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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. 
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RUEDA EL TAMBOR 
Una novela por entregas de Javier Atienza 

 
 
 
 
Capítulos 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 

 
 
 

Capítulo 5 

Historia de Mario 
 
 
 
  
Crece el rumor de las conversaciones de los de 6º E S L1. Eso indica que la mayo-
ría ha terminado el relato. 
 
 — ¡A ver, Mario: tu obra de arte! 
 
Narraciones frecuentemente geniales de Mario. Ignac io siente curiosidad por saber 
cuál será en ese momento el estado de ánimo de aqué l y se ha acostumbrado a des-
cifrarlas leyendo entre líneas los escritos que el alumno produce. Es un reto. La 
historia personal de Mario es especialmente inquiet ante; fue un enigma hasta que 
alguien desveló al profesor algunos secretos que po drían explicar su especial 
comportamiento. Introvertido, cejijunto, pelo rizad o; más que delgado, esqueléti-
co; larga y afilada nariz de cuyas fosas emergen la rgos pelos que, a veces, in-
tenta apresar con tics nerviosos, para arrancarlos,  intentando sujetarlos con el 
índice y el pulgar de la mano derecha. Sonríe, como  avergonzado. 
 
— No he parido bien, profe. No estaba inspirado. 
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— No importa. Hoy estamos preparados para sobrevivi r a tus desvaríos intelectua-
les. Te he visto echar humo. 
— Bueno, vale. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Sólo lo he imagi-
nado. Además, no está completo; no he podido termin ar. 
— Por supuesto: imaginado y fragmentario. Comienza.  Ya sabes: “Érase una vez…” y 
lo demás es cosa tuya. 
— Érase una vez un joven apátrida que había nacido en Ottawa de padre diplomático 
y madre palentina… 
 — ¿De madre palentina? ¿Es una profesión? Cualquie r compañera tuya diría que el 
tono es machista: “de profesión, palentina”. 
— Usted nos dice que, cuando alguien se está expres ando, no se le debe interrum-
pir porque puede quedarse sin inspiración. Lo dice así, “expresando”, y yo estaba 
expresándome. 
  
Ensaya un gesto de contrariedad que no le sale del todo bien, aunque contribuye a 
mantener vivo el juego creación/disciplina. Mario, diecisiete años, es un niño 
para el afecto y, al mismo tiempo, muy adulto para el entendimiento. Algunos años 
de soledad y de carencias (no materiales) le han he cho habituarse a guardar dis-
tancias y a salvar con el humor algunos muebles irr eemplazables, blandos y cáli-
dos, envolventes, como el regazo de la madre muerta . ¿Muerta? En todo caso, es-
trellada contra el asfalto de una calle que no menc ionaré de Madrid o de Bruse-
las, qué más da, tras una caída libre —aunque no se a la expresión más afortunada—  
desde un séptimo piso. Hemos dicho “muebles” más ar riba sin intención de menos-
preciar los afectos que, a veces, son mucho más que  la respuesta necesaria al 
amor y a la solicitud: son el surco en el que se hu nden las raíces de la identi-
dad de uno. Ahora, cada vez más, ese surco se ident ifica con el ser humano que 
nos dio la vida y que puede moverse y visitarnos, q ue podemos llevar con nosotros 
a cualquier parte o sobre el que podemos reposar cu ando la vida nos aturde y nos 
hiere. La madre. La depositaria de la raíz. ¿Cómo e xplicar a los demás que Mario 
no es machista por identificar la procedencia con l a persona desaparecida? Él se 
adelanta y explica: 
 
— “Palentina” aquí es muy importante, profe. Sólo l as raíces daban sentido a su 
vida (adopta un aire solemne) Imagínese: la mujer d e un diplomático que había es-
tudiado Magisterio, Educación Infantil, si usted qu iere… 
— Yo no tengo que quererlo. ¿Lo has puesto en el re lato? 
— No, pero es así. 
— Bien, de acuerdo. Sigue. 
— ¿Sigo? Padre diplomático y madre palentina. Siend o el padre inglés, aunque de 
origen indio (moreno, con ojos muy negros), estudia nte en la universidad de Cam-
bridge e hijo de comerciantes indios establecidos e n Londres — la clase media ex-
colonial, como usted dice; lo hago bien, ¿eh? — se llevó al huerto con su (le 
gustarán los adjetivos) profunda y penetrante mirad a a esa joven castellana que 
había terminado Magisterio y había ido a Inglaterra  a perfeccionar el Inglés, 
trabajando como “baby-sitter”. El indio-inglés comi ó el tarro a la española para 
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que se quedara otros seis meses hasta que él pudier a conseguir un curro en cual-
quier consulado o embajada. Mientras tanto, ella qu edó embarazada. Tuvo suerte el 
indio-inglés y consiguió una plaza, una… ¿cómo se d ice? 
 
— ¿Una vacante? 
— Sí, eso. Espere que lo apunte. 
— Acabas de introducir un término característico de l lenguaje… 
— ¡Administrativo! En esa no me pilla. ¿Puedo segui r? 
 
  
Cuando se burocratiza el lenguaje, se relaja. El pr ofesor lo sabe. Mario leía con 
demasiada pasión y estaba olvidando el humor, su ún ica defensa. A veces no se 
puede precisar si lee o si añade sobre la marcha al guna idea que se impone y sal-
ta a su discurso, abriéndose paso a codazos. Mario tenso. Tiembla en su mano el 
papel que nunca acaba de ser leído. No ha podido es cribir tanto, aunque, tratán-
dose de él, quién sabe. Corrige su posición en la s illa; se recuesta un poco más, 
poniendo los folios a mayor distancia de la vista. Detrás está la ventana. Se 
aprecia al trasluz una especie de perilla (algunos pelos rubios, presumiblemente) 
en su mentón. No se ha afeitado esa parte y se acar icia frecuentemente esos cua-
tro pelos de dudosa entidad que le permiten en todo  caso agarrarse a sí mismo. 
Solo, Mario. Respira profundamente, sin prisa, para  seguir: 
 
— Bueno, pues consigue una vacante de encargado de negocios o algo así. 
— ¿En Ottawa? 
— Sí, en Ottawa, Canadá. No me dirá que tengo que i nventarme también los nombres 
de las ciudades y de los países. 
— No, no. Es que veo algunas curiosas coincidencias . 
— Cualquier parecido con la realidad es pura coinci dencia, profe. ¿Es así, no? 
— Si tú lo dices… 
— ¿Puedo seguir? 
— ¿Puede seguir? (nueva pregunta retórica del profe sor en el aula) Podría oírse 
el vuelo de una mosca mientras Mario leía su relato . Parecía tenerlo escrito en 
la piel. Demonios personales fuera. Falsa ficción, como todas. Mario era hijo de 
padre inglés, diplomático, y de madre española, par vulista no ejerciente. Su pa-
dre conoció a una joven secretaria de la legación i nglesa en Bruselas, cuando 
consiguió el puesto de canciller en la embajada del  Reino Unido ante la Unión Eu-
ropea. El matrimonio entró en crisis. Para obtener la patria potestad el padre 
utilizó todos los medios, incluyendo la declaración  de incapacidad para su espo-
sa. “Inestabilidad psíquica” fue el dictamen de los  expertos. Seis meses después, 
la madre de Mario se suicidó, lanzándose al vacío d esde un séptimo piso. Al menos 
esa fue la versión oficial. 
   
Pero esa es la historia de Mario, no un texto de fi cción. Él nada había contado a 
sus compañeros para quienes era uno más, a quien se  le había muerto la madre. Só-
lo a algunos profesores se les había informado con la mayor reserva. Los compañe-
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ros de Mario no dieron tiempo a que la pregunta del  profesor flotara en el aula 
“¡Que siga, que siga!”. 
 
 — ¡Sigue, Mario! 
  
El muchacho sonríe, enardecido como un gladiador en  el Coliseo, despreciando al 
público que pide carnaza. 
 
— Pues bien, se instala la pareja en Canadá. Ella d a a luz un bebé débil, flacu-
cho; un típico okupa de incubadoras. Tres meses des pués, el niño está fuera de 
peligro y empieza a tener un desarrollo casi normal  pero, durante esos meses, se 
había acostumbrado a la imagen constante de su madr e al otro lado de los crista-
les. Luego, al tacto tibio — bien el adjetivo, ¿eh?  — de la mano que ella intro-
ducía por los orificios dispuestos para darle el bi berón. Sentía, sin comprender-
lo aún porque era demasiado pequeño, un cierto plac er en mantener esa autonomía 
obligada, esa distancia y, a la vez, la dependencia  de otra persona, su madre, 
que consumía las horas al otro lado de la burbuja, necesitada de su afecto, de su 
respuesta. Nunca le contó esto a ella, porque ni si quiera estaba seguro de que 
esa sensación hubiera existido, cuando le sorprendi ó su temprana muerte y lamentó 
no habérselo comentado jamás. Pensaba: “ya habrá ti empo”. Aprendió que el tiempo 
no existe fuera de uno mismo y de las personas a la s que uno quiere; que el tiem-
po somos nosotros mismos. Pero ya no le servía para  nada. Tenía doce años. 
 
 — ¿Quién, el joven? 
 — ¡Claro!, ¿quién va a ser? Estaba en Bruselas, en  la casa que habitaba su padre 
y la amiga de éste. Jugaba, como siempre, en el ord enador, solo, en su cuarto. 
Eran las tres de la madrugada de un sábado. Sus ami gos estarían celebrando el 
cumpleaños de Arnaud, en Woluwe Saint Pierre, en la  veranda que da al jardín, que 
puede abrirse casi del todo, de modo que estás al a ire libre sin estar al aire 
libre. Álvaro, Giorgios, Carlo, Mamen, Lidia, Elena , Hannah, Ibrahim, el libanés 
que siempre se ríe… todos estarían allí. Incluso Ma r, Mari Mar, la morena del 
grupo ‘B’, que de vez en cuando le preguntaba por s u vida, qué ocurrencia, como 
si fuera a contársela. Pero le halagaba que se inte resaran por él. No era muy 
normal. Teóricamente, todo el mundo debía estar dis ponible para ir a cualquier 
parte o montar alguna fiesta en cualquier momento. ¿Por qué él no había ido a la 
fiesta? Se había disculpado, diciendo que tenía que  estudiar. 
  
Su padre y la putilla de su madrastra (Mario siempr e la llamaba por su nombre, 
Lía, y la trataba de usted) ya estarían dormidos en  la habitación de al lado, que 
fue la de su madre. Él, en la “incubadora”, en su h abitación. De pronto, recordó 
una nana que le cantaba su madre, mientras le acuna ba hasta que se dormía: “Tú te 
deshaces de mí,/ pérfido, cruel,/ como de una vieja  perrilla/ inútil”. 
  
En el cajón del escritorio su padre guardaba un rev ólver: seis cámaras en el tam-
bor, seis balas. Una vez tuvo el valor (o la desesp eración), cuando le dijeron 
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que su madre había muerto, de apretar el gatillo do s veces, apuntando a la sien, 
después de hacer girar el cargador al azar con dos balas dentro. Un tercio de po-
sibilidades: ¡tlic!, ¡tlic!, como en la ruleta rusa . Lo había visto en las pelí-
culas. Tuvo suerte, así es que entendió que el dest ino había decidido que tendría 
que dar un mejor uso al arma. 
  
Se oía en la habitación de al lado la respiración f uerte de su padre, mientras el 
joven recordaba con frialdad aquel momento en que r etó a la muerte sin testigos. 
Jamás se lo comentó a nadie. Lo recordaba sin emoci ón, como si el resultado 
hubiera estado escrito o no hubiera importado que e l desenlace hubiera sido otro. 
Le daba la impresión de que, como en un juego de ro l, le habían asignado un papel 
y tenía que cumplirlo. Vivía porque tenía que cumpl ir una misión. Con la misma 
frialdad se levantó, dio la espalda a la consola si n apagar la pantalla del orde-
nador y se encaminó hacia el escritorio sin hacer r uido. Se detuvo ante la puerta 
del dormitorio de su padre, la abrió sigilosamente (había puesto “sin hacer rui-
do” dos veces y lo he cambiado por “sigilosamente”,  ¡un positivo por hacerle ca-
so!, ¿eh, profe?) Comprobó que estaban allí los dos , en la cama, despatarrados 
después de follar como cerdos…” 
  
Ya no he podido seguir. No nos ha dado tiempo. En m edia hora… 
 
— Está bien, no pido milagros. 
— ¿Qué le parece? 
— ¿La historia o cómo la has narrado? 
— Las dos cosas. Usted nos hace distinguir entre “e structura externa” y “estruc-
tura interna”. Podía decir “forma” y “contenido”; e l caso es complicarnos la vi-
da. 
— La “forma” a veces es “fondo”. Me ha cansado de r epetíroslo. Y los pensamien-
tos, las ideas, las sensaciones también tienen su e structura. Por eso hablamos de 
“coherencia”. 
— ¡No, por favor!, no siga, que se enrolla y no dar á tiempo a que sepamos qué 
opina. 
 — ¿Tanto te interesa? 
 — ¡Psché! Digamos que sí. 
— ¡Bien!. Es bueno tu relato. Perfeccionable. 
 — ¿Cómo? 
 — Desde el punto de vista léxico, tienes que corre gir algunos errores por inade-
cuación de algunos términos al tono general —cuidad o e, incluso, culto— de la na-
rración. Rompes el nivel, sin que sea otro personaj e el que piense o hable, con 
términos o expresiones como “curro”, “putilla”, “ll evarse al huerto”, “comer el 
tarro”, “follar como cerdos”… Ya ves, yo también to mo nota, cuando me toca hacer-
lo. La construcción, la sintaxis, parece correcta; incluso ágil. No incorporas el 
diálogo, pero presentas bien los personajes en el m omento y lugar oportunos. Sin 
embargo… 
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— Tres cosillas positivas en medio, y ahora otro “p ero”. Por mí no se corte. 
— Es que tú conoces los lugares y los personajes; e l lector, no. Si no se los 
muestras, no podrá verlos. El problema está en las descripciones; en que las ol-
vidas. No sabemos cómo es la casa, cómo las habitac iones del muchacho y de los 
padres. 
— Del padre. La otra no es su madre. 
— Bueno, del padre. No sabemos cómo son ellos: alto s, bajos; rubios, morenos; con 
una cicatriz o con las orejas como las de un elefan te… Tampoco sabemos cómo era 
la madre del joven; ni cómo y por qué se ha suicida do. 
— ¿Yo he dicho que se ha suicidado? 
— Eso he creído entender. 
  
Traición del subconsciente. Ignacio se da cuenta de  que no lo ha dicho. Le gusta-
ría saber qué es lo que Mario sabe o intuye realmen te. Ha cometido un error, eso 
es seguro, porque los demás alumnos confirman que n o lo ha dicho. Afortunadamen-
te, el protagonista del día y, probablemente, del r elato recompone el gesto, ig-
nora el desliz y se conforma con otro reproche supe rficial. 
 
— Cada uno puede imaginarlo como quiera. Es mejor a sí. Usted mismo dice que la 
imagen de la televisión mata la imaginación. Pero, si se empeña en que defina al 
joven, mire… es pequeño, moreno, delgado… 
 — ¿Y psíquicamente? 
— Adivínelo. Se puede imaginar cómo es por lo que h ace. 
— Jugar a la ruleta rusa no es necesariamente un si gno de valentía. No sabemos si 
hubiera sido capaz de matar a la amante de su padre . 
— O a su padre, ¡no? 
— O a su padre. Es cierto. Te has detenido en el mo mento más comprometido. 
— No lo he hecho adrede. ¿Usted hubiera escrito más  en ese tiempo? Ya sé que hay 
faltas. Nadie hace una narración perfecta. 
— Todo es perfeccionable. Para eso estamos aquí. 
— La vida no. 
— ¿Qué dices? 
— Que la vida no es perfeccionable. Pasa lo que pas a, y punto. 
— Te equivocas. Cada minuto que pasa es una oportun idad para mejorar. 
— Salvo que ya estés muerto. Usted lo dijo: la perf ección es el fin, la termina-
ción, imposible de cambiar. O sea, la muerte. 
— Eres muy joven para estrujar tanto las palabras. Era sólo una etimología lo que 
traté de explicar, cuando dije eso: “per-ficere”, h acer completamente, terminar. 
Y, a propósito de palabras, ¿crees posible una nana  con la letra de la oración 
propuesta “te deshaces de mí, etc? 
— Depende de la música y de la voz. 
— ¿De la voz de quién? 
— Ella cantaba muy bien. Tenía una voz muy suave, m uy… 
— ¿Dulce? 
— Dulce, eso. 



 9 
 

— ¿Quién? 
— Mi madre. 
  
Murmullos. Ignacio ve al alumno como paralizado, si ntiendo no controlar la situa-
ción. Sin cambiar el tono, aparentemente insensible  a las reacciones, Mario co-
rrige. 
 
— Quiero decir la madre del joven. El que escribe d ebe meterse en el pellejo de 
los personajes, usted nos lo repite siempre. Ha sid o un modo de hablar. 
— Está bien. Terminad todos la redacción en casa. T enemos cinco minutos para es-
cuchar la obra de arte de algún otro. ¡Cristina! 
— ¡Profe! — reclama Mario — ¿No quiere saber cómo t erminará? 
— No. No tiene especial interés saber el final para  apreciar la calidad de lo que 
has escrito. Si fuera un cuento, conocer el final e s imprescindible. Esto es sólo 
un ejercicio, aunque tú, como todos los demás, debe rás concluirlo en casa. 
  
Jorge, siempre osado, vuelve a la carga: 
 
— ¿Por qué no nos dice ya quiénes son los personaje s de la oración, antes de que 
toque el timbre? 
— Mi pobre realidad no superaría la imaginación de muchos de vosotros. Prefiero 
oír antes algunas de vuestras versiones. ¡Cristina,  tu parida!   

▪ 
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MICRO RELATOS 
MANUEL JURADO LÓPEZ 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA MUCHACHA PEZ  

 
             
Emilia Beltrán Benavides, de madrugada, en sueños, metió su mano derecha en la 
pecera que tenía en la mesita de noche. Un pez rojo  y otro negro le mordieron los 
dedos. Desde aquel día Emilia Beltrán Benavides tie ne el alma recubierta de esca-
mas negras y rojas. 
     
Su novio, submarinista, la ha abandonado porque dic e que la muchacha tiene la 
sangre fría. 



 11 
 

                                              

NEVADA 
 
              
Vivía en Brauerstrasse, 1. Solía escribir a mano to das las tardes durante un par de horas. Su 
mesa de trabajo estaba colocada frente a la ventana  de dobles cristales. 
     
La luz de novienbre era tan pobre que la habitación  se había sumido muy pronto en la penumbra. 
Sobre la mesa, un puñado de folios, la vieja estilo gráfica de émbolo y un vaso bajo, de boca 
ancha, con un par de dedos de bourbon. De pronto, c omenzó a nevar. Se acercó a la ventana, se-
paró la cortina de gasa y se llevó un gran rato con templando cómo caía la nieve en grandes co-
pos. 
         
Cuando volvió a sentarse, los folios parecían más b lancos y el vaso de bourbon tenía dos cubi-
tos de hielo. 
 
                  

 
 

TERAPIA 

 
 
 
          
Acabo de bajarme del intercity en la Hauptbahnhof. Estoy en Zürich. Son las 8,15 de la mañana. 
Una niebla verdosa que parece salir del lago envuel ve la ciudad. 
    
La verdad es que no sé por qué vengo a Zürich. No t engo que hacer aquí ninguna gestión ni voy a 
visitar a ningún amigo, ni acudir, como otras veces , al museo Picasso. Tampoco es la primera 
vez que me encuentro en esta estación sin saber por  qué. Esta semana he venido ya cuatro veces. 
Siempre a la misma hora y desorientado. Se lo consu lté a mi psiquiatra en la sesión de ayer y 
él me hizo una pregunta: 
     
-¿Qué es lo que le llama la atención al bajarse del  tren? 
-¿...? 
-Sí, qué es lo primero que mira, qué es lo que busc a, a quién se suele encontrar... 
 
Después de un silencio breve recordé: 
 -El reloj del andén central. 
    
Estoy en Zürich. Hoy el intercity ha llegado a las 8,15, como siempre. 
 

▪ 
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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 quedar sin escribir 
un soneto, al menos uno, en toda la vida? Seguro qu e no te falta humor. Anda, 
ahora que te diriges tranquilamente a tu aula, y ti enes la programación a punto, 
y la clase bien preparada… saca el boli, abre el bl oc 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). 
 

 

▪
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Concursante 2 

Escrito en el tren  

 
 
 
 
 
 
 
Querido Gedeón, ya que me instas 
a que escriba un soneto intrascendente, 
por hacerte un favor, naturalmente, 
me pondré a buscar algunas pistas. 
 
Cuando haya acabado ya no insistas 
en que otro redacte: sé clemente, 
no debes fastidiar mucho a la gente 
con tantas peticiones imprevistas. 
 
Y ahora quiero cerrar el ejercicio, 
pues el fin de mi viaje se aproxima 
Espero que esté bien y no haya vicio. 
 
Una oda, tragedia o epinicio 
mi musa escribirá, si es que se anima, 
cuando llegue el próximo solsticio. 
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Visiones 
MiMo 

 
 
 

Margot                                    
 
 

 
Merci, Margot, por el recibimiento 
de brazos abiertos el primer día. 
Je cherchais le concièrge y tú al momento 
atendiste mi expresión perdida 
 
 
Me ayudaste a encontrar a quien buscaba 
a integrarme en el equipo de trabajo, 
a soportar la rutina cotidiana 
como un aplicado escarabajo. 
 
 
No te buscaba y por azar te hallé 
y ahora te busco cuando llego. 
Una mirada furtiva dura poco 
 
 
al mirarnos a la hora del café. 
Te sigo viendo cuando ya estoy lejos 
y no te tengo delante de mis ojos. 

 
 
 
 

▪ 
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Acertijo 1 
¿Quién sabe cómo se llamó la célebre princesa adúlt era? 
Respuesta: Isolda. 

 
 

ACERTIJO 2  

¿Quién será el autor de este conocido soneto?  
(La respuesta, en el próximo número) 

 
 
 
 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 

Y podrá desatar esta alma mía 
Hora a su afán ansioso lisonjera; 

 
Mas no, de esotra parte, en la ribera,  

Dejará la memoria, en donde ardía: 
Nadar sabe mi llama el agua fría,  
Y perder el respeto a ley severa. 

 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido,  

Venas que humor a tanto fuego han dado, 
Medulas que han gloriosamente ardido: 

 
Su cuerpo dejará no su cuidado; 

Serán ceniza, mas tendrá sentido; 
Polvo serán, mas polvo enamorado. 

 
  
 

▪ 
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Manuel Grau 

 La “movida” literaria en Roma  
en tiempos de Marcial y Juvenal 1

 

 
Segunda parte  

 
 
 
4. Los mecenas 
 
La relación entre el artista y su protector, aunque  en teoría es algo externo a 
la obra de arte en sí, en la práctica la condiciona ba enormemente. Actualmente 
este condicionamiento se ve muy mitigado gracias a los ingresos que el artista 
puede obtener vendiendo sus derechos por copias. La s leyes sobre la propiedad in-
telectual garantizan que nadie pueda usurpar este d erecho. Nada de esto ha exis-
tido nunca antes de la expansión de la industria de l libro, cuando ya estaba bien 
avanzado el siglo XIX. Las obras que nos legó el Re nacimiento italiano, por ejem-
plo, en realidad fueron las que gustaron a magnánim os príncipes, como los Médi-
cis, generosos mecenas que estaban dotados, por for tuna, de un excelente buen 
gusto. Ningún escritor pudo nunca dar rienda suelta  a su libre y espontánea ins-
piración a no ser que fuera de noble cuna o que, co mo Voltaire, dispusiera de un 
confortable patrimonio. En tiempos de Marcial y Juv enal los poetas tenían la vida 
muy dura, y estaban sometidos a una serie de servid umbres que enseguida vamos a 
intentar localizar en sus textos. 
 
Sobre la poco halagüeña vida de los intelectuales y  el desprestigio de la cultura 
trata la sátira séptima, una suasoria dirigida al p oeta Telesino, en la que Juve-
nal aconseja a su amigo que deje de componer obras poéticas en honor de ricos que 
no quieren saber nada de promoción de la cultura. ¡ Qué gran ejemplo dio Mecenas, 
y qué gran prestigio se ganó brindando su generosa protección a los poetas! Este 
ejemplo ya se había olvidado. Los ricos ya no tiene n ni cultura ni ideología que 
defender o transmitir. Negro panorama para las acti vidades intelectuales: misera-
bles ganancias, prestigio por los suelos. Y esto en  todas las actividades y cate-
gorías, desde los poetas y los abogados hasta los m aestros de gramática. 
 
Las frescas aguas de Aganipe o de Hipocrene no sien tan nada bien a quien se acer-
ca a beberlas con la barriga vacía: 
 
Pero a un poeta que se salga del montón, para quien  la vena no sea común, un poeta que (no) 
suela tratar nada de lo ya expuesto, un poeta que n o acuñe un poema trivial como si fuera mone-
da común, a un poeta tal que yo no alcanzo a mostra r, pero que presiento, lo hace un ánimo ca-
rente de ansiedad, un ánimo que no debe soportar ni nguna situación amarga, un ánimo con queren-

                                                                 
1 Este trabajo fue escrito en el marco de un curso de  postgrado, bajo la dirección de la Dra. Carmen Ter esa Pabón 
de Acuña, profesora de latín de la UNED.  
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cia de los bosques y capaz de abrevarse en las fuen tes de los Aonidas. Ni tampoco es capaz de 
cantar en la cueva Pieria ni de tocar el tirso (bas tón de Baco) la triste pobreza y la falta de 
dinero, cuando el cuerpo tiene necesidad lo mismo d e día que de noche. Bien llena tiene la ba-
rriga Horacio cuando exclama: ¡Evohé!  
 

Juvenal, VII-54 y ss. 
 
 
 
La sátira sigue, y nos convence rápidamente de que la Medusa se habría quedado 
calva si Virgilio no hubiese tenido a su disposició n un confortable alojamiento y 
la dulce compañía de Alejo. Pero los tiempos de Mar cial y Juvenal eran otros. 
¿Qué hacían ahora aquellos ricachones romanos para proteger la cultura y estimu-
lar las dotes de algunos de sus clientes poetas? «N on habet infelix Numitor quod 
mittat amico», dice Juvenal poco más adelante, en e l verso 75. Este Numitor debió 
ser un ciudadano de buena clase social. El adjetivo  «infelix» es, naturalmente, 
irónico. Sí es pobre, o lo parece muy bien, cuando se trata de enviar algo al 
amigo. Para otras cosas no hay miseria. No falta di nero para comprar regalos a la 
señorita Quintila. Y no digamos nada para comprarse  un enorme león, no salvaje, 
sino duendo (leonem iam domitum). Este león costarí a muchísimo dinero, no ya por 
la compra en sí, sino por lo que costaría su manten imiento, pues seguro que comía 
enormes cantidades de carne. Si Numitor no ayuda a los poetas, ¿será porque en 
los intestinos del poeta cabe más carne que en la p anza del león? 
 
La sátira sigue manteniendo este mismo tono de humo r amargo y resignado, esta 
ironía grave y noble que es uno de los principales valores de la obra de Juvenal. 
Los versos 94 y 95 nombran a ilustres protectores d e un tiempo que no volverá: 
«quis nunc erit aut Proculeius, aut Fabius? Quis Co tta iterum, quis Lentulus al-
ter?» 
 
Semejantes quejas sobre la falta de auténticos mece nas expresa Marcial en IX-2. 
Aquí se trata de un tal Lupo. Su comportamiento con  sus clientes poetas es bas-
tante similar al de Numitor. 
 
Cuando eres pobre para las amistades, no lo eres pa ra la amiga, Lupo, y es solamente el pene el 
único que no tiene quejas de ti. Aquella adúltera s e atiborra de «cunnis siligineis» (¿bizco-
chos de fino trigo candeal de forma obscena?), a tu  convidado lo nutre la negra harina. Para la 
querida se filtra un Setino capaz de quemar a las n ieves, nosotros bebemos el oscuro veneno de 
un cántaro de Córcega; para comprarte una noche no completa has necesitado los fondos paternos, 
(mientras) el abandonado compañero ara campos no su yos; la concubina resplandece brillante con 
gemas de Eritrea y, estando tú acostándote con ella , el cliente es conducido (a la cárcel). Una 
litera transportada por ocho sirios es regalada a l a moza, (mientras) el amigo será el peso 
desnudo de una camilla. 
 

Marcial, IX - 2 
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Aunque el panorama parece ciertamente muy negro, al gún protector sí encontraron. 
Que fuera más o menos generoso es otra cuestión. Na turalmente, el mecenas debía 
recibir las primicias de los versos recién creados.  En el epigrama 70 del libro I 
nos habla Marcial de un cierto Próculo, cuya riquez a es evidente por el lugar 
donde vive y por el lujo de su palacio. Para llegar  a sus «nítidos lares» el li-
bro, que es el mensajero del poeta, debe hacer un r ecorrido (que se indica con 
toda precisión) por lugares nobles de Roma. La casa  es impresionante, tiene 
atrios excelsos, su fasto es soberbio... tanto que el pobre libro se siente cohi-
bido por el esplendor de aquella mansión. Pero no d ebe preocuparse (y esto es 
otro elogio a Próculo): aquellas puertas se abren s iempre a la cultura. 
 
Marcial gozó de la amistad y protección de Próculo durante mucho tiempo, si este 
Próculo es, como parece, el mismo Cayo Julio Prócul o de XI-36. En este caso se 
brinda con el Falerno (vino muy apreciado) con moti vo de la recuperación del me-
cenas, que había sufrido una enfermedad. 
 
Otro protector, al que Marcial envía una edición de  lujo y una primera «prueba de 
imprenta» para su corrección es Faustino (III-2, IV -10). Y también conocemos a 
otro buen amigo del poeta, que vive en la «via tect a», calle cubierta, que se 
hallaba entre la vía Flaminia y el Tíber (III-5), l lamado Julio Marcial, cuya es-
posa es igualmente amante de las letras. 
 
En varios momentos expresa Marcial, del mismo modo que Juvenal, su nostalgia por 
los mecenas del tiempo de Augusto, por ejemplo en: V-16, VIII-55, XI-3. Y también 
en el siguiente: 
 
Me dices con frecuencia, queridísimo Lucio Julio: « Escribe algo importante: eres un gandul». 
Dame tiempo libre, pero tanto como daba en otro tie mpo Mecenas a su Flaco y a su Virgilio: in-
tentaría componer una obra destinada a vivir durant e siglos y a salvar mi nombre de las llamas. 
Los terneros no quieren llevar el yugo (del arado) en campos estériles. El terreno fértil can-
sa, pero (en caso de buena tierra) el trabajo mismo  da gusto. 
 

Marcial, I - 107 
 



 19 
 

5. El negocio de la edición 
 
 
Sobre los talleres de copiado, forma de las edicion es, materiales empleados, di-
fusión, precios, etc. se recogen en Marcial múltipl es testimonios, que suelen 
aparecer, en general, en los momentos iniciales de cada libro. Veamos algunos 
ejemplos: 
 
I-2: El libro de Marcial está hecho en un formato c ómodo y portátil. Se dan ins-
trucciones precisas al público para que sepa dónde puede adquirirlo. El librero 
se llamaba Segundo, liberto de un tal Lucense. La l ibrería se encontraba justa-
mente detrás de la entrada del templo de la Paz y e l templo de Palas, aunque 
había otras librerías en la zona del Argileto, entr e la Suburra y el Foro Romano. 
Marcial se refiere a una forma de edición que comen zaba a ponerse de moda enton-
ces, y que tenía forma de códice, no de rótulo, lo que lo hacía menos voluminoso 
y más fácilmente transportable. 
 
I-76: En este epigrama, donde abundan las referenci as mitológicas a lugares y 
símbolos de la poesía, Marcial asegura a su amigo F laco que esta actividad rinde 
poco: ninguna de estas musas te dará dinero (aes da bit ex istis nulla puella ti-
bi). 
 
I-113: Conocemos aquí a otro librero que vende comp osiciones (juveniles en este 
caso) de Marcial. Se llama Quinto Pollio Valeriano,  y gracias a él «perire non 
licet meis nugis». 
 
I-117: Delicioso epigrama, lleno de vida y de graci osa espontaneidad. El tacaño 
Luperco no quiere echar mano a su bolsillo y le pid e a Marcial que le preste el 
último libro de poesías, para leerlo y devolverlo. Quiere mandar a su criado para 
recogerlo en casa de Marcial, que vive en una casa  situada «ad pirum», al lado 
de un peral que había en el camino del Quiniral. Pe ro Marcial lo invita a que pa-
se por el Argileto, barrio donde tenían sus tiendas  varios libreros. Uno de 
ellos, Atreto, tiene un escaparate decorado con los  nombres de todos los poetas. 
Entre ellos está Marcial, naturalmente. Y tiene a l a venta ejemplares lujosos, 
bien bruñidos con la piedra pómez y con la cubierta  pintada de púrpura. Y sabemos 
también su precio: cinco denarios. 
 
III-2: Marcial regala a su protector Faustino una e dición de lujo de su tercer 
libro. Una edición de lujo implicaba los siguientes  detalles: por la parte de 
atrás del papiro, con objeto de protegerlo, se le d aba una pasada de aceite de 
cedro; los márgenes superior e inferior de rollo (« frontes») se alisaban dándoles 
pasadas con piedra pómez; el «umbilicus» era un bas toncito en torno al cual se 
enrollaba la parte de rollo que aún no se había leí do (y es probable que en edi-
ciones superlujosas el rollo tuviese un segundo «um bilicus», para enrollar la 
parte ya leída); las extremidades de estos bastonci tos sobresalían del margen y 
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solían pintarse de color; en fin, el rollo tenía su  estuche de pergamino, que se 
pintaba con púrpura, y llevaba una etiqueta donde s e escribía el nombre del autor 
y el título de la obra. 
 
Según podemos deducir de IV-10, había la costumbre de enviar unas primeras copias 
o borradores a un grupo reducido de amigos, con obj eto de que hicieran correccio-
nes y sugerencias. En este caso, el destinatario es  Faustino.  
 
También se estilaba que el propio autor realizase l as correcciones de su propia 
mano. Los que coleccionaban libros apreciaban mucho  que éstos llevasen estas ano-
taciones originales. Es algo en cierto modo parecid o a lo que ocurre en la actua-
lidad: las librerías, con ocasión de la publicación  de un nuevo libro, organizan 
actos a los que asiste el autor para dedicar ejempl ares con algunas palabras es-
critas a mano. Un libro así era y es más apreciado.  Es lo que se recoge en VII-
11: Marcial envía a Pudente sus libros tras haberlo s revisado de su puño y letra, 
lo que se consideraba una gran deferencia y cortesí a. 
 
En VII-17 volvemos a constatar que las anotaciones del autor daban un valor espe-
cial al libro: «auctoris calamo sui notatos: haec p retium facit litura». También 
sabemos de la existencia de la biblioteca de Julio Marcial, situada en un sitio 
privilegiado, ya que el lector puede ver de cerca l a Urbe. Biblioteca aún más 
preciosa (la modestia no es lo que más predomina aq uí) por contar con obras de 
Marcial, acaso colocadas en las partes bajas de las  estanterías, donde se coloca-
ban los «best sellers». 
 
Otro tacaño, el tal Quinto de IV-72, quiere pasarse  de listo y leer gratis los 
libros de Marcial. Se le invita a pasar por la libr ería de Trifón. Con más simpa-
tía trata Marcial a Urbico en VII-51, otro personaj e poco amigo de gastar dinero 
en libros, pero interesado en leerlos. A éste se le  recomienda que visite a Pom-
peo Aucto, un abogado tan apasionado por los versos  de Marcial, que se los sabe 
todos de memoria.  
 
 
 
(Continuará)  
 

▪ 


