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NOTA DE LA REDACCIÓN 
 
Sufridos lectores y amadísimos colaboradores: 
 
Las patibulares caras que “decoran” las portadas de  cada edición de Don Gedeón son cuadros, ge-
neralmente de tamaño A4, pintados con colores acríl icos sobre cartulina, y pertenecen a una co-
lección titulada, según el autor, “Bocetos para un rostro de Judas Iscariote”. Probablemente 
habrá muchos más bocetos que ediciones, pero, en fi n, eso es otra cuestión. Lo que quiero decir 
con esta nota es que los colaboradores, que hayan e nviado al menos 3 textos, tienen derecho a 
recibir gratuitamente, como obsequio y a guisa de a gradecimiento por su participación, uno de 
los bocetos ya publicados. Quien tenga interés en r ecibir alguno de estos sombríos rostros, no 
tiene más que comunicarlo a la redacción, indicando  el número de la edición en que se publicó. 



 3 
 

 
 
 

 
RUEDA EL TAMBOR 

Una novela por entregas de Javier Atienza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ya publicados 
Capítulo 1: Preludio (Don Gedeón núm. 12) 
Capítulo 2: La despedida (Don Gedeón núm. 13) 
Capítulo 3: En el aula, días antes de la despedida (Don Gedeón num. 14)  
 

 

 

Capítulo 4  

Clara  

 
 
“Érase una vez…” Contar un cuento. No; contarse un cuento a sí mismo, partiendo 
de la propia historia, aunque lo más excitante de l o vivido se enmascare después 
como ficción (y viceversa) Finalmente todo acaba si endo real, también lo imagina-
do. Una vez recordado el nombre y detrás del nombre  el gesto y detrás del gesto 
el rostro y la figura de Clara, se impone aquel ent onces como una realidad. 
  
Ignacio se esforzó en hacer memoria: Clara quería c onsultarle algo sobre César 
Vallejo, el poeta peruano que acababan de leer. No algo tan simple como qué quie-
re decir curacas, que él ya había explicado, no (“… Como viejos curacas van los 
bueyes/ camino de Trujillo, meditando/ y, al oro de  la tarde, fingen reyes/ que 
por muertos dominios van llorando”) No era sobre la s “Nostalgias imperiales”, si-
no sobre otro poema que no habían leído en clase, “ Impía”, cuando dice “en rojas 
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aguas su piel desviste/ y al vil judío le vende pan ”. Y le preguntó si aquella 
mujer era su novia, su amante que le había defrauda do o una prostituta. 
 
—Una prostituta que era su amante, quizá su novia — él lo pensaba así— y que le 
había defraudado. Una realidad no tiene por qué exc luir otras. 
—Y ¿cómo podía defraudar una mujer a un hombre como  César Vallejo? ¿Sabía él que 
ella era una prostituta? 
—Claro; sin duda. 
— ¿Entonces? 
—El elemento activo no es quien defrauda. Nunca es así. Es el pasivo el que se 
siente defraudado. El amor engendra celos y los cel os frustraciones. Hay dos her-
mosos sonetos de Lope de Vega en “El perro del hort elano” que tratan —
exquisitamente, como sólo eran capaces de hacerlo e n los dos siglos de oro— del 
amor y de los celos. Además… deberías saberlo. Os d i unas fotocopias con la bio-
grafía de Vallejo.  
—No era esa mi duda, profesor. ¿Te sentirías tú def raudado si te enteraras de que 
tu amante es una prostituta? 
  
(Años más tarde volvería a repetirse ese ascenso al  tú desde el usted. Entonces 
Ignacio se quedó sorprendido, pero reaccionó como q uien hubiera recibido una an-
danada espontánea, más propia del entusiasmo juveni l que de una actitud conscien-
temente provocadora de quien acababa de preguntar. Diez años después el cambio de 
pronombres habría de ser más perturbador) 
  
¡Tocado! Cambio de usted por tú. No tenía ni idea d e por dónde podrían venir los 
tiros pero se trataba de una pregunta personal form ulada por una muchacha a la 
que siempre había considerado interesada en la mate ria que impartía, inteligente, 
discreta, incluso excesivamente formal y poco procl ive a dejarse zarandear con 
ligereza por sus compañeros. Nada más. Le pareció o tra, allí, sentada frente a él 
en la mesa de su despacho. Levantó —entonces sí— lo s párpados del todo. No eran 
pequeños sus ojos. Tampoco negros; ni siquiera simp lemente castaños. Jirones am-
barinos rodeaban sus pupilas y destellaban como si fueran los de un gato, los de 
una gata. Descarada y resuelta, no pestañeaba. No p arecía ella. Así la reconstru-
yó diez años más tarde, cuando recibió su correo el ectrónico. Creyó verla nítida-
mente, aunque no estaba seguro de que respondiera a l recuerdo fiel o a una re-
construcción alucinada. 
  
Volvamos al despacho (ella había entrado supuestame nte para hacer una consulta) 
¿Sabía que el profesor estaba solo? No; no lo hubie ra hecho. No era como Carmen, 
la pechugona, que disfrutaba desasosegando a los pr ofesores jóvenes y menos jóve-
nes con sus intervenciones y aproximaciones atrevid as para regocijo de sus compa-
ñeros. Clara no. No podía ser ella, siempre prudent ísima, mirando así, con desca-
ro, tratando de comunicarse más allá del discurso, con la blusa abierta hasta el 
cuarto botón maldito, un descuido, o una sugerencia , o un desafío, “¡vamos, atré-
vete!”, sin pestañear, interponiéndose sólo los pro blemas existenciales, es de-
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cir, sexuales, de un poeta peruano que se murió en París (“Me moriré en París con 
aguacero/ un día del que tengo ya el recuerdo”). 
  
No podía ser ella. Tal vez una hermana gemela o un clon o un robot de plástico 
con destellos ambarinos en sus pupilas, con un suje tador negro que cubría sólo en 
parte sus pechos, rematado sobre los pezones con un a cinta de encaje. Definitiva-
mente, no era un robot y, menos aún, de plástico. Y , peor aún, no se había dejado 
suelto el tercer botón de la blusa por descuido. Si  hubiera sido su hipotética 
hermana gemela, Ignacio se atrevería a aventurar qu e tenía las piernas más largas 
(al entrar, lo parecía; o sería el vuelo de la fald a, cortada al bies, por encima 
de las rodillas brillantes, como si acabara de sali r del masajista). 
  
— ¡Profesor!, ya he estudiado tus folios y he leído  la bibliografía que recomen-
daste de Xavier Abril; incluso el tomo de “El escri tor y la crítica”. He venido a 
tu despacho después de clase porque me interesa par ticularmente qué piensas tú. 
— ¿Yo? ¿Sobre qué? 
— ¿Serías capaz de enamorarte de una prostituta? Im agínate que yo fuera una. 
—Imposible. Baja a la tierra, Clarita. ¿Qué es lo q ue te preocupa? César Vallejo 
murió antes de que tú nacieras; no pudo haberse fij ado en ti. 
— ¿Serías capaz? 
  
(Aquello empezaba a parecer un reto. Había que lanz ar balones fuera) 
—Toda alienación, transitoria o no (y enamorarse es  un estado de alienación) so-
breviene, ocurre. No se puede planear ni prever. 
—Pero ¿se puede evitar? 
—No lo sé. No lo he intentado nunca. 
— ¿Enamorarte? 
—No. Evitar enamorarme de una prostituta. Nunca he tenido relación con una de 
ellas. 
  
Bajó lentamente los párpados sin más. Se dio cuenta  (o fingió darse cuenta en ese 
momento) de que llevaba el tercer botón suelto y, c on exquisita discreción, lo 
abotonó en su ojal. Ignacio creyó percibir un gesto  bajo la mesa, como si ella 
estirara el borde de la falda hasta las rodillas. “ ¡Gracias!”, dijo. Se levantó, 
sonrió levemente, como cuando era ella, sin alzar l a mirada; dio media vuelta y 
salió cerrando con suavidad la puerta. Al salir, pa recía la de siempre, con la 
falda larga, la melena rubia (¿sería teñida?, las r aíces parecían más oscuras) 
hacia atrás, cayendo sobre los hombros. O esa fue l a imagen que pareció guardar 
en el recuerdo el profesor, algo confundido. 
  
Perplejo, reconstruyó la acción. No había sido capa z de asaltar a Clara-robot co-
mo un objeto perverso de seducción porque tal vez s e lo impidió el convencimiento 
de que no era un robot (un robot no conoce a César Vallejo ni se interesa por el 
amor entre poetas o profesores y prostitutas) Tampo co había sido capaz de propo-
ner a la hermana gemela de Clara, descocada y provo cadora, otras teorías sobre la 
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intención de los poetas al escribir sus versos, a v eces más obscenos que las más 
depravadas conductas de quienes viven profesionalme nte del sexo. O sobre las es-
trategias de los profesores jóvenes —eran otros tie mpos— o menos jóvenes para 
mantener la distancia necesaria que exige su funció n, convertirse en pronombre, 
encerrar el pronombre en la gramática, que no es fí sica ni concreta, que es sim-
plemente una estructura… y dejar que los robots o l as gemelas o los clones se 
apoderen de la realidad cuando el sujeto, el yo, ya  está a salvo fuera de ella. 
  
¿A salvo? En todo caso, fuera de ella. Porque la qu e había salido por la puerta 
era una joven demasiado curiosa, simplemente una al umna, aunque al salir, de es-
paldas, con la melena sobre los hombros y el despla zamiento lento en zig-zag de 
sus caderas al cerrar la puerta tras de sí, parecie ra una mujer. 
  
El caso es que salió, sin más, y el pronombre no sa bía qué hacer, con la cara de 
estúpido que debía de habérsele quedado, para recup erar su identidad y volver a 
llamarse Ignacio. Si hubiera intuido qué iba a ocur rir algunos años más tarde, la 
perplejidad se hubiera convertido en preocupación. 
 

▪ 

 
 
 

 
 
 
 

EMOCIONES DE CINE 

José Antonio Nieto 
 
 
 
“Hable con ella” cuenta muchas cosas, ¡menudo es Al modóvar!, pero cuenta sobre 
todo la historia de un insólito y bellísimo primer amor – el de Benigno por Ali-
cia – y de la forma de descubrirlo, de vivirlo, de explicarlo, de consumarlo y de 
morir por él de ese don Quijote anónimo, de ese prí ncipe azul de bata blanca, de 
ese Romeo carcelario, tan blando por fuera. 
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También habla, no quiero dejar de mencionarlo, de l a ternura entre dos hombres 
(decir amigo es decir ternura); y de la muerte, que  ya no nos visita en casa al 
amor del último rescoldo, sino en la asepsia de los  hospitales con la última mue-
ca de la última enfermera. Pero el amor de Benigno brilla con luz propia entre 
estos y otros temas de no poco interés. Y es ese am or el que nos conduce emocio-
nados por la orillita del abismo, el que nos lleva de la mano  por la cuerda flo-
ja: abajo las convenciones, arriba acaso el cielo.  
 
Amor unidireccional, que se dice ahora, y delirante  y no correspondido  como el 
de don Quijote por su Dulcinea. Amor hacia una muje r muerta que parece viva o vi-
va que parece muerta como el de príncipe por la bel la durmiente o por Blancanie-
ves. (El de Blancanieves se la llevaba en su ataúd de cristal para adorarla eter-
namente en semejante estado cuando un bache del cam ino la despertó: pura casuali-
dad). Amor consumado en estado de enajenación menta l transitoria. Creo que para 
este extremo pueden obviarse los ejemplos. Amor sen tido como transformación 
(otros dirían transustanciación), como penetración física y metafísica en el ser 
amado. Unión, fusión sublime que se simboliza en la  historia mística del “Amante 
Menguante”. Amado en la amada transformado. Amor, e n fin, que trasciende de la 
vida y de la muerte del cuerpo y del alma y de sus complejas e invisibles fronte-
ras. 
 
¿Condenable? Benigno lo explica así: “Estos cuatro años han sido los más ricos de 
mi vida, ocupándome de Alicia y haciendo las cosas que a ella le gustaba hacer”. 
Y cuando Marco, su amigo, le confiesa que no se sie nte capaz de tocar a Lydia, 
que no reconoce su cuerpo y que se siente muy mezqu ino por ello, Benigno le res-
ponde: “Hable con ella. Cuénteselo”. Y luego añade:  “A las mujeres hay que tener-
las en cuenta, hablar con ellas, tener un detalle d e vez en cuando. Acariciarlas 
de pronto y recordar que existen, que están vivas, que nos importan. Se lo digo 
por experiencia”. 
  
Queda claro que Alicia estaba más viva para Benigno  que muchas mujeres vivas lo 
están para sus parejas. Benigno era virgen y estaba  henchido y turbado de amor 
cuando penetró a Alicia por primera y única vez des pués de cuatro años de cuidar-
la con ternura y esmero todos los días. Por mucho m enos me dejaría yo violar. 
Luego lo metieron el la cárcel por psicópata y le o cultaron que Alicia había des-
pertado por casualidad o por amor como Blancanieves . Y él reaccionó como Romeo 
ante la cataléptica Julieta: se envenenó para volar  a su lado. 
 
Si queréis encontrar el polvo enamorado que hace má s de tres siglos se escapó de 
un soneto, id a buscarlo debajo de la lápida de Ben igno. Y hablad con él. 
 
 

▪ 
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SONETOS – SOÑETOS – SONATAS — SONATINAS — SONSONETES 
 
Amigo lector de Don Gedeón: Has hecho crucigramas. Has vencido los más oscuros jeroglíficos. 
Has resuelto dificilísimos sudokus. ¿Y te vas a que dar sin escribir un soneto, al menos uno, en 
toda la vida? Seguro que no te falta humor. Anda, a hora que te diriges tranquilamente a tu au-
la, y tienes la programación a punto, y la clase bi en preparada… saca el boli, abre el bloc y 
participa en este 

 
 
 

Concurso de sonetos 
 
 

Querido profesor desperdigado 
entre lagos, montañas y cantones, 
que repartes por todos los rincones 
mensaje cultural tan esperado: 
 
una lid de sonetos se ha lanzado 
al equipo de ilustres gedeones. 
Cada cual sus ingenios y sus dones, 
si quiere, mostrará con desenfado. 
 
¿Como premio? Tan sólo la alegría 
de haber participado, y que se note 
que brota el buen humor y la armonía 
 
en el pecho más sano y más noblote. 
¡A las plumas! No temas que alguien ría 
o desprecie las gracias de tu dote. 
 
 
 

(Y en el caso en que el soneto no agote 
tu talento, tu genio y maestría, 
siempre cabe añadirle un estrambote). 
 

 

▪



 9 
 

 
 
 
 

 

MiMo 

Andrews el Mormón  

de la serie “Visiones”, para el concurso de “sonata s” 
 
 
 
 
 
Andrews el Mormón en el tranvía 
se me acercó misionero a convertirme 
con su elegante traje de oficina. 
You are in an impossible mision – le dije. 
 
Todo el team que le acompañaba 
-porque estos misioneros no van solos- 
sonrió ante mis incrédulas palabras 
con ecos de película de James Bond. 
 
Después pasamos a ocuparnos 
de asuntos algo más corrientes : 
la comunicación en lenguas extranjeras, 
 
mis viajes por suelo americano, 
el desierto de Utah, donde está su sede. 
Perdí la fe –le dije al bajar las escaleras-. 
 

  
 

▪ 
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ACERTIJO 1  

¿Quién sabe cómo se llamó esta célebre princesa adú ltera? 
(La respuesta, en el próximo número) 

 
 
 
En este rincón, las lectoras y lectores de Don Gede ón podrán participar en un pe-
queño reto cultural íntimo, que consistirá en adivi nar el nombre de un personaje, 
el autor de un texto o el título de una obra, etc. En este caso se trata de saber 
el nombre de una célebre heroína literaria que come tió adulterio. He aquí las 
pistas para identificarla. 
 
Supongamos que los hechos pasan en la Edad Media. E l rey de un país del norte de 
Europa va a contraer matrimonio con una bellísima p rincesa de un reino vecino, 
situado al otro lado del mar. Un valeroso caballero  es enviado por el rey para 
traer a su prometida. En el viaje a través del mar,  tanto el caballero como la 
futura esposa del rey beben de modo fortuito un bre baje mágico que tiene la vir-
tud de suscitar entre quienes lo beben un amor apas ionado e incombustible (natu-
ralmente, esta pócima estaba preparada para ser tom ada por el rey y por la prin-
cesa). Resultado: que la princesa y el caballero se  enamoran perdidamente, sin 
que ninguna consideración de ningún tipo sea capaz de evitar que se entreguen el 
uno a la otra y la otra al uno. 
 
El cortejo llega a su destino y las bodas se celebr an. Pero, claro, el poder de 
la bebida mágica sigue haciendo su efecto y, aunque  la princesa se esfuerza por 
ser fiel a su bondadoso marido, no puede evitar ent regarse a los brazos del caba-
llero, que merodea por la corte empujado, a su vez,  por un amor igualmente irre-
primible hacia su reina. 
 
Y ya se sabe: el amor no se puede llevar oculto. Ac aso los sorprendieron en acti-
tud comprometida. Lo cierto es que ambos, bajo el p eso de terribles remordimien-
tos, deciden huir juntos a vivir su amor en un terr itorio lejano e inhóspito, con 
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la esperanza de que los ejércitos del rey no los de scubran. Pero el buen rey, que 
está enamorado de su esposa, decide registrar palmo  a palmo todo su reino, hasta 
que dé con los fugitivos. Pero no, no tiene intenci ón de castigarlos. Su bondad 
es tanta y su amor tan profundo, que el pobre lo ún ico que quiere es perdonar a 
su esposa y llevársela con él a su palacio. 
 
Los amantes son descubiertos por fin en una isla ro deada de terrenos pantanosos. 
Un emisario hace llegar a los amantes las condicion es que el rey pone para perdo-
nar a su esposa y permitirle el regreso a palacio c omo reina: deberá jurar en 
presencia del rey y de su corte que no ha tenido co ntacto carnal con otro hombre. 
 
Difícil problema. El juramento era algo tan sagrado  en aquellos tiempos, que era 
imposible hacerlo en falso: el reo de perjurio esta ba destinado a arder en los 
infiernos. El rey y su corte, al otro lado de la ci énaga, se impacientaban. Por 
fin, al cabo de mucho tiempo, vieron acercarse un b ulto que caminaba lentamente 
por la marisma. El caballero, con el agua hasta el cuello y completamente irreco-
nocible por el fango, transportaba sobre sus hombro s a la princesa, que sujetaba 
fuertemente con sus muslos la cabeza de su amante. 
 
Llegados penosamente a la presencia del rey, y en u n estado lamentable, un arzo-
bispo vestido con sus más solemnes ornamentos se ac ercó a la princesa con una Bi-
blia en una mano y un crucifijo de oro en la otra. Y dijo: 
 
—« ¿Juras por Dios que no has tenido contacto carna l con ningún hombre?» 
 
Se hizo un silencio sepulcral entre todos los asist entes. Ni los caballos se 
atrevían a relinchar. Las calandrias y los ruiseñor es cerraron sus picos. 
 
—«Juro —respondió la princesa— que ningún hombre ha  estado jamás entre mis pier-
nas...» Y añadió inmediatamente, señalando discreta mente la cabeza de su amante: 
«salvo éste, naturalmente». 
 
Hubo un aplauso general. Las apariencias estaban sa lvadas. El rey en persona bajó 
a la ciénaga para tomar a su esposa y sentarla en l a grupa de su caballo. 
 
Pues bien, la historia sigue. Pero nosotros nos que damos aquí. Y tú, querido lec-
tor, ¿recuerdas el nombre de estos famosísimos aman tes? 

 
  
 

▪ 
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La “movida” literaria en Roma  

en tiempos de Marcial y Juvenal 1
 

 
Manuel Grau  

 
 
Primera parte  
 
NOTA PREVIA 
 
Entenderemos por «movida literaria» el conjunto de factores que intervienen dire-
cta o indirectamente en la producción literaria en un momento determinado. En es-
te caso, en la Roma que conocieron Marcial (40 a 10 3 d. C.) y Juvenal (60 a 130 
d.C.), y especialmente bajo los reinados de Tito, D omiciano, Nerva y Trajano. Si 
damos a la noción de «factor» una significación lo suficientemente amplia, pode-
mos incluir entre ellos una serie de aspectos sumam ente variados e interesantes, 
como por ejemplo:  
 
• En primer lugar, los autores y sus obras. El estudi o de la movida literaria en 

tiempo de Marcial y Juvenal tendría que incluir, fo rzosamente, un inventario 
de los autores que en aquellos momentos publicaban sus obras, analizando los 
géneros que gozaban de las preferencias del público  y pasando revista a las 
obras más significativas. Además de Marcial y Juven al, la lista de escritores 
que vivieron en la segunda mitad del siglo I y a co mienzos del siguiente es 
considerable: Persio, Columella, Scribonio Largo, l os Plinios, Asconio Pedia-
no, Petronio Arbiter, Calpurnio, Silio Itálico, Qui ntiliano, Homero Latino, 
Lucano, Estacio, Valerio Flaco, Frontino, Valerio P robo, Rutilio Lupo, Corne-
lio Tácito, Suetonio... Sin embargo, por el marco e n el que se desarrolla este 
trabajo, nosotros nos ceñiremos exclusivamente a la  obra de Marcial y Juvenal. 

 
• Los gustos del público lector (o las preferencias d e los mecenas) son también 

un factor muy importante de la movida. A pesar de q ue, como veremos, los pro-
tectores de los poetas de la época de Marcial y Juv enal eran bastante tacaños 
y no daban la talla de los mecenas de la edad augús tea, algunos también hubo. 
Los potenciales consumidores de la obra literaria e n un momento determinado 
consideran a ciertos autores, géneros, estilos y ob ras como «pasados de moda», 
lo que implica que este tipo de obras ya no tienen «venta», y, por lo tanto, 
quien aspire a vivir de la pluma, debe ingeniársela s para buscar otros rumbos. 
Al mismo tiempo, el gusto de los lectores parece or ientarse por otros derrote-

                                                                 
1 Pido perdón a los lectores de Don Gedeón por inclu ir en sus páginas este “ladrillo” académico, que oc upa el sitio de deberían 
ocupar, si existieran, otras colaboraciones mucho m ás interesantes, digeribles y divertidas.  
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ros, y otorga sus preferencias a ciertos autores, g éneros, estilos y obras, 
los cuales, en este caso, pasan a considerarse mode los de buen gusto. Para te-
ner una idea sobre cuáles eran los gustos de los «c onsumidores» en materia de 
literatura tendremos que basarnos en deducciones. S i, por ejemplo, Marcial di-
ce (I - 35): «non possunt sine mentula placere», es tá claro que podemos saber 
algo sobre determinados gustos del público, o al me nos de cierto público. 

 
• Las ideas que tienen los autores sobre las caracter ísticas que debe reunir una 

buena obra literaria. Estos autores, que aspiran, l ógicamente, al triunfo como 
escritores (holgura económica, consideración social , inmortalidad), se dotan 
de una determinada poética compuesta de elementos q ue a veces son originales y 
que otras veces proceden de modelos más o menos ale jados en el tiempo, pero 
que ahora se remozan para dotarlos de un brillo más  actual. 

 
• La influencia del poder en la génesis de obras lite rarias. Esta influencia ac-

túa de muchas formas: por ejemplo, creando ocasione s para la realización de 
obras literarias (un ejemplo puede ser el Carmen Sa eculare, encargado a Hora-
cio) o estimulando de otros modos la creación de ob ras que reúnan determinadas 
características susceptibles de potenciar la políti ca del régimen; o estorban-
do la creación de otras obras menos concordes con l as orientaciones dictadas 
por el príncipe mediante confiscaciones de las obra s y ostracismo del poeta 
(como en el caso de Ovidio).  

 
• También forman parte de la movida toda una serie de  aspectos más concretos, 

como, por ejemplo, las formas de acceso del público  a las obras, ya sea de mo-
do colectivo (lecturas públicas, representaciones t eatrales), ya sea de modo 
individual (visita a las bibliotecas, adquisición d e libros). También es inte-
resante la confección material de las copias de una  obra, su circulación, el 
negocio de la edición... etc. 

 
Estos y otros factores los consideraremos exclusiva mente a la luz de las referen-
cias que encontremos en los textos de Marcial y Juv enal. Es decir: no se trata de 
hacer un estudio objetivo de las características de l mundillo literario en Roma 
entre los siglos I y II, sino un estudio de la expr esión literaria con que este 
mundillo literario se describe en algunos textos de  los autores citados. Recurri-
remos a algún manual sobre la vida en Roma (como, p or ejemplo, el clásico libro 
de J. Carcopino que se cita en la bibliografía) úni camente cuando sea necesario 
para la plena comprensión de los textos de nuestros  autores. 
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1. Codro, Ligurino y Cía. en busca de la fama 
 
 
¿Siempre he de ser yo oyente solamente? ¿Acaso nunc a he de responder atormentado a todas horas con la 
Teseida del ronco Codro? O sea, que uno me habrá re citado impunemente (comedias) togadas, otro elegías ? 
¿Impunemente un enorme Telefo habrá consumido el dí a o un Orestes escrito en el margen ya lleno del li -
bro completo y escrito (hasta) por la parte de atrá s, y ni aún así terminado? A nadie le es más conoci da 
su casa de cuanto lo son a mí el bosque sagrado de Marte y el antro de Vulcano, cercano a las rocas Eo -
lias.   

Juvenal, primeros versos de la sátira I 

 
 
Eres poeta en demasía. Este vicio es bien peligroso . Ni una tigresa furiosa porque le han quitado los 
cachorros, ni una víbora achicharrada por el sol de  medio día, ni el malvado escorpión son tan temidos . 
Pues, dime, ¿quién hay que soporte tales trabajos? De pie, me lees; sentado, me lees, Voy corriendo, m e 
lees; estoy haciendo mis necesidades, me lees. Huyo  a las termas: (me) «calientas» la oreja. Escapo 
hacia la piscina: imposible nadar. Que me dispongo a cenar: me agarras mientras voy. Llego a la mesa: me 
haces huir con el bocado en la boca. Me duermo exte nuado: me haces levantarme cuando ya estoy acostado . 
¿Quieres ver cuánto mal haces? Tú, hombre justo, ho nesto, inocente... das miedo. 
 

Marcial, III-44 

 
 
Para acceder a la fama y ganar popularidad, prestig io y dinero, tanto en aquellos 
tiempos como en éstos, se necesitaba darse a conoce r. Captar la atención del pú-
blico era imprescindible. Y, si entre ese público h abía algún amante de las le-
tras que, además de ser rico e influyente, fuera ge neroso... tanto mejor. No 
había otro camino que las lecturas públicas o recit aciones, una actividad practi-
cada, no solamente por los que intentaban darse a c onocer, sino también por refi-
nados y ricos patricios 2 que invitaban a sus casas a una pequeña corte de a migos y 
clientes bien dispuestos a cambiar sus adulaciones contra los placeres de una 
buena cena. 
  
Ligurino, a quien se refiere el epigrama anterior, refinado verdugo de Marcial, 
debía ser un tipo verdaderamente temible. Un «plast a», diríamos hoy con lenguaje 
de la calle. Ahora bien, Ligurino debió ser un símb olo de toda esa caterva de 
personajes de la bohemia que pululaban por la Urbe,  con sus poemas bajo el brazo, 
al acecho de una ocasión que les permitiera hacerse  con algún desocupado ciudada-
no susceptible de servirle de público. Y, por lo vi sto, el intrépido poeta no es-
peraba pacientemente a que alguien quisiera oírlo, no. Adoptaba un comportamiento 
activo, por no decir agresivo, obligando a oír prác ticamente a la fuerza incluso 
a quienes no quisieran. Habrá mucho de hipérbole, d e exageración literaria, sin 
duda, en la pintura de este poetastro insoportable.  Pero no sabemos hasta qué 
punto Marcial exagera la realidad. Sabemos, eso sí,  que el fenómeno no era exclu-
sivo de su época. A Horacio estos furiosos escritor es, constantemente a la caza 

                                                                 
2 Según Carcopino, también los príncipes, como Clau dio, organizaron recitaciones.   
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de oyentes, le parecían asesinos que mataban leyend o, y se los imagina como re-
pugnantes sanguijuelas 3.  
 
Pero el fenómeno de las recitaciones debió tener su  importancia, cuando Juvenal 
lo juzga un hecho de sociedad digno de figurar a la  cabeza de todos los temas so-
bre los que versarán sus sátiras, nada menos que co mo la overtura de su ópera. 
Pero en Juvenal encontramos algunas precisiones sob re el motivo de su enojo: que 
los aprendices de poeta no se hayan dado cuenta de que los tiempos han cambiado y 
que, por lo tanto, sigan con las mismas monsergas d e siempre, sin ser capaces de 
salir de las archiconocidas y poco comprometidas hi storias de los poemas épicos. 
Las aventuras de Teseo, el Minotauro, el Laberinto,  Dédalo e Ícaro, Ariadna, Hér-
cules, Diomedes, Telefo, Aquiles, Orestes... A su f alta de originalidad y capaci-
dad de innovación, el pobre Codro añadiría segurame nte un estilo florido y pedan-
te, redundante y barroco, lo que daría como resulta do que la lectura de sus ver-
sos fuera interminable y que acabara agotando no so lamente su voz (hasta quedarse 
ronco), sino también la paciencia de los oyentes. L as hazañas de los héroes se 
ambientaban con todo lujo de detalles, de modo que los oyentes no corrían el 
riesgo de perderse en el bosque sagrado de Marte ni  en el antro de Vulcano. Los 
papiros resultaban demasiado pequeños para contener  tantos lugares comunes, y se 
aprovechaban bien por delante, por detrás y hasta e n el margen del «ombilicus». 
Tampoco le agradan a Juvenal las comedias «togatas» , (la «gens togata» definía a 
los romanos o, en todo caso, a los no-griegos, por lo que estas comedias trataban 
de historias de ambiente latino) que estuvieron de moda entre Claudio y Vespasia-
no. Y las elegías, género cultivado de modo sobresa liente por grandes poetas de 
tiempos de Augusto, tampoco parecen ser del gusto d el autor de las sátiras. 
 
Seguramente, lo que critican tanto Juvenal como Mar cial con estos sarcasmos tan 
llenos de colorido y realismo es la rutina, la inca pacidad de los Codro y los Li-
gurino de sorprender y seducir a los oyentes con te mas más cercanos a la reali-
dad, más comprometidos, más alejados del puro estet ismo y del trillado ejercicio 
retórico. En efecto, cuando se observa el entorno, la vida que discurre en aque-
lla depravada sociedad, Juvenal lo tiene bien claro : difficile est saturam non 
scribere  (I - 30). La materia no falta: juego, ambición, de rroches, lujuria, gu-
la... ¿cuándo se dio mayor abundancia de vicios ent re los hijos de Deucalión y 
Pirra? ( ecquando uberior vitiorum copia?  I, 87). 
 
La crítica, en fin, no tiene por objetivo el hecho de que hubiera lecturas públi-
cas, sino que en éstas intervinieran malos poetas, plagiadores y obras de temáti-
cas y estilos viejos. Además, como veremos más adel ante, la situación de la so-
ciedad romana le produce tal indignación, que el es critor debe poner perentoria-
mente su talento a disposición de la crítica de la depravación. Los demás temas, 

                                                                 
3 Horacio. Ars Poetica. Los dos versos últimos: que m uero arripuit, tenet occiditque legendo non missu ra 
cutem nisi plena cruoris hirudo.  
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como las historias mitológicas y los ensimismamient os líricos de la elegía, son 
frivolidades, y no corresponden a la misión crítica  que debe tener el escritor. 
 
Encontramos otras informaciones acerca de las recit aciones en la sátira 7, verso 
40 y siguientes: 
 
Y si (tú), encandilado por la dulzura de la fama, h aces una lectura pública, (él) pone a tu disposició n 
su mansión (de mármol) jaspeado. (...) Conoce el ar te de poner en escena a sus libertos, cada uno de l os 
cuales se sienta al extremo de la fila, y (sabe) di sponer las voces de sus clientes; ninguno de los re -
yes te dará el costo del alquiler de las sillas y d e los bancos (que cuelgan en equilibrio de travesañ os 
que también se alquilan), ni (te dará el alquiler) del escenario, dispuesto con sillones que (luego) d e-
berán ser llevados al sitio donde estaban antes. No sotros, no obstante, hacemos esto, y hacemos surcos  
sobre una fina capa de polvo, y con un estéril arad o removemos la playa.  
 
 
Vemos, pues, que las recitaciones se celebraban a v eces en casas suntuosas de ri-
cos propietarios, que no siempre se caracterizaban por su generosidad o su desin-
terés: al contrario, muy a menudo cobraban un alqui ler por el local, las sillas, 
los bancos, los sillones... La recitación era ocasi ón de lucimiento más para el 
dueño del local que para el poeta. Los libertos y c lientes se sentaban en sitios 
estratégicos. Juvenal no puede ser más pesimista so bre esta actividad. Leer ver-
sos en estas circunstancias es como labrar una play a. 
 
 
2. En busca de modelos 
 
Me pregunto si Marcial y Juvenal anduvieron buscand o, entre autores contemporá-
neos suyos o de un pasado más o menos lejano, algun o o algunos que les sirvieran 
de modelos. O si la trayectoria vital que cada uno de ellos siguió, su educación, 
la filosofía estoica vigente entre ciertos ambiente s intelectuales, y, en gene-
ral, la influencia de las circunstancias en que se hallaron, configuraron de modo 
espontáneo un estilo determinado y un concreto camp o de preocupaciones temáticas, 
que, a posteriori, podemos nosotros poner en relaci ón con otros autores anterio-
res.  
 
La búsqueda, por parte de los artistas, de la origi nalidad a todo precio, es una 
actitud mucho más moderna, cuando el arte y el arti sta parecen alcanzar una vida 
independiente del mundo de los oficios. Pintores, e scritores y artistas de todo 
tipo han debido siempre hacer su aprendizaje, domin ar unas técnicas, cumplir unas 
reglas estrictas... La adquisición y dominio de tod os estos conocimientos por 
parte del aprendiz requería un largo proceso de asi stencia a la escuela o de con-
vivencia con el maestro. Las sátiras de Juvenal deb en sin duda mucho, en sus es-
tructuras expositivas, a las enseñanzas retóricas q ue recibió. El arte del epi-
grama, por otra parte, tenía una tradición y unos m odelos, de los que partió Mar-
cial para llevar este género a la cima de su esplen dor. 
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Nosotros vamos a dar ahora un recorrido por los tex tos de nuestros autores, y nos 
detendremos en aquellos lugares en los que se haga alusión, en tono de admiración 
y aprecio, a otros escritores, ya sea por los temas  que trataron, ya sea por las 
características de sus estilos.  
 

 
Sin peligro puedes a Eneas y al feroz Rútulo hacer combatir, a nadie es grave el herido Aquiles o el m u-
chas veces buscado Hilo que siguió al cántaro: cada  vez que Lucilio, ardiente como una espada desenvai -
nada, ha rugido, se sonroja el oyente, que tiene la  mente helada por los crímenes y las tripas sudan p or 
una callada culpa.  

Juvenal, sátira I, 162-167  
 

 
Juvenal quiere ser un poeta comprometido. Hablar de  historias mitológicas, como 
la lucha de Eneas y Rútulo, la herida de Aquiles, e l amor pederasta de Hércules 
hacia Hilo, raptado por las ninfas de un río cuando  iba a sacar agua... le parece 
algo anodino y sin interés. Historias así no compro metían a los poetas. Precisa-
mente porque nulli grauis est , porque a nadie le molesta oír o leer temas como 
éstos. 
 
Juvenal, por el contrario, pretende decir cosas gra ves, cosas que no dejen indi-
ferente a nadie, y cita como ejemplo a Lucilio. Las  palabras que le dedica mues-
tran bien claramente su admiración. Y muestran tamb ién sus intenciones: hacer una 
escritura ardiente, apasionada, con un lenguaje cor tante como una espada desen-
vainada, capaz de sonrojar de vergüenza a los culpa bles de la depravación y de 
los excesos en que había caído la sociedad de su ti empo. 
 
Inspirarse en la realidad, no en temas mitológicos,  es un objetivo que también 
adopta Marcial, como se puede deducir de este verso  de X-4: «Hominem pagina nos-
tra sapit». Su página, su obra, tiene sabor a cosas  de los hombres, no a cosas de 
los dioses. 
 
Marcial, por otra parte, nos indica claramente, des de el prólogo en prosa de su 
primer libro, los nombres de los poetas con quien s e siente emparentado estilís-
tica y temáticamente. En esta primera frase se invo ca la autoridad de estos auto-
res simplemente para justificar el empleo de palabr as fuertes, en un intento de 
hacerse perdonar por su atrevido lenguaje, visto qu e él no es el primero que lo 
utiliza.  
 
Me excusaría de la lasciva verdad de las palabras ( esto es, la lengua de los epigramas) si el 
ejemplo fuera mío: así escribieron Catulo, Marso, P edón, Getúlico y cualquiera de los que son 
leídos a fondo.  

Marcial, prólogo del Libro I  
 
 
Se trata de ilustres poetas del pasado que escribie ron, entre otras cosas, epi-
gramas. Catulo, especialmente con sus «nugae», es u no de los principales modelos 
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de Marcial, el cual reconoce con frecuencia la infl uencia del poeta de Verona, 
citando su nombre y haciendo referencia a algunas d e sus composiciones más céle-
bres, como las de los cármenes 2 y 3 sobre el pájar o de Lesbia. De Domicio Marso 4, 
poeta de la edad augustea, se ha perdido casi todo lo que escribió. Se sabe que 
era del círculo de Mecenas por lo que dice Marcial en VIII - 55 y en VII - 29. 
Parece ser que frecuentó las clases de gramática de  Orbilio, maestro también de 
Horacio. Escribió epigramas agresivos y críticos a la manera de Catulo (se supone 
que varios libros); una obra de nueve libros titula da «Fabellae», un epos llamado 
«Amazonis» y una obra en prosa «De urbanitate». Se supone también que escribió 
versos a la muerte de Virgilio y de Tibulo. De Albi novano Pedón se sabe que era 
amigo de Ovidio, y que escribió un epos mitológico («Theseis»). Según Séneca y 
Quintiliano, también escribió sobre las campañas de  Germánico en Germania. Plinio 
cita a Cornelio Lentulo Getulio entre los poetas er óticos latinos. Ocupó cargos 
políticos en tiempo de Tiberio y de Calígula, quien  lo hizo matar en el año 33. 
 
Nuevamente, el trío de poetas que representan la tr adición epigramática es nom-
brado en uno de los primeros epigramas dedicatorios  del libro 5: 
 

…y a mis libros resérvales un lugar en cualquier pa rte, al lado de Pedón, Marso y Catulo.  
 

Marcial, V-6  
 

 
Pero Catulo es, sin duda, su preferido. De delicado  (“tener”, tierno) lo califica 
en IV-14, de sabio (docto) en VII-99, y de único (u no). La aspiración del litera-
to Marcial es ser inferior solamente a Catulo: «uno  sed tibi sim minor Catullo» 
(X-78). 
 
 
 
3. La censura 
 
La movida literaria que se produjera en Roma entre el siglo I y el siglo II de 
nuestra era no pudo ignorar, naturalmente, la actit ud del poder. Las obras y los 
estudios de carácter filosófico fueron considerados  por los emperadores como algo 
peligroso, y así lo demuestra el hecho de que Vespa siano no extendiera a los fi-
lósofos una serie de privilegios que había acordado  a retóricos y gramáticos 5. 
Marcial y Juvenal no perdieron nunca de vista hasta  dónde llegaba la sombra del 
poder, de modo que ordenaron sus trabajos, no solam ente para evitar toda actitud 
que pudiera parecer subversiva o displicente, sino también para quemar incienso a 
golpe de verso lisonjero y jabonoso. Según Tácito, que era coetáneo de Juvenal, 

                                                                 
4 Las informaciones que siguen sobre Marso las he t omado de M. von Albrecht, Geschichte der römischen 
Literatur, DTV, München 1994.  
5 Carcopino, de quien tomo esta información, cita l a inscripción de Pérgamo comentada por Hertzog y At tilio Levy 
en “Romana”, 1937. 
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la llama de la elocuencia se apaga cuando le falta el aire de la libertad 6. Pero 
Marcial y Juvenal lograron dar a su ingenio un modo  de expresión, una salida que, 
aun a pesar de la falta de libertad, alcanzó la cat egoría artística que hoy admi-
ramos. Y lo hicieron en la medida que se lo consint ieron las circunstancias: las 
sátiras tuvieron que referirse a personajes «quorum  Flaminia tegitur cinis atque 
Latina» (Sátira I-171). Naturalmente, una sátira co mo la segunda, donde se habla 
de la hipocresía de Domiciano, de su incesto con su  sobrina Julia, del aborto 
consecutivo... no se podía escribir sino después de l año 96, año de la muerte del 
tirano. Aún así, algún peligro habría, pues es posi ble que aún vivieran algunos 
de los que participaron en el cómico «consejo de mi nistros» de Domiciano, del que 
se habla en la Sátira IV. 
 
En Marcial encontramos numerosísimas lisonjas al pr íncipe de turno. Quedó espe-
cialmente marcado por su adicción al régimen de Dom iciano. En el libro de los es-
pectáculos cada epigrama puede considerarse como un  homenaje a Tito, a quien, de 
hecho, el poeta se dirige frecuentemente en segunda  persona. En los libros de 
epigramas el problema consiste en conjugar la neces idad de entretener al público 
y observar el cuidado necesario para no sobrepasar los límites de tolerancia del 
emperador. Veamos algunos ejemplos: 
 
Aunque la introducción y los tres primeros epigrama s del libro I se dirigen al 
lector, lo cierto es que la preocupación por las re acciones que pudiera suscitar 
el lenguaje osado está motivada por el emperador, a  quien Marcial dedica el epi-
grama siguiente, el 4. Su redacción es significativ a, pues el poeta simula no 
contarlo entre los lectores: «contigeris nostros, C aesar, si forte libellos», pe-
ro si por casualidad llegasen a sus manos estos ver sos, entonces le pide benevo-
lencia. Es normal, por otra parte, esta actitud hum ilde del poeta, que finge con-
siderar que sus versos son demasiado poca cosa para  tener el honor de ser leídos 
por el emperador. 
 
Hay tres epigramas dedicados a Domiciano en el libr o II. El II-2 celebra el títu-
lo de Germánico, asumido por Domiciano tras campaña s militares de dudoso resulta-
do en Germania. Los otros dos epigramas se refieren  a la concesión del «ius trium 
liberorum». 
 
El libro IV merece atención especial, porque señala  un cambio cualitativo en la 
marcha de la carrera literaria de Marcial y en la n aturaleza de sus relaciones 
con la corte. El libro no está dedicado formalmente  al emperador, pero contiene 
al principio una breve serie de epigramas a él diri gidos que se refieren a temas 
de actualidad. Esta actualidad le confiere al libro  un carácter de lugar oficial 
en el que los poemas escritos por Marcial para comp lacer al emperador realizan, 
para beneficio del mismo emperador, una función de celebración pública. Exacta-
mente la misma función que había tenido el Liber de  Spectaculis. A partir de este 

                                                                 
6 Citado por Carcopino: Tácito, Dial. de Or., XXXVI , 1  
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momento, los libros de Marcial desempeñarán de modo  estable esta función, es de-
cir, serán reconocidos oficialmente como lugar adec uado para la celebración de 
hechos de actualidad en beneficio del emperador. Na turalmente, esta evolución es 
paralela a la creciente estima del público y a la c reciente seguridad del Poeta. 
 
En el libro V la «familiaridad» entre el poeta y el  emperador se observa en los 
numerosos epigramas que le dedica. El libro entero le es dedicado. Se da a enten-
der que el emperador los lee con gusto y que a menu do los alaba: «Saepe meos lau-
dare soles, Auguste, libellos». Gracias a la mediac ión de un influyente liberto, 
Eufemo, los poemas de Marcial pueden ser presentado s en la intimidad de un ban-
quete imperial. 
 
Vemos pues, sin necesidad de otros ejemplos, qué ti po de relación personal fue 
alcanzando Marcial con la corte, y qué tipo de poes ía podía cultivar dentro de 
unos márgenes bien estrechos. Pero Marcial, a pesar  de esta asfixiante vecindad 
del poder, logró hacer que toda la vida de Roma, co n sus aspectos más brillantes 
y sus sombras más oscuras, toda la vida de Roma pas ara a través de sus versos y 
llegara hasta nosotros. 
 
 
(Continuará, temo) 
 

▪ 


