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MIGUEL DE CERVANTES, UN ENTE NACIDO DE UN ACTO DE ESCRITURA

Jacinto S. martín
Academia de Buenas Letras de Granada

La Academia de Buenas Letras de Granada quiere honrar la memoria de miguel de Cervantes en el 
cuatrocientos aniversario de su muerte. Coincide con la muerte de Shakespeare (Stratford -upon- Avon, 23 
de abril del 1616 y la del inca Garcilaso de la Vega (Córdoba, 23 de abril del 1616), con el centenario de la 
muerte de rubén Darío y con el centenario del nacimiento de Camilo José Cela y de Antonio Buero Vallejo.

 retratar a Cervantes es retratar a un hombre que apenas se conoce. Solo podemos afirmar con certeza 
que nació en 1547 en Alcalá de Henares, pero no se sabe en qué fecha exacta. Se conjetura que pudo ser el 
29 de septiembre día de San miguel, a partir de la documentación de su bautizo de fecha 9 de octubre en la 
iglesia de Santa maría la mayor de esa ciudad. Fue el cuarto hijo de rodrigo de Cervantes y de Leonor de 
Cortinas. También es cierto el dato de su muerte en madrid en una casa de la calle de León el día 22 de abril 
de 1616 y el de su enterramiento al día siguiente en el Convento de las Trinitarias Descalzas.

el 19 de abril había redactado la dedicatoria al conde de Lemos de los TrABAJoS De PerSILeS Y 
SIGISmUNDA:

«A D. Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo 
celebradas, que comienzan: Puesto ya un pié en el estribo; quisiera yo no vinieran tan á pelo en esta mi 
epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo: Puesto ya el pie en el estribo, 
Con las ansias de la muerte, Gran señor, ésta te escribo…”

Lo que sabemos de la vida de Cervantes es fruto de investigaciones sucesivas realizadas desde el primer 
tercio del siglo XVIII. Pasan por ser las primeras biografías la de Gregorio mayans y Siscar , Vida de Miguel 
de Cervantes Saavedra, Briga-real de 1737 y la de Juan Antonio Pellicer y Saforcada, Vida de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, madrid, 1800.

Aunque la aportación documental más significativa ha sido la de varios eruditos del siglo XX. entre estos: 
Cristóbal Pérez Pastor, Documentos cervantinos hasta ahora inéditos, madrid 1899-1902, 2 volúmenes; Fran-
cisco rodríguez marín, Nuevos documentos cervantinos, real Academia española, madrid, 1914. o todo el 
material descubierto por Luis Astrana marín en su monumental biografía. Los documentos publicados por 
ellos proceden de los archivos públicos de Simancas, Sevilla, madrid o bien de los archivos parroquiales y 
notariales.

La presentación metódica y comentada de estos documentos la realizó James Fitzmaurice Kelly en 1913 
en oxford University Press, luego ampliada y traducida al castellano: Miguel de Cervantes Saavedra. Reseña 
documentada de su vida. 1917.

La mayoría de las posteriores biografías de Cervantes no son más que relatos novelados, ente los cuales 
sigue siendo el más ameno el de Francisco Navarro y Ledesma, El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes. 
Sucesos d,e su vida… publicado en madrid por la Imprenta Alemana en 1905 y reeditado en Buenos Aires 
en 1944 por espasa Calpe, Colección Austral número 401. No hay que olvidar la biografía de Sebastián 
Juan Arbó de 1945 o la de Andrés Trapiello Las vidas de Miguel de Cervantes de 1993. Los libros y ensayos 
de Clemencín, Hartzenbusch, Bowle, Schevill y Bonilla, martín de riquer, Avalle-Arce, Casalduero, riley, 
o Jean Canavaggio. 

es imprescindible la cita de los trabajos aparecidos en la edición del Quijote realizada por el profesor 
Francisco rico en 2004, en la que destaca el ensayo del ya citado Jean Canavaggio, y el de Antonio Domín-
guez ortiz así como la edición (también del 2004) del IV Centenario de Don Quijote de la mancha de la 
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real Academia española y Asociación de Academias de la Lengua española, con edición y notas de Francisco 
rico y ensayos —entre otros— de Vargas Llosa, Francisco Ayala, martín de riquer. 

Los ensayos parciales sobre Cervantes han sido numerosísimos. Hoy poco más se puede añadir al Esta-
do actual de los estudios biográficos establecido por Alberto Sánchez. Para decirlo con palabras de Américo 
Castro” la biografía de Cervantes está tan escasa de noticias como llena de sinuosidades” (Cervantes y los 
casticismos españoles). 

Con más reservas podríamos citar los trabajos de Azaña, Unamuno, Bergamín, Salvador de madariaga, 
ortega, maeztu, D´ors, Heine, rosales, Zambrano, mann, Turguenev, Stendhal, Galdós… que no son 
quienes más saben, pero son los que mejor lo han comprendido. en cuanto a la reconstrucción del ideario de 
Cervantes es fundamental la obra del ya citado Américo Castro, El pensamiento de Cervantes.

entre los ensayos que diseccionan la obra de Cervantes no debemos olvidar el de rafael Álvarez Vigaray, 
El derecho civil en la obra de Cervantes, Granada 1987. Partiendo de las ideas jurídicas de Cervantes relativas 
a la introducción al Derecho y a la parte general del Derecho civil, se ocupa de estudiar el derecho de cosas, 
el derecho de obligaciones y contratos, el derecho de familia, el derecho de sucesión “mortis causa” o las ideas 
fiscales a lo largo de toda la obra de Cervantes.

De los últimos trabajos cervantinos, podríamos mencionar el presentado en Carmona el 17 de abril de 
2015 por los investigadores Juan Diego mata marchena, Carlos Alberto González Sánchez, José m. Carmo-
na Domínguez, Francisco Ledesma Gámez, José Cabello Núñez, marina martín ojeda y Juan Carlos rodrí-
guez. el ensayo Cervantes en Andalucía (Cuando Cervantes no era Cervantes), está muy bien documentado. 
Comienza en 1587 cuando Cervantes se instala en Sevilla como Comisario real de Abastos al servicio de 
Antonio de Guevara. el cargo lo lleva a recorrer Écija y Córdoba, requisando cereales y siendo excomulgado 
en las dos visitas, Carmona para requisar aceite (1590, año en el que se cambia su segundo apellido por el de 
Saavedra), osuna, La Puebla, Jaén, montilla, úbeda, estepa, Castro del río en donde es encarcelado, Baza, 
Guadix, motril (engañado), ronda, Vélez-málaga, hasta la quiebra de la banca de Simón Freire y su posterior 
encarcelamiento en Sevilla por Gaspar Vallejo en 1597. Allí comienza a escribir Don Quijote de la Mancha. 
en este punto acabaron los servicios de miguel de Cervantes a la Hacienda de Felipe II.

el último trabajo es el presentado por la rAe el pasado 28 de enero 2016. en los autógrafos descubiertos 
de miguel de Cervantes podemos ver la prestigiosa letra bastarda de la época, la ausencia de signos de pun-
tuación, el uso de las mayúsculas de manera inmotivada y las letras espaciadas. Nunca usaba punto sobre las 
íes. Una interesantísima publicación de Taberna Libraria prologada por Darío Villanueva, actual director de 
la rAe.

CerVANTeS eN PrImerA PerSoNA

Pero Cervantes, por mucha información erudita que se despliegue, siempre es una sombra que no pode-
mos alcanzar. miguel de Cervantes Saavedra es un ente nacido de un acto de escritura.

Se oculta en diferentes máscaras. Un autobiografismo disperso a través de su obra. La máscara más fas-
cinante de todas ellas es la de CIDe HAmeTe BeNeNGeLI, nombre que lleva en sí una notable carga 
autobiográfica: CIDe ´señor´, HAmeTe ´que más alaba al Señor´ BeN-eNGeLI ´hijo del evangelio´.

Cervantes se define como el ´Señor que más alaba al Señor, hijo del evangelio.´ el yo cervantino es por 
supuesto CIDe HAmeTe BeNeNGeLI. Solos los dos somos para en uno, dice CHB

Así también aparece en la voz del cautivo, en la novelita morisca interpolada que sigue a la de mateo 
Alemán (un escritor sin el que jamás se hubiera escrito “el Quijote”) ´ozmín y Daraja´ y que no logra la 
perfección de la “Historia del abencerraje y la hermosa Jarifa”, que inauguró el género y que fue analizada 
por don Francisco López estrada.

en la Galatea también se distancia de sí por boca del cura al examinar la obra: ´Muchos años ha que es 
grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena 
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invención: propone algo y no concluye nada; es menester esperar la segunda parte que promete: quizá con la en-
mienda alcanzará la misericordia que ahora se le niega´.

Hasta el mismo Quijote disfraza al raro inventor, cuando comunica a don Diego de miranda:

…Y así, por mis valerosas, muchas y cristianas hazañas, he merecido andar ya en estampa en casi 
todas o las más naciones del mundo: treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia, y lleva camino 
de imprimirse treinta mil veces de millares, si el cielo no lo remedia ( II, 16, 821).

Sí hay un retrato directo en el prólogo a las Novelas Ejemplares :

´Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos 
y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de 
oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y 
ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo 
entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de es-
paldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la 
mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del César Caporal Perusino, y otras obras que 
andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia 
en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida 
que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión 
que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas 
del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice memoria´.

Antonio muñoz molina en un artículo publicado en eL PAÍS de fecha 23 de enero de 2016 afirma: ´el 
Viaje del Parnaso contiene, dispersa en su monótona extensión, algo muy parecido a una confesión íntima, 
desgarrada y amarga y también traspasada de un fiero orgullo herido. Publicado en sus años finales, en su 
vejez de estrecheces sin gloria, el poema es una sátira en clave del mundo literario en aquel madrid pobretón 
donde un escritor dependía para su supervivencia del favor de algún noble despótico o —si tenía suerte, 
como Lope de Vega— de halagar con comedias atropelladas al público bronco de los corrales de comedias. 
(…) A Cervantes el éxito ya internacional del primer Quijote le había deparado algunas satisfacciones, más 
profundas quizás de lo que él mismo confesaba, pero muy poco beneficio económico, y aún menos prestigio 
literario: era simplemente una obra cómica´.

en el gran mapa del alma humana hay siempre una gran cantidad de espacios sin iluminar. Cervantes los 
ilumina. La clave del éxito de Cervantes la aclara emilio Lledó: ´Los libros nos leen´. en consecuencia, los 
hombres y las mujeres de todos los tiempos serán leídos e interpretados por Cervantes desde su Quijote que 
no es más que una Biblia adaptada a cada tiempo y a cada persona. Y desde allí, desde su libro, seguirá am-
parando huérfanos, evitando desahucios, socorriendo desvalidos, librando a los engañados por los usureros, 
descubriendo ladrones, deshaciendo entuertos, salvando niños de la muerte en el egeo o en el mediterráneo, 
desarraigando el mal y sembrando el bien en la tierra.
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LOS RIVALES

Ángel olgoso

Un desafío concertado a sable con punta, filo y contrafilo. Dos caballeros frente a frente, al atardecer, sin 
padrinos, médicos ni público. Sólo el juez de campo los ve lanzarse a fondo, sortear las acometidas, romper 
saltando en retroceso. Son buenos esgrimidores, de movimientos elegantes y parejo dominio, se conocen, 
se respetan, se han batido con frecuencia, azuzados por padrinos indignos que intentaban hacerles un cartel 
de duelistas. Hoy, una vez más, desean zanjar dignamente tan enojoso asunto. Pero ninguna estocada pone 
fuera de combate a los adversarios, unos rasguños a lo sumo, una caída, una rotura de arma, un cuerpo a 
cuerpo. Tampoco en esta ocasión se resuelve el lance. Cansados, aplazan el cruento ajuste, confraternizan. 
el manco, con la vieja camisa zurcida a la vista, parece menos hosco, más frágil y melancólico. el inglés, 
de temperamento lenguaraz y desenvuelto, se despide con ampulosos ademanes. Cien años después, en el 
mismo lugar, los dos caballeros descienden de sus landós e intercambian corteses saludos. Una niebla helada 
desdibuja los perfiles del prado. el juez mide el terreno, procede al sorteo, lee las actas, les entrega las pistolas 
de cañón rayado. A veinte pasos, con las armas en guardia alta, esperan la orden de fuego. Apuntan durante 
treinta segundos. Aprietan el gatillo: los tiradores permanecen en pie tras las detonaciones consecutivas. Un 
proyectil ha silbado sobre el manco y aún humea el impacto del plomo a los pies del inglés. Sin menoscabo 
de su insuperada reputación, con objeto de poner fin a esta absurda rivalidad en la que nadie ha recibido 
ofensas, los dos gallardos contendientes, miguel de Cervantes y William Shakespeare, volverán a comparecer 
una y otra vez en el campo del honor.



11

EL INCIDENTE AVELLANEDA

Ángel olgoso

en un apéndice del libro colectivo ¿Dónde estás, Avellaneda? (ediciones Grafisol, Tarragona), el historia-
dor y filólogo martín Canseco afirma haber dilucidado el misterio: el Quijote de Avellaneda no fue obra del 
soldado aragonés Jerónimo de Pasamonte, compañero de milicia de Cervantes, ni del Doctor Christoval Sva-
rez de Figueroa, ni siquiera de Lope de Vega, sino del mismísimo miguel de Cervantes. Según esta peregrina 
tesis, Cervantes, experto mixtificador, no sólo se permitió crear una vulgar falsificación de su propia obra 
-una historia, no lo olvidemos, traducida de la escrita por Cide Hamete Benengeli-, un libro tosco, “malo y 
más duro que las peñas (…) lleno de viento y borra”, trabajado con descuido y materiales de acarreo, en el 
que dota a don Quijote de un carácter brutal, carente de dignidad y gracia, lejos del noble humor y la me-
lancólica filosofía del original; también fingió un indignado dolor ante el hurto de ese autor apócrifo que se 
ocultaba bajo el seudónimo del licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, ampliando así las amarguras de 
su vida real a su vida imaginaria; y respondió a “ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y hon-
rarse con mis pensamientos”, imitándolo a su vez de forma paródica aunque obsesiva, lo que permitió que el 
apócrifo actuara como fuente por repulsión de la última entrega del Quijote. Cervantes, que se defendió en 
el prólogo de su Segunda parte de las groseras acusaciones y de los insultos que acumuló Avellaneda contra 
él en el prólogo de la Segunda parte espuria (pobre, viejo, manco, cornudo, falto de amigos y protectores, 
murmurador, colérico y envidioso), se presentó a sí mismo acuciado por el robo literario y por las injurias 
recibidas y llegó a inmiscuir a sus propios personajes en un asunto real, confiándoles la labor de desenmas-
carar al autor del falso Quijote, impostor en los reinos de la imaginación, “escritor fingido y tordesillesco 
que se atrevió a escribir con pluma de avestruz grosera y desaliñada las hazañas de mi valeroso caballero”. 
De ser cierta la teoría de martín Canseco, Cervantes pergeñó en realidad una trilogía, un irónico juego de 
espejos, una enloquecida empresa acerca de un caballero andante aficionado a los Amadises que quiso imitar 
las aventuras de otros caballeros de ficción, de su doble que vive una vida paralela, y del autor de ambos que 
se miente, se vitupera y se desacredita para asegurarse la autenticidad de sus criaturas, personajes que incluso 
se rebelan contra la realidad al hacerlo contra el autor plagiario, componiendo de este modo el más fabuloso 
y extremado caso metaliterario de la historia de los libros.

(Publicado con el título Una historia bizantina en 
“el yelmo de mambrino. Bulletin of The Cervantes
Association of America”, XIV, 9, winter, pp. 72-73) 
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ALDONZA LORENZO

Arcadio ortega

Apenas los últimos rayos de la luna se fundieron en la naciente albada, trémula, virgen, expansiva, de-
jando un regusto de niebla y de penumbra sobre el mapa entreabierto de la mancha, alzó el brazo de esbelta 
estampa, la digna y garrida labradora de blancura opaca, Aldonza entre las sábanas, descendiente de aquel 
Lorenzo recordado que plantó las viñas, hacen ya muchos lustros, a los lados del camino que recto y sin 
dobleces, parte del lugar conocido Toboso a perderse en el turbio horizonte que la vista, en su limitación 
precisa, no alcanza a definir.

Hace íntimo refrío en la estancia cuadrada, donde al fin abre las mantas y vuelca el cuerpo hacia el filo 
vencido de la cama, con gesto de no pisar la tierra macerada, evitando húmeda sensación de invierno pro-
longado, rebusca en el silencio de los pies las pantuflas de paño ajado y terso, acercando, a la vez, la mano al 
orinal en el que se encuclilla con cuido de no volcar ni desplomar el peso de su cuerpo, y apenas roza el borde 
de la loza, basta y fría y desconchada, empieza la micción desahogante y necesaria, que aplazó en el último 
sueño bajo el rebozo de ropas enroscadas, y que es larga y muy brava, con ruido acomodo y quedo en su final, 
mientras recoge el camisón de lienzo, ya domado por tiempos en sus tantos lavados, con arrollo en la diestra, 
que restriega los ojos entreabiertos a presencia sabida para el breve despertar a la vida. 

el agua en la jofaina –agua de pozo sacada anteayer, para más tibia- refleja en superficie la neblina que se 
esparce en la estancia, permitiendo acertar las abluciones mañaneras que, desnuda en su ser, acomete frente 
al palanganero, donde un azogue templado y desvaído refleja su figura y su escorzo, mientras usa jabón, del 
hecho en casa con aceite bueno, que le deja la piel sonrosada y fulgente, en esta media luna de recuerdo a las 
diosas rollizas y turgentes, y a las tantas hermosas que prietas y jamonas acicalan sus carnes, frente al pequeño 
espejo que apenas le permite precisar en sus luces, el bosque de un sexo que lava y acaricia con la tanta ternura 
que tendría con un hijo.

Ya se adensa la estancia de luz clara y precisa, el alba siempre es rápida y su sol incipiente se alza en lejanía 
bendiciendo las viñas, los hombres y las bestias que pronto habrán de soportar el tajo, en esta mañana en que 
Aldonza Lorenzo, moza con nombre de Dulce y recuerdo al medievo, saca del ropero-alacena las calzas que 
cubrirán sus nalgas, algo holgonas por la lana estirada, y piensa, y sonríe entonces, si las hicieran de seda y en-
caje para vestir lo íntimo en flagrante disloque, igual que las mancebas que le nombran de Italia. Viste jubón 
de blanca tela armada, un refajo gastado pero limpio en su plancha, sobre la enagua blanca, y descuelga del 
gancho al que llama alcayata, el corpiño que ceñirá el busto, propiciando el encuentro de los senos turgentes 
que asoman media luna por cima del escote, que deja abierto y pleno, aunque sufra los fríos, con gesto muy 
gallardo, consciente y provocante que reflejan los vidrios que conforman ventana.

entonces se perfila con las manos al pelo, untando la melena con aceite de aroma, que le deja sedoso, con 
lustre y muy brillante, mientras peina con mimo de raíz a las puntas, como si no tuviesen otro mejor destino 
los tiempos y la vida que mantenerse hermosa por gusto y para ella, ajena a los requiebros que le brindan los 
mozos cuando acude a los pámpanos y corta los racimos o desbroza las uvas pisando en el lagar, al cabo de 
su hora; aún falta, lo recuerda.

Ya ha pasado ese rato de íntima presencia, el jergón ha quedado extendido en tibieza, la ropa de la muda 
recogida en el cesto, el agua del lavado arrojada al corral, el orinal vaciado donde hoyan las gallinas, y todo 
presto y claro para esperar -¿quién sabe?- con el manto a los hombros, si al fin miguel de Cervantes y Saave-
dra pasara tan cercano que pueda contemplarla, incluyéndola entonces, en el libro que escribe consciente, 
como sabe, que ella es, ya hace tiempo, la amada de los sueños que mantiene el Quijote. 



13

OTRO ENIGMA EN TORNO AL QUIJOTE

Fernando de Villena

Hablar hoy en público del Quijote o de Cervantes o escribir un artículo sobre la famosísima obra o 
su autor puede suponer una temeridad pues tanto sobre la una como sobre el otro existe ya una montaña 
bibliográfica y resulta muy difícil aportar algo nuevo a todo lo dicho. Y, sin embargo, la vida del novelista 
estuvo tan llena de peripecias y aventuras y su obra posee tal riqueza de matices que aún se ofrecen muchas 
posibilidades para el historiador y para el filólogo.

La hermenéutica de la novela ha dejado muy claras las diferencias entre la primera y la segunda parte 
de la misma y yo no me detendré ahora en ellas, pero sí quiero manifestar que, a mi juicio, gran parte del 
Quijote de 1605 debió de ser escrito en las postrimerías del siglo XVI, cuando el espíritu renacentista aún 
era rastreable en la atmósfera de la sociedad española y cuando Cervantes aún tenía cercanas sus experiencias 
en el cautiverio africano.

Algunos autores como Antonio medina en su obra “Cervantes y el islám: el Quijote a cielo abierto” (Bar-
celona, 2013) mantienen que Cervantes posiblemente abjuró de su religión y abrazó la de mahoma durante 
sus años en Argel. ello, desde luego, explicaría el trato de favor que gozó a menudo durante aquel tiempo 
respecto a otros prisioneros.

La suposición es peliaguda y, sin aceptarla ni rechazarla, considero que lo que resulta innegable es la sim-
patía que Cervantes muestra en todo momento por el mundo musulmán y su actitud heterodoxa, valiente 
y comprensiva en el caso de la expulsión de los moriscos (léanse a este propósito las páginas que dedica al 
personaje ricote en el capítulo LIV de la segunda parte).

en cuanto al Quijote de 1615, no descubro nada al afirmar que gran parte de su redacción se llevó a cabo 
a partir de 1614, gracias al estímulo negativo del libro de Avellaneda. Y tampoco soy original (toda vez que 
ello lo estudió muy bien y por extenso el profesor Nicolás marín) al señalar que el Quijote de Avellaneda 
encierra una defensa de la ideología de la nobleza cortesana española, la cual se había sentido atacada por 
Cervantes en la primera parte de su novela.

Pues bien, en el Quijote de 1615 Cervantes acentúa la crítica a la sociedad de su tiempo y sobre todo a 
esa poderosa clase aristocrática. Y así, ya en el primer capítulo, leemos:

“Los más de los caballeros que agora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados y 
otras ricas telas que se visten, que la malla con que se arman…” 

es un alegato en toda regla contra la ociosidad de gran parte de esa clase alta cuando españa seguía man-
teniendo guerras en diversos puntos del orbe.

el tema debió obsesionar a su autor hasta el punto de que vuelve sobre él en los capítulos VI, XVII, XXIV, 
XXXII, XXXIV y XXXVI entre otros. Cervantes llega incluso a denunciar la vileza de algunas de las actuacio-
nes de esos nobles inútiles no sólo cuando embroman a don Quijote y a su escudero, sino también cuando la 
dueña doña rodríguez se queja de que su hija no pueda casarse con un labrador que se había comprometido 
con ella, pues el duque lo ampara por estar endeudado con su padre (capítulo XLVIII). Patética, pues, la 
situación de esa nobleza que para satisfacer sus caprichos y su vida muelle se ve obligada a pedir préstamos a 
los menestrales a su cargo.
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Como Gracián, pero desde una perspectiva mucho más marginal, Cervantes hace censura de todo: de la 
falsa erudición, de los certámenes literarios, de las malas comedias, de los falsos latinistas, de los editores… 
Y es que cuando habla un loco todo se le permite. Claro que don Quijote es un loco por su propia voluntad, 
porque no le gusta el mundo en el que vive, y así escribe Cervantes acerca de los dos tipos de locura que 
existen: “el que es por la fuerza lo será siempre; y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiere” 
(Capítulo XV).

el personaje, pues, se refugia en la locura al igual que el escritor se refugia en el personaje y, en cierto 
momento, Cervantes expresa por boca de don Quijote su cansancio y desacuerdo respecto a todo cuanto 
lo rodea: “Dios lo remedie; que todo este mundo es máquinas y trazas contrarias unas de otras. Yo no 
puedo más” (Capítulo XXIX).

Sin embargo, llegados a este punto, tenemos que señalar que en aquel momento histórico había algo aún 
más intocable que la nobleza y el rey, algo ante lo que no cabían burlas pues el riesgo de la Inquisición era 
terrible: me refiero, claro está, a la doctrina cristiana. en 1614, cuando Cervantes escribe a toda velocidad 
para sacar pronto esa segunda parte de su libro donde le iba a dar la réplica a Avellaneda, el pensamiento 
contrarreformista ya lo impregna todo, se había extendido hasta el último rincón de las españas, y Cervantes 
nos presenta a su don Quijote (un loco, no lo olvidemos) como el prototipo del perfecto caballero cristiano, 
pero lo hace en unos términos que rozan lo paródico.

Luis martín Santos, en su gran novela “Tiempo de silencio” se preguntaba qué es lo que de verdad quería 
decirnos Cervantes con su obra, cuál era su verdadera intención… Y es que en el Quijote nunca se aciertan 
a discernir los límites entre parodia y realidad, hasta dónde llega la una y hasta dónde la otra.

¿Qué pretende, en fin, el autor cuando empieza a establecer paralelismos y más paralelismos entre Cristo 
y don Quijote? Pasemos a analizarlos y que cada lector saque su conclusión:

Ya en el prólogo al Quijote de 1615, ese prólogo que sin duda conforma las páginas más hondas y llenas 
de dolor de toda la obra cervantina, hablando de esa segunda parte nacida de su mano, le explica al lector: 
“en ella te doy a don Quijote dilatado y finalmente, muerto y sepultado.”

Nadie ignora que estas palabras últimas están traídas del Credo, oración en la que se refieren a Jesús.

Cuando el ingenioso hidalgo llega al palacio de los duques (Capítulo XXXI) es recibido poco menos que 
como Jesucristo a su entrada en Jerusalén (mateo, 21, 9):

“y todos o los más derramaban pomos de aguas olorosas sobre don Quijote” (Capítulo 
XXXI).

este mismo paralelismo se refuerza, aunque con mayor sentido paródico o burlesco, en el capítulo LXI, 
cuando el caballero hace su entrada triunfal en Barcelona, como si esta ciudad fuese Jerusalén.

Pero es en el capítulo que sigue (LXII) donde la parodia se hace más evidente y, al igual que Jesús fue 
expuesto con su corona de espinas y un manto de púrpura (San Juan, 19, 5), don Quijote es ahora sacado 
ante las multitudes, y así, el personaje don Antonio moreno, caballero rico y discreto que es quien brinda 
hospedaje al ingenioso hidalgo, lo primero que hace es desarmarlo y exponerlo en “un balcón que salía a 
una calle de las más principales de la ciudad, a vista de las gentes y de los muchachos que como a una 
mona lo miraban”.

en el mismo capítulo encontramos otros ejemplos de esa parodia evangélica, pues, al igual que a Cristo 
sobre la cruz le pusieron el título INrI (Jesús Nazareno rey de los judíos) (San Juan, 19,19), a don Quijote 
le colocaron en las espaldas, sin que él lo supiese, el rótulo: “Éste es don Quijote de la Mancha”.
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Y más adelante, cuando, en el sarao de aquella noche, algunas damiselas burlonas requiebran a don Qui-
jote, éste exclama:

“Fugite, partes adversae! Dejadme en mi sosiego, pensamientos mal venidos”.

Y ello a semejanza de Cristo en aquella noche previa a su muerte, cuando, retirado a orar, le asaltaron las 
tentaciones de alejarse de su misión redentora (marcos, 14, 35).

en el capítulo LXIV de la novela, Sancho, del mismo modo que los discípulos tras la muerte de Cristo 
(marcos, 16, 10) siente “las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas”.

en el capítulo LXVIII, al igual que Cristo a sus discípulos (mateo, 26, 41), don Quijote ordena a Sancho 
velar:

“Mira la serenidad desta noche, la soledad en que estamos, que nos convida a entremeter alguna 
vigilia entre nuestro sueño”.

Y unas líneas después, el caballero le asegura a su escudero respecto a sus promesas: “no tardará el cum-
plimiento de ellas” y le añade el lema latino que aparecía en la portada del libro (usado a menudo por el 
impresor Juan de la Cuesta): “post tenebras spero lucem”, palabras traídas del libro de Job (17, 12) a las que 
Cervantes les da un sentido como de anuncio de la muerte y de la inmediata resurrección de don Quijote.

el capítulo final del libro corresponde a esa muerte y a esa resurrección simbólicas. el caballero andante 
cae en eso que Góngora nombraría en uno de sus sonetos “un parasismal sueño profundo” y, al cabo de seis 
horas, despierta transformado, ya pleno de lucidez y gritando: “¡Bendito sea el poderoso Dios, que tanto 
bien me ha hecho! En fin, sus misericordias no tienen límites, ni las abrevian ni impiden los pecados de 
los hombres”, Palabras que, sospechosamente, evocan las de la primera sura del Corán.

Ambigüedad, pues: ¿parodia del mayor misterio de la religión cristiana o simbiosis entre Cristo y el per-
fecto caballero contrarreformista (un loco)? Un enigma más en torno al Quijote y a su autor.
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1. LA LIBERTAD

La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no 
pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, 
se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los 
hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos 
hemos tenido; pues en metad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a 
mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si 
fueran míos; que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recebidas son ataduras que 
no dejan campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquél a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede 
obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo!  (Capítulo LVIII, 2ª parte)

2. LA BELLEZA AMABLE

Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no 
alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y 
más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, 
cae muy mal el decir «Quiérote por hermosa: hasme de amar aunque sea feo». Pero, puesto caso que corran 
igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras enamoran: 
que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad. (Capítulo XIV, 1ª parte)

3. EL SUEÑO

—No entiendo eso —replico Sancho—; sólo entiendo que, en tanto que duermo, ni tengo temor, ni 
esperanza, ni trabajo ni gloria; y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensa-
mientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el 
ardor, y, finalmente, moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor 
con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece 
a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. (Capítulo LXVIII, 2ªparte)

4. EL COMUNISMO CERVANTINO

¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en 
ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, 
sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío!(CapítuloXI,1ªparte)  
 

5. LA HERENCIA

Cerró con esto el testamento y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alboro-
táronse todos y acudieron a su remedio, y en tres días que vivió después deste donde hizo el testamento se 
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desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y 
se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena 
que es razón que deje el muerto. (Capítulo LXXIV, 2ª parte)

6. DISCURSO DE LAS ARMAS Y LAS LETRAS

Prosiguiendo don Quijote, dijo:

…Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida, sino volvamos a la preeminencia 
de las armas contra las letras, materia que hasta ahora está por averiguar, según son las razones que cada una 
de su parte alega. Y, entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, 
porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras 
y letrados. A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se 
defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se des-
pejan los mares de cosarios, y, finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las 
ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el 
tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello 
que más cuesta se estima y debe de estimar en más. Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, 
vigilias, hambre, desnudez, váguidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a éstas adherentes, 
que en parte ya las tengo referidas; mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que 
al estudiante, en tanto mayor grado, que no tiene comparación, porque a cada paso está a pique de perder la 
vida. (…) el cura le dijo que tenía mucha razón en todo cuanto había dicho en favor de las armas, y que él, 
aunque letrado y graduado, estaba de su mismo parecer.(Capítulo XXXVIII, 1ª parte)

7. EL ESCRUTINIO DE LA BIBLIOTECA

(…)

((el Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar del usuario, por mo-
tivos de s

—este es —siguió el barbero— el Cancionero de López maldonado.

—También el autor de ese libro —replicó el cura— es grande amigo mío, y sus versos en su boca admiran 
a quien los oye, y tal es la suavidad de la voz con que los canta, que encanta. Algo largo es en las églogas, pero 
nunca lo bueno fue mucho; guárdese con los escogidos. Pero ¿qué libro es ese que está junto a él?

—La Galatea de miguel de Cervantes — dijo el barbero.

—muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que 
en versos. Su libro tiene algo de buena invención: propone algo, y no concluye nada; es menester esperar la 
segunda parte que promete: quizá con la emienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega; y 
entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre.

—Que me place —respondió el barbero—. Y aquí vienen tres todos juntos: La Araucana de don Alonso 
de ercilla, La Austríada de Juan rufo, jurado de Córdoba, y El Monserrato de Cristóbal de Virués, poeta 
valenciano.
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—Todos esos tres libros —dijo el cura— son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están 
escritos, y pueden competir con los más famosos de Italia; guárdense como las más ricas prendas de poesía 
que tiene españa.

Cansóse el cura de ver más libros, y así, a carga cerrada, quiso que todos los demás se quemasen; pero ya 
tenía abierto uno el barbero, que se llamaba Las lágrimas de Angélica.

—Lloráralas yo —dijo el cura en oyendo el nombre— si tal libro hubiera mandado quemar, porque su 
autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de españa, y fue felicísimo en la tradución de algu-
nas fábulas de ovidio.

“el QuiJote” en los eXÁmenes de inGreso a los institutos
de BacHillerato a PrinciPios del siGlo XX.

8. LOS SUCESOS DE LA VENTA

La ventera, ventero, su hija y maritornes, que vieron venir a D. Quijote y a Sancho, les salieron a recibir 
con muestra de mucha alegría. (Capítulo XXXII, 1ª parte)

(examen de ingreso de melchor Fernández Almagro- Granada, 27 de septiembre de 1903)

9. LA MUERTE DE CRISÓSTOMO

Aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Crisóstomo, y el pie de aquella montaña es el lugar 
donde el mandó que lo enterrasen. (Capítulo XIII, 1ª parte) 

(examen de ingreso de Federico García Lorca-Almería 21 de septiembre de 1908)

10. LA LOCURA

Para prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa y si me responden como creo que ha de responder, 
tocará con la mano este engaño y verá cómo no va encantado sino trastornado el juicio. (Capítulo XLVIII, 
1ª parte)

(examen de ingreso de Luis mariscal Parado- Granada, 23 de septiembre de 1908)
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11. EL CANTO DE CARDENIO

el canto se acabó con un profundo suspiro y los dos con atención volvieron a esperar, si más se cantaba. 
(Capítulo XXVII, 1ª parte)

(examen de ingreso de Francisco García Lorca- Granada, 22 de junio de 1912)

12. EL CAUTIVO

De allí a poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas y luego la volvieron a 
entrar. (Capítulo XL, 1ª parte)

(examen de ingreso de Francisco Ayala García-Duarte- Granada, 19 de junio de 1916)

13. LOS ESCUDEROS

Finalmente, tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos que tuvo necesidad el sueño de 
atarles las lenguas. (Capítulo XIII, 2ª parte)

(examen de ingreso de elena martín Vivaldi- Granada, 7 de junio de 1919)

14. DULCINEA

No lo hallé respondió Sancho, pues haz cuenta que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados 
de sus manos. (Capítulo XXXI, 1ª parte)

(examen de ingreso de emilio orozco Díaz- Granada, 28 de septiembre de 1921)
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EN RECUERDO DE DON EMILIO LORENZO

me acuerdo de mi amigo don emilio Lorenzo
Dentro de la campana de cristal del silencio.

Su paso atareado, su vejez diligente,
La certeza de verlo cada tarde de jueves
Trayendo en los bolsillos urgentes papeletas,
Artículos, recortes, caramelos de menta.

La calva tan redonda, el bastón, los audífonos,
La sonrisa cordial en los ojos tan vivos
Y aquel gesto severo, con las gafas caídas
Que daba paso a un guiño de astuta pillería.

Tenía muy despierta la memoria infantil
Y amaba a manolito y a Huckleberry Finn.

Como a ese alumno inquieto que en la última banca
Aún sigue alborotando cuando los demás callan,
el director a veces le ordenaba silencio
Porque no se callaba para atender al rezo.

Amaba por encima de todo las palabras
Y pasó media vida sin poder escucharlas.

Buscaba en los periódicos y por los diccionarios
Palabras sin sonidos, fantasmas tipográficos.

La legua hablada era un latido remoto
Que él quería auscultar con su tosco endoscopio,
Con aquel sonotone que siempre se acoplaba
Con chirridos y pitos de radio averiada.

Pero no perdió nunca su deseo curioso
De erudito y de niño por aprenderlo todo.

Como un naturalista que caza mariposas
Él atrapaba al vuelo palabras invasoras
Y andaba siempre alerta, con su aire distraído
Armado con la red de cazar anglicismos.
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Si a quien se queda ciego, cuando pasan los años
Dicen que los colores se le van olvidando,
Tal vez ya don emilio casi no recordaba
Cómo eran los sonidos que forman las palabras.

recluido en la campana de cristal del silencio,
¿qué escucharía en sueños don emilio Lorenzo?

Antonio muñoz molina
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MOSCÚ
“Las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen” (Eugène Ionesco)

Jacinto S. martín

Aún no se distinguía el hilo blanco del hilo negro, cuando abrigado de soledad, un hombre, enfundado 
en un mono azul bajo un chaquetón de paño, se dirigía por la acera del puerto hasta la vieja estación del tren. 
Iba perfumado aún de olor a café de cebada y a pan tostado y a colonia barata con la que curó el arañazo 
que le dejó el afeitado . en su cara, tres papelillos de fumar confirmaban la pelea diaria con la cuchilla de las 
tres letras.

Un barco mercante bostezaba en el puerto y su bocinazo hacía temblar las verjas oxidadas. en media hora, 
el hombre del mono azul confundía la claridad del humo blanco de la locomotora con su propio vaho. Una 
espesa niebla hacía de Cádiz un Londres misterioso. La roja estrellita del cigarro iluminaba la bocanada de 
humo sobre las manos encallecidas. Cuatro nubes para una misma confusión de sombras.

Una imprecisa línea de luz quería romper la noche, cuando otro hombre, también enfundado en un 
mono azul, cruzaba la avenida entre el ruido húmedo de los primeros coches en el asfalto mojado. el hombre 
alzaba el cuello de una pelliza vieja, para no ser guillotinado por el viento marero. Iba perfumado de café y 
llevaba un libro pequeño en el bolsillo izquierdo. A veces un libro puede abrigarte el corazón.

el mar sonaba tan cerca que amenazaba con empaparlo todo de sonidos azules. Un respirar cansino, 
acompasado, anunciaba la entrada en la estación de un viejo tren. Se arrastraban los huesos del expreso por 
la igualdad matemática de los raíles. Las luces de la estación se esforzaban por romper la niebla. Ángel entró 
en la cantina y el chuuuufff de la cafetera le hizo girar la cabeza. olía a colillas y a “fli”. en un rincón del 
mostrador, acodado en la barra estaba Pepe.

—Pepe, buenos días. ¿Qué hay?

—¿Qué va a haber? ¡Lo normal...na! ¡Vamos, Angelito, que se hace tarde!

en el reloj de la estación, el minutero había derrapado al tomar la curva del seis. Las cinco y media pasa-
das. el que levanta a un hombre a estas horas no es un hombre, es un criminal, farfulló Pepe. Ángel se había 
adelantado y de un salto subió a la máquina. esperó un poco a que su compañero cebase el fogón con varias 
paletadas de carbón. La máquina cogió presión. Las seis.

—¡Vamos!

¿A málaga?

Sí, a málaga. Quince vagones, como siempre.

Ángel movió la manilla y la máquina empezó a moverse lentamente. Pararon en la tercera aguada y 
llenaron el ténder. Luego se encontraron en la estéril libertad del istmo. el viento de levante disparaba per-
digonazos de arena, que repicaban sobre la placa en la que destacaba el nombre de la máquina: “Virgen de 
la Soledad”. Se sentían acosados por los dientes de espuma del Atlántico. Amanecía. escoltado de azules, el 
mercancías cortaba el tejido del océano que se quejaba con un chillar de gaviotas. Por fin, las pirámides de 
sal de San Fernando blanquearon el nuevo día.
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MOSCOW
«Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together.» [Eugène Ionesco]

Traducción de Laura Cerdera Vargas

At that time of the day when it is difficult to distinguish a black thread from a white thread, a man, 
wrapped up in solitude, wearing blue overalls under a thick woollen coat walked through the harbour to the 
old train station. Barley coffee, toast and a cheap cologne, which he used to heal the bruises after shaving, 
were his perfumes. on his face, three pieces of paper confirmed the daily battle with the shaving blade of 
the three letters1. 

A merchant ship yawned in the docks and its honk made the rusty fences to tremble. After half an hour, 
the man in the blue overalls could not tell the brightness of the train engine smoke from his own breath. A 
thick fog made Cádiz to look like a mysterious London. The red sparkle of the cigarette lighted up the smoke 
puff over his calloused hands. Four different clouds for the same confusion of shadows.

An imprecise line of light tried to pierce the darkness of night, when another man in blue overalls crossed 
the avenue among the watery noises made by the first cars on the wet pavement. The man lifted the collar of 
his fur jacket to protect his neck from the marine wind. He smelled to coffee and he carried a small book in 
his left pocket. Sometimes a book can warm your heart.

The sea was so close that it threatened to flood everything of blue sounds. A tiresome and rhythmic 
breathing signalled the entrance of an old train to the station. The bones of the express crawled on the 
mathematically placed rail tracks. The lights of the station strived to break the thick fog. Ángel went into the 
cafeteria, it smelled to cigarette butts and air freshener. The sound of the coffee maker made him to turn his 
head, Pepe was sitting at one corner of the bar.

Pepe, good morning! What's up?

What's up? Nothing especial....as always. 2Ángelito let's go! It's getting late. 

The minute hand of the station clock has already passed the number six. It was past half five. A man who 
makes someone to get up at this time is not an early bird, he is a criminal, Pepe muttered. Ángel hurried 
up and hopped on the machine. He waited for his mate to feed the boiler with several spadefuls of coal, the 
engine got pressure. It was six o'clock.

Let's go!

To málaga?

Yes, to málaga. Fifteen coaches, as usual.

Ángel pulled the lever and the engine started to move slowly. They stopped in the third water hole and 
filled the tender. Then, they found themselves enjoying the freedom of the isthmus. The easterly wind blas-
ted sand shots, which hit the plaque bearing the name of the engine «Virgin of Solitude». They were feeling 
hounded by the foamy teeth of the Atlantic ocean. Dawn. Blue escorted, the train cut the ocean fabric, 
which yelled through the caws of the seagulls. At least, they could see the salty pyramids in San Fernando 
lightening the new day. 

1. The shaving blades of the three letters are the mSA. They were cheap and popular in the 1930s – 1940s.
2. “-ito” means little. It is also used with proper names to show affection, as in this case.



Narrativa

Nº. 5. Julio - Diciembre 2015

30

¡Que seáis como el fuego, el agua y la sal!

Angelito, ya empezamos. ¡Te sale el cura que llevas dentro!

¿Y tú? 

Yo sólo creo que nos muerden las conciencias.

Y eso, ¿quién lo dice?

¡eso lo ha dicho moSCú!

* * *

Por las tierras albarizas de Jerez, la “Soledad” arrastraba su carga lentamente. el aire bodeguero traía olor 
a fino, a pedrojiménez, a oloroso... Jerez de la Frontera, donde unos pocos tienen un mucho y muchos, 
muchos, tienen muy poco. Los pocos del mucho se levantan a las doce, sea de día o no sea, y se perfuman 
el pañuelo con real Tesoro; los muchos del poco se levantan tan temprano, que parece que van a quemar 
avisperos.

Sabes, Angelito, que una vez me examiné para entrar en Correos y me preguntaron cuáles eran las tres 
ciudades más importantes del mundo, y yo —que estaba un poco “indispuesto”— contesté: Jerez, el Puerto 
y Sanlúcar. Puede retirarse, me dijo el “tolucamen” que presidía el tribunal. Yo salí, pero agregué, con un 
lento “semiladrao”: Po-si-ble-men-te no lo se-an, pe-rooo te-ní-an que ser-lo.

Andar siempre con la cartera de cuero a cuestas, te habría rebajado los hombros.

¡No hay que rebajarse ni ante nada, ni ante nadie!

Bueno, pero la Geografía tenías que sabértela, hombre. Hay que saber dónde se está de pie .No podemos 
ir por el mundo como un bulto sin etiquetas.

¿La Geografía es tan importante? ¿Qué me importa a mí dónde está Sada o medinaceli o Niebla? La 
verdad es que a mí me importan pocas cosas. Con un poco de pan, un poco de vino y una cama tengo más 
que de sobra.

¡el vino no tan poco, que nos conocemos!

¡A lo que no tiene remedio... litro y medio!

La “Soledad” había quedado parada en la estación en el tercer andén, ajeno al principal en donde se mez-
claba la vida: un cóctel de gentes con prisa, sonidos de campanas, pregones de dulces o de billetes de lotería, 
mozos de estación...

¿Aquí cuánto tiempo nos va a tener ahora, el “pepóyica” del jefe de estación?

Y a ti, ¿qué más te da? ¿Tú no querías cuando eras niño que los reyes te regalaran un tren para jugar con él 
todo el día?, pues ya lo tienes. Seguro que los hijos de los ricos, que siempre tuvieron enchufe con los magos, 
han perdido el tren que les regalaron... hasta en su memoria. Tú llevas treinta años jugando con el tren que 
nunca te echaron. Además, Pepe, los últimos serán los primeros...
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Be like the fire, the water, and the salt!

Ángelito, again? It just came out the priest within you!

And you?

I only think that they bite our conscience.

Who said that?

moSCoW said that!

* * *

The «Solitude» dragged its load through the 3“albariza” lands in Jerez. The wind brought smells of sherry, 
Pedro Ximenez, oloroso sherry....Jerez de la Frontera, where a few people have a lot and too many people 
have only a bit; the former wakes up at twelve o'clock, day or night, perfuming his scarf with 4“real Tesoro”, 
the latter wakes up so early that it seems he goes to burn beehives.

Ángelito, do you know that once I took an exam to work in the mail service? They asked me which are 
the most important cities in the world. And I, feeling poorly, answered: Jerez de la Frontera, el Puerto de 
Santa maría, and Sanlucar de Barrameda. Then, the guy presiding over the examination board told me, you 
can go. I left, but I added uttering slowly: maybe they are not, but they should be.

It would have lowered your shoulders to walk everywhere carrying a leather satchel.

Never lower yourself for anything or for anyone!

Well... But you should know about Geography, mate. one must know where he is standing. We can't go 
around like a parcel without labels.

Do you think Geography is so important? What does matter to me to know where is Sada, medinaceli or 
Niebla? Truth is that I don't care much about that things. I have more than enough with a little bit of bread 
and wine, and a bed.

Not that few of wine, I know you!

For incurableness.....a litre and a half!

The «Solitude» stayed at the third platform in the station, far from the main one where life is mixed, 
different people rushing, bells tolling, shoutings selling sweets or lottery tickets, porters...

How long will the silly billy of the stationmaster make us to stay?

What's your problem about it? When you were a child, didn't you want the 5Three Wise men to bring 
you a train to play with for the whole day? Now you have it. I'm sure that rich children, who always had 
a good connection with the magi, has lost the train they were given....even in their minds. You have been 
playing with the train you never got for thirty years. Besides, Pepe, the last ones will be the first ones...

3. Albarizas are lands rich in pipe-clay. They are the best lands for vineyards.
4. Literally means royal Treasure. Here it refers to any of the wines of one of the world's oldest and most oustanding sherry 

producers., which is located in Jerez.
5. They refer to the distinguished men who visited Jesus after his birth, bringing him different presents. In Spain, it's traditional 

for The magi to bring presents to children on January 6th.
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—mira, Angelito, Jesucristo me cae bien, pero con el resto de la Biblia no puedo. es cosa de locos, ver 
a cien personas en una iglesia repitiendo: ¡que se me pegue la lengua en el paladar, si me olvido tu nombre, 
Dios mío! ¡Ni que estuviéramos en estepa comiendo mantecados en el mes de agosto!

¡Deja que cada uno haga lo que quiera!

No, si yo los dejo... está visto que esta vida es un saco de caracoles y cada uno saca los cuernos por donde 
puede.

Ángel bajó a comprar el periódico. La portada traía la fotografía de Baroja. el pie de foto decía: “Ayer 30 
de octubre, falleció en madrid Pío Baroja. esta mañana se celebró el sepelio del escritor. Presidió el ministro 
de educación Nacional”

Y este Pío, ¿qué tipo de pájaro era? ¡Seguro, que era un rico! Ningún escritor de éstos viene a redimirnos. 
Se llenan las cabezas de tonterías para matar el tiempo . A los pobres, como a los ahorcados, sólo nos dejan 
el derecho al pataleo. 

estos que escriben son ricos en tiempo; nosotros sólo tenemos jornales de minutos. Nuestro tiempo está 
malcomido y apenas digerido; por eso, un día, de pronto, nos damos cuenta de que ya tenemos cincuenta 
años, como si se nos hubiera caído encima la estantería de los días al pretender agarrarnos a la biblioteca de 
los recuerdos.

—A veces parece que piensas por ti mismo. Pero, ¿cómo era este hombre?

Pues más o menos como tú, pero sabía leer y escribir. Don Pío era médico, periodista y escritor. estaba 
tan preocupado como tú por los de abajo. Le gustaba la literatura rusa y leía también a Nietzsche.

entonces este tío no era ni meapilas, ni comehostias, ¿no?

¡No! era un tío que no creía en nadie, ni en nada: ni en Dios, ni en hombres, ni en mujeres. Lo han en-
terrado en el Cementerio Civil de madrid.

 Que sepas, Angelito, que la religión es el suspiro de los débiles, el corazón de un mundo sin corazón, el 
espíritu de los tiempos privados de espíritu. La religión es el opio del pueblo.

Ángel se asombró de la retahíla de pensamientos, perfectamente memorizados, que Pepe enhebró sin 
titubeos y, extrañado, le preguntó:

—¿Y a ti quién te ha dicho eso?

¡eso lo ha dicho moSCú!

esta era siempre la respuesta final de Pepe, su último argumento, de manera que todos acabaron cono-
ciéndolo más que por su nombre, por su mote: moSCú.

en ese momento, recordó Ángel la noche que fue a Utrera a visitar a Pepe y a su familia. Llovía. La música 
miserable de las goteras, clincloneando en los cubos de cinc y en las latas vacías de las conservas, ponía música 
de fondo a su conversación. el Chopin de la lluvia, pobre, de andar por el barrio, interpretaba un proletario 
preludio de la gota de agua.
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Ángelito, see that I like Jesus but I can't stand the rest of the Bible. It's nuts to see a hundred of people 
repeating: Be my tongue stuck in my palate, if I ever forget your name, my Lord! You'd think we were eating 
6“mantecados” in 7estepa in August!

Let people do whatever they want!

Yes, I let them...it's a fact that this life is a like a bag full of snails, each one get their antennas out wherever 
they can.

Ángel got off the train to buy the newspaper. In the cover there was a picture of Baroja. The caption said 
«Pío Baroja died yesterday, october 30, in madrid. The writer's funeral took place this morning. The minis-
ter of National education presided over the ceremony. »

And this Pío, what kind of guy he was? For sure, he was a rich one. None of these writers will come to 
free us. Their minds are full of silly things just to kill time.

These writers are rich of time, we only have wages of minutes. our time is badly eaten and not digested. 
That's why, one day, we notice that we are fifty years-old. Then, we feel like the shelf of the days has fallen 
on us after trying to grab the library of our memories.

Sometimes it seems that you think by yourself. But, how was this man?

He was like you, more or less, but he knew how to read and write. mr. Pío was a doctor, a journalist, and 
a writer. Like you, he was very concerned about the working class people. He liked russian literature and he 
read Nietzsche's works, too.

Then that guy was neither a goody-goody nor a priggish, wasn't he?

No! He was a man who didn't believe in anything or anyone. Neither in God, nor in men, nor in women. 
He has been buried in the Civil Cemetery of madrid.

You should know Ángelito that religion is the weak's sigh, the heart of a heartless world, the spirit in 
those times deprived of any spirit. religion is the opium of the people.

Ángel was amazed at the string of perfectly memorised thoughts that Pepe listed without hesitating. So 
he asked him:

Who told you that?

moscow said that!

That was always the final answer of Pepe, his last reasoning. everyone knew him by his nickname: moS-
CoW.

At that time, Ángel remembered that night he went to visit Pepe and his family in Utrera. It was raining. 
The miserable music of the leaks, hitting the metal buckets and the empty tins, played an ambient melody 
for their conversation. The Chopin of the rain wandering through the poor neighbourhood, performing a 
proletarian prelude of a drop of water.

6. They are Spanish shortbreads, which are usually eaten during Christmas. They are very thick and get stuck to your palate 
when you eat them.

7. estepa is a town in the province of Seville specialized in the production of “mantecados”.
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Pepe lo llevó a su habitación y levantando una sábana le dijo: ¡Ahí la tienes, mi amiga la radio! La enchu-
fó. entre el silbido permanente de los pájaros de las interferencias, se oyó levemente: “Aquí, radio españa 
Independiente, emisora de radio de onda corta”. La Pirenaica insistía en la injusticia de los beneficios de los 
grandes monopolistas a costa del sudor de los obreros. Después fue a su mesilla de noche y sacó de entre los 
calcetines el carnet del P.C.e.: José rojo Cabañas, fogonero. ¿Sabes ya por qué sé lo que hay que saber?, le 
dijo. Desde ese momento, Ángel supo cuáles eran los pocos conocimientos de su amigo; pocos, pero inmu-
tables.

¡Angelito, que te duermes! ¡Vamos que ya nos han dado la salida!

¿Ya nos vamos?

¡Digo yo!

Un trapo verde ondeaba por encima de la cabeza del jefe de estación. Los huesos del mercancías tembla-
ron y serpenteando, a poca velocidad, salieron de Jerez. La ciudad, bodeguera y sombría, se fue quedando 
atrás como los sueños imposibles.

* * *

Vamos a Utrera, dijo Pepe y cantiñeó bronco y mal. Luego añadió : “me voy atrás, que antes de llegar al 
terraplén me esperan los niños, afloja lo que puedas que hoy van a tener un saco de garbanzos, otro de fideos 
y una caja de gambas blancas”.

Cuando llegaron al sitio indicado, Pepe arrojó con cuidado los bienes de “intendencia”. Tres niños se afa-
naban en recoger el envío. Luego, el camarada rojo Cabañas volvió a la cabina, echó tres paletadas de carbón 
y el fogón se enfureció avivando la llama. Como Ángel estaba en silencio, Pepe se justificaba.

— ¡Tú, cura arrepentido, que sepas que eso no es robar, que eso es cobrarme las plusvalías de mi trabajo! 

¡Tú verás!

¡menos campanas y más yunques! Que sepas, Angelito, que es la realidad la que determina la conciencia, 
y no al revés como tú crees.

Pepe era una tabla rasa apenas rayada y, sin embargo, sus pocas ideas tenían fuerza. el sol del mediodía 
—redondo y dorado como un mostachón— y el calor del fogón les obligaban a beber continuamente de 
un botijo tiznado. La cara de Pepe estaba teñida de negro. A lo lejos un cielo azul claro protegía las primeras 
casas de Utrera.

 Vamos a comer y a beber algo que estamos ajustados a seco, dijo Pepe. estuvieron parados más de dos 
horas. Hasta les dio tiempo a comprar lotería. Nunca se sabe, decía Pepe, hoy te puede dar a ti un “jamacuco” 
y quedarte tieso y mañana me puede tocar a mí la lotería: ¡así es la vida! Les llamó la atención la publicidad 
del lotero, que se movía a cambaladas como si estuviera cambiando de vagón con el tren en marcha: ¡Lotería 
de Córdoba! ¡esto no tocó nunca! Además, ¿para qué queréis dinero? Si os toca algo, vais a tener más preocu-
paciones. Yo... si queréis os la vendo. el viejo iba rodeado de hombres que le pedían un décimo y acababa 
vendiendo toda su desafortunada mercancía.
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Pepe took him to his room, after lifting a sheet, he said: Here it is, my friend the radio! He turned it on. 
Amongst the permanent whistles produced by the interferences, we could hear «You are listening to the In-
dependent radio of Spain, a shortwave radio station». 8“La Pirenaica” insisted on the injustice of the benefits 
that the big monopolists got at the expense of the workers' sweat. Then he went to his bedside table and got 
the membership card of the Communist Party hidden among the socks. It said: José rojo Cabañas, stoker. 
Do you understand now why I know what must be known?, he said. From that time onwards, Ángel knew 
the short and immutable knowledge his friend had.

Ángelito, don't fall asleep! We are allowed to leave now, let's go!

Are we leaving?

of course!

A green cloth waved over the stationmaster's head. The bones of the train trembled, twisting slowly. They 
left Jerez. The dark city, producer of acclaimed wines, was left behind like unreachable dreams.

* * *

Pepe said, Let's go to Utrera, humming gravely and badly. Then he added, «I'm going to the back wagon, 
children will be waiting for us before we get to the slope. Slow down because I will give them a sack of chick 
peas, another of noodles, and a box of rose shrimps».

When they arrived to the agreed place, Pepe tossed carefully the management goods. Three children made 
an effort to get the delivery. Then, the comrade rojo Cabañas went back to the boiler cabin, and fed the 
stove with three spadefuls of coal to fuel the flame. As Ángel was silent, Pepe justified his action.

You, former priest, what I did was not to steal. It was earning the capital gains of my work.

It's none of my business

Less bells and more anvils! Ángelito reality is what determines conscience not the other way around, as 
you think.

Pepe was a blank slate barely scratched. Despite his few ideas, they were full of strength. The midday sun 
—round and golden like a 9“mostachón”— and the stove heat made them to drink water frequently from a 
blackened earthenware pitcher. Pepe's face was blackened as well. In the distance a light blue sky protected 
the first houses of Utrera.

We are starving, let's eat and drink something, Pepe claimed. The train was stopped for more than two 
hours, they even had time to buy lottery tickets. You never know, he said, today you can suffer a stroke and 
die, and tomorrow I can win the lottery, that's life! The publicity of the lottery tickets seller caught their 
attention because it was wobbling like if it was going to another car while the train was moving, Lottery of 
Córdoba! Nobody won this prize ever! Besides, what do you want the money for? If you win something, 
you'll have more worries. me....I can sell them to you if you want. The old man was surrounded by men 
asking for a lottery ticket, he ended up by selling all of his unlucky merchandise.

8. It was another name given to the Independent radio of Spain. It was the main of the many clandestine radio stations created 
by the Communist Party as an information channel.

9. It is a flat and round sponge cake typical of Utrera, a town in the province of Seville.
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mientras comían, Pepe insistió en la pregunta de siempre: —¿Y tú, por qué cojones ganas cuarenta duros 
más que yo?, ¿se puede saber?

Yo soy el maquinista y tú, el fogonero.

¿Y eso que tiene que ver? Yo tengo seis hijos y tú, uno. A cada uno según sus necesidades.

Pero, Pepe, tú sólo sabes echar paletadas de carbón...

De cada uno según sus capacidades.

roma locuta est, causa finita est. (*)

¡No hace falta saber tanto! A mí no me chulees con latinajos. Yo me meo en roma y me sobra “meao”. 
¿Sabes lo que te pasa? Que tú no crees en la igualdad y toda tu vida serás un cliente, pero nunca un ciuda-
dano.

¿Y eso qué quiere decir?

¡Yo me entiendo!

Al salir de la cantina, el tiempo, el caprichoso cambiador, el que viste con ropajes confusos la quietud 
de las cosas, lo había puesto todo triste, con una tristeza descuidada, plomiza de tormenta. el mercancías, 
con calma y sin alma, esperaba reemprender la huida hacia adelante, lenta y sin nostalgia.“La Soledad” se 
puso en marcha. Cruzaron el Viso, el Sorbito y el empalme de morón. Luego vieron a lo lejos Arahal, un 
Getsemaní de olivos.

Cuando detuvieron el mercancías, Pepe rojo dijo en voz baja: “De enero a enero, en Arahal, puchero.” 
Una tensa calma anunciaba el llanto gris del aguacero.

eran casi las cuatro de la tarde. La mujer del jefe de estación les preparó un café. ¿Queréis una copita de 
aguardiente? Gracias, cuando pase un rato, dijo el camarada rojo Cabañas e inmediatamente apostilló: “ya 
pasó”. Amparo, la jefa, sonrió. 

 Desde el pequeño salón de la casa se veía el andén. Había gente que esperaba al tren que venía de mar-
chena. Vieron que una niña colocó sobre el riel una peseta de las del 53 —las del Franco de la cara gorda—
para que al pasar la máquina la aplastara y así recoger la peligrosa obra de arte. Ángel quiso salir a echarle la 
bronca a los padres, pero Pepe lo retuvo:” de alguna manera alguien tiene que aplastarlo, ¿no?”.

(*)roma ha hablado, la cuestión ha terminado.

Una hora después pasó la “cochinita”, plateada y con el retraso acostumbrado. Le agradecieron el café a 
la mujer y fueron a ver al jefe. Todavía estaba rinringueando con el teléfono negro para avisar de la salida del 
“marchenero” a los del empalme. en un rincón destacaba la vieja estufa de leña. Bajo la chapa que protegía 
el andén, una chillería de murciélagos rompía un silencio verde que venía de los trigales.

Yo viví aquí —dijo Ángel. Aquí saboreé el miedo y conocí exactamente el lugar donde anida el pájaro del 
pánico.

¿Cuándo?
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While they were eating, Pepe asked once more the question he always made:

Why on earth do you earn forty 10“duros” more than me? may I know?

I'm the engine driver and you are the stoker.

And what difference does it make? I have got six children, and you only have got one. We should earn 
according to our needs.

But, Pepe, you only know how to feed a stove with coal...

We do according to our skills.

roma locuta est, causa finita est. roman has spoken, the matter is finished.

There is no need to know so much! Do not take the mickey out of me by quoting in Latin!

I piss on rome, and there's pee left afterwards! Do you know what's wrong with you? That you don't 
believe in equality and you'll be a customer for all your life, not a citizen. 

And what does it mean?

I know what it means!

When leaving the canteen, the fanciful and changeful weather, which puts confusing garments on the sti-
llness of everything, had turned everything sad. A careless stormy grey sadness. The merchant train, anxious 
and soulless, waited for the continuation of its slow unregretful headward escape. «The Solitude» started to 
move. They crossed el Viso, el Sorbito, and el empalme de morón. Then, at the distance, they could see 
Arahal, a Gethsemane full of olive trees. 

When they stopped the train Pepe rojo whispered, «From January to January, there is 11“puchero” in 
Arahal”. A tense calm announced the grey wheeping of the downpour.

It was almost four o'clock. The stationmaster's wife prepared them a coffee. Would you like a shot of 
firewater as well? In a little while, thanks, said the comrade rojo Cabañas, and immediately he added «Time 
has passed away». Amparo, the chief, smiled.

From the small living room of the house, you could see the platform. There was people waiting for the 
train which came from marchena. They saw a girl putting a “peseta” from 1953 —the ones with Franco's 
fatter face— on one of the rails so a train squashed it and then pick up the dangerous work of art. Ángel 
wanted to warn her parents but Pepe hold him «Somebody has to crush him someway, hasn't it?» .

one hour later, the 12«cochinita» arrived, silver, and delayed as usual. They said thank you to the lady 
for the coffee and they left to see the stationmaster, who was still at the black phone to warn the exit of the 
train from marchena to the station in el empalme de morón. In a corner of the office there was an old 
wood heater. Under the metal roof of the station, the bats yelled breaking the green silence that came from 
the wheat fields.

I lived here —Ángel said— here I tasted fear and I learned exactly where the bird of panic nests.

When?

10. Duros refer here to the Spanish currency before the euro, the “peseta”. one “duro” was equaled to five pesetas.
11. It is a type of soup prepared with meat, bacon, cured bones and vegetables. In the text, it appears in an expression. Note that 

January in Spanish is “enero”, rhyming with “puchero”.
12. It is a woodlouse. In the text, it refers to an unstable commuter train, popular during the 1960s – 1970s. 
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Cuando a la gente que ya se sabía todas las respuestas, los tiempos les cambiaron todas las preguntas. Los 
que daban limosna a campanazos quedaron confusos.

Angelito, la justicia debe ahogar a la caridad. Los bienes, si no son comunicados, no son bienes; provocan 
males.

Pero nunca puede justificarse la muerte de un hombre.

Hace veinte años aquí —como en toda españa— mandaron los caínes.

¿Qué se le puede pedir a un salvaje? Lo derecho del arco es estarse torcido.

Los dos sabían de qué estaban hablando. La “Soledad” avanzaba por la campiña en un silencio pactado. 
Comenzó a llover. Dios hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y los justos.

* * *

Llegaron a marchena y de nuevo los apartaron al tercer andén.

Siempre al margen: los peregrinos tenemos muchas posadas y pocas amistades.

¡Hombre, eso no! Aquí cuando un hombre exprime la nada y se enclaustra su grito en el puño cerrado, 
por momentos se aplasta el pez de la miseria y el vergonzante pan de la limosna. Aquí en el Sur, las manos de 
la rabia contenida te amenazan tan sólo con un cante.

¡Ahí has estado bien, Angelito!

Pero que sepas, camarada, que a nosotros nadie nos incomoda, porque en españa hay un respeto perma-
nente por lo inútil.

Salieron de marchena. Lentamente avanzaban hasta ojuelos. en las lomas, entre el señorío de los caba-
llos, decenas de toros dibujaban en negro el temor y la suerte y la muerte. Sobre los toros negros, los espur-
gabueyes ponían una nota de blancura.

el ruido de los vagones, huesos descoyuntados del mercancías, apagó la conversación y las palabras no se 
oían, sólo se adivinaban como en los sueños.

Al llegar a osuna escampó. Un sol, blando y misericordioso, dejó caer sobre el viejo mercancías una 
última limosna de luz. olía a alpechín. en la estación, en soledad, un niño de unos catorce años esperaba el 
tren. Llevaba una maleta y un libro.

¡De osuna, ni la luna...! Después del grito, Pepe bajó de un salto y fue a ver al Jefe. Ángel maniobró hasta 
detener la máquina, que resopló como un animal cansado que se echa a tus pies.

el camarada volvió comiéndose una sardina-arenque. Se olía desde la cabina. el arenque aplastado se lo 
estaba comiendo a cara de perro.

—¡Pepe, que todos somos hermanos de Dios!

—¡Hermanos de Dios, pero de la torta, no!

Luego sacó otro pedazo de pan y otra sardina. Toma, come... y sonrió.
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When the times changed all the questions to the answers people already knew. Those who announced 
their acts of charity were confused.

Ángelito, justice should drown charity. Goods are no goods if they are untold, because they cause suffe-
ring.

But the death of a man can never be justified.

Twenty years ago the soldiers ruled here and in the rest of Spain.

What can you hope from a savage? The bow's nature is to be curved.

Both of them knew what they were talking about. «The Solitude» advanced through the countryside in 
an agreed silence. It started to rain. God made his sun to shine over the good ones and the bad ones, and to 
rain over the right ones and the wrong ones.

* * *

They arrived to marchena and again they were told to stop at the third platform.

Always on the periphery: we, pilgrims, have many inns but few friends.

Not man! Here, when a man squeezes the air and locks his shouting in a fist, the fish of misery and the 
embarrassing bread of offerings are crushed momentarily. Here in the South, the hands of the restrained fury 
threaten with a single flamenco song.

You've been great there, Ángelito!

You know, comrade, nobody embarrasses us because there is an everlasting respect for uselessness in 
Spain.

They left marchena, moving slowly forward to ojuelos. on the hills, among the grace of the horses, 
many bulls dyed in black fear, luck, and death. The cattle egrets were a white dot on the black bulls.

The noise of the disjointed wagons muted the conversation and words were not heard, they could only 
be guessed like in dreams.

When they arrived to osuna, it stopped raining. A merciful and tender sun dropped over the old train a 
last offering of light. It smelled to amurca. In the train station, a fourteen year-old boy waited alone for the 
train, he carried a bag and a book.

13From osuna, not even the moon...! Pepe shouted. Then, he jumped off the train and went to see the 
stationmaster. Ángel worked to stop the train, which panted like a tired animal that rests at your feet.

The comrade came back with herring in his mouth, you could smell it from the cabin. He was eating the 
herring, unwilling to offer.

Pepe, we are all God's brothers!

God's brothers but not brothers of the meal!

Then, he got a piece of bread and another herring. Here you are, eat it!..... and he smiled.

13. It is an old saying created by the inhabitants of a town next to osuna. These expressions show the rivalry between two close 
towns. Note that “moon” in Spanish is “luna”, which rhymes with osuna.
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Hacía viento, hacía mucho viento. en osuna siempre reza el viento. Un viento que se enreda en las pitas, 
en las chumberas y que amenaza con llevarse la alta Colegiata y el Instituto, que vigilan el pueblo desde una 
colina.

De repente, un fuerte ruido les hizo volver la cabeza. el tren de Granada venía envuelto en una nube de 
polvo y apedreaba la estación con los guijarros que levantaba. Fueron rápidos a ver qué ocurría. Cuando la 
máquina se detuvo y se asentó el polvo, vieron que traía bajo las ruedas un triste acordeón de chapas. Un 
coche no respetó el paso a nivel y el tren lo arrolló. Bajaron, con el susto en el cuerpo, todos los viajeros. Al 
principio se lamentaban de la suerte de quien conducía el vehículo. Los lamentos y algunas oraciones adivi-
nadas en los gestos duraron poco. Luego los comentarios se hicieron hostiles: “¡qué falta de prudencia!”, “¡la 
gente no se entera!”, “¿hasta cuándo nos van a tener aquí?”...

—¿Has visto lo que yo he visto? 

Sí, ésta es la triste condición del hombre.

Fueron a ayudar al jefe de estación, que estaba blanco como un pajuelo. Lo acompañaron hasta donde 
estaba el cadáver del desafortunado y lo taparon con una manta. Pidieron a los curiosos que se fueran. Que-
daron en silencio. La muerte siempre te recompensa con silencios.

¿Qué es morirse, Angelito?

Si nacer es salir de Cádiz, morirse es... llegar a málaga. Posiblemente en málaga te den la buena noticia 
de que te acompaña el hombre de Nazareth.

—Si es más fácil... mira: morirse es dejar de fumar, dejar de beber y dejar de darle cuerda al reloj. Somos 
un papel dando vueltas en un callejón, cuando —de pronto— se echa el viento. ¡Nada más!

—Yo estudié en osuna. Un buen día decidieron que me viniera aquí. recuerdo que aquella tarde después 
de un partido de fútbol cuando el sol repitió su simulacro de incendio tras los árboles, yo quedé con el balón 
redondo de las tristezas bajo el brazo, imitando el ocaso. De un balonazo se me había ido el niño que llevaba 
dentro. ¡esto también es morirse!

Ajó, ajó, ¡qué bien lo pensaron!, ¡qué mal te salió! Yo, sin embargo, aprendí a leer y a escribir en la calle, 
pero siempre he tenido más libertad que tú. en la cocina de mi casa estaba siempre el gato echado y el aire 
bamboleaba la talega del pan, pero éramos libres.

Pepe, la esclavitud y la libertad nos igualan, como a los raíles, como a los cables de la luz desde donde nos 
miran los mochuelos. A los dos sólo nos permiten el usufructo de la miseria.

¡FAI, FAI, eso es lo que hay!

—De la esclavitud y de la muerte sólo nos salva el chispazo eléctrico de enamorarse. La mujer es la sal en 
la sopa sosa del mundo, la mágica bebida que te aumenta la sed. es muy importante que no se cumpla del 
todo el deseo. 

Lo malo de querer algo es que te lo den. 

Uno se enamora un día, porque la química te lo exige. 

Todos sentimos un chispazo alguna vez. Puede ser cualquiera la que te dé el lambreazo. Luego la persigues 
como un cazador. 

Pepe, decía un escritor —pobre como nosotros— que “no todas las hermosuras enamoran; que algunas 
alegran la vista, pero no rinden la voluntad”.

en esto estaban —tal que estar, tal que estar— cuando el jefe de estación les dijo que la vía estaba libre. 
Y salieron de osuna con un regusto amargo de tragedia.
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It was very windy, as it is usual in osuna. A wind that tangles among the century plants, the prickly pears, 
and that threatens to take away the collegiate church and the high school, which look at the town from the 
top of a hill.

Suddenly, a loud noise made them to turn round their heads. The train from Granada was entering the 
station covered in a dust cloud, caused by the flying gravel at its passing, which stoned the station. They 
rushed to see what was going on. When the engine stopped and the dust settled on the ground, they noticed 
a sad mix of bended plated irons underneath. A car crossed the level crossing at the wrong time, so the train 
mowed down the vehicle. All the passengers came down in a shock. At the beginning everyone regretted the 
luck of the driver of that car. The moans and the prayers guessed in people's faces did not last for long. Then, 
comments turned hostile: «That was reckless!», «People doesn't care!», «How long are they going to make us 
stay here?»...

They went to help the stationmaster who was pale as a ghost, they went with him to the place where the 
corpse lied and covered it with a blanket. Then, they ask the people around to move away. Silence followed. 
Death always grants silence.

What is to die, Ángelito?

If to be born is to leave Cádiz, to die is...to get to málaga. maybe you are told there that you are going 
with the man from Nazareth.

It's easier than that.... To die is to give up smoking and drinking, and to stop winding up the watch. We 
are a piece of paper spinning around an alley when the wind stops suddenly. Nothing else!

I studied in osuna. one day they decided I should come here. I remember that evening, it was after a 
football match, when the sun seemed to set on fire behind the trees one more day. I was sad, holding the ball 
of sadness under my arm, copying the sunset. my inner children disappeared after a ball hit me really hard. 
That is dying too!

oh my, they had a good thought about it!, it turned out bad for you! I learned how to read and write on 
the streets, though. I always had more freedom than you. my cat was always lying down on the kitchen floor 
and the air coming from the window made the bread sack to wave, but we were free.

Pepe, slavery and freedom make us equals, like the rails, like the electricity cables from which the small 
owls look at us. We are only allowed the usufruct of misery.

That's what it is!

From slavery and death, the only salvation is the electric spark of falling in love. Women are the tasteless 
soup of the world, the magic drink that will make you more thirsty. It's very important that desire is not 
completely satisfied.

The bad thing about wanting something is to be given.

one can fall in love any day, it's a law of Chemistry.

We all feel that spark at least once. It can be anybody who get you a shock. Then, you chase her like a 
hunter.

Pepe, a poor writer like us used to say, «Not all the beauties win your heart, there are some that delight 
the eye but whose will never surrenders».

While they were absorbed by this conversation, the stationmaster told them that the rail was free. They 
left osuna with a sour taste of tragedy.
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* * *

Cruzaron los campos rojos de Pedrera. Cuando llegaron a Antequera, apenas se distinguía el boceto a 
carboncillo de la Peña de los enamorados.

Angelito, voy a tener que dejar esto. ¡Tú no sabes cómo me duele la espalda!

 Un día de éstos me voy a quedar “doblao” como un langostino.

¡No, hombre, tú estás fuerte! ¡Dios siempre te echará una mano!

Para llamar a Dios hay que poner el grito en el cielo. Y luego... este trabajo es tan penoso, tan triste, que 
hace llorar a los cochinos.

¡Hombre, eso no es así!

¡Pues si no es así, será “asao”!

La vida es una faena. De la dehesa feliz de la niñez te llevan al ruedo del miedo y se te echan encima 
todas las fechorías: te dan los primeros capotazos, te aplacan la ira con banderillas y te pican desde el caballo 
ciego de la suerte. Luego, cuando por fin te rindes, los demás te pagan con la moneda de la indiferencia. Si 
aguantas en el ruedo del tiempo, se quejan de tu tardanza en irte, y te dan el primer aviso, el de la soledad, el 
segundo del desamor y el tercero del desprecio. ¡No hay que pasarse del cuarto de hora fijado para la faena! 
A este pulpo, dijo señalándose el pecho con el índice ya le han “dao” los tres sustos.

Les dieron la salida. málaga, ya cercana, marcaba el final de una jornada de

trabajo de más de catorce horas. La oscuridad los hermanó aún más en la conversación.

—Ir a málaga es resucitar en la explosión de la luz después de morir lentamente en los túneles. málaga es 
el paraíso desplomándose lento en el mar, la playa mordida por las olas..., la libertad.

Angelito, eso que acabas de decir es lo que les tienen inculcado a los que leen.

Cuando entraron en málaga, la “Soledad” se cubrió con el jersey negro de la noche y se remansó en el 
quinto andén de la estación. Bajaron del viejo mercancías y , cansados, entraron en los barracones. Cogieron 
los charnaques de madera y los colchones de borra y se echaron en ellos con las manos en la nuca. entró Vega, 
uno de los maquinistas que acababa de llegar de madrid y saludó:

¡Hombre, don Ángel martín Sidi!, ¿qué hay? 

¡Lo normal...na!

Y a ti, Pepe, ¿cómo te va la vida?

¡Vega, la vida es una mierda!

Y eso, ¿quién lo ha dicho?

¡eso lo ha dicho moSCú!

* * *
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* * *

They crossed the red fields of Pedrera. When they arrived to Antequera, they could barely distinguish the 
sketch of 14the lover's rock.

Ángelito, i'm going to quit. my back is so sore! one of these days i'll get stuck with my back bent like a 
king prawn.

No, man, you are strong! God will always help you!

To call God, you need to hit the roof. And then......this work is so arduous and terrible that makes the 
pigs to cry.

mate, it's not like that!

If it's not like that, it will be the other way! Life is a “job”. From the meadows of childhood, you are taken 
to the bullring of fear and all the misdeeds are upon you. Then, you are given the first passes with the cape. 
Later, they calm your rage sticking 15“banderillas” in your back and goading you from the blind horse of 
luck. Finally, when you surrender they pay you with ignorance. If you last longer in the bullring of time, they 
complain about your delay to part, and they give you three warnings: the first one is solitude, the second one 
is indifference, and the third one is disdain. You should not take longer than the fifteen minutes established 
for the “job”! This one – he said, pointing to his chest – have already received the three warnings.

They were allowed to part. málaga, very close now, marked the end of a journey that took more than 
fourteen hours. Darkness got them even closer in their conversation.

Get to málaga is to resurrect in a light explosion after a slow death in the tunnels. málaga is a paradise 
sinking slowly in the sea, the beach is beaten by the waves...., freedom.

Ángelito, what you have just said is what they say to readers.

When they entered in málaga, the «Solitude», covered with the dark jumper of night, rested in the fifth 
platform of the station. They got off the old locomotive and, tired, they went to the barracks. They took a 
pair of rickety old wooden beds and flock mattresses, and they went to sleep. Vega, one of the engine drivers 
who came from madrid, came into the room. 

mr. Ángel martín Sidi, what's up?

Same as usual...nothing

And you, Pepe, how is life treating you?

Vega, life is a shit!

Who said that?

moSCoW said that!

* * *

14. It can be seen from the train line Sevilla-málaga. The rock is named after a local legend from the oral tradition. It tells the 
story of two lovers from rival clans, who threw themselves from the rock while being pursued by the girl's father and his men.

15. They are decorated and barbed sticks used in bullfighting.
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Pepe rojo Cabañas, moSCú, murió en Utrera diez años después. Tenía sesenta años. Había trabajado 
como fogonero en el “Virgen de la Soledad” durante cuarenta y no había agotado aún los tres avisos de la 
faena. Ángel fue a su casa e intentó convencerlo para que se pusiera a bien con Dios. Se acercó a la cabecera 
de la cama y le dijo:

—Pepe, ¿quieres que llame a don José el cura? ¡mira que si luego hay algo, te vas a llevar un chasco!

el cura, que ya estaba allí, se acercó y le dijo al oído: “Hijo mío, ¿quieres confesarte de algo que creas que 
no has hecho bien?”

el último hilo de voz de moSCú resonó en la alcoba:

¡Gracias, padre, estoy “servío”!
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Pepe rojo Cabañas, “moSCoW”, died ten years later in Utrera. He was sixty years-old. He worked as a 
stoker in the «Virgin of Solitude» for forty years, and he did not spent the three warnings of the “job”. Ángel 
went to Pepe's home to convince him to make his peace with God. He get closer to the head of Pepe's bed 
and said:

Pepe, do you want me to call father José? Look that if there is something afterwards, you will be di-
sappointed!

The priest, who was already there, approached Pepe's ear and whispered: «my son, would you like to 
confess anything that you think you did wrong?»

moSCoW made his tiny voice to echo in his room: «Thanks father, but i'm already served!».
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EL CORREDOR

Juana olmedo 

Había pasado una mala noche, con sueños extraños, repetitivos, en los que caminaba despacio, casi 
arrastrando los pies por un pasadizo largo, interminable, lleno de señales y flechas en el suelo que yo era 
incapaz de interpretar. el corredor se alargaba y formaba un recodo iluminado con luces de neón, proseguía 
largamente hasta desembocar en una puerta tras la que un hombre con una bata blanca, movía los labios 
articulando palabras sin sonido, mensajes sin sentido.

me desperté cien veces y cada vez que me quedaba de nuevo dormido, el corazón me daba un vuelco y me 
impedía conciliar un sueño tranquilo y reparador. Sufría taquicardia, arritmia, extrasístoles que me sumían 
en un estado de gran nerviosismo y excitación. Pasé la noche en vela. Intenté calmarme con la lectura, pero 
no lograba concentrarme y además trataba de no despertar a Sérvulo, el gato, que descansaba a dos palmos 
de mí. La pastilla que ingerí antes de acostarme no había hecho el mínimo efecto y el latido del corazón me 
retumbaba en la oreja. Decidí acudir a urgencias. 

Un taxi me trasladó al hospital, era día de fiesta, verano, un calor insoportable, el aire acondicionado 
y los ordenadores no funcionaban. Llegué al mostrador de admisión. Un hombre corpulento hablaba por 
teléfono, intentaba averiguar el número de habitación de algún enfermo. A pesar de tener el corazón que 
parecía cabalgar sobre mi pecho, me encontraba razonablemente bien, orientado, y podía esperar a que aquel 
hombre terminara. Sin embargo, pasados unos minutos, las pesquisas parecían no tener fin. Yo me empezaba 
a impacientar, después de todo era un enfermo que necesitaba atención. Finalmente aquel hombre colgó y 
me dijo que me dirigiera a la consulta que se encontraba al fondo de un pasillo que me indicó por señas.

me adentré en aquel lugar caminando despacio, casi arrastrando los pies por un pasadizo largo, intermi-
nable, lleno de señales y flechas en el suelo que yo era incapaz de interpretar. el corredor se alargaba y forma-
ba un recodo iluminado con luces de neón, proseguía largamente hasta desembocar en una puerta tras la que 
un hombre con una bata blanca, movía los labios articulando palabras sin sonido, mensajes sin sentido…
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SALVAT-PAPASSEIT O LOS GOCES Y ALEGRÍAS DEL AMOR

miguel Arnas Coronado

Tal vez me equivoque pero me da la sensación de que el conocimiento de la poesía catalana, vasca o galle-
ga en el resto del país no es más grande que el de la poesía alemana, rusa o en lengua inglesa. Y debería serlo. 
No sólo por solidaridad lingüística y de misma nación sino por la calidad de sus poetas y obras.

Joan Salvat-Papasseit no es un desconocido en Cataluña ni en el resto de españa, pero al revés de otros 
poetas quizá más oficialistas, no disfruta del aprecio que su gran poesía (erótica sobre todo) merece. en Ca-
taluña por pobre y anarquista. entre los lectores de habla hispana, por seguir la deplorable norma apuntada 
antes, y por el relativo ninguneo que sufre entre la oficialoide y nacionalista “kultureta” catalana.

Salvat murió en Barcelona en agosto del año 1924 a causa de una tuberculosis. Tenía recién cumplidos 
los 30, pues había nacido un 16 de mayo de 1894. era hijo de emigrantes a Barcelona desde la comarca del 
Camp en la provincia de Tarragona. Su madre, elvira Papasseit orovitx, era gitana, y el padre, fogonero de 
barco, murió en accidente laboral en una travesía rutinaria entre Barcelona y Valencia, teniendo Joan 5 años. 
el premio del estado por el sacrificio de una vida en pro del beneficio del empresario fue la acogida de viuda 
y vástagos (su hermano miquel se exilió a Cuba en el 24 a causa de la dictadura de Primo; sus herederos han 
donado recientemente importantes documentos sobre Joan a la Universidad de Barcelona) en varios barcos 
viejos, anclados en el puerto y que utilizaban como residencia de necesitados. Aunque un barco anclado en 
un puerto no está al antojo de las olas, tampoco es exactamente una casa sobre sus cimientos. Quizá de esa 
experiencia infantil le viniera su mitología respecto a los barcos en el mar, aunque en sus poemas siempre son 
barcos diminutos, barcas de remos o de vela, barcas donde el marinero va en la proa erguido, altanero, seduc-
tor para las muchachas. “Bru mariner d’amor/ de peu dret a la proa:/ quina noia no el vol!” (Bruno marinero 
de amor/ a pie derecho en la proa:/ ¡qué chica no lo quiere!), compone, como un haiku, en L’irradiador del 
port i les gavines (el irradiador del puerto y las gaviotas).

en esa corta vida le dio tiempo de una escasa producción, aunque nadie entre los poetas catalanes, si no 
es Foix, Carner o Ausias llevó la lengua a refinamientos tan altos. Hay un detalle en Salvat-Papasseit que no 
tuvo su contemporáneo Foix, por ejemplo, y es el haberlo pasado mal, el hambre, el no tener nada que per-
der. “Cada ferida la sang d’un poema” (Cada herida, la sangre de un poema), es uno de los versos de La gesta 
dels estels (La gesta de las estrellas). Quizá ese detalle moldee las palabras más que los temas. es la materia 
prima, me da a mí, la que sale beneficiada.

Fue aprendiz de tendero y trabajó en un taller de escultura religiosa, lo que, curiosamente, le produjo 
una intensa tentación hacia los estudios eclesiásticos. Parece ser que, en lugar de dibujar diseños escultóricos 
en los papeles que llevaba en los bolsillos, garabateaba poemas, y siguiendo esa desviación de intenciones, 
acabó siendo un místico del amor, no divino. Luego fue estibador, y ese oficio le inspiró uno de sus poemas 
más bellos, el Nocturn per acordió (Nocturno para acordeón). Sus amistades juveniles le llevaron hacia un 
catalanismo militante, hacia la profundización de sus conocimientos de la lengua, llegando a asistir, con 19 
o 20 años, y por libre, a las clases del doctor rubió en los estudis Universitaris Catalans. También esas amis-
tades le proporcionaron su primer trabajo serio, porque los empleos de redactor en revistas vanguardistas o 
artísticas nunca produjeron beneficios. 

Fue también un amigo quien le facilitó el empleo de llevar la sección de librería de lo que hoy llamaría-
mos grandes almacenes, las Galerías Layetana, propiedad de los señores Segura y esmatges. La tuberculosis 
la contrajo a consecuencia de una gripe mal curada, que le dio el primer susto en el año 18. Pero la necesidad 
de curación, primero con tratamientos de reposo y muy posteriormente en los establecimientos al uso que 



Ensayo

Nº. 5. Julio - Diciembre 2015

50

le pagaron sus amigos, hizo también que alguno de ellos se diera cuenta de que un trabajo más relajado le 
convendría, lo que le permitió regentar para cuenta ajena una tienda de antigüedades y libros de lance en 
Sitges durante los últimos años de su vida.

Seis meses antes de su fin, cuando la enfermedad le tenía ya tan arrasado que a sus amigos les daba grima 
verle aunque no escucharle, aún debió soportar la muerte de su pequeña hija Nuria, de 2 años. 

Salvat-Papasseit siguió las teorías y prácticas vanguardistas en su primera época. es incluso futurista, 
aunque su temática se distancie mucho de marinetti o maiakovski. No obstante, a mi entender, eso no fue 
sino la plataforma desde la que se lanzó a producir su gran obra, la colección de poemas en un estilo más 
conservador pero de una sensibilidad tan exacerbada como pocas veces la lírica se había visto en Cataluña. 
L’irradiador del port i les gavines, de 1921 contiene aún poemas vanguardistas, con distribuciones de los 
versos siguiendo formas propias de la poesía visual o caligramas, dibujos muy sencillos y propios de compo-
sición tipográfica (como la estrella dibujada en el poema els tres reis d’orient), disposiciones de tipografía 
diferente para destacar esta o aquella palabra o sangrías diversas en los versos para marcar un ritmo de lectura 
más pausado y alusiones a asuntos futuristas, como la cita constante de los tranvías o las máquinas, pero su 
gran obra (a mi gusto), compuesta tan solo dos años antes de su muerte, y que integran cuatro libros, Les 
conspiracions, La gesta d’els estels y, sobre todo, La rosa als llavis (La rosa en los labios) y ossa menor, son 
muestra de ese catalán entrañable que adquiere, en la contemplación de la más alta tradición de maragall, 
Verdaguer incluso Ausias march, la calidad colosal de un idioma lírico.

Debajo de sus palabras poéticas hay misticismo, como ya he dicho, mas no divino sino amoroso. Para él, 
el amor, la mujer, su mujer (casó en el 18 con Carme eleuterio i Ferrer, con quien había empezado a festejar 
en el año 12, es decir con 18 años), esa maravilla que es la conjunción de dos seres humanos, es el único 
detalle que puede salvar la vida, su vida. Según Joaquim molas, prologuista de sus Poesías completas del año 
62, “el amor constituía la única posibilidad de fundirse con el Todo y, por tanto, convertirse en inmortal”. 
el “delit” (goce) de ver pasar a una “poncella” (pimpollo) no implica deseo de posesión, sino deseo de eterni-
zar la vida para mantener ese goce, esa visión de la eternidad en la visión de una muchacha, alegría de estar 
vivo porque merece la pena estarlo. Para Salvat la belleza no es algo cuantificable, como hoy lo sería para un 
cirujano plástico o para cualquier hortera con carné, sino que es una actitud ante la vida, una actitud que 
lleva altanera la persona que la posee y, tan altaneramente como ella, lleva la persona que la observa y sabe 
gozarla. Para Salvat la belleza da alegría y risa, una risa triunfante, dionisíaca. esa postura la mantuvo aun 
en el último día, cuando agonizaba e incluso después de desgracias tan grandes como la muerte de su hija. 
Su ciclópeo optimismo, su amor a la vida, su amor al amor, su vida vital, un amor y optimismo que traduce 
en palabras, porque de no ser así sólo sus amigos podrían haber optado al recuerdo de aquel gran personaje, 
de aquel gran ser humano. Sus poesías permiten que hoy sigamos la pista de ese optimismo como el perrillo 
olisquea el olor de su hembra. 

Soy catalán y tengo el honor de ser bilingüe. No perfectamente bilingüe porque mi lengua materna, la de 
casa, fue el español, y sólo me puse a hablar catalán en mi adolescencia, como lengua de uso con mis amigos. 
No fue nunca lengua escrita ni apenas leída, sino que en ella comunicaba mis decisiones o inquietudes a mis 
colegas y, quizá en ella llegase a decir palabras de amor a alguna muchacha. Como en la canción de Serrat, 
aprendimos esas palabras de amor en antiguos comediantes, en antiguos poetas. Salvat no era antiguo, pero 
al escuchar aquello de “res no és mesquí/ ni cap hora és isarda,/ni és fosca la ventura de la nit” (Nada es 
mezquino/ ni hora alguna es escabrosa/ ni es oscura la ventura de la noche), todos nos emocionábamos.

No es el uso de diminutivos, ni siquiera el uso de versos de arte menor o la rima en asonante, más popula-
res. No, es ese no sé qué que queda en no sé dónde, que hace de la poesía el trono de las palabras, la única vía 
posible para lo inefable. Cuando dice: “Si et veia la sina/ veia dos fitons”, (Si te veo el seno/ veo dos dianas), 
en su poema Arquer d’amor (Arquero de amor) utiliza la palabra como dardo a su vez; fitó es diana pero tiene 
una sonoridad semejante a la palabra castellana pezón, aunque en catalán sea mugró; mugró suena brusco en 
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tanto fitó es dulce, por el sonido, como la misma leche que alimentaba a sus hijas. en otros versos asegura: 
“Ulls clucs/ l’amor/ sap que la vida sempre és una festa” (ojos cerrados/ el amor/ sabe que la vida siempre es 
una fiesta, o al menos así lo traduce Xavier ribalta en un disco en el cual puso música a poemas de Salvat). A 
ulls clucs quiere decir a pies juntillas, saber a ciencia cierta, y eso es lo que sabe el amor respecto a la calidad 
festiva de la vida, pero en efecto, ulls clucs es a ojos cerrados, situación normal de los ojos cuando se besa 
y se sueña. esas dos palabras, ulls clucs, pueden susurrarse en los temblorosos oídos de la amada. Porque el 
catalán, como el portugués o el alemán, es lengua consonántica, y la sonoridad de ella está basada en esa vi-
bración de los sonidos duros que se hacen suaves. ¿Cómo diríamos en español para dar esa sensación de ojos 
en clausura de todo aquello que no sea el amor, es decir, el dios grande y benevolente que rige la vida de los 
amantes?, ¿clausurados, ocluidos? esa es la dulzura a la que hago referencia, la dulzura que construye la gran 
poesía y la convierte en expresión de lo inexpresable.

Salvat-Papasseit es, eso sí, el optimismo, la alegría de vivir y la justificación de la vida (“siento el mañana”, 
dijo en el año 22, ya gravemente enfermo, “como una maravillosa promesa que me han hecho y que no me 
niegan nunca”), no por vidas de ultratumba ni tampoco, aunque esto le tienta más, por heroísmos patrióticos 
o sociales, sino por el amor a la amiga, por el goce de mirarla, sentirla y poder expresar ese goce con palabras. 
Su patriotismo catalán es sobre todo una contraposición a lo castellano, entendiendo lo castellano como todo 
aquello español que no es catalán (una simplificación que a mí me irrita hoy, pero nadie es perfecto y Salvat-
Papasseit no iba a ser una excepción). Situémoslo en la historia. el poeta escribe su obra máxima, como ya 
he dicho, entre 1922 y el 24, aunque llevaba publicando poemas, prosa social o futurista desde el año 14, 
y no debemos olvidar que de todas las historias de la historia, la más triste es la de españa. es en el 23 que 
pistoleros del Sindicato Libre (de la patronal) asesinan a Salvador Seguí, el Noi del Sucre, en una esquina de 
la calle de la Cera en Barcelona, justo en el barrio chino, el que hay al lado sur de la rambla, mientras Salvat 
vivía frente a la iglesia de Santa maría del mar, en el otro lado de la vía más popular de la ciudad de entonces 
y la de ahora. el Noi del Sucre, Salvador Seguí, consiguió de la patronal barcelonesa la jornada de 8 horas y 
consiguió, lo más importante de todo, además de unificar y atemperar a la CNT anarquista, ser respetado y 
apreciado por los mismos empresarios como negociador duro pero flexible y hábil. Y ese movimiento obrero 
fuerte, moderno y muy empapado de un catalanismo internacionalista (contradicción muy posible enton-
ces), no tenía parangón en el resto del país, al menos en su modernidad. el catalanismo de Salvat-Papasseit 
era más oposición al resto de españa que otra cosa, oposición razonable entonces porque nada había tan 
moderno ni culto en la nación como ese rincón del nordeste español, Barcelona.

He hablado de su anarquismo. Llegó, incluso a militar en las Juventud Socialista de Barcelona, pero 
pronto se desilusionó de los políticos. “Ya no quiero alistarme bajo ninguna bandera”, dijo al desertar de la 
militancia política, “son el verdadero distintivo de las grandes opresiones. Incluso el Socialismo es una nueva 
forma de opresión porque es un estado nuevo seguidor del estado. Seré ahora el glosador de la divina Acracia, 
de la Acracia imposible en la vida de los hombres que no sienten deseo de una era mejor”. ¿Podría hablarse de 
nihilismo?. Tal vez el anarquismo sea nihilista por definición. Pero si manifestó esa acracia fue en su erotismo 
poético-místico y en las soflamas (más culturales que sociales) publicadas en las revistas que fundó o acom-
pañó en su fundación, como “Un enemic del poble” (donde colaboraron eugeni d’ors y ramón Gómez de 
la Serna) y Arc-Voltaic.

Salvat sigue vivo hoy. Han puesto música a sus poemas Joan manuel Serrat, Lluis Llach, ovidi monitor, 
Xavier ribalta. Incluso eduard Toldrá, compositor de la generación del 27, orquestó La rosa als llavis (La 
rosa en los labios).

Pero tal vez deberíamos revivirlo aún más porque su optimismo, su amor a la vida y al amor, sus palabras 
que de puro depuradas parecen, como ya he dicho, una mística al amor y a la mujer, requerirían una vuelta, 
una relectura para los catalanes y un conocimiento para españoles y lectores en otras lenguas que nos devuel-
va, en tiempo de locuras, delirio por lo simple y grande, por lo incomprable. 



Ensayo

Nº. 5. Julio - Diciembre 2015

52

“Soy, como hombre de letras, de imaginación escasa, más bien elemental: todo lo he visto o vivido... No 
he escrito nunca sin mojar la pluma en el corazón, abierto de par en par”, dijo en su juventud. Pero ¿dejó 
alguna vez de ser joven? Salvat pasó de joven a cadáver, un cadáver que aún sonríe con esa libidinosidad que, 
sola repugna a veces, y mezclada con amor es el más grande, junto con la idea de Dios, invento del humano.

He seleccionado algunos poemas. Imposible que sean los mejores, tal vez sean sólo algunos de los que más 
me gustan. He tratado, eso sí, que no sean exacta repetición de otras selectas o de poemas ya conocidos de 
este poeta. Como toda antología, es personal e intransferible, y desde luego, parcial. También son personales 
algunas de las traducciones. De aquellos poemas seleccionados de los que dispongo de traducción he acepta-
do la del traductor porque pienso que su versión, aunque en ciertas palabras o frases yo difiera ligeramente, 
siempre será de largo mejor que la mía. Sólo he traducido, así, aquellas de las que no tengo disponible versión 
ajena. en estas traducciones mías me he encontrado con una dificultad añadida a la típica de cualquier trasla-
ción a otro idioma, y es lo que antes comenté sobre ese idioma tan salvatiano que me retrae a mi juventud, a 
esas palabras de amor que aprendimos de viejos poetas. ¿Cómo transmitir esas sensaciones al español, aunque 
sea mi lengua materna, ligadas para mí a un idioma en el que las expresé en tiempos?, ¿cómo trasladarte mi 
amor por maría o rosa si para ti no fue tal sino Ana o manuel?, ¿qué hacer para que el erizamiento de mi 
piel sea el de la tuya? Perdonadme, pues, mi torpeza, y leed, aunque entendáis menos de la mitad, el original 
en catalán, porque veréis que suena como los mismos ángeles.

tot l’enYor de demÀ

Ara que estic al llit
 malalt,
 estic força content.
—Demà m’aixecaré potser,
i heus aquí el que m’espera:

Unes places lluentes de claror,
i unes tanques amb flors
  sota el sol,
  sota la lluna al vespre;
i la noia que porta la llet
que té un capet lleuger
i duu un davantalet
 amb unes vores fetes de puntes de coixí,
 i una rialla fresca.

I encara aquell vailet que cridará el diari,
i qui puja als tramvies
  i els baixa
  tot corrent.

I el carter
que si passa i no em deixa cap lletra m’angoixa
perquè no sé el secret
 de les altres que porta.

toda la nostalGia de mañana

Ahora que estoy en cama
 enfermo
 me siento muy contento.
—mañana me levantaré quizá,
y he aquí lo que me espera:

Unas plazas brillantes de luz,
y unas cercas con flores
  bajo el sol,
  bajo la luna, de noche;
y la chica que trae la leche
de cabecita loca con su delantalito
 de bordes rematados de encajes,
 y con su risa fresca.

Y además aquel chico que voceará el periódico,
que sube a los tranvías
  y que se baja
  en marcha.

Y el cartero
que me angustia si pasa sin dejarme una carta
porque no sé el secreto
 de las otras que lleva.
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I també l’aeroplà
que em fa aixecar el cap
el mateix que em cridés una veu d’un terrat.

I les dones del barri
 matineres
qui travessen de pressa en direcció al mercat
amb sengles cistells grocs,
i retornen
 que sobreïxen les cols,
i a vegades la carn
i d’un altre cireres vermelles.

I després l’adroguer,
que treu la torradora del cafè
  i comença a rodar la maneta,
i que crida les noies
i els hi diu: -Ja ho té tot?
I les noies somriuen
 amb un somriure clar,
que és el baume que surt de l’esfera que ell volta.

I tota la quitxalla del veïnat
qui mourà tanta fressa perquè serà dijous
i no anirà a l’escola.

I els cavalls assenyats
 i els carreters dormits
sota la vela en punxa
que dansa en el seguir de les roderes.

I el vi que de tants dies no he begut.

I el pa,
posat a taula.
I l’escudella rossa,
 fumejant.

I vosaltres amics,
perquè em vindreu a veure
i ens mirarem feliços.

Tot això bé m’espera
 si m’aixeco
 demà.
Si no em puc aixecar
 mai més,
heus aquí el que m’espera:

Y también el avión
que me hará alzar el rostro
tal si desde una azotea me llamara una voz.

Y las mujeres del barrio
 madrugadoras,
que cruzan la calle aprisa camino del mercado
con cestos amarillos,
y retornan
 que rebosan de coles,
y hasta a veces la carne,
y en alguno las rojas cerezas.

Y después el tendero
que saca la tostadora de café
  y empieza a darle vueltas al manubrio,
y que llama a las chicas
y les dice -¿Falta algo?
Y las chicas sonríen
 con la clara sonrisa
que es el olor que sale de la esfera que él mueve.

Y todos los chiquillos de mi barrio
que armarán mucho ruido porque ya será jueves
y no irán a la escuela.

Y los caballos dóciles
 y los carreteros dormidos
bajo la lona en punta
que danza en el vaivén de las roderas.

Y el vino que hace días no he bebido.

Y el pan,
puesto en la mesa.
Y el cocido amarillo,
 humeante.

Y vosotros amigos,
porque vendréis a verme
y nos miraremos, felices.

Todo esto me espera
 si me levanto mañana.

Si no me puedo levantar
 nunca más,
he aquí lo que me espera:
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—Vosaltres restareu,
per veure el bo que és tot:
i la Vida
i la mort.

ser mestre d’amor

Ser mestre d’amor
qui no pagaria,
ara que en sóc jo
l’aprenenta em tira.

De dir la lliçó
tota ella s’afina-
ja sap tant el cor
que no li cal guia;
amb un sol petó
la lliçó es sabia.

Qui es mestre d’amor
del guany ja pot viure.

És Fadrineta i com un sol

És fadrineta i com un sol,
ara als meus braços defallia;
si duu a les celles mort i dol
duu a les pestanyes la metgia.

Si a cada pit porta un robí
em diu l’afany: li robaria.
—ella els guardaba sols per mi,
si ara els volia ara els prenia.

Si l’assentava als meus genolls
era una rosa que s’obria.

—Vosotros quedaréis,
para ver cómo todo es excelente
y la Vida
y la muerte.

(traducción de José agustín Goytisolo)

ser maestro de amor

Ser maestro de amor
quién no pagaría
ahora que lo soy yo
la aprendiza me atrae.

en decir la lección
toda ella se esmera-
ya el corazón tanto sabe
que no le hace falta guía:
con un solo beso
la lección se sabía

Quien es maestro de amor
del beneficio puede vivir.

(traducción propia)

es mocita Y como un sol

es mocita y como un sol,
ya en mis brazos desfallecía;
Si en las cejas lleva muerte y duelo
lleva en las pestañas la medicina.

Si en cada pecho trae un rubí
me dice el deseo: le robaría.
—ella los guardaba sólo para mí,
si ahora los quiero, ahora los tomo.

Si la sentaba en mis rodillas
era una rosa que se abría.

(traducción propia)
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Quin desVetllar-me

Quin desvetllar-me el seu cos tot nu
(era un fanal que em feria la cara:
—quan a ciutat plou tot queda com Tu,
nacre lluent de l’una banda a l’altra.)

Ja et sóc fidel com ho és el rat-penat
que viu esclau al voltant de la nitra;
digue’m per què, sota el braç i amagat,
tens un secret com d’ulls negres que em mira.

Dius mon amant, com un desmai d’onada
que el iol l’esquiça sota el ventre moll.
Per aquest breç jo també et diré: amada
—però el teu secret, negre negre, em té tot!

Visca l’amor

Visca l’amor que m’ha donat l’amiga
fresca i polida com un maig content!
Visca l’amor
 l’he cridada i venia
-tota era blanca com un glop de llet.

Visca l’amor que ella també es delia:

visca l’amor:
 la volia i l’he pres.

arQuer d’amor

Si et veia la sina
veia dos fitons;
oh, deixa’m, amiga,
que provi el meu pols.

Si un pit et sagnava
beuria ta sang;
si et sagnava l’altre,
amb les dues mans.

QuÉ desPertar

Qué despertar su cuerpo desnudo
(era farol que me hería la cara:
—cuando en la ciudad llueve queda todo como tú,
nácar brillante de un lado al otro.)

Ya te soy fiel como lo es el murciélago
que vive esclavo en torno al nitral;
dime por qué, bajo el brazo y oculto
tienes un secreto como de ojos negros que me mira.

Dices mi amante, como un desmayo de ola
que la trainera rasga bajo su panza mojada.
Por este canastillo también yo te diré: amada
—mas tu secreto, negro, negro, me posee entero.

(traducción propia)

ViVa el amor

¡Viva el amor que me ha dado la amiga
fresca y pulida como un mayo alegre!
Viva el amor
 la he llamado y venía
-era tan blanca como la leche.

Viva el amor que ella también deseaba:

viva el amor:
 la quería y la tengo.

(traducción de José agustín Goytisolo)

arQuero de amor

Si te veo el seno
veo dos dianas;
ah, déjame, amiga
que pruebe mi pulso.

Si te sangrase un pecho
bebería tu sangre;
si te sangrase el otro,
a dos manos.
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obre ben bé els braços
i acluca bé els ulls:
si la carn no es bada
la vida s’esmuny.

Quan sentis ma boca
aguanta l’alè-
t’estremiràs tota
i és quan jo et prendré.

Amiga, la vida
és una cançó.
Jo canto ta sina,
arqueret d’amor.

PreGÁria

Quin plan teniu, Senyor,
que feu que hom cregui en Vós
en el dolor només?
Jo us oblido el favor,
pobre mesquí que sóc,
per un bocí de pler.
Si em rabejo en el son
i odio el desconsol
i amo l’oblit pervers,
Vós així m’haveu fet!

Quin plan teniu, Senyor,
si us dec dolor i pler?

missenYora la mort,
ha volgut visitar-me
dins les quatre parets de ma cambra
tancada.
Vestia-la una túnica vermella,
i sense soroll d’ossos s’arrossegava
impúdica en son pler.

missenyora la mort,
tenia els ulls d’instant.
L’instant que pot occir-me

Abre bien los brazos
i cierra bien los ojos:
si la carne no se distrae
la vida se escabulle

Cuando sientas mi boca
aguanta la respiración-
te estremecerás entera
y será cuando te tome.

Amiga, la vida
es una canción
Yo canto a tus senos,
arquerillo de amor.

(traducción propia)

PleGaria

¿Qué plan tenéis, Señor,
que hacéis que se crea en Vos
en el dolor nada más?
Yo os excuso el favor,
pobre mezquino que soy,
por un poco de placer.
Si me revuelco en el sueño
y odio el desconsuelo
y amo el olvido perverso
¡Vos así me habéis hecho!

¿Qué plan tenéis, Señor,
si os debo dolor y placer?

(traducción propia)

miseñora la muerte,
ha querido visitarme
entre las cuatro paredes de mi habitación
cerrada.
La vestía una túnica bermeja,
i sin ruido de huesos se arrastraba
impúdica en su gusto.

miseñora la muerte,
tenía los ojos de instante.
el instante que puede liquidarme
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i pot enamorar-me:
perquè sóc delitós de calenta fretura.
son rostre fit al meu.
Pro jo ja l’esguardava
perquè s’avergonyís de ses passions,
car m’era el patiment per ma obra
d’esperit.

missenyora la mort
m’ha fet una ganyota de menyspreu,
i mercè d’esvair-se
de les quatre parets.

y puede enamorarme:
porque estoy deseoso de caliente carencia.
Su rostro pegado al mío.
Pero yo ya la aguardaba
para que se avergonzase de sus pasiones,
pues me era el sufrimiento por mi obra
de espíritu.

miseñora la muerte
me hizo una mueca de desprecio,
y merced de desvanecerse
de las cuatro paredes.

(traducción propia)

(mi agradecimiento a Albert Catalán (r.I.P.)por su inestimable ayuda en la traducción de Quin desvetllar-me, 
y a eduardo Coronado por el enorme caudal de información que consiguió para mí)
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EL BURRO EN LA LITERATURA 

eduardo Castro

A Pascual rovira y la Asociación
en Defensa del Borrico (ADeBo)1

I

«Éstas y otras cosas diciendo, con mucho temor lanzóse en la cámara y sacó una bujeta de la 
arquilla, la cual yo comencé a besar y abrazar, rogando que me favoreciese, volando prósperamente; 
así que prestamente yo me desnudé, lanzando allá todos mis vestidos, y con mucha ansia puse la 
mano en la bujeta y tomé un buen pedazo de aquel ungüento, con el cual fregué todos los miem-
bros de mi cuerpo. Ya que yo con esfuerzo sacudía los brazos, pensando tornarme en ave semejante 
que Pánfila se había tornado, no me nacieron plumas, ni los cuchillos de las alas, antes los pelos 
de mi cuerpo se tornaron sedas y mi piel delgada se tornó cuero duro, y los dedos de las partes 
extremas de pies y manos, perdido el número, se juntaron y tornaron en sendas uñas, y del fin de 
mi espinazo salió una grande cola; pues la cara muy grande, el hocico largo, las narices abiertas, los 
labios colgando; ya las orejas, alzándoseme con unos ásperos pelos, y en todo este mal no veo otro 
solaz sino que a mí, que ya no podía tener amores con Andria, me crecía mi natura, así que estando 
considerando tanto mal como tenía, vime, no tornado en ave, sino en asno.» 

esto que acaban de leer es el pasaje de las Metamorfosis de Apuleyo —contenido en el capítulo IV del 
Tercer Libro— donde el protagonista, Lucio, queriendo experimentar el arte de transformarse en ave después 
de haber visto cómo Pánfila se convertía en búho, por yerro de Andria en la elección del ungüento, se ve con-
tra su voluntad convertido en asno, lo que obviamente no le produjo ningún placer. Antes al contrario, las 
muchas vicisitudes que Lucio se ve obligado a pasar en una larga peregrinación por todo el mundo entonces 
conocido, hasta merecer el final feliz y dar con el remedio que le devolvería la forma humana, constituyen sin 
duda el mejor ejemplo llegado hasta nosotros de la novela antigua —sobre todo, la latina— y nada menos 
que el antecedente de la novela picaresca española, como bien se encarga de demostrar Carlos García Gual 
en el prólogo a la edición publicada en la colección de bolsillo de Alianza editorial2.

Aunque el título original de la obra de Apuleyo, escrita en el siglo II de nuestra era, sea el antes apuntado 
de las Metamorfosis, desde muy pronto se la bautizaría como El asno de oro, título popular con el que litera-
riamente se la sigue conociendo hoy en todo el mundo. Y si he comenzado mi intervención con una cita de 
este libro es porque, en el minucioso —aunque ciertamente incompleto— rastreo llevado a cabo a lo largo 
de varios meses en mi biblioteca en busca de ejemplos con los que ilustrar esta conferencia, he llegado a la 
conclusión de que constituye la obra capital protagonizada por un burro en toda la literatura mundial hasta 
la aparición del Platero y yo de Juan ramón Jiménez en 1914.

1. Texto publicado como epílogo de la novela El burro del Cardenal (2002, Granada, ediciones Dauro, Colección Narrativa 
Ideal), a partir de la conferencia pronunciada por el autor el 19 de septiembre de 1992, durante la I Conferencia Internacional sobre 
el Burro celebrada en la localidad cordobesa de rute.

2. Apuleyo: El asno de oro, traducción de Diego López de Cortegana e introducción de Carlos García Gual (1998, madrid, 
Alianza editorial, Col. el libro de bolsillo).
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el divertido entramado argumental de la metamorfosis de Lucio, convertido en itinerante asno por cul-
pa de su curiosidad, no fue, sin embargo, invención original de Apuleyo, que probablemente tomó la idea 
de la narración, hoy perdida, de un tal Lucio de Patras. De este relato existe una versión en griego, mucho 
más corta, atribuida a Luciano y conocida con el título de Lucio o el Asno. el argumento general y algunos 
episodios son idénticos en ambas obras, si bien en el libro de Apuleyo las peripecias del burro adquieren un 
sentido religioso y moral, al ser consideradas como castigo a la curiosidad de Lucio por la magia y su afición 
a la sexualidad, castigo que sólo puede ser redimido gracias a una revelación de la providente y compasiva Isis, 
a cuya fe lógicamente se convertirá de inmediato el protagonista tras recuperar la forma humana.

Según cuenta Gonzalo Fernández de oviedo en su Historia General y Natural de las Indias3, Luciano, el 
griego, escribió que «él, con deseo de aprender el arte de magia, fue a Tesalia; e que allí, deseando tornarse 
ave, se convirtió en asno, por industria de una moza llamada Palestra, con un cierto ungüento mágico; y que, 
andando fecho asno, padeció muchos trabajos, hasta que después, comiendo rosas, se tornó en la primera 
forma de hombre, como era antes. Imitando a este griego —continúa Fernández de oviedo—, después es-
cribió en la misma lengua latina Apuleyo un volumen de once libros, en alto estilo Del Asno de Oro; y dice 
que anduvo cierto tiempo hecho asno y con su propio y primero sentido de hombre; pero, fecho tal bestia, 
cuenta que vido e experimentó muchas cosas que él escribe de notables avisos, hasta que de asno fue trans-
formado en hombre».

mas, a pesar de los antecedentes, la importancia del libro de Apuleyo viene dada tanto por su propia 
calidad literaria como por su gran trascendencia histórica en la literatura occidental. La popularidad de El 
asno de oro fue tal desde el mismo momento de su aparición que, desde entonces hasta nuestros días, han 
sido numerosos los autores relevantes que se han visto influenciados por esta obra o que han escrito, en uno 
u otro sentido, sobre ella. Desde San Agustín, tan sólo dos siglos después, hasta el mismísimo Jorge Luis 
Borges, en 1938. Como cabe suponer —«con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho»—, San Agustín sería 
uno de sus mayores detractores, si bien no en su aspecto literario, sino en el filosófico y, lógicamente, en el 
religioso. Borges, por contra, en una reseña escrita para la revista bonaerense El Hogar4, la considera como 
«la más antigua y mejor de todas las novelas del género picaresco». No en vano sería precisamente sobre la 
novela picaresca española donde la obra de Apuleyo alcanzase su máximo grado de influencia —aquí, sí, 
literaria—, habiendo llegado incluso a ser considerada por más de un estudioso como «un claro precursor 
del Lazarillo, en cuanto a una idea general de la novela de aventuras picarescas». Como el prototipo de este 
género tan genuinamente nuestro, el sufrido Asno apuleyano es criado de muchos amos, recibe incontables 
palos y tormentos, causa algunos divertidos desaguisados, y, perseguido por los vaivenes de una Fortuna 
inhumana, relata sus peripecias a la vez patéticas y cómicas. 

La primera mención de Apuleyo en nuestra literatura está en La Celestina: «Y en tal hora comieses del 
diacitrón como Apuleyo el veneno que lo convirtió en asno» (capítulo VIII). en La lozana andaluza, Fran-
cisco Delicado cita repetidamente a Apuleyo. en la llamada Segunda parte del Lazarillo, el protagonista expe-
rimenta como Lucio una transformación animal —no en burro, como aquél, sino en atún— para contarnos 
las extrañas andanzas de su piscícola peregrinación por los mares del mundo (en este caso, sin embargo, más 
que en la atunesca metamorfosis, donde la inspiración apuleyana se hace patente es en la serie de amos que 
también distinguen a nuestro simpático pícaro). Tanto Cervantes, en El lenguaje de los perros, como Lope de 
Vega, en varias de sus comedias, citan y recuerdan El asno de oro en distintas ocasiones, aunque nunca con la 
insistencia y devoción de Baltasar Gracián en su Agudeza y arte de ingenio, donde, a pesar de su condición de 
jesuita, el autor se muestra, sin duda, como uno de los más entusiastas admiradores con que cuenta Apuleyo 

3. Citado por García Gual en el prólogo de El asno de oro (véase la nota anterior).
4. recogida luego en J. L. Borges: Textos cautivos: ensayos y reseñas en “El Hogar”, edición de Sacerio-Garí y rodríguez mo-

negal (1986, Barcelona).
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en el conjunto de las letras hispanas5. Porque, más recientemente, incluso el mismo menéndez y Pelayo, don 
marcelino, aun detestando su estilo literario, considera que «como novela de aventuras está llena de interés y 
de gracia», hasta el punto de que, en su opinión, «es, sin duda, el tipo más completo de la novela antigua»6.

Por su parte, Diego López de Cortegana, autor de la mejor versión de la obra existente en castellano —
precisamente, la publicada por Alianza editorial y prologada por García Gual—, tras considerar a Apuleyo 
«elegantísimo en su fabla e inventor de vocablos nuevos, con tanta hermosura y adornación, que ninguna 
cosa se puede hablar más decente y adornada», afirma rotundo y sin rodeos que «este nuestro asno, así como 
por palabras se dice de oro, así lo parece en sí mismo: porque él tiene gran decir, e mucha abundancia de 
palabras, de grande elegancia y no de las comunes». 

Fuera de nuestras fronteras lingüísticas, la influencia mayor del Asno de Apuleyo se dio, lógicamente, 
en Italia, donde Boccaccio sería el primero en descubrir un manuscrito de las Metamorfosis, copiándolo él 
mismo en persona y ayudando luego a difundirlo con auténtico entusiasmo. Tres de las historias contadas 
en el Decamerón7 provienen directamente del libro de Apuleyo, cuya influencia se extendería seguidamente 
al resto de la literatura europea a partir del mismo siglo XIV. De las tres, la titulada El asno hechizado es, sin 
duda, la más apuleyana, como fácilmente se desprende de la propia sinopsis que la precede: «Pedro ruega a 
Juan —explica el autor, a continuación del título— que haga un conjuro para convertir a su mujer en un 
asno, pero, en el momento de colocarle el rabo, Pedro deshace el hechizo al decir que la quería sin rabo». Se 
trata del último relato del libro noveno de la obra de Boccaccio, y en él Dioneo cuenta la historia de Juan 
de Barolo, que se gana la vida yendo de un lado para otro con su jumento cargado de mercancías baratas, y 
su compadre Pedro, otro vendedor ambulante que lo invita un día a pernoctar en su casa. Como quiera que 
sólo disponen del lecho conyugal, Juanita, la mujer de Pedro, para evitar que Juan tuviese que dormir sobre 
un montón de paja, decide irse a casa de una vecina y ceder su lado de la cama al invitado, a lo que éste se 
opone diciéndole: «No os molestéis, comadre. No soy tan digno de compasión como parezco. el asno que 
me acompaña, cuando quiero, lo convierto en una linda muchacha, y después lo retorno a su real condición 
de jumento. No puedo ni quiero, por consiguiente, separarme de él». Como ambos son unos simples y se 
tragan el cuento, los cónyuges insisten entonces para que Juan les revele su secreto y los inicie en la maravi-
llosa ciencia que permite convertir un asno en una joven agraciada, lo que éste promete hacer a la mañana 
siguiente «en cuanto amanezca». Tras pasar la noche en blanco, y en su afán de aprender de una forma eficaz, 
el matrimonio promete seguir al pie de la letra las indicaciones de Juan, el cual, dándole una vela en la mano 
a su compadre, le dice: «Fíjate bien en lo que hago y procura que no se te olvide ninguna de mis palabras. 
Pero no abras la boca veas lo que veas o, de lo contrario, lo echarías todo a perder y no se podría volver a em-
pezar. Sobre todo, ayúdame para que pueda atar bien la cola, que es lo más difícil de todo». Y haciendo a con-
tinuación que Juanita se desvista y se ponga a cuatro patas, va sucesivamente tocándole la cabeza, el cabello, 
los pechos, las caderas, el vientre, las piernas..., al tiempo que va repitiendo: «Que esto se convierta en una 
buena... (cabeza, crin, pecho, etc.) de asno». Pero, justo en el momento de ir a colocarle la cola, mostrándose 
tan generoso como viril, Pedro no puede aguantarse más e interrumpe la operación diciendo: «Alto, micer 
Juan, ¿no veis que le ponéis la cola demasiado abajo?» Como el otro, abrazado a Juanita y muy acalorado, no 
quiere soltarse, Pedro tiene que separarlo de su mujer a tirones, lo que su compadre le recrimina con acritud: 
«¡Besugo! Te había dicho que no pronunciases palabra. La metamorfosis estaba ya a punto de realizarse y tu 
estúpida interrupción lo ha mandado todo a paseo». Y Juanita, que le había ya cogido gusto a la interrumpida 
operación, encarándose a su marido con tono brusco, añade por su parte: «¡Qué animal eres! ¿Acaso has visto 
nunca un asno sin cola? Serás toda la vida un bruto sin la menor inteligencia. Un minuto más y todo hubiese 
quedado consumado. No culpes a nadie, más que a ti, si no salimos nunca de nuestra pobreza».

5. Todos ellos citados por García Gual en su introducción a la obra de Apuleyo (véase nota 2).
6. m. menéndez y Pelayo: Orígenes de la novela (1961, madrid, editorial Sánchez reyes).
7. Boccaccio: El Decamerón (1968, Barcelona, Gassó Hnos. editores). 
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Pero, dejémonos ya del Asno de Apuleyo, que, no por ser el más aurífero de cuantos han pasado a la 
historia de la Literatura, ha de ser también el que más tiempo o espacio consuma de esta disertación. Sobre 
todo, quedando aún por recordar otros dos compañeros suyos de especie que, además de haber alcanzado 
como él la gloria del Parnaso literario, tienen para nosotros el valor añadido de ser nuestros paisanos. me 
refiero, naturalmente, a Platero, el burrillo de moguer inmortalizado por Juan ramón, y al cervantino burro 
de Sancho Panza, el cual, no sabemos si por descuidado olvido o deliberada voluntad del autor, carece de 
nombre propio o de apodo conocido.

Hablaré primero, por seguir un orden cronológico, del asno, burro, borrico, rucio o jumento de Sancho 
Panza, que con todas estas denominaciones y algunas otras más lo nombra repetidamente Cervantes a lo 
largo y ancho de su Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. en mi edición favorita8 de las varias consul-
tadas, la primera mención que se hace al animal no llega hasta la segunda columna de la página 58, cuando 
Don Quijote y Sancho planean su primera salida conjunta y el futuro escudero le dice a su valeroso caballero 
que «asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba ducho a andar mucho a 
pie». A partir de ahí, sin embargo, las citas se suceden ya ininterrumpidamente con bastante frecuencia a 
través de la obra, tanto en su primera parte como en la continuación.

Probablemente la clave de no haberlo bautizado con nombre alguno —que, sin duda, le habría servido 
al animal de pasaporte seguro para la posteridad literaria— la da Cervantes seguidamente, al añadir, tras 
aquella frase de Sancho, esta otra en su propia condición de narrador: «en lo del asno reparó un poco Don 
Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente; 
pero nunca le vino alguno a la memoria; mas, con todo esto, determinó que le llevase, con presupuesto de 
acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello» (capítulo VII).

Como vemos, pues, tampoco nuestro insigne ‘manco de Lepanto’ pudo, al parecer, sustraerse a la idea 
generalizada de que el asno es, en definitiva, un animal indigno o, cuando menos, nada noble. A esta idea, 
sin embargo, los amantes del borrico podemos contraponer un argumento en favor de su nobleza secular 
que espero —y conste que no soy creyente— que nadie se atreva a discutir. Se trata del ejemplo del fundador 
del Cristianismo, Jesús de Nazaret, que aparece acompañado por nuestro simpático y querido animal en dos 
de los momentos más trascendentales de su vida: primero, durante su nacimiento, en el llamado “portal de 
Belén”, en donde comparte pesebre con un buey; y más tarde, durante su entrada triunfal en Jerusalén, en 
donde a lomos de la popular ‘borriquilla’ se disponía a afrontar su particular “semana de Pasión”. Gracias a 
esta relación con Jesús de Nazaret, nuestro amigo ha entrado también en la literatura portuguesa contempo-
ránea, de la mano de uno de sus autores más importantes y conocidos del cambio de milenio, José Saramago, 
que ya en su primera novela, Manual de Pintura y Caligrafía9, escribía: «Bueno era Jesús, hijo de José, que 
andaba en burro y tenía miedo de morir». Pero donde el posterior premio Nobel de Literatura —y único 
autor luso hasta ahora distinguido con el galardón por la Academia Sueca— saca a colación a nuestro animal 
en multitud de pasajes es en El evangelio según Jesucristo10, novela que quizás no figure entre sus mejores obras, 
pero que está no en vano considerada como uno de sus más populares y exitosos libros.

Pero sigamos con el burro de Sancho que, aunque menos ‘santo’, es sin duda bastante más literario que 
el evangélico. Así vemos que, a pesar de los reparos de Don Quijote para incorporar al animal a su aventura, 
cuando la expedición se puso en marcha «iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus 
alforjas y bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido» (ca-

8. La de J. Pérez del Hoyo editor (1963, madrid).
9. José Saramago: Manual de Pintura y Caligrafía (1989, Barcelona, Seix Barral, Col. Biblioteca Breve). 
10. José Saramago: El Evangelio según Jesucristo (1992, Barcelona, Seix Barral, Col. Biblioteca Breve). 
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pítulo VII). Y a partir ya de aquí, las citas se repiten con relativa frecuencia: «Sancho Panza se acomodó entre 
rocinante y su jumento, y durmió, no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a palos» 
(capítulo XII); «Apeáronse Don Quijote y Sancho, y, dejando al jumento y a rocinante a sus anchuras pacer 
de la mucha yerba que allí había...» (capítulo XV); «Sancho acomodó a Don Quijote sobre el asno, y puso 
de reata a rocinante, y llevando al asno de cabestro, se encaminó, poco más o menos, hacia donde le pareció 
que podía estar el camino real» (capítulo XV); «...él mismo (Don Quijote) ensilló a rocinante y enalbardó al 
jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y subir en el asno» (capítulo XVII); etcétera.

Aunque la relación entre el escudero y su animal mantiene la misma intensidad a lo largo de toda la obra, 
donde adquiere rasgos de auténtica amistad e incluso ternura es casi al final de la segunda parte, cuando, 
tras caer ambos en una honda y oscurísima sima, en su desolación, Sancho se queja de su infortunio en estos 
términos: «De aquí sacarán mis huesos, cuando el Cielo sea servido que me descubran, mondos, blancos 
y raídos, y los de mi rucio con ellos, por donde quizá se echará de ver quién somos, a lo menos, de los que 
tuvieren noticia que nunca Sancho Panza se apartó de su asno, ni su asno de Sancho Panza». Y, más adelan-
te: «¡oh, compañero y amigo mío, qué mal pago te he dado de tus buenos servicios! Perdóname y pide a la 
Fortuna, en el mejor modo que supieres, que nos saque de este miserable trabajo en que estamos puestos los 
dos; que yo prometo de ponerte una corona de laurel en la cabeza que nos parezcas sino un laureado poeta, 
y de darte los piensos doblados» (capítulo LV).

Como quiera que la Fortuna, personada más tarde en forma humana con la presencia del mismo Don 
Quijote, tuviere a bien rescatarlos de la fatal sima sanos y salvos, el buen escudero cumpliría su palabra de 
la mejor suerte que supo y pudo: «Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas... la 
túnica de bocací pintada de llamas de fuego... Acomodóle también la coroza en la cabeza, que fue la más 
nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo». Y tanto sería así, que la entrada 
del animal en el pueblo tras la aventura final quedaría ya marcada para siempre en la memoria de todos los 
vecinos, como se deduzca del júbilo con que los saludaron los más jóvenes: «Venid, muchachos, y veréis el 
asno de Sancho Panza más galán que mingo, y la bestia de Don Quijote más flaca hoy que el primer día» 
(capítulo LXXIII).

No obstante, a pesar del cariño de Sancho por su burro, y del no menos sincero de Cervantes por su 
orondo personaje, el escritor era consciente de la “mala fama” generalizada que, tanto entonces como ahora 
y siempre, sufre la especie asnal para desconsuelo de sus defensores. Y, probablemente por esta razón, al final 
de la primera parte de su inmortal novela, incluyó el siguiente soneto:

«Sancho Panza es aquéste, en cuerpo chico,
pero grande en valor, ¡milagro extraño!
escudero el más simple y sin engaño
que tuvo el mundo, os juro y certifico.

De ser conde, no estuvo en un tantico,
si no se conjuraran en su daño
insolencias y agravios del tacaño
siglo, que aun no perdonan a un borrico.

Sobre él anduvo —con perdón se miente—
este manso escudero, tras el manso
caballo ‘rocinante’ y tras su dueño.

¡oh vanas esperanzas de la gente!
¡Cómo pasáis con prometer descanso,
y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño!»
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mas, llegados a este punto, justo es ya referirnos al burro —o, mejor dicho, el borriquillo— que, sin ser 
aurífero como el Asno de Apuleyo, tiene inscrito su nombre con letras de oro en la historia de la literatura 
gracias a uno de nuestros más universales poetas: Juan ramón Jiménez. me refiero, naturalmente, a Platero, 
ese animal “pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón” y en el que “sólo los 
espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro”. Así lo describe el poeta de 
moguer en su maravilloso Platero y yo11, cuya primera página no me resisto a completar:

«Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las 
flores rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: ‘¿Platero?’, y viene a mí con un trotecillo 
alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; 
los higos morados, con su cristalina gotita de miel...

es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de 
piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del 
campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:

—Tien’asero...

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.»

Precisamente en esta primera página se aprecia la obsesión que Juan ramón parecía tener por los colores 
en la época en que escribió su Platero. Un detalle que le acarrearía más de una broma, como años más tarde 
ha recordado rafael Alberti en la segunda parte de su libro de memorias La arboleda perdida12. Hablando 
de las que él llama ‘noches nerudianas’ del madrid republicano, cuando se reunían en casa de Pablo Neruda 
personajes de las Artes y las Letras hoy tan admirados como Federico García Lorca, manuel Ángeles ortiz, 
Luis rosales, miguel Hernández o el propio Alberti, el poeta gaditano escribe: «entre todas las bromas y 
divertimentos, el peor era el de llamar por teléfono a Juan ramón Jiménez haciendo burlas de su Platero y 
ridiculizando la repetida multitud de malvas, violetas, rosados y amarillos con que rellena acuarelando su 
poesía».

No es ésta, sin embargo, la única cita que rafael hace de Platero en las múltiples ocasiones que recuerda a 
Juan ramón a lo largo de su Arboleda perdida. De ellas, una al menos merece la pena transcribirla aquí: «Ha-
cía también mucho tiempo que, sin dejar su trotecillo blando por los callejones y sendas de moguer, Platero, 
el burrillo ahora inmortal, andaba por el mundo. muy atrás había ya dejado Juan ramón las arboledas líricas, 
los paisajes musicales más transparentes y esfumados que trajera él mismo a la poesía española»13.

Inmortal Platero, en efecto, aunque sea la descripción de su muerte, precisamente, una de las páginas más 
bellas del libro juanramoniano: «A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había 
hinchado como el mundo, y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso ese 
pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas, que se cae, al pasarle la mano, en una polvorienta tristeza...»

Inmortal, inmortal Platero, como quedó ya sentado en el último párrafo del libro en el momento mismo 
en que Juan ramón lo fechaba en su moguer natal, corriendo el año de 1916: «Tú, Platero, estás solo en el 

11. Juan ramón Jiménez: Platero y yo (1985, méxico D.F., editores mexicanos Unidos, 10ª edición). 
12. rafael Alberti: La arboleda perdida. Memorias (Segunda parte) [1987, Barcelona, Seix Barral, Col. Biblioteca Breve].
13. rafael Alberti: La arboleda perdida. Memorias (1975, Barcelona, Seix Barral, Col. Biblioteca Breve).
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pasado. Pero, ¿qué más te da el pasado a ti, que vives en lo eterno, que, como yo aquí, tienes en tu mano, 
grana como el corazón de Dios perenne, el sol de cada aurora?»

IV

La literatura catalana cuenta también entre sus clásicos con una verdadera joya de la bibliografía asnal: la 
Disputació de l’ase (o Disputa del Asno) del mallorquín Fray Anselmo de Turmeda, no en vano considerada 
por el propio menéndez y Pelayo como una de las obras fundamentales de los orígenes de la novela en el siglo 
XV. escrita en el año 1417, la Disputa tendría un enorme éxito, primero en Francia, donde a partir de 1509 
destacó por sus analogías con los escritos de rabelais, y más tarde en Italia, donde el famoso maquiavelo la 
tomaría como modelo para su poema en tercetos titulado Dell’Asino d’Oro. el título completo de la obra del 
fraile mallorquín —que terminaría haciéndose musulmán en Túnez— es, en castellano, Disputa del asno con-
tra fray Anselmo Turmeda sobre la naturaleza y nobleza de los animales, y no puedo menos que recomendarla 
aquí en su edición bilingüe más reciente14 por lo entretenida y edificante que, aún hoy, resulta su lectura. 
Sirve, además, para ilustrar la teoría de quienes, al contrario de la creencia más generalizada, tienen al asno 
como animal inteligente: se da la circunstancia de que, en esta obra, es precisamente elegido entre todas las 
especies animales para representarlas en su disputa con el futuro apóstata franciscano. Por algo será. 

Pero, de todas las obras literarias que en mayor o menor medida dan protagonismo a nuestro amigo el 
burro, sin duda la más curiosa es la Apología del Asno15, cuyo título completo es “El asno ilustrado, o la Apo-
logía del Asno. Con Notas y el Elogio del Rebuzno por Apéndice”, y cuyo autor se oculta en las enmarañadas 
líneas añadidas a continuación: “Por un asnólogo, aprendiz de poeta. Corregido todo, reformado e ilustrado con 
nuevas copiosísimas anotaciones históricas, críticas, filológicas, geográficas, físicas, médicas, filosóficas, políticas, 
morales y religiosas, por J. J. Zeper Demicasa, borriquero del asnólogo”. Ya en su misma portada, y tras la parra-
fada anterior, tiene dos citas en latín, respectivamente firmadas por el asnólogo y el borriquero, que merece 
la pena reproducir aquí, con sus correspondientes versiones en castellano, bastante alejadas ambas de una 
traducción literal. Aurículas Asini quis non habet?, dice la sentencia del asnólogo, quien en vez de traducir 
en plan vulgar por “¿Quién no tiene orejas de burro?”, lo hace con más delicadeza por “¿Quién es más que 
el Asno?” La del borriquero, sin embargo, aunque más libre aún que la otra, no requiere ya sutileza alguna: 
Asinus Asinum fricat (“Cada asno con su tamaño”). La obra, que supera las 600 páginas, gira alrededor de 
dos extensos poemas (la “Apología del Asno” y el “elogio del rebuzno”, seguidos cada uno de numerosas 
notas y citas literarias —lo que el autor llama ‘ilustraciones’— de la más diversa procedencia, además de un 
exhaustivo índice alfabético y analítico que no sólo incluye todo tipo de acepciones y atribuciones del asno, 
sino también cuanto escritor o personaje histórico, real o de ficción, haya escrito, dicho o hecho algo en 
relación con esta especie animal o sus congéneres directos.

Ciertamente, como se ve, han habido, y siguen surgiendo aún, muchos asnos literarios, desde Meleagro 
el asno, cuya historia relata el viejo Fénix a Aquiles en el canto noveno de la Iliada16, de Homero, hasta El 
asno de Buridán que dio título hace tan sólo unos años a una serie de artículos semanales de nuestro flamante 
premio Nobel Camilo José Cela17. Sin olvidar, por supuesto, las muchas fábulas del griego esopo (9) o del 
español Samaniego (13) protagonizadas por este animal, puesto las más de las veces como ejemplo de pobre, 
necio e ignorante, pero también otras de sensato, sesudo e, incluso, inteligente. A medio camino entre unos 

14. Anselm Turmeda: Disputa de asno, prólogo de Federico Carlos Sainz robles (1986, Barcelona, S.A.P.e.-Club Internacional 
del Libro).

15. 1837, madrid, Imprenta Nacional.
16. Homero: Ilíada (1991, Barcelona, editorial Planeta, Col. Clásicos Universales, 5ª edición). 
17. recopilados luego en C. J. Cela: El asno de Buridán (1986, madrid, ediciones el País).
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y otros se queda la popular fábula El burro flautista18, del poeta y dramaturgo canario Tomás de Iriarte, donde 
se trata uno de los argumentos fundamentales del neoclasicismo: que sin reglas del arte, el que en algo acierta, 
lo hace por casualidad. Protagonista directo o indirecto, asimismo, de cuentos infantiles clásicos, como Los 
músicos de Bremen, o contemporáneos, como Fray Perico y su borrico, con el que Juan muñoz martín ganó 
el premio Barco de Vapor en 197919; famosas obras teatrales como el Proceso por la sombra de un burro, del 
suizo Freidrich Durrenmatt; novelas ya imprescindibles de la narrativa hispanoamericana como El hermano 
asno, del argentino eduardo Barrios20; relatos de la nueva narrativa en lengua inglesa como El burro blanco, 
de la norteamericana Ursula K. Le Guin21, y hasta de pasajes bíblicos tan trascendentes como la muerte de 
Abel a manos de su hermano Caín —quien, no teniendo al parecer a su alcance arma más adecuada, tuvo que 
valerse el hombre de una inocente quijada de asno para conseguir su propósito—, nuestro amigo el burro es, 
como aquí hemos podido comprobar, bastante más literario de lo que muchos podrían pensar. Sirva como 
penúltimo ejemplo la siguiente cita de La vida es un caravasar, de la escritora de origen turco emine Sevgi 
Özdamar, uno de los nombres más interesantes de la narrativa contemporánea europea22:

«en aquella ciudad no vi nunca la noche. Los dos meses que estuve allí fueron como un único 
día muy muy largo, que comenzaba al amanecer. La casa era como las casas árabes, con un techo 
plano en el que se secaba el trigo y que despedía un polvo que olía maravillosamente. Veía en el 
jardín el velo del amanecer y a las serpientes que se paseaban entre los granados. Las abejas de miel 
formaban bajo el cielo otro cielo sobre las uvas. en el riachuelo de agua fría flotaban las sandías y 
la mujer jorobada de mi tío ordeñaba leche de la burra y me la daba a beber. “Bebe y te volverás 
lista”. “¿Por qué?” “Porque la burra es lista y no tiene pecados”. “¿Por qué?” “Porque trabaja siem-
pre”. es verdad, la burra parecía una máquina, del pecho le corría la miel, con la boca comía y con 
los cascos apartaba las tortugas y con la cola se azotaba el cuerpo, del que las moscas despegaban 
continuamente y volvían a aterrizar, y con los ojos me miraba a los ojos. Los ojos de la burra me 
recordaban los hermosos ojos de mi madre, yo lloraba y me secaba los ojos con un trapo sucio.»

Por salir en los papeles, nuestro simpático animal ha llegado incluso a meterse en una novela corta de 
quien esto firma, titulada El burro del Cardenal que, aunque inédita hasta ahora en su totalidad, fue extracta-
da en 1981 en los Pliegos Literarios de la Universidad de Granada, donde se reprodujeron algunos de sus pa-
sajes más significativos, antes de ver ahora la luz —aunque todavía a falta de varios pasajes— en la colección 
Narrativa Ideal de ediciones Dauro. De Pelele, que así se llamaba el burro del Cardenal, os podría contar 
montones de anécdotas, pues se puede decir que lo conozco como si lo hubiera parido, pero voy a limitarme 
a recordaros el momento de su encuentro con el narrador de la historia23:

«el pobre burrillo lanzó una tremenda coz al aire y se entregó a la carrera más loca, rápida y 
desenfrenada que te puedas imaginar, precisamente en dirección a mis desorbitados ojos, que des-
de luego no daban crédito a lo que estaban viendo, por lo que me puse de inmediato a rezar con 
objeto de preparar mi alma ante el previsible atropello de que iba a ser víctima. Sin embargo, al 
llegar a mi altura, el animal tomó impulso y saltó por encima con tal limpieza, estilo y belleza que 
todavía no he acabado de recuperarme de mi asombro. Nunca había visto antes en mi tonta vida 

18. Incluida en la colección de Fábulas literarias publicadas por el autor en 1782.
19. Juan muñoz martín: Fray Perico y su borrico (1980, madrid, ediciones S.m., Col. el Barco de Vapor).
20. eduardo Barrios: El hermano asno (1960, Buenos Aires, editorial Losada, Biblioteca Clásica y Contemporánea, 4ª edi-

ción). 
21. Incluido en Ursula K. Le Guin: La rosa de los vientos (1987, Barcelona, edhasa, Col. Narrativas Contemporáneas).
22. e. S. Özdamar: La vida es un caravasar (1994, madrid, Alfaguara-Santillana, Col. Alfagura Literaturas). 
23. Incluido en el pasaje “en cueros y medio molido”.
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un burro saltando como si fuera el más ágil de los caballos, y no sólo eso, sino que después de sal-
var mi tembloroso cuerpo el cuadrúpedo continuó ascendiendo en su salto, gracias al descomunal 
impulso tomado, hasta perderse entre las nubes bajas de aquella mañana fría y húmeda de autos. 
Sé que cuesta trabajo creerlo, pero te juro que es más cierto a mismísima traición de Judas.»

Y, aunque quedan todavía muchos otros burros sueltos en la literatura, para no hacer esta charla inter-
minable, voy a detenerme únicamente ya en el de Cela, sea ello en atención al tercero de los escritores que, 
junto a dos andaluces universales de la talla de Juan ramón Jiménez, a título póstumo, y el siempre admirado 
rafael Alberti, han sido nombrados socios de honor por la directiva de ADeBo con motivo de esta semana 
de homenaje al borrico.

«El asno de Buridán —cuenta Cela en el artículo inaugural de la serie— ilustra la miseria que 
acecha a los indecisos. A medio andar de dos idénticos y equidistantes montones de heno, el asno 
de Buridán se moriría de hambre en la duda de hacia dónde tirar, sin razón alguna para la prefe-
rencia del camino. el menor soplo de viento o el más mínimo destello entre las briznas podrían 
resolver la incertidumbre, pero las leyes de la mecánica imponen su despótica e inexorable fuerza, 
y el asno muere de hambre pese a estar rodeado de nutritivos recursos de vida.»

Por fin, el pasaje con que Cela despide su serie puede venirme aquí también a pelo —de asno, natural-
mente— para poner ya colofón a mi intervención y pasar a asuntos más interesantes. escribía don Camilo 
que «después de tanto tiempo de colocar los hacecillos de paja al equidistante alcance del asno de Buridán, 
quizá haya llegado el momento de cabalgarlo y, a su trote punto menos que jolgorioso, marcharse uno por 
donde ha venido, tras despedirse, claro es, del lector paciente. Como pienso que alguien ya sabe, yo soy 
dueño de un burro que se llama Cleofás; es menos sabio que su congénere de la Sorbona24, pero le lleva la 
ventaja de que sigue vivo y se deja montar. Pues bien: a sus lomos y como está mandado, esto es, encima y un 
poco a popa, para ni partirle ni aun abollarle siquiera el espinazo, uno se va de nuevo por el camino adelante, 
silbandillo y contento y con la paz bailándole en el corazón».

24. Se refiere al asno de Buridán.
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OCTAVE MIRBEAU Y MIGUEL DE UNAMUNO

Francisco Gil Craviotto

Hay libros que irremisiblemente nos llevan a otros libros. ¿Quién, al leer “La regenta”, no ha visto apa-
recer en su mente la consabida imagen de madame Bovary? ¿Quién, al avanzar en las páginas de la exquisita 
“Sinfonía Pastoral” de André Gide, no ha vislumbrado, aunque sea en la lejanía, la inconfundible silueta de la 
marianela de Galdós? ¿Quién, versado en literatura francesa y española, no ha sentido alguna vez la tentación 
de comparar estos dos libros: “L´abbé Jules” de octave mirbeau (1848-1917) y “San manuel, bueno y már-
tir” de miguel de Unamuno (1864-1936)? en ambos libros se repite el mismo tema —el cura que no cree—, 
y también ambos disfrutan del alto honor de figurar en el “Índice” de libros prohibidos por la Iglesia —en 
el caso de mirbeau creo que este honor alcanza a la totalidad su obra—; y, tras una larga etapa de silencios o 
críticas negativas, ambos han vuelto a brillar. Creo que merece la pena acercarse a estos dos libros. La novela 
de mirbeau se publicó antes que la de Unamuno: en 1888 y la de Unamuno en 1931. Son cuarenta y tres 
años los que separan una novela de la otra, tiempo más que suficiente para que la obra de mirbeau llegase a 
españa e incluso se olvidara. 

Inmediatamente nos viene a la mente la inevitable pregunta: ¿Conocía don miguel la novela de octave 
mirbeau cuando comenzó a escribir su inolvidable “nivola”? Pregunta imposible de responder —sólo el pro-
pio Unamuno podría responderla—, pero en modo alguno imprescindible para llevar a cabo la comparación 
entre estos dos libros.

Ya lo hemos dicho: en ambos casos el protagonista es un cura que no cree. A éste se unen otros puntos 
de coincidencia: ambas novelas suceden en un ambiente rural —en el Viantais en el caso del “abbé Jules”; en 
Valverde de Lucerna en “San manuel”— y también en ambas novelas la historia nos es contada por alguien 
que el autor convierte en narrador de los hechos: un niño, —le petit Albert—, sobrino del cura y alumno de 
sus clases de latín y otras materias, como ecología —sí, ecología “avant la lettre”— y pequeña filosofía de la 
vida y de la muerte que a veces roza el ateísmo, en el caso del abbé Jules; una beata de la parroquia, Ángela 
Carballino, en el caso de San manuel. esta elección de los narradores le da a la novela de mirbeau un en-
canto, traspasado de infantil ingenuidad, que no tiene la obra de Unamuno, cuya narradora desde el primer 
momento muestra su enamoramiento espiritual hacia el santo varón. Baste como ejemplo el retrato que nos 
ofrece de él: “Se llevaba las miradas de todos, y tras ellas, los corazones, y él al mirarnos parecía, traspasando 
la carne como un cristal, mirarnos al corazón.(…) empezaba el pueblo a olerle la santidad; se sentía lleno 
y embriagado de su aroma”. otro punto de coincidencias es el hecho de que en las dos obras la muerte del 
protagonista ocurre antes de llegar a la vejez y en ninguna de las dos supone el fin de la novela: en la de mir-
beau queda la cola del testamento —capítulo tan esencial que primero la obra se iba a llamar “Le Testament 
de l´Abbé Jules”— y en el de Unamuno la ya aludida subida a los altares del protagonista.

Pero, aparte de estas evidentes coincidencias, en todo lo demás una y otra novela, difieren. Para co-
menzar, el tamaño: “L´Abbé Jules” es una novela extensa, de más de trescientas páginas, —exactamente 
334 en la edición Albin michel que yo poseo— y “San manuel Bueno, mártir” es una novelita o “nivola” 
que no pasa de cien. Consecuencia de esta diferencia de tamaño es el desfile de personajes, extraordinaria-
mente parco en la obra española —prácticamente son cuatro personas las que llevan la novela—, y muy 
abundante y variopinto en la francesa. otra notable diferencia es el ambiente en que ambas se desarrollan 
—ambiente rural francés en una, ambiente rural español en la otra— y el enfoque con que ambos autores 
tratan el tema. Pero la diferencia fundamental está en los dos protagonistas: el cura francés es libertino, 
descarado, polémico y decididamente ateo —“Dios es una quimera” es lo primero que le dice el cura cuan-
do el niño-narrador va a su primera lección de latín— y escandalosamente rico; en cambio el cura español 
es la mansedumbre personificada, siempre dispuesto a ayudar a los demás, santo a los ojos de todos, cuyo 
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secreto —su incredulidad— tan sólo conoce, Lázaro, su amigo más íntimo. La muerte de ambos también 
es muy diferente: el cura de Valverde muere en loor de santidad —recordemos que la novela comienza 
dándonos cuenta de los prolegómenos de su santificación—, al tiempo que la muerte del cura francés nos 
recuerda la de cualquier libertino. Precisamente se trata de uno de los capítulos más inolvidables del libro. 
el cura está en las últimas —seguramente tuberculosis, es una enfermedad que se repite en todas obras de 
mirbeau— y, como buitres, a su casa van llegando los familiares —entre ellos el propio narrador y sus pa-
dres— que esperan la hora del deceso y la herencia. mientras llega ese momento disimulan su impaciencia 
rezando misereres, kiries y rosarios por el alma del moribundo que les responde con esta canción picarona 
que él había oído en su niñez:

Le curé lui d´manda
Lari ra

Le curé lui demanda
Qu´as-tu sous ton jupon?

Lari ron.

Sigue a continuación la respuesta de la buena feligresa. Dice así:

C´que j´ai sous mon jupon
Lari ron

C´que j´ai sous mon jupon, 
C´est un p´tit chat tout rond.

Lari rond.

Traducción (con algunas licencias)

el cura le pregunta,
Lerin lerin le unta,

a más de tu refajo, 
Lerin lerin lerajo

¿qué llevas ahí debajo?
Lerín lerín lerajo.

A más de mi refajo,
Lerín, lerin lerajo,

yo llevo aquí debajo,
Lerin lerin lerajo,

un conejo chiquitito,
Lerin lerin lerito,

peludo y calentito
lerin lerin lerito.1

1. el cambio de animal no es un error. Se debe a que el animal que en Francia simboliza el sexo de la mujer es el gato y en españa 
es el conejo. La traducción literal no tendría sentido,
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De nada sirvieron todos los edificantes consejos de cuantos estaban alrededor del enfermo. el cura siguió 
con su canción hasta que la Parca acabó con él. Tantas veces repitió la cancioncilla que cuantos estaban 
alrededor, sin darse cuenta, terminaron tarareándola. Frente a esta muerte, posiblemente la más chispeante 
de toda la literatura francesa, la del cura de Unamuno es conmovedoramente piadosa. 

Ya he adelantado que ambas obras no terminan con la muerte de sus respectivos protagonistas: el cura es-
pañol va a ser elevado a los altares (lo cual después de conocer el gran secreto de su vida —su incredulidad—, 
no deja de tener su ironía) y el cura francés ha dejado depositado ante notario su testamento. La codicia de 
los familiares —una característica muy burguesa que salpica toda la obra— los lleva a todos ante el notario. 
Éste, con gran solemnidad, abre el sobre del testamento y comienza a leer un largo preámbulo sobre las vo-
caciones religiosas —falsas vocaciones, sólo van a ellas, según el abbé Jules, los desertores del arado—, que 
termina con este inusitado legado. Traduzco: “Yo lego en toda propiedad, mis bienes muebles e inmuebles, 
al primer cura de la diócesis que cuelgue la sotana”. Consternación general. Todos salen hablando pestes del 
muerto. 

Se ha dicho que mirbeau, para escribir su novela, se inspiró en un tío paterno suyo, l´abbé Louis Aimable 
mirbeau, (1813-1867) que se destacó por su enemistad con el clero oficial, y sobre todo en el inquietante 
cura Jean Louis Verger, (1826-57), especie de Savonarola francés, cuyo odio a la jerarquía eclesiástica le llevó 
a asesinar al arzobispo de París, crimen por el que fue guillotinado. También parece innegable la huella de 
Jean meslier (1664-1729), cura de aldea que dejó a su muerte un testamento literario-filosófico que ahora se 
considera como el primer tratado de atelogía de Francia. Unamuno no tuvo necesidad de inspirarse en nadie. 
Le bastaron sus dudas entre razón y fe para crear, a su propia imagen y semejanza, su personaje principal 
y, rodeado de los imprescindibles acompañantes, ofrecerlo al lector. Con él iba también el propio retrato 
espiritual del autor. Él hubiera podido muy bien repetir la famosa frase de Flaubert: “San manuel Bueno y 
mártir, c´est moi”. Sin saberlo acababa de dar vida a una de las novelas más hermosas de la literatura española 
de todos los tiempos. Novela que, seguramente escrita mucho antes, hasta que en 1931 llegó la república, y 
con ella la libertad de expresión, no se pudo editar.





6. artículo
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EL CASERÓN DE PUENTEZUELAS

José Luis martínez-Dueñas

A mediados de marzo de 2008 tuve que ir a la Facultad de Traducción e Interpretación, en una tarde so-
leada y luminosa, y volví a tener esa impresión de sosiego y armonía que había tenido en mis años de alumno 
de la Facultad de Filosofía y Letras y que salta desde el patio central al entrar en el edificio conocido como 
palacio de las Columnas o del Conde de Luque, edificado a finales del siglo XVIII y que perteneció a los 
señores de Contreras y Pérez de Herrasti. Cuarenta años atrás comenzaba yo allí mis estudios de licenciatura 
en Filosofía y Letras y al entrar esa tarde me encontré sorprendido por el estado de deterioro sobrevenido en 
las últimas semanas. el caserón de Puentezuelas fue durante casi treinta años la Facultad de Filosofía y Letras 
hasta octubre de 1977 cuando nos trasladamos al edifico complejo y hormigonado del Campus de La Car-
tuja que, como decía una profesora y directora de la biblioteca, parece más un aeropuerto que una facultad. 

Sin embargo, el motivo de estas líneas no es un lamento por un lugar o por una época sino motivo de 
recuerdo de unas personas singulares que poblaron ese recinto. Y no me voy a referir a las muchos, afortuna-
damente, “amigos y maestros” que por allí pasaron, algunos de los cuales aún viven y de los que hay mucho 
interesante que contar. Tan sólo esbozaré las semblanzas de dos personajes a los que conocí a principios de la 
década de los setenta en esos “tutelares muros”. ellos constituyen parte de una memoria recóndita y varios 
amigos los recordamos continuamente. No soy el más indicado ni el que tiene mejor información pero me 
atrevo a saltar de espontáneo a este ruedo del recuerdo, antes de que me ataque el olvido u otro meteoro vital, 
citando algunas vivencias personales y otras contadas por otros, todos ellos amigos e ingeniosos conversado-
res y, como ellos saben quiénes son, evitaré dar nombres para centrarme en los hechos.

el primero al que he de nombrar es a michael mcLaine., un militar estadounidense retirado que cur-
saba(¿) Filología Semítica. recién licenciado tras servir en Alemania, michael aparecía por los pasillos de 
Puentezuelas ataviado con sus antiguos uniformes a los que había reducido a la clase de paisano tras quitarles 
los emblemas, divisas y distintivos propios de su ocupación y destinos. era alto, de complexión fuerte, con 
pelo muy repeinado y brillante, algo mofletudo. Como alguien ha observado tenía un parecido asombroso 
con el actor Dan Ackroyd, ciertamente. Hablaba con algo de tartamudeo y dejaba pasar largos silencios entre 
sus enunciados. Solía dejar el maletín cuadrado de piel, uno de los primeros que veíamos de este tipo, atta-
ché, en el pasillo de la biblioteca de manera que en más de una ocasión procuró un tropezón morrocotudo 
con resultado de caída de cúbito prono a más de una diligente alumna. Luego, en los pasillos y el en bar, las 
antiguas caballerizas, hablaba de sus experiencias y viajes aunque cuando se le preguntaba por su cometido en 
el ejército respondía tajantemente: “Top secret!” y así se zanjaba la cuestión. Sobre las ciudadanas del entonces 
país ocupado solía decir con impecable entonación y sintaxis norteamericanas que eran “[…] grandes, bastas 
y no afeitan sus piernas.” También fue al primero al que escuchamos llamar al entonces presidente richard 
Nixon con el popular remoquete de “ricardito el tramposo” (“tricky Dick”). Sobre los habitantes de color o 
de etnias originales del Nuevo mundo sus juicios no resistirían la prueba mínima del actual del ministerio de 
Igualdad o de otro organismo autorizado, así que me reservo esos para la intimidad, pero ya puede imaginar 
el lector el caletre de tales afirmaciones.

Un día de la Cruz, sería el año 1973, un amigo me contó que al subir por la cuesta del Chapíz se había 
encontrado con un remolino de chiquillería que gritaba y aplaudía con fruición. Cuál no sería su sorpresa 
cuando descubrió que el centro de atención era el mismísimo michael ataviado con un sombrero de ala an-
cha, un fajín encarnado, que no rojo pues en él sería impropio tal color, y una capa española, cumpliendo así 
la máxima de los Dupont et Dupon (Hernández y Fernández) de mezclarse discretamente entre la población 
nativa. en otra ocasión, dada su respetuosa costumbre de persignarse al pasar ante la iglesia del Perpetuo 
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Socorro, en la encrucijada de San Juan de Dios y San Jerónimo, titubeo entre su pía acción y moverse ante la 
proximidad de una vespa que hacia él venía y a cámara lenta vehículo, motorista y michael cayeron al suelo 
sin más resultado que se abrió el maletín y de éste salió una gorra de plato y un despertador de los que tenía 
campanillas. Al acudir a socorrerlo, michael se sacudió el polvo de los hombros y dijo: “Soy indestructible!”. 
en cierta ocasión, al darse cuenta un joven profesor de que a michael le gustaba una compañera le aconsejó 
que se pusiera su uniforme de gala y la galantease a lo que michael replicó: “eres como “caimano”, boca 
grande y cerebro pequeño.” Al llegar el verano, las alumnas aparecían morenas por la Facultad y michael se 
puso una especie de tintura de yodo en la cara para estar a la par; un día al entrar en el y verlo así alguien 
exclamó: “¡mira: el paje de elgorriaga1”Lo ultimo que se supo de michael es que había marchado a Santiago 
de Compostela pero parece ser que no le gustaba mucho estar allí porque, según escribió a un profesor, pues 
los habitantes de esa localidad caminaban haciendo ruido como caballos, por los zuecos.

La segunda semblanza es la de López, secretario y mecanógrafo de un catedrático de literatura que le 
administraba el modesto peculio para evitar que lo malgastase en vino. era López de baja estatura, de rostro 
afilado y con un pelo negro peinado hacia atrás que le daba un sentido aerodinámico. Vestido pobremente 
sorprendía por su conversación y afirmaciones, pues era capaz de atraer la atención de aquellos alumnos y 
jóvenes profesores que deambulaban por los pasillos de la Facultad. era un entendido en la literatura mística 
y solía afirmar que “del misterio sólo sabemos la niña y yo”, la niña era, naturalmente Santa Teresa. A San 
Ignacio de Loyola no le tenía simpatía. ocupaba López el despacho del catedrático mencionado y escribía 
sobre una mesa de camilla en la que se amontonaban los folios y los bocadillos de sardinas que constituían 
su parco alimento. Además, solía cambiar el texto que había de mecanografiar aduciendo razones de estilo, 
Cuando entraba el ilustre académico López exclamaba: “¡Ya está aquí el virginiano”, por aparecer éste con 
sombrero como el personaje de la serie de televisión. Un día sorprendió a su improvisado auditorio al decir 
que había visto el purgatorio, que era un estanque lleno de agua de Lanjarón y que en el centro había visto a 
un catedrático de la Facultad y antiguo rector, que había fallecido hacía poco y al que pudo reconocer porque, 
según afirmaba, llevaba el sombrero puesto. López presumía de tener poderes curativos y una limpiadora que 
se encontraba muy resfriada tuvo que huir porque López insistía en pasarle la mano por la espalda. La última 
vez que me encontré con López fue hace muchos años por Navidad y cerca de la plaza de Bibarrambla; me 
reconoció y nos saludamos y al irse me dio un abrazo. en esa ocasión también tuve la sensación de esa luz del 
caserón de Puentezuelas que en estos días es ya otra cosa.
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30

lluvia                                                        

En el suelo se deshacen
las últimas amapolas de lluvia.                                               
Espinas de barro se suceden,                                                 
aurora y desierto. 

El viento en las ventanas    
―latido largo―,

invisible azota 
el perfil oscuro de las nubes. 

Más allá de la tierra 
hondas heridas de arena, 
hojas muertas y sables de savia,                                              
en círculos sin destino ascienden. 

El alma de la nada silba en la noche,
fantasma de música en los jazmines tardíos, 
canción de luz en las farolas dormidas.

Liturgia del abandono y la nostalgia.
En su rostro la caricia                                                    
             duerme,                                                     
                misterio de agua.       
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31

雨 

地表で最後の雨の
雛罌粟が崩れる。
泥の棘たちが生まれでる、
夜明けと砂漠。

窓々で見えない風
    ―長い鞭―、
が雲の
暗い横顔を打ちすえる。

大地のはるか向こうの
砂の深い傷、
枯葉や生気のサーベルが、
行き先のない輪の中で舞い上がる。

無の魂が夜に口笛を吹く、
遅咲きのジャスミンの中で鳴る音楽の幻影
眠っている街灯たちの中にある光の歌。

放棄と郷愁の儀式。
その顔の中で愛撫が
            眠る、
            　水の神秘。　　　             
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40

poesía para desaFinados                                          

Vuelven al origen las palabras
yacen eternas en esta tarde de flores
       sin destinatario,
trazo líneas paralelas sobre el blanco de la vida                             
y un pentagrama se incendia con una gota de agua.                          
Si supieras tan sólo del camino de una lágrima en abandono. 
Dame una nota equivocada en el recuerdo,
un violín líquido asumiendo la memoria,
un barco equivocado quemando amarras, 
un limbo de música sorda,
inútil la batalla, 
palabra contra palabra         
        desnudo contra desnudo.
Nadie afina la madera de lealtad amante. 
Una sola nota desasida, 
abierta en el alto de una hora sin rumbo, 
esta mente del encuentro sin el otro ni espera,
utensilios para la disección del pensamiento, 
orígenes del abismo,
sediento de opuestas alegrías, 
buscando nombres posibles para la canción imposible,
buscando una meta para las líneas atrapadas.
Labios de jengibre, palmera donde nace el beso, 
aspas las manos, 
vaivén de baile,
   abrazo de agua,
       poesía para desafinados.
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41

調子はずれな者たちのため詩

言葉たちは原点に帰り、
受取人のいない花たちのこの午後
           永久に横たわり、
わたしは生命の空白の上に平行線を引き
五線譜が水の滴とともに燃える。
もしもおまえだけが断念の涙の道を知っているとしたら。
追憶の中の間違ったメモをわたしにくれ、
記憶を留めている流音のバイオリンを、
舫い綱を燃やしている間違った船を、
音のない音楽の周縁、
言葉対言葉
　　　　裸体対裸体の
戦いは無益だ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
だれも愛人の誠実の材木を磨かない。
当てどない時刻の頂上で開かれ、
捨てられたただひとつのメモ、
他者も待機もないこの出会いの心情、
思考解剖のための用具、
深淵の起源、
相反する喜びを渇望する者は、
不可能な歌のために可能な名前を探し、
欺かれた線たちのためにひとつの目標を探す。
生姜の唇たち、口づけが生まれる椰子の木、
手たちのそよぎ、
舞踊の揺れ、
   　水の抱擁、
       　調子はずれな者たちのための詩。
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marioneTas...

El tiempo nos engaña 
con espejismo de eternidad,                                               

Caminamos ausentes del vacío. 

Los muros se destruyen 
y se convierte en ceniza sin destino,
no existe surco de la tierra sin herida,

Madera seca,
golpes de hacha,
oasis en abandono.                
        
En el teatro de la vida
eligen el mundo de los sueños                                             
los protagonistas de la historia.

Nunca conocí final ni principio,
tragicomedia que sucede
              entre bastidores.                                              

      Marionetas que mueven                                                 
los hilos de la sorpresa,  
    el mérito en las cuerdas                                                 
y en la mano de metal invisible.
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操り人形…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
時間は永遠という蜃気楼で
わたしたちをあざむく。

わたしたちは虚しさに放心して歩く 。

壁は崩壊して
あてどなく漂う灰になり、
地上に傷を負っていない溝は存在せず、

乾燥した木材、
斧の打撃、  
見捨てられたオアシス。
        
人生の劇場で
歴史の主役たちは
夢の世界を選択する。

舞台裏で起こる　
悲喜劇の結末も冒頭も                                   
  わたしは知らなかった。

    思いがけない糸たちが
動かす操り人形、
     紐と見えない金属の手の
中の真価。
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la noche le es propicia…

Un arcángel ambiguo adivina el silencio,
la pintura adquiere relieve en la sombra.
La vida es también esta hora 
donde los sueños se detienen sin recuerdo,
las paredes en penumbra de estrellas     
y el miedo al dolor transitando las ventanas.                          
Quedan restos de miseria en los arcos 
y saliva de mosquitos en el plan de cada día. 
Son otros los olvidados,                                            
los que la fiebre consume en el deseo,
los que tienen cuerpo para amarse y gemir,
aquellos que llorarán,
            ríen y roncan 
en la cueva del tiempo. 
Tienen nombre, pasaporte, dirección de correo,                         
certeza de eternidad en cada latido.                                   
Escribo su nombre cuando la tinta no es posible 
y no conozco otra salvación 
    que las palabras.
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65

夜は彼にふさわしい…

曖昧な大天使は沈黙を占い、
絵画は陰影の中でレリーフを獲得する。
生命もまた現在であり
夢たちが思い出を失くして立ち止まるところだ、
星たちの薄明りの中の壁と                
苦痛への恐怖が窓々を通過する。　　　　　　　　　　　　　 　
悲惨の残骸はアーチの中に、
蚊たちの唾液は日々のパンの中に残る。
忘れられたのは他のものたちだ、
熱が欲求によって食べつくすものたち、
愛し合い声をもらす 肉体を持つものたち、
それら時間の洞窟の中で
            泣き、笑い
鼾をかくものたち。
彼らは名前、旅券、郵便の宛先、
鼓動ごとの確かな永遠を持っている。
わたしはインクが書けないとき彼らの名前を書く
そして言葉以外に彼らを救出する
       術を知らない。
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WILLIAM SHAKESPEARE. ADAPTACIONES Y VERSIONES CINEMATOGRÁFICAS*

J. L. martínez-Dueñas
jlespejo@ugr.es

mi propósito no pretende ser componer una sinopsis de la enorme contribución de la industria 
cinematográfica a la dramaturgia de William Shakespeare, algo que ya han hecho numeroso especialistas y 
que está al alcance informativo de cualquiera a efectos cuantitativos, sino exponer un comentario razonado 
y razonable, ilustrado, con tono ensayístico; es decir, mostrar una prueba, un intento, hacer una tienta 
verbal de una idea: la imagen percibida en la pantalla de un trasunto con origen textual, de una escritura 
reconocida, y con unas representaciones cinematográficas, esto es, una cala reducida y selectiva [Retrato de 
Will Shk.]. Para no mencionar curiosas historias cinematográficas con Will de protagonista, como Skakespeare 
in Love [Shakespeare-Fiennes] o Anonymous [Anonymous poster], la ficción de la autoría de las obras de Will 
Shakespeare por el conde de oxford, y la rebelión de su hijo contra la reina Isabel. 

Al hablar de adaptaciones y de versiones enfatizo la distinción léxica, pues por adaptación entiendo la 
acción de llevar una obra escrita, un texto dramático, a una representación cinematográfica, lo que supone 
adaptar el texto escrito y las escenas a secuencias y, por lo general, reducir el tiempo, y convertirlo todo en 
un metraje más o menos convencional de hora y media o de dos horas lo que sobre el escenario podría durar 
más de dos o tres horas. De eso hay cumplidos ejemplos. Sin ir más lejos la reciente adaptación de Macbeth, 
producida en el reino Unido y dirigida por Justin Kurzel con michael Fassbender y marion Cotillard, entre 
otros, en el reparto [macbeth 2015]. Por otra parte, la versión es la forma, según yo entiendo, de llevar a la 
pantalla, de verter, aspectos o ideas de un texto dramático bajo formas inesperadas o netamente novedosas. 
Así puede hablarse del Hamlet de Kenneth Branagh con ambientación de corte centroeuropea de finales del 
dieciocho o el Ricardo III… o My own private Idaho, o el Romeo y Julieta en manhattan de West Side story o 
el Romeo y Julieta en la ciudad de Praga ocupada por los nazis (Romeo y Julieta y los espíritus de 1958, en B y 
N que narra el romance de un estudiante de bachillerato y una muchacha judía); sin embargo, mi interés se 
centra en algunos aspectos más sutiles o escondidos de este perspectiva. De todo esto pretendo dar cumplida 
explicación. La obra de William Shakespeare es de compleja movilidad.

La presencia de la obra de William Shakespeare en la pantalla, bien en la forma de adaptación 
cinematográfica de sus tragedias y comedias o bien en versiones que recogen aspectos determinados de 
la biografía del dramaturgo o de algunos aspectos o personajes de su obra, se encuadra en la tradición ya 
secular de la relación de cine y literatura. en el caso concreto de una obra dramática, además, hay una serie 
de factores de muy especial interés y que son distintos a la adaptación de una novela o un relato. La obra 
dramática nace con un sentido superior al de la acción en el tiempo, clave de la narración, y esto es el espacio, 
la dimensión de relaciones de situaciones físicas. Hay por tanto una relación de especial sentido, lo que se 
recoge sobremanera en la obra de William Shakespeare. Como ha señalado acertadamente Henri Suhamy 
(“Shakespeare, cinéaste par anticipation”, Études Anglaises, 2 , 2002, págs. 201-2014) la concepción del 
bardo del Avon se articula en escenas más que en actos y esto anuncia la presentación de las secuencias del 
cine, escenas que son imágenes.

Lo cinematográfico es algo plenamente presente en la obra de Shakespeare, y de compleja movilidad. Para 
no hablar de la presencia de la escena en la escena, del escenario dentro del escenario, como la representación 
de la obra teatral The mousetrap en la corte. La cinematografía es un valor claramente visible en las obras 
de William Shakespeare, pues hay una obvia anticipación reconocible y esto se aprecia sobremanera en 
dos tragedias: Hamlet y Macbeth. en la tragedia del príncipe de Dinamarca, uno parece hallarse ante una 
pantalla de cine con las noches de guardia por los adarves del castillo de elsinore, la solemne presencia de sus 
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torreones y la aparición del espectro paterno. Igualmente resulta poderosa la imaginación en la escena final 
del duelo en la sala real. Hay una concepción espacial amplia y envolvente.

Las tres unidades del drama clásico de tiempo, lugar y acción, ilustran la semejanza entre la cinematografía 
y el teatro isabelino pues la escena de Shakespeare en tanto en cuanto es una subdivisión de la secuencia 
cinematográfica y ambos comparten las tres unidades.

Hay que recordar que la obra teatral no es un poema dramático o narrativo recitado. es una acción en 
directo, con su espacio y su tiempo pero en calve de representación, es decir, de mímesis aristotélica. Por eso 
la presencia de indicaciones locativas cobran gran relieve en la pantalla, como en Julius Caesar de mankiewicz 
cuando se oye la turba fuera celebrando las lupercales cuando Bruto y Casio no quieren asistir a los festejos, 
o las ciento treinta veces que se usan los locativos “allá”, “allí,” “ahí” para referirse a objetos, posiciones, 
elementos del paisaje, un ejército, un navío y todo ello cobra un sentido especial de espacio, lo que el 
cine recoge de forma muy fácil. La presencia de animales como un perro, o una jauría entera, rebaños de 
cabras o de ovejas, o un oso prometen una escenografía rica y compleja. Igualmente ocurre con la presencia 
de objetos de mayor o menos simbolismo como cestas de fresas o de higos, el cuchillo del comerciante 
veneciano, cubiertos, bandejas, pelotas de tenis, flores, sombreros, un cráneo, floretes, espadas, dagas, son 
todos ellos representaciones de deseos, intenciones, situaciones o carencias y como objetos juegan el papel de 
su percepción visual que participa del mensaje.

el gran potencial cinematográfico de William Shakespeare está en las tragedias y en los dramas históricos, 
por su potencia universal de emociones y valores. las comedias, sin embargo, reducen tal potencia al ser el 
humor algo más contextual y de trama de época, pese a la existencia de algunas adaptaciones de calidad.

en lo concerniente a las adaptaciones dramáticas cinematográficas me centraré básicamente en Hamlet, 
Richard III, Henry V, y en Macbeth, por resultarme las obras más potentes y de mayor calado intelectual, 
o al menos con las que yo disfruto más, si se quiere, al tratar problemas muy profundos del alma humana 
como son la duda existencial y del amor filial, la responsabilidad del poder, la ambición por el mismo y la 
total ausencia de pudor en la consecución de estas ambiciones, y la renovación de una sensibilidad nacional 
y patriótica. 

Comencemos por Hamlet, príncipe de Dinamarca, enlutado heredero huérfano de padre con odio al 
padrastro y amor raro a la madre, con gran sospecha, y luego el "ligue" excéntrico con la malhadada ofelia. 
Sobre esto lo mejor sin duda es la adaptación de Laurence olivier [ Hamlet & skull olivier], con ese aspecto 
de rubicundo escandinavo tan enfatizado con el blanco y negro constante. en cuanto a Hamlet, prince 
of Denmark olivier rodó su versión en 1948, 180’ de metraje, y consiguió 3 oscares.[Hamlet and skull 
olivier] Según la crítica de la época el príncipe es marcadamente edípico con su madre (eileen Herlie) y 
sadomasoquista con ofelia (Jean Simmons). en la versión de Zeffirelli de 1995, con mel Gibson en el papel 
principal y Glenn Cose de reina Gertrude, se desliza más a un drama romántico, con menor carga metafísica. 
Destaca la escena del príncipe leyendo recoge una adaptación del texto muy original y brillante la escena en 
la que Polonio pregunta “What do you read, my lord?” y Hamlet responde “Words, Words, words.” (Acto 
2, esc. ii), recoge una acertada interpretación al hacer que la epizeuxis, la repetición de la misma palabra tres 
veces, gane su auténtico sentido comunicativo [HAmLeT reADING Zeffirelli]: 1. Palabras (sorpresa), 2. 
Palabras (admiración), 3 Palabras (desdén hastío). Siguiendo con la adaptación de Hamlet, en el acto I esc. 
3 Polonio con sus dos hijos, en enfrentamiento familiar, podría filmarse como un plano-secuencia, mientras 
que muchos cineastas actuales seguirían la técnica de campo-contracampo. este Hamlet fue de gran impacto 
visual y respetuoso y parece que la actuación de mel Gibson, que a mí me convenció, gustó más de lo 
esperado.

Ya para comentar el apartado de versiones, hay que mencionar la inclusión en To be or not to be de 
Lubistch de la famosa escena de Hamlet: la transposición de la duda existencial del heredero nórdico al 
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marido supuestamente cornudo, o no.[To be Lub Hamlet] Conviene reiterar que en esta divertida película, 
se trata del teatro en el teatro en la vida real con un plano artístico que es la representación de Hamlet y su 
secuela real que es la relación de la actriz con el espectador que se levanta al pronunciar las palabras mágicas, 
por una parte. Por otra, la peculiar versión lleva también el teatro a la vida real con la interpretación de los 
actores de la figura de Hitler y otros jefes nazis en la Praga ocupada [To be Lub Hitler]. el Hamlet de Kenneth 
Branagh de 1996 parece que fue un fracaso de taquilla aunque recibió premios y ofrece una visión de 
corte cetro-europea decimonónica, con fasto y esplendor [Hamlet KB], también con príncipe escandinavo 
rubicundo y un elenco de actores de impresión: Julie Christie, Charlton Heston, Kate Winslet... Si vemos la 
película y seguimos la brillantez de sus secuencias ¿llegaremos a capturar esa "ascua de veras" que hay en el 
texto del bardo del Avon? ¿Podremos vislumbrar esas tenacidad dubitativa, esa desesperación vital que nos da 
en su versión de los años 40 olivier y nos revela con cierta cercanía Zeffirelli? 

en Macbeth, por ejemplo, el movimiento resulta fundamental, no sólo por el devenir del personaje 
principal, sino por sus andaduras; primero, y su encastillamiento, su aislamiento después, su inmovilismo 
final, mientras el bosque de Birnam avanza hacia el castillo de Dunsinane (acto 5, esc. V):

 “The Wood began to move.“ 
”Within this three mile may you see it coming; I say a moving grove”.

el movimiento es igual de perfecto en el acto I esc. 3, las tres brujas, las hermanas del hado, las hadas 
malignas, (Weird women), el campamento real, y las profecías a macbeth: con su sentido de fases biográficas, 
lo que llamamos aspecto en la gramática del verbo: Señor de Glamis, Señor de Cawdor, y rey de escocia. Y 
cuando se ha pronunciado la profecía, las tres hermanas desaparecen:

“The earth hath bubbles as the water hath. And these are of them. Whither are they vanished?” 
(29-30).

La dinámica de la fantasía se proyecta en el desarrollo de la escena como en una película: acto IV, las 
hadas, amas del destino, se encuentran reunidas en su guarida y se presenta macbeth: primera aparición, una 
cabeza con brazos hacia macbeth, previniéndolo contra macduff. Segunda aparición, un niño ensangrentado, 
previniéndolo contra los no nacidos de mujer. Y tercera, un niño coronado con un árbol en la mano: “[…] 
hasta que el gran bosque de Birnam se levante contra él hasta el monte de Dunsinane.” otra posibilidad 
cinematográfica en Macbeth es la escena 4 del acto III cuando aparece el espectro de Banquo y macbeth le 
habla y no lo ven los comensales que no entiende qué pasa, pero sí macbeth, y el público según se quiera 
hacer. Lady macbeth interviene oportunamente: "Gentlemen, rise. His highness is not well" (Acto III esc. 4 
línea 51).

La adaptación de roman Polansky es de 1971 y tiene un metraje de 132’ con una plasmación brutal de 
los episodios sangrientos y de la cruel violencia, lo que visualmente es de gran impacto.[macbeth mr&mrs 
Polanski] La adaptación de orson Welles es de 1948, 103 ‘ de metraje en blanco y negro, una película de 
gran síntesis con tono sobrecogedor macbeth 1948 con sobrecogedora escenografía; también de Welles, 
aunque sea sólo de paso, la original adaptación de varias obras como “Las alegres comadres de Windsor”, 
“Ricardo II”, “Enrique IV”, “Enrique V , parte I, que se proyectó con el título de Campanadas a medianoche y 
se rodó en españa Hace 50 años, en 1965, en un pueblo castellano.

De Richard III hay que mencionar la versión de Laurence olivier 1955, en tecnicolor 161‘ de metraje.
[richard III olivier] La adaptación comienza con la escena final de Henry IV, parte 3, que es la coronación 
de eduardo VI. Hay un monólogo del rey al público en tono confidencial, y el final recoge igualmente la 
dramaturgia original sobre el escenario con la despedida real. Fue una película de éxito, con diversos premios 
de la B.A.
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De Henry V puede decirse que la obra en sí presenta al coro dirigiéndose al público, lo que suple las 
carencias espaciales y el principio del acto II, y según Suhamy esto es de gran sentido cinematográfico 
(citado en D. Villanueva 2008), lo que revela el poder del texto original. en la versión de olivier de 1944, 
[Henry V olivier] rodada en tecnicolor y con 134’ de metraje, y en Irlanda, pues era durante la guerra, 
se respira un patriotismo oportuno y necesario, con una mezcla de estilos visuales de representación pues, 
por una parte, la obra abre y termina con un escenario isabelino, en el teatro de el Globo, y esto se mezcla 
con magníficos escenarios naturales, como la escena de las flechas de los arqueros volando los cielos en la 
batalla de Agincourt, lo que traduce la visón original del texto [Henry V patriot]. Las palabras del joven 
rey dirigiéndose a sus tropas son también una arenga de especial valor visual y dramático, lo que aparece 
igualmente en la versión de Kenneth Brannagh, [Henry V Branagh] con la diferencia de que en la versión 
de olivier, las palabras pudieron tener un eco de especial resonancia nacional en Gran Bretaña, asediada por 
los ataque aéreos alemanes y con un esfuerzo de guerra gigantesco en material y en capital humano por tres 
océanos y casi cuatro continentes.

De versiones de actualidad, lo más sobresaliente de lo que conozco me resulta la serie norteamericana House 
of cards, basada en una miniserie británica de género político.[House of Cards cartel] Lo que hace original a 
la versión americana es que el gran poder político de la ciudad de Washington, la capital federal, el Capitolio, 
y la Casablanca recogen doblemente la dramaturgia shakesperiana, en especial a la tragedia de Macbeth. 
Digo doblemente porque dos son las formas de representar los textos de William Shakespeare en esta serie 
televisiva de tres temporadas. en primer lugar, cabe señalar el tono de coro en plan mono-lógico dirigido al 
espectador por Frank Underwood (Kevin Spacey), jefe del partido en la Cámara de representantes, y luego 
vice-presidente y presidente de los ee.UU. en la tercera temporada, quien en uno de los episodios deja claro 
su ideario de ascenso y ambición al estilo de macbeth: “Sólo hay dos formas de vivir, cazar o que te cacen”. 
[Frank macbeth-Underwood] ocasionalmente Frank Underwood se dirige al espectador para comentar al 
margen su impresión sobre otros personajes. Y en segundo lugar, hay un claro tono de matrimonio poderoso 
y bien avenido: Frank y Claire Underwood (robin Wright )son macbeth y Lady macbeth en su despiadado 
ascenso al poder, en su cruel dinámica de avance y de éxito. Son ellos en el siglo XXI, lejos de la húmeda 
escocia, de Dunsinane y del bosque de Birnam. el matrimonio [mr&mrs Underwood-macbeth] planea su 
irresistible ascenso deshaciendo todo aquello que se interpone en sus planes, matando opositores, como el 
asesinato de Zoe Barnes (Kate mara), la periodista que fue amante de Frank, hundiendo reputaciones como 
la del propio presidente Walker de los ee.UU, o rompiendo alianzas como la del magnate de la energía 
raymod Tusk, o haciendo que dimita su propia Secretaria de estado o su Fiscal General. matar, matar, no 
lo hacen siempre pero emplean los métodos posmodernos de la dimisión brutal, o del desprecio total, o de 
la creación de o difusión de verdades dañinas con feroces campañas de prensa: son auténticos mr. And mrs. 
macbeth en Washington D.C. especialmente brutal es la revocación del estatuto de refugiado de mr. Fang, 
un empresario chino que era valioso para una operación política y a quien protege en un principio. Cuando 
su Secretaria de estado le recrimina lo que ha hecho, Frank Underwood responde: “Sometimes you have to 
sacrifice the one for the many.” Siempre un punto universal de mente fría, siempre una decidida ambición 
universal. Claire Underwood resulta una muy resuelta Lady macbeth y la humorada que se preguntaba en 
clase de literatura de "¿Qué haría con los niños Lady macbeth?" tiene la respuesta en la serie. Lady macbeth. 
Como personaje de William Shakespeare es fría, despiadada, cruel y de un gran retórica, potente y nítida; 
así al hablar a su marido le espeta: "Yet I do fear thy nature. It's too full of the milk of human kindness to 
catch the nearest way" (act. I, sc. 4); y Claire Underwood, animando a Frank en su empresa de conseguir 
el despacho ovalado de la Casa Blanca, le aconseja con un estilo claramente de Lady macbeth que trate de 
hacer lo imposible por ganarse la confianza del presidente: “Trying’s not enough, Francis,” she says. “I’ve done 
what I had to do. Now you do what you have to do. Seduce him. Give him your heart. Cut it out and put it in 
his fucking hands." existe todo un paralelo verbal y mental entre las intervenciones de Lady macbeth y las de 
Claire Underwood ¿Hay mejor forma de hacer Macbeth en el Washington de hoy día, en cualquier ambiente 
de poder a lo grande? 
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La gran aportación del cine es traducir en pantalla toda esa compleja realidad textual que sobre el escenario 
es muy limitada: cantidad de figurantes en muchedumbres, tropas, movimientos de personas y sutilezas de 
gestos. La obra de ese muchacho de Stratford sobre el Avon, hijo de artesano y munícipe, que estudió poco 
latín y menos griego y emigró a Londres, y que quizás fuera tutor de una noble familia católica del condado 
de Lancaster, siguen en nuestras bibliotecas y se extiende y disemina por las pantallas, y seguirá siempre como 
riquísima realidad alternativa a nuestras entecas vidas.

* Palabras pronunciadas el 18 de enero de 2016 dentro del ciclo
de la Academia de Buenas Letras "Cine y literatura"
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REIVINDICACIÓN DE LA RETÓRICA

Ángel olgoso
(De la Academia de Buenas Letras)

el lenguaje no es la cifra de la vida, sino la vida misma. Sin lenguaje no hay nada. Su magia lo es todo: 
uno dice manzana y la manzana ya cuelga del árbol o su color brilla entre los dedos. La potencia genésica y 
embaucadora de las palabras es tal que puede convocar la más pura belleza y el horror más extremo. Cada 
vocablo supone un nuevo y diminuto universo o, si se engasta con precisión en el discurso, una gota de ám-
bar donde late viva la experiencia del mundo. La dimensión retórica del hecho literario reside en la riqueza 
expresiva, en los mecanismos que rigen nuestro proceso lector, en las formas y tropos para representar lo 
real o desentrañarlo. el epicentro de la retórica es la fascinación por el sonido de las palabras y por el ritmo 
de las frases, por los encantos de una escritura que sin ir en detrimento del sentido, contribuya al carácter 
musical de la prosa. Según Borges, “el equilibrio entre la respiración y la frase, la lectura y la escritura son de 
los pocos goces verdaderos de este mundo”. Tengo el convencimiento de que la literatura sólo ha de rendir 
vasallaje a la altura poética, de que el escritor no está sujeto a otros límites que el juicio estético. Un escritor 
que se precie busca la belleza perenne en las palabras lavadas, en las conexiones del pensamiento, en el tinti-
neo de la expresión al entrechocar armoniosamente con el sentido. Un escritor —que está haciendo posible 
para los otros un mayor rango de emoción y percepción— no debe ser como un arpa eólica, que sólo emite 
algunos bellos sonidos sin ejecutar ninguna melodía, debe conceder a las palabras una dignidad de carta de 
nobleza, la calidad de lo verdaderamente real. Platón acusó a los poetas de sacrificar la verdad siempre que 
surge la alternativa de escoger entre la belleza y lo verdadero. Pero el filósofo ateniense no reparó en que para 
los poetas la belleza constituye una verdad en sí misma. Desde que el romanticismo —con su naturaleza 
díscola, nocturna y afiebrada, su frenética melancolía y su loable forma de resistencia a la cárcel de la razón— 
hiriera de muerte a la retórica, los textos literarios no han hecho sino volverse más pedestres e irrelevantes, 
empobrecerse de referencias, de vibración y plasticidad, de organización semántica, de elocuencia, de todo 
lo que las artes compositivas tienen de asilo del pensamiento libre, aunque parezca una paradoja. La fulgente 
pureza de las volutas de un fósil frente a una informe roca de lava. Para Alfonso reyes, el arte literario es un 
juego de espuela y freno parecido a la equitación. resulta lamentable el desprestigio de la retórica, su incuria 
y su olvido, su consideración de disciplina anacrónica, su desaparición como parte de la escritura. Debería 
dolernos el eclipse continuado de la persuasión, de la armonía entre forma y contenido, de la elegante gestión 
de la expresión. La función de esta disciplina es transmitir de la manera más precisa las sutilezas, las pro-
fundidades, los semitonos, las sinuosidades del pensamiento humano: toda coartada retórica resulta lícita si 
un autor utiliza sus recursos para que la fricción entre esas dos piedras —la del autor y la del lector— acabe 
prendiendo un fuego placentero, confortador, excelso, sagrado. el ser humano necesita fabular, pero también 
explicarse, reinterpretarse, compartir sus experiencias y sus reflexiones, pugnar contra el desistimiento de la 
inteligencia, elevar la calidad de sus semejantes con la comunicación quintaesenciada de la poesía o del arte, 
contribuir a que sean más complejos y tengan una visión más sutil de la realidad. escribir es participar de 
un misterio, y ese misterio pierde su halo y quizá no es tal si no se transmite a través de un discurso literario 
bien engastado, prístino, indeleble.
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LA MEMORIA ES INCIERTA...

Amelina Correa ramón
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Abrumado por pérdidas y ansiedades infantiles, pero también, consciente de los muchos recuerdos po-
sitivos atesorados que habían influido sin duda en su configuración como ser humano y como poeta, ya el 
romántico inglés Williams Wordsworth, con unas palabras que han sido citadas después abundantemente, 
declaró: “The child is father of the man”, es decir, “el niño es el padre del hombre”.

Dicha afirmación resulta imprescindible para entender el autobiográfico El fin de los palacios de invierno 
(2015), última obra publicada por Luis Antonio de Villena, en la que relata sus años de formación con una 
voz íntima, elegiaca con frecuencia, pero también —quizás de manera impactante para todos aquellos que 
tienden a recordar o a idealizar su infancia como una suerte de paraíso perdido— en muchas ocasiones, con 
la incontenida amargura de aquel cuyos palacios de invierno fueron arrasados de manera temprana.

Sin embargo, al igual que el Hermitage y su soberbia colección de arte supieron salvar la memoria a pesar 
del odio y la devastación sobre los edificios palatinos de San Petersburgo, el prístino amor por la Belleza y 
por el instante mágico que permite sobrevivir a los cotidianos naufragios, hizo al menos llevadera la infancia 
y la adolescencia de quien fuera un niño raro, un niño distinto, que admiraba la blancura inmaterial de los 
copos de nieve mientras caían en vuelo casi hipnótico, pero era conocedor de la instantánea mancilla que los 
aguardaba: “...lo mejor de la nieve  [...] era ver nevar. [...] Nevar es budista, lo que ocurre tras la nevada no, 
es la vida común y corriente con el recuerdo de una beldad emporcada..

en aquella “vida común y corriente”, ese niño delicado y poco visitado por los hados felices, sufrirá tem-
pranas pérdidas familiares, soledades frecuentes y episodios atroces de acoso escolar —un mal que la españa 
oscura y en tantos aspectos sórdida de los años cincuenta toleraba probablemente en buena medida porque 
aún existía el concepto de que los chicos debían aprender a defenderse y a mostrar una fuerza que no im-
portaba demasiado que lindara con la violencia. Como contrapartida, De Villena señala con claridad que el 
nivel cultural de los centros de enseñanza de la época era, en líneas generales, muy superior al de hoy en día, 
como demuestra la lista de lecturas que debían hacer los jóvenes estudiantes de Bachillerato, impensable en 
la actualidad incluso en cursos universitarios.

remontándose en sus orígenes familiares, Luis Antonio de Villena regala al lector algunos impagables re-
tratos, bien de parientes cercanos, o bien, de personas que, por uno u otro motivo, entrelazaron con ellos sus 
devenires. De igual modo, aparecen a la manera de flashes pequeños relatos de historias parciales, deliciosas 
en unos casos, conmovedoras en otros, que dejan al lector con la miel en los labios, deseoso de continuar lo 
que tan sólo se atisba.

refugiado desde temprana edad en los libros, en las letras, en la cultura, el ingenuo adolescente que fue 
Luis Antonio de Villena —cuyo despertar al mundo se haría esperar por tanto tiempo— relata una pequeña 
y reveladora anécdota cuya lectura ha despertado mi sorpresa por el llamativo correlato en mi propia historia 
infantil. Así, si De Villena empezó a escribir entre los 13 y los 14 años y, a imitación de sus lecturas, “lo pri-
mero que quise hacer fue otro manual de mitología clásica”, a mano y en cuartillas, resulta que yo, fascinada 
por un libro de historias mitológicas que me había regalado mi tío José maría, profesor de Latín y que releí 
una vez tras otra, pasé el verano de mis trece años llenando apasionadamente páginas de lo que pretendía ser 
un diccionario de mitología clásica, con sus ilustraciones y todo, y que luego mi abuelo materno encuadernó 
primorosamente.

El fin de los palacios de invierno podría, quizás, sintetizarse en unos versos del poeta polaco Adam Za-
gajewski que el mismo Luis Antonio de Villena recuerda en su libro: “Pasan los años, yo permanezco, la 
memoria es incierta,/ en la tierra yacen oraciones no atendidas...”
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BAR CERVANTES

Antonio enrique
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Hay un bar en Guadix que se llama Cervantes. La coincidencia de que el nombre de su propietario sea 
miguel impele a que en el local se entre con la consideración debida y cierto decoro. Los parroquianos van 
llegando a media mañana pausadamente. mirándolos bien parecen navíos arribando a puerto un tanto des-
guazados por los avatares de la vida, y se van, esto es desatracan, un algo restablecidos, aunque bamboleantes 
como goletas desnortadas. me pregunto qué diría Cervantes, el genuino, ante los sustanciosos vinos que está 
dando esta arcillosa cuanto ilustre tierra (Vertijana, Almaraes, Goterón…), porque, ya en su tiempo, fray 
Diego de Guadix, en su archierudito diccionario titulado Explicaciones de la lengua arábiga, hablando de las 
excelencias de su tierra, se despacha a gusto con los vinos, y eso que declaraba ser abstemio el hombre. Si bien 
se mira, en la copiosa gastronomía del Quijote predomina la pitanza de asiento, ¿pero quién dice que nuestro 
Príncipe de los Ingenios no lubricase las bielas camineras con estos primorosamente destilados caldos, puesto 
que anduvo por todos los lugares de su cuna, en su trasiego por Andalucía, entonces llamada la Novísima? 
Hasta en la trimilenaria Guadix estuvo con aquello de las gabelas del rey, allá por 1594  si no me falla la 
memoria, un 7 de septiembre por más señas, porque alcanzó a ver lo del Cascamorras, al que bien alude en 
el capítulo XI de la 2ª parte, si no vuelve a fallarme, lo cual es mucho decir con lo que me estoy tomando. 
Aquí es que se alojó lo más probable con el que fuera capitán suyo en La marquesa, quien solía cazar patos 
por estos pagos subido a un palanquín que portaban entre cuatro. Aquel don Lope de Figueroa debía ser 
tremendo, y lo fue, a tenor de lo que de él nos cuenta el otro Lope entre otros de la farándula.

   Los parroquianos del Cervantes, que bien podrían ser sus lectores, se sientan, algunos, a las mesas de 
afuera, que da a la calle Duque de Gor, peatonal. Y ahora que es invierno, a la búsqueda del sol, de seguro 
agradecerían que mesas y asientos dispusieran de un a modo de ruedecillas para seguir la recacha, harto 
ambulante, conforme se va desplazando. Veo por aquí pasar algunos de mis queridos convecinos. manolín 
Baena, por ejemplo, que lo último que hizo al cerrar por jubilación su relojería fue descolgar el cuadro con 
la foto de su padre, antes de salir con el mismo abrazado al pecho. Pensé, porque lo vi, en aquellos gallardos 
militares que no abandonaban la plaza sitiada sin antes arriar la bandera para sacarla, plegada, entre los bra-
zos. o mi buen amigo Ángel, pajarero, que una vez que pasaba por su local en la calle San Torcuato, va y me 
dice: “¡eh, el periódico!”, este mismo de Ideal, y yo pensé que se me había caído, con lo que estuve buena 
pieza mirando por el suelo, pero no, era una de sus hilarantes chanzas. o un otro amigo, el pintor Balboa, 
quien me enseñó a tomar el vermú de aperitivo (con su aceituna y gajo de limón) sólo y cuando lo ilumina 
un rayo de sol, lo que ciertamente obliga a ir buscándolo como si el vaso fuese un girasol líquido. Creo que 
Guadix, esta milenaria sombra, esta luz que el tiempo ensombrece, está llena de gentes que al mal tiempo 
ponen buena cara. Yo sé lo que miguel va a decirme cuando esto lea: “¡Pero hombre!”, así, escuetamente. 
Porque aquí en Guadix lo menos termina siendo mucho. De hecho, algunos de estos parroquianos, al tomar 
la puerta, saludan: “Con la venia”, sin más. esto mismo digo yo, con su permiso.
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LEER ES VIVIR

enrique martín Pardo
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

era un hombre de mediana edad, barba entrecana de tres o cuatro días, ropa ajada y semblante avejen-
tado por profundas y prematuras arrugas que le surcaban el rostro. Los únicos trabajos que le ofrecían en 
aquellos difíciles años de la dictadura eran tan agotadores, eventuales y mal pagados que solo los realizaban 
unos pocos y muy necesitados obreros, como abrir zanjas a pico y pala, limpiar pestilentes fosas sépticas y 
desatascar —embarrados hasta las rodillas— galerías subterráneas, túneles, alcantarillas y pozos artesianos.

 No sabía leer ni escribir, y en el breve tiempo en que fue a la escuela apenas aprendió a hacer unos 
cuantos palotes en la pequeña pizarra de mano y a repetir, a base de golpes y tirones de orejas, las letras del 
abecedario, sin que nunca consiguiera retenerlas en su “dura mollera”, como le decía el maestro cada vez que 
lo sacaba a leer.

Un día, apareció en la puerta de mi despacho con la gorra en una mano y un cubo de latón en la otra, ta-
pado con unas amarillentas hojas de periódico. Se presentó con la actitud respetuosa de quien sabe lo impor-
tante que es elegir bien las palabras y cuidar los gestos, sobre todo cuando es la primera vez que se está ante 
un posible cliente. Hablaba lo imprescindible “para no molestar al personal” y, mucho menos, “atosigarlo” 
con esa verborrea propia de los vendedores callejeros. me dijo que venía recomendado por un amigo mío, y 
que lo disculpara por aparecer a esas horas, pues trabajaba durante toda la noche en el mercado central del 
pescado de madrid, descargando cajas de los camiones que llegaban desde los puertos más importantes de 
españa, y por eso ofrecía un producto tan fresco y variado.

Una de esas esporádicas mañanas en las que siempre llegaba muy temprano, lo vi  tan cansado y aterido 
de frío que le insistí en que se sentara unos minutos junto al radiador hasta que se le pasara la tiritera y el 
malestar que reflejaba la palidez de su rostro. Durante el breve tiempo en que conseguí que no se moviera del 
sitio —pues era evidente que no se sentía cómodo sentado, sin hacer nada y, mucho menos, interrumpiendo 
mi trabajo—, me sorprendió tanto la lucidez y el sentido común con que respondía a mis preguntas, a las 
que añadía un pensamiento final a modo de moraleja, que le dije: “Amigo, es usted un filósofo autodidacto”. 
Durante unos momentos se quedó ensimismado, como ausente, le dio una calada al purillo que le había 
ofrecido, miró el trozo de cielo que se veía a través de los cristales de mi ventana y, esbozando una casi imper-
ceptible sonrisilla de agradecimiento, giró el torso y, con un leve cabeceo de asentimiento y el gesto resignado 
de quien no tiene más remedio que reconocer lo evidente, me dijo: “es que ha leído uno tanto”.

Cuando se fue, pensé escribir a la real Academia española para sugerirle que, a las distintas acepciones 
que en su diccionario da al verbo “leer”, añadiera también la de “vivir”, porque qué sería de nosotros sin los 
clásicos de la literatura universal, sin Juan ramón Jiménez, Federico García Lorca, Joseph Conrad, robert 
Louis Stevenson, o´Henry, raymond Carver, William Saroyan, Albert Camus, Juan rulfo, Gabriel García 
márquez, Isak Dinesen, Carson mcCullers y tantas y tantos escritores que nos han hecho más llevadero este 
deambular por los sinuosos senderos de la vida.
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EL SILENCIO

Arcadio ortega muñoz
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? preguntaba don miguel de Unamuno, sumido en la contempla-
ción del Cristo de Velázquez, ese Cristo ya muerto y tan sereno, perplejo ante la luz del paraíso, donde un 
rictus de paz se desvanece, anegando en penumbra todo un cuerpo que arcángeles seráficos no osaran ni 
acercarse al hombre que crece y se traspasa, que modela la luz erguido y en penumbra, alcanzando en su halo 
de misterio la vivífica precisión de la luz, sobre ese rostro que hace que prosiga, que pregunte el maestro, 
absorto en la contemplación del Cristo, del Cristo de Velázquez, ya para siempre, por siempre ya su Cristo: 
¿Por qué ese velo de cerrada noche/de tu abundosa cabellera negra/de nazareno cae sobre tu frente? 

Y pasa el Cristo del Silencio, el Cristo de la misericordia que encarnara el genial imaginero José de mora. 
Y pasa dejando un tintineo de cirios con levedad, serenamente, camino de otras calles de silencio esperado, 
donde la luz se eclipsa en el respeto de ese paso preciso y perfecto, que aún recuerda a los acompasados ar-
tilleros que, hace ya tantos años, portaban sobre las divisas de sus hombreras caqui, al Cristo muerto ya en 
su estación de penitencia, mientras un monocorde tambor pierde su eco, en esa lejanía de las placetas, de 
las calles estrechas, de los muros catedralicios y los tapiales cármenes albaicineros como único aviso para la 
noche más soberbia de la cristiandad, la noche del paso del Cristo muerto del Silencio. 

Y sigue don miguel y se contesta con la urgente seguridad de su angustia, y dice y se replica: Miras dentro 
de Ti, donde está el reino/ de Dios; dentro de Ti, donde alborea/ el sol eterno de las almas vivas. 

está pasando el Cristo del Silencio, el paso alumbrado por esos cuatro hachones de penitente mansedum-
bre; y la luz deslumbrada que permite rememorar al Cristo de Velázquez, al Cristo ensimismado ya en su 
muerte, en la muerte más dulce del Hijo de los Hombres, el Cristo que esculpiera José de mora.

Cruza el tosco sayal de los cofrades en esa intermitencia de luz y capirotes, se escucha levemente el arras-
trar de colas en hileras de seria compostura, de silentes presencias pasajeras que caminan en sombra, perfectos 
en ese bien volver siempre al origen, a la iglesia de corte albaicinero donde tiene su sitio y su plegaria cada día 
de sueño eternizado, en un brotar de rezos y esperanzas, después de haber cruzado los puentes junto al Darro, 
de perderse en callejas que saben de su nombre, de sentir ese mínimo calor del tenue y perdido resplandor 
de las velas. Y sigue.

Lee y medita el profundo Unamuno de los versos a Cristo la flor del I.5 del libro Apocalipsis, y escribe 
y nos define: Eres Tú de los muertos primogénito,/ Tú el fruto, por la muerte ya maduro, mientras aún se oye el 
lejano sentir de ese tambor tan expresivo, el que sume en silencio la noche del Cachorro de Dios camino de 
los hombres, sobre austero llevar con calvario de flores, en esa precisión de mil claveles rojos. 

Pasa el Cristo y, por un instante, Granada no respira, se estremece, ¡mis ojos fijos en tus ojos, Cristo,/ mi mi-
rada anegada en Ti, Señor! dice Unamuno en el último verso de "el Cristo de Velázquez", diríase del Silencio. 
Él sigue su camino, mientras la paz se acuna en las miradas. Ha pasado el Silencio.
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ANTONIO LUIS CALLEJÓN

Francisco Gil Craviotto
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Antonio Luis Callejón Peláez es un joven historiador granadino, especializado en temas de arte, que en 
transcurso de un par de años, nos ha dado dos libros que hacen época. el primero se titula “Primus inter 
héroes” y el subtítulo es éste: “Damas y guerreros en la decoración del monasterio de San Jerónimo de Gra-
nada”. Se trata de un monográfico sobre dicho monasterio que sobrepasa las seiscientas páginas, de las cuales 
solamente la bibliografía consultada ocupa más de quince. Un auténtico trabajo de titanes que contiene todo 
el saber que hasta el día de hoy se ha vertido sobre dicho monumento. Precede al libro un imprescindible 
prólogo de rafael López Guzmán, catedrático de historia del arte en la Universidad de Granada, en el que 
nos cuenta la génesis de la obra y analiza su contenido. 

Huelga añadir que se trata de una obra para especialistas en arte y estudiosos de la vida y hazañas del Gran 
Capitán y de su esposa doña maría manrique. el deseo de acercarse a un público más extenso y popular ha 
dado el segundo libro, “el último amor del Gran Capitán”, recientemente publicado por Dauro. es menos 
extenso —sólo 550 páginas—, y también más ameno, ya que goza de todos los atractivos de una novela, sin 
perder jamás un ápice de su verdad histórica. Para mayor insistencia en esta verdad histórica al final del libro 
hay un índice de fechas, que va de 1453 a 1527, que es la época que abarca la novela, que el lector puede en 
todo momento consultar. 

es muy posible que este ajuste a la verdad histórica sea la primera virtud de esta novela. Pero también 
puede que sea la amenidad del relato que nos ofrece Antonio Callejón en sus más de quinientas páginas de 
narración. Ambas virtudes se complementan y van de la mano. Contar la Historia y contarla de una manera 
veraz y amena es algo que muy pocos saben hacerlo. en españa se publican todos los años cientos de novelas 
históricas, pero son muy pocas las que cumplen con estos dos principios de veracidad y amenidad, que en 
este libro es lo primero que nos sorprende. ¿Cómo consigue Antonio Callejón esta amenidad? muy sencillo: 
ha creado una narradora, doña maría manrique, la viuda del Gran Capitán, que en unas supuestas memorias 
que escribe al final de su vida, nos va contando todos los aconteceres de aquellos años, casi medio siglo del 
XV y un cuarto del XVI. Su trabajo ha debido costarle a un hombre del siglo XXI meterse en la piel de una 
mujer del siglo XV, pero el resultado no puede ser más halagüeño. Juzgue el lector por estas líneas con las 
que se abre el libro:

“Yo, María Manrique, duquesa de Sessa y de Terranova, viuda de Gonzalo Fernández de Córdoba, 
nombrado por sus hazañas como el Gran Capitán, estoy pronta a saludar a la muerte. Y ésta es mi 
historia….”

Desde el comienzo del libro llama la atención la ruptura con los tópicos vigentes. Así, por ejemplo, en las 
primeras páginas ya sabemos que la reina Isabel no es guapa, (algo que contrasta con las imágenes que nos ha 
dado el cine y la tele), y que su corazón dista mucho de ser magnánimo. Lo demostró en el caso de la Beltra-
neja, en el de Boabdil y otros varios. También llama la atención la habilidad del autor para darnos el retrato 
de un personaje con un par de palabras certeras. Así, por ejemplo, le bastan estas dos palabras,“fría culebra”, 
para ofrecernos el retrato de Torquemada. en resumen, un gran libro para estas largas veladas de invierno.
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EL FUROR DE KOUDELKA

José Ignacio  Fernández  Dougnac
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Si les agrada a ustedes la fotografía y no lo conocen, reparen, por favor, en este nombre: Koudelka, Josef 
Koudelka (Boskoviche, Checoslovaquia, 1938). La primera persona que hace años me habló de él fue el 
artista plástico granadino, asentado en málaga, Pedro Dougnac. me comentó, con la inteligente pasión que 
aplica a todo lo que ama, cómo Koudelka pasó por españa y Granada y cómo convivió con los gitanos de 
moravia y eslovaquia hasta adquirir esa invisibilidad necesaria para fijar con su cámara una realidad que 
estaba vedada al resto de los mortales. De aquí surgió la serie que le dio fama: ‘Gypsies’. en aquella  misma 
conversación, Pedro aludió a la célebre instantánea de la muerte del miliciano, de robert Capa; y me apuntó 
con su habitual perspicacia: «¿Sabes lo más impresionante de esta fotografía?, que se oye el disparo». Se ha 
debatido mucho si tal imagen es real o fingida. No lo sé y, con sinceridad, me da igual. en cualquier caso, 
cada vez que la veo sigo percibiendo un símbolo y la detonación de un fusil en mitad del yermo y la solana,  
proveniente del silencio  de los tiempos.

este sutil detalle sinestésico (que la fotografía se oiga, se huela) se ha podido apreciar a lo largo de toda la 
exposición que, en madrid, la Fundación mapfre ha organizado este pasado otoño sobre la obra de Koudelka. 
Después de haber contemplado cada una de las imágenes, el visitante, situado en cualquier ángulo de la sala, 
al observar el conjunto, pudo recibir con suma facilidad los olores de las mantas, de las habitaciones cerradas 
o del humo de las bombas lacrimógenas por las ca lles de Praga; lo mismo que escuchó los sones de un violín 
desafinado, la algarabía de una fiesta o el llanto de un funeral, así como el crepitar de las patas de un alano 
negro en la nieve  o el rumor del viento por los páramos de Irlanda. Koudelka no sólo capta el aspecto de las 
personas y las cosas sino también los estímulos de un ambiente que de tan común y ordinario, gracias a su 
mirada, nos resulta enigmático. en este sentido, la imagen de unos viejos embozados en pesados  abrigos y 
orinando en un sórdido callejón de cemento y sin salida es paradigmática.

La misma biografía de Koudelka refleja asimismo la propensión por ciertos  grupos étnicos y determina-
das temáticas. Su oposición al líder checo Iósif Stalin hizo que desde su juventud fuera un apátrida sin do-
cumentación, un individuo de «nacionalidad incierta» que vagaba por el mundo con su cámara al hombro, 
captando cualquier maravilla cotidiana desapercibida a los demás. Con una insistente sobriedad casi salvaje 
y una gran parquedad de medios (algo que se detecta desde sus inicios, con aquellos experimentos tendentes 
a la abstracción y basados en el rudimentario mecanismo de la cámara oscura), el maestro checo, en agosto 
del 68, plasmó la súbita invasión de Praga por las tropas rusas, y lo hizo a través de los insultos y la rabia de 
los ciudadanos, los ladrillos lanzados contra los tanques, la oscura impasibilidad de las botas castrenses. esta 
serie, ‘Invasión’, arranca con la famosa fotografía de su brazo izquierdo y su reloj de pulsera marcando las 
seis de la mañana y presidiendo desde la ventana la desolación de una avenida que se orientaba ya hacia la 
Historia.

Complace a Koudelka el gran angular, incluso para los retratos. Tal inclinación por el encuadre horizontal 
culmina en los dos conjuntos de gran formato ‘Caos’ y ‘muro’. La ausencia ahora de la figura humana vale 
para constatar la huella del hombre en la naturaleza y para trasladarnos la cruel frialdad de ese otro muro de 
la vergüenza levantado en Cisjordania. Todo, absolutamente todo lo que comento y lo que vi en esa exposi-
ción estaba en blanco y negro. el color sólo se descubría fuera de las reproducciones, entre los visitantes y los 
objetos de las salas. Sin embargo, pese a ello, había un color imperceptible, otro color que se albergaba tan 
sólo detrás de las fotos, con la gelatina de plata transformada en furor y ternura, en belleza.
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FICHAR A OBAMA

Jacinto S. martín
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

¿Y si después del “pablopedro”, que nos inmoviliza, ficháramos a Barack obama como presidente de 
este desconcertado país? Ha terminado su contrato en la gran potencia. Si es normal fichar a profesionales 
cualificados que ganan el dinero a patadas, como messi, Cristiano, Bale o Neymar, ¿por qué no lo contra-
tamos? es culto, excelente orador, buen escritor, “habla inglés”, ha conseguido crear empleo hasta dejar una 
bajísima tasa de paro y michelle, su esposa, es inteligente y amable. Durante un tiempo lo tuvo a su servicio 
en su despacho; ahora, en la casa. michelle, en el último discurso de su esposo como presidente de ee.UU., 
destacó  con un vestido amarillo calabaza y animó a Barack con un gritito corto como jovenzuela en concier-
to cuando este comenzó el discurso de la nación. en el sonoro piano de su boca, el teclado perfecto de sus 
dientes marcaba una canción segura de esperanza.

emocionante último discurso. en los pequeños corros expectantes se intuía la presencia del presidente, tal 
como se adivina la llegada del metro, con la anticipación ruidosa del vendaval cálido con sabor  a hierro que 
sale de la boca del túnel. Habla de los estados Unidos de América y de su atlética democracia. 

 Pregona que ee.UU. es la nación más poderosa de la tierra y su ejército es el mejor del mundo. Asienten 
los representantes del pueblo americano venidos del ancho valle del mississippi y de los estados sureños, de 
los bosques de Dakota, de ohio, de Indiana, de Illinois, de Iowa, de Wisconsin, de minnesota, de Kansas… 
muchos proceden de la épica del Far West, que John Ford,  Howard Hawks,  Fred Zinneman,  George 
Stevens y  Sergio Leone, entre otros, se ocuparon de publicitar. También cabecean afirmativamente los jefes 
militares que se enorgullecen mostrando soberbios en sus uniformes su currículum de medallas. 

Cada cierto tiempo, el público congregado se levanta y aplaude las afirmaciones del presidente. mcCain 
permanece sentado, fiel a Walt Whitman, el hombre nacido en West Hills , cerca de Nueva York,  patriarca 
de los poetas norteamericanos, padre de la democracia: ´resistid mucho, obedeced poco. Cuando la obe-
diencia no se cuestiona, cuando se cae en esclavitud completa, no hay nación, estado o ciudad de este mundo 
que recobre su libertad´.

Barack sigue hablando de sus logros políticos. escoltado por el presidente y el vicepresidente de la Cá-
mara, obama  se siente protegido por la gran bandera de las trece barras y cincuenta estrellas, mural que 
cubre la cabecera del hemiciclo. La gran bandera es su John Waine y él sólo es ya  ´The man who shot Liberty 
Valance´.  en las tres solapas de sus chaquetas florece un pin de la bandera.  Los ee.UU. nunca quemarían 
su bandera, la exaltan,  oyen el himno con veneración (nunca lo pitarían) y respetan a su presidente. Sobre 
la bandera un lema: IN GoD We TrUST.

el presidente insiste en cambiar el mundo. Desconecto como creyente en misa y mi reloj marca otro 
tiempo. Sentado en el muelle de la bahía, sigo el discurso con el ´Summertime´ de Charlie Parker, con la 
nostalgia del “ol´man river” de Paul robeson,  con  la voz oscura de Aretha Franklin, la hija del predicador, 
la mujer de memphis que aunó soul, jazz y góspel. 

Cuando vuelvo al tiempo de los relojes, veo que el presidente acaba de cerrar el discurso. Aunque no lo ha 
hecho con las palabras de Whitman: ́ Surgirá un nuevo orden y sus hombres serán los sacerdotes del hombre, 
y cada hombre será su propio sacerdote´, creo que Barack nos podría servir. Al despedirse abraza cariñoso a 
un representante  de Alabama… en su piel negra advierto una tristeza secular de árbol trasplantado. Sale del 
hemiciclo, se acerca a michelle y le susurra: “After hall, tomorrow will be another day”.
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nAvidAd

Arcadio Ortega
(De la Academia de Buenas Letras de Granada)

Fue un día muy atareado. Los ochenta años le pesaban tanto como decía el anuncio que pesaban 
los kilos. Abrir el viejo arcón de madera con medallones de los Reyes Católicos, volcarse sobre él para 
sacar las cajas con cintas de colores desteñidas, fue labor ingrata para esas siete de la mañana oscuras y 
tenebrosas en que inició la tarea. Luego fue resucitando de entre la paja a cada uno de los prototipos 
de aquel Belén que pusiesen desde el primer año de su matrimonio. Primero sólo el misterio; más tarde 
los reyes magos; después un sin fin de pastores que se iban incorporando a la comitiva, al grupo que 
miraba al ángel sobre la gruta,  o que alegres se distendían junto al arroyuelo donde lavaban sufridas 
palestinas. Lo que jamás llegaron a incorporar fue el castillo de Herodes, porque les resultaba odioso 
alterar la alegría de todos con una amenaza de prepotente presencia. Más tarde, limpió el polvo de todas 
las figuras con el viejo secador de pelo, como hicieran de antiguo. Comprobó que seguía faltando el paje 
del rey Baltasar y decidió ir a comprarlo cuando se acercara al kiosco para recoger el diario. También miró 
con lentitud al niño, recordando  que de besarlo cada noche sus hijos antes de acostarse, tenía des-
gastada la pátina carnosa que decoró el artista. Porque eran de barro, pero tenían la impronta de obras 
nacidas con cariño, eran arte. Se dijo que los artesanos de nacimientos merecían un museo. Mucho  
antes, por supuesto, que tanto estulto fabricando adefesios. La mañana fue fría. Las calles tenían la 
impronta navideña y los altavoces de los comercios rememoraban los villancicos de siempre. Había 
chiquillos en los escaparates y puestos en la plaza con horribles pastorcillos de plástico.  Envidió a va-
rios abuelos que paseaban con sus nietos por entre el tumulto, buscando, tal vez, esa pieza ajada o rota 
para completar el Belén, como él hizo tantas veces cuando sus hijos le acompañaban, con la ilusión 
de perpetuar una tradición que no debía perderse nunca. Tanto que, a veces, despreciaban a alguna 
familia diciendo, solamente: esos son de los que ponen árbol en Navidad. Dormitó en el sillón antes de 
hacerse el almuerzo, cansado por el paseo y la actividad de la mañana. Luego, ya entre dos luces, sacó el 
mantel de hilo con cenefa bordada, los cubiertos de plata guardados entre fieltros, puso la vajilla, aquella 
que relegaron porque podía destrozar su dibujo el friegaplatos, desplegó la cristalería sobre la mesa, con 
minuciosidad, con cuido, como si aún viviese su mujer para decirle lo difícil que sería reponer alguna 
pieza rota. Puso el centro de flores secas y modificó dos veces la ubicación de los candelabros. Como una 
Nochebuena más, como hizo en las tantas nochebuenas en las que los seis cenaron temprano para 
poder después cantar ante el portal, antes de que les diese sueño a los pequeños. Luego miró el reloj, 
eran las ocho de la tarde. Encendió los candelabros y puso el cassette de villancicos. «La Nochebuena 
se viene, la Nochebuena se va». Encendió la lámpara de araña y se cambió el jersey de estar en casa por 
la chaqueta del smoking. «Y nosotros nos iremos y no volveremos más». Dio una última ojeada, com-
probando que todo estaba compuesto como a ella le gustaba; y dispuesto para servir la cena. No se sentó 
a la mesa. Se retiró al íntimo rincón del mirador y conectó el contestador automático al teléfono. 
Mañana conocería por qué la Nochebuena de su ochenta cumpleaños la pasó sin sus hijos.






