posibiliten al lector el sosiego necesario para tomar cierta distancia, y po-
der, de esa manera y intervalos sucesivos, hacer balance y evaluaciones,  y 
acumular las fuerzas necesarias para acometer de nuevo la lectura de un 
texto que no da tregua, que nunca exime al lector de su necesaria interac-
ción.

Aventuro que quizá ese necesario refrigerio, ese pausa siempre bien-
venida, esa “oxigenación” imprescindible ante cualquier obra de arte com-
pleja y voluntariamente rompedera de estereotipos y estructuras conveni-
das, (tal vez como en la misma vida real), Martín Arán nos lo brinda en su 
capacidad para la ironía y la burla, en el uso distanciador y relajante del 
sarcasmo, en la displicencia orgullosa ante el dolor; incluso, en excelentes 
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S y divertidos juegos formales (por ejemplo, escribir un amplio texto sin usar 
una vocal determinada) que aparecen, de vez en vez, en su novela.

En este encomiable esfuerzo de voluntad estilística, en esta, muchas 
veces deslumbrante algarabía de matices y riquezas verbales, en esta ade-
cuación vertiginosa y acuciante entre tono y ritmo, por un lado, y el desa-
rrollo unívoco de acción y personajes del que ya hemos hablado, por otra, 
el lector atento percibe la propia confusión de la vida, de su devenir y de sus 
perfiles cambiantes y, al tiempo, con toda evidencia, la voluntad inalterable 
de un escritor por encontrar, entre sus vaivenes y mixturas, la nitidez de 
una obra bien hecha.

352
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Presentación de los Caminos del Tiempo 
de Ramón Bello Bañon

Juan Bravo Castillo

25 de octubre de 2012

¿AUTOBIOGRAFÍA? ¿Memorias? El gran crítico Philippe Lejeune se 
encargó hace muchos años de delimitar la diferencia entre estos dos géne-
ros que a menudo se confunden y se solapan. La diferencia esencial, por 
encima de otras cuestiones más banales en las que no merece la pena entrar 
aquí, es sin duda la perspectiva del yo. Cuando Stendhal, en ese inclasifi-
cable libro autobiográfico, para mí único, que es la Vida de Henry Brulard, 
se plantea, nada más comenzar, la ardua tarea de hablar de sí, <<Voy a 
cumplir cincuenta años, ya es hora de conocerme>>, de inmediato surgen 
en cascada las inevitables preguntas: qué he sido, en su opinión, en la de 
los demás, si ha merecido la pena vivir, si tiene sentido la vida, y si lo tiene, 
cuál es ese sentido, preguntas y preguntas desencadenadas, por cierto, por 
la contemplación de la vieja Roma vista desde San Pietro in Montorio: los 
imperios pasan, las ciudades envejecen; y si las piedras se resquebrajan y 
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S la Historia se desvanece, ¿qué decir de los seres humanos? Todo esto que, 
para Lejeune, es el pacto autobiográfico, es básicamente, y excúseme la 
posible pedantería, lo que caracteriza esa perspectiva del yo a la que aludía. 
Hablar de los demás es relativamente fácil; mostrar a los demás el propio 
yo, a menudo resulta incómodo, y aún más para los españoles, para quie-
nes hablar de sí, como muy decía Ortega y Gasset, resulta más doloroso 
que soportar un dolor de muelas. Por fortuna, ejemplos como el de Juan 
Goytisolo, con su Coto vedado, siguiendo las huellas de André Gide, en Si la 
semilla no muere, hicieron escuela, con libros tan hermosos como Infancia 
y corrupciones, maravillosa autobiografía de nuestro paisano Antonio Mar-
tínez Sarrión.

Valga esta digresión, acaso un tanto profesoral, para iniciar la pre-
sentación de Los caminos del tiempo de Ramón Bello Bañón; caminos que, 
más que tales, podríamos denominar vericuetos, círculos, impases, siempre 
en la línea de los dibujos caprichosos del devenir de la historia viva que 
Sterne pone en la pluma de su personaje Tristram Shandy para mostrar al 
lector los paradójicos derroteros por los que transcurre nuestro destino, 
desde el momento en que tomamos conciencia del mundo y de nuestra 
fugacidad, hasta el momento de la escritura, pues otro rasgo fundamental 
de esta modalidad literaria es que no hay final, la obra queda inconclusa, y 
corresponderá a otros la responsabilidad de narrarlo.

Personalmente, lo primero que quisiera subrayar es que estamos 
ante un libro, un hermoso libro, necesario, imprescindible. A menudo me 
permití instar a Ramón Bello sobre la necesidad imperiosa de escribir su 
historia, la de su generación y la de su tiempo. Un tiempo único, una gene-
ración excepcional, y una historia irrepetible. La necesidad se hacía tanto 
más acuciante cuanto el tiempo pasaba inexorable, los demás miembros de 
esa generación se los iba tragando la tierra, y el olvido, el terrible olvido, 
iba laminando esa imprescindible etapa de nuestra ciudad y alejándola del 
pensamiento de las jóvenes generaciones.

Por experiencia, vivencia, por ser testigo privilegiado en la encrucija-
da entre tres generaciones, correspondía por derecho a Ramón Bello ejecu-
tar esta obra para dar testimonio y ejemplo a cuantos andamos por la vida 
un tanto desorientados, sin raíces, por aquello de que nunca fuimos tan 
rápido a ninguna parte, frase que podría servir de lema a los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo, que, como los jóvenes románticos de principios del 
siglo XIX, piensan que lo han vivido todo sin haber vivido prácticamente 
nada, presa de un spleen del siglo XXI, aún más dañino que los anteriores, 
por cuanto que, definitivamente, hemos renunciado a vivir con plenitud 
nuestra propia existencia, prefiriendo permanecer pegados a una pantalla, 
de televisión o de ordenador, viendo hechos y vivencias ajenas, víctimas de 
una ensoñación inane.

Creo sinceramente que Albacete necesitaba esta obra magna, por 
donde desfila la mayor parte de seres y acontecimientos de nuestra posgue-
rra vistos por el agudísimo y magnánimo prisma de Ramón. Todo un friso 
variopinto de personalidades que engrandecieron y dieron lustre a nuestra 
ciudad en todos los ámbitos, como en una “Comedia humana” de ese Bal-
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Szac que es referencia obligada para nuestro autor. Leyendo el libro pausa-
damente, como hay que leerlo, uno se imagina aquel Albacete entrañable, 
recoleto, tranquilo, de los años 60, con sus inquietudes intelectuales, sus 
tertulias, como la de la cafetería Milán, sus ansias de progreso; un Albacete 
en que, a diferencia del actual, había tiempo para el trato apacible, para la 
conversación pausada, para la lectura de aquellos autores innovadores que 
acababan de revolucionar la literatura –Proust, Joyce, Kafka, Faulkner, Sar-
tre, Camus, etc.–  y que poco a poco iban salvando la barrera de la censura, 
lo que producía un deleite suplementario en el lector.

Un Albacete que aquí aparece como cubierto por una suave patina, 
por un delgado barniz, al que quien más quien menos contribuía a engran-
decer desde sus respectivos enclaves. No había entonces universidad, pero 
había bastantes más ansias de saber, de comunicarse, de aprender, que en 
la actualidad, y no es una simple percepción mía, sino también la de mu-
chos colegas universitarios. Los caminos del tiempo también se abrieron 
paso en aquella ciudad que trataba de restañar las heridas de la cruenta 
Guerra Civil y el prolongado silencio consiguiente, del que a diario daban 
testimonio, desde los micrófonos de Radio Albacete, el propio Ramón Bello 
y José Sánchez de la Rosa, con sus inolvidables Crónicas inesperadas y El 
molino de papel, auténticos monumentos del periodismo vivo, que, junto a 
los artículos de don José S. Serna, don Francisco del Campo Aguilar o del 
inolvidable Antonio Andujar, constituyen la radiografía más pura del Alba-
cete de aquellos años.

Esto y muchísimas más cosas son Los caminos del tiempo. Un libro 
como extraído con fórceps, mosaico de un mundo en parte desvanecido y 
que a menudo nos recuerda la experiencia de Proust en su Busca del tiempo 
perdido, del que tan devoto es Ramón, por más que el tono, por lo general, 
sea el de un autor neutro, que sólo en determinados momentos, como cuan-
do habla de sus seres queridos perdidos, se deja arrastrar por un deje de 
lirismo y nostalgia, para recuperar inmediatamente el tono y el brío de la 
narración. Porque, lo esencial, para mí al menos, de este inmenso retablo 
que es el universo de Ramón, es la voz del narrador, el eco constante del 
memorialista, que constantemente nos habla; una voz henchida de cultura, 
de sensibilidad, de humanidad, que es la del ser que ha vivido en plenitud. 
Una voz apasionante, personalísima, que nos conduce por el laberinto de 
su propio vivir como llevándonos de la mano, enseñándonos, extrayendo 
lecciones de la vida como auténtico humanista que es.

Conocía algunos de los capítulos de Los caminos del tiempo, como el 
que tuvimos el honor de publicar en Barcarola, pero reconozco que para 
apreciar en su magnitud esta obra, su redondez, hay que leerla de princi-
pio a fin, sólo de ese modo podemos captar el ejercicio de virtuosismo que 
supone su estructura, la variedad de sus episodios, y el lento y pausado dis-
currir del tiempo, su propio tiempo, experiencia única, como indica Sartre. 
Yo, que siempre he pensado que todo hombre que se precie, debería plas-
mar su propia vida para ejemplo, si no del mundo, al menos de sus íntimos, 
de sus familiares, amigos y coetáneos, me atrevo a afirmar que Ramón Be-
llo ha cumplido plenamente ese deber de humanista, para contento de los 
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S suyos y de todos nosotros, los que lamentamos que la historia de Albacete 
sea tan pobre.

Ramón Bello, como el Teseo de André Gide, tiene motivos para decir 
aquello de: “He hecho mi obra. He cumplido con mi deber de hombre. He 
construido mi ciudad. Gracias a ello, los que vengan después de mí podrán 
ser un poco más felices, más dichosos, más sabios”. Enhorabuena, pues, y 
gracias por ofrecernos un espejo tan nítido en el que mirarnos.
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Cosas Horribles

Francisco Nieva

DIVAGACIÓN esquizofrénica y desesperada. Nos estamos volviendo 
locos: las cosas horribles que suceden en Albacete nos parecen todavía más 
horribles porque suceden en Albacete. Ya es una pena que una cuidad tan 
interesante y culta tenga ese nombre diminutivo y hasta “minusvalorativo”, 
despectivo… Ahora que todo anda revuelto y no se sabe lo que se hace bien 
o mal, se debiera aprovechar para cambiarle de nombre oficialmente. Es 
como el que da un pequeño “golpe de estado” para salvarla de un injusto 
oprobio. Que se llame “Alba de La Mancha” o “Alba del Prado” o algo así. 
Algo poético. Que se convoque un concurso de ideas a partir de las sílabas 
alba. Al fin, yo soy manchego y me encanta encontrar en Albacete una pe-
queña galería comercial modernista, al estilo de las de Milán o París, me 
encanta una revista literaria que se publica, BARCAROLA, me sorprende la 
influencia de arquitectos y decoradores valencianos –de la “Belle-époque”–, 
que allí se percibe con agrado y sorpresa, y hasta me gusta el frío que allí 
hace en invierno, lo más parecido a Siberia. En suma, yo me decanto por 
esta opinión: si se considera necesario cambiar o retocar la Constitución, 
¿por qué no cambiar o retocar el nombre de Albacete?
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S Pero apartemos este litigio, porque cosas horribles están pasando por 
todas partes, y si suceden en Burgos o en Córdoba, no suceden en Burguete 
ni Cordobita. Pero, dejémonos de bromas, porque esto es serio. Recobre-
mos un poco la razón: hay gente que se ahorca por el desahucio de su piso, 
enteras familias de la pequeña burguesía caídas casi en la mendicidad. Es 
aterrador. ¿Cómo salvar a la población española de un bajón tan tremendo, 
de un hundimiento estremecedor? En todo, en cultura, en investigación, 
en la supervivencia de la Universidad… Rozamos la desesperación. Sin ser 
una alarmista, estoy seriamente alarmado, indignado, asustado. Porque, si 
bien lo vamos a juzgar, al mismo tiempo que nos pasan esas cosas horribles 
en la presente “situación anómala”, siguen sucediendo las muchas cosas 
horribles que ya suceden en lo que suponemos “normalidad”. Es como el 
copete de nata que se le pone a una copa dulce y helada. El acabose: robos, 
crímenes, accidentes, la irresistible violencia de género… Pero… ¡Ah…! to-
davía peor es una guerra. ¿Tenemos en cuenta lo que en muchos países ára-
bes y africanos está sucediendo? Estamos mal, pero aún podríamos estar 
peor y la esperanza nunca se pierde. Si el hundimiento no llega a ser total, 
hay que pensar que algún día comenzará a ir mejor, aunque sigan pasan-
do cosas horriblemente normales en la realidad, dichos crímenes, robos, 
prevaricación, violencia de género, así como imponderables desastres de 
todo tipo. Ciertamente, pero en conjunto, todo irá a mejor, y yo me hago 
esta pregunta: –“¿Cómo será el mundo, la sociedad occidental después de la 
catástrofe? ¿Será muy diferente, será mejor o volverá a ser lo mismo? ¡Ah! 
qué cosa tan horrible”.

Entre las muchas cosas horribles que podamos presentir, la más ho-
rrible de todas es que vuelva a ser lo mismo, como un drogadicto reinciden-
te, a pesar de los tratamientos de choque que se le hayan podido aplicar. 
La droga del mundo es la vida misma, la lucha por el placer, la riqueza y 
el poder. Así se levantan y caen muchas de las humanas empresas. Ni el 
razonamiento filosófico ni la religión ni los avances de la ciencia pueden 
hacer al mundo mejor, ni mitigar la carga de lo horrible que comporta la 
vida misma.

Esto puede ser filosofía barata, tópica y simplista, pero tampoco deja 
de ser verdad que la cara amable y gratificante de la vida, cualquiera que 
sea la situación, siempre estará ahí y siempre acude, como una solícita en-
fermera, a aplicar el tratamiento de recuperación al drogadicto de la vida, 
para que recobre al estabilidad… Y para que, ya fortalecido, vuelva a caer 
en el supremo vicio de vivir. Nos estamos volviendo locos, sí. Pero no deje-
mos de pensar que niños, borrachos y locos dicen la verdad.
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 de Félix Grande
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LIBRO de familia de Félix Grande es, antes que nada, un festín. Un 
festín que se lee, se bebe, se disfruta. Un aluvión onírico, bañando en aguas 
recentales-surrealistas, por cuyas galerías entran y salen voces, se engarzan 
misterios, gira y sucede la revelación del mundo.

Una gran recreación de la epopeya, grande no por su extensión –que 
también– sino por lo que abarca, por lo que sugiere, por lo que cuenta y lo 
que canta. Epopeya de la vida, de la historia, toda la historia, la de la fami-
lia, su familia, y la de la humanidad entera, reflejada en el flamenco, en la 
música, en los astros y en la guerra y la democracia y la piedad.

Antes, muchas veces hemos leído a Félix Grande, pero nunca como 
ahora nos hemos dado tal festín. Porque el poeta, el sabio, el flamencólogo, 
el narrador, suelta amarras, se echa a navegar por la memoria, atrapa el 
tiempo y lo junta todo, lo suelta a andar por el espacio, y allí está, enterita, 
la humanidad y el universo.

Y eso que Félix no ha nacido en Andalucía, sino en Extremadura, 
concretamente en Mérida. Extremadura que linda con Andalucía, que linda 
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S con Los Pedroches de Córdoba que linda con Castilla La Mancha. Tantos 
vocablos reencontrados por obra y gracia, palabras y palabros que él acen-
túa rompiendo reglas, para regresar a la oralidad. La yel, los óles, tejaos, 
gaznate, emporcando, regüeldan, lavacias, hojuelas, mandanga, la torcía 
del candil, espurreó… me traen la cercanía y la distancia de un pasado co-
mún en costumbres y formas del habla.

Flipando. Me he quedado flipando. Porque aquí no hay palabra ve-
dada. En esta fiesta del lenguaje los sustantivos se adjetivizan, se vuelven 
verbos, los verbos truecan en adjetivos, se salta a la torera la puntuación, la 
lía con la métrica, regresa a la rima, junta los pareados, el arte menor con el 
mayor, la prosa con la poesía, el verso libre junto al romance, la cuarteta, el 
pareado y el soneto… Pero qué bien remachado, archirrepiqueteado resul-
ta todo, como si la poesía hubiese retrocedido al principio de los tiempos, 
como si el cantor ciego bardo fuese por las esquinas y la gente, las personas 
acudiesen como moscas a la miel para relamerse, reír, llorar, cantar, crecer 
y alimentarse. Por saltar, se salta hasta la terminología de lo políticamente 
correcto: “María Bárbara (…) le parió siete hijos a ese asomboroso… (pág. 
112); nombra “hembras” por mujeres, en un afán por retrotraer lo primi-
genio, cuando todavía los géneros no estaban definidos. Pero no se rompen 
los géneros (literarios), se entremezclan y abrazan y engarzan y un final 
arrastra hasta un principio, de la mano o el recuerdo de José Hierro, César 
Vallejo, Kafka, Leónidas Andréyev, Eladio Cabañero, Machado… Aunque a 
mí me ha recordado al guatemalteco Miguel Ángel Asturias: lo real maravi-
lloso y las vanguardias no deben de andar lejos. Tan imágenes: “la vejez,/el 
tragaluz por donde nos es dado/contemplar el hermoso abismo de la vida” 
(pág. 23)

Son 11 poemas como 11 catedrales, 4 por delante y 3 por detrás guar-
dando el equilibrio y luego, en el centro, cuatro más que son bóvedas, arte-
sonado, yesería, tabiques, vidrieras, rosetón, vitrales, del jónico al románi-
co y al gótico y prehistórico y al figurativo y al abstractomatemático y a la 
madre que lo parió.

Porque este libro, Félix, es femenino, de mujer. Por eso es “la abuela 
adolescente que por primera vez en todo este planeta,/lamiendo la sangre 
de su hijo recién parido, entonó/para él la primera nana del mundo, el pri-
mer réquiem premonitorio” (pág. 66); “aquellos diecisiete hijos de la orfan-
dad y de la aurora (…) escuchan a esa chiquilla parturienta que no sabe que 
ha descubierto un prodigio que alguien alguna vez nombrará complacido. 
Es la “tonalidad”, y acuden allí los primeros homínidos “al calorcito de los 
idiomas de la horda”.

Y es femenino porque otro plato fuerte (¿alguno no lo es?) es el poe-
ma “El madrigal del odio muerto”, esa larga carta (¿inédita en la voz mas-
culina?) del hijo a la madre, “la madre ritornella y lázara perpetua” (pág. 
46) para darle de una vez a la calavera el beso sin rencor que en vida nunca 
pudo darle. Qué difícil el papel de las madres y cómo, hagas lo que hagas, 
siempre lo haces mal, porque las madres se resuelven en los hijos, los va-
rones, pero ellos, en esa niñez que según Freud los dibuja para siempre se 
van por ahí a cazar gatos (“oh liebres de tejado/proteínas suculentas de la 
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Sposguerra”) (pág. 39), se rompen los calzones, pierden los zapatos, le pegan 
a su hermano del alma, y la madre agarra la zapatilla, esa zapatilla proleta-
ria que va a ser luego el podio de los flamencos en su deambular por tablaos 
y tabernas y casas de señoritos que lanzan el ¿“sabe usté quién soy yo”? y 
entonces su hijo, Paco de Lucía, algún día se va, mucho después, sin actuar, 
por la dignidad de los flamencos y de su padre.

Y es femenino porque hay más madres y “enmadrecimiento” (pág. 
46), muchas mujeres, como la madre de Antonio Machado preguntando 
en la frontera con Francia cuándo vamos a llegar a Sevilla y porque “Las 
palabras: mis madres” (pág. 45)

Y es más femenino porque está la ternura del padre al hijo, del hijo al 
padre, ese hijo que recorrerá el mundo, “el hombrecito yo”, ese hijo “tatua-
do/de reportajes y alucinaciones” (pág. 17)

Con la cita de Rubén Darío Ya pasa el cortejo va pasando “ese océano 
de dolor y perdón transfigurado en lenguaje y consuelo” (pág. 78), como 
antes habían pasado los sánchez, los ruices, los caínes… Cortejo que ha-
bía iniciado tía Anica la Periñaca, discípula del tío José de Paula, “cuando 
canto a gusto me sabe la boca a sangre” (pág. 69) y “yo ha tenío mu güeña 
estrella” (pág. 69). Porque aunque “En el principio fue el Verbo”, corrige 
Félix: “pero ahí no estaba todo dicho: sin dolor sin espanto sin angustia no 
hubiese habido Verbo” (pág. 70).

“En el principio en los barrancos/del estertor del XVIII/y el bostezo 
del XIX,/mientras el clero, la corona/y los caciques se adjudican/los dos 
negocios más rentables (…) unos cuantos analfabetos/unos sureños, real-
quilados/en el trastero de la Historia,/con herrumbre en las tripas, y oro/y 
panteras en la garganta (…) echaron a cantar su miedo…” (pág. 79)

“Y le cantaron. A ese baile/que espurreó opulenta azúcar/en el arrabal 
de la Historia” (pág. 85). Y pasan Ramón Montoya, Díaz Fernández el len-
tejo, Manuel Pérez el pollo, Julián Arcas, D. Antonio Chacón, Niño Ricardo, 
Silverio, Agujetas el Viejo… “así nació el flamenco: hambriento de alma y 
de piedad podenco” (pág. 107).

Veinticinco calabozos
tiene la cárcel de Utrera.
Veinticuatro llevo andaos.
El más oscuro me queda.

Despojamiento le llaman a esa escasez de medios de poesía flamenca 
“qué pocos adjetivos, casi ninguno” (pág. 92). “Poquita cosa, que los pobres/
nos conformamos con mu poco” (pág. 87).

Así nació la poesía flamenca:
La noche del aguacero
dime dónde te metiste
…que no te mojaste el pelo.

El cante, la guitarra, el baile… y el ruido atronador de una cuchara, 
que va a ser la imagen de otro dolor hecho música, el de Johann Sebastian 
Bach y su dolor, dolor que estrechó al amor del órgano, y no podemos ol-
vidarnos de los artesanos que construyeron los instrumentos. Al festín está 
también convidada la cuchara, la cuchara alimenticia de beber música de 
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S Johann Sebastian Bach, que enterró a once hijos más su primera mujer, 
pero la cuchara recogió sus lágrimas y con ella alimentó las paredes del 
órgano de su oreja para componer toda la música sacra que viene del dolor, 
como el flamenco.

Y es festín este libro porque la sensualidad y la carne no dejan de ser 
referentes y espejos de la palabra: “Este fauno verbal mete la boca/entre los 
muslos de las sílabas” (pág. 169).

Y ya casi rozando la “letra pequeña”, esa palabra alemana, “Almo-
senfrau” la mujer que vive de limosna, absoluciónanos. Que no me valen 
las notas que tomé porque esto es una borrachera de buen vino –que yo no 
bebo– y aquí, la verdad, nada había que decir.

Por encima de todo, la vida. La historia del mundo en 153 páginas. La 
vida, el canto, la esperanza. “Salud y pringá para todos”, maestro.
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Orbe y Cristal*

Marina Martín

362

St. John´s University, MN (USA)

EN el Prólogo que J. L. Borges incluye en Obra poética 1923/1977 
–una de las más bellas colecciones de su poesía, editada por Alianza Tres en 
1985, un años antes de su fallecimiento– encontramos importantes reflexio-
nes sobre lo que él denomina el hecho estético (**). Además de enfatizar la 
lectura en la percepción de la belleza, es decir, el encuentro o el contacto 
de un texto determinado con la subjetividad del lector, Borges ofrece obser-
vaciones sobre el acto creativo que convendría considerar aquí. Tengamos 
presente, por ejemplo, la siguiente declaración:

Pero toda poesía es misteriosa; nadie sabe del todo lo que 
le ha sido dado escribir. La triste mitología de nuestro tiempo 

*  “Orbe y cristal”, de Francisco Salas. Prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Tres Fronteras, Murcia: 2009; 
     58 páginas.
**  Jorge Luis Borges. Obra poética 1923/1977. 4ª edición, Alianza Tres: Madrid, 1985.
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S habla de la subconciencia o, lo que aún es menos hermoso, de 
los subconsciente; los griegos invocaban la musa, los hebreos 
el Espíritu Santo; el sentido es el mismo (22).

Los caminos de la creación son, en verdad, misteriosos e inescruta-
bles. Así lo muestra el poemario Orbe y cristal de Francisco Salas, un debut 
en la lírica sorprendentemente maduro y original. Compuesto por un total 
de cuarenta y seis poemas, este humilde volumen parece responder, tanto 
en forma como en contenido, a un impulso creador dispuesto a seguir, en 
todo momento, las pautas enigmáticas de la inspiración. Dejando a un lado 
tendencias líricas generacionales, modas o la voz de comercialismos sola-
pados, esta colección se aventura, solitaria, por un conjunto uniforme de 
breves poemas codificados en un discurso hermético. Salas sigue la voz de 
su propio sentir poético y deja al lector, en la sugerencia de sus metáforas, 
la tarea de configurar su sentido.

Evoco una vez más a Borges para señalar otras observaciones que 
resultan ser igualmente provechosas. En 1969, cuarenta y tres años después 
de la aparición de su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, Borges 
nos da claves que cifran valores estéticos a través de una vía negativa –i.e, 
valores definidos en última instancia por sus huidas y alejamientos. Así, 
en la revisión de esta obra primeriza declara no haber tenido intención de 
rehacerla. Y advierte: “No he reescrito el libro. He mitigado sus excesos 
barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades” (25). 
Debe quedar claro aquí: Orbe y cristal no guarda relación alguna con el 
insigne escritor argentino; de hecho, las incidencias de estilo que puedan 
presentarse son meramente casuales. Pero sí podemos afirmar que las ten-
dencias a las que apunta Borges –i.e., el alejamiento tanto de excesos arti-
ficiosos como de sentimentalismos– son dos metas que definen claramente 
este sencillo y, a la vez, arduo poemario de Francisco Salas. Se destaca aquí 
un compromiso inquebrantable con la concisión y la medida; una búsque-
da de la intuición esencial, encerrada –como bien apunta Luis Alberto de 
Cuenca en el prólogo– en “enigmáticas estrofas,” en un “ramillete de versos 
esenciales en el que nada sobra y nada falta” (7). Y se presenta, en última 
instancia, un compendio lírico en el que la imagen cobra su protagonismo 
posibilitando múltiples vías de sentido.

Los cuarenta y seis poemas que componen esta colección se distribu-
yen uniformemente en estrofas de cinco versos caracterizadas por un vuelo 
poético que nace de un verso pulido, elegante e intemporal. La estrofa no 
se adhiere a una estructura de rima determinada. La versificación es libre. 
Pero hay a lo largo de todo el poemario una clara adhesión al ritmo, ya 
que las estrofas, con ocasionales rimas internas, presentan versos de siete 
sílabas, a veces combinados con un verso final de cinco sílabas. Por regla 
general, el poema desemboca en una nota reflexiva, bien rayando el espí-
ritu de la fábula, propiciando una intuición, o insinuando una revelación. 
El elemento cognoscitivo y conceptual anida en la sensación, en la tenue 
evocación de imágenes que navegan por la naturaleza y el cosmos.

De la misma manera que el verso huye de referencias y marcas cro-
nológicas, el yo personal del poeta se ausenta, o bien aparece de manera 
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Scasual y sucinta en la clave de una sugerencia, una máxima, o un vaticinio: 
“Tu manantial: mi sueño (12).” Se trata del poema que abre la colección. 
Aquí, la referencia a un yo a través del adjetivo posesivo de primera perso-
na –“un despertar de cisnes/junto a mi boca”– es realmente una excepción 
(12). Por lo general, el poemario se aleja de referencias a un yo personal, si 
quitar por ello al poema su carga intimista.

En su estructura formal, los poemas con título en las páginas pares 
y sin título en las impares parecen responder respectivamente al dualismo 
conceptual orbe y cristal. Paralela a esta enigmática relación es la caracteri-
zación en cada estrofa de un vocablo en cursiva, que se erige como clave o 
símbolo críptico. El discurso es, sin embargo, sorprendentemente transpa-
rente. A caballo entre la sencillez y la elegancia, los versos captan imágenes 
de belleza, sensaciones e intuiciones que dejan entrever sin decir. Predo-
mina la sustantivación del verbo, o del adjetivo: “oscura nieve, manto/de 
todas las umbrías.” La escasez de verbos en concreto da lugar a un sentido 
estático, de quietud, siento de un poema intuitivo. Tampoco está exenta la 
presente colección de la denuncia de hipocresías y enmascaramientos. La 
vida humana se retrata como voz peregrina en el cosmos.

Por último, debe señalarse aquí la esmerada labor que Tres Fronteras 
presenta en este volumen. El poemario de Francisco Salas, con su bella 
edición, supone claramente una apuesta por la calidad, logro que de ningún 
modo debe pasarse por alto.
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El miércoles, 23 de enero, el Museo Municipal de Albacete fue, un 
año más, el magnífico escenario elegido para la entrega de premios del  XXVIII 
Certamen Internacional de Poesía y Cuento Barcarola, un acto que con-
tó con la presencia de la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod; el diputa-
do de Cultura, Fermín Gómez Sarrión; el concejal de Cultura, Manuel 
Serrano, el director de la Fundación Caja Rural-Globalcaja de Albacete, 
Francisco Javier Martínez Ortuño y de los directores de la revista, Juan 
Bravo Castillo y José Manuel Martínez Cano. 

Tras dicha presentación y recogida de galardones, el poeta, pintor 
y cantante Luis Eduardo Aute ofreció un recital poético basado en sus 
“poemigas” y finalmente cantó, acompañado de su guitarra, alguno de sus 
temas más conocidos, y celebrados, para placer de los muchos amigos de 
Barcarola que llenaban el Museo Municipal de Albacete en una tarde fría 
pero plena de literatura y calidez humana.

La revista Barcarola entregó los Premios del 
XXVIII Certamen Internacional de Poesía y 
Cuento

Rafael Talavera en poesía y Rafael Martín Cordero en 
cuento, resultaron ganadores en la edición de 2012

AS P E C T O S
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Luis Eduardo Aute en un momento de su actuación

Foto de grupo de ganadores del XXVIII Certamen Internacional de Poesía y Cuento Barcarola 
junto a la alcaldesa de Albacete, autoridades y miembros de Barcarola
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La alcaldesa de Albacete Dª. Carmen Bayod, entregando el premio de poesía a D. Rafael Ta-
lavera

Francisco Javier Martínez Ortuño Presidente de la Fundación Caja Rural-Globalcaja, entrega el 
premio de cuento A D. Rafael Martín Cordero



THE END
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Este número de Barcarola se terminó de imprimir
el 2 de Mayo de 2013,

en los talleres de
Grupo Gráficas Campollano

de Albacete
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