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El cumplimiento del primer aniversario de la muerte de Félix Romeo 
vuelve a reactivar el interés por una figura imprescindible en la cultura ara-
gonesa, descubridor de libros y escritores, cuya pluma defendió, con extre-
ma inteligencia y capacidad crítica, la búsqueda de la felicidad y la libertad 
por encima de todo, denunciando toda forma de opresión política o social,

tras una apariencia ruda y agreste, tras una pose de chico malo de barrio 
que de nada le servía, pues se desvanecía en el mismo momento en el que se 
le dejaba hablar apenas unos minutos y cualquiera percibía el enorme corazón 
que latía en ese enorme corpachón de vikingo de Las Fuentes. Félix fue un 
hombre vehemente, apasionado y esencialmente bueno: entre los muy bue-
nos, él fue el mejor. Aunque su personalidad arrolladora, su carácter indómito, 
su independencia de juicio y de criterio, hicieron que fuera ingobernable para 
aquellos que, en todos los tiempos y bajo todos los regímenes, aspiran a con-
vertir a los intelectuales en servidores dóciles y paniaguados (Víctor Juan y José 
Luis Melero, Rolde 2011, 138-139: 3).

Félix Romeo Pescador nació zaragozano hasta la médula en 1968. Estu-
dió Filosofía y Letras. Fue becario de la histórica Residencia de Estudiantes 
de Madrid. Vivió en Barcelona con dos de sus amigos, el pintor Bizén Ibarra 
y el también escritor Chusé Izuel, quien se suicidó en 1992. Cumplió con-
dena por un delito de insumisión entre 1995 y 1996. Protagonizó un corto 
de Fernando Trueba, grabado con la cámara de los hermanos Lumière, que 
inmortalizó su salida de la cárcel de Torrero. Dirigió durante cinco años 
el programa televisivo cultural La mandrágora, Premio Ondas 1997. Fue 

ORQUÍDEAS DE CUERO
María José Ayerbe Betrán
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colaborador y crítico literario en Radio 3, Radio Nacional de España, ABC, 
Revista de Libros, Heraldo de Aragón, El Día, Diario 16, El Periódico de 
Aragón y Letras Libres. Tradujo Un caballo en la niebla (Olifante 1992) de 
Jose Viale Moutinho, Sagitario (Espasa Calpe 2002) de Natalia Ginzburg, Bi-
blioteca (Xordica 2007) de Gonçalo Tavares y Y si mañana el miedo (Xordica 
2007) de Ondjaki. Escribió las novelas Dibujos animados (Premio Ícaro de 
Literatura; 1ª ed. Mira Editores 1995; reed. Plaza & Janés 1996 y Anagrama 
2001), Discothèque (Anagrama 2001), Amarillo (Plot 2008) y Noche de los 
enamorados (aparición póstuma en Mondadori 2012). Su inagotable sed de 
conocimiento le hizo vivir deprisa y dormir poco. Félix Romeo falleció el 7 
de octubre de 2011, a consecuencia de un paro cardiaco.

Dicen los que le conocieron bien que era su pasión por la vida la que le 
impulsaba a escribir. Romeo regala a los lectores un universo literario per-
sonalísimo, todo un mundo interior edificado sobre un doloroso proceso 
de análisis regresivo a través de las imágenes de la memoria. Una inmer-
sión desde la superficie de la realidad profundizando en lo aparente, un 
recorrido introrrealista en permanente búsqueda de la identidad privada, 
en el que muestra toda una gama de verdades propias y el amargo viaje 
revelador que las descubre. La realidad y la imaginación filtradas por la 
conciencia individual. Más real que lo real.

Dibujos animados narra la destrucción de la inocencia de un Félix niño, 
en el barrio de Las Fuentes de la Zaragoza de los años setenta, centrándose 
en el individuo y sus difíciles relaciones con la sociedad y ofreciendo una 
visión del mundo poética y cruel. Escepticismo y distancia son sus posicio-
namientos vitales. Narración y reflexión forman una mezcla homogénea en 
la que el sentido del humor juega un papel decisivo. Una visión del mundo 
desde la aplastante lógica de un niño, materializada en las crudas palabras 
de un adulto. Demoledor.

Discothèque, una road-movie en la que el viaje posee en sí mismo más 
carga significativa que el propio lugar de destino, apuesta por el realismo 
sucio, tras unas vueltas de centrifugado y varios brindis a la salud de Carver, 
Bukowski y Tarantino. Una partida de cartas es la llave que abre la puerta 
de todo un laberinto de personajes e historias que transcurren durante una 
víspera y un día de Reyes. Mientras el padre de Torosantos, excombatiente 
de la guerra de Ifni, va en busca de su hijo para matarlo tras apostar su 
vida, que era lo único que le quedaba, Toro y Dalila Love, su pareja tran-
sexual, inician una contrabúsqueda a la par que se ganan la vida practican-
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do sexo en vivo por discotecas y clubs de alterne. Personajes supervivientes, 
antihéroes, habitan la novela, en una mezcla deliciosamente descarada de 
realidad y ficción. Con ella, el curso literario de Romeo discurre por parajes 
surrealistas. Si bien no es puramente autobiográfica, también tiene que 
ver con su vida: «Las historias que cuento son de gente de verdad, de gente 
que conocí en la cárcel cuando me condenaron a dieciséis meses de prisión 
por ser insumiso» (<elmundolibro.com> 16/02/2001).

Y si Dibujos Animados era una novela del yo, Amarillo es una novela 
del yo en el tú, al estilo del género de no-ficción inaugurado por autores 
como Capote o Mailer. Romeo es aquí «un detective que trata de averiguar 
algo sobre sí mismo a través de otro» (Amarillo: 44). Un auténtico trabajo 
de investigación del narrador sobre el amigo muerto, un monólogo en se-
gunda persona dirigido a Chusé, que hila el sentimiento de culpa de aquel 
con la angustia y las ansias de muerte de este. Así, la autoficción toma 
forma en el desdoblamiento del narrador en su alter ego, reflejado en el 
espejo de su amigo. La recreación de Chusé personaje en la memoria de 
Félix forma parte del mundo de la ficción literaria, ya que el resultado es un 
retrato íntimo que dota de significado a palabras, gestos y comportamien-
tos. El narrador no deja de insistir, por tanto, en que su obra no es una bio-
grafía, evidenciando la imposibilidad de que el relato sobre un hecho real 
sea también fiel a la realidad, con lo que ello supone de cuestionamiento 
de axiomas literarios.

Noche de los enamorados investiga un crimen, no ya metafórico sino real, 
el asesinato de María Isabel Montesinos el once de diciembre de 1994, a ma-
nos de su marido, Santiago Dulong, bisnieto del primer alcalde republicano de 
Zaragoza y compañero de celda de Félix Romeo. Una historia que le obsesionó 
desde que Dulong se la contara un día de San Valentín de 1995. La investiga-
ción personal se torna investigación histórica, en una peregrinación por juz-
gados, registros, documentos legales y periódicos, recreando así el ambiente 
político y social de la Zaragoza de finales del siglo xix y principios del xx y una 
parte de la historia criminal reciente de la ciudad.

La novela mantiene viva la esencia literaria de Romeo, que ofrece, 
subjetiva y fragmentariamente, el testimonio de una época propia, una 
realidad parcial que focaliza la fracción del mundo que conforma o marca 
al yo. Esa realidad que rodea al héroe adopta el radio corto de un costum-
brismo cotidianista y urbanita, trascendido no obstante a cada momento 
por su desbordante imaginación y sus excelentes dotes para la creación 
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de mundos literarios. Sus insólitas, y no por ello faltas de autenticidad, 
reflexiones encadenadas sobre el mundo le otorgan brillantez y universali-
dad. Como novela hacia adentro, para conocer y conocerse, es un vehículo 
de transmisión de ideas, y así debe entenderla también el lector si quiere 
traspasar la dimensión antiestética con la que le obsequia. Novela y mundo 
se amalgaman y el novelista incluye en su obra sus reflexiones vitales y lite-
rarias. Se aproxima al género plasmando en él su experiencia vital, sin olvi-
dar que la autobiografía es imposible, ya que el autor exhibe una realidad 
personal, focalizando unos aspectos y minimizando o hiperdimensionando 
otros: «anoté las palabras que Santiago Dulong me había dicho. Sin duda, 
distorsionadas por lo que yo creía que tenía que suceder en una obra de 
ficción, pero esencialmente fieles a su relato» (Noche de los enamorados: 
34). El yo autofictivo no se identifica ni con el yo autobiográfico ni con el 
yo novelesco: «Me pregunto qué intento encontrar reflejándome en este 
espejo oscuro» (Noche de los enamorados: 49).

Así se explica que la escritura de Romeo, que era una persona alegre 
y vital, desprenda un intenso pesimismo, una abyección articulada fun-
damentalmente sobre los ejes temáticos de fondo del desencanto, tanto 
generacional como personal, y el fatalismo, que anula el libre albedrío y 
constituye por ello uno de los grandes traumas del hombre moderno. Pero 
no hay lugar para el sentimentalismo. Se trata de una actitud literaria cons-
cientemente elegida. Del mismo modo que eligió ir a la cárcel. Si el escritor 
deja su vida y su alma en su obra, en ella dejará también no solo lo óptimo 
sino también lo pésimo de su existencia. De las emociones, y sobre todo, 
del dolor de vivir, nacerá la literatura, en un proceso de sanación personal 
buscado por el escritor. Pero sus novelas no tienen como objetivo resolver 
nada, sino todo lo contrario, plantear conflictos internos y exponerlos en 
el escaparate.

Este libro se acabaría si dejara de hacerme preguntas. No siembro dudas so-
bre Santiago Dulong. Esto no es un juicio, porque no se puede juzgar a los muer-
tos, y Santiago Dulong murió hace diez años. Ni es la defensa imposible de una 
víctima, porque no se pueden reparar las ofensas a los muertos. Ni es un ensayo 
sobre la justicia. Solo escribo sobre las palabras: sobre lo que apareció en los perió-
dicos, sobre lo que reflejó la sentencia, sobre documentos legales de libre acceso, y 
sobre los recuerdos de las palabras que guardo de Santiago Dulong, nublados por 
el tiempo y por el mal olor (Noche de los enamorados: 32).

Precisamente lo que aporta de frescura Noche de los enamorados a 
esta poética de la novela es el énfasis ejercido sobre la idea del lenguaje 
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como herramienta de investigación. Romeo juega constantemente con las 
diferentes acepciones de las palabras. Unas veces para evidenciar que estas 
están cargadas de intención: «El Diccionario de la Academia presenta de 
forma aséptica la definición de «prostitución», y en su segunda acepción 
dice: «Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con 
otras personas a cambio de dinero». Pero lo que el vecino quiere decir es 
que María Isabel ha sido puta» (Noche de los enamorados: 16). En otras 
ocasiones para intentar descubrir lo oculto: «¿quién escribió la necrológi-
ca?, ¿a qué se debe su escritura nerviosa, llena de faltas de concordancia?, 
¿por qué eligió escribir el texto como si lo escribiera un nosotros, como si 
escribieran muchos, como si se defendieran todos?» (Noche de los enamo-
rados: 52). O para saber a qué se refiere exactamente el lenguaje forense o 
notarial: «Interfecta, según el Diccionario de la Academia: Muerta violen-
tamente, en especial si ha sido víctima de una acción delictiva» (Noche de 
los enamorados: 57). A veces la realidad cobra un nuevo sentido a la luz del 
diccionario: «Santiago Dulong quiere «dejarla pelona», según consta en el 
acta del juicio, para que María Isabel no pueda salir «a la calle y relacio-
narse con otros hombres». […] Pero yo leo todas las demás definiciones de 
«pelón» en el Diccionario de la Academia. La sexta explica que en algunas 
partes de América, México y el Caribe, se emplea la expresión ‘la pelona’ 
para hablar de la muerte» (Noche de los enamorados: 107).

Y coherente con la concepción de la novela como instrumento cogniti-
vo es también su estructura compleja, incluso caótica. Una desconcertante 
desestructura pensada con el subjetivismo como técnica, en busca de un re-
sultado personal, verdadero, artístico. La novela deja de ser una sucesión li-
neal en el tiempo, con el que se experimenta. La conexión psicológica entre 
las vivencias del presente y las del pasado es tan evidente, que no hay sepa-
ración entre ambos planos. Los flashes evocadores de la memoria irrumpen 
en la vida desordenados, de forma automática, y así lo hacen también en 
la novela. El que importa es el tiempo humano, no el cronológico. No se 
trata pues de mero esnobismo, sino de construir estructuras abiertas cuyo 
ritmo se parezca a la vida, en las que los finales truncados, violentos, pare-
cen sugerir la huida o la ruptura. Las aparentes novelas a pedazos de Félix 
Romeo están en realidad fuertemente cohesionadas por una organización 
textual conjunta, donde tiempo y espacio se superponen. El resultado es 
el universo Romeo, un espacio global que excede los límites de los cuatro 
relatos, donde coexisten personajes de distintas épocas y lugares, incluso 
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reales y ficticios, con el presente de escritura, que es también el de lec-
tura, como referencia fija donde apoyarse. Los antihéroes se mueven por 
múltiples galerías espacio-temporales, aparecen o desaparecen, se juntan 
o se separan, formando una compleja red estructural multiforme reflejo 
del mundo contemporáneo. Un guiñol de la memoria. Dibujos animados 
es un cómic autobiográfico, donde las viñetas son secuencias mínimas in-
tercaladas, 175 flashes cruzados, trabados por un permanente monólogo 
interior, que es el verdadero eje estructurador. El proceso de maduración 
del antihéroe es el que guía la progresividad lógica de la narración. Dis-
cothèque, aunque participa en esencia de todos los principios referidos, 
es algo diferente, por lo que en ella hay de mezcla de Realidad y ficción 
en la construcción invertida de la imagen en el ojo del pez (texto escrito 
por Romeo cuando era alumno de COU) y de homenaje al Quijote, del cual 
Romeo toma la parodia, la apariencia ficticia de lo real y el propio principio 
estructural del orden desordenado; incluso los títulos tienen un aire arcaico 
y quijotesco. El viaje es el núcleo sobre el que los personajes van y vienen, 
haciendo camino, acumulando experiencias. Como digno bildungsroman, 
la novela utiliza el episodio corto como unidad de ordenación. En Amari-
llo y en Noche de los enamorados la red argumental ya no está formada 
fundamentalmente por imágenes de la memoria, ni por pequeñas e insig-
nificantes historias de innumerables personajes, sino que estas y aquellas 
se intercalan entre la unión de textos de diferentes fuentes, extraídos de 
soportes diversos. Ambas novelas responden al tipo de collage colectivo. En 
ellas Romeo desempeña el papel de montador, más que de escritor, para 
pintar el retrato íntimo de Chusé Izuel o para adentrarse en la esencia del 
crimen de Santiago Dulong.

Decir que el advenimiento del arte contemporáneo atentó contra el 
concepto tradicional de belleza reivindicando lo antiestético es decir una 
obviedad. Pero no lo es tanto recordar que lo fundamental no es lo que 
siente el autor, sino lo que este hace sentir al receptor. Aunque esta re-
flexión no es novedosa, puesto que nació con el Romanticismo, a veces se 
olvida que es una obligación estético-moral descubrir la belleza, no en sí 
misma, sino en los efectos que produce a través de la percepción. La socie-
dad posmoderna, desorientada por la pérdida de certezas y creencias, pro-
puso la transgresión del arte representativo, de modo que el lector tiene 
ante sí el reto de la «búsqueda dolorosa de la belleza oblicua» (Amarillo: 
42). Belleza y fealdad no son conceptos homogéneos en el paisaje multi-
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cultural del mundo. Si este participa de lo bello y de lo horrendo, ¿por qué 
no va a hacerlo la literatura? Félix Romeo, en un amargo esperpentismo, 
decora su universo con anomalías físicas, enfermedad, infección, morbosi-
dad, espacios sucios o macabros, fluídos orgánicos, olores putrefactos. Creó 
como nadie ambientes sórdidos e impuros, observando la realidad a través 
de su filtro amarillo. El objetivo es zarandear la memoria del lector, para 
que despierte de su letargo vital. «No es estéticamente grato enfrentarse 
a los textos de Izuel. Pero éticamente constituye un revulsivo» (Amarillo: 
31). «La gente responde cuando se provoca la conexión de manera directa, 
cuando se elimina el excesivo olor académico, cuando a la palabra se une el 
espectáculo» (Amarillo: 34).

El discurso de Romeo se nutre de la digresión, en un monologuismo 
que con una aplastante subjetividad omnisciente rehúye la monotonía a 
base de ingentes dosis de ácido humor, un humor negro, grotesco, con 
claros precedentes en Quevedo o Valle-Inclán. Un humor que disfraza pero 
no esconde la amargura de la existencia del ser humano. Condensaciones 
descriptivas contundentes, imágenes que impactan, comparaciones tre-
mendistas. También los discursos repetitivos, los elementos recurrentes y 
la intertextualidad son fundamentales en la obra de Romeo. En Noche de 
los enamorados son continuas las referencias a sus otras novelas. El propio 
Santiago Dulong había comparecido ya en Discothèque como uno de los 
camioneros que le cuenta a Dalila Love la desdichada historia de amor con 
su mujer. Y las moscardas de vuelo lento -las obsesiones del autor- que ha-
bitaban el piso de Barcelona en Amarillo ponen ahora sus huevos a punto 
de eclosionar en un simbolismo transparente y razonado. Romeo introduce 
así un efecto armonizador en el conjunto de la tetralogía, a la que aporta 
una notable musicalidad. Como una sinfonía en cuatro movimientos, cada 
uno con un tempo y una estructura diferentes. Y todo ello con la frase cor-
ta y la palabra desnuda. Un discurso visceral. Directo al cerebro.

En fin, hablar de Félix Romeo es hablar de la vida en mayúsculas. De 
un realismo crudo envuelto en una escritura expresionista que pone al des-
cubierto lo miserable y lo sublime del alma humana. Como un exorcismo. 
Con sus largas patillas y el pelo revuelto por el cierzo zaragozano parecía 
el vivo autorretrato de Goya. Aunque inició su andadura como escritor con 
la llamada Generación X, su trabajo excede en mucho a lo que aquella 
aportó a las letras españolas. Sus obras son hijas de la hibridez genérica y 
avanzan hacia la novela lírica a golpe de subjetividad. Debajo de cuatro obras 
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fragmentarias y complejas, desiguales en apariencia, subyacen unas sólidas 
y coherentes conexiones internas, teóricas, temáticas, estéticas, estructura-
les y estilísticas, que individualizan el conjunto de su narrativa. Su escritura 
no se puede valorar al primer golpe de vista. Debajo de la náusea cotidiana 
hay todo un mundo de imaginación creativa. Una estética difícil y por ello 
apasionante.

Dormir, para Santiago Dulong, es una auténtica tortura. Se levanta para 
intentar mear sin poder mear. Esa noche, y todas las demás noches que pasare-
mos en la misma celda, comprobaré que la información que me dio no era una 
mentira para quedarse con una cama mejor: se levanta tres, cuatro, cinco, seis 
y ocho veces cada noche. Nunca le oigo mear pero sí le oigo quejarse, y, mu-
chas veces, lanzar un aullido agudo que trata de reprimir, avergonzado. Como 
si tratara de mear una flecha del escudo de Falange. La vergüenza domina su 
comportamiento (Noche de los enamorados: 80).

Novelas del fin de un milenio, agónicas pero vitalistas. Escritas por al-
guien que solo obedeció las leyes del pensamiento plural. Que hizo de su 
vida literatura. Vitatura.
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1. Una foto sobre la mesa

Hay una foto sobre la mesa. En ella varias personas sonríen. Parece una 
celebración. En realidad lo es, pero no se celebra «nada» y al mismo tiempo 
se celebra «todo». Todos sentados alzan sus copas y ríen ante las palabras 
de uno de los que aparecen en la foto.

La foto que ha aparecido sobre la mesa, esa en las que todos celebran 
«algo», ha hecho que el estómago me diera vueltas toda la mañana. El pri-
mer café me ha sentado bien, pero el segundo sube y baja por mi cuerpo 
desde hace un buen rato. La foto ha aparecido de repente. Ayer la merme-
lada de pimientos apareció en la nevera y nadie recuerda haberla dejado 
ahí. Hoy ha sido lo de la foto.

Esa foto supongo que es un pretexto para escribir. Dicen que cuando 
alguien está escribiendo una novela los astros median para que todo pa-
rezca tener que ver con la misma. Quizá sea así, eso parece. La foto justifica 
que comience a escribir esta historia. Todo ha girado alrededor de la figura 
de Félix desde que murió.

2. La escritura y la vida

A lo largo de mi vida he tratado al menos en cinco o seis ocasiones de 
escribir una historia, algo que pudiera llamarse novela, libro de ficción, pro-
sas sueltas entrelazadas o algo sin nombre de lo que sentirme orgulloso. 

FéLIx y yO
(NOTAS PARA UNA FICCIóN AUTObIOgRáFICA
O mANUAL DE AUTODESTRUCCIóN)

Ignacio Escuín Borao
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Ese tipo de cosas que puedan ser citadas a un hijo en cualquier momento: 
«tu padre escribió este libro»; algo que permita pasearse por las librerías y 
ver el lugar en el que luce la obra: «yo lo pondría en la mesa de novedades, 
pero aquí no está nada mal»; o, finalmente, en el lecho de muerte, si es 
que la muerte permite hablar y recordar la obra escrita momentos antes de 
atraparme: «sí, me voy ya, pero yo escribí ese libro». Lamentablemente mis 
esfuerzos han sido infructuosos. En parte por mi falta de talento natural 
para la prosa y en parte por mi falta de paciencia y constancia.

Lo del talento no es en absoluto sustituible por el esfuerzo o la tenaci-
dad, o las citadas paciencia y constancia. Un escritor esforzado sin talento 
será siempre un escritor sin talento. Un escritor sin talento y sin esfuerzo 
no será un escritor. Un escritor con talento lo será siempre, aunque no es-
criba por falta de constancia, aunque no le dé a su talento todo lo que este 
necesita.

Lo otro, lo de la paciencia y la constancia es harina de otro costal. Pa-
ciencia tengo poca, desde siempre y la constancia se diluye en mí dado 
que el trabajo se me come a la par que la hipnótica actualización de redes 
sociales como facebook, twitter, Hotmail o foros deportivos online.

Leo a menudo suplementos literarios y revistas especializadas en las 
que en extensas entrevistas los escritores, novelistas en el mayor número de 
lo casos, expresan lo felices que fueron escribiendo su novela. Nadie habla 
de tortura, todo en ellos es felicidad.

3. Lo que agota es la verdad

Si digo la verdad la idea de escribir sobre Félix se me pasó por la cabeza 
unas horas después de que nos hubieran comunicado su muerte. Fue en 
Madrid. Él murió en Madrid y nosotros también estábamos ahí. Supongo 
que a todo se le puede encontrar el perfil o el detalle de ser tratado como 
una casualidad, pero a estas alturas ya sabemos que las casualidades no 
existen, que la vida vira y a veces nos lleva a algunos lugares que no creía-
mos ni imaginábamos transitar. La vida es un elemento irrelevante en esta 
historia, supongo, porque habla de la muerte, de la muerte de Félix, de 
nuestro amigo.

Estábamos en Madrid porque teníamos que cerrar un acuerdo con la UNE 
para que la nueva editorial que había creado en la universidad en la que tra-
bajo pudiera integrarse en la estructura creada por la citada asociación. El día 
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anterior a la muerte de Félix habíamos viajado en trenes diferentes. A. viajó 
por la mañana a primera hora para aprovechar el día en la biblioteca nacional 
y yo tuve que viajar un poco más tarde después de haber dado mi clase. A. 
dudó al principio si venir o no a Madrid pero se decidió pronto ante la posibili-
dad de pasear por los pasillos de la BN, y poder cotejar alguno de los originales 
que necesitaba para su tesis doctoral.

Ella realiza una tesis doctoral sobre un poeta aragonés barroco. Anto-
nio fue quien llamó aquella mañana. «Tengo una noticia malísima que dar-
te», recuerdo sus palabras todavía con exactitud. Recuerdo mi expresión de 
horror cuando terminé de entender aquella terrible afirmación.

Bien, A. ya estaba en Madrid y yo viajaba en un ave posterior con mi 
compañero Víctor un venezolano-canario, que llegó a Zaragoza hace tiem-
po pero que vive en San Mateo, justo en el mismo pueblo en el que vive 
Lina, donde convivieron Félix y ella felices los últimos años y donde se qui-
sieron sin límite y se bañaron en una piscina natural que construyeron en-
tre los dos.

Lina vino a visitarnos a la universidad en la que trabajo y les habló a 
mis alumnos de la creación, del arte, de la gestión cultura y de muchas co-
sas más. Mientras ella hablaba yo escribí un esbozo de poema que nunca 
llegué a terminar:

Víctor y yo nos encontramos en la estación delicias a un escritor arago-
nés llamado Antonio, filólogo francés, poeta y profesor en la universidad 
pública. Pasamos todo el viaje de pie en el vagón-cafetería conversando 
con él. Víctor es un gran conversador. Es tranquilo, pausado, una persona 
cuidadosa. Antonio, el filólogo francés, es un tipo extraño. Un buen escri-
tor, un buen profesor, creo, pero un tipo extraño. Hablamos de todo y de 
nada, de la vida y del trabajo, creo, de los viajes, de los recortes, de política. 
Al llegar a Madrid el filólogo francés se despidió de nosotros y nos mar-
chamos a toda velocidad en busca de la cita que nuestro amigo Antonio 
había preparado con la Une, el mismo Antonio que al día siguiente marcó 
el número de mi móvil para darnos la terrible noticia.

4. Una tarde en el Levante

Se supone que uno ha de escribir para huir del dolor y la pena, pero 
en algunas ocasiones escribir es embarcarse en la pena y no soltarla hasta 
que uno deja de escribir. Supongo que este es el caso. Escribo porque hace 
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tiempo me comprometí a hablar de Félix en un texto. Primero vino lo de la 
revista local (regional) que organizaba un apresurado homenaje a Félix y al 
que no fuimos invitados. Nos enteramos aquella tarde en el café Levante, 
donde José Antonio era un habitual hasta los últimos meses antes de mo-
rir. De hecho José Antonio nos invitó una tarde a tomar algunos refrescos 
allí tras la presentación de la edición de la poesía completa de un poeta-
bohemio-desastre de su generación al que él había mantenido y apreciado 
por encima de todo, que había sido amigo suyo y de su hermano. Aquella 
tarde José Antonio me dijo algo que me asustó: «espero que alguna vez 
hagáis con mi poesía lo mismo que habéis hecho con la suya». Nos lo dijo a 
Antonio y a mí, y lo hicimos gracias a que Félix soñó con el libro y sus prota-
gonistas antes de que nadie siquiera pudiera pensar en ello. Félix siempre 
soñaba antes que los demás.

Fue en el Levante y Juan comentó el encargo que le habían hecho des-
de la revista. Martín, un poeta-editor-crítico-traductor asturiano, estaba 
con nosotros. No nos habían invitado, sin más, no querían que estuvié-
ramos, supongo. Días después hablé con Antonio y le conté el dolor que 
teníamos, él no lo entendía, pero más adelante cuando presionó para que 
nos invitaran nos contó que alguien había preguntado si de verdad Félix y 
yo éramos amigos.

Y la verdad es que carece de sentido lo que piensen los demás. Da igual. 
La amistad entre dos personas no la hacen los demás, los que miran, digo.

Cuando nos invitaron yo ya no tenía ganas de escribir, he tardado en 
recuperarlas. Desde Eclipse me pidieron un texto, y a eso no puedo negar-
me nunca.

5. Los ojos de Lina

Los ojos de Lina son tan profundos y alegres que no es necesario que 
hable para saber lo que está pensando, lo que siente. Los ojos de Lina eran 
dos dulces piedras que brillaban e iluminaban a todos. Los ojos de Lina 
brillan incluso cuando llora. Lina llora y todos nos deshacemos un poco al 
verla, porque también lloramos, pero quizá el mayor fracaso de Félix es 
haber dejado así a Lina, llorando.

Sí, ya lo sé, ya sé que eso no importa nada, «nada». Lo sé. Él no es res-
ponsable de todo eso pero si lo pensáis bien entenderéis que para quien 
hacer feliz a alguien es su mayor apuesta en esta vida, dejarle llorando es, 
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quizá, algo casi tan terrible como su pérdida. Exagero, supongo, pero en 
estos días esto es lo que pasa por mi cabeza.

6. Una serie de incertidumbres y desdichas

Todos los días, al menos, una persona menciona a Félix. Todos los días 
nosotros nos acordamos de él por algo. También nos acordamos de Lina y 
la sensación es de tristeza en los dos casos. Lamentamos la ausencia de Félix 
todavía, y lamentamos la ausencia de Félix que debe afrontar Lina cada día.

El destino ha hecho de nuevo que unas palabras que escribí sobre Fé-
lix queden fuera de la publicación. El escritor del artículo me las pidió y la 
verdad es que de nuevo tuve que forzarme para tenerlas en el plazo que 
me exigió. Me felicitó por ellas posteriormente, y esta semana al salir de la 
presentación de un libro me indicó, delante de uno de los responsables del 
«otro» olvido, que no había espacio para todos y debía dejarme fuera. Se 
dan varias circunstancias para que entienda que esto empieza a ser habitual, 
pero en esta ocasión duele un poco más porque a este autor le he publicado 
tres libros, y siempre le he sacado la cara y tenido en cuenta. Dice que somos 
amigos, pero yo supongo que los amigos no hacen esas cosas. Quizá mis 
percepciones sobre la amistad nada tienen que ver con las de otros.

7. La sombra de A. es alargada

Ahora que A. no está todo lo que hay a mi alrededor es como si no 
hubiera existido antes de su llegada, incluso yo mismo. La cosa tiene su his-
toria, todo la tiene. Al principio, cuando esta situación se dio me acordaba 
de Félix todo el tiempo, incluso tuve una señal de Félix, una canción, en un 
momento determinado en un lugar al que me arrastraron al exilio. Pero 
todo eso supongo que solo me pertenece a mí, como la idea de Félix, como 
mi amistad con él. Solo me pertenece a mí. Cada uno tenemos la nuestra, 
Félix fue para mí además uno de los miembro de un selecto grupo de locos 
que compusimos Antonio, Abel, él y yo. Demasiado locos para que el resto 
nos entiendan. Demasiado locos para este mundo. «Me habéis dejado solo 
con todos mis sueños. / Está bien».

8. Lo diré tan alto que me oirás desde el cielo

Casi sin darme cuenta ha transcurrido un año. En este año todo ha 
cambiado mucho. Hay épocas de una vida en la que las cosas cambian y 
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todo parece seguir igual, porque lo esencial está ahí. Esta vez no, se ha ido 
lo esencial y todo lo demás, incluso lo que no ha cambiado, ya es de otra 
manera. Un año sin Félix pero un año con Félix en todos los lugares. Suena 
absurdo, lo sé, pero puedo asegurar que la muerte de Félix supuso la 
llegada de una nueva época, en mi vida, en la de mucha gente, en la ciu-
dad. Hay hitos que hacen que el tiempo pase de otra manera, y la ausencia 
de mi amigo hace que me esfuerce menos, que sea menos yo, menos feliz, 
menos valiente. Félix sacaba lo mejor de las personas a las que quería, creía 
más en mí de lo que yo nunca conseguiré hacerlo. Te extraño tanto que a 
veces parece que no te hayas ido porque estás conmigo todo el tiempo. La 
vida con Félix era mejor. No hay olvido.



aRTícUlos
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Introducción

K. N. Bátiushkov (1787-1855) es aclamado como uno de los grandes 
poetas de la literatura rusa y precursor de autores de la talla de Pushkin. La 
crítica literaria de su época lo consideró representante de una «nueva es-
cuela», refiriéndose a un Romanticismo aún en etapa de gestación, si bien 
algunos han visto en su obra otras influencias, como la del Sentimentalis-
mo, y también hay quienes lo han considerado prerromántico. A finales 
del s. xviii y principios del s. xix florecieron en Rusia el Sentimentalismo y el 
Romanticismo temprano como respuesta al Clasicismo. En cualquier caso, 
K. N. Bátiushkov se nutrió de todos estos estilos, aunque en distinta me-
dida, y recibió influencia de diversos escritores de su época (Kupreyánova 
1981: 135-138).

Bátiushkov es conocido por su cultivo del género que ha pasado a 
denominarse «poesía ligera»1, entendida no como poemas precipitados 
y superficiales2, sino al contrario, como composiciones exigentes desde 
el punto de vista de su perfección formal, su pureza expresiva y su flui-
dez (Kupreyánova 1981: 143). A continuación presento una traducción 

1 «Лёгкая поэзия».
2 Como Gippius et alii 1941: 397, definen la poésie fugitive francesa.

TRADUCCIóN y COmENTARIO 
DE EL PRISIONERO 
DE KONSTANTÍN NIKOLáEVICH báTIUSHKOV

Ricardo Muñoz Nafría
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literaria3 y un comentario del poema El prisionero atendiendo a sus 
rasgos más importantes.

Texto ruso y traducción al español
Пленный4 El prisionero
В местах, где Рона протекает En las tierras donde el Ródano resbala
По бархатным лугам, por aterciopeladas praderas,
Где мирт душистый расцветает, donde el fragante mirto viste de gala
Склонясь к ее водам,  curvado a sus acuosas riberas,
Где на горах роскошно зреет 5 donde en los montes madura exuberante
Янтарный виноград, racimo de uva ambarina buena,
Златый лимон на солнце рдеет áureo limón deviene, al sol, radiante
И яворы шумят, – y todo sicómoro resuena,
В часы вечерния прохлады en las horas de frescor crepuscular,
Любуяся рекой, 10 contemplaba el río ensimismado
Стоял, склоня на Рону взгляды y en pie ojeaba el Ródano sin cesar,
С глубокою тоской, de insondable tristeza embargado,
Добыча брани, русский пленный, botín de batalla, un prisionero ruso,
Придонских честь сынов, de los hijos del Don, legendario,
С полей победы похищенный 15 en el campo de victoria hecho recluso,
Один – толпой врагов. solitario entre tanto adversario.

«Шуми – он пел – волнами, Рона, «¡Resuenen tus aguas, Ródano,» -entonaba-
И жатвы орошай, «y humedece todo labrantío,
Но плеском волн – родного Дона mas revive en mi mente cómo sonaba
Мне шум напоминай! 20 el Don de mi infancia con tu brío!
Я в праздности теряю время, Sin ocupación en vano paso el tiempo,
Душою в людстве сир; como alma huérfana entre el gentío.
Мне жизнь – не жизнь, без славы ¡Mi vida no es vida, sin gloria mi tiempo,
– бремя,]
И пуст прекрасный мир! y el precioso mundo está vacío!

Весна вокруг живит природу, 25 La primavera da a la natura vida,
Яснеет солнца свет, el sol luce con gran claridad,
Все славит счастье и свободу, todo a la dicha y la libertad convida,
Но мне свободы нет! ¡mas se me priva de libertad!
Шуми, шуми волнами, Рона, ¡Resuenen tus aguas, Ródano, resuenen
И мне воспоминай 30 y aviva en mi mente hechos pasados

3 Aunque no se trate de una traducción literal por motivos métricos y de rima, sí que 
se ha respetado al máximo el significado de los versos y, en la medida de lo posible, también su 
orden. Para explicar diversos términos y conceptos en el comentario posterior sí que se emplean 
traducciones literales haciendo referencia a los versos concretos para que se pueda contrastar 
entre la versión literaria y la literal.

4 En general, se ha seguido la versión de Fridman 1964: 167-169, si bien se han tenido 
en cuenta además las versiones de Blagói 1934: 91-93, y Semenko 1977: 242-244.
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На берегах родного Дона a orillas del Don de mi infancia, do tienen
Отчизны милый край! su ser los patrios campos amados!

Здесь прелесть – сельские девицы! ¡De este lugar qué delicia las doncellas!
Их взор огнем горит Su mirada con fuego se enciende
И сквозь потупленны ресницы 35 y a través de sus pestañas gachas, bellas,
Мне радости сулит. la promesa de gozos me tiende.
Какие радости в чужбине? ¿Mas qué gozos puede haber en suelo
 extraño?]
Они в родных краях; En la tierra natal son hallados:
Они цветут в моей пустыне, abundan en mi dulce desierto huraño,
И в дебрях, и в снегах. 40 en los bosques y campos nevados.

Отдайте ж мне мою свободу!  ¡Devolvedme ya mi libertad os pido!
Отдайте край отцов,  ¡Devolvedme la tierra paterna,
Отчизны вьюги, непогоду,  de allí la ventisca, el clima desabrido,
На родине мой кров,  en la patria mi morada tierna,
Покрытый в зиму ярким снегом! 45 cubierta en invierno de nieve brillante!
Ах! дайте мне коня;  ¡Dadme ya un corcel que me transporte
Туда помчит он быстрым бегом  allí presto, a la carrera galopante,
И день и ночь меня!  que a lomos día y noche me porte!

На родину, в сей терем древний, A mi amada patria, a esa ancestral morada
Где ждет меня краса 50 donde me aguarda una dama bella
И под окном в часы вечерни y al crepúsculo, en la ventana apostada,
Глядит на небеса; el cielo contempla mi doncella.
О друге тайно помышляет... En secreto recuerda a su amado fiel...
Иль робкою рукой o con tímida mano en el frío
Коня ретивого ласкает, 55 acaricia mi impetuoso corcel,
Тебя, соратник мой! ¡a ti, compañero de armas mío!

Шуми, шуми волнами, Рона, ¡Resuenen tus aguas, Ródano, resuenen,
И жатвы орошай; y humedece todo labrantío,
Но плеском волн – родного Дона mas lleva a mi mente el sonido que tienen
Мне шум напоминай! 60 las de mi Don natal con tu brío!
О ветры, с полночи летите ¡Desde la medianoche, vientos, volad
От родины моей; de mi patria a este lugar aislado,
Вы, звезды севера, горите y vosotros, astros del Norte, brillad
Изгнаннику светлей!» – claros para este pobre exiliado!»

Так пел наш пленник одинокой 65 Cantaba así nuestro pobre prisionero,
В виду Лионских стен, mientras los muros de Lyon veía,
Где юноше судьбой жестокой donde el joven de destino traicionero
Назначен долгий плен. una larga condena cumplía.
Он пел – у ног сверкала Рона, Cantaba, y el Ródano a sus pies brillaba,
В ней месяц трепетал, 70 en él la luna se estremecía
И на златых верхах Лиона y en las áureas torres de Lyon se observaba
Луч солнца догорал. cómo un rayo de sol se extinguía.
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métrica de El prisionero

Se trata de un poema elegíaco que consta de nueve estrofas de ocho 
versos cada una donde se alternan versos eneasílabos con otros hexasílabos. 
La rima es siempre consonante cada dos versos pares y cada dos impares5. 
El esquema métrico es, por lo tanto, el siguiente:

1.ª estrofa: 9A / 6b / 9A / 6b / 9C / 6d / 9C / 6d
2.ª estrofa: 9E / 6f / 9E / 6f / 9G / 6h / 9G / 6h
Etc.

El patriotismo de bátiushkov

Dentro de la obra de Bátiushkov, este poema es una de las elegías que 
se reúnen en el conjunto poético Experiencias en verso6. En cuanto a su 
contenido, trata de un héroe ruso que se halla cautivo en Francia7 y canta 
cómo le embarga la nostalgia por su patria. Según parece, el autor compuso 
el poema en 1814, cuando se encontraba de campaña en el extranjero en el 
contexto de los enfrentamientos entre Rusia y Francia durante las Guerras 
Napoleónicas. Según Pushkin, el poema se inspiró en un episodio de Lev 
Vasílevich Davídov (1792-1848), hermano del célebre guerrillero y poeta De-
nis Vasílevich Davídov. Según Fridman, Bátiushkov debió de conocer a Lev 
entre 1810 y 1811 (Fridman 1964: 297). Se cuenta que durante su cautiverio 
en una prisión francesa, Lev le rogó a una mujer «Rendez-‘moi mes frimas» 
(devolvedme mi escarcha), refiriéndose por metonimia a su patria. También 
destaca Fridman que los investigadores anteriores, que habían señalado con 
frecuencia la relación entre la elegía El prisionero y la anécdota de L. V. Da-
vídov, no habían reparado en que el propio Bátiushkov, durante su campa-
ña militar en el extranjero, también había añorado la nieve porque le recor-
daba a su patria y, por lo tanto, los sentimientos expresados en la elegía son 
probablemente, en gran medida, autobiográficos (Fridman 1971: 171-172).

Al poeta P. A. Vyazemski le gustó el poema y en 1815 compuso Un 
prisionero ruso entre los muros de París8 basándose en la misma historia. 

5 En la traducción he conservado la rima consonante y he transformado los versos enea-
sílabos en dodecasílabos y los hexasílabos en decasílabos.

6 Опыты в стихах.
7 A lo largo del poema se mencionan varias veces el río Ródano (vv. 1, 11, 17, 29, 57, 69) 

y la ciudad de Lyon (vv. 66, 71).
8 Русский пленник в Париже.
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Sin embargo, el colorido emocional que contienen los versos de Vyazemski 
es distinto, ya que su prisionero entona canciones patrióticas a orillas del 
Sena, mientras que a Bátiushkov se le ha reprochado que un cosaco ruso se 
exprese en su elegía como un trovador que canta romances franceses y se 
ha echado en falta un espíritu nacional (Blagói 1934:470). En mi opinión, 
aunque el monólogo del prisionero adopte la forma de romance sentimen-
talista, como acertadamente apunta Fridman (Fridman 1971: 173), no deja 
por ello de tener un marcado carácter patriótico ruso, como veremos más 
adelante.

En cuanto al patriotismo de Bátiushkov, considero apropiado mencionar 
su poema A Dashkov9, donde con gran patetismo narra las calamidades de la 
guerra, provocadas por el ejército de Napoleón, que había observado en su 
viaje desde Moscú hasta Nizhni Nóvgorod en septiembre de 1812 (vv. 1-34). 
En esta composición, el poeta responde con una negativa tajante a la exhor-
tación de su amigo D. V. Dashkov (1784-1839) a cantar sobre temas amorosos 
y alegres. Según afirma, no está dispuesto a dar la espalda a la cruda realidad 
en un momento en que su patria se está llenando de ruinas y tumbas, y sus 
propios amigos están quedando bajo tierra (vv. 35-62). Este poema fue com-
puesto en 1813, es decir, tan solo un año antes que El prisionero.

El patriotismo de Bátiushkov se vio aumentado notablemente con mo-
tivo de la Gran Guerra Patria contra Napoleón (1812). Fue entonces cuando 
escribió una serie de poemas patrióticos. En este ambiente de exaltación 
nacional es cuando decide ampliar el género de la elegía, ya que sus límites 
le parecían demasiado estrechos para sus nuevas ideas y el cultivo de temas 
históricos y heroicos. Experimenta y se dirige a la balada rusa además de 
combinar motivos de la elegía íntima con aquellos de la reflexión históri-
ca (Kupreyánova 1981: 145-146), como es el caso del poema El prisionero. 
Además, las Guerras Napoleónicas intensificaron en gran medida el odio de 
Bátiushkov por los franceses y acentuaron su espíritu romántico (Gippius et 
alii 1941: 409-410). Personalmente, considero que la influencia del Senti-
mentalismo10 en El prisionero se manifiesta a través de la unión de la ima-
ginación, la expresión de los sentimientos y el carácter soñador del héroe. 
En cambio, las ansias de libertad, que constituyen el núcleo del poema, son 
más propias del Romanticismo. Como indica Fridman, el tema principal del 

 9 К Дашкову (Fridman 1964: 153-154).
10 Cf. Kupreyánova 1981: 143.
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poema es cómo la nostalgia se apodera de una persona que se siente sola 
en el extranjero y lejos de los suyos (Fridman 1971: 171).

Un locus amoenus paradójico

El poema comienza optimista con la descripción de lo que habitual-
mente se consideraría un locus amoenus (vv. 1-8), donde el río fluye, las 
praderas son aterciopeladas, el mirto florece fragante, etc. Este mismo es-
cenario reaparece en el v. 24, donde se hace referencia al mundo como 
«прекрасный» (precioso), y en los vv. 25-27, donde se describe la dicha que 
aporta la llegada de la primavera. Sin embargo, pronto cambia radicalmen-
te el panorama de los vv. 1-8, ya que entre tanto motivo de júbilo encontra-
mos a un prisionero ruso que está sufriendo terriblemente (vv. 9-16)11. Aun-
que es más que probable que Bátiushkov no hubiera conocido el romance 
anónimo de El prisionero y, por lo tanto, no hubiera servido de modelo 
para su elegía, resulta tentador establecer un cierto paralelismo entre la 
totalidad de dicho poema en su versión breve12 y los vv. 1-16 de este otro, 
especialmente por el fuerte contraste entre el locus amoenus y la prisión.

En el poema de Bátiushkov, la privación de libertad y gloria y, sobre 
todo, la nostalgia de su patria constituyen los motivos de angustia del pri-
sionero. En cuanto a la necesidad de alcanzar la gloria, en el v. 14 se cuenta 
que el héroe es «Придонских честь сынов» (la flor y nata de los hijos del 
Don), por lo que resulta comprensible su angustia cuando en los vv. 21-24 
se afirma que no puede emprender hazañas y de este modo aumentar su 
gloria. Por eso exclama las paradojas de que su vida no es vida (v. 23) y que 
ese «mundo precioso» está vacío (v. 24).

En lo que respecta a la privación de libertad, el propio prisionero deja 
bien claro que no es libre (v. 28), y suplica que le restituyan su libertad 
(v. 41) y le entreguen un caballo con el que huir cabalgando día y noche 
hasta llegar a Rusia (vv. 46-48)13. Estas prisas para volver a su país son las 
mismas que tiene cuando les ruega a los vientos que vuelen desde su 

11 En el v. 12, el poeta le describe como «С глубокою тоской» (con profunda tristeza) 
y en el v. 67 como «юноше судьбой жестокой» (el joven de destino aciago).

12 Díaz Roig 1985: 231.
13 Resulta difícil no evocar la famosa frase de «A horse! a horse! my kingdom for a 

horse!» (¡Un caballo!, ¡un caballo!, ¡mi reino por un caballo!) (W. Shakespeare, Ricardo III 
(Richard III), acto V, escena 4, v. 7) al leer en el v. 46 del poema de Bátiushkov «Ах! дайте мне 
коня;» (¡Ay! Entregadme un caballo).
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patria.14 El campo semántico de la libertad y el cautiverio es especialmente 
importante en este poema, ya que constituye el núcleo temático. Cabe des-
tacar la palabra «свободу» (libertad) (vv. 27, 41), que se asocia en hendíadis15 
a «счастье» (dicha) (v. 27), y sus conceptos opuestos «мне свободы нет» 
(no tengo libertad) (v. 28), «пленный» (prisionero) (v. 13), «пленник» (prisio-
nero) (v. 65), «плен» (cautiverio/condena) (v. 68), «добыча брани» (botín de 
batalla) (v. 13), «похищенный» (apresado/raptado)16 (v. 15), «изгнаннику» 
(exiliado)17 (v. 64) y «Лионских стен» (muros de Lyon)18 (v. 66). También 
merece la pena mencionar el hecho de que Bátiushkov emplee el verbo 
«клонясь» (inclinarse) (v. 4) para referirse al mirto que se dobla hacia las 
aguas del río y «клоня» (inclinar) (v. 11) para describir las miradas del prisio-
nero cuando está ensimismado, como paralizado, contemplando el río. 
Quizá se trate, en cierta medida, de un símil por el que se estaría compa-
rando indirectamente la inmovilidad de las plantas con la del prisionero19.

Sin embargo, esas ansias de libertad que tiene el héroe del poema es-
tán alimentadas por la profunda nostalgia que siente al pensar en su patria. 
Así pues, le repugna el lugar idílico que le rodea porque lo que de verdad 
anhela es regresar a su tierra, que con su desierto (v. 39), su nieve (v. 40), 
sus ventiscas e inclemencias climáticas (v. 43), así como su morada cubierta 
de nieve (vv. 44-45), constituye la antítesis del locus amoenus tradicional. 
Por lo tanto, la gran paradoja de este poema consiste precisamente en la 
idealización de un espacio, que normalmente se consideraría inclemente y 
desagradable, impregnándolo de un intenso sentimiento patriótico y un 
profundo amor por el hogar. Además, del mismo modo que el dualismo 
«libertad-cautiverio» tiene gran relevancia en este poema, también lo tie-

14 Летите / от родины моей (vv. 61-62).
15 Es decir, «la dicha que produce la libertad».
16 Cabe mencionar que el héroe es raptado «с полей победы» (del campo de victo-

ria) (v. 15). En principio, cabría esperar una forma más común como «с полей боя», «с полей 
брани», «с полей сраженя» o «с полей битвы», que significan «del campo de batalla». Sin 
embargo, esta clase de expresiones poéticas no es exclusiva de este poema, sino que aparece 
también en otros poemas del autor, como por ejemplo «на поле славы» (en el campo de gloria) 
en A Dashkov (v. 46).

17 En el contexto de este poema, el exilio, entendido como la permanencia en un país 
extranjero rodeado de enemigos y lejos de los seres queridos, equivale a una prisión.

18 Aunque en principio se refiere a las murallas, estas sirven tanto para evitar que el 
enemigo entre en la ciudad como para impedir que determinadas personas salgan de la misma.

19 Existe una variante textual que recoge Blagói 1934: 469, aunque no la admite en su 
fijación del texto, que sustituye «клоня» por «вперя» (clavar/fijar) en el v. 11. Dicha variante, que 
no he aceptado en el texto ruso de este estudio, anularía la teoría del símil.
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ne el campo semántico de la patria, que aparece expresado como «родине» 
(patria) (v. 44), «родину» (patria) (v. 49), «родины» (patria) (v. 62), «родных 
краях» (tierra natal) (v. 38), «край отцов» (tierra de mis padres) (v. 42), 
«отчизны вьюги, непогоду» (las ventiscas y el clima desabrido de la patria) 
(v. 43), «туда» (allí)20 (v. 47), «родного Дона» (mi Don natal) (vv. 19, 31, 59). 
También los vv. 37-40 están cargados de patriotismo y destaca el v. 37 con 
su interrogación retórica de desprecio hacia la vida en el extranjero.

Erotismo y recato

También el amor admite comparaciones e idealizaciones, así como ge-
neralizaciones e individualizaciones. En efecto, primero se nos presenta el 
prototipo generalizado de muchacha aldeana francesa (vv. 33-36) que, a 
pesar del recato de mantener la mirada gacha (v. 35), está cargado de se-
ducción con sus ojos que arden con fuego (v. 34) y prometen gozos (v. 36). 
De forma paralela, se nos muestra como prototipo de muchacha rusa a la 
amada del héroe (vv. 49-56), individualizada, altamente idealizada y total-
mente opuesta a la visión que se muestra de las francesas. En primer lugar, 
la joven rusa aguarda el regreso de su amado (v. 50), demostrando así la 
pureza y fidelidad de su amor21. Del mismo modo, el hecho de pensar «se-
cretamente» en él22 (v. 53) o acariciar «con tímida mano» su corcel (v. 54) 
son muestras de su decoro y buena observación de las normas de conducta 
femenina del país en esa época. Otro aspecto que marca la oposición entre 
la amada y las francesas es que, en el poema, aquella mira hacia el cielo 
(v. 52) y estas hacia el suelo (v. 35). En conjunto, del mismo modo que el 
poema tiene un regusto medievalizante23, la muchacha rusa que aparece 
en él puede recordar, con las diferencias esperables, a la Yaroslavna de 
El cantar del príncipe Ígor24, que anhela el regreso de su amado, apresado 
por el enemigo.

20 Se refiere a su patria.
21 Cabe mencionar que las palabras «fiel» y «en el frío» que aparecen en la traducción 

(vv. 53 y 54 respectivamente) son añadidos del traductor por motivos métricos y de rima, y no 
aparecen en el texto original ruso.

22 Es decir, sin manifestar públicamente sus sentimientos.
23 Por ejemplo, mediante la estructura sintáctica y los epítetos épicos de los vv. 9-16. 

No olvidemos el aprecio de los autores románticos por la Edad Media.
24 Texto, por cierto, descubierto escasos años antes de la composición del poema de 

Bátiushkov y cuyo original se quemó durante la invasión de Moscú por parte del ejército de Na-
poleón en 1812.
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En cuanto al caballo acariciado por la muchacha, quizá podamos ver 
en él, de algún modo, un alter ego del prisionero, ya que es lo único que 
queda de él en la patria. En efecto, lo apostrofa como «соратник мой» 
(compañero de armas mío) (v. 56) y dice de él que es «ретивого» (impe-
tuoso) (v. 55), un adjetivo propio de un caballo de batalla, pero que en 
otro contexto se podría aplicar perfectamente a la pasión de un amante, y 
las caricias que la joven regala al caballo pueden ser un eco del deseo que 
tiene de acariciar a su amado, ya que ese corcel es lo único que le queda 
de él. Esta teoría se ve reforzada por la conjunción «Иль» (o) del v. 54: «en 
secreto recuerda a su amado... / o con tímida mano / acaricia mi impetuoso 
corcel, / ¡a ti, compañero de armas mío!» (vv. 53-56). De este modo se pro-
fundiza en la idea de la identificación entre el héroe y su caballo.

Cómo aliviar el dolor

Bátiushkov se encarga de recordarnos constantemente que el héroe su-
fre porque se siente «однокой» (solitario) (v. 65), «Один – толпой врагов» 
(solitario entre una multitud de enemigos) (v. 16), «Душою в людстве сир» 
(huérfano en el alma entre el gentío) (v. 22), lejos de sus seres queridos y 
de su patria, y que su mundo está «пуст» (vacío) (v. 24). Por eso intenta 
calmar su dolor evadiéndose del entorno que le rodea con el recuerdo de 
su tierra, algo que ocurre claramente en las tres apóstrofes al Ródano para 
que, con la agitación de sus aguas, le recuerde el sonido del Don de su pa-
tria (vv. 17-20, 29-32, 57-60).

Merece la pena señalar que existe un enorme paralelismo entre estas 
tres invocaciones, que no llegan a ser idénticas porque en todos los casos 
hay palabras que cambian25. Además, los tres casos ocupan lugares estra-
tégicos en el poema: si dividimos el poema en tres partes de veinticuatro 
versos cada una, veremos que la primera apóstrofe se encuentra en el pri-
mer tercio del poema (vv. 17-20), la segunda en el segundo (vv. 29-32) y la 
tercera en el tercero (vv. 57-60). Este carácter repetitivo y circular es propio 
de las canciones y, en efecto, como indica el poeta (vv. 17, 64 y 69), el prisio-
nero está cantando en la elegía26. Vemos, por lo tanto, esa relación propia 

25 Incluso juega el poeta con los prefijos de los verbos «на-поминай» (vv. 20, 60) y 
«вос-поминай» (v. 30), que significan «recordar».

26 Más concretamente, la primera apóstrofe se encuentra al comienzo de la canción 
entonada por el prisionero, la segunda en el medio y la tercera al final.
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del folclore entre la música y la magia mediante la personificación de la na-
turaleza27. Por otra parte, gracias a esta estructura quedan reforzadas la 
cohesión del poema y la sensación de unidad en el mismo. Además del río, 
se invoca a los vientos (vv. 62-63) y las estrellas (vv. 64-65) para que alivien 
el sufrimiento del cautivo. También cabe mencionar la vinculación de la na-
turaleza a los sentimientos del prisionero, algo propio del Romanticismo. 
Por ejemplo, se produce una personificación de la luna, que se estremece 
como reacción a la canción del prisionero (v. 70)28.

Por último, es importante señalar que la escena tiene lugar al anoche-
cer (vv. 9, 51, 61, 63, 70). Como indica Kupreyánova, Bátiushkov muestra 
una predilección por los paisajes nocturnos en los que aparece la luna por-
que la noche es el momento de soñar (Kupreyánova 1981: 144)29 y, por lo 
tanto, es el mejor momento en este poema para que el prisionero alivie su 
dolor. También podemos ver cierto simbolismo en la luz, que podría enten-
derse como esperanza. En los vv. 63-64, por ejemplo, el prisionero ruega 
a las estrellas que brillen para él porque se acerca la noche y va a acabar 
de apagarse la luz del día (v. 72), que había aparecido en su plenitud en el 
v. 26. Por la noche, solo queda la luz de la luna, reflejada en el río (vv. 69-70), 
y de las estrellas, si es que acceden a las súplicas del héroe, por lo que el 
poema termina con cierto pesimismo.

Conclusiones

 Se trata, por lo tanto, de un poema complejo, reflejo de las ex-
periencias personales de Bátiushkov y fruto de un crisol de influencias di-
versas: Romanticismo, Sentimentalismo, patriotismo, épica medieval, fol-
clore, etc. Especialmente atractiva resulta la inversión del tópico del locus 
amoenus mediante la idealización de la tierra rusa. También cabe destacar 
la visión que el poeta ofrece de las mujeres extranjeras por oposición al 
ideal ruso y los recursos de los que se sirve el prisionero para aliviar su 

27 No olvidemos tampoco el fuerte simbolismo del número tres en el folclore ruso, 
donde todo suele suceder tres veces.

28 Una forma poética de describir un hecho natural: que las aguas del río están en 
movimiento y la luna, reflejada en ellas, parece que esté estremeciéndose.

29 Cf. Bátiushkov, Ensueño (Мечта), v. 1 (redacción de 1802 ó 1803): О, сладостна 
мечта, дщерь ночи молчаливой (¡Dulce ensueño, prole de la silenciosa noche!) (Fridman 
1964: 55). Recordemos también que en los vv. 10-12 se menciona que el héroe está ensimismado 
contemplando el río, por así decirlo, como hipnotizado.
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dolor. Considero que esta elegía es representativa de la «etapa bélica» de 
Bátiushkov y, por lo tanto, espero que su traducción y comentario ayuden 
al público hispanohablante a acercarse a la obra de este gran poeta.
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Hay en toda la obra fílmica de Stanley Kubrick un análisis del conflicto 
que se genera entre la libertad y la sociedad, es la lucha de un yo libre por 
alcanzar su verdadera voz de lo subjetivo, esa que reside en otros niveles 
del ser, que se alejan del yo externo que es un mero personaje social con un 
papel que representar en una sociedad y en una construcción del mundo 
que determinan, en cierta manera, sus diálogos y acciones en la dramatur-
gia de lo vital. Esto es, por ejemplo, lo que encontramos en la historia de 
Alex (el protagonista de La naranja mecánica) que participa en una fábula 
sobre la doma cultural de ese yo, que sin el influjo de esta se desarrollaría 
como un ser alejado de esa sufrida alteridad de su verdadero ser, lejos de su 
personaje externo de sí mismo o de esa voz socializada que anula su libertad 
mediante la razón, la moral y los valores inherentes a esta que nos dirigen. 
Es ese individuo otro un ente silenciado por la Verdad impuesta que tiene, 
como se sugiere en el cine de Kubrick, que devenir en el auténtico sujeto 
oculto en el subconsciente, que es aquel que los surrealistas convirtieron en 
un prófugo necesario de lo real y de su cadenas de la verdad y la moral. De 
igual manera, en Espartaco encontramos la reivindicación de la libertad del 
individuo frente al poder que es una rebelión contra cualquier forma de 
gobierno que lo someta a la esclavitud. Este mensaje todavía sigue vigente 
ya que en las sociedades modernas el hombre es esclavo de la producción, 
del modelo de vida consumista y de un ritmo de trabajo y de gasto que 
lo hacen estar sometido a interminables horas de trabajo, a condiciones 

EL CINE DE STANLEy KUbRICK: 
LIbERTAD DESDE LA «HISTORIA» 
y RECUPERACIóN DEL OTRO yO

Jesús Soria Caro
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laborales devaluadas. El problema es que somos seres determinados por lo 
económico y por la prisión social que nos conduce a necesitar dinero para 
cubrir gastos y mantener un nivel de vida adicto a lo superfluo. En Senderos 
de gloria se plantea de nuevo la necesidad de una voz individual que sepa 
enfrentarse a todo lo que desde siempre se ha establecido jerárquicamente, 
como así sucede en Senderos de gloria con la negación del oficial ante la 
orden de que avancen sus tropas cuando sabe que dicha maniobra supone 
la muerte segura de sus hombres, o también en el viaje a la libertad sexual 
de lo prohibido que se emprende en Eyes wide shut. Hay en todo el cine de 
Kubrick un diagnóstico de la enfermedad de la destrucción y de la anulación 
del yo, la enfermedad la causa un virus organizador, unificador de orden y 
de moral, este es la sociedad y todas sus construcciones, sociales, morales e 
ideológicas. Dicho ethos que nace de la búsqueda de la voz del yo silenciada 
por lo social, recorre gran parte de su filmografía.

Así en Espartaco aparece la lucha por la libertad, se narra el episodio 
histórico de lucha de los esclavos, aquellos que fueron sometidos por Roma 
pero que se enfrentaron contra su poder. Se relata esta épica contienda 
que fue la rebelión que lideró Espartaco, un esclavo tracio que reunió en 
el año 73 a C. a un ejército de gladiadores, alzándose contra el imperio ro-
mano en suelo itálico conduciendo a un ejército de hombres que ambicio-
naban ser libres, que luchaban por romper las cadenas que los ataban a ser 
parte de un espectáculo en el que lo que ofrecía el entretenimiento para 
las masas era su lucha a muerte contra otros gladiadores. Posteriormente 
se retirarían al monte Vesubio donde fueron organizando sus actividades 
antisistema contra el poder de Roma, sociedad dominadora y sometedora 
de hombres y de otros pueblos a los que se conquistaban subyugándolos 
a su hegemónico modelo de poder imperialista. El film no puede recoger 
toda la fuerza de las contradicciones que supone el motor que mueve el 
cuerpo de la historia alejándolo o acercándolo a la Realidad, si es que esta 
puede existir en cualquier acción humana. 

Hay muchos aspectos históricos que no están presentes en la película, 
como batallas que se omiten, la disputa entre Espartaco y Crixo (también 
líder del ejército de luchadores anteriormente esclavos que ambicionaba 
enfrentarse y derrotar a Roma) frente a Espartaco que proponía únicamen-
te abandonar territorio itálico para lograr que sus hombres fuesen libres. 
Tampoco se refleja la visión de Salustio que retrataba la crueldad con que 
Espartaco y sus guerreros masacraban a aquellos soldados que habían sido 
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hechos prisioneros. No tiene base histórica que fuera encontrado el cadáver 
de Espartaco, lo que en el guión de Dalton Trumbo es narrado como una 
heroica crucifixión desde la que el líder revolucionario puede observar como 
su hijo y su mujer pueden huir para ser libres. Finalmente no abandonan los 
límites del imperio para acrecentar su botín y no como se cuenta en la pelí-
cula por no poder abandonar Roma y luchar por su libertad. Estas disensio-
nes con la historia tal vez estén justificadas en la diferencia que el arte debe 
mantener con la vida, o para ser más concretos, con la transcendencia que 
la poesía puede tener sobre la historia, ya que la primera para Aristóteles 
no debe contar lo que sucedió sino lo que debería de haber sucedido, es la 
poesía por lo tanto la escritura de una nueva realidad, el cambio que hace 
justicia con lo imposible que debería haber sido posible, así acontece en el 
guión que transforma, da una nueva forma a la historia, la embellece para 
dar lugar a un mensaje de poesía, de libertad que necesitaba abandonar 
los límites de la verdad, llegar más allá de esta a la otra escritura paralela o 
alternativa que nunca fue escrita por la realidad, pero que tuvo una opción 
de ser escrita si el destino no fuera un transcriptor obediente de la historia y 
de sus juegos de poder, sino que fuera por el contrario un amanuense de la 
verdad de la libertad tan pocas veces escrita en el tiempo. Si bien se modifi-
ca la historia en gran parte del metraje debemos mencionar que hay otros 
aspectos de la realidad histórica que sí que son mantenidos en el guión, 
así sucede con la alianza inicial contra Roma del ejército de Espartaco con 
los piratas quienes romperán el pacto traicionándolos después de aceptar 
el soborno de las autoridades romanas, también se muestra otro dato his-
tórico que fue la crucifixión de los esclavos entre la Vía Apia y Roma como 
escarmiento de los rebeldes y muestra ostentosa del poder militar imperial.

Kirk Douglas leyó la novela de Howard Fast y compró sus derechos, 
siendo el productor despidió a Antonny Mann, para luego contratar a Ku-
brick, luchó también porque se contratara al guionista Dalton Trumbo. El 
ideario de la libertad del individuo frente al poder, contra cualquier forma 
de gobierno que lo esclavice, hizo que la novela de Howard Fast tuviera 
que circular de forma casi clandestina ya que fue interpretada como un 
alegato comunista. Como afirmó Diego Galán en la edición prólogo escrita 
para El País: «el guión partía de un material prohibido debido a las con-
notaciones subversivas de su guión y a la militancia política del autor de la 
novela, Howard Fast, y de su guionista, Dalton Trumbo, acusados ambos de 
antiamericanos durante el período de la caza de brujas» (Galán, 2006: 12).
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El guión generaría múltiples polémicas, ya que Howard Fast vio como 
el guión inicial escrito por él era rechazado, se impuso a un guionista Dal-
ton Trumbo, que admitió consejos y cambios del guión de algunos de los in-
térpretes, hecho polémico que documentó Esteve Riambau transcribiendo 
fragmentos epistolares entre actores de la película y el guionista. Pero hay 
que añadir en palabras de Esteve Riambau que además el propio Kubrick 
tuvo que adoptar decisiones con las que no estaba de acuerdo: «De ha-
ber escrito Kubrick el guión jamás hubiera permitido que su protagonista 
—a diferencia de la novela— muriera crucificado con una aureola mística» 
(Riambau, 1999:151).

Tras las referidas acusaciones anteriores a la escritura del guión de Es-
partaco, el guionista Dalton Trumbo sería condenado a prisión y se le veta-
ría por parte de los grandes estudios, pero llegó a ganar dos Oscars con tí-
tulos de films prestigiosos como Vacaciones en Roma y El bravo, en los que 
recurrió a pseudónimos como Ian McLellan Hunter y Robert Rich, resulta 
curioso el juego irónico del primero con el apellido Hunter (cazador). Como 
afirmó Diego Galán el guión de Espartaco partía de un material prohibido 
debido a las connotaciones subversivas de su guión y a la militancia política 
del autor de la novela y de su guionista, acusados ambos de antiamericanos 
durante el período de la caza de brujas: 

La publicación de la novela, en 1951, había resultado traumática –se hizo 
por suscripción popular dado que ningún editor americano quiso hacerse cargo 
de ella a causa de la militancia comunista de Fast- y ningún estudio estaba inte-
resado en realizar su versión cinematográficas (Galán, 2006: 12).

Aparentemente la película se somete a la ley de las grandes superpro-
ducciones, a los formatos espectaculares como el Cinesmascope, a los grandes 
planos generales y su contrapunto épico con los planos medios y primeros 
planos, así como a un gran número de extras, a la construcción de enormes 
decorados y a una reconstrucción histórica fidelísima. Sin embargo, el men-
saje ideológico la identifica frente a otros producciones del género histórico; 
hay un sentido político de lucha de poder, de opresión del hombre, de rebe-
lión necesaria, de búsqueda de libertad, porque como proclamará el persona-
je protagonizado por Kirk Douglas que lidera la rebelión de los esclavos: «Lo 
maravilloso fue ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas con 
orgullo, la canción en los labios, erguidos, alegres salvando montañas y va-
lles, confiando en un futuro». Por todo eso Film ideal, revista de cine católica 
desde su posición reaccionaria la definiría como: «lucha de clases en 70 mm».
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A este respecto para entender el valor subversivo del film podemos 
partir de la visión de Marc Ferro que defenderá que hay dos grandes fa-
milias o grupos de películas históricas o de aquellas que se basan en un 
acontecimiento de la historia, las que se entienden según su modalidad, 
definiéndose respecto a su punto de vista desde el que se interpretan los 
hechos históricos que se narran. El primer grupo es el que ofrece una lectu-
ra dogmática, que es la que define gran parte de la identidad norteameri-
cana muy identificada con una lectura bíblica. Así: «God Bless America» es 
un leit motiv de numerosos jefes de Estado norteamericanos que justifican 
su política en la verdad divina, es este un grupo dentro del cine histórico 
que recoge una mirada religiosa afincada en estos fundamentos dogmáti-
cos de las ideologías y religiones que han ostentando una mayor dominio a 
lo largo de la historia, así encontramos ejemplos numerosos cinematográ-
ficos como Los diez mandamientos, Ben Hur…

Hay otro grupo de producciones que retratan de forma glorificadora el 
poder del Imperio de Roma, que supone desde el pasado de la historia un 
correlato político de una expansión justificadora de Occidente, de su domi-
nio en nombre de la civilización hacia otras culturas no occidentales. Esto es 
algo que, sin embargo, se rompe en Espartaco, donde se puede establecer 
una analogía entre la dominación de Roma y el afán imperialista de domi-
nio neoliberal de nuestras sociedades cuyo principal garante y líder como 
sociedad del mundo Occidental expansionándose hacia otras formas dife-
rentes de orden social ha sido Estados Unidos, por lo que afirmará Marc Fe-
rro: «La sublevación del gladiador Kirk Douglas rompió con las tradiciones 
del cine histórico norteamericano, voluntariamente conservador, en el que 
el imperio romano prefigura al imperio norteamericano» (Ferro, 2008: 20).

Otro ejemplo del intento de romper la censura o los rígidos códigos 
morales conservadores reside en la escena en la que el esclavo poeta que 
encarna Tony Curtis es preguntado por Lawrence Oliver si come ostras y 
este responde que sí, luego este le pregunta si degusta caracoles y dice que 
no, entonces el patricio romano Craso de quien es esclavo añadirá que su 
gusto incluye ostras y caracoles, lo que es una referencia con doble sentido, 
con una alusión simbólica a la bisexualidad, motivo represivo por el que 
esta secuencia fue censurada tanto en la versión inglesa como en la dobla-
da en España, donde solo pudo verse en la copia restaurada de 1991.

Las diferentes opciones políticas que ostentan el poder en Roma son 
correlatos simbólicos que representan diferentes posturas de poder que se 
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han sucedido en épocas posteriores, así el patricio Craso recoge una ima-
gen similar a la ultraderecha anticomunista, en uno de los diálogos escritos 
por Trumbo el personaje anunciará: «Un día limpiaré esta Roma que mis 
padres me legaron». En realidad toda la película aboga por el derecho a 
la libertad de todo individuo; es la rebelión de Espartaco una defensa de 
que todo hombre pueda decidir de forma libre sobe su futuro, pero hay 
también en el retrato prosopopéyico de los líderes de Roma que supone 
una ejemplificación de dos formas opresivas de entender el poder, siendo 
incluso una de ambas democrática, ya que como afirmó Duncan:

Los debates y maniobras de Craso y Graco en el Senado muestran la di-
mensión política de esta premisa. Craso cree que la elite sabe lo que le convie-
ne a la población y que debería gobernar en un régimen de dictadura benevo-
lente. En cambio, Graco cree en la democracia pero no piensa que los esclavos 
sean capaces de organizar la sociedad una vez que la hayan hecho cambiar. 
(Duncan, 2003:59).

Tal vez podríamos realizar un relectura de La naranja mecánica como la 
violencia del yo, la canalización de sus instintos por medio de un conductis-
mo que tanto al personaje como a cualquier individuo socialmente integra-
do hacen de él una subjetividad sumisa a lo establecido. Insisto en que es 
necesaria una lectura de toda la trama desde unos parámetros alegóricos; 
hay un yo que es el personaje del film (representante simbólico de ese yo 
liberado de su sumisión socio-moral) que dentro del colectivo antisocial (la 
banda de delincuentes) en el que se integra atenta contra elementos icóni-
cos de la sociedad tradicional como es el caso del matrimonio, lo que queda 
explicitado cuando violentan sexualmente a la mujer en la presencia de su 
esposo. Hay en ellos una estética del sexo como símbolo de la identidad 
de los deseos que pasa a ser praxis negadora de las buenas intenciones de 
todo actante social o yo moralmente determinado por una forma here-
dada de entender el bien o lo aceptable éticamente, lectura que es fijada 
previamente por valores preconcebidos. Este personaje será reconducido a 
la Verdad impuesta y destinada al bienestar colectivo, a lo necesario para 
su sumisión social mediante el tratamiento Ludovico que parte de los meca-
nismos conductistas de Paulov. Su terapia para ser un individuo integrado 
en el sistema residirá en una proyección continua de imágenes de violen-
cia, no puede cerrar los ojos ya que un mecanismo le obliga físicamente a 
visualizar escenas de agresiones sexuales, palizas, etc… Simultáneamente 
será drogado y estas escenas de forma conductista se asociarán en su mente 
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al dolor que le producen las drogas, todo tendrá como consecuencia que 
el estímulo-respuesta será aquel que parte de una asociación dirigida a su 
conciencia, donde el mensaje oculto es el de que la violencia le lleva al dolor 
y al sufrimiento. Es, por lo tanto, un yo guiado, dirigido por unos estímulos 
externos, ajenos a su instinto, a su verdadera voz de yo subjetivo que es la 
que reside en el silencio de lo inconsciente, en lo imperceptible de lo oní-
rico. Es un sujeto que como tal tiene algo de objeto, es un yo que ha sido 
diseñado por un orden ajeno a su individualidad, que ha sido conducido en 
su consciencia y su moral hacia la Verdad. La única manera de resolver su 
problema moral es para el orden social por medio de la ciencia mediante la 
experimentación conductista que ofrece un remedio para su enferma men-
te. Se ofrece una visión de la ciencia que podemos hacer extensible a otros 
mecanismos de la influencia que ejerce cualquier orden social de poder en 
el individuo a través de los medios audiovisuales, los que como sucede con el 
protagonista atrapado entre imágenes que le condicionan son portadores 
de la totalidad, de un orden anulador de la libertad de los sujetos mediante 
la manipulación psicológica de la conciencia. 

La película consiguió mostrar la violencia psicológica e individual que 
genera una verdad no visible de ordenamiento de individualidades, eso 
provocó violencia, dio lugar a que la vida imitara la ficción, rasgo inherente 
a la posmodernidad en el que es difícil distinguir entre la verdad y la fic-
ción que la imita, ya que parece que se haya producido una inversión del 
espejo y sea la ficción la que se vea reflejada en la realidad, si es que esta 
existe. De esta manera la proyección provocó oleadas de agresiones en las 
calles de Inglaterra, como afirma Michael Herr que fue el guionista de La 
chaqueta metálica:

La naranja mecánica se estrenó en medio de una polémica sin preceden-
tes, en medio de la reprobación, incluso, revelando que la «comunidad» crí-
tica daba por supuesto que nuestra así llamada civilización gozaba de unos 
elevados valores que Stanley injuriaba… Las palizas y asesinatos a imagen y 
semejanza de la película comenzaron en cuanto fue exhibida en Inglaterra, y él 
prohibió que volviera a ser proyectada en ese país. (Herr, 2001:36).

Lolita que retoma la idea de la novela de Nabokov, es también la lucha 
contra lo construido culturalmente para someter al individuo, pero tam-
bién contra los prejuicios sociales de las relaciones sexuales, en este caso 
entre un adulto y una menor de edad, convención que en nuestros paráme-
tros actuales es valorada como una perversión, pero que realmente puede 



44 Eclipse: Revista Literaria Universitaria

responder a una pulsión natural de deseo hacia alguien del otro sexo de 
menor edad. ¿Dónde se debe establecer el límite entre lo natural, lo moral 
y la perversión? Hay más preguntas sin respuesta aunque no pretendemos 
suscribir ni defender ninguna lectura sobre el tema planteado, pero tal 
vez hay mucho de construcción social en todo lo que determina nuestro 
comportamiento, es un juego de dominación que favorece el orden social, 
la familia, el desarrollo de la sociedad que es instrumentalizada mediante 
nuestros valores. Por todo esto podemos hacernos varias preguntas como 
las siguientes: ¿Quién establece el mal como valoración de estos encuen-
tros o sobre cualquier otro aspecto humano? ¿Cuál es el motivo de que 
sean censurables relaciones como estas? ¿Por qué se condenan por la ma-
yor parte de la sociedad? 

La película utiliza inteligentemente la inversión de lo que podría pare-
cer algo reprobable desde la moral colectiva, ya que Clare Quilty (el hom-
bre adulto que seduce a Lolita) es cierto que se aprovecha de la relación 
con la madre de la adolescente para seducir a la menor, pero lo más sutil 
es que se muestra a una joven que sabe utilizar la fuerza de atracción que 
hay entre ambos para lograr controlar a ese adulto que la desea, es por lo 
tanto el juego del cazador cazado, es una víctima que invierte el juego de 
dominación psicológica.

La mencionada temática de la lucha de la voluntad individual dentro 
de un marco social basado en la fuerza de lo jerárquico, de la construc-
ción social que impone unas normas indiscutibles que suprimen cualquier 
voluntad subjetiva, ha sido también tratada en la filmografía de Kubrick 
tomando como centro ordenador la institución militar que pasa a ser el 
mejor paradigma de lo inicialmente expuesto. Hay dos películas que ha-
blan sobre el mundo militar en las que encontramos la mutilación de la 
voz del yo, lo que encontramos en Senderos de gloria, en la que el oficial 
se enfrenta a la decisión de sus superiores para salvar la vida de sus hom-
bres, esto le conducirá a una degradación miliar, es una identidad que 
queda suprimida ante ese colectivo que establece normas y escalafones 
que hacen del individuo una marioneta de la trama escrita por un orden 
superior a su capacidad de decisión, que está por encima de su palabra 
como personaje que debe cumplir el guión dictado, ya que los hombres 
son como las piezas de ajedrez que se mueven a voluntad de la mano 
directora, el estratega de lo invisible, el director de orquesta de la música 
de la negación de la libertad, es como afirma un movimiento en el que:
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El espectador adivina que el castillo es el campo de batalla de los genera-
les. El suelo de mármol se asemeja a un tablero de ajedrez, con lo que los solda-
dos parecen ser peones en el juego de poder de un superior (Duncan, 2003:48).

La segunda de ambas es La chaqueta metálica (1971) que supone una 
regresión a la temática de la guerra, pero a diferencia de Senderos de glo-
ria no hay una posición ideológica favorable o negadora respecto a esta. 
Hay como un vacío nihilista que llega todavía a inquietar mucho más que 
una implicación clara en la denuncia de las consecuencias destructivas de 
esta. El sargento humilla, anula, mata lo individual que puede haber en 
los soldados. El ejército es tal vez un correlato de la acción que la sociedad 
acomete contra lo subjetivo, se adiestra, se anula, se disciplina para que 
seamos efectivos en lo que un orden superior pide de nosotros. La calidad 
del film es menor que otras obras del cineasta pero sí que deja ciertos ras-
gos interesantes; destaca la mutilación de la infancia que es presentada en 
la secuencia en la que una niña vietnamita participa de la contienda dispa-
rando contra los soldados enemigos.

Eyes wide shut, que es una adaptación libre de la novela «Traumno-
velle» de Arthur Schnitzler, ofrece una lectura del laberinto más oscuro 
de los deseos eróticos, hay un viaje introspectivo a lo prohibido, a aque-
llo que se dictamina como amoral o reprobable desde una lectura sexual 
socialmente aceptable. La pareja felizmente casada que representan los 
personajes que son interpretados por Nikole Kidman y Tom Cruise man-
tienen un diálogo inicial sobre cuestiones sexuales referidas a su relación, 
tras haber estado ambos flirteando con otras personas en una fiesta de 
la alta sociedad, esto les lleva a destapar su crisis como pareja, la falta de 
erotismo entre ambos pone de manifiesto el evidente cansancio del uno 
hacia el otro. El protagonista inicia una búsqueda de la satisfacción sexual 
que le llevará a bares nocturnos, a la prostitución y a una extraña organi-
zación de la alta sociedad que celebran orgías en una mansión clandestina 
y que parecen, aunque no queda claro, una logia secreta cercana a lo que 
podemos imaginar como una secta satánica. Es por lo tanto un viaje al mal, 
a la libertad aunque está suponga derrocar todo lo que se entiende como 
éticamente válido desde los principios que de generación en generación se 
nos han trasmitido. El protagonista viaja al propio infierno de su moral, de 
aquello que no le impide ser su otro yo, aquel que la doctrina bretoniana 
definiría como superyó, o esa parte de lo subjetivo irracional y liberada de 
los influjos de la razón, de su religión de la verdad, de sus dictados sobre 
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el bien. Esta secuencia a su vez destapa la hipocresía de la alta sociedad 
que se rige por cerrados códigos morales, siendo esta su máscara de res-
petabilidad ante la mirada exterior de los demás, pero que realmente en 
su interior alberga deseos de quebrantar esa moral, esa buena apariencia 
que únicamente es un disfraz de corrección que, sin embargo, no refleja su 
verdadera realidad más oscura, la cual permanece latente.

Todo su cine es como un círculo que se une desde el pasado al futuro 
en un viaje de idas y regresos retomando la idea de libertad frente a so-
ciedad. El cine de Kubrick se unifica en esta temática del enfrentamiento 
entre individuo y sociedad, hay siempre un hilo conductor, aspectos temá-
ticos, elementos formales, argumentales, aspectos de ambientación o refe-
rencias visuales que fijan vínculos entre todas sus películas. Si el hueso es 
el elemento que se alza como descubrimiento de la violencia y del poder 
en los orígenes primates del ser humano en 2001: una odisea en el espa-
cio, aparece de nuevo el palo, el arma en La naranja mecánica que es el 
instrumento mediante el que el grupo de antisociales liderados por Alex 
(Malcom McDowell) logran mediante la violencia hacerse fuertes. ¿Es por 
lo tanto la violencia una forma de supervivencia social en un mundo en el 
que como se mostraba al comienzo de 2001 el hombre comienza su evo-
lución cuando descubre que mediante la violencia se logra el poder y que 
ambos hacen que la comunidad se desarrolle? En muchas de sus obras hay 
elementos que unen unas películas con otras, que fijan una especie de re-
lación intertextual entre estas, que mantienen la temática de la oposición 
entre individuo y sociedad, siendo esta la instauradora de normas que anu-
lan al yo. Otro de los ejemplos lo encontramos en Eyes wide shut en el que 
La máscara de Tom Cruise se fabricó tomando como referencia los rasgos 
de Ryan O’Neal en Barry Lyndon. Los nexos pueden ser temáticos, físicos, o 
incluso de autorreferencialidad de unas obras respecto a otras, un ejemplo 
de intertextualidad lo encontramos en la escena inicial de Lolita en la que 
el profesor Humbert Humbert (James Mason) cuando llega a la mansión de 
Clare Qulity (Peter Sellers) con el propósito de matarlo, vemos a Quilty que 
se encuentra debajo de una sábana mientras en su diálogo mantiene un 
juego intertextual con la película Espartaco, de esta manera afirmará: «Soy 
Espartaco, ¿has venido a liberar a los esclavos?». Estos juegos intertextuales 
son un mecanismo de cohesión fílmico para fijar su mensaje de un yo afir-
mándose en la libertad, otro ejemplo es el que encontró Bill Krohn entre la 
mencionada película y La naranja mecánica:
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Espartaco se vuelve así parte integrante de la obra de Kubrick, adqui-
riendo el poder de suscitar planos y escenas en las películas siguientes. En La 
naranja mecánica, por ejemplo, la escena en que Alex es incapaz de violar a 
una rubia incendiaria que se le ofrece, con el pecho desnudo, ante un palco de 
científicos… remite igualmente a aquella en la que Espartaco, en su celda, se 
niega a hacer el amor con la esclava que le han ofrecido porque sabe que su 
propietario y su entrenador les observan (Krohn, 2007:32).

Es posible encontrar en las películas que aquí han sido analizadas pro-
puestas cinematográficas en las que se recoge de forma negadora una 
revisión del discurso que anunciaba las falsedades de la Verdad, la tinta 
que es sangre de la Historia que ha estado silenciando lo que nunca debía 
ser conocido, es necesario recuperar y nombrar desde el silencio impuesto 
que oculta, altera y reescribe lo que se debe creer, podemos pensar que lo 
real es un diseño, es un territorio de ausencias de significado donde fue 
encarcelada la libertad, todo aquello que fue parte de la mancha, lo más 
sucio de lo que era mejor desconocer o negar. Kubrick realizó un certero 
retrato de la Historia, entendida esta como la canción de los vencedores 
que arroja al silencio de la ausencia a quienes habitarán en la derrota, 
su narración es un retrospectiva que vuelve del pasado al futuro en una 
circularidad destructiva de opresión y anulación de la libertad individual, 
cumpliendo aquello que León Felipe anunció como: «¿Quién lee diez si-
glos en la Historia y no la cierra / al ver las mismas cosas siempre con distin-
ta fecha / Los mismos hombres, las mismas guerras / los mismos tiranos, las 
mismas cadenas…» (Felipe, 2008:137).
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Son dos poetas que se enfrentan a la oscuridad de lo impuesto, de 
aquella semanticidad indiscutible de la información, de la crónica pocas 
veces discutida de lo escrito en imaginarios colectivos, en lecturas homoge-
neizadoras de lo que constituyen nuestras coordenadas vitales.

Es la poesía de José Carlos Díaz una puesta en el abismo del yo que debe 
mirar lo real devastado por el simulacro alucinante de la Historia. En esta he-
mos sido devorados por el propio monstruo del progreso, por la ballena cas-
trada de la utopía vaciada de sí misma, mutiladora del progreso real, aquel 
que debe acontecer en la práctica vital de los individuos y de los pueblos, su 
poema «Siendo Jonases» utiliza la imaginería bíblica para aludir al hombre 
luchando por un futuro que ve como la ballena de su mundo contextual, con 
el apetito de lo económico y de la información, con su sangre de neoliberal 
democracia le sitúa en el otro lado de la verdad, aquella que no esconde su 
oscuridad, y el apetito de esta ballena le vacía de su carne de libertad: «Por 
dentro, muy por dentro, / / en el vientre mismo de la ballena, / aséptico como 
un quirófano / el mundo era una alucinación / un minúsculo país…».

En otro de sus textos titulado «Sin pecado original» nos plantea la ne-
cesidad de nacer de nuevo pero fuera de la enfermedad de lo real, en un 
espacio irreal donde pueda ser reescrita con tinta de poesía la vida y la 
historia, es un lugar de huida fuera del tiempo, fuera de la destrucción de 
lo que hemos llamado bienestar. Es un yo sin el pecado original de la His-
toria: «…y volverse así río / y desangrarse como una herida mar adentro. / / 

DOS VOCES CONTRA LA OSCURIDAD: 
JOSé CARLOS DÍAZ 
y JUAN IgNACIO gONZáLEZ

Jesús Soria Caro
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Constancia de acercarse en las mañanas / un día y otro hasta la playa donde 
todo comienza».

Hay en la poesía de Juan Ignacio González un yo proscrito, un eco que 
muere en la pared de las calles del miedo, que habita días pequeños rezan-
do preguntas a dioses enfermos de verdades definitivas, deidades hermeti-
zadas en fiambreras de negación, atrapadas en el invierno de la revolución. 
Así en el poema «Todos los días están llenos de dioses» podemos leer: «Para 
los días pequeños / con su pequeño corazón de nube, / con su angostura de 
nube y corazón / / Para el eco / de una voz que repite sus verdades / en la 
pared proscrita de las calles del miedo / / Ellos hablan de ti / dicen “ahora”, 
/ y el cuerpo es solamente la tierra solitaria / en el rincón que habitas, / 
mientras tejen tus sueños e hilvanan madrugadas».

En su poema «Consignas» vemos una España que es el destierro den-
tro de sus propias fronteras, el exilio de un yo abandonado en una tierra 
de olvidos, en un campo sin vida que fue la derrota. Se hunde este en las 
raíces arrancadas a la verdad, muere de libertad como el árbol talado por 
la victoria, es arrojado como tronco de negaciones a la nada de aquellos 
muertos que siguen sin ser enterrados: «a ver pasar de nuevo la historia de 
los suyos / y se reconociera en ella, / y al fin alzara el paso camino del ciprés 
y del laurel, / que nuestros muertos / siguen sin enterrar como es debido…». 
Son dos creadores que convergen en el poemario Contra la oscuridad.

José Carlos Díaz. Nacido en Gijón en 1962. Estudió Filología Hispánica 
en la Universidad de Oviedo. Impulsó la revista Cálamo de creación poética 
y el premio de poesía erótica que con el mismo nombre se convoca desde 
los años ochenta en la ciudad de Gijón. Ha colaborado en varios medios de 
comunicación y desde 2006 mantiene la bitácora Los Diarios de Rayuela, 
dietario digital del que se recogen algunas entradas esporádicamente en 
el periódico El Comercio. Ha sido coautor del libro de poesía Velar la arena, 
Cálamo-Gesto, Gijón, 1986. Autor de La ciudad y las islas, Cálamo-Gesto, 
Gijón, 1992, obra que con fotografías de Ana Trelles y Juan Garay hace un 
itinerario íntimo de los rincones a los que el autor se siente más ligado en 
su ciudad. Coautor también de Contra la oscuridad, Cuadernos del Bando-
lero, Gijón, 2004, poemario escrito con Juan Ignacio González. Ganador del 
I Premio de Novela Ciudad de Noega con la obra Letras Canallas (publicada 
en septiembre de 2009 por la Editorial Septem) y en 2010 del Villajoyosa de 
cuentos con La puerta.
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Juan Ignacio gonzález (Mieres del camino 1960), es profesor del De-
partamento de Sociología en la Universidad de Oviedo, cofundador del 
grupo poético Cálamo de la Sociedad Cultural Gesto de Gijón en 1981, en-
tre sus publicaciones Otros Labios Acaso 1985, y los colectivos Velar la Are-
na 1987, Contra la Oscuridad 2003 y La Vieja Música 2007. Promotor cultu-
ral, ha sido responsable editorial de Heracles y Nosotros, y de los Cuadernos 
del Bandolero, desde 1992 hasta la actualidad. Colabora en prensa, ha sido 
columnista del Diario El Comercio de Gijón del Grupo Vocento. Participa 
igualmente en los libros colectivos sobre fotografías de Juan Garay, Re-
flejos de Ciudad y Cimavilla de regresos, pasiones y canallas. Colaborador 
desde hace 30 años en la organización de los encuentros poéticos de Gijón 
organizados por la Sociedad Cultural Gesto, ha sido uno de los impulsores 
del premio Cálamo de poesía Erótica.

José Carlos Díaz, Poemas inéditos

SIENDO JONASES

Por dentro, muy por dentro,
en el vientre mismo de la ballena,
aséptico como un quirófano,
el mundo era una alucinación,
un minúsculo país
levantado en los pliegues de una almohada.
Por encima de la herida
se agitaba el resplandor atrapado de los insectos,
sus élitros sordos,
el debate entre el coágulo y la luz
a la altura exacta del rostro contraído.
En ese mismo instante
el paisaje repicaba insolente
en las aldabas del monstruo
con la fuerza del júbilo.
La vida era el sol y estaba afuera.

SIN PECADO ORIgINAL

No es esfuerzo, sino constancia.
Como la de ir poniendo
   palabras como cuentas
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hasta engarzar un collar de voces
   que deletrean al oído
   la palabra c-o-n-s-u-e-l-o.
Como la de arrastrar por un cauce
toda una lengua de aguas y de peces
   y volverse así río
   y desangrarse como una herida mar adentro.
Constancia de acercarse en las mañanas
un día y otro hasta la playa donde todo comienza,
donde el mundo amanece como si estuviera de viaje
   y extrañase la belleza de pronto.
Constancia de no echar en el olvido
que todo está por hacer a esa hora
en que la luz nos devuelve el aliento.
De que somos hasta incluso inocentes
en el despuntar de los días.

ANCLA

Si el fin del viaje te acerca
a una bahía en bonanza
a orillas de un pueblo pequeño,
procura que tus pasos se vuelvan muy leves,
sombras apenas en la arena menuda,
que tu mirada se meza en el agua
como ola vencida o vela sin viento,
y que tus manos tienten la piel de quien amas
como un tardío sol al adobe.
Sólo en este sucederse apacible de días
alcanzarás la digna condición
de aquellos dioses esculpidos antaño
que algunas veces emergen invictos
de entre malezas, olvidos y ruinas.

ALgUNAS ImágENES INOLVIDAbLES

Si inventariase los recuerdos
más dulces de tu cuerpo
salvaría sin duda aquella risa primera
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que aún guarde en la memoria
abriéndome en dos el pecho.
Si quisiera dibujarte
en el escorzo con que el tiempo
modela los deseos,
tus piernas calzarían
la noche hasta los muslos
y en la hendidura misma del alba
se ocultarían tus dedos
como sierpes tenaces
reptándote la dicha.

Poemas pertenecientes al libro De entre las ascuas, el cual forma parte a 
su vez del libro Contra la oscuridad, en coautoría con Juan Ignacio González.

Cuadernos del bandolero, n.º 9, Gijón, 2003.

Juan Ignacio gonzález

TODOS LOS DÍAS ESTáN LLENOS DE DIOSES

         Dioses de fiambrera y almanaque
Para los días pequeños
con su pequeño corazón de nube,
con su angostura de nube y corazón.

Para el eco
de una voz que repite sus verdades
en la pared proscrita de las calles del miedo.

Ello hablan de ti,
         dicen «ahora»,
y el cuerpo es solamente la tierra solitaria
en el rincón que habitas,
mientras tejen tus sueños e hilvanan madrugadas.

Hay quienes, de entre ellos,
arrasados los ojos y rotas las orillas,
ahorman las miradas que te acunan,
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y en ellas apareces,
y por ellas incendias los paisajes del mundo.

A veces,
sólo un gesto los delata
en esas avenidas de inviernos y neblinas,
y, a veces, sólo queda
el chirrido del gozne de su ausencia.

Y cuando alguna noche
Imaginas, en sueños, el amor,
más allá de las fábulas de un niño,
ellos ponen en orden el reloj de la vida,
retrasan sus agujas,
para ver como el tiempo se enmaraña en tus días.

La hiedra, que amanece
y asciende por tu almohada,
el olor del café,
        la lluvia afuera,
no es más que la esperanza
La de ellos,
      y la tuya.
Su única razón para estar vivos. (Poema inédito)

FIAT LUx (1936)
Luego vendrá ya el encuentro directo
el mismo que embargó a Cernuda
al comprar los tomos de la Palatina
en el París defines de 1936,
en plena tragedia española,
          L. A. de Villena

No es del corazón esta descarga fría,
viene de un hábito de historia antiguo,
bebe en sus mismas fuentes.
             Hoy España
conmueve sus cimientos bajo un yugo
pesado y aguerrido,
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y otra vez esta espléndida barrera de la vida es saqueada.
Cuanto sé de vosotros, poetas viejos,
es de esta oscura y misteriosa pasta.
Oh, no en vano cantasteis los placeres del mundo,
la gloría de Corinto y de Cirene,
la caída de Tebas en las manos de los lacedemonios;
pero ahora es mi patria
la que hurta los cuerpos a la luz más preciada,
y a borbotones regresáis del sueño,
desde los anaqueles de esta viejas estancias,
para beber aquí,
        aquí en mis manos
ahítas ya de lágrimas hermanas.

LAS CONSIgNAS

No es que las olvidáramos al llegar el cortejo.
Muchos hombres allí,
         túnicas nuevas,
lejos de los harapos que soñamos más propios para el acto.
No es que no fuera necesario reconocerlas
en los ojos del niño que portaba la bandera,
de la que claudicamos definitivamente.

Pero sabíamos esto:
         Debajo de la tierra
que pasado mañana encalaríamos para rendir tributo,
aquellas manos que encallecieron con las armas,
las manos campesinas que aguardaron
noches enteras bajo los diluvios
las contraseñas en la cruz de un árbol
y desaparecieron por los cuatro senderos de la muerte,
difícilmente
     podrían dar las gracias
sobre el libro plagado de renuncias
que comenzamos a escribir entonces.

Que lo esencial fue escrito en viejos pergaminos
ajados por la usura,
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que algunos se encargaron de enterrar en las playas
(a buen recaudo de los enemigos).
Que sería necesario que el mar los rescatara
lavados por el tiempo y la espuma de los días,
para que cada uno
         se sentara a la puerta de su casa
a ver pasar de nuevo la historia de los suyos
y se reconociera en ella,
y al fin alzara el paso camino del ciprés y del laurel,
que nuestros muertos
siguen sin enterrar como es debido
y las consignas
       aún no han sido cambiadas.

EL CONDENADO A mUERTE

Hay un hombre que ha llegado del mar.
Dejé la puerta abierta
y la sal de sus manos iluminó la casa.

Sé que viene de lejos.
Quizá la noche o la luz le persiguen.
Si los perros no ladran,
bendito sea el crimen del que huye,
la escudilla de luna entre sus manos,
y el desierto amarillo de sus ojos.

Yo conozco esos ojos,
los he visto arribar miles de veces,
pasan entre nosotros, irisados de lluvia,
llenos de puertos que les dieron cobijo
por una historia y para una noche.

¿Cuántas veces habrá de cruzar el umbral?
¿Cuántos umbrales necesita cruzar
hasta depositar su collar de palomas
junto a las redes y los aparejos
y quedarse contigo a conjurar la muerte?
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Sé cuánto vale un hombre,
            ofrécele caballos,
caballos con el aro del sol sobre la frente,
y estos niños desnudos por el puerto,
es todo lo que pide.

Cada uno construye sus orillas
y las deja pobladas o desnudas.

Pronto amanecerá,
y si el fanal de la casa está encendido
en tu gorra de capitán habrá otra estrella.

Poemas pertenecientes al libro El libro de las horas, el cual forma parte 
a su vez del libro Contra la oscuridad, en coautoría con José Carlos Díaz.

Cuadernos del bandolero, n.º 9, Gijón, 2003.





TExTogRaFías
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Silvia Belenguer Sipán

PISANDO EL mUNDO

¿Nunca? ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca has pensado en que pasaría 
después de la muerte? Seguro que sí. Cuando entramos en el sueño eterno 
nuestro cuerpo es un lastre. Se queda detrás de nosotros. Y entramos en la 
antesala. Pero no nuestro cuerpo. Donde vamos es un sitio vetado para los 
cuerpos. Nuestro espíritu entra en un piso superior. El espíritu se libera del 
cuerpo humano.

Nuestro cuerpo es la cárcel donde habitamos. Durante nuestra vida 
consciente, sucede que, en ocasiones, el espíritu quiere salir, crecer y li-
berarse. Sentimos agobio y toda una energía corre a través de las venas y 
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llega hasta nuestras manos y nuestros pies. Quiere ser liberado de la mun-
dana cárcel donde reside. Es en esos momentos en los que no puedes so-
portar tu propio ser. La existencia se te hace insoportable. Dura tan solo 
unos segundos. Parece como si estuvieras entre Escila y Caribdis, navegan-
do hacia la claridad.

Así que entre acantilados y remolinos anda el juego. El juego de so-
portar tu propio cuerpo cuando tu espíritu pide ansiadamente libertad. 
Como decía María Zambrano: «Es la soñada liberación del alma de su 
tumba corporal».
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María Aurora García Ruiz

QUISIERA… TU LIbERTAD

«Al día siguiente, 
al despuntar la Aurora de rosáceos dedos»
(HOMERO, La Odisea, canto XII)

A mi madre, 
Aurora Ruiz.

Quisiera ser un Dios por un instante, 
cambiar nuestro turbado firmamento 
de vastos campos de eterno tormento, 

y ser yo tu Titán y vigilante.
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Vendría con mi prosa enardecida 
para soñar contigo con vergeles, 

derrotaría bestias y aljamedes 
dejando así tu imagen enlucida. 

Seré salvaguarda, broquel y vestido, 
gran libertador de un mal sueño fingido, 
sabrás ¡mi dulce luz! que no lo has vivido. 

Dejaremos las lides en olvido;
blasón del mejor verde colorido 
es hoy tu libertad mi cometido. 
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Patricia Gascón Vera

CAmINO DE LA LIbERTAD

Cuando hablamos de libertad vienen a nuestra cabeza imágenes del 
mar, los pájaros, el amor… imágenes estereotipadas. Son unas imágenes 
que nos aportan tranquilidad, sosiego y nos ayudan a recibir la sensación 
de libertad pero son posters o anuncios de TV. La verdadera imagen de la 
libertad depende de cada uno de nosotros, el modo en el que vivimos y 
sentimos nos ayuda a conocer cuál es nuestra libertad. Para mi esta palabra 
que llena noticias, letreros y anuncios significa un camino. 

La libertad es un camino que hacemos al minuto con nuestras eleccio-
nes. No somos libres, la libertad es un camino delimitado por las liberta-
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des de las demás personas que nos rodean, por leyes, normas, decálogos 
y enumeraciones. Una libertad también está encaminada por aspiraciones 
y modelos de conducta que nos imponen, es lógico. Los que nos rodean 
nos hacen crecer bajo diferentes patrones, como muchos creen: «contra 
mi libertad». No eres dueño de tu libertad, la libertad es un camino que 
tienes que conseguir, una piedra detrás de otra que debes ganarte con el 
respeto y el trabajo. Nunca olvides que no naces con libertad, la libertad 
es una ilusión. 

Quien de verdad es libre es quien respeta los caminos de las personas, 
entonces tendrás vía libre en tu camino.
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Mari Carmen Moreno Mozo

EL UNIVERSO ACAbA DE ENSANCHARSE

Foto de Juan Frenchina

El universo acaba de ensancharse. La superficie de las cosas se torna 
infinita, mientras olas de sangre suben por tu cara para zumbar en tu sien. 
Todo parece infinito, hasta los sueños extraordinarios. Emotivamente des-
pides la vieja razón de los desheredados. Ellos desconocen cómo has atra-
pado el desaliento en esa bola de cristal. Intuyen el poder purificador del 
fuego, pero están desacostumbrados y la pereza se ha convertido en una 
sombra alargada que les precede: deshacerse del fardo de la tranquilidad, 
no es suficiente. Hay que lanzarse al abismo, hay que atreverse a dar la cara 
por uno mismo.





cREación
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Mari Carmen Alonso

TRES POEmAS

I.
Desde su privilegiada posición apenas podía distinguir si eran blancos o 

negros, gordos o flacos, hombres o mujeres, pero seguía sus movimientos y 
jugaba a imaginar posibles vidas con las diferentes sombras.

Sucedió el año que estuvo en el hospital.

Desde la undécima planta de su piso ahora veía cómo las sombras 
desaparecían escaleras abajo para acceder a otro mundo dónde ya no los 
podía controlar.

II.

Es una obra de ingeniería bestial.

Miles y miles de kilómetros enlazados de sueños, esperanzas y prome-
sas, que están bajo tierra y luchan por salir a la superficie.

III.

Cientos de posibles recorridos, pero él sólo conocía uno. Alguien le 
hizo una sencilla pregunta para la que no tenía respuesta. Fue el primer día 
que fingió una enfermedad para no ir al trabajo. A partir de entonces, esos 
días, los dedicaba a investigar los posibles recorridos.

IV.

Apretado entre la gente y sus paraguas se fijó en la chica del suéter 
rosa. Casi sin darse cuenta se percató del chico del pantalón verde, que le 
dijo algo al oído y ambos estallaron en carcajadas. Llevaba las uñas rojas y 
le acarició la cara, mientras él se retiraba sus auriculares amarillos. Al salir 
se quedo exhausto observando el arco iris.
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V.

Desde la undécima planta de su piso veía cómo las sombras desaparecían 
escaleras abajo para acceder a la nueva parada de metro desde dónde ya 
no podrían admirar los colores.
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Silvia Belenguer Sipán

INPUTS II

Danza morena

Mientras el sol se esconde,
va dejando paso a la luna,
amada por aquel canto ronco del gitano vagabundo de la noche,
que le canta sus plegarias y sus penas.
Llega la noche.
Una cinta azul marino cuelga alegremente
del pelo negro y áspero
de la muñeca tallada en madera.
Tiene una cara fina de gitanilla
y a unos hilos sujeta va,
danzando por el escenario
al son de la flauta dulce
y el rasgueo suave de la guitarra.

Están todos reunidos alrededor de la hoguera
que chispea susurrando viejos cantos e historias
de noches pasadas y abandonadas.
Es el hogar de tantas veladas enigmáticas
bajo distintos cielos estrellados.
Pero siempre con la luna amiga,
guardando y protegiendo su vagar
por los caminos con los carros,
tirando de sus vidas.
Todos están absortos,
viendo el pequeño teatro de títeres.



76 Eclipse: Revista Literaria Universitaria

Baila, baila, baila,
pequeña gitana de madera.
Esta noche es tuya y antes de que acabe,
Mateo te declarará su amor.
Baila, dulce Nauka,
pues tus ojos negros pintados brillan,
como su corazón lleno de amor por ti.

Mateo, no hagas tarde,
no dejes que los hilos se enreden,
os apresen y os caigáis al abismo lleno de sombras.
Los dos juntos vagáis por distintos escenarios,
pero dentro de la misma caja
de quién os mueve y os da vida.
Aunque tu cuerpo sea de madera,
puedes sentirte vivo.

Ve, pues, Mateo,
a por la bella Nauka.
Ve y baila con ella.
Los dos juntos danzáis
al son de la música lenta,
abrazados en la noche estrellada.
Dar vueltas y más vueltas,
antes de que venga el amanecer y os abrase.
La noche es para vosotros,
para los amantes y su amor.

Ya se hace de día,
la voz ronca del gitano se apaga.
Ya la luna se va,
dejando el paso libre al sol.
Los carros se han marchado.

Vuestro titiritero os ha dejado olvidados
en el borde del camino,
junto a los restos de ceniza de la hoguera.
Está apagada y humeante,
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como lo que queda en vuestros corazones de madera.
Laten despacio y en susurros,
cada vez el sol los calienta más
y los silencia en el claro día.
Ardéis y os consumís en el fuego del camino,
olvidados, para siempre,
entre los ecos de vuestro amor nocturno.
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Gemma Carreras Esparza

CREANDO LUgARES NUEVOS…

Hoy, al igual que ayer, al igual que mañana lloraremos bajo esta solita-
ria luna nueva, donde su luz sombría hace que vaguemos solitarios en este 
mar de ilusiones arrebatadas, en este mundo de esperanzas truncadas, de 
sueños dispares, de mundos melancólicos e imaginarios. Aquella luna es 
la que hará que la mañana se convierta en un eclipse lunar permanente, 
donde las lágrimas serán tu única bebida, donde tus sueños serán tu único 
alimento para sobrevivir en esta tierra baldía.

Deja que las lágrimas se junten en un río nuevo que lleve nuestros 
nombres y vaya a parar al mar de la inocencia, donde los pecados desapa-
rezcan, donde las ilusiones y los sueños se cumplan, donde el poder de la 
verdad triunfe dejando a las mentiras y a la soberbia en el otro lado del 
océano.

éL, NUNCA mORIRá

Sentir la brisa del otoño azotando tu ventana.
La verdad se te clava como cuchillas en tu corazón.
Un sentimiento asola tu más profundo ser.
Miles de pensamientos reviven como si de ayer fueran 
miles de objetivos cumplidos gracias a él.
Miles de recuerdos del ayer, hoy vuelven a nacer
porque te fuiste de la realidad, pero nunca lo harás del corazón.

La luna y las constelaciones lloran al verte perder.
Las estrellas de aquel país ya no brillan, ya han vuelto a desaparecer.
Una sonrisa era lo que les mantenían vivas.
Ahora ya solo queda el ayer.
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Te quise, aunque ya no hablabas.

Tu mano helada desgarró mi ser cuando aquella mañana despertaste, 

me arropaste y me miraste diciendo que todo iría bien.

Todo irá bien dijiste con la mirada, pero aquella fue la última vez que te 

miré, que pude contemplar y dejarme nutrir de tus más profundos saberes.

Necesitaba un abrazo, una sonrisa… un… ¡todo irá bien!

Lo conseguí, pero sabía que mentías

que ya nada volvería a ser lo mismo

que solo querías que fuera feliz.

Nunca te culparé, pero gracias por hacerme feliz.

Tu mirada aquel día brillaba más que la estrella polar.

Mientras llevaban el rosario de cristal, tu corazón se hacía de cristal, de 

hierro y de metal

para aguantar toda la presión que supuso verme llorar.

Porque en la luna llena ahí estaré vagando por aquel sendero en el que 

ahora solo queda el recuerdo del polvo, de lágrimas, de ceniza…

Ese día el sol se puso, para dar paso a la más oscura oscuridad.

El sol lloró, lluvia cayó.

Venus y Marte desaparecieron para velar por ti

porque en luna llena desapareciste, porque en luna llena tú te consumiste.

Porque ahora sé que tu de mi lado nunca te irás

que te recordaré hasta la eternidad

que mis pensamientos se irán, pero tú aún en mi vivirás.

Mil y una gracias son para ti

que el universo sepa apreciar el regalo que le han concedido al volar 

hasta allí.

Cada luna llena te visitaré y te diré que todo el mal se fue

que ya puedes respirar

que ya no necesitas ayuda para poder vivir en paz.
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María Coduras Bruna

PEPE KEATON

Se había quedado sin trabajo. Después de media vida en la misma em-
presa, había llegado, cerrojazo, y a la calle.

Para Pepe, era extraño deambular por las aceras de la ciudad a plena 
luz del día después de tantos años de trabajo de luna a luna, así que salía 
cual vampiro encubierto tras unas gafas de sol rescatadas de un cajón de 
su mesilla de noche, año catapún, regalo de alguna conocida marca de 
tabaco.

Si el semáforo se pone en verde dentro de tres segundos, hoy voy a 
tener suerte.

Desde que había perdido el empleo hace unos meses, Pepe se había 
vuelto algo supersticioso. Se consolaba pensando que alguna de sus pre-
dicciones de pacotilla acabaría cumpliéndose tarde o temprano por una 
simple cuestión de estadística.

Si el próximo coche que doble la esquina es un Opel Corsa, de aquí a 
una semana encuentro trabajo.

Pobre infeliz. Su trabajo ajustando tuercas en una cadena de montaje 
no le ofrecía un gran abanico de posibilidades. Eso sí, en su puesto era 
todo un experto, aquello no podía cuestionarlo nadie. Sus manos eran fiel 
testimonio de su experiencia, y también unas violáceas ojeras enmarcadas 
en un rostro blanquecino y demacrado, espejo de los pocos días que había 
disfrutado de algún rayo de sol. Ambas le acompañaban a todas partes. 

La verdad es que deberían de estar orgullosos, pues Pepe había batido 
todos los records de tiempo de ajuste de la empresa. En su mejor época, la 
de la empresa, hasta había recibido una insignia al «Trabajador del año», 
que le había costado más de una zancadilla de algún compañero que no 
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daba abasto. Pepe esbozaba una sonrisa sarcástica cada vez que le venía 
a la mente ese recuerdo de su trofeo. Lo cierto es que, profesionalmente 
hablando, a Pepe le pegaba más el rollo Chaplin, por aquello de su parale-
lismo con Tiempos modernos, pero resultaba que, desde bien pequeño, sus 
amigos lo habían bautizado con el sobrenombre de Keaton, Pepe Keaton.

Entre su cara de palo, su despiste, su estatura, su habilidad para el con-
torsionismo y las caídas torpes e inesperadas, Pepe era todo un payaso. «De 
eso no cabe duda», solía responder últimamente, «porque se han reído de mí 
todo lo que han querido». Sin embargo, a Pepe nunca le había molestado ese 
calificativo sino que, al contrario, en sus años de adolescencia había disfru-
tado de lo lindo inventando artefactos con poleas al más puro estilo Buster.

Si la próxima llamada que recibo es de propaganda, pronto voy a reci-
bir una buena oferta de empleo.

Lo cierto es que no le pagaban mal. Con lo que cobraba tenía para vivir 
sin problemas, sin grandes lujos pero sin preocupaciones. El inconveniente 
era que no le quedaba tiempo para disfrutar del dinero, y a sus cuarenta 
años recién cumplidos se había dado cuenta de que no tenía vida. Los ami-
gos de siempre, sí, a los que veía muy de vez en cuando y que sabía que 
estaban ahí, pero ni una sola mujer que no vaciara su cartera al abandonar 
su cama tras una noche de copas en algún garito. Aquello dejaba a Pepe su-
mido en la más profunda de las confusiones, pues eran circunstancias que 
no lograba interpretar. Últimamente, había pensado marcharse de viaje, 
cambiar de aires, comenzar de nuevo en otro lugar…

Al pasar por una agencia de viajes, tomó un folleto y entró a hojearlo 
al bar más cercano mientras tomaba un café. Su escaso dominio de las len-
guas limitaba mucho sus posibilidades, a veces deseaba que la vida también 
fuera como el cine mudo.

Si la próxima mujer que entre en el bar lleva una falda roja, lánzate a 
la piscina.

—Hola, Pepe, ¿cómo estás?

—Pues ya ves, Rosa, matando un poco el tiempo.

—Me he enterado de lo de tu empresa, lo siento muchísimo. Tantos 
años a su servicio y mira cómo te lo pagan —y tras pronunciar estas pala-
bras, aquella mujer enfundada en una falda de tubo color carmín acomodó 
sus posaderas en la silla de al lado.
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—Ya —respondió Pepe, parco en palabras, al tiempo que dibujaba una 
sonrisa idiota en su cara.

Rosa era la hermana mayor de uno de los amigos de su infancia. Por 
alguna extraña razón siempre le había atraído (quizá fuera por su diabólica 
cabellera rojiza y unas graciosas pecas que decoraban con muy buen gusto su 
cara), pero nunca se había atrevido a nada por miedo a la reacción de su her-
mano, ¿quién iba a desear que su hermana terminase con alguien como él?

…lánzate a la piscina.

—Veo que andas planeando un viaje.

—Me rondaba por la cabeza un cambio de aires. ¿Alguna recomen-
dación?

—Pues no sé, déjame pensar…

En ese momento un Opel Corsa gris había pasado por delante de la cris-
talera. Mientras tanto a Pepe, sin darse cuenta, le había asaltado a la memo-
ria aquella escena de la película Siete ocasiones, tantas veces reversionada 
posteriormente, pero esta vez el protagonista era él: un sinfín de mujeres 
vestidas con traje de novia le perseguían convertido en un rico heredero.

—Pero si yo solo me conformo con una —pensó Pepe en voz alta.

—Perdona Pepe, ¿decías?

Pepe se dio cuenta de que había abandonado la realidad de una mesa 
de bar, dos vasos de café y una hermosa pelirroja que lo miraba con cara 
de extrañeza.

—¿Sabes que en blanco y negro nadie hubiese podido apreciar tu pre-
ciosa cabellera?

—¿Te encuentras bien, Pepe? Hoy dices cosas muy raras —y al mismo 
tiempo, sus mejillas se inundaron de un rojo intenso.

—Sí, sí, perfectamente —y se hizo un silencio algo incómodo.

En ese momento sonó el teléfono.

—¿Sí?

—Estimado José Escobar, soy Madeleine Gutiérrez. Le llamo desde 
nuestra operadora para preguntarle si se encuentra satisfecho con su com-
pañía de teléfono habitual.
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—Mire, ni estoy contento ni descontento, pero le aseguro que no ten-
go ninguna intención de cambiar nada. Gracias.

—Pero desde nuestra compañía podemos hacerle una oferta que no 
podrá rechazar. Ya verá: por lo que usted está pagan…

—Ya le he dicho que no —cortó Pepe—. Adiós, muchas gracias.

Y colgó. Ya era la tercera vez en una semana. Volvió su mirada hacia 
Rosa que parecía divertirse con los ademanes y el comportamiento de Pepe.

—Por cierto Pepe, ¿has visto la oferta de empleo que hay pegada en 
el local de enfrente? Acabo de leerla antes de entrar, creo que te va como 
anillo al dedo. Además, conozco a uno de los encargados, es el marido de 
mi tía Conchi.

Pepe miró al local que Rosa le señalaba. Allí estaba el cartel, pegado en 
la persiana del bar Río de Janeiro, cerrado hace un par de meses a causa de 
los estragos de la crisis. Maldita crisis. Pagó los cafés, 3, 2, 1, verde, cruzaron 
y lo leyó… Parecía una buena oportunidad.

—Oye, Rosa, ¿y qué te parece Brasil? Te invito a visitarlo conmigo.

—¡Pero qué cosas tienes, Pepe! ¿Qué has comido hoy?

—Te lo digo totalmente en serio.

Y Pepe se quitó su eterno sombrero plano con una reverencia, se des-
pidió de Rosa con un galante beso en la mano, y marchó calle adelante 
zapateando torpemente, y con una sonrisa radiante en la boca. A partir de 
hoy iba a ser el héroe de Río…
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Laura Comín Ginés

DARK TImES

El grifo gotea, plop plop.
La bombilla comienza a fundirse
y parece que nadie se da cuenta. 

Una mosca se posa en el cristal,
la bombilla la iguala en su zumbido:
rrrclac; la bombilla se ha fundido. 

VER CON OJOS CERRADOS

Extraños sueños aturullan mi mente. 
Crisálida, luz tenue
que reverbera mi alma. 
Oscuridad, silencio;
relámpago que parte el cielo, 
resplandeciente quietud. 

ODI ET AmO

La verdad que esconden tus labios, 
que refleja tu mirada y 
que, aun así, tú y yo
no empeñamos en negar. 

NUESTRA QUImERA

Se reía de ellos, pobres humanos, 
que pensaban que podían poseerla,
sin más; y se contentaban 
con tener un pedazo suyo, 
de su Ser. 
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Lo que no sabían, ínfimos humanos, 
es que ella es una burda ilusión;
sí, una falacia; ¿o, acaso,
el hecho de elegir ser libre
no les priva de no serlo?

Inocentes humanos, creen en las ilusiones
y se regocijan en lo que no tienen:
ella, la Libertad. 

bIRAbOLA

Capturar, cual mariposa en un frasco de cristal, 
ese breve instante de locura, o lucidez; 
para luego sembrarlo 
en los momentos de duda. 

TURN IT ON

De los rincones del Olvido,
llenos de densas telarañas, 
comenzaron a brotar negras cucarachas;
pero, cuando él intentó encender la luz,
no pudo;
había pasado demasiado tiempo
sin volver la vista atrás. 
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Pablo Delgado

LA FábULA DEL TRAbAJO

— El trabajo nos hace libres, dicen.
— Debe ser por eso que Libertad
trabaja pluriempleada.

Trabaja la hormiga con gran decisión
formando en la recua de insectos nervudos;
trabaja y no ceja buscando alimentos
pues sabe que llegan los meses más duros.

Qué gran compañera resulta la hormiga
que siempre trabaja pensando en los suyos;
vahída no queda por verse sin horas,
y bien diligente, levanta los puños.

Al borde del paso se escuchan canciones,
son de una cigarra que muestra atributos;
tañendo su lira denuncia con fuerza,
con letras protesta a un orden injusto.

«Trabaja la hormiga,
¡trabaja, trabaja!;
trabaja la hormiga
por una migaja.»

— ¡Mirad compañeras! —proclama la obrera—
Mirad a ese bardo tocando tan ducho;
trepida su lira con órfico estilo,
mañana veremos su cuerpo ya enjuto.

La riente cigarra seguía cantando,
mostrábase digna cantándole al mundo;
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cantaba a la vida, cantaba a los ríos,
cantaba a las Letras: su bello reducto.

Siguió la colonia con paso imparable,
portando sustentos pasaban apuros;
llegados los fríos del hirsuto invierno
las fieles comieron de un pan ya vetusto.

«¿Qué fue de ese bardo que antaño cantaba,
tocaba y leía henchido de orgullo?;
tal vez a su lira dejó por los campos
y presa del hambre ahora es difunto.»

No saben ni piensan que junto a la Reina,
con ricos manjares y frutos maduros,
la buena cigarra le canta a la corte
tañendo la lira disfruta sus lujos.

«Trabaja la hormiga,
¡trabaja, trabaja!,
trabaja la hormiga
por una migaja.»
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Laura Escartín Corral

DOLCE

A
Bo
To
Nán
Do
Se
la camisa 
lo miro desde la cama
retarda el movimiento
seis botones que son seis besos
que encierran tu cuerpo
tu cuerpo que es mi cuerpo
prestado una y mil noches
a un vicio eterno
que es mi deseo por ti
seis botones que son seis besos
que al día siguiente serán siete
como esos pecados
que tanto quebrantamos
seis besos que serán siete
siete botones que abrochen tu cuerpo
que no te dejo escapar
siete botones que son siete besos
siete besos que serán ocho
que luego serán botones
cubriré así pues todo tu cuerpo
con besos que serán botones
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y ya no podremos contarlos
serán tantos como esas mil y una noches
que nos esperan en la misma cama
donde yo te veía abrocharte
los primeros seis botones de la camisa
que como bien sabes, seis besos son.

C’EST LA VIE

Iba caminando por la calle con su abrigo granate, su bolso granate y 
sus botas rosas, siempre ha tenido un pésimo gusto. Pasaba como un silbido 
entre las calles, su paso era molesto e incómodo, pero era tan rápido como 
lo que tardabas en olvidarte que había pasado por ahí. A ella le encanta-
ba caminar y aspirar el perfume masculino, especialmente el de olor más 
fuerte.

Al otro lado de la avenida un hombre va con su paraguas a modo de 
bastón dándose aires de marqués, con un bombín que oculta su más que 
avanzada calvicie y dejando olor a colonia Brumel a su paso, se le asoma 
del bolsillo del abrigo un paquete de camel. Curiosamente este hombre te-
nía un extraño fetichismo por las botas rosas, seguramente será por aquel 
video pornográfico que solía ver en el que aparecía una chica oriental con 
únicamente unas botas rosas de tacón muy fino.

La chica del abrigo granate va a cruzar de acera, siempre va con prisas 
y con esa ansiedad por pasar desapercibida característica de las personas 
inseguras. El hombre se va a acercando también a ese cruce. Cuando los dos 
van a pasar de repente un lancia lybra oculta las piernas de la chica y el in-
tenso olor de la panadería de la esquina disipa el varonil olor a Brumel que 
desprende el hombre. Mientras tanto dos jóvenes de éxito con intereses 
totalmente opuestos, ajenos siempre al sentimiento que la soledad evoca, 
comparten horas de placer en un precioso ático de la ciudad. 

FRAgILIDAD POR CAPAS

Traza el patrón, descubre tu guión y desnúdate de todos tus tejema-
nejes. Que nada es sólo tuyo, porque yo te pertenezco y en la medida que 
te pertenezco, tu me perteneces. No hay pues sentido en la pertenencia 
sino es el de la reciprocidad. Maquinaria inquebrantable, sutil mecanismo, 
¿Pero como te voy a descubrir a ti si aun no me he descubierto yo? Ambos 
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con complejo de cebolla, lo acepto, mientras no me hagas llorar. Con cada 
capa de menos aumenta nuestra vulnerabilidad, ya no nos quedan manos 
para taparnos las partes descubiertas, pero nos quedan besos para hacerlas 
nuestras. Juntamos las capas y nos hacemos más fuertes, porque acepto 
cubrirme con tus capas. Poco a poco dejo que también incorpores mis capas 
a las tuyas o que los dos acabemos desnudos. Al final pues, el descubrirte, 
el descubrirme, el descubrirnos es un desnudarnos para cubrirnos y que con 
nuestra rotura provocaremos el llanto. 
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José Gabarre

I

De qué Blanco se visten ahora las palomas
en su aprendizaje del Ártico____.
Con el alambre de espino y
                   los insectos poblando
     una nueva boca,
    la del profesor de literatura.

Abrir el cerco desde la cocina
              y en la nevera_____________
Stalingrado,
que compartimenta al soldado alemán___en
tronco, casco, brazos   muñecas, cintura y pelo
hasta que por su espalda desaparece.
_________ «odio la lengua de Hölderlin».

Allí,
en el tanque ,
que nacido
nace,
ebrio
por la suave carne eslava,_____

_______, «odio la lengua de Holderlin».

Todos los nombres de mujer que aparecen en la Biblia
deberían tener que ver con la nieve —como los eslavos occidentales—

II

Odessa sin la sintaxis del otoño:
—en bailarinas /
         estranguladas—
y a quién le importan los profesores de literatura.
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Debajo del mantel las sílabas con las que se puede jugar a
descomponer tus nombres,

para que no lleguen más correos desde Vladivostock.
O el pulso esta vez se me hiela
en le Baikal.

  :Contracciones

al animal pálido y sonámbulo de una mujer
recién duchado

Sólo esperas encontrar en los periódicos un mechón de
cabello
dentro de una cajita

lacio y sin remordimientos

por este exilio, en lengua
alemana.

III

Tu sexo no es ningún salmo escrito en la isla de
                               Patmos
ni el apocalipsis
           que pronosticaras

A él le debes
tu elocuencia,

la
que tan bien aprendiste a tragar,
a masticar la esperma de las Siete Iglesias de Asia
hasta no dejar manchas de indulgencia o de pecado

Ninguna letra del alfabeto griego en tiempos de Tiberio.

Ni letra
ni sílaba__ni vocal
larga___que llevarse a la boca
ni__
         y «que me recojas las lágrimas
  cuando termines»
«la higiene que me sobrestima
antes de que se descalcifiquen mis huesos».
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qué veías tú, hembra escatológica, en los evangelios
de San Juan?

***

Deberías hablar primero con tu sexo:
  de que a pesar de tus promesas
           la crítica literaria  se encuentra muy

avanzada
y el Mi ya no es sino Yo

IV

Qué mineral necesito para el recuerdo?

Pues no es lo mismo el contenido de la piel
al tacto
      que lo recorta

Qué mineral necesito para la pérdida?

V

EL DETONADOR PERFECTO

Llevas un lagarto cosido a la nuca  tic-tac
      —una gabardina  como puntas de sílex
    «a las once de la noche»— tic-tac,
me cerca __________el cordón umbilical, polígonos industriales
sin anestesia
           a un mismo tacto.

La velocidad del cáncer
en el telegrama Zimmermann

tic-tac,
busca —girando un oficinista—
vestir a una mujer camboyana
de átomo
tic-tac.

queda explicar
el nerviosismo del Hombre-bombilla.
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Daniel Guillén

mÍSTICO DE LA TIERRA

El hombre bajó a la cueva y se deshizo de su ropa
de vagabundo, quedando desnudo excepto
por el estigma de sus años en la barba gris y larga
y el brillo de sus muchas vidas prendiendo en esos ojos
que tanto habían visto, soñado, sufrido y caminado.
Su cuerpo se arrastraba por el túnel, estrecho y húmedo,
cálida la tierra en su útero acogía su retorno,
en una cueva suave, redonda, resplandeciente
con esa luz misteriosa que emana en el ambiente.
El hombre ama la tierra, acaricia el suelo y las paredes
con sus manos, su faz arrugada roza estalactitas
de gotas incontables de amor incondicional;
besa con abandono, humedece sus dedos en el barro,
se da por completo a todo.
La cueva es su hogar y su cuerpo y él
se pierde en su tiniebla luminosa y cálida,
ambos uno en su mutuo acariciar,
en su desnudez compartida, tierra y hombre unidad amorosa,
que nadie comprendería fuera de su acto de entrega,
ni tampoco lo espera. Tan solo espera morir
en la plenitud prenatal del útero telúrico
que lo acoge como a hijo, como a amante,
como a parte de su cuerpo y de su vida.

Un miedo repentino le asaltó, que olvidado de sí mismo
en los brazos del arrullo de la tierra,
el acceso se obstruyera,
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dejándole atrapado en una muerte cierta y enterrada,
y el olvido repentino de su compromiso
le atrajo afuera, donde un hijo de otra vida le esperaba.
Lo lleva de vuelta al pueblo, reprochándole su vida miserable,
su ir y venir a cuevas y arroyos,
su aspecto de loco vagabundo,
su marcha incomprendida por senderos transitados
por aquellos desechados por el buen sentido de la gente.
Setenta y ocho años cuentan sus arrugas pero el otro insiste
que trabaje, que sea padre y haga algo de provecho con sus días.
El hombre sólo añora la caricia de la tierra,
que en su seno lo comprende y lo valora como madre,
impersonal y universal como ninguna madre en su mudo darse.

Encerrado en su cuarto, pequeño y estrecho,
se niega a salir al mundo de los hombres,
demasiado atentos a sí mismos, egoístas, cerrados
a los secretos del barro, el alma y la soledad,
siempre pidiendo por sí mismos,
hijos de su carne que no comprenden los desvaríos de su padre.
Enfadado con el mundo, encerrado en la estrechez segura de sus muros,
se niega a salir a hablar con su hijo exasperado.
Pero hay otro, menor que aquel, que echa de menos al desconocido
que engendró su vida en los días previos
a su búsqueda enigmática, su marcha
por los ríos y abajo a las estancias que aguardan bajo tierra.
Llamó a su puerta y habló:

«Padre, te pido que me escuches.
Has de saber que yo te comprendo,
no quiero cambiarte como mi hermano decía,
ni que dejes de ir adonde nadie se aventura,
no espero que seas un hombre normal, convencional,
ni que calles tus palabras extrañas, tus canciones de viajes soñados.
Te quiero tal como eres,
hombre misterioso de larga barba gris y ropa zurcida de sueños,
conocedor irritante para la gente de historias y secretos
que nadie más sabe ni desea descubrir
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en este mundo olvidadizo que sólo atiende a sus deseos,
a sus ansias de crecer y devorar
los frutos de la tierra que tú amas, a quien escuchas y hablas.
Olvidados de la vida, dormidos en su insolencia,
caminan como ciegos tropezando con su propia desdicha,
que fabrican en masa para no tener que abandonar
la vida miserable y sin sentido
que se han construido.
Sal, padre.
Ven conmigo y deja que te escuche,
que te abrace y te pregunte
por qué el arco iris nos saluda,
de dónde procede el calor del fuego,
la savia de las plantas y el fulgor de los relámpagos del cielo.
Iremos a los ríos y tú me contarás
de los rumores de las aguas turbulentas
que traen desde las cumbres
y arrojan allá donde los mares las acogen.
¿Vendrás conmigo, padre?
¿Compartes con tu hijo que te quiere
tu mística de tierra, piedra, sal y corazón?»

El hombre en la oscuridad lloraba y dijo:
«A mí también me gustaría, hijo».
Y en su voz agradecida, emocionada
por verse conocido por una voz humana,
decía mucho más y prometía
salir de su retiro
y darle a su pequeño los frutos de su vida,
los límpidos cristales de su carne.

El niño se vuelve a la ventana y mira.
Un gran incendio en el bosque. Se asusta y da la vuelta;
la anciana, sentada, asiente inexpresiva.
Mira de nuevo, el fuego se ha extinguido.
La lluvia debió de sofocarlo.
Qué alivio. Da gracias
al cielo y a la tierra y espera,
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paciente y confiado,
que un hombre desechado, de vida solitaria y apartada,
le dé la mano y le susurre
secretos o que calle, camine y salga al mundo
y esté, ahora que la lluvia limpia y sana
y el verde de la tierra resplandece y calmo espera,
sin esperar nada.
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Francisco Javier Lázaro Sebastián

DEJÀ VU

Una estación es un motivo recurrente,
la iconografía de una optimista modernidad,
un escenario posible para los buscavidas
y ciertas mujeres insomnes,
para los diletantes en trance de extinción,
y para algunos de nosotros, que no sabemos
que amasamos exilios con nuestras manos.
Un tránsito constante,
unos pasos cuya única huella
es tan perenne como sobre la arena.
En la consigna te dejaste olvidados
periódicos sin fecha,
luces rotas,
aguas estancadas,
un presagio (o una certeza)
de tu estancia en la ciudad.
Donde las diferentes rutinas confluyen,
y a la vez confabulan,
en un simulacro de vida.
Los puntos cardinales son vagas referencias
para los somnolientos que velan
sus armas en las salas de espera.
Resulta difícil no escuchar
las conversaciones ajenas:
hace tiempo que la indiscreción
dejó de ser clandestina,
crecida en los arrabales.
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Como resulta difícil leer un poema
tras haberlo oído recitar a quien lo alumbró.

Porque después de dicho, todo verso
se petrifica, como un mosquito en una gota de ámbar.
Todo es anuncio de inocencia deshojada,
de un no retorno que toma cuerpo,
y en esas conversaciones hay timbres
inquietantes, y apenas alguna conclusión
que llevarse a la boca.
Sabido es que el compromiso escuece
y deja cicatrices.
Quién se resiste a no definir una taxonomía
de caracteres, en función de los rasgos,
una sicología provisional,
una ciencia tan falsa
como los viejos estudios
que fundaron la disciplina
en el siglo xix.
A veces no hay suficiente maquillaje
para disimular las penas,
y otras veces, las penas son los tonos
cálidos de una pintura de paisaje.
Hay quien se atreve a preguntar
al pie de las dársenas por su destino,
como si el lugar en el mundo fuese
mera cuestión de geografía.
Y hay quienes confían en los que dibujan
hojas de ruta con trazos delicados.
Durante un trayecto pactado previamente,
a condición de hacer un alto
en todo lo proscrito por las guías turísticas.
Dicen adiós con las voces gastadas,
sabedores de que el regreso
es una promesa abandonada
por las esquinas.
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Natalia López Cortés

yO TON CHIEN y TÚ mI CORREA

A ti que tiras de batas azules
desde el balcón azul del sueño.

___

Un perro, basta.

ERNESTO SÁBATO
Sobre héroes y tumbas

Laisse-moi devenir
L’ombre de ton ombre

L’ombre de ta main
L’ombre de ton chien

JACQUES BREL
Ne me quitte pas

Me da la sensación de que también los perros
ajustan su vida a unos principios.

¿No ve qué mirada tan triste tienen?

MIGUEL DELIBES
La sombra del ciprés es alargada

Y tú, que me dices que te vas, me dices adiós, cabeza vuelta, pestañas 
alargadas, sonrisa en las comisuras, pelo aun despeinado y piernas siempre 
suaves, ojos de sonámbula y cuerpo ávido de luz, tú, tú, que me dices que 
te vas, pero no me dices que es para siempre. No me avisas, no, las uñas no 
se clavan en mis brazos más fuerte de lo normal, ni tus dientes muerden 
mis labios más desgarradoramente, no, no hay aviso en tus pechos apreta-
dos contra el mío, ni en tus tacones que cruzan el umbral tras ese abrazo 
que será el abrazo, el último, sí, porque te vas y no me dices que es para 
siempre. Se te comen las sombras del rellano mientras yo devoro tu perfu-
me impreso aun en mis manos y en mis pómulos; horas después, minutos 
después, a ti te devorará la boca hambrienta de un coche y yo devoraré la 
media que olvidaste entre las mantas.
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Te vas y yo corro a mi cartera, busco esa foto que alguien te robó en 
un domingo de paseo, en uno de nuestros domingos de cócteles a deshora, 
esa foto que me regalaste, en la que andas despistada, el rostro serio, blan-
ca y negra tu alma, tus ojos azules allí grises, tu boca roja allí entreabierta, 
vaho que se adivina, andando por el boulevard que fue testigo de los abra-
zos que nadie debería ver, cuando duerme ya la ciudad y solo hay basura 
y farolas, y charcos en la calzada. Andabas entonces y en la foto andarás 
durante toda la eternidad, sin descanso, los tacones en movimiento, borrón 
desenfocado de esa cámara anónima, propiedad de un fotógrafo callejero 
que tuvo la amabilidad de regalarte esa instantánea que luego será lo úni-
co que me quede de ti. Te captó con el pelo revuelto, como cada vez que 
te acercabas a mí, con el pelo revuelto y con los ojos lejanos, como si no me 
vieras, como si tan solo fueras un autómata al que han dado cuerda para 
llegar, sea como sea, hasta el estúpido con corbata y de manos tembloro-
sas que era yo. El fotógrafo no sabía que tú caminabas hacia mí, pero yo 
sí que lo sé, sí, ahora sentado en la cama deshecha lo sé, porque recuerdo 
con especial felicidad ese día: tú con tu abrigo verde pálido, la raya breve y 
marrón bajo tus pestañas, el cuello blanco de tu camisa rozado suavemente 
por el pintalabios sobrio en un beso robado frente al espejo mientras te 
vestías, te vestías para mí, para esa tarde, para esa fotografía.

Probablemente aun repiqueteen tus tacones sobre las baldosas en-
negrecidas por el polvo del rellano cuando rozo con mis dedos la franja 
desafiante que divide la foto en dos, como consecuencia de las dobleces 
para ajustarla al marco de la cartera; franja intensa – altiva, me atrevería a 
decir – que divide tu cuerpo en dos mitades y así, en dos universos distin-
tos: la galaxia efímera de tu busto de carne blanca y pura, de tu cabeza, 
tu cráneo, tu mente de pensamientos y sentimientos insondables, alejados 
de todos, de todos y de mí, encerrados bajo tu cabello de estrellas doradas 
y expertas ; y, más abajo, la constelación de tu tronco de depresiones en-
tre rocosas caderas, tus piernas enraizadas en la existencia del momento, 
tus delicados pies, todo tan palpable para mis dedos ávidos de vida y, a 
la vez, tan terriblemente lejano, como si una nueva frontera inexpugna-
ble se erigiese entre mi triste ser de calcetines roídos y pelo canoso y la 
puerta de claroscuros triangulares a tus furtivas profundidades. Esa franja 
arrogante, casi despectiva, te posee en la fotografía, te despedaza en tu 
camisa, tu pañuelo, tus mechones, tus pechos, tus tacones, tus rodillas, tu 
cinturón, tus vaqueros. Esa franja orgullosa que anticipa la labor de las 
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fauces hambrientas del automóvil que escindirá tu cuerpo breve en dos 
tristezas para mí infinitas.

* * *

Déjame ser tu perro y, si no, la sombra de tu perro, la sombra de tu 
mano, tu cabello, tu caspa, tus uñas, la piel muerta. Déjame ser tu perro o, 
si no, las pulgas de tu perro, el hocico húmedo que tú besabas de cuando 
en cuando, al llegar a tu casa, antes de preparar el champagne, déjame 
ser su columna, una de sus vértebras, pues sentían tus caricias mientras le 
murmurabas sintonías ajenas a mí. Déjame ser tu perro, la sombra de tu 
perro; pero no me dejes ser la losa que cubra tu ataúd de maderas. Por 
favor, te lo suplico, no me dejes ser tu olvido, reflejado en esa fotografía 
rota en cuatro pedazos. Por favor, te lo suplico: no me permitas ser tu 
inexistencia.

* * *

Se me acercó en tu funeral: se le escapan briznas de bronce de su ca-
bello absurdamente repeinado hacia atrás. Su traje, ridículamente grande, 
parecía reírse de mis ojeras asediadas por surcos del sudor salado de mis 
ojos. Él, tan pálido, tan consumido, él, al que amaste más que a mí sin 
yo si quiera sospecharlo hasta ese momento; sí, que te poseyó sabiéndose 
plenamente correspondido, sí, a ti, que decías que te ibas y no me decías 
que era hacia sus brazos. Se me acercó y yo, aun sumido en este fango de 
realidad hiriente de cuerpos despedazados en el que tú me dejaste, lo miré 
sin en verdad mirarlo, dándole el nombre de falso-afligido-número-156 y 
me aparté para dejarle pasar hacia el altar donde podría cumplir todos los 
rituales y mecanismos de cortesía necesarios en esas ocasiones para con 
los verdaderos familiares de esas piernas sin torso o ese torso sin piernas. 
Porque yo, yo espíritu lánguido estancado en el umbral de la puerta donde 
te vi por última vez, yo tan solo era otro asistente al funeral, desconocido, 
anónimo, quizá un pervertido a los ojos de los otros, alguien que encuen-
tra morbo en las flores de plástico y los encajes de los santos. Pero jamás, 
jamás seré para ellos el que desnudaba a su hija, a su hermana, a su nieta, 
a su mejor amiga, el que la tumbaba en la cama, jamás el que la besaba 
furtivamente en los párpados. Pero no, él se quedó delante de mí: parecía 
agotado, extenuado, estaba casi sin aliento y, aun así, en sus ojos pequeños 
brillaba una luz intensa, clara, límpida, que parecía morderme; comprendí 
más tarde que con esa mirada, que encerraba un deje de burla y soberbia, 
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quería adelantar tu traición que, minutos más tarde, él escupiría desde su 
boca fina en la que tantas veces tu pintalabios se perdió.

—Ella escuchaba Jacques Brel conmigo — susurró, masticando las pa-
labras, los aguijones, el veneno —: el vinilo bostezaba polvo mientras nos 
amábamos. Le gustaba cantarme Ne me quitte pas mientras me desabro-
chaba la camisa. Se reía a carcajadas con la estrofa del perro. Decía que 
ella tenía un perro faldero que le lamía los talones y las rodillas, que le 
compraba anillos y chales de seda. Decía que ese perro eras tú, amigo. Me 
pidió que os hiciera fotos, que capturase los instantes que eran de máxi-
ma diversión para ella. Y la verdad es que tu cara de enamorado no tie-
ne desperdicio, camarada. Ella encontraba placer en contemplar las fotos 
conmigo, en explicarme los detalles. Oh, cielos, tendrías que haberla visto 
cuando yo os perseguía a escondidas por la ciudad y disparaba el objetivo, 
bang. La veías, claro. Pero no veías como se giraba hacia mí, no veías como 
me guiñaba un ojo ni como me dirigía esa sonrisa sin dientes que ella prac-
ticaba frente al espejo de mi habitación. No, amigo. No tuviste esa suerte. 
Caíste en sus redes, pero solo en mí confiaba de verdad, solo conmigo se 
compartía a sí misma. Eras uno más, me dirás tú desde tu herida abierta. 
Puede. Pero yo no era un perro. No quería fotos conmigo como si fuese 
un cachorro con la lengua fuera. Ella te dio una copia de un retrato suyo 
improvisado. Te lo dio como adelanto. Para que la admirases y luego la 
despreciases. Pero sé que no serás capaz. Eso es lo peor de todo. Lo siento, 
camarada. Te doy todas las fotos. Haz con ellas lo que quieras. Son tuyas. 
Eres tú, al fin y al cabo, el modelo. Y ella la musa, imagino. Ten. Que no te 
muerdan demasiado.

* * *

Y tu cuerpo, tan bello, confinado en ese ataúd, con vestido de muñeca 
y yo con lágrimas de títere de cuerdas rotas. Y tu cuerpo, tostado entonces, 
blanco ahora, azul luego, polvo siempre, tu cuerpo, mi locura, enterrado 
bajo tierra, con las huellas del amor de otros tantos pero no del mío, no, 
no de este juguete que se ha quedado sin alguien que le dé cuerda, no, no 
con el amor de este perro de trapo que no sabe si tendrá fuerzas de llevarte 
flores a la tumba por si le devoran también a él los voraces gusanos.

* * *

Yo que me quedaba a solas con tu cuerpo débil, casi roto en el sueño, 
y sentía la terrible necesidad de protegerlo, de limpiarte las manos si las 
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tenías sucias o de acariciarte suavemente el pelo. Y entonces me dejabas a 
solas con tu cuerpo, porque tú no estabas, tú solo estabas dormida, y en-
tonces tú me dejabas a solas con tu cuerpo y él se volvía hacia mí, me busca-
ba, me tocaba, tus labios se movían para besarme, tus manos se abrían y se 
cerraban para que yo las estrechase, tratabas de arrastrarme hacia ti, a ve-
ces con violencia, pero eso sí, con tu cara angelical de niña buena dormida, 
de niña de pestañas largas y comisuras breves. O quizá no fuese tu cuerpo 
y fuera tu alma, desnuda como tus piernas sin tara, pura, tu alma que me 
amaba. Pero no, no, musa, muerte, correa, gusanos, no, al despertar de tu 
sueño seguías fingiendo lo que tu alma fingía con tus ojos cerrados, no, no, 
no, crueldad, veneno, ahora descubro que todo era sueño, ilusión, reflejo y 
sombra, todo era un filme que reproducían con una lentitud dolorosa allá 
arriba en mi cabeza, todo era un juego al que tú sola jugabas, una tortura 
en la que me besabas y mordías para luego apuñalarme. ¿Y sabes cuándo? 
Me apuñalas ahora, después de muerta, cuando ya estás enterrada, ence-
rrada, muerta; me apuñalas sin piedad cuando eres tan fugaz y a la vez tan 
eterna, cuando el único recuerdo que tengo de ti son pedazos de fotogra-
fías esparcidas por el suelo de una habitación que tú no pisaste porque no 
eras tú quien lo pisaba, no eras tú esa mujer que se alzaba desde la cama, 
oasis en un desierto, y buscaba sus zapatos de tacón entre las camisas 
rechazadas en el abrazo del deseo.

Y ese cuerpo que yo abrazaba, ese cuerpo desprotegido, ese cuerpo 
con el que me dejabas a solas, ese universo de vello erizado y uñas mor-
didas, ¿dónde está ahora? Y sobre todo, ¿dónde estaba antes? ¿Dónde 
estabas tú cuando yo era una mota de polvo irremediablemente perdida 
en ti? Y ahora, luz, tinieblas, lodo, ahora dónde estás, a dónde has huido. 
Rompo estas fotografías con rabia no porque sean mi arsénico, no porque 
me demuestren de una vez por todas que tú nunca fuiste verdaderamente 
mía, no, las rompo porque cargan con toda esa imperfección que yo jamás 
creí que poseerías: son testigos de tu naturaleza ruin, una naturaleza que, 
una vez descubierta, en absoluto recordaré porque quiero volver a tenerte 
así, dormida entre mis brazos, bella, simple, bondadosa, tú, quiero tenerte 
así, como cuando te lamía las legañas y tus pestañas se estremecían en un 
violento taconeo.

* * *

Despierto y me dueles. Me duele la ausencia de tu rostro en mi mente, 
el no ser de tu perfume en mi piel. Espera, querida, ¿eran tus ojos marrones 
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o negros? ¿Calzabas la talla 36 o la 38? ¿Recogías tu pelo en una trenza o 
acaso era una coleta? ¿Olías a almizcle, a jazmín, a pan o a qué? ¿Era tu 
cara ovalada o de rasgos rectos? ¿Tu nariz sonreía hacia arriba o hacia aba-
jo? ¿Te asediaban las arrugas al fruncir el ceño? ¿Tus manos estaban frías 
o cálidas? ¿Tenías pecas en las mejillas, eran pequeñas o grandes, acaso 
existían? ¿Acaso existías tú? Si a ti te mutilaron la vida y yo quemé todas 
esas fotos de tu yo pecadora, ¿queda algún retazo de ti escondido? Yo creía 
que siempre me quedaría tu yo dormido. ¿Dónde está? Te me borras en la 
madrugada, en el café, en el vino. Te me borras, se me borran tus rasgos, 
tus besos, tu vida. Te me borras y no sé cómo pintarte de nuevo. ¡Musa, 
musa! Al final acabarías siéndolo.

Despierto y me dueles. Me dueles y ya no duermo. Me dejas condenado 
a una vida buscándote. Buscando el dolor que provocaste, y el que provo-
cas. Buscando tus rasgos traviesos.

Pero no estás. Ni estarás. Las fotos, calcinadas en el fuego.

* * *

Perro, perro, perro, perro. Seré tu perro, el perro que arranque las flo-
res marchitas de la tierra, que ladre por las noches cuando se apague la 
luna, al que cuando le digan tu nombre solo recuerde un automóvil y una 
lápida, y quizá las cenizas grises de unas fotografías bajo el rojo de las 
llamas.

Perro, perro, perro, perro. Sí, seré el perro que muera sobre tu tumba y 
sin embargo, seré siempre el hombre incapaz de perdonarte.
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Susana Maroto Terrer

ExILIO SExUAL

Amanecen nuevos días de una aparente libertad,
falsa e irreal como la tolerancia nazi.
¿No importa si se es homo o hetero o bi?
¿Importa el lenguaje de las manos de fuego,
del corazón de sangre envenenado,
de las miradas que penetran las entrañas,
de los cuerpos antianimales: extáticos y místicos?
No.
No importa.
Importa el miedo, el qué dirán, las apariencias,
la rebelión de las masas.
Recrea tu jodida superioridad cuanto puedas,
porque dentro de ti se alza el emblema de la necesidad de amor,
y nunca sabes cuándo un levantamiento ensalzará la bandera de colores.

TRAZOS DE LLUVIA

Gotas de lluvia encienden
las tinieblas de mis noches.
Esas noches que, encerrada en mi habitación,
aprendo a desenmascarar (no sin rebelde insistencia)
mis pensamientos, a hacerlos tuyos y vuestros.
Su fresco y húmedo olor incita a mi musa caprichosa
a vestirse de blanco y a volar, entre blancas sedas,
al Olimpo de mi verdad dolorosa, encerrada en un tubo de cristal.

Dos gotas bastan. Quedan adheridas al cristal de mi ventana
y observarlas, aunque el sol haya salido de nuevo,
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alimenta mis ansias emprendedoras, y mi pluma vaporosa
agujerea el papel, tierno y tembloroso, herido ahora
con el grave pico de la cigüeña paritoria.
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Jorge Martínez Sancho

AUTOAmANTE

Caíste rendida ante el reflejo
de tu cara aniñada y linda,
te quieres tanto que besarías tu boca
triste.

Por un intento de abrazarte
quedas asida al aire, y entre tus brazos
nada.

Nada:
La piel de porcelana está fría, blancura abandonada.
Nada:
Tus curvas desiertas sin manos que las tomen
cerradas apurando la inercia libidinosa
del deseo y la ansiedad.

Y tú en el espejo,
siempre quieta escuchando música:
la de tus propios versos envasados
al vacío.

Tan bella y tan muerta,
enredando en telarañas moscas ingenuas
siempre insuficientes, siempre pocas
para matar hambre de halagos,
hambre enferma y amarga.

EL SUEÑO DEL ELEFANTE

Él quería soñar la gran sabana.
Anda pesadamente, pasos lentos.
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Calentar la piel al sol de la mañana
y buscar agua en páramos desiertos.

No halló sueño en la madrugada.
Lo despertó la muerte en aullidos
de crías rotas y alba violada.
La risa de cobardes relamidos.

El rey bajando el cañón hispano
satisfecho del tiro preparado
y la muerte pérfida en su mano
mira al gigante muerto, varado.

Ya dormirá tranquilo y distante
sin parados que turben regios sueños.
Duerme en el sueño del elefante
abrazando un osito risueño.

TÚ LO SAbES

Esta noche sonríe el espejo
con una mueca burlona,
reflejo de juventud marchita.

No te reconoces:
en ese pecho caído,
en el pelo mustio,
en la piel surcada
por la melodía del tiempo.

Hoy es un sábado más
pero ha querido jugar tu conciencia
a dejar caer el velo guardián
de la oculta decrepitud.

Saldrás,
como todas las noches a buscar
nada en ninguna parte.

Porque es nada lo que quedará
cuando amanezcas
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en cualquier cama,
resacosa y destapada,
al lado de un cuerpo frío
huidizo de tu piel sedienta.

Y lo sabes,
que vestida con telas de quince años
serán perros viejos y cansados
los que acudan a olerte.

Te veo maquillarte,
y es ese potaje naranja cemento
que quiere sanear fachadas rotas,
adobe pobre apuñalado
por paja seca.

Y tú ya lo sabes,
encerrada la cara en barro humilde
eres una vasija inútil.

Te entregarás a un lobo desdentado
cazador de mulas artríticas,
un lobo aburrido viendo pasar ovejitas
tiernas para bestias jóvenes.

Dirás que sí a esa copa,
y amén a las que luego vengan.
Bajo el estruendo, el humo y el ruido.

En la oscuridad de neuronas apagadas
creerás en palabras con celo pegadas,
que son mentiras, grandes,
y lo sabes.

Pasan los años lentos,
o rápidos, no lo sé, poco importa.
Tu juventud no la encuentras,
no te la devolverán los sábados.
Ni los recuerdos que acuden
tumbada tú en el sofá combado.
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Sábados que quizá fueron tuyos
o te los prestó la vida para luego robarlos
y escupir risotadas en tu cara idiota.

Ayer estaba rígido tu cuerpo
bailando la danza mecánica
de la felicidad,
entre brumas alcohólicas flotando
sobre la cama chirriante.

Despiertas manchada,
y sola, abrazada a la mentira.
Este sábado es el último, dices.

Pero las mentiras mentiras son,
y eso para hastío de ilusiones viejas
tú, lo sabes.
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Jorge Ortiz Robla

PENSAR EN LIbERTAD

Pensar en la libertad

 [sin ser un pájaro en una jaula]
es como sentir el talón inseguro.
 [sabes que puedes andar,
pero el paso no es firme,
no esta tan claro]

Pensar en la libertad de expresión,
 y no creerse nada.
Pensar en la libertad de prensa,
 y no creerse nada.
Pensar en la libertad de culto,
 y no creerse nada.
  [Eres libre de no creerte nada, de puertas para dentro,
   como un fumador recluido en su casa]
Pensar en la libertad de opinión,
 y no creerse nada.
Pensar en la libertad de asociación,
 y no creerse nada.
Pensar en la libertad de decisión,
 y no creerse nada.
  [Eres libre de engendrar un hijo,
si para ti las condiciones son las adecuadas]

Creer en la libertad únicamente como:
la probación de las acciones individuales por parte de su propio subconsciente
 [sin caer, nunca,
nunca,
en el libertinaje]
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Eres libre de no creerte nada,
 y de hablar del tiempo en los ascensores,
  de salir en chanclas en los días de lluvia
 [no hay mejor contacto con las lágrimas del cielo]
 Pero no de salir desnudo.
 Pero no de adornar las calles.
 Pero no de practicar el sexo.
 Pero no de tomar, tranquilo, un refresco azucarado.

Creer en la libertad, únicamente,
   pero no creerte nada.
[«Si eres libre, ese es precio que tienes que pagar:
la soledad». (Chabela Vargas)]

No puedo mirarte a los ojos y quedarme callado
 como unas gafas de pasta,
  inertes,
   filosóficas,
    mudas,
     ante todo lo que ven.

La libertad se expresa más allá de la mirada,
 la palabra,
  el reflejo,
   el acto.

La resolución de la tortuga sobre el jardín del cuidador,
 no depende de la distancia hasta la barrera,
  si no de buscar en la cuadratura del círculo,
   una pequeña fisura por donde escapar.
[No dejar cebarse, asegura ligereza en el camino]

Pensar en la libertad,
 pensar en libertad,
  y buscar sus significados.
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ZUm ZUm

—Coronel, ¿Está seguro de que su plan va a dar resultado?

Frank está nervioso. Es su primera misión militar importante, así que se 
siente acongojado. Su padre fue un gran soldado que sirvió a la patria con 
lealtad y grandeza durante una semana y media y ahora el joven Frank se 
siente con la intrínseca obligación de ser, cuanto menos, tan bueno como 
lo fue su progenitor. El coronel Tim es consciente de esa realidad, así que 
hace todo lo posible para el joven se tranquilice.

—Sí, Frank. Estoy completamente seguro de ello. No es una misión 
arriesgada. Lo hemos hecho muchas veces. Confía en mí. Todo saldrá bien.

Frank no parece muy convencido, a diferencia de John, el tercer miem-
bro de la expedición militar, que está a su lado y que también intenta le-
vantar el ánimo del joven. John tiene experiencia en el campo de batalla así 
que comprende muy bien el nerviosismo que Frank experimenta.

—Tranquilo, Frank. Se trata de una simple salida nocturna para recono-
cer el terreno y realizar las operaciones habituales. No vamos a hacer nada 
extraordinario.

Cuando considera que ya se ha hecho todo lo necesario para que el 
joven Frank esté sosegado, el coronel Tim decide cambiar el rumbo del 
coloquio para empezar a charlar de cosas más trascendentales.

—A ver, muchachos, ¿lo tenéis todo claro? —pregunta, sacándose un 
pequeño mapa arrugado del bolsillo, desplegándolo y mostrándoselo a sus 
compañeros—. Nos dirigiremos al enemigo de la derecha, ¿entendido?

Aunque sigue nervioso, Frank está encantado de poder participar en 
esa misión, así que asiente y sonríe. Ahora es John el que no parece estar 
muy convencido.
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—Señor… para nada cuestiono su decisión pero… ¿ha pensado bien 
cuál debe ser nuestro objetivo? Lo digo porque a mí me han comentado 
que el objetivo de la izquierda es mejor y más asequible.

—Mmmm… —el coronel duda— No me convence demasiado, la ver-
dad. Dime, John, ¿Quién te ha pasado esa información?

—África —le responde.

—¿África? ¡Bah! ¿Qué sabe ella de operaciones militares? —afirma con 
desprecio el coronel.

—Nada supongo, señor —se intenta excusar John, que no quiere enfa-
dar a su superior para defender la idea de su novia.

Tras seguir con atención la discusión, desde la distancia y la curiosidad, 
Frank decide intervenir.

—Entonces, ¿hacia dónde vamos a atacar? ¿hacia la derecha o hacia la 
izquierda? —pregunta.

—Derecha —le responde el coronel, zanjando así el altercado verbal 
con el soldado John.

—De acuerdo —afirma Frank.

—Preparaos —vuelve a hablar el coronel—. Coged las mochilas y las 
armas. Vamos a salir ahora mismo.

Cuando Frank asume que su debut militar está muy cerca vuelve a po-
nerse atacado de los nervios. Tanto, que es incapaz de cumplir el protocolo 
previo al inicio de las misiones que tantas veces antes ha ensayado y se ve 
obligado a pedirle ayuda a John, quien de muy buen gusto le da la mochila 
y las armas necesarias al debutante.

—Tranquilo, Frank. Ya verás cómo después todo esto te parecerá una 
tontería —le dice.

El coronel, una vez preparado para ir a la batalla, tras comprobar que 
sus dos subordinados también lo están, revisa que los conceptos clave de la 
estrategia que será empleada para la realización de la misión están claros y 
definidos en las cabezas de los expedicioneros.

—¿Lo tenéis todo claro, chicos? —pregunta.

—Sí, señor —responden los dos, al unísono.
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—A ver, Frank. Dime, ¿Qué formación vamos a mantener mientras nos 
dirigimos a nuestro objetivo? —comenta el coronel.

—Usted irá delante para inspeccionar el terreno. John y yo iremos por 
detrás, cubriéndole la espalda —le responde el joven.

—Excelente. Dime, John, ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir si 
sucede algo inesperado? —vuelve a hablar Tim.

—En caso de problemas debemos batirnos en retirada de forma inme-
diata, sin dejar a ninguno de nuestros compañeros allí a ser posible —le 
responde John.

—Perfecto. Veo que lo comprendéis todo, así que vamos a despegar 
ahora mismo. ¡Ah!, una última cosa: debemos ser lo más sigilosos posibles, 
para no llamar la atención del enemigo, para no despertar sospechas. El 
factor sorpresa es clave.

—Entendido —afirman John y Frank, al unísono de nuevo.

Los tres miembros de la peculiar expedición se miran los unos a los 
otros por última vez para ver si todos lo tienen todo claro y no hay dudas y, 
cuando todo parece estar en orden, despegan y se alejan de la base militar.

Mientras se encuentran surcando el aire mantienen la estructura de-
fensiva que Frank ha comentado: el coronel Tim va delante, atento, para 
ver si mirando a un lado y a otro a través de la negrura de la noche es ca-
paz de determinar si se encuentran en una zona segura o por el contrario 
están en peligro, mientras que sus dos secuaces van detrás, protegiendo la 
retaguardia y cerrando la comitiva, estableciendo así un triangulo perfecto 
que se desplaza por el cielo en dirección a una zona enemiga.

Vuelan un par de minutos, hasta que en un momento determinado el 
coronel se gira sobre sí mismo y, mirando a sus compañeros, les comenta que 
se encuentran en una buena zona para realizar la maniobra de aterrizaje y 
que, por tanto, van a tomar tierra en ese mismo instante. El coronel es el pri-
mero en aterrizar, mientras que sus subordinados le secundan, acto seguido.

Una vez en tierra, el coronel vuelve a dirigirse a sus compatriotas pero 
en esta ocasión con susurros y murmullos. El silencio es su mejor arma, así 
que no pueden desaprovecharla.

—Ahí está nuestro objetivo. Debemos acercarnos sigilosamente y em-
pezar a realizar las comprobaciones típicas. ¿Te encargaras tú de eso, John?
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—A sus órdenes, mi coronel.

—Tú mira como lo hace, Frank. Tal vez dentro de poco te toque hacerlo 
a ti solo.

—Entendido, señor.

—Genial, pues. Yo, mientras, procederé a la extracción. Recordar que 
debéis ser silenciosos y sigilosos a más no poder. Son mucho más fuertes 
que nosotros. No podemos permitirnos llamar su atención.

Los otros dos miembros de la expedición asienten, serios y silentes, jus-
to antes de que los tres empiecen a caminar poco a poco en dirección a su 
objetivo militar.

No es muy largo su trayecto porque de repente se oye una voz intensa, 
clara y vigorosa, procedente de dios-sabe-donde, que se propaga por todo 
el universo y que hiela la sangre del joven y temeroso Frank.

—Están aquí —dice la voz.

—¿Estás segura, cariño? —le responde otra voz distinta pero igual de 
intensa.

—Si. Lo estoy. ¿No has oído el zumbido? —habla otra vez la primera.

Entonces el coronel Tim mira a sus compañeros y les dice, con gestos, 
que mantengan su posición, que no se muevan ni un pelo. No han sido lo 
suficientemente cautos. Han despertado al enemigo. Ahora deben actuar 
en consecuencia.

—Un momento. Creo que los tengo en mi pierna. Espérate. No te mue-
vas, y les daré un manotazo.

De repente, el suelo comienza a moverse, las tinieblas que pueblan la 
noche se hacen más difusas y el mundo empieza a agitarse prestamente. El 
coronel Tim mira asustado a sus dos compañeros y les habla a gritos.

—Abortamos la misión. Debemos huir. ¡Ahora! —exclama, justo antes 
de que los tres sientan como una intensa ráfaga de viento pasa por encima 
de sus cabezas - ¡Correr! ¡Ahora¡ ¡Huir!

Los tres miembros de la expedición militar comienzan a despegar, pero 
justo antes de que John haya dejado de tocar tierra el enemigo impacta 
contra él y lo deja tirado en el suelo.

—¡Creo que le he dado a uno!
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—Bien, bien. ¡Genial! Mira a ver si puedes coger a otros.

El coronel mira a Frank, que está horrorizado contemplando la grotesca 
imagen de su compañero tirado en el suelo, con el brazo separado de su cuer-
po, desangrándose trágicamente y con un rostro agónico que ruega morir.

—Voy a por él, Frank. Espérame aquí —le dice, justo antes de volver 
a aterrizar al lado de John, agarrarlo y salir de nuevo disparado, volando.

Unos segundos más tarde, tras esquivar un par de intentos de agresión, 
Frank y el coronel Tim, cogiendo en brazos al herido John, se encuentran 
volando de regreso a lo que ellos consideran su casa: al centro de opera-
ciones militares.

Tras un minuto, toman tierra.

—Frank corre: ve a buscar al doctor Hans.

El coronel Tim le da la orden al joven aprendiz al momento casi en el 
mismo instante en el que aterriza. Complaciente y servicial Frank obedece 
sin rechistar y se va corriendo para regresar segundos más tarde acompa-
ñado de un señor ya viejo: el doctor Hans.

—¿Qué ha sucedido, Tim? —pregunta el hombre nada más llegar al 
punto en el que el coronel se encuentra sujetando en brazos a su moribun-
do compañero, mutilado y vejado.

—Lo de siempre —le responde el director de la operación militar.

—De acuerdo. Dámelo, venga —indica el médico.

El militar accede y le deja el cuerpo de su subordinado al doctor, que se 
va volando hacia la sala de enfermería.

Frank y el coronel se quedan solos. La molesta tensión es más que pal-
pable, el nerviosismo silente asfixia el aire que los dos respiran. Nadie sabe 
qué decir. Nadie sabe cómo hacerlo. Pero el coronel Tim es el que tiene más 
experiencia en este tipo de situaciones, así que es él el primero en hablar.

—No te creas que esto nos pasa muchas veces, eh, joven —afirma—. En 
la mayoría de las ocasiones conseguimos realizar las operaciones sin ningún 
tipo de altercado.

El joven no responde. Parece tenso. Está traumatizado.

El coronel se dispone a pronunciar de nuevo cálidas y confortables 
palabras de lino, pero un fuerte estruendo que se propaga por todo su 
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universo lo interrumpe antes tan siquiera de que le dé tiempo de empezar 
a hablar.

—Ahora verás, amorcito: con esto seguro que se acaba el zumbido 
—dice una fuerte voz, justo antes un intenso ‘Tzzzzzzzz’.

El coronel Tim y el joven y traumatizado Frank se quedan en silencio, 
hasta que el ruido y las voces lejanas desaparecen y la brillante luz que 
iluminaba su mundo se apaga. Entonces, es el joven quien decide hablar.

—Son ellos, ¿verdad? Son el enemigo, ¿no es así?

El coronel asiente, en silencio.

—Volvamos. Vayamos a por ellos. Ahora. Venguemos a John —habla 
Frank, sediento de venganza.

—No, Frank —le responde el coronel, haciendo que una mueca desce-
bada se esboce en el rostro de su acompañante—. Por hoy hemos tenido 
suficiente. Por nuestra propia seguridad, ni podemos ni debemos acercar-
nos, ahora mismo.

—Pero… ¿Cuándo realizaremos la misión?

—Tranquilo, chico. Hay tiempo. A pesar de lo que ellos creen, nunca 
podrán acabar con el zumbido. Tarde o temprano acabaremos venciendo.

TRUCO O TRATO

Ni el efecto estroboscópico de las hélices de los helicópteros que surcan 
el cielo consigue llamar la atención de James, que no para de mirar a todos 
lados. Está muy nervioso. Mientras camina siguiendo a Alex siente como el 
corazón golpea sin piedad su caja torácica. Le incomoda estar allí.

—Vamos, James. Date prisa. Pronto se hará de noche.

Alex está mucho más tranquilo: su instinto malvado y su falta absoluta 
de humanidad lo empujan irrevocablemente. Así pues, el joven es seguido 
ciegamente tanto por su amigo como por el perro de James, Gastope, que 
también forma parte de la peculiar comitiva.

El paseo durante el atardecer es ligero. A pesar de que el final del tra-
yecto se encuentra bastante alejado de sus hogares, los niños se dan mucha 
prisa, porque saben que el tiempo es oro y que no pueden perder ni un sus-
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piro si quieren que todo salga bien. Por eso, tan solo media hora después 
de que Alex se haya pasado por casa de James para buscar a su amigo, los 
dos niños y el perro que les acompaña alcanzan su destino.

—Aquí es —dice Alex.

—¿Es esta? —le pregunta James.

—Sí —confirma el líder.

Están justo delante de la tumba de la pequeña Suzanne Gordon, una 
niña de su clase que murió ayer. Alex mira la lápida suelta emocionado. 
James hace lo propio, horrorizado.

—Vamos —dice el líder de la pareja, mientras con un leve cabeceo hace 
que su secuaz actúe como sabe que debe proceder.

James coge la bolsa que ha estado llevando durante todo el trayecto 
desde su casa y se la da a su amigo, que rápidamente deja caer todo lo que 
esta contiene al suelo húmedo del cementerio en el que se encuentran. Así 
pues, trozos de ropa, botes varios de maquillaje, una linterna vieja, y demás 
productos exóticos se esparcen por el piso.

—¿Por qué la lápida no está fijada al nicho? —pregunta James, curio-
so, mientras Alex agarra y se tira por encima el camisón desgarrado de su 
abuela Marie.

—Porque el entierro ha sido esta mañana. Aún es pronto —le responde 
Alex, esparciéndose tierra y barro por encima del cuerpo, para aparentar 
un mayor grado de putrefacción.

El líder de la comitiva e ideólogo del proyecto disfraza su presencia y 
camufla su esencia mientras su fiel e inseguro secuaz continúa preguntán-
dole por los cabos sueltos del plan que están llevando a cabo.

—¿Tendremos que sacarla?

—Claro.

James suspira. No le entusiasma el plan, pero sabe que ya no puede ha-
cer nada para abortar la genial idea de Alex, construida durante el almuerzo 
en el cole y que mezcla blasfemia y humor, risas y sacrilegios, muerte y temor.

—¿Qué tal estoy? —pregunta el niño, cuando acaba de ponerse la 
ropa.
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—Genial —le responde su amigo.

—Bien —vuelve a hablar Alex.

Gastope no para de ladrar. Parece encontrarse tan incómodo como 
su amo.

—¿Crees que Lemony se lo merece? —pregunta el propietario del perro.

Alex asiente, mientras se empasta la cara con polvos blancos que le ha 
robado a su madre, a la vez que se va echando ketchup por todo el cuerpo. 
Es ajeno al profundo debate moral que experimenta su compañero.

—¿No nos estaremos pasando? —vuelve a hablar James, que se siente 
culpable—. Vale que es un cagueta, sí, no lo niego, pero igual… no sé… si 
le diéramos una oportunidad, nos podría caer bien.

—¿Cómo dices? —pregunta Alex, cogiendo del suelo una línea de ojos, 
para, acto seguido, hundir los suyos en dos profundos y oscuros hoyos.

—Es que no sé… —intenta explicarse con miedo James, consciente de 
que sus dudas molestan (y mucho) a su compinche—. Desde que se mudó 
de Wisconsin lo hemos tratado mal, muy mal. Gusanos en el almuerzo, 
barro en los pantalones, mentiras crueles, chistes sobre su familia… No sé, 
tal vez no se lo merece.

El líder de la pareja, que deja de engominarse el pelo, se acerca a su 
compañero y le da un fuerte empujón. Luego empieza a gritarle con tanto 
vigor que sus hieráticas exclamaciones se escuchan por encima de los ladri-
dos de Gastope.

—¿Eres imbécil, o qué te pasa? ¡Hoy es Halloween! ¡Hoy es el día! Le 
vamos a hacer la broma definitiva. Se cagará de miedo.

James no dice nada, aunque su cara es un poema. No le convencen 
los abruptos argumentos de su compañero, pero no se atreve a plantarle 
cara. Alex es consciente de esta realidad, pero no desea obligar e imponer. 
Quiere que su amigo tenga fe ciega y convicción plena en lo que están 
haciendo, así que le miente.

—Oye, James, creo que tienes razón. Te propongo un trato: hoy le ha-
cemos la broma pero, si sale bien, no le haremos ninguna más jugarreta a 
Lemony. ¿Trato hecho?
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El propietario de Gastope sonríe y asiente. Se siente mejor consigo mis-
mo, como si estuviera embadurnando con pomada relajante sus inflama-
dos principios morales, aletargando, así, su sentimiento de culpabilidad. 
Dicha mejoría se hace palpable cuando el joven comienza a canturrear una 
canción de anuncio de TV que no se puede sacar de la cabeza, amenizando 
así los concienzudos movimientos de Alex, que sigue arreglándose.

I’d like to build the world a home and furnish it with love, for apple 
trees and honey bees and snow white turtle doves.

Finalmente, cuando el ideólogo bromista ha acabado de disfrazarse, se 
muestra a su compañero, y le pide opinión.

—Increíble —se limita a comentar James—. Pareces un zombie de verdad.

Mezclados con la oscuridad de la noche recién parida, el camisón des-
garrado, el ketchup esparcido, el pelo rígido, y el abundante maquillaje 
azarosamente repartido le otorgan un aspecto temible a Alex.

—Venga James —dice el niño zombie, cogiendo la linterna que está 
tirada por el suelo, encendiéndola, y apuntando hacia la tumba de su com-
pañera de clase—. Tenemos que continuar con el plan.

El atemorizado James asiente y, aprovechando la poca altura a la que 
se encuentra situada la tumba, coge con facilidad la tapa pesada de már-
mol y la deja en el suelo, bajo la atenta mirada de su compañero, que su-
pervisa minuciosamente cada uno de sus precisos movimientos.

Luego, el mismo James coge el ataúd, y lo deja sobre la tierra húmeda, 
al lado de la lápida. Antes de tener tiempo de decirle a su amigo que no 
abra la caja por respeto, Alex ya ha descubierto el pastel. Así pues, el cuer-
po sin vida de la pequeña Suzanne queda al descubierto y los dos amigos 
se la quedan mirando, en silencio.

Viste un elegante vestidito rosa, complementado con bellos lazos en-
ganchados en su melena rubia, recogida en dos coletas que hacen que la 
pequeña mantenga la esencia primaveral que siempre tuvo en vida. Ade-
más, tiene la piel blanca como la nieve, algo que no desmerece su belleza 
natural, sino que incluso la acrecienta elevándola a otro nivel.

Cuando Alex la toca, ignorando las suplicas de su compañero, que ve 
en las acciones de su amigo una excusa perfecta para ser enviados al infier-
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no con el que tanto los atemorizan en misa, siente lo rígido y frío que está 
el cuerpo de su amiga. Parece que se haya quedado dormida dentro de un 
frigorífico, afirma.

El zombie, demasiado ocupado examinando el cuerpo de su compa-
ñera, no se percata de cómo se humedecen los ojos vidriosos de su amigo, 
cuando le dice:

—¿Todavía no lo han encontrado?

—No. Creo que no.

Los dos niños se quedan mirando a su amiga fallecida durante unos 
instantes más, envueltos en un silencio sepulcral propio del contexto físico 
en el que se encuentran, tan solo roto por las sonoras respiraciones del 
perro cansado.

—¿Por qué lo hizo?

—No tengo ni idea.

Tras estar otro rato callados, Alex decide continuar con su macabra 
broma.

—De acuerdo. Allá voy, James.

El niño escala con habilidad por los tabiques cementantes que separan 
las tumbas colindantes y se mete en el orificio reservado para el ataúd de 
Suzanne. Se tumba, boca arriba, y le ordena a su amigo que tape el nicho 
con la lápida, no sin antes darle las últimas indicaciones acerca de cómo 
debe actuar a continuación.

—Después de cerrar la tumba, debes ir a por Lemony, ¿de acuerdo? 
Luego, tráelo aquí. Cuando paséis por delante de este nicho, finge haber 
descubierto de repente una tumba medio abierta. Aparenta estar sorpren-
dido, por favor.

—Entendido.

—Dile que vas a ver si de verdad está abierta. Para hacer eso, te acercas 
y, entonces, sin que se dé cuenta, la abres del todo. Yo, entonces, saldré, y 
comenzará el espectáculo de verdad. ¿Lo tienes claro?

—Sí, Alex. Claro que sí.

El líder asiente y espera paciente a que su confidente lo encierre en la 
tumba ficticia, aunque antes de que James coloque la lápida en su sitio le 
da una última orden.
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—Actúa rápido, por favor. Aquí metido me cuesta respirar. Además, 
desde dentro no se puede abrir la tumba.

—Lo haré. Tranquilo.

Tras cerrar el orificio, el niño miedoso suspira, preparándose para lo que 
se le viene encima. Luego, coge la linterna y empieza a caminar en medio de 
la negra noche. Gastope, que está tan cagado como él, o más, no se mueve 
cuando su amo comienza el paseo. El perro no parece estar dispuesto a 
acompañarlo, así que el joven decide emprender la marcha en solitario.

James avanza rápidamente, impulsado por el pánico. La idea de estar 
caminando solo entre cadáveres en la noche de Halloween no es muy alen-
tadora, y eso, combinado con la sensación de tener a tu perro perdido al 
lado del cadáver de una compañera muerta, justo debajo de una tumba en 
la que tu amigo espera paciente a que regreses, consumiendo prestamente 
todo el oxígeno existente en el claustrofóbico compartimento, hace que 
James sea un mero esclavo del miedo, siervo del terror.

Por eso hace el camino tan y tan rápido, casi corriendo. Por eso, en me-
nos de cinco minutos, está en frente de casa de Lemony, llamando al timbre.

—Hola —dice James, cuando la madre del joven abre la puerta—. ¿Está 
Lemony?

—Claro —le responde la mujer, visiblemente complacida al comprobar 
que por fin su vergonzoso hijo está haciendo amigos entre los niños de su 
edad—. ¡Lemony! ¡Ven aquí ahora mismo, que te buscan!

En menos de dos minutos, James y Lemony, que va disfrazado de cala-
baza, ya están caminando por la calle, con el teórico pretexto de ir a buscar 
golosinas por el vecindario. El hecho de que James no vaya en absoluto dis-
frazado no parece constituir un problema severo para el pequeño Lemony, 
que se encuentra demasiado excitado contemplando como por fin empieza 
a hacer amigos para percatarse de la verdad turbia que se esconde tras la 
ficticia realidad que está viviendo.

Si me pregunta algo sobre porque no voy disfrazado, piensa James 
durante el trayecto, le diré que voy disfrazado de niño. No le estaré min-
tiendo: yo, en realidad, soy como Alex: un pequeño monstruo.

En cualquier caso, a pesar de la fe ciega con la que el nuevo compañero 
de James se deja guiar por este, el joven Lemony no tarda mucho tiempo 
en darse cuenta de que el destino final del trayecto que están llevando a 
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cabo no son los familiares y acogedores adosados del barrio, sino el campo 
santo del pueblo.

Cuando se percata de esto, la pequeña calabaza con vida coge con 
fuerza el brazo de su compañero, y comienza a interrogarlo.

—¿Qué hacemos aquí, James? —pregunta—. ¿Qué hacemos entrando 
en el cementerio?

El compinche de Alex miente parcialmente.

—Venimos a buscar a mi perro Gastope, que se ha perdido por aquí.

El pequeño Lemony, tan temeroso como James, o incluso más, no pa-
rece estar muy convencido de lo que están haciendo, pero decide no decir 
nada, para no arriesgarse a perder su primer y por el momento único amigo.

Así pues, los dos niños de ocho años, tras penetrar en el cementerio, 
caminan tumba por tumba, iluminando las diferentes lápidas con la linter-
na que porta James y que les muestra su turbulento camino. El trayecto se 
les hace largo y pesado.

Lentamente, los dos niños pasean por todo el cementerio, mientras 
James intenta reconocer la tumba que ha mancillado veinte minutos antes 
con el amigo que lleva esclavizándole desde que se conocieron. Finge estar 
buscando a su perro cobarde, abanderado del cadáver de su compañera 
pero, en realidad, intenta hallar el nicho en el que el paciente Alex se espe-
ra disfrazado de zombie con la única intención de aterrorizar al niño que 
acompaña a su amigo.

Pero no la encuentra. No encuentra la tumba. Se le ha olvidado donde 
está. De los nervios, el joven James comienza a sudar a chorro, enrojece, e 
incluso se marea levemente. No recuerda donde se encuentra su amigo. No 
recuerda donde está la tumba.

—¿Qué pasa, James? —le pregunta Lemony, cuando se da cuenta de 
su más que evidente nerviosismo—. No te pongas nervioso: ya verás como 
encontramos a tu perro.

El compinche de Alex esboza una especie de sonrisa, y sigue buscando. 
Busca mirando las lápidas, intentando reconocer el nombre de Suzanne en 
alguna. Busca oyendo el silencio, intentando escuchar los ladridos de su 
perro miedoso en alguna parte del sombrío cementerio. Busca fijándose en 
el suelo, intentando descubrir, entre la tierra y la escasa vegetación, restos 
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de la bolsa de plástico o del pote de gomina o del ketchup. Pero no. Nada. 
No encuentra nada.

—¿Quieres que vayamos a por caramelos y lo venimos a buscar maña-
na? —le propone Lemony, cortés.

—No, ni hablar —le responde James, imaginándose a su amigo Alex 
dejando de respirar dentro de la tumba en la que él mismo se ha querido 
meter—. No podemos irnos.

En un principio el joven se niega a dejar a su amigo a su suerte, pero 
la falta de luz, los nervios, las prisas y la tensión, entremezclado todo con 
el contexto en el que se ubican, hacen que la tarea de búsqueda sea total-
mente infructuosa. Finalmente, tras veinte minutos buscando, una voz les 
sorprende, interrumpiendo su labor.

—¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí ahora mismo!

James y Lemony levantan la vista y la fijan en el individuo que acaba de 
pronunciar dichas palabras y que está oculto entre las sombras.

—¡Papá! —exclama el que debía ser el receptor de la broma que nunca 
se llegará a realizar—. ¿Cómo nos has encontrado?

El padre de Lemony, que les ha ido a buscar linterna y bolsa de cara-
melos en mano, vuelve a hablar mientras da un paso enfrente y destapa su 
figura hasta ahora tapizada de negrura.

—Una vecina me ha dicho que os ha visto meteros en el cementerio. 
¿Qué hacéis aquí?

—Estamos buscando al perro de James, que se ha perdido —le respon-
de su hijo.

—¿Es este tu perro, James? —pregunta el hombre, mientras se aparta 
a un lado, y deja que de detrás de sus piernas aparezca un can—. Me lo he 
encontrado de camino.

—Sí —afirma James—. Es mi perro.

Gastope no ladra, como hace habitualmente, porque está mordiendo 
con fuerza un lazo rosa y un matojo más que abundante de pelos rubios.

—Que gracioso, eh —comenta el padre de Lemony—. A saber a qué 
niño le ha estropeado el disfraz cogiéndole un trozo de peluca y de vestido.

Padre e hijo ríen. James no.
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—¿Nos vamos? —pregunta Lemony—. Ya tenemos lo que estabas bus-
cando, James.

El pequeño asiente y se va del cementerio al lado de la calabaza par-
lante y del padre de la misma. Está confundido. Se siente extraño, aliviado 
y culpable. Pero, aun así, no tiene mucho tiempo para profundizar en los 
sentimientos que moran su miocardio, porque al poco de salir del cemen-
terio el adulto de la comitiva le da tema de conversación.

—Por cierto, James —dice—. ¿Dónde está tu amigo? Ese chico con el 
que siempre estás… no sé si sabes a quien me refiero.

—Sí —le responde el pequeño—, Alex. Se llama Alex.

—¡Alex, exacto! ¿Por qué no estáis con él?

—Porque no ha salido.
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Iván Rafael

VOZ DE TIZA 

I
Un poema 
es sólo una maneta.

II
Un beso puede tener candado. 
Un beso puede saber a madera. 
Un beso puede ser un portazo. 
Pero no pueden ser labios 
las puertas.

III
Los duplicados de llaves bajo fresa y mordaza 
estropean el bombín de la cerradura. 
Usa una lengua original 
para abrir mis comisuras.

IV
Las bisagras que nunca giran 
sobre sí mismas 
se oxidan.

V
Para caer en su mundo 
han instalado mil puertas 
abiertas.

Sólo se puede salir 
saltando por la ventana 
cerrada.
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UN POEmA DE AmOR y VEINTE VERSOS DE mIERDA

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.»

Veinte poemas de amor y una canción desesperada
PABLO NERUDA

No puedo escribir un poema de amor esta noche 
y recitarlo luego como un balance de cuentas.

Las cifras tiritan en los paneles de la Bolsa 
alumbrando una noche con las estrellas en venta.

Los pretendientes pujan debajo de los balcones 
cantando serenatas en la jerga financiera.

No puedo escribir un poema de amor esta noche. 
No puedo escribir que me siento como una cartera

donde tu eres un valor repartiendo dividendos 
con un saldo positivo entre ganancias y pérdidas.

Que tus manos dan rentabilidad a mi producto 
aumentando el rendimiento del flujo por mis venas.

Que tus labios son una oportunidad de negocio 
si amplías tu demanda para colocar mi oferta.

No puedo escribir un poema de amor esta noche 
aunque abras tu sesión y repunte mi tendencia.

Aunque nos fusionemos y coticemos al alza 
y mi capital de beneficios entre tus piernas.

No quiero escibir un poema de amor esta noche 
sino veinte versos de mierda.
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PRESENTImIENTO

Presiento que algún día 
te acercaré mi boca por el procedimiento standar 
con la abertura preceptiva 
y el grado de humedad inferior al máximo establecido.

Inclinación admisible. 
Profundidad tolerable. 
Duración limitada.

Presiento que algún día 
te pondré un sello. 
Te daré un beso homologado, 
autorizado 
por el Departamento de Afectos 
del Ministerio de Industria.

Y un inspector vendrá a verificarlo 
como no levantemos los labios 
ahora.

LA NUEVA DIETA

He cumplido mi promesa 
y he empezado nueva dieta:

Whopper con queso. 
Aros de cebolla. 
Y pepsi.

No más cocacolas. 
No más patatas. 
No más McDonald’s.

ALARmA gENERAL

El cielo se desplomó de repente 
pero apañaron cajas de cartón.

Con un cordón le ataron la cintura 
pero el mundo se fue partiendo en dos.

Fue entonces que sonaron las alarmas: 
¡Gol! 
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LA TRANSICIóN DE LA LLUVIA
A un 6 de diciembre nublado

Sin irse las nubes grises 
el cielo se puso blanco.

Poco a poco pisaron los paraguas. 
Poco a poco plegaron los charcos.

Sin irse las nubes grises 
el cielo se puso blanco.

Y poco a poco, muy poco a poco, 
el txiribiri, 
el orbayu, 
el calabobos.

ROSA NEgRA

Yo también la he buscado 
en el altar de la Catedral, 

en el jardín del Palacio Real, 
en los jarrones del Congreso, 

en los parterres del Ministerio, 
en la floristería del Corte Inglés, 

en el atrezzo y decorados de la TDT, 
en las solapas del Banco de España, 
en los campos de tiro de la Armada, 

en las ferias de la Biblioteca Nacional, 
en el campus de la Universidad, 

y en las pipetas del CSIC. 
No la vi. 

Yo también la he buscado. Yo también la he buscado 
y estaba en mí 

vino de ti 
po 
li 
ni 

zan 
do. 
Po 
li 
ni 

zan 
do.
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UNA VALORACIóN máS
Poema electoral para el día de después

Soy un papel doblado 
por el lomo. 
Soy un sobre cerrado 
por los morros.

Un remite tachado 
en un folio 
y una carta, que en blanco, 
querrán escribirla otros.

Soy un hombre. 
Soy un voto.

UNA REFLExIóN CUALQUIERA
Poema electoral para el día de antes

Solo y con leche, 
largo y nublado, 
corto y cortado. 
Sí. No. Tal vez.

O soluble 
o de puchero. 
O de filtro 
o un exprés.

Un vienés 
con chocolate 
y con whisky un 
irlandés.

Caliente, 
templado, 
con hielo. 
Frappé.

Solo y con leche, 
largo y nublado, 
corto y cortado. 
Sí. No. Tal vez.

¡Qué difícil elegir 
como hacer un té!
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VOZ DE TIZA

A Olga y los docentes en lucha

Te quiero por tu voz de tiza 
tan polvorienta y gastada, 
que no deja de ser blanca 
partida.

Te quiero por tu voz de tiza 
que a cada frase borrada 
vuelve sobre la pizarra 
y grita.



Eclipse: Revista Literaria Universitaria, n.º 16, 2012, pp. 137-137

Jesús Soria Caro

AgUACERO DE VERSOS

Lavarse de respuestas
en el agua sucia 
de la verdad.

Mancharse de silencio
en el río de la negación
aceptando lluvia de olvido.

La sombra de un sin voz 
fue lágrima caminando desde 
la palabra hasta sus 
desiertos de información.

Es fuera del tiempo
cuando fue océano
inundando de preguntas
la isla abandona
del sur de la vida.

No ser yo sino la lluvia
de los regresos sobre
el desierto de la piel
que en el reloj de la nada
sudaba futuros de poesía.

Formaré la tormenta del silencio
que goteará memoria sobre
los puentes de lo olvidado
en Ciudades sin versos… 





comEnTaRio
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Son sueños
que son de verdad,
me gustaría que fuera real.
Son sueños.

(Letra de una canción)

Las dos palabras que pienso cuando leo estos libros de Fernando Fe-
driani son: estilo propio. Al leerlos te vas empapando con su forma de es-
critura, tan peculiar y particular. Es directa, con juegos fónicos de palabras, 
constantes relaciones de deixis exofóricas al título de su novela, a otras 
novelas…

Entre las páginas de su primera novela, Menta y nata. Primera novela 
histórica del Real Betis Balompié (2011), se mezcla el fútbol con el amor, 
ambos son dispares y no están encontrados, sino que no se suelen encon-
trar. Aún así en esta novela se encuentran y se mezclan con el resultado de 
una historia futbolística llena de amor. Pasado y presente se encuentran. 
Al principio, retrocedemos a los primeros años de la Guerra Civil española, 
asistimos a la formación de la Generación del 27, gran generación de lite-
ratos, dramaturgos, artistas…

Sebastián, el protagonista, es el lazo de unión entre presente y pasado. 
Su abuelo fue un gran futbolista del Real Betis Balompié, antes de que es-
tallara la Guerra Civil. Así pues mientras en el pasado se suceden los hechos 
previos a la Guerra Civil y parte de ella, en el presente Sebastián va descu-
briendo cabos sueltos que quedaron en tan truculenta y romántica historia, 
tan dispar, dice el autor, como la menta y la nata.

Fernando Fedriani Martel,
Menta y Nata y Magia 
para torpes,
Sevilla,
Ediciones Alfar, 2011 y 2012.
Silvia Belenguer Sipán
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Entre las páginas veremos hablar a Federico García Lorca, Luis Cernuda, 
Salvador Dalí… Harán acto de presencia Queipo de Llano, un general muy 
influyente en la Guerra Civil, Sánchez Mejías, gran torero y presidente del 
club de fútbol Real Betis Balompié, una escisión del Sevilla FC. También se 
desarrollará ante nosotros un hecho muy sonado en la historia, que cambió 
el camino de la literatura.

Es una novela fantástica para descubrir el nacimiento de un club de 
fútbol con un telón de fondo literario y amoroso. Además de conocer de 
más de cerca los fusilamientos de la Guerra Civil, esa mancha negra en 
nuestra historia.

El amor, la Guerra Civil, el fútbol y la literatura, son los ingredientes de 
una mezcla nada explosiva que convive en esta novela entretenida y que 
mantiene la tensión hasta el final, como la tensión que sentían los presos a 
punto de ser fusilados.

Magia para Torpes (2012), es la segunda novela de este curioso autor. 
En ella asistimos a un curso de romanticismo para novios que no entienden 
los sentimientos y los detalles de sus novias. También podemos ver la his-
toria de Federico, un hombre que acaba de ser dejado por su novia Silvia y 
que decide asistir al curso para ver si consigue volver con ella.

En boca del autor, Magia para Torpes, es la novela perfecta para que 
una mujer se lo regale a su pareja, si quiere que su relación se llene de ro-
manticismo y magia.

La novela está compuesta por doce lecciones, las cuales el lector pue-
de hacerlas suyas, aplicarlas a su vida diaria con su pareja. Las lecciones 
enseñan detalles, gestos y actividades que puede realizar el hombre para 
complacer a su pareja. Pero lo más importante es que, en las lecciones, se 
dan «tips» para entender el universo femenino, cómo piensan las mujeres, 
qué les gusta y qué cosas no puedes hacer en tu relación de pareja si no 
quieres estropearla.

Mientras se desarrollan las lecciones del curso, vemos la ruptura de 
Federico y Silvia. Progresivamente podemos notar el cambio que experi-
menta Federico ante este hecho y el giro que toma su vida. Se enfrenta a 
la realidad y aprende a ser más cariñoso y romántico en pareja. Valora más 
los detalles y presta atención a las pequeñas cosas sutiles del día a día. Todo 
ello por intentar recuperar a Silvia.
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En conclusión, Fernando Fedriani es un autor en potencia muy reco-
mendable. Su fina e hilada prosa, junto con su sello narrativo personal, 
hacen de sus novelas experiencias únicas. Sus novelas son divertidas y son 
lugares donde los géneros se encuentran y conviven, además del narrativo 
también vemos la propia novela escrita como un acto de una obra de tea-
tro. Es un autor novedoso, diferente y tremendamente original.
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Zodíaco, de Aitor Villafranca, es la novela ganadora del V Premio Na-
rrativas Oblicuas. Tras Personajes secundarios (Lulú, 2011), Villafranca nos 
ofrece una historia más breve, tremendamente hilada, que engancha a un 
lector ávido de desentrañar cada uno de los enigmas que componen la tra-
ma. La situación de partida es la siguiente: Leo, un joven cerca de la trein-
tena que vive solo y prácticamente encerrado en su apartamento desde 
que su novia Virginia le dejó, desde el que trabaja traduciendo prospectos 
farmacéuticos, comienza a escuchar gemidos procedentes de la actividad 
sexual del apartamento de al lado. Todo se complica cuando comienza a 
reconocer en ellos su vida pasada. Viejos fantasmas, un gato, varias ex no-
vias, el horóscopo ligado fuertemente al simbolismo de los nombres de los 
personajes, la confluencia de pasado, presente y futuro, son algunos de los 
ingredientes que se dan cita en Zodíaco, todos ellos dotados de una fuer-
te carga simbólica y un constante dominio y juego lingüístico. La novela 
se compone de varios capítulos breves que llevan por título un signo del 
zodíaco con el que está relacionado directa o indirectamente y, a medida 
que avanza la historia, la narración cobra un ritmo vertiginoso y a veces 
claustrofóbico, aunque siempre conservando la frescura y el dinamismo, 
que favorece la lectura del texto en una sentada ya que el lector no sabrá 
a qué atenerse hasta el final. Así, Zodíaco combina el misterio y el relato 
psicológico, haciendo las delicias de aquel que se adentre en sus páginas. 
En definitiva, nos encontramos ante una interesante novela que el propio 
autor ha definido en términos de thriller psicológico con toques surrealis-
tas y abundante carga sexual.

aitor villaFranca velasco,
Zodíaco,
Madrid,
Ediciones Oblicuas,
2012.
María Coduras Bruna
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Julián Casanova se atreve a dar con este libro una síntesis magistral de 
un periodo sin duda alguna, convulso y no lleno de pocas subjetividades. 
Como Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zara-
goza ha tenido la oportunidad de ejercer de profesor visitante en diversas 
universidades como en Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica. Las cla-
ses ofrecidas a los estudiantes de grado en la Universidad de Notre Dame y 
posgrado en la New School for Social Research de Nueva York son la causa 
de que este libro vea la luz, concebido tras diversas charlas y seminarios en 
los que se ve envuelto. Y este es uno de los principales atractivos del libro, 
Casanova es capaz de transmitir conocimiento como si de una conversación 
cualquiera se tratase.

La estructura general es amena, dividida en capítulos, cada uno con-
tiene epígrafes que estructuran la lectura y permiten establecer divisiones 
claras del periodo de entreguerras (1914 – 1945). El primero de ellos es 
una breve introducción que nos adentra en el fin del viejo orden político 
y fija los objetivos del autor. De la historia de esos odios, causas y princi-
pales instigadores, versa este libro. Pero, desde este primer capitulo, nos 
encontramos con un libro diferente: no es una sucesión de fechas, hechos y 
batallas. Casanova logra contextualizar los acontecimientos para entender 
el por qué del surgimiento de unas ideologías tan extremistas y violentas. 

Como el propio título indica Europa es la protagonista indiscutible y to-
dos los actores de los capítulos son europeos: Rusia, Italia, Alemania, Espa-
ña y los países del Este. El orden no es aleatorio, el viejo orden europeo cae 
en Rusia con la revolución de 1917, más tarde Mussolini, en Italia, generará 

Julián casanova,
Europa contra Europa 1914-1945,
Barcelona,
Crítica
2011
Tania Escartín Corral
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las bases del fascismo que Hitler, en Alemania, llevara a cabo en extremo 
cuando acceda al poder y pueda colaborar en el alzamiento de otra dicta-
dura en otro país europeo, España, que servirá de escenario y preludio a la 
gran masacre que constituye la II Guerra Mundial. 

El autor no sólo se fija en los detalles más clásicos, como muestra, en el 
titulado «La venganza de los siervos» lanza una aviso; en cuanto a muertes 
se refiere, las matanzas acaecidas en territorio ruso fueron mayores que 
las de la II Guerra Mundial. Otro de los aspectos que llama la atención en 
el libro es la atención a la edad de los participantes de estos movimientos, 
gente muy joven, en todos los casos nacidos después de la I Guerra Mundial 
y muy comprometidos con los movimientos a los que se adhieren. 

Quizás, ya no tan original es el valor que se le concede al papel pro-
pagandístico de estas ideologías y la relación divina establecida con el lí-
der. Al fin y al cabo, el autor nos conduce hacia la conclusión de que estas 
ideologías no son tan diferentes, comparten rasgos afines que son las que 
hacen desatar el odio y la violencia hasta unos extremos nunca vistos en 
la antigua Europa. Así pues, los últimos capítulos son una reflexión de las 
consecuencias del periodo.

Son habituales las citas a otras obras y a veces peca de detallar dema-
siados nombres que interrumpen la lectura. Pero, si pensamos en el fin de 
esta obra, considerada como una entretenida introducción al tema que 
establece un extraordinario análisis, la larga lista de nombres sirven para 
que el lector curioso indague y complete su visión.
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