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Tres sonetos eróticos  

Juan Antonio Ramírez  
 

 
 
 

RECORDAR 
 

Recordar los sabores de tus pechos 
con mi mente en un páramo perdida: 
me embriagué en tus sudores sin medida, 
yo nube, vendaval, monte de helechos. 
 
Selva virgen, trigales y barbechos, 
estrella de la tarde adormecida, 
laberinto de ensueños sin salida, 
todo yo sin deberes ni derechos. 
 
Recordar lo que fui, pero no soy, 
recordar los temblores de tu sexo, 
recordar que el ayer no existe hoy. 
 
Recordar para odiar a la memoria. 
Recordar es hallarse circumflexo 
envuelto en la tristeza y en su escoria. 

 
 
 

POR SI LAS BOMBAS 
 

Por si acaso ya una bomba, preciosa, 
en un lugar del mundo está estallando, 
sigue tú sobre mi cuerpo actuando 
sin temer las premuras de la ansiosa. 
 
Mis manos y labios, oh fatal cosa, 
tus pezones y pubis explorando, 
por la tibia humedad andan buscando 
ahogar esa imagen horrorosa. 
 
Por si la segunda bomba, ay bella, 
a nosotros ya ha sido disparada, 
no retrasemos más aqueste acto. 
 
Nuestra pasión, como fugaz estrella, 
consumada por ser desesperada, 
no consiente tal vez un nuevo pacto. 
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LAS PRADERAS DEL AMOR 
 
 
 
Con deseo unos ojos que te miran. 
Fugazmente una mano a la que rozas: 
mientras sonríes y un perdón esbozas 
hay ansias y misterios que respiran. 
 
Tras la esquina unos pechos se retiran. 
Frescas caderas y risas tú gozas: 
exploras, acaricias y destrozas 
instantes que palpitan y deliran. 
 
El lecho en la cuneta eternamente. 
Con el sudor mezclado otro sudor 
que el aire secará rápidamente. 
 
En tu mente se abriga con ardor 
un impulso salvaje y vehemente 
de quemar las praderas del amor. 

 
▪
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RUEDA EL TAMBOR 
Una novela por entregas de Javier Atienza 
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Capítulo 4: Clara 
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CAPÍTULO 6  

PANEGÍRICOS 
 

(En el comedor de profesores, noche de la despedida ) 
 
 
     
— ¡Ignacio!, ¡Ignacio!, ¡Baja de las nubes! (Irene,  la griega de griego moderno, 
cabeza coronada, esponjosa y leve, casi flotante, c omo suspendida en el aire por 
toda una galaxia de pelo ensortijado muy negro y br illante, seguía agitando la 
mano de derecha a izquierda ante los ojos de aquél)   Ahora toca leer tu panegíri-
co. Tienes que estar atento. 
 
— ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo ha escrito? 
— ¡Sorpresa! No te lo imaginas. 
  
Sí se lo imaginaba: Víctor Horta, otro belga francó fono cuyo nombre y apellido 
coincidía con el del más venerado arquitecto modern ista del país. Cuarenta años, 
constitución atlética, ojos azules, prototipo del “ latin-lover” refinado, pero a 
la belga, con menos estilo y más oscuridad, más mis terio. En definitiva, el te-
rror de los nuevos profesores con esposas jóvenes o  menos jóvenes, pero de buen 
ver, susceptibles de incrementar su cuenta. Era el presidente de “La Amicale”, 
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asociación de profesores encargada de fiestas, cele braciones, recepciones, despe-
didas... Habitualmente era él quien pronunciaba los  discursos, a no ser que otro 
colega tuviera una especial vinculación con el home najeado o un especial interés. 
Ignacio adivinaba en las palabras que Horta dirigía  a quienes se marchaban cierta 
ironía burlona (otros lo calificarían de sarcasmo),  alabando su tolerancia y su 
sintonía con los tiempos modernos, que casi todos t raducían por “Que te vaya 
bien, colega, con esa hermosa mujer a la que he pod ido catar satisfactoriamente. 
Cuídamela, por si volvemos a vernos”. Llegaba el te mido momento de las miradas 
cómplices. Pero... tenía razón Irene. No era Horta,  sino Nathalie la que subía al 
estrado para pronunciar las palabras de despedida. 
  
Momento difícil. Ignacio miró a su mujer, a Adela, que afortunadamente hablaba 
divertida con un profesor irlandés de Biología que se había pasado todo el curso 
con una especie de arnés, completado con un collarí n a consecuencia de un acci-
dente de automóvil en uno de los túneles de la ciud ad. Las malas lenguas decían 
que, con los litros de cerveza que llevaba encima, había sido un milagro que no 
se hubiera empotrado contra uno de los muros latera les. Adela estaba convencida 
de que Nathalie, cuyo marido era un auténtico pardi llo o, tal vez, un consenti-
dor, se mostraba demasiado sociable y, especialment e, con Ignacio. Éste reprocha-
ba a Adela su afectado tono melifluo cada vez que h ablaba por teléfono con Horta, 
que, por otra parte, le hacía llamadas demasiado fr ecuentes, con la excusa de que 
ambos pertenecían a “La Amicale” y ella tenía mejor  gusto para elegir tal o cual 
decorado o menú para determinada celebración. Lo de  siempre: juegos florentinos 
domésticos. Nada especial. Pero lo de Nathalie pare cía un tanto arriesgado. Igna-
cio zozobraba, entre halagado e inquieto. ¿Sabrá la  francesita comportarse? ¿Le 
traicionarán los nervios? ¿Y a mí? ¿Me traicionarán  a mí? Sé mantener el tipo, 
pero esto es un adiós. Podría habérselo ahorrado; h ay otras maneras de demostrar-
le a uno el afecto, sobre todo cuando esas demostra ciones se habían producido 
siempre en un ámbito estrictamente privado sin que ningún testigo pudiera dar fe 
de lo ocurrido. 
 
Noto miradas curiosas, más expectación, me parece a  mí, que ante la intervención 
de otros. ¿Lo imaginas? Querrán comprobar que ahí h abía algo más que amistad, 
apoyándose en algún desliz verbal, en alguna alusió n indiscreta, en algún símbo-
lo. Nathalie tendrá cuidado; una mujer francesa int eligente es todo un símbolo 
del amor cortés imperturbable, de la selecta promis cuidad hedonista sin riesgos. 
La vida es breve, por eso se dieron prisa en tomar la Bastilla, hacer rodar las 
cabezas de quienes habían disfrutado en exclusiva d urante siglos los placeres que 
se habían hurtado al pueblo y aplicarse febrilmente  a construir una sociedad de 
ciudadanos epicúreos, amantes de la buena vida, des pojándose de los corsés mora-
les que habían esclavizado a un pueblo de súbditos.  Del mismo modo que se demo-
cratizó el hedonismo de la nobleza, se universalizó  la hipocresía de ésta: la so-
ciedad burguesa aspiraba a vivir como vivieron los nobles, rodeada de todos los 
placeres y evitando riesgos innecesarios. ¡Bendita hipocresía! 
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Por un momento Ignacio creyó ver a Nathalie transfo rmada en una dama “pompadour”, 
con un vestido de seda ocre y oro, cayendo desde su  cintura entalladísima como 
una campana casi flotante y un escote generoso al q ue se asomara el nacimiento de 
sus pechos blancos y aún firmes, con un lunar en el  derecho, en el límite exacto 
que sólo los privilegiados pueden traspasar. Conocí a bien lo que se ocultaba mu-
cho más allá de esos límites y estaba seguro de que  la ciudadana francesa, que ya 
no llevaba miriñaque, ni corpiño, ni corsé, ni acam panada falda de seda hasta los 
pies, ni más defensas u obstáculos que su propia vo luntad, ocultaría con la mayor 
discreción lo que la mayoría de los colegas desearí an constatar: que aquella re-
lación era o había sido más íntima. Esto siempre es  igual: todos desearíamos vi-
vir varias vidas a la vez, pero sin renunciar a la razonable, estable y apacible 
que disfrutamos y a veces padecemos; pero sin compa rtirla con nadie. Hace tiempo 
que se inventaron las comunas ¿y qué? Que el más de salmado o el más atlético o el 
más seductor dejaba a los otros sin pareja. O a ell as sin compañero la más espec-
tacular o la menos remilgada. Somos unos individual istas posesivos, ¡qué le vamos 
a hacer!  
  
Espero que Nathalie no sea imprudente. Nunca — salv o en privado—  reacciona de 
manera imprevisible. De lo contrario, su marido pod ría especular. Adela se habrá 
preguntado ya por qué ella y no Víctor Horta Puesto s a especular, yo también po-
dría pensar lo mismo, pero del latin-lover belga. ¿ Por qué no ha preparado él, 
como hace con otros, unas palabras para mí? ¿No ser á por Adela? ¡Qué estupidez! 
Parezco un adolescente nervioso, con una especie de  desazón, como cuando uno iba 
a examinarse. Simplemente me voy. Eso es todo. No e s ninguna prueba… ¿o sí? Tam-
poco es tan aventurado pensar que Horta no se ha at revido a hablar por Adela. 
“Tengo 45 años (me decía Adela cuando le reprochaba  su excesiva dedicación a ‘La 
Amicale’) ¿Qué crees; que voy a las reuniones como si fuera una adolescente a ver 
quién me echa los tejos?”  Y tenía razón… tal vez. Ella probablemente, no. Pero 
él es un asaltante de camas ajenas. Lo hace por van idad o por deporte; o por am-
bas razones. Empiezo a avergonzarme de mi propio di scurso. Si dijera esto en voz 
alta, merecería ese reproche tantas veces puesto en  boca de las mujeres libera-
das: “Todos los hombres pensáis siempre lo mismo. ¿ No hay nada más importante pa-
ra vosotros que el sexo? Vuestros cerebros tienen f orma de pene” Lo malo es que 
habría que darles la razón. Se me ocurren una gran cantidad de chistes al respec-
to… Pero ahí sigue Nathalie, que acaba de dar unos golpecitos al micrófono para 
cerciorarse de que está conectado, toc, toc. Mira a l frente. Parece que está se-
rena. 
 
“Querido Ignacio: Llegaste queriéndonos engañar a t odos con aquel detestable 
francés con el que recitabas a Verlaine –les sanglo ts longs/ des violons/ en au-
tomne/ blessent mon coeur…— , a Mallarmé — un coup de dés/ jamais n’abolira/ le 
hazard— , a Albert Samain — Je te detéste beaucoup trop/ Ce n’est pas normal/ Je 
dois t’aimer/ encore—  Sólo pretendías ser uno de n osotros. Hablabas compulsiva-
mente con palabras de poetas y narradores, pero rar a vez hablabas de ti. En eso 
no eras europeo y, menos aún, italiano o español. D ebías saber que es la peor es-
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trategia para camuflarse o para ocultar el pasado. Aquí todo el mundo cuenta su 
vida al principio con las mentiras precisas y consi gue dar la imagen que desea. 
Nadie comprobará si eso es cierto, como en la legió n extranjera. Huidas hacia de-
lante, decepciones, conflictos, complejos, situacio nes que parecían insosteni-
bles, problemas económicos… ¿quién sabe? Todo puede  quedar atrás cuando uno llega 
aquí. Si no fuera porque han pasado nueve años; por que, contra tu voluntad, te 
conocemos; porque, no sé si contra tu voluntad tamb ién, te queremos; ahora, Igna-
cio, me gustaría preguntarte (con el permiso de Ade la, que estará por ahí) ¿Estu-
dias o trabajas?...” 
 
(Se oyen risas de los colegas por todo el comedor) 
 
“…Porque queremos pensar que acabas de llegar; que el tiempo no juega tan sucio…” 
(Mira hacia abajo; pestañea varias veces; toma aire ; introduce la punta de los 
dedos índice y pulgar de su mano derecha, delicadam ente, bajo los cristales de 
sus gafas de montura malva, para impedir que estall en sus lagrimales) 
“…Bueno; esto no es un adiós, aunque te vayas. Porq ue de aquí te irás; de noso-
tros, no. Ya no.” 
 
(Aplausos. Algún ¡Bravo! Al fondo) 
 
Parecía que tenía preparado algo más, pero se detuv o ahí, justo a tiempo, y los 
demás interpretaron que debían liberarla con aplaus os y algún que otro grito. Una 
gran mujer: supo controlar el ahogo del último minu to. Ignacio la conocía dema-
siado bien, lo habían comentado algunas veces “Hay que pronunciar claramente has-
ta la última palabra del texto; sobre todo, la últi ma”. Una profesora lo sabe. 
Ella lo es. Nathalie, treinta y ocho años, dos hijo s de diez y siete (niño y ni-
ña) Marido francés también, profesor de Historia, d e Marsella, encargado de cur-
so, no funcionario, pero hábil para conseguir contr ato año tras año en el mismo 
centro. Se llevan bien, ciertamente. También Adela y yo. ¿Por qué, entonces, de-
bíamos de tener algo que ocultar? Somos demasiado t ranscendentes. Hay episodios 
que lo único que producen son satisfacciones, si se  trata de personas sensatas. 
Las relaciones humanas pueden ser muy extensas si n o se aspira a etiquetarlas. 
¡Tanta gente hay con intereses casi idénticos!: hij os, pareja, familia, profe-
sión… ¿dinero? No tanto. El suficiente, si se exige  poco. Inteligencia, eso sí; 
sin dramas. Sin “mi marido no me entiende” o “mi mu jer no sabe compartir conmi-
go…” Abolición de las excusas. Nada de falsos probl emas psicológicos que siempre 
son excusas para follar con otro u otra, echando la  culpa a la pareja o a las 
circunstancias. Es bueno sentirse deseado por las d emás, también físicamente, 
cuando va pasando el tiempo y uno se compara con aq uél de las fotografías de hace 
quince años. Y no digamos nada de ellas, de las muj eres: aún peor. Embarazos que 
rompen la cintura, pechos que descienden y se afloj an… ¡Si supieran que son aún 
más adorables cuando se estremecen y se aferran a l os hombros de él, y empujan 
con su cuerpo hasta fundirse, desesperadamente casi , gritando a veces (depende 
del lugar, hay que tener cuidado)! Método infalible  para rejuvenecer. No decir 
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“te quiero”. Los amores estables residen en otro lu gar. ¿Por qué no decir “te 
quiero”?, qué más da. “¡Qué más da!, emocionado, em ocionado” escribía César Va-
llejo. Llamaba a eso “Poemas Humanos”. No habéis he cho el amor para salvaros de 
una catástrofe, o de una depresión o de la falta de  luz (en el trópico follan 
más, o eso dicen, no lo sé; yo no lo aseguraría) o de la falta de confianza en 
vosotros mismos. Le brillaban los ojos y a ti tambi én. Sin más. No fue un pecado; 
ni una traición; ni una deslealtad; ni siquiera una  falta de control. 
 
Discreta Nathalie, ¿de dónde vienes? “¿Estudias o t rabajas?” Le conté lo que con 
aguda ironía preguntó Tierno Galván a la exuberante  modelo negra no sé si en la 
fiesta del polideportivo de Vallecas, no me acuerdo . Salió en toda la prensa la 
fotografía. El viejo profesor, Enrique Tierno, con su distancia, con su inteli-
gencia. Erótico cerebro; erótica mirada triste la d el viejo profesor, feo como un 
personaje de novela gótica, monstruo doméstico de p eluche, vestido con un traje 
gris, cargado de hombros y enclenque, como E.T. Gim nasia mental era la suya; no 
está de moda. Un poco cegato también era, pero, tra s los cristales gruesos de 
unas gafas antiguas, brillaban sus ojos triunfantes  sobre el tiempo y las incom-
prensiones, ojos salvavidas para náufragos de no im porta qué edad. “¿Estudias o 
trabajas?” Nathalie, con la garganta a punto de cer rase, controlando hasta la úl-
tima sílaba de la última palabra, la única frase pr onunciada en español. La mayo-
ría atribuyó el sonrojo y la turbación a su intento  de pronunciar correctamente 
la frase. También su marido, espero. También Adela,  mi mujer, emocionada, en su 
bondad, por el homenaje, aunque un poco contrariada  por el protagonismo de la 
desenvuelta — en esta ocasión, menos—  oradora. ¿O quizá aliviada porque no fuera 
Horta el autor del panegírico? 
 
Aquí no ha pasado nada. No se ha llegado al llanto.  Ignacio: eres un maestro de 
la interpretación. ¿O sientes que…? 
 
Nada se acaba mientras haya vida. A Mario no le lle gó su hora, aunque disparó dos 
veces, apuntándose a la sien. Cuatro cámaras vacías ; dos, cargadas. Tuvo suerte. 
No era Mario, era el protagonista de su cuento el q ue jugó a la ruleta rusa y el 
que cargó el revólver de su padre –esta vez puso un a bala en cada cámara, todo el 
tambor lleno—  y disparó contra… ¿contra su padre?,  ¿contra la madrastra putilla 
que ocupaba el lugar de la madre muerta? ¿Fue su ma dre víctima de un suicidio o 
de un asesinato? Si de un suicidio, ¿dispararía con tra los dos? Si de un asesina-
to — pudo ser su padre quien la empujara—  ¿sólo ir ía contra él? Aunque incapaci-
tarla para privarla de su hijo, para arrancárselo, ¿no era empujarla al suicidio? 
Seis balas, seis, sobre el cuerpo de él. A la putil la, dejarla salir corriendo 
escaleras abajo, con el rimmel corrido, con pelos d e bruja, salpicada de sangre y 
las bragas colgando. La de una secretaria casquivan a sería una muerte poco rele-
vante, poco liberadora para un frío y distante Mari o que enterró todo el depósito 
de ternura en el ataúd de su madre. Su muerte no al canzaría a redimir una centé-
sima parte del trauma, ¿para qué molestarse? 
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¿Lo estás interpretando? ¿Te estás metiendo en el p ellejo del protagonista que, 
encima, no es tuyo? Es sólo un alumno y una ficción  que éste ha producido. Te in-
triga saber cómo habrá resuelto el conflicto en su relato. Cómo resolverá el con-
flicto, simplemente, porque parecen confundirse rea lidad y ficción. No es algo 
nuevo; no es para alarmarse. No será capaz de resol ver el conflicto vital antes 
que el literario. A veces la literatura es como un borrador y pueden corregirse 
graves errores antes de que salten a la vida…física . O a la muerte, física tam-
bién. Podrás verlo cuando corrijas el final, pero n o debes mostrar interés por 
leerlo; deja que él te lo pida e, incluso, que insi sta. A quienes padecen traumas 
no debemos facilitarles la adquisición de una perso nalidad perversa. Tienden a 
ello y tratan de llamar la atención. Pueden convert irse en monstruos. A nadie le 
gusta arrastrarse como una víctima para que lo comp adezcan. La compasión, como 
los favores, se paga cara. 
 
Irene se ha acercado otra vez con el fin de comprob ar mi estado de ánimo. Ella 
pretende algo muy distinto a ser mi hermana menor, pero no lo logra. Le sobra 
buena voluntad, tal vez por eso nunca la he hecho d emasiado caso. Tiendo a no 
hacer caso a las mujeres que se muestran demasiado solícitas. Me gusta tomar la 
iniciativa, aunque sé que las cosas han cambiado y,  sobre todo, las relaciones 
hombre-mujer. Una especie de instinto atávico de ca zador me impide dejar de com-
portarme como un troglodita. Bueno, como un troglod ita delicado (los habría, su-
pongo) El caso es que todo se ha precipitado demasi ado rápidamente. Uno tiene que 
adaptarse a las nuevas situaciones. Pienso que no h a habido antes otra generación 
a la que se haya exigido un esfuerzo de adaptación mayor; porque hemos pasado de 
una civilización a otra en menos de veinte años. La  velocidad del transporte, por 
ejemplo, ha hacho cambiar la medida del tiempo y de l espacio. Cuando estuve de 
vacaciones en Corfú, me sorprendió la idea de dista ncia que tenía uno de los cam-
pesinos a quien pregunté si estaba lejos el siguien te pueblo. Los porfiotas, como 
los egipcios, tienen fama de ser grandes fumadores.  “¿Hasta Karousades?: le que-
dan todavía nueve cigarrillos” Un modo anticuado, p ero muy comprensible para 
ellos, de medir la distancia. No me quedó claro si los nueve cigarrillos eran a 
pie o en coche. Deduje que a pie, porque en coche d aría tiempo a atravesar la is-
la de Este a Oeste. Pude comprobarlo cuando llegué al pueblo cuatro minutos más 
tarde. Tenía buena cara el vejete, perdido entre lo s millares de olivos y cipre-
ses de su paraíso. 
 
Distancia en función del transporte: Londres-Nueva York, cinco horas. Antes em-
pleaban casi quince días por mar y podían escribir la primera parte de “Diario de 
un poeta recién casado” y cosas así en una travesía . En avión habría sido más di-
fícil; no es humano desentenderse del océano, de su s amaneceres, de sus atardece-
res, de sus amenazas, de su luz en cinco horas, vie ndo una deleznable comedia 
americana en una pantalla inverosímil que produce t ortícolis y lumbalgia mientras 
intenta uno amodorrarse. Conversación en tiempo rea l por videoconferencia entre 
Madrid y Tokio. Arqueo de toda la contabilidad de l as cajas de unos grandes alma-
cenes en quince segundos, inmediatamente después de  la hora de cierre: todo con-
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trolado por un ordenador que procesa en instantes m illones de datos. Hace sólo 
unos años, yo escribía a máquina; era más ruidosa, es verdad, pero también más 
física. Había que tirar a la papelera multitud de f olios, cuando se cometían 
errores, y a veces aparecía el suelo lleno de hojas  arrugadas que, como cuando se 
olvidaba la leche sobre el fuego, iban rebosando la  papelera y caían inservibles 
como las hojas muertas de los árboles en otoño. Cri c, crac hojas muertas pisotea-
das por la asistenta; por Adela (“¿es que no sabes vaciarla de vez en cuando?” ); 
por Gonzalo que, a veces, cuando era más pequeño, s e arrastraba entre ellas como 
quien se aventura en una selva, dando manotazos y p atadas aquí y allá a las bolas 
de papel. ¿Cómo inventar un adulterio con un hijo n avegando en un mar de cuarti-
llas desechadas? El uso de los ordenadores, el acce so a los bancos de datos y, 
sobre todo, la imagen. Los escritores se exigen otr o ritmo en sus relatos, como 
si el lector fuera un espectador pasivo que se abur re y cambia de canal si una 
secuencia dura más de treinta segundos o un plano, más de cinco. Se escribe para 
ver, no para leer. Reflexionar sobre cualquier acto  o situación humana supone 
cargar de minutos o de páginas la secuencia o episo dio. Los matices y las dudas 
alargan el proceso. Solución: simplificar el mensaj e para no exigir esfuerzo al-
guno al lector, y menos al espectador. Han inventad o la ‘Fast History’ al mismo 
tiempo que la comida rápida, pero no lo dicen. Limi tar el objeto comunicado a te-
mas consabidos que capten la atención: episodios hi stóricos o religiosos que 
aprendimos en el colegio, violencia, muerte, situac iones límite en trepidante su-
cesión. Evitar los ‘¿por qué?’. Abolición de la eti ología. La publicidad es maes-
tra de la antirreflexión: es preciso no dejarles pe nsar; pedirán entonces lo que 
queramos, pensando que piden lo que quieren. Creerá n, incluso, que piensan: pen-
samiento virtual. Pensarán imágenes. Órgano que no se utiliza, se atrofia; y vi-
ceversa. Ojos enormes, descomunales, devorando la m asa cerebral, ensanchándose 
hasta hacer desaparecer las sienes, ocupando la fre nte como dos grandes focos 
abiertos, ávidos de consumir imágenes en las pantal las de los ordenadores, del 
cine, de los teléfonos móviles, de los GPS, de los anuncios luminosos, de las 
agendas electrónicas, de las televisiones… Los homb res del futuro sólo tendrán 
ojos. 
 
Irene es paciente, a pesar de ser aún joven. Me mir a con sus ojos grandes, casi 
descomunales, mujer del futuro. Negros inmensamente , lo sé, aunque hayan reducido 
la luz en el comedor de profesores, otro nuevo rito  maniático de los civilizados 
europeos que prefieren no saber lo que hay en el pl ato. La excusa es que así que-
da más íntimo, más estético, con velitas encendidas  en pequeñas urnas que defien-
den una tímida llamita con un calor tímido, una esp eranza que no se atreve a ga-
rantizar su existencia más allá de los postres. No diré que no me gustan las ve-
las encendidas en una mesa cálida con buena compañí a. Lo que no me gusta es comer 
casi a oscuras, aunque los ojos de Irene destacan m ás así, con el reflejo de la 
vela que está entre ella y yo –frente a frente—, qu edando casi en la penumbra los 
lados de su cara, cubiertos por el pelo más negro q ue sus ojos, triunfando sobre 
su nariz pequeña y sus labios siempre sin pintar, e xtremadamente discretos. La 
verdad es que la media luz permite mirar descaradam ente a alguien y grabar en la 
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retina rasgos que habrían pasado inadvertidos de ot ro modo. Demasiado solícita, 
sí; pero es bella. Tendrán razón estos bárbaros eur opeos: la luz del día, y más 
la del Mediterráneo, no contribuye a imaginar lo qu e cada uno desea ver. Es dema-
siado diáfana, demasiado evidente. Cualquiera está dispuesto a compartir su suer-
te, pero no su deseo. Mejor preservarlo de las vist as de los demás. ¡Vivan las 
velas!  Me mira expectante, inquieta por mi falta d e reacción. La mesa es como un 
cuadro del siglo XVII: a mi derecha, Jutta, la alem ana, escuálida, puro hueso y –
sospecho— pura neurosis, aunque eso entre docentes no es raro. Una alemana que da 
clases de religión protestante (debiéramos cambiar el adjetivo o utilizar el de 
la confesión concreta. Es lo menos que se merecen l os herederos de aquéllos que 
trataron de dignificar el catolicismo, denunciando el autoritarismo y la corrup-
ción del Vaticano. Y, sobre todo, promoviendo el li bre examen) Jutta es tan ele-
gante como inexistente. Me he dado cuenta ahora de que estaba ahí, a mi lado, 
desde que hemos comenzado a cenar. Adela, que está frente a ella, debe de apre-
ciar mejor el reflejo de la luz vacilante sobre el rostro afilado de Jutta. Algu-
nas mujeres la envidian; quizás también Adela, aunq ue sepa que la delgadez acusa-
da no me atrae en absoluto. Es iluso pensar, de tod os modos, que las mujeres ri-
valizan por un hombre o que se conforman con saber que agradan al hombre a quien 
se han unido. Compiten por todos. Sólo se sienten s eguras si se sienten admiradas 
y deseadas por todos o por la mayoría. A su manera,  también son cazadoras. Es co-
mo mirarse en el espejo de los demás y constatar qu e pueden enamorarse de sí mis-
mas. El otro es un instrumento, aunque en esto, afo rtunadamente, las cosas tal 
vez también estén cambiando. Cambio nueve cigarrill os por que varias se enamoren 
de mí. Ya sé que es un riesgo, pero yo no fumo y me  gustaría tomarme más tiempo 
la próxima vez en Corfú. 
 
No, Jutta no. Para mí es estética, pero no erótica.  Viste en una boutique parisi-
na-japonesa (no es Kenzo), en la Place des Vosgues.  Puede permitírselo. Su pasado 
es un misterio, aunque su presente parece muy fácil  de resumir: en torno a los 
cincuenta años, un metro ochenta — no me irrita, pe ro me incomoda que me lleven 
diez centímetros— piel tersa, muy cuidada, recubrie ndo sin más el esqueleto. Con 
esta luz podría representar las Danzas de la Muerte  si no fuera por el vestido 
granate, brillante, lana y seda, intuyo; sin escote , rematado en un cuello redon-
do, a lo Mao, con botón forrado, suelto pero sin ri esgo; medias de lycra a tono, 
algo más oscuras, inclinándose al violeta; foulard gris claro, también de seda, 
con flecos, que ha dejado sobre el borde de la sill a; zapatos negros de tacón en 
ante y piel pulida en la punta cuadrada (debe de se r el último grito, porque no 
es la única que haya optado por la piel mixta); bol so negro de fiesta, casi in-
útil por su ridículo tamaño. Se me ocurre que sólo caben en él un par de tampo-
nes. Ya he acabado de estropear la estampa, ¿por qu é terminaré siempre haciendo 
una caricatura, cuando podría haber recreado un cua dro de Rembrandt? Quizá su 
hieratismo y su falta de generosidad carnal me haya  desanimado. Algo tiene que 
hacer uno para defenderse de la esterilidad porque,  vista de pie, ninguna forma 
indica que es mujer, como si las prendas colgaran r ígidamente de una percha. Todo 
el mundo llama ahora a eso elegancia y se oye a men uda “Es que a Jutta todo le 
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cae bien” Moda-colgador. Nada que obstaculice la ca ída de la ropa; ni pechos ni 
caderas. 
A mi izquierda, Bill, del condado de Sussex, lingüi sta. Extraño anglosajón polí-
glota, divorciado, introvertido, serio. Sumamente i nteligente. Cambia su posición 
con Jutta para ponerse a mi lado. Escuchaba los dis cursos y las conversaciones 
desde su atalaya de los sesenta años con cara de ni ño, casi albino, antipatriota 
(ha vivido en más de siete países), sensible… pero eso hay que adivinarlo o dedu-
cirlo de una discusión sobre un pasaje literario, u na ópera o el paso del tiempo.  
Le hastía la rutina, aunque tengo la sensación de q ue no ha hecho otra cosa en su 
vida que acudir regularmente a su aula e impartir c lases en los mismos niveles. 
Pretendía, pretende ser escritor, como todos los pr ofesores y quizá como todos 
los seres humanos, pero es extremadamente detallist a y exigente. Confiesa que 
rompe cuanto ha escrito unos días después de haberl o creado cuando, al releerlo, 
considera más logrados otros textos de otros escrit ores sobre los mismos temas. 
 
— Eso no es original, Bill. A mí me pasa. Y no preg untes a los demás. 
— Entonces ¿por qué publican otros? ¿Porque escribe n mejor? 
— ¿Tú crees? ¿No has leído nada peor que lo que tú haces? 
  
Se sonríe, casi se ríe — nunca lo he visto estallar  en una carcajada— . No puede 
hablar (tiene la boca llena) pero junta las yemas d e los dedos de ambas manos, 
orientadas hacia arriba: “a lot of …” Se le escapa con la ‘f’ alguna partícula de 
lo que masticaba y se pone colorado como un niño. 
 
— Mira, Bill, también yo leo productos horrendos, a lgunos de ellos con gran éxito 
de ventas, apoyados por películas o, incluso, con a lgún premio de prestigio, sin 
descartar el Nobel.  No, no me mires así. No me ref iero a Saramago. Ya sé que lo 
aprecias y que, aunque seas inglés purista, lo has leído. 
— “Ensayo sobre la ceguera” (oscurece la ‘e’ y pala taliza la ‘r’, esta vez con la 
servilleta delante de la boca) 
— Sí; excelente. Mucho esfuerzo y mucho oficio. Per o para mí la mejor es “Memo-
rial del convento”. Es épica, es lírica y, sobre to do, sus personajes son verda-
deras creaciones inolvidables. Su ambientación hist órica, rigurosa. Todo es bueno 
en ella. 
— La leeré. De literatura hispanoportuguesa sabes m ás que yo. 
— Entonces sé más que tú de la literatura de la seg unda mitad del siglo XX. 
— Los anglosajones no estamos secos. Lee un poco má s de la literatura escrita en 
inglés durante los últimos cincuenta años. Puedo da rte títulos, porque parece que 
te quedaste en la segunda guerra mundial. 
— No. Bien lo sabes. Pero habéis cambiado el ritmo y sólo pensáis en el cine. Los 
hispánicos seguimos aferrados a nuestro fiel lector  del sillón. 
— ¿Como Cela? Era él el premio Nobel al que te refe rías ¿no? ¿Ves cómo conozco 
vuestra literatura? 
— Me conoces a mí, y sabes cómo provocarme. Te juro  que, como crítico, soy obje-
tivo… o pretendo serlo. Nunca estamos libres del to do de nuestras fobias. 



 14 
 

— ¿Y por qué no te ha gustado que le hayan dado el premio Nobel a un compatriota 
tuyo? 
— Primero, porque en la República de las Letras no hay patrias. Segundo, porque 
Cela siempre fue un oportunista y, pudiendo haber s ido un digno autor, se dejó 
conquistar por la codicia y el rencor demasiado pro nto. No fue capaz de tomarse 
su tiempo: tenía que ser famoso y ganar dinero depr isa, sin repara en los medios. 
Después de “La familia de Pascual Duarte” y “La Col mena”, hace ya más de medio 
siglo, no produjo nada reseñable. 
— Pero ¿los libros de viajes?, ¿la novela experimen tal? 
— Para escribir un libro de viajes a la Alcarria o adonde sea no hace falta ser 
un gran creador. Entre un profesional y un creador hay una gran diferencia. Lo 
demás (supuestos plagios incluidos) es patético. ¿Q uieres que te deje “Oficio de 
tinieblas 5” o “Madera de boj”?. Podrías hacerte un a idea… si logras terminarlos. 
Yo lo hice. 
— ¿Y? 
— “Nunca mais” 
— Tampoco tenía yo gran interés, sólo quería provoc arte. En esta fobia creo que 
coincidimos. Tengo la idea de que Cela era una mala  persona. 
— No sabes bien hasta qué punto. Yo llegué a conoce rlo. Pero no te fíes del todo 
de mis opiniones cuando se trate de autores a los q ue he podido conocer. A veces 
las fobias se deben a la envidia. El mundo está lle no de críticos implacables que 
no son otra cosa que novelistas frustrados, como tú  y como yo. 
— Por ahora, “boy”, por ahora. Estamos en la flor d e la edad… literaria. 
 
El cuadro del barroco — la mesa de ocho—  seguía ju gando con algunos reflejos do-
rados, como en Velázquez, como en Rembrandt, y el a lcohol y la comida abundante 
añadía un brillo atrevido en los ojos de los comens ales más herméticos. La hora 
de la verdad. El pentotal democrático. No te fíes d e quien no bebe con los demás: 
probablemente tenga algo inconfesable que ocultar. Ignacio pudo advertir que, sin 
saber cuándo ni cómo, Horta había permutado su mesa  y silla con Achille, el grie-
go discreto y opaco, y secreteaba con Adela. Irene seguía allí, esperando, fin-
giendo interés en la discusión que Jutta y Denis so stenían sobre los problemas de 
la reunificación alemana. Esperando la tregua de lo s dos novelistas frustrados, 
cuyo grado de frustración literaria le importaba a ella un comino, porque era la 
piel la que le urgía seguramente, aunque esa impres ión pudiera ser fruto de la 
vanidad o de la ingenuidad de Ignacio que comenzaba  a sospechar que le buscaba 
insistentemente con la mirada, consciente de la sit uación que se desarrollaba en-
tre Adela y el inefable Víctor. Era como proclamar sólo con la mirada: “ya que 
ellos… ¿por qué no nosotros?”.  
  
¡Ah!, nos habíamos olvidado de Denis, francés tambi én, como Nathalie (¿dónde está 
Nathalie?, ¡Qué confusión de celos, temores, deseos , nostalgia, vanidad! Todas 
para él, mientras se aleja la propia mujer tras el falso “latin-lover”. Hay espe-
cialistas en eso, pero somos adultos y civilizados,  ¿no?). Denis, gran aficionado 
a los concursos de televisión con preguntas múltipl es, como “Questions pour un 
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Champion”. Ratón de biblioteca que incuba en casa r espuestas a cuanto se pueda 
preguntar. “No es tan difícil — dice—  Es cuestión de conseguir todos los juegos 
de preguntas del ‘Trivial’ y cosas así. No inventan  muchas nuevas. Pero ¡aluci-
nad!, esas preguntas son las que sirven de base par a las pruebas culturales en 
las oposiciones a plazas de la Comisión Europea y d e muchos de los organismos in-
ternacionales. ¡Así nos luce el pelo a los europeos ! Para mí esto es un juego; 
para muchos de estos burócratas, un salvoconducto”.  
  
Denis, individualista, pero solidario. Culto, afabl e; vida privada secreta. Los 
compañeros dicen que tiene un ‘plumón’ que ni un pa vo real. Sin embargo tiene es-
pecial cuidado en no manifestarse; no por temor, si no por dignidad. No quiere 
significarse por tener rasgos distintivos que para la mayoría definen a uno como 
un ser ‘especial’ en el mejor de los casos. Sin emb argo, si se deja a un lado lo 
puramente personal, resulta un conversador excepcio nal sobre todo lo que no tenga 
que ver con el deporte. Denis entretenía eficazment e a Jutta, cuando Ignacio re-
paró en Víctor Horta y Adela. Irene observó que Ign acio observaba que… y se hizo 
un hueco entre éste y Jutta. Le dijo algo al oído y  salieron juntos del comedor. 
  
Cuando sirvieron los postres, Nathalie se acercó pa ra prevenir a Ignacio de que, 
tras el brindis final, tendría que decir unas palab ras en nombre de los que se 
despedían, pero no lo encontró en su sitio. Denis l e aclaró: “Hace unos minutos 
que han salido, pero volverán”. 
 
— ¿Que “han” salido? ¿Quiénes? 
— Iba con Irene. 
— ¿Irene? 
 
  

▪ 
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SONETOS – SOÑETOS – SONATAS — SONATINAS — SONSONETES 
 
 

 
 

2 sonetos 2  

del temible concursante impenitente 

 
 

A la gecetilla Don Gedeón  
 
 

Mensaje de la web bisemanario 
que llegas el domingo o bien el lunes: 
la poesía y los ladrillos reúnes, 
oh tú, humilde, increíble emisario. 
 
Sobre ti, resistente dromedario, 
atravieso los desiertos impunes. 
Aunque a veces, insistiendo, importunes, 
lo consigues: ahí tienes mi denario. 
 
Escribir un soneto es un calvario, 
mas con gusto lo hago y te lo mando 
aunque me haya salido estrafalario. 
 
Mas ahora que en ello estoy pensando… 
¿no buscabas sonrisas, humor vario? 
¡Increíble! ¡Yo un soneto acabando!  

Escribir un soneto 
 
 

Aburrido ejercicio literario, 
absurdo menester, intrascendente, 
al que no se dedica mucha gente: 
más extraño sería lo contrario. 
 
Mejor es mirar el telediario 
por saber si será el tiempo clemente 
o si baja la bolsa, y obviamente, 
ver el film que le sigue de ordinario. 
 
Y aún mejor si entretanto vas cenando 
en la hermosa armonía del hogar 
y un dulce sueñecito va llegando. 
 
Mas la vida transcurre sin parar; 
entre versos y tele caminando 
para luego el soneto terminar.

 

 
▪ 
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Acertijo 1. Solución: Isolda 
Acertijo 2. Solución: Quevedo 

 
 
 

ACERTIJO 3  

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 
Se trata en esta ocasión de acertar el título y el autor o autora de una célebre 
novela francesa, una obra maestra del análisis psic ológico de los personajes. 
Desde que se publicó (a finales del XVIII), conoció  un éxito fulgurante. Fue ob-
jeto de animados debates, tanto por el argumento co mo por el hecho de que se pu-
blicó sin nombre de autor (pero luego se conoció). Fue uno de los modelos litera-
rios de importantes escritores posteriores, como Ba lzac. Los hechos transcurren 
en tiempos de Enrique II de Francia. Un alto person aje de la corte, un príncipe, 
se casa con una joven noble de belleza excepcional.  Pero ella no lo ama, aunque 
tiene la intención de serle fiel. La joven sufre lo s avances de un apuesto caba-
llero, M. de Nemours, pero ella no cede, aunque lo ama. En la célebre escena de 
la confesión (“l’aveu”), ella confiesa a su marido que no lo ama, pero que, a pe-
sar de las tentaciones, le ha sido fiel y lo será s iempre. En fin, para abreviar: 
el marido se da muerte, víctima de la tristeza. La joven esposa, ya libre, renun-
cia a amar a Nemours, porque no quiere ser feliz so bre la desdicha de otro. Y se 
retira a un convento. Esta novela fue objeto de un pequeño escándalo durante la 
reciente campaña electoral, en la que el candidato Nicolás Sarkozi había ironiza-
do sobre la presencia de dicha obra en cierto progr ama de oposiciones… 
 
 
 
 

▪ 
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Manuel Grau 

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

 

 
Tercera parte (uf, la última)  

 
 
 
 
6. Los temas 
 
¿Cuáles fueron los temas preferidos de los literato s que protagonizaron la movida 
en tiempos de los Flavios? Habría que pasar revista  a las obras de cada uno de 
ellos, cosa que escapa a nuestro modesto objetivo. 
 
Se tiene la tentación de pensar que el tema único, al que Marcial y Juvenal vuel-
ven y vuelven constantemente, bajo mil aspectos dis tintos, bajo mil colores, es-
cenarios y situaciones distintos, es Roma, aquel gi gantesco fenómeno social, po-
lítico, económico, cultural, urbanístico... de cuya s dimensiones nos es probable-
mente imposible hacernos ni siquiera una pálida ide a desde la respetable distan-
cia de veinte siglos. La Roma de los nostálgicos de l viejo tiempo de la Repúbli-
ca. La Roma que se divierte en sus espectáculos. La  Roma que va a las termas. La 
Roma de los literatos. La Roma de especuladores y u sureros. La Roma degenerada e 
impía...  
 
Pero, como dijimos, nos ceñiremos a los textos. Ver emos cómo el gran tema de Roma 
se concreta en un abanico extraordinariamente varia do de aspectos y detalles de 
situaciones colectivas y privadas. En Juvenal tenem os una temática relacionada 
con la degeneración de la sociedad romana: el enriq uecimiento a todo precio, el 
lujo, perversión sexual, degeneración de las relaci ones entre patrón y cliente. 
La hipocresía de la sátira segunda; la difícil vida  en Roma, de la que huye Um-
bricio en la sátira tercera; la glotonería y los ex cesos de la sociedad de Domi-
ciano, en la cuarta; los ricos patronos y el humill ante trato que sufren viejos 
clientes como Trebio, en la quinta; la excursión al  universo femenino romano, en 
la sexta; la carta a Telesino sobre la decadencia d el prestigio de las letras y 
la cultura, en la séptima; la decadencia de la aris tocracia, en la octava; las 
degeneradas relaciones del cliente Nevolo con su pa trón Virrón, en la novena; las 
divagaciones a la manera de Demócrito, de tipo mora l, sobre el bien y el mal, so-
bre la vida sencilla, en la décima y en la undécima ; sobre la ambición, la avari-
cia, la caza de herencias, en la duodécima; la ira de Calvino, víctima de una es-

                                                                 
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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tafa, en la tredicésima; la avidez, de nuevo, la av aricia, el culto al dinero co-
mo único valor y todos los vicios que de aquí se si guen, en la sátira catorce; y 
en fin, la número quince, que es una exposición de los grandes temas fundamenta-
les del estoicismo. 
 
Vemos, pues, por lo que este ramillete de temas nos  revela, que Juvenal percibe 
una decadencia general de la sociedad de su tiempo.  Y enfoca su labor de denuncia 
con las armas de la ironía y de la indignación. Su mirada nostálgica se vuelve 
hacia un tiempo dorado, el tiempo de la República, que ya no volverá. La solución 
que parece proponer para una rectificación de las c ostumbres, en la que no cree, 
es la práctica de la moral estoica. 
 
Frente a esta colección de sátiras que aparecen per fectamente integradas en el 
proyecto de alcanzar el objetivo perseguido por Juv enal, la obra de Marcial pare-
ce mucho más dispersa y variada en cuanto a sus tem áticas. O mejor dicho: los te-
mas fundamentales, las cuestiones de fondo que preo cupan al maestro del epigrama 
latino, al igual que en Juvenal, están siempre pres entes; ahora bien, son trata-
das con piceladas sueltas, de forma alegre y de mod o ligero y aparentemente su-
perficial.  
 
En las páginas que siguen he consignado las notas q ue tomé mientras leía la obra 
de Marcial. Me fijé exclusivamente en aquellos epig ramas que contenían alguna re-
flexión referida o relacionada, de modo muy general , con la literatura.  
 
 
A partir de estas notas, las reflexiones de Marcial  sobre la literatura se podrí-
an agrupar en los siguientes apartados: 
 
 
A . Beneficios que reporta al poeta su trabajo 
 
Aparecen aquí las diversas formas, concretas o figu radas, que puede adoptar «el 
salario» de un poeta. Suele ser escaso. El oficio l e permite alcanzar la gloria y 
la fama. Esta fama le da pie para solicitar un dete rminado beneficio (ius trium 
liberorum). Puede «cobrar» sus versos con una buena  cena... etc. 
 

Número Inicio Asunto 

I-76 Differ cantusque chorusque El oficio de poeta "rinde" poco. 

II-91 si festinatis totiens tibi lecta libellis 
Petición del ius trium liberorum a Domiciano, como re-
compensa por sus poemas 

II-92 Musarum pretium dedit mearum sigue al anterior en tono de agradecimiento 

III-38 Audieris, dices esse Maronis opus Bohemia de poetas en Roma 

III-4 Romam vade, liber Poeta: oficio poco rentable 

IX-19 Laudas balnea versibus trecentis Versos a cambio de cenas 
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IX-73 
Frange leves calamos et scinde,Thalia, li-
bellos 

El oficio de poeta "rinde" poco. 

V-10 Et sua riserunt saecula Maeoniden 
sobre la fama de los poetas, que les llega después de 
muertos 

V-13 Quodque cinis paucis, hoc mihi vita dedit 
Orgullosa afirmación de su fama en vida, que no pue de 
comprar Callistrato con sus riquezas 

V-56 Si versus facit, abdices poetam El oficio de poeta "rinde" poco. 

VI-82 Respondi: "Quia sum malus poeta" El oficio de poeta "rinde" poco. 

VIII-3 Altaque cum Licinis marmora pulvis erunt Las letras: fama más duradera 

VIII-Int  
Libelli mei, domine, quibus tu famam, id 
est vitam, dedisti 

Fama y vida 

X-2 Et meliora tui parte superstes eris La fama da la eternidad 

XI-3 Et Maecenatem si tibi, Roma, darent Constata su fama y sugiere a Nerva que lo ayude 

 
 
B. Ejemplos en los que Marcial reacciona a las crít icas que otros formulan a sus 
libros. A veces él mismo critica a otros o emite ju icios críticos sobre su propia 
obra: 
 
 

Número Inicio Asunto 

I-110 
Scribere me quereris, Velox, epigram-
mata longa 

Respuesta airada a un crítico 

I-91 carpis mea carmina, Laeli amonestación a un rival 

II-8 non meus est error Respuesta airada a un crítico 

IX-81 
Lector et auditor nostros probat, Au-
le, libellos 

Sobre críticas de poetas pedantes 

V-33 Si sciero,vae tibi, causidice Amenazas a un crítico 

VII-52 
Et aures non auditoris, iudicis esse 
puto 

Un lector cuya opinión interesa a Marcial 

VIII-18 Carior ut mea sit quam tua fama tibi Competencia entre poetas 

VIII-61 Non iam quod orbe cantor et legor toto  Carino envidia cosas más pequeñas 

VIII-69 Nec laudas nisi mortuos poetas Vacerra prefiere los poetas clásicos (muertos) 

X-74 Quid enim merentur? Humilde valoración del oficio del poeta y de sus li bros 

XIII-2 Nos haec novimus esse nihil Humilde valoración del oficio del poeta y de sus li bros 

 
 
 
 
 
C. Abundan mucho las referencias y opiniones sobre temas relacionados con la edi-
ción, la promoción y venta de los libros: 
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Número Inicio Asunto 

I - 1 Hic est quem legis ille, quem requiris Autopropaganda de las cualidades de su libro 

I - 2 Me manus una capit 
Epigrama publicitario. El libro está en formato cóm odo. 
Instrucciones para encontrar la librería 

I - 25 Ceneri gloria sera venit 
Hay que conseguir la celebridad en vida, publicando  los 
libros cuanto antes 

I - 3 Parve liber, nescis dominae fastidia Romae Sobre la crítica que debe afrontar el nuevo libro. 

I-113 a Valeriano Pollio petes Quinto Librero que vende composiciones juveniles de Marcia l 

I-117 Tanti non es 
Invitación al tacaño Luperco a pasar por la librerí a y 
comprar un libro del autor 

II-88 Nil recitas et vis, Mamerce, poeta videri Mamercio quiere ser poeta, pero no recita 

III-5 Vis commendari...parve liber, multis? 
Recomendaciones a amigos en el momento de editarse un 
libro 

III-9 Versiculos in me narratur scribere Cinna Quien no tiene lectores es como si no escribiera 

IV-10 Qui meruit nugas primus habere meas Preparación de un volumen 

IV-32 Plena laboratis habeas cum scrinia libris Un poeta no se atreve a publicar 

IV-72 Exigis ut donem nostros tibi, Quinte, libello s Sobre el librero Trifón 

IV-86 Si te pectore, si tenebit ore Lo que espera a un libro que no gusta 

V-80 dum nostras legis exigisque nugas 
Costumbre de dar a leer y corregir el libro antes d e pu-
blicarlo 

VI-1 Quem si terseris aure diligente Sobre correcciones antes de la edición 

VI-61 Victurus genium debet habere liber Se necesita genio para que el libro sea famoso 

VII-11 Enmendare meos, Pudens, libellos 
Costumbre de dar a leer y corregir el libro antes d e pu-
blicarlo 

VII-12 Viperumque vomat nostro sub nomine virus 
Se hacen circular versos ofensivos bajo el nombre d e 
Marcial 

VII-51 Mercaris nostras si te piget, Urbice, nugas Sobre la compra y recitación de los libros 

VII-72 Non scripsit meus ista Martialis Sobre versos que circulan con el nombre de Marcial 

VII-88 Me legit omnis ibi 
Satisfacción del poeta al ver que sus libros se lee n 
también lejos de Roma (en Vienne, Gallia) 

VII-97 O quae gloria! Quam frequens amator Optimismo de Marcial con respecto a la fama de su l ibro 

VIII-29 
Disticha qui scribit, puto, vult brevitate 
placere Muchas brevedades hacen un libro 

X-1 Si nimius videor seraque coronide longus Temor a aburrir a los lectores 

X-21 
Mea carmina, Sexte, grammaticis placeant ut 
sine grammaticis Que gusten al lector común 

XIII-3 Poterit constare duobus Librero, uso de dícticos, precio de los libros 

 
 
 
D. Se recogen en este grupo las abundantísimas opin iones que Marcial siembra aquí 
y allá, a lo largo de todos sus libros, acerca de s u noción de epigrama. Las opi-
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niones abarcan todos los aspectos de su poética: lo s temas, la forma de tratar-
los, los metros más adecuados,  la extensión de las  composiciones... 
 
Algunas de las anotaciones que siguen hacen sugeren cias tan interesantes que, si 
el marco de este trabajo lo permitiera, sería inter esantísimo detenerse en ellas 
con más detalle. Por ejemplo, cuando Marcial asegur a que sus versos son improvi-
sados, me gustaría explorar los textos para ver en qué se nota esta improvisa-
ción. Habrá probablemente una serie de característi cas internas a la lengua que 
permitan caracterizarla como lengua improvisada. Sa bemos que Marcial tardaba un 
año en escribir un libro, y que alguno de sus amigo s le llamó «desidiosus»2. Él 
se queja de que, entre sus deberes de cliente y las  recitaciones, no le queda 
tiempo. Pero cabría preguntarse si este carácter de  improvisación es una caracte-
rística del epigrama conscientemente aplicada por M arcial, es decir, si se trata 
de improvisaciones laboriosamente premeditadas. Yo creo que es así, puesto que el 
poeta insiste en innumerables ocasiones sobre la br evedad de sus epigramas y so-
bre su estilo «levis». Los versos más adaptados al epigrama son el endecasílabo 
falecio, el dístico elegíaco y el escazón. 
 
 
 
Número Inicio Asunto 

Esp.31 Da veniam subitis Califica sus versos de improvisados o repentinos 

I - 0 Lascivam  verborum veritatem Sobre la lengua de los epigramas 

I - 0 
Epigrammata scribuntur illis qui solent spec-
tare Florales Sobre el carácter licencioso de los epigramas 

I - 16 Bona, mediocria, mala sunt plura 
En el libro hay poemas de todo tipo. Modestia: hay más malos 
que buenos 

I - 35 non possunt sine mentula placere Sobre el carácter licencioso de los epigramas 

I - 4 Illa fronte qua Thymelen spectas 
Carácter licencioso de los epigramas. Se pide benev olen cia al 
príncipe 

I-118 Cui legisse satis non est epigrammata sentum Bromea con la paciencia que se necesita para leer e pigramas 

II-6 et longas trahis oscitationes 
Temor de aburrir al lector, noticia sobre uso de lo s epigr amas 
y sobre la edición 

II-67 Cosconi, qui longa putas epigrammata nostra en la tradición epigramática había también algunos largos 

II-86 non sum, Classice, tam malus poeta crítica la versificación artificiosa 

III-20 Dic, Musa, quod agat Canius meus Rufus Temas poéticos 

III-69 Omnia quod scribis castis epigrammata verbis  Sobre el interés que suscitan las obscenidades 

III-83 Ut faciam breviora mones epigrammata Necesidad de brevedad 

III-86 Ne legeres partem lascivi, casta, libelli apóstrofe directo al público femenino lector 

                                                                 
2 Hemos traducido anteriormente el epigrama I-107.  
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II-
Prefacio 

Quid hic porro dicturus est quod non possis 
versibus dicere? Reflexión sobre prefacios en prosa 

IV-14 Nec torva lege fronte Carácter jocoso de los poemas 

IV-29 
Obstat, care Pudens, nostris sua turba libe-
llis 

Sobre la originalidad y el carácter del lenguaje ep igra mático 
"levis" 

IV-49 Confiteor: laudant illa, sed ipsu legunt 
Contraposición  del enfático estilo de la venerable tragedia 
(laudant) con la sencillez del epigrama (legunt) 

IX-26 Sed tamen et parve nonnulla est gratia Musae Géneros altos frente a la poesía de las cosas peque ñas 

IX-50 Ingenium mihi, Gaure, probas sic esse pusillu m Géneros altos frente a la poesía de las cosas peque ñas 

IX-Int. Quem non miraris sed puto, lector amas Géneros altos frente a la poesía de las cosas peque ñas 

V-15 Gaudet honorato sed multus nomine lector Posibilidades del epigrama como alabanza pública 

V-2 Quintus cum domino liber jocatur Temática no obscena del 5° libro 

V-36 Dissimulat, quasi nil debeat: imposuit la alabanza pública era rentable 

V-53 quid scribes, amice, Thyesten Sobre los temas trágicos 

V-60 olim quam petis, in meis libellis Ser nombrado en los libros de Marcial daba notoried ad 

VI-60 Hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent Objetivo del poeta: provocar al público 

VI-65 Sed tamen hoc longum est sobre la extensión de los epigramas 

VII-17 Septem quos tibi missimus libellos 
Revisión  y corrección por el autor. Talía: musa de la poesí a 
ligera 

VII-25 Nec cibus ipse juvat morsu fraudatus aceti El epigrama debe ser picante y con sabor 

VII-26 Nec ipse plus amare te possum Sobre el escazon, metro del epigrama 

VII-46 Divitibus poteris musas elegosque sonantes El epigrama frente a la sonora elegía 

VII-68 
Seria forsam amat si lascivos admittit ille 
libelos Contrapone lo serio y lo gracioso 

VII-81 Triginta toto mala sunt epigrammata libro El poeta valora sus epigramas 

VII-85 Sed librum scribere difficile est Pocos versos se escriben fácilmente 

VII-90 Aequalis liber est, Cretice, qui malus est El libro debe ser variado 

VIII-3 Tune potes dulces, ingrate, relinquere nugas  verso ligero frente a épica y tragedia 

VIII-55 Vergilius non ero, Marsus ero Poesía grande - poesía pequeña 

VIII-73 Et victura petis carmina, da quod amem El tema amoroso da la gloria 

X-18 Solemnesque iocos nec tristia carmina poscit Epigramas: poesía "ligera" 

X-20 Nec doctum satis et parum severum Epigramas: poesía "ligera" 

X-4 Hominem pagina nostra sapit Temas inspirados en la realidad, no en la mitología  

X-59 Et breviora tibi non meliora placent Sobre la longitud del epigrama 
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X-9 Undenis pedibus syllabisque 
Versos preferidos de Marcial: dístico elegíaco y en decasíla bo 
falecio. 

XI-15 Mores non habet hic meos libellus 
Las costumbres personales del autor no son las mism as que se 
describen en el libro 

XI-2 Nil mihi vobiscum est: iste liber meus est Nada en común con lostemas serios 

XI-6 Possum nil ego sobrius Versos escritos con la euforia de las saturnales 

XI-90 
Vis imiter veteres, Chrestille, tuosque poe-
tas? Estilo solemne y estilo sencillo 

XII Int. quod in libellis meis placeat dictavit aud itor  El poeta a la escucha de su público 

XII-2 Clamabunt omnes te, liber, esse meum Estilo de Marcial ya consolidado 

XII-94 Et si quid non vis, Tueca, relinque mihi Búsqueda de la originalidad 

 
 
E. Sobre la admiración que Marcial profesa a Catulo  y a otros poetas de la tradi-
ción epigramática, recogemos los ejemplos siguiente s:  
 

Número Inicio Asunto 

II-61 si quando ex nostris disticha pauca lego Admiración a Catulo 
V-5 Qua Pedo, qua Marsus quaque Catullus erit Tradición epigramática 
VII-99 Nec Marso nimium minor est doctoque Catullo Modelos de Marcial 
X-78 Sed uno tibi sim minor Catullo Modelo de Marcial 
XII-73 Heredem tibi me, Catulle, dicis Catulo, maestro de Marcial 

 
 
F. Los poetas malos y los plagiadores sacan de quic io a Marcial. He aquí algunos 
ejemplos de sus reacciones ante tales personajes: 
 
 

Número Inicio Asunto 

I-29 Fama refert nostros Sobre el plagio. 

I-38 sed male cum recitas, incipit esse tuus Menosprecio del plagiador 

I-52 
Nostros si tamen libellos possum, quos recitat tuus  
poeta 

Sobre el plagio. Se compara el libro a un esclavo q ue 
queda libre tras la publicación. 

I-53 Una est in nostris tua, Fidentino, libellis Contra el plagiario Fidentino 

I- 66 Erras, meorum fur avare librorum Más contra el plagio 

I-72 Nostris versibus esse te poetam Más contra el plagio 

VI-64 Et tibi permittis felicis carpere nugas Ataque violento a un plagiador y crítico 

X-100 Quid, stulte, nostris versibus tuos misces Contra los plagiarios 

XII-64 nec gratis recitet meos libellos Contra usurpadores y plagiarios 

II-89 Carmina quod scribis... hoc Ciceronis habes Glauro, poeta poco inspirado 

III-45 sed nihil placet omnino te recitante Otra invectiva contra un poetastro 

III-50 si non scombris scelerata poemata donas Otra invectiva contra un poetastro 
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VIII-20 Vare, nihil recitas Un poetastro discreto 

VIII-62 Scribit in aversa Picens epigrammata charta  Piceno: un poeta sin inspiración 

X-3 Vernaculorum dicta, sordidum dentem 
Contra poetastros que hacen circular versos ofensiv os 
con el nombre de Marcial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
«Parve liber, nescis dominae fastidia Romae»  
 

 
 
No sé hasta qué punto podrá demostrarse que cada un o de los géneros literarios 
puede relacionarse (aunque haya excepciones) con ca da una de las etapas por las 
que atraviesa la historia de una civilización. Así,  las diferentes épocas por las 
que ésta pasa (el nacimiento mítico, las primeras t omas de conciencia como pue-
blo, los momentos difíciles de su afirmación, la ex pansión, las dramáticas prue-
bas internas o externas, la consolidación, la decad encia, la extinción) acaso 
tengan, cada una de ellas, un género literario que les sea más propio que los 
otros. Las epopeyas, por ejemplo, podrían emparenta rse con los momentos fundacio-
nales, ya que son precisamente estos momentos mític os lo que describen. Las epo-
peyas homéricas significan el asentamiento del pode r de las ligas de ciudades 
griegas en el Mediterráneo y frente a la amenaza as iática, poder que alcanzará su 
apogeo, tras no pocas vicisitudes, con el vasto imp erio de Alejandro. La Eneida 
está relacionada con los comienzos de la civilizaci ón romana. La lírica, que na-
ció en forma de cantos patrióticos de exhortación a l combate contra los enemigos, 
puede asociarse, al menos en sus formas iniciales « colectivas», a las primeras 
etapas de la expansión. El género dramático, que ha cía desfilar ante los ojos de 
la comunidad, en el marco de sus espléndidos teatro s, tanto el sobrecogedor efec-
to de destinos trágicos como la pintura de defectos  y virtudes colectivas, acaso 
se pudiera emparentar con épocas de afirmación y co nsolidación de la historia de 
una civilización. 
 
Ahora bien, a la decadencia política y militar, que  se evidencia perfectamente 
sobre un mapa, no siempre corresponde una decadenci a cultural. Los géneros lite-
rarios son manifestaciones del genio de una lengua,  y este genio no es más bri-
llante cuando produce buenas epopeyas que cuando po ne en escena buenas comedias o 
cuando describe una sociedad con la aguda pincelada  de un epigrama. Por eso me 
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parece inapropiado hablar del apogeo de la literatu ra latina de la misma manera 
que se habla del apogeo del imperio.  
 
Hay que constatar además, que, aunque se pudiera as ociar un género literario con 
determinada época de desarrollo de una cultura, ell o no quiere decir que los poe-
tas y sus obras se ordenen con la misma cronología:  Virgilio escribió la epopeya 
de la fundación de Roma en tiempos de su afirmación , o mejor dicho, en tiempos de 
la fundación de una nueva era, la era de Augusto. O vidio, con sus Heroídas, indi-
vidualiza los grandes personajes míticos y épicos, o, si se quiere, mitifica sen-
timientos individuales. El terrible símbolo colecti vo que es Medea, en Ovidio es 
ya casi una mujer concreta que sufrió el dolor por el abandono de Jasón. Se ve 
que el proceso va desde lo mítico, intemporal y col ectivo,  hasta lo concreto in-
dividual. Sin embargo, el dístico elegíaco fue util izado antes de Ovidio por Ca-
tulo, Tibulo o Propercio. Estos nombres grandes de la elegía latina, creadores 
del yo, son, en este sentido, «más modernos» que el  Ovidio de las Heroídas. 
 
Pocas obras de la antigüedad romana conocieron tant o éxito como las Sátiras de 
Juvenal durante la baja latinidad y la Edad Media. No es sorprendente: la crítica 
de una sociedad, ejercida por un autor sinceramente  indignado, la mofa aguda y 
elegante de sus vicios, la consiguiente propuesta d e consejos de tipo moral... es 
una literatura que podemos emparentar con momentos en los que el esplendor de una 
civilización comienza a periclitar a los ojos de lo s autores. Los Epigramas de 
Marcial también tienen mucho de sátira de una galer ía variopinta de personajes, 
costumbres y hábitos sociales. Y también tienen muc ho de consejo moral. Además de 
certeros y de un realismo sin parangón en toda la a ntigüedad, estos textos tie-
nen, además, la difícil virtud de la brevedad. Por ello, en esos largos siglos de 
agotamiento del latín, reinó como género de sombrío  brillo la sátira y la morale-
ja, género susceptible de bautizarse y de ponerse a l servicio de la dialéctica 
eclesiástica. 
 
Pero volvamos al tiempo de Marcial y Juvenal. ¿Qué impresiones quedan tras el es-
tudio de sus obras? Yo destacaría en primer lugar e l pesimismo. No es posible 
evitar esta impresión al leer, sobre todo, a Juvena l. A pesar de que Trajano y 
Adriano llevaron los límites del imperio a extremos  que nunca serían superados, a 
pesar de los sensacionales trabajos urbanísticos qu e se realizaron y de los sun-
tuosos monumentos que se levantaron para adorno y c omodidad de los habitantes de 
la capital del imperio, todo va mal en Roma a los o jos de este severo juez. Su 
mirada no ve más que cosas negativas (por eso escri be sátiras, claro está). La 
impresión que tendríamos de Roma y de los romanos s ería otra si Juvenal o algún 
otro autor de su tiempo se hubiera dedicado a escri bir una guía turística desti-
nada a cantar los atractivos «turísticos» de la cap ital del imperio. 
 
Hay una atmósfera de negros nubarrones tanto a nive l público como privado. Las 
viejas libertades republicanas se han perdido, y es to es la raíz de todos los ma-
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les. Roma no tiene remedio: Juvenal parece aceptarl o. Esto da a sus críticas y a 
sus accesos de indignación ese tinte pesimista, o q uizás fatalista. 
 
A continuación destacaría el realismo o el verismo como característica y virtud 
principal de los textos de nuestros autores. Nombre s propios, lugares concretos, 
precios exactos, ruidos callejeros, sabores, olores , menús, nombres de vinos, vi-
cios bien definidos, excesos descritos con lujo de detalles... Este realismo es 
lo que más me llama la atención. En Juvenal, que es cribe sus sátiras en hexáme-
tros, Umbricio, Trebio, Nevolo... parecen pequeños héroes urbanos que alcanzan 
una dimensión de héroes épicos o trágicos aplastado s por una atmósfera irrespira-
ble, héroes cuyas proezas más meritorias consisten en sobrevivir en aquel mare-
magnum de vicios y miserias físicas y morales. 
 
En su estudio preliminar, el autor de la edición de  la obra de Juvenal que he ma-
nejado hace hincapié en la elegancia, refinamiento,  riqueza de vocabulario y so-
noridad del hexámetro del autor de las sátiras. Tod os estos ingredientes, aplica-
dos a una temática como la suya, que trata de críti ca de costumbres y de vicios 
de personajes del pasado, corrían el riesgo de cont agiar a las sátiras de una 
sensación fría y académica, una sensación de ejerci cio retórico. Pero esto no 
ocurre, porque los cuadros de costumbres y los retr atos de personajes, ya sean 
objeto de comprensión, de elogio o de feroces críti cas, son de tal realismo que 
parecen emerger de la noche de los siglos completam ente intactos, como si fueran 
escenas petrificadas por las cenizas del Vesuvio. 
 
No menos fuertes y elocuentes son los fotogramas de  la vida romana que nos ofrece 
Marcial. Me ha sorprendido enormemente, a pesar de que el género del epigrama sin 
duda se prestaba a ello, el desparpajo con que desc ribe escenas escabrosas y la 
libertad que se permite para utilizar nombres y ver bos sobre la cosa sexual. (Por 
cierto, el diccionario de latín que yo tengo3 –hech o probablemente para ser usado 
en colegios eclesiásticos– no contiene, por ejemplo , la palabra «mentula», que 
aparece con muchísima frecuencia4 en los libros de Marcial). Que una sociedad co-
mo aquélla no se asombrara ni se inquietara por las  atrevidas expresiones que po-
dían leerse en un libro publicado con el beneplácit o (o al menos la no-oposición) 
de la corte es un indicador del grado de libertad y  naturalidad con que se veían 
las prácticas sexuales. Tan sólo la homosexualidad pasiva del hombre parece mo-
lestar a la sensibilidad de Juvenal. 
 
El tema del clientelismo también sorprende mucho a un lector de estos tiempos por 
ser una práctica para la que difícilmente podemos e ncontrar parangón. Ahora llega 
diciembre, tiempo de las «saturnalia» y de Navidad.  Las empresas suelen regalar a 
                                                                 
3  SPES Diccionario ilustrado latino-español y espa ñol-latino, Bibliograf, Barcelona 1964 (lleva el re glamentario 
“Nihil obstat” de un canónigo-censor y el “imprímas e”). 
4 Hay una dirección de internet (http://www.intrate xt.com/X/LAT0107.htm) que contiene interesantes est udios sobre 
aspectos intratextuales, como por ejemplo, la frecu encia de ciertas palabras en determinadas obras clá sicas. Con 
respecto a “mentula” se nos dice que aparece exacta mente en las 42 ocasiones.  
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su personal una cesta bien guarnecida de alimentos.  ¿Será esto un vago eco de la 
antigua «sportula» que los clientes recibían de sus  patronos? 
 
Pero Marcial parece absolutamente genial cuando, en  el momento menos pensado, de-
ja caer uno de esos epigramas en los que nos transm ite, con una llaneza verdade-
ramente conmovedora, lo que él piensa sobre la vida , sobre el concepto de felici-
dad, o sobre diversos aspectos de su filosofía de l a vida y del hombre. Basta 
leerlos una vez para que se queden grabados en la m emoria, listos para ser recor-
dados y aplicados a nuestra vida de hoy. 
 
Por ejemplo: 
 
 
Somnus qui faciat breues tenebras: 
quod sis esse uelis nihilque malis; 
summum nec metuas diem nec optes.  
 
 
Un sueño que haga breves las noches;  
estar contento con lo que eres sin aspirar a otra c osa mejor;  
no temer ni desear que llegue el día supremo.  
 

Marcial, X-47, 11 y ss.  
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