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Este ¡Qué gusto descubrir, ver que 
lo que se descubre, es siempre 
menos; volver de la nada de lo 
descubierto a lo de antes y hacerlo 
más, más cada vez, hasta convertir 
el único desnudo cotidiano en 
universo desnudo! ¡Qué alegría 
encontrar todo en uno, de vuelta 
de todo, y sentirse antes de morir 
dueño del mundo y satisfecho de 
la vida!

Juan Ramón Jiménez

ORACIÓN TRAS LA TEMPESTAD

GRACIAS Señor, porque ha pasado el viento negro, el viento 
sordo, el rayo agudo y duro. —Que no estén en parte alguna, 
deshazlos, Señor, en tus espacios libres— ¡Gracias, Señor!

Oh, qué dicha de sol fresco. Qué gozo de flores llenas y 
pesadas de los presentes de la lluvia, de la lluvia, hace un 
instante tan triste como mi corazón hace un instante, como mi 
corazón ahora, tan alegre!

Puro estoy. Te he rezado con palabras mías. Olvidé la letra fría 
de los pragmatismos, pero mi corazón que te ama se acuerda 
de tu amor cuando pasas adusto.

No te temo, Señor, porque te amo. A veces dudo si te amo y 
te temo. Pero allá en el fondo de mi vida, una flor leve y rosa 
sembrada para ti, se exalta, se desborda, me inunda de pronto, 
al recordarte como en una primavera de flores y de lágrimas.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ*

P O E S Í A B A R C A R O L A

* Los poemas inéditos de Juan Ramón Jiménez que figuran en estas páginas de Barcarola, se publican por 
cortesía de Carmen Hernández Pinzón, representante legal del poeta onubense y al Hotel "El ladrón de agua" 
de Granada.
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Ju a n Ra m ó n J i m é n e z
P O E S Í A

¡Flores y lágrimas! ¡Tempestad de abril! Tempestad de abril 
es mi corazón por ti, Señor. Lloro con el agua, sollozo con el 
trueno, medito largamente como el viento, pero de pronto, un 
sol divino surje y todo tiembla de paz, de luz y de frescura.

Señor, Hazme cada vez más puro, hazme como el agua tuya 
en el arroyo, como el aire de la tarde tras la tormenta. Haz que 
yo no te olvide, que sea dulce, y manso y claro como el cielo 
azul. Haz, Señor, que no te tema nunca, que mi amor no dude 
nunca de tu amor.

(Balada para después)

ABRIL

¡ABRIL. Van los caminos 
del mundo por el cielo.
 Llegando a lo más alto
de las colinas granas,
de declamar a los espacios áureos.
Se canta y —sin razón— se galantea
—sin compañera— andando.
Sube a los ojos, llenos de iris,
el corazón hinchado.
Aspirar inmensamente
la carne en miel de los almendros blancos.

(Idilios Románticos)
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P O E S Í A B A R C A R O L A

LLUVIA EN SEVILLA

a Victoria León

QUINCE de agosto. La naturaleza
se vuelve loca en la senatorial
provincia de la Bética, y en Híspalis
llueve apaciblemente, preludiando
un otoño que aplacará los fuegos
del inclemente estío y te dará 
razones para el sueño y el reposo.
¡Cuánto echabas de menos el prodigio
de la lluvia! Te entregas a sus luces
de plata, harta del oro del verano,
y tu insomnio se rinde a su murmullo. 

LUIS ALBERTO DE CUENCA



Lu i s aL b e R t o d e Cu e n C a
P O E S Í A

LORENZO MARTÍN DEL BURGO

LOS poemas de Raro y de Jarvis alumbran
la ruta de mi vida desde hace muchos años.
Los leo sin cesar. Me gusta su dibujo
brillante y obsesivo, su agudeza, 
la emoción que suscitan, la originalidad
de sus planteamientos poéticos, la magia,
transparente y oscura a la vez, con que buscan
dar sentido, o quitárselo, al orden de las cosas,
la fuerza lovecraftiana de su imaginación,
el aliento pessoano que sopla en cada verso
y lo hace al mismo tiempo alegre y triste,
soleado y sombrío, cotidiano y heroico.
Tenía que decírtelo antes de que se apague,
definitivamente, la luz, y ya no pueda
continuar disfrutando de tu maravillosa
poesía, Lorenzo. Tenía que decírtelo.
Más vale tarde, amigo, que nunca. Sobre todo,
cuando se trata de una buena noticia.

14



MARCOS RICARDO BARNATÁN

MANUSCRITO ENCONTRADO EN UNA SERVILLETA DE 
PAPEL DE “LA BIELA”, AV. QUINTANA, 596 BUENOS 
AIRES.

PERDIDO en la noche
En la disidente noche
La que ya no nos besa.

15

P O E S Í A B A R C A R O L A
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CLARA JANÉS

6 DE NOVIEMBRE DE 2004
celebrando día con Jesús Moreno

LLEGÓ un saludo blanco
que alentó en el rosal
y los años partieron...

Una vez más
estás aquí
como la aurora eterna
donde nace la voz.
Y riela el enigma
sobre el oleaje
velando la oscuridad
que acecha
desde el fondo de las aguas.

Movidos por su luz,
elevamos pensamiento y paciencia
a transparente número
para abolir toda huella,
para dar espacio al vuelo,
en tanto el aire
despoja de gravedad
a las cifras más rebeldes
y las mece
como hierba.

P O E S Í A B A R C A R O L A
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JAVIER DEL P RADO

FALLAS Y CONFORMACIONES
Al margen de L’artiste du dernier 
jour, de Y. Bonnefoy

CUARTO FRAGMENTO

TIENE el ser en la palabra su aliado más firme
(no su enemigo,
voraz,
de amplia quijada
—tanta filosofía de la nada,
tanta grama 
sin hojas,
tanto verbo
desperdigado en haces de reflejos
sin corteza,
tanta poética del silencio).

La palabra,
como una abrazadera de sílabas y besos
que vamos deslizando por el mundo
aprovechando lindes,
resaltando perfiles,
agudizando grietas,
precisando volúmenes,
constriñendo corrientes,

P O E S Í A B A R C A R O L A
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hasta conseguir objetos más o menos distintos, a los que les damos nombre 
y, al nombrarlos, 
una existencia de ser
en nuestros ojos
y en nuestras manos.

La palabra no crea 
objetos,
apenas si presume los sentidos de las cosas,
pero sí inventa el ser
en su existencia 
fugitiva
de ser:
lo extrae de su afán ensimismado
de vida,
opaca y dulce,
simple bulto para el amor y la muerte,
lo lanza a la carrera
de la existencia
angustiosa
de ser.

Pero una mano dulce,
aunque firme,
lo escolta en su delirio,
la palabra,
su aliado más firme de existencia.

¡Dame, amor,
el don de la palabra
para amarte en las cosas!

Ja v i e R d e L PR a d o
P O E S Í A
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QUINTO FRAGMENTO

¿Y la música...?
¡No era un agua la música,
con su brotar continuo
las gotas que caían
como un racimo de uvas aplastadas
por el cristal  de las ventanas,
con su cascada tenue, apegada a tu boca,
como para sorberlas:
los timbales paseaban
su ronco terciopelo como por una sien,
acariciando,
a lo largo de noches y de noches
y su audaz torrentera 
(Beethoven, Martin, Bartok) 
en su fulgor de estruendo y rayo,
siempre huida,
repetida señal, con precisión simétrica,
ritmo de muerte...!

Y, sin embargo, la música
aplacaba tu ser,
calmaba tus arterias
echaba agua al tizón de tu desvelo
y las cenizas dormían,
ardientes,
bajo tus párpados
apenas respirabas...
y pensabas la música
como se piensa un axioma
hasta hacer que tu ser 
adoptara la curva 
azul de un beso o de un soneto.

Ja v i e R d e L PR a d o
P O E S Í A
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LAS RUINAS

RECUERDO un bosquecillo a las afueras
de la ciudad de infancia,
muy cerca, casi al lado del psiquiátrico,
detrás del instituto
–al que todos llamábamos “la Uni”–,
y a unos doscientos metros separado
de la antigua autovía.

Aquel frondoso bosque
de cuento o de película de miedo;
aquella selva joven que al llegar nos nombraba
con voz de bruja buena,
de sirena engañosa;
aquel inhóspito lugar donde la noche
ocupaba sus hojas también durante el día
–hojas de un verde muerto
que apresaba la luz y la tornaba en sombras–;
aquella cerrazón de ramas secas,
curvadas, bajo un aire macilento y escaso.

Pero detrás de su espesura, todavía peor:
un camino harapiento entre bancales
complacidos de cardos
y, al fondo, la silueta de una fábrica en ruinas.

Recuerdo aquella cruz de madera tallada
en mitad del camino.

RUBÉN MARTÍN DÍAZ

P O E S Í A B A R C A R O L A



Ru b é n ma R t í n dí a z
P O E S Í A

Recuerdo las pintadas con motivos satánicos
extendidas por todas las paredes
funestas.

Y, a veces, cuando sueño muy profundo
y bajo al corazón de la memoria,
recuerdo todavía
las sombras que sin cuerpo deambulaban
por las altas ventanas de la imaginación.

24
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JAVIER LOSTALÉ

BAILA

BAILA, baila
con esa sombra
que acompañó tu vida
y en la que no supiste renacer.

Baila, baila
hasta caer rendido
en su paraíso
que no te pertenece.
Aprieta su cuerpo
tan tuyo
que no haces sino borrar
con tus manos y tus ojos.

Baila, baila
con su idea
que en ti se encarna
como un corazón herido.

Gira, gira tu beso
alrededor de un sol apagado,
mientras hay mareas en tu pecho
que se repiten enfermas.
Abre todas las puertas y ventanas
para que te inunde la luz
de quien no te espera,
pero con el que no dejas de bailar
hasta consumarte.

P O E S Í A B A R C A R O L A
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FRANCISCO CARO

PATIO CERRADO

ES en este 
patio cerrado donde esperas 
a que nadie te nombre, a que se calle 
la prosa para siempre.

Por aquí cruzan nubes, casi polvo, 
que desoyen la mar y sin embargo 
la lluvia hizo caer sobre tu cuerpo 
una gota que tuvo
forma y sonido 
de corazón, de llaga:
todavía precisas su rumor, 
la bondad de sus piedras.

Aquí escuchas 
al color del agosto 
abrazarse a los montes, aquí cobijas
tu soledad, tu voz oculta 
entre su indiferencia,
aquí ordenas 
cada noche palabras 
que el día no endurece, aquí miras las horas, 
tus veinticuatro
pájaros aliados y enemigos.

P O E S Í A B A R C A R O L A
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Nadie sabe si es pronto 
para lo más oscuro por las venas, 
para que se confiesen los metales, 
o si es vivir asunto necesario,
pero es aquí –lo escribes– donde aguardas 
sin temores, sin ansias, lo seguro 
y su momento incierto.

NO ES FÁCIL ESCAPAR EN LAS BIFURCACIONES

¿CON qué viciadas
palabras de uralita piensas y amas, 
afirmas, dudas, 
reniegas? 

¿Con qué mismas
castellanas palabras 
compras el pan 
o te consume Borges? 

¿Con cuáles debes 
aceptarte partido en dos mitades
ajenas y trazar
en la abierta cesura 
una hebra de voces que redima?

¿Qué otras 
palabras para 
saber que eres el mismo, 
el mismo gesto hostil, el mismo dócil,
que eres el mismo tiempo
y diferente?

FR a n C i s C o Ca R o
P O E S Í A
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CIUDAD QUE FUISTE

CUANDO a los bosques
del cemento llegaste, 
tu voz te quiso
una ciudad con todos, un árbol amarillo
junto a una escuela, 
trabajador de días sobre andamios
y callada intención, alta ciudad en donde 
la luz quisiera ser partida justamente, 
una ciudad por otros, 
una sábana alzada contra el viento,
nombres y páginas
a punto de emergencia, que aventasen.

Hoy que conoces 
el ojo siena y la verdad injusta 
de las fotografías, 
dices cuerpo y no miras, 
dices entonces y abres 
de par en par ventanas, dices 
ahora y oyes 
una ciudad furtiva, 
aquella que se nombra a voz enjuta
o con seca ironía (porque ya se conoce).

Eres aquel que alivia
el trabado albañal de la memoria 
con hojas de papel, aquel que ya no miente, 
porque nada
de los ajeno precisa, el que busca testigos,
hombre, sola emoción, 
una ciudad de barros, 
una ciudad que teme cuanto escribes, 
pero que ama la vida, pero que ama la vida.

FR a n C i s C o Ca R o
P O E S Í A
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MIRAR AL CIELO Y VERLOS

CON saliva buscada, y entre dudas, 
aquel que abandonaste
escribió con las albas 
de este patio y su sueño 
los primeros poemas.

Recuérdalo esta tarde,
cuando la voz te brota
del temblor que ahora eres.

Aquel
adolescente y tú,
dos orillas en aspa, dos espejos
que enfrentados se miran, dos que extrañan  
los otros hombres 
que con el tiempo fuisteis,
y el amor o el hastío que habitaron.
 
Piensas que todo está 
callado en ti (y en él) 
y que nadie sabrá de lo pretérito
si en este
agosto —que te inquieta, que te inquiere—
nada dices ni escribes. 

Dudas.

Miras la tarde, 
alta y sol, y los ves pasar indiferentes, 
en voz baja pronuncias: 
Ni siquiera los pájaros 
sospechan el secreto.

FR a n C i s C o Ca R o
P O E S Í A
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FRANCISCO JIMÉNEZ RAMÍREZ

LO CANTABA TODO POR PERSPECTIVAS

EL tiempo abstracto tipo cangrejo. 
El telón de fondo 
de la lluvia de colores tremendamente lleno 
que se pareciera a la ± felicidad. 
Ya por entonces
relojeaba a la madre, 
no en plan voyeur con telescopio 
incluido, no, sino al natural.
Lo que le permitían los cristales
antiterroristas color salmón ahumado.
La veía partida, en escorzo también, 
de tronco para arriba
con aquellos sostenes sepia, 
azules y rosa. Lo imaginado
de la otra parte que ocultaba el muro, 
era otra historia.
Con el tiempo, a las dos columbraba, 
a la madre y la hija.
Y entre giros y giros de la cabeza, 
cuqueó al policía jubilado
reflejado en los cristales masturbándose.

Esta mañana mamá dijo que había estado en casa,
con esa panza suya 
y los pelos largos y la barba de pope. 

P O E S Í A B A R C A R O L A
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FR a n C i s C o J i m é n e z Ra m í R e z
P O E S Í A

ELLA

TE ríes…
¿Coincidimos en nuestro pensamiento?,
racional el mío e irracional el tuyo, pero más fresco.
Ya sé, no me lo reproches con tanta frecuencia,
con esa mirada perdonavidas, me parece que han sido escasas
las veces que nos hemos paseado juntos en silencio:
tú, olismeando; yo, con la cabeza hacia arriba intentando
dilucidar esas estrellas ignoradas por los científicos.
No te preocupes, nuestro espacio nocherniego
no nos lo van a arrebatar por una ausencia,
para ellos eso no tiene valor. Bueno… tampoco
estoy tan seguro. ¿Recuerdas cuando dejaron sin vida
aquellos dos patios y el callejón? Sí, pagábamos
poco alquiler, además, el progreso siempre es más beneficioso.

Te ríes…
He pensado que mañana podríamos ir al paseo
a deleitarnos con el canto de los pájaros. Sabes,
no sé dónde se ha rumoreado la posibilidad
de talar los plátanos del paseo. El motivo
al parecer radica en la suciedad que originan en coches
y cabezas de terraza las hojas y los gorriones,
con sus necesidades naturales. Ya habrás observado
lo sorda y ciega que está la gente; y sobre todo
aquella que recorre el paseo a diario con libros
bajo el brazo hacia la Casa del Conocimiento.
Me lo has insinuado en ocasiones:
la Ciencia ha marginado a la Naturaleza.
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VIEJOS

NI por asomo imaginaste que acabarías tus días allá:
siempre añoraste el fulminante infarto.
Por entonces cuando aún eras tan joven y guapo,
y ya los viejos te hablaban de los arrumbados pasillos y de las camas
metálicas; de las monjas también. 
Ahora el tiempo todo lo ha sentenciado,
hasta el perfecto sol que asoma por los ventanales. 

Me hablabas de la fiesta.
De las cuidadoras sacadas de un concurso-oposición.
De la alcaldesa con peluca y sonrisa de Profidén. 
¡Y de los bomberos!
Te preguntabas por qué siempre aparecían los bomberos
en escena. 
Y de las niñas
que os deleitaron con unos ejercicios que os dieron hasta ganas de correr.  
Que flotabas como en otro tiempo, en otro lugar, 
pero con treinta años más, con TV y cine e Internet.

Luego viniste con eso de que nos hacemos viejos, 
que lo constata la biología, naturalmente;
y que el fuego y los gusanos darán buena cuenta de nosotros.

Tuve mucha suerte al encontrar tu misiva entre la hojarasca aquel otoño.

FR a n C i s C o J i m é n e z Ra m í R e z
P O E S Í A
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FR a n C i s C o J i m é n e z Ra m í R e z
P O E S Í A

“PERO QUÉ PÚBLICO MÁS TONTO TENGO…”

ÉL ya no recuerda aquel cosmos que explotó allí en el cénit del cuenco. 

Porque fue durante las fiestas en plena canícula de agosto,  
después que subimos junto a los músicos
y el populacho al santuario.
Del espectáculo cuando aterrizó el señorito con el helicóptero
sobre la arena de la plaza —que él construyó— aún por regar 
y nos espolvoreó como a mantecados de Navidad.

Y si no el cojo, con una plataforma de corcho de 40 cm pegada al zapato

de su pierna izquierda, dispuesto a clavarle un par de banderillas
al animal más racional. Pura utopía, ilusión pura
cuando bien sabía que sería vapuleado, corneado y reído;
empeñado el minusválido en emular al héroe de otra pasta.
Y el próximo verano descenderá otro señorito invitado por el señorito, 
y si no el hijo del señorito… así 
como todas las temporadas se recogen los melocotones.
Es ahora que te viene a la cabeza esa canción de Kaka de Luxe
que dice: 
“Pero qué público más tonto tengo…”.
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FR a n C i s C o J i m é n e z Ra m í R e z
P O E S Í A

PLANETA

SI tus ancianos pensamientos viajaran en autobús
—no a la velocidad de la luz, claro— pensamientos en movimiento,
antes quizás dormidos, ahora inciertos como la estatua al sol plantada
en la playa cociéndose, cercada por los rojos cangrejos al aceite
de oliva italiano, en el lugar de la palmera milenaria.
Porque aquí vino para vivir la vida, no para dudar de ella y sentenciarla.
¿Estaban Bob y Leonard arrancando nísperos en Callosa?

El comité de los habitantes marinos aprobó la propuesta
de los cangrejos de recuperar lo suyo y la ley natural dictaba.
¿Comprendimos en su día el vuelo y los sonidos del Pájaro,
                                                                                            los sentimos hoy?

¿Comprendemos la muerte concertada de niños en desiertos
                                                                                 y ciudades, lo sentimos?
Un mentiroso SÍ revolotea como una mariposa. Está bien:
orbitábamos alrededor de un estadio mental acomodaticio,
parecido al de los cangrejos, con la diferencia que ellos sí sintieron.
Luego está el pasillo infinito de mudos males como un  largo túnel.
Y Kamal alza sus brazos al expresivo cielo exclamando:
¡Alá es grande, Alá es grande!
El tiempo de los bajos de los camiones quedaba lejos.



37



37

DESAHUCIO

EL día es anubarrado y hosco. El callejón, estrecho, sucio, húmedo. La casa 
vieja, destartalada, oscura, está atiborrada de trastos: un sofá roto donde 
aparece un oso de peluche mutilado, una lámpara de pie desvencijada, restos 
de comida en platos de plástico, naufragados en un ruinoso fregadero. Cla-
vado en la pared, un triste calendario enmohecido, una nevera oxidada y dos 
colchones astrosos en el suelo.
Los servicios del Ayuntamiento vendrán a recoger los restos mañana.
En el exterior, forcejeos, pancartas, indignación, rostros desolados, gritos: 
“este desahucio, lo vamos a parar.” Encaramado sobre el tejado, un gato mira 
hacia abajo sin comprender nada.

P O E S Í A B A R C A R O L A

ALFONSO P ONCE
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aL F o n s o Po n C e
P O E S Í A

INSTANTÁNEA

Noviembre huele a frío,
y el frío huele como madera quemada.
La tarde es larga y no hay nadie en ella.

La mirada pespuntea 
una calle recta, sucia,
jalonada de industrias cerradas,
negocios realquilados, bares embargados
de ventanas tapiadas.
Se diría que es el final,
el final de todo, donde toda vida muere,
donde se quiebran las esperanzas.

Alguien tira una fotografía con el móvil
y atrapa a un tiburón que devora
a un pulpo que se agita y lucha por la vida.

GRISES TAHÚRES

Somos el tiempo que nos queda
 J.M. Caballero Bonald

Somos viajeros entre dos estaciones,
grises tahúres que juegan a los dados con la vida
algunas tardes de lluvia.

Jugamos una partida sabiéndola perdida de antemano;
porque tarde o temprano nos llevará al banquete
donde somos convidados de piedra.

Poco importa, si la gracia del juego
no está en el cubilete o en la mesa,
sino en tu mano que mueve los dados.

No importa si la vida hace trampa.
Apurémosla; que la función es breve.
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EL VIAJE ES LO QUE IMPORTA 

VAMOS al Sena  decidiste
sin apretar la boca

y yo acepté
pues siempre fuimos dos y somos uno

de camino
un antipático taxista
nos dio la noticia en pésimo francés

flotando indiferentes a la lluvia
dos jóvenes de edades parecidas a las nuestras
alcanzaban la rive gauche de madrugada

ella lucía el collar que te compré
en el duty free del aeropuerto
y pálido también en su abandono
él llevaba mis zapatos de tafilete oscuro

todos callaron cuando un bombero anónimo
encomendó sus cuerpos
con la urgencia eficaz del funcionario

ahogados de la mano
ajenos al desvarío azul de las sirenas
nuestros labios compartían un único deseo
que nadie supo descifrar

pero esa es otra historia
que segó mi descuido y tu pistola.

P O E S Í A B A R C A R O L A

RAFAEL SOLER
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UNO SABE CUÁNDO LLEGA SU MOMENTO 

HAY autopsias que empiezan bien muy bien
o regular

pero todas terminan con hilos de sutura
y lo mejor del candidato
flotando en un frasco de formol

por acortar la mía
de un tajo rebañaron esa víscera incompleta
que va del corazón a la corbata
antes del postre

no grité cuando el chirriante prosector
continuó su tarea cavernaria
y así las cosas me dejé llevar

bastante tienen ellos
trabajando a la hora del partido

bastante tú
novia de un día

volver a casa dormir vestida
y con gesto profiláctico 
besar de nuestro amor la calavera.

Ra F a e L so L e R
P O E S Í A
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Ra F a e L so L e R
P O E S Í A

PROINDIVISO EL SALUDO LA HIEL Y LOS ABRAZOS

PARA hacerse cargo y no del Universo
tuvo usted una madre lejana sustantiva
un cordel de sangre un coito frugal
una colmena

soñaba usted con morir en lo sagrado
ser parte de la Historia
nación en armas

y por subir entero a su estatura
ofreció a Manuela el disturbio de sus pecas
al coito frugal un ensayo vespertino
a madre sustantiva su sustancia
al cordel un balneario
a la colmena el alma

olvídate tensó padre su arcabuz
olvídame gruñó Manuela
olvídala pidió la peca.
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MAYO

El infierno, son los otros.
Jean-Paul Sartre

LO mismo podríamos haber vivido,
contratados por nosotros mismos,
entre aquellas proclamas del prohibido
prohibir, los adoquines y las playas.
Eran las armas persuasivas e indignadas
de otros tiempos y otras páginas,
las que modulaban un eslogan
sin más querencia que el derrumbe:
algunas metáforas en los muros
y Rimbaud en el graffiti de los sueños.
Luego vivir en las migajas de leyendas de papel
y celuloide, imágenes impresas al relente
de un anochecer que hoy perturba y cancela
aquella súbita y frágil reivindicación edulcorada.

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CANO

P O E S Í A B A R C A R O L A
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Jo s é ma n u e L ma R t í n e z Ca n o
P O E S Í A

IMPRESIÓN

Tus ojos son la acequia donde bebe mi hastío.
Charles Baudelaire

CÓMO escribir en el agua.
Consagración de un instante
que desvela, ya tangible,
su enunciación y materia.
Un gesto, fugaz pincelada,
como un escalofrío que hiela
y corta la sangre de la venas
y, en un hemisferio que se omite,
las sílabas y el desorden de un misterio:
el mar, ámbito del silencio, y tanto azul
en lejanos márgenes. Un reclamo,
tardío y solitario, que pone rostro
a la impresión que capta este poema.
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COMPROMISO

PORQUE tú y yo en el alma tenemos
arraigado un compromiso,
firmado con tinta de alas,
sellado con aroma de cielo.
Eterno.
Compromiso inquebrantable
nacido allá, muy lejos,
mucho más aún del tiempo.
Tú, que velas mi vigilia,
y yo, que beso tu sueño
tenemos marcado a fuego
el coraje de un compromiso,
ese que recoge lo andado,
ese que abraza este juego.

AMPARO ALFARO

P O E S Í A B A R C A R O L A
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SEMEJANTES

CUANDO los libros huelen a tiempo
se solapan las manos, las nuestras,
en el mismo espacio tibio
aún siendo distinto el momento.
Grabado está en lo invisible
que tenemos toda la vida para ir muriendo
y letras para escribir salmos a la alegría
que alcancen a mi alma cuando clama.
Me alimento de lo que maneja el viento,
del robo a las nubes de trozos de cielo.
Hoy decido por ley aferrarme a la vida,
prestarme confiada a su soplo,
unida a la estela de un sueño.

VERDAD

DEL alero del teatro se descuelgan verdades,
solapadas por la hojarasca de la Poética.
Por otro lado bailamos al son de la tragicomedia
del hueso de los cráneos.
Pero yo os digo que la verdad es su roce cuando llega,
el nocturno que deja cuando se va.
Verdad es la palabra hombre, humano de esencia,
que se estremece en la niebla,
la paloma que ronda, el corazón que duele,
el poema olvidado entre un libro en ruinas,
los párpados caídos en los ojos y el vuelo firme de una mariposa.
Verdad es tu armonía y mi deseo,
esta soledad que ahora me rompe el alma
y la gloria de la esperanza que aún queda.
Amar es Verdad.

am P a R o aL F a R o
P O E S Í A
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INTERESTELAR

AÑOS LUZ 

COMO dos pequeños planetas 
de metal fundido, 
tus ojos me miran 
a millones de años luz 
y reflejan 
toda la luz del universo.

GRAVEDAD CERO 

ME muevo como un fluido 
que flota en gravedad cero 
y me descompongo 
en mil pequeñas esferas 
al contacto con tu piel.

ALEJANDRO SIRVEN SEGOVIA*

P O E S Í A B A R C A R O L A

* Primer Premio Poesía para Jóvenes, 2017, que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Albacete. XXXVII edición.
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CONSTELACIÓN 

DOY un salto enorme 
entre dos lunares, 
como un astronauta 
perdido en la misión 
de explorar tu espalda.

TORMENTA SOLAR 

COMO energía radiante 
emana su calor tu abrazo 
y brotan destellos fugaces 
de tus ojos y tus manos.

INTERESTELAR 

ESTA noche he soñado contigo. 
Al despertar aún sentía el peso de tu cuerpo 
y, de una forma mágica, me constaba 
la existencia de una comunicación real. 
Me pregunto de qué forma, 
íntima, tridimensional, o galáctica 
nos hemos encontrado en sueños. 
Pero esta noche, volvemos a quedar.

aL e J a n d R o si R v e n se g o v i a
P O E S Í A
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LA nostalgia
me observa
con sus delicados
ojos de pantera,
aguardando, pacientemente,
una palabra tuya
entre mis notas,
el engañoso atisbo
de tu rostro entre la gente,
otro momento
lejano y parecido
a aquel que nos hizo sorprendernos
de nuestros cuerpos
ansioso en la orilla.
Entonces
me llama por mi nombre
y con el tuyo
me araña la cara hasta que sangro.

ROSARIO DÍAZ

P O E S Í A B A R C A R O L A
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Ro s a R i o dí a z
P O E S Í A

ASÍ es la muerte
se apena de nosotros,
nos acaricia levemente
en los días amargos,
vuelve sobre sus pasos
para llamarnos
en los breves instantes
en que la Gracia
nos corona con sus frutos.
Con humildad nos recuerda
que le pertenecemos.
Hoy, un día cualquiera,
mañana, tú y yo recordaremos
esta hora distinta,
todo cuanto perdimos
por no nombrarlo
ni resolver las dudas
ni saber quiénes fuimos
aun contemplando siempre
el fondo del abismo.
No soy yo quien habita
el humo de tus sueños,
es la muerte que mira
derramarse tus trenzas
y con dolor pregunta
si ya estoy preparada.
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P O E S Í A A R C A R O L A

QUE TRATA DE LA VERDADERA VIDA DEL AUTOR Y, SIN DUDA, LA 
MENOS EVIDENTE

TENGO una vida secreta 
en la que he perdido cuatro reinos, 
cambié caballos por mujeres 
y esquivé balas con mi nombre. 
Donde vivo en la caverna 
de la voz venerable de Cohen, 
cada vez que pulso play 
y él me pide 
que baile hasta que el amor muera. 

Nunca le conté al Capitán Ahab, 
obsesionado con arponearme, 
que más allá de este océano 
llevo otra existencia. 

No les diré a mis enemigos, 
afilados como arpones, 
que en mi vida verdadera 
soy la ballena del libro.

P O E S Í A B A R C A R O L A

*Poemas del libro inédito Sin noticias de Liliput, ganador del XXXII Certamen Internacional de Poesía Barcaro-
la, 2017

RAFAEL CAMARASA*
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SOBRE UNAS PETUNIAS QUE NO PODRÁN SER REEMPLAZADAS POR 
OTRAS PETUNIAS.

NO cedíamos. 
No escuchábamos a quien decía 
que la vida era dura y daba golpes 
y que cuanto más pronto lo aprendiéramos, 
mejor. Aún quedaba domingo. 
Todavía teníamos un huerto en el que tumbarnos 
al amparo de una arrolladora 
luz marina.

Tiempo de cortar petunias, 
no de plantarlas, y desafiantes 
pisábamos la hierba. 
La única premisa era no ofrecer a nadie el veneno 
que no deseábamos para nuestras copas 
y ya vendrían los días en que, 
agachando la cabeza, 
saludaríamos el paso del rey. 

Y llegarían el lunes y el martes, 
y el miércoles y el jueves también. 
Pero aún no —nos resistíamos—. 
Todavía no. 
Así que jugamos y a los gusanos 
les ganamos las manzanas que pudimos. 

Era domingo y demasiado pronto 
para darnos por cautivos y desarmados.

Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A
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DE LO SUCEDIDO A UN HOMBRE EN UNA PLAYA QUE ES LA DE LA 
MALVARROSA DE VALENCIA

EN la playa, protejo mi castillo de arena. 
Con un rastrillo alejo a los cangrejos ermitaños 
que insisten en asaltar las murallas
y hasta he cavado a su alrededor un foso 
para que no lo alcancen las olas. 

Mas al atardecer, como el olor de las naranjas, 
llega la música de una verbena. 
Hipnotizado, 
relajo los músculos de mi mandíbula 
y me tumbo a escuchar la canción, 
y cuando al cabo de una hora 
o un día me levanto, 
ya no miro con los mismos ojos. 

Entonces lanzo un puñado de arena al aire 
y mi mano queda vacía,
pero yo no veo el vacío, veo la mano 
y comprendo cuál es mi tesoro. 

De una patada derribo el castillo
—más en el aire que nunca— 
y camino hacia las guirnaldas 
y las bombillas de colores. 
La gente baila y pisa la arena 
de tantas inútiles torres. 

Es la noche de San Juan. Es junio. 
O puede que no lo sea. 
Pero seguro que allí hay alguna chica 
que hoy quiere bailar conmigo.

Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A
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DE ALGO QUE PODRÍA PARECER UN CUENTO INFANTIL, PERO QUE 
NO LO ES EN ABSOLUTO 

AYER tuve un sueño extraño que extrañamente recuerdo. 
En él atravesaba un alambre 
con una pértiga en las manos, 
y ese insignificante hilo, sobre la pista de un circo, 
sostenía mis muebles y cosas, 
mis amores y amigos:  ese querido olor a casa 
que se nos prende a la ropa. 

El viento, que me empujaba hacia un lado con peligro, 
me traía la turbia idea de arrojarme a la red, 
de unirme a la gente que allá abajo,
sonrosada, 
miraba mientras comía palomitas. 
Personas que se juraron no repetir en la vida 
más de tres veces ciertas palabras, 
pero lo hicieron por unas cerezas
y un sombrero para el sol. 

Esa tarde, al salir del circo, 
fui al Jardín Botánico. 
Allí admiré rosas que parecían claveles 
y árboles exóticos.
Me deleité con el esbelto silencio de los nenúfares, 
roto por paseantes que murmuraban sobre mí: 
más bien, 
sobre mi curiosa manera de andar. 

Fue cuando reparé en que, de forma natural, 
a cada paso, 
llevaba un pie al centro y lo alineaba con el otro, 
y que el más amplio camino sería un alambre 
si no pronunciaba sumisión y olvido. 

Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A
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Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A

Algunos me gritaban exaltados
que parecía una sombra. Otros, 
que un extraño bailarín. 
“Equilibrista”, les aclaraba yo con orgullo, 
y viendo lo horrible de sus sombreros me alegraba 
de vivir en la cuerda floja.
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DE DOS SERES ZURDOS EN UN MUNDO DIESTRO, QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DE UNA PELÍCULA

LE conté que guardaba en el puño
un dragón azul de la infancia, 
que se alimentaba de las cosas que sucedían allí. 

Ella, a diferencia de otras, 
no me tomó por un loco, 
no suplicó que se lo enseñara 
ni tampoco se rió de mí. 

Tras una elipsis inherente 
que nos lleva a avanzar en el tiempo, 
la mujer se abraza a mí en la cama 
y me da las buenas noches. 

Antes, pregunta si cerré con llave 
la puerta de casa 
y si me he acordado de darle 
de comer al dragón.

Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A
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PEQUEÑOS TRUCOS Y RUTINAS PARA REGAR LO QUE TE QUEDE DE 
ESPÍRITU

HOY ha llovido. 
El río viene con ramas y hojas, 
con pequeños tallos de arbustos 
que arrancó la tormenta. 
Meto la mano en el agua y, contra mi palma, 
se agolpan algunos despojos. 

El río es todo. El tapiz impuro que queda 
y la transparencia que se va, 
y si sabes eso, ya es algo: 
hay dedos que huyen de su hojarasca. 

Una vida no basta para aprender 
en qué punto hacer un dique 
con la mano. 

Pero quedan horas de luz para intentar 
abrir los dedos lo justo 
y que se estanquen las hojas 
y que el agua pase al otro lado 
y moje las manos que, no sabes cuándo, 
se hundirán en ti como en un río.

Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A
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QUE TRATA DEL QUE SE DETIENE EN MEDIO DE UN PARQUE Y 
REPARA EN QUE LLEVA DÉCADAS SIN NOTICIAS DEL FABULOSO PAIS 
DE LILIPUT

QUIERE regresar a las hormigas, 
a viajar en la bolsa marsupial 
de los canguros,  
a la leyenda del anillo perdido en un lavabo 
que llegó hasta la mano 
de una sirena. 

El hombre se levanta y, de la hierba,
recoge el Iphone, el Ipad, 
el Ipod. 

Hay hormigas que corren por su traje. 
Y él se las sacude. 

No son las que ha venido a buscar.

Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A
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CÓMO LA LECTURA DE UN DATO CIENTÍFICO SOBRE ICEBERGS ME 
HIZO PENSAR QUE SOMOS COMO ELLOS

RELLENA el formulario. 
No mientas al poner tu profesión. 
Di que eres un témpano que oculta bajo el agua 
las tres cuartas partes de lo que es. 

Léase: el hielo que se afila, hace 
y te hace daño;
y la ninfa que sueña con escafandras de colores; 
y las grutas en las que nadan criaturas abisales 
que ni en dos vidas 
anotarías en un inventario. 

Levanta la cabeza con decisión y mira 
a los que rellenan espacios en blanco, 
a cada uno que se aplica en la línea creyendo 
que de verdad
él es lo que escribe.

No sé a ti, pero a mí me dan miedo 
las personas que flotan en el aire.

No las que omiten 
la parte sumergida del hielo. 
Sino las que desconocen que existe 

Ra F a e L Ca m a R a s a
P O E S Í A
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Ra F a e L Ca m a R a s a
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DONDE SE MENCIONAN LUGARES QUE NO APARECEN EN LOS 
NAVEGADORES NI EN LOS MAPAS DE GOOGLE

ME he contratado como detective de mí mismo 
para seguirme por las calles interiores,
y tomo nota de infidelidades 
y movimientos falsos, 
de cada traición que hago a mi persona. 

Husmeo en el cubo de basura 
buscando pistas sobre mis vicios, 
escudriño gestos y ademanes acumulados, 
palabras con las que no dije 
lo que pienso. 
Me veo sucumbir a bajas pasiones 
que no me atrevo a confesar ni a mis amigos 
y me enseño fotos comprometidas en las que yazco 
con hombres y mujeres que no existen: 
documentos esclarecedores que demuestran 
una doble contabilidad de mí. 

Pero no trato de aliviar mi conciencia
ni de justificar mis pecados,
y no borro las huellas que dejo
en los escenarios del crimen.
La gama no está completa 
si faltan los colores oscuros, 
y en su cuaderno el investigador también anota
jornadas en que al sol resplandezco. 

Sigiloso, me espío por las calles 
y deseo no resolver este caso.
La muerte para un detective de sí mismo 
es saber todo del hombre al que sigue.
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Jo s é Co R t i J o
P O E S Í A

HIELOS

LA mañana despierta con un viento frío de corte
estrafalario, rizos por soplos de Céfiro con 
indumentaria molesta que desgarra la osamenta del 
chopo y del castaño. 

Postrado en el camino, el  pino que sucumbió al azote
del soplo de los tiempos.

Inhóspito día en el remanso que con crines de esquirlas
al viento, vomita espuma sobre piedra embarrada.

Pájaros apretados en la oquedad profunda se miran
sumidos en su edredón de plumas.

Los hielos desembarcan en yedras rastreras
y los charcos someros dibujan en sus cristales blancos, 
aristas de línea modernista y, al asomarse al cauce verdoso
de la poza, el lucio en un zigzagueo pasivo 
busca gobios que se ocultan en ciénagas
de cañaverales y juncos nacidos en la orilla.

                                     Amaneciendo:
                                     el lucio zigzaguea
                                     buscando gobios

JOSÉ CORTIJO
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Jo s é Co R t i J o
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HIGUERA BORDE

BAJO el puente las aguas se ralentizan en una agonía 
perezosa precipitándose hacia estrechos caminos formados
por piedras que arrastró la avalancha.

Rumor y bruma burbujeante que obliga a cruzar y salvar
los escollos a mitad del torrente, después la calma,
espejo donde refleja el nogal y la nube.

Las hojas de acacia aspiran a mantener su fresca
frondosidad a pesar del calor sofocante de la tarde
de agosto, y las grietas resecas de lodo marcan
en el quijero los perfiles de un agua que retrasa su espera.

La fuente de cauce lustro limita su feudo ganado por
derrumbes de bóvedas en secarrales baldíos
y el musgo reseco, oscurece la piedra y se enroca
a la vida bebiendo las humedades que conserva la tosca.

Los bancales segados a modo de cepillo, limitan
sus tonos de amarillo cobrizo con el tostado del rastrojo.

Avalanchas de polvo nublan al paso por ganados      
circulantes que rumian su miseria en contraste
con la visión distorsionada que provoca
el bochorno plomizo del sol de mediodía.

Los ocres se funden en la lejanía y el horizonte limita 
un azul limpio con morados suaves y brillo rojizo
de amarillo de Nápoles

                                       cruza el ganado….
                                       avalancha de polvo
                                       por el camino
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RIBERA ESTACIONARIA

CORTES, sedimento fósil, ribera sacra 
y arenisca, respiradero de humedales, falla profunda
donde anidar palomas, tierra blanca, talco de cueva,
juncal de orilla, rumor del agua y camino lento
por el quijero fértil con calares sin prisa.

Arroyo en primavera ,despertar profundo del invernal
letargo, brotes de vida, cañones reforzados por las raíces
profundas y el canto del jilguero posado sobre el junco
como reclamo de juegos amatorios.

Secanos, sarmenteras, esperanza testada, preludio
de besos a la orilla fresca de la encina frondosa,
neblina de agua, lejanía de un horizonte sin declives.

Pinceladas ocres, alfabeto púnico marcado
en la corteza de tocones perdidos, lindes que abaratan
las noches sin caricias y verdores agrios patinados
por bitumé de luna

                                           rumor del agua...
                                           en la poza profundas
                                           un barbo inmóvil
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Volví a verla después de muchos años. Nunca he creído en las casualidades, 
sino que todos los hechos de la vida de cualquiera suceden gracias a la matemáti-
cas, de modo que ese encuentro tenía que ocurrir en ese instante y allí mismo, en 
la confluencia de las calles Prim con Barquillo, en Madrid, la ciudad donde los dos 
habíamos vivido casi toda la vida,  donde nos conocimos y tuvieron lugar nuestros 
amores. A la emoción repentina de la sorpresa siguió un abrazo sincero de alegría 
en la misma acera del encuentro, antes de decirnos ni una palabra, llevados los 
dos por la fuerza del recuerdo de la juventud feliz en la que fuimos amantes. Y de 
nuevo fuimos jóvenes o nos sentimos así, como si jamás nos hubiéramos separado 
y todos esos años de distancia no hubieran ocurrido. 

La había conocido en un momento singular de mi vida, cinco años de la 
muerte de Franco. Me habían apartado de mi puesto de trabajo por motivos políti-
cos. Era profesor de lengua griega en un instituto de enseñanza media, me habían 
procesado ante un TOP por la publicación de unos poemas que no le gustaron a la 
dictadura, me pidieron tres años y un día de cárcel y, mientras esperaba juicio, me-
día la hipótesis de fugarme a París, pedir el estatuto de refugiado político y asilarme 
en Francia. El Partido me ayudaría, aunque le debiera ese favor para toda la vida. 
Saldría de España como un clandestino desde el puerto de Sagunto, en un barco 
que me llevaría hasta Marsella. Ellos, el Partido, se encargarían de todo. Eran, ellos, 
el Partido, expertos en esos juegos secretos que nunca fallaban. Cuando se pre-
sentaba el problema, ellos, el Partido, lo solucionaban con todo cuidado, lo desa-
rrollaban con serenidad y prudencia científicas y lo resolvían con una certidumbre 
absoluta. Todo resultaba siempre perfecto y matemático. Se podían contar cientos 
de episodios épicos de este calibre, de gente que saltaba las fronteras, se iba de la 
realidad y se esfumaba hasta aparecer exiliado en otro país. Para eso, el Partido, 
ellos, eran unos profesionales completos de la huida. Pero, mientras esperaba la 

Detroit*
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orden de una inminente entrada en la cárcel de Carabanchel hasta que se celebrara 
el juicio, daba clases de griego en una academia privada, en un edificio en la trasera 
de las oficinas de la Telefónica donde se preparaban alumnos de matrícula libre 
para ingresar en la Universidad a estudiar Filosofía y Letras. Y allí, en mi primera 
clase, sentada en primera fila del aula, estaba ella: Nathalie. Bellísima, muy atrac-
tiva, morena de piel y cabello largo, muy joven, ojos grises, delgada, alta, musa,  
piernas largas cruzadas. Me llamó la atención, sobre todo, su atención  a mis clases.

Uno de esos días, me atreví a decirle lo que estaba pensando desde la pri-
mera clase, quédate al final, vamos a tomar un café abajo, si tienes tiempo, le dije. 
Tomamos varios tragos de ginebra con tónica, hablamos, nos reímos, nos tocamos 
como distraídos, con una música de jazz al fondo de nuestra conversación. Le 
resté importancia al juicio, pero añadí que tal vez me metan en la cárcel hasta que 
se celebre, le dije, y ella puso un rostro de asombro, se llevó una mano a la boca, 
con un gesto de susto. ¿A la cárcel?, me contestó con voz dramática. Entonces 
era, aunque común, que el régimen de Franco se fijara en ti, entrar en la leyenda 
circunstancial de la gente que nos conocía. En ciertos círculos serías rechazado, en 
otros endiosados. Ella me endiosaba con sus gestos en esos momentos y yo se lo 
recordé al reencontrarnos tantos años después, sentados a una mesa, en el interior 
de la Cafetería Rocafría, en la misma calle Barquillo, con un par de ginebras con 
tónica.

Viejo, le dije, me siento viejo y un poco cansado, añadí con una sonrisa un 
tanto forzada. Nathalie me había preguntado cómo estaba, ¿y tú, cómo estás tú? 
Ella, dijo, sí que estaba mayor, muy desvencijada, dijo. Se llevó a los labios el vaso 
de gin y me dejó ver al sonreírse armónica, limpia, blanca y perfecta dentadura. 
Déjame ver tus manos, me dijo, quiero ver si es verdad lo que dices. Le puse las 
manos en las suyas, por encima de la mesa. No, las palmas, no, por fuera, me dijo. 
Las observó con detalle, asintiendo, acariciando con delicadeza mis manos, con 
las yemas de sus dedos. ¡Bah, nada, no tienes nada, estás muy joven!, exclamó 
riéndose, mira las mías, yo sí estoy vieja, decrépita, enferma..., cualquier día abres 
el periódico y verás mi esquela, añadió. En todo ese tiempo que no nos vimos se 
había casado, con un arquitecto cuya pasión de fin se semana era la caza, todos 
los sábados y los domingos de cacería, dijo, y el resto de los días en el estudio de 
trabajo. Habían tenido dos hijos y, al final, llegó el hastío. Le pedí el divorcio y 
ahora..., dijo conteniendo la respiración unos segundos, estoy sola. Quedamos en 
que desayunaríamos al día siguiente en una cafetería cercana a su casa, en la Plaza 
de la República Dominicana. Y así volvimos a vernos, a querernos, a escondidas, 
con cuidado, como clandestinos, como cuando éramos jóvenes y yo estaba casado. 
Y ahora también, le dije, también estoy casado. No nos podían ver, las citas fue-
ron en su casa y volvimos a amarnos con una pasión que ya no nos correspondía. 
Había adelgazado tanto que su cuerpo se había empequeñecido. La enfermedad 
era evidente, pero Nathalie no hablaba de su sufrimiento cotidiano. Siempre son-
reía, andaba siempre de broma, hacía chiste de todo, pero a veces tosía más de la 
cuenta, como asmática a punto de un ataque, se levantaba corriendo de la cama y 
se marchaba un rato al cuarto de baño. Si nos hubiéramos ido a vivir a París hace 
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atanto años..., me dijo ese día al volver del baño, tras tapar su cuerpo desnudo con 
la manta y arrebujarse a mi lado en la cama. París imposible, le contesté. Poco antes 
de marcharme, la observé con detalle. Ella me miró con melancolía y yo me volví 
hacia el espejo y me arreglé el nudo de la corbata.

Detroit, le dije otra de aquellas mañanas secretas, los dos bajo las sábanas, 
nuestros cuerpos calentándose. Nunca fui a vivir a Detroit, sólo fui durante una 
temporada, me dijo. Detroit, la calle Michigan y el restaurante Tangerine, junto a 
Dreamscape, en el downtown de la ciudad. La gente yendo y viniendo por las ave-
nidas inmensas, yendo y viniendo del trabajo, mientras yo me veo esperándola, en 
el Tangerine, sentado, impaciente, con un par de gins con tónica ya en el estómago; 
el gran Tangerine, donde yo sabía que comía con él cuando iba a verlo a Detroit. 
Detroit y sus museos, sus fábricas de automóviles, los murales y los cuadros de 
Diego Rivera. Detroit y me veo caminando en el frío, por una avenida muy cerca 
del río, buscándola por las calles y pensando que mejor me hubiera ido a vivir a 
París de refugiado político y no haber esperado al juicio del TOP en tiempos de 
Franco. Irme con ella a vivir a París y dejarlo todo atrás, familia, mujer, hijos, y vivir 
el amor de mi vida en plena juventud. Pero todo es matemático. Si me hubiera ido 
a París, si me hubiera fugado del régimen franquista habría huido de mí mismo, de 
lo que viví después todos esos años sin ella pero conmigo mismo. París imposible 
y me veo en Detroit buscándola inútilmente, fumando sin parar y bebiendo tragos 
de licor uno tras otro, como James Dean por el boulevard  de los sueños rotos, en 
esa fotografía que marca una época de leyenda, me veo yo caminando por las frías 
avenidas de Detroit buscando al amor de mi vida que va a comer con su amante al 
Tangerine todos los días que está en la ciudad americana.

Lo conocí en Londres, me comentó dándole vueltas a la taza de café hu-
meante. Estábamos en su casa, en la plenitud de nuestra juventud, tendidos sobre 
una alfombra y escuchando los poemas cantados de Leonardo Cohen. No había 
oído nada del canadiense hasta que ella puso aquella grabación fascinante. Ahora 
está trabajando en Detroit, siguió hablando. Se movió un poco nerviosa. ¿Detroit?, 
pregunté, ¿qué hace en Detroit?, volví a preguntar alterado. Es ingeniero, me dijo, 
trabaja de ingeniero en una fábrica de coches americanos. Se llama Germán. Ger-
mán Sánchez, me aclaró. 

El ingeniero Sánchez la había ayudado en Londres a salir del laberinto en 
el que se había caído meses después de una noche loca de juventud y pasión con 
un guitarrista de fortuna que cantaba como Serrat. En el Toni’s II de la calle Al-
mirante. Ahí empezó su calvario. El ingeniero Sánchez había buscado la clínica en 
Londres, había buscado al médico, un amigo suyo, había estado con ella en todo 
momento, acompañándola durante el terrible trance. A Nathalie le pareció que se 
había enamorado de ella. Comenzaron a verse, primero con timidez, descubrién-
dose sus vidas, compartiendo algunos de sus secretos. Aquella relación, ella lo sa-
bía, nació en el peor de los momentos de su vida, no hay nada como compartir una 
culpa, una culpa secreta para que nazca la complicidad, para que crezca la frecuen-
cia y la confianza que se convierten en un bastión mutuo. Y, de repente, Detroit. 
Al ingeniero lo destinan a Detroit, le ofrecen un puesto de trabajo muy cómodo, 
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ser uno de los jefes de publicidad de una famosa marca de automóviles, un buen 
sueldo, un salto en la geografía, un cambio de aire. Y Sánchez acepta y se instala en 
Detroit, el lugar de encuentro de Nathalie y su amante desde entonces hasta que 
se le rompa la confianza, el secreto de la culpa deje de tener importancia alguna y 
el amor se aleje de los dos. Pero, mientras tanto, cada vez que me decía que iba a 
viajar a Detroit, yo odiaba esa ciudad, odiaba al ingeniero Sánchez, odiaba incluso 
a Nathalie. Un día, tras regresar de ver a su amante, la llamé Detroit. Desde ahora 
en adelante te voy a llamar Detroit, le dije, y me quedé sonriéndole ante su silen-
ciosa seriedad. La segunda vez que en ese día la llamé Detroit me dijo que no fuera 
provocativo, que tuviera más respeto y que entendiera sus sentimientos. Detroit, 
le dije rencoroso por tercera vez, pero ella no me dejó que siguiera hablándole, iba 
a gastarle una broma verbal, decirle una nadería que rebajara la tensión que había 
provocado entre los dos. La próxima vez que me llames Detroit, no me verás más 
en toda tu vida, me dijo furiosa. Supe que estaba hablando en serio y que cumpliría 
su promesa si yo volvía a cometer ese error. 

Ese mismo día algo muy profundo comenzó a romperse entre nosotros. El 
pequeño apartamento que yo había alquilado al final de la calle Medinaceli, en Ma-
drid, para  amarnos a escondidas vio poco a poco mermada la frecuencia de nuestros 
encuentros clandestinos. Recuerdo que en lo más alto de la pasión mutua por nues-
tros cuerpos estuvimos encerrados allí, desnudos, bailando, amándonos, mordién-
donos y riéndonos más de cuarenta y ocho horas seguidas, olvidados del resto del 
mundo, como si, en realidad, el mundo fuéramos nosotros dos solos y todo lo demás 
y el resto de la Humanidad nos sobrara. Teníamos música, champán, pedíamos por 
teléfono que nos trajeran comida desde un restaurante cercano, comíamos cuando 
nos daba la gana, a la carta, cuando teníamos hambre, nos extasiábamos hasta la ex-
tenuación en la juventud pasional de nuestros dos cuerpos encontrándose, chocando 
y volviendo a chocar, o rozándonos y acariciándonos durante horas. 

Me veo en Detroit de vez en cuando porque hasta hoy no he podido borrar 
de mi cabeza el amor de Nathalie y el nombre de esa ciudad americana. La noche 
era húmeda, lo recuerdo bien, yo había bebido lo suficiente para no saber en qué 
parte de Detroit estaba. Me veo caminando desorientado, pasando por delante de 
edificios grises, oscuros, arrebujado en mi abrigo de James Dean, en el invierno 
gélido de la ciudad de Detroit, cruzando las esquinas de sus calles, Austin Street, 
Mississippi Street, llegando a un parque solitario, enchumbado de agua, a esa hora 
de la madrugada en la que nadie se cruza conmigo, en la que ando por Detroit des-
amparado como el que busca en un infierno dantesco al hada de la vida que no va 
aparecer nunca, como un ciego hambriento que busca como un demente un lugar 
donde entrar a tomar un pedazo de pan aunque sea duro y un café caliente aunque 
este amargo. Como un explorador perdido en un interminable desierto, rodeado de 
espectros y fantasmas que son sólo sombras creadas por la febril imaginación de un 
hombre solo que está a punto de morir de sed en la soledad arenosa de sus últimas 
horas sobre la tierra que lo vio nacer: así me vi yo en Detroit mientras buscaba estéril 
y desesperadamente a Nathalie para beber agua de su pozo, para sentir su voz, acari-
ciar su cuerpo de diosa griega, para encontrarla. 
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Al pasar por delante de uno de esos edificios grises, repetidos, aburridos 
y cansinos, en la calle Calvin, ladró un perro desde dentro de uno de sus pisos. 
Eran ladridos de perro rabioso, cancerbero de tesoros inexistentes, de historias 
inventadas tras los muros de ese mismo departamento, de falsas angustias y de ilu-
siones destruidas por el deterioro y las promesas mentirosas. Me recuerdo helado, 
traspasando el territorio de la nada, me veo recorriendo descampados camino del 
vacío lleno de viento y rencor, me siento helado, se han ido las nubes de la lluvia 
de la tarde, pero la madrugada es muy fría, el viento debe venir del norte, de la 
frontera con Canadá, del río del que me llega el eco, del lago enorme no tan lejano 
cuyo vaho lame la atmósfera de la noche y se mete como un estilete en los huesos 
de mi alma, el infierno de Detroit y yo buscando a Nathalie. Nunca la encontré en 
aquella noche de pesadilla en Detroit. En la madrugada, cuando la luz aparecía por 
el horizonte entré de nuevo en la ciudad tratando de reconocer lugares en los que 
yo nunca había estado. Entre en un bar de estibadores, en un bar de trabajadores 
del turno de la noche, a tomar una bebida caliente, un café que me resucitara. El 
bar estaba lleno de gente, como si hubiera habido una fiesta durante toda la noche. 
Me senté en una de las esquinas del local y pedí ese café, y algo de comer, huevos 
fritos, pan, la resurrección, y no se olvide, señor, por favor, del zumo de naranja, 
le dije a un joven camarero que vino a atenderme. Me llegaba una lejana melodía 
de Charlie Parker, o tal vez de Johnnie Carter, son casi iguales, parecidos al hom-
bre de Chicago, Andrews Miller, el mismo desgarro de tristeza en las notas del 
saxo, el mismo grito de bello desamparo urbano, mezcla de drogas, licor, humo de 
marihuana y desconsuelo. En mis recuerdos, en la amanecida helada de aquellas 
horas tomé un taxi que me llevó hasta mi Chelsea Hotel, en el barrio céntrico de 
Holstein, a dormir, a olvidar la pesadilla, a descansar, a dejarme ir en otra muerte 
distinta, lejos del ruido del tráfico y el gentío repentino de las calles del Detroit 
industrial. Cuando el cansancio me trajo un sueño largo y reparador, volvió a per-
seguirme el eco del siniestro ladrido del perro de la noche.

En el apartamento de la calle Medinaceli, en Madrid, una tarde llena de llu-
via, Nathalie me regaló el vinilo de la banda sonora de la película Midnight Cowboy, 
que todavía guardo en mi colección de discos. La música es tan extraordinaria que 
la sensación de la decadencia urbana de la película se mete en el alma de cualquier 
ser con una mínima sensibilidad para entender las desgracias de los demás. No 
tardé en pedirle que fuéramos al cine, a ver la película. Después, ya en su ausencia 
de tantos años, la he visto tres o cuatro veces y siempre me ha emocionado esa 
música fuera de serie, el guión de la misma cinta y, desde luego, la interpretación 
de Jon Voight y Dustin Hoffman. Cada vez que escucho, en cualquier parte del 
mundo, en cualquier lugar, en la emisora de radio que sea, alguna de las melodías 
de la película, me acuerdo de aquella tarde lluviosa que pasamos en el apartamento 
de Medinaceli, nuestros dos cuerpos ardiendo y fundidos bajo una manta de lana 
gruesa, el colchón en el suelo y, a la mano, una botella de champán y dos copas 
que nunca dejaron de estar llenas de esa melancolía que provoca cada una de las 
canciones de la película. Ese episodio y su recuerdo, el de aquella tarde, y el de 
las canciones oídas una y otra vez sin que nos cansáramos nunca, es de los más 
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gratificante que tengo de Nathalie y de nuestra relación pasional de juventud. ¿Te 
acuerdas de aquella tarde en el apartamento de Medinaceli, le pregunté después 
de brindar por nuestro encuentro, en el Rocafría de Barquillo. Nathalie se sonrió 
y, una vez más, abrió sus labios y me dejó ver su dentadura blanca y perfecta. Me 
acuerdo, me acuerdo, contestó alto turbada. ¿Le había molestado mi pregunta, ha-
bía sido yo impertinente?, le pregunté, y ella dijo que no, no, no, hombre, sólo que 
los recuerdos que me emocionan terminan por ruborizarme, añadió. No es nin-
guna incomodidad, no te preocupes, dijo. Creo que ya dije que estaba mucho más 
delgada que cuando, todavía jóvenes, dejamos de vernos por mi propia estupidez. 
Había en su cuerpo, sin embargo, unas ganas de atrapar en un abrazo a la vida que 
se le estaba yendo de las manos sin que nadie pudiera evitarlo. Dos veces habían 
intentado los médicos detener la maldita enfermedad con quimioterapias que sólo 
rindieron beneficio durante unos meses en las que se le notó mucho más alegre y 
como si hubiera dejado atrás para siempre el mal que la perseguía. Pero ese demo-
nio infernal era lo peor del mundo, poseía una maldad diabólica que la química no 
derrotaba casi nunca y tenía a Nathalie entre sus garras. Sí, me dijo, mis hijos saben 
de mi gravedad. Y mi hermana Olga me cuida y anima mucho. Cuando la invité a 
otro trago de ginebra me dijo que si estaba loco, que si no me daba cuenta de que 
el algo era para ella muy perjudicial, que ya no era una niña y, en su estado, mucho 
menos. Todo me lo dijo sonriendo con un gesto de tristeza en toda su sonrisa, para 
que supiera que ese nueva relación que parecía iniciarse con nuestro encuentro no 
iba a durar mucho y sería la última de toda su vida.

Sí, me dijo cuando le recordé al hombre de Detroit. Se había enamorado 
de ella hasta el punto de querer casarse. Vino a ver a mi padre incluso, para que 
supiera quién era y lo ayudara a convencerlo. Bah..., cuando le dije que no, que es-
tábamos bien como estábamos, me prometió ante mi sorpresa que en poco tiempo 
saldría de mi vida. Y, sí, dijo sonriendo otra vez, se fue, se esfumó, nunca supe más 
de él. Después fui yo quien se casó y..., bueno, ya lo sabes, dijo, tuve dos hijos y 
me divorcié. Eso es todo, a eso se reduce mi vida, ésa es la radiografía exacta. Eso 
y mi vejez, mi envejecimiento, mi enfermedad. ¿Cuánto duró esta última aventura 
entre Nathalie y yo? Tal vez no llegamos a seis meses, el tiempo que va de la su-
pervivencia a la muerte, lo que tardó el mal en comerse su cuerpo y reducirlo a un 
guiñapo. La última vez que nos acostamos en su casa de la Plaza de la República 
Dominicana, en Madrid, a Nathalie le costaba hablar, la voz le salía a sílabas cor-
tadas desde una garganta agotada por la resistencia al mal y por los tratamientos 
químicos. Fue un par de días antes de que la ingresaran por última vez. Fue ella 
quien me lo pidió. Aunque sea por última vez, me dijo, como si estuviera sintiendo 
que el final estaba tocando su piel destruida por la enfermedad. Sabía que se estaba 
despidiendo de mí, que había reaparecido inesperadamente en su existencia, y de la 
vida. Yo también sabía que se iba, que estaba en sus últimas postrimerías . Su cuer-
po entonces eran un manojo de huesos que luchaban por no perder su lugar, por 
seguir cada uno por su lado anclado y cubierto por aquella piel que fue tan tersa, 
joven y atractiva, y que ahora, al final, se aferraba también a ellos, a sus huesos, a 
lo que quedaba de alma en aquel cuerpo.
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Tengo que decirlo de una vez. Odio Detroit con todas mis fuerzas. Odio el 
nombre de esa ciudad, odio todo cuanto tenga o haya tenido que ver con Detroit, 
una ciudad a la que, tengo que decirlo ahora, no he ido nunca. Cada vez que en 
algunas noticias sale el nombre de la ciudad de Detroit, detesto ese momento, y 
detesto el instante en que me imaginé, como si lo hubiera vivido de verdad, el viaje 
a la pesadilla de Detroit, el viaje de Detroit a mi pesadilla, la pesadilla de un viaje 
a Detroit que no hice jamás, pero que se me clavó en la memoria para siempre, 
como si hubiera sufrido el viaje y aquellas noches aciagas, perdido en una ciudad 
en la que estaba y no estaba al mismo tiempo, y por primera y última vez. Ahora 
acabo de ver y escuchar las noticias de televisión. Dicen que la ciudad de Detroit 
está arruinada, que su ayuntamiento no dispone de fondos económicos para seguir 
respirando, que es una ciudad agotada en sí misma, medio muerta y decadente. 
Dicen que para pagar las deudas tienen que vender todos sus museos, todos sus te-
soros artísticos, arrancar de las paredes los murales de Diego Rivera y los cuadros 
de Pollock y Mark Rothko, y los de todos los demás artistas cuyas obras yo había 
soñado ver en su lugar exacto durante mi viaje imaginario a Detroit. Dicen, en fin, 
que esa ciudad ya no existe, que nunca existió o se la tragó el tiempo y la selva de 
asfalto y automóviles, la lujuria de la industria y su propia avaricia . Y lo tengo que 
confesar: lo siento, lo siento mucho, pero eso forma parte de mi secreta venganza 
contra el nombre de la ciudad, Detroit, y contra una ciudad que no conocí nunca 
porque, en el fondo, me negué a viajar a ella y conocerla, una ciudad que detesto 
hasta el odio, y de la que no quiero oír nada  en lo que me queda de vida.

Una mañana de Madrid, unos días después de haber estado en su casa en 
aquella despedida pasional, me desperté como todos los días sobre las nueve horas. 
Ya me habían traído los periódicos. Ya había leído El País y El Mundo, y por el orden 
cotidiano que seguía como costumbre estaba ya en las páginas del ABC. Exactamen-
te en las páginas mortuorias, de esquelas y obituarios complacientes. Y allí, al final 
de una de esas páginas estaba la esquela. Una pequeña esquela que yo leí con gran 
emoción y tristeza, sin apenas contener las lágrimas. La esquela de Nathalie. No ha-
bía duda. Era su esquela, la que señalaba su muerte, el final de sus sufrimientos y el 
triunfo del mal. Su hermana Olga me contó que Nathalie la llamó unas horas antes 
de morir desde el hospital Jiménez Díaz para decirle que la habían ingresado. He 
dejado el coche en el parking de la clínica. Tengo las llaves en la mesa de noche, le 
dijo. Se había arrastrado como había podido hasta llegar al hospital, había conducido 
con mucho esfuerzo por las calles de Madrid, con la vista nublada por las lágrimas 
y el dolor, pero con la voluntad de llegar viva y de mantenerse viva el tiempo más 
largo posible, cuando ya se iba apagando en ella las ganas de seguir luchando. Olga 
me lo contó todo. Los últimos momentos de Nathalie, sus últimos esfuerzos por 
sobrevivir, sus últimos y lentos movimientos de manos, sus últimos suspiros en esta 
tierra. No te creas, recuerdo que Nathalie me contestó cuando le dije que Detroit 
debía ser una ciudad muy sucia, deprimente y aburrida. No es una ciudad triste, me 
dijo sonriendo, me gusta mucho, es muy divertida, bella, llena de música y muy lu-
minosa. Nathalie... Ahora, después de tantos años años de su muerte, la recuerdo y 
lloro. Como si todo hubiera sucedido ayer. O hace un instante.
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Un domingo, después de dormir plácidamente, Gregor Samsa encontró 
tres insectos monstruosos en el comedor. Eran oscuros y tenían un tamaño similar 
al de una persona adulta. En la parte superior del cuerpo tenían una especie de 
caparazón liso. La cabeza era un triángulo con las esquinas redondeadas. Los ojos 
y la boca eran grandes.

El comedor tenía el aspecto habitual. La mesa estaba en su sitio, lo mismo que 
la butaca, en la que su padre, en batín, se sentaba a leer el periódico, y el sofá, en el 
que su madre, que padecía asma y se fatigaba con solo andar un poco por casa, se tumbaba 
continuamente. Sobre el aparador estaba el frutero y en una de las paredes estaba 
colgado el retrato del padre durante su servicio militar, con uniforme de teniente, la mano en 

el puño de la espada, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para 

su uniforme y su actitud. Sin embargo, sus padres y su hermana, a los cuales tendría 
que haber encontrado allí, no estaban.

Se quedó inmóvil varios segundos. El tamaño de los animales hizo que se 
le ocurriese algo aterrador: sus padres y su hermana se habían convertido en los 
bichos repugnantes que estaba viendo. De inmediato, rechazó esa idea.

Los insectos lo miraban, pero permanecían quietos. Decidió ir a la habita-
ción de sus padres. Vio que la cama estaba deshecha y que el pijama de su padre 
y el camisón de su madre estaban destrozados. Después, entró en el cuarto de su 
hermana. Vio otra cama deshecha y otro camisón destrozado. Se dirigió hacia la 
cocina. Estaba vacía.

Volvió a pensar que sus padres y su hermana se habían transformado en 
insectos enormes. Seguidamente, se le ocurrió que, aunque hubiesen cambiado de 
forma, tal vez continuaban siendo las personas que él conocía, con sus recuerdos, 
sus sentimientos e incluso su capacidad de hablar.

—Padre, ¿eres tú? —preguntó, tras regresar al comedor, al insecto más 
grande.

No hubo ninguna palabra como respuesta. Solo oyó un sonido parecido a 
un chirrido.

75

Un día festivo

Roberto Ruiz de Huydobro
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a Observó los ojos del animal, con la esperanza de ver algún signo de huma-
nidad. Solo vio dos círculos negros, estáticos e inexpresivos.

—¡Madre! —exclamó, mirando hacia otro de los insectos.
Oyó un sonido semejante al anterior. Los ojos del segundo animal eran sólo 

otro par de manchas oscuras.
—Grete, háblame —pidió al tercer insecto, que era el más pequeño.
El bicho reaccionó de la misma forma que los otros.
Los insectos empezaron a moverse: se dirigieron hacia él. Corrió a su ha-

bitación y, cuando estuvo dentro, cerró la puerta con llave. Se colocó junto a la 
puerta, con el oído pegado a ella. Poco después, oyó golpes y arañazos en la puerta 
y los mismos sonidos que los insectos habían emitido antes.

—¡No sigáis, por favor!
Los animales continuaron golpeando y arañando la puerta varios segundos.
Cuando volvió el silencio, empezó a caminar por su cuarto, a paso lento y 

con la cabeza y los hombros agachados. Se preguntaba si los insectos habían que-
rido atacarlo o comunicarle algo. Tal vez se había precipitado al huir o quizá había 
hecho lo más prudente. ¿Cómo reaccionarían cuando volviese a salir de su dormi-
torio? ¿Qué contaría sobre lo que les había ocurrido a sus padres y a su hermana? 
¿Accedería la criada a ocuparse de ellos o debería despedirla el lunes, antes de que 
viera algo? Lo primero que tenía que saber era si aquellos seres continuaban siendo 
sus familiares, aunque con una forma diferente. Pero ¿cómo averiguarlo, si parecía 
que no podían hablar? ¿Era eso una señal de que ya no eran humanos?

Fue hacia la ventana. Solía asomarse a menudo a aquella ventana. Lo hizo una vez 
más. Se podía ver el edificio negruzco del hospital, con sus numerosas ventanas 
iguales, la puerta giratoria del banco, el letrero de la carnicería y, en medio de la 
calzada, las vías del tranvía. La vista era la de siempre, con una excepción: por la 
calle no caminaban personas, sino insectos similares a los que había en su casa.

No tardó en cerrar la ventana.
Pensó que quizá todos los habitantes de la ciudad, excepto él, se habían 

transformado en insectos. Entonces se acordó, con compasión, de Rosa, cajera de 

una sombrerería, a quien había cortejado formalmente. También le vinieron a la memoria 
el director, el gerente, el dependiente, el aprendiz y el ordenanza del almacén don-
de trabajaba de viajante de comercio. Se alegró de que el director, que era también 
el propietario del negocio, se hubiese convertido en uno de los bichos. Siempre 
había desconfiado de los empleados, a los que trataba sin respeto. Gregor había 
deseado más de una vez decirle lo que pensaba sobre él. Si sus padres no hubiesen 
debido dinero a aquel hombre, habría dejado su trabajo en la empresa. Recordó 
asimismo a dos o tres amigos que tenía en otros comercios y a sus vecinos.

Se preguntó si era posible lo que estaba viendo esa mañana.
—¿Qué está ocurriendo? —dijo en voz alta—. Quizá todo es una alucina-

ción. Durante los últimos años, pocas veces he dormido lo suficiente. Quizá tantos 
madrugones están teniendo hoy este efecto. Es mejor que me acueste un rato más.

Se metió en la cama y se durmió.
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aSe despertó casi dos horas después.
Tenía una duda: no sabía si había soñado con insectos gigantes o los había 

visto en realidad. Actuó con prudencia: después de girar la llave, abrió la puerta 
sólo lo imprescindible para ver el comedor, preparado para cerrarla inmediatamen-
te. Vio que allí no había ningún ser vivo. Abrió un poco más. Sacó la cabeza y miró 
a la izquierda y a la derecha. No vio ningún insecto gigante. Se dispuso a salir, para 
mirar en el resto de la vivienda.

En cuanto estuvo fuera, sintió un gran peso en la espalda, que lo hizo caer 
al suelo. Al instante, sintió otro peso similar sobre las piernas. Estaba boca abajo. 
Con un gran esfuerzo, pudo moverse algo. Fue suficiente para ver que dos insec-
tos monstruosos estaban encima de él. Vio también que otro se encontraba en el 
techo, sobre la parte superior del marco de la puerta de su habitación. Comprendió 
que no había soñado con los animales y que éstos se habían situado en el único 
lugar hacia donde no se le había ocurrido mirar antes de salir de su cuarto.

Los dos insectos que estaban encima de él empezaron a morderlo.
—¡Soy Gregor! ¿No me reconocéis?
Los dos insectos siguieron mordiéndolo y el tercero empezó a hacerlo 

cuando llegó hasta su cuerpo. Intentó liberarse. Utilizaba los brazos, las piernas y 
movimientos bruscos del tronco, pero la tarea no le resultaba fácil: estaba aprisio-
nado debajo de los animales.

Consiguió apartar uno de los insectos, que rápidamente se le puso encima 
otra vez.

Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre.
Con una patada, se deshizo del animal que le mordía las piernas, que no 

tardó en regresar.
Cada vez sentía más dolor. A cada mordisco le seguía la sensación de ardor.
—¡Os suplico que me dejéis!
Sus palabras no le sirvieron de nada.
Se liberó a la desesperada: alejó el insecto más pequeño y, antes de que vol-

viera, logró salir de debajo de los otros, con movimientos frenéticos. Entró en su 
dormitorio y cerró la puerta con llave.

Los animales empezaron a golpear la puerta.
Se sentó en la cama. Se miró las heridas. Eran numerosas, pero no parecían 

graves. Aquellos animales no habían conseguido un gran botín, pero supuso que 
lo habrían devorado si no hubiese escapado.

Pensó con emoción y cariño en los suyos. Ya estaba seguro de que sus padres y 
su hermana habían dejado de ser personas. No volvería a pasear con ellos, como 
había hecho algunos domingos y otros días festivos. No podría enviar a su hermana, que 
era muy aficionada a la música y tocaba el violín con gran entusiasmo, al conservatorio al 
año siguiente, como él había confiado en poder hacer. No volvería a ser recibido 
con alegría, como había ocurrido cuando regresaba de sus viajes. Era una tragedia 
que su madre, con su voz tan dulce, su padre, que era ya viejo, y su hermana, una niña 

de diecisiete años, y cuya envidiable existencia había consistido, hasta el momento, en ocuparse de 
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sí misma, dormir cuanto quería, ayudar en las tareas de la casa, participar en alguna sencilla 

diversión y sobre todo tocar el violín, se hubiesen convertido en aquellos animales.
Se sintió orgulloso de haber conseguido que sus padres y su hermana hu-

biesen tenido una vida tranquila durante los últimos años. Había llegado a ganar lo 

suficiente como para llevar por sí solo el peso de toda la casa. El negocio del padre había 
fracasado y Gregor sólo se había preocupado de hacer lo posible para que su familia olvidara 

cuanto antes el revés financiero que los había hundido en la más completa desesperación.
Se levantó y miró por la ventana. Vio lo que se temía y volvió a sentarse.
Era un día en el que, al ser festivo, habría leído el periódico, habría charlado 

con su familia o se habría dedicado a su única distracción, la carpintería. Sin em-
bargo, se hallaba en una situación muy difícil.

Pensó que en el resto del mundo había ocurrido lo mismo que en su ciudad.
Supuso que estaba abocado a una existencia peligrosa y solitaria.
No sabía si salir de su habitación y dejarse devorar o luchar para continuar 

viviendo.
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Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

che la diritta via era smarrita.

Dante

1. El viejo manuscrito

Me hallaba en la casa del profesor Svenson situada en las afueras de Copen-
hague. Había dejado mi país por unos días para pasar las vacaciones en aquellos 
parajes nórdicos y aprovechaba la ocasión para saludar a un viejo colega a quien 
conocí cuando estudiaba Historia en la Universidad. Este anciano profesor daba 
conferencias sobre las costumbres y el modo de vivir de los pueblos medievales 
en las naciones nórdicas. Ahora estaba sentado en un cómodo sofá de un inmenso 
salón mientras recordábamos mis tiempos de alumno y cuando él se desplazaba a 
mi ciudad para las citadas conferencias. 

— ¿Ha oído hablar del capitán Sirgenson? —me preguntaba él.
— ¿Se refiere a un militar medieval que realizó numerosos viajes? —contes-

té después de saborear unos sorbos de su fuerte coñac—. Sí, pero sabe que si no 
hay pruebas, no se puede constatar su presencia. Por ejemplo, si no se encuentran 
piedras de la Atlántida, no podemos decir que haya existido. Usted sabe que este 
individuo debió ser más poeta que viajero. 

Sin decir una palabra, el anciano profesor se levantó de su butaca y regresó 
con un viejo manuscrito ante mi sombro. Lo depositó sobre una mesa y me orde-
nó que me acercara. Se trataba de un grueso volumen. Lo abrí con cuidado y allí se 
veían poemas en latín, dibujos de ejércitos que había dirigido el capitán Sirgenson, 
batallas y por supuesto numerosos mapas de fiordos y países imaginarios que él 
visitó.

Regreso a Estigia 

Francisco Javier Parera
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a — Gané este manuscrito en una subasta —prosiguió el catedrático jubila-
do—. ¡Observe las fechas! Año 1118... 1128... Este personaje vivió entre guerras y 
viajes ese tiempo hasta su misteriosa desaparición.

— Es cierto, pero continuo diciendo que era un individuo con mucha ima-
ginación —respondía —. No demuestran la existencia de ciertas batallas.  

Me enseñó una página y vi en ella el inmenso dibujo de un canal subterrá-
neo. En el extremo de la izquierda se observaba una flotilla de navíos que debían 
pasar por el alargado camino. En la parte derecha contemplaba una ciudad y gue-
rreros que caían en el asalto de los muros.

El profesor abandonó el salón, regresó con un voluminoso atlas, me mos-
tró la página sobre la península de Dinamarca y me señaló dos ciudades Esbjerg 
al este y Koldin al oeste. Luego me volvió a enseñar el mismo dibujo del canal del 
manuscrito. Tenían el mismo nombre.

— Un túnel subterráneo que atraviesa desde la ciudad a la plaza sitiada —
contestaba—. El capitán Sirgenson dirigía esa flotilla para salvar a los atacados. 
También he oído ese cuento en otros momentos.

 — Te explicaré otra historia. Pertenezco al linaje de los antiguos Svenson 
que defendieron en la Edad Media aquella parte de Dinamarca. La protegieron de 
constantes ataques de piratas. La otra plaza era gobernada por la familia Terlagser, 
era asediada por los germánicos y nos pedían ayuda. Contratamos los servicios del 
gran estratega en aquellos tiempos, el capitán Sirgenson, el cual nos dijo su modo 
de atacar. Si la flotilla bordeaba las costas del país nunca llegarían a tiempo pasa sal-
var la ciudad. Además los germánicos frenarían su paso cuando viesen las primeras 
velas. En cambio nos dijo que había un canal subterráneo entre ambas ciudades. 
No era natural, fue construido por una antigua civilización. Su nombre se ha per-
dido con el paso de los siglos. Pero con el trabajo de quinientos esclavos rehabilitó 
el canal y permitieron entrar los navíos, los cuales nunca llegaron a Koldin. Nunca 
se supo qué pasó. Por supuesto también desapareció el misterioso capitán. Aquella 
plaza cayó bajo los germanicos y motivó el odio entre los descendientes de la fami-
lia Terlagser y los Svenson. No sabíamos qué alegar en nuestra defensa. Descubrí 
estos dibujos y pensé que era el momento de desentrañar el misterio de ese canal. 
En mi próxima conferencia hablaré de la expedición que se prepara para ir a ese 
lugar. ¡Usted me acompañará!

2. La llave de piedra

Así el 15 de junio se inició aquel peligroso viaje. El equipo estaba forma-
do por 24 personas entre arqueólogos, espeleógos, el profesor, su sobrino y yo. 
En avión nos desplazamos a la ciudad de Esbjerg y a la mañana siguiente en tres 
lanchas íbamos observando con detenimiento los acantilados de la zona costera. 
Debíamos llegar ante dos inmensas rocas que tenían un dibujo tallado sobre la 
piedra. Se trataba de un recargado árbol y una exagerada rama en la cual se había 
posado un águila. Pero donde se debía hallar esa figura, se encontraba un agujero 
con forma de triángulo. En una conferencia el profesor nos enseñó un fragmento 
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de piedra con forma de cuña y en la parte superior se advertía el dibujo del ave. 
Se trataba de encontrar el citado agujero del acantilado, poner aquella cuña y lo-
calizarían la entrada. No sabía cómo sería esa operación, sin embargo estuvimos 
navegando en las lanchas parte del equipo varias horas por la mañana. Cuando se 
acercaba la noche y nos preparábamos para regresar al hotel, mi linterna divisó el 
dibujo del árbol, la rama y luego, el agujero. Inmediatamente el profesor que iba 
en la misma embarcación se acercó con la cuña. Era como la llave de una enorme 
puerta. Introdujo aquella piedra, se escuchó un ruido semejante a un trueno y 
después, un tintineo metálico, como si moviesen unos engranajes ocultos. A con-
tinuación las rocas se abrieron como si fuesen dos puertas de piedra. Una hábil 
maniobra impidió que fuésemos arrollados por la inmensa roca y aparté la lancha 
a tiempo. A continuación se mostró la enorme abertura. Era la entrada del canal 
por donde debieron pasar las veinte naves de Sirgenson. Unas cámaras filmaban 
el acontecimiento y tomaban unas fotografías del lugar. Caía la noche y no era el 
momento de iniciar la expedición para no sufrir riesgos. Por tanto al día siguiente, 
cuando salió el sol, las tres lanchas abandonaban el hotel costero y se preparaban 
para entrar en la enorme caverna. En cada embarcación íbamos ocho personas, 
material de investigación y de vídeo para registrar los descubrimientos y por su-
puesto no faltaban agua ni víveres porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a 
permanecer allí. 

3. El camino de las tinieblas

El profesor Svenson se mostraba excesivamente optimista. Según decían 
sus cálculos entre las dos ciudades había una distancia de 57 kilómetros con 30 
metros, pero se debía navegar con prudencia. El anciano esperaba que en un día 
recorrerían el canal y descubrirían qué misterios se esconderían en aquellos pa-
rajes, sin embargo cuando avanzábamos los primeros metros tuvimos que parar 
los motores de las lanchas y debíamos remar, pues el traqueteo de las máquinas 
resonaba en aquella alargada bóveda y se desprendían pequeñas piedras del techo. 
Habían pasado siglos y no sabíamos si aquel túnel aguantaría otra expedición. 
Debo añadir que en algunos tramos tuvimos que parar, subir a las orillas y arrastrar 
las lanchas con los brazos porque había poca profundidad. En ciertos trayectos se 
hallaba la citada profundidad en 10 metros y luego venían zonas en las cuales sola-
mente había un metro y la embarcación podía sufrir daños en la quilla. Debíamos 
proteger las naves, pues perder una suponía cargar las personas y el doble material 
también, por tanto no aguantarían el peso y nos hundiríamos. Las luces de proa 
era potentes focos para evitar sorpresas entre aquella reinante oscuridad. El deso-
lador espectáculo me recordaba la laguna Estigia de las antiguas mitologías de la 
cultura grecorromana y aquel canal era para mi como el río Stix. Los espeleólogos 
sacaban fotografías constantemente de la piedra del canal y los arqueólogos filma-
ban horas sobre el paraje. Encabezaba la comitiva por el profesor y su sobrino, el 
cual no parecía tener el mismo interés de su tío y se veía a un individuo tranquilo 
y poco preocupado por el trabajo de investigación. Cuando llegó el mediodía en 
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nuestros relojes, paramos en una orilla y allí comimos. Descansamos por un par 
de horas. Después reanudamos el viaje. Svenson se quejaba constantemente por-
que no avanzamos tan rápido con él tenía previsto, sin embargo la prudencia era 
la mejor amiga para estos casos. En nuestro viaje las estalactitas y estalagmitas de 
increíbles colores y formas nos acompañaban. Llegó la noche, decidimos parar en 
otra orilla para descansar y dormir unas horas. Por la mañana proseguimos el viaje. 
Y pasamos otra noche en el mismo canal. Mi habitual inquietud veía que un túnel 
de aquella orilla conducía a otra bóveda. Acompañado de cinco arqueólogos y 
potentes luces, observamos centenares de esqueletos ante nuestro horror. Algunos 
iban cubiertos con corazas y otros con harapos. Svenson fue llamado y enseguida 
enunció su propia teoría.

— Posiblemente aquí dejaban los esclavos muertos o agotados por esta 
magna obra —alegaba.

— Detrás de este colosal túnel debe esconderse un tesoro —añadía su codi-
cioso sobrino—. No puede ser que detrás de este objetivo no haya nada.

La mañana siguiente fue más entretenida porque descubrimos restos de cin-
co galeras de la época. Naturalmente su arboladura estaba derribada y las velas eran 
harapos. La madera estaba podrida y debíamos inspeccionar las naves con precau-
ciones para no lastimarnos. Solamente había más osamentas humanas. ¡Y ningún 
tesoro! El misterio proseguía mientras avanzaba nuestra descabellada expedición. 
Durante un largo trecho nuevas piedras caían del techo ante el traqueteo y, después 
de parar el motor, remamos. El profesor se dejaba llevar por la desesperación ante 
la lentitud, pues la travesía del canal duró cinco días. Cuando el reloj marcaba las 
siete de la quinta tarde, vimos enormes rocas que se habían desprendido de las 
paredes y del citado techo. Tuvimos que abandonar las embarcaciones para pro-
seguir el camino, sin embargo pensamos que no quedaba demasiado  trecho para 
explorar. Las linternas iluminaban el final del canal y descubrimos entre el horror 
y la sorpresa por qué las naves del capitán Sirgenson jamás llegaron a la ciudad de 
Kodin para ayudar. Entre las toneladas de gigantescas piedras sobresalían maderos 
y mástiles de barcos. Allí se hallaban restos de la flotilla de galeras. Se suponía que, 
durante el silencioso ataque que preparaba el citado militar, se produjo un de-
rrumbamiento y las rocas aplastaron los navíos. Así descubrimos por qué nació la 
rivalidad entre la familia Terlagser y los Svenson. Así imaginamos el horrible final 
de la expedición militar y la muerte del capitán Sirgenson. 
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Un día mi padre decidió no levantarse de la cama. Se quejaba de un dolor 
difuso. El termómetro marcaba una temperatura normal. A los tres días de estar 
encamado mi madre hizo venir a un médico amigo. Después de auscultarlo dijo 
que no encontraba nada. Pasada la semana lo llevamos a urgencias y allí le hicie-
ron unas pruebas que no indicaron nada negativo. Depresión fue el diagnóstico 
que los médicos dieron al descartar el resto. Él, sin embargo, no estaba triste ni 
abatido. Hablaba de un dolor de una manera tan genérica que terminaron dándole 
vitaminas.

Mi padre formaba parte del consejo editorial de una prestigiosa revista fi-
nanciera. De hecho, él había sido su creador e impulsor. Pero conforme había ido 
cumpliendo años la inercia del lanzamiento había ido disminuyendo y terminó 
descendiendo varios peldaños en el escalafón. Por mi casa pasaba gente importan-
te del mundo de las finanzas que escuchaban a mi padre como un valioso intér-
prete de la realidad económica. Eran frecuentes sus viajes y la aparición de su foto 
en medios de comunicación especializados. Mi madre entró en la revista cuando 
acabó su comprimida maternidad, tres hijos en cinco años, y poco a poco había 
ido escalando en su jerarquía, al principio vinculada al nombre de mi padre, y luego 
por su propia valía. Era un hecho, aunque no le encontrábamos los hijos ninguna 
relación, que mis padres formaban los dos extremos de un balancín que ascendía 
y descendía de forma simétrica en su vida, tanto la personal como profesional. No 
sé si de manera consensuada. Por eso no fue extraño que el encamamiento de mi 
padre coincidiese con el nombramiento de mi madre como directora general de 
la revista. La cama y la presidencia del consejo de administración habían sido los 
lugares de término de aquel viaje matrimonial.

Para hacerle más llevadera su “enfermedad”, a mi padre le habíamos pues-
to un ordenador en la habitación. A través de él extrajo su diagnóstico. “Tengo 
fibromialgia”. Ninguno de nosotros había oído hablar de aquella enfermedad. 
Consultamos con varios médicos y las opiniones estuvieron divididas. Algunos la 
trataban como una enfermedad real y otros como una paranoia. Unos decían que 

El exiliado

José Ángel Sánchez
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a era ciencia. Otros que religión. Mi padre, que había decidido que estaba enfermo, 
recolectó los síntomas como si fuesen flores por el sendero que le marcaron cier-
tas páginas de Internet. 

Con el autodiagnóstico y su empeoramiento físico mejoró su humor. Tra-
taba a su cuerpo como un delicado lienzo donde pintar su dolor; a sus articula-
ciones como unas cuerdas que se anudaban y desanudaban de manera caprichosa. 
El hacer ajeno a su cuerpo era la manera de darle forma a su enemigo. Hizo que 
le comprásemos termómetros de diferentes modelos, y se los ponía de manera 
simultánea. Había que ver la extrema concentración con la que mandaba calor a 
aquellos lugares.  Apuntaba todo en una historia clínica que se iba convirtiendo 
poco a poco en el cuaderno de bitácora de un naufragio deseado en donde la cama 
se iba pareciendo a una balsa. Nosotros, su familia, veíamos cómo se internaba en 
un mar sin retorno, sin poder hacer otra cosa que facilitarle los útiles imprescindi-
bles para su salvación: la compasión y los medicamentos. El fracaso existencial fue 
evitado por el faro que Internet le mostraba. Su navegación de cabotaje, de página 
en página, lo fue llevando hacia la que acabó siendo su verdadera familia: otros 
enfermos de fibromialgia. En cuanto aparecía alguno de nosotros minimizaba la 
página y esperaba a que nos marchásemos. Nos echaba con una conversación de 
trámite. “¿Estás bien? Sí. ¿Quieres algo? No”. En sus gafas se reflejaba el color 
azul marino de su fondo de pantalla. En la barra inferior palpitaban pequeños co-
razoncitos naranjas con las conversaciones en espera del Messenger. 

Cuando se sintió confortable con su situación, mi padre se preparó para 
una larga hibernación. Por las noches se levantaba a hurtadillas y robaba chocola-
te, frutos secos y chucherías con lo que llenaba cajones y estanterías. Le llevamos 
una lámpara halógena para apuntarla directamente al ordenador y otra más, de 
luz tenue, que colocamos en un rincón. Pusimos como conjura contra la adicción 
informática libros de Galdós y Stendhal, sin que mi padre, pese a haber sido un 
gran lector, se dignase a abrirlos. El termómetro se convirtió en un compañero que 
vivía en su axila; las cajas de medicamentos se fueron acumulando en inestables 
construcciones de arquitectura farmacológica. La barba, que nunca se había deja-
do, participó en aquella conjura para hacer creíble su cara de náufrago. Su único 
contacto con la naturaleza fue el jardín que se veía desde la ventana cuya persiana 
subía y bajaba con el mando a distancia como si fuese un párpado. Ya tenía todo.

La familia se posicionó ante su situación construyendo unas barricadas mó-
viles que nos hacían defender, y atacar, su enfermedad con el mismo encono. 
Entrábamos a su habitación creídos de una cosa y salíamos con el mismo contra-
rio convencimiento. Con el tiempo conseguimos un equilibrio trazando una línea 
personal, entre considerarlo un enfermo o un charlatán, que atravesábamos de una 
manera frecuente pero íntima que no compartíamos con los demás y nos permitía 
el equilibro personal y familiar. 

La habitación se fue transformando en cenobio y su aspecto pasó de en-
fermo a profeta. Los ojos se le hundieron en las órbitas y la piel fue otra sábana 
con la que arropaba su cuerpo. Las orejas de elfo captaban todos los sonidos. 
Más que una persona diferente, yo veía a mi padre como una nueva especie. Su 
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carcasa se completó con un pijama y ahora, cuando pienso en él, no lo recuerdo 
con otra ropa. 

Mi padre dejó ya de necesitarnos y al resto de la familia dejó de preocupar-
nos. Seguíamos subiendo a su habitación por las tardes, un rato que cada vez se 
hacía más breve y con el tiempo, más espaciado. Creíamos que iban otros y a través 
de ellos nos íbamos informando, hasta que comprobamos que nadie lo hacía ya. La 
chica del servicio empezó a ser nuestro vínculo y a ella le preguntábamos, como 
si nuestro padre fuese ya su padre.  Mi madre, ahora como segundo elemento de 
la balanza, estaba en el cénit de su éxito y su belleza era deslumbrante. El aspecto 
opuesto al pijama de mi padre fue aquel vestido, casi de noche, casi de boda, con el 
que un día apareció camino de una fiesta. Empezó a referirse a mi padre en tiempo 
pasado porque su vida había empezado a hacerse futura. A nosotros poco a poco 
nos fue pasando lo mismo y su habitación pertenecía ya al mundo de los desvanes, 
y él al mundo de los difuntos porque solo hablábamos de él como pasado.

Un día mi madre vino con Juan, bróker del banco Santander que con asidui-
dad empezó a frecuentar nuestra casa. Desaparecían en viajes de los que volvía con 
exagerados regalos culpables. Pronto Juan desapareció y fue sustituido por otro y 
éste por otro. Todos se parecían por su aspecto y fugacidad. Nuestro juicio moral 
contra mi madre se fue haciendo más laxo. De adúltera pasó a infiel, de amiga a 
amante y al final los llamaba, en su viaje al pasado, novios.  Sus “líos” ni siquiera 
sabían que se trataba de una mujer casada y que su marido vivía a unos metros del 
salón donde reían y tomaban copas. A sus hijos nos extrañó la facilidad con la que 
nuestra moral seguía a la de mi madre. Terminamos destruyendo la vida anterior 
de la familia: sus fotos de casados, los álbumes de fotos de París, Praga y Roma; los 
suvenires de Nueva York los tiramos a la basura; agradecíamos los hurtos de los 
amigos o los descuidos de las empleadas; las roturas accidentales y los cambios de 
moda que hacían desaparecer los objetos que habían existido ante de “enfermar” 
mi padre. La vida arrastró los sentimientos como si fuesen sedimentos.  

El tiempo se detuvo en mi padre y su caverna, pero para el resto de la fa-
milia voló. Aquellos largos y breves años estuvieron a caballo entre el instituto y 
la universidad de mis hermanos y yo. Adolescencia y juventud se mezclaron en 
nuestras épocas vitales. Teníamos poco tiempo salvo para nosotros y en mi casa se 
produjo un proceso de centrifugación extrema. Eran frecuentes las noches en que 
no íbamos a cenar, a comer casi nunca. La vida estaba en otra parte, casi nunca en 
la casa, y nunca en la habitación de mi padre. 

Recuperé a mi padre de una manera casual a través de Internet. Aburrido 
puse en el buscador la palabra fibromialgia. Entre las varias páginas había una que 
era más activa y mejor diseñada. Me comuniqué con ellos a través del apodo de 
“pain”. No fui muy original, pero funcionó.  A mi padre lo descubrí fácilmente, 
porque se había puesto el nick de Tango, el nombre del último perro que tuvimos. 
Todo su laconismo desaparecía en la red. Daba consejos, informaciones, apoyo. 
Jamás había conocido a aquel padre de manera tan profunda. Ahora entendí que 
tampoco él nos necesitaba y tuve la sensación de que no éramos nosotros lo que 
nos habíamos desprendido de él, sino que era él el que no quería saber nada de no-
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sotros. Desde mi atalaya me daba la impresión de presenciar una conversación de 
viejas locas por los caniches. Hablaban de sus músculos como si fuesen cansados y 
ancianos perritos; de sus síntomas con poéticas comparaciones; de sus toses como 
una sinfonía del aire. Hablaban de los analgésicos como Hostias y se pasaban in-
formación sobre médicos con reverencia sacerdotal. Eran hidalgos empobrecidos 
a los que les quedaba de sus antepasados una gloriosa infección de sangre vieja.  

Desde aquel contacto informático volví a visitar a mi padre. Quería com-
probar que el ser que aparecía de manera virtual estaba en aquel espacio físico que 
se escondía tras la puerta. Se sorprendió de mi primera visita y tras el parco inter-
cambio de palabras se mostró desconcertado. Le toqué el brazo. Bajo la franela 
existía lo que un enfermo tiene de hombre y le di un beso de manera impulsiva. 
Dejé mi boca pegada a su cara fría como acero. 

Desde aquellos fallidos contactos preferí al padre electrónico. Fingí por 
Internet estar enfermo y me dio consejos llenos de afectos y de ánimo. Sondeé, 
como si yo también fuese padre, unos imaginados problemas con mis hijos. “Ol-
vídalos”, me contestó, “son todos unos desagradecidos”. Era evidente que para 
mi padre su verdadera familia ya no éramos nosotros, y sí los fibromiálgicos. Yo 
no estaba dispuesta a que para comunicarme con él tuviese que fingir de manera 
telemática una enfermedad que me parecía estúpida. También yo lo olvidé.

El día que veíamos la final del mundial que ganó España entró en el come-
dor. Mis hermanos y yo lo miramos como un intruso. Iba vestido con un traje de 
sus tiempos de ejecutivo, ya muy pasado de moda. Llevaba una corbata ancha de 
color azul. En la mano una maletita de cantos reforzados en la que llevaría la medi-
cación y poca ropa. Le brillaba la cara. No era una cara sana, pero estaba radiante, 
como lo debe estar el uranio en bruto antes de ser el combustible de una central 
nuclear. “Me voy”. Era una paradójica despedida en alguien que ya creíamos que 
no estaba. Quizás trataba de dar fe de un acto. 

Nadie se levantó, ni se atrevió a decir nada. Fue tanta nuestra sorpresa que 
no supimos qué decir, ni siquiera nos levantamos. Él salió y cerró la puerta con 
cuidado. Nos asomamos a la ventana para comprobar que había sido una aparien-
cia real. Tras la verja del jardín le esperaba un grupo de inválidos muy parecido 
a él. Zombis extraídos con fórceps de las camas; seres pálidos, alegres, vestidos 
todos con ropas antiguas como si hubiesen sido un grupo de figurantes de un spot 
de los años setenta. Muchos abrazaron a mi padre, alguna mujer lo besó. Era un 
gurú. Moisés guiando al pueblo a la tierra prometida: un sanatorio lleno de médi-
cos complacientes, con carros llenos de medicamentos y un dolor, puntual y leve, 
cada tarde. 

Nunca supimos de él.
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El calor provocaba la distorsión de la imagen del horizonte. Ambos estaban 
en la terraza de aquel chiringuito. Él pensaba si bañarse o no en la piscina, medi-
taba sobre salir o no aquella noche, si daría un paseo, etc. Contemplaba el cartel 
de los helados. En su lata de refresco, las gotas de vapor condensadas resbalaban 
hacia la mesa, mientras en su frente, gotas de sudor hacían lo propio. 

Ella detestaba bañarse, tanta agua en un mismo espacio le producía un te-
rror irracional, prefería reposar a la sombra. Aquel dulce aroma la embriagaba, 
puede que también influyese la temperatura de aquella calurosa tarde de verano, 
o quizás era el hecho de que no había comido nada y tenía hambre. Se frotó las 
manitas y se acercó a él, dispuesta a todo. 

Enfrascado en sus pensamientos, ella lo devolvió a la realidad y esto lo mo-
lestó profundamente. Con un rápido golpe la mandó lejos de la mesa y exclamó 
¡moscas asquerosas! 

Cita al sol*

José Manuel Rubio Iniesta

* 1er Premio para jóvenes de MicroCuentos que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Albacete. XXXVII, 
edición, 2017.
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Permanecía de pie, con respiraciones violentas y entrecortadas. 
Un haz de luz iluminó su rostro y le incitó a volver la vista hacia el ventanal 

por el que dicho haz atravesaba al son de una tranquilidad turbia y disuelta. Arras-
trando los pies encaminó su desdichado ser hasta aquel ventanal, y una vez frente 
al mismo, pudo ver cómo el Sol se aferraba con escaso éxito a los últimos instantes 
que disponía antes de ser arrastrado a ese funesto y repetitivo futuro que le prepa-
raba el destino. Dio rienda suelta a su imaginación, pues sujetarla habría sido aún 
más doloroso. Inconscientemente soltó un sonido que muchos reconocerían por 
el nombre de sollozo, mas se contuvo, y fijó su visión en los contorneados bordes 
brillantes del Sol, tratando de desviar sus oscuros pensamientos hacia otra parte 
donde apaciguarlos... 

Miró al sol pero sintió que era él el observado, no pudo por menos que 
tratar de identificarse. 

Quién le mandaba a él ser una estrella diferente a las demás, porqué de-
bía desaparecer del cielo cuando su amada entraba por el lado opuesto. ¿Acaso 
esa desgracia merecía otro nombre que el de injusticia?. Obligado por un orden 
indiscutible a permanecer huyendo de su creciente, decreciente, menguante y no 
tan llena luna. Pero sin embargo, tener el valor y el cruel permiso suficiente, para 
poder entrever, mientras es arrastrado a su inminente destino, el cómo millares de 
malas copia suyas la acompañan en su paseo rutinario noche tras noche como un 
harén de infinitos pretendientes. A la espera de que ella se canse de esperarlo y se 
vea obligada a escoger un sustituto. 

Definitivamente estaba perdiendo el norte, ¿desde cuándo le daba tanta im-
portancia al Sol? Nunca había sentido una contrariedad mayor de la que ahora le 
presentaba el sujetar a su ingenio. Dolía, pues éste había sido la clave en muchos 
de sus negocios, y el tener que repudiarlo en esos momentos era una idea que le 

Jueves negro*

José Rosario Gómez Flores

* 1er Premio de Relatos para jóvenes que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Albacete, XXXVII edición, 2017.
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asqueaba, pero él sabía que si no lo controlaba en aquel momento de debilidad 
podía sentirse incitado a una locura. 

Apoyó la frente en el cristal. 
Las motas de polvo se veían claramente flotando en el aire allá donde el haz 

de luz brillaba. El contacto de una lágrima le quemaba la piel del rostro a su paso. 
Era demasiado el tiempo pasado desde la última vez en que las hubiese notado 
brotar desde sus propios ojos, y sin embargo no las sentía desconocidas, ni tampo-
co ajenas, más bien como unas viejas amigas a las que por fin conocía en persona. 

Le ofuscaba el no saber por qué había relacionado de aquella manera al 
Sol consigo mismo, nunca había sentido amor y tampoco es que hubiese podido 
permitírselo; en aquella sociedad en la que vivían sólo algunos afortunados habían 
llegado a poder catarlo, y muy pocos decían querer repetirlo. Supuso, tratando 
de inculcar un mínimo de coherencia en sus pensamientos, que aquella luna más 
bien representaba todos los placeres que durante su vida se había visto obligado 
a rechazar. Y ahora, después del rotundo y sufrido fracaso que había vivido en el 
mundo del poder y las mentiras, sentía tal arrepentimiento como si una prensa le 
oprimiese el pecho sin piedad, impidiéndole respirar, hablar y vivir. 

Estaba a oscuras en la habitación que se encontraba, era estrecha aun des-
amueblada, de techo bajo, y el único detalle que la diferenciaba de una celda cual-
quiera era el enorme ventanal por el que anteriormente había observado al Sol. 
Reconocía aquella habitación, había estado en ella antes, pertenecía al piso ciento 
cinco del edificio Harbour. Esa característica habitación había sido objeto de su in-
terés en el pasado. Sabía que esa habitación no apareció en el diseño original, pero 
gracias a un error durante la construcción del edificio por el cual se dejó demasia-
do hueco en el espacio de las escaleras de emergencia, había surgido aquella estre-
cha y agobiante habitación para empleados, también sabía que fueron conscientes 
del fallo demasiado tarde como para idear una contramedida barata, y que debido 
a lo costoso que resultaría haber realizado una reparación, decidieron convertir 
aquellos espacios sobrantes en despachos para el personal de mantenimiento; fue 
por ello que tuvieron que instalar unas enormes ventanas en absoluto preparadas 
para un espacio tan reducido en cada una de las habitaciones/cajones que crearon. 
La idea pudo funcionar en un principio, al finalizar la obra, durante una época 
en la que derrochar en mantener y funcionó, el comprador estuvo satisfecho. El 
problema llegó con la compraventa de acciones; el edificio cambiaba con tanta fre-
cuencia de propietario como de nombre. Cada vez con un valor amentado y cada 
comprador con unas nuevas ideas para el edificio, ideas en ocasiones más caras que 
el mismo edificio, y cuando un empresario ha de apretarse el cinturón no busca 
tener ciento cinco despachos desocupados y mucho menos más de un conserje en 
plantilla. Fue por ello que las habitaciones pasaron a ser de alquiler. 

Se preguntó qué habría sido del personal que sobró en aquella época, si 
conseguirían otro trabajo o si tendrían familia, también se preguntó si montarían 
una manifestación, como habían hecho en repetidas ocasiones sus propios em-
pleados sólo por reducir cinco minutos la hora del almuerzo, o si estarían ligados a 
alguno de esos sindicatos tan tremendamente molestos, quién sabe, quizá preten-
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diesen hacer una revolución obrera como en Rusia y cobrar lo mismo que él solía 
hacer por marear un trapo y vigilar la puerta. 

Sin quererlo dio un golpe a la ventana y esta vibró unos instantes, el solo pen-
sar en esos viejos dolores de cabeza le provocaba un ligero ataque de nervios; no es 
que le tuviese especial manía a los conserjes, tan sólo era que para él resultaba casi 
imposible el sentir empatía por un personaje a tanta distancia de él en el escalafón 
social, aunque, pensándolo detenidamente, ya no tendría que volver a preocuparse 
por esos dolores de cabeza nunca más, y no sabía si saber aquello le dolía aún más. 
Aquel golpe que había descargado se debía al pánico que poco a poco se hacía con él. 

La mano que había golpeado el cristal ahora la sentía entumecida. Le dolía 
y se sentía estúpido, por más razones que la de golpear a una ventana inocente, él 
no era un hombre que expresase su frustración mediante la violencia, usualmente, 
y a decir verdad, en el fondo, ya no le importaba guardar las formas, ya no le im-
portaba nada... Contempló el paisaje que tenía delante de él. Buscando un objetivo 
donde distraer sus pensamientos. 

El sol casi había desaparecido por el horizonte metálico que constituían los 
rascacielos de la ciudad; éstos representaban una imponente y oscura línea desigual 
que parecía amenazar al cielo y atravesar las nubes por distintos flancos. Más aba-
jo, en la calle, a unos trescientos metros de altura, las farolas se encendían entre 
parpadeos y las calles se ensombrecían poco a poco. Un detalle que no le pasó in-
advertido era el que las calles estaban completamente desoladas, ni que decir tiene 
que aquello formaba parte de lo inusual dentro del horario de la ciudad, pues era 
la hora en la que los trabajadores salían de sus respectivos oficios en dirección a 
sus hogares, sin duda las calles deberían estar atestadas tanto de personas como de 
vehículos. Y sin embargo, las tres manzanas que alcanzaba a ver se atisbaban tan 
desiertas como si se hubiese declarado un toque de queda. Los coches tampoco 
circulaban, a excepción de algún que otro triste Ford que tampoco parecía llevar 
mucha prisa, ese usual ajetreo propio de la ciudad permanecía en un bloqueo in-
quietante, y muy a su pesar él sabía con demasiada certeza a qué se debía. 

Un escalofrío le recorrió el cuerpo al imaginarse las coagulaciones humanas 
que debía haber en esos instantes a las puertas de los bancos. Cientos de personas 
tan cabreadas y desesperadas como él, quién sabe si tan arruinadas. Todas recla-
mando su dinero a la vez, dinero que por mucho que gritasen, gimiesen y peleasen 
ya no volverían a ver, no, de ninguna manera, él lo sabía bien, ese dinero había des-
aparecido de sus cuentas en el mismo momento que lo sustituyeron por acciones. 
Y él era ahora consciente del terrible error que aquellas personas habían cometido, 
pues él mismo había sido víctima de ese error, su propia ignorancia, y testigo de 
cómo había perdido en el juego que le había hecho enriquecerse. A sabiendas de 
aquello no iba a perder el tiempo con vanas esperanzas, gritando a las puertas de 
un banco como cualquier otro inversor de pacotilla ¿Qué habría dicho su padre? 
No, el honorable Señor Harbour no lo habría permitido. Una imagen fugaz de su 
padre le cruzó la mente, lo imaginó recién afeitado, con su cuadrada mandíbula 
torcida en una gesto de seriedad y decepción que le resultaba inconfundible, y su 
siempre encendido cigarrillo sujeto por dos de sus dedos huesudos. 
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“El dinero no es tuyo si no está en tu bolsillo hijo, no lo olvides”. 
Gritó de arrepentimiento, un arrepentimiento aún más doloroso y opresor 

que el de no haber vivido sus sueños y no haber gozado de placeres, este arrepen-
timiento era el que corroía su mente con el lento pulso de un relojero y le obligaba 
a saborear cada uno de los recuerdos del momento en el que firmaba con la plu-
ma de su padre un contrato que más le valía haber sellado otro con el diablo, lo 
recordaba una y otra vez. Apretó los párpados con fuerza y golpeó el cristal con 
la misma intensidad, se mordió los labios hasta hacerlos sangrar, dio otro patada 
a ese maldito cristal que no se rompía y no dejaba de zumbar, el zumbido le mo-
lestaba y le daban ganas de golpear el cristal para que se detuviese, pero cuanto 
más lo golpeaba más zumbaba el cristal; fue víctima de un círculo vicioso y sin 
sentido repleto de amargura y desazón hasta que finalmente alzó la vista al techo 
derrotado, y en un acto dramático improvisado gritó sin saber que otras palabras 
articular que las siguientes: 

¡IMBÉCIL! ¡IMBÉCIL! ¡IMBÉCIL!. .. 
Se dejó caer de rodillas ante el ventanal, sin voluntad ni espíritu en su inte-

rior. Toda la esperanza, fuerza y vida que aún podían residir en su interior acababa 
de expulsarlas por la boca. Estaba arruinado, para cuando acabasen de cobrarle 
las deudas no le quedaría ni un mísero triste abrigo con el que poder calentarse en 
invierno. Si su padre pudiera verle ... 

Si, sin duda Sir Harbour jamás habría arriesgado con la última inversión que 
él había realizado, nunca habría entrado a un mercado de acciones con cifras tan 
desorbitadas, ni muchos menos se habría atrevido a comprar en él, tampoco se 
habría endeudado para comprar un edificio a la espera de vender dichas acciones y 
por Dios... nunca habría sido tan ordinario de poner su propio nombre al edificio. 

Ahora su hijo se lamentaba. Sabía que jamás sería capaz de soportar la hu-
millación que suponía vivir en la pobreza.

Volvió a sentir cómo el arrepentimiento le oprimía el pecho, y vaciaba los 
pulmones. Necesitaba aire, se ahogaba. 

Levantó a duras penas su desmadejado cuerpo tanteando el cristal, tenía los 
ojos húmedos de lágrimas y el orgullo quemado, la oscuridad le impedía ver con 
claridad pero fue capaz de ponerse en pie. Los nudillos le sangraban por unas he-
ridas que hasta ahora no había advertido y notaba el sabor amargo de la sangre en 
la boca. Necesitaba aire, se ahogaba. Palpando los bordes de la ventana dio con un 
picaporte en el que no había reparado con anterioridad, lo asió sin vacilar y abrió 
el enorme ventanal de una sola embestida. El viento le atravesó los huesos, era un 
aire frío y brusco que le empujaba al interior. Pero él luchó contra el empuje del 
viento, no se encerraría en aquella jaula durante más tiempo, sabía que si cerraba la 
ventana se ahogaría. Por fin sentía que podría tomar aire de verdad. Se encaramó al 
poyete del ventanal sin un pensamiento que lo guiara, sujetándose con los brazos 
sacó la mitad del cuerpo fuera de la ventana y exhaló durante diez largos segundos; 
cuando se sintió saciado, fue consciente de su situación, pero no perdió los estri-
bos, quizá sí perdió la cordura, pero por una vez en su vida estaba seguro de cómo 
acabaría aquello. Y eso le reconfortaba, mínimamente, pero lo hacía. 
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Alzó la vista, y en el mismo lugar que una vez había ocupado el Sol vio la 
Luna. Esa misma que él había imaginado, era un punto blanco y brillante sobre un 
fondo negro opaco, no había pretendientes que la rodeasen, ella estaba allí para él, 
quieta, esperándole. 

Estiró la mano en un lastimero intento de acariciarla, acunarla entre sus 
brazos y poder todo lo que para él significaba. 

Volvió a coger aire. 
Sin dejar de observar su preciada Luna, sintió que esta le sonreía invitándole 

a seguirla. 
Él le devolvió la sonrisa, y silenciosamente aceptó la invitación. 
Expiró. 
Sin dejar de sonreír, saltó en su busca.
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Yo tenía un amigo al que le decía que 
debía de haber alguien que escribiera una 
historia social del jazz porque estos músicos 
han vivido situaciones durísimas, han sido ex-
plotados por los dueños de los clubs y luego, 
además, como en la mayor parte de los casos, 
salvo unas cuantas excepciones, han tocado 
standards, no generaban derechos de autor.

1

En el marco de la historia de la música, quizás, no existan biografías tan 
reveladoras sobre el afán de superación del ser humano como las que ha 
generado, a lo largo de más de un siglo de existencia, el universo del jazz. A los 
pocos años de comenzar su andadura, este género fue considerado por una parte 
de la sociedad estadounidense como música diabólica, provocadora de desórde-
nes mentales en los jóvenes e incitadora a los abusos sexuales. Hoy se estudia en 
los conservatorios de todo el mundo y hay escuelas de gran prestigio que exhiben 
con orgullo sus departamentos de jazz: Julliard School of Music en Nueva York o 
Berkley en Boston, son dos de las más prestigiosas.

Hay para quienes el jazz es sólo privilegio de unos pocos que prefieren ha-
cerse a un lado para no contaminarse con el bullicio populachero de las músicas 
más comerciales: una patria ensimismada que construye su gloria sobre ese halo 
de marginalidad que tan sabrosos frutos ha dado a otras manifestaciones artísticas 

1. Entrevista concedida por el escritor Antonio Muñoz Molina al autor de este trabajo en su casa de Madrid.
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de carácter, igualmente, minoritario. Pero si uno se acerca al jazz –sin prejuicios– 
y ahonda, ante todo, en la vida de sus intérpretes, comprobará que estas gentes 
adolecieron de la normalidad que su oficio merecía porque nacieron en un país 
que nunca ha llegado a reconocer del todo a esta música como algo propio, 
siendo como es la única expresión artística genuinamente norteamericana. Y si 
no ha obtenido este evidente reconocimiento no ha sido porque fuera una mú-
sica compleja o pseudo-intelectual, patrimonio de unos pocos entendidos, sino, 
fundamentalmente, porque fue creada por músicos de raza negra.

Junto a ello, hay algunas consideraciones que hacer. Por ejemplo, que el 
jazz, por ser un arte nacido en una cultura marginal, fue creado por personas 
que carecían, mayoritariamente, de conocimientos musicales, pero que, alen-
tadas por el fervoroso deseo de salir algún día de la pobreza y la ignominia de 
ser considerados ciudadanos de segunda clase para gran parte de la sociedad, 
encontraron en la música el medio más apropiado para alcanzar la libertad y la 
dignidad que se les negaba. A consecuencia de ello, estas gentes, tan hábiles para 
dotar a la nación más poderosa del mundo de la única manifestación propiamen-
te autóctona, tuvieron que superar innumerables barreras sociales, políticas y 
económicas hasta lograr el reconocimiento que merecían.

Para los pioneros, no contaban las limitaciones de una partitura ni las teo-
rías sobre armonía o composición, ni conocían las consecuencias que crear es-
pontáneamente depararía para la música del siglo XX. La historia originaria de 
los hombres y mujeres que dieron forma al jazz cuenta las vidas de unas 
personas condenadas a permanecer en la invisibilidad y el anonimato por una 
parte de la población –mayoritariamente blancos de ideología conservadora y 
puritana– que consideraba inferiores a los que no participaran de sus privilegios 
de raza o de clase social. Pero, pese a la oposición que encontraron en su en-
torno y el rechazo frontal de esa porción de la sociedad norteamericana, estas 
gentes demostraron que la determinación y el tesón son las mejores armas para 
desbaratar la injusticia que se venía cometiendo contra ellos desde hacía siglos. 
La música que ayudaron a crear acabó dándoles la razón.

Ted Gioia, en su Historia del jazz2, apunta que algunos de los jazzmen más 
grandes que ha dado el siglo XX tuvieron que superar, al inicio de sus carreras, 
las críticas y los abucheos del público y de parte de sus propios compañeros, 
porque sus sonidos eran tan singulares y avanzados que nadie estaba todavía 
preparado para asimilarlos. Entre ellos, cita a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie3, 
pero podrían añadirse algunos más. El hecho es que este tipo de bautizos frus-
trados encierran en su interior una semilla que sólo los más osados han logrado 
hacer germinar. En el caso concreto de los dos músicos citados, esa simiente no 
sólo brotó, sino que dio origen al bebop, muy posiblemente, la revolución más 
determinante en la historia del jazz desde que Louis Armstrong dotara al solista 
del papel principal en la improvisación.

Ahondando en la misma línea que Gioia, el escritor Antonio Muñoz Mo-
lina insiste, en la cita que abre este capítulo, en la necesidad de que alguien dé 
a la estampa una historia social del jazz. Las razones que apuntaba el escritor en 

2. GIOIA, Ted, Historia del jazz, Ediciones Turner Publicaciones S.L., Madrid, 2012.

3. Parker y Gillespie ya forman parte de la generación de jazzmen que habían adquirido una profunda formación 
musical, si bien es cierto, que buena parte de ella de manera autodidacta y forjada sobre todo en las jam session que 
se celebran cada noche en los clubes, pues en la época en la que comenzaron sus respectivas carreras los títulos de 
conservatorio eran todavía desconocidos. Aun así Gillespie tuvo oportunidad de ampliar sus conocimientos musica-
les en 1933 en el Laurinburg Institute de Carolina del Norte.
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la entrevista que nos concedió parten de su idea de que una gran mayoría de sus 
intérpretes han vivido, y aún siguen viviendo, situaciones muy duras. Lo primero 
que señalaba es que para ganarse la vida como jazzman hay que ser muy bueno, 
y para alcanzar ese grado de excelencia, un músico necesita muchos años de 
completa entrega al estudio y a la práctica con su instrumento. Nos decía, igual-
mente, que ello exige un proceso de aprendizaje continuo y disciplinado muy 
similar al que existe en el trabajo literario, con la salvedad de las diferentes herra-
mientas que cada actividad precisa: la lengua es común a todos y se aprende de 
modo natural al poco tiempo de nacer, mientras que para dominar la música se 
requiere toda una vida de formación, de disciplina y de sacrificio.

En la mesa del salón de su casa en Madrid, donde tuvo lugar aquel 
encuentro –junto a una pila de libros de temática variada– sobresalía la portada 
“rembrandtiana” (así la define el propio escritor en una entrada en su diario)4 del 
libro que estaba leyendo esos días: el que Ben Ratliff publicó en 2008 sobre la 
música de John Coltrane5. Nos contaba que en la lectura de esta obra uno puede 
comprobar el esfuerzo y el rigor que Coltrane puso en su trabajo, así como su 
dedicación casi obsesiva a la búsqueda de un sonido que lo identificara y que 
fuera capaz de manifestar en forma sonora su mundo interior. Uno de los 
testimonios que apoyan la afirmación de nuestro escritor la aporta el también 
saxofonista, Jimmy Heat, amigo y compañero de Coltrane, en una página del 
libro de Ratliff: <<Practicing all day. Nobody practiced that much at that time that 
I knew. He was practicing all the things he eventually perfected. Lines, harmonic 
concepts that we were learning together, things we had transcribed>>6.

En consonancia con ello, Muñoz Molina nos confesaba su malestar ante 
esa idea que se tiene, a veces, del músico de jazz como un genio naïf, como 
alguien que ejerce su oficio de manera espontánea, sin prestarle demasiada aten-
ción a lo que hace, igual que si realizara una actividad secundaria en su vida.

«No son nada naïf, todo lo contrario –nos decía–. Además del trabajo y del 
estudio individual por crecer y mejorar, en el músico de jazz hay al mismo tiem-
po un sentido comunitario, una idea de competencia y de colaboración porque 
todos los miembros de una banda tienen que estar escuchándose unos a otros»7. 
Este oficio, para nuestro escritor y a diferencia de lo que algunos puedan pensar, 
es un modelo de integridad ética y estética que dice mucho de un mundo, como 
el de la música, donde, actualmente, hay tanta impostura y tanto mérito falso.

Como ejemplo de lo que defiende, encontramos en sus textos referen-
cias– entre otros – a dos míticos jazzmen a quienes dedica sendas entradas en 
su diario. En la primera, confiesa el asombro y la admiración que le produjo ver 
y escuchar una noche al octogenario batería Jimmy Cobb actuando en el club 
Smoke de Nueva York. Cobb, sentado frente a su instrumento, acompañaba como 
secundario de lujo (ni siquiera figuraba en el cartel como líder de la banda) a 
unos músicos mucho más jóvenes que él con la misma atención que pondría en 
lo que hacía cada uno de sus compañeros en aquellas sesiones memorables de 

4. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2013/12/leer-escuchando/

5. RATLIFF, Ben. Coltrane: The Story of a Sound. Farrar, Straus and Giroux. Edición de Kindle. 2011.

6. Ibídem. (Posiciones en Kindle 277-279)

7. Entrevista concedida por el escritor Antonio Muñoz Molina al autor de este trabajo el 16 de diciembre de 2013 
en su casa de Madrid.
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1959 que dieron lugar al álbum Kind of Blue de Miles Davis 8. En otra anotación 
leemos: «Yo he visto al legendario Ron Carter tocando en un restaurante nada 
caro que me gusta mucho en University Place, The Knickerbocker»9. Uno de los 
contrabajistas más destacados y elegantes de la historia del jazz, además de uno 
de los músicos más prolíficos10, tocando a la hora del brunch, ante un público 
que, muy probablemente, apenas reparaba en su actuación es, para Muñoz Mo-
lina, un ejemplo de honestidad, humildad y profesionalidad.

En su opinión, quizás, esa idea del músico ingenuo y autodidacta esté más 
extendida en Europa, donde el aficionado está menos acostumbrado a ver a los 
músicos de cerca, a reparar en lo que hay de esfuerzo y de disciplina en este ofi-
cio, a verlos descender del escenario sudorosos y exhaustos tras cada actuación. 
Cuando algunos músicos norteamericanos vienen a nuestro continente se que-
dan asombrados del número de festivales que se programan y de la cantidad de 
gente que acude a sus conciertos. La primera vez que fue a Nueva York, contaba 
Muñoz Molina a Carlos Pérez Cruz en una entrevista, lo que más le sorprendió 
fue ver a los mismos músicos que había visto en Europa dando conciertos en 
grandes espacios, actuando en pequeños clubes en los que por diez dólares tenía 
incluida una cerveza11.

Asimismo, confesaba a su entrevistador que uno de los aspectos que más 
desazón le produce tiene que ver con el poco interés que las páginas de cultura 
de la prensa de nuestro país conceden al jazz, y por extensión a cualquier otra 
música que no sea el pop más comercial. Se queja del silencio –casi absolu-
to– al que los medios de comunicación condenan las actuaciones que músicos 
admirables dan en los auditorios o los teatros de España, a pesar de que éstos se 
llenan a diario. Sin embargo, celebra que ese espacio lo ocupen actualmente los 
blogs, a los que considera la mejor plataforma, la más idónea y accesible, para la 
difusión de la música en nuestro país. Igualmente, expone con ironía, no exenta 
de amargura, que en España tenga más poder de atracción un cineasta famoso 
que toca su endeble clarinete en una orquestina de aficionados al jazz, capaz de 
reunir a diez mil personas en un gran centro cultural del Norte de España, que 
un músico profesional que ha sacrificado toda su vida para llegar a sobrevivir a 
duras penas de su oficio12.

A continuación, Muñoz Molina afirmaba –con contundencia y conoci-
miento de causa– que nuestro país padece una sordera asombrosa, aunque ésta 
es una deficiencia que viene de lejos, porque no hay ahora más cultura musical 
que la que había cuando él vivía en Granada a comienzos de los años ochenta. 
«En el Reina Sofía –dice a Carlos Pérez Cruz– se hacen conciertos los lunes y está 
lleno casi todos los días; lo que pasa es que los medios no se hacen eco»13. En 
cuanto al jazz, señala que en España hay mucha más afición que la que aparece 

8. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2010/11/una-leyenda/

9. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2016/04/cecile-freddy/

10. Recordemos que hasta el 15 de septiembre de 2015 su nombre aparece como músico titular o como acom-
pañante en 2.221 grabaciones, lo que le hizo merecedor del Premio Guiness al contrabajista más prolífico de la 
historia del jazz: http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/1/ron-carter-earns-world-record-as-the-most- 
recorded-jazz-bassist-in-history-411828

11. http://www.elclubdejazz.com/vocesdejazz/audios/antonio_munoz_molina_10_2010.mp3

12. http://www.scherzo.es/hemeroteca/2008-02-227.pdf

13. http://www.elclubdejazz.com/vocesdejazz/audios/antonio_munoz_molina_10_2010.mp3
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en la prensa. Incluso puede que aquí sea más popular que en Nueva York. Sin 
embargo, allí uno puede encontrar mucha más información, como apunta en su 
artículo “Presencia y ausencia del jazz”14:

Cada fin de semana, las páginas de espectáculos del New 
York Times enumeran una larga lista de locales en los que puede 
escucharse por igual a los grandes supervivientes y a las mejores 
promesas, y en muchos restaurantes, a la hora del brunch, o a la 
de las copas nocturnas, hay pequeños combos que lo reclaman a 
uno si pasa por la calle, trayéndole como una bienvenida esa mez-
cla magnífica de voces amortiguadas y rumores de platos y copas 
y música llena de sutileza y energía, reducida a la elementalidad 
de siempre –el piano, el contrabajo, la batería, un saxo, tal vez una 
guitarra15.

Considera, igualmente, que una de las causas de que se produzca esta 
desalentadora situación tiene que ver con la excesiva intervención de la Admi-
nistración Pública en la cultura. En España –dice– al hecho, más que constatable, 
de que la política lo invade todo, hay que añadir la debilidad de la sociedad civil. 
Cree que si hubiera más compromiso por parte de ésta última, quizás, la música 
sería más popular. Por su experiencia de varios años programando actividades 
culturales en el Ayuntamiento de Granada y, posteriormente, como director del 
Instituto Cervantes de Nueva York16, ha conocido de primera mano cómo funcio-
nan los entresijos de la Administración en nuestro país:

Mi experiencia en Granada fue que cuando los espectáculos 
que eran regentados por empresas privadas, que ganaban dinero, 
pasaron a manos de la Administración, se convirtieron en mucho 
más costosos, se hicieron gratuitos y no tuvieron necesariamente 
más público. Las grandes orquestas, evidentemente, necesitan espa-
cios públicos porque son los que tienen mayor aforo, pero cuando 
hablamos de música de pequeño creo que es más interesante que 
hubiera alicientes fiscales y políticos para que la gente se organizara 
por su cuenta17.

Se queja de que faltan cargos con formación en gestión cultural para que 
en vez de gastar el dinero público en hacer de empresarios y pagar sobreprecios 
por la cantidad de intermediarios que intervienen, se pudiera dedicar parte de ese 
exceso en activar iniciativas personales con el fin de que quien lo desee pueda 
abrir clubes y programar conciertos. Muy posiblemente, de haber gente más pre-
parada y competente en los puestos principales de los que depende la promoción 
cultural podrían evitarse situaciones como la que el propio escritor vivió cuando 
trabajaba en el Ayuntamiento de Granada:

Una vez, hace años, al día siguiente de un concierto de jazz, 
uno de esos enterados o gestores que tanto abundan en la vida y 
que ejercen con tanta opulencia su parasitismo sobre el trabajo de 

14. http://www.scherzo.es/hemeroteca/2009-09-244.pdf

15. Ibídem. 

16. En la misma entrevista con Carlos Pérez Cruz cuenta cómo organizó varias actividades musicales en Nueva York 
con ayuda del saxofonista Paquito de Rivera. Un concierto de Las hermanas Márquez –un trío que triunfaba en Cuba 
en los años cuarenta– y, también, la presentación del Réquiem de Tomás Ruiz de Vitoria en la Capella Minstrel de la 
Catedral de San Patricio. Ambas actividades contaron con una gran aceptación por parte del público.

17. http://www.elclubdejazz.com/vocesdejazz/audios/antonio_munoz_molina_10_2010.mp3
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los músicos me dijo:

—Estuve anoche en el backstage y no veas qué ciego de coca 
estaban cogiendo los negros. Dio la casualidad de que, por razones 
laborales y de afición, yo sí había estado al final del concierto en 
el celebrado backstage, palabra entonces de moda, y había tenido 
ocasión de comprobar que los negros no sólo no se ponían ciegos, 
de coca ni de nada, sino que, además, no eran negros, porque eran 
los miembros del grupo blanco y acústico de Phil Woods, que tocan 
en el mismo estado de ensimismada confabulación que si interpreta-
ran los cuartetos finales de Beethoven o de Sostakóvich 18.

Por contra, lo que Muñoz Molina alaba con la misma firmeza con que 
critica la función de la Administración Pública, es la competencia y la honesti-
dad de los músicos, cuya integridad a la hora de realizar su oficio ha sido una de 
las cosas más gratificantes que ha extraído de sus experiencias. Una ética y una 
estética que, para nuestro escritor, tiene mucho valor en esta época de tanta valía 
simulada y de sobreexposición mediática. En varios de sus textos subraya que 
para ejercer con honestidad el trabajo del músico, éste debe aplicarse la misma 
fórmula que rige la labor del artesano: obrar con la honradez de sus manos, con 
el espíritu despierto y exento de prejuicios, y con afecto y amor por el trabajo 
bien hecho. Porque para nuestro escritor no hay nada que diferencie el oficio 
del músico de cualquier otro, como deja claro en este apunte tras asistir a un 
concierto en Madrid:

Ahora, después de la conmoción, de los largos aplausos, de 
las luces de la sala brillando en los metales magníficos, he salido del 
auditorio en la noche fría de noviembre y he dado la vuelta al edifi-
cio para encontrarme con mis amigos músicos, que aparecen en el 
vestíbulo de la salida de artistas, con abrigos, con las cabezas bajas, 
llevando en las manos sus instrumentos enfundados, con un aire 
perfectamente laboral, de cansancio y alivio, de fin de la jornada19.

En otra entrada en su diario, motivada por el fallecimiento del crítico de 
jazz Javier de Cambra, Muñoz Molina confesaba que a éste debe uno de los 
descubrimientos más resplandecientes que jamás ha hecho sobre el trabajo del 
músico. Recuerda que, tras un concierto extraordinario de Johnny Griffin en la 
sala Clamores de Madrid al que ambos asistieron, Javier le llevó a los camerinos 
para que conociera al saxofonista de Chicago. Al entrar, le llamó la atención el 
cuidado que cada músico ponía al guardar su instrumento en el estuche. Al sa-
ludar a Griffin y darle las gracias por su actuación, le comentó la emoción que 
le producía observar esa actitud tan respetuosa hacia su herramienta de trabajo, 
a lo que el saxofonista le contestó, amable y sonriente, que ése era su oficio y, 
como en cualquier actividad laboral –venía a decir– el saxofón era su medio de 
ganarse la vida20.

Una emoción muy parecida le produjo ver y escuchar al octogenario 
saxofonista norteamericano Wayne Shorter una noche, en el Auditorio Municipal 
de Madrid, no tanto porque Shorter tocara bien o muy bien, sino por cómo, a 
pesar de las limitaciones de su edad, era capaz de explotarlas al máximo, 
haciendo de la necesidad virtud, demostrando la maestría que sólo adquieren 

18. http://elpais.com/diario/1996/12/04/cultura/849654011_850215.html 

19.  Ibídem.

20. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2014/01/javier-adios/
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quienes han logrado la rara cualidad de saber extraer de la escasez tanto como 
de la abundancia:

Igual que en otras épocas [Wayne Shorter] aprovechó y explo-
ró las posibilidades expresivas de la elocuencia, ahora se concentra 
en las del laconismo, revelándonos de paso lo que con frecuencia se 
nos olvida, que hay tanto mérito en la máxima simplicidad como en 
las complejidades muy elaboradas, y que la falta de medios puede 
ser una inspiración más poderosa que la riqueza ilimitada21.

Como cualquier aficionado al jazz conoce, su rasgo privilegiado y distinti-
vo –que no exclusivo– 22 es la improvisación, y para que un músico llegue a do-
minarla y ejecutarla con la naturalidad de quien hace algo que parece fácil, a pe-
sar de su extrema complejidad, uno debe disciplinarse hasta el límite. Para alcan-
zar tal dominio es preciso –afirma Muñoz Molina– aglutinar, en perfecta alianza, 
un estudio riguroso de la música y de su historia, además de un conocimiento 
absoluto y profundo de todos los recursos de su instrumento que doten al músico 
de una capacidad ilimitada para inventar una melodía en el mismo instante en 
que se escucha, virtudes que el escritor asocia a las que debe poseer, en la misma 
medida, quien se dedique a la actividad literaria. Pero esta cualidad de creación 
instantánea que define al jazz, cuando se compara con el trabajo del escritor, no 
tiene nada que ver con esa vinculación que, en determinados círculos de la van-
guardia, se llegó a establecer con la escritura torrencial e irreflexiva como visión 
idealizada del presente creativo. Muñoz Molina lo ejemplifica con el modelo de 
Julio Cortázar, otro apasionado de este arte musical norteamericano:

Cortázar, como tantos aficionados blancos, creía en la supe-
rioridad de los músicos negros, y asimilaba la improvisación en el 
jazz a la escritura automática de los surrealistas. Pero no hay nada 
instintivo y menos todavía espontáneo ni automático en un proceso 
técnicamente tan complejo como la improvisación, y el talento de 
los músicos de la generación de Charlie Parker tenía muy poco que 
ver con la impulsividad autodidacta. Charlie Parker poseía un co-
nocimiento riguroso de la música del siglo XX, de Stravinsky a 
Béla Bartók. Charles Mingus optó por el jazz sobre la música clásica 
por la simple y cruda razón de que en ese mundo, en los años cua-
renta y cincuenta, no había lugar para negros 23.

Y ¿cuál sería el lugar para los músicos negros?, cabría preguntarse. Cuando 
uno se acerca a las biografías de los intérpretes de jazz afroamericanos, a menu-
do encuentra escenas y situaciones que ahora nos parecerían de una época muy 
remota, como algo perdido en las oscuridades del tiempo, pero que sucedieron 
hace apenas unas décadas en un país como Estados Unidos, considerado el mo-
delo democrático por antonomasia. Imaginar lo que ha ocurrido hace tan poco, 
observar que incluso ahora mismo aún sigue dándose, y pensar que es algo que 
tuvo su origen hace siglos produce escalofríos, porque lo cierto es que la cruel-

21. MUÑOZ MOLINA, Antonio, Arte en los límites, Revista Scherzo nº 303, enero-2015, pág. 3.

22. La improvisación ha jugado un papel importante en la música occidental desde el Renacimiento: <<En los siglos 
XIV y XV, el desarrollo de las prácticas polifónicas incluía la armonización improvisatoria. Después de ca. 1550, la 
improvisación melódica, […] empezó a revestirse de una importancia mayor. En el Barroco y el Clasicismo se puso 
especial énfasis en este arte>>: Diccionario Harvard de música, Don Randel (ed), Alianza Editorial, 2004, pág. 527. 
Además, como nos recordaba Muñoz Molina en una entrevista: <<Bach, Mozart o Beethoven ya improvisaban, lo 
que ocurre es que luego la cultura occidental se formalizó, porque la música clásica no siempre fue clásica, empezó 
siendo otra cosa>>. Anexo 1. Entrevista mantenida con Antonio Muñoz Molina el 16 de diciembre de 2013.

23. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2013/12/cortazar-musico/
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dad del racismo lleva recorriendo sin pausa toda la historia del país norteameri-
cano desde comienzos del siglo XVII. Ser negro en la patria que vio nacer el jazz, 
siempre ha estado asociado al gueto y a la separación, a la marginalidad y a la 
invisibilidad social.

Muñoz Molina se ha declarado, con frecuencia, un privilegiado porque 
gran parte de su conocimiento y de su pasión por el jazz se la han transmitido 
algunos de los grandes músicos a los que ha tenido la suerte de conocer 
personalmente. Por ejemplo, de su admirado Tete Montoliú, aprendió que en el 
jazz, en el arte en general y, por extensión, en cualquier otro orden de la vida, 
el color de la piel no predispone necesariamente a nada. En una entrevista, al 
pianista catalán le preguntaron por lo que sentía tocando una música de negros. 
Montoliú, con la naturalidad de quien siendo invidente nunca vio color alguno, 
respondió al periodista que él era negro: una respuesta tan simple como alec-
cionadora para nuestro escritor: «Es ciego y es negro –anotaba en un artículo en 
ABC –, aunque sea un pianista catalán: es un jazzman capaz de tocar un bolero 
añadiéndole la seca y la versátil ironía de Thelonius Monk y la pesadumbre 
y la niebla de un nocturno de Chopin. Es un negro de piel blanca, un catalán del 
delta del Mississippi»24.

En consecuencia, Muñoz Molina cree que aplicar estereotipos racistas a 
las cosas es una grosería. Un día que el escritor había llamado a su hijo Miguel 
para recomendarle la visita a una exposición, lo encontró muy agitado y nervio-
so. Preguntado por la causa de tal desasosiego, el joven le relató lo que acababa 
de sucederle: había discutido con un compañero sobre cuál de las versiones de 
My Favorite Things era mejor, la de Chet Baker o la de John Coltrane (creemos 
que hay un error en la identificación de la melodía y debe de tratarse de My 
Funny Valentine, pues de Chet Baker no se tiene constancia de que llevara nun-
ca en repertorio My Favorite Things). El compañero de Miguel afirmaba que los 
blancos no saben tocar jazz y que el jazz de verdad sólo lo tocan los negros. Esta 
argumentación sacó de quicio al joven, quien le contestó –bastante irritado– que 
decir que los blancos o los negros sirven para algo por el simple hecho de serlo, 
es racismo.

Una vez explicados los motivos de su irritación, padre e hijo comenzaron 
a enumerar varios de los músicos blancos que han tenido una función destaca-
da en la historia del jazz. Miguel apuntaba a Gerry Mulligan, Gene Krupa, Art 
Pepper o Bill Evans. Muñoz Molina, que lo escuchaba atentamente, se le unió 
añadiendo algunos más: Lennie Tristano, Gil Evans… y acabó con una acertada 
reflexión: «¿Le gustará tanto a su compañero My Favorite Things si se entera que 
la compusieron dos judíos, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, y si cae en 
la cuenta de que es la más blanca de todas las músicas, un vals, que viene de las 
más blanca de las comedias musicales, The Sound of Music?»25. Al final del artí-
culo, el escritor concluía su argumentación ampliando el espectro del prejuicio 
racista más allá del jazz, ya que esta misma situación se vive en otros géneros 
como el flamenco, donde a día de hoy, existen cantaores como Miguel Poveda 
o Carmen Linares que no son aceptados por los aficionados más puristas por el 
hecho –igual de excluyente– de ser payos.

Aportemos algunos hechos que nos iluminen sobre cómo se ha ma-
nifestado el racismo en la historia del jazz. Por ejemplo, la discriminación a que 
fueron condenados los músicos negros, en su propio país, provocó que se les ve-

24. http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1989/04/01/003.html

25.  http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2010/09/el-ritmo-en-la-sangre/
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tara la entrada por la puerta principal de los mismos locales donde actuaban 
y a cuyos conciertos, paradójicamente, sólo les estaba permitido entrar a clientes 
de raza blanca. Recuerda Muñoz Molina en un artículo, que Louis Armstrong, 
cuando realizaba giras con su banda por el Sur de los Estados Unidos, siendo 
ya un personaje muy conocido, no sólo no podía entrar por la puerta de acceso 
habitual a los locales donde tenían lugar sus conciertos, sino que –incluso– no les 
permitían alojarse en los hoteles de las ciudades en las que actuaban, teniendo 
que dormir muchas noches en el autobús o en los coches con que se desplaza-
ban26. Igualmente, en otro texto, el escritor ubetense señala que cuando Duke 
Ellington fue contratado a mediados de los años veinte para actuar en el Cotton 
Club de Harlem, él y su orquesta debían de acceder al local por una puerta de 
servicio. Además, los dueños del club no permitían la entrada al público de raza 
negra, aunque si se les hubiera permitido tampoco habrían podido permitirse el 
lujo de pagarla27.

Racismo es, igualmente, que unos cuantos policías golpeen violentamente 
con sus porras a un hombre indefenso cuyo único delito había sido salir a la puer-
ta del local donde trabajaba como músico, para acompañar a una joven y tomar 
un poco de aire. Esto le sucedió a Miles Davis la noche del 25 de agosto de 1959 
durante un descanso del concierto que estaba ofreciendo en el club Birdland de 
Nueva York. El propio trompetista confiesa en su autobiografía28 que el suceso, 
ocurrido semanas después de haber grabado su mítico álbum Kind of Blue, supu-
so para él un cambio radical en su vida, la hizo más amarga y lo convirtió en un 
hombre cínico y más desconfiado.

Mucho más trágico resultó el desafortunado encuentro del pianista Bud 
Powell con la policía de Filadelfia en 1945 por un asunto de drogas. Aquella no-
che, el músico no sólo fue detenido, sino que fue brutalmente golpeado por los 
agentes hasta el punto de que las lesiones que le produjeron en la cabeza, ocasio-
naron en su cerebro un traumatismo severo que le obligó a someterse a agresivas 
sesiones de electroshock, las cuales no hicieron sino agravar sus problemas de 
salud para el resto de su vida. La trágica historia de Powell la narra su fiel amigo 
y protector Francis Paudrás en Dance Of The Infidels: A Portrait Of Bud Powell29, 
un libro cuya lectura dejó tan fascinado al director francés Bertrand Tavernier, que 
se basó en él para realizar su película Round Midnight30, cuyo papel protagonista 
recayó en el saxofonista Dexter Gordon, quien fuera nominado para un óscar por 
su sobresaliente interpretación.

Racismo, también, fue la provocación diaria, las humillaciones y los lin-
chamientos que sufrieron muchos músicos afroamericanos, algunos de los cua-
les tuvieron que dejar su país e instalarse en Europa, donde sí se consideraban 
respetados. Entre los primeros, acogidos –amablemente– por nuestro continente, 
hay que citar al saxofonista Sidney Bechet, quien vino por primera vez en 1919 
y tras varias idas y venidas, con largos períodos de residencia europea, decidió 
establecerse en París en 1950 donde falleció nueve años después. O Don Byass, 
quien aprovechó una gira con la orquesta de Don Redman en 1946 para que-
darse de manera definitiva en Europa: primero en Francia, luego en Dinamarca 

26. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2010/12/heroismo-de-una-noche/

27. http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/28/actualidad/1390931378_042348.html

28. DAVIS, Miles, TROUP, Quincy, Miles: La autobiografía, ALBA EDITORIAL, 2009.

29. PAUDRAS, Francis, Dance Of The Infidels: A Portrait Of Bud Powell. Da Capo Press, 1998.

30. TAVERNIER, Bertrand, Round Midnight, Producida por Little Bear, 1986.
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y, finalmente, en Holanda, donde falleció el 24 de agosto de 1972. A Bechet y 
Byass les secundaron otros más, como el propio Dexter Gordon, quien después 
de venir a actuar a Londres en 1962, decidió quedarse en el continente, se afincó 
en Copenhague y no regresó a EE.UU. hasta 1977.

Es cierto que el jazz estuvo marcado por la huella del racismo, pero, tam-
bién lo es que la propia música ayudó a combatirlo. Como nos recuerda Muñoz 
Molina, las grandes proclamas a favor de los derechos de los afroamericanos 
que, en los años sesenta, se llevaron a cabo en Norteamérica tuvieron su parti-
cular banda sonora: «No ha habido revolución más musical en el mundo que la 
del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos»31. Cabe señalar al 
respecto, que las últimas palabras que pronunció Martin Luther King, antes de 
ser asesinado, iban dirigidas a su amigo Ben Branch para que esa noche, en la 
cena que se daba en su honor, cantara Take My Hand, Precious Lord –su spiritual 
favorito–. Una canción que King, desgraciadamente, no llegó a escuchar porque 
un certero disparo de su asesino, James Earl Ray, acabó con su vida, pero sí pudo 
oírse en su funeral unos días después, cantado de manera especialmente emotiva, 
por Mahalia Jackson32. De igual modo, las multitudinarias marchas que partieron 
de Alabama rumbo a Washington en 1963 y de Selma hacia Montgomery en 
1965, con la noble y decidida misión de ganar la igualdad civil de la raza negra, 
fueron acompañadas de las músicas que los propios afroamericanos habían ayu-
dado a crear:

Los participantes en una marcha de 10.000 personas que sa-
lió una mañana de Selma cantaban acerca de “ese gran amanecer”. 
Se reunieron para cantar por la noche, acampados a lo largo de la 
carretera; hicieron lo mismo en Washington mientras esperaban el 
comienzo de los discursos. Cantaron Oh, Freedom [Oh, Libertad] y 
varias canciones populares, pero una y otra vez volvían a We Shall 
Overcome33, componiendo cientos de versos para ajustarse a la sen-
cilla melodía34.

De la misma manera que la música que acompañó estas marchas llevaba 
implícita una llamada a la libertad y la dignidad, cuando uno escucha Alabama35 

interpretada por John Coltrane, no es preciso conocer que el motivo que originó 
su composición fue el asesinato de cuatro niñas perpetrado en 1963 por el Ku 
Klux Klan en una iglesia de Birmingham (Alabama), ya que la música por sí sola 
muestra su propia rabia36. Aunque la ira de Coltrane no fue una elección solitaria, 
sino un acto de solidaridad y compromiso que marcó a muchos otros músicos 
que, al igual que él, no quisieron mostrarse ajenos a las injusticias que se ve-
nían cometiendo contra los de su raza. Muñoz Molina recuerda en “Cantos de 
Emancipación”37cómo, antes de Coltrane, Billie Holiday o Duke Ellington ya ha-
bían insinuado con su música esa misma rebeldía, así como, años más tarde de la 

31. MUÑOZ MOLINA, Antonio, Cantos de emancipación, Revista Scherzo nº 298, Julio-2014, pág. 3.

32. Puede verse parte de su interpretación en este video de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=riu5ZaY2k2A

33. We Shall Overcome [Venceremos] se convirtió en un himno del movimiento por la libertad y por los derechos 
civiles de los afroamericanos cuando comenzaron las movilizaciones. De hecho, Martin Luther King solía mencio-
narla en sus discursos como un espiritual por su parecido con canciones de los esclavos del siglo XIX.

34. SONTHERN, Eileen, Historia de la música negra norteamericana, Ediciones Akal, 2001, pág. 491.

35. COLTRANE, John, Live at Birdland, Impulse, 1964.

36. Puede verse y escucharse la interpretación del tema Alabama por el compositor y su banda, formada en esta 
ocasión por McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison en el contrabajo y Elvin Jones a la batería, en este video de 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=saN1BwlxJxA

37. MUÑOZ MOLINA, Antonio, Cantos de emancipación, Revista Scherzo nº 298, Julio-2014, pág. 3.
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publicación de Alabama, lo hicieron –entre otros – Sonny Rollins o Max Roach.

Con todo, la fuerza impulsora que siempre ha caracterizado al jazz, así 
como el afán de sus intérpretes por defender su dignidad, hizo que éstos 
pudieran esquivar todos los obstáculos que fueron encontrando en el camino 
hacia la respetabilidad. Quizás, uno de los puntos culminantes de este viaje le 
sobrevino a la cultura afroamericana el día que Duke Ellington fue invitado por el 
presidente Nixon a celebrar su septuagésimo cumpleaños en la Casa Blanca, en 
la que, paradójicamente, su padre había trabajado como mayordomo. Un honor 
que alcanzó mayor resonancia, si cabe, cuando en 2009 se acuñó una moneda 
oficial de 25 centavos con la efigie del compositor, convirtiéndole así en el pri-
mer hombre de raza negra en obtener tal privilegio. «Like many great Americans 
who succeed in what they love doing, Duke Ellington was equal parts talent, hard 
work, passion and perseverance»38, dijo de él Ed Moy, director de la Casa de la 
Moneda de EE.UU. cuando, tras votación popular, se le concedió tal distinción.

Desgraciadamente, no sólo la intolerancia racista condujo a muchos jazz-
men a la invisibilidad y la marginación; también la epidemia de la droga provocó 
que otros tantos se vieran postergados e injustamente tratados. A pesar de ello, 
en los tiempos más negros de aquella fatalidad, en esos días y esas noches de 
abismo y delirio en que convirtieron sus vidas muchos de los grandes músicos 
que ha dado la historia del jazz, sus interpretaciones no dejaron de resplande-
cer en cada escenario de cada club de Nueva York, de Chicago, de Kansas City, 
de París, de Copenhague o de Tokyo, porque la luminosidad de la música que 
extraían de sus instrumentos nada tenía que ver con el veneno que corría por 
sus venas. Lo único que la heroína hizo por ellos fue privarles de los mejores 
años de sus vidas y atraer hacía sí una muerte temprana que ninguno merecía. 
Esto sirvió para crear alrededor del jazz una leyenda sobre el malditismo de sus 
protagonistas que molesta, sobremanera, a cualquier aficionado. Muñoz Molina 
opina que nadie debería ser tan necio como para asignarle un residuo de belleza 
a esta lacra que minó los días de tantos jóvenes, para convertirlos en genios de 
una sombría heroicidad.

Según el propio escritor, se tiende a desconfiar de la ficción porque se le 
atribuye un propósito de mentira, pero para un lector atento, en esa intención, 
precisamente, se basa la literatura para ponernos en guardia contra sus engaños39. 
Hasta un determinado momento de su vida, creyó que el cuento El perseguidor40 

de Julio Cortázar era algo excepcional, pero releyéndolo –al cabo de los años– 
para preparar una de sus clases en la universidad, se dio cuenta de su error. Tras 
un análisis más detenido y profundo descubrió que sus ideas sobre el relato, a 
partir de ese momento, ya no serían las mismas porque lo que había creído que 
era una historia más o menos fiel a la realidad sobre un período de la vida del 
malogrado saxofonista, era realmente algo superficial e inexacto. Cortázar inten-
tó recrear episodios reales de los últimos años de la vida de Charlie Parker: su in-
greso en el hospital de Camarillo, la relación con su amante Chan (presentada en 
el relato como Lan), la muerte de su hija Bee (que aparece como Pree), la funesta 
grabación de Lover man (Amorous en el relato) –entre otros – dándoles una for-
ma literaria, pero el alter ego del saxofonista, Johnny Carter, adolece de algunos 

38. http://www.nbcnews.com/id/29372556/ns/business-us_business/t/dc-celebrates-duke- ellington-quarter-relea-
se/#.VwK6fPmLTIU .

39. http://elpais.com/diario/1991/03/16/cultura/669078004_850215.html

40. CORTÁZAR, Julio, El perseguidor y otros cuentos, RBA, 2011.
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rasgos relevantes que sí caracterizaban al original y que llamaron su atención:

Para desgracia de Charlie Parker y de tantos de sus coetáneos, 
el hábito que dominó su vida no fue precisamente el de la marihua-
na, como le sucede, con una inverosimilitud casi enternecedora, al 
Johnny Carter de Cortázar. Los boppers arrogantes y torvos tocaban 
una música tan complicada y veloz que no podía bailarse, lle-
vaban gafas negras y se inyectaban heroína. La marihuana era el 
vicio inocuo y risueño de los viejos, de aquel Louis Armstrong que 
de pronto se había quedado antiguo, con su comicidad obsequiosa 
de Tío Tom, según la caricatura cruel de los jóvenes que lo negaban 
para afirmarse a sí mismos41.

Siguiendo con la relación entre el jazz y el resto de las artes, para Muñoz 
Molina ninguna ha retratado su universo musical mejor que la fotografía, muy 
por delante del cine o de la literatura: «El jazz es un arte que ha producido 
resultados excelentes en la fotografía, y a veces en el cine, y otros mucho más 
flojos en la literatura de ficción»42. El relato El perseguidor de Cortázar del que 
acabamos de hablar, podría presentarse como un paradigma particularmente dé-
bil de esta última. En cuanto al cine, el escritor, en la entrevista de Carlos Pérez 
Cruz43, apuntaba como ejemplo el documental que Bruce Weber realizó sobre 
Chet Baker durante sus últimas giras por Europa y que vería la luz en 1988, el 
mismo año de la trágica muerte del trompetista44. El film, señala, es un ejercicio 
de indagación morbosa que refleja con claridad la fascinación del director por 
la parte más indigna de la vida de este hombre que, aunque como reconoce en 
otro texto, fue un yonqui endurecido y cínico, no obstante, fue capaz de hacer 
una música hipnótica repleta de una dulzura despojada y de una cálida senti-
mentalidad45.

Asimismo, la fotografía, un arte que al igual que el jazz fue inventado para 
existir sólo en el presente, posee una serie de cualidades que, comparadas con 
las otras dos disciplinas, amplían su poder de representación. Para nuestro escri-
tor, cuenta con la fuerza plástica y la capacidad narrativa del cine, además de ser 
capaz de alcanzar un grado de verdad a la hora de retratar el momento preciso 
que, por ejemplo, es inaccesible para la literatura46. Por ello, muy probablemen-
te, la fotografía sea el instrumento más adecuado y eficaz para representar un 
trabajo sometido durante tanto tiempo a la invisibilidad que, según él, encuentra 
su mejor expresión en el retrato en blanco y negro:

Parece que hay una singular correspondencia estética entre el 
jazz y la fotografía en blanco y negro: la tiniebla de los clubs, la piel 
oscura de tantos músicos contra el blanco de las camisas y el negro 
de las corbatas, el blanco y negro de las teclas del piano, los grises 
del humo y la ceniza de los cigarrillos, la cualidad escultórica de los 
instrumentos, el brillo metálico de los altavoces, la rapidez certera 
de la improvisación47.

41.  http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2013/12/cortazar-musico/

42. http://www.scherzo.es/hemeroteca/2005-09-200.pdf

43. http://www.elclubdejazz.com/vocesdejazz/audios/antonio_munoz_molina_10_2010.mp3

44. WEBER, Bruce, Let’s Get Lost, Little Bear Productions / Nan Bush, 1988.

45. http://www.scherzo.es/hemeroteca/2004-06-187.pdf

46. http://elpais.com/diario/1995/06/07/cultura/802476014_850215.html

47. http://www.scherzo.es/hemeroteca/2008-06-231.pdf
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De ahí que, cuando un aficionado evoca la imagen de un músico de jazz, 
es muy probable que lo que aparezca en su mente sea una de las fotos más repre-
sentativas de William Gottlieb, Franz Wolf, William Claxton o Hermann Leonard, 
modelos destacados –entre otros– de la fotografía de jazz, sobre todo en la época 
de sus años dorados. Cada uno de los trabajos de estos fotógrafos que, además, 
eran grandes apasionados del jazz, aspiraba a reflejar la verdad y a arrojar, lite-
ralmente, luz sobre el oficio de jazzman. Por ello, la intensidad de esas miradas, 
el gesto de concentración o de esfuerzo en sus caras, la expresión de fatiga o de 
satisfacción tras el trabajo bien hecho que revelan esas fotos no son sino el refle-
jo inmaterial de la familiaridad, del respeto y de la admiración que sentían por 
estas gentes, quienes compartían con ellos la gran virtud de convertir en arte el 
presente más inmediato.

Louis Armstrong, sentado en la banqueta de un camerino –que parece un 
establo– en algún club de Paris en 1960 comiéndose un bocadillo tras un 
concierto48, un retrato de Lester Young sin Lester Young49 que es precisamente «la 
foto más fiel –apunta Muñoz Molina– de aquel hombre ausente»50, o la cara de 
entusiasmo y felicidad de Duke Ellington y Benny Goodman sentados a la mesa 
de un club de Nueva York en 1948, mientras escuchan a Ella Fitzgerald51, son al-
gunos de los trabajos de Hermann Leonard que nuestro escritor destaca en el 
artículo que dedicó al fotógrafo norteamericano con motivo de una exposición 
que sobre su obra organizó una galería del Soho neoyorquino52. Ha pasado más 
de medio siglo desde que se realizaron estas instantáneas y, desgraciadamente, 
en ese tiempo el jazz ha perdido toda la luminosidad que tenía por entonces, 
cuando Leonard se pasaba las noches de club en club recogiendo fragmentos en 
blanco y negro de la vida y del oficio de sus héroes.

Pero, regresemos unos párrafos más atrás, para acabar de relatar la tragedia 
que supuso para, al menos dos generaciones de músicos, la lacra de la droga, ese 
huracán mortífero que se llevó por delante la juventud y arruinó el talento de tan-
tos jóvenes que creyeron ver en ella el santo grial de la genialidad. Durante varios 
lustros, la heroína fue para el jazz lo que la absenta había sido para Baudelaire o 
para Oscar Wilde, un atributo falsamente asociado al genio, que se convirtió en 
un abismo de perdición y autodestrucción. Algunos tuvieron la voluntad o el di-
nero necesarios para salvarse de los infiernos de la adicción, como John Coltrane 
o Miles Davis53, quienes muy jóvenes habían adoptado los gestos, las actitudes 
y la jerga de los boppers, a la vez que adquirieron sus hábitos más perniciosos, 
los que los legitimaban para pertenecer a esa sociedad casi secreta que aquéllos 
componían. La heroína a punto estuvo de destruirlos a los dos, como haría con 
Charlie Parker, con Billie Holiday o con Chet Baker, entre otros, pero la religión 
en el primer caso y la fuerza de voluntad en el segundo, lograron arrancarlos de 
sus garras aunque la marca indeleble del veneno nunca desapareciera.

Porque la droga no es lo que hace a un gran músico, a pesar de tantas 
historias de malditismo que quieren ver en ella la prueba del ingenio y la 
creatividad. Lo único que hizo a la mayor parte de ellos fue matarlos lentamen-

48. https://s-media-cache- ak0.pinimg.com/564x/12/38/1a/12381a78c0bc91145886f41911899258.jpg

49. http://www.cryptamag.es/wp-content/uploads/2013/01/Lester-Young-hat-Herman-Leonard.jpg

50. http://www.scherzo.es/hemeroteca/2008-06-231.pdf

51. https://www.morrisonhotelgallery.com/images/big/ELF03.jpgç

52.  http://www.scherzo.es/hemeroteca/2008-06-231.pdf

53.  John Coltrane logró dejar su adicción gracias a la fuerza que le procuró la religión, mientras que Miles Davis 
tuvo a su favor, por un lado, su fuerza de voluntad y, por otro, la holgada posición económica de su padre.
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te o, en el mejor de los casos, arruinarles los mejores años de su juventud. Lo 
que hace, verdaderamente, a un jazzman, lo que llega a convertirlo en uno de 
los grandes, es el talento alimentado y disciplinado por el estudio y la práctica 
asidua con su instrumento. «Soy Charlie Parker a pesar de las drogas, no gracias 
a ellas», dice el personaje que interpreta Forest Whitaker, en el papel del malo-
grado saxofonista, en Bird, la película que sobre Parker realizó Clint Eastwood en 
198854. ¿Adónde habría llegado la música de Charlie Parker si no hubiera muerto 
a los treinta y cinco años, en un cuerpo que aparentaba sesenta, según anotó el 
forense en su informe?

De igual modo, ¿qué habría ocurrido con el trompetista Red Rodney, quien 
consideraba a Charlie Parker su maestro y quería ser en todo como él, también 
en sus malos hábitos? ¿Cuántas grabaciones memorables hubiéramos podido dis-
frutar de Bill Evans si éste no hubiera sucumbido a las drogas? Incluso hay quien 
dice que llegó a pincharse heroína en las yemas de los dedos para poder tocar el 
piano y soportar los tremendos dolores que la artrosis le provocaba. ¿Cómo hu-
biera resplandecido, igualmente, la trompeta de Chet Baker si unos camellos no 
lo hubieran desdentado tras una brutal paliza? ¿Cómo habría permanecido incó-
lume su obra sin la publicación de algunos discos –totalmente prescindibles– que 
hubo de realizar para poder pagarse su adicción? ¿O cuántas grabaciones más 
nos hubiera dejado Art Pepper si, por culpa de la heroína, no se hubiera pasado 
la vida entrando y saliendo de San Quintín, a pesar de que incluso dentro de la 
prisión no paró de tocar junto a otros jazzmen, yonquis como él, con los que 
coincidió en su cautiverio en la década de los años cincuenta del pasado siglo?55

Desgraciadamente, una parte de la historia del jazz ha ido paralela a la 
irrupción de esta epidemia, pero la droga nada hizo por alimentar el talento inna-
to de cada uno de sus intérpretes. Para muchos, del hecho de que Charlie Parker, 
Bill Evans, Chet Baker o Art Pepper fueran grandes músicos y fueran yonquis, 
se deducía que para ser un jazzman había que ser un drogadicto. Todos ellos 
murieron a edades en las que la mayoría de sus compañeros se encontraban en 
la cúspide de su carrera. Es cierto que las drogas, en especial la heroína, adqui-
rieron un prestigio cultural turbador en la década de los años sesenta y setenta 
cuando fueron celebradas por cantantes como Lou Reed, o ensalzadas como el 
atributo indisociable de la genialidad en la literatura de la Generación Beat, pero, 
en todo caso, a ninguno le sirvió para alcanzar la gloria, más bien para evitar que 
pudieran disfrutar del placer de sus beneficios.

De cualquier modo, las teorías sobre el papel que han ejercido las drogas 
en la historia del jazz, así como las opiniones acerca de si los negros tocan mejor 
que los blancos o si un jazzman, cuando improvisa, lo hace a su libre albedrío, 
no sirven sino para fortalecer los prejuicios alrededor de este género. Quizás, ello 
tenga que ver con las características intrínsecas de esta música o con la situación 
incómoda en que tuvieron que vivir muchos de sus protagonistas, pero lo cierto 
es que cuando se oye hablar de jazz fuera del círculo de aficionados, los recelos 
o la ignorancia superan a los elogios. Recordemos la cita que incluíamos 
más arriba sobre la experiencia que vivió nuestro autor en aquel concierto de la 
banda de Phil Wood en Granada y la opinión tendenciosa que se habían forjado 
los promotores al visitar al grupo en el camerino.

54. EASTWOOD, Clint, Bird, Warner Bros / The Malpaso Company, 1988.

55. Para conocer cómo fue la vida de los músicos de jazz que estuvieron presos en esta cárcel californiana, reco-
mendamos la lectura de San Quentin Jazz Band que el periodista francés Pierre Briançon publicó, en 2008, en la 
editorial Grasset.
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Aunque, por otro lado, hay quien, aun formando parte integrante del con-
junto de los apasionados por el jazz, reconoce no estar exento de prejuicios. 
Durante muchos años, Muñoz Molina había sostenido una idea poco benévola 
hacia el pianista Dave Brubeck, un músico que siempre le había parecido 
decorativo y trivial56. Su opinión hacia Brubeck –confiesa el propio escritor– 
estaba fundamentada en opiniones de terceros. Quizás, estuviera basada en la 
lectura de críticos como Philip Larkin, a quien Muñoz Molina admiraba y al que 
había leído mucho, y cuya opinión sobre el pianista no era especialmente 
favorable57. A pesar de ello, Muñoz Molina acabará confesando que, franca-
mente no se había detenido a escucharlo con la debida atención para corroborar 
su opinión.

Lo cierto es que, merced a otra lectura, en concreto la sección que el 
historiador Ted Gioia dedica a Dave Brubeck en su libro West Coast Jazz58, junto 
a la posibilidad que le brindaba Spotify de poder escuchar, simultáneamente, 
la música del pianista norteamericano al tiempo que leía sobre ella, su opinión 
sobre Brubeck cambió de manera radical. «El resultado es que ese pianista al que 
hace sólo unos días miraba con tonta suficiencia por encima del hombro – con-
fiesa el escritor– ahora me acompaña, casi me intoxica de tanto escucharlo»59.
Muñoz Molina sufrió, de manera súbita, algo parecido a lo que Robert Hughes 
llamó “the shock of the new”, el impacto de lo nuevo, rompiendo de golpe años 
de prejuicios que ahora entendía y reconocía injustificados.

No obstante, parte de los recelos que han acompañado al jazz a lo largo 
de su historia, no siempre han partido del aficionado; en ciertos casos han sido 
motivados por los mismos músicos. El distanciamiento con el público que sufrió 
esta música a partir de los años sesenta se debió, en parte, a la deriva irreversible 
a que la condenaron algunos de sus propios intérpretes al aventurarse en terrenos 
intrincados que no contaron con el favor de muchos de los aficionados. Esto pro-
vocó que una gran mayoría de seguidores se decantara por otros estilos musicales 
más novedosos, aunque menos sofisticados. A su vez, muchos clubes, dedicados 
hasta entonces exclusivamente al jazz, hubieron de cerrar sus puertas, y los que 
lograron sobrevivir apenas consiguieron concitar el favor del público.

El escritor norteamericano Don DeLillo relataba, con nostalgia y cierta 
tristeza, a Muñoz Molina en una entrevista cómo a comienzos de los años 
sesenta del pasado siglo, uno podía acudir al Five Spot de Nueva York a 
escuchar a los grandes del jazz y encontrarse con el club casi vacío. Recordaba 
una noche en concreto en la que por el precio de una cerveza y rodeado de unos 
pocos aficionados, pudo disfrutar de una actuación de Thelonius Monk60, una 
ocasión única para la que apenas unos años antes no hubiera sido posible encon-
trar una sola entrada. Los cincuenta y los sesenta fueron tiempos de indefinición, 
de búsqueda de nuevos territorios para el jazz, el cual parecía haber agotado sus 
ideas; por un lado, se radicalizó a través de la corriente “free”; por otro, se frag-
mentó en diversos estilos tras fusionarse con otros géneros musicales.

56. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2010/12/los-prejuicios/

57. “Hay actuaciones previstas para noviembre, como la de Dizzy Gillespie y John Coltrane, en el marco de un 
ciclo denominado Jazz at the Philarmonic, y la del cuarteto de Dave Brubeck, justo a tiempo para ver cómo su EP 
Take Five (Fontana) ha ingresado en los veinte discos más vendidos. Esta modesta composición de ritmo engañoso 
parece un curioso candidato para convertirse en un éxito rotundo.” LARKIN, Philip, All That Jazz, Paidós, Barcelona, 
2004, pág. 60.

58. GIOIA, Ted, West Coast Jazz: Modern Jazz in California, 1945-1960, University of California Press, 1998.

59. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2010/12/los-prejuicios/

60.  Monk, un músico que comparte con el escritor norteamericano, según Muñoz Molina <<un sentido extre-
mo de la economía expresiva y una cualidad inmediata de identificación>>: http://xn--antoniomuozmolina-nxb.
es/2011/11/don-delillo/
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Ante estas circunstancias, a nadie sorprende ya el hecho de que el jazz 
haya ido, paulatinamente, alejándose del gran público; ya no es la música de la 
vida diaria que fue en otros tiempos, en aquéllos de su edad dorada, los treinta 
o los cuarenta, cuando sonaba en las radios, llenaba los salones, y los jóvenes, 
deseosos de escuchar lo más moderno, abarrotaban los clubs de Manhattan. En-
tonces, el jazz era la música urgente y sofisticada de la vida. Cuando a mediados 
de la década de los noventa, Muñoz Molina escribía sobre el estado del jazz, 
hablaba de que este género se había convertido en otra cosa:

En un producto cultural para minorías aisladas y devotas, 
para expertos que atesoran nombres de oscuros instrumentistas y 
fechas de grabaciones arcanas. Ahora el jazz parece aludir siempre 
al ensimismamiento de los músicos y los aficionados y lleva consigo 
una doble leyenda de dificultad y sufrimiento, que atribuye a algu-
nos de sus mejores maestros biografías lúgubres de artistas malditos: 
Charlie Parker, Billie Holiday, Bud Powell61.

En consecuencia, cuando pasó la fiebre del jazz y el trabajo comenzó a es-
casear, los músicos que apenas unos años antes llenaban los clubes, los mismos 
a los que la gente esperaba a la salida para saludarlos y eran portadas de revistas, 
pasaron a ser explotados por los dueños de los pocos locales que consiguieron 
permanecer abiertos. La oferta era abundante y la demanda de espacios donde 
trabajar, cada vez menor. Además, como en la mayor parte de los casos, salvo 
contadas excepciones, estos músicos no componían sus propias canciones (sólo 
tocaban standards), no generaban derechos de autor, lo que provocó que sus 
salarios dependieran, casi exclusivamente, de conciertos y de alguna que otra 
grabación de estudio. En la actualidad, el asunto apenas ha cambiado debido a la 
poca promoción de que gozan los géneros musicales menos comerciales, como 
señala Muñoz Molina en “Música del porvenir”:

Se trata de la profecía que se cumple por el simple hecho de 
ser formulada: como el jazz, el flamenco o la música clásica, van a 
interesar menos que el rock, no se informa sobre ellos, con lo cual 
lo que se consigue es que menos gente sepa que existen, lo cual será 
una prueba de que no interesan, etc.62

Situaciones como éstas –de falta de trabajo, de abusos o de desamparo– 
han conducido a muchos músicos de jazz a vivir situaciones límite, sobre todo 
al final de sus días, cuando deberían de haber gozado de la tranquilidad y la 
estabilidad de toda una vida dedicada por entero a su oficio. Por ejemplo, el 
caso de Freddie Hubbard resulta paradigmático. En 2002, a la edad de sesenta y 
cuatro años Hubbard, uno de los trompetistas más destacados de la época post-
bop, líder de sus propias bandas y compañero de algunas de las grandes leyendas 
del jazz, además, de ganador de un premio Grammy en 1972 por su álbum First 
Light63, se quedó sin trabajo y perdió su seguro de salud. Al poco tiempo, sufrió 
un fallo cardiaco que le obligó a gastar todos sus ahorros en medicinas.

Sin embargo, gracias a la Jazz Foundation of America64, Hubbard y su fami-
lia pudieron hacer frente a los gastos médicos que le ocasionó su enfermedad así 
como asegurarse de que no perderían su casa por impago de la hipoteca. Cuando 

61. http://elpais.com/diario/1996/06/19/cultura/835135212_850215.html

62.  http://www.scherzo.es/hemeroteca/2008-09-233.pdf

63.  HUBBARD, Freddy, First Light, CTUI, 1971.

64.  http://www.jazzfoundation.org/
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el trompetista falleció a la edad de setenta años, la propia institución se encargó 
de que tuviera el funeral que merecía. Su esposa Briggie y su hijo Duane pidieron 
que se hicieran donaciones a esta Fundación con el fin de que todo músico de 
jazz pudiera tener el amparo que precisara en situaciones de necesidad como las 
que sufrió Freddie Hubbard.

La Jazz Foundation of America (JFA) fue creada en 1989 con el objetivo 
inicial de preservar la historia del jazz y ayudar a promover su futuro. Dentro de 
esta noble misión, la institución adquirió el compromiso de ofrecer ayuda a los 
músicos de jazz y blues en asuntos financieros, en asistencia médica, en ayuda a 
la vivienda o en apoyo legal, con especial atención a los veteranos y los ancianos 
que se encontraran en crisis por enfermedad, o por otro tipo de circunstancias 
graves. Se estima que JFA, la única organización nacional dedicada al amparo 
de estos artistas en la actualidad, viene ayudando desde su creación a cerca 
de cinco mil músicos al año, a través de sus diferentes programas: el de Ayuda 
de Emergencia les permite mantener en condiciones apropiadas sus viviendas, 
al igual que les asegura la comida diaria; por medio del Agnes Varis Jazz se les 
procuran oportunidades de trabajo a aquellos que aún se mantienen en activo; 
asimismo, se tienen establecidos convenios con diversos hospitales para la aten-
ción médico-sanitaria.

Muchos de estos músicos llegan al final de su vida laboral sin seguro de 
salud, sin planes de pensiones y, apenas, con unos pocos ahorros. Además, como 
la mayoría de las composiciones que han interpretado no son de su autoría, no 
reciben ingresos por derechos de autor. La fundación se mantiene gracias a los 
donativos y al compromiso solidario de quienes han tenido la fortuna de no pre-
cisar este tipo de ayuda. Dentro de algunos de sus comités de dirección han figu-
rado nombres destacados de la escena musical americana como Tonny Bennet, 
Winton Marsalis, Roberta Flack, Peggy Lee o Dizzy Gillespie, entre otros. Preci-
samente Gillespie dejó como una de sus últimas voluntades antes de morir en 
1993 que cualquier músico de jazz que necesitara atención médica fuera tratado 
gratis en el Englewood Hospital and Medical Center de Nueva Jersey. Como con-
secuencia de ello el Dr. Frank Forte y el Dr. Bob Litwick, facultativos del citado 
centro médico, se pusieron al frente del Fondo Conmemorativo Dizzy Gillespie 
a través del cual, el JFA podría enviar al citado centro sanitario a todos aquellos 
músicos que precisaran de tratamiento para ser atendidos de manera gratuita.

No obstante, mucho antes de que la Jazz Foundation of América fuera 
creada, el mundo del jazz ya había contado con el mecenazgo y la protección de 
una peculiar bienhechora, la Baronesa Pannonica de Koenigswater. “Nica”, como 
era conocida por los músicos y su entorno, era miembro de la poderosa dinastía 
Rostchild, un lazo que quedaría maltrecho, al igual que el de su matrimonio 
con el barón y diplomático francés Jules de Koenigswater, cuando comenzó a 
apasionarse por el jazz a comienzos de la década de los cincuenta del pasado 
siglo. Atraída por este género merced a su hermano Víctor, quien recibió clases 
de piano de Teddy Wilson, Nica logró alimentar su pasión, en gran parte, gracias 
a la música de Thelonius Monk, músico con quien viviría una de esas singulares, 
pero conmovedoras, historias en las que se conjuga, primorosamente, la amistad 
y la admiración mutuas.

Cuenta Robin D. G. Kelley, uno de los biógrafos del pianista, que la 
baronesa conoció la música de Monk en 1951 gracias a la recomendación que, 
en un viaje a Nueva York, le hizo Teddy Wilson para que escuchara el álbum 
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“Round About Midnight”65. Como señala Kelley, una vez que la aguja se posó 
sobre el surco del vinilo, la baronesa quedó embriagada por la originalidad de 
la música que estaba escuchando y por la emotividad que emanaba de ella: «As 
she later recounted to club owner Max Gordon “The first time I heard Thelonious 
playing Round Midnight, I cried.” Thus began what would become the most sig-
nificant relationship in Monk’s life outside his family»66.

Pablo Sanz, crítico de jazz en la revista Scherzo, apunta los anteceden-
tes y los motivos que llevaron a la baronesa a su pasión por el jazz: «Tras una 
posguerra aburrida y acomodada gracias a la carrera diplomática de su marido, 
Pannonica fue tomando cada vez más contacto con el jazz, escuchando discos, 
asistiendo a conciertos y conociendo a intérpretes venerables, entre ellos el pia-
nista Teddy Wilson. Hasta que un día descubrió que su afición a esta música en 
realidad era puro amor»67. Monk y Nica se conocieron una noche de junio de 
1954, en que la baronesa acompañó a Mary Lou Williams a saludar al pianista 
tras una actuación en la sala Pleyel de París. A partir del día siguiente, Nica se 
convirtió en parte inseparable de la troupe de Monk, junto a Nellie, su mujer, sus 
hijos Toot y Bárbara (Boo Boo), además de Harry Colomby, el manager que le 
ayudó a lanzar su carrera a partir de finales de 1955.

Separada de su marido y alejada del resto de su adinerada familia, Nica 
dedicaría el resto de su vida, como señala el crítico Diego A. Manrique, no sólo a 
escuchar el jazz sino a vivirlo68. Aunque al mismo tiempo que se pasaba noche tras 
noche entrando y saliendo de los clubes bulliciosos de la calle 52, se dedicaba a 
procurar una vida más fácil a los protagonistas de la música que tanto amaba. Se 
convirtió así en la “Baronesa del jazz”, la gran mecenas y la protectora de muchos 
de ellos. Por ejemplo, en la habitación que tenía alquilada en el hotel Stanhope 
de Nueva York, acogió a Charlie Parker cuando éste estaba desahuciado, la misma 
suite en la que, desgraciadamente, el saxofonista moriría el 13 de marzo de 1955. 
En la casa que había adquirido, al dejar el Stanhope, en el 63 de Kings Wood Road 
en Weehawken (New Jersey), también viviría Monk con su familia durante los diez 
años que duró la reclusión voluntaria del pianista hasta que éste falleció en febrero 
de 1982.

Pannonica de Koenigswater actuó como ángel de la guarda para muchos 
otros músicos a los que ayudó, entre otras cosas, a superar sus problemas con 
las drogas, intercedió por ellos para poder recuperar sus licencias de trabajo, 
pagó las fianzas que les permitieran salir de la cárcel y poder seguir ganándose 
la vida, y se encargó de proporcionarles manutención y alojamiento cuando es-
taban desahuciados. De resultas de todo ello, como no podía ser de otro modo, 
ella obtuvo su recompensa en forma de música. Como homenaje a su labor de 
mecenazgo y de guardiana, al menos una veintena de temas fueron compuestos 
en su nombre: el propio Monk compuso “Pannonica”; Horace Silver tituló una de 
sus composiciones “El sueño de Nica”; Sonny Clark haría lo propio en “Nica”; 
al igual que Gigi Grice con “Tempo de Nica”; Kenny Dorham en “Para Nica”; 
“Blues for Nica” la compuso Kenny Drew; “Nica Steps Out” fue obra de Freddie 
Redd; “Inca” correspondió a Barry Harris69.

65. MONK, Thelonius, Round About Midnight. Columbia Records. 1957.

66. KELLEY, Robin DG. Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original (Posición en Kindle 4742-
4744). Aurum Press. Edición de Kindle.

67. http://www.elmundo.es/cultura/2014/04/06/53403c23e2704e572b8b4575.html

68. http://blogs.elpais.com/planeta-manrique/2012/07/la-rothschild-que-se-hizo-leyenda-del-be- bop.html

69. ROTHSCHILD, Hannah. The Baroness: The Search for Nica the Rebellious Rothschild (p. 278). Little, Brown 
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Como podemos observar, no todo lo relacionado con la historia del jazz 
tiene un carácter tan sombrío. Es más, hay aspectos que son especialmente lumi-
nosos como, por ejemplo, la franca relación que suele establecerse entre los mú-
sicos y los aficionados. En una entrada en su diario, Muñoz Molina relata un con-
cierto al que asistió junto a su mujer en Henry’s, un restaurante cercano a su casa 
en Nueva York. El cabeza de cartel era ese día Bill Wurtzel, un veterano guitarrista 
de la escuela de Skeeter Best y de Barry Galbrait, que en aquella ocasión estaba 
acompañado por un batería muy joven, de nombre Ethan Glenn, del que luego se 
enterarían de que era su nieto, y un contrabajista, bastante mayor, que resultó ser 
Bob Cranshaw: «Ese abuelo que ahora descansa tomando un refresco cerca de mí 
–apunta nuestro escritor– ha tocado con los más grandes, con Ella Fitzgerald, con 
Coleman Hawkins, con Sonny Rollins»70.

Cuando la pareja entró al local, los músicos ya habían comenzado su ac-
tuación. Se sentaron a una mesa, pidieron la comida y por el bullicio que reinaba 
en el local nuestro escritor se percató del poco interés que en el público parecía 
despertar la actuación del trío de Wurtzel. Al acabar la primera sesión, el guitarrista 
se acercó a la mesa del escritor para darle las gracias por atender a su música: “Eso 
da mucho ánimo”71, les dijo. Cuando el grupo regresó al escenario, Wurtzel, al que 
la pareja había dicho que eran españoles, inició el segundo pase con una versión, 
en clave de jazz, del Capricho árabe de Tárrega, al tiempo que les dirigía un guiño 
cómplice. Con el ánimo ensanchado por la dedicatoria, y aunque ya se disponían 
a marcharse, decidieron agradecer el regalo permaneciendo en sus asientos hasta 
que finalizó el concierto.

En otro artículo, publicado en 1996, Muñoz Molina se lamentaba de que, 
por desgracia (y por ley de vida) muchos de los jazzmen que habían hecho gran-
de esta música habían fallecido: «Ya no habrá otro Gerry Mulligan, ni otro Chet 
Baker, ni nadie que sea como Duke Ellington, como Dizzy Gillespie, como Ella 
Fitzgerald o Billie Holiday. Oímos discos y miramos películas, y sin darnos mucha 
cuenta nos habitamos cálidamente la vida con las presencias y las voces de los 
muertos»72. Ahora, los músicos más jóvenes que ocupan la escena del jazz, estu-
dian en los conservatorios y en prestigiosas academias, pero adolecen –según él 
– de aquello que hizo grandes a los maestros que intentan imitar: el atrevimiento, 
la búsqueda, la pasión. Su música es fría, a pesar de su perfección. Son virtuosos, 
incluso exhiben una técnica superior a la de sus modelos, pero esta música carece 
del pálpito de antaño, porque de ella no emana nada que consiga emocionar al 
aficionado: todo es aséptico y anodino, tiene como condimento la sequedad de 
inspiración del presente.

Sin embargo, parece que, al cabo de los años, aquella sensación de pesa-
dumbre que embargaba a nuestro escritor ha dado paso a una esperanzada po-
sibilidad de recuperación. Desde que escribió estas palabras han pasado más de 
veinte años, y en ese período Muñoz Molina ha hecho descubrimientos que, cuan-
do menos, relativizan sus desalentadoras afirmaciones. Por ejemplo, la revelación 
que supuso el hallazgo del pianista Bill Charlap,73 cuyo virtuosismo, no exento de 
swing, lo deslumbró en un disco de canciones de Leonard Bernstein que había 

Book Group. Edición de Kindle.

70. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2011/04/regalos-del-sabado/

71. http://antoniomuñozmolina.es/2011/04/regalos-del-sabado/

72. http://elpais.com/diario/1996/01/24/cultura/822438011_850215.html

73. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2011/11/canciones-dichas/
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grabado a trío en 200474. Al igual que le sucedió con Brad Melhdau, a quien defi-
ne como «uno de los pianistas jóvenes con más talento del jazz»75. O, uno de los 
últimos en entrar en su lista de músicos predilectos, el trompetista Jeremy Pelt, del 
cual procura no perderse ningún concierto desde que lo viera por primera vez en 
Smoke hacia 200976.

No podemos concluir este capítulo sin apelar al carácter lúdico, festivo y 
humorístico que, también, ha caracterizado al jazz durante parte de su historia. La 
sonrisa perpetua de Louis Armstrong ha contribuido al desarrollo del jazz casi tanto 
como su voz y su trompeta. Las actuaciones plenas de buen humor y de ingenio 
cómico de Fats Waller fueron un condimento tan necesario para su música como el 
sombrero “chaplinesco” que siempre adornaba su cabeza. Las imágenes de televi-
sión en las que se ve a Duke Ellington dirigiendo a su orquesta desde el piano son 
el vivo reflejo de la felicidad: no hay más que observarlo durante sus conciertos y 
atender a la manera entusiasta con que se dirige a los músicos, o cómo su mirada 
se ilumina cuando observa, con arrobo, al público que no para de moverse en sus 
asientos.

Al respecto, cuenta Muñoz Molina en un artículo cómo, en la actualidad, es 
posible ver y escuchar a músicos que, aunque pertenezcan a una generación que 
nació con el rock, todavía guardan el secreto de por qué hubo un tiempo glorioso 
y festivo en el que el jazz era la música de la vida diaria: «Johnny O’Neal sabe to-
car el piano con una fluidez de otra época, con un virtuosismo a la manera de Art 
Tatum, pero también con el desahogo y la guasa de Fats Waller, en esa vena de pi-
cardía y humorismo que desapareció, infortunadamente, en los tiempos del bebop, 
aunque Dizzy Gillespie fue un heredero de ella»77.

Posiblemente, no haya una descripción más alegre y juguetona en todos los 
textos de temática musical de nuestro escritor que la que hace sobre una actuación 
del propio Gillespie en un concierto en Granada en 1982:

Desde una esquina del escenario, Dizzy animaba jovialmente 
a Paquito D’Rivera, y casi no tocaba él mismo, le respondía a veces, 
lo desafiaba, le lanzaba con su trompeta estrambótica y cubista un 
esbozo o un garabato de canción, y Paquito D’Rivera saltaba tras ella 
con una codicia ávida de perro cazador, y la traía de vuelta con go-
zoso entusiasmo, con un orgullo de discípulo ante su viejo maestro, 
quien a la vez lo incita y se complace en la explosión de su talento, 
y se acuerda de los tiempos en que él mismo tuvo ese empuje y esa 
rabia de juventud.78

En otro de sus artículos, Muñoz Molina intenta imaginar cómo sería escu-
char a Ella Fitzgerald en directo, con su voz de seda, transparente y jovial, en la 
que siempre estuvo esa permanente alegría de la era del swing, una voz que era el 
reverso de ese desgarro que emanaba de la forma de cantar de Sarah Vaughan y 
de Carmen McRae, o esa melancólica tristeza que los excesos dieron a las voces 
de Billie Holiday o Dinah Washington. Cómo hubiera sido poder asistir, cuando la 
cantante aún era muy joven, a ese concierto en el que se ve a Duke Ellington y a 
Benny Goodman mirarla entusiasmados en la fotografía de Hermann Leonard, y 
compartir con ellos esas canciones que nadie como ella supo cantar.

74. CHARLAP, Bill, Somewhere: The Songs of Leonard Bernstein, Blue Note Records, 2004.

75.  http://www.scherzo.es/hemeroteca/2008-09-233.pdf

76. http://www.scherzo.es/hemeroteca/2012-07-276.pdf

77. http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2014/05/un-maestro-secreto-2/

78. http://elpais.com/diario/1996/07/17/cultura/837554411_850215.html
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Ella Fitzgerald, igual que Duke Ellington o Dizzy Gillespie, nos 
recuerda que el jazz no sólo tiene que ver con el hermetismo y el 
dolor, sino también con la alegría y el humorismo, con la deliciosa 
liviandad de las canciones comerciales, con la celebración de los es-
plendores nocturnos de las grandes ciudades, de la sensualidad jovial 
y la ternura79.

Podemos concluir que, según nuestro escritor, el jazz no es esa patria absorta 
y recluida en sí misma que parece exigir para alcanzar su ciudadanía conocimien-
tos eruditos de música, de la técnica virtuosística de sus protagonistas o de fechas 
de arcanas grabaciones. El jazz, por el contrario, es un espacio habitable, al que 
un aficionado a la música debe arribar sin prejuicios, con una actitud dispuesta 
a lo imprevisto, a la expectativa y a la sorpresa. Es cierto que no goza de la salud 
vigorosa de antaño, pero también lo es que, en la actualidad, hay un número cada 
vez más numeroso de músicos, que, a modo de embajadores, llevan el jazz por el 
mundo diversificando sus posibles direcciones: de la más tradicional a la más no-
vedosa, sin que por ello pierda nada de la esencia que un día la hizo –en palabras 
de Muñoz Molina– la música urgente y sofisticada de la vida diaria.

Por todo lo expuesto, creemos más que justificada la idea del escritor ube-
tense de recoger en una obra la historia social del jazz, con todo lo sombrío pero, 
también, con lo más resplandeciente que ha rodeado a esta música desde que 
comenzara su andadura a comienzos del siglo pasado. Aunque la verdad es que, 
quizás, no requiera ser escrita porque ya ha sido contada. Leyendo los textos de 
Muñoz Molina que hemos seleccionado, le queda a uno la sensación de asistir, por 
un lado, a la crónica anchurosa y detallada del nacimiento, auge y postergación de 
una música que es, por derecho propio, el único arte genuinamente norteamerica-
no, al tiempo que hallamos el relato respetuoso y lleno de afecto de la compleja 
existencia de muchos de sus protagonistas.

Mientras, por otro lado, asistimos a la autobiografía musical de un escritor 
melómano cuya formación inició de forma autodidacta en su infancia a través de 
las canciones populares, a las que seguirían el pop y el rock, el flamenco, la música 
clásica y, por último, el jazz, avanzada ya su adolescencia. Desde entonces, no ha 
dejado de escuchar esta música por la que confiesa tener una pasión acumulativa 
por saber más, por profundizar en su historia, en la de sus intérpretes, por conocer 
cómo fue el entorno en que se ha desarrollado, cuáles son sus actuales tendencias 
y cómo afronta el futuro, temas todos ellos que han sido tan fructíferos en su expe-
riencia de aficionado como en su oficio de escritor:

He aprendido que en la música o en la pintura –y en la foto-
grafía, y en el dibujo– se contienen lecciones fundamentales para mi 
oficio de escribir: en la música un sentido de la composición y del 
flujo del tiempo que organiza el relato de una manera más flexible y 
menos evidente que la trama argumental; de la pintura, una disciplina 
de la observación y el espacio. En el dibujo y en la música de jazz 
hay un aprendizaje específico, o tal vez sólo un propósito: el instante 
atrapado en un instante; el acto mismo de la escritura como momento 
supremo, presente soberano que no existía antes ni será posible, al 
menos de la misma forma, un minuto después80.

79. http://elpais.com/diario/1996/06/19/cultura/835135212_850215.html

80. http://elpais.com/diario/2011/01/22/babelia/1295658742_850215.html
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Hace casi una década, después de publicar en la extinta revista Cultural 
Albacete (números 12-13 y 14, de 2008 y 2009), dos extensos artículos, “El enig-
ma Sabuco, el parto de los montes” y “En torno a los Miguel Sabuco de Alcaraz”, 
en respuesta a un centón de despropósitos de Ricardo González, que en su libro 
El Enigma Sabuco presumía de haber desentrañado “la más extraordinaria pro-
blemática de autor de toda la Historia de la Filosofía y de la Ciencia universales”, 
renuncié a esclarecer la identidad del Bachiller Sabuco entre las ocho o diez 
personas de ese nombre que encontraba en la documentación, y también a seguir 
polemizando sobre su hija Oliva, entre otras razones porque el trato con ciertos 
forofos olivódulos, que tratan la cuestión como si fuera un partido de fútbol o 
una guerra santa, podía entontecerme y ponerme a su altura. Sin embargo, hace 
poco he tenido la suerte de encontrar, gracias al buen amigo Francisco Carce-
lén, que me puso en la pista de un extenso expediente de limpieza de sangre 
promovido por un sobrino suyo (AHN, INQUISICIÓN, Leg. 1462), importantes 
noticias que permiten trazar el cuadro genealógico de esta “extraña familia”, de 
apellidos cambiantes y nombres repetidos, y encajar muchas piezas de aquel 
rompecabezas que en su día no pude resolver. Información que ahora me hon-
ro en publicar en esta hospitalaria Barcarola, revista de creación literaria, que 
parece adecuada, sin embargo, para hablar de unos hechos históricos borrados 
por la fuerza envolvente de la literatura, que los ha sepultado a lo largo de siglos 
en poemas, ditirambos, ensayos y novelas, e incluso sigue haciéndolo, con la 
complicidad de la Universidad y los medios de comunicación, cuando ya no hay 
razón para tal cosa. Y eso que la verdad daría mucho más juego que el que da la 
ficción: como podremos ver, tan sólo en este artículo se encuentran argumentos 
para varias novelas.



121121120

Tr
ab

aj
os

 M
on

og
rá

fic
os

• 
A

ur
el

io
 P

et
re

l

LITERATURA

Doña Luisa de Oliva Sabuco, 
cuya fama comienza con la única 
obra publicada a su nombre, Nueva 
filosofía de la naturaleza del hom-
bre…, ha tenido un gran éxito en la 
literatura; seguramente más del que 
Miguel Sabuco, su padre, sospecha-
ba cuando le transmitió, por una sola 
vez, sus derechos de autor para dar-
le la honra, y no el provecho, según 
dice en su propio testamento. Juan 
de Sotomayor, un paisano asombrado 
por su hazaña, le dedicaba ya sonetos 
elogiosos, suponiendo que no haya 
un punto de ironía –o alguna clave 
oculta, como piensa Rodríguez de la 
Torre– en la dedicatoria de los mis-
mos “al autor” no a “la autora” de la 
misma. Luego fue jaleada por Cristó-
bal de Acosta, naturalista y médico, 
por algún literato como Lope de Vega, 

que la hace “musa décima” y “heroica matrona”…, y por el editor Fructuoso 
Lourenço, que pagó en 1622, tres décadas y media después de la primera, la 
tercera y “cobarde” impresión de la obra. Paradójicamente, el tal Lourenço dice 
que doña Oliva es una débil fémina que, aun después de muerta, parece que le 
está pidiendo que la salve de supuestas calumnias –la de que no es la autora– y 
reimprima su libro buscando un protector, como el barón de Albito, para evitar 
que ocurra lo que con la anterior, que las autoridades mandaron secuestrar, acaso 
por usar todavía el privilegio que tenía en exclusiva el bachiller, y que ésta ya no 
lleva. ¡Después de muerta, dice, cuando aún le quedaba casi un cuarto de siglo 
en este mundo! Con lo cual se demuestra que conocía a Oliva más o menos igual 
que al obispo de Cuenca, y que su verdadero y único interés, como el de cual-
quier editorial, era vender el libro. 

Pero las alabanzas hiperbólicas no se quedan aquí, sino que continúan 
enalteciendo a Oliva desde escritores médicos como Martín Martínez y Boix y 
Moliner –que la titulan “heroína” y “doctriz”, y acusan a galenos ingleses como 
Glisson y Willis, entre otros, de plagiar sus ideas– a Pérez de Pareja, su engolado 
paisano, que copia estas razones y la trata de “ornato de su género”, o Benito 
Jerónimo Feijoo, que la convierte en símbolo del pasado científico español. Y 
desde Juan Bautista Cubié y Menéndez Pelayo, rendidos ante Oliva como gloria 
para la medicina universal, a Hernández Morejón y el doctor don Gregorio Ma-
rañón, mucho más crítico éste desde el punto de vista estrictamente médico, no 
solamente nadie ha dudado jamás que una mujer fuera capaz de haber escrito 
aquella Nueva Filosofía de la Naturaleza…, sino que ni siquiera percibieron lo 
raro que sería que lo escribiera alguien con 25 años y en un pueblo que no era 
París ni Salamanca, cuyo concejo dice que no tiene maestro ni preceptor nativo 
“por ser pueblo de sierra”. Al contrario, se habla de que era una mujer como 
un mérito más, y si alguno se atreve a sospechar, como el doctor Chinchilla o 



121

Ildefonso Martínez a mediados del siglo XIX, o el médico La Guardia unos años 
después, que existiera una mano masculina en la obra, serían fulminados por 
Octavio Cuartero y otros “olivófilos” con mejores o peores argumentos, pero con 
argumentos, que es la forma correcta –o lo fue hasta hace poco– de afrontar estos 
temas. 

El último de estos entusiastas razonables de Oliva fue José Marco Hidalgo, 
que aún en 1900 publicaba un trabajo panegírico sobre aquella “escritora de al-
tos vuelos”, pero a continuación tuvo la “mala suerte” de hallar el testamento del 
bachiller Sabuco, en el que éste declara ser el único autor y haber puesto su libro 
a nombre de su hija por razones que no termina de aclarar. Escribió, honestamen-
te, una retractación (1903) con la que consiguió que autores tan sensatos como 
Serrano y Sanz cambiaran de opinión (1905), que otros muchos creyeran necesa-
rio reivindicar el nombre oscuro de Miguel…, y que algún mentecato especulara 
luego sobre sus intenciones y su resentimiento, acusándole incluso de inventar o 
robar documentos, cuando su gran pecado había sido el contrario, o de escribir 
“bazofia que apesta a misoginia”. Pero, por lo común, casi todos aquellos –o la 
gran mayoría, porque aún hubo románticos e indocumentados– que han tratado 
del tema durante el siglo XX, aunque a veces tuvieran muy poco que decir, han 
descartado a Oliva y puesto al bachiller como autor de la obra. Y, como es natu-
ral, en Albacete, en octubre de 1975, se imponía su nombre al Instituto de Ense-
ñanza Media, y en diciembre de 1987, al cumplirse su IV Centenario, la revista 
Al-Basit le dedicaba un número (22, monográfico), que coordinó Fernando Rodrí-
guez de la Torre, con colaboración de una docena larga de estudiosos del libro. 
Sin embargo, en el siglo XXI, que en algunos aspectos es mucho menos serio que 
el que le precedió, Oliva ha sido pasto de esa moda nefasta de la “Historia de 
Género” –que sería de sexo, en todo caso, puesto que las personas tienen sexo y 
no género, según dice la RAE– cultivada por ciertas feministas que a mi modo de 
ver hacen flaco favor a la causa que sirven al obstinarse en crear contra viento y 
marea un espejo anacrónico y desacreditado de sus preocupaciones y problemas 
actuales; incluso convertida por algún “femilisto” acientífico en bandera que hay 
que defender al modo legionario, con razón o sin ella, orientando sus velas a 
favor de los céfiros que soplan en algunos ambientes académicos. 

Todo empezó con un artículo “de género” que Damaris Otero, de la Uni-
versidad Estatal de New Jersey, publicó en la revista de la Universidad Católica de 
Chile en el 98. Desde el punto de vista documental e histórico, el debate creció y 
mejoró bastante desde el año 2000, cuando María Vintró y Mary Ellen Waithe, de 
la Universidad de Cleveland (Ohio), resumiendo anteriores opiniones, lanzaron 
desde México otro en que criticaban de forma razonable los hallazgos de José 
Marco Hidalgo, basándose, ante todo, en la idea de que un solo testimonio, que 
además podía ser interesado, no era suficiente para quitar a Oliva la autoría de 
su obra, aportando unos cuantos testimonios no significativos pero sí novedosos, 
y animando a buscar más documentación. Después publicarían la primera edi-
ción en inglés de la misma y un magnífico blog en internet en el que transcribían 
aquellos documentos; pero ya para entonces se había destapado la Caja de Pan-
dora: sin tomarse el trabajo de pisar un archivo, profesoras de ambos hemisferios 
se vieron arrastradas por la moda académica, escribieron docenas de trabajos 
y, sin más argumento que el de su perspectiva “ginocéntrica”, como ahora la 
llaman, devolvieron a Oliva a su parnaso, del que fue desterrada, según ellas, en 
razón de su sexo, por la mentalidad patriarcal y machista imperante en España.

Pero la aportación más notable de todas, aunque no por completo inteligi-
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ble, vendría de Albacete, con Ricardo González, furibundo olivódulo (más bien, 
“olivariano”, a juzgar por los modos fanáticos que gasta), que había organizado 
en Alcaraz un curioso “congreso” solamente para los defensores de Oliva y su 
autoría (y aun así terminaron tirándose los trastos), seguido de otro más en el año 
siguiente, 2008 (el tercero no sé si llegó a celebrarse, aunque tiene su blog, con 
cero seguidores). Siguiendo las consignas de las americanas, don Ricardo apren-
dió paleografía, lo que tiene su mérito; se metió en el Archivo de Albacete…, y 
tuvo la fortuna de encontrar no ya uno, sino cuatro preciosos testimonios –que 
nos dio a conocer a escondidillas, sin citar el legajo en que se hallaban– en los 
que la mismísima doña Oliva Sabuco y su marido, su hermano y su cuñada, di-
cen ante notario que el autor de su obra no es ella, sino el padre, confirmando 
lo dicho por José Marco Hidalgo. Y en lugar de cambiar de opinión, o callarse, 
como Waithe y Vintró, que inmediatamente retiraron su blog (lo cual les honra, 
aunque creo que más les honraría una retractación), González se empeñó incom-
prensiblemente en dedicar un libro de cuatrocientas páginas a llevar la contraria 
a esos documentos, insultando de paso a todos los que habíamos creído lo con-
trario. Y por más que después le replicamos con razones, que no con exabruptos, 
y Samuel García Rubio y Domingo Henares publicaron el año 2009 una nueva 
edición de la obra de Sabuco, en la que se ofrecían los mismos documentos –y 
ya van seis o siete– pero con las debidas referencias de archivo, aún sigue la ma-
traca en la Universidad, en los medios de comunicación –no digamos ya nada de 
internet– y en las editoriales, que defienden a Oliva como autora, por las mismas 
razones, imagino, que Fructuoso Lourenço. Pero es que, además, Katrhyn Mary 
Steele sacó en 2014, en la universidad de Alberta (Canadá), su tesis a favor de la 
autoría de Oliva, “salvo que se descubran más documentos sobre ella”, y Jesús 
Ruiz Fernández, profesor de la UNED, se pregunta en Granada, en 2015, por 
qué el padre y la hija –y el hijo, y la cuñada– dicen que él fue el autor cuando es 
evidente que es obra femenina. Y por si fuera poco, Adela Muñoz Páez, profesora 
de química inorgánica, ha publicado Sabias, donde incluye a Sabuco entre otras 
científicas de altura, insistiendo en la idea de que le fue usurpada “póstumamen-
te” su obra…, y hace apenas dos meses, en el pasado marzo, José Biedma, que 
sabe lo que se ha publicado, defiende todavía en su blog Ateneas “que se ha 
pretendido sustraer a doña Oliva la maternidad de la Nueva Filosofía”…“aunque 
su autoría resulte discutible”. Algo que hubiera sido comprensible y loable antes 
de 2009, pero no es de recibo en 2017. 

Si a eso le sumamos la existencia de muchos eruditos a Oliva –antes, a la 
violeta– y no pocos políticos deseosos de dárselas de cultos y salir en la prensa 
conmemorando cosas, sean dignas o no de conmemoración, tendremos la razón 
de por qué se difunden semejantes tontunas con mayor rapidez e intensidad que 
los estudios serios. No hace mucho, en abril de 2017, y por tercera vez en unos 
pocos años, se ha rendido homenaje a Oliva en Alcaraz, donde la Directora 
Provincial de la Mujer ha dicho, sin el menor sonrojo, que esta exaltación de la 
supuesta autora –ni siquiera del libro– “es un ejemplo del trabajo que persigue 
el Gobierno regional luchando contra las desigualdades que sufren las mujeres 
desde cualquier ámbito; laboral, económico, social, político, cultural, y también 
histórico”. Actitud militante, encomiable sin duda en cuanto a su intención, pero 
que, al proponer a Oliva como ejemplo, estropea un propósito loable y queda tan 
ridícula como la del fanático que llamaba a los hombres y mujeres del mundo a 
una guerra santa contra los cavernícolas, machistas y misóginos, porque “igual 
que un soldado debe defender su bandera, porque es símbolo de su patria y los 
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valores que en ella confluyen, los demócratas debemos defender a Oliva, símbolo 
de que las mujeres españolas pueden alcanzar la cumbre de la Ciencia y la Filo-
sofía”. ¡Como si alguien hubiera dicho que no pudieran! 

Pero no para aquí la mitificación –y mixtificación– de doña Oliva: trocada 
en personaje, ha llegado también al cine –de pasada, en un film que da su nom-
bre a una matemática, ¡quién se lo hubiera dicho!– y a la novela histórica, género 
que respeto mientras sea eso, histórica; es decir, una trama verosímil encuadrada 
en un tiempo y unas circunstancias distintas de las de hoy, y que no entre en 
conflicto con los datos de los que disponemos. No he leído ninguna de las dos 
que conozco, pero lo que he sabido por la publicidad y las notas de prensa no 
me anima a leerlas: Una se publicita, de manera anacrónica, como “una narrativa 
de fusión” o “novela ecológica” o “ecofeminista”, en la que están presentes todas 
las problemáticas del siglo XXI (la protección del agua y el poder de los lobbies 
financieros en la especulación con el entorno y el medio natural, la violencia 
ambiental, personal e intrafamiliar…); la otra, que me dicen es una gran novela, 
puede serlo, en efecto, pero da por sentada la autoría de Oliva y la suplantación 
o robo de su libro, que tan sólo aparecen como telón de fondo. Ya sé que en 
este género todo está permitido, pero algunas licencias, por cuanto se difunden 
mucho más que el ensayo, perjudican de forma irreversible a la verdad históri-
ca. Y aunque toda novela tiene algo de Historia y todo historiador tiene que ser 
también un poco novelista para engarzar los datos con imaginación, me cuesta 
perdonar el maltrato a los hechos y a los personajes para hacer simplemente crea-
ción literaria. Entre otras razones porque luego la aprovecha la industria para pu-
blicitar con el nombre de Oliva –¿qué otro más adecuado?– a un aceite ecológico 
de la misma Alcaraz, publicitando a éste como el de una filósofa y médica de la 
misma ciudad y difundiendo el mito por todos los rincones del universo mundo.

Alcaraz en el siglo XVII

HISTORIA

Sin que esto signifique el menor menosprecio hacia los escritores de fic-
ción, y todavía menos a los ecologistas y las/los feministas, yo prefiero atenerme 
a lo documentado, sin proyectar ideas o problemas del siglo XXI sobre hechos de 
otro tiempo. La Historia no se hace con corrección política ni con literatura, sino 
con documentos, amor a la verdad e imaginación, que no con fantasía; y no es 
casualidad que todos los avances que se han conseguido en el conocimiento de 
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Oliva y su familia, ocurrencias aparte, salieran de Albacete, donde están los ar-
chivos que vieron Marco Hidalgo y las americanas, o Ricardo González, aunque 
éste no supiera aprovechar su hallazgo. Afortunadamente, ahora puedo añadir 
algunos testimonios, completamente inéditos, y mucha información extraída de 
otros, que no va a desvelar los “enigmas” que algunos pretenden resolver respec-
to a la autoría del libro de Sabuco, que para mí está clara; pero al menos pondrán 
las cosas en su sitio en lo que se refiere a su genealogía y a su entorno social y 
familiar, y aclararán bastantes de las dudas que yo me había planteado. De ellos 
se desprende:

1º/ Doña Oliva no sólo no murió antes de 1622, como dice Fructuoso Lou-
renço de Basto en la tercera edición de su obra, sino que estaba viva en febrero 
y diciembre de 1645, cuando da, por dos veces, testimonio ante la Inquisición 
sobre su propia estirpe y la de su sobrino, el abogado don Gabriel de Pareja y 
Quesada. Por entonces, ya viuda de Acacio de Buedo, vivía con su hijo Pablo, 
cura de El Ballestero, aldea situada a unos 20 kilómetros de Alcaraz, y tenía 82 
y 83 cumplidos, aunque ella sólo dice que tiene “más de ochenta años” cuando, 
en la segunda de estas ocasiones, lo hace ya en la ciudad, donde seguramente 
estaría llegando al final de sus días junto a su hija Luisa, que dará testimonio el 
mismo día (en diciembre su firma presenta disgrafías muy típicas de un estado 
senil, que en cambio no veíamos en el mes de febrero).

Firmas de doña Oliva en sus declaraciones de febrero y diciembre de 1645
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2º/ Doña Luisa de Oliva, que firma con su nombre, pero sin apellido, de-
clara que era nieta de Miguel Sabuco “el Viejo” y de su esposa, Juana de Peñarru-
bia, que a su vez era hija de Gonzalo Sánchez de Peñarrubia, de una prestigiosa 
familia de letrados, que incluso fue admitido en una cofradía (San Antón) que 
exigía a sus miembros la limpieza de sangre. Según ella, Miguel y Juana fueron 
padres, entre otros, de María Sabuco de Peñarrubia y el bachiller Sabuco, al que 
llama también “de Peñarrubia” para dejar bien clara esta vinculación; y esa mis-
ma versión la dan también, entre otros testigos favorables, sus tres hijas, Francis-
ca, Luisa y Catalina de Buedo (esta última, monja), y su hijo, el licenciado Pablo 
de Buedo, cura (Félix, el otro hijo, que era dominico, ya no está en la ciudad, 
por lo que no declara). Con lo cual contradicen, tomemos buena nota, lo que en 
su testamento decía el bachiller: que el nombre de su madre –y madre no hay 
más que una– fue Catalina Álvarez, aunque otros la llaman, como podremos ver, 
Catalina Barrera, e incluso, Mari Álvarez, o María Barrera. 

No creo que el bachiller mienta sobre su madre, como sobre su libro. En 
cambio, Doña Oliva, se “olvida” de decir, aunque otros testigos lo declaran, y 
también lo confirma el Santo Oficio, que la supuesta abuela, Juana de Peñarru-
bia, era hermana de cierta Mari de La Barrera, hijas ambas de Inés de la Barrera 
y Francisco de Llerena, que a su vez descendía de Rodrigo González de Llerena 
y de Mayor González de Montiel, “la Condenada”, una famosa hereje exhuma-
da y quemada en estatua en la ciudad de Murcia en 1492, si bien su sambenito 
estaba todavía colgado en el convento de frailes dominicos de la misma Alcaraz. 
Por tanto, y en los términos que usa la Inquisición, “se verifica la ynfección de 
Juana de Peña Rubia, la qual parece ser muger de Miguel Sabuco”. Pero además, 
según dicen otros testigos, Oliva ni siquiera era nieta de Juana, sino de la otra 
hermana, Mari de la Barrera, a la que consideran madre del bachiller, añadiendo 
que no era, como aquella afirmaba, hija del tal Gonzalo Sánchez de Peñarrubia, 
sino que descendía de otra del mismo nombre, María de la Barrera, quemada por 
hereje judaizante en Jaén hacía siglo y medio. Y todavía hay un cierto Ambrosio 
Blázquez, familiar de la Santa Inquisición y muy bien informado, que agrega, re-
firiéndose a María, la hermana de nuestro bachiller, “que la dicha Maria Sabuco 
se llamó Maria Sabuco de la Barrera, y no de Peña Rubia”. Otra nueva versión 
que tampoco concuerda con la de éste, y que, en principio, haría difícil afirmar 
si la madre era Juana, María, o Catalina, aunque parece claro, a la vista de estos 
y otros documentos, que todas procedían de linajes conversos judaizantes, los 
Llerena-Montiel, y Montiel-Álvarez, de los que los primeros tomarían acaso su 
apellido Barrera del sitio en que vivieron sus lejanos ancestros, o en el que quizá 
fueran penitenciados (al final de la actual “calle de la Barrera se encuentra toda-
vía la ominosa “Cruz Verde”, que solía ponerse en el lugar de los autos de fe). 
Desde fines del siglo XVI, sin embargo, como podremos ver, irían reemplazán-
dolo por el de Peñarrubia, y tendiendo a mezclarse y confundirse con este otro 
linaje, de pasado más limpio. 

3º/ El verdadero origen del bachiller Sabuco se encuentra en El Bonillo. 
Un memorial antiguo de las genealogías de herejes relajados, trasladado en el 
siglo XVII, afirma que sus padres fueron Miguel Sabuco “el Viejo” y Mari Álvarez, 
hermana de un Alonso Castillo Orejón –que sería su apodo– y nieta del difunto 
Juan Sánchez Jabalí, vecino de El Bonillo, y de una Mari López, que también 
fue quemada. Y en efecto, sabemos por documentación de los Reyes Católicos 
obrante en el Archivo General de Simancas, que Alonso Jabalí, de aquella misma 
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aldea, que sería hijo o hermano de Juan Sánchez, se quejaba a finales de 1494 de 
que el recaudador del Santo Oficio le estaba presionando para que terminara de 
abonar deudas de un condenado, Fernando de Montiel, que debía de ser un pa-
riente cercano de Mayor González de Montiel, “la Condenada”, matriarca de un 
linaje que tenía quince penitenciados, cuando no relajados como ella, sin contar 
los Llerena del lado del marido. Uno de ellos sería Rodrigo de Montiel, que vivió 
en Alcaraz con su esposa, Mari Álvarez, hija del fallecido maestre Alonso, físico 
relajado en Toledo hacía 1477, pero ya había muerto, como ella (aunque ya no 
sabemos si también en la hoguera), sin poder recobrar algunas propiedades, alma-
cenes y casas, confiscadas al padre en la ciudad del Tajo, por las cuales mandaba 
Isabel la Católica, “usando de clemencia e piedad”, entregar 20.000 maravedís, a 
modo de limosna, a sus hijos menores, Alonso, Juan, Fernando, Mayor y Catalina, 
que habían quedado huérfanos y en la mayor pobreza, en septiembre y noviembre 
del mismo 1494. Y parece que esta Catalina, que como era habitual, y más en este 
caso, tomaría el apellido Álvarez de su madre en lugar del paterno de Montiel, que 
era más conocido como “infecto”, será luego la madre del bachiller Sabuco.   

En efecto, el enigma de la madre del bachiller Sabuco y de la relación de 
éste con los Barrera se resuelve en el mismo memorial mencionado, aunque en él 
se confunde a la abuela, María, con su hija, Catalina (errores de este tipo son bas-
tante frecuentes), lo que por algún tiempo me había despistado. Dice que Mari 
Álvarez, nieta del bonillero Juan Sánchez Jabalí (aunque es de pensar que hable 
de Catalina), fue mujer de Miguel Sabuco el Viejo y madre de Miguel Sabuco, el 
bachiller, Juan y Gabriel Sabuco… Pero a partir de éste, y en el margen izquierdo 
del escrito, hay una llave o raya que distingue sus nombres de los de las demás 
(pues todas son mujeres), y un minúsculo apunte: “María de la Barrera”. Este últi-
mo es el nombre de la segunda esposa, de la que nacerían: dos Marías Barrera, o 
Sabuco Barrera (que serían las mujeres de Gabriel de quesada y de Álvaro Gon-
zález de Peñarrubia), otra –Isabel Barrera– que casó con Hernán Cano Guerrero, 
y otra de la que sólo se dice que lo hizo con maese Ruberto, entallador (escultor 
o tallista), que sabemos es padre de Bárbara Barrera, que fue prima y comadre de 
bautismo de Oliva y de su hermano Juan. 

Noticia de los padres e hijos de “Mari” Álvarez (que en realidad sería su hija 
Catalina) madre del bachiller y de otros hermanos, según la Inquisición. AHN, 

Inquisición, 1462, Exp. 7, Fol. 219vtº.
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No obstante, el apellido de la segunda esposa pudo haberse extendido a 
todas las mujeres de la casa y quizá a algunos hombres, como Juan, que será tam-
bién entallador y que suele asistir a las celebraciones familiares con el nombre 
de Juan de la Barrera, aunque no al bachiller, que siempre utilizó su apellido pa-
terno. Lo cual puede explicar los frecuentes errores que padecen mucho tiempo 
después los testigos del siglo XVII: sólo uno de ellos, Isidro del Moral, apunta que 
la madre del bachiller Sabuco y de María Sabuco Peñarrubia (antes, de la Barrera) 
se llamó Catalina, pero de la Barrera; otros señalan sólo a María Barrera, que se-
ría la última y la más conocida esposa de Sabuco, y otros ni siquiera se acuerdan 
de su nombre, como Miguel Criado, que habla de “una fulana Barrera, muger de 
Sabuco el tintorero”, añadiendo que fue hija de la María Barrera que quemaron 
en Jaén. Pero parece claro que la primera esposa fue Catalina Álvarez, y María 
Barrera la segunda. Más difícil sería que el mismo tintorero se casara también 
con la hermana de ésta, Juana de Peñarrubia, cosa que sólo afirman Oliva y unos 
cuantos parientes más lejanos de Gabriel de Pareja, que dicen descender de ella 
y de Miguel, y no hablan, por supuesto, de ninguna de aquéllas. Pero lo que en 
el resto puede ser discutible en Oliva sería simplemente mentira.

4º/ En efecto, la nieta, que se empeña en llamar a su abuela paterna Juana 
de Peñarrubia, a la que dice haber conocido “muy bien”, tenía que saber que ella 
no descendía de ésta ni de María, sino de Catalina Álvarez. Al menos lo sabía su 
padre, el bachiller, cuando dedica su obra a Felipe II con el nombre de “Oliva 
Sabuco de Nantes Barrera”, o sólo como “Oliva Sabuco Barrera”, en la portada 
del diálogo De la vera Medicina. Este último apellido, que llevaban sus tías Isabel 
y María, y su sobrina Bárbara, y que no es, desde luego, el de una simple madrina 
del bautismo, pudiera ser tomado como el “buscapié” del que hablaba Rodríguez 
de la Torre (una señal oculta de quién era el autor); pero, sin adentrarnos en es-
peculaciones, lo que demuestra su uso es que hasta mediados del siglo XVI las 
mujeres de esta complicada familia lo llevaban, quizá no con orgullo, pero sí con 
total normalidad. 

Desde luego, parece que a mediados del siglo XVI, cuando nadie soñaba 
en la familia con hacerse las pruebas de limpieza de sangre, no era tan importan-
te todavía llevar un apellido del que luego reniegan todos sus descendientes. Se-
gún varios testigos era bien conocido en Alcaraz que el bachiller Sabuco, como 
tantos de sus conciudadanos, tenía judaizantes en su genealogía; pero no es me-
nos cierto que no fue incomodado por esta circunstancia. La Inquisición sabía 
que a la vuelta de tres generaciones de enlaces en un círculo aislado y reducido 
rara era la casa que no tuviera algún antepasado herético; pero, salvo que hu-
biera un motivo especial o un peligro evidente de rebrote, tampoco se esforzaba 
demasiado en buscarlos (de hecho, Blázquez Miguel dice que en 1567 eran tan-
tos que el Papa Pío V autorizó a absolver a los cristianos nuevos de Alcaraz que 
hubieran judaizado mediante penas leves y no pecuniarias). Incluso si un osado 
pretendía “demostrar” su limpieza de sangre para poder medrar en la hipócrita 
España de los Austria, como hacen el hijo y el sobrino de Oliva a mediados del 
siglo XVII, podía conseguirlo si tenía los medios e influencias para garantizarse 
unos cuantos testigos favorables y pagar abogados en la Chancillería. Otra cosa 
es que luego pudiera soslayar los controles sociales de los “cristianos viejos” de la 
misma Alcaraz y de sus rigurosas cofradías: Pablo de Buedo, el cura hijo de doña 
Oliva, logrará en 1634 –se supone que a fuerza de dinero, que era lo habitual 
en aquella corrupta corte de los Felipes– una orden real, quizá falsificada, por la 
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que se exigía a la de San Antón de Alcaraz, que le había rechazado, admitirle en 
su seno. Desde Madrid, mandó copia a su hermano Félix, el fraile dominico, y a 
otro pariente suyo, Diego Cano de Buedo, para que la llevaran a dicha cofradía, 
que al parecer no tuvo más remedio que acatar el mandato. Pero años más tar-
de, cuando el comisario de la investigación de Gabriel de Pareja la busca en el 
archivo, dice que “en la dicha arca no se allaron las pruebas del dicho Pablo de 
Buedo ni razón dellas”, y el propio sacerdote, que venía presumiendo de haber 
sido aceptado, dice que no las tiene porque “el orijinal se le quemo con otros pa-
peles en una desgracia que tubo…” Y el funcionario, escéptico, pone al margen 
izquierdo de su declaración: “dize que el original se le quemó”. 

5º/ Desde luego, está claro que ni Miguel Sabuco ni su hija, ni su nieto, 
tuvieron el menor temor al Santo Oficio ni a que se descubriera lo que todos sa-
bían, lo cual desecha todas las especulaciones que distintos autores han lanzado 
respecto a la influencia que este cuidado hubiera tenido en la cesión a Oliva de 
la Nueva Filosofía de la Naturaleza... Si doña Oliva oculta el “infecto” apellido 
Barrera de sus tías –no digamos el de Álvarez de su abuela paterna– no es porque 
tenga miedo, sino sólo por no perjudicar las pruebas de limpieza de sangre de 
Gabriel de Pareja, su sobrino, e incluso de su hijo, el licenciado Buedo. Creo 
que en este caso hay que dar la razón a Menéndez Pelayo, citado por Henares 
en su artículo “El bachiller Sabuco ante la Inquisición”, cuando dice que esta 
institución, “coco de niños y espantajo de bobos, es para muchos la solución 
de todos los problemas, el Deus ex machina que viene como llovido del cielo en 
situaciones apuradas…” 

En efecto, la Santa Inquisición, que lo sabía todo y llevaba registros ex-
haustivos y periódicamente actualizados o vueltos a copiar, trabajaba lo justo 
para garantizar el control ideológico y el mantenimiento de la organización. No 
molestaba a nadie por sus antepasados (otra cosa sería si mediaran denuncias por 
actos u opiniones), y menos en el caso de “beatos” notorios como el bachiller, 
que se pasa la vida dando muestras de su catolicismo y es cofrade de Cortes y de 
la Vera Cruz, hermandades que no requerían limpieza; o de la misma Oliva, que 
tiene un sacerdote, una monja y un fraile dominico entre los cinco hijos que le 
hemos conocido. Incluso cuando lleva a cabo una probanza como la de Gabriel 
de Pareja y Quesada, sabe que los testigos son poco de fiar, dado que a los adver-
sos, como es Ambrosio Blázquez, cuya declaración ofrecemos aquí, o Isidro del 
Moral, familiar como él del Santo Oficio, se les nota a la legua la mala voluntad, 
aunque suelen estar más informados, mientras los favorables, a menudo parientes 
del que inicia el proceso, tienen tanto interés como éste en camuflar sus raíces 
“infectas”. Además, es consciente de que sus protocolos, basados en los libros y 
las genealogías de los reconciliados, se prestan al error, sobre todo cuando hay 
repetición de nombres y cambio de apellidos en las mismas familias, y en alguna 
ocasión en las mismas personas: el abuelo Gabriel de Vandelvira cambió el suyo 
por Gabriel de Quesada para heredar los bienes de una tía materna, y ya hemos 
señalado que a la madre del bachiller Sabuco los testigos dan hasta tres apellidos 
y tres nombres distintos.

En el caso que ahora nos ocupa, fiscal y comisario, abrumados ante un 
aluvión de testigos que repiten versiones diferentes, se lamentan, en notas aña-
didas al margen, de la dificultad de encontrar los registros, la desaparición de 
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algunos documentos, las confusiones de otros, y de que “la información se des-
vanece por las escrituras presentadas”, por no hablar de las equivocaciones, vo-
luntarias o no, que se cometen en la investigación. Por ejemplo, se afirma, y no 
es verdad, que hay error al decir que Juana de Peñarrubia, hermana de María de 
la Barrera, ambas aún solteras en el año 1589 (lo cual tampoco es cierto, porque 
ésta es la fecha de visita, no de la información), pudiera ser la esposa de Sabuco 
el Viejo y bisabuela de Gabriel de Pareja, porque no caben dos generaciones 
entre ella y su biznieto; pero además se dice que se han perdido pruebas, y que 
no es conveniente bucear en los registros del santo tribunal por ser cosa secreta 
y tocar a la fama de personas que tienen buen nombre de cristianos, como Pablo 
de Buedo, que ha solicitado ser declarado limpio, o Gabriel de Pareja, miembro 
del Santo Oficio –a pesar del escándalo que provocó su ingreso– y abogado de 
los Reales Consejos, que también lo pretende, como ya antes lo hizo, a finales 
del siglo XVI, y al parecer sin éxito, su madre, Catalina Sabuco, o Vandelvira, 
de la que Marco Hidalgo pensaba que era hija del bachiller Sabuco, y no es 
sino sobrina. Solución: carpetazo, y dejarlo dormir…, o aceptar, pese a todos 
los catálogos y a los no demasiado abundantes testimonios adversos, que María 

Sabuco era hija de Juana de Peñarrubia 
y de Miguel Sabuco, y por ende Gabriel 
de Pareja y Quesada, su biznieto, sería 
“limpio, de limpia sangre sin macula ni 
descendencia de moros ni de judíos…” 
como suelen decir muchos testigos. 
Unos años después, en la portada de la 
“novísima” edición de su Praxis eden-
di… (Lyon, 1668), veremos que Gabriel 
se titula “praetor”, o presidente, de la 
Hermandad de Nobles de la misma ciu-
dad de “Castaón”, que algunos eruditos 
no muy bien informados pensaban era 
el nombre antiguo de Alcaraz. 

6º/ Del bachiller Sabuco, muer-
to hacía ya mucho cuando tiene lugar 
la información, no hay grandes nove-
dades, aparte de los datos que hemos 
ofrecido respecto a sus hermanos: Juan, 
Gabriel, dos Marías, Isabel y la esposa 

de maese Ruberto, el escultor. Por las declaraciones de Oliva y de su hijo, que le 
llaman Miguel Sabuco Peñarrubia, se podría pensar que fuera el regidor de ese 
mismo nombre que vemos en las últimas décadas del siglo XVI; pero éste es su 
sobrino, nacido de su hermana María y de Álvar González de Peñarrubia, que le 
cedió su cargo de regidor perpetuo. Lo más probable es que él nunca utilizara 
otro que el de Sabuco y que firmara siempre con el título y nombre por el que es 
conocido. De hecho, algunos testigos no recuerdan ni cómo se llamaba, aunque 
sí dan detalles, verdaderos y falsos, sobre él: un tal Juan de Buitrago dice “aber 
conocido al bachiller Sabuco, no se acuerda del propio nombre, mas de que fue 
boticario en esta ciudad, y sabe por ser publico en ella que fue ermano de padre 
y de madre de la dicha María Sabuco de Peñarrubia y vecino desta ciudad; no 
sabe ni a oydo dezir con quien caso, mas de que fue su padre de doña Luisa de 
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Oliva, viuda de Acacio de Buedo, rexidor desta ciudad y padre del liçençiado 
Pablo de Buedo, cura del Ballestero, primo segundo del pretendiente –de Gabriel 
de Pareja– por el quarto de Sabuco, y sabe este testigo es hermano de la cofradía 
del Señor San Anton desta ciudad, que tiene estatuto de limpieza, que esta cita 
en la parroquia, y sabe que para ser admitido se le ycieron sus pruebas, no sabe 
ni a oydo dezir ante quien ni donde se podrían allar ni en cuio poder estén…” 
Pero además añade “que doña Catalina de Valde Elvira madre del pretendiente, 
y los dichos sus padres y abuelos maternos que a declarado, y el dicho bachiller 
Sabuco, ermano de la dicha abuela materna, todos y cada uno de ellos an sido y 
son abidos y tenidos y comunmente reputados por caballeros hijosdalgo y xristia-
nos linpios de limpia sangre sin macula ni descendencia de moros ni de judíos…” 
Cosa que no es verdad, y que sólo se explica porque el testigo es nieto de Diego 
de Buitrago y de Andreola Pérez, descendiente de Andreola de Llerena, que lo 
era de Mayor González de Montiel, “la Condenada”. Desde luego, parece que 
nuestro bachiller, al contrario que Oliva y que su hijo Pablo, que mienten ocul-
tando deliberadamente que su auténtica abuela fue Catalina Álvarez, ni pidió 
una probanza de limpieza de sangre, ni quiso ser hidalgo. Sería incongruente con 
su genealogía, y sobre todo con su mentalidad, que valora a los hombres por su 
mérito y no por su linaje. Pero al menos sabemos que era boticario, como yo sos-
pechaba y como aseguraba don José Marco Hidalgo, y parece que era respetado 
por sus contemporáneos, aunque tal vez tuviera cierta fama de intelectual excén-
trico. Y que tuvo un remoto bisabuelo –maestre Alonso ¿Álvarez?– condenado o 
quemado por hereje. Dejo a los entendidos valorar la incidencia de este hecho en 
su afición científica y en el nombre que puso a su hijo mayor, boticario también.

7º/ La misma Inquisición nos informa igualmente, en una transcripción de 
las genealogías de los reconciliados hecha con ocasión de las visitas de los inqui-
sidores Ayala, en 1600, y Ponce de León, en 1589, pero que se refiere a informes 
más antiguos, de que Miguel Sabuco, el bachiller, y su primera esposa, “Ana” de 
Cózar (que en realidad es Francisca, aunque otros testigos, como Miguel Criado 
la llamarán María), tuvieron como hijos a un Alonso Sabuco, boticario (que sabe-
mos nació en 1550), a un tal Andrés, soldado (que debería ser el Mateo bautizado 
en septiembre de 1551 y el Miguel del que habla el propio bachiller), y a Oliva 
(en diciembre de1562), todos mozos, se dice, al tiempo en que se hizo aquella 
información; aunque también sabemos, gracias a Marco Hidalgo, que tuvo algu-
nos más, como Juan, Catalina, Lorenzo, otro Mateo distinto del primero, y Mi-
guel, que nació de la segunda esposa. Pero lo llamativo es que, a continuación, 
y a renglón seguido del nombre de estos tres hijos del bachiller, aunque no se 
refiere únicamente a ellos, sino a todo el linaje, el secretario escribe: “y asimes-
mo la doy [fe] que por dicho libro consta aber quince proçesos contra los Mon-
tieles de Alcaraz, por los quales consta de la ynficcion de sangre que padecen y 
ser descendientes de conbersos, y lo mismo consta de otros procesos tocantes al 
apellido de Llerena de dicha ciudad”. 

8º/ Según un documento que en su día aportaron las norteamericanas 
Waithe y Vintró, parece que el bachiller Sabuco vivía todavía en 1602, cuando 
asiste a las capitulaciones de su hijo Miguel. Pero ya por entonces, y más aún des-
pués, la autoría del libro sería un tema cerrado en la familia, olvidado desde hacía 
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mucho tiempo, y es de creer que ignorado por la gran mayoría de los alcaraceños. 
Sin duda dormiría, con las declaraciones de Oliva y su marido, su hermano y su cu-
ñada, entre los protocolos de Francisco González y Alonso Romero, los escribanos 
públicos ante los que dijeron que el autor era el padre. Parece, sin embargo, que en 
los años cuarenta todavía existía algún rumor –quizá no en Alcaraz, sino acaso en 
la corte– sobre lo sucedido muchos años atrás entre éste y la hija: a distintos testi-
gos de las pruebas de Gabriel de Pareja, y sin venir a cuento, el comisario actuante 
les pregunta en 1645 si han tenido noticias de que el bachiller hubiera hecho en 
sus últimos días un codicilo revocando anteriores testamentos, a lo que todos ellos 
responden que no saben. Puede que fuera sólo una curiosidad del investigador, que 
bien pudiera ser de las pocas personas que supieran del libro y tuviera noticias al 
respecto. En cualquier caso, no es algo que interesara a nadie en la ciudad. Como 
ya suponía el maestro Azorín, es probable que el juego del bachiller Sabuco de 
poner como autora a doña Oliva, que ha venido “pasmando e intrigando a la pos-
teridad”, nunca fuera tomado muy en serio por la gente del pueblo.

Con los datos expuestos y los que se recogen en mis dos artículos citados 
–el primero de ellos accesible en la red en la Revista Cultural Albacete, Nº 12/13– 
en mi libro Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el 
preceptor Abril (IEA, Albacete, 1999) y más recientemente en Los judeoconversos 
de Alcaraz entre los siglos XV y XVII: Llaneras y Montieles, Barreras y Toledos, 
Vandelviras, Sabucos y Parejas ante la Inquisición (Albacete 2017) , se podrían 
atar muchos más cabos sueltos respecto a la familia del bachiller y Oliva. Ahí los 
tiene quien quiera entretenerse en ello. Como ya he señalado en otras ocasiones, 
a mí no me interesa ni la genealogía en general ni el linaje en concreto (aunque 
debo admitir que ahora me ha apasionado rastrear sus orígenes). Mucho más 
divertido me parece el fenómeno del mito literario creado y mantenido durante 
cuatro siglos, incluso en nuestros días, cuando ya no hay razones para ello, por-
que los documentos lo han desmoronado, en torno a la ocurrencia de don Miguel 
Sabuco de poner a su hija como autora del libro que compuso. 

Relación de los hijos del bachiller Sabuco y “Ana” –que es Francisca– de Cózar, en traslado de un 

libro de la Inquisición. AHN, Inquisición, 1462, Exp. 7, Fol. 220.
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DOCUMENTACIÓN

1

1645, febrero, 5, Alcaraz. DECLARACIÓN DE AMBROSIO BLÁZQUEZ DE 
CÓRDOBA, REGIDOR DE ALCARAZ Y FAMILIAR DE LA SANTA INQUISICIÓN, 
EN LA PROBANZA DE GABRIEL DE PAREJA. AHN, INQUISICIÓN; 1462, Exp. 
7, Fols. 69-74.

En la ciudad dicha de Alcaraz , dicho diºa e mes e año, para la dicha 
ynformacion, ante dicho comisario, parecio llamado, juro en forma y prometio 
decir verdad don Ambrosio Blazquez de Cordoba, vecino y rexidor desta ciudad 
y familiar del Santo Oficio y natural que dixo ser della, y siendo preguntado a 
tenor del interrogatorio:

A la primera pregunta, dixo que conoce de vista y de comunicar de algu-
nos treinta años a don Graviel de Parexa y Quesada abogado y vecino de Madrid 
y natural desta ciudad.

A la segunda, dixo que no conocio a Diego de Parexa, mas tiene largas 
noticias del por aberlo oydo decir a sus padres deste testigo y en común en esta 
ciudad, y conocio a doña Catalina de Bandelbira su mujer de vista y comunica-
ción quatro o cinco años, y sabe que fueron padres lejitimos por las razones que 
lleba dichas del dicho don Grabiel de Parexa y vezinos desta ciudad, él natural 
de la villa de Munera y ella sabe que lo fue desta ziudad.

A la tercera dixo que no conocio a los contenidos en ella, mas tiene noti-
cias por averlo oydo dezir a algunas personas en la villa de Munera, donde este 
testigo a estado algunas veces, de cuios nombres no se acuerda, que Diego de 
Parexa fue padre de Diego de Parexa el que caso con doña Catalina de Bandel-
vira, y que fue abuelo paterno del dicho don Grabiel, y que fue vecino y natural 
de la dicha villa de Munera; no tiene noticia de su mujer ni de mas ascendientes.

A la quarta, dixo que no conocio a los contenidos en ella, mas tiene largas 
noticias por averlo oydo decir a doña Juana de Auñon abuela paterna deste testi-
go, y a su padre, ya difuntos, y ser publico en esta ciudad, que Grabiel de Quesa-
da y Maria Sabuco de Peña Rubia fueron padres de doña Catalina de Bandelvira 
y abuelos maternos del pretendiente, y sabe por averselo dicho su padre y abuela 
deste testigo dichos, que sy bibiera la dicha su abuela tuviera noventa años, que 
la dicha Maria Sabuco se llamo Maria Sabuco de la Barrera y no de Peña Rubia; 
y por dichas notiçias sabe que Diego López de Valdelvira y Elvira Garçia fueron 
padres del dicho Graviel de Quesada y bisabuelos del pretendiente, y la dicha 
Elvira Garçia fue hija de Ambrosio de Llerena y de Catalina Gomez de San Jines 
su mujer, y que el dicho Ambrosio de Llerena fue hijo v nieto de Ruy Gonçales de 
Llerena y de Mayor Gonçalez de Montiel, el fue reconçiliado y ella relaxada por 
los años de mil y quatroçientos y noventa y dos, y que dichas penitencias fueron 
en la ynquisiçion de Murçia, donde estarán sus proçesos y por ellos constara lo 
referido, y además se remite a un libro de xenealoxias que el señor Inquisidor don 
Garçia de Ceniceros, en la visita que yzo en este partido no sabe el tiempo que 
a, le mando a su padre de este testigo que lo tenia lo esibiesse como lo yço y asi 
se lo dixo a este testigo dicho su padre, y que se lo auia lleuado el dicho señor 
inquisidor para ponerlo en el secreto adonde entiende este testigo que estará y se 
podrá allar, por el qual se comprobara lo que tiene declarado, y no sabe de otros 
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papeles ni lo a oydo dezir. Y por las dichas noticias sabe que Miguel Sabuco y 
Catalina de la Barrera fueron padres de María Sabuco de la Barrera y bisabuelos 
del pretendiente, y que la dicha Catalina de la Barrera fue hija de María de La 
Barrera, no sabe con quien fue cassada ni lo a oydo decir, mas de que la quema-
ron en Jaen, no a oydo decir por que causa ni en el tiempo que sea, remítese a su 
proceso que entiende se allará en la Ynquisicion de Cordoua, y por las razones 
que tiene declaradas sabe que todos los suso dichos ecepto la Barrera quemada 
fueron vecinos y naturales desta ciudad; y no tiene noticias de mas ascendientes 
ni de donde se podrán allar papeles para comprobar lo que a declarado, mas de 
las noticias que tiene referidas.

Fuele dicho que supuesto que a declarado aver oydo decir a la dicha su 
abuela y padre o que lleva dicho, diga en que ocasión lugar y tiempo se lo dixe-
ron y si fue en alguna pasión o enemistad que tuvieren con el pretendiente o sus 
deudos. Dixo que no sabe mas de que este testigo estando ablando con dicho su 
padre y abuela de negocios tocantes a las cofradrías de limpieza que ay en esta 
ciudad, siendo este testigo de diez u once años, les pregunto si la dicha doña 
Catalina de Bandelvira era cofradre en alguna de las dichas cofradrias, le respon-
dieron que no lo era ni podía serlo por las razones declaradas arriba, y tampoco 
lo avia sido Diego de Parexa su marido, y no sabe este testigo tuvieren odio ni 
enemistad con los suso dichos ni con el pretendiente y su familia, sino movidos 
de la verdad.

A la quinta y jenerales de la ley, dixo ser de edad de treynta y seys años.

A la sesta y setima, dixo que don Grabiel de Parexa y Diego de Parexa su 
padre y el dicho su abuelo que a declarado paterno, este testigo los tiene por 
infectos por aber oydo decir públicamente en esta ciudad a muchas personas 
que en particular no se aquerdan de sus nombres que el pretendiente por lo que 
tiene de Parexa decendia de unos fulanos casados penitenciados en la Inquisi-
cion de Murcia, no sabe ni a oído dezir como se llamaran de propios nombres 
ni el tiempo que los penintenciaron ni en que grado estén con el pretendiente 
ni por que linia le toque la ynficcion mas de lo que tiene dicho y ser vna voz 
en confuso y tanbien a la avido que le tocaba el apellido de Cochina al preten-
diente por esta linia.

Fuele dicho que puesto que a dicho y declarado aber oydo dezir que al 
pretendiente por lo paterno le toca el apellido Cochina, diga y declare si sabe 
o tiene noticias que sy el dicho apellido de Cochina es ynfecto, de donde se 
orijina, en que lugar lo ay, y si la mala voz es por penitencia y reconciliación o 
relaxacion, quien fueron tales y como se llamaron y en que grado de parentesco 
están con el pretendiente. Dixo que no sabe cosa ninguna de lo que la pregunta 
contiene, mas de aber oydo decir como dicho tiene que el apellido de Cochina 
no era limpio, no sabe por que razon

A la otaba y novena, dixo que la dicha doña Catalina de Bandelvira madre 
del pretendiente y los demás sus ascendientes que a declarado en la quarta pre-
gunta y por las razones en ella contenidas, este testigo tiene al pretendiente y a 
ellos por infectos y descencientes de tales, e incapaces de poder tener ni obtener 
oficio de Inquisicion ni otros ningunos que tengan estatutos de limpieza, y por 
lo que tiene el pretendiente y la dicha su madre de Baldelvira y Sabuco los tiene 
por xristianos viexos limpios de limpia sangre sin ralea ni decendencia de moros 
y judíos, tal como la pregunta lo dize, sin aber entendido lo contrario; y además 
de lo dicho declara que en esta ciudad a abido grande escandalo por aber visto 
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que este pretendiente aya entrado en la Ynquisicion, y asi suplica al tribunal mire 
esta causa con la rectitud que acostumbra a mirar otras semexantes.

A la decima, dixo que el pretendiente ni los que a declarado no ayan te-
nido actos positivos ningunos porque en las cofradrias de limpieza desta ciudad 
no a entrado ninguno ni lo a oydo decir que de abuelos y bisabuelos abaxo ayan 
entrado.

A la undeçima, dixo que todo lo que dicho tiene es la voz publica y noto-
rio publica voz y fama, so cargo del juramento. Leyosele, dixo estar bien escrito 
y lo firmo. Y además de lo referido pide y suplica se examine a fray Tomas de 
Munera, de la orden de Santo Domingo, que reside en El Bonillo, a quien a oydo 
dezir muchas vezes que el pretendiente no es limpio; el dira las razones que tiene 
para ello.

Don Ambrosio Blázquez de Cordoba (rúbrica). Ante mí, Juan Carreño de 
la Fuente.

2

1645, febrero 16, El Ballestero. TESTIMONIO DE PABLO DE BUEDO, 
HIJO DE DOÑA OLIVA, CURA DE EL BALLESTERO, RESPECTO A LA LIMPIEZA 
DE GABRIEL DE PAREJA. AHN, INQUISICIÓN; 1462, Exp. 7, Fols. 167vto-170.

En el lugar del Ballestero, a diez y seys días del mes de febrero de mil y 
seiscientos y cuarenta y cinco años, ante dicho comisario pareció llamado, juró 
en forma y prometio decir verdad y guardar secreto, el licenciado Pablo de Buedo 
que así se dixo llamar y ser cura párroco de dicho lugar y vecino y natural de la 
ciudad de Alcaraz, y siendo preguntado a tenor del interrogatorio, 

A la primera pregunta dixo que conoce de vista, trato y comunicación 
desde que este testigo tiene vso de razón a don Graviel de Parexa que se dice 
abogado de los Reales Consexos y vecino y natural de la ciudad de Alcaraz.

A la segunda, dixo que conocio de vista y comunicación a Diego de Parexa 
y a doña Catalina de Baldelvira su muger mas de veynte años, padres lexitimos 
de don Grabiel de parexa vecinos que fueron de Alcaraz y natural de Munera y 
ella de la dicha ciudad.

A la tercera dixo que no la sabe.

A la quarta, dixo que no conocio a los contenidos en ella, mas tiene largas 
noticias por aberlo oydo decir a doña Luisa de Oliba Sabuco, su madre deste 
testigo, y a otras muchas personas, y ser publico y notorio en la dicha ciudad de 
Alcaraz, que Grabiel de Quesada y Maria Sabuco de Peña Rubia fueron padres 
de doña Catalina de Bandelvira y abuelos maternos del dicho don Grabiel, y por 
la dicha raçon sabe que Rodrigo de Bandelvira y Francisca de Quesada su muger 
fueron padres de Grabiel de Quesada y bisabuelos del pretendiente, y por lo 
dicho sabe que Miguel Sabuco y Juana de Peña Rubia su lexitima muger fueron 
padres de María Sabuco de Peña Rubia y bisabuelos por esta parte del preten-
diente, y no tiene noticia de mas ascendientes, y sabe que todos los suso dichos 
fueron vecinos y naturales de dicha ciudad de Alcaraz.

A la quinta y jenerales de la ley que le fueron dichas dixo ser de edad de 
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cinquenta y vn años poco mas o menos y ser pariente del dicho don Graviel de 
Parexa en tercero grado, porque la madre de este testigo que es declarado y la 
del pretendiente fueron primas ermanas, porque la dicha su madre deste testigo 
fue hija del bachiller Miguel Sabuco de Peñarrubia, ermano de María Sabuco 
de Peña Rubia, madre de la dicha doña Catalina, ambos hijos del dicho Miguel 
Sabuco y Juana de Peña Rubia, asi mesmo bisabuelos deste testigo. 

Fuele dicho si este testigo avia sido ermano en la cofradría de limpieza de 
señor san Antón de la dicha ciudad de Alcaraz, y si para serlo se le ycieron sus 
pruebas de limpieza, ante que persona se recibió la dicha ynformacion y a donde 
se podrá allar recado della. Dixo que abia diez vente años poco mas o menos 
que es cofradre en la dicha confadria de limpieza de señor san Anton, y para serlo 
se ycieron informaciones por orden de la dicha cofradria yço ¿mocion? del Real 
Consexo de Justicia, los quales pasaron ante Juan López de Parada escribano del 
numero de la dicha ciudad de Alcaraz ya defunto y se llevaron al dicho Consexo 
y en vista dellas acordó el dicho Consexo fuese admitido este testigo a la dicha 
cofadria y para ello despacharon su real provisión como se acostumbra para 
otros ermanos, y por allarse este testigo ocupado en la villa de Madrid en aquel 
tiempo dio su poder a Fray Felis de Buedo su hermano, relixioso de la orden de 
Santo Domingo en la probincia de Andalucia, no sabe si es vivo o difunto ni a 
donde esta, y en virtud de dicho poder y probision fue admitido este testigo en 
la dicha cofadría, y se puso vn tanto del dicho poder y provision en los libros 
della, a donde se allara, por que el orijinal se le quemo con otros papeles en vna 
desgracia que tubo; esto responde que es la verdad y lo que tiene dicho so cargo 
de su sacramento publico y notorios. Leyosele, dixo estar bien escrito y lo firmo:

Pablo de Buedo (rubricado). Ante mí, Juan Carreño de la Fuente (rúbrica).

3

1645, febrero 16, El Ballestero. DECLARACIÓN DE LUISA DE OLIVA SA-
BUCO, VIUDA DE ACACIO DE BUEDO EN LA MISMA PROBANZA MENCIO-
NADA. AHN, INQUISICIÓN; 1462, Exp. 7. Fols. 170-171vto.

En el dicho lugar del Ballestero, dicho día, mes y año, ante el dicho co-
misario parecio llamada, juró en forma, prometio decir verdad y guardar secreto

Doña Luisa de Oliba, que asi se dixo llamar y ser viuda de Acacio de Bue-
do, rexidor que fue de la ciudad de Alcaraz y vecino della, y esta testigo lo es y 
natural, y siendo preguntada al tenor del interrogatorio,

A la primera pegunta dixo que conoce de vista y comunicación desde 
que nacio a don Grabiel de Parexa abogado de los Reales Consexos, vecino de 
Madrid y natural de Alcaraz.

A la segunda, dixo que conoció de trato y comunicación de mas de treynta 
años a Diego de Parexa y a doña Catalina de Baldelvira su muger, padres lexiti-
mos del dicho don Grabiel, vecinos que fueron de Alcaraz, él natural de Munera 
y ella de la dicha ciudad.

A la tercera dixo que no la sabe.

A la quarta dixo que conocio de vista y comunicación a Graviel de Quesa-
da y a María Sabuco de Peña Rubia, padres lixitimos de doña Catalina de Baldel-
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vira y abuelos maternos del dicho don Grabiel de Parexa. Yten tiene noticias por 
aberlo oydo decir a su padre de esta testigo, que fue el bachiller Miguel Sabuco, 
y a Francisca de Coçar, sus padres de esta testigo, que Miguel Sabuco y Juana de 
Peña Rubia, que esta testigo conocio muy bien, fueron padres de María Sabuco 
de Peña Rubia y bisabuelos por esta parte del pretendiente, y por lo oydo decir a 
la dicha Juana de Peña Rubia sabe que Gonçalo Sanchez de Peña Rubia fue pa-
dre de la dicha Juana y rebisabuelo del pretendiente, no se aquerda del nombre 
de su muger ni de mas acendiente por ninguna parte, mas de aber oydo decir a 
su padre de esta testigo y ser publico que Rodrigo de Baldelvira y Francisca de 
Quesada fueron padres de Gabriel de Quesada y bisabuelos del pretendiente, 
y no tiene noticia de mas acendientes, naturales y orijinarios que fueron de la 
ciudad de Alcaraz.

A la quinta y jenerales de la ley, dixo ser de edad de ochenta años y es 
parienta del pretendiente porque doña Catalina de Baldelvira madre del preten-
diente fue prima ermana de esta testigo, porque esta testigo es hija del bachiller 
Miguel Sabuco de Peña Rubia, ermano de padre y madre de María Sabuco de 
Peña Rubia, el qual fue hijo del dicho Miguel Sabuco y Juana de Peña Rubia, 
abuelos desta testigo y visabuelos del pretendiente.

A la duadecima, dixo que todo lo que dicho tiene es la verdad y notorio publi-
ca voz y fama. So cargo de su juramento, leyósele, dixo estar bien escrito y lo firmó.

Doña Luisa de Oliva. Ante mí, Juan Carreño de la Fuente (rúbrica).

4

1645, Diciembre, 5, Alcaraz. DECLARACIÓN DE LUISA DE BUEDO, VIU-
DA DE MIGUEL DE PAREJA E HIJA DE DOÑA OLIVA. AHN, INQUISICIÓN; 
1462, Exp. 7, Fol. 268-269vto.

En la ciudad de Alcaraz, en dicho día, mes y año dichos, ante su merced 
del dicho comisario para lo contenido en el dicho auto, mando parecer a doña 
Luisa de Buedo muger de don Miguel de Pareja, vecina y natural de la dicha 
ciudad de Alcaraz, de la qual se recibio juramento en forma de derecho e pro-
metio decir verdad, y siendo preguntada por a tenor del dicho auto, dijo que 
esta declarante es prima sigunda del dicho licenciado don Gabriel de Pareja pre-
tendiente, por quanto decienden de Miguel Sabuco el Viejo y de Juana de Peña 
Rubia su muger, los quales tuvieron por sus hijos legítimos a María Sabuco de 
Peñarrubia, muger que fue de Gabriel de Quesada, y a Miguel Sabuco, abuelo 
materno de esta declarante, y los dichos Gabriel de Quesada y María Sabuco de 
Peña Rubia tuvieron por hija entre otros a doña Catalina de Balde Elvira, prima 
hermana de doña Oliua Sabuco madre de esta declarante, y que la dicha doña 
Catalina Balde Elvira caso con Diego de Pareja natural de la villa de Munera, de 
cuyo matrimonio nacio el dicho pretendiente, y ansi viene a ser esta declarante 
su prima segunda; esto lo saue por las noticias de sus mayores; y no la tiene de 
mas ascendientes. Y esta es la verdad so cargo del juramento que ella fizo. Y que 
es de edad de quarenta años poco mas o menos. Y lo firmo.

Comisario Fernando Melgarejo y Cuellar. Doña Luisa de Buedo. Ante mi, 
Alonso Martínez Garay (rúbrica).
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5

1645, diciembre, 5, NUEVA DECLARACIÓN DE OLIVA SABUCO ANTE 
EL COMISARIO FERNANDO DE MELGAR. AHN, INQUISICIÓN; 1462, Exp. 7, 
Fols. 269vto- 270.

En la dicha ciudad de Alcaraz, en el dicho día, mes y año dichos, su mer-
ced del dicho comisario para las dichas dilijencias recivio juramento en forma 
de derecho de doña Oliva Sabuco, viuda de Acacio de Buedo, regidor que fue 
desta dicha ciudad y natural della, y la suso dicha hiço e prometio decir verdad, 
y siendo preguntada por el dicho auto,

Dijo que esta declarante es tía del dicho licenziado don Gabriel de Pareja, 
pretendiente, prima hermana de doña Catalina de Valdelvira su madre, porque 
ambas fueron y son nietas de Miguel Sabuco el viejo y de Juana de Peña Rubia 
su muger, los quales tubieron por su hija legitima a María Sabuco de Peña Rubia, 
que casó con Gabriel de Quesada, y a Miguel Sabuco, padre de esta declarante; 
y los dichos Gabriel de Quesada y María Sabuco de Peña Rubia tubieron por su 
hija legitima a la dicha doña Catalina de Balde Elvira, la qual caso con Diego 
de Pareja, natural de la villa de Munera, de cuyo matrimonio tubieron al dicho 
don Gabriel de Pareja. Sauelo esta declarante por aber conocido muy bien a los 
dichos Gabriel de Quesada y María Sabuco de Peña Rubia y la noticia que tiene 
de sus mayores, y de como la dicha Juana de Peña Rubia su abuela era hija de 
Gonçalo Sánchez de Peña Rubia, y no tiene noticia de mas ascendientes. Y esta 
es la verdad so cargo del juramento que a fecho, y que es de edad de mas de 
ochenta años, y lo firmo.

Comisario Fernando Melgar y Cuéllar (rubricado). Doña Li i sa de Li ua. 
Ante mi Alonso Martinez Garay (rubricado).
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No se puede esconder que supone un reto escribir sobre una epístola bio-
gráfica de un personaje no demasiado singular. Si nos remontamos a la época 
donde se desarrolla la historia, no hay la menor duda que seríamos capaces de 
encontrar por esas calles sucias y malolientes miles de chavales similares al La-
zarillo de Tormes. Debemos introducirnos en la máquina del tiempo para tratar 
de comprender, y presumo que será imposible, la situación de tanto miserable 
buscando el modo de echarse algo a la boca y permitiera seguir viviendo en las 
condiciones más penosas de carencias y abandono. Y hay que hacer lo posible 
por imaginar esa supervivencia en núcleos urbanos, pues el campo daba hierbas 
y frutos que algo podían paliar. Lo peor de todo, y en cierto modo es una rémora 
que no ha permitido alcanzar el merecido reconocimiento y aceptación, es que, 
al no conocerse autor, al menos con la certificación mínima de eruditos con sol-
vencia, la obra, huérfana, se quedó ahí, donde se quedan las piezas literarias que 
no sobrepasan el imaginario margen de lo superior.

Los que tenemos limitaciones en cultura, aunque nos fijemos mucho, de-
bemos acudir a las fuentes abiertas que proporciona la red de redes, herramienta 
imprescindible para indagar y descubrir con inusitada velocidad y garantía, por-
que los sabios, o sus intermediarios, han puesto a disposición de todo el mun-
do una monumental carga del conocimiento humano, que permite a cualquiera 
disimular su ignorancia disfrazándose de experto de lo que no es. Y es por eso, 
como neófito en tantas cosas que envidio, que he buceado en varios mares para 
sacar conclusiones sobre un comportamiento repetido durante toda la historia 
de España, de antes, durante y después del tiempo que se debió desarrollar el 
relato. Una historia exacta redactada con destreza y con el talento propio de los 
expertos de una época donde no había mucho donde encontrar. La mayoría no 
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sabía leer o escribir, pero trataban de trabajar, servir, luchar y comer lo que bien 
se pudiera, y lo más importante, cuando alguien era sorprendido protagonizando 
maldades, la retribución legal era cruel y despiadada. 

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades se publicó, 
al menos es la primera noticia contrastada, en 1554. Narra las vivencias de un 
chaval en el siglo XVI, pero contadas por un supuesto espectador privilegiado, 
que lo conoció o supo de él desde siempre. El autor, desconocido, procuró escon-
derse para esquivar a la Inquisición, la terrible censura moral que quitaba la vida 
con generosa virulencia. A muchos se atribuye la paternidad, pero por el tiempo 
y el modo, los primeros estudiosos adjudicaron el libro a fray Juan de Ortega, 
General de los Jerónimos, circunstancia que debió determinar la discreción más 
absoluta. Mercedes Agulló, en 2010, aportó otro autor, y no era descabellada su 
hipótesis, pues no era otro que Don Diego Hurtado de Mendoza. En todo caso, lo 
que debe quedar perfectamente claro es que el dichoso libro fue censurado como 
prohibido por la Inquisición. De no haber sido por esta circunstancia, su autor 
habría alardeado profusamente de su excelente creación, porque sería la génesis 
de lo que conocemos como novela picaresca, temática tan repetida y compostu-
ra reinventada, que en nuestros días aparece como absolutamente actual.

Del contenido emana un modo de escribir que servirá de guía, incluso, al 
mismo Miguel de Cervantes Saavedra, que seguirá el modelo en Don Quijote de 
la Mancha y sus novelas ejemplares, donde la trampa y sus mentiras sirven de 
hilo conductor a tantos momentos delirantes. Muchos personajes no tienen más 
interés que divertirse burlándose o aprovechándose de la buena fe de quienes se 
cruzaban en el camino.

Probablemente El Lazarillo de Tormes ofrezca el perfil más ajustado al 
comportamiento hispano, porque Don Quijote, repleto de generosidad y talento, 
supone el paradigma de lo correcto. El Lazarillo asume la costumbre, general-
mente aceptada, de que el listo tiene éxito, aunque sea malvado, y el honrado 
no deja de ser un poco idiota al seguir los dictados dudosos de la legalidad, que 
nace de la imaginación de otros tramposos buscando ventaja.

No es extraño, entonces, reconocerse en los que tratan de engañar al Es-
tado, en cualquiera de sus representaciones, o al banco, porque son peores, o a 
la compañía de seguros, porque te hacen trampas, o a la empresa de luz, gas o 
electricidad, porque se aprovechan de su poder. El que consigue mucho dinero, 
aunque sea ilegalmente, recibe la comprensión, incluso, el aplauso de tantos 
mortales como envidiosos de su suerte. Y no le preguntarán el origen de su for-
tuna, porque la tiene y gasta con generosidad en el entorno que se pueda en él 
cobijar. Lo importante es tener, o que te dejen estar donde hay qué coger, porque 
del modo ya se encargará, a su tiempo, el Lazarillo que llevamos dentro. Don 
Quijote, de bueno, era loco y tonto, y de eso se valieron tantos lazarillos de su 
tiempo recorriendo las páginas de una historia inigualable, donde caminaban 
de un lado a otro esos modelos de conducta, que seguirá durante toda nuestra 
historia, y de eso se han enterado, algo tarde, los alemanes, pero ya nos han 
descubierto. En la literatura germana seguro que hay muchos quijotes y pocos 
lazarillos, y de éstos, muchos en prisión, como deberían estar, o haber estado los 
nuestros.

SE PRESENTA EL LAZARILLO

Lázaro González Pérez explica al destinatario de dilatada epístola sobre 
su vida que nació en un molino al lado del río Tormes. Su padre, molinero, al 
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parecer cometió el tremendo error de sisar cereales, lo que supuso una respuesta 
penal muy grave. En esos tiempos de esplendor guerrero en una España empo-
brecida, el hurtar suponía castigos ejemplares. Y uno era el destierro y otro ser 
enviado a galeras, a la guerra por el Mediterráneo, donde los moros y turcos 
desafiaban a la potencia católica por excelencia. Pronto quedó huérfano y con 
su madre viajó a Salamanca, donde tenían que buscarse la vida de cualquier 
manera. Allí emparentó con un negrito, hijo de Antonia y un empleado en las 
caballerizas, que, lógicamente también lo era. Aquel hombre, entre otras razones 
que pudieran considerarse sentimentales, lo que hacía era llevarles comida, y ya 
era bastante. Pero el siguiente padre de Lázaro cometió el mismo error del pri-
mero, pues hurtaba de todo lo que estaba a su cargo. El chaval vendía cosas que 
le encargaba su madre, modo de iniciar su azarosa vida de delincuente, aunque 
por el momento inimputable. Antonia,  después de cumplir la condena que le 
correspondió, se puso a servir en una pensión de las de entones.

El futuro más negro que su hermano determinó la decisión de la madre 
cuando entendió que a un huésped ciego podía ayudar su hijo Lázaro, aunque 
en realidad lo que buscaba era el modo de que comiera cuando debiera tocar 
hacerlo, que para ellos eran pocas veces. Así comienzan los viajes de un chaval 
de Salamanca, pegado a un ciego, encargado de ayudarle, mientras su amo le 
abría los ojos para comprender el mundo en el que le había tocado vivir. Apren-
dió pronto sobre trampas, mentiras y trucos, porque le costó un golpe en la ca-
beza que el ciego le dio por su buena fe, algo de lo que debía protegerse en el 
futuro. No hay mejor manera de formarse que cometiendo errores, tropezando y 
contrastando que, por desgracia, no hay más remedio que endurecer el alma para 
alimentar el cuerpo. Y de ese bagaje de historia, costumbre y experiencia está 
nuestra casa llena, porque los que sirven, tarde o temprano, cuando la presión se 
haga insostenible, sabrán obtener provecho de su privilegiada posición, ventaja 
que puede sobrevenir de una confianza regalada sin reparos, que puede verse 
traicionada cuando las cosas no sigan bien. Pero el auténtico Lazarillo, pero el 
que tiene cuatro patas, el guía de tantos ciegos, el perro de muchas razas, servirá 
siempre, con adhesión inquebrantable, pero de verdad, a su amo, al que acom-
pañará toda su vida. Como hemos conocido en infinidad de ocasiones, hasta 
después de la muerte.

Los lazarillos de cuatro patas pueden resultar inconstantes, lo que les per-
mitirá protagonizar clamorosas traiciones, como cuando ponemos en sus manos 
nuestra vida y hacienda. Sin embargo, en estos tiempos, les llaman testaferros, 
una palabra tan fea como el papel que desempeñan tapando a sus amos, privi-
legiados sociales, que amasan fortunas ilegítimamente con blindajes perfectos, 
y pretorianos a sueldo que no se jugarán la vida si no hay mucho en el envite.

Lázaro aguantó el trompazo sobre la piedra, sufrió el dolor con sigilo, pero 
aprendió algo que le hará experto en la mentira, porque su amo le enseñará la 
vida mientras le preste sus ojos. Aunque ciego, era listo, un charlatán capaz de 
cautivar con su verbo y memoria, destreza enquistada en el acervo hispano, que 
tanto rendimiento proporciona en nuestros días, donde el atractivo interior no 
merece la pena, pero la embaucadora verborrea de los demagogos hace mila-
gros. Ofrecía remedios para cualquier mal, curandero conocedor de las hierbas, 
comía a costa de las enfermedades ajenas empeñadas en mejorar, como de las 
desgracias familiares, para las que tenía una retahíla de consejos. En este siglo 
XXI pueden lograr la limpieza de unas joyas, afectadas por las vibraciones ne-
gativas de lo material, o despejar el temor a un cáncer, que puede sanarse con 
tónicos y sortilegios, o enderezar los males del corazón con rezos a cocos o 
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deidades recónditas y desconocidas. Los pillos de ahora, como bálsamo de Fie-
rabrás, nos ofertan ventajas fiscales, intereses preferentes, hipotecas insultantes, 
pisos a precio de saldo, trabajos livianos y muy bien remunerados, cursos de for-
mación con empleo de regalo... toda una serie de remedios que nos convierten 
en ciegos, pero en este caso para sufrir la trampa, porque el que la ofrece tiene 
la vista muy fina.

Lo peor, como en estos nuestros días, es que algunos que sirven no pueden 
comer, porque su amo acapara beneficios ignorando necesidades ajenas, que 
pueden resultar mezquinas, si no fuera porque se trata de sobrevivir. Lázaro, a 
pesar de ver cómo su amo, listo y egoísta, conseguía comida, tenía dificultades 
para llevarse algo a la boca, y era por eso que debía descoser para sisar pan o 
tocino, costura de quita y pon, que le hizo experto en el truco para esquivar el 
tacto, que tan fino lo tenía su amo, pues la vista era de su lado. De eso se valía 
para succionar vino con una paja de centeno, como ahora succionan los usureros 
modernos, esos que nos cobran, casi, por respirar. Pero el oído, como el olfato y 
el tacto eran certeros en un cuerpo experto y tramposo, lo que hacía que tomara 
medidas de autoprotección frente a los hurtos de un siervo lampando por comer 
y beber cuando tocara. Pero Lázaro aprendía, y bien, pues para conseguir el vino 
hacía un grifo, que tapaba con cera, en el jarrón que tan férreamente sujetaba el 
ciego santón. 

DESCUIDERO

Aprovechando su tamaño y agilidad, Lázaro se arrastraba entre las pier-
nas del ciego simulando calentarse frente a la lumbre. De ese modo llegaba 
hasta el punto donde poner la boca para que le cayera el vino. Un descuidero 
por necesidad, hurto famélico, que era una realidad como lo estaba dejando 
aquel charlatán agarrado. Pero era listo, notaba que por algún lado lo engaña-
ba, y le golpeó con el jarro en la cara, que dejó deteriorada, como los dientes. 
Esa agresión ciega granjeó la enemistad definitiva, que se tornaba en atenciones 
y malas formas soportadas por el siervo aguardando su venganza. Situación 
que se reedita cada vez que una empleada sufre los malos modos de su jefe, 
en especial cuando se trata de personas atendidas en casa. Tarde o temprano, 
cuando hay resquemor, se paga. Con discreto sigilo se puede esquilmar a la 
dueña poco a poco, apoderándose de objetos o dinero  con el que compensar 
las deficiencias de pago o trato. Porque esa maldad recibida, o así entendida, 
servirá para justificar traiciones, una compostura enraizada en nuestra tradición 
hispana. En el siglo XXI, tan lejos de este relato paradigmático, no es extraño 
conocer hurtos domésticos protagonizados por empleados de toda condición. 
Si la persona que cuidan es anciana o discapacitada supone un tremendo riesgo 
dejar al alcance de manos ajenas dinero o joyas. Lázaro se conformaba con 
poder comer, y alimentaba el odio más que la barriga. Lo peor, y de eso se en-
cargaba el ciego, era que su honra quedaba en entredicho, pues no dudaba en 
poner públicamente en evidencia su fidelidad y buen hacer, lo que producía en 
el siervo una amalgama de rencor infinito. Por eso lo maltrataba aprovechándo-
se de su limitación, haciéndose tropezar cuando podía.

Buscaron dirección Toledo, donde se decía que había más riqueza en ge-
neral, lo que habría de conseguirse sería dinero o cosas de masticar. Y es que 
en eso del comer competían habitualmente. El racimo de uvas que le regalaron 
al ciego, y que dijo compartir con Lázaro, supuso una especia de contienda del 
embuste, que ganó el chaval tratando de adelantar terreno al amo, que, como era 
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lógico imaginar, no le creyó. En la fonda de Escalona fueron un motivo de diver-
sión general; Lázaro repitió el hurto, esta vez de una longaniza que debía estar 
en la sartén. En ágil movimiento, sustituyó por un nabo cuando se marchaba en 
busca de vino. Su ausencia debía significar coartada, pero con los otros sentidos 
su amo era capaz de descubrirlo cien veces, como así fue, pues le hizo vomitar 
lo que aún quedaba de longaniza en el estómago. Y en eso que llegó el vino, 
líquido milagroso para los daños del cuerpo y espíritu. Bendición que perdura en 
estos días, con más calidad y cantidad, en una tierra generosa con sus gentes. No 
en vano somos la región de mayor producción vitivinícola del mundo y estamos 
empeñados en venderlo todo y muy bien. 

Esa mala pasada que sufrió le hizo tomar la decisión que venía mascullan-
do desde antes, pues no estaba dispuesto a seguir con el ciego, porque se estaba 
jugando la vida con él. Como despedida, le tendió una trampa que provocó en su 
amo una lesión gravísima en la cabeza. Lázaro no se quedó para verlo. Lo dejó 
tirado en el arroyo atendido por la gente que lo vio caer con tal estrépito. Salió 
rápidamente en dirección a Torrijos en busca del modo más seguro para poder 
comer cuando tocara. En su éxodo comarcal llegó a Maqueda pidiendo ayuda 
y se topó con un clérigo empeñado en captarlo como monaguillo, y aceptó por 
la necesidad. Pronto tuvo la oportunidad de comprobar su tremenda tacañería; 
otro avaro más en su azaroso camino tratando de sobrevivir con soltura. Todo lo 
escondía en un baúl perfectamente cerrado. Y era donde estaban las cosas de 
comer. Nunca perdía el control ni la llave, objetivo ansiado por un Lázaro lam-
pando. Hasta las cebollas guardaba en otro lugar, aunque,  según le había dicho 
el amo, podía comerse una por cuatro jornadas. La eximente estaba ajustada 
plenamente a derecho. El estado de necesidad ordenaba tomar medidas urgentes 
para salir de la hambruna. 

Es un pasaje que puede tener plena actualidad en nuestro siglo XXI, y en 
estas calles manchegas. Sin embargo, existen recursos, aunque sean limitados, 
para evitar la mortandad. En eso estamos muchos comprometidos para que no 
falte comida. Es curioso observar al clérigo de entonces y contrastarlo con tanta 
gente buena que atiende a necesitados en iglesias, centros, asociaciones o co-
medores. Como esos otros hombres y mujeres de Dios que cumplen con sus vo-
tos, ayudados por tantos seres humanos recaudando, entregando o desarrollando 
funciones asistenciales de voluntariado para sostener las mínimas atenciones a 
esos lazarillos de ahora. Pero ese estado de necesidad no sirve para cometer hur-
tos que proporcionan dinero, objetos valiosos o efectos que sirvan para canjear 
por dinero. Se precisa ponderar la situación del lazarillo de turno y la conducta 
ejecutada, que no siempre tendrá reproche penal. Imaginemos un Lázaro con 
hijos y la esperanza perdida. Aún así, habrá que agotar las demás posibilidades 
antes de justificar un delito en nombre de la necesidad. Al menos, esa es la regla 
general que asumimos con determinación. Por otro lado, no se pueden comparar 
composturas de ambos siglos, tampoco al clero. En esos años abundaban sabios 
y santos, aunque también vividores, miserables y mezquinos.                          

ESTRATEGA

Lázaro temía seriamente por su vida, pues no comía más que caldo y algo 
de pan cuando el clérigo daba cuenta de la carne. Los días especiales le regalaba 
los huesos de una cabeza de oveja, manjar para un pobre diablo como él. No 
tenía más remedio que faltar a la ley, con la eximente de su estado de necesidad 
imperiosa. Imaginó una trampa como la que usó con el ciego, del que no supo 
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resultado, pero no estaba en las mismas condiciones de inferioridad. El nuevo 
amo disfrutaba de una visión privilegiada, lo que permitía vigilarlo hasta cuando 
no parecía. Ni el vino podía sisarle, porque lo que sobraba de la consagración, 
por poco que fuera, lo escondía en el baúl, fuera de su alcance. Lo que peor 
llevaba Lázaro era ver al clérigo comer como un cerdo cuando acudían a cere-
monias en las viviendas de los feligreses, aunque no podía quejarse, ya que era 
en los mortuorios donde Lázaro podía llenar la barriga. Y aunque pudiera parecer 
pecado, deseaba la misma suerte, al menos, por día, a uno de los vecinos. Un 
semestre aguantó junto al clérigo ayudando en la extremaunción, y no podía 
evitar el deseo irrefrenable de que el enfermo finara, garantía de comer. No mu-
rieron más que veinte por su mal pensamiento, pero no era perversa inquina, sino 
hambre. Y en sus delirios de muerte, porque la temía cerca de tan poco masticar, 
aprovechó su soledad cuando la pusieron por delante. Y fue un calderero el que 
le vino a preguntar por si sus mañas eran precisas. Bendita visita inesperada, que 
Lázaro aprovechó con ciernes, pues le pidió una llave del baúl, que le dijo haber 
perdido. Era experto y por eso abrió el tesoro de los panes. Cobró con el mejor 
de ellos, y dejó a Lázaro a cargo de todo, pero prefirió esperar. Echó el cierre con 
su llave y rezó para que el clérigo no se apercibiera de la falta. Al día siguiente, 
cuando se quedó solo, con el poder que le proporcionaba su llave, se comió un 
pan entero, que le dio fuerzas para seguir viviendo. 

Dos días de ventaja le sacó al clérigo, que notó menguar la carga. Y tomó 
la peor de las decisiones, al menos para su siervo, que llevaba dos días comien-
do. Contó las piezas para saber lo que escondía. Supuso un revés tremendo para 
un chaval que se estaba acostumbrando al alimento. No tardó en contarlos él, 
cuando se quedó solo, y la cuenta coincidía, hasta del pan empezado. Arañó un 
costero para matar el gusanillo que le llamaba desde su estómago. La estrategia 
se puso del bando adecuado, pues Lázaro llegó a la conclusión que para él, en 
ese momento, parecía perfecta. Un baúl tan viejo tenía pequeños agujeros, que 
bien pudieran aprovechar los ratones, y allí estaba para simular una reiterada 
visita de roedores ladrones. Lázaro desmigaba el borde de los panes para poder 
seguir comiendo, de tal manera que podía considerarse normal sospechar de los 
ratones. El avaro de su amo cayó en la trampa, y Lázaro, además, sacó provecho 
añadido, pues le recortó los panes hasta donde los roedores llegaron, ración que 
superaba la dieta normal del día. Pero se ofertó el remedio, que no fue otro que 
clavar maderas en los rotos del baúl, lo que impedía seguir comiendo a los que 
debieron ser, determinación que lo dejó como hasta su treta estuvo. Con llave no 
valía, aunque pudo arañar algunas migajas de las piezas recortadas.

Cuando la precisión aprieta, hasta el más riguroso de costumbres busca 
soluciones, aunque no sean acordes con la ley. No sirve este argumento para el 
que engaña para sacar provecho injusto, pues en muchos casos el pícaro lo peor 
que hace es apoderarse del dinero ajeno, incluso de personas humildes, que en-
tregan sin rubor con el fin de obtener beneficio. Es grave comprobar cómo gente 
modesta, que ahorra con esfuerzo de muchos años, no tiene el menor reparo en 
regalar su tesoro porque piensa que ganará en el envite, absurda conclusión a la 
que le hacen llegar expertos de la trampa y la estrategia. Distinto móvil han mos-
trado, y mostrarán, los empleados que sufren desprecio y maltrato de seres mez-
quinos incapaces de ser justos, lo que autoriza, al menos moralmente, cualquier 
artimaña para sisar dinero o comida, que le está siendo negada arbitrariamente. 
Y como no pueden plantarse ante lo inmoral, porque pierden, optan por inventar 
maniobras estratégicas que favorezcan sus planes sin arriesgar el trabajo, como 
el Lazarillo de Tormes, que aguantaba para poder comer sin arriesgar para no 
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quedarse sin nada. Lázaro debía inventar nuevas tretas para engañar a su amo y 
seguir llenando algo la barriga. Aprovechó que dormía para levantar los clavos 
y dejar un hueco desde donde alcanzar un pedazo de pan con el que saciar su 
hambruna. Al día siguiente, el clérigo ajustó la tabla, pero por la noche el siervo 
repitió para comer. 

De ese modo lo pudo hacer varios días, mientras su amo pergeñaba una 
solución definitiva para impedir la destreza de los ratones. Una ratonera instaló 
en el baúl, y un gato a la espera. Para hacer caer en la trama a los ratones ponía 
cortezas de queso, pero Lázaro se las comía con el pan que arañaba por el hue-
co de la tabla levantada, sin que el gato pudiera más que dormir. La trampa no 
funcionaba a pesar de que los roedores todas las noches acudían. No era posible 
tanta destreza e imaginó que podía ser obra de una serpiente. Todo fue a peor, 
porque el amo no dormía y ponía las orejas atentas a cualquier ruido, lo que 
impedía moverse al siervo con la ventaja anterior. El problema era la llave, que 
temía dejar a la vista, lo que podría echar al traste su estrategia, pues al menos, 
de día, cuando quedaba en soledad, algo de pan aún comía.  

MAGO

En el largo bagaje de lo hispano las estafas han ido perfeccionándose, al 
tiempo que se adaptaban a los tiempos, por eso no sería descabellado comparar 
las maniobras de Lázaro escondiendo dinero con los innumerables trucos que 
han ocupado la picaresca en tantos cientos de años. El brujo que consigue que-
darse con las joyas de torpes empeñados en limpiarlas de las malas vibraciones 
o esos que esconden un paquete repleto de billetes para cambiarlo por papeles, 
sin olvidar a quienes, como perfectos malabaristas, escamotean cualquier objeto 
a la mirada obnubilada del dueño. Lázaro era capaz de guardar monedas en la 
boca y comer al mismo tiempo. Y para impedir que su amo encontrara la llave 
del arcón, pues empezaba a sospechar registrándole la ropa cuando menos lo 
esperaba, decidió metérsela en la boca durante la noche, mientras dormía. El 
clérigo, empeñado en descubrir a la serpiente que era capaz de llevarse los pa-
nes, descansaba con un palo en la mano pendiente de cualquier ruido. La llave 
tomó una posición en la boca de Lázaro tal, que sus resoplidos parecían silbidos 
de un reptil ladrón. A oscuras, siguiendo su fino oído, llegó al origen del sonido 
metálico, lo que le valió a Lázaro un golpe con el palo en la cabeza de los que 
hacen época. La agresión tuvo, además de secuelas físicas, el esclarecimiento 
de las trampas, pues el amo, ya con luz, y Lázaro malherido, recogió la llave de 
su boca para constatar quién obró como serpiente y ratón. Lo aguantó mientras 
curaba, que lo pudo hacer; pero aquella tropelía le supuso el despido, que con 
una señal de la cruz se firmó.

Más de quince días precisó para cerrarse la herida de la cabeza, en Tole-
do, la gran ciudad cosmopolita con posibles, al menos eso se decía de ella. Su 
maltrecho parecer le proporcionó limosnas hasta que la gente lo vio mejorar y 
holgar, circunstancia que debía solucionar como pudiera o supiera, pues amo 
nuevo debía encontrar, y en eso se ocupó. No tardó demasiado, tras recorrer ca-
llejuelas y puertas pidiendo de comer. Fue un escudero el que lo mandó seguirle, 
con aspecto y modales refinados, dando esperanza de bien vivir. Pasaban por 
lugares con comida y los ojos se perdían anhelando echar algo a la barriga, pero 
su amo se hacía de rogar. Lázaro esperaba en silencio y miraba un destello de 
generosidad con un chaval mal nutrido. Pero alimentaron su alma oyendo misa. 
Salieron por las calles de Toledo. Lázaro albergaba la idea de que en su casa 
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hubiera comida, y por eso no compraba en el camino. Al entrar en una casa, la 
primera misión encomendada fue doblar la capa del escudero. Aprovechó para 
interrogar el nuevo siervo, que como buen mago escamoteó buena parte de su 
biografía. Hablaba y hablaba esperando la frase mágica que le diera paso a la co-
mida. Y de tanto esperarla, llegó con reparos, pues el amo dijo haber almorzado y 
aguardar a la cena había. Lázaro sacó dos trozos de pan que llevaba escondidos, 
pero el amo lampaba como él. Cogió uno y comió de tal manera que el siervo 
se apresuró para no perder el suyo. Tras el banquete, agua. El camastro recogió 
dos cuerpos muertos de hambre esperando un mañana difuso o confuso, porque 
solamente podía garantizar el ayer, tan desgraciado como los anteriores sufridos. 

El escudero vestía bien. Armado iba, con galanura y espada, caminando 
para oír misa, dejando al siervo a cargo de aquella estancia, pobre de solemni-
dad. La impresión era falsa, como su vida. Pasaban las horas, y el amo no volvía, 
lo que hacía rumiar al siervo que poca comida traería. Es por eso que salió a men-
digar por la calle, tarea que bien conocía de sus tiempos con el ciego, y de ese 
modo logró comer y atesorar comida que llevar a la casa de su amo. Lo estaba 
esperando y le contó la labor que traía. El escudero le pidió sigilo para esquivar 
su relación, pues aparentaba una vida que no era, hasta el punto que fingió haber 
comido, pero Lázaro, experto en hambres diversas, empezó a comer tratando de 
que su amo le secundara en la faena, como así fue, porque el escudero estaba 
traspillado en demasía.

El Lazarillo dejó dos amos avaros, pero de los que comía. Ahora, con el 
tercero, le tocaba buscar sustento y mantenerlo; menuda suerte la suya, que iba 
de mal en peor, pero como mago comía y compartía. La falsa apariencia del amo 
a Lázaro parecía enternecerlo porque no podía ser generoso el que nada tenía. 
Sin embargo, no supo cómo ni dónde, el escudero consiguió dinero bastante para 
comer un día pan y carne, regados con vino, que el siervo se apresuró a comprar 
en la plaza. 

Pasaron más días sin nada que echarse a la boca, aunque su amo aparen-
taba limpiarse los dientes con una brizna de paja, de las que formaban aquello 
que parecía un colchón. Y se cumplió lo que sospechaba, porque  su amo debió 
hacer un regate a las personas que le habían alquilado la casa y la cama. Los citó 
para más tarde, pero ya no regresó. Allí quedó Lázaro en soledad justificando 
ausencias y tratando de salir airoso de una situación sobrevenida. El alguacil 
resolvió pronto, pues el amo era un timador que había aparentado cosas que no 
eran, y ahora, el siervo, que no sabía nada, debía responder en su nombre. Con la 
prisión amenazaban y Lázaro, además de negar, lloraba. A su rescate acudieron 
unas vecinas, con las que buenas migas hizo en unos días, que lo salvaron de 
aquel tremendo entuerto, del que no pudo escapar, como le hubiera gustado, de 
haber podido mostrar sus buenas artes de mago.

CÓMPLICE

No tuvo mejor suerte con su cuarto amo, quizás por seguir con el clero, y 
esta vez pensó que podría comer en paz entre cuatro paredes, pero se equivocó. 
Un fraile original, distinto de lo que en esos tiempos se conocía, que las monjas 
llamaban de un modo muy particular comerciando como un charlatán cualquie-
ra. No llegó a las diez jornadas lo que duró a su lado. Siguió azaroso deambular 
y topó con otro clérigo en busca de mejor fortuna, al que sirvió mientras presen-
taba bulas y recaudaba para las Cruzadas.
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Su amo era un pillo con la chispa propia del estafador, como tantos pu-
lulan en esta segunda década del siglo XXI, enredados en mil tramas para salir 
airoso de la mayoría de ellas, porque tienen el encanto de quien pretende ena-
morar mediante el negocio más traidor. Y muchos caen en sus fauces llevados 
por la excelente fachada de una ventaja, pero descubren el error demasiado 
tarde. Probablemente, al no cometer infracción alguna, denunciarán la estafa 
para pedirle cuentas indirectas, con la duda razonable del que no las tiene to-
das consigo, pues los dineros, el objeto del entuerto, tienden a desaparecer, sin 
mostrar temor a la retribución penal, si es que llega. El estafador moderno no 
tiene más miedo que perder el botín provechoso de una bien diseñada mentira. 
Porque las víctimas no tienen dudas en enviar o entregar capital para conseguir 
el chollo prometido. 

El charlatán del medievo se presentaba ante frailes y clérigos, entre los que 
no era conocido, naturalmente, para indagar primero y montar la trama después, 
según el nivel de formación en letras muertas o vivas, pues no era extraño enfren-
tarse con buenas personas, poco leídas, prometedoras víctimas de sus encantos 
falaces. Hablaba de bulas y cruzadas con el desparpajo de un lego en la materia, 
aunque mejor informado que sus escuchantes, hombres aislados de las fuentes 
del poder y saber, que atendían en silencio todas sus explicaciones, fueran o no 
en latín. Si en las primeras charlas notaba que de esa lengua sabían bien, pro-
curaba entonces seguir en la romance, la que por allí se utilizaba. Jugaba con la 
ignorancia ajena, una estrategia que se ha mantenido en el acervo de la picaresca 
hispana. Y como era lógico imaginar, el objetivo era sacar comida o monedas 
con las que seguir alimentando su vida y bolsillo. Pero en ocasiones, como bien 
dicen esos pillos, es mejor trabajar en soledad, pues un compinche flojo delata al 
primer tropiezo. Y eso fue lo que le pasó al buldero, amo de Lázaro, que después 
de un tira y afloja con un alguacil, mientras ofrecía el sermón, lo descubrió ante 
los feligreses, que ya dudaban desde su público enfrentamiento en la posada. 
Pero un timador avezado tiene recursos, sobre todo en lo que se refiere a la fe 
de los hombres y sus relaciones con Dios, y de eso hay ejemplos actuales sobre 
nuestra peculiar piel de toro. Lejos de mostrar rubor, el amo de Lázaro, experto en 
falacias, pidió silencio y elevó al cielo una apuesta arrodillándose en el púlpito 
que ocupaba. Salió bien de la trampa, hasta el punto que quien dijo verdad se 
vio represaliado por un grupo de ciudadanos, que no dejaban de golpearlo en el 
suelo. El mentiroso, liderando una población rendida a sus embustes, además, 
recibió la demanda para que intercediera por el agredido, requerimiento que 
aceptó después del regresar de un trance espiritual perfectamente representado. 

Merece la pena detenernos en este sabio relato medieval para compararlo 
con tiempos presentes, donde esos intrépidos vendedores de verdad suelen ser 
vilipendiados por decirla, más aún, en público. Lejos de reconocerle su valentía 
ante el comportamiento falaz de poderosos o quienes detentan el protagonismo 
social, padecerán el desprestigio emanado hábilmente por sus instrumentos de 
influencia. El amo del lazarillo utilizó ese posicionamiento privilegiado para ser, 
además, benévolo, montar una parafernalia litúrgica con el apoyo general y con-
seguir la decidida rendición del alguacil que, recuperado de la paliza mientras el 
sortilegio finalizaba, reforzó el prestigio de un charlatán del demonio que tanto 
aprecio de Dios sabía mostrar. Esa jornada sirvió como mecha rápida en un pres-
tigio alargado en fechas posteriores, donde no le hacía falta pronunciar pregón 
para recaudar dinero y comida, de la que tan buena cuenta daba Lázaro, siervo 
que no las tenías todas consigo, pues a pesar de tener el estómago lleno parecía 
no aguantarle al alma, absolutamente oscurecida de tanto silencio cómplice. Y 
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aguantó varios meses más, hasta que no tuvo fuerzas para seguir a un timador de 
la fe. Herramienta bien engrasada que en nuestros días mantiene su vigor y efica-
cia, lamentable herencia consuetudinaria que soporta un muy liviano reproche 
colectivo. No hay por qué negarlo, los pillos siguen arrastrando esa especie de 
aureola parecida al prestigio social que tanto daño nos sigue haciendo.

Los días llevaron a Lázaro hasta otra iglesia. Había pasado tiempo suficien-
te como para trasformar a un chaval en mozo. Y de ese modo, con la rémora de 
sapiencia acumulada, el madurado siervo iba sumando inteligencia de lo mun-
dano. Pero no tendría mejor suerte que la soportada hasta esas fechas. El capellán 
puso a su cargo un asno con cántaros para repartir agua. Trabajaba a comisión; 
dinero contante y sonante que le proporcionaba posibles hasta esos momentos 
desconocidos. Aquel hombre de Dios le garantizaba comida y monedas, algo 
que debiera serle suficiente teniendo en cuenta su trayectoria anterior, pero no 
se conformaba.

SOLVENTE

Es bueno recordar la razón de esta serie de superficiales relatos cortos, que 
no pretenden más que ayudarnos a entrar de puntillas en una obra única. El Laza-
rillo de Tormes requiere atención y un diccionario, imprescindibles para entender 
nuestro propio idioma, porque resulta imposible reconocer tantas expresiones de 
aquellos tiempos, misión que puede resultar apasionante para intentar situarnos 
en esos años. También ahora, en el siglo XXI, tiene absoluto éxito todo lo que tie-
ne que ver con historias vinculadas a la miseria humana, la desgracia, el desen-
canto o la amargura. Probablemente para conformarnos con ser simples especta-
dores en la tragicomedia social, repleta de bajas pasiones humanas, donde el mal 
lucha enconadamente con un bien en desventaja, pero muchos sacan provecho 
injusto desde la privilegiada atalaya de los que parecen buenos repudiando a los 
demás, confusión a veces lógica cuando, como entonces, la incultura y falta de 
análisis, por hambre, ahora por ignorancia, nos impide hacer frente al poderoso 
en todas sus variedades. No es raro comprobar cómo se manipula a gente sin 
cultura, porque en cuanto muestran la menor intención de cuestionarlos, una 
legión de sicarios sociales se ponen en marcha para interpretar sus verdades, que 
no son más clamorosas mentiras, e impedir lo que pudiera suponer un cambio 
social ordenado buscando el bien colectivo, porque entonces, como ahora, lo 
que muchos ansían no son derechos, sino privilegios, separarse de los demás ma-
nipulando. La retribución para comportamientos ilícitos era cruel, pero en nues-
tros días, y de eso se valen los pillos, es livianamente ponderada y comprensiva, 
demasiada renta para el que no hace otra cosa que perjudicar a sus prójimos. 

En cada tratado de El Lazarillo de Tormes hay un amo al que servir; viven-
cias adaptadas a la capacidad económica o social del que tocaba seguir, pero 
vinculadas a personas relacionadas con el clero, un estamento de la sociedad 
de esos tiempos que, mal que bien, mediante su labor atendiendo almas, podían 
comer. Lázaro, en esas condiciones, cometía infracciones penales mientras iba 
cumpliendo años y acumulando inteligencia. Por eso en el sexto tratado aparece 
vestido, alimentado y armado. Lo finalizará devolviendo el asno al capellán y 
emprendiendo nuevo camino. No tardó en pasar a las órdenes de un alguacil, 
hombre que tenía mucho que ver con la justicia, la que emanaba del rey, pues 
la social era muy complicado conquistar. Y el que hace de policía debe aguantar 
riesgos, requiebros e improperios. En el primer envite, Lázaro dejó el empleo 
porque las faltas del comer pueden afrontarse con mayor o menor fortuna, pero 
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la vida es única y definitiva. Por fin, tras avatares y descalabros varios, alcanzó 
un objetivo provechoso, que no era otro que el de pregonero en la misma ciudad 
de Toledo. Su capacidad para reproducir públicamente los encargos del vender, 
especialmente vino, le daba un poder inusitado, sobre todo prestigio social y 
el mejor modo de matar el hambre. Y tan bien le iban las cosas que hasta le 
buscaron mujer. El arcipreste de la iglesia de El Salvador lo casó con una de sus 
criadas, lo que suponía entrar en el club de los que comían de manera habitual 
acumulando solvencia entre las gentes. No dejaba de ser un siervo, pero de cali-
dad, porque recibía ayuda de su señor. Hasta comían en su casa los festivos. En 
realidad, y en eso se entretenía el comentario general, su mujer era la encargada 
de hacerle la cama al arcipreste, además de preparar la comida y cualquier otra 
cosa que fuere menester. Y las habladurías llegaban a dudar sobre si, además de 
hacerle la cama, ayudaba al arcipreste a deshacerla. Pero Lázaro, avezado en 
tantas desgracias, soportaba de buena manera esa palabrería, pues en ello estaba 
su futuro, absolutamente asegurado en las manos del arcipreste, que negaba y 
prometía. Su mujer, fidelidad juraba con llanto y gritos, lo que hizo concluir en él 
que no habría de referirse al asunto jamás. Si era mentira, bien. Si fuera verdad, 
también. A partir de esos días, calla al que dice sospechar, más aún a los amigos, 
que ignoran dudas si quieren mantener su amistad.

El final del relato, tratado séptimo, a tenor de lo narrado por el autor, se 
data en abril de 1525. Toledo era la capital, allí estaban enterrados los Reyes 
Católicos. Su nieto, Carlos I, ordenó fuera sede de Las Cortes del Reino. Una 
tierra castellana que había vivido y sufrido las revueltas comuneras. Lázaro, que 
esquivó servicio de armas y riesgos en el campo de batalla, se muestra tranqui-
lo, más bien pletórico. El Lazarillo de Tormes sobrevivió en una tierra que ha-
bría de dominar el mundo. Las inmensas riquezas, venidas de Las Indias, valían 
para la guerra, contienda perpetua por luchas del poder entre la propia familia y 
esos poderosos que soportaban el coste sumando fuerzas para seguir el reguero 
agradecido de linajes cuestionados. Mientras, los miserables, los que no tenían 
capacidad ni de portar una espada, debían comer de lo que hubiera, escaso. Los 
afortunados completaban mesnadas para morir o matar en nombre de no sabían 
muy bien por qué, simplemente para seguir comiendo. Los pillos, tanto en el 
campo de batalla como en la retaguardia hispana siguen medrando a costa de 
bienintencionados, que ignoran mucho, o egoístas buscando provecho de tramas 
bien pergeñadas. Lázaro, porque un autor anónimo lo dijo, pasará, en siete trata-
dos, de delincuente a personaje solvente.
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Rafael Soler nunca ha dejado de escribir a pesar de que entre 1985 y 2009 
guardara silencio, porque su casa, su visión del mundo y su viaje por el fondo del 
ser humano y por las zonas más oscuras de la realidad se han fundado siempre 
en el pulso del lenguaje. Así ha sido desde la publicación de su novela “El grito” 
a finales de los setenta, seguida de algunos libros de cuentos, del poemario “Los 
sitios interiores” publicado por Adonais, y de tres nuevas novelas, “El corazón 
del lobo” (reeditada al cumplirse su treinta aniversario), “El sueño de Torba” y 
“Barranco”, obras que por su temperatura existencial y su creación lingüística le 
convirtieron en uno de los nombres indispensables de la rica literatura española 
de los años ochenta. Después vinieron esos años de silencio que le sirvieron – 
creo – para fecundarse mediante lo que desde su nacimiento como autor ya esta-
ba dentro de él, la poiesis, la creación, el alumbramiento, la poesía en suma. Por 
eso no fue extraño que su regreso a la comunicación con los lectores, “su manera 
de volver”, fuera a través de un libro de poemas titulado así, “Maneras de volver”, 
publicado por Vitruvio, del que se hicieron al menos cinco ediciones, en el que 
se muestra en plenitud una voz poética muy singular dentro de su generación, la 
del setenta (porque Rafael Soler nació en 1947, en Valencia), que ha tenido una 
continuidad orgánica, dentro de su variedad, en los poemarios posteriores: “Las 
cartas que debía”, “Ácido almíbar” y “No eres nadie hasta que te disparan”, el 
libro que hoy bautizamos. Todos ellos editados por Vitruvio. Dada esta unidad 
que no induce a considerar esta tetralogía como un ciclo, antes de detenerme en 
el último poemario voy a subrayar algunas de las características predicables del 
conjunto de su obra poética, como son la trepanación del lenguaje, acompañada 
por la falta de puntuación y la creación de nuevos vocablos, lo que presta una 
intensidad poco común a la navegación interior realizada por cada poema; la 
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dimensión de acto de conciencia que tiene su escritura; la memoria como nú-
cleo vivificante; el tono a veces sentencioso y aforístico; los toques surrealistas 
y expresionistas; la utilización del oxímoron que le permite mediante la fusión 
de los opuestos abarcar la existencia desde diversos ángulos, sintetizar luces y 
sombras; un lenguaje embarazado de tiempo y espacio que alumbra imágenes 
poseedoras de una gran fisicidad, táctiles; la ironía y el humor; el distanciamiento 
para ver con mayor desnudez desde fuera lo que sucede dentro, distanciamiento 
que, paradójicamente, ayuda a que el poeta se incluya en el poema y llegue al 
tuétano de lo que desea transmitir. No deja tampoco Rafael de habitar el misterio. 
En cuanto a la urdimbre temática de su poesía está formada por prácticamente 
todos los hilos: el amor, el erotismo, la enfermedad, la muerte, el cuerpo, la piel 
como un relato, el paso del tiempo y el propio proceso de creación. “No eres 
nadie hasta que te disparan”, que hoy nos disponemos a leer juntos, consta de 
seis partes, y su título ya nos prepara para una lectura en el que el tema de la 
identidad, el saber quiénes realmente somos, se liga a heridas, pérdidas, derrotas, 
recuerdos, errores, fracasos, olvidos, a movimientos del espíritu en los que se 
radiografía el amor. De ahí el disparo que suena dentro de nosotros y que sólo se 
convierte en metáfora al reconocernos en los efectos que produce. En cualquier 
relación hace falta que alguien dispare con sus palabras, con sus gestos, con sus 
llegadas o partidas, para que nos pongamos en pie y demos la medida de nuestra 
talla humana, de su cielo y su sima. Y al mismo tiempo la palabra disparo nos 
envuelve en una atmósfera de novela negra, pero sólo por las referencias, por las 
descripciones, pues en ningún momento se convierte este libro en narración, sino 
que el lenguaje responde a la tensión y la esencialidad de la poesía.

En la primera parte, Cuaderno de Elvira, precedida del aforismo Hacen fal-
ta dos para bailar, es la mujer quien habla. Cuaderno por el carácter confesional 
y por lo que implica de posterior rememoración. La relación entre los amantes, 
desde la perspectiva de la amada y con sus sombras ante nuestros ojos se disec-
ciona espacial y temporalmente en estos primeros poemas, a través también de 
lo que no pueden decirse, pero que se sabe, y de lo innombrable que mide las 
radiaciones de lo sucedido (…) por recordar recuerdo / las nueve estrellas lác-
teas / el día en que bailaron / desnudas conmigo entre las cañas. Se nos muestra 
asimismo cómo en amor victoria es a veces derrota (…) vencerás / bebiéndome 
despacio / y perderemos ambos. Y decir adiós es decir quédate (…) enarbola un 
reproche / y su aliento detiene / la frase de hielo que le dieron / escondiendo 
en el aire la palabra / quédate / cuando brinde su mano el adiós / a quien se 
marcha. El combate entre los amantes donde en el empezar ya está el término 
y un instante alberga eternidad, donde los objetos guardan memoria de lo que 
pasó, transmina asimismo en uno de los poemas (…) Eran batallas cortas / de 
las que duran una vida / y dejan sin resuello al vencedor / trifulcas inguinales / 
que al empezar terminan (…) esa alacena vulgar contemplativa / que guarda el 
copyright de otra derrota / algo de luz para mañana / y cuanto fuimos. Y senti-
mos igualmente cómo la felicidad corporal puede engendrar soledad y el amor 
celebrar sus bodas con la muerte.

En la segunda parte de No eres nadie hasta que te disparan, el amado, 
Martín, otra criatura de ficción como Elvira (en la poesía cabe también la ficción, 
aunque todo lo determina el lenguaje), escribe su cuaderno, “Cuaderno de Mar-
tín”, encabezado también por otro aforismo. Toda derrota compartida es siempre 
la mitad de una victoria. Derrota, separación de los amantes. El disparo se con-
suma hasta el punto de que el amante pide a la amada que asista al funeral de su 
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amor soplando las velas (…) salí al rellano / disparó sin aviso / elegante acepté 
mi lobotomía punitiva / cayendo al vacío como un buzo / y ahora dos preguntas 
/ por qué fue tan parco tu sicario / por qué no viniste al funeral / para soplar las 
velas. De esta forma, nos dice el poeta, la amada, tras el crimen, se hace ente-
ramente suya. Y surge el Olvido que, como todo en la poesía de Rafael Soler, se 
corporeiza: Cuando llegó el comisario Olvido, escribe. La muerte fundiendo su 
presencia física y su carácter alegórico inunda esta segunda parte, encarnada, por 
ejemplo, en una autopsia que presta densidad al proceso psicológico de la sepa-
ración. Una autopsia en la que el amante, sujeto pasivo, respira y ve sus órganos 
extraídos como el volumen frío de lo que sin amor le fue desgajado, porque no 
cierra los ojos (…) y si cerré los ojos / no fue por soslayar en la vitrina / mi obs-
cena casquería / intacto conservo el hambre de mis alas / y en mi dieta extrema 
/ con tanta pérdida de peso / sólo le faltaba a tu seguro servidor / perdida tú / 
perder también la calma. No falta, como se desprende de los dos últimos versos, 
la ironía, tan presente en tantas ocasiones en este poemario. Consumado el cri-
men hasta el extremo de nacer de nuevo quien lo perpetró, las deudas con el ser 
amado, con la amada, no parecen terminar nunca, y el recuerdo y el consuelo 
actúan también como la pólvora (…) Todo recuerdo tiene el tamaño que merece 
/ y su precio cabal no tiene precio / y si lo llamas pasa (…) el consuelo de ayer / 
no puede vivir sino apocándose / al igual que las calumnias transitivas / el cortejo 
sin alma y los olores pávidos. Al final lo que importa es el viaje, la búsqueda en él 
de lo que quizá ya no existía. Un poema así titulado, “El viaje es lo que importa”, 
establece una correlación entre dos jóvenes ahogados en el río Sena y nuestros 
entonces dos jóvenes amantes que viajan a París y se dirigen hacia el Sena. Habla 
Martín, en pasado, como el cuaderno exige: ella lucía el collar que te compré / 
en el duty free del aeropuerto / y pálido también en su abandono / él llevaba 
mis zapatos de tafilete oscuro / todos callaron cuando un bombero anónimo / 
encomendó sus cuerpos / con la urgencia eficaz del funcionario / ahogados de 
la mano / ajenos al desvarío azul de las sirenas / nuestros labios compartían un 
único deseo / que nadie supo descifrar / pero ésa es otra historia / que segó mi 
descuido y tu pistola.

En la tercera parte, que figura bajo el epígrafe de Cuaderno de Abel, nos 
sirve de pauta, como en casos anteriores, un aforismo: Hay máscaras que son lo 
que parecen. Así como en los cuadernos de Elvira y Martín, el poeta se encarna 
en los versos, en este nuevo cuaderno mira desde fuera lo que sucede (en rea-
lidad todo el poemario está lleno de miradas que abren lo mirado) y utiliza la 
tercera persona, no a través del tú, sino del usted, para no implicarse sentimen-
talmente y que las situaciones, los pensamientos, las reacciones que se describen 
actúen de una forma más desnuda como arquetipos y así, desde su universalidad, 
se incardinen de un modo natural en nuestra propia vida como lectores. A este 
mismo propósito de evitar “los excesos del corazón” responde la presencia del 
cine, la utilización del guion, que nos convierte en espectadores capaces desde 
la distancia de una reflexión menos contaminada. Por cierto, hablando de cine, 
en la poesía de Rafael Soler se cumple con cierta frecuencia la prolepsis, “la 
anticipación mental de una acción por realizar”, la anticipación de una escena 
posterior rompiendo la secuencia cronológica.

Y continuando nuestra relampagueante lectura, como debe ser la de la 
poesía, hay una serie de poemas agrupados bajo el título De cuanto pudo acon-

tecer y no sucede, introducida por un nuevo aforismo La vida es un atropello con-
sentido. La idea del atropello, iluminada hasta producir dentro de nosotros una 
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incisión, está presente en esta cuarta parte mediante la visualidad y gravedad de 
un accidente de circulación más allá de los hechos, a la que contribuyen la vida 
anímica cobrada por un grillo, el peralte de una curva y un árbol, latentes en el 
escenario donde se produce: El grillo que nació para testigo / acorta su canción / 
y en la rama más alta se acomoda / diríase que inquieto / ante el estrago que pone 
en peligro su merienda / la curva de bucólico peralte /oble ballesta involuntaria / 
pide perdón y una jofaina / el árbol que no quiso ser verdugo / luce a la altura del 
pulmón un golpe leve / y noble en su madera se disculpa / de corteza a corteza 
metáforas aparte. La ausencia logra en este grupo de poemas su total manifesta-
ción a través de la orfandad del zapato ausente; sentimos asimismo como en todo 
principio está entrañado su fin, y el rostro de la muerte está en todos grabados 
cualesquiera que sea su condición. Los  versos finales del poema “Las flores den-
tro por el calor” tienen un indudable soplo manriqueño (…) aquí todos en silente 
compañía / cada cual a la espera de consuelo / cada quién abrazo a su esternón 
/ cada uno con su código de barras.

La escritura, todo lo fecundado por la creación poética, la ficción que ha 
servido para desvelar las entretelas de lo nombrado por el lenguaje, se consuman 
en El cine, en el cine, quinta parte del libro, donde a través de planos secuencias 
se resumen los disparos que nos han ido despertando durante la lectura, sus im-
pactos de fracasos, derrotas, fragilidad y levedad de lo vivido. Cine, en el cine, 
doble pantalla para deshabitados de ver y vernos con máxima lucidez.

No eres nadie hasta que te disparan se cierra con un Epílogo, y no, forma-
do por un poema “Asomado a un instante que no es tuyo” en el que Rafael Soler 
logra su voz más alta, su estatura como poeta. Poema hondo, de indagación en 
la existencia, trabado al acto de creación, nublado por un desengaño barroco. 
Un poema lleno de semillas clásicas, en el que en los primeros versos se escucha 
al fondo a Jaime Gil de Biedma. Un poema que consideramos más que como 
un epílogo como preámbulo de una nueva aventura poética en la que la lengua 
de Rafael Soler vuelva a trepanar y a ser trepanado por la vida, con esa riqueza 
sintáctica y de pensamiento caracterizadoras de su poesía, con ese proceso cons-
tante de intensificación de la realidad y esa potente imaginación que son también 
sus señas de identidad.
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Hoy, a los más de cien años de la primera aparición de Cocina cómica, de 
Juan Pérez Zúñiga, los gustos literarios han cambiado, y aquella llamada “grey 
festiva” y también “los reyes del Chiste”, han caído en el olvido y la literatura 
festiva no se lleva y el país ha perdido todo sentido del humor.  En justa corres-
pondencia, nuestros poetas son incapaces de armar un epigrama y de articular un 
escrito más o menos ingenioso. Y semanarios como Madrid Cómico, no tendrían 
hoy cabida.

Pero en 1897, todo era muy distinto. En ese año, vísperas del desastre co-
lonial, no era evidentemente así. A Cocina cómica le acompañan sus hermanas 
Bagatelas, de  Vital Aza y Los Madriles, de López Silva, reseñados estos dos últi-
mos nada menos que por Clarín, en Madrid Cómico.  Esto da una idea del éxito 
de este tipo de literatura.

Perteneció Juan Pérez Zúñiga a esa “grey” de escritores festivos que na-
cieron y crecieron alrededor del semanario Madrid Cómico. Nació en la ca-
pital, el 18 de octubre de 1860. Aficionado a la literatura desde niño, estudió 
derecho, pero fueron sus artículos festivos los que le llevaron, al tratar con 
políticos, a la administración, primero en el Ministerio de Ultramar y después 
en el de Hacienda.

Su carrera literaria se la debe, dijimos, al irrepetible semanario Madrid Có-
mico. Llegó allí de la mano de su amigo Vital Aza. Durante años se mantuvo fiel a 
la cita semanal con esta humorística publicación y allí se hizo popular y famoso 
y contó, ya para siempre, con entregados lectores que gozaban diariamente con 
sus zuñigadas. En esto, nuestro autor no era ni fue una excepción. Clarín llamó 
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a sus artículos paliques; habladurías, Manuel del Palacio; chácharas, Mariano de 
Cavia. Algunos les aplicaron terminologías culinarias, De Sobremesa, Benavente; 
Plato del día, Mariano de  Cavia; Fruta del tiempo, Carlos Cano; y así muchos 
otros. 

Se trataba de artículos entre epigramáticos e ingeniosos, que sobrevivían 
masivamente, cuando la nueva literatura seguía rutas mas complicadas, sinuosas 
y difíciles. Pero nuestros festivos ya no podían cambiar y fueron incluidos en el 
despectivo general de “gente vieja”.

Pérez Zúñiga, entretanto, recogía sus zuñigadas en libros como Cosas 
(1884), Desafinaciones (1884), Gárgaras poéticas hechas en ayunas (1889); Gua-
sa viva. Poesías y artículos (1892), prologada nada menos que por Clarín,  epilo-
gada por Tomás Luceño e ilustrada por Cilla, Mecachis y Gros, y un largo etcétera. 

Quizá su obra más famosa sea los Viajes morrocotudos en busca del “Trifi-
nus Melancolicus”, donde se aúnan los atractivos propios de la literatura de viajes 
y aventuras y la incoherencia del absurdo.

Trabajador incansable, es autor de más de veinte mil poesías festivas, cin-
cuenta comedias, treinta obras de carácter narrativo y varias zarzuelas, lo que 
le hace uno de los humoristas más representativos del género festivo finisecular.         

Por eso, cuando aparece Cocina cómica, Pérez Zúñiga es un autor consa-
grado, popular y famoso. Su título se alarga: Cocina cómica. Recetas de guisos y 
postres, poesías culinarias y otros excesos.

Su éxito fue fulgurante, y rápidamente vive otra edición en el mismo año, 
1897. Dos décadas más tarde, reaparece en la prestigiosa editorial Renacimiento, 
aumentada hasta en su ya largo título: Cocina cómica. Ochenta recetas de guisos 
y postres, poesías culinarias, algo de agricultura y un apéndice que comprende 
un santoral selecto y otras frioleras. Era en 1920.

Pero no queda ahí la cosa. En 1998 vuelve a revivir, en una interesante 
colección de libros de cocina, titulada “La olla podrida”. Nos felicitamos.

El incansable escritor que fue Pérez Zúñiga, del que también se han reedi-
tado hace unos años sus impagables Viajes morrocotudos, en busca del “Trifinus 
melancolicus”, murió en Madrid en plena guerra civil, el 5 de noviembre de 
1938.

Para justificar esta incursión culinaria de nuestro humorista, hay que decir 
que existió cierta relación, en aquellos años, entre la literatura festiva y la cocina. 
Baste citar el nombre de Mariano de Cavia, y añadir que Madrid estaba a cien 
leguas de París en lo que se refiere al arte de comer. Había pocos buenos res-
taurantes (Lhardy era ya una excepción) y muchos grasientos figones. Así no es 
extraña la sátira de nuestros graciosos.

Se trata en realidad de una cruenta sátira al modo y manera de comer de 
los madrileños, así como  al abandono, suciedad y zafiedad de nuestros mesone-
ros. Como ejemplo “Valiente tortilla”:

Hay es esta capital
una taberna indecente,
por delante de la cual
paso yo frecuentemente,
y tiene un escaparate
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donde hay pájaros muy tiesos,
habichuelas con tomate,
bacalao y otros excesos.
Y así como observo bien,
si voy por aquella acera,
que cambia en un santiamén
los platos la tabernera,
me pasma y me maravilla
el ver que nunca jamás
renueva cierta tortilla
que está allí entre las demás.
(…) ¡Qué tortilla, San Ramón!
Yo afirmo con seriedad
que es la representación
de la inamovilidad.
Siempre en su sitio la veo
tan lacia, tan escurrida,
y con un color tan feo
y tan cariacontecida….
No son exageraciones;
suda en llegando el estío,
y le salen sabañones
así que comienza el frío.
(…) Está muy fina conmigo
pues que me conoce ya,
de verme un mes y otro mes,
que al pasar yo por orilla
de la tabernucha aquella
me saluda la tortilla
y yo la saludo a ella.
¿Y a hacerlo así me someto
porque es una dama? No.
La saludo con respeto
porque es más vieja que  yo.

Para conseguir sus efectos, Pérez Zúñiga usa el verso, la prosa festiva, el 
chiste fácil.“Si la actitud respecto a la realidad es la misma en todos los festivos 
señaladamente en el caso de Pérez Zúñiga es el chiste por el chiste lo que ar-
ticula el texto. De este modo, las rectas serias se ven aderezadas, por dilogías, 
equívocos, polisemias. Calambures, apostillas absurdas y paranomasias. Chiste, 
charada, broma, humorada en definitiva” (Juan Carlos Ara, Prólogo a Cocina có-
mica, 1991).

El apego a la actualidad, típico de este tipo de escritores, pierde con el 
paso del tiempo la gracia que tuvo al nacer. Así, los guisantes fusionistas, se refie-
ren al partido de este nombre, que presidió Sagasta.

Pero el libro conserva cierta frescura y es, a veces enternecedor. Como 
todo libro de este tipo, está lleno de aciertos y también, de alguna pesadez. Pero 
creo que es un libro ejemplarizante, un claro ejemplo de cómo el humor puede 
y debe invadir cualquier terreno por serio que sea y en este sentido resulta refres-
cante, gracioso, chistoso a veces y también chabacano. Pero así era el humor de 
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aquella generación que cultivó el ingenio sobre todas las cosas. Lo cual es muy 
de agradecer.

En fin, no sé si a ustedes, pero la verdad es que a mí estos libros cente-
narios, que no han pasado de moda, que vuelven a reeditarse, que conservan 
parte de aquel humor, y que también lo han perdido en parte, tocan una de mis 
sensibles fibras, y los leo y los gozo con deleite, con mucho deleite. Por otra parte 
viene a sumarse a tanto libro de estúpida receta culinaria de nuestros días. Pero 
es mucho más divertido que los actuales. ¡Ah!, les recomiendo no se lea de un 
tirón. Uno no debe de atracarse nunca, sino en pequeñas dosis, y es así cómo se 
le puede sacar todo el sabor que sus platos, sin lugar a dudas, contienen.

Como no podía ser menos, Cocina cómica va por “Mariano de Cavia y 
Eduardo del Palacio, maestros teórico-prácticos en paciencia de comer y beber, 
dedica esta modesta obra su admirador, amigo y correligionario”. Y el prólogo 
dedicado también, “A todo lector que tenga la costumbre de comer” 

Alude Pérez Zúñiga, en su prólogo, y estamos en 1896, a la popularidad 
alcanzada por los libros de materia culinaria. Muchos de ellos escritos y presen-
tados con excesiva seriedad, y es a esa seriedad a la que el humorista intenta 
sacar punta. “Yo no soy cocinero –explica–, y apenas si he tenido roce (roce 
técnico, se entiende) con cocinera alguna; pero como suelo sentir comezón de 
poner en solfa las cosas más graves, me permio presentarte, caro lector, un librito 
humorístico de cocina . . . “. 

Y se permite aconsejarnos. “Cuando te conviden a comer, no debes llegar 
a casa del anfitrión después que hayan servido los postres; pero tampoco antes 
de que amanezca el día señalado para la comida. In medio consistit virtus, que 
dijo el otro”.

“Si no te han señalado sitio en la mesa y hay señoras, no seas bobo y  co-
lócate junto a las más guapa, a no ser que ésta tenga por costumbre limpiarse las 
manos en la ropa del comensal más próximo o escupir sobre él las espinas de los 
pescados o el hueso de las aceitunas”.

“No empieces jamás a comer antes de que haya manjares en la mesa pues 
no está generalizado entre los comensales de buen tono el ir a la cocina a catar 
los platos, en alas de la impaciencia”.

“Con el tenedor no debes intentar pinchar los huesos de los mamíferos ni 
de las aves, ni chupar como un bobo las púas después de haberlo usado.

“Y ya que de las aves te hablo, debo recordarte aquella moraleja que dice 
así:

Partiendo una pechuga Juan Bustillo,
tres dedos se cortó con el cuchillo,
y al pinchar un alón Joaquín Manzano,
se clavó el tenedor en una mano.
Si no quieres comer pasando “miedos”,
coge siempre las aves con los dedos.

Y da fin a tan “sabios” consejos de esta manera: “Terminada la comida, 
coge un palillo y límpiate bien la dentadura, y después, en vez de volverlo al 
palillero, ten la galantería de ofrecérselo a la dueña de la casa”.
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Estas singulares consideraciones terminan aconsejándonos cómo no se 
debe tomar el café:

Como viene de Ultramar;
como lo suele tomar
don Bernabé Povedano;
es decir, comiendo el grano
sin moler y sin tostar
— ¿Toma usted don Bernabé,
crudo y en grano el café?
(le dije un día en su cara).
¡No he visto cosa tan rara
que esos caprichos de usté!
— Pues se los puedo explicar.
— ¿Y en dónde su origen tienen?
— En el adagio vulgar
que dice que “hay que tomar
la cosas conforme vienen”.

Nuestro ingenioso de turno, muestra su satisfacción porque los menús de 
la Casa Real han pasado a castellanizarse: el menú ahora se llama lista y se 
anuncian las comidas en español1. Unas distinguidas señoras dirigen una misiva, 
agradecidas, a Su Majestad don Alfonso XIII:

Ahora ya no; si en Palacio
a cualquiera se convida,
sabemos qué es lo que comes, 
puesto que ya denominan
a la merluza, merluza,
y a las judías, judías;
y hoy, en fin, hasta sabemos
respecto de las bebidas,
que la “veuve de Clicot”
es una viuda vinícola,
con todo lo cual quedamos
enteradas y tranquilas.

Escrito a la manera de Una cena de Baltasar del Alcázar, Pérez Zúñiga nos 
endilgó Un almuerzo:

¿Con que he de almorzar contigo?
¡Cuánto lo agradezco, Luisa!
Sentémonos, que ya sacan
el primer plato . . . ¿Judías?
No sé por qué se me vienen
a la  memoria tus primas,

1. Tanto porque los menús de la Casa Real se escribieran en español, como porque se sirviera cocido en sus banque-
tes y celebraciones, lucharon entre otros el Doctor Thebussen y el llamado “Cocinero de Su Majestad”. El primero 
–Doctor Tehbussen– se llamó, en la vida real Mariano Pardo de Figueroa y fue hidalgo andaluz de vasta cultura y 
elegante pluma. El segundo –El cocinero de Su Majestad– fue José Castro y Serrano, hombre político y académico 
de la Historia y de la Lengua. 
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las que pusieron la casa
de préstamos en Sevilla.
¿Atún en salsa? Me gusta.
¡Tu padre está bueno, chica!
Me le he encontrado en la calle
hace tres o cuatro días.
¡Hola! ¿Pavo en pepitoria?
Creo tener a la vista 
a tu abuelo . . . El pobrecito
 por el pavo se moría.
Ya acabé . . . ¡Calla! ¿Chuletas
de cerdo? Son cosa rica.
Dime, ¿tu tío el canónigo
sigue tan gordo en Galicia?
 Lo celebro . . . ¿Estas son truchas
en escabeche? ¡Qué finas!
No sé por qué me recuerdan
a tu madre. ¡Pobrecilla!
¿Qué traen ahora? ¿Un cabrito?
Es una pieza hermosísima.
¡Me acuerdo más de tu esposo! . . .
¡Qué bien está en Filipinas!
Ya hemos llegado a los postres.
Los postres son mi delicia.
¡Hola! Bizcochos borrachos . . .
¿Tus hermanos en Montilla
seguirán lo mismo siempre?
Dios les conserve la guita.
¡Buen dulce de calabaza
gastamos, querida amiga!
Me parece que estoy viendo,
aquí en nuestra compañía,
a tu tío el diputado.
¡Qué calabaza tan rica!
¿También hay “Anís del mono”
para fin de la comida?
¿Será el anís de tu primo?
¡Qué generoso y qué… lila!
…………………………………………………
………………………………………………….
¡Ajajá! Ya he terminado.
Mil gracias, amiga mía.
Mas permite que te ruegue
que, si a otro almuerzo me invitas,
no me des las mismas cosas;
 porque, si me das las mismas
se me va a estar figurando
que me como a tu familia.

(De Cocina cómica, Huesca, 1998)
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EL BIZCOCHO DE LAS MONJAS

En la grata confección
de bizcochos excelentes
son asombro de las gentes
las monjitas de Chinchón.
Y así como sé que hay varios
sujetos cuyos favores
pagan ellas con labores,
cajitas y escapularios,
a mí en pago de un escrito
que hubieron de encomendarme,
resolvieron obsequiarme
con un bizcocho manguito.
Dicen que sor Victorina
lo hizo con fe: no lo sé;
ello es que puso más fe
que azúcar, huevo y harina.
¡Qué bizcocho! Desde allá
me lo mandaron a mí,
y dije en cuanto lo vi:
“¡Demontre, qué duro está!”
Sin duda llevaba mucho,
mucho tiempo de estar hecho,
así es que me fui derecho
en busca de un buen serrucho
para poderlo partir;
mas no lo pude lograr.
¡Yo, qué modo de apretar!
¡Él, que modo de crujir!
Con un cuchillo sencillo
quise después darle un tajo,
y tras de mucho trabajo
lo que partí fue el cuchillo.
Luego, para que cediera,
le di un martillazo bueno;
¡y el bizcocho tan sereno,
sin ofenderse siquiera!
Después, llorándole yo,
de cosas tristes le hablé;
pero todo inútil fue,
porque no se “enterneció”.
( . . . ). Desesperado, tiré
cuatro tiros al bizcocho,
 y otro cuatro: total, ocho;
¡pues nada, ni le asusté!
Por fin, a la superiora
de las madres de Chinchón
le hice saber el “tesón”
de su bizcocho, y ahora
me responde que no acierta
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la causa, pues para mí
lo habían sacado allí
del estanque de la huerta,
donde con gran interés
un sacristán que era cojo
lo tuvo puesto en remojo
desde el año veintitrés.
Y así que venció a los bronces
y triunfó del pedernal,
tiré el bizcocho al corral,
y he vivido desde entonces
sin saber el paradero 
que Dios le ha dado hasta ayer,
que pasé por el taller 
de Benito el cerrajero.
¿Sabéis lo que a la sazón
era el yunque de Benito?
Pues el bizcocho manguito
de las monjas de Chinchón.

(De Cocina cómica)2.

2. Aportamos otras muestras de su quehacer poético en diferentes etapas de su larga vida:

DUELOS SIN QUEBRANTOS

Cada día hay, ¡oh lector!,
nuevos duelos concertados.
Hoy los campos del honor,
son muy pocos concertados.
Pero es igual. En España,
aunque hay lances muchos días,
los realizan con tal maña
que no causan averías.
No sé que trazas se dan
ni si zanjan la cuestión
con sables de mazapán
o pistolas de turrón.
Ello es que el honor salvado
y el valor reconocido
nunca dan el resultado
de que alguno salga herido.
Y si es cosa honrosa el duelo
cuando hay lucha de verdad,
batirse sólo en camelo
es una imbecilidad.
No aludo a nadie, así es que
nadie podrá resentirse;
aquí no hablo más que de
los que juegan a batirse.
¿El tal sport les divierte?
Pues con eso no entro yo,
que comprendo el duelo a muerte;
pero el duelo a farsa… no.
¡Hay cada lance! . . . Leerlo
provoca la hilaridad.
¡O no batirse, o hacerlo
con algo de seriedad!
La lucha seguir debiera
hasta que uno de los dos
tuviese las tripas fuera
o el alma entregase a Dios.
¿A qué a batirse no irían
si eso fuera lo corriente?
Entonces se batirían
los huevos únicamente
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antes de ir a la sartén,
pues según oí decir,
hay algunos platos en
que se tienen que batir.
Unas veces, porque tiran
y falla el tiro; otras veces,
porque cuando el brazo estiran
“¡basta ya!”, dicen los jueces,
no es hoy preciso el doctor
y estoy harto de observar
que ir al campo del honor
es como ir a merendar.
Más ¡ay!, si a cada “sablazo”
que a uno en el mundo le dan
trajese luego el bromazo
de un duelo, ¡voto a San Juan!,
habría qué decidir,
como el recurso mejor,
cerrar la casa y vivir
en el campo del honor.

Humorismo rimado

Colección de poesías festivas. Madrid, 1919.

Juan Pérez Zúñiga

TIENEN ALMA LOS ÁRBOLES.

¿Tienen alma los árboles? La tienen.
Sinceramente hablando así lo creo.
¿Está el alma en el tronco, en las raíces,
en las ramas? . . . No sé, pues no la vemos;
como no sé tampoco si la nuestra
está en el corazón o en el cerebro,
en una pantorrilla o en alguno
de los ojos que adornan nuestro cuerpo.
Pero el alma en los árboles existe,
lo mismo en el olivo que en el cedro,
igual en el castaño que en el sauce,
lo mismo en el ciprés que en el cantueso.
Por eso a mí los parques a la inglesa
(de torpe aplicación en nuestro suelo,
donde hay necesidad de buena sombra
que nos libre del Sol, que arroja fuego),
esos parques de hierba que los hombres
recortan con la máquina del cero
y ostentan cuatro flores constipadas
y ofrecen al que pasa verde almuerzo;
esos parques de hierba, lo repito,
me son desagradables en extremo,
porque, ¿qué alma podrá tener la hierba?. . .
¡Una almilla de poco más o menos!
Los árboles, en cambio, tienen alma;
¡mejor alma quizás que el jardinero,
que en verano la sed no les mitiga
y en otoño los deja en esqueleto!
Entre un rico frutal que nos da sombra,
fruta un año tras otro y leña luego,
y un amigo que sólo da disgustos
o nos balda pidiéndonos dinero,
¿a quién debe elegirse… ¿ ¿A cuál quererse?
De ambos seres, ¿en cuál hay alma dentro? . . .
¡Entre un ciruelo en flor y un mal amigo,
se debe uno quedar con el ciruelo!
Amemos el espíritu en los árboles
y nunca con el hacha los talemos,
que es romperles el alma el derribarlos . . .
¡y romperle a uno el alma está muy feo!     
Plantemos cuantos árboles amables
podamos cultivar, desde el más tierno
hasta el roble fornido, y desde el chopo
hasta el más delicado limonero;
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No deja de tener su gracia, el santoral con que termina Cocina cómica. 

Los santorales que conocemos, son, en realidad, una muestra muy redu-
cida de tanto santo ignorado como habita en los cielos. Es decir, unos santos, 
cuando todos tienen o deberían tener el mismo derecho, son preteridos en favor 
o preeminencia de otros. Algunos de los preteridos escriben al humorista denun-
ciando esta sonada injusticia, indigna de la corte celestial: 

“Apreciable don Juan: Mucho estimaremos a usted que tenga la amabi-
lidad de darnos cabida en el santoral que piensa usted insertar en su Cocina 
Cómica, reparando en la injustificada preterición de que tanto en los almanaques 
como en los templos somos víctimas, y  ante la cual no basta la paciencia de un 
santo. Sin más por hoy, tienen el gusto de ofrecerse a usted afectísimos y seguros 
servidores. Por los mártires: San Elpideforo. Por los obispos: San Ascepliades. Por 
los confesores: San Frontón. Por las vírgenes: Santa Palaciata”.

Don Juan atendió a los preteridos y humillados santos, y confeccionó un 
santoral omitiendo a los santos conocidos y manoseados y “elevando a los altares” 
a los tan menospreciados y  silenciados.

 Y no queriendo entrar en la nómina de los disparatados y  creadores de 
santos ficticios, que también existen entre nosotros, respondía con su cabeza de 
que los santos incluidos, lo son de verdad, y, aunque silenciados, viven y moran, 
“con más o menos desahogo en la mansión de los justos y  figuran por derecho 
propio en el conocido catálogo que cierto sacristán denomina Martirio de Eulogio 
el Romano”. Es decir, aparte de sus recetas cómicas, el ingenioso deshizo una 
injusticia nada menos que celestial.

No es el momento de reproducir el apasionante y raro santoral, que gozará 
el que leyere su Cocina Cómica.  Como muestra, el primer día del año se inicia 
con los santos Almaquio y Odilón, y termina con las santas Serotina y Melania 
la Joven. 

Nos enteramos así que, por ejemplo, el 19 de Marzo es ocupado en todos 
los santorales por el famoso San José, oscureciendo injustamente a San Agrícola, 
obispo, que también cumple, según la Iglesia, en ese día.  Y así sucesivamente . . .

Y termina tan curioso libro, dedicado íntegramente a la cocina, tal y como 
se inició, con dos consejos a los lectores que hubieren comido: “No te dediques a 
los trabos intelectuales ni materiales después de haber comido. Antes tampoco”3.

¡mas, por Dios, no plantemos alcornoques,
que bastantes hay ya, largos y recios,
estorbando en salones y Academias
y metiendo la pata en el Congreso!
¡Bendigamos, en fin, el alma oculta
de los árboles todos, y entonemos,
al par que con la boca, con la manga,
el himno que prefieren: el de Riego!

Humorismo rimado. 1919.

3. Según cuenta Diego San José, uno de los odios más enconados de Valle-Inclán era Pérez Zúñiga. No podía sufrir 
los regocijados y a la vez desconcertantes artículos del autor de los Viajes morrocutodos, y le aplicaba terribles 
improperios. El humorista, en justa correspondencia, le parodiaba cuantas composiciones publicaba.
Y añadía, que el propio Valle-Inclán, para demostrar la incultura del vulgo madrileño, refería que, yendo cierta tarde 
en un tranvía, al disponerse a pagar su billete, el cobrador no se lo consintió.
 –¿Por qué? –le preguntó extrañado don Ramón-. ¿Acaso ha pagado alguien por mí?
– No, señor –respondió muy solícito el tranviario-. Yo soy quien quiere darse el gusto de rendir a usted un tributo 
de admiración.
–¿Pero sabe usted quién soy yo? –tornó a preguntar el ilustre viajero, un tanto envanecido de que su fama llegase 
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NOTAS.

(2). Como una prueba de la amplitud de temas tomados a chacota por 
Pérez Zúñiga, quiero añadir este nota colectiva: Fue Cilla el más conocido de los 
caricaturistas de finales del Sigo XIX y principios del XX, y objeto de la ingeniosas 
y cariñosa muestras de los humoristas los que, también cariñosamente, caricatu-
rizaba: Trabajador empedernido, le dijo un día Taboada,

Correcto y elegante,
ingenioso y satírico profundo,
es Cilla el dibujante
que más ha dibujado en este mundo.

También Taboada hizo el chiste que ofrecía su apellido: “Es el hombre 
que cuando se muera cambiará de sexo. Todos dirán ¡pobre Cilla! ¡Pobre Cilla!”. 
Chiste que repitió Alberto Casañal en verso para mayor popularidad. Tan popular 
por su catarata de planas e ilustraciones en las revistas, lápiz fuerte de Madrid 
Cómico y del Blanco y Negro, como por los dicharachos con que le asaeteaban:

Son los cesantes de Cilla
seres que nunca existieron
pero que en Madrid vivieron
como hijos de la villa.
A Cilla deben el ser,
y éste, en vez de sustentarlos,
no reparó en explotarlos…
¡y a Cilla dan de comer!

Esto, de Gil Asensio, ladea la verdad. ¡Que no había cesantes en Madrid, y 
eran plaga! Dígalo Galdós con su Miau, la epopeya del cesante.

Que los escritores sigan la liebre de alguien, es señal de la valía de éste. A 
Cilla no le abandonaron nunca. Hasta cuando se enamoró, al decir de ellos, le 
dieron dulces cachetitos. Pérez Zúñiga, tan comedido, le endosó una redondilla 
convertida en “calambure”, calificativo de Luceño:

¡Un amor, Cilla! ¡Qué maravilla!
¡Un amor, Cilla! ¡Qué dulce encanto
nada conozco que valga tanto.
¡Qué feliz eres! ¡Un amor Cilla!.   VALE.

hasta la gente corriente.
Y replicó muy ufano el cobrador:
– Ya lo creo. ¿Quién no conoce en Madrid a don Juan Pérez Zúñiga?”.

(José Esteban, La generación del 98 en sus anécdotas. Sevilla, 2012).
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Con qué regularidad a partir del fin de siglo XVIII la práctica del onanis-
mo transforma al ser humano en el “más abominable de los animales”. Voltaire 
afirma que la masturbación causa la impotencia, la depravación del estómago, 
el tembleque, los vértigos y la muerte prematura (Questions à L’Encyclopédie). 
Concluye adornándose con este farol: «Hay ejemplos que nos hacen temblar». 
Diderot aconsejó a Catalina II para erradicar "esta plaga bestial" se vigilaran los 
retretes de los cadetes. Nos podemos reír pero en aquella época, la masturba-
ción suponía una plaga, como hoy tenemos otras que también nos preocupan e 
invaden. 

Con qué unanimidad las condenas se agravaron en el siglo siguiente. El 
profesor O.S.Fowler escribió en su tratado de 1875 (tomen nota): «El onanismo 
causa más estragos que todas las depravaciones sexuales combinadas. No hay 
ningún mal que se pueda comparar con él». En 1885, Casterman describió el 
caso clínico de una campesina que «como consecuencia de su vergonzoso vicio 
animal perdió la nariz y en su lugar le salió un guisante. Abertura de la boca era 
tan apuesta que era difícil meterle el meñique». 

Con que perseverancia el doctor Alexis Carel, ateo radical, prescribe «la 
'infabulación' o la 'clitorictomía'...  para que cese esa locura animal que causa 
cada día mayores daños». Con qué meticulosidad el doctor Milton, también no-
velista, 1887, recomendó «anillos con puntas de acero para que, tocados en el 
pene, provocar un dolor insoportable en caso de erección». Los autores y sabios, 
librepensadores, agnósticos o revolucionarios, recitaban al unisono la Vulgata del 
terror, a fin de extirpar la animalidad onanista. 
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Aquí voy a echar mano de mi Dulcinea, catedrática en la Sorbona, que 
hizo un doctorado sobre animales fabulosos.

Los clásicos nunca se refirieron a animales masturbadores, y desde luego 
nunca los erigieron en modelos de depravación. En aquella época se pretendía 
que el mono "por exceso de sabiduría" se privara del uso de la palabra. Para decir 
la verdad, a veces un ser vivo incapaz de hablar es el compañero ideal de los 
espíritus más esclarecidos. Houellebecq que ha bautizado a su perro Clemente, 
el bien nombrado, me anunció un día "Mi corgi va a cambiar el mundo". Scho-
penhauer esperaba seguramente el mismo triunfo de su caniche. Sin embargo, 
Sancho Panza lamenta la época lejana de Guisopeto (Esopo) que le hubiera per-
mitido charlar con su burro.

Tres siglos después de Cervantes para que Julien Green, escritor francoa-
mericano, de seis años de edad en 1906, no pareciera un puerco masturbador, 
su socialista mamá, blandiendo un cuchillo, le gritaba: «I'll cut it off» (¡te lo voy 
a cortar!). La mamá de Arthur Koestler, aquel mismo año, le amenazó con una 
«enfermedad incurable y mortal». A Julien Blanc, en 1920, el materialista médico 
de la familia exigió que su padre le «atara las manos a la cabecera de la cama 
durante varias semanas para que perdiera ese vicio de animal asqueroso». A An-
dré Gide, el doctor Brouadel le anunció: «Con estas lanzas de tuareg opero a los 
niños onanistas como tú para que de mayores no sean repelentes bestias».

Precisamente para que el ser humano no sufriera de esta aberración "vil y 
animal", el doctor Yelewless, novelista, disminuía el orificio del prepucio o prac-
ticaba la ablación del clítoris; "operaciones ciertamente dolorosas pero eficaces".

Con qué entusiasmo fue ovacionado por todos sus colegas en la Sorbona 
el positivista y novelista Doctor Guersant durante una sabia comunicación en la 
que proclamó en 1893: «Durante un año entero, a pesar de las súplicas del joven 
paciente, le he mantenido el pus en el canal de la uretra con cauterizaciones 
repetidas. Le causaban una irritación que le hacían imposible cualquier toque. 
Hoy el joven, que ya es un hombre, agradece mi tenacidad. Ya no es el repug-
nante animal onanista que fue». Incluso si leemos a La Fontaine o a Samaniego, 
sabemos que hay hormigas tacañas pero los animales no fueron siempre tan re-
pugnantes ¡qué yo sepa!

Los autores del siglo XVI y XVII franceses y españoles (tomo nuevamente 
nota del doctorado de mi mujer por la cual tengo una gran debilidad después 
de cincuenta años), les atribuyen sentimientos a los animales que recuerdan las 
pasiones y debilidades humanas. Fray Luis de Granada, lejos de describir leones 
masturbadores, describe leones compasivos que no devoran a los niños que se 
arrodillan delante de ellos. Las cigüeñas que alimentan a sus ancianos papás sir-
ven de modelos para Francisco de Villaba. Fray Luis de Urreta cuenta el caso de 
un hipopótamo con complejo de Edipo que deseaba matar a su padre para coha-
bitar con su madre. En Agricultura cristiana aparece un dragón tan encaprichado 
con su amo (¡un discípulo de Platón!) que duerme en su misma cama.

Pero, siglos más tarde, con qué arrogancia "el moderno doctor" Tissot afri-
maba que la masturbación reduce al hombre al estado de fiera. Decía que «es 
una infamia y un asesinato». Este gran especialista de su época contó la historia 
de un relojero de 17 años en perfecta salud: «A partir de esa edad se masturbó. Al 
verse consumir horrorosamente —dice el doctor Tissot— decidió transformarse, 
pero era demasiado tarde. Preso de espasmos y diarrético, babeaba día y noche. 
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Vivía tumbado en un jergón que despedía un olor fétido. Perdió la memoria y 
con el cuerpo cubierto de edemas murió como un animal lúbrico y agonizante».

Con qué angustia, Amiel (gran crítico, tanto como José Antonio Vizcaíno. 
Les aconsejo tanto sus escritos en La Razón como sus textos y cuentos) leyó estos 
relatos novelísticos del doctor Tissot y dijo: «Una de mis poluciones equivale a 
sangrar cuatro onzas» calcula, "aterrado", (diario, 1840). Pero más sorprendente 
aún, en 1919, Dalí, en su verdadero diario, cuenta que entra en un water, tie-
ne 16 años, y comete esa felonía animal de masturbarse diciendo «he perdido 
sangre, no lo volveré a repetir nunca más». Y volviendo a Amiel, añade «es un 
suicidio; esta enfermedad me ha afeminado, vuelto miedoso, desconfiado». Por 
ello se ve obligado a lavarse el bajo vientre con vinagre y a comer hielo picado 
antes de dormir «para que mis sueños sean fríos», dice. El 9 de octubre de 1840 
Amiel aseguró que: «Cada masturbación es una puñalada en mis propios ojos... 
El onanista se transforma en la más repugnante bestia».

¿Repugnante?

Con qué talento de novelista, tres siglos antes, los autores describían las 
hazañas de animales muy lejos de ser repugnantes. En Etiopía los monos (ig-
norando el cataclismo de la masturbación) barren, cepillan, siembran o labran 
según Historia eclesiástica. Franciso Cervantes de Salazar cuenta que en América 
un pájaro se posó en varias iglesias diciendo «Nació el niño Jesús». Según Piga-
fetta, el pájaro rock de Camboya es capaz de levantar por los aires elefantes, osos 
y un barco con toda su tripulación. El Catecismo o introsucción al símbolo de la 
fe recuerda que en Vizcaya las zorras se sirven de su cola para pescar. Fray Ber-
nardino de Sahagún oyó hablar de "un animal arco-iris que despedía un aliento 
multicolor".

Con qué ejemplaridad, no obstante, hace sólo cien años, el onanista era 
para nuestros sabios un grosero animal. El mismísimo Freud, el 7 de febrero de 
1912, osó asegurar ante un auditorio de psicoanalistas que: «El onanismo es no-
civo como lo afianza el hecho de que el embrutecimiento de los jóvenes árabes 
es debido a la masturbación excesiva y a la práctica animal de ella sin ninguna 
inhibición». En 1912, también un sabio francés prescribió: «la vigilancia conti-
nua del personal doméstico al servicio de la familia». Años después, otro sabio, 
esta vez español y cris tiano, aseguró que pueden causar esta «enferme dad bes-
tial... ciertas prácticas viciosas de nodri zas y niñeras 'para acallar el llanto de los 
niños». 

Muy al contrario Samuel Beckett, feliz, me mostró dos animales jugando 
al ajedrez como hom bres. Un recorte de 1932, titulado "Monos jugado res de 
ajedrez", estaba ilustrado por fotos de dos gorilas sentados frente al tablero. Uno 
de ellos levan taba el alfil de su adversario como cualquier jefe de estado tras una 
toma guerrera por su ejército. Mientras que su rival se masturbaba con concentra-
ción, como el magistrado de Angouleme lo ha hecho recientemente "y durante 
un cuarto de hora, antes de que se pidiera la suspensión de la audien cia". (¡Y esto 
en Francia! Seguro que la modernidad va a llegar pronto aquí). 

¿En qué otros onanismos destructores creemos hoy como los sabios más 
instruidos del pasado? Según el principio cuántico de la indeterminación ¿culti-
vamos el arte de dudar de nuestras certezas? Con qué unanimidad, sólo hace me-
nos de dos siglos, los revolucionarios creyeron en la horrible plaga del onanismo 
capaz de "animalizar a los más inteligentes". 
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Con qué ahínco el gilimalvado fiscal Hébert se regodeó contando en pleno 
Tribunal Revolucionario de París cómo "el joven Capeto" (Luis XVII) había sido 
sorprendido por el ciudadano Simon «tocándo se de forma indecente y funesta; 
preguntado quién le había enseñado tan criminal manipulación, respon dió que 
era su mamá. La viuda Capeta (María Antonieta), yegua lúbrica y nueva Agripina, 
inició a su propio hijo a la práctica de esta atrocidad animal que espanta por su 
horror». [Para que escarmentara, otro revolucionario (¡van a pensar que me lo 
inven té!) se puso por bigote el coño recortado de la dama de compañía de la 
reina, la encantadora princesa de Lamballe.] 

Si para un fiscal revolucionario las yeguas eran lúbricas, con qué constan-
cia los antiguos no cono cieron animal onanista alguno. Algunos, eso ... sí, esta-
ban nutridos de leyendas. Magallanes en La historia de la provincia de Santa Cruz 
a la que llamamos ordinariamente Brasil describe una reencarnación del diablo 
al que los indios apodan "el demonio de las aguas". La historia general de las 
Indias (según descubrió mi dulcinea) evoca una culebra de Nicaragua: su cabeza 
era más gorda que una cuba y sus brazos tan voluminosos como vigas. Un sacer-
dote se vio obligado, según Sebastián Munster, a exorcisar a este animal marino 
que de un coletazo podía hacer zozobrar el barco. Cervantes se inspiró en esta 
"terrible serpiente" en su novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

Con qué autoridad ciertos autores clásicos estuvieron persuadidos de ver 
estos animales fabulo sos. Había uno que se convertía en hoja, y cuando ésta se 
desprendía, se transformaba en lagarto si caía al suelo, en pez si lo hacía en el 
mar. De la misma manera, durante dos siglos, los sabios fueron con vencidos dog-
máticamente de haber analizado correctamente la masturbación. La Enciclopae-
dia Britannica definió el onanismo como un very great crime hasta 1974. A partir 
de esta fecha, las siguien tes ediciones modificaron sus certezas. Ahora dicen: 
«Numerosos especialistas del comportamiento sexual preconizan las ventajas de 
la masturbación describiéndola como una práctica sana, que procura placer y 
que hace bajar la presión arterial».

Recientemente un pedagogo español pontificó: «La masturbación es la re-
gla ... la anomalía no es la mas turbación, sino su ausencia» ¿Se llegará a exigir su 
obligatoriedad en las escuelas de párvulos? 

¡Señoritas y caballeros!, tan fácil es reír con superioridad de los errores 
del pasado como difícil reconocer los de hoy. (Voy a decir una frase inteli gente, 
tomen nota). Lo que creemos sin confusión alguna ¿nace de nuestra propia con-
fusión? 

Para terminar, deformando ligeramente unos versos del autor de novelas 
negras, de novelas moris cas, de novelas sentimentales, de novelas picarescas, el 
Fénix de los ingenios, don Lope Félix de Vega Carpía, diríamos hoy: 

A mis certidumbres voy
de mis certidumbres vengo
porque para andar errado
me bastan mis pensamientos.
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RÉSUMÉ

Le mensonge est une réalité très présente dans nos sociétés. On la retrouve 
également dans la littérature en général et dans les textes postmodernes, en par-
ticulier, où est mis sur pied le mécanisme de vraisemblance à travers l’usage de 
la tromperie. Celle-ci consiste à faire tenir pour vrai au lecteur ce qui ne l’est pas 
toujours. La présente réflexion analyse deux romans d’auteurs espagnols actuels 
traitant des préoccupations idéologiques et générationnelles communes: Un mo-
mento de descanso (2011) d’Antonio Orejudo et Las mentiras inexactas (2012) de 
Justo Sotelo. Son objectif principal est de comprendre les mobiles et manifesta-
tions de ce phénomène chez les personnages desdites œuvres.  

Mots clé: mensonge–postmodernisme–vraisemblance–romans–espag-
nols–phénomène–personnages     

ABSTRACT 

Lie is a very present reality in our societies. It is found in literature in ge-
neral, and in postmodernism texts in particular, where the mechanism of veri-
similitude is used through lie, which consists in making believe true to readers 
what is not always so. This article analyses two novels of Spanish living authors 
dealing with common ideological and generational preoccupations: Un momen-
to de descanso (2011) of Antonio Orejudo and Las mentiras inexactas (2012) of 
Justo Sotelo. Its main aim is to understand the mobiles and manifestations of that 
phenomenon in characters of the mentioned 

Keywords: lie–postmodernism–verisimilitude–novels–Spanish–phenome-
non–characters  

INTRODUCCIÓN 

Este artículo nace de la observación de una realidad existente y cada vez 
más creciente en nuestro entorno: la mentira. En un contexto global donde existe 
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una pluralidad de informaciones, facilitadas por los medios de comunicación 
actuales, resulta difícil establecer la barrera entre lo verdadero y lo no verdadero. 
Por lo general, la mentira es uno de los aspectos más criticados, aunque todos la 
practicamos, en determinados grados. Está presente en varias áreas de la socie-
dad, en muchos discursos políticos donde lo que se dice no siempre concuerda 
con lo que se hace. Integra los publicitarios, produciendo así una fractura entre 
los productos que consumimos y los que nos han dicho que son, lo cual justifica 
así el volumen de quejas de consumidores. A veces, la mentira se convierte en 
norma o en modelo a seguir. Incluso muchos libros de Historia se han elabora-
do con cierto grado de mentira1. Piensan especialistas que la mentira produce 
efectos sobre la presión arterial o la frecuencia cardíaca y respiratoria, entre otras 
cosas. El engaño se inscribe en la continuación de la mentira, ya que intenta 
encubrirla, llevando a creer verdadero lo que en realidad no lo es. En las novelas 
que nos proponemos analizar, no está fuera de lugar recordar que aparece toda 
una estética en relación a estas realidades, unas veces desarrolladas por los na-
rradores y otras, por los propios personajes. En general, se hace con la intención 
de obtener o de disimular algo.

El análisis e interpretación de los textos se hará de manera inmanente, 
dejando aparecer así las facetas del lenguaje en cuanto a su capacidad para pro-
ducir el sentido se refiere. Es una reflexión basada en la teoría posmoderna que 
cuestiona la forma en que se escribió la historia y, en el corpus elegido, la investi-
gación sobre lo ocultado por los documentos oficiales acerca del fundador de la 
universidad española, en Orejudo y la imagen fantasmal del padre de Sergio, en 
Sotelo. En ambos casos, el pasado descrito o rememorado remite al periodo del 
franquismo. Ya que, según Jameson (1991: 47-48), los modernistas escribieron la 
historia de manera parcelaria y el posmodernismo cuestiona esta historicidad. 
Por lo tanto, la ruptura de la cadena de los significantes del pasado, buscado por 
los sujetos que desconfían del presente, nace de su imposibilidad de reconstituir 
ordenadamente los elementos de ese pasado. La consecuencia de esto es el re-
sultado de lo heterogéneo y fragmentario.

Antonio Orejudo nació en 1963 en Madrid. Es licenciado en Filología His-
pánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Se doctoró en Estados Unidos 
(State University of New York at Stony Brook), país donde trabajó como profe-
sor durante siete años. Investigador invitado en la Universidad de Ámsterdam, 
ejerció más tarde como profesor de Literatura Española en varias universidades 
españolas hasta establecerse en la Universidad de Almería. Su debut literario fue 
con Fabulosas Narraciones por Historias que salió a la luz en 1996, galardonada 
con el Premio Tigre Juan a la mejor primera novela del año. Es ganador del XV 
Premio Andalucía de Novela con la obra Ventajas de viajar en tren (2000). Autor 
de numerosos artículos de crítica publicados en Babelia, ABC Cultural, o Letras 
Libres entre otros medios de prensa. Un momento de descanso (2011) narra la 
vida del propio narrador, Antonio Orejudo, y de su amigo Arturo Cifuentes. Am-
bos estudiaron en la Universidad Complutense, luego coincidieron en Estados 
Unidos diecisiete años después de la última vez que se vieron. Se presenta la 
vida profesional de Cifuentes, desencantado con las humanidades, su fracasado 
matrimonio culminado con el divorcio, su relación con su hijo y su vuelta a Es-
paña para ocupar un cargo en la universidad, presentada como un lugar repleto 
de injusticias. 

1. Es difícil tener una lista exhaustiva de la bibliografía que hace referencia al grado de mentira introducida en libros 
de historia. Es importante recurrir a Heers (2006), Vidal (2006), Vargas Llosa (2011) y Mary y Valode (2012), entre otros.
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Justo Sotelo nació en Madrid. Doctor y catedrático de política económica, 
hizo másteres en estudios literarios y literatura española y se doctoró en teoría 
literaria y literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid, única 
tesis en español sobre el escritor japonés Haruki Murakami. Publicó su primera 
novela en 1995, La muerte lenta. Sus otras novelas son: Vivir es ver pasar (1997), 
finalista en los premios Sésamo y Ateneo en Sevilla, La paz de febrero (2006), En-
trevías mon amour (2009) y Cuentos de los viernes (2015). Las mentiras inexactas 
(2012) es una reflexión sobre el significado de las artes en general y la literatura 
en particular. La obra narra parte de la juventud del protagonista-seductor, Sergio, 
con la librería de su padre como escenario de gran parte del relato. La librería, 
donde transitan no solo compradores sino también los propios amigos de Sergio, 
el narrador y los propios personajes hacen gala de su cultura literaria, dejando así 
trasparentar cuestiones inherentes a la literatura. 

Esta reflexión, inmanente a las novelas que analizaremos, está basada en 
pautas eclécticas del método narratológico, en cuanto se interesa por los com-
portamientos de los personajes en el discurso (Genette, 1989) y sociocrítico que 
considera al texto como una realidad social (Cros, 1998 y 2009). En otras pala-
bras, nos apoyaremos en el discurso, productor de sentidos, a la vez que iremos 
más allá del mismo para interpretar y así captar la significación profunda los tex-
tos. Estructuraremos el trabajo en tres articulaciones. En primer lugar, definiremos 
los conceptos de mentira y engaño en el contexto posmoderno. En segundo y 
tercer lugar, nos detendremos en las mencionadas novelas, donde veremos cómo 
se empeñan los personajes en mentir y engañar y, sobre todo, cómo se manifies-
tan estas realidades en los textos que nos proponemos examinar.

I- MENTIRA, ENGAÑO Y POSMODERNISMO

La RAE (2001: 1489) define la mentira como ‘‘Expresión o manifestación 
contraria a lo que se sabe, cree o piensa’’.  Del engaño, dice que es ‘‘acción o 
efecto de engañar [que es] dar a la mentira apariencia de la verdad’’ (2001: 913). 
La relación entre ambos conceptos y el posmodernismo es que éste se caracteri-
za por una ruptura con la forma de relacionarse con la realidad circundante. Se 
manifiesta en varios aspectos de la sociedad de la que se desconfía mucho. En el 
campo de las letras, por ejemplo, el lenguaje viene a constituir el lugar de experi-
mentación de estos cambios, donde ya no se hace una clara diferencia entre lo real 
y lo irreal. En opinión de Baudrillard (1996: 77), no vivimos en tiempo real, por 
nuestras percepciones que no siempre actúan con normalidad. Del mismo modo, 
las cosas viven en diferido, por la velocidad relativa de la luz sobre ellas. Por otra 
parte, se nota que el exceso de realidad ha hecho que ésta ya no existe. Puntualiza 
el mismo Baudrillard (1996: 91):

‘‘Vivimos en la ilusión de que lo real es lo que más falta, cuando 
ocurre lo contrario: la realidad ha llegado a su colmo. A fuerza de proe-
zas técnicas, hemos alcanzado tal grado de realidad y de objetividad 
que podemos hablar incluso de un exceso de realidad que nos deja mu-
cho más ansiosos desconcertados que el defecto de realidad, que por 
lo menos podíamos compensar con la utopía y lo imaginario, mientras 
que para el exceso de realidad no existe compensación ni alternativa’’.

Los orígenes de este fenómeno ya estaban presentes en el modernismo 
donde, en opinión de Foucault (Ver Díaz Navarro, 2007: 106), no existen límites. 
Por eso, el modernismo ‘‘pierde su punto de apoyo y se inquieta por los límites 
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de su propio lenguaje, de sus capacidades de decir plenamente lo verdadero. La 
ilimitación de lo normativo forma, en este sentido, el zócalo de una inquietud 
de los límites, bajo la forma singular que toma en el mundo moderno…’’. Lo ex-
plica Gullón (2004: 29), al decir que ‘‘Una novela postmoderna es precisamente 
una novela en cuyo corazón no hay certezas, ni discursos predominantes, sino 
innovación y cambio, y, sobre todo, una permanente revisión de lo establecido 
y aceptado’’.  

En el medio de esta identidad del lenguaje, se sitúa la mentira que cues-
tiona aún más la veracidad de los hechos en una realidad en sí cuestionada. Ya 
que todas las voces presentes en el discurso cuyo propio lenguaje es polisémico, 
pluriacentuado y a veces ambiguo, refuerzan el carácter subjetivo de la literatura. 
En este contexto, el propio lector se ve involucrado en un callejón sin salida, en 
un laberinto en el que se contradicen todas las historias que se le presentan.  Des-
de este prisma de apreciación, es importante referirse a la concepción que tiene 
Nietzsche (1980) de la verdad y la mentira. En su opinión, los metarrelatos, en los 
que abundan discursos multiformes anhelan la búsqueda de la verdad, pero esta 
verdad es difícilmente alcanzable por la falta de coherencia entre los conceptos 
y la realidad a la que remiten. En otros términos, la dificultad de aprensión de lo 
real convierte a los relatos en espacio de mentira y engaño, donde se nos hace 
pasar por real lo que en realidad no lo es, ya que en definitiva, el objetivo que se 
pretende alcanzar es el bienestar del ser humano. En esta perspectiva, ocupa un 
sitio de interés lo verosímil que ‘‘no corresponde fatalmente a lo que ha sido (esto 
proviene de la historia) ni a lo que debe ser (esto proviene de la ciencia), sino 
sencillamente a lo que el público cree posible y que puede ser en todo diferente 
de lo real histórico o de lo posible científico’’ (Barthes, 1972: 14-15). El engaño 
es la prolongación de la mentira. Y la particularidad de la ficción, en general, es 
hacer creer por verdadero al lector las mentiras del narrador. Con lo cual, en de-
finitiva, no existe el engaño si tomamos en cuenta el que la ficción se construye 
sobre la base de este fenómeno. La ficción consiste en hacernos vivir otra vida 
distinta de la que experimentamos en el cotidiano, a partir de un lenguaje bien 
elaborado. En este sentido, opina Vargas Llosa (2011: 17), ‘‘cuando abrimos un 
libro de ficción, acomodamos nuestro ánimo para asistir a una representación en 
la que sabemos muy bien que nuestras lágrimas o nuestros bostezos dependerán 
exclusivamente de la buena o mala brujería del narrador para hacernos vivir 
como verdades sus mentiras y no de su capacidad para reproducir fidedignamen-
te lo vivido’’.       

Bettetini (2002: 12) presenta un panorama de la mentira y según ella, es 
tan antigua como la creación del propio mundo. Supone la presencia de dos 
personas, en la medida en que uno no puede engañarse a sí mismo. La mentira 
se fundamenta en ‘‘las palabras que ocultan hechos que se prefiere mantener 
ocultos’’. En este sentido, según opina Calvino (1985: 74), ‘‘La mentira no está 
en el discurso, está en las cosas’’. La mentira, observable en todos los ámbitos de 
la sociedad, puede manifestarse de varias maneras: los disfraces, los gestos, las 
palabras, etc. El hecho de que no pueda haber nunca una reproducción exacta 
de un acontecimiento se entiende como una forma de mentira. Por lo tanto, to-
das las novelas son una forma de mentira. De hecho, Eco (2000: 17) consideraba 
al signo como ‘‘todo aquello que puede utilizarse para mentir’’. La mentira está 
presente en los tribunales, en los medios de información de los que nos nutrimos 
cotidianamente. La mentira está en el interior de todos los seres humanos. A ve-
ces, en la propia sociedad, a la gente le gusta que la engañen. Por ejemplo, a los 
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electores, les encanta que los políticos les cuenten mentiras para seguir soñando, 
del mismo modo que los lectores desean que los periódicos introduzcan de vez 
en cuando elementos de mentira para que el periódico deje de ser feo2 (Bettetini, 
2002: 9-10). La propia intención de engañar a una tercera persona puede consi-
derarse una forma de engaño.

Del mismo modo, el engaño está vinculado a la mentira que, a su vez, está 
relacionada con la verdad como se puede apreciar en Eco, quien considera la 
semiótica general como una teoría de la mentira. Opina que ‘‘si algo no puede 
utilizarse para mentir es que tampoco sirve para decir la verdad: de hecho, no 
sirve para decir nada’’ (Eco, 2000: 17). A continuación, vamos a interesarnos por 
las manifestaciones de la mentira en las novelas que nos proponemos analizar. En 
otras palabras, ¿cómo se manifiesta a lo largo de sus respectivas novelas?     

II- LAS MANIFESTACIONES DE LA MENTIRA Y EL ENGAÑO EN UN MO-

MENTO DE DESCANSO

En Orejudo, puede entenderse la mentira desde dos perspectivas: si es el 
hilo conductor que posibilita la continuación de las investigaciones, del mismo 
modo, permite aclarar el carácter ambiguo de la historia. En el mismo sentido, 
nos encontramos con personajes que presentan identidades distintas de las que 
son. Existe una serie de mentiras, perpetradas por personajes, con el fin de em-
pujar a los protagonistas a ir indagando sobre hechos concretos. Una de ellas 
es el caso de Magdalena, antigua colega de Cifuentes. En efecto, para ganar la 
confianza de Antonio y fotografiar –su especialidad era fotografiar el miembro de 
los escritores célebres–, ella intenta mentirle que el verdadero motivo de la ex-
pulsión de su amigo Cifuentes de la universidad de Missouri era el acoso sexual, 
al contrario de lo que se sabía oficialmente, a saber, el motivo racial. De hecho, 
le confiesa que fue pillada por alumnos con la alumna negra, Nela Williams, en 
su despacho. Y al contarlo a quien estaba en el centro del asunto, Cifuentes, éste 
vuelve a dudar por un instante de la verdad sobre el caso de Castillejo, que había 
sacado a luz ya (208-209). Por otra parte, para confrontar los datos, Antonio se 
mete en los pasos de la antigua mujer de Arturo, Lib, y tras el encuentro, la ex-
clamación de ésta refuerza el grado de autobiografía de la obra: ‘‘–¡Qué sorpresa 
tan agradable! ¡El escritor Antonio Orejudo!’’ (211). 

Aquí, se nota que Antonio se convierte también, en cierto grado, en inves-
tigador. Porque en realidad, al volver a Teaneck, resulta que es más para obtener 
de Lib la buena versión de la expulsión de Cifuentes de Missouri que para salu-
darla o hacer sus compras como dejó entender. Ya no se tarda en notar las esperas 
de Antonio en las conversaciones que mantienen en el restaurante, ‘Innocent’, 
donde se han retirado para comer. Tras contestar a la mujer que estaba al tanto 
de su divorcio, y también de su amigo, por cuestiones de racismo, afirma: ‘‘Y 
tensé los músculos, a la espera de que Lib me dijera lo mismo que Magdalena. 
Pero no lo hizo’’ (214). Lo cual confirma desde luego la versión oficial de dicha 
expulsión. El carácter oficial de los hechos está relacionado con la historia en la 

2. La mentira mantiene el contacto entre personajes y en ocasiones, no llega a percibirse. En Millás (2002: 128), por 
ejemplo, Álvaro Abril decía de su biografiada, Luz Acaso, que ‘‘era imposible saber cuándo miente y cuándo dice la 
verdad’’. Esta situación plantea el problema de la evolución del ser humano y de su relación al mundo. Esta observa-
ción del personaje, relacionada con la actitud de la biografiada, recuerda el vanishing point de Canetti, ‘‘donde sin 
darse cuenta, el género humano habría salido de la realidad y de la historia, donde toda distinción de lo verdadero 
y lo falso habría desaparecido, etc. ’’ (Baudrillard, 2009: 16). Si el salir de la historia y la realidad significa imponer 
otra realidad, en detrimento de la existente, entonces lo relacionaríamos con la propia actitud de Luz Acaso -cuya 
propia identidad marca el contraste entre verdad y duda-, y sobre todo con el misterio que encierra al acercarse a 
su hijo fingiendo desconocer la relación que les une. Desde su perspectiva, lleva dos vidas que alternan en función 
del lugar en que se encuentra.
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que suelen variar puntos de vista, en función del grado de los protagonistas con 
los propios hechos.  

Por otra parte, la gran mentira en Orejudo se percibía ya en Ventajas de 
viajar en tren. Se hace también desde la perspectiva de dar continuidad al relato, 
por la figura de Martín Urales de Úbeda, a través de su doble personalidad. Al pre-
sentarse como Amelia Urales, su inexistente hermana, logra captar la atención del 
psiquiatra quien investiga hasta llegar por casualidad a casa de los Úbeda, donde 
sigue sufriendo las consecuencias de la mentira, como desde el principio. Ya que 
lo curioso es que, como se puede observar, al intentar desvelarle la verdad al psi-
quiatra, Martín, desde la perspectiva de la inexistente Amelia, sigue mintiendo en 
la medida en que aún no menciona que quien habla es el propio Martín: ‘‘–Te he 
mentido’’ (42)/– ‘‘La verdad es que mi hermano nunca ha sido militar’’ (42)/– ‘‘De 
todo lo que te he dicho, la única verdad es que es manco’’ (42). Esta mentira se 
hace más posible a través de la manquedad a la que alude, en la medida en que ha 
conseguido disfrazarlo, bajo un atuendo de mujer. Esta intertextualidad, donde en 
realidad presenta su propio carácter manco como única verdad de todas las menti-
ras perpetradas y asumidas, cuestiona en cierta medida la historia. Es el ejemplo de 
otro procedimiento utilizado por Orejudo con el fin de aclarar tal propósito, como 
veremos a continuación, donde la objetividad y la subjetividad se presentan como 
dos formas que permiten aclarar el carácter ambiguo de la Historia. 

Al principio, Desmoines y Gregorio Toledano son presentados como dos 
amigos y figuras del sistema. La particularidad del relato es que se basa en la 
superposición de realidades distintas, donde se llega a un punto en que lo que 
nos ha sido contado en un principio contrasta con lo que se descubre luego. Por 
ejemplo, cuando termina la guerra civil, nombran a Toledano Rector, sustituyen-
do así a su amigo y maestro. Y al día siguiente, hace una lista de responsables y 
profesores que había que fusilar, donde en primer lugar aparece Desmoines. Y 
según precisa el narrador, lo ha hecho Toledano por pura envidia que por ideo-
logía política. El propio Cifuentes, por ser discípulo de Desmoines, lo confesará 
también al narrador presentándolo como realidad, y desde luego, nos llama otra 
vez la atención sobre la realidad. Esto plantea entonces el problema de la sub-
jetividad de la Historia. Leemos: ‘‘…Cifuentes me dijo que todo esto que acabo 
de escribir y que hasta hoy sigue constituyendo el relato oficial de los hechos, 
no tenía un ápice de verdad. El tal Gregorio Toledano, por ejemplo, no existía y 
Desmoines no tenía nada de víctima’’ (105). Esta idea del carácter subjetivo de 
la historia se asemeja un tanto con la reflexión de Hayden White, al hablar de 
la dificultad de ‘‘obtener del pasado textos que nos permitan aprehender direc-
tamente la verdadera historia’’ (Wadie Said, 2004: 15). El hecho de otorgar otro 
sentido a la Historia, en general, se halla sin duda en detalles de la vida en que 
se encierran mentiras. Es patente el recuerdo de la cena de despedida que Des-
moines dijo haber preparado, mientras que en realidad, era una lata de conserva, 
según había descubierto Cifuentes aquella noche (106). Si luego el motivo del 
intento de Cifuentes de encontrar al narrador, su amigo Antonio, era el de contar-
le lo sucedido con Desmoines, no cabe duda de que el principal motivo era su 
deseo de escribir un libro sobre el mismo Desmoines, contando de las aptitudes 
de narrador de su amigo. 

La ruptura con todo lo anteriormente dicho sobre Desmoines nace proba-
blemente de la disconformidad de los hechos, donde también es posible leer una 
especie de conflicto en el estatuto de la historia, la literatura y la narración. Si en 
el principio se ha creído en Desmoines, las pruebas, entre ellas unos archivos, 
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que trae Cifuentes luego aclaran sobre su falsedad, como veremos. Recordemos 
que en la intertextualidad hay un ‘‘encasillamiento de fuentes que otorga a la his-
toria un halo de ambigüedad, dado que la fuente no parece segura’’ (Eco, 2002: 
228). Pero ¿basta con tener archivos para contar realmente con la realidad de los 
hechos? Probablemente no, en la medida en que Cifuentes intentará contar con 
otros factores externos, como testigos o el talento del propio narrador. Desde 
luego, ¿son realmente fiables estos últimos elementos? ¿No nos encontraríamos 
en un permanente círculo vicioso, en que una franja de personas tenga la clave 
de todo? Para mejor entender la relación del sujeto posmoderno con la historia, 
es importante recurrir a Lozano Mijares (2007: 192) cuando dice:

Sólo conocemos el pasado a través de textos, el pasado de-
pende de la interpretación de un sujeto, de su propia representación 
de la realidad. El relativismo es completo; la inseguridad, total. Y la 
ficción posmoderna utiliza estos archivos, pero para desafiarlos, para 
deconstruirlos: los inserta al mismo tiempo que los subvierte. Es (…) 
una parodia metaficcional de la pretensión de objetividad: la recupe-
ración nostálgica de la historia no puede ser más que irónica, como se 
trasluce de novelas como Fabulosas narraciones por historias…

En efecto, el problema de la objetividad de la Historia se nota también a 
través de Florencio Castillejo, profesor de español en Estados Unidos. Éste vuelve 
a España a los sesenta y dos años, dejando atrás los privilegios económicos de 
catedrático que le brindaba el Dortmouth College. En la universidad española a 
la que se traslada, decide revelar un secreto insospechado. Castillejo presenta 
entonces a su padre, Claudio Castillejo, como verdadero fundador de la univer-
sidad, contrariamente a Desmoines, quien se presentaba y quien era conocido 
como tal. La realidad es que ‘‘Augusto Desmoines (…) había falsificado la His-
toria y construido un pasado fabuloso que no tenía ningún punto en común con 
la verdad’’ (142). En esto, la mentira resulta ser la principal arma con que se sir-
ve para transponer lo realmente sucedido. Cuando Desmoines cuenta por todas 
partes que su amigo Toledano ordenó fusilarle, junto con otros administrativos 
y profesores como mencionamos ya, y que para escapar ‘‘tuvo que esconderse 
durante quince meses en un aljibe’’ (153), en realidad, el propio Desmoines era 
quien hizo fusilar a su padre Claudio Desmoines y se escondió en el aljibe, no 
sólo para acostarse con su propia madre de quien estaba locamente enamorado, 
sino también por fama, reivindicando el estatuto de creador de la universidad y 
falsificando así la Historia. Esta falsificación se hace presente también a través de 
la usurpación de títulos por nuestros personajes. Si la caracterización profesional 
es uno de los modos de identificación de los personajes, en Orejudo, no siempre 
nos encontramos con sujetos dispuestos a revelarnos su verdadera personalidad. 
De hecho, la mentira aparece de manera constante a través de las falsas profe-
siones de sus personajes. En efecto, éstos se presentan bajo una identidad que 
en realidad no es suya. El ejemplo más ilustrativo es el de Ángel Sanagustín, 
presentado como psiquiatra, hasta el momento en que descubrimos que es un pa-
ciente. Del mismo modo, encontrado tal caso en Manoel, ‘‘Hasta que un día Fat 
se enteró por casualidad de que Manoel no era psicólogo sino veterinario’’ (80).

En suma, la mentira en Orejudo tiene carácter de juego. Su principal mo-
tivo es ocultar la realidad de los hechos. Ello empieza desde las propias profesio-
nes de los personajes que dan una imagen diferente de lo que son.  
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 III- LAS MANIFESTACIONES DE LA MENTIRA Y EL ENGAÑO EN LAS 

MENTIRAS INEXACTAS

Como indica Girard (1985: 79), ‘‘El deseo según el Otro siempre es el 
deseo de ser Otro’’. En Sotelo (2012), se manifiesta el tema de la mentira a través 
del propio lenguaje, por su infinita capacidad de crear mundos posibles como 
veremos. Del mismo modo, se la ve en muchos personajes, a ejemplo de ‘‘quien 
odiaba la mentira porque era inexacta’’ (200), lo cual significaría, en otros tér-
minos, que la mejor mentira es la que logra alcanzar una armonía. Uno de los 
ejemplos más representativos de la mentira es el personaje de Nora Acosta, pro-
fesora de literatura comparada en la Complutense. Pues, según informa el narra-
dor,  ‘‘empezó a mentir a sus compañeros hasta conseguir el puesto de profesora 
titular’’ (14). Como en Orejudo, en Sotelo también se relaciona el tema con la 
universidad, una institución que juega un papel determinante en la formación de 
la juventud. La mentira de Nora Acosta, aparentemente, no descredita sus capa-
cidades intelectuales ya que el texto informa que formaba parte de los mejores 
profesores de la universidad. Lo dice Sergio Barrios, librero, antiguo alumno y 
futuro novio de Nora: ‘‘En la facultad tenías fama de inteligente…’’ (45). A tra-
vés de la usurpación de este título de profesora, se puede leer en filigrana cierto 
llamamiento al cambio de actitudes de parte de quienes, como Nora, ocupan 
lugares que no les corresponden. Este cambio se ve en la metáfora de la profesora 
que debe comprarse ropa nueva (22). La mentira se convierte en el cotidiano de 
muchos personajes. Determina su relación a otros personajes. Por eso, afirma el 
narrador que ‘‘… a veces la verdad y la realidad eran incompatibles’’ (65). Incluso 
forma parte de la propia creación literaria y es la advertencia que se hace a los 
posibles lectores, en una de las estanterías del Círculo de las Bellas Artes donde 
se puede leer en letras rojas: ‘‘Pasa, entra, ven a jugar a las mentiras’’ (114). 

En efecto, el barrio de Sergio produce en Nora efectos sorprendentes. Es 
un barrio de maravillas. Ambos van paseando, en su primer encuentro, y la profe-
sora descubre ideas fascinantes sobre personajes del barrio, escritores, españoles 
sobre todo y espacios culturales de Madrid, provenientes de sus charlas con el 
librero. El futuro de la novela aparece como un motivo más en el acercamiento 
de ambos personajes que al poco tiempo de conocerse se enamoran y llegan 
hasta besarse en la librería. El ya aludido carácter incompatible de la verdad y la 
realidad se comprueba aún más en la actitud de Pepe, amigo del ‘difunto padre’ 
del librero y amigo de éste también. En efecto, de vez en cuando, la falta de re-
cursos obliga al anciano a trasnochar en la librería. Es de recordar que es uno de 
los múltiples amigos de Pepe en tener la llave del negocio. Sergio le regaló una 
entrada a Pepe quien se la vendió a otra persona. Y en el supuesto momento en 
que iba a tener lugar el cine, entra Pepe en la librería con el pretexto de pernoctar 
allí. Pero el librero está convencido de que la entrada que vendió Pepe podía ser 
suficiente para ayudarle a comprarse una pensión: ‘‘…sabes que no te miento. 
Nora prefería mirar al suelo. Nunca te he mentido, insistió Pepe. La de veces que 
te he cuidado cuando tus padres se iban al cine o a alguna fiesta. Incluso te lleva-
ba a mi casa para que jugases con mis hijos. ¿Ya no te acuerdas? Sergio negó con 
la cabeza’’ (88). En esta escena, la propia Nora se siente sin duda culpable, por 
haber tenido que mentir en relación con su puesto de profesora titular. Y al oír la 
palabra ‘mentir’, ella prefiere mirar al suelo. Esta palabra suena en ella como un 
eco lejano que la llama al orden. A lo largo del relato, la mentira se aparece en 
los personajes como parte de su experiencia, pasada y presente.       

Las mentiras inexactas es una mezcla de ideas y estilos, donde abundan 
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espejos, simetrías, dobles, prolongaciones... En la obra, aparecen múltiples per-
sonajes, como en una película, de varios horizontes, entre ellos escritores (jó-
venes y menos jóvenes) y artistas en general, con preocupaciones distintas. Del 
mismo modo, se pensaría que es una novela destinada a un público variado. Estas 
voces de los personajes dan con las de otros personajes con quienes construyen 
y deconstruyen sus identidades. Al mismo tiempo, estas voces dan puntos de 
vistas sobre realidades de literaturas y autores europeos e hispanoamericanos, se 
mezclan con música, rock, blues, sobre todo, en un ambiente festivo, entre al-
coholes y humo de tabaco. La librería del padre de Sergio, o de Sergio (el propio 
personaje siendo el centro de atracción para las poetas Albertina y María José y 
la profesora Nora, sin olvidar a Magda y a más mujeres a las que podemos con-
siderar como sus presas3), es un espacio de encuentros y un instrumento de unifi-
cación, el espacio predilecto para este ambiente de juerga, con un fuerte tono de 
recuerdos y nostalgia. Son voces que atrapan o interpelan a los lectores sobre la 
propia condición e identidad de la literatura, del libro frente a los demás medios 
de información como Internet, Youtube, el Rincón del Vago, etc. Se superponen, 
en ocasiones, la propia realidad de los personajes con una realidad distinta; pues, 
los personajes se ven involucrados en una especie de película en que se borran 
las fronteras entre lo ‘real’, lo virtual, lo fantástico y lo onírico. 

Existen temas, desde los más altos hasta los más insospechados, cuestio-
nando así los propios orígenes del ser humano. Lo que más abunda son hechos 
relacionados con la propia literatura: el futuro de la novela, los personajes de 
novelas o los propios autores, las citas de autores, a veces con referencias tex-
tuales, versos, letras de canciones, mezcla de idiomas, rasgos intertextuales, etc., 
produciéndose así un ‘colage’, rasgo típico de Rayuela de Cortázar. Ello contribu-
ye a hacer de la novela una especie de enciclopedia que informa sobre muchos 
aspectos de la vida, a imagen del grado de cultura multiforme de los propios 
personajes. A lo largo del libro, el narrador recurre muy poco a los diálogos, lo 
cual podría entenderse como una manera de desconfiar del presente. Es decir, 
de desconfiar del sistema educativo de España, entre otros hechos. Ello da la 
sensación de que todos los personajes se convierten en narradores de sus propias 
vivencias, para así mejor contarlas y hacerlo desde sus propios puntos de vista. 
En relación al mencionado sistema educativo, el narrador logra desplazar el de-
coro, situándolo en Cuba, a través del curioso personaje de Raúl, nombre harto 
sintomático al exclamarse: ‘‘Estoy harto de escuchar que Cuba tiene la mejor 
educación del Caribe, incluso la mejor sanidad, pero no se dice que es a costa 
de perder la libertad’’ (72). El acercamiento de las realidades de ambos países es 
más con la intención de dar a conocer lo que vivieron los españoles. Lo testifican 
de modo suficientemente explícito las palabras de Pasolini, retomadas por Miguel 
Ángel: ‘‘dijo que España daba miedo, y eso que no había encontrado más que a 
policías y parejas de la Guardia Civil vigilando cada esquina. No me extraña que 
la gente pase miedo durante una dictadura, añadió clavando la mirada en Raúl. 
(…). En España se pasó miedo de verdad’’ (34).

3. El joven Sergio, con solo veintitantos años tiene la fama de haberse acostado con decenas de mujeres, más y 
menos jóvenes. Su figura es indudablemente comparable a la de Don Juan, con sus propias especificidades. Incluso 
se pensaría en una resurrección del personaje mítico, después del que se había convertido, desde su nacimiento en 
el siglo XVII y a lo largo de los siglos, en un personaje en decrepitud (del joven, desafiante de la ley social y divina, 
sin preocupaciones por el matrimonio, al viejo, con hijos y a veces en elevadísimo número, luego al impotente, al 
homosexual o al convertido en personaje femenino. La particularidad de Sergio es que es un Don Juan sentimental, 
como el de Zorilla (2011), quien arrastra a todas sus presas en su propio terreno: la librería y luego la cama. Todas 
concuerdan con la habilidad de su ‘cazador’ ávido e insaciable y las primeras en acostarse con él no dudan en 
contarlo a las demás, para quienes se convierten incluso en consejeras. Y todas siguen dando vueltas a la librería 
como abejas a la colmena. 
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 Por otra parte, a pesar de tratar de temas que, aparentemente, no se 
inscriben en primer plano en la política, aparecen sin embargo recuerdos de un 
pasado no lejano. Se trata de un pasado del que no se desprenden fácilmente 
los españoles: el franquismo. En relación a este tema, por ejemplo, aparecen 
figuras como la del cardenal Tarancón4 (30). Y cuando alude a esto el narrador, 
siempre es con mucha amargura, lo cual lo conduce a una fantasía en la que 
lo único que busca es ‘el pasadizo secreto a uno de esos mundos posibles’ 
(21). Estos recuerdos no consiguen borrarse según informa a Sergio Barrios, con 
tono de nostalgia, el pintor Miguel Ángel Andés y amigo del padre del joven 
librero. Uno de ellos son las pintadas siguientes: ‘‘«Tarancón, al paredón» y «El 
cerdo de Carrillo». Las borrábamos cada mañana, pero al día siguiente volvían 
a aparecer’ (30). Esta alusión al pasado se percibe como un rasgo del posmo-
dernismo, en la medida en que el presente ya no presenta una seguridad para el 
individuo, obligado a recurrir a su pasado; como dice Baudrillard (2002: 61), ‘‘a 
falta de situar un final, intentamos desesperadamente descubrir un principio’’. 
No se trata tan sólo de aludir al pasado como un mero juego. Pues, ‘la repre-
sentación del pasado es constitutiva no sólo de la identidad individual (…) sino 
también de la colectiva’’ (Todorov, 2000: 51). Lo atestiguan mejor los actos del 
protagonista, siempre dispuesto a definirse con respecto a su padre, situación 
que aburre a Nora cuando piensa: ‘‘Su padre, siempre su padre…’’ (86). 

El tema de la relación con el padre, al que está asociada la mentira, es-
taba ya presente desde el franquismo. La figura del padre quedaba relacionada 
con la del dictador en quien se ha ocultado buena parte de su personalidad. Ya 
que durante los cuarenta años de dictadura, la figura de la madre quedó rele-
gada a un segundo plano. Una vez llegada la democracia, muchos españoles 
se esforzaron en olvidar el pasado y entre otras cosas, como señala Moreiras 
Menor (2002: 150), ‘‘la figura de un padre que todavía se asienta entre nosotros 
como un fantasma’’. En realidad, la fuerte presencia del padre de Sergio se 
interpreta como una ironía en relación a la imagen del ‘buen padre’, Franco, 
quien escribió la historia a su manera para eternizarse en el poder. Para lograr-
lo, construyó todo un mito o leyenda acerca de su personalidad, basada en la 
mentira5. A lo largo del texto, se nota esta oposición pasado/presente, a través 
de fórmulas como: ‘‘Mi padre solía decir que… Mi padre compara esa música 
con…’’. Puede compararse esta imagen fantasmal con la metáfora del personaje 
Alireza Barbar de la historia del iraní de Khoy en El Aleph, hacia finales del texto 
de Sotelo, de cuyos bordes de libros no consiguieron el gel y jabón quitar la man-
cha de aceite. A través de estas alusiones, se puede leer en filigrana cierto interés 
por profundizar en ese pasado, todavía desconocido, por los actos de quienes lo 
protagonizaron, no con el fin de mejor entenderlo, sino para ironizarlo. Es sinto-
mático de esta situación el ejemplo de Natalie, una francesa de Aix-en-Provence, 
buscando en la librería de Sergio la novela de un autor desconocido (56). El peso 
de la figura del padre del protagonista, comparable con una biblioteca o un ar-
chivo para Sergio, es en sí una recuperación nostálgica del pasado. 

4. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón (1907-1994) fue miembro de la Real Academia Española. Se hizo famoso 
por el papel que jugó en sus disputas con Franco y reconocido posteriormente por su papel conciliador durante la 
transición española al frente de la Conferencia Episcopal. 

5. Numerosas son estas mentiras nutridas por Franco (el enviado de Dios, el salvador de la tradición occidental 
cristiana, el primer estratega del siglo, el que no se equivocó jamás, el arquitecto del milagro económico…), que 
dejaron amargos a los españoles: el papel jugado por España en la segunda guerra mundial, con todo lo que gira en 
torno al tema (la división azul, la relación o no con el comunismo…), las bases militares norteamericanas en España, 
los acuerdos militares secretos con Estados Unidos… Son mentiras que hasta hoy siguen desmontando historiadores 
con el propósito de reelaborar la historia de este período sombrío.   
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En relación al pasado, y específicamente al franquismo, es notable una 
realidad que es de resaltar en Mentiras inexactas: el juego, la subversión o el des-
plazamiento de la figura del padre. En efecto, el padre del protagonista aparece 
como un modelo para el propio Sergio. Es ‘‘una especie de fantasma que flotaba 
continuamente en el ambiente’’ (56), como pensó Nora. De hecho, coinciden no 
solo física sino también moralmente en muchos detalles: como él, su padre había 
regalado una llave a sus amigos y ‘‘podían pasarse cuando quisieran para leer, 
quedarse a dormir y vender libros’ (28); o el propio Sergio quien decía: ‘llevaba el 
pelo largo, como mi padre’’ (41); ‘‘Mi padre nunca juzgó su comportamiento [de 
Pepe, amigo de la familia], siguió hablando Sergio, y yo tampoco pienso hacerlo’’ 
(55); como dice Albertina, Sergio ‘‘empieza a ser una copia de su padre’’ (116), lo 
cual concuerda con el punto de vista de Albertina quien cuenta a Nora, al hablar 
del carácter imprevisible del joven seductor, que ‘‘es igual que su padre’’ (159). 
Incluso es ‘‘la viva imagen de su padre (…), del hombre especializado en partir 
las almas a las jóvenes tontas y soñadoras’’ (171). Escenas parecidas abundan 
en la obra y en cierto momento, incluso, parece que Sergio no había tenido otra 
forma de oponerse a las decisiones, fueran desrazonables, de su padre. Buen 
ejemplo de ello se nota cuando cae enferma la madre del librero, y a la hora de 
ingresarla en una clínica, deja constancia Sergio: ‘‘mi padre se negó, y supongo 
que yo estuve de acuerdo’’ (172). Del mismo modo, Sergio rellena el hueco que 
no pudo su padre. Cumple las acciones que dejó incumplidas su padre. Y desde 
este punto de vista, el hijo sería el doble, la prolongación del padre, pues, la 
obsesión de éste de hacer una expedición a Samarcanda fracasa y se realiza más 
bien por aquél. Y en definitiva, es sintomático este pensamiento de Magda, al 
relacionar el carácter altanero del padre y del hijo: ‘‘La vida es la reconstrucción 
de los padres que nos han tocado en suerte6’’ (125). 

Como se ha visto, planea el fantasma del padre sobre el hijo, sobre la 
librería, símbolo de la cultura y la libertad; ‘‘Sabemos que mi padre volverá 
cuando le apetezca…’’ (175). Esta imagen fantasmal del padre plantea todo 
un misterio sobre la muerte del mismo. Una muerte, primero creída en varias 
ocasiones anteriores (en el derrumbamiento de las torres gemelas, entre otras), 
pero por fin anunciada y confirmada por el propio hijo, acaecida en Cuba: ‘‘El 
hombre del Malecón era mi padre, y no había nada más que hablar, salvo traer-

6. Este tema está muy presente en la narrativa española a partir del franquismo. A diferencia de Sotelo, en Millás, es-
tas relaciones padre/hijo se hacen de modo conflictivo, con claras intenciones de los protagonistas de desafiar a sus 
progenitores. Del mismo modo que son importantes las relaciones entre los narradores o ciertos personajes con sus 
madres, no menos importantes lo son entre aquéllos y sus padres. Estas relaciones son muy patentes en El mundo. 
En efecto, aparte de los lazos normales existentes entre los miembros de una familia, notamos en ocasiones ciertas 
repulsiones, aunque no físicas en la mayoría de los casos. El distanciamiento, debido a la falta de cariño recíproco, 
se vislumbra ya desde las primeras páginas cuando dice el narrador que ‘‘Mi padre (todavía no me sale el ‘papá’…)’’ 
(Millás, 2007: 15). Este sentimiento se interioriza hasta el punto de instalarse en su imaginación como se puede 
leer, tras la evocación de un pasaje de La soledad era esto, en la playa: ‘‘Esa noche, en la cama, tengo la fantasía 
de que me peleo con él y le venzo’’ (Millás, 1990: 19). Se lo notamos también tras la muerte de su padre donde 
tenemos la impresión de que incluso hay un rechazo cómplice del reconocimiento de la imagen paterna, frente a la 
materna, por parte de ciertos responsables. Objeta Juanjo, al hablar de su padre: ‘‘Cuando murió y lo incineramos y 
guardamos sus cenizas en el columbario en que reposaban ya las de mi madre, nadie se ocupó de incluir también 
su nombre en la lápida (…) en la que sólo figuraba el nombre de mamá’’ (Millás, 2007: 25-26). Del mismo modo, 
podemos hallar en la obra una serie de elementos comunes entre el narrador y su madre, lo cual refuerza la armonía 
anteriormente mencionada: su común adicción a los fármacos (27), pese a la condena de éstos, como subraya el 
narrador, a entenderse con las herramientas que aficionaban a su padre. La lucha contra el padre consiste también 
en poner a éste en última instancia o a darle menos importancia, con respecto a la madre, si se tiene que tomar en 
cuenta ciertas actuaciones aparentemente banales del narrador: el hecho de arrojar al mar las cenizas de su madre 
en primer lugar: ‘‘Vacié primero las cenizas de mamá, sobre las que a continuación dejé caer las de mi padre’’ 
(Millás, 2007: 227). El uso de los verbos también deja entrever cierto grado de amargura o de violencia, entre ‘caer’ 
usado para los restos del padre y ‘vaciar’ para los de la madre. Incluso la falta de afección notable en el modo cómo 
denomina a sus padres es un indicio sintomático de esta distancia. Por otra parte, si asociamos las dos palabras del 
íncipit y del éxcipit de la obra, llegamos en cierto modo al mismo resultado, ‘‘Mi padre’’ (7) y ‘‘el último’’ (233).
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me su cadáver a España, algo que no hice. Autoricé su incineración allí mismo, 
y arrojé las cenizas al agua’’ (175). Si la literatura tiene el poder de construir 
tantos mundos posibles sin que unos prevalezcan sobre otros, los mundos po-
sibles de Justo Sotelo, como se ha oído por la boca del narrador omnisciente 
e intradiegético –además de quien están otros narradores similares como el 
propio Daniel Barrios o Nora, entre otros-, quien mejor protagoniza o presenta 
estos mundos es Sergio a través de su capacidad, asimilable a la mentira, con-
sistente en llevar al lector a creer en un mundo y en otro a la vez. Casi toda la 
novela transcurre sin la presencia de Daniel Barrios anunciado y reconocido 
por muerto tanto por sus familiares como por sus amigos que siguen frecuen-
tando la librería. Hasta que un día se le ve aparecer. Dice: ‘‘¿Pensabais que iba 
a dejar la librería en vuestras manos?’’ (194). Tras la ‘resurrección’ es cuando se 
nota cierta frialdad entre padre e hijo, ya que el ávido seductor no había tenido 
ninguna intención de acercarse a su padre, del mismo modo que al mirarle, 
seguía manteniendo las distancias. Entonces empieza a notarse cierta repulsión 
al padre, con quien se manifiesta cierta distancia, que irá reduciéndose progre-
sivamente hasta llegar al final de la novela.              

De todo cuanto precede, no es autoritaria la figura del padre de Sergio. 
En cambio, esta autoridad se ve más bien en el divorciado esposo de Nora, 
quien solía pegarla, y cuyos golpes dejaron pruebas visibles en su interior, so-
bre todo (119). Y lo que no pudo encontrar Sergio, el joven de veintitantos años, 
en su madre de la que teme hablar (107), lo encuentra todo en la profesora cin-
cuentona. Entonces Nora (nombre significativo en cuanto se lo acerca a Nuria, 
posible madre de Sergio) cumple a la vez la imagen de la madre y la amante 
perfectas para así gozar de la ‘felicidad’ que no pudo alcanzar hasta entonces. 
Las decenas de mujeres que asimila el narrador con todas las mujeres del mun-
do (109) y que pasaron por la cama del librero, no pudieron aportarle lo que 
Nora, su antigua profesora, y por lo tanto su instructora y educadora. Pues, el 
librero y la profesora se complementan, incluso ésta se convierte en el lazo en-
tre el joven y su padre, no sólo simbólicamente sino también desde el punto de 
vista de la edad. Nora intenta renacer la imagen del complejo edípico imposibi-
litado por el joven librero7, a través de su amor ciego por él y su incomprensión 
de la alta estima de Sergio para con su padre, dejando así reconstruirse la figura 
del padre, Franco, que sigue planeando en cierto grado sobre España.     

En suma, la mentira en Sotelo se convierte en el cotidiano de sus persona-
jes. No se la puede descartar de sus actos diarios, por lo que forma parte de su 
existencia, en una época en que este fenómeno está de moda. Lo que lo posibilita 
es la capacidad del lenguaje en hacernos creer en sucesivas historias. El texto 
está lleno de referencias externas, con alusiones a personajes, lugares o acon-
tecimientos reconocibles en la vida real. Es una forma de cuestionar la propia 
realidad, dando así la impresión de que casi todo lo escrito y dicho son mentiras.

CONCLUSIONES

En definitiva, la mentira es un hecho presente en la literatura. En el pos-
modernismo está mucho más acentuada formando así parte de la propia realidad 
de los personajes. En las novelas analizadas, se convierte, generalmente, en una 
obsesión por parte de los personajes que usurpan una profesión. Las diferentes 
manifestaciones de este fenómeno, tanto en Orejudo como en  Sotelo, son una 

7. El ‘sujeto antiedípico’, junto al ‘sujeto abyecto’, es una característica del sujeto posmoderno según opina Lozano 
Mijares (2007: 166), donde los sujetos se presentan como máquinas de deseo, luchan por regresar a un sentido 
primordial de la subjetividad emocional, intelectual y física.
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característica que define a sus protagonistas. En ambos casos, la mentira tiene 
que ver con el mundo universitario o cultural, aunque sólo es un trampolín para 
abordar algo que sigue teniendo efectos en la personalidad de todo un pueblo. 
Podríamos decir que si a veces lo hacen de manera voluntaria o lúdica, del mis-
mo modo, dan cuenta de una realidad propia a sus personalidades escindidas. 
Si en Orejudo estos actos podrían considerarse característicos de sus persona-
jes, que aparentan locura, en cambio, en  Sotelo, nos encontramos ante sujetos 
plenamente serios y conscientes de sus actuaciones, pero en cuyas actuaciones 
se lee una intención de revelar los mundos posibles que son capaces de crear 
la literatura. En uno existe un fuerte recurso a la investigación de datos, con el 
fin de desmontar los resultados de una mentira en la que se ha creído duran-
te mucho tiempo, mientras en otro, juegan un papel importante los recuerdos 
para rechazar lo sucedido en una época reciente, mostrando así la armonía, o 
mejor, el peso del ‘padre’ sobre el ‘hijo’, para enseñar el efecto que ello puede 
producir. En cualquier caso el punto común entre ambos autores es la referencia 
al franquismo, en cuyos últimos años transcurrió la infancia de nuestros auto-
res que proceden de forma diferente para denunciar una mentira consumida, 
puesta en boca de sus personajes. Otro dato de suma importancia en relación 
con la figura del padre, presente en ambos protagonistas, son las relaciones de 
éstos con sus padres. Como se ha visto, en Orejudo, está clara la presencia del 
complejo edípico, primero enmascarada pero luego descubierta mediante todo 
un proceso de investigación en la que se aprende la violencia del protagonista 
para con su padre Claudio Castillejo a quien acaba fusilando para acostarse con 
su propia madre. En Sotelo, en cambio, hay como una negación de este esque-
ma, pero que se intenta construir progresivamente con Nora quien desprecia la 
relación armoniosa de Sergio con su padre, y en quien el protagonista deposita 
los afectos, sentimientos y amor que no ha podido con su propia madre. Al fin y 
al cabo, en ambos autores, se complementa la figura del padre bueno, amable, 
pero dictador y tirano a la vez.    
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Introducción 
I

Salvatore Quasimodo nació en Modica, provincia de Ragusa (Sicilia), el 
20 de agosto de 1901 y murió inesperadamente en Nápoles, el 14 de junio de 
1968. Su isla natal desempañará una función decisiva en su formación de poeta 
y en su visión del mundo. La isla y las vivencias de infancia y de adolescencia, 
que se desarrollarán en tres puntos concretos de ella: Gela, donde cursa sus 
estudios primarios e intuye las huellas dejadas en sus playas por el poeta 
Esquilo; Messina, con su terremoto del año 1908, y Palermo, donde continuará 
los estudios secundarios. Homero, Dante, Leopardi, San Agustín, la Biblia, se 
encuentran entre sus precoces lecturas. En esos años de adolescencia escribe 
sus primeros versos, pero, como él nos recordará más tarde, «hasta los 27 
años no volvería a escribir nuevos poemas». 

A los 18 años llega a Roma para cursar Ingeniería en el Politécnico, pero 
problemas económicos, la urgencia de buscar un trabajo, le obligan a abandonar 
los estudios. A partir de ese momento, ejerce las más variadas profesiones y 
—fruto quizá de este contacto con el mundo del trabajo— muestra una clara 
preocupación por los problemas sociales. También comienza por su cuenta el 
estudio del griego y del latín. Su posterior y más estable cargo de funcionario 
del Ministerio de Obras Públicas le llevará a vivir en diversos lugares de Italia. 
Primero, en Reggio Calabria —donde vuelve a escribir poemas— y más tarde, 
en 1929, en Florencia, ciudad en la que —con el apoyo de Elio Vittorini— 
entrará en contacto con algunos escritores (Montale, Manzini, Bonsanti, Loria) 
y colabrorará en Solaria con tres poemas. 

Será, sin embargo, su estancia en Milán la más decisiva para consolidar 
su vocación de escritor. Abandona su trabajo de funcionario para colaborar 
en varias publicaciones, literarias (Settebello, Tempo). También intensificará 
su trabajo de traductor, profundizando en el conocimiento de nuevas lenguas. 
Desde 1941 hasta su muerte, Salvatore Quasimodo enseñará Literatura 
Italiana en el Conservatorio «Guiseppe Verdi» de Milán y ejercerá en la Prensa 
una amplia labor como crítico de teatro. 

Su primera obra poética (Acque e terre, 1930) gozó de una buena acogida. 
Sólo tres años después, Contini le dirá en una carta: «Nuestra generación 
le debe a usted su propia existencia poética». Pero van a ser posteriores 
entregas las que confirmarán la originalidad, la inconfundible intensidad de su 
voz. Así, Òboe sommerso (1932), Erato e Apòllion (1936), publicado con un 
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buen prólogo de Sergio Solmi y, sobre todo, Poesie (1938), precedido por un 
estudio de Oreste Macrí. A esta obra seguirán ocho volúmenes más de poemas, 
algunos tan fundamentales, dentro del conjunto de su obra, como Giorno dopo 
giorno (1947) y La vita non è sogno (1949), obras que responden a la dura 
experiencia de la Segunda Guerra Mundial, circunstancia que, sin embargo, el 
poeta trasciende dando a su poesía un tono de una gran sinceridad, de manso 
y desgarrado humanismo. 

No falta, a partir de este momento crucial, la preocupación social en la 
obra de Quasimodo, aunque posteriormente, en todo momento, brille el hondo 
lirismo que caracteriza su obra en verso. Luego, los mitos y los arquetipos, la 
ruinas y las necrópolis de las ciudades de su infancia, la tradición grecolatina 
—una abuela suya era griega, de Patrás—, los signos y los símbolos 
mediterráneos, ocupan un lugar muy destacado en su obra. En este sentido, 
una etapa de sus poemas dedicados al mundo clásico ( Dalla Grecia), señalará 
una nueva inflexión hacia los temas de siempre, eternos. Dos poemas —«Il 
soldati piangono di notte» y «Di notte sull`Acropoli»— marcan el límite de ese 
remontarse, con enorme dolor, desde el humanismo social y cristiano hacia 
una compresión más abstracta y general de la realidad y del ser humano. 

En 1960 apareció una recopilación de su poesía (Tutte le poesie, 
Mondadori, Milano, 1960). Esta entrega total se verá complementada en 1966 
con un nuevo libro de versos, Dare e avere. Para entonces, este poeta de clara 
vocación, clave en la Italia de su tiempo, ya había recibido el Premio Nobel de 
Literatura (1959). Muy poco antes de esta fecha, en 1958, había conseguido el 
Premio Viareggio por su libro La terra impareggiabile. En 1953 había compartido 
con el poeta inglés Dylan Thomas el Etna-Taormina. Las trece ediciones de 
su poesía reunida, publicadas en la colección «Oscar Mondadori» hasta el 
momento, son la mejor prueba del valor y acogida de esa obra. 

A su central labor de poeta hay que unir algunos libros de ensayo: 
Petrarca e il sentimento della solitudine (1959), Il poeta e il político e altri saggi 
(1960), Scritti sul teatro (1961) y la obra póstuma Al colpo omicida e altri scritti 
(1977). Quasimodo también es autor de varias antologías de poetas italianos, 
clásicos y contemporáneos, como la que hizo de la Lirica d’amore italiana 
(1957). 

Sin embargo, otra actividad tan específica y fundamental como la de 
poeta fue la que Salvatore Quasimodo ejerció como traductor. Acusado en 
varias ocasiones, en vida, de la impericia de sus versiones, resulta altamente 
significativo que hoy, muerto ya el poeta, sus volúmenes de traducciones 
sigan vendiéndose profusamente, muchas de ellas editadas en colecciones 
de bolsillo. 

Quasimodo demostró una especial sensibilidad al traducir a los Lirici 
greci, selecciones de la Odisea y de la Geórgicas de Virgilio, el Evangelio 
según Juan y, sobre todo, los poemas de Catulo (Catulli veronensis carmina). 
Alberto Giordano, en la cuarta edición que yo poseo de esta traducción, la de 
1973, subraya el alto grado de exigencia de Quasimodo al aproximarse a este 
autor latino que tantas huellas dejaría también en sus propios poemas. 
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Pero al margen de estas versiones de autores de la antigüedad clásica 
—a las que debemos añadir otras de Eurípides, Sófocles, de la Antología 
Palatina, de Ovidio— no podemos olvidar las traducciones que Quasimodo 
hizo de Shakespeare, Neruda, Molière, Cummings, Eluard, García Lorca, 
etc. La reedición frecuente, como he dicho, de estas versiones, su frescura 
y actualidad, son el mejor homenaje que el Quasimodo traductor ha podido 
recibir tras su muerte, el mejor premio a su sensible e ingente esfuerzo.

II
El primer gozo que sentimos al leer a Salvatore Quasimodo es por 

encontrarnos expresada, de forma vivísima, al poeta como ser humano. Me 
refiero a que en él no encontramos al «constructor» de poemas, a un ser que de 
manera aséptica separa la escritura de su vida. En Quasimodo hay una intensa 
fusión entre el ser herido por la realidad y el transmutador de la palabra que 
ensueña —trascendiéndola— esa misma realidad. Es, por tanto, la expresión 
de determinados momentos de su vida (que es obra) la que nos proporciona la 
medida del gran poeta que hubo en aquel hombre del sur. 

Determinadas evocaciones de la madre o del padre, el desgarro del 
hombre mediterráneo que habita las nieblas del norte —con todo lo que ello 
comporta—, la delicadísima y a la vez terrible visión de la Segunda Guerra 
Mundial, la original interpretación del mundo clásico, constituyen en Salvatore 
Quasimodo versiones poéticas universales que no cabe confundir con las de 
ningún otro poeta. Por ello, con razón afirmó Sergio Solmi en el prólogo a la 
primera edición de Erato e Apòllion (1936), que siempre el poeta auténtico 
es único y que la verdadera poesía es «un conjunto de individualidades 
irreductibles». 

Observemos apresuradamente cómo Quasimodo va asumiendo con la 
contemplación (y cómo la transmuta) esa realidad. En Ed è súbito será, el 
primer conjunto de poemas, su mirada posee la simplicidad de un niño, pero de 
un niño mago, que al mirar ha «revuelto» toda la realidad circundante y con ello 
ha vuelto a fundar el mundo. En un poema como «Tíndari» ya se abre la herida 
del sur como un fruto de aroma corrupto. La herida del sur como la flor de los 
pantanos palúdicos. Sin embargo, el tema no adquiere aún las dimensiones 
cósmicas de obras posteriores. 

En el apartado Òboe sommerso, el dolor se abre paso en la vida del 
poeta como pura y corrupta materia. Tierras, aguas, ríos, las orillas en las que 
la materia se pudre, los animales más nimios, van y vienen con los sentimientos 
del poeta. Podría decirse que el ojo de éste contempla ahora la realidad a 
través de un microscopio que nos ofrece una visión tan detallada como 
turbadora. Pero, como en la ciénaga o en el pantano, también está marchita, 
está llena de muerte. A veces, en esta etapa de su poesía, Quasimodo huye 
con luces, con irisaciones, con ángeles, hacia lo sublime y celeste. Juventud 
de secco e dolente corazón. Y si Dios asoma a este mundo de tierras y aguas 
descompuestas, es el Señor dueño de la sangre y la muerte. 
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En Erato e Apòllion se entreabre el escenario del Mito, el espacio arrasado 
por la Historia, impreciso. —canteras que a la vez son arqueología y prisión, 
marinas, ruinas borrosas—, en el que el hombre del siglo XX se extravía para 
rescatar su identidad originaria. En Nuove poesie las nieblas, canales y lagunas 
del norte lombardo intentan sepultar, tan brusca como inútilmente, ese sur de 
infancias y mitos, fuertemente terrestre. Por eso, precisamente se intensifica 
el recuerdo de Sicilia, hay en él un afán inevitable de avivarlo. Consciencia 
del exilio en tierras de luz turbia, en las que el tiempo se quema, no se vive. 
Gracias a la memoria, el sur regresa con armonía y serenidad con sus orillas 
plácidas; es fuente de libertad para el nuevo hombre de la urbe y las máquinas. 

En Giorno dopo giorno el lenguaje sufre una radical transformación: se 
vuelve claro, directo. Es el dolor de la guerra, sus destrozos —la lectura de 
otras ruinas— los que le ayudan a que ese mensaje sea directo. No existe para 
el poeta, en esos momentos, más estética que la de la ruina y el dolor. Pero 
no debemos olvidar que Quasimodo no hará nunca un realismo prosaico e 
intrascendente. La mejor poesía fluye siempre en cada verso, en cada palabra, 
y una simple imagen —un ruiseñor muerto, un niño dormido, un aroma a 
lluvia— inflaman de intensa poesía cada poema. 

Giorno dopo giorno es una prueba excelente —definitiva, diría yo— 
de que un mensaje netamente social, realista comprometido, no tiene por 
qué ser necesariamente prosaico. Estamos, sin duda, ante uno de los libros 
más profundos del poeta. Ahora su sur —sus sueños— yacen silenciosos, 
invisibles, bajo esas nieblas y ruinas bélicas del norte. Sueños adormecidos, 
pero nunca muertos. Queda siempre abierta la esperanza —la suya y la del 
mundo de finales de los años 40— en los últimos, terribles versos de este libro: 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue ⁄ salite dalla terra («Olvidad, oh hijos, 
las nubes de sangre ⁄ que ascienden de la tierra»). 

En La vita non è sogno el poeta debe asumir (cantando) los residuos 
de la Historia, la muerte de los seres queridos. Aquí, Salvatore Quasimodo 
deshace el nudo del trágico existir retornando al caudal del sueño. La realidad 
más dura y grisácea se ve arrastrada por una nube de intensísima poesía. 
Ciertamente, la vida no es sueño y la realidad es lo más duro, pero la palabra 
poética neutraliza esa agresividad de la existencia, la remonta con un aullido, 
como el Orfeo de su poema «Diálogo». Ahora, muertos y disparos sólo son 
como flores. De ellos queda su sentido de trascendencia, más que de horror 
y finitud. ¿Y qué decir de su «Lettera alla madre»? Estamos, sin duda, ante 
el centro plenamente maduro de la obra de Quasimodo. La intensidad del 
verdadero lirismo debe tener a este poema como parangón. El mundo volverá 
a ser exactísimo —en sus heridas y en sus sueños— en la evocación del poeta. 

Luego, parece como si en La terra impareggiabile quedara un dolor que no 
tienen razón de ser. Lo negro, lo negativo, sólo se nombran a través de signos: 
guardi / le stelle sporche a galla nei canali ⁄ senza ripugnanza («contemplas ⁄ 
las sucias estrellas flotando en los canales ⁄ sin repugnancia»). La humildad 
no existe, el ser-búho, el ser-animal, es el que contempla impasible la realidad 
con temple búdico. A partir de aquí veremos en la poética de Quasimodo como 
el otro lado de la trama. Recordemos que en los primeros libros sucedía algo 
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parecido: la realidad se veía como a través de un microscopio, era como una 
pesadilla. Pero ahora es como si todo se viera deformado por aumentado, 
por ser demasiado patente. Años y dolores han deshecho lo que llamamos 
«realidad» y sólo quedan los signos. Un libro como Dare e avere será la mejor 
prueba de ello. El poema se hace crónica, página de diario, anécdota, cotidiano 
pesar, goce leve, nostalgia del viajero. 

Tras la lectura global de la obra poética de Salvatore Quasimodo, 
reconocemos, una vez más, el peso que la tierra natal supuso para él. Primero, 
en su infancia y luego en la metamorfosis que implica todo proceso artístico, 
creador. Nada más alejado del provincialismo que el profundo sentido de 
universalidad que late en este ser, fiel a su memoria y a su tradición cultural. 
Fiel también a unos sueños que, en modo alguno, le impedirán ser un hombre 
de su tiempo. 

Con razón afirmó el académico Anders Osterling, con ocasión de la 
entrega a Quasimodo en 1959 del Premio Nobel: «El arte de Quasimodo no 
es provinciano: sus motivos se ensanchan paulatinamente, mientras su pathos 
humano irrumpe a través de formas herméticas (…). La atmósfera fundamental 
de esta poesía es una cristiana piedad que, en sus momentos más altos, se 
torna universal». 

La concesión a Quasimodo del Premio Nobel iría seguida de una 
amplia polémica en su país, en la que confluyeron varias circunstancias. Para 
algunos, no era normal que aquel hombre del sur, que había llegado al norte 
con alcuni versi in tasca, se hubiera alzado con un reconocimiento tan claro y 
contudente. Por eso, de una parte, se avivó el enfrentamiento entre las culturas 
del norte y del sur, tan latente siempre en la sociedad italiana. Y se recordó que 
obras como las Montale o Ungaretti podían haber sido más dignas del Premio. 
Luego, el fuerte tono social del discurso leído por Quasimodo en Estoclomo, 
tan contrario a los que él llamó nemici naturali dei poeti, avivaría la polémica en 
Italia en torno a lo que debía o no debía ser la poesía. 

Salvatore Quasimodo no había hecho otra cosa que expresarse con 
naturalidad, que ser fiel a su voz. A los que preferían los aspectos sociales 
de su obra les recordó: «Nunca escribí versos políticos y no comprendo la 
intención de las ideologías en las obras poéticas. ¿Acaso no están siempre los 
poetas del lado de la justicia?». A estos mismos críticos que rechazaban los 
aspectos líricos, intimistas, de su obra —¿qué sería la obra de Quasimodo sin 
ellos?— también les dijo con sutileza y serenidad: «Ciertos críticos italianos 
mantienen hacia mí una actitud de reproche, aprobarían mis poemas si de 
ellos quitara los que consideran sobrante. (Lo que consideran sobrantes es 
precisamente la poesía»).
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LA VITA NON E SOGNO (1946-1948) 
LA VIDA NO ES SUEÑO

LAMENTO PER IL SUD

La luna rossa, il vento, il tuo colore
di donna del Nord, la distesa di neve…
Il mio cuore è ormai su queste praterie
in queste acque annuvolate dalle nebbie.
Ho dimenticado il mare, la grave
conchiglia soffiata dai pastori siciliani,
le cantilene dei carri lungo le strade
dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie,
ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru
nell´aria dei verdi altipaiani
per le terre e i fiumi della Lombardia.
Ma l´uomo grida dovunque la sorte d´una patria.
Piú nessuno mi porterà nel Sud.

Oh, il sud è stanco di trascinare morti
in riva alle paludi di malaria,
è stanco di solitudine, stanco di catene,
è stanco nella sua bocca
delle bestemmie di tutte le razze
che hanno urlato morte con l`eco dei suoi pozzi
che hanno bevuto il sangue del suo cuore.
Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti,
costringono i cavalli sotto coltri di stelle,
mangiano fiori d`acacia lungo le piste
nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse.

Piú nessuno mi porterà nel Sud.
E questa será carica d`inverno
è ancora nostra, e qui ripeto a te
il mio assurdo contrappunto
di dolcezze e di furori,
un lamento d`amores senza amore.
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LAMENTO POR EL SUR

La luna roja, el viento, tu color
de mujer del Norte, la extensión de nieve…
Ya está mi corazón en estas paraderas,
en estas aguas nubladas por las nieblas
He olvidado la mar, la grave
caracola que soplan los pastores sicilianos,
las cantinelas de los carros a lo largo de los caminos
donde tiempla el algarrobo en el humo de los rastrojos,
he olvidado el plazo de las garzas y de las grullas
en el aire de los verdes altiplanos
por las tierras y los ríos de Lombardía.
En todas partes el hombre reclama la suerte de una patria.
Ya nadie me llevará al Sur.

Oh, el Sur está cansado de arrastrar muertos
a la orilla de las ciénagas de malaria,
está cansado de soledad, cansado de cadenas,
está cansado en su boca
de las blasfemias de todas las razas
que han aullado muerte con el eco de sus pozos,
que han bebido la sangre de su corazón.
Por eso sus hijos vuelven a los montes
sujetan los caballos bajo mortajas de estrellas,
comen flores de acacia a lo largo de los senderos
nuevamente rojos, aún rojos, aún rojos.
Ya nadie me llevará al Sur.

Y esta tarde cargada de invierno
aún es nuestra, y aquí te repito
mi absurdo contrapunto
de dulzuras y furores,
un lamento de amor sin amor.
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EPITAFFIO PER BICE DONETTI

Con gli occhi alla pioggia e agli elfi della notte,
è là, nel campo quindici a Musocco,
la donna emiliana da me amata
nel tempo triste della giovinezza.
Da poco fu giocata dalla morte
mentre guardava quieta il vento dell`autunno
scrollare i rami dei platani e le foglie
dalla grigia casa di periferia.
Il suo volto è ancora vivo di sorpresa,
come fu certo nell`infancia, fulminato
per il mangiatore di fuoco alto sul carro.
O tu che passi, spinto da altre morti,
 davanti alla fossa undici sesanta,
fermati un minuto a salutare
quella che non si dolse mai dell`uomo
che qui rimane, odiato, coi suoi versi,
uno come tanti, operaio di sogni.

DIALOGO

«At cantu commotae Erebi de sedibus imis
umbrae ibant tenues simulacraque luce carentum.»
Siamo sporchi di guerra e Orfeo brulica
d`insetti, è bucato dai pidocchi,
e tu sei morta. L`inverno, quel peso
di ghiaccio, l`acqua, l`aria di tempesta
furono con te, e il tuono di eco in eco
nelle tue notti di terra. Ed ora so
che ti dovevo piú forte consenso,
ma il nostro tempo è stato furia e sangue:
altri già affondavano nel fango,
avenvano le mani, gli occhi disfatti,
urlavano misericordia e amore.
Ma come è sempre tardi per amare;
perdonami, dunque. Ora grido anch`io
il tuo nome in quest` ora meridina
pigra d`ali, di corde di cicale
tese dentro le scorze dei cipressi.
Piú non sappiamo dov´è la tua sponda;
c´era un varco segnato dai poeti
presso fonti che fumano da frane
sull`altipiano. Ma in quel luogo io vidi
da raggazo arbusti di bacche viola
cani da gregge e uccelli d´aria cupa
e cavalli, misteriosi animali
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EPITAFIO PARA BICE DONETTI

Con los ojos expuestos a la lluvia y a los elfos nocturnos,
allí está, en la sección quince, en Musocco,
la mujer emiliana por mí amada
en el tiempo triste de la juventud. 
Hace poco que fue arrebatada por la muerte
mientras contemplaba apacible cómo el viento del otoño
sacudía las ramas, las hojas de los plátanos
desde su casa gris en el suburbio.
Su rostro se mantiene aún atónito
como, seguro, lo tuvo en su infancia, fulminado
por el devorador de fuego alto sobre su carro.
Oh tú, que pasas empujado por los muertos
delante de la fosa once sesenta,
detente un minuto a saludar
a la que jamás se quejó del hombre
que aquí queda, odiado, con sus versos,
uno de tantos, obrero de ensueños.

DIÁLOGO

«At cantu commotae Erebi de sedibus imis
umbrae ibant tenues simulacraque luce carentum»*.
Estamos sucios de guerra y Orfeo bulle
de insectos, comido por los piojos,
y tú estás muerta. El invierno, aquel peso
de hielo, el agua, el aire tormentoso
se fueron contigo, y el trueno retumbando
en tus noches de tierra. Y ahora sé
que te debía un acuerdo más hondo,
pero nuestro tiempo ha sido de furia y de sangre:
otros ya se hundían en el fango,
tenían las manos y los ojos deshechos,
con aullidos pedían misericordia y amor. 
Pero qué tarde es siempre para amar;
perdóname, pues. También yo ahora grito
tu nombre en esta luz meridiana,
perezosa de alas, de cuerdas de cigarras
vibrando dentro de las cortezas de los cipreses.
Ya no sabemos dónde está tu orilla;
había un paso señalado por los poetas
cerca de fuentes que humean en las barranqueras
sobre el altiplano. Pero en aquel lugar, yo vi
de muchacho arbustos con bayas violáceas,
perros de pastor y tenebrosas aves,
y caballos, misteriosos animales
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che vanno dietro l´uomo a testa alta.
I vivi hanno perduto per sempre
la strada dei morti e stanno in disparte.

Questo silenzio è ora piú tremendo
di quello che divide la tua riva.
«Ombre venivano leggere.» E qui
l´Olona scorre tranquillo, non albero
si muove dal suo pozo di radici.
O non eri Euridice? Non eri Euridice!
Euridice è viva. Euridice! Euridice!

E tu sporco ancora di guerra, Orfeo,
come il tuo cavallo, senza la sferza,
alza il capo, non trema piú la terra:
urla d´amore, vinci, se vuoi, il mondo.

 
 
 
 
 
 
 
COLORE DI PIOGGIA E DI FERRO

DICEVI: morte silenzio solitudine; 
come amore, vita. Parole
delle nostre provvisorie immagini. 
E il vento s´è levato leggero ogni mattina 
e il tempo colore di pioggia e di ferro 
è passato sulle pietre, 
sul nostro chiuso ronzio di maledetti. 
Ancora la verità è lontana. 
E dimmi, uomo spaccato sulla croce, 
e tu dalle mani grosse di sangue, 
come risponderò a quelli che domandano? 
Ora, ora: prima che altro silenzio 
entri negli occhi, prima che altro vento 
salga e altra ruggine fiorisca.
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que marchan con la cabeza alzada tras el hombre.
Los vivos han perdido para siempre
el camino de los muertos y a un lado se quedan.
Ahora es más tremendo este silencio
de aquel que divide tu ribera.
«Sombras llegaban ligeras». Y aquí
el Olona discurre tranquilo, ni un árbol
se mueve de su pozo de raíces.
¿O no eras Eurídice? ¡No eras Eurídice! 
Eurídice está viva. ¡Eurídice!  ¡Eurídice! 

Y tú, sucio aún de guerra, Orfeo,
como tu caballo, sin el látigo, 
alza la cabeza, no tiembla ya la tierra: 
aúlla de amor, vence, si quieres, al mundo.

*Mas conmovidas por el canto, acudían desde la profunda / morada del 
Erebo las sombras tenues y los espectros de los que carecían de luz. Virgilio 
(GEÓRGICAS, libro IV, vv. 471-472.) [N. del T.]

 
 
 
 
 
 
COLOR DE LLUVIA Y DE HIERRO

DECÍAS: muerte silencio soledad; 
y también, amor, vida. Palabras 
de nuestras precarias imágenes. 
Y el viento se ha alzado ligero cada mañana 
y el tiempo color de lluvia y de hierro 
ha pasado sobre las piedras, 
sobre nuestro cerrado zumbido de malditos. 
Aún está lejos la verdad. 
Y dime, hombre quebrado sobre la cruz, 
y tú, el de las manos espesas de sangre, 
¿cómo responderé a los que preguntan? 
Ahora, ahora: antes de que otro silencio 
se levante y otra herrumbre florezca.
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QUASI UN MADRIGALE

Il girasole piega a occidente 
e già precipita il giorno nel suo 
occhio in rovina e l´aria dell´estate 
s´addensa e già curva le foglie e il fumo 
dei cantieri. S´allontana con scorrere 
secco di nubi e stridere di fulmini 
quest´ultimo gioco del cielo. Ancora, 
e da anni, cara, ci ferma il mutarsi 
degli alberi stretti dentro la cerchia 
dei Navigli. Ma è sempre il nostro giorno 
e sempre quel sole che se ne va 
con il filo del suo raggio affettuoso. 

Non ho piú ricordi, non voglio ricordare; 
la memoria risale dalla morte, 
la vita è senza fine. Ogni giorno 
è nostro. Uno si fermarà per sempre, 
e tu con me, quando ci sembri tardi. 
Qui sull´argine del canale, i piedi 
in altalena, come di fanciulli, 
guardiamo l´acqua, i primi rami dentro 
il suo colore verde che s´oscura. 
El l´uomo che in silenzio s´avvicina 
non nasconde un coltello fra le mani, 
ma un fiore di geranio.

ANNO DOMINI MCMXLVII

AVETE finito di battere i tamburi 
a cadenza di morte su tutti gli orizzonti 
dietro le bare strette alle bandiere, 
di rendere piaghe e lacrime a pietà 
nelle cità distrutte, rovina su rovina. 
E piú nessuno grida: «Mio Dio, 
perché m´hai lasciato?». E non scorre piú latte 
né sangue dal petto forato. E ora 
che avete nascosto i cannoni fra le magnolie, 
lasciateci un giorno senz´armi sopra l´erba 
al rumore dell´acqua in movimiento, 
delle foglie di canna fresche tra i capelli, 
mentre abbracciamo la donna che ci ama. 
Che non suoni di colpo avanti notte 
l´ora del coprifuoco. Un giorno, un solo 
giorno per noi, padroni della terra, 
prima che rulli ancora l´aria e il ferro 
e una scheggia ci bruci in piena fronte.
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CASI UN MADRIGAL

El girasol se inclina hacia occidente 
y ya se precipita el día en su 
ojo de ruina y el aire de estío 
se espesa y ya inclina las hojas y el humo 
de las fábricas. Se aleja con el sobrio 
discurrir de las nubes y con crujidos de rayos 
este último juego del cielo. Aún, 
y ya hace años, amada, nos detiene 
el mudarse de apretados árboles dentro 
del cerco de los Navigli.  Pero siempre es 
nuestro día y siempre aquel sol 
con el destello de su rayo afectuoso. 
 
Ya no tengo recuerdos, no quiero recordar; 
la memoria se acrecienta desde la muerte, 
no tiene fin la vida. Cada día 
es nuestro. Uno se detendrá para siempre, 
y tú conmigo, cuando nos parezca tarde.
Aquí, sobre el dique del canal, columpiando 
los pies, como si fuésemos niños, 
contemplamos el agua y las primeras ramas 
dentro de su verdor oscurecido. 
Y el hombre que en silencio se aproxima 
no esconde un cuchillo entre sus manos, 
sino la flor de un geranio.

ANNO DOMINI MCMXLVII

HABÉIS terminado de golpear los tambores 
con cadencia de muerte en cada horizonte, 
detrás de ataúdes rodeados de banderas, 
de entregar llagas, lágrimas a la piedad 
en ciudades destruidas, ruina sobre ruina. 
Y ya ninguna grita: «Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?» Y ya no mana leche 
ni sangre del pecho acribillado. Y ahora 
que habéis escondido los cañones entre las magnolias, 
dejadnos un día sin armas sobre la hierba, 
con el rumor del agua que discurre, 
de las hojas de frescos tallos en los cabellos, 
mientras abrazamos a la mujer que nos ama. 
Que no suene de golpe, antes de que la noche llegue, 
el toque de queda. Un día, un solo día 
para nosotros, oh dueños de la tierra, 
antes de que aún redoblen aire y hierro, 
y una esquirla abrase nuestra frente.
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L MIO PAESE È L´ITALIA

PIÚ i giorno s´allontanano dispersi 
e piú ritornano nel cuore dei poeti. 
Là i campi di Polonia, la piana di Kutno 
con le colline di cadaveri che bruciano 
in nuvole di nafta, là i reticolati 
per la quarantena d´Israele, 
il sangue tra i rifiuti, l´esantema tórrido, 
le catene di povere già morti da gran tempo 
e fulminati sulle fosse aperte dalle loro mani, 
là Buchenwald, la mite selva di faggi, 
i suoi forni maledetti; là Stalingrado, 
e Minsk sugli acquitrini e la neve putrefatta. 
I poeti non dimenticano. Oh la folla dei vili 
de vinti dei perdonati dalla misericordia! 
Tutto si travolge, ma i morti non si vendono. 
Il mio paese è l´Italia, nemico piú straniero, 
e io canto il suo popolo e anche il pianto 
coperto dal rumore del suo mare, 
il limpido lutto delle madri, canto la sua vita.

THÀNATOS ATHÀNATOS

E dovremo dunque negarti, Dio 
dei tomori, Dio del fiore vivo, 
e cominciare con un no all´oscura 
pietra «io sono», e consentire alla morte 
e su ogni tomba scrivere la sola 
nostra certezza: «thànatos athànatos»? 
Senza un nome che ricordi i sogni 
le lacrime i furori di quest´uomo 
sconfitto da domande ancora aperte? 
Il nostro dialogo muta; diventa 
ora possibile l´assurdo. Là 
oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi 
vigila la potenza delle foglie, 
vero è il fiume che preme sulle rive. 
La vita non è sogno. Vero l´uomo 
e il suo pianto geloso del silenzo. 
Dio del silenzio, apri la solitudine.
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MI PAÍS ES ITALIA

MÁS se alejan los días dispersos 
y más regresan al corazón de los poetas. 
Allá los campos de Polonia, la planicie de Kutno 
con las colinas de cadáveres que arden 
en nubes de nafta, allá las alambradas 
para la cuarentena de Israel, 
la sangre entre los desperdicios, el abrasador exantema,
las cadenas de pobres muertos hace mucho tiempo 
y fulminados en las fosas que abrieran con sus manos, 
allá Buchenwald, el dulce bosque de hayas, 
y sus malditos hornos; allá Stalingrado 
y Minsk sobre los pantanos y la nieve putrefacta. 
Los poetas no olvidan. ¡Oh, la muchedumbre de los viles, 
de los vencidos, de los perdonados por la misericordia! 
Todo se revuelve, pero los muertos no se venden. 
Italia es mi país, oh enemigo más extranjero, 
y canto a su pueblo y también el llanto 
cubierto por el rumor de su mar, 
su vida, el límpido luto de las madres.

THÀNATOS ATHÀNATOS

¿Y tendremos, pues, que negarte, Dios 
de los tumores, Dios de la flor viva, 
y comenzar con un no a la oscura 
piedra «yo soy», y consentir la muerte 
y sobre cada tumba escribir nuestra 
única certeza: «thànatos athànatos»? 
¿Sin un nombre que recuerde los sueños, 
las lágrimas, los furores de este hombre 
derrotado por preguntas aún vivas? 
Cambia nuestro diálogo; ahora se vuelve 
posible el absurdo. Allá 
tras el humo de la niebla, dentro de los árboles 
atento está el vigor de las hojas, 
cierto es el río que presiona en las orillas. 
La vida no es sueño. Cierto el hombre 
y su llanto celoso de silencio. 
Dios del silencio, abre la soledad.
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LETTERA ALLA MADRE

«MATER dulcissima, ora scendono le nebbie,
Il Naviglio urta confusamente sulle dighe,
gli alberi si gonfiano d´acqua, bruciano di neve;
non sono triste nel Nord: non sono
in pace con me, ma non aspetto
perdono da nessuno, molti mi devono lacrime
da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi,
come tutte le madri dei poeti, povera
E guista nella misura d´amore
per i figli lontani. Oggi sono io
che ti scrivo.» —Finalmente, dirai, due parole
di quel ragazzo che fuggí di notte con un mantello corto
e alcuni versi in tasca. Povero, cosí pronto di cuore,
lo uccideranno un giorno in qualche luogo—.
«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo
di treni lenti che portavano mandorle e arance
alla foce dell´Imera, il fiume pieno di gazze,
di sale, d´eucalyptus. Ma ora ti ringrazio,
questo voglio, dell´ironia che hai messo
sul mio labbro, mite come la tua.
Quel sorriso mi ha salbvato da pianti e da dolori.
E non importa se ora ho qualche lacrima per te,
per tutti quelli che come te aspettano,
e non sanno che cosa. Ah, gentile morte,
non tocarre l´orologio in cucina che batte sopra il muro,
tutta la mia infanzia è passata sullo smalto
del suo quadrante, su quei fiori dipinti:
non toccare le mani, il cuore dei vecchi.
Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà,
morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dulcissima mater.»
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CARTA A LA MADRE 

«MATER dulcissima, ahora descienden las nieblas,
y el Naviglio embiste confuso contra los muelles,
los árboles se hinchan de agua, arden de nieve;
no estoy triste en el Norte: no estoy
en paz conmigo mismo, mas no espero
perdón de nadie, muchos me deben lágrimas
de hombre a hombre. Sé que no estás bien, que vives,
como todas las madres de los poetas, pobre
y con la justa medida de amor
a causa de tus hijos lejanos. Hoy soy yo
quien te escribe.» —Al fin, dirás, dos líneas
de aquel muchacho que huyó de noche con un abrigo corto
y algunos versos en el bolsillo. Pobre, tan generoso,
un día lo matarán en cualquier parte—.
«En verdad, lo recuerdo, fue en aquel gris andén
de trenes lentos que llevaban almendras y naranjas
a la desembocadura del Imera, el río lleno de urracas,
de sal, de eucaliptos. Mas ahora te agradezco,
así lo deseo, la ironía que has puesto
sobre mis labios, mansa como la tuya.
Esa sonrisa me ha salvado de llantos y dolores.
Y no importa si ahora derramo lágrimas por ti,
por todos los que como tú esperan,
y no saben qué esperan. Ah, muerte amable,
no toques el reloj que en la cocina late sobre el muro,
toda mi infancia pasó sobre el esmalte
de su cuadrante, sobre sus flores pintadas:
no toques las manos, el corazón de los viejos.
Pero ¿acaso alguien responde? Oh piadosa muerte,
muerte honesta. Adiós, querida.»
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Flannery O’Connor con Paul Engle en Iowa, 1947
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I N T R O D U C C I Ó N

En el verano de 1945, con la II Guerra Mundial dando sus últimos 
coletazos y el mundo asomándose a lo que sería la vorágine de la Guerra 
Fría, una joven norteamericana se preparaba iniciar una de las etapas más 
importantes de su vida, aquella que le daría un oficio, el de escritora, y un 
nombre, el de Flannery O’Connor. Católica y sureña, nacida en el seno de 
una de las familias de más rancio abolengo del estado de Georgia (los Cline, 
su familia materna), se había criado en una pequeña población llamada 
Milledgeville, a medio camino entre la gran Atlanta (ciudad en la viviría unos 
meses en 1938 y de la que abominaría más tarde –como casi de todas las 
grandes ciudades– en sus obras) y la costera Savannah (ciudad que la viera 
nacer el 25 de marzo de 1925).

En agosto de 1945 comenzaría sus estudios de Máster en lo que 
entonces era la State University of Iowa (hoy University of Iowa). Este hecho, 
el de una joven dama sureña yendo a estudiar, sola, al Medio Oeste, supondría 
un gran trauma tanto en su familia como en su vida, del que este diario es, en 
parte, testigo. Sin embargo, la joven Flannery (ella misma había renunciado 
a su primer nombre, Mary, por considerarlo demasiado vulgar) albergaba una 
intención secreta que poco tenía que ver con la titulación en Periodismo en la 
que se había matriculado, y para la que había obtenido una beca. Ella lo que de 
verdad quería era ser escritora. Así se lo haría saber al por entonces director del 
prestigioso Iowa Writer’s Workshop1., Paul Engle. Ya ha quedado como clásica 
la entrevista que la joven tuvo con Engle una tarde de octubre de 1945, cuando 
se presentó en su despacho y le soltó una parrafada que el profesor, debido al 
cerrado acento sureño de O’Connor, no pudo comprender. Es por ello que le 
pidió amablemente que escribiera lo que tuviera que decirle. La respuesta de 
la aspirante a escritora fue la siguiente: “Me llamo Flannery O’Connor. No soy 
periodista. ¿Podría asistir a las clases del Writers Workshop?” Tras la sorpresa 
inicial, Paul Engle pidió a la muchacha que le mostrara algunos ejemplos de lo 
que había escrito. Cuando ésta así lo hizo, Engle inició los trámites para que 
pudiera asistir a sus clases conservando su beca. Sin saberlo, estaba dando 
el pistoletazo de salida a una de las carreras literarias más intensas, quizá por 

1. Cantera de la que han salido nombres como los de Raymond Carver o Thomas O’Malley, y que ha 
contado en su plantilla con profesores de la talla de Philip Roth, Kurt Vonnegut, Robert Lowell o Robert 
Penn Warren. 
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breve2., que ha conocido Estados Unidos en el siglo XX. Durante los próximos 
casi tres años (hasta junio de 1948, cuando sea aceptada en la colonia para 
escritores de Yaddo, en Saratoga Springs, al norte de Nueva York), Flannery 
O’Connor se dedicará a la composición de las seis historias que compondrán 
su  MA Thesis, así como a dar comienzo a su primera novela, Wise Blood, 
publicada en 1952. 

También, fruto de su profunda religiosidad y de las circunstancias que 
la vida ponía ante ella (nuevo ambiente, frío, soledad), daría comienzo a texto 
muy diferente, un diario en el que iría vertiendo todas las tribulaciones de su 
alma y de su mente, casi como una confesión que sólo su interlocutor, Dios, 
tuviera derecho a leer. Este texto pasó desapercibido entre sus papeles hasta 
2013, cuando la editorial Farrar, Straus and Giroux (que se había hecho cargo 
de sus anteriores obras) decidió rescatarlo del olvido y darlo a conocer al 
mundo. 

La voz que nos habla en el Prayer Journal es la de una joven de 21 
años, que siempre ha pertenecido a una minoría, la comunidad católica del Sur 
mayoritariamente protestante; un Sur, como ella misma lo definiría años más 
tarde, “Christ-haunted”. Por primera vez se ve forzada a alejarse de su entorno 
y a vivir en un lugar que la propia influencia de su familia más cercana (su 
madre y sus tías) habían dibujado como hostil, donde los inviernos son largos 
y la nieve llega a las rodillas, donde no existe la sofisticación sureña, donde 
el cosmopolitismo que ciudades como Savannah o Atlanta podían presentar 
está ausente, habiendo tan sólo granjas en cientos de kilómetros a la redonda. 
Así, con esta influencia en sus espaldas, la joven Flannery se disponía a pasar 
dos años de su vida, que podrían haberse convertido en más si no hubiese 
renunciado a la plaza de profesora que le ofreció Paul Engle al acabar sus 
estudios. 

Flannery O’Connor habría comenzado a escribir su diario a mediados 
de 1946 (la primera entrada datada es la decimoprimera, fechada el 4 de 
noviembre de ese año, aunque también es cierto que las primeras entradas, 
no sabemos cuántas, han desaparecido), aproximadamente un año después 
de su llegada a Iowa City y quizá cuando ya se había dado cuenta de que 
sólo podía contar con la ayuda de Dios para su empeño de convertirse en una 
escritora reconocida; deuda que ella le pagará ampliamente convirtiéndolo en 
el tema central de la mayoría de sus relatos y de sus dos novelas, aunque a 
veces lo cubra de un tinte oscuro y macabro. 

El diario, al menos las partes conservadas, se nos muestra como una 
realidad fragmentaria de un mundo interior muy intenso. Sus páginas oscilan 
entre la petición de prueba, casi de martirio, que Flannery O’Connor hace a 
Dios, el reconocimiento de la infinita inferioridad que la escritora afirma poseer 
y una última entrada que, desconcertantemente, se desliga de todo lo anterior 
y nos muestra a una Flannery totalmente desconocida, que prácticamente 
renuncia a Dios (al que acusa de haberla dejado sola) y promete entregarse 
a una vida de pecado. Esta última entrada puede considerarse como el 

2. Flanney O’Connor moriría de lupus el 3 de agosto de 1964, a la edad de 39 años. 
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pistoletazo de salida a su carrera creadora (antes de la fecha de la misma –26 
de septiembre de 1947– sólo había publicado un relato, “The Geranium”, que 
aparecería en la revista Accent y sobre el que volvería al final de su vida con 
una reformulación conocida como “Judgement Day” y considerada como una 
de las obras maestras de la escritora sureña). A partir de este momento, en que, 
no lo olvidemos, comienza a trabajar en su primera novela, su producción se 
irá tornando cada vez más oscura, más alejada de esa búsqueda de la “gracia 
divina” o tornándose ésta en una fuente de maldad más que de iluminación. 
Las cotas más altas de este proceso las alcanzará en su segunda novela, The 
Violent Bear It Away (1960, traducida frecuentemente al castellano como Los 
profetas) y en algunas piezas de su segunda colección de relatos, Everything 
That Rises Must Converge (en la que trabajó prácticamente hasta el día de su 
muerte y que fue publicada póstumamente en 1965), como “The Comforts of 
Home” o “The Lame Shall Enter First”.

Paradójicamente, las peticiones que hace la escritora en muchas de 
sus entradas (la gracia, la prueba, el sufrimiento…) y que, según ella, no son 
satisfechas por parte de la divinidad, sí lo serán unos años más tarde, cuando en 
1950 es diagnosticada de lupus, enfermedad que había acabado con la vida de 
su padre en 1941. Este suceso marcaría el resto de su vida y de su producción 
literaria, pues se vería confinada a la granja de su familia (“Andalusia”, a las 
afueras de Milledgeville) durante los catorce años que le quedan de vida. 
La paradoja aparece, pues, cuando se observa que la voluntad de martirio 
que la autora había presentado durante sus años en Iowa es ampliamente 
recompensada durante su madurez vital y creativa, convirtiendo los últimos 
años de su vida en una prisión de la que sólo podrá escapar esporádicamente 
para impartir conferencias en diferentes universidades de Estados Unidos.  

La visión religiosa que Flannery O’Connor despliega en las siguientes 
páginas, a pesar de estar producida por la mano de una devota católica, poco 
tiene que ver con la beatería, muchas veces casi supersticiosa, que impregna 
la práctica católica por todo el globo. En muchas ocasiones, la escritora se 
manifestó en contra de estas prácticas. Quizá, la más famosa de todas ellas 
sea cuando se disponía a viajar a Lourdes en una peregrinación pagada por 
una millonaria tía solterona. En una carta fechada el 25 de febrero de 1963, 
y dirigida a Janet McKane, la escritora afirma lo siguiente sobre su paso por 
el santuario francés: “I prayed there for the novel I was working on, not for 
my bones, which I care about less” (Recé más por la novela en la que estaba 
trabajando que por mis huesos, a los que doy mucha menos importancia).  
La suya es una religión más personal, con muchos matices tomados del 
protestantismo que tan bien conocía y que explotará frecuentemente en su 
obra. La suya es una religión en la que se puede hablar casi cara a cara 
con Dios, pidiéndole gracias, perdón o simplemente comentando aspectos 
de la vida diaria. Pero la suya es también la religión de los intelectuales, una 
religión que está en continua búsqueda, que siempre quiere ir más allá y que, 
para ello, pide la intercesión de la divinidad, única ayuda que puede recibir, 
quizá por encontrarse fuera de su medio natural, en un lugar hostil para una 
católica sureña. 
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Pero no sólo de religión nos hablan las siguientes páginas. En ellas, 
también hay retazos de teoría literaria, de una teoría literaria que aún no había 
tenido la oportunidad de ser puesta en práctica. Son las ideas de la futura 
escritora sobre la novela, sobre lo que ha aprendido leyendo a los más grandes: 
Hawthorne, Proust, Lawrence, Dostoievski, etc. Esas ideas, como por ejemplo 
que toda novela que se precie ha de tener un componente sobrenatural, serán 
las que desarrolle a lo largo de su obra, tanto en las novelas como en los 
relatos, haciendo de su universo, aunque breve, como dijera Manuel Broncano 
Rodríguez, infinito. 

Así, nos encontramos que este diario cumple varias funciones. Por un 
lado, es una vía de escape para las reflexiones de la, por entonces, aspirante 
a escritora y, por otro, es un fiel testimonio de su mentalidad, que por aquellos 
días estaba siendo conformada. Una mentalidad que, ya en estos días de 
juventud, comienza a desarrollar un gusto por lo sobrenatural, como pone de 
manifiesto en una de sus entradas sin fecha: “Let me get away dear God from 
all things thus ‘natural.’ Help me to get what is more tan natural into my work 
– help me to love & bear with my work on that account” (Permíteme alejarme, 
querido Dios, de todo aquello que es ‘natural’. Ayúdame a que, en mi trabajo, 
muestre todo aquello que está por encima de lo natural – ayúdame a querer y 
a esforzarme para que mi trabajo vaya en esa dirección). 

En conclusión, puede afirmarse que este diario actúa como perfecto 
prólogo para lo que está por venir, para las novelas y los macabros relatos que, 
bajo un tinte de realismo, Flannery O’Connor comenzará a ofrecer al mundo a 
partir de 1952. 
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Traducción del texto

[Entrada sin fecha]

[…]3. esfuerzo en mi arte mejor que pensar en Ti y en los sentimientos 
que ojalá pudiera tener.

Querido Dios, no puedo amarte como me gustaría. Tú estás en el fino 
claro de luna que me es visible y yo en la sombra que la Tierra proyecta y que 
evita que vea toda la Luna. El claro es muy hermoso y quizá es todo lo que 
ando buscando o todo lo que debería o podría ver; pero lo que más temo, 
querido Dios, es que mi sombra crezca tanto que ensombrezca la Luna, y que 
me valore tan sólo por esa sombra, que es nada. 

Aún no Te conozco porque estoy en camino. Por favor, ayúdame a 
continuar hacia adelante.

De verdad me gustaría tener éxito en este mundo con lo que me gusta 
hacer. Te he rezado pidiéndote esto con mi mente y con mis nervios, y he 
llevado mis nervios a una tensión tan grande que he dicho, “por favor, Dios”, o 
“debo” o “por favor, por favor”. Creo que, sin embargo, no te he pedido como 
debería. Permíteme que, a partir de este momento, te lo pida con resignación 
–sin estar, ni pretender estar, más relajada en la oración; simplemente usando 
un tipo menos frenético– dándome cuenta que ese frenesí estaba causado por 
el entusiasmo de conseguir lo que deseo y no sólo paz de espíritu. No quiero 
fiarme, quiero amar. 

Oh, Dios, por favor, esclarece mi mente.

Haz que esté limpia.

Te pido querer más a mi Santa Madre y a ella le pido poder quererte 
más a Ti.

Por favor, ayúdame a tener las cosas bajo control y a encontrarte.

No pretendo dejar de lado las oraciones tradicionales que he estado 
diciendo toda mi vida, pero me he dado cuenta de que, aunque las he repetido, 
no las he sentido. Mi atención es siempre muy efímera, y así ha sido siempre. 
Puedo sentir el calor del amor calentándome cuando pienso en Ti y te escribo 
esto. Por favor, no permitas que las explicaciones de los psicólogos sobre este 
sentimiento lo enfríen. Mi inteligencia es tan limitada, oh Dios, que tan sólo 
puedo confiar en ti para seguir siendo quien debo ser. 

Por favor, ayuda también a todos aquellos a los que amo para que se 
liberen de sus sufrimientos. Por favor, perdóname. 

[…]

3. Las primeras páginas de este diario han desaparecido.
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Mi querido Dios, estoy impresionada por todas aquellas gracias materiales 
por las que debo estar agradecida; y, con respecto a las espirituales, creo que 
he sido todavía más afortunada. Sin embargo, parece que no estoy haciendo 
un buen provecho de estas últimas. Tú dices, querido Dios, pedid la gracia y 
esta se os dará. Yo la pido. Me he dado cuenta de que no basta con pedirla: 
hay que actuar como si de verdad se la quisiese. “No todo el que me dice: 
‘Señor, Señor’, sino el que hace la voluntad de mi Padre”. Por favor, ayúdame a 
conocer cuál es la voluntad de mi Padre, no con un nerviosismo escrupuloso ni 
con una vaga presunción sino con un conocimiento claro y racional. Después, 
dame fuerza de voluntad para plegar la mía a la de mi Padre.

Por favor, haz que los principios cristianos impregnen mi escritura y, 
por favor, permite que una parte suficiente de mis obras publicadas impregne 
los principios cristianos. Temo, oh Señor, perder la fe. Mi mente no es lo 
suficientemente fuerte. Es presa de todo tipo de charlatanería intelectual. 
No quiero que sea el miedo lo que me retenga en la iglesia. No quiero ser 
una cobarde, estando a Tu lado porque temo el Infierno. Debería pensar que, 
si temo el Infierno, puedo estar segura de quien lo ha hecho. Sin embargo, 
personas ilustradas pueden analizar por qué temo al Infierno y su respuesta 
será que no hay Infierno. Pero yo creo en el Infierno. El Infierno me parece 
una solución más viable que el Cielo para mi débil mente. No dudo, porque el 
Infierno es más parecido a la Tierra. Puedo hacerme una idea de las torturas 
de los condenados pero no puedo imaginar a las almas incorpóreas adorando 
a Dios en una claridad cristalina por toda la eternidad. Supongo que lo natural 
sería no imaginarme estas cosas. Si se pudiera cartografiar el Cielo de manera 
precisa, alguno de nuestros sobresalientes científicos comenzaría a trazar 
proyectos para su mejora, y a vender guías a 10 centavos a los mayores de 
65. Pero yo no pretendo ser lista aunque me gusta ser lista y me gustaría 
que se me considerara como tal. Pero la cuestión es que yo no quiero temer 
quedarme fuera, sino que quiero amar para ser incluida. No quiero creer en 
el Infierno sino en el Cielo. Decir estas cosas no me hace ningún bien porque 
todo ello depende del regalo de la gracia. Ayúdame a sentir que dejaré de 
lado cualquier idea mundana para conseguirlo. No me refiero a convertirme 
en monja. 

Mi querido Dios, cuán estúpidas somos las personas hasta que nos 
das algo. Incluso cuando rezamos eres Tú quien reza dentro de nosotros. Me 
gustaría escribir alguna oración hermosa, pero no tengo nada de lo que partir. 
Tengo todo el mundo sensible a mi alrededor y debería ser capaz de utilizarlo en 
alabanza Tuya; sin embargo, no puedo hacerlo. Puede que en algún momento 
trivial, cuando esté pensando en encerar el suelo o en huevos de paloma, el 
comienzo de esa oración hermosa aparezca en mi subconsciente y me lleve a 
escribir algo exaltado. No soy filósofa; si no, podría entender todo esto. 

Si conociera todo sobre mí misma, querido Dios, si pudiera descubrir 
todo lo que es pedante, egocéntrico o de algún modo deshonesto en mí, ¿qué 
sería de mí? ¿Qué debo hacer con esos sentimientos que vacilan entre el 
miedo y la alegría, que yacen demasiado profundos para ser alcanzados por 
mi entendimiento? Tengo miedo de las manos traicioneras que acarician la 
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oscuridad de mi alma. Por favor, protégeme de ellas. Por favor, sé la luz al final 
del túnel. ¿Mantengo mi fe por pereza, querido Dios? Eso es una idea que 
debería atraer a quien sólo puede pensar. 

[…]

Mi querido Dios, no quiero que este diario se convierta en un ejercicio 
metafísico sino en una alabanza a mi Dios. Es más probable que sea terapéutico 
a que sea metafísico, con elementos de pensamiento propio subyacentes. 
Entiendo que las oraciones se deberían componer como adoración, como 
arrepentimiento, como acción de gracias, como súplica, y me gustaría ver 
qué puedo hacer de cada uno sin escribir una exégesis. Es la adoración lo 
que más me desalienta. No comprendo la exaltación que debe hacérsete. 
Intelectualmente, estoy de acuerdo: adoremos a Dios. Pero, ¿es posible 
hacerlo si no se siente? Para sentir, debemos conocer. Y para ello, cuando 
para nosotros es prácticamente imposible, somos totalmente dependientes 
de Dios. Dependemos de Dios para adorarlo en el sentido más pleno de la 
palabra. Dame la gracia, querido Dios, para poder adorarte, pues ni siquiera 
esto puedo hacer por mí misma. Dame la gracia para adorarte con la emoción 
de los sacerdotes de la Antigüedad cuando te sacrificaban un cordero. Dame 
la gracia para adorarte con el sobrecogimiento que invade a Tus sacerdotes 
cuando sacrifican el Cordero en nuestros altares. Dame la gracia para ser 
impaciente del tiempo en que te vea cara a cara, y que no necesite más 
estímulo que ése para adorarte. Dame la gracia, querido Dios, para ver el vacío 
y la miseria de los lugares donde no eres adorado sino profanado. 

[…]

Querido Dios, mi trabajo me tiene muy desanimada. Tengo un 
sentimiento de decaimiento que me embarga. Me doy cuenta de que no sé 
de qué me doy cuenta. Por favor, oh Dios, ayúdame a ser una buena escritora 
y a que me acepten algún texto más. Por supuesto, esto es mucho más de 
lo que merezco, pero los nervios me tienen bloqueada. Los remordimientos 
no son parte de mis virtudes. No sé si alguna vez me he arrepentido de un 
pecado porque Te haya ofendido. Esa clase de remordimientos es mejor que 
no tener ninguno, pero es egoísta. Para tener de otro tipo es necesario tener un 
conocimiento y una fe extraordinarios. Supongo que todo se reduce a la gracia. 
De nuevo me encuentro pidiéndole a Dios que nos ayude a arrepentirnos por 
haberle ofendido. Temo el dolor, y a la vez presiento que es por lo que debo 
pasar para obtener la gracia. Dame la fuerza necesaria para soportar el dolor 
que me haga alcanzar la gracia, oh Señor. Ayúdame con esta vida que parece 
ser tan traicionera, tan decepcionante. 
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[…]

Querido Dios, esta noche es menos decepcionante porque me has dado 
una historia. No me dejes pensar, querido Dios, que he sido algo más que un 
instrumento para tu historia –del mismo modo que la máquina de escribir ha 
sido el mío. –Por favor, querido Dios, haz que la historia, cuando sea revisada, 
esté libre de falsas interpretaciones porque yo no he intentado desdeñar la 
religión de nadie, aunque esté presente. Yo no sabía lo que estaba haciendo 
o cómo iba a acabar. No sé si es coherente. Por favor, no me dejes desechar 
esta historia porque haya acabado con un significado más negativo – o sólo 
negativo–. Quiero mostrar que, en ocasiones, el bien se manifiesta en el 
hombre a través de su mercantilismo, pero que no es culpa del mercantilismo 
que esto sea así.

Quizá, la idea sería que el bien puede manifestarse incluso mediante 
algo que es de escaso valor. No sé, querido Dios. Tan sólo quisiera que 
cuidaras de que al final resultara una historia sólida porque yo no sé cómo; del 
mismo modo que no sabía cómo escribir y simplemente sucedió. De cualquier 
modo, todo ello me lleva a darte las gracias (tercera cosa que incluir en mis 
oraciones). Cada vez que pienso en todas las cosas que tengo por las que 
debo dar gracias, me pregunto si no me has matado simplemente porque 
has hecho tanto por mí y yo aún no he sido lo suficientemente agradecida. 
Mi acción de gracias nunca va a tener la forma de un auto-sacrificio –unas 
pocas oraciones memorizadas y balbuceadas de cuando en cuando–. Todo 
esto me indigna, pero a la vez me llena de un sentimiento conmovedor que me 
hace preguntarme cómo debería adorarte, cómo debería arrepentirme ante Ti 
o cómo debería darte las gracias. Quizá, el sentimiento que te pido también 
es egoísta– algo que me haga sentir que todo lo que tenga que ver conmigo 
está bien–. Sin embargo, a mí me parece muy natural, aunque puede que esa 
naturalidad también sea egoísta. Mi mente es la cosa más inestable de la que 
he dependido nunca. Me da escrúpulos y, al momento, me convierte en una 
persona harto tolerante. Si he de conocer todas estas cosas mediante la mente, 
oh Señor, fortifica la mía. Muchas gracias, oh Dios. Me siento agradecida por 
todo lo que has hecho por mí. Así lo quiero y así lo hago; y gracias también a 
nuestra amada Madre, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

[…]

Querido Dios, súplica. Esta es la única de las cuatro en la que soy 
competente. No se necesita una gracia sobrenatural para pedir lo que uno 
desea y yo te he pedido abundantemente, oh Señor. Creo que lo correcto es 
pedirle a nuestra Madre y pedirte a ti también, pero no quiero exagerar esta 
faceta de mis oraciones. Ayúdame a pedirte, oh Señor, lo que es bueno que 
tenga, lo que puedo tener y lo que me puede ayudar a servirte el tenerlo.

He estado leyendo a Kafka y siento su problema para alcanzar la gracia. 
Pero creo que eso no tiene por qué ser así para un católico que comulga 
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cada día. El sacerdote ha dicho hoy que en los asuntos de la razón, no cabe 
la emoción, sólo el amor de Dios. La emoción sería una ayuda. La última vez 
me di cuenta de que sería una ayuda egoísta. Querido Dios, la razón está 
vacía. Supongo que la mía, además, es perezosa. Pero quiero acercarme a Ti. 
Parece un pecado insinuar siquiera tal cosa. Quizá, la comunión no me da la 
proximidad que quiero. La proximidad que yo quiero quizá se encuentre sólo 
después de la muerte. Es por lo que luchamos y, si la encuentro, significará 
que he muerto o que la he experimentado durante un segundo, lo que tornará 
mi vida en insoportable. De estas cosas, como de casi nada, no entiendo. 
Suena hasta pueril decir algo tan obvio. 

[…]

Querido Dios, para seguir adelante, voy a considerar la Fe, la Esperanza 
y la Caridad. Primero la Fe. De las tres, es la que más quebraderos de cabeza 
me da. A cada momento del proceso educativo, se nos dice que es ridícula y sus 
argumentos suenan tan bien que resulta difícil no creerlos. Estos argumentos 
puede que no sonaran tan bien a alguien con una mente mejor; pero los arreos 
de mi mente son los que son, y yo siempre estoy tentada de ceder –es casi 
un acto inconsciente–. ¿Cómo voy a mantener la fe sin cobardía cuando 
todo me influencia a no hacerlo? No puedo encontrar en las profundidades 
de mí misma una respuesta para esta cuestión. Querido Dios, deja que los 
psicólogos se regodeen y den falsas explicaciones; y por favor no permitas lo 
que tan animosamente llaman “compartimentos estancos”. Querido Dios, por 
favor, dale a la gente como yo, que no tenemos inteligencia suficiente para 
resistir, danos por favor algún tipo de arma, no para defendernos de ellos, sino 
para defendernos de nosotros mismo después de que nos hayan analizado. 
Querido Dios, no quiero que mi Fe sea una invención para satisfacer mi 
debilidad. No quiero que Dios sea una invención a mi imagen y semejanza, 
como tan ufanamente afirman. Por favor, dame la gracia necesaria, oh Señor, 
y no hagas que sea tan difícil de conseguir como plantea Kafka. 

[…]

Querido Dios, sobre la esperanza tengo que decir que la tengo 
perdida. Es muy fácil decir “Tengo esperanza en…” –mi lengua se desliza 
sobre las palabras–. Creo que, quizá, uno sólo puede sentir la esperanza 
por contraposición a la desesperanza; y yo soy demasiado perezosa para 
desesperar. Por favor, no me visites con la desesperanza, querido Señor; sería 
algo muy miserable. La esperanza, sin embargo, debe ser algo distinto a la fe. 
Inconscientemente, la he puesto en el apartado de la fe. Debe ser algo positivo 
que yo nunca he sentido. Debe ser una fuerza positiva, así que ¿por qué 
diferenciar entre esperanza y fe? Me gustaría ordenar mis asuntos para poder 
relacionarlo todo espiritualmente. No creo que sea exigente, sino que todas 
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mis peticiones parece que se funden en la gracia –esa gracia sobrenatural 
que puede conseguir cualquier cosa–. Mi mente está como en una cajita, 
querido Dios, dentro de otras cajas y así continuamente. Hay muy poco aire 
en mi caja. Querido Dios, por favor, dame tanto aire como la modestia me 
permita pedir. Por favor, haz brillar lo que hay a mi alrededor para que pueda 
llegar a ser lo que considero que es ser egoísta. ¿No hay movimiento, querido 
Dios? ¿No hay manera de escapar de nosotros mismos? ¿Escapar hacia algo 
superior? Oh, querido Dios, quiero escribir una novela, una buena novela. 
Quiero hacerlo por un buen presentimiento y por uno malo también. El malo 
es más importante. Los psicólogos dicen que es natural. Permíteme alejarme, 
querido Dios, de todo aquello que es ‘natural’. Ayúdame a que, en mi trabajo, 
muestre todo aquello que está por encima de lo natural –ayúdame a querer y 
a esforzarme para que mi trabajo vaya en esa dirección–. Si tengo que sudar 
para conseguirlo, querido Dios, haz que sea en tu servicio. Me gustaría ser 
inteligentemente sagrada. Soy una idiota arrogante, pero quizá esa pequeña 
cosa que me mantiene con vida sea la esperanza. 

[…]

11 de noviembre

¡Qué difícil es mantenerse firme en una intención, en cualquier trabajo, 
en cualquier tono, en cualquier cosa! Estos días, encuentro una paz en mi 
espíritu que me viene muy bien –no nos dejes caer en la tentación–. Sobre 
la historia, bah. Trabajo, trabajo, trabajo. Querido Dios, déjame trabajar, 
mantenme ocupada, quiero demostrar que soy capaz de trabajar. Si mi pecado 
es la pereza quiero ser capaz de sobreponerme. 

He vuelto a mirar algunas de mis entradas en este diario4..

[…]

2 de enero de 1947

Nadie que no lo sepa todo puede ser ateo. Sólo Dios es ateo. El Demonio 
es el mayor creyente y tiene sus razones para ello.

[…]

11 de enero de 1947

¿Podemos llamarnos mediocres a nosotros mismos – yo a mí misma–? 
Si no soy esto o aquello que esta o aquella persona es, ¿puedo ser algo que 
sé que soy y que alcanzo a describir? Me vuelvo y […]5..

4. El resto del texto de esta página ha desparecido.

5. El resto del párrafo ha desparecido. 
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Santo Tomás […]6..

Rousseau decía que el protestante tiene que pensar, y el católico 
someterse. Puede parecer que yo supongo que el protestante también se tiene 
que someter, pero que el católico nunca tiene que pensar: por ejemplo, sobre 
la naturaleza de la relación del hombre con Dios. Este punto es interesante. 
El Catolicismo es una guía que sólo es útil  y cuyos dictados sólo deberían 
ser seguidos por quien sigue la visión católica. Todas las doctrinas que niegan 
la sumisión niegan a Dios. El Infierno, un Infierno literal, es nuestra única 
esperanza. Quítanoslo y todo se convertirá en una devastación. El pecado es 
una gran cosa, siempre y cuando se reconozca. Ayuda a que mucha gente, 
que de otro modo no lo conseguirían, llegue a Dios. Pero deja de reconocerlo 
o sepáralo del Demonio como Demonio y dáselo al Demonio de los psicólogos 
y habrás acabado con Dios. Si no hay pecado en este mundo, no hay ni Dios 
ni Paraíso. Entonces están los que aceptan esta solución: no Paraíso. Pero, 
incluso entre la gente de letras, hoy en día se está convirtiendo en algo común 
creer en Dios. Ciertamente, hay algo que chirría aquí. Pero los católicos 
tienen que pensar –en la medida de sus posibilidades o en la medida en 
que lo deseen–. Yo, por ejemplo, intento hacerlo. ¿Significa eso que quiero 
enfrentarme a Dios? ¿Significa que quiero reducirlo a la razón a la fuerza? 
Puede. Quizá ése sea el camino correcto. Soy imbécil, por supuesto que no lo 
es. Si la mediocridad es mi cruz es algo que tengo que aceptar. Sólo si es mi 
cruz. Si alguna vez me convenzo de esto, tendré que aceptarlo. Mientras tanto, 
tendré que seguir recabando opiniones. 

[…]

4 de mayo

Para mantener la tensión en una novela se debe tener una visión global 
de todo el contexto, y de cada objeto, por insignificante que sea, que haya 
en ese contexto. Probablemente sea posible decir que, cuando se mira con 
amor –con una visión lo suficientemente amplia– no se necesita nada más 
para construir el contexto.

Freud, Proust, Lawrence han situado el amor en el interior de los 
humanos y no hay necesidad de cuestionar esta localización; sin embargo, 
tampoco hay necesidad de definir el amor como ellos lo hacen: como simple 
deseo, pues esto descarta el Amor de Dios, el cual, aunque también tiene 
su parte de deseo, es un tipo diferente de deseo –Deseo Divino– y está por 
encima del hombre y es capaz de elevarlo en éxtasis. El deseo del hombre por 
Dios yace en su inconsciente y busca satisfacerse en la posesión física de otro 
ser humano. Esto, necesariamente, es una solución débil y pasajera puesto 
que es un sustituto muy pobre de lo que el inconsciente está buscando. Cuanto 
más consciente sea el deseo de Dios, más placentera será la unión con los 

6. Ibídem
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otros, pues el intelecto relaciona esta relación con un deseo mayor. El hombre 
actual, aislado de la fe, alejado de querer elevar su deseo de Dios a un deseo 
consciente, se ve abocado a ver el amor físico como un fin en sí mismo. Esto 
es convertirlo en fantasía, regodearse en él y, por último, hacer del amor algo 
cínico. Luego está el caso de artistas como Proust, que afirman que el amor es 
lo único por lo que merece la pena vivir, pero que lo ven sin propósito, como 
algo accidental, insatisfactorio una vez que el deseo ha sido satisfecho. La 
concepción del deseo de Proust sólo podría ser verdadera si, a su idea de que 
supone la culminación de la existencia humana (que lo es) le añadiera alguna 
nota sobrenatural. El deseo habita en las más remotas profundidades del 
inconsciente: el Infierno. El Infierno está localizado en el inconsciente, aunque 
el deseo de Dios también lo esté. Puede que el deseo de Dios esté en un nivel 
de super-consciencia que también sea parte del inconsciente. Satán se hundió 
en su propia lívido, o en su id, cualquiera que sea el término más freudiano. 

La perversión es el resultado de negar o rebelarse contra el amor 
sobrenatural, descendiendo de la super-consciencia inconsciente al id. Sin 
embargo, cuando la perversión se produce como resultado de un trastorno, 
esta norma no es aplicable porque el libre albedrío no puede operar. El acto 
sexual es un acto religioso y, cuando ocurre lejos de Dios se convierte en 
una parodia o, como mucho, en un acto vacío. Proust tiene razón cuando 
afirma que sólo un amor que no satisface puede durar. Dos personas pueden 
permanecer “enamoradas” –una expresión que ha quedado prácticamente 
vacía de significado debido al romanticismo asqueroso– sólo si, a su común 
deseo por el otro, se une en un deseo superior por Dios; no quedan satisfechos, 
pero sí se afianza su deseo de un amor sobrenatural en comunión con Dios. 
Dios mío, llévate estas expresiones superficiales de amor […]7..

[…]

25 de septiembre

Lo que estoy pidiendo es muy ridículo. Oh, Señor, estoy diciendo que, 
de momento, soy una hortera; haz de mí una mística, inmediatamente. Porque 
Dios puede hacerlo: hacer místicos a partir de horteras. Pero, ¿por qué habría 
Él de hacerlo por una criatura tan indolente y sucia como yo? Ni siquiera puedo 
estar en la iglesia para dar gracias y, cuando la víspera me preparo para recibir 
la comunión, mis pensamientos están en cualquier otra parte. El rosario es una 
mera repetición para mí mientras pienso en otras cosas, muchas veces cosas 
impías. Sin embargo, me gustaría convertirme en una mística inmediatamente. 
Querido Dios, por favor dame un lugar, no importa lo insignificante que sea, 
pero muéstramelo y haz que sea mío. Si he de ser la que limpie cada día, 
dímelo y déjame limpiar y deja que mi corazón se desborde de amor limpiando. 
Dios nos ama, Dios nos necesita. Mi alma también. Tómala, querido Dios, 
porque sabe que Tú eres todo lo que debería querer y, si fuera sabia, Tú serías 
todo lo que quisiera. Cada vez que piensa sabiamente es porque Tú eres todo 

7. El resto de la página ha desaparecido
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lo que quiere y quiere quererte más y más. Sus demandas son absurdas. Es 
una polilla que querría ser rey, una cosa perezosa, estúpida y ridícula, que 
quiere que Dios, que hizo la Tierra, sea su amante. Por supuesto. 

 Si tan sólo pudiera mantener a Dios en mi mente… Si tan sólo pudiera 
simplemente pensar siempre en Él…

[…]

26 de noviembre

Mis pensamientos se han alejado de Dios. Puede ser que no me creara. 
La sensación de que soy buena escribiendo dura aproximadamente una hora 
y entonces se convierte en una completa farsa. No quiero que un coro estimule 
estos sentimientos artificiales. Hoy me he demostrado a mí misma que soy una 
viciosa –de galletas de harina escocesa y pensamientos eróticos–. No tengo 
nada más que decir.
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Becquer en Wyoming
Frutos Soriano

con la colaboración de Ezequiel Soriano

“A menudo me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han 
sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes 
reales…”

(Gustavo Adolfo Bécquer)

Actores: 

Jose Zafrilla: Bécquer y el padre de Juan
Ezequiel Soriano: Juan
Bea Balibrea: Tabernero y Casta
Juancris Perona: El Rubio y el borracho perpetuamente asesinado

Escenario en penumbra: un pequeño mostrador, tras el que está el 
tabernero (Bea, con bigote); también, acodados en la barra, un par de maniquíes 
con sombrero vaquero. Y, algo alejada,  una mesa, con una botella y un vaso, en 
la que se sienta Bécquer.

Voz en off: 

Me llamo Juan. Hace tres días cumplí dieciocho años. Mi mayoría de 
edad me preparaba una desagradable sorpresa: justo el día de mi cumpleaños 
mi novia me dijo que me dejaba.  Algo que no me esperaba en absoluto. Yo 
creía que todo marchaba bien, pero parece ser que ella sentía algo distinto, muy 
distinto…El caso es que me ha dejado… por otro. Mejor dicho… por otra, una 
rubia. Se ve que la experiencia que ha tenido conmigo le ha servido, según dice 
ella, para aclarar su identidad sexual… Muy fuerte, muy fuerte todo. Como soy 
un lector voraz, pensé que un buen libro (junto con algún que otro cubata) me 
ayudaría a pasar mejor el bache. En la biblioteca de mi padre encontré una joya: 
un ejemplar muy viejo del Libro de los Gorriones, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

TEATROTEATROTEATRO
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Lo abrí y no pude cerrarlo hasta terminarlo por completo. Me hacía mucho bien 
leer esas rimas de Bécquer. Parecía que las hubiese escrito pensando en mí. Al 
terminar la lectura, conecté el ordenador para escuchar un poco de música del 
oeste, la música que más me sube el ánimo… Y al poco me dormí.

Se ilumina el escenario. Se escuchan, de vez en cuando, frases –“Casta y 
el Rubio”, “Emilín jijiji”–, guturales y tétricas… frases que volverán a aparecer en 
otros momentos de la obra.

Aparece Juan por la entrada a la sala del teatro y va dirigiéndose al escenario 
por el pasillo,  lentamente, mientras suena “No va más”, de Iván Durban.

Tabernero: ¿Eh, qué vas a tomar, muchacho?

Juan: No sé…¿una…coca-cola?

T: No sé qué demonios es eso, chaval. Aquí se toma whisky o leche. Pero 
(se lo dice al oído, mirando a los maniquíes) por tu bien yo no pediría leche… Te 
pondré whisky.

J: Va…le

(se lo pone; Juan lo prueba y tose…. El tabernero, mediante señas, le insta 
a tomárselo de un trago. Juan así lo hace y le sienta fatal. El tabernero utiliza 
entonces a los maniquíes como si fuera un ventrílocuo. Uno de los maniquíes 
dice: “ponle otro al chaval, corre de mi cuenta”. El otro: “Yo le pago otro”. Se 
alternan en la invitación varias veces…”y yo otro…y yo otro”,  “eso es, bien” Juan 
va bebiendo y, cuando lleva cinco o seis, jaleado por los maniquíes, se marcha 
al centro del escenario, tambaleándose, riendo y bailando la canción que Iván 
Durbán ha grabado para la ocasión (pianola). Los maniquíes, de vez en cuando, 
dicen, en tono gutural y tétrico: “Casta y El Rubio”, “Emilín”)

(Bécquer contempla a Juan desde su mesa. No va vestido de vaquero o 
pistolero, sino que lleva  traje negro con leontina y un cinturón con revólver. Puede 
valer el abrigo largo que utiliza Jose en Una noche Lorca. Tiene un sombrero a su 
lado. Mira al chaval, sonríe…y vuelve a escribir)

(Al terminar la canción, el chaval, tambaleándose, se dirige a la mesa.)

J.-¿Le importa que me siente?

B.-No, chico, siéntate. Menuda cogorza llevas. Yo de ti no bebería más.

J.-¿Qué escribe usted, señor, si me permite la pregunta?

B.-Estoy intentando reescribir unos poemas que perdí hace tiempo…

J.- ¿Ah, sí?
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B.- Sí, reuní todas mis rimas en un cuaderno. Iban a ser publicadas, ¿sabes? 
Pero, no recuerdo cómo, las perdí, y ahora tengo que volver a escribirlas todas, 
una por una…

J.-Vaya, lo siento… Eso no debe ser fácil. (Ofreciéndole la mano) Me llamo 
Juan.

B.-(Estrechándosela) Te llamaré John, pega mejor en este ambiente. Yo soy 
Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer.

J.- (Impactado) ¿Bécquer? ¿Usted es Bécquer? Me… siento mal… creo que 
voy a… 

(se va a vomitar. Bécquer le asiste)

B.-Menuda toña llevas, muchacho. Entre el whisky que te bebiste despierto 
y el que esos animales te han hecho beber ahora, la has pillado buena. Tabernero…
ponle un vaso de leche a John.

(De repente se crea una sensación de tensión producida por la extraña 
petición de Bécquer. Un borracho aparece en escena y, dirigiéndose a la mesa; 
empieza a reírse. “Un vaso de leche, no me digas, chaval, que vas a tomarte 
un vaso de leche… un vaso de leche jajajaja,”.  Bécquer le dispara y lo mata. El 
borracho queda tendido en el suelo)

B.- (de pie, mirando al tabernero y a los maniquíes) ¿A alguien más le hace 
gracia que el muchacho beba leche?

T: No, no, qué va, la leche es muy buena para los huesos, señor Bécquer, 
tiene calcio, mucho… calcio, le vendrá muy bien al chaval, que aún está en edad 
de crecer… ahora mismo se la pongo, en cuanto saque del bar el cadáver…

(Bécquer vuelve a la mesa con John)

J.- Permítame decirle, señor Bécquer, que… se ha pasado tres pueblos. 
Sólo era una broma, una broma sin importancia.

B.- Sin importancia, sin importancia… estoy harto, harto de bromas sin 
importancia. Escúchame bien, John, aquí, si permites una broma, aunque sea una 
broma sin importancia, estás perdido…

J.- Lo tendré en cuenta, desde luego…  (tras beberse el vaso de leche) Me 
siento mucho mejor, gracias, señor Bécquer.

B.-Llámame Gustavo.

J.-Claro, gracias, Gustavo.

B.-Bien, bien, chaval, tienes que estar fuerte. Te esperan unos días un poco 
duros. Te va a costar un tiempo recuperarte de lo tuyo.
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J.-¿De… lo mío?

B.- Claro, muchacho, de lo de tu novia.

J.-Ah, pero ¿usted sabe que mi novia me ha dejado?

B.-Pues sí, no me preguntes cómo, pero lo sé. Últimamente me pasan estas 
cosas,  a veces tengo… como intuiciones. Y…también sé que te ha dejado…(al 
oído) por una rubia.

(En ese momento, el vaquero que acababa de ser asesinado, pasa al lado 
de la mesa, se para y le pasa a John la mano por el hombro, consolándolo)

V.- (Con voz de borracho) Tranquilo, muchacho, estamos todos contigo en 
este trance…jiji

(Se marcha hacia el mostrador con risillas disimuladas. Bécquer lo mira 
con cara de pocos amigos, echándose mano al revólver)

J.- Madre mía, qué vergüenza. (para sí o para el público) Pero ese… ¿no 
era el de antes?

B.-No te dé vergüenza, John. Has venido al sitio ideal, yo puedo ayudarte. 
Tengo mucha experiencia en rupturas amorosas. Soy la persona adecuada, no lo 
dudes. Además, así te ahorrarás un psicólogo. Yo no te voy a cobrar jaja, trabajo 
gratis jajaja (mientras hace la gracieta, mira al tabernero y al borracho a ver si le 
secundan las risas)

(El tabernero, asustado, mira a la mesa y ríe. El borracho no se entera, 
Bécquer se pone en pie, amenazante. El tabernero le da un pescozón al borracho 
“jajaja, mira lo que le ha dicho el señor Bécquer al muchacho, que no le va 
a cobrar por ayudarle jajaja, qué bueno,  ríete estúpido”. El borracho, aun sin 
saber de lo que va el asunto, acaba riéndose estruendosamente por contagio del 
tabernero. Bécquer, entonces, vuelve a sentarse)

J.- Pues… no sé qué decir, gracias, señor… digo Gustavo.

B.-Mejor no digas nada, y escucha. Voy a recitar unos versos para ti.

(El tabernero y el borracho, y hasta los maniquíes, no acogen con agrado 
esta noticia)

T: Pero, señor Bécquer, precisamente ahora es la hora en la que le toca 
actuar a  su mujer.

B.-(Gritando, fuera de sí) ¡PUES QUE ESPERE!  (A John) ¿Sabes tocar la 
guitarra?

J.- Sí.

B.- Pues cógela y  acompáñame. Toca algo triste y … jondo…
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(John y Bécquer sentados uno al lado del otro, con música flamenca

B.-Para John, con cariño, en estos momentos tan duros, que… ¡pasarán!

¿A qué me lo decís? Lo sé: es mudable,
es altanera y vana y caprichosa.
Antes que el sentimiento de su alma
brotará el agua de la estéril roca.
Sé que en su corazón, nido de sierpes,
no hay una fibra que al amor responda;
que es una estatua inanimada... pero...
¡es tan hermosa!!

(John queda encantado con este recitado. Jalea entusiasmado a Bécquer 
–“ele, maestro, qué arte, qué arte más grande”–ante la indiferencia de tabernero, 
borracho y maniquíes)

(Otro número de guitarra y recitado)
De lo poco de vida que me resta
diera con gusto los mejores años,
por saber lo que a otros
de mí has hablado.
Y esta vida mortal y de la eterna
lo que me toque, si me toca algo,
por saber lo que a solas
de mí has pensado.
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(Lo mismo, jaleos entusiastas de John –“qué hondura, qué hondura”– e  
indiferencia de los otros)

Como en un libro abierto
leo de tus pupilas en el fondo.
¿A qué fingir el labio
risas que se desmienten con los ojos?
¡Llora! No te avergüences
de confesar que me quisiste un poco.
¡Llora! Nadie nos mira.
Ya ves; yo soy un hombre... y también lloro.

(Lo mismo –“cuánta verdad hay en eso”. El resto del público ya ni mira)

Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las desprendidas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!
Llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!

(Bécquer ha leído esta última rima con gran emoción; termina llorando, 
pero nadie, salvo John, aprecia su arte en absoluto)

J.-Bravo, bravo, bravísimo, Adolfo, imposible decir más con menos 
palabras.

B.-(Entusiasmado ante la sorpresa de que alguien reconozca su arte) Así, 
así hay que escribir, John, economizando el lenguaje, sugiriendo… Esa es la 
poesía  auténtica,  desnuda, sin sombra de artificio, que brota del alma como una 
chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye.  Siento aquí 
dentro que ésa es la única poesía que vale la pena. Pero todos éstos (señalando a 
los parroquianos) no tienen ni puñetera idea de poesía.

(Sale al centro de la escena el tabernero, ejerciendo ahora de presentador)
T.-Atención, señoras y señores, comienza el espectáculo. Con todos 

ustedes, la señorita… (Bécquer le dispara al sombrero, haciéndolo volar) Eh, 
jeje, perdón, señor Bécquer, no quería decir eso… no volverá a suceder, tenga 
cuidado ufff… la… SEÑORA Casta (risas del borracho),  Casta… (más risas, al 
borde de la histeria) Esteban, SEÑORA de Bécquer…

(Bécquer dispara al borracho y vuelve a matarlo. El tabernero, fastidiado, 
recoge de nuevo el cadáver y lo saca de escena)

 (Sale a escena Bea, que ha cambiado rapidísimamente su papel de 
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tabernero por el de Casta, con vestido y movimientos provocativos. John, al darse 
cuenta de que ambos personajes son el mismo, se levanta perplejo, como para 
cerciorarse… y dice para sí “Pero… ¿esta no era el tabernero?”. También puede 
decirlo al público)

B.- John, prepárate para cualquier cosa, aun la más terrible. Cada vez que 
actúa mi mujer y yo me encuentro entre el público…puede pasar…de todo.

C.- (se dirige a John coquetamente y le dice algo al oído; John asiente, 
coge la guitarra y toca)

(Bea canta la siguiente canción con la música de Ghosts riders in the sky. 
Bécquer le responde)

C.- Viví con un poeta de esos que no saben ver
nada más que palabras, yo era nada para él, 
y un día ya cansada de no sentirme mujer,
cogí la puerta… y me marché.
Tú nunca valoraste que yo me entregara a ti
aunque estabas enfermo, enfermísimo de…(se acerca a Bécquer y le 

señala la bragueta) aquí.
Pero eso no impedía que te fueses por ahí
con unas y con otras… ¡pobre de mí!

B.- Mira qué bien, ya eres mujer,
y yo aquí con dos cuernos… mira qué bien…
    (bis)
C.- Mirando en tus papeles un día lo descubrí:
ninguna de esas rimas la escribiste para mí.
Tus musas eran otras y allí había pasión…
que yo no te inspiraba… ¡qué desilusión!
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Yo nunca fui de hielo, tenía que pasar.
Había una persona que me podía amar,
el resto fue el destino, yo nunca pretendí
que sucediera… lo de Emilín.
B.- Mira qué bien, ya eres mujer,
y yo aquí con dos cuernos… lo mataré…
lo mataré… lo mataré…

(El borracho, que ha vuelto a escena ante el renovado estupor de 
John, comienza a aplaudir frenéticamente a Casta, ignorando a Bécquer. Tan 
entusiasmado está que se acerca a Casta y le toca una teta. Bécquer lo vuelve a 
matar.)

C.- Dios mío, otra vez igual. Este hombre no aprende, no aprende… ¡NO 
VA A CAMBIAR NUNCA! (gritando mientras sale de escena)

B - ¿Has visto, John? Sólo les interesa el cuerpo de mi mujer, sus ademanes 
sensuales… procaces (se va encendiendo). Lo terrible, muchacho, es que algunas 
de las canciones que canta ella están escritas por mí. Pero, si las recito yo, a nadie 
le interesan. En cambio, si las canta ella… se vuelven locos. Vas a ver, vas a ver…

 (Sale Casta de nuevo a escena, cabreadísima con su marido, dispuesta a 
vengarse de él con el siguiente tema: la canción de Manzanita-Bécquer “Cuando 
en la noche te envuelven”, versión de Iván Durban. Se dirige con sensualidad 
a los maniquíes.  En cada una de las dos primeras estrofas de la canción  Casta 
provoca a uno de ellos, con el enfado y la intervención violenta de Bécquer, 
que dispara a los maniquíes una y otra vez. En la tercera estrofa, Casta se dirige 
a  John, con arrumacos lascivos. El muchacho lo pasa fatal, teme que Bécquer 
la tome con él. Sube el voltaje. Bécquer, coincidiendo con el último subidísimo 
verso, agarra a Casta y la aparta violentamente de John).

B.-¡Basta! Deja ya al chico. ¿Te divierte provocar al muchacho, verdad? 
Vas a ser mi perdición, Casta (el borracho, que ha vuelto a escena, vuelve a reír 
el escuchar ese nombre; Bécquer, furibundo, le dispara y vuelve a matarlo). Si 
alguien se vuelve a reír cuando diga Casta (se oyen unas risillas ahogadas del 
cadáver)… juro por mi hermano Valeriano que le mataré.

C.- Le mataré, le mataré, tú siempre estás matando a la gente, últimamente 
parece que es lo único que sabes hacer, matar. Pero… puede ser que dentro de 
poco, alguien a lo mejor… venga a matarte a ti, ¿sabes?

B.-Que venga, que venga ese alguien, que aquí le estaré esperando. Y a ver 
quién mata a quién. Y tú, vete, vete de mi vista… ¡qué nombre más mal puesto, 
Dios mío! ¡Casta!

(Nuevas risas ahogadas del cadáver que, de vez en cuando, repite 
guturalmente “Casta y el Rubio jajaja”, “Emilín jijiji”. Bécquer, a cada frase, 
vuelve a dispararle, aunque esté muerto, o eso parece… Casta, finalmente lo saca 
de escena, quedando solos Bécquer y John).

J.-Gustavo, espero que no se haya enfadado conmigo. Como habrá visto, 
yo… no he hecho nada.

B.-Y bien que te lo agradezco, John. Has demostrado tener mucha sangre 
fría, más que ningún hombre que yo haya conocido. No es fácil… resistirse a los 
encantos de Casta.

(Se oyen risas afuera)
Espero que no pienses demasiado mal de mí, John. Te contaré algo terrible, 

algo que te ayudará a conocerme mejor y quizá a comprender el porqué de mi 
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carácter violento y de todo lo que acabas de ver.  Casta (risicas) (al oído) me puso 
los cuernos con un bandolero apodado el Rubio. Mi último hijo, John…¡NO ES 
MI HIJO! (Coge la pistola y dispara a todos lados, como matando a personas 
imaginarias). Y todos… sí, todos… lo saben. (Llora) ¡Qué desgracia, siempre 
teniendo que aguantar las risas de estos palurdos, que, además, no entienden 
nada de poesía! 

J.-Tranquilo, señor Bécquer, no se preocupe usted. Por lo que yo estoy 
viendo aquí (señala al revólver de Bécquer)  creo que más bien son los demás los 
que tienen que preocuparse.

B.- ¿Sabes lo que sentí cuando me enteré de que Casta (risas) me había 
puesto los cuernos con el rubio y… lo del chiquillo?

J.- ¿Qué?
B.- Coge la guitarra y toca algo trágico y… jondo…

Cuando me lo contaron sentí el frío
de una hoja de acero en las entrañas,
me apoyé contra el muro, y un instante
la conciencia perdí de donde estaba.
Cayó sobre mi espíritu la noche,
en ira y en piedad se anegó el alma,
¡y entonces comprendí por qué se llora!
¡y entonces comprendí por qué se mata!
Pasó la nube de dolor... con pena
logré balbucear breves palabras...
¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo...
Me hacía un gran favor... Le di las gracias.

J.-(Al borde de las lágrimas) ¡Dios, qué dolor más bien dicho! Hasta hoy 
me creía el hombre más desgraciado del mundo, pero lo suyo, Gustavo, lo suyo 
supera con creces cualquier historia amorosa que yo conozca.

B.-John, escucha, tengo un don que trasmitirte. No me preguntes quién me 
manda esta tarea. Me sucede igual que con lo de  tu novia. Son cosas que me 
ocurren desde hace un tiempo, voces que están en mi cerebro que me ordenan 
cosas, aunque no sé qué sentido tienen. 

J.- ¿Y qué don es ese, Gustavo?
B.- Pues imagínatelo, quizá el único don que me ha concedido el cielo: la 

poesía. John, tú vas a ser poeta. Ven aquí
(Abraza largamente a John)
B.- Ya está.
J.- ¿Ya soy poeta?
B.- Sí, ya eres poeta, John.
J.- Pero eso no puede ser…
(El tabernero y el borracho vuelven a la cantina y John vuelve a mirar al 

público poniendo gesto de no entender nada)
B.- A partir de ahora vas a escribir de forma habitual, eso te aliviará, te 

ayudará a calmar tu dolor. Y ahora, ocupa mi lugar y recítanos un poema… tuyo, 
por supuesto.

J.- Pero si yo no tengo nada escrito.
B.-Eso no importa, muchacho. Este rito que acabamos de oficiar es sagrado, 

mágico. Ahora el océano del inconsciente está a tu servicio. Tú únicamente déjate 
llevar, que las palabras brotarán solas de tu boca… Venga, ánimo…
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(John recita el siguiente poema)

Te quise
Te quise en la madrugada, desde el coche de mi padre, desde la clase C 

como una diosa de cresta e imperdibles
Te quise luego, más cerca, con itinerantes cambios de peinado
Te quise saludándote en la zona, cuando yo volvía y tú empezabas la 

noche
Te quise en la vida es sueño, por primera vez te quise
Te quise psicoanalizándonos y psicoanalizando a nuestros compañeros,  

sentados en el banco del hall de instituto
Te quise en infinitas conversaciones de cine, rock y religiones incas y 

totémicas, pesadilla antes de navidad, solos los dos en el piso de arriba de la 
tetería.

Te quise en el umbral de tu puerta, marchándote y volviendo la cara, 
subiendo las escaleras.

Te quise al día siguiente en mi casa, en mi cama, con un beso raro, 
explosión de magia e incredulidad

Te quise saltando la valla del parque, para tumbarnos en el césped, para 
fumarnos frente al estanque con musgo del museo

Te quise con esa orgía de pelo, tuyo y mío, que intentábamos apartar de 
nuestras caras para besarnos.

Te quise a orillas del rio Salzach en alguna parte de Salzburgo y en la base 
de las juventudes socialistas austriacas rodeados de cientos de rubios, rubias y 
botellas de vino caro.

Te quise en tu habitación antes que vinieran tus padres 
Te quise en Facebook, Tuenti, Twitter
Te quise metiéndonos mano en el portal de nadie
Te quise fumando en Los Manchegos y te quise sentados en el parque
Te quise en cientos de fotografías entre mis sábanas y en espejos ardientes, 

chorreantes
Te quise riendo llorando de fiesta todo el día comiendo follando…
Te quise dulce y con sabor a tabaco
Te quise susurrando frases de poetas y apagando las velas del pudor
Te quise bebiéndote como licor suave
Te quise en la Plaza de la Revolución, entonando himnos de rabia 

y esperanza, conversando, escuchando, aplaudiendo, gritando, ideando 
proyectos, cambiando el mundo, porque no, porque digan lo que digan NO 
NOS REPRESENTAN.

Te quise enredado entre tus piernas sin poder escapar, al borde de mi cama
Te quise gritando en un poblado neandertal y explicándome genética en 

el bar del aeropuerto
Te quise estrella del atardecer, Bolsón Cerrado
Te quise en el olor de tu rake entre mis dedos
Te quise sobre un ciervo, desnuda,  con cientos de trenzas y rastas, rodeada 

de animales en un prado florecido
Te quise en una casita a diez mil kilómetros de la ciudad, en una habitación, 

en un armario
Te quise saludándote a lo lejos, esperando en tu portal
Te quise en literas empapadas de sudor, rodeados de personas que creíamos 

244



245244

que dormían
Te quise haciendo marionetas de cartón con cientos de niños a nuestro 

cargo
Te quise con sábanas –qué bueno– y sin sábanas –da igual–.
Te quise cuando me hablaban de ti con los pies metidos en el agua, 

bromeando sobre cómo te había conseguido
Te quise en batallas de gallos y de compras por la avenida Judengasse
Te quise defendiendo tu teoría atómica frente a escépticos y déspotas 

científicos
Te quise cuando no entendías nada y te reías
Te quise brutalmente sincero
Te quise, y cuando lo dije no mentía
y te quiero ahora, sentado en un rincón de la mañana, ebrio de visiones 

transitorias de un pasado que tengo a flor de piel. Ciego, mudo, sordo, solitario 
pescador en tus recuerdos.

( Éxito absoluto. El tabernero y el borracho cuchichean: “esto sí es poesía, 
y de la buena”… mirando de reojo a Bécquer)

B.- ¿Has visto?
J.- Es cierto, soy poeta, soy poeta…

( El público corea: “Otra, otra, otra…”)

B.- Ánimo, John, ya has visto qué éxito. Recuerda… el océano del 
inconsciente, lánzate, zambúllete…
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 (Recita de nuevo)

   I 
Por el salado sabor de tu barriga
va descendiendo mi boca entreteniéndose
besando a cada paso
mientras mis dedos retiran atrevidos
la seda con puntilla que separa 
tus labios de mis labios
y tú, humedeciéndote y abriéndote
como una flor bajo la lluvia
levantas tus piernas estiradas
para después abrirlas ante mí
y al contemplar  la idílica visión
 el vértigo sacude mi barriga
y, desplomado, me precipito
hacía el vacío.

   II
Qué dulce el sabor de tu sexo
y su olor dulce
Cuando beso tus labios rociados
escondiendo entre tu vello mi nariz.
o cuando, sin usar los dientes, muerdo
allí donde habitaban los gemidos
y tú elevas tu sexo de la cama
y tú mezclas tus dedos con mi pelo
y levemente estiras, apretando,
hasta que estallas en un grito
y el orgasmo florece
e inunda de belleza
 mis sentidos.

 (Exitazo. El tabernero se arranca el bigote, con determinación, y queda 
convertido en Casta, que se dirige hacia John y le da un morreo en toda regla. 
Bécquer la persigue por todo el escenario gritando CASTA, CASTA, ante las risas 
locas  del borracho. Pero de repente, cuando Bécquer ha atrapado a Casta y  
amenaza con pegarle, el borracho queda convertido, por obra y gracia de una 
peluca, en  una chica rubia con bigote que se dirige desafiante a Bécquer…

Música de duelo (en espera de que nos mande algo Iván)

(Se oyen susurros: “El rubio, el rubio”. Las voces guturales suben en 
intensidad.)

B.- (con voz chulesca). Mira quién está aquí, jajaja, ya era hora. (De 
repente Bécquer parece advertir una presencia invisible, que viene de la mano 
del Rubio. El tono de su voz cambia de chulo a paranoico). Emilín, hijo mío, ¿eres 
tú? ¿Qué haces de la mano de ese bastardo? Ven con papá Gustavo, ven con tu 
auténtico papá, Emilín.

C.- (cruzando los dedos). Aaaay, aaay, Dios mío, Dios mío, que estos locos 
son capaces de cargarse a mi hijo…
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R.- Bécquer, Bécquer, Bécquer,  siempre la misma historia. Una y otra vez 
la misma historia y no comprendes nada. Y como no aprendes, hay que repetir 
esto, una y otra y otra vez, hasta que encuentres a alguien con más seso que tú y 
te abra los ojos.  Repitamos perfilándose como para representar una obra teatral 
ya mil veces representada) ¿Por qué no te enfrentas con  alguien de tu tamaño? 
Gustavo Adolfo Bécquer, rey de los sifilíticos, eres un poetilla de tres al cuarto, 
pero… aún vales menos como hombre… ¡Pegarle a una mujer…! Sólo encuentro 
una explicación a tan despreciable comportamiento: como tú nunca has podido 
satisfacer a Casta te gusta pegarle para desahogar tu impotencia. 

(Se preparan para batirse en duelo.)
B.- Otra vez, Rubio, sí, otra vez volvemos a vernos. Y las que hagan falta…

pero antes…suelta a Emilín, déjale que se vaya.
(El Rubio hace un ademán como de soltar a alguien de su mano. Casta lo 

coge.)
C.- Ven aquí, cariño, quédate con mami. Y no vuelvas a marcharte nunca 

con ninguno de esos dos hombres malos, ¿me lo prometes? 
(Voz gutural de Emilín: Sííí, maaamiii. Casta le besa)
B.- Eso está mejor… (misma actitud que el Rubio de representar una 

obra teatral). Rubio, Rubio, Rubio… ¡qué alegría me das! Por fin has reunido 
el valor suficiente para venir aquí. ¿Te ha costado, eh? Todo este tiempo 
esperando, afinando mi puntería pensando en ti. ¿Sabes? Cada vez que 
disparaba a un vaso de whisky o a un bote vacío, no veía un vaso de whisky  
o un bote vacío, veía… ¡tu corazón! No sabes la cantidad de veces que te he 
atravesado el corazón…Rubio. 

R.- Palabras, sólo sabes utilizar palabras. Veremos si también sabes utilizar 
una pistola Desenfunda.

(John se pone delante de Bécquer.)
B.-Pero estás loco o qué, muchacho. Quítate de ahí. 
J.-No, Gustavo, usted me está ayudando  mucho con lo de mi novia, y 

también con el don que me ha transmitido. Estoy en deuda con usted.
B.-Eres muy noble, chaval, pero ese animal puede matarte. 
J.- (exasperado ya por tanta tensión y tanto disparate, se planta en el 

centro de la escena, dirigiéndose a Bécquer e ignorando a los demás). No, no, 
no. Escúchame bien, Gustavo. Acabo de darme cuenta. Ahora ya entiendo todo 
lo que está pasando… El Rubio no puede matarme porque… no existe. Como 
tampoco existe Casta. ¿No te has dado cuenta de que El Rubio, Casta, el tabernero 
y el borracho son lo mismo, o sea… NADA?  Mira…

 John se dirige al Rubio, le toca con el dedo (o le sopla) y el Rubio cae 
al suelo como un muñeco. Luego hace lo mismo con Casta y los maniquíes. Las 
voces guturales desaparecen. Bécquer queda anonadado, mirando a John. De 
repente aparece una pistola rodando por el suelo, como si alguien la hubiese 
lanzado a John, que la coge y queda frente a Bécquer. Ambos se encuentran en 
la misma posición que antes ocupaban Bécquer y el Rubio. Se miran y se mueven 
uno en torno a otro, como en los duelos del oeste antes de disparar. 

B.- Entonces, dime una cosa, John.  ¿Y yo qué soy? ¿También soy lo mismo 
que Casta y el Rubio, también soy… NADA? ¿No existo, John? ¿Es eso lo que 
estás intentando decirme?

J.- Gustavo… ¿en qué año estamos?
B.- ¿A qué viene eso ahora, chico? (Desenfunda y apunta a John. John tira 

el revólver)
J.- Dime… en qué año estamos.



248

B.- ¡Cállate, cállate!
J.- Gustavo, esto no es el año 1870. Estamos en… 2014. Gustavo, hace 

144 años que estás muerto.
B.-¡ QUE TE CALLES HE DICHO! (Dispara cerca de Juan, como un aviso)
J.- ¡Por favor, Gustavo, escúchame! No te das cuenta de dónde estás, de lo 

que aquí está pasando.  Casta y el Rubio no son reales. Murieron también hace 
mucho tiempo. Y… piénsalo… ¿qué haces tú, un poeta español del siglo XIX, en 
un bar del Oeste Americano? ¿No te das cuenta de que nada de esto es real?

(Bécquer, confuso, baja el brazo que apuntaba a Juan. Éste da un paso 
para acercársele cuando, de pronto, Bécquer, temblando, vuelve a apuntarle)

B.- De verdad que no sé qué pretendes con todo esto, John. No sé qué has 
venido a hacer aquí. Yo te he ayudado y tú… ¿cómo me respondes tú? Vete de 
aquí, brujo, nigromante o lo que diablos seas, y no sigas jugando conmigo. Yo soy 
Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida Insausti Vargas BÉCQUER. Tengo 
una mujer que me engaña, un hijo que no es mío y un libro inacabado (Juan 
sigue acercándosele, con lágrimas de impotencia). Estoy en mi bar de siempre, 
en 1870. 

J.- No, Gustavo, no, no, ¡noooo! (Juan se abalanza sobre Bécquer y éste le 
dispara. Escenario a oscuras)

(Vuelve la luz. Juan está tendido en el suelo, junto a Casta y El Rubio. 
Bécquer los mira, aterrado. Entra el personal del teatro y va vaciando el escenario. 
Bécquer intenta detenerlos, pero éstos no le ven, es como si estuvieran en otra 
dimensión a la que Bécquer no puede acceder. Casta y el Rubio se levantan para 
marcharse también del escenario. Bécquer se dirige a ellos. “Casta, Casta, a dónde 
crees que vas”. Casta, como un robot estropeado dice frases incoherentes: “El 
calcio es muy bueno para los huesos… Viví con un poeta de esos que no saben… 
ríete estúpido… con ustedes la señorita… no… la señora Casta… cansada de no 
sentirme mujer… enfermísimo de aquí… Cuando en la noche te envuelven… 
y el meu sentimento… alguien viene a matarte a ti… ay ay lagarto lagarto… en 
cuanto saque del bar el cadáver…”. Y se va. Bécquer se dirige ahora al Rubio: 
“Rubio, Rubio, Rubio, por fin has reunido el valor…”.  El Rubio habla también 
como Casta: Bécquer, Bécquer, rey de los sifilí… no me digas que vas a beberte 
un vaso de leche jajaja… vales menos como persona… contigo en este trance 
jijiji (Cae al suelo como alcanzado por los disparos de Bécquer, se levanta, habla, 
vuelve a caer) solo sabes utilizar palabras… utilizar palabras… utilizar palabras”. 
Desaparece también como tragado por la oscuridad. Ahora se levanta Juan. 
Bécquer le implora: “John, John, estás vivo, John… pero ¿a dónde vas? ¿Por qué 
os marcháis todos? Dime algo John…”. El personal del teatro ya ha quitado todo 
el mobiliario y comienza a montar un escenario distinto: el escritorio de Juan, con 
un ordenador, un libro viejo, una botella de whisky, otra de coca-cola y otra de 
leche. Juan se reclina en su escritorio. En ese momento se escucha una voz en off:

El libro de los gorriones, de Gustavo Adolfo Bécquer, desapareció durante 
la Revolución de 1868, cuando estaba a punto de ser editado. Durante su 
posterior destierro en Toledo, Bécquer volvió a escribir las rimas del manuscrito, 
de memoria. Gustavo se separó de su mujer, Casta Esteban (hija del médico que 
lo trataba de sífilis) cuando se enteró de que ésta le había sido infiel con un 
bandolero apodado El Rubio, con el que tuvo un hijo, Emilín. A la muerte del 
poeta, un grupo de amigos editó sus rimas y leyendas, adquiriendo la obra un 
éxito fulminante e inesperado, que el tiempo no hizo sino aumentar. Casta volvió 
a casarse. Durante un carnaval celebrado en su pueblo, una máscara con cuernos 
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y una tablilla al cuello en la que se podía leer el nombre de Bécquer, disparó al 
marido de Casta causándole la muerte. Muchos señalan al Rubio como autor del 
crimen. 

(El dibujo más famoso de Bécquer, pintado por su hermano Valeriano, 
ocupa el fondo, mientras la voz en off dice: “El padre de la lírica moderna, creador 
de una poesía desnuda, auténtica, sin sombra de artificio, que brota del alma 
como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye”)

 
Bécquer, ante todo esto, va tomando conciencia, se quita su traje de 

pistolero y, vestido como un hombre del siglo XXI, se dirige al escritorio de Juan. 
Al llegar, azuza a éste y le dice. “Despierta, Juan, despierta, ¡pensaba que la 
habías palmao, qué pestazo a whisky, maemía!. ¿Y qué hace aquí mi Libro de 
los Gorriones? No me digas que te has aficionado a la poesía… Venga, despierta, 
Juan.)

(música del oeste)
Saludos de los actores, en plan cabaret, siguiendo el ritmo de la canción, 

y con disparos al aire y gritos.

FIN
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Nota: Las rimas que recita Jose Zafrilla son, evidentemente, de Gustavo Adolfo Bécquer.

Los poemas que recita Ezequiel Soriano están escritos por él.

Las fotografías son de Jesús Espadas.

“Bécquer en Wyoming” se estrenó en la Sala de Teatro Alternativo EA! TEATRO el 11 de septiembre 
de 2014, en la Feria de Albacete, bajo la dirección de Engracia Cruz. El grupo Tercero Izquierda Teatro 
fue el encargado de ponerla en escena. 
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Pocas veces se ha dado en la historia de la literatura un caso como 
el de Juan Rulfo que, con sólo dos libros que no suman más de doscientas 
páginas —El llano en llamas y Pedro Páramo—, a los que habría que añadir 
otro volumen facticio, editado en 1960 casi a regañadientes de su autor, 
El gallo de oro, que recoge tres textos escri tos para el cine, alcanzara la 
gloria literaria, hasta el punto de ser con siderado uno de los narradores 
más importantes de la literatura uni versal. Nacido, en 1918, en Sayula, un 
poblacho del estado de Jalisco, en la comarca de Los Bajos, que sugerirá 
el escenario de toda su obra, su infancia quedará terriblemente marcada 
por el asesinato de su pa dre en un litigio con un vecino, fallecimiento que 
fue seguido de la muerte de su madre, acaecida en 1930, seis años después 
de la de su esposo. Tan terrible sino familiar se vio acompañado por las 
violencias imperantes en los pueblos de la región asolados con los duros 
enfrenta mientos entre los guerrilleros «cristeros» –católicos integristas al-
zados contra la legislación laica del gobierno federal– y los soldados del 
ejér cito federal. Rulfo, en muchas entrevistas, evoca a menudo las imáge-
nes de los ahorcados que en vano trataban sus familiares de impedir que 
viera en su infancia. Enfrente de la casa de su abuela materna don de residía 
la familia, se alzaba la del cura de San Gabriel, propietario de una bibliote-
ca que comprendía numerosas obras puestas en el ín dice por el eclesiástico. 
Cuando el cura pasó a la clandestinidad, di cha biblioteca se transfirió a sus 
vecinos, y fue así como Rulfo tuvo acceso a un considerable número de 
volúmenes que resultaron vitales en el despertar de su vocación literaria. 
Pese a la escasez de datos bio gráficos del autor, sabemos que, trasladado 
a Guadalajara tras la muerte de su madre, viviría los primeros años de su 
adolescencia en una especie de orfanato, de donde pasaría al seminario de 
dicha ciu dad, donde iba a permanecer tres años. En 1933, Rulfo se instaló 
en la capital de la República, bajo la tutela de un tío, el coronel Pérez Rulfo. 

Juan Rulfo: Centenario de su muerte
Juan Bravo
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Pocas veces se ha dado en la historia de la literatura un caso como el de 
Juan Rulfo que, con sólo dos libros que no suman más de doscientas páginas 
—El llano en llamas y Pedro Páramo—, a los que habría que añadir otro volu-
men facticio, editado en 1960 casi a regañadientes de su autor, El gallo de oro, 
que recoge tres textos escri tos para el cine, alcanzara la gloria literaria, hasta el 
punto de ser con siderado uno de los narradores más importantes de la literatu-
ra uni versal. Nacido, en 1918, en Sayula, un poblacho del estado de Jalisco, en 
la comarca de Los Bajos, que sugerirá el escenario de toda su obra, su infancia 
quedará terriblemente marcada por el asesinato de su pa dre en un litigio con 
un vecino, fallecimiento que fue seguido de la muerte de su madre, acaecida 
en 1930, seis años después de la de su esposo. Tan terrible sino familiar se vio 
acompañado por las violencias imperantes en los pueblos de la región asola-
dos con los duros enfrenta mientos entre los guerrilleros «cristeros» –católicos 
integristas alzados contra la legislación laica del gobierno federal– y los sol-
dados del ejér cito federal. Rulfo, en muchas entrevistas, evoca a menudo las 
imáge nes de los ahorcados que en vano trataban sus familiares de impedir que 
viera en su infancia. Enfrente de la casa de su abuela materna don de residía la 
familia, se alzaba la del cura de San Gabriel, propietario de una biblioteca que 
comprendía numerosas obras puestas en el ín dice por el eclesiástico. Cuando 
el cura pasó a la clandestinidad, di cha biblioteca se transfirió a sus vecinos, y 
fue así como Rulfo tuvo acceso a un considerable número de volúmenes que 
resultaron vitales en el despertar de su vocación literaria. Pese a la escasez 
de datos bio gráficos del autor, sabemos que, trasladado a Guadalajara tras la 
muerte de su madre, viviría los primeros años de su adolescencia en una es-
pecie de orfanato, de donde pasaría al seminario de dicha ciu dad, donde iba a 
permanecer tres años. En 1933, Rulfo se instaló en la capital de la República, 
bajo la tutela de un tío, el coronel Pérez Rulfo. Con el propósito de estudiar 
literatura en la universidad de México, siguió unos cursos de auditor libre en 
la Facultad de Letras y frecuentó con gran provecho los círculos literarios de 
los cafés don de se reunían escritores de diversas procedencias. Allí se produjo 
un encuentro fundamental con el poeta y narrador Efrén Hernández, bien re-
lacionado con los medios literarios de la capital, a quien Rulfo debe, tal y como 
subrayan Darío Villanueva y Viña Liste1, gran parte del estímulo que le llevará 
a escribir y publicar, además de la direc triz estética de trascender lo regiona-
lista hacia la intensidad poética, prescindiendo en la escritura de lo anecdótico 
o incidental; lo cual constituirá desde entonces el principio estético básico que 
Rulfo aplicará a lo largo de su carrera. 

Desde muy pronto, sin embargo, Rulfo se vio obligado a trabajar para 
ganarse la vida, primero en el ministerio del Interior, y luego, después de 
pasar por diversos puestos en la compañía de neumáticos Goodrich  Euz-
kadi, en el Instituto Nacional Indigenista, lo que no le impidió dis frutar 
de una beca del Centro Mexicano de Escritores y relacionarse on los otros 
miembros de su generación. De sus primeras ficciones, tan sólo ha llegado 
a nosotros un breve fragmento de tema urbano «Un pedazo de noche», pro-

1 D. Villanueva y J. Mª Viña Liste, Trayectoria de la novela hispanoaméricana actual, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1991, pág. 235
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cedente sin duda de una primera novela destruida, El hijo del desconsuelo. 
Y es que, ya para entonces, la exigen cia literaria de Rulfo era tal, que no 
dudaba en quemar todo aquello que no fuera de su entera satisfacción, lo 
que explica no sólo la exigüidad de su obra, sino también el silencio que se 
impuso tras la publica ción de Pedro Páramo, silencio que muchos lectores, 
críticos e incluso editores pensaban que no iba a ser tal, ya que se habló y 
mucho de la inminente aparición de una novela titulada La cordillera, que 
nunca vio la luz. Bastó, pues, con las dos pequeñas obras publicadas en 
1953 y 1955 para que el escritor se asegurara el inmenso reconocimiento 
del público y de sus pares; Gabriel García Márquez, por ejemplo, cuando 
llegó a México en 1961, aseguró haber quedado subyugado por la es critura 
de Pedro Páramo, y que la lectura de dicho libro le había permi tido renovar 
el impulso que le movió a escribir Cien años de soledad.  Por su parte, Carlos 
Fuentes no dudó en calificar las obras de Rulfo de «milagro de escritura». 

Es probable, sin embargo, que de haber escrito únicamente El Lla no en 
llamas, no se hubiera producido semejante eclosión, ya que, pu blicada en 1953 
—sólo dos años ántes que Pedro Páramo—, la obra pasó prácticamente inadver-
tida y sólo fue justipreciada a raíz de la publicación de aquélla. Reunía Rulfo en 
este compendio quince narraciones, seis publicadas previamente en revistas entre 
1945 y 1951, y nueve inéditas. En una edición posterior de 1970, Rulfo incorpora-
ba al conjunto dos relatos escritos en 1955 –«El día del derrumbe» y «La herencia 
de Matilde Arcángel»—, al tiempo que alteraba el orden del conjunto. Las histo-
rias que Rulfo cuenta en El Llano en llamas, empezando por la que da nombre 
al conjunto, seducen al lector por la evanescencia de su sentido, oculto a veces 
incluso a aquellos mismos que cuentan sus propias historias o las de sus allega-
dos. Condenados al relato de la pérdida de sus respectivas almas, estos personajes 
depositan sus cenizas en las palabras, dichas a menudo para no comprender una 
tragedia inasumida. El mundo rural y violento de Rulfo, con sus mu leros, cam-
pesinos, pastores, propietarios, peregrinos, bandidos, aboga dos, alcaldes, guerri-
lleros católicos, devotos, maestros del Estado revo lucionario, militares federales, 
simples de espíritu inconscientes de su violencia, nunca es pintoresco, ni realista, 
ni fantástico, sino definitivamente presente en el enigma de destinos callados a 
medida que son revelados. Si algo caracteriza los cuentos de El Llano en llamas, 
escribe al respecto José Miguel Oviedo2, es «la violencia, el odio, la venganza gene-
ralizada y el abandono que el campo había sufrido por la guerra revolucionaria, 
pero también la agónica ternura, la piedad y la capacidad para sobrevivir al propio 
desamparo. Una atmósfera luctuosa, de solada y sin esperanza —añade Oviedo3 — 
domina en el libro, pero lo admirable es la total falta de estridencia de su retórica. 
El ardido laconismo del lenguaje, las elipsis y fracturas que dejan mucho librado a 
la imaginación, la rigurosa economía del diseño narrativo –que prescin de de todo 
lo accesorio para concentrarse en lo esencial– producen un efecto imborrable». 

La crítica ha sido unánime en alabar la singular maestría de Rulfo en 
sus cuentos. «Él mismo, en una entrevista con Joseph Sommers —como re-

2 J.M. Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, vol. N: De Borges al presente, 
Madrid, Alianza Editorial, 2001, pág. 70.
3 Ibídem. 
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cuerda Donald L. Shaw4 —, indica tres aspectos esenciales. En primer lugar 
la sustitución del narrador omnisciente por el perso naje narrador: «Simple-
mente me imagino un personaje y trato de ver adónde este personaje, al seguir 
su curso, me va a llevar». Sólo uno de los 17 cuentos de Rulfo está contado 
enteramente en tercera persona. El resultado es que no hay distanciamiento 
entre el autor (y por con siguiente el lector) y lo contado; participamos, con 
los varios narra dores, en lo que acontece. Segundo, la extraordinaria rapidez 
y con cisión de cada relato: «Yo trato de evitar momentos muertos, en que no 
sucede nada. Doy el salto hasta el momento en que al personaje le sucede 
algo». De ahí el inolvidable dramatismo de los cuentos de Rul fo, a excepción 
de «Luvina», su gran «cuento de ambiente». Finalmen te, una y otra vez, Rul-
fo insiste en la autenticidad del lenguaje que em plea, no como simple recurso 
costumbrista, sino como resultado de una larga búsqueda de estilo que va a 
parar allí donde empezó, en «el lenguaje del pueblo, el lenguaje hablado que 
ya había oído de mis ma yores y que sigue vivo hasta hoy». 

En 1955, como decíamos, veía la luz Pedro Páramo, novela corta pero 
densa y extremadamente compleja, y que, como tal, fue objeto de una cierta 
incomprensión por parte de un amplio sector de la crítica mexicana, incapaz 
de entender lo revolucionario de su forma, tan ale jada de las novelas pertene-
cientes al ciclo «de la revolución». Por primera vez, un público, habituado a 
la novela del costumbrismo localista –llámese novela indigenista, de la selva 
o de la revolución–, se encontraba frente a un texto de una modernidad in-
cuestionable, caracterizado por su composición fragmenta ria, el desorden 
de su cronología y de la noción misma del tiempo del relato. Con respecto a 
El Llano en llamas, Pedro Páramo llevaba a un alto grado de simbolización el 
paradójico vínculo de extrañeza que se instaura entre personajes e historias 
incluidas en El Llano en llamas. 

El argumento de Pedro Páramo es el de la historia de una búsqueda 
del Paraíso que concluye en el infierno de Comala. A la muerte de su madre, 
Juan Preciado, narrador de una buena parte de la obra, para cumplir una 
promesa hecha a ésta en su lecho de muerte, viaja al pue blo de Comala en 
busca de su padre, Pedro Páramo, a quien no cono ce. Esta búsqueda del 
padre da lugar a un relato que el personaje pare ce, en un principio, diri-
girse a sí mismo mientras que, conducido por el mulero Abundio, recorre 
un paisaje árido y un pueblo desolado, encontrando únicamente a seres de 
presencia fugaz y de palabras ape nas comprensibles que, todos ellos, le dan 
a conocer fragmentos de la historia de Comala antes, durante y después de 
la revolución. Dicha historia está íntimamente ligada a la de Pedro Páramo, 
cacique defini do como un «rencor viviente». Pero, pronto, otros fragmen-
tos narrati vos vienen a interrumpir ese primer relato, en el que se refieren 
episo dios de la vida de Pedro Páramo. Uno de los efectos más turbadores de 
la novela, justo en el centro del relato, nace de la revelación de la con dición 
de Juan Preciado, muerto y enterrado, refiriendo en su tumba a la com-
pañera con quien la comparte, su llegada a Comala. Sólo enton ces com-
prendemos que los interlocutores que Preciado ha tenido hasta entonces, 

4 D. L. Shaw, Nueva narrativa hispanoamericana, op. cit., pág. 162.
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incluido el mulero, están muertos. A partir de ese momento, se imponen la 
historia y el tiempo del padre, sustituyendo a los del hijo. La novela con-
cluye con la muerte de Pedro Páramo, con lo que la tierra vuelve a la tierra. 
Previamente, Juan Preciado habrá recorrido un camino iniciático, habrá 
escuchado  –en este intervalo entre la muerte y la vida en que se ha conver-
tido Comala– a los fantasmas testigos de las violencias del pasado, habrá 
atravesado un lugar edénico invertido, habrá rozado el misterio del origen, 
y se habrá visto confrontado final mente a los miembros dislocados de la 
historia de Comala, voces por una parte, visiones por otra. Las almas en 
pena, redimiendo sus peca dos, cómplices y víctimas de Pedro Páramo –gran 
pervertidor de la ley a quien ni siquiera la Iglesia, con todo su poder, es ca-
paz de pedir cuentas–, le habrán confiado un testimonio familiar, ardiente, 
a veces irrisoriamente cómico, a menudo terrible, de lo que fue y de lo que 
parece ser aún su vida. Pedro Páramo los despojó de sus tierras, violó a sus 
mujeres y arrebató a unos y a otros su libertad, su dignidad y a veces inclu-
so su vida. Los fantasmas de Pedro Páramo, tan familiarmente pre sentes, 
indefectiblemente condenados a contar sus recuerdos, son la expresión del 
vínculo indisoluble entre narrador y relato que caracteri za la obra de Rul-
fo. Vínculo indisoluble porque estos inolvidables per sonajes han· sido más 
los objetos que los sujetos de sus actos. Movidos antaño, movidos aún por 
la ilusión y por el deseo, serían incapaces, unos, de arrepentirse de ello, o 
de perseverar lo suficiente en su ser, otros. En la oscilación entre lo trágico 
y los insospechados momentos de comicidad se despliega un lirismo pro-
piciado por la poesía del len guaje amoroso de Pedro Páramo, de Dolores 
Preciado, la madre de la que Juan guarda los suspiros de nostalgia por una 
Comala verdeante, de Susana San Juan, la bella y loca amada del cacique.

Pedro Páramo es, como vemos, en palabras de E. Iáñez5, «una novela 
de alcance universal que explora la frontera entre realidad e imagi nación 
sirviéndose, por un lado, de elementos populares e indigenistas y, por otro, 
de técnicas artísticas experimentales en las que confluyen géneros y formas 
diversas. El resultado es una indagación atemporal sobre México a partir 
de su historia más reciente, pero también una interpretación de la exis-
tencia humana a la luz de una consciente rup tura de las dicotomías vida/
muerte y gracia/pecado». Rulfo, apoyado en su trágica experiencia familiar, 
cree en el destino, «en un destino —tal y como escribe Sánchez Ferrer6—, 
fatal y absurdo que está mar cado en el sendero de todo hombre y del que 
es imposible huir. De ahí la existencia del tiempo circular planteada por el 
autor, donde principio y fin se confunden». Sorprende, incluso hoy día, lo 
revolucionaria de la técnica narrativa en la que se combinan la alteración 
cronológica de los hechos, abundantes monólogos y el renovador uso del 
lenguaje. «Obra contada —en palabras del propio Sánchez Ferrer7— en su-
surros, Pedro Páramo es deudora de la tradición cuentística oral del folklore 
mexicano y de su culto a la muerte, mucho más que de modernos novelistas 
a los que Rulfo confesó no haber leído jamás».

5 E.Iáñez, «Literatura hispanoamericana actual», op. cit., pág. 102.
6 J.L. Sánchez Ferrer, El realismo mágico en la novela hispanoamericana, op. cit.,pág. 54.
7 Ibídem.
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El azar nos ha favorecido durante tres años sucesivos. En dos mil 
quince, por el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del 
Quijote; en dos mil dieciséis, asimismo por el cuarto centenario de la muer-
te de Miguel de Cervantes; y en el actual, por el centenario del nacimiento 
de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, que tal se llamaba el 
escritor jalisciense, hijo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y de María Viz-
caíno Arias. Decimos azar porque nos ha tocado en suerte vivir estas efemé-
rides que solo acontecen de siglo en siglo.

Si hacemos abstracción de la supuesta intencionalidad a causa de la 
indefinición que el mismo Juan Rulfo muestra a la hora de dar a conocer 
tanto el año de su nacimiento como el nombre del lugar donde se produjo, 
lo cierto es que, al modo cervantino con respecto a aquel otro lugar de la 
Mancha donde “ha mucho tiempo que vivía un hidalgo”, quedará sembrada 
la especie para la confusión y la controversia de exégetas, críticos y medios, 
un ingrediente más en la manera de ser del autor, casi nunca adaptada a 
los raíles comunes impuestos por la rutinaria monserga social. Así se nos 
presenta el autor que vio en la aventura literaria seguramente lo único que 
merecía la pena.

Si de aventuras hablamos, una especie de revolución tiene lugar en 
nuestros adentros cuando abrimos un libro y leemos porque, concluida la 
lectura y aun no cayendo en la cuenta del prodigio ocurrido, ya no somos 
los mismos. Mas hay libros que, agotada su última página, y aunque los 
cerremos, permanecen siempre abiertos. Ello sucede con obras de creación 
que, mediante el empleo del discurso llano, cotidiano y alejado de retóricas, 
nos presentan un puzle atractivamente desafiante y con cadencias justas 
y sin estridencias donde implanta su reinado una armonía única que, en-
volviendo un contenido netamente humano, no puede por menos de sub-

Graciano Armero Berlanga
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yugarnos. Nos sucede con las obras de Cervantes, fundamentalmente con 
su novela mayor, al igual que, en el caso que nos ocupa, nos sucede con las 
obras de Rulfo.

De ahí que, al leer por primera vez El llano en llamas y/o Pedro Pára-
mo, la descarga literaria que recibimos, adornada con las austeras galas de 
la llaneza y la espontaneidad, y siempre sin descuidar el lado humano y sus 
contradicciones, impacta y magnetiza de tal modo que el asombro anega 
por completo nuestra capacidad de admiración. Yendo más allá, cuando 
reemprendemos la segunda lectura y la tercera y no se sabe cuántas más, 
ese asombro no sólo no desaparece, sino que se torna de más calidad. Es 
lo mismo que nos ha sucedido siempre con la obra de Cervantes. La vida 
literal, que al fin y al cabo es un desnudo de nuestra condición de huma-
nos porque no tenemos más remedio que convivir, es la que está presente 
en ambos casos mágicamente tramada en los peculiares renglones de la 
literatura. Por eso quedamos fascinados, estado que lo manifestamos en 
ese asombro que decimos. “¿Por qué el Quijote no deja de gustarnos?” me 
preguntaba un hombre del campo que se acostumbró a leer la novela de 
Cervantes en sus primeros años de escuela. “Es que en el Quijote está la vida 
en su día a día. La heroicidad de don Quijote es su humanidad precisamen-
te”, le respondí. Esa misma pregunta se podría formular sobre la literatura 
del jalisciense. La respuesta habría sido similar.

“Soy hijo de gente adinerada que todo lo perdió en la revolución”, 
dice Juan Rulfo. Pero este acontecimiento histórico, que estalla en los pri-
meros años del siglo veinte, no es la única causa de los muchos infortunios 
que sacuden a la familia. Si el padre del escritor, Juan Nepomuceno Pérez 
Rulfo, es asesinado, trágico hecho acaecido en mil novecientos veintitrés 
cuando Juan cuenta con seis años recién cumplidos, su tío Jesús se ahoga 
en un naufragio; otro de sus tíos, José, pierde la vida en cumplimiento de 
su deber como jefe de la policía; también a Rubén, hermano de los anterio-
res, le es arrebatada la vida siendo jefe de la Oficina Federal de Hacienda 
en León, estado de Guanajuato, no se sabe si por cierto móvil político o 
por azar resultado de una juerga; a David, militar, lo mata, aplastándolo, 
su propio caballo. Son desventuras que maltratan a la familia por parte de 
padre. Mas tampoco se libra de la mala fortuna la hermana menor del escri-
tor, Eva, quien pierde a su hijo y a su marido. El efecto de tanta muerte no 
puede menos que incidir en los próximos que quedan y permanecen en este 
mundo, provocando en ellos un grado más o menos pronunciado de ines-
tabilidad mental y emocional. Y lo más infausto es que a Juan Rulfo tales 
negros sucesos comienzan a llegarle en esa temprana edad en que, una vez 
grabados en la tabla rasa de la inocencia, jamás podrán borrarse. Su obra 
de creación será pausada, breve, vibrante, excelente, y se completará con el 
dilatado período de silencio que le sigue, el mismo silencio que entrevera 
su vida en sociedad, un silencio que debe de tener su gestación en la muerte 
misma, tema constante presente en tantas líneas de su genial narrativa.

No nos olvidamos de la vía de procedencia vasca, la materna, don-
de cunden las leyendas, como aquella que cuenta, según la biógrafa Reina 
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Roffé, que tanto el bisabuelo, Lucas Vizcaíno, como el abuelo, Carlos, te-
nían pacto con el diablo. De ahí su fortuna. De Carlos será hija la madre 
de Juan, María Vizcaíno Arias, quien heredará la hacienda fundada por su 
padre en Apulco, y a quien tampoco la muerte dará tregua, dado que muere 
cuando Juan tiene diez años. Si la Revolución, como suele acontecer por 
una constante histórica que no deja de copiarse a sí misma, viene a trasto-
carlo todo, a ello hay que sumar el adverso y trágico hado que parece perse-
guir a la familia. Las consecuencias, sin dejar de constituir un lastre en su 
personalidad, tampoco dejarán de acusarse en nuestra sensibilidad y con-
ciencia de lectores a través de un fenómeno de transacción-identificación al 
que nos abocan sus personajes de ficción.

Un muchacho que sabe de la Revolución porque él y los suyos la 
viven en primera persona; que sabe de la revuelta de los cristeros, de la 
pretendida justicia que no deja de caer en el extremo opuesto, de vengan-
zas, de arbitrariedades, de obediencia ciega, de reyertas fratricidas; un mu-
chacho que, a raíz de tanta contradicción, comprueba que proliferan los 
relatos contados por los campesinos donde sueño y realidad, muerte y vida 
se solapan y confunden, y él se aficiona precisamente a esos cuentos que 
discurren casi siempre por el filo de la tragedia; un muchacho que a los diez 
años es internado en una especie de orfanato porque ha perdido a su padre 
y a su madre, que prosigue su formación, al no serle posible ingresar en la 
Universidad de Guadalajara, en el Seminario Conciliar; que tampoco podrá 
estudiar, como él quiere, Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad 
Autónoma de México; que ha de comenzar a trabajar en la Secretaría de 
Gobernación, luego en la Oficina de Migración; que se ve obligado a formar 
parte de la plantilla en la compañía Goodrich-Euzkadi que fabrica llantas; 
que se establece en Ciudad Alemán, en Veracruz, con el puesto de promotor 
de la Comisión de Papaloapan, cuya misión es la de establecer el sistema 
de regadío en la zona; y finalmente que trabaja en el Instituto Nacional 
Indigenista; a todo esto, y aun conservando siempre sus maneras retraídas 
y su inadaptación a los rutinarios parámetros sociales y económicos que 
no coinciden con lo deseable que habita en su mente, forzoso es llegar a 
la conclusión de que por algún sitio habrá de escapar en busca del aire de 
que precisa sin falta. Ese sitio lo encuentra, y está, en las sendas que irá 
abriendo en la maraña literaria. Y ahí quedará entreverada su vida misma: 
narrar y ser narrado al mismo tiempo, como acertadamente viene a decir 
la nombrada biógrafa.

El azar, expresión que encabeza estas líneas, esa especie de causa que 
parece determinar de manera imprevisible los acontecimientos, siempre 
cuenta. Porque es el azar el que le juega, en medio de tantas devastaciones, 
una buena pasada. Aquel cura, censor eclesiástico, que almacenaba en su 
biblioteca gran cantidad de libros, y no precisamente de Iglesia, pide a la 
abuela de Juan que custodie esa biblioteca durante la revuelta cristera. He 
ahí la posibilidad y el acceso real del futuro escritor a la lectura de obras 
que no circulaban libremente. Sin dejar de tener en cuenta estos inicios, 
y sin obviar su trayectoria vital, Juan Rulfo tuvo mucho, o todo, de auto-
didacta, asimilando los derroteros por donde enfilaba la literatura nortea-
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mericana, noreuropea y latinoamericana. Faulkner será uno de sus guías, 
como Knut Hamsun o Jorge Luis Borges, entre otros.

Mas el azar, insistimos, nunca se detiene, y se pone de nuevo a favor 
del solitario. El descubrimiento de Clara. Es un amor que va más allá del 
normal de los enamorados. Clara será para él todo. La prueba de este amor 
vasto, total, la tenemos en sus cartas. Clara es el agua pura de una lluvia que 
moja y vitaliza una tierra fértil que se había mantenido en la sequía desde 
siempre, al tiempo que supondrá para él, apartado del mundo, la llave que 
le abrirá las puertas para entrar decidido en la vida. Un amor que desbor-
da cualquier modelo al uso. Una manera de amar imposible de explicar a 
quienes no la hayan experimentado, una idealización de la persona amada 
hasta el punto de convertirla en diosa. Tras las muchas cartas, vendrían la 
boda, los hijos, las estrecheces económicas, en definitiva, la cotidianeidad 
a la que, muy a su pesar, hay que hacer frente, hasta el punto de que, con 
el paso de los años, el hogar puede convertirse en un lugar inhabitable, 
certificación tan común del contraste entre la idealización por amor y las 
flaquezas humanas, consustanciales, ambas dimensiones, de lo que somos.

Sin embargo, donde el azar acertará plenamente será en la disposi-
ción que finalmente adoptarán las setenta secuencias de Pedro Páramo, el 
orden que definitivamente se les va a dar. La casualidad que lo determina 
se vale como demiurgo de su amigo Juan José Arriola. La escena es apa-
sionante. “Publícalo así, así es tu libro, ya no te atormentes más” le dice el 
amigo. Y su otro amigo, Antonio Alatorre, ante la inquietud que no concede 
calma al autor, añade: “Mira, la novela es como es, hecha fragmentos, y 
así funciona muy bien. El orden es lo de menos”. Nos llena de emoción el 
hecho de los montones de cuartillas colocados sobre las mesa del come-
dor, y las horas empleadas para darles el sitio y el orden más conveniente 
por consejo del primero de los amigos. Y no eran pocas las cuartillas rotas 
por Rulfo, y arrojadas en un cesto. Tal era el enigma, que se transmutará 
después en éxito. Mas añadamos que no fue descabellada la idea insinua-
da de proponer publicar la novela en poemas de versos sueltos. Era Pedro 
Páramo, dado a la estampa iniciando así una derrota que avanzará por la 
constelación de lo misterioso, lo onírico y lo mítico, ahí donde también 
habrá que inscribir al Macondo de Gabriel García Márquez en Cien años de 
soledad. Nos habremos adentrado en los meandros del “realismo mágico”, 
un maravilloso desorden ajeno en apariencia a la lógica pero plagado de 
poesía, al igual que hablamos de latente o manifiesta palpitación poética 
cuando pasamos pausadamente y detenemos los ojos por los renglones que 
salieron de la pluma cervantina.

Mucho se ha dicho, no todo, de esos quince cuentos que pueblan su 
libro El llano en llamas publicados en la primera edición, la de mil nove-
cientos cincuenta y tres, a los que habrá que sumar “La herencia de Matilde 
Arcángel” y “El día del derrumbe” en la edición de mil novecientos setenta. 
A pesar de lo ya escrito, mucho nos será siempre posible decir, decimos. 
Por de pronto, no nos resultará difícil tarea la de hallar los engastes litera-
rios donde Juan Rulfo deja como inadvertidamente engastadas esas piedras 
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preciosas, por lo general de cortantes aristas trágicas, encontradas en la 
vida. O quizás la vida queda convertida en material de engaste donde se ins-
tala la literatura. Es aquello de narrar y ser narrado, como ya se ha dicho.

Si Macario, protagonista de la narración Macario, quien está “senta-
do junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas”, él mismo, ahí 
sentado, nos cuenta el cuento y, al tiempo, entre otros temores manifiesta 
su miedo al fuego eterno, el verdadero infierno lo encontrará en los otros: 
“En la calle suceden cosas. Sobra quien lo descalabre a pedradas apenas lo 
ven a uno”. ¿No es esa precisamente la actitud de Rulfo, un antivalor a los 
valores aceptados dócilmente en silencio por la masa social?

El autor de Nos han dado la tierra entiende bien de revolución y de 
sus aporías. Su familia las ha sufrido directamente. Él hereda las conse-
cuencias: tal vez haber roto el orden establecido para que continúe ese mis-
mo orden. “No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos” 
les dice el señor delegado a la hora del reparto. “Es que el llano, señor de-
legado…”, trata de objetar el narrador, uno de los receptores. “Son miles y 
miles de yuntas”, aclara el delegado. “Pero no hay agua” protesta el narrador 
en ese lenguaje que Rulfo plasma tal y como lo hablan los campesinos al 
margen de la rigidez de las normas. La revolución está hecha, y allá se lo 
hayan los campesinos.

La cuesta de las comadres se inicia de esta manera: “Los difuntos To-
rricos siempre fueron buenos amigos míos”, una narración donde el equívo-
co y el urgente deseo de venganza se ha de resolver en el juego, ¡cómo no!, 
entre la vida y la muerte, con ventaja para la segunda.

Cuando leemos Es que somos muy pobres, nuestra imaginación tiene 
derecho a buscar cuadros del Jalisco de Rulfo que pudieran contemplar sus 
ojos y percibir sus oídos. Es la condena inapelable, de la sociedad y de la 
naturaleza, sobre el futuro de aquellas tres hermanas abocadas a ejercer de 
pirujas. Y siempre vuelve el sentimiento de culpa, en este caso, de la madre: 
“Le da vuelta a todos los recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el 
pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre”. Si siem-
pre vuelve ese sentimiento, tal vez sea por la impotencia en que se ven a sí 
mismos unos seres indefensos ante ciertas fuerzas que andan por encima 
de sus voluntades, cuestión fundamental en el pensamiento rulfiano que 
conocemos por boca de su hermano Francisco: “Juan se preguntaba por 
qué había fuerzas extrañas que modificaban, en cierta forma, el destino…”

Nos mantenemos en vilo hasta el final en la lectura del cuento El 
hombre. La persecución de un hombre por otro, con la alternancia de los 
monólogos interiores de ambos, abriendo senderos por entre la vegetación 
de escarpados cerros, está tan bellamente narrada que es imposible permi-
tirnos un descanso antes de completar la lectura. El suspense no nos dejará 
tranquilos hasta tanto la tragedia se haya consumado en un doble senti-
do. “No debí matarlos a todos”, le va diciendo su conciencia al perseguido, 
quien asimismo sucumbirá. Una vibrante instantánea de alguna narración 
que Juan Rulfo llevaba en su memoria donde la voz de algún lugareño le 
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pudo haber contado o, también cosa probable, una invención propia abs-
traída de experiencias reales más o menos próximas vividas en sus muchos 
viajes por el país. Ya lo diría él mismo: “Lo que hago es una trasposición 
literaria de los hechos de mi conciencia”.

El autor, como sabemos, cuenta sólo con seis años cuando su padre 
es asesinado, edad en que se han de comenzar los estudios de primera en-
señanza. Si echamos mano de esa “conciencia” de que él mismo nos habla 
y leemos el cuento titulado Diles que no me maten, nos será imposible dejar 
de vincular la maraña de la vida y la literaria. “Don Lupe Terreros, el dueño 
de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio de 
Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, 
siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales”. Más ade-
lante veremos que el hijo de Guadalupe, en conversación con el coronel, 
dirá: “Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún 
vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna”. Y Juven-
cio Nava, a pesar del “diles que no me maten”, será ajusticiado. Seguramen-
te una manera de saldar cuentas, por un crimen que tocó muy de cerca al 
autor porque perdió a su propio padre, mediante las líneas de la ficción en 
una esmerada, vibrante y trágica narración.

De nuevo, las excrecencias de la Revolución en La noche que lo deja-
ron solo. El cansancio y el sueño salvarán a uno de los tres cristeros. Porque 
eran tres, y tenían que ser tres. Los dos primeros caerán en la emboscada. 
“Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran tres, así que tienen que 
ser tres… Mi mayor dice que si no viene de hoy a mañana, acabamos con el 
primero que pase y así se cumplirán las órdenes”. Es la Revolución como 
garantía que ha de justificarlo todo. Un testimonio más de una etapa mexi-
cana caracterizada por un sinfín de convulsiones que, más que alcanzar 
soluciones para la vida buena de la gente, se empeñan en anularse entre sí.

¿De qué nos enteramos en La herencia de Matilde Arcángel? Una amal-
gama de azar, amor, venganza, levantamientos en armas y muerte. También 
María Vizcaíno Arias, madre de Juan Rulfo, muere muy pronto, cuando, 
como ya se ha dicho, él tiene diez años; mas no con tanta urgencia como 
Matilde Arcángel a causa de que se desboca el caballo que portaba a la ma-
dre y al hijo cuando “veníamos de bautizar a la criatura”. A ese hijo el padre 
culpa de la muerte de la madre, y al que el progenitor, dilapidando toda la 
hacienda, dejará sin herencia. Mensaje, el de este cuento, de un primitivis-
mo en estado puro fundamentado en el recurso de la culpa, del que Rulfo 
no deja de tomar nota en este como en otros relatos.

Los instintos primarios que llevan a uno a dar rienda suelta a su ira 
hasta el punto de que el viejo Esteban no recuerde en qué ha quedado la 
pelea entre él y su patrón don Justo, dueño de las vacas, provocan la tra-
gedia con la muerte del segundo. “Y que dizque yo le había matado, dijeron 
los decires. Bien pudo ser; pero yo no me acuerdo. ¿No cree usted que matar 
a su prójimo deja rastros?” Ante narraciones como esta, no nos es posible 
resolver la duda de si se trata, como hemos apuntado, de mostrar un pri-
mitivismo sin evolucionar, si es una rudimentaria manera de hacer justicia, 
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o si estamos ante la llamada de alerta acerca del mal que nos define a los 
humanos. ¡Quién sabe el cruce de pensamientos e intenciones que, desde la 
mente rulfiana, alumbraron este cuento! Se llama En la madrugada.

De lo que no hay duda es de que, implacable, salta la conciencia. 
En el caso de Zalpa, abriendo su secreto salta la conciencia y comienza a 
dar voces sólo percibidas por los culpables. Aquí la culpa es evidente. La 
lascivia pasa por encima de la muerte, aún más, la necesita, incluso pro-
vocada si procede, para consumarse. Pero, dado que siempre queda, como 
decimos, la conciencia, no admitirá que se tomen como intercambiables la 
una y la otra. Y lo dice, sin pronunciar palabra, la conciencia abriendo su 
secreto. “Quizás hasta empecemos a tenernos miedo uno al otro”, manifiesta 
el narrador y amante de Natalia, que es la esposa del enfermo, a quien entre 
su hermano, el amante, y ella misma adelantan la muerte valiéndose de una 
peregrinación a Talpa con la excusa de que la Virgen obre el milagro.

Cuando vamos pasando los ojos por las líneas de Luvina, caemos 
seguro en el pozo de la tristeza. Por fortuna, siempre nos estará vedada 
la verdad que anidaba en la conciencia de Juan Rulfo al ponerse a escri-
bir este relato, y también al finalizarlo. Si nos es posible encuadrar esas 
líneas, como tantas del autor, en esa corriente llamada “realismo mágico”, 
no hemos de pasar por alto la inevitable melancolía, como mal crónico, que 
arrastra consigo su persona como si de su propia sombra se tratara. Luvina 
es “el lugar donde anida la tristeza… El aire que allí sopla la revuelve, pero 
no se la lleva nunca”. Esclarecedoras palabras de aquel hombre que en el 
cuento bebe cerveza y habla, y que nos informan tanto sobre el lugar como 
probablemente sobre una complicada personalidad, la del autor.

La historia que encontramos en Acuérdate tiene todos los componen-
tes de una comunidad escasa y primaria donde, como abstraemos en el 
cuento En la madrugada, afloran unas pautas de conducta no sujetas más 
que a unas reglas que no se basan en otro código que no sea el del agravio 
mal entendido y el del consiguiente desagravio equivalente a la venganza. 
Todo se da en una sociedad cerrada en sí misma, un modelo aplicable a infi-
nidad de lugares de aquel México que seguramente su afición a la fotografía 
le llevo a recoger en su cámara.

La emoción no nos permite ni un instante de sosiego en cada diálogo, 
en las acertadas y puntuales intervenciones del narrador, en las cadencias 
que derraman poesía, calor humano y calor de sangre, y siempre con la 
muerte como protagonista, al adentrarnos en No oyes ladrar los perros. El 
padre, viejo, lleva a cuestas a Ignacio, hijo, el que ha andado “viviendo del 
robo y matando a la gente”, hasta Tonaya en busca de remedio para sus 
heridas. Su esfuerzo impide al viejo percibir si se ve o se oye algo que haga 
presumir la ansiada cercanía del pueblo. Por eso insiste en su pregunta 
acerca de si él, el hijo que va aupado, oye ladrar los perros. Sólo cuando 
aquel cuerpo del hijo, que ha venido sobre el del padre, ya en Tonaya, se 
deja caer “como si lo hubieran descoyuntado…, por todas partes ladraban los 
perros”. “¿Y tú no los oías, Ignacio –dice–. No me ayudaste ni siquiera con 
esta esperanza”. Eso dice el padre, quien lo había llevado, no por él, el hijo, 
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sino que “lo hago por su difunta madre”. Emocionante intersección de amor, 
compromiso, vínculos de sangre, nobleza y deslealtad en el contradictorio 
escenario de la familia. “En mi casa no hablamos, nadie habla con nadie”, 
diría el mismo Rulfo de su hogar.

Si este personaje de excepción, dialogante consigo mismo pero no al 
margen del mundo, estuviera hoy entre nosotros y se le ocurriera mirar ha-
cia el norte de su país y se imaginara, a partir de lo que le fuera posible ver 
y oír, proyectos de muros por ejemplo, y constatara que durante el año dos 
mil dieciséis fueron a parar a fosas comunes unas quinientas personas cada 
mes, por unos u otros motivos, desempolvaría su cuento Paso del Norte y 
vería que sus fatídicas coordenadas están vigentes en nuestros días, como 
entonces, para un grueso colectivo de paisanos suyos que salían y salen a la 
búsqueda de alguna oportunidad. A eso va el hijo en el cuento. Pero, “Padre, 
nos mataron”. “¿A quiénes?” “A nosotros. Al pasar el río. Nos zumbaron las 
balas hasta que nos mataron a todos”.

No hay peor esclavitud que la que se asume como venida de los cie-
los. Al dominador de cosas, cuerpos y almas, el dominado lo encumbra has-
ta el punto de pretender su canonización. Es lo que quieren lograr aquellas 
diez viejas que se presentan en casa de Lucas Lucatero para que éste, yerno 
de Anacleto Morones –así se llama el cuento–, avale con su testimonio la 
santidad del mismo, al que las viejas llaman el Niño Anacleto. “Eres el único 
que puede dar fe de las santidad del Niño”. Mas esa santidad la conforman 
un gran poder para gozar de las mujeres que gustaba, el hacer ver aparentes 
prodigios milagrosos o el fugarse de la cárcel. ¿Un flagelo esta narración de 
Rulfo sobre el conformismo de gentes mental y moralmente entecas? ¿Una 
severa y disimulada invectiva contra la hipocresía eclesiástica dispuesta a 
elevar hasta los altares a unos santos sobre peanas falsas? Con las palabras 
justas, el relato es una obra maestra más, además de aleccionadora.

Una formidable lección de política para poner en ridículo la política 
de ridículos políticos nos reconforta en El día del derrumbe. Cuando leímos 
este cuento por vez primera, anotamos a lápiz, en el blanco del inicio, estas 
palabras: “Dura crítica al dirigente demagogo en su visita a los damnifica-
dos por un terremoto”. Actual, desafortunadamente actual es este relato. 
“Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal 
de que la gente lo mire, todo se queda arreglado…, y la gente, aunque se le 
haya caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido”. Aquí 
la mordacidad va dirigida, sin duda, al político, que queda desprestigiado 
en el discurso mismo que pronunciará ante esos damnificados. Con estas 
premisas, concluimos que si a Rulfo le puede la tristeza, ésta no desplaza al 
compromiso ante la desprotección de los más vulnerables. Lo percibimos 
narrado en su narración.

Unos gritan “¡Viva Petronilo Flores!”; otros, “¡Viva Pedro Zamora!”. 
Gritos que oímos en El llano en llamas, cuento que da título a los diecisie-
te que componen el libro de relatos cortos aquí enumerados y esbozados. 
Este, notablemente más extenso que el resto, nos sumerge en una crónica 
con visos de realidad de aquellas revueltas que, en aras de unos supuestos 
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ideales, apiñaban a voluntarios luchadores en torno a unos cabecillas por 
la inmediatez de un espontáneo liderazgo, pero a saber qué convicciones, 
si es que las había, habitaban en la conciencia de los prosélitos. “Porque, 
como nos dijo Pedro Zamora –dice el narrador–: ‘Esta revolución la vamos 
a hacer con el dinero de los ricos…, para que cuando vengan las tropas del 
gobierno vean que somos poderosos’. Eso nos dijo”. Si este relato nos da 
cuenta, sin perder detalle, de lo que pasaba, esto es, sin dejar de enterarnos 
de las tropelías cometidas, en el fondo, los hechos no son ajenos a quien 
escribe la ficción. Sus antepasados, y él mismo, se habían visto directa o 
indirectamente afectados. Y a lo mejor tenemos que hacernos la cuenta de 
que la historia, en la literatura, es más fiel a sí misma.

¡Cuántas lecturas habremos dado a Pedro Páramo, un libro que, aun-
que lo cerremos, no deja de permanecer abierto, como el que trazó con sus 
tres salidas aquel hidalgo pobre manchego!

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro 
Páramo. Mi madre me lo dijo”. Si intentáramos encontrar otra combinación, 
o diferente estructura, para esas mismas palabras sin dejar de formular el 
mismo pensamiento, por muchas vueltas que le diéramos, no hallaríamos 
otra manera tan sencilla, y a la vez tan magistral, de ordenarlas, sobre todo 
debido al corte, por el punto y seguido, de esa información que recibimos 
con origen en Comala. Porque desde allí, desde Comala, habla Juan Precia-
do, y lo hace en primera persona, para enterarnos del comienzo de su rela-
to. Dice que le “dijeron”. Y, como si adivinara la pregunta que le habríamos 
de formular acerca de quién se lo dijo, él, Juan Preciado, se adelanta con la 
respuesta después de ese punto y seguido, “Mi madre me lo dijo”. La caden-
cia de estas palabras que nos aclaran nuestra primera duda, cinco palabras 
tan sólo, nos transmite un mensaje de tranquilidad y nos contagia de un 
placer que no fuera de este mundo y que nos facilita incluso respirar mejor.

Tras asistir al entrañable y emotivo inicio de la novela, un hiriente 
flash nos deslumbra en aquella respuesta del arriero que Juan Preciado 
encuentra por el camino hacia Comala. “¿Y por qué se ve esto tan triste?” 
pregunta éste, que va en busca de algo que podríamos llamar ilusión. “Son 
los tiempos, señor”, le aclara Abundio, que así se llama el arriero. Con esa 
expresión nos basta para adivinar lo que probablemente vamos a ir encon-
trando a lo largo de esta corta novela. Es su país, México, la Revolución, 
las contrarrevoluciones, las consiguientes paradojas y contradicciones; es 
el protagonismo del novelista mismo, alma del relato al haber vivido en su 
familia y en su persona las consecuencias de ese fragmento de historia en 
su tierra jalisciense. La tristeza es el aire que se respira, una tristeza que se 
retroalimenta con la muerte, de tal manera que, una vez abierta la narra-
ción en tal forma, nos vemos obligados a preguntarnos si habrá lugar para 
la esperanza. Si la hubiera, ¿cuál es y dónde está?

Las primeras páginas no nos avanzan una respuesta de optimismo, 
sino todo lo contrario. “¿Conoce usted a Pedro Páramo?”, pregunta Juan 
Preciado al arriero, e insiste: “¿Quién es?” Y la respuesta nos deja estupe-
factos: “Un rencor vivo”. He ahí el estereotipo abstraído de la realidad de la 
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época, el cacique dueño de tierras y de personas, sin escrúpulos, adaptable 
a todos los vientos, soplen de donde soplen, como leemos cenca del final: 
“¿Y por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con el 
que vaya ganando”, dice el cacique, don Pedro, a Damasio, uno de aquellos 
esclavos suyos que había puesto al mando de otros, también esclavos, para 
tomar parte en la lucha. También asistimos a otro episodio similar cuando 
llegan a la Media Luna aquellos otros también levantados en armas. “¿Pero 
por qué lo han hecho?”, pregunta don Pedro. “Pues porque otros lo han he-
cho también”. “¿Cuánto necesitáis para hacer la revolución? Tal vez yo pueda 
ayudaros”. Un desconcierto donde el único que se mantiene entero es don 
Pedro, el cacique, impasible en medio de todas las tormentas y adaptable a 
todos los tiempos. Pero no feliz.

A buscar a su padre va Juan Preciado. Por eso vino a Comala. Aque-
llo, muy lejos de la ilusión que alberga en su pecho, está triste. Y ya sabe-
mos la causa de esa tristeza. Pero es que además Pedro Páramo “murió 
hace muchos años”, le entera el arriero. ¿Es que todo es muerte? Si todo es 
muerte, ¿cómo es que Doloritas, la madre de Juan, tiene avisada a Eduviges 
de que él irá a Comala? “Ella me avisó de que usted vendría. Y hoy precisa-
mente. Que llegaría hoy”. Allí, a Comala, un lugar que a él no le será posible 
reconocer porque su madre le había hablado de “un pueblo que huele a miel 
derramada”, un lugar, ahora, donde se entra y se sale desde la muerte a la 
vida, y al contrario, y donde se pueden oír gritos como este: “¡Ay vida, no me 
mereces!” Porque también los ecos pueden permanecer encerrados, según 
otro de los personajes, Damiana.

Mas, regresando al caciquismo, ahí contamos con la saga de los Pá-
ramo: Lucas, Pedro, Miguel. Una sucesión de tres generaciones en declive 
degradante. Si su propio caballo mata al libertino Miguelito Páramo, no 
dejemos de considerar el pensamiento del abuelo Lucas al juzgar a su hijo, 
Pedro: “Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver 
si al menos eso le da de comer…” He ahí a Juan Rulfo transitando desde la 
vida a la narración escrita. No en vano, la imposibilidad, por huelga, de in-
gresar en la Universidad de Guadalajara, le obliga a proseguir sus estudios 
en el Seminario Conciliar como hemos indicado más arriba, cuando corre 
el año mil novecientos treinta y dos. Sin embargo, a pesar de esa degra-
dación generacional de los Páramo, don Pedro no dejará de ostentar un 
poder total. “Gracias, Dios mío, por darme a don Pedro. Aunque después me 
aborrezca”. Lo dice nada menos que Dolores, la que sería la madre de Juan 
Preciado. ¡Hasta tanto llega la sumisión!

Dado que la imaginaria raya separadora de vida y muerte es pasada 
insistentemente de un lado al otro, de manera que se diluye, no tarda mu-
cho en llegar el entierro del mismo Juan Preciado. “Y ya ves, te enterramos”, 
le dice Doroteo, ¿o Dorotea?, porque hasta a la separación por sexos llega 
la confusión. “Sí, Dorotea. Me mataron los murmullos”, responderá después 
de muerto. “Los murmullos” dice. A este respecto, considerados los rasgos 
más relevantes de la biografía rulfiana, “podría enfermarse crónicamente si 
le decían que no servía lo que había escrito”, afirmará su hijo Carlos. Son 
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los murmullos que hieren su sensibilidad en la novela, la de su vida. “Siento 
como si alguien caminara sobre nosotros”, dice de nuevo Juan Preciado des-
pués de muerto. Y Dorotea añadirá: “Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar 
ya miedo. Hay que pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho 
tiempo enterrados”. Antes nos hemos preguntado si habrá lugar para la es-
peranza. No lo encontramos, por lo que hasta ahora nos ha sido posible ver.

Siempre se vuelve a la culpa, más o menos remota, causante de to-
dos aquellos males, o tal vez sea la voluntad de Dios quien ha dispuesto y 
dispone todo. “Estoy empezando a pagar. Más vale empezar temprano, para 
terminar pronto”, reconoce Pedro Páramo ante la muerte de su hijo Miguel. 
Mas el padre Rentería, preguntado acerca de si don Pedro es aún el dueño 
de todo, responderá que “así es la voluntad de Dios”, aunque él, el padre de 
aquellas almas presas del cacique, lo dude; pero “allí lo reconocen”, acaba 
admitiendo sin más atisbo de contestación desde la atalaya de una religio-
sidad estrechamente ortodoxa. Envarados nos vemos en un determinismo 
implacable al que no escapan unos seres irredentos.

Esa especie de religiosidad será capaz de regalar gratis la crueldad a 
través del último apéndice de la jerarquía eclesiástica monolítica, ese cura, 
a la hora de preparar para la muerte a Susana San Juan: “Trago saliva es-
pumosa; mastico terrones plagados de gusanos…”, esto por parte del padre 
Rentería hacia aquella muchacha, llama desde siempre viva en lo más pro-
fundo de aquel “rencor vivo” que era Pedro Páramo. “Pensaba en ti, Susa-
na… Cuando volábamos papelotes en la época del aire… Tus labios estaban 
mojados como si los hubiera besado el rocío”, hablaba él en su interior Pedro 
Páramo, cuando niños, ella y él. Ella, la que fue última esposa de aquel 
“rencor vivo”.

¡Ah, el amor, a quien tantas traiciones se asocian, que siempre llama 
y nunca deja de llegar! De ahí que, a pesar de haber declarado que las muje-
res son, todas, “encarnaciones de alguna debilidad humana” y de que había 
llegado al extremo de no gustarle “ni la risa de los niños, ni las flores, ni el 
cielo azul”, Juan Rulfo no dejará de reconocerse vencido por el “sabroso 
veneno”, que dijera Celestina. Por eso, dirá que sí a la existencia tangible 
de Susana San Juan. “¿Dónde está?”, le pregunta la entrevistadora Sylvia 
Fuentes. “Pues por ahí, perdida en algún lugar del mundo”. “¿Y la buscas?”, 
insiste Fuentes. Y Juan responde: “La busco, sí. La he ido a ver y ella ha 
venido a verme”. No hay duda de que está convencido de la existencia de 
la mujer ideal. Y realmente existe y la conoce. Esa muchacha supo estar en 
su sitio, amó a Rulfo sin exigir nada a cambio. Tampoco él es partidario, 
a pesar del desierto de sus afectos, de reclamarlos. Dice, quien la conoció, 
que siempre tuvo un aire a Susana San Juan.

“Unos dicen que estaba loca. Otros, que no. La verdad es que ya hablaba 
sola desde en vida… Tan la quiso, que se pasó el resto de sus años aplastado 
en un equipal, mirando el camino por donde se la habían llevado al campo-
santo”, dice Dorotea. Y el mismo Pedro Páramo: “Esperé treinta años a que 
regresaras, Susana”. Y más: “¿Sabías, Fulgor –le dice a su criado–, que esa es 
la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra?”. Admirable expresión 
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que saca a la luz lo más noble de nuestra condición, y lo que aún quedaba 
de noble en aquel, insistimos, “rencor vivo”. Expresión que agita en noso-
tros, una vez más, reminiscencias cervantinas. En el capítulo cincuenta y 
cuatro de la segunda parte de la obra mayor de Cervantes, aparece la hija 
de Ricote el morisco, de la que, según su amigo y vecino Sancho, “todos 
decían que era la más bella criatura del mundo”. Un elogio común en ambos 
autores, entre quienes hay más de una cosa en común. “¿Pero cuál era el 
mundo de Susana San Juan? Esa era una de las cosas que Pedro Páramo 
nunca llegó a saber”. No hay interrogante mejor que éste para certificar un 
amor verdadero. “Una mujer que no era de este mundo”, nos dice el narrador 
en un vibrante estilo indirecto libre. Por eso, cuando Susana agoniza, “se 
oyen los goznes de la tierra que giran enmohecidos”, escribe también el narra-
dor en términos míticos. ¿Debió de producir en Juan Rulfo el mismo sentir 
aquella mujer que, cerca del final de la vida del autor, “la he ido a ver y ella 
ha venido a verme”? Ahora sí nos es posible afirmar que hay un resquicio 
para la esperanza.

Al final, habiéndonos acostumbrado al contacto con tanta muerte, 
ya no nos sorprende el cuchillo ensangrentado en la mano de Abundio, 
imagen previa a la última del cacique y del libro: “Dio un golpe seco contra 
la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras”. Recor-
demos el nombre de la primera persona que Juan Preciado encuentra en su 
camino hacia Comala: el arriero Abundio, según el cual, “nuestras madres 
nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo”.

Siempre irán con nosotros los personajes de esta novela. Al nombrar 
a Pedro Páramo, girarán en torno suyo los conceptos de poder, violencia, 
muerte, soledad y, ¡cómo no!, amor, esa esperanza que decimos. Ese amor 
será  generado por el otro personaje que contrasta con la figura del cacique, 
el de Susana San Juan, la mujer ideal que está presente, ya desde niños, 
en el ánimo de quien tiene un dominio casi absoluto sobre las cosas y las 
personas. Al igual, resonará siempre, en su inicio magistral por su sencilla 
estructura de palabras asimismo sencillas, la explicación de Juan Preciado 
que abre la narración para enterarnos de por qué vino a Comala. No olvida-
remos la religiosidad un  tanto peculiar del padre Rentería, como muestra 
de la incidencia que la dimensión religiosa ejerce sobre la novela.

Por muchas que hayan sido las versiones que las diferentes herme-
néuticas hayan elaborado sobre el sentido de esta creación, por nuestra 
parte hemos de afirmar que estamos ante una proyección que parte del 
localismo para situarse en la constelación universal de la humanidad de 
todos los tiempos, como lo son las tragedias clásicas, o las de Lorca, o como 
lo es la historia del hidalgo manchego y sus aventuras. De esta manera, 
partiendo de la información recogida como testimonio de un pueblo en una 
época concreta determinada, se trasciende para llegar a las constantes hu-
manas, en sus heroicidades y en sus miserias, de todos los tiempos, donde 
los ideales siempre se toparán con el otro extremo, el del desengaño, en un 
viaje del que nadie desiste porque estamos condenados a caminar, a pesar 
de la relatividad del tiempo y de la vecindad de la vida y la muerte, para 
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llegar a nuestra Comala que soñamos paradisíaca, y se nos puede presentar 
real, infernal o mítica.

No haríamos justicia a Juan Rulfo, en este primer centenario de su 
nacimiento, si no registráramos aquí que el pulso de su manera de hacer 
literatura nos empuja asimismo hasta el entusiasmo con la lectura de su 
tercer libro, publicado en mil novecientos cincuenta y ocho, El gallo de oro. 
Lo tenemos leído, subrayado y anotado. Es otra joya literaria suya, por 
más que, en principio, la edición que preparara Jorge Ayala Blanco en mil 
novecientos ochenta fuera clasificada como “texto para cine”. A tal respec-
to, hemos de decir que, con independencia de que ciertas coordenadas del 
texto tengan que ver con las del séptimo arte, los valores de su literatura, 
de la literatura rulfiana, quedan muy por encima de cualesquiera otros. 
Lo comprobamos al leerlo siguiendo las aventuras de Dionisio Pinzón y 
Bernarda Cutiño, La Caponera, “aquella muchacha bonita que cantaba en el 
palenque”, cuyo inicio se debe a su gallo de oro, desechado para las peleas, 
que llegó a manos de Pinzón por azar y él se encargó de recuperar. Es cierto 
que el amor siempre se cruza, aunque también hayamos de reconocer que 
el determinismo, una vez más y desafortunadamente, se sale con las suyas. 
Son aquellas fuerzas que ya hemos apuntado preocupaban tanto a Juan 
Rulfo, y que andan por encima de las voluntades de seres indefensos. La 
lectura del relato nos lleva a la reflexión, sobre nosotros mismos, al tiempo 
que gozamos de un arte de la palabra escrita que, como nos sucede con 
toda la literatura rulfiana, cautiva y subyuga.

Como conclusión, decimos que a Juan Rulfo, en una difícil narración 
vital, se le presenta la ocasión y no la deja escapar. Los trágicos avatares 
de su país están en su familia y en él mismo. Sobre un fondo de mal y de 
muerte, la tristeza y el aislamiento lo atenazan. Mas, sea por azar, sea por-
que la naturaleza humana también sabe defenderse, o por ambas causas, 
encuentra la liberación por las dos únicas vías, en nuestra opinión, a que 
los humanos tenemos acceso, el amor y el arte, presentes en su vida y en 
sus ficciones. Cualquier otro derrotero para vencer al mal y a la muerte 
conduce al lenitivo del consuelo, pero nunca a la solución. Por más que ha-
yamos de admitir que cualquier solución humana nunca sea definitiva y, en 
consecuencia, siempre tengamos que andar en el filo de la provisionalidad.
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El 28 de marzo de 1942, hace 75 años, murió en el Reformatorio de 
Adultos de Alicante el poeta y dramaturgo Miguel Hernández Gilabert, 
estigmatizado y maldito por la cultura y propaganda franquista hasta 
la muerte del dictador y, posteriormente, recuperado hasta mitificarlo 
como coherencia de una vida éticamente vinculada al compromiso 
literario, creativo, que tuvo en su palabra los dardos más acerados para 
denunciar la injusticia del ser humano ante la desdicha, la opresión y la 
infamia, que él mismo sufriría en sus carnes durante su etapa carcelaria 
que acabaría en el Reformatorio de Adultos de Alicante, un 28 de marzo 
de 1942, al morir abandonado a su suerte y por no querer el régimen 
franquista ‘otro caso Lorca’, de tuberculosis, con la connivencia de 
la todopoderosa iglesia que en su entorno más íntimo lideraba Luis 
Almarcha, otrora prócer de aquel jovencísimo Miguel Hernández al que 
le prestó su biblioteca y las trescientas pesetas para publicar su primer 
libro, ‘Perito en lunas’ (1933), aun advirtiendo «no van por ahí mis 
gustos», a lo que el joven Miguel respondió «no le he pedido consejo, 
sino ayuda», desvelando ya el carácter indómito del escritor oriolano, 
como demostró ante este sotánico cuervo en su lecho de herido grave al 
no querer adjurar de sus creencias aun yéndole la vida en ello.

Con satisfacción, unos y otros, sobre todo los que hacen de la poesía 
un código ético y estético de la vida, obligados están a recordarlo en esta 
centenaria efeméride y, sobre todo, a leerlo nuevamente o a escuchar 
su palabra a través de cantautores como Serrat, Morente, Poveda, 
Paco Ibánez, Víctor Jara..., que en un claroscuro de intenciones varias, 
algunas oportunistas, arrojan luz sobre la fatídica sombra que escucha, 
/ por donde va tenebrosa la vida. / Pero hay un rayo de sol en la lucha 
/ que siempre dejala sombra vencida.” (‘Eterna sombra’) Versos de uno 
de sus últimos poemas, donde en esa lucha del bien y el mal, la vida o la 
cárcel, aun desposeído ya de su libertad y sin esperanza, alguna entrega 

75 Aniversario de la muerte 
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este epitafio hermoso y esperanzador, dejando entreabierta la puerta de 
la esperanza, a aquellos que continuarán su obra, la que empezó en los 
pastos de Orihuela, cuando escribía sus primeros poemas en los lomos 
de las cabras y en su humilde casa de la calle de Arriba, temiendo a que 
llegase su padre y le maltratase por tener la luz encendida, o durante 
su estancia en Madrid, mientras ejercía diversos oficios mal pagados 
de mecanógrafo o redactor de enciclopedias taurinas, en pensiones de 
mala muerte y más tarde en el frente, desde las trincheras, pues Miguel 
Hernández nunca fue un escritor de retaguardia, como Alberti y otros, 
sino que desde el fuego cruzado más directo sufrió y vio el fragor de 
la batalla y caer a compañeros del Quinto Regimiento. Y finalmente, 
desde ese ‘turismo penitenciario’, como han llamado los críticos y 
estudiosos a ese trayecto entre doce penitenciarías, escribió buena parte 
de su testamento final, ‘Cancionero y romancero de ausencias’ (1938-
1941), libro póstumo que no pudo ver publicado y que contiene toda la 
desgracia que el poeta acumuló tras de sí: la muerte de su hijo Manuel 
Ramón, la guerra perdida, sus ideales machacados por la fuerza bruta 
del mal llamado ‘nuevo orden’, su enfermedad, la ausencia de los suyos 
y el abandono de otros que también creía suyos.

Hay un trecho importante hasta entonces, cuando Miguel Hernández 
empezó su fulgurante carrera literaria, desde que publicase su primer 
poema (‘Pastoril’) en 1930 y en Madrid fuese acogido por la élite intelectual 
del momento –Neruda, Bergamín, Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo 
Diego, Altolaguirre, Carmen Conde, Gaya, Navarro Tomás… –y García 
Lorca, aunque este último renegase del oriolano por su triste aspecto 
indumentario, como diría Machado. Descubrió los tesoros estéticos de la 
escuela de Vallecas, Alberto Sánchez, Benjamín Palencia y Maruja Mallo, 
pintora con la que descubrió el amor más sensual y sexual, como queda 
reflejado en ese libro cenital de nuestra literatura amorosa, ‘El rayo que no 
cesa’ (1936), también compartido con María Cegarra y Josefina Manresa. 
Cuando se liberó de los templos, ‘Sonreidme’, fue derecho a ‘Vientos del 
pueblo’ (1937) y a ‘El hombre acecha’ (1937-1939) ya una inflexión sobre 
la derrota, pero un alegato de rebeldía y grito contra aquel neocatolicismo 
de Ramón Sijé y la revista ‘El Gallo Crisis’.

Afortunadamente en todo el territorio español se está recordando 
con dignidad a Miguel Hernández* y en las librerías pueden verse 
sus obras, tanto críticas como en ediciones facsímil y quizá, ésta ha 
sido la asignatura pendiente del año que conmemoró su muerte, ver 
representado su teatro, pues aunque es más literario que escénico bien 
valdría haber realizado algún montaje de alguna de sus piezas. De todas 
formas Miguel Hernández es por excelencia uno de los más grandes 
poetas de la literatura española y figura en la canónica tetralogía del 
siglo XX (I. Gibson) junto a Juan Ramón, Lorca y Machado, además de 
habernos legado una visceral y esclarecedora correspondencia.

Ante el infortunio y mala suerte hoy nos queda el consuelo de que 
su lucha, desde su vida y obra no fue estéril, como el mismo vaticinó en 
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otro de sus más recordados poemas: «Para el hijo será la paz que estoy 
forjando. / Y al fin en un océano de irremediables huesos / tu corazón y 
el mío naufragarán, quedando / una mujer y un hombre gastados por los 
besos». (‘Canción del esposo soldado’)

*BARCAROLA publicó 2010 un número especial (número 
76) dedicado íntegramente a Miguel Hernández, con motivo 
del centenario de su nacimiento. La revista no quiere dejar 
la ocasión de recordarle, aunque sea sucintamente, en el 75 
aniversario de su nacimiento.
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El pasado 28 de marzo de 2017, se cumplieron 75 años de la muerte 
del poeta Miguel Hernández. Se han llenado tantas páginas sobre la figura 
y la obra del genial poeta oriolano que, a veces, pudiera caerse en la repeti-
ción, aunque como muy bien escribiera Leopoldo de Luis, siempre se pue-
de decir la primera palabra en torno a alguien, pero no la última. La vida 
literaria (también temporal ) de Miguel Hernández fue breve, apenas una 
década, ya que empezó a publicar cuando contaba veinte años y murió a los 
treinta y uno, pero fue intensa. Fue una lucha constante contra todo, contra 
todos, obstáculos y penurias que  sólo podían ser salvados por sus ganas de 
vivir y con la autenticidad de sus versos. 

La propia biografía de Miguel es pura contradicción, puesto que los 
mismos biógrafos no se ponen de acuerdo en algunos aspectos de su vida. 
León Felipe vino a decir que los poetas no tienen biografía, tienen destino. 
Esto me lleva  a pensar que su biografía no es lo verdaderamente importan-
te (que también), aunque en el caso que nos ocupa —todos los sabemos—, 
el destino de nuestro poeta vino precedido de un cúmulo de desgracias que 
dieron con él en la tumba. Nada tuvo Miguel Hernández a su favor: injusti-
cias sociales, falta de medios y recursos para subsistir, y lo más definitivo: 
al finalizar la guerra civil, una cruel e implacable represión política; pero 
sin olvidarnos de lo que acabo de mencionar, emerge la genialidad del poe-
ta, y su capacidad creadora, fruto de la cual es un importantísimo legado 
poético/literario que, por derecho, ocupa un lugar de honor dentro de la 
literatura de habla española. 

Personalísima es toda la obra de Miguel Hernández y bien podría 
haberse encuadrado dentro de la generación del 27, cosa que no sucedió, si 
bien  el propio Dámaso Alonso llegó a considerarlo como “el genial epílogo 
del grupo”. Es por ello que Hernández, junto con Luis Rosales, Leopoldo Pa-
nero, Luis Felipe Vivanco y Dionisio Ridruejo, entre otros…, forma parte de 
la generación del 36. De lo que no hay duda es que su obra es el nexo entre 
la Generación del 27 y los poetas de postguerra, sobre los que ejercerá un 

Francisco Jiménez Carretero

Umbrío por la Pena (II)
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influjo determinante y definitivo. Toda su poesía está cargada de un intensa 
inspiración y lirismo. Tres corrientes literarias ejercieron su influencia sobre 
Miguel, el neobarroquismo gongorino y ultraísta (muy propio de los poetas 
de la generación del 27) del que bebió para escribir su primera colección de 
poemas, y sobre todo en los sonetos de su gran obra; en la poesía subjetiva 
de tipo amoroso de El rayo que no cesa, y en la poesía de carácter social (que 
vino a dar sus frutos en la década de los 50) donde se sitúan los poemarios 
Viento del pueblo, El hombre acecha y Cancionero y romancero de ausencias. 
Conviene reseñar su regreso a Garcilaso cuando escribe en octavas reales su 
primera gran obra Perito en lunas, toda ella salpicada de geniales metáforas. 

Dentro de la obra de Miguel Hernández se pueden apreciar tres gran-
des temas como el mismo declara en uno de sus poemas: “Llegó con tres 
heridas”, perteneciente a Cancionero y romancero de ausencias: “[…] Con 
tres heridas yo:/ la de la vida,/ la de la muerte,/ la del amor.” Estas tres heridas 
vienen a configurar, en general, el ámbito temático de la poesía de Miguel 
Hernández y a las que cabría añadir el tema de la injusticia y de la pena que 
también conoció y experimentó a lo largo de su corta vida. Pero, sin duda, 
las dos primeras van a estar siempre asociadas. La obra de este poeta va a 
estar íntimamente ligada a su propia y definitiva experiencia personal. La 
muerte fue siempre fiel compañera en su caminar. A la ya citada muerte 
de su “compañero del alma”, Ramón Sijé, habría que sumarle la temprana 
muerte de su hijo, apenas cumplidos los 10 meses (“la flor nunca cumple un 
año, y lo cumple bajo tierra”). El tema de la muerte lo sufre, lo siente nuestro 
poeta en sus propias carnes y nos lo anticipa en estos magistrales endecasí-
labos de su poema Me sobra el corazón, que Leopoldo de Luis recoge dentro 
de un conjunto de poemas no incluidos en libro alguno y que fueron escri-
tos entre El Rayo que no cesa y Vientos del pueblo: “No sé por qué, no sé por 
qué ni cómo/ me perdono la vida cada día”.  

Durante la guerra compuso Viento del pueblo, una poesía militante y 
que llamaba “poesía de guerra”. En la cárcel terminó de escribir Cancionero 
y romancero de ausencias. La temática de esta obra es la habitual de la lírica 
popular española: el amor hacia la esposa e hijos, la soledad del prisionero, 
sin olvidar las trágicas consecuencias de la guerra. La muerte, muy injus-
ta, como en este caso, nos privó del hombre cabal y comprometido con el 
tiempo que le tocó vivir, que nos legó en su obra, una obra honesta, deses-
peranzada muchas veces, donde en algunos casos se vislumbra el destello 
de esperanza que le sirviera para aupar su alma afligida para caer de nuevo. 
La poesía de Miguel Hernández, como muy bien escribiera Leopoldo de 
Luis, es como la Savia sin otoño, savia juvenil y entusiasta, a despecho de 
penalidades y amarguras.

Respecto al poemario Viento del pueblo, Miguel Hernández hace una 
dedicatoria a Vicente Aleixandre. En ella se vislumbra con claridad meri-
diana el paso subjetivo del yo de la poesía intimista de El rayo que no cesa, 
al nosotros, es decir, el viraje hacia una poesía de carácter social, en la que 
la desesperación del poeta se identifica con la del resto de los humanos. 
Y así lo expresa en tal dedicatoria, Vicente: A nosotros, que hemos nacido 
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poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los 
hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogi-
das por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una 
herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad de la nada 
a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de dos poetas nos levantamos 
otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos mañana. Nuestro cimiento 
será siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del 
pueblo…. Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a 
través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres 
más hermosas. Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un 
imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. El pueblo espera a los 
poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo. Queda pues bien 
reflejado en esta dedicatoria de Miguel Hernández, que la poesía nace del 
pueblo y el poeta no es sino un mero transmisor, con su lenguaje poético, 
de la voz del pueblo.

La trayectoria profesional de nuestro poeta se reduce a poco más de 
diez años. ¿Y qué son diez años?, apenas un suspiro o solamente un sim-
ple acontecer de la vida. Pero ha quedado patente que, a veces, diez años 
bastan para poder desarrollar una voz propia, sincera, colectiva y en este 
caso irrepetible. Sin embargo, Miguel consiguió aupar tan alta su voz que 
hoy, todavía sigue tan vigente como el primer día. Grandes poemas jalonan 
toda su obra poética y sería prolijo hacer una selección de todos ellos. Sin 
duda, el más conocido sea su Elegía a Ramón Sijé, pero en esta ocasión 
me gustaría destacar el titulado “Umbrío por la pena, casi bruno”, también 
de su libro El rayo que no cesa. Tanto el estilo como el argumento de este 
soneto se ajustan perfectamente a la temática del libro al que pertenece y a 
las características de esta primera etapa de Miguel Hernández. Es por ello, 
y por la huella que en mí dejó su lectura hace unos años, por lo que, quizás 
inspirado en dicho poema, compuse mi propio soneto, que titulé “Umbrío 
por la pena II”. Sirva, éste, como mi modesto homenaje a Miguel Hernán-
dez y mi personal aportación en el 75 Aniversario de su muerte.

  
UMBRIO POR LA PENA II
Umbrío por la pena, casi a oscuras 
está mi corazón en este instante,
camina solitario y cruza errante
un desierto de dunas inseguras.
Tan de penas se viste, tan de oscuras
etiquetas que, a veces, su incesante
latir, venas arriba, es navegante 
e indeciso velero en desventuras.
Es este mi cansancio que fue el tuyo.
Apenado silencio… Ni un murmullo.
Ya apenas queda nada que me asombre.
Y mi pena doliéndose en tu pena
a una duda incesante me condena,
¿qué queda del poeta y qué del hombre?
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En uno de sus textos de 1969, Del no mundo, Aforismos, publicado por 
Antonio Beneyto, Cirlot había escrito: “Yo soy más que yo”. Eran los años en 
que seguía los pasos del sufismo, el último peldaño de su poesía. Un no mundo. 
Lo que difundió el místico iraní Hallâdj. Por entonces, había dicho también en La 

Vanguardia: “La poesía es sustitución”.  Sustitución de lo que el mundo no es y no 
da. Cirlot era un escritor en este tiempo, de otro tiempo, un ser sin tiempo. Tuvo 
un proyecto demasiado grande para un solo hombre, pero dio la talla. Un proyecto 
amplio, como el de Paul lee. Fue músico, crítico de arte, ensayista, simbólogo, 
traductor, narrador, poeta. Fue autor de innumerables obras, entre las que destacan 
Igor Stravinsky, El arte de Gaudí, Miró, Introducción al surrealismo, El ojo en la Mitología, 

iccionario de símbolos  Significación de la pintura de apies y Poesía “1966-1972”. Sobre 
todo, fue un gran poeta, creador de ciclos sugerentes como el de Bronwyn. La poesía 
surge en todo cuanto toca. Nacido en Barcelona, en 1916, en el seno de una 
familia con orígenes provenzales e irlandeses, cantó los aspectos esenciales de las 
tradiciones de sus antepasados: el amor, la carencia y el misterio. Por eso, su obra 
siempre resultó sugerente. Lo fue ya para los novísimos y experimentales en los 
años setenta, lo fue en la época de entre siglos, con los cambios generacionales, 
y lo ha sido ahora, en su centenario, en que se le han dedicado homenajes de las 
fundaciones Ory y T pies, y en que han salido cuatro volúmenes sobre él: una 
biografía, una novela, una reedición y una antología poética; además de un libro 
de su maestro, Marius Schneider: a danza de espadas y la tarantela (Reed. Institución 
Fernando el Católico).

La antología poética, l peor de los dragones  publicada por la editorial Siruela, 
donde ya apareció su poesía completa, ha sido preparada por Elena Medel, quien 
reúne aspectos de toda de su obra. Medel, poeta y editora, es una de las figuras 
más significativas de la nueva poesía española, con obras como i primer bi ini  

acaciones  ara o Chatterton, reunidas en Un día negro en una casa de mentira (1998-

2014), a las que se suma un sugestivo ensayo: El mundo mago: Cómo vivir con Antonio 

Machado. Le preguntamos ahora, para que, como antóloga y como lectora, nos 
hable sobre Cirlot y la antología que ha realizado.

1- ¿Cómo llegaste a Cirlot? ¿Por qué te interesó el poeta?

—Leí por primera vez a Juan Eduardo Cirlot durante el primer año en la 
universidad, cuando aprovechaba las horas libres en el semisótano de la biblioteca, 

ENTREVISTA ENTREVISTA

El Peor de los Dragones
Juan-Eduardo Cirlot visto por Elena Medel

Jaime de Parra / Antonio Beneyto
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donde se consultaba la mayor parte del fondo de filología. Así llegué a su obra, 
hurgando entre anaqueles, gracias a la antología de Clara Janés en Cátedra y a la 
reedición en Igitur de El libro de Cartago. En el curso siguiente estudié Teoría de la 
Literatura con Mª Ángeles Hermosilla, experta en los vínculos entre poesía y artes 
visuales, que me aportó otra visión sobre las influencias y el contexto de la poesía 
de Cirlot. Probablemente me atrajera esa voluntad de enlace de su poesía entre dos 
de las escrituras que más me interesaban —y me interesan—, las de los surrealistas 
franceses y las de los poetas novísimos. Creo que el tiempo y la relectura amplían 
el significado de la obra de Cirlot.

2- ¿Cómo es que has decidido antologar su poesía?

—Se trata de una propuesta de la editorial Siruela, tengo entendido que a 
sugerencia de Victoria Cirlot y Enrique Granell. Me atrajo la posibilidad de ofrecer 
una lectura personal de la poesía de Juan Eduardo Cirlot, a quien yo admiro y cuyo 
eco en el panorama actual considero insuficiente teniendo en cuenta la inmensa 
altura de su obra. La antología incorpora un poema inédito, “Diálogo infinito”, que 
Antonio Rivero Taravillo —escritor, traductor y biógrafo de Cirlot— encontró 
durante su investigación en la Fundación Carlos Edmundo de Ory.

3- ¿Qué valor crees que puede aportar tu antología a las generaciones 

más jóvenes?

—Quisiera pensar que la de una visión contemporánea a la suya, partiendo 
de un mismo lugar con respecto a Cirlot; la de una propuesta de lectura a cuyas 
“coordenadas”, por así decirlo, se sientan próximos. Ojalá cada generación, con 
sus circunstancias diferentes y con sus experiencias —vitales y lectoras—, pudiera 
revisar el canon y reivindicar —e incorporar— nombres orillados como el de 
Cirlot.

4- El motivo del dragón ya aparece en su obra, pero ¿por qué ese 

título tan sugerente?

—Entregué tanto a la editorial como a Victoria Cirlot un listado de posibles 
títulos, de entre los cuales escogieron l peor de los dragones. La imagen cierra el 
poema “Momento”: «Y es que el ángel, en mí, siempre está a punto de rasgar el 
velo del cuerpo,/ y el ángel que no se rebeló y luchó contra Lucifer, pero más 
tarde/ cedió a las hijas de los hombres y devino hombre,/ el ángel es el peor de los 
dragones . Pertenece a un texto que, por la explicitud autobiográfica y el gusto por 
el detalle concreto y cerrado, destaca como rareza en la producción del autor. Me 
interesaba nombrar este trabajo con una expresión en la que se concretaran varias 
de las recurrencias de Cirlot: en el caso de l peor de los dragones, el simbolismo 
poderoso —que en este caso recae en el ángel y el dragón—,  la atmósfera oscura...

5- De su primera época, surrealista, 1943-1953 (aprox.), recoges varios 

poemas en prosa. ¿Crees que se encuentran entre lo más atractivo de este 

momento?

—Sin dudarlo: por calidad, diferencia, independencia, capacidad y voluntad 
de indagación... Frente a la poesía más visible de la primera posguerra, la de los 
autores de raigambre clásica agrupados en torno a la revista Garcilaso, Cirlot se 
distancia en cuanto a su escritura —de forma evidente—, pero también en cuanto 
a sus filiaciones. Sin embargo, tanto en el prólogo como en la selección de los 
textos he pretendido subrayar que Cirlot escribió en soledad, aunque no de forma 
exacta: en esa época escriben ya autores con una ambición de lenguaje de latido 
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coincidente y recorrido disímil. Carriedo, Crespo, Ory, Pino, De la Torre o los 
poetas de Cántico proponen ya retos de interés en esa época.

6- ¿Por qué le has dado más representación a La Dama de Vallcarca, 

de su época intermedia, que a otros poemarios, como, por ejemplo, El 

Palacio de Plata?

—Como lectora entiendo que La dama de Vallcarca prefigura en muchos 
aspectos tanto el ciclo de Bronwyn como otros textos: La doncella de las cicatrices, 
Hamlet, el ciclo dedicado a Inger Stevens... Cirlot “ensaya” aquí la experimentación 
libérrima con la forma, y en el plano del contenido aparece la fascinación por 
una figura femenina mítica, que sirve como pretexto para situar el verdadero 
foco: el espacio en La dama de Vallcarca, el tiempo en Bronwyn... Igual que antes 
te comentaba que he procurado subrayar las complicidades que Cirlot encontró 
en sus coetáneos, al seleccionar los textos intenté difuminar la barrera entre las 
etapas de su escritura. Para mí, esta diferencia guarda más relación con el hecho 
cronológico que con el escritural: todos sus libros dialogan con rasgos de los 
anteriores, anticipan hallazgos de los posteriores... Cirlot no firma obras aisladas, 
sino que teje los hilos entre ellas. Por ejemplo: esa importancia del lugar late de 
muy distintas formas en La dama de Vallcarca, en Bronwyn, en los Poemas de Cartago...

7- De la época final (1966-1972) rescatas, sobre todo, textos del Ciclo 

de Bronwyn, surgido del film El señor de la guerra. ¿Qué destacarías de ese 

ciclo?

—Constituye el núcleo de la obra de Cirlot: toda su obra anterior se 
“explica” o se “entiende” en estos poemas, toda la obra posterior cultiva ya en 
ella su semilla. Cuando lees Bronwyn y regresas a Árbol agónico —o incluso a Susan 

Lenox— identificas ciertas voluntades que asomaban ya entonces, y al revés cuando 
terminas el recorrido con Donde nada lo nunca ni: reconoces los lugares y los poemas 
que ya conocías. La ambición con la que afronta la escritura, el rigor de su discurso 
y el espacio que se concede, no tienen parangón entre los poetas de su tiempo.

8- ¿Qué lectura harías de sus aforismos de Del no mundo? 

—En cuanto a los aforismos de Del no mundo, he seleccionado aquellos que 
respondían con mayor fidelidad al latido poético. Si el aforismo es ya de por sí un 
género entre géneros, en la escritura de Cirlot se debaten entre ese golpe lírico y la 
marca hondísima de la filosofía.

9- ¿Por qué de la poesía experimental (1955-1972) apostaste más 

claramente por el Homenaje a Bécquer, variaciones sobre la rima de 

las golondrinas, que por otras modalidades, como la permutatoria-

dodecafónica?

—Debo muchos de los criterios que me guiaron al afrontar este trabajo 
al diálogo tanto con Victoria Cirlot como con Ofelia Grande y Estrella García, 
de la editorial Siruela: ésta fue una de ellas. La antología busca actuar como 
panorámica para los lectores que desconocieran la obra de Juan Eduardo Cirlot, o 
que se hubieran acercado a ella de manera anecdótica. Entendimos que, al incluir 
fragmentos de nger  permutaciones, esa veta de la escritura de Cirlot ya quedaba 
reflejada en la antología. Por otra parte, la inclusión del Homenaje a Bécquer concuerda 
con la voluntad de insertar al poeta en una tradición más familiar para el lector, 
reivindicando el lugar de Cirlot en la historia de la poesía española.
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10- En tu edición se omite toda bibliografía que no sea la de Cirlot. 

¿Puede entenderse ello como el deseo de entregar al poeta desnudo sin los 

condicionamientos de una crítica ya hecha? ¿Qué función debe tener, si 

tiene alguna, la crítica, al hablar de poesía?

—La editorial me pidió no una antología académica o filológica —en ese 
caso, de forma obvia, no me la habrían encargado a mí—, sino un trabajo más 
acorde con su intención de acercar a Cirlot a los lectores más jóvenes, de modo 
que me centré en la selección de textos y en la elaboración de un prólogo breve 
que facilitara al lector coordenadas sobre la obra, la biografía y el contexto del 
autor. No considero que el trabajo de la crítica condicione al lector, sino todo lo 
contrario: le proporciona herramientas para ensanchar su lectura, y en el caso de 
Cirlot los estudios sobre su obra han contribuido a mantenerla viva. En cuanto a la 
función de la crítica, me interesa —como lectora: a mí me faltan herramientas— la 
crítica que desbroza e ilumina.

N O T A

Agradecemos a lena edel sus respuestas y esperamos que el poeta capte nuevos lectores  
pues se trata de una obra muy bella  bien seleccionada y cuidadosamente editada  a era hora 
de que uno de nuestros me ores autores del siglo  Juan duardo irlot  apareciera en una 
edición accesible a un público más amplio  Se trata de su antología ahora más importante  una 
vez que las anteriores  oesía de J   irlot   ntología poética y undo de Juan

duardo irlot  preparadas por eopoldo zancot  lara Janés  y  ranell   uigón  
resultan ya casi inencontrables   ha tenido que ser una escritora oven la que haya realizado este 
traba o de recuperación que venía siendo necesario para colocar al poeta en el lugar que se merece
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LA HUMILDAD EN EL HAIKU

Últimamente se viene hablando y escribiendo sobre si el haiku es o 
no poesía. Sin duda para quienes lo toman como una mera forma métrica de 
un terceto con 5-7-5 sílabas, lo es. Pero lo cierto es que cuando se empieza a 
hurgar en el concepto original del haiku, van apareciendo algunos matices 
inherentes a él, que poco o nada tienen que ver con la poesía, o con su 
concepto occidental al menos.

Lo sea o no, en esta ocasión queremos hablar del fuerte arraigo del 
concepto de humildad en el haiku original, y cómo éste se desarrolla a través 
de dos procesos: el Kukai y el Tensaku.

En Japón, y en cualquier otro lugar del mundo donde se trabaje el 
haiku (no de forma individual, sino como un instrumento de colectivización), 
es habitual que los escritores y escritoras de haiku participen en Kukais. Se 
trata de una forma de taller de haiku de tal arraigo, que con frecuencia dan 
lugar al nombre del grupo de escritores que lo forman (Kukai de París, Kukai 
de Nueva York, etc.). El taller se desarrolla a modo de un concurso en el que 
los asistentes escriben algún haiku (con tema preestablecido o no, pues las 
variantes son muchas) que hacen llegar al resto de forma anónima. Luego, 
todos valoran los haikus de todos. Lo llamativo del caso es que en esos talleres 
suelen estar los grandes y más renombrados maestros del haiku, de forma que 
se exponen a que su obra obtenga el mismo o incluso menor reconocimiento 
puntual que el de un principiante. Son, como decimos, muy habituales y sirven 
para reconocer la propia evolución o los gustos de los lectores.

Por otro lado, esos grupos de escritores de haiku, desarrollan lo que 

BARCAROLA ESPACIO DE HAIKUS
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llaman Tensaku. En esta ocasión, de lo que se trata es de que, si un haijin tiene 
dudas sobre cómo cerrar un haiku o colección de haikus, los expone al resto 
de participantes para que opinen. Se puede desarrollar de muchas maneras, 
e igualmente el proceso sirve para corregir haikus antes de su publicación, 
enviar a un concurso, etc. En esta ocasión, lo llamativo del proceso es que 
el resultado final puede tener poco que ver con lo escrito por el autor o 
autora inicial. Dado que en el haiku lo trascendente es comunicar un instante 
vivido (aware), después ya de lo que se trata es de que eso llegue de la mejor 
manera posible a quien lo lea o escuche, y por ello poco importa cuánta 
gente participe en darle esa forma final: el autor del haiku siempre será quien 
vivió el momento. Esto hace que a veces una persona muy reconocida por 
la gran calidad de sus haikus, vea como “su haiku” sufre una extraordinaria 
metamorfosis fruto de la opinión de, tal vez, escritores noveles. 

Para que estos milagros se produzcan, se debe tener muy claro qué es 
un haiku y cuál su finalidad, que, en principio, poco tiene que ver con la gloria 
de quienes lo escriben. ¿Excepciones? Todas las del mundo, pero ése es ya 
otro tema…

Elías Rovira
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Llueve.
Cocinando en casa
el arroz que sobró del viaje.

Murió el abuelo.
Su letra en crucigramas
a medio hacer.
 
Cruzar las pozas.
A mi espalda un croar
que se reanuda.

Patio nevado;
a veces el farol
falla un momento.

Florecido el pino,
sobre sus acículas
un nido de orugas.

Entre gorjeos
y ladridos, el canto
de un gallo. 
¡Amaneciendo!

Viento de Poniente.
La sombra de una gaviota
recorre la arena.

Inchcolm Abbey.
Temblequeando, la tela
de araña, entre barrotes.

luis carril

ana maría lópez navajas

292
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luna creciente,
la suavidad del musgo
murete abajo

mar revuelto,
del color de las nubes
el hábito de las monjas

brotes de tilo
cubierto de cartones
un banco del bulevar

ladera arriba
la frisona mira
hacia el manzano en flor

Mediado el día,
brillando entre las 
conchas
trazos de sal.

Sólo una sombra,
sobre la fría arena
y se va yendo.

Sol de la tarde. 
Al paso, por la orilla
los dos caballos.

Se oculta el sol,
en la rojiza orilla
cinco gaviotas.

félix arce (momiji)

manuel hontoria



295294

el espacio delhAiku

Campo de girasoles…
las crestas de las 
montañas
dan forma al cielo

Llueve sin tregua…
los perros encadenados
ladran al perro sin dueño

Se eterniza el silencio…
el sol y el mirlo
en la misma rama del 
sauce

Huele a eucalipto…
en el bosque
hay una fuente que gotea

inmóvil el tordo,
se deja rozar
por una hoja de higuera

por un claro de 
nubarrones,
las garzas se adentran
en el azul

primeros de verano;
las crías de golondrina
asoman sus picos.

alfredo benjamín (alberasan)

manuel díez orzas
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Cigarra...
Vuelven a caer
flores de acacia

Meciéndose
el campo de balluecas –
Luna de tarde

Viento del monte –
Están comiendo algas
los renacuajos

Una abuela
desyerba en el huerto –
Rumor de arroyo

La luna llena.
El perfil de un flamenco
tras el carrizo.
 
En la cornisa,
guarecidos del agua,
dos verderones.
 
Rodeadas de bambú
las flores rosas
de la baladrera.
 
Rumor del río.
Ya no quedan lilas 
en la umbría.

gorka arellano pérez

ana rosa esteban
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Zarzas del Júcar:
en la senda de los 
cangrejeros
la luna llena.

Costero de la acequia:
un rosal capuchino 
entre los juncos. 

Hiñestas en flor:
debajo del quitamiedos
una urraca.

Canto de un gallo.
Las flores del jacaranda
cubriendo el coche.

Tras la ventisca
la anciana en silencio
recoge las macetas.

Atando lechugas.
El aliento del perro
en la cara. 

Cepillando el pelo...
las manos de la abuela
huelen a espliego. 

Alguien dice algo.
Sentado en la escollera
atardece en el mar. En la 
oscuridad
el ruido del arroyo
por todo el valle

rafael castillo morales

enrique linares
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una hoja ha caído
en el reflejo del sol…
río de invierno

el barro del foso;
en la maraña de lotos secos
una garza.

todo el día
las nubes inmóviles
ocultando la montaña

viento racheado;
apenas entra sol
en la cantera.

olor a albahaca...
sin más
vuelvo a cerrar los ojos

mientras sesteo,
el ruido de un niño
cascando almendras

nadie trae flores
a la tumba de al lado…
aumentan los trinos

manada de toros,
sobrevuela en círculo
un bando de palomas

mercedes pérez (kotori)

elías rovira gil
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Mojado de lluvia
el perro entra
al cuarto del niño enfermo
 
La luna
que acompañaba al tren 
nocturno,
se pierde en la lluvia
 
Al fin sin niebla,
en la aldea
de los ciruelos blancos
 
La rama con nieve
que el perro arrastra
va perdiendo la nieve

Termina el día.
Se vuelven sombras
los arboles de la montaña.

Vuelan en círculos.
Subiendo la montaña
la jara en flor.

Cielo sin nubes,
en cada flor del hinojo
su escarabajo.

Sobre los sauces
cae la tarde.
Olor a membrillo.

isabel peso (miraalsur)

javier sancho



   En las mesas de Mayo se plantea la inter-
ferencia entre ambos planos como el asunto 
de la pintura: la tensión de la escala entre la 
arquitectura y la artesanía (contra lo habi-
tual, la escala del objeto es mayor que la de 
la casa) hace que las artes mayores y menores 
del paisaje dialoguen en igualdad de condi-
ciones, como signos del paisaje: la arquitec-
tura y los objetos humanos se tornan señales 
del país, de la patria chica. 

Las Mesas de Mayo
Luis Mayo
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Del cerdo se aprovecha todo, desde las partes más nobles hasta los 
despojos, pero nunca hubiese imaginado que las mandíbulas de este omní-
voro pudieran convertirse en objetos artísticos.

 Beneyto tiene una visión prodigiosa, es capaz de ver un mundo lógi-
co-fobista donde los demás vemos una vulgar quijada.

 Beneyto se come un cerdo y con su imaginación digiere un univer-
so entero, rebaña la carne de la quijada y convierte el hueso en un objeto 
postista. Él es un artista postista como declaró Carlos Edmundo de Ory y 
ratificó más tarde Cirlot.

 La quijada del cerdo manipulada y pintada por el artista trasciende 
y se eleva hasta los estratos seráficos de un arte que aborrece toda lógica.

 En el hueso del cerdo se expresa el postismo en su máximo esplendor 
apretando la tuerca del surrealismo. El objeto postista es onírico en el con-
tenido, como lo que hacían los discípulos de Louis Aragon o los dadaístas, 
y es onírico en lo formal, pues la quijada manipulada es irreconocible como 
el resto de un cerdo muerto y es, a la vez, una forma autónoma como una 
escultura de Max Ernst.

Las quijadas postistas de Beneyto

Francesc Cornadó
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El miércoles 7 de junio de 2017 se presentaron en el Palau de la Vi-
rreina de Barcelona tres libros cuyo protagonista es Antonio Beneyto. El 
acto tuvo el lujo de contar con especialistas destacados en la trayectoria 
del creador filopostista de orígenes manchegos, afincado desde 1967 en el 
barrio Gótico de Barcelona. Neus Aguado, Carlota Caulfield, Jaime D. Pa-
rra, Manel Guerrero, Valentín Roma, Dolors Senserrich y el editor Óscar 
Esquerda comentaron desde diversas perspectivas la obra beneytiana y es-
tablecieron un apasionante diálogo con el autor.

Los tres textos publicados este año por Ònix Editor son: Dos letras, 
que contiene la correspondencia de la poeta argentina Alejandra Pizarnik 
con Beneyto a principios de los años setenta, precedida por una introduc-
ción de Carlota Caulfield; El retorno de Antonio Beneyto, una antología de 
su poesía y su prosa a cargo de Jaime D. Parra; y el Diario del artista sui-
cida, singulares memorias donde el propio Beneyto relata los pormenores 
e impresiones de sus días entre 1988 y 1989, seguidas de un epílogo de 

El retorno de Antonio Beneyto

Silvia Rins



Juan Manuel Bonet y la edición digital de sus Dibujos con llagas. Además, 
a principios de 2017 –un año que ha supuesto su regreso a las librerías por 
quádruple partida– Beneyto reeditó su Tiempo de Quimera, “poema erótico 
cinematográfico”, también con prólogo de Jaime D. Parra, en la colección 
in-Verso de poesía. 

Dos letras
Las relaciones epistolares entre escritores conforman de por sí un 

género literario. De la amistad honesta y cómplice entre Alejandra Pizarnik 
y Antonio Beneyto queda constancia en las cartas que ella le escribió entre 
1969 y 1972. Esta cuidada edición reproduce también dibujos originales y 
material fotográfico de la poeta; y un precioso epílogo con las contraporta-
das de los libros de y sobre Pizarnik con dibujos de Beneyto (su fantástica 
biblioteca ilustrada por él mismo ha sido objeto de varias exposiciones en 
los últimos tiempos).

Beneyto lee por primera vez a la poeta argentina en 1968. Dirigía en-
tonces la editorial independiente La Esquina y estaba publicando a autores 
heterodoxos o cercanos a las vanguardias. No tarda en contactar con ella y 
proponerle difundir su obra en España. La correspondencia entre ambos va 
más allá del mero intercambio profesional entre poeta y editor y supone un 
valioso testimonio –como destaca Carlota Caulfield en su estudio prelimi-
nar– para comprender con profundidad a una escritora vocacional obsesio-
nada con el lenguaje y el silencio: “También yo amo la noche o, como dijo 
Rilke, yo creo en las noches. Soy –fatalmente– hija de la noche así como tú 
eres un hijo de la noche”. Aquí y allá, se escurren relevantes detalles sobre 
su carácter y personalidad, alegrías e inquietudes; y cómo no, algún que 
otro secreto.

Pizarnik y Beneyto jamás llegaron a verse en persona y, precisamen-
te, una constante en las cartas de la poeta es su deseo explícito de viajar a 
España, instalarse en Barcelona y conocerlo. Resulta imposible no fanta-
sear con la idea de que, si lo hubiera hecho, quizá no hubiese fallecido de 
una sobredosis de secodal el 29 de septiembre de 1972. Pese a ello, las dos 
A (Alejandra y Antonio), estarán desde entonces ligadas para la posteridad.

El retorno de Antonio Beneyto 
La primera antología de la obra literaria de Beneyto, preparada por 

Jaime D. Parra, que ya había coordinado el volumen colectivo Beneyto, ha-
cedor poliédrico (cine-literatura-pintura), compendio de artículos editado 
por Barcarola (núm. 78, Albacete, 2012), está precedida por un prólogo 
que, aparte de esclarecer la evolución creativa del autor, nos aproxima a 
su vida en Barcelona, donde trabó amistad con Juan Eduardo Cirlot, Joan 
Brossa, Joan Perucho, Manuel Vázquez Montalbán, Pere Gimferrer o Juan 
Marsé. Libre e independiente, en este contexto se forjó como un escritor 
singular.

 Se trata de una selección personal, pero representativa, de la varie-
dad y riqueza de los libros de Beneyto desde 1966 a 2017. En primer lugar, 
aparecen los textos en una línea realista y referencial –donde asoma la fuer-
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za del simbolismo– de Una gaviota en La Mancha (1966), El subordinado 
(1981), Eneri, desdoblándose (1998). El grueso del volumen, no obstante, 
son poemas en prosa de libros que ya participan de rasgos de la estética 
filopostista y surrealista, y se acercan al estilo de sus dibujos, pinturas y 
esculturas, por los que ha conseguido fama en todo el mundo: Los chicos 
salvajes (1971), Algunos niños, empleos y desempleos de Alcebate (1974), Tex-
tos para leer dentro de un espejo morado (1974), Las Cartas apócrifas (1987), 
Códols en Nueva York (2004), Un bárbaro en Barcelona (2009). Según Parra, 
“Beneyto recurre a los principios filopostistas –humor, erotismo, parodia, 
juego, imagen, musicalidad, metamorfosis, fragmentarismo–  y a partir de 
ahí recrea sus personajes rebeldes, inquietos, pícaros, multiformes, que 
también enlazan con la tradición hispánica”. Un tercer género, los ensayos, 
epistolarios y diarios, cierran la antología, con alguna sorpresa poética fi-
nal; y como colofón, una completa  bibliografía del autor.

Un libro, pues, imprescindible para familiarizarse con la heteroge-
neidad de la obra de un creador irrepetible. Aunque, como hace notar Jai-
me D. Parra, “sean en prosa, sean en verso, en pintura o en dibujo, lo que 
hay siempre en Beneyto es poesía”. 
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Diario del artista suicida
El testimonio más íntimo que disponemos hasta el momento de Be-

neyto abarca desde el 11 de enero de 1988 hasta el 17 de noviembre de 
1989. Algunas partes de este diario fueron publicadas en el periódico La 
Vanguardia. En él describe sus actividades cotidianas, tanto las propiamen-
te creativas, como las relacionadas con sus amistades y amores; sus viajes 
y rutinas; sus contradicciones internas y el vaivén de sus estados de ánimo. 
Sin embargo, el propio autor nos previene de que ciertos nombres y situa-
ciones han sido modificadas porque “un novelista, un narrador, cuenta no 
verdades. Y yo soy esencialmente novelista, narrador; así pues, relato no 
verdades, aunque la crítica, los amigos, me califiquen de poeta-pintor o 
viceversa”. Todas estas facetas convergen en el hombre anodino y sufriente: 
el que siente la soledad clavándose en sus carnes. Y éste es acaso el Beneyto 
más desconocido, ya que para quienes lo conocemos suele hacer gala de 
gran optimismo y fortaleza. En verdad, el creador siempre está solo. En la 
soledad de su estudio, más si cabe cuando está rodeado de una multitud 
bulliciosa. 

El epílogo de Juan Manuel Bonet, traducido a cinco idiomas, descu-
bre el valioso regalo que se encuentra al final de este libro: un CD con los 
titulados Dibujos con llagas, que Beneyto realizó durante su tratamiento y 
convalecencia de un cáncer de garganta en 2011. Representan, con humor 
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negro y jerga clínica, la experiencia de su lucha contra una grave enfer-
medad que, afortunadamente, superó. Apresan y expresan de una manera 
terapéutica y liberadora lo que otros querrían olvidar. 

Porque el título de Diario del artista suicida no debe inducirnos a 
error. Si bien las alusiones al suicidio son recurrentes en esta obra, también 
constituyen un recurso literario mixtificador. Beneyto no tiene intención de 
rendirse, aunque le guste jugar con el concepto; o puesto que es capaz de 
hacerlo. En su introducción al libro alude a “B. S. Johnson, que encerrado 
en una caja de bronce se suicidó en 1793 porque, como dijo, ya había es-
crito todo lo que había tenido que escribir”. Sin embargo, él todavía tiene 
mucho que decir. Demasiadas ideas bullendo por materializarse. Demasia-
das Leonoras Carrington y Pattis Smith con quien soñar. Sus seres poli-
morfos, lúdicos, sátiros, se ríen de la muerte, la ahuyentan con sus muecas 
deformes, rostros bifrontes y extremidades monstruosas. Y las palabras lo 
llevan muy lejos, galopando como caballos desbocados pero seguros, hacia 
territorios inexplorados donde la soledad no existe, diluida en el vértigo de 
la escritura ¡Larga vida a Beneyto! 
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Ayer falleció un hombre bueno y sabio, nuestro amigo Antonio Balles-
teros. Ligado, desde muy joven al teatro, a la poesía y a la cultura en gene-
ral. Conocía como nadie todos los entresijos socioculturales de Albacete, y 
siempre puso su saber a disposición de la ciudadanía. Como padre, además 
del tremendo amor hacia sus hijas, a las que adoraba, fue el precursor del 
asociacionismo de las AMPAS y ejemplo de colaboración con los centros 
educativos. Profesionalmente inició la publicidad moderna en Albacete y 
puso la voz a cientos de eventos del Cultural Albacete, así como a la revista 
Barcarola, de la que fue un fiel colaborador. Muchos entendimos a Miguel 
Hernández por sus recitales junto a Chapela,  y es que Antonio conocía al 
poeta como nadie en lo poético y en lo personal. La izquierda y el sindica-
lismo albaceteño, con los que siempre colaboró tenazmente en todos los 
eventos políticos desde la época de la Transición, tienen una deuda con él. 
Lo suyo era la desmesura, cuando alguien le pedía ayuda o colaboración. 

Hoy sus pies se han quedado desiertos, como decía aquel poema que 
tanto le gustaba de Miguel Hernández: “Y encontraba los días / que de-
rriban las puertas, / mis abarcas vacías / mis abarcas desiertas”. Antonio, 
¡cuánto he echado de menos nuestras charlas! Te queremos.

Antonio Ballesteros
(In Memoriam)

Miguel Lucas
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Al amigo ausente

Juan Bravo Castillo

Antonio Ballestero con Lucía Izquierdo.

Tú, querido Antonio, que viviste toda tu vida imantado por la referen-
cia de tu admirado Miguel Hernández, quién nos iba a decir que también, 
como Ramón Sijé, ibas a morir abatido por un zarpazo, un zarpazo duro, 
estridente y homicida. Hay seres que llevan el estigma del que hablaba Bau-
delaire en la frente, convirtiendo su destino en algo trágico, y nunca hasta 
ahora supimos que tú eras uno de ellos. 

 Albacete nunca será lo que era sin ti; tu ausencia se hará notar 
cuando, en los grandes festejos, en los que siempre estuviste presente, no 
te veamos a ti y a tu amigo Chapela. La tierra se va tragando a lo mejor de 
las generaciones, y tú, con tu entusiasmo y tu alma vibrante, pertenecías a 
la flor y nata de la nuestra. Ya nunca te oiremos – aunque afortunadamente 
tenemos grabaciones– recitar la elegía a Ramón Sijé, con la que nos hacías 
estremecer –como antaño ese otro gran albaceteño, con el mismo apellido 
que tú, Paco Ballesteros–, emocionarnos e incluso llorar.



 Tu identificación con Miguel Hernández rayó en lo sorprendente: 
viste en él, como Edgar Allan Poe en Baudelaire,  a tu alma gemela, al ser 
fascinante, luchador, comprometido y con alma de poeta, que tú hubieras 
querido ser. Un hombre completo que lo dio todo, que deslumbró a todos y 
que participó de ese destino maldito que España, madre madrastra, brinda 
a los mejores.

 Siempre habías sido un fiel seguidor de Barcarola, nada compla-
ciente: si tenías que criticarnos lo hacías sin circunloquios, con coraje y 
honestidad, hasta que decidimos unir nuestras fuerzas con miras a hacer 
un número –¡y qué número!– dedicado en exclusiva a Miguel Hernández. 
Las cosas ocurrieron del siguiente modo: <<La idea nació a principios de 
mazo de 2009 cuando, durante un acto poético organizado por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha con Luis Eduardo Aute, tomamos contacto con 
Antonio Ballesteros, fervoroso hernandiano, que poco antes había estado 
en Orihuela, invitado por el Ateneo Sociocultural “Viento del Pueblo” de 
dicha ciudad, y que ya andaba trabajando en el centenario del poeta, to-
mando parte en recitales y homenajes de toda índole. Nos propuso hacer 
un dossier, viajamos a Orihuela, donde fuimos recibidos cariñosamente por 
los directivos de la Fundación Cultural Miguel Hernández, que se brinda-
ron a colaborar íntimamente con nosotros, como así fue (…)>>. El papel 
de Antonio, su decisión y entrega, fue determinante. Gracias a él, en efecto 
<<nos granjeamos la amistad y el cariño de la familia del poeta, en especial, 
de Lucía Izquierdo, y de Jesucristo Riquelme, los cuales nos aportaron do-
cumentos valiosísimos; al artista Pepe Rayos, que se puso a nuestra dispo-
sición desde el principio, a Joan Manuel Serrat, que no dudó en colaborar 
con nosotros>>. Durante los meses que trabajamos codo con codo me fue 
dado entender, y de qué forma, el entusiasmo que Antonio ponía en todo lo 
que se proponía y, en especial, su amor a la poesía. 
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El jueves 27 de abril de 2017 se fallaron, en el Café Gijón de Madrid, 
los premios internacionales de poesía y cuento BARCAROLA en su XXXII 
edición. Estos galardones que organiza la citada revista, están patrocinados 
por el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, con la colaboración de la 
Fundación Global Caja Albacete y conllevan –el de poesía– una dotación 
de 2.500 euros y la publicación del libro ganador, y –el de cuento– la in-
serción del mismo en la revista y una dotación económica de 1.500 euros. 

AS P E C T O S

Fallo de los Premios Internacionales de 
poesía y cuento Bacarola en su XXXII 

edición de 2017



En esta edición, el número de trabajos presentados en poesía fueron 289 
poemarios, y en cuento 773 relatos. Los trabajos, tanto de una como de la 
otra modalidad, procedían de diversas partes del mundo, especialmente 
del ámbito hispanoamericano y la comunidad europea, y, naturalmente, 
de diversas ciudades y localidades españolas. Resultaron ganadores, una 
vez celebradas las correspondientes deliberaciones del jurado y abiertas las 
plicas, el poemario Sin noticias de Liliput, de Rafael Camarasa Bravo, y el 
cuento Detroit, cuyo autor resultó ser J. J. Armas Marcelo.

 El jurado que otorgó los galardones de esta edición estuvo presidi-
do por Luis Alberto de Cuenca, quien también tuvo voto en poesía, junto a 
Marcos Ricardo Barnatán, Antonio Colinas, Javier del Prado, Ángel Anto-
nio Herrera y José Manuel Martínez Cano. Asimismo, el de cuento estuvo 
compuesto por José Esteban, Santos Sanz Villanueva, Alicia Mariño, Ánge-
la Vallvey y Juan Bravo Castillo. 

 La correspondiente entrega de premios se efectuó en el Salón de 
Pleno del Antiguo Ayuntamiento de Albacete (Museo Municipal), el jueves 
18 de mayo, y se presentó en el mismo acto el libro ganador del certamen 
anterior, Epidemia de fuego, de Ángela Vallvey Arévalo, y, como suele ser 
habitual en estos eventos, se contó, en esta ocasión, con la actuación musi-
cal de la artista española de canción de autor y copla Clara Montes, acom-
pañada en la guitarra por David González. Artista de voz clara y diáfana, 
Clara Montes tiene orígenes gaditanos y reside en Cádiz, huye de encasilla-
mientos y etiquetas musicales, y tiene un gran respeto hacia el flamenco, en 
que su padre la inició. Está en posesión de importantes galardones, como 
el Primer Premio de Canción Española, que obtuvo en 1992; y ha actuado 
junto a importantes intérpretes de la canción española, como Carlos Cano, 
Amancio Prada, Luis Eduardo Aute, Mª del Mar Bonet o Mª Dolores Prade-
ra, y en su repertorio cuenta con temas de poetas españoles, como Rafael 
Alberti, Miguel Hernández o Federico García Lorca.

 RAFAEL CAMARASA (Valencia, 1963). Si  bien pertenece a la ge-
neración de poetas surgidos en Valencia en los años ochenta, conformada, 
entre otros, por Vicente Gallego, Carlos Marzal, Miguel Argaya, José Luis 
Martínez, Antonio Méndez Rubio y Quique Falcón, se adscribe a esa otra 
línea de poetas valencianos alejada de los círculos universitarios y donde 
estarían incluidos Uberto Stabile, Fernando Garcín y Jesús Zomeño, que 
como afirma Xelo Candel en su estudio La mies y la espiga, “comparten una 
ambientación urbana y el gusto por el cómic, el cine negro, la música pop y 
una estética del análisis de la melancolía”. Camarasa colabora con ellos en 
colecciones de poesía y revistas de la época, y con Fernando Garcín dirige la 
colección de poesía “La línea de sombra”. De su producción poética convie-
ne resaltar Irreverentes goces menores, premio Academia de los Nocturnos 
(Universidad de Valencia, 1987), La ciudad sin mar, premio juvenil de poe-
sía Miguel Hernández, Consellería de Cultura-Generalitat Valenciana (Edi-
torial Aguaclara, 1988), Algunos corazones solitarios, premio Lunara (Luna-
ra Poesía, Elche, 1992), Cabos sueltos (Diarios de Helena, Elche, 2003), Cro-
mos, premio Paiporta de Creación Poética (Colección Calabria-Editorial 
Denes, 2007), El sitio justo, premio internacional de poesía Palabra Ibérica 
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(Ayuntamiento de Punta Umbría, 2008). Edición portugués-castellano, 
 J. J. ARMAS MARCELO nació en Las Palmas de Gran Canaria en 

1946, es un reconocido escritor y periodista, licenciado en filología y lite-
ratura clásica por la Universidad Complutense, y reside en Madrid desde 
1978. Es autor de novelas: El camaleón sobre la alfombra, premio Galdós; 
Estado de coma, Camila, Las naves quemadas, El árbol del bien y del mal, 
Los dioses de sí mismos, Premio Internacional de Novela Plaza & Janés, 
Madrid, Distrito Federal, Cuando éramos los mejores, Así en La Habana como 
en el cielo, El niño de luto y el cocinero del Papa, La Orden del Tigre, Casi todas 
las mujeres, Premio de Novela Ciudad de Torrevieja, Al sur de la resurrección, 
y del ensayo Los años que fuimos Marilyn. Su último libro, Réquiem habanero 
por Fidel, ha merecido el Premio Francisco Umbral 2014. Armas Marcelo 
colabora habitualmente en prensa, radio y televisión, donde dirigió, durante 
cuatro años, el programa “Los libros” de RTVE. En 1998 obtuvo el premio 
González-Ruano de Periodismo y, desde ese mismo año, está en posesión 
de la Orden de Miranda. Es, asimismo, biógrafo del escritor peruano Mario 
Vargas Llosa, y dirige la cátedra que lleva su nombre.   
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El 3 de julio de 2017, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, presidía en el toledano Museo de Santa Cruz la entrega de las 
Medallas al Mérito Cultural, unas distinciones con las que el Gobierno de 
Castilla-La Mancha da fe, por primera vez, de la excelencia de la creación 
cultural de la región, teniendo como objetivo fomentar la cultura en su sen-
tido más amplio, además de reconocer su difusión y conocimiento.

AS P E C T O S

Barcarola, Medalla de Oro al Mérito 
Cultural de Castilla-La Mancha
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 La Medalla al Mérito Cultural en la Creación Literaria, Edición y 
Fomento de la Lectura, que se otorga a aquellas personas físicas o jurídicas 
que hayan contribuido de un modo significativo en el ámbito de la crea-
ción literaria, los sectores editorial o librero y del fomento de la lectura en 
Castilla-La Mancha, recayó en la revista Barcarola, una referencia de la 
literatura en España, con sede en Albacete, que se caracteriza por ser la 
publicación literaria de la democracia española más antigua que se sigue 
publicando en la actualidad.

 Al acto de entrega del premio en Toledo se trasladó parte del equipo 
de la revista, concretamente sus directores, Juan Bravo Castillo, José Ma-
nuel Martínez Cano, sus diseñadores, Guillermo y Damián García Jiménez, 
su coordinadora Llanos Moreno Ballesteros y María José Tomás. 

 Barcarola, desde aquí, agradece la deferencia de la Junta de Comu-
nidades por el reconocimiento de la labor cultural que venimos realizan-
do desde 1979 –casi cuarenta años de trayectoria–, llevando el nombre de 
nuestra región a todos los ámbitos de España e Hispanoamérica.









Este número de Barcarola
se terminó de imprimir

el 10 de Noviembre de 2017.
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