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UNIDAD  1

1. UN MUNDO IDEAL APARTE: IMAGEN DE LO BELLO, LO PURO Y LA CREACIÓN

1.1 “En principio existía la palabra”, Juan 1:1-5
1.2 “Una rosa y Milton” de Jorge Luis Borges
1.3 “Horai” por Lafcadio Hearn
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3

Juan 1:1-5

1. UN MUNDO IDEAL APARTE: IMAGEN DE LO BELLO, LO PURO Y LA CREACIÓN

 1 1En el principio existía la Palabra
 y la Palabra estaba con Dios,
 y la Palabra era Dios.
2Ella estaba en principio con Dios.
3Todo se hizo por ella
 y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.
4En ella estaba la vida
 y la vida era la luz de los hombres,
5y la luz brilla en las tinieblas,
 y las tinieblas no la vencieron.

1. Identifica todas aquellas palabras de este texto que evocan imágenes y anótalas una debajo de otra, en el orden que
quieras, como si fuera un poema.

2. ¿Hay algún vocablo con el que se puedan identificar todas estas imágenes?, ¿cuál?

3. El hablante* de este poema tiene un grado importante de poder. Determina en qué imágenes del texto se manifiesta.
a) ¿Qué poderes tiene la “Palabra”?,
b) ¿Tiene el hablante el mismo poder que el de la Palabra?

4. En este texto se da una identificación, al principio, entre la Palabra y Dios. De entre los poderes atribuidos a Dios, ¿cuál
es el que coincide con los que has descrito antes para la Palabra?

5. Al final, se identifica también a la “Palabra” con la “Luz”. Piensa en los poderes de la Luz, anótalos y luego compáralos
con los que el hablante atribuye a la Palabra.

6. En el apartado de Actividades de Interrelaciones, situado al final de la Unidad, se reseñan una serie de sugerencias
musicales para ser utilizadas en comparación con los textos. Escucha alguna de ellas y durante su audición escribe las
palabras más hermosas y poderosas del castellano que se te ocurran en una columna, como si fuera un poema; no
dudes en escribir todo lo que te evoque en la mente; añade incluso otras que puedan asociarse con ellas.

___________

* Los términos en negrita están definidos en el Glosario que, colocado al final del libro, puede ayudar a la compresión de los
mismos.
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UNA ROSA Y MILTON*

De las generaciones de las rosas
que en el fondo del tiempo se han perdido
quiero que una se salve del olvido,
una sin marca o signo entre las cosas

que fueron. El destino me depara*
este don de nombrar por vez primera
esa flor silenciosa, la postrera*
rosa que Milton acercó a su cara,

sin verla. Oh tú, bermeja* o amarilla
o blanca rosa de un jardín* borrado,
deja mágicamente tu pasado

inmemorial y en este verso brilla,
oro, sangre o marfil o tenebrosa
como en sus manos, invisible rosa.

Alusión a John Milton
(1608-1674), poeta in-
glés.

ofrece, proporciona

última

carmesí, encarnada

paraíso

1. UN MUNDO IDEAL APARTE: IMAGEN DE LO BELLO, LO PURO Y LA CREACIÓN

Jorge Luis Borges (1889-1986)

5

10

___________

* Entre otros significados la rosa puede representar el de centro espiritual, ideal, o místico; puede hacer alusión a lo puro, la sexualidad,
lo escondido; también el corazón, el cáliz, el jardín del Amor, el ser amado, el misterio, la vida. La rosa aparece prolíficamente en la
iconografía  y la literatura universal, desde los escritos de Apuleyo al Canto XXX-XXXI del “Paraíso” de Dante, así como en El nombre
de la rosa de Umberto Eco o en el poema de Borges incluido en esta Unidad. En el largo sueño visionario que  es El libro de la rosa
de Guillaume de Lorris y Jean de Meun aparece como la representación del amor de la amada, así como de su bello cuerpo. Su
iconografía es igualmente  abundante en la pintura, la arquitectura o la escultura. Joseph Campbell, en el capítulo III de The Mythic
Image titulado “El loto y la rosa”, dedica unas 65 páginas de texto e ilustraciones, provenientes de las diversas culturas, al tema.

1. En este poema hay dos imágenes principales que también están en el título. El hablante evoca una rosa en el poema,
pero no una cualquiera, sino aquella “que Milton acercó a su cara”. La rosa, por su belleza, su forma y su perfume, ha
pasado a ser una de las imágenes más utilizadas por la imaginación literaria occidental como símbolo de belleza,
perfección y verdad. Puede evocar muchas cosas y tener muchos significados*. Nombrar las cosas equivale a
representarlas, a traerlas a nuestra presencia y, hasta cierto punto, poseerlas y sentirlas como algo nuestro. Haz la
prueba pronunciando “tiempo”, “olvido”, “destino”, “mágico”, “pasado”, “manos” con especial atención al releer el
poema.

2. Es casi imposible imaginar algo que no tenga nombre. Comparando “Una rosa y Milton” con el texto bíblico, ¿mantienen
ambos hablantes una actitud similar?, ¿en qué sentido? ¿Qué mueve a cada uno de los hablantes a escribir lo que
escriben?

3. Intenta recordar una palabra que evoque en ti una experiencia maravillosa similar a la que evoca en el hablante la
imagen de la rosa y Milton. Déjate guiar por el poder evocador de tu memoria hasta que la encuentres. Toma nota de
todo lo que te sugiera.

4. Compara “Una rosa y Milton” con alguna selección musical del apartado de Actividades de Interrelaciones, como “Celtic
dawn” (Unidad 1) o el 5º Movimiento de la 2ª Sinfonía de Gustav Mahler. Tras su audición, intercambia impresiones
sobre la afinidad.
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1. UN MUNDO IDEAL APARTE: IMAGEN DE LO BELLO, LO PURO Y LA CREACIÓN

Lafcadio Hearn (1850-1904)

HORAI*

Visión azul de una profundidad que se ahonda en lo alto... el cielo y el mar
intercambian mutuos fulgores*. Un día de primavera, por la mañana.

Sólo el cielo y el mar... vasta extensión de azur*. En primer plano, las ondas
captan un destello* de plata, se arremolinan las hebras* de espuma. Pero un poco más
allá, no se vislumbra* movimiento alguno, nada salvo el color: el cálido y tenue* azul
del agua que se dilata hasta confundirse con el azul del aire. No hay horizonte: sólo
la distancia que se eleva al espacio, una cóncava* infinitud que se ahueca sobre mí,
una enormidad que se enarca* sobre mí, el color que con la altura se torna más
profundo. Mas en la azul lejanía pende* una lánguida* visión de torres palaciegas,
de altos tejados filosos* y curvados como lunas... sombras de un antiguo y extraño
esplendor, iluminado por un sol brumoso como la memoria.

Esto que intenté describir es un kakémono, o sea, una pintura japonesa trazada
sobre seda, que cuelga de la pared de mi alcoba; su nombre es Shinkiro, que
significa “Espejismo”. Pero las formas del espejismo son inequívocas*. Aquéllos
son los rutilantes* pórticos de la bendita Horai, y aquéllos son los tejados de luna del
Palacio del Rey-Dragón; y su estilo (aunque obra de un pincel japonés de hoy) es el
estilo de ciertas cosas chinas de hace veintiún siglos.

Esto es lo que dicen los libros chinos de esa época sobre ese lugar:
En Horai no existen la muerte o el dolor, y no existe el invierno. Allí jamás se

marchitan las flores, jamás se pudren los frutos; y basta que un hombre pruebe una
vez dichos frutos para que jamás vuelva a padecer el hambre o la sed. En Horai
crecen las mágicas plantas So-rin-shi, y Riku-go-aoi, y Ban-kon-to, que curan todas
las enfermedades y también la hierba mágica Yo-shin-shi, que resucita a los muer-
tos; y esa mágica hierba se alimenta de aguas encantadas, de las que basta beber un
sorbo para obtener perpetua juventud. La gente de Horai come su arroz en unas
escudillas* muy pequeñas; pero el arroz jamás mengua, por mucho que uno coma,
hasta que se haya satisfecho el apetito. Y toman el vino en copas muy, muy peque-
ñas, pero no hay hombre capaz de vaciarlas, por muy excesivamente que beba, antes
de ser vencido por el plácido sueño de la ebriedad*.

Esto y mucho más cuentan las leyendas de la época de la dinastía* Shin. Pero no es
creíble que la gente que transcribió esas leyendas haya visto Horai, siquiera en un
espejismo. Pues en verdad no hay frutas encantadas que dejen a quien las come eterna-
mente satisfecho, ni mágicas hierbas que revivan a los muertos, ni fuentes de aguas
hechizadas, ni escudillas en las que jamás falte el arroz, ni copas en las que jamás falte
el vino. No es cierto que el dolor y la muerte jamás entren en Horai, ni que jamás
sobrevenga el invierno. El invierno en Horai es gélido* y sus vientos traspasan los huesos; y
monstruosos cúmulos de nieve se agolpan sobre los tejados del Rey-Dragón.

En Horai, empero*, hay cosas de maravilla; y ningún escritor chino mencionó
jamás lo más maravilloso de todo. Aludo a la atmósfera de Horai. Es una atmósfera
exclusiva de ese lugar y, gracias a ella, el sol resplandece en Horai con una blancura
ignorada en otros lugares, una luz láctea* que jamás enceguece, muy tenue*, aunque
asombrosamente diáfana*. Esa atmósfera no es de nuestro periodo humano: es muy
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Versión castellana
de Carlos Gardini;
Siruela, Madrid.

brillos
resplandores

azul

reflejo / cordoncillos

distingue, percibe /
claro, suave

hueca

arquea, curva

se suspende / ale-
targada

 afilados

inconfundibles,
evidentes

brillantes, radiantes,
esplendorosos

cuencos, tazas
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fascinación

reinado

muy frío

sin embargo,
aún así

blanca, lechosa /
suave, delicada,

clara, limpia
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1. UN MUNDO IDEAL APARTE: IMAGEN DE LO BELLO, LO PURO Y LA CREACIÓN

antigua (a tal punto que sólo mencionar su antigüedad me aterra) y no es una combinación de
nitrógeno y oxígeno. No está hecha de aire, sino de espíritu, la sustancia de miríadas* y
miríadas de generaciones de almas fundidas en una única y translúcida* extensión,
las almas de gente que pensó de modos harto diversos de los nuestros. El mortal que
inhale* esa atmósfera comunica a su sangre la vibración de esos espíritus, y éstos
transmutan* su percepción, remodelando sus nociones del Espacio y del Tiempo, de
modo que dicho mortal sólo podrá ver como ellos veían y sentir como ellos sentían
y pensar como ellos pensaban. Tales cambios de la percepción son suaves como el
sueño; y Horai, de tal modo vislumbrada, podría ser descrita con estas palabras:

—Como en Horai nadie tiene conocimiento del mal, los corazones jamás enveje-
cen. Y, siendo siempre jóvenes de corazón, los habitantes de Horai sonríen desde que
nacen hasta que mueren, salvo cuando los Dioses les infligen* algún dolor; y los rostros
permanecen velados* hasta que ese dolor se disipa*. Toda la gente de Horai ama al
prójimo y confía en él, tal como si todos integraran una sola familia; y la voz de las
mujeres semeja el canto de un pájaro, porque sus corazones son ligeros como los de los
pájaros, y el susurro de las mangas de las doncellas, cuando juegan, evoca fugaces y
pesados aleteos. Salvo las penas, nada se oculta en Horai, porque allí no hay motivo de
vergüenza; y nada se encierra bajo llave, porque allí no se concibe el robo; y tanto de
día como de noche las puertas permanecen sin tranca*; porque no hay nada que
temer. Y como quienes habitan Horai son seres sobrenaturales, aunque mortales,
todos los objetos de Horai (salvo el palacio del Rey-Dragón) son diminutos, precio-
sos y extraños; y esas criaturas comen el arroz, sí, en escudillas* muy pequeñas, y
beben el vino en copas muy, muy pequeñas...

Buena parte de tal apariencia se debería a la inhalación* de esa atmósfera
espectral*, mas no su totalidad. Pues el sortilegio* forjado* por los muertos no es
sino el encanto* de un Ideal, el destello de una antigua esperanza; y tal esperanza de
algún modo se ha colmado en muchos corazones —en la sencilla belleza de las
vidas sin egoísmo— en la dulzura de la Mujer...

Maléficos vientos del Oeste arrecian* sobre Horai, y disipan, ay, esa atmósfera
mágica. Ésta hoy se demora* sólo en franjas y fragmentos... esas rutilantes* franjas
de nubes, por ejemplo, que atraviesan los paisajes de los pintores japoneses.
Aún puede hallarse a Horai bajo los jirones de ese vapor etéreo*, mas en
ninguna otra parte... Recordemos que Horai también se llama Shinkiro, que
significa Espejismo: la Visión de lo Intangible*. La Visión se difumina* y jamás
volverá a aparecer, salvo* en cuadros y sueños y poemas...
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aspire, absorba

transforman
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un
tono global similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de lo inocente, lo tímido, lo bello, lo ideal
“  de animales en paz y armonía natural
“  de arcas, geodas, cofres, semillas
“  de la fecundidad de las riquezas naturales
“  del agua u otro elemento natural
“  de armonía y totalidad naturales
“  de Paraísos naturales de colores bellísimos

sugerencias pictóricas

Si dispones de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con alguna de las
selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto literario o la
selección musical.

- Obra pictórica de Ramón Gaya
- Claude Monet, Nenúfares
- Piet Mondrian, Composición I
- Claude Monet, Impresión: amanecer
- Escultura de Gustav Vigeland en el parque de Oslo que lleva

su nombre en la que una pareja extiende los brazos hacia el cielo
- Giorgione, La Tempestad

- _________________________________

- _________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen central literaria
o visual que se desee interrelacionar.

- Du Prez, “Celtic Dawn” en Alchemist de Ph. Pickett
- Gustav Mahler, 4ª Sinfonía, 3er Movimiento
- György Ligeti, Volumina
- Igor Stravinsky, Pájaro de fuego, parte final
- Joseph Haydn, “Obertura” de Creación
- Olivier Messiaen, “Première communion de la Vierge”
- Cat Stevens, “Morning Has Broken”
- Franz Schubert, El Quinteto La Trucha

- _________________________________

- _________________________________

lecturas complementarias

“El poema” de Juan Ramón Jiménez “La víspera de Santa Inés” de John Keats
“Libro IX” del Paraíso Perdido de John Milton “Para vivir no quiero” de Pedro Salinas
“Cántico doloroso al cubo de basura” de R. Morales “Purgatorio” de la Divina comedia de Dante
El viento en los sauces de Kenneth Grahame “Adiós ríos...”(vv. 1-28, 57-64) de R. de Castro
“La puerta en el muro” de H. G. Wells
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UNIDAD 2

2. VINCULACIÓN DE LA VIDA HUMANA A LA SIMPLICIDAD DEL MUNDO NATU-
RAL COMO FUENTE VIVIFICADORA

2.1 “Vida retirada” de Fray Luis de León
2.2 “Diciembre de 2001: La mañana verde” de Ray Bradbury
2.3 “La tortuga gigante” de Horacio Quiroga
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2. VINCULACIÓN DE LA VIDA HUMANA A LA SIMPLICIDAD DEL MUNDO NATURAL COMO FUENTE VIVIFICADORA

Fray Luis de León (1527-1591)
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VIDA RETIRADA

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal rüido*,
y sigue la escondida
senda*, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!

Que no le enturbia* el pecho
de los soberbios grandes* el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes* sustentado.

No cura* si la fama
canta con voz su nombre pregonera;
ni cura si encarama*
la lengua lisonjera*
lo que condena la verdad sincera.

¿Qué presta* a mi contento,
si soy del vano* dedo señalado,
si en busca de este viento*
ando desalentado*
con ansias vivas, con mortal cuidado*?

¡Oh campo! ¡Oh monte! ¡Oh río!
¡Oh secreto* seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo* reposo*
huyo de aqueste mar* tempestuoso.

Un no rompido* sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
del que la sangre* sube* o el dinero.

Despiértenme las aves
con su cantar süave, no aprendido*;
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
quien al ajeno arbitrio* está atenido*.

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor*, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.

Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera,
de bella flor cubierto,

bullicio

camino

turba, preocupa

altos nobles

mármoles verdes

no se cuida, no se
preocupa

encumbra

aduladora

contribuye, sirve

necio

fama

sin aliento

preocupación

lugar  apartado, so-
litario, alejado

vivificador / retiro

vida tempestuosa

interrumpido

linaje o méritos de
guerra / ensalza

natural

voluntad / sujeto

entiéndase amor de
concupiscencia
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2. VINCULACIÓN DE LA VIDA HUMANA A LA SIMPLICIDAD DEL MUNDO NATURAL COMO FUENTE VIVIFICADORA

1. Escucha la selección musical “Clair de Lune” de Claude Debussy con mucha atención; déjate llevar por lo que te vayan
sugiriendo los sonidos. ¿Qué estrofa o grupo de estrofas se corresponde mejor con el tono general de la música?, ¿te
sugiere éste características de bienestar similares a las que aspira idealmente el poeta?

2. Consulta "Nenúfares" de Claude Monet o busca alguna otra obra pictórica afín al poema y la música de entre las sugeridas
en el apartado de Actividades de Interrelaciones o de tu propia cosecha y trata de encontrar afinidades entre ellas.

ya muestra en esperanza el fruto cierto.

Y como codiciosa
de ver y acrecentar su hermosura,
desde la cumbre airosa
una fontana* pura
hasta llegar corriendo se apresura.

Y luego, sosegada,
el paso entre los árboles torciendo,
el suelo, de pasada,
de verdura* vistiendo,
y con diversas flores va esparciendo.

El aire el huerto orea*,
y ofrece mil olores al sentido,
los árboles menea
con un manso rüido,
que del oro* y del cetro* pone olvido.

Ténganse su tesoro
los que de un flaco* leño* se confían;
no es mío ver el lloro
de los que desconfían,
cuando el cierzo* y el ábrego* porfían*.

La combatida antena*
cruje, y en ciega noche el claro día
se torna; al cielo suena
confusa vocería*,
y la mar enriquecen a porfía*.

A mí una pobrecilla
mesa, de amable paz bien abastada*,
me baste; y la vajilla,
de fino oro labrada,
sea de quien la mar no teme airada.

Y mientras miserable-
mente se están los otros abrasando
con sed insacïable
del no durable mando*,
tendido yo a la sombra esté cantando.

A la sombra tendido,
de yedra y lauro* eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado*,
del plectro* sabiamente meneado.
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fuente

verdor

airea

símbolo de  riqueza
/ símbolo del poder

frágil / navío, barco

viento frío del norte /
viento húmedo y tibio
del suroeste / luchan
mástil

gritería

en abundancia, com-
petencia

abastecida

poder

símbolo de triun-
fo, gloria

acompasado

púa de música,
inspiración poética
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2. VINCULACIÓN DE LA VIDA HUMANA A LA SIMPLICIDAD DEL MUNDO NATURAL COMO FUENTE VIVIFICADORA

Ray Bradbury (1920-)

DICIEMBRE DE 2001:
LA MAÑANA VERDE

Cuando el sol se puso, el hombre se sentó no muy lejos del sendero, preparó una
cena frugal y luego escuchó el crepitar de las llamas mientras se llevaba la comida a
la boca y masticaba pensativamente. Había sido un día como todos los de ese mes,
con muchos hoyos cuidadosamente cavados en las primeras horas del alba, semillas
echadas en los hoyos, y agua traída de los brillantes canales. Ahora, con el cuerpo
delgado vencido por el cansancio, yacía de espaldas y observaba cómo el color del
cielo pasaba de una oscuridad a otra.

Se llamaba Benjamín Driscoll, tenía treinta y un años, y quería que Marte creciera
verde y alto con árboles y follajes, produciendo aire, mucho aire, aire que aumentaría
en cada temporada. Los árboles refrescarían las ciudades abrasadas por el verano, los
árboles pasarían los vientos del invierno. Un árbol podía ser tantas cosas: color,
sombra, fruta, paraíso de los niños, universo aéreo de escalas y columpios, arquitec-
tura de alimento y de placer. Todo eso era un árbol. Pero los árboles eran, ante todo,
fuentes de aire puro, y un suave murmullo que adormece dulcemente a los hombres
acostados de noche en lechos de nieve...

Benjamín Driscoll sentía cómo la tierra oscura se recogía en sí misma, en espera
del sol y las lluvias futuras. Con el oído en el suelo, escuchaba las lejanas pisadas de
los años e imaginaba los verdes brotes de las semillas sembradas ese día; los brotes
buscaban apoyo en el cielo, y echaban rama tras rama hasta que Marte era un bosque
vespertino, un huerto brillante.

En las primeras horas de la mañana, cuando el pálido sol se elevase débilmente
entre las apretadas colinas, se levantaría y desayunaría rápidamente, dispersaría las
cenizas de la hoguera y empezaría a trabajar con las bolsas a la espalda, examinando,
cavando, sembrando semillas y plantando estacas, apisonando levemente la tierra;
regando, siguiendo adelante, silbando, mirando el cielo claro, cada vez más brillante
a medida que pasaba la mañana.

—Necesitas aire —le dijo a su fuego nocturno.
El fuego era un rubicundo y vivaz compañero que en la noche helada dormía ahí

cerca, entornando los ojos, sonrosados, soñolientos y tibios.
—Todos necesitamos aire. El aire de Marte es un aire enrarecido. ¡Se cansa uno

tan pronto! Es como si uno viviera en la cima de los Andes. Uno respira hondo, y
nada. No satisface.

Se palpó la caja torácica. ¡Cómo se había desarrollado en sólo treinta días! Para
respirar mejor era necesario ensanchar los pulmones. O plantar más árboles.

—Para eso estoy aquí —se dijo.
El fuego le respondió con un chasquido.
—En las escuelas nos contaban la historia de Johnny Appleseed, que anduvo por

toda América plantando semillas de manzanos. Bueno, pues yo hago algo más. Yo
planto robles, olmos, arces y toda clase de árboles; álamos, cedros y castaños. No
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2. VINCULACIÓN DE LA VIDA HUMANA A LA SIMPLICIDAD DEL MUNDO NATURAL COMO FUENTE VIVIFICADORA

pienso solamente en alimentar el estómago con fruta, fabrico aire para los pulmones.
Cuando estos árboles crezcan, ¡cuánto oxígeno producirán!

Recordó su llegada a Marte. Como otros mil paseó los ojos por la apacible
mañana y se dijo:

—¿Qué haré yo en este mundo? ¿Habrá trabajo para mí?
Luego se había desmayado.
Volvió en sí, tosiendo. Alguien le hacía respirar un frasco de amoníaco.
—Se sentirá bien en seguida —dijo el médico.
—¿Qué me ha pasado?
—El aire enrarecido. Algunos no pueden adaptarse. Me parece que tendrá que

volver a la Tierra.
—¡No!
Se sentó y casi inmediatamente se le nubló la vista y Marte giró dos veces bajo sus

pies. Ensanchó los pulmones y los obligó a beber el profundo vacío.
—Ya me acostumbraré. ¡Tengo que quedarme aquí!
Lo dejaron allí, acostado, boqueando horriblemente, como un pez.
Aire, aire, aire, pensaba. Me mandan de vuelta por falta de aire. Y volvió la

cabeza hacia los campos y colinas marcianos. Y cuando se le aclararon los ojos vio
en seguida que no había árboles, ningún árbol, ni cerca, ni lejos: era una tierra
desnuda, negra, desolada, sin una hierba. Aire, pensó, mientras una sustancia enrare-
cida le silbaba en la nariz. Aire, aire. Y en la cima de las colinas, en la sombra de las
laderas y aun a orillas de los arroyos ni un árbol, ni una solitaria brizna de hierba.
¡Naturalmente! Sintió que la respuesta no le venía del cerebro, sino de los pulmones
y la garganta. Y como si ese pensamiento fuese una repentina ráfaga de oxígeno
puro, se recuperó totalmente. Hierba y árboles. Se miró las manos, el dorso, las
palmas. Sembraría hierba y árboles. Esa sería su tarea, luchar contra lo que le
impedía quedarse en Marte. Libraría una privada guerra vegetal contra Marte. Ahí,
en ese suelo tan antiguo, las plantas habrían muerto de vejez. Pero, ¿y si trajera
nuevas especies? Árboles terrestres, grandes mimosas, sauces llorones, magnolias,
majestuosos eucaliptos. ¿Qué pasaría entonces? Quién sabe qué riqueza mineral no
ocultaba el suelo, y que no asomaba a la superficie porque los helechos, las flores,
los arbustos y los árboles viejos habían muerto de cansancio.

—¡Permítanme levantarme! —gritó—. ¡Quiero ver al Coordinador!
Habló de árboles y plantas con el Coordinador, toda una mañana. Pasarían meses,

o años, antes que se organizasen las plantaciones. Hasta ahora, los alimentos se
traían congelados desde la Tierra, en las cámaras frigoríficas volantes, y los escasos
jardines públicos verdeaban en las instalaciones hidropónicas.

—Entre tanto, ésta será su tarea —dijo el Coordinador—. Le entregaremos todas
nuestras semillas, no son muchas. No sobra espacio en los cohetes por ahora. Ade-
más, como estas primeras ciudades son colectividades mineras, creo que sus planta-
ciones no contarán con muchas simpatías.

—¿Pero me dejarán trabajar?
Lo dejaron. En una simple motocicleta, con la caja llena de semillas y estacas,

llegó a este valle solitario, y echó pie a tierra.
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Eso había ocurrido hacía treinta días, y nunca había mirado atrás. Mirar atrás
hubiera sido descorazonarse para siempre. El tiempo era excesivamente seco; era
poco probable que las semillas hubiesen germinado. Quizá toda su campaña (esas
cuatro semanas en que había cavado la tierra con la espalda encorvada) estaba
perdida. Miraba fijamente hacia adelante, avanzando poco a poco por el inmenso
valle iluminado por el sol alejándose de la primera ciudad, aguardando la llegada de
las lluvias.

Mientras se cubría los hombros con la manta, vio que las nubes se acumulaban
sobre las áridas montañas. Todo en Marte era tan imprevisible como el curso del
tiempo. Imaginó las calcinadas colinas, empapadas por la escarcha de la noche, y
pensó en la tierra del valle, negra como la tinta, tan negra y lustrosa que parecía vivir
en el hueco de la mano, una tierra fecunda capaz de engendrar unas habas de
larguísimos tallos de donde podían caer unos gigantes de voz enorme, dándose unos
golpes que les sacudirían los huesos.

El fuego tembló sobre las cenizas soñolientas. El distante rodar de un carro
estremeció el aire tranquilo. Un trueno. Y en seguida un olor a agua.

Esta noche, pensó. Y extendió la mano para sentir la lluvia. Esta noche.

* * *

Lo despertó un golpe muy leve en la frente.
El agua le corrió por la nariz hasta los labios. Una gota le cayó en un ojo,

nublándole la vista. Otra le estalló en la barbilla.
La lluvia.
Fresca, dulce y tranquila, caía desde lo alto del cielo como un elixir mágico, con el

sabor del aire y las estrellas, y arrastraba un polvo acre, y se le movía en la lengua
como un raro jerez liviano.

Se incorporó. Dejó caer la manta y su camisa azul. La lluvia arreciaba. Un animal
invisible danzó sobre el fuego y lo pisoteó hasta convertirlo en un torbellino de
humo. Caía la lluvia. La gran tapa negra del cielo, agrietada como un esmalte
maravilloso por seis relámpagos azules se precipitó a tierra. Diez billones de dia-
mantes titubearon un momento y la descarga eléctrica los fotografió rápidamente.
Luego oscuridad y agua.

Calado hasta los huesos, Benjamín Driscoll se reía y se reía mientras el agua le
golpeaba los párpados. Aplaudió, se incorporó y dio una vuelta por el pequeño
campamento a la una de la mañana.

Llovió sin cesar durante dos horas. Luego aparecieron las estrellas, recién lavadas
y más brillantes que nunca.

El señor Benjamín Driscoll sacó una muda de ropa de una bolsa de celofán, se
cambió, y se durmió con la sonrisa en los labios.

* * *

El sol surgió lentamente entre las colinas. Se extendió pacíficamente sobre la
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tierra y despertó al señor Driscoll.
No se levantó en seguida. Había esperado ese momento durante todo un intermi-

nable y caluroso mes de trabajo. Al fin se incorporó y miró hacia atrás.
Era una verde mañana.
Los árboles se erguían perfilándose contra el cielo, uno tras otro, hasta el horizon-

te. No un árbol, ni dos, ni una docena, sino todos los que había plantado en semillas
y estacas. Y no árboles pequeños, no, ni tiernos retoños, sino árboles grandes,
inmensos y altos como diez hombres, verdes, vigorosos y densos, árboles de resplan-
decientes hojas metálicas, árboles susurrantes, árboles alineados sobre las colinas,
limoneros, tilos, pinos, mimosas, robles, olmos, álamos, cerezos, arces, fresnos,
manzanos, naranjos, eucaliptos, estimulados por la lluvia tumultuosa, alimentados
por el suelo mágico y extraño, árboles que, ante sus propios ojos, echaban nuevas
ramas, nuevos brotes.

—¡Imposible! —exclamó el señor Benjamín Driscoll.
Pero el valle y la mañana eran verdes.
¡Y el aire!
De todas partes, como una corriente de agua, como un río de las montañas, llegaba

el aire nuevo, el oxígeno que brotaba de los árboles verdes. Se lo podía ver, brillando
en las alturas, en oleadas de cristal. El oxígeno, fresco, puro y verde, el oxígeno frío
que transformaba el valle en un delta frondoso. Un instante después las puertas de las
casas se abrirían de par en par y la gente se precipitaría en el milagro nuevo del
oxígeno, aspirándolo en bocanadas, con mejillas rojas, narices frías, pulmones dila-
tados, corazones que latían apresuradamente, y cuerpos rendidos animados por el
baile.

Benjamín Driscoll aspiró profundamente el aire verde y húmedo, y se desmayó.
Antes que despertara de nuevo, otros cinco mil árboles habían subido hacia la luz

amarilla del sol.1
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2. VINCULACIÓN DE LA VIDA HUMANA A LA SIMPLICIDAD DEL MUNDO NATURAL COMO FUENTE VIVIFICADORA

1. a) ¿Qué razones personales y sociales empujan a Benjamín Driscoll a emprender esa tarea que se ha impuesto a sí
mismo en Marte?, ¿cuándo descubre cuál es su misión?

b) La imagen del árbol y del agua son de enorme importancia para Driscoll, ¿por qué?

2. a) ¿Qué cualidades posee Driscoll para poder realizar su objetivo?
b) El final de esta historia es, evidentemente, exagerado. Pero no hay que tomarlo al pie de la letra, sino como un

símbolo del triunfo del héroe; es una manera de exaltar su esfuerzo. ¿Qué efecto produce en la globalidad del
relato el que la historia termine así?

3. La imagen del agua aparece en “Horai” y “Vida Retirada” con un significado similar. ¿Qué imagen se correspondería
con la del agua en “Una Rosa y Milton”? Busca todas las afinidades posibles entre ambas.

4. Las imágenes ideales de los textos que estamos leyendo nos hacen concebir la posibilidad de una relación entre la vida
humana y la Naturaleza más enriquecedora para ambas. ¿Qué conexión podrías establecer entre la imagen de verdor
y agua y la vida de su comunidad?, ¿cómo se vincula la sociedad y la Naturaleza en este texto?

5. Compara a Driscoll con el hablante de “Vida retirada”,
a) ¿en qué sentido ambos se vinculan positivamente con su entorno?
b) ¿Qué otros personajes, protagonistas o hablantes principales de los textos de estas dos primeras Unidades

influyen positivamente sobre el medio ambiente?

_________
1   Versión castellana de Fco. Abelenda, Minotauro, Barcelonana, 1985.
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Horacio Quiroga (1878-1937)

LA TORTUGA GIGANTE

Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires, y estaba muy contento
porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó, y los médicos le
dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir, porque
tenía hermanos chicos a quienes daba de comer; y se enfermaba cada día más.
Hasta que un amigo suyo, que era director del Zoológico, le dijo un día:

—Usted es amigo mío, y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se
vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted
tiene mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros*, y
yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien.

El hombre enfermo aceptó, y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que
Misiones todavía. Hacía allá mucho calor, y, eso le hacía bien.

Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del
monte, que cazaba con la escopeta, y después comía frutas. Dormía bajo los árbo-
les, y cuando hacía mal tiempo construía en cinco minutos una ramada* con hojas
de palmera, y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque
que bramaba con el viento y la lluvia.

Había hecho un atado con los cueros de los animales, y lo llevaba al hombro.
Había también agarrado, vivas, muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de
un gran mate*, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosene*.

El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente
un día en que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio
a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga, y la
ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al
ver al hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él.
Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los dos ojos, y le
rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podía servir de
alfombra para un cuarto.

—Ahora —se dijo el hombre— voy a comer tortuga, que es una carne muy rica.
Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza

casi separada del cuello, y la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne.
A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la

llevó arrastrando con una soga hasta su ramada* y le vendó la cabeza con tiras de
género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa, y no tenía
trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como
una silla, y pesaba como un hombre.

La tortuga quedó arrimada a un rincón, y allí pasó días y días sin moverse.
El hombre la curaba todos los días, y después le daba golpecitos con la mano

sobre el lomo.
La tortuga sanó por fin. Pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo

fiebre y le dolía todo el cuerpo.
Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre, y la garganta le

quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo, y
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habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre.
—Voy a morir —dijo el hombre—. Estoy solo, ya no puedo levantarme más, y

no tengo quién me dé agua, siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed.
Y al poco rato la fiebre subió más aún, y perdió el conocimiento.
Pero la tortuga lo había oído, y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó

entonces:
—El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó.

Yo lo voy a curar a él ahora.
Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita, y después de

limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que
estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar en seguida raíces
ricas y yuyitos* tiernos, que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía
sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio* con la fiebre y no
conocía a nadie.

Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas
para darle al hombre, y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas.

El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida, y un día
recobró el conocimiento. Miró a todos los lados, y vio que estaba solo, pues allí no
había más que él y la tortuga, que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta:

—Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo, y voy a morir aquí,
porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré
ir, y voy a morir aquí.

Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y
perdió de nuevo el conocimiento.

Pero también esta vez la tortuga lo había oído, y se dijo:
—Si queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay remedios, y tengo que

llevarlo a Buenos Aires.
Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas*, acostó con

mucho cuidado al hombre encima de su lomo, y lo sujetó bien con las enredaderas
para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los
cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al
cazador, y emprendió entonces el viaje.

La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó
montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho, y atravesó pantanos en
que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de
ocho a diez horas de caminar se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre
con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco.

Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas, y le daba al hombre enfermo. Ella
comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir.

A veces tenía que caminar al sol; y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre
que deliraba* y se moría de sed. Gritaba: ¡agua!, ¡agua! a cada rato. Y cada vez la
tortuga tenía que darle de beber.

Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de
Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando, cada día tenía
menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente
sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento. Y decía, en voz alta:
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—Voy a morir, estoy cada vez más enfermo, y sólo en Buenos Aires me podría
curar. Pero voy a morir aquí, solo en el monte.

Él creía que estaba siempre en la ramada*, porque no se daba cuenta de nada. La
tortuga se levantaba entonces, y emprendía de nuevo el camino.

Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había
llegado al límite de sus fuerzas, y no podía más. No había comido desde hacía una
semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada.

Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor
que iluminaba el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró
entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no
había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella.

Y, sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que
veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin
de su heroico viaje.

Pero un ratón de la ciudad —posiblemente el ratoncito Pérez— encontró a los
dos viajeros moribundos.

—¡Qué tortuga! —dijo el ratón—. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y
eso que llevas en el lomo, qué es? ¿Es leña?

—No —le respondió con tristeza la tortuga—. Es un hombre.
—¿Y dónde vas con ese hombre? —añadió el curioso ratón.
—Voy... voy... Quería ir a Buenos Aires —respondió la pobre tortuga en una

voz tan baja que apenas se oía—. Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré...
—¡Ah, zonza*, zonza! —dijo riendo el ratoncito—. ¡Nunca vi una tortuga más

zonza! ¡Si has llegado a Buenos Aires! Esa luz que ves allá, es Buenos Aires.
Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo

de salvar al cazador, y emprendió la marcha.
Y cuando era de madrugada todavía, el director del Jardín Zoológico vio llegar

a una tortuga embarrada y sumamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado
con enredaderas, para que no se cayera, a un hombre que se estaba muriendo. El
director reconoció a su amigo, y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con los
que el cazador se curó en seguida.

Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un
viaje de trescientas leguas para que tomara remedios no quiso separarse más de
ella. Y como él no podía tenerla en su casa que era muy chica, el director del
Zoológico se comprometió a tenerla en el Jardín, y a cuidarla como si fuera su
propia hija.

Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por
todo el jardín, y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el
pastito* alrededor de las jaulas de los monos.

El cazador la va a ver todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo, por
los pasos. Pasan un par de horas juntos, y ella no quiere nunca que él se vaya sin
que le dé una palmadita de cariño en el lomo.

90

95

100

105

110

115

120

125

cabaña

boba, tonta

comida

2. VINCULACIÓN DE LA VIDA HUMANA A LA SIMPLICIDAD DEL MUNDO NATURAL COMO FUENTE VIVIFICADORA

1. Este relato nos proporciona la visión de un mundo natural y cultural como aliado ideal del hombre. Además de la
Naturaleza, la Civilización es igualmente vista como necesaria para la salud del protagonista, ¿en qué sentido? ¿Qué
otros textos precedentes son portadores de esta misma visión?

2. Compara esta historia de Horacio Quiroga con “Intermedio” de El Caserío de José Guridi.
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono similar
al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de jardines naturales llenos de luminosidad, vida, armonía
“ de simplicidad de la vida pastoril
“ de desnudos como expresión natural de armonía e inocencia
“ de gentes disfrutando la Tierra en comunión natural
“ de belleza de la vida en primerísimos planos fotográficos
“ de paisajes plácidos, umbrosos, llenos de agua, idílicos
“ de amores castos entre hermanos, compañeros, etc.
“ de deleite y placidez naturales
“ de explosión del verdor (esmeralda)
“ de lugares naturales ideales al principio de los tiempos
“ del locus amoenus habitado por el hombre

sugerencias pictóricas

Si dispones de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con alguna de las
selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto literario o la selección
musical.

- El Maestro de Frankfurt, Jardín del Paraíso (siglo XV)
- Jerónimo “El Bosco”, “El Paraíso” de El Jardín de las Delicias
- Joan Miró, La Masía
- Eratus Salisbury, Edén
- Henri Rousseau, Selva Virgen con mujer y animales

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria o visual
con la que se desee interrelacionar.

- Edvard Grieg, "Amanecer" o "La mañana" de Peer Gynt Suite nº 1
- Vaughan Williams, Greensleeves
- Claude Debussy, "Clair de Lune"
- Antonio Vivaldi, “Allegro”, Concierto para dos violines
- Georg Friedrich Haendel, “A Child is Born” en El Mesías
- Charles Gounod, Mireille, Actos I y II
- Georg Friedrich Haendel, Acis and Galaten, cualquiera de los coros de pastores

y los duetos de amor idílico de Acis y la Nereida Galatea
- Johan Sebastián Bach, Concierto en Mi Mayor
- Richard Wagner, Taannhäuser, Esc. III desde la llegada del pastor anunciada por

las campanillas, las cuerdas, el clarinete y el cuerno inglés en adelante

lecturas complementarias

“Para vivir no quiero” de Pedro Salinas “Plumas de paloma” de John Updike
“El Paraíso”, Génesis 2:8-25 Ceres, Proserpina y Perséfone
“Égloga II” (vv. 431-448) de G. de la Vega “Typee” de Herman Melville
“Hacia las vacas salvajes” de I. B. Singer Las églogas de Virgilio
 El Libro de Thel de William Blake Siddharta de Herman Hesse
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UNIDAD 3

3. EL VIAJE, LA BÚSQUEDA O LA AVENTURA IDEAL DEL HÉROE: PARTIDA, CON-
FLICTO Y RECONOCIMIENTO

3.1 “Romance del Infante Arnaldos”
3.2 El cuento de Pedrín el conejo de Beatrix Potter
3.3 “Noche oscura” de San Juan de la Cruz
3.4 “El viaje” de Katherine Mansfield
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3. EL VIAJE, LA BÚSQUEDA O LA AVENTURA  IDEAL DEL HÉROE: PARTIDA, CONFLICTO Y RECONOCIMIENTO

Anónimo (siglo XV)

1. El hablante de este poema adopta ante el episodio que refiere una actitud determinada. Ésta queda sintetizada
en los cuatro primeros versos. El hablante de “Una Rosa y Milton” también adopta una actitud similar. Señala en
qué versos está expresada e indaga en qué son semejantes.

2. En su respuesta, el marinero indica al Infante Arnaldos, en los dos últimos versos, que sólo podría conocer
aquello por lo que se siente fascinado si comparte su experiencia. Por lo tanto, no se trata de un poder que pueda
traspasarse. ¿Cómo piensas que ha adquirido el marinero ese poder y cómo lo podría adquirir también el
Infante?

3. ¿Cuál de los cinco Movimientos del Concierto para Orquesta de Béla Bartók presenta una mayor afinidad con el
tono global de este romance? Escucha sólo los primeros compases de cada Movimiento. Si dispones de un
compacto sólo tendrás que ir apretando el número que corresponda. Anota durante la audición cuál de ellos
parece presentar, según tus impresiones, mayor afinidad con el tono global del romance.
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ROMANCE DEL INFANTE ARNALDOS

¡Quién hubiera* tal ventura*
sobre las aguas del mar
como hubo* el infante Arnaldos
la mañana de San Juan!
Andando a buscar la caza
para su falcón* cebar,
vio venir una galera*
que a tierra quiere llegar;
las velas trae de sedas,
la ejarcia* de oro torzal*,
áncoras* tiene de plata,
tablas de fino coral.
Marinero que la guía,
diciendo viene un cantar,
que la mar ponía en calma,
los vientos hace amainar*;
los peces que andan al hondo,
arriba los hace andar;
las aves que van volando,
al mástil vienen posar.
Allí habló el infante Arnaldos,
bien oiréis lo que dirá:
—Por tu vida, el marinero,
dígasme ora* ese cantar.

Respondióle el marinero,
tal respuesta le fue a dar:
—Yo no digo mi canción
sino a quien conmigo va.
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3. EL VIAJE, LA BÚSQUEDA O LA AVENTURA  IDEAL DEL HÉROE: PARTIDA, CONFLICTO Y RECONOCIMIENTO

EL CUENTO DE PEDRÍN EL CONEJO

Había una vez cuatro conejillos que se llamaban Pitusa, Pelusa, Colita de algodón y Pedrín.
Vivían con su madre en una madriguera, bajo las raíces de un pino muy grande.
Una mañana la madre les dijo:
—Bueno, hijitos, podéis ir a jugar al bosque o correr por la vereda..., pero no os

metáis en el huerto del tío Gregorio: ya sabéis la desgracia que le ocurrió allí a vuestro
padre; ¡la tía Gregoria hizo un pastel de carne con él!

¡Hala! Iros ya a jugar y no hagáis travesuras. Yo tengo que salir.
Entonces la mamá Coneja cogió su cesta y su paraguas y se fue por el bosque a la

panadería; compró una barra de pan y cinco bizcochos con pasas.
Pitusa, Pelusa y Colita de Algodón que eran unas conejitas muy buenas, se fueron

por la vereda a coger zarzamoras.
Pero Pedrín, que era muy travieso, se fue derecho al huerto del tío Gregorio, y

apretujándose mucho..., ¡logró pasar por debajo del portillo!
Primero comió algo de lechuga, luego habichuelas verdes y por último..., se zampó

unos rabanitos.
Entonces, sintiendo dolor en la tripa de tanto comer, se fue en busca de un poco de

perejil.
Pero justo al dar la vuelta al invernadero de los pepinos, con quién fue a toparse sino

con el tío Gregorio.
El tío Gregorio estaba de rodillas plantando repollos, pero al verlo, dio un salto y

corrió tras Pedrín, blandiendo un rastrillo y gritando, “¡Ehh...! ¡Al ladrón, al ladrón!”
Pedrín se pegó un susto terrible. Corrió sin parar por todo el huerto porque no se

acordaba en qué dirección estaba el portillo por donde había entrado.
Perdió uno de los zapatos entre las coles, y el otro entre las patatas.
Al encontrarse sin zapatos, Pedrín echó a correr a cuatro patas y así iba tan rápido

que creo que hubiera conseguido escapar de no habérsele enredado los enormes
botones de la chaqueta en una red que cubría los groselleros. Era una chaqueta azul con
botones dorados, y recién estrenada.

Pedrín se daba ya por perdido y derramaba grandes lágrimas; pero sus sollozos
fueron oídos por unos simpáticos gorriones que con gran revuelo se acercaron a él y le
animaban para que hiciese un último esfuerzo.

El tío Gregorio apareció con una criba con la que se proponía atrapar a Pedrín, pero
éste se escabulló justo a tiempo, dejando tras de sí la chaqueta.

Y corriendo a más no poder, se metió en la caseta de las herramientas, y de un salto
se escondió en la regadera. Habría sido un buen escondrijo, si no hubiese sido por el
agua que tenía dentro.

El tío Gregorio estaba seguro que Pedrín se encontraba en la caseta: quizás escondido
debajo de alguna maceta. Empezó a levantarlas con cuidado una a una y a mirar debajo.

De pronto, Pedrín estornudó:

Beatrix Potter (1866-1943)
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—¡a... a... achís!— y el tío Gregorio se lanzó tras él en el acto.
Trató de detener con el pie a Pedrín cuando saltaba por una ventana volcando tres

tiestos. Pero como la ventana era demasiado pequeña para el Señor Gregorio y como
además estaba cansado de perseguir a Pedrín, se volvió a su trabajo.

Pedrín se sentó a descansar; estaba sin aliento y temblando de miedo, y no tenía ni
idea de qué camino tomar. Además, estaba muy mojado por lo de la regadera.

Después de un rato, empezó a rondar los alrededores, sin prisas, dando pequeños
saltitos y mirando a ver qué veía.

Llegó ante una puerta, pero estaba cerrada, y no había resquicio para que un
conejillo regordete como él pudiera pasar por debajo.

Una ratita ya mayor entraba y salía, subiendo y bajando por el escalón de piedra,
llevando guisantes y habichuelas a su familia que vivía en el bosque. Pedrín le pregun-
tó por dónde quedaba el portillo, pero ella tenía un guisante tan grande en la boca que no
pudo contestarle. Sólo se encogió de hombros. Pedrín se echó a llorar.

Luego intentó encontrar un camino a través del huerto, pero cada vez estaba más
desorientado. Entonces llegó a un estanque donde el tío Gregorio llenaba sus regade-
ras. Una gata blanca miraba fijamente a los peces de colores; estaba muy, muy quieta,
aunque, de vez en cuando movía la punta de la cola como si estuviese viva. Pedrín
pensó que sería mejor irse sin hablarle... ¡Había oído cosas terribles de los gatos en
boca de su primo, Benjamín!

Volvió hacia la caseta, pero de repente oyó muy cerca el ruido del azadón —zaca,
zaca, zaca— al cavar la tierra. Pedrín se agazapó bajo unas matas. Pero, después de un
momento, como no pasaba nada, salió de allí, se encaramó en lo alto de una carretilla y
echó una ojeada a su alrededor. Lo primero que vio fue al tío Gregorio escardando las
cebollas. Estaba de espaldas a Pedrín, y más allá a lo lejos... ¡el portillo!

Pedrín se bajó de la carretilla, sin hacer ruido, y empezó a correr a más no poder por una
senda recta, que llevaba a la salida, por detrás de unas matas de grosellas negras.

El tío Gregorio lo vio de reojo, al volver la esquina, pero a Pedrín ya no le preocupaba.
Se deslizó por debajo del portillo, y se encontró al fin fuera del huerto, a salvo en el bosque.

El tío Gregorio cogió la chaqueta y los zapatos de Pedrín e hizo con ellos un
espantapájaros para asustar a los mirlos.

Pedrín no paró de correr ni miró atrás hasta que llegó sano y salvo a su casa, bajo las
raíces del gran abeto.

Estaba tan agotado que se dejó caer en el suelo suave y arenoso de la madriguera
cerrando los ojos. Su madre estaba cocinando y, al verlo llegar, se preguntó qué habría
hecho con la ropa... ¡ya era la segunda chaqueta y el segundo par de zapatos que perdía
en dos semanas!

Lamento tener que decir que Pedrín no se sintió muy bien aquella noche.
Su madre lo acostó. Le preparó una infusión de manzanilla, se la llevó a la cama y se

la hizo tomar al pobre Pedrín.
“Una cucharada sopera antes de acostarse”, tal como solía decir el médico.
En cambio, Pitusa, Pelusa y Colita de Algodón cenaron pan, leche y zarzamoras.
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1. Pedrín siente un irresistible impulso de ir al huerto del Señor Gregorio. Nada más llegar come sin saber cómo
hacerlo, atraviesa toda clase de dificultades, peligros; realiza todo tipo de esfuerzos y pasa por pruebas muy
duras.
a) ¿Cuáles son los obstáculos más grandes a los que Pedrín se enfrenta durante su aventura en el huerto del

Señor Gregorio?
b) Enumera todas las facultades, físicas o de cualquier otro tipo, que se ponen a prueba desde que sale de la

madriguera hasta que vuelve.

2. El hecho de que en la historia Pedrín tenga tres hermanos de comportamiento completamente diferente al suyo
nos sugiere algunos rasgos sobre la naturaleza de su esfuerzo:
a) ¿toma una mayor valía?
b) ¿tienen sus tres hermanos alguna idea del mundo por el que Pedrín ha pasado?, ¿y su madre?
c) ¿Por qué es tan importante la aventura?, ¿se manifiestan a través de ella rasgos importantes que determinan

cómo es Pedrín?, ¿cuáles?

3. Señala todas las cosas de las que ha tenido que desprenderse a lo largo de toda su aventura. ¿Tiene algo que
ver esta pérdida con el título de la Unidad 2 de esta Antología?

4. En muchas historias el héroe es joven, se aleja de su centro —familiar generalmente—, pasa por una prueba
peligrosa y retorna de nuevo al punto de donde partió. ¿Existe esta misma trayectoria de manera tan completa en
algún texto previo?

5. a) Enumera todo aquello que pueda haber enriquecido la experiencia de Pedrín en el huerto. Anótalo.
b) A la luz del listado del apartado anterior y otros datos que pudieran aportarse, como la actitud final de la

Madre, ¿podría calificarse de desobediente el comportamiento de Pedrín?

6. El padre de Pedrín pereció en el huerto del Señor Gregorio.
a) ¿Qué significación aporta este hecho a la globalidad del cuento?,
b) ¿es algo que imprime a todo él un carácter muy trágico o se trata de un episodio más dentro de una

estructura mayor?

7. Escribe, si lo deseas, una redacción sobre alguna aventura fascinante que hayas vivido en un lugar al que habías
deseado ir siempre y al que finalmente hayas llegado. Nárrala en tercera persona, como si fuese otro el que la
vivió e inventa todo lo que quieras para darle un aspecto fascinante.

8. La tarea de los héroes/heroínas del mundo del romance* es dar cuenta de todos sus poderes ideales a lo largo
de su aventura peligrosa. Culminadas con éxito las pruebas, la sociedad ve reflejar en ellos sus deseos heroicos.
En este sentido, son muchos los héroes tradicionalmente famosos: Gilgamesh, Perseo, Hércules, Tarzán, Coyo-
te, Superman, Mio Cid, Robin Hood, Cristo, Juana de Arco. Cada uno representa unos valores específicos en
relación con la sociedad que los concibe, admira y con los que se identifica. No sólo hay héroes literarios,
también hay héroes y heroínas ideales en el mundo del deporte, la ciencia, la política. Todos ellos tienen
cualidades que enriquecen y benefician a la sociedad que los admira. Investiga el comportamiento de alguno de
estos héroes ideales:
a) cuáles son los objetivos, fines, aspiraciones, propósitos o motivos que le impulsan a la acción;
b) quiénes son sus enemigos, monstruos, u otras dificultades a las que se enfrenta;
c) quiénes son los ayudantes, acompañantes, o personajes que le inspiran o asisten;
d) cuáles son las distintas armas o cualidades físicas, morales o culturales que posee;
e) cuáles son los triunfos que conquista, las virtudes que encarna o representa; y
f ) cuál es el tipo de veneración, exaltación, reconocimiento del que al final es objeto por parte de la sociedad

que le admira.

9. Recorta imágenes de héroes que merezcan ser ensalzados por el esfuerzo realizado en la consecución de sus
objetivos y haz un cuadernillo con ellos, escribiendo al pie de cada foto qué representa, cuáles son sus mejores
cualidades, objetivos y por qué son admirados.

10. Busca también músicas apropiadas que ensalcen ese esfuerzo del héroe en la culminación de su aventura. Anota
aquellas selecciones que te parezcan más apropiadas en los huecos correspondientes del apartado de Activida-
des de Interrelaciones previstos al efecto.

___________

* Dado el uso novedoso del término se hace imprescindible su consulta en el Glosario.
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NOCHE OSCURA

1. En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura*!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada;

2. a oscuras y segura
por la secreta escala*, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada*,
estando ya mi casa sosegada;

3. en la noche dichosa,
en secreto que nadie me veía
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

4. Aquésta* me guiaba
más cierto* que la luz del mediodía
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía*.

5. ¡Oh noche, que guiaste!
¡oh noche, amable más que el alborada*!;
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el amado transformada!

6. En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba*,
y el ventalle* de cedros aire daba.

7. El aire del almena*,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.

8. Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado*
entre las azucenas olvidado.
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1. En este texto el hablante lleva a cabo una búsqueda similar a la de muchos otros protagonistas.
a) ¿En qué situación se encuentra el hablante al principio del poema?,
b) ¿qué le impulsa a la aventura?, ¿en dónde comienza?, ¿cuál es su finalidad?

2. La “noche” es, en este poema, el escenario físico en el que se desarrolla la aventura del hablante. Pero es
mucho más que eso. ¿Por qué alude a “oscura”? Busca los versos en los que se mencione la noche y piensa qué
significa ésta para el hablante.

3. a) Según la estrofa 2, ¿tiene alguna certeza de dónde va a llegar?,
b) ¿por qué está ya “mi casa sosegada”?, ¿es ésta una condición para alcanzar aquello que desea?, ¿qué

sugiere este sosiego sobre el tipo de búsqueda?,
c) ¿cuál es la relación de “luz” y “guía” en la estrofa 3 con respecto a ese estado de búsqueda en el que se

encuentra?

4. Observa el contraste que establece el poeta o hablante entre “noche oscura” (con el adjetivo haciendo énfasis en
la ausencia de claridad) y “luz”, en las estrofas 3 y 4. ¿Qué relación encuentras con la imagen de la “luz” del
primer texto?

5. La acción de la búsqueda culmina en las estrofas 5, 6, 7.
a) ¿por qué la noche es ahora “amable” (5)?,
b) ¿cuál es la experiencia ante la cual se encuentra el protagonista?

6. De la soledad y oscuridad de las tres primeras estrofas, se pasa a la luz que emana del corazón, capaz de guiarle
desde la penumbra al estruendo luminoso de la “alborada” de la estrofa 5.
a) ¿Qué aportan las estrofas 6 y 7 a esta trayectoria? Puedes ayudarte de los vocablos “almena”, “esparcía”,

“mano serena” para orientar tu investigación.
b) ¿Por qué quedan “suspendidos” sus sentidos?, ¿qué está sucediéndole?

7. a) En la estrofa 8, ¿qué actitud adopta ahora el hablante?, ¿qué sugieren “quedéme y olvidéme”, “el rostro
recliné” y “cesó todo”?

b) ¿A qué estado ha llegado para dejarlo todo “entre las azucenas olvidado”?1

8. Después de haber investigado los cinco apartados anteriores, trata de sintetizar los tres estadios o secuencias
principales de la aventura del hablante que se corresponden con la pérdida (partida o llamada), búsqueda
(conflicto o iluminación) y recuperación (reconocimiento o unión).

9. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este poema de San Juan
de la Cruz.

_________

1 Resulta interesante que en este texto el hablante sea femenino. La poesía mística sigue la tradición de inspiración bíblica
en la que la amada bajo distintas denominaciones —pueblo, Jerusalén, Iglesia— es desposada por su redentor y con él
reingresa en el Paraíso. La misma metáfora de la unión o la boda, como símbolo de un final feliz a la historia de la humanidad
que se encuentra en el centro mismo de La Biblia, aparece en este poema a nivel de pareja.
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EL VIAJE

El barco de Picton debía zarpar a las once y media. La noche era hermosa, tibia, llena de
estrellas, pero cuando salieron del taxi y empezaron a caminar por el Muelle Viejo que
sobresalía en el puerto, una ligera brisa procedente del mar agitó el sombrero de Fenela por
debajo y tuvo que levantar la mano para sujetárselo. El Muelle Viejo estaba oscuro, muy
oscuro; los tinglados de lana, los camiones de ganado, las grúas erguidas a gran altura, la
pequeña y rechoncha locomotora, todo parecía estar labrado en una oscuridad sólida. Aquí y
allá, sobre un montón redondo de madera que parecía el pie de un gigantesco hongo negro,
colgaba un farol, pero parecía tener miedo de desplegar su tímida y temblorosa luz en aquella
negrura; ardía suavemente, como para sus adentros.

El padre de Fenela caminaba con pasos rápidos y nerviosos. A su lado la abuelita le seguía
apresuradamente con su largo y holgado abrigo negro; iban tan de prisa que de vez en cuando
Fenela tenía que dar un saltito poco digno para que no la dejasen atrás. Además de llevar su
equipaje atado cuidadosamente en forma de salchicha, Fenela llevaba bien sujeto contra ella el
paraguas de su abuelita, cuya empuñadura, que era una cabeza de cisne, golpeaba continua-
mente su hombro con un agudo picotazo, como si también le metiera prisa... Por su lado
pasaban hombres a toda prisa con las gorras caladas y los cuellos subidos; unas cuantas
mujeres muy abrigadas se apresuraban con pasitos menudos; y un niño diminuto, que envuelto en
un chal blanco de lana mostraba sólo sus pequeños brazos y sus pies negros, avanzaba a fuerza
de empellones entre su padre y su madre; parecía una mosquita en un vaso de leche.

Entonces, súbitamente, tan súbitamente que Fenela y su abuelita dieron un salto, se oyó por
detrás del tinglado de lana más grande, encima del cual estaba suspendida una estela de humo,
¡Mio-uu-uu-U-U!

—Primer pitido —dijo su padre brevemente, y en aquel momento avistaron el barco de
Picton. Atracado junto al oscuro muelle, bien plantado, todo él adornado con sartas de luces
redondas como cuentas doradas, el barco de Picton parecía más dispuesto a zarpar hacia las
estrellas que al frío océano. La gente se apiñaba por la pasarela. Primero pasó su abuelita,
luego su padre, luego Fenela. Había un gran escalón para bajar a la cubierta, y un viejo
marinero con jersey le tendió la mano reseca y dura. Ya habían llegado; se apartaron del paso
de la gente presurosa y, bajo una escalerilla de hierro que conducía a la cubierta superior,
empezaron a despedirse.

—¡Toma madre, aquí tienes tu equipaje! —dijo el padre de Fenela, dándole a la abuela otra
salchicha atada.

—Gracias, Frank.
—¿Tienes los billetes del camarote en lugar seguro?
—Si, querido.
—¿Y los demás billetes?
Y la abuela palpó su mano enguantada y le enseñó las esquinas.
—Está bien.
Parecía hablar con severidad, pero Fenela, que le observaba cuidadosamente, vio que

estaba cansado y triste. ¡Mio-uu-uu-U-U! El segundo pitido sonó con estruendo justo encima
de sus cabezas, y una voz como un lamento gritó: “¿Alguien más para la pasarela?”

Fenela vio los labios de su padre decir: “Dale un beso a papá.” Y su abuelita, muy agitada,
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contestó:
—Claro que lo haré querido. Ahora vete. Te quedarás a bordo. Vete ahora, Frank. Vete ya.
—No te preocupes madre. Todavía tengo tres minutos.
Para su sorpresa, Fenela vio cómo su padre se quitaba el sombrero. Se abrazó a la abuelita

y la apretó contra su pecho.
—Dios te bendiga, madre —le oyó decir.
Y la abuela puso la mano con el guante negro de algodón que estaba desgastado en su dedo

anular contra su mejilla y sollozó: “Dios te bendiga a ti mi hijo valiente.”
Esto fue tan horrible que Fenela se volvió de espaldas, tragó una vez, dos, y frunció

terriblemente el ceño mirando a una pequeña estrella verde en la punta del mástil. Pero tuvo
que girarse otra vez; su padre se iba.

—Adiós, Fenela. Sé buena niña. —Su frío y húmedo bigote le rozó la mejilla. Pero Fenela
se agarró a las solapas de su abrigo.

—¿Cuánto tiempo voy a quedarme? —le susurró con ansiedad. Él no quiso mirarla. La
apartó suavemente y suavemente le dijo:

—Ya veremos. ¡Toma! ¿Dónde está tu mano? —y apretó algo contra su palma—. Aquí
tienes un chelín por si lo necesitas.

¡Un chelín! ¡Seguro que se estaba marchando para siempre!
—¡Padre! —exclamó Fenela. Pero se había ido. Fue el último en bajar del barco. Los

marineros empujaron la pasarela con los hombros. Una enorme rosca de cuerda salió volando
por los aires y ‘zump’, cayó en el muelle. Sonó una campana; luego un silbato agudo.
Silenciosamente el muelle oscuro empezó a alejarse, a deslizarse, a distanciarse de ellas.
Luego se formó un torbellino de agua entre el muelle y el barco. Fenela aguzó la vista todo lo
que pudo. “¿Era aquél su padre dándose la vuelta?”... o ¿agitando la mano?... o ¿caminando
solo? La franja de agua se hizo más ancha, más oscura. Ahora el barco de Picton empezaba a
virar, apuntando hacia el mar. Ya no servía de nada seguir mirando. Ya no se veían más que
unas cuantas luces, la esfera del reloj del ayuntamiento suspendido en el aire, y más luces
formando pequeños grupos en las oscuras colinas.

El viento creciente azotaba las faldas de Fenela; volvió junto a su abuela. Con gran alivio
vio que ya no parecía triste. Había puesto las dos salchichas de equipaje una encima de otra,
y estaba sentada sobre ellas con las manos cruzadas y la cabeza un poco ladeada. En su rostro
había una mirada absorta y alegre. Entonces Fenela vio que sus labios se movían y supuso que
estaba rezando. Pero la anciana le dirigió una señal con la cabeza, alegremente, como diciendo
que casi había terminado la oración. Separó las manos, suspiró, volvió a juntarlas, se inclinó
hacia adelante, y por fin se sacudió ligeramente.

—Y ahora, niña —dijo mientras arreglaba las lazadas del cordón de su bonete—, creo que
tenemos que ocuparnos de nuestros camarotes. Quédate cerca de mí y ten cuidado, no vayas
a resbalar.

—¡Sí, abuelita!
—Y ten cuidado que el paraguas no se te enganche en los barrotes del pasamanos. Cuando

venía vi cómo un paraguas precioso se rompía así.
—Sí, abuelita.
Las figuras oscuras de algunos hombres se apoyaban perezosamente contra las barandillas.

Al resplandor de sus pipas brillaba una nariz, o la visera de una gorra, o un par de sorprendidas
cejas. Fenela alzó la vista. Allá arriba en el aire una pequeña figura, con las manos en los
bolsillos de su chaquetilla, estaba de pie mirando al mar. El barco se balanceó levemente y ella
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creyó ver que también se balanceaban las estrellas. Y ahora un camarero pálido con chaqueta
de lino, sosteniendo una bandeja en la palma de la mano levantada, salió por el hueco de una
puerta iluminada y pasó deslizándose por su lado. Atravesaron aquel umbral. Cuidadosamente
salvaron el alto escalón forrado de latón hasta pisar la alfombrilla de goma y después bajaron
por una escalerilla tan terriblemente empinada que la abuela tuvo que poner ambos pies en
cada escalón, y Fenela, agarrándose al húmedo y frío pasamanos de latón, se olvidó por
completo del paraguas con empuñadura de cabeza de cisne.

Al llegar abajo la abuela se detuvo; Fenela temió que se pusiera a rezar otra vez. Pero no,
era sólo para sacar los billetes del camarote. Se encontraban en el salón. La luz era tan fuerte
que deslumbraba, y hacía un calor agobiante; el aire olía a pintura y a huesos de chuleta
quemados y a caucho. A Fenela le hubiera gustado que su abuelita siguiera andando, pero la
anciana no tenía prisa. Una cesta inmensa llena de bocadillos de jamón le había llamado la
atención. Se acercó y delicadamente tocó el que estaba encima con el dedo.

—¿Cuánto cuestan los bocadillos? —preguntó.
—¡Dos peniques! —gritó groseramente un camarero, dejando caer con estrépito un tenedor

y un cuchillo.
La abuela no se lo podía creer.
—¿Dos peniques cada uno? —preguntó.
—Eso es —dijo el camarero, guiñándole el ojo a su compañero.
La abuela puso cara de sorpresa. Después le susurró a Fenela en tono altivo: “¡Qué

barbaridad!”, y salieron airosas por la puerta del otro extremo del salón, pasando por un
pasillo largo que tenía camarotes a ambos lados. Una camarera amabilísima vino a su
encuentro. Iba toda vestida de azul con botones dorados en los puños y en el cuello. Parecía
conocer bien a la abuela.

—Vaya, señora Crane —dijo mientras abría el lavabo—. Ya la volvemos a tener con
nosotros. No son muchas las veces que se permite usted un camarote.

—No —dijo la abuela—. Pero esta vez, mi hijo, que es tan considerado...
—Espero... —empezó a decir la camarera. Entonces se volvió y dio una larga y triste

mirada a la ropa negra de la abuela y luego a la chaqueta negra de Fenela, a su falda y blusa
negras, y a su sombrero con una rosa de crespón.

La abuela asintió con la cabeza.
—Fue la voluntad del Señor —dijo.
La camarera apretó los labios, y respirando hondamente, pareció ensancharse.
—Lo que yo siempre digo —dijo, como si fuera un descubrimiento propio— es que tarde

o temprano cada uno de nosotros tiene que irse, y eso es matemático.
Hizo una pausa y añadió: “¿Puedo traerle algo, señora Crane? ¿Una taza de té? Ya sé que

sería inútil ofrecerle una copita de algo para espantar el frío.”
La abuela sacudió la cabeza.
—Nada, gracias —dijo—. Tenemos unas cuantas galletas saladas y Fenela tiene un plátano

muy hermoso.
—Pues entonces pasaré más tarde —dijo la camarera; y salió, cerrando la puerta.
¡Qué camarote tan pequeño! Era como estar encerrada en una caja con su abuelita. El gran

ojo redondo y oscuro encima del lavabo las miraba con un brillo mortecino. Fenela sentía
vergüenza. Estaba de pie contra la puerta, todavía agarrada al equipaje y al paraguas. ¿Se iban
a desnudar allí? Su abuelita ya se había quitado el bonete, había enrollado los cordones y los
estaba sujetando al forro uno por uno con unos alfileres, antes de colgar el bonete. Su pelo
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blanco brillaba como la seda; el pequeño moño en la nuca iba cubierto con una redecilla negra.
Fenela casi nunca veía a su abuelita con la cabeza descubierta; la encontraba rara.

—Me pondré la mantilla de lana que me tejió tu querida madre —dijo la abuela. Desató la
salchicha, sacó la mantilla y se la enroscó en la cabeza; el fleco de borlitas grises bailaba sobre
sus cejas mientras dedicaba una sonrisa tierna y triste a Fenela. Luego se desabrochó el
corpiño, y algo debajo del corpiño, y algo más debajo de aquello. Entonces hubo una especie
de forcejeo rápido y la abuela se sonrojó levemente. ¡Pim, pam! Se había soltado el corsé. Se
le escapó un suspiro de alivio y, sentándose en el sofá de felpa, se quitó lenta y cuidadosamen-
te las botas de lados elásticos y las colocó juntas en el suelo.

Cuando Fenela se hubo quitado la chaqueta y la falda y se hubo puesto la bata de franela,
la abuela ya estaba lista.

—¿Tengo que quitarme las botas, abuelita? Son de cordones.
La abuela les dedicó unos momentos de profunda consideración.
—Estarás mucho más cómoda si te las quitas, pequeña —dijo. Le dio un beso a Fenela—

. No te olvides de rezar. Nuestro amado Señor está todavía más cerca de nosotros cuando
estamos en el mar que cuando estamos en tierra firme. Y puesto que soy una viajera experta
—dijo la abuela en tono enérgico—, yo dormiré en la litera de arriba.

—Pero, abuelita, ¿cómo podrás subir allí arriba?
Todo lo que veía Fenela eran tres escaloncitos que parecían de tela de araña. La anciana rió

silenciosamente antes de trepar por ellos con agilidad, y luego miró desde la alta litera a la
asombrada Fenela.

—¿No creías que tu abuelita pudiera hacer eso, eh? —dijo. Y volvió a oír su risa ligera
mientras se tumbaba sobre la litera.

La pastilla dura de jabón marrón no hacía espuma y el agua en la botella parecía una
especie de gelatina azul. Cuánto costaba, también, doblar las rígidas sábanas; no quedaba más
remedio que abrirte camino a la fuerza. Si todo hubiera sido diferente, a Fenela le hubiese
entrado la risa... Por fin estaba dentro, y mientras yacía allí jadeando, se oyó arriba un largo y
suave susurro, como si alguien estuviera con mucho, mucho cuidado revolviendo entre un
montón de papel de seda, buscando algo. Era la abuela que rezaba...

Pasó un largo rato. Luego entró la camarera, pisando suavemente, y apoyó la mano en la
litera de su abuela.

—Estamos entrando en los Estrechos —dijo.
—¡Ah!
—Hace una buena noche, pero vamos bastante vacíos. Puede que nos movamos un poco.
Y en efecto, en ese momento el barco de Picton se elevó y siguió elevándose y quedó

suspendido en el aire justo lo suficiente como para estremecerse antes de caer de nuevo, y
luego se oyó el agua golpeando pesadamente contra los lados. Fenela se acordó de que había
dejado el paraguas con la cabeza de cisne de pie en el pequeño sofá. Si se caía, ¿se rompería?
Pero la abuelita también se acordó, en el mismo momento.

—Camarera, ¿no le importaría tumbar mi paraguas? —susurro.
—Claro que no, señora Crane —dijo la camarera. Y volviéndose hacia la abuela le dijo en

voz muy baja—: Su pequeña nieta duerme como un angelito.
—Que Dios se lo pague —dijo la abuela.
—¡Pobre criatura sin madre! —dijo la camarera. Y la abuela todavía le estaba contando a

la camarera cómo había ocurrido todo cuando Fenela se quedó dormida.
Pero todavía no le había dado tiempo a soñar cuando se volvió a despertar y vio algo
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moverse en el aire encima de su cabeza. ¿Qué era? ¿Qué podía ser? Era un pie gris y muy
pequeño. Después apareció otro. Parecía que estaban buscando algo; se oyó un suspiro.

—Estoy despierta, abuelita —dijo Fenela.
—Oh, querida, ¿estoy cerca de la escalera? —preguntó la abuelita—. Creía que estaba en

este lado.
—No, abuelita, está en el otro lado. Te pondré el pie en el escalón. ¿Hemos llegado ya? —

preguntó Fenela.
—Ya hemos entrado en el puerto —dijo la abuela—. Tenemos que levantarnos, niña. Más

vale que te tomes una galleta para sentar el estómago antes de moverte.
Pero Fenela ya había saltado fuera de la litera. La lámpara seguía encendida, pero ya no era

de noche, y hacía frío. Mirando por el ojo redondo podía ver algunas rocas a lo lejos. Ahora
estaban salpicadas de espuma; ahora pasaba una gaviota haciendo piruetas; y ahora se veía un
trozo de tierra firme.

—Es tierra, abuelita —dijo Fenela maravillada, como si hubieran estado juntas en alta mar
durante semanas enteras. Se abrazó; se puso de pie sobre una sola pierna y se la frotó con los
dedos del otro pie; estaba temblando. Oh, todo había sido tan triste últimamente. ¿Iba a
cambiar ahora? Pero lo único que dijo su abuela fue: “Date prisa, niña. Será mejor que dejes
tu hermoso plátano para la camarera si no te lo has comido.” Y Fenela volvió a ponerse su
ropa negra y le saltó el botón de un guante que rodó hasta donde no pudo alcanzarlo. Subieron
a cubierta.

Pero si había hecho frío en el camarote, en cubierta el aire era helado. El sol no había salido
aún, pero las estrellas estaban casi apagadas y el cielo frío y pálido tenía el mismo color que
el frío y pálido mar. En tierra una neblina blanca se elevaba y descendía. Ya podían ver
claramente extensiones oscuras de bosque. Se discernían incluso las formas de los helechos
sombrilla, y esos extraños árboles plateados y resecos que parecen esqueletos... Ahora ya
veían el embarcadero y algunas casitas pequeñas, también pálidas, apiñadas como conchas
sobre la tapa de una caja. Los otros pasajeros vagaban de aquí para allá, pero más lentamente
que la noche anterior, y tenían un aspecto triste.

Ahora el embarcadero venía a su encuentro. Lentamente flotó hasta el barco de Picton y
con él también venía un hombre que sujetaba una rosca de cuerda, y un carro con un pequeño
y lánguido caballo, con otro hombre sentado en el escalón.

—Es el señor Penreddy, Fenela, que ha venido a buscarnos —dijo su abuela. Parecía
contenta. Sus mejillas blancas como de cera estaban azules del frío, su barbilla temblaba, y
tenía que secarse repetidamente con un pañuelo los ojos y la pequeña nariz rosa.

—Tienes mi...
—Sí, abuelita. —Fenela se lo enseñó.
La cuerda llegó volando por los aires y ‘plaf’, cayó en la cubierta. La pasarela bajó. De

nuevo Fenela siguió a su abuela por el muelle hasta el pequeño carro, y momentos más tarde
ya se alejaban a toda prisa. Los cascos del pequeño caballo tamborileaban sobre las tablas,
luego se hundieron suavemente en el camino arenoso. No se veía un alma; ni siquiera una
pluma de humo. La bruma subía y bajaba y el mar todavía sonaba dormido al moverse con
lentitud sobre la playa.

—Ayer vi al señor Crane —dijo el señor Penreddy—. Tenía buena cara. Mi señora le
preparó una hornada de tortitas la semana pasada.

Y ahora el caballito se detenía delante de una de las casas como conchas. Bajaron del carro.
Fenela puso las manos en la verja y las gruesas y temblorosas gotas de rocío calaron las puntas
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de sus guantes. Subieron por un camino de piedrecitas blancas, bordeado a ambos lados por
flores dormidas y empapadas. Las delicadas clavellinas de la abuela estaban tan cargadas de
rocío que se habían doblegado, pero su dulce olor formaba parte de la fría mañana. Las
persianas de la casita estaban bajadas; subieron los escalones del porche. A un lado de la
puerta había un par de borceguíes viejos y en el otro una gran regadera roja.

—¡Vaya, vaya! Tu abuelito... —dijo la abuela. Giró el picaporte. No se oía nada. Llamó—
:¡Walter! —Inmediatamente una voz profunda, que parecía medio ahogada contestó—: “¿Eres
tú, Mary?”

—Espera querida —dijo la abuela—. Entra ahí. —Empujó suavemente a Fenela hacia un
saloncito en penumbra.

Sobre la mesa un gato blanco, que había estado plegado como un camello, se levantó, se
estiró, bostezó, y se estiró, poniéndose de puntillas. Fenela enterró su manita fría en el cálido
pelo blanco y sonrió tímidamente mientras le acariciaba y escuchaba la voz suave de la abuela
y los tonos profundos del abuelo.

Una puerta crujió. “Entra, querida”, indicó la anciana, y Fenela la siguió. Ahí, tumbado en
un lado de un lecho inmenso, estaba su abuelito. Sólo su cabeza, con un mechón de pelo
blanco y el rostro rosado y una larga barba plateada, asomaban por encima de la colcha.
Parecía un pájaro muy viejo y muy despierto.

—¡Mira a mi niña! —dijo el abuelo—. ¡Dame un beso! —Fenela le besó—. ¡Uf! —dijo el
abuelo— tiene la nariz helada como un botón. ¿Qué lleva en la mano? ¿El paraguas de su
abuelita?

Fenela volvió a sonreír y encorvó la cabeza del cisne por encima de los barrotes de la cama.
Sobre la cabecera había un enorme texto enmarcado en negro:

¡Perdida! Una Hora de Oro
Con sus Sesenta minutos de Diamante
No se Ofrece Recompensa
Pues ¡se ha MARCHADO PARA SIEMPRE!

—Lo pintó tu abuelita —dijo el abuelo. Se revolvió el mechón blanco y miró a Fenela tan
contento que la niña casi creyó que le estaba guiñando un ojo.

1. La tarea de los héroes/heroínas del mundo del romance es dar cuenta de poderes ideales a lo largo de su aventura
peligrosa. ¿Responde la heroína de este relato a este patrón?

2. El escenario conjuga lo oscuro con lo luminoso. Investiga cómo todos los textos precedentes contraponen de manera
similar esta imagen de la luz.

3. En los textos de estas tres primeras Unidades, consideradas globalmente, encontramos una preponderancia de lo ideal
sobre lo trágico. Incluso en el presente texto, la desaparición de la madre parece no atraer tanto la atención como el futuro
de Fenela. ¿Estás de acuerdo con esta preponderancia de lo ideal sobre lo trágico?

4. En los textos abordados de esta Primera Parte de la Antología puede que te hayas ido dando cuenta al reflexionar sobre tu
experiencia de los mismos que predominan las imágenes ideales sobre las opuestas y sobre las trágicas. Por ello, la visión
global que proporcionan las Unidades 1, 2 y 3 es considerada como en clave ideal trágica del patrón romance. Los textos
que vas a encontrar en las tres Unidades siguientes, si bien pertenecen al mismo patrón general, tienen una subtonalidad
distinta: los textos de las Unidades 4 y 5 son ideales cómicas y los de la 6 irónicas. Cómicas, porque el individuo, la pareja
y la sociedad dan una visión de la vida mejor al final que al principio o con mayores posibilidades de futuro, prometedor en
términos generales. Irónicas, porque invierten tanto lo ideal como lo trágico y lo cómico.
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un
tono similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de distintos héroes (Martin Luther King, Tarzán, Robin Hood, Superman, Teseo, Orfeo,
etc.)
“ de la dureza de muchas pruebas para conseguir algo valioso
“ de tesoros u objetivos valiosos
“ de reconocimiento a la tarea del héroe

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparacio-
nes con alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor
afinidad con el texto literario o la selección musical.

- Paolo Uccello, San Jorge y el Dragón
- P. Rubens, Vulcano forjando los rayos de Júpiter
- Cossiers, Prometeo
- P. Cosino, Perseo y Andrómeda
- William Blake, Ángel atando a Satán
- David, Juramento

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen
literaria o visual con la que se desee interrelacionar.

- Arthur Honegger, Pacific 231
- Charles Gounod, “Sanctus” de la Misa de Santa Cecilia
- Ralph Vaughan Williams, Sinfonía del Mar, cualquiera de sus movimientos
- Gustave Charpentier, “Les arts florissants”, “Acteón”
- Igor Stravinsky, Suite del Pájaro de Fuego
- Serge Prokofiev, “Suite del Teniente Kijé”
- W. A. Mozart, "Adagio" del Concierto para violín en Sol Mayor (K 216), Concierto

para piano (K595) y Pequeña música de noche en Sol Mayor (K525)
- Loreena McKennitt, "the mask and mirror"

- ____________________________________________________

lecturas complementarias

“La hija del rey” de Italo Calvino Sir Gawain y el Caballero Verde
“Eldorado” de Edgar Allan Poe El viejo y el mar de Ernest Hemingway
“La vuelta” de James Ngugi Donde viven los monstruos de M. Sendak
“Plumas de paloma” de John Updike “Una visita de caridad” de Eudora Welty
El guardián en el centeno de  J. D. Salinger “Oh, esforzado corazón” de Boecio
 Poema de Gilgamesh por Marcos-Ricardo Barnatán “La ballena” de John Donne
“El problema final” de Sir Arthur Conan Doyle Sir Orfeo
"Blacamán" de Gabriel García Márquez
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UNIDAD 4

4. EL PODER DE LA INOCENCIA

4.1 “El tigre” de William Blake
4.2 “El árbol de oro” de Ana Mª Matute
4.3 Beldad y Bestia
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William Blake (1757-1827)

4. EL PODER DE LA INOCENCIA

 THE TYGER*

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies,
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare sieze* the fire?

And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?

What the hammer?  what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And water'd heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger! Tyger! burning bright
In the forest of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

EL TIGRE

¡Tigre! ¡Tigre!, fulgor ardiente,
en los bosques de la noche,
¿qué ojo o mano inmortal
pudo diseñar tu temible simetría?

¿En qué distantes abismos o cielos
ardió el fuego de tus ojos?,
¿con qué alas se atrevió elevarse?,
¿qué mano se atrevió tomar ese fuego?

¿Y qué hombro, y qué arte,
fue capaz de urdir las fibras de tu corazón?
Y cuando tu corazón comenzó a latir,
¿qué mano terrible?, ¿qué terribles pies?

¿Qué martillo?, ¿qué cadena?,
¿en qué horno estuvo tu cerebro?,
¿qué yunque?, ¿qué terrible agarre
se atrevió abarcar sus terrores mortales?

Cuando las estrellas lanzaron sus dardos,
e inundaron los cielos con sus lágrimas,
¿sonrió él al contemplar su obra?,
¿quien creó el Cordero te creó a ti?

¡Tigre! ¡Tigre!, fulgor ardiente,
en los bosques de la noche,
¿qué ojo o mano inmortal
se atrevió a diseñar tu temible simetría?

5

10

15

20

______
* forma arcaica

1. El hablante hace muchas preguntas a un ser tan sorprendente y temible como un tigre. Todas ellas referidas a una
serie de acciones. ¿Cuál piensas que es la más enigmática, inexplicable o misteriosa de todas estas acciones?

2. En el verso 20 del poema, el hablante interroga al tigre sobre si quien le creó, fue también el mismo que creó el cordero.
¿Qué sugiere la presencia de ambos, tan distintos, y fruto de una misma fuerza creadora?

3. ¿Qué otras imágenes de una carga emocional afín a la creada por la del tigre y el cordero hay en los textos
precedentes?

4. ¿En qué sentido “Sanctus” de la Misa de Santa Cecilia de Charles Gounod está impregnado de la misma emoción
global que este poema de William Blake?
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4. EL PODER DE LA INOCENCIA

Ana María Matute (1926-)

EL ÁRBOL DE ORO

Asistí durante un otoño a la escuela de la señorita Leocadia, en la aldea,
porque mi salud no andaba bien y el abuelo retrasó mi vuelta a la ciudad. Como
era el tiempo frío y estaban los suelos embarrados y no se veía rastro de mucha-
chos, me aburría dentro de la casa, y pedí al abuelo asistir a la escuela. El abuelo
consintió, y acudí a aquella casita alargada y blanca de cal, con el tejado pajizo
y requemado por el sol y las nieves, a las afueras del pueblo.

La señorita Leocadia era alta y gruesa, tenía el carácter más bien áspero y
grandes juanetes en los pies, que la obligaban a andar como quien arrastra
cadenas. Las clases en la escuela, con la lluvia rebotando en el tejado y en los
cristales, con las moscas pegajosas de la tormenta persiguiéndose alrededor de la
bombilla, tenían su atractivo. Recuerdo especialmente a un muchacho de unos
diez años, hijo de un aparcero muy pobre, llamado Ivo. Era un muchacho delga-
do, de ojos azules, que bizqueaba ligeramente al hablar. Todos los muchachos y
muchachas de la escuela admiraban y envidiaban un poco a Ivo, por el don que
poseía de atraer la atención sobre sí, en todo momento. No es que fuera ni
inteligente ni gracioso, y, sin embargo, había algo en él, en su voz quizás, en las
cosas que contaba, que conseguía cautivar a quien le escuchase. También la
señorita Leocadia se dejaba prender de aquella red de plata que Ivo tendía a
cuantos atendían sus enrevesadas conversaciones, y —yo creo que muchas veces
contra su voluntad— la señorita Leocadia le confiaba a Ivo tareas deseadas por
todos, o distinciones que merecían alumnos más estudiosos y aplicados.

Quizá lo que más se envidiaba de Ivo era la posesión de la codiciada llave de
la torrecita. Ésta era, en efecto, una pequeña torre situada en un ángulo de la
escuela, en cuyo interior se guardaban los libros de lectura. Allí entraba Ivo a
buscarlos, y allí volvía a dejarlos, al terminar la clase. La señorita Leocadia se lo
encomendó a él, nadie sabía en realidad por qué.

Ivo estaba muy orgulloso de esta distinción, y por nada del mundo la hubiera
cedido. Un día, Mateo Heredia, el más aplicado y estudioso de la escuela, pidió
encargarse de la tarea —a todos nos fascinaba el misterioso interior de la torrecita,
donde no entramos nunca—, y la señorita Leocadia pareció acceder. Pero Ivo se
levantó, y acercándose a la maestra empezó a hablarle en su voz baja, bizquean-
do los ojos y moviendo mucho las manos, como tenía por costumbre. La maestra
dudó un poco, y al fin dijo:

—Quede todo como estaba. Que siga encargándose Ivo de la torrecita.
A la salida de la escuela le pregunté:
—¿Qué le has dicho a la maestra?
Ivo me miró de través y vi relampaguear sus ojos azules.
—Le hablé del árbol de oro.
Sentí una gran curiosidad.
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—¿Qué árbol?
Hacía frío y el camino estaba húmedo, con grandes charcos que brillaban al

sol pálido de la tarde. Ivo empezó a chapotear en ellos, sonriendo con misterio.
—Si no se lo cuentas a nadie...
—Te lo juro, que a nadie se lo diré.
Entonces Ivo me explicó:
—Veo un árbol de oro. Un árbol completamente de oro: ramas, tronco, hojas...

¿sabes? Las hojas no se caen nunca. En verano, en invierno, siempre. Resplande-
ce mucho; tanto, que tengo que cerrar los ojos para que no me duelan.

—¡Qué embustero eres! —dije, aunque con algo de zozobra. Ivo me miró con
desprecio.

—No te lo creas —contestó—. Me es completamente igual que te lo creas o
no... ¡Nadie entrará nunca en la torrecita, y a nadie dejaré ver mi árbol de oro!
¡Es mío! La señorita Leocadia lo sabe, y no se atreve a darle la llave a Mateo
Heredia, ni a nadie... ¡Mientras yo viva, nadie podrá entrar allí y ver mi árbol!

Lo dijo de tal forma que no pude evitar el preguntarle:
—¿Y cómo lo ves...?
—¡Ah, no es fácil —dijo, con aire misterioso—. Cualquiera no podría verlo.

Yo sé la rendija exacta.
—¿Rendija?...
—Sí, una rendija de la pared. Una que hay corriendo el cajón de la derecha:

me agacho y me paso horas y horas... ¡Cómo brilla el árbol! ¡Cómo brilla! Fíjate
que si algún pájaro se le pone encima también se vuelve de oro. Eso me digo yo:
si me subiera a una rama, ¿me volvería acaso de oro también?

No supe qué decirle, pero, desde aquel momento, mi deseo de ver el árbol
creció de tal forma que me desasosegaba. Todos los días, al acabar la clase de
lectura, Ivo se acercaba al cajón de la maestra, sacaba la llave y se dirigía a la
torrecita. Cuando volvía, le preguntaba:

—¿Lo has visto?
—Sí —me contestaba. Y, a veces, explicaba alguna novedad:
—Le han salido unas flores raras. Mira: así de grandes, como mi mano lo

menos, y con los pétalos alargados. Me parece que esa flor es parecida al arzadú.
—¡La flor del frío! —decía yo, con asombro—. ¡Pero el arzadú es encarnado!
—Muy bien —asentía él, con gesto de paciencia—. Pero en mi árbol es oro

puro.
—Además, el arzadú crece al borde de los caminos... y no es un árbol.
No se podía discutir con él. Siempre tenía razón, o por lo menos lo parecía.
Ocurrió entonces algo que secretamente yo deseaba; me avergonzaba sentirlo,

pero así era: Ivo enfermó, y la señorita Leocadia encargó a otro la llave de la
torrecita. Primeramente, la disfrutó Mateo Heredia. Yo espié su regreso, el pri-
mer día, y le dije:

—¿Has visto un árbol de oro?
—¿Qué andas graznando? —me contestó de malos modos, porque no era
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simpático, y menos conmigo. Quise dárselo a entender, pero no me hizo caso.
Unos días después, me dijo:

—Si me das algo a cambio, te dejo un ratito la llave y vas durante el recreo.
Nadie te verá...

Vacié mi hucha, y, por fin, conseguí la codiciada llave. Mis manos temblaban
de emoción cuando entré en el cuartito de la torre. Allí estaba el cajón. Lo aparté
y vi brillar la rendija en la oscuridad. Me agaché y miré.

Cuando la luz dejó de cegarme, mi ojo derecho sólo descubrió una cosa: la
seca tierra de la llanura alargándose hacia el cielo.

Nada más. Lo mismo que se veía desde las ventanas altas. La tierra desnuda y
yerma, y nada más que la tierra. Tuve una gran decepción y la seguridad de que
me habían estafado. No sabía cómo ni de qué manera, pero me habían estafado.

Olvidé la llave y el árbol de oro. Antes de que llegaran las nieves regresé a la
ciudad.

Dos veranos más tarde volví a las montañas. Un día, pasando por el cemente-
rio —era ya tarde y se anunciaba la noche en el cielo: el sol, como una bola roja,
caía a lo lejos, hacia la carrera terrible y sosegada de la llanura— vi algo extraño.
De la tierra grasienta y pedregosa, entre las cruces caídas, nacía un árbol grande
y hermoso, con las hojas anchas de oro: encendido y brillante todo él, cegador.
Algo me vino a la memoria, como un sueño, y pensé: “Es un árbol de oro”.
Busqué al pie del árbol, y no tardé en dar con una crucecilla de hierro negro,
mohosa por la lluvia. Mientras la enderezaba, leí: IVO MÁRQUEZ, DE DIEZ
AÑOS DE EDAD.

Y no daba tristeza alguna, sino, tal vez, una extraña y muy grande alegría.
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4.EL PODER DE LA INOCENCIA

1. a) ¿Qué aspectos maravillosos, sobrenaturales o cualidades especiales se le atribuyen al “árbol de oro”?
b) ¿Hay algún personaje que al principio no viese el “árbol de oro” pero que al final lo consiga?, ¿cómo llega a

lograrlo?

2. En esta historia se utiliza principalmente el diálogo, aunque también aparece la narración.
a) ¿Qué efecto produce en nosotros el uso de ambos?, ¿con cuál se consigue dar una mayor actualidad a lo

sucedido?, ¿cuál hace más presente el misterio?
b) ¿En qué circunstancias consigue el narrador el poder de ver el “árbol de oro”? ¿Dónde crees que estaba este

poder: en el mundo real, en el literario, en el imaginativo, en el artístico?, ¿qué poderes, similares a los de Ivo, ha
adquirido el narrador?

3. ¿Hay alguna otra imagen en los textos anteriores que tenga un simbolismo similar al de la imagen del “árbol de oro”?

4. El árbol de oro que el narrador ve encima de la tumba donde se encuentra Ivo es simbólico, no es ningún fenómeno
sobrenatural. En este sentido se podría establecer una estrecha semejanza entre las imágenes principales del texto
bíblico de la Unidad 1 y este texto. Escribe un epitafio para la tumba de Ivo; inspírate para ello en los dos primeros
textos de la Unidad 1 y en cómo quieres que la gente sienta a Ivo cuando lo lea.

5. Compara este texto con el “Preludio” de Lohengrin de Richard Wagner y el cuadro de Marc Chagall, “Cumpleaños”.
a) ¿Qué emoción te sugiere la música?, ¿es similar al tono global de la historia?
b) En lo que al cuadro se refiere, ¿por qué no necesita brazos ni alas el personaje masculino para adoptar esa

posición hacia su pareja?, ¿qué es lo que le permite adoptarla?, ¿qué cualidad tiene para poder hacerlo?, ¿se
manifiesta esa misma cualidad en “El Árbol de Oro” y en la selección musical?
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BELDAD  Y  BESTIA

Una vez era un rico comerciante que tenía seis hijos, tres varones y tres hembras, a los
que procuró dar una esmerada educación, sin reparar en gastos. Las tres hijas eran muy
hermosas, especialmente la menor, a cuya extraordinaria belleza debió que en su infancia
la llamasen todos Beldad, y como con los años no perdió ninguno de sus encantos, nadie
le dio ya otro nombre, por lo cual sus hermanas le envidiaban. No sólo era la más hermosa
de las hermanas, sino la que tenía mejores sentimientos. Las otras, envanecidas con sus
riquezas y su posición social, no hacían más que darse tono, rehuían el trato con las hijas
de otros comerciantes y sólo se mostraban condescendientes con las personas de distin-
ción. Cada día iban al baile, al teatro y a otros centros de recreo, y siempre se burlaban de
su hermana, porque con frecuencia empleaba las horas de ocio en leer o en otras ocupa-
ciones útiles. Como era bien sabido que estas señoritas poseían cuantiosas riquezas, los
más opulentos comerciantes deseaban casarse con ellas, pero las dos mayores contestaban
siempre que, por su parte, nunca habían pensado casarse con quien no fuese duque o
conde por lo menos. Beldad tenía tantos pretendientes como sus hermanas, pero siempre
contestaba con la mayor cortesía que, aunque quedaba muy reconocida a sus amantes,
deseaba vivir algunos años más con su padre, pues se consideraba demasiado joven para
casarse.

Y ocurrió que, por uno de los frecuentes reveses de la suerte, el comerciante perdió
toda su fortuna, no quedándole más que una casita de campo, por lo cual se dirigió a sus
hijas, diciéndoles con lágrimas en los ojos:

—Hijas mías, hemos de ir a vivir en la casita de campo, donde procuraremos ganarnos
el sustento trabajando, ya que no tenemos más remedio.

Las dos hijas mayores replicaron que no sabían trabajar y que no abandonarían la
ciudad, donde tenían pretendientes que estarían muy contentos en casarse con ellas,
aunque ya no eran ricas. Pero en esto se equivocaban, pues cuando sus novios se enteraron
de lo sucedido, dijeron que, como aquellas chicas eran tan orgullosas y malévolas, se
alegraban de ver abatida su altivez, de manera que se quedaron sin plumas y cacareando.
En cambio, todo el mundo se mostró compasivo con la pobre Beldad, porque era tan
bondadosa y tan pura de corazón, y muchos caballeros le ofrecieron casarse con ella,
aunque no tenía un céntimo; pero ella, Beldad, rehusó otra vez el ofrecimiento, diciendo
que no podía abandonar a su padre en su tribulación. Al principio no podía Beldad
contener el llanto ante las penas y trabajos que le era preciso soportar, pero pronto hubo
de decirse: “Como nada se remedia en este mundo llorando, procuraré ser feliz en mi
pobreza.”

Trasladados al campo, el comerciante y sus tres hijos se dedicaron a labrar y sembrar la
tierra y a cultivar el huerto. Beldad se levantaba cada día a las cuatro, encendía el fuego,
arreglaba la casa y preparaba el almuerzo para toda la familia. Al principio encontraba
este trabajo muy penoso, pero pronto se acostumbró y le pareció muy hacedero. Por otra
parte, el trabajo beneficiaba su salud y aumentaba su belleza, y cuando había hecho todo
lo necesario, se distraía leyendo, tocando el arpa o cantando mientras hilaba. Sus herma-
nas nunca sabían en qué emplear el tiempo. Desayunaban en la cama y no se levantaban
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hasta las diez. Generalmente salían las dos a pasear, pero pronto se cansaban, y entonces
se sentaban a la sombra de un árbol a lamentar la pérdida de su coche y de sus lujosos
vestidos, y se decían: “¡Qué ruin, qué infeliz y estúpida ha de ser nuestra hermana para
estar tan contenta con esta vida tan indigna!” Pero el padre pensaba de distinta manera y
quería y admiraba a su hija menor más que nunca.

Después de vivir así casi un año, el comerciante recibió una carta informándole que
uno de sus barcos más valiosos, que creía perdido, acababa de entrar en el puerto. La
noticia casi enloqueció de alegría a las dos hermanas, porque pensaron que podrían
abandonar el campo para reanudar su vida de ostentación en la ciudad. Y al enterarse de
que su padre había de hacer un viaje al puerto en que estaba la nave, las dos hermanas le
pidieron que les trajera sin falta vestidos nuevos, sombreros, sortijas y toda suerte de
atavíos. Pero Beldad no pidió nada, porque pensaba que todo el barco sería poco para
satisfacer los deseos de sus dos hermanas.

—Beldad —dijo el comerciante—, ¿no me pides nada? ¿Qué quieres que te traiga, hija
mía?

—Ya que tienes la bondad de pensar en mí, querido padre —contestó ella—, te
agradeceré que me traigas una rosa, porque no tenemos ninguna en nuestro huerto.

No vaya a creerse que Beldad descara una rosa ni nada, pues dijo aquello sólo para no
afrentar a sus hermanas, que de lo contrario hubieran dicho que buscaba el elogio de su
padre con su desinterés.

El padre se despidió de ellas y emprendió el viaje, pero, al llegar al barco, ciertos
mercaderes le armaron pleito sobre el cargamento y, después de sufrir muchas contrarie-
dades y de esperar varios meses, tuvo que regresar a su casita de campo tan pobre como
había salido. Cuando sólo le faltaban unas treinta millas para llegar a casa, a pesar del
gozo que le producía la idea de ver pronto a sus hijos, no dejaba de atormentarle el
recuerdo de los regalos que les había prometido, especialmente el de la rosa para Beldad,
que, estando muy entrado el invierno, de ninguna manera hubiera podido encontrarla.
Llovía copiosamente, apretaba el frío y pronto empezó a nevar, y no tardó en advertir que
se había extraviado.

Llegó la noche y el pobre temía morir de hambre y de frío, o despedazado por los lobos
que ululaban a su alrededor. De pronto apareció ante sus ojos una larga avenida a cuyo
extremo vislumbró una luz; pero le pareció que estaba muy lejos. Se encaminó a toda
marcha en aquella dirección y vio que la luz salía de un magnífico palacio, cuyas ventanas
resplandecían de la intensa iluminación interior. Las puertas eran de bronce y estaban
abiertas de par en par, dando acceso a patios espaciosos, que el comerciante atravesó sin
que alma viviente se dejase ver. Había también establos adonde se dirigió su hambrienta
cabalgadura para hartarse de avena y de alfalfa. Su amo la dejó atada y se encaminó a la
sala de recepción, donde tampoco vio a nadie. Luego entró a un espacioso comedor,
donde ardía un fuego magnífico y una mesa estaba preparada con abundantes y exquisitos
manjares, pero con un solo plato, un cuchillo y un tenedor. Como la nieve y la lluvia lo
habían empapado por completo, se acercó al fuego para secarse.

“Espero que el dueño de la casa o sus criados me perdonarán esta libertad, pues no creo
que tarden ya en dejarse ver”, se dijo.

Esperó en vano, pues nadie apareció y, como al fin diesen las once y se sintiera
desfallecer por falta de alimento, resolvió servirse un pollo con unas copas de vino,
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aunque sin dejar de temblar de miedo. Permaneció en la mesa hasta las doce y entonces,
ya más animado, pensó que podría inspeccionar el lugar en que se hallaba. Al extremo de
la gran sala abrió una puerta y penetró en una espaciosa habitación, donde encontró un
lecho riquísimo, y como se sentía muy fatigado, cerró la puerta, se desnudó y se acostó.

Durmió hasta las diez de la mañana, y cuál sería su asombro cuando, al despertar, vio
que le esperaban lujosas prendas de vestir donde él dejara las suyas rotas y gastadas.

“Sin duda vive aquí un hada bienhechora que se ha compadecido de mi desgracia”, pensó.
Se asomó a la ventana y, aunque pudo ver a lo lejos las colinas cubiertas de nieve y los

árboles del bosque donde se perdió la víspera, desnudos de follaje, el terreno que circun-
daba el palacio estaba lleno de hermosos rosales cubiertos de rosas primaverales, de las
más variadas especies, que se abrían a los acariciadores rayos del sol. En el comedor halló
preparado un suculento desayuno.

—Nunca podré expresar, mi hada bienhechora —dijo en voz alta—, el agradecimiento
de que te soy deudor por tu bondad.

Desayunó con mucho gusto, cogió el sombrero y se dirigió al establo a ver su caballo;
pero, al pasar bajo un arbusto todo cuajado de rosas, pensó en Beldad y en la rosa que le
había pedido y cogió un ramo de las más lozanas para llevarlas a casa. En aquel preciso
momento oyó un ruido muy grande y vio que se le acercaba una bestia de tan horroroso
aspecto, que a punto estuvo de desmayarse del susto.

—¡Ingrato! —dijo Bestia con voz espantosa—. Te he salvado la vida admitiéndote en
mi palacio y, en pago, me robas las rosas que son lo que más aprecio de cuanto poseo.
Pero expiarás tu falta: dentro de un cuarto de hora morirás.

El comerciante cayó de rodillas y, juntando las manos, imploró:
—Señor, humildemente os pido perdón. No quería causaros ninguna ofensa al coger

una rosa para una de mis hijas que me rogó encarecidamente que se la llevase. ¡No me
matéis, señor mío!

—Yo no soy señor, sino bestia —replicó el monstruo—. Detesto los falsos cumplidos,
y no hay manera de engañarme con halagos. Dices que tienes hijas. Pues bien, sólo te
perdonaré la vida si una de tus hijas viene a morir en vez de ti. De lo contrario, prométeme
que volverás al cabo de tres meses para someterte a la muerte que yo elija.

El bondadoso comerciante ni siquiera pensó un momento dejar morir a una de sus hijas
para salvarse; pero si fingía aceptar las condiciones impuestas por Bestia, le quedaba al
menos la satisfacción de volver a verlas. Hizo, pues, una solemne promesa y en seguida
recibió el permiso para marcharse tan pronto como quisiera.

—Pero no quiero —dijo Bestia— que vuelvas a tu casa con las manos vacías. Sube a la
habitación donde has dormido y encontrarás un arca. Llénala de lo que más te guste y yo
me encargaré de mandártela.

Después de decir esto, desapareció Bestia. Al quedarse solo, el buen comerciante
empezó a pensar que, pues debía morir —ya que no tenía la menor intención de faltar a su
palabra, aunque fuera dada a una Bestia—, tendría al menos el consuelo de dejar a sus
hijas bien arregladas. Subió a la habitación en que había dormido y encontró en el suelo
montones de monedas de oro. Llenó el arca hasta los topes, la cerró, montó a caballo y
salió del palacio y del jardín lleno de rosas, con tanta tristeza cuanta había sido su alegría
al contemplarlo por vez primera.

El caballo tomó por una senda que cruzaba el nevado bosque y, pocas horas después, el

90

95

100

105

110

115

120

125

130

4.EL PODER DE LA INOCENCIA



45

comerciante llegaba a su casita. Sus hijos salieron corriendo a recibirlo, pero él, en vez de
apresurarse a besarlos con alegría, no pudo contener el llanto al contemplarlos. En su
mano llevaba el ramo de rosas, que ofreció a Beldad, diciendo:

—Toma estas rosas, Beldad; pero nunca adivinarías lo caras que le han costado a tu
pobre padre.— Y les hizo un relato de cuanto había visto y oído en el palacio de Bestia.

Las dos hermanas mayores empezaron entonces a llorar, recriminando a Beldad y
acusándola de ser la causante de la muerte de su padre.

—¡A esto conduce —exclamaban— el orgullo de esa miserable! ¿Por qué no pidió lo
que nosotras pedimos? ¡Pero, claro, ella ha de distinguirse siempre de todo el mundo, y
aunque es la causa de que su padre muera, no derrama ni una lágrima!

—Sería inútil —replicó Beldad—, porque mi padre no morirá. Puesto que Bestia
aceptará como rescate a una de sus hijas, me entregaré yo misma, considerándome muy
dichosa de poder probar así mi amor al mejor de los padres.

—No, hermana —dijeron a coro los tres hermanos—, eso no puede ser. Nosotros
iremos en busca de ese monstruo, y él o nosotros pereceremos.

—No creáis poderlo matar —dijo el comerciante—; su poder es demasiado grande.
Pero tampoco permitiré que Beldad sacrifique su vida por mí. Soy viejo y ya no espero
vivir mucho, de modo que sólo puedo dar unos pocos años de vida, y únicamente me
duele porque he de dejar a mis hijos.

—¡De ninguna manera, padre! —gritó Beldad—. Si tú vuelves allí, nadie me impedirá
seguirte. Aunque soy joven, no tengo mucho apego a la vida y prefiero que el monstruo
me devore, a morir de pena por haberte perdido.

En vano trató el comerciante de disuadirla. Beldad se obstinaba cada vez más en su
propósito, lo cual llenaba por cierto de alegría a sus hermanas, que se consumían de
envidia al ver que todos la querían.

Tanto se afligió el comerciante pensando en la desgracia de su hija, que ni un momento
pensó en el arca llena de oro; por eso fue grande su estupor cuando, al ir a acostarse
aquella noche, la encontró a los pies de su cama. A sus hijas mayores nada les dijo de sus
riquezas, porque sabía que querrían volver en seguida a la ciudad; pero a Beldad le reveló
el secreto, y entonces supo por ella que durante su ausencia visitaron la casa de campo dos
caballeros que se habían prendado de sus dos hermanas. Suplicó a su padre que las casara
sin tardanza, pues, en la bondad de su corazón, Beldad sólo deseaba hacer dichosas a sus
hermanas.

Transcurrieron los tres meses con prodigiosa rapidez y el comerciante y Beldad ya
estaban dispuestos para la marcha al palacio de Bestia. Llegado el momento de la
despedida, las dos hermanas se restregaron los ojos con cebolla, para hacer creer que
lloraban; pero el comerciante y sus hijos lloraban de veras. Sólo Beldad tenía los ojos
secos. En pocas horas llegaron al palacio, y el caballo, sin que nadie se lo ordenase, se
dirigió al mismo establo, como la vez primera. El comerciante y Beldad se encaminaron
a la gran sala, donde hallaron una mesa llena de variados manjares a cual más exquisito,
con dos cubiertos. El comerciante no tenía apetito, pero Beldad, para mejor disimular su
pena, se sentó a la mesa y animó a su padre. La linda muchacha empezó a comer, sin dejar
de pensar un momento que Bestia sin duda quería engordarla antes de devorarla, a juzgar
por el banquete con que la obsequiaba. Cuando acabaron de cenar oyeron un gran ruido,
y el buen anciano empezó a despedirse de su desventurada hija, porque sabía que así se
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anunciaba la presencia de Bestia. Aquel ser monstruoso produjo en Beldad una impresión
de horror indescriptible, pero procuró ocultar su miedo. El monstruo se acercó a ella, la
contempló un rato a su sabor y, con voz espantosa, le preguntó si había venido por propia
y omnímoda voluntad.

—Sí —contestó Beldad.
—Eso significa que eres buena hija, y te estoy sumamente agradecido.
Ante una observación de tan correcta gentileza como inesperada, Beldad se quedó

estupefacta y cobró valor; pero volvió a desfallecer cuando Bestia, dirigiéndose al comer-
ciante, le expresó el deseo de que abandonase el palacio al día siguiente por la mañana y
no volviera más.

—Buenas noches, comerciante. Y buenas noches, Beldad.
—Buenas noches, Bestia —contestó ella mientras el monstruo desaparecía de la sala.
—¡Ah hija mía! —exclamó el comerciante abrazándola—. Ya estoy medio muerto sólo

de pensar que he de dejarte sola con esa horrible Bestia. ¡Márchate y me quedaré en tu
lugar!

—No esperes que haga semejante cosa —dijo Beldad en tono que no admitía dudas—
. mañana has de volver a casa.

Se dieron las buenas noches y se acostaron los dos con la misma idea de que no podrían
cerrar los ojos en toda la noche; pero los dos cayeron inmediatamente en un profundo
sueño, del que no se despertaron hasta el día siguiente. Beldad soñó que una dama se le
acercaba y le decía: “Estoy muy contenta, Beldad, de que hayas sacrificado voluntaria-
mente tu vida para salvar la de tu padre. No tengas miedo, porque tan noble acción no
puede quedar sin recompensa.”

Tan pronto como Beldad se despertó fue a contar el sueño a su padre; pero, aunque en
cierto modo le sirvió de algún consuelo, transcurrió mucho tiempo antes de resignarse a
dejar el palacio. Por fin, Beldad logró persuadirlo a marcharse.

Cuando Beldad vio que su padre desaparecía a lo lejos, sano y salvo, empezó a llorar
desconsoladamente; pero como era una muchacha muy valiente y animosa, decidió no
empeorar su situación con inútiles quebrantos, sino esperar con paciencia los aconteci-
mientos. Se paseó por las salas del palacio y se quedó admirada de la magnífica suntuosi-
dad que por todas partes encontraba.

Pero cuál no sería su sorpresa cuando llegó a una puerta en que se leía: “APOSENTO
DE BELDAD”. Apenas la abrió quedó deslumbrada ante el esplendor y el refinado lujo
de aquella habitación: pero lo más admirable de todo era una librería llena de volúmenes,
un clavicordio y varias piezas de música.

“Por lo visto, no tiene Bestia intención de devorarme inmediatamente —se dijo—,
puesto que con tan acertada solicitud ha dispuesto las cosas para que no me aburra.” Y
esto pensando, abrió la librería y vio estos versos en letras de oro en el lomo de un libro:

No llores, mujer hermosa,
ningún mal has de temer.
Aquí estás para mandarme,
y yo, para obedecer.

—¡Ay! —dijo suspirando—. Si al menos pudiera satisfacer mi deseo de ver a mi pobre
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padre y saber lo que hace en este momento...
Casualmente estaba mirando entonces a un espejo que tenía delante y en él vio, como

en un cuadro, su casita de campo, a cuya entrada se dirigía su padre montado a caballo y
en estado de abatimiento. Sus hermanas salían a recibirlo y, aunque procuraban mostrarse
afligidas, era fácil de ver que en el fondo estaban muy contentas. Esta visión se desvane-
ció al poco tiempo, pero bastó para que Beldad comprendiese que Bestia era tan poderosa
como complaciente. A mediodía se encontró servido en la mesa un opíparo almuerzo, y
mientras comió se dejó oír una música deliciosa, aunque no le fue posible ver a nadie.
Pero al llegar la noche y cuando ya se disponía a sentarse a la mesa, oyó el ruido de Bestia
y no pudo menos que estremecerse de miedo.

—Beldad —dijo el monstruo—, ¿me permites hacerte compañía mientras cenas?
—Como quieras —contestó ella muy asustada.
—De ninguna manera —dijo Bestia—. Aquí estás para mandarme. Si no te gusta mi

compañía, no tienes más que decirlo y me retiraré al instante. Pero dime, Beldad, ¿no me
encuentras muy feo?

—Sí, mucho —contestó ella—; te digo lo que siento porque no sé mentir, pero también
te encuentro muy bueno.

—¿Yo, bueno? —replicó tristemente Bestia—. Pero a más de feo soy muy necio;
reconozco que no soy más que una bestia.

—La gente muy necia —repuso Beldad— nunca tiene conciencia de su necedad.
Bestia escuchó complacido estas palabras y dijo, no sin cierta embarazosa cortesía:
—Por favor, no quisiera que por mí dejases de comer con entera libertad ni de

cerciorarte de estar bien servida. Todo lo que ves es tuyo, y sentiría mucho que echases de
menos alguna cosa.

—Eres muy bondadoso, tan bondadoso, que acaso me olvide de que eres tan feo —dijo
Beldad formalmente.

—¡Ah, sí! —contestó Bestia, dando un profundo suspiro—. No creo tener mal corazón,
mas, a pesar de todo, no soy más que un monstruo.

—Son muchos los monstruos que tienen figura humana. Más vale tener sentimientos
humanos y forma monstruosa.

—Quisiera agradecerte las palabras que acabas de pronunciar, Beldad, pero soy tan
estúpido que no sé decirte nada agradable —contestó Bestia con tal acento de melancolía
y revelando al mismo tiempo tanta bondad y tanta pena, que Beldad, que poseía el más
tierno de los corazones, sintió que por momentos se desvanecían sus temores.

Cenó con extraordinario apetito, hablando de un modo tan razonable como encantador,
hasta que, al levantarse Bestia para despedirse, la atemorizó como nunca al preguntarle de
súbito con su áspera voz:

—Beldad, ¿quieres casarte conmigo?
Atemorizada como estaba, Beldad no podía decir más que la estricta verdad. Su padre

le advirtió que a Bestia sólo le gustaba que le dijesen la verdad. Por consiguiente,
respondió con voz firme:

—No, Bestia.
El monstruo no se enfureció como podría esperarse, no hizo nada sino lanzar un profundo

suspiro, y cuando Beldad se encontró sola, empezó a sentir lástima del desgraciado.
—¡Oh —pensaba—, qué lástima que sea tan horrendo, siendo tan bondadoso!
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Beldad vivió tres meses en aquel palacio, muy complacida. Bestia iba a verla cada
noche y hablaban durante la cena, y aunque no revelaba él mucho talento en sus palabras,
cada vez descubría nuevas bondades. No es pues de admirar que, lejos de temer ella la
visita, pronto la hubiéramos podido sorprender mirando el reloj para ver si eran la nueve,
pues ésta era la hora en que nunca dejaba él de visitarla. Sólo una cosa la contrariaba y era
que él había adoptado por norma el preguntarle al despedirse si quería ser su mujer, y
parecía afligirse mucho cuando ella le contestaba invariablemente que no. Por fin, una
noche le contestó:

—Me ofendes mucho, Bestia, obligándome a rechazarte con tanta frecuencia; mucho
me gustaría que me inspirases el necesario afecto para consentir en casarme contigo; pero
he de decirte con toda franqueza que no espero que eso suceda nunca. Seremos siempre
buenos amigos. Procura, pues, conformarte con esto.

—Así lo haré —suspiró Bestia—, pues demasiado sé lo espantoso que soy; pero has de
saber que te amo más que a mi vida. No obstante, me tengo por muy dichoso con que te
dignes vivir conmigo. Prométeme, Beldad, que nunca me abandonarás.

Beldad se lo hubiera prometido de buena gana, tan apenada estaba por él; pero precisa-
mente aquél día vio en el espejo mágico, adonde nunca dejaba de mirar, que su padre
estaba muriendo de pena por ella.

—¡Ay! —contestó—, tengo tan grandes anhelos de ver a mi padre, que si no me
permites salir para hacerle una visita moriré de ansiedad.

—Antes moriría yo, Beldad —replicó Bestia—. Te mandaré a casa de tu padre. Tú te
quedarás allí y tu pobre Bestia morirá de tristeza.

—No —dijo Beldad con lágrimas en los ojos—, te amo demasiado para ser causa de tu
muerte. Te prometo volver dentro de una semana. Tú me has permitido ver que mis
hermanas se han casado y mis hermanos han ido al servicio militar, y mi pobre padre se
ha quedado solo. Déjame estar con él una semana.

—Mañana por la mañana te hallarás en su compañía —concedió Bestia—, pero procu-
ra no olvidar tu promesa. Cuando quieras volver aquí, basta que dejes tu anillo sobre la
mesita de noche al acostarte. ¡Adiós, Beldad!

Bestia suspiró al pronunciar estas palabras y Beldad se fue a la cama, muy triste al
verlo tan apenado. Al día siguiente se despertó en la casita de campo. Tocó una campani-
lla que estaba al alcance de su mano y entró una criada, que, al ver a Beldad, lanzó un
chillido que hizo acudir al comerciante, muy alarmado; pero en cuanto vio a su hija,
corrió hacia ella y la besó cien veces. Por fin, Beldad cayó en la cuenta de que no había
traído vestidos para ponerse; pero la criada la tranquilizó diciendo que acababa de encon-
trar en la habitación contigua una gran arca llena de vestidos, todos recamados de oro y
cuajados de piedras preciosas.

Beldad dio gracias a Bestia desde el fondo de su corazón por tanta bondad y se puso el
vestido más sencillo que pudo hallar entre todos. Luego expresó el deseo de que la criada
apartase los otros, porque quería regalarlos a sus hermanas; pero apenas hubo pronuncia-
do estas palabras, el arca desapareció de la vista. Entonces el padre dijo que acaso Bestia
quería que los guardase para ella, y al momento vieron el arca donde antes estaba.
Mientras Beldad se vestía entró una criada a anunciarle que acababan de llegar sus
hermanas con sus maridos a visitarla. Ninguna de las dos era feliz con el caballero que le
tocó por marido. El de la mayor era muy apuesto, pero estaba tan pagado de su hermosura,
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que ni de día ni de noche pensaba en otra cosa, sin que su mujer le importase un ardite. El
de la segunda era un hombre de mucho talento, pero sólo lo empleaba en atormentar y
humillar a todos sus amigos y especialmente a su mujer. Las dos hermanas estaban a
punto de reventar de rabia viendo a su hermana vestida como una princesa y tan encanta-
dora como siempre. Todas las pruebas de afecto que les prodigó fueron inútiles, pues se
sintieron más humilladas que nunca cuando les dijo que vivía muy feliz en el palacio de
Bestia. Las rencorosas mujeres salieron al jardín, donde lloraron pensando en la buena
suerte que su hermana había tenido.

—¿Por qué ha de tener más suerte que nosotras esa miserable? —se decían—. ¿No
somos más hermosas que ella?

—Hermana —dijo la mayor—, se me acaba de ocurrir una idea: procuremos retenerla
aquí por más tiempo que una semana, que es para cuanto Bestia le ha dado permiso, y así
se enfurecerá tanto, que acaso cuando vuelva la devore en un momento.

—Es una gran idea —convino la otra—, mas por eso tendremos que fingir mucha
amabilidad.

—Se le reunieron en la casita y le demostraron tanto amor falso, que Beldad no pudo
menos que llorar de gozo.

Cuando ya se acababa la semana, fue tal la pena que fingieron sus hermanas cuando les
habló de despedirse, que les prometió permanecer en casa otra semana. Pero Beldad
languidecía de tristeza por la que sabía que estaba causando a su pobre Bestia con su
ausencia y porque lo quería tanto, que anhelaba volver a gozar de su compañía. Entre los
muchos hombres poderosos e inteligentes que conoció, no encontró a nadie tan sensato,
tan afectuoso, tan atento y bondadoso como Bestia. La décima noche de su estada en la
casita de campo soñó que estaba en el jardín del palacio, que Bestia agonizaba sobre el
césped y que su último pensamiento era el recuerdo de la promesa a cuyo olvido atribuía
su muerte. Beldad se despertó sobresaltada y prorrumpió en llanto.

“¿No seré una malvada —se dijo— si me porto tan mal con Bestia, que de tanta bondad
me ha hecho objeto? ¿Por qué no casarme con él? Dado su noble corazón, seguramente
me haría más feliz que a mis hermanas sus maridos. No quiero que siga siendo un
desgraciado por mi culpa, pues no me lo perdonaría a mí misma en el resto de mi vida.”

Se levantó, puso su anillo sobre la mesita, volvió a meterse en la cama y se durmió. Al
día siguiente experimentó una gran alegría al encontrarse en el palacio de Bestia. Se
atavió y acicaló cuidadosamente para serle más agradable a los ojos, y pensó que aquel
día transcurrían las horas más lentamente. Al fin dieron las nueve, pero Bestia no se
presentó. Horrorizada por el temor de haber podido causar en realidad su muerte, corrió
de sala en sala gritando:

—¡Bestia! ¡Querida Bestia!
Pero nadie contestaba. Beldad se acordó entonces del sueño, corrió al césped del jardín

y allí lo encontró tendido y como muerto, junto a la fuente. Sin pensar en su horrorosa
fealdad, se arrodilló a su lado y, comprobando que aún le latía el corazón, cogió agua de
la fuente y le roció la cara entre lágrimas y sollozos.

Bestia abrió los ojos.
—Olvidaste tu promesa, Beldad, y yo decidí morirme, ya que no podía vivir sin ti. Me

he dejado morir de hambre, pero muero contento, porque he vuelto a ver tu cara.
—No, querido Bestia —gritó Beldad arrebatadamente—, no morirás; has de vivir para
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casarte conmigo. Pensaba que era sólo amistad lo que sentía por ti, y ahora comprendo
que era amor.

Tan pronto como Beldad hubo pronunciado estas palabras, el palacio se inundó de luz
y se produjeron en torno de ellos toda clase de manifestaciones de regocijo, de fiesta y
alborozo; pero ella, sin percatarse de nada, continuó inclinada sobre su amado Bestia,
contemplándolo con la mayor ternura, hasta que, no pudiendo contener más en su pecho
tanto sentimiento, dejó caer su cabeza entre las manos y, tapándose los ojos, prorrumpió
en llanto gozoso. Cuando volvió a levantar la cabeza, Bestia había desaparecido y a su
lado vio a un hermoso y gallardo príncipe que con la más tierna unción le daba las gracias
por haberlo librado de su encantamiento.

—¿Pero dónde está mi pobrecito Bestia? No quiero a nadie más que a él —sollozó
Beldad.

—No soy otro que él —replicó el príncipe—. Una malvada hechicera me condenó a
tan horrible forma, y me prohibió manifestar juicio e inteligencia hasta que una mujer
hermosa consintiera en casarse conmigo. Sólo tú, amada Beldad, me has juzgado, no por
mi forma ni por mi talento, sino por mi corazón. Tómalo y lo demás por añadidura, pues
todo es tuyo.

Beldad, llena de sorpresa, pero muy dichosa, se dejó acompañar por el príncipe a
palacio, donde encontró a su padre y a sus hermanas, los cuales habían sido trasladados
allí por la dama a quien viera en sueños la primera noche que pasó en el palacio.

—Beldad —dijo la dama, que era un hada—, has sabido elegir y tienes la recompensa,
pues un corazón puro vale más que la hermosura y el talento. En cuanto a vosotras,
señoras —añadió volviéndose a las hermanas—, sé lo malas que habéis sido; pero no
conozco peor castigo para vosotras que haceros presenciar la felicidad de vuestra herma-
na. Estaréis como estatuas a la puerta de su palacio y cuando, arrepentidas, hayáis
expiado vuestras faltas, volveréis a ser mujeres. Pero, a decir verdad, mucho me temo que
continuaréis siendo estatuas para siempre.1

_________
1   Versión castellana de Alfonso Nadal, Juventud, Barcelona, 1971.

1. En los textos anteriores el poder transformador de la inocencia quedaba simbolizado mediante distintas imáge-
nes. Busca en ellos aquellas imágenes que puedan identificarse, por su significado, con la de “un corazón puro”.

2. Al querer a Bestia, Beldad descubre su capacidad para amar a pesar del miedo que le produce la apariencia de
Bestia, por un lado, y, por otro, la posibilidad de perder el amor de su padre por la separación. Al final del relato, lo
monstruoso de uno y la amenaza edípica del otro se superan y transforman en algo hermoso y bueno. El poder de la
inocencia opera transformaciones sorprendentes y misteriosas, tanto a favor de lo bello y lo puro de su amor por
Bestia como a favor de la continuidad del amor del padre. ¿Qué música piensas que expresaría mejor el tono global
de la historia: el “Preludio” de Lohengrin de Richard Wagner o el “Ofertorio” de la Misa de Santa Cecilia de Charles
Gounod? Si no dispones de ellas busca por tu parte cualquier otra música que creas que mejor exprese este poder
de la inocencia y anótala en el espacio de “sugerencias musicales” de la página de la derecha.



51

ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono similar
al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes del poder de la inocencia, la fidelidad, la integridad
“ del poder de lo narrable
“ de ritos de paso, de iniciación
“ de descenso como rito de paso peligroso
“ del Ave Fénix
“ de realización de las esperanzas humanas

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con alguna
de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto literario o la
selección musical.

- La Ascensión de San Juan del Giotto
- San Serapio de Francisco de Zurbarán

- _____________________________________

- _____________________________________

- _____________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria o visual
con la que se desee interrelacionar.

- Gustav Mahler, 5º Movimiento de la 2ª Sinfonía
- Jean Sibelius, El Cisne de Tuonela
- Richard Wagner, “Preludio” de Lohengrin
- Richard Wagner, “Viaje de Sigfrido por el Rin” en Los Nibelungos
- Freddie Mercury y Monserrat Caballé, “Barcelona”
- Maurice Ravel, “Ma Mère l’Oye”
- Franz Liszt, “Liebestraum”, nº 3 y Rapsodias
- Jean-Michel Jarre, “Equinox VII”
- Charles Gounod, “Ofertorio” de la Misa de Santa Cecilia

- ______________________________________________

- ______________________________________________

lecturas complementarias

“La imagen respetada” de Gonzalo de Berceo Mito de Orfeo y Eurídice
“La sombra” de Pío Baroja “Cuento de la viuda de Bath” de Chaucer
“El príncipe y el pobre” de Mark Twain “Ishtar desciende al mundo oscuro”
“El anillo y el pez” (cuento popular) “La Leyenda de San Jorge y el Dragón”
“Arabia” de James Joyce El Hobbit de J. R. Tolkien
"La leyenda de San Julián" de Gustave Flaubert Persiles y Segismunda de Miguel de Cervantes
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UNIDAD 5

5. LA SOCIEDAD DEL MUNDO IDEAL UTÓPICO

5.1 “El Ahogado más hermoso del mundo” de G. García Márquez
5.2 “Eldorado” en Cándido de François-Marie de Voltaire
5.3 “Navega a las Indias” de Walt Whitman
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EL AHOGADO MÁS HERMOSO DEL MUNDO

Los primeros niños que vieron el promontorio* oscuro y sigiloso* que se
acercaba por el mar, se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después
vieron que no llevaba banderas ni arboladura*, y pensaron que fuera una ballena.
Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos*, los
filamentos de medusas y los restos de cardúmenes* y naufragios que llevaba
encima, y sólo entonces descubrieron que era un ahogado.

Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena,
cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los
hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que
todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez
había estado demasiado tiempo a la deriva* y el agua se le había metido dentro de
los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más
grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa, pero pensaron que
tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza
de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y sólo la forma permitía suponer que era
el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza* de
rémora* y de lodo*.

No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno*. El pueblo
tenía apenas unas veinte casas de tablas, con patios de piedras sin flores,
desperdigadas* en el extremo de un cabo desértico*. La tierra era tan escasa, que
las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y
a los pocos muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los
acantilados. Pero el mar era manso* y pródigo*, y todos los hombres cabían en
siete botes. Así que cuando encontraron el ahogado les bastó con mirarse los unos
a los otros para darse cuenta de que estaban completos.

Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averi-
guaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron
cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron
del cabello los abrojos* submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar
pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos
remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas*, como si
hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba*
la muerte con altivez*, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados
del mar, ni tampoco la catadura* sórdida* y menesterosa* de los ahogados fluvia-
les. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase
de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No sólo era el más alto, el
más fuerte, el más viril y el mejor armado* que habían visto jamás, sino que
todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación.

No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo ni una
mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron* los pantalones de fiesta de los
hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos
del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción* y su hermosura, las mujeres
decidieron entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja*, y
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una camisa de bramante* de novia, para que pudiera continuar su muerte con
dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre
puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz* ni el
Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos
cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico
hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más
alto y el piso* más fuerte, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas* maestras
con pernos* de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría
tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con sólo llamarlos por
sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar
manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los
acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no
serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una
noche*, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los
seres más escuálidos* y mezquinos* de la tierra. Andaban extraviadas por esos
dédalos* de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja
había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró.

—Tiene cara de llamarse Esteban.
Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no

podía tener otro nombre. Las más porfiadas*, que eran las más jóvenes, se mantu-
vieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos
zapatos de charol*, pudiera llamarse Lautaro*. Pero fue una ilusión vana. El lienzo
resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y
las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de
la media noche se adelgazaron* los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor*
del miércoles. El silencio acabó con* las últimas dudas: era Esteban. Las mujeres
que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas
y raspado la barba no pudieron reprimir* un estremecimiento de compasión, cuan-
do tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando
comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si
hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de
medio lado por las puertas, a descalabrarse* con los travesaños, a permanecer de
pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de
mar*, mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba
muerta de miedo siéntese* aquí Esteban, hágame el favor, y él recostado contra las
paredes, sonriendo, no se preocupe señora, así estoy bien, con los talones en carne
viva y las espaldas escaldadas* de tanto repetir lo mismo en todas las visitas, no se
preocupe señora, así estoy bien, sólo para no pasar por la vergüenza de desbaratar la
silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían no te vayas Esteban, espérate
siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban ya se fue el
bobo* grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente
al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un
pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan
indefenso, tan parecido* a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de
lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar*. Las
otras, alentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras solloza-
ban más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez
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más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido* de la
tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los
hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos
vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo* entre las lágrimas.

—¡Bendito sea Dios —suspiraron—: es nuestro!
Los hombres creyeron que aquellos aspavientos* no eran más que frivolidades

de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que
querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol
bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas* con restos de
trinquetes y botavaras*, y las amarraron con carlingas* de altura, para que resistie-
ran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un
ancla de buque mercante para que fondeara* sin tropiezos en los mares más
profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de
manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había
sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les
ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas
picoteando* amuletos de mar en los arcones*, unas estorbando aquí porque querían
ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para
abrocharle una pulsera de orientación, y al cabo de tanto quítate* de ahí mujer,
ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto, a los
hombres se les subieron al hígado las suspicacias*, y empezaron a rezongar* que
con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos
estoperoles* y calderetas* que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones,
pero ellas seguían, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba
en lágrimas, así que los hombres terminaron por despotricar* que de cuándo acá
semejante alboroto por un muerto al garete*, un ahogado de nadie, un fiambre* de
mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta indolencia*, le quitó entonces al
cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento.

Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubiera
dicho Sir Walter Raleigh*, quizás, hasta ellos se habrían impresionado con su
acento de gringo, con su guacamaya* en el hombro, con su arcabuz* de matar
caníbales, pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado
como un sábalo*, sin botines, con unos pantalones de sietemesino y esas uñas
rocallosas* que sólo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el
pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la
culpa de ser tan grande, ni tan pesado ni tan hermoso, y si hubiera sabido que
aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para ahogarse, en serio,
me hubiera amarrado yo mismo un áncora* de galeón en el cuello y hubiera
trastabillado* como quien no quiere la cosa en los acantilados, para no andar ahora
estorbando con este muerto de miércoles*, como ustedes dicen, para no molestar a
nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había
tanta verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces*, los que
sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se
cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta ésos, y otros más
duros, se estremecieron en los tuétanos* con la sinceridad de Esteban.

Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse
para un ahogado expósito*. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los
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pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y éstas se
fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que
hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les
dolió devolverlo huérfano* a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre
los mejores, y otros se le hicieron* hermanos, tíos y primos, así que a través de él
todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos
marineros que oyeron el llanto a la distancia perdieron la certeza del rumbo, y se
supo de uno que se hizo amarrar* al palo mayor, recordando antiguas fábulas de
sirenas*. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pen-
diente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia* por
primera vez de la desolación de sus calles, la aridez* de sus patios, la estrechez de
sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron* sin
ancla, para que volviera si quería, y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento
durante la fracción* de siglos que demoró* la caída del cuerpo hasta el abismo. No
tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no
estaban completos, ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería
diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los
techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera
andar por todas partes sin tropezar con los travesaños*, y que nadie se atreviera a
susurrar en el futuro ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto
hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la
memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo* excavando manantiales en las
piedras y sembrando flores en los acantilados, para que en los amaneceres de los
años venturos* los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados* por un
olor de jardines en altamar*, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar* con su
uniforme de gala, con su astrolabio*, su estrella polar y su ristra* de medallas de
guerra, y señalando el promontorio* de rosas en el horizonte del Caribe dijera en
catorce idiomas, miren allá, donde el viento es ahora tan manso* que se queda a
dormir debajo de las camas, allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde
girar los girasoles, sí, allá*, es el pueblo de Esteban.
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1. Entresaca todos los rasgos de belleza y poderes especiales asociados con la figura del Ahogado.

2. a) ¿Qué es lo que empieza a transformarse a partir del momento en que le dan un nombre? ¿Qué poderes
milagrosos se le atribuyen a Esteban?

b) ¿Transforma el Ahogado la vida de las gentes del pueblo?, ¿cómo pensaban antes de la llegada y después de la
partida de Esteban?

3. Del Ahogado se dice al principio del relato que seguía creciendo y que "no les cabía en su imaginación". ¿Llega la
comunidad a manifestar un crecimiento similar? ¿En qué sentido el Ahogado es la comunidad misma?

4. Intenta relacionar al Ahogado con la imagen principal de los dos primeros textos de esta Antología, el bíblico y el de
Borges. Busca todas las semejanzas posibles entre el Ahogado, la Palabra y la Rosa del poema de Borges.

5. ¿Qué selección musical se acerca más al tono global utópico expresado por la larga frase final del relato?:
- Pacific 231 de Arthur Honegger,
- “Viaje de Sigfrido por el Rin” de Richard Wagner,
- “Obertura” de la Creación de Joseph Haydn



58

5. LA SOCIEDAD DEL MUNDO IDEAL UTÓPICO

François-Marie A. de Voltaire (1694-1718)

ELDORADO

Cándido, joven y de clase humilde, ha sido expulsado de su casa de
Vestfalia porque se ha atrevido a amar a la hija del Barón, la hermosa
Conegunda. En su viajar por el mundo comienza a dudar de lo que su tutor el
Dr. Pangloss le ha venido diciendo que todo lo que sucede es lo mejor que
puede pasar dentro de todos los mundos posibles. Cándido y su sirviente
Cacambo se encuentran en Sudamérica cuando la aventura de los dos presen-
tes capítulos ocurre.

CAPÍTULO XVII

Llegada de Cándido y de su criado al país de Eldorado, y de lo que allí vieron

Cuando estuvieron en la frontera de los orejones: “Ya veis, le dice Cacambo
a Cándido, que este hemisferio* no es mejor que aquél; creedme, volvamos a
Europa por el camino más corto. —¿Cómo volver?, dice Cándido; y ¿adónde
ir? Si voy a mi país, los búlgaros y los ábaros todo lo degüellan; si vuelvo a
Portugal, me llevan a la hoguera; si nos quedamos en este país, nos arriesgamos
en todo momento a ser asados. Pero, ¿cómo resolverse* a dejar la parte del
mundo que habita la señorita Cunegunda? —Vayamos hacia Cayena, dice
Cacambo, allí encontraremos franceses, van por todo el mundo; podrán ayudar-
nos. Dios se apiadará de nosotros.”

No era fácil ir a Cayena; sabían más o menos hacia qué lado había que
caminar; pero montañas, ríos, precipicios, bandidos, salvajes, eran por doquier
terribles obstáculos. Sus caballos murieron de agotamiento; se consumieron sus
provisiones*; se alimentaron un mes entero con frutas silvestres, y se encontra-
ron al fin cerca de un riachuelo en cuyas orillas había cocoteros que sostuvieron
sus vidas y esperanzas.

Cacambo, que siempre daba tan buenos consejos como la vieja, le dijo a
Cándido: “Ya no podemos más, hemos caminado bastante; veo una canoa vacía
en la orilla, llenémosla de cocos, echémonos en esa barquita, dejémonos llevar
por la corriente; un río lleva siempre a algún lugar habitado. Si no encontramos
cosas agradables, al menos encontraremos cosas nuevas.

—Vamos, dice Cándido, encomendémonos a la Providencia”.
Navegaron algunas leguas entre riberas, ya con flores, ya áridas*, ya escar-

padas*. El río seguía ensanchándose; se perdía al fin bajo una bóveda de
espantosas rocas que se alzaban hasta el cielo. Los dos viajeros tuvieron la
osadía* de abandonarse a la corriente bajo aquella bóveda. El río se estrechaba
en aquel lugar, los llevó con rapidez y ruido horrible. Al cabo de veinticuatro
horas volvieron a ver la luz del día; pero la canoa se quebró en los escollos;
tuvieron que arrastrarse de roca en roca una legua entera; por fin descubrieron
un inmenso horizonte rodeado de montañas inaccesibles*. El país estaba culti-
vado tanto con vistas al placer como a la necesidad; en todas partes lo útil era
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agradable. Los caminos estaban cubiertos o más bien adornados con coches de
elegante forma y materia, que llevaban a hombres y mujeres de singular belle-
za, tirados con rapidez por grandes carneros rojos que aventajaban en velocidad
a los más hermosos caballos de Andalucía, de Tetuán o de Mequínez.

“Pues hay aquí, dijo Cándido, un país mejor que Vestfalia.” Puso pie en tierra
con Cacambo cerca del primer pueblo que encontró. Algunos niños del pueblo,
cubiertos con brocados* de oro rotos, jugaban al tejo a la entrada de la villa;
nuestros dos hombres del otro mundo se entretuvieron mirándolos: sus tejos eran
piezas redondas, bastante anchas, amarillas, rojas, verdes, que tenían un singular*
destello*. Les entraron ganas a los viajeros de coger algunos; eran oro, esmeral-
das, rubíes, el menor de los cuales hubiera sido el mayor adorno del trono del
Mogol. “Sin duda, dijo Cacambo, que estos niños son los hijos del rey del país,
jugando al tejo. El maestro del pueblo apareció en aquel momento para meter-
los en la escuela. “Aquí está, dijo Cándido, el preceptor de la familia real.”

Los pordioserillos cesaron inmediatamente el juego, dejando en el suelo sus
tejos, y todo lo que había servido a su diversión. Cándido los recoge, corre al
preceptor, y se los presenta humildemente, dándole a entender por señas que
sus altezas reales habían olvidado su oro y piedras preciosas. El maestro del
pueblo, sonriendo, los tiró al suelo, miró un momento la cara de Cándido con
gran sorpresa, y prosiguió su camino.

Los viajeros no dejaron de recoger el oro, los rubíes y las esmeraldas.
“¿Dónde estamos?, exclamó Cándido. Los hijos de los reyes de este país tienen
que estar bien educados, puesto que se les enseña a despreciar el oro y las
piedras preciosas. “Cacambo estaba tan sorprendido como Cándido. Se acerca-
ron al fin a la primera casa del pueblo; estaba construida como un palacio de
Europa. Una muchedumbre se agolpaba en la puerta, y más aún en la vivienda;
se oía una música muy agradable, y se respiraba un delicioso olor a cocina.
Cacambo se acercó a la puerta, y oyó que hablaban peruano; era su lengua
materna; pues todo el mundo sabe que Cacambo había nacido en Tucumán, en
un pueblo en el que sólo se conocía aquel idioma. “Os serviré de intérprete, le
dijo a Cándido; entremos, es una taberna.”

Inmediatamente dos mozos y dos mozas de la hospedería, vestidos con paño
de oro, y el pelo atado con lazos, les invitaron a sentarse en la mesa del
hospedero. Sirvieron cuatro potajes hechos con dos loros cada uno, una guarni-
ción hervida que pesaba doscientas libras, dos monos asados muy ricos, tres-
cientos colibrís en una fuente, y seiscientos pájaros-mosca en otra; guisos de
carne exquisitos, deliciosos pasteles; todo ello en fuentes de una especie de
cristal de roca. Los mozos y las mozas de la hostelería vertían licores hechos
con caña de azúcar.

Los comensales* eran en su mayoría mercaderes y transportistas, todos de
una amabilidad extrema, que le hicieron a Cacambo algunas preguntas con la
más circunspecta* discreción*, y que contestaron muy satisfactoriamente a las
suyas. Cuando terminó la comida, creyó Cacambo, así como Cándido, pagar
bien su escote* echando sobre la mesa del hostelero dos de aquellas anchas
piezas de oro que habían recogido; el hospedero y la hospedera soltaron una
carcajada, y se desternillaron de risa mucho rato. Al fin se sosegaron. “Señores,
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les dijo el hospedero, ya vemos que son ustedes extranjeros; no tenemos cos-
tumbre de verlos. Perdonadnos si nos hemos echado a reír cuando nos han
ofrecido en pago las piedras de nuestros anchos caminos. No tienen, sin duda,
moneda del país, pero no es necesario tenerla para comer aquí. Todas las
hospederías instaladas para comodidad del comercio las paga el gobierno. Han
comido mal aquí, porque es un pobre pueblo; pero por todos los demás lugares
serán recibidos como lo merecen.” Cacambo le explicaba a Cándido todos los
discursos del hospedero, y Cándido los escuchaba con la misma admiración y
el mismo asombro con que su amigo Cacambo los refería. “¿Cuál es pues este
país, se decían uno a otro, desconocido para el resto de la tierra, y donde toda
la naturaleza es de una especie tan distinta a la nuestra? Es probablemente la
tierra donde todo va bien: pues tiene que haber necesariamente una de esta
especie. Y, por mucho que dijera el maestro Pangloss, a menudo me he dado
cuenta de que todo iba mal en Vestfalia.”

CAPÍTULO XVIII

Lo que vieron en el país de Eldorado

Cacambo le manifestó al hospedero toda su curiosidad; el hospedero le dijo:
“Soy muy ignorante, y no me va mal; pero tenemos aquí a un anciano retirado
de la corte que es el hombre más sabio del reino, y el más comunicativo.”
Enseguida llevó a Cacambo a casa del anciano. Cándido ya no tenía el papel
principal y acompañaba a su criado. Entraron en una casa muy modesta, puesto
que la puerta sólo era de plata, el revestimiento de las paredes sólo de oro, pero
labrado con tanto gusto que ni los más ricos desmerecía. La antecámara sólo
estaba, a decir verdad, incrustada de rubíes y esmeraldas; pero el orden con el
que todo estaba arreglado, bien compensaba esta extrema sencillez.

El anciano recibió a los dos extranjeros en un sofá acolchado con plumas de
colibrí, y mandó que les trajeran licores en vasos de diamantes; tras lo cual
satisfizo su curiosidad en estos términos:

“Tengo ciento setenta y dos años, y supe por mi difunto padre, escudero del
rey, de las asombrosas revoluciones del Perú de las que había sido testigo. El
reino en el que estamos es la antigua patria de los Incas, de la que salieron muy
imprudentemente para ir a sojuzgar* a otra parte del mundo y que fueron al fin
destruidos por los españoles. Los príncipes de la familia que se quedaron en su
país natal* fueron más prudentes; ordenaron, con el consentimiento de la na-
ción, que ningún habitante saliera ya nunca de nuestro pequeño reino; y es lo
que ha conservado nuestra inocencia y nuestra felicidad. Los españoles han
tenido confusa noticia de este país, y lo han llamado Eldorado; y un inglés,
llamado el caballero Raleigh*, incluso se ha acercado a él hace unos cien años;
pero como estamos rodeados de rocas inabordables* y de precipicios, hemos
estado hasta ahora al cubierto de la rapacidad* de las naciones de Europa, que
tienen un inconcebible furor* por las piedras y el fango* de nuestra tierra, y
que, por conseguirlos, nos matarían a todos hasta el último.”
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La conversación fue larga; versó* sobre la forma de su gobierno, sobre las
costumbres, sobre las mujeres, sobre los espectáculos públicos, sobre las artes.
Al fin Cándido, que siempre había sentido inclinación por la metafísica*,
mandó preguntar a Cacambo si en el país había una religión.

El anciano se ruborizó un poco. “¡Cómo!, dijo. ¿Podéis ponerlo en duda?
¿nos tomáis por ingratos?” Cacambo preguntó humildemente cuál era la reli-
gión de Eldorado. El anciano volvió a ruborizarse: “¿Acaso puede haber dos
religiones?, dijo. Tenemos, creo, la religión de todo el mundo; adoramos a Dios
de la noche a la mañana. —¿No adoráis más que a un Dios?, dijo Cacambo, que
seguía sirviendo de intérprete a las dudas de Cándido. —Aparentemente, dijo el
anciano, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Os confieso que la gente de vuestro
mundo pregunta cosas muy singulares*.” Cándido no se cansaba de mandar
interrogar a aquel buen anciano; quiso saber cómo se rezaba a Dios en Eldorado.
“No le rezamos, dijo el buen y respetable sabio; no tenemos nada que pedirle,
nos ha dado todo lo que necesitamos; le damos gracias sin cesar.” Cándido tuvo
curiosidad por ver sacerdotes; mandó preguntar dónde estaban. El buen anciano
sonrió. “Amigo, dijo, todos somos sacerdotes; el rey y todos los cabezas de
familia cantan cánticos en acción de gracias solemnemente todas las mañanas,
y cinco o seis mil músicos los acompañan. —¡Cómo! ¿no tenéis monjes que
enseñan, discuten, gobiernan, intrigan, y mandan quemar a los que no son de su
parecer? —Tendríamos que estar locos, dijo el anciano; todos somos del mis-
mo parecer, y no comprendemos lo que queréis decir con vuestros monjes.”
Cándido ante todos aquellos discursos permanecía en éxtasis*, y se decía entre
sí: “Esto es muy diferente de Vestfalia y del castillo del señor barón: si nuestro
amigo Pangloss hubiera visto Eldorado, ya no hubiera dicho que el castillo de
Thunder-ten-tronckh era lo mejor de la tierra; es cierto que hay que viajar.”

Tras esta larga conversación, el buen anciano mandó enganchar una carroza
con seis carneros, y dio doce de sus criados a los dos viajeros para llevarlos a la
corte. “Perdonadme, les dijo, si mi edad me priva del honor de acompañaros. El
rey os recibirá de suerte que no quedaréis descontentos, y perdonaréis sin duda
los usos del país, si alguno hay que os disguste.”

Cándido y Cacambo montaron en la carroza; los seis carneros volaban y en
menos de cuatro horas se llegó al palacio del rey situado a la otra punta de la
capital. La portada tenía doscientos veinte pies* de altura y cien de anchura; es
imposible expresar de qué materia estaba hecha. Bien se ve la superioridad
prodigiosa que debía tener sobre esas piedras y esa arena que nosotros llama-
mos oro y piedras preciosas.

Veinte bellas mozas de la guardia recibieron a Cándido y a Cacambo cuando
bajaron de la carroza, los llevaron a los baños, los revistieron con trajes de
tejido de plumón de colibrí; tras lo cual los oficiales y oficialas mayores de la
corona los llevaron al aposento* de su Majestad pasando entre dos filas de
músicos, de mil músicos cada una, según el protocolo* habitual. Cuando se
acercaban a la sala del Trono, preguntó Cacambo a un gran oficial qué había
que hacer para saludar a Su Majestad: si se echaba uno de rodillas o cuerpo a
tierra; si se ponía uno las manos a la cabeza o en el trasero; si se lamía el polvo
de la sala; en una palabra, que cuál era la ceremonia. “El protocolo es, dijo el
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oficial mayor, besar al rey y besarle en los dos carrillos.” Cándido y Cacambo
se echaron al cuello de su Majestad, que los recibió con todo el agrado imagi-
nable, y que los invitó a cenar.

Entretanto, les hicieron visitar la ciudad, los edificios públicos que se eleva-
ban hasta las nubes, los mercados adornados con mil columnas, las fuentes de
agua pura, las fuentes de agua rosa, las de licor de caña de azúcar que corrían
continuamente en grandes plazas empedradas con una especie de piedras pre-
ciosas que soltaban un olor semejante al del clavero y la canela. Cándido pidió
ver la audiencia, el parlamento; le dijeron que no había y que no se pleiteaba*
nunca. Se informó sobre si había prisiones, le dijeron que no. Lo que más le
sorprendió, y más le agradó, fue el palacio de las ciencias, en el cual vio una
galería de dos mil pasos llena de instrumentos de matemática y física.

Después de haber recorrido en toda la tarde aproximadamente la milésima
parte de la ciudad, los volvieron a llevar donde el rey. Cándido se sentó a la
mesa entre su Majestad, su criado Cacambo, y varias damas. Nunca se comió
mejor, y nunca se tuvo más ingenio cenando que el que tuvo Su Majestad.
Cacambo le explicaba a Cándido las agudezas* del rey y, aunque traducidas,
seguían pareciendo agudezas. De todo lo que a Cándido sorprendía, no fue esto
lo que menos le sorprendió.

Pasaron un mes en aquel hospitalario lugar. Cándido no cesaba de decirle a
Cacambo: “Es verdad, amigo, una vez más, que el castillo en el que nací no
vale el país en el que estamos; pero al fin la señorita Cunegunda no está en él,
y tenéis, sin duda, alguna amada en Europa. Si permanecemos aquí, sólo
seremos como los demás; en cambio si volvemos a nuestro mundo, sólo con
doce carneros cargados con piedras de Eldorado, seremos más ricos que todos
los reyes juntos, y ya no tendremos que temer a los inquisidores*, y podremos
fácilmente volver a llevarnos a la señorita Cunegunda.”

Este discurso complació a Cacambo; gusta tanto correr, y hacerse valer entre
los suyos, y hacer gala de lo que se ha visto en los viajes, que los dos felices
resolvieron no serlo ya, y pedirle licencia a Su Majestad para ausentarse.

“Hacéis una tontería, les dijo el rey; bien sé que mi país es poca cosa; pero
cuando se está medianamente bien en un sitio, hay que quedarse en él. No tengo
ciertamente derecho a retener a unos extranjeros; es tiranía que no está ni en
nuestros usos ni en nuestras leyes: todos los hombres son libres; partid cuando
gustéis, pero la salida es muy difícil. Es imposible subir el río rápido por el que
de milagro habéis llegado, y que corre bajo bóvedas de roca. Las montañas que
rodean mi reino tienen diez mil pies de altura, y están derechas como murallas:
ocupan cada una a lo ancho un espacio de más de diez mil leguas; sólo se puede
bajar de ellas por precipicios. Sin embargo, puesto que a toda costa queréis
marchar, voy a dar instrucciones a los intendentes* de las máquinas para que
hagan una que pueda transportaros cómodamente. Cuando os hayan conducido
al reverso* de las montañas, nadie podrá acompañaros, pues mis súbditos han
prometido no salir nunca de su recinto, y son demasiado prudentes para romper
su promesa. Pedidme por lo demás todo lo que os plazca. —Sólo le pedimos a
Vuestra Majestad, dijo Cándido, algunos carneros cargados de víveres, de
piedras y de barro del país.” El rey se rió: “No concibo, dijo, qué gusto tiene
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vuestra gente de Europa por nuestro barro amarillo; pero llevaos todo el que
queráis, y que os aproveche.”

Dio orden en el acto a sus ingenieros de que hicieran una máquina para
guindar* a aquellos dos hombres extraordinarios fuera del reino*. Tres mil
buenos físicos trabajaron en ella; estuvo lista a los quince días, y no costó más
de veinte millones de libras esterlinas, moneda del país. Pusieron en la máquina
a Cándido y a Cacambo; había dos grandes carneros rojos ensillados y
embridados para servirles de montura cuando hubieran pasado las montañas,
veinte carneros con albarda cargados de víveres, treinta que llevaban presentes
de lo más curioso que tenía el país, y cincuenta cargados de oro, piedras
preciosas y diamantes. El rey besó tiernamente a los dos vagabundos.

Fue su partida bello espectáculo, así como la forma en que fueron izados*,
ellos y sus carneros, a lo alto de las montañas. Los físicos se despidieron de
ellos tras haberlos puesto en lugar seguro, y Cándido no tuvo ya más deseo ni
más meta que los de ir a presentar sus carneros a la señorita Cunegunda.
“Tenemos, dijo, con qué pagar al gobernador de Buenos Aires, si es que se
puede poner precio a la señorita Cunegunda. Vamos hacia Cayena, embarque-
mos y ya veremos luego qué reino* podremos comprar.”1
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1. ¿Por qué tendemos a imaginar una sociedad en la que todo el mundo sea dichoso, en la que no haya enferme-
dades, penas o injusticias? ¿Qué textos, desde “Horai” (Unidad 1), expresan esta utopía?, ¿cómo lo hacen?

2. Uno de los aspectos en que se diferencia Eldorado de la sociedad de Cándido (y de la nuestra) es que la gente
no da a las joyas y al oro el mismo valor. Si nuestra sociedad se convirtiese de repente en una similar a la de
Eldorado, ¿en qué mejoraría? Enumera todas las transformaciones que se te ocurran al respecto.

3. ¿En qué sentido las utopías que crea una sociedad transforman o pueden llegar a transformar la sociedad que las
concibe?, ¿en qué medida esa sociedad se identifica con esas utopías? Elige para esta investigación, por
ejemplo, el texto de Ray Bradbury (Unidad 2) o el de “El Ahogado”. ¿De cuántas formas se ha expresado esa
imagen utópica en los textos previos?

4. ¿Qué selección musical o pictórica del apartado de Actividades de Interrelaciones tiene mayor afinidad con la
visión global que nos proporciona este mundo utópico?

5. Intenta intuir cuál de los cinco Movimientos del Concierto para Orquesta de Béla Bartók presenta una mayor
afinidad con el tono global de este texto. Para ello, escucha sólo los primeros compases de cada Movimiento
varias veces. Anota durante la audición cuál de ellos parece presentar, según tus impresiones, mayor afinidad
con el tono global de este texto de Voltaire.

6. Los textos de las Unidades 1, 2 y 3 proyectaban una visión hacia un pasado ideal añorado; los de las dos
siguientes, Unidades 4 y 5, hacia un futuro. A fin de poder visualizar mejor estas estructuras, abre el libro por el
Anexo III; con los títulos de los textos que corresponden a cada uno de estos conjuntos a la vista, quizá te sea
más fácil percibirlo. ¿Por qué crees que la subtonalidad del primer conjunto (Unidades 1, 2 y 3) es considerada
trágica y la del segundo (Unidades 4 y 5) cómica?

_________
1   Versión castellana de E. Diego, Cátedra, Madrid, 1985.
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Walt Whitman (1819-1892)
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                          NAVEGA A LAS INDIAS

1
Canto mis días,
canto los grandes logros del presente,
canto las obras sólidas y airosas de los ingenieros,
nuestras maravillas modernas (que superan a las antiguas e inmensas Siete),
en el Viejo Mundo, hacia Oriente, el Canal de Suez,
el Nuevo, cruzado por poderosas vías de ferrocarril,
los mares, taraceados de flexibles hilos elocuentes;
pero ante todo y siempre, suena en mí, ¡alma!, con ardor:
¡el Pasado!, ¡el Pasado!, ¡el Pasado!

El pasado —¡la obscura, insondable retrospectiva!
¡El abismo fecundo! —¡los durmientes y las sombras!
El pasado —¡la grandeza infinita del pasado!

Pues, ¿qué es, al fin, el presente sino un retoño del pasado?
(Como el proyectil formado, impelido, rebasa cierta línea y avanza aún,
así, el presente, enteramente formado, impelido por el pasado.)

2
¡Navega, alma, a las Indias!
Ilumina los mitos asiáticos, las fábulas primitivas.

No vosotras solas, orgullosas verdades del mundo,
ni vosotros solos, hechos de la ciencia moderna,
sino los mitos y fábulas de la antigüedad, las fábulas de Asia, de África,
los rayos penetrantes del espíritu, los sueños desencadenados,
las biblias y leyendas que calan hasta lo hondo,
los argumentos atrevidos de los poetas, las religiones antiguas;
¡Vosotros, templos más hermosos que los lirios bañados por el sol naciente!
¡Vosotras, fábulas que desdeñáis lo conocido, que escapáis de los brazos de lo conocido, ele-

vándoos hasta el cielo!
¡Vosotras, altas y resplandecientes torres, con pináculos, rojas como rosas, teñidas de oro!
¡Torres de fábulas inmortales formadas de sueños mortales!
¡A vosotras os doy también la bienvenida, y tanto como a los otros!
A vosotras os canto también con alegría.

¡Navega a las Indias!
¡Vamos, alma mía!, ¿no ves el designio de Dios desde el comienzo?
La tierra, para ser recorrida, para ser vías de comunicación,
las razas, los vecinos, para pedirse y darse en matrimonio,
los océanos, para ser atravesados haciendo cercano lo lejano,
los países, para ser soldados unos a otros.

Canto un nuevo culto,
capitanes, viajeros, exploradores, el vuestro,
ingenieros, arquitectos, mecánicos, el vuestro,
no sólo para el comercio o el transporte,
sino en el nombre de Dios, y por ti, ¡alma!

3
¡Navega a las Indias!
Mira, son para ti, ¡alma!, retratos reflejos,
veo en uno el Canal de Suez inaugurado, franco,
veo la procesión de los transatlánticos, con el de la emperatriz Eugenia a la vanguardia,
observo desde la cubierta el insólito paisaje, el cielo puro, los arenales llanos de la lejanía,
paso velozmente ante los grupos pintorescos, los obreros congregados,
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las dragas gigantescas.
En el otro, diferente (pero tuyo, todo tuyo, ¡alma!, e igual),
veo, sobre mi propio continente, el ferrocarril del Pacífico que vence todo obstáculo,
veo largas hileras de vagones serpentear a lo largo del Platte, llevando carga y pasajeros,
oigo a las locomotoras apresurarse y rugir, y el agudo silbido del pito de vapor,
oigo los ecos retumbar a través del paisaje más grandioso del mundo,
cruzo las llanuras de Laramie, observo las rocas de formas grotescas, las colinas,
veo las abundantes consólidas y cebollas silvestres, los desiertos de salvia estériles, incoloros, veo

el río Wind y los montes Wahsatch,
diviso a lo lejos o cerca, dominándome, las grandes montañas,

Veo el monte del Monumento y el Nido del Águila, dejo atrás el Promontorio, subo a las Nevadas,
exploro las nobles montañas de Elk y doy la vuelta a su base,
veo la cordillera de Humboldt, atravieso el valle y el río,
veo las aguas límpidas del lago Tahoe, veo bosques de pinos majestuosos,
o, después de cruzar el gran desierto, las llanuras alcalinas; contemplo encantadores espejismos de

aguas y prados,
ensartando todas estas cosas, en finas líneas duplicadas,
ponteando las tres o cuatro mil millas de viaje terrestre,
uniendo el mar de Oriente con el mar de Occidente,
el camino entre Europa y el Asia.

(¡Ah, Genovés, tu sueño, tu sueño!
siglos después de haber sido depositado en tu sepultura,
La costa que descubriste confirma tu sueño.)

4
¡Navega a las Indias!
Combates de muchos capitanes, relatos de muchos marineros muertos,
se adentran y esparraman por mi ánimo,
Como las nubes grandes y pequeñas en el cielo inalcanzable.

A lo largo de toda la historia, por sus declives,
como un arroyo que corre, hundiéndose y saliendo a la superficie,
un pensamiento incesante, un cortejo variado —he aquí, alma, hacia ti, ante tu vista se elevan,
proyectos, nuevos viajes, expediciones;

Vasco de Gama se hace a la vela de nuevo,
otra vez el conocimiento conquistado, la brújula del navegante,
tierras descubiertas y naciones que nacen, tu nacimiento, América,
para grandes destinos, cumplida la larga exploración del hombre,
tú, Esfera del mundo, al fin realizada.

5
Vasta Esfera, que flotas en el espacio,
cubierta enteramente de visible fuerza y de belleza,
la luz y el día alternan con las tinieblas espirituales, fecundas,
inefables, altas procesiones del sol y la luna, y de las estrellas innumerables, allá arriba,
abajo, las hierbas y aguas múltiples, animales, montañas, árboles,
con propósitos inescrutables, con ocultas intenciones proféticas,
me parece que mi pensamiento empieza ahora a abrazarte.

Bajan radiantes de los jardines de Asia,
y se aparecen Adán y Eva y, después, su progenie innumerable,
vagabunda, anhelante, curiosa, con exploraciones vehementes,
con interrogaciones, desconcertada, informe, ardorosa, con el corazón nunca feliz,
con ese estribillo de lamento incesante: ¿Por qué, alma, insatisfecha? y ¿Adónde, vida engañosa?

¡Ah! ¿Quién habrá de consolar a estos niños fervientes?
¿Quién habrá de justificar estas exploraciones incesantes?
¿Quién desvelará el secreto de la tierra impasible?
¿Quién nos vinculará a ella?, ¿qué hay de monstruoso en esta Naturaleza separada?
¿Qué es esta tierra para nuestros sentimientos? (tierra hostil, sin pulsación que nos responda,
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tierra fría, campo de tumbas).
No obstante, alma, asegúrate de que el designio original permanezca, y se cumpla,
acaso ya ha sonado la hora.

Después que los mares todos hayan sido surcados (como parece que lo han sido ya),
después que los grandes capitanes e ingenieros hayan realizado su obra,
después de los nobles inventores, después de los sabios, químicos, geólogos, etnólogos,
vendrá al fin el poeta digno de ese nombre,
el verdadero hijo de Dios, llegará cantando sus canciones.

Entonces, no sólo vuestros hechos, viajeros, sabios e inventores, hallarán justificación,
todos estos corazones, como de niños afligidos, hallarán consuelo,
todos los sentimientos hallarán entera correspondencia, el secreto será revelado,
todas estas separaciones y lagunas serán enlazadas y unidas,
la tierra toda, esta tierra fría, impasible, sin voz, hallará su justificación total,
la Trinidad divina será realizada gloriosamente y consolidada por el verdadero hijo de Dios, el poeta,
(él atravesará, en efecto, los estrechos y salvará las montañas,
él doblará el Cabo de Buena Esperanza, y no en vano),
ya no habrá ni división ni separación entre la Naturaleza y el Hombre,
el verdadero Hijo de Dios los fusionará en lo absoluto.

6
¡Año ante cuyas puertas abiertas de par en par yo canto!
¡Año del fin realizado!
¡Año de los esponsales de los continentes, climas y océanos!
(No es ahora un simple dux de Venecia desposándola con el Adriático),
veo en ti, Año, al vasto globo terrestre hacer dación de sí y de todas las cosas,
Europa unida al Asia y al África, y todas al Nuevo Mundo,
los países, las geografías, bailan ante ti llevando una guirnalda festiva,
desposados, todos, dándose de la mano.

¡Navega a las Indias!
Brisas refrescantes del Cáucaso, lejano, amorosa cuna del hombre,
el río Eúfrates fluye, se ilumina otra vez el pasado,

Mira, alma, cómo lo pretérito avanza,
los países más antiguos, populosos y opulentos de la tierra,
las corrientes del Indo y del Ganges, y de sus afluentes numerosos,
(los contemplo ahora a todos, paseando en mis playas de América),
la leyenda de Alejandro, que muere repentinamente en sus marchas guerreras,
a un lado, la China y, al otro, Persia y Arabia,
al sur, los grandes mares y el golfo de Bengala,
las literaturas copiosas, epopeyas formidables, religiones, castas,
el viejo Brahma recóndito, interminablemente remoto, el joven Buda afectuoso,
los imperios del centro y del sur, y todas sus posesiones y dueños,
las guerras de Tamerlán, el reinado de Aureng Zeib,
los traficantes, gobernantes, exploradores, musulmanes, venecianos, bizantinos, árabes, portugueses,
los primeros viajeros, célebres aún, Marco Polo, Batuta el moro,
dudas por resolver, el mapa desconocido, vacíos por llenarse,
los pies del hombre, sin trabas; las manos, nunca quietas,
tú misma, alma, que no has de sufrir un desafío.

Se alzan ante mí los navegantes medievales,
el mundo de 1492, con su despierto espíritu de empresa,
algo alimentaba entonces a la humanidad como la savia de la tierra en la primavera,
cuando el sol poniente de la caballeresca hidalguía declina.

¿Y quién eres tú, triste sombra?
Gigantesca, visionaria, visión tú misma,
con miembros majestuosos y ojos benévolos, resplandecientes,
que extienden alrededor, con cada mirada tuya, un mundo de oro,
coloreándolo de soberbios matices.
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como el histrión principal,
camina hacia las candilejas en una grandiosa escena,
dominándolo todo, veo al Almirante en persona,
(prototipo histórico del valor, de la acción, de la fe),
vedle hacerse a la vela en el Puerto de Palos, a la cabeza de su pequeña flota,
considerad su viaje, su regreso, su gran fama,
sus desdichas, sus calumniadores, vedlo prisionero, encadenado,
contemplad su angustia, su pobreza, su muerte.

(Permanezco de pie en el tiempo, curioso, observando los esfuerzos de los héroes,
¿es largo el plazo?, ¿son amargas la calumnia, la pobreza, la muerte?
¿permanece la semilla en el suelo, olvidada durante siglos?, mira, el momento divino,
se levanta en la noche, brota, florece,
y llena la tierra con su utilidad y su belleza.)

7
Navega en verdad, alma, al pensamiento original,
no sólo a los países y mares, sino a tu clara lozanía,
a la madurez joven de raza y fruto,
a los reinos de las biblias florecientes.

Alma indomable, yo contigo y tú conmigo,
empieza tu circunnavegación del mundo,
del hombre, el viaje de regreso al pensamiento,
sentido primero del paraíso,
retrocede, retrocede al nacimiento de la sabiduría, a las intuiciones inocentes.
otra vez a la hermosa creación.

8
No podemos esperar más,
también nosotros nos embarcamos, alma,
gozosos nos lanzamos a los mares sin rutas,
intrépidos sobre las olas del éxtasis hacia playas ignotas naveguemos,
en medio de los vientos ágiles (tú apretándome contra ti, yo apretándote contra mí, alma),
cantando libremente, entonando nuestro canto de Dios,
cantando nuestro canto de plácida exploración.

Con risas y besos,
(que los otros desaprueben, que los otros lloren el pecado, el remordimiento, la humillación),
alma, tú eres agradable a mí, y yo a ti.

¡Ah! Más que cualquier sacerdote, alma, creemos nosotros en Dios,
pero no osamos holgarnos con el misterio de Dios.

Alma, tú eres agradable a mí, yo a ti,
navegando en estos mares, o subiendo por las colinas, o caminando en la noche,
pensamientos, pensamientos sin voz del Tiempo y el Espacio y la Muerte, como aguas

que fluyen,
me transportan en realidad como a través de regiones infinitas,
cuyo aire respiro, cuyas ondas escucho, y me inundan,
báñame, Dios, en ti, ascendiendo hacia ti,
yo y mi alma para estar donde tú estás.

Tú, trascendente,
sin nombre, la materia y el soplo,
luz de la luz, que irradias universos, tú su centro,
tú, centro poderoso de lo verdadero, lo bueno, lo amoroso,
tú, fuente moral, espiritual —fuente del amor— tú, santuario
(alma mía melancólica —sed insatisfecha— ¿no me esperas?
¿no esperas allá, acaso, al Camarada perfecto?)
tú, pulsación —tú, razón de estrellas, soles, sistemas,
que, describiendo círculos, se mueven en orden, seguros, armoniosos,
a través de la inmensidad informe del espacio,
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¿cómo pensaría yo, cómo respiraría, cómo hablaría si, desde mí mismo,
no pudiera lanzarme hacia esos universos superiores?

Me sobrecogen de pronto el pensamiento de Dios,
la Naturaleza y sus prodigios, el Tiempo, el Espacio y la Muerte,
pero me vuelvo y te invoco, alma, mi ser real,
y he aquí que dulcemente dominas a los astros,
te unes al Tiempo, sonríes contenido a la Muerte,
y llenas y expandes las inmensidades del Espacio.

Más grande que las estrellas o los soles,
saltando, alma, prosigues tu viaje;
¿qué amor que no fuese el nuestro pudiera extenderse con más amplitud?,
¿qué aspiraciones, qué deseos, pudieran superar a los tuyos y a los nuestros, alma?,
¿qué sueños de lo ideal?, ¿qué propósitos de pureza, perfección, fuerza?,
¿qué decisión gozosa de abandonarlo todo por amor a otros?,
¿y de sufrirlo todo por amor a otros?

Me anticipo, alma, al día en que tú, el tiempo cumplido,
cruzados todos los mares, doblados los cabos, realizado el viaje,
acorralada, le hagas frente a Dios, le mires, te postres ante él, logrado el fin,
cuando, henchido de amistad, de pleno amor, habiendo encontrado al Primogénito,
el Menor se desmaye de ternura en sus brazos.

9
¡Navega más allá de las Indias!
¿Son, pues, tus alas capaces de tales vuelos?
¡Alma!, ¿puedes, pues, emprender viajes como aquéllos?
¿Disfrutas en aguas como aquéllas?
¿Sondeas las profundidades del Sánscrito y de los Vedas?
Da rienda suelta entonces a tu inclinación.
¡Navega hacia vosotros, a vuestras costas, viejos enigmas inexorables!
¡Navega hacia vosotros, al dominio de vosotros, problemas opresores!
Vosotros, sembrados de los esqueletos de quienes, vivientes, jamás os alcanzaron.

¡Navega más allá de las Indias!
¡Secreto de la tierra y del cielo!
¡De vosotras, aguas del mar!, ¡arroyos y ríos serpenteantes!
¡De vosotros, bosques y campos!, ¡de vosotras, poderosas montañas de mi patria!
¡De vosotras, praderas!, ¡de vosotros, grises peñascos!
¡Carmín matinal!, ¡nubes!, ¡lluvia y nieves!
¡Día y noche, navega hacia vosotros!

¡Sol y luna, y vosotras todas, estrellas! ¡Sirio y Júpiter!
¡Navega hacia vosotros!

¡Navega, navega al instante!, ¡la sangre me hierve en las venas!
¡Vámonos, alma! ¡Leva en seguida el ancla!
¡Corta las amarras —iza— despliega todas las velas!
¿No hemos permanecido aquí bastante tiempo, plantados en el suelo como árboles?
¿No nos hemos arrastrado aquí bastante tiempo hartándonos como simples ignorantes?
¿No nos hemos cegado y aturdido bastante tiempo con los libros?

Navega —dirige el navío hacia las aguas profundas solamente,
intrépidos, alma, exploremos, yo contigo y tú conmigo,
pues nuestro destino está allá, donde ningún marinero se ha aventurado todavía,
y lo arriesgaremos todo: el navío y nosotros.

¡Alma mía atrevida!
¡Navega, navega!
¡Alegría audaz, pero confiada!, ¿no son todos mares de Dios?
¡Navega, navega, navega!



69

ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de lo impresionante del esfuerzo humano y tecnológico
“ de diseños de futuras ciudades
“ de proyectos, museos, bibliotecas y parques urbanos futuros
“ de máquinas
“ que, según todos los textos previos, configuran la utopía

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- A. Mckie, Future City
- A. Barrios, Siempre Jerusalén
- W. Blake, La Escala de Jacob
- Obra de Paolo Salieri

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Bedrich Smetana, "Vysehrad" en Mi Patria
- Luigi Nono, Como una ola de fuerza y luz
- Ernest Bloch, Concierto Grosso nº 1
- Arthur Honegger, Pacific 231
- Johan Sebastián Bach, Orgelwerke, nº 8
- Jean-Michel Jarre, “Equinox VII”
- Atahualpa Yupanqui, “Canción para Pablo Neruda”
- Arnold Schönberg, Noche transfigurada
- Charles Griffes, The Pleasure Dome of Kubla Khan
- Edvard Grieg, “Amanecer” (Preludio del Acto IV) de Peer Gynt

- ___________________________________________

- ___________________________________________

lecturas complementarias

“La llamada de las estrellas” de A. Clarke “Oda al Viento del Oeste” de Shelley
“Kubla Khan” de S. T. Coleridge “Navegante a Bizancio” de W. B. Yeats
 Utopía de Tomás Moro “Halcón en el Viento” de G. M. Hopkins
 La Ciudad de Dios de San Agustín La República de Platón
 La Ciudad del Sol de Campanella Nueva Atlantis de Francis Bacon
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UNIDAD 6

6. EL LADO OSCURO DE LO IDEAL: LOS DEMONIOS O LAS MÁQUINAS EN EL JARDÍN

6.1 “La rosa enferma” de William Blake
6.2 “El monte de las ánimas” de Gustavo A. Bécquer
6.3 “Capítulos 3 y 4” de Frankenstein de Mary Shelley
6.4 “La sabana” de Ray Bradbury
6.5 “El joven Goodman Brown” de Nathaniel Hawthorne
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      LA ROSA ENFERMA

¡Oh Rosa! estás enferma:
el gusano invisible
que vuela por la noche
en la tempestad que aúlla,

tu lecho ha descubierto
de gozo carmesí*,

y su amor, sombrío, secreto,
te consume la vida.

6. EL LADO OSCURO DE LO IDEAL: LOS DEMONIOS O LAS MÁQUINAS EN EL JARDÍN

William Blake (1757-1827)

  5

1. En todos los textos abordados hasta ahora las imágenes ideales están en tensión con sus contrarias. Lo bello y
lo bueno de unas siempre prevalecía sobre la cara opuesta y amenazante de las otras. Por muy poderosas que
fuesen las fuerzas antagónicas, el héroe ideal salía triunfante al final. En los textos de esta Unidad es el lado
oscuro de lo ideal el que prevalece. La imagen de la “rosa” que prevalecía en el poema de Borges y en la historia
de “Beldad y Bestia” como símbolo de amor y belleza, es ahora relegada a un segundo plano. Su contraria es la
que prevalece; el lado oscuro del ideal es el que ostenta un poder principal. En este poema de Blake encontra-
mos dos imágenes principales.
a) ¿Cuáles son? ¿Con qué se identifica a cada una de ellas?
b) ¿Cuál de ellas prevalece?

2. La rosa está enferma porque ha sido contaminada de forma mortal por un oscuro y secreto gusano; penetra y
profana de forma furtiva el recinto ideal de la belleza y el amor que representa la rosa. Es identificada con “lecho”
y “gozo”, atributos que podrían considerarse, incluso, como más característicos de la experiencia de la vida
amorosa o sexual.
a) ¿Qué connotaciones o matices sugiere esta identificación de rosa con "lecho" y "gozo"?
b) ¿qué tipo de experiencia humana sugiere la asociación de lecho y amor con gozo y gusano en el texto? La

conjunción de los cuatro vocablos nos induce a percibir matices amorosos o sexuales en esta experiencia?,
¿por qué?

3. Suponiendo que la “rosa” sea el protagonista, el “gusano” sería el antagonista. Ambos están estrechamente
vinculados; incluso el título del poema, “La Rosa enferma”, implica esta unión.
a) En este sentido, ¿qué imagen se correspondería con la del “gusano” en “Horai” o algún otro texto previo de

vuestra elección?
b) ¿Quiénes podrían ser los correspondientes e inseparables antagonistas en  El Cuento de Pedrín el Conejo,

“El tigre”, “El Árbol de Oro” y “El Ahogado más Hermoso”?

4. En todos los textos de las Unidades precedentes aparecen en segundo plano imágenes que expresan ese lado
oscuro de lo ideal. Identifícalas y anótalas.

5. ¿Cuál de entre las músicas seleccionadas en el apartado de Actividades de Interrelaciones puede ser la más afín
al tono global de este poema?

bermejo, rojo
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Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)

6. EL LADO OSCURO DE LO IDEAL: LOS DEMONIOS O LAS MÁQUINAS EN EL JARDÍN

EL MONTE DE LAS ÁNIMAS 1

(LEYENDA SORIANA)

La noche de Difuntos, me despertó a no sé qué hora el doble* de las
campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes* esta
tradición que oí hace poco en Soria.

Intenté dormir de nuevo. ¡Imposible! Una vez aguijoneada* la imagi-
nación, es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarlo de la rienda.
Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice.

A las doce de la mañana, después de almorzar bien, y con un cigarro
en la boca, no le hará mucho efecto a los lectores de El Contemporáneo.
Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció*, y la he escrito volviendo
algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de
mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche.

Sea de ello lo que quiera, allá va, como el caballo de copas.*

I

—Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan
los cazadores y demos la vuelta* a la ciudad. La noche se acerca, es día
de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas*.

—¡Tan pronto!
—A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que

las nieves del Moncayo* han arrojado de sus madrigueras; pero hoy es
imposible. Dentro de poco sonará la oración en los Templarios*, y las
ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del
monte.

—¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme?
—No, hermosa prima. Tú ignoras cuanto sucede en este país, porque

aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena* tu
yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te
contaré esa historia.

Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos* grupos. Los condes
de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos
juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían a la
comitiva* a bastante distancia.

Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prome-
tida historia:

—Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los Templa-
rios, cuyo convento ves allí, a la margen* del río. Los templarios eran
guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los
hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del
puente, haciendo en ello notable agravio* a sus nobles de Castilla, que
así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre
los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidalgos de la ciudad
fermentó* por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los prime-
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ros tenían acotado* ese monte, donde reservaban caza abundante para
satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos deter-
minaron organizar una gran batida* en el coto, a pesar de las severas
prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemi-
gos. Cundió* la voz del reto, y nada fue parte* a detener a los unos en su
manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada
expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la
tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos* lutos por sus
hijos. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa: el monte
quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso extermi-
nar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad
del rey: el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró
abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y
en cuyo atrio* se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a
arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos
se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los
muertos, envueltas en jirones de sus sudarios*,  corren como en una
cacería fantástica por entre las breñas* y los zarzales. Los ciervos
braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbi-
dos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los
descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el
Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la
noche.

La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes
llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado.
Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporársele
los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de
Soria.

II

Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea
gótica* del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplan-
dor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de
la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados*
vidrios de las ojivas* del salón.

Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz
y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, y absorta* en un vago pensamien-
to, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera
chispear en las azules pupilas de Beatriz.

Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio.
Las dueñas* referían, a propósito de la noche de Difuntos, cuentos

temerosos, en que los espectros* y los aparecidos representaban el prin-
cipal papel; y las campanas de las iglesias de Soria doblaban* a lo lejos
con un tañido* monótono y triste.

—Hermosa prima —exclamó, al fin, Alonso, rompiendo el largo
silencio en que se encontraban—, pronto vamos a separarnos, tal vez para
siempre; las áridas* llanuras de Castilla, sus costumbres toscas* y gue-
rreras, sus hábitos sencillos y patriarcales*, sé que no te gustan; te he
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oído suspirar varias veces, acaso por algún galán* de tu lejano señorío*.
Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia: todo un carácter de mujer se

reveló en aquella desdeñosa* contracción de sus delgados labios.
—Tal vez por la pompa* de la Corte francesa, donde hasta aquí has vivido

—se apresuró a añadir el joven—. De un modo o de otro, presiento que no
tardaré en perderte... Al separarnos, quisiera que llevases una memoria*
mía... ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por
haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel* que
sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría
sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha prendido el de una
desposada; mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al
altar... ¿Lo quieres?

—No sé en el tuyo —contestó la hermosa—; pero en mi país una
prenda recibida compromete una voluntad. Sólo en un día de ceremonia
debe aceptarse un presente de manos de un deudo*..., que aún puede ir a
Roma sin volver con las manos vacías.

El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un
momento al joven, que, después de serenarse, dijo con tristeza:

—Lo sé, prima; pero hoy se celebran Todos los Santos, y el tuyo entre
todos; hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?

Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para
tomar la joya, sin añadir una palabra.

Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volvióse a oír la
cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos*, y el
zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste y
monótono doblar* de las campanas.

Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó* a
reanudarse en este modo:

—Y antes que concluya el día de Todos los Santos, en que así como el
tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuer-
do, ¿no lo harás? —dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que
brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico.

—¿Por qué no? —exclamó ésta, llevándose la mano al hombro
derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha
manga de terciopelo bordado de oro, y después, con una infantil
expresión de sentimiento, añadió—: ¿Te acuerdas de la banda azul* que
llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué emblema* de su color me
dijiste que era la divisa* de tu alma?

—Sí.
—¡Pues... se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela como un

recuerdo.
—¡Se ha perdido! ¿Y dónde? —preguntó Alonso, incorporándose de

su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza.
—No sé... En el monte, acaso.
—¡En el Monte de las Ánimas! —murmuró, palideciendo y deján-

dose caer sobre el sitial*—. ¡En el Monte de las Ánimas! —luego
prosiguió, con voz entrecortada—: Tú lo sabes, porque lo habrás oído
mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los
cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los comba-
tes, como mis ascendientes*, he llevado a esta diversión, imagen de la
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guerra, todos los bríos* de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi
raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he
muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas* y sus costumbres, y he
combatido con ellas de día y de noche a pie y a caballo, solo y en batida*
y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra
noche volaría por esa banda*, y volaría gozoso, como a una fiesta; y, sin
embargo, esta noche..., esta noche, ¿a qué ocultártelo?, tengo miedo.
¿Oyes? Las campanas doblan*, la oración ha sonado en San Juan del
Duero*, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillen-
tos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡Las ánimas!, cuya
sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus
cabellos blancos o arrebatarlo en el torbellino de su fantástica carrera
como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde.

Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los
labios de Beatriz, que, cuando hubo concluido, exclamó en un tono*
indiferente y mientras atizaba* el fuego del hogar, donde saltaba y crujía
la leña, arrojando chispas de mil colores:

—¡Oh! Eso, de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte por
semejante friolera*!  ¡Una noche tan oscura, noche de Difuntos y
cuajado* el camino de lobos!

Al decir esta última frase la recargó de un modo tan especial, que
Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía*; movido
como por un resorte* se puso en pie, se pasó la mano por la frente, como
para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y
con voz firme exclamó dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclina-
da sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego:

—Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto.
—¡Alonso, Alonso! —dijo ésta, volviéndose con rapidez; pero cuando

quiso o aparentó querer detenerlo, el joven había desaparecido.
A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al

galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho
que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debili-
taba, que se perdía, que se desvaneció por último.

Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas; el aire
zumbaba en los vidrios del balcón, y las campanas de la ciudad doblaban a lo
lejos.

III

Había pasado una hora, dos, tres; la medianoche estaba a punto de
sonar, cuando Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía,
y, a querer, en menos de una hora pudiera haberlo hecho.

—¡Habrá tenido miedo! —exclamó la joven, cerrando su libro de
oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútil-
mente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra* en el día
de Difuntos a los que ya no existen.

Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles corti-
nas de seda, se durmió; se durmió con un sueño inquieto, ligero,
nervioso.
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Las doce sonaron en el reloj del Postigo*. Beatriz oyó entre sueños
las vibraciones de las campanas, lentas, sordas, tristísimas, y entre-
abrió los ojos. Creía haber oído, a par* de ellas, pronunciar su nom-
bre; pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento
gemía en los vidrios de la ventana.

—Será el viento —dijo, y poniéndose la mano sobre su corazón procu-
ró tranquilizarse.

Pero su corazón latía cada vez con más violencia, las puertas de alerce*
del oratorio habían crujido sobre sus goznes* con un chirrido agudo,
prolongado y estridente*.

Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que
daban paso a su habitación iban sonando por su orden; éstas con un ruido
sordo y grave, y aquéllas con un lamento largo y crispador*. Después,
silencio; un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la media-
noche; lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligi-
bles*; ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran,
suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estre-
mecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se
ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad.

Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas y
escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos; se pasaba la mano por la
frente, tornaba a escuchar; nada, silencio.

Veía, con esa fosforescencia* de la pupila en las crisis nerviosas,
como bultos que se movían en todas las direcciones, y cuando dilatándo-
las las fijaba en un punto, nada; oscuridad, las sombras impenetrables.

—¡Bah! —exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabellera sobre
la almohada de raso azul del lecho—. ¿Soy yo tan miedosa como esas
pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír
una conseja* de aparecidos?

Y cerrando los ojos, intentó dormir...; pero en vano había hecho un
esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más
inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión: las colgaduras de brocado*
de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban
sobre la alfombra; el rumor de aquellas pisadas era sordo, casi impercep-
tible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera
o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio* que
estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y rebujándose*
en la ropa que la cubría escondió la cabeza y contuvo el aliento.

El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente lejana caía
y caía con un rumor eterno y monótono; los ladridos de los perros se
dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas
cerca, otras distantes, doblaban* tristemente por las ánimas de los difuntos.

Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella
pareció eterna a Beatriz. Al fin, despuntó la aurora. Vuelta de su temor
entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche
de insomnio y de terrores, ¡es tan hermosa la luz clara y blanca del día!
Separó las cortinas de seda del lecho, tendió una mirada serena a su
alrededor, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de
repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una
palidez mortal descoloró* sus mejillas: sobre el reclinatorio había visto,
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sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera* en el monte, la banda
azul que fue a buscar Alonso.

Cuando sus servidores llegaron, despavoridos*, a noticiarle* la muer-
te del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devora-
do por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encon-
traron inmóvil, crispada*, asida* con ambas manos a una de las
columnas de ébano* del lecho, desencajados los ojos, entreabierta
la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, ¡muerta
de horror!

IV

Dicen que después de acaecido* este suceso, un cazador extraviado
que pasó la noche de Difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas,
y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera*, refirió*
cosas horribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los
antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio* de la
capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y,
caballeros sobre osamentas de corceles*, perseguir como a una fiera a
una mujer hermosa, pálida y desmelenada que, con los pies desnudos y
sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la
tumba de Alonso.
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1. ¿Qué semejanzas podrían establecerse entre esta historia y la de Beldad y Bestia? ¿En qué sentido cada historia
es la cara opuesta de la otra?

2. La experiencia que nos proporcionan los textos de las cinco Unidades precedentes es la opuesta a la que nos
proporcionan los textos de esta Unidad. Aunque el mundo de las imágenes ideales está en tensión con el de sus
contrarias, las monstruosas, las destructivas, en esta Unidad prevalece no lo ideal sino el lado oscuro. Ahora no
se realza tanto la imagen de la “rosa”, evocando el don de lo bello, lo puro o el poder de la inocencia, como
sucedía en el poema de Borges o en la historia de Beldad y Bestia. En el poema de Blake, ”La rosa enferma”,
toman expresión ambas caras: un lado puro y luminoso y otro oscuro. Busca músicas que marquen la tensión
existente entre las imágenes ideales y las de pesadilla, donde prevalezca lo terrorífico, lo amenazante y lo
diabólico, en suma los poderes malignos de la magia y las fuerzas oscuras.

3. Todos los textos de estas primeras seis Unidades intentan contrastar dos mundos en tensión: uno de imágenes
de esperanza, promesa y triunfo, asociadas con paisajes idílicos; otro de imágenes de terror, identificadas con
valles profundos, desiertos, serpientes, lobos que aúllan y ánimas que configuran un lugar amenazante. Escribe
un ensayo considerando algún aspecto de uno de estos dos mundos e intenta averiguar cómo está presente ese
aspecto, en primer o segundo plano, en la mayor parte de todos los textos de estas seis primeras Unidades.

había perdido

asustados / notificarle

rígida, contraída /
agarrada
árbol africano de
bella madera negra
y durísima

ocurrido

había visto / contó

pórtico, entrada

esqueletos de caba-
llos



79

6. EL LADO OSCURO DE LO IDEAL: LOS DEMONIOS O LAS MÁQUINAS EN EL JARDÍN

Mary Shelley (1797-1851)

FRANKENSTEIN

El Dr. Frankenstein, tras muchos años de cuidado y noble trabajo científi-
co, se encuentra con que la realidad de su sueño y el esfuerzo se tornan en
pesadilla. Su sueño era crear una nueva especie de seres humanos que le
bendijesen; incluso soñó con devolver la vida a los muertos. Sin embargo,
cuando su criatura despierta a la vida, queda horrorizado, no es capaz de
soportar su vista y huye del laboratorio. Los sueños que habían animado su
empresa se tornan en  horror, su esperanza en terror, su vida en una pesadilla.

[...] Tras noches y días de increíble labor y fatiga, conseguí descubrir el origen de
la generación y la vida; es más, yo mismo estaba capacitado para infundir* vida
en la materia inerte*.

La estupefacción* que en un principio experimenté ante el descubrimiento
pronto dio paso al entusiasmo y al arrebato. El alcanzar de repente la cima de mis
aspiraciones, tras tanto tiempo de arduo trabajo, era la recompensa más satis-
factoria. Pero el descubrimiento era tan inmenso y sobrecogedor, que olvidé todos
los pasos que progresivamente me habían ido llevando a él, para ver sólo el
resultado final. Lo que desde la creación del mundo había sido motivo de afanes y
desvelos por parte de los sabios se hallaba ahora en mis manos. No es que se me
revelara todo de golpe, como si de un juego de magia se tratara. Los datos que había
obtenido no eran la meta final; más bien tenían la propiedad de, bien dirigidos,
poder encaminar mis esfuerzos hacia la consecución de mi objetivo. Me sentía
como el árabe que enterrado junto a los muertos encontró un pasadizo por el cual
volver al mundo, sin más ayuda que una luz mortecina y apenas suficiente*.

Amigo mío, veo por su interés, y por el asombro y expectativa que reflejan sus
ojos, que espera que le comunique el secreto que poseo; mas no puede ser:
escuche con paciencia mi historia hasta el final y comprenderá entonces mi
discreción al respecto. No seré yo quien, encontrándose usted en el mismo estado
de entusiasmo y candidez* en el que yo estaba entonces, le conduzca a la
destrucción y a la desgracia. Aprenda de mí, si no por mis advertencias, sí al
menos por mi ejemplo, lo peligroso de adquirir conocimientos; aprenda cuánto
más feliz es el hombre que considera su ciudad natal el centro del universo, que
aquel que aspira a una mayor grandeza de la que le permite su naturaleza.

Cuando me encontré con este asombroso poder entre mis manos, dudé mucho
tiempo en cuanto a la manera de utilizarlo. A pesar de que poseía la capacidad de
infundir vida, el preparar un organismo para recibirla, con las complejidades de
nervios, músculos y venas que ello entraña, seguía siendo una labor terriblemente
ardua y difícil. En un principio no sabía bien si intentar crear un ser semejante a mí o
uno de funcionamiento más simple; pero estaba demasiado embriagado* con mi
primer éxito como para que la imaginación me permitiera dudar de mi capacidad para
infundir vida a un animal tan maravilloso y complejo como el hombre. Los materiales
con los que de momento contaba apenas si parecían adecuados para empresa tan
difícil, pero tenía la certeza de un éxito final. Me preparé para múltiples contratiem-

5

10

15

20

25

30

dar

inactiva, inanimada

asombro

Referencia al “Cuarto

viaje de Simbad” de

Las Mil y Una Noches

ingenuidad

fascinado



80

6. EL LADO OSCURO DE LO IDEAL: LOS DEMONIOS O LAS MÁQUINAS EN EL JARDÍN

pos; mis tentativas podrían frustrarse, y mi labor resultar finalmente imperfecta. Sin
embargo, me animaba cuando consideraba los progresos que día a día se llevan a
cabo en las ciencias y la mecánica; pensando que mis experimentos al menos
servirían de base para futuros éxitos. Tampoco podía tomar la amplitud y com-
plejidad de mi proyecto como argumento* para no intentarlo siquiera. Imbuido de
estos sentimientos, comencé la creación de un ser humano. Dado que la pequeñez
de los órganos suponía un obstáculo para la rapidez, decidí, en contra de mi
primera decisión, hacer una criatura de dimensiones gigantescas; es decir, de
unos ocho pies* de estatura y correctamente proporcionada. Tras esta decisión,
pasé algunos meses recogiendo y preparando los materiales, y empecé.

Nadie puede concebir la variedad de sentimientos que, en el primer entusias-
mo por el éxito, me espoleaban como un huracán. La vida y la muerte me
parecían fronteras imaginarias que yo rompería el primero, con el fin de desparra-
mar después un torrente de luz por nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie
me bendeciría como a su creador, muchos seres felices y maravillosos me debe-
rían su existencia. Ningún padre podía reclamar tan completamente la gratitud de
sus hijos como yo merecería la de éstos. Prosiguiendo estas reflexiones, pensé
que, si podía infundir vida a la materia inerte, quizá, con el tiempo (aunque ahora
lo creyera imposible), pudiese devolver la vida a aquellos cuerpos que, aparente-
mente, la muerte había entregado a la corrupción.

Estos pensamientos me animaban, mientras proseguía mi trabajo con infatiga-
ble entusiasmo. El estudio había empalidecido mi rostro, y el constante encierro
me había demacrado. A veces fracasaba al borde mismo del éxito, pero seguía
aferrado a la esperanza que podía convertirse en realidad al día o a la hora
siguiente. El secreto del cual yo era el único poseedor era la ilusión a la que había
consagrado mi vida. La luna iluminaba mis esfuerzos nocturnos mientras yo, con
infatigable y apasionado ardor*, perseguía a la naturaleza hasta sus más íntimos
arcanos*. ¿Quién puede concebir los horrores de mi encubierta tarea, hurgando
en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentando a algún animal vivo para
intentar animar el barro inerte? Ahora me tiemblan los miembros con sólo recor-
darlo; entonces me espoleaba un impulso irresistible y casi frenético. Parecía
haber perdido el sentimiento y sentido de todo, salvo de mi objetivo final. No fue
más que un período de tránsito, que incluso agudizó mi sensibilidad cuando, al
dejar de operar el estímulo innatural, hube vuelto a mis antiguas costumbres.
Recogía huesos de los osarios, y violaba, con dedos sacrílegos, los tremendos
secretos de la naturaleza humana. Había instalado mi taller de inmunda* creación
en un cuarto solitario, o mejor dicho, en una celda, en la parte más alta de la casa,
separada de las restantes habitaciones por una galería y un tramo de escaleras.
Los ojos casi se me salían de las órbitas de tanto observar los detalles de mi labor.
La mayor parte de los materiales me los proporcionaban la sala de disección y el
matadero. A menudo me sentía asqueado con mi trabajo; pero, impelido por una
incitación que aumentaba constantemente, iba ultimando mi tarea.

Transcurrió el verano mientras yo seguía entregado a mi objetivo en cuerpo y
alma. Fue un verano hermosísimo; jamás habían producido los campos cosecha
más abundante ni las cepas mayor vendimia; pero yo estaba ciego a los encantos
de la naturaleza. Los mismos sentimientos que me hicieron insensible a lo que

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

razón

un pie = 30 cm.

entusiasmo / secretos

sórdida, siniestra



81

me rodeaba me hicieron olvidar aquellos amigos, a tantas millas de mí, a quienes
no había visto en mucho tiempo. Sabía que mi silencio les inquietaba, y recorda-
ba claramente las palabras de mi padre: “Mientras estés contento de ti mismo, sé
que pensarás en nosotros con afecto, y sabremos de ti. Me disculparás si tomo
cualquier interrupción en tu correspondencia como señal de que también estás
abandonando el resto de tus obligaciones.”

Por tanto, sabía muy bien lo que mi padre debía sentir; pero me resultaba
imposible apartar mis pensamientos de la odiosa labor que se había aferrado* tan
irresistiblemente a mi mente. Deseaba, por así decirlo, dejar a un lado todo lo
relacionado con mis sentimientos de cariño hasta alcanzar el gran objetivo que
había anulado todas mis anteriores costumbres.

Entonces pensé que mi padre no sería justo si achacaba mi negligencia* a
vicio o incorrección por mi parte; pero ahora sé que él estaba en lo cierto al no
creerme del todo inocente. El ser humano perfecto debe conservar siempre la
calma y la paz de espíritu y no permitir jamás que la pasión o el deseo fugaz
turben* su tranquilidad. No creo que la búsqueda del saber sea una excepción. Si
el estudio al que te consagras tiende a debilitar tu afecto y a destruir esos placeres
sencillos en los cuales no debe intervenir aleación* alguna, entonces ese estudio
es inevitablemente negativo, es decir, impropio de la mente humana. Si se acata-
ra* siempre esta regla, si nadie permitiera que nada en absoluto empañara su
felicidad doméstica, Grecia no se habría esclavizado, César habría protegido a su
país, América se habría descubierto más pausadamente y no se hubieran destrui-
do los imperios de México y Perú.

Pero olvido que estoy divagando en el punto más interesante de mi relato, y su
mirada me recuerda que debo continuar.

Mi padre no me reprochaba nada  en sus cartas. Su manera de hacerme ver que
reparaba en mi silencio era preguntándome con mayor insistencia por mis ocupacio-
nes. El invierno, primavera y verano pasaron mientras yo continuaba mis tareas, pero
tan absorto estaba que no vi romper los capullos o crecer las hojas, escenas que
otrora* me habían llenado de alegría. Aquel año las hojas se habían ya marchitado
cuando mi trabajo empezaba a tocar su fin, y cada día traía con mayor claridad
nuevas muestras de mi éxito. Pero la ansiedad reprimía mi entusiasmo, y más que
un artista dedicado a su entretenimiento preferido tenía el aspecto de un condenado
a trabajos forzados en las minas o cualquier otra ocupación insana. Cada noche tenía
accesos* de fiebre y me volví muy nervioso, lo que me incomodaba, ya que siempre
había disfrutado de excelente salud y había alardeado de dominio de mí mismo. Pero
pensé que el ejercicio y la diversión pronto acabarían con los síntomas, y me prometí
disfrutar de ambos en cuanto hubiera completado mi creación.

Capítulo 4

Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con
una ansiedad rayana* en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que
me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies.
Era ya la una de la madrugada; la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente, y la
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vela casi se había consumido, cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la
criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un
movimiento convulsivo sacudió su cuerpo.

¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el engendro* que
con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien
proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos!: ¡santo
cielo! Su piel amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias;
tenía el pelo negro, largo y lustroso*, los dientes blanquísimos; pero todo ello no
hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi
del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado, y
los finos y negruzcos labios.

Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los
sentimientos humanos. Durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el
único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello me había privado de
descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la
moderación; pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvane-
cía y la repugnancia y el horror me embargaban*. Incapaz de soportar la visión del ser
que había creado, salí precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, paseé por
la habitación sin lograr conciliar el sueño. Finalmente, el cansancio se impuso a mi
agitación, y vestido me eché sobre la cama en el intento de encontrar algunos
momentos de olvido. Mas fue en vano; pude dormir, pero tuve horribles pesadillas.
Veía a Elizabeth, rebosante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con
sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos,
empalidecieron con el tinte de la muerte; sus rasgos parecieron cambiar, y tuve la
sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre; un sudario la
envolvía, y vi cómo los gusanos reptaban entre los dobleces de la tela. Me desperté
horrorizado; un sudor frío me bañaba la frente, me castañeaban los dientes y movi-
mientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta luz de la
luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro*, al monstruo
miserable que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama, y sus ojos, si así
podían llamarse, me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula y murmuró unos
sonidos ininteligibles, a la vez que una mueca* arrugaba sus mejillas. Puede que
hablara, pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano, como si intentara detenerme,
pero esquivándola me precipité escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa,
donde permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo, profundamente
agitado, escuchando con atención, temiendo cada ruido como si fuera a anunciar-
me la llegada del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida.

¡Ay!, ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro. Ni
una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había
observado cuando aún estaba incompleto, y ya entonces era repugnante; pero
cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo
que ni siquiera Dante hubiera podido concebir.

Pasé una noche terrible. A veces, el corazón me latía con tanta fuerza y rapidez
que notaba las palpitaciones de cada arteria, otras casi me caía al suelo de pura
debilidad y cansancio. Junto a este horror, sentía la amargura de la desilusión. Los
sueños que durante tanto tiempo habían constituido mi sustento y descanso se me

125

130

135

140

145

150

155

160

165

6. EL LADO OSCURO DE LO IDEAL: LOS DEMONIOS O LAS MÁQUINAS EN EL JARDÍN

monstruo

brillante, reluciente

poseían

monstruo

gesto



83

convertían ahora en un infierno; ¡y el cambio era tan brusco, tan total!
Por fin llegó el amanecer, gris y lluvioso, e iluminó ante mis agotados y

doloridos ojos la iglesia de Ingolstadt, el blanco campanario y el reloj, que
marcaba las seis. El portero abrió las verjas del patio, que había sido mi asilo
aquella noche, y salí fuera cruzando las calles con paso rápido, como si quisiera
evitar al monstruo que temía ver aparecer al doblar cada esquina. No me atrevía
a volver a mi habitación; me sentía empujado a seguir adelante pese a que me
empapaba la lluvia que, a raudales*, enviaba un cielo oscuro e inhóspito.

Seguí caminando así largo tiempo, intentando aliviar con el ejercicio el peso
que oprimía mi espíritu. Recorrí las calles, sin conciencia clara de dónde estaba o
de lo que hacía. El corazón me palpitaba con la angustia del temor, pero conti-
nuaba andando con paso inseguro, sin osar mirar hacia atrás:

Como alguien que, en un solitario camino,
Avanza con miedo y terror,
Y habiéndose vuelto una vez, continúa,
Sin volver la cabeza ya más,
Porque sabe que cerca, detrás,
Tiene a un terrible enemigo*.1
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1. El monstruo es un ser que el Dr. Frankenstein ha creado ensamblando trozos o fragmentos, partes procedentes
de lo mejor de su entorno socio-cultural. No sólo el cuerpo de su creación está formado con miembros de lo mejor
de otros seres sociales, sino que tiene una cultura  basada igualmente en lo mejor de clásicos como Plutarco,
Milton o Goethe. El monstruo llega a decir, “Mi figura es lo opuesto a Ustedes, sin embargo, horrible por el mismo
parecido”. El Dr. Frankenstein considera su creación como una manifestación de su “propio espíritu rescatado de
las tumbas”.  Sin embargo, se ve forzado a destruir todo lo que era tan querido para él . Su relación emocional va
de lo más íntimo a lo más alienante. Al final del libro el monstruo vaga hacia el horizonte, hacia un punto perdido
y ciertamente desconocido. ¿Es éste el destino radical al que se encaminan las creaciones humanas, o son
simplemente un espejo de dos caras inseparables?

2. Todos los textos de esta Primera Parte, al igual que éste del Dr. Frankenstein, tienen como motivo o emoción
principal la añoranza y la búsqueda de lo ideal. Los textos de la Unidades 1, 2 y 3 fueron consideradas fases
trágicas. La Unidades 4, 5 y 6 son consideradas cómicas dentro del argumento ideal del romance.  Lee en el
Glosario el término romance y prepara unas notas sobre cómo los textos leídos hasta ahora fundamentan la
definición de este género.

3. Busca obras pictóricas de la Historia del Arte que expresen una visión similar a la de este extracto. Anota
aquéllas que te hayan parecido más afines en el apartado correspondiente de Actividades de Interrelaciones.

8. ¿Qué movimiento del Concierto para Orquesta de Béla Bartók es más afín a la visión imaginativa de este texto?

a cántaros

Cita de La Rima del
Viejo Navegante de
S. T. Coleridge.

_________
1   Versión castellana de María E. Pujals, Anaya, Madrid, 1984.
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LA SABANA

1

—George, me gustaría que le echaras un ojo al cuarto de jugar de los niños.
—¿Qué le pasa?
—No lo sé.
—Pues bien, ¿y entonces?
—Sólo quiero que le eches un ojeada, o que llames a un psicólogo para que se la eche él.
—¿Y qué necesidad tiene un cuarto de jugar de un psicólogo?
—Lo sabes perfectamente —su mujer se detuvo en el centro de la cocina y contempló uno de los

fogones, que en ese momento estaba hirviendo sopa para cuatro personas—. Sólo es que ese cuarto ahora
es diferente de como era antes.

—Muy bien, echémosle un vistazo.
Atravesaron el vestíbulo de su lujosa casa insonorizada cuya instalación les había costado treinta mil

dólares, una casa que los vestía y los alimentaba y los mecía para que se durmieran, y tocaba música y
cantaba y era buena con ellos. Su aproximación activó un interruptor en alguna parte y la luz de la
habitación de los niños parpadeó cuando llegaron a tres metros de ella. Simultáneamente, en el vestíbulo,
las luces se apagaron con un automatismo suave.

—Bien —dijo George Hadley.
Se detuvieron en el suelo acolchado del cuarto de jugar de los niños. Tenía doce metros de ancho por

diez de largo; además había costado tanto como la mitad del resto de la casa. “Pero nada es demasiado
bueno para nuestros hijos”, había dicho George.

La habitación estaba en silencio y tan desierta como un claro de la selva un caluroso mediodía. Las
paredes eran lisas y bidimensionales. En ese momento, mientras George y Lydia Hadley se encontraban
quietos en el centro de la habitación, las paredes se pusieron a zumbar y a retroceder hacia una distancia
cristalina, o eso parecía, y pronto apareció un sabana africana en tres dimensiones; por todas partes, en
colores que reproducían hasta el último guijarro y brizna de paja. Por encima de ellos, el techo se convirtió
en un cielo profundo con un ardiente sol amarillo.

George Hadley notó que la frente le empezaba a sudar.
—Vamos a quitarnos del sol —dijo—. Resulta demasiado real. Pero no veo que pase nada extraño.
—Espera un momento y verás dijo su mujer.
Los ocultos olorificadores empezaron a emitir un viento aromatizado en dirección a las dos personas del

centro de la achicharrante sabana africana. El intenso olor a paja, el aroma fresco de la charca oculta, el
penetrante olor a moho de los animales, el olor a polvo en el aire ardiente. Y ahora los sonidos: el trote de
las patas de lejanos antílopes en la hierba, el aleteo de los buitres. Una sombra recorrió el cielo y vaciló
sobre la sudorosa cara que miraba hacia arriba de George Hadley.

—Unos bichos asquerosos —le oyó decir a su mujer.
—Los buitres.
—¿Ves? allí están los leones, a lo lejos, en aquella dirección. Ahora se dirigen a la charca. Han estado

comiendo —dijo Lydia—. No sé el qué.
—Algún animal —George Hadley alzó la mano para defender sus entrecerrados ojos de la luz

ardiente—. Una cebra o una cría de jirafa, a lo mejor.
—¿Estás seguro? —la voz de su mujer sonó especialmente tensa.
No, ya es un poco tarde para estar seguro —dijo él, divertido—. Allí lo único que puedo distinguir son

unos huesos descarnados, y a los buitres dispuestos a caer sobre lo que queda.
—¿Has oído ese grito? —preguntó ella.
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—No.
—¡Hace un momento!
—Lo siento, pero no.
Los leones se acercaban. Y George Hadley volvió a sentirse lleno de admiración hacia el genio

mecánico que había concebido aquella habitación. Un milagro de la eficacia que vendían por un precio
ridículamente bajo. Todas las casas deberían tener algo así. Claro, de vez en cuando te asustaba con su
exactitud clínica, hacía que te sobresaltases y te producía un estremecimiento, pero qué divertido era para
todos en la mayoría de las ocasiones; y no sólo para su hijo y su hija, sino para él mismo cuando sentía que
daba un paseo por un país lejano, y después cambiaba rápidamente de escenario. Bien, ¡pues allí estaba!

Y allí estaban los leones, a unos metros de distancia, tan reales, tan febril y sobrecogedoramente reales
que casi notabas su piel áspera en la mano, la boca se te quedaba llena del polvoriento olor a tapicería de
sus pieles calientes, y su color amarillo permanecía dentro de tus ojos como el amarillo de los leones y de
la hierba en verano, y el sonido de los enmarañados pulmones de los leones respirando en el silencioso
calor del mediodía, y el olor a carne en el aliento, sus bocas goteando.

Los leones se quedaron mirando a George y Lydia Hadley con sus aterradores ojos verde-amarillentos.
—¡Cuidado! —gritó Lydia.
Los leones venían corriendo hacia ellos.
Lydia se dio la vuelta y echó a correr. George se lanzó tras ella. Fuera, en el vestíbulo, después de cerrar de

un portazo, él se reía y ella lloraba y los dos se detuvieron horrorizados ante la reacción del otro.
—¡George!
—¡Lydia! ¡Oh, mi querida, mi dulce, mi pobre Lydia!
—¡Casi nos atrapan!
—Unas paredes, Lydia, acuérdate de ello; unas paredes de cristal, es lo único que son. Claro, parecen

reales, lo reconozco... África en tu salón, pero sólo es una película en color multidimensional de acción
especial, supersensitiva, y una cinta cinematográfica mental detrás de las paredes de cristal. Sólo son
olorificadores y acústica, Lydia. Toma mi pañuelo.

—Estoy asustada —Lydia se le acercó, pego su cuerpo al de él y lloró sin parar—. ¿Has visto? ¿Lo has
notado? Es demasiado real.

—Vamos a ver, Lydia...
—Tienes que decirles a Wendy y Peter que no lean nada más sobre África.
—Claro que sí... Claro que sí —le dio unos golpecitos con la mano.
—¿Lo prometes?
—Desde luego.
—Y mantén cerrada con llave esa habitación durante unos días hasta que consiga que se me calmen los

nervios.
—Ya sabes lo difícil que resulta Peter con eso. Cuando le castigué hace un mes a tener unas horas cerrada con

llave esa habitación..., ¡menuda rabieta cogió! Y Wendy lo mismo. Viven para esa habitación.
—Hay que cerrarla con llave, eso es todo lo que hay que hacer.
—Muy bien —de mala gana, George Hadley cerró con llave la enorme puerta—. Has estado trabajando

intensamente. Necesitas un descanso.
—No lo sé... No lo sé —dijo ella, sonándose la nariz y sentándose en una butaca que inmediatamente

empezó a mecerse para tranquilizarla—. A lo mejor tengo pocas cosas que hacer. Puede que tenga
demasiado tiempo para pensar. ¿Por qué no cerramos la casa durante unos cuantos días y nos vamos de
vacaciones?

—¿Te refieres a que vas a tener que freír tú los huevos?
—Sí —Lydia asintió con la cabeza.
—¿Y zurzirme los calcetines?
—Sí —un frenético asentimiento, y unos ojos que se humedecían.
—¿Y barrer la casa?
—¡Sí, sí... , claro que sí!
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—Pero yo creía que por eso habíamos comprado esta casa, para que no tuviéramos que hacer ninguna
de esas cosas.

—Justamente es eso. No siento como si ésta fuera mi casa. Ahora la casa es la esposa y la madre y la
niñera. ¿Cómo podría competir yo con una sabana africana? ¿Es que puedo bañar a los niños y restregarles
de modo tan eficiente o rápido como el baño que restriega automáticamente? Es imposible. Y no sólo me
pasa a mí. También a ti. Últimamente has estado terriblemente nervioso.

—Supongo que porque he fumado en exceso.
—Tienes aspecto de que tampoco tú sabes qué hacer contigo mismo en esta casa. Fumas un poco más

por la mañana y bebes un poco más por la tarde y necesitas unos cuantos sedantes más por la noche.
También estás empezando a sentirte innecesario.

—¿Y no lo soy? —hizo una pausa y trató de notar lo que de verdad sentía interiormente.
—¡Oh, George! —Lydia lanzo una mirada más allá de él, a la puerta del cuarto de jugar de los niños—

. Esos leones no pueden salir de ahí, ¿verdad que no pueden?
Él miró la puerta y vio que temblaba como si algo hubiera saltado contra ella por el otro lado.
—Claro que no —dijo.

2

Cenaron solos porque Wendy y Peter estaban en un carnaval plástico en el otro extremo de la ciudad y
habían televisado a casa para decir que se iban a retrasar, que empezaran a cenar. Con que George Hadley
se sentó abstraído viendo que la mesa del comedor producía platos calientes de comida desde su interior
mecánico.

—Nos olvidamos del ketchup —dijo.
—Lo siento —dijo un vocecita del interior de la mesa, y apareció el ketchup.
En cuanto a la habitación, pensó George Hadley, a sus hijos no les haría ningún daño que estuviera

cerrada con llave durante un tiempo. Un exceso de algo a nadie le sienta nunca bien. Y quedaba claro que
los chicos habían pasado un tiempo excesivo en África. Aquel sol. Todavía lo notaba en el cuello como una
garra caliente. Y los leones. Y el olor a sangre. Era notable el modo en que aquella habitación captaba las
emanaciones telepáticas de las mentes de los niños y creaba una vida que colmaba todos sus deseos. Los
niños pensaban en leones, y aparecían leones. Los niños pensaban en cebras, y aparecían cebras. Sol... sol.
Jirafas... jirafas. Muerte y muerte.

Aquello no se iba. Masticó sin saborearla la carne que les había preparado la mesa. La idea de la muerte.
Eran terriblemente jóvenes, Wendy y Peter, para tener ideas sobre la muerte. No, la verdad, nunca se era
demasiado joven. Uno le deseaba la muerte a otros seres mucho antes de saber lo que era la muerte.
Cuando tenías dos años y andabas disparando a la gente con pistolas de juguete.

Pero aquello: la extensa y ardiente sabana africana, la espantosa muerte en las fauces de un león... Y
repetido una y otra vez.

—¿Adónde vas?
No respondió a Lydia. Preocupado, dejó que las luces se fueran encendiendo delante de él y apagando

a sus espaldas según caminaba hasta la puerta del cuarto de jugar de los niños. Pegó la oreja y escuchó. A
lo lejos rugió un león.

Hizo girar la llave y abrió la puerta. Justo antes de entrar, oyó un chillido lejano. Y luego otro rugido de
los leones, que se apagó rápidamente.

Entró en África. Cuántas veces había abierto aquella puerta durante el último año encontrándose en el
País de las Maravillas, con Alicia y la Tortuga Artificial, o con Aladino y su lámpara maravillosa, o con
Jack Cabeza de Calabaza del País de Oz, o el doctor Doolittle, o con la vaca saltando una luna de aspecto
muy real —todas las deliciosas manifestaciones de un mundo simulado—. Había visto muy a menudo a
Pegasos volando por el cielo del techo, o cataratas de fuegos artificiales auténticos, u oído voces de
ángeles cantar. Pero ahora, aquella ardiente África, aquel horno con la muerte en su calor. Puede que
Lydia tuviera razón. A lo mejor necesitaban unas pequeñas vacaciones, alejarse de la fantasía que se
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había vuelto excesivamente real para unos niños de diez años. Estaba muy bien ejercitar la propia
mente con la gimnasia de la fantasía, pero cuando la activa mente de un niño establecía un modelo...
Ahora le parecía que, a lo lejos, durante el mes anterior, había oído rugidos de leones y sentido su
fuerte olor, que llegaba incluso hasta la puerta de su estudio. Pero, al estar ocupado, no había prestado
atención.

George Hadley se mantenía quieto y solo en el mar de hierba africano. Los leones alzaron la vista de su
alimento, observándole. El único defecto de la ilusión era la puerta abierta por la que podía ver a su mujer,
al fondo, pasado el vestíbulo, a oscuras, como cuadro enmarcado, cenando distraídamente.

—Largo —les dijo a los leones.
No se fueron.
Conocía exactamente el funcionamiento de la habitación. Emitías tus pensamientos. Y aparecía lo que

pensabas.
—Que aparezcan Aladino y su lámpara maravillosa —dijo chasqueando los dedos.
La sabana siguió allí; los leones siguieron allí.
—¡Venga, habitación! ¡Que aparezca Aladino! —repitió.
No pasó nada. Los leones refunfuñaron dentro de sus pieles recocidas.
—¡Aladino!
Volvió al comedor.
—Esa estúpida habitación está averiada —dijo—. No quiere funcionar.
—O...
—¿O qué?
—O no puede funcionar —dijo Lydia—, porque los niños han pensado en África y leones y muerte

tantos días que la habitación es víctima de la rutina.
—Podría ser.
—O que Peter la haya conectado para que siga siempre así.
—¿Conectado?
—Puede que haya manipulado la maquinaria, tocado algo.
—Peter no conoce la maquinaria.
—Es un chico listo para sus diez años. Su coeficiente de inteligencia es...
—A pesar de eso...
—Hola, mamá. Hola, papá.
Los niños habían vuelto. Wendy y Peter entraron por la puerta principal, con las mejillas como

caramelos de menta y los ojos como brillantes piedras de ágata azul. Sus monos de salto despedían un olor
a ozono después de su viaje en helicóptero.

—Llegáis justo a tiempo de cenar —dijeron los padres.
—Nos hemos atiborrado de helado de fresa y de perritos calientes —dijeron los niños, cogidos de la

mano—. Pero nos sentaremos un rato y miraremos.
—Sí, vamos a hablar de vuestro cuarto de jugar —dijo George Hadley.
Ambos hermanos parpadearon y luego se miraron uno al otro.
—¿El cuarto de jugar?
—De lo de África y de todo lo demás —dijo el padre con una falsa jovialidad.
—No te entiendo —dijo Peter.
—Vuestra madre y yo hemos estado viajando por África; Tom Swift y su león eléctrico —explicó

George Hadley.
—En el cuarto no hay nada de África —dijo sencillamente Peter.
—Oh, vamos, Peter. Lo sabemos perfectamente.
—No me acuerdo de nada de África —le comentó Peter a Wendy—. ¿Y tú?
—No.
—Id corriendo a ver y volved a contárnoslo.
La niña obedeció.
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—Wendy, ¡vuelve aquí! —dijo George Hadley, pero la niña ya se había ido. Las luces de la casa la
siguieron como una bandada de luciérnagas. Demasiado tarde, George Hadley se dio cuenta de que había
olvidado cerrar con llave la puerta después de su última inspección.

—Wendy mirará y vendrá a contárnoslo —dijo Peter.
—Ella no me tiene que contar nada. Yo mismo lo he visto.
—Estoy seguro de que te has equivocado, padre.
—No me he equivocado, Peter. Vamos
Pero Wendy volvía ya.
—No es África —dijo sin aliento.
—Ya lo veremos —comentó George Hadley, y todos cruzaron el vestíbulo juntos y abrieron la puerta

de la habitación.
Había un bosque verde, un río encantador, una montaña púrpura, cantos de voces agudas, y Rima

acechando entre los árboles. Mariposas de muchos colores volaban, igual que ramos de flores animados, en
trono a su largo pelo. La sabana africana había desaparecido. Los leones habían desaparecido. Ahora sólo
estaba Rima, entonando una canción tan hermosa que llenaba los ojos de lágrimas.

George Hadley contempló la escena que había cambiado.
—Id a la cama —les dijo a los niños.
Éstos abrieron la boca.
—Ya me habéis oído —dijo su padre.
Salieron a la toma de aire, donde un viento los empujó como a hojas secas hasta sus dormitorios.
George Hadley anduvo por el sonoro claro y agarró algo que yacía en un rincón cerca de donde habían

estado los leones. Volvió caminando lentamente hasta su mujer.
—¿Qué es eso? —preguntó ella.
—Una vieja cartera mía —dijo él.
Se la enseñó. Olía a hierba caliente y a león. Había gotas de saliva en ella: la habían mordido, y tenía

manchas de sangre en los dos lados.
Cerró la puerta de la habitación y echó la llave.
En plena noche todavía seguía despierto, y se dio cuenta de que su mujer lo estaba también.
—¿Crees que Wendy la habrá cambiado? —preguntó ella, por fin, en la habitación a oscuras.
—Naturalmente.
—¿Ha cambiado la sabana africana en un bosque y ha puesto a Rima allí en lugar de los leones?
—Sí.
—¿Por qué?
—No lo sé. Pero seguirá cerrada con llave hasta que lo averigüe.
—¿Cómo ha llegado allí tu cartera?
—Yo no sé nada —dijo él—, a no ser que estoy empezando a lamentar que hayamos comprado esa

habitación para los niños. Si los niños son neuróticos, una habitación como ésa...
—Se suponía que les iba a ayudar a librarse de sus neurosis de un modo sano.
—Es lo que me estoy empezando a preguntar —George Hadley clavó la vista en el techo.
—Les hemos dado a los niños todo lo que quieren. Y ésta es nuestra recompensa... ¡Secretos, desobe-

diencia!
—¿Quién fue el que dijo que los niños son como alfombras a las que hay que sacudir de vez en cuando?

Nunca les levantamos la mano. Son insoportables..., admitámoslo. Van y vienen según les apetece; nos
tratan como si los hijos fuéramos nosotros. Están echados a perder y nosotros estamos echados a perder
también.

—Llevan comportándose de un modo raro desde que hace unos meses les prohibiste ir a Nueva York
en cohete.

—No son lo suficientemente mayores para ir solos. Se lo expliqué.
—Da igual. Me he fijado que desde entonces se han mostrado claramente fríos con nosotros.
—Creo que deberíamos hacer que mañana viniera David McClean para que le echara un ojo a África.
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Unos momentos después, oyeron los gritos.
Dos gritos. Dos personas que gritaban en el piso de abajo. Y luego, rugidos de leones.
—Wendy y Peter no están en sus dormitorios —dijo su mujer.
Siguió tumbado en la cama con el corazón latiéndole con fuerza.
—No —dijo él—. Han entrado en el cuarto de jugar.
—Esos gritos... suenan a conocidos.
—¿De verdad?
—Sí, muchísimo.
Y aunque sus camas se esforzaron a fondo, los dos adultos no consiguieron sumirse en el sueño durante

otra hora más. Un olor a felino llenaba el aire nocturno.

3
—¿Padre? —dijo Peter.
—¿Qué?
Peter se observó los zapatos. Ya no miraba nunca a su padre, ni a su madre.
—Vas a cerrar con llave la habitación para siempre, ¿verdad?
—Eso depende.
—¿De qué? —soltó Peter.
—De ti y de tu hermana. De que mezcléis África con otras cosas... Con Suecia, tal vez, o Dinamarca o

China...
—Yo creía que teníamos libertad para jugar a lo que quisiéramos.
—La tenéis, con unos límites razonables.
—¿Qué pasa de malo con África, padre?
—Vaya, de modo que ahora admites que has estado haciendo que aparezca África, ¿es así?
—No quiero que el cuarto de jugar esté cerrado con llave —dijo fríamente Peter—. Nunca.
—En realidad estamos pensando en pasar un mes fuera de casa. Libres de esta especie de existencia

despreocupada.
—¡Eso sería espantoso! ¿Tendría que atarme los cordones de los zapatos yo en lugar de dejar que me

los ate el atador? ¿Y lavarme los dientes y peinarme y bañarme?
—Sería divertido un pequeño cambio, ¿no crees?
—No, sería horripilante. No me gustó que quitaras el pintador de cuadros el mes pasado.
—Es porque quería que aprendieras a pintar por ti mismo, hijo.
—Yo no quiero hacer nada excepto mirar y oír y oler. ¿Qué otra cosa se puede hacer?
—Muy bien, vete a jugar a África.
—¿Cerrarás la casa pronto?
—Lo estamos pensando.
—Creo que será mejor que no lo penséis más, padre.
—¡No voy a consentir que me amenace mi propio hijo!
—Muy bien —y Peter penetró en el cuarto de jugar.

4

—¿Llego a tiempo? —dijo David McClean.
—¿Quieres desayunar? —preguntó George Hadley.
—Gracias, tomaré algo. ¿Cuál es el problema?
—David, tú eres psicólogo.
—Eso espero.
—Bien, pues entonces échale una mirada al cuarto de jugar de nuestros hijos. Ya lo viste hace un año

cuando viniste por aquí. ¿Entonces no notaste nada especial en esa habitación?
—No podría decir que lo notara: la violencia habitual, cierta tendencia hacia una ligera paranoia acá y
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allá, lo normal en niños que se sienten perseguidos constantemente por sus padres; pero, bueno, de hecho
nada.

Cruzaron el vestíbulo.
—Cerré la habitación con llave —explico el padre—, y los niños entraron en ella por la noche. Dejé que

estuvieran dentro para que pudieran formar los modelos y así tú los pudieras ver.
De la habitación salían gritos terribles.
—Ahí lo tienes —dijo George Hadley—. Veamos lo que consigues.
Entraron sin llamar.
—Salid afuera un momento, chicos —dijo George Hadley—. No, no cambiéis la combinación mental.

Dejad las paredes como están.
Con los niños fuera, los dos hombres se quedaron quietos examinando a los leones agrupados a lo lejos

que comían con deleite lo que habían cazado.
—Me gustaría saber de qué se trata —dijo George Hadley—. A veces casi lo consigo ver. ¿Crees que

si trajese unos prismáticos potentes y...?
David McClean se rió.
—Difícilmente —se volvió para examinar las cuatro paredes—. ¿Cuánto hace que pasa esto?
—Algo más de un mes.
—La verdad es que no me causa ninguna buena impresión.
—Yo quiero hechos, no impresiones.
—Mira, George querido, un psicólogo nunca ve un hecho en toda su vida. Sólo presta atención a las

impresiones, a cosas vagas. Esto no me causa buena impresión, te lo repito. Confía en mis corazonadas y mi
intuición. Me huelo las cosas malas. Y ésta es muy mala. Mi consejo es que desmontes esta maldita cosa y lleves
a tus hijos a que me vean todos los días para someterlos a tratamiento durante un año entero.

—¿Es tan mala?
—Me temo que sí. Uno de los usos originales de estas habitaciones era que pudiéramos estudiar los

modelos que dejaba la mente del niño en las paredes, y de ese modo estudiarlos con toda comodidad y
ayudar al niño. En este caso, sin embargo, la habitación se ha convertido en un canal hacia... ideas
destructivas, en lugar de una liberación de ellas.

—¿Ya has notado esto con anterioridad?
—Lo único que he notado es que has echado a perder a tus hijos más que la mayoría. Y ahora los has

degradado de algún modo. ¿De qué modo?
—No les dejé que fueran a Nueva York.
—¿Y qué más?
—He quitado algunos de los aparatos de la casa y les amenacé, hace un mes, con cerrar el cuarto de jugar

como no hicieran los deberes del colegio. Lo tuve cerrado unos cuantos días para que aprendieran.
—Vaya, vaya.
—¿Significa algo eso?
—Todo. Donde antes tenían a un Papá Noel, ahora tienen a un ogro. Los niños prefieren a Papá Noel.

Dejaste que esta casa os reemplazara a ti y a tu mujer en el afecto de vuestros hijos. Esta habitación es su
madre y su padre, y es mucho más importante en sus vidas que sus padres auténticos. Y ahora vas y la
quieres cerrar. No me extraña que aquí haya odio. Se nota que brota del cielo. Se nota en ese sol. George,
tienes que cambiar de vida. Lo mismo que otros muchos, la has construido en torno a las comodidades.
Mañana te morirías de hambre si en la cocina funcionara algo mal. Deberías saber cascar un huevo. Sin
embargo, desconéctalo todo. Empieza de nuevo. Llevará tiempo. Pero conseguiremos obtener unos niños
buenos a partir de los malos dentro de un año, espera y verás.

—Pero ¿no será un choque excesivo para los niños cerrar la habitación bruscamente, para siempre?
—Lo que yo no quiero es que profundicen más en esto, eso es todo.
Los leones estaban terminando su festín rojo.
Los leones se mantenían al borde del claro observando a los dos hombres.
—Ahora estoy sintiendo que me persiguen —dijo McClean—. Salgamos de aquí. Nunca me gustaron
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estas malditas habitaciones. Me ponen nervioso.
—Los leones no son reales, ¿verdad? —dijo George Hadley—. Supongo que no habrá ningún modo de...
—¿De qué?
—... ¡De que se vuelvan reales!
—No, que yo sepa.
—¿Algún fallo en la maquinaria, una avería o algo?
—No.
Se dirigieron a la puerta.
—No creo que a la habitación le guste que la desconecten —dijo el padre.
—A nadie le gusta morir... Ni siquiera a una habitación.
—Me pregunto si me odia por querer desconectarla.
—La paranoia abunda por aquí hoy —dijo David McClean—. Puedes utilizar esto como pista. Mira —

se agachó y recogió un pañuelo de cuello ensangrentado—. ¿Es tuyo?
—No —la cara de George Hadley estaba rígida—. Pertenece a Lydia.
Fueron juntos a la caja de fusibles y quitaron el que desconectaba el cuarto de jugar.
Los dos niños estaban histéricos. Gritaban y pataleaban y tiraban cosas. Aullaban y sollozaban y

soltaban tacos y daban saltos por encima de los muebles.
—¡No le puedes hacer eso al cuarto de jugar, no puedes!
—Vamos a ver, chicos.
Los niños se arrojaron en un sofá, llorando.
—George —dijo Lydia Hadley—, vuelve a conectarla, sólo unos momentos. No puedes ser tan brusco.
—No.
—No seas tan cruel.
—Lydia, está desconectada y seguirá desconectada. Y toda la maldita casa morirá dentro de poco. Cuanto

más veo el lío que nos ha originado, más enfermo me pone. Llevamos contemplándonos nuestros ombligos
electrónicos, mecánicos, demasiado tiempo. ¡Dios santo, cuánto necesitamos una ráfaga de aire puro!

Y se puso a recorrer la casa desconectando los relojes parlantes, los fogones, la calefacción, los
limpiazapatos, los restregadores de cuerpo y las fregonas y los masajeadores y todos los demás aparatos a
los que pudo echar mano.

La casa estaba llena de cuerpos muertos, o eso parecía. Daba la sensación de un cementerio mecánico.
Tan silenciosa. Ninguna de la oculta energía de los aparatos zumbaba a la espera de funcionar cuando
apretaran un botón.

—¡No les dejes hacerlo! —gritó Peter al techo, como si hablara con la casa, con el cuarto de jugar—.
No dejes que mi padre lo mate todo —se volvió hacia su padre—. ¡Te odio!

—Los insultos no te van a servir de nada.
—¡Quisiera que estuvieses muerto!
—Ya lo estamos, desde hace mucho. Ahora vamos a empezar a vivir de verdad. En lugar de que nos

manejen y nos den masajes, vamos a vivir.
Wendy todavía seguía llorando y Peter se unió a ella.
—Sólo un momento, sólo un momento, sólo otro momento en el cuarto de jugar —gritaban.
—Oh, George —dijo la mujer—. No les hará daño.
—Muy bien... muy bien, siempre que se callen. Un minuto, tenedlo en cuenta, y luego desconectada

para siempre.
—Papá, papá, papá —dijeron alegres los chicos, sonriendo con la cara llena de lágrimas.
—Y luego nos iremos de vacaciones. David McClean volverá dentro de media hora para ayudarnos a

recoger las cosas y llevarnos al aeropuerto. Me voy a vestir. Conecta la habitación durante un minuto.
Lydia, sólo un minuto, tenlo en cuenta.

Y los tres se pusieron a parlotear mientras él dejaba que el tubo de aire le aspirara al piso de arriba y
empezaba a vestirse por sí mismo. Un minuto después, apareció Lydia.

—Me sentiré muy contenta cuando nos vayamos —dijo suspirando.
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—¿Los has dejado en el cuarto?
—También yo me quería vestir. Oh, esa espantosa África. ¿Qué le pueden encontrar?
—Bueno, dentro de cinco minutos o así estaremos camino de Iowa. Señor, ¿cómo se nos ocurrió tener

esta casa? ¿Qué nos impulsó a comprar una pesadilla?
—El orgullo, el dinero, la estupidez.
—Creo que será mejor que baje antes de que esos chicos vuelvan a entusiasmarse con esas malditas fieras.
Precisamente entonces oyeron que llamaban los niños.
—Papá, mamá, venid enseguida... ¡enseguida!
Bajaron al otro piso por el tubo de aire y atravesaron corriendo el vestíbulo. Los niños no estaban a la

vista.
—¿Wendy? ¡Peter!
Corrieron al cuarto de jugar. En la sabana africana no había nadie a no ser los leones, que los miraban.
—¿Peter, Wendy?
La puerta se cerro dando un portazo.
—¡Wendy, Peter!
George Hadley y su mujer dieron la vuelta y corrieron a la puerta.
—¡Abrid esta puerta! —gritó George Hadley, tratando de hacer girar el picaporte—. ¡Han cerrado por

fuera! ¡Peter! —golpeó la puerta—. ¡Abrid!
Oyó la voz de Peter fuera, pegada a la puerta.
—No les dejéis desconectar la habitación y la casa —estaba diciendo.
George Hadley y su mujer daban golpes en la puerta.
—No seáis absurdos, chicos. Es hora de irse. El señor McClean llegará en un momento y...
Y entonces oyeron los sonidos.
Los leones los rodeaban por tres lados. Avanzaban por la hierba amarilla de la sabana, olisqueando

y rugiendo.
Los leones.
George Hadley miró a su mujer y los dos se dieron la vuelta y volvieron a mirar a las fieras que

avanzaban lentamente, encogiéndose, con el rabo tieso.
George Hadley y su mujer gritaron.
Y de repente se dieron cuenta del motivo por el que aquellos gritos anteriores les habían sonado

tan conocidos.

5

—Muy bien, aquí estoy —dijo David McClean a la puerta del cuarto de jugar—. Oh, hola —miró
fijamente a los niños, que estaban sentados en el centro del claro merendando. Más allá de ellos estaban la
charca y la sabana amarilla; por encima había un sol abrasador. Empezó a sudar—. ¿Dónde están vuestros
padres?

Los niños alzaron la vista y sonrieron.
—Oh, estarán aquí enseguida.
—Bien, porque nos tenemos que ir —a lo lejos, McClean distinguió a los leones peleándose. Luego vio

cómo se tranquilizaban y se ponían a comer en silencio, a la sombra de los árboles.
Lo observó con la mano encima de los ojos entrecerrados.
Ahora los leones habían terminado de comer. Se acercaron a la charca para beber.
Una sombra parpadeó por encima de la ardiente cara de McClean. Parpadearon muchas sombras. Los

buitres bajaban del cielo abrasador.
—¿Una taza de té? —preguntó Wendy en medio del silencio.1
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Nathaniel Hawthorne (1804-1864)
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EL JOVEN GOODMAN* BROWN

El joven Goodman Brown salió de casa a la hora del crepúsculo*, en el
pueblo de Salem*; y, tras cruzar el umbral, volvió la cabeza para cambiar un
beso de despedida con su joven esposa. Y Fe, como merecidamente se llamaba
ésta, asomó su hermosa cabeza, dejando que el viento jugase con las rojas
cintas de su gorro mientras decía adiós a Goodman Brown.

—Amor mío —murmuró, suave y tristemente, cuando sus labios estuvieron
al oído de él—, aplaza, por favor, tu viaje hasta el alba*, y duerme esta noche
en tu cama. Una mujer sola se siente asaltada por tales sueños y pensamientos
que llega a tener miedo de sí misma. Por favor, amado esposo, permanece a mi
lado precisamente esta noche.

—Amor mío y Fe mía —replicó el joven Goodman Brown—, es precisa-
mente esta noche la que debo pasar lejos de ti. Mi viaje, como tú le llamas, de
ida y vuelta, he de hacerlo entre ahora y el alba. ¿Por qué, mi dulce y bella
esposa, dudas ya de mí, cuando no hace aún tres meses que nos hemos casado?

—Sea, pues, y que Dios te bendiga —dijo Fe, la de las cintas rojas— y ojalá
encuentres todo bien a tu regreso.

—¡Amén! —exclamó Goodman Brown—. Di tus oraciones, querida Fe, y
acuéstate al oscurecer, que nada malo te sucederá.

Así se separaron; y el joven prosiguió su camino hasta que, a punto de
volver la esquina de la capilla, miró atrás y vio el rostro de Fe, todavía siguien-
do su marcha con aire melancólico, a pesar de sus cintas rojas.

“¡Pobre pequeña! —pensó, asaltado por los remordimientos—. ¡Qué malva-
do soy al dejarla por semejante causa! También ella habló de sueños. Pero
cuando lo hacía, su rostro se turbaba, como si ellos la hubiesen prevenido de lo
que voy a hacer esta noche. Pero no, no; el pensarlo la mataría. Es un bendito
ángel en la tierra; y, pasada esta noche, he de pegarme a sus faldas y seguirla
hasta el cielo”.

Con tan excelente resolución* para el futuro, Goodman Brown halló nuevas
fuerzas para proseguir su impío* propósito. Había tomado un lúgubre camino,
oscurecido por los más espesos árboles del bosque, que apenas se mantenían
apartados lo suficiente para permitir a la estrecha senda cruzar entre ellos,
cerrándose a su espalda. Todo era soledad; y en ella es peculiar* que el viajero
ignore lo que pueden ocultar los innumerables troncos y las gruesas ramas que
forman techo sobre su cabeza; de modo que sus pasos solitarios pudieran
discurrir por en medio de una invisible multitud.

“Puede haber un maldito indio detrás de cada árbol”, se decía Goodman
Brown, y miraba temeroso a su espalda, mientras añadía: “¡Si hasta el mismo
diablo podría caminar a mi lado!”

Con la cabeza vuelta, pasó un recodo del camino; y, al mirar de nuevo hacia
delante, advirtió la figura de un hombre, de riguroso* e impecable atuendo*,
sentado al pie de un viejo árbol. Al acercarse Goodman Brown, se levantó y
caminó junto a él.
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—Tarde vienes, Goodman Brown —dijo—. El reloj de la iglesia de Old
South* tocaba cuando atravesé Boston, ya hace más de quince minutos.

—Fe me entretuvo un rato —replicó el joven, con temblor en la voz, causa-
do por la súbita aparición de su compañero, que sin embargo no era del todo
inesperada.

Reinaba ahora una gran oscuridad en el bosque, aún más profunda en la
parte por la que ambos caminaban. Por lo poco que podía advertirse, el segundo
viajero tenía unos cincuenta años; pertenecía, en apariencia, a la misma clase
social que Goodman Brown y guardaba con él un considerable parecido, aun-
que acaso más en la expresión que en los rasgos. Podía habérseles tomado por
padre e hijo; pero, aunque el más viejo iba vestido con la misma sencillez que
el joven, y pese a que también sus maneras eran sencillas, había en él un
indescriptible aire de hombre de mundo, que no se hubiera sentido acobardado
en la mesa del gobernador o en la corte del rey Guillermo*, si fuera posible que
sus asuntos le llevasen a ellas. La única cosa que en él podía llamar la atención
era su bastón*, semejante a una gran serpiente negra, tan curiosamente labrada,
que podía casi vérsela retorcerse y ondular como un reptil vivo. Claro que esto
debía ser un efecto óptico, ayudado por la escasa luz.

—Vamos, Goodman Brown —exclamó su compañero de camino—; ése no
es paso para un comienzo de jornada. Cógete a mi bastón, si tan pronto te
sientes cansado.

—Amigo —dijo el otro, transformando su lenta marcha en parada definiti-
va—, cumplido ya mi compromiso de encontrarme contigo aquí, he pensado
darme la vuelta. Siento escrúpulos de lo que me propusiste.

—¿Qué estás diciendo? —replicó el de la serpiente, sonriendo para sí—.
Caminemos, mientras discutimos el asunto; y si te llego a convencer, no ten-
drás que volver atrás. Aún es poco lo que hemos andado.

—¡Demasiado! —exclamó Goodman, reanudando inconscientemente la mar-
cha—. Mi padre nunca se adentró en los bosques con tal propósito, ni el suyo
antes que él. La nuestra ha sido una estirpe* de hombres honrados y buenos
cristianos desde los días de los mártires; y ser el primero llamado Brown que
tome esta senda con...

— . . .  semejante compañía, puedes decirlo, —observó el más viejo, inter-
pretando su silencio—. ¡Bien dicho, Goodman Brown!  He conocido a tu
familia tan íntimamente como al que más entre los puritanos*; y esto no es
ninguna fruslería. Ayudé a tu abuelo el alguacil, cuando azotó a la mujer cuáquera*
por las calles de Salem; y yo fui quien trajo a tu padre la tea, prendida en mi
propio hogar, con la que puso fuego a un poblado indio, en la guerra del rey
Felipe*. Los dos eran grandes amigos míos; y buenos paseos hemos dado por
esta senda, para volver alegremente después de medianoche. Por ellos quiero
ser tu amigo.

—Si fuera como dices —replicó Goodman Brown—, me extraña que nunca
me hablasen de estas cosas; aunque, a decir verdad, no me asombra, pues la
menor sospecha los hubiera hecho huir de Nueva Inglaterra. Somos un pueblo
piadoso y dado a las buenas obras, y no toleramos tal impiedad.

—Impiedad o no —dijo el viajero del bastón trenzado—, conozco a todo el
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mundo aquí, en Nueva Inglaterra. Los diáconos* de muchas iglesias han bebido
conmigo el vino de la comunión; los capitulares* de varias ciudades me consi-
deran su presidente; y la mayoría del Gran Tribunal General sustenta firme-
mente mis intereses. También el gobernador y yo... pero éstos son ya secretos
de estado.

—¿Es posible? —exclamó Goodman Brown, con una mirada admirativa a
su imperturbable compañero—. Sea como fuere, no tengo nada que ver con el
gobernador y el consejo; ellos son quienes son, y no pueden servir de ejemplo
a un simple labriego como yo. Pero, si sigo adelante, ¿cómo me atreveré a
sostener la mirada de ese buen anciano, nuestro ministro, cuando vuelva a
Salem? Su voz me haría temblar cada vez que entrase en la iglesia a la celebra-
ción del Sabbat o a la prédica*  de los jueves.

El viajero más viejo había escuchado hasta aquí con la mayor compostu-
ra*; pero ahora estalló en un ataque de irreprimible hilaridad, agitándose tan
violentamente, que su serpentino bastón parecía realmente retorcerse por sim-
patía.

—¡Ja, ja, ja! —gritaba una y otra vez—; hasta que al fin, calmándose, dijo:
—Sigue Goodman Brown, sigue; pero, por favor, no me mates de risa.

—Bien; pues, para acabar el asunto de una vez —dijo Goodman Brown,
bastante amoscado*—, queda mi mujer, Fe. Esto destrozaría su amado y tierno
corazón; y antes prefiero destrozar el mío.

—Bueno, si ese es el caso —respondió el otro—, haz lo que te parezca
Joven Goodman. No querría ni por veinte viejas, como la que cojea delante de
nosotros, que Fe sufriera daño alguno.

Y, mientras hablaba, señalaba con su bastón a una figura femenina que iba
por la senda, en la que Goodman Brown reconoció a una dama piadosa y
ejemplar, que le había enseñado el catecismo cuando niño y era todavía su
consejera moral y espiritual, juntamente con el ministro y el diácono Gookin*.

—Es realmente increíble que Goody Cloyse se haya adentrado tanto en el
bosque a estas horas —dijo—. Pero, con tu permiso, amigo, prefiero dar un
rodeo hasta que dejemos atrás a esa cristiana mujer. Siéndole tú desconocido,
puede preguntarme con quién iba y a dónde.

—Sea como quieres —dijo su compañero—. Toma tú por los bosques y
déjame seguir el sendero.

El joven se apartó entonces, pero tuvo buen cuidado de observar a su acom-
pañante, que continuó sigilosamente por el camino hasta tener al alcance de su
bastón a la anciana. Ésta, mientras tanto, avanzaba a buen paso, con singular
velocidad para mujer de tantos años, y murmurando palabras indiscernibles*,
una oración, sin duda, mientras caminaba. El viajero adelantó el bastón y tocó
su marchito cuello con lo que parecía la cola de la serpiente.

—¡El diablo! —exclamó la piadosa dama.
—¡De modo que Goody* Cloyse reconoce a su viejo amigo! —observó el

viajero, plantándose frente a ella apoyado en su retorcido bastón.
—Ah, ¿es de verdad vuestra merced? —exclamó la buena señora—. Sí, es

cierto; y es la viva imagen de mi viejo compadre Goodman Brown, el abuelo
del mentecato que ahora vive. ¿Querrá creer vuestra merced que mi escoba ha
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desaparecido de un modo extraño, sospecho que robada por esa mala bruja de
Goody Cory? Y eso cuando ya estaba toda untada con agua de berraza, cincoen-
rama y acónito*...

—Mezclado con flor de harina* y el unto* de un reciennacido —dijo la
imagen del viejo Goodman Brown.

—¡Ah, vuestra merced conoce la fórmula! —exclamó la vieja con una
risotada—. Pues, como iba diciendo, ya dispuesta para la reunión, y sin tener en
qué cabalgar, me decidí a ir a pie; pues me han dicho que esta noche va a entrar
en la comunión un guapo joven. Pero ahora, si vuestra señoría tiene la bondad
de darme su brazo, estaré allí en un abrir y cerrar de ojos.

—No va a ser posible —respondió su amigo—. No puedo prestarte mi
brazo, Goody Cloyse; pero si lo quieres, aquí está mi bastón.

Y, al decir esto, lo arrojó a sus pies, donde quizá tomase vida, pues era uno
de los que su propietario envió antaño a los magos* de Egipto. Pero Goodman
Brown no pudo darse cuenta de ello. El asombro le había hecho levantar los
ojos; y cuando miró abajo de nuevo, no vio ni a Goody Cloyse ni al bastón
serpentino, sino tan sólo a su compañero de viaje, que le esperaba tan tranquilo
como si nada hubiera sucedido.

—Esa anciana me dio la catequesis —dijo el muchacho; y había un mundo
de significados en este simple comentario.

Siguieron adelante, mientras el más viejo exhortaba a su compañero a ir de
prisa y continuar en la senda, discurriendo con tal ingenio que sus argumentos
parecían nacer en el pecho de quien le escuchaba en vez de ser él mismo quien
los sugiriera. Mientras caminaban, arrancó una rama de arce para servirse de
bastón, y comenzó a quitarle los tallos y ramitas, que estaban húmedos con el
relente. En el momento en que sus dedos los tocaban, quedaban extrañamente
marchitos y secos, como tras una semana de sol. Así continuó la pareja, andan-
do a buen paso, hasta que, de pronto, en un oscuro tramo del camino, Goodman
Brown se sentó sobre la cepa de un árbol y se negó a seguir.

—Amigo —dijo, con aire obstinado—, estoy decidido. No daré un paso más
por esta senda. ¿Qué me importa que una desgraciada vieja decida irse al diablo
cuando creí que estaba camino del cielo? ¿Es ésa razón para dejar a mi querida
Fe y marcharme tras ella?

—Ya lo pensarás mejor —dijo su amigo, en tono conciliador—. Siéntate
aquí y descansa un rato. Cuando sientas deseos de continuar, mi bastón te
ayudará.

Sin otras palabras, arrojó a su compañero el bastón de arce y se perdió de
vista tan rápidamente como si se hubiese desvanecido en la creciente oscuri-
dad. El muchacho se sentó un momento junto al camino, muy satisfecho de sí
mismo, y pensando con qué limpia conciencia podría encontrar al ministro en
su paseo matinal y sostener la mirada del viejo diácono Gookin. ¡Y con qué
sueño tan tranquilo iba a dormir esa misma noche, que pensó emplear tan mal
y ahora transcurriría pura y dulce en los brazos de Fe! En medio de meditacio-
nes tan placenteras y encomiables*, Goodman Brown oyó ruido de caballos a lo
largo del camino; y le pareció conveniente ocultarse en el umbral del bosque,
consciente del culpable propósito que allí le había llevado, aunque ahora se
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hubiese felizmente apartado de él.
Se oían ya más próximos los cascos, y las voces de los jinetes, dos voces

graves de anciano, conversando serenamente mientras se acercaban. El rumor
pareció pasar a lo largo del camino, muy cerca del escondite del joven; pero,
debido sin duda a la gran oscuridad de aquel lugar, ni los viajeros ni sus
monturas fueron visibles. Aunque sus cuerpos rozaron las pequeñas ramas del
borde de la senda, no se pudo ver que interceptasen, ni por un momento, la
tenue claridad de la franja de cielo contra la que debían haber cruzado. Goodman
Brown se agachaba y empinaba, alternativamente, sobre las puntas de los pies,
separando las ramas y asomando la cabeza cuanto podía sin distinguir ni siquie-
ra una sombra. La cosa lo inquietó tanto más cuanto que podría haber jurado, si
ello fuera posible, que reconocía las voces del ministro y el diácono Gookin,
cabalgando al trote, como se hacía al dirigirse a alguna ordenación o concilio
eclesiástico. Mientras estaban todavía al alcance del oído, uno de los jinetes se
detuvo para cortar una varilla.

—Pues yo, reverendo —dijo la voz que parecía la del diácono—, antes
faltaría a una comida de ordenación que a la reunión de esta noche. Me han
dicho que van a venir miembros de nuestra comunidad desde Falmouth* y aun
de más lejos, y otros de Connecticut y de Rhode Island; además de varios
powwows* indios que, a su modo, saben casi tantas artes infernales como el
que más de nosotros. Además va a ser admitida en comunión una hermosa
muchacha.

—¡Excelente, diácono Gookin! —replicó la voz vieja y solemne del minis-
tro—. Apurémonos o llegaremos tarde. Ya sabe que nada puede hacerse hasta
que yo esté.

Resonaron de nuevo los cascos; y las voces, hablando tan extrañamente en el
aire vacío, se perdieron en el bosque, donde nunca se había congregado ningu-
na iglesia ni había orado ningún solitario cristiano. Entonces, ¿adónde podrían
dirigirse aquellos santos varones por el corazón de la salvaje espesura? El
joven Goodman Brown se apoyó en un árbol, a punto de caer al suelo, desfalle-
cido y abrumado por el profundo dolor que lo invadía. Levantó la vista al cielo,
dudando de que realmente hubiese un cielo sobre él. Sin embargo, allí estaba la
bóveda azul y en ella relucían las estrellas.

—¡Con el cielo allí arriba y Fe a mi lado, aún me mantendré firme contra el
demonio! —gritó Goodman Brown.

Mientras todavía contemplaba la oscura bóveda del firmamento, y había
elevado sus manos para orar, una nube, aunque ningún viento soplaba, se
precipitó a través del cenit* y ocultó las brillantes estrellas. El cielo azul seguía
siendo visible, excepto sobre su cabeza, por donde aquella masa de nubes se
deslizaba suavemente hacia el norte. Arriba en los aires, como de las profundi-
dades de la nube, surgió un confuso rumor de voces. Por un instante, el que las
oía pensó que podía distinguir los acentos de convecinos suyos, hombres y
mujeres, piadosos e incrédulos, de los que había tenido junto a sí al recibir la
comunión y de los que había visto alborotando en la taberna. Pero al momento
siguiente, tan inciertos eran los sonidos, dudó si había oído otra cosa que el
murmullo del bosque centenario, susurrando sin que el viento soplase. Y llegó
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una oleada más fuerte de aquellos tonos familiares, oídos a diario a la luz del
sol en el pueblo de Salem, pero nunca hasta ahora desde una nube nocturna.
Había una voz joven de mujer, lanzando lamentos aunque con una dudosa
pena, e implorando algún favor que, quizá, le iba a pesar obtener; y toda la
invisible multitud, los santos como los pecadores, parecía animarlo a proseguir.

—¡Fe! —gritó Goodman Brown, con acento de agonía y desesperación. Y
los ecos del bosque se burlaron de él, repitiendo: “¡Fe! ¡Fe!”, como si innume-
rables desdichados estuviesen buscándola por la espesura.

El grito de pena, rabia y terror horadaba todavía la noche, y ya el infeliz
marido contenía el aliento, esperando una respuesta. Hubo un grito, en seguida
apagado por un más alto rumor de voces, envueltas en remotas carcajadas,
mientras la oscura nube se alejaba, dejando el cielo claro y silencioso sobre
Goodman Brown. Pero algo bajó revoloteando por los aires y fue a caer sobre
las ramas. El joven alargó su mano y contempló una cinta roja.

—¡Mi Fe está perdida! —gritó, tras un momento de estupor—. No existe el
bien en la tierra, y el pecado no es más que un hombre. ¡Ven, Satanás, pues a ti
pertenece este mundo!

Y, enloquecido por la desesperación, que le hacía reír en incesantes carcaja-
das, Goodman Brown cogió su bastón* y se puso de nuevo en marcha, con tal
rapidez que parecía volar, más que andar o correr, por la senda del bosque. El
camino se hacía más salvaje y temeroso, y más tenue su trazado; hasta que al
fin se desvaneció, dejándolo en el corazón de la negra espesura, todavía lanza-
do hacia delante con el instinto que guía a los mortales hacia el mal. Todo el
bosque se hallaba poblado de horribles sonidos: el crujir de los árboles, el
aullido de las bestias salvajes y el ulular* de los indios; mientras, a veces, el
viento tañía* como la lejana campana de una iglesia, y otras rodeaba al viajero
con sus agudos gritos,  como si toda la Naturaleza se le burlase. Pero era él
mismo lo más horrible de la escena, y no se espantaba de los demás horrores.

—¡Ja, ja, ja! —rugía Goodman Brown cuando el viento se reía de él—.
Vamos a ver quién ríe más alto. No pienses asustarme con tus artes diabólicas.
¡Venid, brujas, magos, hechiceros indios; venga el mismo diablo, que aquí
llega Goodman Brown! Podéis temerle tanto como él os teme.

Y en verdad que en todo el bosque no podía haber nada más espantoso que
su figura. Corriendo por entre los negros pinos, blandía su bastón con gestos
frenéticos, ya dejando escapar una horrible blasfemia, ya lanzando tal carcajada
que hacía despertar a todos los ecos del bosque, riendo como demonios a su
alrededor. El mal espíritu en su propia apariencia resulta menos horrible que
albergado en el pecho del hombre. Así proseguía el endemoniado su carrera,
hasta que, trémula entre los árboles, vio ante sí una luz roja, como cuando se
prende fuego a los troncos y ramas sobrantes de una tala* y reflejan su resplan-
dor contra el cielo a la medianoche. Se detuvo, calmada un momento la tempes-
tad que lo había arrastrado hacia delante, y oyó el rumor de lo que parecía un
himno, resonando solemnemente a lo lejos con el concurso de muchas voces.
Sabía la canción; era una de las familiares en el coro de la capilla del pueblo.
Sus versos morían lentamente a lo lejos, y eran prolongados por un acompaña-
miento, no de voces humanas, sino de todos los sonidos de la nocturna espesura
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atronando el espacio en horrible armonía. Goodman Brown gritó y el grito se
perdió para su propio oído, al sonar al unísono* con la voz de los bosques.

En el intervalo de silencio, avanzó sigilosamente hasta que la luz apareció
de lleno ante sus ojos. En el extremo de un claro, limitado por la oscura muralla
del bosque, se erguía una roca de cierta ruda semejanza natural con un altar o
púlpito, rodeada por cuatro pinos ardientes, con las copas en llamas y los
troncos intactos, como antorchas en una ceremonia nocturna. La masa de folla-
je que crecía en la cima* de la roca ardía vivamente, lanzando su resplandor a
las profundidades de la noche e iluminando con luz incierta todo el campo.
Colgantes ramas y guirnaldas de hojas brillaban a su reflejo. Siguiendo las
alternativas de aquella luz rojiza, una numerosa congregación se mostraba de
pronto o desaparecía en la sombra, para surgir de nuevo de la oscuridad,
poblando súbitamente el corazón de los bosques solitarios.

—Una reunión de gentes graves y severamente vestidas —pensó Goodman
Brown.

Y en verdad que lo eran. Entre ellas, vacilando de la oscuridad al resplandor,
aparecían rostros que serían vistos al día siguiente en la sesión del consejo
provincial, y otros que, Sabbat tras Sabbat*, miraban devotamente al cielo y
con benevolencia a los congregados a sus pies, desde los púlpitos más santos
del país. Algunos afirman que allí estaba la mujer del gobernador. Al menos, sí
se veían a altas damas muy conocidas suyas, y a mujeres de honorables mari-
dos, y a viudas, en gran cantidad, y a solteronas, todas de excelente reputación,
y a hermosas jóvenes, que temblaban de miedo a que sus madres pudieran
reconocerlas. O los súbitos destellos de la luz, relampagueando sobre el oscuro
campo, deslumbraron a Goodman Brown, o reconoció a muchos de los miem-
bros de la iglesia de Salem, famosos por su especial santidad. El buen diácono
Gookin había llegado, y esperaba cosido a los hábitos de aquel venerable santo,
su reverendo pastor. Pero, mezclados irreverentemente con aquellas graves,
reputadas y piadosas personas, aquellos dignatarios de la iglesia, aquellas cas-
tas damas y vírgenes puras, había hombres de vida disoluta* y mujeres de
mancillada fama, miserables dados a los más bajos e inmundos vicios y sospe-
chosos, incluso, de horribles crímenes. Era extraño ver que los buenos no se
apartaban de los malvados, ni estaban los pecadores humillados ante los santos.
Mezclados también entre sus enemigos de rostro pálido, se hallaban los hechi-
ceros indios o powwows*, que a menudo habían espantado a sus selvas nativas
con encantamientos más repugnantes que cuantos conoce la brujería inglesa.

“Pero, ¿dónde está Fe?”, pensó Goodman Brown; y tembló al llenársele de
esperanza el corazón.

Se alzó una nueva estrofa del himno, un aire lento y fúnebre, como de
piadosa adoración, pero unido a palabras que expresaban cuanto nuestra natura-
leza puede concebir de pecado, y que aún dejaban entrever mucho más. Inson-
dable es para los simples mortales la ciencia de los espíritus malignos*. Canta-
ban verso tras verso; y el coro de los bosques seguía acompañándolos con el
tono más grave de un poderoso órgano. Y, con la cadencia final de la terrible
antífona*, llegó un estruendo como si el rugido del viento, los torrentes preci-
pitados, las bestias aullantes y todas las descompasadas voces de la espesura se

mezclada

lo más alto

Celebración sema-
nal religiosa de fie-
les en la iglesia
(también reunión
nocturna de brujas
o aquelarre).

libertina, perversa

Ceremonia ritual in-
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baile, conjuros y
magia.

de  lo infernal
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mezclasen y acordasen con la del hombre culpable, en homenaje al príncipe de
todo. Los cuatro pinos ardientes lanzaron sus llamas más altas, y descubrieron
oscuramente sombras y rostros de horror entre el humo que coronaba a la
impía* asamblea. En el mismo instante, el fuego que ardía sobre la roca se hizo
más rojo y formó una bóveda de luz sobre su base, donde, de pronto, se recortó
una silueta. Sea dicho con toda reverencia, la figura tenía no poca semejanza,
en su porte y maneras, con cierta grave dignidad de las iglesias de Nueva
Inglaterra.

—¡Traed a los conversos! —gritó una voz que se extendió en ecos a través
del campo y fue a perderse en los bosques.

A estas palabras, Goodman Brown salió de la sombra de los árboles y se
aproximó a la congregación, por la que le hacía sentir una abominable fraterni-
dad la simpatía de cuanto de malvado albergaba su corazón. Casi podría haber
jurado que era la sombra de su propio padre muerto la que le hacía señas para
que avanzase, contemplándolo desde un torbellino de humo; mientras una
mujer, con sombrío gesto de desesperación, extendía su mano para impe-
dírselo. ¿Su madre, acaso? Pero le fue imposible retroceder, ni resistirse,
siquiera de pensamiento, cuando el ministro y el buen diácono Gookin tomaron
sus brazos y lo condujeron a la ardiente roca. Hacia allá fue también la esbelta
forma de una mujer velada, conducida entre Goody Cloyse, la piadosa ense-
ñante del catecismo, y Martha Carrier*, que había recibido del demonio la
promesa de ser reina del infierno.  Era una lozana bruja.  Y allí estaban en pie
los prosélitos*, junto al dosel de fuego.

—Bienvenidos, hijos míos —dijo la oscura forma—, a la comunión de
vuestra raza. Habéis hallado, en plena juventud, vuestra naturaleza y vuestro
destino. ¡Hijos míos, mirad tras de vosotros!

Se volvieron; y, refulgiendo en su envoltura de llamas, se presentaron ante
sus ojos los infernales adoradores. Una sonrisa de bienvenida lucía oscuramen-
te en todos los rostros.

—Ahí —prosiguió el tenebroso personaje— están cuantos habéis venerado
desde vuestros primeros años. Parecían más santos que vosotros y os avergonza-
ban de vuestros pecados, en contraste con sus vidas de recta y piadosa aspiración
al cielo. Sin embargo, aquí están todos, en mi devota asamblea. Esta noche se os
permitirá conocer sus más recónditas acciones: cómo dignatarios de la iglesia,
con toda su blanca barba, han susurrado palabras procaces a las sirvientas de sus
casas; cómo muchas mujeres, impacientes por enviudar, han dado a su marido un
bebedizo al acostarse, dejándole dormir el último sueño en su regazo; cómo
jóvenes imberbes han matado para heredar las riquezas de sus padres; y cómo
encantadoras muchachas —no os ruboricéis las que me escucháis— han cavado
pequeñas tumbas en su jardín y me han invitado, como único huésped, al funeral
de un niño. La simpatía que vuestros corazones humanos sienten por el pecado
les permitirá descubrir todos los lugares en la iglesia, la alcoba, la calle, el campo
o el bosque donde se han cometido iniquidades; y exultarán al contemplar que
toda la tierra es un mar de culpa, una enorme mancha de sangre. Y aún más.
Podréis penetrar, bajo cada pecho, el hondo misterio del pecado, la fuente de
todas las maldades, que inagotablemente suministra más impulsos perversos de

infiel, pagana

Juzgada y ahorcada en
Salem en 1692. Confe-
só que el demonio ha-
bía prometido hacerla
“reina del infierno”.
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los que las fuerzas humanas, y aun mi propia fuerza, pueden transformar en
obras. Y ahora, hijos míos, miraos el uno al otro.

Así lo hicieron; y, al resplandor de las infernales antorchas, el miserable
contempló a su Fe, y la mujer a su marido, temblando ante aquel impío altar.

—Sí; aquí estáis, hijos míos —dijo la forma, en tono grave y solemne, casi
triste en su terrible desesperanza, como si su naturaleza, un tiempo angélica,
sintiese todavía pena por nuestra malhadada especie—. Confiando mutuamente
en vuestros corazones, esperabais todavía que la virtud fuese algo más que un
sueño. Ahora ya estáis desengañados. El mal es la naturaleza de los humanos.
Él debe ser vuestra sola felicidad. De nuevo, bienvenidos, hijos míos, a la
comunión de vuestra raza.

—Bienvenidos —repitieron los satánicos adoradores, con un grito de deses-
peración y de triunfo.

Y allí estaban en pie ellos, la única pareja, al parecer, que todavía dudaba al
borde de la maldad en este negro mundo. Había en la roca una cavidad natural.
¿Contenía agua, enrojecida por la fantástica luz, o era sangre? ¿O, quizás, una
llama líquida? En ella hundió el demonio las manos, preparándose para hacer la
señal del bautismo sobre sus frentes, a fin de que pudiesen compartir el miste-
rio del pecado, ser más conscientes de la secreta culpa de los otros, tanto en la
obra como en el pensamiento, de lo que ahora podían serlo de la propia. El
marido dirigió una mirada a su pálida mujer, y Fe se la devolvió. A la próxima,
¿qué inmundos se verían uno al otro, temblando ante lo que ya habrían descu-
bierto?

—¡Fe! ¡Fe! —exclamó el marido—. Mira al cielo y resiste al Mal.
No supo si Fe le obedecía. Apenas hubo hablado, cuando se halló en medio

de la calma y soledad de la noche, escuchando el rugido del viento que se
perdía en la inmensidad de los bosques. Se apoyó, vacilante, en la roca, y la
sintió fría y húmeda; mientras una colgante rama, que había estado ardiendo,
salpicó su mejilla con el más helado rocío.

A la mañana siguiente, el joven Goodman Brown entró con paso tardo en las
calles de Salem, mirando a su alrededor como un perseguido. El viejo ministro
estaba dando un paseo a lo largo del cementerio, para hacer apetito antes del
desayuno y meditar su sermón, y bendijo, al pasar, a Goodman Brown, quien se
apartó del venerable santo, como para evitar un anatema. El buen diácono
Gookin recitaba sus preces, y las santas palabras del rezo se oían a través de la
ventana abierta. “¿De qué sirve ante Dios la oración de un brujo?”, pensó
Goodman Brown. Goody Cloyse, aquella excelente y vieja cristiana, ya en pie
con las primeras luces, estaba a la ventana, catequizando a la muchachita que le
había traído su leche mañanera; y Goodman Brown le arrebató a la niña como
de las garras del mismo diablo. Al volver la esquina de la capilla, advirtió la
cabeza de Fe con las cintas rojas, mirando ansiosamente. Al verlo fue tal su
alegría que corrió a lo largo de la calle y a punto estuvo de besarle delante de
todo el pueblo. Pero Goodman Brown tenía aspecto serio y triste, y siguió
adelante sin un saludo.

¿Se había dormido Goodman Brown en el bosque y vivió tan sólo el horrible
sueño de un aquelarre*? reunión nocturna de

brujos/as
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Sea así, si queréis; pero, por desgracia, aquel fue un sueño de mal agüero* para
él. Desde aquella noche, se convirtió en un hombre torvo y triste, sumido
en profundas meditaciones, receloso y casi desesperado. Los sábados,
cuando los fieles cantaban piadosos salmos, no podía escucharlos, por-
que una antífona* de pecado se alzaba atronadora en sus oídos, borrando la
sagrada melodía. Cuando el ministro hablaba desde el púlpito con férvida
elocuencia, la mano sobre la abierta Biblia de las sagradas verdades de
nuestra religión de santas vidas y muertes triunfantes y de futura bienaventu-
ranza o pena sempiterna, Goodman Brown palidecía temeroso de que el
techo se desplomase sobre el blasfemo anciano y sus oyentes. A menudo al
despertarse de pronto a media noche, se apartaba del hombro de Fe; y por la
mañana o al anochecer, cuando la familia se arrodillaba para orar, él fruncía
el ceño y murmuraba entre dientes, y contemplaba apesadumbrado a su
mujer, y se alejaba de ella. Y cuando hubo vivido largo tiempo, y lo lleva-
ron, ya blancos los cabellos, a la tumba, seguido de Fe, ahora una anciana, y
por hijos y nietos, todo un bello cortejo, más no pocos vecinos, no se grabó
en su lápida ningún versículo de esperanza; porque en la hora de su muerte
todo fueron tinieblas.

1. Dibuja un mapa del viaje de Brown. Señala en particular por dónde pasa, con qué personajes se encuentra y a
cuáles oye, así como las cosas que aprende a fin de que con todo ello quede configurado de forma lo más completa
y clara el escenario en el que transcurre todo el relato.

2. a) ¿Qué deduces del hecho de que el viajero de cincuenta años que camina con el Joven Goodman a lo largo del
bosque se parezca extraordinariamente a él (líneas 46-52, 125-130)?

b) A medida que Brown y el viajero se adentran en el bosque, ¿qué es lo que empieza a inquietar a Brown?
Cuando la cinta roja cae en el suelo, como si descendiese del aire (líneas 225-230), ¿qué piensa Brown que
es?, ¿qué efecto tiene este acontecimiento en su determinación de resistir el mal?

3. a) ¿Cuál es el propósito de la ceremonia en el bosque? Piensa en todo aquello que sepas sobre brujería,
aquelarres y pactos con el diablo para ayudarte a conjeturar una respuesta.

b) ¿Cuál es el poder que el demonio promete dar a los participantes (líneas 329-331)?
c) "El mal es la naturaleza de los humanos", declara el Mal (360). ¿Comparte el narrador ésta opinión?

4. Hacia el final del relato el narrador se pregunta lo siguiente: “¿Se había dormido Goodman Brown en el bosque y vio
tan sólo el horrible sueño de un aquelarre?” (395-6) ¿Cuál piensas que es la respuesta a esta pregunta del
narrador? Si las visiones de Goodman Brown son el resultado de sus propias imaginaciones mentales o subcons-
cientes, ¿qué es, a pesar de lo que sean, lo que nos revelan sobre sí mismo?

5. ¿Cuál parece ser el conflicto central del relato?, ¿cómo se resuelve?, ¿cómo afecta la vida de Goodman Brown?
¿Hay algo en este conflicto que quede sin resolver de forma satisfactoria?, ¿el qué?

6. ¿Es el protagonista representativo de la humanidad en algún aspecto o sentido?, ¿hasta qué punto representa un
tipo de ser humano?

7. a) ¿Hay alguna otra imagen que tenga carácter simbólico como Goodman Brown?, ¿qué te sugieren la imagen del
ocaso, del bastón o del camino, de la reunión nocturna, de la sombra imprecisa en medio de la oscuridad?

b) ¿Tiene el escenario del bosque un carácter simbólico?, ¿cuál?
c) ¿Es simbólico el nombre de su esposa?, ¿en qué sentido?

8. a) ¿Cuál es el tipo de pecado que Goodman Brown descubre en la mayoría de sus amigos y vecinos durante la
noche en el bosque?, ¿en qué se parecen todos estos pecados o cuál es denominador común de todos ellos?

b) ¿Quién o qué parece ser realmente el antagonista?

9. ¿Qué rasgos comparte Brown con Beatriz en "El monte de las ánimas"? ¿Comparte estos mismos rasgos algún otro
personaje de los textos abordados en esta Unidad o las anteriores?

415
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425
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canto litúrgico
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o la selección musical con que se quiera interrelacionar.

 imágenes  de lo grotesco, enigmático, siniestro e inquietante
“  de Boris Karloff y otros clásicos del cine de terror
“  de hombres-lobo, Godzillas, King Kongs
“  típicas de pesadillas, fantasmas, entresijos del miedo y la angustia
“  del mundo de la literatura “gótica”, de ultratumba
“  del mundo de la brujería, las ciencias ocultas
“  de lo malévolo, carnavales, profanación de lo sagrado
“  de bosques u otros lugares amenazadores
“  de ritos de descenso: posesiones o resurrecciones demoníacas
“  de la novia como demonio, o de mujeres fatales, de íncubos, de posesas
“  del monstruo de Frankenstein y de Drácula
“  del locus terribilis o escenarios de terror

sugerencias pictóricas

Si dispones de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con alguna de las
selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto literario o la
selección musical.

- Boticelli, Nastaglio delli Honesti
- Jerónimo “El Bosco”, El Jardín de las Delicias
- Seleccionar y comentar algunas pinturas similares de Brueghel,

Dalí, Miró y Klee apropiadas a los textos y las músicas
- Del cine de A. Hitchcock, F. Lang, J. Whale, Tod Browning, D. Lynch,

Luis Buñuel o Víctor Erice entre otros muchos autores del Séptimo Arte
- Obra fotográfica de Cindy Sherman

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Giuseppe Tartini, Sonata en sol menor
- Charles Gounod, Mireille, Acto III en especial la escena de la muerte del

asesino y celoso pastor Ourrias
- Georg Friedrich Haendel, Acis and Galatea, algunos pasajes del celoso asesino Polifemo
- Héctor Berlioz, Symphonie Fantastique, “Adagio”
- Banda sonora de Psicosis de A. Hitchcock.
- Modesto Mussorgsky, Noche en el Monte Pelado
- Arnold Schönberg, Pierrot Lunaire
- Manuel de Falla, El Amor Brujo
- Igor Stravinsky, “Danza Infernal” de El Pájaro de Fuego
- Alfredo Aracil, "Tientos"

lecturas complementarias

“La belle dame sans merci” de John Keats “La caída de la casa Usher” de Edgar Allan Poe
“El amo de Moxon” de Ambrose Bierce “Absalón, Absalón” de William Faulkner
 Doctor Jekyll y Mister Hyde de L. Stevenson Benito Cereno de Herman Melville
 Drácula de Bram Stoker Cumbres borrascosas de Emily Brönte
 El Golem de Gustav Meyrink “La hija del tratante de caballos” de D.H. Lawrence
 El hombre invisible de H. G. Wells “La rima del viejo navegante” de S. Coleridge
 Una vuelta de tuerca de Henry James El castillo de Otranto de Horace Walpone
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UNIDAD 7

7. VULNERABILIDAD DE LO IDEAL DEL ENTORNO NATURAL Y HUMANO POR UN
INMENSO PODER

7.1 “Cazador” de Federico García Lorca
7.2 El Soldadito de Plomo de Hans C. Andersen
7.3 “Águeda” de Pío Baroja y Nessi
7.4 “Acteón” de Metamorfosis de Ovidio
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CAZADOR

¡Alto pinar!

Cuatro palomas por el aire van.

Cuatro palomas

vuelan y tornan.

 5 Llevan heridas

sus cuatro sombras.

¡Bajo pinar!

Cuatro palomas en la tierra están.

Federico García Lorca (1898-1936)

7. VULNERABILIDAD DE LO IDEAL DEL ENTORNO NATURAL Y HUMANO POR UN INMENSO PODER

1. a) ¿Cuáles son las cualidades que hacen de las palomas unos seres ideales?
b) ¿Son estas mismas cualidades las que hacen de las palomas unos seres vulnerables?

2. El mundo ideal de la Primera Parte es visto en esta Segunda desde otra perspectiva: la de la tragedia. Sigue
existiendo el ideal en todo su esplendor, pero este ideal aparece inseparablemente ligado a las limitaciones de
la realidad. Esta paradójica contradicción ocasiona tensión dramática y asombro. Lo ideal es visto desde una
perspectiva dramática, de sufrimiento, aunque, en su primera fase de las seis (Unidades 7-12), se ejemplifica
principalmente el aspecto de vulnerabilidad. El hablante nos presenta la situación inicial y final de la acción,
pero evita hablar en concreto de la causa que desencadena esa conclusión trágica. A este recurso literario se
le llama elipsis (ocultación).
a) ¿Cuál es el efecto poético global que produce esta supuesta omisión o perspectiva?
b) ¿En qué recae el énfasis?

3. A lo puro, lo bello y lo inocente, aspectos característicos de los textos de las primeras Unidades, se suman
ahora otros rasgos y otra perspectiva. En la tragedia se hace hincapié en cómo los deseos ideales del ser
humano están limitados por la realidad. En el romance, esta visión trágica estaba presente en un plano
secundario. Relee y elige cualquier texto de la Primera parte e intenta comprobar cómo esto es así.

4. Si dispones de la diapositiva de F. de Zurbarán, Agnus Dei o de Francisco de Goya Los fusilamientos de la
montaña del Príncipe Pío, escribe durante su contemplación, en forma de poema, todo aquello que pase por tu
mente. Si no dispones de estos materiales busca algún otro cuadro cuya visión tenga relación con este poema
de Lorca y con el título de esta Unidad.

También puedes acudir a algunas de las sugerencias musicales del apartado de Actividades de Interrelaciones
para realizar una actividad similar.
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Hans C. Andersen (1805-1875)

7. VULNERABILIDAD DE LO IDEAL DEL ENTORNO NATURAL Y HUMANO POR UN INMENSO PODER
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EL SOLDADITO DE PLOMO

Había una vez veinticinco soldaditos de plomo, y todos se parecían unos a
otros como hermanos porque habían nacido de una misma madre, una vieja
cuchara de plomo. El fusil al hombro, mirando al frente, con el uniforme rojo y
azul, ¡qué soberbio* aspecto tenían todos!

Estaban metidos los veinticinco en una caja de cartón estrecha y oscura. Y un
buen día, alguien levantó la tapa. La primera cosa que escucharon en este mundo,
fue este grito:

—¡Soldados de plomo!
Lo lanzó un chiquillo, dando palmadas de alegría.
El chiquillo había recibido los soldaditos de plomo como regalo de su cum-

pleaños. Los sacó en seguida de la caja y los colocó sobre la mesa. Todos los
soldaditos eran exactamente iguales, excepto uno, que sólo tenía una pierna, pues
lo habían fundido* el último y el plomo no bastaba. Pero con esta pierna se
sostenía tan firme como los otros con dos. Y fue con él precisamente con quien
ocurrió la admirable historia que ahora os contaré.

En la mesa donde el chiquillo colocó sus soldaditos, había otros muchos
juguetes. Pero el más bonito de todos era un maravilloso castillo de cartón. A
través de sus pequeñas ventanas se podían ver los salones. Delante del castillo, un
espejo representaba un pequeño lago, rodeado de arbolitos, en el que nadaban y
se reflejaban unos cisnes de cera.

Todo era precioso, pero lo más lindo* era una muchachita que estaba en la
entrada del castillo. De cartón también ella, llevaba un vestido de batista* trans-
parente y muy ligera, y en los hombros, a modo de chal, una cinta azul, con un
reluciente broche en el centro tan grande como su cabeza.

La muchachita mantenía los brazos extendidos, pues era una bailarina, y
levantaba tanto una pierna, que el soldadito de plomo no alcanzó a verla y se
creyó que tenía una sola, como él.

“Es la mujer que me conviene —pensó el soldadito de plomo—, pero es
demasiado distinguida: vive en un castillo, y yo, en cambio, por toda vivienda
sólo tengo una caja, que comparto con veinticuatro camaradas. ¡No hay lugar
para ella! Pero quiero conocerla.”

Y el soldadito se situó detrás de una tabaquera que había sobre la mesa, y
desde allí pudo contemplar a sus anchas a la linda* bailarina, que continuaba
sosteniéndose sobre un pie sin perder el equilibrio.

Cuando se hizo de noche, los otros soldados de plomo fueron guardados en la
caja —al de una sola pierna no lo pudieron encontrar—, y todas las personas de
la casa se retiraron a dormir. Y cuando reinó el silencio, los juguetes empezaron
a jugar, por su cuenta, a visitas, luego a la guerra, y por último organizaron un
baile. Los soldados de plomo se movían nerviosos en su caja, pues querían tomar
parte en los juegos, pero no podían levantar la tapa. Hasta el cascanueces daba
volteretas, y el pizarrín bailoteaba por la pizarra. Se armó tanto ruido y jaleo que
el canario acabó por despertarse y se puso a recitar versos.

Los únicos que no se movieron de su sitio fueron el soldadito de plomo y la

espléndido

moldeado

bello

tela

hermosa
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bailarina. Ella seguía sosteniéndose sobre la punta de un pie, con los brazos
extendidos, y él, sobre su única pierna, sin apartar los ojos de ella.

Sonaron las doce y, ¡crac!, saltó la tapa de la tabaquera; pero lo que había dentro no
era rapé*, sino un duendecillo negro con un resorte. Era un juguete sorpresa.

—¡Eh, soldado de plomo! —dijo el duende—. No mires lo que no te importa.
Pero el soldadito hizo como si no hubiese oído nada.
—¡Está bien! Ya verás lo que pasará mañana —añadió el duende.
Cuando los niños se levantaron por la mañana, encontraron al soldadito de

plomo detrás de la tabaquera y lo pusieron en la repisa* de la ventana. Pero, sea
por obra del duende o del viento, de pronto se abrió la ventana y el soldadito de
plomo cayó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó cabeza
abajo, con la pierna al aire y la punta de la bayoneta clavada entre los adoquines*.

La sirvienta y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo, pero, aunque
estaban tan cerca que casi lo pisaron, no pudieron encontrarlo. Si el soldadito
hubiese gritado: “¡Estoy aquí!”, lo habrían descubierto enseguida, pero le
pareció indecoroso* gritar, pues, como soldado que era, llevaba uniforme.

Para colmo empezó a llover; cayó primero un buen chaparrón que luego se
transformó en un verdadero diluvio.

Cuando aclaró, pasaron por allí dos mozalbetes callejeros.
—¡Mira! —exclamó uno de ellos—. ¡Un soldado de plomo! ¡Vamos a hacerle

navegar!
Hicieron un barquito con una hoja de periódico, colocaron en él al soldadito y

lo dejaron a merced del agua en el arroyo. Los dos mozalbetes siguieron detrás de
él, dando palmadas. ¡Dios mío, qué olas! ¡Y qué corriente! No podía ser de otro
modo, después de aquel diluvio. El barquito de papel subía y bajaba, girando a
veces con tanta violencia que el soldadito temblaba de miedo; pero a pesar de
todo, se mantuvo firme, mirando al frente con el arma al hombro.

De pronto, la corriente arrastró al barquito hasta una alcantarilla, donde la
oscuridad era tan grande como en la caja de los soldaditos.

“¿Adónde iré a parar? —pensó el soldado de plomo—. De todo esto tiene
la culpa el duende. ¡Si al menos estuviese conmigo aquella muchachita, poco
me importaría la oscuridad!”

En aquel momento apareció una gran rata de agua que vivía en la alcantarilla.
—¿Quién va? —gritó—. ¿Tienes pasaporte? ¡A ver, tu pasaporte!
Pero el soldado de plomo no respondió y agarró el fusil con más fuerza.
El barquito siguió su camino, y la rata tras él. Rechinaba los dientes y les

gritaba a las pajas y a las maderas que flotaban en la alcantarilla:
—¡Detenedlo, detenedlo! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha mostrado el pasaporte!
La corriente era cada vez más impetuosa. El soldadito veía ya la clara luz del

día al extremo del túnel, pero oyó a la vez un estruendo capaz de asustar al más
valiente: la alcantarilla desembocaba en un gran canal. Para él, aquello resultaba
tan peligroso como lo sería para nosotros el caer por una catarata*.

Estaba tan cerca que ya no le era posible detenerse. El barquito salió
disparado, pero el soldadito seguía tan firme como le era posible, y nadie
hubiera podido decir que había pestañeado siquiera.

El barquito giró dos o tres veces sobre sí mismo, se fue llenando de agua y
comenzó a hundirse. Al soldadito le llegaba el agua al cuello y pronto le cubrió la
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cabeza. Entonces pensó en su gentil* bailarina, a la que no volvería a ver más, y
le pareció oír una voz que cantaba:

¡Soldado, soldado!
¡El peligro es grande,
la muerte te espera!

El papel se hizo pedazos y el soldadito se fue al fondo. En aquel mismo
momento se lo tragó un gran pez.

¡Allí sí que se estaba oscuro! Peor aún que en la alcantarilla, y más estrecho
que en la caja. Pero el soldadito de plomo se mantenía firme, sin soltar el fusil.

De pronto, el pez empezó a agitarse en todas las direcciones, a hacer unas
contorsiones* horribles y, por fin, se quedó quieto, y en su interior penetró algo
como un relámpago. Apareció la luz del día, y alguien exclamó:

—¡El soldadito de plomo!
El pez había sido pescado, expuesto en el mercado, vendido y llevado a la

cocina, y ahora la cocinera lo había abierto con un gran cuchillo. Cogiendo por el
cuerpo con dos dedos al soldadito, lo llevó a la sala.

Todos querían ver aquel personaje notable* que había viajado en el vientre de un
pez. Pero el soldadito de plomo no se sentía nada orgulloso. Lo pusieron de pie
encima de la mesa y —¡qué cosas tan raras ocurren en el mundo!— se encontró en la
misma habitación de donde lo tiraron por la ventana. Eran los mismos niños y los
mismos juguetes sobre la mesa; allí seguía el hermoso castillo de cartón con la linda
bailarina, siempre sosteniéndose sobre un pie y con la otra pierna al aire.

¡Ella también era intrépida*!
El soldadito se sintió tan emocionado que hubiera querido llorar lágrimas de

plomo, pero eso habría sido impropio de él. La miró, ella le miró también, pero
no se dijeron nada.

De pronto, uno de los chiquillos cogió al soldadito de plomo y, sin más ni más,
lo tiró a la chimenea; seguramente la culpa la tuvo el duende de la tabaquera.

El soldadito de plomo cayó entre las llamas y quedó todo iluminado, sintiendo
un calor tremendo, pero no sabía si era debido al fuego o al amor. Todos sus
colores se habían borrado a consecuencia del viaje o por la pena que sentía; nadie
habría podido decirlo. Miró a la muchachita y ella le miró a él. En aquel momen-
to sintió que se derretía, pero continuó con su fusil al hombro, siempre intrépido.

En esto se abrió la puerta y una ráfaga de viento se llevó a la bailarina, que,
cual una sílfide*, fue a parar volando junto al soldadito de plomo; envuelta en
llamas, desapareció en un instante. El soldadito se fundió, quedando reducido a
una pequeña masa de plomo.

Cuando, al día siguiente, la sirvienta sacó las cenizas de la chimenea, encontró
un trocito de plomo que tenía la forma de un pequeño corazón; de la bailarina
sólo quedaba el broche, completamente ennegrecido por el fuego.
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1. Aunque el tono general en El cuento de Pedrín el conejo es de triunfo, también incluye como parte de su estructura
algún episodio trágico muy similar al de las palomas del texto precedente y al final del Soldadito, ¿cuál?
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ÁGUEDA

Sentada junto a los cristales, con la almohadilla de hacer encaje apoyada
en una madera del balcón, hacía saltar los pedacillos de boj* entre sus
dedos. Los hilos se entrecruzaban con fantásticos arabescos* sobre el
cartón rojo cuajado* de alfileres, y la danza rápida de los trocitos de
madera entre sus manos producía un ruido de huesos claro y vibrante.

Cuando se cansaba de hacer encaje cogía un bastidor* grande, cubierto
con papeles blancos, y se ponía a bordar con la cabeza inclinada sobre la
tela.

Era una muchacha rubia, angulosa. Tenía uno de los hombros más alto
que el otro; sus cabellos eran de un tono bermejo*; las facciones
desdibujadas y sin forma.

El cuarto en donde estaba era grande y algo obscuro*. Se respiraba allí
dentro un aire de vetustez*. Los cortinones amarilleaban, las pinturas de
las puertas y el balcón se habían desconchado y la alfombra estaba raída*
y sin brillo.

Frente al balcón se veía un solar, y hacia la derecha de éste una plaza de
un barrio solitario y poco transitado del centro de Madrid.

El solar era grande, rectangular; dos de sus lados los constituían las
paredes de unas casas vecinas, de esas modernas, sórdidas*, miserables,
que parecen viejas a los pocos meses de construidas.

Los otros lados los formaban una empalizada de tablas, a las cuales el
calor y la lluvia iban carcomiendo poco a poco.

La plaza era grande e irregular; en un lado tenía la tapia de un convento
con su iglesia; en otro una antigua casa solariega* con las ventanas siem-
pre cerradas herméticamente*, el tercero lo constituía la empalizada del
solar.

En invierno el solar se entristecía; pero llegaba la primavera y los
hierbajos daban flores y los gorriones hacían sus nidos entre las vigas y los
escombros, y las mariposas blancas y amarillas paseaban por el aire limpio
y vibrante, las ansias de sus primeros y últimos amores...

La muchacha rubia se llamaba Águeda y tenía otras dos hermanas.
Su padre era un hombre apocado*, sin energía; un coleccionador de

bagatelas*, fotografías de actrices y estampas de cajas de fósforos*. Tenía
una mediana renta y un buen sueldo.

La madre era la dueña absoluta de la casa, y con ella compartía su
dominio Luisa, la hermana mayor.

De los tres dominados de la familia, Matilde, la otra hermana, protestaba;
el padre se refugiaba en sus colecciones, y Águeda sufría y se resignaba.
No entraba ésta nunca en las combinaciones de sus dos mayores hermanas
que con su madre iban, en cambio, a todas partes.

Águeda tenía esa timidez que dan los defectos físicos, cuando el alma
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no está llena de rebeldías. Se había acostumbrado a decir que no a todo lo
que trascendiera a diversión.

—¿Quieres venir al teatro? —le decían con cariño, pero deseando que
dijera que no.

Y ella, que lo comprendía, contestaba sonriendo:
—Otra noche.
En visita era una de elogios para ella, que la turbaban. Su madre y sus

hermanas a coro aseguraban que era una joya, un encanto, y le hacían
enseñar sus bordados y tocar el piano, y ella sonreía; pero después, sola en
su cuarto, lloraba...

La familia tenía muchas relaciones, y se pasaban los días, la madre y las
dos hijas mayores, haciendo visitas, mientras la pequeña disponía lo que
había que hacer en la casa.

Entre los amigos de la familia había un abogado joven, de algún talento.
Era un hombre de inteligencia sólida y de una ambición desmesurada*.
Más amable o menos superficial que los otros, gustaba hablar con Águeda,
que cuando le daban confianza se mostraba tal como era, llena de ingenuidad
y de gracia.

El abogado no advertía que la muchacha ponía toda su alma cuando le
escuchaba; para él era un entretenimiento hablar con ella. Al cabo de
algún tiempo comenzaron a extrañarse; Águeda estaba muy alegre, solía
cantar por las mañanas y se adornaba con más coquetería.

Una noche el abogado le preguntó a Águeda sonriendo, si le gustaría
que él formase parte de su familia; Águeda, al oírlo, se turbó; la luz de la
sala dio vueltas ante sus ojos y se dividió en mil y mil luces...

—He pedido a sus papás la mano de Luisa —concluyó el abogado.
—Águeda se puso muy pálida y no contestó.
Se encerró en su cuarto y pasó la noche llorando.
Al día siguiente, Luisa, su hermana, le contó lo que le había pasado,

cómo habían ocultado su novio y ella sus amores, hasta que él consiguió
un puesto que ambicionaba.

La boda sería en otoño; había que empezar a preparar los ajuares. La
ropa blanca se enviaría a que la bordase una bordadora; pero quería que
los almohadones y la colcha para la cama del matrimonio se los bordase su
hermanita Águeda.

Ésta no se opuso y comenzó con tristeza su trabajo.
Mientras junto al balcón hacía saltar los pedacillos de boj entre sus

dedos, cada pensamiento suyo era un dolor. Veía en el porvenir su vida,
una vida triste y monótona. Ella también soñaba en el amor y en la
maternidad, y si no lloraba en aquellos momentos al ver la indiferencia de
los demás, era para que sus lágrimas no dejasen huellas en el bordado.

A veces una esperanza loca le hacía creer que allá, en aquella plaza
triste, estaba el hombre a quien esperaba; un hombre fuerte para respetarle,
bueno para amarle; un hombre que venía a buscarla, porque adivinaba los
tesoros de ternura que guardaba en su alma; un hombre que iba a contarle
en voz baja y suave los misterios inefables* del amor.
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Y por la plaza triste pasaban a ciertas horas, como seres cansados
por la pesadumbre de la vida, algunos hombres cabizbajos que salían
del almacén o del escritorio, pálidos, enclenques*, envilecidos como
animales domesticados, y el hombre fuerte para respetarle, bueno para
quererle, no venía, por más que el corazón de Águeda le llamaba a
gritos.

Y en el solar, lleno de flores silvestres, las abejas y los moscones
revoloteaban sobre los escombros y las mariposas blancas y amarillas
paseaban por el aire limpio y vibrante, las ansias de sus primeros y
últimos amores...
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1. ¿Qué cualidades hacen de Águeda un ser frágil y vulnerable?

2. ¿Cuál es el conflicto central que se plantea en este relato y entre quién o entre qué?

3. a) ¿Qué limitaciones rodean la vida de Águeda? ¿Cuáles son las más deterministas: las naturales, las psicoló-
gicas, las sociales? Enuméralas.

b) ¿Pueden ser consideradas todas esas limitaciones como un antagonista?, ¿por qué?

4. a) ¿Qué rasgos comparte Águeda con los demás protagonistas de los textos de esta Unidad?
b) ¿Qué relación podría establecerse entre esta historia y el título de esta Unidad?

5. Elige alguno de los protagonistas ideales de los textos de la Primera Parte, especialmente Unidades 1-5, y piensa
en los cambios que habría que introducir para que se convierta en una víctima vulnerable, a la manera de los
protagonistas de esta Unidad 7 de la Segunda Parte.

6. La tragedia incluye episodios característicos del mundo ideal del romance. Aunque en “Águeda” predomine una
tonalidad trágica, incluye, en un segundo plano, aspectos románticos característicos de los textos de las Unida-
des de la Primera Parte. Entresaca cuáles.

7. Piensa y anota los cambios que serían necesarios en esta historia para que estuviese escrita a la manera ideal
de la Unidad 4. Puedes ayudarte para ello pensando en cómo estaría narrada según el punto de vista de Luisa.
Anota sólo los cambios imprescindibles para poder adaptarla al tono ideal de la Primera Parte. Quitando el
énfasis de todo lo fundamentalmente trágico del mundo de Águeda y poniéndolo todo bajo la perspectiva de
Luisa, casi quedaría ya en clave ideal o romántica.

8. Si dispones de la diapositiva de Andrew Wyeth, El mundo de Christina, o en su defecto una similar de entre las
sugeridas en el apartado de Actividades de Interrelaciones, proyéctala y haz un coloquio intentando ver su
posible afinidad con el texto.

9. En los textos de esta Unidad las emociones básicas que predominan son la compasión y el temor: compasión por
el protagonista en su sufrimiento y temor de que el mismo destino nos acontezca. Ello da lugar al tema
arquetípico del páthos o la piedad hacia la víctima indefensa y vulnerable que sufre las consecuencias de una
lucha mortal —real o simbólica— en la cual es vencido sin perder la dignidad. Demuestra en qué sentido esto es
así y fundaméntalo con referencias concretas a los textos.

10. Elige una música de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de cualquier
otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.
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Ovidio (43 a.C.-17)
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ACTEÓN

[...] Había un valle cuajado* de pinos y de puntiagudos cipreses, conocido
por Gargaña, consagrado a Diana, la de corto vestido, y en cuyo más apartado
rincón hay una gruta, rodeada de selva y en la que nada es obra del arte; la
naturaleza con sus propias habilidades había imitado al arte; y así, con piedra
pómez viva y con ligeras tobas* había trazado un arco natural. A la derecha
murmura un manantial de delgada y límpida corriente y rodeado, en su amplia
salida, de orillas herbosas. Aquí solía la diosa de las selvas, cuando estaba
fatigada de la caza, bañar en el cristalino líquido sus miembros virginales.
Cuando llegó allí, entregó a una de sus ninfas, que cuidaba sus armas, la
jabalina, la aljaba* y el arco destensado; otra recogió en los brazos el vestido
que la diosa se ha quitado; otras dos le desatan el calzado; y, más diestra que
aquéllas, la Isménide Crócale reúne en un moño los cabellos que caían sueltos
por el cuello de la diosa, bien que ella misma los llevaba flotantes. Sacan el
líquido Néfele, Híale y Ránide, así como Psécade y Fíale, y lo vierten de sus
voluminosas urnas. Y mientras allí se baña la Titania en sus aguas acostum-
bradas, he aquí que el nieto de Cadmo, después de suspender sus trabajos, y
errando a la ventura por un bosque que no conoce, llega a aquella espesura;
pues los hados* lo llevaban. Tan pronto como penetró en la gruta que destilaba
la humedad del manantial, las ninfas, al ver a un hombre, desnudas como
estaban, se golpearon los pechos, llenaron de repentinos alaridos todo el
bosque, y rodeando entre ellas a Diana la ocultaron con sus cuerpos; pero la
diosa es más alta que ellas y les saca a todas la cabeza. El color que suelen
tener las nubes cuando las hiere el sol de frente, o la aurora arrebolada*, es el
que tenía Diana al sentirse vista sin ropa. Aunque a su alrededor se apiñaba la
multitud de sus compañeras, todavía se apartó ella a un lado, volvió atrás la
cabeza, y, como hubiera querido tener a mano sus flechas, echó mano a lo que
tenía, al agua, regó con ella el rostro del hombre, y derramando sobre sus
cabellos el líquido vengador, pronunció además estas palabras que anunciaban
la inminente catástrofe: “Ahora te está permitido contar que me has visto
desnuda, si es que puedes contarlo”. Y sin más amenazas, le pone en la
cabeza que chorreaba unos cuernos de longevo* ciervo, le prolonga el cuello,
hace terminar en punta por arriba sus orejas, cambia en pies sus manos, en
largas patas sus brazos, y cubre su cuerpo de una piel moteada*. Añade
también un carácter miedoso; huye el héroe hijo de Autonos, y en su misma
carrera se asombra de verse tan veloz. Y cuando vio en el agua su cara y sus
cuernos, “¡Desgraciado de mí!” iba a decir, pero ninguna palabra salió; dio un
gemido, y ése fue su lenguaje; unas lágrimas corrieron por un rostro que no
era el suyo, y sólo su primitiva inteligencia le quedó. ¿Qué podría hacer?
¿Volver a casa, a la mansión real, o esconderse en las selvas? La vergüenza le
impide esto, el temor aquello. Mientras vacila, lo han visto los perros. [...]
Toda la jauría* le persigue, ansiosa de botín, por rocas y peñascos, por riscos
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inaccesibles, por donde el camino es difícil, por donde no existe camino.
Huye él a través de parajes por los cuales muchas veces había él perseguido,
¡ay! huye de sus propios servidores. Anhelaba gritar: “Yo soy Acteón, reco-
noced a vuestro dueño.” Pero las palabras no acuden a su deseo; atruenan en
el aire los ladridos. Melanquetes le hizo las primeras heridas en el lomo;
siguieron las de Terodamante; Oresitrofo hizo presa en el hombro. Habían
partido después que los otros, pero a través de atajos de la montaña se
adelantaron en el camino. Mientras ellos sujetan a su dueño, se congregan los
demás de la tropa y juntan sus dientes en aquel cuerpo. No hay ya espacio que
herir: gime él, y su voz, aunque no es de hombre, no podría tampoco emitirla
un ciervo, y colma de lúgubres lamentos las alturas que le son tan conocidas;
y con las rodillas contra el suelo, en actitud suplicante y como si algo pidiera,
mueve a un lado y otro el rostro, como si alargara sus brazos. Pero sus
compañeros, que nada saben, azuzan* con sus habituales gritos al arrebatado
tropel*, buscan con los ojos a Acteón, y a porfía gritan “Acteón”, como si
estuviera ausente —al oír su nombre vuelve él la cabeza—, y se lamentan de
su ausencia y de que por desidia* no asista al espectáculo de la presa que se
les ha presentado. Él bien quisiera estar ausente, pero está presente; y quisiera
ver, pero no notar además las salvajes hazañas de sus propios perros. Por
todas partes le acosan, y con los hocicos hundidos en su cuerpo despedazan a
su dueño bajo la apariencia de un engañoso ciervo. Y dicen que no se sació la
cólera de Diana, la de la aljaba*, hasta que acabó aquella vida víctima de
heridas innumerables.1

45

50

55

60

excitan / jauría

descuido,
indolencia

carcaj

7. VULNERABILIDAD DE LO IDEAL DEL ENTORNO NATURAL Y HUMANO POR UN INMENSO PODER

1. El joven y bello Acteón, "después de suspender sus trabajos, y errando a la aventura por el bosque que no
conoce", se topa sin querer con los secretos encantos de la diosa Diana y, por ello, es destruido sin piedad.
a) Acteón tiene que sufrir cruelmente a causa de ello. ¿Es él víctima inocente de un poder superior? ¿en qué

sentido?
b) ¿Has percibido los hechos que suceden a Acteón de forma distanciada o, por el contrario, te impacta y

sobrecoge la desproporción entre el castigo y la ofensa?
c) ¿Cuáles son los sentimientos que experimentas? Anótalos.
d) ¿Cuál es el punto de vista o cuáles son las características literarias del texto que dan origen a esos

sentimientos?

2. En las Unidades primeras, lo bello era concebido como poder ideal superior y por encima de toda limitación de la
realidad. Ahora, sin dejar de tener esos mismos atributos, es visto desde otra perspectiva y con otras caracterís-
ticas. Trata de definir cuál es esta perspectiva.

3. Acteón queda despersonalizado bajo su nueva imagen. ¿Cuál es el deseo más vivo que despierta en nosotros
esta transformación: la añoranza de lo ideal o el deseo de un mundo más humano y no tan violento? ¿Es ésta la
misma emoción que aparece en el texto del poema "Cazador"?

4. Investiga si había alguna figura de características similares a la de Acteón en El cuento de Pedrín el conejo
(Unidad 3) o en otro texto cualquiera de la Primera Parte.

5. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.

_________
1   Versión castellana de A. Ruiz de Elvira, Alma Mater, Barcelona, 1964.
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de la destrucción de lo bello
“ que manifiestan la vulnerabilidad de lo ideal
“ de destrucción por contaminación, cacería, pobreza, miseria
“ de una figura inocente perseguida
“ de niños trabajando a una edad excesivamente temprana
“ de juguetes infantiles que dramatizan el mundo de los adultos
“ del símbolo farmacéutico de la serpiente

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva a cabo comparaciones con alguna de las
selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto literario o la
selección musical.

- Francisco de Zurbarán, Agnus Dei
- Hans Memling, El Martirio de San Esteban
- Pablo Picasso, Mujer ante el espejo
- Francisco de Goya Los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Giuseppe Verdi, “Obertura” de Rigoletto
- Ludwig Van Beethoven, Quarteto “Rasumovsky” nº 3, 2º Movimiento
- Henry Purcell, “Obertura” de Dido and Aeneas
- Arnold Schönberg, Pierrot Lunaire
- Alfredo Aracil, "Con el Aire que no Vuelve"

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

lecturas complementarias

“La fuga” de John Steinbeck  “La hija de Rappaccini” de N. Hawthorne
“El pequeño señor Friedemann” de Thomas Mann “El sacrificio de la hija de Jefté”
 La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne  “La matanza de los inocentes”, Mateo 2
 Love story de Erich Segal El diario de Ana Frank de Ana Frank
 Romeo y Julieta de William Shakespeare
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UNIDAD 8

8. LA PÉRDIDA DEL PARAÍSO: AISLAMIENTO O DESTIERRO DEL HÉROE CON-
FRONTADO A SU PROPIA RESPONSABILIDAD

8.1 “Sucker” de Carson McCullers
8.2 “Insomnio” de Dámaso Alonso

“Fe de vida” de José Hierro
“Perdón” de León Felipe

8.3 “Guerra” de Luigi Pirandello
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Carson McCullers (1917-1967)

SUCKER

Siempre fue como si la habitación hubiera sido para mí solo. Sucker compartía la cama conmigo
pero eso no me molestaba. El cuarto era mío y lo usaba como quería. Recuerdo una vez que
construí una trampa en el suelo. El año pasado, cuando estaba en el segundo año de Bachillerato,
pegué unas fotos de chicas en la pared; las había sacado de una revista y una de ellas iba sólo con
la ropa interior. Mi madre no me molestó nunca porque tenía que ocuparse de mis hermanas
menores. Para Sucker, todo lo que yo hacía era siempre estupendo.

Cuando llevaba a mis amigos a la habitación me bastaba con mirar una sola vez a Sucker para
que él dejara lo que estuviera haciendo, a lo mejor hasta me sonriera y saliera sin decir nada. Él
nunca trajo otros chicos aquí. Tenía doce años, cuatro menos que yo, y siempre sabía sin que
tuviera que decírselo que no me gustaba tener a chicos de su edad toqueteando mis cosas.

La mitad de las veces me olvidaba de que Sucker no era mi hermano. Es un primo hermano,
pero, que yo recuerde, siempre ha vivido con nosotros. En realidad sus padres murieron en un
accidente cuando él era un bebé. Para mí y mis hermanas menores era como nuestro hermano.

Sucker siempre recordaba todo lo que yo le decía y además se lo creía. Por eso le pusieron ese
mote. Hace un par de años le dije que si se tiraba desde lo alto del garaje sujetando un paraguas,
éste funcionaría como paracaídas y no se haría daño al caer. Me creyó y se hizo polvo la rodilla.
Esto es sólo un ejemplo. Y lo más curioso es que por mucho que le tomara el pelo seguía
creyéndose todo lo que le decía. Y no era tonto para otras cosas; no era más que su forma de
comportarse conmigo. Observaba todo lo que yo hacía y se lo tragaba sin rechistar.

He aprendido una cosa, pero hace que me sienta culpable y además es difícil de explicar... si una
persona te admira mucho tú la desprecias y no te importa lo más mínimo, y es a la persona que no
te hace ni caso a la que tiendes a admirar. No es fácil de entender. Maybelle Watts, una chica del
colegio del último curso, se comportaba conmigo como si fuera la reina de Saba e incluso llegó a
humillarme. Sin embargo habría hecho lo imposible por gustarle. Me pasaba los días y las noches
enteras pensando en Maybelle; casi me volví loco. Desde que Sucker era pequeño hasta que
cumplió los doce años lo traté igual de mal que Maybelle a mí.

Ahora que Sucker ha cambiado tanto resulta difícil recordar cómo era antes. Jamás me imaginé
que pudiera pasar algo de repente que nos cambiara tanto. No supe que, para ordenar mentalmente
lo que había pasado, tendría que recordarlo como era antes, compararlo y tratar de llegar al fondo
del asunto. Si hubiera podido prever el futuro, quizá me hubiera comportado de otra forma.

Nunca le presté demasiada atención ni me ha preocupado, y cuando pienso el tiempo que hemos
compartido habitación es curioso las pocas cosas que recuerdo de él. Cuando creía que estaba solo,
solía hablar mucho para sí haciendo como si estuviese peleándose con criminales o como si
estuviese en un rancho del oeste y todas esas cosas de críos. Se metía en el cuarto de aseo y llegaba
a tirarse allí hasta una hora, y algunas veces el tono de su voz subía, se excitaba y se podía escuchar
por toda la casa. En general, sin embargo, era muy callado. No tenía muchos chicos en el barrio con
los que hacer pandilla y su cara mostraba la expresión de un niño que está observando un juego y
espera que lo inviten a participar. No le importaba ponerse los suéteres y los abrigos que a mí se me
quedaban pequeños, aunque las mangas le colgasen demasiado y le hiciesen las muñecas finas y
blancas como las de una niña. Así es como lo recuerdo, cada año un poco más grande pero en el
fondo siempre el mismo. Así era Sucker hasta hace pocos meses, cuando empezó el problema.
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De alguna manera Maybelle estaba involucrada en todo lo que pasó, por lo que creo que debería
empezar por ella. Hasta que la conocí no le había dedicado demasiado tiempo a las chicas. Durante
el otoño pasado le tocó sentarse junto a mí en clase de Ciencias y fue entonces cuando por primera
vez me di cuenta de su presencia. Su pelo era rubio, muy brillante, y a veces traía un peinado de
rizos fijados con alguna sustancia pegajosa. Llevaba las uñas largas y muy cuidadas y pintadas de
un rojo muy vivo. Me pasaba la clase mirando a Maybelle, casi todo el rato menos cuando parecía
que se volvía hacia mí, o cuando el maestro me hablaba. La verdad es que no podía apartar la vista
de sus manos. Las tiene muy pequeñas y blancas, aparte del rojo de las uñas, y cuando pasaba las
páginas de su libro siempre se mojaba el pulgar, extendía el meñique y las volvía muy lentamente.
Resulta imposible describir a Maybelle con exactitud. Todos los muchachos estaban locos por ella,
pero ni siquiera se fijaba en mí. Tal vez porque tiene casi dos años más que yo. Entre las clases
trataba de pasar muy cerca de ella en los pasillos, pero pocas veces lograba sacarle una sonrisa. Lo
único que podía hacer era mirarla cuando estábamos sentados en clase, y entonces me parecía que
todos podían oír el latir de mi corazón, y sentía deseos de gritar o de salir corriendo y perderme.

Por las noches, acostado, pensaba en Maybelle. Frecuentemente esos pensamientos me impe-
dían dormir hasta la una o las dos de la mañana. De vez en cuando Sucker se despertaba y me
preguntaba por qué no me podía quedar quieto y yo le decía que cerrara la boca. Supongo que
muchas veces fui brusco con él. Me imagino que sentía la necesidad de despreciar a alguien como
Maybelle me despreciaba a mí. A Sucker bastaba con mirarlo a la cara para saber cuándo se sentía
mal. No recuerdo todos los comentarios desagradables que debo de haberle hecho porque hasta
cuando los estaba pronunciando pensaba en Maybelle.

Así pasaron casi tres meses y entonces, por alguna razón, Maybelle empezó a cambiar. Me
hablaba en los pasillos y todas las mañanas me pasaba a limpio los deberes. Una vez bailé con ella
a la hora de la comida en el gimnasio. Una tarde hice acopio de valor y me pasé por su casa con un
cartón de tabaco. Sabía que fumaba en los vestuarios de las chicas y de vez en cuando fuera del
colegio, y no quería llevarle bombones porque creo que eso ya no se lleva. Estuvo muy amable ese
día y me dio la impresión de que todo iba a cambiar.

Fue esa noche cuando empezaron de verdad los problemas. Entré a la habitación muy avanzada
la noche y Sucker ya dormía. Me sentía demasiado feliz y emocionado, y como no conseguía coger
la postura para dormirme me quedé despierto pensando en Maybelle durante un buen rato. Empecé
a soñar con ella y me pareció que la besaba. Me asombré al despertar y ver la oscuridad. Me quedé
quieto y hasta que no pasaron unos segundos no conseguí comprender dónde me encontraba. La
casa estaba en absoluto silencio y hacía una noche muy cerrada.

La voz de Sucker me asustó,
—¿Pete?...
No le contesté ni me moví.
—Me quieres como si fuera tu hermano, ¿verdad, Pete?
No logré superar el asombro y creí que éste era el sueño, en vez del otro.
—Te he caído bien siempre, como si fuera tu propio hermano, ¿no es así?
—Sí —contesté.
Entonces me levanté por unos minutos. Hacía frío y me gustó regresar a la cama. Sucker se apretó

contra mi espalda. Lo sentí pequeño y cálido y noté que su respiración me calentaba el hombro.
—A pesar de todo lo que me decías, siempre supe que te caía bien.
Estaba completamente despierto y mi mente estaba extrañamente confundida. En primer lugar

por mi alegría por Maybelle y todo eso, pero al mismo tiempo lo de Sucker y el tono de su voz al
decir esas cosas, me hicieron prestarle una atención especial. De todos modos supongo que es más
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fácil entender a la gente cuando se es feliz que cuando se está preocupado por algo. Era como si
nunca hubiera pensado conscientemente en la existencia de Sucker hasta ese momento. Sentí que
siempre me había comportado mal con él. Una noche, varias semanas antes, lo había oído llorar en
la oscuridad. Me comentó que había perdido el rifle de juguete de un niño y le daba miedo que
alguien se enterase. Quería que le dijera lo que tenía que hacer. Tenía sueño, le dije que se callara
y como no lo hizo le di una patada. Esta era sólo una de las cosas que recordaba de aquella noche.
Me pareció que siempre había sido un niño solitario. Me sentí mal.

Por alguna razón las noches cerradas y frías hacen que uno se sienta más cercano a la persona
con la que está durmiendo. Cuando hablamos es como si fuéramos las únicas personas que
estuviesen despiertas en todo el pueblo.

—Eres un tío muy simpático, Sucker —dije.
De repente me pareció que me caía mejor que nadie, mejor que cualquier otro muchacho, mejor

que mis hermanas, mejor, en cierta forma, que Maybelle. Me sentí muy bien y era un ambiente así
como los de las películas cuando tocan música triste. Quería demostrarle a Sucker todo lo que
sentía por él y compensarle por cómo lo había tratado siempre.

Hablamos mucho tiempo esa noche. Sucker hablaba muy rápido y parecía que había estado
guardando todas esas cosas desde hacía mucho tiempo, sólo para decírmelas. Mencionó que quería
construir una canoa y que los otros chicos no lo dejaban entrar en el equipo de fútbol y no sé
cuántas cosas más. También yo le conté cosas y me sentí bien al saber que él escuchaba con mucho
interés todo lo que yo decía. Le hablé incluso un poco de Maybelle, aunque hice como si hubiera
sido ella la que había ido tras de mí todo este tiempo. Me preguntó cosas del Bachillerato y todo
eso. Estaba muy emocionado y siguió hablando a toda velocidad, como si no le diera tiempo para
decirlo todo. Cuando empecé a dormirme todavía estaba hablando y yo aún sentía su respiración en
mi hombro, cálida y cercana.

Durante las semanas siguientes vi mucho a Maybelle. Se comportaba como si de veras sintiera
algo por mí. Casi todo el tiempo me sentí tan a gusto que apenas supe qué hacer conmigo mismo.

Sin embargo, no olvidé a Sucker. Tenía guardadas muchas cosas viejas en un cajón del armario:
guantes de boxeo, libros de Tom Swift y aparejos de pescar, de regular calidad. Se lo regalé todo.
Hablamos más y de verdad parecía que lo estaba conociendo por primera vez. Cuando apareció con
un corte en la mejilla supe que había estado jugando con mi primera navaja de afeitar, pero no dije
nada. Su rostro se veía distinto ahora. Antes parecía tímido, como si temiera que alguien le pegara
en la cabeza. Esa expresión había desaparecido. Su cara, con esos ojos abiertos, las orejas salidas y la
boca siempre entreabierta, tenía la mirada de una persona asombrada que espera ver algo fabuloso.

Un día casi llegué a decirle a Maybelle que era mi hermano menor. Era una tarde que ponían una
película de misterio y crímenes en el cine. Había ganado un dólar, trabajando para mi padre, y le di
veinticinco centavos a Sucker para que comprara dulces y otras cosas. Con el resto invité a
Maybelle. Estábamos sentados en la parte de atrás y vi entrar a Sucker. Empezó a mirar fijamente
la pantalla desde el momento en el que el portero le cortó la entrada, y siguió su camino tropezando
por el pasillo sin darse cuenta de nada. Iba a darle con el codo a Maybelle para que se fijara en él,
pero al final no me decidí. Sucker parecía medio tonto; caminaba como un borracho, con los ojos
pegados a la pantalla. Iba limpiándose las gafas con el faldón de la camisa y sus pantalones cortos
le quedaban demasiado grandes. Siguió hasta llegar a las primeras filas donde normalmente se
sientan los críos. Al final no se lo señalé a Maybelle. Pero pensé que me sentía bien teniéndolos a
los dos en el cine con el dinero que yo había ganado.

Calculo que las cosas siguieron igual durante un mes o mes y medio. Me sentía tan bien que no
lograba concentrarme en los estudios ni en nada. Quería ser amable con todos. Había momentos
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que simplemente tenía que hablar con alguien, y normalmente hablaba con Sucker. Él estaba tan
feliz como yo. Una vez me dijo: “Pete, soy más feliz porque seas mi hermano que por cualquier
otra cosa del mundo.”

Entonces algo pasó entre Maybelle y yo. Todavía no logro entender qué fue; es muy difícil
entender a las chicas que son como ella. Empezó a portarse conmigo de manera distinta. Al
principio no quise creerlo y traté de convencerme de que no era más que mi imaginación. Ya no
parecía tan contenta de verme. A menudo salía a dar una vuelta con ese tipo del equipo de fútbol
americano que tiene un deportivo amarillo, del mismo color que su pelo. Al salir del colegio se iba
con él, riéndose y mirándolo a la cara. No sabía qué hacer y no me la podía quitar de la cabeza ni
de noche ni de día. Cuando tuve nuevamente la oportunidad de salir con Maybelle, ella estaba
irritable y me ignoraba. Eso me hizo pensar que algo andaba mal: empecé a preocuparme por el
ruido que hacían mis zapatos al caminar, o por el cierre del pantalón o los porrazos que llevaba en
la barbilla. Algunas veces, cuando Maybelle andaba cerca, se me metía el diablo en el cuerpo,
ponía la cara tiesa y me dirigía a los adultos por su apellido, sin ponerle el “señor” delante, y
empezaba a soltar improperios. Por las noches me preguntaba qué era lo que me hacía actuar de esa
forma, hasta que estaba demasiado cansado para dormirme.

Al principio estaba tan preocupado que me olvidé de Sucker. Después empezó a irritarme.
Siempre me estaba esperando en el cuarto cuando regresaba de la escuela y no dejaba de mirarme,
como si tuviese algo que decirme o como si esperase que yo le contara algo. Me hizo una estantería
para guardar revistas en su clase de trabajos manuales y una semana ahorró todo el dinero de sus
comidas para comprarme tres paquetes de tabaco. Parecía incapaz de entender que yo tenía cosas
en la cabeza y que no quería andar haciendo el tonto con él. Todas las tardes era lo mismo: allí
estaba en el cuarto con cara de estar esperando. Yo no le decía nada, o le respondía con rudeza
hasta que finalmente se iba.

No puedo recordar con exactitud como para decir si una cosa pasó un día y otra al siguiente. En
realidad estaba tan confuso que las semanas pasaban y se mezclaban mientras me sentía como si
estuviera en el Infierno. Nada me importaba. No se hacía ni decía nada definitivo. Maybelle seguía
saliendo con ese tipo del deportivo amarillo y unas veces me sonreía y otras no. Pasaba las tardes
recorriendo los lugares donde creía que podía estar. Cuando me la encontraba, unas veces estaba
muy simpática y yo empezaba a pensar que por fin se aclararían las cosas y volvería a gustarle, y
otras se portaba de una manera que, si no hubiera sido una muchacha, la habría agarrado por ese
diminuto cuello blanco y la habría estrangulado. Cuanta más vergüenza sentía por estar haciendo el
ridículo, más la seguía.

Sucker cada vez me irritaba más. Me miraba como si me estuviera echando la culpa de algo,
pero al mismo tiempo sabía que todo esto no iba a durar mucho. Crecía rápidamente y por alguna
razón empezó a tartamudear al hablar. De vez en cuando tenía pesadillas o vomitaba el desayuno.
Mi madre le compró una botella de aceite de hígado de bacalao.

Entonces Maybelle y yo nos separamos definitivamente. La vi entrar en la tienda y le pedí que
quedáramos. Cuando me dijo que no quería hice algún comentario sarcástico. Entonces me respon-
dió que estaba harta de que anduviese siempre rondándola y que nunca le había importado un
comino. Todo eso me dijo. Y allí me quedé yo sin decir una palabra. Lentamente regresé a casa.

Durante varias tardes me quedé en mi cuarto a solas. No quería ir a ningún sitio ni hablar con
nadie. Cuando Sucker entraba y me miraba extrañado yo le gritaba que se fuera. No quería pensar
en Maybelle y me pasaba el tiempo leyendo Mecánica Popular o tallando un soporte de madera
para cepillos de dientes. Me parecía que me estaba quitando de la cabeza a esa chica bastante bien.

Sin embargo, no es posible evitar lo que pasa por las noches. Eso fue lo que provocó la situación actual.
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Varias noches después de que Maybelle me dijera esas palabras volví a soñar con ella. El sueño
era igual al primero que había tenido de ella y apreté el brazo de Sucker con tanta fuerza que se
despertó. Me buscó la mano.

—Pete, ¿qué te pasa?
De repente, del coraje que sentía empecé a ahogarme; estaba enojado conmigo mismo, con el

sueño, con Maybelle y Sucker y con todas las personas que conocía. Recordé todas las veces que
Maybelle me había humillado y todo lo malo que me había pasado durante toda la vida. Por un
segundo me pareció que nadie me querría jamás, excepto un memo como Sucker.

—¿Por qué ya no somos amigos como éramos antes? ¿Por qué...?
—¡Cierra el pico de una vez! —y retiré las mantas, me levanté y encendí la luz. El se quedó

sentado en medio de la cama, pestañeando y asustado.
Había algo dentro de mí que no lograba controlar. No creo que nadie se pueda enojar de esa

manera más de una vez en toda la vida. Las palabras me salían sin que yo supiera lo que iban a
decir. Después recordé todo lo que había dicho y lo vi todo muy claro.

—¿Por qué no somos amigos? ¡Porque eres el patán más tonto que he visto en mi vida! ¡A nadie
le importas nada! ¡Y sólo porque alguna vez me diste lástima y procuré ser simpático contigo no te
creas que me importa un pimiento un estúpido como tú!

Si hubiera gritado o le hubiera pegado no habría sido tan malo. Pero pronunciaba cada palabra
lentamente y estaba muy calmado. La boca de Sucker estaba entreabierta y tenía la cara blanca
como si acabara de golpearse un codo. Se quitó con el dorso de la mano el sudor que le cubría la
cara y dejó un momento el brazo en esa posición, como si tratara de protegerse de algo.

—¿No te das cuenta de nada? ¿No tienes los pies en el suelo? ¿Por qué no te echas novia y dejas
de molestarme a mí? ¿Es que quieres llegar a ser maricón o qué?

No sabía lo que iba a decir a continuación. No me podía controlar ni pensar.
Sucker no se movió. Llevaba puesta una chaqueta de pijama mía y el cuello se le veía delgado

y pequeño. Tenía el pelo húmedo pegado a la frente.
—¿Por qué estás siempre pegado a mí? ¿No notas cuando no te quieren?
Después recordé cómo se le cambió la cara a Sucker. Poco a poco desapareció la mirada borrosa

y cerró la boca. Los ojos se le achicaron y cerró los puños. Nunca me había mirado así antes.
Pareció envejecer a medida que pasaban los segundos. En sus ojos apareció una expresión dura,
una mirada extraña en un niño. Una gota de sudor rodó por su mentón y no se dio cuenta. Se quedó
sentado con los ojos clavados en mí, sin decir nada; tenía la cara rígida e inmóvil.

—No, no sabes cuando no te quieren. Eres demasiado tonto. Igual que tu nombre, Sucker estúpido.
Era como si algo hubiera reventado dentro de mí. Apagué la luz y me senté en la silla junto a la

ventana. Me temblaban las piernas y estaba tan cansado que me habría puesto a dar gritos. El
cuarto estaba frío y oscuro. Me quedé allí un buen rato y me fumé un cigarro aplastado que llevaba
guardado. Afuera todo estaba a oscuras y en silencio. Después de un tiempo oí a Sucker acostarse.

Ya no estaba enojado, sólo cansado. Me pareció horrible haberle hablado así a un niño de sólo
doce años. No podía con todo. Me dije que iría a pedirle perdón, pero me quedé allí sentado
pasando frío un buen rato. Planeé cómo arreglarlo al día siguiente. Entonces, tratando de que no
chirriaran los muelles, me volví a la cama.

Sucker ya no estaba cuando me desperté al día siguiente. Más tarde, cuando quise pedirle
perdón como tenía pensado me lanzó su nueva mirada cargada de dureza y no pude pronunciar ni
una palabra.

Todo eso fue hace dos o tres meses. Desde entonces Sucker ha crecido rápidamente, más que
cualquiera que yo conozca. Casi está tan alto como yo y sus huesos se han vuelto más pesados y
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más sólidos. Ya no quiere ponerse mi ropa vieja y se ha comprado su primer pantalón largo con
tirantes de cuero. Esas son sólo las modificaciones más obvias y fáciles de expresar con palabras.

Nuestro cuarto ya no es el mío. Ha reunido a un grupo de chicos en una especie de club. Cuando
no están excavando trincheras en algún solar abandonado o peleándose, vienen a mi habitación. En
la puerta hay una tontería escrita con mercromina que dice “Maldición al Atrevido que aquí se
Llega”, firmada con unos huesos cruzados y sus iniciales secretas. Se han hecho una radio y todas
las tardes está encendida a todo volumen. Una vez cuando me disponía a entrar oí comentar a un
chico en voz alta algo acerca de lo que pasó en el asiento trasero del coche de su hermano mayor.
Adiviné lo que no logré escuchar. Eso es lo que hacen ella y mi hermano. Es cierto ... en el coche
aparcado. Por un momento Sucker pareció sorprenderse y se le puso la cara casi como era antes.
Entonces se endureció de nuevo.

—Claro, idiota. Ya sabemos todo eso.
Me ignoraron. Sucker empezó a decir que quería irse a Alaska como cazador dentro de dos años.
Pero casi siempre va por libre. Lo peor es cuando estamos solos en el cuarto. Se tumba en la

cama con esos pantalones largos de pana con tirantes y se queda mirándome fijamente con esos
ojos duros y burlones. Yo me pongo a juguetear en mi mesa y no puedo centrarme por esos ojos
suyos. La cosa es que tengo que ponerme a estudiar porque llevo tres cates esta evaluación. Si me
cargan la lengua no me puedo graduar el año que viene. No quiero ser un vago y lo que tengo que
hacer es concentrarme. No me importa lo más mínimo Maybelle ni ninguna otra chica en especial;
ahora el único problema es esta cosa entre Sucker y yo. No hablamos nunca, excepto cuando es
absolutamente necesario delante de la familia. Ya ni siquiera me gusta decirle Sucker y, menos
cuando se me olvida, lo llamo por su verdadero nombre, Richard. Por las noches no puedo estudiar
cuando él está en el cuarto y tengo que ir a darme una vuelta por los billares a fumar con los
amigotes que siempre andan por allí sin hacer nada.

Ante todo quiero volver a tener la conciencia tranquila. Antes no hubiera creído posible que
extrañara de una forma tan agradable y tan triste el tiempo en que Sucker y yo fuimos amigos. Pero
todo ha cambiado tanto que parece no haber remedio. Pienso que tal vez una verdadera pelea
ayudaría, pero no puedo pelear con él porque le llevo cuatro años. Y otra cosa: algunas veces esa
mirada suya casi me convence de que si Sucker pudiera me mataba.
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1. ¿Qué relación mantienen los dos hermanos al principio?, ¿en qué varía esa relación al final del relato?, ¿cuál es el motivo?

2. a) Trata de definir cuál es el conflicto al que se enfrenta el narrador en la relación con su hermano.
b) ¿De qué manera toma conciencia o despierta Pete al mundo de la experiencia en este relato?
c) A la luz de las notas precedentes, ¿en qué medida los protagonistas de este texto son responsables del estado en

el que se encuentran al final?

3. Mientras más nos adentramos en el mundo de la tragedia más se acentúa el sentido de la pérdida así como una
incapacidad por parte de los protagonistas para explicarse el porqué de lo inalcanzable del ideal. Este hecho ocasiona
un malestar psicológico y, en momentos, una gran tensión dramática. Pete y Sucker pasan por una serie de estados de
agonía que dan cuenta de esta tensión.
a) ¿Qué elementos provocan o alimentan esa tensión?
b) ¿Por qué Pete trata a su hermano como lo hace?

4. En la tragedia, uno de los momentos importantes tiene lugar cuando el protagonista reconoce los errores que le han
llevado a la catástrofe, así como su responsabilidad sobre esos hechos. ¿Cuál es el momento o momentos en que
parece tener lugar, según tú, este reconocimiento por parte del Pete?
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INSOMNIO

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro,

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna.
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la

leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se

pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se
pudren lentamente en el mundo.

Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?

8. LA PÉRDIDA DEL PARAÍSO: AISLAMIENTO O DESTIERRO DEL HÉROE CONFRONTADO A SU PROPIA RESPONSABILIDAD
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PERDÓN

¡Soy ya tan viejo.
Y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido
y ya no puedo encontrarla para pedirla perdón!
Ya no puedo hacer otra cosa
que arrodillarme ante el primer mendigo
y besarle la mano.
Yo no he sido bueno...
quisiera haber sido mejor.
Estoy hecho de un barro
que no está bien cocido todavía.
¡Tenía que pedir perdón a tanta gente!
Pero todos se han muerto.
¿A quién le pido perdón ya?...
¿A ese mendigo?
¿No hay nadie más en España, en el mundo
a quien yo deba pedirle perdón?...
Voy perdiendo la memoria
y olvidando todas las palabras...
Ya no recuerdo bien...
Voy olvidando... olvidando... olvidando...
Las palabras se me van
como palomas de un palomar desahuciado y viejo
y sólo quiero que la última paloma,
la última palabra, pegadiza y terca,
que recuerde al morir sea ésta: Perdón.
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León Felipe (1884-1968)

Dámaso Alonso (1898-1990)

1. En todos estos poemas abundan las imágenes de separación, de aislamiento o de pérdida. Entresácalas y anótalas.

2. Todos los hablantes de estos poemas son conscientes de la dolorosa realidad que les toca vivir y encuentran
dificultad para adaptarse. ¿Cómo se manifiesta en cada uno de ellos esa consciencia?, ¿cuáles son los rasgos
comunes a los tres que mejor la definen? Ayúdate consultando en el Glosario el apartado b) del término en negrita.

3. La pérdida del paraíso, de ese lugar o estado ideal, también está presente en los textos de las primeras Unidades. En
los textos de esta Segunda Parte, aunque la añoranza de lo ideal esté igualmente presente, la motivación que provoca
esa añoranza es distinta, el motivo que impulsa a desear una situación mejor es diferente. Investiga cómo estaba este
sentir, aunque en un segundo plano, en los textos de la Primera Parte como “Hôrai”.

FE DE VIDA

Sé que el invierno está aquí,
detrás de esa puerta. Sé
que si ahora saliese fuera
lo hallaría todo muerto,
luchando por renacer.
Sé que si busco una rama
no la encontraré.
Sé que si busco una mano
que me salve del olvido
no la encontraré.
Sé que si busco al que fui
no lo encontraré.
Pero estoy aquí. Me muevo,
vivo. Me llamo José
Hierro. Alegría (Alegría
que está caída a mis pies.)
Nada en orden. Todo roto,
a punto de ya no ser.
Pero toco la alegría,
porque aunque todo esté muerto
yo aún estoy vivo y lo sé.
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GUERRA

Los viajeros que habían salido de Roma en el expreso nocturno tuvieron que
esperar hasta el amanecer en la pequeña estación de Fabriano para seguir viaje en el
pequeño y antiguo tren de cercanías y enlazar con la línea principal de Sulmona.

Al amanecer, en un vagón de segunda clase con el aire viciado y lleno de humo en
el que ya habían pasado la noche cinco personas, subieron —casi como un bulto
informe— a una mujer corpulenta de luto riguroso. Tras ella, resoplando y jadeante,
iba su marido, un hombre delgado y débil, la cara blanca como un cadáver, los ojos
pequeños y vidriosos y aspecto de sentirse cohibido e incómodo.

Cuando por fin tomó asiento el hombre dio las gracias amablemente a los pasajeros
que habían ayudado a su esposa y que le habían hecho sitio; entonces se volvió hacia
la mujer para intentar bajarle el cuello del abrigo, y amablemente preguntó:

—¿Estás bien, querida?
La esposa, en lugar de contestar, volvió a subirse el cuello hasta los ojos, como para

esconder la cara.
—Cochino mundo —refunfuñó el marido con una sonrisa triste.
Y se sintió en la obligación de explicar a sus compañeros de viaje que a la pobre

mujer había que tenerle lástima, pues la guerra le había arrebatado a su único hijo, un
muchacho de veinte años al que ambos habían dedicado la vida entera, levantando
incluso su casa de Sulmona para seguirlo hasta Roma, donde se había ido de estudiante,
permitiéndole después marchar voluntario a la guerra con la seguridad, empero, de que
al menos en seis meses no lo iban a mandar al frente y ahora, de pronto, reciben un
cable diciendo que tenía que partir dentro de tres días y pidiéndoles que fueran a
despedirlo.

La mujer se revolvía y se agitaba bajo el gran abrigo, a veces gruñía como un animal
salvaje, segura de que todas esas explicaciones no habrían suscitado siquiera una pizca
de compasión en aquellas personas, que —muy probablemente— se encontraban en la
misma situación que ella. Uno de ellos, que había estado escuchando con particular
atención, dijo: “Debería dar gracias a Dios porque su hijo no haya ido hasta el frente
hasta ahora. Al mío lo mandaron allí el primer día de la guerra. Ya ha regresado dos
veces herido y lo han devuelto otra vez al frente.”

—¿Y yo que? Tengo dos hijos y tres sobrinos en el frente —dijo otro pasajero.
—Quizás, pero en nuestro caso es nuestro único hijo —se permitió decir el marido.
—¿Qué más dará? Usted puede malcriar a su único hijo con atenciones excesivas,

pero no puede quererlo más de lo que querría al resto de sus hijos si los tuviera. El
amor de un padre no es como el pan que se puede cortar en trozos y repartirlo entre los
hijos en raciones iguales. Un padre da todo su amor a cada uno de sus hijos sin
discriminación, sean uno o diez, y si yo estoy sufriendo ahora por mis dos hijos no
estoy sufriendo la mitad por cada uno de ellos, sino el doble...

—Claro... claro... —musitó el marido turbado—, pero suponga (por supuesto todos
esperamos que no se vea usted nunca en este caso) que un padre tiene dos hijos en el
frente y pierde a uno de ellos; aún le queda uno para consolarlo... mientras que...
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Luigi Pirandello (1867-1936)
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—Sí —repuso el otro, enfadándose—, le queda un hijo para consolarlo pero también
le queda un hijo por el que tiene que sobrevivir, mientras que en el caso del padre con
un solo hijo si el hijo muere el padre puede morir también y poner fin a su angustia.
¿Cuál de las dos situaciones es peor? ¿No ve que mi caso sería peor que el suyo?

—Tonterías —interrumpió otro viajero, un hombre gordo y coloradote con los ojos
de un gris muy claro e inyectados de sangre.

Estaba jadeando. De sus ojos saltones parecía manar violencia interior de una
vitalidad incontrolada que su cuerpo debilitado apenas podía contener.

—Tonterías, —repitió, intentando taparse la boca con la mano para ocultar la ausencia
de los dos dientes de delante—. Tonterías. ¿Damos la vida a nuestros hijos en nuestro
propio provecho?

Los otros viajeros lo miraron con aflicción. El que tenía a su hijo en el frente desde
el primer día de la guerra dijo suspirando:

—Tiene razón. Nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a la Patria...
—Bobadas —replicó el viajero gordo—. ¿Pensamos en la Patria cuando damos vida

a nuestros hijos? Nuestros hijos nacen porque... vaya, porque tienen que nacer y
cuando llegan a la vida se llevan consigo nuestra vida. Ésta es la verdad. Nosotros les
pertenecemos pero ellos jamás pueden pertenecernos a nosotros. Y cuando cumplen
los veinte años son exactamente como éramos nosotros a su edad. También nosotros
tuvimos un padre y una madre, pero había tantas otras cosas además... chicas, cigarrillos,
ilusiones, nuevos vínculos... y la Patria, por supuesto, cuya llamada habríamos atendi-
do —cuando teníamos veinte años— aunque el padre y la madre se hubiesen negado.
Ahora a nuestra edad, el amor por nuestra Patria aún es grande, claro, pero más grande
es el amor por nuestros hijos. ¿Hay alguien aquí que no estuviese dispuesto a ocupar
con mucho gusto el lugar de nuestros hijos en el frente si pudiésemos?

Se hizo un silencio general, todo el mundo movía la cabeza en señal de aprobación.
—¿Por qué entonces —continuó el hombre gordo—, no habríamos de tener en

cuenta los sentimientos de nuestros hijos cuando tienen veinte años? ¿No es natural
que a su edad tengan que considerar el amor por su Patria (hablo de los jóvenes
formales, por supuesto) mayor aún que el amor por nosotros? ¿No es natural que haya
de ser así, pues después de todo ellos deben de vernos como vejetes que ya no pueden
moverse y se tienen que quedar en casa? Si la Patria existe, si la Patria es una
necesidad natural, como el pan, del que todos nosotros tenemos que comer para no
morirnos de hambre, alguien debe ir a defenderla. Y nuestros hijos van, cuando cum-
plen los veinte, y no quieren lágrimas, porque si mueren, mueren colmados y felices
(hablo, por supuesto, de los jóvenes formales). Ahora, si uno muere joven y feliz, sin
conocer los aspectos desagradables de la vida, sin estar aburrido de ella, sin conocer la
mezquindad, la amargura de la desilusión... qué más podemos pedir para él? Todos
tendrían que dejar de llorar; deberían reírse todos como me río yo... o al menos dar
gracias a Dios —como yo se las doy— porque mi hijo, antes de morir me envió una
nota diciendo que moría satisfecho por haber acabado su vida de la mejor forma que
podría haber deseado. Por eso, como ven, ni siquiera llevo luto...

Se apartó su ligero abrigo de color gamuza para demostrarlo; su labio lívido le
temblaba sobre el hueco de los dientes, los ojos los tenía acuosos e inmóviles, y poco
después acabó con una risa estridente que bien podría haber sido un sollozo.

—Así es... así es... —reconocieron los otros.
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La mujer que, acurrucada en un rincón bajo su abrigo, había permanecido sentada
escuchando había estado intentando —al menos los tres últimos meses— encontrar en
las palabras de su marido y de sus amigos algo que la consolase en su profundo dolor,
algo que pudiera enseñarle cómo ha de resignarse una madre a enviar a su hijo no ya
a la muerte sino a una vida probablemente peligrosa. Pero ni una sola palabra había
encontrado entre las muchas que se habían dicho... y su pena había crecido al ver que
nadie —según pensaba ella— podía compartir sus sentimientos.

Pero ahora las palabras del viajero la asombraron y casi la aturdieron. De repente
comprendió que no eran los demás quienes estaban equivocados y no podían compren-
derla sino que era ella quien no podía ponerse a la altura de esos padres y esas madres
dispuestas a resignarse, sin llorar, no sólo a la partida de sus hijos sino incluso a su
muerte.

Levantó la cabeza, se inclinó desde su rincón tratando de escuchar con gran atención
los detalles que el hombre gordo estaba dando a sus compañeros sobre la forma en que
su hijo había caído como un héroe, por su Rey y su Patria, feliz y sin pesar. Le pareció
que había tropezado con un mundo con el que nunca había soñado, un mundo hasta
entonces desconocido para ella y estaba tan contenta de oír a alguien ponerse a
felicitar a ese padre valiente que podía hablar con tanto estoicismo de la muerte de su
hijo.

Entonces de repente, como si no hubiese oído nada de lo que se había dicho y casi
como despertándose de un sueño, se volvió hacia el anciano, preguntándole:

—¿Entonces... de verdad ha muerto su hijo?
Todos la miraron. El anciano se volvió también para mirarla, fijando profundamente

sus grandes ojos saltones de color gris claro y horriblemente acuosos en la cara de la
mujer. Durante un momento intentó responderle, pero le faltaron las palabras. La miró,
casi como si sólo entonces, ante esa pregunta estúpida e incongruente, por fin hubiese
comprendido de repente que su hijo estaba muerto de verdad, que se había ido para
siempre, para siempre. La cara se le contrajo, se le desfiguró horriblemente, se sacó
entonces apresuradamente un pañuelo del bolsillo y, para asombro de todos, rompió en
sollozos desgarradores, conmovedores, incontrolables.
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1. ¿De qué manera las simples acciones físicas revelan sentimiento y actitudes de los personajes?

2. ¿Cuáles son las dos actitudes extremas en conflicto?

3. ¿Qué personajes cambian de actitud a lo largo del relato y en qué sentido?

4. En este texto hay aspectos o rasgos románticos y trágicos. Entresácalos e intenta demostrar cuáles prevalecen.

5. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes tradicionales de pérdida de la inocencia, de exilio, de sufrimiento, caída, penuria, trabajo
“ del doloroso despertar a la consciencia
“ de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso
“ de una vida juvenil truncada
“ de la muerte de un niño
“ de lo arduo del conocimiento y de la responsabilidad
“ de lo inesperadamente brutal del mundo de la experiencia
“ de las dificultades del crecimiento psíquico y mental

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- G. L. Brockhurst, Adolescencia
- E. Munch, Pubertad
- Picasso, Mujer ante un espejo
- Goya, Los fusilamientos de la Moncloa
- Botticelli, Nastaglio delli Honesti
- Massaccio, Expulsión de Adán y Eva del Paraíso, fresco de la Capilla Branccacci de Florencia

- _____________________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- L. van Beethoven, Quarteto “Rasumovsky” nº 3, 2º Movimiento
- Gustav Mahler, Sinfonía nº 5, “Adagietto” 4º Mov.
- Elliott Carter, Elegy
- Tchaikovsky, “Obertura” de Romeo y Julieta
- W. A. Mozart, “Adagio”, Sinfonía Concertante, 2º Movimiento
- Georges Bizet, Los pescadores de perlas
- Franz Schubert, Rosamunde
- L. van Beethoven, “Sonata Opus 10”, nº 3, 2º Mov.
- J. Brahms, Obertura Trágica, op. 81
- “Querida Milagros” de El Último de la Fila

- __________________________________________________

lecturas complementarias

“Muerte de Antoñito el Camborio” de Lorca “Al otro lado” de Ignacio Aldecoa
“Insomnio” de Gerardo Diego “La tumba” de Katherine Anne Porter
“La caída”, Génesis 3:1-24 El guardián en el centeno de John Salinger
“Un amanecer en el veld” de Doris Lessing “El oficial prusiano” de D. H. Lawrence
“La fiesta en el jardín” de Katherine Mansfield “Ley de vida” de Jack London
“Faetonte” de Ovidio en versión de M. Gibson El alumno de Henry James
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UNIDAD 9

9. SACRIFICIO DEL HÉROE EN BENEFICIO DE UN FUTURO MÁS HUMANO Y EN
COMUNIÓN UNIVERSAL

9.1 “Soneto LV” de William Shakespeare
9.2 “Bernardino” de Ana María Matute
9.3 “Sendero trillado” de Eudora Welty
9.4 “Malestar y noche” de Federico García Lorca
9.5 “La última vez que florecieron las lilas en el huerto”

 de Walt Whitman
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William Shakespeare (1564-1616)

SONETO  LV

1. a) ¿Quién (o qué) es el hablante de este poema?
b) ¿A quién o a qué se dirige?, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el asunto del poema?

2. a) ¿Cuál es el agente de destrucción en cada una de las estrofas?
b) ¿Qué sobrevivirá por encima de cada una de esas fuerzas de destrucción?

3. a) ¿A qué se refieren exactamente “esta poderosa rima” (v. 2), “estos argumentos” (v. 3), “el registro vivo de tu
día” (“the living record of your memory”) (v. 8) y “esto” (v. 14)?

b) Trata de establecer en qué sentido este poema presenta gran afinidad con el primer texto de esta Antología.

4. ¿Qué relación podría establecerse entre la visión expresada por este poema y el título de esta Unidad? ¿Quién
puede ser considerada como víctima propiciatoria en este poema? Consulta el término en negrita así como el
apartado b) del término hablante del Glosario.

5. El hablante de este poema trata de forma específica la inmortalidad de la poesía y estamos tentados de
identificarlo con el mismo Shakespeare pero, ¿existe en el poema mismo alguna evidencia clara al respecto?

6. La misión que emprenden los protagonistas de todos los textos, desde la Unidad primera hasta este poema,
está marcada por la conquista de un tesoro, sea algo material o no. ¿De qué tesoro se trata?

_________
1   Versión castellana de Agustín García Calvo, Anagrama, Barcelona, 1983.

Not marble, not the gilded monuments
of princes, shell outlive this pow’rful rhyme,
but you shell shine more bright in these contents
than unswept stone, besmeared with sluttish time.

When wasteful war shell statues overturn
and broils root out the work of masonry,
nor Mars his sword nor war’s quick fire shall burn
the living record of your memory;

‘gainst death and all oblivious enmity
shell you pace forth; your praise shall still find room
even in the eyes of all posterity
that wear this world out to the ending doom.

So, till the judgement that yourself arise,
you live in this, and dwell in lovers’ eyes.

5
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No mármol, no de reyes áureos monumentos
sobrevivirán a esta poderosa rima:
tú brillarás más claro en estos argumentos
que ruda losa que el roñoso Tiempo lima.

Cuando ruinosa guerra estatuas tumbe a tierra
y desarraigue moles de mampostería,
ni Marte con su espada ni fuego de guerra
arrasará el registro vivo de tu día.

Frente a muerte y desmemoriosa enemistad
tú avanzarás, que aún tu gloria viva y cunda
hasta en los ojos de cualquier posteridad
que este mundo en su ruina postrimera hunda.

Así, hasta el Juicio que tú mismo al fin levantes,
vives en esto, y moras en ojos de amantes.1
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Ana María Matute (1926)
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cultivo

cercana, adyacente

carruaje

causó

poco denso

inusual

tranquilo

BERNARDINO

Siempre oímos decir en casa, al abuelo y a todas las personas mayores, que
Bernardino era un niño mimado.

Bernardino vivía con sus hermanas mayores, Engracia, Felicidad y Herminia,
en “Los Lúpulos”, una casa grande, rodeada de tierras de labranza* y de un
hermoso jardín, con árboles viejos agrupados formando un diminuto bosque, en
la parte lindante* con el río. La finca se hallaba en las afueras del pueblo, y,
como nuestra casa, cerca de los grandes bosques comunales.

Alguna vez, el abuelo nos llevaba a “Los Lúpulos”, en la pequeña tartana*, y,
aunque el camino era bonito por la carretera antigua, entre castaños y álamos,
bordeando el río, las tardes en aquella casa no nos atraían. Las hermanas de
Bernardino eran unas mujeres altas, fuertes y muy morenas. Vestían a la moda
antigua —habíamos visto mujeres vestidas como ellas en el álbum de fotografías
del abuelo— y se peinaban con moños levantados, como roscas de azúcar, en lo
alto de la cabeza. Nos parecía extraño que un niño de nuestra edad tuviera
hermanas que parecían tías, por lo menos. El abuelo nos dijo:

—Es que la madre de Bernardino no es la misma madre de sus hermanas. Él
nació del segundo matrimonio de su padre, muchos años después.

Esto nos armó* aún más confusión. Bernardino, para nosotros, seguía siendo
un ser extraño, distinto. Las tardes que nos llevaban a “Los Lúpulos” nos vestían
incómodamente, casi como en la ciudad, y debíamos jugar a juegos necios y
pesados, que no nos divertían en absoluto. Se nos prohibía bajar al río, descalzarnos
y subir a los árboles. Todo esto parecía tener una sola explicación para nosotros:

—Bernardino es un niño mimado —nos decíamos. Y no comentábamos nada
más.

Bernardino era muy delgado, con la cabeza redonda y rubia. Iba peinado con
un flequillo ralo*, sobre sus ojos de color pardo, fijos y huecos, como si fueran de
cristal. A pesar de vivir en el campo, estaba pálido, y también vestía de un modo
un tanto insólito*. Era muy callado, y casi siempre tenía un aire entre asombrado
y receloso, que resultaba molesto. Acabábamos jugando por nuestra cuenta y
prescindiendo de él, a pesar de comprender que eso era bastante incorrecto. Si
alguna vez nos lo reprochó el abuelo, mi hermano mayor decía:

—Ese chico mimado... No se puede contar con él.
Verdaderamente no creo que entonces supiéramos bien lo que quería decir

estar mimado. En todo caso, no nos atraía, pensando en la vida que llevaba
Bernardino. Jamás salía de “Los Lúpulos” como no fuera acompañado de sus
hermanas. Acudía a la misa o paseaba con ellas por el campo, siempre muy
seriecito y apacible*.

Los chicos del pueblo y los de las minas lo tenían atravesado. Un día, Mariano
Alborada, el hijo de un capataz, que pescaba con nosotros en el río a las horas de
la siesta, nos dijo:

—A ese Bernardino le vamos a armar una.
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—¿Qué cosa? —dijo mi hermano, que era el que mejor entendía el lenguaje de
los chicos del pueblo.

—Ya veremos —dijo Mariano, sonriendo despacito—. Algo bueno se nos pre-
sentará un día, digo yo. Se la vamos a armar. Están ya en eso Lucas Amador,
Gracianín y el Buque... ¿Queréis vosotros?

Mi hermano se puso colorado hasta las orejas.
—No sé —dijo—. ¿Qué va a ser?
—Lo que se presente —contestó Mariano, mientras sacudía el agua de sus

alpargatas, golpeándolas contra la roca—. Se presentará, ya veréis.
Sí: se presentó. Claro que a nosotros nos cogió desprevenidos, y la verdad es que

fuimos bastante cobardes cuando llegó la ocasión. Nosotros no odiamos a Bernardino,
pero no queríamos perder la amistad con los de la aldea, entre otras cosas porque
hubieran hecho llegar a oídos del abuelo andanzas* que no deseábamos que cono-
ciera. Por otra parte, las escapadas con los de la aldea eran una de las cosas más
atractivas de la vida en las montañas.

Bernardino tenía un perro que se llamaba “Chu”. El perro debía de querer mucho
a Bernardino, porque siempre le seguía saltando y moviendo su rabito blanco. El
nombre de “Chu” venía probablemente de Chucho, pues el abuelo decía que era un
perro sin raza y que maldita la gracia que tenía. Sin embargo, nosotros le encontrá-
bamos mil, por lo inteligente y simpático que era. Seguía nuestros juegos con mucho
tacto y se hacía querer en seguida.

—Ese Bernardino es un pez —decía mi hermano—. No le da a “Chu” ni una
palmada en la cabeza. ¡No sé como “Chu” le quiere tanto! Ojalá que “Chu” fuera
mío...

A “Chu” le adorábamos todos, y confieso que alguna vez, con mala intención, al
salir de “Los Lúpulos” intentábamos atraerlo con pedazos de pastel o terrones de
azúcar, por ver si se venía con nosotros. Pero no: en el último momento “Chu” nos
dejaba con un palmo de narices, y se volvía saltando hacia su inexpresivo amigo,
que le esperaba quieto, mirándonos con sus redondos ojos de vidrio amarillo.

—Ese pavo... —decía mi hermano pequeño—. Vaya un pavo ese...
Y, la verdad, a qué negarlo, nos roía la envidia.
Una tarde en que mi abuelo nos llevó a “Los Lúpulos” encontramos a Bernardino

raramente inquieto.
—No encuentro a “Chu” —nos dijo—. Se ha perdido, o alguien me lo ha quitado.

En toda la mañana y en toda la tarde que no lo encuentro...
—¿Lo saben tus hermanas? —le preguntamos.
—No —dijo Bernardino—. No quiero que se enteren...
Al decir esto último se puso algo colorado. Mi hermano pareció sentirlo mucho

más que él.
—Vamos a buscarlo —le dijo—. Vente con nosotros, y ya verás como lo encon-

traremos.
—¿A dónde? —dijo Bernardino—. Ya he recorrido toda la finca...
—Pues afuera —contestó mi hermano—. Vente por el otro lado del muro y

bajaremos al río... Luego, podemos ir hacia el bosque. En fin, buscarlo. ¡En alguna
parte estará!

Bernardino dudó un momento. Le estaba terminantemente prohibido atravesar el

45

50

55

60

65

70

75

80

85

correrías



136

muro que cercaba “Los Lúpulos”, y nunca lo hacía. Sin embargo, movió afirmativa-
mente la cabeza.

Nos escapamos por el lado de la chopera, donde el muro era más bajo. A Bernardino
le costó saltarlo, y tuvimos que ayudarle, lo que me pareció que le humillaba un poco,
porque era muy orgulloso.

Recorrimos el borde del terraplén y luego bajamos al río. Todo el rato íbamos
llamando a “Chu”, y Bernardino nos seguía, silbando de cuando en cuando. Pero no
lo encontramos.

Íbamos ya a regresar, desolados y silenciosos, cuando nos llamó una voz, desde el
caminillo del bosque:

—¡Eh, tropa*!...
Levantamos la cabeza y vimos a Mariano Alborada. Detrás de él estaban Buque y

Gracianín. Todos llevaban juncos en la mano y sonreían de aquel modo suyo, tan
especial. Ellos sólo sonreían cuando pensaban algo malo.

Mi hermano dijo:
—¿Habéis visto a “Chu”?
Mariano asintió con la cabeza:
—Sí, lo hemos visto. ¿Queréis venir?
—Bernardino avanzó, esta vez delante de nosotros. Era extraño: de pronto parecía

haber perdido su timidez.
—¿Dónde está “Chu”? —dijo. Su voz sonó clara y firme.
Mariano y los otros echaron a correr, con un trotecillo menudo, por el camino.

Nosotros le seguimos, también corriendo. Primero que ninguno iba Bernardino.
Efectivamente: ellos tenían a “Chu”. Ya a la entrada del bosque vimos el humo de

una fogata, y el corazón nos empezó a latir muy fuerte.
Habían atado a “Chu” por las patas traseras y le habían arrollado una cuerda al

cuello, con un nudo corredizo. Un escalofrío nos recorrió: ya sabíamos lo que hacían
los de la aldea con los perros sarnosos y vagabundos. Bernardino se paró en seco, y
“Chu” empezó a aullar, tristemente. Pero sus aullidos no llegaban a “Los Lúpulos”.
Habían elegido un buen lugar.

—Ahí tienes a “Chu”, Bernardino —dijo Mariano—. Le vamos a dar de veras.
Bernardino seguía quieto, como de piedra. Mi hermano, entonces, avanzó hacia

Mariano.
—¡Suelta al perro! —le dijo—. ¡Lo sueltas o...!
—Tú, quieto —dijo Mariano, con el junco levantado como un látigo—. A voso-

tros no os da vela nadie en esto... ¡Como digáis una palabra voy a contarle a vuestro
abuelo lo del huerto de Manuel el Negro!

Mi hermano retrocedió, encarnado. También yo noté un gran sofoco*, pero me
mordí los labios. Mi hermano pequeño empezó a roerse las uñas.

—Si nos das algo que nos guste —dijo Mariano— te devolvemos a “Chu”.
—¿Qué queréis? —dijo Bernardino. Estaba plantado delante, con la cabeza levan-

tada, como sin miedo. Le miramos extrañados. No había temor en su voz.
Mariano y Buque se miraron con malicia.
—Dineros —dijo Buque.
Bernardino contestó:
— No tengo dinero.
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Mariano cuchicheó con sus amigos, y se volvió a él:
—Bueno, por cosa que lo valga...
Bernardino estuvo un momento pensativo. Luego se desabrochó la blusa y se

desprendió la medalla de oro. Se la dio.
De momento, Mariano y los otros se quedaron como sorprendidos. Le quitaron la

medalla y la examinaron.
—¡Esto no! —dijo Mariano—. Luego nos la encuentran y... ¡Eres tú un mal

bicho! ¿Sabes? ¡Un mal bicho!
De pronto, les vimos furiosos. Sí; se pusieron furiosos y seguían cuchicheando.

Yo veía la vena que se le hinchaba en la frente a Mariano Alborada, como cuando su
padre le apaleaba por algo.

—No queremos tus dineros —dijo Mariano—. Guárdate tu dinero y todo lo
tuyo... ¡Ni eres hombre ni ... ná!

Bernardino seguía quieto. Mariano le tiró la medalla a la cara. Le miraba con ojos
fijos y brillantes, llenos de cólera. Al fin, dijo:

—Si te dejas dar de veras tú, en vez del chucho...
Todos miramos a Bernardino, asustados.
—No... —dijo mi hermano.
Pero Mariano gritó:
—¡Vosotros a callar, o lo vais a sentir...! ¡Qué os va en esto? ¿Qué os va...?
Fuimos cobardes y nos apiñamos los tres juntos a un roble. Sentí un sudor frío en

las palmas de las manos. Pero Bernardino no cambió de cara. (“Ese pez...”, que
decía mi hermano.) Contestó:

—Está bien. Dadme de veras.
Mariano le miró de reojo, y por un momento nos pareció asustado. Pero en

seguida dijo:
—¡Hala, Buque...!
Se le tiraron encima y le quitaron la blusa. La carne de Bernardino era pálida,

amarillenta, y se le marcaban mucho las costillas. Se dejó hacer, quieto y flemático*.
Buque le sujetó las manos a la espalda, y Mariano dijo:

—Empieza tú, Gracianín...
Gracianín tiró el junco al suelo y echó a correr, lo que enfureció más a Mariano.

Rabioso, levantó el junco y dio de veras a Bernardino, hasta que se cansó.
A cada golpe mis hermanos y yo sentimos una vergüenza mayor. Oíamos los

aullidos de “Chu” y veíamos sus ojos, redondos como ciruelas, llenos de un fuego
dulce y dolorido que nos hacía mucho daño. Bernardino, en cambio, cosa extraña,
parecía no sentir el menor dolor. Seguía quieto, zarandeado solamente por los
golpes, con su media sonrisa fija y bien educada en la cara. También sus ojos
seguían impávidos, indiferentes. (“Ese pez”, “Ese pavo”, sonaba en mis oídos.)

Cuando brotó la primera gota de sangre Mariano se quedó con el mimbre levantado.
Luego vimos que se ponía muy pálido. Buque soltó las manos de Bernardino, que no
le ofrecía ninguna resistencia, y se lanzó cuesta abajo, como un rayo.

Mariano miró de frente a Bernardino.
—Puerco —le dijo—. Puerco.
Tiró el junco con rabia y se alejó, más aprisa de lo que hubiera deseado.
Bernardino se acercó a “Chu”. A pesar de las marcas del junco, que se inflama-
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ban en su espalda, sus brazos y su pecho, parecía inmune, tranquilo, y altivo*,
como siempre. Lentamente desató a “Chu”, que se lanzó a lamerle la cara, con
aullidos que partían el alma. Luego, Bernardino nos miró. No olvidaré nunca la
transparencia hueca fija en sus ojos de color de miel. Se alejó despacio por el
caminillo, seguido de los saltos y los aullidos entusiastas de “Chu”. Ni siquiera
recogió su medalla. Se iba sosegado y tranquilo, como siempre.

Sólo cuando desapareció nos atrevimos a decir algo. Mi hermano recogió la
medalla del suelo, que brillaba contra la tierra.

—Vamos a devolvérsela —dijo.
Y aunque deseábamos retardar el momento de verle de nuevo, volvimos a

“Los Lúpulos”.
Estábamos ya llegando al muro, cuando un ruido nos paró en seco. Mi

hermano mayor avanzó hacia los mimbres verdes del río. Le seguimos,
procurando no hacer ruido.

Echado boca abajo, medio oculto entre los mimbres, Bernardino lloraba
desesperadamente, abrazado a su perro.
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1. ¿Cómo eran los niños del pueblo? ¿Qué relación tienen el narrador y sus hermanos con ellos?

2. ¿Entienden los chicos del pueblo a Bernardino? ¿Quién es “Chu” y qué importancia tiene dentro del contexto
global del relato?

3. ¿Guarda Bernardino rencor hacia los que le maltratan? Fundamenta con referencias concretas tus afirmaciones.

4. ¿Qué expresa su actitud?, ¿qué cualidades se desprenden de ella? Enuméralas.

5. a) ¿En qué medida podríamos considerar la actitud de Bernardino similar a la de otros personajes de esta
Unidad (u otras Unidades)?, ¿toman una decisión similar a la de Bernardino?

b) ¿Pueden ser considerados cada uno de ellos como víctimas propiciatorias?

6. Compara a Bernardino con el Soldadito, Pedrín o Ivo (Unidades 7, 3 y 4) y entresaca todos los rasgos comunes
que percibas en la manera de aceptar su destino y el sacrificio que esto les supone.

7. Entre el Coro y el Dueto del “Kyrie”, y el Aria y el Coro del “Agnus Dei”, que se corresponden con los dos primeros
y los dos últimos cortes de La Misa en si menor de Juan Sebastián Bach, intenta precisar cuál presenta una
mayor afinidad con el tono global de este relato. Escucha varias veces sólo los primeros compases de cada una
de las cuatro selecciones indicadas. Si dispones de un compacto sólo tendrás que ir apretando el número que
corresponda. Anota durante la audición cuál de ellos parece presentar, según tus impresiones, mayor afinidad
con el tono global del relato.

8. La tragedia intenta comprender cómo los deseos ideales del hombre están limitados por la realidad de la
experiencia. Por ello en este texto se hace primordial hincapié en la perspectiva humana, es decir, en la de
Bernardino. La aceptación por parte de Bernardino de su sacrificio es una característica ideal, propia del
romance (Primera Parte), si bien bajo el aspecto trágico y en un segundo plano. En los textos de estas tres
últimas Unidades, 7, 8 y 9, hay un intento de comprender la tragedia humana desde su lado romántico.

En estas tres primeras fases de la tragedia (Unidades 7, 8 y 9) hay características románticas o ideales de la
misma manera que en las fases románticas (Unidades 1, 2 y 3) las hay, en un segundo plano, trágicas.

Comprueba estos aspectos precedentes ayudándote para ello del esquema de fases del Anexo III. A fin de
poder concebir y visualizar mejor las semejanzas de estas estructuras y matices, abre el libro por este Anexo;
con los títulos de los textos que corresponden a cada una de las fases a la vista, quizá te sea más fácil llevar a
cabo la comparación y comprobar, así, las afinidades estructurales de ambos conjuntos de Unidades.
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Eudora Welty (1909)

SENDERO TRILLADO

Una mañana temprano, de un hermoso pero frío día de diciembre, una
anciana mujer de color, con un viejo trapo rojo a la cabeza, caminaba por un
sendero entre un bosque de pinos. Se llamaba Phoenix* Jackson. Era muy
vieja y menuda* y caminaba lentamente bajo la gran sombra de los pinos,
moviéndose un poco de un lado a otro al andar, con la pesadez y calma del
péndulo de un reloj de pared. Llevaba un bastón fino y pequeño, restos de un
paraguas con el que tanteaba por delante de ella sin cesar el helado camino.
Esto ocasionaba un ruido grave y persistente en la quietud de la mañana, que
parecía el melancólico gorjeo de un pajarillo solitario.

Llevaba un vestido oscuro a rayas, que le llegaba hasta los zapatos, y un
mandil de la misma longitud con un bolsillo grande, hecho de sacos de
azúcar moreno: todo limpio y cuidado; pero cada vez que daba un paso,
corría el peligro de tropezar con los cordones de los zapatos, que llevaba
sueltos. Miraba al frente. Sus ojos se habían vuelto azulados con la edad.
Toda su piel estaba surcada de múltiples ramificaciones de arrugas y parecía
que fuera un arbolito en mitad de la frente, pero un color dorado corría
debajo de ella y un fulgor amarillento iluminaba, a pesar de la tez* oscura,
los pómulos de sus mejillas. El pelo, aún negro y como con un olor de cobre,
le salía por debajo del pañuelo en rizos fragilísimos sobre el cuello.

De vez en cuando, se producía un temblor en la fronda*. Y la vieja
Phoenix decía:

—¡Fuera de mi camino, vosotros todos, zorros, búhos, escarabajos,
conejos, mapaches y animales del bosque!... Apartaos de estos pies,
pequeñas codornices... Que los jabalíes se aparten de mi senda. Que
ninguno se atraviese en mi camino. Tengo que hacer un largo viaje.

Bajo su pecosa manita negra, el bastón, flexible como una fusta* de
cochero, golpeaba la maleza como para sacudir cualquier cosa que estu-
viese escondida.

Siguió su camino. El bosque estaba oscuro y silencioso. El sol hacía
que las agujas de los pinos, allí donde las mecía el viento, resultasen
demasiado brillantes para mirarlas. Las piñas se dejaban caer, ligeras
como plumas. Abajo, en la hondonada, había una tórtola*... para ella no
era aún demasiado tarde.

El sendero subía por una colina.
—Parece que tuviera cadenas en los pies cuando voy por aquí —dijo

ella, con el tono de voz que la gente anciana utiliza para razonar con ellos
mismos—. Siempre me retiene algo en esta colina; es como si me rogase
que me detenga.

Cuando llegó arriba, se volvió y dirigió una seria y pensativa mirada al
camino que había dejado atrás y dijo:

—Primero subir entre pinos; ahora bajar entre robles.
Abrió los ojos al máximo, y comenzó a descender muy despacio. Pero

antes de llegar abajo, se le enganchó el vestido en unas matas.
Aunque sus dedos eran ágiles y mañosos, las faldas eran demasiado

largas y amplias, de modo que cuando se soltaba de un sitio se engancha-
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ba en otro y no podía permitir que se le rompiese el vestido.
—Estoy metida entre los espinos. Espinos, vosotros hacéis el trabajo

que se os ha asignado. No dejéis pasar nunca a la gente; no señor. Mis
viejos ojos creyeron que erais un pequeño matorral verde*.

Al fin, toda temblorosa, se liberó y, tras una pausa, se atrevió a agacharse
a buscar su bastón.

—¡Oh, qué alto está el sol! —exclamó, recostándose y mirando al cielo
mientras gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas—. Todo el tiempo se
desvanece justo aquí.*

Al final de la colina, había un sitio con un tronco atravesado para
cruzar un riachuelo.

—Ahora viene la gran prueba —meditó para sí Phoenix.
Adelantando el pie derecho lo puso sobre el tronco y cerró los ojos. Se

alzó la falda y tanteando firmemente con el bastón por delante, como una
figura de festival en algún desfile, comenzó a cruzar. Cuando abrió los
ojos se encontró ya a salvo en la otra orilla.

—Vaya, no estoy tan vieja como creía —dijo. Pero se sentó a descansar.
Extendió las faldas sobre la orilla y apoyó las manos sobre las rodillas.
Encima de ella, había un árbol envuelto en una perlada nube de muérdago*.
No se atrevió a cerrar los ojos, y cuando un niño le acercó una bandeja
con un trozo de dulce blanco, le habló:

—Eso es algo más aceptable —dijo. Pero cuando fue a cogerlo, se
encontró con su propia mano en el aire.

Así que dejó aquel árbol y tuvo pasar una alambrada de púas. Necesitó
tirarse al suelo, arrastrando las rodillas y estirando los dedos como un
niño pequeño para subir unas escaleras. Pero hablaba en voz alta consigo
misma; tenía que evitar que se le rasgase el vestido, se estaba haciendo ya
muy tarde, y tampoco podía pagar para que le amputasen un brazo o una
pierna si se quedaba aprisionada por donde estaba pasando.

Por fin, logró cruzar sin problemas la alambrada y se puso en pie frente
a un llano. Había grandes árboles muertos, como hombres negros con un
solo brazo, al lado de los purpúreos tallos del seco campo de algodón. Un
busardo* estaba posado.

—¿A quién vigilas?
Continuó su camino siguiendo un surco.
—Menos mal que no es estación de toros* —dijo, mirando hacia los

lados— y el buen Dios dispusiera que las serpientes se enroscasen y
durmiesen en invierno. Es una suerte que no aparezca una serpiente de
dos cabezas moviéndose alrededor de este árbol, como me pasó una vez.
Me costó bastante pasar de allí aquel verano.

Cruzó el viejo algodonal. Entró en un campo de maíz muerto que era
más alto que su cabeza y que, al moverse, producía un cuchicheo.

—Ahora tengo que pasar este laberinto* —dijo, ya que no había nin-
gún sendero.

Luego, vio algo alto, negro y flaco*, allí, moviéndose delante de ella.
Al principio, creyó que era un hombre. Podía haber sido un hombre
bailando por el campo. Se paró y muy quieta escuchó atentamente, pero
no se oía nada. Era tan silencioso como un espíritu.

—Espíritu —le increpó con voz aguda—, ¿de quién eres el espíritu?
Porque no sé de nadie que se muriese hace poco.
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Pero no hubo respuesta. Sólo el harapiento danzando con el viento.
Cerró los ojos, estiró la mano, tocó una manga. Se encontró con un abrigo
vacío y frío como hielo.

—Tú, espantajo —dijo y se le iluminó la cara—. Deberían encerrarme
para siempre —dijo, con una carcajada—. Ya me fallan los sentidos. Soy
demasiado vieja. Soy más vieja que todas las personas que he conocido.
Baila, viejo espantajo —añadió—, que yo bailo contigo.

Dio una patada sobre el surco y, con la boca cerrada, las comisuras
hacia abajo, sacudió la cabeza una o dos veces, pavoneándose un poco.
La hojarasca caída se le arremolinó en los bajos de las faldas.

Luego, prosiguió su camino por el susurrante campo, dando golpes a
un lado y a otro con el bastón. Por último llegó al final, junto a un camino
de carros, en el que la yerba plateada brotaba entre las rojas rodadas. Las
codornices correteaban por allí como polluelos, delicadas y casi invisibles.

—Camino bonito —dijo la vieja—. Esto es ya más fácil. Caminar por
aquí es otra cosa.

Siguió la senda, tambaleándose por los silenciosos y secos campos,
entre pequeñas filas de plateados árboles con las hojas secas; pasó chozas
de color plateado por el tiempo, con las puertas y ventanas cerradas con
tablas clavadas, como ancianas detenidas allí en un hechizo.

—Camino en medio de su sueño —dijo moviendo la cabeza vigorosa-
mente.

Acercándose a una hondonada donde el agua manaba silenciosa a través
de un tronco hueco, la vieja Phoenix se agacho y bebió.

—Es el dulzor del ocozol* por lo que el agua está dulce —dijo, y bebió
más—. Nadie sabe quién hizo este manantial, pues aquí estaba cuando yo
nací*.

El sendero cruzaba una zona pantanosa donde el musgo colgaba de
cada rama, blanco como encaje, por todas partes.

—Seguid durmiendo, caimanes, y echando burbujas —dijo Phoenix.
Luego, la senda desembocaba en la carretera que bajaba y bajaba

profundamente encajada entre altas y verdes montañas. En lo alto, había
frondosos robles, y estaba tan oscuro como en una caverna.

Un perro negro con la lengua fuera salió de entre los matorrales de una
zanja.

La anciana estaba distraída, no se lo esperaba, y cuando el perro vino
hacia ella sólo le dio un golpecito con el bastón, y se cayó a la zanja,
como una motita de algodón, perdiendo el sentido.

Allí abajo empezó a soñar y alzó la mano, pero nadie se acercó a cogérsela
y a ayudarla a subir. Se quedó allí y continuó hablando consigo misma.

—Buena mujer —se dijo—, aquel perro negro salió de entre los mato-
rrales para meterte en un atasco, y ahora mira, allí está sentado que es un
primor sobre su rabo, sonriéndote.

Por fin, apareció un hombre blanco y la vio. Un cazador, un joven, con
su perro sujeto con una cadena.

—¡Caramba, abuela! —dijo, riéndose—. ¿Qué está haciendo ahí abajo?
—Tumbada boca arriba como un escarabajo en julio, esperando a que

me den la vuelta, señor —dijo, al tiempo que extendía la mano.
Él la levantó en volandas por el aire y la posó en el suelo como si nada.
—¿Algo roto, abuela?
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—No, señor, no. Estas hierbas viejas y secas son bastante blandas —dijo
Phoenix, cuando recuperó el aliento—. Gracias por molestarse en ayudarme.

—¿Dónde vive usted, abuela? —preguntó el joven, mientras los dos
perros se gruñían el uno al otro.

—Lejos; allí detrás, al otro lado de aquella montaña. No se puede ver
desde aquí.

—¿Va hacia casa?
—No, señor; voy a la ciudad.
—¡Cómo! ¡Eso está muy lejos! Eso es tanto trecho como el que yo

hago cuando vengo de caza y cobrar provecho a tanto esfuerzo —dijo, y
palmoteó la bolsa repleta que llevaba, por donde salían unas pequeñas
garras cerradas. Eran las de una de las perdices, con el pico tristemente
enganchado, muestra de que estaba muerta.

—¡Váyase a casa, abuela!
—Tengo que ir a la ciudad, señor —dijo Phoenix—. Se acerca el día*.
El hombre soltó otra carcajada que inundó todo el paisaje.
—¡Conozco muy bien a los viejos de su raza! ¡No pueden dejar de ir a

la ciudad a ver a Santa Claus!
Algo indujo a la anciana Phoenix a quedarse muy quieta. Las profundas

arrugas de su cara se contrajeron en una vehemente y especial irradiación.
Sin quererlo, había visto caer al suelo, con sus propios ojos, un reluciente
níquel* del bolsillo del cazador.

—¿Cuántos años tiene, abuela? —preguntó el cazador.
—No sabría decirlo, señor, no sabría —dijo ella.
Luego, dio un pequeño grito, una palmada y dijo:
—¡Vete de aquí, perro! ¡Mire! ¡Mire ese perro! —Y se echó a reír con

admiración—. No se asusta de nadie. Es un perro negro muy grande —
cuchicheó luego—. ¡Castíguelo!

—Mire cómo me libro del chucho* —dijo el hombre—. ¡A por él,
Pete! ¡A él!

Phoenix oía pelearse a los perros, y oía correr al hombre lanzando
palos. Oyó incluso un disparo. Pero estaba inclinada ya, se inclinaba
hacia el suelo, con los párpados caídos sobre los ojos, como si lo estuviera
haciendo en sueños. La barbilla le tocaba casi las rodillas. Sacó la amari-
llenta mano de los pliegues de su mandil y sus dedos se deslizaron a lo
largo del suelo a coger la pieza de dinero, con la gracia y el cuidado con
que hubiese sacado un huevo de debajo de una gallina ponedora. Luego
se enderezó poco a poco, se quedó erguida y metió el níquel en el bolsillo
de su delantal. Un pájaro pasó volando. Sus labios musitaron:

—Dios me está mirando siempre. He robado.
El hombre se volvió, y el perro jadeaba a su alrededor.
—Bien, esta vez le he espantado —dijo, y se rió, levantó la escopeta y

apuntó hacia Phoenix.
Ella quedó quieta mirándole.
—¿No le asusta la escopeta? —preguntó él, aún apuntando.
—No, señor, he visto muchas dispararse más cerca, en mis tiempos, y

por menos de lo que he hecho —respondió, permaneciendo muy quieta.
Él, sonriendo, se echó la escopeta al hombro y dijo:
—Está bien, abuela, debe de tener unos cien años y no se asusta de

nada. Le daría una moneda si llevara algún dinero. Pero hágame caso:
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váyase a casa y no le pasará nada.
—He de continuar mi camino, señor —dijo Phoenix.
Inclinó la cabeza envuelta en el trapo rojo. Luego, ambos siguieron en

direcciones distintas, pero ella pudo oír otro disparo, y luego otro en la cima
de la colina.

Continuó su camino. Las sombras se cernían como cortinas sobre los
robles de la carretera. Algo más tarde le llegó el olor a humo de madera
ardiendo, el olor a río, y vio un campanario y chozas con empinadas escaleras.
Docenas de niños negros se arremolinaron a su alrededor. A lo lejos se veía
brillar Natchez. Las campanas estaban tocando. Ella continuó andando.

En la pavimentada ciudad era época de Navidad. Por todas partes había
sartas de luces eléctricas rojas y verdes, y todas encendidas incluso durante
el día. La anciana Phoenix se hubiese perdido si no desconfiase de su vista y
tuviese cuidado de mirar donde pisaba.

Se paró tranquilamente en la acera por la que pasaba la gente, viendo
acercarse entre la multitud una señora con los brazos llenos de regalos
envueltos en papel, rojo, verde y plateado. Olía a perfume como de rosas
rojas en caluroso verano, y Phoenix la paró:

—¿Por favor, señora, querría atarme los zapatos? —Y señalaba su pie.
—¿Qué quiere, abuela?
—Mire mi zapato —dijo Phoenix—. Van bien para andar por el campo,

pero no para andar entre grandes edificios.
—Estése quieta entonces, abuela —dijo la señora y dejando los paquetes

a un lado, en la acera, le ató bien los dos zapatos.
—No puedo atármelos con el bastón —dijo Phoenix—. Gracias, señora.

No me importa pedirle a una amable dama que me ate los zapatos cuando
voy por la calle.

Moviéndose despacio, de un lado a otro lado, se dirigió hacia un gran
edificio, a una torre con escaleras, por donde subió dando vueltas y más
vueltas hasta que los pies supieron que tenían que pararse.

Entró por una puerta y allí vio clavado en la pared el documento que había
sido estampado con un sello dorado y enmarcado en oro, que coincidía con
el sueño que le rondaba en la cabeza.

—Aquí estoy —dijo y su cuerpo cobró un rigidez segura y ceremoniosa.
“Un caso de caridad, supongo” —pensó la encargada que estaba sentada a
una mesa.

Pero Phoenix sólo miraba por encima de su cabeza. Tenía la cara sudada
y las arrugas de su piel brillaban como una resplandeciente red.

—Hable, abuela —la apremió una mujer—. ¿Cómo se llama? Debo de tener
por aquí su historial, comprende. ¿Ha estado antes aquí? ¿Cuál es su problema?

Pero la vieja Phoenix crispó un poco la cara, como si le estuviese mo-
lestando una mosca.

—¿Está usted sorda? —le gritó la encargada. En ese momento entró la
enfermera.

—¡Vaya!, si está aquí la buena tía Phoenix —dijo—. No viene por ella,
sino por su nieto. Hace estos viajes con la regular precisión de un reloj. Vive
en las afueras, más allá de la antigua pista de Natchez.

Se inclinó hacia adelante y, señalando una silla, dijo:
—Bien, tía Phoenix, ¿por qué no se sienta? No queremos tenerla de pie

después de un viaje tan largo.
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La anciana se sentó, apoyándose con rigidez en la silla.
—Ahora dígame, ¿qué tal el chico? —le preguntó la enfermera. Phoenix

no contestó.
—Digo que cómo está el chico.
Pero Phoenix siguió callada, esperando y mirando fijamente hacia delante,

con cara solemne y expresión de rigidez.
—¿Tiene mejor la garganta? —continuó preguntando la enfermera...
—Tía Phoenix, ¿no me oye? ¿Ha mejorado algo su nieto de la garganta

desde la última vez que vino a por la medicina?
Con las manos en las rodillas la anciana esperaba, ergida y silenciosa

como si estuviera dentro de una armadura.
—No nos haga perder el tiempo de esta forma —dijo la enfermera—.

Repóngase y díganos pronto cómo está su nieto. No ha muerto, ¿verdad?
Al fin, un temblor de llama y luego un destello de comprensión atravesó

su cara, y entonces habló.
—Mi nieto. ¡Ay dios!, había perdido la memoria. Me quedé sentada y

olvidé por qué había hecho este viaje tan largo.
—¿Olvidado... —la enfermera frunció el ceño— después de venir desde

tan lejos?
Entonces Phoenix se excusó como lo haría una anciana al despertarse

asustada en medio de la noche.
—Nunca fui a la escuela, era ya demasiado mayor cuando la Rendición —

dijo, con voz suave—. Soy una vieja sin cultura. Es que me falló la memoria.
Mi pequeño nieto sigue igual; me he olvidado de todo al entrar aquí.

—La garganta no se le cura, ¿verdad? —dijo la enfermera con voz sonora
y firme, dirigiéndose a la anciana Phoenix. Al mismo tiempo cogió una
tarjeta con algo escrito, una pequeña relación—. Sí. Tragó lejía. ¿Cuándo
fue? Vamos a ver... en enero... hace dos o tres años.

Phoenix habló entonces sin que le preguntasen.
—No señorita, no murió. Sigue igual. Su garganta se va cerrando poco a

poco y no puede tragar. Ni respirar. No puede evitarlo. Por eso, como se
acerca el tiempo, hice otro viaje por la reconfortante medicina.

—Está bien. El doctor dijo que mientras usted vieniese por ella, que se la
diésemos —respondió la enfermera—. Pero es un caso perdido*.

—Mi nietecito se quedó allí sentado en la casa todo envuelto, esperándome él
solito —continuó Phoenix—. Estamos los dos solos en el mundo. Él sufre, pero
parece que eso no es motivo de enfado en absoluto. Tiene una mirada muy dulce.
Vivirá. Lleva una vendaje fuerte y se asoma y tiene la boca abierta como un pajarito.
Lo recuerdo muy bien ahora. No lo volveré a olvidar, no, durante toda mi vida.
Lo podría distinguir del resto de todos los demás seres de la creación.

—Está bien.
Ahora, la enfermera intentaba calmarla. Le trajo un frasco de medicina.
—Caridad —añadió, haciendo una señal en un libro.
La vieja Phoenix se acercó el frasco a los ojos y luego se lo guardó con

sumo cuidado en el bolsillo.
—Muchas gracias —dijo.
—Es Navidad, abuela —dijo la ayudante—. ¿Puedo darle unos centavos

de mi bolsillo?
—Cinco centavos son un níquel —dijo Phoenix obstinadamente.
—Tome un níquel —dijo la empleada.
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1. a) A juzgar por la forma de vestir de Phoenix como llevar un delantal hecho de sacos de azúcar y de recoger su
pelo, ¿qué podemos concluir sobre su posición social y económica?

b) ¿Ha hecho ese mismo recorrido a través del bosque antes?, ¿cómo lo sabemos?
c) ¿Está acostumbrada a estar sola?
d) ¿Qué nos sugiere el que hable a los animales, que imagine a un niño que le ofrece un plato con un dulce

blanco? ¿Qué conocimiento sobre su educación y su pasado adquirimos de ella por su manera de hablar?

2. ¿Cuáles son los principales antagonistas a los que se enfrenta a lo largo de su recorrido? ¿Son todos ellos
ciertamente malévolos? ¿Hasta qué punto podemos considerar a Phoenix como un ser abandonado a la indife-
rencia de las fuerzas políticas y sociales?

3. ¿Qué te sugiere el siguiente diálogo entre Phoenix y el Cazador?

—¿No le asusta la escopeta? —preguntó él, aún apuntando.
—No, señor, he visto muchas dispararse más cerca, en mis tiempos, y por menos de
lo que he hecho —respondió, permaneciendo muy quieta.

4. Muchas pueden ser las respuestas que surjan en nosotros tras la lectura de este relato: a) admiración por
Phoenix, b) piedad por ella y su nieto así como su precaria condición económica, c) rabia ante su injusta
condición de pobreza, y d) miedo ante el desamparo y la ineludible vejez. ¿Con cuál de estos sentimientos te
sientes más identificado? ¿Hay algún otro que no está mencionado y que te preocupe de forma especial?

5. a) ¿Cuáles son los poderes a los que se opone? Enuméralos.
b) ¿Cuál es su actitud frente a estas fuerzas opositoras?

6. Los diferentes escenarios, la dilación de la revelación final y el complicado clímax son elementos estructurales
que dan al relato un nuevo significado al final. ¿Cuál ha sido éste para ti?

7. a) ¿Por qué es el molino de papel algo tan importante para Phoenix? ¿Cuáles son las cualidades del molino de viento?
b) ¿Cuáles son las cualidades comparables o correspondientes en Phoenix y su vida que están identificadas o

son similares a las del molino?

8. El fénix, según lo que nos cuenta Herodoto o Plutarco, es un ave mítica, de origen etíope, de un esplendor sin
igual, dotada de una extraordinaria longevidad, y que tiene el poder, después de haberse consumido sobre una
hoguera, de renacer de sus cenizas. Cuando se acerca la hora de su muerte, se construye un nido de ramitas
perfumadas donde con su propio calor se consume. Los aspectos de este simbolismo parecen ser: resurrección,
inmortalidad, resurgimiento cíclico. Por esta razón la Edad Media vio en la imagen del ave fénix el símbolo de la
resurrección de Jesucristo, triunfo de vida sobre la muerte.
a) ¿Qué conexiones de semejanza pueden establecerse entre esta imagen y la de la protagonista descrita en este relato?
b) ¿Por qué es más apropiado que el peregrinaje de Phoenix tenga lugar en Navidad?
c) ¿Con qué otro sacrificio parece estar relacionado el de la tía Phoenix?

9. ¿Qué representa "sendero trillado" en la vida de Phoenix? ¿Qué imágenes utilizadas en la descripción del largo
recorrido desde su pueblo a la ciudad son igualmente representativas del camino del hombre a través de la vida?

10. ¿Cuál es la visión que inspira todos los actos de Phoenix? ¿Es la misma que la del hablante del poema de Shakespeare?

Phoenix se levantó con mucho cuidado y extendió la mano. Tomó el níquel, y luego,
sacando el otro níquel del bolsillo, los puso juntos en la mano. Miró con atención la
palma de su mano, con la cabeza inclinada hacia un lado.

Luego, dio un golpecito en el suelo con el bastón.
—Ya sé lo que voy a hacer —comentó—. Iré a la tienda y le compraré a mi niño un

molino de viento que venden hecho de papel. No va a creerse que haya algo así en el
mundo. Volveré a su lado donde me espera, llevándolo así con cuidado en esta mano.

Levantó la mano libre, hizo una pequeña inclinación de cabeza, y dando media
vuelta, salió del consultorio. Luego, sus pasos lentos empezaron a oírse en las escale-
ras, bajando.
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 MALESTAR Y NOCHE

ABEJARUCO.
En tus árboles oscuros.
Noche de cielo balbuciente
y aire tartamudo.

Tres borrachos eternizan
sus gestos de vino y luto.
Los astros de plomo y giran
sobre un pie.

Abejaruco.
En tus árboles oscuros.

Dolor de sien oprimida
con guirnalda de minutos.
¿Y tu silencio? Los tres
borrachos cantan desnudos.
Pespunte de seda virgen
tu canción.

Abejaruco.
Uco uco uco uco.
Abejaruco.
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Federico García Lorca (1898-1936)

1. El título del poema nos remite a una sensación de tensión, “malestar”, y nos sitúa al mismo tiempo ante la
oscuridad y lo desconocido de la “noche”. ¿Es ésta tu primera impresión?, ¿por qué?, ¿qué imágenes del poema
corroboran estos aspectos: enigma y tensión?

2. Al igual que en el poema de Blake “El tigre”, el hablante se dirige a un ser del reino animal, un Abejaruco.
a) ¿Qué le sugiere este ser al principio y al final del poema?
b) Señala minuciosamente los distintos estados y emociones (confusión, dolor, ebriedad) por las que pasa el

hablante a lo largo del poema. Anota estas consideraciones al lado de cada verso y subraya las imágenes
que mejor evidencian cada uno de estos estados o emociones.

3. a) ¿Qué atmósfera global evocan todos esos estados por los que atraviesa el hablante?
b) ¿Se sabe con claridad qué es lo que más le preocupa?

4. Esta experiencia de “malestar y noche” por la que atraviesa el hablante le conduce a algo concreto: la identifica-
ción con el abejaruco,
a) ¿cómo queda plasmada finalmente esa identificación?,
b) ¿cuál dirías que es la profesión del hablante a juzgar por los últimos tres versos?, ¿por qué?
d) ¿Es la misma profesión que la del hablante del “Soneto LV” de Shakespeare?

5. ¿Por qué la imagen de la noche?, ¿es esta noche similar a la del poema de San Juan de la Cruz (Unidad 3)?

6. El hablante se enfrenta a un Universo de sensaciones y sonidos que le confunden. Se adentra en él e intenta
comprenderlos, sufre en la búsqueda de una relación personal con él y, a través de la noche y a costa de su
malestar, establece un vínculo más humano con él. ¿Es ésta tu impresión? ¿Se sacrifica el hablante voluntaria-
mente en aras de algo más humano? ¿Tiene que ver con su actitud el título de la Unidad?

7. Escucha La oración del torero de Joaquín Turina e intenta buscar semejanzas con el poema.
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Walt Whitman (1819-1891)
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LA ÚLTIMA VEZ QUE FLORECIERON LAS LILAS EN EL HUERTO

1
La última vez que florecieron las lilas en el huerto,
y la gran estrella declinaba prematuramente en el cielo nocturno de occidente,
lamenté y siempre la lamentaré con el eterno retorno de la primavera.

Primavera que siempre retornas, me traes una segura trinidad,
las lilas siempre en flor, la estrella que declina en occidente,
y el pensamiento de aquél que amo.

2
¡Poderosa estrella caída por occidente!
¡Sombras de la noche —noche melancólica y triste!
¡Gran estrella desaparecida —tenebrosa oscuridad que ocultas la estrella!
¡Manos crueles que me tenéis impotente —alma mía desvalida!
¡Implacable nube que me rodeas y no quieres liberar mi alma!

3
En el huerto, delante de una vieja granja, cerca de la valla blanqueada,
se yergue un alto arbusto de lilas, de hojas en forma de corazón de un verde intenso,
con muchas flores puntiagudas que ascienden delicadamente, con ese perfume penetrante que amo,
cada hoja un milagro —y de este arbusto del jardín,
con flores de tenues colores y hojas en forma de corazón de un verde vivo,
arranco una rama con su flor.

4
En el pantano, en rincones solitarios,
se oculta un pájaro tímido y quiebra su canto.

Zorzal solitario,
ermitaño retraído, que evita los poblados,
canta solitario una canción.

Canción de la garganta que sangra,
liberadora canción de muerte en vida (lo sé bien, querido hermano,
pues si no pudieras cantar, con seguridad morirías).

5
Sobre el seno de la primavera, en el campo, en las ciudades,
en las veredas y en los bosques viejos, allí donde las violetas acaban de brotar de la tierra,

coloreando la hojarasca gris,
entre la hierba de los campos que bordea los senderos, atravesando la hierba interminable,
cruzando los espigados y amarillos trigales, cada grano emergiendo de su sudario en campos brunos,
cruzando las filas de manzanos de flor blanca y rosada de los huertos,
llevando un cadáver a la tumba en que ha de descansar,
día y noche viaja un ataúd.

6
Ataúd que pasas por caminos y calles,
de día y de noche con la nube inmensa que ensombrece la tierra,
con la pompa de las banderas festoneadas, de las ciudades enlutadas,
con el espectáculo de los Estados mismos, como de mujeres en pie con velos de crespón,
con largos y sinuosos cortejos y las antorchas de la noche,
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con innumerables teas encendidas, con el mar silencioso de rostros y cabezas descubiertas,
con las estaciones de espera afligidas, el ataúd que llega y los rostros sombríos,
con los himnos fúnebres toda la noche, con miles de voces que se elevan fuertes y solemnes,
con todas las voces afligidas de los himnos fúnebres que se vierten en torno al ataúd,
las iglesias en penumbra y los órganos estremeciéndose — por entre todos los lugares que viajas,
con el tañido perpetuo de las campanas que doblan,
aquí, ataúd que pasas lentamente,
te doy mi ramita de lilas.

7
(No para ti, no para uno solo,
traigo flores y ramas verdes a los ataúdes,
porque, fresca como la mañana, así quiero cantar para ti una canción, ¡muerte sana y divina!

Por todas partes ramilletes de rosas,
¡muerte!, te cubro por entero de rosas y lilas tempranas,
pero ante todo de las lilas que florecen primero,
las cojo en abundancia, corto ramas de los arbustos,
las traigo a brazadas, y las vierto sobre ti,
sobre ti y todos tus ataúdes, ¡muerte!)

8
Astro de occidente que navegas por el cielo,
ahora sé qué querías decirme cuando hace un mes yo me paseaba,
cuando paseaba en silencio en la noche transparente y umbría,
cuando vi que tenías algo que decirme al inclinarte hacia mí, noche tras noche,
cuando descendías del cielo tan bajo como si quisieras estar a mi lado (mientras las otras estrellas

nos miraban),
cuando vagábamos juntos en la noche solemne (pues algo, no sé el qué, me impedía dormir),
cuando avanzaba la noche, y vi en la linde del oeste cómo te agobiaba el dolor,
cuando yo estaba de pie en un altozano, en la brisa, en la noche fresca y transparente,
cuando contemplé el espacio que recorriste para perderte en los abismos negros de la noche,
cuando mi alma en su tribulación se hundió, desilusionada, en su dolor, por donde tú, triste astro,
al término, hundido en la noche, desaparecías.

9
Canta sin cesar desde ahí, desde el pantano,
¡cantor tímido y tierno! Oigo tus notas, oigo tu llamada,
las oigo, acudo de inmediato, te entiendo,
aunque tardo un poco, porque la brillante estrella me ha detenido,
la estrella, mi camarada que se marcha, me sobrecoge y me retiene.

10
¡Ay! ¿Cómo cantaré por el muerto que amaba?
¿Y cómo engalanaré mi canción por este alma grande y dulce que ha desaparecido?
¿Y qué perfume llevaré a la tumba del que amo?

Vientos marinos procedentes del este y del oeste,
que procedentes de Oriente y Occidete, rumbo allí a las praderas,
con vosotros y el aliento de mi canto,
perfumaré la tumba del que amo.

11
¡Ay! ¿Qué colgaré en las paredes de la habitación?
¿Y qué cuadros serán los que ponga en los paredes,
para adornar el sepulcro del que amo?

Cuadros de la naciente primavera, de granjas y hogares,
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con el atardecer del cuarto mes, a la puesta del sol, y el humo gris transparente y brillante,
con raudales de oro amarillo del sol poniente, magnífico e indolente, que enciende el aire

y lo expande,
con la hierba fresca y olorosa bajo mis pies, y las hojas verde pálido de los árboles prolíficos,
en la lejanía, el barniz que brilla, el pecho del río, con golpes de viento aquí y allá,
con colinas alineadas en la ribera, con muchas líneas destacándose del cielo y sombras,
y la ciudad cercana, tan densa de viviendas y chimeneas,
y todas las escenas de la vida y los talleres, y los trabajadores regresando a sus hogares.

12
Mirad, cuerpo y alma, este país,
mi querido Manhattan con sus agujas, sus mareas deslumbrantes e impetuosas, y sus barcos,
un país amplio y diverso, el Sur y el Norte iluminados, las riberas del Ohio y el resplandeciente Misuri,
y para siempre las vastas praderas cubiertas de hierba y maíz.

Mirad, el sol incomparable, sereno y altivo,
el amanecer violeta y púrpura de leves brisas,
la luz delicada, nacida dulcemente e infinita,
el milagro que se expande y lo baña todo, la plenitud del mediodía,
el ocaso que se acerca, la bienvenida noche y las estrellas,
brillando todas sobre mis ciudades, envolviendo a los hombres y al país.

13
Canta, canta sin cesar, pájaro gris pardusco,
canta desde los escondrijos del pantano, vierte tu canto desde los matorrales,
tu infinito canto salido del crepúsculo, de los cedros y los pinos.

Canta, canta sin cesar, hermano entrañable, quiebra tu agudo canto,
tu canto humano y sonoro, con voz de supremo dolor.

¡Canción fluida, libre y tierna!
¡Salvaje, liberadora de mi alma —cantor maravilloso!
Sólo a ti te oigo —si bien la estrella me retiene (pronto se habrá ido),
si bien la lila, con su poderoso aroma, me retiene.

14
Ahora bien, el día que me senté y miré hacia adelante,
en el atardecer, con su luz, y los campos primaverales, y los campesinos preparando las cosechas,
en el vasto escenario inconsciente de mi país con sus lagos y bosques,
en la celestial belleza aérea (después de los vientos impetuosos y tempestades),
bajo la bóveda celeste en la tarde fugitiva y las voces de los niños y de las mujeres,
las mareas del movimiento múltiple, y vi cómo navegaban los barcos,
y el verano se acercaba con su riqueza, y los campos plenos de trabajo,
y las casas separadas e infinitas, donde la vida proseguía, cada una con sus comidas y

minucias cotidianas,
y las calles palpitantes y las ciudades en fuerza contenida —he aquí que en ese instante,
cayendo sobre todas ellas y en medio de todas ellas, envolviéndome con el resto,
apareció la nube, apareció la nube con su larga estela negra,
y conocí la muerte, y el pensamiento de la muerte y el conocimiento sagrado de la muerte.

Entonces, con el conocimiento de la muerte caminando a un lado,
y con el pensamiento de la muerte caminando al otro lado,
y yo en medio, como entre dos camaradas, y como agarrando las manos a dos camaradas,
huí hacia la noche que oculta, acoge y no habla,
hacia las orillas del agua, por el sendero del pantano, en la penumbra,
hacia los cedros solemnes y sombríos, hacia los pinos espectrales, tan inmóviles.

Y el cantor, tan tímido como los demás, me acogió,
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el pájaro gris pardusco que conozco, nos acogió a los tres camaradas,
y cantó el himno de la muerte y un poema para aquél que amo.

Desde los profundos y solitarios escondrijos,
desde los cedros olorosos y desde los pinos espectrales e inmóviles,
venía la canción del pájaro.

Y el hechizo de la canción me cautivó,
mientras tenía como si en sus manos a mis camaradas en la noche,
y la voz de mi espíritu tañe la del canto del pájaro.

Ven, muerte hermosa y consoladora,
ondea alrededor del mundo y llega, llega serena,
de día, de noche, a cada uno,
pronto o tarde, muerte delicada.

Loado sea el universo insondable,
para la vida y la alegría, para los objetos y el saber curiosos,
y para el amor, dulce amor —pero, ¡loa, loa, loa!
para el abrazo seguro, estrecho y frío de la muerte.

Madre sombría, siempre deslizándote cerca con pasos silenciosos,
¿nadie te ha cantado un canto de sincera bienvenida?
Entonces yo te lo canto, te glorifico sobre todas las cosas,
te traigo una canción para que, cuando hayas de venir, vengas sin vacilar.

Acércate, poderosa libertadora,
cuando lo haces, cuando te los has llevado, yo canto gozosamente a los muertos,
perdidos en el océano de tu amor que se los lleva,
anegados en el torrente de tu bienaventuranza, ¡muerte!

Te dedico alegres serenatas,
propongo, en tu honor, para saludarte, danzas, galas y festejos,
los espectáculos del paisaje abierto y el cielo alto y vasto te convienen,
y la vida y los campos, y la noche inmensa y pensativa.

La noche silenciosa bajo tantas estrellas,
las costas del océano y la ola ronca y susurrante, cuya voz conozco,
y el alma que se vuelve hacia ti, ¡muerte inmensa y bien velada!,
y el cuerpo, que agradecido, se acoge a tu regazo.

Por encima de las copas de los árboles te envío una canción,
por encima de las olas que suben y bajan, por encima de las miríadas de campos y las

anchas praderas,
por encima de todas las ciudades densamente pobladas, del trajín de los muelles y los caminos,
te envío esta canción con alegría, con alegría, a ti, ¡muerte!

15
En consonancia con mi alma,
alto y fuerte siguió cantando el pájaro gris pardusco,
con notas puras y premeditadas, que al extenderse llenaban la noche.

Voz sonora en los pinos y en los cedros umbríos,
voz clara en el húmedo frescor y el perfume del pantano,
y yo allá con mis camaradas en la noche.

Cuando mi vista que estaba reducida a mis ojos, se abrió,
como sobre largos panoramas de visiones.
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y vi de soslayo los ejércitos,
vi como en sueños silenciosos centenares de estandartes de combate,
los vi transportados por el humo de la batalla y perforados por los proyectiles,
y llevados de aquí para allá entre el humo, desgarrados y ensangrentados,
hasta que apenas quedaron jirones en las astas (y todo en silencio),
y las astas todas quebradas y rotas.

Vi los cadáveres de la batalla, miríadas de ellos,
y los blancos esqueletos de los jóvenes, yo los vi,
vi despojos y despojos de todos los soldados muertos en la guerra,
pero vi que no estaban como se pensaba,
estaban en un reposo absoluto, no sufrían,
los vivos quedaban para sufrir, la madre sufría,
y la esposa, y el niño y el camarada soñador sufrían,
y los ejércitos que quedaban sufrían.

16
Dejo atrás las visiones, dejo atrás la noche,
dejo atrás, soltando el apretón de manos de mis camaradas,
dejo atrás el canto del pájaro ermitaño y el canto equivalente de mi alma,
canto de victoria, canto liberador de la muerte, y sin embargo, canto variado y siempre renovado,
tan bajo y doliente, aunque claro, sus notas ascienden y caen, inundando la noche,
se hunden tristemente y desfallecen, en redoblada advertencia, pero de nuevo estallan en alegría,
cubriendo la tierra y llenando la extensión del cielo,
como aquel poderoso salmo que oí en la noche, proveniente de escondrijos solitarios,
lo dejo atrás, te dejo lilas con forma de corazón,
te dejo allí en el huerto en flor, que vuelve con la primavera.

Ceso de cantar para ti,
de mirarte a ti en el oeste, de enfrentarme al oeste, de comunicar contigo,
¡camarada que resplandeces en la noche con tu rostro de plata!

Sin embargo, guardemos cada cosa y todo lo rescatado a la noche,
la canción, el canto prodigioso del pájaro gris pardusco,
y el canto equivalente, el eco despertado en mi alma,
la brillante estrella cayendo, el rostro dolorido,
quienes me tenían de la mano y venían conmigo a la llamada del pájaro.
mi camarada y yo en medio de ellas y su memoria imperecedera, del desaparecido que tanto amé,
por el alma más dulce y más sabia de todos mis días y de todo mi país —y todo esto por él,
lila y estrella y pájaro entrelazados con el canto de mi alma,
allá entre los pinos olorosos y los cedros, oscuros y sombríos.

1. Lee el poema estrofa por estrofa y trata de concretar los siguientes aspectos:
a) En la primera estrofa, ¿qué cuenta el hablante?, ¿cuáles son las imágenes principales mencionadas?, ¿qué

conflicto expresan todas ellas?
b) En la estrofa 2, ¿qué actitud tiene el hablante?, ¿qué siente?
c) En la 3, ¿a qué mundo se hace referencia?, ¿qué imágenes aparecen?, ¿por qué podemos asociarlas con lo

pastoril y lo primaveral?
d) En la 4 y 5, ¿qué mundo aparece concebido?, ¿cree el hablante que es posible la integración de los dos

mundos?, ¿considera que es fácil la consolación?, ¿por qué?
e) En las estrofas 6, 7 y 8, ¿de qué es símbolo la “lila”?, ¿por qué asocia el hablante la “estrella” con la muerte?
f) En las estrofas 9, 10 y 11, ¿a quién recuerda el hablante?
g) ¿A qué canta el hablante en la estrofa 12?
h) ¿Con qué queda identificado el canto humano en la estrofa 13?
i) ¿Cómo hace reconciliables las paradojas de la muerte en las estrofas 14 y 15 el hablante?
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El argumento del poema va desde la aflicción inconsolable del hablante por la enorme pérdida de la figura
estelar “que declina” (v. 5) hasta la consolación y la certeza de que su significación permanece y se renueva, al
ser reintegrada en la órbita de la vida de la comunidad que la conmemora. El poeta la resucita en toda su
significación a través de las imágenes de la “lila” y el “pájaro”, que aparece identificado con el canto del poeta; a
ellos se alude como a una trinidad al principio (v. 5) y al final (v. 205).

2. ¿Cuál es el problema principal con el que se enfrenta el hablante a lo largo de todo el poema?, ¿cómo lo hace en
cada estrofa?

3. ¿Qué repercusión tiene en la comunidad a la que pertenece la desaparición de la figura central?

4. ¿A través de qué tres imágenes principales recupera el hablante la figura central.

5. ¿Con quién se identifica la imagen del pájaro del pantano?

6. En este texto el poeta hace uso de los distintos órdenes de imaginería (celestial, vegetal, mineral, humana) para
restituir simbólicamente a la vida la figura central desaparecida.
a) Investiga estos órdenes y entresaca todas aquellas imágenes con las que se identifica y se reintegra

simbólicamente la figura central a la comunidad.
b) ¿Cómo se configura el hablante característico de la tragedia romántica según todo el uso que hace de la

imaginería que has entresacado? Ayúdate de la definición de los términos en negrita que se dan en el
Glosario para esta investigación.

7. ¿Cuál puede ser la significación del uso de la cursiva en los versos 135 a 162 del poema?

8. ¿Qué semejanza existe entre esta figura central conmemorada y la figura de los protagonistas de los textos de
esta Unidad ("Soneto LV", "Bernardino", "Sendero trillado") o la figura del Ahogado en la Unidad 5?

9. Son muchas las figuras relevantes a lo largo de la tradición literaria que han sido vinculadas al mundo natural
(Unidad 2), dando expresión al mito por el que la figura desaparecida renace a la vida en el ciclo primaveral.
Investiga, en este sentido, qué puede tener en común la figura conmemorada en este poema con algunas de las
figuras mitológicas tradicionales, como Tammuz en Babilonia, Atis en Frigia, Osiris en Egipto, Adonis, Dionisos y
Perséfone en Grecia y Cristo en la tradición bíblica

10. ¿De quién se considera portavoz el poeta o hablante de este poema?

11. Compara este poema de Whitman con “Navega a las Indias” (Unidad 5) e intenta constatar si en ambos, a pesar
de la diferencia de motivo o emoción, se expresa una misma visión poética de celebración de la experiencia
humana en comunidad.

12. Intenta precisar cuál de los cinco Movimientos del Concierto para orquesta de Béla Bartók presenta una mayor
afinidad con el tono global de este poema.

9. SACRIFICIO DEL HÉROE EN BENEFICIO DE UN FUTURO MÁS HUMANO Y EN COMUNIÓN UNIVERSAL
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de grandes figuras que triunfan en la derrota
“ de conmemoraciones de ritos propiciatorios humanos como inspiración social
“ del Ave Fénix en conexión con la víctima propiciatoria
“ de la sociedad que resurge tras el sacrificio de una guerra
“ de figuras históricas que han sido consideradas ejemplares
“ de gentes en la vida diaria llevando a cabo sacrificios cotidianos
“ de entrega a la lucha mortal por la libertad
“ de agonías triunfantes (como partos, etcétera)

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario.

- Rouault, Cristo escarnecido por los soldados
- Piero della Francesca, La Resurrección
- Eugène Delacroix, La Libertad
- Rembrandt, Abraham e Isaac
- Pablo Picasso, Guernica
- Antonio Canova, Tumba de la archiduquesa Mª Cristina

- ____________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Witold Lutoslawski, Lacrimosa
- Cristobal Halffter, Concierto nº 2 para violonchelo
- Luigi Nono, Como una ola de fuerza y luz
- W. A. Mozart, “Dies Irae” del Réquiem
- R. Wagner, “La Marcha del Funeral de Siegfried” de Los Nibelungos
- Gustav Mahler, 5ª Sinfonía, 4º Movimiento
- Ludwig Van Beethoven, 9ª Sinfonía
- György Ligeti, Réquiem
- Igor Stravinsky, Sinfonía de los Salmos
- Ernest Bloch, Schelomo

- ________________________________________________

lecturas complementarias

“<<Serán ceniza>>” de José Ángel Valente “Maria Lionça” de Miguel Torga
El diario de Ana Frank de Ana Frank Adonais de Percy B. Shelly
“Tarareando Nazim” de Antonio Gamoneda “Otro aniversario” de José A. Valente
“El naufragio del Deutschland” de G. M. Hopkins El rey Lear de William Shakespeare
La incursión de Leon Tolstoi Mitos de Prometeo / Osiris / Dionisio
Sansón Agonista de John Milton Juana de Arco de Bernard Shaw
Asesinato en la Catedral de T. S. Eliot
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UNIDAD 10

10. MUNDOS CERRADOS EN PERSPECTIVAS IGUALMENTE VÁLIDAS
PERO ENCONTRADAS

10.1 “Tú eras el huracán” de Gustavo Adolfo Bécquer
10.2 “Nueve meses y un día” de Marina Mayoral
10.3 “No oyes ladrar los perros” de Juan Rulfo
10.4 “El gesto de la muerte” por Jean Cocteau
10.5 “Canción de jinete” y “Sorpresa” de F. García Lorca
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RIMA  XLI

   Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme*!
¡No pudo ser!

   Tú eras el océano y yo la enhiesta*
roca que firme aguarda su vaivén*:
¡tenías que romperte o que arrancarme!
¡No pudo ser!

   Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados
uno a arrollar, el otro a no ceder:
la senda estrecha, inevitable el choque...
¡No pudo ser!

10. MUNDOS CERRADOS EN PERSPECTIVAS IGUALMENTE VÁLIDAS PERO ENCONTRADAS

Gustavo A. Bécquer (1836-1870)

5

10

1. Nada más escuchar el poema, escribe tu primera impresión general.

2. Escucha a continuación los primeros minutos de las siguientes selecciones musicales y anota cuál de ellas te parece
más afín a la impresión general que percibes al leer el poema. a) "La belle Hélène" de Jacques Offenbach; b)
Symphonie der Konfrontationen de Lavro von Mataèic; c) "Canción de Solveig" de Peer Gynt de Edvard Grieg.

3. Anota en una columna todas las imágenes que correspondan al YO y todas las del TÚ en otra.

4. a) ¿Qué dos fuerzas quedan enfrentadas?
b) ¿Corresponden estos dos polos contrapuestos dentro del poema a hablante uno y a oyente otro?
c) El hablante identifica el “Tú” del poema con unas determinadas fuerzas de la Naturaleza (“huracán”, “océano”; de la

misma manera, se identifica a sí mismo a través de imágenes de fuerza y estatismo (“alta torre”, “enhiesta roca”). Del
enfrentamiento de ambas fuerzas surge el conflicto. Define a continuación la clase de conflicto que hay entre ambos.

d) ¿Tiene este conflicto que ver con un problema de amor o con un enfrentamiento de poder? Ayúdate de tu
investigación precedente, de las imágenes que entresacaste en el apartado 3, compara ambas columnas, y
fundamenta tu respuesta.

e) Según lo que has investigado hasta este momento, ¿muestra el hablante capacidad para cambiar?, ¿se muestra
el hablante flexible ante la posibilidad de deshacer la confrontación?

5. La contraposición entre dos mundos, TÚ / YO, no sólo está expresada en las imágenes y en la relación de hablante y
oyente sino también en el mundo sonoro de la rima.
a) ¿En qué versos del poema se rompe el ritmo?
b) ¿Cuál es el efecto de las terminaciones en aguda?, ¿qué se sugiere con este tipo de rima en el segundo verso

de cada estrofa?

6. ¿En qué sentido la utilización de estos elementos sonoros contribuye a hacer más efectiva y evidente la visión de
confrontación que acabas de investigar? Intenta corroborar tus afirmaciones con el mayor número posible de alusiones al
texto.

7. a) ¿Me identifico desde mi posición de lector con el hablante?, ¿cómo?
b) ¿Me distancio como lector del conflicto planteado en el poema: lo observo como un espectador externo, fríamente?
c) ¿En qué momento podemos considerar que empezamos a distanciarnos de uno y otro?
d) ¿Por qué dada la situación y mi distanciamiento se puede calificar de irónica la visión global del poema?

derribarme

ergida, inamovible

empuje
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Marina Mayoral (1942)

NUEVE MESES Y UN DÍA

Todo empezó aquella noche en que le dije a Juan: “hoy no hace falta que te
lo* pongas”. O quizá, para ser más exactos, empezó antes, bastante antes,
cuando el médico me dijo que el esterilet* me estaba haciendo una úlcera, o
antes aún, un día, inclinada sobre la taza del water, mientras me limpiaba las
babas* con papel higiénico entre arcada y arcada; entonces pensé que tendría
que buscar otro procedimiento porque aquellas náuseas me estaban haciendo
cogerle asco hasta a los ratitos buenos. Así que la cosa viene de lejos*,
aunque en sentido estricto* empezó aquella noche. A Juan le cayó mal, pero
eso tampoco es una novedad, también los otros, Marieta y Juan Carlos, le
cayeron como una patada*. En cierto modo lo de éste fue más bien extrañeza,
“¿estás segura?” dijo y “ya hablaremos”, porque ese día tenía reunión de
filatélicos y yo creo que con la ilusión de una serie nueva por la que estaba
muy interesado se le pasó un poco el susto y lo dejó estar*. Peor fue con
Marieta. Yo quería decírselo a ella la primera, al fin es mujer y tiene que
comprenderlo, así que me armé de valor y se lo dije: “Marieta, nena*, vas a
tener...”. Pero en el último momento me corté*. Marieta siempre ha sido muy
seca*, muy despegada*, y de pronto la vi allí tan lejana, comiéndose su filete
con patatas fritas sin esperar siquiera a que llegue su padre, pero se me
cruzaron las palabras y le dije: “Marieta, nena, vas a tener un hijo”. Y ella, sin
levantar la vista del plato y de la revista que tenía al lado, engullendo* a toda
velocidad, me dijo: “no digas tonterías, mamá, es que no he desayunado”.
Debía haberlo dejado, no era seguramente el momento adecuado, pero con
ella nunca se sabe y además siempre viene a escape*, de modo que insistí y se
lo dije. Se lo tuve que decir dos veces, fue muy desagradable, me sentí tan
avergonzada como si fuera un delito, sin ninguna razón. Marieta ha heredado
esa forma de mirar de mi suegra, me acuerdo cuando la conocí, todavía no se
me notaba nada, pero tuve la sensación de que la tripa* me crecía de repente
y me abultaba las faldas, mucho peor que con mi padre, dónde va a dar*, mi
padre fue quien bajó la cabeza anonadado*, yo lo comprendo, no teníamos un
real* y, además, yo era su niña, dieciocho años eran muy pocos para casarse
así, de penalty*, pero qué se le iba a hacer. Y Marieta me miró igual que mi
suegra, sin ninguna comprensión, sin ninguna simpatía, qué digo de simpatía,
sin piedad, yo diría que con el mismo odio, pero ¿por qué, Señor?, ¿qué me
reprocha?, ¿qué hay de malo en eso? Yo desde niños se lo expliqué a los dos,
se lo conté todo, la verdad, nada de la cigüeña*, de una forma bonita, “a
los niños los tienen las mamás en un nidito* junto al corazón, un poco
más abajo” y después, cuando fueron mayorcitos les di un libro muy bien
hecho, que lo encargué a Francia a unos amigos porque aquí todavía no
había, ni era frecuente hablar a los niños de esas cosas, pero yo quería que
lo supieran desde el comienzo, que lo aprendieran bien, no como yo ni
como su padre. Y cuando se fue en el verano a Inglaterra hace ya bastantes
años, yo le hablé de la píldora*, no era agradable para mí, me parecía tan
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niña, diecisiete años, pero yo sabía por experiencia lo que puede pasar a
esa edad y mejor prevenir que lamentar, a los padres siempre nos coge de
sorpresa, pero ella me cortó muy seca*: “ya tomo mis precauciones,
mamá, yo no me voy a casar de penalty*”. Ni de penalty ni de nada, ya se
ve. No sé qué me reprocha, ni cómo tiene el valor de hablarme así.
Cuando dijo que se iba a vivir con Pablo ¿qué esperaba que hiciéramos?
¡como para alegrarse, vamos, vaya situación! Aún ahora cuando la gente
me pregunta ¿qué les voy a decir?, “pues no, no se ha casado”, “pues sí,
vive con uno”, hasta para presentarlo a los amigos es una complicación no
poder decir “mi yerno” o “mi hijo político” o “el marido de Marieta”, lo
normal; pues no: Pablo para aquí y Pablo para allá y todos disimulando y
echando capotes*. Y encima tan seca, tan dura, a mí me parece bien que
venga a comer, que vengan los dos y que Juan les pase un dinero todos los
meses, pero, por Dios, un poco de comprensión con las debilidades de los
otros, que* yo admito que son debilidades, pero tiene que darse cuenta de
que no soy una vieja y que tengo las mismas necesidades que ella y que un
error lo comete cualquiera. Pero ella siempre ha sido así, ya me lo espera-
ba, en cierto modo me ha dolido más lo de Juan Carlos; si le digo* que
tengo lepra no me mira* con más horror. Él fue desde pequeño mucho
más cariñoso que la niña*, sin comparación, lo que pasa es que en estas
cosas me preocupa, hay algo que no va bien, yo no sé si los frailes... no sé,
pero no me parece a mí normal tanto desinterés. Yo no soy como mi
suegra que quería a su hijo para ella sola, por muy viuda que fuera ya
podía suponer que alguna se lo había de llevar un poco antes o un poco
después, no era para tomárselo así. A mí me gustaría que Juanca* saliese
con chicas y, en fin, lo normal a su edad, lo que pide la naturaleza.
Cuando se me empezó a notar volvía la vista hacia otro lado, como si
fuera algo repugnante y eso que llevaba unos vestidos muy monos* y muy
disimulones, y ahora igual, le voy a dar un beso y tuerce la cara. Me
preocupa este chico y me duele que reaccione así, en el fondo es egoísmo,
no querer enterarse de los problemas de una*. De modo que si la familia
hace eso ¿qué vas a esperar de los de fuera?, “estás loca”, “qué insensatez”,
“¡a estas alturas!”. Hasta el médico, “¿ha calculado usted los riesgos?”,
calculado, qué barbaridad, como si una fuese una máquina*; ni una palabra
de aliento, nadie. El único Juan, “a lo hecho, pecho”, como siempre, no es un
gran consuelo, pero tampoco lo de los otros. Más de dos me han recomenda-
do el viaje a Londres, Marieta también. Pero yo eso no lo quiero, no es por
ser católica, que sí lo soy*, pero me parece horrible, como planear un crimen,
a escondidas y en un país con esa lengua que no se entiende nada*. Además,
le decía yo a Gloria*, que ella sí que fue hace años a Londres y es de las que
me animaban al viaje, mi abuela tuvo dieciocho hijos, estuvo pariendo* casi
hasta los cincuenta y no le salió* ninguno mal. Y ella me decía, “pero tú qué
sabes si de los seis que se le murieron de niños había alguno tonto” y en eso
tiene razón, cuando son pequeños se les nota menos y sobre todo antes, que*
la medicina estaba más atrasada*. Pero el mío no, el mío no era tonto. Era un
niño hermoso y parecía fuerte. Nació justo a los nueve meses y un día. Nació
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muerto. Fue en el momento del parto, el chico venía bien, pero tardé mucho
en dilatar y después algo falló, no tenía ganas de empujar, no sé por qué sería.
Me dio mucha pena. Entonces sí que me sentí vieja, que ya no servía*, que ya
no sirvo. Porque la verdad es que yo lo quería, quería a ese niño, desde
aquella noche, desde antes. Yo me acuerdo de cuántas* angustias con Marieta
y con Juanca, llegaron y cargamos con ellos, pero lo que se dice quererlos,
antes, antes de verlos ya aquí, pues no, no los quería, y después estábamos
deseando dejárselos a mi madre, nos apetecía salir, y con sólo una habitación
y aquella cocinita* tan pequeña y siempre llena de humos nos arreglábamos
muy mal, no nos iba a alquilar un palacio, decía mi suegra... Ahora tenemos
una casa grande y un dinerillo* ahorrado y una asistenta por horas y yo tengo
tanto tiempo libre. Juan se pasa las horas en el estudio o en la obra y después
muchos días con los filatélicos, y yo estoy aquí, esperando que aparezca
Marieta y me cuente algo, o el chico*. Juan se enfada conmigo, dice que no
entiende por qué me siento vieja, que él se encuentra en plena forma, está
pensando en apuntarse al maratón, siempre le ha gustado hacer deporte. Así
que yo vengo aquí, a este cuarto donde pensaba poner la cuna, junto a la
ventana, para que al crecer pudiera ver el árbol y los pájaros que vienen
algunas mañanas, y me siento aquí, y lloro un rato.
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1. Aunque como lectores sintamos compasión y comprendamos la situación tan angustiosa por la que atraviesa la
protagonista, podría haber más de un punto de vista sobre lo sucedido. ¿Dónde está el origen de su situación?:
a) ¿en la actitud que ella cree percibir en los demás?,
b) ¿en la actitud real de los demás hacia ella?,
c) ¿en las circunstancias sociales externas que la rodean?

2. Anota todas las limitaciones naturales, psicológicas, sociales o culturales que coartan o impiden a la protagonista
alcanzar lo que desea. Investiga cómo influyen los distintos tipos de circunstancias en su vida.

3. Dependiendo de que el lector entienda en un mayor o menor grado la situación en la que se encuentra la
protagonista, y atribuya más o menos protagonismo a sus circunstancias, su tragedia encerrará un mayor o
menor grado de ironía. ¿Tiene también el título algo que ver con la ironía?, ¿por qué?

4. a) ¿En qué medida podríamos calificar de tragedia la situación de la protagonista?
b) ¿Hasta qué punto su propia actitud mental es un factor determinante de su tragedia?
c) ¿En qué medida es precisamente su actitud mental la causa del estado de frustración en el que se encuentra?
d) ¿Llega el mundo particular de ella a ser tan cerrado en sí mismo como lo es el mundo exterior?

5. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.

6. En la primera fase de la tragedia (Unidad 7) se distingue claramente entre lo bello y la destrucción, la vida y la
muerte; así percibíamos la destrucción de la inocencia de las palomas o la valentía del Soldadito como algo
irreparablemente trágico. En la segunda fase (Unidad 8) esta pérdida se visiona como algo que afecta más
directamente al ser humano; éste se siente culpable y responsable; la aceptación de ambos sentimientos supone
un reto a la hora de lograr algo nuevo y creativo en su “Fe de vida”. En la fase siguiente, más allá de la
vulnerabilidad ante el mal, la consciencia de pérdida o culpabilidad, o la inevitable propensión a equivocarse, es
la capacidad de auto-sacrificio (Unidad 9) lo que impulsa al héroe, quedando patente una especie de triunfo en la
derrota. Sin embargo, tanto en esta Unidad 10 como en las dos fases trágicas siguientes, Unidades 11 y 12, el
héroe se verá cada vez más enmarañado en las paradojas de la experiencia, la limitación de su consciencia, la
inutilidad o incapacidad de cualquier sacrificio, la destructividad del orgullo excesivo. A diferencia de las tres
Unidades precedentes, no serán los aspectos románticos de vulnerabilidad y heroísmo los que prevalezcan sino
sus contrarios, los irónicos. Entresácalos.
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Juan Rulfo (1918-1986)

NO OYES LADRAR LOS PERROS

—Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves
alguna luz en alguna parte.

—No se ve nada.
—Ya debemos estar cerca.
—Sí, pero no se oye nada.
—Mira bien.
—No se ve nada.
—Pobre de ti, Ignacio.
La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo,

trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla
del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante.

La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda.
—Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas

de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que
Tonaya estaba detrasito del monte. Y desde qué horas que hemos dejado el
monte. Acuérdate, Ignacio.

—Sí, pero no veo rastro de nada.
—Me estoy cansando.
—Bájame.
El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó* allí,

sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería
sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que
allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había
traído desde entonces.

—¿Cómo te sientes?
—Mal.
Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía

tener frío. Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las
sacudidas que le daba, y porque los pies se le encajaban en los ijares* como
espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas* en su pescuezo, le
zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja*.

Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello
le preguntaba:

—¿Te duele mucho?
—Algo —contestaba él.
Primero le había dicho: “Apéame aquí... Déjame aquí... Vete tú solo. Yo te

alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco.” Se lo había dicho como
cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía.

Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les
llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra.

—No veo ya por dónde voy —decía él.
Pero nadie le contestaba.
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El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin
sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo.

—¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien.
Y el otro se quedaba callado.
Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para

volver a tropezar de nuevo.
—Éste no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro* estaba Tonaya. Ya

hemos pasado el cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que
está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio?

—Bájame, padre.
—¿Te sientes mal?
—Sí.
—Te llevaré a Tonaya a como dé lugar*. Allí encontraré quien te cuide. Dicen

que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace
horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean.

Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse.
—Te llevaré a Tonaya.
—Bájame.
Su voz se hizo quedita*, apenas murmurada:
—Quiero acostarme un rato.
—Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado*.
La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada

en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no
podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo.

—Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre.
Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría* si yo lo hubiera
dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que
lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted.
Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras
mortificaciones, puras vergüenzas.

Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el
sudor seco, volvía a sudar.

—Me derrengaré*, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas
heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien,
volverá a sus malos pasos*. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos,
donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso... Porque para mí usted ya no
es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me
tocaba la he maldecido. He dicho: “¡Qué se le pudra en los riñones la sangre que
yo le di!” Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando* por los caminos;
viviendo del robo y matando gente... Y gente buena. Y si no, allí está mi
compadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él
también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije:
“Ése no puede ser mi hijo”.

—Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá
arriba, porque yo me siento sordo.

—No veo nada.
—Peor para ti, Ignacio.
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—Tengo sed.
—¡Aguántate!” Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche

y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran
los perros. Haz por oír.

—Dame agua.
—Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera,

no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no
puedo.

—Tengo mucha sed y mucho sueño.
—Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y

comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías
acabado la leche de ella. No tenías llenadero*. Y eras muy rabioso. Nunca pensé
que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza... Pero así fue. Tu
madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú
crecieras irías a ser su sostén*. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a
tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas
alturas.

Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las
rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro. Y le
pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara.

Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas.
—¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad?

Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal*. Parece que, en lugar
de cariño, le hubiéramos retacado* el cuerpo de maldad. ¿Y ya ve? Ahora lo han
herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a
nadie. Ellos bien hubieran podido decir: “No tenemos a quién darle nuestra
lástima.” ¿Pero usted, Ignacio?

Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo
la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas* se
le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán*, se recostó
sobre el pretil* de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran
descoyuntado*.

Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de
su cuello y, al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros.

—¿Y tú no los oías, Ignacio? —dijo—. No me ayudaste ni siquiera con esta
esperanza.
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1. Aunque se incluyen relativamente pocas imágenes visuales en este relato, éstas bastan para formarse una idea clara
del terreno árido que atraviesa la figura solitaria del padre que lleva a espaldas a su hijo herido. Esto exige de nosotros
como lectores un esfuerzo imaginativo y una cooperación atenta a la hora de configurar el paisaje, las circunstancias y
las relaciones que se establecen entre los personajes. Entresaca todas aquellas imágenes que te parezcan esenciales.

2. a) ¿Cuáles son los efectos de la luna en el paisaje? ¿Qué ambiente provocan los cambios de luz?,
b) ¿qué pone de manifiesto el escenario sobre los protagonistas?,
c) ¿queda configurado el escenario de tal manera que lo exterior (físico o natural) y lo interior (mental) se identifican?
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Jean Cocteau (1891-
1963)

EL GESTO DE LA MUERTE

Un joven jardinero persa dice a su príncipe:
¡Sálveme! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un

gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en
Ispahan.

El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el
príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta:

—Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto
de amenaza?

—No fue un gesto de amenaza —le responde— sino un gesto
de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo
tomarlo esta noche en Ispahan.1

1. ¿Cuál es la equivocación del Jardinero?, ¿por qué?

2. ¿Sabemos con certeza en qué ciudad está el Jardinero?, ¿importa? ¿Cuál es el efecto narrativo de esta posible
ocultación (o elipsis)?

3. a) ¿Qué sabemos nosotros, como lectores, que ignora el Jardinero?
b) Esa falta de conocimiento le lleva a actuar de forma inapropiada, ¿en qué situación le coloca su ignorancia?

4. a) ¿Por qué es irónica la asunción del Jardinero?
b) ¿Qué texto de esta Unidad encierra un mayor grado de ironía?, ¿cuál el que menos? Puedes acudir al

Glosario para ayudarte en tu investigación consultando el término tragedia.
c) ¿Qué otros personajes de ésta u otras Unidades cometen equivocaciones similares?

5. La huida del Jardinero no le sirve de nada porque se da de bruces precisamente contra lo que intentaba evitar.
Sus expectativas no se cumplen.
a) ¿En qué medida ver gestos de muerte donde no los hay es preocuparse excesivamente por ella y perder, al

supervalorarla, la oportunidad de vivir que brinda la vida?
b) ¿Es ésta una de las visiones poéticas sobresalientes de este texto?, ¿por qué?
c) ¿Qué otros textos de esta Unidad inciden en esta misma visión?

6. ¿Qué música o cuadro expresaría mejor el tono trágicamente irónico de este texto? Recurre, para empezar, a las
sugerencias musicales del final de esta Unidad o de las Unidades 16, 17 y 18.

_________
1   Versión castellana de J. L. Borges, A. Bioy Casares y Silvia Ocampo, Edhasa, Barcelona, 1983.
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Federico García Lorca (1898-1936)
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5

10

SORPRESA

Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.
No lo conocía nadie.
¡Cómo temblaba el farol!
Madre
¡Cómo temblaba el farolito
de la calle!
Era madrugada. Nadie
pudo asomarse a sus ojos
abiertos al duro aire.
Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.

1. ¿Qué ha sucedido? Trata de escribir con minuciosidad todas aquellas impresiones que te sugiera la lectura del
poema.

2. a) ¿De qué es signo un puñal en el pecho?, ¿qué puede simbolizar?, ¿es el pecho un espacio noble?
b) ¿Cómo influye este hecho en la visión global del poema?

3. ¿Cómo es la descripción: periodística, insólita, complicada, realista, misteriosa, extraña? ¿Es dramática? ¿Y el
estilo de la descripción, cómo lo calificarías?

4. El vocablo “madre” suele ser objeto de alusión en las coplas populares, ¿qué tono refuerza su uso estereotipado
en un poema como éste?

5. ¿Hay señales en el texto que evidencien la indiferencia, soledad, distanciamiento, la rigidez y la dureza de un
Universo impasible ante la tragedia humana?, ¿cuáles?

6. El lector se enfrenta con un hecho tan inevitable e incomprensible que lo más real pasa a ser el mismo
sentimiento que este hecho despierta en él. Ante una situación así, el hombre percibe como lo más verdadero su
propio sentir.
a) ¿Por qué tiembla el farol?, ¿qué momento del día es?, ¿afecta a la luz del farol lo sucedido?,
b) ¿cuál es el tono que propicia su presencia?,
c) ¿quién es el que, en última instancia, queda impresionado, sorprendido, intrigado, desconcertado y con los

ojos muy abiertos ante el farol y el cuerpo?

7. Escucha La Oración del Torero de Joaquín Turina intentando anotar durante su audición todas las semejanzas
posibles con el poema. Escribe todos los adjetivos que te sugiera y que puedan ser apropiados a ambas selecciones.



166

10. MUNDOS CERRADOS EN PERSPECTIVAS IGUALMENTE VÁLIDAS PERO ENCONTRADAS

1. ¿A dónde quiere ir el Jinete?, ¿qué es lo que le impedirá llegar?, ¿cuáles son las dos imágenes principales que
aparecen contrapuestas en el poema?

2. a) ¿Qué representa Córdoba para el hablante?
b) ¿Qué vínculo existe entre el Jinete y esa ciudad inalcanzable?
c) ¿Qué es lo que le impide llegar?
d) ¿Qué es lo que quedará frustrado en la aventura?, ¿por qué?
e) El poema acaba con los dos mismos versos que empieza. ¿Qué efecto produce esa simetría?

3. El protagonista de este poema, al igual que muchos otros a lo largo de esta Antología, siente un impulso interior
muy fuerte de hacer lo que hace. Investiga qué protagonistas de la Primera o Segunda Parte actuaban también
bajo un impulso similar.

4. Aunque visionada desde otra perspectiva, la imagen de Córdoba es una imagen arquetípica que aparece en
textos previos, como en los de la Unidad 5. Investiga en qué texto y bajo qué designación aparece.

5. Compara este poema con las selecciones musicales de Witold Lutoslawski y Lavro von Matacic reseñadas en el
apartado de Actividades de Interrelaciones; ¿cuál de las dos puede ser considerada como la más afín al tono
global de este poema?

7. En la primera fase de la tragedia (Unidad 7) se distingue claramente entre lo bello y la destrucción, la vida y la
muerte; así percibíamos la destrucción de la inocencia de las palomas o la valentía del Soldadito como algo
irreparablemente trágico. En la segunda fase (Unidad 8) esta pérdida se visiona como algo que afecta más
directamente al ser humano; éste se siente culpable y responsable; la aceptación de ambos sentimientos supone
un reto a la hora de lograr algo nuevo y creativo en su “Fe de vida”. En la fase siguiente, más allá de la
vulnerabilidad ante el mal, la consciencia de pérdida o culpabilidad o la inevitable propensión a equivocarse, es
la capacidad de auto-sacrificio (Unidad 9) lo que impulsa al héroe, quedando patente a una especie de triunfo en
la derrota. Sin embargo, tanto en esta Unidad 10 como en las dos fases trágicas siguientes, Unidades 11 y 12, el
héroe se verá cada vez más enmarañado en las paradojas de la experiencia, la limitación de su consciencia, la
inutilidad o incapacidad de todo sacrificio, la destructividad del orgullo excesivo. A diferencia de las tres Unidades
precedentes, no serán los aspectos románticos de vulnerabilidad y heroísmo los que prevalezcan sino sus
contrarios, los irónicos. Investiga en estos dos poemas de Lorca qué aspectos son románticos y cuáles irónicos,
y cuáles prevalecen.

CANCIÓN DE JINETE

Córdoba.
Lejana y sola.
Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.

Por el llano, por el viento,
jaca negra, luna roja.
La muerte me está mirando
desde las torres de Córdoba.

¡Ay qué camino tan largo!
¡Ay mi jaca valerosa!
¡Ay que la muerte me espera,
antes de llegar a Córdoba!

Córdoba.
Lejana y sola.

5

10

15



167

ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de la caída de algo muy digno en el abismo
“ de orgullo, arrogancia, presunción, altanería
“ de la imponente rueda de la fortuna
“ de derrota y humillación
“ de valores contrapuestos igualmente válidos
“ de la limitación de la experiencia abrumadora

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Pablo Picasso, Guernica
- Winslow Homer, El Gulf Stream
- Albert Durero, El Caballero, la Muerte y el Demonio
- Gustave Coubert, Picapedreros (1849)
- Dorothea Lange, Migrant Mother (fotografía)
- George Tooker, El metro

- _________________________________________

- _________________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Witold Lutoslawski, “Prólogo” en Funeral Music
- Lavro von Mataèic, Symphonie der Konfrontationen
- K. Penderecki, Canto a las víctimas de Hiroshima
- Carlos Chávez, Sinfonía de Antígona
- Pietro Mascagni, Intermezzo
- Luciano Berio, Eindrücke
- Alban Berg, II Allegro; Adagio del Concierto para Violín y Orquesta
- Tchaikovsky, Sinfonía nº 2
- G. Holst, “Marte” en Los Planetas
- Franz Schubert, “Erlkönig”

lecturas complementarias

“Te quiero” de Luis Cernuda “La aurora” de Federico García Lorca
“El encaje roto” de Emilia Pardo Bazán “Penteo” y “Jasón” de Ovidio
“Mecánica popular” de Raymond Carver “Los chicos” de Ana María Matute
“Te entrego, amor, la mar, como una ofrenda” de C. Riera “Espuma y nada más” de Hernando Téllez
Crónica de una muerte anunciada de G. García Márquez “Wash” de William Faulkner
“El hotel azul” de Stephen Crane “La caricia más profunda” de Julio Cortázar
Fausto de J. W. Goethe “Saúl”, I Samuel  13:5-14;15;16:14-23
Antígona de Jean Anouilh “La visión de Belsazzar” de Lord Byron
Rinoceronte de Eugène Ionesco “Lamento” de Anton Chéjov
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UNIDAD 11

11. EL OSCURO ENTRAMADO DEL DESTINO: PÉRDIDA DE DIRECCIÓN Y FALTA
DE CONOCIMIENTO

11.1 “Se equivocó la paloma” de Rafael Alberti
11.2 “Murallas” de Constantino Cavafis
11.3 “El collar” de Guy de Maupassant
11.4 “Una rosa para Emilia” de William Faulkner
11.5 “Ozymandias” de Percy B. Shelley
11.6 “Un lugar limpio y bien iluminado” de Ernest Hemingway
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Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.

Por ir al norte, fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.

Creyó que el mar era el cielo;
que la noche, la mañana.
Se equivocaba.

Que las estrellas, rocío;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.

Que tu falda era su blusa;
que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.

(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama.)

11. EL OSCURO ENTRAMADO DEL DESTINO: PÉRDIDA DE DIRECCIÓN Y FALTA DE CONOCIMIENTO

Rafael Alberti (1902)
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1. a) ¿Se sabe con facilidad qué es lo que puede haber ocurrido?
b) ¿Qué simboliza la paloma?
c) ¿Hace referencia el poema a una situación ocurrida en el pasado? ¿Perdura esta situación en el presente?
d) ¿Qué relación tiene la paloma con la otra persona implicada como interlocutor?
e) ¿Tiene alguna relación la paloma con “que tu falda era su blusa”?, ¿cuál y por qué?

2. Muchos de los sentimientos humanos no encuentran reconocimiento por parte de la persona a la que van dirigidos.
a) ¿Hay algo de esto en el poema?
b) ¿Qué conexión podrías establecer entre los sentimientos y el hecho de que la paloma haya perdido el instinto

de orientación?
c) ¿Por qué ha perdido ese sentido de dirección que debiera guiarla?

3. Al final sólo queda un vacío, un cansancio: uno, la “paloma”, se duerme en la orilla, al borde de una inmensa
oscuridad; y otro, el “tú”, en la cumbre de una rama, perdurando la separación. ¿A qué se debe este aislamiento,
esta incomunicación?

4. ¿Con qué actitud participa el oyente?, ¿está más implicado o más distanciado de lo que sucede que en los
poemas de las Unidades 7, 8 y 9? Elige algún hablante de estas Unidades y compáralo con el de este poema.
Trata de ver con cuál de ellos simpatizamos más y de cuál estamos más distantes.

5. La conciencia agrava el dolor y el conocimiento no evita ni el sufrimiento ni el volver a equivocarse. ¿Podrías
pensar en alguna experiencia diaria similar que corrobore este aspecto?

6. Compara “Se equivocó la paloma” con “Sucker” (Unidad 8). Describe brevemente cómo el conflicto central entre
Pete y Sucker es muy similar al de las dos figuras principales de este poema.
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11. EL OSCURO ENTRAMADO DEL DESTINO: PÉRDIDA DE DIRECCIÓN Y FALTA DE CONOCIMIENTO

C. P. Cavafis (1863-1933)

TEICHTEICHTEICHTEICHTEICH

Cwri;" perivskeyin, cwri;" luvphn, cwri;" aijdw;

megavla k' uJyhla; triguvrw mou e[ktisan teivch.

Kai; kavqomai kai; ajpelpivzomai twvra ejdw'.

 [Allo de;n skevptomai: to;n nou'n mou trwvgei

 aujth; hJ tuvch:

diovti pravgmata polla; e[xw na; kavmw ei\con.

 \A o{tan e[ktizan ta; teivch pw'" na; mh;n prosevxw.

 jAlla; de;n a[kousa pote; krovton ktistw'n h] h\con.

 jAnepaisqhvtw" m' e[kleisan ajpo; to;n kovsmon e[xw.

MURALLAS

Sin consideración, sin piedad, sin lástima
altas y gruesas murallas en torno a mí levantaron.

Y ahora permanezco aquí desesperándome.
No pienso otra cosa: este destino roe mi mente;

porque muchas cosas tenía que hacer fuera.
¡Ay!, ¿por qué no vi levantar las murallas?

Pero nunca oí ruido ni ajetreo de obra.
Inconscientemente desde fuera del mundo me

   encerraron.

1. ¿En qué medida la situación en la que se encuentra el protagonista se debe a su propia falta de percepción?

2. En la tragedia irónica, el lector, aunque sienta simpatía por la víctima, suele estar obligado a permanecer
distanciado con relación a lo que sucede, como ocurría en los textos de la Unidad anterior. No obstante, el grado
de ironía puede ser cada vez mayor, exigiéndose de él una actitud más crítica. Elige varios textos de entre ésta
y la Unidad anterior y establece una gradación que vaya de los menos a los más irónicos.

3. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.

4. Los textos de las Unidades 1, 2 y 3 proyectaban una visión hacia un pasado ideal añorado; los de las dos
siguientes, Unidades 4 y 5, hacia un futuro. Ambos aspectos están subyacentes de igual manera en este poema.
Fundamenta cómo.

5. En los textos abordados de esta Primera Parte de la Antología puede que te hayas ido dando cuenta al
reflexionar sobre tu experiencia de los mismos que predominan las imágenes ideales sobre las opuestas y sobre
las trágicas. En esta Segunda Parte ocurre todo lo contrario, son la imágenes trágicas las que prevalecen. En el
romance encontrábamos principalmente la subtonalidad trágica en los textos de las Unidades 1,2 y 3, la cómica
en los de la 4 y 5 y la irónica en los de la Unidad 6. Irónica, porque invierten lo ideal, lo trágico y lo cómico.

A fin de poder visualizar mejor estas estructuras, abre el libro por el Anexo III; con los títulos de los textos que
corresponden a cada uno de estos conjuntos a la vista y responde a las preguntas siguientes:

a) ¿Cuáles son los aspectos o rasgos irónicos que subyacen en éste poema de Cavafis y el de Alberti?

b) ¿Cuál de los dos poemas investigados en el apartado anterior tiene una mayor tensión o un mayor grado de
ironía?, ¿por qué?

5
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EL COLLAR

Era una de esas lindas y encantadoras muchachas, nacidas, como por un error del destino,
en una familia de empleados. No tenía dote, ni esperanzas de heredar, ni ningún medio de
que un hombre rico y distinguido la conociera, la comprendiera, la amara y se casara con
ella;  y ella dejó que la casaran con un simple empleado del Ministerio de Educación.

Al no poder engalanarse, fue vestida con sencillez, pero infeliz por ser una desclasada;
sin embargo, la mujer no tiene linaje ni raza; su belleza, su gracia y su encanto suplen origen
y familia. Su innata finura, su instintiva elegancia, su sutileza constituyen su única ascen-
dencia, y equiparan a las hijas del pueblo llano con las más altas damas.

Sufría sin cesar, sintiéndose nacida para todas las delicadezas y todos los lujos.
Sufría por la pobreza de su vivienda, por la miseria de las paredes, por  las sillas
desgastadas, por la fealdad de las telas. Todas esas cosas, en las cuales otra mujer en su
situación ni siquiera habría reparado, la torturaban e indignaban. La visión de la simple
criada bretona que limpiaba su casa, despertaba en ella penas desoladoras y sueños
enloquecidos. Soñaba con silenciosas antecámaras palaciegas, acolchadas con tapices
orientales, iluminadas por grandes candelabros de bronce, y con dos sirvientes altos, en
medias calzas, dormitando en sillones confortables, amodorrados por el pesado calor
del calorífero. Soñaba con grandes salones revestidos de antiguas sedas, con ricos
muebles sobre los que había objetos decorativos de mucho valor, y con saloncitos
coquetos y perfumados, dispuestos para la charla de las cinco con los amigos más
íntimos, esos hombres conocidos y buscados, cuya atención todas las mujeres envidian
y desean.

Cuando se sentaba, para cenar, ante la mesa redonda cubierta por un mantel sucio de
tres días, frente a su marido que destapaba el puchero —exclamando con aire encantado:
“¡Ah! ¡Qué buen potaje! Nada mejor que esto...”—, soñaba con cenas de gala, con
resplandeciente servicio de plata, con tapices adornando por completo las paredes con
personajes del pasado y aves exóticas en medio de un bosque de cuento de hadas;
soñaba con platos exquisitos servidos en vajillas maravillosas, en galanterías susurra-
das y escuchadas con sonrisa de esfinge, al tiempo que se paladeaba la carne rosada de
una trucha o alas de faisán.

No tenía nada bonito que ponerse, ni aderezos, nada. Y era lo que más deseaba; se
sentía hecha para eso. ¡Hubiera deseado tanto gustar a los demás, sentirse deseada,
seductora y solicitada!

Tenía una amiga rica, una compañera de colegio de monjas a la que ya no quería ir a
ver, porque sufría mucho al volver a casa. Y lloraba durante días enteros, de pena, de
tristeza, de desesperación y de angustia.

Una noche su marido volvió a casa con aire triunfante, y llevando en la mano un
sobre grande.

—Toma —le dijo— aquí hay algo para ti.
Ella desgarró rápidamente el papel y sacó una tarjeta impresa con estas palabras: “El

11. EL OSCURO ENTRAMADO DEL DESTINO: PÉRDIDA DE DIRECCIÓN Y FALTA DE CONOCIMIENTO

Guy de Maupassant (1850-1893)
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11. EL OSCURO ENTRAMADO DEL DESTINO: PÉRDIDA DE DIRECCIÓN Y FALTA DE CONOCIMIENTO

ministro de Educación y la señora de Ramponneau ruegan al señor y la señora
Loisel que les hagan el honor de asistir a la velada que tendrá lugar en el Salón de
Recepciones del Ministerio el lunes 18 de enero.”

En vez de estar encantada, como esperaba su marido, tiró con despecho la invitación
sobre la mesa, murmurando:

—¿Qué quieres que haga con eso?
—Pero, querida, creí que te gustaría. No sales nunca. ¡Qué mejor ocasión que ésta,

mi vida! Me costó muchísimo conseguirla. Todo el mundo quiere una; es muy solicita-
da, y apenas dan a los empleados. Verás allí a todos los altos cargos.

Ella lo miraba con ojos irritados, y declaró con impaciencia:
—¿Y qué quieres que me ponga encima para ir?
A él ni se le había ocurrido pensarlo. Y balbuceó:
—Pues el vestido con el que vas al teatro. A mí me parece muy bien...
Se calló, estupefacto, confuso, al ver que su mujer lloraba. Dos grandes lágrimas

descendían lentamente de los ojos hacia la boca. Y tartamudeó:
—¿Qué te pasa?, pero, ¿qué te pasa?
Entonces ella, tras dominar su pena con un violento esfuerzo, respondió con voz

sosegada al tiempo que se secaba las húmedas mejillas:
—Nada. Sólo que no tengo qué ponerme, y por tanto no puedo ir a esa fiesta. Dale tu

invitación a cualquier compañero cuya mujer pueda ir mejor arreglada que yo.
Él estaba desconcertado. Pero recapacitó:
—Vamos a ver, Matilde. ¿Cuánto costaría un traje decente, que pudiera servirte

también para otras ocasiones, algo muy sencillo?
Ella caviló unos segundos, echando sus cuentas y pensando también en la suma que

podía pedir sin atraerse una negativa inmediata y una estupefacción rotunda del ahorra-
tivo empleado.

Por fin, dudando respondió:
—No sé exactamente, pero me parece que podría arreglarme con cuatrocientos

francos.
Él palideció un poco, pues se reservaba exactamente esa suma para comprarse una

escopeta y permitirse unas partidas de caza, al verano siguiente, en la llanura de
Nanterre, con algunos amigos que salían a tirar a las alondras, por allí, los domingos.

Sin embargo añadió:
—Bueno, vale. Te doy cuatrocientos francos. Pero intenta conseguir un vestido bonito.

El día de la fiesta se acercaba, y la señora Loisel parecía triste, inquieta, ansiosa. Sin
embargo ya tenía su traje. Su marido le comentó una noche:

—Pero bueno, ¿qué te pasa? Porque llevas tres días rarísima.
—Me fastidia no tener aderezos, ni siquiera alguna alhaja, nada que colgarme. Así

tendré un aire pobretón. Casi preferiría no ir a esa velada.
A lo que él comentó:
—Ponte flores naturales. Esta temporada se llevan mucho. Por diez francos tendrás

dos o tres rosas magníficas.
Ella no estaba muy convencida.
—No... no hay nada más humillante que tener pinta de pobre entre mujeres ricas.
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Pero su marido exclamó:
—¡Qué tonta eres! Ve a ver a tu amiga, la señora Forestier, y pídele que te preste

alguna joya. Tienes bastante amistad con ella para hacerlo, ¿no?
Ella lanzó un grito de alegría:
—Es cierto. No se me había ocurrido.
Al día siguiente, se dirigió a casa de su amiga y le confesó su angustia.
La señora Forestier fue hacia su armario de luna, cogió un cofre grande, lo trajo, lo

abrió, y le dijo a la señora Loisel:
—Escoge, querida.
Vio primero brazaletes, después un collar de perlas, luego una cruz veneciana de oro

y pedrería, un admirable trabajo. Se probó los aderezos ante el espejo, dudaba, no podía
decidirse a quitárselos, a dejarlos. Preguntaba una y otra vez:

—¿No tienes nada más?
—Claro que sí. Busca. No sé lo que puede gustarte.
De repente descubrió, en un estuche de satén negro, un soberbio collar de brillantes; su

corazón empezó a latir con incontenible deseo. Sus manos temblaban al cogerlo. Se lo puso
alrededor del cuello sobre su vestido cerrado y se quedó extasiada ante sí misma.

Entonces preguntó, dubitativa, llena de angustia:
—¿Puedes prestármelo, sólo éste?
—Claro que sí, desde luego.
Se echó al cuello de su amiga, la abrazó impetuosamente, y después escapó con el tesoro.

Llegó el día de la fiesta. La señora Loisel tuvo éxito. Estaba más guapa que ninguna,
elegante, graciosa, sonriente y loca de alegría. Todos los hombres la miraban, pregunta-
ban su nombre, pedían que se la presentaran. Todos los altos consejeros querían bailar
un vals con ella. El ministro se fijó en ella.

Bailaba con entusiasmo, impetuosamente, embriagada de placer, sin pensar en nada,
sumida en el triunfo de su belleza, en la gloria de su éxito, en una especie de nube de
felicidad por todos esos halagos, admiraciones, deseos avivados, por esa victoria tan
rotunda y dulce para el corazón de las mujeres.

Se marchó hacia las cuatro de la madrugada. Su marido, desde medianoche, dormía
en un pequeño salón desierto con otros tres señores cuyas mujeres se divertían mucho.

Él le echó sobre los hombros la prenda que había traído para la salida, modesta prenda de
la vida diaria, cuya pobreza chocaba con la elegancia del traje de fiesta. Ella lo notó y quiso
escapar, para que no repararan en ella las otras mujeres que se envolvían en ricas pieles.

Loisel la retenía diciendo:
—Espera un momento. Vas a coger frío fuera. Voy a llamar un simón.
Pero ella no le escuchaba y bajaba rápidamente la escalera. Cuando estuvieron en la

calle, no encontraron ni un coche; y empezaron a buscar, gritándoles a los cocheros que
veían pasar a lo lejos.

Bajaban hacia el Sena, desesperados, tiritando. Por fin encontraron en el muelle uno
de esos viejos cupés noctámbulos que sólo se ven en París cuando cae la noche, como
si durante el día se avergonzaran de su pobreza.

Los llevó hasta su puerta, en la calle de los Mártires, y subieron tristemente a su casa.
Todo se había acabado, para ella. Y él, por su parte, pensaba en que tenía que estar en
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el Ministerio a las diez.
Ella se quitó la prenda con que se había cubierto los hombros, delante del espejo, con

el fin de verse una vez más en plena gloria. Pero de pronto lanzó un grito. ¡No tenía el
collar alrededor del cuello!

Su marido, medio desvestido ya, preguntó:
—¿Qué te pasa?
Se volvió hacia él, enloquecida:
—¡Oh... dios mío..., si no llevo el collar de la señora Forestier!
Su marido se incorporó, sobrecogido:
—¿Qué?... ¿Cómo?... ¡No es posible!
Y buscaron entre los pliegues del traje, del abrigo, en los bolsillos, por todas partes.

No lo encontraron.
—¿Estás segura de que aún lo tenías al salir del baile?
—Sí, lo toqué en el vestíbulo del Ministerio.
—Pero, si lo hubieras perdido en la calle, lo habríamos oído caer. Debe de estar en el

simón.
—Sí, es probable. ¿Te quedaste con el número?
—No. Y tú, ¿no te has fijado?
—No.
Se miraron aterrados. Por fin Loisel volvió a vestirse.
—Voy a desandar todo el camino que hemos hecho a ver si lo encuentro.
Y salió. Ella se quedó vestida de gala, sin fuerzas para acostarse, abatida sobre una

silla, sin lumbre, con la mente en blanco.
Su marido regresó hacia las siete. No había encontrado nada.
Se dirigió a la comisaría de Policía, a los periódicos, para prometer una recompensa,

a las compañías de coches de punto, en fin, a todos los lugares adonde lo empujaba una
mínima esperanza.

Ella estuvo en vilo todo el día, en el mismo estado de pavor, ante aquel horrible
desastre.

Loisel regresó por la noche, con el rostro hundido, pálido; no había descubierto nada.
—Hay que escribirle a tu amiga —dijo— que se te ha roto el cierre del collar y que

lo están arreglando. Eso nos dará tiempo para solucionarlo.
Ella escribió a su dictado.

Al cabo de una semana, habían perdido toda esperanza.
Y Loisel, que había envejecido cinco años, comentó:
—Hay que pensar en sustituir esa joya.
Cogieron, al día siguiente, el estuche en el que había estado, y se dirigieron al joyero

cuyo nombre figuraba en el interior. Éste consultó sus libros.
—No fui yo, señora, quien vendió ese collar; sólo debí de proporcionar el estuche.
Entonces fueron de joyería en joyería, buscando un collar semejante, tratando de

encontrar otro igual, ambos muy afectados por la pena y la angustia.
Encontraron, en un escaparate del Palais Royal, una gargantilla de diamantes que les

pareció muy semejante a la que buscaban. Valía cuarenta mil francos. Se lo dejarían en
treinta y seis mil. Rogaron al joyero que esperase al menos tres días antes de venderlo.
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Y llegaron al acuerdo de que lo volverían, por treinta y cuatro mil francos, si encontra-
ban el primero antes de finales de febrero.

Loisel tenía dieciocho mil francos que le había dejado su padre. Pediría prestado el resto.
Se endeudó, pidiendo mil francos a uno, quinientos a otro, cinco luises por aquí, tres

luises por allá. Firmó pagarés, adquirió compromisos ruinosos, tuvo tratos con usureros,
con toda clase de prestamistas. Comprometió su vida entera, arriesgó su firma sin saber
incluso si podría responder, y, espantado por las previsiones del futuro, por la negra
miseria que iba a abatirse sobre él, por la perspectiva de todas las privaciones físicas y
de todas las torturas morales, fue a recoger el nuevo collar, depositando sobre el
mostrador del comerciante treinta y seis mil francos.

Cuando la señora Loisel le devolvió el collar a la señora Forestier, ésta le dijo, con
aire ofendido:

—Hubieras debido devolvérmelo antes, pues podía haberlo necesitado.
No abrió el estuche, cosa que su amiga temía. Si se hubiera dado cuenta de la

sustitución, ¿qué habría pensado? ¿Qué habría dicho? ¿No la habría tomado por una
ladrona?

La señora Loisel conoció la horrible vida de los necesitados. Se resignó, todo hay que
decirlo, ante las circunstancias, de manera heroica. Había que pagar aquella tremenda
deuda. La pagaría. Despidieron a la criada, cambiaron de casa; fueron a vivir bajo el
techo de una buhardilla alquilada.

Conoció los costosos trabajos de la casa, las odiosas tareas de la cocina. Fregó los
platos, desgastando sus rosadas uñas en los pucheros grasientos y el fondo de las
cacerolas. Enjabonó la ropa sucia, las camisas y las bayetas que ponía a secar en una
cuerda; todas las mañanas bajó la basura a la calle, y subió el agua, deteniéndose en
cada piso para recobrar el aliento. Y, vestida como una mujer del pueblo llano, fue a la
frutería, a la tienda de ultramarinos, a la carnicería, con su cesto al brazo, regateando,
siendo insultada, defendiendo céntimo a céntimo su maldito dinero.

Cada mes era preciso hacer frente a unos pagarés, renovar otros, ganar tiempo.
El marido trabajaba, por la tarde, pasando a limpio las cuentas de un comerciante, y

de noche, a menudo, hacía copias a cinco céntimos la página.
Así durante diez años.
Transcurridos éstos, lo habían devuelto todo, todo, incluida la usura de los intereses

de los préstamos y la suma de los vencimientos añadida.
La señora Loisel parecía una vieja. Se había convertido en la mujer fuerte, y dura, y

ruda, de aquellos matrimonios pobres. Mal peinada, con la falda torcida y las manos
enrojecidas, hablaba muy alto, baldeaba los suelos. Pero a veces, cuando su marido
estaba en la oficina, se sentaba junto a la ventana, y soñaba con aquella velada de
antaño, con aquel baile, donde había estado tan hermosa y tan agasajada.

¿Qué habría ocurrido de no haber perdido aquel collar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
¡Qué extraña es la vida, qué cambiante! ¡Qué poco se necesita para perdernos o salvar-
nos!

Pues bien, un domingo, mientras daba una vuelta por los Campos Elíseos para
descansar de los quehaceres de la semana, vio de repente a una mujer que paseaba con
un niño. Era la señora Forestier, siempre joven, siempre hermosa, siempre atractiva.
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La señora Loisel se sintió emocionada. ¿Le hablaría? Sí, claro. Y ahora que había
pagado, se lo diría todo. ¿Por qué no?

Se acercó.
—¡Hola, Juana!
La otra no la reconocía, y se extrañó de que aquella pueblerina la llamase con tanta

familiaridad. Balbuceó:
—Pero... ¡señora!... Yo no sé... Usted debe de confundirse.
—No. Soy Matilde Loisel.
Su amiga lanzó un grito:
—¡Ay!... ¡Matilde..., pero qué cambiada estás...!
—Sí, es que lo he pasado muy mal desde que nos vimos por última vez; ¡cuántas

miserias...!, ¡y todo por tu culpa...!
—Por mi culpa... ¿Pero, cómo?
—¿Recuerdas aquel collar de diamantes que me prestaste para ir a la fiesta del

Ministerio?
—Sí. Dime.
—Pues lo perdí.
—Pero, ¿cómo? ¡Si me lo devolviste!
—Te devolví otro igual. Y hace diez años que lo estamos pagando. Comprenderás

que, para nosotros, que no teníamos nada, no fue fácil... En fin, ya ha pasado todo y
estoy pero que muy contenta.

La señora Forestier se había detenido.
—¿Dices que compraste un collar de brillantes para sustituir el mío?
—Sí. No te diste cuenta, ¿verdad? Eran muy parecidos.
Y sonreía con una alegría orgullosa e ingenua.
La señora Forestier, muy emocionada, le cogió las manos.
—¡Ay!, ¡pobre Matilde! Pero, ¡si era falso! Valdría como mucho quinientos

francos...

1. En términos globales, ¿es Matilde un ser tan negativo como aparece al principio? ¿Por qué son descritos sus
esfuerzos para poder pagar la deuda como "heroicos"? ¿En qué sentido su manera de ser del principio causa la
situación financiera tan penosa que los Loisel sufren?

2. ¿Qué clase de persona es Loisel? ¿Son sus sueños poco comunes en una mujer de su condición? ¿De qué
forma su manera de ser ocasiona el desastre financiero de la familia?

3. ¿Qué clase de relación tiene Matilde con su marido a juzgar por las conversaciones que mantienen? ¿Es íntima
o impersonal?

4. El narrador comenta que son las pequeñas cosas las que salvan o destruyen a la gente. ¿Piensas que el relato
en su globalidad fundamenta o apoya esta idea? ¿Hasta qué punto interviene el destino o el azar?

5. ¿Hasta qué punto el relato hace depender de la situación económica la felicidad o infelicidad de la familia Loisel?
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William Faulkner (1897-1959)

UNA ROSA PARA EMILIA

I

Cuando murió la señorita Emilia Grierson, toda la ciudad asistió a su funeral:
los hombres, con esa especie de respetuoso afecto hacia un monumento caído; las
mujeres sobre todo por la curiosidad de ver el interior de la casa, que nadie había
visto desde hacía por lo menos diez años salvo un viejo sirviente, mezcla de
jardinero y cocinero.

Era una casa grande y cuadrangular que en otro tiempo fuera blanca, decorada
con cúpulas, agujas y balcones con volutas en el estilo de pesada ligereza de los
setenta y asentada en lo que una vez fue nuestra calle más selecta. Pero más tarde
se vio invadida por garajes y fábricas de algodón, que llegaron a borrar hasta los
nombres más augustos* de aquel barrio; sólo quedó la casa de la señorita Emilia,
alzando su tozudo y coquetón deterioro sobre las camionetas del algodón y los
surtidores de gasolina, una ofensa para la vista entre otras muchas. Y ahora la
señorita Emilia iba a reunirse con los representantes de tan augustos nombres en
su reposo del cementerio entre absortos* cedros junto a las anónimas tumbas
alineadas de los soldados de la Unión y confederados que cayeron en la batalla de
Jefferson.

En vida, la señorita Emilia había sido una tradición, un deber y una preocupa-
ción; una especie de obligación hereditaria para la ciudad que databa de aquel día
de 1894 en que el coronel Sartoris, el alcalde —aquel que promulgara el edicto
prohibiendo a las mujeres negras salir a la calle sin delantal—, la eximió* del
pago de impuestos, dispensa* con carácter vitalicio a partir de la muerte de su
padre. Y no es que la señorita Emilia hubiese aceptado vivir de la caridad. El
coronel Sartoris se inventó una enrevesada historia según la cual el padre de la
señorita Emilia habría prestado dinero a la ciudad, dinero que la ciudad, como
mero* asunto de trámite, prefería devolver de esta forma. Sólo un hombre de la
generación y las ideas del coronel Sartoris podría habérsela inventado, y sólo una
mujer podría habérsela creído.

Cuando la generación siguiente, con sus ideas más modernas, llegó a la alcaldía
y a las concejalías, esta disposición creó un cierto descontento. Nada más empezar
el año enviaron por correo a la señorita Emilia la notificación de la contribución.
Llegó febrero, y no hubo respuesta. Le escribieron una carta oficial pidiéndole
que se pasara por el despacho del sheriff cuando le fuese posible. Una semana
después le escribió el alcalde en persona, ofreciéndose a ir a visitarla o a enviar su
coche a recogerla, y en respuesta recibió una nota en un papel de forma arcaica
que mostraba una caligrafía débil y fluida en una tinta desvaída* comunicándole
que ya no salía a la calle. Se adjuntaba también el aviso de la contribución, sin
comentario alguno.

Convocaron entonces una reunión especial de la Junta de Gobierno del muni-
cipio. Fue a verla una delegación; llamaron a la puerta que no había cruzado
ningún visitante desde que dejara de dar clases de pintura de cerámica ocho o diez
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años antes. El viejo sirviente negro los condujo a un vestíbulo sombrío del que
arrancaba una escalera que subía a unas sombras aún más densas. Se olía a polvo
y a desuso; un olor a humedad y a cerrado. El negro los llevó a la sala de recibir.
Estaba ornamentada* con pesados muebles tapizados en cuero. Cuando el negro
descorrió las cortinas de una ventana, vieron que el cuero estaba agrietado; y
cuando se sentaron, una nubecilla de polvo se levantó lentamente en torno a sus
muslos, con las motas* girando lentamente en un único rayo de sol. Sobre un
deslustrado caballete dorado, delante de la chimenea había un retrato a car-
boncillo del padre de la señorita Emilia.

Se pusieron en pie cuando entró ella, una mujer pequeña y gruesa vestida de
negro con una fina cadena de oro que le caía hasta la cintura y se desvanecía* tras
el cinturón, apoyándose en un bastón de ébano* con la empuñadura de un oro
apagado. Su esqueleto era pequeño y delgado; quizá por eso lo que en otra habría
sido mera gordura, en ella era obesidad. Parecía abotargada*, como un cuerpo
que hubiera estado sumergido largo tiempo en agua estancada* y del mismo tono
pálido. Los ojos, perdidos en las ondulaciones carnosas de su rostro, parecían dos
trocitos de carbón apresados en una bola de masa de pan y moviéndose de una
cara a otra mientras los visitantes le explicaban el motivo de su misión*.

No los invitó a sentarse. Se quedó de pie junto a la puerta y escuchó en
silencio hasta que el portavoz se detuvo balbuciente. Entonces pudieron oír el tic-
tac del invisible reloj al final de la cadena de oro.

Su voz sonó seca y fría.
—Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. El coronel Sartoris me lo

explicó. Quizás alguno de ustedes pueda consultar los archivos municipales y
entonces se convencerán.

—Pero ya lo hemos hecho. Nosotros somos la autoridad municipal, señorita
Emilia. ¿No recibió usted un aviso del sheriff, firmado por él?

—Recibí un papel, sí —contestó la señorita Emilia—. Quizás él se considere
sheriff... yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson.

—Pero en los libros no hay nada que indique que... ¿no comprende? Nosotros
debemos...

—Vayan a ver al coronel Sartoris. Yo no tengo que pagar impuestos en
Jefferson.

—Pero, señorita Emilia...
—Vayan a ver al coronel Sartoris. (El coronel Sartoris llevaba muerto casi

diez años.) Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. ¡Toby! —Apareció el
negro—. Muéstrale la salida a estos señores.

II

Así fue como la señorita Emilia, a mata caballo y un pie tras otro, venció* a
los regidores del mismo modo que había vencido a los padres de los mismos
regidores treinta años antes en el asunto del olor. Esto ocurrió dos años después
de la muerte de su padre y poco después de que su prometido —aquel que todos
creímos que iba a casarse con ella— la hubiera abandonado. Tras la muerte de su
padre salía muy poco; cuando se fue su novio apenas si se la volvió a ver.
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Algunas mujeres tuvieron la temeridad* de ir a visitarla, pero no fueron recibi-
das, y el único signo de vida en aquel lugar era el hombre negro —un hombre
joven por entonces— entrando y saliendo con la cesta de la compra.

“Como si un hombre —cualquier hombre— fuese capaz de llevar una cocina
como debe ser”, decían las señoras; conque no les extrañó que apareciese aquel
olor. Era otro vínculo entre el bajo y prolífico populacho y los superiores y
poderosos Grierson.

Una vecina se quejó al alcalde, el juez Stevens, de ochenta años de edad.
—¿Pero qué quiere usted que haga yo, señora? —dijo él.
—Pues ordenarle que le ponga remedio —dijo la mujer—. ¿Acaso no existe la

ley?
—Seguro que no hará falta eso —dijo el juez Stevens—. A lo mejor es una

culebra o una rata que ha matado en el jardín el negro ese suyo. Ya hablaré con
él de esto.

Al día siguiente recibió otras dos quejas, una de un hombre que manifestó una
tímida desaprobación.

—Tenemos que hacer algo enseguida, señor juez. Por nada en el mundo
querría yo molestar a la señorita Emilia, pero tenemos que hacer algo.

Esa noche se reunió la Junta de Gobierno, tres hombres de barba cana y otro
más joven de la potente* generación.

—Es muy sencillo —dijo este último—. Se le envía aviso de que limpie la
casa. Démosle un plazo para que lo haga, y si no...

—Vamos, hombre —dijo el juez Stevens—. ¿Va a acusar a la cara a una dama
de que huele mal?

Así que al día siguiente, después de medianoche, cruzaron el césped de la
señorita Emilia y se deslizaron hasta la casa como ladrones, olfateando a lo largo
del zócalo* de ladrillo y en las boqueras del sótano, mientras uno de ellos
realizaba un movimiento regular con la mano como si sacase simientes de un
saco que llevaba colgado del hombro y las estuviese sembrando. Abrieron la
puerta de la bodega y esparcieron cal por dentro, así como en todas las demás
dependencias. Cuando volvieron a cruzar el césped, una ventana que antes estaba
apagada ahora estaba encendida y se veía sentada a la señorita Emilia, con una
luz detrás de ella y el torso* rígido e inmóvil como el de una efigie*. Los
hombres se deslizaron en silencio por el césped y se refugiaron entre las sombras
de los algarrobos que bordeaban la calle. Una semana o dos después los olores
habían desaparecido.

Fue entonces cuando el pueblo comenzó a sentir auténtica pena por ella. En
nuestro pueblo la gente creía, recordando cómo su anciana tía abuela, Lady
Wyatt, acabó volviéndose completamente loca, que los Grierson se tenían en más
de lo que realmente eran. Ningún joven era lo suficientemente bueno para la
señorita Emilia y cosas por el estilo. Los veíamos como un cuadro*: la señorita
Emilia, una figura esbelta* vestida de blanco, al fondo; su padre, una silueta a
horcajadas en primer plano, dando la espalda a su hija y con una fusta* entre las
manos y, ambos, enmarcados por la puerta principal abierta a sus espaldas. Así
que cuando cumplió los treinta años y aún seguía soltera, no fue exactamente que
sintiéramos placer, más bien un desquite*; aunque la familia hubiera estado loca,
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nunca habría rechazado todas las oportunidades de matrimonio si de verdad se
hubieran materializado.

Al morir su padre, se comentó que la casa era lo único que le había dejado; y
en cierto modo la gente se alegró. Por fin podían compadecerse de la señorita
Emilia. Al quedar sola, y pobre, era como el resto de los mortales. Ahora también
ella conocería las ancestrales zozobras y angustias de tener un penique de más o
de menos.

Al día siguiente de la muerte del padre todas las señoras se aprestaron a visitar
la casa para darle el pésame y ofrecerle su ayuda, como tenemos por costumbre.
La señorita Emilia las recibió en la puerta, vestida como siempre y sin rastro
alguno de aflicción* en su rostro. Les dijo que su padre no había muerto. Se
mantuvo en esta actitud durante tres días, mientras la visitaban clérigos y médi-
cos tratando de convencerla de que les dejara hacerse cargo del cadáver. Cuando
estaban a punto de recurrir a la ley y a la fuerza, la señorita Emilia se derrumbó
y se apresuraron a enterrar al padre.

Entonces no dijimos que estuviese loca. Pensamos que era lo que tenía que
hacer. Nos acordamos de todos los jóvenes que su padre había alejado de ella, y
sabíamos que al no quedarle nada tendría que aferrarse a aquello de que se la
había privado, como haría cualquiera.

III

La señorita Emilia estuvo enferma mucho tiempo. Cuando volvimos a verla
llevaba el pelo corto, lo que le hacía parecer una muchacha, con un vago parecido
con esos ángeles de las vidrieras de colores de las iglesias, entre trágicos y
serenos.

El municipio acababa de adjudicar los contratos para pavimentar las aceras, y
en el verano siguiente a la muerte de su padre comenzaron las obras. La empresa
constructora llegó con negros, mulas y maquinaria y con un capataz de nombre
Homer Barron, un yanqui corpulento, moreno y dispuesto con un gran vozarrón
y los ojos más claros que el rostro. Los chiquillos iban tras él en grupos para oírlo
maldecir a los negros y para oír a éstos cantar al compás de la subida y bajada de
los picos. Muy pronto se hizo amigo de todos los vecinos. Siempre que se oyesen
risas en algún lugar de la plaza, seguro que Homer Barron estaba en el centro del
grupo. A poco de llegar empezamos a verlo con la señorita Emilia los domingos
por la tarde en una calesa* de alquiler con las ruedas amarillas tirada por un par
de bayos*.

Al principio nos alegramos de que la señorita Emilia se interesase por alguien,
porque todas las señoras decían: “Está claro que una Grierson jamás pensaría en
serio en unirse a un hombre del norte, a un jornalero”. Pero había otros, más
viejos, que decían que ni siquiera el dolor podría hacer que una dama de verdad
olvidase lo de noblesse oblige—pero sin llamarle noblesse oblige. Lo que sí
decían era: “Pobre Emilia. Deberían venir sus parientes a por ella.” Tenía alguna
familia en Alabama, pero hacía años su padre se había enemistado con ellos por la
herencia de la anciana Lady Wyatt, la que se volvió loca, y desde entonces se cortó
toda relación entre las dos familias. Ni siquiera enviaron representación al funeral.
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Y en cuanto los viejos dijeron “Pobre Emilia” empezaron las murmuraciones.
“¿Tú crees que será verdad lo que dicen?” se preguntaban unos a otros. “Pues
claro que sí. ¿Qué va a ser si no?” Esto lo decían tapándose la boca con la mano;
crujido de sedas y satenes al estirarse tras las celosías cerradas por el sol de la
tarde del domingo mientras pasa el tiro de bayos con su vivo y ligero clop, clop,
clop: “Pobre Emilia”.

Ella llevaba la cabeza muy alta; aunque nosotros creyésemos que era una
perdida. Era como si exigiese más que nunca el reconocimiento de su dignidad
como la última Grierson; como si hubiese hecho falta ese toque de mundanería
para reafirmar su impenetrabilidad. Como cuando compró el veneno para las
ratas, el arsénico. Eso fue más de un año después de que empezaran a decir
“Pobre Emilia”, y mientras estaban de visita las dos primas.

—Quiero veneno —le dijo al droguero. Tenía por entonces algo más de treinta
años, y era aún una mujer esbelta aunque más delgada de lo normal, con los ojos
fríos y altaneros en un rostro con la carne estirada en las sienes y alrededor de las
cuencas de los ojos tal y como nos imaginamos la cara de un farero.

—Quiero veneno —repitió.
—Sí, señorita Emilia. ¿De qué clase? ¿Es para las ratas? Le recom...
—Quiero el mejor que tenga. No importa la clase.
El droguero le nombró varios.
—Con estos se podría matar a un elefante. Pero lo que usted quiere es...
—Arsénico —dijo la señorita Emilia—. ¿Es bueno ése?
—¿Es... arsénico? Sí, señora. Pero lo que usted quiere...
—Quiero arsénico.
El droguero la miró fijamente. Ella le sostuvo la mirada, rígida, con la cara

como una bandera estirada.
—Sí, claro —dijo el droguero—. Si es eso lo que quiere. Pero la ley la obliga

a declarar el uso que le va a dar.
La señorita Emilia se limitó a mirarlo, la cabeza echada hacia atrás para poder

mirar al droguero directamente a los ojos, hasta que éste apartó la mirada y fue a
buscar el arsénico y se lo envolvió. Fue el aprendiz negro quien le llevó el
paquete; el droguero no salió de la trastienda. Cuando abrió el paquete en su casa
vio que en la caja, bajo una calavera y unos huesos, se podía leer: “Para las
ratas”.

IV

Al día siguiente todos decíamos: “Querrá matarse”; y creíamos que eso sería
lo mejor. Cuando se la empezó a ver con Homer Barron, decíamos: “Se casará
con él”. Después empezamos a decir: “Acabará convenciéndolo”, pues el propio
Homer había afirmado —le gustaban los hombres, y era sabido que se reunía con
jovencitos en el Elks’ Club a beber con ellos— que él no era de los que se casan.
Al final acabamos diciendo “Pobre Emilia” tras las celosías* cuando los veíamos
pasar el domingo por la tarde en la reluciente calesa, la señorita Emilia con la
cabeza bien alta y Homer Barron con el sombrero ladeado y un cigarro entre los
dientes, las riendas y un látigo entre los guantes amarillos.
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Entonces algunas señoras empezaron a decir que era una desgracia para la
ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Los hombres no quisieron entrome-
terse, pero las señoras acabaron obligando al pastor baptista* —la señorita Emilia
era de familia episcopaliana— a ir a visitarla. El clérigo jamás divulgaría lo que
ocurrió durante aquella entrevista, pero se negó a volver. El domingo siguiente
volvieron a pasearse en calesa por el pueblo, y el lunes la esposa del pastor ya
estaba escribiéndole a los parientes de la señorita Emilia de Alabama.

Conque una vez más volvió a tener parientes bajo su techo y todos nos
dispusimos a esperar acontecimientos. Al principio no pasó nada. Luego nos
convencimos de que se iban a casar. Supimos que la señorita Emilia había ido a
la joyería y que había encargado un juego de aseo para hombre en plata, con las
iniciales H.B. en cada una de las piezas. Dos días después nos enteramos de que
había comprado un conjunto completo de ropa de hombre, incluido el camisón de
dormir, y nos dijeron: “Se han casado”. Nos alegramos de verdad. Nos alegramos
porque las dos primas eran todavía más Grierson de lo que había sido jamás la
señorita Emilia.

Así que no nos extrañó que Homer Barron —las calles ya llevaban algún
tiempo terminadas— se marchase. Nos defraudó un poco que no hubiese una
discusión en público, pero pensamos que él se había adelantado para preparar la
llegada de la señorita Emilia o para darle la oportunidad de librarse de las primas.
(Por entonces, todo eran cábalas*; todos nos aliamos con la señorita Emilia para
ayudarle a quitarse de encima a sus primas.) Efectivamente, una semana después
se fueron. Y, como habíamos estado esperando todo ese tiempo, a los tres días
Homer Barron había vuelto al pueblo. Un vecino vio un día al negro abrirle la
puerta de la cocina al anochecer.

Y ésa fue la última vez que vimos a Homer Barron. Y a la señorita Emilia
durante algún tiempo. El negro seguía entrando y saliendo con la bolsa de la
compra, pero la puerta principal seguía cerrada. De vez en cuando la veíamos un
instante en una ventana, como le pasó a los hombres que fueron aquella noche a
esparcir la cal, pero en casi seis meses no salió a la calle. Entonces supimos que
también esto era de esperar; como si esa cualidad de su padre que había frustrado
su vida de mujer tantas veces hubiese sido demasiado virulenta* y demasiado
furiosa como para morir.

Cuando volvimos a ver a la señorita Emilia había engordado y el pelo se le
estaba poniendo gris. Con los años se le fue poniendo cada vez más gris, hasta
que se volvió de un gris plomizo uniforme como una mezcla de sal y pimienta y
dejó de cambiar de color. Hasta el día de su muerte a los setenta y cuatro años
siguió teniendo ese gris vigoroso, como el cabello de un hombre dinámico*.

Desde entonces la puerta principal permaneció cerrada, menos un periodo de
seis o siete años, cuando ella andaba por los cuarenta, durante los cuales estuvo
dando clase de pintura de cerámica. Habilitó un estudio en una de las habitacio-
nes de abajo, a donde los vecinos le enviaban a sus hijas y nietas con la misma
regularidad y con el mismo ánimo con que las enviaban a la iglesia los domingos
con una moneda de veinticinco centavos para la colecta. Entretanto se la había
eximido* del pago de impuestos.

Más tarde una nueva generación se convirtió en columna vertebral y espíritu
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del pueblo, y las alumnas de pintura crecieron, se alejaron de ella y no le enviaron
a sus hijas con cajas de colores y con tediosos pinceles y figurines recortados de
las revistas femeninas. La puerta principal cerró tras esa última generación y así
siguió cerrada para siempre. Cuando el reparto postal gratuito llegó al pueblo, la
señorita Emilia fue la única que se negó a que le pusieran los números de metal
encima de la puerta y le instalaran un buzón. Se negó a escucharlos.

Día tras día, mes tras mes, año tras año seguimos viendo al negro cada vez
más encorvado y con el pelo más blanco, entrando y saliendo con la cesta de la
compra. Cada mes de diciembre le enviábamos la notificación de la contribución,
que la oficina de correos nos devolvía una semana más tarde, sin reclamar. De
cuando en cuando la veíamos en una de las ventanas del piso bajo —era evidente
que había cerrado el piso de arriba— como el torso* esculpido de una efigie* en
un nicho*. Así pasó de generación en generación: querida, ineludible, impenetrable,
tranquila y perversa.

Y así murió. Cayó enferma en la casa llena de polvo y sombras, con la única
compañía de un negro torpón que la cuidaba. Ni siquiera nos enteramos de que
estaba enferma; hacía tiempo que habíamos dejado de intentar sacarle información
al negro. No hablaba con nadie, probablemente ni siquiera con ella, pues la voz
se le había vuelto áspera y ronca, como de no usarla.

Murió en una de las habitaciones del piso inferior, en una pesada cama de
nogal con dosel, con la cabeza gris apoyada en una cabecera amarilla y mohosa
por los años y la falta de sol.

V

El negro recibió a las primeras señoras en la puerta principal, les hizo entrar,
con sus voces apagadas y sibilantes* y con sus miradas rápidas y curiosas, y
después desapareció. Atravesó la casa, salió por detrás y no se lo volvió a ver.

Las dos primas llegaron inmediatamente. El funeral se celebró al día siguiente
de morir, y todo el pueblo acudió a contemplar a la señorita Emilia bajo un
montón de flores compradas, con la cara a carboncillo de su padre meditando
profundamente encima del féretro y rodeada de señoras sibilantes y macabras*; y
hasta los ancianos —algunos con sus uniformes confederados cepillados para la
ocasión— en el porche y en el césped hablaban de la señorita Emilia como si
hubiese sido contemporánea suya, creyendo que habían bailado con ella y que la
habían cortejado quizás, confundiendo el tiempo con su progresión matemática,
como le ocurre a los viejos, para quienes todo el pasado no es un camino que se
va perdiendo en la lejanía sino, por contra, una vasta pradera que el invierno
jamás toca, separado ahora de ellos por el estrecho cuello de botella de la última
decena de años.

Ya sabíamos que había una habitación en aquella zona del piso superior que
nadie había visto desde hacía cuarenta años y que habría que forzar la puerta.
Antes de abrirla esperaron a que la señorita Emilia hubiese recibido sepultura.

La violencia que hubo que emplear para abrir la puerta hizo que el polvo
llenara toda la habitación. Un velo fino y acre* como de tumba parecía cubrir
hasta el último rincón de este cuarto engalanado y amueblado como para una
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boda: sobre las cortinas en un color rosa apagado del dosel, sobre las luces de
tonos rosas, sobre el tocador, sobre la delicada cristalería y los utensilios de aseo
de hombre reforzados con plata ennegrecida, una plata tan ennegrecida que el
monograma no se distinguía. Entre ellos había un cuello y una corbata, como si
acabaran de quitárselo, que, al levantarlos, habían dejado dibujado un semi-
círculo sobre la superficie del mueble. En una silla estaba colgado el traje,
cuidadosamente doblado; debajo los dos zapatos mudos y los calcetines tirados.

Sobre la cama yacía el hombre.
Durante un buen rato nos quedamos allí, contemplando aquella mueca* pro-

funda y descarnada. Aparentemente, el cuerpo había adoptado en algún momento
la postura de un abrazo, pero ahora el largo sueño que sobrevive al amor, que
vence hasta al gesto del amor, le había sido infiel. Sus restos, podridos bajo los
restos del camisón, se habían hecho inseparables de la cama en la que yacía; y
sobre él y sobre la almohada que había a su lado se posaba ese manto parejo del
polvo paciente y tenaz.

Entonces notamos que en la segunda almohada había un hueco que había
dejado otra cabeza. Uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre
ella e inclinándonos hacia adelante, mientras se nos metía en la nariz aquel débil
e invisible polvo seco y acre, vimos una hebra* larga de cabello gris.
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1. a) Terminada la lectura de este relato, ¿cuáles son las imágenes que permanecen más vivas en tu mente?
b) ¿Qué significación tiene el detalle final de que la hebra de cabello en la segunda almohada sea fuerte y gris?

2. a) ¿Quién es el innominado narrador?, ¿de quién es portavoz?
b) ¿Qué efecto produce este punto de vista?

3. ¿En qué momento del relato se nos adelanta el descubrimiento del cuerpo de Homer Barron?, ¿cuál es el
resultado de este conocimiento? A partir de este conocimiento, ¿hacia qué aspectos del relato se reconduce
nuestra experiencia?

4. a) ¿Qué hechos resalta el narrador sobre la cambiante realidad social y el rechazo o la incapacidad de Emilia
para reconocer este cambio social?

b) ¿Qué influencia tienen estos acontecimientos históricos y sociales en la vida de Emilia? ¿Cuáles son los que
más afectan a su vida?

5. ¿Cuál es la actitud del narrador hacia Emilia Grierson?

6. La imagen de Emilia que se va conformando poco a poco a lo largo del texto: aparece de forma confusa al
principio y a medida que avanza el relato se va precisando mediante saltos temporales que van añadiendo
distintos tipos de información. ¿Marca esta manera de estructurar los acontecimientos un tono especial?, ¿cuál
es su efecto?, ¿es el mismo que evoca en nosotros el punto de vista?

7. La imagen de la “rosa” (para Emilia) en el título tiene un significado especial.
a) ¿Por qué “una rosa” para Emilia?, ¿de qué es símbolo?
b) ¿En qué sentido se podría dar a la imagen de la rosa, incluida en el título, una significación similar a la que

tiene “rosa” en el poema de Borges (Unidad 1), Ivo (4), el Ahogado (5), “las palomas” (7) o Bernardino
(Unidad 9)? ¿cuál es el denominador común a todas ellas?

8. Es ilusorio y de consecuencias trágicas pretender que cualquier orden social sea definitivo. La fijación de Emilia
a un orden individual, familiar o social frente a la realidad de los nuevos cambios, ¿en qué medida es irónica?

9. Escribe un ensayo tratando de demostrar cómo el aferramiento de Emilia a un orden social caduco va en
perjuicio de su propia supervivencia. Haz referencia, igualmente, a otros personajes de esta Unidad que, por
mantener actitudes similares, llegan a consecuencias semejantes. Podrías también intentar buscar semejanzas
en esta línea con “No oyes ladrar los perros” de la Unidad anterior.
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Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

OZYMANDIAS*1

Me encontré a un viajero procedente de tierras antiguas,
que me dijo: «Dos enormes piernas de piedra, sin tronco,
se alzan en el desierto... Cerca de ellas, en la arena,
medio hundido, yace un rostro fragmentado, cuyo ceño,
labio desdeñoso y sonrisa de fría arrogancia
cuentan que su escultor leyó bien aquellas pasiones
que aún sobreviven (impresas en estos trozos inertes)
a la mano que las remedó* y al corazón que las alimentó.
Y en el pedestal se leen estas palabras:
“Me llamo Ozymandias, Rey de Reyes:
¡Mirad mis obras, Poderosos, y desesperad!”
No hay nada más. En torno del deterioro
de esa colosal ruina, baldía y sin límites
la arena lisa sola se extiende hasta la lejanía.»

1. ¿Cuál es la imagen del poema que más sobresale en tu mente y el sentimiento que la rodea?

2. a) ¿De cuántas formas podría entenderse la inscripción del pedestal?
b) ¿Hay otras palabras o líneas que puedan entenderse en más de un sentido?

3. Si tuvieses que dibujar un cuadro de "Ozymandias", ¿en qué imágenes del poema te centrarías?

4. a) Ozymandias creyó haber creado obras inmortales, sin embargo, la intención original parece haber tenido como
resultado algo totalmente distinto. ¿En qué sentido es esto cierto?

b) ¿Son verdaderas las palabras de Ozymandias?, ¿cuál fue su intención original al mandar grabar en el pedestal
la frase de los versos 10 y 11?, ¿cuántas lecturas son posibles de dicha frase?

5. Una de las características de la ironía proviene del contraste entre lo que se espera y la realidad que contradice esa
expectativa. ¿Qué aspectos del poema confirman esta discrepancia y ambigüedad?

6. ¿Qué aspectos o rasgos prevalecen en el poema, los trágicos o los irónicos?

Nombre egipcio
del rey Ramsés II,
1279-13 antes de
Cristo.

imitó, copió

__________________

1   I met a traveller from an antique land / Who said: «Two vast and trunkless legs of stone / Stand in the desert...
Near them, on the sand, / Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, / And wrinkled lip, and sneer of cold
command, / Tell that its sculptor well those passions read / Which yet survive (stamped in these lifeless things) /
The hand that mocked them, and the heart that fed: / And on the pedestal these words appear: / “My name is
Ozymandias, King of Kings: / Look on my works, ye Mighty, and despair!” / Nothing beside remains. Round the
decay / of that colossal wreck, boundless and bare / The lone and level sands stretch far away.»
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UN LUGAR LIMPIO Y BIEN ILUMINADO

Era tarde y todos habían salido del café con excepción de un anciano que estaba sentado
a la sombra que hacían las hojas del árbol, iluminado por la luz eléctrica. De día, la calle
estaba polvorienta, pero por la noche el rocío asentaba el polvo y al viejo le gustaba
sentarse allí hasta tarde porque era sordo y ahora por la noche reinaba la quietud y notaba
la diferencia. Los dos camareros que estaban dentro del café sabían que el anciano estaba
un poco ebrio, y, aunque era un buen cliente, sabían que si bebía demasiado se iría sin
pagar, de modo que lo vigilaban.

—La semana pasada trató de suicidarse —dijo uno de ellos.
—¿Por qué?
—Estaba desesperado.
—¿Por qué?
—Por nada.
—¿Cómo sabes que era por nada?
—Porque tiene muchísimo dinero.
Estaban sentados uno al lado del otro en una mesa próxima a la pared, cerca de la puerta

del café y miraban hacia la terraza, donde todas las mesas estaban vacías, excepto la del
viejo sentado a la sombra de las hojas, que el viento movía ligeramente. Una muchacha y
un soldado pasaron por la calle. La luz del farol brilló sobre el número de cobre que llevaba
el hombre en el cuello de la chaqueta. La muchacha iba sin nada en la cabeza y caminaba
deprisa a su lado.

—Los guardias lo recogerán —dijo uno de los camareros.
—¿Y qué importa si consigue lo que busca?
—Sería mejor que se fuera ahora. Los guardias lo cogerán. Han pasado hace cinco

minutos.
El viejo sentado a la sombra golpeó con el vaso en el platillo que tenía a su lado. El

camarero más joven se le acercó.
—¿Qué desea usted?
El viejo lo miró.
—Otro coñac —dijo.
—Se va a emborrachar usted —dijo el camarero. El viejo lo miró. El camarero se fue.
—Se quedará toda la noche —le dijo a su compañero—. Ya tengo sueño. Nunca me

meto en la cama antes de las tres de la mañana. Debería haberse suicidado la semana
pasada.

El camarero cogió la botella de coñac y otro platillo de la barra que se había dentro del
café y se encaminó a la mesa del viejo. Puso el platillo sobre la mesa y llenó la copa de
coñac.

—Debería haberse suicidado usted la semana pasada —le dijo al viejo sordo. El anciano
le hizo una señal con el dedo.

—Un poco más —murmuró.
El camarero terminó de llenar la copa hasta que el coñac desbordó y se deslizó por el pie

de la copa hasta llegar al primer platillo.
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—Gracias —dijo el viejo.
El camarero volvió a dejar la botella dentro del café y se sentó nuevamente a la

mesa con su compañero.
—Ya está borracho —dijo.
—Se emborracha todas las noches*.
—¿Por qué quería suicidarse?
—¿Cómo puedo saberlo?
—¿Cómo lo hizo?
—Se colgó de una cuerda.
—¿Quién lo bajó?
—Su sobrina.
—¿Por qué lo hizo?
—Por temor de que se condenara su alma.
—¿Cuánto dinero tiene?
—Muchísimo.
—Debe de tener ochenta años.
—Sí, debe andar por los ochenta*.
—Ojalá se fuera ya a su casa. Nunca puedo acostarme antes de las tres. ¿Qué

hora de irse a la cama es ésa?
—No se acuesta porque le gusta.
—Él está solo. Yo no. Tengo una mujer que me espera en la cama.
—Él también tuvo una mujer.
—Ahora, una mujer no le serviría de nada.
—Nunca se puede decir. Quizá estuviera mejor casado.
—Su sobrina lo cuida. Dijiste que ella lo descolgó.
—Lo sé.
—No me gustaría ser tan viejo. Un viejo es una cosa asquerosa.
—No siempre. Este hombre es limpio. Bebe sin derramarse el líquido encima.

Incluso cuando está borracho como ahora, míralo.
—No quiero mirarlo. Lo que me gustaría es que se fuera a su casa. No tienen

ninguna consideración con los que trabajan.
El viejo miró desde su copa hacia la calle y luego a los camareros.
—Otro coñac —dijo, señalando su copa. El camarero que tenía prisa por irse

se le acercó.
—¡Terminó! —dijo, hablando con esa economía de sintaxis que la gente

estúpida emplea al hablar con los beodos o los extranjeros—. No más esta
noche. Cerramos.

—Otro —dijo el viejo.
—¡No! ¡Terminó! —Limpió el borde de la mesa con su servilleta y meneó la

cabeza.
El viejo se puso de pie, contó lentamente los platillos, sacó del bolsillo un

billetero de cuero y pagó las bebidas, dejando una peseta de propina.
El camarero se quedó mirándolo mientras bajaba por la calle. El viejo caminaba

un poco tambaleante, aunque con dignidad.
—¿Por qué no lo dejaste que se quedara a beber? —preguntó el camarero que no

tenía prisa. Estaban bajando las puertas metálicas—. Todavía no son las dos y media.
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El camarero más
joven dice esta
línea y la anterior,
recurso estilístico
de Hemingway para
indicar que el per-
sonaje hace una
pausa y luego sigue
hablando, tal y
como a menudo
sucede en una con-
versación normal.

Parece de nuevo
que esta línea y la
anterior sean dichas
ambas por el cama-
rero de más edad
ya que la siguiente
"Ojalá se..." está
claro que corres-
ponde al camarero
joven.
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—Quiero irme a casa a dormir.
—¿Qué es una hora?
—Mucho más para mí que para él.
—Una hora no tiene importancia.
—Hablas como un viejo. Bien puede comprar una botella y bebérsela en casa.
—No es lo mismo.
—No; no lo es —admitió el camarero que tenía esposa—. No quería ser injusto. Sólo

tenía prisa.
—¿Y tú? ¿No tienes miedo de llegar a tu casa antes de la hora de costumbre?
—¿Estás tratando de insultarme?
—No hombre, sólo quería gastarte una broma.
—No —el camarero que tenía prisa se irguió después de haber asegurado la puerta

metálica—. Tengo confianza. Soy todo confianza.
—Tienes juventud, confianza y un trabajo —dijo el camarero de más edad—. Lo tienes

todo.
—¿Y a ti, qué te falta?
—Todo; menos el trabajo.
—Tienes todo lo que tengo yo.
—No, nunca he tenido confianza y ya no soy joven.
—Venga. Deja de decir tonterías y cierra.
—Soy de aquéllos a quienes les gusta quedarse hasta tarde en el café —dijo el camarero

de más edad—. Con todos los que no quieren irse a dormir. Con todos los que necesitan luz
durante la noche.

—Yo quiero irme a casa y a la cama.
—Somos muy diferentes —dijo el camarero de más edad. Se estaba vistiendo para irse a

su casa—. No es sólo una cuestión de juventud y confianza, aunque esas cosas son muy
hermosas. Todas las noches me resisto a cerrar porque puede haber alguien que necesite el
café.

—Hombre, hay bodegones que están abiertos toda la noche.
—No lo entiendes. Éste es un café limpio y agradable. Está bien iluminado. La luz es

muy buena y también, ahora, las hojas hacen sombra.
—Buenas noches —dijo el camarero más joven.
—Buenas noches —dijo el otro. Mientras apagaba las luces, seguía conversando consigo

mismo. Claro está que está la luz pero también es necesario que el local esté limpio y sea
agradable. Música no. Desde luego, nada de música. Tampoco es posible estar delante de
un bar con dignidad, aunque esto es lo único que se puede hacer a esas horas. ¿De qué tenía
miedo? No era miedo, ni terror. Era una nada que conocía demasiado bien. No era más que
una nada, y un hombre también era nada. Sólo era eso y la luz todo lo que necesitaba y un
poco de limpieza y de orden. Algunos lo tenían y jamás se daban cuenta, pero él sabía que
todo era nada y pues nada y nada y pues nada. Nada nuestra que estás en la nada, nada sea
tu nombre, venga a nosotros tu nada y hágase tu nada así en la nada como en la nada. La
nada nuestra de cada día dánosla hoy, y perdona nuestras nadas así como nosotros perdona-
mos a nuestras nadas mas líbranos de nada; pues nada. Dios te salve, nada, llena eres de
nada; la nada es contigo. Sonreía y estaba parado delante de un bar con brillante cafetera de
vapor.

—¿Qué le pongo? —preguntó el barman.
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—Nada.
—Otro loco más —dijo el barman dando media vuelta.
—Una copita —dijo el camarero.
El barman se la sirvió.
—La luz es muy buena y agradable pero el bar no está muy limpio —comentó el

camarero.
El barman le miró pero no le respondió. Era muy tarde para entablar conversación.
—¿Quiere otra copita? —preguntó el barman.
—No gracias —respondió el camarero y salió. No le gustaban los bares ni las bodegas.

Un café limpio y bien iluminado era algo muy distinto. Ahora, sin pensar en nada más, se
iría a su casa, a su cuarto. Se tumbaría en la cama y por fin, cuando ya estuviese amanecien-
do, se dormiría. Después de todo, se dijo a sí mismo, seguro que es sólo insomnio. Muchos
deben tenerlo.

1. a) ¿Qué otras razones, aparte del insomnio, puede haber para que el camarero de más edad no quiera ir a
acostarse? Relaciona especialmente esta investigación con la meditación que hace en torno a la palabra nada.

b) También puedes buscar conexiones con el hecho de por qué se manifiesta tan comprensivo con la necesidad
del hombre viejo de necesitar un café. ¿Qué representa el café para ambos?

2. a) Compara al camarero joven y al de más edad en sus actitudes hacia el anciano cliente.
b) ¿Cuáles han sido las circunstancias de sus vidas y cómo quedan caracterizados ambos por las mismas?
c) A partir de su conversación, ¿se puede identificar cuál de ellos está hablando aunque el diálogo no atribuya

muchos de sus parlamentos?, ¿lo que en ellos se dice es suficiente para identificar a cada camarero o crees
que se debieran haber incluido más atribuciones?

d) ¿Por cuál de los dos camareros tiene una mayor simpatía la voz narrativa?
e) Aunque esta voz narrativa no se adentra en los sentimientos del viejo camarero y mantiene una actitud

imparcial u objetiva, en ciertos momentos sí nos los deja entrever, ¿cuándo?

3. ¿Cuál es el verdadero problema que tiene el camarero de mayor edad?

4. a) ¿Es fácil visualizar la escena a través de la descripción utilizada en cada frase en las líneas 15 a 20?
b) De las cuatro frases, ¿cuál puede ser la razón de que la primera sea más larga que las otras tres restantes juntas?
c) Entresaca o subraya aquellas frases o pasajes que establezcan el estilo más característico del relato y anota

por qué las consideras representativas.
d) ¿Qué repeticiones de palabras o frases consideras especialmente efectivas? ¿Son frases sencillas o com-

portan un vocabulario erudito?

5. Utilizando la investigación precedente en la que asignaste una mayor simpatía de la voz narrativa hacia uno de
los camareros, investiga ahora si esa simpatía es constante a lo largo de todo el relato o hay algún momento en
el que parece distanciarse más. ¿Puedes percibir algún cambio de punto de vista en el momento en que el viejo
camarero abandona el café donde trabaja?

6. a) Localiza el episodio en el que el camarero de más edad hace una parodia de partes del Padre Nuestro y el
Ave María, oraciones bien conocidas de la religión cristiana. ¿Por qué sustituye muchas de las palabras
clave de las plegarias por el vocablo “nada”? ¿Cuál es su sentimiento hacia la vida a juzgar por esta
reformulación tan angustiosamente desesperada?

b) ¿Cuál es la posible relación de este negativismo con las simpatías de él hacia el anciano de ochenta años?
¿Cuáles parecen ser las necesidades humanas de ambos? ¿Tienen éstas que ver con el título del relato?
¿Por qué dan ambos tanta importancia a la limpieza y a la luz?

7 a) ¿Por qué crees que se sitúa insistentemente al viejo a "la sombra de las hojas del árbol de la farola"? ¿Toman
detalles del escenario como éste una significación especial una vez que estableces tu visión del relato?

b) ¿Qué otros detalles encuentras que quedan investidos de una nueva significación una vez que estableces tu
visión del relato?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de individuos atrapados en el proceso tecnológico
“ de pérdida de dirección o identidad natural, individual o social
“ de postración, desolación e infertilidad
“ del entramado de poderes siniestros del orden natural y cultural
“ de protesta, aún cuando el resultado sea de conseguir algo incierto
“ de laberintos, muros, chusmas, prisiones
“ de guerra y sangre derramada inútilmente
“ de marginación, exilio, sumisión a lo impersonal

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Francis Bacon, The Screaming Man
- J. Pollock, Número I, 1948
- George Tooker, El Metro
- E. Munch, El Grito
- Ben Shahn, La Pasión de Sacco y Vanzetti
- G. De Chirico, Delicias del Poeta
- Joan Miró, Naturaleza muerta con zapato viejo
- Francisco de Goya, La nevada

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- L. van Beethoven, “Sonata para piano en Fa menor, op. 57” (Appassionata)
- Alban Berg, “Präludium” en Tres piezas orquestales
- Benjamin Britten, War Requiem
- György Ligeti, Réquiem
- Olivier Messiaen, “Intermedio” del Cuarteto para el fin de los tiempos
- Ray Charles, Eleonor Rigby
- Blues Americanos y Seguidillas Flamencas
- “Romance del Enamorado” (en versión de Juan Díaz o Amancio Prada)
- Obra musical de John Cage

- _________________________________________________

lecturas complementarias

Poema de Gilgamesh por Marcos-Ricardo Barnatán “El viaje definitivo” de Juan Ramón Jiménez
“Larga noche de piedra” de Celso Emilio Ferreiro “En una noche así” de Miguel Delibes
“Al otro lado” de Ignacio Aldecoa “Un hombre bueno es difícil...” de F. O’Connor
“El árbol del orgullo” de G. K. Chesterton “Afra” de Emilia Pardo Bazán
“El túnel” de Friedrich Dürrenmatt “El velo megro del pastor” de N. Hawthorne
Edipo Rey de Sófocles “Despedida”, “Ser de Sansueña” de Cernuda
“Muerte en Venecia” de Thomas Mann “Una habitación en el sótano” de G. Greene
La muerte de un viajante de Arthur Miller “Libro de Job”, versículos 29-31 y 38-42
Carta al padre de Franz Kafka La peste de Albert Camus
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UNIDAD 12

12. CÍRCULO DE HORROR Y PÁNICO

12.1 “Lo fatal” de Rubén Darío
“Los olvidados” por José Luis Coll

12.2 “La excavación” de Agusto Roa Bastos
12.3 “Hombre” de Blas de Otero
        “Una imagen divina” de William Blake

“A mi buitre” de Miguel de Unamuno
12.4 “Chickamauga” de Ambrose Bierce
12.5 “Los intrusos” de Saki (H. H. Munro)
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LO FATAL

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo*,
y más la piedra dura, porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre* que la vida consciente.

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres* ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...

Digo que, encerrado en este hospital,
hoy lluvia, veintisiete de abril,
quieto el vivir a las seis y tristeza,
al no encontrarme los costados,
tan que grande me sobra la existencia,
que sólo viene a quedarme,
como el calor y compaña,
el clavo de mi cigarro.

1  Poema procedente de un artículo de José Luis Coll, “Los Olvidados”, aparecido en Diario 16, octubre
de 1984, en el que indicaba que un amigo psiquiatra le había proporcionado este poema escrito por uno
de sus pacientes.
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Rubén Darío (1867-1916)

[ . . . ] 1

1. En los textos de las Unidades de la Primera Parte algunos protagonistas, como Pedrín o Beldad y Bestia,
pasaban también, aunque momentáneamente, por momentos similares a las situaciones de pesadilla, frustración
e impotencia en las que hacen mayor hincapié estos dos poemas. Anota todas aquéllas que se te ocurran.

2. a) ¿Con cuál de los poemas el cuadro de George Tooker, El Metro, de entre los reseñados en el apartado de
Interrelaciones, tiene mayor afinidad?

b) ¿Con cuál de los dos poemas presenta mayor afinidad “Elegía”, 3er Movimiento del Concierto para Orquesta
de Béla Bartók? Tras su audición fundamenta tus impresiones con referencias concretas.

3. Aunque la emoción de los textos de estas dos últimas fases de la tragedia, Unidades 10 y 11, así como la Unidad
12, sigue siendo la que emana de la prueba crucial, los protagonistas se han hundido cada vez más en la desgracia
y la impotencia al enmarañarse a un complicado entramado de limitaciones individuales y sociales; el mundo que les
rodea se ha despersonalizado y el deseo de justicia y su capacidad de acción eficaz van quedando reducidos al
mínimo. ¿Inciden ambos poemas en estos aspectos trágicamente irónicos?, ¿en qué sentido?

capaz de sentir

dolor, pesar

muy tristes,
luctuosos
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LA EXCAVACIÓN

El primer desprendimiento de tierra se produjo a unos tres metros, a sus espaldas. No
le pareció al principio nada alarmante. Sería solamente una veta* blanda del terreno. La
oscuridad se adensó apenas un poco más en el angosto* agujero por el que se arrastraba
sobre el vientre. Siguió cavando con redoblada energía; la creciente humedad que iba
impregnando la tierra, lo alentaba. La barranca* ya no estaría lejos.

Alternándose en turnos de cuatro horas, o las que se lo permitían a cada uno sus
fuerzas, los presos hacían avanzar la excavación unos cincuenta centímetros diaria-
mente. Habían calculado que la barranca* se hallaría a unos setenta metros de la
celda, en línea recta. Hubieran podido ir más rápido, pero la capacidad de trabajo
estaba limitada no sólo por la angostura de la galería, sino también por la posibilidad
de desalojar la tierra en el tacho* de desperdicios sin que fuera notada. Se habían
abstenido de orinar en la lata que entraba y salía dos veces al día. Lo hacían en las
grietas de los rincones, con lo que aumentaban la hediondez* de la reclusión, pero
ganaban también unos cuantos centímetros más de “bodega” para el contrabando de
la tierra excavada. Cada tantas horas, el montoncito oscuro emergía empujado por el
pataleo del hombre que salía retorciéndose, semiasfixiado, cubierto de tierra, con la
palidez de un muerto que consigue escapar de la sepultura. Mientras se vestía,
todavía boqueando, otro se desnudaba y se metía por el agujero.

La guerra civil había concluido seis meses atrás. La perforación duraba cuatro.
Entretanto, habían muerto por diferentes causas, no del todo apacibles, diecisiete de
los ochenta y nueve presos políticos que se hallaban amontonados en un lugar donde
en tiempo de calma no habían entrado nunca más de ocho o diez presos comunes.

De los diecisiete que habían tenido la ocurrencia de morirse, a nueve se los
habían llevado distintas enfermedades contraídas antes o después de la prisión;
cuatro quedaron en el “confesionario” de la cámara de torturas; dos enloquecieron y
fueron liquidados a culatazos cuando atacaron a dentelladas a los guardas que
entraban el tacho* de comida. Otros dos se suicidaron, uno con la púa de la hebilla
del cinturón; el otro con el plato de hojalata cuyo borde afiló en la pared, y que ahora
servía de herramienta para la excavación.

Estos hechos eran los que marcaban el tiempo a los sobrevivientes, más que las
campanadas que caían sobre ellos a través de la piedra, del rumor intestino* que poblaba
la cárcel, y por las noches, a través del silencio, punteado por el silbato y los gritos de las
rondas. “¿Por qué no tocarán años en lugar de horas?”, dijo uno una vez al oír el pesado
rodar del reloj de la catedral, casi pegada a la cárcel. Pero eso fue el principio; luego
el ritmo subterráneo y urgente, lentísimo, del túnel, ocupó día y noche toda la
atención de los presos, y ya ninguno escuchó otra cosa más que ese ruidito inaudible
que les iba creciendo por dentro; nadie tuvo ojos más que para el agujero, tapado
durante el día con un trozo de laja*, y por el que los más ansiosos respiraban ya un soplo
fresco con olor a agua y sol entre el tufo* a sudor, a orina, a excremento.

Un nuevo derrumbe le enterró esta vez las piernas hasta los riñones. Quiso
moverse, encoger las extremidades atrapadas, pero no pudo. De golpe se le impuso
por fin lo que sucedía, mientras el dolor crecía con sordas puntadas en la carne, en
los huesos de las piernas enterradas. No una simple veta de tierra reblandecida, sino
un bloque compacto que llegaría hasta la superficie, acaso todo un cimiento, era lo
que se estaba sumiendo en la falla* provocada por el desmoronamiento. No le
quedaba más recurso que cavar hacia adelante. Cavar con todas sus fuerzas, sin
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Augusto Roa Bastos (1918)
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respiro; cavar con el plato, con las uñas, hasta donde pudiese. A lo mejor no eran
diez metros los que faltaban; tal vez eran veinte días de zapa* lo que aún lo separaba
del boquete salvador en la barranca del río. Tal vez eran menos, sólo unos cuantos
centímetros, unos minutos más de arañazos profundos. Se convirtió en un topo frenéti-
co. Sintió cada vez más húmeda la tierra. A medida que le iba faltando el aire, se sentía
más animado. Su esperanza crecía con la asfixia. Un poco de barro tibio entre los dedos
le hizo prorrumpir en un grito casi feliz. Pero estaba tan absorto en su emoción, la
desesperante tiniebla del túnel lo envolvía de tal modo, que no podía darse cuenta de que
no era la proximidad del río, de que no eran sus filtraciones las que hacían ese lodo tibio,
sino su propia sangre brotando de las uñas y en las yemas heridas por la tosca*.

De pronto pareció alejarse un poco. Manoteó en el vacío: era él quien estaba
quedando atrás en el aire como piedra que empezaba a estrangularlo, en la tierra
densa y voraz que lo empezaba a comer aún vivo y caliente. Se debatió
enloquecidamente procurando avanzar, pero sus piernas ya sin remedio formaban
parte del bloque que se había desmoronado sobre ellas. Ya ni las sentía. Sólo sentía
ese ahogo que le iba petrificando el aliento. Dejó de moverse, de luchar inútilmente.
Sintió que la cabeza le crecía, que se le volvía más grande que el cuerpo, a punto de
estallar, comprimida por el reducto* que se iba achicando*, mientras la oscuridad se
llenaba de un revuelto chisperío* como de gusanos de luz. Pero entonces la tortura se le
transformó en algo parecido a una desesperada delicia. Empezó a retroceder, a deslizarse
como por una rampa en un vértigo, hacia aquella otra excavación en la guerra del
Chaco*, hacía mucho tiempo: un tiempo que ahora se le antojaba fabuloso, y que se
repetía sin embargo contra ese fondo de noche en todos sus detalles. En el frente de
Gondra, la guerra se había estancado. Hacía seis meses que paraguayos y bolivianos,
empotrados frente a frente en sus posiciones, cambiaban tiroteos e insultos. No había
más de cincuenta metros entre las trincheras exteriores. En las pausas de ciertas noches,
en lugar de metralla canjeaban música y canciones. En una de esas pausas cayó la orden
de abrir la mina que debía salir detrás de las fortificaciones bolivianas. Las compañías de
zapadores trabajaron sin descanso, y en poco más de una semana la galería quedó
abierta. Unas horas después de haberse apagado los últimos rasguidos de guitarras y
arpas, el volcán entró en erupción con lava de metralla, de granadas, de obuses de
morteros, hasta arrasar las posiciones enemigas.

En la noche sin luna, el extraño silencio que había precedido a la masacre y
también el que lo había seguido, cuando ya todo estaba terminado, formaron dos
silencios idénticos, sepulcrales, latientes. Entre los dos*, sólo la posición de los
astros había producido una mutación apenas perceptible. Todo estaba igual, salvo
los restos de la espantosa carnicería, que a lo sumo había añadido un nuevo detalle
a la decoración del paisaje nocturno brillando entre el polvo. Vio, un segundo antes
del ataque, a los enemigos sumidos en el sueño del que no despertarían, eligió a sus
víctimas, abarcándolas con el gritar aún silencioso de su automática. Sobre todo a
una de ellas: un muchacho que se retorcía en el remolino de una pesadilla. Y
entonces vació su cargador sin parar, hasta que el arma recalentada se le atascó. La
arrojó a un costado y continuó lanzando granadas de mano, hasta que se le durmie-
ron los brazos. Lo más extraño de todo era que, mientras sucedían estas cosas, le
habían atravesado visiones de otros hechos reales y ficticios, que aparentemente no
tenían entre sí ninguna relación y acentuaban, en cambio, la sensación de sueño en
que él mismo flotaba. Pensó en el escapulario carmesí de su madre, en la mariposa
de bronce de la tumba del poeta Ortiz Guerrero. A través de las ráfagas vio venir por
la calle de su casa, en Asunción, a un grupo de normalistas y entre ellas a su
hermana María Isabel. La vio después llevando una de las banderas de la manifesta-
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ción estudiantil que estaba siendo ametrallada en los jardines del palacio de gobier-
no; la vio caer de bruces con la cabeza oculta entre los canteros* de flores. Estos
parpadeos de su imaginación duraron todo el tiempo. Se vio chapotear de regreso en
un estero* de sangre que exhalaba un vaho rojizo en la madrugada.

El túnel del Chaco y este túnel, que él mismo había sugerido cavar en el suelo de
la cárcel, que él había comenzado a cavar y que él ahora iba a concluir, eran el
mismo túnel: un único agujero recto y negro. Aquella noche malva del Chaco,
poblada de estruendos y cadáveres, había mentido* una salida. Con el último aliento
la volvía a vivir. Sólo ahora avistaba el boquete enceguecedor. Se vio saliendo por
aquel cráter en erupción hacia la noche azulada, metálica, fragorosa. Volvía a sentir
la automática caliente en sus manos, volvía a descargar ráfaga tras ráfaga, granada
tras granada. Vio la cara de cada una de sus víctimas. Las vio nítidamente. Eran
ochenta y nueve en total; las reconoció en un brusco fogonazo, y se estremeció: esas
ochenta y nueve caras de sus víctimas eran las de sus compañeros de prisión. Incluso los
diecisiete muertos, a los cuales se había agregado uno más: se vio entre esos muertos. Se
vio retorcerse en una pesadilla, soñando que cavaba, que luchaba, que mataba. Vio
nítidamente al soldado enemigo a quien había abatido con su ametralladora mientras se
retorcía en una pesadilla, de seguro semejante a la suya. Vio que aquel soldado enemigo
lo abatía ahora a él con su ametralladora, tan exactamente parecido a él mismo, que se
hubiera dicho que era su hermano mellizo.

Los presos de la celda 4 (llamada Valle-í), a la noche siguiente encontraron inexpli-
cablemente descorrido el cerrojo. Sondaron* con sus ojos la noche del patio. Encontra-
ron los pasillos y corredores inexplicablemente desiertos. Avanzaron. No encontraron en
la sombra la sombra de ningún centinela. Inexplicablemente el caserón circular parecía
desierto. La puerta trasera que daba a una callejuela clausurada, estaba inexplicablemen-
te entreabierta. La empujaron, salieron. Al respirar la primera bocanada de aire fresco,
enceguecidos, paralizados por la repentina lumbrarada* de los reflectores, los abatió en
masa el fuego cruzado de las ametralladoras que las oscuras trones del panóptico*
escupieron sobre ellos durante algunos segundos.

Al otro día la ciudad se enteró solamente de que unos cuantos presos habían sido
liquidados en el momento en que pretendían evadirse por un túnel, menos uno que
consiguió huir. El comunicado de la policía pudo mentir con la verdad. Existía un
testimonio irrefutable: el túnel. Los periodistas nacionales y extranjeros fueron
invitados a examinarlo. Quedaron satisfechos al ver el boquete de entrada de la
celda. La evidencia anulaba un detalle: la inexistente salida, que nadie pidió ver.

Poco después el agujero fue cegado con piedras, y la celda 4 (Valle-í) volvió a
quedar abarrotada.
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recuadros
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su parte interior se
puede ver desde
cualquier punto.

1.  ¿Qué recuerda el protagonista de la Guerra de Chaco?, ¿en qué se asemeja la situación actual a aquélla?

2. Cuando está cavando el túnel, el prisionero es identificado con un “topo frenético”, ¿por qué?, ¿a qué nivel de
existencia ha descendido?

3. De los cuatro últimos párrafos del relato, ¿cuál expresa mejor la visión a la que hace referencia el título de la Unidad?

4. En los textos de las primeras Unidades de la tragedia las emociones básicas que predominan eran la compasión
y el temor: compasión por el protagonista en su sufrimiento y temor de que el mismo destino nos acontezca. La
víctima indefensa y vulnerable sufría las consecuencias de una lucha mortal en la que se ponía de relieve su
dignidad. Tras el horrible tránsito por la experiencia, los protagonistas o antihéroes de los textos de estas tres
últimas Unidades su dignidad no es la misma. Investiga cuál es el grado de dignidad en ambos conjuntos.
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HOMBRE

Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios. Y su silencio, retumbando,
ahoga mi voz en el vacío inerte*.
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte

despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.
Alzo la mano, y tú me la cercenas*.

Abro los ojos: me los sajas* vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.
Esto es ser hombre: horror a manos llenas.

Ser —y no ser— eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!

5

10

     A MI BUITRE

Este buitre voraz de ceño torvo
que me devora las entrañas fiero
y es mi único constante compañero
labra mis penas con su pico torvo.

El día en que le toque el postrer
sorbo apurar de mi negra sangre, quiero
que me dejéis con él solo y señero
un momento, sin nadie como estorbo.

Pues quiero, triunfo haciendo mi ago-
nía
mientras él mi último despojo traga,
sorprender en sus ojos la sombría

mirada al ver la suerte que le amaga
sin esta presa en que satisfacía
el hambre atroz que nunca se le apaga.

UNA IMAGEN DIVINA

La crueldad tiene corazón humano
y la envidia humano rostro;
el terror reviste divina forma humana
y el secreto lleva ropas humanas.

Las ropas humanas son de hierro forjado,
la forma humana es fragua llameante,
el rostro humano es caldera sellada
y el corazón humano, su gola hambrienta.

12. CÍRCULO DE HORROR Y PÁNICO

Blas de Otero (1916-1979)

sin vida

cortas

rajas, vacías (fig.)

Miguel de Unamuno (1864-1936)
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1. Investiga cuál de estos poemas expresa más intensamente un mundo de pesadilla, deshumanizado e infernal.

2. En las Unidades 7 a 12 los personajes centrales manifiestan un mayor o menor grado de inocencia frente a lo que
les sucede. Compara algún personaje de esas Unidades con el hablante del poema de Unamuno y saca
conclusiones al respecto.

3. ¿Con qué poema de los tres presenta mayor afinidad “Elegía”, 3er Mov. del Concierto para orquesta de Béla Bártok?

William Blake (1757-1827)
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Ambrose Bierce (1842-1914)

CHICKAMAUGA1

En una tarde soleada de otoño, un niño perdido en el campo, lejos de su
rústica vivienda, entró en un bosque sin ser visto. Sentía la nueva felicidad de
escapar a toda vigilancia, de andar y explorar a la aventura, porque su espíritu,
en los cuerpos* de sus antepasados, y durante miles y miles de años, estaba
habituado a cumplir hazañas memorables en descubrimientos y conquistas:
victorias cuyos momentos álgidos* duraban siglos, cuyos campamentos triun-
fales eran ciudades talladas en piedra. Desde la cuna de su raza, ese espíritu
había logrado abrirse camino a través de dos continentes y después, franquean-
do el ancho mar, había penetrado en un tercero, para nacer allí con la guerra y
el poder como herencia.

Era un niño de unos seis años, hijo de un pobre plantador*. Éste, durante su
primera juventud, había sido soldado, había luchado contra salvajes desnudos,
había seguido la bandera de su país hasta la capital de una raza civilizada en el
extremo sur. Pero en la existencia apacible del plantador, la llama de la guerra
había sobrevivido; una vez encendida, nunca se apagó. El hombre amaba los
libros y las estampas militares, y el niño las había comprendido lo bastante para
hacerse un sable de madera que el padre mismo, sin embargo, no hubiera
reconocido como tal. Ahora llevaba este sable con gallardía*, como conviene al
hijo de una raza heroica, y se paraba de tiempo en tiempo en los claros*
soleados del bosque para asumir, exagerándolas, las actitudes de agresión y
defensa que le fueron transmitidas en el arte del ilustrador. Enardecido* por la
facilidad con que echaba por tierra a enemigos invisibles que intentaban dete-
nerlo, cometió el error táctico, bastante frecuente, de proseguir su avance hasta
un extremo peligroso, y se encontró por fin al borde de un arroyo, ancho pero
poco profundo, cuyas rápidas aguas le impidieron continuar adelante, a la caza
de un enemigo derrotado que acaba de cruzarlo con ilógica facilidad. Pero el
intrépido guerrero no iba a dejarse amilanar*; el espíritu de la raza que había
franqueado el ancho mar ardía, invencible, dentro de aquel pecho menudo, y no
era sencillo sofocarlo. En el lecho del río descubrió un lugar donde había
algunas piedras, espaciadas a un paso o a un brinco de distancia; gracias a ellas
pudo atravesarlo, cayó de nuevo sobre la retaguardia* de sus enemigos imagi-
narios, y los pasó a todos a cuchillo.

Ahora, una vez ganada la batalla, la prudencia exigía que se replegara* a su
base de operaciones. ¡Ay!, como tantos otros conquistadores más grandes que
él, como el más grande de todos,

 no podía ni refrenar su sed de guerra,
ni comprender que el más afortunado

ni puede tentar al Destino.

De pronto, mientras avanzaba desde la orilla, se encontró frente a un nuevo
y formidable adversario*. A la vuelta de un sendero, con las orejas tiesas y las
patas delanteras colgantes, muy erguido, estaba sentado un conejo. El niño
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lanzó una exclamación de asombro, dio media vuelta y escapó sin saber qué
dirección tomaba, llamando a su madre con gritos inarticulados, llorando,
tropezando, con su tierna piel cruelmente desgarrada por las zarzas, su corazoncito
palpitando de terror, sin aliento, ciego por las lágrimas, perdido en el bosque.
Después, durante más de una hora, sus pies vagabundos lo llevaron a través de
inextricable* maleza* hasta que por fin, rendido de cansancio, se acostó en un
estrecho espacio entre dos rocas a pocas yardas* del río. Allí, sin dejar de
apretar su sable de madera, que no era ya para él un arma sino un compañero,
se durmió a fuerza de sollozos. Encima de su cabeza, los pájaros del bosque
cantaban alegremente; las ardillas, castigando el aire con el esplendor de sus
colas, chillaban y corrían de árbol en árbol, ignorando al niño lastimero; y en
alguna parte, muy lejos, gruñía un trueno, extraño y sordo, como si las perdices
redoblaran para celebrar la victoria de la naturaleza sobre el hijo de aquéllos
que, desde tiempos inmemorables*, la han reducido a la esclavitud. Y del otro
lado, en la pequeña plantación, donde hombres blancos y negros llenos de
alarma buscaban febrilmente por campos y cercas*, una madre tenía el corazón
destrozado por la desaparición de su hijo.

Pasaron las horas, y el pequeño durmiente se levantó. El frío del atardecer
transía* sus miembros; el temor a las tinieblas, su corazón. Pero había descan-
sado y no lloraba más. Impulsado a obrar por un impulso ciego, se abrió
camino a través de las malezas* que lo rodeaban hasta llegar a un terreno más
abierto: a su derecha, el arroyo; a su izquierda, una suave pendiente con unos
pocos árboles; arriba, las sombras cada vez más densas del crepúsculo*. Una
niebla tenue, espectral, a lo largo del agua, le inspiró* miedo y repugnancia; en
lugar de atravesar el arroyo por segunda vez en la dirección en que había
venido, le dio la espalda y avanzó hacia el bosque sombrío que lo cercaba.
Súbitamente, ante sus ojos, vio desplazarse un objeto extraño que tomó al
principio por un enorme animal: perro, cerdo, no lo sabía; quizá fuera un oso.
Había visto imágenes de osos y, no conociendo nada en su descrédito*, había
deseado vagamente encontrar uno. Pero algo en la forma o en el movimiento de
aquel objeto, algo torpe en su andar, le dijo que no era un oso; el miedo refrenó
la curiosidad, y el niño se detuvo. Sin embargo, a medida que la extraña criatura
avanzaba con lentitud, aumentó su coraje porque advirtió que no tenía, al
menos, las orejas largas, amenazadoras, del conejo. Quizá su espíritu impresio-
nable era consciente a medias de algo familiar en ese andar vacilante, torpe.
Antes de que se hubiera acercado lo suficiente para disipar* sus dudas, vio que
la criatura era seguida por otra y otra y otra. Y había muchas más a derecha e
izquierda: el campo abierto que lo rodeaba hormigueaba de aquellos seres, y
todos avanzaban hacia el arroyo.

Eran hombres. Trepaban con las manos y las rodillas. Algunos sólo usaban
las manos, arrastrando las piernas; otros sólo las rodillas, y los brazos colgaban,
inútiles, de cada lado. Trataban de ponerse en pie, pero caían exhaustos* en el
curso de su esfuerzo, el rostro contra la tierra. Nada hacían normalmente, nada
hacían de igual manera, salvo esa progresión pie por pie en el mismo sentido.
De uno en uno, de dos en dos, en pequeños grupos, continuaban avanzando en
la penumbra*; a veces, algunos hacían un alto, otros se les adelantaban, arras-
trándose con lentitud, y aquéllos, entonces, reanudaban el movimiento. Llega-

45

50

55

60

65

70

75

80

85

intrincada /
vegetación
yarda = 0,91 m.

remotos

vallados

atravesaba

vegetación

ocaso

causó

contra

esclarecer

derrengados,
abatidos

oscuridad

12. CÍRCULO DE HORROR Y PÁNICO



201

ban por docenas y por centenares; se extendían a derecha e izquierda hasta
donde podía escrutarse* en la oscuridad creciente, y el bosque negro detrás de
ellos parecía interminable. El suelo mismo parecía desplazarse hacia el arroyo.
De tiempo en tiempo, uno de aquellos que había hecho un alto no reanudaba su
camino y yacía* inmóvil: estaba muerto. Algunos se detenían y gesticulaban de
manera extraña: levantaban los brazos y los dejaban caer de nuevo, se tomaban
la cabeza con ambas manos, extendían sus palmas hacia el cielo como hacen
ciertos hombres durante las plegarias que dicen en común.

El niño no reparó en todos estos detalles que sólo hubiera podido advertir un
espectador de más edad. Sólo vio una cosa: eran hombres, y sin embargo, se
arrastraban como niñitos. Eran hombres; nada tenían pues de terrible, aunque
algunos llevaran vestimentas que desconocía. Caminó libremente en medio de
ellos, mirándolos de cerca con infantil curiosidad. Los rostros de todos eran
singularmente pálidos; muchos estaban cubiertos de rayas y gotas rojas. Esto,
unido a sus actitudes grotescas*, le recordó al payaso pintarrajeado que había
visto en el circo el verano anterior, y se puso a reír al contemplarlos. Pero esos
hombres mutilados y sanguinolentos no dejaban de avanzar, sin advertir, al
igual que el niño, el dramático contraste entre la risa de éste y su propia y
horrible gravedad*. Para el niño era un espectáculo cómico. Había visto a los
negros de su padre arrastrarse sobre las manos y las rodillas para divertirlo: en
esta posición los había montado, “haciendo creer” que los tomaba por caballos.
Y entonces, se aproximó por detrás a una de esas formas rampantes*, y des-
pués, con un ágil movimiento, se le sentó a horcajadas. El hombre se desplomó
sobre el pecho, recuperó el equilibrio furiosamente, hizo caer redondo al niño
como hubiera podido hacerlo un potrillo salvaje y después volvió hacia él un
rostro al que le faltaba la mandíbula inferior; desde los dientes superiores a la
garganta, se abría un gran hueco rojo franqueado de pedazos de carne colgante
y de esquirlas* de hueso. El saliente monstruoso de la nariz, la falta de mentón,
los ojos montaraces, daban al herido el aspecto de un gran pájaro rapaz con el
cuello y el pecho enrojecidos por la sangre de su presa. El hombre se incorporó
sobre las rodillas. El niño se puso de pie. El hombre lo amenazó con el puño. El
niño, por fin aterrorizado, corrió hasta un árbol próximo, se guareció* detrás del
tronco, y después encaró* la situación con mayor seriedad. Y la siniestra
multitud continuaba arrastrándose, lenta, dolorosa, en una lúgubre* pantomina,
bajando la pendiente como un hormigueo de escarabajos negros, sin hacer
jamás el menor ruido, en un silencio profundo, absoluto.

En vez de oscurecerse, el hechizado paisaje comenzó a iluminarse. Más allá
del arroyo, a través del cinturón de árboles, brillaba una extraña luz roja sobre la
cual se destacaba el negro encaje de las ramas; golpeaba las siluetas rampantes*
y proyectaba sobre ellas monstruosas sombras que caricaturizaban sus movi-
mientos en la hierba iluminada; caía en sus rostros, tocando su palidez de un
color bermellón*, acentuando las manchas que distorsionaban y maculaban* a
tantos de ellos, y centelleaba sobre los botones y las partes metálicas de sus
ropas. Por instinto, el niño se volvió hacia aquel resplandor siempre creciente, y
bajó la colina con sus horribles compañeros; en pocos instantes, había pasado al
primero de la multitud, hazaña fácil dada su manifiesta superioridad sobre
todos. Se colocó a la cabeza, el sable de madera siempre en la mano, y dirigió
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la marcha, adaptando su andar al de ellos, solemne, volviéndose de vez en
cuando para verificar si sus fuerzas no quedaban atrás. A buen seguro jamás tal
jefe tuvo semejante séquito*.

Esparcidos por el terreno que enangostaba* lentamente aquella marcha atroz
de la multitud hacia el agua, había algunos objetos que no provocaban ninguna
asociación de ideas significativas en el espíritu del jefe: en algunos lugares, una
manta enrollada a lo largo, con las dos puntas atadas por una cuerda; aquí, una
pesada mochila de soldado; allá, un fusil roto; en suma, esos desechos que se
encuentran en la retaguardia de las tropas en retirada, como huellas de presas*
que huyen de sus perseguidores. En todos lados, junto al arroyo, bordeando en
aquel sitio por tierras bajas, el suelo había sido hollado* y transformado en
lodo* por los pies de los hombres y los cascos de los caballos. Un observador
más experimentado habría advertido que esas huellas iban en ambas direccio-
nes; dos veces se había pisado la tierra: en ataque y en retirada. Apenas unas
horas antes, estos desesperados y abatidos hombres y en compañía de sus
entonces afortunados y ahora más distantes camaradas, habían penetrado en el
bosque por millares. Sus batallones sucesivos, dispersándose en enjambres y
reformándose en líneas, habían desfilado junto al niño dormido, por poco lo
habían pisoteado en su sueño. El ruido y el murmullo de su marcha no lo
habían despertado. Casi a la distancia de un hondazo* del lugar en que estaba
acostado, habían librado batalla; pero el niño no había oído el estruendo de los
fusiles, el estampido de los cañones, “el tronar de capitanes y los clamores”.
Había dormido durante todo el combate, quizás apretando con más fuerza
contra su pecho el sable de madera, por inconsciente simpatía hacia el conjunto
marcial que lo rodeaba, pero tan insensible a la magnificencia* de la lucha
como los caídos que allí habían muerto para hacerla gloriosa.

Más allá de los árboles, del otro lado del arroyo, ahora el fuego se reflejaba
sobre la tierra desde lo alto de su bóveda de humo y bañaba todo el paisaje,
transformando en vapor dorado la línea sinuosa* de la niebla. Sobre el agua
brillaban anchas manchas rojas, y rojas eran igualmente casi todas las piedras
que emergían. Pero sobre aquellas piedras había sangre: los heridos menos
graves las habían maculado* al pasar. Gracias a ellas, también, el niño cruzó el
arroyo a paso rápido; iba hacia el fuego. Una vez en la otra orilla, se volvió para
mirar a sus compañeros de marcha. La vanguardia* llegaba al arroyo. Los más
vigorosos se habían arrastrado hasta el borde y habían hundido el rostro en el
agua. Tres o cuatro, que yacían inmóviles, parecían no tener ya cabeza. Ante
ese espectáculo, los ojos del niño se dilataron de asombro; por hospitalario que
fuera su espíritu, no podía aceptar un fenómeno que implicara tamaña vitalidad.
Después de haber abrevado* su sed, aquellos hombres no habían tenido fuerzas
para retroceder ni mantener sus cabezas por encima del agua: se habían ahoga-
do. Detrás de ellos, los claros del bosque permitieron ver al jefe, como al
principio de su marcha, innumerables e informes siluetas*. Pero no todas se
movían. El niño agitó su gorra para animarlas y, sonriendo, señaló con el sable
de madera en dirección a la claridad que lo guiaba, columna de fuego de aquel
extraño éxodo*.

Confiando en la fidelidad de sus compañeros, penetró en el cinturón de
árboles, lo franqueó fácilmente a la luz roja, escaló una empalizada, atravesó
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corriendo un campo, volviéndose de tiempo en tiempo para coquetear con su
obediente sombra, y de tal modo se aproximó a las ruinas de una casa en
llamas. Por doquiera, la desolación*. A la luz del inmenso brasero, no se veía
un ser viviente. No se preocupó por ello. El espectáculo le gustaba y se puso a
bailar de alegría como bailaban las llamas vacilantes. Corrió aquí y allá para
recoger combustible, pero todos los objetos que encontraba eran demasiado
pesados y no podía arrojarlos al fuego, dada la distancia que le imponía el calor.
Desesperado, lanzó su sable a la hoguera: se rendía ante las fuerzas superiores
de la naturaleza. Su carrera militar había terminado.

Como cambiara de lugar, detuvo la mirada en algunas dependencias cuyo
aspecto era extrañamente familiar: tenía la impresión de haber soñado con ellas.
Se puso a reflexionar, sorprendido, y de pronto la plantación entera, con el
bosque que la rodeaba, pareció girar sobre su eje. Vaciló su pequeño universo,
se trastocó el orden de los puntos cardinales. ¡En los edificios en llamas
reconoció su propia casa!

Durante un instante quedó estupefacto* por la brutal revelación. Después se
puso a correr en torno a las ruinas. Allí, plenamente visible a la luz del incendio,
yacía el cadáver de una mujer: el rostro pálido vuelto al cielo, las manos
extendidas, agarrotadas y llenas de hierba, las ropas en desorden, el largo pelo
negro, enmarañado, cubierto de sangre coagulada; le faltaba la mayor parte de
la frente, y del agujero desgarrado salía el cerebro que desbordaba sobre las
sienes, masa gris y espumosa coronada de racimos escarlata —la obra de un
obús*.

El niño hizo ademanes salvajes e inciertos. Lanzó gritos inarticulados, indes-
criptibles, que hacían pensar en los chillidos de un mono y en los cloqueos de
un ganso, sonido atroz, sin alma —maldito lenguaje del demonio—. El niño era
sordomudo.

Después permaneció inmóvil, los labios temblorosos, los ojos fijos en las
ruinas.

1. Traza la trayectoria progresiva que va desde (1) el juego inocente del niño y (2) el juego en medio de la guerra
a (3) las consecuencias finales y su horror.

2. ¿Cuáles son algunas de las imágenes más trágicas que tienen lugar a lo largo de esa trayectoria?

3. a) ¿Cuál es la clave de este relato que permanece desconocida hasta el final?
b) ¿Es la dilación de ese hecho lo que convierte al cuento en una tragedia irónica terrible?
c) Compara esta historia con algún otro texto de estas tres últimas Unidades, como “El gesto de la muerte”, y

busca semejanzas entre ambos.

4. Reescribe El cuento de Pedrín el conejo (Unidad 3) a fin de que su argumento sea el de una tragedia irónica.
Transforma todo lo que sea necesario para que la trayectoria de su aventura se torne en trágica, cruel, horrible,
y finalice de forma similar a la de este relato de Ambrose Bierce. Ten en cuenta cómo, por ejemplo, terminó el
padre de Pedrín. Procura que tu relato sea lo más breve posible.

6. Investiga hasta qué punto la obra pictórica de Francis Bacon y el Réquiem de György Ligeti se acercan a una
visión similar a la presentada por este texto de Ambrose Bierce.

7. Los textos de estas últimas tres fases (Unidades 10, 11 y 12) presentan el tema arquetípico del páthos o
sufrimiento y catástrofe del héroe ya que se encuentran dentro de la tragedia, pero, además, por su aspecto
irónico, participan del desmembramiento o sparagmós, el tema arquetípico de la ironía (Unidades 16, 17 y 18).
¿Cuáles son los aspectos irónicos más latentes en los textos de estas tres últimas fases de la tragedia?
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H. H. Munro (1870-1916)
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LOS INTRUSOS

En medio de un bosque de abigarrada* vegetación, situado en un paraje de
los confines* orientales de los Cárpatos, cierta noche de invierno, hallábase un
hombre en atenta observación y a la escucha, como a la espera de que alguna
bestia selvática apareciese en su campo de visión y, más tarde, al alcance de su
rifle. Pero la pieza que mantenía tan viva su atención no era de las que figuran
en los calendarios de los sportmen* como de caza legal y autorizada; Ulrich
von Gradwitz patrullaba por el tenebroso bosque en busca de un enemigo
humano.

Las tierras boscosas de Gradwitz eran de considerable extensión y estaban bien
provistas de caza; la estrecha franja de abrupto* y frondoso bosque que constituía
una de sus lindes* no se distinguía por la abundancia de caza que albergaba ni por
las monterías que proporcionaba y sin embargo, de todas las posesiones territoria-
les de su propietario, era la más celosamente guardada. Un famoso pleito, en los
días de su abuelo, lo había rescatado de la posesión ilegal de una vecina familia de
pequeños terratenientes; la parte desposeída nunca había acatado* la sentencia del
tribunal y una larga serie de disputas por caza furtiva y escándalos similares habían
agriado las relaciones entre las familias durante generaciones.

La rivalidad vecinal habíase tornado* personal desde que Ulrich se convirtiera
en cabeza de familia; si había en el mundo un hombre al que detestaba y deseaba
todo mal, ese era Georg Znaeym, el heredero de la querella*, infatigable cazador
furtivo e invasor de la arbolada frontera. La disensión* podía, tal vez, haberse
extinguido y haber sido objeto de un compromiso de no haber mediado la malque-
rencia* personal de los dos hombres. De muchachos, ambos ansiaban la sangre, el
uno del otro. De adultos, cada uno imploraba que la desdicha cayera sobre el otro,
y este invierno de flagelante viento Ulrich había reunido a sus monteros* para
batir* el tenebroso bosque, no en busca de presas de cuatro patas sino para
mantener la vigilancia sobre los furtivos que, sospechaba, andaban por aquellas
tierras fronterizas. Los corzos que normalmente se refugiaban en las cañadas*
durante las tormentas de viento, aquella noche pasaban a la carrera como saetas*
y había movimiento e inquietud entre las criaturas que solían dormir durante las
horas de oscuridad. A buen seguro, había algún elemento perturbador en el bosque
y Ulrich imaginaba su lugar de procedencia.

Ulrich se alejó en solitario de los ojeadores* que había emboscado en la cima
del cerro y deambuló por las empinadas pendientes en medio de la silvestre y
enmarañada maleza*, atisbando* entre los troncos de los árboles y acechando
entre las agudas tonalidades del viento y el incesante batir* de la enramada alguna
visión o sonido de los merodeadores. ¡Ah!, si en esta noche procelosa*, en este
tenebroso y solitario lugar, se encontrara con Georg Znaeym, de hombre a hom-
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bre, sin testigos..., éste era el deseo que dominaba todos sus pensamientos. Y al
rodear el tronco de una enorme haya* se encontró frente a frente con el hombre
que buscaba.

Los dos hombres quedaron mirándose durante un prolongado y silencioso
intervalo. Ambos tenían un rifle en la mano, ambos tenían odio en su corazón y,
sobre todo ello, ambos tenían el homicidio en su mente. El azar les había condu-
cido a la posibilidad de dar rienda suelta a las pasiones de toda una vida. Pero un
hombre educado en los códigos* de una civilización represiva* no encuentra
fácilmente el ánimo necesario para disparar contra su vecino a sangre fría y sin
pronunciar palabra, a no mediar algún agravio contra su linaje* y su honor. Y antes
de que los instantes de vacilación dieran paso a la acción, un acto de violencia de
la propia Naturaleza se abatió* sobre ambos. Un restallante alarido de la tormenta
había tenido como respuesta un furioso estallido por encima de sus cabezas y,
antes de que pudieran apartarse, la masa de un haya abatida se precipitó sobre
ellos. Ulrich von Gradwitz hallóse tendido sobre el suelo, con un brazo inmovili-
zado bajo el peso de su propio cuerpo y el otro casi igualmente inutilizado por una
espesa maraña* de ramas ahorquilladas en tanto que ambas piernas quedaban
atrapadas bajo la masa desplomada. Las fuertes botas de caza preservaron a los
pies de quedar destrozados, pero, si bien las fracturas no eran tan serias como
podrían haberlo sido, resultaba cuando menos evidente que no podría moverse de
su actual posición hasta que no llegara alguien a rescatarle. Las ramas habían
azotado la piel de su rostro y había tenido que apartar con el movimiento de los
párpados algunas gotas de sangre de sus pestañas antes de estar en condiciones de
tener una visión general del desastre. A su lado, tan cerca que en circunstancias
normales hubiera podido tocarle, yacía Georg Znaeym, vivo y forcejeando pero
evidentemente tan atrapado* como él. Todo en derredor suyo era un nutrido
naufragio de ramajes y astillas.

El alivio de estar vivo y la exasperación causada por la forzada cautividad
hicieron brotar una extraña mezcla de piadosos votos de gratitud y vehementes
imprecaciones* en los labios de Ulrich. Georg, medio ciego por la sangre que
corría por sus ojos, detuvo por un instante su forcejeo para escuchar y emitió luego
una breve e insidiosa* risita.

—Así que no estás muerto, como debieras; pero, en cualquier caso, estás
atrapado —exclamó—, bien atrapado. Vaya, esto sí que tiene gracia. Ulrich von
Gradwitz cogido en la trampa en el bosque robado. ¡Te ha alcanzado la verdadera
justicia!

Y volvió a reír, burlona y ferozmente.
—Estoy atrapado en mi propio bosque —replicó Ulrich—. Cuando mis hom-

bres vengan a rescatarnos quizás preferirás estar en el cepo que no atrapado en
flagrante* furtivismo en las tierras de tu vecino, ¡afrentado te veas! Georg guardó
silencio unos instantes; luego dijo quedamente:

—¿Estás seguro de que tus hombres encontrarán algo que rescatar? Yo también
tengo hombres en el bosque esta noche, siguiéndome de cerca, y llegarán aquí los
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primeros a liberarnos. Cuando me hayan sacado de debajo de estas malditas ramas
no será necesaria demasiada torpeza por su parte para hacer rodar este enorme
tronco justamente sobre ti. Tus hombres te encontrarán muerto bajo un haya*
caída. Por pura fórmula, enviaré mi condolencia a tu familia.

—Es una valiosa sugerencia —replicó Ulrich con fiereza*—. Mis hombres
tienen orden de seguirme en el plazo de diez minutos, de los que han debido
transcurrir siete, y me sacarán de aquí... Recordaré tu sugerencia. Sólo que, como
tú habrás hallado* la muerte cazando furtivamente en mis tierras, no creo que
pueda, sinceramente, enviar ningún mensaje de condolencia* a tu familia.

—Bueno —refunfuñó Georg—, bueno. Éste es un duelo a muerte entre tú y yo
y nuestros monteros*, sin malditos intrusos que se interpongan entre nosotros.
¡Así te mueras y te veas condenado, Ulrich von Gradwitz!

—Lo mismo te deseo, Georg Znaeym, saqueador, cazador furtivo.
Los dos hombres hablaban con el desabrimiento* de hallarse ante una posible

derrota, ya que ambos sabían que pasaría mucho tiempo antes de que sus hombres
se lanzasen en su búsqueda y dieran con ellos: era una pura cuestión de suerte cuál
de las dos partidas llegaría la primera al lugar de la escena.

Para entonces, los dos habían abandonado su inútil forcejeo por liberarse de la
masa arbórea que les atenazaba; Ulrich limitó su empeño al esfuerzo por dejar
parcialmente libre un brazo lo bastante cerca del bolsillo exterior de su capote*
como para sacar su petaca* de vino. Incluso después que hubo realizado esa
operación transcurrió aún largo tiempo hasta que pudo desenroscar el tapón y
trasegar* algo del líquido a su garganta. ¡Pero antojósele un sorbo caído de los
cielos! Estaban en pleno invierno, aunque había caído poca nieve, gracias a lo cual
los cautivos sufrían los rigores del frío menos de lo que cabría esperar para aquella
época del año; no obstante, el vino resultó cálido y vivificante para su maltrecha
humanidad; echó luego una mirada de soslayo* con algo así como un latido de
piedad hacia donde su enemigo yacía tratando de impedir que sus quejidos de
dolor y extenuación traspasaran el umbral de sus labios.

—¿Podrías hacerte con el frasco si te lo lanzo? —preguntó Ulrich de pronto—
. Contiene buen vino y hay que tratar de aguantar lo mejor posible. Bebamos,
incluso a pesar de que uno de los dos muera esta noche.

—No, apenas puedo ver; tengo mucha sangre apelmazada* encima de los ojos
—dijo Georg—; y, en cualquier caso, no bebo vino con un enemigo.

Ulrich permaneció en silencio algunos minutos, escuchando el fatigoso aullido
del viento. En su cerebro, lentamente, iba surgiendo y agrandándose una idea que
ganaba en pujanza cada vez que miraba de soslayo al hombre que luchaba tan
ceñudamente contra el dolor y la fatiga. En medio del dolor y la lasitud* que el
propio Ulrich sentía, el feroz odio de antaño parecía ir apagándose.

—Vecino —dijo al poco—, haz como te plazca si tus hombres llegan
primero. El trato era justo. Por lo que a mí respecta he cambiado de opinión.
Si mis hombres llegan antes será a ti a quien primero socorrerán, como
huésped mío. Nos hemos peleado como demonios toda nuestra vida por esta
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estúpida franja* de bosque, donde los árboles ni siquiera resisten en pie una
ráfaga de viento. Tendido aquí esta noche, pensando, he llegado a la conclu-
sión de que hemos sido unos necios; hay cosas mejores en la vida que ganar
una disputa sobre linderos. Vecino, si me ayudas a enterrar nuestra vieja
querella, yo... yo te rogaré que seas mi amigo.

Georg Znaeym permaneció en silencio tanto tiempo que Ulrich pensó que
acaso había sucumbido al dolor de sus heridas. Al fin, habló lenta y
entrecortadamente.

—Qué pasmados se iban a quedar todos y cuánta comidilla* habría en toda la
región si nos vieran llegar cabalgando juntos a la plaza del mercado. No hay ser
viviente que haya visto a un Znaeym y a un von Gradwitz hablándose amistosa-
mente. Y qué paz reinaría entre las gentes de los bosques si pusiéramos fin a
nuestro pleito* esta noche. Y si decidimos hacer las paces entre los nuestros no hay
nadie que interfiera, no hay intrusos ajenos... Tú vendrías a pasar la noche de San
Silvestre* bajo mi techo y yo asistiría al festín en algún día señalado a tu castillo...
No volvería a disparar un solo tiro en tus tierras excepto cuando me invitaras y tú
vendrías a cazar conmigo allá en los marjales*, siempre llenos de patos y otras
aves. En toda la comarca* no hay quien pueda impedirnos, si nosotros lo
deseamos, hacer las paces. Nunca pensé que pudiera ambicionar otra cosa que
odiarte, en toda mi vida, pero creo que yo también he cambiado de opinión
sobre el particular en esta última media hora. Y me ofreciste tu petaca de
vino... Ulrich von Gradwitz, seré tu amigo.

Durante un rato los dos hombres permanecieron en silencio, dando vueltas
en la cabeza a las maravillosas transformaciones que llevaría consigo esta
dramática reconciliación. Yacían en medio de aquel bosque frío y tenebroso,
con el viento desgarrándose en rachas* espasmódicas* por entre las desnudas
ramas y silbando en torno a los troncos de los árboles, esperando la ayuda que
traería, ahora, rescate y socorro para ambos. Y cada uno de ellos musitaba una
íntima oración para que fueran sus hombres los primeros en llegar, de modo
que cada uno pudiera ser el primero en mostrar su deferente* atención al
enemigo que acababa de convertirse en amigo.

Al cabo, cuando el viento amainó por un momento, Ulrich rompió el silencio.
—Vamos a gritar pidiendo ayuda —dijo—. Con esa calma nuestras voces

pueden llegar lejos.
—No irán muy lejos entre los troncos y la maleza* —dijo Georg—, pero

podemos intentarlo. A un tiempo, pues.
Ambos elevaron sus voces en un prolongado grito de caza.
—Otra vez a un tiempo —dijo Ulrich unos minutos más tarde, después de

escuchar en vano a la espera de una voz de réplica.
—Creo que esta vez oigo algo —dijo Ulrich.

—Yo no oigo más que este inmundo viento —dijo Georg roncamente.
Hubo un nuevo silencio de varios minutos y luego Ulrich emitió un

grito de alegría.
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—Alcanzo a ver unas formas que se acercan por el bosque. Van siguiendo el
camino por el que descendí la ladera.

Los dos hombres alzaron sus voces con todas las fuerzas que fueron capaces de
reunir.

—¡Nos oyen! Se han parado. Ahora nos ven. Bajan corriendo por la ladera
hacia nosotros —exclamó Ulrich.

—¿Cuántos son? —preguntó Georg.
—No lo distingo bien —dijo Ulrich—. Nueve o diez.
—Entonces son los tuyos —dijo Georg—. Yo sólo tenía conmigo siete.
—Vienen a toda velocidad que les es posible, bravos muchachos —dijo Ulrich

jubilosamente.
—¿Son tus hombres? —preguntó Georg—. ¿Son tus hombres? —repitió con

impaciencia al no recibir respuesta de Ulrich.
—No —dijo Ulrich con una risotada, la risotada gárrula* y estridente de un

hombre desencajado a causa de un tremebundo* pavor.
—¿Quiénes son? —preguntó Georg rápidamente, haciendo un esfuerzo por ver

lo que el otro de buena gana hubiera deseado no haber visto.
—Lobos.1
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1   Versión castellana de Jesús Cabanillas, Siruela, Madrid, 1986.

1. Considerando distanciadamente la historia como un todo, ¿qué es más impactante, el tozudo enfrentamiento
entre los vecinos o la inminente llegada de los impensables intrusos?

2. ¿Qué aspectos predominan: los románticos, los trágicos o los irónicos? Investígalo y toma nota de ellos.

3. Los protagonistas quedan atrapados bajo un árbol y ante la inminente presencia de los lobos. La posible
reconciliación entre los dos vecinos, dadas las circunstancias, no llega a tener un reconocimiento.
a) ¿Qué queda irónicamente sin resolver al final?
b) ¿Es éste uno de los aspectos clave para que su tragedia se convierta en irónica? En este sentido, ¿percibes

una similitud entre este texto y algún otro de los precedentes?

4. El aislamiento de los protagonistas en los textos de las últimas Unidades es cada vez mayor. Intenta demostrarlo
haciendo el mayor número posible de alusiones directas a los textos.

5. Al comparar el revelador y sorpresivo final de este relato y el de "Chickamauga" con el final de "Sendero trillado" podemos
ver que en todos ellos hay un final trágico. Pero, ¿por qué a pesar de todo es más ideal en uno y más irónico en otro?

6. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico que evoca este relato.

7. En la primera fase de la tragedia (Unidad 7) se distingue claramente entre lo bello y la destrucción, la vida y la
muerte; así percibíamos la destrucción de la inocencia de las palomas o la valentía del Soldadito como algo
irreparablemente trágico. En la segunda fase (Unidad 8) esta pérdida se visiona como algo que afecta más directamente
al ser humano; éste se siente culpable y responsable; la aceptación de ambos sentimientos supone un reto a la hora
de lograr algo nuevo y creativo en su “Fe de vida”. En la fase siguiente, más allá de la vulnerabilidad ante el mal, la
consciencia de pérdida o culpabilidad o la inevitable propensión a equivocarse, es la capacidad de auto-sacrificio
(Unidad 9) lo que impulsa al héroe, quedando patente a una especie de triunfo en la derrota. Sin embargo, tanto en
esta Unidad 12 como en las dos fases trágicas anteriores, Unidades 10 y 11, el héroe se verá cada vez más
enmarañado en las paradojas de la experiencia, la limitación de su consciencia, la inutilidad o incapacidad de
cualquier sacrificio, la destructividad del orgullo excesivo, la fatalidad de las circunstancias. A diferencia de las tres
Unidades precedentes (7, 8 y 9), no serán en éstas (10, 11 y 12) los aspectos románticos de vulnerabilidad y
heroísmo en medio de la tragedia los que prevalezcan sino sus contrarios, los irónicos. ¿Ves razones para estar de
acuerdo con esta afirmación?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de bestialidad, tortura, horror, canibalismo, desmembración
“ de mutilación, servidumbre y brutalidad
“ de lo infernal en la vida diaria
“ del horror del fuego
“ de túneles, tumbas, plagas, vorágines
“ de una población entera como chivo expiatorio
“ de luminosidad destructiva o cegadora

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Luis Fernández, Figura de Mujer
- D.A. Sequeiros, Eco de un Grito
- F. Goya, Desastres de la Guerra
- Rico Lebrun, Migración a ninguna parte
- La obra pictórica de Francis Bacon en general
- Rafael, La Transfiguración

- _____________________________________

- _____________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- György Ligeti, Réquiem
- Paul Hindemith, Turandot en Symphonic Metamorphosis
- Arnold Schönberg, “Pesante” de Noche Transfigurada
- Franz Liszt, “Inferno” de la Sinfonía Dante
- Béla Bartók, “Elegía”, Concierto para Orquesta, 3er Movimiento

- ___________________________________________________

- ___________________________________________________

lecturas complementarias

“Estrépito y resplandor” de Alfonso Sastre “En las ramas de los sauces”de S. Quasimodo
“La persecución del maestro” de David-Neel “El amor a la vida” de Jack London
Todo se derrumba de Chinua Achebe “El cuento del bulero” de G. Chaucer
“Un triste caso” de James Joyce “El entierro prematuro” de Edgar Allan Poe
“La máscara de la muerte roja” de E. A. Poe “Las memorias de un loco” de León Tolstoi
“Noche” de Elie Wiesel “Un suceso en el puente sobre el río Owl”¨de A. Bierce
“Salmo 137” del Antiguo Testamento “Un hombre bueno es difícil de encontrar” de F. O'Connor
“El oficial prusiano” de D. H. Lawrence
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UNIDAD 13

13. EL LADO FEO, ENGAÑOSO Y RIDÍCULO DE LO SERIO, LO BELLO Y LO
PURO

13.1 “La zorra y las uvas” según Esopo y Félix de Samaniego
13.2 “Sociedad anónima” de Julio Cortázar
13.3 “El traje nuevo del Emperador” de H. C. Andersen
13.4 “[La muerte y el caballero]” de Juan Benet
13.5 “La tumba de Alí-Bellús” de Vicente B. Ibánez
13.6 “El reclamo” de John Collier
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Es voz común que a más* del mediodía
en ayunas la Zorra iba cazando;
halla* una parra; quédase mirando
de la alta vid el fruto que pendía*.

Cansábala mil ansias y congojas*
no alcanzar a las uvas con la garra.
Al mostrar a sus dientes la alta parra
negros racimos entre verdes hojas.

Miró, saltó y anduvo en probaduras*;
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la Zorra dijo:
“No las quiero comer. No están maduras.”

No por eso te muestres impaciente,
si te frustra, Fabio, algún intento:
aplica bien el cuento,
y di: No están maduras, frescamente*.
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sin más, como si
nada

LA ZORRA Y LAS UVAS

Una zorra hambrienta, como viera unos racimos colgar de una parra, quiso
apoderarse de ellos y no pudo. Marchándose, dijo para sí: “Están verdes.”

Así, también algunos hombres inhábiles por su incapacidad para lograr lo
que quieren echan la culpa a las circunstancias.1

1. ¿Por qué desprecia las uvas después de verlas?

2. ¿Qué poderes utiliza la Zorra para resolver el problema que se le plantea?

3. Ante la imposibilidad de alcanzar las uvas, la Zorra debe adoptar una actitud que justifique su renuncia.
a) ¿Recurre a “no están maduras” como una excusa válida?
b) Al no poder obtener lo que desea, ¿a quién engaña con esta excusa?,
c) ¿qué es lo que se satiriza o cuál es el objeto de ataque?
d) ¿Es este objeto de sátira una especie de alegoría sobre el comportamiento real de algunos individuos? Consulta

ambos términos en el Glosario

4. Comparando a la Zorra con los protagonistas de la Unidad 3,
a) ¿quiénes ostentan mayor poder?
b) ¿Cuál sería la actitud que tomarían los héroes de las Unidades 7, 8 y 9 ante la situación de la Zorra?, ¿por qué?,
c) ¿es la protagonista de esta fábula la inversión de aquéllos?, ¿en qué sentido?

Esopo (siglo VI antes de Cristo)

Félix de Samaniego (siglo XVIII)

_________
1   Versión castellana de Pedro Bádenas de la Peña, Gredos, Madrid, 1978.
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Numerosas docenas de mirones, los tubos de insecticida sobre la mesa de caballetes,
la mesa instalada en una esquina, un calor chorreante pero nuestro José, la boina
requintada*, apostrofa a los mirones sin la menor amabilidad, el producto que tiene el
honor de vender no requiere chuparle las medias a nadie, este insecticida a presión es
infalible y barato a la vez, dos cosas que raramente van juntas. Los otros insecticidas
que venden las droguerías, muchos prospectos y latas de colores con vistas de moscas
y cucarachas en horrible agonía, pero le juro que más de cuatro son propiamente
tónicos para el insecto, usted lo pulveriza y el animal entra en un estado de verdadero
entusiasmo, se trepa por las paredes o revolotea entre los caireles*, al final uno les ha
hecho un favor y encima le costó ochenta pesos. Aquí nada, un tubo honrado y sencillo a un
precio sin competencia, y además no es cosa de andar engrupiendo* al respetable con
figuritas en tecnicolor, el movimiento se demuestra andando, attenti al piato, ahora mismo
se van a convencer de que el producto es noble, señor, póngale la firma, se lo digo yo.

José saca un bocal* de vidrio y lo levanta para que todos puedan ver el mosquito de
tamaño natural que vuela sin demasiadas ganas en tan poca atmósfera. Destapa el
pulverizador del noble producto, entreabre el bocal y le raja* una buena rociada al
díptero. El sujeto la recibe como un hombre, sigue volando dos segundos, se pega al
vidrio como quien va a descansar, y de golpe estira las patas, pierde el apoyo y cae al
fondo del frasco donde el ávido* público asiste a sus vistosas y variadas convulsiones
y a su rigidez final.

—Dos segundos ocho en sentir los efectos, cuatro segundos cinco en entregar el
rosquete —dice sencillamente José—. Momento, momento, no se me tiren encima que
hay para todos, primero a la señora aquí que me parece que se le está quemando la
carbonada*. Sesenta y cinco bataraces, señora, y desde esta noche usted se va a la
camita con su esposo y puede hacer lo que quiera sin que el insecto venga a escorcharles*
el alma, cuantimás que en algunos casos... Pero hay niños presentes, mejor hablamos
de otra cosa. El señor aquí un tubito, la señorita que le queda tan bien esa blusa pegadita
a los . . . Mire cómo se me pone de colorada, pero si no lo iba a decir, nena. Epa, que me
dejan sin existencias. De a uno y en fila como en la escuela, que alcanza para todos.

Los compradores se van en numerosas direcciones, y José espera un momento.
Después levanta el frasco y lo sacude.

—Arriba, Toto —dice José—, no ves que ya se rajaron* todos. Encaramate tranquilo,
rejuntá las patas que pareces una vaca muerta, organizate, hermano, organizate que ahora
empieza otra sección. Así me gusta. Mándese un vuelito hasta la tapa, después me da dos o
tres vueltas como una paloma, y se me aviva del todo que ya me veo a dos viejas que vienen
como bala. Muy bien. Toto —aprueba José, dejando el frasco en su sitio—. Si te seguís
portando así, esta noche te pongo dos minutos arriba del culo de mi patrona. Algo especial, te
lo juro, Toto. Me vas a decir a mí, pibe. Para algo somos socios, no te parece.
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Julio Cortázar (1914-1984)

1. ¿Quién es el protagonista principal de esta historia?, ¿cuáles son sus poderes?, ¿con quién se identifican?

2. La sociedad es comparable a un individuo, posee proyectos e ideales, provoca deseos y exige tributos. a) ¿Cómo se
comporta la sociedad en este texto?; b) ¿Cuáles son sus aspiraciones ideales?; c) ¿En qué Unidades o textos precedentes
quedaban expresadas aspiraciones similares a éstas?; d) ¿Qué aspectos de los ideales a los que la gente aspira se
cuestionan en esta historia?; e) ¿Cómo se aprovecha el protagonista de esos ideales y de la ignorancia de la gente de esa
sociedad?; f) Desde esta nueva perspectiva de lo ideal, ¿es bueno tener ideales?

3. ¿Por qué aparece el término “anónima” en el título? Además de al negocio, ¿a qué puede estar haciendo referencia?
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Hans C. Andersen (1805-1875)

EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR

Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos, que gastaba todas
sus rentas en ataviarse. Cuando organizaba desfiles de sus tropas, cuando iba al teatro o salía
de paseo por el campo, lo hacía con la única finalidad de lucir un nuevo traje. Tenía un vestido
distinto para cada hora del día, y así como de otros monarcas se dice: “Está en la sala del
Consejo”, de él se decía: “El emperador está en su guardarropa.”

La capital era una ciudad muy alegre, por el gran número de extranjeros que llegaban a
ella; pero un día se presentaron dos bribones que se hacían pasar por tejedores, diciendo que
sabían tejer la tela más hermosa del mundo. No sólo los colores y el dibujo eran extraordina-
riamente bellos, sino que los vestidos confeccionados con dicha tela poseían una cualidad
maravillosa: eran invisibles para toda persona que no supiese ejercer su cargo o que fuera
rematadamente estúpido.

“¡Serán trajes inapreciables! —pensó el emperador—. Si yo los tuviese, podría descubrir a
los funcionarios ineptos del reino y sabría distinguir a los inteligentes de los tontos. ¡Qué me
hagan esta tela!

Y adelantó a los dos pícaros una importante suma, para que pudieran emprender inmedia-
tamente su trabajo.

Los dos truhanes montaron dos telares y simularon estar trabajando, aunque no tenían
absolutamente nada en las máquinas. Cada día pedían para su trabajo sedas finas y oro puro,
pero todo se lo embolsaban, mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares
vacíos hasta bien entrada la noche.

“Me gustaría saber cómo avanzan los tejedores”, pensó el emperador.
Pero sentía malestar cuando recordaba que las personas necias o ineptas para el ejercicio de

sus funciones no podrían ver la tela. No es que dudase de sí mismo, pero..., no obstante, le
pareció que sería mejor enviar a otro para que viese, antes que él, cómo marchaba el trabajo.
Todos los habitantes de la ciudad estaban al corriente de la maravillosa propiedad de la tela,
y todos estaban impacientes por saber el grado de estupidez o de incapacidad de sus vecinos.

“Enviaré a mi viejo y fiel ministro a que visite a los tejedores —pensó el emperador—; él
juzgará mejor que nadie de las cualidades de la tela, porque es inteligente y desempeña su
cargo ejemplarmente.

Y el viejo ministro entró en la sala donde los dos embaucadores trabajan en los telares vacíos.
“¡Ángela María! —pensó, abriendo los ojos de par en par—. ¡Si no veo nada!”.
Pero no soltó palabra.
Los dos granujas le rogaron que se acercase y les dijese si le gustaba el dibujo y los colores.

Luego le mostraron los telares vacíos, y el viejo ministro, por mucho que abría los ojos, nada
veía, por la sencilla razón de que no había nada que ver.

“¡Dios Santo! —pensó. ¿Seré yo tonto? ¡Que no se entere nadie! ¿Es posible que sea
incapaz para el cargo? No, por nada del mundo reconoceré que no veo la tela.”

—¿Qué? ¿No dice nada? —le preguntó uno de los tejedores.
—¡Es preciosa la tela, francamente maravillosa! —respondió el ministro, calándose los

lentes—. ¡Qué dibujo y qué colores!... Sí, le diré al emperador que me ha gustado muchísimo.
—Nos alegramos de que le haya gustado nuestro trabajo —dijeron los dos tejedores, y a

porfía se pusieron a explicarle los colores y los dibujos imaginarios.
El viejo ministro les escuchaba con la mayor atención, para poder repetir al emperador
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todas sus explicaciones.
Desde ese día los muy pillos pidieron más dinero, más seda y oro para seguir tejiendo. Y

todo fue a parar a su bolsillo; los telares continuaban vacíos y ellos, como siempre, fingiendo
que trabajaban.

Días más tarde, el emperador envió a otro honrado funcionario a examinar la tela y ver si
estaba lista. Y a este nuevo emisario le ocurrió lo mismo que al primero: miró y volvió a
mirar, pero nada veía.

—¿Verdad que es magnífica? —le preguntaron los dos granujas, enseñando y explicando el
soberbio dibujo y los bellos colores que no existían.

“¡Desde luego, yo no soy tonto! —pensaba el hombre—, pero ¿es posible que no sea digno
de ocupar mi puesto? ¡Estaría bueno! nadie debe enterarse.”

Y se deshizo en elogios de la tela que no veía, y expresó su admiración por los colores y el
dibujo que no existían.

—¡Es una tela de una magnificencia incomparable! —dijo al emperador.
Y en toda la ciudad no se hablaba más que de aquel extraordinario tejido.
Por fin, el emperador quiso ir en persona a ver la maravilla antes de que la sacasen del telar.

Acompañado de una multitud de personajes escogidos, entre los que se encontraban los dos
honestos dignatarios que ya habían visitado a los tejedores, fue a ver a los dos pícaros, los
cuales seguían tejiendo con todas sus fuerzas, pero sin hilos de seda ni de oro, ni hebras de
ninguna especie.

—¿Verdad que es soberbio? —dijeron los dos honorables funcionarios—. El dibujo y los
colores son dignos de Su Majestad.

Y le señalaban con el dedo el telar vacío, como si los demás hubiesen visto efectivamente
la maravillosa tela.

“¡Cómo! —pensó el emperador—. ¡No veo nada! ¡Esto es terrible! ¿Seré tonto? ¿O tal vez
no sirva para emperador? ¡Eso sería lo peor!”

Y luego exclamó en alta voz:
—¡Oh, sí, es magnífica! Me gusta, la apruebo.
Y se inclinó satisfecho, mirando el telar sin atreverse a decir la verdad.
Todos los del séquito miraron con cien ojos, sin ver nada, y repetían como el emperador:
—¡Es magnífica!
Y le aconsejaron que se hiciese con aquella nueva tela un traje para la gran procesión que

iba a celebrarse próximamente.
—¡Es magnífica! ¡Maravillosa! —corrían de boca en boca las exclamaciones, y todos

expresaban su satisfacción.
Los dos impostores fueron condecorados y recibieron el título de tejedores de la Casa

Imperial.
Toda la noche que precedió al día de la procesión, los embaucadores la pasaron en vela, con

dieciséis lámparas encendidas, para que la gente viera lo afanados que estaban. Por último,
hicieron como que sacaban la tela del telar, estuvieron cortando al aire con grandes tijeras y
cosieron con agujas sin hilo, después de lo cual dijeron que el traje estaba terminado.

Por la mañana, el emperador, seguido de sus ayudas de cámara, fue a examinar su nuevo
traje. Los pícaros, levantando los brazos como si sostuviesen algo, exclamaron:

—¡Ved los pantalones! ¡Ésta es la casaca! ¡Aquí tenéis el manto! Son prendas tan ligeras
como una tela de araña, parece como si no se llevase nada sobre el cuerpo, y ésa es precisamente
la virtud de la tela.

—Así es —respondieron los ayudas de cámara, aunque no veían nada, porque nada había.

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90



216

—Si Su Majestad se digna quitarse la ropa que lleva —dijeron los pillos—, os probaremos
el traje delante del espejo grande.

El emperador se desvistió y los bribones simularon ponerle las prendas nuevas. Le cogieron
el cuerpo por la cintura como para atarle la cola del manto. Y el emperador todo era
contonearse ante el espejo.

—¡Dios, y qué bien le sienta! ¡Qué corte tan elegante! —exclamaron todos—. ¡Qué dibujo!
¡Qué colores! ¡Es un traje precioso!

El gran maestro de ceremonias entró en la sala y anunció:
—El palio bajo el cual irá Su Majestad durante la procesión está en la puerta.
—¡Muy bien! Estoy a punto —respondió el emperador—. Yo creo que así no voy mal.
Y se volvió una vez más de cara al espejo para ver el efecto de su nuevo traje.
Los chambelanes encargados de sostener la cola del manto se inclinaron hasta el suelo

como para recogerla, y siguieron tras el emperador con ademán de sostener algo en el aire, no
queriendo reconocer que no veían nada absolutamente.

La procesión se puso en marcha. Y mientras el emperador caminaba orgulloso bajo el
magnífico palio, el gentío, en la calle o desde las ventanas, exclamaba:

—¡Qué traje tan soberbio! ¡Qué graciosa es la cola! ¡Qué bien le sienta todo!
Nadie quería reconocer que no veía nada, para no ser tenido por tonto o por incapaz.

Ningún traje del emperador había despertado tanta admiración como aquél.
—¡Pero si no lleva nada! —gritó de pronto un niño.
—¡Por Dios, escuchad la voz de la inocencia! —dijo su padre.
Y al momento todos fueron repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño.
—¡Un chiquillo dice que el emperador no lleva nada!
—¡Va desnudo! —gritó, al fin, el pueblo entero.
El emperador se sintió terriblemente incómodo, pues le parecía que tenían razón. Mas

luego de reflexionar, tomó esta resolución:
“¡Pase lo que pase, hay que aguantar hasta el fin!”
Y siguió adelante, aún más altivo; y los chambelanes continuaron sosteniendo, con todo

respeto, una cola que no existía.
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1. ¿Quién consigue engañar a quién?, ¿cómo y por qué lo hacen? ¿Quiénes se engañan a sí mismos?

2. ¿Qué aspectos sociales se ponen al descubierto o se revelan como falsos e hipócritas?

3. a) ¿Por qué el niño ve al Emperador sin traje y todos los demás súbditos no?
b) ¿Cuáles son las cualidades que comparte este joven protagonista con el personaje de Ivo en “El árbol de

oro” de A. M. Matute o la protagonista de Beldad y Bestia?

4. ¿Qué te sugieren las cinco últimas líneas de este relato sobre el comportamiento de la gente al enfrentarse con
ciertas verdades sobre sí misma?

5. ¿Qué semejanzas comparte el Emperador con la protagonista de la fábula de Félix de Samaniego?, ¿quién
comparte estos mismos rasgos en “Sociedad anónima”?, ¿y en “El ahogado más hermoso del mundo”?

6. La burla hacia los gobernantes, las instituciones poderosas, o incluso la misma sociedad, es una práctica
habitual, ¿qué miedos y deseos humanos básicos la justifican?

7. ¿Cuál de los cinco Movimientos del Concierto para orquesta de Béla Bartók presenta una mayor afinidad con el
tono global de este relato?

8. Investiga cómo algunas de las obras de Francisco de Goya, El Bosco, George Tooker, William Hogarth, George Grosz,
Granville, o humoristas españoles contemporáneos, satirizan aspectos sociales muy similares a como lo hace este cuento.
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Juan Benet (1927-1993)

 [La muerte y el caballero]

Dijo la Muerte al pasajero:
—Ya que viajáis solo, caballero, y en mi misma dirección, ¿me permitiréis

disfrutar de vuestra compañía y, al mismo tiempo, os serviréis acoger con
benevolencia mis sinceros deseos de amenizar un viaje que se anuncia tan largo?

—No pertenezco a la clase de los hombres comunicativos —repuso el caballe-
ro— y mi carácter huraño* me impide trabar lazos de amistad. Carezco de ingenio
y de conversación y mis escasos conocimientos de la naturaleza sólo permiten
abrigar* unas pocas opiniones, casi todas ellas desacertadas. Por lo general, sólo
tengo palabras para expresar mi desagrado por cuanto me rodea y mi profundo
desánimo respecto al futuro. Por consiguiente, no esperéis de mí ratos amenos.

—Yo tampoco soy un dechado* de simpatía —contestó la Muerte—. Pero
puesto que la fortuna nos ha deparado* un mismo itinerario y un talante*
parecido, creo que podemos aprovechar esta doble e inesperada coincidencia
para hacer más soportable la travesía*. Si me permitís este rasgo de curiosidad,
¿cuál es vuestro destino, caballero?

Ante esta pregunta, el caballero, con cierto asombro, pero con gran seguridad,
repuso:

—Sin duda, el mismo que el vuestro, señora.
Durante toda la travesía la Muerte, acostumbrada desde siempre a despertar

sentimientos intensos —de horror, de miedo, de curiosidad, de respeto, incluso de
atracción y de piedad—, se sintió muy mortificada* por la educada indiferencia del
caballero hacia ella y en más de una ocasión tuvo que apelar* a su amor propio para
refrenar una creciente y no correspondida pasión. Cuando tocaron puerto*, el caba-
llero se dirigió a la Muerte con estudiada cortesía*:

—Ya que nos encaminamos hacia el mismo destino*, y en pago a vuestras
numerosas atenciones durante la travesía*, ¿me permitís que os ofrezca un
asiento en mi carruaje*?

A punto estuvo la Muerte de rechazar la oferta del caballero, pero su crecien-
te interés por él pudo superar todas sus reservas. En el muelle* apareció una carroza
fúnebre, tirada por dos troncos* de robustos caballos, conducida por un postillón*
de inquietante aspecto. Le fue ofrecido un asiento en el pescante* —que la
Muerte aceptó un tanto asombrada, pero sin atreverse a rechistar— y antes de
acomodarse en el ataúd, el caballero ordenó:

—A casa.
Tras una larga jornada de viaje en que la Muerte no pudo abrir la boca, la

carroza se introdujo en un pequeño y húmedo cementerio de aldea, cuyas
cancelas* de hierro forjado abrió un octogenario sepulturero que, con una escoba de
ramas, barría las hojas muertas; luego se detuvo ante la poterna* abierta de un
sobrio y elegante panteón en bastante mal estado, su roca descompuesta invadida
por el liquen* y la hiedra*.

—Permitidme, señora, que os ofrezca —dijo el caballero a la Muerte, al
ayudarla a apearse de la carroza*— unas jornadas de descanso en mi mansión
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para restableceros de las fatigas del viaje.
La Muerte dio un paso atrás, un tanto temblorosa, ante la estrecha escalinata en

sombras que descendía hacia la cripta*.
—Es un lugar especialmente adecuado para disfrutar de los goces del amor, el

descanso y la frescura —explicó el caballero, invitándola con toda delicadeza* a
entrar la primera.

La Muerte tuvo un escalofrío.
—Este lugar trae a mi memoria recuerdos de infancia muy tristes —protestó

débilmente, sobrecogida por el miedo.
El caballero sonrió con suficiencia.
—¡Oh, no temáis! Los placeres que os voy a dispensar* os harán olvidar las más

intensas experiencias pasadas, de cualquier signo que sean.
—¡Atrás! —rugió la Muerte horrorizada—. ¿Se puede saber por quién me

habéis tomado?
—Por una cualquiera, naturalmente. ¿Acaso una verdadera dama aborda a un

caballero como lo habéis hecho durante toda la travesía?
Horrorizada, ofendida y blanca de ira, la Muerte se soltó de la mano del caballe-

ro con un enérgico golpe y abandonó corriendo el cementerio. Y así, por segunda
vez, dejó aquel lugar que ya había visitado en otra ocasión, aunque hacía tanto
tiempo que no lo podía recordar. Cuando el caballero —extrañado* pero sereno, y
en modo alguno resentido*— se acomodó en su sepulcro, cruzó las manos sobre su
pecho y bajó los párpados, no pudo por menos de decir para sí:

—¿Quién se habrá creído que es?
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1. Al comparar esta fábula de Juan Benet con “El gesto de la muerte” (Unidad 10),
a) ¿en qué sentido la Muerte puede dejar de ser lo que aparenta?
b) ¿Cuál es la conclusión que esta fábula nos induce a sacar sobre la imagen más convencional de la muerte?
c) ¿Qué convenciones trágicas sobre las formas de actuar atribuidas a la Muerte quedan invertidas?
d) ¿Cuál es la actitud del narrador?, ¿está muy implicado o distanciado de lo que cuenta?, ¿por qué?, ¿cuál es

su efecto?

2. ¿Qué es lo que asume el Caballero sobre la perfección en este mundo y en el otro?

3. a) ¿Sobre qué se centra o cuál es el objeto de ataque, burla o chanza de este texto?,
b) ¿cuáles son los aspectos o rasgos más satíricos y cuáles los más irónicos de esta fábula?, ¿de qué nos liberan

unos y otros al ser presentados con el tono en que se hace?
c) ¿Cuál de los textos abordados en esta Unidad expresa mejor la visión a la que hace referencia el título de esta

Unidad? Fundamentad vuestras respuestas con alusiones específicas al texto.

4. a) ¿Cuáles podrían ser las semejanzas entre la visión de este texto y la de la Unidad 6 de la Primera Parte de esta
Antología?

b) ¿En qué textos de la Unidad 4 y 9 se ensalzan las actitudes que aparecen invertidas en esta fábula sobre el Amor,
la Vida y la Muerte?

5. Compara esta fábula de Juan Benet con “El gesto de la muerte” (Unidad 10).

6. Trata de entrever cuáles son los aspectos más afines de esta fábula con la selección musical de Maurice Ravel,
Pavane pour une infante défunte, procurando siempre fundamentar cualquier afirmación con referencias concretas.
¿Tienen un tono similar?

7. En Trece fábulas y media, de donde esta fábula de Benet ha sido tomada, los textos van ilustrados con dibujos de
Emma Cohen. Si dispones del libro, ¿en qué sentido el incluido para esta fábula contribuye a matizar su tono global?
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Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928)

LA TUMBA DE ALÍ-BELLÚS

—Era en aquel tiempo —dijo el escultor García— en que me dedicaba, para
conquistar el pan, a restaurar* imágenes y dorar altares, corriendo de este modo
casi todo el reino de Valencia.

Tenía un encargo de importancia: a restaurar el altar mayor de la iglesia de
Bellús, obra pagada con cierta manda* de una vieja señora, y allá fui con dos
aprendices, cuya edad no se diferenciaba mucho de la mía.

Vivíamos en casa del cura, un señor incapaz de reposo, que apenas terminaba su
misa ensillaba el macho para visitar a los compañeros de las vecinas parroquias o
empuñaba la escopeta, y con balandrán* y gorro de seda salía a despoblar de pájaros
la huerta. Y mientras él andaba por el mundo, yo, con mis dos compañeros, metidos
en la iglesia, sobre los andamios del altar mayor, complicada fábrica del siglo XVII,
sacando brillo a los dorados o alegrándoles los mofletes* a todo un tropel* de
angelitos que asomaban entre la hojarasca como chicuelos juguetones.

Por las mañanas, terminada la misa, quedábamos en absoluta soledad. La
iglesia era una antigua mezquita* de blancas paredes; sobre los altares laterales
extendían las viejas arcadas su graciosa curva, y todo el templo respiraba ese
ambiente de silencio y frescura que parece envolver a las construcciones árabes.
Por el abierto portón veíamos la plaza solitaria inundada de sol; oíamos los
gritos de los que se llamaban allá lejos, a través de los campos, rasgando* la
quietud de la mañana, y de vez en cuando las gallinas entraban irreverentemente*
en el templo, paseando ante los altares con grave contoneo*, hasta que huían
asustadas por nuestros cantos. Hay que advertir que, familiarizados con aquel
ambiente, estábamos en el andamio como en un taller, y yo obsequiaba a aquel
mundo de santos, vírgenes y ángeles inmóviles y empolvados por los siglos, con
todas las romanzas* aprendidas en mis noches de paraíso* y tan pronto cantaba
a la celeste Aïda como repetía los voluptuosos arrullos de Fausto en el jardín.

Por eso veía con desagrado por las tardes cómo invadían la iglesia algunas
vecinas del pueblo, comadres descaradas y preguntonas, que seguían el trabajo de
mis manos con atención molesta y hasta osaban* criticarme por si no sacaba bastan-
te brillo al follaje de oro o ponía poco bermellón* en la cara de un angelito. La más
guapetona y la más rica, a juzgar por la autoridad con que trataba a las demás, subía
algunas veces al andamio, sin duda para hacerme sentir de más cerca su rústica*
majestad, y allí permanecía, no pudiendo moverme sin tropezar con ella.

El piso de la iglesia era de grandes ladrillos rojos, y tenía en el centro, empotrada* en
un marco de piedra, una enorme losa* con anilla de hierro. Estaba yo una tarde
imaginando qué habría debajo, y agachado sobre la losa rascaba con un hierro el
polvo petrificado de las junturas, cuando entró aquella mujerona, la siñá*
Pascuala, que pareció extrañarse mucho al verme en tal ocupación.

Toda la tarde la pasó cerca de mí, en el andamio, sin hacer caso de sus
compañeras, que parloteaban a nuestros pies, mirándome fijamente mientras se
decidía a soltar la pregunta que revoloteaba* en sus labios. Por fin la soltó.
Quería saber qué hacía yo sobre aquella losa que nadie en el pueblo, ni aun los
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más ancianos, habían visto nunca levantada. Mis negativas excitaron más su
curiosidad, y por burlarme de ella me entregué a un juego de muchacho,
arreglando las cosas de modo que todas las tardes, al llegar a la iglesia, me
encontraba mirando la losa, hurgando* en sus junturas*.

Di fin a la restauración, quitamos los andamios; el altar lucía como una ascua* de
oro, y cuando le echaba la última mirada, vino la curiosa comadre a intentar por
otra vez hacerse partícipe de “mi secreto”.

—Dígameu*, pintor —suplicaba—. Guardaré el secret.
Y el pintor (así me llamaban), como era entonces un joven alegre y había de

marchar en el mismo día, encontró muy oportuno aturdir* a aquella impertinen-
te con una absurda leyenda. La hice prometer un sinnúmero de veces, con gran
solemnidad, que no repetiría a nadie mis palabras, y solté* cuantas mentiras me
sugirió mi afición a las novelas* interesantes.

Yo había levantado aquella losa por arte maravilloso que me callaba, y visto
cosas extraordinarias. Primero, una escalera honda, muy honda*; después, estre-
chos pasadizos, vueltas y revueltas; por fin, una lámpara que debía estar ardien-
do centenares de años, y tendido en una cama de mármol un tío muy grande, con
la barba hasta el vientre, los ojos cerrados, una espada enorme sobre el pecho y
en la cabeza una toalla arrollada con una media luna*.

—Será un moro —interrumpió ella con suficiencia.
Sí, un moro. ¡Qué lista era! Estaba envuelto en un manto que brillaba como

el oro, y a sus pies una inscripción en letras enrevesadas* que no las entendía el
mismo cura; pero como yo era pintor, y los pintores lo saben todo, la había leído
de corrido*. Y decía . . . decía . . . ¡ah, sí! decía: “Aquí yace* Alí-Bellús; su
mujer Sarah y su hijo Macael le dedican este último recuerdo.”

Un mes después supe en Valencia lo que ocurrió apenas abandoné el pueblo.
En la misma noche, la siñá Pascuala juzgó que era bastante heroísmo callarse
durante algunas horas, y se lo dijo todo a su marido, el cual lo repitió al día
siguiente en la taberna. Estupefacción* general. ¡Vivir toda la vida en el pueblo,
entrar todos los domingos en la iglesia y no saber que bajo sus pies estaba el
hombre de la gran barba, de la toalla en la cabeza, el marido de Sarah, el padre
de Macael, el gran Alí-Bellús, que indudablemente habría sido el fundador del
pueblo! . . . Y todo esto lo había visto un forastero, sin más trabajo que llegar,
y ellos no. ¡Cristo!

Al domingo siguiente, apenas el cura abandonó el pueblo para comer con un
párroco vecino, una gran parte del vecindario corrió a la iglesia. El marido de la
siñá Pascuala anduvo a palos con el sacristán para quitarle las llaves, y todos,
hasta el alcalde y el secretario, entraron con picos, palancas y cuerdas. ¡Lo que
sudaron! . . . En dos siglos lo menos no había sido levantada aquella losa, y los
mozos más robustos, con los bíceps* al aire y el cuello hinchado por los
esfuerzos, pugnaban inútilmente por removerla.

—¡Fòrza, fòrza! —gritaba la Pascuala capitaneando aquella tropa de bru-
tos—. ¡Abaix* está el mòro!

Y animados por ella redoblaron todos sus esfuerzos, hasta que después de una
hora de bufidos*, juramentos y sudor a chorros, arrancaron, no sólo la losa, sino
el marco de piedra, saltando tras él una gran parte de los ladrillos del piso.
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Parecía que la iglesia se venía abajo. ¡Pero buenos estaban ellos para fijarse en
el destrozo! ...Todas las miradas eran para la lóbrega* sima* que acababa de
abrirse ante sus pies.

Los más valientes rascábanse la cabeza con visible indecisión; pero uno más
audaz se hizo atar una cuerda a la cintura y se deslizó, murmurando un credo*.
No se cansó mucho en el viaje. Su cabeza estaba aún a la vista de todos, cuando
sus pies tocaban ya en el fondo.

—¿Qué veus?* —preguntaban los de arriba con ansiedad.
Y él se agitaba en aquella lobreguez*, sin tropezar con otra cosa que monto-

nes de paja arrojada allí hacía muchos años, después de un desestero*, y que
putrefacta por las filtraciones despedía un hedor* insufrible.

—¡Busca, busca! —gritaban las cabezas formando un marco gesticulante en
torno de la lóbrega* abertura. Pero el explorador sólo encontraba coscorrones,
pues al avanzar su cabeza chocaba contra las paredes. Bajaron otros mozos,
acusando de torpeza al primero, pero al fin tuvieron que convencerse de que
aquel pozo no tenía salida alguna.

Se retiraron mohinos* entre la rechifla* de los chicuelos, ofendidos porque
les habían dejado fuera de la iglesia, y el griterío de las mujeres, que aprovechaban
la ocasión para vengarse de la orgullosa Pascuala.

—¿Cóm’ está Alí-Bellús? —preguntaban—. ¿Y su hijo Macael? Para colmo*
de sus desdichas, al ver el cura roto el piso de su iglesia y enterarse de lo
ocurrido, púsose furioso; quiso excomulgar al pueblo por sacrílego, cerrar el
templo, y únicamente se calmó cuando los aterrados descubridores de Alí-
Bellús prometieron construir a sus expensas un pavimento mejor.

—¿Y no ha vuelto usted allá? —preguntaron al escultor algunos de sus oyentes.
—Me guardaré mucho. Más de una vez he encontrado en Valencia a alguno

de los chasqueados*; pero ¡debilidad humana! al hablar conmigo se reían del
suceso, lo encontraban muy gracioso, y aseguraban que ellos eran de los que,
presintiendo la jugarreta*, se quedaron a la puerta de la iglesia. Siempre han
terminado la conversación invitándome a ir allá para pasar un día divertido;
cuestión de comerse una paella... ¡Que vaya el demonio! Conozco a mi gente.
Me invitan con una sonrisa angelical, pero instintivamente guiñan el ojo izquier-
do como si ya estuvieran echándose la escopeta a la cara.
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1 En los textos de esta Unidad se ridiculiza una actitud social muy similar a la parodiada en este texto. ¿Cuál dirías
que es el blanco de ataque?

2. ¿Qué elemento central tiene en común esta historia con la selección de Frankenstein en la Unidad 6? ¿Cuáles
podrían ser las semejanzas o afinidades en lo que a la visión global se refiere de este texto con el de esa
Unidad?

3. Discute cómo algunas de las obras de Francisco de Goya, El Bosco, George Tooker, William Hogarth, George
Grosz, Granville, o humoristas españoles, satirizan aspectos del comportamiento social similares al satirizado en
este texto.

4. Reescribe este relato desde el punto de vista de: a) Pascuala, b) su marido o c) el cura.

5. De las sugerencias musicales del apartado de Actividades de Interrelaciones, ¿cuál crees que es la más afín al
tono global de este relato?
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John Collier (1901)

EL RECLAMO

Alan Austen, un tanto tembloroso, subió por unas sombrías y rechinantes
escaleras del barrio de Pell Street, y merodeó durante un tiempo por el oscuro
rellano hasta que encontró el nombre que quería, apenas descifrable, escrito en
una de las puertas.

Al empujarla, tal y como le habían dicho que hiciese, se encontró en una diminu-
ta habitación, que no contenía más muebles que una simple mesa de cocina, una
mecedora y una silla ordinaria. En una de las sucias paredes marrones había un par
de estanterías que contenían en total una docena de botellas y tarros.

Sentado en la mecedora, leyendo un periódico, había un viejo. Alan, sin decir
palabra, le alargó la tarjeta que le habían entregado.

—Siéntese, Sr. Austen —dijo el viejo muy cortésmente—. Encantado de conocerle.
—¿Es verdad que tiene usted cierta mezcla que tiene . . . ehhm . . . unos

efectos extraordinarios? —preguntó Alan.
—Mi querido amigo —contestó el viejo— mi stock* no es muy amplio, no

vendo laxantes ni mixturas para dientes, pero a pesar de eso, es variado. Creo
que nada de lo que vendo se puede calificar precisamente de corriente*.

—Bueno, el caso es que... —empezó Alan.
—Aquí, por ejemplo... —interrumpió el viejo, alcanzando una botella del

estante—. Aquí tenemos un líquido tan incoloro como el agua, casi insípido*,
completamente imperceptible en el café, vino o cualquier otro brebaje. También
es bastante imperceptible en cualquier autopsia.

—¿Quiere decir que es un veneno? —exclamó Alan, horrorizado.
—Llámelo limpia-guantes si lo prefiere —dijo el viejo con indiferencia—.

Puede que incluso limpie guantes. Nunca lo he probado. Podría llamarse tam-
bién limpia-vidas. Las vidas necesitan a veces una limpieza líquida.

—No, no quiero nada de eso —dijo Alan.
—Quizá sea lo mismo —dijo el viejo—. ¿Sabe cuál es su precio? Por una

cucharadita, que es suficiente, pido cinco mil dólares. Nunca menos. Ni un
centavo menos.

—Espero que todas sus mezclas no sean tan caras —dijo Alan con aprensión*.
—¡Oh, no, qué va! —dijo el viejo—. No sería correcto cobrar ese precio por

un filtro de amor. Los jóvenes que necesitan el filtro no suelen tener cinco mil
dólares y si los tuviesen no lo necesitarían.

—Me alegra oír eso —dijo Alan.
—Creo yo —dijo el viejo— que cuando un cliente queda contento con un

artículo, vuelve cuando necesita otro. Incluso si es más caro. Ahorrará, si es
necesario.

—Así que —dijo Alan— es cierto que vende filtros* de amor.
—Si no vendiese filtros de amor —dijo el viejo cogiendo otro frasco—, no se

lo habría mencionado a usted. Sólo cuando uno se ve en la posición de servir
puede uno permitirse ser tan confidencial.

—Entonces, esos filtros ..., —dijo Alan—. No son sólo ... sólo ... er ...
—Oh, no —dijo el viejo—. Sus efectos son permanentes, y van más allá del

existencias en
reserva

ordinario

sin sabor alguno

temor

mixtura, brebaje
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mero* impulso casual*. Pero no lo excluyen. Oh, sí, ya lo creo. Definitiva y
permanentemente. Para siempre.

—Sorprendente —dijo Alan adoptando una postura de distanciamiento científi-
co—. ¡Qué interesante!

—Pero considere también su lado espiritual —dijo el viejo.
—Por supuesto que sí —dijo Alan.
—La indiferencia —dijo el viejo— se trueca* en devoción. El desprecio en

adoración. Dé a la joven dama una medida de esto, su sabor es imperceptible en
zumo de naranja, sopa o cócteles, y no importa lo alegre y voluble* que sea, ella
cambiará totalmente. No deseará otra cosa que estar a solas con usted.

—No puedo creerlo —dijo Alan—. Adora tanto las fiestas.
—Ya no le volverán a gustar —dijo el viejo—. Tendrá miedo de que usted

conozca otras mujeres bellas.
—¿Quiere decir que estará celosa de mí? —dijo Alan estupefacto*.
—Sí, ella deseará serlo todo para usted.
—Eso ya lo es. Lo malo es que eso a ella no le interesa.
—Le interesará. Su dedicación a usted será plena. Usted será el único interés

de su vida.
—¡Maravilloso! —exclamó Alan.
—Querrá saberlo todo sobre Usted. Todo lo que le haya sucedido durante el

día. Cada palabra. Querrá saber en qué está pensando usted, por qué sonríe de
repente, por qué se entristece.

—¡Eso es amor! —volvió a exclamar Alan.
—Sí. ¡Cuántos cuidados le dedicará! Nunca permitirá que usted esté cansado,

que le falte de beber o alimento. Si se retrasa una hora, se asustará. Pensará que
ha sido asesinado o que le ha seducido una sirena.

—No puedo imaginarme así a Diana —dijo Alan abrumado por la alegría.
—No tiene por qué imaginarse nada —dijo el viejo—. Y, a propósito, dado

que siempre hay sirenas*, si por cualquier casual usted se viese obligado, en
alguna ocasión, a tener un pequeño desliz*, no tiene que preocuparse. Ella le
perdonará después de todo. Se sentirá muy herida, por supuesto, pero, al final,
siempre le perdonará.

—Eso no va a ocurrir—, dijo Alan con fervor*.
—Por supuesto que no —dijo el viejo—. Pero si ocurriese no tiene por qué

preocuparse. Nunca le abandonará. En absoluto y, por supuesto, jamás le dará el
mínimo, el más mínimo motivo de preocupación.

—Y, ¿cuánto cuesta este maravilloso filtro?
—No es tan costoso como el que limpia-guantes o el limpia-vidas, como a

veces lo llamo. No. Éste cuesta cinco mil dólares, ni un centavo menos. Hay que
ser mayor de lo que usted es, para poder darse satisfacción con una cosa así.
Uno debe ahorrar para conseguirlo.

—Pero, ¿y el filtro de amor?
—¡Ah, eso! —respondió el viejo, abriendo el cajón de la mesa de cocina y

sacando de allí un pequeño tarro un tanto sucio—. Esto sólo cuesta un dólar.
—No sé cómo expresarle mi agradecimiento —dijo Alan, mientras observaba

cómo rellenaba el frasco.
—Me gusta que se quede satisfecho —recalcó el viejo —. Los clientes luego
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vuelven, pasados los años, cuando tienen dinero y quieren cosas más caras. Aquí
tiene. Lo encontrará muy eficiente.

 —Gracias otra vez —dijo Alan—. Adiós.
 —Au revoir* —contestó el viejo. Hasta pronto
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1. a) ¿Cuáles son las características del “limpia-guantes” que el viejo dice a Austen que tiene?
b) ¿Cuáles son los poderes del filtro de amor?
c) ¿Cuál es la conexión entre el filtro de amor y el “limpia-guantes”?

2. a) ¿Cuál es el problema del protagonista? ¿Cuál es la solución que éste desea aplicar al problema?
b) ¿Hasta qué punto es una solución definitiva?
c) ¿Qué otro problema se introduce al final del relato con la solución aplicada por Austen?

3. ¿Qué clase de personajes son el Viejo y Austen? ¿Hasta qué punto su manera de ser contribuye a dar un tono
determinado al relato?

4. En lo referente al amor y por su manera de actuar, ¿cómo cree Austen que debe ser? y ¿cuál es la actitud del
viejo hacia el amor?, ¿son ambas concepciones muy similares?, ¿en qué?

5. ¿Qué clase de chica parecer ser Diana? ¿Cómo quiere Alan que sea? ¿Cómo dice el viejo que será una vez que
haya tomado el filtro?

6. a) La llegada de Alan al lugar donde transcurre todo el relato tiene unas características, ¿cuáles? ¿Cómo es
este escenario?, ¿cómo es la entrada al apartamento?, ¿cómo es el apartamento?

b) ¿Cómo contribuye la descripción de este entorno a crear una atmósfera, una caracterización del viejo y un
tono global al relato?

7. a) ¿Qué palabras ayudan a controlar el tono y la actitud determinada del narrador? ¿Qué palabras concretas
contribuyen a formarnos una actitud hacia Alan Austen?, ¿y hacia el viejo?

b) Con los personajes, el conflicto central, las características del escenario y el tono global investigados,
¿cómo definirías este punto de vista desde el que se nos presenta la globalidad del relato?, ¿cuáles son
algunos de los efectos creados por el uso de este punto de vista? o ¿qué es lo que nos fuerza a pensar este
punto de vista?

8. ¿En qué sentido podemos decir que este relato, globalmente considerado, es una historia en clave de sátira?,
¿cuál es el objeto de ataque más mordaz al que dirige sus dardos?, ¿es un objetivo cultural, religioso,
económico, educativo...?

9. a) ¿En qué sentido el título del relato es irónico?
b) El título original de este relato en inglés es “The chaser”, palabra que tiene dos significaciones: por un lado

la de “cazador” y por otro la de “lingotazo” en el sentido de bebida. ¿Crees que el título castellano se acerca
a preservar su sentido inglés?, ¿se te ocurre uno mejor?

c) ¿En qué sentido resulta irónica la expresión en francés de despedida del viejo?

10. a) ¿Cuál es la conclusión moral que podríamos extraer de este relato sobre el amor?, ¿sobre el deseo
humano?, ¿sobre la juventud?

b) ¿En qué sentido podemos considerar este relato un comentario moral sobre la necesidad humana por
desarrollar relaciones amorosas que preserven tanto la individualidad como la entrega romántica?

c) ¿Qué debe de hacer una sociedad democrática y capitalista para preservar ese derecho?

11. El personaje principal cree que está a punto de comenzar una vida que será un éxtasis hasta el final, un idilio
perpetuo, pero nosotros somos conscientes que la vida del personaje puede llegar a ser siniestra y trágica a
semejanza de los textos de la Unidad 6 o de las Unidades 7 a 12 o, incluso por improbable que parezca, de los
de las Unidades 1 a 5. Elige un texto de entre estos conjuntos y establece la posibilidad futura para Alan Austen,
de acuerdo con la visión del texto elegido.

12. ¿Cuáles podrían ser algunas de la semejanzas de este relato con el poema de William Blake, "Una rosa
enferma" (Unidad 6)?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES
sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de lo bello, lo puro y lo serio parodiados y ridiculizados
“ de gente haciendo cosas absurdas, al revés o mecánicamente
“ que ponen al descubierto todo tipo de vanidades
“ que satirizan la vida social con humor descarado
“ de la discrepancia entre lo real y lo ideal desenmascarado
“ de celebración de carnavales
“ que atacan el orden y la autoridad establecidas
“ que ridiculizan la seriedad de la cultura oficial

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Pieter Brueghel, “El Viejo”, Proverbios y La Caída de Ícaro
- Francisco de Goya, Los caprichos
- John Fuster, A closer look
- Getz, Pescando
- H. Daumier, El amor cristiano tal y como se practica en España
- Giuseppi Archimboldi, Hombre totalmente natural
- René Magritte, Tocón y Hacha
- Pablo Picasso, Las Señoritas de Avignon
- La obra de Watteau
- Monsieur Verdoux de Charles Chaplin (film)
- Teléfono Rojo, ¿volamos hacia Moscú? de Stanley Kubrick (film)

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Béla Bartók, 4º Movimiento del Concierto para Orquesta
- Igor Stravinsky, “Vivo” en Pulchinella
- Richard Strauss, Las travesuras del Till Eulenspiegel
- Robert Schumann, Dichterliebe
- Alban Berg, Wozzeck
- Maurice Ravel, Grotesque y Pavane pour une infante défunte
- Dmitri Shostakovich, La Nariz
- Benjamin Britten, Three Two-part Songs, el primer mov., Alla Quartetto Serioso,

 “Alla Burlesca”, último mov.
- La obra de Erik Satie

lecturas complementarias

“Juan Quinto” de Ramón del Valle-Inclán “En los parques, al anochecer” de Marina Mayoral
“El cuento de la lechera” “Diálogo VI de Cortesanas” de Luciano
“A Dafne, huyendo de Apolo” de F. Quevedo “Cuarto de baño” de Gerardo Diego
El poeta en la calle de Rafael Alberti "Sobre la avaricia" de Horacio
El  Lazarillo de Tormes Eclesiástico 38:24-26 y 28-34, y 39:1-2
"Ozymandias" P. B. Shelley "El hipopótamo" de T. S. Eliot
“Lamia” de John Keats "Libro IV" de Los viajes de Gulliver de J. Swift
“El bucle arrebatado” de A. Pope Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam
Los caciques de Carlos Arniches “Las hijas del Bienfilâtre” de A. de V. de L'Isle-Adam
La lección de Eugène Ionesco “El señor y la señora Elliot” de Ernest Hemingway
La polilla de Madrid de F. Quevedo El retablo de las maravillas de  Miguel de Cervantes
Perito de Luna de Miguel Hernández “Mi pariente, el edil Molineux” de Nathaniel Hawthorne
Fray Gerundio de Campazas del Padre Isla "¡Mal haya el que en señores idolatra!" de Luis de Góngora
Nicholas Nickleby de Charles Dickens  "El extranjero misterioso" de Mark Twain
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UNIDAD 14

14. BUFONES Y PÍCAROS SUFICIENTEMENTE LISTOS COMO PARA PONER EN SOLFA
CUALQUIER DOGMA, TEORÍA O CONVENCIÓN SOCIAL O ARTÍSTICA

14.1 “Los intranquilos” de Jorge Guillén
14.2 “De vita beata” de Jaime Gil de Biedma
14.3 “Juan Manso” de Miguel de Unamuno
14.4 “Una carta a Dios” de G. López y Fuentes
14.5 “[El maestro y el discípulo]” de Juan Benet
14.6 “El amor que no podía ocultarse” de Jardiel Poncela
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LOS INTRANQUILOS

Somos los hombres intranquilos
en sociedad.

Ganamos, gozamos, volamos.
¡Qué malestar!

El mañana asoma entre nubes
de un cielo turbio

con alas de arcángeles-átomos
como un anuncio.

Estamos siempre a la merced*
de una cruzada.

Por nuestras venas corre sangre
de catarata.

Así vivimos sin saber
si el aire es nuestro.

Quizá muramos en la calle,
quizá en el lecho.

Somos entre tanto felices.
Seven o’clock.

Todo es bar y delicia oscura.
¡Televisión!

Jorge Guillén (1893-1984)

14. BUFONES Y PÍCAROS SUFICIENTEMENTE LISTOS COMO PARA PONER EN SOLFA CUALQUIER DOGMA, TEORÍA O CONVENCIÓN SOCIAL O ARTÍSTICA

al servicio

5

10

15

20

1. A pesar de lo que indica el título, los protagonistas del poema parecen vivir en una posición acomodada, disfrutando
de los privilegios que la sociedad procura a sus protegidos,
a) ¿el hablante toma partido, se compromete activamente o simplemente observa los hechos de forma imparcial?,
b) ¿contra quién o contra qué se dirige el ataque?, ¿por qué?
c) ¿Con qué actitud se espera que participe el lector?
d) ¿Podría ser considerado un pícaro el hablante?, ¿por qué?

2. ¿Ante qué sienten un total desinterés los intranquilos?, ¿en qué basan su felicidad?

3. a) ¿Con qué actitud se acomodan los hombres de este poema a la cultura del consumo?, ¿cuáles parecen ser las
consecuencias de esa actitud?

b) ¿Cuál es la semejanza básica entre la actitud de la Zorra y la de los Intranquilos?

4. a) ¿Por qué podemos considerar que el tonalidad global del poema está en clave de sátira?
b) ¿Cuál es el recurso principal utilizado por el hablante?

5. Las sociedades conciben y perpetúan ciertas ideas, creencias o ideologías, a veces llamadas mitos sociales. La
idea de que el trabajo serio, cuidadoso, exacto y activo es siempre bien recompensado es una poderosa palanca
que la propia sociedad maneja para que los ciudadanos sean individuos dóciles y obedientes. Muchos de estos
mitos son necesarios para mantener una sociedad idealmente unida y próspera. En la Unidad 3 el héroe era
expresión de este ideal. Sin embargo, estos mitos pueden ser puestos en solfa o cuestionarse. ¿Cómo se ponen
en tela de juicio en este poema?

6. Busca canciones de algún grupo actual que satiricen mitos sociales de la sociedad española actual de forma similar a
como lo hace este poema.
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Jaime Gil de Biedma (1929-1989)

DE VITA BEATA

En un viejo país ineficiente,
algo así como España entre dos guerras
civiles, en un pueblo junto al mar,
poseer una casa y poca hacienda
y memoria ninguna. No leer,
no sufrir, no escribir, no pagar cuentas,
y vivir como un noble arruinado
entre las ruinas de mi inteligencia.

5

14. BUFONES Y PÍCAROS SUFICIENTEMENTE LISTOS COMO PARA PONER EN SOLFA CUALQUIER DOGMA, TEORÍA O CONVENCIÓN SOCIAL O ARTÍSTICA

1. ¿De qué se burla el hablante de este poema?

2. ¿Qué sugiere la alusión latina del título?, ¿se corresponde con el contenido del poema o contrasta con él?

3. En este poema se pone en tela de juicio un cierto tipo de orden o concepción social,
a) ¿cuál es la actitud del hablante frente a ese orden?,
b) ¿a qué dos tipos de orden hace referencia?,
c) ¿cuál es el objetivo satírico que se desprende de su actitud?

4. a) ¿Cuáles son las causas por las que quisiera abandonar la vida real?
b) ¿Encontraría esa 'vida feliz' en el lugar a donde desea ir?

5. ¿En qué sentido asume este poema una concepción opuesta y similar a la expresada en “Vida retirada”
(Unidad 2)?, ¿y a “Insomnio” (Unidad 8)? Enumera todo aquello que ecuentres invertido con relación a
estos dos últimos poemas.

6. Los ideales tradicionales sobre el hombre, la sociedad y sus creencias se cuestionan en los textos de esta
Unidad y la anterior. Todos ellos parecen estar afirmando que esos ideales no son totalmente como
pretendemos. Toma notas, reflexionando sobre esta sugerencia, para con ellas escribir un ensayo.

7. Escribe un poema o texto en prosa donde alabes la 'santa pereza', el 'conformismo' o cualquier caracte-
rística similar. No pierdas de vista dejar en segundo plano, o presentar de forma invertida, lo ideal y lo
serio, convirtiéndolo en objeto de ataque.

8. Selecciona alguna de las obras pictóricas de algún artista contemporáneo que mejor exprese ese tono
despreciativo e irónico de una u otra vida a la que alude este poema.

9. Busca una selección musical del apartado de Actividades de Interrelaciones que esté impregnada del
mismo tono que este poema de Gil de Biedma.
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JUAN MANSO
Cuento de Muertos

Y va de cuento...
Era Juan Manso en esta pícara tierra un bendito de Dios, una mosquita

muerta que en su vida rompió un plato. De niño, cuando jugaban al burro
sus compañeros, de burro hacía él; más tarde fue el confidente de los
amoríos de sus camaradas, y cuando llegó a hombre hecho y derecho le
saludaban sus conocidos con un cariñoso: ¡Adiós, Juanito!

Su máxima suprema fue siempre la del chino: no comprometerse y
arrimarse al sol que más caliente.

Aborrecía la política, odiaba los negocios, repugnaba todo lo que
pudiera turbar la calma chicha de su espíritu.

Vivía de unas rentillas, consumiéndolas íntegras y conservando
entero el capital. Era bastante devoto, no llevaba la contraria a nadie y
como pensaba mal de todo el mundo, de todos hablaba bien.

Si le hablabas de política, decía:
—Yo no soy nada; ni fu ni fa; lo mismo me da Rey que Roque; soy

un pobre pecador que quiere vivir en paz con todo el mundo.
No le valió, sin embargo, su mansedumbre y al cabo se murió, que

fue el único acto comprometedor que efectuó en su vida.

* * * *
Un ángel armado de flamígero* espadón hacía el apartado de las

almas, fijándose en el señuelo* con que las marcaban ángeles y demo-
nios en un registro por donde tenían que pasar al salir del mundo. La
entrada al registro parecía taquilla de expendeduría en día de corrida
mayor. Era tal el remolino de gente, tantos los empellones*, tanta la
prisa que tenían todos por conocer su destino eterno, y tal el barullo
que imprecaciones, ruegos y disculpas en las mil y una lenguas,
dialectos y jergas* del mundo armaban, que Juan Manso se dijo:

—¿Quién me manda meterme en líos? Aquí debe de haber hombres
muy brutos.

Esto lo dijo para el cuello de su camisa, no fuera que se lo oyesen.
El caso es que el ángel del flamígero espadón maldito el caso que

hizo de él, y así pudo colarse camino de la Gloria.
Iba solo y pian pianito*. De vez en vez pasaban alegres grupos,

cantando letanías y bailando a más y mejor algunos, cosa que le
pareció poco decente en futuros bienaventurados.

Cuando llegó al alto se encontró con una larga cola de gente a lo
largo de las tapias del Paraíso, y unos cuantos ángeles que, cual
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guindillas* en la tierra, velaban por el orden.
Colocóse Juan Manso a la cola de la cola. A poco llegó un humilde

franciscano, y tal maña se dio, tan conmovedoras razones adujo*
sobre la prisa que le corría por entrar cuanto antes, que nuestro Juan
Manso le cedió su puesto, diciéndose:

—Bueno es hacerse amigos hasta en la Gloria eterna.
El que vino después, que ya no era franciscano, no quiso ser menos,

y sucedió lo mismo.
En resolución, no hubo alma piadosa que no birlara* el puesto a

Juan Manso, la fama de cuya* mansedumbre corrió por toda la cola y
se transmitió como tradición flotante sobre el continuo fluir de gente
por ella. Y Juan Manso, esclavo de su buena fama.

Así pasaron siglos al parecer de Juan Manso, que no menos tiempo era
preciso para que el corderito empezara a perder la paciencia. Topó por fin
cierto día con un santo y sabio obispo, que resultó ser tataranieto de un
hermano de Manso. Expuso éste sus quejas a su tatarasobrino y el santo y
sabio obispo le ofreció interceder por él junto al Eterno Padre, promesa en
cuyo cambio cedió Juan su puesto al obispo santo y sabio.

Entró éste en la Gloria y, como era de rigor, fue derechito a ofrecer
sus respetos al Padre Eterno. Cuando hubo rematado el discursillo,
que oyó el Omnipotente distraído, díjole éste:

—¿No traes postdata? —mientras le sondeaba el corazón con su
mirada.

—Señor, permitidme que interceda* por uno de sus siervos que
allá, a la cola de la cola....

—Basta de retóricas —dijo el Señor con voz de trueno—. ¿Juan
Manso?

—El mismo, Señor Juan Manso que....
—¡Bueno, bueno! Con su pan se lo coma, y tú no vuelvas a meterte

en camisa de once varas.
Y volviéndose al ángel introductor de almas, añadió:
—¡Que pase otro!
Si hubiera algo capaz de turbar la alegría inseparable de un bien-

aventurado, diríamos que se turbó la del santo y sabio obispo. Pero
por lo menos, movido de piedad, acercóse a las tapias de la Gloria,
junto a las cuales se extendía la cola, trepó a aquéllas, y llamando a
Juan Manso, le dijo:

—¡Tataratío, cómo lo siento! ¡Cómo lo siento, hijito mío! El Señor
me ha dicho que te lo comas con tu pan y que no vuelva a meterme en
camisa de once varas. Pero... ¿sigues todavía en la cola de la cola? Ea,
¡hijito mío!, ármate de valor y no vuelvas a ceder tu puesto.

—¡A buena hora, mangas verdes! —exclamó Juan Manso, derra-
mando lagrimones como garbanzos.
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Era tarde, porque pesaba sobre él la tradición fatal y ni le pedían ya
el puesto, sino que se lo tomaban.

Con las orejas gachas abandonó la cola y empezó a recorrer las
soledades y baldíos de ultratumba, hasta que topó* con un camino
donde iba mucha gente, cabizbajos todos. Siguió sus pasos y se halló
a las puertas del Purgatorio.

—Aquí será más fácil entrar —se dijo— y una vez dentro y purifi-
cado me expedirán directamente al cielo.

—Eh, amigo, ¿adónde va?
Volvióse Juan Manso y hallóse cara a cara con un ángel, cubierto

con una gorrita de borla, con una pluma de escribir en la oreja, y que
le miraba por encima de las gafas. Después que le hubo examinado de
alto a bajo, le hizo dar vuelta, frunció el entrecejo y le dijo:

—¡Hum, malorum causa*! Eres gris hasta los tuétanos... Temo meterte
en nuestra lejía, no sea que te derritas. Mejor harás ir al Limbo.

—¡Al Limbo!
Por primera vez se indignó Juan Manso al oír esto, pues no hay

varón tan paciente y sufrido que aguante el que un ángel le trate de
tonto de capirote*.

Desesperado tomó camino del Infierno. No había en éste cola ni
cosa que lo valga. Era un ancho portalón de donde salían bocanadas
de humo espeso y negro y un estrépito infernal. En la puerta un pobre
diablo tocaba un organillo y se desgañitaba gritando:

—Pasen ustedes, señores, pasen.... Aquí verán ustedes la comedia
humana.... Aquí entra el que quiere....

Juan Manso cerró los ojos.
—¡Eh, mocito, alto! —le gritó el pobre diablo.
—¿No dices que entra el que quiere?
—Sí, pero ya ves —dijo el pobre diablo poniéndose serio y acari-

ciándose el rabo—, aún nos queda una chispita de conciencia... Y la
verdad... tú...

—¡Bueno! ¡Bueno! —dijo Juan Manso volviéndose porque no po-
día aguantar el humo.

Y oyó que el diablo decía para su capote:
—¡Pobrecillo!
—¡Pobrecillo! Hasta el diablo me compadece.
Desesperado, loco, empezó a recorrer, como tapón de corcho en

medio del Océano, los inmensos baldíos* de ultratumba, cruzándose
de cuando en cuando con el alma de Garibay.

Un día que atraído por el apetitoso olorcillo que salía de la Gloria
se acercó a las tapias de ésta a oler lo que guisaban dentro, vio que el
Señor, a eso de la caída de la tarde, salía a tomar el fresco por los
jardines del Paraíso. Le esperó junto a la tapia, y cuando vio su
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augusta cabeza, abrió sus brazos en ademán suplicante y con tono un
tanto despechado le dijo:

—¡Señor, Señor! ¿No prometiste a los mansos vuestro reino?
—Sí; pero a los que embisten, no a los embolados.
Y le volvió la espalda.

Una antiquísima tradición cuenta que el Señor, compadecido de
Juan Manso, le permitió volver a este pícaro mundo; que de nuevo en
él, empezó a embestir a diestro y siniestro con toda la intención de un
pobrecito infeliz; que muerto de segunda vez atropelló la famosa cola
y se coló de rondón en el Paraíso.

Y que en él no cesa de repetir:
—¡Milicia* es la vida del hombre sobre la tierra!

125

130

lucha

1. ¿Qué diferencia existe entre la primera vez que vive y la segunda? ¿Por qué no puede Juan Manso entrar, (a)
en la Gloria?, (b) en el Purgatorio? y (c) en el Infierno?

2. ¿Cómo es considerado el comportamiento social del protagonista por los estamentos celestiales?

3. La mansedumbre de Juan es cuestionada como virtud por la ideología celestial.
a) ¿Qué contesta Dios a la súplica de Juan sobre los mansos?,
b) ¿por qué tiene que volver el protagonista a la tierra?
c) ¿Qué se asume en dichos estamentos celestiales sobre la vida?

4. a) ¿Hasta qué punto el protagonista confunde mansedumbre con indolencia?
b) ¿Es la mansedumbre una forma de dominación y control de la sociedad sobre el individuo?, ¿por qué?
c) Desde esta perspectiva, ¿se podría considerar como “mansos” a los “intranquilos” del poema de Jorge

Guillén?

5. La mansedumbre de Juan se apoya en que cree que una existencia pacífica se basa en el sistemático rechazo
de todo compromiso,
a) ¿queda este aspecto desenmascarado como una ilusión?,
b) ¿qué determinada concepción de la vida aparece criticada?, ¿cómo?
c) ¿Qué rasgos tienen en común esta concepción y las características atribuidas al antagonista de la Primera

Parte?

6. a) ¿Es irónico el título?, ¿en qué sentido?,
b) ¿qué comportamiento humano es objeto de ataque en esta historia?,
c) ¿se percibe una intención didáctica?, ¿se intenta enseñar algo?
d) ¿Está reforzada esa supuesta intención por una cierta ironía final?
e) ¿En dónde radica su aspecto más irónico: en la estructura narrativa global, en la moraleja final, en el tono

general del relato, en el punto de vista que adopta el narrador?
f) ¿Quién puede ser el pícaro que pone en solfa la concepción religiosa del protagonista a la que hace

referencia el título de la Unidad?

7. ¿En qué sentido el protagonista de este texto, el de “Romance del Infante Arnaldos” (Unidad 3) y las gentes del
pueblo de “El ahogado más hermoso” (Unidad 5) mantienen una visión excesivamente ingenua o utópica de la vida?

8. El poder que en general impulsa al héroe en la mayoría de los textos de la Primera y Segunda Parte es la visión
ideal y, por ello, no duda en llevar a cabo las más arriesgadas aventuras y sacrificios. Sin embargo, en esta
Tercera Parte, y especialmente en la próxima Unidad, la visión del héroe es deficiente o puesta en solfa, ya bien
por sus acciones, por la naturaleza de sus manifestaciones. ¿En qué sentido este texto de Unamuno corrobora
esta afirmación?
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UNA CARTA A DIOS

La casa —única en todo el valle— estaba subida en uno de esos cerros
truncados* que, a manera de pirámides rudimentarias, dejaron algunas
tribus al continuar sus peregrinaciones... Entre las matas del maíz, el frijol
con su florecilla morada, promesa inequívoca de una buena cosecha.

Lo único que estaba haciendo falta a la tierra era una lluvia, cuando
menos un fuerte aguacero, de esos que forman charcos entre los sur-
cos. Dudar de que llovería hubiera sido lo mismo que dejar de creer en
la experiencia de quienes, por tradición, enseñaron a sembrar en deter-
minado día del año.

Durante la mañana, Lencho —conocedor del campo, apegado a las
viejas costumbres y creyente a puño cerrado— no había hecho más
que examinar el cielo por el rumbo del noreste.

—Ahora sí que se viene el agua, vieja.
Y la vieja, que preparaba la comida, le respondió:
—Dios lo quiera.
Los muchachos más grandes limpiaban de hierba la siembra, mientras

que los más pequeños correteaban cerca de la casa, hasta que la mujer
les gritó a todos:

—Vengan que les voy a dar en la boca*...
Fue en el curso de la comida cuando, como lo había asegurado

Lencho, comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia. Por el noreste se
veían avanzar grandes montañas de nubes. El aire olía a jarro nuevo*.

—Hagan de cuenta, muchachos —exclamaba el hombre mientras
sentía la fruición* de mojarse con el pretexto de recoger algunos
enseres olvidados sobre una cerca de piedra—, que no son gotas de
agua las que están cayendo: son monedas nuevas: las gotas grandes
son de a diez y las gotas chicas* son de a cinco...

Y dejaba pasear sus ojos satisfechos por la milpa* a punto de
jilotear*, adornada con las hileras frondosas del frijol, y entonces toda
ella cubierta por la transparente cortina de la lluvia. Pero, de pronto,
comenzó a soplar un fuerte viento y con las gotas de agua comenzaron
a caer granizos tan grandes como bellotas. Esos sí que parecían monedas
de plata nueva. Los muchachos, exponiéndose a la lluvia, correteaban
y recogían las perlas heladas de mayor tamaño.

—Esto sí que está muy malo —exclamaba el hombre— ojalá que
pase pronto...

No pasó pronto. Durante una hora, el granizo apedreó la casa, la
huerta, el monte, la milpa y todo el valle. El campo estaba tan blanco
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que parecía una salina. Los árboles, deshojados. El maíz, hecho peda-
zos. El frijol, sin una flor. Lencho, con el alma llena de tribulaciones.
Pasada la tormenta, en medio de los surcos, decía a sus hijos:

—Más hubiera dejado una nube de langosta... El granizo no ha
dejado nada: ni una sola mata de maíz dará una mazorca, ni una mata
de frijol dará una vaina...

La noche fue de lamentaciones:
—¡Todo nuestro trabajo, perdido!
—¡Y ni a quién acudir!
—Este año pasaremos hambre...
Pero muy en el fondo espiritual de cuantos convivían bajo aquella casa

solitaria en mitad del valle, había una esperanza: la ayuda de Dios.
—No te mortifiques tanto, aunque el mal es muy grande. ¡Recuerda

que nadie se muere de hambre!
—Eso dicen: nadie se muere de hambre...
Y mientras llegaba el amanecer, Lencho pensó mucho en lo que

había visto en la iglesia del pueblo los domingos: un triángulo y
dentro del triángulo un ojo, un ojo que parecía muy grande, un ojo
que, según le habían explicado, lo mira todo, hasta lo que está en el
fondo de las conciencias.

Lencho era hombre rudo y él mismo solía decir que el campo embru-
tece, pero no lo era tanto que no supiera escribir. Ya con la luz del día y
aprovechando la circunstancia de que era domingo, después de haberse
afirmado en su idea de que sí hay quien vele por todos, se puso a escribir
una carta que él mismo llevaría al pueblo para echarla al correo.

Era nada menos que una carta a Dios.
“Dios —escribió—, si no me ayudas pasaré hambre con todos los

míos, durante este año: necesito cien pesos para volver a sembrar y
vivir mientras viene la otra cosecha, pues el granizo...”

Rotuló* el sobre “A Dios”, metió el pliego* y, aún preocupado, se
dirigió al pueblo. Ya en la oficina de correos, le puso un timbre a la
carta y echó ésta en el buzón.

Un empleado, que era cartero y todo en la oficina de correos, llegó
riendo con toda la boca ante su jefe: le mostraba nada menos que la
carta dirigida a Dios. Nunca en su existencia de repartidor había
conocido ese domicilio. El jefe de la oficina —gordo y bonachón—
también se puso a reír, pero bien pronto se le plegó el entrecejo y,
mientras daba golpecitos en su mesa con la carta, comentaba:

—¡La fe! ¡Quién tuviera la fe de quien escribió esta carta! ¡Creer
como él cree! ¡Esperar con la confianza con que él sabe esperar!
¡Sostener correspondencia con Dios!

Y, para no defraudar aquel tesoro de fe, descubierto a través de una
carta que no podía ser entregada, el jefe postal concibió una idea:
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contestar la carta. Pero una vez abierta, se vio que contestar necesitaba
algo más que buena voluntad, tinta y papel. No por ello se dio por
vencido: exigió a su empleado una dádiva, él puso parte de su sueldo y a
varias personas les pidió su óbolo* “para una obra piadosa”.

Fue imposible para él reunir los cien pesos solicitados por Lencho,
y se conformó con enviar al campesino cuando menos lo que había
reunido: algo más que la mitad. Puso los billetes en un sobre dirigido
a Lencho y con ellos un pliego que no tenía más que una palabra a
manera de firma: DIOS.

Al siguiente domingo Lencho llegó a preguntar, más temprano que
de costumbre, si había alguna carta para él. Fue el mismo repartidor
quien le hizo entrega de la carta, mientras que el jefe, con la alegría
de quien ha hecho una buena acción, espiaba a través de un vidrio
raspado, desde su despacho.

Lencho no mostró la menor sorpresa al ver los billetes —tanta era
su seguridad—, pero hizo un gesto de cólera al contar el dinero... ¡Dios
no podía haberse equivocado, ni negar lo que se le había pedido!

Inmediatamente, Lencho se acercó a la ventanilla para pedir papel
y tinta. En la mesa destinada al público, se puso a escribir, arrugando
mucho la frente a causa del esfuerzo que hacía para dar forma legible
a sus ideas. Al terminar, fue a pedir un timbre el cual mojó con la
lengua y luego aseguró de un puñetazo.

En cuanto la carta cayó al buzón, el jefe de correos fue a recogerla. Decía:
Dios: Del dinero que te pedí, sólo llegaron a mis manos sesenta

pesos. Mándame el resto, que me hace mucha falta; pero no me lo
mandes por conducto de la oficina de correos, porque los empleados
son muy ladrones. Lencho.
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contribución

1. Según la perspectiva proporcionada por la Primera y Segunda Parte, ¿qué episodios de este texto son ideales
y cuáles son trágicos?

2. Desde la creencia religiosa de Lencho, todas sus pretensiones deben hacerse realidad.
a) ¿Cuál es el objeto de ataque?,
b) ¿qué imágenes lo expresan?

3. En la historia de Unamuno se parodia la visión de la ingenuidad religiosa del protagonista que aparece
disfrazada de mansedumbre; aquí se da una parodia similar.
a) ¿En qué aspecto radica la parodia en este texto?
b) ¿Qué es lo más importante en la vida según el protagonista?
c) ¿Se recurre a lo divino cuando lo humano no nos satisface?, ¿es ésta la actitud de Lencho?
d) Entresaca las semejanzas entre la actitud de Juan Manso y Lencho.

4. a) ¿Cuál es el tipo de sociedad que da por supuesta el protagonista?
b) ¿Es la misma que se asume en los textos de la Unidad anterior?

5. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.
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Juan Benet (1927-1993)
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comunicado,
informado

pensando

ordinaria, vulgar

completo

estrategia  / teoría

sopesar, reflexionar

trayecto, viaje

adhesión

[El Maestro y el Discípulo]

El maestro llamó a su presencia al discípulo y le habló de esta manera:
—En verdad que ya te he transmitido* toda mi sabiduría y creo que la

has aprehendido de manera irreprochable. Así pues, mi misión para conti-
go ha terminado, por lo que mañana abandonarás esta casa para ejercer tus
talentos allá donde sean requeridos. Pero antes de que te vayas quiero
decirte una última cosa: procura tener el menor número de dudas posibles
y cuando las tengas despáchalas cuanto antes. No pierdas el tiempo en
vacilaciones, ya que es preferible estar en el error que en la duda; pues de
aquél podrás salir siempre, y con un gesto nuevo, mientras que ésta —
rumiando* siempre lo ya conocido— no sólo bloquea el presente, sino
también el futuro.

Al día siguiente el discípulo se despidió de su maestro para dirigirse a
otras tierras donde ejercer sus talentos. En todas partes enseñó las doctrinas
de su maestro y para todos los actos de su vida se guió por sus máximas.
De esta suerte aquel aventajado discípulo consiguió llevar una vida pú-
blica muy mediocre*, envuelto por su propio descrédito tras cosechar
numerosos fracasos, y una vida privada muy desgraciada. Cuando el discí-
pulo comprendió, llegada ya su madurez, que sólo con un cambio radical*
—incluso de ideas— podría lograr dar un nuevo giro a su vida, decidió —
pese a sus muchas estrecheces— viajar de nuevo hasta el lugar donde vivía
su maestro, para darle cuenta de su situación y pedirle consejo a la hora de
buscar remedio a sus muchos males.

—Maestro —le dijo, nada más llegar—, he seguido en todo momento
tus preceptos y en todas partes he aplicado tus máximas, y he aquí el
resultado; he fracasado tanto en la vida pública como en la privada. ¿No
crees, maestro, que si quiero que mi vida sea de otra manera he de cambiar
de método* y tal vez de doctrina*?

—No puedes culpar a mis enseñanzas de tus fracasos en la vida —
repuso el maestro—. Toda doctrina depende de cómo se aplica y, con toda
probabilidad, tú la has aplicado mal. Tal vez, siguiendo mis consejos
demasiado al pie de la letra, no te has permitido tener dudas y privándote
de sus beneficios, no has hecho sino elecciones precipitadas y de poca
fortuna. Has de tener dudas para ponderar* en cada encrucijada las ventajas
de cualquiera de los caminos y disfrutar mejor de la andadura*. Pero antes
de que te vayas quiero decirte una última cosa, que he deducido
recientemente: cuando tengas una duda del conocimiento, piensa y haz la
segunda posibilidad que te venga a la mente, porque la primera suele ser la
errónea. Pues has de saber que la duda pervive en la razón, porque la
verdad —aun conocida— rara vez es capaz de superar al apego*. Y cuando
ambos coinciden no hay duda posible.

El discípulo abandonó el hogar del maestro decidido a cambiar de
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rumbo. Pese a sus fracasos, siempre había sido hombre de decisiones
prontas y tajantes*, pero tras aquella visita se convirtió en persona dubitativa
y vacilante. Y no por eso prosperó; antes al contrario, día a día su vida se
deslizaba hacia una mayor degradación, rodeado de la pobreza, el malestar
y el menosprecio.

A oídos del maestro llegó la noticia del próximo e irremediable fin de
su discípulo que, en completa consunción* y a pesar de ser todavía un
hombre joven, apenas podía valerse para procurarse unos pocos alimentos
y un lecho donde dormir.

Al ver entrar a su viejo maestro en la habitación mortuoria, un fulgor*
brotó de la apagada mirada del discípulo que, trémulo*, se incorporó del
lecho para preguntarle:

—Maestro, si a este estado me ha llevado la aplicación de tus doctrinas*,
¿no será que hay algo equivocado en ellas?

—¿No será al revés, hijo mío? Desmemoriado*, si te has anticipado a
mí para bajar a la tumba, ¿no será que también me has aventajado en la
doctrina*?

—¿Y si te he aventajado en el error, maestro?
—Es lo mismo —replicó el maestro—, porque la obligación del discí-

pulo es aventajar, sea en el error o la verdad. Y tú lo has hecho con creces.
—Pero, maestro, ¿qué ventaja he sacado de este aventajamiento? —

preguntó el discípulo, desmayado*.
—Te dije que en caso de dudas optaras siempre por el segundo término.

Si te pones en él, ¿no ves que todo son ventajas?
El discípulo dejó caer la cabeza en la almohada y miró muy lejos.
—Así debe ser —dijo el discípulo, y expiró*.
El maestro cerró sus párpados y suspiró. Y al abandonar la habitación

mortuoria, dijo para sí:
—Cuanto más canalla* es la doctrina, mejor el discípulo.

45

50

55

60

65

70

14. BUFONES Y PÍCAROS SUFICIENTEMENTE LISTOS COMO PARA PONER EN SOLFA CUALQUIER DOGMA, TEORÍA O CONVENCIÓN SOCIAL O ARTÍSTICA

firmes

agotamiento,
acabamiento

brillo

tembloroso

enseñanzas

Olvidadizo

sabiduría

exánime, agotado

agonizó, murió

infame, enrevesada

1. ¿Cuántas cosas se ridiculizan en esta fábula de Benet?

2. ¿Qué expectativas tiene el aventajado alumno y por qué no se cumplen?

3. ¿Qué concepción asume esta fábula sobre las ventajas o desventajas de cualquier método educativo?

4. ¿Qué aspectos de la relación maestro/alumno están en clave de parodia?

5. ¿En qué sentido la relación entre el Maestro y el Discípulo puede ser considerada ideal, trágica, satírica, irónica
o cómica?

6. Juan Manso y Lencho parecen haber encasillado su vida en una determinada ideología,
a) ¿le sucede lo mismo al Discípulo?
b) ¿Cuál es la visión de la cultura que nos proporcionan estos textos?
c) ¿Es la misma que expresaba "Una rosa y Milton" (Unidad 1), "Navega a las Indias" Unidad 5) u "Ozymandias"

(Unidad 11)?

7. Compara esta historia con el cuadro de Picasso Las Señoritas de Avignon y la selección musical “Rag-time” de
Igor Stravinsky. ¿Qué mundos ideales son los que las tres selecciones parodian de forma similar?
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EL AMOR QUE NO PODÍA OCULTARSE

Durante tres horas largas hice todas aquellas operaciones
que denotan la impaciencia en que se sumerge un alma:
consulté el reloj, le di cuerda, volvía a consultarlo, le di
cuerda nuevamente, y, por fin, le salté la cuerda; sacudía
unas motitas que aparecían en mi traje; sacudí otras del fiel-
tro de mi sombrero; revisé dieciocho veces todos los papeles
de mi cartera; tarareé quince cuplés y dos romanzas; leí tres
periódicos sin enterarme de nada de lo que decían; medité;
alejé las meditaciones; volví a meditar; rectifiqué las arrugas
de mi pantalón; hice caricias a un perro, propiedad del
parroquiano* que estaba a la derecha; di vueltas al botoncito
de la cuerda de mi reloj hasta darme cuenta de que se había
roto antes y que no tendría inconveniente en dejarse dar
vueltas un año entero.

¡Oh! Había una razón que justificaba todo aquello. Mi
amada desconocida iba a llegar de un momento a otro.

Nos adorábamos por carta desde la primavera anterior.
¡Excepcional Gelda! Su amor había colmado la copa de mis
ensueños, como dicen los autores de libretos para zarzuelas.

Sí. Estaba muy enamorado de Gelda. Sus cartas, llenas de
una gracia tierna y elegante, habían sido el lugar geométrico
de mis besos.

A fuerza de entenderme con ella sólo por correo había
llegado a temer que nunca podría hablarla. Sabía por varios
retratos que era hermosa y distinguida como la protagonista
de un cuento.

Pero en el Libro de Caja del Destino estaba escrito con
letra redondilla que Gelda y yo nos veríamos al fin frente a
frente; y su última carta, anunciando su llegada y dándome
cita en aquel café moderno —donde era imprescindible
aguantar a los cinco pelmazos de la orquesta— me había
colocado en el Empíreo*, primer sillón de la izquierda.

Un taxi se detuvo a la puerta del café. Ágilmente bajó de él
Gelda.

Entró, llegó junto a mí, me tendió sus dos manos a un
tiempo con una sonrisa celestial y se dejó caer en el diván
con un “chic”* indiscutible.

Pidió no recuerdo qué cosa y me habló de nuestros amores

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952)
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14. BUFONES Y PÍCAROS SUFICIENTEMENTE LISTOS COMO PARA PONER EN SOLFA CUALQUIER DOGMA, TEORÍA O CONVENCIÓN SOCIAL O ARTÍSTICA
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epistolares, de lo feliz que pensaba ser ahora, de lo que me
amaba...

—También yo te quiero con toda mi alma.
—¿Qué dices? —me preguntó.
—Que yo te quiero también con toda mi alma.
—¿Qué?
Vi la horrible verdad. Gelda era sorda.
—¿Qué? —me apremiaba*.
—¡Que también yo te quiero con toda mi alma! —repetí

gritando.
Y me arrepentí en seguida, porque diez parroquianos se

volvieron para mirarme, evidentemente molestos.
—¿De verdad que me quieres? —preguntó ella con esa

pesadez propia de los enamorados y de los agentes de segu-
ros de vida —¡Júramelo!

—¡¡Lo juro!!
—¿Qué?
—¡Lo juro!
—Pero dime que juras que me quieres —insistió

mimosamente.
—¡¡Juro que te quiero!! —vociferé.
Veinte parroquianos me miraron con odio.
—¡Qué idiota! —susurró uno de ellos—. Eso se llama

amar de viva voz.
—Entonces —siguió mi amada, ajena a aquella tormenta—

, ¿no te arrepientes de que haya venido a verte?
—¡De ninguna manera! —grité decidido a arrostrarlo* todo,

porque me pareció estúpido sacrificar mi amor a la opinión
de unos señores que hablaban del Gobierno.

—¿Y... te gusto?
—¡¡Mucho!!
—En tus cartas decías que mis ojos parecían muy melan-

cólicos. ¿Sigues creyéndolo así?
—¡¡Sí!! —grité valerosamente—. ¡¡Tus ojos son muy me-

lancólicos!!
—¿Y mis pestañas?
—¡¡Tus pestañas, largas, rizadísimas!!
Todo el café nos miraba. Habían callado las conversaciones

y la orquesta y sólo se me oía a mí. En las cristaleras
empezaron a pararse los transeúntes.

—¿Mi amor te hace dichoso?
—¡¡Dichosísimo!!
—Y cuando puedas abrazarme...

14. BUFONES Y PÍCAROS SUFICIENTEMENTE LISTOS COMO PARA PONER EN SOLFA CUALQUIER DOGMA, TEORÍA O CONVENCIÓN SOCIAL O ARTÍSTICA

urgía

afrontarlo,
resistirlo
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—¡¡Cuando pueda abrazarte —chillé, como si estuviera
pronunciando un discurso en una plaza de Toros —creeré
que estrecho contra mi corazón todas las rosas de todos los
rosales del mundo!!

No sé el tiempo que seguí afrontando los rigores de la
opinión ajena. Sé que, al fin, se me acercó un guardia.

—Haga el favor de no escandalizar —dijo—. Le ruego a
usted y a la señorita que se vayan del local.

—¿Qué ocurre? —indagó Gelda.
—¡¡Nos echan por escándalo!!
—¡Por escándalo! —habló estupefacta*—. Pero si estábamos

en un rinconcito del café, ocultando nuestro amor a todo el
mundo y contándonos en voz baja nuestros secretos...

Le dije que sí para no meterme en explicaciones y nos
fuimos.

Ahora vivimos en una “villa” perdida en el campo, pero
cuando nos amamos, acuden siempre los campesinos de las
cercanías preguntando si ocurre algo grave.

85
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sorprendida

1. ¿Qué es lo que se parodia o ridiculiza en esta historia?

2. ¿Con qué recursos se crea una atmósfera de humor? ¿Se utiliza para atacar un blanco determinado, o más bien
para satisfacción placentera del espectador?

3. El amor posee un código propio de comportamiento o unas convenciones sociales determinadas.
a) ¿Cuáles son estas convenciones sociales que se asumen y que se ponen en solfa en este texto?
b) ¿Por qué se asume que el amor debe ser coto privado?, ¿privado de qué?
c) ¿Por qué se percibe como ridículo al hacerse público?

4. Las expectativas del protagonista se sustentan en la imagen que él mismo ha configurado de ella a través de las
cartas.
a) ¿Cuándo resultan ridículas sus expectativas?
b) ¿En qué medida su felicidad depende de las convenciones sociales?
c) ¿Es el mismo tipo de ingenuidad que mantiene Lencho en "Una carta a Dios"?

5. La sociedad es tendente a que todo y todos estemos adaptados a las normas establecidas por ella. El amor individual
o de pareja no es admitido en tanto no sea integrado en sus normas o convenciones sociales. ¿Eran esas mismas
normas sociales las que primaban en los textos de las Unidades 2 y 7 principalmente respecto al amor?

6. ¿Cuál es la importancia de los personajes secundarios y del escenario donde tienen lugar los hechos?
¿Contribuyen a conformar el argumento satírico del relato?, ¿cómo?

7. ¿Se habría conseguido el mismo efecto si se hubiese elegido un punto de vista más descriptivo y con menos
diálogo dramático?

8. Utilizando la misma técnica, escribe un relato similar inventado por ti en el que en vez del sentido del oído,
utilizado en este relato, sea otro cualquiera el que intervenga en clave de humor.

9. ¿Cuál de las selecciones musicales o pictóricas del apartado de Actividades de Interrelaciones es más afín al
tono de este texto?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de bufones, bromistas y otros locos delirantes
“ de seres humanos identificados con rasgos animales en desarmonía
“ que muestran cosas diferentes según se miren
“ que tiene al mismo tiempo un lado real y otro fantástico
“ de héroes como Charlot, Don Quijote, Rick, Hnos. Marx
“ que ponen en evidencia lo absurdo de las normas sociales
“ de pretenciosos fanfarrones cuyas acciones nadie toma en cuenta
“ que parodian el amor romántico de la pareja

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Grandville, Les animaux parlants
- Edgar Degas, Grabados
- Obra pictórica de Fernando Botero y Larry Rivers
- Pablo Picasso, Las Señoritas de Avignon
- Jack Levine, La Fiesta de la Razón Pura
- Willem de Kooning, Mujer, I
- David Low, Rendevouz
- M. C. Escher, Torre
- Otto Dix, Melancolía
- Obra de Pablo Picasso sobre Las Meninas
- René Magritte, Las relaciones peligrosas
- La obra de Watteau
- Francisco de Goya, Los caprichos

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Charles Mingus, “My Jelly Roll Soul” en Blues & Roots
- Igor Stravinsky, Rag-time
- Luciano Berio, Sinfonía
- George Rochberg, Contra Mortem et Tempus
- Jacques Offenbach, “Obertura” de Orphée aux Enfers
- Wolfang A. Mozart, Una Broma Musical
- Ludwig Van Beethoven, “Sonata para Violín”, op. 96
- Carla Bley, “Reactionary Tango”
- Victor Borge, Gala Concierto
- Claude Debussy, “Golliwogg’s Cake walk” en Children’s Corner
- Kurt Weill, Mahagonny
- Obra musical del conjunto Les Luthiers

lecturas complementarias

“Segundo Don Juan Tenorio” de J. de Espronceda “El conejo” de Eduardo Galeano
Gargantúa y Pantagruel de Rabelais El criado Don Juan de Jacinto Benavente
Es mi hombre de Carlos Arniches  Apuntes del subsuelo de F. M. Dostoyevski
"Michina" de Paul Bowels "Tobermory" de Saki  (H. H. Munro)
“La construcción” de Franz Kafka “Sátira I” en Sátiras de Juvenal
“Mi triste cara” de Heinrich Böll “Una persona sentada en la oscuridad” de Mark Twain
Ficciones de Jorge Luis Borges “Cap.VII” de Los viajes de Gulliver de J. Swift
"Égloga" de Vicente Huidobro “Caps. XIX y XX” de Tristram Shandy de L. Sterne
El buen soldado Švejk de J. Hašek El maestro y margarita de M. Bulgakov
La venta de las vidas de Luciano “Perdido en la casa encantada” de John Barth
Un mundo feliz de Aldous Huxley El jarrón roto de Heinrich von Kleist
"El capellán de la monja" de G. Chaucer Fábulas de nuestro tiempo de James Thurber
El asno de oro de Apuleyo Las ranas, Los pájaros y La avispas de Aristófanes
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UNIDAD 15

15. CUANDO LO POSIBLE ES IMPOSIBLE, LA DUDA ES LO CIERTO Y LO
MUERTO PUEDE QUE ESTÉ VIVO

15.1 “La niña y el lobo” de James Thurber
15.2 “No hay que complicar la felicidad” de Marco Denevi
15.3 “El fablistanón” de Lewis Carroll
15.4 “Un señor muy viejo con unas alas enormes” de Gabriel

  García Márquez
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LA NIÑA Y EL LOBO

En un oscuro bosque estaba una noche un enorme lobo esperando que
una niña pasara por allí llevando una cesta de comida a su abuelita. Por
fin, apareció la niña llevando una cesta de comida. “¿Vas a llevarle esa
cesta a tu abuelita?”, le preguntó el lobo. La niña dijo que sí. Entonces
el lobo preguntó de nuevo dónde vivía su abuelita, la niña se lo dijo y
éste desapareció por el bosque.

Cuando la niña abrió la puerta de casa de su abuelita, vio que había
alguien metido en la cama en camisón y gorro de dormir. No estaba ni a
diez metros del lecho cuando se dio cuenta de que no era su abuelita,
sino el lobo. Y es que, por más gorros de dormir que se ponga, un lobo
se parece tanto a una abuelita como el león de la Metro se parece a
Tierno Galván*. Y sin más, la niña sacó una metralleta de la cesta y se
cargó al lobo.

Moraleja: Hoy ya no se engaña a las niñas tan fácilmente como antes.

_______
* Nota del traductor: En el original, Calvin Coolidge, antigo presidente de E.E.U.U., que tendría una acomodación en la cultura
española con la figura referida.

James Thurber (1894-1961)
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15. CUANDO LO POSIBLE ES IMPOSIBLE, LA DUDA ES LO CIERTO Y LO MUERTO PUEDE QUE ESTÉ VIVO

1. ¿De qué elementos se vale el autor para crear sentido del ridículo?, ¿cómo los utiliza?

2. Haced una comparación entre esta historia y el cuento tradicional de Caperucita Roja. Entresaca todos aquellos
aspectos que estén invertidos o parodiados.

3. Reescribe esta historia presentando al Lobo como un hacendoso ecologista que, en complicidad con la abuela,
decidiese dar un escarmiento a Caperucita por atravesar su bosque sola y vestida de esa manera tan rara, con una
caperuza roja.

4. En la comparación de este relato de James Thurber con el cuento de Caperucita percibimos que muchos de los
elementos están invertidos en el otro.
a) Compara en el mismo sentido alguna de las propuestas pictóricas o musicales ofrecidas a continuación:

E. Manet, ”L’Exécution de Maximilien” ”Massacres en Corée” de Pablo Picasso
Eduard Manet, “Le Balcon” “Perspectiva” de René Magritte

Leonardo da Vinci, ”La Última Cena” “Next to the Last” de Sh. Arakawa
J. S. Bach, “Partita para Violín” “Phorion” de Lukas Foss

 W. A. Mozart, ”Serenata nº 13 en Sol” “Una Broma Musical” de W. A. Mozart

b) Busca otros ejemplos similares pertenecientes a tu entorno cultural.

5. ¿Qué título expresa mejor la visión de este relato, el de esta Unidad o el de la Unidad anterior?
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NO HAY QUE COMPLICAR LA FELICIDAD

(Un parque. Sentados en un banco de piedra, bajo los árboles,
Él y Ella se besan.)

Él: Te amo.
Ella: Te amo.

(Vuelven a besarse.)
Él: Te amo.
Ella: Te amo.

(Vuelven a besarse.)
Él: Te amo.
Ella: Te amo.

(Él se pone violentamente de pie.)
Él: ¡Basta! ¡Siempre lo mismo! ¿Por qué, cuando te digo que te

amo, no contestas, por ejemplo, que amas a otro?
Ella: ¿A qué otro?
Él: A nadie. Pero lo dices para que yo tenga celos. Los celos

alimentan al amor. Nuestra felicidad es demasiado simple. Hay
que complicarlo un poco. ¿Comprendes?

Ella: No quería confesártelo porque pensé que sufrirías. Pero lo has
adivinado.

Él: ¿Qué es lo que adiviné?
(Ella se levanta, se aleja unos pasos.)

Ella: Que amo a otro.
(Él la sigue.)

Él: Lo dices para complacerme. Porque yo te lo pedí.
Ella: No. Amo a otro.
Él: ¿A qué otro?
Ella: A otro.

(Un silencio.)
Él: Entonces, ¿es verdad?
Ella: (Vuelve a sentarse. Dulcemente.) Sí. Es verdad.

(Él se pasea. Aparenta un gran furor.)
Él: Siento celos. No finjo. Siento celos. Estoy muerto de celos.

Quisiera matar a ese otro.
Ella: (Dulcemente.) Está allí.
Él: ¿Dónde?
Ella: Allí, entre los árboles.
Él: Iré en su busca.

Marco Denevi (1922)

15. CUANDO LO POSIBLE ES IMPOSIBLE, LA DUDA ES LO CIERTO Y LO MUERTO PUEDE QUE ESTÉ VIVO
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Ella: Cuidado. Tiene un revólver.
Él: Soy valiente.

(Él sale. Al quedarse sola, Ella ríe. Se escucha el disparo de un
arma de fuego. Ella deja de reír.)

Ella: Juan.
(Silencio. Ella se pone de pie.)

Ella: Juan.
(Silencio. Ella corre hacia los árboles.)

Ella: Juan.
(Silencio. Ella desaparece entre los árboles.)

Ella: Juan.
(Silencio. La escena permanece vacía. Se oye, lejos, el grito
desgarrador de Ella.)

Ella: ¡Juan!
(Después de unos instantes, desciende silenciosamente el Te-
lón.)
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15. CUANDO LO POSIBLE ES IMPOSIBLE, LA DUDA ES LO CIERTO Y LO MUERTO PUEDE QUE ESTÉ VIVO.

1. a) ¿Es objeto de parodia el desenlace?, ¿cómo?, ¿por qué?
b) ¿Qué otras convenciones literarias son objeto de parodia en este texto?

2. Los textos en clave de parodia ridiculizan todo aquello que pueda ser bello (Primera Parte) y serio (Segunda
Parte). En la parodia lo sublime se transforma en absurdo y lo serio en risible o aburrido. ¿Cuáles son los
aspectos que este texto parodia con relación a algún otro texto de la Primera o Segunda Parte?

4. Dependiendo de la posición que adoptemos frente a los acontecimientos, estos pueden tener una significación
diferente a si los percibiéramos desde otra perspectiva.
a) ¿Podrías calificar este suceso de absurdo o un sinsentido?, ¿por qué?
b) ¿En qué consiste la ironía de este sketch* y cuál su resultado?

5. ¿Cuál de los textos abordados en esta Unidad expresa mejor la visión a la que alude el título de esta Unidad?
Fundamentad vuestras respuestas con referencias concretas.

6. Las apariencias son engañosas, los sentidos son poco fiables. Un telescopio o un microscopio pueden hacernos
ver una realidad distinta a la que asumíamos. Intenta comprobar cómo queda esta idea plasmada en los textos
de estas tres últimas Unidades.

7. El sentido común se convierte, cada vez más, en un sinsentido en los textos de esta Unidad. ¿Había imágenes
o episodios de sinsentido en alguno de los textos de la Primera y Segunda Parte?

8. ¿Qué movimiento del Concierto para orquesta de Béla Bartók es más afín al tono global de esta selección, el
Segundo o el Cuarto?

_____________

* Pieza teatral muy breve, representada por muy pocos actores y de carácter satírico o cómico. El sketch literario parodia un texto o un
personaje; en el cine y la televisión incide más en lo burlesco y lo grotesco. El vocablo se utiliza también para referirse a un número de
cabaret o de espectáculo de variedades, a una breve composición musical o a un apunte o bosquejo pictórico.
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EL FABLISTANÓN

Borgotaba. Los viscoleantes toves,
rijando en la solea, tadralaban...
Misébiles estaban los borgoves
y algo momios los verdos bratchilbaban.

¡Cuidado, hijo, con el Fablistanón!
¡Con sus dientes y garras, muerde, apresa!
¡Cuidado con el pájaro Sonsón
y rehuye al frumioso Magnapresa!

Blandiendo su montante vorpalino
al monstro largo tiempo persiguió...
Bajo el árbol Tamtam luego se vino
y un rato cavilando se quedó.

Y estando en su aviesmal cavilación,
llegó el Fablistanón, ojo flagrante,
tufando por el bosque fosfuscón,
y se acercó veloz y burbujante.

¡Un, dos! De parte a parte le atraviesa
varias veces el vorpalino acero...
Y, muerto el monstro, izando la cabeza,
regresó galofando muy ligero.

¿De verdad al Fablistanón has muerto?
¡Ven que te abrace, niño radioroso!
¡Hurra, hurra, qué día ristolerto!
risotó carcajante y jubiloso.

Borgotaba. Los viscoleantes toves,
rijando en la solea, tadralaban...
Misébiles estaban los borgoves
y algo momios los verdos bratchilbaban.1

Lewis Carroll (1832-1895)

15. CUANDO LO POSIBLE ES IMPOSIBLE, LA DUDA ES LO CIERTO Y LO MUERTO PUEDE QUE ESTÉ VIVO.
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1. En Alicia en el País de las Maravillas, de donde se ha tomado este poema de "El Fablistanón", se satirizan
muchos aspectos de la vida humana que son considerados “normales”, como el de crecer o menguar, el tener
prisa por algo y muchos otros. Alicia pasa por muchas de estas situaciones. ¿En qué sentido el juego ingenioso
con el lenguaje podría considerarse como una forma de crecer?, ¿por qué?

2. En varios de los textos de estas tres últimas Unidades el orden normal de las cosas pone de relieve la mera
convención. Al sustituirla por otra pueden configurarse otros mundos y otras realidades tan posibles como las
que sustituyen. ¿Cómo se desentienden del sentido común algunos de los textos de estas Unidades para
conseguir dar sentido a otra realidad?

_________
1   Versión castellana de Jaime de Ojeda, Alianza, Madrid, 1986.
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Gabriel García Márquez (1928)

15. CUANDO LO POSIBLE ES IMPOSIBLE, LA DUDA ES LO CIERTO Y LO MUERTO PUEDE QUE ESTÉ VIVO

UN SEÑOR MUY VIEJO CON UNAS ALAS ENORMES

Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa, que Pelayo
tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar, pues el niño recién nacido
había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El
mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y
las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían
convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía, que
cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver
qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para
descubrir que era un hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y a pesar de
sus grandes esfuerzos no podía levantarse, porque se lo impedían sus enormes alas.

Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que
estaba poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos
observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido como un trapero. Le
quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en
la boca, y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda
grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para
siempre en el lodazal. Tanto lo observaron, y con tanta atención, que Pelayo y Elisenda se
sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se
atrevieron a hablarle, y él les contestó en un dialecto incomprensible pero con una buena voz
de navegante. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas, y concluyeron con
muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el
temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera a una vecina que sabía todas las cosas de
la vida y la muerte, y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error.

—Es un ángel —les dijo—. Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo
que lo ha tumbado la lluvia.

Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de
carne y hueso. Contra el criterio de la vecina sabia, para quien los ángeles de estos
tiempos eran sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial, no habían tenido
corazón para matarlo a palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina,
armado con su garrote de alguacil, y antes de acostarse lo sacó a rastras del lodazal y lo
encerró con las gallinas en el gallinero alambrado. A media noche, cuando terminó la lluvia,
Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos. Poco después el niño despertó sin fiebre y con
deseos de comer. Entonces se sintieron magnánimos y decidieron poner al ángel en una balsa
con agua dulce y provisiones para tres días, y abandonarlo a su suerte en altamar. Pero cuando
salieron al patio con las primeras luces, encontraron a todo el vecindario frente al gallinero,
retozando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de
las alambradas, como si no fuera una criatura sobrenatural sino un animal de circo.

El padre Gonzaga llegó antes de las siete alarmado por la desproporción de la noticia.
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A esta hora ya habían acudido curiosos menos frívolos que los del amanecer, y habían
hecho toda clase de conjeturas sobre el porvenir del cautivo. Los más simples pensaban
que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería
ascendido a general de cinco estrellas para que ganara todas las guerras. Algunos visio-
narios esperaban que fuera conservado como semental para implantar en la tierra una
estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo del universo. Pero el padre
Gonzaga, antes de ser cura, había sido leñador macizo. Asomado a las alambradas repasó
en un instante su catecismo, y todavía pidió que le abrieran la puerta para examinar de
cerca a aquel varón de lástima que más bien parecía una enorme gallina decrépita entre
las gallinas absortas. Estaba echado en un rincón, secándose al sol las alas extendidas,
entre las cáscaras de frutas y las sobras de desayunos que le habían tirado los madruga-
dores. Ajeno a las impertinencias del mundo, apenas si levantó sus ojos de anticuario y
murmuró algo en su dialecto cuando el padre Gonzaga entró en el gallinero y le dio los
buenos días en latín. El párroco tuvo la primera sospecha de su impostura al comprobar
que no entendía la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Luego observó que
visto de cerca resultaba demasiado humano: tenía un insoportable olor de intemperie, el
revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las plumas mayores maltratadas por
vientos terrestres, y nada de su naturaleza miserable estaba de acuerdo con la egregia
dignidad de los ángeles. Entonces abandonó el gallinero, y con un breve sermón previno
a los curiosos contra los riesgos de la ingenuidad. Les recordó que el demonio tenía la
mala costumbre de recurrir a artificios de carnaval para confundir a los incautos. Argu-
mentó que si las alas no eran el elemento esencial para determinar las diferencias entre
un gavilán y un aeroplano, mucho menos podían serlo para reconocer a los ángeles. Sin
embargo, prometió escribir una carta a su obispo, para que éste escribiera otra a su
primado y para que éste escribiera otra al Sumo Pontífice, de modo que el veredicto final
viniera de los tribunales más altos.

Su prudencia cayó en corazones estériles. La noticia del ángel cautivo se divulgó
con tanta rapidez, que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de
mercado, y tuvieron que llevar la tropa con bayonetas para espantar el tumulto que
ya estaba a punto de tumbar la casa. Elisenda, con el espinazo torcido de tanto barrer
basura de feria, tuvo entonces la buena idea de tapiar el patio y cobrar cinco centavos
por la entrada para ver al ángel.

Vinieron curiosos hasta de la Martinica. Vino una feria ambulante con un acróbata
volador, que pasó zumbando varias veces por encima de la muchedumbre, pero nadie le
hizo caso porque sus alas no eran de ángel, sino de murciélago sideral. Vinieron en busca
de salud los enfermos más desdichados del Caribe: una pobre mujer que desde niña
estaba contando los latidos de su corazón y ya no le alcanzaban los números, un
jamaiquino que no podía dormir porque lo atormentaba el ruido de las estrellas, un
sonámbulo que se levantaba de noche a deshacer las cosas que había hecho despierto, y
muchos otros de menor gravedad. En medio de aquel desorden de naufragio que hacía
temblar la tierra, Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque en menos de una
semana atiborraban de plata los dormitorios, y todavía la fila de peregrinos que espera-
ban turno para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte.
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El ángel era el único que no participaba de su propio acontecimiento. El tiempo se le
iba en buscar acomodo en su nido prestado, aturdido por el calor de infierno de las
lámparas de aceite y las velas de sacrificio que le arrimaban a las alambradas. Al
principio trataron de que comiera cristales de alcanfor, que, de acuerdo con la sabiduría
de la vecina sabia, era el alimento específico de los ángeles. Pero él los despreciaba,
como despreció sin probarlos los almuerzos papales que le llevaban los penitentes, y
nunca se supo si fue por ángel o por viejo que terminó comiendo nada más que papillas
de berenjena. Su única virtud sobrenatural parecía ser la paciencia. Sobre todo en los
primeros tiempos, cuando lo picoteaban las gallinas en busca de los parásitos estelares
que proliferaban en su alas, y los baldados le arrancaban plumas para tocarse con ellas
sus defectos, y hasta los más piadosos le tiraban piedras tratando de que se levantara
para verlo de cuerpo entero. La única vez que consiguieron alterarlo fue cuando le
abrasaron el costado con un hierro de marcar novillos, porque llevaba tantas horas de
estar inmóvil que lo creyeron muerto. Despertó sobresaltado, despotricando en lengua
hermética y con los ojos en lágrimas, y dio un par de aletazos que provocaron un
remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrón de pánico que no parecía
de este mundo. Aunque muchos creyeron que su reacción no había sido de rabia, sino de
dolor, desde entonces se cuidaron de no molestarlo, porque la mayoría entendió que su
pasividad no era la de un héroe en uso de buen retiro, sino la de un cataclismo en reposo.

El padre Gonzaga se enfrentó a la frivolidad de la muchedumbre con fórmulas de
inspiración doméstica, mientras le llegaba un juicio terminante sobre la naturaleza
del cautivo. Pero el correo de Roma había perdido la noción de la urgencia. El
tiempo se les iba en averiguar si el convicto tenía ombligo, si su dialecto tenía algo
que ver con el arameo, si podía caber muchas veces en la punta de un alfiler, o si no
sería simplemente un noruego con alas. Aquellas cartas de parsimonia habrían ido y
venido hasta el fin de los siglos, si un acontecimiento providencial no hubiera
puesto término a las tribulaciones del párroco.

Sucedió que por esos días, entre muchas otras atracciones de las ferias errantes del
Caribe, llevaron al pueblo el espectáculo triste de la mujer que se había convertido en
araña por desobedecer a sus padres. La entrada para verla no sólo costaba menos que la
entrada para ver al ángel, sino que permitían hacerle toda clase de preguntas sobre su
absurda condición, y examinarla al derecho y al revés, de modo que nadie pusiera en
duda la verdad del horror. Era una tarántula espantosa del tamaño de un carnero y con la
cabeza de una doncella triste. Pero lo más desgarrador no era su figura de disparate, sino
la sincera aflicción con que contaba los pormenores de su desgracia; siendo casi una
niña se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por
el bosque después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno pavoroso abrió
el cielo en dos mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió
en araña. Su único alimento eran las bolitas de carne molida que las almas caritativas
quisieran echarle en la boca. Semejante espectáculo, cargado de tanta verdad humana y
de tan temible escarmiento, tenía que derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo
que apenas sí se dignaba mirar a los mortales. Además los escasos milagros que se le
atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró
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la visión pero le salieron tres dientes nuevos, y el del paralítico que no pudo andar pero
estuvo a punto de ganarse la lotería, y el del leproso a quien le nacieron girasoles en las
heridas. Aquellos milagros de consolación que más bien parecían entretenimientos de
burla, habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la mujer convertida en araña
terminó de aniquilarla. Fue así como el padre Gonzaga se curó para siempre del insom-
nio, y el patio de Pelayo volvió a quedar tan solitario como en los tiempos en que llovió
tres días y los cangrejos caminaban por los dormitorios.

Los dueños de la casa no tuvieron nada que lamentar. Con el dinero recaudado
construyeron una mansión de dos plantas, con balcones y jardines, y con sardineles muy
altos para que no se metieran los cangrejos del invierno, y con barras de hierro en las
ventanas para que no se metieran los ángeles. Pelayo estableció además un criadero de
conejos muy cerca del pueblo y renunció para siempre a su mal empleo de alguacil, y
Elisenda se compró unas zapatillas satinadas de tacones altos y muchos vestidos de seda
tornasol, de los que usaban las señoras más codiciadas en los domingos de aquellos
tiempos. El gallinero fue lo único que no mereció atención. Si alguna vez lo lavaron con
creolina y quemaron las lágrimas de mirra en su interior, no fue por hacerle honor al
ángel, sino por conjurar la pestilencia de muladar que ya andaba como un fantasma por
todas partes y estaba volviendo vieja la casa nueva. Al principio, cuando el niño aprendió
a caminar, se cuidaron de que no estuviera muy cerca del gallinero. Pero luego se fueron
olvidando del temor y acostumbrándose a la peste, y antes de que el niño mudara los
dientes se había metido a jugar dentro del gallinero, cuyas alambradas podridas se caían
a pedazos. El ángel, no fue menos disciplente con él que con el resto de los mortales,
pero soportaba las infamias más ingeniosas con una mansedumbre de perro sin ilusiones.
Ambos contrajeron la varicela al mismo tiempo. El médico que atendió al niño no
resistió a la tentación de auscultar al ángel, y le encontró tantos soplos en el corazón y
tantos ruidos en los riñones, que no le pareció posible que estuviera vivo. Lo que más le
asombró, sin embargo, fue la lógica de sus alas. Resultaban tan naturales en aquel
organismo completamente humano, que no podía entenderse por qué no las tenían
también los otros hombres.

Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo que el sol y la lluvia habían
desbaratado el gallinero. El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un
moribundo sin dueño. Lo sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento después
lo encontraban en la cocina. Parecía estar en tantos lugares al mismo tiempo, que
llegaron a pensar que se desdoblaba, que se repetía a sí mismo por toda la casa, y la
exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno
lleno de ángeles. Apenas si podía comer, sus ojos de anticuario se le habían vuelto tan
turbios que andaba tropezando con los horcones, y ya no le quedaban sino las cánulas
peladas de las últimas plumas. Pelayo le echó encima una manta y le hizo la caridad de
dejarlo dormir en el cobertizo, y sólo entonces advirtieron que pasaba la noche con
calenturas delirando en trabalenguas de noruego viejo. Fue ésa una de las pocas veces en
que se alarmaron, porque pensaban que se iba a morir, y ni siquiera la vecina sabia había
podido decirles qué se hacía con los ángeles muertos.

Sin embargo, no sólo sobrevivió a su peor invierno, sino que pareció mejor con los
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primeros soles. Se quedó inmóvil muchos días en el rincón más apartado del patio,
donde nadie lo viera, y a principios de diciembre empezaron a nacerle en las alas unas
plumas grandes y duras, plumas de pajarraco viejo, que más bien parecían un nuevo
percance de la decrepitud. Pero él debía conocer la razón de esos cambios, porque
se cuidaba muy bien de que nadie los notara, y de que nadie oyera las canciones de
navegantes que a veces cantaba bajo las estrellas. Una mañana, Elisenda estaba
cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo, cuando un viento que parecía de
altamar se metió en la cocina. Entonces se asomó por la ventana, y sorprendió al
ángel en las primeras tentativas del vuelo. Eran tan torpes, que abrió con las uñas un
surco de arado en las hortalizas y estuvo a punto de desbaratar el cobertizo con
aquellos aletazos indignos que resbalaban en la luz y no encontraban asidero en el
aire. Pero logró ganar altura. Elisenda exhaló un suspiro de descanso, por ella y por
él, cuando lo vio pasar por encima de las últimas casas, sustentándose de cualquier
modo con un azaroso aleteo de buitre senil. Siguió viéndolo hasta cuando acabó de
cortar la cebolla, y siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera
ver, porque entonces ya no era un estorbo en su vida, sino un punto imaginario en el
horizonte del mar.
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1. ¿Con qué imágenes se identifica al “señor muy viejo”?

2. Siguiendo el orden narrativo de la historia, anota todos los rasgos que mejor definan al protagonista.

3. a) ¿A quién trae suerte el señor Viejo?, ¿por parte de quién es reconocida esa suerte?
b) ¿De cuántas humillaciones y de qué tipo es objeto el señor Viejo?

4. a) La actitud del niño hacia el ángel, ¿es diferente a la del resto de las gentes?, ¿por qué?
b) ¿Ves en este sentido alguna semejanza entre esta historia y la de El traje nuevo del Emperador?
c) ¿Quién representa en una y otra la imagen de la inocencia?

5. a) ¿Por qué le identifica la mayoría de la gente con un gallináceo?
b) ¿Qué aumenta e impide aún más la capacidad de volar?
c) ¿Influyen las gentes del pueblo en esa incapacidad?, ¿cómo?
d) ¿En qué medida el que pueda o no volar depende de cómo es valorado por la sociedad?

6. La llegada del viejo protagonista va poniendo de manifiesto una cierta mentalidad en las gentes del pueblo.
a) ¿Qué sugiere esta historia sobre los hombres y el mundo de los milagros que parecen desear?
b) ¿Son milagros en realidad?, ¿por qué se desean los milagros?, ¿quiénes los desean?

7. a) ¿Cómo queda configurada la sociedad ante este hecho tan fantástico?
b) ¿Hasta qué punto esperar un milagro es poner la responsabilidad de los hechos en manos de otro?, ¿se parodia

en este sentido el comportamiento de las gentes del pueblo?, ¿de quiénes en concreto?

8. En esta historia se encuentran invertidas todas las imágenes importantes que conformaban el relato de “El ahogado
más hermoso del mundo”. ¿En qué sentido el señor Viejo es precisamente la inversión del arquetipo del Ahogado en
“El ahogado más hermoso del mundo” (Unidad 4)?

9. Escribe un relato sobre cómo la gente reaccionó ante un hecho supuestamente 'irreal', semejante al de esta historia.
Destaca su comportamiento. Como narrador, intenta tomar un punto de vista distanciado y nunca sentimental o
compasivo sino crítico con las actitudes y comportamientos sociales.

10. ¿Qué Movimiento del Concierto para orquesta de Béla Bartók tiene mayor afinidad con el tono global de este texto,
el Segundo o el Cuarto?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de animales que hablan, personifican conceptos o están en lugar humano
“ visualmente trucadas, en perspectiva engañosa o patas arriba
“ del poder de la picaresca, lo grotesco, la fantasía y lo ilógico
“ de las cosas que si bien tienen apariencia genuina son falsas
“ de gnomos, fantasmas y otras lógicas imposibilidades
“ de lo miserable y despreciable de aspectos sociales considerados nobles
“ de la imposibilidad de volar (Hermes, Perseo, Cupido)
“ de todo al revés (sardinas pescando, vacas en las nubes paciendo)
“ de cuando lo cierto es dudoso, lo vivo muerto, lo posible imposible
“ que subvierten toda clase de elementos culturales

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Max Ernst, El ángel del hogar y La Virgen educando al niño Jesús
- Charles Addams, El árbol
- Ralph Steadman, Conversaciones sobre Desarme
- William Hogarth, Justo después de casados
- Francisco Goya, A Caza de Dientes
- Fritz P. Glarner, Relational Painting
- Piet Mondrian, Composición I, 1948
- Grandville, “Viñetas” así como la obra de Gustav Doré, George Grosz, Vincent Trasov, Gilbert and

George, Saul Steinberg, Topor, John Heartfield, Kurt Tucholsky, René Magritte, General Idea
- La obra de M.C. Escher y Edward Gorey

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Giuseppe Tartini, Sonata en sol menor
- Béla Bartók, 2º y 4º Movimiento del Concierto para Orquesta
- György Ligeti, Volumina
- Maurice Kagel, Phonophonie
- Richard Strauss, Las travesuras del Till Eulenspiegel
- Maurice Ravel, Grotesque
- Carl Orff, “Fortuna” en Carmina Burana
- “La Polla Record”, “Missisippi” y “Loquillo y los Trogloditas”
- Erik Satie, “Gnossienne 1ª”, “Tyrolienne turque”, “Fugue à tâtons”
- Alban Berg, Wozzeck

lecturas complementarias

“El criado de Don Juan” de Jacinto Benavente “Informe para una Academia” de Frank Kafka
“Final para un cuento fantástico” de Ireland “El cocodrilo” de Fedor Dostoyevski
“Los bomberos” de Mario Benedetti “Un cuento de reyes” de Ignacio Aldecoa
La oveja negra de Augusto Monterroso  “Purvis” de Karen Michal
“La visión del juicio” de Lord Byron El Lazarillo de Tormes
“Parábola de los talentos”, Mateo: 25  El coloquio de los perros de M. Cervantes
La granja de los animales de George Orwell “El nadador” de John Cheever
Una modesta proposición de Jonathan Swift  La isla de los pingüinos (Cap. 4) de A. France
Reinoceronte de Eugène Ionesco Cándido de François-Marie de Voltaire
El Quijote de Miguel de Cervantes “Harrison Bergeron” de Kurt Vonnegut, Jr.
Lisístrata de Aristófanes Matrimonio del cielo y el infierno de William Blake
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UNIDAD 16

16. PARODIA DE LOS SUPUESTOS VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES IDEALES

16.1 “El reidor” de Heinrich Böll
16.2 “El cadáver de un norteamericano” de John Dos Passos
16.3 “[Leyenda china del verdugo Wang Lun]”
16.4 “Aceite de perro” de Ambrose Bierce
16.5 “Don Elías Neftalí Sánchez, mecanógrafo” de Camilo José Cela
16.6 “El limpiabotas” de Pedro Espinosa Bravo
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EL REIDOR

Cuando me preguntan la profesión, me entra timidez: me ruborizo, tartamudeo,
yo, de quien todo el mundo suele decir que soy un hombre seguro de sí mismo.
Envidio a la gente que puede decir: soy albañil. A los peluqueros, tenedores de libros
y escritores les envidio la sencillez de sus declaraciones, porque todos esos oficios
se explican por sí mismos y no exigen largas aclaraciones. En cambio yo estoy
obligado a contestar a esas preguntas diciendo: soy reidor. Semejante declaración
exige otras, ya que a la segunda pregunta de “Y, ¿vive de eso?” tengo que contestar
“sí”, ateniéndome a la verdad. Vivo efectivamente de mi risa, y vivo bien, porque mi
risa es —en términos comerciales— muy rentable. Soy un reidor bueno, experto, no
hay otro que se ría como yo, nadie domina como yo los matices de mi arte. Para
evitar explicaciones bochornosas, me califiqué durante mucho tiempo de actor; pero
mis dotes mímicas y declamatorias son tan escasas que ese calificativo no me
pareció responder a la verdad. Me gusta la verdad, y la verdad es que soy un reidor.
No soy payaso ni actor cómico, no trato de alegrar a la gente, sino que exhibo
alegría: me río como un emperador romano o como un sensible estudiante de
bachillerato, la risa del siglo XVII me es tan familiar como la del siglo XIX, y si no
hay más remedio, paso revista con mi risa a todos los siglos, todas las clases sociales
y todas las edades. He aprendido a hacerlo sencillamente, como se aprende a poner
medias suelas a los zapatos. Guardo en mi pecho la risa de América, la risa de
África, risa blanca, cobriza, amarilla... y a cambio de los correspondientes honorarios,
la suelto tal como me manda la dirección.

Me he hecho insustituible, me río en discos o en cinta magnetofónica, y los directores
de guiones radiofónicos me tratan con mucha deferencia. Me río nostálgicamente, discre-
tamente, histéricamente... me río como un cobrador de tranvía o como un dependiente de
ultramarinos; tengo la risa mañanera, la risa de la tarde, la risa nocturna y la vespertina;
en una palabra, donde y como haya que reír, yo me río.

Ni que decir tiene que este oficio es cansado, sobre todo —y ésta es mi especiali-
dad— porque domino también la risa contagiosa; así que me he hecho imprescindi-
ble para los cómicos de tercer y cuarto orden que, con razón, temen por sus momen-
tos culminantes, y ya me tienen a mí, casi cada noche, en los locales de varietés,
como una especie sutil de claque, para reír de manera contagiosa cuando el programa
decae. El trabajo tiene que estar cronometrado: mi risa bonachona o alocada no
puede estallar demasiado pronto ni tampoco demasiado tarde, sino en el momento
oportuno. Entonces me echo a reír a carcajadas, según estaba previsto, y todo el
público alborota conmigo, con lo que queda salvado el bache.

Pero entonces yo me deslizo agotado hacia el guardarropa, me pongo el abrigo,
satisfecho de haber, por fin, terminado mi jornada de trabajo. En casa suelo encon-
trar telegramas dirigidos a mí que dicen: “Necesitamos urgentemente su risa. Graba-
ción martes”; y a las pocas horas me hallo ya sentado en un tren expreso con

Heinrich Böll (1917-1996)
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excesiva calefacción, lamentándome de mi triste suerte.
Todo el mundo comprenderá que, después del trabajo o durante las vacaciones,

tengo poca tendencia a reírme: el que ordeña vacas se siente feliz cuando las pierde
de vista y el albañil desea olvidar el mortero; los carpinteros suelen tener en su casa
puertas que no funcionan o cajones que sólo se abren con gran dificultad; a los
pasteleros les gustan los pepinillos en vinagre, a los carniceros el mazapán, y el
panadero prefiere el chorizo al pan; los toreros acostumbran a tener afición a las
palomas y palidecen cuando a sus hijos les sangran las narices: lo comprendo
perfectamente, porque en los días de asueto no me río nunca. Soy un hombre
mortalmente serio y la gente me considera —quizás con razón— un pesimista.

Al principio de casados, mi mujer me decía a veces: “¡Ríete un poco!”, pero con
los años se ha ido dando cuenta de que no la puedo complacer en ese deseo. Me
siento feliz cuando puedo distender los cansados músculos de mi rostro, o reposar
con profunda seriedad mi agitado ánimo. Incluso me pone nervioso que se rían los
demás, porque me recuerda excesivamente mi oficio. Llevamos, pues, una vida
silenciosa y pacífica, porque mi mujer ha olvidado también la risa; de vez en cuando,
descubro en ella una leve sonrisa y entonces sonrío yo también. Nos hablamos en
voz queda, porque odio el ruido de los teatros de varietés, odio el ruido que puede
recordar los locales de grabación. Los que no me conocen me creen reservado. Tal
vez lo sea, porque tengo que abrir con demasiada frecuencia la boca para reír.

Vivo mi vida privada con rostro inmóvil, sólo de vez en cuando me permito una
suave sonrisa y me pregunto a menudo si me he reído verdaderamente alguna vez.
Creo que no. Mis hermanos cuentan que siempre fui un muchacho serio.

Puedo decir que me río de muchas maneras, pero desconozco mi propia risa.1
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1. ¿Cuáles son los valores individuales y sociales que se parodian en este relato?

2. Al comercializarse la risa se desvirtúa su función más genuina y auténtica. ¿En qué consistiría ser 'humano'
según el hablante de este relato?

3. a) ¿Es irónico el título de este relato? ¿En qué radica la ironía?
b) ¿Hasta qué punto la imagen del título ayuda a visionar el contenido global de toda la historia?

4. ¿Bajo qué aspecto conecta esta historia con alguno de los textos de las Unidades 1, 2, 8 y 11?

5. ¿Cómo tendría que ser el protagonista para que la tonalidad global de esta historia fuese una tragedia irónica?
Enumera lo que tendría que cambiar y luego reescríbela con esos cambios. Inspírate para ello en algún texto de
la Unidad 10, 11 ó 12.

6. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato de Heinrich Böll.

7. En este texto se pueden observar, en segundo plano, aspectos románticos (Primera Parte), trágicos (Segunda)
e incluso satíricos (tres primeras fases o unidades de esta Tercera Parte). ¿Qué Unidad o fase de la Primera
Parte ofrece una semejanza mayor con el patrón argumental de la Tercera Parte de la Antología?

8. ¿Qué movimiento del Concierto para orquesta de Béla Bartók es más afín a la visión imaginativa de este texto?

_________
1   Versión castellana de Margarita Fontseré, Seix Barral, Barcelona, 1973.
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EL CADÁVER DE UN NORTEAMERICANO

ConsiderandoqueelCongresodelosEstadosUnidosenresoluciónconjunta adoptada
el13demarzopasado autorizóalsecretariodeguerra a traeralosEstadosUnidos
elcadáverdeun americano que hubieraformadopartedelas fuerzasexpedicionarias-
americanasenEuropa y hubiese perdidolavidaenlaguerra mundial y cuyaidentidad-
hayasidoestablecida para que sea enterrado enelanfiteatroconmemorativodel-
cementerionacionaldearlingtonvirginia.

En el depósito de cadáveres de Châlons-sur-Marne*, de la lona embreada,
recogieron en el vaho de cloruro
de cal y de cadáver lo que quedaba de

ito, de ico, de illo. Había apiladas otras tantas cajas de pino que contenían lo
que había podido reunirse de Richard Roe.

y de otro u otros desconocidos. No puede ir más que uno. ¿Cómo eligieron a
John Doe*?

Tened cuidado, muchachos, de que no sea un negro
tened cuidado de que no sea un latino o un judío
¿cómo puede uno asegurar que sea norteamericano ciento por ciento, cuando

todo lo que tiene uno es una bolsa de arpillera llena de huesos, de botones de
bronce estampados con el águila chillona y un par de tiras para las pantorrillas?

El día estaba demasiado cargado de sentido y era demasiado trágico para el
aplauso. El silencio, las lágrimas, las canciones y las oraciones, los tambores
apagados y una música dulce, fueron los instrumentos de la aprobación nacional.

John Doe nació (palpitación jadeante de la sangre enamorada que se eleva
estremecida hasta las alturas en que una mujer y un hombre, absolutamente solos,
se deslizan hacia

y nueve meses de malestar y amodorramiento para despertar en una agonía de
pánico, de dolor, de sangre, de la confusión del parto), John Doe nació y
creció en Brooklyn, en Memphis, cerca de la orilla del lago de Cleveland, Ohio,

en el hedor de los corrales de Ghi, en Beacon Hill, en una casa vieja de
ladrillos de Alejandría, Virginia, en Telegraph Hill*, en un cottage Tudor de
madera, en Portland, la ciudad de las rosas,

en el Hospital de Internos que el viejo Morgan fundó en Stuyvesant Square,
al otro lado de la vía del tren, cerca del club campestre, en una choza, en una

cabina en una casa de obreros, en una casa de departamentos del aristocrático
suburbio residencial;

hijo de una de las mejores familias de la “guía social”; primer premio en un
concurso infantil de Coronado Beach; campeón de bolitas de la escuela elemental
de Little Rock, uno de los mejores jugadores de baloncesto del Colegio de
Bonneville, defensa del equipo del Reformatorio del Estado; salvó al hijo del
juez de paz que estaba a punto de ahogarse en el Pequeño Missouri; fue invitado
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a Washington, donde se le retrató estrechando la mano del Presidente en las
escaleras de la Casa Blanca;

aunque era un día de aflicción, una congregación tan vasta tiene siempre una
nota de color. En los palcos se ven los uniformes de los diplomáticos extranjeros,
los cordones dorados de las Marinas y Ejércitos nacionales y extranjeros, las
pieles y los abrigos multicolores de madres y hermanas que han venido al duelo,
el gris y el azul de soldados y marinos, el brillo de los instrumentos de música y
el blanco y negro de un coro de iglesia

—pinche de restaurante, peón de recolección, boyscout, campeón recolector
de mazorcas de Western Kansas, botones del Hotel de los Estados Unidos, de
Saratoga Springs, pinche de oficina, recadero, frutero, tenedor de líneas telefónicas,
estibador, leñador, auxiliar de plomero

trabajó en una Compañía exterminadora de Unión City, llenó pipas en un
fumadero de opio de Trenton, Nueva Jersey.

Secretario de la Y.M.C.A.*, agente de transportes, conductor de camión,
mecánico de Fords”, vendedor de libros en Denver, Colorado. “Señora, ¿tendría
usted la bondad de ayudar a un joven a costearse sus estudios?”

El presidente Harding*, con una reverencia ostensiblemente significativa por
razón de su elevada posición temporal, concluyó su discurso:

Nos hemos reunido hoy para rendir un tributo impersonal; el nombre de aquél
cuyo cuerpo yace ante nosotros voló con su alma inmortal...

como típico soldado de esta democracia representativa, luchó y murió creyen-
do en la noble justicia de la causa de su patria

y levantando la mano derecha pidió a los miles de personas que lo escuchaban
que juntaran sus voces en la oración:

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre...

Desnudo ingresó en el Ejército;
te pesaron, te midieron, vieron si tenías pies planos, contaron tus dientes, te

hicieron toser, auscultaron tu corazón y tus pulmones, te hicieron leer las letras
de un cartón, te analizaron la orina y la inteligencia,

te dieron una hoja de servicios para el futuro (alma inmortal) y una chapa de
identificación con tu número para que la llevaras colgada del cuello, te propor-
cionaron un equipo de color aceituna, la vasija del rancho y un ejemplar de los
reglamentos.

A-ten-CIÓN, mete el estómago, tú... A ver si dejas de sonreír. ¿Dónde crees tú
que estás? ¿En un baile de sociedad? ¡Ade-lan-te..., MARCH!

John Doe
y Richard Roe y otros desconocidos,
hicieron instrucción, aprendieron a manejar las armas, comieron rancho, apren-
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dieron a saludar, a ser soldados. Prohibido fumar en cubierta, centinela en Ultra-
mar, cuarenta hombres y ocho caballos, inspección minuciosa y el ping de la
metralla y el agudo silbido de las balas que peinaban el aire y los tiradores
irritantes, las ametralladoras, el barro, los piojos, la rasquiña.

Oye, hermano, dime cómo puedo volver a mi compañía.

John Doe tuvo una cabeza;
durante veinte años escasos sintió con la intensidad de los nervios de los ojos,

de los oídos, del paladar, de la lengua, de los dedos de las manos y de los pies, de
los sobacos. Los nervios, tibios bajo la piel, cargaron los repliegues del cerebro:
dulce, caliente, frío, mío, debo hacer, no debo hacer, frases, impresos, titulares:

No deberás, la tabla de multiplicar, la división de números de muchas cifras.
Esta es la época para los hombres que valen, No llama más que una vez a la
puerta del joven. Es una vida estupenda, sí; Los primeros cinco años serán, Ante
todo la seguridad, Piensa que un boche* trata de violar a tu, Tiene mi patria razón
o no, Alistarlos jóvenes, Lo que no sepa él, No los trataré mal, No les diga nada,
Recibió lo que venía para él, Recibió lo suyo, Este es un país de blancos, Estirar
la pata, Irse al otro barrio, Si no te gusta puedes protestar

Oye, amigo, ¿no puedes decirme cómo vuelvo a mi compañía?
No puedo evitar el dar saltos cuando disparan esas cosas, esas cosas me dan

miedo. Perdí mi chapa de identificación nadando en el Marne; bromeé con un
individuo mientras esperábamos ser despiojados; me acosté con una chica llamada
Jeanne (película pornográfica, mojada tarjeta postal francesa; el sueño empezó
con salitre en el café y terminó en la estación profiláctica);

Oye, soldado, por amor de Dios, ¿no puedes decirme cómo vuelvo a mi
compañía?

El corazón de John Doe
inyectaba sangre;
vivo; silencio palpitante de sangre en los oídos;
allí lejos en un claro del bosque de Oregón, donde los hongos de los árboles

tienen el color de hongo que penetra a raudales en la sangre por los ojos, y los
árboles de colorido otoñal y los saltamontes bronceados que saltan en el pasto
seco; donde los caracolitos a rayas cuelgan del reverso de las hojas, zumban las
moscas, las abejas y las avispas y los bosques huelen a vino y a manzanas; aroma
hogareño del otoño que penetra a torrentes en la sangre,

y me desprendí del casco de acero y de la mochila sudada y me acosté al sol,
que me lamía la garganta y la nuez y la piel pegada al esternón.

El obús tenía grabado su número.
La sangre penetró en la tierra.
La hoja de servicios cayó del fichero cuando el sargento se emborrachó

aquella vez que hubo que abandonar de prisa el alojamiento.
La chapa de identificación estaba en el fondo del Marne.
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La sangre penetró en la tierra, los sesos salieron del cráneo roto y fueron
devorados por las ratas de las trincheras; las tripas se hincharon y criaron una
generación de moscardones azules,

y el esqueleto incorruptible
y los restos de vísceras secas y de piel fueron envueltos en caqui

lo llevaron a Châlons-sur-Marne

y lo colocaron cuidadosamente en un ataúd de pino
y lo transportaron a la tierra de Dios en un buque de guerra
y lo inhumaron en un sarcófago en el Anfiteatro Conmemorativo del Cemen-

terio Nacional de Arlington*
y lo envolvieron en la Vieja Gloria*
y la trompeta tocó a silencio
y el señor Harding rezó a Dios, y los diplomáticos y los generales y los almirantes

y los militares de alta graduación y los políticos y las señoras alegremente vestidas
que figuran en la página social del Washington Post* se pusieron de pie, solemnes,

pensando en la belleza triste de la tierra de Dios* y de la Vieja Gloria cuando
la trompeta tocaba a silencio y vibraban en los oídos las tres descargas.

Allí donde debiera haber tenido el pecho le pusieron:
la Medalla del Congreso, la Cruz de Servicios Distinguidos, la Medaille

Militaire, la Cruz de Guerra belga, la Medalla de Oro italiana, la Vitutea Militara
enviada por la reina María de Rumanía, la Cruz de Guerra checoslovaca, la
Virtuti Militari polaca, una corona enviada por Hamilton Fish*, hijo, de Nueva
York, y un pequeño wampung*, homenaje de una delegación de pieles rojas de
Arizona pintados como para la guerra y con plumas. Todos los habitantes de
Washington llevaron flores.

Woodrow Wilson* llevó un ramo de amapolas.
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1. En el texto hay una multiplicidad de voces narrativas y cada una desempeña una función diferente; todas son
igualmente importantes porque contribuyen a la configuración de la visión global de los acontecimientos. ¿Cuál
es su efecto en la significación global?

2. ¿Qué valores se ponen en tela de juicio?, ¿cómo?, ¿por qué?

3. a) ¿De qué es símbolo el cadáver del norteamericano?
b) Compara el funeral que el pueblo hace al Ahogado en la historia de García Márquez con éste. ¿En qué sentido

ambos consideran a los muertos como suyos? ¿Se identifican de la misma manera con sus respectivos
protagonistas uno y otro pueblo? ¿Es una la inversión de la otra?

4. ¿Puede haber instituciones libres sin individuos libres? Propón el tema para un debate en clase. Toma el punto
de vista de un periodista que defienda, en este contexto de guerra, los derechos que reclama una madre sobre
la vida de su hijo. Procura resaltar la falsedad de los supuestos valores individuales y sociales que se presentan
como ideales para justificar el hecho de llevarse a su hijo a la guerra.

5. Busca imágenes pictóricas de la historia del Arte que visionen desde esta perspectiva satírico/irónica las tragedias
humanas de la guerra. Considera en este sentido los Desastres de la Guerra de Francisco de Goya.

_________
1   Versión castellana de Max Dickmann, Planeta, Barcelona, 1960.
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“[LEYENDA CHINA DEL VERDUGO WANG LUN ]”

Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lun quien
vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por
su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había
tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía: cortar tan rápidamente
el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre
él. Practicó y practicó y finalmente, en su año setenta y seis, realizó su
ambición. Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba cada hombre
con graciosa velocidad; las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el doceavo
hombre, empezó a subir al patíbulo y Wang Lun, con un golpe de su espada,
lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó trepando. Cuando llegó
arriba, se dirigió airadamente al verdugo: “¿Por qué prolongáis mi agonía?”,
le preguntó, “¡Habíais sido misericordiosamente rápido con los otros!”. Fue
el gran momento de Wang Lun; había coronado el trabajo de toda su vida. En
su rostro apareció una serena sonrisa; se volvió hacia su víctima y le dijo:
“Tened la bondad de inclinar la cabeza, por favor”.1
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1. Teniendo en cuenta cuál es la aspiración del verdugo, ¿podríamos considerar su objetivo como algo verdadera-
mente ideal?, ¿por qué?

2. a) Confecciona una escala de valores del verdugo. ¿Qué es lo que se valora por encima de todo lo demás?,
¿qué lugar ocupan los sentimientos?

b) ¿Están estos valores (naturales, individuales o sociales) invertidos en relación a los textos de las primeras
Unidades?, ¿cómo?

3. La sátira deja más patente la burla. La ironía requiere una participación intelectual más activa por parte del
lector. ¿Cuáles de estos dos recursos prevalece en este texto?

4. ¿Por qué no es completamente trágica esta historia?, ¿es debido al punto de vista?, ¿a los recursos empleados?,
¿nos lleva a cambiar de manera de pensar sobre ciertas formas de profesionalismo o especialización?

5. ¿Qué personajes de los diferentes textos de la Primera y la Segunda Parte son la inversión del verdugo?

6. El argumento principal bajo el cual pueden visionarse todos los textos de esta Unidad y las dos Unidades
siguientes (17 y 18) es el de la ironía trágica. En estas Unidades se nos irá dando la visión invertida de todos
aquellos valores ideales, trágicos o cómicos configurados por las imágenes del romance, la tragedia y la
sátira. En esa inversión, cada vez se hará más patente lo impersonal, lo entrópico, la anarquía, el caos y la
alienación. Investiga cómo los textos de esta Unidad inciden precisamente en estos aspectos.

_________
1   Versión castellana de Nora Catelli, Argos Vergara, Barcelona, 1984.
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Ambrose Bierce (1842-1914)
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ACEITE DE PERRO

Mi nombre es Boffer Bings. Nací de padres honestos en uno de los más
humildes caminos de la vida, siendo mi padre un fabricante de aceite de perro y
teniendo mi madre un pequeño estudio al lado de la iglesia del lugar, donde
disponía de bebés no deseados. En mi infancia fui disciplinado* en los hábitos de
la industria; no sólo ayudaba a mi padre, procurándole perros para sus tinas*,
sino que, con frecuencia, era empleado por mi madre para retirar los desechos de
este trabajo en el estudio. En el cumplimiento de este deber había necesitado, a
veces, toda mi inteligencia natural, porque todos los policías de la vecindad se
oponían al negocio de mi madre. No eran elegidos por una lista de candidatos
opositores, y el asunto jamás había sido un tema político: simplemente sucedía
así. El negocio de mi padre de producir aceite de perro era, naturalmente, menos
impopular, aunque los dueños de perros desaparecidos solían mirarlo con
suspicacia, lo cual se reflejaba, hasta cierto punto, en mí. Mi padre tenía, como
silenciosos acompañantes, a todos los médicos de la ciudad, quienes raramente
escribían una receta que no contuviese lo que ellos gustaban llamar AcCan. Es
realmente la medicina más valiosa que se haya descubierto. Pero muchas personas
son reacias a hacer sacrificios personales por los enfermos, y era evidente que
muchos de los perros más gordos de la ciudad tenían prohibido jugar conmigo,
hecho que afligió mi joven sensibilidad, y en un momento estuvo a punto de
convertirme en pirata.

Evocando* aquellos días, no puedo sino lamentar, algunas veces, que al
conducir indirectamente a mis queridos padres a su muerte fui el autor de
desgracias que afectaron profundamente mi futuro.

Una noche, mientras pasaba por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo
de un expósito* del estudio de mi madre, vi a un policía que parecía estar
observando de cerca mis movimientos. Pese a mi juventud, había aprendido que
los actos de un policía, cualquiera fuera su carácter aparente, están provocados
por los motivos más reprensibles*, y lo evité escabulléndome en la aceitería por
una puerta lateral, que estaba entreabierta. La cerré enseguida, y quedé solo con
mi muerto. Mi padre se había retirado por toda la noche. La única luz en el lugar
venía de la hornilla*, que resplandecía con un carmesí rico y profundo bajo una
de las pailas*, proyectando reflejos rojizos sobre las paredes. Dentro del caldero,
el aceite todavía giraba en indolente* ebullición, empujando ocasionalmente a la
superficie un trozo de perro. Sentándome para esperar que el policía se fuera,
apoyé el cuerpo desnudo del expósito en mi regazo y tiernamente acaricié su
cabello corto y sedoso. ¡Ah, qué lindo era! Ya a esa temprana edad yo era
apasionadamente afecto a los niños, y mientras miraba a ese querube*, podía casi
estar dispuesto a desear que la herida, pequeña y roja, sobre su pecho —el trabajo
de mi madre— no hubiese sido mortal.

Había sido mi costumbre arrojar al río los bebés que la naturaleza había provisto
solícitamente* para ese propósito, pero aquella noche no me animaba a dejar la
aceitería por miedo al policía. “Después de todo”, me dije, “no puede importar
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demasiado si lo pongo en el caldero*. Mi padre nunca distinguirá los huesos de los de
un perrito, y las pocas muertes que pudieran resultar de la administración de otra clase
de aceite, distinto del incomparable AcCan, no son importantes en una población que
crece con tanta rapidez. En síntesis, di el primer paso en el crimen y me sumergí en
indecibles penurias* tirando al bebé en el caldero.

Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con
satisfacción, nos informó a mi madre y a mí que había obtenido el aceite de
calidad más fina jamás visto, que los médicos a los cuales había ofrecido muestras
así lo habían dicho. Agregó que no sabía cómo había sido obtenido el resultado;
los perros habían sido tratados como siempre, en todos los aspectos, y eran de
una raza vulgar. Consideré mi deber explicar —lo que hice—, aunque mi lengua
se habría paralizado si yo hubiese podido prever las consecuencias. Lamentando
la vieja ignorancia de las ventajas de combinar sus industrias, mis padres tomaron,
de inmediato, medidas para reparar el error. Mi madre mudó su estudio a un ala
del edificio de la fábrica y mis obligaciones en relación con el negocio cesaron;
ya no era buscado para disponer de los cuerpos de los pequeños superfluos*, y no
había necesidad de atraer perros hacia su ruina, porque mi padre los descartó por
completo, aunque ellos ocupaban todavía un lugar de honor en el nombre del
aceite. Tan repentinamente arrojado a la ociosidad, se podría haber esperado,
naturalmente, que me volviese vicioso y disoluto*, pero no fue así. La santa
influencia de mi querida madre estaba siempre a mi alrededor para protegerme
de las tentaciones que acosan a la juventud, y mi padre era diácono* en una
iglesia. ¡Ay, que por mi culpa estas estimables personas hayan llegado a un fin
tan desdichado!

Encontrando doble beneficio en su negocio, mi madre se dedicaba ahora a él
con renovada asiduidad*. No sólo quitaba de en medio, a pedido, los niños
superfluos y no deseados, sino que iba a las carreteras y a los caminos poco
frecuentados, recogiendo niños más crecidos e incluso a los adultos que podía
atraer a la aceitería. Mi padre también, enamorado de la superior calidad del
aceite producido, abastecía sus calderos con diligencia* y celo*. La transformación
de sus vecinos en aceite-de-perro se transformó, en síntesis, en la única pasión de
sus vidas. Una absorbente y arrolladora codicia* tomó posesión de sus almas y
reemplazó la esperanza en el Cielo, que también los inspiraba.

Se habían vuelto tan emprendedores que se realizó una asamblea pública y se
aprobaron resoluciones censurándolos con severidad. El presidente de la asamblea
anunció que todo nuevo ataque contra la población sería respondido con espíritu
hostil. Mis pobres padres dejaron la reunión con el corazón destrozado, desespe-
rados y, creo, no del todo cuerdos. De todos modos, juzgué prudente no entrar en
la aceitería con ellos aquella noche y dormí afuera, en un establo.

Alrededor de medianoche un impulso misterioso me llevó a levantarme y
escrutar*, a través de la ventana, dentro del cuarto de los hornos, donde sabía que
mi padre dormía. Los fuegos ardían con tanto brillo como si se esperara que al
día siguiente las cosechas fueran abundantes. Uno de los grandes calderos estaba
borboteando lentamente con una misteriosa apariencia de autocontención, como
si aguardara su turno para poner en juego su energía total. Mi padre no estaba en
cama; se había levantado con su ropa de dormir, y estaba preparando un nudo en
una soga fuerte. Por las miradas que dirigía hacia el dormitorio de mi madre,
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deduje demasiado bien el propósito que tenía en mente. Mudo y paralizado de
terror, nada pude hacer en prevención o advertencia. Súbitamente la puerta del
cuarto de mi madre fue abierta, sin ruido, y los dos se enfrentaron, ambos en
apariencia sorprendidos. La señora también estaba en ropas de dormir y llevaba
en su mano derecha su herramienta de trabajo, una daga* larga, de hoja angosta*.
Ella también había estado imposibilitada de negarse el último beneficio que la
poco amistosa acción de los ciudadanos y mi ausencia le habían dejado. Por un
instante se miraron uno en los llameantes ojos del otro, y entonces saltaron juntos
con furia indescriptible. Forcejearon dando vueltas y vueltas al salón, el hombre
maldiciendo, la mujer chillando, ambos luchando como demonios, ella para
clavarlo con la daga, él para ahogarla con sus enormes, desprovistas manos. No
sé por cuánto tiempo tuve la desdicha de observar este desagradable ejemplo de
infelicidad doméstica, pero al fin, después de un encontronazo más vigoroso que
los otros, los combatientes se separaron bruscamente.

El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban evidencias de
contacto. Durante otro instante se contemplaron uno al otro en forma muy poco
amistosa; entonces mi pobre padre herido, sintiendo la mano de la muerte sobre
sí, saltó hacia adelante, sin tener en cuenta su resistencia, asió a mi querida madre
entre sus brazos, la arrastró al lado del caldero hirviente, juntó sus últimas
energías y ¡saltó adentro con ella! En un momento ambos habían desaparecido y
estaban agregando su aceite al del comité de ciudadanos que habían convocado el
día anterior con una invitación a la asamblea popular.

Convencido de que estos desgraciados acontecimientos me cerraban el camino
hacia una carrera honorable en aquel pueblo, me mudé a la famosa ciudad de
Otumwee, donde estas memorias son escritas, con el corazón pleno de remordi-
miento por el descuidado acto que ocasionó un desastre comercial tan espantoso.1
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1. a) ¿Cuál es la actitud del narrador acerca del negocio de sus padres?
b) ¿Qué valores o sentimientos humanos se parodian?

2. Estamos ante la visión más alejada de aquella inocencia ideal de los textos de la Primera Parte, así como del
sacrificio ritual propiciatorio de los de la Segunda Parte. ¿Qué imágenes de las abordadas anteriormente en
estas dos Partes se encuentran más obviamente invertidas en este relato de Bierce?

3. ¿Cuál de los textos abordados en esta Unidad expresa mejor la visión a la que hace referencia el título de esta
Unidad?

4. Entresaca de los Caprichos de Francisco de Goya aquellos dibujos en los que se manifieste una parodia de los
valores sociales, de tono similar a como se hace en este relato.

5. ¿Qué movimiento del Concierto para orquesta de Béla Bartók es más afín a la visión imaginativa de este relato?

6. En este texto se pueden observar, en segundo plano, aspectos o rasgos románticos, (Primera Parte), trágicos
(Segunda) e incluso satíricos (tres primeras fases o unidades de esta Tercera Parte). ¿Qué Unidad o fase de la
Primera Parte ofrece una semejanza mayor con el patrón argumental de la Tercera Parte de la Antología?

7. En los textos de esta Tercera Parte el tema arquetípico que se repite es el del desmembramiento o sparagmós
social o individual característico de la sátira e ironía. Con el libro abierto por el Anexo III, intenta corroborar o
desmentir esta afirmación.

_________
1   Versión castellana de Isaac Bickerstaff Esq., Corregidor, Buenos Aires, 1974.
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Camilo José Cela (1916-)

16. PARODIA DE LOS SUPUESTOS VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES IDEALES

DON ELÍAS NEFTALÍ SÁNCHEZ, MECANÓGRAFO

Don Elías Neftalí Sánchez, en realidad no tan sólo mecanógrafo, sino Jefe de
Negociado de tercera del Ministerio de Finanzas de no recuerdo cuál república,
estuvo otro día a verme en casa.

—¿Está el señor?
—¿De parte de quién?
—Del señor Elías Neftalí Sánchez, escritor y mecanógrafo.
—Pase, tenga la bondad.
A don Elías lo pasaron al despacho. Yo estaba en la cama copiando a máquina

una novela. La máquina estaba colocada sobre una mesa de cama, en equilibrio
inestable; las cuartillas extendidas sobre la colcha, y los últimos libros consultados,
abiertos sobre las sillas o sobre la alfombra.

Dos golpecitos sobre la puerta.
—Pase.
La criada, con el delantal a la espalda —quizá no estuviera demasiado lim-

pio—, asomó medio cuerpo.
—El señor Elías, señorito; ése que es escritor.
En sus palabras se adivinaba un desprecio absoluto hacia la profesión.
—Que pase.
Al poco tiempo, don Elías Neftalí Sánchez, moreno, bigotudo, del orden y de

los postulados de la revolución francesa, poeta simbolista —tan simbolista como
si fuera duque—, quizá judío, semioriginal y melifluo, se sentaba a los pies de
mi cama.

—Conque escribiendo, ¿eh?
—Pues, sí; eso parece.
—Algún selecto y exquisito artículo, ¿eh?
—Psch... Regular...
—Alguna deliciosa y alada narración, ¿eh?
—Ya ve...
—Algún encantador poemita, ¿eh?
—Sí..., no...
—Algún dulce y emotivo trozo, ¿eh?
—Oiga, don Elías, ¿quiere usted mirar para otro lado, que me voy a levantar?
Me levanté, me vestí, cogí al señor Sánchez de un brazo y nos marchamos a

la calle.
—¡Hombre, amigazo! ¿Nos tomamos dos copas?
—Bueno.
Nos las tomamos.
—¿Otras dos?
—Bueno.
Nos las volvimos a tomar. Pagué y salimos a la calle, a dar vueltas por el

pueblo como canes* abandonados, como meditativos niños errabundos*.
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—¿Y usted sigue escribiendo a máquina con un solo dedo?
—Sí señor. ¿Para qué voy a usar los otros?
Don Elías me informó —¡cuántas veces llevamos ya, Dios mío!— de las

ventajas de un método que él había inventado para escribir a máquina; me
pintó con las más claras luces y los más vivos colores las dichas del progreso
y de la civilización; aprovechó la ocasión para echar su cuarto a espadas en
pro de los eternos postulados de Libertad, Igualdad, Fraternidad (bien enten-
didas, claro, porque don Elías —nadie sabe por qué lejano e ignoto escar-
miento— tenía la virtud de curarse en sano); siguió hablándome de las virtu-
des de la alimentación exclusivamente vegetal, de las propiedades de los
rayos solares y de la gimnasia sueca* para la curación de las enfermedades;
de las ganancias que a la Humanidad reportaría el empleo del idioma co-
mún...

Yo entré en una farmacia a comprar un tubo de pastillas contra el dolor de
cabeza.

—¿Tiene usted jaqueca, mi buen amigo?
—Regular...
—Luego yo le dejo, amigo, que no quiero serle molesto.
Cuando don Elías Neftalí Sánchez, en realidad, no tan sólo mecanógrafo,

sino Jefe de Negociado de tercera del Ministerio de Finanzas de no recuerdo
cuál república, me abandonó a mis fuerzas, un mundo de esperanzas se abrió
ante mis ojos.

Sus últimas palabras, ya mano sobre mano, fueron dignas del bronce*.
—¿Ve usted todos mis títulos? Pues todos los desprecio. Como siempre al

despedirme: Elías Neftalí Sánchez, escritor y mecanógrafo para servirle. Es
mi mayor timbre* de gloria.

Cuando volví a mi casa aquella noche, abatido y desazonado*, me tiré
sobre una butaca y llamé a la criada.

—Si viene don Elías Neftalí Sánchez le dice que me he muerto. ¿Entendido?
—Sí, señorito.
—A ver: repita.
—Si viene don Elías Neftalí Sánchez le digo que se ha muerto Ud.
—Eso. No lo olvide, por lo que más quiera.

Pasaron algunos días, y una mañana vi en el periódico la siguiente esquela.

DON ELÍAS  NEFTALÍ  SÁNCHEZ

Ha  muerto
Descanse  en  paz.

Así lo quiere el Señor. Descanse en paz don Elías ahora que los que le
sobrevivimos tan en paz hemos quedado.

La vida es una paradoja,  como decía don Elías.  Una inexplicable
paradoja*.
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Pedro Espinosa Bravo

16. PARODIA DE LOS SUPUESTOS VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES IDEALES

EL LIMPIABOTAS

—¿Limpio, señor?
El hombre ha mirado con un poco de curiosidad al limpiabotas.
El limpiabotas no es ni alto, ni bajo, ni joven, ni viejo. Es flaco y rugoso* al

sol. Lleva una boina sucia y un pitillo —a lo chulo— en la oreja.
El hombre se mira ahora los zapatos. Unos zapatos corrientes* y negros, algo

polvorientos y cansados. Por fin, va hacia el limpiabotas. Y apoya un pie sobre la
banqueta.

El limpiabotas se ha dado por aludido. Enseguida, esgrime el cepillo en el
aire, con una exacta voltereta. Y comienza a tantear el terreno.

—¿Le pongo tinte?
—Bueno...
El sol revienta* contra la pared que sirve de fondo. Se enrojece en sus

ladrillos. Y cae, al fin, suciamente en la acera, cerca del limpiabotas. Es esa hora
de la tarde en la que el sol empieza a tener importancia.

El limpiabotas sigue arrodillado frente al cliente.
Le ha mirado de manera furtiva. Y:
—Bonito sol, ¿eh?
—Bonito...
—Aquí, en esta esquina, siempre da el sol. Es una suerte. Hay mucha luz...
—Sí.
El limpiabotas se ha dado cuenta de que molestaba. Y no continúa. Se limita

a cepillar con más fuerza y rapidez. Se cala otro poco la boina. Oscura, gastada,
irónica*. Y aplasta los labios con desprecio.

Ha pasado una mujer. Alta y provocativa como el vino. Contonea* ligeramente.
El limpiabotas:

—¡Anda!; ya...
(Aquí una retahíla de palabras inconfundibles e inescuchables.)
—¡Anda, qué mujer!
El hombre parece más alto desde el suelo. No es joven, desde luego. Pero

tiene el pelo negro y profundo. Aún sigue sin hablarle, sin inmutarse. Mira hacia
lo lejos, hacia el final de la calle, hacia el final de alguna parte, con una seriedad
respetable. Quizá, por eso, el limpiabotas ha decidido callar de nuevo. Y continúa
sacando brillo a la piel arrugada del zapato.

Por cierto, ya ha terminado. Lo mira satisfecho. Con orgullo de artista. Y
solicita el otro pie al cliente.

—Estos zapatos... Estos zapatos han andado ya mucho... ¡Buenos zapatos!,
¿eh?...

—Desde luego.
—Van a quedar como charol.
—Eso espero.
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De repente, el limpiabotas observa fijo el zapato, con un gesto contrariado,
firme.

—¿Oiga?...
El hombre sigue sin hacerle caso. Sigue mirando lejos, indiferente. Tiene los

ojos despreocupados y grises y una extraña sonrisa involuntaria.
—Perdone, señor... Sus zapatos están manchados.
—¿De veras?
—Sí.
El limpiabotas los tiñe afanosamente. Hay una mancha de un rojo pardo*

cerca de los cordones. Parece sangre. El limpiabotas ha asombrado los ojos con
mucha intriga*.

—No se va... Parece sangre. ¡Es raro que no se vaya!...
—¿A ver?
—¡Qué extraño!...
—Déjeme ver.
El hombre se ha mirado el zapato. Para hacerlo, tiene que levantar cómicamente

la rodilla. Al fin, con sorpresa:
—¿Dónde?
—Cerca del cordón.
—No veo nada... ¡Oiga!, ¿me está tomando el pelo?
—Señor, yo...
Ahora, el limpiabotas ha reprimido una exclamación. La mancha ha desapare-

cido, casi tan misteriosamente como llegó.
—¿Le aseguro!...
—¡Limpie y déjese de cuentos!
—Sí, sí...

Otra vez, el limpiabotas se inclina reverente hacia el zapato. Lo cepilla con
fruición*. Parece como si estuviese rezando. En sus ojos hay un poco de sorpresa,
de incomprensión.

El zapato tiene personalidad propia. Con arrugas simétricas y afiladas, parece
algo vivo, caliente. Sin embargo, el limpiabotas no se fija en eso. Está muy azorado*.
Cepilla sin rechistar*.

Descuelga el pitillo de la oreja. Aplastado, vulgar. Lo enciende con preocupa-
ción.

Mientras, el hombre ha vuelto a alejar la mirada. Sigue tranquilo. Sonríe aún
involuntariamente.

El limpiabotas aseguraría que la calle ha quedado vacía y solemne. Casi
silenciosa. Con un silencio extraño y terrible. Pero no se atreve a comentarlo.

Por fin, ha concluido. Ha tardado más con este zapato. Le ha nacido, de
repente, un cariño inexplicable por él. Es una mezcla de compasión y miedo. No
sabe a ciencia cierta por qué, ni cómo.

Con indiferencia, el hombre busca la cartera. Le paga.
—¡Gracias, señor!
El hombre mira a un lado y a otro, con cierta indecisión. Al fin, va hacia el

bordillo.

45

50

55

60

65

70

75

80

85

marrón

asombro

disfrute, placer

asustado, aturdido

decir nada

16. PARODIA DE LOS SUPUESTOS VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES IDEALES



273

Antes de que baje a la calzada, el limpiabotas ha visto de nuevo la mancha.
Parduzca*, desparramada. Y, ahora, brillante como los mismos zapatos. Va a
decir algo. Levanta el brazo y señala. Pero, de súbito, un coche dobla a gran
velocidad la esquina, y embiste rabiosamente a aquel hombre.

Se ha oído un frenazo, un golpe tremendo...
El coche desaparece a la misma velocidad.
Todo ha sucedido en un momento. La calzada se está manchando de sangre.

Es un rojo intentísimo y vivo, como el de los ladrillos al sol. El hombre yace de
bruces* contra el suelo.

El limpiabotas no ha dicho nada. No puede decir nada. Sólo se ha sentado
anárquicamente* sobre la banqueta.

Pronto, un grupo de gente rodea a la víctima.
—¡Estos coches, Dios mío, estos coches!...
—¿Qué sucede?
—¡Pobre hombre!
—¡Un atropello!
—¿Quién es?
—¡Desgraciado!

El limpiabotas ha quedado sentado en la banqueta. Sin fuerza, sin voluntad
para evitarlo. Se descubre lenta y respetuosamente. Estrecha la boina con un
gesto desconcertado entre sus manos. Y piensa. Tiene la mirada lejana. Hacia el
final de la calle. Hacia el final de alguna parte.

Y el sol continúa reventando contra la pared. Se enrojece en los ladrillos,
como sangre. Es esa hora de la tarde en la que el sol empieza a tener importancia.
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1. a) ¿Por qué deja de hablar el limpiabotas con el hombre? ¿Qué le ocurre al limpiabotas? ¿Por qué se enfada el hombre?
b) ¿En qué consiste la irrealidad del cuento?

2. ¿Son irreversibles los hechos?, ¿podría el protagonista hacerlos cambiar?

3. ¿Cómo es la calle antes y después del accidente?, ¿cuál es su aspecto antes y después?

4. ¿Cuál puede ser la relación de afinidad entre este relato y el poema de Lorca, "Sorpresa", situado en la Unidad 10?

5. ¿Qué historia de esta Unidad se aleja más del mundo ideal? Establece una gradación y argumenta el porqué de la elección.

6. En los textos de esta Unidad los protagonistas no son ni siquiera lo suficientemente importantes como para provocar las
implacables fuerzas del Destino. ¿Cómo definirías su actitud frente a la vida?

7. ¿Qué grupos de rock actuales expresan en sus creaciones una visión muy similar a la de este relato?

8. En este texto se pueden observar, en segundo plano, aspectos románticos, (Primera Parte), trágicos (Segunda) e incluso
satíricos (tres primeras fases o unidades de esta Tercera Parte). ¿Qué Unidad o fase de la Primera Parte ofrece una
semejanza mayor con el patrón argumental de la Tercera Parte de la Antología?
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Emily Dickinson (1830-1886)

16. PARODIA DE LOS SUPUESTOS VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES IDEALES

Oí zumbar una Mosca — cuando morí —
la Quietud de la Sala
era cual la Quietud del Aire —
entre las Oleadas de Tormenta —

los Ojos de alrededor — se habían secado —
y los Alientos se congregaban firmes
para la última Partida — cuando el Rey
fuera atestiguado — en la Sala —

legué mis Recuerdos — Transferí
aquella  porción que de mí fuera
Transferible — y luego estaba
allí interpuesta una Mosca —

con lo Azul — incierto y vacilante Zumbido —
entre la luz — y yo —
y luego las Ventanas fallaron — y luego
Yo no podía ver viendo —

1. En muchas ocasiones la tipografía, la distribución de versos o la imagen gráfica del poema nos hacen adoptar
una determinada actitud, incluso antes de haber comprendido el propio texto.
a) ¿Por qué algunas palabras están escritas con mayúsculas?, ¿qué puede significar? ¿Qué relación existe

entre todas ellas?
b) ¿Cuál es el uso que se hace de los guiones (y los ritmos del texto inglés)?, ¿cuál puede ser el propósito de

unos y otros?,
c) ¿es convencional este uso del lenguaje?, ¿cuál es el efecto que produce?,
d) ¿despierta en nuestros sentimientos impresiones ambivalentes o confusas?, ¿con qué finalidad o resultado?

2. a) ¿Hay un punto de vista peculiar en lo que se dice?, ¿cuál? ¿Se acerca el hablante a sus experiencias de
la vida y a la Naturaleza con imparcialidad y distanciamiento?

b) ¿Ha encontrado el hablante alguna significación a sus experiencias de la vida?

3. Mientras más implicados estamos en algo, más difícil es ser objetivo; para la mayoría es casi imposible considerar su
propia muerte como un hecho simple y objetivo, tal y como le ocurre al hablante de “Oí zumbar una Mosca...”
a) ¿Concede el punto de vista de este poema igual importancia a la muerte que a cualquier otra cosa?
b) ¿En qué estado se encuentra el hablante en el momento en que está teniendo lugar lo que oye y deja de

ver? ¿Qué podemos deducir sobre su punto de vista?
c) ¿Es el hablante un rebelde, un escéptico total o un...? Trata de definirlo. ¿Se supone que está escribiendo

en el momento que le ocurren los hechos?

4. Cuando uno se miente a sí mismo o a otra persona, uno trata a ese otro como alguien que no es; no se le
reconoce; esta denegación de su verdadera identidad es como considerarle un cadáver.
a) ¿Es este el estado en el que el hablante ha permanecido toda su vida?, ¿por qué?
b) ¿Se da cuenta de ello?, ¿cuál es su reacción?, ¿te parece contradictoria?
c) La visión que posee el hablante en vida, ¿es la que condicionará su visión en el momento de muerte?
d) ¿En qué radica la ironía?

5. ¿Qué verso nos recuerda imágenes ideales posibles?, ¿qué versos nos recuerdan sus opuestas?

I heard a Fly buzz — when I died —
The Stillness in the Room
Was like the Stillness in the Air —
Between the Heaves of Storm —

The Eyes around — had wrung them dry —
And Breaths were gathering firm
For that last Onset — when the King
Be witnessed — in the Room —

I willed my Keepsakes — Signed away
What portion of me be
Assignable — and then it was
There interposed a Fly —

With Blue — uncertain stumbling Buzz —
Between the light — and me —
And then the Windows failed — and then
I could not see to see —
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de la cruda realidad, de inutilidad de la guerra
“ de lo impersonal, anónimo y otros tópicos al soldado desconocido
“ de lo humano, tan opuesto a lo heroico o lo patriótico
“ de lo urbano en contraste con lo natural (alcoholismo, soledad, vejez)
“ de cosas afectadas por el paso del tiempo en tono resignado
“ de lo que nunca se consiguió llevar a cabo por más que pese
“ que evidencian que no hay magia posible ante la férrea realidad

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Francisco de Goya, La nevada y Caprichos
- Rembrandt, La Mujer y la flor
- Reginal Marsh, White Tower Hamburger
- Lew Davis, Muchacho con mina de cobre al fondo
- Max Ernst, Une Semaine de Bonté
- Willem de Kooning, Mujer, I
- Francis Bacon, Perro
- Luis Buñuel, Belle de Jour, Nazarín, Viridiana (films)

-

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Giuseppe Tartini, Sonata en sol menor
- P. Tchaikovsky, Sinfonía 6, 4º Movimiento
- Ludwig van Beethoven, “Sonata para Violín”, opus 96
- Arnold Schönberg, Erwartung (La Espera)
- Michael Nyman, The man who mistook his wife for a hat
- José Luis Téllez, El Estuario (RNE)
- Luis Buñuel, Belle de Jour, Viridiana, Nazarín (films)

-

lecturas complementarias

El poeta en la calle de Rafael Alberti Poeta en Nueva York de F. García Lorca
“Testamento de la hiena” de Pere Calders “El testigo” de Jorge Luis Borges
“La vida empieza en...” de F. de Quevedo “El collar” de Guy de Maupassant
“Citas” de Soledad Puértolas “Designio” de Robert Frost
“Miriam” de Truman Capote “Encender una hoguera” de Jack London
La Tierra Baldía de T. S. Eliot “El tonel de Amontillado” de E. A. Poe
La regenta de Leopoldo Alas “Clarín” Las uvas de la ira de John Steinbeck
La Muerte de Iván Illich de León Tolstoi Viaje al fondo de la noche de Céline
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UNIDAD 17

17. EL LADO MECÁNICO Y ALIENANTE DEL ENGRANAJE NATURAL, SOCIAL Y
CULTURAL

17.1 “Pongamos que hablo de Madrid” de J. Sabina
17.2 “Cuando me lo contaron” de G. A. Bécquer
17.3 “Los asesinos” de Ernest Hemingway
17.4 “Quería que mi amor muriese” de S. Beckett
17.5 “La muñeca” de Rosario Ferré
17.6 “La lotería” de Shirley Jackson
17.7 “Entropía” de Thomas Pynchon
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PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

Allá donde se cruzan los caminos,
donde el mar no se puede concebir,
donde regresa siempre el fugitivo;
pongamos que hablo de Madrid.

Donde el deseo viaja en ascensores,
un agujero queda para mí,
que me dejo la vida en sus rincones;
pongamos que hablo de Madrid.

Las niñas ya no quieren ser princesas
y a los niños les da por perseguir
el mar dentro de un vaso de ginebra;
pongamos que hablo de Madrid.

Los pájaros visitan al psiquiatra,
las estrellas se olvidan de salir,
la muerte pasa en ambulancias blancas;
pongamos que hablo de Madrid.

El sol es una estufa de butano,
la vida un metro a punto de partir,
hay una jeringuilla en el lavabo;
pongamos que hablo de Madrid.

Cuando la muerte venga a visitarme
no me despiertes, déjame dormir.
Aquí he vivido, aquí quiero quedarme;
pongamos que hablo de Madrid.*

[Cuando la muerte venga a visitarme
que me lleven al sur donde nací.
Aquí no queda sitio para nadie;
pongamos que hablo de Madrid.]

Joaquín Sabina
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Esta estrofa no
 fue el final origi-
nal de la canción
sino que fue sus-
tituida en vez de
la estrofa que si-
gue.

1. En este texto de Sabina se visiona una sociedad humana desde un mundo de marginación; en el poema de
Jorge Guillén, “Los intranquilos” (Unidad 14), se hace desde el mundo laboral y cultural en el que los individuos
están supuestamente bien acomodados. Sin embargo, y en el fondo, ¿en qué sentido ambos poemas proporcionan
una visión de la situación humana muy similar?, ¿cuál es más satírica y cuál más trágica?
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RIMA XLII

Cuando me lo contaron sentí el frío
de una hoja de acero en las entrañas,
me apoyé contra el muro, y un instante
la conciencia perdí de donde estaba.

Cayó sobre mi espíritu la noche
en ira y en piedad se anegó* el alma,
y entonces comprendí por qué se llora,
y entonces comprendí por qué se mata.

Pasó la nube de dolor ... con pena
logré balbucear breves palabras ...
¿Quién me dio la noticia? ... Un fiel amigo ...
Me hacía un gran favor ... Le di las gracias.

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
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1. Al principio no se sabe muy bien qué clase de noticia le dan al protagonista, pero sí sus efectos.
a) Si no se sabe muy bien cuál es la naturaleza de la noticia, ¿dónde recae el énfasis?
b) ¿Quién se la da?, ¿por qué le considera un amigo fiel?, ¿qué clase de amistad es aquella que te da este tipo de noticias?
c) ¿Cuál es el gran favor que le ha hecho?

2. ¿Qué es lo que se ridiculiza? ¿Se sabe con certeza lo que puede haber provocado el conflicto?

3. ¿Qué está asumiendo el amante frustrado del poema de Bécquer sobre las mujeres?, ¿qué es lo que en el fondo
se resiste a admitir o reconocer?

4. Desde el primer verso hasta el último, el hablante pasa por diversos estados anímicos muy dispares. ¿Qué ponen en
evidencia sobre él? ¿Concluye el poema en clave principal trágica o irónica? ¿En qué radica una u otra?

5. Al enterarse de una posible infidelidad amorosa, y tras una dramatismo exaltado, el dolor del hablante pasa
como una nube; esto le lleva a dar las gracias al amigo que le informa del hecho.
a) ¿Es el hablante un empedernido idealista, un cínico, un sacrificado, un valiente, un hombre dolido, un machista?
b) ¿Qué imagen crees que desea proyectar de sí mismo sobre el lector (oyente)?
c) ¿Influye de manera determinante en su reacción el contexto social?

6. a) ¿En qué sentido el hablante de este poema ejerce la misma táctica que la Zorra frente a las uvas?
b) ¿En qué sentido otros protagonistas de los textos de Unidades 13 a 17 tales como el Emperador o Lencho

tienen una actitud semejante?

7. ¿Qué relación de semejanza puedes establecer entre el título de esta Unidad y las dos primeras selecciones de
Sabina y Bécquer?

8. “Se equivocó la paloma” (Unidad 11) hace referencia a una situación que tuvo lugar en el pasado y de
características muy similares a las de este poema, ¿por qué resulta más apropiado situar el poema de Rafael
Alberti en la tragedia irónica y no en la ironía trágica, como se ha hecho con el de Bécquer?

sumió, ahogó
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Ernest Hemingway (1898-1961)
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LOS ASESINOS

La puerta del bar de comidas Henry’s se abrió y entraron dos hombres. Se
sentaron ante el mostrador*.

—¿Qué les sirvo? —preguntó George.
—No sé —contestó uno de ellos—. ¿Qué quieres comer, Al?
—No sé —dijo Al—. No sé lo que quiero comer.
Afuera empezaba a oscurecer. Detrás de la ventana las luces de la calle se

encendieron. Los dos hombres, sentados ante el mostrador, leían el menú.
Desde el otro lado del mostrador, Nick Adams los miraba. Cuando entraron,
estaba hablando con George.

—Una costilla de cerdo con puré de patatas y de manzanas —dijo el primer
hombre.

—Eso no está listo todavía.
—¿Y para qué demonios lo pone en la carta*?
—Ese es el menú de la cena que empieza a servirse a las seis —explicó

George.
George miró el reloj que estaba colgado en la pared de detrás del mostrador.
—Son las cinco.
—En ese reloj son las cinco y veinte —dijo el segundo hombre.
—Va veinte minutos adelantado.
—¡Al diablo con el reloj! —dijo el primero—. ¿Qué tiene para comer?
—Tengo sandwiches de todas clases —contestó George—. Se lo puedo hacer

de huevos con jamón, huevos con tocino, hígado, filete.
—Déme croquetas de pollo con salsa blanca, guisantes y puré de patatas.
—Eso también pertenece a la cena.
—Todo lo que queremos pertenece a la cena, ¿eh? ¡Así de fácil!
—Puedo darles jamón o tocino con huevos, hígado...
—Déme huevos con jamón —dijo el hombre llamado Al. Llevaba un sombre-

ro de hongo* y abrigo negro cruzado, un pañuelo de seda al cuello y guantes. Su
rostro era pequeño y blanco y tenía los labios apretados.

—A mí, huevos con tocino —ordenó el otro. Era aproximadamente de la
misma estatura que Al. Sus caras eran distintas, pero vestían como mellizos*.
Ambos llevaban abrigos demasiado ajustados para su cuerpo. Estaban inclinados
hacia adelante con los codos sobre el mostrador.

—¿Tiene algo para beber? —preguntó Al.
—“Silver Beer”, “Bevo”, “Ginger-ale”*. . .
—¡He dicho algo para beber!
—Sólo hay lo que le he dicho.
—Qué pueblo más a tope*, ¿no? —dijo el otro—. ¿Cómo le llaman?
—Summit*.
—¿Lo has oído nombrar alguna vez? —preguntó Al a su amigo.
—No —dijo éste.
—Y, ¿qué pasa por las noches?
—Cenan —replicó su amigo—. Vienen aquí y se dan la gran cena.
—Eso es —terció George.
—¿De modo que así es? —preguntó Al a George.
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—Sí, claro.
—Usted es un vivo, ¿o no?
—Sí, claro —dijo George.
—Bueno. Pues no lo es —dijo el hombrecito—. ¿Qué te parece, Al?
—No habla —dijo Al. Se volvió hacia Nick—. ¿Cómo se llama usted?
—Adams.
—Otro vivo —dijo Al—. ¿A que es un vivo, Max?
—Este pueblo está lleno de vivos.
George colocó los dos platos sobre el mostrador, uno con jamón y huevos y el

otro con tocino y huevos. Al lado de éstos puso dos platos más pequeños con
patatas fritas y cerró la ventanilla que daba a la cocina.

—¿Cuál es el tuyo? —preguntó a Al.
—¿No te acuerdas?
—Huevos con jamón.
—¡Qué tío listo! —exclamó Max. Se inclinó hacia adelante y tomó el plato de

jamón con huevos*. Ambos comenzaron a comer con los guantes puestos. George
los contemplaba.

—¿Qué está usté mirando? —dijo Max a George.
—Nada.
—¿Cómo que nada? Me estaba mirando a mí.
—Tal vez el muchacho quería hacer una gracia*, Max —dijo Al.
George rió.
—Usté no tiene que reírse. ¡No tiene que reírse! ¿entendido? —gritó Max.
—Está bien —dijo George.
—¿De modo que piensa que está bien? —Max se volvió hacia Al—. Oye,

piensa que está bien. Esa sí que es buena.
—¡Oh!, ¡es todo un pensador! —dijo Al. Siguieron comiendo.
—¿Cómo se llama el vivo que está al final del mostrador? —preguntó Al a Max.
—¡Eh! ¡Vivo! —dijo Max a Nick—. Vete detrás del mostrador con tu amigo.
—¿Para qué? —preguntó Nick.
—Para nada.
—Es mejor que vayas —dijo Al. Nick fue detrás del mostrador.
—¿De qué se trata? —preguntó George.
—¿A usted qué diablos le importa? —exclamó Al—. ¿Quién está en la cocina?
—El negro.
—¿Qué negro?
—El negro que cocina.
—Dile que venga.
—¿Para qué?
—¡Dile que venga!
—¿Dónde cree que está usted?
—Sabemos muy bien dónde estamos —dijo el llamado Max—. ¿Acaso pare-

cemos idiotas?
—Corta ya* —le dijo Al—. ¿Para qué diablos te pones a discutir con el chico?

Escucha —dijo a George—. Dile al negro que salga.
—¿Qué van a hacer con él?
—Nada. ¡Usa la cabeza*, vivo*! A ver, ¿qué se puede hacer con un negro?
George abrió la portezuela* que daba a la cocina.
—¡Sam! —llamó—. Vente aquí un momento.
Se abrió la puerta de la cocina y apareció el negro.
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—¿Qué pasa? —preguntó. Los dos hombres, con los codos en el mostrador, lo
miraron.

—Muy bien, negro. Quédate aquí y no te muevas de donde estás —dijo Al.
Sam, el negro, de pie, con su delantal blanco, miró a los dos hombres.
—Sí, señor —dijo.
Al se bajó del taburete.
—Yo me voy a la cocina con el negro y este vivo —dijo—. Vamos, a la

cocina, negro. ¡Tú ve con él, vivo!
Bajo de estatura entró en la cocina detrás de Nick y de Sam, el cocinero. La

puerta se cerró tras ellos. El otro hombre llamado Max se sentó frente a George.
No lo miraba pero sus ojos estaban clavados en el espejo que se hallaba detrás de
él a todo lo largo del mostrador. Henry’s había sido reconvertido de restaurante
a bar de comidas.

—Muy bien, vivo —dijo Max sin apartar sus ojos del espejo—. ¿Por qué no
dices algo?

—Bueno, ¿qué pasa?
—¡Eh! ¡Al! —gritó Max—. Este vivo quiere saber qué pasa.
—¿Por qué no se lo dices? —llegó la voz de Al desde la cocina.
—¿Tú qué crees que pasa?
—No lo sé.
—¿A ti qué te parece?
Max no apartaba sus ojos del espejo mientras hablaba.
—Supongo que no sé.
—¡Eh! ¡Al! Este vivo dice que supone que no sabe decir de que se trata.
—Te oigo perfectamente —dijo Al desde la cocina. Había abierto la portezuela

por la que pasaban los platos desde la cocina al comedor y la dejó trabada con
una botella de salsa de tomate—. Escucha vivo —dijo desde la cocina a George—
. Córrete un poco más hacia la derecha del mostrador. Y tú Max un poco hacia la
izquierda. Procedía como un fotógrafo disponiendo a un grupo para una fotografía.

—Dime, vivo —exclamó Max—. ¿Qué crees que va a pasar?
George no dijo nada.
—Te lo diré —dijo Max—. Vamos a matar al sueco. ¿Conoces a ese sueco

grande que se llama Ole Andreson?
—Sí.
—Viene a cenar aquí todas las noches, ¿o qué?
—A veces.
—Y viene a las seis, ¿no?
—Sí. Cuando viene.
—Sabemos todo eso, tío vivo —dijo Max—. Hablemos de otra cosa. ¿Va

usted mucho al cine?
—De vez en cuando.
—Debería ir más al cine. Las películas son algo muy bueno para un vivo

como usted.
—¿Por qué quieren matar a Ole Andreson? ¿Qué les hizo?
—Nunca tuvo oportunidad de hacernos nada. No nos ha visto nunca.
—Y nos va a ver sólo una vez —dijo Al desde la cocina.
—¿Y por qué lo van a matar, entonces? —preguntó George.
—Por un amigo. Para hacer un favor a un amigo, vivo.
—¡Cierra el pico* de una vez! —gritó Al desde la cocina—. ¡Hablas demasiado!
—Bueno, tengo que entretener al muchacho. ¿No es así, vivo?
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—Hablas demasiado —repitió Al—. El negro y mi vivo se divierten solos. Y
los tengo bien atados, como dos buenas buenas amigas en el convento.

—Supongo que ha estado usted en un convento.
—Nunca se sabe.
—En un convento kosher*. Ahí es donde ha estado.
George miró al reloj.
—Si entra alguien, diga usted que el cocinero se ha ido, y si insiste en

quedarse le dices que se lo haces tú mismo. ¿Entendido, vivo?
—Está bien —dijo George—. ¿Y qué van a hacer con nosotros después?
—Eso depende —dijo Max—. Ésa es una de las cosas que no se sabe hasta

que llegue el momento.
George volvió a mirar el reloj. Eran las seis y cuarto. Se abrió la puerta de la

calle. Entró un conductor de tranvías.
—¡Hola, George! —dijo—. ¿Está la cena?
—Sam se ha ido —dijo George—. Volverá dentro de media hora.
—Entonces cenaré en otro sitio —comentó el conductor.
George miró el reloj. Eran las seis y veinte.
—Muy bien, vivo —dijo Max—. Eres un completo* caballero.
—¡Sabía que le hubiera volado la cabeza! —exclamó Al desde la cocina.
—No —dijo Max—. No es para tanto. El muchacho sabe comportarse y eso

me gusta.
A las siete menos cinco, George dijo:
—No va a venir.
Otras dos personas habían entrado en el restaurante. En una ocasión George

fue a la cocina a hacer un bocadillo de huevos con jamón “para llevar” que pidió
un hombre. Dentro vio a Al, con el sombrero de hongo echado hacia atrás,
sentado en un taburete al lado de la ventanilla que daba al bar, con la boca de la
escopeta de cañones recortados apoyada en el borde*. Nick y el cocinero estaban
espalda contra espalda, amordazados cada uno con una toalla. George preparó el
bocadillo, lo envolvió en un papel encerado y luego lo colocó en una bolsa, salió
y el hombre pagó y se fue.

—El vivo hace de todo —dijo Max—. Si hasta sabe cocinar. Harías una buena
esposa con cualquier chica, muchacho.

—¿Sí? —comentó George—. Su amigo, Ole Andreson, no va a venir.
—Vamos a darle diez minutos más —dijo Max.
Miró el espejo y el reloj. Las manecillas señalaban las siete; luego las siete y cinco.
—Vamos, Al —dijo Max—. Mejor será que nos vayamos. No va a venir.
—¡Dale otros cinco minutos! —gritó Al desde la cocina.
Pasados los cinco minutos entró otro hombre y George le dijo que el cocinero

estaba enfermo.
—¿Y por qué diablos no consiguen otro cocinero? —preguntó el hombre—.

¿Acaso esto no es un bar de comidas?—. Salió.
—Venga, vámonos Al —dijo Max—. ¿Qué hacemos con los dos vivos y el

negro?
—Déjalos. Están bien.
—¿Estás seguro?
—Sí. Hemos terminado aquí.
—No me gusta —manifestó Al—. Esto es una chapuza*. Hablas demasiado.
—Pero, ¿y qué diablos importa? —exclamó Max—. Tenemos que tratar de

divertirnos, ¿no?
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—Hablas demasiado, tío —exclamó Al saliendo de la cocina. Los cañones
recortados de la escopeta le hacía algo de bulto bajo el abrigo demasiado ceñido.
Se lo alisó con las manos enguantadas.

—¡Adiós, vivo! —dijo a George—. Tienes mucha suerte.
—Es verdad —afirmó Max—. Deberías jugar a las carreras de caballos, vivo.
Salieron. Por la ventana, George los vio pasar bajo la luz del farol y cruzar la

calle. Con sus abrigos ajustados y sus sombreros de hongo* parecían una pareja
de vodevil*. George entró en la cocina por la puerta de batiente y desató a Nick
y al cocinero.

—No me gusta esto —dijo Sam—. No quiero saber nada más de esto.
Nick se quedó de pie. Nunca había tenido una toalla en la boca.
—¡Oye! —dijo—. ¡Qué demonios . . .! —mientras fanfarroneaba como si no

hubiera ocurrido nada.
—Iban a matar a Ole Andreson. Lo iban a acribillar cuando entrase a cenar.
—¿Ole Andreson?. . .
—Sí.
El negro se tocaba con los dedos los extremos de la boca.
—¿Se fueron? —preguntó.
—Sí —dijo George—, salieron.
—No me gusta —exclamó el cocinero—. No me gusta nada.
—Escucha —dijo George a Nick—. Deberías ir a ver a Ole Andreson.
—Está bien.
—Es mejor que no te metas para nada en esto —intervino Sam—. Mejor que

no te metas.
—No vayas tú si no quieres —dijo George.
—Meterse en cosas como ésta no lleva a ninguna parte —insistió el cocine-

ro—. Quédate aquí tranquilo.
—Voy a verlo —dijo Nick a George—. ¿Dónde vive?
Sam les dio la espalda.
—Los jovenzuelos siempre saben lo que quieren hacer —murmuró.
—Para arriba en la pensión de Hirsch —contestó George.
—Iré allí.
Afuera, la luz del farol brillaba por entre las deshojadas ramas de un árbol.

Nick fue calle arriba caminando a lo largo de las vías del tranvía, y al llegar a
próximo farol, tomó por una callejuela lateral. Tres casas más allá estaba la
pensión de Hirsch. Nick subió los dos escalones y tocó el timbre. Una mujer
acudió a abrir.

—¿Está Ole Andreson?
—¿Quiere verlo?
—Sí; si está.
Nick siguió a la mujer escaleras arriba hasta el primer piso y luego hasta el

fondo de un pasillo. La mujer llamó a la puerta.
—¿Quién es?
—Alguien quiere verle, señor Andreson —dijo la mujer.
—Soy Nick Adams.
—¡Entre!
Nick abrió la puerta y entró en la habitación. Ole Andreson estaba en la

cama, completamente vestido. Había sido boxeador profesional de peso pesa-
do y era demasiado largo para la cama. Tenía la cabeza sobre dos almohadas.
No miró a Nick.
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—¿Qué pasa? —preguntó.
—Estaba en Henry´s —dijo el muchacho—, cuando llegaron dos tipos. Nos

ataron a mí y al cocinero, diciendo que iban a matarte a ti.
Al contarlo le pareció una tontería. Ole Andreson no dijo nada.
—Nos metieron en la cocina —continuó Nick—. Querían dispararle cuando

entrara a cenar.
Ole Andreson miró hacia la pared sin decir nada.
—George creyó que era mejor que viniera a decírselo.
—No puedo hacer nada —dijo Ole Andreson.
—Le diré cómo eran.
—No quiero saberlo —declaró Ole Andreson. Miró la pared—. Gracias por

haber venido a decírmelo.
—Está bien.
Nick miró al hombre que estaba en la cama.
—¿Quiere que avise a la policía?
—No —dijo Andreson—. No vale la pena.
—¿Puedo hacer algo?
—No. No hay nada que hacer.
—Tal vez no sea más que una fanfarronada.
—No. No es una fanfarronada.
Ole Andreson se dio vuelta hacia la pared.
—Lo malo —dijo hablando en la misma postura—, es que no puedo decidir-

me a salir. He estado aquí todo el día.
—¿No puedes salir del pueblo?
—No —dijo Ole Andreson—. Se acabó eso de dar vueltas de una parte a otra.
Miró la pared.
—No hay nada que hacer ahora —dijo.
—¿Podría arreglarlo de alguna forma?
—No. Me metí donde no debía —hablaba con la misma voz monótona—. No

hay nada que hacer. Puede que más tarde me decida a salir.
—Bueno, tengo que volver y ver a George.
—Adiós —dijo Ole sin mirar a Nick—. Gracias por haber venido.
Nick salió. Al cerrar la puerta vio a Ole Andreson, vestido, echado en la cama

y mirando hacia la pared.
—Ha estado en su cuarto todo el día —dijo la mujer desde el final de las

escaleras—. Supongo que no se siente bien. Le dije: “Señor Andreson, debía
salir a pasear en un día otoñal tan hermoso como éste”, pero no tenía ganas.

—No quiere salir.
—Lamento que no se sienta bien —dijo la mujer—. Es un hombre increíble-

mente bueno. Fue boxeador, ¿sabe usted?
—Sí. Lo sé.
—A no ser por la cara, nadie se daría cuenta —dijo ella. Estaban hablando

dentro, con la puerta de la calle abierta—. ¡Es tan educado!
—Bueno. Buenas noches, señora Hirsch —dijo Nick.
—Yo no soy la señora Hirsch —replicó la mujer—. Ella es la dueña de esto.

Yo sólo soy la encargada. Soy la señora Bell.
—Bien; buenas noches, señora Bell.
—Buenas noches —contestó ella.
Nick caminó por la calle oscura hasta la esquina iluminada por el farol y

luego a lo largo de las vías del tranvía hasta el bar de comidas Henry’s.
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George estaba detrás del mostrador.
—¿Has visto a Ole?
—Sí —dijo Nick—. Está en su cuarto y no se decide a salir.
El cocinero abrió la puerta de la cocina, desde donde había oído la voz de Nick.
—¡No quiero ni oírlo! —dijo y cerró la puerta.
—¿Se lo has dicho? —preguntó George.
—Sí. Se lo he dicho, pero él sabe de qué se trata.
—¿Qué va a hacer?
—Nada.
—Lo matarán.
—Supongo que sí.
—Se debe haber metido en algo en Chicago.
—Lo más probable —dijo Nick.
—Es un asunto endemoniado.
—Es algo terrible —recalcó Nick.
Callaron. George se agachó por una bayeta* y limpiaba el mostrador.
—Me pregunto qué habrá podido ser —dijo Nick.
—Habrá traicionado a alguien. Ellos matan por eso.
—Me voy a ir de este pueblo —declaró Nick.
—Sí —dijo George—, es lo mejor que puedes hacer.
—No puedo soportar la idea de verlo en su cuarto esperando y sabiendo que se

lo van a cargar*. ¡Es insoportable, demasiado horrible!
—Bueno —dijo George—. Es mejor que no pienses en ello.
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trapo que sirve
para limpiar o
fregar

liquidar, matar

1. a) Entresaca todos aquellos aspectos que sean incongruentes, que no funcionen como debieran o que estén
trastocados. Entresaca igualmente todos los momentos en los que se perciba un estado de confusión y
determina qué efecto produce la acumulación de los mismos a lo largo del relato.

b) Nadie parece cumplir en el relato con los papeles convencionales con los que se supone tendría que actuar.
¿En qué medida George, Nick Adams, Sam, los matones Al y Max y el mismo Ole Andreson parodian sus
propios papeles? Define cómo son y cómo se comportan cada uno de ellos.

2. ¿Es irónico el título?, ¿por qué? ¿Es igualmente irónica la actitud de Ole Andreson?, ¿qué es lo que le impide
ver lo que está en juego realmente?

3. ¿Qué acciones o ritos humanos y sociales están parodiados en este relato? ¿Qué papel juega el escenario de
un pueblo tan pequeño en este ritual?

4. Teniendo en cuenta la investigación del apartado anterior, ¿qué convenciones literarias sobre el heroísmo, el
éxito, la acción, la ley, la lucha, etc. se encuentran invertidas en este relato de Hemingway con relación a las
Unidades 1 a 12?

5. ¿Qué personajes principales manifiestan una mayor consciencia y sentido de la culpabilidad, los pertenecientes
a las Unidades 10, 11 y 12 o los de las 16, 17 y 18? ¿Cuáles mantienen una actitud más pasiva frente al destino
ineludible que tienen frente a ellos?

6. ¿Qué tendencias musicales dentro del rock o del pop más actual manifiestan una apatía y una alienación similar
a la que manifiesta el tono global de este relato. ¿Se advierten tendencias similares en el mundo del póster, los
grafitti u otras manifestaciones pictóricas actuales?
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je voudrais que mon amour meure
qu’il pleuve sur le cimetière
et les ruelles où je vais
pleurant celle qui crut m’aimer

Samuel Beckett (1906-1989)
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querría que mi amor muriese
y que lloviera sobre el cementerio
y las callejas por las que camino
llorando a aquélla que creyó amarme1

Versión ingle-
sa del propio
autor.

1. El hablante está deseando una situación contraria a la que se ve enfrentado; el hecho real le resulta tan
inaceptable que la única forma de esquivarlo es desear que no existiese. El formular claramente el deseo de que
su amor muera puede ser una forma para escapar de algo que no quiere que haya ocurrido.
a) ¿En qué sentido el hablante tiene una actitud muy similar a la de la Zorra frente a las Uvas?
b) ¿Cómo habría querido que fuese la situación ante la que se encuentra?
c) Tras este hecho, ¿qué desearía que sucediese ahora?
d) ¿Qué convención literaria acerca del amor queda invertida?

2. “querría...” implica el deseo de realización de un anhelo que no se cumple. El tono irónico del poema radica en
la estructura sintáctica del mismo. ¿Qué aspecto es supuestamente omitido? ¿Sabrías decir cuál es esa
asunción sintáctica en la que radica?

3. ¿Qué semejanzas se pueden establecer entre las actitudes de los hablantes2 de la Rima XLII de Bécquer y este
poema?, ¿en qué sentido comparten una visión similar?

4. Selecciona de la obra de Mauricio Kagel, u otro compositor, una pieza musical que pueda ser apropiada a la
visión que proporciona este poema.

______________
1   Versión castellana de Jenaro Talens, Tusquets, Barcelona,1978.
2 El hablante de este poema está en una situación muy similar a la del hablante del poema de Bécquer: quizá haya sido traicionado por
su pareja. Pero en vez de la rabia o el despecho, como formas convencionales de actuar o de sentir, quisiera que su amor por aquélla que
creyó amarle estuviese muerto, así podría escapar al hecho mismo. Intenta asociar su situación a las convenciones lógicas al caso: un
cementerio, una lluvia desoladora, callejas solitarias y anónimas, y lágrimas de duelo. Mas el mero hecho de pensar en ellas no hace cambiar
su situación. Intenta convencerse con ellas de que su amor está muerto, para olvidar o para no sufrir una supuesta decepción, abandono
o infidelidad amorosa. La ironía, más críptica aún que en el poema de Bécquer, radica en que tenemos menos certeza sobre la supuesta
infidelidad. El hablante nos proporciona unas imágenes meramente convencionales que, irónicamente, por ellas mismas son ilusorias,
absurdas, vacías y, aparentemente, faltas de sentido.

I would like my love to die
and the rain to be falling on the graveyard
and on me walking the streets
mourning the first and last to love me*
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Rosario Ferré (1942)
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LA MUÑECA MENOR

La tía vieja había sacado desde muy temprano el sillón al balcón que daba al
cañaveral* como hacía siempre que se despertaba con ganas de hacer una muñe-
ca. De joven se bañaba a menudo en el río, pero un día en que la lluvia había
recrecido la corriente en cola de dragón había sentido en el tuétano* de los
huesos una mullida sensación de nieve. La cabeza metida en el reverbero* negro
de las rocas, había creído escuchar, revolcados con el sonido del agua, los
estallidos del salitre sobre la playa y pensó que sus cabellos habían llegado por
fin a desembocar en el mar. En ese preciso momento sintió una mordida terrible
en la pantorrilla*. La sacaron del agua gritando y se la llevaron a la casa en
parihuelas*  retorciéndose de dolor.

El médico que la examinó aseguró que no era nada, probablemente había sido
mordida por una chágara* viciosa. Sin embargo pasaron los días y la llaga no
cerraba. Al cabo de un mes el médico había llegado a la conclusión de que la
chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, donde
había evidentemente comenzado a engordar. Indicó que le aplicaran un sinapis-
mo* para que el calor la obligara a salir. La tía estuvo una semana con la pierna
rígida, cubierta de mostaza desde el tobillo hasta el muslo, pero al finalizar el
tratamiento se descubrió que la llaga* se había abultado aún más, recubriéndose
de una substancia pétrea* y limosa que era imposible tratar de remover sin que
peligrara toda la pierna. Entonces se resignó a vivir para siempre con la chágara
enroscada dentro de la gruta* de su pantorrilla.

Había sido muy hermosa, pero la chágara que escondía bajo los largos plie-
gues de gasa de sus faldas la había despojado de toda vanidad*. Se había encerra-
do en la casa rehusando a todos sus pretendientes. Al principio se había dedicado
a la crianza de las hijas de su hermana, arrastrando por toda la casa la pierna
monstruosa con bastante agilidad. Por aquella época la familia vivía rodeada de un
pasado que dejaba desintegrar a su alrededor con la misma impasible musicalidad
con que la lámpara de cristal se desgranaba a pedazos sobre el mantel raído* de la
mesa del comedor. Las niñas adoraban a la tía. Ella las peinaba, las bañaba y les daba
de comer. Cuando les leía cuentos se sentaban a su alrededor y levantaban con
disimulo el volante almidonado de su falda para oler el perfume de guanábana*
madura que supuraba la pierna en estado de quietud.

Cuando las niñas fueron creciendo la tía se dedicó a hacerles muñecas para
jugar. Al principio eran sólo muñecas comunes, con carne de guata* de
higuera* y ojos de botones perdidos. Pero con el pasar del tiempo fue refinando
su arte hasta ganarse el respeto y la reverencia de toda la familia. El nacimiento
de una muñeca era siempre motivo de regocijo sagrado, lo cual explicaba el que
jamás se les hubiese ocurrido vender una de ellas, ni siquiera cuando las niñas
eran ya grandes y la familia comenzaba a pasar necesidad. La tía había ido
agrandando el tamaño de las muñecas de manera que correspondieran a la estatu-
ra y a las medidas de cada una de las niñas. Como eran nueve* y la tía hacía una
muñeca de cada niña por año, hubo que separar una pieza de la casa para que la
habitasen exclusivamente las muñecas. Cuando la mayor cumplió diez y ocho
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años había ciento veintiséis muñecas de todas las edades en la habitación. Al
abrir la puerta, daba la sensación de entrar en un palomar, o en el cuarto de
muñecas del palacio de las zarinas*, o en un almacén donde alguien había puesto
a madurar una larga hilera de hojas de tabaco. Sin embargo, la tía no entraba en
la habitación por ninguno de estos placeres, sino que echaba el pestillo a la puerta
e iba levantando amorosamente cada una de las muñecas canturreándoles mien-
tras las mecía: así eras cuando tenías un año, así cuando tenías dos, así cuando
tenías tres, reviviendo la vida de cada una de ellas por la dimensión del hueco que
le dejaban entre los brazos.

El día que la mayor de las niñas cumplió diez años, la tía se sentó en el sillón
frente al cañaveral y no se volvió a levantar jamás. Se balconeaba* días enteros
observando los cambios de agua de las cañas y sólo salía de su sopor* cuando la
venía a visitar el doctor o cuando se despertaba con ganas de hacer una muñeca.
Comenzaba entonces a clamar* para que todos los habitantes de la casa viniesen
a ayudarla. Podía verse ese día a los peones de la hacienda haciendo constantes
relevos* al pueblo como alegres mensajeros incas*, a comprar cera o comprar
barro de porcelana, encajes, agujas, carretes de hilo de todos los colores. Mien-
tras se llevaban a cabo estas diligencias*, la tía llamaba a su habitación a la niña
con la que había soñado esa noche y le tomaba las medidas. Luego le hacía una
mascarilla de cera que cubría de yeso por ambos lados como una cara viva dentro
de dos caras muertas; luego hacía salir un hilillo rubio interminable por un hoyito
en la barbilla. La porcelana de las manos era siempre translúcida; tenía un ligero
tinte marfileño que contrastaba con la blancura granulada de las caras de biscuit*.
Para hacer el cuerpo, la tía enviaba al jardín por veinte higueras relucientes. Las
cogía con una mano y con un movimiento experto de la cuchilla las iba rebanando*
una a una en cráneos relucientes de cuero verde*. Luego las inclinaba en una
hilera contra la pared del balcón para que el sol y el aire secaran los cerebros
algodonosos de guano* gris. Al cabo de algunos días raspaba el contenido con
una cuchara y lo iba introduciendo con infinita paciencia por la boca de la
muñeca.

Lo único que la tía transigía* en utilizar en la creación de las muñecas sin que
estuviese hecho por ella, eran las bolas de los ojos. Se los enviaban por correo
desde Europa en todos los colores, pero la tía los consideraba inservibles hasta no
haberlos dejado sumergidos durante un número de días en el fondo de la quebra-
da* para que aprendiesen a reconocer el más leve movimiento de las antenas de
las chágaras. Sólo entonces los lavaba con agua de amoníaco y los guardaba,
relucientes como gemas*, colocados sobre camas de algodón, en el fondo de una
lata de galletas holandesas. El vestido de las muñecas no variaba nunca, a pesar
de que las niñas iban creciendo. Vestía siempre a las más pequeñas de tira*
bordada y a las mayores de broderí*, colocando en la cabeza de cada una el
mismo lazo abullonado* y trémulo* de pecho de paloma.

Las niñas se empezaron a casar y a abandonar la casa. El día de la boda la tía
les regalaba a cada una la última muñeca dándoles un beso en la frente y
diciéndoles con una sonrisa: aquí tienes tu Pascua* de Resurrección. A los novios
los tranquilizaba asegurándoles que la muñeca era sólo una decoración sentimen-
tal que solía colocarse sentada, en las casas de antes, sobre la cola del piano.
Desde lo alto del balcón la tía observaba a las niñas bajar por última vez las
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escaleras de la casa sosteniendo en una mano la modesta maleta a cuadros de
cartón y pasando el otro brazo alrededor de la cintura de aquella exuberante*
muñeca hecha a su imagen y semejanza, calzada con zapatillas de ante*, faldas
de bordados nevados y pantaletas de valenciennes*. Las manos y la cara de estas
muñecas, sin embargo, se notaban menos transparentes, tenían la consistencia de
la leche cortada. Esta diferencia encubría otra más sutil: la muñeca de boda no
estaba jamás rellena de guata*, sino de miel*.

Ya se habían casado todas las niñas y en la casa quedaba sólo la más joven
cuando el doctor hizo a la tía la visita mensual acompañado de su hijo que
acababa de regresar de sus estudios de medicina en el norte. El joven levantó el
volante de la falda almidonada y se quedó mirando aquella inmensa vejiga*
abotagada* que manaba una esperma* perfumada por la punta de sus escamas
verdes. Sacó su estetoscopio y la auscultó cuidadosamente. La tía pensó que
auscultaba* la respiración de la chágara para verificar si todavía estaba viva, y
cogiéndole la mano con cariño se la puso sobre un lugar determinado para que
palpara el movimiento constante de las antenas. El joven dejó caer la falda y miró
fijamente al padre. Usted hubiese podido haber curado esto en sus comienzos, le
dijo. Es cierto, contestó el padre, pero yo sólo quería que vinieras a ver la chágara
que te había pagado los estudios durante veinte años.

En adelante fue el joven médico quien visitó mensualmente a la tía vieja. Era
evidente su interés por la menor y la tía pudo comenzar su última muñeca con
amplia anticipación. Se presentaba siempre con el cuello almidonado, los zapatos
brillantes y el ostentoso alfiler de corbata oriental del que no tiene donde caerse
muerto. Luego de examinar a la tía se sentaba en la sala recostando su silueta* de
papel dentro de un marco ovalado, a la vez que le entregaba a la menor el mismo
ramo de siemprevivas moradas. Ella le ofrecía galletitas de jengibre y cogía el
ramo quisquillosamente con la punta de los dedos como quien coge el estómago
de un erizo vuelto al revés. Decidió casarse con él porque le intrigaba su perfil
dormido, y porque ya tenía ganas de saber cómo era por dentro la carne del
delfín*.

El día de la boda la menor se sorprendió al coger la muñeca por la cintura y
encontrarla tibia, pero lo olvidó en seguida, asombrada ante su excelencia artísti-
ca. Las manos y la cara estaban confeccionadas con delicadísima porcelana de
Mikado*. Reconoció en la sonrisa entreabierta y un poco triste la colección
completa de sus dientes de leche. Había, además, otro detalle particular: la tía
había incrustado* en el fondo de las pupilas de los ojos sus dormilonas* de
brillantes.

El joven médico se la llevó a vivir al pueblo, a una casa encuadrada dentro de
un bloque de cemento. La obligaba todos los días a sentarse en el balcón, para
que los que pasaban por la calle supiesen que él se había casado en sociedad*.
Inmóvil dentro de su cubo* de calor, la menor comenzó a sospechar que su
marido no sólo tenía el perfil de silueta de papel sino también el alma. Confirmó
sus sospechas al poco tiempo. Un día él le saco los ojos a la muñeca con la punta
del bisturí y los empeñó por un lujoso reloj de cebolla con una larga leontina*.
Desde entonces la muñeca siguió sentada sobre la cola del piano, pero con los
ojos bajos.

A los pocos meses el joven médico notó la ausencia de la muñeca y le
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preguntó a la menor qué había hecho con ella. Una cofradía* de señoras piadosas
le había ofrecido una buena suma por la cara y las manos de porcelana para
hacerle un retablo* a la Verónica en la próxima procesión de Cuaresma. La
menor le contestó que las hormigas habían descubierto por fin que la muñeca
estaba rellena de miel y en una sola noche se la habían devorado. Como las
manos y la cara eran de porcelana de Mikado, dijo, seguramente las hormigas las
creyeron hechas de azúcar, y en este preciso momento deben de estar quebrándo-
se los dientes, royendo con furia dedos y párpados en alguna cueva* subterránea.
Esa noche el médico cavó toda la tierra alrededor de la casa sin encontrar nada.

Pasaron los años y el médico se hizo millonario. Se había quedado con toda la
clientela del pueblo, a quienes no les importaba pagar honorarios exorbitantes
para poder ver de cerca a un miembro legítimo de la extinta* aristocracia cañera.
La menor seguía sentada en el balcón, inmóvil dentro de sus gasas y encajes,
siempre con los ojos bajos. Cuando los pacientes de su marido, colgados de collares,
plumachos y bastones, se acomodaban cerca de ella removiendo los rollos de sus
carnes satisfechas con un alboroto de monedas, percibían a su alrededor un perfume
particular que les hacía recordar involuntariamente la lenta supuración* de una
guanábana*. Entonces les entraban a todos unas ganas irresistibles de restregarse
las manos como si fueran patas.

Una sola cosa perturbaba la felicidad del médico. Notaba que mientras él se
iba poniendo viejo, la menor guardaba la misma piel aporcelanada y dura que
tenía cuando la iba a visitar a la casa del cañaveral*. Una noche decidió entrar en
su habitación para observarla durmiendo. Notó que su pecho no se movía. Colocó
delicadamente el estetoscopio sobre su corazón y oyó un lejano rumor de agua.
Entonces la muñeca levantó los párpados y por las cuencas vacías de los ojos
comenzaron a salir las antenas furibundas de las chágaras*.
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1. a) Desde el principio del relato en que la chágara muerde a la tía hasta el final suceden acontecimientos en los que
se percibe una progresiva inmovilidad, no sólo a nivel individual sino también social, económico y cultural.
Enumera todas aquellas instancias de estatismo que encuentres e identifica las posibles causas.

b) Al final del relato las antenas de la chágara se agitan en las cuencas de los ojos de forma furibunda, ¿es ello un
signo positivo?, ¿cuál es el efecto?, ¿cuál puede ser la significación real de hechos tan fantásticos como éste en
el contexto global del relato?

2. a) ¿Por qué se casa la hija menor con el joven doctor?, ¿cuáles son sus razones?
b) ¿Por qué se casa el joven doctor con la hija menor?

3. ¿Cómo trata el joven médico a la muñeca menor y qué transformación simultáneamente se opera en la hija menor?,
¿existe una posible conexión entre ambos acontecimientos?, ¿cuál?

4. ¿Cuántas cosas sufren degradación o deterioro a lo largo del relato y cuáles son las causas que la originan?

5. Entresaca y anota todos aquellos aspectos que consideres irónicos.

6. ¿Qué relación se puede establecer entre este relato y el título de esta Unidad?

7. ¿Cuáles podrían ser algunas de las semejanzas de este relato con el poema de William Blake, "Una rosa enferma"
(Unidad 6)?

8. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono global de este relato.
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LA LOTERÍA

La mañana del 27 de junio era clara y soleada, con la fresca calidez de un día de
pleno verano; las flores empezaban a aparecer por todos los sitios y la hierba era
de un verde intenso. La gente del pueblo empezó a reunirse en la plaza, entre la
oficina de correos y el banco, a eso de las diez. En algunos pueblos había tanta
gente que la lotería duraba dos días y se tenía que empezar a celebrar el 26 de
junio, pero en este pueblo, donde tan sólo eran unas trescientas personas, la lotería
duraba sólo unas dos horas, por lo que comenzando a las diez de la mañana podía
finalizar con tiempo suficiente para que los vecinos estuvieran de vuelta en sus
casas a la hora de comer.

Los niños fueron, por supuesto, los primeros en congregarse. Hacía poco que la
escuela se había acabado por empezar el verano y la mayoría de ellos no se acostum-
braba todavía a la sensación de libertad. Tendían a apiñarse en silencio durante un rato
antes de entregarse a algún juego bullicioso y sus temas de conversación eran todavía
sobre la clase, el profesor, los libros y las reprimendas. Bobby Martin ya se había
atiborrado los bolsillos de piedras y el resto de los niños hizo pronto lo mismo,
escogiendo las más suaves y redondas. Los hermanos Bobby y Harry Jones y Dickie
Delacroix —los lugareños lo pronunciaban “Delacroi”— terminaron por hacer un
gran montón de piedras en una esquina de la plaza y las vigilaban contra la rapiña de
los demás niños. Las niñas estaban a un lado hablando entre ellas y mirando a los
chicos por encima del hombro. Los más pequeños se arrastraban por el suelo o se
agarraban de la mano de sus hermanos y hermanas mayores.

Pronto empezaron a congregarse también los hombres, que se dedicaron a
hablar de la siembra, de la lluvia, de los tractores y de los impuestos, mientras
vigilaban a sus hijos. Se mantenían juntos, de pie, alejados del montón de piedras
de la esquina. Sus bromas apenas se oían y más que reírse se sonreían. Las
mujeres, con sus descoloridos suéteres y vestidos de andar por casa, llegaron a la
zaga de los hombres. Se saludaban e intercambiaban chismes mientras iban a
reunirse con sus maridos. Ya al lado de ellos, empezaron a llamar a sus hijos, que
venían con desgana después de cuatro o cinco llamadas. Bobby Martin se escapó
de la mano de su madre y corrió, riendo, al montón de piedras. Su padre levantó la
voz con severidad y Bobby volvió rápidamente a colocarse entre su padre y su
hermano mayor.

La lotería, al igual que los bailes en la plaza, el club juvenil y los festejos de
Halloween, la dirigía el señor Summers, que tenía tiempo y energía para dedicarse
devotamente a actividades cívicas. Era un hombre jovial de cara redonda que
llevaba el negocio del carbón y del que la gente sentía pena porque no tenía hijos
y porque su mujer era una regañona. Cuando llegó a la plaza, llevando la caja
negra de madera, se alzó un murmullo entre los vecinos. Saludó con el brazo y
dijo, “Se ha hecho un poco tarde, ¿no?”. Le seguía el señor Graves, el jefe de
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Correos, cargado con un taburete de tres patas que fue colocado en el centro de la
plaza y sobre el cual el señor Summers puso la caja negra. Los vecinos se
mantenían a distancia, dejando espacio entre ellos y el taburete y cuando el señor
Summers preguntó si alguien quería echarle una mano, hubo un momento de
vacilación antes de que dos hombres, el señor Martin y su hijo mayor, Baxter, se
adelantaran para mantener la caja firme sobre el taburete mientras el señor Summers
removía los papeles en su interior.

Todos los utensilios originales de la lotería se habían perdido hacía tiempo, y la
caja negra que ahora estaba sobre el taburete había empezado a utilizarse incluso
antes de que hubiera nacido el Viejo Warner, el más anciano del pueblo. El señor
Summers decía con frecuencia a sus vecinos que había que hacer una caja nueva,
pero nadie quería alterar toda aquella tradición que la caja representaba. Se conta-
ba que había sido hecha con piezas de la caja anterior, la que se construyó cuando
los primeros colonos se establecieron allí para levantar el pueblo. Todos los años,
tras el sorteo, el señor Summers volvía a hablar de lo de la caja nueva y todos los
años se dejaba pasar el tema sin que se hiciera nada. La caja negra estaba más
desastrada cada año; ya ni siquiera era completamente negra y además estaba muy
astillada en uno de sus lados, viéndose así el color real de la madera, y descolori-
da o con manchas en otras partes.

El señor Martin y su hijo mayor, Baxter, mantuvieron la caja firmemente sobre
el taburete hasta que el señor Summers hubo revuelto a fondo las papeletas. Dado
que gran parte del ritual había sido olvidado o abandonado, el señor Summers
había conseguido hacer sustituir por papeletas las antiguas fichas de madera que
se habían utilizado durante generaciones. Éstas, sostuvo el señor Summers en su
día, habían ido muy bien cuando la aldea era pequeña pero, ahora que la población
era de más de trescientos vecinos y con toda probabilidad seguiría creciendo, era
necesario utilizar algo que se pudiera introducir con más facilidad en la caja
negra. La noche anterior a la lotería el señor Summers y el señor Graves prepara-
ron las papeletas y las metieron dentro para luego dejarla en la caja fuerte de la
oficina de la compañía de carbón del señor Summers y guardarla allí hasta que
éste se dispusiera a llevarla a la plaza la mañana siguiente. El resto del año la caja
quedaba abandonada en cualquier parte, unas veces aquí, otras allá; había estado
un año en el granero del señor Graves, otro año tirada por el suelo de la oficina de
correos, y alguna que otra vez hasta la habían dejado olvidada en la estantería de
la tienda de comestibles de Martin y allí estuvo.

Antes de que el señor Summers declarara inaugurada la lotería había un gran
trajín debido a los asuntos con los que había que cumplir. Había listas que elabo-
rar: la de los cabezas de familia, la de los representantes de cada línea familiar y
la de los miembros de cada familia. Estaba también el juramento de rigor de el
señor Summers ante el jefe de Correos, como interventor de la lotería. Antigua-
mente, recordaban algunos, se hacía una especie de recital cantado interpretado
por el interventor de la lotería; una sencilla y desafinada salmodia que se repetía
invariable y machaconamente todos los años. Algunos creían que el oficial de la
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lotería permanecía de pie, inmóvil, mientras la recitaba o canturreaba; otros ase-
guraban que lo hacía caminando, pero en cualquier caso ya hacía muchos años
que esta parte del ritual se había ido desatendiendo hasta desaparecer. Hubo
también un saludo ritual que el encargado de la lotería tenía que seguir al dirigirse
a cada una de las personas que se acercaban a la caja a cumplir con su suerte, pero
también esto había cambiado con el tiempo y para entonces todos creían que
bastaba con que el interventor dirigiera unas palabras a cada uno de los partici-
pantes que se acercaba. Al señor Summers se le daba muy bien todo esto; con su
camisa blanca, sus pantalones vaqueros y con aquella mano descansando despreo-
cupadamente sobre la caja negra tenía un aspecto sumamente correcto e importan-
te mientras hablaba interminablemente con el señor Graves o con los Martin.

En el mismo momento en que el señor Summers acabó finalmente de hablar y se
volvió hacia la gente, la señora Hutchinson llegaba apresuradamente, con el suéter
apenas puesto sobre los hombros, por el sendero que daba a la plaza y se situaba al
final del gentío.

—Casi se me había olvidado qué día era hoy —le comentó a la señora Delacroix
que estaba a su lado, y se rieron por lo bajo—. Me creía que mi marido estaba
apilando la leña —continuó diciendo la señora Hutchinson— y cuando miré por la
ventana y no estaban los críos, caí en la cuenta que estábamos a veintisiete y me vine
corriendo. —Se secó las manos en el delantal mientras la señora Delacroix le decía:

—Aún llegas a tiempo. Todavía están con los preparativos.
La señora Hutchinson alargó el cuello para buscar entre la multitud a su marido y a

sus hijos, a los que por fin localizó, de pie, casi entre los primeros. Se despidió de la
señora Delacroix con una palmadita en el brazo y empezó a avanzar entre la gente que
se hacía a un lado amablemente para dejarla pasar. Dos o tres personas, en voz alta
como para que fuese oído por todos, decían: “Ya está aquí tu mujer, Hutchinson” o
“Bill, ya la tienes aquí”. La señora Hutchinson llegó donde su marido y el señor
Summers que estaba esperando le dijo de buen humor:

—Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, Tessie.
La señora Hutchinson le siguió la corriente diciendo:
—Tampoco me iba a dejar los platos en el fregadero, ¿no, Joe? —provocando la

respuesta una ligera carcajada entre la multitud que se reacomodaba tras la llegada de
la mujer.

—Muy bien —anunció con seriedad el señor Summers—, será mejor que empece-
mos y acabemos pronto para que podamos volver a nuestro trabajo. ¿Falta alguien?

—Dunbar. Sí, Dunbar.
—Eso, Dunbar —se oyó decir a varias personas.
El señor Summers consultó la lista.
—Clyde Dunbar —comentó—. Sí, es cierto. Se ha roto una pierna, ¿no? ¿Quién va

a sacar la papeleta por él?
—Yo, supongo —respondió una mujer y el señor Summers se volvió para mirarla.
—La esposa saca la papeleta por el marido —anunció el señor Summers y aña-

dió—. ¿No tiene Ud. un hijo mayor que lo haga por Ud., Janey?
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Aunque el señor Summers y todo el mundo sabía perfectamente la respuesta, era
asunto del interventor de la lotería hacer tales preguntas. Y mientras la señora Dunbar
respondía, el señor Summers atendió con expresión de respetuoso interés.

—Tengo a Horace, pero todavía no ha cumplido los dieciséis —explicó la señora
Dunbar con pesar—. Así que me toca jugar por mi marido.

—Bien —concluyó el señor Summers y tomó nota en la lista que llevaba. Luego
preguntó—: El hijo de los Watson juega ya este año, ¿no?

Un muchacho de elevada estatura levantó la mano entre la multitud.
—Sí, aquí estoy —dijo—. Juego por mi madre y por mí.
El chico parpadeó, nervioso, y agachaba la cabeza mientras varias voces de entre la

gente le animaban: “Muy bien, Jack”, y, “Tu madre estará orgullosa de ti”.
—Bueno —dijo el señor Summers—, me parece que no falta nadie. El Abuelo

Warner todavía anda por aquí, ¿no?
—Sí, aquí estoy —dijo una voz, y el señor Summers asintió con la cabeza.
Se hizo un repentino silencio entre la gente cuando el señor Summers carraspeó

para hablar y miró la lista.
—¿Todos preparados? —preguntó—. Bien, voy a leer los nombres de los cabezas

de familia primero. Que los hombres se acerquen a sacar una papeleta de la caja, y que
la tengan doblada en la mano sin mirarla hasta que hayan pasado todos. ¿Está claro?

La gente lo había hecho tantas veces que apenas oía las instrucciones. La mayoría
estaba en silencio, humedeciéndose los labios y sin desviar la mirada. El señor
Summers levantó una mano y dijo:

—Adams—. Un hombre salió de entre la gente y se acercó.
—Hola, Steve —le saludó el señor Summers.
—Hola, Joe —le respondió el señor Adams y se intercambiaron las nerviosas

sonrisas de rigor. El señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó una
papeleta doblada. La sostuvo firmemente por una punta mientras se daba la vuelta y
regresaba rápidamente a su lugar entre la multitud, donde permaneció ligeramente
apartado del resto de su familia, sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta.

—Allen —llamó el señor Summers—. Anderson... Bentham.
—Parece que fue ayer la última vez —comentó la señora Delacroix a la señora

Graves por entre las filas de atrás—. Es como si la última hubiera sido el otro día.
—Sí, el tiempo vuela —sentenció la señora Graves.
—Clark... Delacroix.
—Allá va mi marido —comentó la señora Delacroix y contuvo el aliento mientras

su esposo avanzaba hacia la caja.
—Dunbar —anunció el señor Summers y la señora Dunbar se acercó sin pestañear

a la caja mientras una mujer le decía: “!Ánimo , Janey!” y otra comentaba: “¡Mírala,
ahí va!”

—Ahora nos toca a nosotros —dijo la señora Graves, sin dejar de mirar a su marido
mientras éste daba la vuelta alrededor de la caja negra, saludaba al señor Summers con
aire grave y escogió una papeleta de la caja. Ya había entre la multitud muchos
hombres con aquellos pequeños papeles doblados, perdidos en sus manazas, dándoles
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vueltas una y otra vez con gesto nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban
juntos; en este caso era ella quien sostenía la papeleta.

—Harbut... Hutchinson.
—Anda muévete, Bill —dijo la señora Hutchinson y la gente a su alrededor soltó

una sonrisa.
—Jones.
—Hay quien dice —le comentaba el señor Adams al abuelo de los Warner, que

estaba a su lado— que en el pueblo de más arriba están pensando quitar la lotería.
—¡Están chalados! —refunfuñó el viejo Warner—. No tienes más que escuchar a

los jóvenes. Nada es lo bastante bueno para ellos. A este paso dentro de poco querrán
que volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos así de ese
modo. Antes teníamos un refrán que decía: “Guarda la lotería en verano y pronto
recogerás mucho grano”. A este paso pronto tendremos que alimentarnos álsines
cocidas y bellotas. ¡Siempre ha habido lotería! —añadió, irritado—. Ya tenemos
bastante con ver ahí a ese jovenzuelo de Joe Summers ahí arriba, bromeando con todo
el mundo.

—En algunos lugares ya ha dejado de celebrarse la lotería —puntualizó la señora
Adams.

—Eso no traerá más que problemas —insistió el viejo Warner, testarudo—. Esos
jóvenes son todos un hatajo de estúpidos.

—Martin —se oyó. Y Bobby Martin vio avanzar a su padre—. Overdyke... Percy...
—Ojalá se den prisa —murmuró la señora Dunbar a su hijo mayor—. Ojalá se den

prisa.
—Ya casi han terminado —contestó él.
—Tú estáte preparado para salir corriendo a decírselo a tu padre —le indicó su

madre.
El señor Summers pronunció su propio apellido, se adelantó escrupulosamente y

eligió una papeleta de la caja. Luego, llamó a Warner.
—Llevo setenta y siete años asistiendo a la lotería -proclamó el viejo Warner

pasando entre la gente—. Setenta y siete loterías.
—Watson... —El muchacho alto de los Watson se acercó con ademanes desgarbados

por entre la gente. Alguien le exhortó: “Tú tranquilo, Jack” y el señor Summers, a su
vez, añadió: “Sin prisa, hijo”.

—Zanini.
Después de esto hubo una pausa larga, de esas que quitan la respiración, hasta que

el señor Summers, levantando su papeleta en alto, murmuró:
—Bueno, amigos.
Durante un momento no se movió nadie y al siguiente todas las papeletas estaban

abiertas. De repente todas las mujeres se pusieron a hablar a la vez:
 —¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? ¿A los Watson?.
Pronto se oyó decir:
—Le ha tocado a los Hutchinson. Es la de Bill. Les ha tocado a los Hutchinson. Sí,

Hutchinson.
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—Anda, corre, ve a decírselo a tu padre —ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor.
Todo el mundo empezó a mirar aquí y allá en busca de Hutchinson. Bill Hutchinson

estaba inmóvil y callado, con los ojos clavados en la papeleta de su mano. De pronto
Tessie Hutchinson empezó a gritar al señor Summers:

—¡No le has dado tiempo a escoger qué papeleta quería! Te he visto. ¡No es justo!
—Hay que saber aceptar la suerte, Tessie —le replicó la señora Delacroix y añadió

la señora Graves:
—Todos hemos tenido la misma oportunidad.
—¡Vamos, Tessie, cierra el pico! —intervino Bill Hutchinson.
—Bueno, señores —anunció acto seguido el señor Summers—. Hasta aquí hemos

ido bastante deprisa, ahora debemos de darnos otro poco de prisa y terminaremos con
lo que nos queda cuanto antes —y procedió a consultar su siguiente lista—. Bill, tú
has sacado la papeleta por la familia Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que
pertenezca a ella?

—Sí. Están Don y Eva —gritó la señora Hutchinson—. ¡También ellos deben
probar suerte!

—Las hijas casadas entran en el sorteo con las familias de sus maridos, Tessie —
replicó el señor Summers con suavidad—. Lo sabes tan bien como todo el mundo.

—No ha sido justo —insistió Tessie.
—Me temo que no —respondió con voz abatida Bill Hutchinson a la anterior

pregunta del director del sorteo—. Mi hija juega con la familia de su marido, como
está establecido, y no tengo más familia que mis hijos pequeños.

—Entonces, en el sorteo por familia, te toca a ti —le explicó el señor Summers—
, y en el de representes de familia, también te toca a ti, ¿no es eso?

—Sí —respondió Bill Hutchinson.
—¿Cuántos chicos tienes, Bill? —le preguntó el señor Summers protocolariamente.
—Tres —declaró Bill Hutchinson—. Está mi hijo Bill, y Nancy y el pequeño Dave.

Además de Tessie y de mí, claro.
—Muy bien, pues. De acuerdo —asintió el señor Summers—. Harry, ¿has recogido

sus papeletas?
El señor Graves asintió con la cabeza y mostró en alto las papeletas.
—Entonces, pónlas en la caja —le indicó el señor Summers. Coge la de Bill y

colócala dentro
—Creo que deberíamos empezar otra vez —comentó la señora Hutchinson con

toda la calma posible—. De verdad que no fue justo. Bill no ha tenido tiempo para
escoger. Todos lo han visto.

El señor Graves había seleccionado ya las cinco papeletas y las había puesto en la
caja. Salvo éstas, dejó caer todas las demás al suelo, donde la brisa las impulsó,
esparciéndolas por la plaza.

—Escuchadme todos —seguía diciendo la señora Hutchinson a los que estaban a su
alrededor.

—¿Preparado, Bill? —preguntó el señor Summers. Bill Hutchinson, tras echar una
mirada rápida a su mujer y a sus hijos, asintió con la cabeza—. Recordad —continuó

215

220

225

230

235

240

245

250

 17. EL LADO MECÁNICO Y ALIENANTE DEL ENGRANAJE NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL



298

el señor Summers— que tenéis que sacar la papeleta y guardarla en la mano hasta que
todos hayan sacado una. Harry, ayuda tú al pequeño Dave. —El señor Graves tomó de
la mano al pequeño que sin ofrecer resistencia lo siguió hasta la caja. Davy introdujo
la mano donde le decían y soltó una risita—. Saca sólo una papeleta de la caja, Davy
—insistió el señor Summers—. Harry, ocúpate tú de guardarla.

El señor Graves tomó la mano del niño, quitó la papeleta doblada de su puño
cerrado y se quedó con ella mientras el pequeño Dave, de pie a su lado, lo miraba con
aire de desconcierto.

—Ahora, Nancy —anunció el señor Summers. Nancy tenía doce años y sus compa-
ñeros de escuela respiraron profundamente cuando se adelantó, ajustándose la falda, y
extrajo con un gesto delicado una papeleta de la caja. —Bill hijo —prosiguió el señor
Summers, y Billy, con la cara sonrojada y los pies desproporcionadamente grandes,
estuvo a punto de volcar la caja al sacar su papeleta. —Tessie, ahora tú.

La señora Hutchinson titubeó un momento, miró a su alrededor con aire desafiante
y luego apretó los labios y avanzó hasta la caja. Extrajo una papeleta rápidamente y la
ocultó tras su espalda.

—Bill —dijo por último el señor Summers. Bill Hutchinson metió la mano en la
caja y buscó a tientas en el fondo con la mano antes de sacarla con la última de las
papeletas.

La multitud había quedado en silencio.
—Espero que no sea Nancy —cuchicheó una chica y el susurro llegó hasta el más

alejado de los reunidos.
—Antes las cosas no eran así —comentó abiertamente el viejo Warner—. Y la

gente tampoco es como antes.
—Muy bien —dijo el señor Summers—. Abrid las papeletas. Harry, abre tú la del

pequeño Dave.
El señor Graves desdobló la papeleta y la multitud suspiró aliviada cuando la

mostró en alto y todo el mundo pudo comprobar que estaba en blanco. Nancy y Bill,
hijo, abrieron las suyas al mismo tiempo y los dos se volvieron hacia la multitud con
expresión radiante, agitando las papeletas por encima de sus cabezas.

—Tessie... —indicó el señor Summers. Se produjo una breve pausa y, a continua-
ción, el señor Summers miró a Bill Hutchinson. Éste desdobló la papeleta y la enseñó.
También estaba en blanco.

—Es Tessie —anunció el señor Summers en un susurro—. Enséñanos su papeleta,
Bill.

Bill Hutchinson se acercó hasta su mujer y de un tirón le quitó la papeleta aferrada
en su mano. En el centro había un punto negro, el punto negro que el señor Summers
había marcado con el lápiz grueso la noche anterior, en la oficina de la compañía de
carbón. Bill Hutchinson la sostuvo en alto y se armó revuelo entre la gente.

—Bien, señores —proclamó el señor Summers—, terminemos cuanto antes.
Si bien todos habían olvidado el ritual y se había perdido también la caja negra

original, lo que sí mantenían era la tradición de utilizar piedras. El montón de piedras
que los chicos habían hecho al principio estaba preparado y en el suelo; había piedras
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también junto a los papeles desechados que se habían extraído de la caja y que
revoloteaban por el suelo de un lado para otro. La señora Delacroix escogió una piedra
tan grande que tuvo que levantarla con las dos manos y se volvió hacia la señora
Dunbar.

—Vamos —le dijo—. Date prisa.
La señora Dunbar sostenía una piedra de menor tamaño en cada mano y, entre

jadeos, murmuró:
—No puedo darme más prisa. Tendrás que ir delante. Ya te alcanzaré.
Los niños ya tenían su provisión de piedras y alguien le puso en la mano varias

piedrecitas al pequeño Davy Hutchinson.
Tessie Hutchinson estaba en mitad de un espacio despejado que se había hecho a su

alrededor y levantaba los brazos desesperadamente mientras todos los vecinos avanza-
ban hacia ella.

—¡No es justo! —exclamó.
Una piedra la golpeó en la sien.
—¡Vamos, vamos, todo el mundo! —gritó el viejo Warner. Steve Adams estaba al

frente de toda la multitud de vecinos, con la señora Graves a su lado.
—¡No es justo! ¡No hay derecho! —siguió gritando la señora Hutchinson y, un

momento después, todo el pueblo se abalanzó sobre ella.
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1. a) ¿Dónde crees que “La Lotería” tiene lugar?, ¿sucede en un pueblo localizado en un área geográfica
concreta?

b) ¿Cuál es el efecto que produce en ti el hecho de que el escenario aparezca tan familiar y normal?

2. a) Ya en el primer párrafo, ¿qué claves o recursos premonitorios predicen o conducen a pensar o apuntan
hacia el violento desenlace del final?

b) ¿En qué momento intuiste o sentiste que la señora Hutchinson sería la víctima?

3. a) Lee con detenimiento a la descripción de la “caja negra” e investiga su posible relación con el punto negro
en el trozo fatal de papel ¿Qué es lo que ambas cosas te sugieren?

b) La “caja negra” parece representar algo en lo que la sociedad está integrada como tal. ¿Crees que son
costumbres y creencias lo que más concretamente representa?, ¿cuál es la conexión simbólica que podrían
tener?

c) ¿Qué otras imágenes como la de la “caja” definen de forma similar esta sociedad?
d) ¿Qué circunstancias y maneras de pensar individuales o sociales favorecen este rito?
e) ¿Qué papel juega la cursiva en algunas palabras a partir de la mitad de la historia?

4. a) Describe el punto de vista de cómo nos son entregados o narrados los hechos.
b) Cuál es la posición desde la que el narrador ve y describe los acontecimientos?, ¿cuánta información extra

proporciona?,
c) ¿expresa en algún momento una opinión personal sobre los acontecimientos conectados con la lotería? ¿En

qué es lo que dirías que se expresa más claramente para ti su actitud hacia nosotros?
d) ¿Cuál es el efecto que produce este punto de vista del narrador en el efecto global del relato?

5. ¿Qué te sugiere el dicho del Viejo Warner: “Guarda la lotería en verano y pronto recogerás mucho grano”?

6. El escenario, donde tiene lugar la acción, es descrito como el de un pueblo rural americano donde va a tener
lugar el sorteo de un premio; esa atmósfera, normal en apariencia, se convierte en algo ferozmente trágico, cruel
y siniestro, ya que en esa plaza de festejo social es donde sus gentes se congregan para llevar a cabo un rito
de ejecución sobre uno de sus miembros. La apariencia externa de esa celebración es presentada como normal,

 17. EL LADO MECÁNICO Y ALIENANTE DEL ENGRANAJE NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL



300

 17. EL LADO MECÁNICO Y ALIENANTE DEL ENGRANAJE NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

como si se tratase de un asunto habitual, porque así lo marca la tradición. El punto de vista del narrador
presenta los hechos con la más absoluta normalidad, como si esa realidad fuese observada por un reportero
imparcial.
a) ¿Cómo contribuyen ambas cosas a configurar el relato en clave irónica?
b) ¿Tiene también que ver la conclusión o desenlace del relato en esta configuración?

7. a) ¿Cuáles son las creencias sobre las que se asienta esta comunidad?
b) Haz una posible escala de valores de esta comunidad. ¿Qué es lo que se valora por encima de todo lo

demás?, ¿qué lugar ocupan los sentimientos?
c) ¿En qué único momento los sentimientos están presentados en clave de romance?

8. ¿Cuál de los textos abordados en esta Unidad expresa mejor la visión a la que hace referencia el título de esta
Unidad?

9. Hay muchas cosas que se realizan o ejecutan en la vida social de todos los días de forma mecánica y que
pueden convertir a los miembros en las víctimas o chivos expiatorios del sistema.
a) ¿Qué acciones y comportamientos individuales y sociales identifican a la señora Hutchinson con un chivo

expiatorio?
b) ¿De cuántas de esas acciones y comportamientos anotados la señora Hutchinson no es consciente?
c) Entresaca todos aquellos aspectos que revelen en niños y adultos una conducta similar a la de la señora

Hutchinson.
d) ¿Cómo repercute la realización de este rito en la sociedad?, ¿qué es lo que le proporciona?

10. En el Antiguo Testamento, Levítico 16:22, se describe el rito de purificación en el que un chivo real era enviado
al desierto después de haber sido ceremonialmente cargado con las iniquidades del pueblo.
a) ¿Qué ritos similares permanecen hoy en nuestra sociedad aun cuando los motivos de su creencia se han

olvidado?
b) ¿Podríais pensar en ritos semejantes a éste de “La lotería” que tengan lugar en la sociedad actual?
c) ¿Puedes pensar en ritos afines en tu entorno más próximo?

11. a) ¿Qué hace que el final sea convincente y chocante?
b) La historia presenta a los personajes como gente normal. ¿Cuál es el efecto que se consigue al presentarles

como gentes normales? ¿Qué sucedería si hubiesen sido presentados como criminales o adoradores de
Satán?

12. a) Los tabúes ejercen una forma de integración social que aplasta con su ídolo valores humanos importantes
para la supervivencia y seguridad de sí misma. ¿De qué forma esta idea se concreta en el relato?

b) ¿En qué sentido esta misma idea está presente o subyacente en cualquier texto previo como “El pozo” o “El
árbol de oro”, “El joven Goodman Brown” o cualquier otro texto?

c) ¿Por qué el poema “La rosa enferma”, situado en la Unidad 6, estaría mejor situado en estas Unidades
irónicas 16, 17 ó 18?

13. ¿Cuál es la visión de la cultura que se desprende de este relato?, ¿es la misma que proporcionaba “Navega a
las Indias” (Unidad 5)?
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ENTROPÍA*

En el piso de abajo, la fiesta de romper-contrato-de-alquiler* que daba Meatball
Mulligan, entraba en su cuadragésima* hora. En el suelo de la cocina, entre benjami-
nes de champán vacíos, Sandor Rojas y tres amigos más jugaban al escupir-al-
océano* y se mantenían despiertos a base de Heidseck y píldoras de benzedrina*. En
el cuarto de estar, Duke, Vincent, Krinkles y Paco, agazapados alrededor de un
altavoz de 40 centímetros sujeto con tornillos a la parte superior de una papelera,
escuchando lo que daban de sí 27 vatios de La Puerta de los Héroes de Kiev. Todos
lucían gafas de concha y expresión de embeleso*, y fumaban unos cigarrillos de
aspecto curioso que no contenían, como cabía esperar, tabaco, sino una forma
adulterada de cannabis sativa*. Este grupo era el cuarteto Duke di Angelis. Grababan
para un sello local llamado Tambú, y tenían en su haber un LP de diez pulgadas
titulado Cantos del Espacio Sideral*. De vez en cuando, uno de ellos sacudía la
ceniza del cigarrillo en el cono del altavoz, para verla brincar por él. Meatball
dormitaba junto a la ventana, apretando contra su pecho una botella de litro y medio
vacía como si fuera un oso de peluche. Varias jóvenes funcionarias, que trabajaban
en sitios como el Departamento de Estado y la N.S.A*, estaban tiradas por sofás,
sillones y, una de ellas, sobre el lavabo del cuarto de baño.

Esto era a principios de febrero de 1957*, y en aquella época había muchos
norteamericanos rondando expatriados por Washington, D.C. y que, cada vez que te
los encontrabas, te contaban que un día se irían a Europa de verdad, pero de momento
parecían trabajar para el gobierno. Todos veían en ello una sutil ironía*. Organiza-
ban, por ejemplo, fiestas políglotas en las que poco menos que ignoraban al recién
llegado que no fuera capaz de sostener conversaciones simultáneas en tres o cuatro
idiomas. Se pasaban semanas y semanas asediando las charcuterías de especialidades
armenias y te invitaban a comer bulgur y cordero en minúsculas cocinas cuyas
paredes estaban cubiertas con carteles de corridas de toros. Tenían relaciones amoro-
sas con sexis* chicas de Andalucía o del Midi* que estudiaban económicas en
Georgetown. Su Dôme* era una cervecería de estudiantes de Wisconsin Avenue que
se llamaba Old Heidelberg, y cuando llegaba la primavera tenían que contentarse con
cerezos en flor en vez de tilos, pero, a su manera letárgica, aquella vida, como ellos
decían, les molaba*.

En aquel momento la fiesta de Meatball parecía encontrar un segundo aliento.
Afuera llovía. Las gotas se estrellaban con ruido sordo contra la tela asfáltica del
tejado y se despedazaban en fino rocío sobre las narices, cejas y labios de las
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gárgolas* de madera que había bajo los aleros, y caían como baba por los cristales de
la ventana. El día antes había nevado, y el día anterior a éste soplaron vientos muy
fuertes y antes de todo esto lució un sol que hizo que la ciudad brillase como si fuera
abril, aunque por el calendario estábamos a primeros de febrero. Es una curiosa
estación en Washington, esta falsa* primavera. Caen por entonces el Aniversario de
Lincoln y el Año Nuevo Chino, y flota en las calles una sensación de desamparo
porque aún faltan semanas para que florezcan los cerezos y, como ha dicho
Sarah Vaughan, la primavera llegará un poco tarde este año*. En general, las
gentes como las que se congregaban en el Old Heidelberg en las tardes de los
días laborables para beber Würtzburger* y cantar Lilí Marlén (no digamos La
Novia de Sigma Khi*) son inevitable e incorregiblemente románticas. O como
todo buen romántico sabe, la sustancia del alma (spiritus, ruach, pneuma) no
es más que aire; de modo que es natural que las distorsiones de la atmósfera repercu-
tan en quienes la respiran. Por ello se superponen a los componentes públicos —
días festivos, atracciones para turistas—, itinerarios privados, vinculados al clima
como si este periodo fuera un stretto* pasaje en la fuga anual: tiempo aleatorio,
amores erráticos*, compromisos no previstos: meses que fácilmente se pueden
pasar en fuga*, porque curiosamente, más adelante, vientos, lluvias, pasiones de
febrero y marzo huyen del recuerdo en esa ciudad, como si jamás hubieran existido.

Los graves del final de La Puerta de los Héroes* retumbaron a través del suelo y
despertaron a Callisto de su sueño intranquilo. De lo primero que tuvo conciencia fue
de un pajarillo que tenía tiernamente entre las manos, contra su cuerpo. Volvió la
cabeza sobre la almohada hacia abajo y le sonrió. El pájaro hundía en el cuerpo la
cabecita azul y la enfermedad se reflejaba en sus ojos velados. Callisto se preguntó
durante cuántas noches más tendría que trasmitirle su calor antes de que se restable-
ciera. Sostenía así al pájaro desde hacía tres días, pues no conocía otra manera de
devolverle la salud. A su lado, la chica se rebulló* y dio un gemido, con un brazo
cruzado sobre la cara. Confundidas con los sonidos de la lluvia llegaban las primeras
voces mañaneras, vacilantes y quejumbrosas de los otros pájaros, ocultos en
filodendros* y pequeños palmitos: pinceladas de rojo, amarillo y azul entrelazados en
esta fantasía a la manera de un cuadro de Rousseau*, esta jungla de invernadero que
le había costado siete años entretejer. Sellada* herméticamente, era un diminu-
to enclave de regularidad en el caos de la ciudad, ajeno a las divagaciones del
tiempo, de la política nacional, de cualquier desorden social. Gracias al méto-
do de ensayo y error Callisto había perfeccionado su equilibrio ecológico,
con ayuda de la chica, su armonía estética*, de modo que las oscilaciones de
su flora, los movimientos de sus pájaros y de los ocupantes humanos consti-
tuían un todo tan integrado como los ritmos de un móvil perfectamente construi-
do. Naturalmente ni la chica ni él podían ser excluidos de este santuario*, pues
habían llegado a ser necesarios para su unidad. Recibían del exterior lo que
necesitaban. Nunca salían de allí.

—¿Está bien? —murmuró ella, tendida como un signo de interrogación
atezado*, con unos ojos que de pronto eran enormes y oscuros y parpadeando
lentamente.

Callisto deslizó un dedo por debajo de las plumas de la base del cuello del pájaro;
lo acarició suavemente.
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—Me parece que se pondrá bien. ¿Lo ves? Está oyendo que sus amigos empiezan
a despertarse.

La chica había oído la lluvia y los pájaros incluso antes de que se despertara del
todo. Se llamaba Aubade: medio francesa medio anamita*, vivía en un planeta
extraño y solitario, muy particular, donde las nubes y el olor de las poincianas*, la
acritud* del vino y el contacto fortuito de unos dedos por su región lumbar o, como
plumas, por sus senos, todo ello se convertía inevitablemente para ella en elementos
sonoros de una música que emergía* por entre los intervalos de una aulladora
oscuridad de discordancia*.

—Aubade, ve a ver —le pidió él.
Obediente, se levantó; se acercó con pasos lentos y pesados a la ventana, descorrió

las cortinas, y pasado un instante dijo:
—Treinta y siete*. Sigue en treinta y siete.
Callisto frunció el ceño.
—Entonces estamos así desde el martes —dijo—. Ningún cambio.
Henry Adams*, tres generaciones antes de la suya, había contemplado espantado

la Energía; ahora Callisto se encontraba en una situación muy parecida con respecto
a la Termodinámica, la vida interior de esa energía, dándose cuenta, como su prede-
cesor, de que la Virgen y la Dinamo* representan tanto el amor como la energía;
que ambas cosas son, de hecho, lo mismo; y que el amor, por lo tanto, no sólo
hace girar el mundo, sino que también hace girar las bochas* y rotar las
nebulosas. Era este último aspecto sideral* el que le inquietaba. Los
cosmólogos habían pronosticado al Universo una eventual muerte térmica
(algo así como el Limbo*, ausencia de forma y movimiento, energía calorífica
uniforme en todos sus puntos); los meteorólogos la conjuraban a diario, contrapo-
niéndola a toda una gama tranquilizadora de temperaturas diversas.

Pero ahora hacía tres días, a pesar del tiempo cambiante, el mercurio no se movía
de 37 grados Fahrenheit. Desconfiando de los presagios de apocalipsis*, Callisto
cambió de postura bajo las mantas. Sus dedos apretaron con mayor firmeza al pájaro,
como si necesitara una garantía palpitante o sufriente de un próximo cambio de
temperatura.

Fue la última percusión de platillos la que surtió el efecto. Meatball recobró la
conciencia dolorosamente, con un sobresalto en el mismo momento en que cesaba el
meneo sincronizado* de cabezas por encima de la papelera. El siseo final se demoró
por un instante en la habitación, y luego se fundió con el murmullo de la lluvia.

—Aaargghh —exclamó Meatball en medio del silencio, mirando la botella vacía.
Krinkles, a cámara lenta, se volvió, sonrió y le tendió un cigarrillo.

—La hora del té*, muchacho —le anunció.
—No, no —respondió Meatball—. Cuántas veces tengo que decíroslo, tíos. En mi

casa, no. Ya deberíais saber que Washington está plagado de polis.
Krinkles hizo un gesto de decepción.
—Jo, Meatball, ya no quieres hacer nada.
—Matar el gusanillo*. Es mi única esperanza. ¿Queda algo de beber?
Meatball empezó a trastabillar* hacia la cocina.
—Champán creo que no —contestó Duke—. Hay una caja de tequila detrás de la

nevera.
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Pusieron un disco de Earl Bostic*. Meatball se detuvo en la puerta de la cocina,
mirando furibundo* a Sandor Rojas.

—Limones —dijo después de pensar un momento. Se tambaleó hasta el frigorífi-
co y sacó tres limones y una bandeja de hielo, encontró el tequila y se dispuso a
restaurar el orden de su sistema nervioso. De momento se hizo sangre al partir los
limones; tuvo que emplear las dos manos para exprimirlos y un pie para desprender
los cubitos de la bandeja; pero al cabo de unos diez minutos y como por milagro,
observaba radiante un monstruoso cóctel de tequila.

—Tiene una pinta fabulosa —dijo Sandor Rojas—. ¿Qué tal si me haces uno?
Meatball le guiñó un ojo.
—Kitchi lofass a shegitbe* —¡contestó maquinalmente, y se encaminó al baño.
—¡Oye! —exclamó al cabo de un momento sin dirigirse a nadie en concreto—.

¡Hay una chica o algo así dormido en el lavabo!
La agarró por los hombros y la zarandeó.
—¿Qué...? —balbuceó ella.
—No tienes aspecto de estar muy cómoda —le dijo Meatball.
—Vaya —convino ella.
Titubeó hasta la ducha, abrió el agua fría y se sentó bajo el chorro con las piernas

cruzadas.
Así está mejor —dijo sonriente.
—¡Meatball! —chilló Sandor Rojas desde la cocina— Hay un tipo que preten-

de entrar por la ventana. Sin duda un novato de esos que no se contentan con los
entresuelos.

—No te preocupes —dijo Meatball—. Le ganamos en altura.
Regresó rápidamente a la cocina. En la salida de incendios se veía a un ser de

aspecto desaliñado* y lastimoso* deslizando las uñas por el cristal. Meatball le abrió
la ventana.

—Saúl —dijo.
—Hace cierta humedad fuera —comentaba Saúl al entrar por la ventana, cho-

rreando—. Supongo que te has enterado.
—Que Miriam te dejó o algo así. Es todo lo que he oído.
De repente, sonó en la puerta principal un aporreo.
—Adelante, adelante —gritó Sandor Rojas.
La puerta se abrió. Eran tres chicas de la Universidad de George Washington,

todas estudiantes de filosofía. Cada una traía una garrafa de Chianti*. Sandor se
levantó de un salto y corrió a la sala.

—Nos han dicho que había una fiesta —dijo una rubia.
—¡Carne fresca! —gritó Sandor.
Era un ex-partisano* húngaro, que evidenciaba fácilmente el peor caso cróni-

co de lo que ciertos críticos de la clase media han denominado donjuanismo del
distrito de Columbia. Purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa*. Como el
perro de Pavlov: una voz de contralto o un tufillo de Arpège, y Sandor se ponía
a salivar. Meatball contempló nebulosamente al trío en su desfile hacia la cocina,
y se encogió de hombros.

—Meted el vino en la nevera —dijo—, y buenos días.
El cuello de Aubade* describía un arco dorado* mientras, inclinada sobre las

cuartillas de papel de barba, garabateaba sin pausa en la verde penumbra de la habitación.
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—Cuando de joven estudiaba en Princeton —dictaba Callisto, acunando al pájaro
contra el vello gris de su pecho—, Callisto había aprendido una fórmula mnemotécnica
para acordarse de las leyes de la termodinámica*: no se puede ganar, las cosas van a
peor antes de que mejoren, y quién dice que van a mejorar. A la edad de
cincuenta y cuatro años, teniendo delante la concepción del universo de Gibbs*,
cayó en la cuenta de que, en el fondo, aquella jerigonza de sus tiempos de
estudiante era, después de todo, profética*. Aquel largo laberinto de ecuaciones
se transformó a sus ojos en la visión de una muerte calórica inevitable del
cosmos. Siempre había sabido, por supuesto, que sólo máquinas o sistemas teóricos
funcionan con una eficacia del cien por cien; y que, según el teorema de Clausius*, la
entropía de un sistema aislado aumenta constantemente. Pero hasta que Gibbs
y Boltzmann* aplicaron a ese principio los métodos de la mecánica estadística no se
le hizo patente todo su horrible significado: sólo entonces se dio cuenta de que el
sistema aislado* —galaxia, máquina, ser humano, cultura, lo que sea— ha de evolu-
cionar espontáneamente hacia la Condición de Probabilidad Máxima*. Así pues, se
vio obligado, en el triste declive otoñal de la edad madura, a reexaminar de forma
radical todo lo que hasta entonces había aprendido. Ahora tenía que examinar de
nuevo todas las ciudades y estaciones y pasiones fortuitas de su vida bajo una luz
nueva y elusiva* y no sabía si iba a ser capaz de enfrentarse a la tarea. Conocía los
peligros de la falacia* reduccionista, y esperaba ser lo bastante fuerte para no dejarse
arrastrar a la elegante decadencia de un fatalismo enervado. El suyo había sido
siempre un tipo de pesimismo vigoroso, italiano. Como Maquiavelo aceptaba que las
fuerzas de la virtú y de la fortuna son, aproximadamente, del 50 por ciento; pero
ahora las ecuaciones introducían un factor aleatorio* que desplazaba la probabilidad
hacia una proporción inefable* e indeterminada que, él mismo descubrió, temía
calcular. A su alrededor amenazaban vagas formas de invernadero, y el corazón
lastimosamente pequeño trepidaba contra el suyo. Como contrapunto a las palabras
de Callisto, la chica oía el gorjeo de los pájaros y los espasmódicos bocinazos de los
coches diseminados por la mañana lluviosa, y el contralto de Earl Bostic elevándose,
a través del suelo, en agrestes crescendos* ocasionales. La pureza arquitectónica del
mundo de Aubade se veía constantemente amenazada por esos toques de anarquía,
brechas y excrecencias*, líneas oblicuas, y un desplazamiento o inclinación de los
planos a los que continuamente tenía que readaptarse, a fin de evitar que toda la
estructura se desintegrara en una confusión de señales discretas e ininteligibles. Cierta
vez Callisto* describió el proceso en términos de “retroalimentación”: cada noche
ella se internaba en sueños con una sensación de agotamiento*, y una determinación
desesperada de no relajar nunca aquella vigilancia. Incluso en los cortos periodos en
que Callisto le hacía el amor, remontándose por encima del arqueo de los nervios
tensos vibraba en pizzicatos improvisados la cantinela solitaria de su determinación.

—Aun así —continuó Callisto—, encontró en la entropía*, o medida de la desor-
ganización en un sistema cerrado, una metáfora* adecuada aplicable a ciertos fenó-
menos de su propio mundo. Veía, por ejemplo, a la generación más joven respondien-
do a Madison Avenue* con la misma furia que la suya reservó en otro tiempo a Wall
Street*, y en el consumismo norteamericano descubrió una tendencia similar desde lo
menos a lo más probable, desde la diferenciación a la uniformidad, desde la indivi-
dualidad estructurada a una especie de caos*. En resumen, se sorprendió formulando
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de nuevo la predicción de Gibbs en términos sociales, preveía una muerte
calórica de esta cultura en la que las ideas, como la energía calórica, ya no se
transferiría, dado que, en última instancia, cada uno de sus elementos tendría
la misma cantidad de energía y, en consecuencia, cesaría el movimiento
intelectual.

Súbitamente alzó la vista.
— Compruébalo ahora —pidió a la chica.
De nuevo ella se levantó y miró el termómetro.
—Treinta y siete —dijo—. Ha dejado de llover.
El dobló la cabeza rápidamente y mantuvo sus labios sobre un ala estreme-

cida.
—Entonces cambiará pronto —comentó, intentando en el tono dar firmeza

a su voz.
Sentado sobre la estufa, Saúl era como una gran muñeca de trapo contra la

que una niña hubiera descargado una rabia incomprensible.
—¿Qué ha ocurrido? —le preguntó Meatball—. Bueno, si es que tienes

ganas de hablar, claro.
—Por supuesto que me apetece hablar —replicó Saúl—. De lo que sí estoy

seguro es de que le arreé unos buenos mamporros.
—Hay que mantener la disciplina.
—Ja, ja. Ojalá hubieras estado allí, Meatball. Fue una pelea increíble.

Acabó tirándome un Manual de Física y Química a la cabeza, pero en vez de
darme a mí dio en la ventana, y al romperse el cristal debió de rompérsele a
ella también algo por dentro. Se marchó de casa de repente, llorando, bajo la
lluvia y sin impermeable ni nada.

—Volverá.
—No.
—Bueno... —Y en seguida Meatball añadió—: seguro que ha sido por algo

muy importante; como, por ejemplo, quién es mejor, Sal Mineo o Ricky
Nelson*.

—Lo más gracioso de todo es que fue a causa de la teoría de la comunica-
ción —explicó Saúl.

—Particularmente no sé nada de teoría de la comunicación.
—Ni mi mujer. Pero, bien mirado, ¿quién hay que sepa algo? Ahí está la

gracia.
Cuando Meatball vio la clase de sonrisa que Saúl tenía en la cara, le

preguntó si le apetecía un tequila o cualquier otra cosa.
—No. Disculpa, lo siento. Es en ese terreno en el que en seguida puedes

perder los estribos. Llega un momento en que te imaginas* agentes de segu-
ridad por todas partes: detrás de los arbustos, a la vuelta de la esquina. La
MOFFET* es ultrasecreto.

—¿El qué?
—Modulación factorial de frecuencias flotantes en el espectro transducido.
—Os habéis peleado sobre eso.
—Miriam anda otra vez leyendo ciencia ficción. Ciencia ficción y el

Scientific American. Al parecer, está enganchada*, como decimos nosotros, a

actores de TV entre
1955-1960
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y ves
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la idea de los ordenadores que actúan como personas. Cometí el error de
decirle que también podía verse al revés, y comparar el comportamiento
humano a una programación introducida en una máquina IBM*.

—¿Por qué no? —le preguntó Meatball.
—Exactamente, ¿por qué no? De hecho es una idea fundamental en la

comunicación, y no digamos ya en la teoría de la información. Pero fue decírselo y
se puso histérica*. Y se armó. Y ni yo mismo sé por qué. Sin embargo, si alguien
debería estar enterado, soy yo. Me niego a creer que el gobierno esté malgastando en
mí el dinero de los contribuyentes, teniendo como tiene tantas cosas importantes y
mejores en qué malgastarlo.

Meatball hizo una mueca.
—Quizá pensó que tu actitud era la del científico amoral, frío y deshumanizado*.
—¡Santo cielo! —dijo Saúl, levantando un brazo—. Deshumanizado. ¿Cuánto

más humano puedo ser? Me preocupa, Meatball, te lo aseguro. Ahora mismo hay
europeos por el norte de África con la lengua arrancada de la boca por haber
dicho lo que no debían. Sin embargo los europeos creían que era lo que había que
decir.

—Barrera lingüística* —sugirió Meatball.
Saúl bajó de la estufa.
—Eso —dijo enfadado— podría llevar el premio al peor chiste del año. No, no

es una barrera. En todo caso sería una especie de fuga*. Dile a una chica: “Te
quiero”. Los dos elementos implicados, tú y ella, no presentan ningún problema,
forman un circuito cerrado. Pero con el repugnante verbo “querer” en el medio
con el que has de tener cuidado. Ambigüedad. Redundancia*. Irrelevancia, inclu-
so. Fuga. Todo eso es ruido. El ruido que distorsiona* la onda e introduce la
desorganización* en el circuito.

Meatball caminó en derredor* de sí arrastrando los pies.
—Hombre, no sé, Saúl —balbuceó—, tengo la impresión como si esperases

demasiado de la gente. Ya me entiendes. La mayor parte de las cosas que decimos
son, sobre todo, ruido*, supongo.

—¡Aja! La mitad de lo que tú acabas de decir, por ejemplo.
—A ti también te pasa, ¿no?
—Ya lo sé. —Saúl sonrió amargamente—. Esto es un asco, ¿o qué?
—Será por eso por lo que a los abogados no les faltan divorcios. Vaya, perdona

hombre.
—No, no me molesta. Y además —frunció el ceño—, tienes razón. Te das cuenta

de que casi todos los matrimonios supuestamente “felices”, como éramos Miriam y
yo hasta esta noche, se basan más o menos en un compromiso*. Nunca uno funciona
a pleno rendimiento, lo que uno tiene normalmente es una base mínima para que la
cosa marche. Creo que eso se llama estar unidos*.

—Puaf.
—Exactamente. Ahí dentro sí que hay ruido. Pero la cantidad de ruido* no es la

misma para ti que para mí, porque tú estás soltero y yo no. Hasta ahora por lo menos.
Bueno, al diablo con todo.

—Por supuesto —dijo Meatball, en plan conciliador—. Empleabais palabras
distintas. Por “ser humano” entendías algo que puedes considerar como un ordena-
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dor. Eso te ayuda a pensar mejor en algo, yo qué sé. Pero Miriam entendía otra cosa
totalmente...

—Al diablo con todo —repitió Saúl.
Meatball permaneció en silencio.
—Sí, me apetece ese trago —dijo Saúl al cabo de un instante.
La partida de cartas se había suspendido, y los amigos de Sandor se consumían*

lentamente con tequila. En el sofá del cuarto de estar, una de las estudiantes y
Krinkles estaban en plena conversación amorosa.

—No —decía Krinkles—, no, no puedo hundir* a Dave. De hecho, reconozco los
muchos méritos de Dave. Sobre todo, teniendo en cuenta su accidente y todo eso. La
sonrisa desapareció del rostro de la chica.

—Qué terrible —dijo—. ¿Qué accidente?
—¿No lo sabes? —dijo Krinkles—. Cuando estaba en el ejército de soldado raso

lo mandaron en misión especial a Oak Ridge. Algo que tenía que ver con el Proyecto
Manhattan*. Un día, manejando no sé qué material peligroso recibió una sobredosis
de radiación. Así que ahora tiene que llevar siempre guantes de plomo.

Ella meneó la cabeza con gesto compasivo.
—¡Qué comienzo más desafortunado para un pianista! —comentó.
Meatball había dejado a Saúl con una botella de tequila y se disponía a irse a

dormir a un armario, cuando de pronto se abrió la puerta de entrada, e invadieron el
piso cinco tipos de la Marina estadounidense, todos ellos en distintos grados de
abominación*.

—¡Aquí es! —vociferó un aprendiz de marinero, gordo y granujiento*, que había
perdido su gorra blanca—. Ésta es la casa de putas que decía el jefe.

Un enjuto* segundo contramaestre de tercera clase le apartó de un empellón* e
inspeccionó la sala de estar.

—Tienes razón, Slab, —dijo—. Pero no está nada mal para una buena ciudad
americana como ésta. En cuanto a traseros, los he visto mejores en Nápoles.

—¿Cuánto es, oiga? —tronó un marino corpulento con vegetaciones*, que soste-
nía un tarro de vidrio con cierre hermético lleno de whisky casero.

—Por Dios —murmuró Meatball.
Afuera la temperatura seguía clavada en 37 grados Fahrenheit. En el invernadero

Aubade acariciaba con gesto ausente las ramas de una joven mimosa, oyendo el
motivo de savia ascendente, torpe esbozo* del tema anunciador de esos frágiles
capullos rosados que, según se dice, aseguran la fertilidad. Aquella música elevaba en
entralazados cimacios*: arabescos de orden rivalizaban, como en una fuga, con las
disonancias* improvisadas de la fiesta del piso de abajo, que a veces culmina-
ban en cúspides* y molduras* de ruido. Aquella valiosa relación señal/ruido,
cuyo delicado equilibrio* reclamaba hasta la última caloría de la energía de
Aubade, oscilaba dentro de su cráneo pequeño y tenue*, mientras observaba a
Callisto proteger al pájaro. Ahora Callisto estaba intentando hacer frente a
toda la idea de muerte térmica, mientras acariciaba el plumoso cuerpecillo
entre sus manos. Buscaba correspondencias*. Sade*, por supuesto. Y Temple Drake,
flaca y desesperanzada en su parquecillo parisino, al final de Santuario*. Equilibrio
definitivo. El bosque nocturno*. Y el tango. No importa cuál, pero quizá más que
cualquier otro la triste y mórbida danza de La historia del soldado* de Stravinsky.
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Hizo memoria: ¿qué fue para ellos la música del tango después de la guerra, qué
significados se le pasaron por alto en este acoplamiento de autómatas ceremoniosos
que llenaban los cafés-dansants, o en esos metrónomos que oscilaban detrás de los
ojos de sus parejas? Ni siquiera la regularidad de los vientos limpios de Suiza
pudieron curar la grippe espagnole: Stravinsky la padeció, todos la padecieron. ¿Y,
por el momento, cuántos músicos quedaron después de Passendale*, después del
Marne? En este caso se reducían a siete: violín, contrabajo. Clarinete, fagot. Trompa,
trombón. Platillos. Casi como si un grupo cualquiera de saltimbanquis* se hubiera
empeñado en transmitir la misma información que una orquesta en pleno. Apenas
quedaba un conjunto completo en Europa. Pero con violín y platillos Stravinsky
había conseguido comunicar en aquel tango el mismo agotamiento*, la misma falta
de aire* que se veía en los jovencitos engominados que pretendían imitar a Vernon
Castle*, y en sus queridas, a las que les daba igual. Ma Maîtresse. Celeste. Al volver
a Niza después de la segunda guerra mundial, había encontrado, en el lugar de aquel
café, una perfumería que abastecía a los turistas americanos. Y ni un vestigio secreto
de ella en el empedrado de la calle, ni en la vetusta* pensión contigua; ni un perfume
que armonizara con su aliento, aromatizado por el dulce vino español que siempre
tomaba. Así que se había comprado una novela de Henry Miller y se había tomado el
tren a París. Se leyó la novela durante el viaje, de modo que al llegar iba ya, por lo
menos, un poco avisado*. Y vio que Celeste y las demás, incluida Temple Drake, no
eran lo único que había cambiado.

—Me duele la cabeza, Aubade.
El sonido de su voz generó en ella un fragmento de melodía como respuesta. Su

movimiento hacia la cocina, la toalla, el agua fría, y la mirada de Callisto siguiéndola
formaron un canon* extraño e intrincado; y mientras ella le aplicaba la compresa
sobre la frente, el suspiro de gratitud que él exhaló parecía señalar un nuevo tema,
otra serie de modulaciones.

—No —seguía diciendo Meatball—, no, lo siento. Esto no es una casa de dudosa
reputación. Lo siento, créanme.

Slab se mantenía impertérrito.
—Pero si nos lo dijo el jefe —repetía una y otra vez.
El marino ofrecía el whisky a cambio de una buena tía. Meatball, desesperado,

miraba a su alrededor en busca de socorro*. En el centro de la habitación, el cuarteto
Duke di Angelis vivía un momento histórico. Vincent estaba sentado, y los demás de
pie: estaban haciendo los mismos movimientos que haría un conjunto en plena
actuación, sólo que sin instrumentos.

—Oye —dijo Meatball.
Duke movió la cabeza varias veces, sonreía débilmente, encendió un cigarrillo y

por fin se percató de Meatball.
—Tranquilo, muchacho —susurró.
Vincent se puso a agitar los brazos, con los puños cerrados; luego, bruscamente, se

quedó inmóvil, y luego repitió la operación. Así continuaron un rato, mientras
Meatball sorbía su tequila con aire sombrío. La flota* se había retirado a la cocina.
Finalmente, obedeciendo a alguna señal invisible, los del conjunto dejaron de marcar
el ritmo con los pies, y Duke, sonriente, dijo:

—Por lo menos hemos acabado todos a la vez.
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tras la 1ª Guerra
Mundial, el compo-
sitor opta por una
economía extrema
de 5 actores e ins-
trumentos, pero la
gripe española im-
pidió a la farándula
emprender la gira.

enclave donde tu-
vieron lugar comba-
tes sangrientos de
1914 a 1918

faranduleros,
juglares

consunción

alma

bailarín del music-
hall de vanguardia

inmemorial, antigua

preparado

Polifonía o variacio-
nes en la que su-
cesivamente van
entrando las voces
repitiendo o imi-
tando la melodía
de la voz que an-
tecede.

ayuda

marineros que están
en la fiesta



310

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

 17. EL LADO MECÁNICO Y ALIENANTE DEL ENGRANAJE NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

Meatball lo atravesó con la mirada.
—Oye —dijo.
—Acabo de concebir algo nuevo, chico —dijo Duke—. Te acuerdas de tu tocayo,

¿no? ¿Te acuerdas de Gerry*?
—No —respondió Meatball—. Me Acordaré de Abril*, si eso te sirve de algo.
—En realidad —dijo Duke—, era Amor en Venta. Lo que demuestra el nivel de

tus conocimientos. El hecho es que eran Mulligan, Chet Baker* y aquella panda de
entonces. ¿Me sigues?

—Saxo barítono —respondió Meatball—. Algo de un saxo barítono.
—Pero sin piano, chico. Ni guitarra. Ni acordeón. Tú ya sabes lo que significa eso.
—No exactamente —dijo Meatball.
—Bueno, pues en primer lugar te diré que yo no soy un Mingus* ni un John

Lewis* y que la teoría nunca ha sido mi fuerte. Quiero decir que cosas como leer y
eso siempre han sido difíciles para mí y...

—Lo sé —dijo Meatball secamente—. Te quitaron el carnet* porque en una fiesta
de un club de Kiwanis cambiaste de clave* Cumpleaños feliz.

—El de los Rotarios*. Pero se me ocurrió, en uno de esos destellos de inspiración,
que si aquel primer cuarteto de Mulligan no tenía piano, sólo podía significar una
cosa.

—Nada de acordes —dijo Paco, el contrabajista con cara de niño.
—Quiere decir —explicó Duke— nada de acordes fundamentales. Nada que

escuchar mientras tocas una línea horizontal*. Con lo que uno se contenta en estos
casos es pensar las fundamentales*.

Una conciencia horrorizada estaba despuntando en Meatball.
—¿Y el siguiente paso lógico?
—Pensarlo* todo —declaró Duke con sencilla dignidad—. Las fundamentales, la

línea melódica, todo.
Meatball lo miró sobrecogido.
—Pero...
—Hombre —apuntó Duke con modestia—, todavía quedan algunas pegas* por

resolver.
—Pero... —inquirió Meatball.
—Escucha —explicó Duke—. Vas a ver cómo lo entiendes.
Y otra vez se pusieron en órbita, presumiblemente alrededor del cinturón de los

asteroides. Al poco rato Krinkles colocó los labios en embocadura* y empezó a
mover los dedos, y Duke se dio una palmada en la frente.

—¡Diantre! —rugió—. El tema nuevo que estamos usando, ¿recuerdas?, el que
escribí anoche.

—Claro —afirmó Krinkles—, el tema nuevo. Yo entro en el puente*. En todos
sus temas es ahí donde entro yo.

—Exacto —dijo Duke—. ¿Entonces por qué...?
—Dieciséis compases, espero, entro... —dijo Krinkles.
—¿Dieciséis? —dijo Duke—. No. No, Krinkles. Has parado en el octavo. ¿Quie-

res que te lo cante? Huellas de carmín en el cigarrillo, pasaje de avión a lugares
románticos.

Krinkles se rascó la cabeza.
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frase central del
tema musical de
32 compases de
estructura AABA.
El puente es la
frase B.
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—Querrás decir Esas Cosas Locas.
—Exacto, Krinkles —afirmó Duke—; exacto. Bravo.
—No se trata de Recordaré Abril* —explicó Krinkles.
—Minghe morte —contestó Duke.
—Me dio la impresión de que lo estábamos tocando un poco lento —sugirió

Krinkles.
Meatball rió por lo bajo.
—Empecemos de nuevo.
—Que va, muchacho —aseguró Duke—, vuelvan las ondas al vacío*.
Y de nuevo despegaron, sólo que pareció que Paco tocaba en Sol sostenido y los

demás en Mi bemol, de modo que tuvieron que volver a empezar.
En la cocina, dos de las chicas de la George Washington y los marineros cantaban

“Hundámomos todos” y “Méate en el Forrestal”. Al lado de la nevera tenía lugar un
juego de morra* bilingüe y a dos manos. Saúl había llenado de agua varias bolsas de
papel, se había sentado en la escalera de incendios y desde allí las dejaba caer sobre
la gente que pasaba por la calle. Una funcionaria gorda con una camisa de Bennington,
que hacía poco se había hecho novia de un alférez de fragata destinado en el
Forrestal*, entró como una tromba en la cocina, con la cabeza baja, y embistió a Slab
en el estómago. Considerando que aquello era un motivo de pelea tan válido como
cualquier otro, los amigos de Slab acudieron atropelladamente. Los jugadores de
morra, nariz con nariz, chillaban trois*, sette*, con toda la fuerza de sus pulmones.
Desde la ducha, la chica que Meatball había sacado del lavabo anunció que se estaba
ahogando. Al parecer se había sentado sobre el desagüe, y ya le llegaba el agua al
cuello. En el piso de Meatball el ruido* había alcanzado un crescendo* sostenido,
impío*.

Meatball se limitaba a observar rascándose perezosamente la barriga. Según su
parecer había dos maneras de encarar aquella situación: (a) encerrarse en el armario y
confiar en que quizá todos acaben marchándose, o (b) tratar de apaciguarlos a todos,
uno por uno. La opción a) era sin duda la alternativa más apetecible. Pero entonces se
puso a pensar en el armario. Estaba oscuro y poco ventilado, y estaría solo. No le
hacía gracia estar solo. Y además a aquella tripulación bajada del Lollipop* o de
donde fuera le podía dar el capricho de tirar la puerta abajo a patadas, por pura
diversión. Y en ese caso él se vería, como poco, en una posición embarazosa. Lo otro
era más incordio, pero seguramente mejor a la larga.

Así que decidió hacer un esfuerzo para que su fiesta de romper-todo-contrato-de-
alquiler* no degenerase en caos* total: dio vino a los marinos y separó a los jugadores
de morra; presentó a la funcionaria gorda a Sandor Rojas, el cual impediría que se
metiera en líos; ayudó a la chica de la ducha a secarse y meterse en la cama; tuvo otra
charla con Saúl; llamó para que vinieran a arreglar el frigorífico, pues alguien había
descubierto que estaba averiado. Todo eso fue lo que hizo hasta al anochecer,
momento en que la mayoría de los juerguistas habían perdido el sentido y la fiesta
temblaba en el umbral de su tercer día.

Arriba Callisto, inerme* en el pasado, no sintió que el ritmo débil que latía dentro
del pájaro empezaba a disminuir y apagarse. Aubade, junto a la ventana, paseaba por
entre las cenizas* de su adorable universo; la temperatura se mantenía fija, el cielo se
había vuelto de un gris uniforme oscuro. Entonces algo que pasó en el piso de abajo

alusión a la canción
de Sara Vaugham

espacio

Juego que consiste
en decir simultánea-
mente dos personas
un número que no
pase de diez a la
vez que también
ambas indican un
número con los
dedos de la mano;
gana el que acierta
la suma total.

portaaviones yanqui
que era aún en 1978
el más poderoso

tres / siete

pandemónium /
aumento

infernal

Barco referido en la
canción cantada por
Shirley Temple en
la película de los
años 30 Good Ship
Lollipop.

inolvidable / desin-
tegración, entropía

impotente

imagen de disolu-
ción, de entropía,
de ausencia formal
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—un grito de mujer, una silla volcada, un vaso que se estrelló contra el suelo, nunca
sabría qué exactamente— penetró aquella privada deformación* del tiempo, y tuvo
conciencia del desfallecimiento, la tirantez de los músculos, las sacudidas metálicas
de la cabeza del pájaro* y su propio pulso que, como para compensar, empezó a latir
con más intensidad.

—Aubade —la llamó débilmente—, se está muriendo.
Ella, grácil y absorta, cruzó el invernadero para mirar las manos de Callisto. Los

dos permanecieron así, expectantes, durante uno o dos minutos, mientras el corazoncito
latía con elegante diminuendo* hasta detenerse por completo. Callisto levantó la
cabeza despacio.

—Le he cogido —protestó, impotente frente al asombro— para darle calor de mi
cuerpo. Casi como si le transmitiera vida, o una sensación de vida. ¿Qué ha pasado?
¿Se ha interrumpido la transmisión de calor? ¿No hay más...? —No terminó la frase.

—Yo estaba justo en la ventana —dijo ella.
Callisto se recostó, aterrado. Ella permaneció un momento más, indecisa; había

advertido la obsesión de él hacía tiempo, y de alguna manera se dio cuenta de que
aquel 37 constante era ahora decisivo. Y de pronto, como si viera la conclusión única
e inevitable de todo aquello, se acercó con rapidez a la ventana antes de que Callisto
pudiera decir nada; arrancó las cortinas y rompió el cristal con dos manos exquisitas
que retiró ensangrentadas y brillantes de esquirlas*; y se volvió para mirar al hombre
tendido sobre la cama y esperar con él el momento en que se alcanzara el equilibrio*,
en que hubiera 37 grados Fahrenheit dentro y fuera, y para siempre, y el inmóvil y
curioso factor dominante de sus vidas separadas se resolviera en una tónica* de
oscuridad y la ausencia definitiva de todo movimiento.

anarquía, entropía

imagen invertida
del Ave Fénix

disminución de la
intensidad musical

fragmentos, trozos

indiferenciación

En música clásica
la nota dominante
se resuelve siempre
en la tónica dando
la impresión de que
la pieza concluye;
aquí, extinción en-
trópica final.

1. ¿En qué dos lugares transcurre principalmente la acción? ¿Cómo y cuántas veces se pasa de uno a otro?

2. ¿Cuáles son los personajes principales de cada lugar y qué hacen?

3. ¿Qué dirección toma la acción de los acontecimientos en uno y otro lugar?

4. El título “Entropía” ayuda a identificar el contenido del relato.
a) ¿Cómo define Callisto la entropía?
b) ¿Cuántas cosas sufren un deterioro, degradación irreversible o muerte en el transcurso del relato?

5. Una de las cosas que más sorprende en una historia tan relativamente corta es la profusión y promiscuidad de
referencias culturales modernas de todo tipo. Hay alusiones a las ciencias y a las artes.
a) Entresaca todas las referencias culturales que encuentres: filosofía, física, cine, química, psicología, literatura,

arquitectura, comunicación, informática, ballet, music-hall, geografía, idiomas, ciencias naturales, música de jazz,
clásica, publicidad, historia social, política y militar, etc.

b) ¿Cuál es la visión de la cultura que nos presenta este relato a través de todas estas referencias culturales?
Consulta el término apocalíptico del Glosario.

6. En esta historia de Pynchon se utiliza fundamentalmente la técnica del contrapunto, y concretamente, la
alternancia paralela de dos núcleos narrativos.
a) ¿Cuál es el efecto de la yuxtaposición o simultaneidad de los acontecimientos en los dos pisos, ¿qué

refuerzan?, ¿por qué?
b) ¿Es igualmente entrópico lo que ocurre en ambos pisos?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de la crudeza inviernal e inhóspita
“ de personas hacia el final de su vida, rígidas, estériles
“ en que la Naturaleza domina al esfuerzo humano y nada va a cambiar
“ del mundo alienante del progreso mecanicista
“ de máquinas tragaperras y juegos hipnotizantes y absorbentes
“ siniestras de guerra, desesperanza e inutilidad, con mirada perdida
“ de dependencia en lo caprichoso, precario, alienante, entrópico
“ de lo inútil y sombrío de la guerra, el patriotismo, las medallas
“ de lo incierto de tener que seguir adelante sin remedio
“ del inútil despilfarro consumista del progreso por el progreso
“ del vacío de la cultura o la cultura vista desde el vacío
“ de campos de concentración, guerra química y bacteriológica
“ de ceremonias de brujería y superstición (Tarot, etc.)
“ de lo repetitivo de cualquier obesión o compulsividad

sugerencias pictóricas

Si dispones de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con alguna de
las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto literario
o la selección musical.

- J.C. Orozco, Dioses del Mundo Moderno
- Pablo Picasso, Guernica
- Salvador Dalí La Persistencia de la Memoria
- David Alafaro Siqueiros, Eco de un grito
- G. Scholz, Carne y Hueso
- G. De Chirico, Musa inquietante o Melancolía y misterio en la calle
- Eric Gill, Grabado en el templo de Shakespeare
- Oskar Kokoschka, Asesino esperanza de las mujeres
- Umberto Boccioni, La calle entra en la casa
- Max Ernst, Une Semaine de Bonté y El Rapto de la Novia
- René Magritte, Le chant de la violette

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Alban Berg, Lulú, Acto III y Erwartung
- Luciano Berio, Eindrücke
- Gustav Mahler, 6ª Sinfonía, último movimiento
- Richard Wagner, Tristán, en el Preludio a “Libestod”
- Héctor Berlioz, La Symphonie Fantastique
- Robert Schumann, Dichterliebe
- L. Van Beethoven, “Sonata para Piano en Fa Menor”, Op. 57 (Appassionata)
- Liszt, Dante Symphony, Movimiento 1º, “Inferno”
- La mayor parte de la música comercial actual catalogada bajo las

denominaciones mescalinosa, bacalao, acid house, eurobeat o similares

lecturas complementarias

“¡Adiós, Cordera!” de Leopoldo Alas Clarín “A la inmensa mayoría” de A. Figuera
“El reportaje” de Carmen Riera “El extranjero misterioso”de Mark Twain
La náusea de Jean Paul Sartre Reinoceronte de Eugène Ionesco
Cinelandia de Ramón Gómez de la Serna Alemania, un cuento de invierno de Heine
La novia robada de Juan Carlos Onetti Divinas palabras de R. del Valle-Inclán
Werther de J. W. Goethe El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad
“Dover Beach” de Matthew Arnold [“La punta de hombre”] de César Vallejo
“Los dos reyes y los dos laberintos” de J. L. Borges El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald
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UNIDAD 18

18. EL MUNDO DE LO SUBTERRÁNEO O SUBMARINO: CAOS, ANARQUÍA Y
DESORDEN TOTALES

18.1 “El pozo” de Ricardo Güiraldes
18.2 “La calle” de Octavio Paz
18.3 “Juego” de Donald Barthelme
18.4 “La isla a mediodía” de Julio Cortázar
18.5 “Ars poetica” de Archibal MacLeish
18.6 “El apóstata” de Jack London
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EL POZO

Sobre el brocal* desdentado del viejo pozo, una cruz de palo
roída por la carcoma miraba en el fondo su imagen simple.

Toda una historia trágica.
Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el

agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó en el
borde de piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con
el aliento que subía del tranquilo redondel.

Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño; su espalda
resbaló al apoyo y el hombre se hundió, golpeando blandamente en
las paredes hasta romper la quietud del disco* puro.

Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes, que le
rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando
consigo algunos pelmazos* de tierra pegajosa.

Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilin-
dro líquido hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos*,
en el ansia agónica de sostenerse, horadaron* el barro rojizo. Lue-
go quedó exánime*, sólo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de
su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración.

Con su mano libre tanteó el cuerpo, en que el dolor nacía con la
vida.

Miró hacia arriba: el mismo redondel de antes, más lejano, sin
embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tími-
damente.

Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño,
que dejaba, hasta el fondo, caer su punto de luz.

Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues; un frío le mordió
del agua y gritó un grito que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca.

Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como
mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos, e impelido por esa
nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, arrastrándose a lo
largo del estrecho tubo húmedo; unos dolores punzantes abriéndole
las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas.

Más de una vez, la tierra insegura cedió a su peso, crepitando
abajo en lluvia fina; entonces suspendía su acción tendido de te-
rror, vacío el pecho, y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas.

Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía a cada
paso; y como por impulso adquirido maquinalmente, mientras se
sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal,
exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios.

Ricardo Güiraldes (1886-1927)
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Allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el
cansancio, viendo delante suyo la forma de un aguaribay* como
cosa irreal...

Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente,
y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado. Pero el movimiento
de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho1, luego de santi-
guarse, resbalaba del cinto su facón*, cuya empuñadura, en cruz,
tendió hacia el maldito.

El infeliz comprendió: hizo el último y sobrehumano esfuerzo
para hablar; pero una enorme piedra vino a golpearle la frente, y
aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra.

Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal,
desdentado por los años de abandono, una cruz de madera
semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del
malo.
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árbol

daga, puñal

1. ¿Cuál es la imagen central en torno a la cual gira toda la historia? Entresaca todo lo que la defina.

2. El sediento caminante primero cae al pozo por cansancio e imprudencia, pero el que lo confina allí no es ese
cansancio e imprudencia sino el gaucho que pasaba por aquel lugar, quien, confundiéndole con un demonio, le
asesta la pedrada que lo arroja definitivamente al fondo. Esta acción identifica al caminante con la imagen simbólica
del pozo. El caminante hace de chivo expiatorio para la sociedad del gaucho, cuyo comportamiento está determinado
por la superstición y el miedo, elementos éstos que, consecuentemente, le abocan a la ceguera.
a) ¿Por qué es el caminante un chivo expiatorio para la sociedad del gaucho?
b) ¿Cómo manifiesta el gaucho en su comportamiento esa ceguera?

3. La historia nos informa al final de cómo fue colocada una cruz en aquel lugar para defender a los cristianos del
malo. Al creer que el infeliz era un demonio, el pozo pasa así a representar una simbología negativa. Esta
creencia se convierte de esta manera en superstición, y el pozo en su representación o centro.
a) ¿Por qué esta historia adquiere una significación más plena situada en el contexto de la ironía trágica de

esta Unidad, en vez de en la tragedia irónica de las Unidades 10, 11 y 12?
b) Compara los protagonistas de ambos grupos de Unidades y decide en cuál de los dos se da una situación

de mayor ironía.

4. ¿En qué medida la imagen del “pozo” es simbólicamente idéntica a la de “Televisión” en el poema “Los
Intranquilos” (Unidad 14)? Busca todas las afinidades posibles entre ambas imágenes.

5. La emoción de los textos de estas tres últimas Unidades (16, 17 y 18) sigue siendo proveniente de la ausencia
de heroísmo y la visión de una situación humana anárquica, caótica y en el polo más opuesto de lo ideal.
Investiga cómo el mundo que rodea a los personajes principales de estas Unidades está trágicamente desmem-
brado, y la confusión, el determinismo y la fatalidad es la visión principal.

6. Compara este texto con “Aquelarre-escena sabática” de Goya y busca una selección musical afín a ambos.

7. Los compositores modernos, más que en épocas anteriores, han dejado obras de difícil audición al intentar con
ellas configurar una visión de los aspectos más deshumanizados del mundo moderno a través del impacto
alienante que desea trasmitir. La visión poética por ellas configurada es muy similar a la que proporcionan los
textos de estas tres últimas Unidades. Selecciona alguna música en esta línea de las sugeridas al final de esta
Unidad, o de cualquier otra fuente que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.

___________________
1 Habitante natural de la Pampa, generalmente mestizo de español e indio; buen jinete, dedicado a la ganadería o a la vida errante.
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LA CALLE

Es una calle larga y silenciosa.
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo
y me levanto y piso con pies ciegos
las piedras mudas y las hojas secas
y alguien detrás de mí también las pisa:
si me detengo, se detiene;
si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.
Todo está oscuro y sin salida,
y doy vueltas y vueltas en esquinas
que dan siempre a la calle
donde nadie me espera ni me sigue,
donde yo sigo a un hombre que tropieza
y se levanta y dice al verme: nadie.

Octavio Paz (1914)

18. EL MUNDO DE LO SUBTERRÁNEO O SUBMARINO: CAOS, ANARQUÍA Y DESORDEN TOTALES

5
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1. a) ¿Cuáles son las principales imágenes del poema?,
b) ¿Cuál es la imagen con la que mejor se identifica el protagonista?,

2. El escenario en el que se encuentra toma un carácter simbólico.
a) ¿Cómo se configura el escenario en los versos 1, 8 y 10?
b) ¿Qué representaría, en este sentido, la calle?

3. a) ¿Qué conexión podrías establecer entre los versos 1 y 2 y los versos 9 y 10?,
b) ¿qué sugieren los términos “oscuro” y “sin salida” del verso 8?,
c) ¿hasta qué punto el protagonista se encuentra sumido en un laberinto sin salida?, ¿por qué?,

4. El poema viene marcado por un estado progresivo de confusión que se consuma con la disolución definitiva del
protagonista.
a) Marca con rotulador rojo todos los verbos que estén en primera persona del singular y con azul todos los que

estén en tercera persona del singular.
b) 1) ¿En qué versos coinciden ambos colores?,

2) ¿con qué o quién se encuentra el hablante en esos versos (6, 12)?,
3) ¿qué sugiere el término “nadie” del verso 11 sobre el estado al que se enfrenta el hablante?

c) 1) ¿Por qué predomina el color azul en los últimos tres versos?,
2) ¿por qué sólo aparece este color azul en el último verso?,
3) ¿qué conexión se puede establecer entre este verso y el verso 2?, ¿qué ha sucedido?

d) Según lo que has venido investigando, ¿cuándo se produce el paso de “yo” a “él”?, ¿en qué punto tiene lugar la
disolución definitiva de una identidad en otra?

5. Comparando los personajes principales de las Unidades 10, 11 y 12 con los de 15, 16 y 17, ¿los de qué grupo
ostentan un mayor grado de dignidad, a pesar de la alienante o irónica situación en la que se encuentran?

6. La imagen de sombra aparece en muchos textos previos y bajo distintos aspectos y, entre ellos, bajo la figura de
tiniebla en el primer texto bíblico de esta Antología. Busca en qué textos aparece igualmente la imagen de la sombra
con una significación similar a como ocurre en este poema.
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Donald Barthelme (1931)

JUEGO

Shotwell se guarda las tabas y la pelota de goma en el maletín y no me deja jugar
con ellas. Él juega con ellas, solo, sentado en el suelo al lado de la consola, una hora
tras otra, canturreando “una, dona, tena, catona” con una voz precisa, bien modulada,
ni tan fuerte que moleste, ni tan baja que me permita ignorarla. Le indico a Shotwell
que dos pueden sacarle más diversión a jugar a las tabas* que uno, pero a él no le
interesa. Le he pedido una y otra vez que me deje jugar a mí solo, pero él sim-
plemente menea la cabeza. “¿Por qué?” pregunto. “Son mías”, dice. Y cuando ha
terminado, cuando se ha hartado*, otra vez se las guarda en el maletín.

Es injusto pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Estoy que me
reconcomen* las ganas de ponerles las manos encima.

Shotwell y yo vigilamos la consola. Shotwell y yo vivimos bajo tierra y
vigilamos la consola. Si en la consola se dan determinadas circunstancias, noso-
tros hemos de insertar nuestras llaves en las ranuras apropiadas y girar nuestras
llaves. Shotwell tiene una llave y yo tengo una llave. Si giramos nuestras llaves
simultáneamente el pájaro* vuela, se activan ciertos conmutadores y el pájaro
vuela. Pero el pájaro nunca vuela. Hace ciento treinta y tres días que el pájaro no
vuela. Entretanto Shotwell y yo nos vigilamos el uno al otro. Los dos llevamos
un 45 y si Shotwell se comporta extrañamente se supone que yo tengo que
pegarle un tiro. Si yo me comporto extrañamente se supone que Shotwell tiene
que pegarme un tiro. Vigilamos la consola y pensamos en pegarle un tiro al otro
y pensamos en el pájaro. El comportamiento de Shotwell con las tabas es
extraño. ¿Es extraño? No lo sé. Quizá no sea más que un cabrón egoísta, quizá
tenga la personalidad trastornada, quizá su infancia fue difícil. No lo sé.

Cada uno de nosotros lleva un 45 y se supone que cada uno de nosotros tiene que
dispararle al otro si el otro se comporta extrañamente. ¿Cuánto extraño es extraño?
No lo sé. Además del 45 yo tengo un 38, del que Shotwell no sabe nada, oculto en mi
maletín, y Shotwell tiene una Beretta calibre 25, de la que yo no sé nada, atada con
una correa a su pantorrilla derecha. A veces en vez de vigilar la consola vigilo
intencionadamente el 45 de Shotwell, pero esto no es más que una treta, no es más
que una maniobra, en realidad le estoy vigilando la mano cuando cuelga por las
inmediaciones de su pantorrila derecha. Si él decide que yo me estoy comportando
extrañamente me va a pegar un tiro no con el 45 sino con la Beretta. Asimismo
Shotwell hace como que vigila mi 45, pero en realidad está vigilando mi mano que
descansa ociosa encima de mi maletín, mi mano que descansa ociosa encima de mi
maletín, mi mano. Mi mano que descansa ociosa encima de mi maletín.

Al principio tenía cuidado de comportarme normalmente. Y Shotwell tam-
bién. Nuestro comportamiento era normalísimo. Las normas de cortesía, de
consideración, de conversación y de hábitos personales eran escrupulosamente*
observadas. Pero entonces se hizo evidente que se había producido un error, que
nuestro relevo no iba a llegar. Debido a un olvido*. Debido a un olvido llevamos
aquí ciento treinta y tres días. Cuando quedó claro que se había producido un
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error, que no nos iban a relevar, las normas se relajaron. Las definiciones de
normalidad se reformularon en el acuerdo del 1 de enero, llamado por nosotros
El Acuerdo. Los reglamentos uniformes se relajaron, y las horas de comer ya no
están rigurosamente programadas. Comemos cuando tenemos hambre y dormi-
mos cuando estamos cansados. Las consideraciones de graduación y precedencia
se dejaron temporalmente de lado, una generosa concesión por parte de Shotwell,
que es capitán, mientras que yo sólo soy primer teniente. Uno de nosotros vigila
la consola en todo momento, en lugar de estar los dos vigilando la consola en
todo momento, excepto cuando ambos estamos en pie. Uno de nosotros vigila la
consola en todo momento y si el pájaro vuela, entonces ese uno despierta al otro
y giramos nuestras llaves en las ranuras simultáneamente y el pájaro* vuela.
Nuestro sistema conlleva un retraso de quizá unos doce segundos pero a mí no
me preocupa porque yo no estoy bien, y a Shotwell no le preocupa porque él no
es él. Una vez que se firmó el acuerdo Shotwell sacó las tabas y la pelota de
goma de su maletín, y yo comencé a escribir una serie de descripciones de
formas que se dan en la naturaleza, como una concha, una hoja, una piedra, un
animal. En las paredes.

Shotwell juega a las tabas y yo escribo descripciones de formas naturales en
las paredes.

Shotwell está matriculado en un máster de administración de empresas en la
Universidad de Wisconsin (aunque no estamos en Wisconsin; estamos en Utah,
Montana o Idaho). Cuando bajamos era en Utah, Montana o Idaho, no lo recuer-
do. Llevamos aquí ciento treinta y tres días por un olvido*. Las paredes verde
pálido de hormigón armado rezuman* y el aire acondicionado silba de vez en
cuando irregularmente y Shotwell lee la Introducción al marketing de Lassiter y
Munk, tomando notas con un bolígrafo azul. Shotwell no es él, pero yo no lo sé;
presenta un aspecto sosegado y lee la Introducción al marketing y toma sus notas
ilustrativas con un bolígrafo azul, controlando, mientras tanto, el 38 de mi
maletín con un tercio de su atención. Yo no estoy bien.

Llevamos aquí ciento treinta y tres días por un olvido. Aunque ya no estamos
seguros de lo que es un olvido, de lo que es un plan. Quizá el plan para nosotros
es quedarnos aquí permanentemente o, si no permanentemente, por lo menos un
año, trescientos sesenta y cinco días. O, si no un año, un número determinado de
días conocido por ellos y no conocido por nosotros, como doscientos días. O
quizá ellos están observando de alguna manera nuestro comportamiento con
sensores de algún tipo, quizá nuestro comportamiento determine el número de
días. Puede ser que estén contentos con nosotros, con nuestro comportamiento,
no en todos los detalles pero sí en general. Quizá todo vaya muy bien, quizá todo
esto sea un experimento y el experimento vaya muy bien. No lo sé. Pero sospe-
cho que es la única forma que tienen de persuadir a las criaturas amantes del sol
para que se metan bajo tierra en sus cuartos verde pálido de hormigón armado
rezumante, es decir, que el sistema está doce horas conectado y doce horas
desconectado. Y entonces nos encierran abajo* un número determinado de días
conocido por ellos y no conocido por nosotros. Comemos bien, aunque las
enchiladas congeladas se humedecen al descongelarse y el pastel congelado de
chocolate está rancio* y desabrido. Tenemos el sueño agitado y agresivo. Oigo a
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Shotwell gritar en sueños, objetar, denunciar, maldecir a veces, llorar a veces, en
sueños. Cuando Shotwell duerme yo trato de abrir la cerradura de su maletín,
para hacerme con las tabas. Hasta el momento no lo he conseguido. Tampoco ha
conseguido Shotwell abrir las cerraduras de mi maletín para hacerse con el 38.
He visto las huellas en la brillante superficie. Me reí en el retrete, las paredes
verde pálido rezumando y el aire acondicionado silbando, en el retrete.

Yo hago descripciones de formas naturales en las paredes, arañando la super-
ficie alicatada* con un diamante. El diamante es un solitario de dos quilates y
medio que llevaba en el maletín cuando bajamos. Era para Lucy. La pared sur de
la habitación que contiene la consola ya está cubierta. He descrito una concha,
una hoja, una piedra, animales, un bate de béisbol. Soy consciente de que un bate
de béisbol no es una forma natural. Pero lo describí. “El bate de béisbol”, dije,
“normalmente está hecho de madera. Normalmente mide un metro de largo o un
poco más, es grueso por un extremo, estrechándose para permitir un cómodo
asimiento por el otro. El extremo del mango normalmente presenta un ligero
saliente o reborde en la punta inferior, para evitar que se resbale”. Mi descripción
del bate de béisbol ascendía a 4.500 palabras, todas arañadas con un diamante
sobre la pared sur. ¿Lee Shotwell lo que he escrito? No lo sé. Soy consciente de
que Shotwell considera mi conducta escritora un poco extraña. Pero no es más
extraña que su conducta con las tabas o que el día que apareció con un bañador
negro con la Beretta calibre 25 atada con una correa a la pantorrilla derecha y se
plantó frente a la consola, intentando abarcar con los dos brazos extendidos la
distancia entre las ranuras. No lo consiguió; yo ya lo había intentado: plantado
frente a la consola con los dos brazos extendidos; la distancia es demasiado
grande. Me sentí impulsado a comentárselo pero no lo comenté, comentárselo
habría provocado un contracomentario, comentario que nos habría llevado Dios
sabe dónde. Ellos en su infinita paciencia, en su infinita previsión*, en su infinita
sabiduría ya habían imaginado a un hombre plantado frente a la consola con los
dos brazos extendidos, intentando abarcar con los dos brazos extendidos la
distancia entre las ranuras.

Shotwell no es él. Ha hecho algunas propuestas. La idea central de su mensaje
no está clara. Tiene algo que ver con las llaves, con las ranuras. Shotwell es una
persona extraña. Parece estar menos afectado con nuestra situación que yo. Él se
ocupa de sus asuntos imperturbablemente, vigilando la consola, estudiando la
Introducción al marketing, haciendo botar la pelota de goma sobre el suelo de
forma constante, rítmica, concienzuda. Parece estar menos afectado con nuestra
situación de lo que estoy yo. Él es imperturbable. No dice nada. Pero ha hecho
ciertas propuestas, se han hecho ciertas propuestas. Yo no estoy seguro de com-
prenderlas. Tienen algo que ver con las llaves, con las ranuras. Shotwell tiene algo
en mente. Él pela imperturbablemente el brillante papel de plata de las enchiladas*
congeladas, imperturbablemente las mete en el horno eléctrico. Pero tiene algo en
mente. Pero debe de haber un quid pro quo*. Yo insisto en un quid pro quo.
Tengo algo en mente.

Yo no estoy bien. Yo no conozco nuestro objetivo*. Ellos no nos dicen a qué
ciudad está apuntando el pájaro. No lo sé. Eso es planificación. Eso no es
responsabilidad mía. Mi responsabilidad es vigilar la consola y, cuando en la
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consola se den determinadas circunstancias, girar mi llave en la ranura. Shotwell hace
botar la pelota de goma sobre el suelo de forma constante, rítmica, concienzuda. Estoy
que me muero por ponerle las manos encima a la pelota, a las tabas. Llevamos aquí
ciento treinta y tres días debido a un olvido. Escribo en las paredes. Shotwell canta
“una, dona, tena, catona” con voz precisa y bien modulada. Ahora toma entre sus
manos las tabas y la pelota de goma y las hace sonar sugestivamente. No sé a qué
ciudad está apuntando el pájaro. Shotwell no es él.

A veces no puedo dormir. A veces Shotwell no puede dormir. A veces cuando Shotwell
me acuna en sus brazos y me mece para que me duerma, cantando el “Guten abend, gut
Nacht” de Brahms, o yo acuno a Shotwell en mis brazos y lo mezo para que se duerma,
cantando, comprendo qué es lo que Shotwell desea que haga yo. En tales momentos
estamos muy unidos. Pero sólo si me deja las tabas. Es justo. Hay algo que él quiere que
yo haga con mi llave, mientras él hace algo con su llave. Pero sólo si me quiere dejar. Es
lo justo. No estoy bien.
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1. ¿Cuál parece ser la actitud oficial de Shotwell y el narrador? ¿Qué tienen que hacer en caso de que uno de ellos
se comporte de forma extraña?

2. Dadas sus circunstancias,
a) ¿qué es lo que pretenden conservar?, ¿cómo?
b) ¿Qué imágenes añoran o contrastan con aquéllas que les rodean en el silo nuclear? Enuméralas.

3. a) ¿En qué podemos apoyarnos para demostrar que el narrador revela un estado mental que socava su
credibilidad?

b) ¿Su afirmación de que se canta la canción de cuna de Brahms es una realidad o un deseo que fuera así?

4. a) ¿Cuál es el trato que se dispensan uno a otro? ¿Qué revela de la personalidad de ambos?
b) ¿Reflejan sus acciones una actitud similar a la del mundo que les ha asignado la misión que tienen

encomendada?
c) ¿Están determinados a ser bien el producto de una ideología social, gubernamental o política, bien la

consecuencia de sus propias acciones que también les condenan?

5. a) ¿Qué otros personajes de los textos de las últimas tres Unidades viven en mundos deshumanizados, fríos,
caóticos y cómo vislumbran otros mundos diferentes a los que desearían tener acceso?

b) ¿Qué imágenes ponen de manifiesto estos mundos en conflicto en éste y otros relatos? ¿Quién o qué
mantiene a estos personajes y a otros de los textos de las tres Unidades últimas en una condición de
servidumbre, dependencia y esclavitud?

6. a) En las tres últimas Unidades no hay héroes, más bien todo lo contrario, antihéroes; no hay tampoco
triunfadores, a la medida de los héroes de las primeras Unidades. Concreta esta afirmación con el mayor
número posible de referencias específicas a los textos.

b) ¿Qué personajes en estas tres últimas Unidades permanecen en un estado de alienación, desdoblamiento,
indiferenciación psíquica, en el que su identidad se vea denegada?

c) Tras el horrible tránsito por el submundo de la experiencia, ¿en qué personajes permanece una mayor
dignidad, en los protagonistas de los textos de la Unidad 12 o en los de esta Unidad?

7. Busca una selección musical y pictórica que evoque ese tono de impotencia causado por situaciones de
alienación, de disolución o pérdida de la propia identidad. Podrías comparar este texto, por ejemplo, con la
selección musical de Luciano Berio, Secuencia V y el cuadro de Mark Gertler, “Tiovivo”, reseñados en el
apartado de Actividades de Interrelaciones.

8. El patrón argumental básico de las seis últimas Unidades es de sátira, parodia, desmembramiento y descenso
progresivo a un mundo totalmente despersonalizado, fragmentado, inconexo y anárquico donde el protagonista
(individuo, pareja o comunidad) se diluye en medio del caos. Investiga este progresivo descenso.
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LA ISLA A MEDIODÍA*

La primera vez que vio la isla, Marini estaba cortésmente inclinado sobre los
asientos de la izquierda, ajustando la mesa de plástico antes de instalar la bandeja
del almuerzo. La pasajera lo había mirado varias veces mientras él iba y venía
con revistas o vasos de whisky; Marini se demoraba* ajustando la mesa,
preguntándose aburridamente si valdría la pena responder a la mirada insistente
de la pasajera, una americana de las muchas, cuando en el óvalo* azul de la
ventanilla entró el litoral de la isla, la franja* dorada de la playa, las colinas que
subían hacia la meseta desolada. Corrigiendo la posición defectuosa del vaso de
cerveza, Marini sonrió a la pasajera. “Las islas griegas”, dijo. “Oh, yes, Greece”,
repuso la americana con un falso* interés. Sonaba brevemente un timbre y el
steward* se enderezó, sin que la sonrisa profesional se borrara de su boca de
labios finos. Empezó a ocuparse de un matrimonio sirio que quería jugo de
tomate, pero en la cola del avión se concedió unos segundos para mirar otra vez
hacia abajo; la isla era pequeña y solitaria, y el Egeo* la rodeaba con un intenso
azul que exaltaba la orla* de un blanco deslumbrante* y como petrificado, que
allá abajo sería espuma rompiendo en los arrecifes* y las caletas*. Marini vio que
las playas desiertas corrían* hacia el norte y el oeste, lo demás era la montaña
entrando a pique en el mar. Una isla rocosa y desierta, aunque la mancha
plomiza* cerca de la playa del norte podía ser una casa, quizá un grupo de casas
primitivas. Empezó a abrir la lata de jugo*, y al enderezarse la isla se borró de la
ventanilla; no quedó más que el mar, un verde horizonte interminable. Miró su
reloj pulsera sin saber por qué; era exactamente mediodía.

A Marini le gustó que lo hubieran destinado* a la línea Roma-Teherán, porque el
pasaje* era menos lúgubre* que en las líneas del norte y las muchachas parecían
siempre felices de ir a Oriente o de conocer Italia. Cuatro días después, mientras
ayudaba a un niño que había perdido la cuchara y mostraba desconsolado el plato del
postre, descubrió otra vez el borde de la isla. Había una diferencia de ocho minutos
pero cuando se inclinó sobre una ventanilla de la cola no le quedaron* dudas; la isla
tenía una forma inconfundible, como una tortuga que sacara apenas las patas del
agua. La miró hasta que lo llamaron, esta vez con la seguridad de que la mancha
plomiza* era un grupo de casas; alcanzó a distinguir el dibujo de unos pocos campos
cultivados que llegaban hasta la playa. Durante la escala de Beirut* miró el atlas de la
stewardess*, y se preguntó si la isla no sería Horos. El radiotelegrafista, un francés
indiferente, se sorprendió de su interés. “Todas esas islas se parecen, hace dos años
que hago la línea y me importa muy poco. Sí, muéstremela la próxima vez”. No era
Horos sino Xiros, una de las muchas islas al margen* de los circuitos turísticos.
“No durará ni cinco años”, le dijo la stewardess mientras bebían una copa en
Roma. “Apúrate si piensas ir, las hordas* estarán allí en cualquier momento,
Gengis Cook* vela*”. Pero Marini siguió pensando en la isla, mirándola cuando se
acordaba o había una ventanilla cerca, casi siempre encogiéndose de hombros al final.
Nada de eso tenía sentido, volar tres veces por semana a mediodía sobre Xiros era tan
irreal como soñar tres veces por semana que volaba a mediodía sobre Xiros. Todo
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estaba falseado* en la visión inútil y recurrente*; salvo, quizá, el deseo de repetirla, la
consulta al reloj pulsera antes de mediodía, el breve, punzante* contacto con la
deslumbradora franja blanca al borde de un azul casi negro, y las costas donde los
pescadores alzarían apenas los ojos para seguir el paso de esa otra irrealidad.

Ocho o nueve semanas después, cuando le propusieron la línea de Nueva York
con todas sus ventajas, Marini se dijo que era la oportunidad de acabar con esa
manía inocente y fastidiosa. Tenía en el bolsillo el libro donde un vago geógrafo
de nombre levantino daba sobre Xiros más detalles que los habituales en las
guías. Contestó negativamente, oyéndose como desde lejos, y después de sortear*
la sorpresa escandalizada de un jefe y dos secretarias se fue a comer a la cantina de la
compañía donde lo esperaba Carla. La desconcertada decepción de Carla no lo
inquietó; la costa sur de Xiros era inhabitable pero hacia el oeste quedaban huellas*
de una colonia lidia o quizá cretomicénica*, y el profesor Goldmann había
encontrado dos piedras talladas con jeroglíficos que los pescadores empleaban
como pilotes* del pequeño muelle. A Carla le dolía la cabeza y se marchó casi en
seguida; los pulpos eran el recurso principal del puñado de habitantes, cada cinco
días llegaba un barco para cargar la pesca y dejar algunas provisiones y géneros*.
En la agencia de viajes le dijeron que habría que fletar* un barco especial desde
Rynos, o quizá se pudiera viajar en la falúa* que recogía los pulpos, pero esto
último sólo lo sabría Marini en Rynos, donde la agencia no tenía corresponsal.
De todas maneras la idea de pasar unos días en la isla no era más que un plan para
las vacaciones de junio; en las semanas que siguieron hubo que reemplazar a
White en la línea de Túnez, y después empezó una huelga y Carla se volvió a
casa de sus hermanos en Palermo. Marini fue a vivir a un hotel cerca de Piazza
Navona, donde había librerías de viejo; se entretenía sin muchas ganas en buscar
libros sobre Grecia, hojeaba de a ratos un manual de conversación. Le hizo gracia
la palabra kalimera* y la ensayó en un cabaret con una chica pelirroja, se acostó
con ella, supo de su abuelo en Odos y de unos dolores de garganta inexplicables.
En Roma empezó a llover, en Beirut lo esperaba siempre Tania, había otras
historias, siempre parientes o dolores; un día fue otra vez la línea de Teherán, la
isla a mediodía. Marini se quedó tanto tiempo pegado a la ventanilla que la nueva
stewardess* lo trató de mal compañero y le hizo la cuenta de las bandejas que
llevaba servidas. Esa noche Marini invitó a la stewardess a comer en el Firouz y
no le costó que le perdonaran la distracción de la mañana. Lucía le aconsejó que
se hiciera cortar el pelo a la americana; él le habló un rato de Xiros, pero después
comprendió que ella prefería el vodka-lime* del Hilton. El tiempo se iba en cosas
así, en infinitas bandejas de comida, cada una con la sonrisa a la que tenía
derecho el pasajero. En los viajes de vuelta el avión sobrevolaba Xiros a las ocho
de la mañana; el sol daba contra las ventanillas de babor* y dejaba apenas
entrever la tortuga dorada; Marini prefería esperar los mediodías del vuelo de ida,
sabiendo que entonces podía quedarse un largo minuto contra la ventanilla mien-
tras Lucía (y después Felisa) se ocupaba un poco irónicamente* del trabajo. Una
vez sacó una foto de Xiros pero le salió borrosa; ya sabía algunas cosas de la isla,
había subrayado las raras menciones en un par de libros. Felisa le contó que los
pilotos lo llamaban el loco de la isla, y no le molestó. Carla acababa de escribirle
que había decidido no tener el niño, y Marini le envió dos sueldos y pensó que el
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resto no le alcanzaría para las vacaciones, Carla aceptó el dinero y le hizo saber
por una amiga que probablemente se casaría con un dentista de Treviso*. Todo
tenía tan poca importancia a mediodía, los lunes y los jueves y los sábados (dos
veces por mes, el domingo).

Con el tiempo fue dándose cuenta de que Felisa era la única que lo comprendía
un poco; había un acuerdo tácito* para que ella se ocupara del pasaje a mediodía,
apenas él se instalaba junto a la ventanilla de la cola. La isla era visible unos pocos
minutos, pero el aire estaba siempre tan limpio y el mar la recortaba* con una
crueldad tan minuciosa que los más pequeños detalles se iban ajustando implacables*
al recuerdo del pasaje anterior: la mancha verde del promontorio* del norte, las
casas plomizas*, las redes secándose en la arena. Cuando faltaban las redes Marini lo
sentía como un empobrecimiento, casi un insulto. Pensó en filmar el paso de la isla,
para repetir la imagen en el hotel, pero prefirió ahorrar el dinero de la cámara ya que
apenas faltaba un mes para las vacaciones. No llevaba demasiado la cuenta de los
días; a veces era Tania en Beirut, a veces Felisa en Teherán, casi siempre su hermano
menor en Roma, todo un poco borroso, amablemente fácil y cordial y como reempla-
zando* otra cosa, llenando las horas antes o después del vuelo, y en el vuelo todo era
también borroso y fácil y estúpido hasta la hora de ir a inclinarse sobre la ventanilla
de la cola, sentir el frío cristal como un límite de acuario* donde lentamente se movía
la tortuga dorada en el espeso* azul.

Ese día las redes se dibujaban precisas en la arena, y Marini hubiera jurado
que el punto negro a la izquierda, al borde del mar, era un pescador que debía
estar mirando el avión. “Kalimera”*, pensó absurdamente. Ya no tenía sentido
esperar más. Mario Merolis le prestaría el dinero que le faltaba para el viaje, en
menos de tres días estaría en Xiros. Con los labios pegados al vidrio, sonrió
pensando que treparía* hasta la mancha verde, que entraría desnudo en el mar de
las caletas del norte, que pescaría pulpos con los hombres, entendiéndose por
señas y por risas. Nada era difícil una vez decidido, un tren nocturno, un primer
barco, otro barco viejo y sucio, la escala en Rynos, la negociación interminable
con el capitán de la falúa*, la noche en el puente*, pegado a las estrellas, el sabor
del anís y del carnero, el amanecer entre las islas. Desembarcó con las primeras
luces, y el capitán lo presentó a un viejo que debía ser el patriarca*. Klaios le
tomó la mano izquierda y habló lentamente, mirándolo en los ojos. Vinieron dos
muchachos y Marini entendió que eran los hijos de Klaios. El capitán de falúa
agotaba* su inglés: veinte habitantes, pulpos, pesca, cinco casas italiano visitante
pagaría alojamiento Klaios. Los muchachos rieron cuando Klaios discutió
dracmas*; también Marini, ya amigo de los más jóvenes, mirando salir el sol
sobre un mar menos oscuro que desde el aire, una habitación pobre y limpia; un
jarro de agua, olor a salvia* y a piel curtida.

Lo dejaron solo para irse a cargar la falúa, y después de quitarse a manotazos
la ropa de viaje y ponerse un pantalón de baño y unas sandalias, echó a andar por
la isla. Aún no se veía a nadie, el sol cobraba lentamente impulso y de los matorrales
crecía un olor sutil*, un poco ácido, mezclado con el yodo del viento. Debían ser las
diez cuando llegó al promontorio* del norte y reconoció la mayor de las caletas.
Prefería estar solo aunque le hubiera gustado más bañarse en la playa de arena; la isla
lo invadía y lo gozaba* con una tal intimidad que no era capaz de pensar o de elegir.
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La piel le quemaba de sol y de viento cuando se desnudó para tirarse al mar desde una
roca; el agua estaba fría y le hizo bien, se dejó llevar por corrientes insidiosas* hasta
la entrada de una gruta, volvió mar afuera, se abandonó de espaldas, lo aceptó todo en
un solo acto de conciliación que era también un nombre* para el futuro. Supo sin la
menor duda que no se iría de la isla, que de alguna manera iba a quedarse para
siempre en la isla. Alcanzó a imaginar a su hermano, a Felisa, sus caras cuando
supieran que se había quedado a vivir de la pesca en un peñón solitario. Ya los había
olvidado cuando giró sobre sí mismo para nadar hacia la orilla.

El sol lo secó en seguida, bajó hacia las casas donde dos mujeres lo miraron
asombradas antes de correr a encerrarse. Hizo un saludo en el vacío y bajó hacia
las redes. Uno de los hijos de Klaios lo esperaba en la playa, y Marini le señaló
el mar, invitándolo. El muchacho vaciló, mostrando sus pantalones de tela y su
camisa roja. Después fue corriendo hacia una de las casas, y volvió casi desnudo;
se tiraron juntos a un mar ya tibio, deslumbrante bajo el sol de las once.

Secándose en la arena, Ionas empezó a nombrar las cosas. “Kalimera”, dijo
Marini, y el muchacho rió hasta doblarse en dos*. Después Marini repitió las
frases nuevas, enseñó palabras italianas a Ionas. Casi en el horizonte, la falúa se
iba empequeñeciendo; Marini sintió que ahora estaba realmente solo en la isla
con Klaios y los suyos. Dejaría pasar unos días, pagaría su habitación y a-
prendería a pescar; alguna tarde, cuando ya lo conocieran bien, les hablaría de
quedarse y de trabajar con ellos. Levantándose, tendió la mano a Ionas y echó a
andar lentamente hacia la colina. La cuesta era escarpada* y trepó saboreando
cada alto, volviéndose una y otra vez para mirar las redes en la playa, las
siluetas* de las mujeres que hablaban animadamente con Ionas y con Klaios y lo
miraban de reojo, riendo. Cuando llegó a la mancha verde entró en un mundo
donde el olor del tomillo y de la salvia era una misma materia con el fuego del
sol y la brisa del mar. Marini miró su reloj pulsera y después, con un gesto de
impaciencia, lo arrancó de la muñeca y lo guardó en el bolsillo del pantalón de
baño. No sería fácil matar al hombre viejo*, pero allí en lo alto, tenso de sol y de
espacio, sintió que la empresa era posible. Estaba en Xiros, estaba allí donde
tantas veces había dudado que pudiera llegar alguna vez. Se dejó caer de espaldas
entre las piedras calientes, resistió sus aristas* y sus lomos encendidos, y miró
verticalmente el cielo; lejanamente le llegó el zumbido de un motor.

Cerrando los ojos se dijo que no miraría el avión, que no se dejaría contaminar*
por lo peor de sí mismo que una vez más iba a pasar sobre la isla. Pero en la
penumbra de los párpados imaginó a Felisa con las bandejas, en ese mismo
instante distribuyendo las bandejas, y su reemplazante*, tal vez Giorgio o alguno
nuevo de otra línea, alguien que también estaría sonriendo mientras alcanzaba las
botellas de vino o el café. Incapaz de luchar contra tanto pasado abrió los ojos y
se enderezó, y en el mismo momento vio el ala derecha del avión, casi sobre su
cabeza, inclinándose inexplicablemente, el cambio de sonido de las turbinas*, la
caída casi vertical sobre el mar. Bajó a toda carrera por la colina, golpeándose en las
rocas y desgarrándose un brazo entre las espinas. La isla le ocultaba el lugar de la
caída, pero torció* antes de llegar a la playa y por un atajo previsible franqueó* la
primera estribación* de la colina y salió a la playa más pequeña. La cola del
avión se hundía a unos cien metros, en un silencio total. Marini tomó impulso y se
lanzó al agua, esperando todavía que el avión volviera a flotar; pero no se veía más
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que la blanca línea de las olas, una caja de cartón oscilando absurdamente cerca del
lugar de la caída, y casi al final, cuando ya no tenía sentido seguir nadando, una mano
fuera del agua, apenas un instante, el tiempo para que Marini cambiara de rumbo* y
se zambullera* hasta atrapar por el pelo al hombre que luchó por aferrarse a él y
tragó roncamente el aire que Marini le dejaba respirar sin acercarse demasiado.
Remolcándolo poco a poco lo trajo hasta la orilla, tomó en brazos el cuerpo
vestido de blanco, y tendiéndolo en la arena miró la cara llena de espuma donde
la muerte estaba ya instalada, sangrando por una enorme herida en la garganta.
De qué podía servir la respiración artificial si con cada convulsión la herida
parecía abrirse un poco más y era como una boca repugnante que llamaba a
Marini, lo arrancaba a su pequeña felicidad de tan pocas horas en la isla, le
gritaba entre borbotones* algo que él ya no era capaz de oír. A toda carrera
venían los hijos de Klaios y más atrás las mujeres. Cuando llegó Klaios, los
muchachos rodeaban el cuerpo tendido en la arena, sin comprender cómo había
tenido fuerza para nadar a la orilla y arrastrarse* desangrándose hasta ahí. “Ciérra-
le los ojos”, pidió llorando una de las mujeres. Klaios miró hacia el mar, buscando
algún otro sobreviviente. Pero como siempre estaban solos en la isla, y el cadáver de
ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar.
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1. ¿Qué otro elemento además del protagonista adquiere un protagonismo importante a lo largo del relato?

2. Marini parece estar atrapado en la monotonía de la rutina diaria que ha ido minando en él el sentido de su propia
existencia.
a) ¿Cómo ha sucedido? Enumera las causas posibles de su alienación.
b) ¿Cuál es su máxima aspiración?, ¿por qué?
c) ¿Qué se dice sobre la irrealidad de la isla y del avión al principio del relato?, ¿es una premonición del final?

3. El mundo cerrado del avión en el que vive el protagonista le separa del mundo cerrado de la isla al que llega. Quiere
aislarse tanto mientras va en el avión, como cuando está en la isla.
a) Cuando llega a la isla, ¿qué piensa sobre su pasado y cuál es su proyecto inmediato?, ¿qué hace con el reloj?
b) ¿de qué se quiere olvidar por completo?, ¿quién es el “hombre viejo”?,
c) ¿Cuál cree que ha de ser la relación entre su vida anterior y la que piensa hacer en la isla?

4. Cuando está en la vida diaria, Marini no hace más que pensar en la isla; a las pocas horas de estar en ella aparece
el avión en el que él hacía la travesía.
a) ¿Qué puede significar que, tras la caída del avión, él sea el único superviviente rescatado por sí mismo?
b) El “cuerpo vestido de blanco” que saca del mar y que los hijos de Klaios reconocen como uno solo, ¿son en

realidad el anverso y el reverso del mismo protagonista?
c) ¿Cuál de los dos es él mismo?, ¿es irónico el punto de vista desde el que está contada la historia?

5. Antes de llegar a la isla Marini estaba atrapado por la rutina, la monotonía, la circularidad, la inercia, y el tiempo no
tenía sentido. Cuando llega a la isla intenta defenderse contra esta posible pérdida del tiempo. Si bien de distinto
signo, ¿está atrapado en la ansiedad, tanto si está en la vida diaria como en la isla?

6. En la vida real Marini se identifica con el ideal paradisíaco de la isla. Sitúa fuera de sí mismo todo lo que le haría ser
él. Cuando la propia identidad se hace depender de aspectos externos, de aquello que no podemos ser, una vez que
creemos haberlo alcanzado, resulta que no se es nada, se esfuma, tal y como se quiere dar a entender con la imagen
del “vestido blanco” y la herida enorme en la garganta. a) ¿Sufre Marini este tipo de alienación? b) ¿Eligió Marini entre
dos cosas iguales? c) ¿A qué otros personajes les sucede lo mismo que a Marini en estas tres últimas Unidades?

7. Las dos imágenes del título adquieren una significación irónica de aislamiento y caída: aislamiento en medio del
caos oceánico de la experiencia; caída porque el curso solar será de descenso a partir de mediodía. ¿Manifiesta
el relato esta misma significación en su estructura narrativa?, ¿cómo?

8. ¿Cuáles podrían ser algunas de las semejanzas entre esta historia y el poema de Octavio Paz, “La calle”?
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ARS POETICA

Un poema debe ser palpable y silencioso
como fruta redonda.
Mudo
Como viejos medallones al tacto.
Silencioso como la piedra de la moldura en la
ventana
gastada por el roce de la manga, donde el moho ha
crecido.
Un poema debe ser sin palabras,
como el vuelo de los pájaros.
Un poema debe ser inmóvil en el tiempo,
mientras la luna asciende.
Dejando, mientras la luna libera
ramita por ramita la enmarañada noche de los árboles.
Dejando, como deja la luna detrás el
invierno,
memoria tras memoria en el recuerdo.
Un poema debe ser inmóvil en el tiempo,
mientras la luna asciende.
Un poema debe ser semejante a:
no verdad.
Para la historia del dolor,
una entrada vacía y una hoja de arce.
Para el amor,
los pastos inclinados y las dos luces
sobre el mar.
Un poema no debe significar,
sino ser.

Archibald MacLeish (1892-1982)
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1. ¿Qué sugiere el uso del título latino “ars poetica” (“arte de la poesía”)?, ¿cuál podría haber sido la diferencia de no haberse
utilizado el latín?

2. ¿Cómo se dice en las líneas 1 a 8 que debe ser un poema? ¿Qué comparaciones utiliza para expresar con mayor claridad
y de forma más concreta lo que dice?

3. ¿Por qué debe ser el poema “la piedrade la moldura de la ventana / gastada por el roce de la manga, donde el moho ha / crecido.”?

4. ¿Cómo puede resolverse la paradoja de que un poema sea “silencioso” (vv. 1 y 5), “mudo” (3), y “sin palabras” (9), dado
que todo poema —incluido éste— está hecho de palabras? ¿Cuál es la idea que encierran estas imágenes?

5. En la segunda sección, que va de la línea 9 a la 16, a) ¿cómo se dice que debe ser un poema?, b) ¿Cómo puede ser algo
“inmóvil” y “ascender” al mismo tiempo? c) ¿Cuál es el efecto de la repetición en esta sección? d) ¿Qué te sugiere
“memoria tras memoria en el recuerdo”?, ¿a qué tipo de experiencia hace alusión?

6. En la tercera sección, línea 17 a 24, ¿qué sugieren “para la historia del dolor” y “amor”?, ¿qué tiene que ver una poética con ellos?

7. Ars poetica cuestiona el sistema conceptual del mismo poema o su naturaleza poética. Una de sus múltiples afirmaciones
es que “un poema no debe significar, / Sino ser” (vv. 27-28). Afirma, además, una poética de algo “tangible o palpable”, un
“objeto abstracto silencioso”, una línea, un volumen, un color, una figura momentánea, un gesto que transciende el
lenguaje. Concibe, por otra parte, la poesía como muda, sorda, callada e inmóvil en el tiempo; pura imagen, como las de
una naturaleza muerta: un objeto emblemático “que no debe significar, / sino ser”. Por último, un poema, según esta
poética, debe dar cuerpo a una experiencia paralela a la realidad. Si éste fuera el caso, “Ars poetica” estaría cancelando
su propia afirmación y crearía una paradoja al intentar demostrarlo. Sin embargo, el poeta afirma que la experiencia total
de un poema es más importante y tiene un valor superior a la afirmación de cualquier idea. ¿Cuál puede ser la conexión
de semejanza de este poema con el primer texto de la Antología, el “Soneto LV” (Unidad 9) o “El fablistanón” (Unidad 15)?
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Jack London (1870-1916)

Ahora me levanto para ir a mi trabajo;
Pido al Señor que no vacile.
De morir antes de caer la noche,
Pido al Señor que mi trabajo sea perfecto.

Amén.

EL  APÓSTATA

—¡Si no te levantas, Johnny, no te daré el desayuno!
Esta amenaza no le causó el menor efecto al muchacho. Insistía en sus propósitos de seguir

durmiendo y, así, hundirse en el olvido, igual que un soñador se aferra a sus ensueños. Las manos se
agitaron en el aire, con movimientos espasmódicos. Los golpes iban dirigidos a su madre, pero ésta,
que andaba al tanto, los esquivó fácilmente, mientras le sacudía.

—¡Déjame en paz!
Fue un grito que comenzó ahogado, desde las profundidades del sueño, para elevarse rápidamen-

te, cual un alarido de apasionada agresividad, muriendo, luego, al convertirse en un sollozo. Semejaba
la queja bestial de un alma atormentada, que expresara su dolor.

Sin embargo, a su madre no le impresionó. Era una mujer de ojos tristes y rostro cansado,
acostumbrada a esta escena, que se repetía a diario. Echó mano a las mantas, para apartarlas, pero el
muchacho, interrumpiendo sus golpes, las sujetó con desesperación. Fue a enroscarse a los pies del
lecho, en busca de cobijo. Entonces, su madre quiso arrojarlas al suelo. El muchacho se opuso. Ella
se enderezó. Tenía más peso y, tanto el muchacho como la ropa, acabaron por ceder, el primero
siguiendo a la otra, para protegerse del frío que le mordía el cuerpo.

Al llegar al extremo de la cama, pareció que fuese a caer de cabeza. Pero se iba despertando. Se
incorporó casi a punto de perder el equilibrio. Luego, apoyó los pies en el suelo. En ese momento, le
sujetó su madre por los hombros, para sacudirle. El chico lanzó nuevos golpes, pero esta vez con mayor
fuerza y precisión. Al mismo tiempo, abrió los ojos. Ella le soltó. Había despertado.

—Está bien —dijo el chico.
Su madre tomó la lámpara y se fue, dejándole a oscuras.
—Van a sancionarte —advirtió.
Al muchacho no le importaba la oscuridad. Una vez se hubo vestido, pasó a la cocina. Andaba

con inexplicable pesadez en un cuerpo tan delgado y liviano. Debía arrastrar las piernas, lo que
resultaba ridículo a causa de lo flacas que eran. Acercó una silla rota a la mesa.

—¡Johnny! —advirtió su madre agriamente.
Se puso en pie con presteza y, sin más palabras, se encaminó a la fregadera. Estaba sucia y,

grasienta. Del sumidero, emanaba un profundo hedor. Todo esto era, para el muchacho, parte del orden
natural, lo mismo que el hecho de que el jabón estuviese impregnado de agua sucia y costase sacarle
espuma. No se esforzó mucho en conseguirlo. Con un poco de agua fría, liquidó la operación. No se
lavó los dientes. En realidad, nunca había visto un cepillo de dientes ni sabía que existiese gente capaz
de tamaña tontería como era limpiárselos.

—Podrías lavarte cada mañana sin que tuviese que decírtelo —se lamentó su madre.
A través de un colador roto, iba llenando dos tazas de café. Johnny no hizo comentarios ya que

éste era un continuo motivo de discusión entre ellos y la única cosa en la que su madre se mostraba
intransigente. Era obligatorio que se lavase la cara cada mañana. Se secó con una toalla grasienta,
húmeda, sucia y rota, que le dejó el rostro cubierto de pelusa.

—Preferiría no vivir tan lejos —dijo su madre cuando se sentó el chico—. Hago todo lo que
puedo. Lo sabes muy bien. Pero, aquí, el alquiler es más barato y tenemos más espacio. También lo
sabes.

Apenas la escuchaba. Había oído lo mismo infinidad de veces. Las ideas de su madre eran
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muy limitadas y de continuo se lamentaba de las penalidades provocadas por vivir tan lejos de
la fábrica.

—Con este alquiler podemos tener más comida —se limitó a decir Johnny—. Prefiero andar y
comer mejor.

Devoró el desayuno a toda prisa, tragándose el pan a medio masticar, con ayuda del café.
Llamaban café a aquel líquido caliente y sucio. Y Johnny lo tenía por café, un magnífico café. Era
aquélla una de las pocas ilusiones que conservaba en la vida. Jamás había bebido otra cosa.

Además del pan, había una pequeña loncha de tocino frío. Su madre volvió a llenarle la taza. Al
concluir el pan, alzó la cabeza para ver si le daban más. Ella le advirtió.

—No seas glotón, Johnny —fue su comentario—. Te has comido tu parte. Tus hermanos son
más pequeños.

No respondió a la censura. No era muy hablador. Y dejó de pedir con la mirada. Nunca se
quejaba, aceptándolo todo con un conformismo tan terrible como la escuela en la que lo había
aprendido. Se bebió el resto del café y se limpió la cara con el dorso de la mano, mientras se levantaba.

—Espera un poco —le dijo su madre—. Creo que aún puedo darte otra rebanada. Una muy
delgada.

Había cierto malabarismo en sus actos. Aunque simuló cortar una de la hogaza, volvió a
guardarla en el cajón del pan, para darle la suya. Estaba segura de haberle engañado, aunque él se había
dado cuenta del escamoteo. Sin embargo, aceptó el pan sin la menor vergüenza. Creía que su madre,
a causa de sus continuas economías, tenía poco apetito.

Ella le vio masticar el pan seco y vertió su taza de café en la del muchacho.
—Esta mañana tengo el estómago sucio —le explicó.
Una lejana sirena, penetrante y prolongada, les hizo ponerse en marcha. La madre contempló

el reloj que había en la repisa de la chimenea. Las manecillas señalaban las cinco y media. El resto de
personal de la fábrica comenzaba entonces a despertarse. La madre se echó un chal sobre los hombros
y se puso un sombrero viejo, deformado y sucio.

—Hay que darse prisa —dijo apagando la luz y el fogón.
Bajaron por la escalera. Hacía frío y Johnny se estremeció al primer contacto con el exterior. Las

estrellas aún no se habían apagado en el cielo y la ciudad aparecía a oscuras. Tanto Johnny como su
madre andaban arrastrando los pies. Los músculos de las piernas carecían de la necesaria ambición
para alzarlos del suelo.

Al cabo de quince minutos en silencio, su madre tomó un desvío a la derecha.
—No vuelvas tarde —fue su última advertencia desde las sombras que la estaban absorbiendo.
Johnny no respondió, limitándose a continuar su camino. En la fábrica, se abrían las puertas y,

pronto, el chico se mezcló con la gran multitud que avanzaba por la oscuridad. Al cruzar la puerta
principal, hubo un nuevo toque de sirena. Entonces, el muchacho se volvió hacia el este. Sobre una
quebrada línea de edificios, comenzaba a nacer una débil claridad. Fue lo único que pudo ver de sol,
antes de volverle la espalda para unirse a los demás trabajadores.

Ocupó su puesto en una de las largas hileras de máquinas. Ante él, unas bobinas giraban
rápidamente. A ellas ató los hilos de otras más pequeñas. El trabajo era sencillo y sólo requería cierta
celeridad. Las bobinas pequeñas se vaciaban pronto y había tantas de las mayores que no quedaba
tiempo para distraerse.

Trabajaba de manera mecánica. Cuando se acababa una de las pequeñas, detenía la mayor con
la mano, a modo de freno, y, al mismo tiempo, con el pulgar y el índice sujetaba el hilo. Pero, a la vez,
con la derecha cogía el de la bobina pequeña. Todas esas operaciones debían realizarse al unísono y
muy deprisa. Luego, ambas manos se cruzaban al atar los hilos y soltar las bobinas. No había dificultad
en anudarlas. En una ocasión, Johnny se ufanó de poder hacerlo dormido. Y, a veces, llegaba a hacerlo,
uniendo centenares de metros a lo largo del sueño de una sola noche.

Algunos de los chicos, se distraían jugando, perdiendo el tiempo y el trabajo al no sustituir las
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bobinas pequeñas cuando se agotaban. Había un encargado para evitarlo. Descubrió al vecino de
Johnny fuera de sitio y le calentó las orejas.

—Fíjate en Johnny. ¿Por qué no eres como él? —exclamó el furioso capataz.
Las bobinas funcionaban a toda máquina, pero el aludido no se enorgulleció del indirecto elogio.

Hubo una época... pero de eso hacía ya mucho. Su rostro apático carecía de expresión al oír que le
mostraban como ejemplo. Era el perfecto operario. Lo sabía. Se lo habían dicho con frecuencia. Todos
estaban enterados, pero ya no parecía significar nada. De un perfecto operario, se había convertido en
una perfecta máquina. Cuando su trabajo iba mal, se debía, de manera indefectible, a materiales
defectuosos. Hubiese resultado tan imposible que un molde hiciera malos ladrillos como que Johnny
cometiese un error.

Pero nada tenía de extraño. Siempre había estado en contacto con las máquinas. Formaban parte
de su naturaleza ya que con ellas se fue criando. Doce años antes, hubo cierta perturbación en la sala
de telares de aquella misma fábrica. La madre de Johnny se desmayó. La tendieron en el suelo, entre
las atronadoras máquinas. Un par de mujeres mayores acudieron desde sus telares. El capataz
intervino. Y unos minutos después, en la nave había entrado una nueva alma. Era Johnny nacido con
el traqueteo de los telares en sus oídos, absorbiendo, al respirar por primera vez, el aire cálido y
húmedo, cargado de borra. Tosió aquel día, para limpiarse los pulmones y, por la misma razón, había
continuado tosiendo desde entonces.

El vecino de Johnny lloraba y gemía. El rostro se le iba contrayendo de odio al encargado, que
no dejaba de vigilarle, con expresión amenazadora, pero las bobinas giraban a toda marcha. El
muchacho les lanzaba, a gritos, las más terribles maldiciones, aunque su voz no llegaba siquiera a una
docena de pasos, ya que el estruendo que reinaba en la nave la apagaba totalmente.

En nada de esto se fijó Johnny. Sabía aceptar las cosas. Además, todo llega a hacerse monótono
con la repetición y había presenciado aquel mismo incidente infinidad de veces. A Johnny le parecía
tan inútil enfrentarse al encargado como a la máquina. Éstas fueron construidas para funcionar de una
manera determinada y para realizar determinadas tareas. Lo mismo ocurría con los capataces.

Hacia las once, hubo un movimiento de sorpresa en la nave. De manera invisible e ignorada, se
fue extendiendo por todas partes. El otro vecino de Johnny, un muchacho cojo, cruzó rápidamente la
distancia que le separaba de su armario vacío, donde se ocultó con muleta y todo. Por la nave, avanzaba
el director de la fábrica, en compañía de un hombre joven. Éste iba bien vestido, con una camisa de
cuello duro; un «señor», según la clasificación de Johnny. Además, era el inspector.

Dirigía atentas miradas a los muchachos ante los que pasaba. A veces, se detenía para hacerles
preguntas. Entonces, se veía obligado a gritar con toda la fuerza de sus pulmones, enrojeciéndole la
cara en el intento de que le oyesen. En seguida, se dio cuenta de la máquina vacía, junto a Johnny, pero
nada dijo. Tomó a éste por el brazo, apartándole de su tarea, pero, con una exclamación de sorpresa,
volvió a soltarle.

—Muy flaco —dijo el director sonriendo.
—Parecen palillos —fue la respuesta—. Fíjese en las piernas. Padece escrofulismo, de manera

incipiente, desde luego, pero sin duda alguna. Si no le mata la epilepsia, será porque antes le mata la
tuberculosis.

Johnny lo oyó, pero sin comprenderlo. Además, le interesaban poco los peligros futuros. Había
uno, mucho más inmediato y peligroso, que le estaba amenazando, bajo la forma del inspector.

—Mira, muchacho, quiero que me digas la verdad —exclamó este último o, mejor dicho, gritó
al oído del chico—. ¿Cuántos años tienes?

—Catorce —mintió Johnny, con todas sus fuerzas. Tan alto lo dijo que le provocó una tos, seca
y convulsa, que le limpiaba los pulmones de toda la borra acumulada.

—Pues, por lo menos, parece dieciséis —opinó el director.
—O sesenta —añadió el inspector.
—Siempre ha tenido el mismo aspecto.
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—¿Desde hace cuánto? —quiso saber el otro con presteza.
—Desde hace años. No parece envejecer.
—Ni tampoco rejuvenecerse. ¿Ha estado trabajando aquí durante todo ese tiempo?
—A temporadas, pero antes de que se aprobase la nueva ley; —aseguró el director.
 —¿Abandonada? —indagó el inspector señalando la solitaria máquina vecina a Johnny, en la

que las bobinas giraban a toda velocidad.
—Eso parece. —El director hizo una seña al capataz, gritándole algo, luego, al oído—. ¡Sí,

abandonada! —le dijo al inspector.
Siguieron y Johnny volvió a su trabajo, con el alivio de haber evitado la desgracia. Pero el cojo

no tuvo tanta suerte. La viva mirada del inspector le descubrió en el armario. El capataz parecía
estupefacto, igual que si fuese la primera vez que veía al aprendiz, mientras que el rostro del director
expresaba indignación y desagrado.

—A ése le conozco —dijo el inspector—. Sólo tiene doce años. En pocos meses, he tenido que
hacerle abandonar tres fábricas. Esta será la cuarta. —Luego, se volvió al cojo: Me prometiste,
dándome tu palabra de honor, que irías al colegio.

El muchacho rompió a llorar.
—Sea bueno, señor inspector, se nos han muerto dos niños. Somos muy pobres.
—¿Por qué toses de ese modo? —quiso saber el otro, como si le culpara de un delito.
Y, lo mismo que si rechazase una acusación, el cojo explicó:
—¡No es nada! Me constipé la semana pasada, señor inspector, eso es todo.
Al final, el chico salió de la nave con el inspector, en compañía del director que se deshacía en

protestas. Luego, la monotonía se extendió de nuevo. Pasaron la larga mañana y la interminable tarde
y la sirena indicó la hora de cierre. Había caído la noche cuando Johnny cruzó la puerta de la fábrica.
En el intervalo, el sol inundó el cielo de luz dorada, bañando el mundo con su agradable calor, para,
luego, desaparecer tras un quebrado horizonte de edificios.

La cena era la única comida que reunía a toda la familia, la única que Johnny compartía con
sus hermanos y hermanas menores. Para él, equivalía casi a descubrir una nueva generación, ya
que era muy viejo, mientras que los otros inquietantemente niños. Perdía la paciencia ante su
excesiva y sorprendente juventud. No llegaba a comprenderlo. Su infancia quedaba muy lejos.
Semejaba un anciano irritable, molesto por la turbulencia de sus espíritus infantiles, que
consideraba como simple tontería. Comía en silencio, complaciéndose en pensar que ellos, a su
vez, comenzarían a trabajar muy pronto. Esto iba a quitarles turbulencia, para hacerles más
reposados y dignos, igual que él. Así, según es corriente entre los hombres, Johnny se había
erigido a sí mismo en medida para juzgar al universo.

Durante la comida, su madre estuvo explicando, de diferentes modos y con muchas repeticiones,
que hacía cuanto estaba en sus manos. Por tanto, Johnny se sintió aliviado cuando, concluida la parca
comida, apartó la silla para levantarse. Dudó un momento entre retirarse a su cuarto o salir al exterior
y, por fin, se decidió por lo último. No fue muy lejos. Se sentó a la puerta, con las piernas encogidas
e inclinando los estrechos hombros, apoyados los brazos en las rodillas y la cabeza en las palmas de
las manos.

No pensaba en nada. Descansaba tan sólo. Su mente se había dormido. Salieron sus hermanos
y hermanas y, junto con otros niños, comenzaron a jugar, escandalizando. Un farol eléctrico les
iluminaba. Sabían que Johnny era misántropo y solitario pero un espíritu burlón les impulsaba a
burlarse de él. Cogidos de la mano y llevando el compás con el cuerpo, encendidos los rostros de
picardía, comenzaron a cantar una poco respetuosa cantinela. Al principio, Johnny les dedicó varios
insultos, aprendidos de boca de los encargados. Sin embargo, al comprender que no iba a hacerlos callar
y recordando su dignidad, cayó en un silencio arisco.

Su hermano Will, que era quien le seguía en años, pues había cumplido los diez, era quien los
capitaneaba. Johnny le tenía poco afecto. Todas las amarguras de su vida se debían a haberle tenido
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que ceder algo a Will. Consideraba que éste le adeudaba mucho y que, al mismo tiempo, se mostraba
muy desagradecido. En el lejano pasado tuvo, con frecuencia, que dejar de jugar para encargarse de
Will. Éste, en aquella época, era un niño de meses y su madre, igual que ahora, se pasaba el día en la
fábrica. A Johnny le tocó sustituirla.

Will mostraba las ventajas de tantos privilegios. Estaba bien constituido, era fuerte, tan alto
como su hermano mayor y, mucho más pesado. Parecía como si la sangre de uno hubiese pasado al
otro. Y lo mismo ocurría con sus actitudes. Johnny era silencioso, sin resistencia y se sentía gastado,
mientras que su hermano menor semejaba ir a estallar de vitalidad.

La burlona cantinela fue elevándose de tono. Will se inclinó más hacia Johnny y, al mismo
tiempo que bailaba, le sacó la lengua. El otro, con un rápido movimiento, le agarró por el cuello. Sin
soltarle, le lanzó el huesudo puño a la nariz. Se trataba de un puño muy flaco, pero capaz de herir, como
demostraba el quejido de dolor que arrancó. El resto de niños estallaron en gritos de miedo, mientras
Jassie, la hermana de los contendientes, corría hacia la casa.

Johnny apartó a Will, le dio un puntapié en la canilla y le tendió de cara al suelo. No se detuvo
hasta haberle restregado el rostro en el polvo. Entonces, apareció la madre, cual un anémico torbellino
de anhelo y solicitud materna.

—¿Por qué no me deja en paz? —fue la repuesta de Johnny a sus recriminaciones—. ¿Es que
no se da cuenta de que estoy cansado?

—Soy tan alto como tú —gritó Will protegido por los brazos de la madre, con la cara hecha una
masa de lágrimas, de tierra y de sangre—. Soy tan alto como tú y lo seré mucho más. Entonces, te daré
una paliza. Te lo juro.

—Pues si tan alto eres, debieras estar trabajando —se burló Johnny—. Eso es lo que pasa.
Debieras estar trabajando. Y tu madre ha de buscarte empleo.

—Es aún muy pequeño —protestó ella—. Tan sólo un niño.
—Yo lo era más cuando me coloqué.
Johnny iba a seguir exponiendo lo que consideraba una injusticia, pero cerró la boca bruscamen-

te. Hosco, giró sobre sí mismo, para entrar en la casa e irse a su cuarto. Dejó la puerta abierta para que
entrase el calor de la cocina. Mientras se desnudaba en la semioscuridad, oyó a su madre que hablaba
con una vecina que había ido a visitarla. Su madre lloraba y sus palabras se mezclaban con apagados
sollozos.

—No sé lo que le ocurre a Johnny —decía—. Antes no se portaba así. Era un ángel de paciencia.
Pero es un buen chico —se apresuró a añadir—. Ha trabajado mucho y, ciertamente, que se colocó
demasiado joven. No fue culpa mía pues he hecho cuanto he podido.

Siguieron varios sollozos prolongados y Johnny dijo, entornando los párpados:
—Desde luego— que he trabajado mucho.
A la mañana siguiente, su madre le arrancó de los brazos del sueño. Luego, siguieron el magro

desayuno, el camino en la noche y el pálido rayo de sol sobre los edificios, conforme Johnny cruzaba
la puerta de la fábrica. Era otro día entre todos los días y todos los días eran iguales.

Sin embargo, su existencia no careció de variedad, como las veces que cambiara de trabajo o que
cayera enfermo. A los seis años, debía cuidar de Will y de sus otros hermanos, aún más pequeños. A
los siete, fue a la fábrica para enrollar bobinas. A los ocho, le salió un empleo en otra fábrica. Resultaba
mucho más sencillo. Lo único que debía hacer era estar sentado todo el día, guiando, con un palo, la
pieza de tela que no cesaba de pasarle por delante. La tela salía de una máquina, corría entre unos rollos
y continuaba hacia otro sitio. Él se sentaba siempre en el mismo lugar, oculto a la luz del sol,
iluminándose con un fanal de gas; convertido en parte de la maquinaria.

Fue feliz en aquel empleo, pese al húmedo calor, ya que era aún muy joven y tenía grandes sueños
y numerosas ilusiones. Los iba repasando y creando conforme vigilaba la pieza de tela que corría sin
interrupción. Sin embargo, el trabajo no le obligaba a esforzarse, y nada le aguzaba la inteligencia, por
lo que acabó dejando de soñar y la mente se le hizo torpe y densa. Pese a todo, ganaba dos dólares a
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la semana y dos dólares representaban la diferencia entre morirse de hambre o una crónica mala
alimentación.

Al cumplir los nueve años, perdió su empleo. La causa fueron las paperas. Al reponerse,
consiguió trabajo en un horno de vidrio. El jornal era mejor y su trabajo requería cierta habilidad.
Pagaban a destajo y, cuanto más hábil, más ganaba. Allí había un incentivo. Y, a causa de ese incentivo,
se convirtió en un obrero extraordinario.

El trabajo era sencillo, limitándose a ponerles bolas de vidrio a las botellas. Las sostenía entre
las rodillas, para poder usar ambas manos. Así, sentado siempre, debiéndose inclinar hacia adelante,
los hombros se le fueron doblando y el pecho hundiendo durante diez horas diarias. No resultaba muy
bueno para los pulmones, pero llegó a hacer trescientas docenas de botellas en una sola jornada.

El director estaba muy orgulloso de él, e, incluso, invitaba a sus amigos para que le viesen. En
diez horas, pasaban por sus manos trescientas docenas de botellas. Esto significaba que había
alcanzado la perfección de una máquina. Eliminó todo movimiento superfluo. Todos y cada uno de
ellos, tanto de sus flacos brazos como de los músculos de sus dedos, eran rápidos y precisos. Trabajaba
en tensión y, como resultado, se sentía muy nervioso. De noche, el cuerpo le brincaba, incluso
dormido, y no lograba relajarse y descansar. Estaba siempre agitado y los músculos parecían a punto
de saltarle. Adelgazó, empeorándole la tos. Entonces, la pulmonía hizo mella en los débiles pulmones
del contraído pecho y perdió su empleo en el horno de vidrio.

Ahora estaba de vuelta a la fábrica de yute, donde comenzara, en las bobinas. Pero le esperaba
un ascenso. Era un buen operario. Pronto le pasarían a los batanes y, más tarde, a la sala de telares.
Después de eso, ya no quedaba nada, excepto ir aumentando en eficacia.

Las máquinas eran mucho más rápidas que cuando comenzó a trabajar, pero su mente mucho
más lenta. Ya no soñaba nunca, aunque sus primeros años estaban llenos de ilusiones. En una ocasión,
se había enamorado. Fue cuando le destinaron a guiar la tela con un palo y se trataba de la hija del
director. Era mucho mayor que él, una mujer joven pero ya hecha, y sólo la había visto, desde lejos,
cosa de media docena de veces. Pero eso no importaba. En la superficie interminable de la pieza de
tela, imaginó un radiante futuro, en el cual realizaba prodigios en su trabajo, inventaba máquinas
milagrosas y le nombraban director de la fábrica.

Pero de eso hacía ya mucho, antes de que fuese demasiado viejo y estuviera demasiado cansado
para el amor. Además, ella se casó, marchándose lejos y a Johnny la mente se le fue durmiendo. No
obstante, constituyó una extraordinaria experiencia y, frecuentemente, la recordaba, lo mismo que
otros hombres y otras mujeres recuerdan la época en que creían en las hadas. Él nunca había creído
en las hadas ni, tampoco, en Santa Claus, pero, de un modo implícito, creyó en el brillante futuro que
construyera en su mente sobre el humeante río de tela.

Se hizo hombre muy pronto. Su adolescencia comenzó a los siete años, al cobrar el primer jornal.
Le invadió cierta sensación de independencia y cambiaron sus relaciones con su madre. Por motivos
no expuestos, al contribuir al mantenimiento de la casa y al ganar algún dinero, se convertía en su igual.
Fue totalmente hombre a los once años, cuando pasó a trabajar en el turno de noche durante seis meses.
Ningún niño que trabaje en los turnos de noche continúa siéndolo.

Hubo varios acontecimientos importantes en su vida. Uno de ellos fue cuando su madre compró
unas ciruelas californianas. Otro, cuando ella preparó una tarta. Esto sí tuvo importancia. Lo recordaba
con agrado. Y, en aquella ocasión, su madre le habló de un plato especial, que alguna vez les prepararía,
llamado «Islas Flotantes», mucho más sabroso que todos los pasteles. Durante años, estuvo esperando
a sentarse a la mesa para saborear las «Islas Flotantes», pero acabó por relegarlo al limbo de los ideales
inalcanzables.

Cierta vez, encontró una moneda de plata. También aquello constituía un gran acontecimiento
en su existencia, si bien un poco trágico. Supo lo que iba a hacer en el mismo instante de percibir el
brillo de la plata; antes, incluso, de recoger la moneda. En su casa, como de costumbre, no había
bastante para comer y debiera entregársela a su madre, como hacía los sábados con el jornal. Resultaba
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obvia la conducta a seguir, pero nunca había dispuesto de dinero y tenía hambre de caramelos. Ansiaba
comerse algunos de los que, sólo en días muy especiales, consiguiera probar.

No quiso engañarse. Sabía que era pecado y pecó deliberadamente cuando fue a comprarse
quince centavos de caramelos. Se guardó los otros diez para algún futuro festejo, pero, al no tener
costumbre de llevar dinero, no tardó en perderlo. Ocurrió cuando más le atormentaba la conciencia,
por lo que quiso ver en ello un acto de justicia divina. Tenía cierta aterradora sensación de la íntima
presencia de un dios terrible e iracundo. Este dios había visto y este dios fue rápido en el castigo,
privándole de las demás ventajas del pecado.

Seguía considerando esto como el gran delito de su vida y, al recordarlo, la conciencia nunca
dejaba de remorderle. Era su ignominia. Además, al tratarse de un caso tan concreto, se sentía
descontento. No estaba satisfecho del modo como gastó el real. Pudo haberlo empleado mucho mejor
y, sabiendo ya la rapidez del castigo divino, era posible adelantarse a ese mismo dios, gastando todo
el dinero de una sola vez. En sus pensamientos, lo había hecho por lo menos mil veces, en cada una
de ellas más provechosamente que en la anterior.

Tenía otro recuerdo del pasado, aunque muy leve y borroso, pero impreso con fuerza en su alma
por los inquietos pies de su padre. Resultaba más parecido a una pesadilla que a un hecho real,
semejante a esos pocos que nos quedan en la memoria y que nos hacen caer, durante el sueño, hacia
nuestros primeros antepasados.

Johnny no recordaba nunca a su padre de día, cuando estaba despierto. Únicamente le asaltaba
de noche, en la cama, en los instantes en que se iba sumiendo en el sueño. Conseguía siempre
despertarle, asustado, y en los primeros instantes de desorientación le parecía estar tendido de través
al pie de la cama. Y, en esa misma cama, se encontraban las confusas formas de su padre y de su madre.
A él nunca pudo verle bien. La sola impresión que guardaba era que tenía unos pies inquietos y
despiadados.

Conservaba estos recuerdos de su primera infancia, pero carecía de ellos acerca de los últimos
tiempos. Todos los días resultaban iguales. Ayer o el año pasado eran iguales a mil años atrás o a un
minuto antes. Nada ocurría nunca. No había acontecimientos que señalasen el paso del tiempo. Todo
se mantenía muy quieto e inmutable. Tan sólo las máquinas girantes se movían pero sin conducir a
ninguna parte; aunque nunca estuviesen paradas.

Al cumplir los catorce años, le destinaron a los batanes. Aquél sí que era un acontecimiento
importante. Por fin, había ocurrido algo que podía recordarse más allá de una noche de sueño o del día
de paga. Marcaba toda una era. Algo así como una olimpiada, un punto de partida. Desde entonces,
se le oía decir con frecuencia: «Cuando me destinaron a los batanes» o «Antes de que me destinasen
a los batanes.»

Celebró su décimosexto cumpleaños con el traslado a la sala de telares, donde le encargaron de
uno. De nuevo, se encontró con un incentivo, pues el trabajo era, asimismo, a destajo. Muy pronto
sobresalió, ya que el barro que era su cuerpo, había sido moldeado en la fábrica para ser una máquina
perfecta. Al cabo de tres meses, estaba encargado de dos telares y, luego, de tres e, incluso, de cuatro.

En el segundo año, tejía más metros que cualquier otro operario y dos veces más que los menos
hábiles. En su casa se advirtió la prosperidad, conforme iba aumentando el jornal. No obstante, tales
aumentos no eliminaron la penuria. Los chicos crecían. Comían más. Iban al colegio y los libros de
texto costaban dinero. Además, parecía como si, por muy de prisa que trabajase, los precios subieran
con mayor celeridad. Incluso les subieron el alquiler, aunque la casa estaba prácticamente en ruinas.

Había crecido, pero, con mayor estatura, resultaba más delgado. También estaba más nervioso.
Como consecuencia, aumentaron su mal carácter y su irritabilidad. Los niños, después de una serie de
amargas lecciones, habían aprendido a evitarle. Su madre le respetaba a causa de sus ingresos, pero
se hubiera dicho que tal respeto estaba teñido de miedo.

Le faltaba alegría de vivir. No advertía el paso de los días. De noche, su sueño era agitado e
inquieto. El resto del tiempo, trabajaba con maquinal monotonía. Fuera de esto, su cerebro no
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funcionaba. No tenía ideales y tan sólo una ilusión: la de que bebía excelente café. Era una bestia de
trabajo. Carecía de cualquier clase de vida interior, pero, sin embargo, en lo más hondo de las criptas
de su mente, aunque él lo ignorase, se medían y pesaban cada hora de trabajo, cada movimiento de
las manos, cada contracción de los músculos, mientras hacían preparativos para el futuro curso que
iba a tomar y que les maravillaría, tanto a él como a su pequeño universo.

Fue en los últimos días de primavera en que regresó a su casa, sintiéndose extraordinariamente
cansado. Le recibió una atmósfera tensa, llena de expectación, pero él no lo advirtió. Fue comiendo
en silencio, masticando mecánicamente lo que le servían. Los niños lanzaban exclamaciones de gozo
y chasqueaban la lengua. Pero Johnny estaba como sordo.

—¿Sabes qué es esto? —indagó su madre al fin, casi desesperada.
Johnny miró sin expresión el plato y luego, volvió hacia ella la vista, también sin expresión.
—Islas flotantes —declaró su madre triunfalmente.
—Ah —se limitó a responder.
—¡Islas flotantes! —repitieron los niños a coro.
—Ah —volvió a decir Johnny. Al cabo de un par de cucharadas añadió—. No tengo hambre.
Dejó el cubierto, apartó la silla y se puso en pie.
—Voy a acostarme.
Al salir de la cocina, arrastraba los pies, como si le pesaran más que de costumbre. Le

resultó imposible desnudarse, igual que si se tratase de una titánica tarea, superior a su fuerza,
y lloró quedamente, mientras se tendía en la cama, con un zapato puesto. Se daba cuenta de que
le mareaba algo que iba creciendo e hinchándose en el interior de su cabeza. Sentía como si sus
flacos dedos fuesen del tamaño de las muñecas, mientras que en las puntas tenía una extraña
sensación, muy similar a la de su mente. La espalda le dolía mucho. Todos los huesos le dolían.
Sentía dolor en todas partes. Y en el interior de su cabeza comenzaban a batir, persistentemente,
millones de telares. El universo se llenó de lanzaderas. Se movían de continuo, entrelazándose,
en medio de las estrellas. Debía atender él solo, más de mil telares que iban aumentando de
velocidad, más y más de prisa, mientras su cerebro se desenrollaba, más y más deprisa,
convirtiéndose en el hilo que alimentaba las máquinas.

Al día siguiente, no fue a trabajar. Estaba demasiado ocupado cuidando de los mil telares que
le batían en el interior del cráneo. Su madre se marchó a la fábrica, pero antes avisó al médico. Éste
declaró que se trataba de un fuerte ataque de gripe. Jenny hizo las veces de enfermera, encargándose
de cumplir sus instrucciones.

El ataque era muy fuerte y pasó una semana antes de que Johnny pudiese vestirse y andar
débilmente por la habitación. Al cabo de otra semana, anunció el médico, se encontraría repuesto para
reincorporarse al trabajo. El encargado de la sala de telares vino a verle el domingo, el primer día de
su convalecencia. Informó a su madre que era el mejor operario de su sección. Le guardarían el
empleo. Podía presentarse el lunes de la otra semana.

—¿Por qué no le das las gracias, Johnny? —indagó su madre inquieta.
—Con la enfermedad ya no es lo mismo —explicó luego, a modo de excusa al visitante.
Johnny estaba sentado, con los hombros caídos y la vista fija en el suelo. Siguió con idéntica

postura después de marcharse el capataz. Fuera, hacía calor y pasó la tarde junto a la puerta. A veces
movía los labios.

Al día siguiente, cuando el sol comenzó a calentar, se sentó de nuevo a la puerta. Esta vez se
había provisto de papel y de lápiz, con los que seguir sus cálculos, y se mantuvo muy atareado.

—¿Qué viene después de millones? —le preguntó a Will al mediodía, cuando éste regresó de
la escuela—. ¿Cómo se escriben?

Concluyó su trabajo aquella tarde. En los días que siguieron, volvió a su puesto, junto a la puerta,
aunque sin lápiz ni papel. Le interesaba mucho el único árbol que se alzaba en la calle. Lo estuvo
contemplando durante varias horas y parecía intrigarle el modo como el viento agitaba las ramas y
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movía las hojas. Durante toda la semana, continuó encerrado en sí mismo. El domingo, siempre
sentado a la puerta, rio en voz alta varias veces, perturbando a su madre que hacía años que no le oía
reír.

A la mañana siguiente, su madre se acercó a la cama, para despertarle. Johnny había dormido
toda la semana, por lo que abrió los ojos en seguida. Esta vez no protestó, ni tampoco se sujetó las
mantas cuando le destaparon. Siguió tendido en silencio hasta que, al fin, dijo con toda calma:

—No hay solución, madre.
—Llegarás tarde —le dijo ella, convencida de que seguía aturdido por el sueño.
—Estoy despierto y te digo que no hay solución. Más vale que me dejes en paz. No voy a

levantarme.
—¡Perderás tu empleo! —le advirtió ella.
—No voy a levantarme —repitió Johnny con voz extrañamente desapasionada.
Tampoco ella fue a trabajar. Le parecía encontrarse ante una enfermedad desconocida. Podía

comprender que se delirase si se tenía mucha fiebre. Pero esto sólo podía obedecer a la locura.
Volvió a cubrirle con las mantas y envió a Jenny en busca del médico.
Cuando éste llegó, Johnny dormía plácidamente y plácidamente se despertó, permitiendo que

le tomasen el pulso.
—No le ocurre nada —dijo el doctor—. Sólo está muy débil. No tiene mucha carne sobre los

huesos.
—Siempre ha sido igual —indicó ella.
—Bueno, madre, vete y déjame dormir.
Johnny hablaba tranquila y amablemente y tranquila y amablemente dio la vuelta, para dormirse

de nuevo.
A las diez, se despertó, vistiéndose sin prisas. Se encaminó a la cocina, donde encontró a su

madre, con expresión asustada en el rostro.
—Me voy —explicó—. He venido a despedirme.
Ella se cubrió la cara con el delantal, dejándose caer en una silla, tras lo que comenzó a llorar.

Él aguardó pacientemente.
—Debí comprenderlo —comentó ella entre sollozos—. ¿A dónde vas? —preguntó luego,

apartando el delantal de la cara para mirarle, con aire dolorido, pero en el que había escasa curiosidad.
—No lo sé; a cualquier sitio.
Mientras hablaba, a Johnny le vino a la memoria el árbol de la calle, en todo su esplendor. Parecía

brotarle en las mismas pupilas, de modo que podía verlo en cualquier parte.
—¿Y tu empleo? —le preguntó ella nuevamente.
—Nunca más volveré a trabajar.
—¡Dios mío, Johnny, no digas eso! —se dolió su madre.
Lo que acababa de oír le resultaba una blasfemia. Se sentía tan horrorizada como cualquier

madre que oye a su hijo negar a Dios.
—¿Qué se te ha metido en la cabeza? —indagó con débil intento de oponerse.
—Números —le respondió—. Números solamente. He hecho algunos cálculos durante esta

semana y es muy extraño.
—No veo qué puede importar —sollozó ella.
Johnny sonrió, con paciencia, y su madre se dio cuenta de que la alteraba que no se mostrase

irritado ni furioso.
—Te lo explicaré —le dijo—. Estoy más que cansado. ¿Qué es lo que me fatiga tanto?

Moverme. No he hecho otra cosa que moverme desde que nací. Me siento harto y no pienso
hacerlo más. ¿Te acuerdas de cuando trabajaba en el horno de vidrio? Llegué a hacer trescientas
docenas en un solo día. En diez, trescientos sesenta mil movimientos. En un mes, un millón
ochenta mil movimientos. Suprimamos los ochenta mil —dijo con el generoso desinterés de un
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filántropo— y tenemos un millón mensual, lo que representa doce al año. Y, en los telares, hay
que contar el doble. Esto hace veinticinco millones al año me da la sensación de que llevo así un
millón de años. Esta semana, por el contrario, no he hecho más que descansar, durante horas y
horas. Fue estupendo poder sentarme sin hacer absolutamente nada. Antes, nunca había sido feliz.
No me quedaba tiempo, siempre tan atareado. De este modo no se puede ser feliz. Y no pienso
volver a aquella vida. Me limitaré a sentarme y a descansar, a descansar y a sentarme y, luego,
descansaré un poco más.

—¿Qué va a ser de Will y de los niños? —indagó ella desesperada.
—Sí, eso, Will y los niños —repitió Johnny.
Pero no había amargura en su voz. Conocía desde hacía tiempo las ambiciones de su madre con

respecto al hermano menor, pero esto ya no le alteraba. Nada podía ya importarle. Ni siquiera eso.
—Sé lo que planeabas para Will, que siguiera en el colegio y se hiciese tenedor de libros. Pero

es inútil, porque me rindo. Tendrá que trabajar.
—Después del modo como te he criado —dijo ella llorando y disponiéndose a cubrirse de nuevo

la cara con el delantal, a modo de nueva táctica.
—No me criaste —le respondió Johnny con triste amabilidad—. Me crie yo solo y, además, crie

a Will. Ahora, es más alto, más pesado y más grande que yo. Supongo que de pequeño no comí lo
suficiente. Cuando él nació, aunque yo era sólo un niño, tuve que ganar sus alimentos. Pero eso se
acabó. Will puede ponerse a trabajar o irse al diablo, por lo que a mí respecta. Me voy. ¿No vas a
despedirte de mí?

Ella no le contestó. Se había cubierto la cabeza con el delantal y lloraba. Johnny se detuvo un
instante en la puerta.

—Lo hice lo mejor que supe —gemía su madre.
Salió de la casa y avanzó por la calle. Al ver el árbol solitario se le iluminó la cara de satisfacción.
—No voy a hacer nada —se dijo en voz alta y en tono de júbilo.
Alzó la mirada hacia el cielo, pero el brillante sol le desorientó, cegándole.
Anduvo mucho, pero sin prisas. Fue a pasar ante la fábrica. El batir de los telares llegaba

hasta allí fuera y, al oírlo, Johnny sonrió. Era una sonrisa amable y plácida. No odiaba a nadie,
ni siquiera a aquellas máquinas. Ya no sentía amargura, nada en absoluto, excepto un gran deseo
de descansar.

Las casas y las fábricas se fueron espaciando y aumentaron los solares libres, conforme se
acercaba al campo. Al fin, la ciudad quedó atrás y avanzó por un sendero bordeado de árboles, junto
a la vía del ferrocarril. No andaba como un hombre. Tampoco parecía un hombre. Era la caricatura de
un ser humano. Constituía un átomo de vida, anónimo, torcido y deslumbrado, que se movía igual que
un gorila enfermo, con los brazos colgando, inclinados los hombros, hundido el pecho, grotesco y
terrible.

Pasó junto a una pequeña estación y se tendió en la hierba bajo un árbol. Allí permaneció toda
la tarde.

A veces, se adormilaba, mientras los músculos se le contraían en el sueño. Al despertarse, seguía
inmóvil, contemplando los pájaros o mirando el cielo a través de las ramas del árbol. En una o dos
ocasiones, rio en voz alta, pero sin relación con nada que hubiese visto o sentido.

Después del crepúsculo, con las primeras sombras de la noche, un tren de mercancías se
detuvo en la estación. Mientras cambiaban unos vagones, para dejarlos en vía muerta, Johnny se
deslizó a lo largo del convoy. Abrió la puerta de uno de ellos y, con dificultades, se encaramó para
entrar. Luego, cerró la puerta. La máquina silbó. Johnny estaba acostado y en la oscuridad
sonreía.1

18. EL MUNDO DE LO SUBTERRÁNEO O SUBMARINO: CAOS, ANARQUÍA Y DESORDEN TOTALES

_________
1   Versión castellana de Jacinto León Ignacio, Ediciones 29, Barcelona, 1995.



339

ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de machos cabríos, aquelarres, emisarios
“ de la futilidad e impotencia que la sociedad imprime en el hombre
“ de superstición y crueldad, asumidas como normalidad
“ de lo anónimo y mecanicista de los juegos de azar
“ con las que el hombre se encuentra programado (drogadicción)
“ de clérigos, inquisidores, políticos y científicos
“ de condecoraciones por mandar a hombres a la muerte
“ de holocausto nuclear, de desolación
“ de remolinos abismales, escaleras de caracol laberínticas
“ de lo vertiginoso, remolinos, huracanes

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- René Magritte, La Clave de los Sueños y El falso espejo
- George Tooker, Oficinas gubernamentales
- Mark Gertler, Tiovivo
- R. Matta, El Hombre Colgado
- W. Kandisky, Improvisación nº 35
- Francisco Goya, Aquelarre-escena sabática
- Philip Johnson, Garden Grove Community Church
- Pieter Brueghel, El Viejo, Paisaje con la caída de Ícaro

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Luciano Berio, Secuencia V
- Ch. M. Widor, 5º Sinfonía, toccata
- Igor Stravinsky, El Pájaro de Fuego, “Introducción”
- Beethoven, “Sonata para Violín”, opus 96
- György Ligeti, Réquiem
- Pierre Boulez, El Martillo sin Dueño
- Arnold Schönberg, Pierrot Lunaire
- La mayor parte de la música comercial actual catalogada bajo las

denominaciones de mescalinosa, acid house, eurobeat o similares

lecturas complementarias

“La carne” de Virgilio Piñera “Continuidad de los parques” de Julio Cortázar
La expendiduría de J. Arias Velasco “A mayor gracia de Dios” de James Joyce
“Despertar” de Norman Mailer “Mil novecientos diecinueve” de W. B. Yeats
“Chickamauga” de A. Bierce (Unidad 12) “Deucalión y Pirra” en Metamorfosis de Ovidio
Metamorfosis de Franz Kafka “El tonel de Amontillado” de Edgar Allan Poe
“El testigo” de Jorge Luis Borges “Bartleby, el escribiente” de Herman Melville
“La visión del juicio” de Lord Byron “El valle de las cenizas” de F. S. Fitzgerald
“El ministerio de la verdad”de George Orwell “El gran inquisidor” de Fedor Dostoyevski
El señor de las moscas de William Golding Las flores del mal de Charles Baudelaire
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UNIDAD 19

19. PRIMEROS ATISBOS DEL RE-SURGIR VITAL FRENTE A LA RESISTENCIA
NATURAL Y LA INERCIA SOCIAL

19.1 “Abril 1938” de Rafael Alberti
19.2 “El primer día de primavera” de Cristina Rossetti

“Hablando de muerte...” de Alice Walker
19.3 “El niño del Café de la Paix” de M. Salisachs
19.4 “Michina” de Paul Bowles
19.5 “A & P” de John Updike
19.6 “Yossarian”, Cap. XLIII de Trampa 22 de J. Heller
19.7 “Los crisantemos” de John Steinbeck
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ABRIL 1938

¿Otra vez tú, si esta venida
más que imposible me parece,
puesto que sube y reverdece
en tan tremenda sacudida?

¿Otra vez tú, tan sin medida
tu corazón, que estalla y crece,
mientras la tierra lo enriquece
de vida muerta y nueva vida?

¿Otra vez tú poniendo flores
sobre la tumba improvisada,
sobre el terrón de la trinchera

y esa apariencia de colores
en esta patria desangrada?
¿Otra vez tú, la Primavera?

Rafael Alberti (1902)

19. PRIMEROS ATISBOS DEL RE-SURGIR VITAL FRENTE A LA RESISTENCIA NATURAL Y LA INERCIA SOCIAL

5

10

1. a) ¿Con qué imágenes se visualiza la Primavera? y ¿con cuáles se visiona lo que está pasando en la
sociedad?,

b) ¿Qué está pasando en la Naturaleza?
c) ¿Qué ocurre en la sociedad?, ¿con qué situación social se enfrenta el hablante?
d) ¿Qué relación se establece entre la sociedad y la Naturaleza?, ¿hay una confrontación entre ambas?, ¿en

qué sentido?

2. ¿Quién es el antagonista?, ¿cómo aparece representado?

3. Frente a la situación social y la renovación que se produce en la Naturaleza,
a) ¿cuál es la actitud del hablante?: ¿de asombro, indignación, perplejidad, de ira, rabia?, ¿por qué?
b) ¿cómo reacciona ante la discrepancia entre ambas?,
c) ¿qué es lo que desearía que sucediese?,
d) Según esto, ¿hasta qué punto se podría considerar la ira como una fuerza positiva, capaz de impulsar y

defender la reconciliación?, ¿entre quiénes?

4. Ante un contexto de destrucción, el hablante recibe el impacto de un entorno vivificador, la Primavera.
a) ¿Qué fuerzas son más poderosas: las primaverales o las sociales?
b) ¿Cuáles son los obstáculos que se desearía vencer?
c) ¿Se podría hablar de un nuevo orden a punto de comenzar?, ¿cuál?

5. ¿Es reconciliable en algún sentido el resurgir de la Primavera con el hecho trágico de la muerte inútil?, ¿la visión
del poema manifiesta un deseo de que cambie la tendencia negativa hacia la que se encamina la sociedad?

6. El estar desilusionado con el mundo que nos rodea, como lo están el hablante de este poema y Benjamín
Driscoll (Unidad 2), es el punto de arranque para llegar a una auténtica armonía entre la Naturaleza, el Individuo
y la Sociedad. Compara las actitudes de ambas figuras e intenta buscar semejanzas entre ellas. Busca igualmen-
te otros hablantes y/o protagonistas que se les asemejen en este sentido a lo largo de los textos de esta
Antología.
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The First Spring Day

I wonder if the sap is stirring yet,
If wintry birds are dreaming of a mate,
If frozen snowdrops feel as yet the sun
and crocus fires are kindling one by one:

Sing, robins, sing;
I still am sore in doubt concerning Spring.

I wonder if the springtide of this year
Will bring another Spring both lost and dear;
If heart and spirit will find out their Spring,
Or if the world alone will bud and sing:

Sing, hope, to me;
Sweet notes, my hope, soft notes for memory.

The sap will surely quicken soon or late,
The tardiest bird will twitter to a mate;
So Spring must dawn again with warmthe and bloom,
Or in this world, or in the world to come:

Sing, voice of Spring,
Till I too blossom and rejoice and sing.

19. PRIMEROS ATISBOS DEL RE-SURGIR VITAL FRENTE A LA RESISTENCIA NATURAL Y LA INERCIA SOCIAL

Alice Walker (1944)

5

Christina Rossetti (1830-1894)

1. ¿Cuál es el foco principal de interés en “El primer día de primavera”?
2. a) ¿Cuáles son las imágenes que indican la llegada de la primavera?  b) ¿Qué otra primavera se desea y se espera

que tenga lugar? c) ¿Qué paralelismo se establece entre ambas?
3. Si comparas el verso seis de “El primer día de primavera” con el último, a) ¿qué progresión puede establecerse en la

actitud del hablante?, b) ¿se mueve hacia una visión más esperanzada?, c) ¿cómo se relaciona este aspecto con la
estructura de la comedia? Ayudate del Glosario en tu investigación.

4. ¿Con qué imagen se asocia el final del poema de Alice Walker “muerte” y “descomposición”?, ¿por qué?
5. a) Investiga todos los paralelismos o semejanzas posibles entre los tres últimos versos de “Hablando de muerte” y “El

primer día”. b) ¿Hay en ambos poemas una identificación entre el mundo humano y el poder que posee la Naturaleza para
renovarse? c)¿Cuál de ellos proyecta una visión menos esperanzada y cuál manifiesta una mayor fe en un futuro mejor?

6. a) Al identificar ambos hablantes sus vidas con el mundo natural, ¿conciben la posibilidad de un renacer?, ¿en qué
sentido?, b) ¿En qué se convierten “muerte y descomposición” ahora?, c) ¿en qué la esterilidad, el frío y la duda?

7. ¿Con cuál de estos dos poemas tiene una mayor afinidad el Primer Movimiento de la Sinfonía nº 1 en Re Mayor,
“Titán”, de Gustav Mahler?

5
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EL PRIMER DÍA DE PRIMAVERA

Me pregunto si la savia rebulle ya,
si los invernales pájaros sueñan en una pareja,
si los helados copos de nieve sienten ya el sol
y azafranes uno a uno reavivan llameantes fuegos:

Cantad, mirlos, cantad;
aún pena en mí la duda sobre la Primavera

Me pregunto si el resurgir primaveral de este año
traerá otra Primavera perdida y deseada;
si el corazón y el alma hallarán su Primavera,
o si el solitario mundo rebrotará en su canto:

Cantad, esperanza, para mí;
dulces notas, esperanza mía, suave recordada melodía.

La sabia fluirá en certeza de un momento a otro,
el más rezagado de los pájaros en trinos buscará una pareja;
por eso la Primavera resurge cálida y colorida,
o ya en este mundo, o ya en el mundo porvenir:

Canta, voz de Primavera,
hasta que yo misma florezca y alboroce y cante.

Hablando de muerte
y de descomposición
en realidad poco importa
cuál
ya que las dos están en
camino, quizá—
de ser narcisos.

Speaking of  death
and decay
It hardly matters
Which
Since both are on the
way, maybe—
to being daffodils
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Mercedes Salisachs (1916)

19. PRIMEROS ATISBOS DEL RE-SURGIR VITAL FRENTE A LA RESISTENCIA NATURAL Y LA INERCIA SOCIAL

EL NIÑO DEL CAFÉ DE LA PAIX

Entraron en el local tres francesas (sombrero obligatorio, pelo cano*, nariz sin
empolvar, peto de encaje) y un niño. Era rubio, ojos rasgados y cara pecosa.

Se sentaron los cuatro a una mesa. El niño de espaldas a la entrada. Frente a él sólo
había tres o cuatro mesas de señoras tomando el té.

Era la hora del encuentro femenino, de las discusiones domésticas, de las quejas
contra el sexo contrario.

A las mujeres les gusta mucho tener una hora fija para cumplir su tarea de
chismosas, y amenizar esa tarea con pastelillos, té o chocolate.

En aquella mesa cumplían fielmente su misión: Hablaban de lo caras que se habían
puesto las cosas, de lo importante que resulta mantener la estabilidad de un hogar para
la sociedad civilizada, de las sirvientas españolas y de lo mucho que había crecido
Pierre.

Pierre las escuchaba con aire musaráñico* entre dormido y fastidiado. Se notaba
que sus diez o doce años soportaban mal el entusiasmo verbal de aquellas tres
mujeres. Poco a poco un aburrimiento plúmbeo* iba acumulándose en él. De vez en
cuando miraba al techo, bostezaba y volvía a hundirse en su aburrimiento.

Era extraño verlo tan resignado a aquel aburrimiento suyo, acariciante, viscoso e
ineludible. Podría decirse que se dejaba acoger por él como si lo hipnotizase.

Pasó un cuarto de hora; trajeron el servicio: teteras, chocolateras, tazas, pasteles,
tostadas, mermeladas... y el niño seguía dócilmente asido a su aburrimiento.

Comía silenciosamente mientras las tres mujeres hablaban, hablaban...
La sala entera se fundía ahora en un murmullo vago, cálido y cordial de voces

femeninas mezcladas al tintineo de las cucharillas, a los pasos de las sirvientas y al
rastrear de objetos.

Era un murmullo internacional, común a todos los salones de té alfombrados y de
buena reputación.

En aquella mesa, a medida que las tazas y los platos se vaciaban, el murmullo iba
creciendo. También el aburrimiento de Pierre. Nunca un aburrimiento ha sido más
visible que aquél. Nunca un aburrimiento ha tenido mayor cuerpo ni ha podido
superar su aspecto arrollador.

Tan grande se hizo, que empezó a emanciparse del niño. Se colocaba aquí, allí, en
cualquier objeto. Era ya como si toda la sala se hubiese invadido de aburrimiento. Y
las tres mujeres, hablaban, hablaban...

La mirada de Pierre cambió de expresión. Sus ojos de niño “cansado” se convirtie-
ron en ojos de niño furioso.

Empezó a observar minuciosamente a las tres mujeres. Se fijó en todos los deta-
lles: vio las partículas de espuma que se acumulaban en las comisuras de sus labios,
vio el gesto de una de ellas cuando pronunciaba la palabra “indecente”, vio las pecas
de las manos, sus venas y sus tendones. Vio los meñiques levantados cuando soste-
nían las tazas. Y las sonrisas falsas cuando se alababan mutuamente. Y los ceños
cuando censuraban. Y la displicencia* de los ojos cuando hablaba de arte moderno...
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El desastre se avecinaba. Sin darse cuenta, aquellas tres mujeres iban elaborándolo
minuciosamente. Hubiera sido inútil advertirles: “Cuidadito: la paciencia de Pierre está
llegando a su límite”. La mayoría de las gentes no cree en los límites y menos en los de
la paciencia. Hubieran contestado sin duda: “Los niños no tienen derecho a protestar.
Los niños tienen la obligación de resignarse a su aburrimiento. Para algo son niños. Para
algo son ágiles y alegres, y tienen una vida por delante”.

La lluvia empezaba a aliarse al aburrimiento. Caía más allá de los ventanales,
insistente, monótona, siseante. Aburrimiento y lluvia compaginaban ya a la perfección.

Las mujeres, tras la merienda, se habían vuelto más eufóricas. Ninguna de las tres
escuchaba lo que decía la otra. Hablaba cada una de “sus” problemas, de “sus” teorías,
de “sus” gustos... Reían “sus” propias ocurrencias y se argumentaban a sí mismas.

El silencio no llegaba. El silencio era algo legendario en total desacuerdo con el
aburrimiento.

El niño ya no era niño: se le habían puesto facciones* de viejo. Sus pecas parecían
surcos, sus ojillos tenían cercos, su pelo rubio parecía blanco.

Tenía las manos crispadas sobre el mantel. Eran peligrosas. Parecía extraño que
ninguna de aquellas tres mujeres comprendiese el peligro que encerraban aquellas
manos.

Y el desastre estaba ya cerca, muy cerca. Nadie hubiese podido evitarlo.
Ocurrió a la velocidad de un parpadeo.
Hubo un estruendo. Las mujeres se pusieron rápidamente en pie. Sin discusiones, sin

comentarios de ninguna especie. Los labios abiertos.
La mesa desnuda.
En todos los ojos, estupor. Las mejillas, blancas. Los sombreros, ladeados.
En la alfombra un revoltijo de loza hecha añicos: Terrones de azúcar simulaban

barricadas. Las faldas chorreaban té y chocolate. La mermelada de fresa parecía un río de
sangre.

Cuando las mujeres gritaron, el niño todavía ondeaba el mantel con aire triunfante.
Acudió un enjambre de camareras. Se oyeron exclamaciones incongruentes, impro-

pias de los salones de té, se oyeron risas...
Las mujeres amenazaron, increparon, insultaron... El niño fue zarandeado, zurrado,

sacudido... Le vaticinaron castigos. Le pusieron rápidamente el abrigo y lo sacaron de
allí.

A pesar de todo, iba sonriendo, como sonríen los niños.
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19. PRIMEROS ATISBOS DEL RE-SURGIR VITAL FRENTE A LA RESISTENCIA NATURAL Y LA INERCIA SOCIAL

1. ¿Cómo se va manifestando progresivamente el aburrimiento del niño?, ¿qué hacen las mujeres?, ¿cómo consi-
gue Pierre que le hagan caso las mujeres?, ¿qué hacen ellas?

2. a) ¿Cuál es la transformación que tiene lugar en el niño?; b) ¿contra qué se rebela?; c) ¿qué revela su
comportamiento ante la frustración?

3. a) ¿Cuáles son los aspectos cómicos que destacarías?, ¿cómo se utiliza la hipérbole para conseguir ese efecto?
b) ¿Qué tono global imprime este efecto a la historia?

4. ¿Qué valores de la sociedad adulta carecen de significado y coartan la libertad del joven protagonista en este texto?

5. A lo largo de las distintas partes de la Antología hay personajes favorables y obstructores respecto al héroe.
Investiga en este texto cuáles son los poderes obstructores.
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* El título original es “Kitty”, vocablo que puede referirse indistintamente en inglés al diminutivo cariñoso de gato y de Catherina, nombre
de la protagonista.

M I C H I N A*

Michina vivía en una casa de tamaño normal con un gran jardín alrededor. Le
gustaban algunas cosas como ir de excursión o al circo y odiaba otras como ir a la
escuela o al dentista.

—¿Por qué me llamo Michina? —le preguntó un día a su madre.
—En realidad tu nombre es Micaela —dijo su madre—, pero te llamamos

simplemente Michina.
Esta contestación no satisfizo a Michina y llegó a la conclusión de que su

madre no quería decirle la verdad. Esto le hizo pensar aún más en su nombre.
Finalmente decidió que tenía la respuesta. Se llamaba Michina porque un día se
iba a transformar en gato. Se sintió orgullosa de sí misma por descubrirlo y
comenzó a mirarse al espejo para ver si empezaba a parecerse a un gato, o por lo
menos a un gatito.

Durante mucho tiempo no vio nada en absoluto, excepto su propia cara rosada.
Pero un día, al mirarse al espejo, apenas podía creer lo que veían sus ojos, pues
alrededor de sus labios estaban empezando a salirle bigotitos grises. Se puso a
saltar de contenta y esperaba que su madre notara algo. Sin embargo, su madre,
que no tenía tiempo para esas cosas, no notó nada.

Todos los días, cuando Michina se miraba al espejo, veía cambios cada vez más
maravillosos. Lentamente los bigotes crecían y sobresalían más de su cara, y un
suave pelo grisáceo comenzó a cubrir su piel. Sus orejas crecían puntiagudas y
tenía suaves almohadillas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
Todo esto parecía increíble para ser verdad, pero Michina estaba triste porque
nadie le decía ni una palabra sobre los prodigiosos cambios que estaba experimen-
tando. Un día, cuando estaba jugando, se volvió hacia su madre.

—Miau —dijo—. Soy Michina. ¿Te gusta el color de mi pelo?
—No lo sé—, dijo su madre. ¿De qué color es?
—¡Es gris!
—¡Ah, sí. Muy bonito —dijo su madre, y Michina se dio cuenta, muy a su

pesar, de que a su madre le traía sin cuidado de qué color tuviese el pelo.
Después de eso intentó que algunos vecinos se fijasen en sus finos bigotes, en

sus aterciopeladas orejas y en su cortita y esponjosa cola, y todos ellos coincidie-
ron en que todo le sentaba muy bien y, acto seguido, no volvieron a prestarle más
atención. Michina no se preocupó más por todo esto. Si ellos no eran capaces de
ver lo que había cambiado, al menos ella sí podía.

Una mañana de verano, cuando Michina despertó, descubrió que en vez de
dedos en las manos y en los pies, tenía ahora unas espléndidas garras de color gris
perla que podía sacar y ocultar cuando quería. Saltó de la cama y salió corriendo
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al jardín. Todavía era muy temprano. Sus padres estaban dormidos, pero ya había
pájaros por el césped.

Se escondió detrás de unos arbustos para observarlos. Después de un rato
empezó a avanzar sigilosamente. El camisón se le enredó en las ramas y se rasgó.
Cuando uno de los pájaros se acercó mucho a ella, saltó hacia él y lo atrapó: en
ese preciso momento supo que había dejado de ser una niña y que nunca tendría
que volver a serlo.

El pájaro era algo ciertamente rico, pero decidió no comérselo y se puso al sol
boca arriba lamiéndose las patas. Luego se sentó y se lavó la cara. Al cabo de un
rato decidió ir a casa de la señora Tinsley para ver si le daba algo de desayunar.
Trepó a lo alto de la tapia y corrió por encima hasta el tejado del garaje. Desde allí
bajó por el emparrado al patio trasero de la señora Tinsley. Oyó ruidos en la
cocina, así que se subió a la puerta y miró dentro. Luego hizo: “¡Miauu...!”. Tuvo
que repetirlo varias veces antes de que la señora Tinsley se acercara y la viese.

—¡Mira que gatita más preciosa!—, dijo la señora Tinsley, y llamó a su marido
y a su hermana. Ellos acudieron y vieron la pequeña gatita gris con una pata
levantada rascando la puerta. Naturalmente, la dejaron entrar y pronto Michina
estaba lamiendo un platillo lleno de leche. Se pasó el día durmiendo, enroscada en
un cojín, y por la noche le dieron una taza de hígado crudo que estaba delicioso.

Después de cenar decidió volver a casa, pero el señor Tinsley la vio en la puerta
de la cocina, y en vez de abrirsela, la cogió y la encerró en el sótano. Esto no era,
en absoluto, lo que quería Michina, y lloró durante toda la noche.

Por la mañana la dejaron subir, y le dieron un gran tazón de leche. Cuando se lo
hubo bebido, se quedó esperando en la cocina hasta que la señora Tinsley abrió la
puerta para salir al patio. Entonces echó a correr tan rápido como pudo por entre los
pies de la señora Tinsley y escaló hasta lo más alto del tejado del garaje. Desde arriba
se quedó mirando a la señora Tinsley, que la llamaba: “Michi, Michi, Michina”.
Entonces se volvió y echó a correr en dirección opuesta. Pronto llegó a su propio
jardín. Se subió a todas las puertas y miró dentro. Había policías dentro de la casa con
su padre y su madre. Sostenían en la mano el camisón rasgado de Michina, y su madre
lloraba y gemía. Nadie prestó la más mínima atención a Michina.

Regresó entristecida a casa de la señora Tinsley y allí permaneció varias sema-
nas. A veces iba a dar una vuelta por su verdadera casa y miraba como antes por
las cerraduras de las puertas, y a veces veía a su madre o a su padre. Pero parecían
muy distintos a como eran antes; e incluso aunque se dieran cuenta de su presen-
cia, nunca iban a abrir la puerta para dejarla entrar.

Estaba bien no tener que ir al colegio, y los señores Tinsley eran muy buenos
con ella, pero Michi quería a sus padres más que a ninguna otra persona y quería
estar con ellos.

Los Tinsley la dejaban salir siempre que quería, porque siempre volvía. Iba a su
casa por la noche y veía por la ventana a su padre, solo, sentado leyendo el
periódico. Así fue como supo que su madre ya se había ido. Aunque maullase y
apretase sus patitas contra la ventana, su padre no le prestaba atención y sabía que
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nunca la dejaría entrar. Sólo su madre lo haría. Abriría la puerta para cogerla en
sus brazos, acariciarle la frente y besarla.

Un día, varios meses después, cuando Michina andaba por la tapia de su propio
jardín, vio a su madre fuera, sentada en una silla. Tenía mucho mejor aspecto, casi
parecía la de antes. Michina avanzó lentamente hacia ella por la hierba, con la
cola en el aire. Su madre se estiró hacia arriba, observando cómo se aproximaba.
Entonces alargó la mano hacia Michina.

—Bueno, pero mira quién está aquí —dijo—. ¿De dónde viene esta gatita tan
linda?

Michina se acercó lo suficiente para que su madre le pudiera acariciar la cabeza
y rascarle las mejillas. Meneó la cola y ronroneó encantada mientras los dedos de
su madre le acariciaban el pelo. Entonces se subió al regazo de su madre y se
arrebujó allí, sacando y metiendo con regocijo las uñas. Después de un rato, su
madre la levantó y la arrimó a su cara, y luego la llevó en brazos a la casa.

Aquella tarde Michina permaneció feliz en el regazo de su madre. No quiso
subirse al de su padre ya que tenía miedo de que la echase. Además, no tenía
aspecto de ser tan confortable.

Michina sabía que su madre ya la quería y que su padre aprendería a quererla.
Al menos estaba viviendo exactamente la clase de vida que había deseado siem-
pre. A veces pensaba que sería estupendo si pudiera hacerles comprender que era
realmente Michina, pero sabía que no habría manera de conseguirlo. Nunca más
les oyó decir la palabra Michina. Sin embargo, debido a que su pelo era tan largo
y fino y a que cuando caminaba parecía estar flotando, la llamaron “Pluma”. No
tenía que ir a clase, nunca volvió al dentista y nunca más tuvo que preocuparse de
si su madre le decía la verdad o no, ya que sabía cual era la verdad. Era Michina
y era feliz.
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1. a) ¿Por qué son tan importantes los nombres? Escribe todas las razones que se te ocurran.
b) ¿Cuáles son los nombres más poderosos que conoces?
c) ¿Cuáles de entre ellos revelan mejor quién eres y tu relación con el mundo exterior?

2. a) ¿Con qué toma contacto Michina a través de los nombres?
b) ¿Qué control y relaciones establece a través de los nombres?
c) ¿Qué representa para ella su nombre y sus actos, para sus padres, para la policía, para sus vecinos?
d) ¿Qué comparten los demás personajes del relato con ella?

3. a) ¿Por qué abandona Michina su casa primero?, ¿por qué abandona a los Tinsley después? y ¿por qué se queda
definitivamente de nuevo en la casa de sus padres?

b) ¿Es el final del relato mejor o peor para Michina?
c) ¿Qué poderes descubre Michina a lo largo de su aventura?

4. ¿Qué necesidades humanas satisface Michina con sus nominaciones, sus aventuras y sus metamorfosis?

5. ¿Tiene algún simbolismo especial la imagen del pájaro y la del camisón?

6 ¿Es irónica la felicidad final?, ¿por qué es feliz?, ¿qué clase de felicidad ha conseguido?

7. En este texto se pueden observar, en un segundo plano, aspectos o rasgos románticos (Primera Parte), trágicos
(Segunda), satíricos e irónicos (Tercera) y cómicos, característicos de los textos de esta Cuarta Parte. Entresá-
calos e intenta demostrar cuáles prevalecen como principales y qué otros le siguen en importancia.
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A & P*

Llegan las tres chicas estas vestidas sólo con el bañador. Yo estoy en
la tercera caja, de espaldas a la puerta, y no las veo hasta que llegan al
pan. La primera que me llamó la atención fue la del bikini verde a
cuadros escoceses. Era una moza fuertota, de piel bien bronceada y el
pompi* grande y blandito con esas dos lunas crecientes blancas justo
debajo, como si nunca le hubiera dado el sol ahí, en lo alto de las
piernas, por detrás. Yo me quedo allí parado con la mano puesta en una
caja de galletas HiHo tratando de recordar si la había marcado ya o no.
Vuelvo a marcarla y la clienta me monta la bronca. Es una de esas que
se quedan vigilando lo que marcas en la caja, una bruja cincuentona con
los pómulos llenos de colorete y sin cejas, y sé que disfrutó al pillarme.
Llevaba cincuenta años controlando a los cajeros y seguramente era la
primera vez que veía un error.

Cuando por fin la amanso y le meto las cosas en una bolsa —me hace
un ínfimo* gesto al pasar; de haber nacido en el momento preciso la
habrían churruscado en Salem*— y consigo que se largue, las chicas
habían girado por donde el pan y volvían, sin carrito, hacia mí por el
pasillo que hay entre las cajas y las estanterías de botes Special. Ni
siquiera llevaban zapatos. Iban la gorda del bikini —era verde chillón, y
se veían resaltadas las costuras del sostén; además, ella tenía la barriga
bastante blanca, conque deduje que se lo acababa de comprar (el baña-
dor)—, con la típica cara de bollo, mofletuda, los labios apelotonados
bajo la nariz; iba también la alta, de pelo negro que no le había quedado
completamente bien erizado* y la típica quemadura de sol justo debajo
de los ojos, la barbilla demasiado larga —ya saben, el tipo de chica que
las otras piensan que es muy “llamativa” y “atractiva” pero que no
termina de serlo del todo, y las amigas lo saben y precisamente por eso
les gusta—; y la tercera que no era tan alta. Ésta era la reina; medio las
dirigía mientras las otras dos lanzaban discretas miradas a uno y otro
lado y arquean* uno y otro hombro. La Reina no miraba a uno y otro
lado; ésta no. Avanzaba lentamente sobre sus largas piernas de prima
donna*. Se dejaba caer con una cierta brusquedad sobre los talones,
como si no caminase demasiado a menudo descalza; los apoyaba en el
suelo y luego desplazaba el peso hasta la punta de los dedos como si
estuviese tanteando el suelo a cada paso, dándole deliberadamente a
este movimiento un toque excesivo. Nunca se puede estar del todo
seguro de cómo funciona la cabeza de las mujeres (¿crees de verdad que
lo que hay dentro es una mente o es sólo un leve zumbido de abeja en un
tarro de cristal?), bueno, quizás convenciese a las otras dos para que
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entraran aquí con ella y ahora les estaba demostrando cómo se camina
lentamente y con el cuerpo erguido.

Llevaba puesto una especie de bañador de color, tirando a rosa oscuro
—beis quizá, no lo sé— adornado todo él de bultitos y, lo que más me
llamó la atención, con los tirantes caídos. Se habían salido de los hom-
bros y le colgaban en torno a la parte alta y fría de sus brazos, y deduzco
en consecuencia que el bañador se le había bajado un poco, por lo que en
torno a la parte de arriba de la tela se veía un cerco brillante. De no ser
porque estaba allí jamás se habría sabido que pudiera existir nada más
blanco que aquellos hombros. Al llevar los tirantes caídos, toda ella
estaba allí entre la parte superior del bañador y la de su cabeza en ese
nítido plano desnudo entre los hombros y el nacimiento de su pecho
reflectando la luz como una plancha de metal abombada. Quiero decir
que era más que hermoso.

Tenía el cabello como del color del roble, aclarado por el sol y la sal y
recogido en un moño medio deshecho, y la cara como arregladita. Si entras
en el A & P con los tirantes bajados, supongo que es la única cara que puede
llevar. Sostenía la cabeza tan alta sobre el cuello, alzándose desde esos
hombros tan blancos, que parecía un poco estirada, pero no me importó.
Cuanto más largo tuviese el cuello, más la podíamos disfrutar.

Tuvo que verme por el rabillo del ojo, y a Stokesie mirándola por
encima de mi hombro desde la segunda caja, pero no se giró. No esta
reina. Siguió recorriendo las estanterías con la mirada, y se detuvo, y se
volvió tan lentamente que el delantal me hizo sentir un cosquilleo en el
estómago, y se fue hacia las otras dos que parecieron acurrucarse en
torno a ella en busca de confort, y juntas se aventuraron por el pasillo de
comida para perros y gatos desayunos cereales macarrones arroces pasas
condimentos pastas espaguetis refrescos galletas y aperitivos. Desde la
tercera caja no les quité la vista a lo largo de todo el pasillo hasta el
mostrador de la carne. La gorda del bronceado toqueteaba* las galletas,
pero se lo pensó mejor y volvió a dejar el paquete. Cada ovejita empujaba
su carrito por el pasillo —mis chicas, circulando en sentido contrario al
normal (no es que tengamos señales de dirección única ni nada de eso)—
, eran muy divertidas. Si las vieras, cuando los Hombros blancos de
Reina se alzaban sobre ellas, a saltitos como hipos o sacudidas aunque
todas volvían a fijar los ojos en sus cestas y seguían. Apuesto a que pones
una bomba en un A & P y en general la gente seguiría buscando el cereal
de avena y tachándolo de la lista y mascullando “Vamos a ver, me falta
otra cosa, empezaba por E, espárragos, no, ¡ah, ya, endivias!”, o cual-
quier otra cosa por el estilo. No cabía duda: esto sí las hacía tilín. Algu-
nas de esas esclavas de la casa con rulos hasta volvieron la vista cuando
ya habían pasado empujando sus carritos para asegurarse de que era
verdad lo que habían visto.

no se decidía,
dudaba si
cogerlas
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Es que una cosa es que haya una chica en bañador allí abajo en la playa, donde de
todas formas con tanto sol no se puede mirar mucho a la gente, y otra cosa es que te
la encuentres en el A & P con el frío del aire acondicionado y de la luz de los tubos
fluorescentes, con todos esos paquetes amontonados de fondo y deslizando
parsimoniosamente como si nada sus desnudos pies sobre nuestro suelo de losetas de
caucho dispuestas como un ajedrez a cuadros de color verde y crema.

—¡Oh Papi! —dijo Stokesie a mi lado—. Me estoy mareando.
—¡Ay, querido! —dije yo—. Agárrame fuerte.
Stokesie está casado, con dos críos ya en su tropa, pero que yo sepa ésa es la única

diferencia. Él tiene veintidós años y yo hice diecinueve en abril.
—¿Está ya? —pregunta él, el responsable señor casado tratando de encontrarse la

voz. Se me ha olvidado decir que él cree que un día llegará a gerente del supermer-
cado, quizás en 1990, cuando se llame Gran Compañía de Té Alexandrov y Petruschki
o algo por el estilo.

A lo que él se refería es que nuestro pueblo está a ocho kilómetros de la playa más
cercana —hay una gran colonia veraniega en el Point—, pero nosotros estamos en
pleno centro, y las mujeres se ponen una camisa o unos zapatos o algo antes de salir
del coche. Y de todas maneras por lo general son mujeres con seis hijos y las piernas
surcadas de varices y a nadie, ni a ellas mismas, les importa lo más mínimo. Lo que
quiero decir es que estamos en pleno centro del pueblo, y si te pones en la puerta de la
calle se ven dos bancos, una iglesia congregacional, el quiosco, tres inmobiliarias y unos
veintisiete viejos parásitos levantando la calle Mayor porque se han vuelto a romper las
alcantarillas. No es lo mismo que si estuviéramos en el Cabo; estamos al norte de Boston
y en este pueblo hay gente que no ha visto el mar desde hace veinte años.

Las chicas habían llegado al mostrador de la carne y le estaban pidiendo algo a
McMahon. Él señaló una cosa, ellas señalaron otra cosa y desaparecieron de la vista
tras una pirámide de melocotones Diet Delight. Lo único que podíamos ver era al
viejo McMahon tocándose la boca y tratando de calibrar sus ancas. Pobres chicas;
yo empecé a tenerles lástima, no podían evitarlo.

Y ahora viene la parte triste de la historia; al menos mi familia dice que es triste,
pero yo personalmente no creo que lo sea tanto. Era jueves por la tarde y en la tienda
no había demasiada gente, conque no tenía mucho que hacer excepto apoyarme en la
caja y esperar que volvieran a aparecer las chicas. Toda la tienda era como una
máquina flipper y no sabía de qué túnel iban a salir. Un rato después vuelven por el
pasillo más alejado, donde están las bombillas, los discos rebajados de los Caribbean
Six o de Tony Martin o de algún otro plasta por el estilo que te preguntas por qué
malgastarían una placa con ellos, paquetes de seis tarros de bombones y juguetes de
plástico envueltos en celofán que de todas formas se caen a pedazos en cuanto un
niño los mira. Por ahí vienen, Reina todavía encabezando la marcha y con un tarro
pequeño de color gris en la mano. Las cajas de la tres a siete están fuera de servicio
y las vi dudar entre Stokes y yo, pero Stokesie, con su suerte de costumbre, atrae a
una vieja con pantalones grises con culeras que viene dando tumbos con cuatro botes
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gigantes de zumo de piña (¿qué harán estos vagos con tanto zumo de piña? me he
preguntado más de una vez), así que las chicas se vienen conmigo. Reina deja el
tarro y yo lo cojo con mis dedos helados. Arenques a la vinagreta Kingfish: 49
centavos. Ahora tiene las manos vacías, ni un anillo ni una pulsera, desnudas como
Dios las hizo, y yo me pregunto de dónde sale el dinero. Todavía con la carita esa tan
suya se saca un billete doblado de un dólar del hueco del centro de la parte superior
de aquel bikini rosa adornado de bultitos. Siento que el tarro me hunde la mano
como plomo. Pensándolo bien, ¡qué gesto tan encantador!

Y he aquí que se acaba la buena suerte. Llega Lengel de regatear con un camión
lleno de berzas en el aparcamiento de descarga, y está a punto de atravesar esa puerta
con un cartel donde pone GERENTE tras la que se esconde todo el día, cuando le
echa la vista encima a las chicas. Lengel es bastante aburrido, da catequesis los
domingos y todo eso, pero no le colocas ni una. Se acerca y les dice:

—Chicas, esto no es la playa.
Reina se pone colorada, aunque quizá no sea más que un brochazo de moreno en

el que aún no me había fijado y en el que reparo ahora que la tengo tan cerca.
—Mi madre me ha dicho que le compre un tarro de arenques para el aperitivo.
Su voz casi me sobresaltó, como pasa con las voces cuando ves primero a las

personas, por lo monótona y tonta aunque tenía, al mismo tiempo, un tonillo en la
forma de pasar de "compre" a "aperitivo". De repente me deslicé por su voz hasta su
sala de estar. Su padre y los otros hombres estaban allí de pie con americanas color
crema y pajarita, y las mujeres iban con sandalias y pinchaban con palillos los
aperitivos de arenque que estaban en un plato grande de cristal; todos sostenían en la
mano bebidas de color agua con aceitunas y ramitas de menta dentro. Cuando mis
padres tienen invitados les dan limonada y si es una cosa muy importante Schlitz en
vaso largo con viñetas de "Satisface siempre" grabadas en el cristal.

—Me parece muy bien —dijo Lengel—. Pero esto no es la playa.
Me hizo gracia que lo repitiera, como si se le acabara de ocurrir y hubiera estado

pensando todos estos años que el A & P era una duna inmensa y que él era el jefe de
los socorristas. No le gustó que me riera —como digo, hay cosas que no las com-
prende—, pero se concentró en echarle a las chicas esa triste mirada suya de catequista
dominical.

El rubor de Reina no tiene ya nada que ver con el bronceado, y la gorda del bikini
a cuadros escoceses, que a mí me gustaba más por detrás —un bomboncete de
pompi—, levanta la voz:

—No estábamos de compras. Sólo hemos entrado a coger una cosa.
—Es igual, señorita —le dice Lengel, y vi por su forma de mirar que no se había

dado cuenta de que ella antes iba en bikini—. Queremos que vayan vestidas decen-
temente para entrar aquí.

—Nosotras somos decentes —dice Reina de un repente, sacando el labio inferior,
furiosa al recordar de pronto el lugar donde está, en un lugar que, según los que
llevan el A & P, debe considerárselas como algo inferior. Los arenques del tarro
destellaban en sus mismísimos ojos azules.
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—Chicas, no quiero discutir con vosotras. De ahora en adelante cuando entréis
aquí cubríos los hombros. Son nuestras normas.

Se dio la vuelta. A eso es a lo que hay que atenerse; lo que quieren los jefazos es
eso: normas. Lo que quieren los demás es delincuencia juvenil.

A todo esto comenzaron a aparecer clientas con sus carritos pero, claro, las
ovejitas, al ver la escena, empezaron a apiñarse en torno a Stokesie, que sacudió una
bolsa de papel para abrirla con la misma parsimonia que si estuviese pelando un
melocotón, sin querer perderse una palabra. Se notaba en el silencio que todo el
mundo se estaba poniendo nervioso, y más que nadie Lengel, que me pregunta:

—Sammy, ¿has marcado ya su compra?
Me quedé pensando y le respondí que no, pero no era eso en lo que pensaba.

Empiezo a darle a las teclas, 4, 9, ALIM, TOT; es más complicado de lo que parece
y, cuando lo haces a menudo, empieza a sonar una cancioncilla y lo oyes con letra y
todo, en mi caso “Hola (bing) a todos (gong), ¿qué tal? (splat)”; el splat es el cajón
al abrirse. Estiro el billete, con delicadeza como se pueden imaginar, pues acaba de
salir de entre las dos bolas de vainilla más suaves que hubiera podido imaginar
jamás, y le dejo un penique y medio en la estrecha palma rosácea, le acomodo el
arenque en una bolsa, la pliego por arriba y se la doy, sin dejar de pensar.

Las chicas, nadie podría culparlas por ello, tienen prisa por salir, así que para que
puedan oírme, y en la esperanza de que se paren y me miren —a mí, su insospechado
héroe—, me apresuro a decirle a Lengel:

—Me largo.
Ellas van saliendo, pasan por la célula fotoeléctrica; la puerta se abre de sopetón

y cruzan volando el aparcamiento para coger su coche. Reina, Cuadritos y Larguiruchi
(y no es que no tuviese materia prima, no estaba nada mal), dejándome con Lengel
y su ceñudo entrecejo.

—¿Has dicho algo, Sammy?
—Sí, que me largo.
—Eso me había parecido.
—No hacía falta que las pusieses en evidencia.
—Eran ellas las que nos estaban poniendo a nosotros en evidencia.
Empecé a decir en la línea del "Farfachafulla". Esta es una muletilla de mi abuela,

y sé que se habría sentido orgullosa.
—Me parece que no sabes lo que dices —observó Lengel.
—Ya sé que piensa eso —dije yo—. Pero está usted muy equivocado.
Tiro del lazo del delantal y empiezo a sacármelo de los hombros. Un par de

clientas que venían hacia mi caja empiezan a chocar unas con otras, como cerdos al
final del túnel.

Lengel suspira y empieza a ponerse en plan paciente, sensato y razonable. Hace
años que es amigo de mis padres.

—Sammy, no querrás hacerle esto a tus padres —me dice.
Es verdad, no quiero. Pero pienso que una vez que decides algo, es fatal no ir

hasta el final. Doblo el delantal —lleva mi nombre, “Sammy”, bordado con hilo rojo
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en el bolsillo—, lo dejo sobre el mostrador y tiro la pajarita encima. La pajarita es de
ellos, por si Uds. se lo habían preguntado.

—Te arrepentirás de esto el resto de tu vida —dice Lengel, y además yo sé que es
cierto, pero cuando me acuerdo de cómo le sacó los colores a esa muchacha tan
guapa se me revuelven las tripas y le pego un puñetazo a la tecla "Abrir", la máquina
da un zumbido —“splat”— y se abre el cajón. Es una suerte que esta escena se
produzca en verano: puedo salir inmediatamente después de esto sin preocuparme de
más; no tengo que ir a coger el abrigo ni los chanclos; simplemente, cruzo la célula
fotoeléctrica con la camisa blanca que mi madre me había planchado la noche antes,
la puerta se abre de golpe y fuera el sol patina por el asfalto.

Echo un vistazo buscando a mis chicas, pero ya se han ido, claro. Nada más que
había un matrimonio joven junto a la puerta de una ranchera Falcon de color azul
claro discutiendo a gritos con sus hijos por unos dulces que se les habían olvidado.
Al volverme y mirar los grandes escaparates, sobre las bolsas de musgo de turba y
mobiliario en aluminio para jardín, expuesto en el pavimento, veo a Lengel sentado
en mi caja, atendiendo a las borreguitas al pasar. Tenía la cara gris oscuro y la
espalda rígida, como si acabasen de ponerle una inyección de hierro, y a mí el
estómago casi se me cayó a los pies cuando me di cuenta de lo duro que iba a ser
para mí el mundo en lo sucesivo.
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1. ”A & P” esta contada por Sammy, un chico de 19 años que trabaja de cajero en el supermercado. Cuenta cómo
entran tres chicas vestidas en bañador a comprar. Lengel, el gerente, las ve en el momento de pagar en la caja
ocupada por Sammy y les comunica que la próxima vez vengan “decentemente” vestidas. Tras un intercambio,
Sammy decide dejar el supermercado lo antes posible para que las chicas se percaten de su “insospechado
héroe”. Pero las chicas siguen su camino sin siquiera percatarse. Lengel da la oportunidad a Sammy a reconsiderar
su decisión, pero, como explica para sí, aunque no quiere piensa “que una vez que decides algo, es fatal no ir
hasta el final.” Abandona su empleo y el relato se cierra con el pensamiento: “me di cuenta de lo duro que iba a
ser para mí el mundo en lo sucesivo.” ¿Qué parte del relato parece exposición, desarrollo y resolución?

2. ¿Qué detalles de un supermercado normal como éste impactan por el realismo y credibilidad? ¿Cuál es el efecto
conseguido en términos globales del relato por el uso de detalles?

3 a) ¿Cómo queda configurado el personaje de Sammy? ¿Qué rasgos son admirables y cuáles no? ¿Qué muestran
sus acciones? ¿Queda minimizada su valía de héroe por el hecho de que quiera que las chicas lo noten?

b) ¿Qué imagen tiene Sammy de sí mismo? ¿Difiere de la imagen que tú te haces de él?
c) ¿Cuál es la extracción o ascendencia o procedencia social y educativa?

4. ¿Cuál es la incidencia que tiene el retrato tan detallado de Reina como líder, corifea o capitana de las chicas en el
relato?

5. a) A medida que progresa el relato, ¿detectas algún cambio de actitud o sentir de Sammy hacia las chicas?
b) ¿Por qué desafía Sammy a Lengel?

6. ¿Cuál es el momento más dramático del relato?

7. ¿Cuál es en realidad la razón por la que Sammy abandona su trabajo?, ¿para desafiar a Lengel?, ¿como un
asunto de principios?, ¿para impresionar a las chicas?

8. ¿Qué piensas sobre la conclusión del relato en relación con la reflexión de Sammy “me di cuenta de lo duro que
iba a ser [...] en lo sucesivo"?

9. ¿Cuál es el objeto de ataque más evidente que se hace en el relato?

10. ¿Cuál es el tono global con el que el protagonista cuenta lo que pasó? ¿Cuáles son los distintos recursos a
través de los cuales se alcanza este tono?
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Yossarian, el protagonista de esta novela, siguiendo órdenes del Ejército del Aire,
se encuentra en Italia durante la Segunda Guerra Mundial como piloto. Como tal, se le
asignan misiones de bombardeo en las que, al igual que sus compañeros, pone constan-
temente en peligro su vida. En el capítulo quinto intenta, sin conseguirlo, que el médico
Daneeka le dé de baja por incapacidad para volar. A medida que la novela avanza
hacia este último capítulo se pone cada vez más en evidencia que Trampa 22 (Capítulo
XL) es una operación diseñada para dar a las autoridades militares el control absoluto
sobre las acciones de los pilotos, obligándolos a volar en misiones de bombardeo donde
y cuando sus superiores quieran. La operación se vuelve tanto más absurda e ilógica
cuanto que su único propósito es mantener la autoridad absoluta de los comandantes
militares.

Joseph Heller (1923)
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XLII
YOSSARIAN

—Dice el coronel Korn —comentó el comandante Danby dirigiéndose a Yossarian con una
sonrisa afectada y satisfecha— que el trato sigue en pie. Está saliendo todo muy bien.

—De eso nada.
—Que sí —insistió el comandante Danby con benevolencia—. Que va todo mucho mejor.

Fue un golpe de suerte que esa muchacha estuviera a punto de matarte. Ahora el pacto se
puede ejecutar a la perfección.

—Yo no hago pactos con el coronel Korn.
El efervescente optimismo del comandante Danby se desvaneció al instante, y de inmediato

empezó a sudar copiosamente por la frente.
—Pero tú hiciste un trato con él, ¿no es cierto? —preguntó lleno de angustia—. ¿Acaso no

llegasteis a un acuerdo?
—Rompo el acuerdo.
—Pero lo sellasteis con un apretón de manos. Le diste tu palabra de honor.
—Rompo mi palabra de honor.
—¡Vaya por Dios! —suspiró el comandante Danby, tratando de enjugarse sin éxito su

abrumada frente con un pañuelo blanco sin desplegar—. Pero, ¿por qué, Yossarian? Te están
ofreciendo un acuerdo estupendo.

—Un trato infame, Danby. ¡Un trato odioso!
—¡Santo Dios! —exclamó quejumbroso el comandante Danby, pasándose la mano por sus

cabellos oscuros, cortos y rizosos que ya estaban completamente anegados en sudor—. ¡Santo
Dios!

—Danby, ¿no crees, de verdad, que es un trato odioso? ¿Que da náuseas?
El comandante Danby reflexionó un momento.
—Sí, supongo que es odioso —concedió muy a pesar suyo. Sus ojos globosos, exoftálmicos,

parecían enloquecidos—. Pero, ¿por qué lo aceptaste si tanto te desagradaba?
—Lo acepté en un momento de debilidad —fue la salida de Yossarian, cargada de desolada

ironía—. Trataba de salvar mi vida.
—¿Ya no quieres salvar tu vida?
—Por eso no les permitiré que me manden a más misiones.
—Entonces que te envíen a tu casa, y no correrás ya peligro alguno.
—Que me manden a casa porque ya he volado en más de cincuenta misiones —argumentó Yossarian—

, y no porque me apuñalara esa chica o porque me haya convertido en un hijo de perra testarudo.
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El comandante Danby movió la cabeza enfáticamente, con un ademán de manifiesto disgusto.
—Si fuera por eso tendrían que mandar a sus casas a casi todos los hombres del escuadrón.

La mayoría de los hombres llevan más de cincuenta misiones. El coronel Cathcart no podría
reclutar tantas tripulaciones inexpertas de una sola vez sin provocar una investigación. Está
cogido en su propia trampa.

—Eso es problema suyo.
—No, no, no, Yossarian —discrepó, preocupado, el comandante Danby—. Es problema

tuyo. Porque si no te avienes a cumplir el trato hecho, harán lo necesario para que comparez-
cas ante un consejo de guerra en cuanto te den el alta en el hospital.

Yossarian le hizo un gesto burlón llevándose el pulgar a la punta de la nariz y se rió con
indisimulado regocijo.

—¡Pero cómo lo van a hacer! No me mientas, Danby. Ni lo van a intentar.
—¿Por qué no habían de hacerlo? —preguntó el comandante Danby, parpadeando, lleno de

asombro.
—Porque los he metido en un callejón sin salida. Hay un informe oficial que declara que fui

acuchillado por un asesino nazi que trataba de agredirles. Después de esa declaración, se
cubrirían de ridículo llevándome ante un consejo de guerra.

—Pero, Yossarian —exclamó el comandante Danby—, hay otro informe oficial que declara
que fuiste agredido por una inocente muchachita a la que comprometiste gravemente en
operaciones de mercado negro, en las que se incluyen actos de sabotaje y venta de secretos
militares al enemigo.

Las palabras de Danby hicieron profunda mella en Yossarian, quien, sorprendido y decep-
cionado, preguntó:

—¿Otro informe oficial?
—Yossarian..., pueden preparar todos los informes oficiales que quieran y escoger los que

más les convengan en cada caso. ¿No lo sabías?
—¡Vaya, hombre! —murmuró Yossarian profundamente abatido y palideciendo intensa-

mente—. ¡Vaya!
El comandante Danby prosiguió, ávidamente, con expresión de triunfo y de buena voluntad.
—Yossarian, haz lo que ellos quieren y déjales que te manden a casa. Será mejor para

todos, créeme.
—Será mejor para Cathcart, para Korn y para mí, pero no para todos.
—Para todos —insistió el comandante Danby—. Resolverá el problema.
—¿Será mejor para los hombres del grupo, que tendrán que seguir volando en más misio-

nes?
El comandante Danby titubeó unos segundos y apartó de Yossarian los ojos, incómodo.
—Yossarian —dijo seguidamente—, a nadie servirá el que el coronel Cathcart te forme

consejo de guerra y te declare culpable de todos los delitos que te echen sobre las espaldas.
Irás a prisiones militares y arruinarán por completo tu vida.

Yossarian lo escuchó con una sensación creciente de preocupación.
—¿De qué delitos me van a acusar?
—Incompetencia sobre Ferrara, insubordinación, negativa a enfrentarte al enemigo en com-

bate cuando se te ordenó y deserción.
Yossarian hizo un gesto como si se sorbiese las mejillas y dijo con expresión grave:
—¿Me acusarían de todo eso? No olvides que me dieron una medalla por lo de Ferrara.

¿Cómo pueden acusarme ahora de incompetencia?
—Aarfy jurará que tú y McWatt mentisteis al redactar el informe oficial.
—Sí, apuesto a que ese cabrón sería capaz de hacerlo.
—También te declararán culpable de violación, de operar en el mercado negro, de actos de

sabotaje y de venta de secretos militares al enemigo —recitó el comandante Danby.
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—¿Cómo podrán probar todo eso? Jamás cometí ni uno solo de esos delitos.
—Pero habrá testigos que jurarán que los cometiste. Pueden conseguir todos los testigos

que necesiten, persuadiéndoles, sencillamente, de que destruyéndote hacen un bien a la na-
ción. Y en cierto modo, sería un bien para la nación.

—¿En qué sentido? —preguntó Yossarian, alzándose lentamente sobre un codo y mirando
al comandante Danby con hostilidad contenida.

El comandante Danby se echó hacia atrás ligeramente y volvió a enjugarse el sudor que
manaba copioso de su frente.

—Bueno, Yossarian —comenzó con un balbuceo de contrición—, el poner ahora en entre-
dicho al coronel Cathcart no beneficiaría, ciertamente, el interés común, que es el de ganar la
guerra. Afrontemos los hechos, Yossarian, pese a todo, el grupo tiene un expediente magnífi-
co. Si te formaran consejo de guerra y te declararan inocente, otros hombres se negarían
probablemente a realizar más misiones. El coronel Cathcart caería en desgracia y toda la
eficacia militar de la unidad se vendría abajo. Por lo tanto sería beneficioso para la nación que
te hallaran culpable y te enviaran a presidio, aun cuando fueras inocente.

—¡Qué forma tan encantadora tienes de poner las cosas! —espetó Yossarian con cáustico
resentimiento.

El comandante Danby enrojeció intensamente y se agitó, incómodo, en la silla.
—Por favor, no me censures —imploró con una expresión de ansiosa integridad—. Sabes

que no es mía la culpa. No hago más que intentar ver las cosas con objetividad y resolver a
toda costa una situación en extremo difícil.

—Yo no creé esa situación.
—Pero sí que puedes resolverla. ¿Y qué otra cosa puedes hacer? Tú no quieres realizar más

misiones.
—Puedo huir.
—¿Huir?
—Desertar, si lo prefieres. Abrirme. Tomar las de Villadiego. Volver la espalda a todo este

lío y salir corriendo.
El comandante Danby estaba atónito.
—¿Adónde ibas a ir?
—Podría llegar a Roma fácilmente. Y podría esconderme allí.
—¿Y vivir todos los minutos de tu vida bajo la amenaza de que den contigo? No, no, no,

no. Yossarian. Eso sería desastroso, algo innoble que no debes hacer. Jamás se ha resuelto un
problema huyendo de él. Por favor, créeme. Sólo trato de ayudarte.

—Eso es lo que me dijo aquel bondadoso detective antes de decidirse a meterme la mano en
la herida —replicó Yossarian, sarcástico.

—No soy un detective —replicó el comandante Danby con indignación, enrojeciendo
nuevamente—. Soy un profesor universitario con un sentido altamente desarrollado del bien y
del mal y jamás trataría de engañarte. ¡Jamás le he mentido a nadie!

—¿Qué harías si alguno de los hombres de este grupo te preguntara acerca de esta conver-
sación?

—Le mentiría.
Yossarian se puso a reír burlonamente, y el comandante Danby, pese a la incómoda sensa-

ción de ardor que sentía en sus mejillas, se recostó en la silla, como aliviado del respiro que le
prometía el cambio de actitud de Yossarian. Éste le miró con una mezcla de secreta compasión
y desdén. Se incorporó y se sentó en la cama, apoyando su espalda en la cabecera de la cama;
encendió un cigarrillo, sonrió ligeramente con una mueca de regocijo y contempló con piadosa
simpatía el vivo, perenne horror grabado en el semblante del comandante Danby desde aquel
día de la misión sobre Aviñón, cuando el general Dreedle ordenó que lo llevaran fuera y lo
fusilaran. Las arrugas de espanto quedaron allí para siempre, indelebles, como profundas cicatrices
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negras, y Yossarian sintió piedad por aquel gentil y moral idealista de edad madura, como sentía
piedad por tanta gente cuyos defectos no eran grandes y cuyas dificultades eran livianas.

Con afabilidad deliberada exclamó:
—Danby, ¿cómo puedes trabajar con gente como Cathcart y Korn? ¿No se te revuelve el

estómago?
El comandante Danby parecía asombrado de la pregunta de Yossarian.
—Lo hago por mi patria —respondió, como si la contestación fuera obvia—. El coronel

Cathcart y el coronel Korn son mis superiores y el obedecer sus órdenes es la única contribu-
ción que puedo hacer al esfuerzo común de ganar la guerra. Trabajo con ellos porque es mi
deber. Y además —agregó con voz más queda, y bajando los ojos— porque no soy una
persona demasiado agresiva.

—Tu patria no necesita ya tu ayuda —razonó Yossarian con manifiesto antagonismo—. Lo
único que haces es ayudar a esos tipos.

—Trato de no pensar en ello —admitió con franqueza el comandante Danby—. Trato de
concentrarme únicamente en el resultado final y olvidar que con ello contribuyo a su éxito
personal. Trato de persuadirme de que ese éxito de ellos es insignificante.

—Mi problema, ¿sabes? —meditó Yossarian, afable, cruzando los brazos sobre el pecho—
, es que entre cada ideal y yo siempre se interponen los Scheisskopf, Peckem, Korn y Cathcart.
Y esto altera mis ideales.

—Debes tratar de no pensar en ellos —le aconsejó el comandante Danby con entereza—. Y
no debes dejarles que alteren tus ideales. Los ideales son siempre buenos, pero las personas
con frecuencia no lo son. Debes apartar de ellos tus ojos y ponerlos más arriba.

Yossarian rechazó el consejo con un movimiento escéptico de cabeza.
—Cuando alzo los ojos sólo veo gente que se aprovecha. No veo el cielo, ni santos, ni

ángeles. Veo gente que se aprovecha de cada buena obra y de cada tragedia humana.
—Pero no debes pensar en eso —insistió el comandante Danby—. No debes permitir que

esos pensamientos te trastornen.
—En realidad, no me trastornan. Lo que me subleva el ánimo es pensar que ellos se creen que

soy un primo. Ellos se creen águilas y están convencidos de que los demás somos un atajo de
cabritos. Aunque, ¿sabes, Danby?, se me ocurre ahora, por primera vez, que tal vez tengan razón.

—Tampoco debes pensar en eso —arguyó el comandante Danby—. Debes pensar única-
mente en el bien de tu patria y en la dignidad del hombre.

—¡Bravo!
—Te hablo en serio, Yossarian. Esta no es la Primera Guerra Mundial. No olvides que

estamos en guerra contra agresores que no nos dejarían vivir ni a ti ni a mí si ganasen.
—Ya lo sé —replicó Yossarian sucintamente cediendo a un súbito arrebato de fastidio—.

Joder, Danby, esa medalla que tengo me la gané a pulso, cualquiera que fuese la razón que
tuvieron para concedérmela. He hecho setenta misiones, ¡setenta malditos combates! No me
hables de luchar para salvar a mi patria. Ya he luchado bastante para salvarla. Ahora voy a
luchar un poco más para salvar mi pellejo. Mi patria no corre ya peligro, pero yo sí.

—Todavía no ha terminado la guerra. Los alemanes están empujando hacia Amberes.
—Los alemanes serán vencidos dentro de unos cuantos meses. Y en otros meses más, Japón

también morderá el polvo. Si ahora diera yo mi vida, no la daría por mi patria, sino por Cathart
y Korn. Por lo tanto, para mí la guerra ha terminado. De ahora en adelante pensaré en mi
propia guerra particular.

El comandante Danby no dio su brazo a torcer.
Indulgente, con una sonrisa desdeñosa, le preguntó:
—Pero, Yossarian, ¿suponte que todos pensaran como tú?
—Entonces sería un perfecto idiota si pensara de un modo distinto, ¿no crees? —Yossarian

se enderezó y se sentó en la cama con una expresión zumbona—. ¿Sabes? Tengo la extraña
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sensación de que esta misma conversación la he sostenido ya antes con otra persona. Es justo
la sensación que tiene el capellán de haberlo experimentado todo dos veces.

—El capellán quiere que los dejes que te manden a casa —puntualizó el comandante
Danby.

—El capellán puede irse al diablo.
—¡Dios mío! —suspiró el comandante Danby, moviendo la cabeza pesaroso y decepciona-

do—. Teme que haya podido influir sobre ti.
—No influyó sobre mí. ¿Sabes lo que podría hacer? Quedarme en esta cama de hospital y

vegetar. Podría vegetar muy confortablemente aquí y dejar que los demás tomen las decisio-
nes.

—Tú tienes que tomar decisiones —exclamó el comandante Danby—. Una persona no
puede vivir como un vegetal.

—¿Por qué no?
En los ojos del capitán Danby llameó un leve y rápido destello de regocijo.
—Debe de ser muy agradable vivir como un vegetal —concedió, pensativo.
—Es repugnante.
—No, debe de ser muy grato verse libre de todas estas dudas y presiones. Creo que me

gustaría vivir como un vegetal y no tener que tomar decisiones importantes.
—¿Qué clase de vegetal, Danby?
—Un pepino o una zanahoria.
—¿Qué clase de pepino? ¿Un buen pepino o un mal pepino?
—Uno bueno, naturalmente.
—Entonces te arrancarían de la mata todavía en flor y te cortarían en rodajas para la

ensalada.
La cara del comandante Danby se nubló.
—Entonces querría ser un pepino malo.
—Dejarían que te pudrieses y te utilizarían como fertilizante para hacer crecer a los buenos.
—Bueno, ya no me agrada la idea de vivir como un vegetal —dijo el comandante Danby

con una sonrisa de triste resignación.
—Danby, dime, ¿de veras he de dejarles que me manden a casa? —inquirió Yossarian

seriamente.
El comandante Danby se encogió de hombros.
—Es un modo como otro de salvarte.
—Es un modo de perderme, Danby. Debieras saberlo.
—Podrías tener muchas cosas que te apetecen.
—No quiero todas esas muchas cosas que me apetecen.
Golpeó con el puño cerrado el colchón en un arrebato de rabia y añadió:
—¡Maldita sea, Danby! Tengo amigos que cayeron en esta guerra. No puedo aceptar un

trato de esa especie. La puñalada que me arreó esa golfa ha sido lo mejor que ha podido
ocurrirme en toda mi vida.

—¿Prefieres ir a la cárcel?
—¿Dejarías tú que te mandaran a tu casa?
—Claro que sí —declaró el comandante Danby con convicción—. Naturalmente que les

dejaría —agregó un instante después, en un tono menos firme y decidido—. Sí, supongo que
les dejaría que me mandasen a casa, si estuviera en tu lugar —decidió, incómodo, después de
perpleja cavilación. Y acto seguido hurtó su rostro y desvió la mirada, mortificado, con un
gesto de profundo desasosiego—. Pues sí, desde luego les dejaría que me mandasen a casa.
Pero soy tan atrozmente cobarde que no podría, en realidad, ponerme en tu lugar.

—Pero suponte que no fueras un cobarde —preguntó Yossarian estudiándole con sostenida
atención—, que tuvieras el valor de desafiar a alguien . . .
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—Entonces no les dejaría que me mandaran a casa —declaró el comandante Danby,
enfáticamente, con vigorosa alegría y entusiasmo—. Pero también es cierto que no les dejaría
que me formaran consejo de guerra.

—¿Harías entonces más misiones?
—No, ¡ni hablar! eso equivaldría a una capitulación total. Y podrían matarme.
—Entonces, ¿te escaparías?
El comandante Danby iba a replicar con exaltado ánimo, pero, de repente, se detuvo y cerró

mansamente la boca entreabierta. Apretó los labios poniendo con una mueca de profundo
desaliento.

—Supongo que no me quedaría más esperanza que ésa. ¿No es eso lo que quieres decir?
Su frente y los protuberantes globos de sus ojos pronto volvieron a relucir nerviosamente.

Cruzó las manos sobre su regazo y, sin dar signos de respirar siquiera, permaneció sentado,
contemplando el suelo, reconociendo calladamente su derrota. Por la ventana entraban obli-
cuas densas sombras. Yossarian las observaba solemnemente, y ninguno de los dos hombres
hizo el menor caso del ruido que produjo la llegada, fuera del edificio, de un coche que se
detuvo con un chirriar de neumáticos, como tampoco del rumor de unos pasos apresurados que
se acercaban al edificio.

—Sí, queda otra esperanza —recordó Yossarian, en un arranque flemático de inspiración—
: Milo te puede ayudar. Está por encima del coronel Cathcart, y me debe unos cuantos favores.

El comandante Danby meneó la cabeza y contestó con una voz impersonal, sin timbre.
—Milo y el comandante Cathcart son ahora amigos del alma. Milo ha hecho al coronel

vicepresidente de sus empresas y le ha prometido un cargo importante después de la guerra.
—Entonces nos ayudará Wintergreen. Los odia a ambos, y esto le pondrá furioso.
El comandante Danby volvió a menear la cabeza con aire tétrico.
—Milo y Wintergreen se fusionaron la semana pasada. Los dos son ahora socios de “Em-

presas M & M”.
—Entonces no nos queda esperanza alguna, ¿verdad? —exclamó Yossarian, desalentado.
—Ninguna esperanza.
—¿Ni la más mínima esperanza?
—No, ni la más mínima esperanza —concedió el comandante Danby. Pasados unos instan-

tes alzó la vista con una idea medio formada—: ¿No sería mejor que nos hicieran desaparecer
como hicieron con los otros y nos aliviaran de una vez de estas cargas tan abrumadoras?

Yossarian dijo, tajante, que no. El comandante Danby asintió con un gesto melancólico y
bajó de nuevo los ojos, pensando para sus adentros que no había esperanza para ellos, cuando,
de repente, resonaron unos pasos en el corredor y apareció en el cuarto, gritando hasta
desgañitarse, el capellán. Traía electrizantes noticias sobre Orr, y era tan intensa su excitación,
que sus palabras, en los primeros minutos, fueron incoherentes. Lágrimas de suprema alegría
escapaban de sus ojos, y Yossarian saltó de la cama, y cuando, finalmente, comprendió, lanzó
un grito estentóreo de incrédula sorpresa.

—¿Suecia? —gritó.
—¡Orr! —gritó el capellán.
—¿Orr? —gritó de nuevo Yossarian.
—¡Suecia! —vociferó el capellán, alzando y bajando la cabeza con una expresión de

extático embeleso. Y sin poder reprimirse, cediendo a un frenesí delicioso se puso a dar saltos
y cabriolas—. Es un milagro, les digo. ¡Un milagro! ¡Vuelvo a creer en Dios! ¡Sí, de veras
creo en Él, con todas las fuerzas de mi alma! Después de tantas semanas en el mar, las
corrientes lo arrastraron hasta las playas de Suecia. Es un milagro.

—¡Un cuerno! ¡Un cuerno, que le arrastraron las corrientes! —declaró Yossarian, brincan-
do y lanzando sonoras, estruendosas carcajadas a las paredes, al techo, al capellán y al
comandante Danby—. No fue arrastrado por las corrientes hasta las playas de Suecia. ¡Fue
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allá, remando! ¡Remando, capellán! ¡Remando hasta llegar a ellas!
—¿Remando?
—Lo planeó así. ¡Se fue a Suecia deliberadamente!
—Bueno, ¡me importa un bledo! —exclamó el capellán sin que disminuyera un ápice su

entusiasmo—. Pese a todo es un milagro, ¡un milagro de la inteligencia humana! ¡Un milagro
de la resistencia humana! ¡Piensen en la magnitud de su empresa! —El capellán se cogía la
cabeza con ambas manos y se doblaba riéndose a carcajada limpia—. ¿Pueden imaginárselo?
—exclamó con asombro—. ¿Pueden acaso imaginárselo en una balsa amarillenta, cruzando de
noche el Estrecho de Gibraltar con su diminuto remo azul?

—Y arrastrando tras de sí, por el agua, el sedal con su anzuelo, comiendo bacalao crudo en
todo su recorrido hasta Suecia, y sirviéndose té todas las tardes...

—¡Lo estoy viendo! —gritó el capellán, interrumpiendo un momento su celebración para
tomar aliento—. Es un milagro de la perseverancia humana, les repito. Y eso es justamente lo
que voy a hacer desde este mismo momento. ¡Voy a perseverar! ¡Sí, voy a perseverar,
perseverar!

—Sabía muy bien lo que hacía desde el primer instante —comentó, jubiloso, Yossarian,
alzando sus brazos al cielo y cerrando los puños, triunfalmente, como pretendiendo exprimir-
los para sacar de ellos nuevas revelaciones. Dejó de dar vueltas y se enfrentó con el coman-
dante Danby—. Danby, ¡no seas estúpido! Queda siempre una esperanza, después de todo.
¿No lo ves? Incluso Clevinger debe estar vivo en alguna parte, tal vez en aquella nube, oculto
en ella hasta que pueda salir sin peligro.

—Pero, ¿qué tonterías estás diciendo? —exclamó el comandante Danby, confuso—. ¿De
qué estáis hablando los dos? Que yo me entere de una vez.

—Tráeme manzanas, Danby, y también castañas. Corre, Danby, corre. Tráeme manzanas silves-
tres y castañas de Indias antes de que sea demasiado tarde, y quédate con algunas tú también.

—¿Castañas de Indias? ¿Manzanas silvestres? ¿Para qué diablos las quiero?
—Para metértelas en los carrillos, sencillamente. —Yossarian volvió a levantar los brazos

al aire, esta vez con un ademán de suprema recriminación por su ceguera—. ¿Por qué no le
hice caso? ¿Por qué no tuve fe en él?

—¿Te has vuelto loco? —le preguntó el comandante Danby con alarma y pasmo infinitos—
. Yossarian, ¿quieres explicarme por qué te expresas de ese modo?

—Oh, Danby. Orr lo planeó todo desde el primer momento, ¿no comprendes? Hasta practi-
có la manera de ser derribado. Cada misión le servía de entrenamiento. ¡Y yo que no quise ir
con él! ¡Oh, Dios! ¿Por qué no le hice caso? Me invitaba continuamente, pero yo me negué
siempre a ir con él. ¡Danby! Tráeme también unos dientes de chivo, y una válvula complicada
para que pueda arreglarla, y aquella mirada suya de estúpida inocencia que nadie sospechó que
fuera la máscara de una suprema inteligencia. Todo eso lo necesito urgentemente. ¡Oh, Dios!
¿Por qué no le hice caso? Ahora comprendo lo que quería decirme. Incluso comprendo por qué
aquella joven le pegaba en la cabeza con el tacón de su zapato.

—¿Por qué? —inquirió el capellán, con curiosidad.
Yossarian giró rápido sobre sus talones y cogió al capellán por la pechera de la camisa, con

un gesto ansioso.
—Capellán, ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Tráigame mi ropa. Y de prisa. La necesito ahora mismo.
El capellán se puso en movimiento, alerta.
—Sí, Yossarian. Se la traigo, ¡cómo no! ¿Dónde está? ¿Cómo podré cogerla?
—Avasallando, amedrentando e intimidando al que trate de impedírselo, capellán; tráigame

mi uniforme. Está en el hospital, en algún sitio. Por una vez en su vida, capellán, consiga algo.
El capellán enderezó sus hombros con marcial determinación y apretó las mandíbulas.
—No se preocupe, Yossarian. Le traeré su uniforme. Pero, ¿por qué esa chica le golpeaba a

Orr la cabeza con el zapato? Por favor, dígamelo.
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—Porque él le pagó para que lo hiciera, ¡eso era todo! Pero ella no le pegó bastante fuerte,
y por eso tuvo que irse remando hasta Suecia. Capellán, encuéntreme mi uniforme para que
pueda irme de aquí. Pídaselo a la enfermera Duckett. Le ayudará, encantada. Hará cualquier
cosa con tal de deshacerse de mí.

—¿Adónde vas? —le preguntó, lleno de aprensión, el comandante Danby, así que hubo
salido el capellán de la habitación—. ¿Qué vas a hacer ahora?

—Voy a escaparme —anunció Yossarian con una voz clara, exuberante, comenzando ya a
desabrocharse los botones de la chaqueta del pijama.

—¡Oh, no, no! —gimió el comandante Danby, y, como un sudor copioso volviera a bañar
su frente y sus mejillas, trató de enjugárselo a manotazos—. No puedes escaparte. ¿Adónde
irías? ¿Adónde podrías ir?

—A Suecia.
—¿A Suecia? —exclamó el comandante Danby, estupefacto—. ¿Vas a irte a Suecia? ¿Estás

loco?
—Orr lo consiguió.
—¡No, no, no, no, no! —imploró el comandante Danby—. No. Yossarian, nunca llegarás

hasta allí. No puedes escaparte a Suecia. ¡Ni siquiera sabes remar!
—Pero puedo irme a Roma, si te callas la boca cuando te vayas de aquí, y me das la

oportunidad de coger clandestinamente un avión. ¿Lo harás?
—Pero te encontrarán —arguyó el comandante Danby, desesperadamente— y te traerán

aquí, y te castigarán más severamente todavía.
—Esta vez tendrán que sudar la gota gorda para cogerme, te lo garantizo.
—Harán lo indecible para cogerte. Y aun si no te encuentran, ¿qué vida será la tuya?

Estarás siempre solo. Nadie querrá estar a tu lado y vivirás siempre bajo la amenaza de una
delación.

—Así vivo ahora.
—Pero tú no puedes volverle la espalda a todas tus responsabilidades y huir de ellas —

insistió el comandante Danby—. Es un movimiento de signo negativo. Es escapismo puro y
simple.

Yossarian rio ruidosa y despreciativamente y meneó la cabeza con un gesto de denegación.
—No huyo de mis responsabilidades. Al contrario, corro hacia ellas. No hay nada negativo

en huir para salvar mi vida. ¿Sabes quiénes son los escapistas, Danby? Ni Orr ni yo lo somos.
—Capellán, por favor, háblele, ¿quiere? Va a desertar. Quiere huir a Suecia.
—¡Magnífico! —aplaudió el capellán arrojando, muy ufano, sobre la cama una funda de

almohada llena con la ropa y los efectos de Yossarian—. ¡Huya a Suecia, Yossarian! ¡Y yo me
quedaré aquí y perseveraré! Sí, perseveraré. Cada vez que vea al coronel Korn y al coronel
Cathcart les mortificaré y me burlaré de ellos. No tengo miedo. Incluso me meteré con el
general Dreedle.

—El general Dreedle no está ya —puntualizó Yossarian, alzándose los pantalones y
remetiéndose apresuradamente los faldones de la camisa—. Ahora es el general Peckem el que
corta el bacalao.

La confianza charlatana del capellán siguió firme e inalterable.
—Entonces me meteré con el general Peckem, e incluso con el general Scheisskopf. ¿Y

sabe qué haré, además? Voy a darle un puñetazo en la nariz al capitán Black la próxima vez
que lo vea. Sí. Le arrimaré un soplamocos de padre y muy señor mío. Lo haré cuando haya
mucha gente presente, y así no podrá devolverme el golpe.

—Pero, ¿os habéis vuelto locos los dos? —protestó el comandante Danby, y, en su exaspe-
ración dolorosa, sus ojos saltones parecían querer salirse de las órbitas—. ¿Habéis perdido el
juicio? Yossarian, por lo que más quieras, escucha...

—Es un milagro, ¡un milagro!, le repito —proclamó el capellán, cogiendo al comandante
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Danby por la cintura y obligándole a dar unas vueltas con los codos en alto como para bailar el
vals—. ¡Un verdadero milagro! Si Orr pudo remar hasta Suecia, entonces me será fácil triunfar
sobre el coronel Cathcart y sobre el coronel Korn, porque todo estriba en perseverar, ¡perseverar!

—Capellán, por favor, ¿quiere callarse? —le imploró el comandante Danby, cortésmente,
después de que se hubo desasido de él, mientras se enjugaba el sudor abundante que manaba
de su frente y resbalaba por sus mejillas. Se inclinó sobre Yossarian, que estaba ocupado en
buscar sus zapatos—. ¿Qué me dices del coronel...?

—¡Que me importa un reverendo pimiento!
—Pero esto, en realidad...
—¡Que se vayan los dos al infierno!
—Pero esto, en realidad, les ayudará —persistió tesoneramente el comandante Danby—.

¿No has pensado en ello?
—Pues que les vaya bien a esos dos cabrones, ¡a mí qué! Si lo único que puedo hacer para

dejarlos en ridículo es escaparme. Sólo pienso en mí, en mis propias responsabilidades,
Danby. Tengo que ir a Suecia.

—No lo lograrás. Es imposible. Es poco menos que una imposibilidad geográfica llegar
allá desde el punto en que estamos ahora.

—Ya lo sé, Danby, ya lo sé. Pero por lo menos lucharé por conseguirlo. Hay, además, una
pequeñuela en Roma cuya vida me gustaría salvar si pudiera encontrarla. La llevaría a Suecia
conmigo, si la encontrase, que no todo es egoísmo por mi parte.

—¡Es una locura, Yossarian, una locura absoluta! Tu conciencia no te dejará jamás en paz.
—¡Dios la bendiga! —rió Yossarian—. No es nada agradable vivir sin reconcomios ni

dudas. ¿Verdad, capellán?
—Voy a arrimarle un buen puñetazo en la nariz al capitán Black la próxima vez que lo vea

—se ufanó el capellán. Y, fintando dos veces con la izquierda, lanzó al aire un derechazo
demoledor—. Así.

—¿Y no piensas en el deshonor de tu acción? —preguntó el comandante Danby.
—¿Qué deshonor? No hay mayor deshonor que el que ahora sufro. —Yossarian había

terminado de ponerse los zapatos y dio a uno de ellos la última y fuerte lazada. Se levantó de
un salto y dijo, dirigiéndose a Danby—: Bueno, Danby, estoy listo. ¿Qué dices? ¿Te callarás
la boca y me dejarás que me las pire?

El comandante Danby miró a Yossarian, en silencio, con una sonrisa extraña y triste.
Había dejado de transpirar y parecía absolutamente calmado.

—¿Qué harías si tratara de detenerte? —preguntó con acento burlón—. ¿Me pegarías?
Yossarian reaccionó con un gesto de dolida sorpresa.
—No, claro que no. ¿Por qué dices eso?
—Seré yo el que le pegue —se jactó el capellán, bailoteando muy cerca del comandante

Danby y simulando boxear con un antagonista imaginario—. A usted y al capitán Black, y tal
vez, hasta al sargento Whitcomb. ¿No sería maravilloso que descubriera que ni siquiera le
tengo miedo al sargento Whitcomb?

—¿Vas a detenerme? —le preguntó Yossarian al comandante Danby. Y lo miró a los ojos
fijamente.

El comandante Danby esquivó al capellán y vaciló unos segundos más.
—No, claro que no. —De repente se puso a agitar sus brazos, señalando la puerta con un

ademán exuberante de urgencia—. Naturalmente que no te detendré. Vete, ¡por el amor de
Dios, vete corriendo! ¿Necesitas dinero?

—Tengo algún dinero.
—Bueno, aquí tienes algo más. —Con ferviente y desbordante entusiasmo, se sacó del bolsillo

un grueso fajo de billetes italianos y lo puso en la mano de Yossarian, que cerró y mantuvo entre
las suyas, tanto para aquietar el temblor de sus dedos como para infundir ánimo a su amigo.
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—Suecia tiene que estar tan bien ahora —observó ansioso—. ¡Las chicas son tan simpáticas
y guapas! ¡Y la gente tan avanzada!

—Adiós, Yossarian —exclamó el capellán—. ¡Y buena suerte! Yo me quedaré aquí y
perseveraré, y nos encontraremos de nuevo cuando termine la guerra.

—Hasta la vista, pues, capellán. Gracias, Danby.
—¿Cómo te sientes, Yossarian?
—Espléndidamente. No, no, tengo mucho miedo.
—Eso es bueno —dijo el comandante Danby—. Prueba que todavía estás vivo. No será

muy divertido.
—Sí que lo será —señaló Yossarian encaminándose a la puerta.
—A eso me refiero. Tendrás que estar alerta cada minuto de tu vida. Revolverán el cielo

con la tierra para cogerte.
—Estaré alerta cada minuto de mi vida.
—Tendrás que vivir a salto de mata.
—Me acostumbraré a vivir saltando de mata en mata.
—¡Salta ya! —gritó el comandante.
Yossarian saltó. La puta de Nately acechaba detrás de la puerta. El cuchillo no lo alcanzó

por milímetros y Yossarian se largó.1
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1. Yossarian se enfrenta a unas fuerzas amenazadoras que le impiden salir del engranaje en el que se encuentra
atrapado.
a) ¿Cuál es su reivindicación principal?, ¿qué es lo que reclama?
b) ¿Cómo esperan las autoridades militares que se comporte?,
c) ¿cómo queda criticada la institución militar?
d) ¿En qué sentido estas fuerzas son un antagonista?

2. Los mecanismos que rigen la sociedad son demasiado poderosos como para que Yossarian pueda cambiarlos.
a) ¿Cuál es la alternativa que se ve obligado a seguir si desea conservar su vida?
b) ¿Por qué decide huir en vez de dejar que le den de baja y le envíen a casa?
c) ¿Hay algún otro personaje que se vea obligado a tomar una decisión similar en otros textos que hayas leído?

3. Supón que Yossarian hubiese aceptado que le enviasen a casa, ¿entre los personajes principales de qué Unidad
de la Antología le habrías situado? A fin de poder llevar a cabo esta investigación, abre el libro por el Anexo III;
con los títulos de los textos que corresponden a las distintas fases a la vista, quizá te sea más fácil situarlo en
una Unidad determinada al percibir las semejanzas.

4. Investiga la manera de afrontar el poder regresivo del antagonista en cada uno de los personajes: Yossarian, el
cura y Danby. Según su actitud, ¿con qué personaje de otros textos identificarías a cada uno?

5. a) ¿Cuáles son los aspectos humorísticos que destacarías en esta selección?
b) ¿Cuál de los textos de esta Unidad expresa mejor la visión expresada por el título de la Unidad?

6. ¿Puede haber una sociedad libre sin individuos e instituciones libres?, ¿cómo queda evidenciado este aspecto
en el texto de Joseph Heller?

7. En la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, se hace un retrato cómico de los aspectos sociales y laborales
en los que se encuentra atrapado su protagonista. Si tienes posibilidad de ver el film, compara ambas obras.

8. Busca entre algunas de las sugerencias pictóricas, u otras de tu propia colección, aquélla que exprese mejor una
visión afín a la del texto.
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1   Versión castellana de Francisco Elías, Plaza & Janés, Barcelona, 1968.
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John Steinbeck (1902-1968)

LOS CRISANTEMOS

La alta niebla gris-franela del invierno aislaba el valle Salinas* del cielo y del
resto del mundo. Se asentaba por todos los lados como una tapadera sobre los
montes y convertía el gran valle en una olla tapada. En el extenso labrantío*, de
tierras llanas y niveladas, los arados de las yunterías hendían, dejando la negra*
tierra brillar como metal por donde las rejas la habían cortado. En los ranchos de las
laderas del monte, al otro lado del río Salinas, los campos de rastrojos* amarillos
parecían estar bañados en un sol pálido y frío, pero, ahora en diciembre no había sol
en el valle. El espeso follaje* de los sauces que se extendía a lo largo del río flameaba
sus hojas de un nítido e incólume* amarillo.

Era un tiempo de quietud y de espera. El aire era frío y suave. Soplaba una
ligera brisa del suroeste, por lo que hacía mantener a los agricultores una leve
esperanza de una buena lluvia en breve; pero niebla y lluvia no van juntas.

Al otro lado del río, en la ladera* del monte en la que Henry Allen tenía su
rancho no había mucho trabajo que hacer, pues el heno* estaba segado y almacenado
y los bancales* estaban arados para recibir la lluvia, cuando llegase, hasta lo más
profundo. Arriba en las laderas al ganado le crecía y se le encrespaba* la lana.

Elisa Allen, trabajando en su jardín, miró hacia el fondo del corral y vio a
Henry, su esposo, hablando con dos hombres trajeados como hombres de negocios.
Los tres estaban de pie junto al cobertizo del tractor, cada hombre con un pie sobre
el lateral del pequeño Fordson*. Fumaban cigarrillos y miraban detenidamente la
maquinaria mientras hablaban.

Elisa los observó un momento y después volvió a su trabajo. Tenía treinta y
cinco años. Su rostro era enjuto* y fuerte y los ojos claros como el agua. Su figura
parecía maciza y pesada por efecto de la ropa que llevaba para trabajar en el jardín;
encasquetado hasta los ojos un sombrero negro de hombre, grandes zapatones, un
vestido estampado con dibujos cubierto casi completamente con un gran delantal de
pana con cuatro grandes bolsillos para meter las tijeras de podar, la azadilla y el
rastrillo, las semillas y el cuchillo del que se servía. Llevaba puestos unos gruesos
guantes de cuero para protegerse las manos mientras trabajaba.

Estaba cortando los tallos* de los crisantemos del año anterior con unas tijeras
cortas y potentes. Miraba hacia los hombres junto al cobertizo* del tractor de vez
en cuando. En su cara había pasión, madurez, atractivo; incluso su trabajo con las
tijeras era muy apasionado*, vigoroso. Los tallos de los crisantemos parecían
demasiado pequeños y frágiles para su energía.

Se apartó de los ojos un mechón de pelo con el dorso del guante, y al hacerlo
se tiznó* de tierra la mejilla. A su espalda se alzaba la impecable* casa blanca
bordeada de tupidos geranios rojos que llegaban a la altura de las ventanas. Era una
casa pequeña, muy bien barrida, con las ventanas meticulosamente pulidas* y un
limpio felpudo para el barro de los pies a los escalones de la entrada.

Elisa echó otra mirada hacia el cobertizo del tractor. Los forasteros* estaban
metiéndose en su Ford cupé*. Se quitó un guante y metió sus fuertes dedos en el
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bosque de tiernos y verdes brotes de crisantemos que crecían alrededor de las viejas
raíces. Apartó las hojas y miró entre los apretados* e incipientes* brotes. No había
áfidos*, ni cochinillas, ni caracoles, ni orugas. Sus dedos de terrier* destruyeron
tales plagas antes de que llegaran a extenderse.

Elisa se sobresaltó al oír la voz de su marido. Él se había acercado casi sin
ruido y se inclinó sobre la alambrada que protegía su jardín del ganado, de los perros
y de las gallinas.

—Nuevamente en ello —dijo—. Conseguirás una nueva cosecha vigorosa.
Elisa enderezó la espalda y volvió a ponerse el guante de jardinera.
—Sí. Este próximo año serán fuertes—. En su tono y en su cara había un cierta

complacencia*.
—Tienes un don* para las cosas —observó Henry—. Algunos de los crisan-

temos amarillos que tuviste este año tenían quince centímetros de ancho. Ojalá
trabajases allí, en el huerto, y sacases* unas manzanas igual de grandes.

Los ojos se le iluminaron.
—Quizá pudiese también hacerlo. Tengo un don para las cosas, es verdad. Mi

madre lo tenía. Podía espetar* cualquier cosa en el suelo y hacerlo crecer. Decía que
sólo los que tenían mano para las plantas sabían hacerlo.

—Ciertamente, eso te funciona* con las flores —le dijo él.
—Henry, ¿quiénes eran esos hombres con los que estabas hablando?
—Sí, precisamente, de eso es de lo que venía a hablarte. Eran de la Compañía

Cárnicas del Oeste. He vendido esas treinta cabezas de terneros* de tres años.
Además, casi me han dado lo que les pedía.

—Muy bien —dijo ella—. Estupendo.
—Y he pensado —continuó él—, he pensado que como es sábado podíamos ir a

Salinas a cenar en un restaurante y después a ver una película; para celebrarlo, ¿no?
—Muy bien —repitió ella—. Sí, de acuerdo. Será estupendo.
Henry adoptó su tono de guasa.
—Hay boxeo esta noche. ¿A que te gustaría ver el combate?
—¡No!, —dijo ella sin respiro*—. No,  no me gustaría.
—Sólo bromeaba, mujer. Iremos al cine. Vamos a ver. Son ya las dos. Voy por

Scotty para bajar del monte esos novillos. Puede llevarnos un par de horas.
Saldremos para la ciudad sobre las cinco y cenaremos en el Hotel Cominos. ¿Te
apetece?

—Por supuesto que sí. Es estupendo comer fuera de casa.
—De acuerdo entonces. Voy a preparar un par de caballos.
“Me parece que me dará tiempo de sobra a transplantar unos cuantos

esquejes*”, pensó ella. Oyó a su marido llamar a Scotty que estaba al fondo de la
cuadra. Y un poco después vio a los dos hombres subir cabalgando por la ladera
amarillenta en busca de los novillos.

Había un pequeño cuadro* de tierra arenosa reservado para plantar los
crisantemos. Con la azadilla volteó una y otra vez la tierra, la alisó y la apretó
con palmadas. Entonces abrió diez surcos paralelos en los que dispondría los
tallos. Volviendo a la mata de crisantemos, arrancó los pequeños brotes duros
pero quebradizos, les cortó las hojas a cada uno con las tijeras y los fue poniendo
ordenados en un pequeño montón.
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Un chirrido de ruedas y del lento caminar de cascos llegó desde el camino.
Elisa levantó la vista. El camino rural discurría a lo largo de la tupida* hilera de
sauces y álamos de Virginia que bordeaba el río, y por este camino subía un extraño
carruaje, extrañamente remolcado. Era un viejo carromato con suspensión de
ballesta y una lona redonda encima, como la que cubría los carromatos de las
praderas. Iba tirado por un viejo bayo* y un borrico gris y blanco. Un hombretón
sin afeitar iba sentado entre las dos alas de la cubierta y conducía la recua*
renqueante*. Debajo del carromato, entre las ruedas traseras, caminaba tranquila-
mente un perro mestizo*, larguirucho y escuchimizado. En la lona estaban pintadas
unas palabras con letra torcida y torpe: “Pucheros, cazuelas, cuchillos, tigeras*,
cuchillas de segadoras. Arreglados.” Dos filas de artículos y el triunfante y rotundo
“arreglados” debajo. La pintura negra se había corrido dejando, aunque pequeñas,
visibles puntas* debajo de cada letra.

Elisa, en cuclillas en el suelo, miró para ver pasar el desvencijado y destarta-
lado carromato. Pero no pasó. Enfiló el camino de entrada a la granja frente a la casa,
las ruedas viejas y torcidas rechinando y chirriando. El larguirucho* perro salió
como una flecha de entre las ruedas y se adelantó. Al instante, los dos perros pastores
del rancho se lanzaron hacia él. Entonces, los tres se pararon y con los rabos tiesos
y temblorosos, con las patas tensas y rectas, con dignidad de embajadores, giraron
lentamente en círculo con agudos olfateos. El carromato se acercó a la alambrada
de Elisa y se detuvo. A continuación, el perro recién llegado, se sintió en inferioridad
numérica, agachó el rabo y se retiró bajo el carromato con el pelo erizado y
enseñando los dientes.

El hombre que iba en el pescante* del carromato dijo en voz alta:
—Es un perro muy fiero cuando se arranca.
Elisa se rió.
—Ya lo veo. ¿Cuánto tarda en arrancar?
Al hombre se le contagió la risa y rió a carcajada.
—A veces, no durante semanas y semanas —dijo. Entumecido*, se descolgó

con dificultad, por encima de la rueda. El caballo y el burro se derrumbaron como
flores con falta de agua.

Elisa vio que era un hombre enorme. Aunque el cabello y la barba se le estaban
poniendo grises, no parecía mayor. Su gastado traje negro estaba arrugado y
salpicado de grasa. La risa le había desaparecido de la cara y de los ojos en el
momento en que cesaron sus carcajadas. Sus ojos eran oscuros y estaban llenos de
la melancolía* que se les pone en la mirada a los carreteros y a los marinos. Las
manos callosas que apoyó en la valla de alambre estaban agrietadas, y cada grieta
era una línea negra. Se quitó su maltrecho* sombrero.

—Me’ salido de mi ruta normal, seniora —dijo—. ¿Por este camino embarra-
do se cruza el río y se llega a la carretera  general de Los Ángeles*?

Elisa se incorporó y se metió las gruesas tijeras en el bolsillo del delantal.
—Bueno, sí, sí, pero da varias vueltas y después cruza el río. No creo que su recua*

pueda tirar del carro por la arena.
El hombre replicó con una cierta aspereza*:
—Le sorprendería lo que estas bestias son capaces de tirar.
—¿Cuando se arrancan? —preguntó ella.
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El hombre sonrió un instante.
—Sí. Cuando se arrancan*.
—En fin —repuso Elisa—, creo que ahorrará tiempo si vuelve al camino de

Salinas y toma allí la carretera general.
Presionó hacia abajo con un dedo enorme la tela metálica, y la hizo vibrar*.
—No hay ninguna prisa, seniora. Voy y vuelvo de Seattle a San Diego* todos

los años. Dedico to’ mi tiempo a ello. Unos seis meses en cada dirección. Intento
seguir al buen tiempo.

Elisa se quitó los guantes y los empujó dentro del bolsillo del delantal junto
a las tijeras. Se tocó el borde inferior de su sombrero de hombre, en busca de cabellos
fugitivos.

—Esa es una buena manera de vivir —comentó ella.
Él se inclinó con gesto confidencial* sobre la valla.
—Quizá se haya fijado usté en el letrero de mi carromato. Arreglo pucheros

y afilo cuchillos y tijeras. ¿Tiene algo de esas cosas p’arreglar?
—Pues, no —contestó ella rápidamente. —Nada de eso—. Sus ojos se

endurecieron con resistencia.
—Las tijeras son lo peor —explicó él—. Casi todo el mundo estropea las

tijeras intentando afilarlas, pero yo sé cómo hay que hacerlo. Tengo una herramienta
especial. Es una especie de pequeña rueda de cuero pulimentador, y patentada. Pero
le aseguro que funciona.

—No. Todas mis tijeras están afiladas.
—Bueno, vale. Entonces una olla —siguió él muy serio—, una olla abollada,

una olla agujereada... Puedo dejársela como nueva y no tendrá que comprar otra. Es
un ahorro para usté.

—No —respondió tajante*. —Ya le he dicho que no tengo nada de eso para
usted.

La cara del hombre se sumió* en una tristeza exagerada. Su voz adquirió un
tono quejumbroso:

—Hoy no he hecho ná’. Quizá me quede sin cenar esta noche. Es que me’
salido de mi ruta habitual. Conozco gente en toda la carretera general de Seattle a
San Diego. Me guardan las cosas pa’ que yo se las afile porque saben que lo hago
muy bien y les ahorro dinero.

—Lo siento —dijo Elisa irritada. —No tengo nada para usted.
Los ojos del hombre dejaron de mirarla y rebuscaron por el suelo. Merodearon*

hasta llegar al lecho de crisantemos donde ella había estado trabajando.
—¿Qué son esas plantas, seniora?
La irritación y la resistencia* de la cara de Elisa se desvanecieron.
—Oh, son crisantemos gigantes, blancos y amarillos. Los cultivo todos los

años, más grandes que nadie de por aquí.
—¿Es una flor de tallo largo? ¿Se parece a una repentina bocanada de humo

de colores? —preguntó él.
—Eso es. Qué forma tan bonita de describirlos.
—El olor es algo repugnante hasta que te acostumbras a ellos —dijo él.
—Es un buen olor acre* —replicó ella— nada de repugnante.
Él cambió de tono rápidamente.
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—A mí personalmente me gusta.
—Este año he logrado flores de quince centímetros —añadió ella.
El hombre se estiró aún más por encima de la valla*.
—Mire. Conozco a una seniora, un poco más abajo de la carretera, que tiene

el jardín más bonito que yo haya visto jamás. Tiene flores de casi todas clases, pero
no crisantemos. La última vez que le arreglé una tina* de lavar la ropa con el fondo
de cobre (es un trabajo difícil, pero yo lo hago bien) me dijo: ‘Si alguna vez te
encuentras unos crisantemos bonitos, procura traerme unas cuantas semillas’. Eso
fue lo que me dijo.

Los ojos de Elisa se tornaron vivos y apasionados*.
—No debe de saber mucho de crisantemos. Se pueden criar con semillas, pero

es mucho más fácil plantar esos esquejes* que ve allí.
—Ah —dijo él—, entonces supongo que no le puedo llevar ninguno.
—Pues claro que sí —exclamó Elisa. —Puedo ponerle unos cuantos en arena

húmeda y se los puede usted llevar. Prenderán* en el tiesto si los mantiene húmedos.
Y, después, ella puede trasplantarlos.

—Seguro que le gustará tenerlos. ¿Dice usté que son bonitos?
—Preciosos —dijo ella—. Oh, preciosos—. Los ojos le brillaron. Tiró del

maltrecho* sombrero y se sacudió su bonito pelo negro. —Los voy a poner en una
maceta y se los puede usted llevar. Pase al corral*.

Mientras el hombre atravesaba la puerta de la valla, Elisa corrió agitada por
el camino bordeado de geranios hasta la parte de atrás de la casa. Y regresó llevando
una gran maceta roja. Se olvidaba incluso de los guantes. Se arrodilló en el suelo
junto al preparado cuadro* y excavó la tierra arenosa con sus dedos y, a puñados,
la echó en la nueva y flamante* maceta. Entonces cogió el montoncito de esquejes
que había preparado. Con sus dedos vigorosos los espetó en la arena y la aplastó
alrededor con los nudillos. El hombre seguía de pie junto a ella.

—Le diré lo que hay que hacer —dijo ella—. Acuérdese para explicárselo a
esa señora.

—Sí, trataré d’acordarme.
—Bueno, mire. Estos echarán raíces dentro de un mes o así. Entonces tiene

que plantarlos a una distancia de unos treinta centímetros en una tierra buena como
ésta, ¿ve? —Le acercó un puñado de tierra negra* para que él la viera—. Crecerán
rápidamente y altos. Ahora acuérdese de esto. Dígale que los corte en julio, a unos
veinte centímetros del suelo.

—¿Antes que florezcan? —preguntó él.
—Sí, antes de que florezcan—. Tenía la cara tensa de satisfacción*. —

Volverán a crecer de nuevo. Hacia finales de septiembre aparecerán los capullos.
Ella se detuvo y pareció perpleja.
—Son los capullos lo que más cuidados lleva —continuó un tanto dubitativa—

. No sé cómo explicárselo.
Lo miró profundamente a los ojos, con perspicacia*. Se le entreabrió la boca

un poco y parecía estar escuchándose.
—Trataré de explicárselo —dijo—. ¿Ha oído hablar alguna vez de tener mano

para las plantas?
—Pues..., no puedo decirle que sí, seniora.
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—Bueno, sólo puedo decirle lo que se siente. Ocurre cuando estás quitando
los brotes que no quieres. Todo ocurre en la punta de los dedos. Les ves trabajar. Lo
hacen todo ellos solos. Puedes sentir cómo es. Cogen un capullo y otro y otro. Nunca
se equivocan. Es como si estuvieran identificados con la planta. ¿Lo ve? Los dedos
y la planta. Puedes sentirlo, subiéndote por el brazo. Ellos lo saben. Nunca se
equivocan. Puedes sentirlo. Cuando así lo sientes no puedes hacer nada mal. ¿Lo ve?
¿Puede entenderlo?

Estaba arrodillada en el suelo levantando la vista hacia él. El pecho se le
hinchaba con apasionamiento.

Los ojos del hombre se entrecerraron. Miró a lo lejos cohibido*.
—Creo que lo entiendo —dijo—. A veces por la noche, allí, en el carromato...
La voz de Elisa se tornó ronca. Le interrumpió.
—Yo nunca he vivido como vive usted, pero sé lo que quiere decir. Cuando

cierra la noche, bueno, y las puntiagudas* estrellas brillan y todo está en silencio.
En fin, es como si te elevaras más y más. Cada una de sus puntas te atraviesa el
cuerpo. Así es. Caliente y penetrante y deliciosa.

Allí arrodillada, alargó su mano hacia las piernas de él enfundadas en los
mugrientos pantalones negros. Los dedos vacilantes casi tocaron la tela. Entonces,
su mano cayó al suelo. Se agazapó como un perro sumiso*.

—Es bonito, como dice usted, sólo que cuando no tienes na’ pa’ cenar, no lo
es tanto.

Ella se levantó entonces, muy erguida*, y su cara estaba avergonzada. Le
tendió la maceta y se la colocó delicadamente en sus brazos.

—Tenga. Póngala en su carromato, en el pescante*, donde pueda verla. Quizá
logre encontrarle algún trabajo.

Detrás de la casa hurgó en una pila de latas y encontró dos cacerolas de
aluminio, viejas y estropeadas. Las cogió y se las llevó al hombre.

—Tenga, a lo mejor puede arreglar éstas.
El talante* le cambió. Se tornó en profesional.
—Como nuevas se las voy a dejar.
Detrás del carromato montó un pequeño yunque y de una grasienta caja de

herramientas sacó un pequeño martillo. Elisa cruzó la puerta para observarlo
mientras alisaba a golpes las abolladuras* de las ollas. La boca del hombre se
transformó en seguridad y pericia. En una parte difícil del trabajo se chupó el labio
inferior.

—¿Usted duerme en el mismo carromato? —preguntó Elisa.
—En el mismo carromato, seniora. Llueva o esté raso. Ahí dentro estoy seco

como una vaca allí*.
—Tiene que ser bonito —dijo ella—. Tiene que ser muy bonito. Ojalá

pudiéramos las mujeres hacer esas cosas.
—No es la mejor vida pa’ una mujer.
El labio superior de Elisa se levantó un poco mostrando los dientes.
—¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo puede decirlo? —le replicó.
—Yo no lo sé, seniora —protestó él—. Claro que no lo sé. Tenga, aquí tiene

listas sus cacerolas. No tiene que comprar unas nuevas.
—¿Cuánto?
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—Pues, déme cincuenta centavos. Mis precios son bajos* y mi trabajo bueno.
Por eso tengo a todos los clientes satisfechos en to’ el trayecto de ida y vuelta de la
carretera.

Elisa le trajo una moneda de cincuenta centavos y la dejó caer en la mano.
—Podría sorprenderle tener un rival* alguna vez. Yo también sé afilar tijeras.

Y sé alisar golpeando las abolladuras de las cacerolas pequeñas. Podría demostrarle
de lo que es capaz una mujer.

Él devolvió su martillo a la grasienta caja y guardó el pequeño yunque.
—Sería una vida solitaria para una mujer, seniora, y una vida de miedos

también, con alimañas* deslizándose bajo el carromato toda la noche.
Se encaramó sobre el balancín*, apoyándose con una mano sobre la grupa*

blanca del burro. Se acomodó en el pescante, cogió las riendas.
—Muchísimas gracias, seniora —dijo—. Haré lo que me dijo; volveré y

cogeré el camino de Salinas.
—Recuerde —gritó ella—, si tarda en llegar allí, mantenga la arena húmeda.
—¿Arena, seniora?... ¿Arena? Ah, claro. Quiere decir alrededor de los

crisantemos. Así lo haré—. Chascó la lengua. Las bestias se inclinaron confortable-
mente dentro de sus collares. El perro mestizo* ocupó su lugar entre las ruedas
traseras. El carromato giró y se arrastró hasta el camino de entrada y tomó la
dirección por la que había venido, a lo largo del río.

Elisa permaneció de pie ante la alambrada observando el lento avance* del
carromato. Sus hombros estaban rectos, su cabeza echada hacia atrás, sus ojos
entrecerrados de tal manera que la escena entraba en ellos vagamente. Sus labios se
movieron silenciosamente, formando las palabras “Adiós. Adiós”. Entonces susurró:
“Ese es un destino luminoso. Allí es el resplandor*”. El sonido de su murmullo la
sobresaltó. El respingo* la despertó y miró a su alrededor para ver si había alguien
escuchando. Sólo los perros la habían oído. Levantaron las cabezas desde su sueño
en medio del polvo y después estiraron las barbillas y volvieron a quedarse
dormidos. Elisa se dio la vuelta y corrió apresuradamente a meterse en la casa.

En la cocina metió la mano tras el hornillo y tocó el depósito de agua. Estaba
lleno de agua caliente de haber cocinado a mediodía. En el cuarto de baño se arrancó
con fuerza la ropa manchada* y la tiró a un rincón. Y a continuación se restregó*
piernas y muslos, cadera* y pecho y brazos con un pequeño trozo de piedra pómez*,
hasta que la piel estregada* quedó rosácea. Cuando se secó se puso delante del
espejo de su dormitorio y contempló su cuerpo. Escondió el vientre y sacó el pecho.
Se giró y se miró la espalda por encima del hombro.

Poco después comenzó a vestirse lentamente. Se puso su ropa interior más nueva
y sus medias más bonitas y el vestido que era el emblema* de su belleza. Se arregló
cuidadosamente el cabello, se pintó con lápiz las cejas y se puso carmín en los labios.

Antes de terminar, oyó el pequeño estruendo de los cascos* y los gritos de
Henry y su ayudante, metiendo a los terneros rojizos en el corral. Oyó el golpe de
la cancilla* al ser cerrada y se preparó para la llegada de Henry.

Sus pasos sonaron en el porche. Entró en la casa gritando:
—Elisa, ¿dónde estás?
—En mi habitación, vistiéndome. Aún no estoy lista. Hay agua caliente para

que te bañes. Date prisa. Se hace tarde.
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Cuando lo oyó chapotear en la bañera, Elisa le dejó el traje oscuro encima de
la cama, y la camisa, los calcetines y la corbata al lado. Colocó los zapatos ya limpios
en el suelo, junto a la cama. Entonces, se fue al porche y se sentó, remilgada* y
rígidamente. Miró hacia el camino del río donde la hilera de sauces aún estaba
amarilla con las hojas cubiertas de escarcha, por lo que bajo la alta niebla gris
formaban una estrecha franja de sol. Éste era el único color de la tarde gris. Se quedó
sentada, inmóvil, durante un largo rato. Sus ojos raramente parpadeaban.

Henry salió dando un portazo, metiéndose por el camino la corbata dentro del
chaleco. Elisa se irguió* y su rostro se tornó tenso. Henry se paró de golpe y la miró.

—¡Vaya, vaya!, Elisa. ¡Qué guapa estás!
—¿Guapa? ¿Te parece que voy guapa? ¿Qué quieres decir con “guapa”?
Henry continuó disparatado*.
—No sé. Quiero decir que estás distinta, fuerte y feliz.
—¿Estoy fuerte? Sí, fuerte. ¿Qué quieres decir con “fuerte”?
Él parecía desconcertado.
—Estás jugando a algo —dijo indefenso—. Es una especie de juego. Pareces

fuerte como para reducir* un ternero bajo tu rodilla, feliz como para comértelo como
una sandía.

Durante un segundo ella perdió su rigidez*.
—¡Henry! No digas esas cosas. No sabes lo que dices.
Recobró la normalidad.
—Soy fuerte —se jactó*—. Hasta ahora no sabía lo fuerte que era.
Henry echó una mirada al cobertizo del tractor y, cuando volvió a dirigir los

ojos hacia ella, eran otra vez los suyos.
—Voy a sacar el coche. Ponte el abrigo mientras voy arrancando.
Elisa entró en la casa. Oyó llegar el coche hasta la entrada y dejar el motor al

ralentí*, y entonces ella tardó un buen rato en ponerse el sombrero. Le tiró de aquí
y lo apretó de allá. Cuando Henry paró el motor, se puso rápido el abrigo y salió.

El pequeño dos plazas avanzó a brincos por el camino embarrado junto al río,
ahuyentando a los pájaros y haciendo que los conejos se escondieran en la maleza. Dos
grullas aletearon pesadamente sobre la hilera de sauces y descendieron al cauce del río.

A lo lejos, Elisa vio un punto negro en el camino. Reconoció lo que era.
Intentó no mirar al pasar, pero los ojos no la obedecieron. Susurró para sí

misma con tristeza. “Podía haberlos tirado fuera del camino. No habría sido mucha
molestia, no mucha. Pero se ha quedado con el tiesto”, se explicó a sí misma. “Tenía
que quedarse el tiesto. Por eso no pudo lanzarlos lejos del camino.”

El dos plazas dobló una curva y Elisa vio la caravana delante. Se giró por
completo hacia su marido para así no ver el pequeño carromato y la desparejada*
yunta cuando el coche los adelantó.

En un segundo todo había pasado. Estaba hecho. No miró atrás. Dijo en voz
alta, para hacerse oír por encima del ruido del motor:

—Será estupendo que esta noche tengamos una buena cena.
—Ya estás cambiada otra vez —se lamentó Henry. Quitó una mano del

volante y le dio una palmadita en la rodilla—. Debería llevarte a cenar más a
menudo. Sería bueno para los dos. Es tan duro allí en el rancho.

—¿Henry —preguntó—, podemos tomar vino en la cena?
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19. PRIMEROS ATISBOS DEL RE-SURGIR VITAL FRENTE A LA RESISTENCIA NATURAL Y LA INERCIA SOCIAL

1. Cuando vemos a Elisa por primera vez en el jardín, ¿a través de qué detalles se nos configura su personalidad?
¿Cuáles son sus rasgos más sobresalientes? ¿Cómo es ella?

2. Elisa trabaja dentro de "una alambrada que protegía su jardín del ganado, de los perros y de las gallinas". ¿Qué sugiere esta valla?

3. a) ¿Es Henry Allen un personaje suficientemente descrito? ¿Entiende a su mujer?
b) ¿Qué juicio te merece el matrimonio de Henry y Elisa?

4. a) ¿Por qué el hojalatero toma un interés particular en los crisantemos de Elisa? ¿Cuál es el efecto inmediato que este
interés causa en Elisa?

b) ¿Cuál es la primera reacción de Elisa al dar trabajo al hojalatero? ¿Cómo consigue éste hacer cambiar de actitud
a Elisa? ¿Qué faceta descubrimos de Elisa a medida que habla con el estañador?

5. a) ¿Cuál es el efecto en que nos proporciona tan detallada descripción de los preparativos de Elisa para salir con su
marido? Quizá te hayas fijado en su manera de deshacerse de sus ropas sucias, de restregar su cuerpo con piedra
pómez (líneas 300-303) entre otros.

b) ¿Cómo se transforma el carácter de Elisa o su manera de verse a sí misma durante el episodio en el que se lava
y se viste para salir a cenar? ¿Hasta qué punto este episodio de lavarse y vestirse puede ser simbólico? ¿Cómo
explicarías su simbolismo?

6 a) ¿Cómo afecta a Elisa el ver el contenido del tiesto en el camino? Quizá la respuesta esté en el hecho de que,
cuando el coche de su marido pasa al hojalatero, Elisa desvíe la vista; también leemos: "En un segundo todo había
pasado. Estaba hecho. No miró atrás" (355). ¿Cuál es tu explicación?

b) Considera cuál es el impacto simbólico que produce en Elisa el ver los tallos de crisantemos en la cuneta del
camino. ¿Cómo le afecta esta visión? ¿Qué refleja sobre su vida y los valores de Elisa?

7. A tenor de todo lo ocurrido, ¿cómo interpretas que Elisa pida vino para cenar? ¿Cuál es el motivo de que se interese por
los combates de boxeo?

8. ¿Qué significan o simbolizan los crisantemos para Elisa?, ¿qué simbolizan sobre ella?, ¿qué papel juegan las flores en su vida?

9. Enumera los conflictos que consideres más sobresalientes del relato. ¿Cuál de ellos dirías que es el conflicto argumental
central o más importante? ¿En qué momento se encuentra el clímax del relato según el conflicto que elijas? ¿Hasta qué
punto a partir del desenlace se ofrece una resolución?

10. a) Considera el simbolismo del escenario en el relato con relación al valle de Salinas, el momento del año y la
descripción de la casa de los Allen. ¿Qué nos revelan todas estas cosas sobre Elisa Allen y su mundo?

b) El relato empieza describiendo el sitio bajo una niebla que tiene apartado el valle del resto del mundo, una niebla como
una tapadera sobre una olla, ¿qué te sugiere esta manera de presentar el escenario en el contexto temático del relato?

11. ¿Hasta qué punto es la descripción de Elisa simbólica?, ¿qué viste?, ¿qué ocultan o revelan sus ropas?, ¿qué nos dice
su descripción de Elisa?

—Claro que sí. ¡Vaya! Ser  perfecto.
Ella se quedó callada un momento, luego dijo:
—Henry, en esos combates de boxeo, ¿los hombres se hacen mucho daño

unos a otros?
—A veces un poco, no a menudo. ¿Por qué?
—Bueno, he leído que se rompen las narices y la sangre les corre por el pecho.

He leído que los guantes de boxeo se ponen pesados y empapados de sangre.
Él le echó una mirada.
—¿Qué ocurre, Elisa? No sabía que leyeras cosas de esas.
Detuvo el coche y giró a la derecha por el puente del río Salinas.
—¿Van mujeres a los combates? —preguntó ella.
—Pues, claro, algunas. ¿Qué ocurre, Elisa? ¿Quieres ir? No creo que te

gustase, pero te llevaré si de verdad quieres ir.
Ella se desmadejó lánguidamente en el asiento.
—Oh, no. No. No quiero ir. Estoy segura de que no—. Volvió su cara, dejando

de mirarle. —Bastará con que tomemos vino. Será suficiente—. Se subió el cuello
del abrigo para que él no pudiera ver que estaba llorando débilmente, como una
anciana*.
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de brotes verdes intentando abrirse paso tras un crudo invierno
“ de gentes haciendo algo que renueva la “cara” de las cosas
“ primaverales de eclosión, florecimiento
“ de humor, que ridiculizan la rigidez de las costumbres
“ irreverentes ante lo serio, ante lo bloqueante
“ que ridiculizan lo infantiloide de la sociedad adulta
“ que se burlan de los controladores del orden social (policías, profesores, curas, políticos)
“ de tramposos y pícaros inexpertos, bufones, arlequines
“ que exploran el mundo de la risa y el humor
“ de cosas sobre las que las personas adultas establecen su seguridad y su supervivencia
“ de héroes que tienen que escapar para sobrevivir a una rigidez excesiva

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- W. Kandinsky, Profondeur Plate
- Salvador Dalí, La persistencia de la memoria
- Ben Shahn, Liberación
- G. Seurat, La Grande Jatte
- Saul Steinberg, New York City
- G.D. Tiepolo, Pulcinella en un columpio
- W.J. Wainwright, Honest Jack Falstaff
- Las películas de Laurel y Hardy

- _____________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- Johannes Brahms, Sinfonía 1ª, último movimiento
- Gustav Mahler, Sinfonía 1ª, 1er Movimiento
- Benjamin Britten, Purcell Variations

- _____________________________________

- _____________________________________

lecturas complementarias

“Gato bajo la lluvia” de Ernest Hemingway Un hombre en la Habana de G. Greene
“Tic ... Tac”  de  Pedro  Ruiz  de  Alarcón  Rip  van  Winkle  de  Washington  Irving
“Mi tío César” de Luis Mateo Díez Rodríguez “La leyenda de Sleepy Hollow” de W. Irving
“El hombre que corrompió una ciudad” de Mark Twain “Maritormes, I:XVI”, El Quijote de Cervantes
“Efemérides en el comité” de James Joyce Tartufo  y  El Misántropo de Molière
La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde La dama duende de Calderón de la Barca
“La conversión de los judíos” de Philip Roth Volpone o el Zorro de Ben Jonson
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UNIDAD 20

20. LOS PRIMEROS ÉXITOS PARCIALES DEL HÉROE EN DESENMASCARAR LAS
FUERZAS SOCIALES IMPOSTORAS

20.1 El Patito Feo de Hans C. Andersen
20.2 “La poesía es un arma cargada de futuro” de G. Celaya
20.3 “Mi primera confesión” de Frank O´Connor
20.4 “La novia llega a Yellow Sky” de Stephen Crane
20.5 El oso de Anton Chéjov
20.6 “Como chalaco en poza” de James Thurber
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Hans C. Andersen (1805-1875)

20. LOS PRIMEROS ÉXITOS PARCIALES DEL HÉROE EN DESENMASCARAR LAS FUERZAS SOCIALES IMPOSTORAS

EL PATITO FEO

¡Qué hermoso estaba el campo! Era verano: el trigo estaba amarillo; la avena, verde; en los
prados se alzaban los perfumados haces de heno. La cigüeña se paseaba con sus largas patas rojas,
hablando en egipcio, que era la lengua que le enseñara su madre. En torno a las huertas y a los
prados se extendían grandes bosques y en medio de los bosques, lagos profundos.

La campiña estaba realmente bella. Bañada por el sol, levantábase una vieja mansión señorial,
rodeada de anchos canales; desde el muro hasta el agua crecían grandes enredaderas formando una
bóveda tan alta que, debajo, podían esconderse niños pequeños, y en medio de ellas se podía
encontrar una soledad tan salvaje como en el centro de un bosque. En uno de aquellos rincones
había puesto su nido e incubaba sus huevos la hembra de un pato. Estaba ya impaciente por ver
salir a los patitos y porque apenas recibía visitas, ya que los demás patos preferían nadar por los
canales en lugar de entrar a verla y a charlar un rato con ella bajo las enredaderas.

Por fin empezaron a abrirse los huevos, uno tras otro. “¡Pip, pip!”, decían los patitos que habían
adquirido vida y asomaban sus cabecitas al exterior.

—¡Cuac, cuac! —chillaban con todas sus fuerzas, mirando a todos lados por entre las verdes
hojas; y la madre los dejaba curiosear, porque el color verde es bueno para la vista.

—¡Qué grande es el mundo! —exclamaron los recién nacidos al verse fuera del huevo.
—¿Creéis que todo el mundo es esto? —dijo la madre—. ¡Ah, no! El mundo se extiende mucho

más lejos, hasta el otro lado del jardín, hasta la huerta del cura, pero yo no he llegado nunca hasta
allí. ¿Estáis todos? —prosiguió, incorporándose—. Pues no; el huevo más grande no se ha abierto
aún. ¡Vaya, cuánto tarda! Ya estoy harta —y se volvió a sentar en el nido, muy contrariada.

—Bueno, ¿qué tal vamos? —le preguntó una pata vieja que fue a visitarla.
—Este huevo que no termina de abrirse —respondió la madre—. Pero mira a mis otros

hijos: ¿verdad que son preciosos? Se parecen muchísimo a su padre; pero el muy sinvergüenza
no viene a verme.

—Déjame ver ese huevo que no se quiere abrir —dijo la vieja—. Créeme, es un huevo de pava.
También a mí me engañaron una vez y no te puedes figurar las fatigas que pasé con el polluelo,
porque le tenía miedo al agua. No conseguía hacerle nadar. Por más que me empeñé y me enfadé,
todo fue inútil. Déjame verlo otra vez: sí, es un huevo de pava. Déjalo y enseña a los otros a nadar.

Ya que he perdido tanto tiempo, lo empollaré uno o dos días más —respondió la clueca.
—Como quieras —respondió la vieja, y se marchó.
Por fin se rompió el cascarón. “¡Pip, pip!”, dijo el polluelo, y salió del huevo. ¡Qué gordo y qué

feo era! La pata se quedó mirándolo:
—¡Qué pato tan enorme! —exclamó—. No se parece a ninguno de nosotros. ¿Será un pavo?

Pronto lo veremos: le haré entrar en el agua, aunque sea a empujones.
Al día siguiente hacía un tiempo espléndido; el sol bañaba con sus rayos las verdes hojas de las

enredaderas. La madre se fue con todos sus polluelos al canal y, ¡plas!, se arrojó al agua.
—¡Cuac, cuac! —gritaba, y los patitos, uno tras otro, se fueron zambullendo también. Desapare-

cieron bajo el agua, pero en seguida volvieron a salir a la superficie y se pusieron a nadar a toda marcha.
Las patas de los animalitos se movían por sí solas y todos chapoteaban, incluso el feo polluelo gris.

—Pues no es pavo —dijo la madre—. ¡No hay más que ver cómo mueve las patas, y qué bien
se sostiene! Es hijo mío, no hay duda, y mirándole bien, no resulta tan feo. ¡Cuac, cuac! Venid
conmigo, os enseñaré el mundo y os presentaré a los patos del corral. Pero no os alejéis de mi lado,
no sea que os pisoteen, y ¡mucho cuidado con el gato!

Y entraron todos en el corral.
¡Qué revuelo había allí! Dos familias se disputaban una cabeza de anguila, y al fin fue el gato

quien se quedó con ella.
—¿Veis? Así es el mundo —dijo la pata, afilándose el pico, pues también ella hubiera querido

conseguir la cabeza de anguila—. Y ahora menead las patas, no os separéis unos de otros y haced
una reverencia cuando paséis delante de aquel pato viejo que veis allí. Es el más distinguido de
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todos los de aquí; es de raza española, por eso está tan gordo. ¿Veis la cinta roja que lleva en la
pata? Es la mayor distinción que puede concederse a un pato. Se la han puesto para que no se
pierda, para que todos lo reconozcan, personas y animales. ¡Vamos, marchad bien! No metáis los
pies para dentro. Un patito bien educado anda con las piernas abiertas; mirad cómo lo hago yo.
Ahora inclinad el cuello y decid: “¡Cuac!”.

Los pequeños obedecieron, y los demás patos del corral los miraban, diciendo en voz alta:
—¡Vaya! Más patos; como si no fuéramos ya bastantes. ¡Uy, qué asco! ¡Fijaos en ese pollito! ¡A

ese sí que no lo queremos!
Y enseguida se adelantó uno de los patos grandes, se lanzó sobre él y le dio un picotazo en el cuello.
—¡Déjalo en paz! —chilló la madre—. No hace mal a nadie.
—No, pero es tan gordote y tan feo —replicó el agresor— que hay que echarlo de aquí.
—Tiene usted unos hijos muy hermosos, señora —dijo el viejo pato de la cinta roja—. Todos

son guapos, menos ése, que no ha salido bien. Me gustaría que pudiese usted retocarlo.
—Es imposible —contestó la madre—. Cierto que no es hermoso, pero tiene buen carácter y

nada a la perfección; incluso me atrevería a decir que nada mejor que todos los demás. Yo creo que
al crecer mejorará de aspecto y que, con el tiempo, perderá volumen. Estuvo muchos días en el
huevo, y por eso ha salido demasiado robusto —y con el pico le acarició el pescuezo y le alisó el
plumaje, añadiendo seguidamente—: Además, es macho, y la hermosura no le importa tanto. Yo
espero que llegará a ser fuerte y que se abrirá paso en el mundo. En fin, sus hermanos son
encantadores. Ahora, hijos míos, portaos como si estuvieseis en casa. Y si usted encuentra una cabeza
de anguila, tráigamela.

Y allí se quedaron los patitos, como si estuviesen en su casa.
Pero el pobre polluelo que había salido del último huevo, como era tan feo, no recibía sino

picotazos y empujones, y era el blanco de las burlas de todos, no solamente de los patos, sino
también de las gallinas.

—¡Es demasiado grande! —decían todos; y el pavo, que se creía el emperador por haber venido
al mundo con espolones, se henchía como un barco con las velas desplegadas y arremetía contra el
patito, con la cabeza colorada de rabia. El pobre patito no sabía dónde meterse y se sentía
desgraciado por ser feo y porque todo el corral se burlaba de él.

Esto sucedió el primer día, pero las cosas se pusieron aún peor en los siguientes. Todos
acosaban al patito; sus hermanos mismos lo trataban mal y repetían continuamente:

—¡Ojalá te atrapara el gato, bicho asqueroso!
Y la madre decía:
—Quisiera perderte de vista.
Los patos lo picoteaban, las gallinas lo golpeaban, y la muchacha encargada de repartir el pienso

a los animales lo apartaba a puntapiés.
Entonces decidió huir saltando la cerca. Los pajarillos que estaban en la maleza se echaron a

volar, asustados. “¡Huyen porque soy feo!”, pensó el patito. Cerró los ojos para no verlos y siguió
su camino. Así llegó hasta el pantano grande, donde habitaban los patos salvajes. Y allí pasó la
noche, cansado y dolorido.

Por la mañana, los patos salvajes, al levantar el vuelo, vieron a su nuevo compañero.
—¿Qué será? —se preguntaron, y el patito, volviéndose en todas direcciones, los saludó lo

mejor que supo.
—¡Eres tremendamente feo! —le dijeron los patos salvajes—; pero no nos importa, con tal que

no te cases con nadie de nuestra familia.
¡Casarse! En eso estaba pensando el pobrecillo. Lo único que deseaba era que le permitiesen

echarse en el cañaveral y beber agua del pantano.
Así transcurrieron dos días, al cabo de los cuales se presentaron dos gansos salvajes. No hacía

mucho que habían salido del cascarón; por eso eran tan descarados.
—Oye, compadre —le dijeron—, eres tan feo que nos gustas. ¿Quieres venirte con nosotros y

ser ave de paso? Cerca de aquí, en el otro pantano, viven unas ocas salvajes encantadoras, casi
todas solteras y que saben cantar muy bien. A lo mejor tienes éxito, a pesar de ser tan feo.

“¡Pim, pam!”, sonaron dos disparos y los dos ánsares salvajes cayeron muertos en el cañaveral,
y el agua se tiñó de sangre.
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“¡Pim, pam!”, se volvió a oír, y bandadas de gansos salvajes alzaron el vuelo de entre los
cañizares. Resonaron nuevos disparos. Era una gran cacería. Los cazadores se habían apostado
alrededor de la laguna, y algunos se habían subido a los árboles que se elevaban por encima de los
juncos. El humo azulado de los disparos formaba nubecillas entre los árboles y se cernía por
encima del agua; no tardaron en llegar los perros al pantano: ¡plas, plas!, y juncos y cañas se
inclinaban de todos lados.

¡Qué susto para el pobre patito! Inclinó la cabeza para meterla bajo el agua, pero, en aquel
mismo momento, vio a su lado un horrible perrazo, con la lengua fuera y una expresión atroz en los
ojos. Alargó el hocico hacia el patito, le enseñó sus agudos dientes y, ¡plas, plas!, se alejó sin
tocarlo.

“¡A Dios gracias —suspiró el pato—, soy tan feo que ni el perro quiere morderme!”.
Y se estuvo muy quietecito, en silencio, mientras los perdigones silbaban por entre las cañas y

resonaban sin cesar los disparos.
Hasta muy avanzado el día, no se restableció la calma, pero el pobre patito seguía sin atreverse

a salir. Esperó aún varias horas, luego echó un vistazo a su alrededor y escapó del pantano lo más
aprisa que pudo. Corrió a través de campos y prados, bajo una furiosa tempestad que casi no le
permitía avanzar.

Al anochecer llegó a una miserable choza de campesinos, tan vieja y ruinosa que no sabía de
qué lado caer, y por eso se sostenía en pie. El viento soplaba con tal fuerza que el patito se vio
obligado a detenerse y arrimarse a la cabaña: todo iba de mal en peor. Entonces notó que la puerta
se había salido de uno de los goznes y dejaba espacio para penetrar en el interior; y esto es lo que
hizo.

Vivía en la choza una vieja con su gato y su gallina. El gato, al que llamaba “hijito”, sabía
arquear el lomo y ronronear, e incluso echar chispas si se le frotaba a contrapelo. La gallina tenía
las patas tan cortas, que la vieja la llamaba “Paticorta”; pero ponía unos huevos preciosos, y la
buena mujer la quería como a una hija.

Por la mañana descubrieron al patito forastero. El gato comenzó a ronronear, y la gallina, a cacarear.
—¿Qué ocurre? —dijo la mujer mirando a su alrededor. Como era corta de vista, creyó que se

trataba de alguna pata grande que se habría extraviado—. ¡Un buen hallazgo! Ahora tendré huevos
de pata. ¡Con tal que no sea un macho! Veremos.

Y puso al patito a prueba por espacio de tres semanas, pero los huevos no aparecían.
El gato era el dueño y señor de aquella casa, y la gallina, la dueña, y los dos tenían la costumbre

de decir: “¡Nosotros y el mundo!”, pues estaban convencidos de que ellos eran la mitad del
universo, y aun la mejor de las dos mitades. El patito pensaba que podía opinarse de otro modo,
pero la gallina no le dejaba hablar.

—¿Sabes poner huevos? —le preguntó.
—No.
—¡Entonces haz el favor de callarte!
Y el gato añadió:
—¿Sabes arquear el lomo? ¿Sabes ronronear y echar chispas?
—No.
—Entonces no tienes derecho a opinar cuando hablan personas sensatas.
Y el patito fue a acurrucarse, muy triste, en un rincón; pero de pronto penetraron en la

habitación un aire fresco y la luz del sol, y le entraron tales deseos de irse a nadar, que no pudo
reprimirse y se lo dijo a la gallina.

—¡Qué cosas se te ocurren! —repuso ésta—. Como estás sin hacer nada, te entran estos antojos.
Pon huevos o ronronea, y se te pasarán los caprichos.

—¡Pero es tan bonito nadar! —exclamó el patito— ¡y tan agradable zambullirte de cabeza y
hundirte hasta el fondo!

—¡Vaya gusto! —replicó la gallina—. Yo creo que te has vuelto loco. Pregúntale al gato, que es
la persona más sensata que conozco, si le gusta nadar o zambullirse en el agua. Pregúntale a nuestra
vieja ama; en el mundo entero no hay nadie más inteligente. ¿Crees que le apetece nadar y que el
agua le cubra la cabeza?

—¡No me comprendéis!
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—¿Que no te comprendemos? ¿Quién te comprenderá, entonces? No pretenderás ser más
inteligente que el gato y nuestra ama, ¡y no hablemos ya de mí! Ni te lo imagines, criatura, y da
gracias al Creador por todas las cosas buenas que te ha concedido. ¿No vives en una habitación
bien calentita, en compañía de quien puede enseñarte algo? Pero eres un charlatán y no da gusto
tratar contigo. Créeme: si te digo cosas desagradables, es por tu bien; en esto se conocen los
verdaderos amigos. Sigue mis consejos, y procura poner huevos o ronronear.

—Me parece que me conviene más ir a ver mundo —respondió el patito.
—Haz lo que te parezca —dijo la gallina.
Y el patito se fue a nadar y se zambulló en el agua, pero todos los animales lo despreciaban por

su fealdad.
Llegó el otoño: las hojas de los árboles se volvieron amarillas y pardas; el viento las arrancó y

se las llevó formando remolinos, mientras el aire iba haciéndose muy frío; las nubes cerníanse
cargadas de granizo y de nieve. Y un cuervo, posado en una tapia, graznaba por el frío. Sólo de
pensarlo entran escalofríos. El pobre patito lo pasó muy mal, realmente.

Un atardecer, cuando el sol iba a su ocaso con todo su esplendor, salió de la espesura una bandada de
grandes aves bellísimas; nunca las había visto el patito tan hermosas: su blancura deslumbraba y tenían
largos y flexibles cuellos. Eran cisnes. Lanzaron unos gritos singulares, y, desplegando sus largas y
majestuosas alas, emprendieron el vuelo, de aquella región fría hacia las tierras cálidas de los lagos
siempre despejados. Volaban a tanta altura, que el feo patito experimentó una sensación extraña; giró en
el agua como una rueda, y, estirando el cuello hacia arriba, dio un grito tan fuerte y raro que él mismo
se asustó. Nunca olvidaría aquellas hermosas aves felices. En cuanto dejó de verlas, se sumergió en el
agua hasta el fondo, y cuando volvió a la superficie estaba como fuera de sí. No sabía qué aves eran ni
hacia dónde se dirigían, pero las quería como nunca había querido a nadie. Y no las envidiaba, porque,
¿cómo se le hubiera podido ocurrir el desear para él tanta belleza? Contento se habría visto con que lo
hubiesen tolerado los patos, ¡pobrecillo!, tan feo como era.

El invierno vino muy frío; el patito nadaba siempre en la superficie para que el agua no se helara;
pero cada noche el agujero en que nadaba se hacía más y más pequeño. Helaba tanto, que se podía oír
el crujido del hielo; el patito se veía obligado a mover continuamente las patas para impedir que se
cerrase el agujero. Por fin, rendido por la fatiga, se quedó quieto y lo aprisionó el hielo.

Por la mañana llegó un campesino y, al darse cuenta de lo ocurrido, se acercó, rompió el hielo
con sus zuecos y, cogiendo el patito, se lo llevó a su mujer. En la casa volvió a la vida el animalito.

Los niños querían jugar con él; pero el patito, seguro de que lo maltratarían, huyó asustado y
cayó en la lechera, salpicando de leche toda la habitación. La mujer se puso a agitar las manos de
cólera, y entonces el patito, atemorizado, se refugió en la mantequera y, luego, en un costal de
harina, hasta que salió volando de allí.

¡Qué espectáculo aquél! La mujer lo perseguía gritando y blandiendo las tenazas; los chiquillos
corrieron hasta el estercolero para intentar cogerlo, entre risas y gritos. Suerte que la puerta estaba
abierta y el animalito pudo refugiarse entre las ramas, en la nieve. Allí se dejó caer, rendido.

Sería demasiado triste contar todas las penas y calamidades que hubo de sufrir el patito durante
aquel riguroso invierno.

Yacía entre las cañas del pantano cuando, un buen día, el sol empezó a calentar de nuevo. Las
alondras cantaban y hacía un delicioso tiempo primaveral.

Entonces el patito pudo desplegar las alas, que zumbaron con más vigor que antes, con la fuerza
suficiente para llevarlo lejos. No tardó en encontrarse en un jardín, donde los manzanos estaban en
flor, y las lilas perfumaban el aire y curvaban sus largas ramas verdes sobre las acequias. ¡Cuánta
belleza encerraba aquel rincón! ¡Cómo se sentía la primavera!

De la espesura salieron en aquel momento tres preciosos cisnes blancos, aleteando y surcando el
agua. El patito reconoció a aquellas hermosas aves y se sintió acometido de una tristeza indecible.

“¡Quiero ir al encuentro de esos pájaros regios! Me matarán por mi osadía de haberme acercado
a ellos, tan feo como soy, pero no me importa: más vale ser muerto por ellos que ser maltratado por
los patos, picoteado por las gallinas, echado a puntapiés por la muchacha que cuida del corral y
sufrir miseria en invierno”.

Voló hasta el agua y fue nadando hacia los cisnes. Estos, al verlo, se precipitaron a su
encuentro, batiendo las alas.
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—¡Matadme! —gritó el pobre animal, inclinando la cabeza hacia la superficie del agua y
esperando la muerte.

Pero, ¿qué es lo que vio en el agua transparente? Vio su propia imagen; vio que no era un ave
desgarbada, de color gris oscuro, fea y repelente: ¡era un cisne!

¡Qué importa haber nacido en un corral de patos cuando se ha salido de un huevo de cisne!
Ahora se sentía feliz, a pesar de todos sus sufrimientos y de todas sus penalidades; ahora, por

primera vez, comprendía su felicidad viendo la magnificencia que lo rodeaba. Los cisnes grandes
nadaban a su alrededor y lo acariciaban con el pico.

Llegaron al jardín varios niños, que echaron al agua pan y grano, y el más pequeño gritó:
—¡Hay uno nuevo!
Y los otros chiquillos lanzaron gritos de júbilo:
—¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¡Hay uno nuevo!
Y los niños bailoteaban y aplaudían; luego corrieron al encuentro de sus padres, y al poco

volvieron para echar más pan y bollos, y todos decían:
—¡El nuevo es el más bonito! ¡Qué joven y qué precioso!
Y los cisnes mayores se inclinaron ante él. Pero él se sintió avergonzado y escondió la cabeza

bajo el ala; no sabía qué hacer, ¡era tan feliz!, pero ni pizca de orgulloso. El que tiene buen corazón
nunca es orgulloso. Recordaba las persecuciones y los insultos de que había sido objeto en todas
partes, ¡y ahora todos decían que era la más hermosa entre aquellas hermosas aves! Hasta las lilas
inclinaban sus ramas hacia él, y el Sol le envió sus rayos tibios y bienhechores. Entonces esponjó
sus plumas, irguió su esbelto cuello y, desbordante de alegría, exclamó:

—¿Cómo hubiera podido yo soñar tanta felicidad cuando no era más que un patito feo?
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1. ¿Por qué nuestras simpatías están del lado del Patito? ¿En cuántas ocasiones queda desamparado?

2. En el largo camino que recorre el Patito Feo a la búsqueda de la comunidad a la que pertenece, huye de muchas otras.
a) Enumera todas ellas.
b) ¿Qué es lo que amenaza su propia identidad en cada una?
c) ¿Qué clase de sociedad va buscando el Patito?
d) ¿En qué momento cree vislumbrarla por primera vez?

3. Un impostor es un personaje que intenta, entre otras cosas, imponer una identidad que no es la suya. En esta historia,
a) ¿quiénes se comportan de manera semejante?
b) ¿Es irónico el título de este cuento de Andersen?, ¿en qué sentido?, ¿sugiere el significado que cabría

esperar?, ¿por qué?

4. A lo largo de su aventura, el protagonista pasa por distintas vicisitudes; a veces parece que va a encontrar esa
comunidad ideal a la que aspira, como ocurría con los protagonistas de los textos de la Primera Parte; otras cae
en situaciones trágicas e irónicas, como les sucedía a los protagonistas o antihéroes de los textos de la Segunda
y Tercera Parte.
a) Traza una línea continua con curvas ascendentes y descendentes en la que haya varias cumbres y valles;

escribe en cada cima la situación de libertad a la que aspira el Patito y en cada valle los momentos de
descenso y frustración en los que su aspiración de encontrar una comunidad propia quedan coartados.

b) De todos los que están en las cimas, ¿cuál sería el momento más ideal si descontamos el del final?; ¿cuál
el más trágico o el más irónico de todos los que están en los valles?

5. Las fuerzas sociales o naturales a las que se enfrenta el joven protagonista son similares a aquellas con las que
se enfrentaban los protagonistas de las Unidades de la Primera Parte; otras son más afines a las Unidades 7 a
12 de la Segunda Parte; otras recuerdan más los textos de las Unidades 13 a 15. Entresácalos, intentando
establecer conexiones entre alguno de los textos de estas Unidades y El Patito Feo.

6. El patrón argumental de la comedia va de la esterilidad a la renovación, de un entorno social a otro mejor.
Compara en este sentido la historia del Patito con el poema “El primer día de primavera” y con “Hablando de
muerte”, situados en la Unidad anterior y comprueba cómo este patrón es cómico.

7. Elige una música que por su estructura ascendente y descendente pueda asemejarse a este cuento de Andersen.
¿En qué sentido la selección musical de Béla Bartók, globalmente considerada, responde al mismo patrón que
esta historia? Busca también un cuadro que exprese una relación de afinidad.
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Gabriel Celaya (1911-1991)
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LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmando,
como un pulso que golpea las tinieblas,

cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte*,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades:

se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta
mancharse.

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso con técnica qué puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.

Tal es mi poesía: Poesía-herramienta
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a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo,
con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo y, en la tierra, son actos.
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1. a) Haz un listado con todas aquellas imágenes que identifiquen a “la poesía” con “un arma”. Enumera para
cuántas cosas “la poesía es un arma”.

b) ¿Cuáles son los enemigos que vencería?
c) ¿Por qué se desecha la poesía concebida como “adorno”?
d) ¿Por qué maldice la poesía “concebida como un lujo cultural por los neutrales”?,
e) ¿quiénes son los “neutrales”?

2. a) ¿Con qué causa se solidariza el hablante?, ¿desde dónde se observa esta causa?
b) ¿En qué radica la medida de todo según el hablante?

3. Al afirmar que la poesía es necesaria “como el pan de cada día”, se asume que el mensaje es tan urgente que no
hay tiempo para embellecerlo; todo adorno sería inapropiado, grosero, indecoroso, hipócrita, ¿por qué?, ¿en qué
desea hacer énfasis el hablante al afirmarlo?

4. ¿Está escrito este poema por un hablante popular, populista, proletario?, ¿sale de la voz del pueblo?, ¿a quién
representa?

5. El paso de un estado a otro estaba lleno de triunfalismo y apoteosis en la Primera Parte, de limitaciones y
sufrimientos en la Segunda, de burlas y alienación en la Tercera. El Patito Feo parece pasar en mayor o menor
grado por todos esos estados, pero él siente que esas distintas realidades sociales por las que atraviesa no son
las que mejor se corresponden con su identidad más genuina, y por tanto prosigue su búsqueda hasta el final. En
este poema la situación social, cultural e histórica tampoco es la que el hablante considera justa. ¿Por qué?, ¿en
qué sentido el hablante de este poema y el Patito tienen una esperanza similar en la búsqueda de una comunidad
nueva? ¿En qué versos se percibe esa visión de un futuro mejor?

6. Los hablantes de las Unidades 1, 2 y 3 proyectaban su visión hacia un pasado ideal añorado; los de las tres
siguientes, 4, 5 y 6, hacia un futuro. ¿Con cuál de estos dos conjuntos de Unidades tiene mayor afinidad el
hablante de este poema? A fin de poder visualizar mejor estas estructuras, abre el libro por el Anexo III; con los
títulos de los textos que corresponden a cada uno de estos conjuntos de tres fases a la vista, quizá te sea más
fácil percibir semejanzas. Una vez decidido, intenta situarlo en aquel conjunto o aquella Unidad con la que
consideres que puede presentar una mayor afinidad.

7. ¿Guarda igualmente relación este poema con los textos satíricos de las Unidades 13, 14 y 15? Elige algún texto
de esas Unidades y trata de encontrar afinidades estructurales entre ellos y este poema.

8. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.
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Frank O’Connor (1903-1966)
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MI PRIMERA CONFESIÓN

Todo el problema empezó cuando mi abuelo murió y mi abuela, la madre de mi padre, vino a vivir
con nosotros. Las relaciones en una casa son tensas en el mejor de los casos, pero todo se agravó con mi
abuela, una mujer campesina muy mayor y nada adaptable a la vida de la ciudad. Tenía una cara gorda,
vieja y llena de arrugas, y para mayor indignación de mi madre, deambulaba por la casa con los pies
descalzos porque, según ella, las botas le habían deformado los pies. Para cenar tomaba una jarra de
cerveza con una cazuela de patatas y, a veces, un poco de pescado salado; ponía las patatas en la mesa
y las comía poco a poco, con mucho regusto, con los dedos en vez de con el tenedor.

Hoy día se supone que es a las chicas a quienes molesta esto, pero era a mí a quien más hacía sufrir
con estas cosas. A mi hermana Nora lo único que le importaba era sacarle todos los viernes a la vieja
algún cuarto de la paga de jubilación, algo que yo era incapaz de hacer. Era demasiado honesto, ese era
mi problema; y cuando jugaba con Bill Connell, el hijo del sargento, y vi a mi abuela subiendo la cuesta
de la calle con una jarra de cerveza que se le notaba debajo del chal, me sentí avergonzado. Le puse
excusas para no dejarle entrar en la casa, porque no se sabía nunca con seguridad lo que podría estar
haciendo la abuela cuando entrásemos.

Cuando mi madre estaba en el trabajo y mi abuela hacía la cena, no se me ocurría tocarla. Nora
intentó una vez incitarme a ello, pero me escondí debajo de la mesa para que no me viera y cogí el
cuchillo del pan para protegerme. Nora podía llegar a ser muy desagradable (por supuesto que no lo era,
pero sabía que mi madre la creía siempre a ella, por eso se ponía de parte de la abuela) y comenzó a
perseguirme. La amenacé con el cuchillo y me dejó en paz. Me quedé allí hasta que llegó mi madre del
trabajo y me hizo la cena, pero cuando más tarde apareció mi padre, Nora dijo con una voz de espanto:
«Papá, ¿no sabes lo que Jackie ha hecho antes de cenar?» Por supuesto, lo contó todo; mi padre me
sacudió; mi madre intervino, y pasaron varios días antes de que volviese a hablarme y apenas habló a
Nora. ¡Y todo por culpa de ese vejestorio de abuela! Dios sabe muy bien que estaba quemado por
dentro.

Y luego, para colmo de mis desgracias, tenía que confesarme por primera vez y hacer la primera
comunión. Quien estaba encargada de prepararnos era una mujer mayor llamada Ryan. Tenía aproxima-
damente la misma edad que la abuela; estaba bien acomodada y vivía en una casa grande en Montenotte,
se vestía con una capa y un sombrero negros y venía a la escuela todos los días a las tres, precisamente
cuando era la hora de marchar a casa, y nos hablaba del infierno. Podía haber mencionado también otro
lugar, pero eso hubiera sido una total casualidad, ya que el infierno tenía el primer puesto en su corazón.

Encendió una vela, sacó una de las nuevas monedas de media corona y la ofreció al chico que
mantuviera un dedo —sólo uno— sobre la llama durante cinco minutos por el reloj de la escuela. Como
siempre me atraían los grandes retos, estuve tentado de presentarme voluntario, pero pensé que quizá
pareciera demasiado avaro. Luego preguntó si teníamos miedo de poner un dedo -sólo uno- sobre la
llama de la vela durante cinco minutos y en cambio no teníamos miedo de abrasarnos por los cuatro
costados en los hornos del infierno para toda la eternidad. «¡Toda la eternidad! ¡Pensad en ello, chicos!
Toda una vida pasa y no es nada, ni siquiera un gota de agua en el océano de vuestros sufrimientos».
Desde luego ella estaba realmente interesada en el infierno, pero yo no le quitaba ojo a la media corona.
Al final de la sesión la volvió a meter en su bolso. Era una lástima; nadie podía pensar que una persona
tan religiosa como ella se preocupase por algo como media corona.

Otro día nos dijo que conoció a un cura que una noche se despertó y encontró a una persona a la que
no conocía reclinada a los pies de su cama. El cura estaba un poco asustado —naturalmente— pero, sin
embargo, le preguntó qué quería y éste le dijo con voz profunda y resonante que confesarse. El cura
contestó que era un momento bastante poco apropiado y que por qué no lo dejaba para por la mañana,
pero el penitente respondió que la última vez que se confesó se había guardado uno de los pecados por
estar avergonzado de él y que ahora lo tenía siempre en su mente. Por ello, el cura supo que era un
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pecado mortal. Se levantó para vestirse y justo en ese momento el gallo cantaba en el corral de al lado,
y ¡he aquí! que, al darse media vuelta el cura, no había ni rastro del alma en pena, sólo un olor como a
madera quemada, y cuando el cura miró a su cama, ¿acaso no vio la huella de dos manos quemadas en
ella? Eso era porque el pecador había hecho un mala confesión. La verdad es que esta historia me
impresionó.

Pero lo peor de todo fue cuando nos enseñó cómo teníamos que hacer examen de conciencia.
Primero, si habíamos jurado el nombre de Dios en vano; si habíamos respetado a nuestros padres (yo le
pregunté si esto incluía a las abuelas y me dijo que sí); si deseábamos el bien para el prójimo (pensé
cómo me sentía cada vez que Nora recibía los centavos de la abuela todos los viernes). Pensé que entre
unas cosas y otras debía haber pecado contra todos los diez mandamientos, todo por causa de la abuela,
y por lo que me parecía, mientras estuviese en casa, no había ninguna esperanza de que fuese de otra
manera.

Tenía un miedo de muerte con lo de la confesión. El día en que toda la clase tuvo que ir, yo cogí un
tremendo dolor de muelas, esperando que mi ausencia no se notara; pero a las tres, cuando pensé que
todo había pasado, un compañero me trajo un recado de la señora Ryan: el sábado tendría que ir solo a
confesarme y tendría que estar en la capilla con el resto para comulgar. Para colmo, mi madre no iba a
poder venir conmigo y Nora la sustituiría.

Pues bien, ella sabía atormentarme de manera que mi madre nunca se enterara. Me cogió de la mano,
cuesta abajo, sonriendo tristemente y diciendo cuánto lo sentía por mí, como si me llevase al hospital a
que me operaran.

—¡Que Dios nos ampare! —se lamentó—. ¿Acaso no es una desgracia horrible que no hayas sido un
buen chico? ¡Oh Jackie, cuanto lo siento! ¿Serás capaz de pensar en todos tus pecados? No te olvides de
decir al cura lo del día que diste una patada a la abuela en la barbilla.

—¡Suéltame! —le dije intentando deshacerme de ella—. No pienso ir a confesarme de ninguna
forma.

—Te equivocas, tendrás que confesarte, Jackie —dijo ella con el mismo tono de lamentación—. Ten
por seguro que si no lo haces el cura irá a casa a buscarte. No quiero pensar lo que te pueda pasar, Dios
santo. ¿Te acuerdas el día que desde debajo de la mesa intentaste matarme con el cuchillo?, ¿y las cosas
que me dijiste? No sé lo que hará contigo, Jackie. A lo mejor tiene que enviarte a ver al obispo.

Recuerdo haber pensado amargamente que ella no sabía ni la mitad de lo que tenía que confesar, si
se lo dijese. Sabía que no podía decirlo, y entendía muy bien por qué el hombre de la historia de la
señora Ryan hizo una mala confesión; era una vergüenza enorme que la gente no parase de criticarle a
uno. Recuerdo esa bajada de la cuesta hacia la iglesia y las colinas soleadas más allá del valle del río,
que aparecieron al pasar entre dos casas, como el último adiós de Adán al Paraíso.

Luego, cuando consiguió hacerme descender los numerosos peldaños de la escalinata que llevaban al
recinto de la iglesia, Nora cambió de repente de tono. Se tornó en la maliciosa y diabólica serpiente que
siempre era.

—Ya hemos llegado —dijo con un gañido triunfal, zarandeándome hacia dentro de la iglesia por la
puerta de entrada—. Espero que te ponga la penitencia que te mereces, so mendrugo.

Sabía que estaba perdido, abandonado a los caminos de la justicia eterna. La puerta con sus paneles
de cristal de colores se cerró tras de mí, la luz de la calle desapareció y en su lugar se instaló una
profunda sombra, y el viento silbaba fuera de tal forma que el silencio del interior se resquebrajaba como
hielo bajo mis pisadas. Nora se sentó en frente de mí al lado del confesionario. Había un par de señoras
mayores antes, y luego llegó un pobre hombre con cara de estar en la miseria y me flanqueó por el otro
lado, con lo que no podía escaparme, ni siquiera aunque tuviese el coraje. Juntó sus manos e hizo girar
sus ojos en dirección al artesonado, mascullando cosas en un tono angustiado y me preguntaba si tendría
también una abuela como yo. Sólo una abuela podría ser la responsable de aquella manera de compor-
tarse, con el corazón roto; pero su situación era mejor que la mía, pues parecía que al menos venía a
confesar sus pecados mientras que yo iba a hacer una mala confesión y luego moriría durante la noche
y volvería a la vida y quemaría los muebles de la gente.
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Le tocó el turno a Nora y oí el golpe de una mampara y luego su voz como si la mantequilla no se
derritiese en su boca, y luego otro golpe, y había terminado. ¡Por Dios, qué hipócritas son las mujeres!
Sus ojos miraron hacia abajo, su cabeza se inclinó hacia su estómago, y caminó por el pasillo hasta el
altar como si fuera una santa. Nunca vi tal exhibición de beatitud, al mismo tiempo que recordaba la
malicia diabólica con que me atormentó durante todo el camino desde la puerta de casa, y me
preguntaba si todas las personas devotas eran así en realidad. Me tocaba a mí ahora. Con el miedo de la
condenación de mi alma me acerqué y la puerta del confesionario se cerró tras de mí.

Estaba muy oscuro y no podía ver al confesor ni nada. Luego comencé realmente a tener miedo. En
la oscuridad era un asunto entre Dios y yo, y Él tenía todo a su favor. Sabía cuáles eran mis intenciones
incluso antes de que comenzara; no tenía ninguna escapatoria. Todo lo que me habían dicho sobre la
confesión se entremezclaba en mi mente. Me arrodillé frente a una de las paredes y dije: «Bendígame,
padre, porque he pecado; ésta es mi primera confesión». Esperé unos momentos, pero nada sucedía, así
que me cambié de pared. Nada sucedió allí tampoco. Sin embargo, él me tenía localizado perfectamente.

Debió ser entonces cuando noté que, aproximadamente a la altura de mi cabeza, había un estante. En
verdad era un sitio para que las personas mayores pusiesen sus brazos, pero en mi despiste absoluto
pensé que era probablemente el lugar donde se supone que uno se arrodilla. Por supuesto, estaba en el
lado más alto y no muy profundo, pero siempre he sido un buen escalador y pude subirme sin problema.
Había espacio sólo para mis rodillas y nada donde pudieras agarrarte excepto a la moldura, un poco por
encima. Me agarré a la moldura y repetí las palabras un poco más alto, y esta vez surtieron el efecto
deseado.

Una mampara se abrió; un poco de luz se filtró en el confesionario y una voz de hombre dijo:
—¿Quién está ahí?
—Soy yo, padre —dije por miedo a que no me viera y se marchase otra vez. No podía verle lo más

mínimo. El sitio del que venía la voz era de debajo de la moldura, a nivel de mi rodilla aproxi-
madamente, de manera que me sujeté bien a la moldura y bajé hasta que vi la cara perpleja del joven
confesor mirando hacia arriba, hacia donde yo estaba. Tenía que tornar su cabeza hacia un lado para
poder verme y tuve que colocar la mía hacia el otro para poder verle, de manera que estábamos más o
menos dirigiéndonos la palabra uno a otro casi al revés. Me resultaba extraño esta manera de confesar
a la gente, pero pensé que no era asunto mío el criticarlo.

—Alabado sea el Señor, padre; he pecado; ésta es mi primera confesión —carraspeé con un golpe de
aliento y me desplacé hacia donde menos daba la sombra para ponérselo más fácil.

—¿Qué estás haciendo ahí subido? —dijo con una voz airada; y tanto la tensión que a mis modales
educados imponía el agarrarme a la moldura, como el impacto que me produjo el tono tan incivilizado
en su manera de dirigirme la palabra, fueron demasiado para mí. Perdí mi sujeción, me tambaleé, rodé
por los suelos y me paré contra la puerta, de un golpetazo desafortunado antes de que me encontrase
panza arriba en medio del pasillo. La gente que estaba esperando se levantó perpleja y boquiabierta. El
cura abrió la mampara del confesionario y salió, empujando el bonete de su frente hacia atrás; tenía una
expresión terrible. Luego Nora se acercó precipitadamente por el pasillo.

—¡So mendrugo! pero, ¿qué haces? —dijo ella—. Me podía haber imaginado que algo así te iba a
pasar. Debía saber que algo así me ocurriría contigo. No te puedo dejar ni un minuto solo.

Antes de que pudiera ponerme en pie para defenderme, se inclinó y me dio un pellizco en la oreja.
Esto me recordó que estaba tan asustado que incluso me había olvidado gritar, así que para que la gente
no pensase que no me había hecho daño en absoluto, cuando de hecho era probable que estuviese
mutilado de por vida, grité como un león con todas mis ganas.

—¿Qué es lo que pasa aquí? —masculló el cura, cada vez más enfadado y apartando a Nora de mí—
. ¿Cómo te atreves a golpear al chico, regañona entrometida?

—No puedo cumplir con mi penitencia por su culpa, padre —gritó Nora, mirándole con rabia.
—Está bien, vete a cumplirla si no quieres que te imponga una mayor —dijo el cura mientras me

echaba una mano para levantarme—. ¿Eras tú quien quería confesarse, hijo mío? —me preguntó.
—Sí, padre —dije con un sollozo.
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—Bueno —dijo respetuosamente— un muchacho grande y fuerte como tú debe tener pecados
terribles. ¿Es tu primera confesión?

—Sí, padre.
—Peor que peor —dijo con cierta pesadumbre—. Los crímenes de una vida. No sé si me libraré de

ti en todo el día. Mejor esperas hasta que acabe con estas otras personas. Puedes ver por sus miradas que
no deben tener mucho que confesar.

—Sí, esperaré, padre —dije con cierta esperanza de pronta liberación.
El alivio que sentía era enorme. Nora me sacó la lengua desde un banco de detrás, pero ni

siquiera me molesté en replicar. Supe, desde el primer momento que este hombre pronunció
sus primeras palabras, que era una persona de una inteligencia superior a lo común. Cuando
tuve tiempo de pensar, vi cómo era realmente. Era comprensible que una persona que no se
hubiese confesado durante siete años tuviera más pecados que confesar que alguien que lo
hiciese todas las semanas. Los crímenes de una vida, exactamente eso fue lo que dijo. Era lo
lógico y el resto simple chácharas de viejas y jovencitas con sus habladurías de infiernos,
obispos y penitencias. Era todo lo que sabían. Empecé a hacer examen de conciencia y a dejar
a un lado el asunto de mi abuela que no me parecía tan malo.

La vez siguiente, el cura me encaminó hacia el confesionario y dejó la mampara abierta para que
pudiera verle entrar y sentarse al otro lado de la rejilla donde yo estaba.

—Bueno, vamos a ver —dijo— ¿cómo te llamas?
—Jackie, padre.
—Y ¿cuál es tu problema, Jackie?
—Padre —respondí, pensando quitarme todo de encima lo antes posible mientras estuviera de buen

humor— lo he dispuesto todo para matar a mi abuela.
Pareció un poco impactado por mi declaración, creo yo, porque no dijo nada durante un momento.
—Caramba —dijo finalmente— eso sería algo horroroso. ¿Quién te ha metido eso en la cabeza?
—Padre —dije, sintiendo pena por mí mismo— es una mujer horrible.
—¿Sí? —preguntó—. ¿En qué sentido es horrible?
—Bebe cerveza, padre —contesté, al recordar que mi madre lo consideraba un pecado mortal, y

esperando que el cura tomase una posición más a mi favor en el caso.
—Claro —dijo, y pude ver que estaba impresionado.
—Y se sorbe la nariz —añadí.
—Es un caso grave, por supuesto, Jackie —dijo.
—Y va descalza, padre —continué en un impulso de autocompasión— y, ¿sabe?, no me cae

nada simpática, y siempre da unos centavos de propina a Nora y a mí nada de nada, y mi padre
está de parte de ella y me zurra, y una noche estaba tan quemado por dentro que decidí que
tendría que matarla.

—Y ¿qué harías con el cuerpo? —preguntó con gran interés.
—Creo que podría partirlo en trozos y trasportarlos a cualquier parte en una carretilla que tengo.
—¡Dios Santo, Jackie! —exclamó— ¿sabes que eres un chico peligroso?
—Sí, padre, ya lo sé —le dije, porque yo estaba pensando otro tanto de mí mismo—. Intenté matar

a Nora también con un cuchillo de cortar pan desde debajo de la mesa, sólo que se escapó por pelos.
—¿Era esa la chica que estaba arreándote hace un momento? —me preguntó.
—La misma, padre.
—Un día alguien irá por ella con un cuchillo del pan y no fallará —afirmó de una manera un tanto

vaticinadora—. Debes de tener gran coraje. Entre nosotros, yo también tengo a mucha gente a la que me
gustaría hacer lo mismo, pero no tengo valor. La horca es una muerte terrible.

—¿Es cierto? —le pregunté con profundo interés, tenía cierta curiosidad en lo de la horca—. ¿Vio
Usted alguna vez a alguien ahorcado?

—Docenas de ellos —dijo solemnemente— y todos mueren rugiendo.
—¡Uf! —dije.
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—Sí, una muerte horrible —dijo con gran solemnidad—. Muchos de ellos habían dado muerte a sus
abuelas, pero todos dijeron que no había merecido la pena.

Me tuvo allí durante unos diez minutos hablando, y luego salimos juntos de la iglesia. Estaba
verdaderamente afectado por tener que irme de su lado, pues era el personaje más entretenido que había
encontrado jamás dentro de lo religioso. Fuera ya, pasada la oscuridad de la iglesia, el sol resplandecía
como en las olas de una playa; me deslumbraba. Y cuando el sonido del silencio impenetrable
desapareció y pude oír el chirriar de los tranvías en los raíles de la calle, mi corazón estaba henchido.
Sabía que no moriría por la noche y que no regresaría para dejar huellas en los muebles de mi madre.
Sería algo muy preocupante para ella, y la pobre ya tenía bastante.

Nora estaba sentada en la verja, esperándome, y puso una cara bastante agria cuando me vio con el
cura. Estaba celosa porque nunca ningún cura salió de la iglesia acompañándola como a mí.

—Y bien —me preguntó— ¿cuál ha sido tu penitencia?
—Tres avemarías —dije.
—Tres avemarías —repitió sin poder creérselo—. No le debes haber contado nada.
—Se lo he dicho todo —dije con plena satisfacción.
—¿Lo de la abuela y todo?
—Lo de la abuela y todo.
(Lo que ella quería era ir a casa y decir que yo había hecho una mala confesión.)
—¿Le dijiste que fuiste por mí con un cuchillo del pan? —preguntó frunciendo el ceño.
—Sí, ciertamente, así es.
—¿Y tan sólo te puso tres avemarías?
—Sí, eso es todo.
Bajó despacio de la verja con un aire de incredulidad. Por supuesto, yo era superior a ella. Mientras

subíamos los peldaños de la escalinata que llevaban a la calle principal me miró de manera sospechosa.
—¿Qué estás chupando? —me preguntó.
—Caramelos.
—¿Te los dio el cura?
—Sí, señorita.
—¡Santo Cielo! —rezongó amargamente— ¡qué suerte tiene alguna gente! No es ninguna ventaja

ser buena. Es mejor ser un pecador como tú.
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1. "Mi primera confesión" es un relato divertido. ¿De cuántas cosas surge este humor?

2. ¿Hace Jackie una buena confesión? ¿Que clase de religiosidad es más llamativa y efectiva, la representada por la
señora Ryan o la del párroco?

3. ¿Podría ser tan efectiva esta historia si estuviese contada en un punto de vista limitado de la tercera persona de
Jackie cuando era niño? ¿Cuáles hubieran sido los cambios que entrevés?, ¿intuyes que la mejorarían o empeora-
rían?

4. ¿Piensas que Jackie, desde su perspectiva adulta, no es una persona madura?

5. ¿Qué personalidad de escritor es la de Jackie como adulto? ¿Qué aspectos en la percepción del narrador  pueden ser
considerados como propios de la infancia?, es decir, ¿qué clase de percepciones muestra con relación a la señora
Ryan?, ¿hacia su hermana?, ¿hacia la inminente confesión?, ¿hacia la manera de ser de las mujeres?, ¿su capacidad
para aprender de la experiencia?

6. ¿Piensas que la relación entre los miembros de la familia de Jackie es inusual o potencialmente dañina? ¿Es el trato
que le dispensa su hermana Nora algo fuera de lo común o te parece normal? ¿Te parece que el juicio que pasa el
narrador sobre las mujeres en general está justificado?, ¿por qué o por qué no?

7. ¿Qué movimiento del Concierto para orquesta de Béla Bartók es más afín a la visión imaginativa de este relato?
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Stephen Crane (1871-1900)
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LA  NOVIA  LLEGA  A  YELLOW  SKY

El gran pullman avanzaba sinuosamente, con tal dignidad de movimientos que una mirada por la
ventanilla parecía probar, simplemente, que las llanuras de Tejas fluían hacia el este. Grandes llanuras
de yerba verde, espacios de tonos sombríos, con sus cactus y sus mezquites, pequeños grupos de casas
de madera, bosquecillos de árboles delgados y tiernos, eran barridos hacia el este, barridos en el
horizonte: un precipicio.

Una pareja de recién casados había subido a aquel vagón en San Antonio. El rostro del hombre estaba
enrojecido por muchos días de viento y de sol, y como consecuencia directa de su nuevo traje negro
sus manos color ladrillo estaban interpretando constantemente, de un modo premeditado. De vez
en cuando miraba con gran respeto su atuendo. Estaba sentado con las manos sobre las rodillas,
como un hombre esperando en la barbería. Las miradas que dedicaba a otros pasajeros eran furtivas
y tímidas.

La novia no era guapa, ni muy joven. Llevaba un vestido azul de cachemira, con pequeños
adornos de terciopelo aquí y allá y una gran botonadura de acero. Torcía la cabeza continuamente
para contemplar sus mangas de farol, muy tiesas, rectas y altas. La incomodaban. Era de lo más
evidente que había cocinado y tenía intención de seguir cocinando con aplicación. El rubor,
provocado por el escrutinio descuidado de algunos pasajeros al entrar ella en el vagón, resultaba
extraño en aquel rostro feo, de clase inferior, dibujado en líneas plácidas y casi carente de
emociones.

Se les veía muy felices.
—¿Habías estado antes en un pullman? —preguntó él, sonriendo complacido.
—No, nunca —respondió ella— no he estado nunca en ninguno. Es bonito, ¿verdad?
—¡Fantástico! Y dentro de un rato iremos al vagón restaurante y ya verás qué festín. La mejor

comida del mundo. Cuesta un dólar.
—¡Oh! ¿De veras? —exclamó la novia—. ¿De veras cuesta un dólar? Es demasiado para

nosotros, ¿no te parece, Jack?
—No en este viaje —respondió él, muy gallardo—.  Llegaremos hasta donde sea.
Mas tarde le explicó cosas acerca de los trenes.
—Verás, hay mil millas de un extremo de Tejas a otro; y este tren cruza el estado sin detenerse

más que cuatro veces.
Hablaba con orgullo de propietario. Le indicó con el dedo la deslumbradora decoración del

vagón; los ojos de ella se fueron abriendo de par en par al contemplar el terciopelo verdemar con
figuras, el cobre reluciente, la plata, el cristal y la madera, que resplandecía con un brillo oscuro
similar a la superficie de una balsa de aceite. En un rincón, una figura de bronce sostenía fir-
memente el soporte de un compartimento separado y en los lugares adecuados del techo había
frescos plateados y verde aceituna.

Para la pareja, lo que les rodeaba reflejaba la gloria de su boda en San Antonio la mañana
anterior; era el entorno de su nuevo estado; especialmente, el rostro del hombre rebosaba una
alegría que lo hacía parecer ridículo a los ojos del mozo negro. Aquel individuo los estudiaba a
veces desde lejos con una divertida sonrisa de superioridad. En otras ocasiones les tomaba el pelo
con tal maestría en su modo de hacer, que ellos no acababan de comprender que estaban siendo
objeto de mofa. Utilizaba con sutileza todas las formas del tipo más insuperable de esnobismo. Les
oprimía; pero poca conciencia tenían ellos de esta opresión, y olvidaban con facilidad que muy de
tarde en tarde algunos de los viajeros les cubrían de miradas de hilaridad burlona. Se supone que
históricamente había algo de lo mas humorístico en su situación.

—Llegaremos a Yellow Sky a las 3:42 —dijo él, mirándola tiernamente a los ojos.
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—¡Oh!, ¿de verdad? —dijo ella, como si no estuviera al corriente. Mostrar sorpresa por la afirmación
de su marido formaba parte de su amabilidad de esposa. Se sacó de un bolsillo un pequeño reloj de plata;
y mientras lo sostenía ante ella y lo contemplaba con ceñuda atención, el rostro de su recién estrenado
marido se iluminaba.

—Se lo compré en San Antonio a un amigo —le dijo jubiloso.
—Son las doce y diecisiete minutos —dijo ella, alzando la vista hacia él con una coquetería tímida

y torpe. Un pasajero, al darse cuenta del juego, se puso tan sarcástico que se guiñó el ojo a sí mismo en
uno de los numerosos espejos.

Por fin, pasaron al vagón restaurante. Dos hileras de camareros negros con deslumbradores unifor-
mes blancos vigilaron su entrada con el interés y también la ecuanimidad de hombres que ya han sido
prevenidos. La pareja fue a parar al lote de un camarero a quien le dio por sentirse complacido
guiándoles a través de la cena. Los observaba como un piloto paternal, con el rostro radiante de
benevolencia. El paternalismo, entretejido con la deferencia habitual, les pasó desapercibido. Sin
embargo, cuando regresaron a su vagón, había en sus rostros expresión de huida.

A la izquierda, tras varias millas de pendiente purpúrea había un cinturón de niebla por donde
discurría penetrante el Río Grande. El tren se le acercaba formando un ángulo cuyo vértice era
Yellow Sky. Resultaba evidente que, a medida que la distancia de Yellow Sky se iba acortando, el
marido se iba poniendo proporcionalmente tenso. Sus manos color ladrillo se hicieron más insis-
tentes en su prominencia. En ocasiones estaba incluso distraído y distante cuando la novia se
inclinaba hacia adelante para hablarle.

A decir verdad, Jack Potter estaba empezando a sentir que la sombra de un hecho pesaba sobre
él como una losa de plomo. Él, alguacil de Yellow Sky, hombre conocido, querido y temido en el
lugar, persona importante, había ido a San Antonio a conocer a una muchacha a la que creía amar
y allí, tras las típicas súplicas, la había inducido a casarse con él sin consultarle a Yellow Sky ni
una parte de la transacción. Llevaba ahora a su esposa ante una comunidad inocente que no
sospechaba nada.

Naturalmente la gente de Yellow Sky se casaba como le apetecía, según costumbre generaliza-
da; pero era tal el concepto que Potter tenía de su deber para sus amigos o de la idea de éstos sobre
su deber, o el concepto implícito que rige a los hombres en estos asuntos, que tenía la sensación de
ser un infame. Había cometido un crimen extraordinario. Cara a cara en San Antonio con aquella
muchacha y espoleado por su impulso, se había saltado todas las barreras sociales sin pensarlo
siquiera. En San Antonio era como un hombre oculto en la oscuridad. Un cuchillo con el que era
fácil separar cualquier deber de amigo, tuviera la forma que tuiviese, en aquella ciudad remota.
Pero la hora de Yellow Sky —la hora de la luz— se acercaba.

Sabía muy bien que su boda era algo importante para la ciudad. Sólo podría ser superada por un
incendio en el nuevo hotel. Sus amigos no se lo perdonarían. Con frecuencia había reflexionado
sobre la conveniencia de decírselo telegráficamente, pero una cobardía nueva le había dominado.
Había sentido miedo. Y ahora el tren le llevaba a toda velocidad hacia una escena de perplejidad,
júbilo y reproche. Miró por la ventanilla la línea de neblina, que poco a poco iba avanzando
oscilante hacia el tren.

En Yellow Sky había una especie de charanga que tocaba lamentablemente, haciendo las
delicias del populacho. Rio con desgana al pensar en ella. Si los ciudadanos hubiesen imaginado su
presunta llegada con su esposa, habrían hecho desfilar a la charanga por la estación y les habrían
escoltado entre vítores y felicitaciones alborozadas hasta su casa de adobe.

Decidió que se serviría de todas las artimañas de la velocidad y la pericia en la llanura para hacer el
trayecto de la estación a su casa. Una vez a salvo en su ciudadela, podría hacer público una especie de
boletín verbal y no se presentaría ante sus congéneres hasta que hubieran tenido tiempo de desahogar
parte de su entusiasmo. La novia le miró ansiosamente.

—¿Qué es lo que te preocupa, Jack?
—No estoy preocupado, pequeña —dijo riendo—; sólo estoy pensando en Yellow Sky.
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Ella, que había comprendido, se ruborizó.
Un sentido mutuo de culpabilidad invadió sus mentes e incrementó su ternura. Se miraron con un

suave resplandor en los ojos. Pero Potter no hacía más que reír con la misma risa nerviosa y el rubor en
el rostro de la novia parecía permanente.

El traidor al sentir de Yellow Sky contemplaba con persistencia el paisaje en movimiento.
—Casi hemos llegado —dijo.
Por fin, entró el mozo y anunció la proximidad del hogar de Potter. Llevaba un cepillo en la mano y,

ya sin aires de superioridad, cepilló el traje nuevo de Potter, mientras éste último daba vueltas de un lado
a otro. Potter sacó a tientas una moneda y se la dio al mozo, como había visto hacer a otros. Fue un gesto
pesado y agarrotado, como el de un hombre que muestra su primer caballo.

El mozo asió la bolsa de viaje y, cuando el tren aminoró la marcha, empezaron a andar hacia la
plataforma cubierta del vagón. Las dos locomotoras y su larga hilera de vagones irrumpieron en la
estación de Yellow Sky.

—Tienen que poner agua aquí —dijo Potter, desde una garganta constreñida y con una cadencia
lúgubre como la que anuncia la muerte. Antes de que el tren se detuviera, su vista recorrió el andén y se
sintió feliz y extrañado al comprobar que no había en ella más que el jefe de estación que, con aire
apresurado y ansioso, caminaba hacia los depósitos de agua. Cuando el tren se hubo parado, el mozo se
apeó y colocó la escalerilla temporal

—Vamos, pequeña —dijo Potter, ásperamente. Cuando la estaba ayudando a bajar, ambos rieron con
una nota falsa. Asió la bolsa que llevaba el negro y le indicó a su mujer que se colgase de su brazo.
Mientras se escabullían a toda prisa, comprobó con mirada atemorizada que estaban descargando los dos
baúles y también que el jefe de estación, antes junto al furgón de equipajes, se había vuelto y corría hacia
él gesticulando. Rio y gimió al reír, al observar el primer efecto de su dicha familiar en Yellow Sky.
Agarró con firmeza el brazo de su mujer y huyeron. El mozo se quedó allí, sonriendo fatuamente.

II

El rápido de California de la Sontheron llegaría a Yellow Sky en veintiún minutos. Había seis
hombres en la barra del saloon del Caballero Cansado. Uno era un viajante que hablaba mucho y deprisa;
tres eran tejanos que no tenían ganas de hablar en aquel momento, y los otros dos eran pastores
mejicanos que por regla general no solían hablar en el saloon del Caballero Cansado. El perro del dueño
del local estaba tumbado en el entarimado de delante de la puerta. Tenía la cabeza sobre las patas y
miraba soñoliento a derecha e izquierda, con la vigilancia constante de un perro que recibe alguna que
otra patada. Al otro lado de la arenosa calle había unos parterres de césped verde intenso, de aspecto tan
fantástico entre las arenas que se quemaban cerca de ellos bajo un sol justiciero, que creaban dudas en la
mente. Se parecían muchísimo a las alfombrillas de yerba que se usan en los escenarios para representar
prados. En el extremo más fresco de la estación del ferrocarril, había un hombre sin abrigo, sentado en
una silla inclinada, fumando su pipa. La ribera recién trazada del Río Grande hacía un recodo cerca de la
ciudad y al otro lado podía verse una gran llanura azul, rojiza de mezquites.

A excepción del atareado viajante y sus compañeros del saloon, Yellow Sky dormía. El recién
llegado se apoyó grácilmente en la barra y recitó varias narraciones con la confianza de un bardo que ha
dado con un campo nuevo.

—...y en el momento en que el viejo se cayó escaleras abajo con el escritorio en sus brazos, la vieja
estaba subiendo con dos baldes de carbón, y, claro...

La narración del viajante fue interrumpida por un joven que apareció de pronto en la puerta abierta y
exclamó:

—Scratchy Wilson se ha emborrachado y anda con las manos sueltas.
Los dos mejicanos dejaron sus copas al instante y desaparecieron por la puerta trasera del saloon.
El viajante, inocente y jocoso, dijo:
—Bueno, hombre. ¿Y qué más da? Vamos, ven a tomar una copa.
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Pero la información había abierto tal brecha en todos los cráneos de la sala que el viajante se vio
obligado a captar su importancia. En un segundo todos se habían puesto solemnes.

—Vamos —dijo el viajante, atónito—, ¿qué pasa?
Sus tres compañeros hicieron un gesto introductorio de charla elocuente, pero el joven de la puerta se

les adelantó.
—Pasa, amigo —respondió, a la par que entraba en el saloon—, que durante las dos próximas horas

esto no va a ser un balneario.
El dueño fue a la puerta, la cerro y la atrancó; y sacando el brazo por la ventana, tiró de los pesados

postigos de madera y los atrancó también. Inmediatamente se hizo una penumbra solemne, de iglesia, en
la estancia. El viajante los fue mirando uno por uno y exclamó:

—Pero aun así, ¿qué es lo que pasa? No me dirán que va a haber un tiroteo.
—No sé si habrá o no tiroteo —respondió un hombre, con aire sombrío—; pero habrá disparos,

muchos disparos.
El joven que les había avisado hizo un ademán con la mano y dijo:
—Oh, habrá tiroteo en seguida, si alguien lo desea. Cualquiera puede conseguir que haya

un tiroteo ahí en la calle. Hay un tiroteo esperando.
El viajante parecía estar a caballo entre su interés de extranjero y su percepción del peligro personal.
—¿Cómo ha dicho que se llama? —preguntó.
—Scratchy Wilson —respondieron a coro.
—¿Y de verdad va a matar a alguien? ¿Qué piensan hacer? ¿Ocurre esto a menudo? ¿Se

dedica a alborotarse de ese modo una vez por semana? ¿Puede derribar esa puerta?
—No, no puede romper esa puerta —replicó el dueño—. Ya lo ha intentado tres veces. Pero

cuando se acerque será mejor que se tire al suelo, forastero. Seguro que disparará sobre ella, y
es posible que la atraviese alguna bala.

A partir de entonces el viajante mantuvo la puerta bajo estrecha vigilancia. No había
llegado aún el momento de estrujarse contra el suelo, pero, como precaución menor, se fue
acercando a la pared.

—¿Va a matar a alguien? —preguntó de nuevo. El hombre se rio por lo bajo, con desdén, al oírle.
—Ha salido a disparar, ha salido a buscar problemas. Creo que es mejor no hacer experi-

mentos con él.
—¿Pero qué hacen en estos casos? ¿Qué hacen?
—Bueno, él y Jack Potter... —respondió uno.
—Pero Jack Potter está en San Antonio —le interrumpieron los otros a coro.
—¿Quién es? ¿Que tiene que ver con esto?
—Oh, es el alguacil. Sale a pelear con Scratchy cuando le da por armar alboroto.
—¡Caray! —dijo el viajante, secándose la frente—. ¡Vaya un trabajito el suyo!
Las voces habían ido bajando de volumen hasta convertirse en susurros. El viajante deseaba

hacer más preguntas nacidas de una ansiedad y perplejidad crecientes; pero en el momento en
que abría la boca los demás le miraban irritados y le imponían silencio con la mano. Había
sobre ellos una quietud tensa y expectante. En las profundas sombras de la estancia, sus ojos
brillaban cuando prestaban el oído a los ruidos de la calle. Uno de los hombres le hizo tres
gestos al dueño; y este último, moviéndose como un fantasma, le alargó un vaso y una botella.
El hombre se llenó el vaso de whisky y dejó la botella sin hacer ruido. Se tomó el whisky de
un solo trago y se volvió de nuevo hacia la puerta, en un silencio inamovible. El viajante vio
que el dueño, sin el más leve sonido, había sacado un Winchester de debajo del mostrador.
Más tarde vio que aquel mismo individuo le llamaba con el dedo, así que cruzó la estancia de
puntillas.

—Será mejor que se quede conmigo detrás del mostrador.
—No, gracias —dijo el viajante, sudando—. Prefiero quedarme donde pueda salir disparado por la

puerta trasera.
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Al oír esto el hombre de las botellas hizo un gesto amable pero terminante. El viajante obedeció y, tras
sentarse en una caja con la cabeza debajo del mostrador, sintió un gran alivio en el alma al ver varias
láminas de cinc y de cobre similares a una plancha de blindaje. El dueño se sentó cómodamente en una
caja que había al lado.

—Verá —susurró—, ese Scratchy Wilson es una maravilla con el revólver, una auténtica maravilla;
cuando sale buscando guerra, nosotros volamos a nuestros agujeros, como es natural. Es uno de los
últimos de la antigua banda que solía merodear por el río, cerca de aquí. Cuando se emborracha es la
peste. Cuando está sobrio es un buen tipo, un poco simplón, de ésos que no matarían ni una mosca; el
tipo más fantástico de la ciudad. Pero cuando está borracho, ¡mi madre!

Hubo intervalos de silencio.
—¡Ojalá Jack Potter hubiera vuelto de San Antonio! —dijo el dueño—. Una vez le metió a Wilson

una bala en la pierna, así que ahora arribaría con autoridad y zarparía todas estas excentricidades.
Oyeron a lo lejos un disparo, seguido de tres alaridos. Aquello mermó la seguridad de los hombres del

oscuro saloon. Hubo ruido de pasos desordenados. Se miraron entre sí.
—Ahí viene —dijeron.

III

Un hombre con una camisa rojiza de franela, que había sido adquirida con propósitos decorativos y
confeccionada por mujeres judías de la zona este de New York, dobló una esquina y avanzó por el
centro de la calle principal de Yellow Sky. Tenía en cada mano un revólver negro azulado, largo y
pesado. Con frecuencia chillaba y sus gritos recorrían aquella semblanza de pueblo desierto,
volando por encima de los tejados con su tono agudo y un volumen que parecía no tener relación
ninguna con la potencia vocal de un hombre. Era como si la quietud circundante formase sobre él
el arco de una tumba. Aquellos gritos de desafío feroz chocaban contra paredes de silencio. Sus
botas tenían punteras rojas con dibujos dorados, de ese tipo que tanto gusta a los niños que en
invierno se deslizan en trineo por las laderas de Nueva Inglaterra.

El rostro del hombre ardía en una ira engendrada por el whisky. Su mirada inquieta pero ansiosa
de emboscada se iba clavando en las puertas y ventanas silenciosas. Caminaba con los movimientos
lentos y cautelosos de un gato a medianoche. A medida que se le iba ocurriendo, rugía información
amenazadora. Los largos revólveres, en sus manos, parecían tan manejables como pajas; los movía
a una velocidad eléctrica. Los dedos meñiques de ambas manos hacían piruetas de músico. Sobre-
saliendo por encima del bajo cuello de su camisa, sus cuerdas vocales se estiraban y encogían, se
estiraban y encogían, con la pasión que le agitaba. Los únicos sonidos eran sus terribles invitacio-
nes. Las tranquilas casas de adobe mantenían su porte ante el avance de aquel pequeño objeto en
medio de la calle.

No había ofrecimiento de pelea: ningún ofrecimiento de pelea. El hombre apelaba al cielo. No
había ninguna atracción. Apretó los gatillos de sus revólveres, los hizo humear y los blandió por
todas partes.

El perro del dueño del saloon del Caballero Cansado no se había percatado del progreso de los
acontecimientos. Seguía tumbado, dormitando ante la puerta de su amo. Al ver el perro, el hombre
se detuvo y levantó divertido su revólver. Al ver al hombre, el perro se puso en pie de un salto y se
alejó en diagonal, con la cabeza hundida y gruñendo. El hombre emitió un alarido y el perro salió
al galope. Cuando estaba a punto de entrar en un callejón, se oyó un estampido, luego un silbido y
algo se incrustó en el suelo delante de él. El perro aulló y dando vueltas aterrorizado salió a todo
meter  en otra dirección. Nuevo estampido, otro nuevo silbido y la arena se levantó violentamente
delante de él. Aturdido por el miedo, el perro se giró y empezó a dar vueltas como un animal
acorralado. El hombre se quedó donde estaba, riendo, con las armas en las caderas.

Por fin, el hombre se sintió atraído por la puerta cerrada del saloon del Caballero Cansado. Fue
hasta ella y, amartillándola con uno de sus revólveres, exigió bebida.
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Al permanecer la puerta imperturbable, tomó un pedacito de papel del entarimado y lo clavó en
ella con un cuchillo. Entonces volvió la espalda desdeñosamente a aquel local tan popular y, caminando
hasta el otro lado de la calle y girando sobre sus talones con un movimiento rápido y ágil, disparó sobre
el pedacito de papel. Falló por media pulgada. Renegó de sí mismo y se fue. Luego fusiló tranquilamente
las ventanas de su amigo mas íntimo. Estaba jugando con la ciudad, que era un juguete para él.

Pero aun así no hubo ofrecimiento de pelea. El nombre de Jack Potter, su antiguo oponente, se le vino
a la mente y llegó a la conclusión de que sería una idea afortunada ir a casa de Potter y, por
medio del bombardeo, inducirle a que saliera a pelear. Se movió en la dirección de su deseo,
entonando música  Apache de cuero-cabelludo.

Cuando llegó, la casa de Potter presentaba la misma fachada silenciosa que los otros adobes.
Colocándose en una posición estratégica, el hombre aulló un desafío. Pero la casa le miró
como un gran dios de piedra. No hizo señal ninguna. Tras una espera decente, el hombre aulló
más desafíos, mezclándolos con epítetos fascinantes.

El siguiente espectáculo fue el de un hombre revolviéndose en la más profunda rabia ante la
inmovilidad de una casa. Echaba humo contra ella como el viento de invierno ataca una cabaña
en las praderas nórdicas. Desde lejos debía oírse el ruido de un tumulto similar al de una pelea
entre doscientos mejicanos. Impulsado por la necesidad, iba parándose a respirar o a cargar de
nuevo sus revólveres.

IV

Potter y su mujer caminaban tímida y velozmente. A veces reían juntos en voz baja, avergonzados.
—La próxima esquina, querida —dijo él por fin.
Ambos aunaron los esfuerzos de una pareja que camina inclinada contra un fuerte viento. Potter

estaba a punto de levantar un dedo para señalar la primera aparición del nuevo hogar, cuando al doblar
la esquina, se toparon frente a frente con un hombre de camisa rojiza, que estaba metiendo balas
febrilmente en un gran revólver. En el mismo instante el hombre dejó caer el revólver al suelo y, como
el rayo, desenfundó otro. Con la segunda arma apuntó al pecho del novio.

Hubo un silencio. La boca de Potter parecía ser tan sólo una tumba para su lengua. Exhibió el instinto
de liberar al instante el brazo al que se agarraba la mujer y dejó caer la bolsa sobre la arena. En cuanto
a la novia, su rostro se había puesto tan amarillo como un lienzo empolvado. Estaba sujeta a ritos
espantosos, contemplando la aparecida serpiente.

Los dos hombres se enfrentaron a una distancia de tres pasos. El del revólver sonrió con una nueva y
serena ferocidad.

—¡Estabas tratando de pillarme por sorpresa! —dijo—. ¡Estabas tratando de atacarme a traición,
como las serpientes! Su mirada se volvió más maligna. Al hacer Potter un ligero movimiento, el hombre
estiró venenosamente el brazo del revólver—. No, no hagas eso, Jack Potter. No muevas un solo dedo
hacia tu arma. No muevas ni una pestaña. Ha llegado la hora de ajustar cuentas y voy a hacerlo a mi
manera, sin intromisiones. Así, que si no quieres sentir el cañón de mi arma, hazme caso.

—No llevo armas, Scratchy —dijo Potter, mirando a su enemigo—. Te aseguro que es cierto—. Se
estaba poniendo rígido y firme, pero en algún lugar recóndito de su mente flotaba la visión del pullman;
el terciopelo verdemar con figuras, el cobre reluciente, la plata, el cristal, la madera que resplandecía con
un brillo oscuro similar a la superficie de una balsa de aceite: toda la gloria de la boda, el entorno de su
nuevo estado. —Sabes bien que peleo cuando hay que pelear, Scratchy Wilson; pero no voy armado.
Tendrás que disparar tú solo.

El rostro de su enemigo se puso lívido. Dio un paso al frente y agitó su arma bruscamente ante el
pecho de Potter.

—No me digas que no vas armado, mozalbete. No digas mentiras. No hay un solo hombre en Tejas
que te haya visto ni una sola vez sin armas. No me tomes por un niño.

Sus ojos centelleaban y su cuello latía como una bomba de agua.
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—No te estoy tomando por un niño —respondió Potter. Sus talones no habían retrocedido ni una
pulgada. —Te tomo por un imbécil. Te digo que no llevo armas y no las llevo. Si vas a disparar
contra mí, será mejor que empieces ahora mismo; no volverás a tener una oportunidad como ésta.

Tanto razonamiento impuesto hizo su efecto en la rabia de Wilson; estaba más tranquilo.
—Y si no llevas armas, ¿por qué no llevas armas? —dijo despectivamente—. ¿Vienes de la

escuela dominical?
—No llevo armas porque vengo de San Antonio, con mi mujer. Me he casado —respondió

Potter—. Claro que si hubiera pensado que iba a haber un mamarracho como tú merodeando por
aquí cuando trajera mi mujer a casa, te aseguro que iría armado; no lo olvides.

—¡Casado! —exclamó Scratchy, sin entender nada.
—Sí, casado. Me he casado —repitió Potter con claridad.
—¿Casado? —dijo Scratchy. Y vio, probablemente por primera vez, a la mujer que langui-

decía y se ahogaba al lado del otro hombre. ¡ No! —exclamó. Parecía una criatura a quien se le
hubiese concedido un vislumbre de otro mundo. Dio un paso atrás, dejando caer el brazo, con
revólver y todo. —¿Es ésta la dama? —preguntó.

—Sí, ésta es la dama —respondió Potter. Hubo otro intervalo de silencio, y por fin Wilson
dijo, despacio:

—Supongo que todo ha acabado.
—Ha acabado, si tú lo dices, Scratchy. No he sido yo quien ha armado este alboroto.—Potter

recogió su bolsa de viaje.
—Sé muy bien que se ha acabado, Jack —dijo Wilson. Estaba mirando al suelo—. ¡Casado!
No es que fuera aprendiz de caballero, sino que en presencia de aquella situación extraña se

había convertido en un simple hijo de las llanuras de antaño. Tomó el revólver situado al lado
derecho y, enfundadas ambas armas, se alejó. Sus pies dejaron en la pesada arena huellas en
forma de embudo.
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1. a) ¿Por qué están Jack Potter y su pareja en el pullman?
b) ¿Cuál es la actitud del resto de los pasajeros del coche-comedor hacia la pareja recién casada?, ¿por qué?

2. ¿Cuál es conflicto principal entre Potter y Scratchy? ¿Qué otros conflictos están relacionados con éste?

3. ¿En qué momento del relato aparece de forma más evidente la crisis?, ¿cuánto tiempo dura? y ¿en qué
momento percibimos que habrá un desenlace feliz?

4. a) ¿Por qué está Potter preocupado en volver a Yellow Sky?
b) ¿Cuál es la relación entre esta preocupación y su encuentro final con Scratchy Wilson?;
c) ¿Cuáles eran las reglas que regían en ese mundo de pistoleros del oeste?;
d) ¿Cómo afecta la percepción de Scratchy la presencia de la mujer de Potter y el nuevo papel social de hombre

casado?

5. a) ¿Qué importancia tiene la escena del saloon Caballero Cansado?;
b) ¿Cuál es el efecto que produce en la estructura global del relato la presencia del viajante que es introducido

por los clientes del bar en el entorno social de Yellow Sky?

6. ¿Cuál es la función o el papel que juega el azar o la coincidencia en términos de todo el relato?

7. a) ¿Cómo parece que debemos tomar las amenazas de Scratchy Wilson?, ¿hasta que punto son serias sus
amenazas de pistolero?

b) ¿Hasta qué punto los comentarios de los hombres en el bar contribuyen a entender el peligro que representa
Scratchy?

8. a) Describe brevemente la relación estructural de cada una de las partes del relato con el desarrollo del
argumento central.

b) ¿Se encaminan todos los acontecimientos del relato en alguna dirección especial?
c) ¿Cuáles son los valores que se refuerzan con relación a los que con anterioridad desplegaran Jack Potter y

Scratchy Wilson?
d) El argumento está en clave de comedia. Define en tus propias palabras este argumento.
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Antón Chejov (1860-1904)

EL OSO: JUGUETE CÓMICO EN UN ACTO

PERSONAJES

ELENA IVANOVNA POPOVA, terrateniente, viudita y con hoyuelos en las mejillas.
GRIGORII STEPANOVICH SMIRNOV, terrateniente en la segunda juventud.
LUKA, lacayo de Popova. Un viejo.

ACTO ÚNICO

Sala en la hacienda de POPOVA

ESCENA I

(POPOVA, que, de luto riguroso, no aparta los ojos de una fotografía, y LUKA.)

LUKA: ¡No está bien, señora!... ¡Con eso no consigue usted más que hacerse daño! La doncella y la
cocinera se han ido al bosque, por fresas. Todo respira alegría. Hasta el gato se pasea tan
contento por el patio cogiendo pajarillos, y usted, en cambio, se está el día entero metida en
casa, como en un convento, y sin darse un gusto. ¡Puede que lleve usted ya un año sin salir!

POPOVA: Y no saldré nunca... ¿Para qué?... ¡Mi vida ha terminado! ¡Él descansa en la tumba y yo
me he enterrado entre cuatro paredes!... ¡Ambos hemos muerto!

LUKA: ¡Vaya! ¡Eso no quisiera uno ni oírlo!... Nikolai Mijailovich murió. Así tenía que ser. Fue la
voluntad de Dios. En paz descanse... Usted ha sufrido..., pero basta ya de sufrir. No... No
tiene usted por qué pasarse toda una eternidad llorando y vestida de luto... ¡También, en
tiempos, se murió mi vieja!... ¿Y qué? Yo tuve mi pena...; lloré durante un mes, y con
eso bastó... ¡Ni siquiera la vieja merecía que se pasara uno toda una eternidad llorando!
(Suspira). Se olvida usted de los vecinos...; ni hace visitas, ni las recibe... Vivimos, con
perdón de usted, como las arañas..., sin ver el mundo. Los ratones se me han comido la
librea... ¡Y si no hubiera aquí buena gente..., lo comprendería..., pero nuestra región está
llena de señores! En Riblov se aloja un regimiento, y los oficiales son unos verdaderos
bombones!... En los campamentos hay baile todos los viernes, y casi diariamente la
banda militar toca la música... ¡Vamos, señora!... ¡Madrecita!... ¡Es usted joven y guapa!
¡Una manzanita! ¡No le falta más que disfrutar de la vida!... ¡La belleza que a uno le han
dado no va a ser eterna! ¡Quién sabe si usted misma, dentro de unos diez años, querrá
pavonearse delante de los señores oficiales, deslumbrándoles, y ya será tarde!

POPOVA: (Con decisión). ¡Te ruego que no vuelvas a hablarme nunca de esto! ¡Sabes muy bien que,
desde que murió Nikolai Mijailovich, la vida ha perdido para mí todo su valor! ¡Crees que
estoy viva..., pero en realidad, sólo te lo parezco! ¡Me he jurado guardar luto hasta el
sepulcro, y no volver a ver el mundo!... ¿Lo oyes?... ¡Que vea su sombra cuánto le quiero!...
¡Sí! ¡Ya sé que para ti no es ningún secreto que acostumbraba tratarme con injusticia y con
crueldad!... ¡Que era hasta infiel!... Pero ¡yo le seré fiel hasta la tumba, y le demostraré cómo soy
capaz de amar!... ¡Desde ahí, desde más allá de la tumba, me verá igual que antes de su muerte!...

LUKA: En lugar de hablar así, más le valdría pasearse un poco por el jardín o mandar enganchar
a “Toby” o a “Velikan” y hacer una visita a los vecinos...

POPOVA: ¡Ay!... (Llora).
LUKA: ¡Señora! ¡Madrecita! ¿Qué le pasa?... ¡Por el amor de Dios!
POPOVA: ¡Quería él tanto a “Toby”!... ¡Siempre le montaba cuando iba a casa de los Korchaguin y

de los Vlasov! ¡Y qué manera tan maravillosa tenía de guiar! ¡Cuánta gracia había en su porte
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cuando tiraba con fuerza de las riendas! ¿Te acuerdas?... ¡Oh “Toby”, “Toby”! ¡Di que
le den hoy, de suplemento, un octavo de avena!

LUKA: Como disponga. (Se oye un agudo timbrazo).
POPOVA: (Estremeciéndose). ¿Quién será? Di que no recibo a nadie.
LUKA: Como disponga. (Sale).

ESCENA II

(POPOVA, sola.)

POPOVA: (Contemplando la fotografía). ¡Ahora verás, “Nicolás”, cómo sé amar y perdonar! ¡Mi
amor se extinguirá conmigo cuando mi pobre corazón deje de latir! (Ríe entre lágrimas). ¿No
te da vergüenza?... ¡Yo, tan buenecita..., tan mujercita fiel.., me he encerrado bajo llave
disponiéndome a guardarte fidelidad hasta la tumba, mientras que tú!... ¿No te da vergüenza,
pichichín?... ¡Me engañabas..., me hacías escenas..., me dejabas sola semanas enteras!...

ESCENA III

(POPOVA y LUKA.)

LUKA: (Entrando, preocupado). Señora... Hay aquí alguien que pregunta por usted... Quiere ver...
POPOVA: Supongo que le habrás dicho que desde la muerte de mi marido no recibo a nadie.
LUKA: Se lo he dicho, pero no ha querido escucharme. Dice que se trata de un asunto muy importante.
POPOVA: ¡No estoy en casa!
LUKA: Ya se lo he dicho, pero, ¡es un diablo de hombre!... ¡Se enfada y se introduce derecho

por las habitaciones!... ¡Ya está en el comedor!...
POPOVA: (Contrariada). Bien. Hazle entrar. ¡Qué personas más mal educadas hay! (Sale

LUKA). ¡La gente es fastidiosa!... ¿Para qué puede necesitar de mí?... ¿Qué falta le hace
venir a perturbar mi paz?... (Suspira). ¡Sí!... ¡Está claro que tendré que retirarme a un
convento! (Queda pensativa). ¡Sí!... ¡A un convento!...

ESCENA IV

(POPOVA, LUKA, SMIRNOV.)

SMIRNOV: (Entrando con Luka, y dirigiéndose a éste). ¡Tonto! ¡Te gusta demasiado hablar!
¡Burro! (Con ademán de dignidad, al ver a POPOVA). Señora... Tengo el honor de
presentarme. Grigorii Stepanovich Smirnov. Teniente de artillería retirado y terratenien-
te. Un asunto de suma importancia me obliga a molestarla.

POPOVA: (Sin tenderle la mano). ¿Qué desea usted?
SMIRNOV: Su difunto esposo, al que tuve el honor de conocer, me adeudaba dos letras por valor de

mil rublos. Ahora bien: dada la circunstancia de que mañana me veo precisado a pagar los
intereses del Banco Rural, le rogaría, señora, que me pagase ese dinero hoy mismo.

POPOVA: ¡Mil doscientos!... ¿Y por qué razones tenía mi marido deudas con usted?
SMIRNOV: Me compraba la avena.
POPOVA: (A LUKA, con un suspiro). Ya sabes, Luka... No vayas a olvidarte de decir que den a

“Toby” un octavo suplemento de avena. (Sale LUKA. A SMIRNOV). Si Nikolai Mijailovich
tenía pendiente una deuda con usted, naturalmente yo pagaré esa deuda...; pero hoy discúlpe-
me, por favor. No dispongo de dinero. Mi administrador regresará pasado mañana de la
ciudad, y en cuanto llegue le daré las órdenes oportunas para que se le pague todo lo que se
le debe. En este momento no puedo satisfacer su deseo. Hoy, además, hace exactamente siete
meses que murió mi marido, y no tengo humor para pensar en asuntos de dinero.
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SMIRNOV: ¡Pues imagine cómo estará mi humor ahora! ¡Si mañana no pago los intereses, tendrá
que salir volando por la chimenea, pies para que os quiero!... ¡Me embargarán la hacienda!

POPOVA: Pasado mañana recibirá usted su dinero.
SMIRNOV: ¡Necesito el dinero hoy; no pasado mañana!
POPOVA: Perdone, pero hoy no puedo pagarle.
SMIRNOV: ¡Y yo no puedo esperar hasta pasado mañana!
POPOVA: ¿Qué se le va a hacer..., si ahora no dispongo de dinero?
SMIRNOV: ¿No puede, entonces, pagarme?
POPOVA: No... No puedo.
SMIRNOV: Hum... ¿Es esa su última palabra?
POPOVA: La última.
SMIRNOV: ¿La última?... ¿De veras?
POPOVA: De veras.
SMIRNOV: ¡Pues tantas gracias! ¡Tomo nota de ello! (Alza los hombros). ¡Y luego pretenden que

conserve uno la sangre fría!... En el viaje me encuentro al recaudador y me pregunta: “¿Por
qué anda usted siempre enfadado, Grigorii Stepanovich?”... Pero, ¡Dios mío!... ¿Cómo no
voy a enfadarme si me hace falta ese dinero como el comer? ¡Ayer salí con el alba de casa,
recorrí todas las de mis acreedores y no encontré uno solo de éstos que me pagara lo que me debía!
¡Cansado como un perro, tuve que pasar la noche sabe el diablo en dónde!... ¡En una tabernucha
judía, y junto a un tonel de vodka!... ¡Por fin llego aquí..., a setenta verstas de mi casa..., espero
cobrar lo que se me debe y se me agasaja con “humor”!... ¿Cómo no voy a enfadarme?

POPOVA: Creo haberme expresado claramente. Mi administrador regresará de la ciudad mañana, y
entonces podrá usted cobrar su dinero.

SMIRNOV: ¡Yo he venido a verla a usted, y no a su administrador! ¿Para qué diablos, y perdone la
expresión, necesito yo de su administrador?

POPOVA: ¡Perdone, señor mío! ¡No estoy acostumbrada a tan extrañas expresiones y a semejante
tono! ¡No quiero escucharle más! (Sale rápidamente).

ESCENA V

(SMIRNOV, solo.)

SMIRNOV: ¡Vaya por Dios!... ¡Humor!... ¡Siete meses que se ha muerto el marido!... Pero, ¡yo no
tengo más remedio que pagar los intereses!... Es lo que yo les pregunto... ¿Tengo o no que
pagarlos?... Bien... Su marido murió... Humor y demás lindezas... El administrador, que le
lleve el diablo, está fuera... Pero, bueno..., y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Escapar por los aires de
mis acreedores, montado en un globo, o coger carrerilla e ir a romperme la cabeza contra la
pared?... Grusdev..., no está en casa... Iaroschevich se me ha escondido...; con Wuritzin estoy
reñido de muerte, y a poco si le tiro por la ventana; Masutov tiene colerina, y ésta, ahora, me viene
con su triste humor... ¡Ni un canalla paga!... ¡Y todo porque les he mimado demasiado! ¡Soy un
trapo! ¡Un llorica! ¡Les trato con demasiada delicadeza! Pero, ¡esperen..., que ya me irán conocien-
do!... ¡Qué diablos! ¡No permitiré que me gasten bromas! ¡Aquí me quedo y me quedaré hasta que
me paguen! Brrrr... ¡Qué rabioso estoy! ¡Qué rabioso! ¡Todos los tendones me tiemblan de furia y
me falta la respiración!... ¡Dios mío!... ¡Si hasta empiezo a sentirme mal! (Gritando). ¡Criado!...

ESCENA VI

(SMIRNOV y LUKA.)
LUKA: (Entrando). ¿Qué desea?
SMIRNOV: ¡Tráeme un poco de “kvas” o de agua! (Sale Luka). ¡Y qué lógica la suya! ¡Estás

necesitado de fondos hasta el cuello y no te paga porque..., saben ustedes..., “no tiene humor
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para ocuparse de asuntos de dinero”!... ¡Mujer cien por cien! ¡Lógica de tocador! ¡Por eso
precisamente no quise nunca, ni quiero, tratar con mujeres! ¡Me resulta mucho más fácil sentarme
sobre un tonel de pólvora que hablar con una mujer! Brrr... ¡Tanto me ha excitado esa “falda de
cola”, que hasta se me ha puesto carne de gallina! ¡Sólo con ver, aunque sea de lejos, uno de esos
“seres ideales”, me entran convulsiones de furia! Me ponen a punto de gritar: “¡Socorro!”

ESCENA VII

(SMIRNOV y LUKA: Éste entra y sirve el agua.)
LUKA: La señora está enferma y no recibe.
SMIRNOV: ¡Fuera!... (Sale LUKA). ¡Está enferma y no recibe!... ¡Qué importa! ¡No me hace falta

que me recibas! ¡Me quedaré aquí hasta que me devuelvas el dinero! ¡Y si sigues enferma una
semana, una semana permaneceré aquí!... ¿Que te dura la enfermedad un año?... ¡También yo un
año!... ¡Cobraré lo que es mío, madrecita! ¡No me conmoverás con tu luto ni con los hoyuelos de
tus mejillas! ¡Ya conocemos esos hoyuelos!... (Se acerca a la ventana y grita). ¡Semión! ¡De-
sengancha! ¡No nos vamos tan pronto! ¡Me quedo aquí! ¡Di en la cuadra que den avena a los
caballos! ¡Otra vez, animal, el caballo de la izquierda se ha enredado en la rienda!... (Remedando).
¡Que no es nada!... ¡Ya te haré yo a ti ver si es o no es nada! (Se aparta de la ventana). ¡Ah! ¡Qué
fastidio!... ¡Un calor insoportable..., ni uno solo que te haya pagado..., la noche en blanco..., y ahora
aquí, por añadidura, esta “falda de cola” de luto con su triste humor!... Me duele la cabeza... ¿Si
bebiera un poco de vodka?... Quizá si... (Gritando). ¡Criado!... (Entra Luka).

LUKA: ¿Qué se le ofrece?
SMIRNOV: ¡Tráeme una copa de vodka! (Sale LUKA). ¡Uf!... (Se sienta y se examina).

Bueno... ¡Vaya figura la mía!... Lleno de polvo..., con los zapatos sucios..., sin lavar y
sin peinar y con paja en el chaleco... Quién sabe si la señora me habrá tomado por un
bandido. (Bosteza). Desde luego es algo incorrecto presentarse en un salón con este
pergeño, pero, ¡qué se le va a hacer!... No soy un invitado, soy un acreedor, y los
acreedores no gastan un traje especial... (Entra LUKA y sirve el vodka).

LUKA: Se toma usted muchas libertades, señor.
SMIRNOV: (Enfadado). ¿Cómo?
LUKA: Yo... No, nada... Yo quería...
SMIRNOV: ¿Sabes con quién estás hablando? ¡A callar!
LUKA: (Aparte). Este diablo ha llegado aquí para desdicha nuestra. Le trajo la fuerza maligna. (Sale).
SMIRNOV: ¡Ah, qué furioso estoy! ¡Tan furioso, que me sentiría capaz de hacer añicos el

mundo! ¡Si hasta empiezo a encontrarme mal!... (Gritando). ¡Criado!...

ESCENA VIII

(POPOVA y SMIRNOV.)

POPOVA: (Entrando con los ojos bajos). Muy señor mío... Hace mucho tiempo que en mi
retiro me he desacostumbrado a la voz humana, y no soporto los gritos. Le ruego
encarecidamente que no altere mi paz.

SMIRNOV: ¡Págueme ese dinero y me marcharé!
POPOVA: Ya le dije, en ruso, que no dispongo de ese dinero, y que espere hasta pasado mañana.
SMIRNOV: ¡Y yo, también en ruso, tuve el honor de decirle que es hoy y no pasado mañana

cuando lo necesito! ¡Si hoy no me paga, mañana tendré que ahorcarme!
POPOVA: Pero, ¿qué quiere que le haga, si no tengo el dinero?
SMIRNOV: ¿No piensa usted, entonces, pagarme ahora?
POPOVA: Me es imposible.
SMIRNOV: ¡En ese caso, aquí me quedo y aquí permaneceré hasta cobrar! (Se sienta). ¿Que va
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usted a pagarme pasado mañana?... ¡Magnífico! ¡Hasta pasado mañana seguiré sentado
como lo estoy ahora! (Se levanta, de pronto, de un salto). Pero yo le pregunto: ¿tengo o
no tengo que pagar mañana esos intereses?... ¿Cree, acaso, que bromeo?

POPOVA: Muy señor mío... Le ruego que no grite. Esto no es una cuadra.
SMIRNOV: ¡Lo que le estoy preguntando no tiene la menor referencia con las cuadras! ¡Le

pregunto si tengo o no que pagar mañana esos intereses!
POPOVA: ¡No sabe usted comportarse ante las mujeres!
SMIRNOV: ¡Sé perfectamente comportarme ante las mujeres!
POPOVA: ¡No! ¡No lo sabe usted! ¡Es usted un mal educado! ¡Un bruto! ¡Las personas

correctas no hablan así a las mujeres!
SMIRNOV: ¡Mire con lo que sale!... Pues, ¿cómo quiere que le hable?... ¿En francés, acaso?... (Con rabia

y cortesía fingida). Madame... Je vous prie... ¡Qué felicidad me produce el que no me pague lo que
me debe!... ¡Oh!..., pardon por haberla molestado... “¡Qué tiempo tan maravilloso hace hoy!...
“¡Pues y ese luto!... “¡Qué bien le va a la cara!... (Se acompaña de gestos afectados).

POPOVA: ¡No tiene usted nada de inteligente y, además, es grosero!
SMIRNOV: (Remedándola). “¡No tiene usted nada de inteligente y, además, es grosero!”... ¡Y es que no sé

realmente comportarme ante las mujeres!... ¡Pues bien, señora, sepa que en mi vida he visto muchas
más mujeres que gorriones! ¡Tres veces me he batido en duelo, y siempre por culpa de las mujeres!
¡A doce mujeres he dejado abandonadas; nueve me abandonaron a mí! ¡Sí, señora!... ¡Hubo un
tiempo en el que yo me conducía como un necio..., me arrojaba a los pies de las damas..., componía
madrigales..., hacía chocar mis talones..., amaba, sufría, suspiraba mirando a la luna, me derretía,
me congelaba, me quedaba cuajado!... ¡Amaba apasionadamente, frenéticamente, de todas mane-
ras, ¡diablos!, y charlaba como una urraca sobre la emancipación! ¡La ternura de sentimientos me
costó la mitad de mis bienes, pero ahora, se acabó!... ¡Ya no me engañarán más! ¡Basta!... ¡Los ojos
negros, los ojos apasionados, los labios color carmesí, los hoyuelos en las mejillas, la luna, los
murmullos, el aliento tímido!... ¡Por nada de esto, señora, daría ahora ni un “grosch” de cobre!... No
aludo a nadie que esté presente, pero la verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas,
melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles, poseen una lógica abominable
y, en relación con esta cosita (Se lleva la mano a la frente), permítame que le diga, en alas de la
sinceridad, que un gorrión vale mil veces más que un filósofo con faldas. Tomemos para ejemplo
a uno de esos seres ideales..., todo muselina, éter..., una medio diosa provista de un millón de
encantos... Mirémosla, sin embargo, al alma, ¿y qué es, en realidad?... ¡Un vulgar cocodrilo! (Ase
con las manos el respaldo de la silla, que cruje y se rompe). Pero ¡lo que más indigna es que ese
cocodrilo, sin saber por qué, se imagina que su obra de arte, su privilegio y su monopolio es la
ternura de sentimientos... ¡Y qué diablos! ¡Que me cuelguen de ese clavo patas arriba!... ¿Acaso la
mujer es capaz de querer a nadie aparte de a sus pekineses?... ¡En el amor no sabe más que llorar y
lloriquear! ¡Ahí donde el hombre sufre y se sacrifica, ahí ella, como única manera de expresar el
amor, solo sabe agitar más vivamente la cola de su vestido e intentar agarrarte por la nariz!... ¡Usted
tiene la desdicha de ser mujer, y por experiencia propia debe conocer la naturaleza femenina!... Pues
bien..., dígame, con franqueza: ¿ha conocido en su vida una mujer sincera, fiel y constante?... ¡No!
¡No la ha conocido!... ¡Solo las viejas y las feas son capaces de fidelidad y de constancia! ¡Antes se
encontraría un gato con cuernos o una chocha blanca que una mujer constante!

POPOVA: ¡Permítame! ¿Quién entonces, según usted, es fiel y constante en el amor? ¿No será el
hombre, ciertamente?

SMIRNOV: ¡Sí, señora, el hombre!
POPOVA: ¡El hombre! (Ríe con risa sarcástica). ¡El hombre fiel y constante en el amor! ¡Qué

novedad! (Acalorándose). ¿Y qué derecho le asiste para decir eso? ¡Los hombres..., fieles y
constantes! ¡Si le interesa saberlo, puedo comunicarle que de todos los hombres que he
conocido y que conozco, el mejor fue mi difunto marido!... ¡Le amé apasionadamente, con
todo mi ser, como sólo puede amar una mujer joven e inteligente! ¡Le entregué mi felicidad,
mi vida, mis bienes!... ¡Sólo alentaba en su presencia! ¡Le invocaba como una idólatra..., y...!
Pues bien... ¡El mejor de todos los hombres me engañaba constantemente con la mayor
desvergüenza! ¡Después de su muerte, en su mesa encontré un cajón entero lleno de
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cartas amorosas y, mientras vivió..., es terrible recordarlo..., me dejaba sola semanas
enteras! ¡Delante de mis ojos hacía la corte a otras mujeres, me engañaba, dilapidaba
mi fortuna, se mofaba de mis sentimientos! ¡No obstante, a pesar de todo esto, yo le
amaba y le fui fiel y, por si fuera poco, ahora, después de su muerte, continúo
guardándole fidelidad y constancia! ¡Me he enterrado para siempre entre estas cuatro
paredes, y hasta la tumba llevaré este luto!

SMIRNOV: (Con risa despreciativa). ¡Luto!... No lo comprendo... ¿Por quién me toma
usted?... ¡Como si no supiera yo por qué viste usted ese dominó negro y se ha
enterrado entre cuatro paredes! ¡Claro que sí!... ¡Resulta tan enigmático!... ¡Tan
poético!... Cuando por delante de sus ventanas pase algún joven oficial o algún
poeta, levantará los ojos y pensará: “Aquí vive la misteriosa Tamara, que, por amor
a su marido, se ha enterrado entre cuatro paredes”. ¡Vaya, vaya!... ¡Ya conocemos
esos cuentos!

POPOVA: (Soliviantándose). ¿Cómo? ¿Qué derecho tiene a hablarme de ese modo?
SMIRNOV: ¡Usted se habrá enterrado aquí viva, pero no se olvida de empolvarse!
POPOVA: ¡Pero!... ¿Cómo se atreve a decirme cosas semejantes?
SMIRNOV: ¡No grite, por favor! ¡No soy su asalariado! ¡Permítame solamente que dé a las

cosas su nombre! ¡Como no soy mujer, acostumbro expresar mis opiniones con
rotundidad! ¡Tenga la bondad de no gritar!

POPOVA: ¡Quien grita no soy yo, sino usted! ¡Haga el favor de dejarme en paz!
SMIRNOV: ¡Págueme ese dinero y me marcharé!
POPOVA: ¡No le pagaré!
SMIRNOV: ¡Sí, señora; me pagará!
POPOVA: ¡Pues sepa que, para fastidiarle, no cobrará una “kopeika”! ¡Conque..., puede

dejarme tranquila!
SMIRNOV: ¡Como no tengo el gusto de ser ni su esposo ni su prometido, le ruego, por

favor, que no me haga escenas! (Se sienta). ¡Me desagradan!
POPOVA: (Ahogándose de cólera). ¿Se sienta usted?
SMIRNOV: ¡Me siento!
POPOVA: ¡Le ruego se marche!
SMIRNOV: ¡Devuélvame el dinero! (Aparte). ¡Qué rabia la mía! ¡Qué rabia!
POPOVA: ¡No tengo gana de hablar con descarados! ¡Salga de aquí! (Pausa). ¿Qué hace?

¿No se marcha?... ¿No?...
SMIRNOV: ¡No!
POPOVA: ¿No?
SMIRNOV: ¡No!
POPOVA: ¡Bien! (Toca el timbre).

ESCENA IX

(Dichos y LUKA.)

POPOVA: ¡Luka! ¡Haz que se marche este señor!
LUKA: (Acercándose a SMIRNOV). Señor, sírvase salir cuando se lo ordenan. No tiene por

qué seguir aquí.
SMIRNOV: (Levantándose de un salto). ¡Tú a callar! ¿Sabes con quién estás hablando? ¡Te

haré picadillo!
LUKA: (Llevándose la mano al corazón). ¡Ay Dios mío!... ¡Santos todos del cielo!... (Cae

en una butaca). ¡Ay!... ¡Ay!... ¡Me desmayo! ¡Me falta la respiración!
POPOVA: ¿Dónde está Dascha?... ¡Dascha! (Grita). ¡Dascha! ¡Pelagueia! ¡Dascha! (Toca

el timbre).
LUKA: ¡Ay!... ¡Se fueron todos por la fresa!... ¡No hay nadie en casa! ¡Me mareo! ¡Agua!
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POPOVA: ¡Salga inmediatamente de aquí!
SMIRNOV: Tenga la bondad de ser más cortés.
POPOVA: (Apretando los puños y pataleando). ¡Es usted un “mujik”! ¡Un oso brutal! ¡Un

monstruo!
SMIRNOV: ¿Cómo? ¿Qué dice usted?
POPOVA: ¡He dicho que es usted un oso, un monstruo!
SMIRNOV: (Avanzando hacia ella). ¡Veamos! ¿Qué derecho la asiste para ofenderme?
POPOVA: ¡Le he ofendido, sí! ¿Y qué? ¿Cree que le tengo miedo?
SMIRNOV: ¿Y usted, a su vez, cree que porque sea usted uno de esos “seres ideales” tiene

derecho a ofenderme, sin tener que pagar por ello?... ¿Sí?... ¡Pues la desafío!...
LUKA: ¡Ay Dios mío! ¡Santos todos del cielo! ¡Agua!
SMIRNOV: ...¡a batirse!
POPOVA: ¿Porque tenga usted buenos puños y una garganta de toro, cree que le temo?...

¿Sí, eh?... ¡Monstruo!
SMIRNOV: ¡La desafío! ¡No consiento que nadie me ofenda! ¡No repararé en que es usted

una mujer, una débil criatura!
POPOVA: (Tratando de cubrir la voz de él con la suya). ¡Oso! ¡Oso! ¡Oso!
SMIRNOV: ¡Ya es hora de poner fin al prejuicio de que sólo los hombres tienen que pagar por las

ofensas! ¡Qué diablos! ¡Si hay igualdad de derechos, hay igualdad de deberes!
POPOVA: ¿Quiere que nos batamos? ¡Pues bien, nos batiremos!
SMIRNOV: ¡Al instante!
POPOVA: ¡Al instante! ¡Mi marido murió, pero ahí están sus pistolas! ¡Ahora mismo las

traigo! (Sale y vuelve rápidamente). ¡Con qué deleite meteré una bala en su frente de
plomo! ¡Al diablo con usted! (Sale).

SMIRNOV: Tiraré sobre ella como sobre un conejo. ¡No soy un chiquillo! ¡No soy un
cachorro sentimental! ¡Para mí no existen los seres débiles!

LUKA: ¡Padrecito querido! (Se pone de rodillas). ¡Hazme la merced! ¡Ten piedad de mí...,
pobre viejo! ¡Márchate! ¡Me has dado un susto mortal y encima pretendes batirte!

SMIRNOV: (Sin escucharle). ¡Batirse!... ¡Ahí está la igualdad de derechos! ¡Ésa es la
emancipación!... Dispararé sobre ella por principio y, sin embargo..., ¡qué mujer!
(Remedándola). “¡Al diablo con él! ¡Le meteré una bala en su frente de plomo!”...
¡Qué mujer!... ¡Estaba arrebolada! ¡La brillaban los ojos! ¡Aceptó el desafío!...
¡Palabra de honor que es la primera vez en mi vida que veo una mujer igual!...

LUKA: ¡Márchate, padrecito! ¡Eternamente rogaré por ti!
SMIRNOV: ¡Es toda una mujer! ¡Eso!... ¡Una verdadera mujer!... ¡No es una plasta! ¡Es

fuego, pólvora, cohete!.. ¡Hasta me da lástima matarla!
LUKA: (Llorando). ¡Padrecito! ¡Márchate, querido!
SMIRNOV: ¡Decididamente me gusta! ¡Decididamente! ¡A pesar de los hoyuelos en las

mejillas, me gusta! ¡Me siento hasta dispuesto a perdonarle la deuda, y en cuanto a
mi furia..., se apagó! ¡Es una mujer extraordinaria!

ESCENA X

(Dichos y POPOVA.)

POPOVA: (Entrando con unas pistolas). Aquí están las pistolas; pero, antes de batirnos,
tendrá que enseñarme a disparar. Ni una sola vez en la vida he tenido entre las
manos una pistola.

LUKA: ¡Que Dios nos tenga de su mano! ¡Corro en busca del jardinero y del cochero!
¿Cómo nos habrá caído esto en la cabeza? (Sale).

SMIRNOV: (Examinando las pistolas). Verá usted... Existen varias clases de pistolas. Hay
las llamadas Mortimer, especiales para los duelos. Las que usted tiene pertenecen al
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sistema Smith y Wesson, de acción triple. ¡Magníficas pistolas! ¡No costarán menos
de veinte rublos el par! Deberá usted sostenerla así... (Aparte). ¡Qué ojos!... ¡Qué
mujer inflamadora!

POPOVA: ¿Así?...
SMIRNOV: Sí, así... Luego, levantar el gatillo y apuntar así... Con la cabeza un poco más

echada hacia atrás y la mano debidamente extendida... Así... Luego, con el dedo aprieta
usted esta cosita..., y eso es todo. La única regla importante es conservar la serenidad
y apuntar sin prisa... Hay que procurar que no tiemble la mano.

POPOVA: Bien... Pero en una habitación no resulta cómodo batirse. Vamos al jardín.
SMIRNOV: Vamos. Solo que voy a advertirle de una cosa... De que pienso disparar al aire.
POPOVA: ¡Eso es lo que faltaba! ¿Y por qué?
SMIRNOV: Porque..., porque... El porqué es asunto mío.
POPOVA: Se ha acobardado, ¿verdad?... ¡Vaya! ¡Pues no, señor! ¡Usted ahora no me viene

con rodeos! ¡Haga el favor de seguirme! ¡No recobraré la tranquilidad hasta que le
atraviese la frente! ¡Esa frente que tanto aborrezco! ¿Se ha acobardado?

SMIRNOV: Sí. Me he acobardado.
POPOVA: ¡Miente usted! ¿Por qué no quiere batirse?
SMIRNOV: Porque..., porque... usted me gusta.
POPOVA: (Con risa sardónica). ¿Conque le gusto? ¿Se atreve a decirme que le gusto? (Señalando

a la puerta). ¡Márchese! (Smirnov, en silencio, deja caer el revólver, coge su gorra y se
dirige a la puerta. Al llegar a ésta, vuelve la cabeza, y, por espacio de un minuto, ambos
se miran sin decir palabra. Luego se acerca, indeciso, a Popova).

SMIRNOV: Escuche... ¿Sigue enfadada?... Yo también soy endiabladamente rabioso, pero
comprenda que... No sé cómo expresarme... Es el caso que... Verá usted... Historias
de este género... Es decir... (con un grito). ¿Acaso tengo la culpa de que me guste
usted?... (Ase con ambas manos el respaldo de la silla, que cruje y se rompe).
¡Diablos! ¡Qué mobiliario más frágil es el suyo!... ¡Usted me gusta!... ¿Me compren-
de?... ¡Casi estoy enamorado!

POPOVA: ¡Apártese de mí! ¡Le detesto!
SMIRNOV: ¡Dios mío!... ¡Qué mujer! ¡No he visto en mi vida nada parecido! ¡Estoy

perdido! ¡Estoy perdido! ¡Me cogieron en el cepo como a un ratón!
POPOVA: ¡Apártese, si no quiere que dispare!
SMIRNOV: ¡Dispare usted! ¡No es usted capaz de imaginar la felicidad que supondría para

mí morir bajo la mirada de esos ojos maravillosos! ¡Morir víctima de revólver
manejado por esa manita de terciopelo! ¡Estoy loco! ¡Piense y decida ahora mismo,
pues, si me marcho, no volveré aquí más! ¡Decida!... ¡Soy noble, persona honorable,
poseo diez mil rublos de renta anual, hago blanco en una “kopeika lanzada al aire,
mis caballos son magníficos”... ¿Quiere usted ser mi mujer?

POPOVA: (Con indignación, blandiendo la pistola). ¡A batirse! ¡Le desafío!
SMIRNOV:¡Estoy loco! ¡No comprendo nada! (Gritando). ¡Criado!... ¡Agua!
POPOVA: (Gritando también). ¡Le desafío!
SMIRNOV: ¡He perdido la razón! ¡Me enamoré como un chiquillo, como un tonto! (La

coge la mano. Ella lanza un grito de dolor). ¡La amo! (Se pone de rodillas). ¡La amo
como nunca he amado! ¡Abandoné a doce mujeres! ¡Nueve me abandonaron a mí...,
pero a ninguna de ellas amé tanto como la amo a usted!... ¡Aquí me tiene de rodillas
como un simple! ¡Convertido en jalea y ofreciéndole mi mano!... ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza!... ¡Hacía cinco años que no me enamoraba! ¡Me había dado palabra
a mí mismo de no volverme a enamorar, y ahora, de pronto, me enamoro hasta los
tuétanos!... ¡Le ofrezco mi mano!... ¿Acepta?... Sí o no... ¿No quiere?... ¡Pues no me
importa! (Levantándose, se encamina rápidamente hacia la puerta).

POPOVA: ¡Espere!
SMIRNOV: (Deteniéndose). ¿Qué?
POPOVA: ¡Nada! ¡Márchese! ¡O, si no..., espere! ¡No! ¡Márchese! ¡Márchese!... ¡Le aborrez-

co! ¡O no..., no se marche! ¡Si supiera usted lo rabiosa que estoy! (Arroja la pistola
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sobre la mesa). ¡Esta porquería me ha dejado dormidos los dedos! (La furia la hace
romper el pañuelo). ¿Por qué se queda ahí? ¡Fuera!

SMIRNOV: ¡Adiós!
POPOVA: ¡Sí, sí! ¡Márchese! (Gritando). ¿Adónde va? ¡Espere!... ¡O, si no!... ¡Márchese!

¡Ah, qué rabia! ¡No se acerque!
SMIRNOV: (Acercándose a ella). ¡Qué furioso me siento contra mí mismo! ¡Haberme

enamorado como un colegial! ¡Haberme hincado de rodillas!... ¡Hasta se me puso
carne de gallina! (Brutalmente). ¡La amo!... ¿Por qué me habré enamorado de us-
ted?... ¡Mañana tengo que pagar los intereses, la siega ha empezado y usted ahora,
por añadidura!... (La coge por la cintura). ¡Nunca me lo perdonaré!

POPOVA: ¡Apártese! ¡Fuera las manos! ¡Le detesto! ¡Le desafío! (Un largo beso).

ESCENA XI

(Dichos. LUKA con un hacha, el jardinero con un rastrillo,
el cochero con una horquilla y mozos de labranza con picas.)

LUKA: (Al ver abrazarse a la pareja). ¡Dios mío! (Pausa).
POPOVA: (Bajando los ojos). ¡Luka! ¡Di que hoy no den avena a “Toby”!

TELÓN

360

365

1. ¿En qué momentos has sentido ganas de reír al leer este texto? Intenta entresacarlos y determinar las causas.

2. ¿Cuál es la situación al comienzo de la obra? ¿Cuánto tiempo lleva la Señora Popova de luto? ¿Qué consejo le
da Luka? La presencia y los comentarios de Luka, ¿cómo modifican la seriedad de la situación en que se
encuentra la señora Popova?

3. La llegada de Smirnov va a cambiar la vida de la señora Popova. ¿Por qué ha venido Smirnov a su casa? ¿Qué
clase de persona es? ¿Cuál ha sido su experiencia con las mujeres? ¿Qué dice sobre ellas?

4. ¿Qué es lo que conoce la señora Popova de su marido, una vez muerto éste?, ¿qué tipo de fidelidad conforma
ese recuerdo? ¿Dice todo lo que siente o parece estar ocultando algo?

5. ¿Qué efecto crea el romper las sillas en el escenario?

6. ¿Qué es lo que lleva a la señora Popova a llamar oso, bruto y monstruo a Smirnov? ¿Cuál es su reacción
inmediata?

7. Cuando Smirnov se queda solo en el escenario, mientras la señora Popova va a por las pistolas del duelo, ¿qué
dice que le ha pasado?, ¿por qué resulta cómica su confesión?

8. Tanto Smirnov como Popova han experimentado unas determinadas vivencias en sus relaciones amorosas
anteriores que suponen un obstáculo mental para la realización de su felicidad. ¿Qué obstáculos tienen que
vencer cada uno para que su estabilidad amorosa triunfe?

9. ¿En qué momento crucial los actos de Smirnov, a pesar de estar en aparente contradicción con sus manifestacio-
nes verbales sobre el amor, demuestran, en el fondo, una pasión por la señora Popova más fuerte que su sentido
de supervivencia?, ¿le sucede algo similar a la señora Popova?

10. ¿Piensas que la conclusión llega demasiado temprano o que es inesperada? ¿Resulta una sorpresa el que la
pareja se abrace al final?, ¿por qué? ¿Es creíble este desenlace?, ¿resultaba predecible?

11. ¿En qué tipo de escenario tiene lugar el beso final? ¿En qué Unidades de la Antología se hacía hincapié en este
tipo de escenario?

12. La pareja de “amantes airados” que acaban uno en los brazos del otro es un tópico muy común en ciertas obras
literarias, películas o telefilmes. ¿Recuerdas algún ejemplo similar?
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James Thurber (1894-1961)

COMO CHALACO EN POZA

El señor Martin compró el paquete de Camel el lunes por la noche en el estanco más
concurrido de Broadway*. Era la hora del teatro y había siete u ocho personas compran-
do tabaco. El dependiente ni siquiera miró al señor Martin, que se metió el paquete en el
bolsillo del abrigo y salió. Si alguno de los empleados de F&S lo hubiera visto comprar
tabaco, se hubiese sorprendido, pues era bien sabido que el señor Martin no fumaba ni
nunca lo había hecho. Nadie lo vio.

Hacía justo una semana que el señor Martin había decidido suprimir* a la señora
Ulgine Barrows. El término “suprimir” le gustaba; porque apenas sugería más que la
mera* corrección de un error—en este caso un error del señor Fitweiler. El señor Martin
se había pasado todas las noches de la última semana diseñando su plan y revisándolo.
De camino a casa pensaba en él. Por centésima vez intuía* cierta imprecisión, el margen
de conjetura que requería el asunto. El plan tal y como lo había ideado era casual y
atrevido y los riesgos considerables. Algo podía salir mal en cualquier punto. Ahí
radicaba toda la pericia* de la estratagema*. Nadie vería en él la prudente y meticulosa
mano de Erwin Martin, jefe del departamento de archivos de F&S y de quien el señor
Fitweiler había dicho una vez: “El hombre es falible*, Martin, no”. Nadie notaría su
mano, claro, a no ser que la pillaran en el acto.

Sentado en su apartamento, bebiendo un vaso de leche, el señor Martin revisaba su
pleito contra la señora Ulgine Barrows, igual que hiciera las siete noches anteriores.
Comenzó por el principio. Su voz de graja y su risa de mula habían profanado los
pasillos de F&S, por primera vez, el 7 de marzo de 1941 (el señor Martin tenía buena
cabeza para las fechas). El viejo Roberts, jefe de personal, se la había presentado como
la nueva consejera especial asignada al presidente de la firma, el señor Fitweiler. El
señor Martin había quedado consternado* por la mujer al instante, pero no lo demostró.
Le extendió su seca* mano, una mirada de estudiosa concentración y una leve sonrisa.
“Muy bien”, había dicho ella mirando los papeles de encima de la mesa, “¿está usted
tratando de sacar el carro de la cuneta?” Mientras el señor Martin recordaba aquel
momento, mirando su vaso de leche, se revolvió ligeramente. Debía concentrarse en sus
faltas como consejera especial, no en defectos menores de su personalidad. Tenía
dificultad en esto a pesar de encontrar objeciones* y mantenerlas. Sus faltas como mujer
no paraban de soliviantarse* en su mente como un incontrolable testigo. Durante casi
dos años ya, ella se había dedicado a tentarle*. En los pasillos, en el ascensor e incluso
en su propio despacho en el cual irrumpía* de vez en cuando como un caballo de circo,
vociferando constantemente preguntas estúpidas como: “¿Está sacando el carro de la
cuneta? ¿Está contando las camándulas? ¿Está agujereando el bidón para recoger la
lluvia? ¿Está raspando la pez del fondo del tonel? ¿Está cual chalaco en poza?”

Fue Joey Hart, uno de los asistentes del señor Martin quien le había explicado lo que
significaban estas expresiones. “Debe de ser una aficionada al Dodger,” aclaró. “Red
Barber anuncia el concurso de Dodger en la radio y utiliza estas expresiones tomadas del
Sur.” Joey le explicó una o dos. “Estar contando las camándulas” quiere decir andar
montando bronca*; “estar como chalaco en poza” significa estar en una situación
privilegiada, algo así como ir ganando por veinte puntos a dos segundos del final y en
posesión del balón. El señor Martin ignoró todo esto con cierto esfuerzo. Había sido
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molesto, casi había conseguido distraerlo, pero era un hombre demasiado asentado como
para ser impulsado al crimen por algo tan infantiloide. Fue una suerte, reflexionó
mientras repasaba los cargos* importantes contra la señora Barrows, haber mantenido
tan bien el tipo en tales circunstancias. Había conservado siempre una apariencia externa
de educada tolerancia. “Es más, creo incluso que esta mujer le cae bien”, le había dicho
en cierta ocasión la señorita Paird, su otra asistente. El se limitó a sonreír.

El mazo* golpeó en la mente del señor Martin y quedó abierto el proceso propiamen-
te dicho. Se acusaba a la señora Ulgine Barrows de sus intentos deliberados, flagrantes*
y persistentes de destruir la eficacia y el sistema de F&S. Era adecuado, pertinente y
relevante revisar su advenimiento y ascensión al poder. El señor Martin consiguió el
testimonio de la señorita Paird, que siempre parecía capaz de enterarse de todo. Según
ella, la señora Barrows había conocido al señor Fitweiler en una fiesta, donde lo rescató
de los abrazos de un tipo corpulento con dos copas de más que había confundido  al
presidente de F&S con un famoso entrenador de fútbol del Medio Oeste ya retirado. Se
lo llevó a un sofá y de algún modo ejerció sobre él su monstruosa magia. El decadente
caballero había llegado a la conclusión en aquel momento y lugar de que esta mujer era
alguien de singulares* habilidades, dotada para hacer renacer lo mejor de él y de su
empresa. Una semana después ya la había metido en F&S como consejera especial suya.
Ese mismo día la confusión había llamado a la puerta. Hasta que la señorita Tysson, los
señores Brundage y Bartlett fueron despedidos y el señor Munson cogió su sombrero y
salió, enviando más tarde su dimisión por correo, el viejo Roberts no se envalentonó para
hablar al señor Fitweiler. Mencionó que el departamento del señor Munson había sufrido
“una pequeña remodelación*” y que si no sería mejor retomar el sistema anterior. El
señor Fitweiler contestó que ciertamente no; que tenía una fe inquebrantable* en las
ideas de la señora Barrows. “Requieren una pequeña aclimatación, pero eso es todo,
sí, una pequeña aclimatación*”, repitió. El señor Roberts lo dejó estar. El señor
Martin revisó en detalle todos los cambios realizados por la señora Barrows. Había
empezado tallando* a escoplo* las cornisas del edificio de la firma y ya rondaba
blandiendo una piqueta a los pétreos* cimientos.

El señor Martin llegaba ahora, en su revisión, hasta la tarde del lunes 2 de noviembre
de 1942, justo hacía una semana. “¡Uhu!”, gritó para asustarlo. “¿Está usted raspando la
pez del fondo del tonel?” El señor Martin la había mirado por debajo de la visera verde
sin decir ni palabra. Ella comenzó a ir de un lado para otro, repasándolo con sus grandes
ojos saltones*. “¿De verdad necesita usted todos estos archivadores?”, inquirió de
repente. Al señor Martin le dio un salto el corazón. “Cada uno de estos archivos”, había
dicho con voz reposada, “desempeña un papel indispensable en el sistema de F&S”. Con
su risa de mula le respondió: “Bueno, ¡cuente las camándulas!”, y se dirigió hacia la
puerta. Desde allí había vociferado, “¡Desde luego ha acumulado usted aquí una buena
cantidad de chatarra de primera*!” Al señor Martin no le cabía ya la menor duda de que
el dedo de la señora Barrows apuntaba hacia su amado departamento. Tenía la piqueta en
alto, dispuesta para asestar* su primer golpe. No había caído aún; ni había recibido aún
la nota azul del hipnotizado señor Fitweiler con instrucciones disparatadas emanadas* de
la obscenidad de esta mujer. Pero no había duda alguna en la mente del señor Martin de
que estaba a punto de aparecer una. Debía actuar rápido. Ya se había esfumado una
semana preciosa. El señor Martin permaneció de pie en su cuarto de estar, todavía con su
vaso de leche en la mano. “Señores del jurado” se dijo para sí, “pido la pena de muerte
para esta horrible persona.”
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Al día siguiente, el señor Martin siguió su rutina de siempre. Limpió sus gafas
más a menudo y una vez afiló un lapicero ya afilado, pero ni siquiera la señorita
Paird lo advirtió. Sólo una vez divisó a su víctima; pasó muy rápida por el pasillo
dejando oír un  protector* “¡Hola!” A las cinco y media se dirigió a casa como solía
y se tomó un vaso de leche como tenía por costumbre. Nunca había bebido nada más
fuerte en su vida—si descontamos el ginger ale. El recientemente desaparecido Sam
Schlosser, la S de F&S, había elogiado al señor Martin en una reunión del personal
años antes por sus hábitos moderados. “Nuestro más eficiente empleado ni bebe ni
fuma”, había dicho. “Los resultados hablan por sí solos.” El señor Fitweiler que
estaba sentado cerca asentía con la cabeza.

El señor Martin pensaba aún en aquel día glorioso* mientras se acercaba al Schrafft’s
de la Quinta Avenida cerca de la Calle Cuarenta y Ocho. Llegó, como siempre, a las
ocho en punto. Terminó su cena y la hoja de finanzas del Sun a las nueve menos cuarto,
tal y como solía. Tenía por costumbre dar un paseo después de la cena. Esta vez bajó por
la Quinta Avenida a paso relajado. Sintió húmedas y calientes las manos enguantadas,
fría la frente. Se cambió el paquete de Camel del bolsillo del abrigo al de la chaqueta.
Mientras lo hacía, pensó si todo esto no significaba un gesto innecesario de inquietud*.
La señora Barrows sólo fumaba Lucky. Se le ocurrió dar unas cuantas caladas a un
Camel (tras la supresión*), apagarlo en el cenicero que contenía las colillas de Lucky
marcadas de carmín y así dejar una pequeña pista falsa. Quizá no fuera buena idea.
Llevaría tiempo. Podía incluso asfixiarse*. Demasiado ruido.

El señor Martin nunca había visto la casa de la Calle Doce Oeste donde vivía la
señora Barrows, pero tenía una imagen muy clara de ella. Por suerte, ella se había
jactado* ante todos de su precioso apartamento en el primer piso de un edificio de
ladrillo rojo de tres plantas absolutamente ideal. No habría portero ni otros vigilan-
tes; sólo los inquilinos del segundo y el tercero. Mientras caminaba, el señor Martin
se dio cuenta de que llegaría a la casa antes de las nueve y media. Había pensado
dirigirse hacia el norte por la Quinta Avenida desde Schrafft’s hasta un punto desde
el cual llegaría a la casa justo a las diez. A esa hora era muy poco probable que
hubiese nadie entrando o saliendo. Pero este proceder habría impuesto un torpe*
rodeo en la línea recta de un plan guiado por la casualidad, y lo abandonó. Era
imposible de todas formas figurarse cuándo iba a entrar y salir de la casa la gente.
Había un gran riesgo a cualquier hora. Si se encontrase con alguien, tendría que
archivar el caso de la supresión* de Ulgine Barrows para siempre. Lo mismo
sucedería si hubiese alguien en el apartamento. En este caso podría decir que pasaba
por allí, reconoció su encantadora casa y se le ocurrió hacer una visita.

Eran las nueve y dieciocho minutos cuando el señor Martin llegó a la calle Doce. Un
hombre lo adelantó; también un hombre y una mujer que iban charlando. No había nadie
en cincuenta pasos a la redonda cuando llegó a la casa, que se encontraba a la mitad de
la manzana. Sin darse cuenta estaba en lo alto de la escalera ante el pequeño vestíbulo,
apretando el timbre correspondiente al nombre “Sra. Ulgine Barrows*”. Cuando empezó
a oír el zumbido de la cerradura eléctrica se abalanzó contra la puerta. Entró con rapidez,
cerrándola tras de sí. Una bombilla dentro de una pantalla colgada del techo del zaguán
por una cadena parecía dar una luz monstruosamente brillante. No había nadie en la escalera,
que subía delante de él pegada a la pared de la izquierda. Una puerta se abrió al final del pasillo
en la pared de la derecha. Se dirigió hacia allí con celeridad*, de puntillas.

95

100

105

110

115

120

125

130

135

20. LOS PRIMEROS ÉXITOS PARCIALES DEL HÉROE EN DESENMASCARAR LAS FUERZAS SOCIALES IMPOSTORAS

tutelante,
benefactor

memorable

nerviosismo, ten-
sión

eliminación, liquida-
ción

toser mucho

presumido

obligado

eliminación

'barrow' significa en
inglés, entre otras
cosas, castración
o esterilización
referida al porcino

rapidez



409

—Vaya, no me lo puedo creer; mira quién está aquí! —vociferó la señora Barrows, y
su risa de mula retumbó como el tableteo de una metralleta.

Se abalanzó sobre ella como para hacerle un driblaje*, pero chocó con ella.
—¡Eh, no avasalle! —dijo ella cerrando la puerta. Se encontraban en el cuarto de

estar que al señor Martin le pareció iluminado por cientos de lámparas. —¿Qué le trae
por aquí? —preguntó—. Es usted un manojo de nervios.

Se dio cuenta de que ni siquiera podía hablar. Tenía la garganta hecha un nudo.
—Yo..., sí.
Fue todo lo que le salió. Ella farfullaba* y se reía mientras le ayudaba a quitarse el

abrigo.
—No, no —dijo él. —Lo pondré aquí—. Se lo quitó y lo dejó en una silla cerca de la

puerta.
—Su sombrero y sus guantes. Está en casa de una dama.
Él colocó el sombrero encima del abrigo. La señora Barrows le pareció más alta de lo

que pensaba. Se dejó los guantes puestos.
—Pasaba por aquí. Reconocí... ¿Está con alguien más?
Ella se rió más fuerte que nunca.
—No. Estamos solos. Está blanco como el papel; es usted un tipo curioso. ¿Qué es lo

que le está pasando? ¿Le preparo un ponche*? —Ella empezó a caminar hacia una
puerta atravesando la habitación—. O ¿whisky con soda, mejor? Pero, usted no bebe,
¿no?

Se volvió y le dirigió una mirada divertida. El señor Martin intentó calmarse.
—Sí, whisky, mejor —resonó en su mente. Podía oírla reírse en la cocina.
El señor Martin miró de prisa alrededor del cuarto de estar por si hubiese armas.

Había contado con encontrar una. Había morillos* y un atizador y algo en un rincón que
parecía una porra india. Nada de eso serviría. No podía ser de esa manera. Comenzó a
dar vueltas alrededor. Llegó a un escritorio. Sobre él había un abrecartas de hierro con
adorno en la empuñadura. ¿Estaría lo suficientemente afilado? Lo cogió y lo golpeó
contra una pequeña arqueta de bronce. Unos selladores* se salieron de la arqueta y ésta
se cayó al suelo con gran estrépito.

—¡Eh! —gritó la señora Barrows desde la cocina— ¿contando camándulas?
El señor Martin soltó una carcajada extraña.
Tomó el abrecartas de nuevo y probó la punta en su muñeca izquierda. No tenía

punta. No valía.

Cuando la señora Barrows reapareció con dos vasos de whisky con soda, el señor
Martin, allí de pie con sus guantes puestos, se dio perfecta cuenta de lo fantasioso de su
comportamiento. Cigarrillos en el bolsillo, una bebida preparada para él, todo era dema-
siado improbable. Más aún, imposible. En alguna parte recóndita* de su mente se
removió una vaga idea y surgió.

—¡Pero, por Dios, quítese esos guantes! —dijo la señora Barrows.
—Siempre los llevo puestos en casa —explicó el señor Martin. La idea, extraña y

maravillosa, comenzaba a prosperar. Ella colocó los vasos en una mesita delante de un
sofá y se sentó en él.

—Venga aquí, extraño hombrecillo —le rogó. El señor Martin se acercó y se sentó a
su lado. Le resultaba difícil sacar un cigarrillo del paquete de Camel, pero finalmente lo
consiguió. Ella, sonriente, le acercó una cerilla encendida—. Bueno —dijo alargándole
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el vaso— esto es absolutamente increíble. Usted bebiendo y con un cigarrillo.
El señor Martin expulsó el humo no de una manera muy torpe y echó un trago.
—No hago más que beber y fumar todo el día —dijo. Golpeó su vaso contra el de

ella. —Brindo por ese viejo charlatán del señor Fitweiler —exclamó y volvió a beber. El
preparado* le sabía horrible pero no hizo ni una mueca*.

—Realmente, señor Martin —dijo ella cambiando de voz y de postura— está insul-
tando usted a nuestro jefe.

La señora Barrows era en este momento consejera especial del presidente.
—Estoy preparando una bomba —dijo el señor Martin— que va a mandar a ese viejo

carcamal* más allá de los mismísimos infiernos.
Sólo se había tomado un poco de la bebida, que no era fuerte. No podía ser eso.
—¿Toma usted drogas o algo? —preguntó fríamente la señora Barrows.
—Heroína —dijo el señor Martin—. Un día me voy a poner de heroína hasta las

mismísimas orejas y voy a acabar con ese buitre*.
—¡Señor Martin! —gritó ella, poniéndose de pie—. Es suficiente. Debe irse en el

acto.
El señor Martin le dio otro trago a su bebida. Apagó el cigarrillo en el cenicero y

colocó el paquete de Camel encima de la mesita. Luego se levantó. Ella le clavó la
mirada.  Él dio unos pasos y se puso el abrigo y el sombrero.

—Ni una palabra sobre esto —dijo llevándose el índice a los labios.
Todo lo que la señora Barrows acertó a decir fue:
—¡Hay que ver!
El señor Martin cogió el pomo de la puerta.
—Estoy como chalaco en poza —dijo. Le sacó la lengua y se marchó. Nadie lo vio

salir.
El señor Martin llegó, caminando, a su apartamento bastante antes de las once. Nadie

lo vio entrar. Se bebió dos vasos de leche después de cepillarse los dientes y se sintió
exultante*. No estaba achispado, porque no había bebido prácticamente nada. De todas
formas, el paseo le había eliminado cualquier efecto del whisky. Se metió en la cama y
se quedó un rato leyendo una revista. Se durmió antes de medianoche.

El señor Martin llegó a la oficina a las ocho y media de la mañana del día siguiente
como tenía por costumbre. A las nueve menos cuarto, Ulgine Barrows, que nunca había
llegado al trabajo antes de las diez, irrumpió* en su despacho.

—¡Tengo que informar al señor Fitweiler ahora mismo! —gritó—. ¡Si lo entrega a la
policía no es ni más ni menos que lo que usted se merece!

El señor Martin la miró todo sorprendido.
—¿Cómo dice usted? —preguntó. La señora Barrows salió del despacho bufando*,

seguida por las miradas atónitas* de la señorita Paird y de Joey Hart.
—Pero, ¿qué le pasa ahora a esa vieja bruja? —dijo la señorita Paird.
—No tengo ni idea —contestó el señor Martin reanudando su trabajo. Los otros dos

lo miraron y después se miraron el uno al otro. La señorita Paird se levantó y salió. Pasó
despacio ante la puerta cerrada del despacho del señor Fitweiler. La señora Barrows
estaba gritando dentro, pero esta vez no se oía su risa de mula. La señorita Paird no podía
oír lo que decía y se volvió a su mesa.

Cuarenta y cinco minutos después, la señora Barrows salió del despacho del presi-
dente y se dirigió al suyo, cerrando la puerta tras de sí. Hasta media hora después el señor
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Fitweiler no mandó llamar al señor Martin. El jefe del departamento de archivos,
impecable, callado y atento estaba ante la mesa del viejo. El señor Fitweiler estaba pálido
y nervioso. Se quitó las gafas y jugueteó con ellas. Carraspeó* suavemente.

 —Martin —dijo—, lleva usted con nosotros más de veinte años.
—Veintidós, señor.
—En todo este tiempo —prosiguió el presidente— su trabajo y sus..., ejem...,  moda-

les han sido ejemplares.
—Confío que así haya sido, señor —dijo el señor Martin.
—Creo, Martin —dijo el señor Fitweiler—, que usted nunca ha bebido ni ha fumado.
—Correcto, señor —dijo el señor Martin.
—Ah, sí. —El señor Fitweiler se puso a limpiar las gafas—. ¿Le importaría describir

lo que hizo usted ayer al salir de la oficina, Martin?
Al señor Martin la pausa de desconcierto* le duró menos de un segundo.
—Por supuesto, señor —replicó—. Me fui a casa andando. Después bajé a Schrafft’s

a cenar. Cuando acabé, me fui otra vez andando a casa. Me acosté pronto, señor, y estuve
un rato leyendo una revista. Me quedé dormido antes de las once.

—¡Ah, sí! —volvió a decir el señor Fitweiler. Permaneció en silencio durante un
momento, buscando las palabras apropiadas que decir al jefe del departamento de
archivos—. La señora Barrows —dijo por fin—, la señora Barrows ha trabajado muy
duro, Martin, pero que muy duro. Me es penoso tener que informarle que ha sufrido una
severa crisis. Crisis que ha tomado la forma de manía persecutoria acompañada de
angustiosas alucinaciones.

—Lo siento mucho, señor —dijo el señor Martin.
—A la señora Barrows se le ha metido en la cabeza —dijo el señor Fitweiler— que

fue usted anoche a visitarla y que se comportó de una ..., ejem ..., manera inapropiada.
Levantó la mano para acallar un amago* de protesta de un dolorido señor Martin.
—Este tipo de trastornos psicológicos —continuó el señor Fitweiler— se caracteriza

por una fijación en los más impensados y en los más inocentes como..., ejem..., prota-
gonistas de la persecución. No nos resulta fácil a los profanos*, señor Martin, entender
asuntos como éstos. Acabo de consultar por teléfono a mi psiquiatra, el doctor Fitch. No
es partidario de pronunciarse, por supuesto, pero ha hecho las suficientes generalizacio-
nes como para justificar mis sospechas. Esta misma mañana, sugerí a la señora Barrows,
cuando terminó su, digamos, historia, que visite al doctor Fitch, pues enseguida me di
cuenta de su estado. Lamento tener que decir que montó en cólera y me exigió ...bueno,
me pidió que hablase con usted directamente. Quizá no lo sepa usted, Martin, pero la
señora Barrows había planificado una reorganización de su departamento sujeta a mi
aprobación, por supuesto, sujeta a mi aprobación. Esto le ha hecho pensar en usted, más
que en cualquier otro; pero, repito, esto es un asunto del doctor Fitch y no nuestro. Por
ello, Martin, me temo que la señora Barrows ya no es de utilidad para esta empresa.

—De veras lo siento, señor —dijo el señor Martin.
Fue en este preciso instante cuando la puerta del despacho se abrió como por una

explosión de gas y la señora Barrows apareció catapultada*.
—¿Se atreve a negarlo? Es usted un rata —gritó—. ¡No se saldrá con la suya!
El señor Martin se levantó y se acercó con discreción hasta el sillón del señor

Fitweiler.
—¡Usted fumó y bebió en mi apartamento —gritó al señor Martin— y lo sabe!

¡Llamó al señor Fitweiler viejo charlatán y dijo que iba a acabar con él un día que se
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pusiese de heroína hasta las mismísimas orejas! —Paró de gritar para respirar y sus ojos
saltones lanzaron un nuevo destello—. Si no fuera porque es usted de lo más gris y vulgar —
dijo— pensaría que lo ha planeado usted todo: ¡sacándome la lengua, diciéndome que estaba
como chalaco en poza porque seguro que pensó que nadie me creería a mí cuando yo lo
contase! ¡Dios mío, no es posible que sea tan perfecto! —bramó histéricamente y la furia se
apoderó de ella de nuevo. Miró ferozmente al señor Fitweiler—. ¿Pero es que no se da cuenta
de que nos está engañando, viejo loco? ¿No se da cuenta de su juego?

Pero el señor Fitweiler había estado tocando de manera subrepticia todos los botones de
debajo de su mesa y el despacho empezó a llenarse de empleados de F&S.

—Stockton —dijo el señor Fitweiler—, usted y Fishbein acompañen a la señora Barrows a
su casa. Señora Powell, vaya usted con ellos.

Stockton, que había jugado un poco al rugby en el instituto, bloqueó a la señora Barrows
cuando se dirigía hacia el señor Martin. Hicieron falta él y Fishbein para sacarla al pasillo,
lleno de mecanógrafas y de ordenanzas. Ella seguía gritando imprecaciones contra el señor
Martin, imprecaciones enmarañadas y contradictorias. El alboroto del pasillo se desvaneció
poco a poco.

—Lamento que haya ocurrido todo esto —dijo el señor Fitweiler—. He de pedirle que lo
destierre de su mente, Martin.

—Sí, señor —dijo el señor Martin, anticipando el “bastará con eso” de su jefe, mientras se
dirigían a la puerta—. Así lo haré.

Salió y cerró la puerta. Su paso era ligero y rápido por el pasillo. Cuando entró en su
departamento ya había reducido la marcha a su paso acostumbrado y cruzó silenciosamente el
despacho hasta el archivo W20, con una mirada de estudiosa concentración.
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1. ¿Por qué Erwin Martin cambia su plan? ¿En qué momento exacto te das cuenta de cuál es el plan? ¿Por qué tiene
éxito su plan?

2. a) ¿Qué clase de personaje es Martin al principio? ¿Por qué esta manera de ser sugiere que no es la apropiada
para llevar a cabo su primera consideración de liquidar a la señora Barrows?

b) ¿Qué sugieren los términos "suprimir", "poner de heroína hasta las mismísimas orejas" y "buitre" acerca de la
manera que Martin ha estado pensando?

c) ¿Qué conocemos sobre su vida interior?
d) ¿De qué forma sus hábitos de beber leche, cenar a la misma hora y su eficacia general contribuyen a

comprender mejor su manera de ser? ¿Qué significa "chalaco en poza"? ¿Está Martin en una posición
privilegiada al final del relato?

3. ¿Cuál es el efecto que tiene la experiencia del señor Fitweiler sobre el plan de Martin? ¿Cuando el señor Martin está
en el apartamento de las señora Barrows y lleva a cabo su plan, ¿hasta qué punto piensas que él está prefigurando
la reacción del señor Fitweiler ante el informe de su “confesión” por parte de la señora Barrows?

4. a) ¿Cuál ha sido la carrera de la señora Barrows en F&S? ¿Piensas que esa “pena de muerte” para ella está
justificada? ¿Qué actitud revela hacia ella el señor Martin con frases como “voz de graja y risa de mula” e
“irrumpir como un caballo de circo”?

b) ¿Cómo reaccionas al comportamiento de ella en su casa cuando Martin la visita? ¿Piensas que el narrador es
justo con ella?

5. a) ¿Es la historia seria, ridícula, o un poco las dos cosas o ninguna? ¿Hay partes divertidas?
b) ¿En qué momento podría haberse convertido en una ironía trágica? ¿Qué valores prevalecen tras el conflicto

entre Martin y la señora Barrows?

6. ¿A partir de qué momento del relato dejan de contarse en tercera persona de omnisciencia selectiva o limitada los
pensamientos de Erwin Martin y empieza a utilizarse un punto de vista más objetivo, distanciado o dramático y con
qué efecto?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono similar
al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes en las que se pone en clave de humor los rígidos mecanismos sociales
“ del desenmascaramiento de lo pomposo, pretencioso
“ de la perspicacia y pericia del héroe para salir a flote
“ de símbolos de poder e influencia de las fuerzas bloqueadoras (económicas, políticas, sociales, morales)
“ de lo joven, lo generoso, lo fiel, lo servicial
“ de figuras fieles al héroe (sirvientes, guías)
“ de la alegría del amor a la vida
“ de celebración de una experiencia renovable

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo la comparación de la misma
con alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Saul Steinberg, Sin título
- M. Chagall, Cumpleaños
- Paul Cézanne, Mardi Gras
- Carl Purcell, La Casa de los Espejos (fotografía)
- Saul Steinberg, ¡Anda, acábalo...!

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria o visual
con la que se desee interrelacionar.

- G. Puccini, La Bohème, final del Acto I
- I. Stravinsky, Scherzo à la Russe
- W.A. Mozart, La Flauta Mágica
- J.S. Bach, El Arte de la Fuga
- G. Verdi, “Finale” del Acto II de Falstaff
- Béla Bartók, Concierto para Orquesta

- ___________________________________

- ___________________________________

lecturas complementarias

“Beatriz (La polución)” de Mario Benedetti “Plaza Mayor” de Jorge Guillén
“La conversión del judío” de Philip Roth “A Psique” de John Keats
“Griego encuentra griego” de Graham Green Mitos de Afrodita y Venus
La farsa y licencia de la reina castiza de Ramón del Valle-Inclán “Dieta del amor” de J. Donne
“Suzanne” de Leonard Cohen “El elefante blanco robado” de Mark Twain
“Xingu” de Edith Wharton “El cuento del molinero” de Godfrey Chaucer
Don Camilo de G. Guareschi El abencerraje
El perro del hortelano de Lope de Vega
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UNIDAD 21
21. LA PAREJA COMO FUERZA PRIMORDIAL DE RENOVACIÓN DEL ORDEN

SOCIAL

21.1 “El ciprés de Silos” de Gerardo Diego
21.2 “De cómo Fadrique obtuvo su dama por un halcón”

 de Giovanni Boccacio
21.3 “A Psique” de John Keats
21.4 “Campos de Soria” de Antonio Machado
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21. LA PAREJA COMO FUERZA PRIMORDIAL DE RENOVACIÓN DEL ORDEN SOCIAL

Gerardo Diego (1896-1987)

ergido

apenas

deshecho, perdido

único, digno

fervientes (fig.)

anhelos

EL CIPRÉS DE SILOS

Enhiesto* surtidor de sombra y sueño
que acongojas* el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado* a sí mismo en loco empeño.

Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi, señero*, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos* filos,
ejemplo de delirios* verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

1. En los versos 1 a 6 el hablante tiene una actitud distinta a la que mantiene en los versos 7 a 14. En la primera sección
su actitud es contemplativa y en la segunda parece incorporarse él mismo al escenario cultural que el monasterio
representa. a) ¿Cómo queda definida cada una de ellas en el texto (vv. 10-11)?; b) ¿Con qué queda identificado el
ciprés según ambas actitudes?; c) ¿Por qué se produce esta identificación?

2. La verticalidad del ciprés manifiesta una aspiración profunda en el hablante. a) ¿Por qué es admirado el ciprés?,
b) ¿hacia dónde le lleva esa aspiración?, ¿a qué nuevo estado le conduce esa admiración?, ¿qué se ha
transformado?, c) ¿qué actitud subyace en “acongojas el cielo con tu lanza”?

3. Para llegar a donde desea, a) ¿con qué fuerzas cuenta?, b) ¿por qué “devanado a sí mismo”? c) ¿Por qué es calificado
de “loco” su “empeño”?

4. El hombre, al igual que el ciprés, está solo en la búsqueda de su ideal. a) ¿Qué significado tiene para el hablante
“flecha de fe”?, b) ¿qué es lo que hiere esa flecha?, c) ¿qué quiere alcanzar y de qué poder se sirve?

5. La “saeta” se puede interpretar como flecha y cántico, a) ¿hacia dónde va dirigida la flecha?, b) ¿hacia dónde va
dirigido el canto?, c) ¿existe algún tipo de identificación entre estos dos objetivos?

6. Considerando la actitud del hablante en los versos 7 a 14, a) ¿qué necesidad siente a partir de la contemplación del
ciprés?, ¿proporciona el verso 10 la respuesta? b) ¿En qué entorno está más arraigado en este momento el hablante?

7. Silos representa un reducto cultural y espiritual. Al tratarse de un Monasterio nos sitúa ante una realidad cultural, pero
también nos sitúa ante un entorno espiritual, de retiro y reflexión. a) Entre lo que representa el ciprés y lo que representa
Silos, ¿qué relación podría establecerse? b) ¿Quién se enriquece con quién? c) ¿Dónde se sitúa ahora el hablante?

8. En el verso 14 se produce la fusión de ambos mundos y el hombre queda reidentificado en el ciprés. ¿Por qué crees
que el título se repite al final del poema, añadiendo a “ciprés” el adjetivo “mudo” y a “Silos”, el sustantivo “fervor”?

9. Compara este poema con “Vida retirada” o “Noche oscura” (Unidad 2 y 3) intentando destacar cómo en “El ciprés de
Silos”, considerado de manera global, subyace un patrón argumental cómico. Ayúdate de los términos hablante cómico
y comedia del Glosario.

5

10
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Giovanni Boccaccio (1313-1375)

21. LA PAREJA COMO FUERZA PRIMORDIAL DE RENOVACIÓN DEL ORDEN SOCIAL

DE CÓMO FADRIQUE OBTUVO SU DAMA POR SU HALCÓN

“Debéis saber que Copo de Burguesi Domeniqui, el cual fue, en nuestra
ciudad, y acaso lo es todavía, hombre de gran reverencia* y autoridad, en nuestros
días, por sus costumbres y valía (mucho más que por nobleza de sangre) preclaro* y
digno de eterna fama, siendo ya viejo muchas veces de las cosas pretéritas* con sus
vecinos y otros deleitábase razonando, lo cual él sabía hacer mejor y con más
orden y más fiel memoria y adornado* hablar que otro cualquiera.

Y solía decir, entre las otras bellas historias que contaba, que en Florencia
hubo un mancebo* llamado Fadrique, hijo de Micer Filipo deli Alberigui, en obra
de armas y de cortesía preciado más que otro doncel* en Toscana; y así como a
los más de los gentileshombres acontece*, acontecióle que se enamorase de una
gentil dama llamada Mona Jovaneta, tenida en su tiempo por una de las más
hermosas y más discretas mujeres que en Florencia hubiesen. Y a fin de conquistar
su amor hacía él armas y daba fiestas, y expendía* lo suyo sin mirar en ello; mas
la dama, no menos honesta que bella, de tales cosas que por ella se hacían y del
que las hacía no se curaba.

Gastando, pues, Fadrique mucho, allende* de lo que gastar podía, sin conse-
guir ningún efecto, así como de ligero* acontece, sus riquezas tanto menguaron,
que él quedó pobre y sin cosa alguna, salvo una pequeña heredad, de cuyas rentas
estrechamente vivía, y allende de esto, con sólo un halcón, que era uno de los
mejores del mundo. Por lo cual, aun cuando muy enamorado estuviese, no
pareciéndole posible de vivir en la ciudad, como habría deseado, en Campi, do*
él su pobre heredad tenía, fuese a estar; y allí, como podía, cazando y sin pedir
nada a persona alguna, pacientemente soportaba su pobreza.

Y aconteció un día, estando ya Fadrique al último extremo reducido, que el
marido de Mona Jovaneta enfermó, y viéndose cercano a la muerte, hizo su
testamento; y siendo hombre riquísimo, en él dejó por heredero a un hijo suyo ya
grandecillo; y después de éste, como mucho hubiese él amado a Mona Jovaneta,
dispuso que, si el hijo moría sin legítimo heredero, ella heredera quedase de todo
lo suyo; y hecho esto, murió.

Habiendo, pues, Mona Jovaneta quedado viuda, como es usanza en nuestras
mujeres, durante el verano del año con aquel hijo suyo fuese al campo, a una
heredad que tenía, asaz* vecina a la de Fadrique. Por lo que aquel mozo, hijo de
la dama, comenzó a hacer con Fadrique amistad y a deleitarse con él cazando con
el halcón y en la caza con canes*. Y habiendo visto muchas veces volar aquel
halcón de Fadrique, y placiéndole mucho, en gran manera hubiese deseado tener-
lo; mas no osaba pedírselo, viendo que tanto su dueño lo preciaba.

Y estando así la cosa, el mozo enfermó, de lo que su madre muy dolida,
porque no había otro hijo salvo él y lo amaba cuanto hijo más amarse pueda,
todo el día con él estaba no cesando de confortarlo, y muy a menudo le
preguntaba si alguna cosa desease, rogándole que se la dijese, que por cierto,

5

10

15

20

25

30

35

40

respeto

ilustre

pasadas

elegante, culto

muchacho

joven

sucede

derrochaba

más allá

normalmente

donde

muy

perros



418

si posible fuese obtenerla, ella haría por manera que él la tuviese.
El joven, habiendo oído muchas veces tales ofrecimientos, le dijo:
“Madre, si hacéis vos que yo tenga el halcón de Fadrique, yo creo que

prestamente sanaré.”
La dama, oyendo esto, estuvo, algún tanto sin decir nada, pensando lo que

hacer debía. Porque ella sabía que Fadrique largo tiempo la había amado sin de
ella obtener sola mirada; por lo cual decía ella: “¿Cómo mandaré yo, o iré yo
misma, a pedirle ese halcón que, por lo que oigo, es el mejor que jamás se haya
remontado en el cielo, y que, allende de esto, es lo que mantiene a su dueño en el
mundo? ¿Cómo seré yo tan osada, que a un gentil hombre que otro deleite no le
queda sino éste, yo quiera privarle de él?”

Empachada por tales pensamientos, y como estuviese certísima* de obtener
aquel halcón si lo pedía, sin saber qué decir, callaba y no respondía a su hijo.

Por último, tanto pudo en ella su amor de madre, que para contentar a su hijo,
comoquiera que ello fuese, deliberó, en vez de enviar por él, ir ella misma a
pedirlo, para traérselo. Así, pues, respondió:

“Hijo mío, confórtate y haz que sanes, que yo te prometo que lo primero que
haga mañana, será ir por este halcón y traértelo.”

El mozo, muy alegre de esta respuesta, aquel mismo día mostró hallarse algún
tanto mejor. Y a la mañana siguiente, la dama, tomando consigo una dueña por
compañía, como para su deporte anduvo hasta la pobre casita de Fadrique, y allí
venida, por él pidió. Y él, que, por no ser el tiempo para ello no había ido aquel
día a cazar con su halcón, estaba en su huerto disponiendo acerca de algunas
pequeñas labores que en él debían hacerse. Y oyendo que Mona Jovaneta estaba
en la puerta de su casa y pedía por él, allí vino corriendo, maravillándose mucho
de lo que podía ser.

Y ella, como le vio venir, levantándose con cortés ademán a la reverencia que
le hizo Fadrique, dijo:

“Bien te halles*, Fadrique. Yo he venido para resarcirte* de las pérdidas que
hiciste, en otro tiempo, por mí, por amarme más de lo que debieras; y este
resarcimiento es tal, que entiendo, con esta persona que me acompaña, yantar*
contigo esta mañana en tu casa.”

Y Fadrique humildemente le respondió:
“Señora, de pérdida alguna yo no me recuerdo que hubiese hecho con vos,

salvo de tan grandes bienes, que si yo jamás valí alguna cosa, ello fue debido al
valor vuestro y al amor que yo os he tenido. Y por cierto, esta venida vuestra, tan
generosa, más la aprecio yo que si de cabo me fuese concedido todo cuanto yo
despendí, por bien que a pobre huésped seáis vos venida.”

Y dicho esto, no sin alguna vergüenza la hizo entrar en su casa, y a su jardín
la llevó, y no teniendo otra persona para que con ella estuviese, le dijo:

“Señora, pues aquí no hay sino esta buena mujer de este labrador que conmigo
habita, ella os hará compañía, mientras yo dispongo lo necesario para vuestra
mesa.”

Comoquiera que su pobreza fuese extrema, él no habíase avisado todavía, a
cuanta necesidad habíales reducido el haber antes desordenadamente gastado sus
riquezas. Pero esta mañana, no hallando en su casa con qué honrar a aquella
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dama por cuyo amor, en otro tiempo, él a infinitos hombres había agasajado, lo pudo
ver y entender claramente; y angustiado a más no poder, maldiciendo consigo su
infortunio, como fuera de seso discurría ora por aquí, ora por allá, sin contar con
dineros ni con prenda que empeñar pudiese. Y siendo ya la hora avanzada y grande el
deseo que tenía de agasajar de algún modo a aquella gentil dama, no queriendo
empero*, pedir prestado ni al labrador que con él vivía, sus ojos fueron a ponerse en
aquel su buen halcón, que en la pequeña sala vio estar sobre su percha.

Por lo cual, no contando con otro recurso, lo tomó, y hallándolo gordo, pensó
que él sería manjar digno de tal dama como era aquélla. Y sin más dudar,
retorciéndole el cuello lo dio a su criadita, para que lo desplumase y lo asase
cuanto antes; y puesta la mesa con blanquísimos manteles (de los cuales aún
algunos tenía) con cara alegre tornó a su jardín, a la dama, y le dijo que presto
estaba el yantar que para ella podía hacerse.

Así, pues, la dama con su acompañanta, levantándose, fuese a sentar a la
mesa, y sin saber qué comía, con Fadrique, el cual con sumo acatamiento la
servía, comieron aquel excelente halcón. Y alzados los manteles, y habiendo en
tanto gratamente con él razonado, pareciendo a la dama ser tiempo de manifestar
la causa de su venida, benignamente, a Fadrique comenzó así a decir:

“Fadrique, acordándote, tú, de tu pasada vida y de mi honestidad (que tú, por
ventura, reputaste* crueldad y dureza), no dudo que te debas maravillar de mi
pretensión, cuando oigas aquello porque aquí he venido; mas si hijos tuvieses, o los
hubieras tenido, por los cuales conocer pudieses cuán fuerte cosa es el amor que se les
tiene, me parecería que, sin duda, en parte me tendrías por excusada. Mas no tenién-
dolos tú, no puedo, sin embargo, escapar yo a las leyes que son comunes a todas las
madres, cuyo vigor conviniéndome seguir, obligada me veo, más de lo que me
pluguiera* y debería, y convenible* me fuera, a pedirte el don de una cosa que yo sé
que te es sumamente querida (y no sin causa, pues ningún otro placer, ningún otro
deporte ni consuelo, sino éste, te ha dejado tu extremo infortunio); y este don que te
pido es tu halcón, del cual mi niño tan fuertemente está enamorado, que, de no
traérselo yo, temo que tanto se agrave la enfermedad que él padece, que de ello se
siga que yo le venga a perder. Y por esto te ruego, no por el amor que por mí sientas
(que a ninguna cosa te obliga), antes por la gentileza de tu ánima, la cual en usar la
cortesía mejor se ha mostrado que en otro hombre alguno, que te plega de darme
aquel halcón, para que yo pueda decir, que, gracias a este don, he conservado la vida
de mi hijo, y que a ti lo deba siempre agradecer.”

Fadrique, oyendo lo que la dama pedía, al sentir que en ello no la podía servir,
ya que aquel halcón se lo había dado a comer, comenzó a llorar en su presencia,
antes de que pudiera decir palabra alguna, y la dama creyó, al principio, que
aquello era debido al dolor de tener que partirse de tan buen halcón, más que a
otra cosa alguna, y a punto estuvo de renunciar a él; pero, guardando silencio,
esperó, después del llanto, la respuesta de Fadrique, el cual dijo así:

“Señora, desque* a Dios plugo que yo en vos pusiese mi amor, en asaz número de
cosas he podido reputar que la fortuna se me muestra contraria, y de ello mucho me
he dolido; mas todo esto es bien ligera cosa en comparación con la mala jugada que
ella ahora me hace, por la cual yo nunca con ella debo considerarme en paz, pensando
que vos a mi pobre casa seáis venida (en la que, mientras rica fue, no os dignasteis de

90

95

100

105

110

115

120

125

130

sin embargo

juzgaste

complaciera /
conveniente

desde que

21. LA PAREJA COMO FUERZA PRIMORDIAL DE RENOVACIÓN DEL ORDEN SOCIAL



420

venir), y queráis de mí un pequeño don, y ello de tal modo lo haya aguisado*, que no
me halle yo en posibilidad de hacérosle. Y el porqué de esta imposibilidad yo os diré
en pocas palabras. Cuando oí que vos, por vuestra merced, veníais conmigo a
yantar*, considerando vuestra excelencia y altísimo valor, reputé que era digno y
convenible que con el manjar más preciado, según mis posibilidades debiese yo
honraros, más que con aquellos manjares que comúnmente se usan; por lo cual,
acordándome del halcón que ahora me pedís, y de su mucha valía, lo reputé vianda*
digna de vos, y hoy asado lo habéis tenido en la fuente en que os han servido. Mas,
viendo, ahora, que por otro motivo vos lo deseabais, tan dolido estoy de no poder
ofrecéroslo, que no creo que de ello me pueda jamás sosegar.”

Y dicho esto, hizo que le mostrasen las plumas, y las garras y el pico, en
testimonio de lo que decía. Lo cual viendo y oyendo la dama, primeramente le
reprendió porque, para dar de yantar a una mujer, tan noble halcón él hubiese
matado; y después mucho ensalzó la grandeza de su ánima, que la pobreza no
había podido, ni podía aún, embotar. Después, habiendo quedado sin esperanza
de obtener aquel halcón, y de que, gracias a él, su hijo recobrase las fuerzas, triste
partióse de allí y a su hijo tornó.

Aquél, o por tristeza porque aquel halcón no había podido tener por suyo, o
porque a ello le condujese la enfermedad, no muchos días pasaron que, con muy
gran desconsuelo de su madre, vino a morir. Y a ella, después que, con amargura
y lágrimas algún tiempo hubo estado, como hubiese quedado muy rica y aún
joven, muchas veces la acuciaban sus hermanos para que casase de nuevo; y aunque
ella no lo hubiese querido, viendo que con tanto ahínco se lo solicitaban, acordándose
de la gallardía de Fadrique y de su reciente magnificencia*, esto es, de que él había
muerto un halcón tan valioso para tratarla con honor, dijo a sus hermanos:

“De buena gana, si a vosotros pluguiese de ello me abstendría; mas si tanto os
place que tome marido, por cierto jamás yo a otro tomaré, que no sea Fadrique
deli Alberigui.” Y sus hermanos, haciendo de ella escarnio, le dijeron:

“¡Loca! ¿Qué dices? ¿Cómo casarías con él, un hombre que no tiene cosa
alguna?”

Y ella les respondió:
“Hermanos, bien sé yo que así es como vosotros decís; pero yo prefiero a un

hombre que se halle necesitado de riqueza, que a la riqueza que se halle necesitada
de hombre.”

Los hermanos, impuestos* de la disposición* de su ánimo, y entendiendo que
Fadrique era muy hombre, aunque pobre fuese, respetando la voluntad que ella
tenía, con todas sus riquezas se la dieron. Y él viéndose casado con tal dama a la
cual tanto había amado, y además, riquísimo, en mejor administrador transformado,
con alegría de ella acabó sus días.

Habiendo la reina puesto fin a su hablar, y siendo por todos loado Dios, que
dignamente había galardonado a Fadrique, Dioneo, que no esperaba que se lo
ordenasen, comenzó:

“Yo no sé decir si es un vicio accidental que por la malignidad de costumbres
se haya añadido a los mortales, o si es un defecto que se halla en la naturaleza,
que riamos más de las feas y malas cosas que de las buenas obras, especialmente
cuando aquéllas no nos atañen. Y porque la fatiga que ahora me dispongo a
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tomar, no se propone otro fin sino el de lanzar fuera de vosotros la melancolía, y daros
materia de reír y alegraros, aun cuando (¡oh, enamoradas mozas!) la novela que voy a
comenzar sea, en parte, menos honesta de lo que convendría (siendo, no obstante,
materia de solaz), yo os la diré, a pesar de todo. Y vosotras, oyéndola, de ella haced lo
que hacer acostumbráis cuando, por ventura, os metéis en un jardín, que alargando
vuestra delicada mano, tomáis la rosa y dejáis las espinas. Lo mismo haced ahora,
dejando, al mal hombre de que se habla en mi historia, con su deshonestidad, mientras
os reís, alegres, de los amorosos engaños de que le hacía objeto su mujer, sin dejar de
sentir empero compasión, en lo que necesario sea, de las desventuras ajenas.1
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1. ¿Del lado de quién están nuestras simpatías a lo largo de todo el relato? Señala en el texto aquello que pueda
corroborar tus afirmaciones.

2. A pesar de los diversos contratiempos por los que pasa la relación de Mona y Fadrique, nuestras expectativas de
“buena fortuna” acerca del feliz desenlace, están presentes a lo largo de todo el relato. Entresaca todos los
elementos en los que se puedan apoyar esas expectativas.

3. a) ¿Cuáles son las cualidades que hacen a Mona digna de las amorosas extravagancias de Fadrique?,
b) ¿cómo las describe el narrador?,
c) ¿qué nos dice sobre los pensamientos y los sentimientos de Mona? Intenta concretar vuestras opiniones con

el mayor número de referencias específicas al texto, tanto en este apartado como en el siguiente.

4. a) ¿Cómo se describe a Fadrique?,
b) ¿cuáles son las características que hacen de él una figura admirable?,

5. ¿Quiénes se oponen a la unión de la pareja?, ¿consiguen obstaculizar el final feliz de la acción?, ¿por qué?

6. ¿Cómo es el tono de la historia: de intensa ilusión, de ambigüedad sentimental, de complejidad moral, de deleite
cómico, de benévolos toques de humor y simpatía?
a) ¿Qué personajes estereotipo hay en esta historia?, ¿hay también situaciones tópicas similares a las que

protagonizaba la pareja de El oso?
b) ¿Cuál puede ser el motivo estructural que justifique la colocación del texto de El oso en una fase más

cercana a la comedia satírica que a la romántica?

7. En este texto hay aspectos románticos, trágicos, satíricos e irónicos. Entresácalos e investiga en qué textos de
otras Partes de esta Antología se repiten. A fin de poder visualizar mejor estas afinidades, abre el libro por el
Anexo III; con los títulos de los textos que corresponden a cada una de las fases a la vista, quizá te sea más fácil
percibir esas afinidades.

8. Reescribe esta historia en forma de:
a) farsa, subrayando la extravagancia de Fadrique, su ridículo comportamiento al tratar de encontrar algo que

ofrecer a su amada para comer, y lo absurdo del sorprendente final. Apóyate para ello en algún texto de las
Unidades 14 y 15.

b) ironía sardónica, bajo el punto de vista del marido y del hijo que, como el halcón, deben ser exterminados
para hacer felices a los supervivientes. Apóyate para ello en algún texto de las Unidades 16 y 17.

c) tragedia irónica, en la que las circunstancias psicológicas, sociales y culturales sean insuperables. Apóyate
para ello en la historia de Marina Mayoral, “Nueve meses y un día” (Unidad 10).

9. En la sugerencia pictórica de Paolo Uccelo, la Princesa lleva al Dragón, símbolo de la infertilidad, herido y de
una rienda, ¿cuál puede ser la semejanza entre este hecho y el argumento global de la historia de Mona y
Fadrique? Intenta buscar todas las afinidades posibles con el texto.

10. ¿Cuál de entre las selecciones musicales expresa mejor el tono global de la historia de Mona y Fadrique?

_________
1   Versión castellana de Marcial Olivar, Planeta, Barcelona, 1982.
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A PSIQUE

Oh diosa, escucha estos versos sin melodía, arrancados
con dulce esfuerzo y caro recuerdo,

y perdona que tus secretos sean cantados,
hasta en tu propio oído de suave concha:

¿sin duda hoy soñé o acaso vi
a la alada Psique con ojos despiertos?

Vagaba por un bosque sin meta fija
y de pronto, desmayándome de sorpresa,
vi a dos criaturas hermosas, recostadas una junto a otra,
entre la hierba más espigada, debajo del susurrante techo

de hojas y flores temblorosas,
y junto a donde corría un arroyuelo, apenas los columbré:

Entre calladas flores de frescas raíces, de ojos fragantes,
azules con un blancor argentino, y capullos de púrpura tiria,
descansaban respirando tranquilos en la yerba del lecho;
sus labios no se juntaban, aunque aún no se habían despedido,

como separados por sopor de suave mano,
y dispuestos aún a superar los besos pasados,
en el tierno amanecer abierto de un amor auroral.

Reconocí al muchacho de las alas
pero, ¿quién eras tú, oh feliz, feliz paloma?
¡Su verdadera Psique!

¡Oh, la más hermosa visión postrera:
de toda la marchita jerarquía del Olimpo!
Más hermosa que la estrella del país zafirino de Febo,
o que de Véspero la amorosa luciérnaga del cielo;
más hermosa que ellas, aunque no tengas ningún templo,

ni altar colmado de flores;
ni coro de vírgenes que entonen deliciosos lamentos

a las horas de la medianoche;
ni voz, ni laúd, ni caramillo, ni incienso dulce

que surja del incensario en vaivén,
ni santuario, ni enramada, ni oráculo, ni vehemencia

de la pálida boca del soñador profeta.
¡Oh la más refulgente! ¡Aunque demasiado tardía para
antiguos votos!
demasiado, demasiado tardía para la querida lira creyente,
cuando sagradas eran las ramas de los bosques hechizados,

sagrado el aire, el agua, y el fuego.
Sin embargo, hasta en esos días tan alejados,

de felices devociones, tus refulgentes abanicos
agitándose entre lánguidos olímpicos

veo y canto, inspirado por mis propias pupilas.
Déjame así ser tu coro y hacer un lamento

John Keats (1795-1821)
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a las horas de la medianoche;
tu voz, tu laúd, tu caramillo, tu incienso dulce

que surja del incensario en vaivén:
tu santuario, tu enramada, tu oráculo, la vehemencia

de la pálida boca del soñador profeta.

Sí, yo seré tu sacerdote y levantaré un templo
en una región no hollada de mi mente,
donde los pensamientos ramificados,
de nuevo crecimiento con dolor agradable,

en vez de pinos murmurarán al viento;
en amplios, amplios círculos esos árboles oscuramente arracimados
empluman las montañas de picos fieros, cuesta a cuesta;
y allí junto a céfiros, arroyos, aves y abejas,
las dríadas echadas en el musgo serán arrulladas al sueño,

y en medio de esta vasta tranquilidad
un santuario rosado adornaré

con los enrejados tejidos de una mente laboriosa,
con flores y campanas y estrellas sin nombre,
con todo lo que la jardinera Fantasía pueda inventar,

quien criando flores nunca criará las mismas;
y allí habrá para ti todo el deleite suave
que el pensamiento umbrío pueda conquistar,
¡brillante antorcha, y ventana abierta a la noche,

para que deje entrar al cálido amor!1

21. LA PAREJA COMO FUERZA PRIMORDIAL DE RENOVACIÓN DEL ORDEN SOCIAL

45

50

55

60

65

1. ¿Hacia dónde encamina el hablante la imaginación del lector?

2. ¿Hay en este poema una identificación entre el poder de la Naturaleza y el mundo humano?, ¿comparten el
mismo poder de renovación?, ¿están ambos unidos en armonía?

3. El descubrimiento de la identidad sexual, erótica o amorosa, es una de las imágenes principales en torno a la cual
gira el espíritu de la comedia. Es centro o impulso de renovación, simbolizado por la figura de Eros o Psique, diosa
del amor, la cual pone en movimiento esa energía hacia el final cómico o feliz. Una de las características de este
impulso vital es la de ser autosuficiente, pleno e independiente. No es exclusivo de uno de los sexos; de ahí que
tome la figura de mujer o varón, y que no dependa de ninguna complementariedad para ser él mismo. Narciso y
Afrodita son dos expresiones distintas de la misma imagen. Ésa es la fuerza que, en Las bodas de Fígaro de
Mozart, hace que Cherubino esté enamorado de todas y cada una de las mujeres que ve. De ahí que sea
acertadamente descrito por Fígaro como “Narcisetto, Adoncino d’amore”. En la comedia prolifera el juego de
identidades hasta el momento final, de la escena de reconocimiento, cuando queda revelada toda identidad.
a) En su aspecto positivo, ¿en qué queda concretada esta energía de Psique en El Patito Feo?
b) ¿En qué sentido podríamos identificar “A Psique” con “poesía” en el poema de Gabriel Celaya?, ¿representan

ambas imágenes o arquetipos una energía capaz de promover cambios individuales o sociales similares?
c) ¿Expresa una misma significación que “luz” en el texto bíblico de la Unidad 1, “noche oscura” del poema de

San Juan de la Cruz (Unidad 3), o “lilas” del poema de Whitman (Unidad 9)?

4. Los hablantes de las Unidades 1, 2 y 3 proyectaban una visión hacia un pasado ideal añorado; los de las tres
siguientes, 4, 5 y 6 hacia un futuro. ¿Con cuál de estos dos conjuntos de Unidades tiene mayor afinidad el
hablante de este poema? A fin de poder visualizar mejor estas estructuras, utiliza el Anexo III.

5. ¿Qué movimiento del Concierto para orquesta de Béla Bartók es más afín a la visión imaginativa de este poema?

_________
1   Versión castellana de José María Martín Triana, Visor, Madrid, 1982.
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CAMPOS DE SORIA

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria —barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra—.

Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!

Antonio Machado (1875-1939)

21. LA PAREJA COMO FUERZA PRIMORDIAL DE RENOVACIÓN DEL ORDEN SOCIAL
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1. a) ¿Qué efecto tiene la imaginación del poeta o hablante en su visión de la Naturaleza?
a) ¿Es el mundo de las imágenes naturales un motivo de celebración para el hablante?,
b) ¿cuáles son las imágenes con las que el poeta celebra y conforma su visión?

2. ¿El mundo natural es recreado por el poeta a la medida del mundo real o a la de su imaginación? Da razones
específicas de tu elección.

3. Al visionar el hablante la realidad, ¿desvirtúa lo natural o potencia una nueva significación?

4. Busca semejanzas entre el mundo natural ideal de las Unidades 4, 5 y el de esta Unidad. ¿De qué forma similar se
integra la Naturaleza en aquellas y estas Unidades? ¿Son apropiadas también las músicas de aquellas Unidades para
ésta?

5. Elige una música o un cuadro de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones, o bien de
cualquier otra fuente, que manifieste la mayor afinidad posible con el tono específico de este relato.
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono similar
al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de noviazgo y cortejo, en el mundo natural y humano
“ de la vitalidad de la pareja, joven y prometedora
“ del amor que lo conquista todo
“ de ceremonias de compromiso
“ de símbolos de unión, anillo
“ en que los amantes conquistan el espacio y el tiempo que les separa
“ de parejas famosas a través de la historia del arte
“ del ying-yang simbólico

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna diapositiva de los cuadros reseñados a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones de
éstos con alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar afinidades con los mismos.

- Los prometidos, cuadro anónimo alemán del siglo XV
- San Jorge y el Dragón de Paolo Uccello

- __________________________________________

- __________________________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria o visual
con la que se desee interrelacionar.

- Emmanuel Chabrier, Joyeuse Marche, Pastorale des cochons roses
- Isaac Albéniz, Eritaña
- Manuel de Falla, Vida Breve, Acto II, c.1
- L. van Beethoven, “Oda a la alegría”
- G. Ligeti, Étude: Automne à Varsovie

- __________________________________________

- __________________________________________

lecturas complementarias

“Cuando te digo: ‘alta’” de Pedro Salinas “Pigmalión y Galatea”
“Existían tus manos” de Antonio Gamoneda “Mañana de domingo” de Wallace Stevens
“El barril mágico” de Bernard Malamud Orgullo y Prejuicio de Jane Austen
“El otoño” de John Keats “Psique” en El Asno de Oro de Apuleyo
“El cuento del molinero” de G. Chaucer Aucassin y Nicolette
Oliver Twist de Charles Dickens
El vergonzoso en palacio de Tirso de Molina
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UNIDAD 22

22. EL PODER TRANSFORMADOR DE LA IMAGINACIÓN SOCIAL

22.1 “Los lirios del campo”, Mateo 6:25-34
22.2 “Réquiem con tostadas” de Mario Benedetti
22.3 “Una oscura pradera me convida” de J. Lezama Lima
22.4 “La llave” de Isaac Bashevis Singer
22.5 “Porque no pude esperar a la Muerte" de Emily Dickinson
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LOS LIRIOS DEL CAMPO

“Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué come-
réis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que
el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no
siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial
las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de
vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida
de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del
campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni
Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba
del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo
hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues,
preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con
qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles;
pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por
añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará
de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal.

Mateo 6:25-34
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22. EL PODER TRANSFORMADOR DE LA IMAGINACIÓN SOCIAL

1. a) ¿Qué es lo que hace de los lirios algo admirable?,
b) ¿qué punto de vista adopta el narrador para descubrirlo?,
c) ¿qué cualidad o actitud habría que tener para poder mirarlos de la misma manera?

2. a) Al comparar la vida con un lirio del campo, ¿cómo se nos insta a imaginarla?,
b) ¿hay un paralelismo entre el poder de la Naturaleza y el mundo humano?, ¿cuál?

3. a) En este sentido, ¿qué representan los lirios?,
b) ¿cuál es la visión poética que emana de este texto?,
c) ¿es la imaginación la que hace que la Naturaleza rebose en su esplendor?

4. ¿Tiene algo que ver la imagen de los “lirios” con la imagen de la “poesía” del poema de Gabriel Celaya?

5. ¿En qué sentido nos ofrecen todos los textos de esta Unidad la posibilidad de habitar un mundo intrínseca o
esencialmente mejor? ¿Qué impedimentos habría que vencer?

6. ¿Qué cualidades de los lirios tendríamos que tener para que estuviesen cubiertas todas nuestras necesidades?
Ayúdate del poema “Noche oscura” (Unidad 3) y/o “El tigre” (Unidad 4) para tu investigación.

7. Si asumimos o tomamos la misma actitud que el hablante, ¿de qué forma todos los materiales de esta Antología
pueden ser una especie de “lirios”? Busca en un diccionario etimológico el significado de “antología” y establece una
relación de semejanza entre los “lirios”, la “Palabra”, la “rosa” de Borges (Unidad 1) y esta Antología de textos.

8. Utiliza el cuadro de Cézanne y la música para piano o para órgano de Olivier Messiaen (u otra música o cuadro
de entre las sugerencias del apartado de Actividades de Interrelaciones o bien de cualquier otra fuente) buscando
las afinidades posibles de tono con este texto.
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Mario Benedetti (1920-)

22. EL PODER TRANSFORMADOR DE LA IMAGINACIÓN SOCIAL

RÉQUIEM CON TOSTADAS

Sí, me llamo Eduardo. Usted me lo pregunta para entrar de algún modo en
conversación, y eso puedo entenderlo. Pero usted hace mucho que me conoce,
aunque de lejos. Como yo lo conozco a usted. Desde la época en que empezó a
encontrarse con mi madre en el café de Larrañaga y Rivera, o en éste mismo. No
crea que los espiaba. Nada de eso. Usted a lo mejor lo piensa, pero es porque no
sabe toda la historia. ¿O acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía
ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que, después de todo, le
agradezco que me haya ganado la mano. ¿Y sabe por qué tenía ganas de hablar
con usted? Porque tengo la impresión de que usted es un buen tipo. Y mamá
también era buena gente. No hablábamos mucho ella y yo. En casa, o reinaba el
silencio, o tenía la palabra mi padre. Pero el Viejo hablaba casi exclusivamente
cuando venía borracho, o sea casi todas las noches, y entonces más bien gritaba.
Los tres le teníamos miedo: mamá, mi hermanita Mirta y yo. Ahora tengo trece
años y medio, y aprendí muchas cosas, entre otras que los tipos que gritan y
castigan e insultan son en el fondo unos pobres diablos. Pero entonces yo era
mucho más chico y no lo sabía. Mirta no lo sabe siquiera ahora, pero ella es tres
años menor que yo, y sé que a veces en las noches se despierta llorando. Es el
miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mirta siempre le parece que el Viejo va
a aparecer borracho y que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se
ha acostumbrado a la nueva situación. Yo, en cambio, he tratado de acostumbrar-
me. Usted apareció hace un año y medio, pero el Viejo se emborrachaba desde
hace mucho más, y no bien agarró ese vicio nos empezó a pegar a los tres. A
Mirta y a mí nos daba con el cinto, duele bastante, pero a mamá la pegaba con el
puño cerrado. Porque sí nomás, sin mayor motivo: porque la sopa estaba dema-
siado caliente, o porque estaba demasiado fría, o porque no lo había esperado
despierta hasta las tres de la madrugada, o porque tenía los ojos hinchados de
tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó de llorar. Yo no sé cómo hacía,
pero él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios, no lloraba, y eso al Viejo
le daba todavía más rabia. Ella era consciente de eso, y sin embargo prefería no
llorar. Usted conoció a mamá cuando ella ya había aguantado y sufrido mucho,
pero sólo cuatro años antes (me acuerdo perfectamente) todavía era muy linda y
tenía buenos colores. Además era una mujer fuerte. Algunas noches, cuando por
fin el Viejo caía estrepitosamente y de inmediato empezaba a roncar, entre ella y
yo lo levantábamos y lo llevábamos hasta la cama. Era pesadísimo, y además
aquello era como levantar un muerto. La que hacía casi toda la fuerza era ella. Yo
apenas sí me encargaba de sostener una pierna, con el pantalón todo embarrado y
el zapato marrón con los cordones sueltos. Usted seguramente creerá que el Viejo
toda la vida fue un bruto. Pero no. A papá lo destruyó una porquería que le

5

10

15

20

25

30

35



431

22. EL PODER TRANSFORMADOR DE LA IMAGINACIÓN SOCIAL

hicieron. Y se la hizo precisamente un primo de mamá, ése que trabaja en el
Municipio. Yo no supe nunca en qué consistió la porquería, pero mamá disculpa-
ba en cierto modo los arranques del Viejo porque ella se sentía un poco respon-
sable de que alguien de su propia familia lo hubiera perjudicado en aquella
forma. No supe nunca qué clase de porquería le hizo, pero la verdad era que
papá, cada vez que se emborrachaba, se lo reprochaba como si ella fuese la única
culpable. Antes de la porquería, nosotros vivíamos muy bien. No en cuanto a
plata, porque tanto yo como mi hermana nacimos en el mismo apartamento (casi
un conventillo) junto a Villa Dolores, el sueldo de papá nunca alcanzó para nada,
y mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de
vez en cuando alguna tricota o algún par de alpargatas. Hubo muchos días en que
pasamos hambre (si viera qué feo es pasar hambre), pero en esa época por lo
menos había paz. El Viejo no se emborrachaba, ni nos pegaba, y a veces hasta nos
llevaba a la matinée. Algún raro domingo en que había plata. Yo creo que ellos
nunca se quisieron demasiado. Eran muy distintos. Aun antes de la porquería,
cuando papá todavía no tomaba, ya era un tipo bastante alunado. A veces se
levantaba al mediodía y no le hablaba a nadie, pero por lo menos no nos pegaba
ni la insultaba a mamá. Ojalá hubiera seguido así toda la vida. Claro que después
vino la porquería y él se derrumbó, y empezó a ir al boliche y a llegar siempre
después de medianoche, con un olor a grapa que apestaba. En los últimos tiem-
pos todavía era peor, porque también se emborrachaba de día y ni siquiera nos
dejaba ese respiro. Estoy seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos,
pero nadie decía nada, claro, porque papá es un hombre grandote y le tenían
miedo. También yo le tenía miedo, no sólo por mí y por Mirta, sino especialmen-
te por mamá. A veces yo no iba a la escuela, no para hacer la rabona, sino para
quedarme rondando la casa, ya siempre temía que el Viejo llegara durante el día,
más borracho que de costumbre, y la moliera a golpes. Yo no la podía defender,
usted ve lo flaco y menudo que soy, y todavía entonces lo era más, pero quería
estar cerca para avisar a la policía. ¿Usted se enteró de que ni papá ni mamá eran
de ese ambiente? Mis abuelos de uno y otro lado, no diré que tienen plata, pero
por lo menos viven en lugares decentes, con balcones a la calle y cuartos de baño
con bidet y bañera. Después que pasó todo, Mirta se fue a vivir con mi abuela
Juana, la madre de papá, y yo estoy por ahora en casa de mi abuela Blanca, la
madre de mamá. Ahora casi se pelearon por recogernos, pero cuando papá y
mamá se casaron, ellas se habían opuesto a ese matrimonio (ahora pienso que a
lo mejor tenían razón) y cortaron las relaciones con nosotros. Digo nosotros,
porque papá y mamá se casaron cuando yo ya tenía seis meses. Eso me lo
contaron una vez en la escuela, y yo le reventé la nariz al Beto, pero cuando se lo
pregunté a mamá, ella me dijo que era cierto. Bueno, yo tenía ganas de hablar
con usted, porque (no sé qué cara va a poner) usted fue importante para mí,
sencillamente porque fue importante para mamá. Yo la quise bastante, como es
natural, pero creo que nunca pude decírselo. Teníamos siempre tanto miedo, que
no nos quedaba tiempo para mimos. Sin embargo, cuando ella no me veía, yo la
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miraba y sentía no sé qué, algo así como una emoción que no era lástima, sino
una mezcla de cariño y también de rabia por verla todavía joven y tan acabada,
tan agobiada por una culpa que no era la suya, y por un castigo que no se
merecía. Usted a lo mejor se dio cuenta, pero yo le aseguro que mi madre era
inteligente, por cierto bastante más que mi padre, creo, y eso era para mí lo peor:
saber que ella veía esa vida horrible con los ojos bien abiertos, porque ni la
miseria ni los golpes ni siquiera el hambre consiguieron nunca embrutecerla. La
ponían triste, eso sí. A veces se le formaban unas ojeras casi azules, pero se
enojaba cuando yo le preguntaba si le pasaba algo. En realidad, se hacía la
enojada. Nunca la vi realmente mala conmigo. Ni con nadie. Pero antes de que
usted apareciera, yo había notado que cada vez estaba más deprimida, más
apagada, más sola. Tal vez fue por eso que pude notar mejor la diferencia.
Además, una noche llegó un poco tarde (aunque siempre mucho antes que papá)
y me miró de una manera distinta, tan distinta que me di cuenta de que algo
sucedía. Como si por primera vez se enterara de que yo era capaz de compren-
derla. Me abrazó fuerte, como con vergüenza, y después me sonrió. ¿Usted se
acuerda de su sonrisa? Yo sí me acuerdo. A mí me preocupó tanto ese cambio,
que falté dos o tres veces al trabajo (en los últimos tiempos hacía el reparto de un
almacén) para seguirla y saber de qué se trataba. Fue entonces que los vi. A usted
y a ella. Yo también me quedé contento. La gente puede pensar que soy un
desalmado, y quizá no esté bien eso de haberme alegrado porque mi madre
engañaba a mi padre. Puede pensarlo. Por eso nunca lo digo. Con usted es
distinto. Usted la quería. Y eso para mí fue algo así como una suerte. Porque ella
se merecía que la quisieran. Usted la quería, ¿verdad que sí? Yo los vi muchas
veces y estoy casi seguro. Claro que al Viejo también trato de comprenderlo. Es
difícil, pero trato. Nunca lo pude odiar, ¿me entiende? Será porque, pese a lo que
hizo, sigue siendo mi padre. Cuando nos pegaba, a Mirta y a mí, o cuando
arremetía contra mamá, en medio de mi terror yo sentía lástima. Lástima por él,
por ella, por Mirta, por mí. También la siento ahora, ahora que él ha matado a
mamá y quién sabe por cuánto tiempo estará preso. Al principio, no quería que
yo fuese, pero hace por lo menos un mes que voy a visitarlo a Miguelete y acepta
verme. Me resulta extraño verlo al natural, quiero decir sin encontrarlo borracho.
Me mira, y la mayoría de las veces no me dice nada. Yo creo que cuando salga, ya
no me va a pegar. Además, yo seré un hombre, a lo mejor me habré casado y
hasta tendré hijos. Pero a mis hijos no les peagaré, ¿no le parece? Además, estoy
seguro de que papá no habría hecho lo que hizo si no hubiese estado tan borra-
cho. ¿O usted cree lo contrario? ¿Usted cree que, de todos modos, hubiera
matado a mamá esa tarde en que, por seguirme y castigarme a mí, dio finalmente
con ustedes dos? No me parece. Fíjese que a usted no le hizo nada. Sólo más
tarde, cuando tomó más grapa que de costumbre, fue que arremetió contra mamá.
Yo pienso que, en otras condiciones, él habría comprendido que mamá necesitaba
cariño, necesitaba simpatía, y que él en cambio sólo le había dado golpes. Porque
mamá era buena. Usted debe saberlo tan bien como yo. Por eso, hace un rato,
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1. a) ¿Qué problema intenta resolver Eduardo al conocer al amante de su madre?
b) ¿Qué importancia tiene para él la relación entre su madre y la persona a la que cita?
c) ¿Qué es lo más importante para Eduardo?

2. a) ¿Puedes señalar contradicciones en las actitudes y opiniones expresadas por Eduardo? Intenta enunciarlas
ateniéndote lo más posible al texto.

b) ¿Percibes algún tipo de coherencia o conexión en todas esas contradicciones?
3. El relato es un monólogo del personaje principal; por ello, el estilo tratará de recrear de manera verosímil un

lenguaje que parezca “hablado” y espontáneo, utilizando para este fin una serie de recursos. Intenta localizar
todo aquello que refleje preocupación del narrador y escribe sobre las líneas las referencias específicas al
vocabulario, a expresiones coloquiales, a asociaciones de ideas, a oraciones fragmentadas, a divagaciones, a la
manera de indicar la presencia de su interlocutor (narratario).

4. a) ¿En qué sentido actúa el narrador bajo un impulso de alegría y confianza en un futuro mejor?, ¿en qué se
apoya su confianza? Localiza algún texto de la Primera Parte en el que el héroe actúe de manera similar.

b) A Eduardo le resulta más difícil entender lo que pasa por el hecho de tomar parte en lo que está contando.
Analiza el punto de vista del narrador. ¿Retrata bien a los personajes o se retrata mejor a sí mismo?

5. Eduardo desea vivamente un reconocimiento a su madre,
a) ¿bajo cuántos aspectos o de cuántas maneras desea ese reconocimiento?
b) ¿Por qué le importa conocer de cerca a un hombre que trató bien a su madre, a quien había querido mucho?

6. ¿Es en las relaciones humanas solidarias donde la sociedad adquiere su mayor esplendor y verdadero sentido?
Intenta concretarlo con referencias específicas al texto.

7. a) ¿Cómo integra la actitud de Eduardo el pasado y el futuro en el presente?
b) ¿Qué otras imágenes de los textos de estas últimas Unidades configuran una significación similar?

8. ¿Qué tienen de común las actitudes de Eduardo y el Patito Feo con “Los lirios del campo”?, ¿cuál es el
denominador común a los tres?

9. Compara esta historia con la de “El árbol de oro” de A.M. Matute (Unidad 4) y di qué personajes atraviesan
experiencias muy similares a las de Eduardo.

10. Globalmente considerado, ¿con qué Unidad o Unidades tiene un tono más afín este relato: con las Unidades 4
y 5, con la 9 o con la 20?

11. ¿En qué aspectos habría que hacer énfasis para que esta selección pudiese ser colocada con los textos de la
Unidad 11?

12. En este texto se incluyen en un segundo plano episodios románticos (Primera Parte), trágicos (Segunda) y
satíricos e irónicos (Tercera). Demuestra cómo la estructura cómica (Cuarta Parte) contiene o incluye los otros
tres argumentos o episodios de la estructura literaria global.

13. ¿En qué sentido el Concierto para orquesta de Béla Bartók responde en su argumento a ese mismo patrón
cómico de “Réquiem con tostadas”? Investiga todas aquellas afinidades argumentales que pongan de manifiesto
la semejanza entre los Movimientos y los episodios; intenta, igualmente, considerar a ambos como parte de un
argumento cómico similar.

cuando usted se me acercó y me invitó a tomar un capuchino con tostadas, aquí
en el mismo café donde se citaba con ella, yo sentí que tenía que contarle todo
esto. A lo mejor usted no lo sabía, o sólo sabía una parte, porque mamá era muy
callada y sobre todo no le gustaba hablar de sí misma. Ahora estoy seguro de que
hice bien. Porque usted está llorando, y, ya que mamá está muerta, eso es algo así
como un premio para ella, que no lloraba nunca.
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Una oscura pradera me convida,
sus manteles estables y ceñidos,
giran en mí, en mi balcón se aduermen.
Dominan su extensión, su indefinida
cúpula de alabastro se recrea.
Sobre las aguas del espejo,
breve la voz en mitad de cien caminos,
mi memoria prepara su sorpresa:
gamo en el cielo, rocío, llamarada.
Sin sentir que me llaman
penetro en la pradera despacioso,
ufano en nuevo laberinto derretido.
Allí se ven, ilustres restos,
cien cabezas, cornetas, mil funciones
abren su cielo, su girasol callando.
Extraña la sorpresa en este cielo,
donde sin querer vuelven pisadas
y suenan las voces en su centro henchido.
Una oscura pradera va pasando.
Entre los dos, viento o fino papel,
el viento, herido viento de esta muerte
mágica, una y despedida.
Un pájaro y otro ya no tiemblan.

José Lezama Lima (1912-1977)

1. Entresaca las imágenes que te parezcan más importantes o troncales en torno a las cuales gira todo el poema.
Escribe a su lado aquellas imágenes secundarias que ayuden a configurarlas.

2. En el poema podemos trazar un movimiento narrativo en tres etapas: en la primera el poeta o hablante cuenta
que es convidado a una oscura pradera (versos 1-10); luego, que penetra en ella (11-18) y finalmente cómo “va
pasando” (19-23):
a) ¿Cómo es la pradera en la primera etapa (vv. 1-10)?,
b) ¿con qué imágenes se identifica a la pradera en el segundo movimiento (vv. 11-18)?,
c) ¿cuál es la imagen a la que se asocia en el movimiento final?

22. EL PODER TRANSFORMADOR DE LA IMAGINACIÓN SOCIAL
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3. La percepción del sonido va transformándose verso a verso. Analízala comparando los versos 7, 10 y 18,
a) ¿cómo son los primeros sonidos?,
b) ¿cómo son los sonidos provenientes de la pradera al final del poema?,
c) ¿qué tipo de progresión se percibe?

4. La imagen del sonido queda asociada a la de cien caminos, ¿cómo?

5. Se plantea una elección sobre los cien caminos.
a) ¿Quién es el que va por ellos?,
b) ¿qué le impulsa a elegir?,
c) ¿por qué se transforma en “laberinto derretido”?

6. En un momento determinado la pradera se convierte en la representación de un devenir narrativo, es una
aventura por “cien caminos”. ¿Cuáles son las dos o tres imágenes principales en las que mejor queda concretada
la trayectoria recorrida por el hablante?

7. El proceso de creación parte de la oscura pradera. En San Juan de la Cruz era de la “noche” y en Lorca “un
abejaruco”. De las sombras y reflejos de la Naturaleza y la Cultura, el poeta o hablante cómico en comunión con
ellas, hace surgir nuevas formas visuales y sonoras.
a) Entresaca todas las formas culturales a las que se hace referencia (vv. 13-15).
b) Pradera, voces, caminos y viento pasan de un estado general a ser una realidad concreta en “fino papel”,

¿qué realidad?

8. ¿Por qué es también visionada la creación como una “muerte mágica”? ¿A qué hay que morir?, ¿qué tiene de
mágica esa muerte? Recurre a algún texto de las Unidades 4, 5, 9 ó 19-22 para ayudarte en esta investigación.

9. Tras dar una forma concreta a todas esas abstracciones y formular un discurso sólido y ordenado por la Palabra
(Unidad 1), el poeta contempla su creación. ¿Con qué imagen se identifica para poder visualizar esta contempla-
ción?

10. La imagen del pájaro aparecía en “La última vez que florecieron las lilas en el huerto” de Walt Whitman (Unidad
9) con un significado similar. Investiga esta semejanza y fundaméntala con referencias concretas a ambos
textos.

11. La alusión a la luz se encuentra a lo largo de toda la Antología, incluido el primer texto, y se identifica con
muchas cosas. Demuestra cómo se manifiesta a través de distintos textos esta presencia. Analiza en qué sentido
expresa este poema la presencia de cada una de ellas.

12. La obra pictórica de Pierre Bonnard tiene un especial interés en relación con la visión poética de este texto de
Lezama Lima. Busca reproducciones de la obra de Bonnard e investiga qué visión poética provoca en ti la
especial presencia de la luz que emana de sus cuadros.

Puedes utilizar igualmente otras obras pictóricas como el cuadro de Paul Cézanne sugerido en las Actividades
de Interrelaciones.

13. Músicas del lejano oriente como algún “Gamelán” musical del país de Bali podrían dar pie a una búsqueda de
interrelaciones poéticas de semejanza.

14. Lezama Lima tituló la colección de poemas donde se encuentra “Una oscura pradera me convida”, Enemigo
Rumor, como evocando una percepción auditiva a la que se alude en “vuelven pisadas / y suenan las voces en
su centro henchido.” El poema interiorizado, la palabra visionada, es centro de experiencias, donde la Voz y la
Luz cultural humana y universal son reveladas y conformadas a través de la propia interpretación anagógica.
Consulta el término en negrita en el Glosario si deseas ahondar en la interpretación anagógica del orden de las
palabras y a la que se presta de manera particular este poema.
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LA  LLAVE

A eso de las tres de la tarde, Bessie Popkin comenzó a prepararse para bajar a la calle.
Salir de casa comportaba muchas dificultades, especialmente en los ardientes días de
verano. En primer lugar, Bessie Popkin tenía que embutir su obeso cuerpo en un corsé,
luego calzarse a presión los hinchados pies, y también tenía que peinar su cabellera, que
Bessie se teñía en casa y que le crecía siempre enmarañada y mostraba mechas de todos los
colores, amarillo, negro, gris y rojo entre otros. Luego, debía adoptar las precauciones
precisas para que sus vecinos, aprovechando su ausencia, no entraran en la casa y le robaran
lencería y vestidos, así como sus documentos, o bien lo revolvieran todo y luego ella tuviera
que andar buscando.

Bessie no sólo vivía atormentada por seres humanos, sino también por demonios, espíri-
tus y poderes malignos. Escondía las gafas en la mesilla de noche, y luego las encontraba
dentro de una zapatilla. Dejaba el frasco de tinte para el pelo en el cajón de las medicinas,
y días después lo descubría bajo la almohada. En cierta ocasión dejó un cazo con sopa de
nabos en el frigorífico, pero el Nunca Visto la quitó de allí, y después de mucho buscar
Bessie encontró el cazo en el armario en que guardaba sus vestidos. Una gruesa capa de
grasa, que apestaba a rancio, cubría la superficie de la sopa.

Sólo Dios sabía las duras pruebas a que Bessie se veía sometida, las triquiñuelas de que era
víctima y lo mucho que tenía que luchar para no perecer o volverse loca. Renunció a tener
teléfono, debido a que estafadores y degenerados la llamaban todo el santo día para arrancarle
secretos. Una vez el lechero puertorriqueño intentó violarla. El recadero de la tienda de ultrama-
rinos intentó quemarle unas cosas que llevaba con una colilla. Con la finalidad de expulsarla de
la vivienda social en que Bessie llevaba treinta y cinco años viviendo, la empresa propietaria y el
portero lo habían infestado de ratas, ratones y cucarachas.

Hacía ya largo tiempo que Bessie había llegado a la conclusión de que no hay medios eficaces
contra quienes están resueltos a causarnos daño: ni la puerta blindada, ni el cerrojo especial, ni
sus cartas a la policía, al alcalde, al FBI y hasta al mismísimo presidente, en Washington. Sin
embargo, en este mundo hay que seguir viviendo. Y todo exige cierto tiempo. Había que
comprobar que las ventanas estuvieran bien cerradas, mirar todos los cajones uno a uno, echar
una ojeada a las llaves del gas... Los billetes los guardaba entre las páginas de una enciclopedia,
en números atrasados del National Geographic y en los viejos libros de contabilidad de Sam
Popkin. Las acciones las tenía Bessie ocultas entre los leños de la chimenea, que nunca encendía,
así como debajo de los asientos de los sillones. Las joyas las había cosido al colchón. Tiempo
hubo en que Bessie tenía cajas fuertes alquiladas en los bancos, pero llegó al convencimiento,
muchos años atrás ya, de que los vigilantes tenían llaves maestras.

Hacia las cinco de la tarde Bessie estaba ya preparada para irse. Se dio un último repaso ante
el espejo. Era baja, gruesa, de frente estrecha, nariz chata, ojillos rasgados y medio cerrados,
como los de los chinos. En el mentón le brotaba una blanca barbichuela. Iba con un vestido
descolorido con estampado de flores, un sombrero de paja deforme adornado con cerezas y uvas
silvestres, y calzaba unos zapatos viejos y sucios. Antes de salir llevó a cabo una última
inspección de las tres habitaciones y la cocina. Había ropa, zapatos, y montones de cartas sin
abrir por todas partes. El marido de Bessie, Sam Popkin, que había fallecido hacía casi veinte
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años, liquidó su agencia inmobiliaria antes de morir, ya que se proponía pasar sus últimos años
retirado en Florida. Dejó en herencia a Bessie acciones y obligaciones, libretas de cuentas de
ahorros y unas cuantas hipotecas. Desde entonces hasta ahora, las diversas empresas escribieron
cartas a Bessie, le mandaron informes, estados de cuentas y cheques. El servicio de recaudación
de impuestos le reclamó el pago de lo que le correspondía liquidar. Más de una vez al mes,
Bessie recibía folletos publicitarios de una funeraria que ofrecía parcelas en un “cementerio muy
soleado”. Años atrás, Bessie solía contestar las cartas, depositaba en cuenta sus cheques y estaba
al tanto de sus gastos e ingresos. Últimamente, abandonó del todo estas actividades. Incluso dejó
de comprar el periódico y mirar las cotizaciones de Bolsa.

Ya en el vestíbulo, Bessie colocó unas cartulinas con extraños signos que sólo ella podía
identificar, entre la puerta y la jamba. El ojo de la cerradura lo rellenó con masilla. ¿Qué otra
cosa podía hacer ella, una viuda, sin hijos, parientes ni amigos? Tiempo hubo en que los
vecinos abrían sus puertas, se quedaban observándola y se reían de su exagerado celo. Y
también otros se burlaban de ella. Pero todo eso se había acabado hacía ya mucho tiempo. Bessie
no hablaba con nadie. Tampoco veía bien. Las gafas compradas años atrás ya no le servían. Ir al
médico de los ojos a que le graduara la vista era demasiado esfuerzo para ella. Todo era muy
difícil, incluso entrar y salir del ascensor, cuya puerta siempre se cerraba sola de un portazo.

Bessie rara vez se alejaba más de dos bloques de su casa. Aquella calle, situada entre
Broadway y Riverside Drive era de día en día más ruidosa y sucia. Enjambres de chiquillos
callejeaban todo el santo día, medio desnudos. Hombres de piel morena, con cabello rizoso
y ojos de loco se peleaban en español con mujeres en perpetua preñez. Las mujeres les
respondían con voz estridente. Los perros ladraban, los gatos maullaban. Se producían
incendios y entonces acudían coches de bomberos, ambulancias, y coches de la policía. En
Broadway, las antiguas tiendas de comestibles habían sido sustituidas por supermercados,
en donde había que coger la comida de unas estanterías y ponerla en un carrito, y luego
había que hacer cola en caja.

¡Dios santo, cuán cierto era! Desde la muerte de Sam, Nueva York, Norteamérica —
quizás el mundo entero—, se estaban desmoronando. La gente decente se había ido del
barrio y ahora estaba infestado de ladrones, atracadores y prostitutas. Tres veces le habían
robado el bolso a Bessie. Y cuando denunció el hecho a la policía, los agentes se echaron a
reír. Cruzar la calle significaba arriesgar la vida. Bessie dio un paso en la acera y se detuvo.
Alguien le había aconsejado que usara bastón, pero Bessie estaba muy lejos de considerarse
vieja o impedida. De vez en cuando se pintaba de rojo las uñas. Y otras veces, cuando el
reuma la dejaba tranquila, sacaba del armario los vestidos que usara en otros tiempos, se los
probaba y se estudiaba ante el espejo.

Abrir la puerta del supermercado era tarea imposible. Bessie tenía que esperar a que
alguien se la sujetara. El supermercado era un lugar que sólo el diablo había podido inventar.
Las lámparas ardían con una luz deslumbrante. La gente que empujaba carritos no tenía el
menor reparo en llevarse por delante a cuantos encontraban en su camino. Las estanterías
eran o demasiados altas o demasiado bajas. El ruido era ensordecedor. ¡Y qué decir del
contraste entre el calor del exterior y la helada temperatura interior! Milagro era que Bessie
no agarrara una pulmonía cada vez que iba al supermercado. Pero lo que más atormentaba
a Bessie era la indecisión. Con mano temblorosa cogía un artículo y leía la etiqueta. No lo
hacía con la codicia de la juventud, sino con la incertidumbre de la vejez. Según los cálculos
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de Bessie, hacer la compra hoy no debía de haberle ocupado más de cuarenta y cinco
minutos, pero ya llevaba dos horas y aún no había terminado. Cuando por fin llegó con el carrito
a la caja, recordó que había olvidado coger un paquete de avena. Retrocedió y una mujer le quitó
el sitio en la cola. Luego, al pagar, tuvo más problemas. Bessie había puesto el billete en la zona
derecha del bolso, pero allí no estaba. Después de mucho revolver, lo encontró en el interior del
bolsillo destinado a las monedas, en la otra parte del bolso. Sí, nadie podría creer que tales
ocurrencias fueran verdad. Si lo contara, todos pensarían que estaba loca de atar.

Cuando Bessie entró en el supermercado, todavía el sol lucía con esplendor, pero ahora
ya se acercaba el ocaso. El sol amarillo oro se hundía hacia el Hudson, hacia las neblinosas
colinas de Nueva Jersey. Los edificios de Broadway irradiaban el calor absorbido durante el
día. De respiraderos con reja metálica salía el retumbar del paso del metro, y emanaban
fétidos vapores. Bessie llevaba la pesada bolsa de comida en una mano, y con la otra
sujetaba firmemente el bolso. Nunca le había parecido Broadway tan violento y tan sucio
como hoy. Apestaba a asfalto reblandecido, a gasolina, a fruta podrida, a excrementos de
perro. En la acera las palomas saltaban por entre periódicos rasgados y colillas. Costaba creer
que aquellos animalillos no perecieran aplastados por la apresurada multitud. Del ardiente cielo
caía un polvillo dorado. Delante de una tienda, sobre un césped artificial, hombres con la camisa
empapada en sudor tragaban apresuradamente vasos de zumo de piña y de papaya, como si
intentaran extinguir un fuego que les consumiera las entrañas. Sobre las cabezas de aquellos
hombres pendían cocos tallados con forma de indios. En una calle lateral, chiquillos blancos y
negros habían conseguido abrir la espita de un caño para regar las calles y chapoteaban desnudos
entre los canales de agua que se habían formado. En plena ola de calor, llegó a la calle una
camioneta con micrófonos cuyos altavoces difundían estridentes canciones y ensordecedoras
frases de propaganda de un candidato a un cargo político. En la parte trasera de la camioneta, una
muchacha con el cabello en punta, tieso como alambres, lanzaba octavillas.

Todo superaba las fuerzas de Bessie. Todo: cruzar la calle, esperar el ascensor y salir de
él, al llegar al quinto, antes de que la puerta se cerrara de golpe. Bessie dejó la bolsa con las
compras en el suelo del descansillo y buscó las llaves. Con la uña, extrajo la masilla que
había metido en el ojo de la cerradura. Metió la llave y le dio vuelta. Pero, vaya por Dios, la
llave se partió. Bessie se quedó con el extremo superior entre los dedos. Inmediatamente se
dio cuenta de la magnitud de la catástrofe. Los restantes inquilinos de la casa tenían copia de
sus llaves en la portería, pero Bessie no se fiaba de nadie, por lo que hacía ya algún tiempo
había dispuesto que colocaran en su puerta una cerradura de seguridad que no había llave
maestra capaz de abrir. Tenía duplicado de la llave, eso sí, pero estaba en el piso, dentro de
algún cajón. En voz alta Bessie dijo:

— Bueno, esto es el fin.
A nadie podía pedir ayuda. Los vecinos eran mortales enemigos. El portero ansiaba verla

hundirse. Tan grande y tenso era el nudo que Bessie tenía en la garganta que ni llorar podía.
Miró a su alrededor esperando ver al malvado que le había asestado este último golpe. Hacía
tiempo que Bessie se había reconciliado con la muerte, pero morir en la escalera o en plena
calle le parecía demasiado duro. Y ¿quién sabe cuán larga puede ser una agonía? Comenzó
a reflexionar. ¿Encontraría todavía abierta alguna tienda en la que hicieran llaves? Y, caso de
que la encontrara abierta, ¿de qué modelo sacaría el cerrajero el duplicado?

Tendría que coger sus herramientas e ir al piso. Para eso se necesitaba un mecánico que
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llevara la representación de la empresa que fabricaba esas cerraduras especiales. Si por lo
menos llevase dinero encima... Pero Bessie jamás llevaba más dinero que el que pensaba
gastar. La cajera del supermercado sólo le había devuelto unos veintitantos centavos. “¡Madre,
me quiero morir!”. Y Bessie se dijo estas palabras en yiddish, sorprendiéndose de recurrir a
esa lengua que tenía medio olvidada.

Tras muchas dudas, Bessie decidió volver a bajar a la calle. Quizás todavía encontrara
abierta alguna ferretería o una de esas tiendecillas especializadas en hacer llaves. Creía
recordar que había una en el barrio. A fin de cuentas, no debe de ser la única a la que se
le rompe la llave. Pero, ¿qué haría con la comida? La bolsa pesaba demasiado para
llevarla consigo. No le quedaba más remedio que dejar la bolsa en el descansillo. “De
todas formas me van a robar”, se dijo Bessie. Además, quién sabe, quizá los vecinos
manipularon intencionadamente la cerradura para que no pudiera entrar en el piso
mientras le robaban o destruían todas sus pertenencias.

Antes de bajar a la calle, Bessie aplicó el oído a la puerta. Nada oyó, salvo un incesante
murmullo, cuya causa y origen Bessie no pudo determinar. A veces, el ruidito parecía el tic-tac
de un reloj, otras era como un zumbido, y había momentos que semejaba un gemir. Parecía el
sonido de un extraño ser aprisionado en el interior de las paredes o en las tuberías. Bessie se
despidió para siempre de la comida recién comprada, que debiera estar en la nevera y no allí
tirada con el calor que hacía. La mantequilla se fundiría y la leche se agriaría. Bessie musitó:

— ¡Es un castigo! ¡Soy víctima de una maldición!
Un vecino se disponía a bajar en el ascensor, y Bessie le hizo señas de que sostuviera un

momento la puerta para así poder entrar ella. Quizás fuera uno de los ladrones. Quizás aquel
hombre intentara robarle y maltratarla. El ascensor bajó y el hombre le abrió la puerta.
Bessie hubiera querido darle las gracias, pero guardó silencio. ¿A santo de qué dar las
gracias al enemigo? Todas esas amabilidades no eran más que triquiñuelas.

Cuando Bessie salió a la calle ya había anochecido. Por la cuneta de la calle corría el agua
y todo estaba lleno de charcos. Las luces de los faroles se reflejaban en ellos como si fueran
un lago. Otra vez se había producido un incendio en el barrio. Oyó el gemido de una sirena
y el ruido de los coches de bomberos. Llevaba los zapatos mojados. Salió a Broadway y
recibió un bofetón de calor. Con luz del sol, Bessie veía poco, pero de noche se quedaba casi
ciega. Los escaparates estaban iluminados, pero Bessie no podía percibir su contenido. Los
transeúntes tropezaban con ella y Bessie lamentó no ir con bastón. De todos modos, echó a
andar, pegada a los escaparates. Pasó ante una farmacia, una panadería, una tienda de alfombras,
una funeraria, pero no vio ninguna ferretería. Bessie siguió adelante. Sintió que comenzaban a
faltarle las fuerzas, pero estaba decidida a no rendirse. ¿Qué debe hacer un ciudadano cuando se
le rompe la llave de su casa? ¿Morirse? Quizás recurrir a la policía... Forzosamente tenía que
haber alguna institución con competencia en semejantes casos. Sí, pero, ¿dónde?

Seguramente se había producido un accidente. Un grupo de curiosos se aglomeraba en la
acera. Los automóviles de la policía y una ambulancia bloqueaban la calle. Con una
manguera regaban el asfalto, seguramente para limpiarlo de sangre. Le pareció que los ojos
de los espectadores brillaban animados por una extraña satisfacción. Disfrutan con las
desgracias ajenas, pensó. Es el único consuelo de las gentes de esta miserable ciudad. No, a
nadie encontraría dispuesto a ayudarla.

Llegó ante una iglesia. Una escalinata de muy pocos peldaños llevaba hasta la puerta
cerrada, protegida con una reja y cubierta por las sombras. Bessie apenas se tenía en pie. Las
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rodillas le temblaban. Los zapatos le oprimían cruelmente los dedos de los pies y los
talones. Una ballesta del corsé se había quebrado y se le estaba clavando en la carne. Pensó:
“Todos los poderes del mal caen sobre mí esta noche”. Una mezcla de hambre y náuseas la
roía por dentro. “Padre que estás en los cielos, ha llegado mi fin”. Recordó un proverbio
yiddish: “Quien vive sin precaución, muere sin confesión”. Había olvidado hacer testamento.

Bessie seguramente se había adormilado porque, cuando abrió los ojos, a su alrededor
había la quietud y el silencio de las altas horas de la noche, y la calle estaba casi
desierta y a oscuras. Ya no había luz en los escaparates. El calor se había evaporado y
Bessie sintió un frío estremecimiento bajo sus ropas. Durante unos instantes pensó que
le habían robado el bolso, pero vio que yacía en el peldaño inmediato inferior.
Probablemente había resbalado de su mano. Bessie intentó alargar la mano para coger-
lo; tenía el brazo entumecido. La cabeza, que descansaba en la pared, le pesaba como
una piedra. Tenía las piernas insensibles. Y los oídos como llenos de agua. Levantó un
párpado y vio la luna. Estaba muy baja, sobre un tejado plano, y cerca de la luna titilaba
una estrella verdosa. Bessie se quedó boquiabierta. Casi había olvidado que existiesen
el cielo, la luna y las estrellas. Años y años habían pasado sin que Bessie mirase a lo
alto. Siempre miró hacia abajo. Tenía las ventanas de su casa cubiertas con cortinas para
que los espías no pudieran verla desde la acera de enfrente. Bueno, pues si cierto era
que había cielo, quizá también hubiera un Dios, ángeles y Paraíso. ¿Dónde si no
descansaban las almas de los padres? ¿Y dónde estaba Sam ahora?

Ella, Bessie, había descuidado todos sus deberes. Nunca había visitado la tumba de
Sam. Ni siquiera encendía una vela en el aniversario de su muerte. Tan enfrascada
estaba en su lucha contra los bajos poderes que había olvidado la existencia de los altos.
Por primera vez en muchos años, Bessie sintió la necesidad de orar. El Todopoderoso se
apiadaría de ella, pese a que no lo merecía. Su padre y su madre intercederían por ella
en lo alto. Unas palabras hebreas le asomaron a los labios, pero no conseguía reconocer-
las del todo. De pronto las recordó: “Escucha, ¡oh Israel!”. Pero, ¿qué venía a
continuación? Bessie dijo: “Perdóname, Señor, merezco cuanto me ocurre.”

El silencio y el frío se hicieron más intensos. Las luces de los semáforos alternaban
el verde con el rojo, pero sólo muy de vez en cuando pasaba un automóvil. Apareció un
negro. Iba tambaleándose. Se detuvo no muy lejos de Bessie y la miró. Luego siguió su
camino. Bessie sabía que llevaba el bolso lleno de documentos importantes, pero por
primera vez no se preocupó de sus propiedades. Sam le había dejado una fortuna; ahora
carecía de todo valor. Bessie seguía ahorrando para la vejez, como si todavía fuera
joven. Se preguntó: “¿Qué edad tengo? ¿Qué he conseguido en todos estos años? ¿Por
qué no me fui a cualquier sitio? ¿Por qué no disfruté de mi dinero o ayudé a alguien?”.
Algo en su interior se reía. “Estaba poseída, no era yo en modo alguno, sí, de otra
manera es inexplicable...”. Bessie estaba aturdida. Tenía la sensación de haber desperta-
do de un largo sueño. La llave rota había abierto en su mente una puerta que se había
cerrado cuando Sam murió.

La luna se había trasladado al otro lado del tejado. Estaba insólitamente grande, roja,
y tenía las facciones borradas. Ahora casi hacía frío. Bessie temblaba. Se dio cuenta de
que podía pillar fácilmente una pulmonía, pero ahora ya no temía a la muerte, de la
misma manera que no temía quedarse sin casa en que vivir. Procedente del Hudson
llegaba una fresca brisa. En el cielo aparecieron nuevas estrellas. Un gato negro se le
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acercó desde el otro lado de la calle y se quedó en el bordillo de la acera, mirándola
fijamente con sus ojos verdes. Después, lenta y cautelosamente, el gato se le acercó
más. Durante largos años Bessie había odiado a todos los animales, perros, gatos,
palomas e incluso gorriones. Contagiaban enfermedades. Lo ensuciaban todo. Bessie
estaba convencida de que todos los gatos llevaban un demonio dentro, y temía de un
modo muy especial los encuentros con gatos negros portadores siempre de malos
presagios. Pero ahora Bessie sentía cariño hacia aquel ser sin casa, sin bienes propios,
sin puertas ni llaves, que vivía gracias a la bondad de Dios. Antes de acercarse más a
Bessie, el gato olisqueó el bolso. Después comenzó a frotarse el costado contra la pierna de
Bessie, con la cola levantada y maullando. El pobrecillo tenía hambre. “Siento no poder
darle nada de comer”. “¿Cómo es posible que alguien odie a un ser así?”, se preguntaba
Bessie. “Oh, madre mía, he vivido poseída por un mal espíritu”. “Ahora comenzaré una
nueva vida”. Un peligroso pensamiento cruzó su mente: “¿Quizá volver a casarme?”

También hubo aventuras aquella noche. Bessie vio una mariposa blanca en el aire.
Estuvo posada unos instantes sobre un coche que estaba aparcado y luego reemprendió
el vuelo. Bessie sabía que aquella mariposa era el alma de un niño recién nacido, ya que
las mariposas de verdad no vuelan de noche. En otra ocasión Bessie despertó y vio una
bola de fuego, como una burbuja de jabón iluminada, que saltó de un tejado a otro y
luego se hundió detrás de un edificio. Y Bessie comprendió que acababa de ver el
espíritu de alguien que acababa de morir.

Bessie había estado durmiendo. Se despertó con un sobresalto. Amanecía. El sol
asomaba por el lado de Central Park. Desde el lugar en que se hallaba Bessie no podía
ver el sol, pero el cielo de Broadway se ponía rosáceo y rojizo. En el edificio que tenía
a su izquierda los cristales llameaban, lanzaban destellos y parecían moverse como los
ojos de buey de un buque. Una paloma aterrizó cerca de Bessie. Avanzó caminando con
sus rojas y frágiles patas y dio un picotazo a algo que quizá fuera una miga de pan sucia
o un trozo de barro seco. Bessie se quedó desconcertada. ¿Cómo vivían aquellos
pájaros? ¿Dónde dormían por la noche? ¿Cómo se protegen de las lluvias, el frío y la
nieve? Me voy a casa, decidió Bessie. La gente no me va a dejar en la calle.

Levantarse fue una tortura. Su cuerpo parecía haberse quedado pegado al peldaño. Le
dolía la espalda y sentía hormigueo en las piernas. A pesar de todo, echó a andar
despacio hacia su casa. Respiraba profundamente el húmedo aire matutino. Olía a
césped y a café. Ahora Bessie ya no estaba sola. De las calles laterales surgían hombres
y mujeres. Iban al trabajo. Compraban periódicos en el quiosco y se metían en el metro.
Iban silenciosos y como penetrados por una extraña paz, igual que si también ellos
hubieran pasado la noche inmersos en un examen de conciencia y hubiesen salido de
ella purificados. Maravillada, Bessie se preguntó a qué hora se habría levantado aquella
gente para encontrarse ya camino del trabajo. No, en aquella vecindad no todo eran
atracadores y asesinos. Un hombre joven incluso saludó a Bessie con un movimiento de
la cabeza, como si le deseara buenos días. Bessie intentó sonreírle, pero se dio cuenta
de que había olvidado aquel gesto femenino que tan bien conocía en su juventud, aquel
gesto que casi fue lo primero que su madre le enseñó.

Llegó a la puerta del edificio en que vivía y vio, fuera, a su mortal enemigo, el
portero irlandés. Hablaba con los basureros. Era un hombre gigantesco, de nariz corta,
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largo labio superior, mejillas hundidas y mentón puntiagudo. El cabello amarillento le
tapaba la calva. Miró alarmado a Bessie:

— ¿Le pasa algo malo, abuela?
Tartamudeando, Bessie le contó lo ocurrido. Le mostró el trozo de llave que había

guardado toda la noche en la mano. El portero exclamó:
— ¡Virgen santa...!
Bessie le preguntó:
— ¿Qué hago?
— Yo le abriré la puerta.
— Pero usted no tiene llave maestra...
— Estamos obligados a poder abrir las puertas en caso de incendio.
El portero entró en su piso y poco después salía con un manojo de llaves en un gran

aro, y algunas herramientas. Subió en el ascensor junto con Bessie. La bolsa con
comida estaba todavía en el descansillo, pero parecía casi vacía. El portero comenzó a
manipular la cerradura. De repente preguntó:

— Oiga, ¿qué son estos papeles?
Bessie no contestó. El portero dijo:
— ¿Y por qué no me lo dijo inmediatamente? ¡Mire que pasarse toda la noche

vagando por ahí, a su edad! ¡Dios...!
Mientras el portero trabajaba, se abrió una puerta del descansillo y salió una mujer

menuda, en bata y zapatillas, con el cabello teñido y los rulos puestos. La mujer
preguntó a Bessie:

— ¿Qué le ha ocurrido? Ayer vi que había dejado la bolsa de la compra aquí y cogí
la mantequilla y la leche y lo puse todo en mi nevera.

Bessie apenas podía contener las lágrimas. Dijo:
— ¡Qué buenos son ustedes...! Yo no sabía que...
El portero extrajo de la cerradura la otra mitad de la llave de Bessie. Hurgó un poco

más en la cerradura. Metió una llave dentro, le dio la vuelta y la puerta se abrió. Los
papeles cayeron al suelo. Entró en el vestíbulo con Bessie y notó el olor a cerrado
propio de los lugares largo tiempo deshabitados. El portero dijo:

— La próxima vez que le ocurra algo parecido, dígamelo. Para eso estoy.
Bessie hubiera querido darle una propina, pero tenía las manos tan débiles que ni el

bolso podían abrir. La vecina le devolvió la mantequilla y la leche. Bessie entró en el
dormitorio y se tendió en la cama. Sentía opresión en el pecho y ganas de vomitar.
Desde los pies hasta el pecho, densas vibraciones le recorrían el cuerpo. Bessie mantenía
fija la atención en estas vibraciones, sin sentirse alarmada, sólo con curiosidad hacia los
extraños caprichos que a veces tiene el cuerpo humano. El portero y la vecina hablaban,
pero Bessie no conseguía entender lo que decían. Lo mismo le había ocurrido hacía más
de treinta años, cuando la anestesiaron para practicarle una operación; el médico y la
enfermera estaban hablando, pero parecían hacerlo en un extraño idioma y sus voces
sonaban muy lejos.

Pronto hubo silencio y entonces apareció Sam. No era de día ni era noche; había una
media luz extraña. En su sueño Bessie sabía que Sam estaba muerto, pero que, por
algún medio secreto y clandestino, se las había arreglado para salir de su tumba e ir a
visitarla. Sam estaba muy débil y parecía inhibido. No podía hablar. Los dos vagaron
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juntos por un espacio sin cielo ni tierra, por un túnel de ruinas —los escombros de una
construcción anónima— por un corredor oscuro y sinuoso, aunque en cierto modo
conocido. Llegaron a una región en la que coincidían dos montañas, y el desfiladero
entre una y otra resplandecía con luz de crepúsculo o amanecer. Se quedaron allí
parados, dubitativos y hasta un poco avergonzados. Era como aquella noche, durante su
luna de miel, cuando fueron a Ellenville, en los Catskills, y el dueño del hotel los llevó
a la suite nupcial. Bessie oyó las mismas palabras que el hotelero les dijo entonces, con
la misma voz y la misma entonación: “Aquí no necesitan llave. Adelante y...
¡enhorabuena!”

1. a) Tras lo acontecido con la llave, ¿qué cambio experimenta Bessie Popkin? Enumera las distintas experiencias
que van progresivamente llevándola a ese cambio.

b) ¿Qué personajes o hablantes de esta Unidad experimentan una transformación similar a la de Bessie?

2. El regreso de Bessie Popkin y la entrada definitiva a su propia casa pasa por una serie de actos de reconoci-
miento; Bessie debe darse cuenta o liberarse de una serie de cosas de las que antes, para su desgracia, no era
consciente. Enuméralas.

3. a) ¿Cómo percibe Bessie su comunidad?, ¿es la misma al principio y al final?, ¿por qué?, ¿qué es lo que ha
hecho posible esa transformación?

b) Investiga en qué otros textos de esta Unidad o de las tres precedentes se repite este mismo patrón cómico
que va de un estado de esterilidad a uno de renovación.

4. a) ¿De qué forma percibe Bessie su experiencia diaria?, b) ¿qué le lleva a descubrir un orden social favorable
para ella? c) ¿Qué tiene esto que ver con el reconocimiento de sí misma? d) ¿Cuál es el simbolismo de la
mariposa y la bola de fuego flotante que ve?

5. ¿En qué medida todos los textos de esta Cuarta Parte conciben la vida humana dependiendo de que reconozca-
mos y veamos el potencial imaginativo de los “lirios”?

6. a) ¿A cuántas cosas debe morir Bessie para resucitar a una nueva vida?
b) ¿Cuál puede ser, en este sentido, la conexión establecida entre la transformación de Bessie y los personajes

principales de la Unidad 9?

7. En el poema de Whitman “La última vez que florecieron las lilas”, el héroe cae, muere, pero resurge de nuevo
como una fuerza vivificadora para una sociedad que le comprende, le rinde tributo y le glorifica. ¿En qué sentido
la trayectoria de Bessie es similar?

8. Es difícil ver a los protagonistas o hablantes de los textos de las Unidades 10, 11 y 12 (tragedia irónica) y 16, 17
y 18 (ironía trágica) viviendo un momento que no es sino parte de toda una trayectoria global y social más amplia.
¿Pasa Bessie en algún momento por una actitud mental similar a la que atraviesa la protagonista de la historia de
Marina Mayoral “Nueve meses y un día” (Unidad 10)? Compara ambas protagonistas y decide cuál de ellas se
sitúa en un contexto social más abarcador y con mayores posibilidades de supervivencia.

9. a) Este texto incluye momentos absurdos, llenos de frustración, propios de la sátira y la ironía (Unidades 13-18),
¿cuáles?

b) Entresaca estos mismos episodios en El Oso (Unidad 20).

10. Demuestra las semejanzas simbólicas entre la “llave” del relato de la Unidad 4 “El árbol de oro” y de esta historia.

11. Investiga qué aspectos habría que cambiar en este relato para que tuviese una mayor afinidad con “Una rosa para
Emilia” (Unidad 12).

12. En este texto se incluyen en segundo plano episodios románticos (Primera Parte), trágicos (Segunda) y satíricos
e irónicos (Tercera). En relación con los trágicos, en el apartado 8, se vieron las conexiones entre Bessie y la
anónima protagonista de la historia de Marina Mayoral.  Con todas las sugerencias aportadas, demuestra cómo la
comedia contiene o incluye los otros tres argumentos o episodios narrativos de la estructura literaria global.
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Emily Dickinson (1830-1886)

22. EL PODER TRANSFORMADOR DE LA IMAGINACIÓN SOCIAL

1. ¿Qué clase de persona es el hablante del poema? ¿Está preocupada seriamente por el hecho de la muerte?

2. ¿Cuáles son los rasgos con los que se identifica a la muerte en el poema? ¿En qué se diferencia de las
caracterizaciones convencionales?

3. ¿Cuántas cosas o lugares pasan los viajeros en su viaje? ¿Qué evocan o sugieren estos sitios?

4. ¿Qué acontecimiento se sugiere en el hecho de que el hablante en la línea 13 exprese que quizá sean ellos
quienes pasaron el ocaso en vez de lo contrario?

5. ¿Qué es el carruaje mencionado en la línea 3? ¿Qué clase de casa es la referida en la línea 17? ¿Desde qué
perspectiva es vista?

6. ¿Dónde está el hablante en el momento en el que habla? ¿Desde qué perspectiva es hablado el poema?

7. Estructuralmente hablando, a) ¿qué sucede en las tres primeras estrofas?, b) ¿en la cuarta y quinta
estrofas?, c) ¿en la última estrofa?

8. ¿En qué sentido las subdivisiones anteriores son unidades que determinan la estructura del poema?

9. En un plano simbólico, ¿cuáles son las connotaciones contextuales de “carroza”, “casa”, “escuela”, “campos de
grano todo ojos”, puesta solar?

10. La rima de "Inmortalidad, Civilidad, Eternidad" (Immortality, Civility, Eternity) tiene lugar al principio y al final.
¿Cuál es la visión de la muerte que se va revelando a medida que el poema se va desarrollando?

Because I could not stop for Death —
He kindly stopped for me —
The Carriage held but just Ourselves —
And Immortality.

We slowly drove — He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility —

We passed the School, where Children strove
At Recess — in the Ring —
We passed the Fields of Gazing Grain —
We passed the Setting Sun —

Or rather — He passed Us —
The Dews drew quivering and chill —
For only Gossamer, my Gown —
My Tippet — only Tulle —

We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground —
The Roof was scarcely visible —
The Cornice - in the Ground —

Since then — ’tis Centuries — and yet
Feels shorter than the Day
I first surmised the Horses’ Heads
Were toward Eternity —

Porque no pude detenerme a esperar la Muerte —
ella amablemente esperó por mí —
la Carroza albergaba tan sólo a Nosotros —
y la Inmortalidad.

Fuimos despacio — no conocía Ella la premura
y yo había abandonado
mis quehaceres y también mi ocio,
por Su Civilidad —

pasamos por la Escuela donde los Niños estaban
en el Receso — en Corro —
pasamos los Campos de Grano todo Ojos —
pasamos el Sol que se ponía en el Ocaso —

o más bien — Él nos pasó a Nosotros —
el Rocío caía trémulo y gélido —
pues solo Gasa era mi Vestido —
mi Esclavina — solo Tul —

nos paramos frente una Casa, que parecía
una Tumefacción del Suelo —
el Cubierta era apenas visible —
la Cornisa — en el Suelo —

desde entonces — han pasados Siglos — y aún
se me hace más corto que el Día
en que supuse por primera vez que las Cabezas de los
se dirigían hacia la Eternidad —    Caballos
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de la eclosión de pleno verdor
“ de metamorfosis naturales (semillas, agua)
“ de celebración de la experiencia temporal
“ de un universo cordial, disponible, benigno, vitalizante
“ de símbolos de plenitud, perfección, festividad comunal
“ de celebración de la experiencia personal en comunidad
“ de la alegría de vivir en un mundo natural y social bueno
“ que reflejen el pluralismo social tolerante, demócrata y generoso
“ de Pigmalión y Galatea en el arte, o similares
“ de festividades de la primavera venciendo al invierno
“ de cofrecillos mágicos
“ de mundos pastoriles cargados de simbolismo cultural
“ de maravillosas armonías cósmicas

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- Brueghel, Los Segadores
- Joan Miró, La Masía
- Claude Monet, Nenúfares
- Paul Cézanne, La Montaigne Sainte-Victoire
- Mark Rothko, Earth and Green

- _______________________________

- _______________________________

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- G. Mahler, 3ª Sinfonía, 4º Movimiento
- J.S. Bach, Cantata BWV 29
- P. Tchaikovsky, “Valse” de La Bella Durmiente
- Béla Bártok, Concierto para Orquesta
- Ch. Gounod, “Ofertorio” de la Misa de Santa Cecilia

- _______________________________

- _______________________________

lecturas complementarias

“Al correr los años” de Miguel de Unamuno “Pigmalión y Galatea” de Ovidio
“Oda al viento del oeste” de Percy B. Shelley “Resurrección de Lázaro” Juan: 11
“La monja del capellán” de G. Chaucer Demian de Herman Hesse
Sueño de una noche de verano de W. Shakespeare Pigmalión de G. Bernard Shaw
Beldad y Bestia (Unidad 4) “Cuento de Navidad” de Charles Dickens
Don Quijote de Miguel de Cervantes “Canto para levantar un palleiro” de Miguel d'Ors



446



447

UNIDAD 23

23. CONTEMPLACIÓN DE LOS LOGROS CONSEGUIDOS POR LA COMUNIDAD
HUMANA ASISTIDA POR LA CIENCIA Y EL ARTE

23.1 “En la plaza” de Vicente Aleixandre
23.2 “Nueva vida en Kyerefaso” de Efua Sutherland
23.3 “Oda a Salinas” de Fray Luis de León
23.4 “La Jerusalén futura”, Apocalipsis 21:1-7
23.5 “Catedral” de Raymond Carver



448

EN LA PLAZA

Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo,
sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido
llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado.

No es bueno
quedarse en la orilla
como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca.
Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha
de fluir y perderse,
encontrándose en el movimiento con que el gran corazón

de los hombres palpita extendido.

Como ése que vive ahí, ignoro en qué piso,
y le he visto bajar por unas escaleras
y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse.
La gran masa pasaba. Pero era reconocible el diminuto

corazón afluido.
Allí, ¿quién lo reconocería? Allí con esperanza, con

resolución o con fe, con temeroso denuedo,
con silenciosa humildad, allí él también
transcurría.

Era una gran plaza abierta, y había olor de existencia.
Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo,
un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano,
su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba.

Y era el serpear que se movía
como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso,
pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra.

Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede
reconocerse.

Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete,
con los ojos extraños y la interrogación en la boca,
quisieras algo preguntar a tu imagen,

no te busques en el espejo,
en un extinto diálogo en que no te oyes.
Baja, baja despacio y búscate entre los otros.
Allí están todos, y tú entre ellos.
Oh, desnúdate y fúndete, y reconócete.

Vicente Aleixandre (1898-1989)
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Entra despacio, como el bañista que, temeroso, con mucho
amor y recelo al agua,

introduce primero sus pies en la espuma,
y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya se decide.
Y ahora con el agua en la cintura todavía no se confía.
Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y

se entrega completo.
Y allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza,
y avanza y levanta espumas, y salta y confía,
y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven.
Así, entra con pies desnudos. Entra en el hervor, en la

plaza.
Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo.
¡Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir
para ser él también el unánime corazón que le alcanza!

23. CONTEMPLACIÓN DE LOS LOGROS CONSEGUIDOS POR LA COMUNIDAD HUMANA ASISTIDA POR LA CIENCIA Y EL ARTE
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1. ¿Cuál es el escenario más adecuado para la alegría según el hablante?

2. ¿Qué imagen de este poema se correspondería con la de los lirios?

3. ¿Qué obstáculos desea el poeta que sean superados?

4. ¿Existe la idea de peregrinaje en este poema? ¿Cómo se visiona la relación del hombre con los demás hombres y
con la Naturaleza?

5. Vivir en un mundo mejor supone abandonar aquellos viejos hábitos que no aportan ninguna energía y que obstaculizan
la búsqueda de nuevos caminos, ¿cómo queda esto especificado en el poema?, ¿cuáles son sus propuestas?

6. En los textos de la Primera Parte destacaban sobre todo imágenes concretas y de singularidad (Rosa, Tortuga,
Pedrín, Tigre, Árbol, Ahogado) y en esta Cuarta aparecen imágenes de colectividad o pluralidad (lirios, plaza,
jazmines, estaciones),
a) ¿qué visión nos sugiere esta presencia de la colectividad?, ¿cuáles son los matices que la definen?,
b) ¿qué efecto produce la implicación de la imagen de colectividad?
c) ¿qué imágenes son más integradoras y se acercan más a la realidad social, las de singularidad o las de

colectividad?

7. La historia de la Cenicienta comienza en clave de ironía; su protagonista se encuentra en una situación de
servidumbre sin mitigación y sufre la crueldad de su madrastra y hermanas; pasa por el mundo mágico del romance
en el que el Hada Madrina posibilita la asistencia al baile real; vive la tragedia de la caída y pérdida del ideal y,
finalmente, Cenicienta se casa con el Príncipe; en realidad, debajo de la apariencia de los harapos está el corazón
de una Princesa, y el Príncipe y los Reyes así lo reconocen; su bondad ya había sido premiada con anterioridad por
el Hada Madrina y, al final, la misma Cenicienta da pruebas de esta bondad al alojar a sus dos hermanastras en
palacio, casándolas el mismo día de su boda con dos chambelanes de la corte. Su argumento es cómico al
restablecer un nuevo y más solidario orden social; integra en ella los episodios irónicos, románticos y trágicos que
completan el mito central de la búsqueda, pérdida y reconocimiento de la identidad del héroe, mito central tambien
a toda la literatura globalmente considerada.
a) ¿En qué sentido refleja esta historia un paralelismo estructural cómico muy similar al mencionado “En la Plaza”,

o cualquier otro texto de esta Unidad o de las Unidades precedentes?
b) ¿Tienen el Concierto para orquesta de Béla Bartók y Las Meninas de Velázquez una visión cómica similar?

8. En los textos de esta Cuarta Parte el tema arquetípico que se repite es el del reconocimiento o anagnórisis social
o individual característico de la comedia. Con el libro abierto por el Anexo III, ¿podrías corroborar esta afirmación?,
¿te parece que todos los textos incluidos en esta Cuarta Parte manifiestan una mayor incidencia en la tonalidad que
proporciona este tema?
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NUEVA VIDA EN KYEREFASO

¿Cómo podríamos decirlo,
¿Cómo lo diríamos?

¿Hará falta decir que la muchacha de Kyerefaso, Foruwa, hija de la Madre
Reina, era joven y ágil como un cervatillo? Pues así era: la cabeza alta, los ojos
suaves y llenos de asombro. El andar ligero y grácil en todos sus movimientos.

Era una delicia verla brincar, como un ciervo salido de la espesura a lo largo
del arroyo. Era una delicia tal que nadie que la viese se resistía al impulso de
volverse y mirarla una y otra vez.

En la aldea decían que cuando hablaba su voz era como el murmullo de un río
fluyendo mansamente bajo la fronda umbría de los bambúes. Decían que a veces
la sonrisa brotaba de sus labios como un lirio y que otras resplandecía como la
aurora.

Las mariposas no se alejan de las flores, rondan las flores. Foruwa era la flor
de su aldea.

¿Cómo podríamos decirlo?
¿Cómo lo diríamos? ¿Acaso no eran todos los hombres de la aldea como ellas

al intentar acercarse en cada ocasión, y cruzarse con ella y rondarla? Todos los
hombres decían: “Será mi mujer, y mía, mía, y mía.”

Muchos soles resplandecientes y lunas plateadas aparecieron y desaparecieron,
y con el transcurrir de los días, Foruwa era más hermosa; sin embargo, seguía sin
tener compañero. Sonreía a los pretendientes y les saludaba con un gesto alegre
de su mano al pasar fugaz a sus quehaceres diarios:

“Buenos días, Kweku,
 Buenos días, Kwesi,
 Buenos días, Kodwo,”

pero nada más.
Y por eso, al mismo tiempo que sus corazones latían por ella, exclamaban:
“¡Qué altivez!
¡Qué altiva y extraña es Foruwa!”
Y también cuando estaban juntos decían:
“¡Mirad!, por allí va Foruwa con esa altivez suya. No le viene sólo de ese

cuello erguido y ese pecho firme como si fuera única en toda la aldea. Mas, ¿de
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dónde le viene ese altivez suya tan especial?”

El fin de un año llegó, trayendo la estación de los festivales; las celebraciones
de la recogida del maíz, del ñame y del coco. También las reuniones de novia.
Venía el tiempo en que las tribus Afaso tuvieran sus festivales con los que la aldea
vibraba al estrépito viril de las armas de fuego y los coros resonantes.

La ceremonia de búsqueda y apertura de sendas finalizó; los hombres Asafo
desfilaron hacia la casa de la Madre Reina, las mujeres arremolinadas junto a
ellos, pavoneándose, extendiendo sus telas en el camino.

“¡Osee!” era el grito que se oía. “¡Osee!” a los valerosos de antaño, acuclillados
como leopardos en las ramas.

Antes de que suenen los tambores
Antes de que suenen tambores de peligro, ¡cuidado!
Antes de que giman los cuernos
Antes de que giman los cuernos de lamentación, ¡cuidado!

Estaban erguidos, y saltaban, y saltaban. Saltaban sobre el enemigo. Mas ahora,
¡no más sangre! No más estruendo sobre estruendo.

Y aún somos leopardos en las ramas. Somos los que rugen y nuestros rugidos no
tienen desafío. ¡Tened cuidado! Somos aquellos a quienes nadie puede replicar.

Frente a la puerta que daba al patio de la Madre Reina había agitación.
“¡Calma, calma!,” prevenía el jefe Asafo. “¡Ya viene ahí la Madre Reina!

Extended las pieles de mansa oveja a su paso.
Radiante camina la Madre Reina.
Colmadla de plata,
Colmadla de plata porque ella es la paz.”

Y allí estaba la Madre Reina, alta y hermosa, ante los hombres; y todo quedó en
silencio.

—Bien, ¿qué noticias traéis? —les preguntó serena la Reina.
—Madre, tenemos la frente polvorienta de tanto buscar el camino. Nuestros

pies están cansados por el dolor de las espinas. Venimos a aliviarlos en el frescor
de tu manso arroyo. Venimos a ofrecer nuestra hombría a una nueva vida.”

La Madre Reina estaba allí, alta, hermosa, serena. Los porteadores de los
flabelos la acompañaban y todas las mujeres se agrupaban en torno suyo. Uno por
uno, los hombres depositaron las armas a sus pies y luego dijo:

—Bien obráis. Las armas habéis depuesto. Su fragor da paso al murmullo del
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arroyo. Que de ahora en adelante vuestras armas sean vuestras mentes y el tesón
de vuestras manos.

—Acercaos, doncellas y mujeres, uníos a los hombres en la danza porque se
ofrecen a una vida nueva.

Una de ellas no bailaba.

—Pero, Foruwa, —exclamó la Madre Reina—. ¿Es que no vas a bailar? Los
hombres están cansados de desfilar sobre las cenizas de las hazañas gloriosas de
sus ancestros. Deberías alegrarte de que estén cansados de ese vacío graznido de
“Somos hombres, somos hombres.”

—Están cansados de sentarse como buitres encima de esos montones de basura
que van apilando en los muros a medio construir por sus ancestros. ¡Vamos,
Foruwa, sonríe, alégrate!

—Ciertamente, sus frentes ahora están polvorientas, sus pies son dolor de
espinas, y su “¡Viva nuestra Tierra!” dejará de ser graznar inútil de buitre sobre
montones de basura. ¡Vamos, Foruwa, baila mujer, baila!

Foruwa movió los labios y esto fue todo lo que dijo: —Madre, no le encuentro
aquí entre ellos.

—¿A quién? ¿A quién no encuentras?
—Aquél con el que surgirá nueva vida no está aquí, Madre. Las caras de estos

hombres están vacías; no hay nada en ellas, nada en absoluto!
—¡Ay! ¡Ay!, Foruwa, ¡qué será de ti, hija mía!
—El día que le encuentre, vendré corriendo hacia ti, y todas tus preocupacio-

nes habrán terminado.

—Pero, Foruwa, Foruwa, —replicó la Madre Reina, aunque en el fondo com-
prendía a su hija— hace ya cinco años que cumpliste tus ritos. ¿Dónde está ese
hijo de tus entrañas? Tu amiga Maanan se casó. Tu amiga Esi se casó también. ¡Y
las dos cumplieron sus ritos contigo!

—Sí, Madre, se casaron, pero ¡mira cómo arrastran por el suelo aquel caminar
alegre que tenían! ¡Ya no hay brillo en sus ojos! Sus maridos están todo el día
bebiendo vino de palma bajo los mangos; se pasan la vida bebiendo y moviendo
las fichas del tablero de damas, y, además, ¿acaso no están ya buscando otra
esposa? Madre, el hombre que digo no está aquí.

Alguien había oído esta conversación y pronto supo el resto de los hombres lo
que había dicho Foruwa. Esa misma noche se oyó una nueva canción por la aldea.

“Había hace muchos años,
decídselo, decídselo,

había una muchacha,
que no se casaba con Kwesi
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que no se casaba con Kwaw
que no, que no y que no.

Un día llegó a su casa con pies ligeros,
pues al hombre, al hombre encontró.

Decídselo, decídselo,
su hombre parecía un jefe,

decídselo, decídselo,
su hombre parecía todo un jefe,
presencia la suya de esplendor,
mas se convirtió en una pitón,

en una pitón se convirtió
y se la tragó.”

Desde entonces algunos empezaron a darle la espalda a Foruwa cuando la
veían pasar.

¿Cómo podríamos decirlo?
¿Cómo lo diríamos?

Digamos que llegó ese día en el que Foruwa llegó corriendo a casa de su madre.
Irrumpió por la puerta del patio, y allí mismo se detuvo, loca de contento. Un
extranjero entró detrás y se detuvo allí también a su lado en el patio; era alto y
fuerte como una columna. Foruwa le dijo entonces a la sorprendida Reina Madre:

—Madre, éste es, éste es el hombre.
La Madre Reina miró detenidamente al extranjero que estaba allí plantado,

fuerte como un árbol de bosque, y le dijo:
—Veo en tus ojos la luz de la sabiduría, hijo mío. Yo te saludo. Bienvenido

seas. Pero dime, ¿quién sois?
—Yo te saludo, Madre —dijo el extraño con voz sosegada—. Soy un trabaja-

dor. Todo lo que puedo ofrecer a su hija son mis manos; ésta es toda mi riqueza.
He estado viajando para ver cómo trabajan los hombres en otras tierras. Éste es
mi saber y mi fuerza. He aquí toda mi historia.

¿Cómo podríamos decirlo?
¿Cómo lo diríamos?

Por muy sorprendente que parezca esto que voy a decir, Foruwa se desposó con el
extranjero.

Hubo furor en la aldea y muchos proclamaban con sorna: “¡Ahora los orgullo-
sos sí que muerden el polvo!”

Mas, ¿cómo podríamos decirlo?
Sino decirlo así,
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que pronto, la gente de Kyerefaso comenzó a ver al extranjero con ojos muy
diferentes.

—¿Quién,— se preguntaban unos, —será este recién llegado, que compagina
sudor y cánticos, y para quien el trabajo es alegría, y la vida plena y generosa?

—Fijaos —decían otros— qué cosechas le da la tierra con ese afán incesante
que pone.

—Ha cogido la tierra y la ha moldeado en ladrillos. Fijaos qué casa se ha
hecho y cómo embellece a la aldea su emplazamiento.

—Fijaos en la pericia de sus manos, lo mismo hacen cestos que telas, taburetes
o esteras.

—Y nuestros hijos le rodean y le miran maravillados y encantados.

Tampoco los hombres estaban ya satisfechos jugando sobre el tablero de damas
bajo los mangos todo el día.

—Ved lo que ha conseguido el marido de Foruwa, —se decían—. ¿No pode-
mos nosotros, siendo hijos de esta tierra, hacer otro tanto?

De pronto todos empezaron a buscar al extranjero para hablar con él. De
repente todos se pusieron a trabajar; los campos empezaron a producir como
nunca se había visto, y las mujeres, alegres, recogían las cosechas. Un espíritu
nuevo surgió en la aldea. A medida que iban desapareciendo una a una las torpes
casas de antaño y se empezaban a construir casas nuevas al estilo de la del
extranjero, era como si Kyerefaso entera renaciese.

Incluso la gente se sentía ahora más viva y poseída por un nuevo orgullo. Ya
nadie se conformaba con recoger de la tierra lo que necesitaba para calmar el
hambre diaria de su estómago. Miraban la tierra ahora con ojos nuevos, la sentían
por sus venas, haciendo de ella con inteligencia un lugar de permanencia y
hermosura para ellos y para sus hijos.

“¡Osee!” Eran las fiestas otra vez. “¡Osee! No más derramamientos. Nuestros
padres nos abrieron el camino. Nuestro destino es recorrerlo. Conquistaron para
nosotros con su sangre esta tierra. Con nuestra fortaleza la construiremos. Con
nuestras mentes la moldearemos.”

Detrás de los hombres iban las mujeres y los niños. Llevaban sobre la cabeza
todos los frutos que había dado la tierra y todos los enseres que habían fabricado
con sus manos. Sobre grandes bandejas de madera blanca, se mostraban las piñas
del verde llantén y el amarillo banana. Tomates, tubérculos y nueces rojas de
palma bien apilados en fuentes de barro azabache recibían el calor del sol.
Brillantes bandejas de cobre y dorados bototos resplandecían con naranjas, ña-
mes y maíz. Aquí y allá se veía a los niños llevando orgullosos juguetes, cestas y
esteras de colores que ellos mismos se habían fabricado.

La Madre Reina presenciaba el desfile de ofrendas que concurría en el nuevo
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recinto de la aldea, que ahora rebosaba de verdes gracias a las últimas lluvias.
Veía a la gente palpitar en un baile colectivo avanzando hacia ella, a las puertas
del palacio real, asistida por sus porteadores de abanicos. Entre la multitud vio
a Foruwa. Una gran bandeja dorada que contenía el carbón adornado con flores
de hibiscus rojas seguía el cimbrear de su cuerpo. A la Reina Madre le rebosa-
ba el corazón de felicidad al ver a su hija.

Luego se fijó en el marido de Foruwa. Llevaba un cordero blanco en los
brazos y cantaba alegremente con el resto de los hombres. Lo miró llena de
orgullo. La procesión estaba ya junto a palacio.

“¡Contemplad!” se oyó gritar al líder Afaso. “¡Contemplad todo lo mejor de
la tierra! ¡Ved ahí a nuestra Reina, dispuesta a enjugar nuestras frentes polvo-
rientas con el frescor de su manso arroyo. Extended las pieles de mansos
corderos a sus pies, suavemente. Poned a sus plantas los frutos de la tierra.
Colocad en torno suyo toda la artesanía de vuestras manos, con el mismo
cuidado.

“Radiante de esplendor camina nuestra Madre Reina porque ella es paz.”
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1. ¿Cuáles son las imágenes del reino animal, vegetal y humano con las que se identifica a Foruwa, a los hombres
de la aldea, a los guerreros, a la Reina Madre?

2. ¿Con qué imágenes se identifican las tendencias estériles o destructivas de la sociedad de Kyerefaso? ¿Quién o
quiénes consiguen cambiar el curso de esa acción?, ¿cómo?

3. Las gentes dicen que van a crear la tierra con sus mentes, a) ¿qué quieren decir con ello? b) ¿Cuál es el factor
más importante para que se produzca el cambio hacia una Nueva Kyerefaso?

4. a) ¿Qué efectos tiene en el pueblo de Asafo el matrimonio entre Foruwa y el extranjero?
b) ¿En qué sentido la canción sobre Foruwa que corre por la aldea es una premonición? y ¿cómo describe al

hombre que la desposaría?

5. En la canción Foruwa anuncia que el hombre que espera no permanecerá como a primera vista aparece, sino que
se convertirá en una serpiente pitón y la tragará. ¿En qué sentido es una realidad?, ¿qué otras imágenes
confirmarán esto mismo?

6. ¿Qué rasgos similares tienen Foruwa y el Ahogado de la historia de García Márquez?, ¿veis otras semejanzas
entre ambas historias?

7. En la historia de “El ahogado más hermoso del mundo” se dice lo que las gentes del pueblo iban a hacer;
conciben así un ideal, pero ¿llegan a hacerlo realidad?
a) ¿Sucede lo mismo con la sociedad de Kyerefaso?
b) ¿Cuál de las dos sociedades plasma más concretamente el poder transformador de su imaginación?

8. Propón que se realice una lectura coral de la historia en la que intervenga toda la clase. Primeramente se
asignará el personaje o grupo que deberá recitar cada una de las partes del texto, incluida la del narrador. La
elocución ha de ser variadamente rítmica y en su mayor parte semi-cantada. Puede llevarse a cabo esta lectura
dentro de la clase, con tal de que los grupos o personajes recitantes se encuentren separados unos de otros. No
sería desacertado que la mayor parte de los recitados estuviesen acompasados con un ritmo de fondo de
tambores rudimentarios. La clase puede haberse decorado con murales grandes de papel alusivos a la historia y
que un foco de mano simplemente iluminase a aquel que fuese apropiado en cada momento. Lo importante no es
el montaje, sino la magia sugerente que se desee crear.
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Fray Luis de León (1527-1591)
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ODA A FRANCISCO DE SALINAS

El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música extremada*,
por vuestra sabia mano gobernada.

A cuyo son divino
mi alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino*
y memoria perdida,
de su origen primera esclarecida.

Y como se conoce,
en suerte y pensamientos se mejora;
el oro desconoce,
que el vulgo* ciego adora,
la belleza caduca, engañadora.

Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera*
música, que es de todas la primera*.

Ve cómo el gran maestro,
aquesta* inmensa cítara* aplicado,
con movimiento diestro
produce el son sagrado,
con que este eterno templo es sustentado.

Y como está compuesta
de números concordes*, luego envía
consonante respuesta;
y entrambas* a porfía
mezclan* una dulcísima armonía.

Aquí la alma navega
por un mar de dulzura, y, finalmente,
en él ansí* se anega*,
que ningún accidente
extraño y* peregrino oye o siente.

¡Oh, desmayo dichoso!
¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce olvido!
¡Durase en tu reposo,
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sin ser restituido
jamás a aqueste bajo y vil sentido!

A aqueste bien os llamo,
gloria del apolíneo* sacro coro,
amigos a quien amo
sobre todo tesoro;
que todo lo demás es triste lloro.

¡Oh! suene de contino*,
Salinas, vuestro son en mis oídos,
por quien al bien divino
despiertan los sentidos,
quedando a lo demás amortecidos*.
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1. El poema es una loa o alabanza al genio musical de Salinas. ¿Qué efecto tiene sobre el hablante?

2. A lo largo de todo el poema no podemos escuchar la música “no perecedera” de “son divino” y
“sacro” del maestro Salinas, pero sí el poema que fluye tan puro, sinuoso, sutil y elegante que, a
través de él, podemos imaginárnosla. Entresaca aquellos elementos del poema que te parezcan más
poéticamente significativos para poder llegar a sentir esa exhortación musical.

3. a) Halla qué imagen es metafóricamente idéntica a la de “alma sonora que navega” de este poema
en: “Romance del Infante Arnaldos”,  “El tigre”,  “La última vez que florecieron las lilas”,  “Males-
tar y noche”,  “Pongamos que hablo de Madrid”.

b) ¿En qué sentido todas estas imágenes implican un deseo de ascensión hacia un mundo superior,
por encima de las realidades cotidianas?

4. La imagen en torno a la cual giraba la Unidad 2 era la vuelta al Paraíso (aquí “luz no usada”), el
retorno a un lugar ideal, un orden establecido con anterioridad, desde el comienzo de los tiempos,
por un poder providencial que existía desde siempre y que no incluía ni incorporaba los poderes
creativos del hombre. La visión de la creación que nos proporciona el poema a través de la imagen
de la música,
a) ¿incorpora nuestros poderes creativos?, ¿cómo?
b) ¿Comparte esta misma perspectiva alguna selección de estas dos últimas Unidades? Investígalo

y anota los resultados.

5. ¿Cuál de las selecciones musicales crees que evoca mejor la música que queda expresada en el
poema?

6. El Arte proporciona al hombre nuevos caminos de percepción, le sitúa en “la más alta esfera”; es
expresión de sus poderes ideales naturales, sociales y culturales. Aquel Paraíso añorado de la
Unidad 2 o la Utopía proyectada en la Unidad 5 toman ahora una expresión más concreta. ¿Imita el
Arte a la Naturaleza o es a la inversa?
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LA JERUSALÉN FUTURA

Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva —porque el primer cielo y la
primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la Ciudad Santa,
la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como
una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el
trono: “Ésta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada
entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, será su Dios. Y
enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni
gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.

Entonces dijo el que está sentado en el trono: “Mira que hago un mundo
nuevo”. Y añadió: “Escribe: Estas son palabras ciertas y verdaderas”. Me
dijo también: “Hecho está; yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin;
al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Ésta
será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él será hijo para mí.

Apocalipsis 21:1-7
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1. ¿Quién es el protagonista en este texto?, ¿cuáles son sus poderes?, ¿cuál es la finalidad última de su
búsqueda?

2. ¿Cómo visiona este texto el futuro?, ¿y el presente?

3. Compara este texto con “El árbol de oro” (Unidad 4) y di en qué sentido los dos asumen el mismo poder.

4. ¿Qué visión de la comunidad humana proporciona este texto?, ¿con qué imágenes se configura?, ¿en qué
sentido esta comunidad es similar a la soñada por el Patito Feo?

5. La imagen de la boda se utiliza a menudo para concluir la comedia,
a) ¿cómo es utilizada aquí?,
b) ¿por qué es apropiada para concluir la Historia de la Humanidad?

6. Los textos de esta Unidad visionan de forma similar la sociedad humana, ¿de qué manera?, ¿cómo es
visionado el esfuerzo humano?

7. Según la visión de San Juan, ¿quién llevará a cabo este nuevo, más pluralista y enriquecedor orden?
¿Podemos considerarlo como un estado apocalíptico que se conquista desde el presente histórico?

8. Formas similares de comunidad ideal se visionan principalmente en las Unidades 2, 5, 9, 14, 17, 22 y 23,
entre otras. Sin embargo, ¿qué Unidad incluiría mejor todas las demás visiones?

9. De las músicas o diapositivas sugeridas al final de la Unidad, ¿cuál crees que es la más afín a este texto?
También puedes buscar otras selecciones musicales y pictóricas que evoquen un tono global similar al de
este texto. Anota en los huecos correspondientes del apartado de Actividades de Interrelaciones previstos al
efecto, aquéllas que te hayan parecido más apropiadas.
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Raymond Carver (1939-1988)
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CATEDRAL

Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche en casa. Su esposa había
muerto. De modo que estaba visitando a los parientes de ella en Connecticut. Llamó a mi mujer
desde casa de sus suegros. Se pusieron de acuerdo. Vendría en tren: tras cinco horas de viaje, mi
mujer le recibiría en la estación. Ella no le había visto desde hacía diez años, después de un verano
que trabajó para él en Seattle. Pero ella y el ciego habían estado en comunicación. Grababan cintas
magnetofónicas y se las enviaban. Su visita no me entusiasmaba. Yo no le conocía. Y me inquie-
taba el hecho de que fuese ciego. La idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. En
el cine, los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. A veces van guiados por perros. Un
ciego en casa no era una cosa que yo esperase con ilusión.

Aquel verano en Seattle ella necesitaba trabajo. No tenía dinero. El hombre con quien iba a
casarse al final del verano estaba en una escuela de formación de oficiales. Y tampoco tenía
dinero. Pero ella estaba enamorada del tipo, y él estaba enamorado de ella, etc. Vio un anuncio
en el periódico: Se necesita lectora para ciego, y un número de teléfono. Telefoneó, se
presentó y la contrataron enseguida. Trabajó todo el verano para el ciego. Le leía toda clase de
cosas, expedientes, informes, esas cosas. Le ayudó a organizar un pequeño despacho en el
departamento del servicio social del condado. Mi mujer y el ciego se hicieron buenos amigos.
¿Que cómo lo sé? Ella me lo ha contado. Y también otra cosa. En su último día de trabajo, el
ciego le preguntó si podía tocarle la cara. Ella accedió. Me dijo que le pasó los dedos por toda
la cara, la nariz, incluso el cuello. Ella nunca lo olvidó. Incluso intentó escribir un poema.
Siempre estaba intentando escribir poesía. Escribía un poema o dos al año, sobre todo después
de que le ocurriera algo importante.

Cuando empezamos a salir juntos, me lo enseñó. En el poema, recordaba sus dedos y el modo
en que le recorrieron la cara. Contaba lo que había sentido en aquellos momentos, lo que le pasó
por la cabeza cuando el ciego le tocó la nariz y los labios. Recuerdo que el poema no me
impresionó mucho. Claro que no se lo dije. Tal vez sea que no entiendo la poesía. Admito que no
es lo primero que se me ocurre coger cuando quiero algo para leer.

En cualquier caso, el hombre que primero disfrutó de sus favores, el futuro oficial, había sido su
amor de la infancia. Así que muy bien. Estaba diciendo que al final del verano ella permitió que el
ciego le pasara las manos por la cara, luego se despidió de él, se casó con su amor, etc., ya teniente,
y se fue de Seattle. Pero el ciego y ella mantuvieron la comunicación. Ella hizo el primer contacto
al cabo del año o así. Lo llamó una noche por teléfono desde una base de las Fuerzas Aéreas en
Alabama. Tenía ganas de hablar. Hablaron. Él le pidió que le enviara una cinta y le contara cosas
de su vida. Así lo hizo. Le envió la cinta. En ella le contaba al ciego cosas de su marido y de su vida
en común en la base aérea. Le contó al ciego que quería a su marido, pero que no le gustaba dónde
vivían, ni tampoco que él estuviese metido en lo de la industria militar. Le contó al ciego que había
escrito un poema que trataba de él. Le dijo que estaba escribiendo un poema sobre la vida de la
mujer de un oficial de las Fuerzas Aéreas. Todavía no lo había terminado. Aún seguía trabajando
en él. El ciego grabó una cinta. Se la envió. Ella grabó otra. Y así durante años. Al oficial lo
destinaron a una base y luego a otra. Ella envió cintas desde Moody ACB, McGuire, McConnell,
y finalmente, Travis, cerca de Sacramento, donde una noche se sintió sola y aislada de las
amistades que iba perdiendo en aquella vida viajera. Creyó que no podía dar un paso más. Entró en
casa y se tragó todas las píldoras y cápsulas que había en el armario de las medicinas con una
botella de ginebra. Luego tomó un baño caliente y se desmayó.

Pero en vez de morirse, le dieron náuseas. Vomitó. Su oficial —¿por qué iba a tener nombre?
Era el amor de su infancia, ¿qué más quiere?— llegó a casa, la encontró y llamó a una ambulancia.
A su debido tiempo, ella lo grabó todo y envió la cinta al ciego. A lo largo de los años, iba
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registrando toda clase de cosas y enviando cintas a un buen ritmo. Aparte de escribir un poema al
año, creo que ésa era su distracción favorita. En una cinta le decía al ciego que había decidido
separarse del oficial por una temporada. En otra, le hablaba de divorcio. Ella y yo empezamos a
salir, y por supuesto se lo contó al ciego. Se lo contaba todo. O eso me parecía a mí. Una vez me
preguntó si me gustaría oír la última cinta del ciego. Eso fue hace un año. Hablaba de mí, me dijo.
Así que dije, bueno, la escucharé. Puse unas copas y nos sentamos en el cuarto de estar. Nos
preparamos para escuchar. Primero introdujo la cinta en el magnetófono y tocó un par de botones.
Luego accionó una palanquita. La cinta chirrió y alguien empezó a hablar con voz sonora. Ella bajó
el volumen. Tras unos minutos de cháchara sin importancia, oí mi nombre en boca de ese
desconocido, del ciego a quien jamás había visto. Y luego esto: “Por todo lo que me has contado
de él, sólo puedo deducir...” Pero una llamada a la puerta nos interrumpió, y no volvimos a poner
la cinta. Quizá fuese mejor así. Ya había oído todo lo que quería oír.

Y ahora, ese mismo ciego venía a dormir a mi casa.
—A lo mejor puedo llevarle a la bolera —le dije a mi mujer.
Estaba junto al fregadero, cortando patatas para el horno. Dejó el cuchillo y se volvió.
—Si me quieres —dijo ella—, hazlo por mí. Si no me quieres, no pasa nada. Pero si tuvieras un

amigo, cualquiera que fuese, y viniera a visitarte, yo trataría de que se sintiera a gusto. —Se secó
las manos con el paño de los platos.

—Yo no tengo ningún amigo ciego —le dije.
—Tú no tienes ningún amigo. Y punto. Además, ¡maldita sea, su mujer acaba de morirse! ¿No

lo entiendes? ¡Ha perdido a su mujer!
No contesté. Me había hablado un poco de su mujer. Se llamaba Beulah. ¡Beulah! Es nombre de

negra.
—¿Era negra su mujer? —pregunté.
—¿Estás loco? —replicó mi mujer—.  ¿Estás en tu sano juicio o qué?
Cogió una patata. Vi cómo caía al suelo y luego rodaba bajo el fogón.
—¿Qué te pasa? —insistió—. ¿Estás borracho?
—Sólo pregunto —dije.
Entonces mi mujer empezó a suministrarme más detalles de lo que yo quería saber. Me serví

una copa y me senté a la mesa de la cocina, a escuchar. Partes de la historia empezaron a encajar.
Beulah fue a trabajar para el ciego el verano después de que mi mujer se despidiera. Poco más

tarde, Beulah y el ciego se casaron por la iglesia. Fue una boda sencilla —¿quién iba a ir a una boda
así?—, sólo ellos dos, más el ministro y su mujer. Pero de todos modos fue un matrimonio
religioso. Lo que Beulah quería, había dicho él. Pero es posible que en aquel momento Beulah
llevara ya el cáncer en las glándulas. Tras haber sido inseparables durante ocho años —ésa fue la
palabra que empleó mi mujer, inseparables—, la salud de Beulah empezó a declinar rápidamente.
Murió en una habitación de hospital de Seattle, mientras el ciego sentado junto a la cama le cogía
la mano. Se había casado, habían vivido y trabajado juntos, habían dormido juntos —y hecho el
amor, claro— y luego el ciego había tenido que enterrarla. Todo esto sin haber visto ni una sola vez
el aspecto que tenía la dichosa señora. Era algo que yo no llegaba a entender. Al oírlo, sentí un
poco de lástima por el ciego. Y luego me sorprendí pensando qué vida tan lamentable debió llevar
ella. Figúrense una mujer que jamás ha podido verse a través de los ojos del hombre que ama. Una
mujer que se ha pasado día tras día sin recibir el menor cumplido de su amado. Una mujer cuyo
marido jamás ha leído la expresión de su cara, ya fuera de sufrimiento o de algo mejor. Una mujer
que podía ponerse o no maquillaje, ¿qué más le daba a él? Si se le antojaba, podía llevar sombra
verde en un ojo, un alfiler en la nariz, pantalones amarillos y zapatos morados, no importa. Para
luego morirse, la mano del ciego sobre la suya, sus ojos ciegos llenos de lágrimas —me lo estoy
imaginando—, con un último pensamiento que tal vez fuera éste: “él nunca ha sabido cómo soy
yo”, y ella en el rápido a la tumba. Robert se quedó con una pequeña póliza de seguros y la mitad
de una moneda mejicana de veinte pesos. La otra mitad se quedó en el ataúd con ella. Patético.
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Así que, cuando llegó el momento, mi mujer fue a la estación a recogerle. Sin nada que hacer,
salvo esperar —claro que de eso me quejaba—, estaba tomando una copa y viendo la televisión
cuando oí parar al coche en el camino de entrada. Sin dejar la copa, me levanté del sofá y fui a la
ventana a echar una mirada.

Vi reír a mi mujer mientras aparcaba el coche. La vi salir y cerrar la puerta. Seguía
sonriendo. Qué increíble. Rodeó el coche y fue a la puerta por la que el ciego ya estaba
empezando a salir. ¡El ciego, fíjense en esto, llevaba barba crecida! ¡Un ciego con barba! Es
demasiado, diría yo. El ciego alargó el brazo al asiento de atrás y sacó una maleta. Mi mujer
le cogió del brazo, cerró la puerta y, sin dejar de hablar durante todo el camino, le condujo
hacia las escaleras y el porche. Apagué la televisión. Terminé la bebida, lavé el vaso, me sequé
las manos. Luego fui a la puerta.

—Te presento a Robert —dijo mi mujer—. Robert, éste es mi marido. Ya te he hablado de él.
Estaba radiante de alegría. Llevaba al ciego cogido por la manga del abrigo.
El ciego dejó la maleta en el suelo y me tendió la mano.
Se la estreché. Me dio un buen apretón, retuvo mi mano y luego la soltó.
—Tengo la impresión de que ya nos conocemos —dijo con voz grave.
—Yo también —repuse. No se me ocurrió otra cosa. Luego añadí: —Bienvenido. He oído

hablar mucho de usted.
Entonces, formando un pequeño grupo, pasamos del porche al cuarto de estar, mi mujer

conduciéndole por el brazo. El ciego llevaba la maleta con la otra mano. Mi mujer decía cosas
como: “A tu izquierda, Robert. Eso es. Ahora, cuidado, hay una silla. Ya está. Siéntate ahí mismo.
Es el sofá. Acabamos de comprarlo hace dos semanas”.

Empecé a decir algo sobre el sofá viejo. Me gustaba. Pero no dije nada. Luego quise decir otra
cosa, sin importancia, sobre la panorámica del Hudson, que se veía durante el viaje. Cómo para ir
a Nueva York había que sentarse en la parte derecha del tren, y, al venir de Nueva York, a la parte
izquierda.

—¿Ha tenido buen viaje? —le pregunté—. A propósito, ¿en qué lado del tren ha venido
sentado?

—¡Vaya pregunta, en qué lado! —exclamó mi mujer—. ¿Qué importancia tiene?
—Era una pregunta.
—En el lado derecho —dijo el ciego—. Hacía casi cuarenta años que no iba en tren. Desde que

era niño. Con mis padres. Demasiado tiempo. Casi había olvidado la sensación. Ya tengo canas en
la barba. O eso me han dicho, en todo caso. ¿Tengo un aspecto distinguido, querida mía? —
preguntó el ciego a mi mujer.

—Tienes un aire muy distinguido, Robert. Robert —dijo ella—, ¡qué contenta estoy de verte,
Robert!

Por fin, mi mujer apartó la vista del ciego y me miró. Tuve la impresión de que no le había
gustado su aspecto. Me encogí de hombros.

Nunca he conocido personalmente a ningún ciego. Aquel tenía cuarenta y tantos años, era
de constitución fuerte, casi calvo, de hombros hundidos, como si llevara un gran peso. Llevaba
pantalones y zapatos marrones, camisa de color castaño claro, corbata y chaqueta de sport.
Impresionante. Y también una barba tupida. Pero no utilizaba bastón ni llevaba gafas oscuras.
Siempre pensé que las gafas oscuras eran indispensables para los ciegos. El caso era que me
hubiese gustado que las llevara. A primera vista, sus ojos parecían normales, como los de todo
el mundo, pero si uno se fijaba tenían algo diferente. Demasiado blanco en el iris, para
empezar, y las pupilas parecían moverse en sus órbitas como si no se diera cuenta o fuese
incapaz de evitarlo. Horrible. Mientras contemplaba su cara, vi que su pupila izquierda giraba
hacia la nariz mientras la otra procuraba mantenerse en su sitio. Pero era un intento vano, pues
el ojo vagaba por su cuenta sin que él lo supiera o quisiera saberlo.

—Voy a servirle una copa —dije—. ¿Qué prefiere? Tenemos un poco de todo. Es uno de
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nuestros pasatiempos.
—Sólo bebo whisky escocés, muchacho —se apresuró a decir con su voz sonora.
—De acuerdo —dije—. ¡Muchacho! Claro que sí, lo sabía.
Tocó con los dedos la maleta, que estaba junto al sofá. Se hacía su composición de lugar. No se

lo reproché.
—La llevaré a tu habitación —le dijo mi mujer.
—No, está bien —dijo el ciego en voz alta—. Ya la llevaré yo cuando suba.
—¿Con un poco de agua, el whisky? —le pregunté.
—Muy poca.
—Lo sabía.
—Sólo una gota —dijo él—. Ese actor irlandés, ¿Barry Fitzgerald? Soy como él. Cuando bebo

agua, decía Fitzgerald, bebo agua. Cuando bebo whisky, bebo whisky.
Mi mujer se echó a reír. El ciego se llevó la mano a la barba. Se la levantó despacio y la dejó

caer.
Preparé las copas, tres vasos grandes de whisky con un chorrito de agua en cada uno. Luego nos

pusimos cómodos y hablamos de los viajes de Robert. Primero, el largo vuelo desde la costa Oeste
a Connecticut. Luego, de Connecticut aquí, en tren. Tomamos otra copa para esa parte del viaje.

Recordé haber leído en algún sitio que los ciegos no fuman porque, según dicen, no pueden
ver el humo que exhalan. Creí que al menos sabía eso de los ciegos. Pero este ciego en
particular fumaba el cigarrillo hasta el filtro y luego encendía otro. Llenó el cenicero y mi
mujer lo vació.

Cuando nos sentamos a la mesa para cenar, tomamos otra copa. Mi mujer llenó el plato de
Robert con un filete grueso, patatas al horno, judías verdes. Le unté con mantequilla dos rebanadas
de pan.

—Ahí tiene pan y mantequilla —le dije, bebiendo parte de mi copa—. Y ahora recemos.
El ciego inclinó la cabeza. Mi mujer me miró con la boca abierta.
—Roguemos para que el teléfono no suene y la comida no esté fría —dije.
Nos pusimos al ataque. Nos comimos todo lo que había en la mesa. Devoramos como si no nos

esperase un mañana. No hablamos. Comimos. Nos atiborramos. No paramos de rumiar. Nos
dedicamos a comer en serio. El ciego localizaba inmediatamente la comida, sabía exactamente
dónde estaba todo en el plato. Lo observé con admiración mientras manipulaba la carne con el
cuchillo y el tenedor. Cortaba dos trozos de filete, se llevaba la carne a la boca con el tenedor, se
dedicaba luego a las patatas asadas y a las judías verdes, y después partía un trozo grande de pan
con mantequilla y se lo comía. Lo acompañaba con un buen trago de leche. Y, de vez en cuando,
no le importaba utilizar los dedos.

Terminamos con todo, incluyendo media tarta de fresas. Durante unos momentos quedamos
inmóviles, como atontados. El sudor nos perlaba el rostro. Al fin nos levantamos de la mesa,
dejando los platos sucios. No miramos atrás. Pasamos al cuarto de estar y nos dejamos caer de
nuevo en nuestro sitio. Robert y mi mujer, en el sofá. Yo ocupé la butaca grande. Tomamos dos o
tres copas más mientras charlaban de las cosas más importantes que les habían pasado durante los
últimos diez años. En general, me limité a escuchar. De vez en cuando intervenía. No quería que
pensase que me había ido de la habitación, y no quería que ella creyera que me sentía al margen.
Hablaron de cosas que les habían ocurrido —¡a ellos!— durante esos diez años. En vano esperé oír
mi nombre en los dulces labios de mi mujer: “Y entonces mi querido esposo apareció en mi vida”,
algo así. Pero no escuché nada parecido. Hablaron más de Robert. Según parecía, Robert había
hecho un poco de todo, un verdadero ciego aprendiz de todo y maestro de nada. Pero en época
reciente su mujer y él distribuían los productos Amway, con lo que se ganaban la vida más o
menos, según pude entender. El ciego también era radioaficionado. Hablaba con su voz grave de
las conversaciones que había mantenido con operadores de Guam, las Filipinas, Alaska e incluso
Tahití. Dijo que tenía muchos amigos por allí, si alguna vez quería visitar esos países. De cuando
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en cuando volvía su rostro ciego hacia mí, se ponía la mano bajo la barba y me preguntaba algo.
¿Desde cuándo tenía mi empleo actual? (Tres años). ¿Me gustaba mi trabajo? (No). ¿Tenía
intención de conservarlo? (¿Qué remedio me quedaba?) Finalmente, cuando pensé que empezaba a
quedarse sin cuerda, me levanté y encendí la televisión.

Mi mujer me miró con irritación. Empezaba a acalorarse. Luego miró al ciego y le preguntó:
—¿Tienes televisión, Robert?
—Querida mía —contestó el ciego—, tengo dos televisores. Uno en color y otro en blanco y

negro, una vieja reliquia. Es curioso, pero cuando enciendo la televisión, y siempre estoy ponién-
dola, conecto el aparato en color. ¿No te parece curioso?

No supe qué responder a eso. No tenía absolutamente nada que decir. Ninguna opinión. Así que
vi las noticias y traté de escuchar lo que decía el locutor.

—Esta televisión es en color —dijo el ciego—. No me preguntéis cómo, pero lo sé.
—La hemos comprado hace poco —dije.
El ciego bebió un sorbo de su vaso. Se levantó la barba, la olió y la dejó caer. Se inclinó hacia

adelante en el sofá. Localizó el cenicero en la mesita y aplicó el mechero al cigarrillo. Se recostó
en el sofá y cruzó las piernas a la altura de los tobillos.

Mi mujer se cubrió la boca y bostezó. Se estiró.
—Voy a subir a ponerme la bata. Me apetece cambiarme. Ponte cómodo, Robert —dijo.
—Estoy cómodo —repuso el ciego.
—Quiero que te sientas a gusto en esta casa.
—Lo estoy —aseguró el ciego.

Cuando salió de la habitación, escuchamos el informe del tiempo y luego el resumen de los
deportes. Para entonces, ella había estado ausente tanto tiempo, que yo ya no sabía si iba a volver.
Pensé que se habría acostado. Deseaba que bajase. No quería quedarme solo con el ciego. Le
pregunté si quería otra copa y me respondió que naturalmente que sí. Luego le pregunté si le
apetecía fumarse un porro conmigo. Le dije que acababa de liar un canuto. No lo había hecho, pero
pensaba hacerlo en un periquete.

—Probaré un poco —dijo.
—Bien dicho. Así se habla.
Serví las copas y me senté a su lado en el sofá. Luego lié dos canutos gordos. Encendí uno y se

lo pasé. Se lo puse entre los dedos. Lo cogió e inhaló.
—Reténgalo todo lo que pueda —le dije.
Vi que no sabía nada del asunto.
Mi mujer bajó llevando la bata rosa con las zapatillas del mismo color.
—¿A qué huelo? —preguntó.
—Pensamos fumar un poco de hierba —dije.
Mi mujer me lanzó una mirada furiosa. Luego miró al ciego y dijo:
—No sabía que fumaras, Robert.
—Ahora lo hago, querida mía. Siempre hay una primera vez. Pero todavía no siento nada.
—Este material es bastante suave —expliqué—. Es flojo. Te deja razonar. No le confunde a

uno.
—No hace mucho efecto, muchacho —dijo, riéndose.
Mi mujer se sentó en el sofá, entre los dos. Le pasé el canuto. Lo cogió, le dio una calada y me

lo volvió a pasar.
—¿A quién le toca? No debería fumar. Apenas puedo tener los ojos abiertos. La cena ha

acabado conmigo. No he debido comer tanto.
—Ha sido la tarta de fresas —dijo el ciego—. Eso ha sido la puntilla.
Soltó una enorme carcajada. Luego meneó la cabeza.
—Hay más tarta —le dije.
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—¿Quieres un poco más, Robert? —le preguntó mi mujer.
—Quizá dentro de un poco.
Prestamos atención a la televisión. Mi mujer bostezó otra vez.
—Cuando tengas ganas de acostarte, Robert, tu cama está hecha —dijo—. Sé que has tenido un

día duro. Cuando estés listo para ir a la cama, dilo. —Le tiró del brazo—. ¿Robert?
Volvió de su ensimismamiento y dijo:
—Lo he pasado verdaderamente bien. Esto es mejor que las cintas, ¿verdad?
—Le toca a usted —le dije, poniéndole el porro entre los dedos.
Inhaló, retuvo el humo y luego lo soltó. Era como si lo estuviese haciendo desde los nueve

años.
Gracias, muchacho. Pero creo que yo ya tengo bastante. Me parece que empiezo a sentir el

efecto.
Le pasó la pava a mi mujer.
—Lo mismo digo —dijo ella—. Ídem de ídem. Yo también.
Cogió la pava y me la pasó.
—Me quedaré sentada un poco entre vosotros dos con los ojos cerrados. Pero no me prestéis

atención, ¿eh? Ninguno de los dos. Si os molesto, decidlo. Si no, es posible que me quede aquí
sentada con los ojos cerrados hasta que os vayáis a acostaros. Tu cama está hecha, Robert, para
cuando quieras. Está al lado de nuestra habitación, al final de las escaleras. Te acompañaremos
cuando estés listo. Si me duermo, despertadme, chicos.

Al decir eso, cerró los ojos y se durmió.
Terminaron las noticias. Me levanté y cambié de canal. Volví a sentarme en el sofá. Deseé que

mi mujer no se hubiera quedado dormida. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo del sofá y la
boca abierta. Se había dado la vuelta, de modo que la bata se le había abierto revelando un muslo
apetitoso. Alargué la mano para volverla a tapar y entonces miré al cielo. ¡Qué coño! Dejé la bata
como estaba.

—Cuando quiera un poco de tarta, dígalo —le recordé.
—Lo haré.
—¿Está cansado? ¿Quiere que le lleve a la cama? ¿Le apetece irse a la piltra?
—Todavía no —contestó—. No, me quedaré contigo, muchacho. Si no te parece mal. Me

quedaré hasta que te vayas a acostar. No hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Comprendes lo que
quiero decir? Tengo la impresión de que ella y yo hemos monopolizado la velada.

Se levantó la barba y la dejó caer. Cogió los cigarrillos y el mechero.
—Me parece bien —dije.
Y añadí:
—Me alegro de tener compañía.
Y supongo que así era. Todas las noches fumaba hierba y me quedaba levantado hasta que me

venía el sueño. Mi mujer y yo rara vez nos acostábamos al mismo tiempo. Cuando me dormía,
empezaba a soñar. A veces me despertaba con el corazón encogido.

En la televisión había algo sobre la iglesia y la Edad Media. No era un programa corriente. Yo
quería ver otra cosa. Puse otros canales. Pero tampoco había nada en los demás. Así que volví a
poner el primero y me disculpé.

—No importa, muchacho —dijo el ciego—. A mí me parece bien. Mira lo que quieras. Yo
siempre aprendo algo. Nunca se acaba de aprender cosas. No me vendría mal aprender algo esta
noche. Tengo oídos.

No dijimos nada durante un rato. Estaba inclinado hacia adelante, con la cara vuelta hacia mí,
la oreja derecha apuntando en dirección al aparato. Muy desconcertante. De cuando en cuando
dejaba caer los párpados para abrirlos luego de golpe. De vez en cuando se metía los dedos en la
barba y se pegaba tirones, como si pensara en algo que oía en la televisión.
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En la pantalla, un grupo de hombres con capuchas eran atacados y torturados por otros vestidos
con trajes de esqueleto y de demonios. Los demonios llevaban máscaras de diablo, cuernos y largos
rabos. El espectáculo formaba parte de una procesión. El narrador inglés dijo que se celebraba en
España una vez al año. Traté de explicarle al ciego lo que sucedía.

—Esqueletos. Ya sé —dijo, moviendo la cabeza.
La televisión mostró una catedral. Luego hubo un plano largo y lento de otra. Finalmente, salió

la imagen de la más famosa, la de París, con sus arbotantes y sus agujas que llegaban hasta las
nubes. La cámara se retiró para mostrar el conjunto de la catedral surgiendo por encima del
horizonte.

A veces, el inglés que contaba la historia se callaba, dejando simplemente que el objetivo se
moviera en torno a las catedrales. O bien la cámara daba una vuelta por el campo y aparecían
hombres caminando detrás de los bueyes. Esperé cuanto pude. Luego me sentí obligado a decir
algo:

—Ahora aparece el exterior de esa catedral. Gárgolas. Pequeñas estatuas en forma de mons-
truos. Supongo que ahora están en Italia. Sí, en Italia, Hay cuadros en los muros de esa iglesia.

—¿Son pinturas al fresco, muchacho? —me preguntó, dando un sorbo de su copa.
Cogí mi vaso, pero estaba vacío. Intenté recordar lo que pude.
—¿Me pregunta si son frescos? —le dije—. Buena pregunta. No lo sé.
La cámara enfocó una catedral a las afueras de Lisboa. Comparada con la francesa y la italiana,

la portuguesa no mostraba grandes diferencias. Pero existían. Sobre todo en el interior. Entonces se
me ocurrió algo.

—Se me acaba de ocurrir algo. ¿Tiene usted idea de lo que es una catedral? ¿El aspecto que
tiene, quiero decir? ¿Me sigue? Si alguien le dice la palabra catedral, ¿sabe usted de qué le hablan?
¿Conoce usted la diferencia entre una catedral y una iglesia baptista, por ejemplo?

Dejó que el humo se escapara despacio de su boca.
—Sé que para construirla han hecho falta centenares de obreros y cincuenta o cien años —

contestó—. Acabo de oírselo decir al narrador, claro está. Sé que en una catedral trabajaban
generaciones de una misma familia. También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban, no
vivían para ver terminada la obra. En ese sentido, muchacho, no son diferentes de nosotros,
¿verdad?

Se echó a reír. Sus párpados volvieron a cerrarse. Su cabeza se movía. Parecía dormitar. Tal vez
se figuraba estar en Portugal. Ahora, la televisión mostraba otra catedral. En Alemania, esta vez. La
voz del inglés seguía sonando monótonamente.

—Catedrales —dijo el ciego.
Se incorporó, moviendo la cabeza de atrás adelante.
—Si quieres saber la verdad, muchacho, eso es todo lo que sé. Lo que acabo de decir. Lo que le

he oído al locutor. Pero tal vez quieras describirme una. Me gustaría. Ya que me lo preguntas, en
realidad no tengo una idea muy clara.

Me fijé en la toma de la catedral en la televisión. ¿Cómo podía empezar a describírsela?
Supongamos que mi vida dependiera de ello. Supongamos que mi vida estuviese amenazada por un
loco que me ordenara hacerlo, o si no...

Observé la catedral un poco más hasta que la imagen pasó al campo. Era inútil. Me volví hacia
el ciego y dije:

—Para empezar, son muy altas.
Eché una mirada por el cuarto para encontrar ideas.
—Suben muy arriba. Muy alto. Hacia el cielo. Algunas son tan grandes que han de tener

apoyo. Para sostenerlas, por decirlo así. El apoyo se llama arbotante. Me recuerdan a los
viaductos, no sé por qué. Pero quizá tampoco sepa usted lo que son los viaductos. A veces, las
catedrales tienen demonios y cosas así en la fachada. En ocasiones, caballeros y damas. No me
pregunte por qué.

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

23. CONTEMPLACIÓN DE LOS LOGROS CONSEGUIDOS POR LA COMUNIDAD HUMANA ASISTIDA POR LA CIENCIA Y EL ARTE



466

El asentía con la cabeza. Todo su torso parecía moverse de atrás adelante.
—No se lo explico muy bien, ¿verdad? —le dije.
Dejó de asentir y se inclinó hacia adelante, al borde del sofá. Mientras me escuchaba, se pasaba

los dedos por la barba. No me hacía entender, eso estaba claro. Pero de todos modos esperó a que
continuara. Asintió como si tratara de animarme. Intenté pensar en otra cosa que decir.

—Son realmente grandes. Imponentes. Están hechas de piedra. De mármol también, a
veces. En aquella época, al construir catedrales los hombres querían acercarse a Dios. En esos
días, Dios era una parte importante en la vida de todo el mundo. Eso se ve en la construcción
de catedrales. Lo siento —dije—, pero creo que eso es todo lo que puedo decirle. Esto no se
me da bien.

—No importa, muchacho —dijo el ciego—. Escucha, espero que no te moleste que te pregunte.
¿Puedo hacerte una pregunta? Deja que te haga una sencilla. Contéstame sí o no. Sólo por
curiosidad y sin ánimo de ofenderte. Eres mi anfitrión. Pero, ¿eres creyente en algún sentido? ¿No
te molesta que te lo pregunte?

Meneé la cabeza. Pero él no podía verlo. Para un ciego, es lo mismo un guiño que un
movimiento de cabeza.

—Supongo que no soy creyente. No creo en nada. A veces resulta difícil. ¿Sabe lo que quiero
decir?

—Claro que sí.
—Así es.
El inglés seguía hablando. Mi mujer suspiró, dormida. Respiró hondo y siguió durmiendo.
—Tendrá que perdonarme —le dije—. Pero no puedo explicarle cómo es una catedral. Soy

incapaz. No puedo hacer más de lo que he hecho.
El ciego permanecía inmóvil mientras me escuchaba, con la cabeza inclinada.
—Lo cierto es —proseguí— que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada.

Catedrales. Es algo que se ve en la televisión a última hora de la noche. Eso es todo.
Entonces fue cuando el ciego se aclaró la garganta. Sacó algo del bolsillo de atrás. Un pañuelo.

Luego dijo:
—Lo comprendo, muchacho. Esas cosas pasan. No te preocupes. Oye, escúchame. ¿Querrías

hacerme un favor? Tengo una idea. ¿Por qué no vas a buscar un papel grueso? Y una pluma.
Haremos algo. Dibujaremos juntos una catedral. Trae papel grueso y una pluma. Vamos, mucha-
cho, tráelo.

Así que fui arriba. Tenía las piernas como sin fuerza. Como si acabara de venir de correr. Eché
una mirada en la habitación de mi mujer. Encontré bolígrafos encima de su mesa, en una cestita.
Luego pensé dónde buscar la clase de papel que me había pedido.

Abajo, en la cocina, encontré una bolsa de la compra con cáscaras de cebolla en el fondo. La
vacié y la sacudí. La llevé al cuarto de estar y me senté con ella a los pies del ciego. Aparté unas
cosas, alisé las arrugas del papel de la bolsa y lo extendí sobre la mesita.

El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra, a mi lado.
Pasó los dedos por el papel, de arriba a abajo. Recorrió los lados del papel. Incluso los bordes,

hasta los cantos. Manoseó las esquinas.
—Muy bien —dijo—. De acuerdo, vamos a hacerla.
Me cogió la mano, la que tenía el bolígrafo. La apretó.
—Adelante, muchacho, dibuja —me dijo—. Dibuja. Ya verás. Yo te seguiré. Saldrá bien.

Empieza ya, como te digo. Ya verás. Dibuja.
Así que empecé. Primero tracé un rectángulo que parecía una casa. Podía ser la casa en la que

vivo. Luego le puse el tejado. En cada extremo del tejado, dibujé agujas góticas. De locos.
—Estupendo —dijo él—. Magnífico. Lo haces estupendamente. Nunca en la vida habías

pensado hacer algo así, ¿verdad, muchacho? Bueno, la vida es rara, ya lo sabemos. Venga. Sigue.
Le puse ventanas con arcos. Dibujé arbotantes. Le coloqué unas puertas enormes. No podía
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parar. El canal de la televisión dejó de emitir. Dejé el bolígrafo para abrir y cerrar los dedos. El
ciego palpó el papel. Movía las puntas de los dedos por encima, por donde yo había dibujado,
asintiendo con la cabeza.

—Esto va muy bien —dijo.
Volví a coger el bolígrafo y él encontró mi mano. Seguí con ello. No soy ningún artista, pero

continué dibujando de todos modos.
Mi mujer abrió los ojos y nos miró. Se incorporó en el sofá, con la bata abierta.
—¿Qué estáis haciendo? —preguntó—. Contádmelo. Quiero saberlo.
No le contesté.
—Estamos dibujando una catedral —dijo el ciego—. Lo estamos haciendo él y yo. Aprieta

fuerte —me dijo a mí—. Eso es. Así va bien. Naturalmente. Ya lo tienes, muchacho. Lo sé. Creías
que eras incapaz. Pero puedes, ¿verdad? Ahora vas echando chispas. ¿Entiendes lo que quiero
decir? Verdaderamente vamos a tener algo aquí dentro de un momento. ¿Cómo va ese brazo? —me
preguntó—. Ahora pon gente por ahí. ¿Qué es una catedral sin gente?

—¿Qué pasa? —inquirió mi mujer—. ¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Qué ocurre?
—Todo va bien —le dijo a ella.
Y añadió, dirigiéndose a mí:
—Ahora cierra los ojos.
Lo hice. Los cerré, tal como me decía.
—¿Los tienes cerrados? —preguntó—. No hagas trampa.
—Los tengo cerrados.
—Mantenlos así. No pares ahora. Dibuja.
Y continuamos. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. No se parecía

a nada que hubiese hecho en la vida hasta aquel momento.
Luego dijo:
—Creo que ya está. Me parece que lo has conseguido. Echa una mirada. ¿Qué te parece?
Pero yo tenía los ojos cerrados. Pensé mantenerlos así un poco más. Creí que era algo que debía

hacer.
—¿Y bien? —preguntó—. ¿Estás mirándolo?
Yo seguía con los ojos cerrados. Estaba en mi casa. Lo sabía. Pero yo no tenía la impresión de

estar dentro de nada.
—Es verdaderamente extraordinario —dije.
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1. ¿Qué detalles dejan clara en "Catedral" la actitud inicial del narrador hacia los ciegos? ¿Cuáles son las razones
de tal actitud? ¿En qué momento los presupuestos mentales del narrador sobre los invidentes empiezan a
cambiar?

2. ¿Por qué la mujer pregunta repetidamente a Robert si desea ir a la cama? ¿Cuál es el motivo del narrador para
hacer una misma sugerencia? ¿Qué efecto tiene la respuesta de Robert en el narrador?

3. ¿Qué es lo que impulsa al narrador a explicar lo que está viendo en televisión?

4. ¿Cuáles son los resultados de tener un punto de vista como el que aquí se utiliza?

5. Al final el narrador experimenta una revelación especial. ¿Cómo la describirías?

6. ¿Cómo articularías el tema que creas más central de este relato en tus propias palabras?

7. El mundo al que llega el narrador (y el lector) estaba siempre allí, pero no había sido reconocido, a) ¿por qué no lo veía?,
b) ¿qué actitud tiene el narrador al principio?, c) ¿es la misma al final?, ¿qué clase de reconocimiento tiene lugar? d)
Compara el narrador de este relato con el hablante de “Una rosa y Milton” de Jorge Luis Borges, en Unidad 1.
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8. a) ¿Qué otros personajes o hablantes de los textos de esta Unidad experimentan una transformación similar a
la de este narrador?,

b) ¿en qué textos de otras Partes de la Antología ocurre lo mismo?, ¿en qué Unidades hay mayor número?
Consulta el Anexo III para establecer algún patrón argumental.

9. ¿Qué clase de oyente concreto presupone el narrador de este relato?, ¿qué cualidades tiene? Enumera todas
sus características.

10. a) ¿En qué sentido podríamos decir que el marido es un invidente hasta que el ciego le ayuda a ver?
b) ¿Le sucedía algo similar al oyente al escuchar la música de la “Oda a Salinas”?

11. ¿En qué sentido el texto de “Una rosa y Milton” (Unidad 1), o el de “Los lirios del campo” (Unidad 22), son muy
semejantes a éste de Carver?, ¿qué tienen la “rosa” y los “lirios” de común con “catedral”?, ¿qué es lo que
permite, ahora, contemplar lo que no vemos?

12. Catedral y Jerusalén son dos enclaves arquitectónicos simbólicos que representan una visión social y cultural
de características similares. ¿Sugiere la historia de Carver que la Jerusalén futura está siempre ahí, esperando
a que nuestras mentes creativas o nuestra imaginación la vean? Compara, en este sentido, este relato con “El
ciprés de Silos” (Unidad 21)

13. A lo largo de estas cinco últimas Unidades, el patrón argumental básico de los textos era aquél que iba de la
desintegración a la integración, de la ignorancia al conocimiento, de la supervivencia a la liberación. Esta
liberación se fundamenta en la expansión de una energía que nos impulsa de un estado de ceguera o ilusión,
hacia una nueva visión. Investígalo.

14. Elige un texto de una de las Unidades 4, 5 y 6 que pueda, por su estructura cómica, ser afín a los de esta Unidad
23.

15. La emoción principal de todos los textos de esta Cuarta Parte (Unidades 19-24), viene marcada por un patrón
cómico constante que va de un estado de supervivencia a uno de renovación. El individuo, la pareja y la
sociedad, en la búsqueda de su identidad y su deseo de reconocimiento, van reflejando este patrón a lo largo
de su trayectoria. Que el desenlace final esté marcado por un final feliz, indica, una vez más, que hay promesa
de renovación, futuro y vida. Investiga este patrón cómico.

16. En los textos de la Primera Parte había dos mundos en tensión; en la Segunda, aparecían en pugna o enfrenta-
dos, manifestando la limitación de los poderes del héroe; su búsqueda de la identidad, en el romance y la
tragedia, significa algo más que un premio, representa un viaje a las esferas más luminosas y a las profundidades
más oscuras de la Naturaleza, en donde el héroe descubre sus poderes y sus limitaciones, así como la relación
consigo mismo, con los seres humanos y divinos y con su entorno. En la Tercera, sátira/ironía, se parodiaban e
invierten tanto el idealismo de la Primera como lo trágico de la Segunda Parte. En la Cuarta Parte, todos estos
episodios se visionan integrados bajo uno más abarcador, el de comedia, en la cual el ser humano ocupa un
lugar preeminente desde el ámbito social. En este relato de Carver, al igual que en el cuento del Patito Feo,
podemos observar, en un segundo plano, aspectos románticos (Primera Parte), trágicos (Segunda) y satíricos e
irónicos (Tercera) integrados en uno más abarcador o patrón cómico (Cuarta). Con el libro abierto por el Anexo
III, entresaca los episodios románticos, trágicos, satíricos e irónicos, intentando aprehender cómo todos ellos
forman parte de un patrón argumetal cómico global que los contiene.

17. Apoyándote en las conclusiones del apartado anterior, ¿en qué sentido los cinco Movimientos del Concierto para
orquesta de Béla Bartók, globalmente considerados, configuran un argumento global cómico similar al conformado
por los cuatro argumentos básicos de la literatura explorados a lo largo de la Antología?
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono
similar al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de las ciencias descubridoras y portadoras de cambios constantes
“ de la raza humana en familia
“ de adoración de todo lo existente
“ de alegría y confianza en un mundo mejor
“ de paraísos restaurados
“ de la realidad transformada por la imaginación
“ de una sociedad humana transfigurada
“ de visiones desde montañas
“ de la tierra desde la luna

sugerencias pictóricas

Si dispones de alguna de las diapositivas reseñadas a continuación, lleva igualmente a cabo comparaciones con
alguna de las selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar cuál de ellas tiene una mayor afinidad con el texto
literario o la selección musical.

- D. Velázquez, Las Meninas
- Elegir entre la obra de Ramón Gaya obras apropiadas
- La dance de Henri Matisse
- _______________________________________________

- _______________________________________________

- _______________________________________________

- Marcel Duchamp, “Desnudo descendiendo la escalera”
- Víctor Erice, El Sol del Membrillo (film)

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria
o visual con la que se desee interrelacionar.

- O. Messiaen, Aparición de la Iglesia Eterna
- G. Mahler, 8ª Sinfonía
- F. Schubert, “Improntu 90”, nº 1
- B. Bártok, Concierto para Orquesta

- _______________________________________________

- _______________________________________________

- _______________________________________________

lecturas complementarias

“Nocturno” de Gerardo Diego “Parábola del hijo pródigo”,  Lucas 11
Cántico de Jorge Guillén La tempestad de William Shakespeare
“Una aproximación a las montañas “Historia de José”, Génesis 37-50
           deleitosas” de E. E. Cummings "Una rosa y Milton" de Jorge Luis Borges
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UNIDAD 24

24. COLAPSO PAULATINO DE LA SOCIEDAD Y UN NUEVO COMIENZO DESDE
EL PRINCIPIO

24.1 “Todo tiene un momento”, Eclesiastés 3:1-15
24.2 “Los primeros jazmnes” de R. Tagore
24.3 “Sólo una vez más” de John Cheever
24.4 “Las estaciones humanas” de John Keats
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24. COLAPSO PAULATINO DE LA SOCIEDAD Y UN NUEVO COMIENZO DESDE EL PRINCIPIO

1Todo tiene su momento, y cada cosa
su tiempo bajo el cielo:
2Su tiempo el nacer,
y su tiempo el morir;
su tiempo el plantar,
y su tiempo el arrancar lo plantado.
3Su tiempo el matar,
y su tiempo el sanar;
su tiempo el destruir,
y su tiempo el edificar.
4Su tiempo el llorar,
y su tiempo el reír;
su tiempo el lamentarse,
y su tiempo el danzar.
5Su tiempo el lanzar piedras,
y su tiempo el recogerlas;
su tiempo el abrazarse,
y su tiempo el separarse.
6Su tiempo el buscar,
y su tiempo el perder;
su tiempo el guardar,
y su tiempo el tirar.
7Su tiempo el rasgar,
y su tiempo el coser;

Eclesiastés 3:1-15

1. a) ¿Qué actitud toma el escritor frente a las actividades humanas?
b) Con relación a la experiencia humana, ¿qué es lo que consigue ver mejor desde esa actitud?

2. ¿Es importante según este texto el orden cronológico de los acontecimientos?, ¿por qué? ¿Qué queda sugerido a
través de esa visión?

3. a) ¿Quién es el que puede llevar a cabo este reconocimiento? b) ¿Qué visión global ofrece sobre la existencia del
hombre? c) ¿En torno a qué se articula la vida humana?

4. Busca aquellos textos de estas tres últimas Unidades u otras que nos proporcionen una visión de la comunidad
humana asistida por el arte, la ciencia y la experiencia.

5. ¿Qué selección musical del apartado de Actividades de Interrelaciones tiene mayor afinidad con la visión global
proporcionada por este texto?

6. Reconsidera de forma distanciada todo el esfuerzo hecho por ti hasta ahora a lo largo de toda la Antología; comenta
qué te ha aportado. Escribe un poema a la manera de este texto señalando cómo ha habido un momento para todo.
Sitúa, después de la parte anafórica, una mención imaginativa a cada una de las experiencias que hayas tenido a lo
largo de esta Antología.

su tiempo el callar,
y su tiempo el hablar.
8Su tiempo el amar,
y su tiempo el odiar;
su tiempo la guerra,
y su tiempo la paz.
9¿Qué gana el que trabaja con fatiga?
10He considerado la tarea que Dios ha puesto a
los humanos para que en ella se ocupen.
11Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su
tiempo; también ha puesto el mundo en sus co-
razones, sin que el Hombre llegue a descubrir la
obra que Dios ha hecho de principio a fin.
12Comprendo que no hay para el hombre más felici-
dad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida.
13Y que todo hombre coma y beba y disfrute bien
en medio de sus fatigas, eso es don de Dios.
14Comprendo que cuanto Dios hace es duradero.
Nada hay que añadir ni nada que quitar.
Y así hace Dios que se le tema.
15Lo que es, ya antes fue;
lo que será, ya es.
Y Dios restaura lo pasado.
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LOS PRIMEROS JAZMINES

¡Ah, estos jazmines, estos blancos jazmines!
Me parece que es la primera vez que se llenaron mis manos con

estos jazmines, estos blancos jazmines.
He amado la luz del sol, el cielo y el verdor de tierra;
He oído el murmullo líquido del río en la oscuridad de la medianoche;
Puestas de sol de otoño me han sorprendido al doblar caminos

de perdidiza desolación como una novia levantando su velo para
recibir a su amante.

Pero mis recuerdos son todavía dulces como los primeros jazmi-
nes blancos que tuve entre mis manos cuando yo era niño.

Cuántos días alegres han colmado mi vida en alegre compañía
en las noches de fiesta.

En los grises amaneceres de lluvia he runruneado a mayo
canciones desenfadadas.

He adornado mi cuello con la guirnalda crepuscular de bakulas,
tejida por la mano del amor.

Con todo, mi corazón está lleno de dulces recuerdos de los
primeros jazmines frescos que llenaron mis manos cuando era niño.

Rabindranaz Tagore (1861-1941)

24. COLAPSO PAULATINO DE LA SOCIEDAD Y UN NUEVO COMIENZO DESDE EL PRINCIPIO

5

10

15

1. ¿De qué forma son 'dulces recuerdos' las cosas y los acontecimientos del pasado?

2. a) ¿Desde qué perspectiva está narrado el poema?
b) ¿Qué proporciona la inocencia?, ¿es añorada?, ¿por qué?

3. ¿Por qué están cargados de una distinta significación las sensaciones de los niños y las de los adultos?, ¿en qué varía
su percepción?

4. a) ¿Hasta qué punto este texto y los de las Unidades 22 y 23 hacen énfasis en el estado de la mente del individuo y
en su capacidad de interiorización?

b) ¿Está incluido en este texto aquel patrón romántico de la Primera Parte en el que la Naturaleza era un aliado del
hombre y cuya vinculación con ella potenciaba su vitalidad?

c) ¿Hasta qué punto con los textos de estas tres últimas Unidades retornamos a una visión de la añoranza similar a
la del comienzo de esta Antología?

5. De todos los textos de esta Antología, ¿cuál consideras que reúne mejor en sí mismo todos los episodios explorados
en las cuatro Partes?, ¿cuál refleja mejor los cuatro patrones básicos de la imaginación y de la estructura literaria?
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John Cheever (1912-1982)

24. COLAPSO PAULATINO DE LA SOCIEDAD Y UN NUEVO COMIENZO DESDE EL PRINCIPIO

SÓLO UNA VEZ MÁS

No tiene sentido complicarse la vida, pero en cualquier descripción amplia y auténtica de la
ciudad en que todos vivimos tiene que haber sitio para decir unas palabras sobre los que se
niegan a desaparecer, sobre los que se agarran a cualquier cosa, sobre esas personas que nunca
triunfan, pero tampoco se rinden, los eternos insatisfechos que todos hemos conocido en una u
otra ocasión. Me refiero a los aristócratas de perra gorda que viven en la parte alta de East
Side, a esos hombres elegantes y encantadores que trabajan para firmas de abogados y a sus
pretenciosas mujeres, con sus visones de saldo y sus estolas raídas, sus zapatos de cocodrilo,
sus aires de superioridad al hablar con los porteros y las cajeras de los supermercados, sus
joyas de oro de ley y sus últimas gotas de Je Reviens y de Chanel. Estoy pensando en realidad
en los Beer —Alfreda y Bod— que vivían en un edificio de apartamentos de East Side,
propiedad en otros tiempos del padre de Bod, rodeados de trofeos náuticos, fotografías dedica-
das del presidente Hoover, muebles de estilo español y otras reliquias de la edad de oro. No era
un sitio muy bonito, a decir verdad —grande y más bien oscuro—, pero, en cualquier caso, por
encima de sus posibilidades; se notaba en las caras de los porteros y de los ascensoristas
cuando les decías a qué piso ibas. Imagino que siempre pagaban la renta con dos o tres meses
de retraso y que no se podían permitir el lujo de dar propinas. Alfreda, por supuesto, había ido
al colegio en Fiesole. Su padre, como el de Bob, había perdido millones y millones de dólares.
Todos sus recuerdos estaban bañados en oro: las elevadas apuestas en las partidas de bridge de
antaño, lo difícil que era hacer arrancar el Daimler en los días de lluvia, y las excursiones por
el Brandywine con las hijas de Du Pont.

Alfreda era bien parecida: de cara alargada y con ese tipo de belleza rubia característica
de Nueva Inglaterra que parece implicar una tímida reivindicación de privilegios raciales.
Se diría que para ella nunca habían existido problemas. Cuando andaban mal de dinero,
Alfreda trabajaba: primero en Steuben, una lujosa cristalería de la Quinta Avenida; luego
se cambió a Jensen’s, en donde tuvo problemas por insistir en su derecho a fumar en la
tienda. De allí pasó a Bonwit’s, y de Bonwit’s a Bendels. Estuvo unas Navidades en
Schwartz’s y trabajó para Saks durante la Pascua de Resurrección del año siguiente, en la
sección de guantes del piso bajo. Durante los huecos entre diferentes empleos tuvo dos
hijos y solía dejarlos al cuidado de una anciana escocesa —otra reliquia familiar de los
buenos tiempos—, que parecía tan incapaz como los mismos Beer de adaptarse con éxito
a un mundo en continua transformación.

Los Beer eran ese tipo de personas a las que uno se encuentra continuamente en las
estaciones de ferrocarril y en las fiestas. Me refiero a las típicas estaciones de los domingos
por la noche; sitios para pasar el fin de semana y de final de vacaciones, como el nudo
ferroviario de Flemington; lugares como la estación de Lake George, o Aiken o Greenville al
comenzar la primavera; sitios como Westhampton, el vapor que hace la travesía hasta Nantucket,
Stonington y Bar Harbor: o, para ir un poco más lejos, lugares como la estación de Paddington,
o Roma, o el barco nocturno de Amberes. “¡Hola! ¿Qué tal?”, saludaban a través de la
muchedumbre de pasajeros; y allí estaba él, con su gabardina blanca, su bastón y su sombrero
de fieltro, y allí estaba ella, con su visón o su estola raída. Y, en cierto modo, las fiestas donde
uno se tropezaba con ellos, no eran muy distintas, a decir verdad, de las estaciones, de los
nudos ferroviarios, ni de los barcos nocturnos. Eran ese tipo de fiestas en las que nunca hay
mucha gente ni las bebidas son realmente buenas; fiestas en las que, mientras se bebe y se
habla, se advierte una palpable indiferencia más fuerte que cualquier lógico entusiasmo social;
como si los lazos familiares, sociales, académicos o geográficos que dan unidad al grupo
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estuvieran disolviéndose a la misma velocidad que los cubos de hielo depositados en cada
vaso. Pero el ambiente, más que de disolución social, es de sociedad en cambio, en reestructu-
ración: una atmósfera de viaje, a fin de cuentas. Los invitados parecen agruparse sobre la
cubierta de un buque o en el andén de una estación, esperando a que el barco o el tren se
pongan en movimiento. Más allá de la camarera que recoge las mantas, más allá del vestíbulo
y de la puerta contra incendios, parece extenderse una gran masa de aguas oscuras, aguas, a
veces, agitadas por la tormenta, y es posible reconocer el gemido del viento, el chirriar de las
señales metálicas sobre sus goznes, las luces, los gritos de los marineros, y la sirena quejumbrosa
de un barco que cruza el canal de la Mancha.

En buena parte, el tropezarse siempre con los Beer en fiestas y en estaciones de ferrocarril
se debía a que también ellos buscaban a alguien. No buscaban a alguien como usted o como yo
—buscaban a la marquesa de Bath—, pero cuando estalla la tempestad cualquier puerto es
bueno. La manera que tenían de llegar a una fiesta y mirar a su alrededor era comprensible —
todos lo hacemos—, pero su forma de escudriñar a los compañeros de viaje en el andén de una
estación ya era otra cosa. Si tenían que esperar más de quince minutos para utilizar un servicio
público, eran capaces de examinar a todos los presentes, asegurándose de que debajo del ala de
los sombreros o detrás de los periódicos no había ningún conocido.

Estoy hablando de los años treinta y cuarenta, de la época anterior y posterior a la
Segunda Guerra Mundial: años en que los problemas económicos de los Beer debieron de
verse complicados por el hecho de que sus hijos estaban ya en edad de ir a colegios caros.
Hicieron algunas cosas desagradables; firmaron cheques sin fondos y, después de pedir
prestado un coche durante un fin de semana, al caérseles en una zanja desaparecieron,
lavándose las manos en el asunto. Semejantes jugarretas crearon cierta inestabilidad tanto
en su situación social como económica, pero sobrevivieron gracias a un margen de simpatía
y de esperanzas —no había que olvidar la existencia de tía Margaret en Filadelfia y de tía
Laura en Boston—, y, todo hay que confesarlo, debido a que resultaban encantadores. A la
gente siempre le agradaba verles porque, a pesar de ser las patéticas cigarras de un
esplendoroso verano económico, eran capaces de hacerles recordar muchas cosas buenas
—sitios agradables, diversiones, comidas y amigos—, y la intensidad con que buscaban
caras conocidas en los andenes de las estaciones puede perdonárseles si se tiene en cuenta
que buscaban en realidad un mundo que les resultara inteligible.

Luego murió tía Margaret, y fue así como me enteré de este interesante acontecimiento:
estábamos en primavera, y mi jefe y su mujer se embarcaban camino de Europa; la mañana
en que zarpaban me llegué hasta el barco con una caja de puros y una novela histórica. El
barco era nuevo, según recuerdo, con muchos curiosos mirando las obras completas de
Edna Ferber encerradas bajo llave en la biblioteca, y asombrándose ante las piscinas vacías
y los bares sin bebidas. Los corredores se hallaban abarrotados, y todas las cabinas de
primera clase estaban llenas de flores y de visitantes bebiendo champán a las once de una
mañana melancólica, mientras las verdosas aguas del puerto de Nueva York enviaban su
trágico olor hacia las nubes. Hice entrega de los regalos a mi jefe y a su mujer y luego,
buscando la cubierta principal, pasé junto a un camarote o una suite en la que oí las risas
características del internado donde Alfreda se educó. La habitación estaba llena de gente,
y un camarero servía champán; cuando saludé a mis amigos Alfreda se apartó de los demás
para hablar conmigo.

—Tía Margaret se nos ha ido —me dijo—, y otra vez tenemos dinero...
Bebí algo de champán, y en seguida se dejó oír la sirena de “todos a tierra”, vehemente,

ensordecedora, como una ronca llamada de la vida misma y, de alguna manera, trágica
también como el olor de las aguas del puerto; porque, mientras el grupo se deshacía, me
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pregunté cuánto podría durarles a aquellos dos la fortuna de tía Margaret. Sus deudas eran
enormes, sus costumbres extravagantes, y ni siquiera un centenar de miles de dólares les
llevaría muy lejos.

Esta idea parece haberse quedado grabada en algún lugar de mi mente, porque aquel
otoño, durante un combate de pesos pesados en el Yankee Stadium, me pareció ver a Bod
que rondaba por allí intentando alquilar unos prismáticos. Le llamé —grité su nombre—,
pero no era él, aunque el parecido resultaba tan extraordinario que sentí como si le
hubiera visto o hubiese tenido al menos una vívida imagen de los contrastes sociales y
económicos que aguardaban todavía a aquella pareja.

Quisiera poder decir que, una noche en la que nevaba, al salir del teatro, vi a Alfreda
vendiendo lápices en la calle Cuarenta y seis para de allí regresar a un sótano de West
Side donde Bod agonizaba sobre una colchoneta. Pero eso sólo pondría de manifiesto la
pobreza de mi imaginación.

Al decir que los Beer eran el tipo de personas que uno se encuentra en las estaciones de
ferrocarril y en las fiestas pasé por alto las playas. Los Beer eran muy acuáticos. Ya se
sabe lo que pasa: Durante los meses de verano la costa del noroeste desde Long Island
hasta muy arriba en el estado de Maine, incluyendo las islas cercanas, parece transformarse
en una gigantesca casa de intercambio social, y mientras uno está sentado en la arena
escuchando la artillería pesada del Atlántico del Norte, las figuras de nuestro pasado
surgen del agua tan juntas como las pasas en un bollo. Aparece una ola, acelera la marcha,
se hincha y rompe, mostrándonos a Consuelo Roosevelt y a mister y mistress Vanderbilt,
con los hijos de los dos matrimonios. Luego llega una ola que avanza desde la derecha
como una carga de caballería, y que arrastra hacia tierra a Lathrope Macy con la segunda
mujer de Emerson Crane sobre una balsa de goma, y al obispo de Pittsburgh montado en
la cámara de un neumático. Finalmente otra ola rompe a nuestros pies haciendo el ruido
de la tapa de un baúl al cerrarla con violencia, y allí están los Beer.

—Cuánto nos alegramos de verte, qué alegría tan grande...
Esa es la razón de que el verano y el mar sean el escenario de su última aparición: al

menos de la última aparición que tiene interés para nuestra historia. Nos encontramos en
un pequeño pueblo de Maine —pongamos por ejemplo—, y decidimos salir de excursión
con la familia en bote y llevarnos la comida. El conserje del hotel nos dice dónde
podemos alquilar un bote, envolvemos los sandwiches y, siguiendo sus instrucciones,
llegamos al muelle. En una casucha encontramos a un viejo que alquila un balandro; le
dejamos un depósito, firmamos un papel muy sucio y nos damos cuenta de que a las diez de
la mañana el anciano ya está borracho. En un bote de remos nos lleva hasta donde está
amarrado el balandro; le decimos hasta la vista y luego, al comprobar que la embarcación está
inservible, le llamamos, pero ya se ha dado la vuelta en dirección a tierra firme y no nos oye.

Hay tanta agua a bordo que las tablas que cubren el fondo flotan. Además la aguja del
timón está torcida, y uno de los pernos completamente oxidado. Las poleas están rotas y
cuando, después de achicar el agua, alzamos la vela, descubrimos que se halla podrida y
rasgada. Finalmente nos ponemos en marcha —empujados por la impaciencia de los
niños—, navegamos hasta una isla y comemos. Luego intentamos volver a casa. Pero el
viento tiene ahora nuevos bríos; ha cambiado de dirección y sopla hacia el sudoeste;
cuando ya hemos abandonado la isla se rompe el soporte de estribor, el cable sale
disparado hacia arriba y se enrolla alrededor del mástil. Estiramos la vela y reparamos el
soporte con alambre. Entonces nos damos cuenta de que la marea nos es contraria y que nos
dirigimos rápidamente hacia mar abierto. El soporte que acabamos de reparar nos permite
navegar durante diez minutos, hasta que se nos rompe el de babor. Ahora estamos en una
situación difícil. Pensamos en el viejo de la casucha y en su cabeza repleta de vapores de
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alcohol, porque es la única persona que sabe dónde estamos. Intentamos remar con las tablas del
suelo, pero no conseguimos nada contra la fuerza de la marea. ¿Quién nos salvará? ¡Los Beer!

Al anochecer aparecen por el horizonte en uno de esos yates de grandes dimensiones con una
plataforma sobre el puente, luces con pantallas y jarrones con rosas dentro de la cabina. Un
marinero contratado maneja el timón, y Bod nos echa un cable. Es algo más que un encuentro
inesperado entre viejos amigos: nos han salvado la vida. Casi desvariamos. El marinero se instala
en el balandro y diez minutos después de librarnos de las fauces de la muerte estamos bebiendo
martinis en el puente. Nos van a llevar a su casa, dicen. Podemos pasar allí la noche. Y aunque el
escenario y el atrezzo no son muy distintos de otras veces, la relación de los Beer con ellos es
completamente distinta. Se trata de su casa, de su barco. Nos preguntamos cómo —estamos
atónitos—, y Bod es lo suficientemente cortés como para darnos una explicación, en voz baja, casi
con un murmullo, como si se tratara de algo sin importancia.

—Cogimos la mayor parte del dinero de tía Margaret, todo el de tía Laura y un poco que
nos dejó tío Ralph, y lo invertimos en la bolsa, ¿sabes?, y se ha triplicado en los dos últimos años,
un poco más incluso. He vuelto a comprar todo lo que papá perdió: bueno, las cosas que me
interesaban. Ésa de ahí es mi goleta. La casa es nueva, por supuesto. Ésas son nuestras luces.

El atardecer y el océano, que parecían tan amenazadores desde el barquichuelo, se
extienden ahora a nuestro alrededor con milagrosa tranquilidad, y nos disponemos a
pasarlo bien con nuestros amigos, porque los Beer son encantadores —siempre lo han
sido— y ahora resulta además que son inteligentes, porque ¿no demuestra inteligencia
haber sabido que el verano llegaría una vez más para ellos?1
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1. Toda la trayectoria de este relato gira en una atmósfera de viaje,
a) ¿de dónde se viene y hacia dónde se va?,
b) ¿por qué se dice de los Beers que son “patéticas cigarras de un esplendoroso verano económico”?,
c) ¿cuál es el mundo que nos resulta más fácil de entender: el suyo o el de los demás?

2. La imagen del mar aparece, desde el “Romance del Infante Arnaldos” hasta este texto, con distintas significaciones
a) ¿Cómo se utiliza la imagen del mar en esta historia?, ¿cuál es su significación?
b) ¿Por qué arroja el agua las figuras de nuestro pasado?
c) ¿Por qué la imagen del ataúd para los Beers?
d) ¿Qué tiene que ver el mar con la experiencia humana?

3. a) ¿Cuáles son las cualidades personales que ayudan a los Beers a permanecer a flote, una y otra vez, en ese
amenazante mar del mundo social?

b) ¿En qué medida la actitud de los Beers tiene que ver con ese potencial imaginativo de “Los lirios del campo”
o la imagen del Ahogado (Unidad 5)?

4. ¿Qué otros personajes principales de los textos de ésta u otras Unidades de la Cuarta Parte ostentan unas
cualidades similares?

5. En este texto se pueden observar, en un segundo plano, episodios románticos (Primera Parte), trágicos (Segun-
da) y satíricos e irónicos (Tercera). Entresácalos e intenta demostrar cómo todos ellos forman parte de un patrón
argumental cómico global (Cuarta Parte), que los contiene y los incluye a todos. Con todos los resultados aportados
a esta investigación, así como con las notas de los apartados anteriores, escribe un ensayo intentando demostrar
cómo el argumento de la comedia incluye los otros tres episodios de la estructura literaria global.

6. Busca obras pictóricas de la Historia del Arte que expresen una visión similar a la de este relato. Anota aquéllas
que te hayan parecido más afines en el apartado correspondiente de Actividades de Interrelaciones.

_________
1   Versión castellana de José Luis López Muñoz, Bruguera, Barcelona, 1982.
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LAS ESTACIONES HUMANAS

Cuatro estaciones colman la medida del año;
cuatro estaciones hay en la mente del hombre.
Tiene su robusta primavera, cuando la fantasía clara
entrega toda la belleza con fácil medida.
Tiene su verano, cuando sibaríticamente ama
rumiar el pensamiento juvenil, que es meloso alimento
primaveral, y así soñar que ilustremente
está muy cerca del cielo; tranquilas calas
su alma tiene en otoño, cuando las alas
recogiéndolas cierra, contento de así contemplar
las nieblas ociosamente, de dejar pasar cosas
hermosas, inadvertidas como un arroyo por el umbral.
También tiene su invierno de pálida desfiguración;
de lo contrario, olvidaríase de su mortal naturaleza.1
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1. ¿Qué quiere decir la palabra “mortal” del último verso?

2. a) ¿De qué manera reflejan las cuatro Partes de esta Antología cuatro estaciones en la mente del hombre?
b) ¿Por qué el ciclo de las estaciones es una metáfora apropiada? ¿Está el lector condicionado totalmente

por ellas?

3. De las músicas o diapositivas sugeridas al final de la Unidad, ¿cuál crees que es la más afín a este texto?

4. a) Constata cómo, de la Unidad 19 a la 24, los textos reflejan en su estructura las aventuras de una
sociedad humana que va desde la búsqueda de la supervivencia a la plenitud de la renovación.

b) Haz una gradación similar con doce textos tomados de las Unidades 1 a 24; elige uno por cada 3
Unidades consecutivas. Apóyate en el Anexo III para tu investigación.

5. Las cuatro Partes de esta Antología pueden ser consideradas como aspectos de un mito central en el que el
héroe, el narrador, el hablante o lector ha llevado a cabo aventuras y experiencias; todas ellas constituyen
aspectos de una historia central unificadora. Todos esos sucesos, conjuntamente considerados, pueden ser
vistos como momentos diferentes de un mismo círculo; en esta circunferencia hipotética, lo bello, la aventura
desbordante y el triunfo de lo ideal sobre el mal fueron investigados bajo el tema de la acción (agón) en el
romance; la caída, la catástrofe y la humillación extrema, bajo el tema del esfuerzo crucial (páthos) en la
tragedia; lo vulgar, la ausencia de heroísmo, la confusión y la anarquía, bajo el tema del desmembramiento
(sparagmós) en la sátira y la ironía; el de las aventuras de una sociedad humana en busca de supervivencia y
renovación, bajo el tema del reconocimiento (anagnórisis) en la comedia. ¿Podrían ser considerados todos los
poemas e historias de las distintas Partes de esta Antología como estaciones conformadoras de una circunferencia
en torno a la cual gira la vida humana?

_________
1   Versión castellana de José María Martín Triana, Visor, Madrid, 1982.

John Keats (1795-1821)
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ACTIVIDADES DE INTERRELACIONES

sugerencias visuales

Valiéndote de los aspectos reseñados a continuación, busca imágenes que encierren una concepción o un tono similar
al texto o a la selección musical con que se quiera interrelacionar.

imágenes de cómo las grandes realizaciones dejan mucho que desear
“ de los avatares de la pervivencia de la cultura
“ de la antigua biblioteca de Alejandría, las pirámides, etc.
“ de regresión a las compulsiones del ego
“ de lo inorgánico, informe, edípico
“ oníricas, subconscientes
“ típicas de ambientación de novela gótica
“  de lugares solitarios, monótonos

sugerencias pictóricas

Busca alguna obra pictórica de la historia de la pintura con la que llevar a cabo comparaciones con alguna de las
selecciones literarias o musicales. Se trata de encontrar la mayor afinidad entre los distintos materiales en comparación.

- ___________________________________

- ___________________________________

- ___________________________________

- ___________________________________

- ___________________________________

- Víctor Erice, El Sol del Membrillo (film)

sugerencias musicales

Selecciona de entre éstas u otras piezas musicales aquélla que presente una mayor afinidad con la imagen literaria o visual
con la que se desee interrelacionar.

- S. Rachmaninoff, Rapsodia sobre un tema de Paganini
- Bach, La Pasión Según San Mateo
- Banda sonora de 2001 Odisea del Espacio
- Luigi Nono, “Fragmente, Stille, an Diotima”

- ___________________________________

- ___________________________________

- ___________________________________

lecturas complementarias

“Canto para levantar un palleiro” de Miguel d'Ors "Una rosa y Milton" de Jorge Luis Borges
“La montaña” de Emily Dickinson “El fantasma de Canterville” de Oscar Wilde
“Historia de Noé”, Génesis 6:9 - 9:17 Rip Van Winkle de Washington Irving
“Nuestra ciudad” de Thorton Wilder “Dieta del amor” de John Donne
Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique La comedia humana de W. Saroyan
Don Quijote de Miguel de Cervantes
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G L O S A R I O

Los términos en mayúsculas son considerados de gran utilidad para entender la organiza-
ción de los contenidos de esta Antología.

Dentro de cada definición, aquellos conceptos que aparecen en negrita remiten, a su vez,
a su propia definición.

IMAGINERÍA
IRONÍA
Lector
Lenguaje figurado
Lírica
Literatura
Melodrama
Metáfora
Mito o Mythos (mu'qo")
Mitología
Modo
Monólogo
Motivo
Narración
Narrador
Oyente
Parábola
Paradoja
Paráfrasis
Parodia
Pastoril
Patetismo o Páthos
Peripecia o Peripéteia
Persona o Máscara
PERSONAJE(S)
Pharmakós
Poesía visual
Presuposición
Protagonista

PUNTO DE VISTA
Realidad
Realismo
Receptor
RECONOCIMIENTO
Reducción
Reversión
Rima
Ritmo
Rito
ROMANCE
SÁTIRA
Significado
Signo
SÍMBOLO
Símil
Sparagmós
TEMA
Tesis
TONO
TRAGEDIA
Tragicomedia
Trama
TRAYECTORIA
Verosimilitud
Verso libre
Víctima propiciatoria
Visión
Voz

ACCIÓN o Agón
Alegoría
Alusión
Ambigüedad
Anagnórisis
Anagogía
Analogía
Antagonista
APOCALÍPTICO
ARGUMENTO
ARQUETIPO
Asunción
Asunto
CARACTERIZACIÓN
Carpe diem
Catarsis
Catástrofe
Cliché
Clímax
COMEDIA
Comentario
Conflicto
Connotación
Convención
Crisis
Cultura
Chivo expiatorio
Descripción
Descubrimiento
Desenlace

Desplazamiento
Desmembramiento
Diálogo
Dicción
Dilema
Disminución
Disociación
Distanciamiento
Drama
Emoción
Ensayo
Episodio
ESCENARIO
Estereotipo
Estilo
Estrofa
ESTRUCTURA
Exposición
Fábula
Fantasía
Farsa
FASE
Ficción e Invención
HABLANTE
Héroe/Heroína
Hipérbole
Historia
Idea central
IMAGEN
IMAGINACIÓN
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ACCIÓN o AGÓN
La acción es el elemento dinamizador de todo aquello

que ocurre en las obras literarias. Por lo general, el agente
principal de la acción es el protagonista en pugna o enfren-
tamiento con el antagonista. Los términos protagonista y
antagonista incluyen la voz griega agón o conflicto.

En la lírica el conflicto subyace principalmente en la
secuenciación temática.

Las distintas acciones, conflictos o enfrentamientos que
desarrollan el argumento, configuran la obra desde una
determinada visión. Dependiendo del resultado, el argu-
mento de una obra quedará configurado en clave de ro-
mance, de tragedia, de comedia o de sátira/ironía.

ALEGORÍA
Es una forma particular de analogía, una técnica que

pone en paralelo el lenguaje metafórico y el conceptual y
dando preponderancia a este último que al metafórico. En
otras palabras, la alegoría ilustra de forma razonamientos
abstractos a los que confiere mayor autoridad. De todo tex-
to literario el lector puede extraer una interpretación abs-
tracta. Su apoyo simbólico suele instarnos a extraer de una
imagen, una situación, una acción, un escenario, un perso-
naje o toda una obra un significado conceptual sea de ca-
rácter moral, político o religioso.

A veces los escritores utilizan la alegoría para sugerir
ideas o incluso hacen hincapié en esta interpretación como
en la introducción a los Milagros de Berceo, en la que el
autor presenta alegóricamente el Paraíso como un prado
donde hay fuentes (los evangelios), aves (santos), etcéte-
ra.

Otras veces es el lector el que extrae una interpretación
conceptual o ideológica del lenguaje figurado de una obra.
Bien conocida es la alegoría de la nave que atraviesa el
mar entre tormentas y escollos antes de llegar a buen puer-
to como representación del destino humano: a saber, los
peligros y las discordias por las que debe pasar el hombre
antes de alcanzar la salvación y la armonía. El apresamiento
temporal de Skywalker, símbolo del heroísmo en la Guerra
de las galaxias, por parte de Darth Vader, representación
del mal, antes de rescatar a la Princesa Leia, símbolo de
pureza y bondad, puede ser asociado alegóricamente a
esos momentos de duda, desánimo y depresión que ase-
dian a todo aquel que lucha por una causa noble y, por
extensión, a aquel que busca una educación adecuada,
una vida mejor o un trabajo digno. La situación de
Skywalker es común a muchos otros seres humanos en
contextos distintos.

A cualquier texto el lector podría extraerle una interpre-
tación alegórica. De «Vida retirada» puede hacerse una
interpretación alegórica sobre la creación considerando que
la «escondida senda» por la que el hablante va hacia la
«cumbre airosa» desde el «huerto» y la «fontana pura» de
la inspiración («plectro») es la senda que le conduce al
«son dulce» de la creación del propio poema, al cenit («co-
ronado») de la armonía divina.

En «Noche oscura» (Unidad 3) se pueden extraer co-
rrespondencias similares entre el amante y el amado: la
búsqueda y unión amorosa en el plano humano tiene su
correspondencia en la unión del alma con su Creador.

«El tigre» (Unidad 4) puede ser susceptible de una in-
terpretación alegórica del enigma de la Creación.

En «Ozymandias» (Unidad 11) pueden verse distintos
niveles alegóricos. El símbolo de la estatua rota, con su
vana y jactanciosa inscripción puede conducirnos a pensar
acerca de la caída de un orgullo (alegoría moral), de la
tiranía (alegoría política), de la mera destrucción de seres
humanos y civilizaciones (alegoría cultural). Desde luego la
destrucción del arrogante político despierta en nosotros sen-
timientos de liberación, pero también el escultor que copió
ese gesto de burla está muerto; incluso su obra está vir-
tualmente destrozada: eventualmente, también el lector (ale-

goría metaficcional).
En «El collar» (Unidad 11), pueden verse igualmente

implicaciones alegóricas desde el punto de vista psicoló-
gico en el hecho de que la prolongada servidumbre de
Matilde es similar a las vidas y actividades de muchas per-
sonas que sacrifican sus vidas por razones equivocadas.

«El joven Goodman Brown» (Unidad 6) no sólo pone de
manifiesto que la situación del protagonista puede ser co-
mún a cualquier ser humano; su participación en la cere-
monia sabática pondrá en evidencia cómo ciertas creen-
cias rígidas destruyen valores humanos tales como el enten-
dimiento y el amor. Este pensamiento está desarrollado
en forma de alegoría a través de imágenes como el ocaso,
el bastón y el mismo peregrinaje. El camino por el bosque
puede ser representativo del camino por la vida, en este
caso, el descenso a las oscuridades del mal. Todo ello
configura una visión que pone de manifiesto la relación de
dos mundos paralelos entre los que existe una correspon-
dencia de lo figurado con lo conceptual o alegórico.

«La niña y el lobo» (Unidad 15) podría considerarse
una alegoría en clave de parodia del cuento popular. En el
caso de las obras en clave de ironía (Unidades 16, 17 y
18), el significado alegórico tiende a ser ambiguo y enig-
mático, dado que no hay certeza de cuál pueda ser el refe-
rente ideológico al que pueda estar haciéndose alusión,
como sucede en «querría que mi amor muriese» (Unidad 17)
o en «Oí zumbar una Mosca — cuando morí» (Unidad 16).
 Una alegoría similar, en clave de comedia, puede verse
en la venturosa aventura de El Patito Feo (Unidad 20).

ALUSIÓN
Tiene lugar cuando se hace referencia a cualquier per-

sona o cosa comúnmente conocida.
La alusión literaria es la que hace referencia directa o

indirecta a un personaje, escenario, acontecimiento o pa-
saje de otro texto literario (generalmente sin anotar a pie de
página) de la tradición cultural supuestamente conocido por
el lector.

Las alusiones producen efectos distintos dependiendo
de la obra. La mención al poeta inglés Milton en «Una rosa
y Milton» (Unidad 1) enriquece el contexto literario del poe-
ma.

AMBIGÜEDAD
El lenguaje literario es polisémico, connotativo y ambi-

guo; puede sugerir simultáneamente ideas, significados,
actitudes o emociones muy diversas. Mientras el lenguaje
no literario aborrece toda ambigüedad, el poético la busca.
A diferencia de la paradoja, la ambigüedad no apunta ha-
cia una verdad en aparente contradicción, sino a varias sig-
nificaciones posibles.

El verso de «Ozymandias» (Unidad 11), «¡Mirad mis
obras, Poderosos, y desesperad!», es ambiguo ya que
presenta al menos dos sentidos. Por una parte, puede
considerarse como una manifestación de orgullo excesi-
vo por parte de Ozymandias que el paso del tiempo se
encarga de refutar; por otra parte, puede considerarse
como una manifestación irónica de Ozymandias quien, a
sabiendas de que iba a morir, hace grabar esas palabras
para recordar a generaciones venideras que incluso las
obras más poderosas serán sentenciadas con el paso
del tiempo. Estas dos perspectivas producen ambigüe-
dad y paradoja.

La ambigüedad es uno de los recursos típicos utiliza-
dos principalmente en los textos en clave de sátira e ironía
(Unidades 13-18).

ANAGNÓRISIS
Véase Reconocimiento y Descubrimiento.

ANAGOGÍA
Es una forma de interpretación metafórica, espiritual
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o mística del orden de las palabras. Fue muy utilizada
en la Edad Media. En literatura tiene lugar cuando cual-
quier  obra que estemos leyendo «aparece como
microcosmos de toda la literatura, una manifestación
del orden total de las palabras».

El hablante de «Una oscura pradera me convida» de
Lezama Lima (Unidad 22), concibe el lenguaje de manera
anagógica al dar por medio de las imágenes de la naturale-
za una interpretación al orden de las palabras.

ANALOGÍA
Comparación de dos elementos similares en ciertos

aspectos. Una analogía es, por ejemplo, la comparación
del corazón con una bomba hidráulica. En el lenguaje lite-
rario, la analogía subyace en el símil o la comparación, la
adivinanza, la alegoría, el símbolo o la metáfora.

ANTAGONISTA
Personaje o fuerzas que se oponen o están en con-

flicto con el protagonista. El antagonista es lo opuesto al
héroe ideal en carácter, valores y entorno; no posee las
cualidades heroicas tradicionales de coraje, determinación,
habilidad e inteligencia creadoras. Está asociado con el
invierno, lo estéril, lo destructivo, lo infernal, la oscuridad, la
confusión, etcétera. Representa los valores opuestos a los
encarnados por el protagonista ideal. Uno de los antagonis-
tas más obvios en el romance es el dragón; en la trage-
dia, el destino; en la comedia, las fuerzas obstructoras son
generalmente la misma sociedad, representada por aque-
llos estamentos individuales o sociales que impiden la reno-
vación social.

En las obras en clave de sátira e ironía el antagonista
es el personaje principal. En las antípodas del protagonis-
ta ideal de «Navega a las Indias» (Unidad 5), que celebra
la vida social en comunidad, se encuentra Goodman Brown
(Unidad 6). En ciertas obras satíricas e irónicas, el prota-
gonista recibe el nombre de antihéroe, como en el caso de
Ole Andreson en «Los asesinos» (Unidad 17) o Max Estre-
lla en Luces de bohemia de Valle-Inclán. Son también
antihéroes los protagonistas de las novelas picarescas, des-
de Lázaro y Estebanillo González a Guzmán de Alfarache,
dado que ostentan cualidades contrarias a las heroicas o
ideales.

APOCALÍPTICO
Tiene, por lo general, dos sentidos opuestos: uno hace

referencia al fin del mundo y a un Juicio Final terrible, con
tintes de tremendismo y espanto. El otro hace referencia a
una experiencia plena e ideal en la que se produce una
identificación del lector con su poder imaginativo; esta
identificación se vive a través del Arte o de aquellas expe-
riencias proféticas que, como las del Arte, pontean lo hu-
mano (no importa lo catastróficamente real que sea) con lo
divino, la muerte con la vida o con aquel estado ideal an-
tes, durante o después de la confusión y la pesadilla de la
Historia. La Historia trata de colocar al lector en el mo-
mento y el lugar en que han sucedido los acontecimientos
desde una perspectiva cronológica y, por tanto, mecánica.
Tanto la Historia como la Naturaleza siguen patrones de-
masiado mecánicos como para poder acumular experien-
cias que las eleven a un nivel superior o a un orden nuevo
de creación constante. Si relacionamos lo apocalíptico con
esta concepción de tipo mecanicista, el futuro, lógicamen-
te, será de muerte.

Sin embargo, para la perspectiva contraria a lo
mecanicista, lo apocalíptico es lo ideal, la vida, la sal-
vación. Desde esta concepción, el devenir temporal es
promesa de energía y vida. El vehículo que puede llevar a
cabo esa auténtica revelación desde el curso temporal de
los acontecimientos históricos no es otro que la metáfo-
ra o el mito, reveladores de la visión de lo posible y eter-
no en lo temporal.

A través de los mitos, la imaginación del lector puede
percibir un presente distinto a ése que históricamente pasa
y que nunca vuelve o se repite; un presente que no es otro
que el potencial creativo universal de la propia imagina-
ción, capaz de revertir, en todo momento presente, el curso
entrópico o catastrófico de la Historia. Ésta es la visión
imaginativa que asume el narrador del Apocalipsis de San
Juan: percibe desde el presente temporal, mediante sus
poderes imaginativos, el caos oculto al que está abocado el
Universo o cualquier sistema mecanicista, incluido el de la
culpabilidad.

Ambas acepciones del término se asemejan en que
dan respuesta al devenir temporal del orden natural, hu-
mano, social y cultural, pero sus profecías o maneras de
vincular lo humano con lo divino son de muy distinto signo:
una anticipa la destrucción, es presa de la entropía, la iner-
cia o la paranoia destructiva: deniega lo ideal, proclama el
triunfo de lo demoníaco y excluye la posibilidad humana de
cambiar esta situación; la otra apela y da expresión a la
energía, a la liberación, a la paranoia creativa, llámese li-
bertad, epifanía, creatividad, salvación o resurrección: re-
vierte en ideal lo demoníaco.

La experiencia creativa mantiene fusionadas la perspec-
tiva temporal y la ideal; surge de la reversión del decurso
temporal ejercido por el lector. No puede haber una expe-
riencia apocalíptica creativa sin esta reversión. La metáfo-
ra o identificación positiva de todo con todo en paranoia
creativa es la única forma de expresar la realidad del con-
texto apocalíptico ideal: ve la Historia desde dentro y en
constante expansión, liberación o salvación.

La visión catastrofista ve la Historia desde fuera y de
forma irónica al subvertir, denegar y parodiar toda visión
ideal y presentar la experiencia temporal como totalmente
condenada a la destrucción. «Entropía» (Unidad 17) expre-
sa esta visión irónica al presentar el transcurso de la his-
toria y la cultura desde su vertiente entrópica, anárquica-
mente abocada a la consunción; «Una oscura pradera me
convida» (Unidad 22), es justo la visión opuesta, el lengua-
je como creación.

Para la visión histórica catastrofista, dependiendo de la
paranoia social más acuciante del momento, el curso de la
vida humana es un ir irremisiblemente hacia la consun-
ción, un acabamiento total; según la historia de Dürrenmatt,
«El Túnel», un tren cuesta abajo en el que los viajeros no
se percatan de que no tiene maquinista. Una visión mecani-
cista similar sobre el curso de la Historia es la propugnada
por las concepciones del Milenio. La visión ideal, por el
contrario, no está dominada por la inercia, la pasividad o el
determinismo temporal, sino que, consciente de la doble
visión, se recrea constantemente a sí misma: su energía
transforma los acontecimientos temporales y las compulsivas
tiranías mecanicistas en creación constante, revirtiendo así
el curso entrópico y paradójico de los mismos aconteci-
mientos naturales, históricos o culturales. Según esta vi-
sión, la redención humana no está necesariamente fuera
de nosotros mismos; en el texto bíblico de la Unidad 23,
«el agua de la vida» está disponible para «quien tenga
sed».

ARGUMENTO
El término argumento se usa con acepciones muy di-

versas. La más conocida es la que corresponde al resu-
men de los sucesos más sobresalientes. Sin embargo,
este sumario omite los vínculos de coherencia artística que
son intrínsecos al desarrollo argumental. Además de utili-
zarse como sinónimo de sumario, el término se relaciona
con otros como trama y estructura. Trama hace referencia
al diseño o disposición visual del conjunto de aconteci-
mientos que forman una estructura. Podemos darnos cuen-
ta de la trama de los acontecimientos con más facilidad
que del argumento o la lógica interna de este entramado
que cohesiona todos los acontecimientos. Ya Aristóteles
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en la Poética asigna un papel muy importante a esta lógica
interna puesto que ella es la causa o el principio motriz
que gobierna y da coherencia artística a toda obra que esté
bien construida.

El argumento de una obra, a diferencia de la estructura,
es indivisible; no tiene partes; no es algo que está tan
explícitamente expresado y tan fácil de ver como la estruc-
tura o la trama. Su aprehensión requiere un esfuerzo inte-
lectual por parte del lector.

El contenido de cada obra puede ser diferente, ya que
los elementos modales son ilimitados, pero los argumen-
tos subyacentes principales son básicamente cuatro: ro-
mántico, trágico, satírico/irónico y cómico. Son argumentos
fundamentales con los que opera la imaginación humana,
independientemente de la época y la cultura y maneras de
percibir el mundo artístico en el que queden plasmados.
En la experiencia humana hay un punto superior y otro infe-
rior; en el primero está el deseo de lo ideal, y en el segun-
do, la repulsa de lo infernal. Asociados a estas polarida-
des están la muerte y el sentido de alienación con una
pulsión hacia abajo, y un renacer y espíritu social con una
pulsión hacia arriba. En torno a esta circularidad hipotética
(Anexo I) que mejor  coordina todas las experiencias litera-
rias o artísticas se disponen los patrones de romance,
sátira/ironía, tragedia y comedia conformadores de la es-
tructura global y vinculados argumento global: la búsqueda
de la identidad, lógica interna que cohesiona los cuatro
episodios.

Cada uno de estos cuatro patrones modula además su
forma más fundamental o normativa en variaciones o fases.
Dado que no son directamente observables, necesitamos
estar atentos a la lógica interna a la que se vinculan todos
los elementos de una obra. La presente Antología dedica
una parte a cada uno de los argumentos en seis modu-
laciones, fases o variantes de la norma básica. En el Ane-
xo III puede verse en forma de esquema la ejemplificación
de estas fases con sus textos correspondientes.

La delimitación del argumento es un proceso que nos
ayuda a ordenar nuestra experiencia particular de cada obra
y de toda la literatura que conocemos. Pensar sobre el
argumento es un buen anclaje para interconectar de ma-
nera significativa nuestra experiencia con la obra. Decir que
en «Una rosa para Emilia» (Unidad 11) los sucesos se
entretejen dando una visión trágica o irónica es muy distin-
to a decir que es un cuento de terror. La forma de leer que
se asume en ambos casos puede ser muy válida pero
muy distinta. Cuando leemos preguntándonos el porqué
de los acontecimientos, nos dirigimos al corazón del argu-
mento; tenemos en cuenta o percibimos las contradiccio-
nes entre distintos hechos como el asesinato de Homer
Barron, su ocultamiento en el lecho nupcial y el tono res-
petuoso con que se está tratando en todo el relato la figura
de Emilia Grierson. Es comprensible que podamos sentir
horror y repulsión al descubrir el hecho de que Emilia, tras
envenenar a su novio sin razón aparente, haya yacido al
lado del cadáver durante tantos años. Si, como parece,
Emilia no es un caso de locura y, además, el portavoz de
todo el pueblo le rinde un tributo de nobleza, el relato es
algo más que un cuento de terror. El relato ni juzga ni acu-
sa a Emilia, último bastión de un mundo aristocrático an-
clado en el pasado, condenado a su propia destrucción
por el paso del tiempo y el progreso. En otras palabras, no
estamos leyendo la obra para encasillarla en un argumen-
to, pero teniendo éste como guía, podemos profundizar en
la obra. Respondemos no como si tuviésemos que
etiquetarla, sino contrastando y fundamentando nuestras
propias experiencias en los aspectos formales del argu-
mento del relato.

El crítico canadiense Northorp Frye, tras los intentos
previos —parciales o por completar— de Aristóteles, J.
Fraser, V. Propp, J. Weston, T. S. Eliot, J. Campbell o R.
Graves entre otros, en la búsqueda y configuración de una

gramática poética universal, es quien definitivamente arti-
cula, en el tercer ensayo de su obra Anatomía de la crítica
(1957), los cuatro argumentos literarios básicos que sus-
tentan la estructura global de la imaginación tal y como
refleja la propia literatura, a saber, romance, tragedia,
sátira/ironía y comedia;  cada uno forma parte de una gra-
mática poética universal conformadora del argumento uni-
ficador global: el mito de la búsqueda de la identidad que
enhebra los distintos argumentos parciales que son sus
diferentes facetas.

ARQUETIPO
Los arquetipos no sólo son fácilmente identificables en

las obras artísticas (en lo relativo a personajes, aconteci-
mientos, escenarios, etcétera), sino también en los sue-
ños en los cuales se proyectan y configuran características
similares, e incluso en los modos ritualizados de compor-
tamiento social así como en las creencias religiosas.

Por lo que al enfoque de esta Antología se refiere, ar-
quetipo es toda aquella imagen o unidad poética de sig-
nificado que se repite lo suficiente a lo largo de la tradición
como para que sea reconocida como tal por nuestra expe-
riencia al leer una obra, observar un cuadro u oír una obra
musical. Es la clave más fidedigna para la búsqueda de
semejanzas metafóricas significativas, no sólo de unos tex-
tos con otros, sino también de éstos con las obras pictóri-
cas y musicales. Lo que garantiza su reconocimiento es el
poder imaginativo del lector, el cual —en el proceso— apre-
hende a su vez la naturaleza de su imaginación. El lector
no sólo reconoce héroes, escenarios, temas, tonos o uni-
dades de significado, sino también establece semejanzas
de unas obras con otras, participando así en la construc-
ción de una visión más global, la estructura creativa uni-
versal subyacente que la imaginación humana plasmó en
cada obra. A través de estas imágenes, símbolos o unida-
des de significado recurrentes, el lector conecta una obra
con otra y unifica e integra toda su experiencia bajo una
visión significativa.

A diferencia de los arquetipos míticos de Platón, los
psicoanalíticos de Jung, los funcionales de V. Propp, los
del imaginario antropológico de C. Lévi-Strauss o G.
Durand,  los fenomenológicos de G. Bachelard o los del
simbolismo ecléctico de J.-E. Cirlot entre otros, los arqueti-
pos o mitos de los que aquí se habla requieren el concur-
so de la experiencia del lector de las obras literarias. Por
ello, arquetipo, al igual que metáfora, no es un modelo
primordial, primitivo o recurrente fuera de todo contexto ar-
tístico, sino que surge de él a través de la experiencia poé-
tica o imaginativa del lector.

ASUNCIÓN
Del verbo «asumir». En la asunción se da por sentado

o por supuesto que algo es verdad. Si un transeúnte cual-
quiera nos preguntase dónde hay una cabina telefónica,
las asunciones que se desprenden de este hecho pueden
ser múltiples. Dicha persona presupone o asume, por ejem-
plo, que hablo su idioma, que sé lo que es un teléfono, qué
es una cabina, dónde hay una, etcétera. Contestar cual-
quier pregunta supone aceptar las asunciones de la perso-
na que la hace. Asunción tiene que ver, pues, con la reali-
dad supuesta e implícita a la que se puede estar haciendo
referencia. Hitler conminó a todos los ciudadanos alema-
nes a servir incondicionalmente a su patria asumiendo con
ello que todos los ciudadanos debían odiar a aquéllos (in-
cluidos ciertos alemanes) que se oponían a su concepto
de patria. En Macbeth, Shakespeare asume que los es-
pectadores (o lectores) se horrorizan frente a los crímenes
y que el criminal pagará por ellos. El Jardinero, en «El ges-
to de la muerte» (Unidad 11), adopta una asunción equivo-
cada con respecto al gesto de la muerte, con la cual pone
en peligro su vida. El hablante bíblico del primer texto de la
Antología (Unidad 1) asume que la visión radica en la pala-
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bra no en algo exterior a ella.
Las asunciones se adquieren de los distintos entornos

culturales —no son innatas— y pueden ser tantísimas que
resultaría casi imposible su catalogación total. Las asun-
ciones que más interesan aquí son aquéllas propias del
ámbito artístico, sean convenciones literarias, musicales
o pictóricas. Es el lector quien adquiere, revela y recrea
estas convenciones que la obra artística expresa. Cuando
leemos, toda obra pone en juego o asume una determina-
da multiplicidad de estas convenciones. No es fácil para el
lector darse cuenta de todas las posibles implicaciones,
ni dos lectores leen el texto de la misma manera. No obs-
tante, un buen lector procura ser consciente del mayor nú-
mero posible de asunciones que la obra pone en juego, de
esa realidad implícita o contexto literario al que pueden
estar haciendo referencia.

ASUNTO
El término asunto se usa con acepciones muy distintas

e incluso contradictorias. Además de utilizarse como sinó-
nimo de argumento, tema, sumario o trama, asunto tiene
su propia definición. Hay asuntos tomados de muy distin-
tos campos del saber: la antropología, la filosofía, la histo-
ria, etcétera. Son asuntos o temas universales la guerra, el
amor, la muerte, el arte, la violencia. La idea de justicia en
la República de Platón forma parte de su asunto.

W. Kayser lo ha definido como «lo que vive en una tradi-
ción propia, ajeno a la obra literaria y que va a influir en su
contenido». Esta tradición engloba personajes, aconteci-
mientos, situaciones, sentimientos u objetos. El asunto del
Poema de Mio Cid gira en torno a los últimos veinte años
de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, desterrado por el rey
Alfonso VI, con todos los motivos, sucesos y peripecias
varias que lo conforman.

Los asuntos literarios provienen de la tradición. En el
poema de «El tigre» (Unidad 4), el felino y el cordero no
son el asunto del poema, sino el misterio que rodea la
creación de seres tan distintos como el tigre y el cordero
por parte de su Creador. El recuerdo de la amada recorda-
da por parte del hablante en el «Soneto LV» (Unidad 9) no
se concreta en la inmortalidad de ésta, sino en el poema
mismo, puesto que es éste el que perdurará más allá del
tiempo, la guerra, la muerte, la envidia o la tendencia hu-
mana a olvidar. Se asume que la poesía es lo inmortal,
afirmación que es válida cuatrocientos años después de
haberse escrito.

En «Sendero trillado» (Unidad 9) Phoenix Jackson, su
protagonista, ejemplifica la idea de que los seres huma-
nos que se sacrifican por los demás están dispuestos a
sufrir por ello. Éste sería un tema, su asunto más obvio es
el Ave Fénix.

El asunto de la literatura, globalmente considerada, que
más interesa al enfoque aquí propuesto son los distintos
arquetipos o imágenes que remiten y configuran el mito de
la búsqueda de la identidad, a través de su pérdida y
recuperación.

CARACTERIZACIÓN
Se refiere a la manera en que es creado un personaje;

en ella se nos describe cómo es el personaje y se nos
informa de lo que piensa, hace, dice u otros dicen o pien-
san de él.

Al protagonista de «Como chalaco en poza» (Unidad
20) lo conocemos por lo que hace: el señor Martin bebe
por costumbre leche, lo que sugiere que es una persona
tímida, no agresiva. Come en Schraft´s, restaurante típico
para gentes pacíficas de clase media. Su trabajo como jefe
de archivos no entraña ninguna ambiciosa competitividad
o responsabilidad arriesgada. Fuera de este ámbito es fá-
cilmente asustadizo, como cuando llega al apartamento de
la señora Barrows o cuando en la escena final, al irrumpir
ésta en el despacho del señor Fitweiler, se pone bajo su

protección.
También lo conocemos por lo que dice. «Whisky con

soda es perfecto», «Disculpe», «Confío en que así haya
sido, señor», «Eso es correcto» son todas expresiones de
Erwin Martin que, junto con su comportamiento, muestran
su talante educado y una cuidada corrección expresiva que
contrasta, por otra parte, con el entrometido talante de la
señora Barrows. Por la manera de hablar un personaje
también queda patente su personalidad; las palabras le
caracterizan.

Cómo los demás personajes piensan de él, también
nos revela su manera de ser. El señor Fitweiler estima que
«El hombre se equivoca, pero Martin no»; el señor
Schlosser consideró a Martin «Nuestro más eficiente em-
pleado, que ni bebe ni fuma». Dado que el señor Martin no
muestra un comportamiento contrario a estos juicios, es-
tos comentarios son considerados correctos y prevalece-
rán sobre opiniones distintas.

A los ojos de los demás, la imagen de Martin es la
típica de un personaje solitario y sin ningún brillo, un ofici-
nista apocado, gris, plano, estático, carente de compleji-
dad, incapaz de matar una mosca o sorprender; alguien
que se comporta siempre igual. En este sentido, Martin es
el típico empleado. También al principio, Ulgine Barrows le
considera un «hombre gris, ordinario e insignificante», un
simple empleado al que puede manipular y acobardar. Más
tarde, a raíz de la visita de Martin a su apartamento, la
señora Barrows creerá descubrir un ser con un lado oscu-
ro de bebedor, fumador empedernido, adicto a la heroína y
terrorista; al final, y demasiado tarde para ella, tendrá que
admitir que Martin es un ser más listo de lo que pensó. A
excepción de su antagonista, nadie percibe en él la faceta
dinámica. Todos le tienen por un empleado normal. Su
jefe actual, Fitweiler, además, le alaba tanto por sus moda-
les «ejemplares» como por su trabajo. El haber alcanzado
tal reconocimiento es digno de resaltar, pues es precisa-
mente esta imagen que los demás se hacen de él la que
es aprovechada por Martin ante el conflicto.

Su carácter nos es revelado también por la manera en
que reacciona ante su entorno. Esto se pone de manifiesto
al revelársenos su activa vida interior. La mayor parte del
relato está focalizado desde la consciencia del señor Martin,
con lo que sabemos lo que piensa, siente y desea. Desde
ella percibimos su pasión por el orden, la precisión, el cui-
dado y el autocontrol. Desde el comienzo del relato nos
percatamos de la meticulosa actitud mental de Martin: re-
cuerda, por ejemplo, la fecha en que la señora Barrows
llegó por primera vez. El sutil razonamiento judicial en con-
tra de la señora Barrows, que lleva a cabo en el tribunal de
su mente, pone en evidencia una vigorosa vida interior,
como cuando lamenta que su plan de eliminar a la señora
Barrows tenga algo de impreciso. La utilización de térmi-
nos como «liquidar», «carroza», «disfrutar a tope» y «viejo
buitre» sugieren que es sensible al colorido mundo de la
cultura popular que le rodea. Su propio calvario interior frente
a la señora Barrows, con su concluyente veredicto de «pena
capital para esta persona horrible», demuestra que no es
apocado ni débil, sino que tiene una imaginación viva y
vigorosa.

La acción que mejor caracteriza a Martin es la ingenio-
sa, espontánea y divertida argucia que concibe en la esce-
na del apartamento en el momento que le falla, como era
de esperar, la «imprecisa» estratagema inicial. El narrador
no nos lo da a conocer de antemano, sino que dramatiza
este nuevo plan en la última parte del relato. La historia no
es, por supuesto, totalmente realista, pero sí se apoya en
elementos que la hacen verosímil. Esta verosimilitud está
apoyada de manera especial por el punto de vista y el
tono. El autor deja de contar (en tercera persona de
omnisciencia limitada) los pensamientos de Erwin Martin
cuando éste empieza a desarrollar su plan en el aparta-
mento de la señora Barrows. A partir de ese momento el
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punto de vista se torna en dramático a fin de que el lector
no conozca el plan hasta que esté completamente realiza-
do, consiguiéndose con ello entre otros efectos sumir al
lector de lleno no sólo en la intriga sino dar prueba feha-
ciente de la imaginación, la inteligencia, el control, la auda-
cia y la valentía de Martin. El resultado revela que Martin fue
lo suficientemente inteligente no sólo para predecir cómo
otros —especialmente Fitweiler con su inclinación por el
psicoanálisis— responderían a la historia que la señora
Barrows contase, sino también para predecir su propia vic-
toria. El triunfo de Martin como personaje es irónicamente
también el triunfo de la solapada inteligencia bajo la mera
eficiencia administrativa.

Los personajes del relato de Luigi Pirandello, «Guerra»
(Unidad 8), son caracterizados sobre todo por lo que dicen.
El diálogo, acaparado principalmente por el anciano padre,
durante sus largos, fervientes y locuaces parlamentos, es
el elemento sobre el que recae la caracterización más im-
portante de él y el resto de los personajes principales. Mien-
tras este padre prolonga su discurso patriótico, la madre,
amordazada por el dolor de haber perdido a su hijo en la
guerra, permanece en silencio, sopesando los argumen-
tos de unos y otros e incapaz de encontrar una respuesta a
su penar, como nos hace saber el narrador. En medio de
su desgarro y perplejidad pregunta al anciano padre si «es
verdad que ha muerto su hijo». La pregunta, a pesar de lo
simple, hace enmudecer al anciano padre y caer en la cuen-
ta de que los argumentos de su apología patriótica se vuel-
ven contra él; descubre que tal apología patriótica ni a él
mismo convence, por lo que, ante tal evidencia, rompe «en
sollozos desgarradores, conmovedores e incontrolables».
Ello ocasiona que ambos, madre y anciano, acaben acer-
cando posturas y que salgan de sus atenazantes y distan-
tes posiciones para comprenderse y solidarizarse el uno
con el otro. La caracterización psicológica de la madre y el
anciano padre como seres complejos, llenos de dudas,
miedos y contradicciones, tal y como somos los seres hu-
manos en situaciones como la suya, sobrecoge por su
realismo y la manera en que se hace uso, principalmente,
del diálogo.

CARPE DIEM
Frase latina tomada de las Odas (I, xi) de Horacio que

exhorta al goce porque la vida es efímera; asunto éste que
hace hincapié en la brevedad de la vida y en la necesidad
de buscar y disfrutar de los placeres del presente antes de
que se desvanezcan. Como motivo poético de exhortación
al goce, está en el Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega,
«En tanto que de rosa y d’azucena» y en el de Luis de
Góngora, «Mientras por competir con tu cabello» y llega
hasta El otoño de las rosas de Francisco Brines y «Biogra-
fía para todos» de Antonio Colinas.

CATARSIS
Se refiere al estado emocional que experimenta el es-

pectador ante una obra trágica. Según Aristóteles, este es-
tado emocional es una combinación de piedad (simpatía
por aquel que experimenta inmerecidas desgracias) y mie-
do (rechazo a identificarse con el héroe en su catástrofe).
Consecuentemente, el espectador que participa de esta
piedad y miedo experimenta una catarsis o purgación.

Es lógico suponer que las obras literarias tengan ca-
racterísticas formales específicas que produzcan las mis-
mas emociones en la mayoría de los espectadores.
Aristóteles las definió para la tragedia. Queda por investi-
gar, sin embargo, si esa misma catarsis u otras emocio-
nes similares caracterizan la comedia, la sátira/ironía o el
romance.

CATÁSTROFE
Momento en que la trayectoria o acción, alcanzado su

punto ascendente máximo, revierte su curso e inicia una

caída que termina en un desenlace fatal. Por extensión se
aplica al desenlace desgraciado de otros momentos.

En la tragedia clásica, la catástrofe es el momento más
sobresaliente: cuando el héroe, según Aristóteles, recono-
ce su error o culpabilidad y sucumbe fatalmente.

En la comedia, a pesar de las distintas catástrofes o
caídas, el héroe o la acción narrativa remonta de nuevo
creando un patrón de descenso y ascenso que va de la
adversidad o catástrofe a la prosperidad, a la renovación o
al final feliz.

En el romance, el héroe impide toda catástrofe con sus
poderes ideales o superiores a cualquier contingencia.

En la sátira/ironía sucede justo a la inversa que en los
otros tres argumentos literarios; la catástrofe es objeto de
ridículo, burla o parodia. La confusión y el caos de la im-
previsible y arbitraria direccionalidad del argumento irónico
hacen irrelevante su impacto.

CLICHÉ
Se produce cuando una expresión literaria de lenguaje

figurado o metafórico se repite constantemente y, en conse-
cuencia,  pierde su novedad, originalidad, frescura y ener-
gía, y se convierte en algo banal, estereotipado y escasa-
mente significativo debido a lo trillado y mecánico de su
repetición. Este tipo de expresiones no exigen un esfuer-
zo imaginativo al lector que las asume de forma mecánica
y pasiva.

El cliché puede jugar un papel intencionadamente impor-
tante en la sátira, utilizándose para incrementar el sentido
paródico o humorístico de la acción, como ocurre en «No
hay que complicar la felicidad» (Unidad 15).

Los clichés pueden caracterizar la manera de ser un
personaje si los utiliza al expresarse. Mediante frases
clichés los personajes pueden poner en evidencia la inco-
municación, la alienación, la monotonía, la trivialidad de la
existencia o la estupidez social. Kafka, Ionesco y Beckett,
entre muchos otros escritores modernos, los han utilizado
para reflejar este tipo de situación en la que se encuentra
el hombre moderno.

La parodia que las obras en clave de ironía hacen de
los clichés, para poner en solfa su valor desgastado y ma-
nido, renueva su significación semántica.

CLÍMAX
Es el momento de máxima tensión de una continua y

progresiva gradación. A partir de él se interrumpe la tra-
yectoria ascendente y se origina el desenlace. En el es-
pectro total de la estructura de una obra el clímax puede
variar su situación, pudiendo producirse en el mismo final,
en el medio o incluso ser objeto de parodia en cualquier
momento como sucede en las obras en clave de sátira/
ironía. El clímax es generalmente un elemento dramático,
pero también puede ser ese momento en que se introduce
una nueva percepción, descubrimiento o reconocimiento
de los hechos o falta de él.

En «Noche oscura» (Unidad 3), la búsqueda del ama-
do culmina en la romántica unión con la amada entre «las
azucenas olvidado».

En la tragedia el clímax origina el desenlace; en «Sen-
dero trillado» (Unidad 9) tiene lugar al final del relato, inme-
diatamente antes de que Phoenix salga del hospital y des-
cienda las escaleras.

 En «La novia llega a Yellow Sky» (Unidad 20) el clímax
apunta al momento de la confrontación entre Potter y
Scratchy Wilson. Dado que Scratchy es un alcohólico, y por
consiguiente imprevisible su reacción, hay al menos cierta
duda sobre el desenlace. Tras declarar Potter que no lleva
revólver, el primario sentido del honor de Scratchy no le
permite llevar a cabo el duelo que desea, por lo que el
temido clímax se precipita y la acción se resuelve en clave
de comedia.

El clímax suele estar ausente o denegado en las obras
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en clave de ironía (Unidades 16-18); en «Los asesinos»
(Unidad 17) el punto culminante del asesinato de Ole
Andreson no tiene lugar; los asesinos se van por donde
vinieron como si nada.

COMEDIA
Por lo general, cuando oímos la palabra comedia y su

adjetivo ‘cómico’, pensamos en comicidad y risa. Sin em-
bargo, muchas historias y poemas que aquí consideramos
comedias no necesariamente provocan risa o son diverti-
das e hilarantes. Inversamente, son muchas las cosas que
pueden hacernos reír que no son una comedia. Groucho
Max, según la leyenda, hizo poner en su tumba el epitafio:
«Señora, disculpe que no me levante». Un incidente que
es causa de humor en un escenario no lo es en otro. Las
causas de la risa son demasiado complejas y variables
para ser relacionadas como principio de la forma literaria
de la comedia. Eso sí, una y otra toman la vida en su lado
positivo.

Comedia, en cursiva, es una forma literaria que, utilice
o no la risa como recurso, siempre celebra el poder de la
vida para integrar como parte de ella la amenaza de la
muerte. Así como la naturaleza se renueva en cada prima-
vera tras el gélido invierno, el héroe se levanta una y otra vez
tras los golpes que le da la vida y sigue adelante, afirmando
supervivencia y renovación al compás de las estaciones hu-
manas. La idea central de la comedia es el poder del espíritu
humano para renovarse, adaptarse, resistir influencias per-
niciosas, alegrarse de los logros conseguidos con la ima-
ginación y el amor, recuperar lo mejor del pasado con la
memoria y aceptar todo y a todos en esa búsqueda que cul-
mina en el final feliz en el que los deseos no son ilusorios.

La comedia conforma una visión de cómo el mundo del
deseo no siempre es frustrado, sino que a veces es lo
suficientemente cabal, fuerte, solidario y/o constante como
para transformar y obligar a los acontecimientos a que sean
mejores de lo que la inercia o la costumbre de los hábitos
impone. No tiene el tono serio de la tragedia y desea inte-
resar, divertir y liberar; los problemas, las injusticias o las
emociones profundas son más propias del mundo trágico.
No ataca el orden y ciertos valores sociales establecidos
como la sátira, si bien altera vicios y virtudes con la bene-
volencia debida a fin de liberarnos de ellos. Presenta a los
seres humanos en su estado cotidiano, a menudo ridícu-
los en sus propias limitaciones y funciones corporales,
contradictorios entre lo que son y lo que manifiestan y apa-
rentan; muestra lo absurdo de sus ideales, la rigidez me-
cánica de sus costumbres, propias de la naturaleza huma-
na en sociedad. Al liberarnos de la dolorosa consciencia
de las debilidades humanas, la comedia nos proporciona
un entendimiento de nuestra condición. Sin esta perspecti-
va, la vida sería una experiencia mucho menos placentera.
Si en la tragedia el conflicto conduce fatalmente al fracaso
del héroe frente al orden moral, en la comedia el conflicto
tiende a resolverse siempre en la reconciliación y el des-
enlace feliz; la risa triunfa sobre lo serio, la primavera so-
bre el invierno, los amantes forman pareja, la sociedad se
renueva. Celebra la fecundidad, la fertilidad y la rica abun-
dancia de la vida en sociedad e incluso la muerte como
parte de la vida y no a la inversa. El argumento cómico
implica por lo general un movimiento de un tipo de estado
a otro donde hay una situación individual, de pareja o so-
cial más feliz. El final es siempre mejor que el principio
para el Patito Feo y los Beers de «Sólo una vez más».
Obras más complejas, como La Tempestad de William
Shakespeare o La Biblia, también conciben finales felices
para el ser humano, la pareja, la sociedad o la historia de
la humanidad, configurándose así el argumento de la co-
media.

En la trayectoria que va de la adversidad a la pros-
peridad, de lo irónico a lo satírico y lo romántico —al igual
que los tres restantes argumentos (Anexo III)— se consi-

deran seis fases que se corresponden con las seis Unida-
des 19-24; cada una hace hincapié en un arquetipo o ima-
gen más recurrente. Al principio las fuerzas antagónicas
resistentes a la renovación son muy poderosas y gradual-
mente los poderes del héroe (como individuo, pareja o
sociedad) eclosionan con más fuerza trasformándose y re-
novándose a sí mismos y al orden social.

La comedia en su trayectoria se aleja cada vez más de
lo irónico, pasa por lo satírico y eclosiona en lo romántico;
esta trayectoria puede percibirse de forma sencilla tenien-
do en cuenta la progresión que va de «Abril 1938» (Unidad
19) a  «El ciprés de Silos» (Unidad 21) y a «Las estacio-
nes humanas» (Unidad 24) a lo largo de sus seis fases
(Anexo III). Esta trayectoria no sólo puede establecerse con
una gradación hipotética de textos agrupados por Unida-
des, sino que muchas obras cómicas como El Patito Feo
(Unidad 20) pueden reflejar las distintas fases de forma
global. El cuento infantil, por ejemplo, comienza con el na-
cimiento del héroe romántico en un mundo obstructor y
satírico que no le reconoce por lo que es, le hace la vida
insoportable, viéndose obligado a huir en busca del debido
reconocimiento; en su exilio sufre vejaciones; se adentra
cada vez más en la tragedia, como cuando observa a los
cazadores; pero el mayor agravamiento de la situación tie-
ne lugar en medio del más crudo invierno, en el que su
búsqueda hubiera terminado irónicamente en el lago de
no haber sido rescatado por un agricultor. Finalmente, y
con la llegada de la primavera, el Patito sale a nadar al
lago y ve reflejada en el agua su imagen, semejante a la
de los demás cisnes. Tras pasar por las subtonalidades,
la búsqueda culmina en el final feliz subrayado por el co-
nocimiento de sí mismo y de quienes le rodean, caracterís-
tico reconocimiento de las obras en clave de comedia.

Al principio de la trayectoria o en una primera fase
(Unidad 19), el héroe o la sociedad están inmersos en un
estado de confusión y la búsqueda de supervivencia y re-
novación corre a cargo de un héroe que, como Moisés a la
deriva en el Nilo o el Patito en el exilio, empieza una azaro-
sa aventura. Es normalmente joven, si no en años al me-
nos en espíritu y, a diferencia de los héroes del romance,
está mucho más cercano a nosotros. Su heroísmo consis-
te no tanto en ser superior a cualquier persona normal
como en ser representativo de la vida diaria o normal de
los seres humanos. Su problema principal es cómo pre-
servar su individualidad en una sociedad que intenta esca-
motear su vitalidad. El momento más irónico ocurre en
«Abril 1938», en el cual el hablante cuestiona por qué la
naturaleza se renueva con la primavera cuando la socie-
dad siembra cadáveres. El antagonista más usual de la
comedia son las fuerzas obstructoras de la propia socie-
dad. Un caso menos dramático y más satírico que irónico
ocurre en «El niño del Café de la Paix», donde el joven
protagonista ejerce su libertad con una trastada contra las
mamás cuyas convenciones sociales constriñen su inquie-
tud. Más seria es la situación de Yossarian, que, atrapado
en un mundo institucional injusto, poderoso y dedicado a
la destrucción y la locura de la guerra, corre el peligro de
morir; los mecanismos sociales son tan determinantes que
escapar es la única solución hasta que vengan tiempos
más propicios a la renovación. Muchas pueden ser las fuer-
zas obstructoras individuales, sociales o institucionales que
impidan la liberación o coarten la renovación. Michina in-
tenta conquistar una identidad propia, pero madurar, para
Michina, no es fácil; y a veces se prefiere seguir viviendo en
un bienestar ilusorio e inconsciente, algo que también les
sucede a «los intranquilos» del poema de Jorge Guillén
(Unidad 14). Elisa, la protagonista de «Los crisantemos»,
atrapada en unas ilusiones similares aunque románticas,
se verá liberada de ellas, no sin cierto dolor, cuando vea
los bulbos de sus crisantemos arrojados en el camino por
el hojalatero cuya vida había idealizado. El mundo social
que rodea al protagonista de «A & P» es tan absurdo que
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su más sensata decisión es reivindicar un poco más de
tolerancia hacia las chicas en bañador en el supermerca-
do, liberándose con ello de su propia situación. Normal-
mente, la rigidez del entorno coarta o encuentra subversiva
la viveza del héroe. Sin embargo, en la comedia, mientras
más rígida es la sociedad más muerta está, pues su rigi-
dez lo evidencia. Aunque obstructores a la vitalidad del hé-
roe cómico sean físicamente más fuertes o socialmente
más influyentes, el ánimo vital del héroe nos recuerda que
la diferencia entre la vida y la muerte en el mundo natural y
humano es más un asunto de actitud de espíritu que de
poder. Son la flexibilidad, la energía, la vitalidad y el ingenio
del héroe las que habrán de rescatarla del rigor mortis.
Este impulso vital del héroe es subrayado a veces por la
imaginería del mundo natural que mejor lo expresa: la de
la primavera, como en «El primer día de primavera», «Ha-
blando de muerte» o el final de El Patito Feo.

En esa trayectoria hacia la liberación, la segunda fase
(Unidad 20) aumenta el grado de maniobra por parte del
joven héroe frente a las fuerzas obstructoras que conside-
ran su actitud subversiva e intentan neutralizarla. En la fase
anterior las fuerzas obstructoras tendían a prevalecer y los
deseos del héroe no llegaban a realizarse; ahora se hacen
más patentes sus recursos. A medida que se avanza hacia
la fase más normativa de la comedia, el héroe tiene cada
vez más éxito. El Patito Feo no llega a transformar la socie-
dad de su entorno, pero sí desarrolla una gran energía en
preservar su identidad a lo largo de su aventura y acaba
conociendo quién es y recibiendo el reconocimiento de su
entorno social, subrayado  por la imaginería de renovación
de la primavera de «los manzanos en flor».

El héroe o heroína de esta segunda fase, a fin de ver su
esfuerzo culminado frente a las figuras obstructoras, debe
abandonar ingenuidades e ignorancias y darse cuenta de
los despiadados y crueles intereses que imperan en el
mundo que le rodea y obrar consecuentemente frente a sus
adversarios sin caer en sus mismas corruptelas. En los
cuentos populares o la literatura del cómic, el héroe se los
liquida y punto. En la sociedad diaria que refleja la come-
dia, una acción así no puede ser tomada tan a la ligera. El
héroe que sucumba a los vicios de sus oponentes pasaría
a ser el pícaro de la sátira, como le ocurre al protagonista
del Lazarillo de Tormes. La corrupción le haría perder su
ventaja moral y no habría ni triunfo ni reconocimiento cómi-
co al final. El caso de Martin, protagonista de «Como
chalaco en poza» es ejemplarizante. Si el protagonista lle-
vase a cabo el plan inicial de liquidar a la señora Barrows
para desbancarla de su influencia maquinadora e impos-
tura, se perdería el sentido y el tono de comedia. De forma
similar Jackie y el sheriff, protagonistas de «Mi primera
confesión» y «La novia llega a Yellow Sky» respectivamen-
te, desenmascaran a sus impostores con igual maestría,
desplegando cualidades similares a las de Martin frente a
la señora Barrows: integridad, inteligencia y sentido del hu-
mor en la combinación adecuada a fin de desenmascarar
cualquier hipocresía, constricción o impostura. En un cierto
momento tenemos la impresión de que la corrupción es
tan persistente que nada va a cambiar; sin embargo, la
acción cómica prevalece y el individuo y la sociedad son
liberados; la intervención del agricultor que rescata al Pati-
to del peligro de congelación en el lago es
providencialmente cómica.

En la comedia el devenir de los acontecimientos tiene
un desarrollo azaroso que se aleja del fatalismo de la es-
tructura de la tragedia. Dado que el patrón establecido es
de renovación y mejoría, mientras más adversos y diversos
sean los episodios que se incluyan más emocionante será
la acción. Las figuras que son favorables al protagonista y
que comparten su espíritu vitalista es lógico que le asistan
en el camino de liberación, como el agricultor de El Patito
Feo o el cura a Jackie en «Mi primera confesión».

A medida que el héroe o heroína va tomando una posi-

ción social más preponderante, su reto es crear una fami-
lia, para lo cual debe encontrar pareja y casarse. Perpetuar
su vitalidad cada vez más asentada. Así pues, la tercera
fase (Unidad 21) se centra en la imagen arquetípica de la
pareja. No es ninguna sorpresa descubrir que la imagen
de la comedia por excelencia sea la del chico que encuen-
tra chica, la pierde, la recupera y se casan. Pero esto no
sucede sin obstáculos antes de la boda; la imagen del
cortejo y la oposición de los padres es otro de los arqueti-
pos clásicos de esta fase. Sin embargo, cualquiera que
sea el impedimento éste ha de ser sobrepasado por el
héroe. Psique se enfrenta a una serie de peligrosas y difí-
ciles aventuras, incluso desafía los terrores del mundo in-
fernal antes de conseguir que Júpiter venza a Venus y deje
el camino libre a Cupido. La atracción amorosa recuerda el
poder que propele al ser hacia la pareja. En el mito clásico
este poder está simbolizado por la diosa Venus y su hijo
Cupido, quien, a su mandato, dispara flechas a los corazo-
nes de los jóvenes; su efecto está patente en El oso, don-
de los dos protagonistas, mayores y desilusionados con el
otro sexo, se enamoran casi contra su voluntad. Tan pode-
rosa es esta fuerza que también sucumbe a su atracción
Cupido cuando ve a Psique, o Fadrique a Mona en el relato
de Boccaccio (Unidad 21). El cortejo y la superación de las
fuerzas obstructoras, pues, culminarán en boda en El oso y
en «La novia llega a Yellow Sky» (Unidad 20).

En esta tercera fase normativa empiezan a tomar pre-
valencia los aspectos románticos de la comedia frente a
los irónicos y satíricos de las fases precedentes. La vida
debe continuar a pesar de los intentos irracionales de
poner obstáculos en su camino. Por ello, todo tipo de
coincidencias, intrigas imprevistas y confusión de identi-
dades son imposturas que quedan desenmascaradas y,
por supuesto, toda la sociedad se integra en la celebra-
ción del nuevo orden en el que la prometedora pareja
renovará la sociedad.

En una cuarta fase (Unidad 22) de la comedia el as-
pecto que se quiere resaltar es el poder cómico de la
imaginación sobre el que se fundamenta toda visión de
cambio. Al igual que la naturaleza y la vida para renovar-
se aparecen en su espectacular esplendor en la prima-
vera, cuando ésta triunfa sobre el invierno (no son pocos
los ritos sociales en las más diversas culturas que lo
celebran), de la misma manera el espíritu humano con-
sigue este espectacular esplendor por medio del poder
creativo de la imaginación, esa semilla capaz de dar nue-
va y constante expresión. Si la apariencia de la tierra se
transforma en una capa de flores y verdor, así también el
mundo humano y con él el mundo natural. Si la naturale-
za puede cambiar y renovarse, ¿por qué no los seres
humanos?, ¿por qué sí los «lirios del campo» y no el
hombre? ¿Está condenada la imaginación del hombre a
estar separada de la belleza que tiene delante de sus
ojos? ¿Está el ser humano aislado de los seres vivien-
tes? Esta cuarta fase de la comedia responde celebran-
do ese poder imaginativo que permite a los seres huma-
nos identificarse con la naturaleza y dar concreción y rea-
lidad a su unión. El arquetipo clásico es la historia de
Pigmalión y Galatea. Pigmalión, un artista, un creador,
que utiliza su imaginación para transformar la piedra en
la imagen de una bella mujer. El mito muestra además
lo próximo que está el poder de la imaginación al del
amor.

Así como en la naturaleza las diferencias entre una lar-
va y la mariposa son meras apariencias, así el hombre y
su entorno pueden transformarse. El poder imaginativo per-
mite al hombre convertir la naturaleza en alimento y comu-
nión en «Una oscura pradera me convida»; repara los des-
trozos del tiempo y de la vida, en una visión del triunfo de la
vida sobre la muerte en «Porque no pude esperar a la
Muerte». El patrimonio cultural humano es la prueba más
patente de celebración de este poder de la imaginación
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capaz de transformar el mundo en solidaridad universal.
En la quinta fase (Unidad 23) se hace hincapié, preci-

samente, en la contemplación de los logros conseguidos
por el poder transformador de la imaginación social. En
las dos primeras fases se destaca la recuperación de un
espacio propio mientras la sociedad apenas cambia; en la
tercera se contempla la creación de un núcleo familiar pro-
metedor que renueva y perpetúa la sociedad; en la cuarta
se rinde tributo al poder imaginativo que acompaña al hom-
bre en esa transformación. En la quinta podemos ver este
poder como un instrumento social; el héroe es la sociedad
entera. Gracias a sí misma y a sus creaciones, la socie-
dad entera se libera de las ataduras del miedo, el odio, las
disensiones, envidias y rivalidades que la coarten. El lector
contempla el total esfuerzo humano en comunión univer-
sal, no exento de un carácter cada vez más religioso. Ludens
in orbe terrarum. Se redescubre la importancia de la vida
social como en el poema «En la plaza», y toda la sociedad
la celebra en «Nueva vida en Kyerefaso»; surge así la ima-
gen arquetípica utópica de «La Jerusalén futura». La so-
ciedad, depositaria de las ciencias y las artes, es una de-
mocracia en la que todos los miembros son constructores
de la realidad humana, de los logros góticos en «Cate-
dral» o de la armonía universal en «Oda a Salinas». El ser
humano se complace en ver, como desde una montaña,
todas las penalidades e ilusiones humanas superadas y
transformadas, y cómo éstas sólo fueron una pesadilla. Es
la cima más romántica y contemplativa de la comedia.

La sexta fase (Unidad 24) es similar a la quinta, sólo
que la perspectiva es ahora horizontal en vez de vertical. El
tiempo es generoso y prometedor; según el autor bíblico
«Todo tiene un momento». La vida es un cúmulo generoso
de experiencias vividas y de conocimientos que la memoria
recrea en el recuerdo con mayor claridad que cuando fue-
ron tiempos de prueba y tragedia. Así, el hablante del poe-
ma de Tagore evoca «los jazmines frescos que llenaron
mis manos de niño» y que renuevan el espíritu del poeta
tanto en los «amaneceres grises» como en «las noches
de fiesta». La memoria se convierte en un poderoso depó-
sito de supervivencia y vitalidad cuando la vida individual y
social se integran en el devenir de la historia de la raza
humana «otra vez más». Así es el poder de los hombres
que en el tiempo aparecen de nuevo como en «Sólo una
vez más» a contemplar y renovar «Las estaciones huma-
nas»; a ser como los Beers del relato de Cheever, «perso-
nas que nunca triunfan, pero [que] tampoco se rinden» y
que son «lo suficientemente inteligentes como para saber
que el verano llegaría una vez más para ellos». En el rela-
to, son además los que salvan literalmente al narrador.

Retomando las distintas fases de la comedia en su
globalidad, se percibe mejor algunas de las imágenes ar-
quetípicas más características que jalonan la trayectoria
del argumento cómico. De cómo el espíritu humano para
renovarse, adaptarse, resistir influencias perniciosas, ale-
grarse de los logros conseguidos con la imaginación y el
amor, recuperar lo mejor del pasado con la memoria y acep-
tar todo y a todos en este viaje, culmina en el final feliz en
el que los deseos no son ilusorios, sino realidades. Así
contemplado, el lector se asemeja a los Beers de «Sólo
una vez más»: resiste con todo su poder imaginativo que
los embates del desastre y la muerte pongan un final trági-
co a la historia de la creatividad humana continua y cons-
tante.

Los personajes característicos de la comedia son los
típicos de cualquier sociedad. El reconocimiento de los mis-
mos, en la vida diaria o en la literatura, es el resultado de
nuestro conocimiento del temperamento humano. En cual-
quier ambiente social se pueden encontrar no sólo docto-
res, abogados, militares, clérigos o profesores, sino el típi-
co snob, el presumido, el egocéntrico, el donjuan, el esca-
lador social, el fanfarrón, el gracioso, el fariseo, el podero-
so, el melancólico, el hipocondríaco, el galanteador. Unos

son favorables a la renovación y otros obstructores o, cuan-
do menos, reacios al cambio. Pero de estos últimos, ni
siquiera los villanos son peligrosos; todos forman parte de
las intrigas y peripecias del camino para que el viaje sea
más emocionante.

La emoción central o principal de la comedia proviene
de la peculiaridad de la búsqueda y el reconocimiento fi-
nal. La risa y el buen humor son uno de los recursos. Si
bien nadie está de acuerdo sobre qué es la risa, sí se está
respecto a sus efectos; es algo esencial para sentirse
psicológicamente bien. La risa está siempre a favor del
lector o del espectador y en contra de los otros. El escritor
y el lector comparten y disfrutan entre sí una mutua complici-
dad, un sentido lúdico de los aspectos defectuosos, defor-
mes o insólitos de la realidad física y los comportamientos
sociales; ambos están a salvo, lejos del peligro y del dolor.
Si proliferan las caídas o las tartas se estrellan contra las
caras, como en la farsa, siempre son los otros los que se
lastiman y reciben el merengue. El escritor checo Milan
Kundera, reflexionando sobre la comedia, afirma que los
grandes genios cómicos no son los que nos hacen reír; el
reír es un acto reflejo y por tanto mecánico; podemos, se-
gún él, estar riéndonos toda la tarde y estar completamen-
te aburridos; los grandes genios son aquéllos que descu-
bren y revelan al público aspectos cómicos que éste no
había advertido. La realidad circundante puede carecer de
humor e incluso ser siniestra a veces, como ocurre en la
novelística de Charles Dickens, o ser inasible en toda su
belleza, como en el film de Víctor Erice El sol del membri-
llo, sin que por ello las obras dejen de adentrarnos en la
aventura social de la comedia. Las características de las
que dependen las obras literarias son mucho más esta-
bles y permanentes que la risa; de hecho las valoramos
por la perdurabilidad de sus representaciones de la vida.
El camino más seguro para aprehender la emoción de la
comedia es prestar atención a todos los elementos, cons-
tatando cómo resuenan nuestro sentir y su vitalidad, cómo
destacan la celebración y el derroche de energía sin límite,
obstáculo o aplazamiento.

En un sentido amplio la emoción y el tema de la come-
dia que va de lo irónico a lo romántico, ésta tiene que ver
con todo aquello que hace al hombre sentirse bien y más
integrado y creativo en sociedad. La comedia nace en la
Antigüedad vinculada a los ritos de fertilidad de primavera
en señal de renovación, alegría y celebración festivas de la
sociedad con las fuerzas de la naturaleza; en la Edad Me-
dia esta tradición toma fuerza igualmente, si bien con
marcados tonos religiosos. Las grandes obras literarias
de esta época en clave de comedia relatan los obstáculos
a los que la humanidad se enfrenta en su camino hacia la
salvación y cómo éstos son remontados. Este impulso de
la comedia hacia la armonía queda establecido en La divi-
na comedia. La Biblia, en este sentido, es también una
obra en clave de comedia; el argumento cómico sencillo
de «chico encuentra, pierde y recupera chica» y, por su-
puesto, se casan, es también la metáfora central de La
Biblia en la que la amada, bajo distintas denominaciones
(pueblo, Jerusalén, Iglesia), es desposada por su redentor
y con él reingresa en el Paraíso. Las obras en clave de
comedia del siglo XX raramente alcanzan lo que Thomas
Pynchon califica de «clara felicidad o cataclismo redentor».
Sin embargo, en su honestidad reconocen las inadecuacio-
nes del mundo. En el film El sol del membrillo, el protago-
nista, en su esfuerzo pictórico, es consciente de sus limita-
ciones; su arte no es ni un triunfo ni un fracaso sino un
reconocimiento; por eso el espectador comparte y se de-
leita en la afirmación de uno de los personajes: «Tanto
fruto para un árbol tan pequeño».

En Las estaciones de la imaginación se ejemplifican
dos variantes principales de la norma cómica en dos con-
juntos: la comedia satírica en tres fases (Unidades 19-21)
y la comedia romántica en otras tres (Unidades 22-24). No
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se dedican Unidades específicas a la comedia irónica o a
la tragicomedia, si bien el poema «Abril 1938» marca el
paso de transición de la ironía (Unidades 16-18) a la co-
media. En la comedia irónica a la figura central le toca vivir
en el mundo real e ideal a la vez y no se despeja esa
disparidad. Michina tiene que elegir y es comprensible que
elija la casa de sus padres. Un ejemplo clásico de come-
dia irónica en la que la sociedad absurda permanece invic-
ta, sin cambio, y la figura central es parte de esta sociedad
es Marta la piadosa de Tirso de Molina. En ninguno de
estos últimos casos la figura central es capaz de crear un
entorno individual o social más libre; por eso precisamen-
te su subtonalidad es irónica. Por el contrario, en la come-
dia romántica, sí. El lector comparte y contempla, pase lo
que pase, el lado positivo de la vida en sociedad, como en
«Réquiem con tostadas» (Unidad 22) o en «Todo tiene un
momento» según el texto bíblico de la Unidad 24.

Como patrón argumental secundario o subtonal (Anexo
III), lo cómico aparece en el romance cómico (Unidades
4, 5 y [6]) y en la mayoría de los textos en clave de sátira
cómica (Unidades 13, 14 y 15). Esta última a veces es
fácilmente confundible con la comedia satírica; sin em-
bargo, la diferencia viene dada por el patrón normativo: la
comedia satírica tolera la locura y las debilidades huma-
nas; la sátira cómica, en cambio, asume un desprecio
radical hacia ellas y las ataca con todos sus dardos. La
comedia satírica tiene como fin último el humor y la iro-
nía benévola; ridiculiza los excesos, convenciones o
excentricidades sociales con el sano y simple propósito,
entre otras cosas, de liberarse de ellos.

En esa trayectoria del yermo al paraíso, de la esterili-
dad a la renovación, la comedia incluye, potencialmente,
los otros tres patrones, tramas o argumentos (romance,
tragedia y sátira/ironía) que pueden ser considerados
como episodios parciales, implícitos, complementarios e
interdependientes del argumento o mito cómico global de
la búsqueda de la identidad humana.

COMENTARIO
Tiene lugar cuando un narrador comenta, juzga y des-

cribe personajes, situaciones o escenarios.

CONFLICTO
En su forma más elemental, un conflicto surge cuando

hay enfrentamiento u oposición encontrada entre dos fuer-
zas en pugna. Esta pugna de voluntades, deseos o pode-
res en tensión o lucha puede tomar expresión de varias
formas: ser humano contra ser humano (se enfrentó a su
jefe); ser humano contra la naturaleza (pereció congelado
en la escalada); ser humano contra la sociedad (los agen-
tes le multaron); ser humano contra sí mismo (se engañó
a sí mismo). Este último puede radicar en el dilema moral
interior que implica tener que elegir. El conflicto puede sur-
gir también del personaje frente a un ser sobrenatural como
la Muerte en «El gesto de la muerte» (Unidad 10).

En las obras literarias puede haber conflictos princi-
pales y secundarios; a veces están enunciados en el título,
otras veces a lo largo de la narración de la obra misma. El
conflicto tiene mucho que ver con la acción que conforma
el argumento. En «Juan y Juana se encuentran, se ena-
moran y se casan» no hay conflicto ni interés, pero fácil-
mente pueden imaginarse conflictos posibles. En una obra
pueden darse varios tipos de conflicto a la vez aunque to-
dos puedan girar en torno a uno principal del que los de-
más se ramifican.

En las obras en clave de romance, el conflicto entre el
héroe y su antagonista genera el interés de la acción.

En la tragedia el héroe está siempre en pugna frente a
fuerzas superiores. El conflicto de la protagonista de «Nue-
ve meses y un día» (Unidad 10) radica en la frustración de
sus deseos personales. En «Guerra» (Unidad 8) reside
principalmente entre la actitud de fervoroso patriotismo del

hombre mayor que es partidario de sacrificar a su hijo por
el país y la aprensiva actitud de los restantes viajeros del
compartimento. En «Una rosa para Emilia» (Unidad 11),
uno de los conflictos radica en la polarización entre pasado
y presente, lo viejo y lo nuevo, la tradición y el progreso.

La sátira e ironía tienden a ridiculizar o denegar todo
tipo de conflicto. En «Los asesinos» (Unidad 17) el conflic-
to radica en la parodia del mismo.

En la comedia, el conflicto surge de la oposición de las
fuerzas obstructoras a la renovación del orden social.

CONNOTACIÓN
Las palabras pueden evocar cualidades, aspectos, ma-

tices o significados en el ámbito fónico, literal o simbólico
muy variados más allá de la simple significación literal del
diccionario. Manzana puede evocar cualidades físicas de
olor o connotaciones de pérdida de un estado ideal. Cule-
bra, según el sistema cultural de valores del hablante, pue-
de poseer una connotación supersticiosa. Pub hace refe-
rencia entre otras cosas a un vocablo extranjero.

Profundizar en un texto literario es esencialmente detec-
tar las innumerables redes connotativas que lo atraviesan y
lo estructuran.

CONVENCIÓN
Es una norma o práctica aceptada por consentimiento

general. La grafía idiomática, la puntuación, la disposición
de líneas, párrafos, etcétera son convenciones. No reflejan
la realidad natural sino la convencionalidad de un texto. En
el ser humano una envoltura convencional determina todo
lo que hace, dice y piensa. Cuando habla, lee o escribe
sigue todo tipo de convenciones y a través de ellas se con-
cretan todos los significados. Como la mayoría de las ve-
ces lo hace de forma rutinaria, el proceso puede parecer
natural. Sin embargo, la ironía o los movimientos contesta-
tarios se encargan de recordarnos lo contrario. Hay con-
venciones sociales, morales, políticas, culturales y por su-
puesto literarias. Escribir en verso o en prosa es una con-
vención. La alabanza de la vida natural frente a la atosigan-
te urbe moderna es otra convención. Los poderes mágicos
de Hércules y Superman, surgidos en épocas muy diferen-
tes, superiores a cualquier hombre, son también típicamen-
te convencionales del héroe ideal del romance. La boda o
la muerte son dos formas convencionales de poner fin a
muchas obras. En el género policíaco, el lector sabe que
hay un crimen que resolver y que al final, si la obra no está
en clave de ironía como en «La novia robada» de Juan
Carlos Onetti, el culpable será desenmascarado.

En «Una rosa para Emilia» (Unidad 11) aparecen
convenciones típicas de la novela gótica: una mansión en
estado ruinoso, un sirviente misterioso, un secreto horri-
ble. Sin embargo, el relato de Faulkner no se queda en
estas meras convenciones del relato gótico de terror. Con
ellas se apela a una finalidad más profunda; su visión es
otra.

Todas las obras literarias están constituidas por meras
convenciones o características de género, personajes, es-
tilo, época y demás. Al igual que las convenciones sociales
establecen un cierto orden, las convenciones literarias ar-
quetípicas remiten a argumentos convencionales que confi-
guran las obras en clave de romance, comedia, tragedia.
La sátira/ironía parodia, ridiculiza o deniega las convencio-
nes literarias de los otros tres argumentos literarios y el
hacerlo es también una convención.

CRISIS
Momento crucial en el que el personaje principal toma

una decisión frente al conflicto existente. Generalmente, la
crisis lleva a adoptar una decisión encaminada a resolver
el conflicto planteado. A veces coincide con el clímax. En
«La lotería» (Unidad 17), la crisis tiene lugar cuando se
conoce el ganador del premio: primero la familia y luego
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un miembro de ésta. El clímax tiene lugar con la entrega o
ejecución del premio.

CULTURA
El significado de cultura varía enormemente según el

contexto en el que se utilice. En su sentido general hace
referencia a las prácticas y creencias que se consideran
refinadas y civilizadas. Pero inmediatamente nos damos
cuenta de que la guerra, los fundamentalismos, etcétera
son prácticas culturales.

Todo ser humano vive, quiera o no, en un entorno o
envoltura cultural; es el medio ambiente más natural al
hombre. Cualquier entorno cultural es producto de la men-
te humana. Por ello, toda cultura es, en parte, un logro
técnico y, en parte, un logro visionario. Así pues, la cultura,
en general, son todos aquellos logros tecnológicos e ima-
ginativos realizados por el hombre.

Las obras de creación, concebidas por la imaginación,
nos permiten ver, en cada ser en particular y en la Humani-
dad en general, qué realidad cultural está teniendo lugar
en nuestro entorno, qué comportamientos, creencias y, so-
bre todo, qué asunciones lo conforman.

CHIVO EXPIATORIO o Pharmakós
Es el personaje principal de la ironía trágica; desem-

peña el papel de víctima arbitrariamente escogida. En las
Unidades 16, 17 y 18 pueden encontrarse ejemplos al res-
pecto, como el de la señora Hutchinson en «La lotería»
(Unidad 17). Se diferencia de la víctima propiciatoria de la
tragedia en que su destino no es voluntariamente elegido
ni aceptado y su dignidad humana virtualmente perdida.

DESCRIPCIÓN
Recuento de detalles sobre los personajes, la acción,

el escenario, los acontecimientos, las situaciones, etcéte-
ra. Mediante la descripción se puede caracterizar mejor un
personaje, crear una atmósfera determinada, romper el rit-
mo narrativo, generar más expectación. Los escritores sue-
len usar el lenguaje figurado para hacer más vivas sus des-
cripciones.

A veces los escritores se limitan a transcribir diálogos,
como si no describiesen; presentan a sus personajes ac-
tuando, como sucede en «Los asesinos» (Unidad 17) y,
hasta cierto punto, en «El collar» (Unidad 11) por lo que
dan la impresión de mostrar más que describir.

DESCUBRIMIENTO
Es el momento coincidente o subsiguiente al clímax

del relato, el drama o el poema en el que se revela una
verdad importante, esperada o no.

En la tragedia esta revelación, previamente desconocida
para el protagonista, tiene como resultado un cambio fatal
en el curso de su vida. En la ironía, el descubrimiento es
denegado. La visión de la comedia desemboca en un re-
conocimiento de la identidad. En El Patito Feo (Unidad 20)
descubrimiento y reconocimiento coinciden al final.

DESENLACE
Momento en el que suelen resolverse las tensiones y

los conflictos planteados o se aclaran al espectador, o
lector, todos los interrogantes que la obra plantea, a ex-
cepción de las obras en clave de ironía.

En «La novia llega a Yellow Sky» (Unidad 20), tras decla-
rar Potter a Scratchy que no lleva pistola y que se acaba de
casar, el conflicto queda resuelto y la historia debe concluir lo
antes posible. Tanto Stephen Crane como Eudora Welty en
«Sendero trillado» (Unidad 9) finalizan sus relatos haciendo
que sus protagonistas se vayan. Su marcha subraya el final;
la salida de Phoenix del hospital en «Sendero trillado» bajan-
do las escaleras marca un hito más en su descenso trágico;
sin embargo, en el relato de Crane, la pareja de recién casa-

dos alejándose expresa una promesa de renovación social
característica de la comedia. En la comedia, el desenlace
es feliz, coincide con el descubrimiento y reconocimiento
de la propia identidad individual y social, como sucede en
El Patito Feo (Unidad 20); en la tragedia coincide con la
catástrofe final del héroe y en el romance con la apoteosis
del triunfo de lo ideal, de lo bello, del bien sobre el mal.

En las obras en clave argumental de ironía, el desenla-
ce siempre manifiesta elementos invertidos de los desenla-
ces de los otros tres patrones argumentales (romance,
tragedia o comedia). El más irónico es el denegado o en
suspensión, como sucede en «La lotería» (Unidad 17) o
en «querría que mi amor muriese» (Unidad 17).

DESPLAZAMIENTO
Hay diversos tipos de desplazamientos; principalmente

el argumental y el histórico. El primero, y que más interesa
al presente enfoque, gira en torno al mito de la búsqueda
de la identidad y cómo cada obra, no importa en qué mo-
mento histórico, presenta una de sus múltiples facetas que
van de la pérdida a la recuperación. El segundo es
cronológico o histórico.

El desplazamiento argumental toma en cuenta las cua-
tro tramas o argumentos principales determinados por el
modo de acción del héroe o personaje principal. Todos los
escritores utilizan esas tramas argumentales en sus obras,
sean o no conscientes de ellas, para dar coherencia a cada
obra en una de ellas, independientemente de que ésta ma-
nifieste características de un estilo o una época determina-
da en cualquier período histórico.

En la elegía de Whitman, «La última vez que florecieron
las lilas en el huerto», el uso que se hace de las imágenes
de las lilas, la estrella, el tordo, el cortejo fúnebre, sitúa a la
obra en una tradición originada por Teócrito. Además se
usa la forma o patrón de tragedia romántica para conme-
morar el valor imperecedero de una figura humana, la de
Abraham Lincoln.

Todo escritor tiene opciones históricas, estilísticas, ex-
trínsecas y argumentales o intrínsecas. Estos y otros con-
ceptos nos ayudan a precisar mejor nuestra experiencia
literaria y nos ayudan a descubrir en las obras las estructu-
ras o tramas que articulan su coherencia. También nos
revelan órdenes y procesos de nuestra experiencia imagi-
nativa que se desplazan y repiten en el tiempo.

Para que su visión particular sea aceptada de forma
verosímil en una época determinada, el autor la cubre del
ropaje histórico apropiado, es decir, la desplaza al contexto
de verosimilitud más plausible. Sin embargo, este despla-
zamiento histórico lleva dentro de sí la intemporalidad, uni-
versalidad y recurrencia de los arquetípicos. Por ello, como
los verbos, pertenecen de manera modal y temporal a un
sistema cultural complejo.

Desde el punto de vista narrativo y temático cuatro son
las estructuras básicas que son desplazadas: romance,
tragedia, sátira/ironía y comedia; estructuras míticas que
se repiten no importa en qué período histórico o cultural y
hasta de manera cíclica.

DESMEMBRAMIENTO o Sparagmós
Es el tema arquetípico de la ironía y la sátira. Está

vinculado a la mutilación, al despedazamiento, al descuar-
tizamiento, disolución del héroe, las formas, los escena-
rios, haciendo que triunfe la anarquía y el caos.

DIÁLOGO
Intercambio comunicativo verbal entre dos o más per-

sonajes en una historia, un poema o una obra dramática.
Es una representación en estilo directo del discurso litera-
rio del intercambio verbal entre dos o más personajes.

Mediante el uso extensivo del diálogo, el autor puede
producir, entre muchos otros efectos, la impresión de vero-
similitud o de objetividad, tal como sucede en «Los asesi-
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nos» (Unidad 17).

DICCIÓN
Tipo de léxico utilizado en un texto con el fin de crear algún

efecto especial. Por ejemplo, el lenguaje coloquial utilizado
por la protagonista en «Nueve meses y un día» (Unidad 10)
caracteriza su perfil sentimental, social, cultural e ideológico.

La dicción es un aspecto importante en el estableci-
miento del tono.

DILEMA
Situación a la que se enfrenta un personaje; en ella

debe optar por una de entre dos alternativas igualmente
válidas pero contrapuestas, incompatibles o excluyentes.
Los protagonistas de los textos de la Unidad 10 son los
que más claramente están inmersos en una situación de
estas características.

DISMINUCIÓN
Reducción o hipérbole minimizante. Consiste en decir

menos de lo que en realidad se piensa. Por ejemplo, si un
profesor dijese de un alumno, que se suele dormir en cla-
se, que «a veces parece meditar con los ojos cerrados»,
estaría diciendo menos de lo que quiere significar. El efec-
to de este recurso podría ser cómico, satírico o irónico,
como cuando el hijo que observa la pelea a matar de sus
padres habla de «desagradable ejemplo de infelicidad do-
méstica» en «Aceite de perro» (Unidad 16).

DISOCIACIÓN
Expresión cuya construcción sintáctica se atiene a las

normas, pero no al carácter semántico convencional del
cual se separa. «Nardos de angustia dibujada» de F. García
Lorca, «Estar cansado tiene plumas» de Luis Cernuda y
«Nocturno mediodía, /no levantes el vuelo» de Miguel Her-
nández son ejemplos de disociación metafórica.

DISTANCIAMIENTO
El lector nunca permanece a la misma distancia con rela-

ción a lo que lee, sea desde el punto de vista narrativo, emo-
cional, cultural, psicológico, social o intelectual. Incluso una
segunda lectura del mismo texto puede hacer variar el distan-
ciamiento. El distanciamiento comprobable o fundamentado
en el texto es el que más interesa a esta Antología. Términos
como emoción, tema y, sobre todo, punto de vista y tono son
determinantes en la fundamentación del distanciamiento.

Las obras en clave de ironía son de por sí las que más
imponen un distanciamiento al lector como en el caso de «Oí
zumbar una Mosca — cuando morí» (Unidad 16).

DRAMA
Generalmente toda obra escrita para ser representada.

El drama, sin embargo, no es exclusivo del teatro clásico,
puede darse tanto en la pantomima como en el diálogo, en
poesía como en prosa.

El drama teatral explora principalmente problemas del
individuo en su entorno social. Esta temática ha dado lugar
a asociar el término con una fuerte tensión ocasionada por
una utilización de situaciones conflictivas. Sin embargo, este
conflicto puede provenir de muchos otros y distintos aspec-
tos de la obra.

En poesía, por ejemplo, los aspectos sonoros de una
palabra, una frase o las asociaciones emotivas pueden
crear de un incidente un pequeño drama como sucede en
«Sorpresa» (Unidad 10).

El término drama también se utiliza para situaciones
consideradas difíciles dentro de una obra narrativa.

EMOCIÓN
La emoción creada por una obra de arte en nosotros

tiene una intensidad y un carácter especiales. Sus materia-

les han sido seleccionados para producir un determinado
impacto. Decía Paul Valéry que «l’expression du sentiment
est toujours banale», queriendo indicar con ello que la sin-
ceridad de inspiración tiene que estar contenida en la for-
ma artística y cualquiera que piense saltarse su expresión
formal y trasvasar directamente del corazón al papel obtie-
ne un resultado lamentable. La emoción de un artista ante
un paisaje o cualquier asunto no es suficiente en sí misma
hasta que no esté plasmada en la obra. Un asunto emoti-
vo y un deseo ardiente de expresar sentimientos excepcio-
nales no son suficientes en sí mismos para recrearlos en
una obra de arte. Tampoco la emoción que siente el lector
ante un poema o una obra literaria es suficiente para con-
siderar la obra como artística. La emoción de un texto está
estrechamente ligada al tono.  Es el  tono el que concreta
y evoca en la emoción sentida por el lector y comprobable
en el texto.

El sentimiento o la aureola emocional evocado o producido
por una obra artística en el lector, observador u oyente, —inde-
pendientemente de la emotividad original del artista— ha de ser
verificable o comprobable en los distintos elementos de la obra
misma; la manera de describir un escenario en el que tiene
lugar la acción, por ejemplo, puede evocar una atmósfera de-
terminada que contribuye a la emoción global de la obra.

En el marco de los textos incluidos en esta Antología, el
término tiene mucho que ver con el tono global de los tex-
tos tanto individualmente considerados como en su agrupa-
ción por Unidades o por Partes. Es la aprehensión de la
emoción de cada uno de estos conjuntos la que da sentido
al término.

En los textos de la Primera Parte, por ejemplo, a pesar
de la tensión, el conflicto (agón) y el sufrimiento entre lo
deseable y lo rechazado, sobresale por encima de las de-
más emociones. En la Segunda Parte, los distintos aspec-
tos de vulnerabilidad, pérdida, pasión, sufrimiento, piedad,
temor, derrota u horror ponen de relieve el esfuerzo crucial
(páthos) del héroe como expresión de la dignidad humana
ante el sufrimiento, incluso en las circunstancias más ad-
versas. Los textos de la Cuarta se enmarcan, a pesar de
los contratiempos (incluido el de la muerte), dentro de una
aureola emocional de buen humor, de carácter festivo y de
reconocimiento (anagnórisis) social. En los textos de toda
la Tercera lo que destaca es lo absurdo, la frivolidad, la
disolución (sparagmós) y el caos o la anarquía total, todo
lo opuesto a la emoción que se desprende de los textos de
la Primera, Segunda y Cuarta Parte.

ENSAYO
Trabajo de escritura argumentativa que desarrolla sis-

temáticamente una tesis o argumentación a través de una
exposición coherente y cohesiva de ideas y párrafos. La
estructura general del ensayo se comprenderá mejor una
vez leído el ensayo que figura a continuación:
‘El personaje de Pedrín en El cuento de Pedrín el conejo
de Beatrix Potter’ (Unidad 3).
[1] Pedrín es el personaje principal de El cuento de Pedrín
el conejo de Beatrix Potter. La acción está contada por al-
guien que está viendo lo que le sucede y Pedrín es el centro
constante de atención de la historia. Por ello, su comporta-
miento sobresale a lo largo de todo el cuento. Una de las
características del protagonista es su heroicidad, manifiesta
en lo arriesgado de su decisión [2], en las acciones desplega-
das [3] y en las cualidades que revela [4].
[2] No sabemos muy bien por qué Pedrín toma la deci-
sión de ir al huerto del señor Gregorio. Lo que sí es cierto es
que entraña un gran riesgo, a juzgar por la advertencia que
su madre hace tanto a él como a sus hermanos, recordándo-
les que su padre pereció en él. Esta imagen sería suficiente
para detener a cualquiera. Sin embargo, Pedrín siente un
impulso irresistible y se aventura a un riesgo grande. Esta
decisión le da ya una imagen distinta a la de sus hermanos y
de por sí heroica y digna de resaltar.
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[3] La decisión de ir al huerto, por sí sola, no eleva a Pedrín
a la estatura o categoría de héroe. Son, sobre todo, las accio-
nes realizadas por él en el huerto las que ponen de manifiesto
su heroicidad. Perseguido peligrosamente al poco de entrar
al huerto por el señor Gregorio, que blande un rastrillo, es-
capa con vigorosa agilidad. Consigue zafarse del engan-
che en el grosellero. Escondido en el cuarto de las herra-
mientas, huye por la ventana antes de que el pie del perse-
guidor le aplaste.
[4] Además de la decisión y las acciones, Pedrín muestra
inteligencia y tenacidad, cualidades que le pondrán a salvo de
tan peligrosa aventura. Decidido a intentar salir del huerto lo
antes posible, sabe darse un respiro y reponer fuerzas. Por
supuesto, sabe que sería inútil preguntar por la salida al gato
que observa al pez en el estanque. Lo hace al ratón, pero
éste no puede contestarle. Es en el momento en el que ve la
carretilla y decide subirse a ella para localizar el portillo cuan-
do muestra ser inteligente. En todas estas acciones Pedrín
deja patente su capacidad de control y de recursos, así como
su inteligencia y su valentía admirables.
[5] Tras su aventura, queda patente el comportamiento
heroico del joven protagonista. Ha vivido experiencias impor-
tantes y ha puesto de manifiesto habilidades admirables. Su
agotamiento por los esfuerzos realizados a lo largo de su
peligrosa aventura es grande. Su madre, al darse cuenta de
ello, reconoce el esfuerzo de su hijo y le reconforta con una
merecida manzanilla.

Se habrá notado que el presente ensayo consta de un
título y cinco párrafos —numerados entre corchetes— distri-
buidos en tres partes (introducción, cuerpo y conclusión).
El de introducción está dedicado a la idea central y tesis,
los tres siguientes al desarrollo de los tres aspectos de la
tesis que forman el cuerpo, y un quinto de conclusión. El
primer párrafo introduce aspectos pertinentes del cuento y
los relaciona con la tesis que se concreta en tres aspec-
tos, a cada uno de los cuales se dedica un párrafo. El
segundo párrafo considera el primer aspecto, la decisión;
el tercero trata las acciones de carácter heroico y el cuarto
de las cualidades mentales que llevan a Pedrín al triunfo.
El párrafo final concluye haciendo hincapié en cómo la te-
sis ha quedado demostrada.

Con un ensayo redondo no se acierta a la primera. En-
sayar es intentar y eso es lo importante, pero también es
importante además de un buen método y una continuada
práctica, tener ideas interesantes sobre las que escribir.

EPISODIO
Incidente o tramo parcial de la acción dotado, además,

de cierta unidad. Gira en torno a un acontecimiento que
puede desarrollarse a lo largo de dos o más escenas. En
una obra bien construida, todo episodio se inserta y está
relacionado con lo que le precede y le sigue. Su disposi-
ción configura tanto la estructura como la lógica interna o
el argumento de la obra.

La literatura, globalmente considerada, consta de cua-
tro episodios: romance, tragedia, sátira/ironía y comedia.
Los tres primeros pueden ser contemplados a su vez como
episodios constituyentes o acciones secundarias de un
episodio más abarcador, la comedia, el cual incluye por
implicación o expresión de manera más abarcadora todos
los demás episodios.

ESCENARIO
Esta palabra puede que nos recuerde en otra acepción

al espacio teatral, el marco físico. En la ficción, el escena-
rio abarca a personajes, vestidos, mobiliario, edificios, bos-
ques, momento del día, intensidad de luz, etcétera; es la
suma total de referencias a objetos, lugares y tiempo.

Cualquiera de estos aspectos puede jugar un papel
importante en la evocación de una atmósfera, en la con-
cepción de una idea y en la caracterización de los perso-
najes. Una habitación o un patio de vecindad, ricamente

decorado o en estado ruinoso, puede evocar la naturaleza
social de sus moradores; un frío intenso o un calor extre-
mo puede llevar a los personajes a actuar de una cierta
manera; una larga sequía, una tormenta súbita pueden
provocar reacciones en los personajes que no tendrían lu-
gar en otras circunstancias.

Por supuesto hay obras en las que la descripción del
entorno físico se ha limitado a un mínimo como «El gesto
de la muerte» (Unidad 10). Con el simple nombre de la
ciudad es suficiente; poco o nada se hubiese mejorado
con una descripción detallada del mercado.

El escenario puede contribuir al significado de la obra
de múltiples maneras: puede ayudar a la caracterización,
dinamizar o ralentizar la acción, crear expectativas, propor-
cionar una atmósfera, sugerir actitudes o hacer de contras-
te entre acciones, comportamientos y acontecimientos.

El escenario no sólo puede ser utilizado con el propósi-
to de que los acontecimientos de la acción tengan lugar en
sitios que proporcionen una sensación de realismo natu-
ral, local, social o histórico, sino también en entornos que
den credibilidad a la fantasía. En «El Ahogado más hermo-
so del mundo» (Unidad 5) tanto el realismo como la magia
de la fantasía dan mayor verosimilitud a la doble realidad
mental de las gentes del pueblo.

Además de las referencias a lugares naturales o artifi-
ciales, las referencias temporales son igualmente impor-
tantes: hora, día, año o siglo. Puede ser crucial que el rela-
to se desarrolle al amanecer, el día de la llegada del hom-
bre a la luna u otro momento histórico. El viaje de Fenela
en el relato de Katherine Mansfield (Unidad 3) transcurre
del anochecer al amanecer, un momento que tiene
implicaciones significativas en la visión última del relato.

A veces el momento histórico con su contexto ideológi-
co, religioso, moral, social y emocional es tan importante
que la sociedad entera con sus creencias y la manera de
pensar configuran el escenario. Evoque una atmósfera, dé
una sensación de realismo histórico, dramático o mágico,
el escenario y los personajes se revelan mutuamente dan-
do lugar a esa visión que toda obra supone.

En «Como chalaco en poza» (Unidad 20) el entorno
urbano es utilizado para caracterizar al señor Martin; éste
compra un paquete de Camel en un lugar y en un momen-
to determinado: en Broadway, donde gran número de tea-
tros comienzan su espectáculo a las ocho y media, por lo
que los espectadores empiezan a llenar el lugar sobre las
ocho. Este detalle junto con otros pone de manifiesto que
el señor Martin ha elegido este momento de tumulto para
pasar desapercibido entre la multitud. La referencia al lu-
nes por la noche en el primer párrafo sugiere que pasó
todo el fin de semana tratando de urdir un plan; la señora
Barrows había «irrumpido» en su despacho a las tres de
la tarde del lunes anterior y esto significaba que su depar-
tamento de archivos era el próximo en ser el blanco en la
remodelación (como más tarde confirma el señor Fitweiler);
le ha llevado una semana decidirse a actuar. Todos estos
detalles indican lo difícil de la situación y la indecisión de
su carácter.

En «Sendero trillado» (Unidad 9) el escenario del bos-
que y el camino son un verdadero antagonista para Phoenix.
En «Una rosa para Emilia» (Unidad 11) la casa refleja esa
prisión tradicional a la que se aferra. Al principio del relato
la casa de Emilia Grierson, en el pasado hermosa, es des-
crita ahora como «ofendiendo a la vista» a causa de las
gasolineras que la rodean. Aún en pie frente a los automó-
viles que han sustituido el esplendor de los coches de
caballos, la casa «levantando su permanente y coqueta
decadencia» corporifica el carácter de su propietaria.

En «El collar» (Unidad 9) y «Michina» (Unidad 19), el
escenario y el personaje principal se reflejan mutuamente
de manera muy especial.

En el relato de Guy de Maupassant no es precisa-
mente el collar, a pesar de su importancia, el objeto más
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profusamente descrito del escenario; únicamente se dice
de él que es «soberbio». Pero sí son los lugares por los
que transcurre la existencia de Matilde Loisel a lo largo
de los diez años (mientras ahorra el dinero necesario
para pagar el collar restituido) los que mejor caracterizan
al personaje. En el apartamento de la calle de los Márti-
res se resaltan diferentes detalles que ponen de relieve
la insatisfacción de Matilde. Las paredes están «amari-
llentas», el mobiliario está «desgastado» y las cortinas
son «feas». El mantel está sucio y el mejor plato es un
simple puchero. Matilde no tiene vestidos bonitos a ex-
cepción de un traje, para ir al teatro, que ni siquiera le
gusta. Para compensar estas deficiencias sueña con una
mansión de habitaciones grandes y repletas de curiosi-
dades y un mobiliario caro y tapizado en seda. Imagina
aposentos privados para conversaciones íntimas, y ce-
nas donde abundan los platos deliciosos a base de tru-
cha y codorniz. Sin embargo, estos sueños de grandeza
la hacen sentirse aún más infeliz por tener que vivir en
un modesto apartamento. El último escenario en el que
Matilde termina viviendo es un ático al que tiene penosa-
mente que subir cubos de agua .  Limpia el suelo
baldeando cubos de agua para poder tener limpia la vi-
vienda. Sus modales se han endurecido, cuida cada vez
menos sus manos y su pelo, viste ropas cada vez más
baratas, habla fuerte y utiliza expresiones de maldición.
En este escenario ha perdido hasta su capacidad de soñar
con mansiones señoriales. Su vida en el ático es parale-
la a la pérdida de su juventud y belleza, y refleja el grado
de deterioro físico y moral en el que ha caído.

Al igual que el escenario pone de relieve el carácter de
Matilde, otro tanto sucede en el relato de Paul Bowles,
«Michina» (Unidad 19), si bien aquí bajo un matiz distinto.
En él, ninguno de sus elementos, incluida la aparente
transformación de Michina, parece reclamar una atención
especial; por ello, en una primera lectura, no acertamos a
saber cuál es el sentido del relato. En gran medida la
clave de la comprensión del personaje de Michina y el
sentido del relato está en el escenario. No es fácil darse
cuenta de la interacción entre personaje y escenario. En
ninguno de los escenarios por los que Michina pasa, dan
plena satisfacción a sus deseos. La visión a la que pare-
ce dirigirnos el relato es que, se elijan entornos exteriores
o interiores, refugios personales o sociales, ninguno de
estos escenarios es un entorno lo suficientemente pro-
tector ante las propias inseguridades. La elección final de
Michina del entorno familiar como único lugar seguro es
irónica.

Los usos y el énfasis que pueden darse al escenario
en cada texto pueden ser muy variados. La incidencia del
escenario en la creación de una atmósfera de realismo o
fantasía, la preponderancia de una idea, la caracteriza-
ción de los personajes, la creación de expectativas que
luego no se cumplen, acelerar o retardar la acción, son
todos ellos aspectos que pueden ser modulados con el
uso del escenario. El escenario se conjuga con los perso-
najes, el tema o la simbología, y contribuye a la coherencia
interna de la obra bajo una visión ideal, trágica, satírico/
irónica o cómica. Cada una de estas visiones conlleva un
escenario determinado y suele tener características parti-
culares:

El escenario típico del mundo ideal del romance es
aquel entorno propicio a lo misterioso y maravilloso frente a
su contrario. Plantas, animales y humanos están a favor o
en contra del bien. Las imágenes típicas del mundo natu-
ral que configuran este escenario son las del entorno ideal,
llámese Edén, jardines o paraíso. En lo que se refiere al
tiempo al igual que el espacio, reflejan un estado u orden
moral superior. El triunfo del héroe está marcado por imá-
genes de la explosión radiante del verano. Como en «El
ahogado más hermoso del mundo» (Unidad 5) o «Beldad y
Bestia» (Unidad 4), los agentes ideales dan prueba del

poder de la inocencia y del bien sobre sus contrarios. Cuan-
do es el antagonista ideal, como en los textos de la Unidad
6, el que predomina, las imágenes del escenario que re-
saltan son las contrarias, las del lado oscuro de lo ideal.
No sólo el mundo vegetal sino también sus criaturas ani-
males son amenazadoras. El tiempo y el espacio reflejan
un orden moral inferior diabólico, infernal, subterráneo,
como en «El monte de las ánimas» y en «El joven Goodman
Brown» (Unidad 6).

El escenario típico de la tragedia está marcado por to-
das aquellas convenciones de lo trágico asociadas con el
destino, lo inexorable, la necesidad. La escena trágica está
encerrada dentro de un sistema que limita la libertad de
acción; toda energía humana está condicionada por el irre-
versible paso del tiempo. Esta lógica de la necesidad pue-
de tomar muchas formas u operar en distintos contextos.
Tanto en los escenarios de «Guerra» como en «El collar»
se puede ver cómo los deseos humanos son frustrados.
La presencia del mal y el bien que se resalta a través del
escenario es inexplicable; están más allá de todo control y
comprensión humana.

En la comedia el escenario es la sociedad convencio-
nal más cotidiana. La imaginería estacional que normal-
mente prevalece es la de la primavera, como símbolo de
renovación y promesa.

El escenario de los textos en clave de sátira es una
parodia o ridiculización de los escenarios típicos de los
otros tres argumentos. En la ironía, el escenario refleja un
entorno hostil, inhóspito, baldío, laberíntico, y unos perso-
najes malévolos, corruptos, destructivos, paranoicos direc-
ta o indirectamente. En «La lotería» (Unidad 17), el esce-
nario en el que comienza a desarrollarse la acción es la
plaza de un pueblo rural americano cualquiera, donde, su-
puestamente, un premio va a ser adjudicado; este ambien-
te normal y aparentemente festivo se transforma en algo
horriblemente irónico al descubrir el lector que se trata de
un rito de ejecución en la plaza del pueblo.

Por lo general, en el escenario de la ironía las ciudades
son oscuras y laberínticas como «En pongamos que hablo
de Madrid» (Unidad 17), los bosques lugares de terror y
tortura como «El joven Goodman Brown» (Unidad 6) —a
veces sembrados de cadáveres desmembrados, ríos con-
taminados. La estación predominante es la invernal, dado
que ésta se suele asociar con el estado inerme y estéril de
la vida. No sólo el escenario espacial, sino también el tem-
poral participa de este estado inerme. El tiempo progresa
hacia la nada, la desolación, lo incierto, la entropía, la con-
sunción como en «Entropía» (Unidad 17).

ESTEREOTIPO
Es la réplica exacta y constante de un motivo, tópico o

personaje literario; su repetición acaba por convertir al ori-
ginal en una fórmula vacía, un lugar común o un mero cli-
ché. Pero también son, al igual que las convenciones o
clichés, consustanciales a la configuración de ciertos ar-
gumentos literarios.

La palabra «madre» que aparece en el poema «Sor-
presa» (Unidad 10) es un estereotipo convencional de las
coplas populares que, utilizado en este poema, refuerza el
tono irónico de la tragedia del personaje.

Además de expresiones verbales y personajes también
hay temas estereotipo como la fugacidad de la vida o el
carpe diem.

ESTILO
El estilo es el resultado de la observación de los distin-

tos rasgos del discurso tales como tipo de vocabulario, las
estructuras sintácticas y demás.

Dependiendo de en qué aspectos o rasgos hagamos
hincapié también se define como el modo de expresión de
un autor, un movimiento artístico o un periodo histórico
determinado.
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La presente glosa se limita al estilo como manera de
enunciación del discurso y su distinción en estilo directo,
indirecto e indirecto libre. Se incluyen el resto de los as-
pectos que pudieran tener relación con el término en tono,
imaginería y punto de vista, elementos éstos que crean y
sostienen una visión. Normalmente se distinguen cuatro
estilos: directo, indirecto, indirecto libre y monólogo inte-
rior, dependiendo de cómo el narrador trasmite lo que
cuenta al lector.
a) En el estilo directo el escritor reproduce literalmente
las palabras del interlocutor que interviene. Puede ser
enunciado y transcrito de varias maneras:

(1) Cuando los verbos de decir y lo dicho se presentan
en frases como Consideradme —dijo el orador— como
un hermano vuestro.

(2) También se podría enmarcar con signos ortográ-
ficos propios, es decir, entre comillas («») en cuyo caso se
entiende que la frase entrecomillada es la reproducida. Dijo:
«Consideradme como un hermano vuestro.» Suele consi-
derarse estilo directo libre.

(3) Además puede escribirse en forma de diálogo, en
cuyo caso lo dicho por cada interlocutor va formando párra-
fo aparte, precedido de una simple raya:

—¿Pagaste el aceite de ayer? —preguntó el ama.
—Sí —contestó el criado.
—¿Y la tila y la sanguinaria? —insistió la señora.
—También las pagué. Lo pagué todo y aun sobró dinero.
En el estilo directo se citan, pues, las palabras de los

personajes tal y como se supone que ellos mismos las
han formulado. Van expresadas, como se puede ver, me-
diante verbos de decir, comillas y/o guiones.

Un caso aparte son las transcripciones de textos teatra-
les o entrevistas, donde se suprimen los verbos de decir y
se pone el nombre del interlocutor seguido de dos puntos,
lo que podría ser considerado un tipo de estilo directo.
b) En el estilo indirecto lo que dicen los personajes es
incorporado al discurso mediante el uso de la conjunción
que: Ella confesó que había estado con el asesino en el
lugar de los hechos. Se reproduce lo dicho mediante fra-
ses subordinadas. Hay un narrador, el cual re-enuncia me-
diante la subordinación y cambios de pronombres y tiem-
pos verbales apropiados: Dijo que había pagado todo y
aun le había sobrado dinero.
c) En el estilo indirecto libre, el narrador cede la palabra
indirectamente a los personajes insertando en el relato frag-
mentos del discurso. El estilo indirecto libre permite refle-
jar de forma convincente y veraz lo que los personajes di-
cen y piensan como en el estilo directo e indirecto, pero sin
la obligada presencia introductoria de los verbos de decir:

El criado lo tenía todo previsto; sonriendo ingenua-
mente, mentiría a su ama en lo del dinero: había paga-
do todo y aun le sobró dinero; luego compraría ese re-
galito para su novia; así tendría un motivo para reconci-
liarse con ella; nadie lo sabría nunca, no podía fallar.
¡Qué lástima que no se le hubiera ocurrido antes!; hacía
poco tiempo que habían terminado las rebajas.
Aunque esta glosa se limita al estilo discursivo, el que

más interesa a la presente Antología es el que tiene una
incidencia directa en el argumento o significado global de
la obra. Éste se desarrolla en relación con los términos
tono, punto de vista, narrador y modo. En «Nueve meses y
un día» (Unidad 10), el tono, procedente del léxico colo-
quial, junto con el punto de vista, en monólogo narrado,
marcan un perfil sentimental, social, cultural e ideológico
de la protagonista que contribuye a configurar la obra en
su globalidad y que no procede sólo del estilo indirecto
libre sino del conjunto de los demás elementos como tono
y punto de vista principalmente.

ESTROFA
Conjunto de versos que forman una unidad. Las estrofas

tradicionales siguen un esquema métrico fijo, con un ritmo

y una correspondencia de rimas particulares.

ESTRUCTURA
Se refiere a la disposición bajo la cual queda organiza-

do el conjunto de todos los episodios, unidades o partes
de una obra en su conjunto. En el pasado recibió la deno-
minación de forma, mas como ésta se relacionó con el
estilo y diseccionaba la obra entre forma y contenido, hoy
se prefiere hablar de estructura, tratando de implicar una
visión más orgánica.

Cualquier texto puede concebirse en partes, y el simple
hecho de ir unas antes o después de otras, expresa un
significado. Por la manera en que están yuxtapuestos, co-
locados o encadenados los episodios narrativos o conjun-
tos temáticos de una obra forman un diseño, composición
o trama que dan una significación especial a todo el con-
junto.

Toda obra literaria suele dividirse en principio, medio y
fin. Estas partes reciben también los nombres de introduc-
ción o exposición, desarrollo y desenlace. El comienzo pro-
porciona información necesaria para entender o interesar
por los acontecimientos y se presenta el escenario y los
personajes (si los hay) o se aborda lo que ocurriera con
anterioridad al momento del comienzo. La parte entre el
comienzo y el final suele desarrollar el conflicto principal a
través de la complicación, el enredo, el conflicto, el sus-
pense, la crisis y/o el clímax antes de que se establezca el
resultado, la conclusión, el desenlace o la resolución defi-
nitiva o final.

Un escritor puede decidir contarnos los acontecimien-
tos en orden cronológico, comenzando por los primeros en
el tiempo; puede empezar por el último como en Crónica
de una muerte anunciada de G. G. Márquez; puede comen-
zar hacia la mitad del relato e ir hacia atrás en retrospectiva
(flashback) y hacia adelante, adelantando o retrasando
(dilación) lo que sucederá por razones de intriga, atmósfe-
ra, suspense, etcétera; o dar por sentados una serie de
acontecimientos previos a lo narrado y comenzar el relato
en lo que se conoce como media res, a mitad del asunto.
La Odisea comienza misteriosamente con su héroe regre-
sando de la guerra y su hijo buscándole, hay muchas re-
trospectivas y la acción se prolongará una vez llegado a
Ítaca.

La extensión de estas divisiones, dependiendo de la
obra, puede ser muy distinta. «Sendero trillado» (Unidad 9)
es prácticamente todo exposición y pospone una brevísima
pero importante información para el final, con lo que obliga
al lector a una reconsideración de todo lo ocurrido con an-
terioridad. Durante la mayor parte del relato la complicación
parece radicar en que el conflicto principal de Phoenix
Jackson tiene que ver con su edad y entorno natural. Al
final, sin embargo, se nos añade el detalle de que ella es
la única persona a cargo y cuidado de un nieto inválido. La
inclusión de esta información al final mismo del relato resal-
ta no tanto la vejez de Phoenix como el carácter generoso,
voluntario y sacrificial de su esfuerzo. Esta disposición es-
tructural repercute en el significado final del argumento del
relato.

La estructura de los acontecimientos de «Una rosa para
Emilia» (Unidad 11) no es cronológica. La discordancia
temporal, la anacronía o los saltos cronológicos hacia ade-
lante y hacia atrás permite reforzar de manera insospecha-
da una visión trágica. La secuenciación del olor primero, la
compra del veneno después y la desaparición de Homer
Barron evitan sospechas y desvían el pensamiento del lec-
tor hacia una visión mucho más compleja del paso del
tiempo y de las motivaciones humanas. Tal y como se na-
rran presentan con gran complejidad las motivaciones his-
tóricas, nacionales, familiares y amorosas de la vida de
Emilia Grierson, dándole una dimensión de tragedia uni-
versal insospechada. Emilia se resiste a aceptar que todo
lo que le dio su status social, económico y cultural haya
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desaparecido. Se resistió a enterrar a su padre e intentó
demostrarse a sí misma, a lo largo de cuarenta años que
ocultó el cuerpo de Homer Barron en la habitación nupcial
que el devenir del tiempo no cambia las cosas. Esta di-
mensión se hubiese perdido si se hubiesen narrado los
acontecimientos en otro orden estructural.

Un poema tiene igualmente una estructura u organiza-
ción de partes, de ritmos, de cambios de tono que marcan
exposición, desarrollo y desenlace. La lírica también parti-
cipa de diseños similares a la narrativa. Un poema co-
mienza, se despliega y alcanza una conclusión de muchas
maneras y apoyándose en muchos elementos. En el co-
mienzo de un poema siempre se advierte una dirección, un
impulso, una entrada de batuta, sutil o dominante, firme o
apática, agresiva o confidencial, de ensoñación o turbulen-
cia. Pensemos en el primer verso de cualquier poema y
observaremos inmediatamente cómo se proyecta un de-
seo incontenible, una expectativa dramática, un enigma;
este inicio conlleva un desarrollo y un final en el que estas
expectativas se resuelven, en uno u otro sentido.

La combinación de los distintos aspectos que puede
utilizar un poema en su estructura, al igual que en la narrati-
va, son ilimitados y pueden configurar estructuras muy di-
versas. Un poema puede tener una trayectoria cíclica al
empezar y acabar en el mismo punto; antitética, con una
parte perfectamente contrapesando la otra; paralelística,
progresiva hacia una ampliación focal o al estrechamiento
de la visión.

Aprehendida la estructura de una obra se puede detec-
tar en ella un entramado imaginativo coincidente con el de
otras obras. Es entonces cuando a través del marco es-
tructural no sólo percibimos las partes, el clímax, etcétera,
sino, sobre todo, cómo la obra en sí nos proporciona y
entrega su más irresistible visión de un todo coherente y
significativo: el argumento. Es esta estructura argumental
la que la convierte en obra de arte al percibirse la razón
interna de su organización y cómo, a su vez, ésta da paso,
a través del argumento, a una visión.

La literatura, globalmente considerada, también tiene
una estructura que puede aprehenderse como formando un
círculo de cuatro estaciones imaginativas: romance, trage-
dia, ironía y comedia en torno al mito de la perdida y recu-
peración de la identidad (Anexo I).

EXPOSICIÓN
Tradicionalmente la primera de las tres partes principa-

les de la estructura de una obra. En ella se presentan la
situación, los personajes y el escenario. A la exposición le
siguen, generalmente, el desarrollo y el desenlace.

FÁBULA
Composición breve, generalmente en verso, de la que

se deduce una enseñanza o moraleja. Suele ilustrar una
verdad moral, a la manera de Esopo o Félix de Samaniego
(Unidad 13). La encontramos principalmente en los textos
en clave de sátira (Unidades 13, 14 y 15). «El maestro y el
discípulo» (Unidad 14) y «La niña y el lobo» (Unidad 15)
son ejemplos de fábula en prosa. «El gesto de la muerte»
(Unidad 10) es también una fábula, aunque su moraleja no
esté explicitada: podría haber sido algo así como «las pri-
sas no son buenas para nada».

Los personajes de la fábula pueden ser animales que
hablan (como la Zorra en la fábula de las uvas), objetos
inanimados, gente normal o seres prodigiosos (Dios, Muer-
te). Todos ellos suelen estar apenas desarrollados. De
poco hubiera servido un mayor desarrollo del amo, el sir-
viente o la Muerte en «El gesto de la muerte». Tampoco
una descripción pormenorizada del escenario la hubiera
mejorado. Es posible que lo hubiéramos considerado in-
necesario y desorientador al propósito principal de la fábu-
la, que es el mensaje o la moraleja escueta y directa.

FANTASÍA
La fantasía es producto de lo imaginario; sus invencio-

nes están más allá del entendimiento ordinario de la reali-
dad, debido a lo ilógico de su apariencia y proporcionali-
dad. Lo fantástico funciona de distinta manera en las obras
en clave de comedia, romance, tragedia o sátira/ironía.

FARSA
Es un tipo de comedia satírica de carácter bajo, de tono

y ambiente popular, de acción movida y personajes ruido-
sos, en la que el interés principal radica en la acción y la
intriga.

FASE
Si bien los cuatro patrones narrativos y líricos básicos,

romance, tragedia, sátira/ironía, y comedia son concep-
tos útiles, son muy generales; necesitamos modulaciones
más precisas dentro de la inmensa riqueza y variedad de
textos que pueden estar en clave de una de esas cuatro
tonalidades. Así pues, a cada una de estas variaciones o
modulaciones sobre la norma la denominamos fase. La
presente Antología establece seis modulaciones, fases o
variantes de la norma básica. En el Anexo III puede verse
en forma de esquema la ejemplificación de los mismos
con sus textos correspondientes; en él se constatará que
las tres primeras fases del romance son trágicas y las
tres últimas cómicas, las tres primeras de la tragedia ro-
mánticas y las tres últimas irónicas, las de la sátira e
ironía cómicas unas y trágicas las otras, y finalmente las
tres primeras fases de la comedia satíricas y las tres úl-
timas románticas.

Tanto el término fase como cualquier otro aquí glosa-
do no debe ser tomado de manera inflexible. En el caso
de las fases podrían establecerse muchas otras
modulaciones para cada uno de los patrones básicos.
Sin embargo, una más numerosa categorización podría
llevar a perder de vista la experiencia en favor de una
teorización. Se busca un aparato terminológico mínimo
con el que articular las experiencias e intuiciones de nues-
tra imaginación sin que se entorpezca nuestra experien-
cia imaginativa.

En el término correspondiente a cada uno de los cuatro
patrones básicos —además de otros como hablante— se
discuten más pormenorizadamente cada una de las fases.

FICCIÓN e INVENCIÓN
La ficción e invención no trata de la correspondencia

de unos hechos con una verdad de correspondencia his-
tórica o material externa. La estructura verbal formulada
en la teoría cuántica de la materia es una ficción con una
verdad de correspondencia externa que la ciencia trata
siempre de probar. Tanto las ficciones científicas como
las artísticas son todas manifestaciones de nuestra ima-
ginación.

A diferencia de las ficciones científicas, las ficciones
literarias no hacen referencia a una verdad de correspon-
dencia externa. Son autónomas; su realidad se enmarca
dentro de la verosimilitud interna y autónoma de la mis-
ma obra, sin importar la correspondencia histórica que
manifieste respecto al mundo exterior; no dependen de
una verdad de correspondencia externa. Su mayor poder
reside en que podemos vivir imaginativamente, a través
de ellas, experiencias y modelos humanos de comporta-
mientos posibles. Sentimos entonces una de las caracte-
rísticas principales de toda obra artística: la liberación de
energía; ésta, como la solar o la de la zarza bíblica ante el
incrédulo Moisés, es de fusión; no se consume; libera
nuevas y constantes energías y da lugar, entre otras co-
sas, a una toma de conciencia de nuestra identidad perso-
nal y universal; nos proporciona una visión del destino
humano, crea lo que no vemos.
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HABLANTE
En todo discurso hay siempre alguien que dice algo y de

una cierta manera. En el discurso literario este enunciante
recibe entre otros nombres el de hablante lírico cuando se
refiere al discurso poético. Aunque el análisis minucioso sub-
siguiente ponga de manifiesto cómo las propias palabras
del texto lo caracterizan, parece conveniente, dada la identifi-
cación tradicional que se ha venido haciendo de este ha-
blante lírico con el autor, comenzar con una breve aunque
radical distinción entre uno y otro.

La presente glosa asume en todo momento que quien
habla en el texto poético no es idéntico al escritor; el autor
está condicionado por los factores humanos; existe en un
plano ontológico diferente. Aunque es fácil caer en la tenta-
ción de identificar la voz o voces enunciantes de un texto
con el ser humano que lo escribió, sobre todo cuando co-
nocemos datos biográficos que tienen cierta similitud con
lo que la obra expresa y hacer una distinción entre una y
otra parezca una perversión a ciertos críticos, utilizar datos
biográficos que fomentan esa ilusión de atribuir los senti-
mientos, las acciones y las ideas que expresa el texto al
autor es vulgarizar, a expensas o a favor de la supuesta
biografía, la visión poética autónoma de cualquier obra lite-
raria a la que entre otros elementos literarios contribuye el
hablante. Cuando un autor escribe o trata de escribir desde
su propia voz, está siempre creando una personalidad dis-
tinta o persona tal y como calificaron los griegos al actor
teatral que llevaba una máscara que caracterizaba al per-
sonaje que representaba, independientemente de quién
fuera el actor real; algo similar ocurre con el enunciante
lírico respecto al autor; cuando un autor trata de escribir
desde su propia voz está siempre creando una personali-
dad distinta, definida por las propias palabras que apuntan
no hacia una verdad de correspondencia externa consigo
mismo sino hacia la cohesión interna del propio texto. Por
mucho que se pueda parecer, la semejanza entre hablante
y autor en poemas como «No mármol, no de reyes áureos
monumentos» (Unidad 9) en el que reconocemos que el
hablante es un poeta que habla de la inmortalidad de la
poesía y aunque estemos tentados a identificarlo con
William Shakespeare, su autor, el soneto no aporta prueba
fidedigna alguna de correspondencia entre el hablante y
su autor. La capacidad de un autor de inventar, imaginar o
crear personajes de ficción es, por supuesto, innegable,
tanto en la lírica como en cualquier otro género, pero no son
él. No hay razón para dar al hablante, incluso cuando inten-
ta atraer la atención del supuesto lector dirigiéndose a él
directamente en éste o cualquier otro texto literario, un sta-
tus más allá del de mero personaje dentro de una estructu-
ra verbal autónoma. Aunque pudiera haber tomado presta-
dos rasgos de su vida en todos y cada uno de ellos, desde
el momento en que son figuras literarias, quedan defini-
das, como veremos enseguida, por las exigencias conven-
cionales de la cohesión artística interna del propio texto,
las cuales configuran al hablante como un ente de ficción,
un constructo imaginativo, una convención o arquetipo lite-
rario cuya función, de consuno con el resto de elementos
literarios, el hablante lírico contribuye a articular el entra-
mado artístico que es cada obra, y pertenece, en función y
naturaleza, a esa estructura poética de ficción.

Uno de los rasgos que mejor caracteriza al hablante
como personaje de ficción es la actitud subyacente o pro-
veniente de sus palabras hacia lo que cuenta, hacia sí mis-
mo y hacia el supuesto oyente —sin menoscabo de lo
que otros cuentan de él. En el lenguaje hablado esta acti-
tud del hablante parecería emanar principalmente de la en-
tonación dramatizada y de los gestos más que de sus pro-
pias palabras; puede que hayamos oído decir alguna vez
aquello de «No me molestó tanto qué dijo sino cómo lo
dijo», referido al tono dramático más que el léxico. Pen-
sar que las palabras portadoras de tal molestia fueron mera
excusa, como si la actitud con que se dijeran fuese algo

independiente de las propias palabras quizás puede ser
cierto para el lenguaje hablado, pero no para el escri-
to. En el lenguaje hablado la entonación y los gestos jue-
gan un papel primordial en la caracterización de esa ‘voz’
dramatizada. Pero la actitud subsumida por esas pala-
bras cuando están escritas es bien distinta de la drama-
tizada y por ende su significado. En el lenguaje escrito,
donde la entonación y los gestos del hablante están sus-
pendidos, nunca sabremos cuál es el tono de entonación
dramática de una frase poética como «La luna se está ba-
ñando en el río» hasta que pergeñemos en las palabras
escritas el tono principal o actitud prevalente del hablante
en todo el poema y en conjunción con el resto de elemen-
tos literarios.

Quizás nos preguntemos entonces por qué llamar ‘ha-
blante’ a la voz poética escrita. En principio porque evoca
más directamente las palabras del texto, evitando así el
arriesgado uso de vocablos con connotaciones autorales
como ‘poeta’; y sobre todo, para hacer énfasis en esa ver-
tiente sonora (melos) tan característica de la lírica de to-
dos los tiempos por la que las palabras, aún estando es-
critas, tendemos a oírlas como si sus ritmos,  rimas y
demás sonoridades estuviesen elegidas para ser oídas.
También podríamos calificarlo de ‘narrador’. En cualquier
caso, ‘hablante’ y ‘narrador’ son términos con funciones
muy similares dado que los elementos literarios básicos
que les caracterizan tanto en la narración como en la lírica
son coincidentes. Correlaciones de semejanza pueden es-
tablecerse entre uno y otro género no sólo en cuanto al
papel y función similar de sus enunciantes —hablen de sí
mismos o de otros, participen en lo que cuentan, expre-
sen u oculten pensamientos o sentimientos u observen y
describan los de los otros— sino que al hacerlo, las ac-
ciones, intereses o preocupaciones de uno y otro originan
una secuenciación narrativa o temática similares. Si bien
la lírica modula más por asociación temática (dianoia) que
por devenir narrativo (mythos) y la tradición haya asignado
el término narrador a la prosa de ficción y el de sujeto, poe-
ta o hablante lírico a la poesía, ambas no sólo comparten
indistintamente estos aspectos sino la función similar de
los elementos principales e inherentes al discurso literario
que caracterizarán a ambos enunciantes. Entre estos ele-
mentos caracterizadores están no sólo en los pensamien-
tos y las acciones del propio hablante y los de otros perso-
najes, sino también el punto de vista, la imaginería, la es-
tructura, el escenario, la trayectoria de los acontecimien-
tos o pensamientos, etcétera; elementos todos ellos que
no sólo nos ayudan a establecer la naturaleza y función del
hablante sino también, de consuno y en solidaridad con el
resto de elementos, a aprehender la unidad cohesiva in-
herente a toda obra literaria y su engarce dentro de la es-
tructura poética universal que la sustenta y enriquece.

Deducir quién o qué es el hablante poético o cuál es
su actitud supone, pues, escrutar, escudriñar o interrogar
las palabras en todos sus elementos en cuanto a qué
dice y cómo lo dice: ¿por qué puede estar diciendo que
‘La luna se está bañando en el río’ cuando eso obvia-
mente es imposible?, ¿por qué elige esas dos imáge-
nes en esa acción y no otras como ‘estrellas’ o ‘lago’ en
otra distinta?, ¿cuál es el efecto de tal elección y rela-
ción?, ¿qué actitud hacia lo que dice, hacia un supuesto
oyente y hacia sí mismo entrañan sus palabras?, ¿qué
emoción o emociones produce su visión? Éstas o mu-
chas otras preguntas pueden ser conducentes a su ca-
racterización. Contestarlas supone indagar por qué se
dice eso y no otra cosa, qué implica el registro léxico
utilizado, cuáles son los ritmos sonoros (melos) y visua-
les (opsis) que evocan, cuáles los pensamientos y emo-
ciones que sugieren, cuál la trayectoria narrativa y/o te-
mática que trazan , en suma ,  qué tonalidad global en
nuestra imaginación hacen prevalecer o qué visión de
la experiencia humana proporcionan.
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Para determinar, pues, quién o qué es el hablante poé-
tico y cuál es su actitud nada mejor que escrutar los distin-
tos aspectos lingüístico-literarios de la dicción y apre-
hender la actitud caracterizadora de su naturaleza y su
función. Al igual que cualquier otro personaje literario, el
hablante es caracterizado por lo que dice o hace, su ca-
pacidad de actuar, pensar o sentir u por lo que otros perso-
najes digan de él o hagan con relación a él, directa o indi-
rectamente. También por la forma de su participación en lo
contado: las palabras por él enunciadas reflejan un punto
de vista cuyos aspectos tales como personas gramatica-
les (1ª, 2ª ó 3ª), focalización, fiabilidad, distanciamiento con-
figuran su carácter. El hablante de «Cazador», por ejem-
plo, adopta el punto de vista de la 3ª persona; no participa
directamente en la acción; esta cesión del protagonismo
principal a las palomas implica, de por sí, una actitud por
su parte de repercusión significativa en nuestra experien-
cia imaginativa y en la visión poética última del poema. Ade-
más de los elementos de dicción, personajes o punto de
vista, también la disposición y secuenciación a cualquier
nivel de las imágenes nos revelan igualmente rasgos im-
portantes de la actitud y naturaleza del hablante; por ejem-
plo, en la disposición y secuenciación de las imágenes de
«aire»/«tierra», «arriba»/«abajo» y «palomas»/«sombras»
se percibe una preocupación por la trayectoria descen-
dente o de caída de las palomas; la trayectoria cíclica y
dialéctica de esta imaginería marca ese sentido de des-
censo y pérdida y configura con tal disposición visual no
sólo una estructura de caída que refuerza la dialéctica
interna de un argumento trágico. Otros elementos tam-
bién se suman a dar cohesión a ese mismo argumento.
La masacre de unos seres dignos, bellos, pacíficos y vul-
nerables produce, a su vez, una emoción de temor, impo-
tencia, crueldad y piedad. Ese sentir no sería el mismo si la
focalización y distanciamiento que toma el hablante fuese
otro. Recordemos, a tal respecto, que la voz del título, «ca-
zador», no está determinada por artículo gramatical algu-
no, por lo que su preocupación es aún más radical: es
como si todo lo bello, digno y vulnerable estuviese desti-
nado a ser masacrado por un poder indefinido. En esta
última frase acabo de esbozar casi sin querer uno de
los innumerables temas que pueden deducirse .  El
tema, si bien no es propiamente un elemento literario
dado que no puede ser constatado con la rotundidad
con lo que lo pueden ser elementos como la imaginería
dada la procedencia idiosincrática o ideológica de cada
lector, sí puede ser considerado elemento literario cuan-
do la formulación del mismo sea confirmada por el res-
to de elementos del texto. Ajustar bajo un tema la actitud
del hablante hacia lo que cuenta, hacia sí mismo, y hacia
un supuesto oyente, y sin perder de vista cómo ésta es
sustentada también por el resto de elementos literarios
no es cosa fácil. Sin embargo, es esta ajustada percep-
ción la que puede poner en foco aquellos temas que me-
jor caracterizan las preocupaciones, sentimientos y ac-
ciones del hablante y que mejor preparados nos mantie-
ne para articularlos, al estar ésta apoyada por la cohe-
sión de los elementos literarios, inherente a las palabras
enunciadas.

A éstos  e lementos  l i te rar ios  bás icos  como
imaginería, estructura, etcétera, se podrían añadir to-
das aquellas convenciones líricas formales fijadas a lo lar-
go de la tradición histórico-literaria y que suponemos de me-
nor incidencia en la visión o enfoque imaginativo aquí pro-
pugnado. Son, pues, todos estos elementos literarios, que
apenas hemos esbozado, los que nos ayudan a pergeñar
y establecer la actitud del hablante y, por ende, su caracteri-
zación, su función y su naturaleza.

Como las actitudes que los elementos estructurales nos
transmiten son diversas, las categorías arquetípicas o te-
máticas bajo las cuales pueden ser agrupados también lo
son. De hecho categorías como patrones (tramas o argu-

mentos) conjuntos, subconjuntos y fases que forman el
armazón de esta glosa responden a ideas inferidas de
múltiples actitudes por parte del hablante. Estas catego-
rías pueden ir desde las más generales a las más especí-
ficas. Uno de los temas que subsume todo texto literario
es el de la búsqueda de la identidad tanto en su aspecto
de pérdida como de recuperación. Esta idea es obviamen-
te muy general y a fin de hacerla más comprensiva, se con-
sidera primero bajo cuatro variantes temáticas, dos aspec-
tos para la pérdida y dos para la recuperación: el páthos,
sufrimiento o esfuerzo crucial ante la catástrofe de la tra-
gedia y el sparagmos, desmembramiento o disolución de
la sátira/ironía para el primero y el agón o acción genera-
da por el triunfo de lo ideal, como tema arquetípico de las
obras en clave de romance y la anagnórisis o reconoci-
miento, como tema arquetípico de la comedia para el de la
recuperación. Cada una de estas cuatro categorías temá-
ticas principales, a su vez y en aras de una mayor concre-
ción, son consideradas en subdivisiones temáticas de con-
juntos, subconjuntos y fases; todas ellas son coincidentes
con sus homólogos narrativos. Para cada patrón se esta-
blecen seis fases, agrupadas normalmente en conjun-
tos de tres. Todas las fases llevan un título temático es-
pecíf ico que los textos antologados dentro de el las
subsumen en todos sus elementos.

No es difícil de pergeñar en las palabras del poema la
actitud de su hablante no sólo hacia lo que cuenta, a quién
lo cuenta incluido hacia sí mismo, sino que también el
grado de poder de sus actos, la fiabilidad en sus pensa-
mientos y el talante en sus sentimientos con todo lo cual
nuestra imaginación puede establecer la naturaleza y la
función del hablante en cada caso particular así como su
función dentro de la estructura imaginativa global. Cuando
poema tras poema percibimos el efecto totalizador de sus
distintos elementos lingüístico-literarios, advertimos que
los incontables hablantes, tantos como poemas, pueden
ser agrupados bajo cuatro categorías imaginativas o
tonales básicas que nos ayudan a entender, con mayor
facilidad y mejor, la naturaleza y función de cada uno con
respecto a los otros tres. Los cuatro tipos de hablantes
convencionales que representan estas cuatro categorías
genéricas son el hablante romántico, el hablante trágico, el
hablante satírico/irónico y el hablante cómico:

a) Son románticos o ideales todos aquellos hablantes
que manifiestan un poder de acción o visión superior en
clase y grado a los demás seres de su entorno y al medio,
y en tal proceder para el bien o para el mal sobresalen por
encima o por debajo de toda capacidad humana ordinaria
de su entorno, dejando constancia de que, tanto para unos
como otros, las leyes naturales están en suspensión.

Entre los que en tal proceder dejan constancia del triun-
fo del bien, lo bello o lo más idealmente deseable es fácil
reconocer los hablantes de «Una rosa y Milton» (Unidad 1)
o «Noche oscura» (Unidad 3). Sus acciones, pensamien-
tos o emociones extraordinarios ponen de manifiesto el
triunfo de lo ideal sobre sus contrarios, llevando a cabo
búsquedas o concibiendo situaciones utópicas, escena-
rios idílicos o de ensueño a nivel individual, de pareja o
social. Su poder de acción, pensamiento y emoción es tal
que manifiesta su vinculación ideal de lo humano con lo
bello, el bien o lo divino de forma activa, visionaria, mística,
oracular o profética.

Cuando son los antagonistas ideales los que triunfan,
sus acciones, pensamientos o emociones dejan constan-
cia, llevan a cabo o conciben situaciones de pesadilla, de
terror o de perversidad a nivel individual, de pareja o social.
En este caso su proceder vincula lo humano con lo sinies-
tro, lo oculto, lo infernal o lo demoníaco de forma visionaria,
profética, oracular. Es fácil reconocer como el hablante en
el poema de «La rosa enferma» (Unidad 6) percibe el triun-
fo del ‘gusano’ destructor de lo bello de la ‘rosa’, lo que da
lugar, junto con él y todos los elementos, a la experiencia
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de una visión ideal de lo infernal y demoníaco.
Tanto el hablante de este conjunto como el del opuesto

son el anverso y el reverso del mismo hablante romántico
o ideal porque ambos dan cuenta del poder de acción y
visión superior a otros seres y al medio en el que se desen-
vuelven aunque por motivos diametralmente opuestos.

b) Son trágicos aquellos hablantes cuya actitud da
cuenta del sufrimiento de la pérdida de lo ideal desde la
agónica realidad de la experiencia de esa pérdida con ma-
yor o menor grado de consciencia, dignidad y/o heroici-
dad. Ante esta situación unos protestan, no se resignan,
luchan o buscan heroicamente el compromiso y la repara-
ción, y otros, abrumados por circunstancias naturales, in-
dividuales, sociales o culturales sucumben ante esas li-
mitaciones.

Aquellos hablantes que a pesar de sufrir esas limitacio-
nes mantienen una actitud de testimonio, protesta, com-
prensión, aceptando, responsabilizándose o buscando la
reconciliación incluso a expensas del propio sacrificio, es-
tán los hablantes de «Fe de vida» (Unidad 8), «No már-
mol...» y «La última vez que florecieron las lilas» (Unidad
9). Esta actitud frente a las adversidades del destino les
honra y les hace merecedores de gran dignidad, convirtién-
doles en héroes románticos dentro de su trágica limitación.

Por el contrario, aquellos otros que frente a circunstan-
cias naturales, individuales, sociales o culturales del en-
torno cada vez más adversas y determinantes responden
con bastante menos valentía y dignidad en sus acciones,
pensamientos o emociones de orgullo, confrontación o fal-
ta de conocimiento, ese alejamiento de lo ideal, les con-
vierte en trágicamente irónicos. Entre estos están los ha-
blantes de «Tú eras el huracán» (Unidad 10), «Murallas»
(11) o «Lo fatal» y «A mi buitre» (12). Es preciso señalar que
la merma de esa dignidad nunca es total a pesar de que la
fatalidad, frustración, impotencia, desesperación u horror
puedan hacerse omnipresentes hasta extremos abruma-
dores.

Tanto si busca heroicamente el compromiso, la recon-
ciliación o la responsabilidad como si se hunde cada vez
más ante las circunstancias, ambos cuentan con la com-
pasión y el temor del lector que les ve sufrir.

c) Son satírico/irónicos aquellos hablantes cuya forma
de actuar, pensar y sentir da cuenta de algún tipo de servi-
dumbre con relación a un supuesto ideal, denegado o in-
vertido éste en la órbita de lo natural, individual, social o
cultural de la experiencia ordinaria; unas veces lo hace de
forma aguda y otras patética ya bien parodie aspectos
típicos del romance y de la comedia o de la tragedia
respectivamente.

En los primeros ,  o hab lantes  par t icu larmente
satíricos, destaca el lado agudo (cómico-paródico-irónico)
de su ataque, critica o censura a cualquier servidumbre,
poniendo al descubierto todo tipo de lacras, contradic-
ciones, incongruencias y absurdos a tal servidumbre me-
diante recursos de humor agudo, fantasía, realismo, pro-
vocación o ironía. Su actitud en el ataque es de fantasía
paródico-cómica en «El Fablistanón» (Unidad 15), irónico-
satírica en «De vita beata» e irónico-cómica en «Los in-
tranquilos» (Unidad 14). Cuando critica,  e l  hablante
subsume un criterio moral ideal que puede estar explícito
en forma de moraleja o que en su defecto puede ser rela-
tivamente fácil de deducir. En el caso de la fábula de Esopo
(Unidad 13) se pone en solfa la actitud de la zorra, la cual
justifica su falta de esfuerzo heroico por alcanzar las uvas
con una excusa autoengañosa.

Al igual que los satíricos, los hablantes irónicos tam-
bién dan cuenta de alguna servidumbre; sin embargo y a
diferencia de aquéllos, más que resaltarse el ataque a
esa servidumbre se manifiesta ante todo una condición
patéticamente irónica, estéril y alienante de sumisión al
caos, la anarquía o el desorden de esa servidumbre. Más
que el ataque queda patente la ausencia de la más ele-

mental dignidad por parte de víctimas y verdugos. Esto les
hace no cómica o irónicamente satíricos sino patética-
mente irónicos. Dan cuenta de esta actitud trágicamente
irónica hablantes como el de «Pongamos que hablo de
Madrid» (Unidad 17) o el de «La Calle» (Unidad 18). A
diferencia de los hablantes irónicos de la tragedia, éstos
son trágicamente irónicos y no irónicamente trágicos dado
que manifiestan una pérdida total de su dignidad.

Tanto si su actitud es aguda como patética, am-
bas ponen de manifiesto una visión no idealizada de
la experiencia sometida a algún tipo de servidum-
bre; visión que se circunscribe al ámbito imaginativo
de lo inverso o contrapuesto a lo ideal, a lo trágico y a lo
cómico de los otros tres ámbitos imaginativos; aun cuando
los hablantes satíricos presenten afinidades con los ha-
blantes románticos del conjunto de la Unidad 6, en la que
triunfa el mal sobre el bien, esto sucede en un plano ideal
extraordinario y el triunfo de los vicios, lacras y alienacio-
nes del ámbito satírico/irónico suceden en un plano de la
experiencia humana ordinaria.

d) Los hablantes que ven la vida natural, humana y cul-
tural de todos los días de forma positiva y un rito de celebra-
ción, complaciéndose en concebir y potenciar esa renova-
ción a pesar de las dificultades que pueda entrañar son
hablantes cómicos. A diferencia de los románticos, su ca-
pacidad de actuar, pensar y sentir se enmarca dentro de la
vida ordinaria de todo ser humano cuyas dificultades, com-
plicaciones, fracasos y éxitos son vividos y celebrados, des-
tacando y reconociendo en todo ello lo que al ser humano
le ayuda a vivir en convivencia, armonía y solidaridad con el
medio natural, individual, social o cultural; a diferencia tam-
bién de ellos, perciben y sienten el entorno como algo pro-
metedor sin considerarse indispensables intercesores, me-
diadores, o visionarios de grandes empresas y destinos. Así
pues, no se dejan llevar por los idealismos de los románti-
cos, pero tampoco de los fatalismos de los trágicos, la crítica
aguda de los satíricos o la alienación de los irónicos

Dentro de esta actitud general positiva de renovación,
unos manifiestan una actitud más tensa y preocupada que
distendida y celebrante , debido a las obstrucciones
circunstanciales del entorno natural, humano o cultural. Así,
en unos se hace más patente la sátira hacia todos aque-
llos obstáculos que obstruyen la vitalidad y en otros la cele-
bración de esa vitalidad que proporciona bienestar al ser
humano. Los primeros son más irónicos o satíricos y los
segundos más románticos.

En ese espectro que va de lo irónico a lo romántico, el
hablante de «Abril 1938» es el que más sumido está en la
imprecisa y volátil frontera de lo tragicómico en donde, por
un lado, hay renovación primaveral y, por otro, patetismo
por las pérdidas humanas; la tensión irónica es muy fuer-
te; el hablante quisiera ver la vida humana como la prima-
vera pero los muertos en las trincheras le revelan una des-
garradora incongruencia; casi podría considerarse en cla-
ve de ironía. El hablante típicamente cómico satiriza o
ironiza de forma más positiva todo aquello que impide el
favorable desarrollo de una vida mejor a nivel natural o hu-
mano. Así ocurre en «El primer día de primavera» y «Ha-
blando de muerte» (Unidad 19) cuyos hablantes comien-
zan a atisbar un futuro más esperanzador. El hablante có-
micamente satírico, a diferencia del satíricamente cómi-
co habla como un miembro más de la sociedad que busca
liberarse y liberarla con su crítica de todas aquellas ataduras
que reprimen su expansión de energía y vitalidad tal y
como lo hace el de «La poesía es un arma cargada de futu-
ro» (Unidad 20) al abogar por una nueva función de la poe-
sía como elemento cultural liberador.

Si en vez de celebrar la vida criticándola, ensalzan sus
logros de forma romántica y se complacen en descubrir y
afirmar el potencial de la vida humana, la Naturaleza, la
cultura, tenemos hablantes románticamente cómicos. Los
hablantes de «Los lirios del campo» y «Oda a Salinas»
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son prueba de ello; también los de «Todo tiene un mo-
mento», «Los primeros jazmines» y «Las estaciones hu-
manas». Todos cantan y se deleitan en ritos y convencio-
nes que les unen a todo y a todos en una visión humana
feliz. Con la imaginación como poder creador de las cien-
cias y las artes y concebidora de órdenes parciales y sa-
tisfactorios de bienestar del que dan prueba las produc-
ciones culturales y sociales, el hablante romántico de la
comedia canta las utopías realizadas, las redescubre, las
reinventa, perpetuando con ello lo que da vida y bienestar
social, científico o artístico al género humano y al univer-
so. Tanto los satíricos como los románticos celebran la
vida humana y se complacen en estar a favor de ella a
pesar de las dificultades, rindiendo así reconocimiento a
todo lo que le ayuda a vivir en convivencia, armonía y soli-
daridad con la Naturaleza, consigo mismo o con los de-
más, tratando de conseguir con ello una constante y con-
tinuada renovación del bienestar para todos y todo.

Estas cuatro distinciones básicas nos permiten, de forma
sucinta, anticipar cuatro de las facetas clave del hablante. Es-
tablecer cuál de ellas prevalece con mayor preponderancia
en un texto y cómo todas y cada una adquieren un significado
más pleno cuando se comprenden dentro del entramado ima-
ginativo global de la imaginación literaria es crucial en el en-
tendimiento de todo poema. La preponderancia en cada obra
de uno de estos tipos de hablante sobre los otros tres —tal y
como la cohesión interna con el resto de elementos literarios
lo corroboran— hace que la tonalidad de una obra se decante
con mayor afinidad hacia una de las cuatro visiones, tramas o
argumentos básicos, configuradores de la hipotética estruc-
tura imaginativa global —representada en forma de circunfe-
rencia en el Anexo 1 en cuatro cuadrantes—. Dependiendo de
qué argumento prevalezca en relación al resto, una obra que-
dará configurada en clave o tonalidad principal de romance,
de tragedia, de sátira/ironía o de comedia; tonalidades o
estadios principales de la trayectoria del mito de la pérdida y
recuperación de la identidad a los cuales contribuye de
manera particular cada una de las facetas el hablante.

Una vez establecidos los cuatro patrones normativos
básicos, es fácil establecer modulaciones más específicas
a medida que la actitud del hablante, al igual que le resto
de elementos de una obra, se acerque a o se aleje de uno
u otro de los dos patrones adyacentes, según la hipotética
circunferencia imaginativa del Anexo 1, dando lugar, como
hemos visto más arriba, al establecimiento de conjuntos den-
tro del mismo patrón. Por ello distinguíamos entre los ha-
blantes románticos cómo unos eran ideales  y otros
demoníacos; entre los trágicos unos más románticos que
irónicos; entre los satírico-irónicos unos cómicos y otros pa-
téticos y entre los cómicos unos satíricos y otros románticos.

Pero no sólo podemos concebir cuatro patrones normati-
vos y dos conjuntos principales para cada uno sino también
modulaciones o gradaciones o fases más específicas en ese
alejamiento de la fase normativa de cada patrón. Para cada
uno de estos cuatro patrones o tramas se establecen seis
fases, agrupadas normalmente en tres fases para cada con-
junto. Pero es precisamente esta aparente categorización de
conjuntos y fases de los cuatro tramas argumentales poéti-
cas, de igual diseño para los patrones narrativos, la que ne-
cesita ser comentada en concreción —máxime cuando la líri-
ca modula más por asociación temática que por acción pro-
gresiva como lo hace la narrativa—. Aunque desde cada con-
junto y fase se pergeñe una actitud más específica y cada
poema tenga un hablante que como los seres humanos no
hay dos iguales, veamos de forma más pormenorizada y con-
creta cómo estas modulaciones nos ayudan a comprender
cada hablante con más rotundidez.

a) Los hablantes románticos, como apuntamos de for-
ma sucinta más arriba, son aquéllos que manifiestan un
poder ideal superior en clase y grado a los demás seres y
al entorno. Dado que unos manifiestan esa superioridad
haciendo prevalecer el triunfo del bien sobre el mal y otros

el mal sobre el bien aunque ambos de manera igualmente
ideal, pueden ser considerados bajo dos conjuntos contra-
puestos según cuál de los dos polos en tensión entre lo
ideal y lo demoníaco prevalezca. La visión del hablante de
«Una rosa y Milton» (Unidad 1) y la del hablante de «La
rosa enferma» (Unidad 6) ejemplifican estas posiciones,
ambas idealmente extremas. A los hablantes del primer
conjunto, y como excepción, se les dedican las cinco pri-
meras fases (Unidades 1-5) en vez de las tres usuales
para cada conjunto y se las subdivide, además, en dos
subconjuntos (Unidades 1-2 y 3-5) y a los del segundo con-
junto solamente una, la última (Unidad 6), lógicamente,
también como excepción.

Aunque todos los hablantes del primer conjunto dan prue-
ba de un poder de acción y visión que vincula lo humano con
un ideal superior de forma heroica, visionaria, mística, oracular,
profética, concibiendo relaciones de ensueño, paraísos
idílicos o utopías magníficas, viviendo en, por y para el ensue-
ño y manifestando esa vinculación con lo ideal a nivel indivi-
dual («Vida retirada»), de pareja («Noche oscura») o social
(«Navega a las Indias»), este primer conjunto queda subdivi-
dido en dos subconjuntos: uno para aquellos hablantes que
miran más hacia un pasado ideal añorado y, por tanto, perdi-
do e idealmente recuperable a través de esa imagen idílica
soñada y rescatada por él del olvido como sucede en «Una
rosa y Milton» y, otros para aquellos hablantes que miran
más hacia un ideal utópico futuro, celebrando y complacién-
dose de antemano en los aspectos positivos y esperanzadores
ideales que proyectan un sentido más pleno a la vida real tal
y como lo hace el hablante de «Navega a las Indias» que
mira, desde el valor y la significación de un presente henchido
por lo conquistado, hacia un futuro utópico feliz. A los hablantes
que rememoran con añoranza ese pasado glorioso o edad
dorada y, por tanto, de subtonalidad trágica porque se asume
perdido, se les dedican la primera y segunda fase, coinciden-
tes con las Unidades 1 y 2, fases del romance de subtonalidad
trágica. A los que perciben ese ideal desde la firmeza heroica
presente en la conquista de un mundo feliz y, por tanto, de
subtonalidad cómica, se les asignan tres fases, coincidentes
con las Unidades 3, 4 y 5.

El primer texto de la Antología y del primer conjunto es el
texto bíblico, «En principio existía la palabra». Su hablante
asume, entre otras perspectivas, un pasado ideal creativo o
heroico para la «palabra» a la que «las tinieblas nunca la
vencieron». Esta proclamación desde un (eterno) presente
participa en igual medida de una actitud similar a la de los
hablantes del segundo subconjunto o aquéllos que, con se-
guridad esperanzada, miran con confianza hacia un futuro
heroico, utópicamente feliz; la Antología, no obstante, lo si-
túa al comienzo como estandarte y microcosmos de todos
sus contenidos. En la actitud del hablante de «Una rosa y
Milton», el siguiente texto, hay claramente más marcada una
inequívoca mirada hacia un pasado ideal añorado cuando
éste alude al poeta inglés desaparecido hace siglos como
su mentor ideal. Pero la visión que refleja una más evidente
añoranza de este primer subconjunto es la que nos propor-
ciona «Vida retirada»; en él, el hablante se vincula de mane-
ra vivificadora y creativa a ese ideal prístino de armonía,
añorado tanto a nivel natural («huerto») como artístico («plec-
tro») a pesar o a costa de pulsiones antagónicas de la reali-
dad presente del «mundanal ruido» en éste, y del «olvido» y
las «tinieblas» en los dos anteriores.

A medida que la añoranza de un pasado ideal es sustitui-
da por la de un futuro ideal prometedor tenemos hablantes
ideales menos nostálgicos o trágicos y más en camino de
una visión social más prometedoramente feliz. El primer tex-
to de este segundo subconjunto que inicia esta tendencia
es «Romance del Infante Arnaldos», al oír el Infante el «can-
tar» maravilloso y al marinero convocarle a la conquista de
ese venturo ideal.

Para el hablante romántico esta búsqueda de lo ideal es
destino de todas su acciones, sentimientos y pensamien-
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tos, abarque ésta una parte o la totalidad de los principales
estadios de su trayectoria : llamada o partida, pruebas o
conflicto y reconocimiento o apoteosis final. En «Romance
del Infante Arnaldos» el tramo que se refleja de esta visión
de lo ideal es el de la llamada a la partida o invitación a la
búsqueda de lo maravilloso. En «Vida retirada» el hablante
da cuenta de una trayectoria más amplia; su aventura va
desde la superación de las vanidades del «mundanal rui-
do» a la sintonía con los ritmos y armonías del propio poe-
ma, de resonancias armónicas o ideales con la creación
universal. De todos los poemas antologados, «Noche oscu-
ra» es sin duda el texto que abarca y mejor expresa todos los
estadios principales de la trayectoria ideal de la búsqueda a
nivel individual de un solo protagonista con partida («salí»),
pruebas («noche») y reconocimiento en culminada unión
«de amado con amada» «entre las azucenas olvidado». En
«Navega a las Indias» también la trayectoria marcada por el
esfuerzo heroico de la humanidad conseguido hasta el pre-
sente no sólo abarca una trayectoria de pasado y presente
sino también de futuro utópico,  proyección romántica de la
que el hablante es visionario, mesías, guía y mediador pro-
fético de ese progreso humano. En «El tigre», el hablante se
asombra de cómo cordero y tigre pueden ser actos de un
mismo Creador, y de si «quien creó el cordero también creó
el tigre»; reconoce la «simetría terrible» de esa creación sin
por ello dejar de celebrar su misterio y sin temor alguno ante
la contemplación de ese misterio ya que se pregunta si el
Creador «sonrió [...] él al contemplar su obra», misterio que
el mismo hablante siente en su latir como un «fulgor ardien-
te / en los bosques de la noche»; queda así concretada en
ese momento de trayectoria ideal del hablante la etapa de
prueba crucial de lo misterioso, enigmático y paradójico de
la creación como expresión romántica del poder ideal de la
imaginación que le pone en contacto con él.

A lo largo de su trayectoria, tanto en su vertiente añorada
(trágica) como en la celebrante (cómica), el sujeto lírico román-
tico encuentra en todas aquellas condiciones adversas que no
se acomodan a su visión ideal, no tanto un mundo de amenaza
a la inocencia, que también, sino un motivo para la exaltación
del orden ideal, a nivel individual, dual, social o cultural. Bajo
su égida romántica cualquier prueba da sentido a la conquista
y significación plena a todo esfuerzo humano así como un valor
heroico a sus acciones, pensamientos utópicos y henchido
sentir. En esta plenitud suya del triunfo del bien, lo maravilloso
y lo misterioso, el «olvido» es motivo de rememoración
(«Milton»), el otoño e invierno preludios de primavera («rosa»)
y verano; el «pasado» (Whitman) augurio de un futuro mejor.

La constatación de la actitud romántica del hablante y
sus modulaciones no sólo se manifiesta en el sentido del
final de sus acciones, pensamientos y sentimientos sino
también en el resto de elementos como la trayectoria cíclica
y la resolución de la tensión dialéctica de la imaginería; en
los poemas de esta trama argumental, la pulsión entre luz/
tinieblas, memoria/olvido, tiempo/eternidad, cielo/infierno, ve-
rano/invierno se resuelve en preponderancia de lo románti-
ca o heroicamente ideal. En «Vida retirada», por ejemplo,
las imágenes impregnadas de esa emoción tonal como
«huerto», «mil olores», «agua», «flores», «aves» o «Des-
piértenme las aves / con su cantar suave no aprendido» son
preponderantes sobre sus contrarias del «mundanal ruido».
El hablante da cuenta de ello con un poder ideal que recrea
así con su «plectro» poético ese triunfo de la armonía ideal.
Un carácter similar de la imaginería es constatable en el
resto de los textos; si tomamos la imagen de la ‘rosa’, por
poner un ejemplo, que tiene connotaciones de belleza, ins-
piración o amor, tanto en «Una rosa y Milton» como en Bel-
dad y Bestia u «Hôrai», y buscamos sus correspondencias
metafóricas en otros textos, nos encontramos con las equi-
valencias ideales de «palabra», «mañana verde», «cantar»,
«huerto», «azucenas», «árbol de oro», «llave», el «Ahoga-
do» o «las Indias». El poema de Whitman, quizás porque
también es extenso, es el que incluye de forma más prolija

y completa en su imaginería los distintos órdenes y ritmos
cíclico y dialéctico del triunfo (Anexo 1) de lo románticamen-
te ideal por los que el hablante queda caracterizado.

En contraposición a los hablantes del desdoblado pri-
mer conjunto, los del segundo (Unidad 6) convocan lo ideal
bajo el triunfo de lo demoníaco; sus acciones, pensamien-
tos o emociones, actitud, trayectoria e imaginería —entre
otros elementos literarios— ponen de manifiesto una visión
diametralmente opuesta al primero. Llevan a cabo empre-
sas demoníacas o perciben mundos de pesadilla o terrorífi-
cos, tanto a nivel natural, individual, de pareja como social
(«Una rosa enferma»). Son, al igual que sus opuestos, em-
prendedores, pensadores, visionarios, profetas o adivinos,
pero, de lo siniestro, del mal, de lo oculto; vinculan lo huma-
no con lo demoníaco, con el abismo infernal. Es lógico que
en el lado oscuro de lo ideal no sólo personajes sino la
búsqueda, la imaginería y el resto de elementos literarios
que sirvieron en la configuración del triunfo del bien sirvan a
la del mal, expresando ahora la visión opuesta, invertida o el
lado oscuro de lo ideal en la que prevalecen todos aquellos
aspectos del doble conjunto anterior en inversión. El hablan-
te de «Una rosa enferma» da testimonio de que el gusano
profane el lecho virginal de la rosa en un entorno natural, no
de «jardín» o «huerto» maravilloso como en «Una rosa y
Milton» o «Vida retirada» sino en el de «la tempestad que
aúlla» y en el que la «noche» es oscuridad; escenario éste
en inversión de aquel del amado de «Noche oscura»; en el
poema de Blake la «noche» es motivo de unión posesiva y
profanadora de la «rosa» por parte del «gusano», en alu-
sión simbólica a las relaciones amorosas («lecho [...] de
gozo carmesí») humanas, diabólicas o ‘enfermizas’; rela-
ción que está en las antípodas de la de la pareja de «Noche
oscura» «entre las azucenas olvidado». Estas imágenes de
«gusano», «noche», «aullido», enfermedad, corrupción y sus
equivalentes prevalecen como visión preponderante del mal
sobre el bien porque el hablante así da cuenta de ello y por-
que también el resto de elementos tales como trayectoria,
estructura, punto de vista, etcétera, se pliegan en el refuerzo
de la experiencia ideal de lo siniestro, lo abismal, lo infernal
en contraposición a la visión del conjunto precedente.

Además de ser caracterizado por la función que desem-
peñen los elementos literarios que sustentan su actitud, el
hablante también puede serlo por las ideas o temas que
subsumen esos mismos elementos. De hecho categorías
como patrones, conjuntos y subconjuntos que forman el ar-
mazón de esta glosa están basadas en ideas provenientes
de las múltiples actitudes; aunque las ideas no sean un ras-
go tan concreto como lo son los elementos en los que se
sustenta la actitud del hablante, sí sirven para caracterizarlo y
éstas, subyacentes en sus acciones, preocupaciones y emo-
ciones, convertirse en temas caracterizadores de su actitud.
La actitud heroica del hablante, pues, puede ser definida bajo
una idea o tema con la cual también queda caracterizado.
Como las actitudes que los elementos estructurales nos trans-
miten son diversas, las categorías o temas bajo las cuales
pueden ser agrupados también lo son.

El tema o la imagen arquetípico más general de las obras
en clave de romance es el agón o acción generada por el
triunfo de la doble vertiente de lo ideal. Esta idea es muy
general y se considera bajo modulaciones menos gene-
rales como las que dan lugar a variantes temáticas de esta
idea en conjuntos, subconjuntos y fases. Así distinguimos,
para establecerlos, actitudes que, sin dejar de ser románti-
cas, modulaban temáticamente hacia la idea de lo nostálgico,
lo utópico o demoníaco, calificando su actitud bajo la catego-
ría temática de románticamente trágica, cómica o irónica.
Entre el prolijo espectro de variaciones del tema troncal
del agón tanto para textos narrativos como líricos, he aquí
seis  t í tu los que compendian los asuntos más
destacables y que encabezan cada una de las seis Uni-
dades o fases agrupadas en su doble vertiente: por un
lado, en las imágenes arquetípicas respectivas  del ‘lugar



512

ideal aparte’, de la ‘vinculación de la vida humana a la natu-
raleza vivificadora’, el del triunfo heroico de ‘la búsqueda’, el
del ‘poder de la inocencia’ y el del mundo de la ‘utopía’ y, por
el otro, en el título arquetípico del ‘lado oscuro’ de lo ideal
para la sexta fase.

En la 1ª fase (Unidad 1), la imagen temática o arquetípica
más recurrente que se quiere resaltar es la del ‘mundo
ideal aparte’: un entorno cuyas características naturales y
humanas tienen que ver con una concepción paradisíaca
del advenimiento prístino de toda creación ideal bien distinta
a la realidad de todos los días. Hôrai, en el texto del mismo
título, es la imagen arquetípica de ese lugar ideal aparte
como paraíso utópico. Una imagen natural y social expresa-
da por Hôrai es semejante a la expresada por «palabra»,
«rosa» o «huerto» de los distintos textos líricos, pues todas
ellas connotan esa armonía idílica del ‘lugar ideal aparte’.
Aunque esta imagen del lugar aparte ideal se destaque como
preocupación principal del hablante en los textos de esta
Unidad, al igual que el resto de imágenes, existe por expre-
sión o implicación en cualquier otro texto de cualquier otra
Unidad; sin embargo, es lógico que los textos elegidos
para esta la destacasen de manera primordial, como con-
firma la elección de «Una rosa y Milton» y «En principio exis-
tía la palabra» en vez de «Lo fatal» o «Pongamos que hablo
de Madrid».

Otro de los temas emergentes de las acciones, preocu-
paciones y sentir ideales del hablante romántico es el ca-
rácter vivificador del lugar ideal aparte del entorno espe-
cialmente natural. Por ello, entre las imágenes temáticas o
arquetípicas posibles para la 2ª fase (Unidad 2), se ha ele-
gido ‘el mundo vivificador de la naturaleza’ como definitorio
de otro tipo de hablante ideal. Este deseo de vinculación a
un entorno idílico (generalmente pastoril) que aparece en
los textos narrativos de «La mañana verde» y «La tortuga
gigante», tiene su correlato lírico en «Vida retirada»; el ha-
blante alude al vivificante contacto con lo natural, lo «no
aprendido», percibiendo también para la cultura un estado
vivificante similar; aunque contrapone la civilización del
«mundanal ruido» a ese estado idílico, no descarta incluir
las ventajas urbanas y tecnológicas o artísticas de la cultu-
ra cuando éstas se integran con él de forma armónica; de
aquí que el hablante ensalce, con su creación poética, el
restablecimiento de vínculos armónicos no sólo con la na-
turaleza sino también con la cultura.

El estado de acción, preocupación o emoción del ha-
blante con la imagen del viaje o la búsqueda de lo ideal es
destacado como imagen o tema arquetípico en los textos
de la 3ª fase. La consecución de esta búsqueda ideal se
expresa parcial o totalmente en esa trayectoria: el «Roman-
ce del Infante Arnaldos» abarca sólo lo que podríamos con-
siderar como el primer tramo, es decir, la llamada a la aven-
tura del Infante; «Noche oscura», sin embargo, sí abarca
los tres estadios principales de la trayectoria del viaje sim-
bólico o mental hacia el objeto ideal de su búsqueda, con
partida («salí»), pruebas («noche») y culminación o reco-
nocimiento de lo ideal en la unión de «la amada en el ama-
do» «entre las azucenas olvidado».

Para la 4ª fase (Unidad 4) se han elegido textos que
pusiesen en evidencia el poder de la inocencia de la visión
ideal. En la narración de Beldad y Bestia destaca ese
poder creativo de la inocencia, capaz de trasformar la
Bestia en Beldad; en «El árbol de oro», el narrador-prota-
gonista asume ese mismo poder cuando años después
de la muerte de Ivo perpetúa esa capacidad creativa en la
narración del propio relato. En el caso de la lírica, el ha-
blante de «El tigre» percibe ese poder creativo de la ino-
cencia más allá del paradójico enigma que entraña la dual
naturaleza de todo lo que existe; interrogándose sobre el
misterioso poder de la creación que creó al tigre y al cor-
dero, reaviva el «fulgor ardiente, / en los bosques de la
noche» de su imaginación, poder con el que penetra más
allá del mero entendimiento de la experiencia ordinaria, y

en el ámbito poderoso de la inocencia que otorga a la
existencia un significado futuro de esperanza y optimis-
mo resaltado en los textos de la siguiente fase.

Aunque todas las imágenes arquetípicas ideales del
‘lugar aparte’, del objeto ideal de ‘la búsqueda’ o del ‘poder
de la inocencia’ son todas sinónimas y aparecen en todos
los textos, la de ‘utopía ideal’, que también lo es, se resal-
ta en la 5ª fase (Unidad 5). A diferencia del utópico ‘lugar
aparte’ de la arcádica segunda fase, ésta utopía no es la
proyectada por el hablante hacia un pasado de edad dora-
da añorado sino hacia un futuro románticamente esperan-
zado. El hablante de «Navega a las Indias», afianzado en las
conquistas pasadas y presentes ya realizadas, proyecta esa
utopía imaginable y posible que integra a toda la comunidad
humana esperanzada en una nueva aldea global ideal. Vi-
sión social utópica que también las gentes del pueblo «El
ahogado más hermoso del mundo» llegan a percibir al to-
mar conciencia de la posibilidad de un entorno mejor para
su existencia ahogada y baldía en la que había caído su
«ahogado» entorno natural y social. Esta imagen de utopía
aunque asume los poderes ideales natura les
vivificadores de la 2ª fase, hace, sobre todo, que desta-
quen por encima de ellos los tecnológicos de la gran
urbe donde diseñadores, artistas, arquitectos y obreros dan
sentido pleno a todo esfuerzo humano, concibiendo entornos
baldíos en jardines, la piedra bruta en calzadas o edificios y
originando todo tipo de saberes y oficios que la aldea global
o Jerusalén terráquea de Whitman corporifica y de la que el
hablante romántico es venturo perceptor y proclamador.

La imagen o tema arquetípico que se ha querido resaltar
en la 6ª fase (Unidad 6) es el triunfo del lado oscuro de lo
ideal caracterizado por todas aquellas imágenes arquetípi-
cas ideales de las fases del doble conjunto precedente,
opuestas o en inversión. «Una rosa enferma» es paradig-
mático en este sentido; inversamente a como sucede en
«Una rosa y Milton» (Unidad 1) el poder de la figura central,
el ‘gusano’, domina idealmente la figura ideal de la ‘rosa’; la
imagen del ‘lugar aparte’ es correlato del de la 1ª fase pero
en su inversión de locus terribilis. Las acciones, preocupa-
ciones o sentir del hablante de esta fase es testigo de
esta inversión en la que el mal, la pesadilla o el terror ideal
predominan. Al igual que en los textos narrativos de
Frankenstein, «La sabana», «El monte de las ánimas» y «El
joven Goodman Brown», los elementos literarios de los
poéticos dan también cuenta de esta inversión. El perso-
naje principal es el antagonista en la figura de vampírico
«gusano», bruja, mujer fatal u otros congéneres; el entorno
natural de bosque, urbano o doméstico o corporal es terrorí-
fico o alienante; el viaje es un descenso a los recónditos
abismos de la pérdida de la identidad, de la disolución. To-
dos los elementos literarios sustentan esta visión del triun-
fo ideal del mal sobre el bien, en demoníaca parodia o in-
versión de lo ideal.

b) Si bien tanto el hablante romántico, como el de la
comedia, buscan resoluciones en el orden ideal o imagi-
nativo del deseo y del triunfo de la inocencia incluso cuan-
do ésta sea vista desde el lado oscuro o irónico del ideal, el
hablante trágico y el satírico/irónico, en contraposición a
ellos, se circunscribe al mundo de la pérdida de la ino-
cencia o a la experiencia de las limitaciones naturales y
sociales de la realidad. Dentro de este ámbito, y a diferen-
cia del satírico/irónico, el hablante trágico sufre esta situa-
ción existencial de separación de lo ideal con mayor o me-
nor grado de consciencia, dignidad y/o heroicidad lo que
nos sirve para establecer dos conjuntos; uno para aquéllos
que, dentro de las limitaciones trágicas, destacan por su
mayor esfuerzo heroico en afirmar su consciencia o digni-
dad, conjunto considerado de subtonalidad romántica; y otro
para aquellos hablantes que atenazados y lastrados por
las circunstancias, reflejan un estado precisamente aleja-
do o inverso a lo ideal en su conocimiento, dignidad o he-
roicidad y, por tanto, de subtonalidad irónica. En la actitud
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del hablante de «No mármol, no de reyes áureos monu-
mentos» y en la de «Tú eras el huracán» se pueden cons-
tatar estas posiciones respectivas de cada conjunto. A los
hablantes del primer conjunto se dedican las tres primeras
fases, Unidades 7, 8 y 9, y a los del segundo las tres subsi-
guientes, Unidades 10, 11 y 12.

En esa agónica situación existencial, los hablantes del
primer conjunto intentan testimoniar, comprender, adaptar-
se, protestar, reconciliarse, en suma, aceptar de forma he-
roica y responsable su situación humana y hacerla más
compatible con deseos ideales, lo que les confiere admi-
ración y dignidad en distintos grados y maneras. En «Caza-
dor», por ejemplo, la voz poética en 3ª persona hace que
resalte la masacre y destrucción de todos los atributos idea-
les de inocencia, dignidad, belleza que la vulnerabilidad de
las palomas representa, manifestando con ello lo lamen-
table de tal pérdida. También el hablante de «Insomnio»
denuncia con coraje airado el despilfarrado potencial de la
vida humana y social. Valiente y positiva es la reafirmación,
a pesar de las dificultades, en la existencia por parte del
hablante de «Fe de vida». El deseo de reconciliación frente
a la separación y al remordimiento lleva al hablante de
«Perdón» a suplicar perdón. Igualmente romántico es el
esfuerzo y sacrificio del hablante trágico de «No mármol,
no de reyes áureos monumentos» al dar significado a la
destrucción del paso del tiempo en reivindicar la perpetui-
dad de lo idealmente cantado; también lo es el sufrir del
hablante de «Malestar y la noche» ante el dolor que le
atenaza y con el que intenta conseguir la articulación de su
sentir trágico tan misterioso como el redentor canto del
abejaruco con el cual finalmente se identifica. Actitud ésta
similar por lo enigmático a la del hablante de «El tigre»
pero en modulación trágica y no ideal. El grado más ro-
mántico de este conjunto trágico corresponde, sin embar-
go, a los hablantes de la fase más normativa, es decir, la
Unidad 9, para la que se ha seleccionado «La última vez
que florecieron las lilas en el huerto»: su hablante consi-
gue rescatar con su canto elegíaco la figura ideal truncada,
identificándola, entre otras, con imágenes cíclicas de reno-
vación y belleza como son las lilas primaverales que siem-
pre florecerán, vivificadoramente asociadas a la figura trun-
cada, en cada aniversario, rememoración similar a la fi-
gura de Milton en «Una rosa y Milton», si bien de tonalidad
principal trágico y no romántica como sucede en el poema
de Borges.

El hablante románticamente trágico asume el valor hu-
mano de una individualidad —la suya, la de su amada, la de
cualquier otro ser o comunidad humana o la de la misma
palabra— de las que se considera digno portavoz; con
su actitud heroica de entrega y sacrificio a estos valo-
res, denuncia o protesta, busca hacer compatible los de-
seos ideales desde las limitaciones humanas de la vida
real, lo que le hace merecedor del triunfo en la derrota. Su
sentido del sacrificio para que la vida continúe le permite
transformar en conocimiento el sufrimiento, la culpa en per-
dón, lo temporal en inmortalidad, dando así sentido a la exis-
tencia, al compromiso, a la reconciliación o a la responsabi-
lidad y dignificando con ello la situación humana tal y como
sucede en «No mármol, no de reyes áureos monumentos»
en el que se perpetúa la belleza de la víctima a través de la
palabra al argumentar que no perecerá mientras el poema
en el que es mencionada sobreviva.

Esta actitud heroica en defensa de lo humano revela su
preocupación por la destrucción de lo bello y la pérdida de la
inocencia o el amor, y entiende lo universal desde lo par-
ticular, desde la experiencia de este mundo existencial que
rehúsa abandonar por el estado ideal de otros mundos
superiores y más satisfactorios. Intenta así contrarrestar la
tragedia de caída, pérdida y muerte con el reconocimiento
de la inocencia, la belleza y el coraje mortales del ser ino-
cente, bello, pacífico y vulnerable, cualidades que potencia
la repulsa, protesta o denuncia de la masacre de lo ideal y

la búsqueda de su reparación. En «La última vez que flore-
cieron las lilas», los órdenes, ciclos y tensión dialéctica de
las imágenes expresan los poderes más románticos fren-
te al hecho ineludible de la pérdida y a través de ellas se
asocia la f igura truncada a los ciclos naturales
revitalizadores con los que restaura el orden ideal. Las li-
las primaverales rebrotan, la estrella caída vuelve a res-
plandecer en el firmamento y en el canto del tordo identifi-
cado con el canto del hablante, que a lo largo del cortejo
fúnebre no cesan en su elegía, restablecen la figura de-
seada en «segura trinidad». El hablante rescata así, no
sólo con las imágenes cíclicas sino también con las
dialécticas, el valor y la dignidad del ser humano caído que
inmortaliza en su canto.

A medida que los poderes heroicos del hablante trágico
en su reparación del ideal vulnerado disminuyen, su capa-
cidad de sacrificio y visión para paliar la situación de so-
metimiento e impotencia es cada vez más gravosa ante las
leyes impersonales y las realidades irrecusables y su vida
se enmaraña cada vez más en limitaciones, impotencias y
fatalidades en ese entramado oscuro del destino, se hace
más ostensible la falla notoria de su dignidad; su actitud
trágica deja de ser romántica para convertirse en irónica,
actitud ésta característica de los hablantes del segundo
conjunto y consecuencia y reflejo de todo tipo de desventa-
jas naturales, psicológicas, mentales, sociales o cósmi-
cas y del enmarañamiento en las limitaciones, impotencias
y fatalidades de ese entramado oscuro del destino en el
que, cada vez más, su existencia está inmersa.

Al igual que para los demás tipos de hablantes, son los
elementos literarios como imaginería, trayectoria, etcéte-
ra, los que van dando cuenta y corroborando esa tonalidad
trágico-irónica de su actitud. La imaginería es, tanto en su
vertiente cíclica como dialéctica, de frustración e impoten-
cia. Aunque haya imágenes de fuerza y movimiento como
en el caso de «Canción de jinete» por llegar a Córdoba, en
ellas predomina la constricción final que deniega paradó-
jicamente la posibilidad de la realización del deseo de lle-
gar a Córdoba, para siempre «lejana y sola». Las imáge-
nes de confrontación dominan la escena trágica de impo-
tencia en «Tú eras el huracán», y que se resumen por
parte del hablante en la obsesiva y compulsiva reitera-
ción de «no pudo ser». En «Sorpresa», el protagonista,
anónimo, yace muerto en la calle con un puñal en el pecho,
junto a una farola, al temblor del amanecer, imagen que
hace irremisibles e incomprensibles la causa y el resulta-
do del fatal destino. La falta de conocimiento o percepción
de los muros han atrapado fatalmente al hablante de «Mu-
rallas». La no correspondencia o reconocimiento al sentir
del hablante en «Se equivocó la paloma» prolonga indefi-
nidamente la separación de la pareja del objeto al que iban
dirigidos sus sentimientos. El paso del tiempo ha dado al
traste con los deseos de inmortalidad de Ozymandias, ha-
ciendo añicos las pretensiones del poderoso rey en perpe-
tuarse en la viva estampa de su estatua, ahora destrozada
en medio de la inmensidad de la arena del desierto. El
pavor del hablante de «Lo fatal» se agudiza ante el ciclo
ineludible del existir.

No sólo su limitado poder ideal y la imaginería sino
también la trayectoria que las acciones, pensamientos
y sentimientos proyectan las actitudes de estos hablantes
revela su atrapamiento en el oscuro entramado del desti-
no, cada vez más acentuado por el mundo irónico de la
frustración y del absurdo al que descienden. En estas fa-
ses irónicas de descenso, ninguna esperanza redime la
pérdida; sin embargo, aunque el grado de dignidad de la
víctima queda reducido a mínimos con relación a los ha-
blantes de la tragedia romántica, esta dignidad nunca des-
aparece totalmente como sucede en las fases de la ironía
trágica. El desamparo del yaciente protagonista de «Sor-
presa» tiene clavado el puñal en el pecho, lo que confiere
un cierto status de dignidad. En la última y más irónica de
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las fases, el hablante, sea o no consciente del horror y
pánico indecibles de estar atrapado en la fatalidad, se
alza, a su favor, el tozudo, anónimo e impasible universo
que le abruma. Ni siquiera el incremento de lo humillan-
te, inhumano y absurdo del entorno le hacen perder ese
reducto mínimo de dignidad al hablante de «A mi bui-
tre»; su deseo de que la muerte ponga fin a su insoporta-
ble padecer, no entraña necesariamente la pérdida total
de su dignidad, como tampoco esa su retorcida ‘vengan-
za’ de contemplarse a sí mismo como chivo expiatorio
devorado por ese buitre que corroe su ego y con él —tal y
como el mismo espera— también su frustración, deses-
peración y sufrimiento insoportables.

No sólo los elementos revelan las acciones, preocu-
paciones y sentimientos del hablante trágico sino que res-
ponden a la idea o tema general del páthos o sufrimiento,
tema troncal de la tragedia, en sus variantes temáticas
más específicas de dos conjuntos de tres fases cada uno.
En el primer conjunto, dada la actitud romántica del hablante
frente al sufrimiento por la pérdida de lo ideal y su esforzada
restauración, se origina una temática en torno a la repara-
ción de la pérdida de lo ideal mediante la protesta, la acep-
tación, la búsqueda de la transcendencia en la fama, el sa-
crificio, el amor, la muerte, la inmortalidad o el valor; el sufri-
miento se torna en entendimiento, las limitaciones que la
vida real impone a los deseos del ser humano se intentan
superar aceptando el mundo de la experiencia, el sufrimien-
to, la separación, la mortalidad, el trabajo, el crimen, el inexo-
rable paso del tiempo, la decepción, la traición, la ansiedad,
la guerra u otros males similares; surgen también las pa-
radojas de su existencia frente lo ideal.

También el segundo conjunto ofrece una temática
en torno al páthos no menos prolija. Toda ella menos
ideal y mucho más irónica; la impotencia, la venganza,
el orgullo, el pavor, la inquina o la postración se agravan
hasta una situación tan insostenible que, finalmente, se
deseará la muerte como única solución a tanto sufrimien-
to. La resistencia pasiva, la resignación, frustración, impo-
tencia, desesperación u horror son paleativos en las antí-
podas de la sana rabia, la rebeldía o la ira del conjunto
precedente; las circunstancias no permiten estar preocu-
pado por la destrucción de lo bello, el amor o la inmortali-
dad. El deterioro y la indiferencia y la merma de la digni-
dad imperan.

Categorizar bajo seis modulaciones o fases temáticas
--tres para cada conjunto-- el prolijo espectro temático de
la actitud del hablante trágico, parece reduccionista. No
obstante, y en ese afán de buscar correlaciones entre
narrativa y lírica, he aquí los títulos temáticos de encabe-
zamiento a cada una de las seis Unidades o fases que
compendian y articulan estas variantes temáticas del tema
troncal del páthos tanto para textos narrativos como líricos:
‘vulnerabilidad de lo ideal’, ‘pérdida del paraíso’ y ‘sacrifi-
cio propiciatorio’ para cada una de las fases del primero
conjunto, e ‘imposibilidad de la inocencia’, ‘oscuro entra-
mado del destino’ y ‘círculo de horror y pánico’ para las
otras tres del segundo conjunto.

El tema o imagen arquetípica elegida entre las so-
bresalientes de la actitud del hablante para la 1ª fase
(Unidad 7) está la de la vulnerabilidad de lo bello y lo
inocente de cosas y seres. El héroe, digno e inocente,
situado en el mundo de la realidad se convierte en
vulnerable, y es implacablemente destruido por ella como
sucede con las palomas de «Cazador». El hablante de
«Cazador» es test igo de esta bel leza e inocencia
masacradas. La vulnerabilidad del héroe frente a las fuer-
zas que le destruyen tiene su correlato narrativo en la
historia de Acteón, arquetipo clásico más representativo:
un hombre, joven, hermoso, valiente e inocente acosado
y destruido. No hay orden moral satisfactorio que expli-
que todo lo que se desearía comprender. Decir que las
palomas no debían haber pasado por allí es irrelevante.

Fuera del mundo ideal, el protagonista está simplemen-
te a merced de la realidad y sufre la retribución (némesis)
o venganza de lo impredecible e impensable de las cir-
cunstancias existenciales .

Entre las imágenes temáticas posibles para una 2ª
fase (Unidad 8) se ha elegido la de la pérdida de la ino-
cencia en algunas de sus múltiples variaciones. El héroe
se adentra en el mundo de la experiencia. Su pérdida de
inocencia o paso a la experiencia es tan inevitable como
necesaria. A diferencia de la fase anterior, el héroe empie-
za a ser víctima a causa de alguna toma de decisión por
su parte. El ser humano es presentado como responsable
de sus propios actos. La historia de Adán y Eva es el ar-
quetipo de obligada referencia. La historia bíblica de la
pérdida del paraíso hace hincapié en la libertad humana
para elegir. El hablante trata de aceptar y comprender su
situación fuera del mundo ideal. Asume la pérdida con
responsabilidad. Sus acciones, su deseo de conocer, su
falta de experiencia, su ingenuidad despiertan en noso-
tros miedo, compasión y simpatía. Sobre todo, cuando
busca por sí mismo la recuperación o reparación de la
pérdida del ideal. Los aspectos bajo los que se presen-
tan son múltiples y tienen que ver con la dificultad de adap-
tación del hombre al mundo de la experiencia: puede pro-
testar como en «Insomnio», sentir la necesidad de pedir
disculpas como en «Perdón» o de afirmar su existencia
en un acto positivo como en «Fe de vida». Todo ello tiene
que ver con la adaptación del hombre al mundo de la expe-
riencia y del descubrimiento de la mortalidad, el trabajo, el
crimen, el inexorable paso del tiempo, la decepción, la
traición, la ansiedad y la guerra.

El sentimiento de pérdida de lo ideal despierta en la
actitud del hablante las deseo de reconciliación y de sa-
crificio humano voluntario que se convierte en la imagen
arquetípica importante y por ellos es elegida para la 3ª
fase (Unidad 9): el héroe se sacrifica por causas dignas
y nobles hasta entregar su propia vida. Este sacrificio
atañe generalmente a una individualidad, mientras la ga-
nancia se distribuye entre una comunidad. Es la para-
doja del triunfo en la derrota o la gloria por y para el
ideal. El sacrificio puede tener beneficios muy diversos,
entre los que destaca el de purificar o redimir las culpas
a los que permanecen. Las figuras de Osiris, Prometeo y
Cristo son los prototipos clásicos. En la vida diaria tene-
mos figuras como Martin Luther King o Malcolm X que,
entre muchas otras, han adquirido la misma significa-
ción. La Antología considera este arquetipo con figuras
como la de Phoenix Jackson en «Sendero trillado», la
cual entrega todo su esfuerzo a la curación de su nieto
enfermo incluso a una edad cercana a la muerte. El texto
lírico que mejor expresa esta imagen arquetípica es «La
última vez que florecieron la lilas en el huerto». La trage-
dia del sacrificio voluntario da cuenta del coraje y la genero-
sidad, la grandeza y el poder del héroe que entrega su
vida por los otros. La victoria de la víctima vive en las men-
tes y los corazones de aquéllos que son inspirados y
redimidos por su ejemplo. El héroe se inmortaliza y conti-
núa ejerciendo una influencia salvadora después de su
muerte. Este sacrificio voluntario del héroe en aras del
ideal pone de relieve el aspecto romántico de la tragedia
cuyo héroe es capaz de grandes y nobles tareas: encara
sus limitaciones de poder con el fin de acercar lo ideal al
mundo caído de la existencia, enfrentándose a fuerzas
inmensas y misteriosas superiores a él y esforzándose
en mantener una actitud heroica, incluso a costa de su
muerte, frente a la implacable persistencia del destino en
denegarle el triunfo, en ese sacrificio, el héroe restable-
ce los valores ideales de un orden moral o social «de-
sequilibrado», inhumano o injusto.

En la 4ª fase (Unidad 10) comienzan las fases iróni-
cas que marcan un alejamiento gradual de la fase nor-
mativa anterior,  la más romántica de la tragedia, y el
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descenso hacia su opuesto, la ausencia o la inversión
de lo ideal, la tragedia irónica. Las fallas del hablante se
hacen más y más obvias en su comportamiento. Entre
todas esas imágenes arquetípicas está la de la confron-
tación a causa del orgullo. En la repetición del hablante
de «Tú eras el huracán» «no pudo ser», percibimos que
esta constatación de su fracaso amoroso se debe a que
nadie en la pareja parece haber cedido en su orgullo con
lo que se perpetúa la confrontación. Esta imagen de trá-
gica confrontación no sólo se circunscribe al ámbito de
esta fase sino que puede, estar presente con mayor o
menor presencia, en otros ámbitos o fases de éste o
cualquiera d los otros tres patrones.

Entre las imágenes arquetípicas posibles para la 5ª
fase (Unidad 11) se destaca la del entramado oscuro del
destino a medida que se intensifica en la tragedia iróni-
ca con cierta peculiaridad. Algunas de sus múltiples ma-
nifestaciones son la pérdida de dirección o la falta de
conocimiento. En el poema de «Se equivocó la paloma»
ambas están presentes, sobre todo, la primera. La falta
de conocimiento es más palpable en las pretensiones
de inmortalidad de Ozymandias. En los textos narrativos
se evidenciaba en la tozudez de Emilia Grierson en «Una
rosa para Emilia», o las infundadas ilusiones de Matilde
en «El collar» o en la oscura soledad del protagonista
de «Un lugar limpio y bien iluminado».

En la 6ª fase (Unidad 12), la fase más irónica de la
tragedia, la imagen del círculo de horror y pánico toma
preponderancia. La frustración, desesperación e impoten-
cia del hablante del poema «Lo fatal» percibe esa fatali-
dad de forma pavorosa y su dignidad está bajo míni-
mos. Los poderes que operan por encima y más allá de
los asuntos humanos parecen en suma crueles e inhu-
manos; las cuestiones metafísicas o teológicas acerca
del significado de la existencia de «Una imagen divina» o
«A mi buitre» o del sentir del castigo excesivo del hablante
de «Hombre» son agonías insoportables frente a un uni-
verso impasible, inexorable e inescrutable, entorno de ho-
rror y pánico. La disparidad entre la terrible situación de
los protagonistas y los poderes causantes de esos sufri-
mientos insoportables es tal que no procede pasar un
simple juicio moral en tales circunstancias sino sentir la
piedad y el temor de su preponderancia. También en
los textos narrativos ocurre otro tanto. El caso del protago-
nista de «La excavación», tratando de cavar frenéticamente
el túnel por debajo del río en busca de su libertad de la
prisión, está cavando su propia fosa; no se da cuenta —
por la falta de oxígeno en el túnel— de que la humedad
que siente en sus dedos no procede del agua del río, sino
de la sangre de sus heridas. El niño sordomudo de
«Chickamauga» vuelve a casa para encontrar a su madre
destrozada por un obús; horror indecible.

El hablante de la tragedia por mucho que descienda a
situaciones irónicas de frustración, siempre retiene un mí-
nimo de dignidad humana. Si no fuese así su situación
pasaría a pertenecer a la ironía trágica de las Unidades
16, 17 y 18, no a la tragedia irónica de las Unidades 10, 11
y 12. El hecho de que el protagonista «muerto» del poema
de García Lorca, «Sorpresa» (Unidad 10), tenga clavado
«un puñal en el pecho», un espacio noble, contribuye a
que su tragedia irónica no se convierta en ironía trágica,
en la que los personajes han perdido la dignidad. En la
tragedia irónica, incluso cuando esté perdida toda espe-
ranza, el héroe retiene cierta dignidad humana. Cuando el
sufrimiento se hace tan insoportable, no viene a cuento el
preguntarse si la vida es preferible a la muerte sino pro-
testar desgarradamente como lo hace el hablante de «Hom-
bre». Tampoco el hablante de «A mi buitre» la pierde total-
mente aunque desee presenciar, la destrucción de su
ego; esta actitud puede muy bien ser el último reducto de
su dignidad, su deseo de ver, cuanto antes, el fin a un
padecimiento agónico insostenible. Si su actitud se con-

siderase carente de toda dignidad, pasaría a formar par-
te de la tonalidad de la ironía trágica. En este punto se
entra en el cuadrante de esa circunferencia hipotética
de la búsqueda de la identidad representada por el Anexo
1 está bajo mínimos en relación con los otros tres pa-
trones. La deshumanización y el caos imperan.

c) Los hablantes satírico/irónicos se distinguen porque
en su forma de actuar, pensar y sentir, ponen de manifiesto
algún tipo de servidumbre que es crítica, parodia o inver-
sión de algún supuesto o explicitado ideal, a veces expre-
sado en forma de moraleja. No todos los hablantes satíri-
cos, sin embargo, expresan de igual forma esa servidum-
bre, por lo que se pueden establecer dos conjuntos: uno
para aquéllos que satirizan en tono agudo y con relación a
criterios morales ideales obvios con los que se contrasta
la realidad satirizada y otro para aquéllos cuyo tono, en vez
de agudo, es patético y el objeto de ataque, en vez de
explícito, está sesgado. En la fábula de Esopo se parodia el
esfuerzo heroico que requeriría la Zorra para alcanzar las
uvas, evitado por ésta con la excusa justificadora de todos
consabida. No hay nada patético en la explicación de la zorra
pero sí en la del hablante de «Pongamos que hablo de Ma-
drid», cuando sumido en un entorno alienante, baldío, inhós-
pito e inerte declara preferir permanecer en él cuando
muera. Ambas actitudes dan cuenta no sólo de lo lejos que
sus vidas quedan del ideal, sino también de la burlona des-
preocupación del primero frente a la patética alienación del
segundo. Aunque uno y otro estén en el ámbito de la experien-
cia no idealizada, dadas estas diferencias señaladas en la
parodia de lo ideal y de lo trágico respectivamente, los
hablantes del primer conjunto son denominados satíricos y
los del segundo conjunto irónicos, estableciéndose así un
espectro que va de la farsa satírica a la patética; de lo satíri-
camente cómico de «La Zorra y las uvas», «Los intranquilos»,
«De vita beata» o «El Fablistanón» (Unidades 13, 14 y 15 ) a lo
irónicamente trágico de «Oí zumbar una mosca», «Pongamos
que hablo de Madrid» o «La Calle» (Unidades 16, 17 y 18).

Por lo que al hablante satírico del primer conjunto se
refiere, los recursos con los que da expresión a esa ser-
vidumbre, además de los elementos literarios, están
el humor agudo, la fantasía, el realismo, la mordacidad,
la provocación, la ironía, la caricatura, la hipérbole, la
parodia o la inversión. Con cualquiera de ellos o en su
combinación se critican, atacan o censuran defectos, vi-
cios o debilidades, y se ponen de relieve lacras, contra-
dicciones, incongruencias y absurdos que dan cuenta
de esa servidumbre a las antípodas de lo ideal. Depen-
diendo, pues, del criterio moral ideal asumido en el ata-
que, relativamente fácil de imaginar el uso de recursos
y el tono puede ir de la comicidad satírica más suave a
la ironía más mordaz, de la diversión al desprecio, de la
burla al sarcasmo o la provocación más inmoral, siem-
pre sin dejar de parodiar, ridiculizar, fustigar, en suma,
presentar en inversión lo romántico, lo trágico o lo cómi-
co de los otros tres tipos de hablantes.

Además de los recursos, son, sobre todo, los ele-
mentos literarios los que ponen de relieve esa actitud
satírica de inversión de lo ideal; así pues, la imaginería,
la disposición estructural, la trayectoria de los acon-
tecimientos o el jaez de los personajes.

La imaginería que secunda la actitud satírica del ha-
blante, tanto en su aspecto cíclico como dialéctico, es in-
versión paródica del romance, la tragedia y la comedia.
En la imaginería predomina lo feo, baldío y absurdo frente
a lo bello, fértil o significativo del mundo ideal; la compa-
ración de la imaginería de «Vida retirada» (Unidad 2) con
«De vita beata» (Unidad 14) deja bien patente la contra-
puesta visión de sus hablantes; no sólo al afirmar el ha-
blante de «De vita beata» que no hay lugar ameno ni arte
armónico sino que, contrariamente al hablante de «Vida re-
tirada» en la fe en sí mismo y en su visión ideal, el de «De
vita beata» parodia ese lugar ameno, se ríe de él, de sí mis-
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mo e incluso de toda su propia visión irónica de lo ideal.
En donde el protagonista romántico manifiesta pode-

res y cualidades heroicas, el trágico hace frente a adver-
sidades o el de la comedia despliega toda su energía
para conocerse a sí mismo, ser reconocido socialmente
y renovar la vida social, el protagonista o antihéroe de la
sátira se hará notar, como acabamos de ver por la tra-
yectoria y la imaginería con el de «De vita beata», por
marcas invertidas de ellos; su búsqueda es evitada, equi-
vocada, desprovista de un objetivo ideal o si lo hubiere
puesto en solfa; la Zorra y ‘los intranquilos’ evitan la lu-
cha y el conflicto con su indolencia; no son héroes dis-
puestos a vencer las pruebas como los del romance, a
afirmar el valor del sufrimiento como en los de la trage-
dia o a renovar y celebrar la vida en sociedad como los
de la comedia, sino todo lo opuesto.

Por lo que a la trayectoria se refiere, si el sentido
argumental de la comedia va de la adversidad a la pros-
peridad, el de la tragedia de la prosperidad a la catástro-
fe y en el romance la dialéctica clara entre el bien y el
mal acaba con el triunfo de uno sobre otro, en la sátira
ocurre todo lo paródicamente posible a estas tres visio-
nes. Su razón interna es no tener ninguna, por lo que las
fases han de establecerse en torno a esa farragosa mis-
celánea satírica más sobresaliente en los textos elegi-
dos, tales como ciertas inversiones arquetípicas de los
otros tres patrones, especialmente, las convenciones li-
terarias del romance. La Zorra de la fábula de Esopo
es claro exponente de la inversión heroica de cual-
quier protagonista romántico y el hablante de «De vita
beata» la inversión del de «Vida retirada».

La disposición estructural y la trayectoria de los
acontecimientos, sentimientos o pensamientos redundan
en yuxtaposiciones inconexas, en desorden, incongruen-
cia, en suma, desestructuración. Ello da origen a una mis-
celánea de preocupaciones temáticas, resultantes del fa-
rragoso y persistente ataque satírico cuya trayectoria más
que una progresión sistemática es el resultado de la
parodia o inversión de los distintos aspectos del ro-
mance, la tragedia o la comedia es persistencia en el
fárrago satírico. Por lo general, más que desarrollo hay un
hacer trizas una y otra vez uno de los variados temas de
ataque determinados sin una línea progresiva hacia un
clímax o desenlace, y dándose por finalizada en cualquier
momento, del devenir satírico. Este el carácter miscelá-
neo refleja, tanto en la sátira como la ironía el tema
general de el desmembramiento en múltiples aspec-
tos temáticos dependiendo de cuáles sean los objeto
de ataque en las que parezca centrarse cada texto.

Dado que la sátira parodia lo bello, puro y creativo
del romance y la comedia, los textos de la primera fase
o Unidad 13 hacen hincapié en los aspectos inverti-
dos de esta temática bajo el título de lo ‘feo, engañoso
y ridículo’. Engañosa es la picardía del protagonista de
«La zorra y las uvas» quien nada hace por alcanzar las
uvas, justificando esta indolencia con un «están verdes»;
lejos queda esta falta de valor heroico de la del hablante
de «En principio existía la palabra» de la pícara senten-
cia autojustificadora de la Zorra. Engañosa picardía que
aparece igualmente en narraciones como «Sociedad anó-
nima», El traje nuevo del Emperador, «La muerte y el ca-
ballero», «La tumba de Alí-Bellús» o «El reclamo».

En los textos de la Unidad 14 se resalta la figura del
hablante antihéroe que no por ello deja de poner en solfa
dogmas, o convenciones naturales, sociales o artísticas.
El hablante de «De vita beata» lo hace parodiando el
(im)posible lugar ameno, inversión prototípica del de «Vida
retirada». El bienestar o cualquier otra ortodoxia de beati-
tud o mansedumbre justificadoras a su indolencia tam-
bién se ponen en cuestión tanto en «Los intranquilos»
como en «Juan manso»; la incapacidad del maestro como
guía en la fábula de «El maestro y el discípulo» para

instruir sabiamente al discípulo y también de la incom-
petencia de éste en el ejercicio errante y errado de su
devenir, son ambas figuras en inversión de las ideales
del romance, entre otras convenciones similares paro-
diadas por los textos de esta misma Unidad.

Con los textos de la Unidad 15, se ha querido pre-
sentar esa imagen arquetípica de un mundo al revés
en el que hablante parodia todos aquellos criterios, dog-
mas o convenciones sobre los que se asienta toda socie-
dad y cultura, utilizando todo tipo de recursos tales
como diversión, fantasía, provocación, desprecio, in-
dignación, burla, humor o ironía. Así, las convenciones
sociales y el sentido común que pasan por hechos con-
sumados sucumben bajo el ataque de la fantasía no sólo
en «El fablistanón» sino también en textos narrativos como
«La niña y el lobo», «Un señor muy viejo con unas alas
enormes» o «No hay que complicar la felicidad». «Una
modesta proposición» de Jonathan Swift, reseñado en
las lecturas complementarias pero, dada su extensión,
no antologado, es el poema que compendia de forma
más cabal todos los aspectos satíricos de la imagen
arquetípica de este conjunto, amén de la mayor parte
de la obra poética de Quevedo.

El hablante irónico del segundo conjunto, al igual
que el satírico, pertenecen al ámbito de la experiencia
no idealizada, pero en vez de parodiar el mundo del
deseo y la inocencia ideales del romance y la comedia,
parodian, sobre todo, el sufrimiento y la dignidad de la
tragedia. Solapan la actitud de diversión, fantasía, pro-
vocación, desprecio, indignación, burla, humor e ironía
en su ataque, y se concentran en la servidumbre más
radical, amarga, patética y alienante. Su objeto de ata-
que, contrariamente a la sátira, es indirecto, sesgado,
solapado, ocultado y el criterio moral está en suspen-
sión como puede comprobarse en textos como «Oí zum-
bar una Mosca — cuando morí» (Unidad 16). En éste
como en todos los poemas en clave de ironía, el ha-
blante no se mueve por los motivos didáctico-morales
tan obvios para el satírico; su criterio ideal subsumido
no está claro o es dif íci l  deducir cuál pueda ser el
objeto de ataque principal con lo que el lector se ve
obligado a suplir cuál pueda ser ese ideal perdido si no
recurre imaginativamente a contrastar con qué imagen
arquetípica de las otras tres visiones  puede estar en
inversión y es causa de esa patética ironía .

En la emoción que deja la estela de la trayectoria del
protagonista de un texto en el modo irónico se percibe,
sobre todo, la parodia de la tragedia; aunque también
parodie la heroicidad romántica y la celebración de la
comedia. El hablante de «Pongamos que hablo de Ma-
drid» nada hace por salir de ese entorno alienante excep-
to quedarse en él de forma indolente hasta que la muerte
le llegue; parece incapaz  de distinguir consecuente-
mente la diferencia entre cielo e infierno y, aunque su
entorno es infernal no muestra la conciencia o la que-
rencia de un entorno que le redimida de la esterilidad
que le atrapa fatalmente, máxime cuando lo ve como
normal y ‘en él quiere quedarse’. Esta actitud refleja y le
sume más si cabe en la disolución, la consunción, el aca-
bamiento y la desintegración típica de los hablantes iróni-
cos. Estela que pertenece a la trayectoria de la búsqueda
equivocada, laberíntica o alienada que tan puntualmente
ejecuta el hablante de «La calle» (Unidad 18).

En donde el hablante romántico manifiesta poderes y
cualidades en hacer triunfar lo ideal, , el trágico sufre y
hace frente a adversidades y limitaciones o el de la co-
media despliega toda su energía para conocerse a sí
mismo, ser reconocido socialmente y renovar la vida so-
cial, el hablante de la ironía quedará configurado  por
rasgos invertidos de todos ellos, en especial los del
trágico. Pero en especial, el personaje protagonista, si
lo hubiere, más que antihéroe, que también, es un chivo
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expiatorio de sus propios pensamientos, sentimientos
y acciones. El hablante de «Pongamos que hablo de
Madrid» renuncia a volver al lugar ideal o «sur donde
nací»; el de «La calle» pasa de supuesto perseguido a
inexistente perseguidor de «nadie». A diferencia del hé-
roe trágico, es víctima de un sacrificio físico o moral
que no beneficia a nada ni a nadie, un sacrificio inútil.

Al igual que el personaje principal, los personajes se-
cundarios que rodean esa figura central son igualmente
inversiones de los personajes secundarios de los otros
tres patrones. Abundan, en variopinta calaña, torturadores
y verdugos: todos seres de abjecta moral. Las figuras
femeninas también son lamentables inversiones de ex-
pectantes princesas del romance; en el modo irónico
«las niñas ya no quieren ser princesas» según «Ponga-
mos que hablo de Madrid».

En lo concerniente a la imaginería, tanto en su aspecto
cíclico como dialéctico, ésta también contribuye a caracteri-
zar al hablante irónico. Para constatar esta inversión con
relación a la de los otros patrones sólo hay que echar un
vistazo a la función de la imaginería de cualquier de los
otros tres hablantes como la de «Vida retirada» (Unidad 2)
y compararla con la de «Pongamos que hablo de Madrid»
(Unidad 17). Si, por ejemplo, de entre todas sus categorías
y órdenes de imaginería tomamos la animal, constatamos
que los pájaros de «Pongamos que hablo de Madrid» van
al psiquiatra, mientras que los de «Vida retirada» emiten
un «cantar suave, no aprendido» propios de un entorno
armónico sin el dislocamiento del mundo natural que su-
pone que los pájaros tengan que ir al psiquiatra, y así suce-
sivamente para el resto de imágenes predominantes del
resto de órdenes. El escenario configurado por ellas es
baldío, inhóspito, corrompido, laberíntico, hostil, destructi-
vo, deshumanizado, alienante. Se tiende a calificarlo de real
en contraposición al mundo ideal. Este mismo tipo de es-
cenario aparece en los textos de los otros tres patrones
pero en un segundo plano como sucede con «mundanal
ruido» de «Vida retirada» .  En  el patrón i rónico ,  l a
imaginería predominante es la de ciudades oscuras y
laberínticas, bosques tenebrosos y terroríficos o lugares
de similares características. Con este mismo significado
de esterilidad opera el escenario temporal. El tiempo, si
progresa, lo hace hacia la nada, lo incierto, lo apocalípti-
camente destruct ivo , la entropía. Incluso el soporte
lingüístico o el significado semántico pueden llegar a refle-
jar a veces esta desintegración, cosificación o incomunica-
ción o, en términos de trayectoria temporal, hacia la diso-
lución, consunción, acabamiento, desintegración.

El resto de elementos también contribuye, en vena
similar, a dar cohesión a ese tono de desasosiego, des-
arraigo, servidumbre, paranoia, horror del caos, la incohe-
rencia, el automatismo, la arbitrariedad o lo infrahumano.
La disposición estructural de los acontecimientos, senti-
mientos o pensamientos del hablante irónico redundan
en yuxtaposiciones inconexas, en desorden, en incongruen-
cia, en suma, en desestructuración o desmembración. La
línea progresiva, si es que la hubiera, es de descenso
hacia ese desmembramiento patético, esa desintegra-
ción o fragmentariedad que se refleja su estructura, yuxta-
posición inconexa de hechos, de sucesos discontinuos,
azarosos y caóticos sin (in)cierta culminación final.

Los elementos literarios de la lírica en clave irónica, pro-
piciada por un hablante patéticamente irónico, subsumen
una temática, tanto a nivel, individual, dual, social o cultural
centrada en la imagen arquetípica de la desestructuración,
sparagmós o desmembramiento. Si el hablante de la sátira
era caracterizado por la inversión de los temas románticos
y cómicos, el irónico lo es, principalmente, por la inversión o
parodia de lo trágico y bajo este tono, los textos de las
Unidades 16, 17 y 18 dan cuenta de forma patética de lo
estéril, lo alienante, el caos, la anarquía o el desorden
insalvables, en donde esa fatal servidumbre de víctimas, ver-

dugos y entornos, está desprovista de toda dignidad. Hay
textos paradigmát icos de esta miscelánea temática
farragosa, de avatares trágicos disolutivos, alienantes, como
La tierra baldía de T. S. Eliot o Poeta en Nueva York de G.
Lorca que como el «Infierno» de Dante (no antologados
por razones de extensión) dan cuenta de toda esa
desmembración a nivel individual, social y cultural ratificada
por ese «montón de imágenes rotas», en las palabras pro-
pias del hablante del poema de Eliot.

Entre los incontables temas de desmembración o in-
versiones de los otros patrones, destacamos tres que nos
parecen distintivos de la ironía lírica y que son: el triunfo
de lo demoníaco, la experiencia desmembrada y la dene-
gación de lo poético sin por ello minimizar los títulos
más generales que encabezan las Unidades como la
‘parodia de los supuestos valores individuales y so-
ciales ideales’ (Unidad 16), el ‘lado mecánico y alie-
nante del engranaje natural, social y cultural (Unidad
17) o el mundo subterráneo o submarino: caos, anar-
quía y desorden totales’ (Unidad 18).

Dentro de los poemas antologados, el que mejor re-
vela la visión de lo demoniaco es "Oí zumbar una Mosca
cuando morí" (Unidad 16); las visiones demoníacas es-
tán en las antípodas de la claridad, y es lógico que nos
preguntamos cómo el hablante puede estar muerto, oír
pasarle una mosca por delante y estar escribiendo un
poema, todo al mismo tiempo. Así como la visión del
hablante romántico está en contacto con lo divino, la del
hablante irónico lo hace con su inversión, lo demoníaco
y su efecto es demoledor o disgregador en vez de unifi-
cador. El acontecimiento de la muerte, considerado, con-
vencional y religiosamente, un momento en el que el alma
accede al goce de la visión beatífica última, denegada al
hablante en «Oí zumbar una Mosca», tanto a lo largo de
su vida como en el momento de su muerte o de su vida
que, cuando llega la muerte final no es sino un aconte-
cimiento más o similar a los que han sido todos los
de su vida; cuando contempla ese instante de «la última
Partida — cuando el Rey se manifestara» no sólo el uso
del subjuntivo y el guión dejan el significado ambiguo
sino sobre todo el hecho de que se interponga una
mosca que cierra el paso a la luz y debido a esto de-
clare que no «podía ver viendo»: no sólo su visión físi-
ca sino profética quedan denegadas: todo lo opuesto a
lo que le sucede al hablante ideal o romántico. Su
experiencia personal humana es demoniaca: es la de
estar muerto en vida o en sus propias palabras «no
ver viendo» o «no ver para ver» según se considera
que una u otra vierta de manera más radical la nega-
ción original inglesa de «not see to see».

El tema o imagen arquetípica de la experiencia des-
membrada es recurrente en todo poema irónico, y tam-
bién está de forma particular en «Pongamos que hablo
de Madrid» (Unidad 17) en el que todos sus elementos
literarios, en especial la imaginería discutida en detalle
en la glosa ironía, dan cuenta de ese caos, confusión,
anarquía y por ende de la fragmentariedad de la expe-
riencia del hablante en su manera de actuar, pensar o
sentir, a nivel individual, dual o de pareja, social o cultu-
ral. Igualmente le sucede al hablante de la «La calle» a
juzgar por la acción y el pensamiento que nos trasmite
durante su deambular urbano, el cual pone de mani-
fiesto la enajenación, alienación y disolución a la que
queda abocada su pérdida de identidad.

La denegación radical de lo poético es otra de las
imágenes arquetípicas por las que el hablante irónico
puede ser caracterizado. Tiene lugar cuando se denie-
ga el carácter significativo poético del lenguaje y las co-
sas toman el lugar de las palabras como mera retórica.
En «Ars poetica» (Unidad 18), el hablante ejerce esta
retórica para rizar el rizo irónico cuando afirma que "un
poema debe tener no palabras", situándose en la fronte-
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ra inexistente entre el mundo en el que las palabras no
están en las cosas ni las cosas son sustitución de las
palabras. Lo cierto de esta visión es que la palabra
queda excluida del poder heroico que tiene en "En prin-
cipio existía la Palabra" (Unidad 1), de su inmortalidad
como «poderosa rima» en «No mármol, no de reyes
áureos monumentos» (Unidad 9), del juego paródico-
satírico en «El Fablistanón» o de ser ese «arma de futu-
ro» (Unidad 20) o «manantial» de vida (Unidad 23) de la
visión cómica. El hablante de «Ars poetica» pretende de-
negar toda validez al propio soporte lingüístico, a su sig-
nificado o a toda convención simbólica, metafórica o poé-
tica que para más inri el mismo se ve obligado a utilizar
en dicha denegación. Su imposibilidad de significar
nada produce un tono más patético que satírico. El
hablante denegando así las convenciones del hablante
romántico, las del trágico y las del cómico lo que hace
paradójicamente es depender de ellas para hacerlo. Algo
similar aunque con otro asunto le ocurre al hablante de
"querría que mi amor muriese"; aunque no lleguemos a
saber qué ha pasado realmente con su supuesto amor,
las convenciones de llover, callejuelas y cementerio son
interpeladas como irresoluble discrepancia a una signifi-
cación imposible ante el hecho de la muerte de su
muerto «amor». Toda unidad de significado poético es
denegada, sin poder de mediación. Es fácil entender
que este hablante irónico está en las antípodas del
hablante de «En principio existía la palabra» y que bien
podría decir que, parodiando la visión de este texto
que ‘a las tinieblas siempre la vencieron’.

Con la ironía, la imaginación toca fondo y, en esa cir-
cunferencia hipotética del Anexo 1, empieza la curva as-
cendente hacia la sátira cómica en busca de la recupera-
ción y la renovación de la identidad perdida en la ironía;
primero subsumiendo el ideal satírico para luego coro-
nar, tal como lo hiciese Dante a la salida del infierno, e
instalarse en las cumbres restauradoras, recuperadoras y
celebrantes de la visión de la comedia romántica.

d) Si bien tanto el hablante cómico como el romántico
tienden hacia el ámbito ideal o imaginativo del deseo y del
triunfo de la inocencia, el cómico lo hace más apegado a
las vivencias naturales, individuales y, sobre todo, sociales
de la vida de todos los días; a diferencia del romántico, no
se deja llevar por idealismos: no se considera intercesor,
mediador, profeta o visionario de lo sobrenatural; pues, aun-
que pueda inventar o concebir órdenes de bienestar natu-
ral, social o cultural no será por mero poder ideal; y aun-
que también esté implicado en la vida real, no tiene un
sentido fatalista de la existencia natural, humana, cultural o
cósmica que tiene el hablante trágico: vive o contem-
pla los acontecimientos humanos por lo que tienen de
perecedero e imprevisible como parte del proceso, renova-
ción y la continuidad de la familia humana; busca sentido,
orden y continuidad en lo desmoronado, y el azar es para él
un cupido bienvenido y no el destino fatal: todo cambio está
siempre percibido a favor de un final mejor. El hablante có-
mico, al igual que el satírico/irónico, critica aquello que im-
pide la vitalidad o lo inverso a lo ideal cuando así ocurra,
pero a diferencia de éste no lo hace con ánimo zahiriente,
moralizante o alienante sino de forma benévola, afable e
integradora a fin de, criticándolo, liberarse y liberar la so-
ciedad de sus sátiros; en vez de poner en solfa lo sucio, lo
feo o lo alienante de la existencia, celebra el menor indicio
de belleza que puede encontrar en los sitios más inespera-
dos. En suma, el hablante cómico percibe la vida natural,
humana y cultural de todos los días de forma positiva, como
un rito de celebración; se deleita en la convención so-
cial, ayuda a realizar lo que ve y disfruta haciendo todo
aquello disponible al alcance de todos; situado en este
plano natural, social y cultural de la vida, contemplando
el mundo como un lugar adecuado para el hombre y en
sintonía con él, intenta disfrutar como un miembro más

en lo que realiza o se complace en lo que ha sido reali-
zado;  considera que esta vida está potencialmente
disponible para todos; que todos podemos vivir bien;
celebra las cosas sencillas, momentáneas, perecede-
ras, disponibles a cada uno de nosotros y capaces de
satisfacer las necesidades de cualquier ser humano.
Así pues,  a pesar de los obstáculos que ello pueda
entrañar, tanto si la critica como si la ensalza, se com-
place en celebrar su renovación.

Es precisamente esa doble vertiente de su actitud
más normativa la que nos sirve para establecer dos
conjuntos. Uno para aquéllos que manifiestan una ac-
titud tensa, preocupada y crítica hacia su entorno obstructor
y otro para aquéllos cuya actitud es distendida, afable y
celebrante en la renovación de la vida. La primera está
causada por la preponderancia de los distintos obstá-
culos, impedimentos u obstrucciones del entorno na-
tural, humano o cultural que obstruyen la eclosión de lo
vital contra las cuales el hablante responde de forma
crítica. La segunda, superado ese primer estadio, ce-
lebra en plenitud cualquier experiencia temporal me-
diante ritos y convenciones sociales, científicos o ar-
tísticos propios de toda comunidad humana en armo-
nía y en solidaridad con el entorno natural, humano y
cultural. Los hablantes del primer conjunto, dada su
vena crítica, son considerados satíricos y a ellos se les
dedican las tres primeras fases o Unidades 19, 20 y
21, y los del segundo ,  dada su apelación ideal, son
considerados románticos, y a ellos se les dedican las
tres subsiguientes fases o Unidades 22, 23 y 24.

El hablante cómicamente satírico del primer con-
junto,  sumido en un entorno preponderantemente
obstructor de la vitalidad, dirigirá sus agudos dardos
hacia todo aquello que ponga trabas a una mejor con-
vivencia, armonía y solidaridad y que bloquee o no
reconozca la energía vital , creativa , renovadora y
liberadora emergentes: su crítica, sin embargo , no
tiene la cáustica y  mordaz agudeza del hablante de
la sátira ni el alienante patetismo de la visión de la
ironía argumental. En su crí tica predomina el tono
positivo u optimista a fin de mejorar todo aquello que
a nivel natural, humano o cultural beneficia a la so-
ciedad . Como en los hablantes anteriormente trata-
dos, los elementos literarios tales como personajes,
imaginería,  estructura o  trayectoria entre otros dan
cuenta concreta de esa actitud.

Uno de estos elementos literarios más obvios que da
cuenta, a través de los pensamientos, acciones o senti-
mientos de la actitud del hablante es la trayectoria que
acaben tomando. Éstos, inversamente a como discurren
en la tragedia, tienden o van de peor a mejor y nos ayudan a
establecer en cada texto, en cada conjunto o en el patrón
global, esa dirección típica de la ficción cómica que tien-
de de la adversidad a la prosperidad. Por ejemplo, piénsese
en el sentir del sujeto lírico de «Hablando de muerte» cuyo
deseo es que de la «muerte y descomposición» surjan «nar-
cisos» o piénsese en el devenir narrativo de la Cenicienta o
del Patito Feo de igual factura. A esta trayectoria cómica se
le ha querido dar expresión en la disposición de todos los
textos de la 4ª Parte de la Antología, desde «Abril 1938»
(Unidad 19), el más irónico, a «Las estaciones humanas»
(Unidad 24), el más romántico, pasando por esos esta-
dios intermedios como «El ciprés de Silos» (Unidad 21).
Ya se consideren como patrón, conjunto o fase, la trayec-
toria interna de cada texto así como de todos y cada uno
de estas formas, la trama o argumento cómico en su
disposición estructural va de la adversidad a la prospe-
ridad, de los estadios más adversos del primer conjunto a
los más románticos del segundo.

En los textos de los primeros estadios en los que pre-
domina la adversidad, el objetivo del final feliz de la tra-
yectoria es más un intento o deseo que una consecu-
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ción, ya que las fuerzas obstructoras naturales, sociales
o culturales son demasiado poderosas, de ahí su carác-
ter irónica o satíricamente cómico:  en «Abril 1938»,  el
sentir del hablante detecta la existencia de una desarmo-
nía entre el hombre y la naturaleza, el deseo y la realidad,
la trayectoria del mundo natural y el social y ante ella
sólo le queda protestar airadamente contra tal desar-
monía,  adversa a su deseo humano. No sucede tan
marcadamente así en el siguiente poema, «Hablando de
muerte», en el que la trayectoria de la imaginería prima-
veral que acompaña el deseo del hablante, va ya en cami-
no de confirmarse en sus brotes primaverales.

Aparte de elementos literarios como la imaginería ,
uno de los recursos predominantes con el que el ha-
blante cómico intenta desbloquear obstrucciones es,
sobre todo, con el arma liberadora del humor, siempre
propulsado y acompasado por la alegría y las ganas de
vivir. En los primeros estadios, sin embargo, cuando,
además de no conseguir desbloquear satisfactoria-
mente los impedimentos obstructores del final feliz vea
peligrar su existencia, deberá abandonar su entorno ad-
verso como única forma de afirmar la vida preservándo-
la, y así lo hará, dándose un respiro para proseguir más
tarde en su empeño o confiar en que los que vengan
insistan en ese deseo liberador del final feliz.

Gradualmente a medida que la prosperidad preva-
lezca, la trayectoria y la imaginería, al igual que el res-
to de elementos y demás recursos se harán eco, reve-
lando cómo los deseos vitales de eclosión renovadora
del hablante cómico son reconocidos por el entorno na-
tural, social o cultural, dando lugar a las fases del con-
junto romántico de lo cómico. En él, aparece un hablan-
te que celebra no sólo el potencial humano a través de
ritos y convenciones que unen a todos y a todo en una
comunidad humana que se sabe prometedora y román-
ticamente feliz sino también la energía imaginativa que
la motiva, que le permite concebir nuevos órdenes al
mismo tiempo que se complace en ella y en las realiza-
ciones parciales y satisfactorias que perpetúan la vida
en bienestar social, científico o artístico para el hombre y
la naturaleza. "En la plaza", las imágenes preponderan-
tes son las del entorno social como motivo de conviven-
cia, armonía y disfrute; en "Campos de Soria" es la de la
naturaleza. A través del poder imaginativo, el hablante
cómico de este segundo conjunto es capaz de concebir
el mundo como un hogar propio al hombre donde satis-
facer deseos y necesidades humanas. Esa armonía es
la que descubre y afirma el hablante de "El ciprés de
Silos" o el de "Oda a Salinas", armonía más apoyada en
imágenes naturales en el primer poema y más de corte
cultural en el segundo; el hablante opera por intuición y
percepción de la naturaleza interior de las cosas, sobre
todo, en "Una oscura pradera me convida" e identifica la
naturaleza con la imaginación, unidas en la comunión
social de la Palabra. Visión cómica ésta que engloba las
otras tres como aspectos cabales a tener en cuenta
como el deseo del triunfo del mundo ideal, el valor fren-
te al sufrimiento en del mundo trágico, y el espejismo de
lucidez que es la denegación de todos los atributos de
los otros tres en la ironía.

El hablante cómico, además de ser caracterizado
por los distintos elemento también puede serlo a su
vez por las ideas o temas que estos mismos elemen-
tos subsumen; de hecho las categorías de conjuntos y
fases de este patrón cómico, —así como las de los otros
tres— son categorías basadas en ideas inferidas y
emanantes de la actitud de sus acciones, preocupa-
ciones y emociones. Una de ellas es el reconocimiento
o anagnórisis, tema arquetípico principal de las obras
en clave de comedia. Esta idea, sin embargo, es muy
general y se considera bajo modulaciones menos gene-
rales como las que dan lugar al conjunto satírico y al

romántico así como a cada una de las seis fases temá-
ticas cuyos títulos dan cuenta.

Al hablante satíricamente cómico del primer conjunto
le importa desbloquear todo aquello que obstruye el
reconocimiento de lo vital; en ese intento satiriza aspec-
tos que dan lugar a asuntos temáticos innumerables y
diversos según el objeto de ataque, el reconocimiento
conseguido y su inveterada insistencia de que es posi-
ble vivir bien y de forma positiva en un mundo a veces
ridículo, fragmentado, decadente y lleno de contradic-
ciones; para ello y con el deseo de desbloquear obs-
trucciones que impiden restaurar ese positivismo, abor-
da con confianza y vitalidad todos tipo de asuntos como
el carpe diem, la juventud, las flores, la primavera o el
amor, o incluso el lado positivo de todo lo apagado, rígi-
do o inerme; bajo esa égida optimista encontrará belleza
en los sitios más inesperados o buscará sentido en lo
inadecuado o decadente, reafirmando esa mínima brizna
de vida que su entorno parece haber olvidado; asuntos
todos estos originarios de las innumerables y diversas
preocupaciones en favor del reconocimiento de la vitali-
dad que caracterizan al hablante cómico como un ser
humano deseoso de vivir en convivencia, armonía y soli-
daridad consigo mismo, con los demás y con el uni-
verso a pesar o a costa de las dificultades.

A medida que se libera de la falta de reconoci-
miento del entorno irónico que rechaza con su actitud
sa t í r i ca ,  l os  da rdos  sa t í r i cos  se  to rnan  en  los
"flechazos" amorosos; descubre y afirma la fuerza vi-
tal del amor y la alegría. Los asuntos a favor de lo
vital que despuntaban temáticamente en el primer
conjunto, aparecen en el segundo si bien bajo un re-
conocimiento más gozoso y romántico; la experiencia
temporal  humana es celebrada ahora con mayor
rotundidad. El hablante cómico se convierte en un
cantor de lo romántico y todos los asuntos que toca
así lo confirman. Se le ocurren todo tipo de técnicas
apropiadas a esos propósitos como la sinestesia: trans-
ferencia de percepción de un sentido en otro; trans-
forma lo que ve en algo que se oye, y a la inversa. Los
sonidos de la poesía se puedan convertir en imáge-
nes y viceversa. La propia afirmación de la existencia
en ritmos como el paso de las estaciones, la danza o
el trabajo son todas celebraciones de la experiencia
temporal sin otro motivo ulterior que el de la propia
celebración. Ludens in orbe terrarum. La creación de
órdenes imaginativos sustentados por el concurso de
la naturaleza, de la sociedad, de las ciencias y las
artes se le muestran henchidos y los explora y cele-
bra a través de multitud de asuntos. La música, que
aparece en forma de danza y canto en el primer con-
junto, es ahora tema de celebración por excelencia y
signo armónico de cielo y tierra, tal como así lo expre-
sa el hablante de "Oda a Salinas". También canta todo
aquello que mantiene viva la cultura y percibe, afirma
y recrea igualmente todo asunto que revela mundos
más habitables y universos más acogedores. Se apo-
ya en su facultad imaginativa no sólo como fuente de
creación con la que transforma la experiencia en su
imaginación, sino que también da muestras de ese
proceso activo en sus creaciones; en suma, percibe
el mundo como una gran familia en un universo ami-
go en el que cualquier actividad humana da lugar a
ser vivida, celebrada y cantada.

Categorizar bajo seis modulaciones o fases temáti-
cas --tres para cada conjunto-- la prolija y festiva te-
mática del hablante cómico, parece reduccionista; máxi-
me cuando sólo ha sido posible incluir un reducido
ramillete de poemas en clave de comedia. No obstan-
te, y en ese afán de buscar correlaciones entre narra-
tiva y lírica, he aquí los títulos temáticos de encabeza-
miento a cada una de las seis Unidades o fases que
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compendian los asuntos cómicos más destacables:
‘los primeros atisbos del re-surgir vital frente a la re-
sistencia natural y la inercia social’, ‘los primeros éxi-
tos parciales del héroe en desenmascarar las fuerzas
sociales impostoras’, ‘la pareja como fuerza primor-
dial de renovación del orden social’, ‘el poder transfor-
mador de la imaginación’, ‘contemplación de los lo-
gros conseguidos por la comunidad humana asistida
por la ciencia y el arte’ y ‘colapso paulatino de la so-
ciedad y un nuevo comienzo’.

En la 1ª  fase (Unidad 19) ,  la  imagen temát ica
arquetípica que se quiere resaltar es la de ‘los prime-
ros atisbos del re-surgir vital frente a la resistencia
natural y la inercia social’. El hablante, apresado en
los comienzos de una azarosa aventura, busca la su-
pervivencia. Su vitalidad en defender la renovación se
enfrenta a todo aquello que obstruya o escamotee la
vida . El momento más irónico de esta visión —como
hemos visto— se pone de manifiesto en «Abril 1938»,
donde el hablante ,  airado , protesta y cuestiona por
qué la naturaleza se renueva con la primavera cuando
la sociedad siembra  cadáveres.

Aunque, al menos al principio, los obstructores a
la vitalidad del hablante cómico sean físicamente más
fuertes o socialmente más influyentes o culturalmente
más poderosos , su ánimo vital nos recuerda que la
diferencia entre la vida y la muerte en el mundo natu-
ral, humano y cultural es más un asunto de actitud de
espíritu que de poder; pero mientras más rígida sea
la actitud de estos antagonistas más simbólicamente
muertos estarán; es la flexibilidad, la energía, la vita-
lidad, las fuerzas pujantes de la primavera y el inge-
nio del protagonista las que liberarán la sociedad del
rigor mortis. Este impulso vital del hablante es subra-
yado a veces por esa imaginería de la estación natu-
ral que mejor lo expresa: la primavera. Por ello se ha
querido resaltar como imagen cómica arquetípica. Ya
desde la 1ª fase, la imagen temática arquetípica de la
primavera impele el re-surgir vital frente a la resisten-
cia natural o la inercia social como ocurre en «El pri-
mer día de primavera» y «Hablando de muerte».

Entre las imágenes arquetípicas posibles para
una 2ª fase (Unidad 20), y en esa trayectoria del ha-
blante hacia una integración plena en su sociedad,
se ha elegido la de aumento del grado de maniobra
por parte del joven protagonista en desenmascarar
a las fuerzas obstructoras que consideran su actitud
subversiva, intentando neutralizarlas a su favor, si
bien la rigidez frente a la vitalidad en todo aquello
que obstruye su eclosión encuentra subversiva la vi-
vacidad del héroe. En la fase anterior las fuerzas
obstructoras tendían a prevalecer y los deseos del
hablante no llegaban a realizarse o lo hacían de for-
ma precaria; ahora se hacen más patentes sus re-
cursos en desenmascarar impostores e imposturas:
la propuesta de una poesía nueva por parte del ha-
blante en «La poesía es un arma cargada de futuro»
está en ese empeño. A medida que se avanza hacia
la fase más normativa de la comedia,  el hablante
manifiesta cada vez más confianza en sí mismo y
logra éxitos parciales recibiendo un reconocimiento
mayor de su entorno natural, social o cultural.

El tema arquetípico elegido para la 3ª fase es el
que está ligado al estado de acción,  preocupación o
emoción del hablante con la imagen de la pareja . A
medida que la vitalidad va tomando una posición pre-
ponderante , su reto es crear una familia,  para lo cual
debe encontrar pareja y casarse y el  hablante da
cuenta de ello en múltiples aspectos conducentes a
perpetuar esa vitalidad cada vez más asentada.  Así
pues , la tercera fase (Unidad 21) se centra en la ima-
gen arquetípica de la pareja como promesa de reno-

vación .  «A Psique» de John Keats y el «Ciprés de
Silos» son dos poemas que se eligen para hacer in-
cidencia en esta temática.  En la narración , la imagen
por excelencia es la del chico que encuentra chica,
la pierde, la recupera y se casan;  esto no sucede sin
obstáculos antes de la boda; así la imagen del cor-
tejo y la oposición de los padres es otro de los ar-
quet ipos clásicos de esta fase;  s in embargo ,  cua-
lesquiera que sean los impedimentos, éstos son su-
perados en bien de todos .  En esta tercera fase se
afianzan los aspectos románticos  de la comedia fren-
te a los obstruccionismos irónicos y satíricos de las
fases precedentes.  La vida triunfa a pesar de los in-
tentos irracionales de poner obstáculos en su cami-
no. Por ello , todo tipo de imposturas quedan desen-
mascaradas y, por supuesto , toda la sociedad se in-
tegra en la celebración del nuevo orden en ese sím-
bolo más renovador de la sociedad humana.

En el estadio de un futuro prometedor, el hablante
de la 4ª fase (Unidad 22) celebra ese poder de la ino-
cencia capaz de cambiar todo a mejor . Al igual que la
naturaleza y la vida para renovarse aparecen en su
espectacular esplendor en la primavera, cuando ésta
triunfa sobre el invierno y no son pocos los ritos so-
ciales en las más diversas culturas que lo celebran,
de la misma manera el espíritu humano consigue este
espectacular esplendor por medio del poder de la ino-
cencia creativa de la imaginación. Si la apariencia de
la tierra se transforma en una capa de flores y verdor,
así también el mundo humano y con él el mundo cul-
tural. Si la naturaleza puede cambiar y renovarse, ¿por
qué no los seres humanos?, ¿por qué sí los «lir ios
del campo» y no el hombre? ¿Está condenada la ima-
ginación del hombre a estar separada de la belleza
que tiene delante de sus ojos? ¿Está el ser humano
aislado de los seres vivientes? Esta cuarta fase de la
comedia responde celebrando ese poder imaginativo
que permite a los seres humanos identificarse con la
naturaleza, la raza humana y sus culturas y dar con-
creción, realidad y plenitud a su comunión. El arqueti-
po temát ico c lás ico es la  h is tor ia  de Pigmal ión y
Galatea. Pigmalión, un artista, un creador, que utiliza
su imaginación para transformar la piedra en la ima-
gen de una bella mujer.  El mito muestra además lo
próximo que está el poder de la inocencia, del de la
imaginación o del amor. Así como en la naturaleza las
diferencias entre una larva y la mariposa son meras
apariencias, así el hombre y su entorno pueden trans-
formarse. Con este espíritu el hablante celebra cual-
quier experiencia temporal como algo único y maravi-
lloso; de ahí su invitación a contemplar «Los lirios del
campo» .  Este poder imaginativo permite al hombre
convert i r  la naturaleza en al imento y comunión en
«Una oscura pradera me convida». Estamos ante la
visión del triunfo de la vida sobre la muerte de «Por-
que no pude esperar a la Muerte» donde el hablante
percibe la vida como los esponsales terrenales con la
eternidad a la que la llevan.

La imagen temática elegida para la 5ª fase (Uni-
dad 23) resalta la contemplación de los logros con-
seguidos por el poder de la inocencia, el amor o la
imaginación social. Si en las dos primeras fases se
destaca la recuperación de un espacio propio mien-
tras la sociedad apenas cambia, en la tercera se con-
templa la creación de un núcleo familiar prometedor
que renueva y perpetúa la sociedad y en la cuarta se
rinde tributo al poder imaginativo que acompaña al
hombre en esa transformación social en una espe-
cie de utopía tan actual como prometedora, en la 5ª
fase se destaca cómo la sociedad que festeja su
existencia ,  convivencia y creaciones conseguidas
más al lá de las ataduras del miedo ,  el  odio ,  las
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disensiones, envidias y rivalidades, está al alcance
de todos en hechos tan cotidianos como entrar en
esa plaza simbólica de «En la plaza». Otras veces
este punto de celebración tiene lugar en lo alto de
una montaña ,  desde donde se contemplan ,  como
una pesadilla pasajera, todas las penalidades e ilu-
siones humanas superadas y transformadas .  Esta
cima romántica y contemplativa de la comedia se ma-
nifiesta de muchas otras formas. En «Oda a Sali-
nas» tiene lugar desde el corazón de la armonía uni-
versal reflejada o recreada en las artes. La socie-
dad, depositaria de las ciencias y las artes, es una
democracia de individuos en la que todos los miem-
bros son hacedores de la utopía final de la Jerusa-
lén futura a la que apunta el texto bíblico del ‘Apoca-
lipsis’ (Unidad 23).

La imagen temática de la sexta fase es similar
a la quinta ,  sólo que la perspectiva es ahora hori-
zontal en vez de vert ical .  El tiempo presente es ge-
neroso y prometedor  en esa variedad inf inita de
«Todo t iene un momento» (Unidad 24) y el pasado
un bagaje generoso de experiencias vividas y de
conocimientos que la memoria recrea en el recuer-
do con mayor claridad y viveza que cuando fueron
tiempos de prueba.  Con esta acti tud es con la que
el poema de Tagore evoca «los jazmines frescos
que l lenaron mis manos de niño» y que renuevan
el espíri tu del poeta tanto en los «amaneceres gri-
ses» como en «las noches de f iesta» .  La memoria
se convierte en un poderoso depósito de supervi-
vencia y vital idad en el devenir de «Las estaciones
humanas» .

HÉROE, HEROÍNA
Personaje principal (masculino o femenino), pro-

tagonista y centro de interés de una obra literaria.
Este personaje puede ser individual o colectivo. Tie-
ne un poder distinto dependiendo de la obra:
a) Cuando el poder que ostenta es superior en clase
y grado a los demás seres y al medio ambiente, se
convierte en el héroe o heroína típico del romance;
es un ser que encarna y sobresale por todas aque-
llas cualidades y atributos ideales admirados por su
entorno social.
b) Cuando su poder es superior en grado a los de-
más seres, pero no al entorno, pasa a formar parte
del mundo de la tragedia. Dependiendo de su virtud y
esfuerzo, recibe la calificación de héroe, protagonista
o antihéroe.
c) Cuando su poder es inferior al de los hombres
normales, pasa a pertenecer al mundo de la sátira/
ironía y recibe el nombre de antihéroe. La sociedad
que le rodea está degradada y ante su corrupción se
suele sentir desencantado, inerme e impotente como
el hablante de «De vita beata» o de «Pongamos que
hablo de Madrid».
d) Finalmente, cuando tiene un poder igual al de otros
hombres y al del medio social en el que vive y se
desenvuelve, pertenece al ámbito de la comedia.

El poder del  héroe ,  a l  igual  que cualquier  otro
aspecto ar t ís t ico ,  es un elemento conf igurador de
la v is ión de la obra .

HIPÉRBOLE
Es una forma de exageración. Puede darse por ex-

ceso  o  po r  de fec to ,  es  dec i r ,  ag randando  o
empequeñeciendo (disminución) un asunto.

El romance exalta con ella lo ideal. La sátira la
utiliza para ridiculizar determinados aspectos, como
la ostentación, la barbarie, la afectación, la incultura,
los aspectos físicos de todo tipo hasta llegar a la ca-
ricatura, la deformación y lo grotesco. La tragedia la

utiliza para expresar de una manera más intensa y
fuerte determinados sentimientos o emociones. Mi-
guel Hernández la emplea para transmitir la indigna-
ción, rabia, impotencia e intenso dolor por la muerte
de su buen amigo Ramón Sijé: «En mis manos le-
vanto una tormenta / de piedras, rayos y hachas estri-
dentes / sedienta de catástrofes y hambrienta. / Quie-
ro escarbar la tierra con los dientes, / quiero apartar
la tierra parte a parte / a dentelladas secas y calien-
tes» .

HISTORIA
En sentido literario, conjunto de sucesos o acon-

tecimientos que no tienen como objetivo el estable-
cimiento de una verdad de correspondencia con los
hechos históricos reales .

IDEA CENTRAL
Idea central y tema son sinónimos. Cuando una

idea está desarrollada a lo largo de una obra o un
ensayo, ésta se convierte en el tema específico .

IMAGEN
Vocablo que apunta a un referente visual. El voca-

blo ‘rosa’ es una imagen; ‘amor’, no. La palabra rosa
tiene un referente visual concreto: el objeto natural; la
palabra amor no.

La imagen literaria no sólo hace referencia a lo
visual ,  s ino que evoca connotaciones simból icas ,
metafóricas o míticas. En este sentido una imagen o
arquetipo es, pues, toda unidad poética de significa-
do, soporte y sustento primordial de toda experiencia
literaria.

Cuando una imagen literaria cualquiera pasa a ser
identificable con cualquier otra, hablamos entonces de
metáfora o mito además de arquetipo. A través de ellos
el lector  asocia unas imágenes con otras y unas
estructuras imaginativas con otras, estableciendo así
un proceso poético en el que todo es interpenetrado
por todo. Este proceso creativo es común tanto al es-
critor, que configura su obra desde el abismo y la ata-
laya de su imaginación, como al lector, que responde
creativamente desde la suya.

IMAGINACIÓN
Es el poder creativo más importante del ser huma-

no. A ella se deben todas la concepciones sociales,
científicas y artísticas de la cultura. Sin ella no sería
posible ninguna experiencia genuinamente humana de
ningún tipo, particularmente la experiencia artística.
Todo arranca y está en ella.

La literatura es una de las artes que habla el
lenguaje de la imaginación tal y como revela la es-
tructura literaria en sus cuatro argumentos básicos.

Sin imaginación no podríamos articular ninguna vi-
sión de quiénes somos y sin visión imaginativa no
podría haber ningún cambio social en el mundo. Ella
nos proporciona además la perspectiva crítica desde
la cual podemos ver la sociedad como realmente es.
Cuando un cambio tiene lugar, es la vida la que imita
los modelos científicos y artísticos que ella concibe, y
no a la inversa. Es, además, no sólo una defensa
contra la realidad, que diría el poeta Wallace Stevens,
sino el único poder para crearla. Sin ella, el universo
está perdido y nosotros también.

IMAGINERÍA
Conjunto de imágenes que configuran, junto con la

narración, la visión poética de cada texto y de toda la
literatura. Estas imágenes pueden ser agrupadas en
órdenes o clasificadas por categorías en divinas, hu-
manas, naturales, ideales, opuestas a lo ideal o inter-
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medias tal y como puede verse en su disposición es-
pacial en el Anexo I. Sin embargo, en los textos poéti-
cos la imaginería no es estática; se mueve; pues en la
identificación de la mente humana con el mundo exter-
no se perciben dos ritmos significativos: uno que imita
movimientos cíclicos de la naturaleza como las esta-
ciones del año, el decurso del día, los períodos de
luz-oscuridad y demás ciclos, y otro ritmo del que da
cuenta la tensión dialéctica entre las imágenes desea-
das y las rechazadas.

Si tomamos ,  por ejemplo ,  un texto cualquiera
como el de El Patito Feo (Unidad 20) y nos fijamos
en su imaginería y cómo funciona, percibiremos el
uso de esos dos ritmos y cómo configuran su visión
poética. En lo referente al ritmo cíclico hay imágenes
naturales de las cuatro estaciones asociadas a la
trayectoria vital del protagonista: éste nace en vera-
no, estación normalmente identificada con los pode-
res heroicos, resplandecientes y bellos de la natura-
leza; luego, debido al rechazo del entorno afronta el
exilio en busca de una comunidad ideal en medio
del otoño, estación asociada a la caída o a la pérdi-
da; el agravamiento de esta situación tiene lugar en
medio del más crudo invierno, en el que su vida pa-
rece haber llegado a su fin, a la congelación en un
lago justo cuando en ese extremo es rescatado por
un agricultor; finalmente, con la llegada de la prima-
vera, cuando los manzanos están en flor y hay un
perfume a lilas en el aire, el Patito, nadando en el
lago, descubre que es un cisne tan hermoso como
los que le rodean. El patrón cíclico que establece la
imaginería de las estaciones en su uso y ordenación
refuerza y configura una visión que sería muy distinta
de haberse alterado o utilizado en otra combinación.
En lo referente a la imaginería dialéctica existe una
pulsión a lo largo de la aventura entre búsqueda de
una identidad personal y una comunidad ideal y las
distintas imágenes que se oponen al alcance de la
misma como son las distintas comunidades que le
rechazan, la amenaza de los cazadores, el lago he-
lado o la  supuesta fea ldad .  E l  uso tanto  de la
imaginería cíclica como de la dialéctica acaba confi-
gurando la visión poética del relato en un sentido y
no otro. Si la trayectoria de la búsqueda de la identi-
dad del Patito hubiera acabado en el otoño la visión
hubiese sido trágica; si congelado en el lago inver-
nal, hubiese estado marcada por la ironía. El uso de
la imaginería, pues, juega un papel fundamental en
la configuración final de toda obra.

Las estructuras cíclicas y dialécticas de la imagi-
nería son inherentes no sólo a cada texto sino tam-
bién a toda la literatura y, junto con el patrón de la
búsqueda del héroe, configuran una estructura circu-
lar en la que podemos ver hipotéticamente represen-
tadas todas las posibilidades imaginativas de pérdi-
da y recuperación de la identidad del hombre con el
entorno natural y social en cuatro estaciones. La ima-
ginería cíclica de la primavera y el verano predomi-
nan y son asociadas con un movimiento ascendente
hacia el ámbito ideal de la inocencia en la comedia  y
el romance; la imaginería cíclica del otoño y el in-
vierno predominan y son asociadas con un movimien-
to descendente hacia el ámbito de la experiencia en
la tragedia y la sátira/ironía. Al igual que un texto
mani f ies ta  una es t ruc tura  c íc l ica  y /o  d ia léc t ica ,
hipotéticamente todas las obras, globalmente consi-
deradas, pueden ser vistas como coordinando todas
las experiencias de la vida en una circunferencia hi-
potética (Anexo I), configuradora del mito de la bús-
queda de la identidad a través de la pérdida y la recu-
peración, mito al que se vinculan todas las estacio-
nes de la imaginación.

IRONÍA
El término ‘ironía’ y su adjetivo ‘irónico’ se utilizan

con muy diversos significados y suelen aplicarse a una
multiplicidad de elocuciones, actitudes, situaciones y pro-
cedimientos. Sin embargo, todos ellos tienen en común
contrastar dos mundos opuestos; discrepancia que pue-
de darse entre lo que se dice y lo que se comunica, lo
afirmado y lo connotado, lo que se espera y lo que resul-
ta, siendo un polo la inversión del otro. La verdad sosla-
yada o solapada sólo puede encontrarse desde la per-
cepción de la discrepancia o la inversión verbal ,
situacional y argumental de convenciones, normas o
asuntos. El término ironía, al igual que sátira y comedia,
cuando hace referencia no a un recurso literario sino a
uno de los cuatro patrones argumentales, para distin-
guirla de las demás acepciones de ironía, se ha anotado
su escritura en cursiva.

Hasta el siglo XIX se le prestó atención en las retóri-
cas como recurso verbal en la órbita de la sátira y, a ve-
ces, como sinónimo de ella. Pero a partir de entonces se
empieza a hablar de ironía socrática, dramática, del des-
tino y otros calificativos que amplían el término, para en la
última mitad del siglo XX, hablar de ironía como género y,
como tal,  empieza a recibir una cierta atención
sistematizadora. Precisamente esta última acepción de
ironía, como argumento genérico, es la que más interesa
a la presente glosa y a la que la Antología dedica las
Unidades 16, 17 y 18 dentro del ámbito de la sátira/ironía
que comprende toda la Tercera Parte, y en la que, a su
vez, se explora como recurso de la sátira en las Unida-
des 13, 14 y 15.

La inversión es el rasgo más prominente; aspecto
éste por el cual todo lo que está en un modo, se
transmuta en su contrario, dejando en suspensión, dis-
crepancia o contraste el mundo propuesto y el presu-
puesto.

A pesar de la naturaleza tan dispar, elusiva y comple-
ja del término, algunos ejemplos de ironía, verbal y si-
tuacional primero, dramática y cósmica después, nos ser-
virán de antesala a la ironía argumental o aquélla que
tiene lugar cuando todos los elementos de la obra que-
dan configurados bajo tal visión.

Puede considerarse irónica la expresión verbal de al-
guien que dijese en un día lluvioso y frío al entrar en
casa chorreando: «¡Qué día más hermoso!». El signifi-
cado de hermoso está empleado por el hablante en un
sentido muy alejado del habitual, convencional o normal;
de hecho es la inversión del mismo. Aunque la casuística
de cualquier tipo de ironía verbal puede ser ilimitada, de
momento, bástenos recordar que hay discrepancia e in-
versión verbal y también situacional entre un día hermo-
so y el polo opuesto. Veamos algún otro ejemplo más
de ambas. En «El collar» (Unidad 11) no se dice directa-
mente que el marido de Matilde está completamente abu-
rrido durante la fiesta, sino que «desde medianoche, dor-
mía en un pequeño salón desierto con otros tres seño-
res cuyas mujeres se divertían mucho». En este caso la
discrepancia entre la situación de diversión de unas y de
aburrimiento por parte de sus maridos tiene un soporte
verbal y hace referencia a una situación también irónica
por la discrepancia entre lo afirmado y lo posiblemente
connotado. En «Como chalaco en poza» (Unidad 20), todo
el relato está sustentado en una ironía situacional: la
discrepancia entre el verdadero Erwin Martin y el que los
otros piensan que es; Martin sale triunfante al aprove-
charse de esta situación.

Pero, ¿qué sucedería si un experto nadador, al inten-
tar rescatar a una persona a punto de ahogarse, pere-
ciera mientras que ésta se salvase? Sencillamente que
lo esperado en tal situación —la culminación de la ope-
ración con éxito por parte del nadador— quedaría frus-
trada, pues, habría ocurrido de forma inversa a la ideal
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prevista. Algo similar sucede en «Encender un fuego»
(Unidad 17 lecturas complementarias) cuyo protagonis-
ta, en medio de la inmensidad nevada de Alaska, intenta
desesperadamente rascar una cerilla para paliar el frío y
salvarse, pero accidentalmente se le prende toda la caja
y a consecuencia de ello muere congelado. En estos dos
últimos ejemplos el resultado es de consecuencias dra-
máticas. Pero lo que se entiende en realidad como iro-
nía dramática se ha hecho clásico con el ejemplo de
Edipo rey de Sófocles: cuando el oráculo consultado por
Edipo le responde que descubrirá al asesino de su pa-
dre y Edipo promete castigarle cuando así suceda, pren-
de en el público un escalofrío de temor dado que los
espectadores sabemos que él es el asesino y que, al
condenar al culpable, se está condenando a sí mismo
sin saberlo. La ironía dramática radica en la discrepan-
cia entre lo que el personaje ignora y lo que nosotros
sabemos; su ignorancia y comportamiento anticipan un
resultado adverso.

En el caso de Edipo, si pensamos que los dioses han
establecido tal destino, podría también calificarse de iro-
nía cósmica, en la cual los dioses tienen decidido el des-
tino humano. En la Antología, la encontramos en textos
como «El gesto de la muerte» (Unidad 10). Cuando el
sirviente intenta ponerse a salvo de la Muerte, coopera,
sin saberlo, con ella. En este tipo de ironía se pone en
evidencia la enorme distancia que separa al ser humano
de las fuerzas superiores del universo, entre lo que mere-
ce y lo que recibe, sin importar cuál sea su esfuerzo. El
hecho de ir a Ispahan es lo que, ironías de la vida —como
también se la ha denominado—, le llevará supuestamen-
te a toparse con la Muerte de la que cree huir.

Hay excelente bibliografía que se ocupa de la ironía
verbal, situacional, dramática y cósmica en sus múlti-
ples contextos, tonos y perspectivas. Sin embargo, el
ámbito menos investigado y explorado y que más nos
interesa aquí es el referido a cómo el conjunto de todos
los elementos de una obra, globalmente considerados,
la configuran totalmente bajo una estructura argumen-
tal de ironía. Decir que una obra es una ironía es un
reto para los críticos que intentan articularlo con la luci-
dez en que lo han sido los términos de tragedia, come-
dia y romance.

El concepto de ironía y sátira como argumentos genéri-
cos pertenece, junto con la tragedia, al ámbito de la expe-
riencia, de igual modo que el romance y la comedia lo ha-
cen al ámbito de la inocencia y deseo ideales, formas que
la ironía y la sátira reflejan en inversión: ambas ocupan el

ataque, como puede comprobarse en el texto «Oí zumbar
una Mosca — cuando morí» (Unidad 16). Si bien la sátira
recurre a veces al procedimiento irónico como en «El
maestro y el discípulo» (Unidad 14) o en «El reclamo»
(Unidad 13), éste no convierte a ambas obras en ironía,
dado que prevalece el ataque a las relaciones educativas
y mercantiles respectivamente, incluso a pesar del trági-
co final del discípulo en el texto de Juan Benet.

No es difícil captar un argumento irónico cuando tene-
mos bien presentes las convenciones literarias que con-
figuran la tragedia, el romance y la comedia —en este
orden de importancia— y cómo las obras en clave de
ironía lo que hacen es invertirlas, subvertirlas, parodiar-
las o denegarlas. Nuestra primera impresión al leer una
obra en clave de ironía es que todas estas convenciones
literarias de los otros tres argumentos están en la base
de sustentación de la estructura irónica en variables e
inestables combinatorias. Es precisamente a través de
la captación de estas inversiones como mejor se puede
llegar a comprender con facilidad la tonalidad argumental
en clave de ironía. Entre las múltiples convenciones
sustentadoras de los otros tres argumentos básicos, eli-
jamos la del final feliz de la comedia o el romance. Pues
bien, cuando la obra esté en clave irónica, su argumento
invertirá, denegará o pondrá en duda toda certeza de felici-
dad a ese final. Sirvan como ejemplos en distintos gra-
dos y vicisitudes los finales de las parejas de «No hay
que complicar la felicidad» (Unidad 15), «Cuando me lo
contaron», «querría que mi amor muriese», «La muñeca
menor», «Entropía» (Unidad 17).

Un listado de las convenciones invertidas sería tan
amplio como los rasgos configuradores de las otras
tres tramas argumentales. Pero sí podemos abordar
algunas de ellas en doblete con los elementos litera-
rios comunes como la imaginería, el escenario, los per-
sonajes, el tema,  la estructura, el punto de vista del
narrador o hablante, en suma cualquier aspecto de los
otros tres argumentos en los que se sustenta dicha
inversión a fin de dar cuenta de cómo las obras en
clave de ironía configuran su visión amarga, inerme,
alienante, no idealizada de la experiencia humana.

En lo que a la imaginería se refiere, tanto en su
aspecto cíclico como dialéctico, para ver cómo una obra
en clave de romance es justo la inversión de otra en
clave de ironía y viceversa sólo hay que echar un vista-
zo a la imaginería de «Hôrai» (Unidad 1), referida en el
primer recuadro, y compararla con la de «Pongamos
que hablo de Madrid» (Unidad 17):

mismo espacio imagi-
nativo en el mundo de
la exper iencia ,  paro-
diando el ideal de la
inocencia y el heroísmo
del romance, la digni-
dad humana de la
tragedia y el potencial
de renovación social de
la comedia. La sátira in-
vierte de manera parti-
cular  los rasgos
arquetípicos del roman-
ce, y la ironía los de la
tragedia; la sátira mues-
tra al hacerlo actitudes de diversión ,  desprecio ,  in-
dignación, burla y humor en su ataque; en la ironía, la
separación entre lo real y lo ideal está tratada de manera
más amarga, patética o trágica; la sátira está mucho más
cerca de lo cómico, lo grotesco, la caricatura y el absurdo
que de lo patético y trágico del argumento irónico. Tam-
bién el objeto de ataque y el criterio moral de una y otra
marcan diferencias: en la ironía el lector está bastante
menos seguro del criterio moral o ideal subsumido en el

las imágenes principales de todos los órdenes en este
último recuadro, extraídas de «Pongamos que hablo de
Madrid», son las contrarias, opuestas o invertidas de las
románticas o ideales del recuadro superior; cuando, por
ejemplo ,  comparamos una de sus categorías como la
animal, constatamos que los pájaros de una van al psi-
quiatra, mientras que los de «Hôrai» emiten susurros y
aleteos propios de un entorno armónico no dislocado, y
así sucesivamente. La ausencia de las imágenes vege-

 celestiales    humanas      animales    vegetales     minerales   acuáticas       cíclicas

sin horizonte, ni pena, ni trabajo,      susurros flores que no se          torres,   mar tenue  mañanas,
luz blanca,   ni mal, ni muerte,      y aleteos   marchitan,          palacios,   y agua azul  primavera,
mágica atmósfe-   ni miedo,      de voces frutos inagotables,         caminos,  no invierno,
  ra que puede corazón joven,   como pájaros plantas mágicas,
  transformar, amor como si
no oscuridad   todos fueran

  una familia,

 celestiales     humanas      animales    vegetales     minerales  acuáticas  cíclicas

   sur       fugitivo         pájaros    (ausentes)         caminos       mar   ["nací"]
   sol      niños/as          vasos    ginebra   ["morir"]
   estrellas     princesas      lavabo
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tales en el contexto urbano, por inferencia del contexto
global, representa un significado de esterilidad y aliena-
ción similar .

Una inversión similar a la de la imaginería atañe a per-
sonajes: en donde el protagonista romántico manifiesta po-
deres y cualidades ideales, el trágico hace frente a adversi-
dades o el de la comedia despliega toda su energía para
conocerse a sí mismo, ser reconocido socialmente y reno-
var la vida social, el protagonista o antihéroe de la ironía se
hará notar por las marcas invertidas de todos ellos. Cuando
el héroe romántico emprende la búsqueda del tesoro, o cuan-
do el héroe trágico desequilibra el orden de las cosas, o el
anciano hipocondríaco de la comedia mira lujuriosamente a
la joven heroína, sabemos dónde estamos, a qué atenernos
y qué esperar. Si el protagonista romántico tiene poderes
ideales, el trágico concibe su vida como un sacrificio propi-
ciatorio (tragedia romántica), y el protagonista de la comedia
dispone del entorno familiar o social en el que quede final-
mente reconocida su aportación a la renovación de la vida
social (comedia), el irónico es una amalgama de inversio-
nes de todos ellos. Su motivación suele ser oscura o ambi-
gua. Por ello, el fin de su búsqueda, lejos de ser un objetivo
ideal, será dudoso, equivocado, denegado o invertido como
se puede constatar en el propósito de los matones o la indo-
lencia de Ole Andreson en «Los asesinos» (Unidad 17). Los
héroes irónicos, lejos de dar batalla al mal como los
esforzados héroes del romance, afirmar el valor de la entre-
ga agónica de la tragedia o renovar y celebrar la vida en
sociedad como los de la comedia, y mostrar con ello un alto
grado de dignidad, son todo lo contrario. Habrá que acercar-
se a la figura concreta de cada texto para valorar el grado de
la pérdida de dignidad de un personaje determinado; así, la
pérdida de dignidad de la señora Hutchinson de «La lotería»
(Unidad 17) es superior a la del hablante de «Pongamos
que hablo de Madrid» (Unidad 17).

Los personajes secundarios que rodean a la figura cen-
tral de la ironía también son inversiones de los personajes
de los otros tres patrones narrativos. En variopinta calaña,
abundan los torturadores, verdugos como el de la leyenda
de la Unidad 16 y seres amorales como el protagonista/
narrador de «Aceite de perro» (Unidad 16). Las figuras fe-
meninas también son lamentables inversiones de la prince-
sa (como las niñas que «ya no quieren ser princesas» de
«Pongamos que hablo de Madrid»), de la madre (como la
señora Hutchinson de «La lotería») o del hada madrina
(como la tía de «La muñeca menor» (Unidad 17)).

El escenario que prevalece y en el que habitan estos per-
sonajes principales es baldío, inhóspito, corrompido, laberínti-
co, hostil, destructivo, alienante. Se tiende a calificarlo de real
en contraposición al mundo ideal. Está en un segundo plano
en los textos del romance como el «mundanal ruido» de «Vida
retirada» (Unidad 2). Subraya el desasosiego, el desarraigo, la
servidumbre, la paranoia, el horror. Está marcado por el caos, la
incoherencia, el automatismo, la arbitrariedad, lo infrahumano.
Las ciudades son oscuras y laberínticas, los bosques lugares
de tortura y terror. Un significado de esterilidad también es atri-
buible no sólo al escenario espacial sino también al temporal.
El tiempo progresa hacia la nada, lo incierto, lo apocalíptico, la
entropía, como en el homónimo relato de Thomas Pynchon (Uni-
dad 17). Este mundo llega a reflejarse a veces en el soporte
lingüístico cuya forma gramatical se desintegra.

La inversión y acumulación de todos estos elementos lite-
rarios en discrepancia con la normativa de los otros tres pa-
trones es consustancial y contribuye a configurar el argumen-
to arquetípico de la ironía. La lógica argumental interna de la
sátira —ámbito al que pertenece la ironía— sigue una línea
azarosa, inesperada, imprevisible, caótica, de ruptura. Por lo
general, es difícil establecer una progresión o trayectoria tan
clara como la que se percibe en la comedia, la tragedia y el
romance. Si el sentido narrativo y temático de la comedia va
de la adversidad a la prosperidad, el de la tragedia de la pros-
peridad a la catástrofe y en el romance la dialéctica entre el

bien y el mal acaba con el triunfo del bien, en la ironía sucede
todo lo contrario. Puede percibirse un progreso, pero de des-
censo hacia la disolución y acabamiento.

La configuración irónica de imaginería, personajes y es-
tructura entre otros aspectos dan origen al tema caracterís-
tico de la ironía es igualmente notoria la inversión. Tanto en
la sátira como la ironía, la servidumbre, la disolución, el
sparagmós, descuartizamiento o desmembramiento son
tema principal del argumento —se considere desde cual-
quier punto de vista y a cualquier nivel, sea individual, dual
(de pareja), social o cultural—. A diferencia de los héroes idea-
les y trágicos, los cuales renuevan sus respectivas comuni-
dades con sus decisiones voluntariamente elegidas, el
antihéroe o protagonista de la ironía no desea ni quiere
sacrificarse o ser sacrificado. El descuartizamiento se refle-
ja también en la estructura; su entramado característico es
la yuxtaposición de sucesos discontinuos, fragmentarios e
imprevisibles de modo azaroso y caótico; los aconteci-
mientos no siguen una trayectoria hacia la culminación de
la heroicidad del romance, son, por el contrario un paródico
rosario de los avatares trágicos conducentes a la disolución
o alienación, como sucede al protagonista de «La calle»
(Unidad 18). Sólo tenemos que ojear los títulos de las Unida-
des 1 a 5 de la Antología para percatarnos de que el ‘lugar
ideal aparte’, la ‘vinculación de la vida humana a la naturale-
za como fuente vivificadora’, el ‘triunfo heroico de la búsque-
da’ y el ‘poder de la inocencia’ están en el polo puesto al
‘engranaje mecánico y alienante del mundo natural, social y
cultural, el caos, la anarquía y el desorden’ de la visión iró-
nica de las Unidades 16 a 18. Aunque la ironía participe a
veces de un sentido del destino propio de la tragedia, denie-
ga todo atisbo de orden moral redentor al igual que deniega
toda pulsión de renovación de la comedia. Cualquier tema de
los otros tres argumentos se refleja invertido en la ironía.

Si bien en la ironía lo único seguro es la inseguridad, cuando
todos estos elementos de inversión concurren en esta (in)coherencia
de manera consistente de principio a fin en toda la obra, podemos
hablar de argumento o estructura de sátira/ironía, patrón estructural
principal éste configurado por los textos de la Tercera Parte (Uni-
dades 13-18). No obstante, aunque la ironía es pareja a la sátira
por tener el mismo espacio imaginativo en el mundo de la expe-
riencia y por parodiar el ideal de la inocencia y el heroísmo del
romance, la dignidad de la experiencia de la tragedia y el potencial
de renovación social de la comedia, se precisan como espe-
cialmente satíricos los textos de las Unidades 13, 14 y 15 y como
irónicos los de las Unidades 16, 17 y 18. Aunque ambas denomina-
ciones coinciden en lo fundamental o normativo, la sátira ridiculiza
un asunto mostrando hacia él actitudes de diversión, desprecio,
indignación o burla en su ataque, mientras que la ironía lo hace de
forma solapada, ocupándose de ello desde el punto de vista realis-
ta de la experiencia; su objeto de ataque, contrariamente a la sátira,
es indirecto, sesgado, solapado, ocultado. La sátira puede mani-
festar como subtonalidad lo irónico o lo cómico principalmente. Sin
embargo, la ironía, contagiada por la disolución de identidad, el
horror y la anarquía, es de subtonalidad trágica.

Como patrón argumental secundario o subtonal lo irónico
(Anexo III) puede subyacer en la tragedia, la comedia y la sátira
principalmente, y de manera antagónica en el romance, especial-
mente en los textos de la Unidad 6 en los que triunfa el lado
oscuro de lo ideal, si bien no con el realismo que lo hace en la
ironía. En la tragedia la subtonalidad irónica la tenemos en los
textos de las Unidades 10, 11 y 12. Esta tragedia irónica es fácil-
mente confundible con la ironía trágica (Unidades 16, 17 y 18);
sin embargo la diferencia radica principalmente en el grado de
dignidad que el protagonista mantenga. En «Sorpresa» (Unidad
10), el personaje del «muerto» está entre los que conservan su
dignidad a pesar de las circunstancias irónicas que rodean su
dramática situación: el hecho de que tenga clavado «un puñal en
el pecho», un espacio noble, contribuye a que su argumento
tome mayor resonancia dentro de la tragedia irónica que de la
ironía trágica. También tiene la misma resonancia de tragedia
irónica «Un lugar limpio y bien iluminado» (Unidad 12). Cuando
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el viejo camarero, tras cerrar el bar, evita ir a casa, según parece,
por un simple problema de insomnio y el narrador concluye el
relato con «Después de todo, se dijo a sí mismo, seguro que es
sólo insomnio», el lector, que recuerda la visión de vacío expresa-
da por este narrador omnisciente momentos antes a través de
las plegarias del ‘Padre nuestro’ y el ‘Ave María’ en las que se
introduce un repetitivo e inquietante «nada», ciertamente entiende
que no es insomnio lo que le impide dormir sino el miedo a la
soledad, la vejez, la suciedad, la oscuridad, la nada en suma.
Esta empatía, distanciamiento, y falibilidad irónica del narrador
contribuye a generar, junto con otros elementos, un argumento
que, globalmente considerado, se corresponde mejor con el de
la visión de la tragedia irónica. El oscuro entramado del destino
tiene agónicamente atrapado al personaje.

Contrariamente a la tragedia irónica, en la ironía trágica el
personaje principal pierde su dignidad de tal forma que el gra-
do de temor y piedad que despierta en nosotros es ínfimo o
nulo. El caso de la Señora Hutchinson en «La lotería» (Unidad
17) es notorio. En la localidad de la protagonista, según la
tradición de un rito ancestral, todos los años, por sorteo, es
elegido un miembro que es inmediatamente lapidado por el
resto de sus conciudadanos in situ. El narrador, imparcial y
objetivo, no pone en nuestro conocimiento hasta el mismo
final del relato que el sorteo es para la elección de un miembro
de la comunidad que será lapidado. La fatídica elección recae
en la señora Hutchinson pero no sentimos temor ni tampoco
compasión debido a varias razones aparte del punto de vista
objetivo; pues, no sólo llega tarde, limpiándose despreocupa-
damente en el mandil las manos, sino que incluso comenta
que casi se había olvidado del día conmemorado. ¿Cómo pue-
de dar tan poca importancia a algo que puede costar la vida a
un miembro de su familia o a ella misma, como de hecho
sucede? Por otra parte, cuando se realiza la primera vuelta del
sorteo de elección de familia y recae en la suya, la señora
Hutchinson, incrédula, protestará injustificadamente alegando
que se metió prisa a su marido para sacar la papeleta. Si bien
poca o escasa dignidad manifiesta su conducta en este he-
cho, mucho menos cuando, a punto de comenzar la segunda
y última vuelta, reclamará, supuestamente para tener más po-
sibilidades de que no le toque a ella, que se incluya en la
elección a un ex-miembro de su familia que, por vínculo mari-
tal, ha pasado a pertenecer a otra. Todo este comportamiento
de la señora Hutchinson será revelador de la inconsciencia
del alcance de la ignominia del rito social, así como de su
bajeza y su comportamiento egoísta hacia los miembros de su
propia familia. Mientras las primeras piedras son lanzadas so-
bre ella, sigue protestando por lo supuestamente injusto del
proceder electoral; mas a pesar de lo trágico, el comportamien-
to desplegado ha sido tan deplorable, insensible e indigno que
la lapidación la convierte, no en víctima propiciatoria típica de la
tragedia, sino en chivo expiatorio, personaje principal caracte-
rístico de las obras en clave de ironía. De aquí que la tonalidad
principal sea irónica y la secundaria trágica.

Si el lector está atento a las inversiones de los otros tres
patrones imaginativos, buscando qué se invierte y cómo po-
drá descubrir con relativa facilidad el arte del argumento en
clave de ironía y la visión que éste proporciona.

LECTOR
Sujeto que descubre en la lectura de la obra una visión

posible de sí mismo y del comportamiento humano, así como
de las relaciones significativas con otras obras artísticas, lle-
gando a un sentido discriminatorio y coherente tanto de la sin-
gularidad del texto como de su lugar en el orden global de toda
la literatura, y calificado por Oscar Wilde de ‘artista’ en su en-
sayo «El crítico como artista».

Nunca antes en la historia de la crítica parece habérsele
atribuido tanta importancia al lector y a cómo éste colabora en la
construcción del significado de una obra. Hasta el punto de que
sin él la obra no es recreada. Sin embargo, dos lectores no
responden de igual manera a una obra literaria, por lo que dife-
rentes significados serán extraídos de la misma obra depen-

diendo del lector. La identidad o experiencia del lector es, pues,
el factor determinante más importante en la recreación de una
obra. El lector recrea la obra en términos de su propia identidad,
su personalidad, su madurez, sus valores, su conocimiento per-
sonal, su emotividad; la atención y el interés en lo que lee le
llevan a ser pasivo o a proyectarse en ella. Puede ser pasivo o
dejarse impregnar; renovar o cuestionar sus propios valores. La
selección o censura de obras para ciertas edades cree saber
cómo un lector responde a una obra. La censura asume que no
hay una línea clara entre la vida y la literatura. Precisamente por
eso es imposible dar una definición legal exacta sobre lo que
es obsceno. Lo que ocurre en un libro depende de la inteligen-
cia del lector, no de la intención o la voluntad de la obra o el
autor que la creó; las obras son buenas o malas dependiendo
de las categorías que el lector les aplique.

Aunque, según el enfoque aquí propuesto, global y particu-
larmente considerado, cada texto y cada una de las cuatro
Partes de la Antología asume un tipo de lector determinado,
en términos generales, se presupone un tipo de lector u oyen-
te imaginativo que busca relacionar unas imágenes, arque-
tipos o mitos con otros, tal y como le son reveladas por las
obras a través de su propia experiencia, articulándolas con
ayuda de su imaginación dentro de una siempre renovada
visión de sí mismo y del arte, y, descubriendo, a su vez, cómo
cada obra se incardina dentro de una estructura más
abarcadora; cómo el microcosmos (imagen, mito o arquetipo)
que es cada obra, está interpenetrado por todas las demás
que ha leído y cómo es posible identificar o ver en cada uno de
ellos, por expresión o implicación, toda su experiencia imagina-
tiva acumulada, así como recrear la estructura literaria global
que va descubriendo, como si un coral dotado de consciencia
fuese viendo el arrecife que él mismo contribuye a formar.

En las obras en clave de ironía el lector es requerido a
reconstruir el significado de una obra desde un cúmulo de
indeterminaciones, subversiones, contingencias o incertidumbres.
Esta reconstrucción del significado o un nuevo orden a partir de
lagunas, deficiencias u omisiones, generalmente acompañada
por una dudosa fiabilidad del narrador o hablante, obliga al lec-
tor a desprenderse de actitudes o hábitos pasivos o convencio-
nales y a hilvanar imponderables y equívocos, a confiar en sí
mismo y en todo aquello que la obra internamente socava, a
recurrir a lo que sabe y a restablecer un orden superior que
abarque las contingencias del caos que le confunde.

LENGUAJE FIGURADO
«Estaba rojo de ira» y «estaba helado de miedo» es una

forma figurada de utilizar el lenguaje. Este uso del lenguaje es
estudiado por la retórica, categorizándolo en antítesis, apóstro-
fe, hipérbole, ironía, metáfora, metonimia, personificación, repe-
tición, símil y sinécdoque, entre otras. Estas figuras aportan al
lenguaje ordinario marcas o ingredientes que llaman la aten-
ción sobre ellas. En ocasiones son como velitas en un pastel
al que añaden un toque de distinción, y en ocasiones la cerilla
que prende la llama de nuestra imaginación.

LÍRICA
Originariamente, lírica era el canto acompasado por la lira,

y a ello se debe quizá su carácter asociativo y musical. Los
poemas nos zambullen a menudo en medio de un aconteci-
miento; no nos dicen que sucedió antes o después; juegan
con el sonido, ritmos, rimas (melos) o con imágenes (opsis)
principalmente. Sin embargo, la novela, el teatro, la pintura o la
música pueden también ser consideradas formas líricas que
requieren del receptor una respuesta imaginativa en constante
movimiento asociativo.

Un poema nos insta a pararnos a escuchar y ver; a disfru-
tar su música y sus vistas hasta que seamos parte de su
emoción. Es como si dijese, «Tómate todo el tiempo del mun-
do y disfruta. Tengo muchas sugerencias que hacerte.» Nos
ofrece la posibilidad de encontrarnos con nuestros propios
sentimientos, ideas y emociones que considera dignos de
explorar. Un poema es inagotable. Si nos detenemos a sabo-
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rearlo, descubrimos que la poesía es muy similar al resto de
la literatura que nos resulta fácil de disfrutar. Nos habla de las
preocupaciones de la gente, de lo que significa para ellos y
para nosotros ser humanos y nos lo transmite a través del
sonido de las voces humanas. Desde el punto de vista técni-
co, comparte los elementos básicos de la literatura como son
narrador, acción, escenario, tono, estructura, etcétera.

El portavoz de la lírica es el hablante, poeta lírico o per-
sona y manifiesta unos poderes análogos a los del héroe;
ostenta, además, una relación con el oyente similar a la del
narrador con el lector. En la lírica, el sentido de progresión
de la acción corresponde al desarrollo en la forma de pen-
sar o tema. La actitud en los estadios del pensamiento del
poeta lírico es análoga a los de la acción del héroe. Tam-
bién el escenario manifiesta igualmente un propósito simi-
lar; en él van tomando lugar y distribuyéndose los pensa-
mientos o la acción. Generalmente el escenario es temático
o conceptual en cuanto que refleja los pensamientos del
hablante. En el esquema siguiente se resumen los aspec-
tos por los que se pueden establecer paralelismos de seme-
janza entre narración y lírica:

NARRACIÓN LÍRICA
poder del héroe poder del hablante
etapas de la acción secuencias del tema
escenario exterior escenario conceptual

La imaginería, punto de vista, tono y demás elementos
literarios son análogos tanto en la narración como en la
lírica. Hay además poemas eminentemente narrativos y a la
inversa, como novelas líricas. Sin embargo unos y otros nos
interesan por cuanto encaminan al lector hacia el mismo
orden interno de la literatura.

LITERATURA
Corpus total de poemas, obras de teatro y novelas que pro-

porcionan hipótesis o modelos de experiencia y de comporta-
miento humano. La literatura habla el lenguaje de la imagi-
nación en el que las emociones y las ideas no están separa-
das; apela a ambas cosas al mismo tiempo; analizamos y
sentimos objetiva y subjetivamente al mismo tiempo.

Cuando leemos, no almacenamos poemas y novelas en la
mente como si ésta fuera una biblioteca. Todas las imágenes
o historias nos recuerdan otras imágenes e historias, todas
ellas estrechamente imbricadas en una misma familia o es-
tructura literaria. Es tarea del lector percibir cómo el
microcosmos que es cada texto está interpenetrado por todos
los demás textos y cómo es posible identificar en él, por expre-
sión o implicación, toda su experiencia imaginativa.

Al igual que las otras Artes, la literatura proporciona al
hombre el sentido genuino de su propia identidad. El estu-
dio de la literatura también pone en plena evidencia la vali-
dez de las estructuras sociales en las que vivimos y, en
consecuencia, nos proporciona una manera de liberarnos
de los condicionamientos en los que, inconscientemente,
todo ser humano está atrapado. Además de revelarnos nues-
tra condición humana, la literatura también nos ayuda a
expandir y transformar continuamente nuestra visión social,
siempre que sintamos su energía y hagamos parte de nues-
tra vida la visión continuamente renovada o apocalíptica que
nos proporciona lo que leemos.

MELODRAMA
En sus orígenes, surge como obra dramática que trataba

de conmover fácilmente al público por medio de un sentimen-
talismo primario. Los personajes son estereotipos de la bon-
dad o la maldad, no tienen problemas profundos: son muy
puros o muy malignos. En él, la dignidad de lo trágico suele
quedar rebajada con un final feliz. Los acontecimientos son
improbables y la acción sensacionalista. El melodrama pre-
senta grandes dosis de oportunismo emocional. El relato

breve de Pío Baroja, «La sombra», reseñado en las lecturas
complementarias de la Unidad 4, así como la novelística de
Corín Tellado o series televisivas como Dallas pueden dar
idea de lo que se apunta. Con respecto a la tragedia, realiza
un papel similar al de la farsa con relación a la comedia.

METÁFORA
Es la forma de identificación más sencilla, primitiva, univer-

sal y creativa. La metáfora apela al poder creativo de la imagina-
ción al identificar de un modo asociativo imágenes, unidades
de significado o arquetipos entre sí. La metáfora no divide artifi-
cialmente la realidad en algo subjetivo y objetivo como ocurre
con el lenguaje ordinario, sino que al identificar imágenes dis-
tintas preservando cada una su propia identidad, apela a la
energía creativa de la mente humana que pone en juego. Si
unos cuantos pinzones morados aparecen en el césped del
jardín y miro una Guía de Pájaros, leo: «Ave, tamaño de un
gorrión común, rojo oscuro en la cara, pecho, abdomen y lomo»,
etcétera; esto me ayuda a identificarlos. Pero si leo: «gorrión
salpicado con zumo de frambuesa», esto parece más decisi-
vo... es como si se nos dijera que si queremos ver algo, es
mejor que miremos a otra cosa.

El lenguaje poético, artístico o imaginativo es el que mejor
se presta a este juego de identidades. Es una forma de pensa-
miento que da acceso directo a la capacidad creativa de la
imaginación. Aristóteles considera que «la metáfora es algo
que no puede aprenderse de otro, (...) ya que hacer bien las
metáforas es percibir bien las relaciones de identidad» (Poéti-
ca, 1458b). Obviamente la vivencia o energía que emana de
estas relaciones de identidad nadie puede experimentarlas por
otro. El pensamiento metafórico que las obras de arte generan
en nosotros es el resultado de nuestra participación y no de
que entendamos el concepto de metáfora.

En este sentido, la metáfora no es un mero adorno retórico
convencional, sino un modo de pensamiento creativo que proce-
de de un mundo mental independiente de la voluntad, que libe-
ra energía imaginativa. Difícil de comprender al intelectual, es
fácil al poeta que todos llevamos dentro, dirá Lorca en el prefa-
cio de Poeta en Nueva York.

A menudo este pensamiento metafórico que nos proporcio-
na la experiencia de leer un poema, ver un cuadro o escuchar
una obra musical, surge acompañado de una confusión y turbu-
lencia emocional iniciales que algunos críticos han tratado de
definir como irracional debido a que esta forma de pensamien-
to no puede ser reducida al mero lenguaje descriptivo del pen-
samiento racional. Explicar el concepto de metáfora no nos
proporciona la experiencia de la misma. No obstante, hecha la
advertencia, he aquí algunas notas informativas a modo de sínte-
sis.

Con el fin de simplificar las múltiples subdivisiones que se
han hecho, podríamos decir que, básicamente, hay tres tipos
de comparación metafórica: antilógica, categórica y real.
a) En la metáfora más común una imagen es identificada con
otra o «A con B», independientemente de los distintos es-
quemas gramaticales que se utilicen. En «Pedro es un león»
ambas imágenes están identificadas una con la otra sin perder
ninguna su identidad propia: se dice que son iguales a efectos
metafóricos. Otro tanto sucede con «Su luna de pergamino/
Preciosa tocando viene», «La tierra era una alegre manzana de
meriendas,/ un balcón de colores no esperados.» o «¡Amapo-
la, sangre de la tierra;». Este tipo de metáfora no es meramen-
te irracional o ilógica, sino antilógica, ya que dos cosas nunca
pueden ser iguales y distintas al mismo tiempo. Este tipo de
identificación metafórica ha recibido clasificaciones distintas de-
pendiendo de los distintos teóricos. Puede ser literal cuando
hay una simple yuxtaposición, descriptiva cuando hay una
comparación de semejanza o similitud, formal cuando se basa
en una comparación analógica.
b) Bajo otro grupo podrían clasificarse todas aquéllas que
establecen una relación de identidad genérica o categórica,
independientemente de que utilice nexos gramaticales de
comparación del tipo «como», «igual que», «semejante a»,
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etcétera, igualmente utilizados por la metáfora ilógica o antilógica
del primer grupo. Un ejemplo como el siguiente puede ser
clarificador. Si un marciano nos preguntase «qué es aquel objeto
marrón y verde que se ve allí de pie» y le contestásemos que
un árbol, estaríamos identificando el objeto individual con la
clase a la que pertenece. Es decir, como un árbol; un árbol
como representante de una clase o especie «árbol». Un indivi-
duo como representante de su categoría.

La misma identificación es utilizada cuando a todo el géne-
ro humano se le atribuye la paternidad de Adán. Este tipo de
metáfora por la que la identidad de lo individual está vinculada
a lo genérico tiene que ver con el arquetipo, aquella unidad de
significado, imagen o mito fundamental microcósmica. En este
tipo de metáfora es en la que más énfasis hace el enfoque
organizativo de la Antología, y no se cumple sin que participen
los poderes creativos de la imaginación del lector.
c) El tercer tipo de metáfora es aquélla que incluye la antilógi-
ca y la categórica en un rango más abarcador. La encontra-
mos, por ejemplo, en la figura del Rey, el cual al ser represen-
tante del pueblo, es identificado con su pueblo. Su pueblo es él
y él es el pueblo. Cualquier imagen puede ser interpretada
como una imagen simbólica en la que se incluyen todas las
demás. Esta visión muestra a quien la posee cómo la Natura-
leza es poseída o contenida en su propia visión. Hace que la
vida surja de forma no sólo retórica, sino también en una direc-
ción contra-lógica o espiritual. Con ella se atraviesa, revierte o
trasciende el curso de la Historia. Este tipo de metáfora es
paradójica o parabólica, ya que proclama que somos el Rey y
el Rey vive en nosotros. Acarrea así una visión de la vida en
comunidad que transforma y expande la individual a toda la
comunidad sin absorberla, como —en el mejor de los casos—
en el romance y todo lo contrario en las obras en clave de
ironía. Éstas, además, lo denegarán. La ironía pretende ser
antimetafórica en el sentido convencional. Como en el poema
de Archibal MacLeish, «Ars poetica», el propio poema cuestio-
na su naturaleza poética, paradójicamente con metáforas.

MITO o Mythos (mu'qo")
Es el esfuerzo narrativo más sencillo, primitivo y constante

que da expresión a las preocupaciones humanas. La imagi-
nación es la herramienta principal. Primeramente identifica lo
humano con algo que no lo es; el resultado más inmediato es
la historia de un dios: identificación de las fuerzas de la Natura-
leza con dioses poderosos, las estaciones con etapas de la
vida humana, etcétera. Así, la intrincada relación de unas histo-
rias (mu'qoi) con otras forman una mitología o conjunto de rela-
tos que reflejan los deseos, las preocupaciones y los miedos
del ser humano. En sentido popular, se utiliza el término para
afirmar que algo no es verdad. Sin embargo, todos vivimos de
acuerdo a dos mitos básicos de preocupación y salvación sobre
los que se asienta cualquier mitología, incluida la moderna.

La humanidad se apoya en el mito para explicar con facili-
dad, aspectos de la vida que le resultan complejos, misterio-
sos, sea cual sea su momento histórico. Cuando toman cuer-
po en las distintas manifestaciones culturales, llegan a consti-
tuir un sistema de creencias políticas o religiosas. Cuando se
asiente ciegamente a estas creencias y dogmas, la viveza de
los mitos se toma al pie de la letra y pierden su significación
creativa. De aquí la doble acepción del término. Los mitos o
metáforas literarias son como la naturaleza de lo virus:  pueden
convertirse en materia inerte o vida; y desde este estado laten-
te, pueden revertir al estado material o pasar a la vida; en el
presente caso, dependiente del uso que la sociedad les dé.

Toda cultura produce mitologías que el arte se encarga de
configurar en obras de creación que nos permiten ver como
somos realmente.

En literatura, mito es una estructura imaginativa verbal
o unidad poética de significado que aparece una y otra vez a
lo largo de la tradición. Estas unidades míticas o arquetipos
pueden existir bajo muchas formas. Por ejemplo, el mito de
la figura heroica que muere y renace asociada a los ciclos
de la estaciones que siempre retorna en primavera, lo

encontramos en la figura de Tammuz en Babilonia, Atis en
Frigia, Osiris en Egipto, Adonis, Dionisos y Perséfone en
Grecia y Cristo en la tradición helenístico-cristiana. Esta mis-
ma estructura mítica, unidad de significado o arquetipo de lo
bucólico como imagen sustentadora de la vida, se ha venido
utilizando desde Teócrito; Walt Whitman, al igual que el resto
de los poetas, lo utiliza en la elegía, «La última vez que
florecieron las lilas en el huerto» (Unidad 9).

Como estructura imaginativa global, los mitos abarcan des-
de el plano de lo divino hasta el de lo demoníaco, incluido el
humano; los cuatro patrones narrativos y temáticos básicos,
romance, tragedia, sátira/ironía y comedia, son episodios del
mito central de la búsqueda de la identidad a través de su
pérdida y recuperación.

MITOLOGÍA
Conjunto de historias o mitos unificados por una compleja

relación de imágenes. Éstas imágenes toman raíz en una so-
ciedad determinada y, relacionándose unas con otras, con-
forman una especie de enciclopedia imaginativa que da
respuestas a las preocupaciones sociales, similares siempre
en cualquier comunidad y época, y que proporcionan así mo-
delos de comportamiento a dichas preocupaciones.

MODO
Hay modo lingüístico, verbal, histórico, genérico y lite-

rario. Este último, que es el que más interesa aquí y tiene
que ver con el poder de acción convencional del protago-
nista o el hablante en la lírica. Este poder está en relación
con el medio social y natural y las concepciones o mode-
los ideológicos prevalentes en el momento de creación
de la obra, y puede ser de cuatro clases: cuando mani-
fiesta poderes divinos que están por encima de su socie-
dad, la ideología que implican es la aristocrática y el me-
dio natural un mundo misterioso ,  coherente y
significativamente acorde con ellos; cuando tiene un po-
der superior a lo normal y el orden social y natural son
jerárquicos y aristocráticos fijos; cuando su poder no es ni
superior ni inferior a cualquier hombre ordinario, la socie-
dad es democrática y la naturaleza orgánica; y cuando
manifiesta un poder por debajo de cualquier ser normal, y
sus actos no tienen significación alguna, impera el caos,
la anarquía y el desorden sociales y lo baldío.

En cada período histórico suelen escribirse obras en las
que la figura central tiene uno de estos modos de poder.
Hay así periodos en los que prevalece el modo romántico,
trágico, satírico/irónico o cómico.

Los conceptos de modo y desplazamiento nos ayudan a
entender mejor tanto el contexto histórico de las obras literarias
como sus estructuras o tramas argumentales recurrentes.

MONÓLOGO
Intercambio comunicativo verbal con uno mismo en for-

ma de soliloquio o de fluir discursivo de la conciencia. Si
bien en ambas formas los personajes revelan sus
pensamientos y sentimientos privados, en el soliloquio el
hablante razona y saca conclusiones. En el monólogo inte-
rior se revela lo que el personaje está pensando. En este
fluir discursivo predomina más la libre asociación del pen-
samiento de forma ilógica, fragmentada. En aras de la ve-
rosimilitud o del realismo psicológico, se suelen obviar en
este último las reglas gramaticales.

La narradora y protagonista de «Nueve meses y un día»
(Unidad 10) representa su pensamiento íntimo mediante
un monólogo interior.

Cuando la expresión del pensamiento íntimo tiene una
organización lógica mínima, una sintaxis reducida a lo más
elemental, y su transcripción es cercana a la libre asociación
mental del pensamiento, recibe el nombre de monólogo inte-
rior, si bien la frase de procedencia anglosajona «fluir dis-
cursivo», aún más próxima al devenir del subconsciente, es
utilizada también.
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MOTIVO
Palabra, frase, idea, imagen, acción, personaje o símbo-

lo que se repite a lo largo de un pasaje o una obra artística
con objeto de enfatizar o por razones de unidad.

En su acepción más tradicional, un motivo es un elemento,
un tipo de incidente, artificio o fórmula que se repite en una
obra, en distintas obras o a lo largo de una tradición literaria,
musical o pictórica. El motivo, fuera del contexto de una obra
concreta, puede ser adaptable a muy distintos contextos.

Hay muchas clases de motivos; Vladimir Propp y Stith
Thompson han catalogado muchos de ellos. La ‘mujer fa-
tal’, disfrazada bajo el aspecto de una hermosa princesa, es
un motivo común en la literatura de folclore. El ubi sunt, el
carpe diem, pueden ser considerados motivos de la lírica
convertidos en tópicos.

Si el motivo llegase a tomar una importancia grande den-
tro de una tradición se convertiría en tema; si adquiriese un
significado importante dentro de la estructura misma de la
literatura, se convertiría en arquetipo o mito.

En las selecciones de cada una de las distintas Partes de
esta Antología subyace un motivo temático, a saber: todos los
textos de la Primera Parte pueden ser considerados bajo el
motivo de la añoranza de lo puro y la búsqueda de la Edad
Dorada, el tesoro, la amada o el saber; los de la Segunda, bajo
el deseo de justicia y de un orden más humano frente a un
universo despersonalizado; los de la Tercera, bajo la denega-
ción o la inversión de los motivos de las Partes Primera y Se-
gunda; y los de la Cuarta, bajo el deseo de liberación, buen
humor, alegría, expansión imaginativa y transformación social.

NARRACIÓN
Es el segundo aspecto literario básico después de la imagi-

nería. En toda narración (mu'qo") se relatan una serie de accio-
nes y acontecimientos, seleccionados y colocados en un orden,
en un tiempo y en un espacio determinados.

Una forma de tipificar las narraciones es considerando el
grado de poder del narrador o del héroe, la temporalidad del
discurso, la literalidad de lo descrito, las convenciones gené-
ricas o arquetípicas utilizadas. La presente metodología
categoriza la narración bajo los patrones narrativos o argu-
mentos básicos de romance, tragedia, sátira/ironía, y come-
dia, que coordinan todas las experiencias literarias o artísti-
cas conformadoras a su vez una narración hipotética en torno
al mito de la búsqueda de la identidad del héroe en sus
múltiples facetas de pérdida y recuperación.

NARRADOR
Es la voz que cuenta lo relatado. No debe confundirse

con el autor o lo que éste crea o siente, ya que esta voz es
una máscara o persona creada por él con un punto de
vista y un tono determinados para la ocasión. El punto de
vista del narrador no se identifica, pues, con el del autor,
aunque en aquellas obras que reflejan una ideología y ma-
nera determinada de ser del autor puedan resultar muy
próximos. Lo que cuenta el autor queda focalizado desde
un punto de vista determinado y lo dice con un tono o acti-
tud también determinada. El autor dosifica, selecciona, des-
cribe, anuncia o pospone información dependiendo de la
visión que pretenda dar; lo hace por exigencias de cohe-
rencia interna de lo que cuenta.

Algunos narradores participan de manera directa como
protagonistas en lo que cuentan; tal es el caso de Huck en
Las Aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain; otros desem-
peñan un papel menor y otros no toman parte activa en lo
narrado, manteniéndose distanciados o virtualmente ocultos
como en el caso del narrador de «Los asesinos» (Unidad
19). Es difícil percibir quién es el narrador de «Los asesi-
nos», dado que en las obras en clave argumental de ironía
se inhibe hasta la propia denegación de sí mismo.

Identificar al narrador o al hablante de una obra, no im-
porta su grado de participación en ella, supone identificar el
punto de vista de la obra.

OYENTE
Destinatario al que se dirige un texto, comúnmente el lec-

tor.
En los textos informativos, científicos o persuasivos como

la publicidad, el oyente es fácilmente identificable; no es tan
fácilmente identificable o reconocible en una obra literaria, una
pieza musical o un cuadro.

En la mayoría de las obras artísticas el hablante parece
estar expresando sus propios pensamientos y meditacio-
nes y nos imaginamos que alcanzamos a oír lo que él mis-
mo está escuchando, en cuyo caso el oyente está supuesta-
mente incluido. Otras veces, el narrador o hablante parece
dirigirse a sí mismo, a otro personaje, a un objeto o a una
abstracción, y nuestro papel como oyentes es más difícil de
describir.

Nunca somos el mismo oyente en una segunda lectura de
un texto artístico, dado que no somos una grabadora o
fotocopiadora sin consciencia. El oyente de un texto literario hace
conexiones y comparaciones insospechadas. Cada uno de los
cuatro argumentos básicos de romance, tragedia, sátira/ironía y
comedia configura un determinado oyente.

PARÁBOLA
Narración, normalmente breve, con la que se desea dar una

lección moral mediante la comparación simbólica o alegórica
de dos mundos, ejemplificándose uno por medio del otro.

Si bien la parábola tiene un fuerte carácter didáctico, su modo
de comparación exige un esfuerzo imaginativo tal que su discur-
so aparentemente lógico no lo es tanto.

La Biblia contiene parábolas muy conocidas, como la de la
Higuera, en Lucas 13:6-9. En la literatura moderna, muchas
ficciones de Jorge Luis Borges y Franz Kafka son parábolas
sobre la situación humana.

PARADOJA
Expresión a primera vista contradictoria o sin sentido pero

que en el fondo entraña un significado.
En el poema de Emily Dickinson «Oí zumbar una Mosca

— cuando morí» (Unidad 16), el o la hablante termina di-
ciendo «Yo no podía ver viendo», aunque se supone que
está muerta, no ve absolutamente nada y, además, está
escribiendo un poema, todo al mismo tiempo. Aparentemen-
te es una contradicción. En algún sentido debe de ser cierto
lo que dice. Indagando es posible pensar que la muerte de
la que habla no es algo biológicamente definitivo, sino una
sucesión de muertes. El hablante quizá esté poniendo en
duda la concepción de vida que culturalmente le inculcasen y
que lo importante sea no si hay vida después de la muerte,
sino que si la hay, las concepciones religiosas la deniegan,
paradójicamente, al relegar la creatividad humana durante la
misma a una actuación mecánica de asentimiento con la doc-
trina de dicha concepción. Una paradoja justamente opuesta
la formula Santa Teresa en «Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida
espero / que muero porque no muero».

PARÁFRASIS
Una paráfrasis es básicamente el resumen de un texto

literario. Esta transcripción ha de hacerse sin alterar su con-
tenido y de forma sencilla. Para ello es conveniente tener en
cuenta varios pasos:
a) dividir el texto en partes, escenas o secciones que res-
ponden a una unidad en algún sentido, como cuando se pasa
de un ambiente a otro o de un pensamiento a otro;
b) seleccionar de cada una de las partes sólo aquello que
sea esencial y resumirlo; largas tiradas pueden quedar resu-
midas en una o varias frases formando un párrafo breve;
c) el lenguaje ha de ser preciso y sencillo; los términos que
sean tomados directamente de la historia deben ir en comi-
llas; la expresión ha de ser lo más original posible;
d) el sumario debe atenerse escrupulosamente a los hechos;
no debe interpretarse, explicarse o introducirse material que
no sea parte de la obra, si bien, a veces, hay que añadir nom-
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bres, sitios u otros detalles;
e) la disposición de los párrafos del resumen debe seguir el
orden del original. Si la historia tuviese un final imprevisible, el
resumen respetaría este final.

He aquí un ejemplo de paráfrasis de «El collar» de Guy de
Maupassant (Unidad 11):
  [1] Matilde Loisel, ama de casa casada con un simple em-
pleado, se siente infeliz debido a sus escasas posesiones do-
mésticas. Sueña con ser rica y su insatisfacción se incrementa
cuando recuerda a Juana Forestier, antigua compañera de cole-
gio que vive en la opulencia. Un día el Sr. Loisel trae a casa una
invitación para un baile muy selecto. Matilde afirma enfadada
que no tiene qué ponerse y que no puede ir, pero su marido le
da todo su dinero para que se compre el vestido. Lo que le falta
entonces es una joya y sin ella no está dispuesta a ir. De nuevo
el marido le sugiere que pida prestada a Juana alguna joya
bonita para la fiesta y así ocurre.
  [2] En la fiesta Matilde tiene un éxito extraordinario. Al terminar
ésta, ella y su marido se van rápidamente para que no la vean con
un chal ordinario. Cuando llega a casa se siente horrorizada al des-
cubrir que ha perdido el collar.
  [3] Desesperados y tras una semana de infructuosa bús-

se le presta más atención porque está relacionada con la
insatisfacción de Matilde, a la que se le presta el collar falso
que le traerá tan prolongada desgracia.

La paráfrasis de un poema sigue pautas similares. Han
de concebirse sus partes, evitar la dicción poética y las es-
tructuras retóricas características; en esencia, transformar el
lenguaje concentrado y figurado del verso en prosa literal con-
tinua y utilizar léxico propio. Su extensión ha de ser breve,
dependiendo del original y de los detalles que se decidan
incluir; en poemas cortos la paráfrasis tiende a tener un tama-
ño similar al poema, en los largos mucho más pequeña que
el original. Se deben evitar en lo posible las interpretaciones;
no se trata tampoco de articular el tema, el argumento o el
asunto. Es el contenido real o literal lo que interesa; aunque
en una poesía vanguardista pueda resultar más complicado,
siempre podremos determinar las sensaciones o intuiciones
globales que las metáforas sugieran. En cualquier caso, sí
se debe seguir siempre la estructura en el orden que sucede
y por unidades de sentido.

He aquí en el recuadro siguiente un ejemplo de paráfra-
sis de un texto poético, «Porque no pude esperar a la Muer-
te» de Emily Dickinson (Unidad 22):

queda compran otro por 36.000
francos. Utilizan todos sus aho-
rros para pagar la mitad de la
suma y piden prestado el resto
de donde pueden, hipotecando
su futuro.
  [4] Durante los diez siguien-
tes años Matilde y su marido ha-
cen todo tipo de trabajos y sacrifi-
cios para pagar los préstamos. Se
ven obligados a despedir a su
criada y a alquilar una simple bu-
hardilla. Él hace horas extras en
múltiples trabajos y ella conoce,
por primera vez, la monotonía y
el rigor de las tareas domésticas.
Los años de sacrificio y trabajo
diario imprimen en ella rudos mo-
dales y van borrando su pasada
belleza.
  [5] Un domingo, paseando,
ve a Juana, quien apenas la re-
conoce debido a su mal aspec-
to. Matilde le explica el sacrificio
de los últimos diez años. Juana
le comenta que el collar que le
había prestado era falso y que
no valdría ni 500 francos.

Cada uno de los cinco pá-
rrafos —numerados entre cor-
chetes— de la paráfrasis es una
unidad de sentido del texto. El 1º
resume el relato hasta la fiesta;

Estaba tan preocupada en vida
con la muerte que ésta, mostrándose
amable y cortés, se paró y me reco-
gió. Los tres (muerte, inmortalidad y
yo) hicimos juntos el viaje en un co-
che de caballos. Viajamos despacio
(la muerte no tenía prisa), y su corte-
sía me indujo a dejar trabajo y pasa-
tiempos. En nuestro viaje pasamos
por una escuela donde los niños juga-
ban, por un campo de trigo en sazón
y la puesta de sol.

Al final del viaje nos paramos y el
ocaso nos pasó a nosotros. El rocío
me hizo sentir frío, pues llevaba un
vestido muy ligero de gasa y una ban-
da de seda fina. Nuestro viaje finali-
zó en algo que no era más que un
montículo de tierra; apenas se veía el
techo y la parte más alta del saliente de
la obra estaba a ras de suelo.

Todo esto pasó hace cientos de
años; sin embargo, me parece más
corto que el momento aquél en el que
me conducían a la eternidad.

Porque no pude esperar a la Muerte —
ella amablemente esperó por mí —
la Carroza albergaba tan sólo a Nosotros —
y la Inmortalidad.

Fuimos despacio — no conocía Ella la premura
y yo había abandonado
mis quehaceres y también mi ocio,
por Su Civilidad —

pasamos por la Escuela donde los Niños estaban
en el Receso — en Corro —
pasamos los Campos de Grano todo Ojos —
pasamos el Sol que se ponía en el Ocaso —

o más bien — Él nos pasó a Nosotros —
el Rocío caía trémulo y gélido —
pues solo Gasa era mi Vestido —
mi Esclavina — sólo Tul —

nos paramos frente una Casa, semejante
a una Hinchazón del Suelo —
el Tejado apenas era visible —
la Cornisa — en el Suelo —

desde entonces — han pasados Siglos — y aún
se me hace más corto que el Día
en que supuse por primera vez que las Cabezas de
se dirigían hacia la Eternidad —     \ los Caballos

el 2º los acontecimientos de la fiesta hasta la pérdida; el 3º y el
4º todos los costes económicos (3º) y morales (4º) de los diez
años que dura el sacrificio y el 5º describe la escena en que
Matilde descubre lo innecesario de su sacrificio.

La unidad de sentido de cada párrafo no viene determi-
nada por el tiempo. El párrafo 2º describe un episodio que
tiene lugar en unas horas, pero el elemento unificador es
la fiesta y el descubrimiento de la pérdida inmediatamente
después. Por otra parte, los acontecimientos del 4º duran
diez años y el principio unificador es, a pesar de su heroi-
cidad, el deterioro de Matilde.

El criterio de importancia se ha tenido también en cuen-
ta. La frase «sueña con ser rica» tiene cuatro palabras y
condensa más de 150 que describen en detalle sus
ensoñaciones. La referida a Juana Forestier es un poco
más larga y condensa un pasaje relativamente corto, pero

El primer párrafo de la paráfrasis reformula el conte-
nido de las tres primeras estrofas concernientes al viaje
del hablante. El segundo párrafo se centra en el final del
viaje según las estrofas cuatro y cinco. A la última estrofa
se le dedica un párrafo debido al cambio de perspectiva
del pasado al presente, momento mismo del poema. Se
intenta evitar todo tipo de conclusiones o interpretacio-
nes; por ejemplo, no se considera la carroza un coche
fúnebre ni la casa una tumba, si bien las connotaciones
de ataúd y sepultura están implícitas en el contexto. De la
misma manera, no se comenta que el viaje del hablante
está simbólicamente relacionado con el estadio de in-
fancia en el juego de los niños, con la madurez en el
grano en sazón de los campos, de vejez y muerte en el
ocaso solar. Ni tampoco se interpreta que, a juzgar por
cómo va vestida la protagonista, sean los esponsales
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últimos a toda una vida de cortejo de la muerte. Quizás la
última frase no sea todo lo precisa que cabe esperar en
una paráfrasis. No obstante, se evitan todas esas obser-
vaciones mencionadas que pueden ser perfectamente vá-
lidas en una interpretación del texto, pero que tienen
menor propiedad en una paráfrasis.

PARODIA
Las obras en clave de parodia (Unidades 13-18)

ridiculizan todo aquello que pueda ser bello (Prime-
ra Parte) , serio (Segunda Parte) o de carácter so-
cial, festivo y renovador (Cuarta Parte) . En la paro-
dia, lo sublime se transforma en vulgar, lo serio en
abur r ido ,  l o  fes t i vo  en  g ro tesco .  R id icu l i za  las
cualidades y atributos del héroe ideal y la esforzada
dignidad del héroe trágico; contamina todo con su
carnaval; desacraliza cualquier valor social y cultu-
ral, entronizando en su lugar la caricatura. Si con
todo ello podemos apreciar una intención moralizan-
te, de ataque a la inutil idad de las guerras , a la in-
justicia social , al abuso del poder, al fanatismo reli-
gioso, etcétera, la parodia se aproximará a la sátira
(Unidades 13, 14 y 15). Tiene también estrecha re-
lación la parodia con el buen humor satírico de la
comedia (Unidades 19, 20 y 21). La tragedia  puede
ser vista como una parodia del mundo ideal del ro-
mance, y éste como una idealización de la realidad
trágica.

PASTORIL
Hay obras literarias que hacen un uso especial del

escenario rural o natural para situar su acción.
Lo pastoril presenta una imagen nostálgica e idea-

lizada de la simplicidad y la paz de la vida del campo y
los pastores en un escenario natural, en el que discu-
rre una vida inocente, ociosa y juguetona, con un tras-
fondo de galanteo y amor platónico. Su profusa utiliza-
ción en algunas obras de determinadas épocas ha lle-
vado a categorizarlo, por estas características, como
un género literario de carácter bucólico.

Los textos de la Unidad 2 (2ª fase del romance)
contextualizan de forma particular este motivo de la
literatura universal y cómo puede llegar a ser un patrón
importante en el argumento del romance.

PATETISMO o Páthos
Emoción de piedad, conmiseración o tristeza sus-

citada en el lector o en el público teatral ante el sufri-
miento o la catástrofe del héroe. A menudo es debida
a la inevitabilidad del destino a pesar de los esfuer-
zos del héroe; otras veces a la adversidad de las cir-
cunstancias. Así como el tema arquetípico del roman-
ce es el agón, de la sátira/ironía, el desmembramien-
to o sparagmós, de la comedia, el reconocimiento o
anagnórisis, el de la tragedia es el páthos o sufri-
miento .

PERIPECIA o Peripéteia
Es, en esa estela o trayectoria hipotética que van

dejando las acciones del héroe, los acontecimientos na-
rrativos o los estadios temáticos del hablante, el punto
de inflexión que determina la visión final de la obra, el
giro repentino de la dirección que la configura de una
forma y no otra. Si ese giro confirma la apoteosis triun-
fal del poder del héroe o el hablante la obra se configu-
rará en clave de romance; si el devenir narrativo o te-
mático en un momento determinado hace girar todo el

desarrollo hacia la catástrofe, el argumento quedará
configurado como tragedia; si toda peripecia lleva al fi-
nal feliz, tendremos un argumento en clave de comedia;
y si socava, invierte o subvierte cualquier desarrollo de
narrativo o temático de los otros tres argumentos gené-
ricos, la obra resultará una sátira o ironía.

PERSONA o Máscara
Persona hace referencia a la máscara utilizada por

los actores en el teatro griego. Cada vez que nos dirigi-
mos a un profesor, a una persona de muy distinta edad
o cultura a la nuestra, a alguien de quien estamos ena-
morados que puede estar lejos o hace tiempo que no
hemos visto, utilizamos una máscara o un aspecto dis-
tinto de nuestra personalidad usual. En literatura pasa
algo muy similar. Los escritores no utilizan sus pro-
pias «voces» reales cuando escriben, aunque sean
ellos los que controlen lo que se dice. El narrador o
hablante de un texto no es el autor real. Hace uso de
su persona, bajo un punto de vista; asigna agentes
con voces determinadas para que cuenten el relato. Si
la imagen personal que proyecta una de estas voces
es la de un hombre recto, inteligente y de buena volun-
tad, el público se inclinará instintivamente a dar crédi-
to tanto a él como a lo que dice.

PERSONAJE(S)
Son figuras que se comportan como agentes de la

acción en un texto literario, aun cuando sean animales
o seres inanimados (mineral, vegetal, viento, etcétera).
Cada uno de los cuatro argumentos o géneros tiene
sus personajes convencionales característicos.

Dentro de cada texto no todos los personajes tie-
nen el mismo grado de poder, y ello repercute en la
creación de diferentes narrativas, argumentos o vi-
siones distintas de la vida. El poder del personaje
principal es el que, en última instancia, hace decan-
tar la significación de una obra hacia una u otra vi-
sión. A grandes rasgos el personaje principal puede
manifestar cuatro grados de poder:

a) hay personajes que ostentan un poder supe-
rior en clase y grado a cualquier ser humano normal
y al medio ambiente, sea creativo o ideal, sea des-
tructivo o diabólico (Unidades 1-5 y Unidad 6 respec-
tivamente de la Primera Parte), típicos de mundo del
romance;

b) hay otros que ostentan un poder superior en
grado a los demás seres pero no al entorno, pasan-
do a formar parte del mundo de la tragedia en el
sufrimiento, su poder de responsabilidad; y sufren la
pérdida de lo ideal en circunstancias extremas (Se-
gunda Parte);

c) cuando su poder es inferior a los seres nor-
males pasan a pertenecer al mundo de la sátira/iro-
nía; unos se mofan del destino, las circunstancias
ideales o trágicas que les rodean, o son meros chi-
vos expiatorios, todos ellos típicos de la Tercera
Parte; y por último,

d) están aquéllos que, con un grado de poder simi-
lar al común de los humanos, y con altibajos, típicos
de cualquier sociedad y favorables a la renovación de
sí mismos, la pareja o la sociedad, como los de la
Cuarta pertenecientes al ámbito de la comedia.

Personajes con poderes ideales como el Ahogado
acaban configurando toda la obra bajo una visión ideal
o romántica. Este personaje se asocia con la juven-
tud, el vigor, el amanecer, el orden, la armonía o la
fertilidad, y su antagonista o adversario con la oscuri-
dad, confusión, esterilidad, vejez y muerte. El héroe,
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con sus poderes ideales, hace prevalecer su visión
ideal. Es el protagonista de las obras en clave de ro-
mance, una figura altamente idealizada que encarna
las virtudes nobles de la sociedad que le concibe:
puede ser hermoso, valiente, tenaz y poseer pleno
dominio de sí mismo, ser inteligente, juicioso y, so-
bre todo,  tiene la visión imaginativa de un mundo
mejor. Está en contacto con el misterioso mundo al
que a veces no accede la experiencia de los demás
mortales; tiene carisma de líder; sus triunfos benefi-
cian a todos los que le rodean y sus poderes elevan a
otros hasta las cumbres que él escala. El resto de
los personajes del mundo ideal están con el héroe o
contra él. Las doncellas hermosas son rescatadas por
él; también están de su lado el hada madrina , el
maestro, el sabio . Las mujeres perversas son ma-
drastras, brujas, mujeres seductoras. El antagonista
es el ogro, el dragón, el malo. Los personajes que
habitan el mundo del romance no son reales y su fun-
ción es asistir al héroe en su empresa o impedírsela;
son como los concebimos en nuestros sueños o en
nuestras pesadillas: ideales o infernales.

Los personajes principales de la tragedia que su-
fren con mayor o menor grado de dignidad la pérdida
del ideal configuran las obras trágicas. Son víctimas
inocentes de fuerzas antagonistas implacables.  Se
enfrentan a problemas para los que no han encon-
trado respuesta; problemas fundamentales sobre el
mal, la guerra, el sufrimiento, la ley. Sin embargo,
en esta situación, el héroe trágico muestra los más
altos atributos humanos: vulnerabilidad, nobleza, dig-
nidad, capacidad de sufrimiento. La madre de «Gue-
rra» es un personaje que se ajusta a estas caracte-
rísticas, al igual que los demás protagonistas de los
textos de las Unidades 7-12.

Cuando leemos, encontramos personajes que son
manipulados por bribones carentes de escrúpulos o
embaucadores. Unos y otros están sujetos a la ser-
vidumbre, la frustración o lo absurdo. Están subordi-
nados a la degradación, la hipocresía y la corrup-
ción. Entre los más típicos están el pícaro, el impos-
tor, el manipulador, el corrupto. Sería más apropiado
hablar de ellos como antihéroes, dado que son in-
versiones de los ideales, los trágicos o los típicos
de las obras en clave de comedia. Son personajes
típicos de la sátira y fáciles de reconocer en la figu-
ra de la Zorra de la fábula de Esopo; ejemplos como
éste los encontraremos en los textos de las Unida-
des 13,14 y 15 .

Los personajes pr incipales que conforman las
obras en clave de ironía  ofrecen una imagen del
hombre en servidumbre, humillación y tiranía donde
el heroísmo no es posible. Son inversiones de las
figuras del mundo ideal, trágico y cómico . Son se-
res desahuciados como el hablante de «Pongamos
que hablo de Madrid», payasos cuyo oficio no da un
sentido positivo a su vidas como el protagonista de
«El reidor», el apático Ole Andreson del relato de
Hemingway ,  «Los asesinos» (Unidad 17) .  El pro-
tagonista de El castil lo (Das schloss) de Franz Kafka
es el personaje típico de esta visión; no tiene casa,
familia o apariencia física determinada; tampoco tie-
ne nombre, sólo la inicial K. Es la víctima arbitraria-
mente elegida o el chivo expiatorio. Los textos que
mejor ponen de relieve estos personajes típicos de
la ironía están en los textos de las Unidades 16 , 17
y 18.

Los personajes típicos de los textos en clave de
comedia son clasificables en favorables y obstructores
a la acción renovadora del protagonista, la pareja o la
sociedad. He aquí un esquema:

No todos los personajes son creados de la misma
forma, ni con los mismos recursos, ni reciben la misma
importancia. Dependiendo del aspecto que se tenga en
cuenta, pueden ser protagonistas y antagonistas, prin-
cipales y secundarios, reales y simbólicos, típicos de
un género u otro; normalmente, quedan caracterizados
por el nombre, lo que hacen, lo que dicen o piensan,
por lo que otros personajes o el narrador dicen o pien-
san de ellos. La focalización y la actitud del narrador
configuran igualmente al personaje. Hay personajes
principales simbólicos que pueden llegar a dar al rela-
to una significación especial. De todos ellos lo único
que necesitamos sentir es que sean verosímiles den-
tro del contexto en que se desenvuelven y en el papel
que se les asigna.

Es normal que algunos personajes se conviertan
en  f igu ras  s imbó l i cas .  La  madre  de l  re la to  de
Pirandello es símbolo de la madre dolorosa. Pero si
en éste caso resulta muy poco evidente la caracteriza-
ción simbólica ,  en «El Ahogado más hermoso del
mundo» (Unidad 5) el héroe es un personaje plena-
mente simbólico. Su presencia en el pueblo da lugar
a que sus moradores descubran sus propios poderes
latentes, capaces de transformar con ellos su entorno
social . Para darnos cuenta de ello tendremos que
prestar atención a cómo es caracterizado el Ahogado
y cómo se opera esta correspondencia simbólica de
su caracterización.

Los primeros en descubrir al Ahogado e integrarle
en sus vidas son los niños, luego las mujeres y final-
mente los hombres. Los niños, tras quitarle los abro-
jos, juegan con él toda la tarde. Nos sorprende que
los niños encuentren natural el juego con un ahogado
y no vean nada repulsivo en ello.

Los hombres acarrean al Ahogado al pueblo y notan
que pesa «más que todos los muertos conocidos» y se
dan la ingenua explicación de que quizá lleve demasiado
tiempo a la deriva; piensan también que tal vez se deba al
crecimiento según la «naturaleza de ciertos ahogados»;
perciben que «tenía el olor del mar» y suponen que es «el
cadáver de un ser humano» al dejarse entrever esta forma
bajo la «coraza de rémora y de lodo». Estos y otros rasgos
están caracterizando también la propia existencia de sus
vidas y la de su entorno social, aunque ellos no se hacen
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aún la idea de esta posibilidad, por lo que consideran al
Ahogado «un muerto ajeno» y hacen pesquisas en las po-
blaciones vecinas.

Las mujeres quedan entretanto a la custodia del Aho-
gado y, al igual que hicieran los niños o los hombres,
nada repulsivo encuentran en él. Es más, comienzan a
limpiarle y descubren en él un ser «alto, fuerte, viril y el
mejor armado que habían visto jamás», y también «que
todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la ima-
ginación»; ello les lleva a lamentarse de la mezquindad
de sus casas, campos y relaciones humanas; empiezan
a ver en el Ahogado todo aquello de lo que no son capa-
ces sus maridos y que tanta falta hace en sus vidas y a
su pueblo. Fascinadas por la hermosura resplandecien-
te y la dignidad del Ahogado, a medida que le limpian y
visten, conciben que un hombre tan magnífico como él
«hubiera hecho brotar manantiales y sembrar flores en
los acantilados» baldíos del pueblo; en suma, trasfor-
mar sus vidas y su entorno; su imaginación da cabida a
la posibilidad de una vida mejor. Absortas y sin aliento
en su contemplación le dan el nombre de Esteban; sólo
queda que la sociedad entera asuma la posibilidad de
esta utopía. Los hombres, más escépticos y tardos en el
descubrimiento de esa posibilidad, igualmente se estre-
mecen ante la presencia de Esteban. La sociedad ente-
ra acaba viéndolo tan suyo que todos «se hicieron her-
manos, tíos y primos». Asumida esta posibilidad, es ló-
gico que el cuerpo desaparezca como desapareciera lo
ahogado en su sociedad y que restituyan al «pródigo
mar» de lo informe al Ahogado, con espléndidos funera-
les incluidos.

Por la caracterización que hacen del Ahogado, ellos mis-
mos quedan caracterizados a su vez. Con ellos permane-
cerá Esteban y lo que éste representa, es decir, la posibi-
lidad de un mundo mejor, más grande y firme, lleno de
manantiales y flores, aunque para ello sea necesario el
sacrificio —no en vano el nombre de Esteban alude al pri-
mer mártir de la era cristiana— que también ellos están
dispuestos a hacer, pues «se iban a romper el espinazo
excavando manantiales en las piedras y sembrando flores
en los acantilados».

La caracterización del personaje central es simbólica
en tanto que el pueblo reconoce la existencia ahogada y
baldía de la comunidad y la posibilidad de una utopía
liberadora, capaz de transformar su entorno social. El Aho-
gado es un héroe ideal porque después de muerto puede
ser resucitado por aquéllos que vean en él poderes ideales
hermosos que estaban ahogados en sí mismos.

PHARMAKÓS
Véase Chivo expiatorio.

POESÍA VISUAL
Un poema que refleja de forma visual concreta su con-

tenido. Si fuera sobre un cisne, sus versos podrían formar
la silueta de dicha ave. La poesía concreta experimenta, de
forma parcial o total, con la disposición visual de versos,
letras o texto en la página impresa a fin de reforzar
visualmente su asunto. También reciben estos poemas el
nombre de caligramas.

PRESUPOSICIÓN
Véase Asunción.

PROTAGONISTA
Personaje principal en torno al cual gira todo el interés

de una obra; puede haber más de uno. Su oponente máxi-
mo es el antagonista. En el romance, está asociado con
el poder, el vigor, la plenitud, la armonía ideales y por ello
es calificado de héroe; en la tragedia destaca la capacidad
de sufrimiento y el valor humano; en la sátira e ironía se
asocia con todo lo contrario, y en la comedia, con lo positiva-

mente social.
Muchas obras no tienen como protagonista un solo in-

dividuo sino una comunidad entera o un héroe colectivo,
como en «Navega a las Indias» (Unidad 5), «Los intranqui-
los» (Unidad 14), La colmena de C. J. Cela, Manhattan
Transfer de John Dos Passos, o La montaña mágica de
Thomas Mann.

PUNTO DE VISTA
Cada vez que se cuenta algo, entran obligatoriamente

en juego alguna de las tres personas gramaticales del ver-
bo. Toda obra está contada por alguien. Este punto de vista
establece unas reglas que determinan lo que podemos o
no esperar del narrador acerca de su credibilidad y compe-
tencia.

Ana Mª Matute escribió «El árbol de oro» (Unidad 4),
pero no es ella la que narra el relato; eligió para ello un
punto de vista o narrador; el compañero/a de Ivo es quien
cuenta el relato y quien lo comienza así:

Asistí durante un otoño a la escuela de la señora
Leocadia, [...] Recuerdo especialmente a un muchacho
de unos diez años, hijo de un aparcero muy pobre, lla-
mado Ivo.
También Carson McCullers escribió «Sucker» (Unidad

8), pero el relato está contado por Pete el hermanastro de
Sucker, y empieza así:

Siempre fue como si la habitación hubiera sido
para mí solo. Sucker compartía la cama conmigo pero
eso no me molestaba. El cuarto es mío y lo usaba
como quería.
En cada pasaje se percibe una fuerte presencia del

narrador, es decir, de la persona que narra el relato y que,
por lo general, trata sobre todo, de sí mismo. Compare-
mos los comienzos de estos dos relatos con estos otros
dos cuyos narradores no tienen una presencia tan fuerte,
sino más bien objetiva. El primero es de «Hôrai» (Unidad
1) de Lafcadio Hearn:

Visión azul de una profundidad que se ahonda en lo
alto... el cielo y el mar intercambian mutuos fulgores.
Un día de primavera, por la mañana. Sólo el cielo y el
mar... vasta extensión de azur. En primer plano, las on-
das captan un destello de plata, se arremolinan las he-
bras de espuma.
El otro corresponde a «El joven Goodman Brown» (Uni-

dad 6) de Nathaniel Hawthorne:
El joven Goodman Brown salió de casa a la hora del

crepúsculo, en el pueblo de Salem; y, tras cruzar el
umbral, volvió la cabeza para cambiar un beso de des-
pedida con su joven esposa. Y Fe, como merecidamente
se llamaba ésta, asomó su hermosa cabeza, dejando
que el viento jugase con las rojas cintas de su gorro
mientras decía adiós a Goodman Brown.
En estos dos últimos párrafos, el lector apenas repara

en la personalidad del narrador; nuestro interés se centra
principalmente en la escena que el hablante describe, no
en la respuesta del hablante a la escena.

La fuerte presencia de los narradores de «El árbol de
oro» y «Sucker» nos impresiona y nos hace ver cualquier
cosa que sucede coloreada por la manera en que ellos la
ven. Sin embargo, no parecemos preocuparnos tanto de
los narradores de «Hôrai» y «El joven Goodman Brown»
como del compañero de Ivo y Pete.

Por supuesto que cuando leemos «Hôrai» y «El joven
Goodman Brown» vemos con los ojos de los narradores,
pero estos hablantes parecen tener (contrariamente al com-
pañero de Ivo y Pete) una agudeza visual normal. Esto no
quiere decir que no tengan color o sean invisibles. Por ejem-
plo, el narrador de «Hôrai» parece estar interesado en evo-
car una atmósfera; y el de «El joven Goodman Brown» pa-
rece preocupado principalmente en informar de las accio-
nes de la gente que ve. Y más aún, si prestamos atención
especial, nos daremos cuenta de que cuando menciona
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que Fe lleva ese nombre «merecidamente», está haciendo
un juicio. Sin embargo, podemos afirmar que las voces
narrativas de ambos relatos son relativamente imparcia-
les. Cuando las oímos y las sentimos nos da la impresión
de que están comunicándonos algo de manera objetiva,
algo que está «allí fuera». Sus voces producen narrativas
muy diferentes de las voces utilizadas por Ana Mª Matute y
Carson McCullers. O incluso de la voz narrativa utilizada
por Carlos Fuentes en el relato Aura, y que comienza así y
se dirige siempre a sí misma:

Lees ese anuncio: una oferta de esa naturaleza no
se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece
dirigido a ti a nadie más. Distraído dejas que la ceniza
del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado
bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás.
Las voces que un escritor elija, en gran medida confi-

gurarán la obra; diferentes voces, diferentes efectos y, con-
secuentemente, diferentes relatos.

Técnicamente hay tres puntos de vista desde los que
está contado todo relato y que se corresponden con las
voces gramaticales de 1ª, 2ª y 3ª persona. Los relatos de
«El árbol de oro» y «Sucker» están en 1ª persona, Aura en
2ª y «Hôrai» y «El joven Goodman Brown» en 3ª. Los narra-
dores en 1ª participan de distintas maneras en el relato
que cuentan y los narradores en 3ª no: éstos no participan
directamente en la acción aunque sean ellos los que ha-
gan surgir los materiales de una obra. Los participantes
pueden ser protagonistas o personajes secundarios que
cuentan la historia de otro personaje y saber más, igual o
menos que los demás personajes o el lector. Es la voz que
más suele hacernos dudar acerca de lo que cuenta; en el
fondo es su perspectiva, su versión y podemos aceptar o
dudar de ella aunque esta falibilidad no es exclusiva de la
1ª persona.

Por otra parte, todas las obras literarias que estén con-
tadas en una, otra o varias de estas tres voces, son distin-
tas. Los autores las utilizan como agentes y les asignan
una personalidad determinada en el papel de contar la his-
toria. Entender cuál es el punto de vista específico de un
poema, una historia, un cuadro o una obra musical es mu-
cho más complejo que el esquema reductor de los tres
puntos de vista expuestos. Lo importante para el lector es,
no sólo identificar la voz gramatical, sino ver cómo se va
configurando esa voz, con qué rasgos o circunstancias mo-
rales, culturales, sociales y económicas, cuál es su tono y
por qué, cuáles sus asunciones, su conocimiento de lo
que narra. Es fácil entender esto si pensamos que tampo-
co nosotros hablamos lo mismo a nuestra pareja, herma-
nos, profesores, empleados de bancos, etcétera. Aunque
nuestra voz sea siempre la misma, la personalidad que
empleamos en las distintas situaciones cambia. Pensan-
do en términos de alguien, esta voz, perspectiva, máscara
(persona), centro de atención o emisor, manifiesta una
personalidad y un conocimiento determinado a juzgar por
lo que percibimos y constatamos. Un autor puede adoptar
puntos de vista poco comunes a la hora de conformar su
obra. Los perros son, en una conocida obra de Cervantes,
quienes cuentan sus vidas. En el cuento de Paul Bowles,
«El valle circular», un hombre y una mujer son observados
por un espíritu siniestro que intenta tomarlos en posesión;
Virginia Wolf en su biografía de Elizabeth Barrett Browning,
emplea un narrador poco común, el perro de la poetisa
inglesa biografiada. Cómo ordena acontecimientos, soni-
dos o colores esta voz acabará configurando una perspec-
tiva en la que, finalmente, y en conjunción con los demás
elementos, sustentará la visión poética literaria, musical o
pictórica que percibamos.

Literariamente, todos los comentarios, observaciones y
descripciones hechos por este narrador o hablante llevarán
al lector a determinar el grado de autoridad que nos mere-
ce. Es más, podemos deducir por lo que cuente si tiene un
entendimiento completo, parcial, incorrecto o nulo de lo que

se trae entre manos. El léxico que usa puede revelar tam-
bién su personalidad. Si, por ejemplo, es un marinero, utili-
zará con más seguridad vocablos de navegación. Es im-
portante no pasar por alto ninguna de sus actitudes frente
a cualquier circunstancia o acontecimiento. A veces surge
un problema cuando el hablante asume ser el propio autor
en persona, como sucede en las autobiografías, pero in-
cluso en este caso el narrador proyecta una personalidad
distinta. Así pues, dependiendo de la actitud y conocimien-
to de quien nos focaliza la obra, conjuntamente con los
demás aspectos, tendremos una visión poética u otra.
1) A menudo un relato o un poema es contado por un
personaje que participa en la acción como principal o se-
cundario. Su punto de vista es el de la PRIMERA PERSO-
NA, utiliza el pronombre «yo» como voz para narrar con
una autoridad de primera mano, qué hizo (o hace), a dón-
de fue (o está), qué vio, etcétera. Dependiendo del grado
de implicación o participación en la acción, su posición
reflejará actitudes, prejuicios o intereses determinados que
el lector tomará en consideración. Este punto de vista es
subjetivo en tanto en cuanto manifiesta las ideas, emocio-
nes y experiencias personales del narrador. Su participa-
ción es muy diversa. Jackie en «La primera confesión» de
Frank O’Connor (Unidad 20) es un participante directo en
la acción aunque cuenta muchos años después lo que le
sucediera en su primera confesión. El narrador focaliza
desde un distanciamiento preciso el suceso con el fin de
hacernos revivir, sin intromisiones desde la perspectiva
adulta del narrador, los primeros traumas religiosos infan-
tiles con humor y encanto inolvidables.

En primera persona también están contadas «Sucker»
(Unidad 8) y «Nueve meses y un día» (Unidad 10), esta
última a través del monólogo interior. Aun estando ambos
relatos en 1ª persona y teniendo ambos narradores un
entendimiento parcial de su situación trágica, la innominada
protagonista del relato de Marina Mayoral está en una si-
tuación algo más irónica que Pete —el narrador del relato
de Carson McCullers— por considerarse víctima de las cir-
cunstancias.

Los narradores en 1ª persona, como en cualquier otra
voz, pueden mantener una actitud ideal, trágica, satírica,
irónica o cómica. Siempre cuentan su versión de la histo-
ria; pueden tener intereses creados, percibir o no las
implicaciones o complejidades totales o parciales de lo
que reportan. Cuando tenemos serias dudas sobre la ve-
racidad de lo que nos cuenta el narrador, bien porque no
percibe con claridad toda la complejidad de la situación,
bien porque tiene deficiencias mentales notables, su fiabi-
lidad estará en cuestión. Los grados de esta fiabilidad,
descrédito o falibilidad son variadísimos. Pero en cualquier
caso, el contraste entre lo que el narrador percibe y lo que
el lector entiende produce un efecto irónico y, consecuente-
mente y dependiendo del grado y la incidencia de este punto
de vista en la totalidad del argumento, éste contribuirá a
configurar la obra en clave de ironía, tragedia, romance o
comedia.

Las distintas formas de monólogo como el soliloquio o
el monólogo interior, narrado éste desde el devenir o fluir
de la consciencia, son algunas de las estrategias del pun-
to de vista en 1ª (ó 3ª) persona gramatical en las que los
escritores modernos han decidido contar muchas de sus
historias. La primera persona es genuinamente específica,
aunque no la única, de la lírica. Desde ella están narrados
una gran parte de los poemas de la Antología y entre ellos
«Noche oscura» (Unidad 3) y «Oí zumbar una Mosca —
cuando morí» (Unidad 16). Sin embargo, la perspectiva del
hablante del primero es diametralmente opuesta de la del
segundo. Aunque el punto de vista en 1ª persona no es
generalmente considerado objetivo, el hablante de este úl-
timo poema presupone que lo es en absoluto; sin embar-
go, el punto de vista es irónico: nadie puede estar muerto,
oír una mosca pasar por delante de sus ojos y estar escri-
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biendo un poema. Los escritores modernos han utilizado
con profusión narradores irónicos. Éstos obligan al lector a
reconstruir el sentido de la obra desde la escasa, nula o
contradictoria fiabilidad de su portavoz. Ante tal perspectiva,
cuando dicho narrador afirme o niegue algo, el avezado
lector estará obligado a vadear arenas movedizas sin tener
siquiera garantía de que existan.
2) El punto de vista que utiliza la SEGUNDA PERSONA
gramatical o el pronombre personal «tú» no ha sido muy
común hasta hace varias décadas. Se limitaba a ser utili-
zado desde una primera persona que presupone un oyen-
te determinado, como sería el caso del hijo al que su pa-
dre cuenta lo que le sucedió durante su infancia de la que
él no tiene ningún recuerdo. Un médico puede comunicar
a un paciente con amnesia lo que le ocurrió mientras su
memoria no funcionaba, lo mismo que un letrado puede
presentar al acusado los hechos de un crimen.

Sin embargo es creciente el número de obras que com-
portan un punto de vista en 2ª persona y no sólo por moti-
vos experimentales. El espectro de posibilidades se ha ve-
nido ampliando a un narratario desconocido, un tú ignoto,
o incluso ser un desdoblamiento de la personalidad del
narrador que se dirige a sí mismo como si fuera otro. Ha
pasado de ocurrir en pasajes breves o partes de novelas
como en el caso de La muerte de Artemio Cruz de Carlos
Fuentes y Señas de identidad de Juan Goytisolo a ser el
enfoque principal de todas ellas como es el caso de la
novela de Michel Butor, La modificación que usa de princi-
pio a fin la voz de la 2ª persona. Julio Cortázar utiliza esta
voz en «Torito», «El río» y «Graffitti» entre otros relatos.

Aparte de los efectos que se consiguen con esta 2ª voz,
un estudio meticuloso sobre la misma como el llevado a
cabo por Mary F. Hopkins y Leon Perkins en «Second-
Person Point of View» muestra cómo esta voz está ade-
más disfrazada detrás de las otras dos (1ª y 3ª), jugando
un papel que empieza a ser cada vez mejor reconocido y
estudiado por la crítica.
3) Cuando el narrador no participa en la acción utiliza la
TERCERA PERSONA (él, ella/s, ello/s); relata las acciones,
comenta la conducta de los personajes, qué piensan y sien-
ten. En tal proceder el narrador suele mostrar un conoci-
miento omnisciente (a), limitado (b) u objetivo o dramático
(c):

a) Es omnisciente el punto de vista cuando el narrador
no sólo describe las acciones y los diálogos de todos los
personajes, sino también los pensamientos: sabe todo lo
que sucede en sus mentes (o casi todo de todos); se mue-
ve libremente en el tiempo y en el espacio; pasa de la
mente de un personaje a otro e informa u oculta lo que le
conviene; puede, además, comentar y evaluar las acciones
y motivos de los personajes o expresar su opinión sobre la
vida en general. Cuando no juzga su omnisciencia es neu-
tral, pero si lo hace suele decirse que es comentarista. En
«El joven Goodman Brown» sabe lo que pasa por la mente
de Brown, y comenta con aprobación o desaprobación: «Con
tan excelente resolución para el futuro, Goodman Brown
halló nuevas fuerzas para proseguir su impío propósito.»
Sin embargo, en «El joven Goodman Brown» el lector per-
cibe la mayor parte de los hechos a través del impacto que
éstos tienen en la mente del protagonista:

Casi podría haber jurado que era la sombra de su
propio padre muerto la que le hacía señas para que
avanzase, contemplándolo desde un torbellino de humo;
mientras una mujer, con sombrío gesto de desespera-
ción, extendía su mano para impedírselo. ¿Su madre,
acaso? Pero le fue imposible retroceder, ni resistirse,
siquiera de pensamiento, cuando el ministro y el buen
diácono Gookin tomaron sus brazos y lo condujeron a
la ardiente roca.
El escepticismo del lector del siglo XX sobre el narrador

omnisciente ha hecho que esta forma sea menos utilizada
que en el siglo XIX, época de su máximo esplendor, inclu-

so en la música, como se observa en la obra operística de
Richard Wagner.

b) Cuando el narrador opta por no ser completamente
omnisciente, tenemos un punto de vista de omnisciencia
limitada o selectiva. Por lo general, se limita a contar la
historia principalmente desde la perspectiva de un solo per-
sonaje (y sin descartar que éste pueda encontrarse con
limitaciones físicas, mentales o culturales de cualquier tipo).
Así pues, y dado que en un relato, a diferencia de la novela,
es excesivamente complicado desarrollar con eficacia va-
rios puntos de vista, el narrador omnisciente del relato suele
estar centrado en un solo personaje como sucede, por ejem-
plo en «El viaje» (Unidad 3), en el cual la mayor parte de él
está focalizado desde Fenela, la niña protagonista. Con
cada personaje el grado de limitación es diferente. Hay
grados de omnisciencia limitada entre Erwin Martin en
«Como chalaco en poza» (Unidad 20) y Matilde Loisel en
«El collar» (Unidad 11). Sabemos más de Erwin Martin que
de Matilde, ya que el narrador del relato de Thurber nos
presenta muchos más pensamientos de su personaje que
el de Maupassant. En «Un lugar limpio y bien iluminado»
(Unidad 12) apenas sabríamos de los pensamientos del
viejo camarero si no fuera por dos momentos claves y
cruciales de omnisciencia selectiva; hacia el final del rela-
to, cuando el viejo camarero, tras cerrar el bar, evita ir a
casa, según parece, por un simple problema de insomnio;
en ese momento el narrador entra en la mente del perso-
naje para afirmar: «Después de todo, se dijo a sí mismo,
seguro que es sólo insomnio»; el lector, que recuerda la
otra entrada en la mente del personaje, momentos antes,
para darnos la visión de vacío a través de la plegaria en la
que se repite obsesivamente «nada», ciertamente se en-
tenderá que no es insomnio lo que le impide dormir, sino
el miedo a la soledad, al vacío, la vejez, la suciedad, la
oscuridad —razón de más para que al viejo camarero le
gusten los sitios limpios y bien iluminados. Con tan sólo
dos pequeños apuntes de omnisciencia selectiva en un
relato principalmente objetivo, la voz narrativa nos da una
dimensión cabal del conflicto interno del viejo camarero.

La omnisciencia selectiva se da también cuando el na-
rrador intenta registrar la actividad mental de un personaje
que va desde la consciencia a la inconsciencia. Es una
técnica que la narrativa moderna ha puesto en boga con el
nombre de «stream of consciousness» («flujo o corriente
de consciencia») o monólogo interior que trata de captar y
transcribir lo que cruza por la mente de un personaje en un
momento dado. A través de esta técnica el escritor expresa
los pensamientos más íntimos del personaje, aquéllos que
están cercanos al inconsciente; suele pasar por alto el or-
den sintáctico convencional, la puntuación y las transicio-
nes lógicas. Se han hecho famosas las 46 últimas pági-
nas del Ulises de James Joyce en las que se transcriben
los pensamientos de uno de los personajes sin ninguna
puntuación. El cuadro de Giorgio de Chirico, Melancolía y
misterio de una calle (1911), por ejemplo, evoca estados
de sueño y vigilia, de lo lógico y lo ilógico, que se dirían
surgidos de la perspectiva del fluir de la consciencia. Mu-
chas de las obras pictóricas de Dalí, Miró y otros pintores
del siglo XX, principalmente los llamados surrealistas, así
como las composiciones musicales de Sutbonik, Gass,
Reich o Cage, se entienden mejor desde este mismo pun-
to de vista.

c) El narrador objetivo o dramático se limita general-
mente a describir las acciones y a observar y a transcribir
los diálogos; evita decir lo que los personajes piensan o
sienten. Procede como una especie de reportero que se
dedica simplemente a filmar objetivamente los aconte-
cimientos tal y como suceden. En el siguiente pasaje de El
halcón maltés de Dashiell Hammett, el narrador cuenta con
tal objetividad cómo Spade, detective privado y uno de los
protagonistas más famosos de la novela negra, lía un ci-
garrillo, que se diría que está ausente:
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Los dedos gruesos de Spade liaron con minucioso
cuidado un cigarrillo, echando una justa medida de pi-
cadura marrón sobre el papel combado, extendiendo
luego los trocitos por igual en los extremos y dejando
una fina depresión en el centro; los pulgares conduje-
ron el filo interior del papel hacia dentro apoyándose en
los dedos exteriores sobre los que ejercían presión, para,
así, pulgares y demás dedos deslizarse hasta las pun-
tas del cilindro de papel y sujetarlas rectas al humede-
cer la lengua el borde, al tiempo que índice y pulgar
izquierdos pinzaron un extremo y pulgar e índice dere-
chos alisaban la húmeda juntura hasta el otro, retorcie-
ron la punta y llevaron la opuesta a la boca de Spade.
El momento en que tiene lugar esta acción es muy crí-

tico; Spade acaba de ser despertado en medio de la noche
por una llamada telefónica que le informa de que su com-
pañero ha sido asesinado. Incluso en momentos de un
estrés así, Spade manifiesta un comportamiento reflexivo,
tranquilo, eficiente y minucioso. El narrador que aplicase
todos estos adjetivos a Spade ejercería una intrusión om-
nisciente que destruiría el punto de vista objetivo. El efecto
sería completamente distinto.

Si el narrador no entra en las mentes de ninguno de los
personajes, haciendo que la historia surja a través de la
presentación imparcial de los hechos y de los diálogos de
los personajes, se habla de punto de vista objetivo o dra-
mático; dramático por referencia a la presentación teatral
en la que el narrador no comenta, ni se entromete en la
mente de los personajes, sino que tan sólo oímos y vemos
a los personajes en acción. Casi la totalidad de «Los ase-
sinos» (Unidad 17), de E. Hemingway, es como una obra
teatral, una farsa o vodevil, para ser más exactos. La virtual
ausencia de comentario obliga al lector a sacar sus pro-
pias conclusiones y reconstruir el significado de lo aconte-
cido. Una de ellas es lo apropiado de tal elección en cuan-
to que manifiesta una absoluta imparcialidad ante el mal.

En «Los crisantemos» (Unidad 19) de John Steinbeck
tampoco el narrador se entromete en los sentimientos ínti-
mos de Elisa. ¿Madura Elisa tras la experiencia con el
hojalatero?, ¿por qué iría al boxeo por primera vez y desea
beber vino? Tan sólo añadir que, en «La lotería» (Unidad
17), a pesar de la drástica objetividad del punto de vista, la
opinión expresada por el Viejo Warner, personaje conserva-
dor, a favor de la institución de la lotería frente a otras perso-
nas de otras comunidades partidarias de su supresión,
podría constituir una forma de comentario implícito. ¿Por
qué en «Los asesinos», en donde la voz narrativa alcanza
una objetividad casi absoluta, ésta utiliza el término peyo-
rativo «negro» de la misma manera que es utilizado por
uno de los personajes dentro del relato? ¿Es de fiar la
objetividad del narrador? En cada uno de estos ejemplos
se proyecta una presentación objetiva o dramática de los
hechos de resultados y matices muy distintos.

Si bien en el punto de vista dramático, imparcial u objeti-
vo el escritor presenta acciones y diálogos de forma que
sea el lector por sí mismo quien saque sus propias con-
clusiones e interpretaciones, no hay que olvidar que, tanto
en éste como en los demás puntos de vista es el autor
quien, en última instancia, selecciona, ordena y estructura
los materiales de su propia obra a fin de dar coherencia a
la totalidad del relato. Los escritores de talla son muy cui-
dadosos en lo que se refiere a esta coherencia del punto
de vista, especialmente cuando el punto de vista es múlti-
ple.

En «Como chalaco en poza» (Unidad 20), Thurber deja
de contar en tercera persona de omnisciencia limitada los
pensamientos de Erwin Martin cuando éste empieza a desa-
rrollar su plan en el apartamento de la señora Barrows. A
partir de este momento Thurber utiliza el punto de vista
dramático a fin de que el lector no conozca el plan hasta
que éste no esté completamente realizado, consiguiendo
con ello un efecto determinado.

La coherencia interna puede conjugarse bajo varios na-
rradores, puntos de vista o multiplicidad de voces (1ª, 2ª y
3ª), cuyo uso, en una misma obra, puede enriquecer la
realidad ficcional o socavarla al efecto, si bien en ambos
casos el fin suele ser el mismo: captarla en toda su com-
plejidad, falsedad o comicidad. ¿Quién mató a Harry? de
Alfred Hitchcock utiliza este último aspecto. Pero puede
usarse bajo claves trágicas o irónicas. En la película de
Akira Kurosawa, Rashomon (1950), cuatro personas dife-
rentes dan testimonios distintos ante un tribunal sobre una
misma violación, sin merma de la complejidad de la trage-
dia. En Ciudadano Kane, las múltiples verdades sobre
quién fue Kane irónicamente no llegan a recomponer la
compleja personalidad humana de Mr. Kane. De la misma
manera en «El cadáver de un norteamericano» de John
Dos Passos (Unidad 16), las múltiples verdades prove-
nientes de las distintas voces dan también una visión com-
pleja de la realidad. La narrativa de Soledad Puértolas uti-
liza igualmente esta técnica para socavar la misma reali-
dad de todo lo que sucede. La pintura cubista originada
por Picasso y Braque y la música atonal moderna presen-
tan sus figuras y sonidos bajo este pluriperspectivismo con
efectos singulares.

El diálogo puede ser utilizado con fines distintos, entre
ellos, para crear un efecto de objetividad, como ya hemos
señalado. El estilo narrativo de Ernest Hemingway pasa
por ser un modelo de este punto de vista, sobre todo en
«Los asesinos» (Unidad 17) y en «Montes como elefantes
blancos». En este último un hombre y una mujer beben y
charlan mientras esperan en la estación la llegada del tren.
Dan la impresión de estar preocupados. En ningún mo-
mento se nos describen sus pensamientos o se hace co-
mentario alguno al respecto por parte del narrador. He aquí
un extracto:

—¿Qué vamos a tomar? —preguntó la muchacha.
Se había quitado el sombrero para dejarlo sobre la

mesa.
—Hace mucho calor —dijo el hombre.
—Bebamos cerveza.
—Dos cervezas —dijo él, mirando la cortina.
—¿Dobles? —preguntó una mujer desde el umbral.
—Sí, dobles.
La mujer reapareció con dos vasos de cerveza y

dos redondeles de fieltro que colocó sobre la mesa para
poner encima los vasos llenos. Luego se quedó miran-
do al hombre y a su compañera. La muchacha no apar-
taba la vista de la línea de las colinas. Brillaban blan-
cas bajo el sol y el terreno era oscuro y reseco.
Más adelante, siempre con esta misma objetividad, y

tras varias consumiciones, prosiguen descripción y diálo-
go:

El aire caliente agitaba las tiras de la cortina que de
vez en cuando rozaban la mesa.

—La cerveza está fresca y apetece.
—Sí que apetece —admitió ella.
—En realidad es una operación muy sencilla, Jig —

dijo él—. Tan sencilla que ni puede llamársele opera-
ción.
En ningún momento conoceremos más de lo que los

diálogos nos permitan deducir —las descripciones del na-
rrador son mínimas e imparciales—. Por los diálogos infe-
rimos que la chica está embarazada y que se siente coac-
cionada por el hombre a abortar. Pero en ningún momento
se menciona la palabra aborto o embarazo. La narración
es escueta y austera. Sin duda el lector intenta descubrir
por sí mismo lo que sucede. Los personajes soslayan el
tema, prevarican y fingen. Poco antes de que termine el
relato nos percatamos de que los personajes traicionan el
significado real de sus sentimientos a través de gestos,
repeticiones y deslices verbales. El esfuerzo del lector por
deducir el significado oculto de la situación y desentrañar
lo que sucede por sí mismo, tiene su recompensa en un
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mayor impacto emocional. Un efecto dramático aún más
sobrecogedor produce el relato más objetivo de todos los
que se incluyen en la Antología, se trata de «La lotería» de
Shirley Jackson.

En el relato de Ernest Hemingway «Montes como ele-
fantes blancos», considerado como paradigma absoluto del
punto de vista objetivo, encontramos, sin embargo, hacia el
final las dos frases siguientes. La primera sobre la mucha-
cha: «La sombra de una nube se cernió sobre el campo.
Miró el río entre los árboles»; y la segunda sobre el hom-
bre: «Miró a lo largo de los raíles pero no pudo ver el tren.»
En ambas frases podemos ver que alguien, desde fuera,
está mirando. Pero informar sobre lo que alguien está vien-
do implica que se está en la mente de la persona. ¿Cómo
conocemos que está mirando el río? En la segunda frase,
¿cómo sabemos que no puede ver el tren? Estos cambios
de focalización puede que pasen desapercibidos, pero hay
un cambio de lo objetivo a lo subjetivo y por una u otra
razón la objetividad total se pierde. La pareja habla y se
entiende pero esta comunicación no establece un apoyo
mutuo. El punto de vista no sólo utiliza una persona grama-
tical, sino que supone un conocimiento determinado de lo
que cuenta, un ángulo de visión y una fiabilidad, aparte de
una actitud que se glosa en el término tono.

Si bien las personas gramaticales tienen ya de por sí
un cariz focalizador, la focalización es algo mucho más dis-
tintivo y con características particulares en cada caso. No
sólo hay que hablar de personas gramaticales (quién ha-
bla) sino también de focalización (desde dónde, desde qué
posición) o la relación entre quién está teniendo la expe-
riencia y cómo está experimentándola, es decir, focalizador
y focalizado además de quién cuenta el qué. Los narrado-
res se diferencian mucho unos de otros aun cuando perte-
nezcan a la misma persona gramatical; esta diferencia no
sólo depende del grado de participación y de conocimien-
to, qué comenten, qué acontecimientos o acciones mues-
tren o qué diálogos transcriban sino también de la
focalización.

Consideremos el siguiente párrafo (frases numeradas
en corchetes):

[1] Elisa bajó al piso de abajo, telefoneó a un taxi,
luego abrió la puerta del dormitorio de Dany, contiguo
al cuarto de estar. [2] El silencio y la oscuridad fueron su
bienvenida; también un olor hecho de polvos de aseo,
fragancias, cremas de baño y trufas de chocolate.
En la primera frase Elisa y sus acciones están

focalizadas desde fuera por un focalizador no identificado.
En la segunda frase, sin embargo, el olor y el silencio son
impresiones que pertenecen a Elisa en vez de al focalizador
externo de la primera frase. La focalización cambia por con-
siguiente de una focalización externa a la del personaje. En
la primera el fenómeno focalizado es Elisa y en la segunda
el silencio y el olor.

Cambios similares tienen lugar en este otro párrafo:
[1] Entre momentos de vestir y de aseo Elisa hacía

una apresurada maleta. [2] Coge el vestido rojo, ponte
la chaqueta marrón oscura, la que no quiere Pepi, corte
perfecto, con mi hermoso suéter, verde lima, me favore-
ce, coge también el otro antiguo jersey marrón -eso será
todo.
Este extracto, al igual que el anterior, comienza

focalizado desde fuera, pero en la segunda frase hay un
cambio hacia los pensamientos de Elisa en monólogo in-
terior mientras está haciendo la maleta. Este movimiento
hacia la consciencia del personaje entraña de esta mane-
ra un cambio de focalización: de lo externo a la focalización
desde el personaje. En esta ocasión, la anotación ayuda a
resaltar no solamente un cambio en la focalización, sino la
manera en que Elisa en este pasaje es focalizadora de
sus propias acciones. Por un momento ella es el objeto de
su propia consciencia subjetiva en una forma que es a la
vez íntima y distanciada. En formas como ésta la noción de

focalización puede ser un suplemento importante a la no-
ción de punto de vista, ya que incita a una atención meticu-
losa a los cambios, desarrollos y tendencias dentro del
punto de vista de un texto determinado. Estas sutiles varia-
ciones construyen al personaje simultáneamente como
sujeto y objeto de la narración. Los cambios de focalización,
a un nivel más abarcador, representan la idea de subjetivi-
dad como algo escindido y disperso en cualquiera de los
momentos en que parece posible atrapar de una forma
auto-consciente la caracterización del personaje.

En «El viaje» (Unidad 3) tardamos en saber por qué
Fenela se va a vivir con sus abuelos. La despedida entre la
abuela y su hijo en el muelle es muy emotiva. Él se quita el
sombrero para abrazarla y la abuela solloza: «Dios te ben-
diga a ti mi hijo valiente». Desea que sea valiente frente a
la adversidad acaecida que aún desconocemos. Hacia la
mitad del relato, cuando entra la camarera en el comparti-
mento, ésta se da cuenta del luto: «se volvió y dio una larga
y triste mirada a la ropa negra de la abuela y luego a la
chaqueta negra de Fenela, a su falda y blusa negras, y a
su sombrero con una rosa de crespón». Por ello la cama-
rera en comprensión comenta: «lo que yo siempre digo es
que tarde o temprano cada uno de nosotros tiene que irse».
Por todos estos y otros sutiles detalles gradualmente apor-
tados deduciremos que la madre de Fenela ha muerto.

Esta particular focalización está en sintonía con el pun-
to de vista de una niña. Ya desde la primera escena en el
muelle percibimos que se habla de «la pequeña y rechon-
cha locomotora» o se hace referencia a la redonda pila de
madera como «que parecía el pie de un gigantesco hongo
negro». Fenela camina sujeta al paraguas de su abuela
cuya empuñadura es una cabeza de cisne que «golpea
continuamente su hombro con un picotazo», como si para
la imaginación infantil estuviese vivo. El bebé envuelto en
un chal blanco es como «una mosquita en un vaso de
leche». El viejo marinero le tiende una «mano reseca y
dura», justo como un niño percibe estas experiencias. Cuan-
do su padre le da el beso de despedida nota «el frío y
húmedo bigote». Ya en cubierta junto a los marineros incli-
nados contra las barandillas del barco éstos son descritos
así: «Al resplandor de sus pipas brillaba una nariz, o la
visera de una gorra, o un par de sorprendidas cejas». Es la
perspectiva de alguien más pequeño que mira hacia arriba
y percibe los detalles más sobresalientes.

Fenela es el personaje principal y es perfectamente ló-
gico que en su mayor parte los acontecimientos sean
focalizados tal y como son vistos y sentidos por una niña
de su edad. Cuando, por ejemplo, su padre le entrega un
chelín, Fenela se asombra. Es la reacción típica de una
niña en sus circunstancias; quizá se imagine que esta ge-
nerosidad implica una larga separación de su padre.

En el momento de la despedida entre la abuela y el
padre, Fenela siente vergüenza: «se volvió de espaldas,
tragó una vez, dos y frunció terriblemente el ceño»; mani-
fiesta un comportamiento propio de una niña. No es lo su-
ficientemente mayor ni tiene la madurez emocional nece-
saria para hacer frente a lo que está sucediéndole. Si esta
escena fuese narrada desde cualquier otro punto de vista,
el significado sería distinto.

Por supuesto que la focalización no es siempre la de
Fenela. El narrador conjuga otras perspectivas. En el si-
guiente extracto puede constatarse:

¡Qué camarote tan pequeño! Era como estar ence-
rrada en una caja con abuelita. El gran ojo redondo y
oscuro encima del lavabo las miraba con un brillo mor-
tecino. Fenela sentía vergüenza. Estaba de pie contra
la puerta, todavía agarrada al equipaje y al paraguas.

Las tres primeras frases presentan el punto de vista de
Fenela. Luego, «Fenela sentía vergüenza» tiene una pro-
cedencia distinta, es la del narrador que describe cómo se
siente; la última prosigue en este punto de vista, indicando
desde un ángulo más alejado, dónde se encontraba. Ape-
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nas percibimos estos controles rápidos y sutiles de la fo-
calización cuando leemos, no por ello menos crucial.

En «Una rosa para Emilia» el narrador, en 1ª persona
del plural, hace de portavoz de toda la ciudad de Jefferson
utilizando el pronombre «nosotros». No es un simple ob-
servador; participa en lo que relata y, sin darse cuenta de
las implicaciones, cuenta no tanto la historia y el comporta-
miento de Emilia, como la peculiar respuesta de la gente
de la ciudad que le rinde tributo, como reza el título.

El uso de la primera persona del plural indica que el
relato no es sólo sobre Emilia Grierson, sino sobre el or-
gullo y la traición del Sur a su propio pasado. El narrador
no se identifica con precisión ni ha participado en los acon-
tecimientos que narra, ya que muchos de ellos tuvieron
lugar antes de que hubiese nacido. Presentar los hechos
desde este punto de vista tiene ciertas ventajas. Puede
relatar lo sucedido con cierto distanciamiento, y, por ello,
resulta convincente. Nos prepara además para aceptar con
seguridad el sorprendente final. A veces es un observador
inocente, un registrador de unos hechos cuya explicación
le sobrepasa. Otras veces es vulgar al referirse a la vieja
Lady Wyatt como completamente loca o racista, o al referir-
se a los hombres de color como «negros»; confiesa que él
y otros ciudadanos consideran que la familia de Emilia «se
tenían en más de lo que realmente eran», y que las gentes
de la ciudad de Jefferson sentían, más que «placer», «des-
quite» cuando Emilia a sus treinta años seguía soltera. Sin
embargo, percibimos que en general el narrador es com-
pasivo y que despliega su simpatía hacia Emilia. Desde
su perspectiva, la figura de Emilia, a pesar de su arrogan-
cia y tozudez, surge ensalzada; a esta focalización hace
referencia el título, tributo de la comunidad a Emilia, un ser
humano cuya vida y valores aristocráticos que representa-
ba para la comunidad del Sur son el último bastión barrido
por el implacable paso de la Historia. Quizá se pueda po-
ner todo tipo de objeciones a cómo puede nadie rendir
tributo a una «abotargada» solterona que yace junto al ca-
dáver del envenenado amante durante cuarenta años. Sin
embargo, el narrador aporta con paciencia y esmero a lo
largo de todo el relato un cúmulo de hechos bajo una dis-
posición y focalización que revelan su simpatía por el per-
sonaje y que acaban promoviendo en nosotros una profun-
da compasión. Describe a la señorita Emilia como «una
figura esbelta vestida de blanco», refinada. Se interesa por
sus enfermedades, cambios y vicisitudes. Su padre es au-
toritario y nada comprensivo y ningún pretendiente fue lo
suficientemente adecuado para Emilia. Desaparecido su
padre, su última posibilidad de amar se ve truncada por la
familia, el clero y demás estamentos sociales que la pre-
sionan para que no se case con un «yanqui» al que ade-
más le gustan los jovencitos. Todas estas y muchas otras
aportaciones del punto de vista revelan la dimensión histó-
rica y humana de un personaje representativo de toda una
comunidad.

En «Una rosa para Emilia» parece que el narrador y el
focalizador son la misma persona: los habitantes del pue-
blo de Emilia. Sin embargo, la posición temporal de cara a
los acontecimientos narrados muestra que son dos agen-
tes distintos. El narrador es temporalmente externo a la
historia, y conoce el final cuando empieza la narración. No
obstante, elige no divulgar su entendimiento retrospectivo,
limitando sus percepciones a las de los conciudadanos en
el momento de los acontecimientos. El focalizador es así
no el ciudadano como narrador, sino la comunidad (inclui-
do él mismo en ella) como observadores limitados al prin-
cipio. Esta elección de un focalizador interno es plausible
al manifestar éste no saber más de lo que sabe todo el
pueblo de Jefferson, en consistencia con el punto de vista;
así, entra en la casa de Emilia cuando entra la comitiva del
Ayuntamiento y al final cuando Emilia está muerta; si lo
hubiese hecho en otros momentos, arrogándose poderes
omniscientes, podría haber roto la coherencia del punto de

vista.
Otro de los aspectos esenciales del punto de vista es

el grado de credibilidad o fiabilidad del narrador. Los na-
rradores fidedignos no presentan tanto problema como sus
contrarios. Hay narradores cuyo relato nos produce una fir-
me credibilidad; por el contrario, otros crean en nosotros
todo tipo de dudas. Por todo ello, es crucial dilucidar con
claridad la fiabilidad del narrador.

Los narradores en 1ª persona suelen pasar por ser
más falibles que los de la 3ª dado que nos sitúan en el
ámbito de su conocimiento particular y subjetivo. Pero hay
maneras de aumentar o reducir este sentido de subjetivi-
dad y credibilidad de cualquier narrador. En El gran Gatsby
se reduce esta subjetividad al estar contada por un perso-
naje secundario. También puede reducirse el grado de fa-
libilidad cuando el relato está contado por múltiples fuen-
tes subjetivas.

Las actitudes de los distintos narradores, sean subjeti-
vas u objetivas, marcan el grado de fiabilidad aun cuando
un narrador decida contar su relato virtualmente en diálo-
go.

Cuando contamos a alguien por qué hicimos tal o cual
cosa —después de todo— le damos nuestra versión de lo
que pasó. Lo mismo sucede cuando alguien nos cuenta
algo; nos lo tomamos con cierta reserva. Es su versión y
podemos muy bien poner en duda la veracidad de lo que
dice y finalmente dar crédito o no a sus palabras. Puede
tener intereses creados o motivos de muy distinta índole
con lo que nos hará dudar de su credibilidad. Puede inten-
tar engañarnos, o puede que ni él mismo perciba o com-
prenda todas las implicaciones de lo que relata, o incluso
puede que no esté completamente en sus cabales. No es
éste el caso de Sammy, el protagonista del siguiente rela-
to. Pero sí cuenta su versión de la historia. ¿Hasta qué
punto es un narrador fiable? Reconstruir los motivos ocul-
tos detrás de las apariencias son parte del placer que aporta
un narrador falible.

Sammy es el protagonista y narrador de «A & P» de
John Updike, uno de esos narradores que nos cuenta su
propia historia. En la tercera línea habla de «dos lunas
crecientes»; un poco más adelante de «ínfimo gesto» y
comenta que de «haber nacido en el momento preciso la
habrían churruscado en Salem». ¿Es Sammy un pedante
escribiendo, un candidato al premio Pulitzer en sus prime-
ros estadios o son las incongruencias típicas de un ado-
lescente? Espera que las chicas observen su pose heroi-
ca; no desea herir a sus padres y critica con humor una
sociedad complacida en sus comodidades. Su defensa de
la inocencia de las chicas es valiente y simpática. Nada
hace pensar, por lo que cuenta, que sea un rebelde o que
lo haga para ocultar problemas emocionales graves. Es
consecuente con su desprecio de ese conservadurismo
hipócrita y tedioso de Lengel. Sus críticas a la sociedad
son arrebatos de inconformismo y sinceridad típicos de un
adolescente idealista. A veces su lenguaje es vulgar y a
veces de una expresión poética engolada.

Todo ello nos hace pensar que tiene intereses creados
en su heroicidad, sus dotes de escritor. A pesar de sus
contradicciones, Sammy es consecuente y sincero en lo
fundamental y abandona aquello con lo que no comulga,
defendiendo con valentía algo distinto a la complacencia
social que le rodea. Busca vivir en un entorno social mejor,
es consecuente con ello y en su decisión se da cuenta del
riesgo.

El grado de fiabilidad de narradores como Sammy o el
portavoz de «Una rosa para Emilia» no presenta un proble-
ma insoluble. El efecto irónico no es particularmente inten-
so. El lector no encuentra excesiva dificultad en percibir la
verdad. Los narradores que más problema crean son aqué-
llos cuyo grado de fiabilidad es tan pequeño que puede
llevar al lector al extremo de no saber a qué atenerse, como
cuando el narrador llega a desautorizarse a sí mismo. Los
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escritores modernos han utilizado con profusión narrado-
res irónicos. Éstos obligan al lector a reconstruir el sentido
de la obra desde la escasa, nula o contradictoria fiabilidad
de su portavoz como en el caso de «Aceite de perro» o «Oí
zumbar una Mosca — cuando morí» (Unidad 16).

El punto de vista no sólo está vinculado estrechamente
con las personas gramaticales, las variaciones de focali-
zación o la credibilidad, sino que también y como conse-
cuencia de todo ello establece una distancia entre el lector
y lo contado, distancia que también es marcada por el tono,
el ritmo, etcétera. Otro aspecto del punto de vista es la
distancia a la que el narrador se sitúa con respecto al lec-
tor y la de éste con relación al autor implícito. La distancia
puede ser intelectual, moral, psicológica, emocional. El lec-
tor ha de encontrar la sintonía adecuada desde la cual la
obra resuene de manera más significativa; necesita apre-
hender la relación entre todos los elementos de forma que
saque el máximo partido. No sólo el uso de una u otra
persona gramatical le colocará a una distancia determina-
da, como sucedía en los ejemplos de Twain, Poe o
Hawthorne, sino también muchos otros factores sutiles tan
importantes o más como el grado de conocimiento y la
fiabilidad. Todos los textos de la Tercera Parte de la Anto-
logía —en especial los de las Unidades 16, 17 y 18— pre-
sentan problemas de fiabilidad y focalización particularmen-
te complejos.

Hay muchas otras cuestiones importantes en torno al
punto de vista que podrían comentarse. Sin embargo, po-
demos ver a través de los aspectos de voz gramatical, gra-
do de conocimiento, focalización y grado de credibilidad
cómo el punto de vista incide en la configuración argumen-
tal. Al igual que el resto de los elementos de una obra, el
punto de vista acaba proyectando, en conjunción con ellos,
una visión poética literaria dentro de las coordenadas del
romance, la tragedia, la sátira, la ironía o la comedia;
visión a la que llega la imaginación del lector a través del
punto de vista.

REALIDAD
La realidad tiende a asociarse con aquello que otra gente

ve más o menos como nosotros lo vemos. Este criterio
para establecer lo que es realidad tiene sus inconvenien-
tes: lo que la mayoría considera a veces real, no es otra
cosa que una ilusión. Nuestra experiencia histórica reciente
lo demuestra. El siglo XX ha visto caer, como si fueran
castillos de naipes, todos aquellos sistemas políticos,
morales, culturales y doctrinas sociales establecidas como
realidades inamovibles.

También la fe como sistema dogmático puede ser una
ilusión. Para Miguel de Unamuno el enemigo de la fe no
era la duda, sino la mera insensibilidad, la inercia, la có-
moda pasividad; para él la fe real surge de la duda, de la
esperanza en lo imposible, o la dinámica que pone en
marcha la capacidad de creer (o crear) lo imposible, la
ficción.

En literatura, la realidad es igualmente convencional en
todos sus elementos de escenario, punto de vista, y de-
más patrones estructurales. En «La lotería» (Unidad 17)
se describe cómo los habitantes de un pueblo de un esta-
do cualquiera como Nueva Inglaterra, en pleno siglo XX,
llevan a cabo el rito anual de elección y lapidación de uno
de sus miembros siguiendo una tradición antigua. El lector
puede no creérselo. Pero esta no es la cuestión. Porque lo
que sí es real es la visión de la crueldad humana disfraza-
da en ritos y convenciones sociales asentidos. El relato
nos proporciona un modelo de experiencia perfectamente
real en ciertos estamentos sociales. De aquí que, en la
literatura, la ficción sea una realidad perfectamente vero-
símil.

REALISMO
Los acontecimientos o los personajes de una obra lite-

raria, a pesar de ser una invención, recuerdan a lo que una
mayoría de seres humanos conocen o experimentan en
sus vidas. Incluso la fantasía o la invención de aconteci-
mientos fantásticos procede de una percepción de la vida
—que refleja—, de ahí que no esté exenta en última instan-
cia de realismo, de aquí, por ejemplo, la posibilidad de la
expresión realismo mágico. Por ello, muchos críticos con-
sideran que el arte es una imitación o mimesis de la rea-
lidad. Por el contrario otros críticos consideran que es la
vida humana la que imita a las formas mentales, y que por
mucho realismo que un escritor dé a su obra, ésta se con-
formará siempre bajo cánones convencionales de verosi-
militud.

Sin embargo, podemos hablar de cómo toda obra de
ficción está relacionada en un mayor o menor grado con la
realidad de todos los días. De hecho algunas obras están
contadas como si de reportajes de la actualidad se tratara.
«Sendero trillado» (Unidad 9) es un relato que parece sa-
cado de la vida diaria. Cuenta el viaje a pie de una señora
mayor a través de un bosque y caminos hasta las calles de
una ciudad donde entra en un edificio hospitalario y vuelve.
Los acontecimientos están narrados de tal forma que son
completamente normales. El nivel de realismo puede co-
menzar siendo realista, como en «La lotería» (Unidad 17),
y cambiar a un plano simbólico. A veces lo verosímil resul-
ta muy posible o probable. En «El collar», Matilde podía
haber declarado la pérdida del collar a Juana Forestier. Sin
embargo, debido al sentido del orgullo, el honor, la ver-
güenza y el respeto que tienen Matilde y su esposo, resulta
más normal (plausible) que le oculte la pérdida, compre
otro collar similar y sufra durante diez años tremendas e
innecesarias penurias.

Lo probable no está reñido con la sorpresa o la exage-
ración. En «Como chalaco en poza» (Unidad 20), el pro-
tagonista, Erwin Martin, improvisa un plan increíblemente
inteligente y efectivo para desacreditar a Ulgine Barrows.
Esta actuación es de un histrionismo tan exagerado, ridí-
culo, precipitado y descabellado que a nadie se le ocurriría
pensar que es cosa de Martin, dada su vida privada tan
rutinaria, comedida y meditada. Llevado a cabo su plan
vuelve a actuar en su vida diaria como si no hubiese roto
un plato, por lo que su jefe se inclinará a culpabilizar a
Ulgine Barrows, ya que todo resulta más propio de ella. Si
esta manera final de resolverse el conflicto resulta impro-
bable, piénsese que Martin está venciendo a su oponente y
entrometida colega con sus propias armas, la única forma
posible.

El escritor sabe muy bien las muchas maneras y gra-
dos de hacer verosímil una acción. Es él, además, quien
selecciona, enfoca y desarrolla la obra de tal forma que
ésta acaba configurándose bajo uno de los cuatro patro-
nes literarios, cada uno de los cuales tiene su particular
visión de realismo.

Los textos de las Unidades 10, 11, y 12 de la Segunda
Parte, y, en especial, las Unidades 16, 17 y 18 de la Terce-
ra se contraponen al mundo ideal de la Primera Parte con
un marcado acento realista. Los textos románticos, que pre-
sentan la vida llena de aventuras en las que el bien triunfa
siempre sobre el mal, se invierten en la visión realista,
donde abundan las situaciones opuestas, en las que el
ser humano se encuentra limitado por todo tipo de condicio-
nantes y circunstancias. No hay varita mágica que convierta
la realidad en ideal.

El movimiento literario denominado Realismo partió de
la observación de la realidad e intentó reflejarla de modo
casi fotográfico. El Naturalismo, una de sus variantes, adop-
tó la teoría del determinismo físico, biológico y social del
Realismo para reflejar la realidad. Frente a toda presun-
ción de un Universo acogedor, ideal, el realismo seleccio-
na de la realidad cotidiana y social las miserias humanas
y los instintos más primarios y brutales, para ofrecernos
con todo ello la visión de unos seres condicionados por el
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entorno natural, social y cultural en que viven. El relato de
«Chickamauga» (Unidad 12) puede tomarse como ejem-
plo del realismo más radical.

RECEPTOR
Ver Lector, Oyente, Imaginación, Apocalíptico.

RECONOCIMIENTO o ANAGNÓRISIS
El reconocimiento en una obra literaria puede referirse

a un personaje, una acción, la experiencia imaginativa del
lector, etcétera. Puede estar presente en cualquier obra,
pero el aspecto que más interesa a la presente Antología
es en aquel reconocimiento que funciona como principio
argumental de la comedia, el romance, la tragedia y la
sátira/ironía.

Al leer construimos de forma consciente o inconsciente
patrones de significado amplios, comunes y simultáneos
a todos los acontecimientos. Estos patrones estructurales
levantan expectativas que tendrán o no un reconocimiento
(anagnórisis) comprobable en la obra.

En el romance, la escena de reconocimiento tiene lu-
gar al final, cuando al héroe le son reconocidas sus haza-
ñas; en ciertos casos es ensalzado hasta la divinización o
la glorificación. Antes de alcanzar este reconocimiento pú-
blico, la búsqueda del héroe pasa por dos etapas previas:
la del viaje peligroso, el combate decisivo o la muerte ri-
tual. En el romance el reconocimiento recibe un énfasis
menor frente al tema de la acción maravillosa y heroica
que prevalece por encima de él. El esfuerzo extraordinario
de Pedrín (Unidad 3) es reconocido por su madre con una
manzanilla.

En la tragedia, uno de los momentos de reconocimiento
importantes tiene lugar cuando el héroe percibe las con-
secuencias de sus actos y reconoce los errores de los que
es responsable y que le han llevado a la catástrofe. El
tema del sufrimiento prevalece por encima del reconoci-
miento en la tragedia. La elegía a esa gran figura que libe-
ra a la sociedad transmitiendo con su entrega valores que
ella atesora, es reconocida por el hablante de «La última
vez que florecieron las lilas en el huerto» de Walt Whitman
(Unidad 9).

En la sátira/ironía, el reconocimiento es parodiado,
suspendido o invertido. Cuando queda suspendido debe
ser suplido o reconstruido por la agudeza del lector. En-
frentar al lector con su propia capacidad interpretativa o
agudeza mental motiva, de entrada, un cierto rechazo de
estas obras escritas en clave de ironía, siendo injusta-
mente infravaloradas o calificadas de difíciles. Sin embar-
go, tales obras son perfectamente abordables si nos da-
mos cuenta de que en ellas se invierte, socava o subvier-
te la forma de reconocimiento del romance, la tragedia o
la comedia.

En la comedia, al igual que en el romance, uno de los
momentos importantes de reconocimiento suele estar al
final, cuando un gran número de misterios de identidad
son desvelados, tal y como sucede en Don Gil de las cal-
zas verdes de Tirso de Molina o en Sueño de una noche de
verano de William Shakespeare. El momento principal de
reconocimiento en la historia de El Patito Feo (Unidad 20)
tiene lugar al final, cuando, tras una azarosa aventura por
distintas comunidades, éste encuentra aquélla en la que
es reconocido y se reconoce por lo que es. Este reconoci-
miento suele seguir al momento de «muerte ritual» de las
fuerzas obstructoras que bloquean toda renovación: en El
oso de Chéjov (Unidad 20), los protagonistas no alcanza-
rán la unión y la estabilidad hasta que Smirnov se des-
prenda de su actitud de cinismo hacia las mujeres y Popova
de su hipócrita fidelidad a un marido muerto; Bessie Popkin,
en «La llave» (Unidad 22), deberá morir o purificarse de
todo aquello que es desconfianza hacia sus semejantes;
en «Una oscura pradera me convida» tiene lugar cuando el
hablante ha contemplado su «muerte mágica» o ha tras-

pasado la muerte con su creación o momento al que alude
como «henchido». El reconocimiento llega cuando, tras la
pulsión hacia la identidad, tiene lugar el momento de reno-
vación, epifanía, conversión, anagogía, salvación, revelación
o resurrección.

Cuando el lector o crítico aprehende a través de su
experiencia imaginativa la estructura de la obra y su imbri-
cación o interrelación con el resto de la cultura, es cuando
su capacidad crítica es semejante a la del artista que crea
la obra; de ahí que Oscar Wilde adjudicase a este crítico o
lector el status de creador o artista, en su ensayo «El críti-
co como artista». En un plano cultural universal, éste res-
cata la cultura de su anonimato; despejando las ilusiones,
las obsesiones, lo desconocido. En suma, renovando y ha-
ciendo posible una tradición cultural por y a través de un
continuo reconocimiento social.

REDUCCIÓN
Recurso técnico que consiste en disminuir, minimizar o

ridiculizar cualquier cosa por medio del ataque. Es utiliza-
do principalmente, entre otros muchos recursos, por la
sátira o la ironía. La reducción o disminución es una for-
ma de hipérbole minimizante o invertida.

REVERSIÓN
Momento importante en la trayectoria narrativa en el

que la peripecia de la figura central cambia de dirección.
En la tragedia el cambio empeora la situación, mientras
que en la comedia allana el camino para el final feliz. Sue-
le tener lugar justo a partir del descubrimiento, por lo que
parece conveniente pensar en ellos conjuntamente. Un ter-
cer término que interviene en o está ligado a esta situación
es el de reconocimiento o anagnórisis.

Este cambio repentino surge por diferentes causas y
tiene lugar en diferentes momentos, aunque generalmente
se produce al final de la obra y es el resultado del descu-
brimiento. En la tragedia, la reversión ocasiona la caída
del héroe; tiene lugar cuando es evidente que las expecta-
tivas del héroe están equivocadas, su destino es el contra-
rio al que había esperado; en la comedia viene ocasiona-
do, por ejemplo, por el repentino descubrimiento de que el
héroe tiene sangre real en sus venas con lo que es el
candidato idóneo para casarse con la princesa. En la sáti-
ra/ironía la reversión y el reconocimiento son denegados y
el héroe está enmarañado en una irreversible, entrópica,
desintegradora y apática consunción.

En una misma obra pueden darse distintos tipos de
reversión. Habremos de estar atentos a los agentes y las
manifestaciones que operan y expresan esa reversión.
Generalmente, es el poder o la actitud del héroe o el ha-
blante el principal responsable de que se realice o no un
cambio hacia lo positivo o negativo en el transcurso de los
acontecimientos. Es importante percibir este cambio en el
devenir narrativo, pues ello será determinante a la hora de
ver cuál es la dirección argumental a la que tiende la obra.

En el romance y en la comedia, contrariamente a como
ocurre en la ironía, el héroe impide con sus poderes idea-
les que la esterilidad que representa el antagonista revier-
ta el curso constructivo de la acción. En la visión cómica, la
acción siempre se encamina hacia una mayor y plena ex-
pansión de energía: el individuo llega a reconocerse de
forma que no se conocía, la pareja se casa y la sociedad
queda renovada. En la visión trágica el héroe individual, la
pareja y la sociedad sufren la amenaza, el desposeimiento
y la destrucción de su identidad individual, dual (o de pare-
ja) y social. En «El collar», la protagonista sufre la tragedia
de la pérdida del collar; intenta con sus esfuerzos respon-
sables su sustitución. Durante diez años su vida se degra-
da, y lo que podía haber sido un reconocimiento de su
sacrificio se torna en inutilidad dado que el collar que per-
dió era falso.

En la ironía, el heroísmo está ausente y los aconteci-
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mientos son visionados como encaminados hacia una fa-
tal consunción y desintegración sin ninguna posibilidad de
reversión; sólo el lector podrá revertir en algo positivo lo
que en la obra, aparentemente, no se da.

RIMA
Repetición de fonemas acústicamente similares al final

de varios versos. Hay dos clases de rima, dependiendo de
si se repiten solamente vocálicos (rima asonante) o tam-
bién consonánticos (rima consonante).

RITMO
(1) Estilísticamente, es una determinada disposición pe-

riódica de sílabas, acentos y pausas.
(2) También hay un ritmo narrativo ligado a la acción,

desarrollo de los acontecimientos o episodios narrados y
su celeridad (detallismo en las descripciones, sintaxis com-
plicada o escueta, etcétera) en términos globales. En
Terminator II la acción se mantiene a un ritmo trepidante
de principio a fin. En Nuestro Padre san Daniel de Gabriel
Miró, o En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, el
ritmo es muy pausado.

(3) En sentido estructural o arquetípico global, que es
el que más interesa a esta Antología, la estructura literaria
presenta dos ritmos de imaginería fundamentales: uno cí-
clico y otro dialéctico.

RITO
Acto especial por el que se mantiene en relación lo

humano con el ciclo natural. Los ritos son también actos
sociales convencionales. Tienden a proporcionar una gran
cohesión social. Cuando se convierten en hábitos mecáni-
cos pierden su significación.

El relato de «La lotería» (Unidad 17) pone a prueba la
validez de ciertas tradiciones culturales, y la de «El Pozo»
(Unidad 18) es un ejemplo claro de los condicionantes re-
ligiosos que operan en ciertos hábitos mentales.

ROMANCE
El término romance, tomado de la tradición crítica

angloamericana, se refiere a uno de los cuatro patrones
literarios básicos de la imaginación. Junto con los otros
tres restantes de tragedia, sátira/ironía y comedia confor-
man la estructura global de la literatura y de la experiencia
humana, siendo cada uno de ellos una variación del mito
central del la búsqueda de la identidad. Con su escritura
en cursiva se le quiere distinguir de la forma métrica de
versificación, como la del «Romance del Infante Arnaldos»;
del vocablo aplicado a la designación de lenguas roman-
ces derivadas del latín; y, también, de la acepción con la
que se lo utiliza en las revistas del corazón, aun cuando
estas historias tengan afinidades con el uso específico del
término que aquí le damos, al presentarnos también una
visión idealizada de la pareja.

La visión del romance contrapone dos mundos en ten-
sión: el de la más pura inocencia frente al de la experiencia
más horrible. En su vertiente normativa presenta una visión
en la que los deseos se hacen realidad, el bien siempre
triunfa sobre el mal y héroes y heroínas viven felices, en
paz y en plenitud para siempre; se vincula al hombre a un
estado de inocencia, bondad y esplendor puro, perdido y
añorado, cuyo héroe, con sus poderes sobrenaturales, se
encarga de restablecer y culminar con ello el triunfo de lo
ideal.

La realización de esta visión a cargo del héroe pasa,
generalmente, por tres estadios, si bien hay todo tipo de
variaciones; ni todas las obras abarcan los mismos tra-
mos, ni incluyen las mismas etapas, ni se adornan con los
mismos contenidos. Los tres estadios principales de la
búsqueda del héroe son: (a) partida, (b) viaje peligroso o
maravilloso, conflicto o pruebas y (c) vuelta al punto de
partida: las historias de Perseo, Teseo, Odiseo en el mun-

do clásico lo corroboran; Pedrín (Unidad 3) es un ejemplo
más asequible. Una trama típica es la que podemos ver en
la leyenda de San Jorge, caballero que después de una
serie de encuentros en los que deja patente su valor, se
enfrenta a la prueba crucial con el dragón que tiene se-
cuestrada la promesa más simbólica de la continuidad del
reino y, en una batalla que dura el significativo período de
tres días, le da muerte, haciéndose merecedor de la prin-
cesa real, con lo que el reino lo adopta como salvador —o
santo patrón si pensamos en la versión más religiosa de
San Jorge. En otras palabras, el protagonista típico, joven,
prometedor, con cualidades excepcionales y dispuesto a
recuperar algo que le corresponde por origen, derecho o
herencia por un usurpador, emprende un viaje a tierras
extrañas, da batalla a monstruos o fuerzas usurpadoras,
rescata el tesoro bajo distintas denominaciones —prince-
sa, conocimiento, etcétera— vuelve al lugar de partida y
recibe el reconocimiento o merecida recompensa.

La importancia de la búsqueda viene fuertemente mar-
cada por el motivo y las cualidades desplegadas por el
héroe durante la misma, el tesoro que conquista para sí o
para la sociedad así como por el reconocimiento que reci-
be. El motivo básico es la aventura que conlleva un torrente
de acción (agón), ligada a una serie de pruebas compe-
titivas y peripecias maravillosas en las que siempre triunfa
el héroe y que constituyen el tema arquetípico del roman-
ce, si bien desde el punto de vista simbólico este triunfo es
signo de liberación de cualquier tipo de tiranía (natural, in-
dividual, social). Los poderes del héroe son casi ilimita-
dos; asume total libertad de acción con la que realiza los
deseos y los sueños, transciende el sufrimiento y aporta
una concepción de la vida más esperanzadora para sí mis-
mo y para la sociedad a la que pertenece.

El mayor tesoro que el héroe conquista en su trayecto-
ria de búsqueda no es tanto el tesoro o premio tangible
como el ejemplo y el conocimiento que proporciona a sí
mismo y a la sociedad que representa; en suma, muestra
el valor de lo que significa ser humano y lo que implica
conquistar un puesto en la historia de la civilización huma-
na como miembro responsable y pleno de la sociedad.
Aunque de manera compleja, «Navega a las Indias» (Uni-
dad 5) ejemplifica perfectamente esta idea. La búsqueda
también significa, simbólicamente, un viaje a las profundi-
dades más oscuras de la conciencia y la naturaleza huma-
na en donde el héroe se enfrenta al mal y la muerte, en un
esfuerzo por descubrir su relación con la naturaleza, con
los otros hombres y consigo mismo y afirmar la prevalen-
cia del bien y la vida frente al mal y la muerte, incluso en
situaciones de crisis y descenso a los infiernos.

Además de los aspectos reseñados es característico el
tono misterioso, maravilloso y sobrenatural expresado de
las más diversas maneras según los textos, que van de
Gilgamesh, Perseo y Andrómeda, Orfeo y Eurídice, Ivanhoe,
Persiles y Seguismunda de Miguel de Cervantes a los más
modernos, como puede ser el film de La guerra de las
galaxias.

La naturaleza de la búsqueda del héroe puede verse no
sólo en sus motivos sino también en sus distintas fases.
Al igual que en los tres restantes argumentos (Anexo III),
se consideran aquí seis fases que se corresponden con
sus respectivas seis Unidades; cada una hace hincapié en
un arquetipo o imagen más recurrente de la trayectoria,
que va desde la más pura inocencia a la experiencia más
horrible. Estas fases podrían reagruparse incluso en dos
conjuntos: las tres primeras (Unidades 1-3) , más
nostálgicas hacia el ideal paradisíaco de los orígenes, tie-
nen una subtonalidad trágica porque añoran algo perdido;
las dos siguientes (Unidades 4 y 5) son de subtonalidad
cómica porque los poderes ideales del héroe perciben no
un pasado maravilloso sino un futuro prometedor tanto
desde el punto de vista individual, como de pareja o social,
y una tercera (Unidad 6) en la que la visión es justamente
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la contraria, inversa o irónica a las otras dos y en la que
triunfa el lado demoníaco de lo ideal. Si bien el movimiento
general va de la inocencia a la experiencia, unidades y tex-
tos podrían ocupar lugares distintos; ningún texto literario
puede ser reducido a una sola categoría teórica.

La primera fase se centra en la imagen arquetípica del
mundo ideal aparte, tanto en su aspecto natural como hu-
mano; la imagen por excelencia es la inocencia del paraí-
so, donde el hombre viviera en armonía con la naturaleza y
sus semejantes. Sin embargo, con los dos primeros textos
se quiere empezar rindiendo tributo a la Palabra, dado que
en el primero se dice que ésta está en el origen de todas
las cosas y en el segundo, «Una rosa y Milton», se la en-
salza desde una perspectiva estética. «Hôrai» es, por su-
puesto, el texto que mejor refleja ese mundo ideal aparte.
En éstos y todos los textos en clave de romance existe
esta imagen, así como una tensión dialéctica entre lo ideal
y sus contrarios: luz/tinieblas, memoria/olvido, tiempo/eter-
nidad, cielo/infierno, verano/invierno. En esta primera fase
como en las cuatro siguientes prevalece el lado positivo de
lo ideal; en la última, el lado oscuro de lo ideal.

En la segunda fase se destaca el papel vivificador de la
naturaleza para el hombre cuando está en contacto armo-
nioso con las plantas y los animales en un entorno idílico
de sociedad pastoril. Esta imagen arquetípica muestra los
recursos de los que el hombre puede beneficiarse en ese
contacto. Contrapone a ellos la civilización, pero no cierra
los ojos a las ventajas urbanas y tecnológicas o artísticas,
como puede comprobarse en «Vida retirada», «La mañana
verde» y «La tortuga gigante». El hombre, tras restablecer
los vínculos benefactores con la naturaleza, vuelve al entor-
no social.

La tercera fase o normativa se centra en el mito de la
búsqueda y los estadios de inicio, pruebas o peligros y
vuelta triunfante descritos anteriormente. No todos los tex-
tos abarcan todas las etapas y episodios posibles. En el
«Romance del Infante Arnaldos» sólo percibimos de ma-
nera distintiva la llamada a la aventura y un tono que invita
al viaje maravilloso. El cuento de Pedrín y «Noche oscura»
son los textos que más aspectos abarcan de la aventura
en sus distintas etapas de inicio, aventura y regreso. A lo
largo de este viaje peligroso o búsqueda, el héroe desplie-
ga una serie de cualidades distintas, todas ellas ligadas al
deseo humano de admirar en ellos sus aspiraciones idea-
les. Así aparecen héroes de todo tipo según las aspiracio-
nes sociales más sobresalientes que representen. El hé-
roe emprende una aventura peligrosa en la que deja pa-
tente, para sí y para la sociedad que le reconoce, esas
cualidades. Es un viaje simbólico.

Además de las cualidades desplegadas, la importancia
del viaje viene dada también por el propósito de la con-
quista, por lo general un tesoro, la amada, el conocimien-
to, etcétera. Todos estos objetivos tienen un denominador
común: mostrar el poder ideal de la vida sobre la muerte.
Este poder en su faceta romántica aparece de manera prin-
cipalmente física y mental en la aventura de Pedrín, social
en Benjamin Driscoll, imaginativa en «El tigre», «El ahoga-
do más hermoso del mundo» y mística o visionaria en
«Noche oscura» y «Navega a las Indias» y en su faceta
más oscura e invertida o irónica en los textos de la Unidad
6. En ambas facetas se pone en extrema tensión dialéctica
la relación del hombre con la naturaleza, el pasado, el uni-
verso, la cultura, la raza humana. Este descubrimiento im-
plica lo que es ser idealmente humano y tomar parte activa
en el devenir de la civilización humana. El viaje simbólico,
pues, tiene un aspecto de significación personal y otro so-
cial en el que toda la sociedad aparece como una unidad
viva imperecedera en el futuro ideal debido al poder de la
inocencia o de la imaginación y, a través de él, a la concep-
ción de la utopía social.

En la fase cuarta se resalta la imagen arquetípica del
poder de la inocencia con el cual se consigue recuperar el

mundo ideal que se ha perdido. El relato de Beldad y Bes-
tia pone en evidencia ese poder imaginativo que revela los
aspectos más bellos detrás de una apariencia distinta y
culmina así en la unión de la pareja. Su subtonalidad es
de comedia. Los textos que preceden al relato, como «El
tigre» y «El árbol de oro», hacen hincapié en el misterio del
poder imaginativo; el tigre y el cordero, Ivo y el narrador
conviven en tensión creativa.

La quinta fase, al igual que la 2ª, se centra en la ima-
gen de un lugar ideal. Pero a diferencia de la 2ª, donde se
exalta la naturaleza virgen, el paraíso feliz perfecto o el huer-
to ideal lejos de los incordios del mundo civilizado, se re-
salta en esta Unidad la visión de una construcción, un ca-
mino hacia un futuro mejor, de un largo viaje a la busca de
Eldorado en el texto de Voltaire, de las Indias en el de
Whitman, de una sociedad o lugar mejor, donde el hombre
pueda hacer realidad una sociedad más perfecta, a la me-
dida de sus ideales. La visión pastoril de la 2ª fase se
centraba en el retiro individual en una especie de comu-
nión con la naturaleza; en la visión utópica de ésta el énfa-
sis está en una sociedad mejor que toma en considera-
ción los posibles esfuerzos e ideales de todos sus inte-
grantes, para construir con ellos la comunidad deseada: la
utopía o concepción de la misma. Así, las gentes del pue-
blo de «El ahogado más hermoso del mundo» llegan a
percibir las posibilidades de un entorno mejor para la exis-
tencia ahogada y baldía de su entorno natural y social, y el
poema de «Navega a las Indias» insta a proseguir el de-
sarrollo tecnológico y cultural de un mundo siempre nuevo
a escala mundial. La imagen sinónima del pueblo o el
globo terráqueo es la de la ciudad de Eldorado o la Jeru-
salén futura. La ciudad es símbolo de todos los poderes
tecnológicos; es construida según los diseños y poderes
de artistas, arquitectos y obreros que manejan todo tipo de
herramientas también diseñadas por el hombre. Concibe
los entornos baldíos como jardines y los transforma en
edificios, bibliotecas, carreteras. La imagen utópica de la
ciudad corporifica todo aquello que la imaginación del hom-
bre concibe con las ciencias y las artes.

En todas las fases precedentes el mundo ideal existe
en tensión con su opuesto y triunfan sobre éste último la
luz, la palabra, el verdor, lo humano, el bien. En la sexta y
última fase del patrón romántico se hace hincapié en la
imagen arquetípica ideal del lado oscuro, el cual toma un
papel preponderante; el mal, la pesadilla y lo terrorífico son
los que prevalecen. El poema de Blake abre esta Unidad
con la imagen del gusano (el mal) destruyendo la belleza
de la rosa (la inocencia). Un simbolismo similar tiene lugar
en Frankenstein. Este tipo de literatura ha recibido el califi-
cativo de gótica, y se destaca de ella el hecho de que se
centre en los aspectos horribles, demoníacos, ocultos y
grotescos del mal como «El monte de las ánimas». La
trayectoria del viaje es descendente, pues se encamina a
los recónditos abismos de la pérdida de la identidad, de la
disolución. Goodman Brown atraviesa el bosque tenebro-
so donde, puesto a prueba por Satán, confronta los oscu-
ros poderes de sí mismo a los que sucumbe; en su obse-
sión con el mal pierde toda inocencia. Otro tanto les ocurre
a los jóvenes protagonistas de «La sabana» con los pode-
res tecnológicos.

Los personajes que pueblan el mundo del romance no
son particularmente realistas. Surgen de los deseos más
sublimes de nuestros sueños o de nuestras pesadillas
más horribles. Los dos personajes principales son el hé-
roe, asociado con la primavera y el verano, la juventud, el
vigor, el amanecer, el orden, la fertilidad y su antagonista o
adversario, asociado con el invierno, la oscuridad, esterili-
dad o todas aquellas cualidades opuestas a lo ideal. En
general, el héroe romántico es superior a todos los demás
hombres y el medio, no simplemente porque sea sobrehu-
mano en sus poderes, sino porque, como el hablante de
«Vida retirada», tiene una visión de la humanidad y del
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mundo superior a la existente y cree en su propia capaci-
dad de realizar esta visión —y así lo demuestra—. Es una
figura altamente idealizada; por lo general, posee las virtu-
des más nobles de la sociedad que le concibe. Es cortés,
tenaz; posee dominio de sí mismo; es depositario de una
gran inteligencia, juicio recto y, sobre todo, visión imagina-
tiva. Aunque no tenga un dios, o incluso el hijo de uno, por
mentor, tiene un poderoso contacto con el mundo celestial;
está más allá del común de los mortales; tiene carisma de
líder; sus triunfos benefician a todos los que le rodean y
sus poderes elevan a otros hasta las cumbres que él es-
cala. El antagonista, por supuesto, representa precisamen-
te todo lo contrario. En este mundo de polaridad entre lo
ideal y lo opuesto, no se conciben los buenos sin los ma-
los.

El resto de los personajes están con el héroe o con el
antagonista. Los personajes femeninos son doncellas her-
mosas, madres y ayudantes fieles o mujeres fatales, ma-
drastras, seductoras y brujas. Los masculinos son maes-
tros, consejeros o amigos fieles y sus inversiones.

En el caso de que el protagonista muera, el tono ele-
gíaco está mitigado por la ascensión, el recuerdo, la apari-
ción de un epígono o la misma sabiduría que deja en los
que permanecen. Milton en el poema de Borges tiene un
continuador en el hablante, el padre de Pedrín en su propio
hijo, la figura de Ivo en «El árbol de oro» en el narrador y el
Ahogado del relato de García Márquez en el pueblo; todos
transmiten desde ese otro mundo la fuerza heroica a sus
continuadores. En el caso del antagonista, por supuesto,
es la inversión la que prevalece. Los personajes secunda-
rios aliados al bando del antagonista son, aunque con
menos poder, una ‘chusma de su misma calaña’.

Los personajes secundarios además de aliarse a una
u otra figura principal, sirven de contraste, como es el caso
de los hermanos de Pedrín. Cuando éste llega de vuelta
de su aventura en el huerto del señor Gregorio, con el es-
tómago revuelto, sin chaqueta y zapatos y exhausto, sus
hacendosos y pulcros hermanitos cenan pan con leche y
moras, ignorantes del esfuerzo de su hermano Pedrín. Se
hace énfasis así, en la valiente y ambiciosa intrepidez de
Pedrín frente a la aséptica docilidad de sus hermanos.

El escenario del romance es idílico o terrorífico según
corresponda a la polaridad del deseo o del rechazo. El
primero siempre está en un plano superior a la experien-
cia ordinaria y el segundo por debajo. Uno y otro acompa-
ñan al personaje principal. En uno los milagros son posi-
bles, en el otro la magia de lo siniestro. En el mundo
idílico, la naturaleza, árboles, animales, etcétera, tienen
una relación misteriosa con los personajes principales;
los «simpáticos gorriones que con gran revuelo se acer-
caron a él, le animaban para que hiciese un último es-
fuerzo» se dice en el relato de Pedrín cuando éste queda
atrapado en la red del grosellero; los árboles, como en el
relato de Ana María Matute, son de oro; la luz prevalece
por encima de las tinieblas y la oscuridad de la noche, al
final del viaje de Fenela, se torna en amanecer. El entorno
natural ideal y vivificador prevalece en «Vida retirada» frente
al entorno social estéril; también los habitantes del pue-
blo adonde llega el Ahogado (Unidad 5) descubren la po-
sibilidad de un entorno mejor. Así como la naturaleza de
«Noche oscura» no tiene nada de siniestro, la que atra-
viesa Goodman Brown sí. El escenario natural aparece
en los textos con más o menos importancia; en los textos
de la Unidad 6, lo baldío y terrorífico prevalece; en los de
las Unidades 1-5 el mundo que prevalece es justo el con-
trario. Los espacios ideales (físicos, místicos o sociales)
de uno se tornan en baldíos y estériles en los otros. El
mundo mineral adquiere igualmente ese status ideal de
un valor supremo; es el «árbol de oro» un tesoro. En la
imaginería, al igual que en todo lo demás, el romance
evita las ambigüedades de la vida ordinaria. Hay un fuerte
contraste entre dos mundos que se encuentran por enci-

ma o por debajo de la experiencia ordinaria. Los buenos
son muy buenos y los malos muy malos a fin de enfatizar
ese contraste. No existe la complejidad moral que tiene
lugar en la tragedia.

La emoción de los textos en clave de romance va des-
de la inocencia más pura a la pesadilla más terrorífica, del
esplendor más absoluto a las telarañas de ultratumba, de
lo misterioso y milagroso a lo mágico y oculto; en suma,
del deseo más ideal a la pesadilla más horrible.

SÁTIRA
Es el arte de ridiculizar un asunto mostrando hacia él actitu-

des de diversión, desprecio, burla, crítica, condena, indigna-
ción o provocación. Ciertamente de todo ello, la sátira ha deja-
do constancia a lo largo de la historia y la sigue dejando en
paredes, formas de vestir, cómics, mimo, cine, radio, televisión;
y, por supuesto, obras pictóricas, musicales y literarias.

Los asuntos o temas que son objeto de ataque tienen
que ver con los vicios, debilidades, flaquezas o insensate-
ces humanas tales como la avaricia, pomposidad, mezquin-
dad, hipocresía, arrogancia y un largo etcétera. Son temas
típicos de siempre: las perversiones, los crímenes, la co-
rrupción, la cotidianidad del mundo real donde hay gente
avara, malvada, fanática. Están contextualizados en hechos
históricos que tienen lugar en el momento histórico en el
que al satirista le toca vivir y con los que se supone que
están familiarizados la mayoría de los posibles lectores. A
pesar de esta limitación histórica, estos asuntos responden
a comportamientos e ideologías comunes a todas las cultu-
ras y épocas, con lo que su dimensión histórica queda en
gran medida universalizada. Entre todos los objetos de ata-
que ni siquiera los más sagrados, serios o intocables tabúes
de la cultura le son ajenos al satirista; precisamente éstos
son los más tentadores: los que le permiten transgredir lo
convencionalmente intocable en lo que atañe a la política, la
justicia, la cultura o la religión.

Hay excelente bibliografía en lo que se refiere a tipos o
formas genéricas, objetos de ataque o tratados de historia
de a sátira. Sin embargo, el ámbito menos investigado y
explorado y que más nos interesa aquí es el referido a cómo
el conjunto de todos los elementos de una obra, globalmen-
te considerados, la configuran totalmente bajo una estructu-
ra argumental de sátira. Precisamente es esta acepción de
sátira como argumento genérico la que más interesa a la
presente glosa y a la que la Antología dedica, junto con la
ironía, toda la Tercera Parte, explorando como especialmen-
te satíricos los textos de las Unidades 13, 14 y 15 y como
irónicos los de las Unidades 16, 17 y 18.

Entre los recursos principales con los que el satirista
lleva a cabo su ataque y con los que la obra acabará configu-
rando su visión final como argumento satírico o sátira están
el humor, la fantasía, el absurdo, la exageración, la caricatu-
ra, la hipérbole, el realismo, la disminución, la parodia, el
ingenio verbal y conceptual o la ironía. Todos ellos pueden
ser vistos como formas de distorsión o inversiones de lo
ideal; en cada obra suelen destacar unos u otros y en un
grado determinado, dependiendo del tono.  

A diferencia de en la comedia, el humor satírico nunca
pierde de vista el sentido de ataque, sea suave o ácido, rosa
o negro, burlón o malicioso, socarrón o cruel, cínico o provo-
cador. Su fin no es hacer reír por sí mismo como en la come-
dia. En la sátira la risa, como cualquier otro recurso, está
marcada por el ataque.

Con igual propósito hay un tipo de sátira que utiliza la
fantasía o ficción fantástica como recurso. A través de ella se
crean situaciones paralelas a la que se desea criticar, des-
enmascarando así, mediante la monstruosa observación de
lo real, la lejanía de éste con lo ideal. En la acción de estas
obras intervienen animales, criaturas no humanas (como
extraterrestres) y a veces alguna humana. Son fábulas o ale-
gorías sobre algún tipo de comportamiento humano. La obra
de Esopo (s. V a. C.), Aristófanes y Luciano es el arranque
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más representativo de esta sátira fantástica del que obras
más modernas como La granja de los animales de George
Orwell dan cuenta. La fantasía como recurso permite al
satirista presentar a la sociedad ante un espejo en el que, al
verse actuando al igual que los animales, perciba el repro-
bable proceder de comportamientos, instituciones o ideolo-
gías.

Un recurso opuesto a la fantasía es el realismo. El tipo
de sátira que utiliza este recurso recrea personajes y esce-
narios de la vida real; el narrador o hablante usa, en general,
la primera persona y se dirige de forma directa o abierta-
mente al lector; expresa lo que piensa sin rodeos y espera
que éste desapruebe igualmente aquello que critica, lo haga
de forma jocosa, suave, brutal o corrosiva. Fue utilizada por
los autores clásicos Horacio (65-27 a. C.) y Juvenal (55-135
d. C.) que la convierten en referente obligado. El absurdo es
otro de los recursos utilizados en el ataque, mostrando con
él lo ridículo que puede llegar a ser algo que se considera
normal. En éste, como en los demás recursos, hay un punto
de exageración o caricatura.

 Exageración que agranda y desorbita como la hipérbole
o empequeñece como la disminución a fin de resaltar la
desviación de lo ideal. También aparece un toque de parodia
o imitación denigrante.

Todo puede  ser potencialmente parodiado: un estilo, una
forma, un tono, un comportamiento, un tema, una imagen,
una obra entera e incluso el propio narrador o hablante pue-
de dirigir el ataque contra sí mismo en una autoparodia. Para
que la parodia sea satírica, al igual que el resto de los recur-
sos, debe llevar la marca del ataque, de la inversión de lo
ideal.

El ingenio o la agudeza verbal y/o conceptual es también
un recurso singular de la sátira. Se manifiesta principalmen-
te en el juego de palabras, en formas breves como el aforis-
mo, el epigrama, la maldición, el conjuro, la invectiva y la
diatriba o en toda una obra como en La vela de Finnegan de
James Joyce. Como el resto de los recursos, el ingenio pue-
de ser humorístico o malicioso, burlón, cruel, elegante, pro-
vocador.

Finalmente también está la ironía, la discrepancia o el
contraste entre lo que se dice o afirma y lo idealmente con-
notado o subsumido. Todo recurso satírico entraña un cierto
grado de ironía o discrepancia de la realidad con lo ideal,
aunque éste suele estar a veces tan solapado que ello hace
que el lector se sienta incómodo al ser fustigado en su com-
placencia y tenga que agudizar su percepción y liberarse de
supuestos valores que le impiden percibir el referente ideal.
En lo que atañe a ironía, como recurso, es preciso distinguir
cuándo el término ironía, al igual que sátira, es utilizado como
tal y cuándo como patrón genérico o argumento. Cuando
hace referencia a uno de los cuatro patrones argumentales,
para distinguirla de la ironía como recurso, se anota su es-
critura en cursiva.

El concepto de ironía y sátira como argumentos genéri-
cos pertenece, junto con la tragedia, al ámbito de la expe-
riencia; de igual modo que el romance y la comedia pertene-
cen al ámbito ideal de la inocencia y el deseo, formas que la
sátira y la ironía reflejan en inversión: ambas ocupan el mis-
mo espacio imaginativo en el mundo de la experiencia, paro-
diando el ideal de la inocencia y el heroísmo del romance, la
dignidad humana de la tragedia y el potencial de renovación
social de la comedia. La sátira invierte de manera particular
los rasgos arquetípicos del romance, y la ironía los de la
tragedia. Mientras que la sátira muestra actitudes de diver-
sión, desprecio, indignación, burla y humor en su ataque, la
ironía trata la separación entre lo real y lo ideal de manera
más patética. La sátira está mucho más cerca de lo cómico,
lo grotesco, la caricatura y el absurdo que de lo patético y
trágico del argumento irónico. También el objeto de ataque y
el criterio moral marcan diferencias: en la ironía el lector está
bastante menos seguro del criterio moral o ideal subsumido
en el ataque, como puede comprobarse en «Oí zumbar una

Mosca — cuando morí» (Unidad 16), en «El reclamo» (Uni-
dad 13) o en «El maestro y el discípulo» (Unidad 14); la utili-
zación del recurso irónico por parte de la sátira en estos dos
últimos textos no los convierte en clave de ironía, dado que
se quiere destacar por nuestra parte con su emplazamiento
la prevalencia de ataque a las relaciones educativas y mer-
cantiles respectivamente, incluso a pesar del trágico final
del discípulo en el texto de Juan Benet.

En suma, cualquier convención o arquetipo literario de
los otros tres argumentos, son utilizados por la sátira para
configurar así la visión no idealizada de la experiencia hu-
mana. La imaginería que prevalece en la sátira tanto en su
aspecto cíclico como dialéctico, es lo feo, baldío y absurdo
frente a lo bello, fértil o significativo del mundo ideal; la com-
paración de la imaginería de «Vida retirada» (Unidad 2) con
«De vita beata» (Unidad 14) lo deja bien patente. Una inver-
sión similar aparece en cuanto a los personajes: en donde
el protagonista romántico manifiesta poderes y cualidades
ideales, el trágico hace frente a adversidades o el de la co-
media despliega toda su energía para conocerse a sí mis-
mo, ser reconocido socialmente y renovar la vida social, el
protagonista o antihéroe de la sátira se hará notar por mar-
cas invertidas de ellos; su búsqueda es evitada, equivocada
o desprovista de un objetivo ideal y sus fines son dudosos.
Sean pícaros como la Zorra de la fábula, televidentes confor-
mistas como en el poema de «Los intranquilos» (Unidad
14) o ingenuos como Juan Manso en el relato de Unamuno,
todos evitan la lucha y el conflicto con indolencia; no son
héroes dispuestos a vencer al mal como los del romance, a
afirmar el valor del sufrimiento como en la tragedia o a reno-
var y celebrar la vida en sociedad como los de la comedia,
sino todo lo contrario, contribuyendo así con su actitud a la
configuración satírica de la obra. También otros elementos
como la estructura tienen su papel característico. La dispo-
sición estructural de los acontecimientos, episodios o par-
tes es utilizada de manera peculiar; en la sátira los episo-
dios se yuxtaponen en un calculado desorden, incoherencia
o desestructuración. Esta fragmentación estructural o des-
membramiento, es consustancial al tema arquetípico de la
sátira que configura su argumento. La lógica interna
argumental de la sátira sigue una línea de ruptura; por lo
general, es difícil establecer una progresión o trayectoria tan
clara como la que se percibe en la comedia, la tragedia y el
romance. Si el sentido narrativo de la comedia va de la ad-
versidad a la prosperidad, el de la tragedia de la prosperidad
a la catástrofe y en el romance la dialéctica entre el bien y el
mal acaba con el triunfo del bien, en la sátira ocurre todo lo
contrario; por lo general, el desarrollo irá dando vueltas en
torno a una miscelánea temática de ataque sin una línea
progresiva hacia un clímax y un desenlace, y acabará en
cualquier momento, de manera azarosa, inesperada, impre-
visible.

Como mejor se entienden todas estas inversiones de
las que estamos tratando, es viendo cómo un texto en cla-
ve de sátira es la inversión de otro en clave de cualquiera
de los otros tres argumentos. A tal efecto «Un señor muy
viejo con unas alas enormes» (Unidad 15) y «El ahogado
más hermoso del mundo» (Unidad 5) pueden servir para
dicha demostración:

Ambos relatos comienzan con la llegada de un ser de
características fuera de lo común a sus respectivas comu-
nidades; pero los acontecimientos que tienen lugar duran-
te la permanencia de uno y otro ponen de manifiesto una
serie de comportamientos bien distintos por parte de los
ciudadanos, dando como resultado argumentos contrapues-
tos hasta el punto de poder percibirse cómo un relato es
justo la inversión del otro. De esta inversión dan prueba,
entre otros aspectos, la caracterización de los protagonis-
tas, la actitud de las gentes hacia ellos y la influencia que
uno y otro llegan a ejercer.

El Ahogado aunque aparece lleno de cardúmenes y
rémoras, debajo de estas apariencias todo en él es ideal-
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mente hermoso: es “alto, fuerte, viril” y desprende “el olor
del mar”. En «Un señor muy viejo con unas alas enor-
mes», sin embargo, bajo las “hilachas descoloridas en el
cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca”, dado su
“olor pestilente a intemperie” y su aspecto de “gallináceo”
nadie reconocerá en el protagonista, a excepción del niño,
un ser lleno de paciencia y ternura, por todo lo cual el ser
alado queda desprovisto de toda la grandeza de la que
goza el Ahogado.

La contrapuesta caracterización de uno y otro protago-
nista son el reflejo de la actitud de las gentes de los res-
pectivos pueblos hacia ellos. El Ahogado despierta sim-
patías desde el principio en los niños que juegan con su
cuerpo en la playa, en las mujeres que le limpian, atien-
den y cuidan, que le cosen ropa nueva, y en los hombres
que se preocupan de su procedencia. Llegan a sentirlo
tan «suyo» que le adoptan en familia y le dan el nombre
de Esteban. Finalmente, le restituyen al “pródigo” mar en
unos solemnes funerales. Por el contrario, el “ángel caí-
do” es visto como objeto de explotación por parte de la
familia que lo utiliza mientras le sirve para sacar dinero y
comprarse una casa. Durante su exhibición se pone de
relieve todo tipo de prejuicios de ciudadanos, estamentos
religiosos e intelectuales. Cuando ya a nadie sirve, se
hace patente un trato humillante y cruel: es echado a
escobazos de las habitaciones por las que se arrastra,
encerrado en una especie de gallinero, alimentado con
restos de comida por los agujeros de la alambrada, abra-
sado con un hierro para que se mueva y, finalmente, rele-
gado al olvido. La actitud de las gentes hacia él es de tal
ramplonería que no es de extrañar que apenas pueda
volver a volar. Al final, si consigue hacer un torpe despe-
gue quizá sea a causa de la excepcional simpatía del
niño, único ser que cree en él y le visita sin los prejuicios
del utilitarismo del resto de las gentes.

También la influencia que ejerce uno y otro protago-
nista en las gentes de los respectivos pueblos se con-
trapone. Esteban consigue despertar en la imaginación
de todos la posibilidad de un mundo mejor; las gentes
toman conciencia de la desolación de su pueblo y, a par-
tir de ese momento, conciben que todo podría ser distin-
to, más grande y firme, lleno de manantiales y flores. El
ángel caído, por el contrario, evidencia que la sociedad a
la que llega permanecerá apegada a sus prejuicios y
costumbres, denegándose a sí misma toda posibilidad
de concebir una comunidad mejor como ocurría en “El
ahogado más hermoso del mundo”. La influencia resul-
tante de uno y otro protagonista en sus respectivos entornos
también se contrapone.

Aunque podrían aducirse muchos otros aspectos ro-
mánticos, trágicos y cómicos invertidos además de los
tres referidos, la contrapuesta caracterización de protago-
nistas, el distinto reflejo de lo que las gentes de uno y
otro pueblo manifiestan así como la divergente influencia
que ejercen, dejan patente el desarrollo de argumentos
con sentidos contrapuestos; de hecho, «Un señor muy
viejo con unas alas enormes» es justo la inversión de «El
ahogado más hermoso del mundo».

Desde esta inversión de lo ideal es como mejor se
puede llegar a comprender no sólo los innumerables as-
pectos satíricos y objetos de ataque, sino también, y so-
bre todo, cómo una obra está en clave argumental de sá-
tira al igual que otras lo están en clave de tragedia, come-
dia o romance. La naturaleza ecléctica y denegatoria de la
sátira encierra un hecho paradójico, pues, aunque asuma
el más independiente de los papeles en su crítica militan-
te, depende de las convenciones literarias de los otros
tres patrones genéricos que parodia. Es una especie de
parásito que se nutre de ellos para generar algo que no
se parezca a un patrón convencional, aunque caiga así en
el mismo convencionalismo; si bien, de este modo, re-
nueva o reafirma con su crítica la existencia de los otros

tres argumentos que configuran la estructura global de la
imaginación. En este proceder proyecta precisamente su
visión de la experiencia no idealizada, de la sociedad como
un monstruo social gigantesco enmarañado en conven-
ciones y normas pretenciosas e ilusorias. Sería ir en su
propia contra si se estableciese una progresión en fases
en alguna dirección, dado que su argumento principal se
fundamenta en denegar o invertir los rasgos constitutivos
de los otros tres patrones. En esa farragosa miscelánea
satírica pueden percibirse dos conjuntos subtonales dis-
tintos: en uno se advierte una preponderancia de lo cómi-
co y en otro un marcado acento irónico del cual se da
cuenta en el término ironía. Ambos conjuntos constituyen
el argumento que se explora en los textos de la Tercera
Parte (Unidades 13-18); en las Unidades 13, 14 y 15 los
de la sátira cómica y en las Unidades 16, 17 y 18 la sátira
contagiada por la disolución de la identidad, la anarquía y
el horror trágicos, es decir, la ironía, glosada bajo esta
denominación.

En la sátira cómica (Unidades 13, 14 y 15) más que
fases pueden establecerse subconjuntos, dependiendo de
los aspectos satíricos puntuales que deseemos traer a
un primer plano, tales como inversiones arquetípicas más
obvias, personajes más característicos o normas y con-
venciones sociales y culturales más determinantes. Dis-
tintas inversiones pueden ser abordadas en uno o varios
de los textos antologados en cualquiera de estas Unida-
des; se puede, por ejemplo, estudiar cómo prevalece lo
feo, engañoso y ridículo sobre lo bello, lo puro o lo serio,
cómo las figuras principales, sus búsquedas, entornos y
triunfos son arquetípicas inversiones de los personajes
del romance, etcétera. En «La zorra y las uvas» (Unidad
13) la protagonista nada hace por alcanzar las uvas, se
engaña con la justificación de que están verdes; en «So-
ciedad anónima» el pícaro comerciante se aprovecha de
la ingenuidad de una sociedad anónima. Las cualidades
de estos protagonistas son bien distintas de las ideales;
en El traje nuevo del Emperador hay no pocas cosas que
son atacadas, sobre todo, la hipocresía social; en tono
más irónico, «La muerte y el caballero» parodia las con-
venciones trágicas normalmente asociadas con la muer-
te; en «La tumba de Alí-Bellús» el pícaro engaño acerca
del tesoro maravilloso está expresado con humor burlón;
el protagonista de «El reclamo» lleva a cabo la búsqueda
del amor de Diana comprando un filtro a un viejo y cínico
vendedor al que sólo le interesa el dinero. Igualmente
podemos investigar estas u otras inversiones en textos
de la Unidad 14. En «El maestro y el discípulo» la figura
del maestro ideal que guía sabiamente los pasos del
héroe romántico está aquí invertida como lo está la del
discípulo. No hay lugar ameno ni arte inocente, sugiere
«De vita beata» a «Vida retirada». El bien, el mal o cual-
quier otra ortodoxia de beatitud o mansedumbre son me-
ras justificaciones a su indolencia para «Juan manso» o
«Los intranquilos». En los textos de la Unidad 15 pueden
verse igualmente recursos, inversiones u objetos de ata-
que similares poniendo en solfa todos aquellos criterios,
dogmas o convenciones sobre los que se asienta la
(des)integración de toda sociedad satírica. Así, las nor-
mas sociales y el sentido común que pasan por hechos
consumados sucumben bajo el ataque y la fantasía que
toma el lugar de la experiencia ordinaria tanto en «El
fablistanón» o «La niña y el lobo» como en «Un señor
muy viejo con unas alas enormes» o «No hay que compli-
car la felicidad».

Si el lector está atento a las inversiones de los otros
tres patrones imaginativos, buscando qué invierte y cómo,
cuál es el rasgo ideal, trágico o cómico atacado o qué en-
salza en su lugar, navegará por el farragoso mundo de la
distorsión de manera más imaginativa. Abordar entonces
obras satíricas clásicas o modernas será descubrir con
relativa facilidad el arte y la visión de la sátira.
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SIGNIFICADO
El significado al que la presente Antología le interesa

atender es aquel que viene dado por la estructura
arquetípica de la obra misma, a partir de la experiencia
que ésta crea en la imaginación del lector. Este significa-
do se apoya también en el reconocimiento de éste tanto de
la estructura conformada por los distintos elementos de la
obra, así como del impacto emocional e intelectual que
ésta produce.

Dependiendo de la actitud del receptor o lector, el sig-
nificado varía, por lo que es posible distinguir varios nive-
les: a) el literal de las palabras, b) el descriptivo de la tra-
ma, c) el formal de imitación de una acción convencional
secundaria, d) el arquetípico o que imita una acción recu-
rrente, genérica o ritual, y e) el anagógico, referido al orden
total imaginable de la palabra o la experiencia última del
sistema de relaciones verbales de un individuo o una so-
ciedad humana que se identifica con él.

En su aspecto arquetípico, cualquier unidad de sig-
nificado forma parte de la estructura hipotética global con-
figurada por los cuatro episodios básicos: romance, trage-
dia, ironía y comedia. Esta estructura literaria puede ser
percibida como coordiadora de todas las experiencias,
como un proceso de significación simultáneo, al estar to-
das las imágenes interrelacionadas y cohesionadas bajo
el mito central de la búsqueda de la identidad del héroe a
través de su pérdida y recuperación. El significado último
de la búsqueda queda encarnado en el lector que rela-
ciona, contextualiza e identifica sus experiencias con el mito
central de la pérdida y recuperación de su propia identidad,
tanto en el plano individual como social.

SIGNO
Símbolo, en su aspecto de representante literal de un

objeto natural o de un concepto.

SÍMBOLO, SIMBOLISMO
Imagen específica que apunta hacia un significado más

amplio y complejo del que tiene aparentemente, y median-
te el cual se establecen relaciones de identificación de lo
humano, lo natural, lo divino o lo infernal con lo humano.

Si nos fijamos en los textos, encontramos palabras
como «rosa» (Borges), «Hôrai», «puerta», «huerto» («Vida
retirada»), «galera» («Romance del Infante Arnaldos»),
«Pedrín», «noche», «tigre», «árbol», «rosa» (Blake), «co-
llar», «llave», todas ellas referidas a los textos de las dis-
tintas Unidades que apuntan, sugieren, evocan, además
de su significado literal o el que encontramos en el diccio-
nario, muchas otras connotaciones.

En «El viaje» (Unidad 3) tenemos varias imágenes sim-
bólicas principales. La imagen del paraguas es una de
ellas dado que acaba sugiriéndonos mucho más de lo que
normalmente es como objeto. En el segundo párrafo se
menciona que Fenela «llevaba sujeto con fuerza el para-
guas de su abuelita». Más tarde en el barco su abuela le
recuerda que tenga «cuidado que no se enganche en los
barrotes del pasamanos». A Fenela no le es fácil prestar
atención al paraguas al tener que agarrarse al pasamanos
para no caerse por las escaleras. La tarea que le ha asig-
nado la abuela quizá sea una carga demasiado pesada
para ella, una prueba de responsabilidad que, como la pér-
dida de su madre, no es fácil de sobrellevar. Quizá la abuela
le haya asignado el paraguas para distraerla precisamente
de esa preocupación o de la separación de su padre. En
cualquier caso, el paralelismo de la prueba es ya simbóli-
co y otros momentos corroborarán esa expansión del sig-
nificado de la imagen. Instalados en el camarote y a punto
de dormirse, Fenela recuerda que el paraguas puede caer-
se y romperse; a la abuela se le ocurre precisamente el
mismo pensamiento «en el mismo momento». Es como si
compartiesen una responsabilidad: el paraguas es el vín-
culo simbólico entre ambas. A instancias de la abuela y

para que no se rompa, la camarera lo coloca en el suelo.
Finalizada la travesía, Fenela sigue a cargo de él. Cuando
llegan a casa y engancha «la cabeza del cisne al barrote
de la cama». El paraguas está allí. Es como si Fenela
estuviese orgullosa de haber llevado a cabo su tarea con
éxito y quedase así probada su responsabilidad. La ima-
gen del paraguas, por lo que al relato se refiere, represen-
ta significados más amplios, distintos y complejos de los
que tiene normalmente en la vida diaria. Es un símbolo.

También la imagen de las estrellas es utilizada simbó-
licamente. A diferencia de la imagen del paraguas, la de
las estrellas tiene convencionalmente asignadas una serie
de connotaciones. Las estrellas son un símbolo ligado a
la idea de nocturnidad; representan el conflicto entre las
fuerzas de las tinieblas y la luz. Las estrellas se mencio-
nan ya en la segunda frase del relato. A la llegada al mue-
lle, Fenela ve el barco como algo que «parecía más dis-
puesto a zarpar hacia las estrellas que al frío océano».
Cuando en el momento de la despedida siente vergüenza
mira una «pequeña estrella verde» en la punta del mástil.
Y al partir del muelle siente como si el barco se balancea-
se como «también se balanceaban las estrellas». La ima-
gen de las estrellas está siendo utilizada como símbolo de
la fragilidad y las esperanzas de Fenela; navega en medio
de la noche bajo un futuro incierto. Cuando tras la travesía
están a punto de atracar y empieza a amanecer, «las estre-
llas están casi apagadas». Al final de la travesía su destino
es más seguro; la necesidad de esperanza menos urgen-
te, más ‘apagada’. El conflicto entre la luz y las tinieblas se
resuelve a favor de la esperanza.

El viaje de Fenela también adquiere un carácter simbó-
lico. Es más que una mera travesía. Culmina en el amane-
cer y en casa de sus abuelos, lo que sugiere un nuevo día,
una nueva vida, un hogar a pesar de no estar en él ni su
madre ni su padre, una esperanza y un lugar seguro en
sustitución del que ha perdido.

El bastón en «El joven Goodman Brown» (Unidad 6), es
más que un cayado para ayudarse a caminar. Su aparien-
cia evoca una serpiente y el personaje que lo lleva tiene
parecidos con ella y con Goodman; a medida que progresa
el relato, se sugieren multiplicidad de significados: entre
ellos las engañosas fuerzas del mal, su carácter satánico,
su destructividad, su confusión. Por ello, el bastón toma
una significación simbólica por la que se pone en eviden-
cia que el compañero que camina con él por el bosque o
se apoya en él, se identifica con él, comulga con él, es él:
Satanás. El collar de la historia de Maupassant es símbolo
evidente de vanidad, y seres humanos como Matilde pue-
dan llegar a caer en el sacrificio más inútil por él.

Los símbolos literarios no son conceptos abstractos
como lo son términos «amor», «verdad», «soledad», etcé-
tera, sino imágenes perceptibles. En «Una rosa para
Emilia» (Unidad 11), la protagonista, Emilia Grierson, lleva
una cadena de oro en cuyo extremo, oculto en el cinturón,
se oye un tictac. Entre los múltiples significados que esta
imagen evoca no sólo está el de riqueza y autoridad sino
también el incontrolable paso del tiempo que su propieta-
ria no percibe, deniega o trata de ocultar en un momento
que vienen a cobrarle los impuestos que no puede pagar.
En el poema de Blake «El tigre» (Unidad 4), además de la
significación literal del término referido al animal, que por
otra parte Blake nunca vio o conoció, «tigre» representa
esa fuerza terrible y misteriosa que poseen los seres y las
cosas del universo de la creación.

El escenario también puede funcionar de manera sim-
bólica. El café de «Un lugar limpio y bien iluminado» (Uni-
dad 11) no es sólo un sitio de trabajo para el camarero de
más edad y un lugar donde emborracharse para el cliente
entrado en años que se ha intentado suicidar varias ve-
ces, sino una isla donde refugiarse de la oscuridad, el
caos, la soledad o la vejez.

Personajes simbólicos son Ivo en «El árbol de oro», el
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Marinero del «Romance del Infante Arnaldos» y tantos otros.
Emilia en el referido relato de Faulkner aparece en la ven-
tana de su casa «semejante al torso de un ídolo en su
nicho». Si bien la figura de Emilia está dotada de vida y
vigor, también tiene rasgos simbólicos que personifican o
retratan la trasnochada decadencia de un Sur derrotado en
la guerra civil.

Es normal que algunos personajes se conviertan en
figuras simbólicas. La madre del relato de Pirandello, «Gue-
rra» (Unidad 8), es símbolo de la madre dolorosa. Pero si
en este caso resulta al menos forzada la caracterización
simbólica, en «El Ahogado más hermoso del mundo» (Uni-
dad 5) el héroe es un personaje plenamente simbólico
que, a diferencia de los que acabo de mencionar, es carac-
terizado como tal. Su presencia en el pueblo da lugar a
que sus moradores descubran por medio de él sus pode-
res latentes, capaces de transformar con ellos su entorno
social. Para darnos cuenta de ello tendremos que prestar
atención a cómo es caracterizado el Ahogado y cómo se
opera esta correspondencia simbólica de su caracteriza-
ción.

Los primeros en descubrir al Ahogado e integrarle en
sus vidas son los niños, luego las mujeres y finalmente
los hombres. Los niños, tras quitarle los abrojos, juegan
con él toda la tarde. Nos sorprende que los niños encuen-
tren natural jugar con un ahogado y ello nos impulsará a
buscar una explicación.

Los hombres acarrean al Ahogado al pueblo y notan
que pesa «más que todos los muertos conocidos» y se
dan la ingenua explicación de que quizá lleve demasiado
tiempo a la deriva; piensan también que tal vez se deba al
crecimiento según la «naturaleza de ciertos ahogados»;
perciben que «tenía el olor del mar» y suponen que es «el
cadáver de un ser humano» al dejarse entrever esta forma
bajo la «coraza de rémora y de lodo».

Las mujeres quedan entretanto a la custodia del Aho-
gado y, al igual que hicieran los niños, nada repulsivo en-
cuentran en él. Es más, comienzan a limpiarle y descubren
en él un ser «alto, fuerte, viril y el mejor armado que habían
visto jamás» y también «que todavía cuando lo estaban
viendo no les cabía en la imaginación»; ello les lleva a
lamentarse de la mezquindad de sus casas, campos y re-
laciones humanas; empiezan a ver en el Ahogado todo
aquello de lo que no son capaces sus maridos y que tanta
falta hace en sus vidas y a su pueblo. Fascinadas por la
hermosura resplandeciente y la dignidad del Ahogado, a
medida que le limpian y visten, conciben que un hombre
tan magnífico como él «hubiera hecho brotar manantiales y
sembrar flores en los acantilados» baldíos del pueblo, en
suma, hubiese transformado sus vidas y su entorno. Su
imaginación da cabida a la posibilidad de una vida mejor.
Absortas en su contemplación le dan el nombre de Este-
ban y acaban concibiendo con él la visión de una existen-
cia humana mejor; sólo queda que la sociedad entera asu-
ma la posibilidad de esta utopía. Los hombres, más es-
cépticos y tardos en el descubrimiento de esa posibilidad,
igualmente se estremecen ante la presencia de Esteban.
La sociedad entera acaba viéndolo tan suyo que todos «se
hicieron hermanos, tíos y primos». Asumida esta posibili-
dad, es lógico que el cuerpo desaparezca como desapare-
cerá lo ahogado en su sociedad y que restituyan al «pródi-
go mar» al Ahogado.

Por la caracterización que hacen del Ahogado, ellos mis-
mos quedan caracterizados a su vez. Con ellos permane-
cerá Esteban y lo que éste representa, es decir, la posibi-
lidad de un mundo mejor, más grande y firme, lleno de
manantiales y flores aunque para ello sea necesario el
sacrificio —no en vano el nombre de Esteban alude al pri-
mer mártir de la era cristiana— que también ellos están
dispuestos a hacer, pues «se iban a romper el espinazo
excavando manantiales en las piedras y sembrando flores
en los acantilados».

¿Por qué los artistas usan un lenguaje simbólico tan
concreto y a veces misterioso como el invisible tictac del
reloj de Emilia que casi nos impresiona con la fuerza de
sueño o pesadilla? El reloj sugiere, entre muchas otras
cosas, el lento e invisible paso del tiempo de forma mucho
más memorable y completa que si se dijese en lenguaje
descriptivo. Abre en la mente del lector un espectro de
posibilidades creativas inmensas. Aunque no hay que bus-
car símbolos en todas partes, sí resulta muy enriquecedor
estar despierto al abanico de significados que ofrecen per-
sonajes, objetos o escenarios.

SÍMIL
Es una comparación entre dos imágenes, objetos,

ideas, acciones mediante los nexos «como», «parecido a»,
«semejante a» o similares a fin de enriquecer el signifi-
cado del original. En la frase «el pan está duro como una
piedra», pan y piedra están identificados en su dureza. El
símil revela que las dos cosas diferentes comparadas tie-
nen una cualidad que les otorga una nueva semejanza. Se
distingue de la metáfora en que ésta establece un identifi-
cación total, afirmando, por ejemplo, que el pan es una
piedra. La metáfora prescinde del nexo comparativo, como
en «Juan es un lince».

SPARAGMÓS
Véase Desmembramiento.

TEMA
Según la tradición literaria el significado de un texto está

en el mensaje o en la idea que supuestamente encierra.
Esta concepción asume que este significado está de algu-
na manera apresado dentro, esperando ser liberado, tal y
como sucede con la moraleja de las fábulas o en la alego-
ría. Sin embargo, esta forma más o menos obvia de expre-
sar el tema no siempre es satisfactoria; suele privilegiar
un determinado código —moral, en algunos casos— frente
a otras posibles experiencias del texto, lo que nos lleva a
plantearnos las siguientes preguntas: ¿hasta qué punto
cualquier significado que atribuimos a un texto está confor-
mado en éste? y ¿hasta qué punto está conformado por
las creencias y la ideología o la manera de leer de un
determinado lector?

Algunos métodos críticos recientes han optado por una
postura diferente a la tradicional y sugieren que el signifi-
cado de un texto es producido por la interacción entre cier-
tos rasgos del texto y las creencias y la forma de leer de
los lectores. Por ejemplo, el cuento de Caperucita podría
dar lugar a la formulación de distintos temas dependiendo
de la ideología de aquél que lo leyera. Podría así hablarse
del tema de:
  - la opresión social de las mujeres;
  - el peligro de los extraños o de hablar con desconoci-
dos;
  - la importancia de la obediencia;
  - etcétera.

Inmediatamente nos damos cuenta de que el lector de
la primera de las ideas hace énfasis en el sexo de los
personajes del cuento, con lo que dicho lector está privile-
giando un enfoque feminista. Aquél que haga énfasis en
las relaciones sociales entre los personajes quizá se cen-
tre en el segundo tema. Y aquél que tenga una predisposi-
ción a cuestiones morales, en el tercero. Y así sucesiva-
mente.

Diferentes maneras de leer y de hablar de un texto a
menudo tienen relación directa con una ideología determi-
nada. Dado que los temas son determinados durante el
proceso de lectura, diferentes lectores pueden atribuir muy
distintos temas a un mismo texto dependiendo de sus
creencias. El tema de un texto literario puede quedar con-
vertido en una mera etiqueta dependiendo del nivel de crí-
tica que se utilice. El problema que se plantea es, pues, si



547

el tema o significado de un texto es el mensaje o es mera
manifestación de la ideología o nivel de crítica determina-
do de un lector, aun cuando éste pueda apoyar en uno u
otro caso con datos específicos tal o cual interpretación.
¿Cómo llegar a un equilibrio entre posiciones tan radical-
mente opuestas y necesarias en el proceso de compren-
sión y de formulación del tema?

Cualquiera que sea el proceder que se emprenda, se
ponen de manifiesto básicamente dos opciones bien dis-
tintas: una que privilegia cualquier ideología externa como
referente y otra que, asumiendo la cohesiva e imbricada
interrelación de todos los elementos de la obra artística,
investiga cómo tono, punto de vista, escenario o persona-
jes subsumen cualquier afirmación temática propugnada,
por lo que todos estos elementos han de tenerse igual-
mente en cuenta en el momento de la articulación del tema.

Las tentativas y resultados de este último proceder evi-
tarían apresuradas afirmaciones sobre el tema de una obra
y pondrían de manifiesto cómo el supuesto lector va cap-
tando ideas durante la lectura o en la reflexión posterior
sobre la experiencia del texto, cuál de ellas sería la más
recurrente y englobaría de manera más coherente todos
los elementos y cómo finalmente podríamos intentar for-
mularla. El camino puede no ser fácil; cuando nos cueste
dar con alguna idea clara en la que apoyarnos tenderemos
a dar preponderancia a aquello de lo que trata el texto;
identificaremos el asunto con el tema. Sin embargo, el asun-
to no es el tema. En este proceso de búsqueda veremos
cómo es conveniente apoyarnos en otros elementos; quizá
nos ayude pensar qué cambios experimentan o no los per-
sonajes principales; cuál es el conflicto más sobresaliente
si lo hay; cuál es el tono; qué es posible que el título esté
aportando. A veces el narrador o alguno de los personajes
expresan opiniones que se acercan a la formulación del
tema que buscamos. Se trata, en suma, de interrogar al
texto desde nuestra experiencia, ver qué ideas surgen y
cobran mayor importancia, elegir la más abarcadora e in-
tentar formularla cuantas veces sea preciso hasta que
subsuma de forma cabal todos los méritos de la obra.

Puede resultarnos fácil resumir lo que pasa en «Un
lugar limpio y bien iluminado» (Unidad 11), pero resulta
mucho más difícil resumir el relato en una idea globalmen-
te abarcadora de todo él. Por supuesto, los acontecimien-
tos están claros: a punto de cerrar el café en el que traba-
jan dos camareros, el más joven de los dos mete prisa a
un rezagado cliente de edad avanzada mientras el de más
edad manifiesta mayor comprensión y simpatía hacia él;
una vez cerrado el café, los camareros se despiden; el de
más edad decide tomar una copa en otro bar aún abierto
del que finalmente se va, por no resultarle agradable, su-
puestamente a casa a dormir. Esto es bastante insubstan-
cial y sin mucho significado. Es un resumen de lo aconte-
cido, pero no un tema. Notamos que el narrador está inte-
resado sobre todo en los pensamientos y sentimientos del
viejo camarero. No sólo al principio, en el episodio del viejo
cliente, sino que a medida que avanza el relato sus pensa-
mientos y percepciones toman un lugar preponderante, has-
ta que al final se centra exclusivamente en ellos todo el
interés del relato. Podemos decir entonces que ‘El tema
del relato son los pensamientos y sentimientos del cama-
rero mayor.’ Esta primera impresión es algo más que un
simple sumario, pero no es el tema aún. Por ello volvemos
a pensar en el relato y nos damos cuenta de que cuando el
viejo camarero manifiesta una simpatía por el viejo cliente
que demora irse a casa, el camarero está compartiendo la
comprensión de su situación de soledad. Podríamos in-
tentar reescribir esa primera formulación incluyendo la idea
de soledad, lo que resultaría algo así como: ‘La gente sola
que no puede dormir necesita un lugar alegre para poder
beber con tranquilidad y sentirse mejor’. Esto indica que el
relato es algo más que el decurso de la historia de un
señor viejo y dos camareros, pero no es aún el tema. Que-

remos dar con una frase en la que una idea englobe o
incluya el relato como un todo y en la que todos los episo-
dios importantes tengan resonancia. Así nos damos cuen-
ta de que la formulación precedente deja cosas importan-
tes fuera como la oración del viejo camarero hacia el final
del relato en la que se repite tanto la palabra «nada». Por
lo que, para incluir este dato, podemos reformular la frase
anterior diciendo: ‘La gente sola necesita un lugar donde
refugiarse de la terrible conciencia de que en sus vidas
nada tiene sentido.’ Alguien podría objetar que aun cuando
en el relato está implícita esta idea de soledad y falta de
sentido en la vida, también lo están la falta de amor, de
comunicación, de dignidad humana, etcétera. Sin embar-
go, se puede ver que en su formulación se van teniendo en
cuenta el tono, el punto de vista, el escenario, las acciones
de los personajes y demás elementos intrínsecos del tex-
to; al menos de forma mucho más atenta que si hubiése-
mos condensado la formulación del tema en algo tan ge-
nérico como «la soledad».

Todo intento en la formulación del tema nos pondrá de
relieve aspectos en los que de otra forma no repararíamos.

El tema de «Una rosa para Emilia» (Unidad 11) no es
simplemente un caso clínico de horrenda locura por parte
de la protagonista. Así formulado no tomaría en cuenta el
carácter y las motivaciones del personaje de Emilia, el punto
de vista del narrador o las circunstancias sociales, entre
otras cosas importantes. Inmersa en una situación de pos-
tración aristocrática, soledad y carencia económica, centro
de habladurías o intromisiones sociales y familiares y ante
la decepción de su última posibilidad amorosa, Emilia se
ve forzada a la imposible tarea de negar el paso del tiempo
e incluso la existencia de la muerte. Ya cuando murió su
padre se opuso a que lo enterrasen; más tarde, tendrá
durante cuarenta años oculto en el lecho nupcial el cadá-
ver de Homer Barron. Pese a ello, el narrador, en nombre
de la comunidad, la convierte en una especie de símbolo
de la misma; representación de aquel pasado del que la
comunidad debe sentirse orgullosa, y que la historia ha
barrido o suplantado por valores pervertidos a pesar de la
tremenda resistencia o tozudez de Emilia. Nadie como ella
supo oponerse con su indómito orgullo al paso del tiempo,
a los cambios históricos, a las circunstancias familiares,
sociales, culturales. Emilia es incapaz de aceptar cualquier
compromiso con la única excepción, in extremis, de casar-
se con Homer Barron, pero incluso esto le falla. Ante este
telón social surge Emilia como una figura respetable, dig-
na y tremendamente humana a pesar de sus equivocacio-
nes inauditas. La comunidad se reconoce en ella y le rinde
tributo. La formulación del tema del relato habrá de tener
en cuenta y sopesar todos estos datos del entorno socio-
cultural e histórico.

En una de las últimas intervenciones del viejo vendedor
en «El reclamo» (Unidad 13) éste asume que los clientes
que compran el filtro inocuo volverán un día por el caro
veneno para eliminar a esa misma mujer por la que quie-
ren ser adorados. Está claro que esta intervención o asun-
ción del viejo nos lleva a deducir la idea de que la vida lleva
a un irremisible cinismo y maldad. ¿Hasta qué punto esta
idea es el tema principal del relato y no la ideología exclu-
siva del personaje del viejo? En la extracción de esta idea
se toma en consideración la afirmación dramática de un
personaje del relato y se la interpreta. De alguna manera
habría que incluir el punto de vista de Alan. Algo similar
sucedería con el tema del ataque al sistema mercantilista
del viejo como un paradigma de la avaricia del capitalismo.
Hay sin duda un ataque a este tipo de prácticas mercanti-
listas que se aprovechan de la inexperiencia de los jóve-
nes, pero nada impide a los jóvenes como Alan pensar de
otra manera sobre el amor. Estos aspectos deberían to-
mar resonancia en el tema formulado, máxime cuando el
tono irónico del relato no deja nada bien parado al viejo.

Quizá deseemos expresar la idea central de «Mi prime-
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ra confesión» (Unidad 20) diciendo que es un relato sobre
los apuros familiares en los que se ve envuelto un joven
muchacho a raíz de su primera confesión. Esta afirmación
sin duda refiere muchas de las acciones, pero no formula
una idea. No es el resultado de un análisis o estudio; es
más, quizá interfiera en su desarrollo ya que dirige nuestro
pensamiento hacia lo que ocurre. Una mejor manera de
acercarse al tema quizá sea afirmar que «el relato de
O’Connor muestra las limitaciones en intentar imbuir la re-
ligión a través del miedo y el castigo». Esta frase presta
atención al comportamiento y los consejos de la hermana,
el padre y la señora Ryan, y también presta atención al
hecho de que estos consejos a Jackie ponen en evidencia
la poca efectividad de las amenazas basadas en el casti-
go. Con esta frase nuestro pensamiento va dirigido a la
idea, no a la secuenciación de los acontecimientos del re-
lato. Incluso deberíamos reformularla teniendo en cuenta
el tono proveniente del trato abierto, campechano y lleno
de humor del párroco hacia Jackie y poniéndolo en con-
traste con el duro y represivo trato ejercido por los demás,
que pone de relieve la idea de que los incentivos que me-
jor promueven lo religioso son la amabilidad y la compren-
sión y no el miedo.

En «El joven Goodman Brown» (Unidad 6) el mismo
narrador aporta una frase sintetizadora susceptible de ser
aceptada como tema cuando afirma que «El mal es la na-
turaleza de los humanos». Un tema de nuestra propia co-
secha podría ser ‘Aquel que ve el mal donde no está se
convierte a sí mismo en un proscrito para la humanidad’.
El tema de este relato se capta bien desde la alegoría o el
simbolismo. El narrador de «El collar» (Unidad 11) tam-
bién intenta sugerir un tema cuando comenta que las mu-
jeres sin grandes cualidades humanas echan mano de
encantos y bellezas para abrirse camino en el mundo. Esta
idea puede resultar sexista o condescendiente, aunque es
lo que dice el narrador. Por ello otra manera de formularla,
más en consonancia con el relato, puede ser: ‘Las muje-
res sin poder excepto su encanto y belleza, están
desprotegidas contra el azar y la mala suerte’. La formula-
ción del tema del relato por parte del narrador nos lleva o
ayuda a tener un entendimiento de la situación que quizá
contraste con el nuestro, por lo que se establece una co-
rriente irónica de fructífera colaboración.

Como vemos, son muchos los puntos de partida que
pueden ayudarnos en la formulación del tema. Unas ve-
ces es alguno de los personajes quien mejor nos ayuda
a articular la idea central del relato, otras el tono, otras el
mismo narrador, otras el carácter simbólico del persona-
je principal.

Una manera de formular el tema de «Como chalaco
en poza» (Unidad 20) podría ser que ‘la providencia siem-
pre ayuda a los hombres tímidos a dominar su destino a
pesar de ellos mismos’. Hay cierta verdad en ello dado
que el señor Martin consigue salvar su empleo y su paz
mental con sus propias e impredecibles acciones. Pero
ciertamente tan sobria afirmación no tiene mucho que
ver con el espíritu del relato. Otra posibilidad podría ser
que ‘la gente insensible y descarada tarde o temprano
acaba recibiendo lo que merece por parte de aquellos a
los que más perjudica’, pero tampoco tiene una conexión
muy directa con la globalidad del relato. Un tercer intento
podría ser: ‘quien las hace las paga’, pero no suena muy
adecuado. Otra forma de articularlo echando mano del
título podría ser: ‘La persona más inesperada puede en-
contrarse en una posición privilegiada por el mero hecho
de ser como es y estar donde está’. Parece una frase
que tiene que ver con el problema de Martin y la solución
del mismo, sugiere igualmente la reversión de lo espe-
rado en la línea irónica del desarrollo del relato y tiene
un tono seriamente cómico, que es el tono general del
relato. Sin embargo, queda en segundo lugar el espíritu
humorístico y esa simpatía que sentimos por el perso-

naje de Martin.
La formulación del tema o idea central de un relato es

una tarea delicada. Que se capte mejor desde cualquiera
de los puntos discutidos todavía requiere una metodología
más sistemática. Todos estos intentos precedentes apor-
tan sin duda caminos. También las ideas y experiencias
de cualquiera de nosotros, tales como la soledad, la vejez,
la incomunicación, la muerte, el amor, pueden ser útiles.
En resumen y a grandes rasgos, son cuatro los pasos a
seguir: a) echar mano de aquella idea general que mejor
englobe nuestra experiencia de todo el relato, b) elegir el
momento más crítico en el que se ponga más en eviden-
cia, c) investigar cuál es la relación de otros episodios con
esa idea o cómo la configuran en términos de personajes,
escenario, tono y cómo todos estos distintos elementos
revelan aspectos de ella, y, finalmente, d) ver cómo todo
ello se integra bajo ese denominador común que estemos
formulando.

Tema es sinónimo de idea. Determinar todas las ideas
o temas que pueda sugerirnos un texto puede ser una ta-
rea imposible de concluir de manera definitiva. Siempre
surgirá otra idea que puede ser tan válida como la anterior.
La búsqueda de ideas generales que puede encerrar un
texto, da pie para hacer interesante el diálogo, animar a la
participación y enriquecer la visión de la literatura, y puede
resultar en ocasiones muy difícil.

Sin embargo, hay ideas que engloban el significado to-
tal de una obra en una visión. Ideas que incluyen nuestra
respuesta emocional e intelectual a cada uno de los ele-
mentos del texto, a lo que la obra dice, y cómo lo dice.
Tanto la respuesta intelectual (temática) como la emocio-
nal (estética) implican todo el entramado orgánico de to-
dos los elementos a través de esta idea. Sería una simpli-
ficación reducir el significado de cualquier obra a su men-
saje temático, omitiendo el impacto imaginativo y su
contextualización dentro de la estructura imaginativa glo-
bal. Como el resto de los elementos literarios, el tema con-
tribuye a crear la visión compleja que la obra es.

La búsqueda de esta idea que mejor englobe a todas
las demás y que tenga una incidencia en el argumento es
la que más nos interesa atender aquí. Definir ese nervio
que recorre la historia y la hace tomar una direccionalidad
en su configuración argumental hacia el romance, la trage-
dia, la sátira/ironía o la comedia, toma en cuenta la res-
puesta emocional e intelectual que abarca
significativamente toda la obra, y sus relaciones con otras
obras de afinidad temática similar. Esta idea que galvaniza
distintos elementos dentro de una unidad o estructura te-
mática de una obra o un conjunto de ellas es lo que más
interesa a nuestro enfoque.

En resumen, son todos los elementos de un relato los
que se deben sopesar en la formulación del tema. Éste
es parte inseparable de la coherencia de todos ellos. Un
autor decide configurar un tema dentro de una historia y
no en un ensayo de filosofía, antropología o tratado moral
y, por tanto, no puede ser desgajado del relato que lo
corporifica. Cuando buscamos a través de un pensamien-
to la coherencia interna de las obras, también percibimos
que la imaginación literaria funciona con cuatro temas
básicos con relación a su estructura global: el agón o
conflicto generado por el triunfo de lo ideal sobre lo mons-
truoso es el tema arquetípico de las obras en clave de
romance; el páthos, sufrimiento, esfuerzo crucial ante la
catástrofe final, el de la tragedia; el sparagmós, mutila-
ción, desmembramiento y disolución final, el de la sátira/
ironía, y la anagnórisis, pulsión hacia la renovación o re-
conocimiento de la identidad individual, dual y social, el
tema arquetípico de la comedia.

TESIS
Idea central razonada y argumentada a lo largo de un

ensayo.
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A veces también se toma como el mensaje temático de
una obra literaria o una película.

TONO
Uno de los retos más sutiles que el lector encuentra al

leer es percibir el tono o la actitud del narrador o hablante.
En el lenguaje hablado no resulta extraño oír ‘no me mo-
lestó tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo’; a primera vista,
parece como si el qué y el cómo fuesen cosas distintas;
como si el significado o la correcta interpretación radicase
en algo aparte del conjunto de palabras. Sin embargo, en
un texto escrito, el significado trasmitido radica en la elec-
ción de las palabras y en la manera en cómo son
conjuntadas.

En la elección no sólo se tienen en cuenta la denotación
o el significado básico que todos los hablantes coinciden
en reconocer, sino muchos otros matices o connotaciones.
Por ejemplo, la palabra rojo significa un color determinado,
pero también tiene matices sociales de revolucionario y
comunista. La palabra negro es también un color, pero es
asimismo en nuestra cultura señal de duelo, de muerte, de
vacío, de violencia. Conviene no confundir un segundo sig-
nificado de una palabra con su connotación. Una connota-
ción siempre se superpone a un significado, de modo que
no lo excluye. Por ejemplo, todos sabemos que gato es un
animal y una herramienta: gato tiene dos significados, de
modo que cuando significa una cosa no puede significar la
otra. Ahora bien, la palabra gato puede connotar buena
suerte o capacidad de recuperación, cosa que deducimos
cuando oímos a alguien decir: “¡Tienes más vidas que un
gato!”. Vemos en este ejemplo que gato no ha perdido uno
de sus significados (el del felino doméstico que todos co-
nocemos); simplemente se le ha añadido una connotación
de carácter social que se ha actualizado en esa oración,
pues en nuestra comunidad cultural es usual atribuir siete
vidas a los gatos. Obsérvese asimismo cómo en la ora-
ción “Parece que se me hubiera cruzado un gato negro”
aparece otra connotación distinta: la de la mala suerte.

Esta característica de las palabras lo es también de
las oraciones y, en el nivel más complejo, de los textos.
La oración «Hitler está muerto» es la afirmación de un
hecho, pero en un contexto de relaciones democráticas
puede querer decir que una actitud dictatorial está fuera
de lugar. Un texto, por ejemplo, un relato, también alberga
en su globalidad una serie de connotaciones proceden-
tes de las intervenciones de todos sus personajes y del
narrador. El conjunto de connotaciones que tenga una
obra ayuda a conformar un tono o una tonalidad añadida
al significado objetivo de todos los enunciados y elemen-
tos constituyentes que se encuentran en la misma. Tome-
mos por ejemplo «Una rosa para Emilia» (Unidad 11),
texto que comienza:

Cuando murió la señorita Emilia Grierson, toda la
ciudad asistió a su funeral: los hombres, con esa espe-
cie de respetuoso afecto hacia un monumento caído;
las mujeres sobre todo por la curiosidad de ver el inte-
rior de la casa, que nadie había visto desde hacía por lo
menos diez años salvo un viejo sirviente, mezcla de
jardinero y cocinero.
A fin de resaltar la actitud de este narrador hagamos

algo que podría haber hecho Faulkner: cambiar el vocabu-
lario, seleccionar otros detalles, utilizar otra sintaxis, con-
servando el contenido:

Cuando la vieja Emilia Grierson las diñó, todo el pue-
blo apareció por el entierro. Los hombres porque la re-
cordaban como algo fuera de serie. Las mujeres por-
que estaban ansiosas de fisgar por la casa donde nadie
había estado en los últimos diez años a excepción de
un criado carca que había cocinado para ella y quitado
hierbajos del jardín.
Aunque ambas versiones mantienen el mismo conteni-

do, el tono que resulta es diferente en cada una de ellas: el
tono del primer fragmento es de dignidad, de respeto, de
homenaje, mientras que el tono del segundo es coloquial,
vulgar y cínico.

La voz elegida por Faulkner puede que manifieste los
rasgos estilísticos inconfundibles o característicos del au-
tor, y recurrentes a lo largo de toda su obra, en lo que se
refiere a la elección del vocabulario, las estructuras
sintácticas, la dicción, la imaginería y las preocupaciones
temáticas. Sin embargo, mientras más nos concentremos
en cómo los elementos estilísticos de una obra caracteri-
zan su tonalidad, el estilo del supuesto escritor más se
desvanece en un plano de coherencia con la obra. Inde-
pendientemente de las características peculiares que la
obra manifieste de un autor, de una época o de un movi-
miento, el estilo, desde la perspectiva del tono, es algo a
considerar por cómo se funde con los demás elementos
en el establecimiento de la tonalidad global. Es más, el
estilo de un autor adquiere su plena significación cuando
hace piña con los demás elementos, proporcionando así a
la obra una coherencia interna.

En una primera lectura, el lector percibe de manera
intuitiva la impresión del tono de una obra, pero un análisis
minucioso nos llevará a detectar los factores que confir-
man el tono en elementos como la estructura, la imagine-
ría, el contraste entre las diferentes voces del relato y otros
muchos elementos que serán relevantes en algunas obras
y no en otras.

Aislar y describir los elementos en que reside el tono
de una determinada obra puede ser bastante complicado.
Además la cuestión se hace más compleja si tenemos en
cuenta que casi ninguna obra ofrece una sola voz que cuente
las cosas. A menudo, los textos ofrecen una visión de lo
que sucede, que procede de las palabras del narrador y
de cada uno de los personajes, pudiendo cada uno de
ellos imprimir un tono distinto a aquello que dice. Tampo-
co debemos olvidar que la voz narrativa puede verse en
determinados momentos influida por el pensamiento de
alguno de los personajes, dándose en ese caso lo que
llamamos estilo indirecto libre. Con todo, la actitud del na-
rrador hacia lo que dicen los personajes es también
definitoria del tono.

La credibilidad del narrador o hablante es también un
marcador del tono. Los buenos escritores consideran cada
palabra, cada frase o cualquier otro aspecto expresivo bajo
el prisma de su contribución al efecto final que desean que
tenga toda la obra; consecuentemente, los buenos lecto-
res están también dispuestos a considerar cada uno de
estos aspectos con el mismo cuidado. Esto quiere decir
que todos aquellos procedimientos y recursos estilísticos
que contribuyen al efecto global que surge de lo que se
está leyendo juegan un papel importante en la configura-
ción del tono.

Antes de hallar el tono global de un texto pasaremos
por varios estadios o tonos parciales de los que extraere-
mos un denominador tonal común. En «El collar» (Unidad
11) se nos presentan los amargos apuros a los que se
enfrentan Matilde y su marido a lo largo de diez años por la
pérdida y restitución de un collar. La actitud de la voz narra-
tiva no evita que sintamos conmiseración y piedad. Tal es
el tono en esta primera parte del relato y también la res-
puesta apropiada por parte del lector. Más adelante se
muestra que en cierto modo Matilde es culpable de su pro-
pia desgracia y en correspondencia, nuestra actitud cam-
bia. Luego, Matilde trabaja muy duro para pagar el collar, a
resultas de lo cual su vida se degrada, por lo que nuestra
admiración por su sacrificio empieza a diluirse en cierta
predisposición condenatoria, al revelársenos lo absurdo de
su sacrificio. La tragedia es irónica. Incluso en una nueva
lectura percibiríamos el cuidado con que está presentada
en todos los sentidos la historia para que este impacto
emocional global no se vea traicionado en lo más mínimo.
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La actitud de la voz narrativa de «Como chalaco en poza»
(Unidad 20) está del lado del señor Martin y se espera que
el lector también lo esté a pesar de las debilidades del
protagonista y lo descabellado de su primer plan para li-
quidar a la señora Barrows. El narrador colorea este com-
portamiento de Martin con humor y respeto para que no
perdamos la simpatía por él. Es inimaginable que vaya en
serio la realización del asesinato aún cuando llegue a su
apartamento con esa intención. Ni siquiera ha previsto un
arma; merodea en el apartamento de la señora Barrows
esperando encontrar una allí, pero tras inspeccionar algu-
nos utensilios del escritorio, ninguno de los objetos a mano
resulta apropiado. El narrador está pidiéndonos que tome-
mos al señor Martin como él lo toma, medio en serio me-
dio en broma, reconociendo su dificultad, su patetismo.
Martin no es un criminal. Esta actitud impide que perda-
mos la simpatía por él; el narrador nos hace cómplices.
Nos pone del lado de su incapacidad y nos hace desear
que dé su merecido a la antipática señora Barrows, como
así sucederá. Un lector que no preste una atención particu-
lar a la actitud del narrador hacia Martin corre el riesgo de
llegar a interpretaciones infundadas.

La actitud del narrador en «El viaje» (Unidad 3) simpa-
tiza y focaliza la mayor parte del relato desde la perspectiva
de la niña; utiliza el simbolismo del paraguas y el escena-
rio del viaje nocturno, entre otros aspectos, para marcar el
tono característico del viaje iniciático de la protagonista. En
«El ahogado más hermoso del mundo» (Unidad 5) el tono
procede principalmente de la caracterización simbólica del
protagonista a través de un lenguaje épico. En «Una rosa
para Emilia» (Unidad 11) es la disposición de los aconte-
cimientos la que crea un tono de tragedia. Mediante la uti-
lización de todos estos elementos, el autor controla lo que
el lector piensa y siente.

Los lectores estamos obligados a sintonizar cabalmen-
te con todos estos recursos y a no perder de vista qué
actitud manifiesta el narrador. Aspectos como el título, el
léxico, el estilo, los diálogos, las descripciones del esce-
nario y la acción, la imaginería o simbolismo, el punto de
vista, los personajes, los comentarios del narrador, la or-
ganización o estructura de todos los materiales, están im-
plicados en la configuración del tono.

Cuando la actitud de la voz narrativa es irónica, como
en «El reclamo» (Unidad 13), sintonizar cabalmente con
ella no resulta nada fácil, pues todo es disparidad, contras-
te, incongruencia, contradicción entre lo dicho y lo supues-
tamente significado; entre lo que el lector mejor informado
o con mayor experiencia sabe y lo que el protagonista cree
entender; entre las expectativas del personaje y el resulta-
do que, sabemos, le va a contrariar; entre los intentos del
personaje por controlar su vida y las fuerzas superiores
que modelarán su destino; entre cómo lo vemos nosotros
y cómo se ve él a sí mismo.

¿Cómo probamos que la actitud del narrador es iróni-
ca? ¿Comparte el narrador la misma creencia del viejo de
que el joven volverá para comprar el filtro caro? ¿En qué
sentido la concepción idealista del joven sobre el amor es
compartida por el viejo? De todas estas dudas tan sólo
nos puede sacar un entendimiento cabal del tono, una me-
ticulosa atención a la dicción, los diálogos, las situaciones
y nuestro conocimiento y experiencia de la vida.

La situación es realmente compleja. Alan Austen quiere
un filtro amoroso para que su chica lo adore; el viejo, por
su parte , quiere que Austen conozca un mortal e
indetectable veneno antes de venderle el inocuo filtro.

Desde el comienzo el narrador establece una atmós-
fera en la descripción del escenario, tanto de la entrada a
la casa como del propio apartamento del viejo, que dirige
la imaginación del lector hacia la sensación de un mundo
sórdido. Luego oímos las voces de los personajes y sus
actitudes. Nos preguntamos si el narrador simpatiza con
alguna de ellas. No lo sabremos. Su actitud es irónica.

Tan sólo se preocupa de que no sea todo directamente
dicho y parece esperar que nos demos cuenta de la iro-
nía subyacente. No toma partido a no ser para que cada
uno logre su propósito. Así el viejo habla del veneno de la
siguiente forma:

Creo yo —dijo el viejo— que cuando un cliente que-
da contento con un artículo, vuelve cuando necesita otro.
Incluso si es más caro. Ahorrará, si es necesario.
Si dijese o diese a entender abiertamente que su po-

ción más barata no es una solución a largo plazo quizá no
vendería ninguna. Puede que Austen huyera escandaliza-
do. Pero al enfocar la presentación del filtro desde la pers-
pectiva del viejo, se sugiere con ello que en el futuro Austen
quizá recuerde estas palabras y pase a la categoría de
aquéllos que necesiten el veneno. El tono del discurso es
irónico, radica en el cinismo del viejo frente a la ingenuidad
romántica, idealista e inexperta del joven Alan.

La expresión del final de «El reclamo» cuando el viejo
responde al «Adiós» de Austen con un «Au revoir», en fran-
cés, literalmente «hasta que nos volvamos a ver», encierra
un doble sentido irónico. Por un lado la frase de despedida
significa convencionalmente «adiós» y, por otro, sugiere
que espera volver a ver a Austen cuando vuelva a comprar
el veneno —«limpia guantes» como él lo llama— para ma-
tar a Diana.

También en la misma vena irónica está el comentario
del viejo al resaltar:

Me gusta complacer [...]. Luego los clientes vuelven,
pasados los años y cuando tienen dinero y quieren co-
sas más caras.
Obviamente por cosas «caras» se debe entender el fil-

tro de veneno indetectable. A través de estas expresiones
irónicas, el viejo es educado y cínico a la vez. Con el doble
sentido de ellas se está indicando además que el amor de
Austen desde el punto de vista del viejo no perdurará y
que, sin tardanza, le llevará a la melancolía y a la irritación
para atormentarle hasta el punto de que deseará matar a
Diana. Pero, ¿es la perspectiva del viejo la que prevalece-
rá?, ¿es ésta también la del narrador? No lo sabremos.
Por ello, el final es ambiguo en más de un sentido. No
sabemos si Alan madurará y se dará cuenta de que el
amor es libre. El narrador no toma partido de forma clara.
Este ocultamiento del narrador deja al lector en duda; quizá
nos percatemos entonces de que el viejo está aprovechán-
dose sin ningún escrúpulo de manera mercantilista de las
debilidades humanas para su propio lucro; si nuestros va-
lores son contrarios a los del viejo, percibiremos que el
solapado narrador está atacando su forma de capitalismo;
si percibimos que Alan no se da cuenta de que por un
insignificante dólar obtener un amor tan grande es una in-
genuidad, el solapado narrador está exponiendo su inma-
durez. Podemos entonces deducir que las posturas ideoló-
gicas de uno y otro están implícitamente criticadas. La con-
cepción del amor de Alan no da libertad a la otra persona
para amar. Si el narrador, en vez de ser irónico, hubiese
dicho directamente esta moraleja, habría sometido al lec-
tor a la misma falta de libertad a la que el viejo somete a
Alan. Ha preferido ocultarse detrás del punto de vista iróni-
co a fin de que saquemos nuestras propias conclusiones.
El tono o la actitud del narrador es satírico y el recurso
utilizado irónico. Con su actitud promueve un ataque sola-
pado a unos comportamientos humanos y configura así la
tonalidad de un mundo propio del argumento de la sátira
irónica.

«Mi primera confesión» (Unidad 20) está en tono de
comedia; es divertido, espontáneo, liberador. La sostenida
vitalidad del joven Jackie frente a las fuerzas sociales
obstructoras juega un papel crucial de principio a fin del
relato.

Todo lo que aprendemos acerca de Jackie nos es tras-
mitido por él mismo, ya mayor, pero escrupulosamente des-
de la perspectiva o focalización de un niño, con un estilo,
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una caracterización y un punto de vista consecuentes. La
historia es divertida, y este tono radica en que el narrador
doblega estos diversos aspectos a ese fin. Empecemos
por el estilo y analicemos un párrafo representativo de todo
él. Aparece hacia la mitad del relato y cuenta los recuerdos
de las dificultades previas a la confesión. En él se resaltan
las reacciones personales de Jackie, que, si bien es un
agudo observador, en sus reacciones no muestra mucha
sutileza y entendimiento. Consta de seis frases que nume-
ramos entre corchetes.

[1]Le tocó el turno a Nora y oí el golpe de algo y
luego su voz como si la mantequilla no se derritiese en
su boca, y al momento otro golpe, y de allí sale. [2]¡Por
Dios, qué hipócritas son las mujeres! [3]Sus ojos mira-
ron hacia abajo, su cabeza inclinada y sus manos en-
trelazadas sobre la parte más baja del estómago, y ca-
minó por el pasillo hasta el altar como si fuera una san-
ta. [4]Nunca vi tanta exhibición de devoción y me recor-
daba la malicia diabólica con que me atormentó duran-
te todo el camino desde la puerta de casa, y me pre-
guntaba si todas las personas religiosas eran así en
realidad. [5]Me tocaba a mí ahora. [6]Con el miedo a la
condenación de mi alma me acerqué y la puerta del
confesionario se cerró tras de mí.
El estilo es preciso y sencillo, de una economía tal que

el lector apenas se da cuenta de la cantidad de cosas que
suceden en un párrafo tan corto. Las cuatro primeras fra-
ses tratan de la confesión de Nora y las reacciones de
Jackie. La primera frase se refiere a los sonidos de Nora
al confesarse y la tercera describe sus muestras de devo-
ción a la salida del confesionario. Cada una de estas fra-
ses es seguida por otra de la enojada reacción de Jackie.
La sentida emoción se transforma en «miedo de la conde-
nación» al principio de la frase final que describe la entra-
da de Jackie al confesionario.

La dicción que acompaña esta precisa observación es
casi neutral, lo que permite al lector concentrarse en lo
tratado o el asunto. Ninguna de las palabras es inusual o
difícil. Quizá consideremos que hipocresía, exhibición, ma-
licia diabólica, atormentó, y condenación no formen parte
del discurso diario de la vida infantil de un niño como Jackie,
pero en el contexto social en que se encuentra son verosí-
miles y describen perfectamente las reacciones de Jackie
contra las fuerzas religiosas que cree que están tomando
posesión de él.

El ritmo es rápido: la mayoría de las palabras son cor-
tas, de dos o tres sílabas. Los verbos son precisos y los
adjetivos justos. Las frases evitan toda subordinación y la
tercera, aunque larga, fluye rápida y precisa mediante las
comas y la coordinación. A ese ritmo no sólo contribuye la
economía gramatical, sino también los poderes de obser-
vación de Jackie. El estilo de este párrafo es extensible a
todo el relato cuyos distintos y variados episodios son re-
dondos y están ordenados y conectados entre sí también
con fluidez.

Al igual que el estilo, también la caracterización de
Jackie, el punto de vista y la focalización narrativas contri-
buyen a configurar la tonalidad global.

El carácter infantil de Jackie es en todo momento vero-
símil. No es lo suficientemente adulto como para compren-
der las cosas que ocurren en el mundo exterior, y por tanto
supone que el señor mayor que está a su lado confesán-
dose ha tenido igualmente problemas con su abuela. La
misma manera de ver las cosas le lleva a pensar sola-
mente en la media corona cuando la Señora Ryan habla
del castigo. El fin de la vida y el castigo eterno son cosas
muy remotas para un niño cuya preocupación principal es
el placer que da el gastar dinero. Ver y valorar todo en
términos personales es propio de un niño y no de una
persona adulta con mayor amplitud de miras y distancia-
miento. Por consiguiente, los pensamientos de Jackie so-
bre la media corona son los propios de un niño como él.

La «hipocresía» que atribuye a todas la mujeres no está
confirmada por su experiencia, pero, al igual que «exhibi-
ción de devoción» y «malicia diabólica con que me ator-
mentó», está justificada por el contexto religioso de su en-
torno. Quizá un poco más problemático sea su duda res-
pecto a las «personas religiosas» y otro tanto sucede con
la frase última de «miedo a la condenación». Sin embargo,
el humor que irradia la caracterización de Jackie suaviza el
alcance que podrían tener en otro contexto, por lo que no
carecen de verosimilitud.

Todo lo que aprendemos acerca de su primera confe-
sión nos es trasmitido por Jackie, en primera persona, ya
mayor, pero con la perspectiva de un niño de siete años.
Este punto de vista conjuga perfectamente la narración or-
ganizada de los recuerdos y la focalización que se atiene a
las limitaciones de la perspectiva infantil. Acontecimientos
tales como la escena del cuchillo, la manera de beber y de
comer de la abuela descalza y las historias de la señora
Ryan o el momento mismo de la confesión están recorda-
dos por el narrador tal y como ocurrieron, no como si fue-
sen acontecimientos del pasado casi ya olvidados. Surgen
a través de la memoria del narrador ante nosotros con gran
viveza. Parte de su humor radica en que el narrador nos
cuente este episodio de su vida como un chiste sobre sí
mismo resaltando la cándida inocencia del niño. Si lo hi-
ciese desde la perspectiva del adulto, el efecto no sería el
mismo. El adulto Jackie es fiel a sus sentimientos de niño.
Todo surge desde este enfoque y en ningún momento se
traiciona; en ningún momento da crédito a su padre o a su
hermana. Si Jackie mostrase el entendimiento de un adul-
to, la historia perdería el humor y no sería tan divertida.
Punto de vista y focalización se conjugan y son consisten-
tes de principio a fin para que la historia tenga un tono
divertido y elocuente.

En resumen, el estilo, la caracterización, el punto de
vista y la focalización consiguen dar al relato una tonalidad
de comedia. Gran parte del encanto de ésta reside en que
nos permite sorprender un orden mecanicista en la exis-
tencia, y liberarnos de él. Y esto es precisamente lo que
tiene lugar en este relato.

Descubrir, pues, el tono es percibir la actitud del narra-
dor tal y como se manifiesta en los distintos elementos
literarios; todos ellos son interdependientes; unos evocan
a otros y, en esta pulsión gravitacional, el lector saca con-
clusiones sobre su cohesión interna. Muchos otros ele-
mentos marcan el tono, tales como la estructura, la imagi-
nería, etcétera y a través de ellos podemos aprehender la
tonalidad. Sopesados simultáneamente todos los aspec-
tos de una obra podemos percibir cuatro tonalidades prin-
cipales: la heroico-ideal o romántica, la trágica, la satírica/
irónica y la cómica. En cualquier obra artística tiende a pre-
dominar una tonalidad y otra de las tres restantes aparece
como secundaria o subtonalidad.

Para captar la tonalidad, contrastamos todos sus ele-
mentos con las emociones que nos producen. Esto impli-
ca sintonizar simultáneamente nuestras emociones con el
latir interno de los distintos elementos y percibir cómo cada
obra genera una tonalidad o visión artística.

Una vez llegados a este estadio, el proceso continúa,
pudiendo tomar en consideración no sólo nuestras emo-
ciones y el valor artístico de la obra particular, sino tam-
bién su contexto universal en el que lo particular y lo ge-
neral se funden para dar reconocimiento humano a am-
bos. La conjugación simultánea del análisis de la obra y
nuestras emociones da plenitud tanto a su forma artística
como a nuestra total y continuada experiencia de lectores,
siempre y cuando no se trate de encasillar la obra ni nues-
tra experiencia, sino de encontrarles a ambas un marco
en el que mejor se vean, una y otra, potenciadas y recono-
cidas. Definir el tono de una obra no es sólo adjudicarle
un buen y preciso adjetivo, sino corroborar en sus ele-
mentos el impacto emocional que nos deja y, una vez
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hecho, entrever cómo toda ella se vincula a la tradición
artística universal.

TRAGEDIA
El término tragedia ha tenido diversas acepciones a lo

largo de su historia. La acepción más común que tiene ac-
tualmente el término entre nosotros es la de “cosa que ter-
mina mal”, de donde provienen las frases hechas ‘acabar
algo en tragedia’, ‘parar algo en tragedia’ o ‘hacer de algo
una tragedia’. En la Grecia clásica, Aristóteles oponía trage-
dia y comedia explicando que la tragedia presenta a los per-
sonajes como ‘siendo mejores’ de lo que son en la realidad
los hombres, mientras que la comedia los presenta como
‘siendo peores’ de lo que son. Para Aristóteles los persona-
jes de la tragedia habían de ser gente noble que hiciese
cosas nobles. En la literatura renacentista tragedia era una
obra teatral de tono grave y severo que acababa peor de lo
que empezaba, o sea, de manera infeliz para los personajes
protagonistas, si bien desde el Siglo de Oro tanto la tragedia
como la comedia tienden a fundirse en la denominación co-
mún de comedia, siendo frecuente en el género la mezcla de
elementos cómicos y trágicos.

Así, nos encontramos a primera vista con una mención
recurrente del término a lo largo de la historia y la literatura.
Grandes tragedias clásicas de Homero, Esquilo, Sófocles,
Séneca, Calderón, Lope de Vega, Shakespeare, Racine,
Corneille, Goethe, Ibsen, Arthur Miller o Lorca utilizan esta
forma. Algunas se inspiran en hechos históricos y vidas que
también contienen características de la tragedia; es el caso,
por ejemplo, de Julio César, Thomas Beckett, Juana de Arco,
María Estuardo, Napoleón o Abraham Lincoln. La catástrofe
de estas figuras originó poderosas emociones de piedad y
temor. También en su forma literaria, en la que algo digno y
bello sucumbe, sentimos que no debería ser así. Tal des-
trucción es un hecho en la experiencia humana, no importa
lo incomprensible de los porqués que formulemos. Cuando
ésto ocurre tomamos conciencia de lo vulnerable que so-
mos y nos recuerda que ni siquiera los más poderosos se
libran de esa condición. Esta conciencia puede dignificar a
la persona y sugiere que lo ocurrido no es simplemente un
fenómeno fortuito sin ninguna trascendencia humana. Al mis-
mo tiempo que sentimos piedad o simpatía por aquél que
no merecía tal desgracia, sentimos miedo porque nos pue-
de ocurrir lo mismo, y nos identificamos con el desastre de
la víctima. Todas estas emociones emanan de aspectos de
la estructura literaria misma de la obra, son algo permanen-
te en ella, independiente del temperamento y las circunstan-
cias de cada espectador o lector. Por todo ello, y sin dejar de
tenerlas en cuenta, lo mejor será que nos centremos en
aquellos rasgos, imágenes o elementos arquetípicas que,
intentando comprender los poderes que aplastan la grande-
za del hombre, trazan una trayectoria descendente que con-
figura el patrón argumental trágico.

A diferencia de la comedia, la tragedia va de la prospe-
ridad a la adversidad, humillación, catástrofe y alienación
de un individuo, un grupo social o la raza humana. Durante
esta caída el lector intenta comprender por qué la belleza y
la grandeza del hombre y del universo es vulnerable y los
límites del poder del héroe. Al igual que para los tres res-
tantes argumentos, en Las estaciones de la imaginación
se consideran seis fases que se corresponden con las
seis Unidades 7-12; cada una hace hincapié en un arque-
tipo o imagen más recurrente de la trayectoria que va des-
de un estado ideal a otro de postración. Estas fases se
agrupan en dos variantes principales de la norma trágica o
conjuntos: las tres primeras se consideran románticas y
las tres últimas irónicas.

Los textos de la primera fase (Unidad 7) intentan hacer
hincapié en la vulnerabilidad de lo bello y lo inocente de
cosas y seres. El héroe apenas aparece en el mundo de la
inocencia es destruido como sucede con las palomas de
«Cazador». Las imágenes de belleza masacradas hacen

más patente la tragedia. Las palomas del poema de Lorca
son destruidas sin causa aparente. Se resalta así la vulne-
rabilidad del héroe frente a las fuerzas que le destruyen. La
historia de Acteón es el arquetipo clásico más representa-
tivo: un hombre, joven, hermoso, valiente e inocente acosa-
do y destruido. No entendemos por qué el fortuito encuen-
tro de Acteón con Diana desencadena tal venganza. No hay
orden moral que explique todo lo que deseamos compren-
der. Los seres humanos son simplemente atrapados en
actos cuyas consecuencias están más allá de su control y
de sus deseos y sus destinos o fatalidades personales. El
héroe sufre una especie de retribución (némesis) o ven-
ganza por algo impredecible e impensable. Decir que
Acteón debía haber sido más humilde y precavido es irrele-
vante. Por otra parte, Águeda y el Soldadito, al igual que las
palomas y Acteón, corren el mismo riesgo por el mero he-
cho de existir. La procedencia de las fuerzas destructivas
puede ser del mundo natural, psicológico, político, cósmi-
co o una combinación de ellas, dependiendo de cada obra.

La segunda fase de la tragedia muestra ya a un héroe
adentrado, aun mínimamente, en el mundo de la experien-
cia, de modo que empieza a tomar decisiones por sí mismo.
Deja de ser un mero títere impotente en manos del destino,
si bien, como es preceptivo en la tragedia, acaba sucum-
biendo ante él. El Soldadito de Plomo puede estar muy bien
entre las dos fases. En esta fase la pérdida de la inocencia
es tan inevitable como necesaria, y paradójica dado que la
pérdida acarrea también una ganancia en ese paso de la
inocencia a la experiencia. La historia de Adán y Eva es el
arquetipo de obligada referencia. La historia bíblica de la
pérdida del paraíso hace hincapié en la libertad humana
para elegir desobedecer la única ley que le es dada. Este
paso de la inocencia a la experiencia es la imagen arquetípica
en torno a la cual giran los textos de esta Unidad 8 como
«Sucker». Estos textos tratan de aceptar y comprender la
situación real del hombre fuera del mundo ideal del paraíso.
Asume la pérdida con responsabilidad aun cuando haya
utilizado su libertad de elegir para perder su libertad. Des-
pierta en nosotros miedo, compasión y simpatía con sus
acciones, su deseo de conocer, su falta de experiencia, su
ingenuidad en abandonar aquel limbo edénico y buscar por
él mismo algo más valioso, más vital, existencial y creativo.
La caída del hombre al mundo de la experiencia indica, por
otra parte, que él es quien escapa de esa penosa situación
que era la solapada tiranía de lo aséptico; aunque pague el
precio del sufrimiento, su posición será mucho más huma-
na y reconciliadora. Los aspectos con los que se presentan
son múltiples y tienen que ver con la adaptación del hombre
al mundo de la experiencia: puede protestar como en «In-
somnio», sentir la necesidad de pedir disculpas como en
«Perdón» o de afirmar su existencia en un acto positivo como
en «Fe de vida». A diferencia de la fase anterior, el héroe
empieza a ser víctima a causa de alguna toma de decisión
por su parte. El ser humano es presentado como respon-
sable de sus propios actos. Todo ello tiene que ver con la
adaptación del hombre al mundo de la experiencia y del
descubrimiento de la mortalidad, el trabajo, el crimen, el
inexorable paso del tiempo, la decepción, la traición, la an-
siedad y la guerra. En este último aspecto incide el texto de
«Guerra» (Unidad 8).

Conocedor cada vez más de sus propias limitaciones,
en la tercera fase (Unidad 9) se destaca la imagen
arquetípica del sacrificio humano, especialmente la del vo-
luntario, la del héroe que decide sacrificar su vida por cau-
sas dignas y nobles incluso a riesgo de morir como vícti-
ma propiciatoria o chivo expiatorio, aunque en el último caso
no sea voluntario su sacrificio. La pérdida atañe general-
mente a una individualidad, mientras la ganancia se distri-
buye entre una comunidad. Es la paradoja de la victoria en
la derrota. El sacrificio puede tener beneficios muy diver-
sos, entre los que destaca el de purificar o redimir las cul-
pas a los que permanecen. Las figuras de Osiris, Prometeo
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y Cristo son los prototipos clásicos. En la vida diaria tene-
mos figuras como Martin Luther King o Malcolm X que, en-
tre muchas otras, han adquirido la misma significación. La
Antología ejemplifica este arquetipo con figuras como la
de Phoenix Jackson en «Sendero trillado», la cual entrega
todo su esfuerzo a la curación de su nieto enfermo incluso
a una edad cercana a la muerte.

La tragedia del sacrificio voluntario da cuenta del coraje
y la generosidad, la grandeza y el poder del héroe que está
dispuesto a sufrir y entregar su vida por los otros. La victo-
ria de la víctima vive en las mentes y los corazones de
aquéllos que son inspirados y redimidos por su ejemplo.
El héroe se inmortaliza y continúa ejerciendo una influen-
cia salvadora después de su muerte. Este sacrificio volun-
tario del héroe en aras del ideal pone de relieve el aspecto
romántico de la tragedia cuyo héroe es capaz de grandes y
nobles tareas, encarando sus limitaciones de poder con el
fin de cambiar el mundo, enfrentándose a fuerzas inmen-
sas y misteriosas superiores a él y esforzándose en man-
tener una actitud heroica, incluso a costa de su muerte,
frente a la implacable persistencia del destino en dene-
garle el triunfo. Su sacrificio ayuda a restablecer un cierto
orden moral o social «desequilibrado». A este aspecto ro-
mántico se dedican las Unidades 7, 8 y 9. Pero, en las
fases siguientes, cuanto más atrapado está, mayor falta de
conocimiento tiene y más determinista es su entorno, más
se pondrá de relieve el aspecto irónico de su tragedia. Los
héroes o heroínas están atrapados por su propia situación
y el destino se impone provocándoles el sufrimiento, la
angustia o la miseria más insoportable. Los textos de las
Unidades 10, 11 y 12 exploran estos aspectos en otras
tres fases.

En las fases irónicas, el héroe muestra fallas importan-
tes en su comportamiento que explican su trágica situa-
ción. En esta cuarta fase las instancias irónicas son de
varios tipos. El hablante de «Tú eras el huracán» repite
una y otra vez «no pudo ser»; percibimos que su fracaso
amoroso se debe a que, según sus palabras, nadie cede
en su orgullo, por lo que prevalece la confrontación. Una
limitación similar podemos percibir en la protagonista de
«Nueve meses y un día», aunque en este caso tenemos
un mayor conocimiento de circunstancias determinantes.
Las palabras de la propia protagonista ponen de relieve un
perfil sentimental, social, cultural e ideológico que nos ha-
cen comprender lo irónico de su tragedia; frases como «ca-
sar de penalty» (línea 46) acusan su excesiva preocupa-
ción por el qué dirán; su referencia al idioma inglés como
«lengua que no se entiende nada» (línea 81) denota una
cierta falta de cultura. Otras facetas de su mentalidad sur-
gen del hecho de que no sabe cómo encajar aspectos
básicos de la sexualidad, entre otros, el de la homosexua-
lidad de su hijo —para el que elige, ingenuamente, un co-
legio de curas— o el del liberalismo moral de su hija. Ade-
más de que su edad es un tanto avanzada para seguir
teniendo hijos, parece haber ido adelante con el embarazo
para demostrarse que aún es joven. Resulta significativo,
además, que asocie el nacimiento del niño con la fecha
exacta de «nueve meses y un día», expresión de carácter
judicial. Los protagonistas de esta fase acusan sus limita-
ciones; el padre en «No oyes ladrar los perros» intenta
llevar a su hijo a Tonaya por razones nada ideales; el jardi-
nero en «El gesto de la muerte», paradoja de paradojas,
parece ser que, cuanto más se preocupa por huir de la
muerte, más se pasa por alto o no presta suficiente aten-
ción a la vida.

En una situación aún más irónica que aquélla en que
se encuentran los protagonistas de los textos de la Unidad
10, están los de la 11. En la quinta fase de la tragedia la
subtonalidad irónica va en aumento. La pérdida de direc-
ción y falta de conocimiento en «Se equivocó la paloma»
es notoria. Nada más evidente que la tozudez de Emilia
Grierson en «Una rosa para Emilia», las infundadas ilusio-

nes de Matilde en «El collar» o las pretensiones de
Ozymandias. Ya no hay lugares limpios y bien iluminados
para refugiarse de la nada o la soledad más absoluta para
el protagonista del relato de Ernest Hemingway. En esta
fase el ser humano está atrapado en un entramado de
oscuridad. Su situación es de extrema frustración y
desesperación. Sin embargo, desde esta perspectiva el
poder que actúa sobre o por encima de los asuntos huma-
nos se convierte en mucho más despreciable y, por ello, la
pérdida de dirección y la falta de conocimiento, aun cuando
persistan, se ven relegados a un plano menor ante la om-
nipresencia del oscuro entramado del destino.

En la última o sexta fase y más irónica de la tragedia, el
héroe está atrapado en un círculo de horror y pánico. Cons-
ciente de ello, como en el caso del poema «Lo fatal», su
fatalidad le hace más perceptiva y pavorosa la realidad de
la vida frente a la impasibilidad del universo. Otros, como
en el caso del protagonista de «La excavación», sin darse
cuenta, tratando de cavar frenéticamente el túnel por deba-
jo del río en busca de su libertad de la prisión, están ca-
vando su propia fosa; el protagonista no se da cuenta por
la falta de oxígeno en el túnel de que no procede del agua
del río la humedad que siente en sus dedos, sino de la
sangre de sus heridas. El niño sordomudo de
«Chickamauga» vuelve a casa para encontrar a su madre
destrozada por un obús; horror indecible. También los po-
deres que operan por encima y más allá de los asuntos
humanos parecen en suma crueles e inhumanos en grado
superior a los de la fase precedente; las cuestiones meta-
físicas o teológicas acerca del significado de la existencia
de «Una imagen divina» o «A mi buitre» o del castigo exce-
sivo de «Hombre» son simplemente insoportables frente a
un universo impasible, inexorable e inescrutable, fuente de
horror y pánico. La disparidad entre la terrible situación de
los protagonistas y los poderes causantes de esos sufri-
mientos insoportables es tal que no procede pasar un sim-
ple juicio moral en tales circunstancias.

Sin embargo, el héroe de la tragedia, por mucho que
descienda al mundo de la ironía, siempre retiene un míni-
mo de dignidad humana. Si no fuese así su situación
pertenecería a la ironía trágica de las Unidades 16, 17 y
18, no a la tragedia irónica de las Unidades 10, 11 y 12. El
hecho de que el héroe «muerto» del poema de García
Lorca, «Sorpresa» (Unidad 10), tenga clavado «un puñal
en el pecho», un espacio noble, contribuye a que su tra-
gedia irónica no se convierta en ironía trágica, en la que
los personajes pierden la nobleza y la dignidad. En la
tragedia irónica, incluso cuando esté perdida toda espe-
ranza, el héroe retiene cierta dignidad humana; el hablan-
te de «A mi buitre» no la pierde aunque desee ver, cuanto
antes, el fin dado un padecimiento agónico insostenible.
En una situación así, el sufrimiento se hace tan insopor-
table que no viene a cuento el preguntarse si la vida es
preferible a la muerte. A diferencia de las obras en clave
de ironía, en la tragedia la piedad y el temor permanecen
frente a la deshumanización y el caos más absoluto de
aquélla. La emoción de los textos en clave de tragedia es
seria, elevada y compasiva en las fases románticas y
amarga, desgarradora, descarnada, brutal y horrorosa, de
angustia y agonía en las irónicas, y siempre subrayada
por el tema central del páthos o sufrimiento característico
de la tragedia.

TRAGICOMEDIA
Originariamente, drama en el que intervienen tanto per-

sonajes de clase elevada como de clase baja. El Mercader
de Venecia de Shakespeare y La Celestina pueden ser
considerados los dos polos del término.

En el siglo XX, y a diferencia de los siglos anteriores,
esa mezcla de efectos trágicos y cómicos ha sido asumida
de forma romántica por el melodrama televisivo y de forma
irónica por el esperpento, el teatro del absurdo o el «tremen-
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dismo». Ambas formas gozan de gran popularidad.

TRAMA
Es a veces sinónimo de estructura y argumento e in-

cluso intriga. La simple distribución u organización de los
acontecimientos forman un diseño o trama, y consecuente-
mente una estructura; si pensamos en ésta en términos
de lógica interna que hilvana los acontecimientos, esta-
mos haciéndolo como argumento.

La trama puede ser considerada desde ese aspecto de
diseño visual que acaban ofreciendo los acontecimientos.
El entramado de una obra no sólo se sostiene en cohesiva
coherencia por la trama argumental, sino también por todos
los demás elementos que la acompañan en esa función des-
de el orden temporal o cronológico en el que se presentan.

El escritor no inventa las tramas argumentales;
consciente o inconscientemente, las utiliza y entreteje en
ellas todos los acontecimientos de su obra, intentando que
conformen un todo significativo, cohesivo o artístico. Los
imperativos de la misma obra harán que prevalezca una de
las cuatro tramas o argumentos básicos: romance, trage-
dia, sátira/ironía y comedia. Todas las obras están conta-
das principalmente en una de estas cuatro tramas o argu-
mentos.

TRAYECTORIA  véanse Comedia, Estructura, Hablante,
Imaginería, Ironía, Patetismo, Reversión, Romance, Sátira,
Tono, Tragedia.

VEROSIMILITUD
Efecto alcanzado por un escritor al conseguir que el

lector acepte como posible incluso el resultado más im-
probable en su obra. Son los elementos internos de la
obra los que justifican como verosímil cuanto en ella se
dice. Se distingue de un relato histórico en que éste re-
quiere veracidad, es decir, verdad de correspondencia en-
tre lo afirmado y lo que sucedió. Nadie comprobará la vera-
cidad de que dos perros hablen en El coloquio de los pe-
rros de Cervantes para establecer la veracidad de la obra.
Lo que importa es la justificación interna, por el propio tex-
to, de cuanto hay en él. La verosimilitud depende de como
todos los elementos literarios se acomoden a dar cohe-
rencia artística interna a su argumento.

VERSO LIBRE
Aquel que no se somete a ninguna regla convencional

sobre número de sílabas, acentos, rima, etcétera. Sus ver-
sos o líneas, de longitud variable, sí presentan efectos rít-
micos, unidades de cadencia, repeticiones o variación de
palabras y frases como en «Pasaje a la India» (Unidad 5).
También recurre a otros efectos más sutiles , sean
sintácticos o gráficos, variando el espacio entre las pala-
bras, las frases y las líneas. Si prescinde sólo de la rima,
recibe generalmente el nombre de verso blanco.

VÍCTIMA PROPICIATORIA
Personaje principal de la tragedia romántica (Unidades

7, 8 y, especialmente, 9) que entrega su vida por una causa
noble y digna. A través de esta víctima ritual, o héroe simbó-
lico, la sociedad queda redimida del mal. El héroe acepta

su destino y el sufrimiento a fin de que su sacrificio benefi-
cie a los que le rodean o a generaciones futuras. El sacrifi-
cio voluntariamente aceptado por parte del héroe recuerda a
la comunidad la dignidad del ser humano con todas sus
consecuencias. Tanta dignidad conlleva esta entrega, que
es tópico obligado en los discursos de toma de posesión
de cargos importantes, si bien con otras implicaciones.

VISIÓN
Las obras literarias iluminan áreas del comportamiento

humano muy diversas y de manera que acaban proporcio-
nándonos una visión. Hay muchas obras que tienen en el
título una imagen, como La colmena, El caldero de oro o
La perla, imagen que representa de manera simbólica el
significado total de su visión. A través de esta imagen sim-
bólica podemos ver la obra entera en toda su arquitectura,
proporcionándonos precisamente lo que denominamos vi-
sión. Sin embargo, una obra es algo que nunca puede ser
definitivamente aprehendido dado el carácter metafórico en
el que interviene tanto la riqueza imaginativa de una obra
como el poder imaginativo del lector. Pensemos en obras
como Don Quijote, La divina comedia o El rey Lear. En
«Sendero trillado», la visión que permanece en nosotros
quizás no sea tanto la de una mujer entrada en años y
cercana a la muerte, sino los valores por los que vive y
cómo estos son admirables.

La crítica contemporánea también tiende a utilizar el tér-
mino en una variedad de sentidos además de estos. En
ocasiones, lo hace para referirse a las imágenes visuales
de un poeta en particular (imaginería) tal y como van apare-
ciendo; se habla del conjunto de imágenes recurrentes en
la obra de un autor como expresión de su visión poética;
también engloban esta visión del mundo del autor sus
ideas, actitudes, sentimientos y demás consideraciones
subyacentes en su obra acerca de Dios, la Naturaleza, y el
Hombre. En este sentido, la visión del escritor expresa su
filosofía de la vida, con la que conecta la experiencia del
lector. Puede que parte de esta visión esté explícita y otra
parte esté expresada por niveles no cognitivos de la men-
te, que son revelados a través de la estructura, el estilo, las
imágenes, y el lenguaje literario de la obra misma que el
crítico o el lector descubre, reconoce y articula, asumiendo
con ello la responsabilidad de reconstruir o deconstruir esta
visión del poeta en una renovada visión.

Dependiendo del episodio o la materia concreta en la
que se centre la imaginación del lector, la obra puede pro-
porcionar una visión romántica, trágica, irónica o cómica.

VOZ
Tiene que ver con una cierta presencia, una coherencia

latente, una determinada inteligencia y una sensibilidad
moral implícita, una entrega y forma de comunicar los
materiales literarios por parte del hablante o narrador.
La cualidad, el temperamento y la sensibilidad bajo una
máscara (persona), a través de un punto de vista que
controla y comunica los materiales configuran la voz, ha-
blante o narrador independiente ,  imaginado y
consistentemente mantenido por el autor. El autor no sólo
inventa historias sino que entrega al lector sus materia-
les a través de muchas y distintas voces.




