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Con este título, que bien vale un endecasílabo, dam os cabida a brevísimas observaciones, precisiones, es-
colios, apostillas y glosas que los lectores nos ha n hecho llegar con motivo de la lectura de textos p u-
blicados en números anteriores. Para inaugurar este  espacio, un lector de Berna, tan buen conocedor de  Ca-
taluña como de la dinastía borbónica, considera que  el rey que abolió fueros y privilegios catalanes n o 
fue Carlos III, como dice Ireneo Funes , autor de “El cuerno de Roland” (Don Gedeón, núm. 32), sino Felipe 
V, el primer Borbón español (de ahí la palabra cata lana “Ca’ N Felip”, que designa el excusado, a dond e se 
desearía mandar tan odiado monarca en Cataluña. Ade más, no contento con esta observación de tipo histó ri-
co, se mete también con la métrica de la Convocator ia de Sonetos, la cual, según señala este intrépido  
censor, tiene el primer verso del estrambote con 12  sílabas, cosa que es verdad, vive Dios, y que habr á 
que remediar. Los haikus tampoco escapan a su críti ca, ya que, según él, su autora no tiene en cuenta las 
palabras agudas o las esdrújulas en fin de verso, c on lo que unas veces la medida queda larga y otras cor-
ta. 
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Óbitos: Pascual Duarte  

 

 

 
 
 
Las dos versiones de la muerte de Pascual Duarte. 
 
 
Versión de don Santiago Lurueña, capellán que lo as istió. 
 
...Su muerte fue de ejemplar preparación y únicamen te a última hora, al faltarle la presencia de ánimo , se 
descompuso un tanto, lo que ocasionó que el pobre s ufriera con el espíritu lo que se hubiera ahorrado de 
tener mayor valentía. 
 
Dispuso los negocios del alma con un aplomo y una s erenidad que a mí me dejaron absorto y pronunció de lan-
te de todos, cuando llegó el momento de ser conduci do al patio, un ¡Hágase la voluntad del Señor! , que 
mismo nos dejara maravillados con su edificante hum ildad. ¡Lástima que el enemigo le robase sus último s 
instantes, porque si no, a buen seguro que su muert e habría de haber sido tenida como santa! Ejemplo d e 
todos los que presenciamos hubo de ser (hasta que p erdiera el dominio, como digo), y provechosas conse -
cuencias para mi dulce ministerio de la cura de alm as, hube de sacar de todo lo que vi. ¡Que Dios lo h aya 
acogido en su seno! 
 
 
 
Versión de don Cesáreo Martín, guardia civil que lo  custodió. 
 
...En cuanto a su muerte sólo he de decirle que fue  completamente corriente y desgraciada y que aunque  al 
principio se sintiera flamenco y soltase delante de  todo el mundo un ¡Hágase la voluntad del Señor! , que 
nos dejó como anonadados, pronto se olvidó de mante ner la compostura. A la vista del patíbulo se desma yó y 
cuando volvió en sí, tales voces daba de que no que ría morir y de que lo que hacían con él no había de re-
cho, que hubo de ser llevado a rastras hasta el ban quillo. Allí besó por última vez el crucifijo que l e 
mostró el padre Santiago, que era el capellán de la  cárcel y mismamente un santo, y terminó sus días e scu-
piendo y pataleando, sin cuidado ninguno de los cir cunstantes y de la manera más ruin y mas baja que u n 
hombre puede terminar; demostrando a todos su miedo  a la muerte.   
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RESUMEN 
 

Comienza la narración con un preludio en el que un personaje expresa en primera persona su reacción, al contemplar en la pantalla del televisor las honras fúnebres dispensadas a un 
terrorista de ETA. No muestra el personaje sorpresa ni especial inquietud ante el hecho que, sin embargo, parece no sorprenderle. Se sitúa ahora la acción en un escenario concreto, 
Bruselas. Allí Ignacio, un profesor destinado en las Escuelas Europeas, asiste un sábado, 21 de abril, de mala gana a una cena-homenaje de despedida, ofrecida por sus colegas, al 
terminar su periodo de adscripción temporal. No podemos establecer aún correspondencia cronológica entre la escena narrada en el preámbulo y la cena-homenaje. El día anterior Ig-
nacio había aprovechado el estribillo de una canción crítico-festiva, que había de ser interpretada por sus compañeros en esa cena, como punto de partida de un relato libre de sus 
alumnos. Uno de ellos, Mario, escribe un relato particularmente inquietante. Mientras los alumnos se afanan, el profesor se abstrae, recordando a una alumna brillante, aparentemente 
discreta, que acabaría sorprendiéndolo. Vuelve al episodio del aula (20 de abril aún) y se desvela la historia real de Mario, confundiéndose con el relato escrito por éste. Alguien (Irene, 
una colega griega) le rescata de su ensimismamiento porque se acerca el momento de la sobremesa en el que un compañero dedicará a cada uno de los que se van unas palabras. 
Descripciones del ambiente; miradas que se cruzan en todas las direcciones y alguna situación equívoca, divertida para unos y molesta para otros, como trasfondo de los escarceos 
habituales en ese tipo de grupos humanos. Algunos comensales, bien entrada la noche, renuncian a acostarse y peregrinan por la Grande Place bruselense para rendir la “espuela” en 
la cervecería “La Chaloupe d’Or”. Durante la “excursión” nocturna, Ignacio vuelve a abstraerse, recordando a una hermosa compañera de su curso de Románicas, a la que había vuelto 
a ver veinte años después sin descubrirnos aún, como en ocasiones anteriores, el desenlace que el lector supone que hubo de producirse. Fragmentos de la vida de los profesores en 
algunas cervecerías de la capital belga. Retablo de pequeñas pasiones, ambiciones y frustraciones de estos seres transterrados que ansían secretamente desclasarse y liberarse de al-
gunas ataduras. La acción vuelve al País Vasco, a través de los recuerdos del protagonista. Desfilan a lo largo de varios capítulos algunos ejemplares de gente corriente, inmersos iner-
cialmente en la lucha entre nacionalistas y no nacionalistas. Inercialmente también, brota la figura de un joven captado por ETA que tiene que huir a Francia. Nuevas escenas de clase 
con alumnos más jóvenes (“Los enanos”) y de la desolación de algún profesor tras la muerte de su madre (“El Mercedes”). 
 

 
 

Capítulo 20 

EL “MERCEDES” 
 
La ternura, esa joya de guión cinematográfico que h abía de privar de algún tiempo de ocio a los enanet es 
aquella tarde, estaba a punto de viajar en “Mercede s”. Por una extraña asociación el profesor Arana re cor-
dó el “Mercedes” de Iván Borromeu, compañero de la misma especialidad en la Escuela Europea, hombre cu ida-
doso hasta el extremo, aparentemente distante, pero  —intuyó Ignacio— muy necesitado de amistad. Iván B o-
rromeu había soñado toda su vida con un “Mercedes”,  pero jamás lo había confesado. En realidad, jamás con-
fesaba nada que pudiera delatar debilidad o deseo. Para él, el deseo no cumplido era debilidad porque todo 
el mundo podía aprender de sus fracasos y sus frust raciones cómo derrotarlo. Eso en una persona que el udía 
la confrontación no dejaba de ser chocante. Podría explicarse por la obsesión de establecer límites má xi-
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mos de seguridad. ¿Seguridad, para qué? Cada cual t iene poderosas razones para comportarse de un modo 
acorde con lo que espera de los demás y de la vida.  Interprétese en este caso como desconfianza. Esa e ra, 
al menos, la opinión de Ignacio que llegó a conocer lo bien… aunque no del todo. Ignacio tendía a busca r 
razones profundas a los comportamientos extraños, t al vez porque le parecía demasiado mezquino atribui r a 
simple egoísmo o pusilanimidad la excesiva cerrazón  o la misantropía. Alguna vez había rechazado afirm a-
ciones de compañeros de la política que, como si fu era la clave del éxito en las relaciones humanas, a pe-
laban a la cita estúpida: “nunca inicies una batall a sin estar seguro de que la vas a ganar”. Los neóf itos 
en el partido la aprendían enseguida porque tardaba n poco en escuchársela a un veterano hipócrita y lo gre-
ro, Lorenzana, de Guipúzcoa, que tardó dos meses en  convertirse en el oráculo (tal era su apariencia d e 
conocedor de las verdades más profundas de la polít ica) y dos meses más en ser considerado el modelo p er-
fecto de quien ocupa un cargo más elevado con más b aja competencia. 
 
A Ignacio sólo se le ocurría ante una afirmación co mo la de Lorenzana que quien estuviere seguro de ga nar 
una batalla debía de tener recursos suficientes par a evitarla y, si no lo hacía, era un egoísta deshum ani-
zado o un sádico. “a no ser –apostillaba— que no se  trate de una batalla, sino de una trampa; en cuyo ca-
so, además de lo que he dicho, es un fulero”. 
 
Iván había salido ocasionalmente al Exterior (al ex tranjero, en términos más comprensibles) a sustitui r a 
alguien o a cubrir una baja de un año y eso, en sus  circunstancias, no era suficiente. Tenía cinco hij os, 
un solo sueldo en casa de profesor de instituto y u na madre moribunda en fase terminal de la que apena s 
esperaba heredar porque nada se hereda de quien nad a tiene. Todo el patrimonio de ésta era una casucha  mí-
sera en algún lugar perdido de España y su propia f igura: sarmentosa, ajada, recia; paradigma de la ar ro-
gancia frente al dolor, al que no quería dar la mín ima oportunidad de mudarle el gesto impasible. 
 
Iván decía que lo más duro no era saber que ya no t enía solución y que ella conociera su estado, sino des-
cubrir en sus ojos y en el apretar de sus mandíbula s el mínimo signo de sufrimiento que se veía obliga da a 
conceder cuando ya no podía más. Cuerpo menudo, dur o, ascético, al que hacía sólo dos semanas había ab an-
donado el alma o el espíritu o, quizá en su caso, l a resolución para seguir resistiendo el dolor. Doña  Á-
gata Agulló, viuda de Borromeu, era la única person a viva a la que Iván podía hacer preguntas sobre su  in-
fancia y, a menudo, sin hacérselas, extraía algún r ecuerdo de su memoria sobre alguna “hazaña” infanti l. 
Queriendo ser digno hijo de su madre, logró dramáti camente no romper a llorar, al contar a sus compañe ros 
los últimos minutos de la que le dio la vida lejos de su país, de su casa, de su Mediterráneo, donde e l 
día y la noche se tomaban su tiempo regularmente, s in invadir la segunda al primero en cuanto comenzab an 
los primeros fríos de otoño, como en Bruselas. 
 
Doña Ágata se entendía bien con quien deseaba enten derse sin hablar una palabra de francés ni de flame nco. 
Sabía elegir el mejor pan, la fruta más olorosa (ca si imposible en Bélgica). Controlaba la llegada del  
pescado de temporada y se presentaba allí, en la pe scadería de magrebíes, en la Chaussée de Wawre, tan  só-
lo unos minutos después de que hubieran descargado.  No les dejaba rebullir: elegía en la caja la pieza  que 
más le gustaba y se la hacía poner mientras discutí a el precio. Divertidos e incapaces de soportar el ase-
dio, los “moros”, como ella decía, acababan cediend o. A veces le regalaban unas almejas o tres o cuatr o 
langostinos “para la pael-la”. “A mí me van a engañ ar –decía ufana— como hacen con estos belgas. Saben  de 
sobra que mis antepasados eran más moros que ellos.  Fueron los que dejaron a sus abuelos sin un dinar,  re-
gateando. Por eso tuvieron que emigrar a Bélgica. Y o también soy más mora que ellos, ¿o no viene Agull ó de 
Al-Ulhiohl?. Eso me recordaba mi padre cada vez que  iba al mercado de Altea. Yo no conocí a mis abuelo s, 
pero su sangre era árabe; seguro. Mi padre estaba c onvencido de que, si no hubiera sido por los árabes  que 
colonizaron Levante, o sea, por mis antepasados, to da la costa sería un desierto. Ni naranjas, ni arro z, 
ni huertas de Murcia, ni nada. Ellos hacían milagro s con una gota de agua sin esperar que el papá-Esta do 
resolviera el problema con un trasvase”. 
 
Doña Ágata no se sentía desterrada en ningún lugar;  se sentía bien allí donde no estuviera sola y, sie ndo 
viuda y madre de hijo único, constituía una parte m ás del ajuar doméstico. Aparentemente. Porque no er a un 
mueble, ni una carga, ni una inválida, y, mucho men os, un apéndice caprichoso. Tenía una pequeña pensi ón, 
pero suficiente. Y una casa modesta, a la que ya he mos hecho referencia, a quince kilómetros de Altea,  pe-
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ro tierra adentro, en la falda de la sierra, mirand o al mar desde la altura, allí donde la brisa del M edi-
terráneo se convierte en música entre las agujas de  los pinos y los jazmines que emborrachan de aroma las 
noches de verano. Ignacio hablaba de la casa de doñ a Ágata como si hubiera estado allí y conociera a l a 
anciana de toda la vida. En realidad, la había vist o sólo dos veces; la primera, en el transcurso de u na 
visita a Iván cuando fue invitado a su casa, en el boulevard de Tervuren. La segunda y última, cuando ella 
estaba a punto de morir en un hospital del centro d e Bruselas, cercano a Midi. Sin embargo, recordaba con 
veneración aquellos dos encuentros. Hablaba de la c asa de la Altea interior con el entusiasmo y la par cia-
lidad de quien hubiera vivido allí, tal debía de se r la capacidad de encantamiento que encerraban la a bue-
la y su palabra. 
 
Cuando iniciaba sus relatos orales, como en los vie jos tiempos en que no había televisores, viajaban c on 
sus historias los olores, los sonidos, la luz, el f rescor de la brisa y de la espuma… todo un universo  me-
diterráneo que se guarda en la memoria y que permit e al transterrado nutrir su pálido espíritu de inte nsos 
azules y oros y naranjas hasta el final de sus días . Así debió de suceder a doña Ágata en su destierro  fí-
sico. 
 
Sinceramente, el autor no sabe qué decir de Iván. P or alguna extraña razón Ignacio se obstinó en consi de-
rarlo uno de sus mejores amigos. Tal vez porque amb os conocían el secreto de las palabras, los signifi ca-
dos más hondos de las mismas. Ese conocimiento cons tituye en ocasiones un lazo más sólido que la honra dez, 
la lealtad o la amistad desde la infancia. No hay n ada comparable a la afinidad en la respuesta al est ímu-
lo de los signos. 
 
Vino un día Iván, murmurando un fandango —parecía u n fandango— que decía algo así como 

    
“Cuando termine la muerte 
y llamen a levantarse, 
a mí, que no me despierten…” 

 
—¡Oye, Ignacio!, ¿Lo conoces? ¿Conoces este fandang o? Estaba intentando recordarlo entero, pero no lo lo-
gro. Lo cantaba mi madre, en voz bajita, incluso cu ando ya se estaba acabando… Lo copié en alguna cint a, 
pero tengo montón de ellas por ahí, sin etiquetar, en una caja de zapatos… 

 
No lo miraba mientras le estaba hablando. Miraba al  vacío, como si se lo preguntara a sí mismo. Flotab a en 
algún lugar, alrededor de él, su madre, muerta ya, pero que no se resignaba a dejar de estar presente en 
frases, canciones, espacios ocupados por aquel cuer po oscuro y liviano que encerraba todo su pasado. D e 
alguna manera seguían prendidas de las cortinas, de  las lámparas, las voces de aquélla y seguía ocupad a la 
butaca en la que nadie se atrevía a sentarse despué s de que la anciana perdiera su batalla con la muer te 
sin emitir un solo gemido. 
 
—¿Lo conoces? 
—No, Iván. ¿Tendría que conocerlo? 
—Creo que era Camarón quien lo cantaba. Es un poema  de algún poeta andaluz. El cantaor se lo atribuía a un 
tal Alcántara, si no recuerdo mal. ¿Tú sabes algo d e Alcántara? 
 
Esto ocurría un par de días después de la muerte de  su madre. Ignacio buscó en su biblioteca, sabiendo  que 
Alcántara poeta no disfrutaba de un volumen propio en ella y haciendo cábalas sobre la identidad del s uje-
to. Revisó las antologías de la segunda mitad del s iglo XX: No estaba en la de Castalia, ni en la de C áte-
dra, ni en la de Castellet, ni en la última de Viso r, preparada por Mainer y García Sánchez (1968-1998 ). 
Ni siquiera en la de Fanny Rubio que, sin embargo, incluía una nota sobre el mencionado, dirigiendo al  
lector hacia la de Jiménez Martos “Los nuevos poeta s españoles”, editada en 1961, a la que achacaba al gu-
nas ausencias importantes como la de Gil de Biedma,  Caballero Bonald y Goytisolo. ¡Mierda!, no se habí a 
traído de Bilbao la de Jiménez Martos. ¿Para qué ha bía de necesitarla allí, en Bruselas? Se quedó sin ver 
la continuación del poema, si era un poema y si aqu él era su autor. Afortunadamente, Iván volvió al dí a 
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siguiente con unos versos más, extraídos de la vers ión cantada en la misma cinta. “La he venido oyendo  en 
el coche, ¿sabes? Me ha puesto la carne de gallina.  Escucha: 
 

“Cuando termine la muerte 
y llamen a levantarse, 
a mí que no me despierten; 
que a ella me acostumbré siempre 
y, una vez acostumbrado, 
a mí, que no me despierten” 

 
Las palabras tienen el significado que cada lector les atribuye. Por eso la palabra poética tiene que su-
gerir, no denotar. El buen lector no necesita que c umplan académicamente una función estética o poétic a. 
Basta con que sobrevuelen, que planeen por encima d e la mera representación de una realidad. Si saben 
hacerlo, tendrán un alto porcentaje de posibilidade s de que su poema o su texto sea sublime. Un lector  de 
cada mil mejorará el contenido; es decir: interpret ará con mayor hondura que quien lo concibió lo que es-
cribió el autor. Unamuno, en un acto de extrema sob erbia, escribió que Cervantes no merecía su Quijote  
porque no había sabido entenderlo. No está mal como  propuesta. Cualquier crítico puede mejorar la obra  que 
analiza; o pretenderlo. Cuando la criatura está en la calle, cualquiera puede tomarle medidas. Pero an tes 
ha hecho falta crearla. ¡Hurra!, por el creador. “B ufe el eunuco —como diría Rubén— Cuando una musa te  dé 
un hijo, estén las otras ocho encinta”. 
 
Iván con cara de circunstancias, entre la angustia y la paz. Su madre al fin había muerto después de u na 
larga agonía, reprimiendo el lamento, sorbiendo el dolor como quien oculta un secreto en el tercer sót ano 
de la conciencia para que no asome siquiera a la ve ntana indiscreta del sueño. No compartir el dolor e s 
más duro para el otro que para uno mismo, pero hace  falta ser muy orgulloso para no darse cuenta. Ahor a 
venían los reproches, ya en frío, a la madre muerta . Tan suya, de ella misma; tan suya, de él. De él t am-
bién ahora, cuando ella no podía ya hurtarse a la m emoria, desaparecer del todo para no ser un obstácu lo 
en un futuro que no le pertenecía. 
 
Iván seguía mirando a Ignacio con una interrogación  en el gesto que no era capaz de transformar en len gua-
je articulado. Por fin… 
 
—¿Es bueno, no? El fandango, digo. Es bueno. 
—¿El fandango o el poema? (Los dos caminan hacia la  mesa, en la sala de profesores, con un café de máq uina 
en una mano y fotocopias y apuntes en la otra. Igna cio hace ademán de ofrecer un pedazo de croissant i n-
dustrial que casi se le cae y, al desequilibrarse, vierte unas gotas de café al suelo) “¡Dios! Aquí no  se 
puede dar un paso. Papeles, papeles… Tengo las mano s llenas de papeles. Todo el mundo da instrucciones  por 
escrito: los padres, el Consejo Superior, el Direct or, la Directora Adjunta, la Consejera Principal, e l 
Intendente… ¡hasta el Contable! ¿Qué somos los prof esores? Querían enterrarnos, como al papel, cuando na-
cieron los ordenadores. Todo lo iba a resolver la p antalla y ¡voilà!, somos más necesarios que nunca. Aho-
ra se produce mucho más papel impreso que antes, pe ro nos pagan menos. ¿No era Bill Gates quien decía que 
en su casa —de decenas de millones de dólares— no i ba a entrar una sola hoja de papel? Lógicamente, de s-
pués de hacer sus deposiciones, se supone que dispo ndrá de un bidet aséptico con esponjas naturales y toa-
llitas de algodón robotizadas para limpiar y secar el orificio excretor. 
—¿El culo? Algo más que el ano, pregunto. 
 
La intervención es del biólogo, siempre acechante, dispuesto a desacralizar cualquier referencia enmas ca-
rada a realidades u órganos naturales, cuya mención  directa parece atentar contra el refinamiento. 
 
—¡Ni eufemismos, ni cientifismos! ¿No es esa tu pro clama de guerra? (tercia Iván) 
—Atribúyeme lo que quieras. Vosotros, los literatos , sois lo más hipócrita que ha parido madre. ¿No ex is-
ten más palabras de dominio público en el diccionar io para decir las cosas como son y que todo el mund o 
las entienda? Os dedicáis a jugar con las palabras y conseguís que nadie os escuche, que nadie os lea.  ¿No 
decís que el lenguaje sirve para comunicarse? 
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—No sólo, “mon vieux”, Eso será para los cerebros e lementales de los que os dedicáis a las mal llamada s 
ciencias exactas o experimentales.  ¿Qué de exacta tendrá la vida —que es de lo que se  trata— cuando se ba-
sa constantemente en la inexactitud, en el cambio? ¿No fue Ciorán quien dijo “la vida no es vida sino por 
su infidelidad a la materia”? Si yo te pregunto qué  es una vagina, me responderás algo así como conducto 
membranoso que en las hembras de los mamíferos se e xtiende desde la vulva hasta la matriz  y te extenderás, 
si te acuerdas, en la descripción de los diferentes  tegumentos. 
—Es tu diccionario el que la define. ¿O debe decirs e otra cosa? 
—Amigo Salazar, no “debe”, “puede”. ¿Por qué en lug ar de conducto que se extiende  no decimos cavidad que 
acoge o cálido canal que conduce o elástico vestíbulo que abraza o generoso introductor que envuelve o …? 
—¡Vale! ¡Déjalo ya! Son palabras. No conseguirás qu e me excite a estas horas de la mañana, delante de una 
clase con quinto a los que tengo que explicar la se gunda parte de los reptiles; sangre fría, ¿entiende s? 
—Tiene razón Iván (¡Para una vez que se explaya…!) —tercia Ignacio— No son palabras, son matices. ¡El ma-
tiz!, querido amigo biólogo: esa es la clave. El ma tiz. Sin el matiz sólo somos un conducto que se extien-
de o un miembro viril , sin más. 
 
Salazar instintivamente se lleva la mano a la bragu eta para comprobar que todo está en su sitio correc ta-
mente. Un poco incómodo, despacha la conversación c on un “siempre estáis igual. Tenéis un coño en la c abe-
za. No sabéis pensar en otra cosa” 
 
—Déjalo en “vulva”, please (remata Ignacio) Iván rí e con ganas. 
 
Salazar despeja el campo al tiempo que suena el tim bre para entrar de nuevo a clase. Medio bollo sin c on-
sumir; medio café y el bueno de Iván que, animado p or la charla, había logrado distanciarse de la grav edad 
del discurso anterior presidido por la muerte, vuel ve a la carga, esperando respuesta. Arana le compla ce: 
 
—Muy bueno lo de Alcántara, Iván. Tengo que comprob ar si es de él; y conocer algo de su vida y milagro s. 
Lo voy a apuntar. Un día que esté pesimista se lo s oltaré a los de séptimo. No conozco al poeta aún. A  Ca-
marón, sí. Ha crecido después de muerto. 
—Como mi madre. Ya ves, hay que cantar, no escribir , para que te oigan. ¿O sea que muy bueno? 
—Los tres primeros versos, sobre todo: 
 

“Cuando termine la muerte 
y llamen a levantarse, 
a mí que no me despierten” 

 
Podría haberlo dejado ahí. Punto final. Sería como una soleá aislada y rotunda. No es para vanagloriar se 
estar acostumbrado a la muerte. 
—Nos hace falta, Ignacio. En estos tiempos que corr en la muerte no existe. Queremos hacerla desaparece r 
huyendo hacia delante. 
—¿Qué quieres, que la invitemos a café? Todos los d ías estamos viendo muertes en las guerras, en catás tro-
fes, en ajustes de cuentas. 
—Ese es el problema. En los informativos aparecen i mágenes de muertes lejanas, que acabamos creyendo q ue 
no nos conciernen, como si fuera un espectáculo o u na película más. El caso es que son muertes reales,  no 
de ficción. Pero unas y otras tienen la misma apari encia en la pantalla. Otra cosa es ver una parte de  tu 
historia; más que eso, toda tu historia pasada, en carne y hueso, muriéndose poco a poco, intentando n  mo-
lestar ni siquiera en esos momentos… Es jodido, Ign acio. La muerte existe. Yo doy fe. 
 
¿Unos privilegiados o unos pobres diablos? Salazar,  que ya estará en su aula, desarrollando convincent e-
mente (aunque sin entusiasmo) el comportamiento de los reptiles; Gerda, que ahora tiene tiempo libre y  se 
habrá encerrado en su clase para preparar la próxim a con los de cuarto que se le sublevan y la enervan  y 
la histerizan. Los niños, cuando encuentran un adul to débil, lo maltratan hasta la destucción. Sin ani mo-
sidad. Para ellos es un reto. Absorben energía de l os demás; y eso no es irremediable cuando el adulto  no 
está solo. La soledad propia y la juventud ajena fo rman un combinado que termina necesariamente o en d e-
presión o en tragedia. Temor por Gerda que ya no cu ida sus cabellos ni el vuelo de su larga falda, tal  vez 
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en otro tiempo airoso y de color más vivo. Gerda, l a bruja: no llegó a ver las caricaturas, volando en  una 
escoba, que esos crueles jovencitos pegaron en la p uerta de entrada a su aula (las retiramos a tiempo)   
 
Iván con su muerte y su soleá o fandango a cuestas.  Ignacio, intentando soltar raíces por dondequiera que 
va, como quien se desprende fatigosamente de las al gas que le impiden nadar y mantenerse a flote. Sala zar, 
que alguna vez quiso ser poeta y, en lugar de aleja rse de los tegumentos y las vísceras para navegar h acia 
la palabra, se alejó de su tierra sujeto más que nu nca a las vísceras y culpando a las palabras. Los d e 
“La Chaloupe”, acordémonos, Peter y Angélica, sucum biendo bajo la luz artificial de una ciudad oscura y 
húmeda en la que ella intenta ser lo que no sabe si  algún día pudo haber sido, mientras él se ahoga de sva-
lido, humillado y, para colmo, sabiéndose desamado por aquella cándida esposa que un día descubrió que  es-
taba frustrada. Bruselas redentora. Pero no para lo s que huyen o para los que buscan encontrarse a sí mis-
mos. Si en algún lugar se perdieron, será allí dond e deberán buscarse. Cada cual ensaya una razón eleg an-
te: “me he decidido a concursar por vivir una exper iencia multinacional enriquecedora, conocer gentes de 
otras culturas…” Y se pasan las tardes viendo las c adenas de televisión de su país, compran el diario de 
su país y, si llega un cantante o intérprete de su patria a quien habrían ignorado allí, hacen el mayo r 
esfuerzo para asistir a su actuación. Definitivamen te, unos pobres diablos. Dejemos las razones elegan tes 
a un lado. Todos estos colegas de la Unión Europea están aquí, en la forzada capital de Europa, por di ne-
ro. Como todo el mundo. Marx no era un místico ni u n filántropo. Sabía muy bien la diferencia que exis te 
entre un asalariado y el que tiene los medios de pr oducción. Los sindicatos de clase han enseñado a de cir 
“yo vendo mi trabajo por un salario” Eso está muy b ien. Ya han aprendido la primera lección. Hasta ahí  sí 
parece que llega tu libertad. Pero, si te ofrecen e l doble por hacer un trabajo que te gusta menos, má s 
alienante; o el triple por un trabajo repugnante o peligroso… Dirás que, al menos, te queda la dignida d y 
que lo haces por los tuyos, etc. ¿Y si te ofrecen v einte veces más por un trabajo humillante, degradan te, 
delictivo incluso? No, no respondas. Yo lo hago por  ti. Mides el riesgo; aseguras la discreción; valor as 
el beneficio y decidirás que sí, que te vendes por ese salario. Definitivamente, lo mejor es tener muc ho 
dinero porque así será mucho más difícil que logren  comprarte. Mantendrás tu dignidad intacta. ¿A qué vie-
nen estas reflexiones? No sospeches de mí. Yo soy e l narrador, no Ignacio, ni Peter, ni Michel, ni Ang éli-
ca, ni siquiera Iván, que no puede ocultar el princ ipal motivo de su emigración. Sé lo que me digo. Cu al-
quiera de esos otros pobres diablos que he menciona do y cuya miserable vida cuento habría dudado, ante s de 
aceptar el trabajo sórdido, el tiempo suficiente pa ra que otro candidato se le hubiera adelantado, arr eba-
tándole la oportunidad. Y eso le habría ocurrido po rque no domina el ritmo actual, que es más rápido. El 
hombre nuevo tiene que estar preparado para decidir  en unos segundos (a veces en décimas) y eso se con si-
gue teniendo dos o tres ideas claras y no relativiz ando nada. Dudar es perder. La vida de hoy es, por de-
finición, absoluta. En vez de “no”, se responde “pa ra nada”, que parece equivalente, pero no lo es. Po rque 
hoy sólo se responde en función de la disponibilida d, de la utilidad del sujeto y de su conveniencia, no 
de su opinión. El “sí” o el “no” podría preceder a un “pero” Por ejemplo, “no comparto tu proyecto, pe ro 
estoy dispuesto a apoyarlo porque soy tu amigo etc. ” Porque “para nada” no es dar una opinión contrari a, 
no es un desacuerdo; es la negación de la disponibi lidad, aunque no sea consciente de su significado q uien 
lo utiliza. Matices, claro. Sólo son matices. 
 
—Pero a Camarón, muerto como está, tú venías escuch ándolo en tu flamante Mercedes  (Ignacio trata de des-
viar la atención, alejándose, por razones terapéuti cas, de la muerte) ¿A que, cuando eras pequeño, soñ abas 
con tener un Mercedes ? No lo niegues. Tú me lo has dicho. Ahora ya no es  un sueño. 
—El Mercedes no; los sueños son gratis. Pero la vida… Ella no ll egó a probarlo. 
—Ella… ¿quién? 
—Mi madre. Mi madre ahora no duerme. No pueden desp ertarla ya, Ignacio. Antes te he mentido: Al oír a Ca-
marón, mientras venía en el coche, no se me ha pues to la carne de gallina. He llorado. No recuerdo cuá ndo 
fue la última vez. 
—Ha sido ahora, cuando ha terminado la muerte y te has dado cuenta de que no dormías. 
—Será así. Siempre tienes la palabra justa. Si no, te odiaría y tal vez tramara algo contra ti. Es tu ter-
nura lo que me desarma. ¿La llevas puesta o la saca s del bolsillo cuando te hace falta? (Intenta una s on-
risa para evitar el melodrama) 
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—No me odiarías. Además, llegarías tarde. Tendrías que hacer cola. Otros antes ya tramaron cuanto pudi e-
ron. En cuanto a la palabra, ni es mía ni tuya, ya lo sabes. Está ahí, con los otros, esperando. Hay q ue 
convocarla y, si no es demasiado orgullosa, acudirá . Como los recuerdos. 
—Como los espíritus. 
—No era yo quien llevaba la ternura de la mano. Mír ate bien. Hoy sí que has llevado a tu madre en el M er-
cedes.  
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Respuesta al acertijo del núm 32: 

  
Niños sonrientes aparecen en “Dos niñas despertándo se en la cama” y en el “Paseo escolar” (una niña qu e va 
en el grupo que inicia la comitiva). 

 
 

ACERTIJO del número 33 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Te me mueres de casta y de sencilla: 
estoy convicto, amor, estoy confeso 
de que, raptor intrépido de un beso, 

yo te libé la flor de la mejilla. 

 
 

He aquí el primer cuarteto de un hermoso soneto (pa ra que vayamos tomando nota los que nos atrevemos a  
participar de vez en cuando en el incombustible con curso de sonetos de Don Gedeón). Está escrito por u na 
mano joven y enamorada: la de un poeta que vivió mu y pocos años, tan pocos, que a penas tuvo tiempo el  po-
bre de asomarse a la treintena. Dar más datos sería  ofender a los aguerridos lectores de Don Gedeón, l os 
cuales, no solamente sabrán ya el nombre del poeta,  sino que, además, estarán a estas horas recitando de 
memoria el último terceto.  
 
A ver, a ver, ¿cómo habéis dicho que se llama el au tor de este cuarteto? 
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Leopoldo Salas /  Breves Impresiones 
(por ejemplo, sobre “Del amor y otros demonios”, de  García Márquez) 

 
 

Según Julia Kristeva, “todo texto se construye como  un mosaico de citaciones, todo texto es absorción y 
transformación de otro texto”. Sería ésta una defin ición bastante exacta de lo que se entiende por int er-
textualidad, y en el caso que nos ocupa, sería inte resante rastrear la intertextualidad en la que se s itúa 
la obra del premio Nóbel colombiano. Del amor y otros demonios  no se entendería si no se la considerase en 
el marco amplio del integrismo religioso de los tie mpos de la Inquisición y del Santo Oficio. Todas la s 
obras que han tratado de este sombrío oscurantismo religioso, defendiéndolo o combatiéndolo, lo mismo de 
carácter literario que ensayístico, de tipo teológi co, histórico... etc., constituyen la intertextuali dad, 
el mosaico entre el que circula (y adquiere pleno s entido) el hilo conductor de la historia de Sierva Ma-
ría, esta especie de versión caribeña del célebre l ibro La religieuse  de Diderot. 
 
La Inquisición y el Santo Oficio tuvieron la misión  de velar por la pureza de la fe, y ejercieron una cen-
sura asfixiante sobre todas aquellas ideas que se a partasen de la ortodoxia católica. Gozaron del pode r 
necesario para llevar a cabo su misión, y se dio el  caso de que este poder se utilizó con una serie de  fi-
nes inconfesables que se ocultaban bajo la capa de la teología: rivalidades intelectuales y envidias, co-
dicias y ambiciones de poder, pugnas entre las dife rentes agrupaciones religiosas (jesuitas contra dom ini-
cos, franciscanos... etc). Los cazadores de brujas y los “martillos” de herejes actuaron a sus anchas en 
los territorios de la Cristiandad (incluyendo, natu ralmente, América) durante tres siglos: el XVI, XVI I y 
XVIII. 
 
La actuación de los personajes y los conflictos que  surgen entre ellos, así como una serie de detalles  
significativos repartidos a lo largo de la novela, ponen de manifiesto que tanto el tema de la novela como 
su estructura están relacionados con los exorcismos , que son una de las actividades de los siniestros tri-
bunales inquisitorios. Pero también sirven de telón  de fondo, de modo general, todos los rituales ecle -
siásticos y las características de la vida cenobíti ca, con sus incongruencias y degeneraciones. 
 
El Marqués llevó a su hija al convento vestida de J uana de Arco. Esto es un signo bastante elocuente 
(cuando sabemos que la célebre muchacha de Orleans ardió en una hoguera) de que Sierva María va a ser otra 
víctima más de unas creencias absurdas. 
 
Los tratados sobre los signos de la posesión demoní aca, que los tribunales de la Inquisición utilizaba n 
como manuales infalibles, son textos que están cond icionando nuestro texto. La fuerza descomunal de Si erva 
María, el hablar lenguas desconocidas... etc. serán  interpretados como pruebas de posesión en esa espe cie 
de proceso que se le instruye desde su ingreso en e l convento. (“... y así se hizo constar en las acta s”). 
 
Abrenuncio, que parece asumir aquí el punto de vist a del autor, es el intelectual clarividente, consci ente 
de las barbaridades cometidas en nombre de la salva ción de las almas. Vive rodeado de libros, de esos li-
bros que son mejores cuanto más prohibidos estén po r el Santo Oficio. Es un personaje sospechoso (“Deb ería 
denunciarle al Santo oficio”, le dice Delaura) de h ereje y librepensador, de ser judío, de tener libro s 
prohibidos... 
 
Delaura, secretario y confidente del Obispo, forma parte al principio de la estructura del poder. Él m ismo 
responde desde la calle cuando Abrenuncio, desde de ntro de su casa, le pregunta quién es. “La Ley”, di ce. 
Pero si, como supone el título de la novela, el amo r es otro demonio, su misión de exorcista se verá, pa-



 13 
 

radójicamente, perfectamente realizada en esas poét icas veladas tan llenas de ternura que el sacerdote  pa-
sa con Sierva María. En estas páginas, que a mi jui cio son las más hermosas de la novela, tenemos otro  
juego de intertextualidades sumamente elocuentes y expresivas. En este caso, los versos de Garcilaso, que 
Delaura enseña a Sierva María, se traen del context o en que fueron escritos para situarlos en el tosco  es-
pacio de la celda: Garcilaso y Delaura estuvieron e namorados con amor imposible. 
 
El otro exorcista, el ahogado Padre Tomás de Aquino , se nos hace simpático porque pretende liberar a S ier-
va María. Pero también pertenece a la máquina inqui sitorial, y en sus actuaciones en Sevilla ya había en-
viado gente a la hoguera. Ahora bien, con un nombre  de filósofo tan ilustre, ¿cómo no iba a darse cuen ta 
de la inocencia de Sierva María? 
 
Se pueden acabar estas breves impresiones recordand o uno de los geniales entremeses de Calderón: “La R a-
bia”. También aquí una mujer es mordida por un perr o, y teme el contagio de la terrible enfermedad. Ah ora 
bien, con las mínimas pinceladas que componen el en tremés, nuestro dramaturgo clásico viene a decirnos  que 
todos, en realidad, somos víctimas de la rabia, de alguna rabia, de alguna obsesión, de alguna pasión. .. 
Y, volviendo a los personajes de García Márquez, no  cabe duda que el obispo, el marqués, Bernarda... t odos 
ellos han sido mordidos por algún tipo de rabia. Po r ejemplo: el amor, el poder, la pereza, la lujuria ... 
es decir: el amor y otros demonios. 
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Apuntes  

(Para un cuento que aún no tiene nombre) 
 

Manuel Grau 
 

 
 
Apunte 3 
 
El objetivo no parece tener mucho interés en mostra rnos con precisión la naturaleza de la oficina en q ue 
trabaja Clent. Los espectadores deducimos que se tr ata de un despacho de abogados o, si se quiere, de una 
gestoría. Tomas rápidas nos han ido mostrando un am biente más bien sombrío, que parece la sala de espe ra 
de un consultorio médico. En este momento no hay na die. Dos puertas, además de la de entrada, dan paso  a 
otros espacios que, seguramente, serán los despacho s. Nuestro personaje ha pasado al interior de uno d e 
ellos y ha saludado a un compañero suyo que en aque llos momentos está hojeando un expediente. Han camb iado 
impresiones durante unos momentos y, seguidamente, Clent se ha dirigido a la habitación contigua. Se h a 
quitado la chaqueta, la ha colgado en un armario y se ha sentado delante de una mesa amplia y de línea s 
funcionales. Hay un ordenador en una mesita complem entaria, situada a la izquierda. A la derecha de su  
asiento, las cortinas de una ventana no aciertan a disimular la fea visión de un patio interior. Sobre  la 
mesa, que parece relativamente ordenada, el objetiv o nos obliga a ver ahora dos pequeñas fotografías e n-
marcadas, desde las que se asoman los rostros sonri entes de una mujer y de dos niñas. Deducimos que se  
trata de la familia de nuestro personaje. Antes de ponerse a trabajar, ha ido a un pequeño cuarto de a seo, 
donde se ha cepillado los dientes. Los que asistimo s a la escena vemos que Clent, al mirarse en el esp ejo, 
se ha detenido durante un momento más largo de lo q ue sería habitual. Y no nos cabe ninguna duda de qu e se 
está acordando de la fotografía que ha visto poco a ntes en el jardín. Es admirable, desde luego, el ar te 
de los cineastas, los cuales, a través de una suces ión de imágenes meticulosamente estudiada, consigue n 
dar cuenta, no solamente de unos hechos objetivos, sino también de los pensamientos y preocupaciones m ás 
íntimos de los personajes. Clent se mira una y otra  vez. ¿Cómo es posible que la fotografía del carnet  me 
parezca tanto?, se pregunta. Ambos, él y la foto de l carnet, tienen ojos de buena persona. La frente, la 
suya y la del carnet, es ancha. Y las cejas se pare cen también, pues describen una curva suave y están  po-
co pobladas. Incluso las orejas aparecen en ambos c asos medio cubiertas por pelo de color castaño que deja 
ver unos lóbulos carnosos. Clent ha tragado saliva y su galillo, algo abultado, sube y baja levemente tras 
la piel de su cuello enjuto. Ha vuelto a su despach o y se ha dirigido a una estantería que se halla má s 
allá de la ventana que da al patio interior. Ha tom ado una carpeta y se ha instalado en la mesa para e stu-
diar algún documento que ha extraído de su interior , pero parece que no puede concentrarse. Inevitable men-
te, el recuerdo del carnet vuelve a su imaginación.  Lo ha extraído de su alojamiento de plástico en la  
cartera encontrada y lo mira meticulosamente utiliz ando una lupa. Una y otra vez analiza todos los det a-
lles de su fisonomía. Ha leído los datos. Ha compro bado que se llama Climent, por lo que deduce que se  
trata de alguien de origen catalán o valenciano, ex tremo que queda confirmado al observar el lugar de na-
cimiento. Repite varias veces para sí, en voz baja y con diferentes entonaciones, el nombre que acaba de 
leer. Climent. ¿Cómo lo llamarán sus amigos, sus fa miliares?, se pregunta. ¿Tendrá alguna variante hip oco-
rística? Ha visto que la fecha de nacimiento es muy  próxima a la suya. También ha observado el nombre de 
la calle y el número donde se sitúa el domicilio, y  tiene la certeza de que nada le impedirá acercarse  al-
gún día a sus inmediaciones para tratar de ver de l ejos su especto físico, su manera de andar, su silu eta. 
Clent no puede concentrarse en su trabajo, y vuelve  una y otra vez a una imagen y a un nombre que cada  vez 
se le van haciendo más familiares. 
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CONCURSO 

  
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

MADRIGALES, EPINICIOS, HAIKUS, DITIRAMBOS, PASTORELAS, ETC. ETC. 
 
 
 
Comienza un nuevo curso. Trajín de niños en las aul as. Pronto caerán las hojas del otoño. Llegará el d es-
apacible noviembre. Los fríos. La melancolía. El ad viento. Calor del hogar. Recogimiento. Introversión . 
“Consigomismismo”. ¿Se puede pedir mejor ambiente p ara dar rienda suelta a la lírica? 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
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 
a la grey de furiosos 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). 

 
 
 
 
 
 
(*) Verso corregido gracias al cariñoso tironcito d e orejas de un atento lector, al que agradecemos su  
crítica constructiva. 
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ÁNGELES DE LA GUARDA 
 
 

Tomando café en el Bar La Gloria 
dos ángeles coinciden las mañanas. 

Son ángeles de guarda y tienen ganas 
de contarse el uno al otro su historia. 

 
Ninguno tiene motivos de euforia 

las almas que protegen, de cristianas 
tienen poco, no rezan, son paganas: 

ya el diablo las mancha con su escoria. 
 

El café les da gusto de achicoria. 
Se despiden con pocas ilusiones 

y un vuelo luminoso luego emprenden 
 

por caminos que saben de memoria. 
No podrán evitar las tentaciones. 

Vencerlas junto al alma: eso pretenden. 
 

 
 

Soneto: Istolacio Montcada   
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Una frase para pensar  

 
 
 
 
 
 
“Las cosas que admiramos en los hombres —la amabili dad y la generosidad, la franqueza, la 
honradez, la comprensión y la sensibilidad— son en nuestro sistema elementos concomitantes 
con el fracaso. Y los rasgos que detestamos —la asp ereza, la avaricia, la codicia, la mez-
quindad, el egoísmo y el interés— son los rasgos de l éxito. Y aunque los hombres admiran 
las cualidades de lo primero, adoran los frutos de lo segundo.” 
 
John Steinbeck 
Cannery row, 1945 
 
 

 


